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En en hotel

De compras

La pereza habitual del verano no ha podido anular la actividad en nuestra
Asociacion; asi se pone de manifiesto en las distintas actividades lie vadas a cabo: el
extraordinario viaje a Marruecos los dias 25, 26 y 27 de Junio, las diversas
convivencias en distintas casetas del Real de la Feria, (derroche de fiesta, amistad y
buen ambiente), asi como el magnifico viaje a Melilla a finales del mes de agosto y el
de Galicia del J 7 al 24 de Septiembre.
Es primordial cale en nosotros la idea generosa de que podemos ofrecer a la
Asociacion, en vez de que nos da esta, si queremos engrandecerla, que es tanto como
admitir que sus buenos resultados afectara a todos y a cada uno de nosotros.
Lo anterior viene a consideraci6n porque es necesario hacer este planteamiento
para deshacer equivocos y malas interpretaciones, fJuesto que solo desde la
generosidad de nuestro proposito y de nuestro decidido apoyo y colaboracion a los
proyectos y realidades que se presenten. cobra relieve 1a figura del socio en su sen/ido
amplio de derechos y obligaciones. Se impone, pues, un talante que contribuya a unir
en vez de dividir.
Queremos una Asociacion fuerte en todo los aspectos, como parte viva de una
sociedad a la que pertenece yen la que tiene su siNo y su mensaje.
Ese sitio y ese mensaje que otorga a nuestra Asociacion la condicion plena de
miembro activo de la sociedad malagueiia, ha de ganarse dia a dia en nuestro ambito
interno, con el estudio, seguimiento y apoyo aquellas iniciativas que logran un
adecuado respaldo para su puesta en practica. Y para esto es mala compaiiera la
indiferencia 0 la critica destructiva, aspectos ambos que se alejan del interes general
que nos mueve. EI in teres general es el que hoy, como ayer y como siempre, marca la
pauta de nuestra actuacion.
Esta familia nuestra debe crecer en afecto y armonia, como elementos solidos para
estab.lecer. unas buenas relaciones, que hagan posible y deseable la cotaboraci6n y ta
conVlVenClQ.
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1.
Por Francisco Martin Arlin

A la vue/ta, las ultimas compras, dulces de Tetulln. Como las locas de aqui, como las caracolas,
como los bienmesabe, como los tocinos de cielo, los vendian en buen estado de conservacion y
mantenimiento,· pero !legaron rotos, deshechos, aplastados, para comerlos obligatoriamente con
cucharilla, 0 para cogerlos con la punta de los cinco dedos, como se cogen los chanquetes.
Sobre un camello el rey Neptuno emergia de las aguas del Atlllntico.
El grupo, los escogidos, la seleccion, 10 mas florido salio de Malaga en torno a las siete de la
manana del dia 25 de Junio desde una plaza situada delante de unos grandes almacenes que simbolizan el
consumo mas desaforado,· eso nos marco.
Conocer eJ norte de Marruecos, Tetuim, Tanger y Xauen, comer COliS COliS 0 pinchos monlflOS,
atravesar el estrecho, pisar Africa, descubrir qUien es Padiya, todo, quedo en segundo plano. La
prioridad era comprar, el objetivo comprar, el deseo comprar.
El grupo empezo a dar las primeras muestras de cohesion cuando aillegar cerca de Estepona, el
autobits volvi6 sobre sus pasos y atraves6, primero en sentida oeste-este y fuego en sentida este-oeste,
varias urbanizaciones, como una britjula que hubiera perdido el norte. Aunque pocos 10 sabian,
tratabamos de recoger a una familia de habla inglesa que volvio del viaje admirada por la buena actitud
y disposicion de todos los que componian el grupo.
A1geciras, barco, Ceuta, un guia con chi/aba. Pasaportes, tres cigarrillos Junto al autobits, y
Marruecos. El autor de esta cronica creia que el itinerario era Ceuta-TlInger, bordeando el Atlantico, que
debia quedar, obviamente, ala derecha segitn el sentido de la marcha. Pero el mar estaba a la izquierda.
El cronista puso en march a todas sus neuronas y concluy6 que el mar se habfa equivocado, y que el
resp071sable de la equivocacion era el jefe de la expedicion. Como a unos cincuenta kilometros descubrio
que el itinerario era Ceuta-Tetuan, que el mar estaba en su sitio y que eljefe de la expedicion no se habia
equivocado.
Llegamos a Tetuan, a la medina. Un buen restaurante y una buena com ida. Junto a una pared
decurada con motivos inexcusablemente arabes habia un ostentoso sill6n de trono, para sentirse rey por
un minuto, el tiempo justo para una foto. Despues a comprar.
La medina esta compuesta por unas dos mil setecientas calles, todas llenas de tiendas, comercios,
tenderetes, puestos, bazares, etc. --este etc. significa un arabe con muchos huevos y muchas gallinas
encima de una mesa, 0 una cajon lleno de higos y de brevas, 0 un pailil lleno de hierbas- donde
comprabamos cosas, con la absoluta seguridad de que muchas de ellas nunca las ibamos a uti/izar. Por
asi decirlo, que eran inutiles.
Luego, vuelta al hotel, para la cena, y mas tarde algun chico 0 alguna chica de caracter disparejo,
y afortunadamente previsor, exhibio whisky y ginebra. Eso hizo que una multitud se arremolinara junto a
ellos, como se arremolinaban las moscas sobre los pescados y las brevas de la medina.
Al dia siguiente, atravesando campos de excelente futuro y de ingrato presente, llegamos a
Tanger. El cronista, debido a su memoria dispareja, penso que langer era fa ciudad en la que se
desarrolla la accion de la pelicula "Casablanca" aquella de Play it again, Smn. Pero no, Tanger no es
Casablanca, Tanger es la ciudad donde esta la Gruta de Hercules.
Antes de llagar a la gruta subimos a un mirador sobre el estrecho, exactamente en el sitio donde el
estrecho en mas ancho, donde con dificultad se veiala costa de enfrente. Si alguien piensa que ef cronista
creia que fa costa de enfrente era Egipto, se equivoca.
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De~pues

