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Editorial 


Visitando las paginas del nuevo curso siempre surgen edificantes 

promesas de mejora y generosidad que alientan a desarrollar, en 

el futuro inmediato, un compromiso mas ejemplar en todos los 

ordenes. Desgraciadamente, en much as situaciones, las promesas 

quedan solo en eso, y la vida individual, que es la que nos interesa 

como fonna de influir en 10 colectivo, sigue rodando con la misma 

carga egoista e insolidaria de siempre. 

Esta realidad anteriormente expuesta, realidad a medias pues 

afortunadamente no es seguida por todo el mundo, no debe 

desalentamos, ya que debemos aprender a leer en clave positiva 

en ese caudal de vida que seguimos disfrutando, y que 10 tenemos 

ahi no solo para nuestro provecho personal, sino como envidiable 

oportunidad de saber emplear parte de nuestro tiempo en 

desempefiar una labor de acercamiento y ayuda hacia personas 

y colectivos que 10 necesitan 

Es, en ese marco de solidaridad, donde deben moverse muchas 

de nuestras ambiciones mas nobles, como respuesta responsable 

de un colectivo hacia situaciones precarias e injustas. El desempefio 

de esa labor, nunca facil, es enriquecedor, y debe ocupar un lugar 

preferente en nuestra actuacion individual y colectiva. 

Situados en este camino de propositos, nuestra convivencia 

intern a entre compafieros y familiares, tambien ha de seguir 

fortaleciendose, y para ella nada mas natural y gratificante que 

responder con nuestra asistencia a los numerosos actos que 

convoca nuestra Asociacion, como manera viva de crecer, 

fomentando un clima de acercamiento y de amistad que, en honor 

a la verdad, ya existe entre muchos asociados y familiares. 

Hacemos votos para que las paginas de vida del nuevo curso, 

sepamos recorrerlas con fecundidad de buenos propositos que 

consigan hacerse realidad. 



CRONICAS Y RESENAS DE 
ACTOS Y ACTIVIDADES 
1.- Mementos (Compendio de algunos/as de los realizados/as) 

por Paco Botin 

Aun cuando algunos de esos actos 0 actividades 

aparezcan ya lejanos en el tiempo, conviene no 

olvidarlos, siquiera sea para dejar constancia 

escrita de sus celebraciones 0 realizaciones, ya 

que ella viene a demostrar que a 10 largo de un 

ano mas, -el mismo casi que por razones ajenas 

a nuestra voluntad, no ha salido al aire el Boletin

,nuestraAsociacion sigue viva, y por su evolucion, 

-ya mas de doscientos asociados-, esperamos 10 

este por mucho tiempo. Y, haciendo abstraccion 

de los/as que en este mismo numero se hacen 

referencia con mas detenimiento (casos de la 

visitas ala Catedral y al Museo de Artes Populares, 

asi como el del viaje por las Rutas de El Quijote), 

obviando tambien las visitas realizadas al Museo 

Picasso, al Santuario de la Patrona, la Finca de la 

Concepcion y las dos convivencias en la Feria 

2005, voy a hacer alusion a las siguientes: 

1.- ACTOS CULTURALES 

1.1 Conferencia-coloquio sobre las personas 
mayores 

El pasado dia 16 de noviembre, en la Sala 

Ambito Cultural de El Corte Ingles, tuvo 1ugar la 

anunciada conferencia-coloquio impartida por el 

ex diputado y actual Presidente de la Confedera

cion de Mayores de Malaga, D. Ramon G. Bernal 

Soto. El conferenciante, que fue presentado por 

nuestro Presidente Manolo Quintanilla, nos hablo 

sobre la problematica del mayor en nuestra Ciudad, 

propugnando desde un punto de vista practico 

las posibles soluciones a aplicar, que, segun su 

criterio contrastado a traves de su larga experien

cia y denodadas gestiones antes los poderes 

publicos, consisten basicamente en reubicar a 

estas personas por distritos, afin de que no queden 

desarraigadas de su entorno familiar. 

1.2 Conferencia sobre Dulcinea 

El dfa 28 de junio ultimo, tambien en el mismo 

marco repleto de asistentes, el Profesor de Lite

ratura, D. Jose Luis Serrano Lopez, manchego 

de nacimiento y malagueno de adopcion, aparte 

de consagrado poeta y empedernido sonetista, nos 

deleito sobre la figura de Dulcinea, la amada de 

Don Quijote de la Mancha. El charlante, que no 

charlatan, como asi fue introducido por su pre

sentador, el Secretario qui dicit, -porque en su 

opinion asi le gusta a el mismo ser considerado

, nos hablo de ese enigmatico personaje bajo la 

perspectiva del amor cortes, ya casi en desuso por 

desgracia. Su brill ante exposicion, unida a su 

facundia melismatica, concluyo, como no podia 

ser de otra forma, con una lectura de sonetos, de 

su propia cosecha, sobre determinados y concretos 

episodios 0 escenas que aparecen en la inmortal 

obra de Cervantes. 

2.- CONVIVENCIAS 

2.1 Dia de San Valentin 

Durante el fm de seman a del 12 al 13 de febrero 

de este mismo ano tuvimos una pequena convi

vencia, -pequena no por la asistencia, sino por 

10 corta que a la postre resulto-, en el Hotel Salo

brena, sito en la localidad del mismo nombre, con 

la que se trataba en el fonda de celebrar, a pesar 

de que algunos ya no estemos para muchos trotes 

y otros presuman de 10 que no tienen, el dia de 

San Valentin. En ella no falto un estupendo fin de 

fiesta, aderezado con un variado sorteo de regalos, 

-entre ellos el de un fin de semana en una suite 



en el mismo Hotel para una de las parejas 

asistentes-, para 10 cual podemos decir sin amba

ges que la Junta Directiva echo la casa por la 

ventana. Se aprovecho la ocasion para hacerle 

entrega, merecida sin duda, del logotipo de la 

Asociacion a quien ya es nuestro paellera de 

honor, Juan Gaspar. 

2.2 Residencia Tiempo Libre (Marbella) 

En la ultima decena del mes de mayo, esta ya 

mas larga en cuanto a duracion, tuvo lugar otra 

especie de convivencia, -si es que asf se puede 

llamar a esa nueva experiencia vivida, que espe

ramos tener la oportunidad de repetir-, en la Re

sidencia de Tiempo Libre de Marbella, que fue 

una MAGNIFICA ESTANCIA de siete dfas, a 

la que asistimos, -algunos lamentablemente, i., ver

dad Dopico?, se tuvieron que quedar fuera, 

porque no nos concedieron todas las plazas soli

citadas-, veinte duos de emparejados, 0 de matri

monios en el sentido ya arcaico y obsoleto del 

termino. Aparte de disfrutar de la playa 0 de 10 
que cada uno quiso, por las noches, -broma de 

Evaristo con susto anadido para mas de uno, 

incluida-, se improvisaron reuniones familiares 

rotativas en los distintos chalets, Y, como no, 

tambien hubo una exquisita paella con la que 

de nuevo nos obsequio el amigo Juan, -10 de la 

entrega, pues, del logotipo unos meses atras no 

puede tildarse de decision gratuita-, a la que se 

incorporaron, invitados 0 no, algunos compafieros 

mas. 

3.- VIAJES 

3.1 Ciudad Monumental de Osuna 

EI sabado, dia 2 de abril de 2005, tuvo lugar 

la prevista excusion a la Villa de Osuna, ciudad 

monumental donde las haya, en la que pudimos 

contemplar, aparte de su Universidad (sobrio 

ejemplo de arquitectura renacentista), el Monas

terio de la Encarnacion autentico museo de arte 

sacro) 0 el Museo Arqueologico (ubicado en la 

Torre del Agua, de origen almohade), su incom

parable Colegiata, debajo de cuyo altar principal 

se puede admirar una diminuta catedral, 

considerada como el templo mayor mas pequeno 

del mundo-, en la que no faltan sus tres naves y 

su correspondiente coro. 

3.2. Viaje por tierras manchegas (adenda) 

Si expone, explica y respondel, de El Quijote 

y de su enclavel, si es capaz de pergefiarlcien 

sonetos como nadiel, y hasta cual viejo juglarl, 

se arranca a cantar, que sabel, me he llegado a 

preguntar:;,ISerd un doble de Cervantes? 

Permitidme que con esas dos modestas cuartetas 

que anteceden, -que he pergeoado en honor del 

profesor D. Jose Luis Serrano, quien, ya antes de 

la conferencia sobre Dulcinea, tuvo la gentileza 

que hacer de cicerone, y jque cicerone!, en el 

viaje realizado por tierras manchegas en los pri

meros dfa de mayo-, me haya tornado la libertad 

de poner apostilla, -pobre apostilla sin duda-, al 

trabajo de nuestro compaoero Paco Martin Aran, 

pues ya este se ha encargado de hacer la cronica 

del viaje en otro lugar de este Boletin de un 

modo peculiar, estupendo estilo artistico y forma 

absolutamente original, acrostico incluido, digno 

de Pedro Ocon de Oro. (Ya tambien en este mismo 

numero se anuncia la primicia informativa de que 

el amigo Paco nos tiene reservada una grata 

sorpresa en forma de un libro de anecdotas ocu

rridas en el Banco, que esperamos yea pronto la 

luz). 

