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BARBACOA EN ICONA, A PESAR DE LA LLUVIA

t1 ~ que quedo abierto en nuestro primer boletin, nos ha ido acercando a 10 largo de
estos meses, a traves de los actos celebrados, a un mayor grado de reencuentro y conVlvenCla,
plasmandose en realidad nuestros iniciales deseos.
Hemos ido dando pasos significativos, tales como :
La existencia de un local amplio y digno que podamos visitar cuenta como una gran realidad, que
ha de potenciarse con nuestra periodica presencia, como lugar de esparcimiento y encuentro.
La respuesta positiva a las distintas convocatorias de aetos queremos que se vaya generalizando,
pues solo desde esta perspectiva, estaremos en condiciones de ampliar el calendario de actividades ~ .
proyectos.
'" tI
Nuestra base representativa descansa en el nUmero de asociados, (ya hemos superado el centenar y
medio) de ahi la importancia de hacer crecer aun mas nuestro potencial humano, con 10 que todo ella
comporta, razon por la que confiamos en seguir encontrando una buena respuesta a nuestra Hamada de
captacion de socios.
Solo nos resta desear que en este ano 2004, esta gran familia nuestra crezca, con el esfuerzo de
todos, y alcance las metas que se proponga.

Seria muy importante y necesario que, tras el primer encuentro en nuestro local el pasado dia
3 de noviembre, vispera de San Carlos Borromeo -y que dicho sea de paso wnw con una numeroslsima
asistencia-, todos los socios visitaramos el mismo con cierta regularidad, ya que, como lugar de
esparcimiento y contacto, es el foro idoneo para mantener gratos encuentros dentro de un vivo y cercano
ambiente.
Podremos disfrutar, entre otras cosas, de todos los partidos "de pago" televisados al Malaga, C.F., e
incluso de otros muchos equipos: (R. Madrid, Barcelona, etc .... ). Tambien podriamos disfrutar de multiples
actividades recreativas, culturales etc., y de una buena cocina con precios bastantes econ6micos.

EI horario es:
De martes a domingo. Por las mananas de: 12 a 15 horas.
Por las tardes: de: 18 a 22 horas.
Os animamos, a todos, a que 10 visiteis y a que disfruteis de sus magnificas instalaciones.

LAS VOCALlAS INFORMAN:
VOCALlA DE: ACTIVIDADES CULTURALES

Siguiendo el deseo manifestado por numerosos socios, a traves de las encuestas que
se distribuyeron junto con el boletin del pasado mes de julio, el proximo martes, dia 13
de Enero, a las 19:15 horas y organizado por esta vocalia, tendni lugar, en Ja Sala
" Ambito Cultural" de EI Corte Ingles una J2.eeJu,a qJoitiea. Esta correni a cargo de
D. ANTONIO A. GOMEZ VEBRA, escritor y profesor de la Universidad de Malaga,
recientemente homenajeado por su amplia e importante obra literaria.
El acto sera presentado por el prestigioso locutor y presentador D. Diego Gomez
Cabrera.
Se advierte a todos los socios que la entrada es Iibre y podran asistir quienes 10
deseen hasta completarse el aforo. Cada socio puede invitar a cualquier fa miliar 0
amigo. Indicar tambien, que el acceso a la citada sala, es por el edificio anexo
("Edificio Hogar" -zona Iibreria-).
Os hacemos llegar, con este boletin, una hoja informativa del acto para que se la
entregueis a quien considereis oportuno. Os esperamos a todos.

Rogamos a todos los socios interesados en visitar el citado museo, se ponga en
contacto con algunos de los miembros de esta vocalia cuyos telefonos os vamos a facilitar.
La fecha de la visita sera anunciada, con la antelacion suficiente, una vez tengamos
el nillnero total de personas interesadas en efectuarla, ya que el maximo de personas por
grupo es de veinte; de ahi el que necesitemos saberlo con exactitud, para concertar y
programar la mencionada visita que sera totalmente gratis para el socio y su conyuge
o pareja. Podeis llamar a los siguientes compafieros;
Jose Mft Mir:
952/650677; Francisco Martin:
619/957822
Francisco Botin: 626/596909; Manuel Quintanilla: 696/376602

