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, - - -- - - - Editorial
Trae el aire frio de los primeros dias del afio un propos ito renovado que
enciende promesas y esperanzas. Por esa brecha abierta queremos adentrarnos
con ese equipaje de vida que llevamos a todas partes, y que forma el nuc1eo
vital de nuestra dinamica familiar y social.
Trae este aire nuevo una afirmacion solemne de que la vida es 10 mas
importante que tenemos, no solo por 10 que representa en el aspecto de
presencia fisica, sino por toda esa intima capacidad que seguimos teniendo
para desarrollar nuestras aptitudes en un entorno, que debemos hacer
positivo y edificante en la vertiente mas elemental del ser humano.
Nuestra Asociacion, como ser vivo que es, no puede permanecer ajena
a estas promesas y esperanzas, plegandose a ese impulso renovador, que
a titulo individual nos llega para acrecentarse cuando 10 hacemos empefio
colectivo.
La Asociacion es de todos y para todos, es decir, a su seno sera bienvenido
todo compafiero 0 compafiera, independientemente de su situacion laboral
en la empresa. Por consiguiente, 10 mismo los que estan en activo, como
los prejubilados

0

jubilados, tienen un lugar reservado en la misma, pues

estamos convencidos de que esto redundara en beneficio propio y de la
Asociacion.
Animamos a quienes aun no 10 han hecho a que se pongan en contacto
con nosotros, en la confianza de que algo tienen que aportar para potenciar
y enriquecer aun mas la situacion que hemos a1canzado.

En cierta novela un personaje dice: "Existimos mientras alguien nos

recuerda". Queremos que nuestra existencia no se quede solo en el recuerdo,
sino en la respuesta afirmativa y practica de muchos compafieros que solo
10 fueron en el terreno laboral, y que ahora les invitamos a que recorran

con nosotros esta nueva pagina de convivencia que quedo abierta hace
algun tiempo.

-1

CRONICAS Y RESENAS DE
ACTOS Y ACTIVIDADES
1.- Excursion a Humilladero: Convivencia al aire libre

___________________________________________________________________ por Paco Afartfn
Para hacer medianamente aceptable la resena de
cualquier evento son necesarias varias cosas; a saber:
-Hacerla en los dias inmediatamente posteriores
al acontecimiento.
-Tomar notas, sobre el terre no y en el momento,
para luego desarrollarlas.
-Que el cronista tenga buena memoria.
Ninguna de las tres condiciones se dan en este
caso; asi que, amable lector, recordando que una
imagen vale mas que mil palabras, mi honesta
recomendacion es que recurra al CD con las fotos de
Pepe Salas donde encontrara lUla cronica grafica mucho
mas valiosa que la lectura dellibelo que tiene delante,
que, por las razones apuntadas, puede abandonar
cuando Ie parezca.
No obstante, para no parecer descortes y para que
no me expulsen de la Asociacion, tratare de recordar
algunos de los hechos mas significativos del
acontecimiento.
No recuerdo el dia del suceso, pero se, -estoy
seguro-, que afortunadamente coincidio con el
aniversario de la muerte de Hitler.
Mi agradecimiento a quien encendio los cirios para
rogar a Dios que no se produjera ningun accidente y
que no lloviera. Fue escuchado.
Si el Departamento de Personal hubiera buscado
un motivo de despido en el error de alguno de los
organizadores, no hubiera encontrado ninguno.
Hay una sentencia popular que dice que muchos
son los designados y pocos los elegidos: esos pocos,
los elegidos, estuvieron en Humilladero .
Cuando se pretende castigar, se busca al responsable
de una cosa; cuando se quiere premiar, se busca al
autor. EI autor de los pinchitos fue Angel Martinez,
el del arroz, el Chispa.
Los reyes magos son tres: buena comida, buen
vino y buen ambiente. Los tres nos visitaron .
En la excursion confluyeron los tres ingredientes
del mejor producto quimico que se ha descubierto:
comida, alcohol y mujeres. Los hombres tampoco
desentonaron.

Lincoln dijo: "No se puede engafiar a todos todD
el tiempo". Nuestra Asociacion puede decir: "Se puede
agradar a todos todo el tiempo"
La larga historia de Espana esta llena de ejemplos
ilustres; la corta historia de la Asociacion, tambien.
Que el dinero no da la felicidad es una verdad
absoluta; la prueba es que Bill Gates no pudo
acompanamos a Humilladero.
3,14 es igual a "pi". Durante la excursion muchos
chicos y muchas chicas se fueron al campo para hacer
3,14, 6,28 y 9,42 .
Si el peor sordo es el que no quiere oir y el peor
ciego el que no qui ere ver, el socio mas triste es el
que no quiso ir a Humilladero.
Afortunadamente existen senoras, y nos
acompanaron, que estan convencidas de que el mejor
final de una comida es lUl buen postre.
Todas las comparaciones son odiosas, y comparar
esta excursion con los viajes a Marruecos 0 la Ruta
del Quijote es absurdo: solo se parecen en que los tres
merecieron la pena.
Un proverbio dice: "Procura que tu mano izquierda
no sepa 10 que hace la derecha". Siguiendo este
proverbio, procurad que los que no estuvieron en
Humilladero no sepan como 10 pasamos: se van a
enfadar. (0 que 10 sepan y se fastidien) .
Los diez mandamientos se resumen en dos: acudir
a los actos que organiza la Asociacion, y no meter la
pata.
Lo de que nadie es profeta en su tierra depende de
si las excusiones las organiza la A VBBVA .
Hay que saber perdonar a los que no vinieron: no
sabian 10 que hacian.
Para finalizar, una adivinanza.
Dos autobuses salieron de Malaga a las ocho de la
manana, estuvieron una hora de viaje, dentro se
contaron chistes y anecdotas, pararon en un prado
junto a Humilladero, comieron el arroz de el Chispa
y los pinchitos de el Angel de los pinchitos, bebieron,
tomaron de postre dulces y bizcochos y 10 pasaron de
maravilla. l,Quien organizo la excursion?