del mirador, los camellos. Entre el lugar donde para el autobus y el mar habia u
llano, sobre el llano, quince camellos mascando chicle y junto a los camellos unos arabes que
cobraban, en dirhams 0 en euros, a quien queria subirse a los camellos. Desde donde para el
autobus al llano habia que bajar uno 0 dos metros: eso hacia que los camellos, agachados,
quedaran por debajo de una linea inexistente entre nuestros ojos y el mar. Sllbitamente, como
emergiendo del Atlantico, como un dios Neptuno con gafas y una sonrisa candorosa, aparecio
Paco Botin sobre un camello. Si alguien piensa que entre Botin y el camello se establecio una
amistad para toda la vida, aeierta. IVinguno faeilmente podra olvidar al otro.
En Tanger, otra medina, mas grande que la de Tetuan. Comprar, comprar, comprar.
Aprendimos, despues de 10 de Tetuan, tan rapido, tan certeros, con tanta solvencia el arte del
regateo, que engafiabamos a los arabes y conseguiamos las cosas por un tercio de su precio. Claro,
esto nos animo a seguir comprando, y a no perder la esperanza de volver pronto para seguir
comprando y seguir engafiando a los arabes. Luego, aqui, en lvf61aga, habra tiempo para
arrepentirse. Pero quien puede hacernos olvidar la experiencia en la farmacia de Tanger. Era un'
farmacia un poco mas pequefia que la Catedral de Malaga. Alii, un individuo, exactamente igua,
con los mismos argumen tos, que un director de oficina 0 que un gestor comercial cuando vende
fondos, hipotecas, seguros, tarjetas, planes, etc. nos hacia ver que era fundamental para nuestro
futuro comprar yerbas, pocimas, balsam os, ungiientos, liquidos de colores sugerentes y piedras
pomez. Cuando terminG su puesta en eseena repartio unas bolsas de pldstieo que eada uno fifimos
llenando con aquellos balsamos del infierno, para luego pasar por la caja, donde un socio del
individuo que se parecia a un director de oficina nos hacia las cuentas sin que nosotros nos
enteraramos como las hacia. Estabamos convencidos de que al llegar a casa 10 tirariamos todo, y
que el imico cambio en nuestra vida seria haber perdido cincuenta, sesenta 0 cien euros.
La noche de Tanger fue una noche de whisky, de ginebra, de mujeres esplendidas, de
hombres seductores: de risas generosas con los chistes del jefe de la expedicion y con las
aventuras de .un tal Padiya. (whisky, uno; ginebra, un gin tonic; mujeres, la de cada uno y
hombres, el de cada una)
La ultima etapa, Xauen. Nuestro guia, con su chUaba, sudaba como sudabamos nosotros
con nuestra ropa europea. El pueblo, precioso, lleno de un color de azul claro, !lena de calles
estreehas y empinadas; y !leno de tiendas. Para volver una y otra vez, hasta que pasados uno
afios Xauen sea igual que FrigUiana.
fa de vuelta, en Tetuan, que solo debiamos cruzar, paramos junto a una confiteria. Era
nuestra ultima oportunidad de comprar y, obviamente, compramos: dulces. Luego, en A 1geciras,
una maldita escalera mecanica se paro bruscamente, y noventa kilos cayeron sobre ochenta kilos y
los dulces, ochenta kilos cayeron sobre setenta kilos y los dulces, setenta kilos cayeron sobre
sesenta kilos y los dulces, asi sucesivamente.
Acababamos de cruzar el estrecho. El barco, grande y con un cierto lujo, era una cascara
de nuez en medio del mar inmenso, a 10 lejos grandes mercantes y enormes petroleros se veian
como gigantes empequefiecidos a merced del poder enloquecedor de aquella descomunal masa de
agua. La potencia de los motores del barco permiten hacer la travesia, por la parte mas estrecha,
en algo menos de una hora. EI trafieo intenso y fa vigifaneia a uno y otro fado de fa costa oh/iga a
las pateras a hacer fa travesfa por lugares donde ef mar es aun mas grande.
El viaje, el grupo --fa disposicion, la simpatia, la actitud, el compafierismo-, el precio, el
jefe de la expedicion, el fotografo oficial, magnificos, estupendos, inconmensurables.
Play it again, Sam. (tocalo olra vez, Sam).