4.- ASAMBLEAS 

Obviamente en cualquier Asociacion, una 

Asamblea es su acto mas importante, por cuanto 

en ella, por ser el organo supremo y soberano, es 

donde se toman las decisiones que afectan a su 

pervivencia y funcionamiento. De ahf que haya 

dejado expresamente y a proposito para el final, 

como una especie de telon de fondo, hacer alusion 

a las Asambleas. Y aludo a las mismas en plural, 



porque este ano tuvieron lugar por duplicado 

el mismo dfa, a su vez como en otras ocasiones 

en el Centro Cultural y Recreativo RENFE, ya 

que estatutariamente procedfa tarnbien la Extraor

dinaria, para la eleccion de una nueva Junta de 

Gobiemo, por expiracion del mandato de la ante-

nor. 

Respecto a la Asamblea General Ordinaria, 

poco cabe decir, ya que en la misma, en la que 

obviamente se produjeron las previstas interven

ciones del Presidente, Secretario, Tesorero y Por

tavoces de las distintas Vocalias, fueron aprobados 

por unanimidad el balance de ingresos y gastos 

del ano anterior, as! como tambien el presupuesto 

para el ejercicio de 2005. 

En cuanto a la Asamblea General Extraordina

ria, habida cuenta de que no hubo presentacion 

de nuevas candidaturas, la anterior Junta de Go

biemo acepto como bueno el voto de confianza 

conferido y asumio con complacencia continuar 

al frente de la Asociacion durante un nuevo periodo 

de dos anos. 

Quizas 10 mas destacable a resenar sea la mo

dificacion de los articulos 6 y 5.b) de los Estatutos, 

aquel en orden a amp liar el campo de admision 

de nuevos socios, -que se hace extensiva a des

cendientes 0 parejas de hecho 0 de derecho de 

los asociados- , y este en prevision de poder 

acceder a posibles subvenciones por parte de las 

Areas de Bienestar Social de las distintas Admi

nistraciones PUblicas. 

As!, en concreto el Art. 6° quedo como sigue: 

Adquisicion de la condicion de socios.- . Para 

adquirir la condicion de socio, se requiere al 

margen de ser mayor de edad, y tener la plena 

capacidad de obrar, ser 0 haber sido trabajador, 

o descendiente, 0 pareja de hecho 0 de derecho, 

de cualquiera de las Entidades que en la actuali

dad conforman el BBVA, incluido este ultimo. 

Y el tenor literal del Art. 5°, este: Fines.- Los 

fines de la Asociacion, de conformidad con la 

idea motriz de los promotores, serdn . . . b) Promover 

entre los asociados actividades de cardcter dvico 

o de indole cultural, recreativa 0 de entretenimien

to, de ocio y otras andlogas, en especial las que 

esten encaminadas a personas mayores de 55 

alios y familiares, con independencia de que esten 

jubiladas 0 no. 

Ah!, antes de las dos Asambleas, todos los 

asistentes fuimos obsequiados con un almuerzo 

en el mismo local de RENFE, con 10 cual las 

palabras de los intervinientes supieron mejor y 

el acto resulto mucho mas ameno. Y es que si, 

como dice el refran, 10 de tripa vada corazon 

sin alegr{a es verdad, sensu contra rio con la panza 

Una noticia muy agradabJe y gratificante: 
Ya hemos superado los doscientos sodos. 

Gracias a todos vosotros que en su dfa confiasteis en un proyecto de encuentro, de amistad, 
de convivencia .... ya somos (a130 de septiembre) 207 socios. No cabe la menor duda que la 
Asociacion del BB VA ya es una realidad. 

Estamos convencidos de que si seguimos participando y de colaborando como hasta ahora, esta 
Asociacion, no s6lo sent importante dentro del BBVA, sino tarnbien dentro de la sociedad malaguena. 
Quienes constituimos la Junta Directiva, vamos a seguir trabajando, si cabe aun mas, para que 
asi sea. 



2.- INTERESANTE RECORRIDO 
POR LA CATEDRAL DE MALAGA 

Se ca1cula que un ochenta por ciento de los 
malaguenos no conoce bien del todo, 0 al menos 
al completo, nuestra magnifica Catedral , -su Sa
cristia, su Sala Capitular, su Coro, sus Salas de 
Exposiciones, sus Capillas, etc.-, 10 cual no dejar 
de sorprender, porque, cuando vamos a cualquiera 
otra ciudad, casi nunca dejamos de visitar su 
primer Templo. 

La Catedral de Malaga, 0 al menos sus inicios, 
data del ano 1528, fecha en que bajo la direccion 
del Arquitecto malagueno Enrique de Egas, -a 
quien se deben los pIanos originales-, junto al 
maestro Arquitecto de la Catedral de Toledo, 
Diego de Siloe, comenzaron las obras. Su cons
truccion quedo paralizada en el ano 1588, si bien 
posteriormente se reanudo la edificacion durante 
el espacio temporal que media des de 1680 hasta 
1779, en que quedaron tal como puede contem
plarse hoy dfa, corriendo la direccion tecnica de 
este ultimo periodo a cargo del Arquitecto Jose 
de Badas. 

Debido allargo y prolongado tiempo invertido 
en su construccion, es facilmente comprensible 
la amalgama de estilos que presenta su arquitec
tura, que empezo por unas Ifneas de estilo gotico, 
pasando luego al renacirillento, para acabar en el 
barroco. 

La obra mas importante de imagineria que 
tiene Malaga es sin dud a alguna el Coro de su 
Catedral, que, catalogado entre los tres mejores 
de Espana, es la principal obra de Pedro de Mena, 
en la que el Maestro fue ayudado por otros famosos 
artistas, tales como Joseph Micael y Jose Ortiz. 

La Catedral consta de 15 altares con 25 capillas, 
90 ventanales y 30 claraboyas. La altura alcanza 
92 ms. en la torre y 53 ms. en su interior, con una 
anchura de 48 ms. en su parte intema. El campa
nario se compone de 15 campanas, de las que 
doce estan destinadas al culto y tres para el uso 
del reloj, cuya fabrica es del ano 1785. Siete 
grandes puertas posee el Templo, aunque tan solo . 
seis son utilizables, ya que una de elIas esta tapada 
por un retablo. 

par Manalo Velasco 

Gran parte del tesoro y algunas obras de arte 
de nuestra Catedral desaparecieron durante la 
Guerra Civil (1936/1939), pero aun asi se han 
podido reunir bastantes de sus piezas mas impor
tantes. Asf, se conservan destacadas obras pic
toricas de los conocidos artistas Alonso Cano, 
Luis Morales (El Divino Morales), Jose Ribera, 
y tambien de escultores tan afamados como Pedro 
de Mena, Alonso Cano, Pissanis 0 Luis Ortiz, 
entre otros. 

En una de las dependencias de la Sacristfa se 
encuentran todas las reliquias que se veneran en 
la Catedral, a la que, aunque no se tiene acceso 
normal mente, los componentes de nuestra Aso
ciacion pudieron hacerlo en nuestra visita. Otras 
joyas significativas a destacar son su dos Organos, 
del ano 1779, debido al Organero de Cuenca, el 
Maestro Julian de la Orden, los cuales son consi
derados como de los mas importantes de Europa, 
y que hace quince anos fueron restaurados los 
dos. Y, como no, son dignos de contemplar, algu
nos de los magnificos retablos que adoman las 
capillas, los dos estupendos aranceles, las lumi
nosas vidrieras, los lujosos omamentos del siglo 
XVI, sin olvidar su antigua Sala Capitular y su 
actual Museo Catedralicio. 

En fin, quien siendo oriundo de Malaga, no 
haya visitado su Catedral, siquiera desde el punto 
de vista de su consideracion como monumento 
artfstico, no sabe 10 que deja, 0 ha dejado, de 
disfrutar como malagueno. 

Como decfa al principio, si es probable que 
casi todos hayamos visitado alguna vez alguna 
catedral y la que tenemos allado aun no, es lastirna 
que tengamos olvidada a la nuestra , a "La 
Manquita". Por ello, rill deseo es que todos noso
tros, y nuestros amigos, tam bien conozcamos 
nuestra Catedral para asf poder compararla con 
las demas, que seguramente alguna conocemos. 



3.- RECORRIENDO 
LA RUTA DEL QUIJOTE 

1 l,Fatigados y euforicos habian llegado de 
Paris el Presidente y su esposa la noche antes del 
inicio del viaje a La Ruta del Quijote? 

2 l,Hubo algun incidente de mal gusto a 10 
largo del viaje? 