2.- Viaje a Portugal

_______________________________________________________________ porPacoPaneque

Feliz idea la de nuestro vocal A. Enrique Garcia,
haciendo valer aquello de que " 10 bueno y breve es
dos veces bueno ", tanto como por 10 acertado del
destino como por la rapidez en su organizacion.
Despues de los eventos anteriores, la verdad es que
se demandaba y agradecia una escapada que, ademas

de atractiva, fuera a su vez sosegada y relajante.
Salimos el dia 9 con destino a la reconocida zona
turistica del Algarve portugues, desayunamos en ruta
y llegamos al Hotel Apolo ( regimen de pension
completa) ubicado en Vilareal de Santo Antonio,
junto a la desembocadura del rio Guadiana. Tras el
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reparto de habitaciones y almuerzo, tarde libre para
el inicio de compras, pasion de nuestras feminas.
Despues de la cena, y tornado ya como norma para
el resto de dias, disfrutamos de tranquilas caminatas
por las, a esas horas, casi desiertas calles del coqueto
pueblo, acompafiados por un magico fondo musical
prenavidefio.
AI dia siguiente, excursion panorarnica en autobus,
atravesando la reserva natural de Castro Marin y Vila
Real de Santo Antonio por una carretera rodeada de
humedales, pantanos, salinas, pastos y pinares.
L1egamos a Tavira , ciudad casi destruida en el
terremoto de 1755, que en la actualidad cuenta con
37 iglesias, antiguos edificios omamentados con la
reconocida ceramica portuguesa, etc. A destacar su
puente romano sobre el rio Gilao, en perfecto estado
de conservacion y declarado como Patrirnonio Cultural.
Continuamos la ruta para almorzar en el pueblo
marinero de Olaho, que, tras el de Oporto, cuenta con
el segundo puerto pesquero en importancia del pais.
Despues de un agradable paseo visitamos los surtidos
mercados neoarabes, entre la algarabia de sus
pintorescas terrazas y tenderetes, y como no, las
obligadas compras y el traslado a " La Catedral del
Marisco" para vivir un ambiente y mariscada, que
merecen un punto y aparte.
Largas y surtidas mesas nos esperaban, con un
menu de una calidad y cantidad irrepetibles. Ensaladas
de mariscos, carabineros, coquinas, almejas, cataplana
de arroz con mariscos, buey de mar, frutas del tiempo,
cafe, copa y todo ello regado de un buen vino verde
de aguja portugues.
La sorpresa fue encontramos con martillos entre
los cubiertos, por ignorar su uso. Sin embargo, en
poco tiempo emulamos a los cantaores de ese genuino
palo flamenco, como es el martinete, de antafio
interpretado en la fragua. El acompasado ritrno de los
martillos de hierro en sus interpretaciones fue cambiado
por los nuestros de plastico duro. Eso si, con un sonido
"algo" diferente: el del cascar los" changurros" y sus

patas para extraer con avidez sus delicias interiores
De vuelta al autobus, euforia, anecdotas, historias
y sobre todo muchos chistes que fueron subiendo de
color. AI principio, como el suave verde del vino de
las muchas bote lias que consumimos, hasta el intenso
de la pradera de nuestro Chiquito. Las acompafiantes,
ya a tono, hasta autorizaron al que suscribe a contar
ese tan especial ..........., el de la lombriz, permitido
solo en "momentos estelares". En definitiva, razones
hubo para hacer inolvidable ese lOde diciembre.
EI ultimo dia, excursion a Faro, la capital
administrativa y comercial del Algarve. Cerca del
puerto tomamos en grupo un trenecito turistico .
Continuando con la marcha del ilia anterior, y evocando
a aquellos no tan lejanos tiempos, nos desgafiitamos
interpretando esas canciones siempre recordadas, en
las que se encontraban, como no, las del "corre corre
caballito" y " el cochecito leren ".
Recorrimos su zona medieval y el casco anti guo
con visita a la Catedral, del siglo XlII, famosa por la
decoracion barroca de su interior, asi como los
exteriores del Museo Arqueologico, Iglesia del Carmen,
Teatro Lehts, etc .
Posteriormente, vuelta y almuerzo en el Hotel y
salida hacia Malaga . Como ya es habitual e
imprescindible, Quintanilla y Antonio Enrique, con
alguna otra colaboracion, continuaron calentando el
ambiente poniendo la guinda final hasta la Ilegada a
Malaga.
A destacar la profesionalidad de Salvador, nuestro
reservado pero eficaz conductor. Y reconocer una
vez mas como se ratifica que los afios no pueden
competir con la vitalidad que este marchoso colectivo
mantiene.
Hay que felicitar y agradecer al grupo por la
puntualidad y colaboracion siempre mostrada, y
transmitir nuestra satisfaccion por el ambiente de
amistad, entusiasmo y alegria, en todo momenta
presentes.