2.- ~ de un fJ!lJ£IJ- M! Jfldi11a
(Por Francisco Paneque Pitarch)

El dia 24 de agosto un grupo de 47 marchosos a los que la edad no es losa sino estimulo,
compuesto por companeros, familiares y amigos, nos trasladamos a la Ciudad A utonoma de
MeWla.
Comenzamos con buen ambiente, pues la alegre complicidad tras el reencuentro de los actos
celebrados en la Feria vaticinaba, como asi fue , el devenir de inolvidables momentos de
convivencia.
Nos impacto la belleza, la riqueza cultural y la historia de la ciudad: el encanto de las
murallas centenarias, declaradas como Bien de Interes Cultural y propuestas como Patrimonio
de la Humanidad; su colorista arquitectura modernista y art-deco, y la conjluencia de
comunidades cristiana, musulmana, hebrea e hindu, con sus iglesias, mezquitas, sinagogas y
templos.
Al llegar, con un calor casi sevillano, dejamos el equipaje y, en grupitos, recorrimos algunos
de los numerosos bares y restaurantes tipicos de la ciudad: Salazones, Casa Juanito, la Gm'iota,
el Caracol, Alhambra, etc. Degustamos esos pescados y mariscos frescos, asi como los pinchos
morunos tan reconocidos, en generosas tapas que incluian en la cerveza y que consumimos
durante horas, como sedientos camellos del cercano desierto; luego, lIegaron los tes ala moruna
y 10 que encarto.
Tras la ducha, breve descanso y a ponernos guapos; todo el grupo se dirigio al Ayuntamiento,
hoy sede de la Ciudad Autonoma, en donde nos ofrecieron una recepcion. Fuimos acogidos y
atendidos de forma exquisita y debidamente informados en todas nuestras preguntas. Nos
mostraron los salones dorados, de plenos y presidencia, recientemente restaurados y de gran
belleza. Finalmente, y para alegria de nuestras feminas, fueron obsequiadas con algunos
regalitos y recuerdos.
Al jinalizar, elias, como no, continuaron con sus compras en un enjambre de tiendas y
bazares. Como siempre, cada una habia comprado mas barato ..... nos queda comprobar ahora,
nuestras tarjetas de credito.
Por la noche, nuestro amigo y companero Diego Rojas nos organizo una memorable cena que
incluso fue destacada por el Diario Sur en edicion local del dia 26 de agosto, a base de los
mejores productos de mar, pinchitos morunos y excelente reposteria dellugar.
Mas tarde, y tras el exceso de viandas y con vapores etilicos consumidos, pasamos por el
Casino .... y, luego, a tomar unas copas en el coqueto nuevo paseo maritimo.
A la manana siguiente realizamos "La visita esteLar" guiada a los recintos fortificados
"Melilla la Vieja" que, junto con el de Malta, no han sido jamas conquistados debido a sus
e::;peciales caracteristicas. Paseamos por la ciudadela di::;frutando de hermosas panoriunicas y