3 l, Un reportero gnifico oficial como el que 
tenemos vale su peso -barriga incluida- en oro? 

4 l, Volvio alguien etemamente arrepentido de 
haber hecho el viaje? 

5 l,El canto gregoriano de Paco Botin y Jose 
Luis Serrano fue una incitacion a un suicidio 
colectivo? 

6 l,En 10 relativo a trato personal, arrnonia, 
compafierismo, espiritu ltidico, etc. tienen nuestra 
Asociacion, nuestros socios, nuestras actividades 
algo que envidiar a cualquiera de las asociaciones 
que conocemos? 

7 l, Unos organizadores como los que tenemos 
son una especie de lujo asiatico que merecen 
nuestra enhorabuena mas calida? 

8l,Nos hubiera gustado que nos acompafiaran 
lfiaki y Yasone y que nos hubieran ayudado a 
conocer algo mas sobre la obra -excelente- de 
Maria Zambrano? 

9 l,Puede tener cualquier persona razonable 
alguna queja del precio del viaje? 

10 l,El Museo de las mariposas y el palacio del 
Marques de Santacruz, Don Alvaro de Bazan, en 
EI Viso del Marques fue un descubrirniento y una 
agradable sorpresa para todos? 

IIl,Se cornio, se bebio, se disfruto, se ... (quien 
pudo), y todo mereciola pena? 

12 l,Paco Paneque sobomo a alguien para que 
Ie dieran una maravillosa suite en el hotel de 
Cuidad Real? 

13 l,Es posible reirse mas y pasar momentos 
mas divertidos que con los chistes que cuentan 
nuestros chicos? 

14 l,Le agradecimos con toda cordialidad a 
Jose Luis Serrano su compafiia, su informacion 

(Cronica de Paco Martin Ardn) 

y sus explicaciones sobre la comarca, sobre la 
historia de la zona y sobre EI Quijote? 

15 l,EI Toboso nos cautivo con su belleza, su 
entidad, su limpieza y su preciosa iglesia-catedral? 

16 l,Nuestras actividades recreativas estan 
siendo de un excelente nivel? 

17 l,Organiza Viajes Halcon mejores viajes que 
nosotros? 

18 l,Desearfamos que el paraje natural de la 
desembocadura del Guadalhorce estuviera tan 
cuidado como estan Las Tablas de Dairniel? 

19 l,Inicio el viaje un grupo compacto, unido, 
bien avenido y lIeno de armonia? 

20 l,Puede alguien decir que sobro algo, que 
falto algo 0 que no hubo bastante de algo? 

21 l,Debemos confiar en que la Asociacion 
seguira orgaruzando actividades, viajes, cornidas, 
etc. como hasta ahora? 

22 l, Os gustaron las representaciones de los 
dos entremeses de Cervantes en el Corral de 
Comedias de Almagro? 

23 l, Volvio del viaje un grupo compacto, unido, 
bien avenido y lIeno de arrnonia? 

24 l,Imagino alguien que detras de un molino 
de Campo de Criptana, 0 al doblar una curva de 
cualquier camino, 0 perdidos en alguna de aquellas 
lIanuras podrfan aparecer Don Quijote y Sancho; 
y que la Triste Figura es mas real que la figura 
triste de algunos personajes que nos rodean? 

25 l,Animamos a la vocalfa de actividades 
recreativas para que organice, con la rnisma calidad 
que este, un viaje a Paris, para el que ya contamos 
con un guia inefable? 

26 l,Joder, ya quedan solo dos preguntas, no? 

27 l,Hubo alguna situacion decepcionante en 
todo el viaje? 

28 l,Es cierto que a todos nos gustaria que 
nuestros proximos viajes resultaran como este 0 

como los que hicimos a Cazorla, 0 a Marruecos, 
etc.? 



CONCLUSIONES: 

Con la letra inicial de cada una de las preguntas 
con respuesta positiva se forma una frase. Debe 
ser ellector, si Ie apetece, quien la resuelva. 

El resultado de la suma de los numeros que 
anteceden a las preguntas con respuesta positiva, 
menos la suma de los numeros que anteceden a 
las preguntas con respuesta negativa mas el numero 
de socios actual (*), es la nota que merece el 
vlaJe. 

(suma de los numeros de las preguntas con 
respuesta positiva) - (suma de los numeros de las 
preguntas con respuesta negativa + numero de 
socios) =Nota del viaje. 

El numero de preguntas con respuesta positiva 

es veinte, y el numero de preguntas con respuesta 
negativa es ocho. Un extraiio azar ha hecho que 
la diferencia entre veinte y ocho, sea doce. Recor
dando tiempos pasados, en los que yo era un 
aprendiz de brujo, he consultado con rnis colegas 
hechiceros, nigromantes, brujos, magos y adivinos. 
Merlfn me aseguro que doce no era un azar, que 
era el numero de los apostoles. Sigrorel sostuvo 
que habfa estudiado la carta astral de los doce 
apostoles y que el rasgo comun que les encontraba 
era un cierto estado de depresion. Melusina con
cluyo que la situacion depresiva se debfa a que 
no habfan podido pertenecer a la asociacion de 
Veteranos del BBVA. Y Zillenik me juro -me dijo, 
"que se muera Zeus" - que si todavfa estuvieran a 
tiempo de hacerse socios, no hubieran dudado, 
en el transcurso de la ultima cena, en hacer la ola. 

(*) Si 10 prefieren pueden sustituir el numero de socios actual (200) por la suma de las veces que 
nos dijo el Presidente que habfa estado en Paris, + el numero de veces que Paco Paneque intento 
"quedarse" con alguien, + el numero de canciones que nos canto Ricardo Bajo a la hora de la siesta, 
+ el numero de chistes que se contaron en los tres dfas, + el numero de gufas que nos asesoraron, + 
el numero de fotos que hizo Pepe Salas, + el numero de cosas interesantes que vimos, y todo, dividirlo 
por doce -me dijo Merlfn- . EI resultado es el rnismo, 200. 

, 
LOTERIA DE NAVIDAD NUM. 64.796 

Como en afios anteriores, tambien en este vamos a jugar a la Loteria de Navidad en el 
numero recuadrado en el epigrafe. Del sistema que vamos a seguir para su distribucion, os 
informaremos en una circular aparte. Ni que decir tiene que cuanta mas cantidad searnos capaces 
de c%car, mas redundara en beneficio de la Asociaci6n, pues es un medio de financiaci6n que 
permite mantener las cuotas inalterables. Y de paso, nos podemos beneficiar todos nosotros, 
al igual que nuestros familiares, amigos y conocidos. Porque, y si toea .... 

Muchas gracias a todos. 



4.- UN PASEO POR LA 

MALAGA HISTORICA 

____________________________________________________________ PorJ. Segovia Garc(a 

El pasado dfa 13 de mayo, un grupo de asocia
dos tuvimos la oportunidad de realizar un recorrido 
por el que crefamos conocido Centro Hist6rico 
de nuestra Ciudad. S610 fuimos un pequefio grupo 
por dos razones fundamentales: porque el numero 
permitido era solo de 25 personas y porque no 
dispusimos de tiempo suficiente para realizar una 
convocatoria escrita como es habitual. Trataremos 
-si hay compafieros interesados en hacer nueva
mente ese recorrido-, repetirlo. 

Nos convocaron en la Plaza de la Constitucion 
a las 11 de la mafiana. Nuestro compafiero y 
miembro de la Junta Directiva de la Asociaci6n, 
Juan de Dios Pefia, nos presento a D. Salvador 
Jimenez, catednitico de la Universidad de Malaga 
y director de la Asociacion Cultural Zegri, experto 
conocedor y amante de la Historia de Malaga, 
quien magistral mente nos fue instruyendo en el 
itinerario mas curioso de nuestra ciudad, empe
zando por la citada plaza de la Constitucion y 
siguiendo por la puerta del Sagrario, Catedral, 
Alcazaba, Teatro Romano, monurnento a Salomon 
Ib Gabirol (insigne filosofo judio malaguefio de 
quien nos recomendo la lectura de una de sus 
obras ("La Fuente de La Vida"), Plaza de la Mer
ced, calle Granada, Mercado de Atarazanas, ter
minando en el antiguo Meson de San Rafael, hoy 
sede de Turismo Andaluz, detallando durante el 
recorrido multiples historias y curiosidades en 
cada uno de los lugares interesantes por donde 
pasabamos. 

