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

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

noticias que consideremos de interés para los asociados. 
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EDITORIAL

 

Iaztik ari gara erretiroa hartutako gure 
lankideekin harremanetan jartzen, gure 
Erakundea aurkezteko, baita gure eginkizunak 
eta orain arte lorturiko emaitzak ere. 

Orain arte jaso dugun arreta oso ona izan da, eta 
ondorioz asko gehitu dira bazkide berriak. 

Aurkezpen-prozesu egitekotsu honek nabarmen 
gainditu ditu gure itxaropenik onenak ere. 

Baina hemendik aurrera lortu behar duguna da 
dezente hobetzea gure masa sozial zabal edo 
bazkideen konpromiso-maila. “Gure bazkideek 
nahi eta bere egiten dutena izango gara”   

Zer egin dezakegu laguntzeko? Ideia eta ekimen 
berriak proposatu, komunikazio-programetan 
aktiboki kolaboratu, programaturiko jardueretan 
(Batzar ohiko eta berezietan, urteroko 
bazkarian, aurkezpenetan, gaikako 
batzordeetan eta abarretan) era aktiboan, eta ez 
egote hutsaz, parte hartu. 

Bazkide askoko Elkartea gara, bertan zuen 
ekarpen guztientzat lekua dago, eta gure 
eskubide komunak babestu behar ditu. 

Zuen ezaupideak batuz eta gure ahaleginak 
elkartuta, gure Elkarteak merezi duen begirunea 
lortu behar dugu, zeren eta, gure ustez, 
Elkarteak ondo jasotzen baitu zuek Zuzendaritza 
Batzorde honetan eta bere kolaboratzaile 
gertukoenengan laga duzuen konfiantza. 

 

Pasa ezazue uda ona! Eta azaroan egiten dugun 
Urteroko Bazkarian espero zaituztet. 

 

 

 

 

 

Desde el pasado año estamos contactando con 
nuestros compañeros y compañeras ya 
jubiladas para presentarles nuestra 
Organización y los diferentes cometidos que 
abordamos, así como los resultados hasta la 
fecha obtenidos. 

La atención que hasta la fecha hemos recibido 
es muy buena provocando a su vez un notable 
incremento de nuevas afiliaciones. 

Este laborioso proceso de Presentación ha 
rebasado sustancialmente nuestras mejores 
expectativas. 

Pero lo que debemos conseguir a partir de ahora 
es mejorar ostensiblemente el grado de 
involucración de nuestra amplía masa social. 
“Seremos lo que nuestros Asociados 
asuman como propio“   

¿Cómo podemos colaborar?: Aportando nuevas 
ideas e iniciativas, colaborando activamente en 
los programas de comunicación, participando 
activamente y no solo presencialmente, en las 
actividades programadas (Asambleas ordinarias 
y extraordinarias, comida anual, presentaciones, 
comisiones temáticas, etc.) 

Somos una Asociación muy numerosa donde 
tienen cabida todas vuestras aportaciones y que 
debe proteger nuestros comunes derechos. 

Sumando vuestros conocimientos y aunando 
nuestros esfuerzos debemos conseguir el 
respeto que nuestra Asociación se merece, 
pues recoge y así lo entendemos, la confianza 
que vosotr@s habéis depositado en esta Junta 
Directiva y en sus más directos colaboradores 

 

Deseando que disfrutéis de este periodo estival, 
os espero en nuestra tradicional Comida Anual 
del próximo mes de noviembre. 
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Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Personas 

Jubiladas y Pensionistas de BBK 

Publicado el 12 de abril 
 

 

Orden del día 

1. Informe situación Gauzatu 
2. Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas del año 2018, comprensivas de los ingresos y 

gastos de dicho Ejercicio 
3. Presentación y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos para el Ejercicio 2019 
4. Presentación del informe de actividades de la asociación en el año 2018 y propuesta de actividades 

para el año 2019 
5. Incorporación componentes Junta Directiva 
6. Nuestra WEB: Evolución y Contenidos 
7. HAZIA : Memoria Ejercicio 2018 (Repasaremos íntegramente su contenido, por lo que se recomienda 

su previa lectura) 
8. Ruegos y Preguntas 
9. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea 

Como colofón a la Asamblea, nuestro compañero Juanjo San Sebastián, nos presentará el audiovisual “La 
aventura de Ernest Shackleton.-Atrapados en el hielo”, con un posterior coloquio. 

En el Cantar 1º del poema épico el “Cantar de mío Cid”, hay una exclamación que dice: 
“Exíe el sol, Dios cuán fermoso apuntaba”. Así amaneció el pasado día 21 de Marzo, con un sol radiante que 
invitaba a hacer algo distinto de lo habitual, a un paseo matutino por ese Bilbao exultante en que todavía nos 
quedan cosas brillantes por descubrir. Y de paseo nos encaminamos 10 )9 asociados hacia el Bizkaia Aretoa 
donde en su Sala Mitxelena se iba a celebrar la Asamblea. 

En 2ª Convocatoria y puntualidad prusiana comenzó el Presidente Angel Careaga dando las gracias a los 
presentes por su asistencia y al Director General de la Fundación BBK, Gorka Martínez por sus gestiones 
destinadas a conseguir el permiso pertinente para ejecutar la Asamblea en la Sala principal del Bizkaia Aretoa. 
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1.- Continúa, ante la ausencia de Mariví, habitual informadora de GAUZATU, diciendo que en la actualidad esta 
EPSV tiene 143 Socios y 312 Beneficiarios, que las inversiones que se realizan con su patrimonio son 
exclusivamente ( 97% ) en Renta Fija a largo plazo por lo que se le considera, con respecto a sus inversiones, 
ultraconservadora y que gracias a ello ha conseguido en el pasado año una Rentabilidad del 4,55%. ¡Quién la 
pillara! Según la Auditoría efectuada, tienen garantizadas totalmente el futuro de sus prestaciones definidas. 

2.- Le cede la palabra al Vicepresidente 2º, Javier Villaverde que explica con brevedad tanto las cuentas, muy 
ajustadas a lo presupuestado el pasado año, como el presupuesto para este año. Como a todos los asociados 
se les ha enviado tanto el Balance como el Presupuesto sólo hace un pequeño comentario sobre el 
decrecimiento de la Subvención abonada por parte de la Diputación aunque se nos ha abonado una cantidad 
razonable. 

3.-En cuanto al Presupuesto, muy parecido al anterior año, sólo destaca la compra de un ordenador con más 
potencia que el actual, necesario para un mejor desempeño de la función por parte de los informáticos que 
voluntaria y diligentemente llevan este tema. 

También nos comunica que el pasado año éramos 898 asociados y que ha habido 168 altas y 30 bajas (2 
voluntarias y 28 fallecidas) por lo que a 31/12/2018 el total de afiliados son 1.036 personas. Se continúa 
realizando una labor oscura pero concienzuda de atracción de aquéllos que todavía no lo son. Se considera 
que se ha llegado al límite de posibles nuevos asociados, destacando que el 31% de los compañeros 
contactados no han tenido a bien asociarse. 

4.- A continuación, Jorge Ibor nos informa de las actividades que se han desarrollado durante el pasado año 
así como sus participantes, siendo estos 645 personas en 14 eventos. Número importante pero que debería ir 
“in crescendo” dada la calidad de dichas actividades y su variedad. 

actividad nº personas 

Excursión Elorrio 47 

Comida candidatura Hazia 28 

Asamblea 145 

Comida Asamblea 70 

Viaje a Japón 27 

Subida al Pagasarri 34 

Excursión Ondarroa-Lekeitio 40 

Viaje Islas Mauricio 11 

Excursión Potes y Liébana 41 

Comida Anual 160 

Oferta Aceites Butamarta 9 

Oferta Toronjes de la Vallbona 18 

Ofertas descuento B Travel 15 

Durante el año 2019 , en lo que llevamos de año ya se han realizado varias actividades como la Presentación 
de sendos libros de J.R.Apráiz y J.Campo en la que participaron unas 60 personas, una excursión a Pasaia que 
rebasó todas las previsiones con 95 personas, asistencia a partidos del Bilbao Basket, 20 personas. Y se tiene 
previsto, en breve, el viaje a Perú, en Mayo la 2ª Subida al Pagasarri, en Junio un viaje a Extremadura, en 
Octubre otro viaje por Navarra y La Rioja, en Noviembre la tradicional Misa y posterior comida que este año se 
tiene prevista celebrar en la Capilla de la Santa y Real Casa de Misericordia de Bilbao y en el Hotel Hesperia, 
al lado del Campo de San Mamés. 
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Hay una iniciativa en pro de juntar con motivo del Cincuentenario de su entrada en las antiguas Cajas, a los 
que así lo hicieron en el año 1969, siendo en estos momentos muy buena la acogida. La intención es que esta 

iniciativa tenga continuidad para años venideros. 

5.-Como ya informamos el pasado año, dos miembros de la Junta Directiva, a petición propia, habían 
abandonado su cargo, por los que provisionalmente se hicieron cargo de su funciones otras dos personas, 
Ángela Jaular y Antonio García. Se solicita a la Asamblea la ratificación de sus cargos lo que es aprobado por 

unanimidad. 

La intención es que los cargos no se perpetúen sino que haya una renovación escalonada de sus miembros, 
una vez cumplido ya un periodo de 5 años. 

Se nos informa que aparte y además de la J.D. hay otros miembros asociados que colaboran a través de las 
distintas comisiones como son las de: – Información y Transparencia, Inversiones, Temas Fiscales, Temas de 
Estatutos y Reglamento (en el cual se quieren introducir mejoras sobre todo en el tema electoral), y de Eventos. 
Se solicita la colaboración de afiliados que quieran sumarse a esta iniciativa. 

6.-Antonio García, que tan magnífica y eficazmente está trabajando con la página web, nos informa de que el 
número de visitas va en aumento, que se tienen ya varias cuentas de correo diferentes y que se puede utilizar 
cualquiera de ellas, que para las últimas incorporaciones ya se han podido hacer inscripciones ON LINE y que 
lo que se está primando, por encima de todo, es la seguridad ya que los datos están cifrados. 

Como dato curioso y anecdótico señala que el 80% de las visitas son del P.V. y resto del estado pero que un 
10,50% provienen, sorprendentemente, de E.E.U.U., así como el 3,25% de Francia y el resto se lo reparten 
diversos países de Centro y Sudamérica. 

La página más visitada es la de Hazia y lo que más interesa de ella, lógicamente, es la Rentabilidad y las 
disposiciones. 

Se tiene la intención, y en ello se está trabajando, de tener un acceso a la web en euskera, tiene sus dificultades 
pero con la ayuda del Servicio de Bilingüismo de BBK se cree que para Junio del presente año estará ya 
disponible, así como se añadirá el detalle de enviar por mail una felicitación por el cumpleaños de cada cual. 

En breve se presentarán las Bases para un concurso de fotografía que se está estudiando. 

7.-Toma, de nuevo, la palabra el Presidente para exponer el tema estrella de todas las Asambleas y que es el 

que más nos preocupa. HAZIA. 

Desde siempre esta J.D. ha tenido presente que el traslado de la información a los afiliados, más amplia y más 
transparente en cada ocasión, es un objetivo claro por lo que en Mayo de 2018 se aprobó el que se transmitiese 
dicha información vía correo electrónico mensualmente para aquellos que han comunicado su mail, no así “en 
abierto” ni “en papel” ya que no debe trascender del ámbito particular. Ni siquiera la Memoria se colgará en la 
web sino que se enviará a cada miembro asociado. 

Como todos ya sabemos, el año 2018 ha sido un año convulso en su comportamiento en Bolsa, sobre todo el 
último trimestre del año, lo que ha llevado a que Hazia haya tenido una pírrica rentabilidad del 0,09% con la 
que debemos estar muy satisfechos ya que las rentabilidades anunciadas por las EPSV,s de nuestro entorno 
(CaixaBank, Iberdrola, B.Popular, BBVA,etc…) han tenido en su totalidad rentabilidades negativas, incluso por 
encima del -2%. 

Esto ha sido posible gracias a la previsión de nuestros gestores que previamente habían contratado un Seguro 
de Coberturas ante la posibilidad de que se diese lo que en realidad ha sucedido. Si la Rentabilidad de nuestras 
inversiones en R.V. no hubiesen pasado del -8%, la rentabilidad positiva de la Renta Fija del resto la hubiesen 
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absorbido, pero la negativa evolución de la R.V. ha llegado a ser del -14%. Estas pérdidas son las que absorben 
las coberturas y las que nos han permitido mantener un exiguo porcentaje EN POSITIVO. 

Para 2019, y dado el éxito obtenido, se continuará con las mismas coberturas, tratando de mantener el mismo 
comportamiento desde su aprobación:-Rentabilidad y Seguridad. 

Un capítulo en el que nuestra Asociación, a través de sus representantes en la Junta de Gobierno de Hazía 
están volcándose es en el apartado de Inversiones Alternativas. Desde la Gestora se ha propuesto incrementar 
su porcentaje del 5% al 10% y esto, solamente 3 meses después de haberse aprobado las Directrices del Plan 
de Inversiones para este año, a pesar de que nuestra ASOCIACIÓN , en base al perfil conservador de nuestro 
Colectivo votó en contra e insistió en que se debían de tener en cuenta no solo las inversiones ya 
desembolsadas sino también los compromisos contraídos. Ya en Mayo pasado se solicitó una reunión para 
aclarar las dudas que planteaba dicho incremento. En Septiembre se realizó esa reunión en la que nuestra 
Asociación puso de relieve que no eran esos nuestros parámetros de riesgo, ya que incluso en los manuales 
del B.K.P. y otros F.P. se desaconsejan este tipo de inversiones. 

Al final se llegó a un acuerdo de un máximo del 8% mediante votación siendo los votos del Socio Protector de 

mayoría Kutxabank fundamentales para su aprobación. 

Nuestro Presidente pone el acento en un dato y es que nuestros representantes han acudido A TODAS LAS 
REUNIONES Y COMISIONES a las que se les ha convocado. Podemos estar satisfechos de su labor que nos 
afecta (Positivamente) a todos. También resalta que es necesario un ajuste en algunos Artículos del 
Reglamento y Estatutos. La propia Auditoría externa puntualiza que en ellos se deben marcar los protocolos 
hacia la atención de los Socios por parte de Kutxabank y, en estos momentos, hay deficiencias evidentes en su 
comportamiento como que:-Los Centros de decisión se han llevado a Guipuzkoa, los circuitos de atención al 
Socio no son los adecuados ya que si acudimos a cualquier Oficina de la Red, no están al tanto de la operativa 
ni siquiera a quién deben de dirigirse. La J.G. ya ha recogido nuestras sugerencias y el próximo Junio se tratarán 
todas estas incidencias que los propios Asociados nos han hecho llegar. 