contemplando alj'ibes, plazas de armas, almenas, exposicion de videos ... a la vez que se nos daba
una amplia informacion sobre la ciudad. Durante las casi tres horas de recorrido, y mediante la
disertacion evocadora de nuestro guia, nos adentramos en la historia milenaria de los inicios de
MeWla, reflejada en este espectacular recinto.
Despues, sana convivencia, buena comida, compras y a aprovechar el tiempo a tope hasta que
iniciamos el regreso en el comodo y rapido Fast Ferry.
En definitiva, estas sensaciones vividas, derivadas de la amistad, alegria, companerismo y
gente marchosa, nos invitan a mantener intactas nuestras ilusiones para seguir adelante con
nuestros proyectos, siendo este viaje un punto y seguido de los que nos esperan hasta que el
cuerpo aguante.
Y para terminar nuestro relato de "este paseo por Melilla", expresar publicamente nuestro
mas sincero agradecimiento a los compaiieros Diego Rojas y Jose Maria Montoro que, con sus
esposas lt1ari Carmen y Pepi, se volcaron en atenciones en todo momento con el grupo.

- - - - - - - - - 0- - - - - - - - 

3.- ~ en d mmL de fa CJeFift (ditu 17,19 IJ 20 de c;l/gbdb)
POT Jose M a MiT Rando

El martes 17, al mediodia, tuvo lugar la convivencia anunciada en la Caseta del Centro
Cultural, Recreativo y Deportivo RENFE, celebrandose con un buen ambiente de asistencia y
parlicipadon "eJ dill deJ soci.o en 1.(1 ferill ", deguslimdose 1m aiio mizs fa magnifica paella a fa
que nos tiene acostumbrado nuestro companero Juan Gaspar.
La del jueves dia 19 en la Caseta El Zaguim de Pepe Higo, a partir de las 14: 30 horas menguo
en asistencia, tal vez ocasionado por el excesivo calor que hacia ese dia.
Por ultimo, el viernes dia 20 y a partir de las 21:30 h., se disfruto en la Caseta Institucion
Cruz de Mayo de una agradable velada. La Asociacion obsequio a cada socio asistente con una
boteUa de buen fino. Una estupenda cocina, a precios razonables, atendio las peticiones de los
asistentes para la cena, amenizada con la buena voz del cantaor de flamenco HEI Nino del
Aguaero " acompafiado a la guitarra por el maestro Antonio Paz. Un buen numero de parejas
baiM hasta altas haras de la noche, al ritmo musical que marcaba las canciones del
extraordinario Duo Bosanova.
Fueron unas felices jornadas de fiesta y convivencia que esperamos se repitan en anos
venideros, y que sirvan para fortalecer los lazos de amistad ya iniciados.

JUAN GASPA R SANCH EZ, Socio n 018.

(E f magnifico " chief-cuhnari " de la Asociaci6n. Gran colaborador y mejor persona.

