
bajó los pantalones para sacársela...
de una riñonera que llevaba ocul-
ta.
En las zonas comunes, con so-

fás, ordenadores, máquinas de ven-
ding y un futbolín, se dan cita
usuarios de distintas nacionalida-
des, muchas veces veinteañeros
con ganas de interactuar «y de co-
nocer Bilbao de una manera dife-
rente», según explica Martínez,
quien destaca que pese a la juven-
tud de muchos clientes no han te-
nido alborotos. El 80% de los usua-
rios procede de fuera de Euskadi
y más de la mitad son extranjeros,
sobre todo franceses, alemanes y
británicos que acuden atraídos por
el precio asequible –de 17 a 22 eu-
ros, incluido el desayuno– y el
buen servicio, que no obstante,
tiene sus limitaciones, aunque no
todo el mundo lo entienda. Como
un señor catalán que hacía el Ca-
mino de Santiago y se presentó en
el hostel con su caballo, pidiendo
acomodo para los dos. Los traba-
jadores tuvieron que emplearse a
fondo para explicarle que su mon-
tura no podía quedarse con él. Tam-
bién tuvieron a un grupo de dis-
capacitados intelectuales france-
ses que eran superbesucones y les

colmaron de cariño. «Hay sorpre-
sas», dice Izaskun.
La inmensamayoría son jocosas

y agradables. Yanira Nápoles, que
sufre un problema físico, tiene la
tarea de solucionar un sinfín de im-
previstos en recepción. «Hay que
tener calma y psicología», desliza.
Y también dotes de asesor senti-
mental. «Los clientes te cuentan
muchas cosas. Tuvimos aquí a uno
de Sudáfrica que había dejado em-
barazada a una chica de Bilbao, pero
ella no quería saber nada de él. Se
quedó un tiempo para ver si la re-
conquistaba... y me preguntaba
‘¿qué hago?’. Le aconsejé que se fue-
se a casa y que intentase un acerca-
miento desde allí», recuerda Yani-
ra con sonrisa agridulce, por el pro-
blema del chaval y quizá por haber
renunciado a un cliente de larga du-
ración. «Aquí hay muchas risas y
mucho respeto. Nos apañamos bien,
somos un buen equipo», indica.
El hostel, en su segundo aniver-

sario, ya no huele a obra nueva e
incertidumbre, sino a jabón –de eso
se encargan, implacables y metó-
dicos, Sasha e Izaskun– y a las his-
torietas del día a día que entrete-
jen la vida de trabajadores y hués-
pedes.

Yanira, de recepción, muestra sus habilidades con el futbolín.

Hacer los baños, una de las tareas que menos les gustan.

Avalada por el Banco de
España, la cooperativa de
crédito inaugurará una
oficina abierta al público
para ofrecer productos
bancarios tradicionales

:: JUAN CARLOS ABAD

BILBAO.El próximouno de octu-
bre, Bilbao albergará otra sucursal
bancariamás.A simple vista, idén-
tica a las demás. Connóminas para
domiciliar, transferencias por ha-
cer y ahorros –quien los tenga–para
guardar. Pero no. A la importante
tradición de financieros vizcaínos
se sumaahoraunnovedosoproyec-
to.Distinto. Porque si el futuroclien-
temira a través del metacrilato de
la ventanilla, encontrará detrás un
movimiento cooperativo sustenta-
do por 5.000 particulares y organi-
zaciones. «En cierta manera nos
adelantamos a la crisis cuando fun-
damos el proyecto, aunque todo el
mundo veía que la burbuja podía
explotar. No somoshijos del ‘crack’
de 2008, sino de una reflexión an-
terior», explica Peru Sasia, conseje-
ro de Banca Ética y presidente de
Fiare –acrónimo de Fundación de
Inversión yAhorro Responsable–.
En2003comenzarona trabajar para
dar cobijo y continuidad a proyec-
tos empresariales quequedaban fue-
ra del circuito de crédito habitual
por su razón de ser social. «Poco a
poco fuimos sumandopersonas, ar-

ticulando redes y, en unmomento
determinado, dimos el salto al ám-
bito estatal y luego europeo, unién-
donos a la italiana Banca Popolare
Ética, una organización que lleva
más de 15 años en activo», abunda
Sasia.
El pasadomes de julio Fiare ini-

ció la recta final de este proceso. El
Banco de España les otorgó la ins-
cripción en el registro de entidades
financieras y desde entonces ulti-
man detalles para la apertura de la
sucursal en el número 9 de la calle
SantaMaría. «Como cualquier otro
banco», relata su presidente, «no
hace falta ser socio para poder abrir
una cuenta o domiciliar un recibo».
Sasia se jacta de sus ventajas com-
petitivas en tiempos en el que los
bancos no tienenmuybuena pren-
sa: «Nosotros no especulamos, no
acudimos al mercado de renta va-
riable y somos transparentes en el
flujo de los créditos que otorgamos
y los intereses. Se sabe siempredón-
de está el dinero y cuánto cuesta»,
confiesa, aunque también recono-
ce las debilidades para los usuarios
que quieran una gran rentabilidad

en sus inversiones. «Aquí no la van
a tener», advierte.

Cuatro supuestos
Porque Fiare otorga créditos a pro-
yectos empresariales que compren-
dan exclusivamente cuatro supues-
tos: lucha contra la exclusión social,
cooperaciónparael desarrollo, agroe-
cología y formación en valores. Sa-
sia reconoce que con esta apuesta
buscan una «ventaja política. Que-
remos atraer a gente que con su di-
neroquiera apoyarproyectos de cré-
dito a intervenciones que social-
mente sean beneficiosas, no dañi-
nas». Con estosmimbres, para con-
ceder los créditos, la cooperativa se-
para la partemeramente financiera
de la social. «Contamos con30 gru-
pos locales de cooperativistas que
evalúan el impacto ético y social de
los proyectos que buscan financia-
ción. Al no pertenecer a la estruc-
tura financiera, ésta no se impone
sobre los intereses sociales», relata
el presidente de la entidad.
Pese a que la apertura de la su-

cursal es un gran paso para acercar
al público los principios deunaban-
ca diferente, a Fiare se le plantea
ahora el dilema de «cómo crecer».
«Para abrir la sucursal hemosnece-
sitado un cierto capital, pero tene-
mos la fortuna de quenuestros in-
versores no nos piden que se reva-
loricen las acciones, sino que no se
desvíen de su razón de ser social.
Podemos ir despacio», remata Sa-
sia.

Bilbao alojará desdeoctubre
la primera sucursal en el país
de la banca ética Fiare

«Fiare no acude al
mercado de renta
variable, no especula.
Se sabe siempre dónde
está el dinero»

Alrededor de 20 jóvenes con síndrome de Down recibieron ayer
clases de surf en Bakio gracias a una acción solidaria que llevan a
cabo voluntarios de la Asociación de Surfistas de Bakio (BST).
Los asistentes pudieron disfrutar de un día de playa y de buenas
olas, en lo que fue la tercera edición de este evento.

CLASESDE SURF
PARATODOSENLA
PLAYADEBAKIO

:: FERNANDO GÓMEZ
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