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EDITORIAL

GAINDITU DUGU MILA BAZKIDEKO KOPURUA  

 

Abian jarri ditugun ekimenak, hartzen ari garen 
lankidetzak eta gure masa sozialaren gehikuntzak, 
giro gozoa sortu dute gure Elkartean. Honek bat 
egiten du gure hasierako asmoarekin, hau da, 
elkargune bat sortzea, lanean egindako urte 
luzeetan egin ditugun lagunekin harremanetan 
jarraitzeko eta ahal bada, gozotzeko.  

Horixe da gure helburua, eta gero eta lankide ohi 
gehiagok gure Elkartean izena emateak, berretsi 
egiten du gure hasierako asmoa. 

Eta jakina, hori guztia ez litzateke posible izango, 
trukean ezer eskatu barik, gure bazkide 
batzuengandik hartzen ari garen laguntzagatik 
izango ez balitz. Parte hartzen dute ekimenak 
antolatzen, publikazioetan, lan-batzordeetan, 
Haziako Aginte Organoen ordezkaritzan eta 
abarretan. 

Aurrerantzean ere zuen laguntza eta partaidetza 
eskatuko dugu gure jarduerak egin ahal izateko 
(Batzar Nagusia, Urteroko Bazkaria, Aurkezpenak, 
Bidaiak, Hauteskundeak, etb.). Ezinbestekoak dira 
gure Erakundearentzat eta baita ere, gure bazkideek 
eta euren onuradunek egunero egiten dizkiguten 
galderei erantzun egoki bat eman ahal izateko. 

Batzuetan,  jarduera berriak proposatuz: Bidaiak, 
kirol irteerak, kultura-intereseko zentroetarako 
bisitak, elkartasun-asmoko jardueratan parte-
hartzea, … 

Besteetan, zerga arloko azterketak eta analisiak 
eskatuz, argibideak lege gaietan, oinordekotzatan, 
Hazian ditugun fondoak eskuratzerakoan. Eta beste 
hainbat gaitan, beste bazkide batzuk izandako 
esperientziak oinarritzat hartuz egin genitzakeen 
azterketetan. 

Guk ulertzen dugun moduan, horixe da gure 
elkartze-asmoak duen helburua, gure Onura 
Sozialak defenditzea, Hazia eta Kutxabankeko 
Kudeatzaileen aurrean, behar denean, gure 
kontsultak Erakunde Publikoetara bideratuz (Gizarte 
Segurantza, Foru Ogasunera, etb.) 

Joan den maiatzetik hona, konturatuko zineten 
moduan, Haziaren hileko mugimenduen eta  

YA HEMOS SUPERADO EL MILLAR DE 
AFILIADOS  

Las iniciativas que estamos poniendo en marcha, las 
colaboraciones que estamos recibiendo y el 
incremento de nuestra masa social, están 
provocando en nuestra Asociación un ambiente de 
camaradería que se corresponde con nuestro 
mensaje inicial de crear un punto de encuentro que 
nos permita mantener y si cabe disfrutar, de los 
vínculos de amistad que hemos ido generando en 
nuestros largos años de vida laboral.  

Ese es nuestro objetivo y las recientes 
incorporaciones de nuevos asociados así nos lo 
están demandando. 

Todo ello no sería posible sin la colaboración que 
estamos recibiendo por parte de algunos de nuestros 
asociados que desinteresadamente participan 
activamente en los eventos, publicaciones, 
comisiones de trabajo, representación en los 
Órganos de Gobierno de Hazia, etc... 

Seguiremos pidiendo vuestra colaboración y 
participación en todas nuestras actividades ( 
Asamblea, Comida Anual, Presentaciones, Viajes, 
Elecciones, etc. ), ya que son muy necesarias para 
dinamizar nuestra Organización y atender las 
consultas que diariamente se nos presentan por 
tarde de los Asociados y sus beneficiarios. 

Bien proponiendo iniciativas, : Viajes, Salidas 
Deportivas, Visitas a Centros de Interés Cultural, 
Participación en Eventos Solidarios, etc. 

Bien proponiendo estudios/análisis de tipo fiscal, 
orientación en temas legales, sucesorios, 
disposiciones de nuestra Hazia y cualquier 
orientación que pudiéramos analizar en base a 
experiencias que otros asociados hayan ya 
consultado/superado. 

Eso entendemos que debe perseguir nuestro espíritu 
asociativo defendiendo nuestros Beneficios Sociales 
ante los Gestores de Hazia, Kutxabank y si fuera 
necesario orientando las consultas a los Organismos 
Públicos (Seguridad Social, Hacienda Foral, etc.) 

Como habréis podido observar desde el pasado mes 
de Mayo el informe mensual de movimientos y 
rentabilidades de nuestra Hazia se ha adaptado al  
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errentagarritasunaren  hileroko txostena, gure 
Elkarteak talde Kudeatzaileari proposatutako 
eredura egokitzen da. Honela, askotaz zehaztasun 
gehiago du eta uste dugu zuentzat ere argiagoa eta 
ulergarriagoa gertatuko dela. 

Hori bai, argi utzi behar dugu elkarteko kide guztion 
aurrean, datuok erabat konfidentzialak direla, eta 
gutariko bakoitzak ondo zaindu behar dituela 
txostenok, bai eta bertako datuak eta kopuruak ere. 

Ongietorria nahi nieke eman azken aspaldi honetan 
bazkidetu diren kideei, gugan jartzen duten 
konfiantzak indarra ematen digulako goian 
aipatutako helburuak lortzeko bidean. Ez dago 
zalantzarik izena ematearekin batera, euren 
itxaropenak beteko ditugun uste dutela.  

Ez dezatela zalantzarik izan, beteko ditugu. 

Nire itxaropena da, datorren azaroaren 8an egingo 
dugun Urteko Bazkarian zuek guztiokin bat egitea, 
Iberdrola Dorrean, jai egun polit batez disfrutatuz, 0 
kilometroko otordu eder batekin, hori bai, goi mailan. 

Goza ezazue zalantzaz beterik datorkigun uda 
honetaz, ondo merezia dugu eta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formato propuesto por nuestra Asociación a la 
Gestora, en el cual se amplían sustancialmente sus 
contenidos, esperando que la comprensión de los 
mismos sea de vuestro agrado. 

No quisiera dejar de recordaros la importancia que 
tiene para todos los Asociados la confidencialidad 
de los mismos y la custodia que cada uno de 
nosotros debe mantener de sus contenidos como de 
sus magnitudes (cifras).  

Quisiera dar la bienvenida al nutrido número de 
recientes asociados que con su confianza nos 
animan a perseguir los ya comentados objetivos, 
esperando satisfacer las expectativas que sin duda 
alguna pretenderán con su afiliación. 

No les defraudemos. 

Esperando encontrarme con todos vosotros en la 
Comida Anual que celebraremos el próximo día 8 de 
Noviembre en la Torre de Iberdrola donde, como 
siempre, disfrutaremos de una jornada festiva y en 
esta ocasión con un ágape de kmt.0 pero de mucha 
altura. 

Disfrutad de este dubitativo verano que lo tenemos 
bien merecido. 
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ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN DE 

JUBILADOS DE BBK 

Publicado el 18 de abril. 

 

10-abril-2.018, Sala Mitxelena.-Bizkaia Aretoa.- UPV-EHU.- 

 

No fue un día cualquiera 

¿Alguien sabe dónde está la primavera? Sí, ya sé que desde siempre se nos ha dicho que esta estación llega hacia 
el 21 de Marzo, pero parece ser que este año, esta Señorita llamada Primavera se ha olvidado de aparecer o no 
quiere asomar por algún motivo que desconozco. Voy a recurrir al abundante refranero castellano valiéndome de 
uno de ellos que dice: “La primavera, que cante o que llore, no viene nunca sin flores”, que viene a decir que, 
nos guste o no nos guste, hay en la vida sucesos inevitables que no dependen de nuestra voluntad. Entre ellas, la 
meteorología que nos espera a diario. Y así como el pasado año tuvimos un día espléndido, el pasado martes tocó 
día desapacible, invernal, diría yo. 

Pero el mal tiempo no arredró a los 145 socios de nuestra Asociación que nos juntamos en la Sala Mitxelena del 
Bizkaia Aretoa UPV.-EHU para escuchar lo que nos tenían que contar nuestros Directivos después del éxito 
cosechado en las elecciones del pasado año para la Junta de Gobierno de la nunca bien ponderada HAZIA, punto 
de enganche de nuestras preocupaciones dinerarias e inversionistas. 

La Asamblea comenzó, en 2ª convocatoria a las 11:00 h., con puntualidad germánica tomando la palabra nuestro 
Presidente Ángel Careaga que dio la bienvenida a todos y de una manera especial a los prejubilados durante el año 
2017 y principios del 2018, recordándonos a todos que “el ser pasivos no quiere decir estar inactivos”. Tomen 
nota algunos, entre los que me incluyo, a los que va siendo más fácil rodearlos que saltarlos. Fue breve, cosa que 
es de agradecer, por lo que entramos de lleno en el Orden del Día que detallaré, también con brevedad, punto por 
punto. 

1º.- Informe situación de GAUZATU. Quizá convenga aclarar que los Socios actuales de la E.P.S.V. GAUZATU, 
formada actualmente 480 personas, proceden de quienes eran Socios y Socias de Número pasivas (jubilados) y 
personas beneficiarias (por invalidez o viudez u orfandad) de la E.P.S.V. HAZIA-BBK a la fecha 31-7-1996. Su 
portavoz, Mariví Recalde nos informa de que la Rentabilidad de la EPSV durante el año 2017 ha sido del ¡¡¡4,93%!!! 
y que a fecha 31/12/2017 existía un buen Superávit. Con estos datos, evidentemente, Gauzatu tiene voluntad de 
continuar activa con sus inversiones, sobre todo en Deuda Autónoma y una pizca de “picante” por un pequeño % de 
Bolsa. 

Expectativas para este año 2018, terminar con una Rentabilidad del 4,83%. Bravo si lo consiguen, ¡quién la pillara!. 

2º.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2017 comprensivas de ingresos y gastos 
de dicho Ejercicio. 

No hago relación de los mismos ya que nos fueron enviados y detallados exhaustivamente, y Javi Villaverde sólo 
nos tuvo que puntualizar que en lo enviado no estaban reflejados los datos de la última excursión organizada a 
Elorrio. Otra de las puntualizaciones fue que tampoco está reflejada la Subvención de la Diputación porque hasta 
mediados de año no se sabe su cuantía aunque considera que rondará en la misma cantidad del pasado año y que 
así se refleja en el cuadro de Presupuestos. 

Se aprobaron las cuentas por unanimidad. Así, dá gusto. 

3º.- Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos para el 2018. 

De nuevo, Javi Villaverde nos informa que estos presupuestos son muy parecidos a los del pasado año, con una 
salvedad, y es que este año desaparecen los gastos inherentes a la publicidad que se dedicó a las Elecciones de 
representantes de número a los Órganos de Gobierno de HAZIA. 

Se aprueban, también, por unanimidad. 
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4º.- Presentación del informe de actividades de la Asociación en el año 2017 y propuesta de actividades para 
el año 2018. 

Nuestra Vicepresidenta Araceli Tamayo expone las actividades desarrolladas durante el 2017 consistentes en varias 
excursiones: 

-Valmaseda, Fábrica de Boinas “La Encartada”, y alubiada: 56 personas participantes. 

-Burgos, Museo de la Evolución Humana (algunos no evolucionan ni poniéndoles en un Museo), Catedral, Monasterio 
de Las Huelgas, etc…:30 personas participantes. 

-Getaria, vistas, visita y comida en Bodegas Txakolí Etxaniz: 55 personas participantes 

-Andalucía: La Córdoba del Califato y la Sevilla del “color especial”: 14 personas. 

-Rusia milenaria: 14 personas. 

-Campeonato de Mus y Tute. 

-Elorrio, ya en el 2018, con visita a su Plataforma Logística, ya glosada en su 
totalidad (y más) por Periko Atutxa. 

Y para éste 2018, abiertos a otras posibles propuestas, están en fase de 
preparación, excursiones a Aguilar De Campoo para disfrutar de sus bellezas así 
como de la Exposición “Las Edades del Hombre”, que bajo el título ‘Mons Dei’, 
entre mayo y noviembre de 2018, profundizará en el rico significado de la montaña 
dentro de la tradición simbólica cristiana y de la extensa historia religiosa de la 
humanidad, y a Lekeitio con un posible paseo en barco. 

También ya está dispuesto y 
completo por 30 personas, 

organizado por Viajes Barceló, un viaje a Japón para el mes de 
Mayo. No me cabe duda que Jorge os hará partícipes, de manera 
periodística, de este viaje glosando lo que de relevante haya 
sucedido en él. 