I

Juan , buenas dias. Hemos q uerido que seas tU, en esta ocasion, el que apa rezca en el espacio de nuestro boletin "AI
habla con", yes q ue, independ ien temente de estar en deuda contigo la Asociacion, por tus desinteresadas y continuas
cola boraciones, esta mos seguro que va a ser de bastante ioteres tus manifestaciones para todos los compaiieros.
1.- P: En primer lugar deseariamos nos dijeses ien que Banco, de los que hoy con for man las siglas BBVA, empezaste a
trahajar y hallia que fecba estUV.lstt" eJ) ac.h'o?
R: Empece 0 trabaJar en el Banco de Vizcaya; esto foe en el ano 1971 cuando acudi a fa antiguo oficina 0480 (Larios, 4)
como Irabajador de una empresa de electricidad que contrato el banco para que Ie hiciera la instalacion electrica_ Se me
insinuo si me interesaria pertenecer a la plantilla y no 10 dude; hice un examen y me quede como empleado de "Oficios
Varios"; de ahf el que los companeros me bautizaran carinosamente como "El chispa "_ Me prejubiie en el ano 2002.
2.- P: ;, AtgUn \) algunos comp-an€':TOs de nqu€':{{os ti€':mpos qu€': rttuttdes de forma especial?
R: Son muchisimos los companeros que recl/erdo, pero en memoria a los que por desgracia faltan en fa actualidad voy a
nombrar a Juan Berruezo, Augusto Ba"ena, Juan Ignacio Fenech, Juan Pedro Tenllado .... y recuerdo de manera especial
tambien al compafiero actualmente jubilado y que reside en Almeria, Salvador Guardia al que hace algunos meses estuvimos
visitando un grupo de anliguos eompafieros_
3.- P: ;.Qui te parecio la idea de crear una Asociacion en el BBVA y que opinas de como estamos funcionando?
R: Muy bien, magnifico; de hecho, como podrids comprobar, yo fui uno de los que no dude en danne de alta como socio nada
mas saber que la Asociacion se habia puesto en marcha,- tengo el camet de soeio nitmero 18.
4.-P: Sabemos que perteneces a otra Asociacion, e induso que eres el "alma mater" de esta; pues bien, como experto
que eres en este orden de cosas, ~Que tipo de actividad nos recomendarias implantaramos en la nuestra?
R: Tellie7uio en cuenta la idiosincrasia del empleado de banca, que precisamente no esta inmerso en una cultura peiiista 0
similar, creo sinceramente que 10 unico que habria que hacer es 10 que se viene haciendo,- si acaso, ampliar -intensifiear- las
eonvivencias, las e.xeursiones y los viaje!.·.
5.- P: iQue convivencias, excursiones y viajes aconsejarias?
R: COlHi\-'elld{,s af aire fibre, para mi muy interesan{es y convenientes; lambicn, excursiones de un dia y viajes d£ dos 0 {res
dias, independientemente de un viaje anual de larga duracion como por ejemplo el que se acaba de realizar a Galicia.
6.- P: Juan, desde que te prejubilaste, len que ocupas tu tiempo?
R: En el plano social,ademas de ser Presidente fundador de Ia Asoeiaeion de Veeinos "Cerro Limon" de Antequera, soy
directivo de Ia Pefia 1nslitueion Cruz de Mayo; y ya, en el plano personal, aparte de "Co"edor de Boisa '.' eomo la mayor parte
de los prejubilados y jubilados bancarios, hago natacion y eualquiera actividad manual que surja. Lo que 110 me gusta es
estar sentado en el tresillo y "paso" casi por completo de la 117,
7.- P: ;,Que recomendarias a los compaiieros que estan proximos a prejubiJarse 0 ajubilarse?
R: Que no se estanquen, es decir, que se impongan eualquier tipo de actividad recreativas 0 de eualquier otra clase y a ser
posible que las reereativas no sean solo las sedentarias, tales como el, parch is, el domino etc en delinitiva que sean
actividades locomotoras ya que son muy importantes para la salud.
8.- P: ;.Cuando empezaste a hacer paellas y por que?
R: Fue a raiz de mis visitas a Alieante, concretamente a Campello, pueblo marinero, en donde recibi clase de los propios
peseadores; despues ya continue yo por mi cuenta practicando y las primeras que hiee, de cierla envergadura, fueron
precisamente los que preparaba todos los anos para La 0480 en La feria de agosto.
9.- P : A proposito de esa actividad y cuaJidad culinaria, i Cu al es tu secreto para que te saJgan esas paeUas tan
maravillosas?
R.- Buena materia prima (buenos pruductos), buen refrito, y sobl'e tOlio mimo y mucho carino.
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it). -P: Bueno Juan, lquieres bacer a1giJn com enta rio 0 agregar algo?
R: Quiero agradec:erle a la Asociacion la deferencia que ha tenido eonmigo p ara que pueda diriginne a todos los cumpafieros
a traves de este espacio. Y aprovecho para recomendarles, a aquellos que aim no se han hecho sucio (jubilados, pre/ubi/ados 0
en aClivo) , que se hagan, qlle flO se arrepentircm.

