Asoc;acion de Veteranos del
lH 'n l'lI niH) \'17.(",\~· .\ :\fhil"l'lr-\JUA Dl: I'l ,;,1 M ./I

El boletin informativo de los compaiieros de BBVA de Miilaga

Boletin ordinario Na 4
JUNIO 12004

II dl.£fl/l/llolefl_.{)e/llR..Flll dl./iUlflL "(),(dinfll(ia".
Sumar.io:

I

1.

EDITORIAL.

2.

CRONICAS de las Ii/timas
actividades ce/ebradas.

3.-

LAS VOCALiAS INFORMAN:
Proyectos de Actividades

4.-

"CASA DE CITAS" :
Frases para reflexionar.

5.-

ESPACIO CULTURAL:
Comentario literario

6.-

OTROS TEMAS:
Pinceladas de humor.
Colaborac;ones.

7.-

AL HABLA CON:
Nuestro secreta rio, Paco Botin.

Asociacion de
Veteranos de~ BBVA
de Ma~aga
Direcci 6n: cl Gord 6n, 18 MALAGA

(/3-5-2 004)

~ ~-nl£, afortunadamente, se esta llenando de signos

prometedores, empujados por una extraordinaria realidad que, con su
impulso dinamico, va escribiendo paginas de acercamiento y de amistad
entre los asociados a traves de los actos de diferente naturaleza que
venimos celebrando.
A la alegria natural que reina en los VlaJes, excursiones y actos de
convivencia organizados, se une el rigor, brillantez y gran asistencia de los
actos culturales, asi como esa labor callada y ejemplar que desarrollan
algunos compafieros en el campo social.
Ya 10 hemos dicho en alguna ocasion, la presencia cultural no debe
Iimitarse a nuestro ambiente intemo, sino que debe encaminarse tambien
hacia el exterior, es decir, hacia la sociedad malaguefia. Debemos potenciar
esta inquietud con el concurso de aptitudes y voluntades de todo aquel que
este dispuesto a participar de nuestro proyecto comun, para bien de la
Asociacion y promocion de los interesados.
Con el mismo espiritu, y si cabe aun mas, queremos que la accion social
de nuestra Asociacion carnine por los mismos derroteros, es decir, que no
mire solo hacia el interior, sino que su mirada se derrame hacia tanto
campo exterior necesitado, por 10 que tambien en este campo
importantisimo nos anima la misma intencion de traspasar fronteras que
tenemos en el campo cultural.
Deseamos contar con buenos colaboradores que hagan de la cultura y de
la labor social autenticos vasos comunicantes, que dignifiquen y motiven
los fines generosos que deben ocupar un Iugar destacado en nuestra accion
organizati va.
Los compafieros responsables de ambas vocalias esperan vuestra
llamada y vuestra colaboracion.

CRONICAS DE LAS UL TIMAS ACTIVIDADES:
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( MiRando a Mir Rando, por Francisco Botin)

