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EDITORIAL
Duela lau urte, Elkarteko egungo Zuzendaritza Batzordea 
osatu genuenean, topagune bat osatu gura izan genuen, 
gure lan-bizitza luzean sorturiko adiskidantzazko lotura 
sendoei eutsi ahal izateko. 
Gaur egun, hasierako helburu hura erruz gainditu da, eta 
Elkartean 1.150 pertsona baino gehiago daude, aktiboki 
parte hartzen dutenak gure jardueretan: Urteko Batzar, 
Urteko Bazkari, Txango, Mendi Irteera, Lehiaketa eta 
abarretan, horrela atxikimendua (berotasun hau barik 
bizitzak asko galtzen du) berreskuratzeko eta, PERIKOk 
esaten duen lez, enpatizatzeko (agurtzeko, besarkatzeko, 
musu emateko, barre egiteko, abesteko eta abarretarako) 
guneak izaten ditugu. 
 Baina ezin dugu geure ingurunetik ihes egin: gobernantza 
bako herrialdean gaude, eta ziur asko urtea gobernu-
akordio barik amaituko da, lurralde-banaketaren arazo 
handia konpondu beharko duena. 
Gobernu berriak konpondu beharko dituen arazoen artean 
gero eta mamitsuagoa da egungo Pentsio Sistemaren bizi-
iraupena, honako arrazoi hauengatik: 
 - Bideragarritasunik eza, gero eta desorekatuagoa baita 
pentsiodunen/kotizatzaileen binomioa. 
- Bizi-itxaropena gero eta handiagoa. 
- Toledoko Ituna suspertu beharra, politikari hauek berauek 
bere garaian desbitalizatu zutena. 
- Pentsioen Itsulapikoaren hustuketa. 
Eta, gainera, hain aipatua den Erabakitzeko Eskubidea.  
Ba, neuk ere azken ekimen honi heldu gura nioke, aktiboki 
parte hartu ahal izateko gure Pentsio Funts maitean (Hazia) 
hartzen diren erabakietan; izan ere, bere gobernu-
organoetan gure ordezkaritza garrantzitsuarekin orain arte 
lortu duguna oso urrun baitago proportzionalki Pertsonal 
Pasiboaren Kolektiboari dagokionetik (% 80-85).  
Azken ekitaldi hauetan, gure ordezkari kreditatuen ahotsa 
egon da Batzorde-bilera eta Batzar bakoitzean, baina 
ordezkaritzaren sistema paritario zurrunak diluitu egin du, 
hainbat alditan, gure proposamenen edukia. 
2021eko hauteskundeetan izango dugu jada garrantzitsua 
den ordezkari-kopurua gehitzeko aukera, Pentsiodun 
Kolektiboaren interesak defenda ditzaten, Hazian dugularik 
gure familiek bizitzeko dituzten premia edo beharrizanak 
asetzeko bideragarritasun-koltxoia.  
Azkenik, gogoratu gure hurrengo Urteko Batzarra martxoko 
bigarren hamabostaldian egingo dugula, eta hantxe espero 
zaituztegula. 
Eguberri Zoriontsuak, maite dituzuen guztien artean! 

URTE BERRI ON!!! 

 

 

Hace ya cuatro años, cuando configuramos la actual Junta 
Directiva de la Asociación, pretendíamos crear un punto de 
encuentro que nos permitiera mantener los fuertes lazos 
de amistad que en nuestra dilatada vida laboral habíamos 
generado. 
Al día de hoy ese inicial objetivo ha sido superado con 
creces, conformando una Asociación integrada por más de 
1.150 personas, que participan activamente en nuestras 
actividades: Asamblea Anual, Comida Anual, Excursiones, 
Salidas de Montaña, Concursos, etc. donde conseguimos 
espacios para restaurar el apego (ese calor sin el que la vida 
apenas es), empatizando como dice PERIKO (saludar, 
abrazar, besar, reír, cantar, etc.)  
Pero no podemos abstraernos de nuestro entorno: Un país 
sin gobernanza alguna, que presumiblemente acabe el año 
sin acuerdo de gobierno y que tiene que resolver el gran 
problema de la división territorial. 
Dentro de los problemas a resolver del nuevo Ejecutivo 
coge cada día más enjundia el tema de la supervivencia del 
actual Sistema de Pensiones por su: 
- Inviabilidad: Paulatina reducción del binomio pensionistas 
/ cotizantes    
- Paulatino crecimiento de la esperanza de vida 
- Revitalizar el Pacto de Toledo que estos mismos políticos     
desvitalizaron en su día. 
 - Vaciado de la Hucha de las Pensiones. 
Y además el tan comentado Derecho a Decidir.  
Pues a esta última iniciativa también me gustaría 
adherirme para poder participar activamente en las 
decisiones que en nuestro querido Fondo de Pensiones 
Hazia se adopten ya que la experiencia que hasta la fecha 
hemos obtenido con nuestra importante Representación 
en sus Órganos de Gobierno dista mucho de la que 
proporcionalmente nos corresponde al Colectivo del 
Personal Pasivo (80/85%).  
En estos pasados Ejercicios la voz de nuestros acreditados 
Representantes ha estado presente en cada uno de los 
Comités y Juntas celebradas, pero el encorsetado sistema 
paritario de representación, ha diluido, en varias ocasiones, 
el contenido de nuestras propuestas. 
En las Elecciones del 2021 tendremos la oportunidad de 
incrementar el ya importante número de Representantes 
que defiendan los intereses del Colectivo de Pensionistas 
que tenemos en Hazia el colchón de viabilidad que nos 
permita atender las necesidades vitales de nuestras 
familias. 
Solo me queda recordaros que nuestra próxima Asamblea 
Anual la celebraremos la segunda quincena del mes de 
marzo y allí os esperamos. Y desearos una Feliz Navidad en 
compañía de vuestros seres queridos 
FELIZ AÑO NUEVO.
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Navidad 2019 

Publicado el 13 de diciembre, por Juan Carlos Ruiz 

 

Aurten ere abenduan gaude berriro eta beraz 
Gabonetatik hurbil. Jaiotza jartzeko garaia da, 
edota zuhaitza bere bolatxo, elur eta argiekin; 
seme-alaba eta bilobentzako opariak erosteko 
garaia ere bada. Baina ez dezagun ahaztu 
abendualdiak Jesusen jaiotza iragartzen digula, 
gizateria osoarentzat maitasun- eta elkartasun-
mezu handi bat ekarriko diguna.   

Topaketa-egunak dira, lagunen bilera-egunak, 
senitarteko kutunez inguraturik familian otorduak 
egiteko egunak, hauetako batzuk egun berezi 
hauetan bakarrik ikusten ditugu eta. Polita 
izango litzateke, mahaira esertzean, gure 
arbasoak gogoan izatea, gure alde hainbeste 
borrokatu eta sakrifikatu ziren pertsonak, 
maitasun- eta senidetasun-balio paregabeak 
laga zizkigutenak. Gogoratu, orain baino askoz 
janari eta edari gutxiago zegoen garaietan, 
maitasun handia zegoela, jendea gorputz eta 
arima aritzen zela, eta irribarreak eta barreak 
izaten zirela jaki bakoitzaren inguruan. Gabonak 
izan daitezela gure etxeetan eta mahaietan gure 
gurasoengan ikusi genituen balio haien eta 
maitasun haren erakusgarri leial. Eta ez 
dezagun inoiz ahaztu bakea irribarre batez 
hasten dela beti, Santa Teresa Kalkutakoak 
zioen bezala.  

Beti lez, Gabon-jai aintzatsuak opa dizkizuegu 
guztioi. 

Juan Carlos Ruiz de Villa    2019.12.09 

 

 

 

 

Un año más, de nuevo nos encontramos en el 
mes de diciembre y con él la cercanía de la 
Navidad.  Es tiempo de poner el Nacimiento, el 
árbol con sus bolas, su nieve y sus luces, es 
momento de ir a comprar los regalos para hijos 
y nietos. Pero no nos olvidemos que estamos en 
el adviento que nos anuncia el nacimiento de 
Jesús, que nos traerá un gran mensaje de amor 
y concordia para toda la humanidad.   

Son fechas de encuentros, días de reuniones de 
amigos, cenas y comidas en familia rodeados de 
seres queridos a los que algunos casi no vemos 
más que en estas fechas tan señaladas.  Sería 
bonito que al sentarnos en la mesa nos 
acordáramos de nuestros mayores, esas 
personas que tanto lucharon y se sacrificaron 
por nosotros, y que nos dejaron valores únicos 
de amor y fraternidad.  Recordar que con mucho 
menos que comer y beber que ahora había 
mucho, muchísimo cariño y entrega, y la risa y 
las sonrisas siempre acompañaban a cada 
plato.  Que la Navidad en nuestras casas, en 
nuestras mesas sean un fiel reflejo de aquellos 
valores y de aquel cariño que vimos en nuestros 
Padres.  Y no nos olvidemos nunca, que la paz 
empieza con una sonrisa que decía Santa 
Teresa de Calcuta.  

Como siempre desearos a todos unas Gloriosas 
Fiestas de Navidad. 

Juan Carlos Ruiz de Villa    09.12.2019
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comida anual “jubiletas”, jueves, 07.11.2019 

Publicado el 4 de diciembre, por Pedro Atutxa 
 

El pasado jueves, día 7, celebramos el ya tradicional día del “jubileta” con sus 2 actos centrales: por un lado la 

Santa Misa en la Capilla de la Misericordia, en recuerdo de nuestros compañeros, familiares y amigos fallecidos, 
con la intervención al órgano de Javi Campo, y, por otro, la “kutxipanda” de rigor en el Hotel Hesperia-Zubialde, 
precisamente junto a la Misericordia y San Mamés Berria. 

En lo referente a la comida señalar que participamos del orden de 125 “turutillas” y que el menú estuvo mejor 
que en ocasiones anteriores. Buena comida, mejor bebida y esmerado servicio en un local amplio y bien 
acondicionado. 

En lo relativo a la participación, sí noté 3 diferencias notables con respecto a años anteriores: la mayor 
participación femenina (empate técnico de asistencia entre mujeres-hombres), la notable disminución de la 
media de edad entre los asistentes (una media de 65/70 años para los chicos y, por lo que a ojo me pareció, 
entre 42/47 para las niñas, o quizá menos), y, finalmente, la progresiva incorporación de las “altas jerarquías” 
a la txundarata (llegué a ver 4 Subdirectores y una docena de “jefazos”, por lo menos…). 

Pero lo más importante no eran ni la misa ni el ágape sino todo lo que hay alrededor de ambos eventos. 

Como ya dije en cierta ocasión, lo fundamental de esta cita anual es saludar, abrazar, besar, reir, hablar, cantar, 
sorprender y sorprenderte, recordar historietas y batallitas, comparar los tiempos pasados, actuales y futuros 
(¿por qué no…?), pasar a hurtadillas con los temas de salud y otras historias, insistir en las mejorías físicas 
aunque sean «pequeñas bolillas piadosas» o «mentirijillas», preguntar por los nietos, los viajes, las excursiones, 
las txundaratas…, y hasta soltar alguna lagrimilla. Dejar para otras ocasiones comentar aspectos como el IPC, 
la «subida» de la pensión, el Athletic, la evolución de HAZIA y las bolsas, el «procés catalá», el «brexit», la 
«memoria histórica», Siria, Trump y China, la UE y USA, la formación de gobierno, la exhumación del “claudillo”, 

amén de otros temas que, aunque importantes y serios, no debieran tener cabida en un día como este… 

La verdad es que la jornada se desarrolló sin contratiempo alguno, iniciándose con una aproximación a San 
Mamés en alegre “biribilketa”, hasta el punto de que unos “txikiteros de Pozas de toda la vida” nos debieron ver 
“cara de pardillos” a los chicos porque va y nos sueltan ¡que es viernes y el Athletic no juega hasta mañana!. 
Rápidamente, Pepe Uríbarri y Elías Ortega les respondieron que íbamos a entrenar un rato en San Mamés para 
el partido de veteranos que teníamos el domingo contra las “viejas glorias” del Manchester. ¡Toma ya!. No sé 
si se lo creyeron o no, pero el caso es que “no dijeron ni mu”. 

También nos cruzamos con otra cuadrilla que, la verdad, tenían un poco cara de “trompetillas”. Muy majos ellos, 
aunque “un poco castigados por los txikitos matutinos” porque al ver el ramillete de chavalas que nos 
acompañaban, se debieron pensar que eran las jugadoras del Athletic que, un poco más tarde, jugaban en San 
Mamés contra el Madriz. ¡Qué gritos de ánimo!. Sí, a lo “rompekaskos”. ¡A ver si les metéis 8…!. A lo que 
Carmen Bermejo e Isabel de la Brena asumieron la papeleta de “kapitanas/leaderes” y les soltaron que entre 
ellas dos solitas se encargaban de “kalkarles media docenita de txitxarros y bakalaus…!. Y los tíos tan 
conformes y kanpantes. Saludos, mosutxus y risas en la despedida y “cada limaco a su berza”. Ellos a seguir 
la ronda y nosotros al Hotel. 

Tras los postres y ya con el champagne, emotivas intervenciones de nuestro Presidente Ángel Kareaga y de 
Jorge Ibor. En su charla destacaron aspectos positivos como el crecimiento del número de Socios, la buena 
marcha de HAZIA y el buen hacer de nuestros “compis” tanto en la dirección de la Asociación (mención especial 
a los viajes), así como en los Órganos de Gobierno de la EPSV. 

También solicitaron una mayor involucración de los Socios en las distintas actividades de la Asociación. Se 
necesitan más mimbres en la Directiva de la Asociación y más participación en general en todo tipo de acciones 

e iniciativas promovidas por nuestros directivos. 

Finalmente nos recordaron que el próximo año (está al caer), habrá de nuevo elecciones a los distintos Órganos 
de HAZIA y que habrá que moverse. Aún hay tiempo por delante pero conviene no dormirse… 
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Finalizadas las intervenciones, faltó tiempo para que se formara de forma espontánea un formidable y numeroso 
coro mixto compuesto, básicamente, de gente de “Barakaldo jolín…”, con algún infiltrado de Sestao. ¡Qué  
voces!, ¡qué coros!. Hubo de todo: voces blancas y, a veces, negras. Hasta incluso hubo un momento, según 
el oído de un experto musicólogo como es Javier Campo, en el que la banda estuvo dirigida simultáneamente 
por 5 de sus componentes, pero cada uno por su lado y con una canción distinta. Y de eso también yo doy fe 
de ello. Actuaron simultáneamente de “directores de escena” Isabel de la Brena, Ángel Kareaga, Elías Ortega, 
Santi Aranguren y Ángel Marcos Alonso. ¡Todos dirigiendo a la vez!, y con 5 canciones distintas también 
entonadas a la vez. ¡Qué espectáculo!. Por mí que no vuelvan ni los Tximberos ni los Five bilbaínos, ni el Fiti, 
ni Pitxitxi Kantarranas. ¿Os imagináis oir/escuchar a la vez las canciones de Bengolea, En mi viejo San Juan, 
el himno del Athletic, Resistiré del Dúo Dinámico y el If you miss me in the back of the bus de Mocedades…?. 
¡Qué exitazo!, ¡qué tablas!, ¡qué talento desperdiciado!. La casualidad quiso que en una sala al lado de la 
nuestra estuvieran unos cuantos directivos de la ABAO. Allí que se presentan “chequera en ristre” y solicitan la 
presencia de un “jurista” para que represente a los posibles fichajes (parece ser que encontraron voces con 
“tonitos” similares al de Ainhoa Artuerta y del Polvorotti). Allí que le cogen de “pantxito” a Fernando Simón y 
cuando vi que se manejaban cifras de un montón de dígitos, me largué pitando, aunque luego me enteré que 
en aquel momento no estaban hablando de pasta sino de números de teléfono. Bueno. El caso es que al igual 
que se formó la banda, al final se disolvió entre unas atronadoras ovaciones, aunque a nadie se le ocurrió corear 
¡otra…!, ¡otra…!, ¡otra…!, más que nada por el ansia con el que “los cantores” se lanzaron a por los güiskises, 
gin-tonic´s y otros bebedizos, fruto del inmenso ímpetu puesto en la “intertrompetación” musical. ¡Un hurra por 
ell@s…!. 