Con sus conocimientos y dialectica precisa y 
facil de entender, fue revelandonos desconocidos 
e interesantes pasajes de nuestro ayer, dando luz 
a algunas de las historias populares que teniamos 
aprendidas de viva voz, e incluso en la lectura de 
libros historicos locales , y que resultaron ser 
erroneas. Por ejemplo todos sabemos que a la 
Catedral de Malaga se Ie llama "La manquita", 
pero no todos conocfamos que su nombre es el 
de La Encarnacion. Tambien nos aseveraron que 
la torre que falta, y tam bien otras dependencias, 

no pudieron terminar de construirlas porque los 
fondos librados, en un momenta determinado, 
fueron destinados a solucionar los problemas de 
epidemias y para amortizar parte de los gastos de 
la Guerra de la Independencia de los Estados 
Unidos de America. Pues bien, D. Salvador, con 
su elocuencia, nos aclaro que fue por otra causa 
muy distinta: Un picaro malaguefio, de los que 
siempre han abundado en nuestra malacitana villa, 
tuvo la sutileza de desviar los fondos en cuestion 
hacia sus necesidades propias. Descubierto el 
engafio fue procesado y el rey Carlos III cancela 
toda subvencion que pudiera ir destinada a finan
ciar el costo de las obras. No hace mucho tiempo 
fueron descubiertos los docurnentos que atestiguan 
que esos hechos son ciertos. 

Como ya indicaba en lineas anteriores, nuestro 
instructor fue desgranando interesantes historias, 
hechos y anecdotas, por donde pasabamos , y 
asombrandonos con much as de elIas . Fue un 
ilustrado paseo matutino que se nos hizo cortisimo 
y que creo es digno de que se repita para los que 
no asistieron y esten interesados en el mismo, 
contando, estoy seguro, con la disposicion del Sr. 
Jimenez, a quien agradecemos esta iniciativa y 
ademas su ofrecimiento para protagonizar una 
conferencia sobre nuestra bella y desconocida 
Malaga. Esto sera como se anuncia en este boletin 
el proximo dfa 29 de noviembre en la Sala de 
Ambito Cultural de El Corte Ingles. 

Permitidme que prolongue esta cronica, pues 
esta muy dividida la credibilidad 0 no de las 
historias y de la Historia en general, pero creo 
que cuando esta esta documentada e investigada 
es mas crefble, aunque siempre puedan existir 
dudas que nos las proporciona y puede borrar el 
paso del tiempo. Ocurre 10 mismo, por ejemplo, 
con un libro como la Biblia, que, como sabemos 
esta compuesto por 66 libros mas pequefios. Este 

. no solo se puede considerar un libro de historia, 
que tambien 10 es, porque es genuinamente un 
libro espiritual, inspirado y realizado por muchos 



escritores y que trata de revelar los secretos de 
Dios a los hombres a traves del pueblo de Israel. 
Muchos de los historiadores, escritores, cientificos, 
investigadores y pueblo llano han dudado, a traves 
de los tiempos, y aun muchos siguen dudando de 
su contenido, pero en este caso, precisamente, el 
paso del tiempo ha favorecido la comprobacion 
del contenido de sus profecias y hechos acaecidos 
y que eran negados, en general, por falta de evi
dencias. Puedo citar un ejemplo como el de la 
ciudad de Jerico, hoy muy de actualidad por el 
problema palestino-israelf. En el Antiguo Testa
mento se dice que las murallas de esta ciudad 
fueron derrumbadas hacia fuera en el asedio a 
esta por el pueblo judfo. Esto de los muros hacia 
fuera no era crefble porque toda ciudad asaltada 
desde el exterior, y como consecuencia, sus muros 
derribados tienden a caer hacia dentro por 10 que 

era un hecho no crefble, ya que no se habra podido 
comprobar. Cuando la ciudad antigua de Jerico 
fue descubierta pudo comprobarse que sus murallas 
estaban cafdas hacia fuera por la intervencion 
divina. Para los interesados, hay un libro llamado 
"Y La BibLia tenIa razon", de Werner Seller publi
cado por el Cfrculo de Lectores, sobre la verdad 
del Antiguo Testamento, comprobada por las 
investigaciones arqueologicas. 

Con esto he querido compartir, como todos 
podremos saber, que el hombre tiende a creer 10 
que ve, 0 10 que es evidente, 0 10 comprobado 
cientfficamente, pero Ie es muy diffcil creer en 
algo que no ve, si no se tiene fe . No obstante, 
mientras tanto, demos credito a nuestros historia
dores, sobre la historia de los hombres, y cambie
mos de opinion cuando se descubran otros hechos. 

5.- MUSEO DE ARTE Y COSTUMBRES 
POPULARES DE MALAGA 
Un Museo que merece fa pena visitar 

por Francisco Bot(n 

Con ser hoy el Museo Picasso 0 el CAC muy 
importantes desde el punto de vista musefstico, 
que sin duda 10 son, -y posiblemente manana 10 
serlin los futuribles de Bellas Artes 0 el 
Arqueologico-, Malaga cuenta tambien con una 
magna y variopinta Exposicion que parece estar 
relegada al olvido, casi como oculta en un cuevano 
de gigantescas proporciones. Para orgullo de los 
malaguenos, nuestra Ciudad posee, aunque sea 
poco conocido para nosotros los nativos, -un 
servidor, por ejempl0, no habfa estado nunca-, el 
Museo de Artes y Costumbres Populares, mal 
llamado de esa forma, a juicio de quien esto 
escribe, por cuanto la muestra es algo mas que 
eso, ya que ademas representa, y nos recuerda por 
otra parte, eL modus vivendi et Laborandi de 
aquellos nuestros antepasados que nos precedieron 
en el tiempo. Mi agradecimiento, por tanto, a 
nuestra Asociacion, que me dio la oportunidad 
de visitarlo en fecha reciente. 

Construido sobre 10 que fuera el Meson de la 
Victoria, antigua posada del siglo XVII, y 
habilitado en su dfa por la extinta Caja de Ahorros 
Provincial de Malaga, -en la actualidad pertenece 
a la Fundacion Unicaja-, el Museo se encuentra 
ubicado intramuros del antiguo casco historico, 
junto al cauce del rfo Guadalmedina, muy cerca 
de la Puerta Nueva y de la antigua ALhondiga, el 
actual Mercado de Atarazanas. Su estructura es 
la de una planta cuadrangular, con un amplio patio 
central, terrninada en un trapecio irregular hacia 
el fondo de las caballerizas, distribuida en dos 
plantas, una sobre otra, sostenida la de arriba por 
esbeltas columnas entrelazadas entre sf por arcos 
de medio punto. Las obras de restauracion se 
deben al arquitecto malagueno Enrique Atencia 
y fue inaugurado el 23 de octubre de 1976. 

Aun cuando el edificio dispone de un patio de 
entrada y de un patio central en el que convergen 
todas las salas, 10 que permite darle perfecta 



6.- Notas tras un tour 

(Coplillas pergefiadas por su autor (1) en el auto car de retorno) 

VIAJANDO POR CANTABRIA Y POR ASTURIAS 


(No incluido en Boletin por cierre de edicion) 

De Malaga hace ocho dias 
salimos, y aqueste viaje 
acaba, porque en la vida, 
aunque es triste y lamentable, 
-0 puede ser a la inversa, 
que en verdad, nunc a se sabe-, 
todo a su termino llega, 
ya sea temprano 0 tarde. 

No voy aqui a hacer elogios 
de pueblos ni de ciudades, 
de monumentos 0 vistas, 
de iglesias 0 catedrales. 
porque fue todo estupendo, 
casi perfecto, al detalle, 
salvo la entrada a Madrid, 
que fue horrible, horripilante, 
por su colapsado trafico 
y sus levantadas calles; 
nunc a a la Organizaci6n 
en cualquier caso imputable. 

Para un servidor, por tanto, 

fue positivo el balance, 

porque si hasta los hoteles, 

-unos, por su buen enclave, 
y otros en cuanto a servicios, 
aun en los arrabales-, 
fueron algo mas que dignos, 
han de merecer el placet 
al igual que las comidas, 
-de darles nota, notable-, 
pues, si calidad y precio 
han de ser proporcionales, 

la satisfacci6n fue uminime, 

abstracci6n de descontentos, 

que los hay en todas partes. 