EI pasado dia 27 de abril tuvo lugar en
la Sala Ambito Cultural de EI Corte Ingles la
presentacion del poemario Luz sin territorio, del
que es autor nuestro compafiero Jose Maria Mir
Rando, miembro destacado, como no podia ser
menos, de la Vocalia de Cultura. Aunque los
actos culturales organizados hasta ahora han
sido relevantes, -basta recordar el recital poetico
de este maestro de la trova y de la poesia, D.
Antonio M. Gomez Yebra, 0 la conferencia
sobre Picasso a cargo del afamado artista del
pincel y de la paleta, D. Eugenio Chicano,- por
razones obvias este ultimo merece ser destacado
en los anales de nuestra Asociacion y
enmarcado con ribetes de alj6far y pedreria para
ser guardado en el cuevano del recuerdo.
Parece ser que alguien dijo una vez, -al
menos asi 10 recoge el saber popular-, que toda
persona, para realizarse plenamente, ha de
plantar un irbol, debe tener un hijo y tiene que
escribir un libro. Yo no se si el bueno de Jose
Maria habra hecho 10 primero, -me temo que no
es un manitas en I'abores manuales-, aunque si
me consta que ha cumplido con 10 segundo y en
cuanto a 10 ultimo, ya ha escrito tres libros y nos
ha amenazado (en el buen sentido) que va
camino del cuarto.
Nuestro ya reconocido vate fue
presentado brillantemente, con esa facundia que
Ie es innata y ese verbo elegante al que nos tiene
acostumbrado, por el profesor Gomez Yebra,
quien, haciendo mencion a que no todas las
asociaciones tienen el privi/egio de con tar con
un poeta entre sus filas, elogi6 la trayectoria
poetica del autor. Previamente, como una
especie de introductor de embajadores a la
antigua usanza, tuvo una breve intervencion, el
compafiero y otrosi miembro de la Vocalia de
Cultura, Paco Martin Adm, quien se nos ha
revelado,-caramba con los empleados de banca-,
como un virtuoso de la pluma, -repasense, si no,
sus sabrosos comentarios literarios en las
paginas de nuestro Boletin-, de ahi que yo me
atreviera en la Asamblea a enmendarle la plana
a D. Antonio, porque si en vez de uno, tenemos
dos poetas en la Asociacion, esto ya es la repera
0, como hubiera dicho el desaparecido Luis
Carandel, eso seria la carabao

Nuestro compafiero, Jose Maria Mir,
quien recito alguna que otra estrofa aislada de
sus anteriores Ii bros, Desgarros (1993) y
Peregrino en soledad (1999), logicamente se
centro en el ultimo de la serie, Luz sin territorio,
por ser el que daba genesis al acto. Y, aunque
yo no me sienta cualificado para pergefiar un
panegirico a su autor ni este espacio sea el
ambito adecuado para esbozar una loa a su obra,
si tengo que decir, -al menos 10 son para mi-,
que los propios titulos de los libros ya per se
son autenticos poemas, abstraccion hecha del
contenido amargo que tambien encierran. No en
balde el dice en W10 de sus versos que escribe
para sentirse vivo, para estar despierto a todas
horas y para sentirse a gusto consigo mismo,
pero tam bien para intentar desvelar al autor de
10 que escribo 0 para arrinconar la melancolia
que esta presente en algunos de mis escritos.
"La luz sin territorio", con la que term ina el
libro y que da nomen al mismo, a todos nos
descubre y nos sorprende en nuestra perversa
intimidad. Posteriormente, el 4 de mayo, Luz sin
territorio, fue presentado en el "Palomar " por
nuestro compafiero Paco Martin Aran, y el 29
del mismo mes, en la Sala de Tertulias de la
feria del Libro, por el periodista Manuel Reina.
EI acto, que conto con una nutrida
asistencia, tanto por parte de los asociados como
por personas ajenas a la Asociacion, fue abierto
y cerrado con las obligadas palabras de
agradecimiento por parte de nuestro Presidente,
Manuel Quintanilla Claros, a cuantos habian
hecho posible el acto y a todos los presentes.
Jose Maria Mir, que al fmal del acto
tuvo la gentileza de fmnar ejemplares del libro a
cuantos 10 adquirimos y que tambien dono uno
para la futura biblioteca de nuestra Asociacion,
nos anuncio que ya esta trabajando en un nuevo
poemario, no sin deleitarnos con uno de los
poemas que 10 integraran.
Animo Jose Maria, porque tu exito es
tambien nuestro exito.
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(Apuntes de una Excursion, por Jose M" Mir)