8.- En el apartado de Ruegos y Preguntas, se informa, por si alguien todavía no se había dado cuenta, del 
incremento unilateral y sin previo aviso de las cuotas de Copago del I.M.Q. en un 70%. Ya se ha realizado una 
Carta de Reclamación sin respuesta por ahora. Cuando se reciba se tomarán decisiones consensuadas por lo 
que es muy conveniente no tirar las facturas habidas en lo que llevamos del 2019 por si hubiese que realizar 
reclamaciones posteriores. 

En este momento se está solicitando asesoramiento jurídico para lo que, si es necesario, se echará mano del 
saldo existente en la c/c, acción que se aprueba por unanimidad. 

9.- Finaliza la Asamblea a las 13:30 h. con la lectura del Acta confeccionado por el Secretario Iñaki Palomar 
que es aprobada por los 109 asistentes. 
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De Pasai Donibane a Astigarraga con escala en Terranova 

Publicado el 25 de Febrero, por Alazne 
 

 

Kaixo, lagunok: 

Casi con la misma ilusión con la que nos reuníamos para participar en las excursiones de la “catequesis”, eso sí, con unos 

pocos años más, llegamos muy puntuales al punto de encuentro fijado para el jueves, 14 de febrero, dispuestos a disfrutar 

de un bonito día, en el que, tras caminar por Pasai Donibane, o lo que es lo mismo, por Pasajes de San Juan, un puerto 

marinero situado a los pies del monte Jaizkibel, navegar y acercarnos a Terranova a través de Albaola, culminaríamos el 

viaje con una comida en una sidrería de Astigarraga. Nadie lo testificó, pero a la vista del magnifico tiempo que tuvimos, 

me queda la duda de si alguien se encargaría de llevar “huevos a Santa Clara”. El éxito con el que se acogió esta iniciativa 

fue total y a pesar de que los organizadores contrataron dos autobuses y se esforzaron por ampliar al máximo posible el 

número de plazas, hubo compañeros que se quedaron sin poder acudir. Así que, para los que en esta ocasión no pudisteis 

ir y como recordatorio a los que sí lo hicimos, os envío un breve resumen de lo que fue la jornada:   

Pasai Donibane  

En primer lugar, nos dirigimos a Ontziola Jatetxea (la palabra ontziola significa lugar de construcción de buques, es decir, 

astillero, como recuerdo al que existió en su momento). Este destino cumplía dos buenos objetivos: Por una parte, 

desayunar y ponernos en forma para nuestro recorrido y por otra, la primera toma de contacto entre los componentes de 

los dos autobuses. Así que, abundaron los besos, los saludos y las sonrisas; algo muy sencillo de expresar, pero que 

siempre reconforta y deja huella. Nos ofrecieron txistorra, tortilla o cruasán, junto con café o infusiones. Además y dentro 

del buen servicio y de la amabilidad de los empleados, también complacieron a las personas que prefirieron el vino para 

acompañar a los alimentos salados. 

Tras dividirnos en tres grupos, iniciamos la visita a pie para deleitarnos con los encantos de la villa marinera rodeada de 

montañas y mar, de la mano de guías locales que nos condujeron por los rincones más pintorescos y nos aportaron sus 

relatos.   

Pasaia o Pasajes forma una bahía natural y compone cuatro pueblos en torno a la ría, es decir, en el cauce fluvial del río 

Oiartzun invadido por el mar: Pasai San Pedro, Pasai Donibane, Pasai Antxo y Pasai Trintxerpe. Trintxerpe y Antxo son 

un continuo urbano con los barrios orientales de Donostia. Las dos poblaciones históricas que conforman el municipio de 

Pasajes son las aldeas de San Pedro y San Juan, que surgieron en los lados opuestos de la bocana del puerto de Pasajes. 

Originalmente eran aldeas de pescadores y pilotos marinos y los nombres evocan a sus respectivas iglesias parroquiales.   
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Con respecto a la etimología del nombre, se barajan varias teorías: Una, que significa puerto; otra, que podría estar 

relacionado con pasaje como sinónimo de estrecho en alusión a la bocana o entrada al puerto, que es relativamente 

estrecha, situándose los montes Ulia y Jaizkibel a ambos lados de la bocana. Una tercera y menos extendida, se refiere a 

la creencia de que el nombre proviene de un tributo llamado pasage que debía pagarse al pasar por el lugar. En cualquier 

caso, el nombre era originalmente el Pasage.           

La economía de Pasaia está relacionada, de manera especial, con la actividad del puerto comercial. Un puerto 

relativamente pequeño, pero de gran importancia para la economía de Gipuzkoa. Dentro del País Vasco existen dos 

puertos de interés general: El primero es el de Bilbao y el segundo el de Pasajes. 

La pesca es una actividad tradicional dentro del municipio, pero al igual que ha ocurrido en otros muchos lugares, ha 

decaído mucho. Durante las décadas de 1960 y 1970, Pasajes fue un puerto bacaladero de gran dominio, con una flota 

de altura que llegó a contar con 280 embarcaciones y dio empleo a miles de personas, pero en nuestros días esta 

hegemonía se ha visto reducida drásticamente. También existe una pequeña flota de bajura. Actualmente, en total, sólo 

unas 300 personas se dedican a la pesca dentro del municipio.     

Hay dos faros que sirven de ayuda y visualizan la salida al Cantábrico: El Faro de la Plata, situado en la parte occidental 

de la bocana del puerto, concretamente, en el monte Ulia y el Faro de Senokozulua, en la parte oriental de la bocana del 

puerto hacia el mar abierto. 

Dentro de la economía de Pasai Donibane, no sería justo dejar de mencionar a aquella fábrica de porcelana que funcionó 

entre 1858 y 1910, dedicada a la elaboración de lozas finas y que tomó como modelo la producción de Limoges. Hoy en 

día, como única huella que se resiste a desaparecer, despunta su erguida y esbelta chimenea, como si quisiera seguir 

recordando para lo que fue creada.   

La principal calle de Pasajes de San Juan es Donibane kalea. Una calle larga, estrecha y adoquinada, situada en el casco 

antiguo y que se abre paso entre el viejo muelle del pueblo y las casas de los pescadores, que aparecen colgadas del 

monte. Los pasadizos, las casas señoriales y marineras se entremezclan y crean una imagen muy especial. La mayor 

parte de los monumentos se encuentran en esta calle. 

Dentro de los religiosos, destacan: La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Sus obras comenzaron en el siglo XVI y 

finalizaron en 1643, cuando fue abierta al culto. Mezcla el estilo barroco con el neoclásico; a poca distancia, en la Plaza 

de la Piedad, se halla el Humilladero de la Piedad, que fue construido sobre otro anterior, en el siglo XVI; al final de la calle 

de San Juan se encuentra la Ermita del Santo Cristo de Bonanza. Una ermita marinera de estilo barroco, que se construyó 

en el siglo XVIII; y sobre un mirador aparece la Ermita de Santa Ana, posiblemente de origen románico. Junto a la ermita 

se ubica el albergue de peregrinos que recorren el camino del norte. 

Además de los templos religiosos, sobresalen ciertos edificios civiles en Donibane kalea. Entre ellos: Casa Cámara, una 

casa de planta rectangular, estrecha y profunda, y Casa Gaviria, más conocida como Casa de Víctor Hugo, donde el 

escritor francés residió durante unos días en 1843. 

Otros edificios, dignos de mencionar, son: El Palacio de Villaviciosa, de estilo renacentista del siglo XVI, y el Palacio 

Arizabalo, de estilo barroco, nueva sede del ayuntamiento pasaitarra. En la Plaza Santiago se encuentra el antiguo 

ayuntamiento.   

Terminada la visita y dentro de aquel marco incomparable, nos dirigimos al barco que nos llevaría, a través de las entrañas 

de unas aguas cristalinas, a un museo ubicado en un astillero renovado. 

Albaola la Factoría Marítima Vasca 

Este lugar transporta a un mundo en el que se entremezclan viajes marítimos llenos de peripecias, aventuras, vicisitudes, 

hazañas, proezas, fracasos…, desempeñados por los cazadores de ballenas y sus embarcaciones. Por ello, puede 

considerarse un espacio creativo, intuitivo y abierto a la imaginación de cada persona.   

Capitaneados por un guía, tuvimos la oportunidad de visitar este museo en vivo, donde se recupera y se pone en valor la 

tecnología marítima artesanal y pudimos conocer la historia marítima vasca a través de la construcción de la réplica de 

una de sus embarcaciones más conocidas: el ballenero, del siglo XVI, SAN JUAN. El proceso de construcción del ballenero 

se lleva a cabo utilizando los mismos materiales, técnicas y maquinaria de la época. En su elaboración se emplean 

maderas de diferentes tipos de árboles para las distintas partes del barco. Estas maderas vienen de Navarra y son de 

roble, de haya y de abeto. Para las velas se utiliza el cáñamo, que lo transportan de Soria, Rioja y Navarra. El hierro lo 

reciben de Gipuzkoa. La pez, un producto negro con el que impregnan el barco, la producen en Castilla y León.  
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Para dar más autenticidad y semejanza con la antigüedad, su acarreamiento lo realizaron de Quintanar de la Sierra, 

utilizando un carro de bueyes. Es digna de destacar la labor voluntaria y desinteresada que realizan en esta tarea un buen 

número de personas, así como las empresas y particulares que colaboran en la construcción del ballenero San Juan, 

patrocinando una pieza. Aprovechando la coyuntura y como decía el guía, también nosotros hemos cooperado con el pago 

de nuestra entrada a costear una “astilla”. Ya sabemos que un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, así que, 

las aportaciones de muchas personas, en este caso de muchas visitas, aunque se traten de cantidades pequeñas, 

favorecen la economía continuada.   

Construido en Pasaia, el ballenero San Juan es un ejemplo de los primeros buques de carga transoceánicos que zarparon 

del País Vasco hacia Terranova y que se hundió en la costa de Canadá, en Red Bay, en el año 1565. Transcurridos más 

de 400 años, un equipo de arqueología canadiense lo descubrió, lo investigó y lo estudió, convirtiéndose este buque 

mercante del siglo XVI, en el icono que simboliza el Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO. Con el apoyo científico 

del Gobierno de Canadá, la nao San Juan, de la misma manera que unía Europa con América en épocas ya lejanas, 

posibilitará a los dos países navegar hacia el futuro a partir y de la mano de un pasado compartido que permanece en el 

presente. La terminación de este barco está proyectada para el próximo año y no sería mala idea preparar otra salida para 

poder ver su botadura; eso sí, con los que ahora no habéis podido asistir por falta de plazas, con los nuevos interesados 

y con los posibles repetidores de la excursión. 

Finalizada la visita volvimos al barco, pero en esta ocasión, como si quisiera mostrar su desencanto o desacuerdo por 

nuestra partida, el agua nos recibió mucho más movida y el viento, haciendo causa común, también tomó su protagonismo. 

Así que, llegamos a Trintxerpe con los pelos un poco alborotados, donde nos esperaban los autobuses para trasladarnos 

a la última etapa del viaje. 

Sidrería Petritegi  

Aunque la sidrería estaba bastante concurrida, nos acomodamos rápidamente y sin ningún problema en las mesas que 

previamente nos habían asignado, dispuestos a degustar nuestro menú: Chorizo a la sidra, tortilla de bacalao, bacalao con 

pimientos y chuleta. El postre estaba compuesto de: queso, membrillo, nueces, tejas y cigarrillos. Durante la comida y 

como mandan los cánones, no faltaron los gritos de “txotx” cuando se abrían los grifos de las kupelas para servir la sidra 

en los vasos, aunque también hubo personas que mostraron su preferencia por el vino, el mosto o el agua. Dentro de un 

clima muy agradable y tras conversar, recordar, revivir experiencias compartidas y proponer planes de posibles fechas de 

nuevos contactos, como ocurre en las buenas sobremesas, nos dispusimos a disfrutar de la visita guiada que se llevó a 

cabo en la sidrería.   

A través de un vídeo pudimos observar las técnicas utilizadas en épocas anteriores para la recolección de las manzanas 

y la elaboración de la sidra y las diferencias que se han ido produciendo con el transcurso del tiempo. Así mismo, nos 

hablaron de la diversidad de manzanas existentes para la elaboración del producto, pero también de la escasez con la que 

cuentan algunos años. Esta circunstancia, teniendo en cuenta el consumo actual, les obliga a adquirir la materia prima en 

otros lugares, incluso fuera del propio Estado. 

Dando por concluido el programa fijado, volvimos a los autocares para emprender el regreso a casa. Por asociación de 

ideas con el primer párrafo, donde aludo a la catequesis, creo que en el autobús sólo nos faltó cantar: “que buenos son 

los…, que nos llevan de excursión”. 

Para terminar y a nivel particular, me gustaría agradeceros el ambiente tan agradable que vivimos, donde todos supimos 

poner nuestro granito de arena para que así fuera. Y a nivel colectivo…, como estoy más que segura de que todos me 

daréis autorización y conformidad para hacerlo, quiero mostrar mi reconocimiento a los organizadores de la excursión. 

Sabemos que coordinar espacios, tiempos, guías, comidas y, en definitiva, manejar a un número tan elevado de personas, 

no es una tarea sencilla ni que se haga con una simple llamada de teléfono. El que todo salga bien, como así fue, requiere 

ofrecer tiempo, dedicación, esfuerzo y cariño. 

Agur bero bat guztioi. 
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VIAJE A PERÚ (I). El viaje y Lima 

Publicado el 21 de Mayo, por Jorge Ibor 
 

Este resumen de nuestro viaje a Perú (26.03 al 08.04.2019) lo hemos realizado las/los participantes en el mismo, 
bien como su relato de lo sucedido en el día a día, bien como impresiones generales (muchas escritas en el avión 
de vuelta), bien con las fotos que lo enriquecen. 

Lima, Arequipa, Colca, Titicaca, Cusco, Valle Sagrado, Machu Picchu… Una maravilla. Solamente con visitar este último 
punto ya está justificado el viaje. El resto es un complemento magnífico. 

 
Se levantó la niebla y “apareció” Machu Picchu. Espléndido. 

  

EL DESPLAZAMIENTO 

(colaboración de J.I.) 
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Se nos convocó en el Aeropuerto de Bilbao a las 07:30. María nos estaba esperando, siempre vigilante, incluso en la 
distancia, para que todo saliera bien. 

Tras obtener las tarjetas de embarque hasta destino y facturar las maletas, pasamos el control de acceso y fuimos a 
desayunar para, a continuación, tomar el vuelo de las 09:35 hasta Madrid, puntual y sin ninguna incidencia. 

Desde Bilbao salimos 20 participantes. En Madrid se incorporaron 3 con origen Barcelona y 2 desde Asturias y, 
posteriormente, en el hotel de Lima, nos esperaban 2 más procedentes de Méjico. 

Una vez en la T4 de Barajas, tras intercambiar los saludos correspondientes con los 5 incorporados, nos trasladamos a la 
“Satélite” para iniciar a las 13:00 el vuelo que en 11h55’ nos iba a llevar a Lima. 