VOCALiA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
Via je a Cazorla: (@£iebmeio/t del rJ)ia de Jan (lJalnuin)
(Dias: 13, 14, Y 15 -Programado con Halcon Viajes-)
*Dia 13 de Febrero: RUTA DEL RENACIMIENTO; -OBEDA Y BAEZA:
Salida desde M alaga (zona catedral, frente a telef6nica) a las 7 de la manana en autocar con
direcci6n a Ia Sierra de Cazorla. Breves paradas en ruta. Llegada y comienzo de la visita a Obeda y
Baeza, autenticas joyas del Renacimiento, dec1aradas patrimonio de la humanidad. Almuerzo en
restaurante. A Ia hora convenida, trasiado al Hotel. Cena y Alojamiento.
*Dia 14 de Febrero: CAZORLA:
Estancia en PENSION COMPLETA. Dia libre para poder disfrutar del Parque de Cazorl
Posibilidad de realizar una excursi6n Opcional (fuera de presupuesto).
*Dia 15 de febrero: CAZORLA-MALAGA:

Desayuno en el Hotel. Posibilidad de visitar la Ciudad de Cazorla: Plaza de la Corredera, Iglesia
de Santa Cruz, Ruinas de Santa Maria. Almuerzo en el Restaurante (Hotel). Regreso a Malaga.
*PRECIO POR PERSONA: ...... 114.- Euros. Se incluye en el mismo: -Autocar durante todo el
recorrido. -2 Noches de estancia en Hotel de 3***. -Distribuci6n en habitaciones dobles. -Regimen de
PENSION COMPLETA. -1 Almuerzo en restaurante extra. -Visitas guiadas segtin itinerario. Seguro de
Viaje e IVA.
Observaciones:

Queremos informar a los socios interesados en hacer este viaje de las normas que se han establecido en
cuanto a la organizaci6n y control del mismo. Son estas:
1.- Los ingresos para la reserva de plaza se pod ran empezar a efectuar a partir del dia 12 d
~ en la cuenta n° 0182 4102 95 0201547712 de nuestra Asociaci6n. Los asientos del autoblis se inm
asignado en riguroso orden, conforme al que se haya efectuado el ingreso. E I ultimo dia para hacerlo
sera el dia 25 de enero. A partir de esta fecha, y si quedan plazas por cubrir, podrian hacer reserva de
plazas cualquier persona que no sea socio.
2.- Como quiera que el numero de plazas a cubrir, en principio, es el de un autocar de 55
plazas, queremos advertir que si hubiese mas socios interesados en acudir a Cazorla, estudiariamos la
posibilidad de contratar otro autocar, siempre y cuando el total de las plazas solicitadas rondaran las 80.
En eJ supuesto de que no se pudiera contratar, porque no nos aproximaramos a esa cifra, tendrian
preferencia para cubrir el primer autocar, los socios que hubiesen efectuado los 55 primeros
ingresos, por 10 que al resto de socios, que hubiesen ingresado con posterioridad, Ie devolveriamos
el importe ingresado.
3.- Si por el contrario, Uegado el dia 25 de Enero no se hubiese cubierto un minimo de 40
plazas, procederiamos a la cancela cion de este viaje. Animo y a no esperar al ultimo dia.

'I

ESPACIO DE COLABORACIONES.

Proximo a la Navidad:

J2a ~ de (j)itt.!, •

f{11£ tkhuno-.t~.