También hay que reseñar la Comida anual de la Asociación, a la 
que todos los Socios estamos invitados, en la que nos juntamos 
138 compañeros en el Restaurante Zuría, amenizada a los 
postres por el Grupo Indarra que dejaron buena muestra de su 
buen hacer y decir. 

En total, 498 personas han formado parte de las actividades, cifra que con el incremento de asociados, esperamos 
superar ampliamente este año. Os animamos a participar activamente, así como a proponer otras actividades que 
sean asequibles. 

5º.- Nuestra WEB: Contenidos y Colaboraciones. 

El experto en estas lides informáticas Antonio García explica que esta WEB trata de ser un vehículo de comunicación 
entre todos los asociados, aunque es una página abierta, y por lo tanto accesible a colaboraciones externas también. 

Durante el último año se ha estado trabajando en la mejora de su seguridad, a pesar de que es una página “sin 
riesgos por estar cifrada a través de una HTTPS” ¿Quién no sabe qué es una HTTPS? Todos sabemos 
perfectamente lo que es una HTTPS, pero lo disimulamos muy bien. De todas formas, confiamos plenamente en su 
gestor, que además de la seguridad, vigila que no se cuelen comentarios indeseados por lo que tanto las 
colaboraciones como los comentarios están moderados. 

A través de esta página podemos saber sus estadísticas, el nº de visitas, saber que en un 90% éstas proceden de 
Euskadi, pero que también la ven en EEUU, México, Argentina y otros países sudamericanos. También se puede 
saber que la página más visitada es la de Hazia cuando nos informan de sus rentabilidades (yo me sigo fiando de 
los vaticinios de Periko. Eso se llama “tener fe”). 

También nos cuenta Antonio que se ha estudiado hacer la WEB bilingüe incorporando el euskara, el problema es 
¿quién se hace cargo de las traducciones?, aparte que eso conllevaría un mayor coste y se prefiere utilizar éste en 
mejorar la seguridad y la protección de los datos de los socios. 
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Un asistente propone tener informaciones privadas (que sea necesario una clave para verlas) y otras públicas. Se le 
contesta que ya se trató en su día y que, precisamente el mayor problema de seguridad son las “claves”. A más 
“claves”, menos seguridad. 

6º.- Recordatorio Fiscal.- A continuación toma la palabra nuestro Presidente Ángel Careaga, recordando a los 
presentes que existe una comisión dentro de la Asociación a la que se le puede presentar cualquier duda fiscal que 
los asociados puedan plantear. Sobre todo les ruega a los que están en situación de Pre-Jubilación, es decir, en ” 
Acuerdo Individual de Prejubilación Voluntaria” y que han mantenido suscrito el Convenio Especial con la 
Tesorería General de la Seguridad Social que observen que en el Modelo 10-T remitido por Kutxabank y en el 
apartado de Rendimientos de Trabajo – Retribuciones en Especie un importe equivalente a total de Cuotas por 
Kutxabank ingresadas en vuestro nombre y que para que las mismas tengan un ” efecto neutro ” (tributación cero) 
deberéis incluirlas manualmente en vuestra declaración en el apartado de Gastos por Rentas de Trabajo, previa 
obtención en la Tesorería General de la Seg. Social del Certificado de Cotizaciones realizado a vuestro nombre por 
Kutxabank. 

En la página WEB de la Asociación hay un amplio recordatorio fiscal al que se puede acudir para ponerse al día en 
estos temas del I.R.P.F. 

7.- HAZIA.- Resultados obtenidos en las pasadas elecciones.- Balance 2017. 

Conviene recordar que los Órganos de Gobierno de EPSV HAZIA son: 

La Asamblea General compuesta por 40 miembros, de los que 20 representan a los Socios de número y a las 
personas beneficiarias, y los otros 20 al Socio Protector, Kutxabank S.A. En las pasadas elecciones nuestra 
Asociación ha sido la lista más votada consiguiendo 6 representantes de 20. Pasados ya unos meses de gestión, la 
Junta Directiva se siente plenamente satisfecha de su labor. 

Así mismo, conviene recordar que la Junta de Gobierno, está compuesta por 18 miembros, 9 en representación de 
los Socios de número y personas beneficiarias, y los otros 9 al Socio Protector, Kutxabank S.A. De los 9 elegibles, 
la Asociación tiene 3 miembros cuya mayor y más importante misión es tratar de aunar criterios con el resto de 
fuerzas (sindicatos) para que el Socio Protector, tenga menos oportunidades de pasar el rodillo. 

Y por último y no menos importante, la Asociación, tiene 2 miembros de 5 en la Comisión de Inversiones (Txisco 
Lafuente y José Luis Unibaso). Txisco nos explica la filosofía inversora en pro de obtener la máxima rentabilidad 
dentro de los parámetros en las que se mueve actualmente la Deuda Pública y la Renta Variable. En cuanto a la 
Deuda Pública y según va venciendo la existente “a largo plazo”, se está comprando a “plazo corto” (1 ó 2 años), a 
la espera de que en ese tiempo se produzca un incremento en los tipos de interés. 

Aunque se sigue con la intención de no sobrepasar la línea del 25% en Renta variable,(lo habitual es que ronde el 
18% ó 20%) ha habido momentos puntuales en que se han acercado al límite buscando la máxima rentabilidad 
porque el momento se preveía propicio. 

8.- Ruegos y preguntas.- Un asistente pide explicaciones sobre el 5% existente en “inversiones alternativas” siendo 
contestado por Txisco en el sentido de que son las de “más riesgo”, que suelen tener rentabilidades alternas y que 
a ese % no se llega con asiduidad sino esporádicamente. 

Ante la claridad y transparencia de todas las presentaciones, y ésta es una cualidad a tener muy en cuenta, no hubo 
más preguntas. 

9.- Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Asamblea. 

Redactada y leída el Acta por el Secretario Iñaki Palomar, fue aprobada por unanimidad. 

10.- Presentación del audiovisual “El Viaje” por Juanjo San Sebastián. 

La Junta Directiva nos tenía una sorpresa preparada. Sí, estaba anunciada, pero no que la verdadera sorpresa, al 
menos para mí, fuera su contenido. Desde el primer segundo, un hombre, ayudado por unas imágenes insólitas, de 
montaña y sus circunstancias, fue desnudando su alma y su corazón de montañero impenitente, en medio de un 
silencio sobrecogedor. Sus palabras, acompañantes de las fotografías y escenas del documental puesto en pantalla, 
eran precisas, concisas y breves, directas y sentidas. Fue como en un sacramento de confesión. Sus dudas, 
vacilaciones, alegrías, fracasos, dolores, sufrimientos, abandonos y, por encima de todo, sus recuerdos hacia los 
ausentes fueron clavándose en nosotros y nos llenaron de emociones que nos dirigían a un sentimiento de 
acercamiento, de comprensión, como de comunión con él. 

Escenas duras, de sacrificio, de superación, de atrevimiento, alguno pensará que de insensatez, pero toda una vida 
de unión con un medio hostil unas veces vencido y otras vencedor. Nunca perdiste la noción del riesgo ni la sensación 
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del miedo y eso es lo que te ha protegido. Fueron 25 minutos en que nadie se movió de su asiento, ni un carraspeo, 
mientras Juanjo, aparentemente sereno, iba desgranando sus vivencias más íntimas en torno a su afición perenne. 

La montaña le ha dado sentido a su vida y él le ha regalado a ella toda su vida. Se le puede admirar por alcanzar la 
cumbre de ochomiles o, al menos, intentarlo, pero yo, particularmente le admiro más por su evolución personal, por 
su manera de reflexionar, por su posición ante la vida y por su labor sencilla en apariencia, encomendada en su día 
por BBK, de tratar de que la mayor gente posible vuelva sus ojos hacia el monte y, aunque sea los que tenemos al 
lado, sean un referente para ellos. La organización de las “Subidas al Pagasarri” y otras salidas populares merecen 
la pena recordarlas y premiarlas. 

Gracias Juanjo, por todo lo que nos has dado que dan cuenta de 
tu generosidad. Hemos tenido la enorme suerte de tenerte a 
nuestro lado. 

¡Por cierto! ¿Para cuándo una Salida al Pagasarri exclusiva para 
“Prejubiletas” y “Jubiletas” asociados? Se me acaba de ocurrir 
pero estoy convencido de que si la montas, yo seré el 1º que se 
apunte a pesar de mis 110 k. y no tengo dudas de que detrás se 
apuntará un montón de gente incluido el del “Liam-Shan-Po” (si le 
esperan un par de “vinagrillas” y un buen amaiketako arriba), 
Elías, e incluso muestro amigo Chaurri (qué tiempos aquéllos del 
Colegio Corazón de María). Aunque no haya paraguas o 
sudaderas de regalo. Tu compañía será nuestro regalo. 

Así concluyó la Asamblea, con una sensación de desasosiego 
metido en el cuerpo. Lo visto y oído no era para menos. 

El tiempo seguía desapacible, pero el lugar de encuentro en torno a una mesa, no estaba lejos. La torre de Iberdrola 
se presentaba magnífica, con amplias medidas de seguridad que, seguro, son necesarias. Comedor amplio, 
camareros/as con muchas ganas de agradar. Mesas redondas para una mejor conversación. 70 comensales y menú 
perfecto. En su elección y en su ejecución. Ensalada de ventresca de entrada, en su punto de condimentación, 
merluza en salsa verde en su punto de cocción, y un rabo desmigado con una salsa sublime. De postre un bombón-
helado exquisito. Ni una sola pega. Servido con profesionalidad y rapidez. Todo ello regado con un buen vino de 
Rioja y a los postres las copas que cada uno consideró oportunas. 

No necesita literatura, los que allí estuvimos salimos satisfechos del menú y de la compañía. Para qué extenderse 
más. Un gracias al que negoció dicho menú y una enhorabuena al cocinero. Ni un solo pero. Chapeau. 

Agur bero bat eta hurrengo urte arte. 
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VIAJE ESPECIAL ASOCIACION DE JUBILADOS BBK 
MAURICIO: LA ISLA DE LAS MIL SENSACIONES 

Publicado el 13 de junio 

Más allá de los tópicos reales que emparejan a la Isla con escenas de playas sin fin y corales únicos en el mundo 

hay otra Mauricio que aguarda agazapada en su interior volcánico, de agrestes cañones e inmensos bosques: Un 

auténtico universo de especies endémicas y obras maestras de la Naturaleza y ante todo su contraste multicultural 

que la hacen un destino único. Europeos, árabes, africanos, indios, orientales… casi todos los pueblos del mundo 

han hecho de Isla Mauricio su hogar, lo que la convierte en uno de los lugares con más riqueza multicultural, visible 

en su forma de vida y gastronomía criolla. 

Dos mil kilómetros cuadrados para 

estimular el espíritu viajero: Mercados 

tradicionales, ciudades repletas de color, 

museos, gastronomía……paisajes y 

playas 

1 OCTUBRE.- MADRID-MAURICIO  

Salida aeropuerto de Madrid en vuelo 

directo de la compañía EVELOP a las 

16.55. Llegada a Mauricio a las  06.25  hrs 

del Día  2 Octubre. Traslado al hotel, 

almuerzo, cena y alojamiento. 

9 OCTUBRE.- MAURICIO- MADRID.       

Desayuno y traslado al aeropuerto para salir en vuelo directo de la compañía EVELOP A LAS 09.20 hrs. Llegada a 

Madrid a las 18.15 hrs. 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE………………… 2.075  € 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelo directo de la compañía Evelop MADRID-MAURICIO-MADRID 

• (podemos proponer un bus privado para traslado de Bilbao a Madrid) 

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

• Hotel AMBRE habitación superior vista jardín 7 noches en régimen de Todo incluido 

• Tres excursiones privadas de día completo con almuerzo para el grupo de la Asociación, y conocer 
la isla: 

1.-Exótico Norte: Cap Malhereux, Botanico Pamplemousse (nenúfares gigantes) Azucarera y destilería de 

Ron, Port Louis (capital con mercados y atractivo multicultural). 

2.- Colores del Sur: Crater Trouaux Cerfs, Gran Bassin con templo sagrado hinduista, Parque Nacional Brack 

River. Pueblo y cascadas de Chamarel. 

3.-Catamaran: Cataratas de Rio Frade, Snorkeling para ver el coral. La Isla de los Ciervos. Almuerzo con 

barbacoa pescado 

• Seguro de viaje de inclusión. 

NOTAS:  

Precios basados en un grupo de 20 personas. 

Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto con María, responsable de la Oficina, tfno. 944 272220 de B the travel 

Brand sita en Bilbao, Dr. Areilza 2, esquina a Gran Vía. También atenderá telefónicamente a no domiciliados/as en Bizkaia o 

que no puedan desplazarse a dicha oficina. 

