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I jHasta muy pronto!

~ nuestro recien creado boletin informativo, surge, como su nombre
indica, con la intencion de ser vivo portavoz de los pasos decididos de un presente con
vocacion de futuro.

En ese ~ aguardan, como elemento Msico, muchos lazos de amistad y
afecto entre compafieros, que han de ser reavivados y reconducidos por el camino de la
ayuda reciproca en un buen ambiente de sana convivencia, inundada de paz y alegria,
incrementando, por otro lado, . valores sociales, humanos, culturales, solidarios,
recreativos, esenciales en toda actividad asociativa que se precie como tal.
~

abierto a las colahoraciones. sugerencias y proyectos de todos los
asociados, como tarea efectiva de acometer entre todos esta labor, dependiendo Unica y
exclusivamente de cada uno de nosotros el grado de desarrollo que estamos dispuestos a
alcanzar.
Queda pues en nuestras manos lograr ese ~ no solo para colmar nuestras
aspiraciones intemas, sino para asomamos, con legitimo orgullo, por 10 que somos y
podamos llegar a ser, a la sociedad malagueiia, y llegar a tener en esta un peso
especifico en todos los ordenes.
Ese ~ que escrlbimos con mayUsculas, sin ninguna clase de complejos, es
nuestro, y su exito global esta en la fe, entusiasmo e ilusion que depositemos en los
proyectos que se conciban.
Por eso, ru, estimado socio, tienes la ultimapalabra.

INFORMACION CULTURAL Y RECREATIVA
Consideramos interesante poner en conocimiento de todos los socios, que, al igual
que en afios anteriores, la Universidad de Malaga impartini, a traves del Aula de
Formacion para Mayores de 55 aoos, interesantes cursos y delos de con(erencWs
ahiertas para personas con la edad mencionada, a partir del proximo mes de
Noviembre. Tambien tienen previsto, -igualmente para mayores y como en afios
anteriores-, una serle de actividades socioculturales, tales como: Aula de Infonntitica,
Taller de Ingles, Actividades Deportivas: (Gimnasia, Nataci6n, Tai-Chi) y Otras
Actividades: (Formativas Complementarias ,Ciclo de Cine y Visitas Culturales).
En caso de estar interesado-a, tanto en los cursos como en las actividades que se
van a desarrollar, puedes ponerte en contacto con los compaiieros Francisco Paneque
Pitarcb 0 Jose Fernandez Perez, ambos vocales de nuestra Junta Directiva; ellos, te
informaran al respecto. Puedes hacerlo llamandoles al telefono: 676/121696 0 al
679/025564.

Colaboraciones:

"Una Nueva Voz
Siempre resulta interesante la creaci6n de una Asociaci6n, pues aparte de la 16gica incertidumbre
que acompafia a toda empresa humana, tambien existe una buena dosis de ilusi6n y entusiasmo que, en
defmitiva, son los motores que mueven tal iniciativa.
Nuestra Asociaci6n, no podia ser una excepci6n, pero, en nuestro caso, contamos adem as con el
hecho de que se hacia necesario no demorar por mas tiempo la tarea de canalizar ese caudal humano,
potencialmente valioso, que representa nuestra fuerza laboral en sus distintas situaciones de activo,
prejubilado y jubilado.
Esta Asociaci6n ha nacido con la intenci6n de crear un proyecto comun de convivencia a nivel
personal y familiar, como manera eficaz de despertar necesidades y motivaciones que cristalicen en
proyectos y realidades de indole diversa, pero atendiendo de manera muy especial ese caracter humano
y social que debe distinguirnos, en el sentido de hacer Ilegar nuestra preocupaci6n hacia companeros
que precisan nuestra ayuda.
Es un proyecto sencillo y a la vez ambicioso que requiere la colaboracion de todos, por muy
modesta que pueda ser su disposici6n en este sentido, pero que debidamente coordinado y planificado
a traves de las vocalias que se han creado, dara un &uto de dinarnica respuesta a cuantos proyectos se
acometan.
Ya se han dado los primeros pasos, y a estos seguirlin otros muchos, siendo uno de ellos la
captacion de nuevos asociados, como forma de que nuestra base sea 10 mas representativa posible,
enriqueciendo con ello la concurrencia de iniciativas y proyectos, asi como la presencia de mas
asociados para su ejecuci6n.
En las manos de todos esta en seguir esta nueva voz que trata de Ilenar un vacio en las
relaciones humanas de un colectivo tan irnportante como el nuestro.
JoseM"Mir