3.- Comida de Navidad 2005

________________________________ por Antonio Rueda
EI pasado 14 de diciembre, como ya viene siendo
tradicional, celebramos la comida de Navidad, a la
que asistimos 114 comensales.
Se dice pronto yen una corta frase: 114 comensales;
pero cuanta vida, cuantas alegrias y cuantas penas, en
definitiva cuanta experiencia de vida reunida con
motivo de La Navidad; i,que mejor motivo que celebrar
el nacimiento del Nino Dios para vemos, hablar,
compartir y, a fin de cuentas, convivir?
El Centro Cultural y Recreativo RENFE, como en
ocasiones anteriores, nos dio cobertura logistica; en
su amplio salon de actos tuvimos ocasion de celebrar
este almuerzo.
Como todo 10 bueno, el arroz se hizo esperar un
poquito; hay quien dijo, no sin razon, que asi teniamos

mas tiempo para estar juntos. Merecio la pena, una
estupenda y abundante paella, a la que siguio una
fritura malagueiia, y postre variado, el vino, la cerveza
y demas bebidas abundaron, por 10 que unido al modico
precio podemos decir que ha sido una buena
expenencla.
Se podria haber ido a comer a un sitio mas elegante,
sin duda, con una cornida mas selecta, -tampoco ofrece
duda-, con un servicio mas refinado y estirado, ivale!
Pero el ambiente que vivirnos es dificil de superar, el
calor que se genero alrededor de la amistad y
camaraderia y de la buena mesa desemboco en unas
actuaciones como la del compafiero Botin con unos
. versos, con su marchamo de calidad, que no por
tenemos acostumbrados, debemos dejar de admirar
cad a vez que los escribe y declama. La interpretacion
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en mon610go de Ricardo Bajo, improvisando y llenando
de jolgorio y fiesta el momento, ipara quitarse el
sombrero!, caso de llevarlo, pero como no se l1eva,
ipara ponerse de pie y aplaudir a rabiar! ... que es 10

que hicimos.
En definitiva, nos quedamos con ganas de que llegue
pronto la pr6xima comida de Navidad.

4.- Celebraci6n de San Valentin 2006

_____________________________ por Jose Marfa Mir Rando

EI soplo romantico que San Valentin trae cada ano
a nuestra Asociaci6n ha arraigado con tal fuerza, que
se hace necesario visualizar con actos y encuentros el
fuerte significado que anima a las parejas que acuden
a la cita.
Cada San Valentin de los celebrados hasta ahora
ha tenido sus anecdotas, su aspecto mas vivo, su matiz
especial, su motivaci6n, renovada y fortalecida en un
proyecto de vida que se culmina con la humana
esperanza de celebrar otros muchos en el futuro.
Nuestro San Valentin 2006 tuvo su andadura en
tierras cordobesas y granadinas, durante los dias II y
12 de febrero, en un acertado programa de visitas
turisticas y culturales a Priego, Riofrio y Loja.
Desde nuestro punto de salida nos dirigimos
directamente a Priego de C6rdoba, donde entre su
riqueza monumental y arquitect6nica pudimos admirar
la Fuente del Rey, organizada en tres estanques, rodeada
de 139 canos, con importantes grupos escult6ricos.
Durante el recorrido por sus calles no falt6 la parada
obligada para las mujeres en el mercadillo de la
localidad, recibiendo al tiempo la visita inesperada de
una mansa Iluvia que nos acompaii6 hasta el restaurante,
para con el almuerzo reponer las fuerzas necesarias
para seguir con la jornada.
EI acto central que 10 constituia la Cena de Gala a
celebrar en el Hotel Manzanil, lugar de nuestro
alojamiento, para conmemorar el "Dia de los
Enamorados", tuvo lugar el mismo sabado dia 11, y
fue precedido por otro acto previo de gran bril1antez
y significado, que se celebr6 en uno de los salones del
hotel, donde todas las mujeres de nuestros socios

asistentes fueron obsequiadas con vistosos regalos,
algunas por partida doble, pues fueron agraciadas en
un sorteo extraordinario que se l1ev6 a cabo. En dicho
acto, fue nombrado socia del ano nuestro companero
Antonio Navarro Gomila, por la inestimable
colaboraci6n que viene prestando a nuestra Asociaci6n.
Igualmente, en el curso del rnismo, se hizo una primicia
de presentaci6n del libro del companero Francisco
Martin Aran, titulado "Padiya 0 la ironia, tal vez, (los
hermanos del tanto por ciento )", que corri6 a cargo
de este cronista. Con unas palabras de nuestro
presidente Manuel Quintanilla se cerro este acto tan
entranable, para posteriormente pasar al comedor y
asistir a la magnifica cena de los Enamorados, donde
el buen tono y la cordialidad fueron las notas
dominantes. Un baile, con musica en vivo, que duro
hasta bien avanzada la noche, puso el broche final a
esta romantic a jornada.
Al dia siguiente, visita a Loja, donde se realiz6 un
buen numero de visitas culturales, que se haria
interminable enumerar, destacando la Fuente de los
25 Canos, tambien llamada la "Fuente de la Nova" y
la Iglesia de la Encarnacion, edificada en el siglo XVI
sobre el solar de la Antigua Mezquita.
Tras el almuerzo, regreso a Malaga. Durante el
trayecto, tanto a la ida como a la vuelta, reino ese aire
festivo y ocurrente que ya se ha instalado en nuestros
desplazamientos como un valor anadido al atractivo
singular y exclusivo del viaje de turno.
Como resumen, hacemos votos para que el futuro
nos siga deparando momentos tan especiales como
los vividos en nuestro San Valentin 2006 .