PLAZO MAXIMO DE INSCRIPCION  30 JULIO 

NOTA: os recordamos que B the travel brand en la oficina mencionada aplica un descuento del 5% a nuestros asociados/as 

y acompañantes en viajes de catálogo (salvo contadas excepciones) según acuerdo vigente hasta el 31.12.2018. 
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 PRÓXIMA COMIDA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN 
LA ESTAMOS PREPARANDO CERCA DE LAS NUBES 

QUE NADIE DIGA QUE NO SE HA ENTERADO 
 

Faltan más de 4 meses pero ya os queremos adelantar la que estamos organizando. Y es que no queremos que 

nadie falte por problemas de agenda. Aquí va: 

Fecha: 08.11.2018 

Orden de Celebraciones: 

- 13.00 horas en Iglesia de los Agustinos (Plaza San José) tradicional ceremonia en recuerdo de nuestros 

compañeros fallecidos. Acompañará al órgano Javi Campo. 

- 14:30 horas comida en LA PLANTA 24 DE LA TORRE IBERDROLA. 

▪ Así es, hemos alquilado la planta 24 completa para la celebración. En exclusiva para nosotros. Será una comida 

con vistas. 

▪ La comida la suministrará el restaurante que regenta el restaurante de la planta 1 (grupo Iruña) que tan bien nos 

atendió en la comida posterior a la Asamblea. 

-  17:00 horas aproximadamente, es decir en la sobremesa: actuación del Grupo Indarra. Tras el buen gusto que 

nos dejaron el pasado año, repetimos. 

▪ Tenemos previsto llevar copias de las letras de algunas canciones para hacer el acompañamiento. Podéis ir 

aclarando las voces. 

En la sobremesa se invitará a los asistentes a una copa o combinado. 

Cada cual puede ir solo o acompañado. El pasado año algunos/as fuimos con nuestras parejas. Y les encantó. Y es 

que esto es una comida de antiguos compañeros de trabajo, pero no es una comida de trabajo. Es una celebración 

por lo bien que estamos y porque nos lo merecemos. 

Nota: en su momento ya os indicaremos cuando y como apuntaros.  
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“susedidos” de la excursión a ELORRIO 

Publicado el 3 de Marzo, por Pedro Atutxa 

 

 

¡Aupa “laguntxus”!. 

Antes de narraros los “susedidos” de la excursión a ELORRIO, me voy a permitir recordaros algunas cosillas que, a 

mi entender, creo son de interés y, sospecho, poco conocidas “por la vasca”… 

ELORRIO es una localidad fundada un poco más tarde que Bilbao y en el que destacan cantidad de palacios y 

palacetes de un gusto exquisito. 

Mucho antes de su fundación ya debía haber bastantes “boronos” por la zona, tal como lo demuestran los abundantes 

sepulcros y estelas funerarias de la NECRÓPOLIS DE ARGIÑETA (siglos IX y X, por lo que parece). 

Sorprende que su río principal, el ZUMELEGUI, y sus afluentes Intxorta, Larrarte, Mendraka, etc…, una vez de 

juntarse en Atxondo con el río Arrázola, dan origen al gran río IBAIZABAL, sí, ese que desemboca en el Cantábrico (y 

no el Nervión que nace en Burgos y muere en Basauri, siendo un afluente más del Ibaizabal…). 

Aspectos de especial interés para nuestra excursión fueron su “casco viejo”, la Basílica de la Purísima Concepción, 

en la que reposan los restos de nuestro Balendin de Berriotxoa, y la sede oficial con los almacenes generales de 

EROSKI. 

Finalmente como curiosidad, indicaros que Bizkaia era la única provincia que no tenía ningún/a “Sant@”, hasta que 

en 1988 llegó San Balendin, siendo aún hoy en día el único santo provincial. Pero no creáis que no ha habido más 

bizkain@s buen@s. Tenemos 6 beat@s más, y, a pesar de ello, seguimos a la cola del pelotón nacional con años/luz 

de desventaja sobre el siguiente, entre otras cosas porque la mayoría de las canonizaciones han sido de personas 

caídas en la “bronca del 36”, y todas, absolutamente todas han sido de gente caída en el bando que ya suponéis. 

¡Ninguna “del otro lado”!. Está claro que hemos sido malos y que seguimos siéndolo a los ojos de Rouco Varela, 

Blázquez, etc…, y que será difícil que bizkain@s tengan cabida en la Pza. San Pedro allá en Vaticano. 

Deciros que son 5 beatas (Rafaela de Ybarra entre ellas) y un beato los que están en “lista de espera”. 

Mención especial merece una persona que conocí personalmente al igual que much@s bizkain@s de cierta edad, 

sobre todo si habéis vivido en Deusto. Me refiero a AITA PATXI. Pasionista, nacido en Arrieta, falleció en Deusto 

hace unos 40 años. Está justo en la antesala de la beatificación (dicen que está al caer), y, por lo que parece, SERÍA 
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EL PRIMER REPUBLICANO EN SER BEATIFICADO. Está claro quiénes eran y siguen siendo los buenos y los 

malos. 

Bueno, y ahora, la excursión. 

Como siempre, la salida fue a las 9 con total puntualidad. El último, eso sí, nuestro Ramontxu Rodríguez, llegó “por 

los pelos”… 

Llegamos a las instalaciones de EROSKI y allí nos esperaba nuestro “compi” Juanmari Lersundi que ejerció a lo 

largo de todo el día de “cicerone”, “guía turístico”, “maitre y restaurador”, “historiador” y de todo lo que se os ocurra. 

En lo relativo a la visita a EROSKI decir que las instalaciones están estructuradas en 2 partes. Por un lado está, 

digamos, la parte correspondiente a la SEDE CENTRAL OFICIAL con unos 1.000 empleados y que, evidentemente, 

no visitamos. 

Por otro, están las instalaciones con los ALMACENES GENERALES, con unos 400 empleados, cuyas funciones 

principales son, como bien supondréis, la recepción de los productos, su control, selección, ordenación y almacenaje 

codificado, para posteriormente desalmacenarlos para la distribución final a parte de su red de ventas (cornisa 

cantábrica y provincias limítrofes, llegando hasta Aragón,  y Rioja). 

Además, disponen de instalaciones adicionales que por el volumen manejado consideran que han de tratarlos de 

forma separada a la del almacenaje propiamente dicha. Por un lado se trata de la recogida de papeles, cartones y 

los “palés”. Y por otro, las “devoluciones” de los artículos deteriorados o no vendidos por su red. En este sentido, 

significar que EROSKI participa muy activamente y de forma muy significativa con diversas ONG´s y BANCOS DE 

ALIMENTOS. No me atreví a preguntar pero intuyo que la “porrada de kilos” regalados por EROSKI ha de ser 

espectacular. 

En cuanto a las instalaciones y teniendo en cuenta que sus inicios fueron allá por 1969, pues da la impresión de que 

la construcción de sus distintos edificios así como el de sus contenidos están distribuidos de un forma un tanto 

anárquica, fruto de ir ampliando el complejo “a cachos” periódicamente, tanto en sentido horizontal como en vertical. 

En cuanto a lo que propiamente el “curro”, significar lo siguiente: 

* Muy pocos aperadores (fundamentalmente con “fenweek” para la descarga de los camiones que proveen a 

EROSKI) 

* Mecanización casi total 

* Daba la impresión de una actividad muy fuerte 

* Muy limpio, aunque bastante ruidoso (lógico) 

Y lo que más me impactó fueron los almacenes propiamente dichos. Tienen 3 y calculé que el mayor de ellos tendría 

del orden de 120 metros de largo, unos 100 de ancho y unos 20/30 de alto. Me pareció que estaba viendo la escena 

final de “EN BUSCA DEL ARCA PERDIDA” (Indiana Jones), cuando almacenan al “arca” en aquel hangar. 

Bueno. Y ahí acabó la visita, por lo que ya saqué la bolsa de plástico de EROSKI (reforzada por si el peso…), para 

prepararme “AL SAQUEO” y va la chavala que nos acompañó en la visita y nos cuenta que el día anterior, en otra 

visita similar a la nuestra, pero de los distintos equipos de rugby del ORDIZIA y los remeros de HONDARRIBIA, 

destrozaron los anaqueles, estantes y todo lo que había, provocando, incluso, un pequeño incendio, y que iban a 

tardar un par de días en volver a acondicionar el local, por lo que nos quedamos a 2 velas…, con el consiguiente 

cabreo de la gente más todo lo que tuve que aguantar, como si yo fuera el responsable del dasaguisado… 

Yo, a título personal, dirigí al día siguiente una carta al Consejero Delegado de EROSKI agradeciéndole las 

atenciones recibidas en la visita, pero también expresándole “mi disgusto” por el inesperado final que tuvimos. 3 ó 4 

días más tarde recibí su atenta y educada respuesta, y, ¡oh sorpresa!, acompañada de una cesta de “dios te ampare”. 

Pernil, marisko, caviar, angulas, etc…, ¡y qué bebercios!…, además de una invitación personal para 2 personas para 

comer el día que quisiera en el comedor VIP que tienen en las propias instalaciones de ELORRIO. Les avisé si podía 

ser el pasado día 6, martes, y me dijeron que encantados por lo que en la fecha indicada allí me presenté con mi 

“mandakari”. ¡Buah!. ¡Qué os puedo contar!. Y de postre, ¡apoteosis final!. El coche medio lleno de qué sé yo con 
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qué historias, porque fijaros que aún estoy descargando de todas las cosas que voy encontrando. En fin. Una ricura 

de gente… 

Bueno. Al final ya dejamos las instalaciones y nos dirigimos a Elorrio para visitar su inmenso patrimonio histórico-

cultural. 

Como ya sabéis, no soy muy amigo de las piedras antiguas ni de viejas historias, por lo que hasta la hora de la 

“manduka” nos inventamos un precioso recorrido por toda la parte antigua e, incluso, por la parte menos vieja, en un 

claro homenaje a la gastronomía local y sus “bebercios”. Degustamos txorizos (a la brasa, al txakolí y a la 

sidra…), odolostes (de puerro unos y de arroz otros…), tortillas variadas, inmensos e inacabables platos de surtidos 

ibéricos (lomo, saltxitxón, txorizo, jamón, cabeza de jabalí, etc..), junto a tablas de quesos insuperables y banderillas 

de todo tipo. En cuanto a los “afrodisíacos”, no faltaron vermuts, txakolís, agüitas, mostos, ruedas, crianzas, y, por 

supuesto, los clásicos txikitos a 45 “centimillos de euro”, igual igual que los que tomamos en el Liam Chan Po 

tomatero (léase Luzarra, Ramón y Cajal con sus aledaños…)… 

En resumidas cuentas, tras el periplo “txikiteril”, allí que nos presentamos en el txoko de Juanmari, Txoko ALKARTU. 

Tras ser recibidos con todo el calor y cariño imaginables (aurresku de honor, txistus, tamboriles y “errebombillos” con 

alarde incluido), pasamos directamente a dar buena cuenta de la alubiada que nos esperaba. Juanmari  ejerció de 

“maitre”, mientras todos los componentes de su cuadrilla elorriotarra ejercieron de camareros (sinceros recuerdos 

para Sandokán, Txirri, Zapatocorto, Mandanga, Kuloinquieto, Matarratas y otros que no me acuerdo). 

El menú, como ya hemos dicho, ALUBIADA, pero alubiada de verdad. 

De salida, a diferencia por ejemplo de la de Balmaseda, en la que inicialmente sirven las alubias “viudas”, en esta 

ocasión no. Estaban mezcladas con trozos muy menudos de “todos los sacramentos”, lo que hacía que el plato 

ganara en  gusto, sabor y contundencia. 

Junto a las perolas con alubias, interminables bandejas de “sacramentos” se vaciaban a la misma velocidad que las 

reponían. Yo probé txorizo, odoloste, costilla, tocino y no sé qué cosas más, sin olvidar la berza con su refrito de 

ajos. ¡Una pasada!…, porque, además, tuvieron la sutileza de irlas sirviendo con la profesionalidad de un 5 estrellas, 

con lo que consiguieron que todo estuviera calentito, en su punto y jugoso a más no poder… 

De postre tuvimos tostadas de pan y de crema, acompañadas de natilla y helado, complemento ideal para “bajar” las 

alubias. 

Finalmente, los cafés, copas, txanpán, gin-tonic´s, etc…, ayudaron a dar por finalizada la parte gastronómica, sin 

olvidar las “cantas” y alegres “biribilketas” que hubo para el regocijo general de todos… 

Quiero hacer una mención al txakolí que nos sirvieron en la comida (y también en el periplo “txikiteril”). Se trata del 

Txakolí MENDRAKA, producido y elaborado en el propio Elorrio. Es un txakoli de primera. Os lo aseguro, por lo que 

si alguien estuviera interesad@ podéis dirigiros a la Asociación de Jubilados o a mí, que ya os pondríamos en 

contacto con  Juanmari Lersundi. 