A continuación se entregaron los premios del concurso fotográfico, concurso y votación supervisados en su 
totalidad con su habitual maestría y “savoir faire” por nuestro entrañable “Txirloro”, alias de Javi Muñoz. La 
verdad es que había tal bureo a cuenta de la actuación musical anterior (unos seguían imitando los gorjeos y 
otros intentaban simular los graznidos), que de lo único que me enteré es que ganó Javi Villaverde utilizando 
un móvil, con una foto hecha a su nieta y su gato. No me enteré del 2º puesto, pero sí del 3º, que fue para 
nuestro amigo Javi Uraga, que no pudo asistir. 

Y llegó la hora de los sorteos. Jorge Ibor conduciendo el asunto, actuando de “manos inocentes” Ángela Jaular 
y Javi Villaverde. ¡Joé!. Es que ni adrede podían haber cogido mejor “trío bolillero”. A las pruebas me remito. 
Comienza el sorteo y la primera “papeleta” que sale, y no es broma, ¡va! y ¡sale mi nombre!. Me tocó una noche 
en hotel o casa rural, incluidos desayunos. Bonito regalo. Después fue el carrusel de regalos, hasta 15 o más. 
Indicar alguno de los agraciados: Javier Egaña, Tommy Iriarte, Agustín Hermosa, etc… 

Y para cierre de fiesta, “barra libre” en la terraza del Hotel con zona cubierta y climatizada, además de una 
inmensa zona descubierta con una gozada de vista frontal de Noruega (Olabeaga), Deusto, Arangoiti, la ría y 
el Canal de mi pueblo. ¡Jo!. Barra libre y yo a “tónica con lima”. Pero bueno. ¡Qué se le va a hacer!. Aunque, 
eso sí, me hinché a dar explicaciones de mi pueblo y de mis andarines paseos. 

Pero quizá lo que más me impactó de toda la jornada festiva fue la traka final en forma de baile, inverosímiles 
“congas” serpenteantes, contorsiones propias del Circo Cirujeda, ritmos rockeros que para sí los quisiera el 
Michel Jackson ése. El caso es que “la bronca”, como casi en todos los bailes de antes, de mucho antes, de 
ahora y del futuro, la iniciaron las chavalas, aunque no tardaron mucho en apuntarse/animarse unos cuantos 
jóvenes. Y yo, pasando envidia. ¡Con lo que me han gustado “los saltos” y “hacer un poco el gamba”…!. Y, 
sobre todo, ahora que he perdido/adelgazado unos doscientos treinta y cuatro gramos… 

En definitiva, un día inolvidable, porque, estoy seguro, todos lo pasamos de cine… 

De ahí que anime “a todo kiski” a juntarnos el máximo de ocasiones posible en forma de comidas, asambleas, 

viajes y todo tipo de actos organizados por la Asociación… 

Os esperamos. Eskerrik asko eta ondo ibili, 
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Celebración de los 50 años de entrada en BBK 

Publicado el 12 de diciembre, por Rafa López 

Pues sí, amigos, costó, pero conseguimos la celebración. Y no fue fácil, aunque lo pareciera. De hecho, el 2018 me 

han dicho que se intentó y no hubo forma de concretar el evento. Ahora ya tenemos precedente para años sucesivos. 
Así que vamos a contar las tripas del sucedido para que pueda servir, además, de referente a la hora de evitar errores 
cometidos y perseguir los posibles aciertos.  

Todo comenzó allá por marzo, cuando Jorge Ibor me indicó que desde la Asociación de Jubilados estaban muy 
interesados en fomentar una celebración anual de aquellos socios que cumplieran los cincuenta de su entrada al 
curro en las antiguas Vizcaína y Municipal, luego BBK, y ahora integrantes parciales de Kutxabank.  El muy ladino, 
hízome un festivo alegato a mis hipotéticas dotes de organizador, dado que estaba metido en algunas asociaciones, 
los Amigos de Frías, organizando concursos de pintura, ferias agrícolas, marchas de senderismo, etc., etc.  El muy 
“mandón” (la palabra es otra pero suena mejor ésta), se había documentado bien para venderme la moto, que yo, 
ingenuo a mi edad, compré sin saber precio, funcionamiento del motor, gastos de mantenimiento y resultados de 
vehículo que compraba, todo hay que decirlo, a un buen precio: gratis. 

Así que me puse en marcha y a primeros de abril monté una reunión con un grupo del colectivo afectado, que según 
los datos remitidos por la Asociación de Jubilados lo integraban SESENTA Y NUEVE PERSONAS. Procuré que el 
grupo estuviera compuesto en número equitativo por personas que habían pertenecido a las dos entidades y, a las 
primeas de cambio, entreví que no todo iba a ser fácil. Intuí que un grupo de DIEZ PERSONAS debiera ser suficiente 
para idear, gestionar y concretar el evento que teníamos entre manos. Y las seleccioné porque las conocía a todas 
y me daban garantía su gran solvencia profesional y personal. Hablé con ellas para concretar un día de un par de 
semanas después una reunión en la cafetería del Club Deportivo de Bilbao, pero, en el mayor de los consensos, 
logramos estar en la reunión exactamente la mitad: CINCO PERSONAS. Menos mal que había entre ellas mezcla 
de sangres: tres y dos, Vizcaína y Municipal. 

La reunión fue un éxito, porque todos pusieron un alto grado de colaboración en el empeño. Y allí se esbozaron las 
líneas maestras de las actividades a realizar, sencillas pero atractivas a nuestro entender: misa en recuerdo de los 
compañeros fallecidos, paseo en barco por la ría hasta El Abra y retorno, aperitivo incluido, y comida en un buen 
restaurante para degustar y platicar de lo divino y lo humano, mientras el cuerpo y el restaurante aguanten.  

Conchita, Javi, Jose Mari, Ricardo y yo, quedamos en dar unas vueltas a lo propuesto, por si se nos ocurrían algunas 
otras cosas que pudieran mejorarlo. Y Conchita y yo en hablar con todos y cada uno de los integrantes de la lista de 
los que entraron a trabajar en las dos Cajas el año 1969, anticipando la idea de la celebración a la comunicación 
oficial de la Asociación de Jubilados cuando todos los detalles se hubieran concretado. Todo esto propusimos hacer 
en el mes de abril. 

Y a partir de mayo comenzó mi desbarre personal: un par de viajes de Inserso y otro particular mezclados con 
mi obsesión por la plantación de la huerta de Frías, y bien aderezado con un rebrote simultáneo de artrosis 
reumatoide del tobillo derecho, fascitis plantar del pie izquierdo y derrame sinovial de una de las rodillas, no recuerdo 
cual, me tuvieron hasta mediados de julio en el dique seco, sin un avance en la concreción del evento. Como 
estábamos en pleno verano, no era plan comenzar el trabajo con todo el personal en dispersión vacacional, incluido 
el grupo organizador. 

Asín que, in mente, me puse la primera quincena de setiembre para retomar las actividades y, tentativamente, una 
fecha de la segunda quincena de octubre para realizar el festejo. 
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¡Que dos meses de enseñanzas acerca del colectivo formado por los jubilados de la BBK! Bueno, en concreto me 
voy a referir al minigrupo de los que entramos a trabajar el año 69. Que lo formamos SESENTA Y NUEVE personas, 
curiosamente, según datos de la Asociación. Para mí que faltan algunos que por alguna razón se marcharon o los 
echaron. Porque los fallecidos, OCHO, si estaban en la lista, aunque no todos, porque dos aparecieron en el 
transcurso de la preparación de este acto. Uno me fue indicado por un compañero del grupo y el otro, pensando que 
vivía, llamé por teléfono para ver si estaba interesado en participar, y su mujer me dijo que había fallecido hacía cinco 
años, pero se mostró encantada de que hubiéramos contado con él. 

Conchita y yo retomamos la actividad de comunicarnos con los SESENTA Y UNO VIVOS, ella a los de la Muni y y o 
a los de la Vizcaína. Y aquí fue Troya: de DIEZ de ellos no teníamos teléfono, email o dirección fiable, porque no 
pudimos establecer comunicación. De los CINCUENTA Y UNO RESTANTES, VEINTICUATRO, SÍ, 24, estaban 
fuera de Bizkaia e iban a seguir fuera en la fecha de la celebración, 25 de octubre. ¡Sin ningún tipo de ayuda en los 
programas de adaptación de niet@s al inicio de los cursos colegiales, ni en las más que probables y recurrentes 
bajas de los mismos debido a los contagios de liendres o al estrés posvacacional! ¡Qué poca vergüenza! Pero en los 
destinos más peregrinos: en Tokio, conociendo a un nieto nuevo, y su bisabuelo toda la vida en Ledesma; en París, 
en viaje regalo de los hijos por su cumpleaños; en Berlín, a la boda tardía de una hija con un alemán que conoció en 
Torrevieja; en Alburquerque, Nuevo Méjico, conociendo a los consuegros. O desperdigados por la costa este y sur 
de la Iberia: Javea, Benidorm, Aguadulce, Estepona, Torrox y Marbella. Ojo, ninguno en Portugal, destino preferente 
para algunos compañeros nuestros en los últimos tiempos. Y por razones menos afectivas. 

Se puede concluir que este colectivo es de lo más movido del mundo mundial. Vamos, que si gallinas fueran, de 
huevo más sumergido que la economía hispana. 

De los VEINTISEIS QUE QUEDABAN, la mitad se apuntaron a la celebración y el resto declinó la invitación porque 
no estaban interesados o tenían ocupaciones de fuerza mayor. Resultado TRECE APUNTADOS. Seis Vizcaína y 
siete Municipal. Todos chicos y mayoría chicas. Botones y secretarias predominaban. Todos estos detalles son 
respectivamente. En aquellos tiempos no había botonas y los secretarios eran generales. Otros tiempos. 

Para favorecer el número de participantes habíamos incluido que cada persona pudiera venir con otra de 
acompañante y solo se apuntaron DOS. Total QUINCE ESFORZADOS para realizar la celebración.   

En la semana previa al 25 de octubre, ajustamos el programa para el número inscrito: fuera el paseo en barco, 
porque se nos iba de presupuesto, hasta del más pequeño. No había problema porque daban lluvia toda la semana, 
igual era un acierto. Y Conchita dando la cara con el restaurante Herperia, porque habíamos hablado de unas 
SESENTA personas para la comida. 

Y llegó el viernes DIA 25 DE OCTUBRE. Y de lluvia nada. Sol espléndido 
Y el programa inicial, se retocó, y se realizó así: 

-A las doce, misa recordatorio por nuestros ocho compañeros fallecidos en la iglesia de San Francisco Javier de 
Bilbao, Ajuriaguerra, 42. Pedro el párroco oficiante se nos unió a la celebración de alguna manera: ese día cumplía 
los primeros cincuenta años de su vida. A menos cinco, en la puerta, besos, abrazos y primeros reconocimientos de 
quiénes éramos, porque no siempre a los nombres se les ponen rostros. 

-Sobre las trece horas, a la salida de misa, en lugar de barco, hicimos un paseo por el centro de Bilbao. Aperitivo 
en la Plaza de Euzkadi y destino la cafetería del nuevo estadio de San Mames. Paseo en alegres y distendidas 
pláticas, en varios grupos por aquello de los diferentes ritmos de andaduras. 

-A las 13,30 horas, rigor inglés, nuevo aperitivo contemplando el césped del mejor equipo del mundo (gane o no, es 
otra historia) desde las galerías de la cafetería. Se completa el grupo al llegar dos rezagados (los laicos). Y ahora sí 
que las conversaciones subieron de tono y ganaron en consistencia, mientras hacíamos tiempo para ir al restaurante, 
cercano al campo. 

-A las 14,30 horas entramos al comedor del Herperia. Comida aceptable y el ambiente, caldeado por los aperitivos, 
de lo más entrañable y afectivo. Pasamos un rato largo y my agradable que se nos hizo corto, recordando los tiempos 
de la entada al curro y anécdotas a lo largo de la vida laboral. 

-Al atardecer, como todo en esta vida tiene su final, también nuestra celebración, y entre besos y abrazos nos fuimos 
despidiendo, esperando repetir en años sucesivos, pues sí merece la pena hacer un altillo en el tiempo y recordar 
por donde pasamos hace por lo menos cincuenta años. 

Para futuras celebraciones quiero apuntar que quizás el cuarto trimestre está muy cargado de celebraciones, por lo 

que dado que el tercero, el verano, tiene al personal desperdigado, creo que será conveniente hacer esta 

celebración de febrero a mayo, para que haya más gente disponible. Aunque con la gran capacidad de movimiento 

que tiene nuestro colectivo, lo más seguro es que ¡Vaya Usted a saber!  
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Nuestra web en euskara 

Publicado el 12 de julio 
 

 

Era deseo de bastantes de nuestros asociados el que nuestra web estuviera también en euskera. ¡Y ya está 

aquí! 

COMO ACCEDER A LA VERSION EN EUSKERA 

Se ha incluido en el menú superior la opción “idioma” para permitir el cambio entre euskera y castellano. Por 
defecto la web se muestra castellano. Al elegir euskera, se guardará una “cookie” en vuestro ordenador, móvil 

o tableta para que la próxima vez que accedáis se muestre la web en el idioma que elegiste. 

MEJORAS 

No se han traducido todos los 
contenidos, solamente los más 
recientes. Aún tenemos algunos 
pequeños “flecos” que esperarnos poder 

corregir en breve. 

No obstante, agradeceremos vuestra 
colaboración indicando los errores que 
veáis y en todo aquello y que 
consideréis que se debe de mejorar. 

AGRADECIMIENTO 

Gracias a Kutxabank tenemos acceso a 
un servicio de traducción que es 
satisfactorio en todos los sentidos. No obstante, debemos utilizar el servicio con mesura y no será posible 

traducirlo todo. Los artículos que no se traduzcan aparecerán en el idioma en el que nos los envió su autor. 

En algunos casos, y si la urgencia lo requiere, la traducción a un artículo se incorporará posteriormente y 
aparecerá inicialmente en el idioma recibido. 

PUBLICAR EN NUESTRA WEB 

Hasta ahora el 100% de los artículos publicados se reciben en castellano, pero desde aquí animamos a todos 

los socios a enviarnos artículos en euskera. 

Lo podéis hacer a nuestra dirección de correo (asojubibbk@gmail.com), preferiblemente en un documento Word 
o compatible con Word. Siempre es conveniente incluir imágenes para que la lectura sea más agradable; eso 

sí, deberán ser vuestras o con autorización de su propietario. 

Las imágenes también se pueden coger de internet, pero deben de ser libres de copyright o de algún sitio que 
autorice usar imágenes incluyendo el autor y origen (por ejemplo commons.wikimedia.org). El Word también 
permite incluir imágenes “en línea” de Creative Commons.  
En (https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl=es) también se indica cómo se pueden obtener 
imágenes para incluir en nuestros artículos sin problemas de copyright. 

  

  

https://support.google.com/websearch/answer/29508?hl=es
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¡CÓMO ME GUSTA PERDERME (Hasta en el Pagasarri)! 

Publicado el 4 de julio, por Juanjo San Sebastián 

Hay una frase que suelo repetir con cierta frecuencia: “entré en (lo que todavía no era) esta empresa 
con 14 años y salí con casi 61. Bueno, vale: con ciertas “escapadas” azarosas, pero si en ese plazo 
de tiempo, no trabas afectos, incluso con la empresa y, sobre todo con los compañeros… es que eres 
un incapaz”. 