5.Visita al Teatro Romano y a fa Alcazaba
_________________________________________________________________
porJuanSegovia
EI cicio de conferencias sobre "La Malaga Oculta
y Desconocida" ha sido un verdadero exito tanto por
el contenido de las charlas como por la numerosa
asistencia (gracias a nuestros asociados). Estos
encuentros pedagogicos, sobre nuestra ciudad y sus
personajes, han dado como complemento la visita a
la Alcazaba el pas ado dia 25 de Febrero (fecha que
me han apuntado pues la tenia olvidada).

centenar. Esta visita se habia suspendido semanas
antes, debido a la lluvia. D. Salvador Jimenez nos
deleito con una introduccion sobre el Teatro Romano
y los elementos arquitectonicos utilizados en su
construccion y decoracion, pues parte de estos nos los
encontrariamos en el recorrido por el monumento a
visitar, ya que los musulmanes reutilizaron gran
cantidad de aquellos materiales.

Nos concentramos en la puerta principal del
monumento (frente a la Aduana) un numeroso grupo
de companeros y acompanantes: pasabamos del

De sobra es estimado Salvador entre los asociados,
que ya Ie conocemos, pues se ha ganado nuestro
reconocirniento por ser un estuclioso de nuestra Malaga,
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.

por su forma en desmenuzar sus conocimientos para
nuestra comprension, por su disposicion a nuestras
demandas y, como no, por su gracejo y expresion
andaluza y culta. Su forma de ensefiar ha derivado en
que unas mujeres y hombres, con hambre de conocer
a fondo nuestra ciudad y su historia y divulgarlos, se
hayan convertido en magnificos asesores voluntarios
de este saber tan deseado por muchos de nosotros,
aglutinados en La Asociacion Cultural Zegri. Nuestras
convocatorias, para cualquiera de los eventos que
realizamos, se han transformado en asistencias
multitudinarias, y mas cuando se trata de Salvador
Jimenez y de su equipo. Por todos es sabido que no
son meritos del hombre sus dones naturales, como
pueden ser la inteligencia, la memoria, su facilidad
para expresarse, para relacionarse, etc., (otra cosa son
los dones espirituales que el Sefior da cuando se 10
pedimos con verdadera fe y entusiasmo), pero, -con
frecuencia yo 10 comento-, la disposicion de nuestros
semejantes al estudio, al sacrificio, a la buena annorlla,
a prestar ayuda a los demas sin esperar nada a cambio,
al esfuerzo por mejorarse, etc., esto es digno de
reconocimiento. Pues bien, cuando se retmen los dones
naturales y los esfuerzos del hombre, ocurre algo como
10 que vemos en Salvador Jimenez.
Nos dividimos en cuatro grupos, de mas de 25
personas cada uno, para que el recorrido fuera mas
comodo y pudieramos atender mejor a las
explicaciones. Salvador, junto a tres de sus voluntarios
de la Asociacion Cultural Zegri, nos dirigieron en el
interesante recorrido por La Fortaleza (AI Qasba) 0
Alcazaba, que nuestra ciudad conserva de la epoca
musulmana. Pudimos descubrir, con las ensefianzas
que nos impartian, que su fundacion parece muy remota
pero solo hay evidencias de que esta sirvio de alcazar
a los ultimos monarcas hammudies en el siglo Xl,
aunque varios historiadores sostienen que fue fundada

entre 1.053 y 1.063, siendo Abderraman III Califa de
Cordoba. Su creacion sirvio para tres funciones
principales: fortificacion, militar y palaciega.
Hicimos el recorrido, siempre subiendo, a traves
de varias bovedas, torres y pasadizos, cada uno con
su nombre e historia, y pudimos admirar algunas de
las torres de las que la mas importante es la del
Homenaje, pues fue la mas hermosa de las 83 que
tenia el conjunto en su epoca, aunque algunos autores
cifran en 110 el numero que poseia la Alcazaba. Nos
contaban que, segun la tradicion, existia un tunel
subterraneo que la comunicaba con la antigua mezquita,
10 que hoy es la iglesia de Santiago, en calle Granada.
En 10 que fue la Plaza de Armas parece que se
encontraba un templo fenicio y quizas tambien romano.
Siguiendo la sub ida por las escaleras nos encontramos
ala izquierda con la Torre de la Vela, donde hubo una
campana hasta principios del siglo XIX, a semejanza
de la que existe en la Alhambra, y enseguida nos
encontramos con una calle entre muros que nos llevo
al palacio, 0 palacios, pues su parte mas antigua es
del siglo XI y el resto del XIII y XIV. Durante el
recorrido nos indicaron silos y aljibes que existen en
el conjunto, la mayoria de ellos sellados. Tambien nos
ensefiaron ellugar donde estuvo alojado Felipe IV, en
su visita a Malaga.
Fue una visita interesante y un recorrido ameno,
instructivo y completo, a6n para los que hemos paseado
por este precioso monumento en mas de veinte
ocasiones, si bien a6n nos queda la curiosidad de poder
ver el barrio de viviendas del siglo Xl, que atm sigue
siendo una incognita. Animamos a los socios que no
pudieron asistir, 0 que aun no conocen este paraje
monumental, a que 10 hagan bien por sus propios
medios 0 acudiendo a otra futura convocatoria que,
de seguro, nuestros amigos de Zegri nos van a conceder.