Tras la comida, visita a la Basílica de la Purísima Concepción (pegadita al Txoko), y, allí,  Javi Campo tuvo el detalle 

de darnos una lección magistral, centrándose, fundamentalmente, en las características del magnífico órgano que 

preside el coro, al que, incluso, se atrevió a arrancarle un conocido “allegro andante”… 

Finalmente, y tras un día movidito e inolvidable, al autobús y para casita, no sin recordaros un par de “cosillas” finales. 

Por un lado, al de 20 minutos de arrancar el autobús, ¡no te “fa”!, allí que desde las ventanas del “autopullman” 

volvemos a divisar la estructura de las instalaciones de EROSKI (recordad que a los 20 minutos desde la salida de 

Elorrio podíamos estar en Amorebieta o más cerca, incluso…). Va, y el guiador/autobusero nos para al lado de la 

ermita de los 2 hermanos mártires “calagurritanos” que hicieron el camino de Santiago por la inhóspita Bizkaia allá 

por el 684 (demostrado con el “carbono 14” e informaciones “in situ”, sobre el terreno, de Jose Larma). Eran San 

Bebercio y San Apapucio (no eran Cosme y Damián), y allí que aparecen “mauri y maguregui”. ¡Os podéis imaginar 

el susto de ambos! y ¡el nuestro!. No eran ni Bebercio ni Apapucio, ni Cosme ni Damián y ni siquiera Larma. Va y se 

presentan Juanmari Lersundi y Ramón Rodríguez. Yo, lo primero que pensé es que nos habíamos ido sin pagar y 

que Ramón había denunciado en el cuartelillo de la “guardia siví” el latrocinio y que Juanmari venía con alguna 
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escopeta de los “errebombillos” a detenernos. ¡Craso error por mi parte!. ¡Qué va!. Cuando le ví a  Juanmari, como 

“leader” y lugareño, casi disculpándose del asunto, entonando el “txapeldunes, txapeldunes, ohé, ohé, ohé…” y el 

que venía “más atrasau o retrasau”, Ramón, sí, ése, el de última hora de la mañana a la hora de la salida, que, por 

lo que parece, y según declaraciones de Juanmari, creyó que ligó con alguna txabala del Anboto (léase sorgiña edo 

lamia, o incluso con nuestra querida y amada Mari…), pues debió perder algún sentido básico (tiempo, lugar y razón, 

cuando menos, o, sospechosamente, por lo que hemos sabido de l@s lugareñ@s, en una primera aproximación al 

Anboto hay que andar con ojo y, sobre todo, !kontuz con el botijo!…). Total que Ramón quería quedarse a dormir en 

alguna de las cuevas de la zona por si sonaba la flauta, pero el bueno de Juanmari, en una clara intervención con su 

buen hacer, saber y experiencia, le convenció de que era mejor volver “en el bus social” y no ir en el Bizkaibus o en 

taxis y que lo de hacer sonar el “txiflo” lo dejara para otros parajes y pájar@s más adecuad@s…  

Después de lo pasado, tuvo que venir Dick Turpin…, en clara alusión a lo que nos esperaba en el vehículo de vuelta, 

“trincado a cal y canto”, en un viaje de una hora, más o menos, hasta llegar a nuestro destino bilbaíno, habida cuenta 

de nuestro botín estomacal de “alubias, berza, tropiezos, sales, dulces, tragos, etc…”. 

Tod@s sabemos qué suele pasar en estas ocasiones…  

Pues, ¡os jodéis!, envidios@s. Porque el bueno de Dick Turpin nos lo vaticinó con su clásico ¡mas no importa!, en 

una clara alusión al placentero recorrido de vuelta. No hubo ni “txukarras”, ni “nada de música”, ni “pedorretas”, ni 

“olor why lord”, ni “nada de entonar por lo bajines”, tampoco se puso rojo ni morau nadie “aguantando el tirón”, 

aunque, eso sí, quizá hubo algún missil de corto alcance que, en mi opinión, ni explotó… 

En definitiva, otra jornada más “de cine”, y quedamos a la espera de la siguiente, que, ojalá, fuera Lekittio u Ondarru 

(no en el mismo día…) y que Ramón y yo, estoy seguro, agradeceríamos… 

  

Eskerrik asko danori eta ikusikogara urrengoan… 
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Viajes del IMSERSO (instituto de mayores y servicios 

sociales) 

Publicado el 4 de Abril, por Jorge Ibor 
 

A modo de manual  

Intento responder en esta presentación a las consultas que 

recibimos acerca del programa del Imserso. 

Para el desarrollo de este mini manual me he basado en: 

• La web www.imserso.es, en lo referente a definiciones, 

procedimientos y detalles. 

• Mis conocimientos y experiencias y la inestimable ayuda de 

María Rodrigo de B the Travel Brand (Barceló Viajes) en 

Dr. Areilza, esquina Gran Vía, para las definiciones, 

comentarios y opiniones. 

 

INTRODUCCIÓN 

Definiciones oficiales: 

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) es la Entidad Gestora de la Seguridad Social del Gobierno de 

España encargada de la gestión de los programas y prestaciones para las personas mayores y para las personas 

en situación de dependencia (www.Imserso.es). 

Los servicios sociales complementarios de las prestaciones del Sistema de Seguridad Social incluyen 

el turismo social o viajes de vacaciones de las personas mayores y el termalismo social o estancias de personas 

mayores en balnearios (https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Mayores_y_Servicios_Sociales). 

El Imserso se creó en 1978 con una doble finalidad: 

• Luchar contra las repercusiones de la estacionalidad del turismo vacacional buscando mantener el máximo 

de hoteles abiertos en zonas de playa en épocas de menor demanda con la consiguiente repercusión en los 

puestos de trabajo. 

• Por este motivo la temporada del Imserso comprende desde el 01.10 al 31.05 de cada año, excluida 

Semana Santa y Navidad. 

• Dar un servicio en buenas condiciones a los pensionistas, en aquellos tiempos con menos desarrollo turístico 

y posibilidades económicas. 

Euskadi y especialmente Bizkaia es, actualmente, un fuerte foco de demanda de plazas mientras que en otras 

Comunidades Autónomas su cuota de penetración baja sensiblemente. 

REQUISITOS ACTUALES PARA PARTICIPAR 

Recogidos en el siguiente enlace: 

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/condiciones_para_participar/index.htm 

SOLICITUDES                        

El procedimiento para presentar las solicitudes lo vemos en: 

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/como_acreditarse/index.htm 

DESTINOS POSIBLES Y PRECIOS 

http://www.imserso.es/
http://www.imserso.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Mayores_y_Servicios_Sociales
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/condiciones_para_participar/index.htm
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/como_acreditarse/index.htm
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Los destinos, precios de la temporada 2017-18 y lo que está incluido figuran en el siguiente enlace: 

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/precios_destinos_modalidad/index.htm 

YA ESTAMOS INSCRITOS. ¿QUÉ TOCA AHORA? 

1.- Nos asignan fecha de selección de plaza. 

Tanto si es la primera vez que nos hemos apuntado como si son renovaciones recibiremos en la primera quincena 

de setiembre (residentes en Bizkaia) una carta del Imserso en la que figurarán la fecha en la que podemos ir a una 

Agencia de Viajes colaboradora y los destinos generales entre los que podremos elegir, en Bizkaia a partir del 18 de 

septiembre aproximadamente. 

Esta selección entre las plazas a disposición en esta primera modalidad incluye el transporte y el transfer al/desde 

el hotel. 

• Las fechas son distintas según las Comunidad Autónoma en la que residamos. Pero siempre cercanas a las 

indicadas. 

• Nos indicarán un día entre tres posibles para presentarnos en la Agencia. Los del primer día tienen 

preferencia en la elección. Los del segundo día podrán elegir entre lo que haya quedado libre el primer día y 

los del tercero lo sobrante de los otros dos. Por supuesto, a primera hora habrá más plazas que después. 

• Ante la demanda tan fuerte que hay en nuestro Territorio, se puede intentar que la Agencia, si es de nuestra 

confianza, nos tome nota unos días antes, tanto de nuestros datos como de nuestras preferencias para así, 

en cuanto se abra el plazo, poder inscribirnos con rapidez. Los afiliados en nuestra Asociación tienen trato 

preferente por la Agencia antes mencionada B the Travel Brand (Barceló Viajes). 

Los criterios de asignación de plazas los vemos en:  

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/valoracion_solicitudes/index.htm 

2.- La carta nos dice que nos quedamos en espera. 

En este caso hay que acudir a la Agencia a partir de la fecha que nos indiquen. Podremos elegir entre lo que haya 

quedado libre dentro de nuestra Comunidad Autónoma. Seguimos teniendo el desplazamiento y transfer incluidos. 

3.- No quedan plazas en nuestra Comunidad Autónoma o bien, aún teniendo ya plaza asignada, queremos 

hacer más de un viaje con el Imserso en una temporada. 

Hay que esperar a que termine el plazo en el Estado. Como decía anteriormente, el Imserso tiene mucha demanda 

en Euskadi y menos en otras Comunidades. Por ejemplo, es difícil que los valencianos elijan como destino la costa 

valenciana. 

Una vez que alimenten en su programa las plazas no cubiertas podremos seleccionar hasta un máximo de 5 viajes 

por temporada, tanto en hoteles o circuitos con plazas libres, si bien el desplazamiento correrá por nuestra cuenta. 

Mi recomendación es que, antes de ir a la Agencia, consultemos en la web www.mundosenior.es si las plazas 

vacantes se adaptan a nuestros gustos y calendario. Para ello: 

• Entraremos en dicha web el apartado “reservas” 

• Cumplimentaremos los espacios requeridos con mención especial a “transporte incluido” en donde 

pondremos NO. Si no hacemos esto significa, por defecto, que queremos que nos lleven y dado que en 

nuestro caso la salida es desde Bilbao, veremos que no quedan plazas normalmente. 

• Accederemos a otra pantalla en la que encontraremos un calendario con tres colores posibles en cada día: 

verde (disponibilidad fija), azul (lista de espera) y rojo (no disponible). 

• Si pulsamos en el día que decidamos veremos los hoteles, plazo y precio y si tienen plazas, ya que suele 

haber oferta en varios por día y las existentes puede que estén disponibles o no. Veremos en casa caso los 

mismos colores con el mismo significado. 

• El conocer el nombre del hotel nos facilitará hacer consultas sobre el mismo en internet o en la Agencia de 

Viajes. 

http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/precios_destinos_modalidad/index.htm
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/valoracion_solicitudes/index.htm
http://www.mundosenior.es/
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Algunas zonas se completan con facilitad. Hay poca oferta y mucha demanda. Por ejemplo, Canarias. Otras, por 

más oferta, peor climatología, etc. dan más juego, por ejemplo Catalunya norte. 

LOS HOTELES 

Habitualmente son de 4*. Está incluido el desayuno, comida y cena, con agua y vino y tienen atracciones todas las 

noches. 

No están todas las cadenas hoteleras ni todos los hoteles. Dependiendo de las zonas nos encontraremos con 

mejores o peores instalaciones y comidas. 

Por ejemplo, en las zonas más demandadas por el turismo en general (Canarias y Benidorm), los hoteles no tienen 

problemas para tener suficiente público en temporada baja por lo que los ofrecidos al Imserso suelen estar más 

apartados y son generalmente de menor calidad y con peor comida que la media. 

En otras áreas abundan los hoteles que necesitan renovación, por ejemplo en la Costa del Sol. 

Hay zonas con mejores hoteles y atención, también por efecto de la oferta y la demanda. Destacan habitualmente 

Almería, Huelva, la zona de Salou – Cambrils, Baleares, norte de la Comunidad Valenciana, etc. 

Recomiendo que, además de consultar en internet, nos dejemos aconsejar por la Agencia de Viajes.  

OTROS SERVICIOS 

Al día siguiente de llegar al hotel presentarán una oferta de excursiones por la zona, además de otros servicios como 

Ambulatorio médico y urgencias. No es obligatorio asistir. Además, un resumen de todo ello lo tendremos en el mismo 

hotel.  

MI VISIÓN PARTICULAR 

Dado el sistema de asignación de plazas, acudiendo a la oferta del Imserso no perjudicamos a otros jubilados con 

peor situación económica y si favorecemos la industria hotelera y el mantenimiento de puestos de trabajo. 

• Es habitual que el personal sea tremendamente amable. Además, en ocasiones, se atreven a pedirnos que 

no dejemos de viajar con el Imserso. Sus puestos de trabajo dependen de ello. 

Elegir un hotel del Imserso no supone que tengamos que cumplir con toda la parafernalia. A nadie tenemos que dar 

cuenta si vamos a comer o no en las instalaciones (tener en cuenta que al ser temporada baja, los restaurantes que 

estén abiertos ofrecen mejor trato en todos los sentidos), ni nos obligan a bailar las canciones de jubilados ni a jugar 

a las cartas. 