La distribución de los asientos del avión es 2 – 4 -2. Estábamos todos en las filas laterales (2 plazas juntas) pero como iba 
bastante vacía nuestra zona, nos distribuimos a nuestra manera. 

Al parecer, esto es habitual. Como consecuencia de la inmigración a Europa el flujo es para venir a nuestro Continente, 
no para ir hacia América. Lo pudimos comprobar a la vuelta: la nave iba completa. 

Del tranquilo vuelo puedo decir que la animación estuvo muy bien. Con suficiente calidad en la imagen y sonido pudimos 
disfrutar de una importante selección de películas de cine, música, documentales o de la ruta del viaje en distintos formatos 
en la pantalla instalada en el respaldo del asiento anterior. Entre las películas hubo una que causó sensación y fue la más 
seguida y comentada: Bohemian Rhapsody. 

Nos dieron de comer. Muy mal. A elegir entre pasta y carne. Cualquiera de las dos penosas. Horas más tarde, un sándwich 
y un bocadillo, también muy deficientes. Iberia: que forma de despreciar a tus clientes. 

Entre siestas, películas, lectura, comentarios, etc., fue transcurriendo el tiempo. Notamos cuando dejamos de sobrevolar 
Los Andes para acercarnos al Aeropuerto de Lima por encima de la 
estrecha franja costera. 

Aterrizamos puntualmente y pasamos el control de entradas: huellas 
digitales de todos los dedos, fotografía de frente, sin gafas, sello en el 
pasaporte y para adentro. 

En seguida nos dimos cuenta de que todo estaba perfectamente 
preparado. El primer guía, Alejandro, ameno y gran transmisor de sus 
enormes conocimientos, acudió acompañado por un chofer y por 
maleteros que se hicieron cargo de nuestros enseres que luego 
encontramos en las habitaciones del hotel que ya teníamos asignadas con 
antelación.                   Así quedó reflejado el viaje en el pasaporte. 

Esto sería la forma de actuar en todas las ocasiones: al dejar la habitación quedaban las maletas dentro. Luego 
las volvíamos a encontrar en nuestros aposentos en el siguiente alojamiento. Nosotros deberíamos al ingresar 
firmar el documento correspondiente y recoger la llave que estaba anexa en todos los casos. Comodidad total.  

No voy a detallar el vuelo de vuelta ya que fue igual al de ida. Incluso en el tema de la comida a bordo. La misma bazofia. 

 

LIMA 
(colaboración de J.I.) 

Día 1 

Ciudad grande, tiene unos 9,5 mm de habitantes. No parece que sea muy acogedora, salvo en 
la zona en que nos hospedamos, y si caótica por su tráfico loco y por sus grandes diferencias 
entre barrios. Está bastante limpia especialmente por el centro y su gente, como ocurre en todo 
el país, es amable. 

• Dividida en 43 distritos, cada uno con su concejo y su alcalde, el de la zona centro es, 
a su vez, el super – alcalde, por encima de todos. Recaudan a nivel de zona sus propias 
tasas e impuestos municipales lo que provoca que las zonas ricas, donde es más fácil 
recibir los ingresos, sean cada vez más ricas y las pobres, con muchos impagos, cada 
vez más pobres.  

o Esto se nota hasta en la “publicidad oficial” que se ve en las calles: en las 
primeras los mensajes más comunes son los de buscar mejoras ciudadanas 
(recicla, mantén limpios los jardines…), mientras en las otras buscan cobrar 
(descuentos por pagar los impuestos y tasas, amnistías si lo haces con los que 
debes de años anteriores, etc.). 
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La ciudad está construida a partir de un enorme acantilado que se eleva unos 50 metros sobre el nivel del mar. Nos 
alojamos en el residencial, moderno y tranquilo barrio de Miraflores, tantas veces mencionado por Vargas Llosa en sus 
primeros libros, zona en la que se concentran los mejores hoteles. El nuestro, Andino Premium Miraflores, era uno de ellos. 

En plan turista, lo primero que hicimos fue encaminarnos a la Huaca Pucllana. Muy grande a pesar de haber estado 
abandonada y haber sido destruida en parte hasta 1981, cuando empezó su cuidado y restauración. Se ofreció imponente 
ante nosotros si bien tengo que admitir que este monumento religioso – funerario inca no me dijo mucho en especial salvo 
lo dicho antes, que es muy grande. 

A continuación fuimos al centro histórico. Muchos edificios nobles protegidos con bonitas fachadas pero no ocupados ni, 
según oímos, cuidados en su interior debido a una Ley que, intentando preservar su conservación y uso, los hace 
imposibles de mantener. Y sobre un buen número de ellos una bandera negra con letras rojas, insignia de la empresa Arte 
Express de Fernando Palazuelo, suegro del Duque de Alba, que las está comprando a buen precio. 

 

Una visita a la Plaza San Martín, grande y bonita con 
una escultura en el centro del General libertador a 
caballo. Había pequeñas concentraciones en 
reclamación de las pensiones que se perdieron con 
su “corralito” hace ya unos cuantos años. 

Dos cambios de moneda obligados por una inflación 
galopante hicieron que perdiera 9 dígitos su valor sin 
que eso se tuviera en cuenta en el ahorro 
individualizado y obligado para pensiones que, 
prácticamente, quedó a cero. Esto llevó a una 
desconfianza total con el sistema que aún se 
mantiene. Y, de paso, también con la banca en 
general. 

 

Desde allí nos encaminamos a la bonita y grande Plaza Mayor (o Plaza de Armas) donde visitamos su Basílica – Catedral, 
la Iglesia de mayor tamaño de Perú, de fachada renacentista con adornos platerescos. En su interesante interior, donde 
predomina el gótico andino entre otros estilos, visitamos la tumba de Pizarro en una de las capillas y nos detuvimos en el 
coro ante el altar mayor de madera pintada de negro para imitar al ébano, un órgano que no suena (lo hace un Sony 
moderno cuando se necesita), y varias capillas 
más destacando la de Santa Rosa de Lima. 

Tras atravesar andando la peatonal calle de 
Santa Rosa en la que destacan sus casas 
coloniales con espectaculares balconadas que 
me recordaron a San Cristóbal de La Laguna, nos 
dirigimos al Museo Larco, privado, lo mejor de la 
ciudad sin duda, de imprescindible visita. 

• Por el camino pasamos por el Museo 
Inca oficial. Nadie lo visita. Mal cuidado y 
mal mantenido según nos comentó 
nuestro apreciado y ameno guía 
Alejandro. 

El acceso al Museo, muy florido, recuerda a los 
Patios de Córdoba. Una vez dentro, en la primera 
sala, se muestran los periodos histórico – 
culturales de Perú. A continuación se visitan varias estancias más con muestras abundantes de restos arqueológicos, 
todos ellos en un perfecto estado de conservación o de restauración. Parece como si hubieran salido de una moderna 
fábrica ayer mismo. 
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La muestra es espectacular en calidad y en cantidad. Y tuvimos la suerte de que 
nuestro guía nos dio unas magníficas explicaciones. 

Tras salir al exterior fuimos a la parte erótica del Museo. Resulta que los antiguos 
pobladores de la zona no tenían ningún tabú o impedimento con el sexo lo que se 
refleja en las estatuillas de todo tipo con muestras explícitas de esta actividad en 
todas las formas imaginables, en privado y en público. 

Antes de finalizar nos llevaron al almacén del Museo que acumula miles de piezas, 
según dicen de menor interés, pero también en perfecto estado de conservación. 

Y de ahí pasamos a comer en el restaurante del mismo Museo. Comida de mucha 
calidad muy bien servida. 

Tras una agradable sobremesa volvimos a nuestro hotel. La tarde era libre. Nos 
dividimos y fuimos a diversos y cercanos lugares: al Parque Central, de compras o 
a tomar unas cervezas. 

Para cenar nos llevaron al restaurante Mangos Larcomar en el centro comercial del 
mismo nombre. Mucha gente, buena cena, buen servicio. 

Debo añadir un aspecto que se repetiría por todo Perú: los edificios sin terminar, 
tanto las fachadas como los pisos superiores. Por lo visto, no pagan impuestos hasta que están terminados y, sin embargo, 
son habitables. Curioso, vimos carteles de “Se vende edificio de dos alturas con derecho de aire”, referido a que se podía 
construir más hacia arriba. 

  

DÍA 2. 

Teníamos programada lo que parecía una magnífica y 
espectacular excursión en barco a la Isla Palomino 
para disfrutar de la visión de cientos, miles tal vez, 
lobos marinos y bañarnos con ellos, tras pasar junto a 
las islas de San Lorenzo y El Frontón, donde 
estuvieron la residencia presidencial y la cárcel para 
Sendero Luminoso (increíble la historia de lo que allí 
sucedió). 

El recorrido fue muy placentero. Las explicaciones, 
amenas. Al fin, llegamos a la Isla Palomino. Allí estaba, 
con sus aves guaneras y su guano (residuo) 
depositado en el islote y sus cientos o miles de lobos 
marinos en ella o bañándose alrededor. 

PERO. El viento soplaba de frente, en contra de lo 
habitual según dijeron y según referencias de internet donde vemos que está considerada una excursión de calidad e 
interés. Eso nos estrelló contra el terrible olor del guano mezclado con el de los residuos de los lobos marinos y, para 
colmo de males, las corrientes de la superficie también se dirigían hacia nosotros, en nuestra contra. 

A pesar de ello, algunos aguerridos, seis, nos bañamos con los lobos unos minutos. Juguetones, nos besaban los pies. Y 
es que son inofensivos salvo que les ataquen o tengan hambre. 

Volvimos a la orilla. Una vez en tierra nos tocó la comida, incluida en la excursión, en un chiringuito. Normalita, lo cual en 
Perú con su magnífica cocina es un poco “pecado”. 

Por la tarde se nos ofreció la posibilidad, aprovechada por algunos/as, de visitar el parque Larcomar y su macro tienda de 
lujo. 

Para cenar, el muy buen restaurante de la Huaca Pucllana. Magníficas instalaciones con vistas a la Huaca, estupenda 
comida y buen servicio. Y a dormir, que al día siguiente tocaba madrugar para desplazarnos a Arequipa. 

Otros artículos de este viaje 

• VIAJE A PERÚ (II). Arequipa y Colca 

• VIAJE A PERÚ (III). Lago Titicaca y Puno. Cuzco 

• VIAJE A PERÚ (IV). Valle sagrado. Machupichu 

• VIAJE A PERÚ (V). Impresiones y comentarios 
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El camino de Abraham – Palestina 

Publicado el 22 de Diciembre, por Araceli Tamayo 

 

Se trata de una ruta de 330 kilómetros que comienza en una de las villas más norteñas de Cisjordania, pasa por más de 
50 poblaciones palestinas y acaba en el sudoeste en la ciudad de Hebrón, por ella los caminantes llegan a la Tumba de 
los Patriarcas, el santuario donde la tradición establece que están enterrados el profeta Abraham, su mujer Sara, su hijo 
Isaac y su nieto Jacob, también con sus respectivas esposas. 

Cada año, por marzo y noviembre, la asociación palestina “Masar Ibrahim” promueve la ruta y organiza ediciones 
completas de la caminata, marcada con líneas rojas y blancas por toda Cisjordania. 

Con la intención de potenciar este trazado una delegación palestina ha realizado algunas etapas del Camino de Santiago, 
con objeto de aprender el método de trabajo que se emplea en esta ruta y de la importante dimensión adquirida por la 
misma. 

Cisjordania tiene una geografía accidentada, repleta de pequeños montes y valles rocosos, con múltiples tonalidades 
verdes de sus extensos cultivos de olivos, higueras y almendros colocados en terrazas que se cultivan junto parras de uva. 

Todo este recorrido se puede realizar de inicio a fín, pese a la ocupación israelí, ya que pertenece a la zona “A” (*) donde 
la autoridad palestina tiene todo el control y en la que incluso oficialmente no tiene acceso ningún israelita. 

Cuando me enteré de esta ruta sentí deseos de realizarla con las dudas propias del comienzo, ante una aventura a la cual 
me enfrentaba, ya que ninguna persona de mi entorno deseaba acompañarme, aparte de las reticencias relativas a la 
seguridad de caminar por esa zona tan convulsa. Tengo que mencionar que en cuestión de seguridad esta parte de 
Palestina no tiene nada que ver con la Franja de Gaza, en donde por desgracia los palestinos sufren una situación cada 
día más dramática. 

Pese a estas incertidumbres fue mayor mi deseo de vivir esta experiencia , así que contacté con esta organización y me 
inscribí en la misma, con el fín de realizar este camino dos semanas desde la ciudad más norteña Rummana hasta Belén. 

JERUSALEN 

Pasé un par de días en Jerusalén. Había estado un par de veces con anterioridad, pero siempre te sorprende; este lugar 
tiene algo muy especial y enigmático. Me alojé en un antiguo convento situado en la parte antigua, concretamente en Vía 
Dolorosa. Aparte de su enclave tenía una terraza desde la cual se divisaba la gran mezquita Al Aksa, especialmente a la 
noche con su cúpula iluminada. 

 
Mezquita de Al Aksa 
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Uno de los puntos más emotivos es el Muro de las Lamentaciones, es todo un espectáculo ver a la gente ya sea rezando 
con sus movimientos rítmicos, llorando o cantando. 

 

Muro de las Lamentaciones 

El hecho de ir sola propicia el poder marcar tu ritmo, pasando de largo al tumulto de peregrinos haciendo el Vía Cruces 

llevando la cruz a cuestas. 

Sin entrar más en detalles, Jerusalén siempre es un lugar que aunque no seas creyente te emociona y no te deja 
indiferente. 

Una buena sugerencia, teniendo en cuenta los diferentes sectores: árabe, judío y cristiano, es perderse por todas sus 
intrincadas callejuelas siempre encuentras algo especial. Otra buena opción es caminar por sus murallas, ya sea por el 
norte o por el sur, ya que no se puede pasear por la zona que linda con la mezquita Al Aksa. 

En cuestión de seguridad, todo estaba tranquilo, nadie prestaba ninguna atención a los distintos puestos de soldados 
fumando y comiendo con cara de aburridos. 

NABLUS (Cisjordania) 

A continuación viajé a la zona palestina o Cisjordania donde pasé un par de días en Nablús . Esta ciudad está situada en 
un bello valle entre el Monte Ebal y Gerizim. 
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Jóvenes universitarias de Nablús 

Nablus es un destino insólito que acoge uno de los cascos antiguos más bonitos de todo Oriente Medio, con infinitos 
callejones abarrotados de tiendas de dulces, aceite así como antiguas fábricas de jabones de aceite de oliva. También 
existen varios Hamman (baños árabes) con la salvedad de que las mujeres solo pueden utilizarlos un día a la semana. 

 

Uno de los diversos murales de Nablús 

Nablus es una ciudad musulmana vibrante y auténticamente palestina con gente de lo más amable que te invitan en 
cualquier momento a tomar un té y charlar con ellos. 
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Es una delicia vagabundear por el gigantesco casco antiguo de Nablus que es, sin lugar a dudas, lo más destacado de la 
ciudad. Estuve alojada en un antiguo caravanvesai (lugar de parada de las antiguas caravanas), donde con la ayuda de la 
Comunidad Europea lo han restaurado y actualmente es un hotel con mucho encanto. 