S610 hare una referencia, 

casi en telegrama, en clave, 

a los osados del micro, 

que usaron libres, a su aire: 

en primer lugar, Ricardo, 

como siempre, inmejorable 

en su exhibicion de estrella, 

entonaciones aparte 

u oido, que hasta sus letras, 

cuando menos peculiares 

en forma de tiroriros, 

-l,saben que para la RAE, 

ese no es ninglm palabro?-, 

fueron libretos geniales, 

y las viejas melodias 

evocaciones muy de antes; 

Crist6bal, por contar cuentos, 

algunos, indescifrables; 

Guille (2), por sus chistes cortos, 

con los que mostr6 su arte; 

Puche, tambien en su linea, 

con gracejo y con donaire; 

y esa sorpresa de Elordi, 

-0 su fiel acompanante, 

pues los dos ejemplo fueron 

de cualquier pareja estable, 

pendientes uno del otro, 

y unidos en todo instante-, 

porque con su actuaci6n, 

ni esperada ni esperable 


para una gran rna yona, en alguien tan circunspecto, 
-creo no exagero un apice, puso la guinda, el remate. -
con esta mi afirmaci6n-, 

.../ ... 
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en el bus 

un trayecto 

Malaga a 


o 	 hacia los 
Asturias y de Cantabria 

sm 'ar Leon al margen, 
iter a la vuelta 

a nuestros 
con en Aranjuez, 

a peticion 
no estaba en el 


y de puta 


mf obviare el comentario, 
-no edificante-, 

mis versos, mi 
o mis gregorianos 

0, 81 irrelevantes. 
de todas formas, 


-que Manuela (3) no se 

por criterios distintos 


puntuales-, 
que otro momento 

el debate. 

autor es Francisco Botin 

es una amlga 

No olvidar, en fin, 
a esos profesionales, 

nos llevaron en andas 
cual requerian los canones: 
Charo, imi arma!, la guia, 
metodica y buen tal ante, 
y ese chofer, 
Paco, de Bujalance, 

eficaz, 
tan serviciales, 

Y ya estas cop lilIas, 
o romance, 
desde emplazando a 
Sl es os satisface, 

proxima vez, 
por nos acompafien. 

Botin, que se 
a qmen 



luminosidad al conjunto, los fondos del Museo 
realmente se albergan en 18 compartimentos, que 
nos recuerdan las formas de vida rural y urbana 
de Malaga y su provincia, plasmandose en las de 
la planta baja el ambiente campesino y en el piso 
primero los espacios urbanos. 

Abajo en la Sala 1 a, la mas amplia pues consta 
de tres naves, y que lleva por titulo La Cuadra, 
cuyo suelo empedrado nos recuerda el paso por 
ella de las caballerias, se pueden contemplar 
diversas clases de monturas, arreos para animales 
de carga y transporte, algun que otro carruaje, 
una berlina, por ejemplo-, asi como pesebres y 
abrevaderos. La Fragua, en la Sala 2a

, nos evoca 
distintos productos realizados en el arte ferrico, 
tales como soportes de farolas y llaves, rejas, 
barandillas de balcones y cancelas, todo ella 
procedente de antiguas casas malaguefias, 
arquitectura domestica y local de los siglos xvm 
y XIX. Las Salas Y, sa y 8a, -La Tahona, El 
Humero y La Almazara-, nos traen el recuerdo de 
un molino con su panaderfa, una cocina de una 
casa de labranza con su comedor campestre y una 
prirnitiva fabrica de aceite respectivamente, donde 
se nos muestra en la primera, entre otras cosas, 
la artesa, el homo y las canastas 0 cribas, todo 
ella rescatado de una vieja casa de Alora; en la 
segunda, los calderos de cobre sobre la repisa de 
la chimenea, los plateros, las tenazas, las trebedes, 
los anafres y otros utensilios de cocina de rancio 
sabor afiejo; y en la tercera, las zarandas.para 
cemir las aceitunas y las haraperas 0 soplillos. 
La Sala 4a

, bajo el nomen de La Pesca, esta 
dedicada a los hombres de la mar y a la tradici6n 
marinera, en la que no podian faltar el cenachero, 
el jabegote, la jabega 0 el sardinal. En la Sala 6a

, 

bautizada como Comedor-Cocina, reproduce una 
cocina tradicional junto al comedor contiguo, 
donde se hacen presentes la alacena, la rueca, la 
orza 0 el lebrillo. Y en la Sala 

7a
, dedicada al Vino, se afiora el arte manual 

de la viticultura y la enologfa, con su bodega y su 
lagar, -este procedente del pueblo de Sedella-, en 
los que se puede admirar las clasicas botas para 
contener el vino, una prensa, un tomiquete de 
barrilero y un mostrador recuperado de una 

emblematic a tabema del castizo barrio del Perchel. 

La Planta Alta nos introduce en los clasicos 
habitaculos de las antiguas moradas 0 viviendas, 
como El Despacho, El Gabinete 0 El Dormitorio 
(Salas lOa, 11 a y 13a), nos retorna al trabajo y 
vetustos oficios como La Imprenta, El Campo, 
La Cerdmica 0 Los Barros (Salas 12a

, 14a
, lY y 

17a
), y nos traslada a afioradas tradiciones como 

Las Costumbres Burguesas, El Folklore 0 La 
Religiosidad Popular (Salas 9a 

, 16a y 18a
). Asf, 

en el primer grupo se exhiben ellugar de trabajo, 
-que se conserva tal cual-, del escritor malaguefio 
Arturo Reyes: 0 el tresillo, la consola y el piano 
propios de un recibidor aristocratico; 0 una cama 
de tubo en hierro forjado, una cuna de madera y 
un baul, dentro de una habitaci6n noble en la que 
era imprescindible, cual de esa guisa aparecen, 
las cortinas y colchas de batista y encaje. En el 
segundo, se exponen, junto a trabajos litognlficos 
de Mitjana y Fausto Mufioz, la vetusta maquinaria 
de una rotativa; 0 los aperos de labranza, como 
los yugos para bueyes 0 mulos, bielgos, azadones, 
hoces 0 trillos de pedemal; 0 los recipientes de 

uso domestico y aditamentos para la arquitectura, 
cuales gargolas y canal ones para el tejado; 0, en 
fin, un compendio del arte de la arcilla y del 
alfarero, que recoge, entre 10 popular y 10 culto, 
temas relativos ala tauromaquia, a los nacimientos 
o a los tipos populares, 10 cual convierte a la 
colecci6n en la estrella del Museo. Yen el ultimo 
apartado, el visitante puede quedar fascinado ante 
la muestra, resguardada en cuidadas vitrinas de 
cristal, de trajes y complementos, mufiecos 0 

juguetes de la epoca; de prendas de encaje, 
mantillas, man tones de manila, abanicos, 0 

figurillas de una panda de verdiales realizadas en 
barre policromado; y por la variada gama de una 
orfebrerfa religiosa representada primordial mente 
en belenes y calvarios, embutidas en pequefias 
urn as de vidrio. 

En fin, desde aquf animo, a todos los que aun 
no 10 hayan hecho, que se acerquen a visitar 
cuando puedan el Museo de Artes y Costumbre 
Populares, que para mi, insisto, es bastante mas 
que artes y costumbres de un pueblo. 



,.--- LAS VOCALIAS INFORMAN 


1.- VOCALIA DE ASUNTOS SOCIALES 


Esta vocalfa tiene empeno en realizar pequenos proyectos e iniciativas, como ya hemos referido 
en otras ocasiones, y aunque no tiene nada de originalidad, queremos senalar algunos de ellos para 
que puedan ser compartidos por todos los socios. 

-Fomentar y acentuar los contactos con los 
socios y companeros que, por circunstancias 
diversas, se yen mermados en mantener unas 
relaciones mas fluidas con nuestro colectivo, 
o bien quieran realizar actividades que, solos, 
no pueden ejecutar. Con ese fin necesitariamos 
colaboradores, popularmente llamados volun
tarios, que sientan la inquietud de ayudar a 
otros y el deseo de realizar un pequeno sacri
ficio en beneficio de algunos companeros. Si 
la idea es secundada por algunos de vosotros , 
podriamos poner en marcha unas charlas, como 
de pequena formaci6n , que anadir a nuestra 
madurez, la de cada uno, adquirida a traves de 
los anos y la experiencia. Para ello nuestro 
companero Antonio Dopico, miembro de esta 
vocalfa, esta en la mejor disposici6n de poner 
a nuestro servicio las instalaciones e infraes
tructura de que dispone en Proyecto Hombre, 
pues como algunos sabeis, el es miembro 
destacado en esa Realidad. Si estas interesado 
puedes ponerte en contacto con cualquier 
miembro de esta Vocalla de Asuntos Sociales: 
Juan Segovia (tlfno.: 952/215680); Antonio 
Rueda (tlfno.: 952/102600 - 649/457023); 

Manolo Pineda (tlfno.: 952/271827 
652/093776); Paco Botin (tlfno.:952/431589 
- 626/596909); Antonio Dopico (tlfno.: 
605/985016). 

-Otra de nuestras inquietudes es motivaros 
para ayudar a ninos que se encuentran en 
situaci6n de desamparo y pobreza absoluta. 

Por eso os enviamos un foUeto de inscripcion, 
de la ONG Dignidad, por si podeis y quereis 
contribuir (algunos compaiieros ya 10 estan 
haciendo), al apadrinamiento de alglin nmo 
o nina, experiencia de especial satisfacci6n y 
que viene a beneficiar a un ser igual que noso
tros, pero al que se Ie niega el futuro y la 
esperanza de la que gozan nuestros hijos y 
nietos. Podeis rellenarlo y entregarselo a cual
quiera de los compaiieros citados 0 bien remi
tido directamente a Dignidad. 