Hay muchas personas que creen en Dios, algunos de ellos dicen que como no 10 han visto no
tienen constancia. Otros si creen, pero de ahi no pasan, pues para eUos Dios esta arriba y nosotros
aqui en la tierra. Tambien hay quienes no solo creen en El sino que 10 sienten y ademas conversan.
Esto es 10 delicioso, tener una evidencia de que esta con nosotros.
Cuentan que: "Habia un hombre que susurro iDios, hablame!, y un pajaro canto, pero el hombre
no se dio cuenta. Luego el hombre hablo mas fuerte, pidiendo iDios hablame!, y un rayo cruzo en el
cielo, pero el hombre no oia. EI hombre miro a su alrededor y dijo: iDios, pennite que te veal, y una
estrella se ilumino con gran esplendor, pero el hombre no 10 noto. Entonces el hombre griM iDios,
muestrame un milagro! yen ese minuto nacio un bebe, pero el hombre no 10 supo. Luego el hombre
pidio a gritos, con desesperacion, itocame Dios y hazme saber que estas aqui!; dicho esto, Dios toco
al hombre, pero este espanto a la mariposa que volaba a su alrededor y continuo caminando".
(An6nimo).
Seguro que todos conocemos, al menos de oidas, a esa genuina cristiana que fue Teresa de
Calcuta En sus muchas reflexiones y escritos se encuentran los siguientes: "El tiempo que
empleemos en el cotidiano coloquio con Dios constituye la parte mas preciosa de todo el ilia. La
humildad y la oraci6n progresan cuando el oido, la mente y la lengua han vivido en silencio con
Dios, ya que Dios habla en el silencio del coraz6n".
Yo creo que Dios esta en todas partes al mismo tiempo, junto a ti y dentro de ti. Jamas estas
desamparado. Nunca estas solo. No permitas que la amargura te perturbe; procura mantenerte en
calma, para oir la voz silenciosa de Dios dentro de ti. Asi podras superar las dificultades que
aparecen en tu camino y descubrir la verdad que existe en todas las cosas y personas.
Tengo por costumbre guardar recortes de todo 10 que creo interesante y que cae en mis manos.
Entre ellos encontre estos parrafos, de los que desconozco su autor, pero por su contenido, a aplicar,
me pennito incluirlos:

"Es bueno saber que hay hombres de ciencia, pero es mejor que seam os hombres y mujeres de
conciencia n.
"Es bueno saber que tenemos que hacer, pero es mejor hacer 10 que debemos
hacer n. "Es bueno hacer planes y fijarse un proposito, pero es mejor llevarlos a cabo n. "Es bueno
desear el ixito, pero es mejor realizar las cosas necesarias para lograrlo n. "Es bueno hacer
pro mesas, pero es mejor cumplirlas n. "Es bueno tener dignidad, pero es mejor no pisar las de
otros n. "Es bueno tenerlo todo, pero es mejor compartirlo con el que no tiene nada n. "Es bueno
saberse amado y comprendido, pero es mejor amar y comprender n, "Es bueno procurar no
fracasar, pero es mejor ayudar al fracasado n, "Es bueno buscar la verdad, pero es mejor hablar
siempre con ella n, "Es bueno tener fe, pero es mejor sembrarla en los que aun no conocen a
Dios n,

Tambien podemos afiadir que es bueno creer en Dios, pero es mejor tener aDios y vivir con EI.
En una de las exposiciones de pintura, en la que particip6 mi esposa, conoci a un col ega suyo,
exponente, Hamado Alejandro GuiHamot, que a la vez habia publicado un libro con refiexiones,
algunas de las cuales las transcribo por su interes:
"Para comprender muy bien a tu semejante necesitas simplemente sentir amor por e/".
"lrradiar amor por donde vayais, ya que este siempre es inagotable". "La inteligencia no radica
en descubrir un error, sino en encontrar la forma de corregir su causa". "La soberbia y el
engreimiento son dos enfermedades cranicas de los individuos involucionados". "La generosidad
es el don mas buscado y, evidentemente, el menos utilizado". "Sabiendo los efectos de la soledad
seamos justos y comunicativos con nuestra apreciadisima pareja ". "La critica es un estado
desafortunado, donde torturamos a otro sin defensa". "El bien y el mal estan denlro de ti,
activando uno adormeces el ofro". "La belleza mas leal y noble es el esplendor de la verdad".
Creo que podemos experimentar la presencia del Sefior, todos, pues Dios no hace acepci6n de
personas, de muy diversas maneras. Puesto que Dios es Espiritu se vale de muchas fonnas para que
podamos comprobarlo; el problema esta en que queramos darnos cuenta. Debemos estar,
empezando por el que suscribe, abiertos al mensaje de alg(m familiar, amigo 0 compafiero, de los
libros, de la naturaleza, etc .. Lo interesante es saber filtrar 10 bueno, 10 que edifica, y la soluci6n
esta en la oraci6n y en la lectura de Su Palabra.
l,Sera este buen momento para empezar,
Jesus vuelve a nacer?