*COMENTARIO LITERARIO. (Critica de libros):
ITitulo: Peregrino en soledad. Autor: Jose M" MIT Rando:. Genero: Poesfa. Editorial: Libros Eneasa)
La buena poesia es, sin duda, el genero literario mas autentico, mas puro. Se escribe en soledad; con
el coraz6n y con el sentimiento. EI acto de escribir poesia es como un des garro, como un atrevimiento,
como una insolencia que exterioriza un tumulto interior que no puede soportar el silencio y que utiliza
la palabra para exponer su particular visi6n del mundo.
Jose M" Mir, en este libro, tiene la insolencia de decir 10 que piensa. De decir que "cuando el
silencio se haga lenguaje... sOlo quedaran las rafagas nobles de los efectos y de los colores
esparcidos", 0 que "siempre nos quedara el intimo reproche, como consuelo ultimo, de haber dejado
marchar, de manera estupida, 10 que debirnos retener junto a nosotros". Tiene el atrevimiento de
meditar sobre la ultima hora, de apresar el tiempo, 0 de hablar en la claridad de la noche. Tiene la
indiscreci6n de desvalorizar su intimidad, y el impudor de divulgarla. De contamos, en fm, que es un
hombre que piensa, que siente, que observa, que ama, que vive; pero sobre todo, que no es indiferente,
que no va a la deriva.
Por suerte para sus lectores 10 hace, ademas, con palabras c1aras, sencillas y transparentes, y con la
habilidad de situarlas en el lugar exacto para que sea el propio texto el que sugiera, proponga, insinue
y atrape. Leer, con detenimiento, Peregrino en soledad es como mirarse el coraz6n en un espejo.
Francisco Martin Aran

D. JOSE M a ELORDI ZUBIZARRETA
(Compaiiero, jubilado, .muy querido en el BBVA. Toda una institucion en la entidad y un lujo como socio).
1.- P: Jose M" i,Cuantos aDOS estuviste en activo y cuantos lIevas j ubiJado?
R: Ingrese en el Banco de Bilbao, eI2-7-1951, y despues de haber pasado por Valladolid, Logrono y Bermeo, mejubile
en Malaga, eI31-5-1988, el dia anterior a lafusion BBIBV; es decir, estuve en activo durante 37 anos y me encuentro
jubilado desde hace unos quince.