Así que estoy encantado de seguir compartiendo pedazos de tiempo, es decir de vida, con todos 
aquellos a quienes ahora no tengo la obligación de ver a diario, bien sea con una café, una comida… 
o una excusión al Pagasarri de por medio. Me encantó aquella primera excursión por Bolintxu, sin 
duda el paraje más bello e interesante de cuantos rodean a nuestro monte. 

Cuando uno sale del camino más habitual, que suele ser el más directo, la primera consecuencia 
inevitable es que tarda más. La segunda, que descubrirá lugares que puede que le sorprendan. La 
tercera es… que puede que se pierda. 

Cuando uno sale de lo más habitual, de lo más trillado, de “lo de siempre”, empieza un camino de 
aventura y, quién sabe, puede que le pasen cosas. Eso fue lo que les pasó a una cuadrilla de AVIFES 
a la que, el año anterior a “nuestro primer” Pagasarri conduje también por Bolintxu… a la perdición: 
terminamos metidos en la cantera de Rezola, en Arrigorriaga y cuando llegamos a la cumbre 
llevábamos más de cuatro horas de caminata. Es lo que tiene ir al monte con alguien a quien no le 
importa perderse. 

Suena bien lo de AVIFES, ¿No? Suena a asociación. Lo es: Asociación Vizcaína de Personas y 
Familiares con Enfermedad Mental. Aborrezco la corrección política, así que os lo digo con más 
claridad: Me perdí en el Pagasarri con una banda de putos locos y sus monitores (que eran casi todas 
monitoras)… con los que terminé (acompañado de Sebastián Álvaro, de Juanito y de otros 
presuntamente ilustres -que no cuerdos-) subiendo al Naranjo por la cara sur. 

Esa es otra historia, pero sí quiero deciros que, gracias a que me perdí con aquella cuadrilla (su 
diagnóstico no es locura, es esquizofrenia)… no me perdí con vosotros. Os cuento esta historia porque 
es una de las experiencias más bonitas que he vivido en los últimos años y, si la queréis conocer no 
tenéis más entrar en la página de AVIFES. Se llama “¿Y si te dijeran que puedes?”. 

Perdonad la “chapa”. Ya sé que me voy un poco por los cerros de Úbeda, pero no puedo evitar 
contaros todas las cosas (bueno, al menos las que creo más importantes) que me vienen a la cabeza 
cuando pienso en esta ancestral tradición nuestra (dos años ya) de subir al Pagasarri por sitios “raros”. 
A pesar de las cuatro horas largas, nadie de los AVIFES necesitó ayuda externa. Nosotros, en la 
pasada excursión por Bolintxu sí. Y nos la brindó el guarda que, como dije en su momento, podía 
haberse llamado Ángel pero no: se llamaba Rafa, y murió repentinamente unos meses después. De 
modo hoy, el Pagasarri sigue huérfano de su último guarda, una de las mejores personas que he 
conocido. No quería escribir estas líneas sin recordarle. 

Dicho esto, en esta segunda ocasión, como sabéis, quedamos a las 9 de la mañana en la salida del 
metro de Indautxu. Esta vez, el camino hacia el Paga no tenía pérdida. Directo como pocos, permite 
llegar a su campa cimera en un tiempo parecido al trayecto que más utilizamos todos… pero creo 
sinceramente que el Peñascal nos muestra cosas más interesantes: la primera de ellas (quizá no es 
así, pero soy un optimista incorregible y así lo veo) es la capacidad que tiene la naturaleza de 
regenerarse; de cómo un lugar sometido durante largos años a una intensiva explotación minera a 
cielo abierto, puede seguir siendo bello relativamente poco tiempo después de que se le dejara en 
paz. Repito una frase ya dicha hace unas pocas líneas: “esta vez, el camino hacia el Paga no tenía 
pérdida”. 
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Pero ahí estaba yo, para hacer posible lo imposible. Y eso que estaba difícil, porque venía José 
Eugenio, que se lo conoce todo tanto que con él resulta (casi) imposible perderse y, al llegar a la 
entrada al último bancal, me indicó correctamente el camino lógico, directo hacia el collado del Gangoiti 
(donde se encuentra “la casa del guarda”). Pero no me resigné: José Eugenio me permitió seguir 
adelante con mi idea y, después de realizar el ejercicio sanamente democrático en estos casos de no 
dejar otra opción, descartamos la más lógica y recorrimos en su totalidad el último bancal de la cantera 
hacia las inmediaciones de las barreras de San Roque… hasta que tuvimos que desistir entre la 
abundante maleza, hierba y estribaciones de roca mojada que se interponía entre nosotros y “ese 
bosquecillo de cipreses que yo quería enseñaros”. 

Total, que no nos quedó otro remedio que desandar el bancal, alcanzar de nuevo el camino indicado 
por José Eugenio y, siguiendo una pista horizontal francamente bonita, llegar hasta “la casa del 
guarda” para tomar finalmente la última parte del camino más habitual hasta el refugio de la cima del 
Pagasarri. Después -supongo que todos lo notamos- el chorizo, la tortilla, el vino, la coca-cola… nos 
supieron infinitamente más ricos que si hubiéramos apostado desde el principio por no perdernos. 

II Subida al Pagasarri (29-5-2019) 
Juanjo San Sebastian 
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VENDIMIA Y PIMIENTOS DEL PIQUILLO 

Publicado el 12 de noviembre 

El pasado día 2 de Octubre realizamos otra excursión de un día y en esta ocasión salimos un total de 66 asociados, 

visitando en primer lugar la Finca Valpiedra . 

Inaugurada en 1999, es la única bodega de Rioja perteneciente a la Asociación Grandes Pagos de España, una 

exclusiva y reducida agrupación de bodegas distribuidas por toda la geografía nacional que, con viñedos singulares 

y con personalidad propia, reivindican los auténticos terruños del país. 

Finca Valpiedra está ubicada en el corazón de La Rioja Alta, entre las históricas localidades vitícolas de Cenicero y 

Fuenmayor. Cenicero es el municipio de La Rioja Alta con mayor superficie de viñedo y desde la Edad Media 

prácticamente está dedicado al monocultivo de la vid. En sus suelos pedregosos difícilmente encaja otro cultivo y, 

de hecho, tanto Cenicero como Fuenmayor, conservan algunos de los calados más antiguos, incluso de los siglos 

XVI y XVII, en las entonces casas señoriales de sillería que pertenecían a la nobleza. 

Los productores de la conocida serie Gran 

Reserva, emitida por TVE, eligieron Finca 

Valpiedra como uno de los enclaves principales 

para el rodaje. No es para menos, puesto que 

existen pocos paisajes en La Rioja, y en España, 

capaces de concentrar la naturaleza, la historia 

y una cultura vitivinícola que se remonta muchos 

siglos atrás en una zona privilegiada y dedicada 

prácticamente en exclusiva al cultivo de la vid. 

Una vez escuchados todos estos datos sobre la 

producción de los vinos, nos prepararon una 

cata de los mimos comenzando con un vaso de 

mosto, así como copas de un crianza y un 

reserva, junto con algunos embutidos para que 

no cayeran los caldos en los estómagos vacíos. 

A continuación nos trasladamos a Lodosa, 

pueblo de origen de Alfonso Martínez, donde 

nos esperaba en primer lugar un aperitivo a base de pimientos del piquillo y un pincho caliente de pimiento relleno. 

Después dimos un paseo por las calles de Lodosa para dirigirnos al Restaurante Marzo, donde tuvimos ocasión de 

degustar un menú típico de Lodosa, y en él no faltaron de nuevo los pimientos del piquillo y los espárragos. 

A la tarde y caminando nos dirigimos a la fábrica de conservas Pedro Luis, donde nos explicaron como a finales de 

los años 60 comenzaron a envasar los frutos que recolectaban de sus propias tierras, sus espárragos y pimientos. 

Ellos mimaban y vigilaban tanto los cultivos como la elaboración de la conserva. 

Actualmente mantienen vivos ese mismo espíritu y compromiso de calidad que ellos iniciaron basados en un control 

exhaustivo, tanto de los cultivos como de las producciones, siempre limitadas, con el sello personal de lo artesano y 

el esmero para conseguir un producto único. 

Nos llevamos una pequeña decepción al ver que no se podían adquirir sus productos en la misma fábrica, sino 

haciendo un pedido con su correspondiente envío. De todas formas nos vimos compensados con la entrega de una 

muestra de algunas de sus especialidades. 

También nos entregaron una caja con pastas de los Hermanos García, más conocidas como Pastas Pirulo de 

Lodosa. 

Una vez más tuvimos ocasión de compartir con todos los compañeros un día muy agradable donde no faltó en todo 

momento el buen humor y camaradería. 

Agradecemos a Alfonso Martínez que nos diera ocasión de conocer esta comarca y de poder degustar sus buenos 

productos.  
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SAN PETERSBURGO 

Publicado el 26 de octubre, por Jorge Ibor 

Para algunos la ciudad menos rusa de Rusia. 

Para mí, magnífica e incomparable. 

Palacio de Invierno 

INTRODUCCIÓN 
Estuvimos en San Petersburgo en 2002, un año antes de la celebración del tercer centenario de su fundación 
como partícipes de un viaje para clientes de la BBK. 
Pasado el tiempo puedo decir que me dejó una huella imborrable. Tanto que mucho de lo que vimos allí lo 
mantengo vivo en mi memoria.  

Tal vez ayudó que la visita empezó un 23 de junio, 
en plenas noches blancas, cuando la luz lo llena 
todo, que tuvimos unos compañeros de viaje muy 
especiales de los que recuerdo en especial a 
Ricardo, a los difuntos Pepe, siempre alegre, y 
Enrique, un ingeniero jubilado y cofundador del 
banco de alimentos que viajaba con su encantadora 
esposa, que nos guió un magnífico profesional, 
Andrei, y que contamos con una excelente 
acompañante desde Bilbao cuyo nombre no 
recuerdo, nieta de “una niña de la guerra 
Por ponerle un pero debo decir que, para mi gusto, 
fueron pocos días para tanto que hay que ver. Es 
necesario disfrutar relajadamente de cada 
monumento, palacio, iglesia, jardines, poder  
rememorar episodios que hemos visto, oído o leído,… Evitar que las imágenes se acumulen de forma 
desordenada en nuestra memoria. 
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También opino que un viaje a esta ciudad con tanta historia y tan importante con solo 300 años de existencia 
requiere de lecturas previas que nos hagan comprender la figura de los Románov, los Decembristas, la increíble 
existencia de Rasputín, la Revolución Rusa, uno de los episodios más importantes para la humanidad con 
independencia de las ideas de cada uno, el despiadado asedio por el ejército nazi, etc. que nos harán disfrutar 
más si cabe de una visita turística que debe ser de una semana o diez días de duración como mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin duda, es una de las ciudades a las que más me apetece volver. Contemplar el rio Nevá y los canales con 
sus innumerables puentes, que son en su 
mayoría obras de arte y que añaden el 
espectáculo de poder ver la apertura de 
buena parte de ellos algunas noches, 
transitar pausadamente por la Fortaleza 
de San Pedro y San Pablo, el corazón de 
la ciudad, con su Catedral del mismo 
nombre, las tumbas de los zares y la 
prisión política, visitar el Hermitage, sus 
colecciones de arte, salones, conjunto…, 
ir a la Iglesia del Salvador sobre la 
Sangre Derramada para ver su exterior y 
su interior recordando el atentado que allí 
hubo, el Palacio de Catalina y su salón de 
ámbar. 
 
Pasarse horas en el Palacio de Invierno, 
desplazarnos a visitar los palacios y 
jardines de Peterhof, Pávlovsk o 
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Tsárskoye Seló en el que reviviremos los episodios de Rasputín con la zarina y su hijo, el hemofílico zarevich, 
volver a la ciudad para hacer un viaje en barcaza por sus canales, entrar en la Catedral de San Isaac, no dejar 
de ver el Teatro Mariinsky, y, en estos escenarios, recrearnos en lo que debió de ser la vida en tiempos de los 
zares. 
 
No se puede obviar un mágico paseo por la Perspectiva (Avenida) Nevski. Además de su belleza, sus edificios, 
sus tiendas comercios y cafeterías, la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, la inmensa librería en la que, 
aunque no entendía ningún título me maravillaron todos los espacios y el caos circulatorio, nos vendrán a 
nuestra mente las imágenes de aquel 25 de octubre (calendario juliano) / 7 de noviembre (calendario 
gregoriano) y del asalto al Palacio de Invierno. 
 

 
Claro que si nos interesa vivir la evolución política un poco más este iremos hasta el Palacio Taúride, donde 
estuvo la primera Duma, el Instituto Smolny, que solo podremos ver por fuera, en el que Lenin y los suyos 
montaron el Estado Mayor para dirigir los 
episodios revolucionarios y, por supuesto, el 
buque Aurora. 
  
Claro está, hay que volver a pasear por las orillas 
del Nevá. Y contemplar el brillo de la Aguja del 
Almirantazgo al amanecer o, mejor aún, al 
anochecer. 

Si tenemos un buen guía como fue Andrei, nos 
contará el inmenso esfuerzo que supuso construir 
semejante ciudad en una zona tan pantanosa y 
con inviernos tan fríos, los traslados desde el 
lejanas tierras de piedras, tan escasas en esas 
tierras, y de madera necesarios para las 
edificaciones, la mortandad de los siervos durante 
su construcción, del nivel del 40%, las vivencias durante la revolución rusa y los realmente estremecedores 
momentos vividos en el Sitio de Leningrado con detalles que nos ayudarán a comprender hasta donde pueden 

llegar, increíblemente, los límites del ser humano. 
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Y ya puestos, es conveniente gozar de una excursión a la bonita e histórica ciudad de Novgorod, a unos 190 
km, ciudad fundada en el siglo IX, de gran belleza y donde se revive la evolución de Rusia desde ese siglo 

hasta la actualidad, incluida la religiosa, tan influyente en todas las civilizaciones y más, si cabe, en esta. 

Definitivamente, me apetece volver a San Petersburgo. Si todo sale bien en el viaje a Siberia, lo intentaré. Solo 
este destino. Sin combinar con Moscú ni como parada en un crucero. Seguro que me encantará que Joserra y 
Marina nos organicen algo. Puestos a soñar, deberíamos intentar alojarnos o por lo menos tener tiempo para 
degustar una comida o, al menos, un café o un té en el magnífico Hotel Astoria donde, por cierto, llegó a trabajar 
Spiridon Putin, abuelo del actual presidente ruso, antes de ser el cocinero personal de Lenin y Stalin. 
Indudablemente, San Petersburgo me dejó huella. 

ALGUNOS DATOS 

Fundada el 27.05.1703 por el zar Pedro I el grande quien 
ordenó llamarla así en honor a su patrón. 
Pedro I había estudiado y residido en los Países Bajos en 
su juventud por lo que estaba impresionado con 
Amsterdam. Además, en sus viajes por Europa se había 
quedado prendado de Venecia y de los palacios italianos 
y también de los franceses además del glamour de este 
país. Y se quedó convencido de que un Imperio como el 
que gobernaba necesitaba una salida por mar hacia 

Europa. El báltico, en aquella época, era la mejor solución. 

Juntando todo esto llegamos a los motivos que llevaron a 
la elección del emplazamiento, el urbanismo, los palacios, 
la construcción, el lujo y, dicen algunos, hasta la bandera 
rusa. 

Actualmente cuenta con unos 5,5 millones de habitantes, siendo la segunda ciudad más habitada de la Rusia. 