0

bien continuar, aprovechando simbOlicamente que

Juan Segovia Garcia.

Informacion NecrolOgica:
Estas son las notIclas que jamas qUlsleramos dar; son notlclas muy dolorosas, pero que
entendemos, (aunque mucho de vosotros ya la conoceis) es una obligaci6n el darlas por motivos
obvios. Nos estamos refiriendo al fallecimiento de nuestro querido compafiero amigo y socio
Miguel Poveda Nabarro. Era una persona especial: buena gente, cordial, amable, simpatico,
persona alegre donde las baya y un excelente trabajador y compafiero. Era Miguel -y no es un
t6pico- amigo de sus amigos; en definitiva, una grandisima persona y un gran profesional. Descanse
en paz el bueno de Miguel, del que siempre tendremos muy gratos recuerdos.
Desde la Asociaci6n, Ie queremos ofrecer una Misa por su eterno descanso, si bien nos gustaria
contactar antes con su esposa, a la que desde estas lineas Ie manifestamos nuestro mas sentido
pesame y nos ponernos a su disposici6n para cualquier cosa que necesite.
En cuanto a la misa, os tendremos infonnados.

-ESPACIO CULTURALComentario Literario de Paco Martin Arlin
Titulo:

Desprendimiento de rutina

Autor:
Pablo Arand
Genero:
Novela
Editorial
Arguval
Nnm, de paginas: 186
Pablo Aranda naci6 en Malaga en el ano 1968. Es licenciado en Filologia Hisparuca y colaborador
habitual del Diario Sur. Su novela La otra ciudad, qued6 finalista del Premio Primavera de Novela
2003 y Desprendimiento de rutina, obtuvo el I Premio de Novela Corta Diario Sur.

Desprendimiento de rutina es la historia de una tragedia intima de su protagonista en la que se van
encadenando situaciones extremas como infidelidad, despido laboral, asesmato, etc., aunque, cuando
uno va avanzando en su lectura, esm percibiendo el desastre, pero no la tragedia. Es una novela
fundamentalmente ironica: de ironia verbal, de ironia dialectica, de ironia de situacion, de ironia de
destino. En la que 10 que es no 10 parece y en la que 10 parece no 10 es. En la que los problemas, unos
tras otros, no aparecen porque tienen siempre una solucion inmediata y en la que 10 que parecen
soluciones no 10 son, porque dan lugar a otros problemas, a veces mayor. Todo ello, blindado con un
brillantisimo sentido del humor, transcurre en lugares conocidos como Calle Eugenio Gross, El Palo,
Pedregalejo, Fuengirola, Rincon de la Victoria, y, sobre todo Macharavialla, no Casarabonela, 10 que
hace que la trama se nos aparezca como mas cercana. Es una novela divertida, de lectura [acil que
merece la pena leer dos veces. La primera pendiente de un hilo, la segunda como amigo y complice de
Luis.

Correccion de errores en el boletin n° 1
En nuestro primer boletin, en el apartado "Comentarios literarios", de Francisco Martin Aran, en el
que comentaba el libro "Peregrino en Soledad" de nuestro compailero, Jose ~ Mir Rando, se
incurrio en un error que desvirtuo el senti do del verso.
Se indico "efectos", en vez de "alectos" y se senalo "colores" en vez de {'calores".
Por 10 tanto, el texto correcto es: "cuando el silencio se hace lenguaje. ... solo quedartin las
rdjagas nobles de los afectos y de los calores esparcidos"

OTROS TEMAS:
~ ~: a quienes han comprado loteria y a quienes han colaborado en su venta.
Los beneficios que se han conseguido de la misma los invertiremos en atenciones para con el socio.

fi2antptJiifL eaplaeitJ-n de Joeio.: Como podreis observar, en cada boletfn hemos incluido una ficha
de adhesion a nuestra asociacion. Si cada uno de nosotros consiguieramos un nuevo
robusteceremos nuestra base re resentativa redundaria en beneficio de todos. Gracias.