Tal como estaba anunciado, el pasado sabado dia J5 de mayo, se realizo nuestra excursion
a Cordoba. Poco despues de la hora fijada iniciamos el viaje, con setenta y nueve viajeros, ya
que tuvimos que contratar un nuevo autobus para atender la fuerte demanda de plazas para
que ningun companero se quedara sin viajar.
Tras la ob/igada parada por el camino para desayunar, continuamos hacia Cordoba, a la
que llegamos sobre las J0, que era la hora prevista. Despues de un recorrido en el autobus
por la bella ciudad cordobesa, abandonamos este para iniciar, una vez formados varios
grupos, un paseo por la ciudad, con visita a la juderia y a los preciosos patios cordobeses
donde pudimos admirar la belleza ornamental y jloral que lucian Previamente, nos citamos a
una hora determinada para el almuerzo en el centrico y prestigioso restaurante Ciro's
situado en los jardines de la Victoria, donde se disfruto de un buen almuerzo, uniendose al
ambiente grato entre los asistentes, un esmerado y refinado servicio por parte del restaurante
que nos atendio.
Terminado el almuerzo, el autobus nos recogio y nos !leva a visitar La Mezquita, encuentro
inicial para algunos y reencuentro para otros, con este soberbio y emblematico monumento
de la epoca arabe. Una vez finalizada esta visita, regreso al autobus para emprender la vue Ita
a Malaga.
Cabe destacar, una vez mas, el gratisimo ambiente vivido, tanto en el autobu.s como en el
recorrido por Cordoba, con una estupenda cordialidad ajlorando en todo momento,
fortaleciendose los lazos de amistad entre los participantes y esa entranable complicidad de
afectos que va estableciendose cada vez con mas solidez.
Nada mas que por eso, que representa nuestro pilar basico, merece la pena responder de
manera afirmativa a las distintas convocatorias de viaje que se efectuen

t

Jornada radiante en el "Dia del Socio", por Jose M a Mir Rando

Pese a todos los pronostlcos adversos, el sol salio y el dia fue a mejor, haciendonos pasar una
jornada luminosa y magnifica en nuestro "Dia del Socio", el pasado 22 de mayo en leona (Los
Manantiales- Torremolinosj, con una asistencia que supero el centenar de personas, entre socios
y familiares.
Nuestro companero y experto cocinero, ya curtido en estos menesteres, Juan Gaspar, como
jefe de la gran operacion gastronomica, dispuso de 10 necesario para preparar tres magnificas
paellas de arroz, secundado por un buen equipo de colaboradores (Luque, Paneque, Botin,
Galvez.. ') que estuvieron ayudandole desde que se llego a los Manantiales a primeras horas de la
manana.

El menu estuvo compuesto (ademas de por las paellasj, por unos magnificos pinchitos de
cerdo y de cordero preparados y condimentados por el companero Angel Martinez (un nuevo
colaborador gastronomico -ivaya descubrimiento importante!-j,asi como por unos
extraordinarios chorizos criollos, por unas excelentes chuletas, regado obviamente por un
excelente vino "made in Pepito Fernandez".
No solo no falto comida, sino que el que quiso, pudo repetir de todo cuanto alli se cocino. A los
postres, hubo inc/usa cafe, dulces y las copitas de rigor, todo ella en un gratisimo ambiente de
concordia y amistad, acompanado de buen humor y de sesiones fotograficas para dejar
testimonio de esta festiva jornada de convivencia, como se puede ver en la contraportada de
nuestro boletin ~
Ya muy avanzada la tarde sefue recogiendo, quedando el regusto de un dia amistoso y feliz en
quienes tuvimos la oportunidad y la dicha de vivirlo.
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OCALiAS DE ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS!
(~ ~lJqueno-~~~~).
Nuevas visitas a la Finca de la Concepcion (Jardin Botanico) :
Se volveran a efectuar estas visitas pr6ximamente tal y como anunciamos, ya que, al ser ahora
los dias mas largos, los horarios de tarde establecidos son compatibles con el horario de los
companeros en activo que no pudieron acudir en el mes de mayo. Estas visitas, al igual que en
anteriores ocasiones, seran totalmente gratuitas para el socio y para un acompanante. Se informara
puntualmente.

Visita, con guia, a la Catedral de Malaga:
Estamos estudiando la fecha mas id6nea para realizarla. Tan pronto la tengamos decidida. 10
anunciaremos para que todos los socios que 10 deseen se apunten. Igualmente sera totalmente
gratis para el socia y para un acompanante.