Además, en el caso de viajar por nuestra cuenta, si lo hacemos en coche podremos realizar excursiones por el 

entorno, en mejores condiciones que en verano. Por ejemplo, desde la costa de Huelva podemos visitar Rio Tínto, 

la sierra de Aracena, El Rocío, Matalascañas, etc. y darnos un paseo por el Algarve sin atascos ni con agobios por 

temperaturas altas. 

Recordar que, tanto si vamos con traslados incluidos como si nos desplazamos por nuestra cuenta en transporte 

público, los alquileres de coche, para menores de 70 años, son realmente baratos si los contratamos a través de los 

buscadores de internet, por ejemplo www.autoeurope.es o www.doyouspain.es. 

Por último, con el sistema de elección sin transporte podremos viajar con amigos que también estén inscritos en el 

Imserso. En los de asignación directa es mucho más difícil coincidir.                             

ACLARACIONES 

Podéis aclarar vuestras dudas: 

• Visitando una Agencia de Viajes. 

• Consultando la web del Imserso: www.imserso.es 

• Enviando un email a asojubibbk@gmail.es 

La contratación de viajes del Imserso no está sujeta a la oferta de descuentos especiales para asociados de 

B the Travel Brand (Barceló Viajes). 

http://www.autoeurope.es/
http://www.doyouspain.es/
http://www.imserso.es/
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La Asociación y la “PROMOCIÓN DEL 68” 

Publicado el 27 de Mayo 
 

La Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas de BBK intenta, entre otras cosas, ser nexo de unión entre sus 

afiliadas/os. 

Por ello, pretendemos celebrar una comida entre quienes accedieron a la Caja de Ahorros Municipal de Bilbao o a 

la Caja de Ahorros Vizcaína hace 50 años. 

Intentamos reunir al mayor número posible de personas que cumplan esta circunstancia, con independencia de que 

formen parte de la Asociación. 

Por ello pedimos a las interesadas/os que os pongáis en contacto por medio de correo electrónico con la Asociación 

para emprender un trabajo en el que colaboraremos desde la Junta Directiva encaminado a: 

• Conocer las personas que cumplen este requisito: incorporación en 1968. 

• Ponernos en contacto con el mayor número posible de posibles participantes. 

• Organizar la comida. 

Esperamos vuestra colaboración. 
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Consejos Médicos. Jaquecas 

Publicado el 26 de Abril 

 

Dentro del grupo de dolores de cabeza, cefaleas, destacan por su importancia y por su intensidad, las jaquecas o 

hemicráneas. Se llaman así porque afectan a la mitad de la cabeza.  

Mecanismo de producción. La jaqueca se produce por una vaso dilatación de las arterias extracraneales. Primero 

hay una fase de constricción arterial, con disminución de riego sanguíneo al cerebro, y como compensación se 

produce una vasodilatación, con aumento de aporte sanguíneo. Este mecanismo de actuación vascular es igual en 

cualquier parte del cuerpo. Lo podemos comprobar trazando una línea con un objeto duro sobre la piel haciendo 

presión. La zona oprimida se queda blanca al haber expulsado la sangre, vaso constricción. Al cabo de un momento 

se vuelve roja intensa por la vaso dilatación de rebote, que aumenta el flujo sanguíneo. La fase constrictiva es la 

causante del aura, y la dilatadora origina la migraña. 

Aura. Es el conjunto de manifestaciones clínicas que preceden al ataque de jaqueca. El enfermo se da cuenta de 

que el ataque está en camino. El tiempo transcurrido entre el aura y la jaqueca suele ser de 1 hora aproximadamente. 

No siempre hay aura antes de la jaqueca. Los síntomas del aura más comunes son los vómitos, y los fenómenos 

visuales: luces, relámpagos, puntos luminosos, puntos negros, ceguera instantánea o visión borrosa. Otros son: 

hormigueos, debilidad, torpeza, trastornos del habla, sordera parcial, etc. Si el origen está en la arteria basilar, en la 

nuca, los síntomas del aura serán: vértigo, inestabilidad, desorientación, ruidos, y hasta pérdida de conocimiento. 

Jaqueca. El dolor es de carácter pulsátil, (latidos), de intensidad moderada o grave, que dura varias horas, y que se 

acompaña, generalmente, de vómitos y de intolerancia al ruido y a la luz. También puede ser dolor sordo de presión 

o punzante. Puede aparecer en un lado y extenderse luego al resto de la cabeza. Tras el episodio doloroso viene un 

periodo de resolución con cansancio, debilidad, falta de concentración y sueño. 

Factores desencadenantes de una jaqueca: La dieta, es decir el hambre, los componentes de algunos tipos de 

comidas, (quesos curados, vino tinto, comida china, embutidos) , los cambios de patrón de sueño, el clima, los 

cambios hormonales y el estrés. 

Otras cefaleas pueden confundirse con las jaquecas. 

Cefalea tensional crónica. El dolor es de presión, en bandas, no aumenta con el trabajo, y no produce vómitos. El 

enfermo nota cansancio crónico, dolores musculares y articulares, insomnio, irritabilidad, falta de concentración y de 

memoria. 

Cefalea en racimos Es una cefalea unilateral, con un dolor insoportable orbitario y peri orbitario, de entre 15 min. y 

3 horas de duración, acompañado de algunos de estos síntomas: enrojecimiento conjuntival, lagrimeo, taponamiento 

y goteo nasales, sudoración en cara y caída del párpado o hinchazón del mismo, y pupila contraída. En la cefalea 
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en racimos aguda hay intervalos libres de dolor de meses o años. En cambio en la cefalea en racimos crónica no 

hay períodos libres de ataques. 

Hemicránea crónica paroxística. Es una cefalea muy parecida a la anterior de la que se distingue por la duración 

de los episodios, entre 2 y 45 minutos, y por su frecuencia, más de 5 ataques diarios la mitad de los días 

Automedicación 

A la hora de tratar las jaquecas hay que tener en cuenta, la actitud del interesado, que es, muchas veces, el causante 

directo de la cronificación del problema, y el principal factor desencadenante de las crisis. 

El enfermo, al ser su jaqueca un problema conocido, por haber sufrido sucesivos episodios, con sus correspondientes 

tratamientos, tiene un conocimiento de primera mano del asunto y se cree capacitado para decidir qué hacer. Y 

adopta, una de las siguientes posturas: 

¿Qué tratamiento me fue bien la última vez? “Lo repetiré.“ 

¿Cómo me fue cuando consulté con mi médico, en las otras ocasiones? “Para eso, no voy.” ¿Qué me dijo mi amiga 

que es mano de santo? “Lo voy a tomar.” "No hay nada eficaz para curar las jaquecas". 

La mitad de las personas que padecen migraña han dejado de buscar ayuda médica. 

En muchas ocasiones, la actitud del médico hacia sus jaquecas les ha hecho, por desconfianza, suspender el 

tratamiento. El médico y el jaquecoso deben llevarse bien porque se van a tener que ver en muchas ocasiones. 

El paciente debe recibir asesoramiento sobre los mecanismos de las cefaleas y sobre los factores desencadenantes. 

Es fundamental fijar un objetivo realista para el tratamiento. "Vamos a tratar de controlar las crisis, distanciarlas, 

reducir el número de ataques, y mejorar la calidad de vida". Y todo ello sin prometer una curación definitiva. Explicar 

que no tiene una enfermedad grave, ayudará a tranquilizarle y a que coopere en el tratamiento. 

Existen diferentes medicaciones para las jaquecas y si un primer tratamiento no da el resultado esperado se utilizará 

otro, y así, hasta dar con el más apropiado para el caso. 

El abandono del tabaco es una buena ayuda para el jaquecoso. Se reduce así la tasa de carbónico en la sangre, 

mejorando la oxigenación del cerebro. 

Una serie de medicamentos analgésicos perpetúan los episodios de jaqueca a lo largo del tiempo y además acortan 

los intervalos entre los ataques. Son los opiáceos, codeína, los vasoconstrictores, ergotamina, Cafergot, 

Hemicraneal, las benzodiacepinas, (Valium y otros), y los preparados analgésicos con cafeína. 

Desencadenan dos tipos de jaquecas: de rebote y de retirada. El médico ante un paciente que le dice: "Si la 

medicación que me quiere dar usted para evitar los dolores de cabeza funciona, dejaré de tomar las pastillas que 

tomo ahora.", debe responder: Las medicinas que está usted tomando, para curar su jaqueca, son las que le 

provocan que los ataques sean más frecuentes y más fuertes. 

Hay un medicamento, Flunarizina, que tomándolo todos los días, por la noche, disminuye la intensidad y frecuencia 

de las jaquecas y puede acabar con ellas. 

Tratamiento no Farmacológico 

Es fundamental en las cefaleas crónicas. Se explicará al paciente qué tipo de cefalea padece, qué puede hacer para 

evitar un ataque, cómo debe actuar en cuanto note los primeros síntomas, cómo debe modificar su conducta, y 

entender que siempre habrá una pauta adecuada de tratamiento, para él. No debe desesperar. Por muy mal que le 

vaya, si sigue las indicaciones de su médico le irá mucho mejor que si hace la guerra por su cuenta. 

La eliminación de los factores desencadenantes y el cambio de los hábitos de vida serán las primeras medidas para 

el tratamiento de las jaquecas. 

La cefalea tensional, de estrés, antes mencionada, se confunde, a veces, con la jaqueca. En otras ocasiones le 

sigue. Una vez explicada por el médico, el paciente procurará estresarse menos, y tomará, si es necesario, 

medicación para ello. El conocimiento del problema y de lo que debe hacer, le será muy útil para mejorar el 

pronóstico. 

Santiago Otaduy Bengoa, médico colegiado nº 484802393  
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Consejos Médicos. Gimnasia de mantenimiento 

Publicado el 14 de Abril 

 

Consejos médicos para profesores de Gimnasia  

La práctica habitual de la gimnasia moviliza las articulaciones, mejora el tono y la fuerza muscular, y mantiene en 

forma el cuerpo. No es igual una clase de gimnasia de mantenimiento que otra de gimnasia deportiva. 

Las clases de gimnasia no deportiva se dan, normalmente a personas mayores de treinta años, con otras 

ocupaciones, sin entrenamiento, generalmente con sobrepeso, y vida sedentaria, por lo que lo principal para el 

profesor es no perjudicar, y lo secundario mejorar su forma física. 

Cada ejercicio debe ser explicado detalladamente, y ejecutado previamente por el profesor. Aquellos ejercicios que 

el gimnasta no pueda hacer o tenga desaconsejados por su médico, no deben realizarse bajo coacción. 

Si una persona necesita descanso entre dos ejercicios, no debe ser reprochada por ello. Que descanse un poco 

mientras el resto de la clase continúa con la gimnasia. 

Insistir en que un movimiento concreto debe ser llevado hasta su amplitud máxima, o más allá de lo que el interesado 

puede hacer sin dolor, puede ocasionar lesiones que, en la mayoría de los casos, tardan varios meses en curar. 

Cada uno debe realizar el ejercicio hasta donde pueda, sin forzar. El número de veces que se ejecuta un mismo 

movimiento no tiene por qué ser igual para todos. 

Si a la persona que no puede seguir el ritmo de las demás, se le da libertad para hacerlo conforme a sus posibilidades, 

las demás no sufrirán ningún trastorno. 

El que va a clase paga, y deja otras ocupaciones, por lo que ya ha demostrado su interés por hacer la gimnasia 

lo mejor posible. Así pues, no se le debe reñir cuando no pueda con un ejercicio determinado. Es, además de 

contraproducente y vejatorio, al estar presentes sus compañeros de clase. 

Santiago Otaduy Bengoa, médico colegiado nº 484802393 
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ROOSEVELT 

Publicado el 4 de Febrero, por Juanjo San Sebastián 

 

 

 

Su cara morena irradiaba una simpatía fuera de lo común, tenía unos ojos negros vivaces que también sonreían; su 

pelo era corto, muy negro. No levantaba un metro del suelo y de su pecho sobresalía una caja de madera repleta de 

caramelos, chicles, mecheros y cajetillas de tabaco. Creo que dijo tener siete años. 

Fue en Huaraz, departamento de Ancash, en los aledaños de la Cordillera Blanca de los andes peruanos. Era mi 

vuelta a las montañas después del trágico verano del 94. Huaraz y la Cordillera Blanca también habían sido el 

escenario de mi primera salida de Europa, dieciocho años atrás. Son, por tanto, parajes que guardo en un rincón 

preferente del corazón. Las gentes que habitan aquellos parajes ven algunas constelaciones que vemos también 

nosotros, como por ejemplo Tauro, Orión y las Pléyades, pero no las ven como nosotros; las ven al revés. Allí, en la 

noche oscura deben buscar su referente en la Cruz del Sur, no en la Osa Menor y la Estrella Polar, y cuando la luna 

define una “C” en el cielo, indica, al revés que aquí, que se encuentra en su cuarto creciente. Allí también amanece 

por el este, pero el sol, en lugar de recorrer por el sur su inexorable ruta hacia poniente, lo hace por el norte, de 

manera que cuando uno escala en una cara sur sabe que, al contrario que aquí, tendrá sombra y frío todo el día. Y 

es que, en el hemisferio sur, son muchas las cosas que ocurren al revés. 