Su climatología es extrema, bajando de los -20º en invierno. Su latitud norte hace que en la segunda quincena 
de junio goce del fenómeno de las noches blancas, siendo esta época la más apropiada para viajar si bien 
conozco a algunas personas que me cuentan que el invierno todavía es mejor. 

IGLESIA DEL SALVADOR SOBRE LA SANGRE DERRAMADA 

Muy cerca de la Avenida Nevski , en pleno centro de la ciudad, podemos 
encontrar esta Iglesia, quizás una de las más bonitas que haya visitado. 

Una auténtica obra de arte en su totalidad, por dentro y por fuera. 

Su construcción se inició en 1883 siendo zar Alejandro III y fue 
terminada en 1906 con Nicolás II al frente del país. 

Se ubica en el punto en que Alejandro II murió víctima de un atentado 
(de ahí “Sobre la Sangre Derramada”) y se financió con dinero del tesoro 
de la familia Imperial y con donaciones de los nobles de la época. 
De estilo ruso, sin duda el colorido habitual en estos templos ortodoxos 
llega aquí a su máximo esplendor. 

Se dice que durante el Sitio de Leningrado una bomba cayó en su cúpula 
y, milagrosamente, no llegó a explotar. Vamos, como cuentan que 
sucedió unos años antes en El Pilar de Zaragoza y, sin duda, en muchos 
otros Santuarios. 

CRUCERO AURORA 

Se trata de un buque dentro de los denominados “crucero protegido” 
propiedad de la armada rusa que, junto con dos más idénticos, fue 
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mandado construir por el zar Nicolás II en 1897 y que fue botado en 1900 permaneciendo en servicio activo 
hasta 1957. 

Participó en la guerra Ruso Japonesa de tan nefasto resultado para los primeros. Inicialmente causó un grave 
incidente diplomático al confundir la tripulación, al parecer por la niebla, unos barcos de pesca británicos con 
torpederos japoneses. 

Durante dicha guerra 18 bombas impactaron en su fuselaje logrando su almirante al mando mantenerlo a flote 
e, incluso, llegar hasta la entonces neutral ciudad de Manila. 

Su episodio más recordado se produjo durante la revolución rusa. En él la tripulación del barco se negó a 
cumplir las órdenes de partir al mar. En cambio, los rebeldes dispararon a las 09:15 del 25 de octubre el 
cañonazo que supuso el ataque al Palacio de Invierno, siguiendo órdenes del mando bolchevique. 
Actualmente es un museo.  

¿QUÉ HACE AQUÍ NUESTRA ARAÑA? 

En la excesivamente corta visita que hicimos al Hermitage, al asomarme a una ventana, vi nuestra “araña”. 
Pensé: ¿Qué hará aquí? ¿Será un préstamo temporal? No, simplemente era mi falta de conocimiento de este 
tema. 
Estoy hablando de la obra de arte La Mamá que Louise Bourgeois esculpió en homenaje a su madre, que 
podemos ver junto al Museo Guggenheim en Bilbao y que forma parte de una serie de 10 diseminadas por el 
mundo, entre otros lugares en Tokio, Londres, París, además de los dos citados. 

“La Araña es una oda a mi madre. Ella era mi mejor amiga. Como una araña, mi madre era tejedora. Mi familia 
estaba en el negocio de restauración de tapices, y mi madre estaba a cargo del taller. Igual que las arañas, mi 
madre era muy astuta. Las arañas son presencias agradables que comen mosquitos. Sabemos que los 
mosquitos esparcen enfermedades y por lo tanto, no son bienvenidos. Entonces, las arañas son proactivas y 
de mucha ayuda, justo como lo era mi madre.” 

 Tate acquires Louise Bourgeois’s giant spider 

PASTEL RUSO 

Conozco dos pasteles denominados “ruso”, el de Bilbao y el de Huesca. Son totalmente diferentes. Me voy a 

referir al segundo. 

https://web.archive.org/web/20080829190420/http:/www.tate.org.uk/about/pressoffice/pressreleases/2008/13904.htm
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Sobre el origen del nombre la versión que más me gusta es la de que la zarina Catalina la Grande, gran glotona, 
quiso tener la mejor cocina y repostería de Europa por lo que envió a uno de sus cocineros de viaje para catar 
los distintos manjares y contratar a los mejores especialistas en el arte gastronómico. En cuanto a la repostería 
se encontró con un oscense que hacía un delicioso pastel a base de merengue y almendra. Y se lo llevó a 
Rusia. 
Otra historia más común dice que la esposa de Napoleón III de Francia, la granadina Eugenia de Montijo, 
durante la Exposición de París de 1855 invitó a comer al zar Alejandro II y de postre ordenó que se le sirviera 
este pastel que le encantó. 

Probablemente ninguna de las dos sea cierta. Pero ambas suenan bien. 

Se compone básicamente de una fina capa de bizcocho de merengue almendrado, crema de mantequilla, 
avellana y almendra caramelizada. Si se visita Zaragoza es conveniente su compra en Pastelerías Ascaso. 
Para mí, el mejor. 

RECOMENDACIONES DE LECTURA 

Creo que al primero que debo nombrar a un autor romántico y 
costumbrista, nacido en esta ciudad y muy bien considerado: Alexandr 
Pushkin que, además de rompedor en la escritura, era un bohemio 
incorregible, especialista en provocar y participar en duelos. 
De entre sus obras creo que es recomendable y muy admirada 
Eugenio Oneguin aunque hay que encontrar una buena traducción ya 

que estamos hablando de poesía. 

Ahora bien, Boris Godunov, el drama histórico que menciono en más 
capítulos es considerada su obra cumbre, además de ser la base de 

una ópera con el mismo nombre. 

Dado que conozco muy poco del género operístico y de que la música 
me gusta pero no tengo cualidades especiales para ella, le he pedido 
a nuestro compañero Javi Campo unas líneas sobre el tema y ha 

escrito lo siguiente: 

Borís Godunov es, sin duda, la más perfecta y brillante de las obras 
dramáticas de Pushkin, cuya publicación supuso el fin del clasicismo vigente y transformó radicalmente el teatro 
en Rusia. Concebida durante uno de sus repetidos destierros, Pushkin fue consciente de que sería rechazada 
y la guardó consigo hasta que finalmente vio la luz, censurada, en 1831. Como su autor esperaba, fue criticada 
e incomprendida, pero pronto el realismo de Borís Godunov alcanzó el reconocimiento que merecía hasta el 
punto de ser definida por Máximo Gorki como «el mejor drama histórico ruso» o inspirar la gran ópera de 
Mussorgski. Borís Godunov retrata con una belleza y profundidad inusitadas la sociedad medieval de la Rusia 
de finales del siglo XV y principios del XVI a través de la figura del zar que le da nombre. 

La ópera de Modest Mussorgski se sirve de dos 
fuentes: el drama de Alexander Pushkin y la 
Historia del Imperio ruso de Kasamsin. De las 24 
escenas que escribió Pushkin en su «Crónica del 
zar Borís», Músorgski se valió sólo de siete. 
Después de una primera versión, Mussorgski, 
tuvo que revisar el libreto de Boris Godunov para 
poderla estrenar en el Teatro Imperial, que había 
rechazado el original por ser poco convencional 
(por ejemplo, no incluía una figura principal 
femenina) y rozar en numerosas ocasiones el 
tema político. Finalmente la obra fue estrenada en 
el Teatro Imperial de San Petersburgo el 8 de 
febrero de 1874, teniendo una fría acogida. 
El talento literario de Mussorgski era tan 
admirable como su genio musical. Algunas 
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escenas fueron modificadas casi completamente por él, sobre todo aquellas en que el pueblo es protagonista. 
El libreto presenta un estudio dramático y psicológico muy interesante. Sufrió, igual que la música, varias 
modificaciones, que indicamos más abajo brevemente. Una obra única, revolucionaria en la época y tan original 
que no se puede incluir en ninguna tendencia ni comparar con ninguna ópera contemporánea. Posee una 
tremenda fuerza dramática y está llena de detalles psicológicos fascinantes; allí donde el compositor debe 
acercarse a las convenciones de la ópera tradicional, por ejemplo en el «acto de Polonia», la originalidad 
aparece un poco disminuida; mas, cuando tiene oportunidad, Mussorgski demuestra una auténtica y 
extraordinaria inventiva melódica. Todas las demás escenas son muy audaces en cuanto a la armonía, y poseen 
una forma declamatoria de un realismo tan fuerte, hasta entonces desconocido, que no es de extrañar que los 
contemporáneos no la comprendieran. 
 
Posteriormente Nikolai Rimski-Korsakov, gran amigo de Mussorgski, quiso modificar y «suavizar» lo que le 
parecía demasiado revolucionario, inaccesible y áspero para lo que hizo dos nuevas versiones de la obra en 
1896 y 1908 con una instrumentación deslumbrante que se estrenó en París en 1908. El éxito fue rotundo a 
pesar de que hubo polémicas escritas que duraron años y en las que el refundidor fue atacado duramente. Se 
decía que Rimski-Korsakov había «falsificado» armonías, había «suavizado» acordes audaces, había 
adaptado incluso antiguas canciones rusas a su propia versión posromántica pero esta versión eclipsó a la obra 
original de Mussorgski, hasta hace pocos años en que, por la influencia de las corrientes historicistas 
musicales, la versión original ha resurgido con fuerza. 
Pero ¡qué genial tiene que ser esta obra para que su fuerza vital no se haya debilitado a pesar de tantas 
refundiciones y hoy resplandezca más que nunca! 

Como referencia para conocer mejor la historia de la ciudad de los Zares, voy a indicar dos libros que menciono 
en otros artículos, uno que me resultó muy ameno, Los Románov de Sebag Montefiore y otro mucho más 
técnico, Rasputín del getxotarra Romaña. 

Por supuesto, hay que mencionar a los grandes rusos, Tolstoi, Dostoievsk, Chejov y tantos más. 
También se pueden revivir “desde dentro” los hechos de 1917 en la Historia de la Revolución Rusa de León 

Trotski. 

PARA TERMINAR: 

Podemos ver muchos videos de San Petersburgo, por ejemplo este de Expedia: St. Petersburg, Russia 

REFERENCIAS 

Para escribir este artículo ha recurrido a: 

• Mis recuerdos de nuestro viaje a San Petersburgo. 

• Guía Lonely Planet 

• Como siempre, wikipedia. 

Algunos blogs, entre ellos: 

• Por qué el Aurora se convirtió en el principal símbolo de la Revolución 

• San Petersburgo 

• Putin habla de su abuelo: «Trabajó de cocinero para Lenin y después para Stalin» 

• Guía del San Petersburgo revolucionario (y cómo ha cambiado hoy en día) 

• Pastel ruso; el más internacional de los postres de Huesca 

• La Iglesia del Salvador en San Petersburgo 

• La mujer araña: LOUISE BOURGEOIS 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vneqL-LNUzY
https://es.rbth.com/historia/82055-aurora-principal-simbolo-revolucion-rusa
http://rusopedia.rt.com/explore_rusia/sitios_para_visitar/san_petersburgo/issue_191.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/265211-putin-abuelo-trabajaba-cocinero-lenin
https://www.publico.es/internacional/100-anos-revolucion-rusa-guia-san-petersburgo-revolucionario.html
https://www.descubrehuesca.com/huesca/el-pastel-ruso/
https://www.rusalia.com/iglesia-salvador-sangre-derramada-entradas/
https://www.fenmuguerza.com/louise-bourgeois/
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regreso a Palestina en primavera 

Publicado el 24 de junio, por Araceli Tamayo 

Después de la experiencia del pasado noviembre en la que realicé la primera parte del Camino de Abraham, 

me propuse volver para concluirlo y es lo que he hecho a principios de esta Primavera. 

TEL AVIV 

Esta vez comencé por pasar un par de días en Tel Aviv (capital de Israel mientras que el Sr. Trump no diga lo 
contrario) donde este año se ha celebrado el festival de Eurovisión, pese a que varios países pensaban 
boicotearlo debido a la situación palestina. 

Es una ciudad moderna y cosmopolita, sobre todo por el tramo de costa con playas y grandes hoteles que 
recuerdan cualquier otro lugar de la costa mediterránea española. 

Una arteria principal es la avenida Rothschild, donde se encuentra la mayor parte de los edificios de la época 
Bauhaus, que son reconocidos como Patrimonio Mundial por la Unesco y le han dado el apodo de la “Ciudad 
Blanca”. 

Siguiendo la costa nos encontramos con el histórico puerto de Jaffa con su fascinante pasado árabe y su bien 

conservado casco antiguo. 

En general la encontré con zonas en completa reforma y ampliación; me sorprendió en especial el lugar donde 
reservé mi hotel . Se trataba de una zona que se intuía fuese a ser derribada por el avance rápido de grandes 

hoteles y avenidas; pero mientras tanto era una especie de guetto con una colonia amplia de chinos y africanos. 

Durante mi estancia pude vivir una nueva experiencia , la de sentir las alarmas antiaéreas y al cabo de un rato 
una gran explosión. Al día siguiente averigüé que se trataba del lanzamiento de un cohete desde la Franja de 
Gaza. A continuación los israelíes bombardearon toda la zona donde estaban instaladas las oficinas de Hamas 
con las consabidas muertes civiles 

 

Costa de Tel Aviv 
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BELEN 

Existen dos zonas diferenciadas en esta ciudad, una de ellas la más visitada por los turistas: la Iglesia de la 
Natividad donde miles de peregrinos hacen unas enormes colas para besar el lugar donde se dice nació Jesús 
, la Plaza Manger y el mercado antiguo . 

La otra realidad incluye el Muro que se construyó en el año 2001 después de la Segunda Intifada, cuando Israel 
empezó a construir una barrera de 8 metros de alto, que acabaría separando Cisjordania del estado de Israel. 
En el centro de Belén el muro está decorado con pinturas progresistas y propalestinas incluyendo una pintura 
real del famoso grafitero Banksy.  

Graffitis en el muro de Belén 

Por cierto, hay que tener en cuenta que muchas de las pintadas son falsas y que la única verdadera es la 
paloma blanca de la Paz, pero no por ello tienen menos valor ya que reflejan los sentimientos de los palestinos 
y de las personas que están en contra de la ocupación del Ejército de Israel. 

Aida, campo de refugiados palestino  

Graffitti en el campo refugiados de Aida 
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En 1948, después de la guerra árabe-israelí, los palestinos fueron expulsados de su tierra natal, viéndose 
forzados a establecerse en diferentes campos de refugiados por toda Palestina y demás países árabes vecinos. 
Lo que en principio era un campo provisional, actualmente se ha ido convirtiendo en una especie de barrio que 
dispone de sus correspondientes centros de formación con bibliotecas y donde se desarrollan todo género de 
actividades culturales. Incluso algunas viviendas alquilan habitaciones para gente que quiera pasar allí un par 
de días. 

Me llamó la atención un grafitti en donde relacionaban Palestina con Gernika (aunque no es correcto el año) 

HEBRON 

Nunca un lugar me ha provocado un desasosiego como el que he sentido en la ciudad fantasma de Hebrón. 
He paseado por sus calles desiertas, en la zona H2, sin poder quitarme de encima la sensación de que alguien 
vigilaba cada uno de mis movimientos. Y es así: en Hebrón siempre hay alguien observando. Generalmente 

con un arma en la mano, lo que no proporciona mayor tranquilidad, aunque sepas que tú no eres el objetivo.  

 
Puestos de control en Hebrón 

Pocos lugares hay más críticos y sensibles al conflicto palestino-israelí que Hebrón. 

El origen del problema viene de atrás, como ocurre con casi cualquier cosa que ataña a esta tierra condenada 
a la desgracia por su propia condición de santa. 

En Hebrón se encuentra la Tumba de los Patriarcas, lugar de enterramiento de Abraham, Isaac, Jacob y sus 

esposas, venerada de igual modo por judíos, musulmanes, y en menor medida, también por cristianos. 