2.- P: i,C6mo fue, para ti, dejar la actividad bancaria desputs de tantos afios en activo?
R: En mi jubilacion coincidieron acontecimientos y circunstancias que impidieron que fuera traumatica. De una parte,
tuve un ano para hacerme "a la idea de una proxima jubilacion "; de otra parte, tuve la desgracia de quedarme viudo unos
tres meses antes de dichafecha, y, por ultimo, me sugirieron la "conveniencia" de que me hiciera presente en el despacho .. .
para leer la prensa y atender posibles consultas que se me hicieran, situacion en la que me mantuve durante 6 meses.
3.- P: i,C6mo llevas tu jubilacion y cuales son tus prineipales actividades y aficiones?
R: Despues de un periodo de adaptacion, normal por mi nueva situacionfamiliar, puedo decir que !levo la jubilacion con
"la cabeza bien alta" y de forma muy satisfactoria. Mi actividad actual, y desde lIace unos diez alios, gira alrededor de '"
familia, no solamente de la mia, sino sobre todo a favor y al servicio de la famUia en generaL Pertenezco a los "Equipos
de Nuestra Seflora", que es un movimiento cristiano que busca la espJrltualJdad y , asimismo, presto mi colaboraciOIl en el
Centro de OrientaciOn Familiar, que pretende resolver la compleja problematlea de los matrimonlos y las f amil/OJ;, en
general, con lndependencia de sus creencias y siJuaciones espec/ales que adopte el matrimonio y la f amilia. Presto,
tambien, alguna otra colaboracion .en la Diocesis y en el Aula del Padre Arrupe. Todos los dias dedico tiempo a la lecture'
(en el periodo estival con mas intensidad} ... y viajo siempre que me es posible.
...
4.- P: i,Que recomendarias a los companeros que se prejubilan 0 se j ubilao?
R:. En primer lugar, les dirfa que es una gran oportunidad la que se les ofrece y que alejen, de inmediato, sus poslbles
sentimientos y sensaciones de inutllidad. Es precisamente ahora cuando pueden hacer mas cosas y resultar mas utiles para
si mismo y para los demas. Ha !legado el momenta de hacer 10 que antes no lesfue posible. Pueden dedicarse a lafamilia, a
sus aficiones, a sus caprichos. La jubiJaciOn no eonsiste en no lIacer. La jubUaeiOn perm/te a uno: hacer 10 que qulert!y
donde quiere, como quiere y cuando qulere... y disponer de algo de tiempo para dedictiserlo a los demas, para prestarle
cualquier tipo de servicio, y as{ devolver algo de 10 que uno ha recibido antes de esa misma sociedad.
5.- P: i,Que opinas sobre la creaci6n de nuestra asociacion? i,La considerabas necesaria?
R:. Ha sido un verdadero aeierto; algo que estaba echando de menos. Despues de la supresion de los anteriores "Club"
quedaba un gran vacio.. . y esta, nuestra Asociaeion, viene a cubrir ese hueco.
6.- P: ;,Por que la consideras necesaria?
R: En las circunstancias actuales, la prejubilacion y la jubilacion supone, practicamente, no solamente la ruptura de la
relacion laboral y profesional con la empresa, sino, sobre to do, desaparece toda posibilidad de relacion con los antiguos
companeros, esten en activo 0 en situacion pasiva. Precisamente, la ereaciOn de nuestra A sociacion viene a resolver esta
situaciOn de "soledad y desamparo" en la que quedan los empleados al jubUarse 0 prejubiJarse, al mismo tiempo, que
mostramos nuestra disposicron para permitir el acercamiento de la empresa, si asi 10 considerase oportuno.
7.- P: ;,Que nos recomendarias potenciar, en nuestra asociaci6n, en cuanto a fines, actividades etc.?
R : Entiendo que, tanto los fines, como las actividades, estan suficientemente definidos. Por a/fadir algo, insistirla en
potenciar los sentimientos de AMISTAD Y de SOLIDARIDAD, haciendo hincapM en que mostremos un mayor interes y
IIna especial dedicaclOn a las viudas y a las compafleras que quedan en situacion delicada.
8. -P: Has comentado con los compafteros de tu entorno la existencia de nuestra asociacion? i,CODOC'an su
existencia? ;,Saben que tam bien esta abierta al personal activo? ;,Que te dicen al respecto?
R: He tenido ocasion para informar de la creacion de nuestra Asociacion a algunos companeros. Unos tenian
conocimiento de su existencia, los menos; otros tenian noticias y algunos la ignoraban. A todos ellos les he indicado la
posibilidad de pertenecer a la misma, facilit(mdoles los datos de la persona, a la que podian dirigirse. Me parece muy
acertada la posibilidad de que puedan pertenecer a nuestra Asociacion personal en activo. En este caso, puede ser positivo,
pues ante cualquier situacion 0 noticia, podremos informarnos al respecto a traves de estos compaiieros y de alguna forma
nuestra Asociacion se ha!laria "mas cerca" de nuestra empresa. Resultaria mas ejicaz.
9.- P: ;,Que Ie dirfas a aquellos compaf\eros que aun no se ha dado de alta en nuestra asociaci6n?
R: Les dirla que la Asociacion nos ofrece hl posibilidad de que, en 10 sucesivo, nos podamos ver con mtis asiduidad,
que lIan terminado "/as ausencias", que podemos tener reuniones, aslstir a excursiones, aclos culturales... en deflnitiva,
que ya no tendremos que lamentarnos de que no nos enteramos de los acontecimientos que afectan a cada uno de
nosotros, y que, en 10 sllcesivo, podremos compartir IIuestras vldas, tanlo en 10 bUeno como ell 10 m enos bueno.
lO.-P: ;,Quieres hacer alglln comentario 0 agregar alguna cosa que cODsideres importante para nuestra asociacion?
R: De una parte, agradecer a todos los que, de una forma u otra, habeis intervenido, tanto en la concepcion, como en el
nacimiento de esta Asociacion que, como he dicho anteriormente, viene a cubrir un gran vacfo en la vida de los prejubilados
y de los jubilados: De otra parte, animar a todos los directivos de la Asociacion a que continuen con los mismos animos y
entusiasmo que han mostrado hasta ahora. Gracias y animo..

Re d ac e i o n: Jose M MirRando, Fra"cisco Martin Aran, Jose Salas Lozano, Manuel Quintanilla Claros
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