SOCIO,

I
011ftoNa edPl.
CARMEN PILAR JIMENEZ DE LOS GALANES GAYO
(La henjamina de la Asociacio1l y J.G.A.c. de la Ojicina de Olletas)
1.- P: Carmen: ;,desde cuando trnbajas en el Banco?
R: Desde Junia de 1995. Entre en 10 ojicina de Plaza de Uncibay; despues eSlllve en Torre del Mar, ma. ·
tarde en Malaga de Ges/ol'a de Negocios yen Fuente Olletas desde 1999.

2.- P: ;,Como vaJoras to, como trabajadora en activo, la iniciativa de baber creado la Asociacion?
R: Me parece muy po.'dtivo. En e/ trabajo pasamos muchas horas con compm1eros y compafieras yes una
pena perdel' el con/acto con el paso del Liempo; a traves de la Asociacion se puede continuar /05 leaos de amistad
3.- P; ;,Que opinas de las actividades que venimos desarrollando?
R: Creo que son muy afraclivas por su variedad y muy acertadas por elegir jeclu.ls significativas para
desarrollarlas: Feria, San Carlos Bm·romeo. San Valentin .. .. etc.
4.- P: Has comentado con los compafieros de tu entorno la existencia de nues(ra asociaci6n? ;,Conocian su
existencia?.
R: Lo he comentado con varios y creo que el personal en activo no esta muy injormado al respec(o; sin
embargo. ahara, can la {oleria, ha trascendido algo mas.
5.- P: ;,Saben que tam bien esta abierta al personal activo? ,Que te comentau al respecto?
R: La mayorfa 10 desconocen; pien.'lan que esta solo abierta a los companeros pl'ejubi/ados yjubilados. ESle
es el mo/ivo pOl' el que no se sienlml muy atraidos. Creo que se deberfa informal' pOl' activa y pOl' pas iva de que
esla abier/a a todos los Irabajadores del BBVA. y de las ac/Mdades que se vienen desarrollando que son
totalmenle compatibles para el personal activo y pasivo.
6.- P: ;,Conocell, ellos/as, la finalidad de nuestra asociaci6n e incluso sus estatutos?
R: Hay quienes piensan que se ha creado para poder seguir manteniendo el c011tacto y la amistad juera de la
aClividad laboral. pero seria muy imparl ante, por ejemplo, hacer 10 que ya me habe;s comenlado. es decir.
editar los estatutos de la Asociaci6n y distribllirlos para el cOflocimiento de lodos los trabajadores.
7.- P: ;,Saben los companeros, con los que tu bablas, que bemos pasado ya del centenar y medio de socios?
R: Pues sinceramel1te creo que no y Creo que seria otra cuestion a divulgar of o~ieto de que se vayan
animando los companeros y compaiieras a darse de alta en /a asociacioll
8.- P: ;,Quele dirias (aconsejarias) a tus compaiieras y compaiieros en activo que aun no se ban dado de
alta eo la Asociacion?
R:. Que perte71ecer a la asociacion es seguir cOl1viviendo con IUS compafieros de lu empresa e inc/uso
COIl sus familias, pero de forma muy dis/in/a; es convivir sin pensar en objetf\1os elc. y poder compar/ir
momenlos que durante lajornada laboral no se pueden. Obviamente aconsejo que se dell de alta.
9.- P: Como socia en activo, y teniendo en cuenta tu juventud, l.Que nos recomendarias potenciar, en la
asociacion, en cuanto a fines, actividades, etc.?
R: Ya. para el proximo ana, se podria organizar, una cosa que anteriormenle exislia; me estoy refiriendo a la
"FIESTA DE REYES" para los hijos y nietos de empleados. Creo que seria muy bonito y entranable para todos.
10.- P: ;,Quieres bacer algun comentario 0 agregol' alguna coso que consideres importante para ti y para
los compaiieras y companeros de tu edad, y para Is Asociacion?
R: Creo sinceramenle que seria muy importante el hacer !legCO' al menos un boletin a cada oficina, para
que los compafieros/as 10 lean y queden informados; e incluso incluir una pequena reseiia cvn cambios 0 no/icia';
de las oficinas dirigidas al personal en activo... y tambien daros mi enhorabuena par nuestro iniciafiva y pOl' el
trabajo que venls desarrollando.