•

La primera actividad que tenemos cerrada es cultural y se celebrarti el manes 16 de Ifoviembre
a las 19:30 horas en la Sala de Ambito Cultural de El Corte Ingles: Conferencia-Coloquio a cargo
de D. Ramon G. Bernal Soto, ex diputado y Presidente de la Confederacion de Mayores de Malaga,
que hablarti de la problemtitica del Mayor en nuestra sociedad y de las posibles y diferentes
soluciones a las que habitualmente se vienen aplicando. Proximamente recibireis la invitacion al
acto.textensiva a cualquier familiar y amigola

•

Estamos gestionando vasar en mat'o de 2005 nue"J.'e dias en la Residenda del Tiempo Libre d Marbella. Seria una buena ocasion para poder convivir, en un magnifico lugar como ese durant
esos dias (del 23 a 31ambos inclusive), un grupo de companeroslas. Es bastante complicado
conseguir un elevado numero de plazas en esta residencia en un mes como el de mayo debido a una
sene de circunstancias; de ahf que 10 estemos programando con tanto tiempo. La estancia en esta
residencia es de pension completa y en bungalows independientes (minimo dos personas). El precio
aproximado por persona y dia es de 18 £.
Necesitamos saber, antes deL 20 de noviembre, quif}nes estan interesados en asistir, ya que para
esafecha tenemos que tener cursadas las solicitudes correspondientes.
En el caso de un elevado numero de peticiones, es posible que no nos las puedan adjudicar todas
por 10 que se tendra en cuenta, a la hora de cubrir las plazas que nos hayan concedido, el orden por
el que se hizo la reserva, y se quedarian sin plaza los ultimos que la hicieron. Los interesados pueden
ponerse en contacto, con el companero Manuel Quintanilla, teLefonos: 696137660209521256851

•

Tambien estamos gestionando La celebracion del "Dfa de San Valentin" que tanto hito tuvo el
pasado ano en Cazorla. Tan pronto hayamos decidido el lugar y tengamos cerrado el tema, 10
pondremos en vuestro conocimiento.

•

OIrDS J.'iaies que queremos realizar: "La Ruta de los Conquistadores" y algunas excursiones de
un dia: Osuna, Antequera, Ronda ...... .

•

uEI Dia del nino". Queremos celebrarlo el 23 de diciembre en ellocal que compartimos con el
Centro Cultural Recreativo y Deportivo RENFE. La idea es de entregarle a los hijos ylo nietos de
los socios aquellos juguetes que sus padres 0 abuelos ten ian pensado adelantarles en la Navidad.
Nos encargariamos de organizar el acto en el que, con la indumentaria adecuada para el caso, les
entregariamos losjuguetes. 19ualmente necesitamos saber cuanto antes -a partir de La recepciOn del
presente boletin y antes del 20 de noviembre- quienes estarian dispuestos a llevar a sus hijos 0
nietos a la entrega de juguetes, ya que el que se lleve a cabo este acto va a depender del numero de
personas interesadas en el mismo. Quienes 10 esten, que se pongan en contacto con los companeros
Pepe Fernandez, telifonos: 9521317389 - 676/025564,. Paco Paneque, teLefonos: 952/328397 