 

LOS SAMARITANOS 

En el monte Gerizim, una de las montañas que forman el valle alrededor de Nablus viven los samaritanos que son un 
grupo religioso muy cercano al judaísmo, aunque no les gusta nada que les confundan con ellos. 

En Nablus, existe la mayor comunidad de esta rama religiosa, que vive en paz junto con sus vecinos musulmanes. Habitan 
en la cima de este monte, donde puedes encontrar un museo que explica su historia y la única tienda de licores. Son una 
pequeña comunidad de unas 400 personas con un porcentaje muy elevado de hombres que anteriormente no se 
mezclaban con otras religiones, pero ante el riesgo de que vayan desapareciendo, han decidido buscar esposas 
ucranianas . 

 

 

Ritos samaritanos 

 

 

COMIENZO DEL CAMINO  

Después me dirigí hacia Jenin, ya al norte de Palestina, donde al día siguiente tenía que conocer a las diferentes personas 
que íbamos a realizar el camino. Comprobé que todos eran anglo-parlantes: ingleses , australianos y una americana, en 
total comenzamos la caminata 9 personas. 

El primer día se añadieron unas estudiantes de guía palestinas que para conseguir el título de guía oficial deben hacer 
prácticas. Me encontré con varias chicas ya casadas pero que pretendían de esta forma ayudar a la economía familiar. Es 
todo un reto para ellas ya que tienen que dominar el inglés, así como tener conocimientos de fauna, flora e historia de 
Palestina. Entre ellas conocí a Mirella una hondureña casada con un palestino. 

Comenzamos esta aventura y durante la primera semana el paisaje era de colinas salpicadas por olivos. La recolección 
de la aceituna había terminado pero todavía pudimos ver a familias trabajando, nos parábamos a saludarles y siempre 
recibíamos la invitación a tomar con ellos un café o té . 
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Lo más importante de este recorrido ha sido que nos alojábamos en 
casas particulares las cuales participan en este proyecto, por lo que 
se tiene un contacto directo con la población. En cada casa éramos 
recibidos con el consabido té, al mismo tiempo que teníamos ocasión 
de charlar con ellos y de poder disfrutar de la variada comida 
palestina que siempre era servida por las mujeres de la casa. Las 
mujeres son las anfitrionas principales a lo largo del sendero, 
administrando y preparando el hospedaje y la comida, sin tener que 
salir necesariamente de su casa, lo cual es importante en los hogares 
árabes rurales tradicionales. 

En la segunda semana el paisaje cambió completamente, los olivos 
dejaron paso al desierto, por lo que tuvimos que alojarnos en 
campamentos beduinos, bien dispuestos para pernoctar con toda 
comodidad. Una de las noches hay que pasarla en una cueva 
debidamente preparada con colchonetas. 

El desierto nos sorprendió con antiguos monasterios ortodoxos 
colgados de paredes y esculpidos por los profundos desfiladeros que 
surgían a cada paso. Pudimos atravesarlos después de que se 
aseguraran los guías que no iba a llover debido al riesgo que todo 
esto conlleva, pues hay que caminar por la base de los diferentes 
barrancos. 

Terminé mi recorrido en Belén, así que me queda todavía la tercera 
semana para recorrer la zona de Hebrón. Me han sugerido que la 
haga en primavera pues el paisaje es completamente verde y 
diferente al resto del año. Como dicen ellos “Ishalá”. 

 

Mis impresiones: 

Este camino te brinda la oportunidad de tener contacto con los palestinos, unas personas hospitalarias y de una amabilidad 
extrema. Nos han explicado su cultura y modo de vida, lo difícil de su día a día, debido a los diferentes controles y 
dificultades que les imponen los israelitas. Pero todo ello sin ningún dramatismo y con cierto sentido del humor. 

Monasterio bizantino de Mar Saba 
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He comprobado con agradable sorpresa que se está construyendo mucho e incluso algunas casas de alto standing, al 
preguntarles por este fenómeno me han dicho que la gente que está trabajando fuera invierten en casas grandes familiares,  

ya que tienen un gran sentido del arraigo familiar. 

También de esta forma puedes aportar a la economía familiar y una forma innovadora de crear empleo en comunidades 
rurales y el empoderamiento de las mujeres. 

Me ha sorprendido agradablemente que las mujeres se están involucrando en crear asociaciones para potenciar 
actividades tales como comedores escolares, labores artesanales , etc. 

Hay un porcentaje muy elevado de mujeres universitarias , hasta un 75%. Me comentaron que el motivo es que los hombres 
prefieren comenzar a trabajar cuanto antes para salvar la economía familiar, y también teniendo en cuenta de que muchos 
están en la cárcel . 

En una ocasión un universitario nos comentaba todos los impedimentos que sufren día a día , y como lo viven con 
resignación. Le preguntamos si veía posible que la situación mejorara y nos contestó con un NO rotundo. 

Creo que el poder de esta gente radica en su resistencia, esta es su tierra y tienen que defenderla por ahora de forma 
pacífica, a pesar del avance cada vez mayor de los asentamientos judíos. 

Los palestinos definen a su tierra como una especie de queso gruyere en el que los agujeros son los asentamientos judíos 
que cada vez están avanzando, a pesar de la condenas de parte de la comunidad internacional. 

Espero que este relato lo pueda continuar cuando regrese el próximo mes de Marzo. 

Araceli Tamayo – Diciembre 2018 

(*) 

–Área A. La Autoridad Palestina tiene el control total sobre la seguridad y sobre asuntos civiles. Esto es el 18% del territorio 
y engloba las principales ciudades y los territorios de alrededor, sin asentamientos. En teoría los israelíes tienen prohibida 
la entrada a estas zonas, aunque en la realidad pueden entrar con bastante facilidad. Así mismo, las Fuerzas de Defensa 
Israelíes suelen realizar incursiones para arrestar a posibles militantes. 

–Área B. La Autoridad Palestina tiene el control civil, y Palestinos e Israelíes comparten el control militar.  Constituye el 
21% del territorio e incluye principalmente pequeñas ciudades palestinas, pueblos y algunas tierras, pero ningún 
asentamiento. 

–Área C.  Israel tiene el control civil y militar total. Supone alrededor del 60% del territorio palestino e incluye todos los 
asentamientos (ciudades, pueblos, barrios), tierras, todas las carreteras que conectan los asentamientos con Israel 
(exclusivas para israelíes) así como áreas descritas como “zona de seguridad”, que incluye entre otras todo el terreno 
adyancente al muro de separación. Hoy en día viven cerca de 400.000 colonos en esta zona y alrededor de 150.000 
palestinos, la mayoría beduinos. 
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TIA JOSITA  

Publicado el 8 de Mayo, por Juan Carlos Ruiz de Villa 

 

 

PROLOGO 

Dedicado a mi cuñada Mª José, con el ánimo de que siga queriendo tanto a las vacas como hasta ahora. 

A todos los niños y niñas del mundo, para que aprendan a apreciar la libertad que nos brinda la vida como el 

tesoro más grande del ser humano, que nos permite movernos sin collarines, elegir sin cercas, ser nuestros 

propios dueños y dueños de nuestro destino. 

Con la esperanza de que llegue un día en que todos puedan crecer para siempre, en paz y en libertad. 

 

TIA JOSITA 

Érase una niña muy alegre y divertida, pero siempre con muy pocas ganas de trabajar. Cada vez que veía una 

vaca decía: ¡qué suerte tiene la condenada!, siempre echada y sin tener nada que hacer. Por qué no habré 

nacido yo vaca, así no tendría que estudiar, ni ir al colegio, ni lavarme por las mañanas, ni nada de nada. 

Un buen día que iba por el campo vio a una vaca que estaba tumbada y le dijo: ¡qué suerte tienes! aquí 

descansando, yo en cambio, todo el día de un lado para otro, andando y cansada, ¡no sabes cómo te envidio!, 

que buena vida llevas. 

La vaca le contestó: ¿suerte? ¡Me dices que yo tengo suerte! Para suerte la tuya que puedes ir de un lugar para 

otro, conocer otros países, otras gentes, aprender otras lenguas y ver cosas nuevas, sin que nadie te impida 

hacerlo. 

¡Mira! ¿Ves esa cerca de alambre? Yo estoy aquí porque no puedo salir de ella. Cada vez que lo intento tropiezo 

y me da calambre, así que no me queda más remedio que estar tumbada, rumiando y rumiando la de cosas 

que podría hacer si no estuviera la dichosa cerca. 
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Algunas veces suelo pensar lo bonito que sería volar. ¿Tú has viajado en avión? ¡Seguro que sí! Ya ves, yo no 

y seguro que nunca lo conseguiré. Cuéntame, se verá todo muy amplio y bonito, como si fuese una gran postal 

del mundo, con los pueblos y sus habitantes, los mares, las montañas, los ríos…. ¡qué bonito! Y yo en cambio 

viendo siempre el mismo prado, el mismo río y los mismos setos ¡cómo me gustaría poder volar! 

Y en tren, ¿has viajado en tren? ¿Es cierto que ves pasar las casas, los hombres, los árboles, los campos, 

¡todo!, como si fuese una película de paisajes? 

En fin, ya veo que has viajado, y tú tienes envidia de mí. ¡Fíjate! Además, el dueño dice que todos los días 

tengo que dar un montón de litros de leche, porque si no me vende al matadero para carne. Así que me paso 

el día comiendo y rumiando, comiendo y rumiando, no sabes cómo me duele la boca de tanto hacerlo y no te 

digo los pezones de tanto ordeñarme, hay días que hasta lloro del dolor. 

Cuando llueve o hace frío, como tampoco puedo salir de la cerca, cojo unos resfriados morrocotudos y lo paso 

muy mal porque no tengo donde cobijarme. Por otra parte, esto está siempre muy sucio, poder encontrar un 

trocito de prado limpio donde tumbarte es muy difícil. La verdad, hay días que no apetece hacerlo y lo único 

que hago es dar vueltas y más vueltas siempre alrededor del mismo sitio, ¡no sabes lo monótono y aburrido 

que es esto! 

Para colmo, siempre comemos lo mismo, hierba y más hierba, hierba en todas sus condiciones, mojada, seca 

o semiseca. Y para beber agua, agua y más agua, aunque no siempre limpia, la mayoría de las veces está 

sucia, del río donde vierte los residuos la fábrica de quesos del pueblo. Otras es del bebedero que hay al lado 

de la cuadra, pero es lo mismo, casi peor, ¡tiene hasta zapaburus! y tenemos que andar con mucho cuidado al 

beber para no tragárnoslos y criar ranas. 

Cuando nos llevan del prado a casa, nos chillan y nos pegan con un largo palo, ¡arre! ¡Arre! ¡Arre vaca! ¡Arre!. 

Como si fuéramos tontas, ¡no sabes bien la rabia que da! Una vez en casa, nos atan a un pesebre para que 

estemos quietas y nos tienen condenadas a dormir y vivir siempre juntas. 

¡Y te quejas!, ¡vaya suerte tienes! Tú puedes hacer realidad todos los sueños que yo, tumbada aquí durante 

años y años, he rumiado con la idea de poder hacerlos algún día, cosa que seguro nunca podré realizar. 

No me envidies más, tu eres libre, aprovecha esa libertad y ¡sé tu único dueño!, sin cercas ni ataduras. 

Para vivir únicamente se necesitan ganas, pero si también quieres volar, tendrás que poner un poquito de 

ilusión, sólo entonces rozarás el cielo de la felicidad. 
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Antonio Machado   

Publicado el 22 de Febrero, por Jorge Ibor 

 

EN EL ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO 

Hoy, 22 de febrero, se cumplen 80 años del fallecimiento de Antonio Machado (Sevilla, 26 de julio de 1875 – 

Colliure, 22 de febrero de 1939). Fue en Colliure, Francia, estando en el exilio, y en una situación que él 

mismo había predicho: 

Y cuando llegue el día del último viaje, 

Y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 

Me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, 

Casi desnudo, como los hijos de la mar. 

(Antonio Machado: Recuerdos) 

Con este motivo os animo a que volváis a leer al gran Machado. 

Descanse en paz. 

 

entrevista a José Ramon Apraiz  
Publicado el 25 de Enero 

 

ENTREVISTA A JOSE RAMON APRAIZ AUTOR DEL LIBRO PINCELADAS SOBRE CASI TODO DE LA 

REPÚBLICA DE BEGOÑA. 

José Ramón Apraiz, el que trabajó con nosotros en BBK y en Kutxabank en las que llegó a ser Director de 

RR.HH., actualmente compañero en nuestra Asociación, ha escrito un documentado e interesante libro, 

publicado en estos días, llamado «Pinceladas sobre casi todo de la República de Begoña». 

El próximo 31 de enero nos presentará su libro. El lugar y hora lo podéis ver en: asojubibbk.es/no-te-pierdas-

esta-presentacion/ 

Nos ha parecido interesante mantener la entrevista que, a continuación, reproducimos. 
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Asociación- De redactor de Convenios a escribir un libro histórico. ¿Qué te ha impulsado a ello? 

José Ramón – Me di cuenta de los pocos conocimientos que tenía sobre Begoña a pesar de haber nacido y 

vivido siempre allí. Ello me arrastró a leer todo lo que caía en mis manos sobre el particular. Fui acumulando 

notas,apuntes, fotografías, libros… todo. 

Pensé en las muchas personas que podían estar en mi 

situación y a las que les agradaría conocer más la historia 

de sus aitites, de sus caseríos, de sus txakolís, de los 

lugares donde vivían…. Así que comencé a escribir el 

libro. 

As.- ¿Qué te ha costado más? ¿Redactar Convenios 

Colectivos o escribir el libro? 

J.R. –Por supuesto que redactar artículos de los 

convenios colectivos. Cada párrafo, cada línea, cada 

palabra, cada coma, tenían un valor incalculable. Piensa 

que una sola coma podía variar el sentido de un párrafo 

entero. Ambas partes negociadoras cuidaban que no se 

incluyeran palabras con sentido torticero. 

As- Volviendo al libro. ¿Porqué el título de Pinceladas 

sobre casi todo de la República de Begoña? 

J.R. –Pinceladas porque el trabajo no pretendía sentar 

bases de historiador, que los hay muy buenos, sino de 

trasmitir unas ideas sobre casi todo (pinceladas), pero sin 

entrar en profundidades. Y República, sin matices de otro 

tipo, porque así se llamaba a las Anteiglesias en el 

Señorío de Bizkaia. 

As.- Vemos que el libro tiene una primera parte que por 

orden cronológico narra hechos y sucedidos y una 

segunda parte tratando temas varios. 

J.R. – Efectivamente. En la primera parte, comenzando desde la Prehistoria con dólmenes aparecidos en 

Iturritxueta, entre Ganguren y Monte Avril y llegando hasta nuestros días. (Con guerras Carlistas por medio). 