-En el pasado ejercicio tenfamos un presupuesto 
bajo, podrfamos decir muy bajo, para asuntos 
sociales . Conforme estudiamos necesidades, 
hemos podido darnos cuenta que no todo se 
lleva a cabo con la buena voluntad ni con el 
deseo de solucionar problemas. El dinero esta 
siempre implicado en todo 10 que se mueve 
en este mundo ; es por 10 que propusimos en 
la ultima Junta General-cosa que qued6 apro
bada- un aumento en el porcentaje que venfa
mos dedicando a este capitulo. El pasado ano, 
tal y como se inform6 tambien en la Junta, 
pudirnos colaborar con dos colectivos de nues
tra ciudad, "Cotolengo" y Comedor de Santo 
Domingo. Les hicirnos llegar a cada colectivo 
200.-0. Tambien en los prirneros dfas de enero, 
y como decisi6n extraordinaria, se enviaron 
250.-0 a Cruz Roja, para sumar a la ayuda por 
el desastre del maremoto en los parses del 
Sureste Asiatico. 

Pens amos que como grupo, y como parte integrante de este grupo, debemos aportar algo mas a la 
sociedad deprimida y menos favorecida, bien dentro de nuestro entomo 0 bien fuera de e1. Aun en 
el caso de que ya 10 estemos haciendo, estamos convencidos de que es necesario, y a veces posible, 
hacer mas en circunstancias normales, pues gozamos de una paz y de una posici6n en el mundo 
privilegiada. Esperamos vuestro apoyo. 



2.- VOCALIA DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 


1.- Acuerdo con la F.O.A.M. 

Ante la favorable experiencia tenida en los 
viajes que hemos realizado con la Federaci6n de 
Organizaciones Andaluzas de Mayores (F.0.A.M.) 
-magnifica en organizaci6n y en eficacia-, asi 
como las interesantes ofertas que ofrecen a sus 
socios, hemos llegado, recientemente, a un 
acuerdo con la citada Organizacion, por el cual, 
todos los socios de nuestra Asociacion, quedan 
inscritos de forma gratuita en la misma. Nuestra 

Asociaci6n se compromete, con la F.O.A.M. a 
colaborar con una reducida cuota anual (propor
cional al numero de socios existentes), para que 
estos se beneficien -incluso a nivel personal- de 
todas las ventajas que esta Federaci6n ofrece a 
sus asociados. El socio que quiera, pues, podra 
utilizar 0 acogerse de forma individual a sus 
servicios u ofertas; para ello debera dirigirse 
alIa Srta. M a Jose presentandole el carne de 
socio de nuestra Asociacion. 

3.-VOCALIA DE ACTIVIDADES CULTURALES 


1.- Nuevo acto cultural 

Sera el quinto acto cultural que realizaremos 
en la prestigiosa Sala de Ambito Cultural de EI 
Corte Ingles y tendni lugar el martes 29 de no
viembre a la 19:30 h. (recibireis -pr6xima a la 
fecha-, al igual que en anteriores ocasiones, la 
invitaci6n para dicho acto). 

Hemos querido, en esta ocasi6n, organizar un 
acto relacionado con nuestra querida tierra, maxi
me teniendo en cuenta que todo 10 que se vaya 
haciendo, a partir de ahora, en pro de Malaga, 
servira de apoyo a ese ambicioso proyecto 
existente para el aiio 2016 y que no es otro que 
ver a Malaga convertida en la Ciudad Europea 
de In Cultura. 

EI tema sobre el que se versani sera: "La 
Malaga oculta y desconocida". Contaremos con 
el profesor de Historia de la Universidad de Malaga 
D. Salvador Jimenez, quien nos acompafi6 el 
pasado 13 de mayo por el centro hist6rico de 
nuestra Ciudad para revelarnos cos as muy irnpor

tantes relacionadas con Malaga. 

2.- "Anecdotario del BBVA" 

Estamos trabajando para que salga ala luz, 10 
antes posible, ese libro escrito por nuestro com
pafiero Paco Martin Adn. En el mismo, el com

pafiero Paco -magnifico relatista donde los haya
, recoge un sinffn de extraordinarias y graciosi

simas anecdotas, todas ella relativas a temas 
acaecidos en oficinas del BBVA y relacionados 
con muchfsimos compafieros. No os podeis ni 
imaginar la cantidad de anecdotas que aparecen 

en este hbro, ni a quienes se puede identificar en 
las mismas. 

Queremos, inc1uso, una vez edi tado, 

"presentarlo en sociedad" y 10 que es mas entrafia
ble: al final de la presentaci6n, que participen 

(matizando la anecdota en cuesti6n) las personas 

motivo de las mismas; y por que no, cerrarlo con 
una cena de convivencia, pues se trata de trocitos 

muy agradable de la vida de muchos de nosotros. 



~ 

CRITICA LITERARIA 


TITULO: 
El secreto de la Plaza de la Merced. 

AUTOR: 
Esteban Alcantara Alcalde. 

GENERO: 
Novela hist6rica. 

EDITORIAL: 
El autor. 

NUM. PA.GINAS: 
211 

Comentario de F Mart{n Aran 

A traves de una historia de ficcion, el autor va enigmatico y poderoso, que permite ademas co
contando los hechos que dieron lugar a un desen nocer la realidad de unos hechos, las injusticias 
lace que acabo con el fusilamiento del General y manipulaciones de una epoca y de unos perso
Torrijos. najes, la fatalidad que condiciona a tantos hombres 

El autor, con sorprendente habilidad, va engra de valia, y, sobre todo, quien fue realmente Torrijos, 

nando la historia real con una historia de ficcion. y quienes fueron Lopez Pinto, Flores Calderon, 


La historia real, los ultimos afios de la vida de Robert Boyd y tantos otros que participaron en 


Torrijos, son por sf solos argumento para una aquella aventura. 

novela, pero como la sal para las lentejas, sin el 


A pesar de ciertas concesiones a un pseudonar
complemento de la irrealidad hubiera quedado 

cisismo innecesario y a un estilo literario y una
reducida a un mero libro de historia, obviamente 

sintaxis mejorable, la novel a es realmente intereinteresante pero de distinto tenor. Por otra parte, 
sante, muy ilustrativa, y cumple con las tres cuala historia ficticia que se cuenta es tambien sufi
lidades necesarias en una narracion: instruir,ciente como argumento de una novela, pero como 
deleitar y conmover.el azucar para el cafe, hubiera quedado reducida 

a una de tantas historias que llaman la atencion Finalmente, los libros viven si alguien los lee. 
de solo unos pocos. Si no se leen y no tienen en el lomo colores que 

Las dos juntas dan lugar a un relato sugerente, sirvan para decorar el salon, no valen para nada. 

REPUESTAS PARA REFLEXIONAR Y NO OLVIDAR 


;,El dia mas bello? .................. Hoy ;,El sentimiento mas ruin? ......... El rencor 

;,El obstaculo mas grande? ... EI miedo ;,El regalo mas bello? ................ EI perdon 

L ' fi ' ·l?I. a cosa mas aCl. ............... E .qUivocarse ;,Lo mas imprescindible? ........... EI hogar 

;,La ra{z de todos los males?. EI egoismo ;,La sensacion mas grata? ......... La paz interior 

;,La distraccion mas bella? ... EI trabajo ;,El mejor remedio? ... ....... ......... Eloptimismo 

;,La peor derrota? .................. EI desaliento ;,La mayor satisfaccion ........... ... EI deber cumplido 

;,Los mejores profesores? ..... Los niDos ;,La fuerza mas potente? ............ La fe 

;,La primera necesidad? ....... Comunicarse ;,Las personas mas necesarias.... Los padres 

;,Lo que me hace mas feliz? Ser otil a los demas ;,Las cosas mas bellas del mundo? ii ELAMOR!! 

;,El peor defecto?.................. EI mal humor 


Madre Teresa de Calcuta 



COLABORACIONES: 


1.- Pr6ximo ala Navidad: "VISITA INESPERADA" 
(Redacci6n de Juan Segovia) 

<Marfa miro en su buzon de correo, pero solo 
habfa una carta. La tome y la miro antes de abrirla, 
pero luego la miro con mas cuidado. No habfa ni 
sello ni marcas del correo, solamente su nombre 
y direccion. 

Leyo la carta: "Querida Maria, estari en tu 
vecindario el sabado; por la tarde pasari a 
visitarte. Con amor, Jesus." 

Sus manos temblaban cuando puso la carta 
sobre la mesa. ";, Por qui querria venir El a 
visitarme? No soy nadie en especial, no tengo 
nada que ofrecerle". 

Pensando en eso, Marfa recordo el vado 
reinante en los estantes de la cocina. "i iAy, no!! 
iNo tengo nada que ofrecerle!. Tendri que ir al 
mercado y conseguir algo para la cena". 

Buscola cartera y vacio el contenido sobre la 
mesa; cinco euros y cuarenta centimos. 