4.- ~ ~ el tJiIJi!? a f}nlkia
Por Francisco Botin Ruiz

Durante los dias 17 al 24 de septiembre, ambos ulciusiv-e, tuve la oportunidad, j\TIlto a un gTU-pO de otros ocho
asociados, esJorzados de la ntta, acompafiados por sus inestimables respeclivas, -en el que se integro como uno
mas un conocido empresario malaguefio, simpatico y esponmneo, el propietario de la Firma Limpiezas Pepe Nufiez
, de disfrutar de un viaje a tierras galaicas, magnificamente organizado por FOAM.
ApaIte de las dos t'ardes de e:;-tancia a la ida y a la vudta, aqueHa en Salamanca y 6-t-a en Madrid, -aqui, 111ciuso
con cena en una de las sucursales del Museo de Jamon y Queso en plena PueIta del Sol y con dormida en el Hotel
Praga, de cuatro estrellas, proximo a otra conocida Puerta, la de Toledo-, el centro de relillion de las otras jornadas
las vivimos en Santiago de Compostela (dos) y Cambados (tres). Fue para mi una experiencia extraordinaria,
porque, adel"llits visitar las localidades mencionadas, tuve la ocasi6n de conocer ciud.ades tan importantes wmo
Pontevedra, Fenol 0 Vigo, 0 pueblos tan pintorescos como Combarro 0 Valenya do Minho, entre otros. Y, al
margen de la visita a innumerables monumentos, no falto la prevista excursion a las Rias Bajas y a las Rias Altas, 
que no figuraba en el programa-, con paseo en barco y degustacion del mejillon incluidos, la mariscada de Vigo
junto al Mercado de la Piedra, -que conste que estuve en ambas reuniones, aunque personaimente no me gustan ni
los mejillones ni los mariscos-, y la sorpresa final del Palacio Real de Aranjuez al regreso, gracias esto ultimo ala
capacidad de Juliana, una guia estupenda que, con su tipico acento granaino ademas, nos ameruzo todo el trayecto
con la historia y las leyendas acerca de los lugares que ibamos recorriendo. Personalmente me llamo la atencion,
por su similitud en la forma y colorido, la Plaza Mayor de Salamanca, la del Obradoiro en Santiago y la de Maria
Pita en A Coruiia. Y si a eno llUlllOS que el precio en pensiOn comp1eta fue de trescientos sesent'a euros, -a titulo
indicativo, la babitacion doble en el Hotel Praga cuesta € 175-, la dicha fue completa, mas supongo, claro esta,
para la familia Palma 0 para Andres, el conductor del Grupo Paco Pepe, -un gran profesional que estuvo a nuestra
disposicion los ocho dias-, ya que les soorio la suerte con el cupon de la ONCE.
A modo de resmnen, me he pennitido constreiiir rnis anteriores impre:;iones en un mode:;1:o soneto, con epigono

o estrambote anejo, el cual, -este ultimo, tan solo pretende expresar una opinion por si alguien no quedo satisfecho
del todo:
Fue Galicia un viaje a recJJrdar:
el iter, porque Andres, nuestro chofer,
con alguna infraccion leve a abstraer,
fue lill maestro al volante sin dudar;

y la ~1:ancia, por cuanto en escuchar
deje incluido, a Juliana fue un placer,
la leyenda y la historia al recorrer,
con sus dotes de guia sin obviar.

Fue \TIl gozo pOT la ria la excl.l1:>-16n,
-aunque yo no catara el mejiUon-,
o alia en Vigo yantar cabe el mercado,
-casi todos marisco, yo pescado-,
admirar esa piedra gris, no blanca,
de Santiago, A Corufia y Salamanca.

°

Estrambole.- Tengo que discrepar, bien que 10 sienlo, Ide cualquiera censura
flO es de lamenlol, y asi he de proc/amarlo al sol y at vienlo.

0

desconlenlo/que si lallo existio,
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e.- Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio.
(proverbio hindu)
2. La confianza es eJ vestibulo de la amistad; e) sacrificio, su santuario.
(An6nimo).
3.- Quien no comprende una mirada, tampoco comprendeni una larga
explicacioo. (proverbio arabe).
4. Lo malo de nuestro tiempo es que el futuro ya no es 10 que era. (paul
Valery)
5.- Era tan pobre que solo tenia dinero. (IJ.G.J.)
6. Hay paises donde "pasar a la historia" equivale a tener enormes
posibiJidades de "pasar a mejor vida". (Manuel Alcantara)
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UNA MAGNiFICA NOTICIA:

Nos c01nplace informaros que el creador de este espacio -disefio inciuido-, "Casa de Citas",
Francisco jl1artin Arlin, directivo de la AsociaciOn y gran colaborador de este boletin, ha sido
galardonado recientemente por el Ayuntamiento de Clirtama, otorgandole el primer premio de relatos
organizado por ese Ayuntamiento en el concurso publico "Cartama creativa" y al que se han
presentado casi medio centenar de escritores. Es un orgullo para todos los compafieros/as y para
nuestra Asociacion.
Paco, enhorabuena y adelante con tus interesantes proyectos.
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Por Jose MQ Mir Rando.