Los primeros reivindican su derecho sobre el santuario (y sobre todo el territorio de Hebrón) alegando que la 
cueva original sobre la que se ubica fue comprada por Abraham, representando así la primera propiedad 
legítimamente judía en un territorio que hoy reclaman como parte de su Estado. Para los musulmanes se trata 
de uno de los lugares más sagrados del Islam, pues el profeta Ibrahim (Abraham en árabe) fue quien construyó, 
junto a su hijo Ismael, la Kaaba de la Meca. 

La convivencia entre musulmanes y judíos en Hebrón nunca ha sido especialmente buena , pero la situación 
se agrava más todavía a partir de 1948 cuando, al realizarse la partición, Hebrón queda incluida dentro de los 
territorios asignados a los palestinos (zona A), expulsando oficialmente a los judíos de una ciudad donde 
“siempre habían estado presentes”. 

Tendrán que pasar casi veinte años para que, tras la Guerra de los Seis Días, Hebrón sea “liberada” y los 
primeros colonos no tarden en llegar encabezados por la familia del rabino Moshe Levinger, quien alquila un 
hotel en el centro de la ciudad del que se niegan a salir. Hoy, casi medio siglo después, son cinco los 
asentamientos que estrangulan y penetran Hebrón hasta su corazón. 
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La tragedia que marca definitivamente el destino de Hebrón (por ahora) tiene lugar el 25 de febrero de 1994, 
cuando Baruch Goldstein, un colono ultraortodoxo del asentamiento de Kiryat Arba, irrumpe (presumiblemente 
apoyado por los soldados israelíes, que casualmente desaparecen del checkpoint en el momento de los 
hechos) en la Tumba de los Patriarcas y dispara indiscriminadamente contra los más de 600 musulmanes que 
se encontraban en su interior, provocando 29 muertos y entre 120 y 200 heridos, según a quién le preguntes 

Finalmente, en 1997 se firma el acuerdo según el cual Hebrón queda dividida en dos sectores: la zona H1 
(correspondiente a un 65% de la ciudad, sin incluir la Ciudad Vieja ni la Tumba de los Patriarcas) bajo 
jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina; y la zona H2, bajo control militar israelí, en la que hoy en día 
conviven unos 15.000 palestinos con 800 colonos que imponen su ley, protegidos por 4.000 soldados israelíes; 

en fin, todo un ejército. 

El centro de Hebrón se me mostró como realmente es, con la algarabía y bullicio propios de una ciudad árabe. 
Pero todo cambia cuando te adentras en la Ciudad Vieja  y aparece la primera red metálica sobre tu cabeza, 
puesta ahí para proteger de la basura e incluso muebles que los colonos arrojan desde sus ventanas para 
obligar a los palestinos a abandonar sus tiendas. Cuentan que hasta no hace mucho tiraban orines y heces, y 
aún hoy hay quien arroja agua hirviendo, lejía o pintura, contra lo cual las redes no pueden hacer nada.       

 

Rejilla de protección en Hebrón 

Por todo ello la mayoría de las tiendas han cerrado y se han trasladado a otra zona de la ciudad. 

Es una lástima esa situación tan lamentable porque las callejuelas del casco antiguo no pueden ser más bonitas, 
y sería una maravilla poder verlas en su esplendor, con las tiendas abiertas, vendedores pregonando sus 
mercancías y niños jugando. Pero a cada paso el panorama empeora, hasta llegar a un punto en el que, mires 

donde mires, solo ves galerías absolutamente desiertas y puertas selladas desde hace años. 

De repente, sin darme cuenta, me topo con el checkpoint que da paso a la Tumba de los Patriarcas. Me 
sorprende la simpatía de los soldados israelíes y, muy particularmente, el que me interroga y me pregunta de 
donde soy. Al mencionar Bilbao se ríe y exclama “Oh…. Athletic…” así es como me dio paso sin ponerme 
ninguna pega. 

Coincidiendo con el viernes y como el mercado de la ciudad estaba desierto, me acerco a uno de los diferentes 
check-points y puedo comprobar lo que debe ser habitual en este día, el que un puñado de jóvenes lanzaran 
piedras a los soldados, a lo que respondieron con pelotas de goma y al final con gases por lo que aquellos 
salieron de estampida para escapar a su toxicidad. 
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EL CAMINO 

Esta vez realicé el camino desde Belén hasta Beit Mirsim 
en el valle de Hebrón. 

El grupo al que me uní ya venía formado desde el comienzo 
del Camino. Se trataba de varios matrimonios americanos 
y canadienses. 

Me agradó el recorrido porque debido a las lluvias todo el 
campo estaba salpicado de infinidad de flores y plantas 
medicinales, incluso el desierto , cubierto por un manto de 
tonalidades verdes . 

Atravesamos diferentes pueblos que no son muy bonitos 
que digamos, debido a que la construcción es un poco 
caótica, pero por otra parte disfrutas de la hospitalidad con 
la que gente nos recibe ya que te invitan a té, café o lo que 
tengan a mano.         
           Desierto verde 

 

Invitando a café                                                                            Pastor beduino 

Algunos días el camino recorría valles bellísimos con infinidad de pastores que se acercaban para charlar e 

incluso ordeñaban ovejas y cabras para que pudiéramos degustar la leche (claro que una vez hervida). 

También pasamos una noche en una tienda de beduinos y contemplamos un amanecer espectacular con el 
Mar Muerto y el Valle del Jordán al fondo.  
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MIS IMPRESIONES 

Una vez más he podido disfrutar de la amable y hospitalidad de estas gentes al pernoctar en sus casas y 
compartir unas veladas muy agradables. 

Una vez culminado mi proyecto de hacer este Camino regreso con los recuerdos de los buenos momentos 
compartidos con sus habitantes , habiendo comprobado su lucha por seguir viviendo en su tierra a pesar de 
todos los problemas y obstáculos del día a día. 

Para ellos es muy importante la institución de la familia, por lo que normalmente van construyendo sus viviendas 
y ampliándolas cada vez que un hijo se les casa . 

En Tel Aviv tuve ocasión de charlar con un grupo de mujeres judías pertenecientes a un movimiento en favor 
de la Paz, que tenían colocada una gran carpa en la Plaza del Ayuntamiento con intención de estar allí hasta 
el día de las Elecciones. 

También existe un movimiento de personas judías que se llama Machsom Watch y se dedican a ir todos los 
días al control militar donde los palestinos pasan diariamente a trabajar a Jerusalén, para garantizar que los 
soldados no cometan actos de abuso de autoridad. 

Perteneciente a este grupo , haré una mención especial a una mujer de 84 años llamada Hanna Aggag (que 

fue Secretaria de Ben Gurión) .                 

 

Con una militante pacifista israelí 

NOTA:  

Cualquier persona que tenga interés en conocer en más profundidad la situación de Palestina les sugiero la 
lectura del libro “Un reino de olivos y cenizas”. Escritores contra la ocupación palestina. Se trata de una 
recopilación de relatos de diferentes escritores y periodistas. 
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Historia de la Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao 

Publicado el 27 de noviembre, por Javier Campo 

 
La Junta Directiva de la Asociación de Jubilados de BBK ha considerado la conveniencia de cambiar este 
año tanto el lugar de la Misa pro-difuntos como el Restaurante en el día que anualmente nos juntamos. Del 
Restaurante ya darán ellos la información que crean conveniente y cuando lo consideren más conveniente. 
Pero el lugar en el que se celebrará la Misa, por ser emblemático en la historia de nuestra Villa, conviene que 
sepamos un poco más de ella todos, lo que intentaré haciendo una breve descripción de sus actividades a lo 

largo de los 300 años que lleva en activo. 

Por supuesto que estamos hablando de “la Misericordia”, Instituto benéfico popular fundado en el siglo XVIII 
destinado a proporcionar acogida, formación y trabajo a niños y ancianos pobres. Continúa prestando servicio 

en 2019, si bien dedicada solamente a residencia de ancianos. 

Durante los años anteriores a su fundación, los ancianos pobres eran acogidos en los dos Hospitales-asilo de 
Bilbao. A raíz de la reforma realizada en el año 1661 quedó solamente el Hospital de los Santos Juanes en 
Atxuri, pero destinado exclusivamente a la curación de enfermos. La Villa quedó sin un lugar de acogida para 
sus pobres. 

En 1724 el Ayuntamiento acordó la fundación de la “Casa de Misericordia y Refugio” para los vecinos de 
Bilbao. Pero el vecindario se opuso a la forma en que el municipio quería obtener los recursos y el proyecto 
fracasó. En 1732 lo volvió a intentar pero no consiguió frutos hasta el año 1752, en que se comenzó a habilitar 
una casa en Bilbao la Vieja, más concretamente en Urazurrutia que fue comprada por 2500 ducados “para 
albergar a los pobres forasteros por la noche con separación de hombre y mujeres”. En 1760 se transformó una 
casa de la Sendeja, que había servido de carnicería y era propiedad de la Villa. Esta casa, bajo la advocación 
de Nuestra Señora de la Piedad, marcó el nacimiento de la Casa de Misericordia en Bilbao. En esta casa se 
especificaba como condiciones para ser acogidos que “sólo se acogían a los pobres de Bilbao, a los niños que 
no pudieran ser atendidos por sus padres y a los mendigos forasteros y vagabundos, a los que se haría trabajar 

duro para que se fueran”. 

Pronto el aforo se vio sobrepasado, el Ayuntamiento se considera impotente para llevar a buen puerto la 
Administración y dirección de la Casa de Misericordia por lo que tienen que ser algunas personas relevantes 
de la Villa los que acudan desinteresadamente a solucionar el problema. 

En 1770 se constituyó para su gobierno una cofradía de vecinos, que se llamó Hermandad del Refugio y más 
tarde Junta de Caridad. Se solicitó al Rey la cesión del antiguo colegio de los jesuitas y, el 18 de enero de 
1772, se trasladaron a la nueva sede 68 de los más de 100 pobres que había en la Sendeja. Junto a ella se 
construyeron los talleres que iban a servir para dar un oficio a los niños asilados e incluso para que trabajaran 
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en ellos los ancianos capacitados. Los hubo de alfarería y loza fina, panadería, telares, cordelería e imprenta, 
y generaron ingresos económicos que, junto con los donativos, rifas, y algunos impuestos del tráfico marítimo, 

permitieron que la Misericordia no fuera gravosa para las arcas públicas. 

Al poco tiempo resultó pequeña la parte del Colegio 
que se le había concedido a la Casa por lo que el 
13/12/1773 se le concedió a la Hermandad “todas 
las piezas de dicho colegio que no estuvieran 
ocupadas en estudio y habitación del maestro de 
latinidad”. El Ayuntamiento apoyaba en todo 
momento las iniciativas de la Hermandad, aunque 
de vez en cuando tuvieran sus diferencias, porque 
era evidente que redundaban en beneficio de todo 
el municipio. A lo largo del siglo que se mantuvo en 
este solar se le fueron añadiendo nuevos terrenos 
adyacentes que completaron una propiedad muy 
importante que sería, en el futuro, la base del 
cambio que la Junta hará con el Ayuntamiento para 

adquirir la propiedad de San Mamés. 

Durante este periodo, a los niños acogidos se les 
daba enseñanza primaria por parte de un maestro público y de la misma manera que un médico de la sanidad 
pública asistía gratuitamente a los enfermos hasta que la Casa tuvo médico propio. No se puede perder de vista 
que los apuros económicos se solventaban saliendo “las personas de más autoridad todas las semanas a 
recoger las limosnas por las calles”, ya que el Ayuntamiento se lavaba las manos al opinar que este tema 
correspondía, al igual que la Administración, la Dirección y el buen gobierno, a la Hermandad establecida. Es 

decir, la Junta procedía de manera autónoma aunque bajo la protección y vigilancia del Consistorio. 

Mientras tanto, el incremento de personas acogidas era tan grande que se plantearon el traslado a unos nuevos 
locales. Para ello eran imprescindibles dos cosas: solucionar el tema de la financiación y encontrar el lugar 
adecuado para la instalación. Después de estudiados varios emplazamientos, los Hermanos de la Hermandad 
opinaron que el mejor sería los terrenos ocupados por el convento San Agustín, situado donde actualmente 
está emplazado el Ayuntamiento. Todas las instituciones públicas se pusieron de acuerdo aunque los 
pertinentes permisos se demorasen durante años, nada menos que durante 26 años. 

Cuando parecía que todo estaba bien encaminado, incluso con el proyecto del arquitecto D.Severino de 
Achúcarro aprobado, surgió el levantamiento carlista de agosto del 67, la anexión de una parte de las 
Anteiglesias de vecinos, la revolución de Septiembre del 67, y las dificultades que puso la Academia de Nobles 
Artes de San Fernando, retrasando sine die el proyecto. 

En ese momento surge la posibilidad de trasladar la Casa de Misericordia a San Mamés, en unos terrenos 
propiedad de la Diputación por compra a Rafael Guardamino en 1862 que los pone a disposición del 
Ayuntamiento. La discusión entre partidarios de una u otra ubicación estaba servida. Ganó el proyecto estudiado 
por el Ayuntamiento que suponía la construcción en San Mamés, basado principalmente en razones 
económicas. 

Así se consiguió un nuevo y más bucólico emplazamiento. El Ayuntamiento compró a la Diputación el edificio y 
los terrenos colindantes de San Mamés en calidad de Patrono por 500.000 reales, el 3 de mayo de 1871. Y si 
bien inicialmente su lejanía pareció inconveniente, su amplitud y servicios, mucho mejor dotados y organizados, 
paliaron las reticencias iniciales. Salubridad, higiene y capacidad fueron garantías contundentes de aceptación. 
De esta manera se vencieron las reticencias de la Junta de la Hermandad que hubiese preferido el convento 

de San Agustín. 

Estas disquisiciones no empañaron las excelentes relaciones entre la Junta y el Ayuntamiento, tanto es así que 
cuando llegaron los tiempos de la República, la máquina extraordinaria de los Hermanos Vocales de la 

Hermandad se puso en marcha, moviendo toda la trama oficial de personajes importantes. 

El mantenimiento del asilo había sido desde sus inicios problemático. Los principales recursos provenían de los 
arbitrios sobre los consumos de los ciudadanos de la Villa. Sin olvidar, sobre todo en épocas de penurias, las 
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aportaciones que personas, a nivel individual, a través de diversos legados procuraron paliar en ocasiones los 
déficits. Así, F. Olascoaga glosó la aportación de María Muñoz (más de 15.000 duros) y de Vicente Zavala 
(10.000 reales) en los años 1840 y 1842 como cruciales. Pero el Ayuntamiento decidió con mentalidad 
progresista y responsable asignarle en sus cálculos presu-puestarios una asignación fija anual, lo cual siempre 
resultó esfuerzo pequeño cuando alguna circunstancia extraordinaria tenía lugar. 

El 9 de agosto de 1872 se inauguraba aquella nueva Casa de Misericordia de San Mamés, con la presencia 
del Rey Amadeo de Saboya y su esposa María Victoria del Pozzo. El alcalde entonces era Alejandro Rivero 
y con él estuvieron en la inauguración otros representantes de la vida local, como el diputado Eduardo Victoria 
de Lecea quien durante varias legislaturas fue asimismo alcalde de Bilbao. Quedaba subrayado de este modo 
el final de aquella larga etapa de casi un siglo de permanencia de la institución en el Casco Viejo (en la actual 
calle María Muñoz), dejando los locales que forman parte, en la actualidad, del Museo Arqueológico, 
Etnográfico e Históríco de Bilbao (Museo Vasco). 