"Bueno comprari algo de pan y alguna otra 
cosa, al menos" 

Se echo un abrigo encima y se apresuro en 
salir. Una hogaza de pan, medio kilo de pavo y 
un carton de leche .... Maria se quedo con solo 
doce centimos que Ie deberfan durar hasta ellunes. 
Aun asf se sintio bien camino de casa con sus 
humildes ingredientes bajo el brazo. 

"Oiga, senora, ;, nos puede ayudar? 

Maria estaba tan absorta pensando en la cena 
que no vio las dos figuras que estaban de pie en 
el pasillo. Un hombre y una mujer, los dos vestidos 
con poco mas que harapos. 

"Mire, senora no tengo empleo, ;, usted sabe? 
Y mi mujer y yo hemos estado viviendo allf afuera 
en la calle y bueno, esta haciendo frfo y nos esta 
dando hambre, y bueno, si usted nos pudiera 
ayudar, senora, estaremos muy agradecidos". 

Maria los miro con mas cuidado. Estaban 
sucios y tenian mal olor y francamente, ella estaba 

segura de que ellos podrfan obtener algun empleo 
si realmente quisieran. 

"Senor, quisiera ayudarles, pero yo misma soy 
una mujer pobre; todo 10 que tengo son unas 
rebanadas de pan y poco mas, pero tengo un 
huisped importante para esta noche y planeaba 
servirle eso ail" 

"Si, bueno, senora, 10 entiendo. Gracias de 
todos modos" 

El hombre puso su brazo alrededor de los 
hom bros de la mu jer y se dirigieron a la salida. A 
medida que los vic saliendo, Maria sintio un latido 
familiar en su corazon. 

"iSenor espere!. La pareja se detuvo y volvio 
a medida que Marfa corda hacia ellos y los 
alcanzaba en la calle. 

"Mire, tome esta comida, algo se me ocurrira 
para servir a mi invitado .... " , y extendio la mane 
con la bolsa de vfveres". 

"iGracias senora, muchas gracias!". "iSf 
gracias! ", dijo la mujer, y Maria pudo notar que 
estaba temblando de frio. 

";,Sabe?, tengo otro abrigo en casa. Tome 
iste." Y Maria desabotono su abrigo y 10 deslizo 
sobre los hombros de la mujer y sonriendo volvio 
a casa sin abrigo y sin nada que servir a su invitado. 
"iGracias, senora, muchas gracias!" 

Maria estaba tiritando cuando llego a la entrada. 
Ahora no tendrfa nada que ofrecerle al Senor. 
Busco rapidarnente la llave en la cartera. Mientras 
10 hacfa, note que habfa otra carta en el buzon. 
"Qui raro, el cartero no viene dos veces en un 
dia". Torno el sobre y 10 abrio. 

"Querida Marfa, qui bueno fue volverte aver. 
Gracias por la deliciosa cena, y gracias tambiin 
por el hermoso abrigo. Con amo,r Jesus" . El aire 
todavia estaba frio, pero aun sin abrigo, Maria no 
10 noto." > 



Como facilmente puede adivinarse, la anterior 
historia, de autorfa desconocida, es un cuento, 
pero al fin y al cabo un cuento que en el fonda 
esconde mucho de realidad, 0 que para los 
creyentes, como es mi caso, es todo realidad. En 
ella su autor, con ese bonito relato, aplica su 
imaginacion a esa virtud, desgraciadarnente cada 
vez mas en desuso, que es hacer alga par los 
demas, llamese caridad para algunos aunque yo 
Ie llarnaria arnor. Reflexionemos sobre este relato 
y -proxima ya la Navidad- abramos nuestro 
corazon, un poco mas si cabe, a quienes no tienen 
nada. 

Alguien podra decir que soy un cuentista, 

porque casi todas rills colaboraciones al Boletfn 
pertenecen a ese, -pues tam bien 10 es-, genero 
literario que es el cuento, pero es que en este caso 
la forma de la narracion es bastante ilustrativa, 
porque en su fonda esconde un mucho de parabola 
evangelica. 

Por supuesto, que, para mf es un privilegio 
poder dirigirme a todos desde este foro, aun a 
sabiendas de que mis historietas no llegan a 
akanzar la categorfa estilfstica de aquellos otros 
compafieros que suelen hacerlo habitual mente de 
forma magistral. Yes que espero, -acaso sea una 
ilusion-, que de esa forma algun dfa se me pegue 
algo de sus maestrfas. 

2.- EN ViSPERA DE UNA OPERACION APLAZADA 
(Una idea original de Paco Martin) 

Todavia no 10 se con seguridad. Han surgido 
problemas inesperados y de solucion complicada. 

No se quien, ni con que intencion, ha difundido 
la noticia. 

En una primera fase se corrio el rumor, y solo 
el rumor, de que me operaban, solo de que me 
operaban. Como no se especifico donde, hubo 
quien mostro un cierto interes por conocer ellugar. 
Las respuestas, topicas y recurrentes, fueron: en 
el hospital, en el quirOfano, en una cama; 0 -por 
la mafiana, por la tarde, etc. 

Alguien, traicionado/a por su imaginacion me 
vic en un hospital, tendido, inconsciente, inhabil, 
impotente, y penso que por fin se cumplfa su 
suefio tan largamente afiorado. Desde aquella 
situacion a la nada habfa solo un milimetro. 
Otros/as se, me consta, que estudiaron medicina 
en un fin de semana. Se especializaron en una 
nueva tecnica, parecida a los circuitos turfsticos, 
todo inc1uido. Consistfa, la tecnica, en que apro
vechando un nuevo orificio en el cuerpo, distinto 
a cualquiera de los nueve orificios habituales, un 
nuevo orificio, digo, de tamano regulable a volun
tad (de los nueve habituales solo son regulables 
uno en los hombres y dos en las mujeres, aparte 
de la boca) introducirse por el para ir dejando 
alegrfa en el hfgado, optimismo en el estomago 

y risa en el corazon, y una vez llegado al cerebro, 
buscar el hipotalamo y extraer de el toda la nos
talgia y melancolfa. No sabfan que alegria, opti
rillsmo y risa ya habia, que sin esos tres elementos 
es imposible vivir. Tarnpoco sabian que hay gente 
que tampoco pueden vivir sin nostalgia y sin 
melancolia. Ni que la alegria, la risa y la melan
colia, mezc1ada en las proporciones adecuadas, 
son el germen de la ironia, tan necesaria para vivir 
como la sal en cualquier apetitoso plato. 

Pero los problemas reales y de solucion diffcil, 
los de la segunda fase han surgido cuando inda
gando donde me operaban se ha sabido que era 
en la ingle. En el pubis, en el triangulo magico, 
en una zona aproximadarnente erotica. 

He oido en el telediario que se han formado 
grandes colas ala puerta de Carlos Haya de crucas 
de entre veinte y cincuenta anos, que se presenta
ban como voluntarias para enfermeras. Unas con 
las modemas maquinas de afeitar, para rasurar la 
zona, otras dispuestas a sujetar, sin guantes, cual
quier elemento de rill anatomia, que poco estimu
lado pudiera abatirse sobre el nuevo agujero y 
entorpecer el trabajo del cirujano. Otras por el 
simple placer de mirar. 

Recuerdo, de una operacion anterior que me 
hicieron, que la enfermera se debia llarnar Antonia 



Torres Sanchez; al menos sobre su pecho izquierdo 
habfa un pequeno cartel en el que se lefa A.T.S. 

La operaci6n es el miercoles catorce, aunque 
me han citado para el martes trece (jvaya tela!) 
a las cuatro y media, supongo que para encamarme 
y llevar a cabo los preambulos necesarios. Y las 
colas en Carlos Haya estan desde ayer jueves; 
quiza como era el dfa de la Victoria .... 

Ante he citado el trabajo del cirujano y ha sido 
un error. Sera una cirujana. Evidentemente, a pesar 
de mi preocupaci6n. 

El telediario, el de la noche, ha dicho que 
durante el fin de semana esta prevista la lIegada 
a Malaga de cirujanas de todo el mundo. Entre 
elIas Marilyn Monroe, Geena Davis, Catherine 
Zeta Jones -yo me inclino por esta, por 10 de su 
apellido Mipito Tabueno, japonesa-. En fin, la 
lista es interminable y no puedo recordarlas a 
todas. i Sf, joder, de las espanolas habfa dos que 
creo que se llamaban Belen Obreg6n y Ana Este
ban! iYo que se!. 

Como siempre he tratado de ser un hombre de 
criterio, una vez que he decidido operarme, he 
resuelto tambien que ire yo personal mente al 
hospital. 

Obviamente he tornado mis precauciones. La 
Dra. Romero, que es quien me opera esta desde 
hace varios dias en mi casa. Tarnbien esta Geena 
Davis. El martes nos iremos los tres al hospital. 