' - - - - - Conforme la vida avanza, y los ail os van sumando experiencia, amargura y felicidad, hay cosas que siempre
luvieron la consideracion de pequeflas e inS ignijicames, y que ahara can el paso de los afios, adquieren un nUe\-'o

lratamienlo, escalando una nueva cima de valores, aporlando con su simple exislencia y disfrule una sensacion que
irradia paz y Iranquilidad.
Es muy imporlanle abrirse en menle y coraz6n a esla valoracion Iranquilizadora, debiendo saber aprovecharla en
loda su dimension, pues, en definiliva, eslamos hablando de ser consecuenles con esa nueva sensibilidad, rica en
matices y apreciaciones que inyeclara vigor y oplimismo en nueslra vida.
Esla novedosa aClitud anle la vida puede ayudar de manera especial en el desajio del tiempo presenle, complelo y
desquiciador, cuando parece que lodo esla hecho, sin caer en la cuenla que puede que 10 mas valioso aun no haya
sido escrilo con el vivo lestimonio de nueslro quehacer y presencia.
Todo foe necesario y preciso en el acontecer de los dias que pasaron, nada foe expuesto a
hondo calado fraguo rmesiro personalidad y nuestro conducta, y somas el resultado de todo 10
padecido y disfrulado. Ahora esta nueva vision, esta rica sensibilidad, puede permitirnos abrir
valorar de modo diferenle 10 que tenemos, cuanto nos rodea, siendo, lal vez, el ayer presuroso
obligaciones ineludibles, el causante unico de cuanto nos paso desapercibido.

inuli! lravesia, un
vivido, de todo fo
nuevas puertas, y
con su corlejo de

Nos caigamos en una rmeva £rama de desinteres. Sepamos aprovechar esa nueva vision de las casas,
adentrandonos en 10 mejor de sus vivencias.

Jla InJJM- de lllt ~
L -_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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~~~p_o_r_p_a_c_o_ft{.
____
an in_ _Ara~~
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Para ver fa labor de un presidente
con alma y corazon de fierecilla
hace falta mirar a Quintanilla,
"criterioso ", tranquilo y consecuente.
Un tipo delicioso y diligente,
muchas horas sentado en una silla,
madura, como un regidor de villa,
hacer la Asociacion aun mas potente.
Habilmente elabora el Boletin:
bonito, sugerente, no ordinario,
recurre a Luque, a Pepito y a Botin.
Nunca hace un panjleto estrafalario,
olvida las ideas de un tal Martin,
se apoya en Salas, ... Mir, ... /EXTRAORDINARIOf

J2a tJida u . . ..
(18 /mJll 1Ulf-a lJiob-La tJi.da)

La vida es una oportunidad, ~
La vida es un sueiio, hazlt;. nalidad.
La vida es una promesa, ICeO.liwla~
La vida es un desafio, a./Rf-nInltJ-.
La vida esfelicidad, ~
La vida es un deber, ellJnp/PLo-.
La vida es un juego, j.uifjnlo-.
La vida es tristeza, ~
La vida es un tesoro, eLLidaitJ.

La vida es amor, tpkalo-.
La vida es belleza, admim.Ia
La vida es un himno, eO.nLalo-.
La vida es una lucha, neiplala~
La vida es un misterio, ~.
La vida es una riqueza, ~
La vida es una aventura, an-ii.uJaLe.
La vida es bienaventuranza, .w.htuinla.

La vida es vida,

i tkfiindJa !
Madre Teresa de Calcuta.

f2umu1o ill hijfJ- . . .
Te busque con su mirada, 1'I'li.FaltJ-;
te tienda sus brazos, ~,.
te busque con su boca, hi.Jnl.tJ-,.
te quiera hablar, ~,.
se sienta desamparado, ~,.
se sienta solo, ~,.
te pida que 10 dejes, dija/JJ-;
te pida volver, ~,.
te pida jugar con el ju£IJa eon il,·
se sienta triste, eJ)Juui/a/IJ.;
este en el esJuerzo, an.imoltJ-;
pierda toda esperanza, aliinJnlJJ-.

- No cuesta nada, pero vale mucho.
- Surge cual rekimpago, pero su recuerdo dura a veces una vida.
- Enriquece a aquellos que la reciben sin restar de aquellos que la dan.
- No hay nadie tan rico que no fa necesite, ni nadie tan pohre que no fa pueda dar.
- Produce felicidad en el hogar, crea el bien en los negocios yes contrasena entre amigos.
- Es reposo para el cansado, luz para el desilusionado, sol para el triste y antidoto para
los problemas.
- Pero no se puede comprar, ni pedirla, ni cogerla prestada 0 robarla, porque es una cosa
que no vale de nada a nadie hasta que la regala 0 la recibe regalada.
- Si con la prisa del trabajo, se nos olvidara dar una sonrisa, l tendria la bondad de
dejarnos una de las suyas?
- Porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel que no Ie queda ninguna por dar.
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