En la segunda parte, por epígrafes, trato los temas que han marcado la esencia de Begoña. 

As.- Como por ejemplo…. 

J.R. – La Virgen de Begoña y su Iglesia. Los txakolis. Edificios singulares y caseríos. Personajes que dejaron 

huella (para lo bueno y para lo malo). Las anexiones a Bilbao etc. etc. 

As.- Vemos que se pasa de un tema trascendente a otro banal con mucha frecuencia. 

J.R.- Sí. Es mi puñetero estilo ecléctico. A veces, como dice nuestro amigo Periko Atutxa, soy hasta txirene. Y 

es que soy de Begoña. 

As.- Por último, la gente ¿cómo está respondiendo a la oferta del libro? Ya sabemos que no se escribe para 

ganar dinero, pero al menos que no te arruines. 

J.R.- Creo que soy un afortunado. Efectivamente, no espero ganar dinero, pero tampoco era mi objetivo. Tengo 

la satisfacción que la gente de Begoña está hablando muy bien del libro. Y eso para mí es muy importante. Son 

mis vecinos y podré hablar con ellos de nuestras cosas.  
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CRÍTICAS Y CRÍTICOS DE LA MÚSICA  

Giuseppe Verdi 

Publicado el 18 de Febrero, por Javier Campo 

 

 

Fue un compositor romántico italiano de ópera del Siglo XIX, el más notable compositor de ópera italiana y puente 

entre el belcanto de Rossini, Donizetti y Bellini y la corriente del verismo y Puccini. Fue autor de algunos de los títulos 

más populares del repertorio lírico, como los que componen su trilogía popular o romántica: Rigoletto, La Traviata e 

Il Trovatore y las obras maestras de la madurez como Aida, Don Carlo, Otello y Falstaff. 

Nació en Le Roncole, estado de Parma, Italia el 10 de octubre de 1813. Hijo de Carlos Verdi y Luisa Uttini unos 

campesinos analfabetos. Tuvo la fortuna de contar desde fecha temprana con la protección de Antonio Barezzi, un 

comerciante de Busseto (pueblo situado en la Provincia de Parma) aficionado a la música que desde el primer 

momento creyó en sus dotes. Gracias a su ayuda, el joven pudo desplazarse a Milán con el propósito de estudiar en 

el Conservatorio, lo que no logró porque, sorprendentemente, no superó las pruebas de acceso. 

Tras estudiar con Vincenzo Lavigna, quien le dio a conocer la música italiana del pasado y la alemana de la época, 

fue nombrado maestro de música de Busseto en 1836, el mismo año en que contrajo matrimonio con la hija de su 

protector, Margherita Barezzi. Cuando tenía 25 años regresó a Milán. Su primera ópera estrenada fue "Oberto conde 

de San Bonifacio", en el año 1839 la que le procuró un contrato con el prestigioso Teatro de la Scala. Su ópera 

cómica "Un giorno di regno" en 1840, fracasó y Verdi, afectado por las muertes recientes de su mujer Margherita 

Barezzi y de dos de sus hijos, lo sumieron en una profunda depresión en la que llegó a plantearse el abandono de 

la carrera musical. 

Un año después el director de La Scala le convence para que escriba "Nabucco" (1842). La lectura del libreto de 

Nabucco le devolvió el entusiasmo por la composición, así lo hizo en menos de tres meses, y la ópera causó gran 

sensación, ayudado por el tema de la cautividad de los judíos en Babilonia que era considerado por el público italiano 

como una alusión a la oposición al gobierno austríaco en el norte de Italia. Apareció la costumbre de aclamar a Víctor 

Manuel como rey de Italia al decir "Viva Verdi" ya que el nombre del compositor era un acrónimo de la frase "Vittorio 

Emanuele Rè d'Italia". La partitura, estrenada en la Scala en 1842, recibió una acogida triunfal, no sólo por los 

innegables valores de la música, sino también por sus connotaciones políticas, ya que en una Italia oprimida y 

dividida, el público se sintió identificado con el conflicto recreado en el drama. Con este éxito, Verdi no sólo consiguió 
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su consagración como compositor, sino que también se convirtió en un símbolo de la lucha patriótica por la unificación 

política del país. 

Vemos, pues, que la dimensión política de Verdi va mucho más allá del mensaje del “Coro de los esclavos” en 

Nabucco, que se había convertido en símbolo de la insurrección contra los Habsburgo. Verdi defiende a los pueblos 

contra el yugo de las dictaduras. Pone música a su compasión hacia los hombres y mujeres que deben sufrir por el 

terror, la situación social y la explotación a manos de otros. Qué orquestación, y qué franqueza, que habría podido 

costarle la vida. Así pues, Nabucco no revela sólo el alma patriótica de Verdi sino las almas tan humanas de sus 

personajes que le conducirán a la popularidad, aunque por encima de todo, nos muestra su genial sentido escénico. 

A pesar del éxito de esta ópera y las siguientes, incluso de crítica, no faltaron los escribas que no veían en su música 

las cualidades que se le otorgaban. La crítica musical da mucho juego. Y es que la crítica es primordialmente cuestión 

de sensibilidad, gusto, oído, mucha experiencia auditiva y, después, saber comunicar e independencia. Naturalmente 

que el poder descifrar una partitura ayudará a quien reúna las anteriores condiciones, pero conozco muchas 

personas que “saben música”, pero “no saben de música”. Nada menos que “La Gazette musicale de París” el 1 de 

agosto de 1847 afirmaba que “ya conocen el sistema musical de Verdi: nunca ha habido un compositor italiano más 

incapaz de crear lo que vulgarmente se conoce como melodía”. El que escribió este Editorial, evidentemente, “no 

sabía de música”. 

A estas óperas siguieron "I Lombardi alla prima crociata" (1843) y "Ernani" (1844), que gozaron de gran éxito. Son 

éstos los que el compositor calificó como sus años de galeras, en los cuales, por sus compromisos con los 

empresarios teatrales, se vio obligado a escribir sin pausa una ópera tras otra. De las 11 óperas siguientes sólo 

"Macbeth" (1847).- (“La música de la ópera Macbeth es típica de Verdi. Este desgraciado compositor es incapaz de 

crear auténticas melodías; sus arias parecen escritas por alguien que ha nacido sordo.- Diario de George Templeton 

Strong –abogado y cronista de la época- el 28 de abril de 1850”) y "Luisa Miller" (1849) se mantienen en el repertorio 

actual de ópera. "Rigoletto" (1851).-( “Rigoletto es la obra más pobre de Verdi…Carece de melodía. Esta ópera tiene 

escasas probabilidades de pasar a formar parte del repertorio.- Gazette musicale de París, 22 de mayo de 1853”), 

"Il trovatore" (1853) y "La Traviata" (1853), que supusieron su consagración, se encuentran entre las óperas más 

populares de todos los tiempos. Entre las óperas que escribió en los siguientes años se encuentran "Las Vísperas 

Sicilianas" (1855), "Simone Bocanegra" (1857) "Un ballo in maschera" (1859), "La forza del destino" (1862) y "Don 

Carlo" (1867), todas exponen una gran maestría en la caracterización musical. 

Probablemente, La traviata es una de las óperas políticamente menos correctas de Verdi, y ese fue el motivo de que 

su estreno, en La Fenice de Venecia en 1853, constituyera un tremendo escándalo, por la sencilla razón de que el 

público de La Fenice no quería ni podía aceptar que aquel joven compositor de 37 años le obligara directamente a 

contemplar sobre el escenario la decadencia de su vida privada. Era, además, la primera y única ópera que había 

escrito Verdi situada en su propia época. A pesar del empeño del director de La Fenice, que había previsto el 

escándalo, en cambiar el escenario de la obra y trasladarla al rococó, el público no se dejó engañar. El propio Verdi, 

al día siguiente le escribe a un amigo diciéndole: “La Traviata, anoche un fracaso. ¿Fallo mío o de los cantantes? El 

tiempo lo dirá”. 

Tres años después “La Traviata” se estrenó en Londres y en el diario “Times”, en su sección “The Spectator”, entre 

otros muchos disparates en los que quiere dejar al margen el honor de las damas más jóvenes que atestaron el 

teatro, dice: “Se habría podido pensar que la producción de “La Traviata”, enfurecería a las damas de la aristocracia 

que financian este teatro, pero por lo que se infiere de su masiva presencia en los palcos todas las noches, no 

debieron percatarse de la inmoralidad que subyace a este ópera”. En consonancia con su propio argumento, podría 

interpretarse que esas damas estaban más avanzadas que el crítico desde el punto de vista social y que el único 

escandalizado por el tema de “una prostituta que abandona su profesión por un amor apasionado” es él. 

El mismo año se estrenó en Londres otra de sus óperas, “Il Trovatore” (Un huracán melódico de inspiración 

desbordante. Cuatro cantantes que, si son buenos, pueden hacerte olvidar lo inconsistente de un libreto que hace 

aguas y que hace que El Trovador sea la peor ópera de la Trilogía popular de Verdi (Traviata, Rigoletto, Trovador) y 

no faltó, en este caso, la revista “Musical World” quien incluso se metió con Verdi desde el punto de vista político. 

Esta revista afirmaba: “La ópera “Il Trovatore” está escrita desdeñando todas las reglas…ningún éxito temporal puede 

redimir la falta de refinamiento, la tosquedad del estilo y el desprecio habitual por las formas puras que son tan 

evidentes aquí como en las obras anteriores del compositor…y hacen que sea imposible esperar que en el “signore 

Verdi” se despierte el deseo de convertirse en un verdadero artista. Verdi debería de comunicarse con Richard 
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Wagner, el otro republicano rojo de la música, que quiere revolucionar este arte e imponer su propio modelo”. Su 

relación con Wagner no fue ideal. Se temían, pero tuvieron tanto en común que solo el paso del tiempo nos ha 

ayudado a conectarlos. La línea, la coherencia buscada en cada pieza es lo que más les caracteriza, aparte de 

algunos aspectos técnicos como aunar el vibrato y el tremolo tanto en las cuerdas como en las voces. 

Verdi "volvía" a España tras Ernani y lo hacía con una obra de un dramaturgo español,  "El trovador" de Antonio 

García Gutiérrez.  Verdi volvería a basarse en un drama del gaditano con el célebre "Simón Boccanegra". Para su 

Trovador, confió la elaboración del libreto a Salvatore Cammarano, famoso libretista de “Lucía di Lammermoor", pero 

su muerte obligó al de Busetto  a contar con el joven Leon E. Bardare para finalizarlo. La ópera se estrenó con 

bastante éxito unas semanas antes del fracaso  de "La Traviata". Tras esta trilogía  llegaron óperas cada vez más 

elaboradas: Simón Boccanegra (1855), I Vespri sicciliani (1855) Un ballo in maschera (1859), La forza del destino 

(1862) y Don Carlo (1867) antes de llegar a Aida, una de los grandes referentes de la ópera. El estreno tuvo lugar el 

19 de enero de 1853 en el Teatro Apollo. 

Ya que nos hemos referido a la ópera “Ernani” no podemos dejar pasar la ocasión para exponer lo que decía sobre 

ella la revista “Le Menestrel” de París el 20 de diciembre de 1863: “Ernani tiene una música demasiado condimentada, 

que irrita los paladares delicados y afecta incluso a los estómagos fuertes. Digamos con franqueza que la 

orquestación es de una pobreza y una tosquedad imposibles, que los acentos no son más que gritos y que, a fin de 

cuentas, los unísonos continuos de la soprano y el tenor tienen una intensidad enervante, escasamente armoniosa 

y sin ningún valor”. Para muchos amantes de la música de Giuseppe Verdi, Ernani significa un manjar especial. Sus 

melodías son exuberantes. Verdi se convirtió con ella en un sucesor innegable de Bellini y Donizetti, lo cual en la 

época era un gran cumplido. Fue la primera ópera que extendió su fama más allá de las fronteras de su patria. Varias 

arias y otras piezas se hicieron muy populares. Ernani, en una interpretación realmente buena y con voces bellas y 

poderosas nos emociona todavía hoy; en esta obra hay verdadera sangre teatral y un impulso tan intenso, que los 

reparos dramáticos o psicológicos desaparecen. 

No todos los músicos contemporáneos admitían y daban por buena la música de Verdi, mucho menos el público en 

general, lo que ponían en evidencia ciertos críticos que, curiosamente, suelen repetirse con los distintos 

compositores. Para ellos, no había en la época de la que estamos hablando, 1850-1940, ningún músico que no 

mereciese una crítica acerva. Hay una frase que define a Verdi: Decir Giuseppe Verdi equivale a decir ópera. Sin la 

inconmensurable aportación del genio de Busseto, que consiguió traspasar las barreras del arte y convertir su obra 

en un fenómeno social, político e identitario, con toda probabilidad hoy la ópera no sería el género universal que es. 

Sin embargo, más de cincuenta años componiendo dan para mucho, y no todo lo que escribió Verdi fueron obras 

maestras. De la misma manera, no todo eran amores inquebrantables, sobre todo al otro lado del charco. 

Especialmente en Nueva York donde en un periódico local, el 21 de febrero de 1874 se decía: “Los lugares comunes 

bastos y brutales de Verdi, sus coros estridentes y escandalosos, sus altisonantes unísonos, sus melodías rígidas y 

duras que son el elemento más original y personal de este compositor…¡Qué feliz es uno al olvidar todo esto! 

Tampoco en las Islas Británicas se le tuvo, al principio, mucha consideración, y hasta había osados que le 

comparaban con el mismísimo “diablo”. En 1863 en una revista londinense “Thrice Raund the Block” “Tres vueltas a 

la manzana”, un tal G.A.Sala dejaba escrito: “Últimamente ha llegado a la ciudad un caballero italiano que asigna 

interminables pasajes a los metales y abusa del tintineo de los platillos, y cuya música se espera que escuchen todos 

los aficionados a la ópera. Su objetivo es hacer que sean relegados y olvidados todos los músicos respetables que 

deleitaron al mundo con sus obras inmortales…antes que el “Príncipe de las Tinieblas” inventara al signor Giuseppe 

Verdi” 

Hoy se puede rechazar el estilo “excesivamente romántico” por insoportable, pero no se puede “moderar”, “aguar” ni 

“desromantizar”. Verdi puso en música la obra de esa manera y su trabajo está hecho perfectamente a la medida del 

contenido y del argumento. El gran renacimiento de la ópera después de la Segunda Guerra Mundial nos ha 

enseñado a comprender las obras desde la perspectiva de la época en que surgieron. Pero la vida sigue y el de la 

farándula es un mundo cruel. En las dos primeras décadas del siglo XX la música de Verdi perdió presencia en las 

temporadas de ópera. Nunca llegó a desaparecer, pero únicamente los títulos más populares resistían el empuje de 

las novedades de otros autores. En la revista londinense The Athenaeum en mayo de 1855 se decía: “El tiempo hace 

que aumente nuestra convicción de que tanto en Inglaterra como en Francia, las óperas del signor Verdi sólo se 

aceptan porque no hay nada más y que el primer compositor italiano que llegue con un poco más de elegancia y de 

gracia, las enviará al limbo de las modas olvidadas”. Durante unas décadas tuvo mucha razón ya que a pesar de su 
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éxito inicial pasaron al olvido. La crítica de Boston no le fue a la zaga y dos meses después el “Dwight´s Journal of 

Music” en su editorial afirmaba: “La naturaleza destinó a Verdi a la composición musical, pero me temo que el genio 

que le proporcionó es un desperdicio evidente de materia prima, como cuando las chicas se dedican a besarse entre 

ellas”. Sí, lector, has leído bien. La comparación literal no es mía, sino del diario mencionado. 