Excursion a Melilla:
Estamos tratando conseguir una subvenci6n para realizar este viaje, y estudiando la fecha mas
id6nea para hacerlo, pues queremos que el mismo coincida con algunos actos que se celebran en
esta plaza. Informaremos al respecto

FERIA DE MALAGA:
Vamos a empezar a trabajar con la finalidad de conseguir celebrar, al igual que el pasado ano,
una convivencia en el Real de la Feria; incluso podrian ser dos (una al mediodia y otra por la
noche).

EXCURSIONESNIAJES QUE NOS HABEIS DEMANDADO Y QUE ESTAMOS VIENDO
LA POSIBILIDAD DE REALIZARLASILOS:
•
•
•
•

ExcursiOn a AntequeralEl Torcal
ExcursiOn al Coto Dofrana.
Viaje para visitar "La ruta de los Conquistadores".
Viaje a GaliciaiAsturiaslCantabria.

•

Otra de las cosas que queremos organizar, a largo plazo, es una convivencia de varios dias en .
la Residencia del Tiempo Libre de Marbella donde ademiis, podriamos dis/rutar de unas
magnificas playas y de un bello y agradable entorno.
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1.- La felicidad no consiste en tener 10 que anbelamos, sino en disfrutar de 10 que tenemos. (Rene G. Galarza)
2.-Nunca es tan terca la obstinacion como cuando mantiene una creencia equivocada.(Samuel Butler).
3.- Bienaventurados los que dan sin recordar y los que reciben sin olvidar. (anonimo).
4.- La posibilidad en que estoy para probar que Dios no existe, me descubre su existencia. (Pascal).

5.- Quienes opinan que el dinero todo 10 puede, sin duda estan dispuestos a todo por el dinero. (E. Pierre
Bzauchene).

6.- No bay nada mas equivalentemente repartido que la razon: Todo el mundo esta convencido de tener la
suficiente. (Rene Descartes)

ESPACIO CULTURAL
Comentario literario de Paco Martin Arlin
TITULO:
AUTOR:
GENERO:

EDITORIAL:
NUM. PAGINAS:

EI Vizconde demediado.
Italo Calvi no.
Novela.
Siruela.

107

El escritor italiano ltalo Calvino nacio en Santiago de las Vegas (Cuba) en 1923 y murio en
Siena en 1985.
Sostenia que la diversion es una cosa muy seria, y que una de las funciones importantes de
la literatura es, precisamente, divertir.
Esta novela cuenta la historia del vizconde de Terralba, quien fue partido transversalmente
en dos por un caiionazo de los turcos y cuyas dos mitades continuaron viviendo por separado. Una
de las mitades se queda con toda la maldad, con todo el desenfreno, con todas las pasiones
incontenidas, con todos los instintos oscuros: es perturbadamente mala. La otra, enloquecidamente
buena, conserva la piedad, la virtud, la temura, la compasion, la sensibilidad.
La mitad mala es la primera en volver a su provincia y va dejando un rastro de destruccion
y perversidad que la mitad buena, que lIega poco despues, trata de reparar.

Con un extraordinario senti do de 10 c6mico, el autor intenta concluir que ninguna de las
dos opciones es va.lida: ni la maldad extrema, ni la bondad ilimitada. 0 quiza, que todos
tenemos algo de maldad y algo de bondad y que el predominio de una u otra es algo
sobre 10 que cada uno decide.

;,Esta dando frutos esta criticalrecomendacion de libros, 0 esta ocurriendo 10 que Ie paso a
uno que recibio una cuantiosa herencia y pago con liberalidad a sus sirvientes para que se
comportaran adecuadamente en los funerales' del pariente difunto? Sucedi6, en cambio, que
cuanto mas pagaba a los tunantes para que estuvieran tristes, mas alegres se ponian.