Sin embargo, hubo momentos de apuros económicos graves como en el año 1800, cuando el Alcalde y la Junta 
se vieron en la necesidad de salir a la calle a pedir limosna. En el censo del año 1834 figuran como asilados 
124 varones y 145 mujeres. Las Hermanas de la Caridad de San Vicente Paúl se establecieron el 12 de 
febrero del año 1881, según acuerdo celebrado con la Junta de Caridad, siendo la primera superiora 
Ascensión Guridi. En 1883 incorporó un médico a su plantilla, siendo el primero Carmelo Gil Gorroño, quien 
inició el hábito de los reconocimientos médicos, introdujo la práctica diaria de gimnasia para los niños y mejoró 
notablemente la calidad nutricional de la alimentación. 

La Misericordia se encargó también en aquellos años de otras actividades fuera de sus muros: reparto de 
raciones a los necesitados, suministro de camas y ropa a las colonias escolares, gestión del Instituto de 
Vacunación, etc. 

En el tránsito del siglo XIX al XX hubo un incremento del número de asilados, pero también mejoró la situación 
económica merced a la pujanza de su imprenta, la donación de la plaza de toros, la creación de la Agencia 
Funeraria, el servicio de asistencia a entierros y el de alquiler de sillas para procesiones, celebraciones y actos 
públicos. También se perfeccionó la enseñanza profesional, si bien la de las niñas quedaba reducida a labores 
domésticas. Continuaba celebrándose cada Navidad la tradicional rifa del cerdo, cuyo desfile por las calles de 

la Villa constituía un acontecimiento. 

A lo largo del siglo XX la evolución de la Casa de Misericordia se acompasó con los cambios sociales ocurridos 
durante la Guerra Civil, la posguerra y la rápida transformación de Bilbao durante el último tercio de aquel siglo. 
Hubo un momento (1987) en que parecía que esta secular institución iba a desaparecer, pero no ocurrió así y 
en 2019 sigue en activo, si bien ha cerrado sus talleres y agencia funeraria, ha dejado de albergar a niños y su 
labor se limita a mantener una residencia de ancianos. 

La Casa de San Mamés fue, sin duda, una 
obra cuya ejemplar condición y 
funcionamiento enorgulleció a sus 
responsables; y una demostración de que, 
desde finales del XIX hasta la actualidad, 
aquella mentalidad -de inicio filantrópica- fue 
capaz de reconvertirse hasta los postulados 
asistenciales más modernos que el paso del 
tiempo le ha ido exigiendo. Todavía hoy, la 
Casa de Misericordia se erige desde su 
atalaya, como la proa de un barco que 
contempla el proceso de transformación que 
este estratégico enclave portuario ha supuesto 
para la Villa. Su finalidad social sigue siendo el 
emblema de una labor muy importante, que 
destaca la emprendida desde 1872 de forma 

verdaderamente meritoria. 

Orígenes de la Casa de Misericordia (pdf) 
  

http://www.bilbao.eus/bld/bitstream/handle/123456789/35172/30-31.pdf?sequence=1
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Tomasa 

Publicado el 28 de julio, por Jorge Ibor 

INTRODUCCIÓN. 

Esta es la historia de Ramón y Tomasa. Sobre todo de 
Tomasa. 

Son nombres ficticios. Pero la historia tiene que ver con 
hechos reales. Desafortunadamente reales. 

Ambos tenían muchas cosas en común desde que 
nacieron, aunque tardaron años en saberlo. Fueron hijos 
de la guerra, de esa guerra inútil y sangrienta entre 
hermanos y primos, la peor de las que puede haber. Y de 
la necesidad que siguió. 

RAMÓN. 

Era miembro de una familia de izquierdas, humilde y trabajadora. Fue el tercero de 5 hijos. Nació en el primer 
año de la contienda. Cuando los del bando del padre perdieron, la familia se encontró en la ruina, con grandes 
dificultades para encontrar un trabajo digno. Y con el cuarto hijo en camino. 

¡Cuántas horas trabajaba su padre! Se puede decir que la familia solo le veía los domingos, ese día al que 
Ramón llegaba tan cansado a aquellas comidas en las que se hablaba poco y nunca, nunca, de la maldita 
guerra. 

Su madre también trabajaba a todas horas. La casa, los hijos, los remiendos, los jerséis que hacía cuando le 
quedaba un rato para gastar menos en vestir a los hijos y, si vendía alguno, ayudar en los ingresos… Y ese 
quinto hijo cuya llegada trajo tanta alegría y nuevos problemas: era otra boca a añadir. 

Ramón siempre recordaría aquellos tiempos de necesidad, de vivir en la calle, de ir poco a la escuela. De que 
cuando el dinero escaseaba más de lo habitual, su madre le enviaba a comprar algo de comida: dile a Don 
Eduardo que te de medio kilo de garbanzos que yo no puedo bajar ahora. Que ya se los pagaré. Y Don Eduardo, 
el salvador de tantas familias, le fiaba los garbanzos. Y, a veces, le daba un caramelo por ser tan buen chaval. 

Llegaron los finales de los 50. El gobierno había pensado que una de las mejores formas de reducir el paro y 
la miseria, que parecían que no iban a acabar, era enviar a su juventud a la emigración. Francia, Alemania, 
Suiza… Además de quitar miseria del país, llegarían divisas por las ayudas a las familias. Una idea redonda. 

A Alemania, llegó Ramón. Poco más de 20 años. Bajo nivel cultural pero muy trabajador y con ganas de 
conquistar el mundo, de lograr “atar los perros con longaniza”. Inmediatamente empezó a trabajar en ese país 
que decían que era tan avanzado, donde no había paro y todo el mundo tenía una oportunidad si se esforzaba. 
Era cierto. Y se podía tener un salario digno. Y enviar un poco de dinero a la familia. 

Claro que estaba solo. Y pronto aprendió que tomar con los amigos una cerveza, esa bebida que tanto gustaba 
a los alemanes, era placentero. Hasta necesario tras la dura jornada, pensaba. Y, también, ir alguna vez a ese 
Club que había cerca de su casa en el barrio de las afueras. Aunque supusiera enviar menos dinero a la familia. 

Pronto enviaría “nada”.  

TOMASA. 

Cuando empezó la terrible contienda su madre estaba embarazada. Esperaba su primer y único hijo. Bueno, 

primera, que resultó ser una niña. 

La llegada a este mundo no pudo ser más desafortunada. Estaban en plena guerra y su padre acababa de 
morir, poco antes, en la Batalla del Ebro, tan glorificada por los que mandaban en un bando aunque tan triste 
para todos los que lucharon. Los que murieron y los que perdieron por motivos obvios. Los que ganaron porque 
cayeron muchos familiares y amigos. 
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La madre era algo mayor para la época cuando ella nació, más de 30 años. Viuda de un hombre muerto mientras 
luchaba en el bando perdedor, nada menos. Las dificultades para sacar a su hija fueron grandes. Y pensar en 

otro hombre que le ayudara a rehacer su vida era imposible. 

Todo era muy difícil, con muchos problemas económicos. Tanto como para mucha gente. 

A su hija la aleccionaron bien. La Iglesia y la Sección Femenina se preocuparon de ello. La prepararon para ser 
una mujer “como debe ser”, trabajadora, hogareña, sumisa a futuro marido, dedicada a tener hijos y a su sana 
y cristiana educación. De cultura y cuentas, lo justo, que para eso están los hombres, pensaban los que tenían 
autorización para pensar. 

Su madre, mientras tanto, seguía trabajando limpiando edificios oficiales y casas de militares, tragando también 
con lodo el adoctrinamiento pertinente. 

A principios de los 60, Tomasa, sin trabajo, sin futuro, decidió ir a su confesor quien le asesoró que Alemania 
era una buena solución. La Iglesia siempre influiría en su vida. 

Encontró trabajo en el restaurante de un italiano. Horario raro ya que terminaba algo tarde. Pero el país era tan 

seguro. Y no estaba mal visto ver a una chica regresar a esas horas a casa. 

Un día pasó lo que tenía que pasar: que se conocieron. Y Ramón le cortejó. Y se enamoraron. Y se casaron. 

LA VIDA DE CASADOS. 

Pronto tuvieron hijas: 2 en tres años. No tuvieron más. Chicas. En Alemania se tomaban medidas. Tomasa las 
que sabía. Ninguna de esas moderneces que trae el diablo. Su confesor en Alemania no le hubiera dejado. 
Mejor dejarlo para los días esos menos peligrosos y, por si acaso, estaba la marcha atrás. Algo traumatizante 
pero, más allá no estaba permitido nada. 

Tomasa dejó el trabajo para atender a sus niñas. Había que educarlas como Dios manda. No importaba. Ramón 
estaba de acuerdo. Se había ofrecido a trabajar más. Además de las horas en la fábrica, empezó a vender 
electrodomésticos por las casas. Aspiradores, cuberterías, lo que fuera. Ella tuvo una idea. Se ofreció a otras 
familias de emigrantes para cuidarles los hijos en su casa a cambio de un dinerillo. Qué curioso: en Alemania 
trabajando en B. 

La pareja era feliz. Tomasa celebraba tener un marido tan trabajador y cumplidor. Y haber dejado de trabajar 
en aquel restaurante del que salía tan tarde para poder dedicarse a sus pequeñas. 

Ahorraban. No tanto como era de esperar. Ramón se había dado cuenta de que si gastaba un poco de lo que 
ganaba seguía sin pasar nada. Podía volver a tomar alguna cerveza. Su esposa lo entendió: lleva una vida muy 
dura, trabajaba mucho y “cuesta tanto esfuerzo la venta a domicilio”… 

Unos meses después volvió al Club. Su mujer estaba muy cansada cuando llegaba. Solo quería sexo los 
sábados oportunos y, a veces, se quedaba dormida en el salón antes de ir a la cama. Además, generalmente, 
no le apetecía. Lo hacía con desgana. 

Le entendía. Lo había aprendido en la Sección Femenina. Y se lo había explicado un cura. Incluso aquella 
amiga de su madre justificaba delante de ella a su marido cuando lo hacía. Tenía que ser comprensiva. Los 
hombres son así y lo necesitan. 

Los niños crecían. Los de los vecinos también. Tomasa ya no tenía que cuidarlos y volvió a trabajar en un 
restaurante. Y a llegar tarde. Ramón encontró justificación para que el número de cervezas y de visitas al club 
aumentara. Y, de vez en cuando, ese brandi que traían los amigos de sus visitas a la Madre Patria. También 
engordó. La comida desordenada, el estrés de tanto trabajo y tanta farra. El colesterol se disparó. 

LOS MALOS TIEMPOS. 

La vida siguió. Las hijas crecieron. Empezaban con los novios. La mayor con un alemán. La pequeña con el 
hijo de un emigrante italiano. Se acabarían casando con ellos. Y la pequeña se fue con su marido cuando éste 

retornó con su familia a Italia. La alemana se quedó. 

Como Ramón y Tomasa decidieron comprar una vivienda en un pueblo de la Costa Valenciana con los ahorros  
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que tenían. Podían haber ido a la tierra de cualquiera de los dos. Pero la madre de ella había muerto y no 
quedaba ningún familiar directo. El resto se había ido a la capital. Él, ya sin padres, tenía una relación fría con 
sus hermanos, propia de la distancia. Si, mejor a ese pueblo valenciano que visitamos una vez cuando fuimos 
a casa de Amparo y José que se habían vuelto. 

Supieron que la inmobiliaria les engañó un poco en el precio de la compra, que por ser de fuera e ir con tanta 

ilusión les habían cobrado de más. Pero no importaba. 

Como ocurre muchas veces en esta vida, pasó lo que tenía que pasar. Ramón tuvo un infarto. Siguió vivo de 
milagro. Tenía que recuperarse, trabajar menos, nada de bebida y una comida más ordenada. Además de un 
montón de pastillas. Tomasa, ya con las hijas mayores, dejó otra vez el restaurante para dedicarse a su marido. 
Como debe ser, dijo. Si se apretaban el cinturón bastaría con el dinero que les daba el estado alemán por la 
enfermedad. 

Él también se cuidaba. Pero bueno, una cervecita de tarde en tarde no estaba mal. O una comida de vez en 
cuando con los amigos. Tampoco podía ser malo si iba al Club. Siempre de forma comedida. Con cuidado. Al 
menos al principio. Tomasa lo entendía. Siempre entendía. 

Le dio otro infarto. Y un ictus. Y quedó tocado. Sobrevivió. Pero no podía volver a trabajar. No reunía 
condiciones. Le dieron una pensión que con la ayuda al retornado le valdría para vivir dignamente en la casa 
que habían comprado en la Costa Valenciana. Qué pena alejarse de las hijas. Y de los nietos que ya habían 
llegado. Pero las circunstancias obligaban. Y siempre vendrían a pasar las vacaciones a la casa de la playa. A 

Tomasa le hacía mucha ilusión. Supongo que a Ramón, si se enteraba en su estado, también. 

LA VIDA DE PENSIONISTAS. 

Ramón estaba muy tocado. Tomasa le cuidaba, cada día con más cariño. Don Benito, ese cura tan maravilloso 
que tan bien hablaba se lo explicaba a menudo: tu marido ha sido una buena persona siempre, ha sacado a la 
familia adelante. Claro, con defectos propios de la naturaleza de los hombres, totalmente comprensibles. 
Lástima que no sea más practicante. 

Ella era una santa, le aseguraba. Tenía un sitio ganado en el cielo. Cumplía con la obligación de cuidarle y de 
rezar mucho por él. Pobre. 

Tomasa empezó a salir en las procesiones de Semana Santa, detrás de la imagen de Cristo Redentor, descalza, 
arrastrando unas cadenas mientras tuvo fuerzas para ello. Iba a misa todos los domingos y el resto de días que 
podría. Y se confesaba aunque no tuviera pecados. Le encantaba oír a Don Benito. Era tan bueno y tan santo 
varón. 

Además de las tareas de casa, sacaba todos los días a pasear a su cada vez más deteriorado marido. Le 
llevaba en una silla de ruedas. Amparo vino los primeros meses a visitarles. Luego… En verano las viviendas 
cercanas estaban llenas. Tomasa era buena mujer. Le salieron muchas amigas que, cuando volvían a su 
residencia, le dejaban incluso las llaves de la vivienda de veraneo por si había algún problema. Y es que, 
cuando pasaban julio y agosto, no quedaba nadie o casi nadie en la zona. Claro, antes de comprar, habían 
visitado la población solo en verano y no habían pensado en ello. 

Mientras Ramón iba empeorando mentalmente pero su cuerpo resistía. Tomasa haces milagros, le decía Don 

Benito. 

En esos meses tan solitarios le llevaba a la orilla del mar y se quedaban mirándolo absortos. Él en medio de 
sus misteriosos pensamientos, ella deseando entender la Eternidad que debía ser como el mar: inmensa. Esa 
Eternidad que le estaba esperando para llenarla de felicidad, donde volvería a encontrarse con su marido que, 
como le decía Don Benito, no era tan malo y ya estaba pasando su Purgatorio en vida. 

Y los hijos y los nietos vinieron de vacaciones a casa. Bueno, al principio las vacaciones completas. Pero pronto 
empezaron a combinarlas con otros destinos, a ir menos días. Claro, necesitaban conocer más sitios, decía 
Tomasa siempre comprensiva. Y los nietos empezaban a poner pegas. Es que se hacen mayores. Y tampoco 
se les puede pedir que aguanten la vida de esta casa todo un mes, con lo que triste que estarán con Ramón 
aunque sea el abuelo. Vale con que vengan unos días y que me llamen por teléfono de vez en cuando, pensaba. 
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Ramón vivió más de 20 años en la casa de la playa, medio vegetal. Y todos los días, todos, sin excepción, 
Tomasa le cuidó con el mismo mimo. 