La resurrección de Verdi empezó curiosamente en Alemania, entre los años 20 y 30, con estudios teóricos sobre el 

compositor. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña e Italia encabezaron la recuperación de títulos 

verdianos y el impulso definitivo lo propició el Metropolitan de Nueva York que, a partir de los años 50, hizo de las 

óperas de Verdi el pilar fundamental de su programación. El ejemplo cundió en todo el mundo para gran alegría de 

los cantantes, que siempre han sido sus grandes defensores, conocedores de que había escrito para ellos páginas 

de belleza insuperable. 

Esta resurrección de la obra de Verdi no gustó a todos que veían en Verdi “un músico decadente por tener todos los 

defectos propios de esta clase de artista: la violencia del estilo, la incoherencia de las ideas, la crudeza de los colores 

y la impropiedad del lenguaje”. Esto escribía P. Scudo en el “Revue des deux mondes” de París. Sin embargo, Verdi 

daba, además, una gran importancia a la interpretación; elegía cantantes que fueran verdaderos actores y pedía, por 

lo tanto, que los intérpretes supieran moverse adecuadamente en el escenario, llenando así la escena no sólo de 

una dinámica vocal especial sino, también, de gestos precisos que permitían retratar personajes cargados de lances 

y sentimientos. "Verdi no pedía voces dotadas de gran volumen. Tenía, de hecho, predilección por intérpretes de voz 

no particularmente voluminosa, pero penetrante y rica de colores" (Conati, 1997: 362) 

La inauguración del canal de Suez se celebró con el estreno en El Cairo de “Aida”, el 24 de diciembre de 1871. Esta 

obra maestra tiene de todo, amor y guerra, amistad y traición, celos y venganza. Emociones y sentimientos 

encontrados que son tratados por Verdi con gran maestría ya que las arias se hacen más breves y cada vez más 

integradas en un flujo musical con continuidad, notándose claramente lo cuidada que está la 

instrumentación. Giuseppe Verdi nunca se habría imaginado que una de las óperas por las que se le recordaría sería 

“Aida”. No fue su decisión componerla, de hecho, rehuyó la petición del virrey de El Cairo en varias ocasiones hasta 

que este último le amenazó amablemente con pedírselo a otros grandes compositores de la época como Wagner o 

Gounod. Con ese flechazo directo al orgullo del músico italiano, éste finalmente aceptó escribir una ópera de temática 

egipcia aunque tras el trabajo ni siquiera asistiría al estreno en el nuevo teatro de El Cairo, donde Aida sería 

representada por primera vez. Por el contrario, sí asistiría al estreno posterior en el Teatro alla Scala de Milán en 

1872. Una ópera que rompió un poco los esquemas de la época por su temática y que se trataría de la última obra 

compuesta antes del parón de diez años que precedería a otro gran clásico: “Otello”. 

No obstante el sentimiento religioso que aparece como una constante insoslayable en sus óperas, gracias a su 

arraigado humanismo, su actitud frente a la fe cristiana no deja de ser un misterio. En su “Emilia” (región italiana) 

natal, sujeta al dominio pontificio, la dicotomía entre las ideas de la independencia italiana y el catolicismo oficial, 

generó por años una crónica animadversión contra todo lo relacionado con la Iglesia. Verdi fue siempre 

extremadamente reservado con sus sentimientos religiosos; nunca pudo llamarse un católico ortodoxo ni un ateo 

confeso. Pero lo que más aborrece es la manipulación del poder que hace la Iglesia, que le sirve de inspiración para 

una de las escenas más extraordinarias de la historia de la ópera, entre el Gran Inquisidor y Felipe II en Don Carlo, 

cantada por dos bajos. Basta compararla con el otro duelo entre dos bajos, en Simon Boccanegra, en el que dos 

hombres poderosos y de ideas diferentes, aristócrata y popular, son adversarios políticos y, por tanto, pueden 

perdonarse. El anticlericalismo de Verdi es impresionante: son siempre los representantes de la religión los que 

exigen el castigo y la violencia, por ejemplo en “Aída”, donde Ramfis es quien se opone a la liberación de Amonasro 

en la gran escena de conjunto del segundo acto. Los únicos religiosos a los que acepta son los frailes en “La forza 

del destino”, y también es capaz de desarrollar un refinado lirismo en torno a la devoción personal de Desdémona 

en el ‘Ave María’ de Otello. Por otra parte, con su Réquiem, Verdi demuestra que no es antirreligioso, -escuchar el 

“libera me domine”-, sino anticlerical. 

Verdi dirigió el estreno de su Requiem para honrar la memoria de Alessandro Manzoni (poeta y amigo personal de 

Verdi) el 22 de mayo de 1874 en la iglesia de San Marco de Milán, para lo que contó con un coro de 120 voces, una 

orquesta de cien instrumentistas y como solistas vocales a Teresa Stolz (la primera Aída), María Waldmann, 

Giuseppe Capponi y Armando Maini. La obra obtuvo un rotundo éxito y recibió una segunda ejecución tres días 

después en el Teatro La Scala. El mismo año el compositor dirigió siete ejecuciones en París y otras ocho al año 

siguiente, con ocasión de ser honrado por el Gobierno Francés con el título de comandante de la Legión de Honor. 
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Definir el Requiem de Verdi como “la mejor de sus óperas”, con el mejor de sus libretos no sólo implica colocarle una 

etiqueta apresurada, sino también menoscabar sus reales méritos como obra devocional de excepcionales 

características. Para algunos "es una prepotente profesión de fe católica"; para otros es un Requiem insólito: 

"agnóstico, dramático y popular". Teatralidad y secularidad eran para la Iglesia preconciliar incompatibles con el estilo 

musical apropiado al servicio divino. Sin embargo, las misas de Palestrina no se conciben sin la influencia del 

madrigal secular, ni las Pasiones de Bach sin el aporte de la ópera italiana y las grandes misas de Haydn y Mozart 

sin su encuadre dramático, sus espléndidos atavíos y sus brillantes “allegri”.     

Hoy en día, el creciente consenso del que goza ha disipado virtualmente las dudas sobre el valor estético del 

Requiem de Verdi que -aunque bien característico del estilo de su autor- no es más una "ópera en ropaje eclesiástico" 

(según el director Hans von Büllow) sin parecido a otras expresiones sacras de los grandes maestros. Curiosamente 

no hemos encontrado las casi obligadas críticas negativas, sino más bien todas en positivo: “Se distingue por su 

pasión y fuerza sugestiva”, “es un fresco musical digno de Miguel Angel”, “por su calidad melódica ha soportado la 

comparación con los cuartetos de Schubert o de Schumann”. 

Cuando contaba 70 años y tras un silencio de 13 años después de escribir el Requiem, Verdi compuso tal vez su 

mejor ópera, "Otello" (1887), con un libreto que el compositor y libretista italiano Arrigo Boito había adaptado 

hábilmente de la tragedia de William Shakespeare. Estrenada en la Scala en 1887, de un dramatismo escalofriante, 

Otello es otra obra genial que pone de manifiesto la modernidad formal de Verdi, que le sirvió para mostrar al mundo 

una madurez  incuestionable. Shakespeare fue una inagotable fuente de inspiración para el compositor, que firmó 

algunas de sus mejores obras sobre historias del dramaturgo inglés. Magnífica por la melodía, la armonía y el sentido 

teatral tan afín al compositor. Si aún no la conoces, te atrapará desde el brillante “Esultate”. Escuchar una función 

redonda de Otello hoy en día es prácticamente un milagro. Verdi no estaba convencido en su estreno con el tenor 

protagonista Francesco Tamagno y aún así fue todo un éxito. Algo semejante podemos decir respecto a lo que pasa 

en las funciones que actualmente se programan con esta ópera. Parece que si dos tercios funcionan ya es mucho 

más de lo que estamos acostumbrados.    

Le siguió su última ópera "Falstaff", quizás la ópera más jocosa y desenfadada salida de su pluma. La última ópera 

verdiana, obra maestra indiscutible, supone el culmen de su inspiración compositiva. Fue escrita a los 81 años, 

cuando ya se pensaba, incluso el propio Verdi, que Otello sería la última.  Si su segunda ópera  estrenada en 1840, 

Un giorno di regno ossia Il finto Stanislao, supuso el intento de ópera cómica y un fracaso total, con Falstaff, ópera 

fundamentalmente coral estrenada 1893, Verdi se sacó esta espina. Esta obra, verdadero epílogo creativo del autor, 

está llena de circunstancias cómicas, equívocos y un ritmo trepidante tanto en lo argumental como en lo musical. La 

fuga final, de un genio asombroso, es la rúbrica perfecta a una obra monumental. Se dibuja así la imagen de un 

compositor empeñado en la elaboración de una nueva teatralidad que revolucionaría el panorama del melodrama 

italiano inicialmente y en todo el mundo unos años más tarde. 

Fallece en Milán, el 27 de enero de 1901, afectado por un derrame cerebral. Dejó su fortuna para la creación y 

fundación de una casa de reposo para músicos jubilados que lleva su nombre: Casa Verdi en Milán, donde está 

enterrado. Su entierro suscitó gran conmoción popular y al paso del cortejo fúnebre el público entonó 

espontáneamente el coro de los esclavos de Nabucco "Va pensiero sull'ali dorate". 

Ese fue Verdi, un hombre esculpido en un bloque de mármol, con convicciones muy firmes que siguió toda su vida, 

sin orgullo pero consciente de lo que significaba para su país y para el mundo operístico. Pequeño de estatura, pero 

con una fuerza intelectual, un intenso humanismo y una voluntad de libertad en la expresión artística que vencieron 

todas las censuras de su época y que son el ejemplo máximo de todas las virtudes de la burguesía liberal, 

definitivamente perdidas con el comienzo del siglo XX, ese siglo de extremos, en el que habría sido necesario, en 

lugar de Franco, Hitler, Stalin y Mussolini, un Falstaff, cuya dimensión, tal como la intuyó Verdi, no hemos 

comprendido aún del todo. 
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lago Baikal. “El ojo azul de Siberia” – “Las Galápagos de 

Rusia”  

Publicado el 12 de Febrero, por Jorge Ibor 

 

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

El Lago Baikal es Patrimonio de la Humanidad desde 1966. Su 

descripción oficial es: 

Situado en el sureste de Siberia, el lago Baikal, de 3.15 

millones de hectáreas, es el lago más antiguo (25 

millones de años) y más profundo (1.700 m) del 

mundo. Contiene el 20% de la reserva total de agua 

dulce no congelada del mundo. Conocida como la 

‘Galápagos de Rusia’, su edad y aislamiento han 

producido una de las faunas de agua dulce más ricas e 

inusuales del mundo, que tiene un valor excepcional 

para la ciencia evolutiva. 
Reproducción autorizada bajo licencia CC-BY-SA IGO 3.0 

https://whc.unesco.org/en/list/754 

  

LOS ABRUMANTES DATOS DEL LAGO 

Su superficie (31.722 km2.) es ligeramente inferior a la de Catalunya 

(32.100) y multiplica casi por 15 veces la de Bizkaia (2.217) siendo su longitud de 636 km. y su anchura de 79 

km. Su costa supera los 2.000 km. 

Todas estas cifras se quedan en poco si vemos su profundidad media (744 m.) y máxima (1.642 m.) aunque 

dicen que si se pudieran retirar todos los sedimentos del fondo llegaría a los 9.000 m. Si se tiene en cuenta que 

su superficie está a una altura de 455,5 msnm, su fondo llega a estar casi a 1.200 metros por debajo del nivel 

del mar. 

Para completar esta locura de datos, el 

volumen del agua que contiene supera el 20% 

del total del agua dulce no congelada del 

planeta. Para hacer esto más gráfico, si se 

vaciara totalmente, todos los ríos de la Tierra 

juntos tardarían un año en llenarlo. O, visto de 

otra manera, la cantidad de agua dulce que 

contiene equivale a la que puede beber la 

población mundial actual durante 40 años. 

En sus aguas viven más de 1.600 géneros de 

animales y 800 de vegetales catalogados hasta 

el momento, muchos de ellos endémicos. 
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Hay que destacar los minúsculos cangrejos epishura – llegan a vivir hasta 3 millones por m2 – y una clase de 

micro algas que, con su efector depurador y limpiador, hacen que su nivel de turbidez sea realmente bajo por 

lo que su agua es de las más transparentes que existen. Producen otros efectos: el agua es directamente 

potable en casi toda su extensión y su superficie es de un intenso color azul. 

El Lago es uno de los más antiguos del mundo 

(25-30 mm. de años). Situado al sur de Siberia, 

entre los óblats de Irkutks al noroeste y de 

Buriatia al sureste, forma parte de la cuenta de 

los ríos Yeniséi – Ángara – Lago Baikal – 

Selengá – Ider, la quinta más larga del mundo. 

Está totalmente rodeado de montañas. Entre 

336 y 544 afluentes (según las fuentes) le 

suministran el preciado líquido. 

Tiene unas 20 islas, destacando la Olkhon, 

única habitada del Lago, con una longitud de 72 

km. y una superficie de 732 km2. 

En los 9 meses en que tiene la superficie en 

buena parte congelada se forman “carreteras” 

sobre el hielo son atravesadas por trineos. 

Entonces se produce un fenómeno natural muy 

llamativo: una especie de niebla que muchos nativos consideran que se debe a la magia del Lago. 

Y es que el Baikal, ha sido siempre considerado por los habitantes de sus orillas como un mar mágico 

y una fuente inagotable de riqueza.  

LA FOCA DEL BAIKAL 

Decíamos que su fauna y flora es espectacular y, en buena parte, endémica lo que le hace ser muy interesante 

entre los científicos. 

Voy a destacar la “foca de Baikal”, único mamífero que vive en el Lago. Y una de las dos especies de focas que 

se han adaptado al agua dulce (la otra vive en el Lago 

Saimaa de Finlandia). 

Dicen que cuando empieza el largo invierno se sube 

a la superficie recién helada del Lago donde se 

aparea y vive la mayor parte del tiempo hasta que 

pare a sus crías tras estar preñadas cerca de 9 

meses. Tiene, salvo excepciones, una cría por parto 

con un peso de unos 4 kg. Las hembras son fértiles 

desde los 3 a 6 años hasta los 30 por lo que paren 

unos 25 cachorros en su vida. 