I

OTROS TEMAS:

Anecdota bancaria:
Uno de los companeros que vino a la Excursion de Cordoba nos contaba una anecdota relacionada
con uno de los atracos que padecio en la ojicina donde trabajaba. Bien es verdad que en su momento fue
bastante desagradable, pero pasado los anos, tiene una "harta" de gracia, de ahi el que hayamos
considerado oportuno contarla.
Ocurrio que, inmediatamente despues del atraco, se procedio a un arqueo para ver 10 que se habian
llevado. Fue un arqueo largo y laborioso llevado a cabo por los compafieros de la ojicina, y terminado
este se produjo la sorpresa: SOBRABAN 3.000.000 de las antiguas pesetas.
Las cualidades ocultas de un compaiiero:
Efectivamente, nunca es tarde para darse uno (0 la mujer de uno) cuenta de que se tiene coolidades
para determinadas cosas. Ocurrio el dia que fuimos a lavar las paelleras y las barbacoas. Uno de los
compafieros que pertenecen a la vocalia de actividades recreativas, como no podia ser de otra manera, se
puso a lavar las paelleras y las dejo como los charros del oro (hay fOIOS que 10 demuestran) EI trabajo
realizado era observado, ademas de por otros companeros, por su senora esposa sin que el se diera
cuenta, la cool dijo a la jinalizacion de la tarea: "Ya se yo quien va a Jregar los platos en la casa". AI
parecer, este companero jamcis habia jregado un plato en su casa, argumentando que no sabia hacerlo.
Moraleja: No demuestres Ius cualidades en publico.
Lo peor de todo esto es que este compafiero ya no se va a poder ir a Cazorla, como tenia previsto, para
dedicarse a la crla de ganado caballar. A buen entendedor ...
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De Juan Segovia Garcia, vocal de Asuntos Sociales

Nuestro idioma,
ademas de bonito, es muy
extenso, por 10 que no nos
es factible usar todas las
SoJo
los
palabras.
instruidos en la lengua
castellana 10 hacen en una
mayor dimension y con un
mayor
numero
de
vocablos
variados
(nuestros companeros Jose
Maria Mir, Paco Martin,
Paco Botin, aunque este
ultimo mas pareciera ser

compafiero de los literatos
del SigJo de Oro, y tantos
otros)
De vez en cuando
salta aJguna palabra poco
oida pero pegadiza y si,
ademas, la expone y repite
algUn personaje famoso y
en algUn medio popuJar,
sueJe ponerse de moda y
la oiremos en todas partes.
Algo de esto Ie pasa a la
palabra empatia, aunque
no podemos decir que este

totalmente de moda, pero
es como si despertara de
un suefio.
Empatia
es
ponerse en el lugar de
otro, 0 introducirse en la
piel de otro; aunque estas
no sean las definiciones
que
da
nuestro
diccionario,
10
que
se
pretendo es que
entienda su significado,
que de seguro todos
debemos
conocer.
Es

d ifici I lIegar a practicar la
empatia, pero debemos
intentarlo pues, con ello,
no
solo
podemos
favorecer,
enmendar,
ayudar en la necesidad del
otro, etc., sino que con
nuestra
implicacion.
maduramos,
elevando
nuestro
potencial
espiritual y aprendiendo,
aunque sea en la desgracia
ajena, para cuando nos
lleguen las aflicciones.
Podemos ayudar a
otros de muchas formas,
econom icamente,
sanitariamente, paliando
su necesidad alimentaria,
aconsejando
acertadamente, etc., pero
si no 10 hacemos con
amor, ese que da Dios, el
no
de
la
empatia,
\Iegaremos al corazOn del
necesitado.
Quiero contaros
una historia que lIego a
mis manos no recuerdo
como, como tantas otras,
pero que ya comparti en
otro boletin mas hurnilde
en su irnpresion que este
nuestro Horizonte; aquel
dirigido a misioneros y
cristianos dispersos por
varios
continentes,
necesitados de todo 10 que
tenemos nosotros, pero
como dicen ellos "no nos
falta de nada". Su titulo
es, Como Templar el