El hemisferio norte no es una maravilla para todos sus habitantes, pero la mayoría de ellos vive mucho mejor que la 

mayoría de los habitantes del hemisferio opuesto. Aquí lo normal es que los padres mantengan a los hijos, al menos 

hasta cierta edad. 

Siempre que finalizábamos alguna escalada bajábamos a Huaraz a reponer fuerzas, beber cerveza y comprar 

comida para la próxima. Corría el verano del 96 y entonces, en el Perú, gobernaba -es un decir- el sinvergüenza de 

Fujimori. Siempre que bajábamos a Huaraz nos topábamos con aquel niño de tez morena, pelo negro y ojos negros 

que vendía caramelos, chicles, mecheros y cajetillas de tabaco. Siempre le comprábamos algo y cada vez 

pasábamos juntos ratos más largos. Nunca nos aceptó una cena en condiciones, aunque en más de una ocasión 

llegó a “picar” algo con nosotros. Un día le preguntamos su nombre y, como lo más normal del mundo respondió: 

“Roosevelt”. No añadió ningún otro comentario. Su nombre era Roosevelt, sin más. Nos contó que “entregaba a su 

mamá” todo lo que sacaba de sus ventas y que por la mañanas -creo que también por las tardes- iba a la escuela. 
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Frías, por caminos de monte 

Publicado el 15 de Enero, por Juanjo San Sebastián 

– Oye, perdonad la pregunta, ¿ A dónde hostias vais a estas horas? 

A pesar del improperio, el conductor de aquel vehículo que había aminorado la marcha hasta casi detenerlo, nos 

inquiría en tono amable y jocoso. Pasábamos junto a un “puticlub” hoy desaparecido de las afueras de Bilbao, camino 

del Pagasarri. Eran las dos de la madrugada de un sábado lluvioso de verano. 

• A Frías 
• ¿A Frías? Hombre, sed razonables, quedaos a tomar algo por aquí ¡Hay cerca de 90 kilómetros hasta Frías! 

Se situó rápidamente el automovilista. 
Sonriendo, nos despedimos y remontamos rápidamente la ladera del Pagasarri. Las primeras luces nos alcanzaron 

entre la niebla, más allá del Ganekogorta, por la ladera que baja o Okendo. 

Arceniega, lluvia, Peña Angulo, lluvia y niebla… el valle de Losa, bajo un cielo plomizo nos permitió, sin embargo, 

ver casi lo único que vimos en todo el día desde nuestra salida de Bilbao. Apenas había dejado de llover cuando, 

unas quince horas más tarde cruzábamos, empapados, San Martín de Losa y volvíamos a meternos en la niebla. La 

que envolvía la sierra de… 

Diecisiete horas más tarde, algo extraño ocurría: Aquel pueblo al que llegábamos no parecía ser Bóveda, no se les 

hacía familiar ni a Rafa ni a José Eugenio, que previamente habían hecho recorridos parciales de la marcha. De 

pronto, dos perros atados junto a un garaje llamaron mi atención “esos perros, esos perros…” efectivamente: 

estábamos de nuevo en San Martín de Losa. Entre la niebla, sin darnos cuenta, habíamos invertido rumbo y 

llegábamos de nuevo a donde ya habíamos llegado dos horas antes. 

Por fortuna, teníamos amigos merodeando en la zona. Por fortuna, ya existían los teléfonos móviles y también, por 

fortuna, allí había cobertura. Regresamos siguiendo la carretera hasta la gasolinera de Quincoces y allí nos recogió 

Fernando. Éramos algo así como “los últimos de Filipinas”, ya que a lo largo del recorrido se habían producido más 

bajas. En coche, pues, llegamos finalmente a nuestro destino, cansados, empapados y, sobre todo, humillados. Nos 

habíamos perdido ¡Vaya unos montañeros de pacotilla! Para salvar nuestra honor, podíamos haber mantenido en 

secreto nuestro fracaso pero a Rafa se le ocurrió la idea, peregrina, de “adelantarse a los acontecimientos”: Como 

tarde o temprano, todo el mundo se iba a enterar, él se encargó de propagarlo a los cuatro vientos y, efectivamente, 

todo el mundo se enteró. Eran fiestas en Frías. 

Nos duchamos, nos pusimos ropa seca y cenamos en el txoko de Gerardo. Después, agotamos todas las canciones 

de “Canciones para el recuerdo” y en mí quedó un recuerdo imborrable, maravilloso, espléndido y divertido de mi 

primera visita a una de las ciudades más bellas y cálidas -a pesar de su nombre- que conozco. He vuelto, desde 

entonces, en numerosas ocasiones, se la he enseñado a un montón de amigos, los últimos, dos parejas y una amiga 

romanas que se fueron maravilladas (¡como si allí no tuvieran paisaje ni patrimonio histórico!) el pasado verano. 

A diferencia de otras metas, puede llegarse a Frías por cualquier medio, incluido el coche y la red normal de 

carreteras. Es difícil llegar por mar, pero no en cambio por aire, cosa que también he hecho con Rafa, a bordo de un 

ultraligero. Y es que ningún destino sabe igual cuando se alcanza por caminos distintos. 

A veces, aunque no es algo que hago con mucha frecuencia, me pongo a pensar y deduzco que nada da a cambio 

tantas satisfacciones como el esfuerzo, que nada vale tanto como un rincón perdido de paisaje, descubierto con 

cansancio y ¿por qué no? Con un poco de incertidumbre ¿iré bien? ¿me habré perdido? Si al final, todo termina bien, 

sentados a una buena mesa con buenos amigos, ¿Qué más se puede pedir? 

Entre otros muchos, Frías tiene el privilegio de no ser una joya aislada: La Sierra de Tesla, el macizo del Humión, el 

valle de Tobalina, los montes Obarenes, los próximos Valderejo, Valdegobía, Oña, el cañón del Ebro… 

Amigo o amiga excursionista: Échate al monte, disfruta del paseo, abre tus apetitos y, esto es fundamental, pierde 

toda esperanza de no perderte con esta guía. Eso sólo se consigue quedándose en casa. Si vas al monte a menudo, 

antes o después, un día de niebla o despejado, sintiéndote aún fresco o ya cansado puede que, asaltado por la 

incertidumbre digas: “¿Pero dónde estoy?”. Entonces relájate, estás cerca de Frías y cuando por fin la alcances, 

puede que esa sea la ocasión en que más te alegres de haberlo hecho. 
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PASEOS CON ENEKO. Historia de los Vascos 

Publicado el 28 de Febrero 

 
 

  

  

Presentación del libro PASEOS CON  ENEKO 

Historia de los Vascos 

de  José Manuel Irastorza 

  

  

  

 

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda nuestra Asociación para poder presentaros este nuevo libro que ha 

visto la luz recientemente. 

El tema del libro es la Historia de los Vascos desde la Prehistoria hasta nuestros días. Está dividido en capítulos 

independientes, de tal manera que se pueden leer sin llevar un orden determinado. 

Durante años me he dedicado a comprar cantidad de libros de historia, pero nunca encontraba el tiempo suficiente 

para poder leerlos, al llegar la jubilación lo he logrado y de esas lecturas junto al nacimiento de Eneko, surge la idea 

de realizar una recopilación de las más importantes y poder contárselas a mi nieto. 

No quiere ser un libro para historiadores, he tratado de escribir un libro ameno y agradable destinado a personas 

que no están acostumbradas a leer libros de historia. 

Los nacidos en mi generación fuimos castigados con la ignorancia de nuestra historia y quizá por ello consideraba 

un deber escribir un medio sencillo para conocer la misma. 

La cultura tiene una gran importancia en los temas tratados, pero también aparecen los conflictos, pues estos por 

desgracia también fueron numerosos a través de los siglos. Estamos colocados en un lugar estratégico y por nuestras 

tierras tuvieron que pasar todas las civilizaciones y muchos ejércitos. 

Todos los capítulos comienzan con un dialogo entre un aitite y su nieto mientras pasean por el parque y de esas 

conversaciones van surgiendo las historias. 

Se trata de conocer nuestra historia, anécdotas, sucesos y personas que han estado olvidadas y desconocidas para 

una gran mayoría de este país, es bonito saber cuáles son nuestras raíces, nuestras costumbres. Ese conocimiento 

nos va a ayudar a aumentar el cariño hacia nuestro pueblo, al menos eso me ha sucedido a mí. 

El libro ya se encuentra a la venta en todas las librerías y a las que no haya llegado lo pueden conseguir por medio 

de la Distribuidora Elkar o mandándome un email. Un saludo. 

José Manuel Irastorza 

email: paseosconeneko@gmail.com 
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Comentario del libro Alamut 

Publicado el 2 de Febrero, por Jorge Ibor 
 

 

  

Nombre del libro:            Alamut 

Autor:                             Vladirmir Bartol 

ISBN                              9788476696057 

Páginas                         720 

Primera edición:           1938 (en esloveno) 

  

  

 

ACERCA DEL AUTOR 

Vladimir Bartol, nacido en Trieste cuando formaba parte del Imperio Austrohúgano y fallecido en la bonita ciudad de 

Ljubianja, actual capital de Eslovenia. Fue escritor, filósofo, psicólogo, biólogo, profesor universitario, redactor en 

revistas, especialista en arte y un gran estudioso de diversas religiones. 

Pero, ante todo, fue un luchador por la libertad del ser humano y activo militante contra el adoctrinamiento tanto 

religioso como político, éste tan en boga en los años 30 tanto por el fascismo como por el comunismo. 

LA NOVELA 

Empezó a pensar en ella en 1930, ocho años antes de su publicación. Buscaba hacer una crítica feroz a regímenes 

políticos vigentes y a la forma de aleccionar a los jóvenes que burlara la férrea censura que en aquellos tiempos 

había en su país. 

Influyeron en su contenido las historia que había oído acerca del “Viejo de la Montaña” y el fanatismo del asesino 

croata que atentó contra el rey Alejando I de Serbia. 

Irónicamente dedicó el libro a Mussolini. 

ARGUMENTO 

Basada en hechos históricos, revela la manipulación de las mentes de jóvenes radicales islámistas por parte del 

ismaelita Hassan-i-Sabbhat, conquistador de una zona estratégica, un auténtico nido de águilas, Alamut, sito en el 

norte de Persia. 

Allí, con clases religiosas impregnadas del mayor fanatismo, muchachas vírgenes formadas para ser esclavas del 

amor, y la utilización del Cáñamo de India, variedad muy potente del Hassis (hachis), forma un grupo de fedayines 

llamados Hassassins (de aquí el origen de la palabra Asesinos), dispuestos a morir defendiendo a su Dios y a su 

líder, convencidos de que tendrán un mundo de gloria y placer inmediato en la otra vida. 

RECOMENDACIÓN 

Un gran libro con una historia basada en hechos reales y con una finalidad muy válida que, actualmente, está en 

plena vigencia. Recomiendo su lectura. 
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Consejos para tomar mejores fotografías (parte 1) 

Publicado el 24 de Enero, por javimu 

 

Toda fotografía tiene que tener siempre un sujeto y un fondo, es decir que hay que definir siempre lo que vamos a 

fotografiar. El sujeto no tiene porqué ser una persona, puede ser un animal, una cosa, es decir aquello que queramos 

mostrar al espectador. 

Es muy habitual que en una misma foto queramos abarcar muchas cosas, el sujeto principal, un monumento bonito, 

un animal que pasa por la escena, etc, esto es un error , por ello hay que desarrollar todos nuestros esfuerzos en 

destacar el sujeto principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el sujeto principal de esta 

fotografía?. La persona que está a la 

izda, la de la dcha, el edificio. 

 

Hay que buscar e intentar resaltar 

siempre el centro de interés de la foto, 

que no tiene porque ser el centro 

geométrico, pero sí aquello que 

queramos resaltar. 

https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/tx5D_18290_120407_edit.jpg
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En este caso el centro de interés está en la acción del perro de oler los pies de su amo. 

En este tercer ejemplo el centro de interés estaba en la cara y bolsa de caramelos del niño que jugaba en las calles 

de Pekín. 

 

https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/tx300D_08230_060528-3.jpg
https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/tx300D_08391_060712-3.jpg
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En esta foto, muy típica de los viajes de turismo, la pareja compite en protagonismo con la estatua de Strauss. 

 

Tomada por un amigo en el 2001 en Viena con mi primera cámara digital. 