Son muy longevas, viven hasta los 56 años, llegando a medir unos 140 cm. y a pesar de promedio 70 kg. 
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LOS CHAMANES 

Shamán, el que sabe (en lengua tungu hablada en la zona este de Siberia y en Manchuria). 

Se les puede definir de muchas maneras: intermediario entre los espíritus y los seres humanos, personas con 

capacidad de modificar la realidad o su 

percepción, etc. Es decir, algo más que 

curanderos, magos o sacerdotes. 

“Vi una luz blanca, blanca, que no 

quemaba la vista. La luz del 

conocimiento universal. Sabía que 

si me acercaba y penetraba en ella 

no podría volver a la Tierra.  

Me obligaron a regresar, entré de 

nuevo en mi cuerpo por un pelo 

como si lo hiciera por un túnel. Me 

acordé de Buda. 

La dimensión y el tiempo son 

diferentes allí. No hay palabras 

suficientes para explicar todas las 

sensaciones que se sienten.” 

     

     
      Valentín Jagdáev. Chaman de la isla Olkhon en el Lago Baikal” 

(de El enigmático oficio de los chamanes del lago Baikal) 

Para los habitantes del Lago los 

Chamanes son muy importantes. Cada 

nuevo Chamán es designado por un 

antecesor, normalmente de su propia 

familia, guiándose por las señales que ha 

visto en él y tras lograr la conformidad de 

los espíritus. Después, para poder asumir 

el cargo, deberá superar una época de 

adoctrinamiento muy dura, con ayunos 

frecuentes, retiros e, incluso, ingestión de 

alucinógenos es la mayoría de los casos. 

Al servir de puente entre los espíritus y sus 

propios seguidores, transmiten la 

sabiduría y reconducen las actuaciones 

menos correctas de la colectividad. 

Además, son capaces de predecir 

fenómenos e, incluso, de cambiar el clima. 

Los más “fuertes” pueden llegar a tener el 

poder de la curación. 

También hay chamanes entre los sintoístas de Japón, tribus de Centro y Sudamérica y Nueva Zelanda y 

Australia. 

 

 

https://actualidad.rt.com/actualidad/view/14173-El-enigmatico-oficio-de-chamanes-del-lago-Baika
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GASTRONOMÍA: EL ÓMUL 

Se trata de un pez marino y de agua dulce de la familia 

de los salmónidos, especie Coregonus Migratorius, que 

vive en el Lago Baikal y sus afluentes. Llega a alcanzar 

un tamaño de 56 cm. 

Se explota en la zona como alimento, especialmente 

ahumado. Para los occidentales su sabor, en esta 

modalidad, es fuerte. Caro para los nativos, es muy 

asequible para los turistas. Se vende en muchos sitios 

cerca del lago. Incluso en las estaciones de tren, 

especialmente en las que la parada es breve. Se 

recomiendan los que se ofrecen en los mercados de la 

zona. 

 

TURISMO EN EL LAGO BAIKAL 

Las visitas se recomiendan tomando como punto de salida Irkutsk, que es parada del Transiberiano y la tercera 

ciudad de Rusia más visitada por los turistas. De ahí se va al punto del Lago más cercano a esta ciudad: la 

moderna y vacacional Listvianka, denominada “la puerta del Lago Baikal”, distante unos 70 km. 

También es fácil acceder desde Ulán Udé, si bien es más una zona de turismo de playa. 

Desde este punto se puede llegar, bien por una ruta de senderismo con un recorrido de unas dos horas o bien 

en hidroavión (en verano) a Bolshie Koty que, en el Siglo XIX fue residencia de aventureros por la “fiebre del 

oro” que se desencadenó en el cauce del río Lena. Hoy, los millonarios de la zona se hacen allí dachas de lujo. 

Una dacha es una segunda 

residencia habitualmente en 

lugares de veraneo, de madera o 

de material, con jardín. Una muy 

conocida e importante en el 

devenir ruso es la que tenía Stalin 

en un emplazamiento 

privilegiado cerca del Mar Negro. 

Actualmente se puede visitar. 
Enlace:www.lavanguardia.com/cultura/ 

20171028/432430603422/la-dacha-de-

stalin-el-refugio-del-dictador.html 

 

Allí, además de recorrer su hermoso mercado (donde también se puede comer Ómul), tras una corta caminata 

por su estación de esquí se llega a Shaman Kamen donde un enorme peñasco, la Roca de Chersky, permite 

divisar la embocadura del rio Angará, el único que recoge las aguas del lago. 

Cerca de Listvianka tenemos el destartalado y atractivo Puerto Baikal. 

Es posible el baño en las aguas mágicas del Lago, lo cual, según las creencias locales, alarga la vida al menos 

5 años. Es apropiada para ello la playa del norte de la Isla Olkhon por ser una zona protegida, de aguas 

tranquilas, con su temperatura por encima de la media. 

La Isla de Olkhon (Isla Seca en buriato) tiene otros muchos poderes mágicos. Se dice que, sin motivos 

aparentes, cualquier turista que pase allí un par de días intentará volver al menos 2 o 3 veces más. 
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TREN CIRCUM – BAIKAL 

Alrededor del Lago Baikal hay frecuentes 

rutas de senderismo, pero, para tener una 

magnífica visión, lo mejor es montar en el 

tren Circum – Baikal que recorre 89 km. del 

antiguo trayecto del Transiberiano, 

utilizado hasta 1949. Su recorrido, plagado 

de precipicios, puentes y túneles (le 

llamaban la hermosa hebilla del cinturón 

del Zar), permite disfrutar de las vistas 

sobre la inmensidad del Baikal, de sus 

laderas y de los montes que lo rodean. 

En un principio el Transiberiano llegaba 

hasta Puerto Baikal donde los subían en un 

ferry, actualmente reconstruido, para 

atravesar el Lago. 

Hace 112 años se puso en marcha el 

impresionante ferrocarril Circum-Baikal 

 

TRANSIBERIANO: RECOMENDACIÓN. 

Es recomendable comprar el billete para desplazarse entre Irkutsk y Ulán Udé en algún tren de los que hacen 

el recorrido de día para poder disfrutar, una vez más, de las magníficas vistas de lago. 

ALGUNAS OTRAS REFERENCIAS  

Aquí hay fotografías explicadas: 

• 10 fotos que te harán querer visitar Baikal 

• Listvianka 

• Coregonus migratorius 

• ¿Por qué el lago Baikal es tan importante para la ciencia? 

• Descubriendo el Lago Baikal 

• Cómo un fin de semana en Irkutsk y el lago Baikal hará que te enamores de Siberia 
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NOVOSIBIRSK (Ciudad Nueva)  

Publicado el 22 de Abril, por Jorge Ibor 

 

DENOMINACIÓN 

En 1893 la construcción del Transiberiano alcanzó la orilla occidental del impresionante rio Obi, uno de los tres 

más largos de Siberia junto con el Lena y el Yeniséi. Era necesario construir un gran puente ferroviario para 

sobrepasar su ancho y caudaloso cauce. Y para eso se necesitaba mucha mano de obra. Maquinaria había 

poca y no muy buena. 

Junto al punto elegido para iniciar los trabajos, alejado de las zonas pantanosas que hay más al norte, se fundó 

una pequeña población denominada “Nueva Aldea”. Las viviendas eran pobres y básicas ya que las cabañas y 

los almacenes eran provisionales. 

Pronto el tren llegó hasta allí desde Moscú. Traía material y podía transportar de vuelta grano y mercancías 

diversas y los vecinos y agricultores de la zona aprovecharon la parada obligatoria en la, entonces, precaria vía 

de circulación, para comerciar. Se levantó una estación para el ferrocarril y, definitivamente, se pusieron los 

cimientos de la que ha llegado a ser la tercera ciudad más grande de Rusia, tras Moscú y San Petersburgo, y 

la mayor de Siberia. 

 

Una vez que se comprobó que una parte significativa de su población se iba a asentar en esta ubicación, en 

1903 se constituyó formalmente la ciudad con el nombre de “Novonicolaevsk”. Es decir “Nueva Ciudad de 

Nicolás”, en homenaje al Zar de turno, Nicolás II. Algo así como Ferrol del Caudillo versión ruso zarista. Los 

Zares eran, en general, autárquicos, auténticos dictadores. 

Alcanzado el poder por los comunistas y superada la Guerra Civil, era obligado cambiar de nuevo su nombre. 

Cualquier referencia al antiguo régimen debía desaparecer. En 1926, recién nombrada Capital de Siberia (1925 

– 1937), pasó a denominarse “Novosibirsk” que equivale a “Nueva Ciudad de Siberia”. 

Por si fuera poco, hoy día hasta tiene un “mote”: la “Chicago de Siberia”. 
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DESCRIPCIÓN 

Tras 135 años transcurridos desde su fundación nos encontramos ante una ciudad de más de 1.600.000 

habitantes, moderna, próspera, avanzada, culta, bien equipada, con buenas comunicaciones por ferrocarril, 

avión, coche, barco, etc., amplias avenidas y modernos edificios, metro y variadas y bien cuidadas zonas verdes 

que no dejan indiferentes a los visitantes. 

Aquí tenemos un bonito reportaje que la muestra más en detalle: Novosibirsk. Siberia. 2018 (vídeo) 

Parece, por tanto, que aún siendo tan joven le va bien el calificativo de “grande”. Aquí tenemos algunos 

ejemplos: 

 

• El Teatro Académico de 

la Ópera y de Ballet es el 

más grande de Rusia, 

más incluso que el 

Bolshói de Moscú, con 

12.000 m2, 1.800 

butacas y una cúpula de 

60 m. de diámetro. 

  

  

  

  

 

  

   

• La Estación de Ferrocarril 

es la mayor de la ruta del 

Transiberiano. 

  

  

  

• Su Biblioteca lo es de 

Siberia. 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=m8zk_evi-W8
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Entre los monumentos hay que destacar la 

Catedral de rito ortodoxo (hay otra 

Catedral católica) dedicada a San Alejando 

Nevsky. Fue el primer edificio construido 

en piedra en la ciudad, inaugurada el 

29.12.1899 y construida en estilo 

neobizantino. Entre 1937 se cerró por 

orden del Gobierno soviético y fue 

reabierta en 1989. 

También llaman la atención algunas de sus 

estatuas. Como no, y a pesar de que cada 

vez hay menos en el país, la dedicada a 

Lenin, de gran tamaño, ocupa el lugar más 

importante de la ciudad. Hay también una 

dedicada al Zar Alejando III, al pié del 

punto de arranque del mencionado primer 

puente sobre el Obi y una muy curiosa 

llamada “monumento al primer semáforo”. 

Tiene, como no puede ser menos en una 

población siberiana, bellos edificios de 

madera, menos abundantes que en 

Tomsk, algunos de ellos muy bonitos pero 

con menos historia. 

   

MUSEOS Y CIRCO 

He dejado para el final un apartado específico para los Museos, de los que hay que destacan: el de la Cultura 

y la Historia Local donde se nos explican las antiguas tradiciones y el origen del chamanismo y el Nacional de 

Arte. 

Curioso, por lo menos, es el Museo de los 

Muertos, dedicado, como se deduce de su 

nombre, a la cultura funeraria en distintas 

partes del mundo. 

También llama la atención el Museo de la 

Arquitectura de Madera. Hablaré de una de 

las obras que en él se exponen más 

adelante, en el apartado que he llamado 

Zashiversk. 

Y por ser sede de una estación de tren tan 

importante, tiene un Museo del Ferrocarril. 

Como en otras ciudades de Siberia hay un 

edificio base para el circo. Se exhiben 

animales. No son como aquí que no se 

permiten en estos espectáculos pero se 

subvencionan los toros, se promueve la caza o se tiene un magnífico perro husky siberiano en un piso de 80 

metros. 
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El perro siberiano husky es originario de la zona de Chukotka* situada en el norte de Siberia 

Oriental. Fue domesticado por los Chutkis destinándose básicamente al pastoreo, arrastre de 

trineos y dar calor a los niños con los que se lleva extraordinariamente bien. De tamaño medio, 

está acostumbrado a vivir en la nieve y tiene su pelaje preparado para ese entorno aunque es 

capaz de adaptarlo a otros climas. 

Un reportaje sobre 10 clases de perros rusos:  
enlaces: 10 razas de perro originarias de Rusia , * chukotka 

  

ECONOMÍA 

Novosibirsk es uno de los principales centros industriales y financieros de Rusia. Destacan sus sectores 

energéticos y dentro de ellos los del gas, extracción de metales, metalurgia y maquinaria. 

Es sede de empresas destacadas como NPCC, productora de combustible nuclear, 

Novosibirskenego, empresa energética, la Compañía de Ferrocarriles de Siberia Occidental, 

empresas constructoras de Aeronaves, de ingeniería para agricultura, equipos de minería, 

telecomunicaciones, etc. enlace: Novosibirsk 

Por supuesto, dado el crecimiento tan rápido y las constantes nuevas edificaciones, hay importantes empresas 

constructoras. 

  

ENSEÑANZA 

 No puede faltar en las cercanías de una ciudad que cuida 

tanto la cultura un importante y cuidado Campus Universitario, 

situado en el denominado Complejo Científico de 

Akademgorodok. Hay allí 32 instituciones de educación 

superior, 11 universidades, 8 institutos y 13 academias, 

además de 14 sucursales de educación superior. La 

Universidad más grande es la Técnica Estatal en la que 

cursan sus estudios más de 22.000 jóvenes. 

  

OTROS DATOS 

Su climatología es típica siberiana con temperaturas que pueden bajar de los -30º en invierno y superar los 35º 

en verano, cuando la gran playa a la orilla del Obi se llena de gente que disfruta del sol y de los múltiples 

conciertos al aire libre que se celebran al caer la tarde. 

Cerca de la ciudad se construyó un gran embalse que, con su presa, supone una destacada fuente de 

producción de energía eléctrica. Su aparatosidad hace recomendable visitarla. 

Si en la Meseta de Putorama se encuentra el Lago Vivi que es considerado el centro geográfico de Rusia, en 

Novosibirsk está el punto kilométrico “0”. 

También tiene un buen número de restaurantes, cafeterías, pubs y discotecas de calidad. 

Por todo lo anterior, merece la pena una parada de un par de días en un viaje en el Transiberiano. 

enlace:  ¿Qué se nos ha perdido en Novosibirsk? 36 horas para descubrirlo 
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ZASHIVERSK 

El Museo de Arquitectura de Madera al aire libre, antes mencionado, tiene un tesoro muy especial: la auténtica 

Iglesia de El Salvador de Zashiversk (año 1700), enteramente en madera, trasladada pieza a pieza desde su 

emplazamiento de origen. Esa ciudad, o lo que queda de ella, está situada a más de 3.000 km. de distancia 

hacia el noreste, dentro del Círculo Polar. Su historia es, al menos, curiosa. 