Acero.
"LineH Waterman
cuenta la historia del
herrero que, despues de
una juventud Ilena de
excesos, decidio entregar
su alma a Dios. Durante
muchos anos trabajo con
la
ahinco.
Practico
caridad, pero, a pesar de
toda su dedicaci6n, nada
parecia andar bien en su
vida, muy por el contrario

sus problemas y sus
deudas se acumulaban dia
a dia".
"Una
hermosa
tarde, un amigo que 10
visitaba y que sentia
por
su
compasion
Ie
situacion
dificil,
comento: >Realmente es
muy
extrano
que
justamente despues de
haber decidido volverte un
hombre temeroso de Dios,
tu vida haya comenzado a
No
deseo
empeorar.
debilitar tu fe pero, a pesar
de tus creencias en el
mundo espiritual, nada ha
mej orado<".
"EI herrero no
respondi6 enseguida; el ya
habia pensado en eso
muchas
veces,
Sill
entender 10 que acontecia
con su vida. Sin embargo,
como no deseaba dejar al
sin
respuesta,
amigo
comen.z6 a hablar y
termin6 por encontrar la
explicaci6n que buscaba.
He aqui 10 que dijo el
herrero: > En este taller yo
recibo el acero aun sin
trabajar
y
debo
transformarJo en espadas.
l.Sabes til c6mo se hace
esto? Primero caliento Ja
chapa de acero a un calor
infernal, hasta que se pone
al rojo vivo. Enseguida,
sin ninguna piedad, tomo
el martillo mas pesado y
Ie aplico varios golpes
hasta
que
la
pleza
adquiera la forma deseada.
Luego la sumerjo en un
balde de agua fria y el
taller entero se lIena con
el ruido del vapor, porque
la pieza estalJa y grita a
causa del violento cambio
de temperatura. Tengo que
repetir este proceso hasta
obtener la espada perfecta;

una sola vez no es
suficiente<.
"EI herrero hizo
una larga pausa, y sigui6:
>A veces el acera que
lIega a mis manos no
logra
soportar
este
tratamiento. EI calor, los
martillazos y el agua fria
terminan por lIenario de
En
ese
rajaduras.
momento, me doy cuenta
de
que
jamas
se
transformara en una buena
hoja de espada. Entonces
10 dejo en la montana de
hierro viejo que ves a la
entrada de mi herreria<".
"Hizo otra pausa
mas y el herrero termin6:
>Se que Dios me esta
colocando en el fuego de
las aflicciones. Acepto los
martillazos que la vida me
da, y a veces me siento tan
frio e insensible como el
agua que hace sufrir el
acero. Pero la unica cosa
que pienso es, Dios mio,
no desistas hasta que yo
consiga tomar la forma
que Tu esperas de mi.
Intentalo de la manera que
te parezca mejor, por el
tiempo que quieras, pero
nunca me pongas en la
montana de hierro viejo de
las alrnas<".
Esto es s610 una
historia, un cuento, pero
narrado con profundidad y
basado en una reaJidad
de
tomar
en
digna
reflexion. No nos dejemos
llevar por la corriente de
este mundo; ir contra la
corriente es duro y dificil,
algun
dia
nos
pero
daremos cuenta de que
merecio la pena.

2.-{jJ(9/Rlad1lJ allR.l!l(Jlla;je
De Francisco Bolin Ruiz

Que la realidad social siempre va por delante de la realidad juridica es una verdad rayana en el axioma.
Sirva como ejemplo el supuesto de la multipropiedad, esa especie de propiedad compartida 0 ese acceso
sui generis a la propiedad inrnobiJiaria, aun no regulada convenientemente, cada dia mas en auge y tan
en boga en la Costa del Sol. 0 a la inversa, el caso de determinadas expresiones, como el de la
blasfemia, tipificadas otrora como delitos y que hoy han desaparecido del C6digo Penal , no se si
afortunada 0 lamentablemente, porque la libertad de expresi6n no puede entenderse ad libitum, sino que
forzosamente tiene que tener unas determinadas fronteras para no entrar en conflicto con los derechos de
los demas, sean de la indole que sean. Y cito este en concreto, a prop6sito de ese controvertido titulo de
una obra de teatro, cuyo nombre me resisto a reproducir aqui por respeto a quien quiera que
tenga alguna creencia religiosa, -me da igual de que sea en Dios, en Ala 0 en Buda-, que tanta poJemica
-....;
ha generado y tantas Ifneas de ordenador ha rellenado en los medios de comunicaci6n.