Hay que definir el sujeto a fotografiar y aislarlo lo máximo posible. 

 

https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/txNik_0124_010701.jpg
https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/txNik_0123_010701.jpg
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Una vez que hemos seleccionado el encuadre y el sujeto que queremos fotografiar, la siguiente tarea es rellenar lo 

máximo posible el encuadre con el sujeto principal. 

 

El sujeto no rellena el encuadre y la torre de fondo distrae la atención. 

 

Nos acercamos mas hasta rellenar el encuadre de la foto con el sujeto. 

https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/TX6D_00621_141004.jpg
https://asojubibbk.es/wp-content/uploads/TX6D_00622_141004.jpg
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El Vizconde, El Solomillo, El Carnicero y Los Frailes Glotones 

Publicado el 2 de Mayo, por Jorge Ibor 

 

EPÍLOGO: EL SÍNDROME DE JERUSALÉN 

1.- EL VIZCONDE 

François Rene, Vizconde de Chateaubriand (Saint Malo, 04/09/17978 – París, 
4/07/1848), fue conocido literariamente por ser el iniciador del romanticismo en 
Francia. También fue diplomático y político de importancia. 

Defensor de la monarquía, tras la Revolución Francesa tuvo que exiliarse mientras 
varios miembros de su familia y amigos tuvieron menos suerte y pasaron por la 
guillotina. 

Estuvo con Napoleón y contra él, fue nombrado Ministro de Estado y Par de Francia 
en el Gobierno de los 100 días y Ministro de Asuntos Exteriores con Luis XVIII. 
Posteriormente fue diplomático. 

En 1804, reconvertido al Cristianismo tras la muerte de su madre y deseoso de conocer los santos lugares, emprendió 
un viaje por el Cercano Oriente que reflejó en su novela “de París a Jerusalén” que, aunque no sea la más conocida, 
refleja su viaje que tiene repercusión en esta narración. 

2.- EL SOLOMILLO 

Gran gastrónomo, el Vizconde era un amante del solomillo de ternera o buey servido en bistec pero le desagradaban 
los bordes o partes exteriores que en contacto con el fuego quedaban duras para su paladar. 

Su cocinero, Montmirail, tuvo la brillante idea de cortar un generoso trozo de la parte más ancha de un magnífico 
solomillo, lo puso en medio de otras dos piezas cortadas esta vez finamente, las sujetó con una cuerda fina, las pasó 
por la parrilla, quitó después los dos filetes finos que hacían de tapa y quedó un fantástico solomillo, rosado y poco 
hecho. A ello añadió la guarnición correspondiente. Había inventado el “Solomillo a la Chateaubriand” 

Se calcula que esta receta data de 1811. 

3.- EL CARNICERO 

Cuenta Simón Sebag Montefiore en su libro, para mi magnífico, “Jerusalén, la Biografía” que en 1799 Napoleón 
decidió conquistar el Próximo Oriente y hacer de Jerusalén su capital en la zona. Tras su exitosa campaña en Egipto 
encaminó sus tropas en dirección a la actual Siria donde se encontró con un duro enemigo, Ahmet Jazzar Pasha, 
conocido por El Carnicero del que hay que hacer una introducción. 

Su principio político era: el miedo motiva más a los hombres que cualquier otra cosa. 

Su especialidad era la mutilación de aquellos de cuya lealtad dudaba. Dicen que su corte se componía de personas 
a las que faltaba una mano, un ojo, una oreja o la nariz al menos. A su primer ministro y hombre de confianza le 
faltaba la nariz y un ojo. También tenía métodos más crueles. Por ejemplo, clavar herraduras en los pies, emparedar 
a enemigos vivos, …, llegando a matar a 7 mujeres de su propio harén de una vez. 

Este “animal” derrotó a Napoleón que, como sabemos, también era caso aparte. Derrotado, en su huida hacia Egipto, 
viendo que las tropas enemigas se acercaban peligrosamente, mandó ajusticiar a más de 800 soldados de su ejército 
que estaban heridos o enfermos y ralentizaban su marcha. 

Tras este triunfo, “el Carnicero” fue nombrado Pachá de Bosnia, Egipto y Damasco por el Sultán de Estambul. 

En 1806 llegó a Jerusalén, imbuido en su fanático retorno al Cristianismo, el citado Vizconde de Chateaubriand, 
encontrándose “una ciudad asolada por el fuego, la rebelión y la rapiña, en el punto más bajo desde la época de los 
mongoles”. La violencia imperaba en sus calles, el Pachá se desplazaba allí cada cierto tiempo a la practicar la 
rapiña. 

Dice el Vizconde en su libro: “En las calles no se veía a nadie. Cuánta miseria, cuánta desolación. La mayor parte 
de sus habitantes había huido a las montañas…” Como cuenta el novelista, era una de las épocas más tristes de la 
“ciudad deicida” 
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4.- LOS FRAILES GLOTONES 

Los jerosolimitanos vestían harapos, estaban cubiertos de polvo y llenos de parásitos y, además, pasaban hambre, 
mucha hambre. Se asombraba Chateaubriand al ver que ”los señores de Judea por derecho vivían como esclavos y 
extranjeros en su propio país”. 

El Vizconde se dedicaba a recorrer las tristes calles de Jerusalén, siempre armado y con escolta protectora. Rezaba 
delante del Santo Sepulcro media hora al día con la mirada clavada en la piedra y oraba ante la tumba de los héroes 
franceses Godofredo y Balduino que en las Cruzadas habían derrotado a los infieles. 

Pero en esta ciudad llena de miseria había alguien que manejaba dinero: los frailes franciscanos que cuidaban los 
lugares sagrados y cobraban importantes cifras por el acceso a los recintos sagrados a los peregrinos que allí 
llegaban. Gracias a su famosa gordura y glotonería confraternizaron muy pronto con Chateaubriand compartiendo 
con ellos grandes banquetes que pagaba el noble. 

Como consecuencia de su religiosidad y, sin duda, por su generosidad, sus amigos franciscanos le nombraron 
Caballero de la Orden del Santo Sepulcro lo que le llevó al éxtasis de gozo. 

En aquella época, el 12 de octubre de 1808, un sacristán, al parecer también glotón y grueso, vigilando el Santo 
Sepulcro se durmió derramando la estufa con la que se abrigaba. Las llamas que se originaron incendiaron los 
recintos sagrados, destruyéndose buena parte de lo que allí había, incluidas las tumbas de Godofredo y Balduino. 
Chateubriand se había ido un poco antes. Fue de los últimos peregrinos que pudieron disfrutaron de lo asolado. 

EPÍLOGO: EL SÍNDROME DE JERUSALÉN. 

He intentado unir, de una manera algo anárquica, varias historias que me han gustado. El punto central ha sido el 
mencionado libro “Jerusalén, La Biografía”. Y ya puestos, he decidido escribir acerca de algo que figura en su 
introducción: “El Síndrome de Jerusalén”. 

Como es sabido esta ciudad en el centro de las tres principales religiones monoteístas del mundo actual: judaísmo, 
cristianismo e islamismo, las tres surgen de un punto de inicio común: Abraham. 

Sin duda por esta circunstancia, tiene un ambiente extremadamente religioso, espiritual, que inunda los sentidos. Y 
por ello, sin duda, se da en entre sus visitantes más sensibles o, incluso en ocasiones entre los turistas no religiosos, 
un fenómeno o enfermedad extraña conocida por “Síndrome de Jerusalén”. 

Se trata de una perturbación mental de carácter psicótico, normalmente transitoria y limitada en el tiempo a la 
duración de la estancia en Jerusalén, que consiste en creerse un personaje bíblico o un protagonista de las vivencias 
de las Sagradas Escrituras. Destacan quienes se creen ser Moisés, David, la Virgen María o el mismo Jesucristo. 

Curiosamente, se dan casos en los judaicos que imitan a los personajes del Antiguo Testamento y en los cristianos 
que se recrean en los del Nuevo pero no se conoce ninguno entre los islamistas. 

Quienes sufren este trastorno toman, por ejemplo, alguna de estas decisiones 

• En muchos casos salen a la calle cubiertos con sábanas de los hoteles y se ponen a dar sermones en lugares 
públicos siguiendo la línea de un personaje bíblico concreto. 

• En algunos quedan a la espera de la “cercana” llegada del Apocalipsis con actitud beatífica para poder, en 
ese momento, tener un acceso más cercano al Padre. 

• También hay quien se va a meditar al desierto. Estos son los peores ya que, normalmente, no esperan los 
peligros que les acechan contra los que, además, no están preparados. 

• Y hay mujeres que se presentan en centros médicos para dar a luz a Jesús y que ni siquiera están 
embarazadas. 

El número de afectados que requieren hospitalización va en aumento, superando actualmente los cien al año. 

Tanto es así que el Centro de Salud Mental Kfar Shaul tiene una unidad especializada en este tema. También hay 
que destacar al doctor Moshe Kalian, un experto en este tema. 
Normalmente se toman medidas paliativas con el enfermo con objeto de que regrese en las mejores condiciones a 
su país de residencia donde, en poco tiempo, recuperará su estado anterior. 

He tomado referencias de:   

El libro Jerusalén – La Biografía de Simón Sebag Montefiore, ISBN 9788498922332 de cuya lectura he disfrutado. 
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ren%C3%A9_de_Chateaubriand 
http://www.guiamiguelin.com/tecnicas/chateaubriand.html 
y varias lecturas más en menor grado.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Ren%C3%A9_de_Chateaubriand
http://www.guiamiguelin.com/tecnicas/chateaubriand.html


REVISTA DE LA ASOCIACION 06-2018 

 

ASOCIACION DE PERSONAS JUBILADAS Y PENSIONISTAS DE BBK            P á g i n a  31 | 38 

 

HARRIET TUBMAN “Maquinista” 

Publicado el 7 de Abril, por Jorge Ibor 

 

 

 

Introducción 

Harriet Tubman, ¿1820? – 1913 fue una gran luchadora por la libertad de los compañeros de raza y, en consecuencia, 

por la abolición de la esclavitud en EE.UU, convirtiéndose en un auténtico icono de los movimientos por la igualdad 

ese país. 

Su reconocimiento ha llegado al nivel de ser la protagonista de los billetes de 20 dólares. Su imagen sustituyó a la 

del presidente esclavista Andrew Jackson. 

Puede considerarse un reconocimiento a su imagen que el Presidente Trump haya dicho acerca de esta situación 

que Jackson debería recuperar su lugar en el citado billete de 20 dólares y pasar a Tubman al de dos dólares. 

Biografía. 

Realmente se tienen pocos escritos sobre su vida en su época de esclavitud debido, fundamentalmente, a que era 

analfabeta y no pudo escribir sus vivencias y que los registros sobre esclavos solo hacían referencia habitualmente 

a su propiedad. 

Nació en una fecha indeterminada de 1820 o 1821 en una plantación en Maryland. Sus padres, esclavos como ella, 

tuvieron 11 hijos. 

A los cinco años empezó a trabajar en el servicio doméstico, recibiendo como era norma, frecuentes palizas por los 

errores que podía cometer. Por ejemplo, si los niños de la casa lloraban o se portaban mal, los amos le pegaban a 

ella. 

Dos años más tarde, a los 7 años de edad, se fugó por primera vez permaneciendo escondida unos días en un 

establo comiendo los alimentos que les facilitaban a los animales. 

Una vez capturada fue duramente castigada lo que reafirmó su voluntad de alcanzar algún día su libertad. 

Con 10 años la trasladaron a un campo de algodón donde el trabajo era mucho más duro y parecía que no terminaba 

nunca. Allí escuchó todo tipo de leyendas, la mayoría sueños irrealizables, acerca de las vías de obtener la libertad 

primando sobre las demás el llamado “ferrocarril clandestino” o “suburbano” que les debía conducir a Canadá donde 

se les facilitaba documentación como hombres y mujeres libres que les permitía volver a los estados del norte de 

EE.UU. como ciudadanos con todos los derechos. 
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En 1844 le obligaron a casarse con otro esclavo con el que tuvo varios hijos. Pero no admitía seguir así y en 1849 

se dio definitivamente a la fuga, operación llena de peligros como es sabido. 

En su huida siguió siempre que le fue posible los caminos del ferrocarril hacia el soñado norte. Dejó atrás a su marido 

(que tuvo miedo y no quiso acompañarla) y a sus hijos. 

Logró llegar a Filadelfia donde encontró un trabajo. Pero no pudo olvidar su pasado ni a su pueblo y contactó con los 

movimientos abolicionistas que estaban formados tanto por negros que habían logrado la libertad como por blancos 

que les apoyaban destacando entre estos los “cuáqueros” movimiento denostado por el primer presidente de EE.UU., 

George Washinton, también defensor de la esclavitud. 