Zashiversk fue fundada en un proceso de colonización de Siberia en el año 1639 como punto de defensa militar 

que, unos años después, pasó a ser un centro administrativo. En 1786 llegó a tener su importancia ya que 

residía un representante de Moscú con sus criados, varios burócratas, 30 guardias cosacos, unos 500 civiles 

más los correspondientes sacerdotes ortodoxos. Llegó a tener 30 casas estables y varias yurtas. 

Vivían básicamente de los impuestos que, generalmente en especies, cobraban a las tribus nómadas de la 

zona. 

Pronto empezó su declive acentuado en 1816 cuando se cebó en su población un primer brote de viruela. Un 

segundo brote en 1840 mató a todos los habitantes que quedaban pasando a ser, prácticamente, una ciudad 

fantasma. 

En aquellos años se encontró en el recinto urbano, en la zona comercial, un cofre abandonado. 

El Chamán de la población anunció que su apertura sería fatal para la población. No obstante, un 

sacerdote ortodoxo lo abrió y… liberó a la muerte que moraba en su interior. 

 

  

En 1890 la ciudad dejó de existir oficialmente. 

Una expedición en 1969 visitó la zona y pudo comprobar 

que la Iglesia de la población se mantenía en pié en muy 

buen estado. Dos años después fue desmantelada y 

trasladada pieza a pieza a Novosibirsk donde se 

reconstruyó. 

  

  

  

RIO OBI 

Muchos de los que hemos estudiado geografía por 

el método “antiguo”, es decir, a base de codos, 

recordaremos entre los principales ríos del mundo 

a los más largos y caudalosos de Siberia: Lena, 

Yeniséi y Obi (este lo tendremos más presente 

todavía más si acostumbramos a hacer 

crucigramas). 

Por supuesto, hay mucho más ríos. Los largos 

inviernos con sus intensas nevadas y el hielo 

consecuente por el frio, dan lugar a incontables 

cauces en esta parte del mundo. 

Para seguir con la grandeza de Siberia, me ha 

parecido conveniente destacar este flamante río 
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con algunas medidas que son realmente asombrosas. Nace en el krai de Altái y tras un recorrido hacia el 

noroeste y norte en el que riega sucesivamente terrenos de Kazajistán, Mongolia y China y, sobre todo, de 

Siberia, desemboca en su inmenso estuario en el mar de Kara. 

Su longitud es de 3.650 km oficialmente pero si se considera su afluente, el Irtish, alcanza los 5.410 lo que le 

convierte en el séptimo más largo del mundo. 

Su cuenca, que con sus casi 3.000.000 de km2 ocupa más extensión que Argentina, riega varias ciudades 

importantes de Siberia, Omsk, Tomsk, Ekaterimburo… además de Novosibirsk. 

En buena parte, unos 2.900 km de recorrido, es navegable estacionalmente, entre 150 y 190 días de media 

anual según zonas, cuando su superficie no está congelada. 

 

LA VIVIENDA TRADICIONAL RUSA. LA ISBA. 

En país tan extenso hay diferentes tipos de viviendas tradicionales entre las que predomina la Isba. 

La ISBA es una casa en el campo que, dada la escasez de metales y de piedra apropiada en general, se 

construye enteramente en madera, con troncos que constituyen sus paredes, apoyados unos sobre otros ya 

que, por el motivo indicado, no se utilizan clavos en su construcción. Las juntas se cubren con arcilla. El techo 

es de paja prensada y de heno. 

De forma cuadrada y, habitualmente, de unos 80 m2 de planta en una sola habitación. Se levantan en el centro 

de parcelas de terreno también cuadradas, rodeada por la zona de corral, una pequeña huerta, un granero y 

una cabaña de aperos. 

Cuenta con una imprescindible y gran estufa en su interior, la pieza más fundamental de la casa, que en 

inviernos dará calor y en verano, llena de agua, hará su papel como bañera. 

En invierno se llena de leña por la mañana, se mantiene activa hasta el anochecer. Los habitantes 

de la casa duermen a su alrededor para aprovechar el calor que mantiene. 

Recomiendo leer este reportaje: Las maravillas de la isba (https://es.rbth.com/cultura/81555-maravillas-isba) 

 

Hay otras construcciones típicas como 

son el IGLU, propio de los Inuit o 

esquimales, que en Siberia, donde viven 

más que en ningún otro sitio, habitan en la 

zona nororiental, muchos de ellos en 

Chukotka. Estas casas suelen tener unos 

4 metros de diámetro y 2 de altura, están 

hechas de hielo recubierto con nieve para 

sellar posibles escapes del aire caliente 

de su interior y su suelo se cubre de pieles 

de reno. 
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Hay hoteles de iglús en varias partes del mundo. 

Dejo este breve reportaje de uno en Kamchatka, 

oriente de Siberia,por si alguien se anima a 

hospedarse allí: 
Este ‘hotel iglú’ en Kamchatka, imán para quienes buscan 

exotismo (vídeo) 

(https://www.youtube.com/watch?v=dfh4Rj37ARs) 

  

 

  

 

 

También tiene importancia la YURTA. Originaria de 

zonas de influencia mongol y de uso común en la zona 

del lago Baikal y de Buriatia, se empezó a utilizar en la 

Edad Media. Es una vivienda portátil, muy apropiada, 

por tanto, para los pueblos nómadas, es resistente al 

frio y al viento y está adaptada para el calor ya que las 

pieles que la recubren pueden abrirse de tal forma que 

haya corriente en su interior. 

  

  

La artesanía tradicional para la construcción de yurtas está considerada como “Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad” 

Acerca de la DACHA, vivienda típica de veraneo, hablo en el artículo sobre el Lago Baikal, lago Baikal. “El ojo 

azul de Siberia” – “Las Galápagos de Rusia” (asojubibbk.es/lago-baikal-el-ojo-azul-de-siberia-las-galapagos-

de-rusia/) 

Para ver y leer más: 

• 7 tipos diferentes de vivienda tradicional rusa 

• La estufa rusa como elemento central de una vivienda tradicional rusa  

  

OTRAS REFERENCIAS 

• Novosibirsk: centro intelectual de Siberia 

• Zashiversk 

• Río Obi 

• Estos son 5 de los ríos más increíbles de Rusia 

• Río Obi: Ubicación, mapa y todo lo que desconoce de él 

• Husky siberiano nos demuestra lo que es «sobrevivir» 
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Otros artículos publicados en nuestra web 

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

en la misma. 

 
 
El imaginaro social sobre las personas mayores … (18-01) 

El Observatorio del Edadismo (discriminación por razón de edad) es una iniciativa conjunta del Consejo de 
Personas Mayores de Bizkaia, de la Diputación Foral de Bizkaia, Gizadiberri y la Universidad de Deusto que, 
a través de un análisis y una reflexión crítica y constructiva, quiere modificar el imaginario social que se 
proyecta en los medios de comunicación vascos sobre las personas mayores 
 
Aurkezpena … (09-02) 

Una tarde muy lluviosa, pero muy cálida… 
 

Publicaciones sobre Siberia 

• CHUKOTKA … (07-01) 

• TOMSK … (23-01) 

• IRKUTSK … (17-02) 

• ULÁN UDÉ … (07-03) 

• KRASNOYARSK … (19-03) 
• Meseta de Putorana y Norilsk (naturaleza vs. contaminación) … (29-03) 

• NOVOSIBIRSK (Ciudad Nueva) … (22-04) 

• YEKATERINBURG (EKATERIMBURGO) … (12-05) 
 
Críticas y críticos de la Música … 
Para enganchar a todos los que sean amantes de la música, en gran medida de la época romántica y la 
llamada “neoclásica” en las primeras décadas del siglo XX 
 
Anecdotario de don Rafael Barbier Iturmendi. Director de la Caja de Ahorros Vizcaina … (25-03) 
Sobre su trayectoria profesional existe un consenso mayoritario: no destacó en exceso en los asuntos 
económicos, aunque la Caja tuvo un desarrollo próspero durante su mandato. Pero hay prácticamente 
unanimidad respecto a su aspecto humano: fue un gran hombre. 
 
pasatiempo: puzle … (07-04) 

Si quieres pasar un rato entretenido con este sencillo juego… 
 
noticas Kutxabank … 
Noticias relevantes de nuestra Entidad  
 
Concursos para personas mayores de la Diputación Foral de Bizkaia ... (01-05) 

Edición de los concursos para personas mayores hay cuatro modalidades: literario, fotográfico, pintura, y una 
categoría que incluirá maquetas, escultura y tallas. El plazo para presentar las solicitudes termina el 19 de 
julio de 2019 
 
VIAJE A PERÚ 
Cinco artículos con las experiencias y aportaciones de los que hicieron este maravilloso viaje 
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Próximas actividades 

En nuestra página web, y en el menú “Actividades” tenéis el detalle de las actividades que ya tienen una fecha 

prevista. 

 

✓ Concurso de fotografía para los socios.  

Se comunicarán las bases y los premios oportunamente. Nuestra previsión es que los socios puedan enviar 
sus mejores fotos desde mediados de julio y hasta fin de septiembre.  

✓ Excursión a Lodosa (Nafarroa) prevista para el 2 de octubre. 

Está en preparación. Tenemos previsto que incluya visita a Fincas Valpiedra y a la conservera de Pedro Luis. 
A primeros de setiembre haremos la convocatoria oportuna. 

✓ Celebración anual de la Asociación. Prevista para el 7 de noviembre 

Celebraremos el oportuno funeral por los compañeros y compañeras fallecidos en el último año en la preciosa 
capilla de la Santa Casa de Misericordiadia de Bilbao para, a continuación disfrutar de una buena comida en el 
muy cercano Hotel Hesperia Zubialde con posterior invitación a una consumición con música de 
acompañamiento en su terraza exterior climatizada (si hace falta) con destacadas vistas a la Ria y a al Canal 
de Deusto con su flamante nueva conexión y el Puente Gehry. 

✓ Celebración de las bodas de oro de las y los incorporados en CAV y CAMB en 
1969 (con el apoyo de nuestra Asociación). Previsto para la segunda quincena 
de octubre. 

 

Ofertas 

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

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

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

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Renovación y mejora del 

acuerdo con B the travel 

brand (hasta 31-12-2019) Oferta aceites Butamarta 

(hasta 31-12-2019) 

Nueva oferta de vinos 

de Fincas Valpiedra 

 

https://asojubibbk.es/nueva-oferta-de-vinos-de-fincas-valpiedra/
https://asojubibbk.es/oferta-aceites-butamarta/
https://asojubibbk.es/acuerdo-b-the-travel-brand/
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TE ANIMAMOS A ENVIARNOS TU APORTACIÓN 

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

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

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

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

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

- El envío de nuevas colaboraciones.  

- Artículos escritos en euskera. 

- Más aportaciones de compañeras y compañeros.  

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

asojubibbk@gmail.com 

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

escribe y para el resto es importante: 

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

cada artículo.  

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

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

 

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

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

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

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

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

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

y apellidos. Ahorraremos tiempo, dinero y papel. 

 

 

Notas:  

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

caso. Idem. para las fotografías. 

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

algunas horas en verlos publicados 

 

 

 

http://www.asojubibbk.es/
mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:asojubibbk@gmail.com
mailto:asojubibbk@gmail.com
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¿Qué son las coberturas? 

Desde hace unos años (en los que nuestra Asociación no estaba representada), desde la Gestora y 

los distintos representantes de los partícipes en Hazia, se decidió “asegurar”, con muy buen criterio, 

la rentabilidad de Hazia, teniendo en cuenta que una parte (en la actualidad en un 23% aprox.) de 

nuestras inversiones eran en Renta Variable, con las oscilaciones que este tipo de inversión tienen. 

Todos los años se compran “seguros” (coberturas, putts,......como se quieran llamar), que lógicamente 

tienen un coste como cualquier seguro, que cubren parte de las posibles pérdidas que tengamos en 

la Renta Variable, en el caso de evolución negativa de la bolsa, dentro de unos márgenes razonables 

(caídas entre el 12 y el 30%) con el objetivo de que Hazia no tenga rentabilidad negativa. 

Por ejemplo el año pasado se contrataron “seguros” con un coste del 0,28% de la cartera, para cubrir 

descensos de la bolsa, por encima del 11% -12% aprox y hasta el 28-30%. 

¿Porque el 11%, y no el 10 o el 15%?. 

Dado que teníamos  invertido un 75% en Renta fija y Tesorería, que nos daba una rentabilidad anual 

del 2,6% o sea que nos aportaba un 1,9% de rentabilidad al total de Hazia, que las inversiones 

alternativas nos dan un 0,2% y que el coste de los seguros son el 0,28%, para obtener como mínimo 

una rentabilidad de cero en el total de Hazia,  en la renta variable solo podemos perder el 8% 

aprox.,  mas los dividendos que nos da, que son de un 4-4,5%. De ahí que perdidas en la bolsa de 

hasta el 12% las podemos soportar con la rentabilidad de nuestros otros activos, pero no más. 

En el 2018, la bolsa cayó un 15%, por lo tanto los seguros nos pagaron “indemnizaciones”, que nos 

paliaron parte de las pérdidas, de tal forma que en el conjunto la rentabilidad de Hazia, fue ligeramente 

positiva. 

Este año, se ha hecho algo parecido. Lo que ocurre es que las cifras pueden variar, dado que la 

rentabilidad de la Renta Fija va cayendo, las expectativas de evolución de la bolsa son diferentes, 

etc... 

Este año, para que el coste no se elevase, además se vendió un “techo” (call, o como se quiera llamar) 

de tal forma que, para la mitad de la cartera de Renta Variable, limitamos también nuestras ganancias 

por encima del 15%. De esta forma el coste conjunto, de las putts y de la call, ha supuesto un 0,08% 

de la cartera, en contraposición con el coste del año pasado. 

En algún momento de este año (finales de Abril) ya habíamos alcanzado una subida de la bolsa de 

aprox el 16 % y se pensó por parte de la gestora, de vender algo de nuestra cartera, lo que llaman 

“quitar la nata” (se ha vendido en dos momentos del año)  y contratar una nueva cobertura adicional, 

que nos “proteja” una rentabilidad mínima en Hazia del 2%, con un coste del 0,26%, siempre que las 

caídas de la bolsa no sean superiores al 28% desde hoy (hasta ahora protegíamos el cero, ahora 

protegemos el 2%) .En este mes de mayo se han materializado estas medidas. 

También se ha estado estudiando proteger todavía más, la rentabilidad de cero (caídas de hasta el 

45% desde los niveles actuales, en vez del 28% que tenemos) ante posibles catástrofes 

geopoliticocomerciales, todas ellas provocadas por Trump, pero los costes de la nueva cobertura 

dadas las últimas caídas de la bolsa se han disparado y esperaremos mejor ocasión. 

Para próximos años se seguirá haciendo algo parecido. 

Coberturas, seguros, etc...., hay muchas modalidades, pero las que se han propuesto por la gestora, 

creo son las más sencillas y apropiadas para nuestro colectivo. 