Mutatis mutandis, algo parecido pasa con el lenguaje. Con frecuencia el pueblo llano, -dicen que
sabio-, y el erudito en ocasiones, -que a veces parece 10 es menos-, inventa voces 0 palabras que luego
con el transcurso del tiempo son incorporadas al Lexico, en este caso el castellano 0 mas propiamente
dicho el espanol, por la Real Academia de la Lengua. Yo recuerdo que, recien entrado en el Banco, alia
por los anos sesenta, empez6 a utilizarse en la correspondencia comercial, preferentemente la financiera,
el vocablo adjuntar, que aparecia en el Diccionario como barbarismo, -hoy ya no 10 es-, y que por tanto
en ellenguaje culto s610 podia tener la categoria de palabro. Y, siguiendo con terminos bancarios, desde
tiempo ha se viene empleando la palabra aperturar, -sl, en cambio es apropiado hablar de apertura-, de
forma incorrecta, obviamente puesto que aun no ha sido admitida por la Corporaci6n Academica, que es
quien tiene la autoridad en la materia.
Lo mismo pod ria decirse de determinadas ideas 0 acepciones, como ese tan traido y llevado
ultimamente matrimonio entre homosexuales, expresi6n manejada ya en demasia no solo por politicos
sino por periodistas, -escritores de tres al cuarto, que, como dice un amigo mio, parece que hubieran
estudiado en fa miga de Juana Campos-, y que esta refuda con la pureza idiomatica y la ortodoxia
lingiiistica, por cuanto repugna a la propia defmici6n de la instituci6n en si. Otra cosa es que estemos ad
utnlmque parati y que se regulen los derechos de estas personas, pero, por favor, llamemoslo de otro ,'''
modo, -uni6n, enlace, juntera, trabaz6n, etc-. 0 cambiemos antes el concepto, ya que por matrimonio hay
que en tender de momento la union de hombre y mujer mediante determinados ritos 0 formalidades
legales, (aunque sea laica 0 civil).
Menci6n especial, que podria ser objeto de un vasto tratado aparte, digno de ser encuadrado con
fest ones de calandrajo, son las formas del lenguaje, ya que a juicio del opinante, estas, al ser proferidas
por quienes son 0 han sido universitarios, alcanzan cotas alarmantes. Frases empleadas por profesionales
de la justicia como la secretario, -10 de la juez tecnicamente es admisible todavia por tratarse de un
nombre comLln, aun cuando 10 de fa jueza, al haber dejado de ser ya la mujer del juez hace tiempo, como
persona que ejerce la judicatura, quizas sea mas apropiado-, es un perfecto dechado de concordancia
vizcaina, que ronda el dislate semantico; 0 expresiones como la dije, delante 0 detrlis mio/mia, contra
mas, malamente (en sentido adverbial) etc-, que van proliferando cad a dia mas, son abracadabrantes
porque, y esto es 10 peor, su uso se extiende, -que horror-, a quienes han sido 0 son docentes, pues
apafiados van los que hayan sido sus discentes.