6.Viaje a Cddiz y su entorno
_________________________________________________________________ porPacoPaneque
Dificil es resefiar en unas !ineas los entrafiables
momentos vividos durante unos dias, plenos de
compafierismo, amistad y desbordante alegria, en los
que sobresalio la perfecta ejecucion del even to
celebrado entre el 20 y 22 de Marzo de 2006.
En primer lugar, hay que felicitar y destacar el
dinamismo y teson de nuestro directivo Juan de Dios
Pefia, figura clave en la realizacion de este viaje, al
que dedi co muchas horas logrando, no sin esfuerzo,
compromiso con el Ayuntamiento de Malaga para
ubicar 100 personas en dos de los tres autobuses que
tenian disponibles para este programa.
Comenzamos con mal presagio, ante una fuerte
tormenta y pronostico nada optimista para los dias
siguientes, pero pronto se disipo el pesimismo. Despues
de un confortable y opiparo desayuno, y con las pilas
llenas e ilusion expectante nos acompafio un sol

radiante. Desde ese momento, to do sobre ruedas.
Buen hotel el Bahia Playa en el Puerto de Santa
Maria, agradable velada tras la cena con la intervencion
de una de las mejores chirigotas de Cadiz que nos
deleito con su actuacion.
En los sucesivos dias, programas muy bien
seleccionados e interesantes, aderezados en todo
momenta por esa " in crescendo" chispa de gracia y
humor de nuestros tertulianos habituales y algunos
felizmente agregados.
En Cadiz, tras una memorable travesia en barco
con mar rizada, salpicada por las desternillantes
parodias de Ricardo, cantes ( es un decir) de Cadiz y
jolgorio generalizado, visita panoramica en autobus,
paseo a pie al Parque Genoves, Gran Teatro de Falla,
Catedral, etc,. Algunos, al Barrio la Vifia para tomar
tortillitas de camarones regadas con buena manzanilla;
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otros, al mercado de abastos contemplando sus bien
surtidas lonjas de pescados; y el resto, a su aire.
En Jerez, ciudad sefiorial, elegante y con hondas
tradiciones andaluzas, nos trasladamos al Palacio del
Tiempo que expone una esplendida colecci6n
permanente de relojes de los siglos XVIII y XIX, para
posteriormente ir a la exhibici6n de "c6mo bailan los
caballos andaluces", autentico ballet ecuestre en la
Real Escuela Andaluza considerada como la mas
importante del mundo junto con la de Viena, un
autentico orguUo para nuestro grupo. Visita a la antigua
bodega Zoilo que fue propiedad de la familia Ruiz
Mateos, catalogada como {mica por su arquitectura,
producci6n y dimensiones . De alii y confortados por
los vapores etilicos de los caldos degustados, buena
comida y sobre todo el disfrute contagioso del
"cachondeo " comUn.
Seguimos por la tarde hacia Sanlucar de Barrameda
recorriendo el puerto pesquero y el casco antiguo con
visitas a las iglesias Nuestra Sefiora de la 0 y los
Desamparados. Nos atendieron en el Centro de
Visitantes (antigua fabrica de bielo) proporcionandonos
amplia informaci6n didactica y visual sobre el Parque
Nacional de Dofiana. El colof6n del dia fue una
esplendida fiesta de despedida con cena de gala y
musica de baile en vivo.
El ultimo dia, visita a Puerto de Santa Maria con

agradable paseo por los palmerales del paseo del
puerto. Nos concentramos entre el Castillo de San
Marcos y la Iglesia Mayor Prioral (siglo XV) con el
resultado del montaje de nuestro especmculo particular,
en el que por el ambiente creado se uni6 la gente del
lugar, animandonos.
Como broche final de nuestra estancia en estos
lugares magicos, degustamos una magnifica mariscada
individual, acompafiada por un esplendido buffet libre
de postres.
El regreso, apote6sico. Se rivalizaban hasta la
lIegada a Malaga en ambos autobuses las anecdotas,
chistes, parodi as y excelente humor, como siempre
capitaneados por Antonio Enrique, Manolo, Ricardo,
Angel y algunos agregados de lujo. Como anecdota,
que nos llena de satisfacci6n, las personas que por
primera vez nos acompafiaron nos agradecian los
momentos vividos para ellos inolvidables, admirando
la hermandad existente entre los asociados.
Muchas cosas quedan en el tintero, pero ha sido
este sin dud a uno de los viajes mas completos de los
hasta ahora realizados por nuestra Asociaci6n.
Agradecemos la colaboraci6n por el numeroso
grupo mostrada en cada momento. Ello nos incita a
continuar buscando y mejorando este tipo de eventos
encaminados a ensanchar esa tan hermosa palabra
merecedora de maylisculas como es la AMISTAD.