Pasó a colaborar en el sueño “ferroviario”. El tren no era tal. Se trataba de conducir a esclavos desde las plantaciones 

del sur hasta el norte utilizando símiles ferroviarios y, cuando era posible, las vías de tren. Así, Harriet se convirtió 

pronto en la “maquinista” que guiaba a los que buscaban la libertad, los esclavos, que iban uno detrás de otro, 

agarrados por la cintura como si fueran vagones. 

Utilizaban, además, indicadores de peligro siguiendo las normas de iluminación de los ferroviarios y a los puntos de 

acogida les denominaban estaciones. 

Se sabe que Harriet fue la más famosa “maquinista”. Hizo, al menos, 13 viajes de liberación y se cree que ayudó al 

menos directamente a 70 personas aunque las cifras llegan a 300 o, incluso, alcanzan los 1.000. 

Cada vez que terminaba un viaje emprendía uno nuevo. Siempre triunfó. Nunca les capturaron. Ni a uno solo. 

La canción que ilustra el reportaje, auténtico himno para los esclavos, se cantó en su funeral. 
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Comentario de la película: SABIDURIA GARANTIZADA 

Publicado el 24 de Abril 
 

Título original: Erleuchtung garantiert  

Año: 1.999  

Dirección: Doris Dörrie  

País: Alemania  

Género: Comedia  

Duración: 108´ 

 

Lo primero es dar las gracias a Jorge Ibor que tanto me ha animado a apuntarme al 

viaje a Japón. Así que cuando me pidió una colaboración para la revista 

inmediatamente pensé en esta película, de la que guardo un muy grato recuerdo y 

que tiene relación con ese país. 

LA DIRECTORA 

Doris Dörrie es una directora y productora de cine, guionista, profesora de universidad y escritora alemana. Es 

Miembro de la Academia de las Artes de Berlín, y ha recibido varias Distinciones en su país. 

Su especial mirada sobre los conflictos hombre-mujer y su reflexión sobre el yo se dejan ver desde sus primeros 

films. El éxito comercial le llegó con su tercer largometraje en 1.985: Hombres, hombres. 

En la película que nos ocupa, se nota la influencia de la cultura japonesa que ha recibido en los últimos años. 

LA PELÍCULA 

Dos hermanos muy diferentes, y por motivos muy distintos, viajan juntos a un monasterio zen japonés para pasar allí 

una temporada. 

Uwe es un tipo común, que presta muy poca atención a su familia, mientras Gustav es consultor de feng shui y muy 

devoto de las religiones orientales. (La escena en la que Uwe apaga su cigarrillo en el pequeño jardín zen de su 

hermano, confundiéndolo con un cenicero, es impagable). 

Cuando la esposa de Uwe le abandona, éste convence a su hermano para que le deje acompañarle al monasterio 

budista donde Gustav pensaba buscar “la sabiduría”. 

El viaje desde Alemania a Japón les llevará a enfrentarse a diferentes situaciones: el choque cultural, el problema 

del idioma en medio de la extrañeza de una ciudad, Tokyo, tan diferente y caótica; la adaptación a la vida del 

monasterio, donde nada es como esperaban. Al final afrontarán un viaje al interior de sí mismos. 

RECOMENDACIÓN 

Leyendo lo anterior alguno puede pensar que es la típica película introspectiva y lenta que se la va a hacer muy 

pesada, pero nada más lejos de la realidad. También sé que muchos pensarán: comedia… alemana…, eso es un 

oxímoron. Pero no. Realmente me pareció muy divertida, y además me demostró lo que ya había experimentado 

hace años, cuando tuve contacto con alemanes en China, que al final son como nuestros primos hermanos, y que la 

cultura europea que compartimos es mucho más importante que las pequeñas diferencias que podamos encontrar. 

La película tuvo muy buenas críticas en su momento. Obtuvo una calificación de 7,2 en Imbd, una de las dos webs 

anglosajonas que me gustan, y donde tener una puntuación superior a 6,5 ya es garantía de calidad. En la otra, 

Rotten Tomatoes, obtuvo un 62% de apoyo de la crítica y un 94% por parte del público. 

No es una película de acción al estilo Hollywood. Tiene sentido del humor y diálogos inteligentes, y creo que puede 

gustar a todo el mundo. 

Nota: Naturalmente he contado con la colaboración de Wikipedia, y de las webs antes mencionadas. 
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Otros artículos publicados en nuestra web 

Varias publicaciones 

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

en la misma. 

 

Consejos médicos  

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

Súper Reconocedor (13-05) 

Averigua si eres una de esas personas con habilidad para recordar y reconocer rostros. 

Carta de agradecimiento (a Juanjo San Sebastián por su exposición) (20-04) 

Muchas gracias por haber compartido con todos nosotr@s, tus antiguos compañeros ,  estas inolvidables 
vivencias o mejor dicho confidencias. 

Rio Tinto (21-03) 

El rio Tinto nace en Nerva (Huelva) y, tras recorrer unos 100 km se une con la ría del Odiel cerca de su 
desembocadura en el mar en Huelva, en Palos de Moguer… 

Consejos para tomas mejores Fotografías   

Seminario en seis capítulos publicados en las fechas: 31/01, 08/02, 19/02, 22/02, 05/03 y 10/03 

Las tecnologías que vienen… ¡y en las que ya estamos! (08-03) 

…el coche de pasajeros se iba llenando de personas que entraban con su móvil y ya sentados o de pie lo 
convertían en su único elemento de relación… 

8 de Marzo: Día de la mujer Trabajadora (06-03) 

…queremos dejar constancia de nuestra exigencia de una igualdad total entre mujeres y hombres en 
derechos y oportunidades… 

Nuestro Concierto Económico  (21-02) 

Creemos conveniente difundir entre nuestros asociados todo lo referente al Concierto Económico. 

Marcha de protesta por las PENSIONES (15-02) 

Comunicación de la marcha celebrada el 22 de febrero.. 

Archipiélago canario. Isla de San Borondón (13-02) 

Se trata de una isla imaginaria, que aparecía y se esfumaba, de cuya existencia se ha hablado a lo largo de 
los siglos, llegando a ser incluida en el Tratado de Alcaçobas, firmado en 1479 entre España y Portugal,… 

¿Se puede vender por separado un garaje o trastero anejo a una vivienda? (04-01) 

Es habitual que las personas que son propietarias de una vivienda con garaje o con garaje y trastero ubicados 
en la misma edificación, se pregunten si pueden vender el garaje o el trastero y conservar la vivienda... 
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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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Esta revista se ha confeccionado en base a aportaciones recibidas de nuestras Asociadas y 

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

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

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

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

- El envío de nuevas colaboraciones.  

- Artículos escritos en euskera. 

- Más aportaciones de compañeras.  

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

asojubibbk@gmail.com 

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

escribe y para el resto es importante: 

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

cada artículo.  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

y apellidos. Ahorraremos tiempo, dinero y papel. 

 

 

Notas:  

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

para las fotografías. 

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

en verlos publicados 

 

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

Por José Luis Unibaso y Miguel Lafuente 

 

Como conocéis por los datos que regularmente se os remiten, la rentabilidad acumulada de Hazia en el año 

2018 (Mayo) es del 0,32%, influida por la rentabilidad negativa de la Renta Variable del 0,63% (incluyendo el 

coste de la cobertura), que todos conocéis y de la que pocos conocen los motivos. (se dice guerra comercial 

EEUU, Ruptura de acuerdos con Irán- Petróleo más caro, Crisis Italiana, rescate de Argentina por el FMI, etc..., 

aun a pesar de la mejora de los resultados empresariales) 

La composición del patrimonio no ha variado sustancialmente sobre el cierre del 2017, es decir: 

Tesorería 2,--% 

Renta Fija Publica           45,--% 

Renta Fija Privada 26,4% 

Renta Variable 23,1% 

Coberturas 0,3% 

Inversiones Alternativas  3,2% 

 
        100,-% 

 

La inversión en divisas asciende al 3,8% s/ patrimonio y principalmente en Dólares USA (3,5% /patrimonio) 

El vencimiento medio de la renta fija asciende a 46 meses (2 meses menos, sobre el cierre de 2017) su 

rentabilidad media al 2,7% (el 0,07% menos), con un Rating superior a BBB-   

Las plusvalías tacitas de la renta fija, ascienden a 57.3 MM de euros, que a los tipos actuales durarían unos 2 

años. 

La Renta Variable, principalmente es de la Zona Euro, que representa el 85,2% del total y el 19.68% del 

patrimonio. 

Tenemos contratadas coberturas sobre la renta variable, de tal forma que nos cubre perdidas de la Renta 

variable, de entre el 8 y el 30%, con un coste de un 0,28% s/ patrimonio. 

Como veis, la composición del patrimonio esta puesta en orden de menos riesgo a mas riesgo.  En último 

lugar aparecen las Inversiones Alternativas, que La Declaración de los Principios de Inversión (DPI), que 

como máximo podrían alcanzar el 5% del patrimonio. 

En la actualidad la inversión en este capítulo esta materializada en: 

Multiestrategia Kutxabank 0,83% 

Inmobiliario 0,19% 

Capital riesgo en Pymes 0,81% 

Infraestructuras 0,37% 

Prestamos a Pymes 1,01% 
  

Total 3,19% 
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Además existen compromisos de inversión en las diferentes rubricas, por otro 2,2% que todavía no se han 

materializado. Es decir que si nos los exigen, nuestra Inversión ascendería a 5,39%, superando el 5% 

autorizado en la DPI, aunque es verdad que la inversión en Multiestrategia Kutxabank es fácilmente realizable 

y nos situaríamos en el 4,56% 

Las características de estas inversiones son: 

Proyectos a largo plazo que se van desarrollando en varios años (de ahí que haya proyectos, todavía sin 

disponer), como los Fondos inmobiliarios y de Infraestructuras. 

Inversiones en Fondos, que a su vez invierten en Pymes a través de Capital, préstamos, ... 

Está claro que este tipo de inversiones tiene un alto riesgo por las empresas donde se invierte, los largos plazos 

de los proyectos, su escasa liquidez, .....lo que debiera aparejar una mayor rentabilidad que el resto de las 

rubricas en las que tenemos metido nuestros dineros. 

Pues bien, la experiencia no nos dice eso. La rentabilidad de estas inversiones, desde que las iniciamos en el 

2005, ha sido del 1,5% y desde el 2014 (la mayoría de las inversiones todavía en vigor), el 4,1%, similar a la 

rentabilidad por dividendos de la Renta Variable, que tiene muchísima más liquidez y menos riesgo. 

Pues bien, dado que si computamos los compromisos de disposición, el límite del 5% autorizado en la 

DPI ya estaría agotado y sobrepasado (5,39%) o con poco recorrido (4,56%) si se vende la inversión en el 

Fondo Multiestrategia Kutxabank, a los Gestores del Hazia con la complacencia de los representantes de 

Kutxabank y de los Sindicatos (ELA, CCOO y LAB), están planteando no computar los citados 

compromisos de disposición, para poder seguir invirtiendo en esta Rúbrica, dado que desean una mayor 

rentabilidad para Hazia, aunque hasta ahora la experiencia nos dice que de mayor rentabilidad, nada de nada. 

Nuestros argumentos en contra, que ya hemos citado: 

.- El 5% de límite establecido en la DPI, es un límite máximo a tener en cuente que no tenemos por qué cumplir 

por obligación y ni mucho menos sobrepasarlo, dado que son unas inversiones que no nos gustan nada, por el 

alto riesgo que representan. 

.- Se trata de inversiones directa o indirectamente, en Pymes o proyectos a desarrollar, con un alto riesgo 

crediticio. Pymes, que tienen peor calificación crediticia que cualquiera de las inversiones en Renta Fija o 

Variable que tenemos y proyectos inmobiliarios y en Infraestructuras que todavía no han demostrado nada, 

porque están en desarrollo y todo está por ver. 

.- La rentabilidad que han tenido estas inversiones, no acompaña a su alto riesgo. 

.- La liquidez de estas inversiones, a diferencia de la Renta Fija y la Renta variable cotizada, es muy limitada 

(no hay mercado secundario). O sea una vez hemos invertido en estas rubrica, nos tenemos que quedar hasta 

que venza el préstamo o el proyecto en cuestión, sin posibilidad de que en medio nos devuelvan el dinero. 

 

Por todos estos motivos, no nos gusta nada incrementar la inversión en esta rúbrica aun a pesar de que los 

representantes de Kutxabank y de los sindicatos, dicen que otras EPSVs tienen mayor inversión en estas 

rubricas. También había más Cajas de Ahorro con más inversión en el sector inmobiliario y en Pymes, y hoy 

están quebradas. 

Debemos seguir insistiendo en mantener nuestro criterio o en ir pensando en plantear la creación de otra 

EPSV/Plan, que se adapte más a nuestras preferencias, aunque en este tema, tampoco todos los 

representantes de Hazia, están de acuerdo. 

A vuestra disposición. 