FRANCISCO BOTiN RUlZ, secretario de La Asociacion de Veteranos deL BBVA.
(Uno de los artifices de la puesta en marcha de la Asociacion y" el padre "de los Estatutos).
1.- P: Paco, bueoas ta'rdes. Desearia, me
dijeses, eo pr imer lugar, ;,que fue 10 que te
animo, a ti y a otros compafieros, a pensar en
la necesidad de crear la Asociacion?
R: Sencillamente el hecho de que me
enterase "a toro pasado " de que se habia
producido el fal/ecimiento inesperado de algUn
que otro companero, con el que me unia una
gran amistad, por cuya
razon no pude
acompanar a la familia en el funeral 0 en el
sepe/io, como hubiera sido mi deseo.
2.- P: Como padre de los Estatutos de la
Asociacion, ;,que destacarfas del contenido
de estos? ;,Podrlas decirnos las tres cosas mas
interesantes para ti que se recogeo en los
mismos?
R: Que la amplitud de miras de la
Asociacion es suficientemente extensa; que
esta abierta a los trabajadores en activo; y que
sus fines no constituyen un "numerus clausus ",
sino un "numerus apertus ", que la hacen
atractiva y plural.
3.- P: Sabemos que perteneces a otras
asociaciones, e incluso eres secreta rio de
alguna; pues bien, ;,que diferencia observas
entre la nuestra y las otras?
R: Practicamente ninguna, salvo que en
Sinesis tenemos una schola de canto gregoriano
y un grupo de teatro propio. En nuestra
Asociacion podriamos hacer algo similar: un
grnpo teatral, por ejemplo.
4.- P: L1evamos algo mas de un at'lo
funcionado, ;,crees, sinceramente, incluso
desde tu perspectiva de jurista, que nos
estamos ajustando en todo cuanto venimos
realizando al espiritu de nuestros estatutos?
R: Sinceramente creo que sf.
5.- P: ;,Sabes que existe la Asociacion de
Jubilados del Banco Exterior de Espatia?
;,Os planteasteis, antes de crear la
Asociacion, hablar con estos compat'leros
para crear una sola asociacion en doode
tuviesen cabida todos los trabajadores en
activo, preju bilados y j ubilados que hoy
conforman las siglas BBV A?
R: De hecho 10 hicimos, pero no hubo forma.
Me dio la impresion de que aquel/a era una
especie de co to eerrado.
6.- P: ;.Habria posibilidad de hacerlo
actualmente? ;.Que se pOOrfa hacer?

R: Pienso que sf, intentando atraerlos a
nuestro grupo, porque la nuestra es una
Asociacion independiente y autonoma, en tanto
la de ellos, 0 al menos a mE me 10 parece, tiene
alguna dependeneia de Madrid y en cierto
modo esta vinculada de alguna forma con el
Banco.
7.- P: ;,Que recomeodarias potenciar en la
Asociacion, en cuanto a fines, actividades
etc., independientemente de 10 que ya se esta
realizando?
R: Ver la posibi/idad de extender "ad
extra" las Iineas de nuestra actuacion al campo
de la asistencia social, participando 0
colaborando con algUn tipo de ONG.
8.- P: Aunque cada dia hay mas compaiieros
"activos" en la Asociacion, ;.que Ie dirias a
estos compaiieros, -cuyo porcentaje es menor
que el de los jubilados y prejubilados-, (ya
somos, en total, casi 200) para que se sigan
dando de alta?
R: Simplemente que se animen a tomar
parte en las actividades que se estan
organizando, con indudable aeierto, por la
disfintas Vocalias creadas al ejecto.
9.- P: ;.De todo cuanto venimos realizando
(viajes, excursiooes, convivencias, comidas,
visitas a museos 0 similares, actos culturales
etc.) ;,con que te identificas mas y que
deberiamos poteociar 0 agregar?
R: Creo que los actos que supongan algUn
tipo de contacto 0 convivencia de mas de un
dia, tipo viaje a Cazorla, que me recuerdan
aquellos inolvidables y anejos clubes, tipo Club
Bancaya 0 Club Bancobao ...
10.- P: ;,Quieres hacer algnn comentario 0
agregar alguna cosa que consideres
importante para ouestra Asociacion? Tienes
la palabra.
R: Sf, que se deberfan amp/iar las
condiciones para formar parte como miembros
de la Asociacion, como en el caso de los
conyuges de companeros/as fal/ecidos/as, aun
cuando eso supondria modificar el Art.6 de los
Estatutos, posibilidad perfectamente factible,
siempre y cuando se haga en un Asamblea
Extraordinaria convocada "ad hoe ".
Aclaracion en relaci6n con la anterior entrevista:
EI compafiero Salvador Guardia estuvo en
Malaga durante 23 alios , no 13 como se dijo.