7.- Cicio de Conferencias en la Sala de Ambito Cultural de El Corte Ingles.
De Malaga 2016 en pos
__________________________________
por Paco Botin
Nuestra Asociaci6n, uno de cuyos fines no en balde
es la de promover actividades de indole cultural, se
ha comprometido decididamente con el proyecto
Malaga 2016, el que debe llevarnos, si todos los
malaguefios vamos unidos a tal fin en una misma
direcci6n, a que de aqui ados lustros nuestra Ciudad,
-la que es siempre acogedora, que fenicia y celtibera,
o latina y greca fuera, y despues se hiciera mora-,
sea designada Capital Europea de la Cultura, fecha
que, aun cuando pueda parecer lejana, la realidad es
que practicamente, por aquello del tempus fugit, esta
casi a la vuelta de la esquina.
En apoyo de dicho objetivo, la Junta de Gobierno
de la Asociaci6n tom6 el acuerdo de organizar un
ciclo de cinco conferencias, todas ya celebradas,
-en concreto los dias 29 de noviembre de 2005 y el
17 de enero, 7 de febrero, 13 de marzo y 17 de abril
del presente afio-, en la Sala Ambito Cultural de El
Corte Ingles, bajo los titulos La Malaga oculta y
desconocida, EIIsltim en Malaga, La Industrializacion
en Malaga, Personajes ilustres de Malaga y La Malaga
monumental, pudiendo decir con satisfacci6n y orgullo
que ya desde la primera el Heno fue total hasta
completar el aforo, 10 cual hizo que el citado Centro
Comercial generosamente nos hiciera hueco a fin de
poner a nuestra disposici6n sus instalaciones para
todas elias.

Al modo del mejor Juan Palomo que se precie, la
serie fue concebida, preparada, producida, dirigida,
realizada, -y escrita e interpretada casi en su totalidad,
ya que en la segunda y en la tercera se sirvio de
colaboraciones muy especiales-, por esa especie de
factotum ad hoc, que es D . Salvador Jimenez Morales,
de quien es ocioso hacer encornio 0 panegirico alguno,
puesto que no necesita presentacion. Al margen de
haber formado parte de la comunidad docente
malaguefia, el es un prestigioso y reputado historiador,
pero sobre todo es un incansable investigador nato,
profundamente enamorado de su labor como tal. Pero
10 que es mas importante es que no solo sabe, sino
que sabe ensenar, porque, dejando a un lado ellenguaje
ret6rico 0 excesivamente ampuloso y culto con que
a veces se adorn an algunos mal Hamados oradores,
eludi6 cualquier clase de rodeos 0 circunloquios
lingiiisticos para expresar sus ideas de una forma
sencilla a fm de hacerlas lIegar al publico oyente, cosa
que igualmente hicieron sus dos discipulas
intervinientes. Se podria decir de el, y de elias, sin
ambages que son autenticos charlantes, -que en modo
alguno, seglin la RAE, es un terrnino peyorativo, cual
silo seria el de charlatan-, pues para mayor Inri sus
charlas fueron acompafiadas de imagenes ilustra
tivas sobre el tema a exponer, con 10 que el
fondo de la documentada erudici6n sobre el mismo,
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complementado con una facundia cicero-demosteniana,
queda adobado con algo que es, si acaso, mas
importante: la amenidad.
Las cinco conferencias del cicio tuvieron tal
aceptaci6n de critica y publico que, siguiendo con el
simil cinematografico, de existir un certamen
semejante al que premia a los profesionales del arte
de los herman os Lumiere en el ambito de la oratoria,
el equipo que comanda, para nosotros ya amigo,
Salvador hubiera batido sin dud a el record de
estatuillas, el de los Goya primero y el de los Oscar
despues. En la primera de ellas, que vers6 sobre la
Malaga oculta y desconocida, fue el quien nos habl6
de la epoca en que se fund6 la ciudad de Malaga por
los fenicios, describiendo al detalle su ubicaci6n
primigenia, los !imites de sus murallas, los modos de
vida de la poblaci6n, las necr6polis, asi como los
hallazgos arqueol6gicos que se han encontrado en el
casco hist6rico, haciendo especial hincapie en las
aportaciones del pueblo fenicio. En la segunda, bajo
el tema de El Islam en Malaga, -esta, como la anterior,
a cargo del director de la serie y a la que tuvimos el
honor de que asistiera el Concejal de Cultura D. Diego
Maldonado-, se nos ilustr6 sobre el mundo musulman,
y asi supimos de la conquista de la ciudad por los
discipulos de Mahoma, de los prirneros arabes llegados
a Malaga, de c6mo era la vida en aquella epoca, de
los barrios que conformaban la urbe y de sus
equipamientos, -tales como los banos publicos, las
mezquitas, los homos, los enterramientos, los zocos
o los mercados-, sin obviar por supuesto sus actividades
religiosas. En la tercera y en la cuarta, -que, cuales
also starring en ambas ocasiones, fueron expuestas
por D' Maria Rodriguez Berlanga y D' Maria G.
YMiez Caballero respectivamente-, se nos acerc6 a La
industrializacion en Malaga y a los Personajes ilustres
de Malaga. Aquel\a, experta en turismo, nos puso al
dia sobre las destacadas aportaciones que en ese campo
realizaron personajes tan conocidos como Heredia,
Larios y Loring, que hicieron de nuestra ciudad la