Una noche, sin quejarse, sin sufrir, se quedó muerto. Era finales de julio. Los hijos y los nietos fueron enseguida. 
Adelantaron unos días su prevista visita. El funeral fue precioso, magnífico. Don Benito, a pesar de ser mayor, 
estuvo fantástico. Hizo llorar a la viuda, a los descendientes, a todo el mundo. Cumplió con su labor. Qué 

entrañable estuvo. Le incineraron. Y las cenizas fueron al mar. 

Hubo tanta gente: en el Tanatorio, en el funeral, de visita en casa al día siguiente. Incluso algunos de sus 
hermanos con los que se hablaban poco. Y lo bien que funcionó el seguro, ese que llevaban pagando desde 
niños, que no habían dejado de pagar ni cuando estuvieron en Alemania, que sin enterarse les había salido tan 
caro. Todos los papeles arreglados. 

“Mamá, tú estate tranquila”, le dijeron las hijas. “Está todo en orden. Tendrás menos ingresos pero, si hace falta, 
te ayudaremos. De momento te quedas aquí, en tu casa, hasta que tus amigas acaben sus vacaciones. Y en 
otoño vienes a nuestras casas. Primero a Italia. En Navidad te llevamos a Alemania y así celebraremos las 
Fiestas todos juntos como cuando éramos niños. Será maravilloso.” 

A finales de septiembre se fue a Italia. A pesar de que ya era mayor y estaba torpe, no fue nada difícil. El taxista 
del pueblo le llevó al Aeropuerto y le puso en manos de los Servicios Especiales. Todo fue rodado. 

EL TRISTE FINAL DE UNA VIDA DE SACRIFICIO. 

Tomasa estuvo bien en Italia. Al principio. No le costaba mucho hablar con las vecinas de su hija. Somos tan 
parecidos, decía. Pero pronto vio que la familia de su hija no era como cuando eran niñas. Aunque se llevaban 
bien, tenían sus problemas diarios, una forma de ser que no era la suya. Además, estaba acostumbrada a 

pensar por Ramón y a decidir lo que quería. Y sus hijas, de pequeñas, le obedecían casi siempre. 

A veces, pensaba que estorbaba. Y, siempre, que estaría mejor en su casa. Además, no tenía nada que hacer 
y se aburría. Mucho. Los primeros días habían sido muy agradables pero ahora quería volver. 

En Navidades fueron a Alemania. Las Fiestas muy bien. Después, lo mismo. Bueno, no, algo diferente. No 
podía hablar con nadie que no fueran los suyos. Nunca había sido su fuerte el alemán y en 20 años lo había 
olvidado. Y quedaban pocos emigrantes, ninguno conocido. La mayoría habían vuelto o muerto aunque muchos 
habían dejado allí a sus hijos. 

En febrero volvió a su casa. No quería seguir fuera. Su hija gastó unos días de sus vacaciones y le acompañó. 
Decidieron que fuera a una residencia en la zona hasta que volvieran sus vecinas, momento en que regresaría 
a su casa, al menos de día. 

Sola, sin su Ramón, sin nadie cerca a quien querer y cuidar, sin Don Benito que nunca iba a verla a la residencia 
ya que era terreno de otro sacerdote y sin poder ir a su Iglesia que estaba tan lejos, duró poco. Muy poco. 

Murió pensando en que pronto se reuniría con Ramón. A primeros de marzo, solo unos días después de haber 
vuelto, dejó este mundo. 

A su entierro fue muy poca gente. No había casi vecinos en esa época. En la residencia todavía era una 
desconocida para sus ocupantes. Sus hijas y sus maridos sí fueron, claro. Y alguno de sus nietos, no todos, 
que es difícil improvisar un viaje así. 

También la incineraron. Y también sus cenizas fueron al mar. Allí, a ese sitio que a ella le parecía que era 

parecido a La Eternidad. Donde se encontraría con su Ramón para seguir cuidándole. 

Las hijas vendieron la casa. Supieron que les pagaron menos de lo que valía. Pero es lo que hay, les dijeron. 
Y tenían ganas de olvidar todo. No volverían nunca más. No importaba. 

Poco después ya nadie se acordaba de Ramón ni de Tomasa en el pueblo de la Costa Valenciana. Tampoco 
Don Benito que tenía que salvar más almas y más matrimonios. Ni les recordaba nadie en Alemania salvo su 
hija y los suyos. Pero como ya hacía tanto tiempo que se habían distanciado, tampoco era un recuerdo 

constante. 
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El órgano del Euskalduna 

Publicado el 18 de agosto, por Javier Campo 

Todo ha comenzado con un mensaje al móvil por parte de mi profesor que decía: «Egun on, como nos 

acercamos a la Navidad, os voy a dar un regalo. El Martes, 9/12/2014, vamos a quedar en la puerta de 
visitas del Euskalduna (al lado del puente) para ensayar en el órgano. Confírmame si puedes. Un Saludo. 
JOSERRA.” 

Este mensaje, escueto pero contundente, me despejó definitivamente de mi «marmotismo» invernal. ¿Sería 
posible que yo pudiese, NO YA TOCAR, ¿NI SIQUIERA ACERCARME a ese imponente e impresionante 
Órgano del Palacio Euskalduna? 

En las múltiples ocasiones en que he estado presente en ese Auditorio, ejemplo de sonoridad y buena acústica, 
bien oyendo y disfrutando de la B.O.S., o de alguna obra de Teatro, etc.… como espectador, o bien desde el 
escenario como coralista, siempre me preguntaba cómo sonaría aquella tubería tan impresionante, y sobre 
todo, me preguntada dónde tendrían depositada la consola. No se la veía por ninguna parte. Me habían dicho 
que era movible, pero ¿dónde estaba?. 

Resulta que tiene dos, una efectivamente movible y otra colgada del balcón de la derecha del escenario si lo 
miramos desde el patio de butacas, al estilo Barroco, pero con una estética totalmente moderna y minimalista 
con el escudo de Bizkaia encima como único ornamento. 

Cuando llegamos al Euskalduna, día ventoso y lluvioso, y nos fuimos reuniendo todos los alumnos de J.R. 
convocados, se palpaba un cierto aire de ansiedad, de ver lo que va a pasar, de qué es lo que nos vamos a 
encontrar y qué disposición habrá por parte de la Dirección del Auditorio para poder disfrutar todos del 
instrumento. 

Todo se desarrolló con formalidad y disciplina, y el anfitrión con una educación exquisita nos hizo sentir como 
si aquella fuera nuestra casa, ¡imponente casa!. Y ya cuando entramos a un vacío y silente Auditorio, al menos 
a mí, se me hizo un nudo en el estómago y me dio vueltas la cabeza sólo de pensar cómo sería aquello con 
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lleno completo y el «No hay entradas» colgado de la Taquilla y yo sentado al frente del instrumento que 
podemos ver en la foto de arriba. Mareante. ¿Sería capaz de soportarlo? Lo dudo. 

Está ahora muy de moda el que a artistas ya consagrados les paralice el miedo escénico. Si eso les pasa a los 
profesionales con el callo ya hecho, no te digo nada yo, que odio sentirme el centro de las miradas de los 
demás, aunque haya tenido ya experiencias de soledad ante un numeroso público. Pero esto es otra cosa. 
Estoy convencido que el pánico se adueñaría de mí y el órgano llegaría a parecerme el monstruo de las galletas 
con ganas de engullirme. Como dije ya una vez que cometí la locura de estar colgado de «una aguja» en los 
Picos de Europa: «Miedo, no. Pánico«. 

La consola descansaba, muda, en medio del escenario. Los tubos, desde ambos lados del frontis nos miraban 
sorprendidos, y más que lo estábamos nosotros. Pero cuando nuestro anfitrión y cicerone, simplemente 
apretando un pequeño botón, hizo desplegarse la tubería «de batalla«, escondida hasta entonces, los 
murmullos de admiración se oyeron en todo el recinto. Sin prisas, poco a poco, la trompetería replegada hasta 
ese momento, se iba abriendo camino hasta que quedó inhiesta en su horizontalidad. Im-presionante, que diría 
aquel recordado torero. 

Nuestro profesor nos fue enseñando las características del instrumento, probando las distintas sonoridades que 
se pueden conseguir de los juegos que se ponen a nuestra disposición. Este órgano tiene 71 juegos o registros, 

más 25 campanas, repartidos en 4 teclados manuales y un pedal. 

Los técnicos dicen que, en realidad, sólo tiene tres teclados (Órgano Mayor, Cadereta y Eco) ya que el cuarto 
es el que está provisto de los juegos de la lenguetería de batalla que son lo que están dispuestos 
horizontalmente. No es un simple adorno sino que este cuarto teclado dobla la potencia y la brillantez del 
instrumento. 

El Órgano Mayor, la Cadereta y parte del Pedal constituyen un órgano autónomo, de tracción mecánica, de dos 
teclados manuales y pedal con consola propia en venta, 49 registros. Este órgano es el que está colocado a la 
derecha del escenario y en él se pueden interpretar cualquier música de órgano clásica. Si así se requiere se 
puede conmutar con la consola móvil, que se puede colocar donde queramos, bien en el foso, bien encima del 
escenario, y que dispone de 4 teclados manuales y pedal que se convierte en órgano sinfónico. Lógicamente 
el 1º teclado es el Órgano Mayor, el 2º es la Cadereta , el 3º es el Recitativo o de Eco,  el 4º de Batalla así como 
los registros de Pedal que se sitúan en la parte izquierda del escenario. 

El lugar óptimo para colocar este instrumento fue motivo de amplio debate ya que cualquier lugar en que lo 
pusieses tenía sus ventajas y desventajas. Hay que tener en cuenta que el Palacio Euskalduna, no sólo es 
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Auditorio sino también Teatro de Ópera. Para 
ello está diseñado y por lo tanto el órgano 

debía estar colocado en función de ello. 

Se habilitaron a ambos lados del escenario, 
inmediatamente contiguas, dos recintos de 
planta triangular que son las dos cajas del 
órgano (donde están los tubos que no se 
ven). Estuvimos en ambas, son recintos no 
muy grandes pero que contienen una 
distribución tal de los tubos que no necesitan 
más espacio para demostrar una perfecta 
esbeltez, son obra del Arquitecto Federico 
Soriano y el proyecto fue de Ernst Bilchter. 
Cuando se despliega la lengüetería de batalla 
aparecen 248 trompetas horizontales, sólo 
comparables a las de la Catedral de Málaga 
o la Catedral de Würzburg de 1969. Como 
hemos dicho, estas trompetas son móviles y 
se hacen presentes o se retraen, a 

discreción. Esto se hizo así para que cuando se ilumina el escenario con los proyectores laterales no hagan 
sombras. 

Cuatro motores ventiladores suministran el viento a todo el órgano, uno en cada caja más dos en los bloques 
de la batalla, mediante portavientos de 
madera de abeto y fuelles de distintas 

presiones. 

Los secretos son de correderas, construidos 
con madera de roble, son de material inerte, 
indeformables y van aprisionados entre 
arandelas elásticas. Las ventillas son de 
cedro y sus muelles están construidos con 
un acero especial y enrollados de manera 
que reducen el efecto muelle en las teclas de 
tracción mecánica. Los compensadores de 
los tiradores de ventillas son ajustables. 

En el órgano de la tribuna, la consola es 
mecánica de ventana, con dos teclados 
manuales. Las teclas naturales están 
cubiertas de madera de wenge y los 
sostenidos son de hueso. Las mazas de los 
teclados y el atril son de ebanistería fina, con 
aplicaciones de marquetería. Como signo de distinción, este órgano tiene dos pedaleros intercambiables, uno 
paralelo y otro radial, a elección del organista, de madera de roble con los sostenidos de ébano. 

De la misma manera, en este órgano de la tribuna que como hemos dicho tiene tracción mecánica de notas, 
las varillas son de madera de roble, cedro y arce y las conexiones mecánicas son en su mayor parte abrochadas 
y ajustables por uno de los lados. 

En cambio, la plataforma móvil de la consola eléctrica, tiene 4 teclados manuales, cuyas teclas naturales están 
cubiertas de hueso y los sostenidos son de madera de ébano. La disposición de los pomos de los registros, de 
madera de wenge, al estilo de Cavaillé-Coll, está en forma de terrazas en anfiteatro y las placas están pintadas 
a mano. Todo el mueble es de madera de roble. 

Toda la zona del teclado está muy trabajada con acabados de alta ebanistería y aplicaciones de marquetería. 
La transmisión a todo el órgano es por fibra óptica. 
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Los registros son de tracción eléctrica regulados por medio de transformadores independientes para cada 
motor de registro. El combinador electrónico, que no tengo ni idea qué es ni para qué sirve, desarrolla 2.000 
memorias, dividido en secciones. 

Por último, un sistema de grabación en video permite al organista grabar lo que toca, de manera que el 
instrumento repita por sí solo lo que el organista ha conseguido hacer sonar. 

Sólo me queda contar mi experiencia al frente de la consola de este instrumento, para mí, tan imponente. 
Cuando llegó mi turno casi ni acerté a poner la partitura que llevaba preparada. PLEGARIA de FELIPE 
GORRITI. No de una excesiva dificultad, pero me ha dado tal vergüenza la forma en la que tañí el órgano que 
no me he atrevido a poner la grabación, auténticamente infame. Pero, como decía aquel, QUE ME QUITEN 
LO BAILAO. 

P.E. Hace unos días vino en el periódico la programación de la Temporada 2019-2020 del Palacio Euskalduna 
y una de las actuaciones va a ser, creo que en Mayo del año próximo, la de mi amigo Juan de la Rubia, organista 
titular de la «Sagrada Familia» de Barcelona y un auténtico as de la consola. Particularmente le considero el 
mejor organista del momento en el Estado. Aunque queda un poco lejos, apuntároslo en la Agenda, que va a 
merecer la pena escucharle. 
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noticias Kutxabank 
Publicado el 1 de diciembre 

Kutxabank se mantiene por quinto año consecutivo  
como la entidad más solvente 

• El informe de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea le otorga una ratio ‘CTE1 fully loaded’ del 

16,10%, la mejor de la Banca española 

• Vuelve a ser el Banco con mayor nivel de solvencia básica y mejor ratio de apalancamiento por quinto 

año consecutivo, con mejoras en los principales indicadores 
29 de noviembre de 2019. Kutxabank, S.A. informa de los anuncios hechos hoy por la Autoridad Bancaria Europea 
y el Banco Central Europeo (BCE) en relación con la información del ejercicio de transparencia a escala de la UE de 
2019 y con el cumplimiento de la decisión de la Junta de Supervisores de la ABE. 

Base del ejercicio de transparencia a escala de la UE de 2019  
En su reunión de abril de 2019, la Junta de Supervisores de la ABE aprobó el ejercicio de transparencia a escala de 
la UE de 2019. Estos ejercicios se repiten con frecuencia anual desde 2016 y se publican al mismo tiempo que el 
informe sobre evaluación del riesgo. 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 remitir los datos correctos a través de los canales habituales de comunicación 
de información supervisora 

Mejora constante en solvencia y apalancamiento  
El Banco vasco lidera por quinto año consecutivo el sistema en términos de solvencia con un Core Tier1 en su 
versión ‘phased in’ del 16,29% al cierre de junio de 2019, según el nuevo informe de la Autoridad Bancaria Europea 
publicado hoy. Además, este informe de transparencia bancaria le otorga una ratio ‘CTE1 fully loaded’ (cálculo del 
capital sin considerar las reglas de cómputo transitorio) del 16,10%, lo que amplía sustancialmente la diferencia con 
el resto del sector y la sitúa como la mejor de la Banca española. 
De haber computado los resultados del primer semestre, el Core Tier1 en su versión phased in se hubiera elevado 
hasta el 16,63% y la solvencia ‘fully loaded’ se situaría en el 16,35%. 
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 se sitúa de nuevo como 
la entidad mejor posicionada, con un ratio del 7,99% a junio de 2019. En cuanto a la rentabilidad, destaca la 
progresiva mejora del Grupo Kutxabank. El RoRC (Returnon Regulatory Capital) calculado de acuerdo con la 
metodología de la Autoridad Bancaria Europea, se sitúa en el 8,4%. Kutxabank presenta avances en el resto de 
indicadores del informe de transparencia como el riesgo de mercado, las exposiciones crediticias, las exposiciones 
a riesgo soberano, los saldos dudosos y las exposiciones refinanciadas. Todo esto refleja la solidez del modelo de 
negocio de Kutxabank y afianza su posición dentro del sistema financiero. 