Yo, en perfecto estado. ElIas no se. Le he puesto 
un DVD con varios programas de Salsa Rosa, y 
ahora estan vomitando. Pero dentro de unos mi
nutos vendra un primo mfo que les va a con tar 
c6mo funcionan las ONGs. Para cuando terminen, 
tienen un CD de Andy y Lucas. El martes a las 
tres de la tarde nos recogeni una limusina. La Dra. 
Romero ira delante y en el asiento de atras Geena 
y yo. Llevaremos unas cuantas latas atadas arras
trando detras del coche y en el cristal un letrero 
en el que se leera "Just maried", 

He estado mirando en el espejo la zona en la 
que se realizara la operaci6n. He calculado veinte 
centimetros y creo que es una medida algo exage
rada. Probablemente con un corte de siete u ocho 
centimetros sera suficiente. Mi estancia en el 
hospital, diecinueve dias y quinientas noches. De 
todas formas me llevare un CD de Sabina, otro 
de Bob Dylan, y otro, no 10 dude nadie, de Marilyn 
Monroe. No podria superar el postoperatorio sin 
oir de su voz abombonada "Dady. My Heart 
belongs to Dady". Sueno con que en ese momento, 
alguien, si no puede ser ella, aparezca con un 
daiquiri y me cante "Ojos Verdes". 

En cualquier caso creo que es un excesivo 
revuelo para una operaci6n que, aunque se parezca, 
no tiene nada que ver con una cesarea. Mediante 
cesarea naci6 Cesar, y despues de una hernia 
naceni un hombre nuevo, que para desgracia de 
la humanidad sera exactamente igual que era antes, 
porque el orificio nuevo, como todos los orificios 
cuando pierden su utilidad, acabara cerrandose. 

Asociacion de Veteranos del 
BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARLA DE MALAGA 
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Al habla con: 


ANTONIO BORREGO BORREGO 

(Socio n° 99 y actual director de la oficina 4100 ubicada en c!Larios desde el afio 1930). 


1.- P: Antonio, buenas 
tardes y la pregunta 
obligada: ;,Cuantos 
aDOS lIevas de bancario 
y desde cuando vienes 
desempeDando las 
fundones de director 
de esta emblematica 
oficina? 

R: Buenas tardes. Pues llevo 23 afios en 

banca; entri en mayo de 1982 en el antiguo Banco 
Vizcaya y he pasado por varias localidades: 
Tomelloso, Linares, Caceres y Sevilla . En julio 
de 1988fue cuando me incorpori a esta oficina. 

2.- P: Sabemos que eres sevilIano y que 
lIegaste a Malaga precisamente desde esa ciu
dad andaluza, ;,c6mo fue el "aterrizar" en 
nuestra ciudad y concretamente en esta oficina? 

R: Efectivamente soy sevillano y llegue a 
Malaga con poca experiencia en oficinas ya que 
estuve, casi durante once afios, en departamentos 
centrales del Banco Meridional y en el CMD, 
pero en pocos meses ya me habta habituado. Y 
con respecto a Malaga, muy bien; aunque vine 
sin la familia, no tuve el mas m{nimo problema 
ya que aqu{ encontre una magnifica acogida y 
desde que llegui vengo disfrutando de un buen 

clima. 

3.- P: ;,Sabes que esta oficina lIeva abierta 
75 aDOS y que -ademas de ser una de las pione
ras en Malaga-, fue la primera que se abri6 
con la denominaci6n de Banco de Bilbao en 
nuestra ciudad? 

R: Sf, 10 se. Empezo su historia en 1930. 

Antes de la pen ultima reforma, habla un "museo" 
en esta oficina (ignoro donde esta ahora) con 
cartillas de los primeros afios y con multitud de 

recuerdos. Si esta "visitable", recomiendo, a 

quienes no 10 conozcan, que 10 vean, pues 75 afios 

dan para mucho. 

4.- P: Despues de todos estos aDos, nos gus
tarfa contases a1gunas anecdotas de las muchas 
que te han ocurrido des de tu Uegada a la 4100; 
nos consta que, algunas, muy significativas. 

R: Anicdotas hay muchas, y mas en esta 

singular oficina. Algunas para olvidar, como 

cuando el butron, y otras bastantes simpaticas. 

Por ejemplo, en ocasiones para presentarme a 

terceras personas se han referido a m{ diciendo 

"es sevillano, pero es buena gente". La mas 

divertida fue un d{a de San Antonio (en mi onomds

tica) que me regalaron en la oficina un borreguito 

de carne y hueso. Tengo pasion por coleccionarlos 

(en corbatas, en llaveros, peluches, ...), pero a 

iste tuvimos que buscarle alojamiento y comida 

provisional, hasta el viernes que me acompafio 

de copiloto en el coche. Estaba vivo. La recordari 

siempre. Otra muy buenafue el d{a que, despues 

de cerrar el banco al publico, llaman a la puerta 

-muy apuradas- dos personas mayores. Tra{an 

una olla (. .. dellibreton) para que se la cambiara

mos pues no la pod{an abrir. Como no nos que

daban ollas Ie dijimos que volvieran al d{a si

guiente a recoger otra que [vamos a buscarles. 

Quedaron conforme y nos dijeron "bueno pues 

vamos aver si comemos algo; hasta mafiana". 

lntrigados por ver que Ie pasaba a la olla, empe

zamos a manipularla para tratar de abrirla y 

cuando 10 conseguimos ivaya sorpresa! encontra

mos dentro de esta un magnifico y humeante 

potaje de garbanzos que oUa.... maravillosamente. 

Ese d{a ya ten {amos el almuerzo servido a domi

cilio 

5.- P: ;,Que te parecerfa (es una cosa que 

hemos pensado desde la Asociacion), organizar, 



en conmemoracion de este 75 aniversario, 
alguna celebracion al respecto en la que, ade
mas de hacerlo publico a la sociedad mala
guefia, se invitara a todos los compafieros y se 
homenajeara a todos los que pasaron por esta 
oficina y de forma muy especial a los mas 
veteranos? 

R: Me pareceria magnifico. He visto jotos 
de cuando se cumplieron los 50 afios, "las bodas 
de oro", en 1980. Ahora con mas raz6n habria 
que conmemorar los 75 afios. iQue son?, ide 
platino, de diamante .. ? No creo que demasiadas 
oficinas se mantengan abiertas tantos afios en el 
mismo sitio. Estoy seguro que habra celebraci6n. 

6.- P: En otro orden de cosas, i,que opinas 
sobre la creacion de nuestra Asociacion? i,La 
considerabas necesaria? l.Que ha sido, funda
mentalmente, 10 que te Ilevo a darte de alta? 
i,Recomendarfas a los compafieros en activo, 
aun no socios, que se dies en de alta? l.por 
que? 

R:. Creo que es una Asociaci6n necesaria. 
Precisamente me di de alta por considerar que 
es positivo que tanto los que estamos en activo 
como los prejiubi/ados y jubilados sigamos en 
contacto. Es bueno que nos relacionemos y siga
mos manteniendo una buena amistad. Como tra
bajador, min en activo, entiendo que incluso la 
experiencia de los veteranos siempre nos puede 
ayudar. 

7.- P: l.Conoces las actividades que venimos 
desarrollando tanto recreativas como cultura
les? 

R: Las conozco por 10 bole tines, por las 
comunicaciones continuas y por las conversacio
nes con los asociados. 

8.- P: i,Que nos recomendarfas potenciar en 
nuestra Asociacion, en cuanto a fmes, activida
des etc.? 

R: Algunas actividades hidicas en dias 
laborables, pues por mi situaci6n jamilia, suelo 
no estar en Malaga los fines de semana. Poten
ciaria mas las relaciones con campeonatos pe
ri6dicos de domin6, cartas, ajedrez, .... en horas 
que podamos acudir los que estamos trabajando. 
Y los viajes me parecen muy interesantes 

9. P: i,Tienes conocimiento de que en Sevilla 
o en algona otra provincia existan asociaciones 
de trabajadores de BBVA? 

R: Se que en la Feria de Sevilla siguen 
existiendo casetas bajo la denominaci6n de Ban
cobao y de Club Bancaya. Algunos socios son 
buenos amigos, pero desconozco si acttian como 
asociaci6n en todas las jacetas 

lO.-P: i,Quieres hacer algun comentario 0 

agregar alguna cosa que consideres oportuna 
o importante? 

R: Quisiera aprovechar esta oportunidad 
para dar las gracias a todos los que me regalan, 
cada dia, su compafierismo y su amistad. Yo 
seguire intentando corresponder siempre. Y, mi 
agradecimiento entrafiable a la plant ilia -de ayer 
y de hoy- de la 4100. Por su calidad humana es 
un orgullo trabajar juntos en esta oficina que es 
mi otra casa y, tambien, la vuestra. 

Antonio, muchisimas gracias por atendernos 

y por todo cuanto hagas para que se pueda 

llevar a cabo esta celebracion. 



OTRASINSTANTANEAS 


En el Real de la Feria En el Real de la Feria 

En Salobrefia En la Mancha 

Conferencia A. CulturalAsamblea 

En Marbella En Almagro 