poblaci6n mas industrial de Espafia despues de
Barcelona; y esta, profesora de Ciencias Sociales,
-y estrecha colaboradora, como la anterior, de
Salvador-, nos acerc6 a las personalidades del arte
como Moreno Carbonero, Salvador Rueda 0 Eduardo
Oc6n, de la politica como EI Zegri, Ibn Gabirol 0
Canovas del Castillo, benefactores como el Dr. Galvez
Ginachero, 0 personajes de la calle como Juan Breva,
el Piyayo 0 el popular Matias. Y en la quinta (a la que
tambien asisti6 el Concejal de Cultura, que incluso
dirigi6 la palabra a los asistentes y clausur6 el acto)
nuevamente a cargo de Salvador, se nos
traslad6, -nunca mejor dicho, porque parece que
hubieramos asistido in situ a cada uno de los lugares
a los que hizo referencia-, a la Alcazaba, a la Catedral,
al Teatro Romano, a Gibralfaro ... , 0 a otros a los que
s6lo pudimos acudir con la imaginaci6n porque
tristemente ya han desaparecido.
Como corolario, y puesto que, como expresaba al
principio, nuestra Asociaci6n se ha involucrado muy
activamente en el proyecto Malaga 2016, quien esto
escribe quiere sumarse tam bien a titulo personal a la
candidatura de Malaga a la Capitalidad Europea de la
Cultura, aportando su pequefio granito de arena, bajo
la forma de un modesto soneto (estrambote incluido):
Tu, Malaga, romana, griega y mora,! antigua,
trinitaria y perchelera,! otrosi visigoda, y herederal
de Malaca la punica de otrora .. .lmodema y picasiana
hoy, cantoral por verdiales y eterna marinera,! que
aireas a los vientos, pregonera,! tu cielo siempre azul
y blanca aurora .. .1 Pues eres, si, de pueblos
amalgam a,! de Europa capital de la cultural del dos
mil dieciseis, tU, ser reclama.lNo te arredren el riesgo
o la ventura, Iprende el fuego y aviva ya la llama,!
enfrascate, resuelta, en la aventura.
Si a Jaen, Huelva, Cadiz 0 Almeria,! ni a Sevilla,
ni a Cordoba 0 Granada,! tU no tienes por que temer
de
nada ,l lidera
con
Espana
a
Andalucia.
Que asi sea.

8.- Presentacion dellibro7 Padiya: 0 la Ironla7 tal vez (De P. Martin)
por Jose Maria Mir Rando
Resulta especialmente grato para mi ocuparme de
la presentaci6n del libro «Padiya: 0 la ironia, tal vez,
(los hermanos del tanto por ciento) ", de mi amigo y
compafiero por partida doble, Paco Martin Aran. Digo
por partida doble porque fuimos compafieros de
profesi6n en la banca, y, actualmente, nos une nuestra
comun inquietud literaria, ademas de compartir vocalia
en la Asociaci6n de Veteranos del BBVA.
Pero tambien me resulta grato porque junto a la
Asociaci6n del BBV A, promotora de este acto, se une
la Asociaci6n Malaguefia de Escritores, que 10 ha
incluido de forma generosa en su programaci6n de
actos en este escenario castizo de rancia solera literaria,
Palomar del Pimpi, que ha acogido infinidad de
personas ilustres del mundo literario y del arte en
general.

A ambas Asociaciones me unen lazos de afecto y
amistad por motivos diversos.
En una prirnera presentaci6n hecha por San Valentin,
en un ambiente mas reducido y exclusivamente
bancario, ya dije que el libro de nuestro buen amigo
y compafiero Paco Martin, era un libro escrito en clave
de humor, pero no se detenia s610 en esto, sino que era
mucho mas, pues a su maestria literaria unia un
conocirniento significativo del entramado que de manera
sutillate en el ser humano.
En su narraci6n toca un buen numero de resortes
que pone al descubierto un dominio exhaustivo de
diversidad de temas y situaciones que, habilmente
enlazadas, dibujan un panorama amplio de aque\los
afios de andanzas del tal Padiya.
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El libro de Paco gira sobre anecdotas y vivencias
nuestras, surgidas en esa arena profesional que
visitabamos cada dia y en cuyo rue do se iba escribiendo
la vida, nuestra propia vida, con el honrado propos ito
de sostener a nuestras familias.
En las palabras iniciales del libro se proclama la
liberacion que representa la llegada de la jubilacion,
y ese mundo en cascada que se abre con amplias
posibilidades de llevar a cabo cosas que se quisieron
hacer y nunca hubo tiempo para hacerlas, porque el
tiempo devoraba otro tipo de actividad que teniamos
que desempefiar para nuestra subsistencia.
Lo dije entonces, y 10 digo ahora nuevamente, Paco
ha buscado el pretexto de esta historia para descubrirse
para muchos, -pues ya otros 10 sabiamos-, como un
magnifico escritor que desborda fina ironia en muchas
de las paginas de este libro.
En el libro tambien hay una confesion latente del
propio autor por sus gustos y de su necesidad primordial
que es escribir, que con su agudeza poetic a relaciona
de manera angustiosa con el tiempo "del que no se si
dispongo ", afmna.
Hay una filosofia profunda y practica en sus paginas,
diciendonos "que cualquiera y en cualquier momento,
puede ser Padiya ". Y el pregunta ";,quien es este
Padiya? ", y contesta "Padiya es ese amigo que todo
el mundo necesita", trasladandonos la certeza y
necesidad de tener a nuestro lado ese amigo al que
contar nuestros secretos, y de esa forma hacerlo
complice de nuestra situacion.
Por eso, este personaje tan entrafiable sale de los
propios limites de nuestro colectivo laboral y 10 hace
con una vocacion de existencia en otros muchos
ambientes, cobrando un protagonismo mas amplio,
pues las razones y sinrazones que Ie acompafian, asi
como las vicisitudes que Ie salen al encuentro, son
comunes al ser humano, por 10 que por derecho propio