Kutxabank es valorado positivamente por los diferentes reguladores y supervisores  
A este reconocimiento de la Autoridad Bancaria Europea como la entidad más solvente, se le unen otras evaluaciones 
realizadas por el Banco Central Europeo y la Junta Única de Resolución. 
El Banco Central Europeo practica todos los años su evaluación SREP, que en 2019 ha vuelto a situar a Kutxabank 
como la entidad con menor requerimiento en el 1,20%, lo que muestra la valoración positiva del supervisor acerca 
de su reducido perfil de riesgo. Así, el requerimiento total de capital para el grupo financiero vasco asciende durante 
este ejercicio al 9,20% de CET1 y el 11,70% de capital total, por lo que los datos conocidos hoy también la consideran 
como la entidad con mayor buffer o colchón de capital, respecto a sus requerimientos mínimos. Cabe recordar que 
en las pruebas de estrés al sistema financiero español realizadas el año pasado por la ABE y el BCE, Kutxabank fue 
la entidad líder del sistema financiero español, con una ratio CET1 phased-in del 13,5%, y un CET1 fully loaded 
del 13,1% en el peor de los escenarios planteados. 
Además, Kutxabank sería una de las entidades que menos capital destruye en un escenario adverso, es decir, una 
de las que menos sufriría ante una hipotética nueva crisis, gracias a su modelo de negocio, y perfil de riesgo. 
Por último, durante este año se han conocido las decisiones de requerimiento MREL emitidas por la Junta Única de 
Resolución, y de nuevo Kutxabank se ha mantenido en los puestos de cabeza del sector financiero español, con un 
requerimiento del 19,5%, lo que muestra la confianza de este organismo sobre el perfil de riesgo y resolubilidad del 
grupo financiero. 
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la donación y la herencia: diferencias 

Publicado el 7 de diciembre 

Cuando una persona pretende ceder gratuitamente la propiedad de un inmueble a otra, suele preguntarse qué 

le conviene más, si transmitírselo en vida mediante una donación, o dejárselo en testamento para que lo reciba 

después de su fallecimiento. 

Generalmente, la duda suele girar en torno a cuál de las dos fórmulas es más económica, pero hay otras 
cuestiones que también hay que tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. 

Empezando por el coste económico, la diferencia entre una u otra fórmula está en los impuestos que hay que 
pagar. A este respecto, lo primero que hay que decir es que la tributación no es la misma en todas las 
Comunidades Autónomas y, en el caso de Euskadi, ni siquiera es igual en los tres Territorios Históricos. Sin 
embargo, con carácter general, puede decirse que se pagan menos impuestos si los bienes se reciben por 
herencia, que si se reciben mediante donación en vida. Ello es así porque, en las herencias, suelen aplicarse 
reducciones en el valor de los bienes heredados, que hacen que sólo se tribute por la parte que excede de ese 
valor; el importe de la reducción depende del grado de parentesco entre el difunto y el heredero, de modo que, 
cuanto más cercano sea el parentesco, mayor es dicha reducción y, por lo tanto, menos se paga. En cambio, 
en las donaciones no existen tales reducciones, salvo en supuestos muy concretos, como es el caso de la 

donación de la vivienda en la que conviven el donante y el donatario. 

Con un ejemplo se ve más claro: en Bizkaia, cuando se produce una sucesión hereditaria entre un ascendiente 
y un descendiente, o entre cónyuges o miembros de una pareja de hecho inscrita, no se tributa si el valor global 
de los bienes recibidos no supera los 400.000 euros, de modo que sólo se paga por el exceso de esa cantidad, 
al tipo del 1,50%; en cambio si la transmisión entre esos parientes se produce en vida mediante una donación, 
no se aplica esa reducción y se tributa desde el primer euro, también al 1,50%. En definitiva, si el inmueble que 
se quiere transmitir vale, por ejemplo, 250 000 euros, el que lo adquiera por donación pagaría 3.750 , mientras 
que si lo recibe por herencia no pagaría nada, siempre que el valor del resto de los bienes que herede, sumados 

al del inmueble, no supere los 400.000 euros. 

Sin embargo, el cálculo del coste fiscal no siempre es tan sencillo. Así, en primer lugar, hay que tener en cuenta 
que, en el caso de las herencias, se tributa con arreglo a la norma fiscal correspondiente al último domicilio del 
difunto, mientras que en las donaciones de inmuebles, la tributación viene dada por el lugar donde éstos se 
encuentran. Por ejemplo, si se hereda un piso sito en Laredo de un residente vizcaíno, se aplica el Impuesto 
de Sucesiones de Bizkaia, mientras que si ese mismo piso se dona en vida, se tributa con arreglo al Impuesto 
de Donaciones de Cantabria. Por otra parte, hay que tener presente que la tributación puede variar con el paso 
de tiempo y, si se decide aplazar la transmisión al momento del fallecimiento por ser más barata fiscalmente, 
puede ocurrir que cambie la Ley y, llegado ese momento, la tributación sea peor que la de la donación en la 
actualidad. 

Pero, como antes decía, también es conveniente valorar otras cuestiones a la hora de decidirse por una u otra 
forma de transmisión. Me refiero a que no es lo mismo desprenderse de la propiedad de un bien en vida, que 
conservarlo hasta el momento del fallecimiento. Es evidente que, en el caso de la donación, el donante pierde 
la propiedad del bien donado y la facultad de disponer de él desde que realiza la donación; en cambio, si decide 
transmitirlo por vía testamentaria, conserva su propiedad y la posibilidad de hacer con él lo que quiera mientras 
viva, además de que puede modificar su testamento y dejárselo a otra persona. 

Esto último nos lleva a analizar ambas opciones en función de lo que conviene a cada una de las partes 
implicadas. No cabe duda de que, desde la perspectiva de quien transmite el bien, le aporta mayor tranquilidad 
la transmisión hereditaria, en la medida en que le permite cambiar de opinión; por el contrario, al adquirente 
suele interesarle la donación —aunque sea fiscalmente más costosa- porque le garantiza la adquisición 
inmediata de la propiedad y elimina la posibilidad de un cambio de voluntad. 

No obstante, ambas formas de transmisión admiten fórmulas legales con las que pueden conciliarse los 
intereses de ambas partes. Así, en el caso de la donación, cabe el pacto de reserva de usufructo, el de reversión 
o el de reserva de la facultad de disposición. Por su parte, la transmisión hereditaria puede canalizarse mediante 
un pacto sucesorio. Por razones de espacio, su análisis se deja para otro artículo. 

Documento obtenido de la revista Leioa Udal Aldizkaria y autorización del Notario de Leioa D. Rodolfo J. Soto Fernández 
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La reforma de los préstamos hipotecarios. ¿Qué otras cosas 

han cambiado? (II) 

Publicado el 19 de noviembre 

En el artículo anterior, publicado el pasado mes de julio, se trató el tema de la reciente reforma de los préstamos 

hipotecarios, pero, por razones de espacio, sólo se pudo analizar lo relativo a qué tipo de préstamos están 
afectados por la nueva regulación y cuál es el procedimiento que hay que seguir para su formalización. Ahora 
toca examinar otras materias que también han sido objeto de modificación legal. 

Entre ellas están las que, con toda probabilidad, son los temas estrella de la reforma: me refiero a las cláusulas 
suelo y a los gastos que genera la formalización de un préstamo hipotecario. Luego hay otras cuestiones que 
también han sido reguladas y modificadas por la nueva legislación (como es el caso de los intereses de demora, 
las comisiones por amortizar anticipadamente el préstamo, etc.) cuyo comentario se deja para un próximo 
artículo. 

Empezando por las cláusulas suelo, hay que recordar que el Tribunal Supremo nunca dijo que fueran nulas. 
Las sentencias que las anularon se basaron en que, por una parte, no eran lo suficientemente claras y 
transparentes como para que el cliente pudiera calibrar su transcendencia económica y jurídica, y, por otra, en 
que las condiciones del préstamo no le habían sido comunicadas con la antelación suficiente para que pudiera 
tener la oportunidad de compararlas con las ofrecidas por otras entidades de crédito. Sin embargo, la nueva ley 
va más allá y establece tajantemente que en los préstamos a interés variable no se puede fijar un límite a la 
baja; es decir, no es posible establecer un interés mínimo, lo cual supone declarar ilícitas las cláusulas suelo. 

Directamente relacionado con las bajadas del tipo de interés está la posibilidad de que éste llegue a ser 
negativo, surgiendo entonces la duda de si ello podría suponer que fuera la entidad de crédito la que tuviera 
que abonar intereses al deudor, en lugar de al revés. Esta posibilidad se empezó a plantear cuando la referencia 
más utilizada para la variación del interés -el Euribor- se situó por debajo de cero. La primera vez que esto 
ocurrió fue en el mes de febrero de 2016 y, desde entonces, sigue siendo negativo; concretamente, en el 
momento de escribir este artículo, su valor es -0,368. En consecuencia, si el tipo de interés de un préstamo que 
hubiera que revisar ahora se obtuviera sumando al Euribor un diferencial de, por ejemplo, el 0,30, ocurriría que 
el tipo resultante sería de -0,068%. ¿Supondría esto que el banco tenga que abonarle ese interés al cliente o, 
sencillamente, se entendería que el préstamo no tiene intereses y el cliente únicamente tendría que devolver el 
capital prestado? Para solventar las dudas que ese posible escenario pudiera provocar, prácticamente todas 
las entidades de crédito incluían una cláusula en sus préstamos en la que se decía que el interés nunca podría 
ser inferior a cero, lo cual suponía, hasta cierto punto, introducir un suelo. Pues bien, la nueva ley dice 
expresamente que el interés de un préstamo sujeto a variaciones nunca podrá ser negativo, con lo cual se zanja 
la cuestión definitivamente, con independencia de que el banco haya incluido o no esa previsión en sus 
cláusulas. 

Luego está la controvertida cuestión de quién corre con los gastos de la formalización de la hipoteca. Antes de 
la nueva ley era habitual que en las escrituras de préstamo hipotecario se pactara que el deudor asumiera todos 
los gastos de la operación (tasación del inmueble hipotecado, honorarios notariales, aranceles derivados de la 
inscripción de la hipoteca en el Registro de la Propiedad, honorarios de la gestoría que tramita el documento, 
etc.). No obstante, el Tribunal Supremo estableció qué parte contratante debía abonar cada gasto en función 
de a quién beneficiara o interesara el mismo, llegando a concluir que la escritura y la gestoría debían sufragarla 
a medias y la inscripción registral el banco. Para evitar futuros conflictos en esta materia, la nueva ley fija de 
forma imperativa quién debe abonar cada gasto. Así, el banco debe correr con todos los gastos de otorgamiento 
de la escritura de préstamo hipotecario y los de su inscripción en el Registro de la Propiedad, así como los 
honorarios de la gestoría que tramite el documento. Por su parte, el cliente debe abonar la tasación del inmueble 

y el seguro del inmueble hipotecado. 

En cuanto al impuesto de Actos Jurídicos Documentados, la ley dice que deberá abonarlo quien determine la 
normativa tributaria. A este respecto hay que tener en cuenta que, como ya se explicó en un artículo anterior, 
en Euskadi -a diferencia de lo que ocurre en el resto de España- no se ha modificado la norma fiscal y el sujeto 
pasivo de este impuesto sigue siendo el deudor; lo que ocurre es que en la mayoría de los casos no lo abonará, 
pues cuando el préstamo tiene por finalidad financiar la compra de la vivienda habitual está exento de tributar. 

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

 
 
Reivindicando Europa. Un proyecto de paz y progreso … (01-07) 

…cuán difícil es conciliar términos como soberanía nacional, democracia y globalización, y cómo lo 
conseguimos gracias a Europa, gracias al proyecto europeo… 

ROSARIYO … (07-07) 

… He escrito esto en recuerdo de algo que me impactó. Y de una mujer marcada por su tiempo y por su 
situación… 

MUJERES … (18-07) 

… Esta misma mañana he escuchado una entrevista en el programa de Javier del Pino “A vivir que son dos 
días”. Partía de un estudio sobre wikipedia: solamente el 15% de las biografías que contiene están referidas a 
mujeres y solo el 10% de los/as editores son mujeres… 

pasatiempo: Sudoku … (24-07) 

Pues eso, para pasar el rato. 

KAZÁN … (23-08) 

La ciudad más antigua entre las grandes y la más grande entre las antiguas. 

MOSCÚ … (08-09) 

…Hay tanto y tan interesante que ver en Moscú que es difícil hacer una selección para dos o tres días. 

MONGOLIA y ULÁN BATOR … (28-09) 

Para el pueblo mongol, su héroe por excelencia es Gengis Khan. Por ello empiezo este artículo escribiendo 
sobre él... 

Inicio de comercialización de los viajes del IMSERSO 19/20 … (01-10) 

El próximo 16 de octubre, jueves, se iniciará la comercialización de los viajes del Imserso... 

BILBAO MILAN GENOVA… (13-10) 

…Tenemos un viaje muy bonito a Milán y Génova en Italia, donde podremos estar diez o más días maravillosos 
disfrutando... 

concurso de fotos: las ganadoras… (22-10) 

Imágenes de las 3 fotos ganadoras del concurso 

SAN PETERSBURGO… (26-10) 

Para algunos la ciudad menos rusa de Rusia. Para mí, magnífica e incomparable… 

El Notario responde: Los nuevos préstamos hipotecarios. ¿Qué es lo que ha cambiado?… (29-10) 

El pasado 16 de junio entró en vigor la Ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario, por Ia que se reforma 
la regulación de los préstamos hipotecarios… 

por la ruta del Transiberiano… (04-11) 

Presentación del programa del viaje… 

La Gran Recogida de alimentos… (05-11) 

…necesitan nuestra ayuda y colaboración… 

noticias Kutxabank… (24-07, 18-09, 31-10) 

…noticias que nos remitió Kutxabank… 
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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 

(hasta 31-12-2020) 

Oferta aceites Butamarta 

(hasta 31-12-2019) 

Renovación de la oferta de 

vinos de Fincas Valpiedra 

oferta de naranjas y mandarinas a 

domicilio (hasta 30-04-2020) 

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

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

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

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

- El envío de nuevas colaboraciones.  

- Artículos escritos en euskera. 

- Más aportaciones de compañeras y compañeros.  

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

asojubibbk@gmail.com 

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

escribe y para el resto es importante: 

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

cada artículo.  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

y apellidos. Ahorraremos tiempo, dinero y papel. 

 

 

Notas:  

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

caso. Idem. para las fotografías. 

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

algunas horas en verlos publicados 

 

  

http://www.asojubibbk.es/
mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:asojubibbk@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK 

 

               Documento de adhesión 
 

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

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

 

Nombre y apellidos 

 

 

DNI      Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) 

 

 

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

 

 

Teléfono móvil    Correo electrónico (email) 

 

 

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

 

 

Marca una opción:   Observaciones: 

 

 

 

 

En ________________ , a ____  de ___________________ de 2.0___   Firma 

 

 

 

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

Los adheridos a la Asociación pueden ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante escrito dirigido 
a la dirección postal de la Asociación. La solicitud de cancelación de los datos supondrá la inmediata baja del solicitante como socio de 
la Asociación. 

 

 

Hazia 

Gauzatu 
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