tiene espacio y lugar en infinidad de sitios.
Yo destacaria del libro ese perfecto entendimiento
entre Padiya, el contador de historias, y el escribidor,
nuestro autor, que tomando como base del latido de
unos hechos, aparentemente triviales, disefia con gran
maestria el trasfondo que 10 sustenta, con un fabuloso
despliegue de circunstancias complementarias que a
veces no 10 son tanto, enriqueciendo la narracion de
manera muy brillante.
El autor ha conseguido con su libro llevar al animo
del lector la conviccion de que un pedazo del ayer se
ha mantenido a flote a 10 largo de sus !ineas,
rejuveneciendo en cierto modo esa memoria intima
que permanece en nosotros pese a los avatares de la
vida.
Quiero terminar con los mismos terminos que
emplee en San Valentin y que a mi me ha transmitido
una emocion aleccionadora. Dice asi:
"Un dia decidi aprender a andar. Quiero decir a
andar sabiendo que 10 que hacia era andar. Lo que
habia hecho hasta entonces habia sido desplazarme
bajo la opresion de un traje, una corbata y un
problema. Mas adelante,
aprendi a levantarme a la
misma hora que me habia
levantado siempre, pero de
forma voluntarilL Estaba bien
eso de levantarme cuando
queria, y 10 de andar. Pero
aquello no era suficiente".
Ojala, Paco, que ese
rotundo "no era suficiente"
que dejas escrito en tu libro
sea un buen punto de arranque
para todos nosotros.
Por solo 6 £ puedes
hacerte con eL

9.- Reseiia de fa Asambfea 2006. (Vision particular de un Secretario interesado)
__________________________________ por Paco Botin
"Y parece que fue ayer.l Parodiando al de
Belmonte,!de la letras mastodonte,! no obstante clerigo
ser,!-pues nos volvemos a veri al cabo de todo un
ano-, 10 hago cual el hizo antanol, vuelto a clase, con
su historical frase, de bella retorica,! para esculpir,
de oro en panor.
Con esa decima, -que, por cierto, no seria la (mica
con la que mortifique al personal a 10 largo de la
reunion-, me permiti dar comienzo, como Secretario,
ala Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociacion,
que tuvo lugar el dia 13 de mayo de 2006 en el Centro
Civico, dependiente de la Diputacion Provincial de
Malaga, aquella vetusta y celebre Casa de Misericordia,
que tantos buenos recuerdos sugiere al que suscribe,
porque en ella, que a la sazon estaba bajo el cuidadoso
esmero de unas excelentes mujeres, las Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paul, -si no me da rubor
alguno decirlo, tampoco entiendo las razones por la
que hubo que echarlas de alli-, pase los ya lejanos
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afios de mi infancia.
Hay que subrayar, incluso, que su celebracion en
aquellugar supuso un importante ahorro economico
para nuestra Tesoreria, -10 que habra agradecido mas
que nadie el bueno de Antonio Rueda-, porque la
comida, gratis, como la del pasado afio en el Centro
Cultural y Recreativo de RENFE, para todos los
asistentes que rondaron el centenar, en esta ocasion
adem as no nos costo ni un euro, gracias, -todo hay
que decirlo- a la gestion personal de los miembros de
la Junta de Gobiemo A. Enrique Garcia y Jose Maria
Olalla, quien, -me refiero al ultimo-, aunque aparece
poco, cuando 10 hace su colaboracion, a la vista esta,
ha de reputarse mas que estimable.
Tras pedir un minuto de silencio por los socios y
amigos desaparecidos, -0 familiares de entrambos-, y
de leer el Acta de las Asambleas del afio anterior,
-que fueron dos, una Ordinaria y otra Extraordinaria-,
como moderador de la reunion, y debido quizas ami

afieja debilidad por la poesia a la vieja usanza, cedi
en versos la palabra a Manolo Quintanilla, -quien,
junto a un servidor y al Tesorero, presidi6 la
misma-, pues "Por asunto de ritual/ ha de ser el
Presidentel quien concisa y brevementel se dirija al
personal!, que luego cada Vocal,! como reza el
protocolo,! uno a uno por si solol 10 hara con
detenimiento;! es tuyo, pues, el momentol y tuyo el
micro, Manolo!". Y en efecto, el Presi, abandonando
su costumbre de plagiarse a si mismo, se limit6 a
efectuar el saludo de rigor y a agradecer la asistencia
y la colaboraci6n de todos.
Luego, nuevamente la estrofa-invento de nuestro
paisano rondefio Vicente Espinel me sirvi6 de excusa
para dar el uso del verbo al interviniente de
tumo, Antonio Rueda, -del que vine a decir, no
haciendole favor alguno, que "Siguiendo el Orden
del Dia,! el turno es del Tesorero,! en su parcela
torero,! que ejerce con hidalguia,! y en realidad, no
utopia,! las cuentas dan testimoniol del resultado,
idemonioU pues en honra a su apel/ido Iva sobre
ruedas, seguido;! tienes la palabra, Antonio "-, quien
con un repaso conjunto al balance del afio anterior
y del presupuesto para el actual ejercicio, destac6 el
aumento de los gastos en comidas y en temas
sociales, para el una enorme satisfaccian y para
todos una gran alegria, -tambien para el amigo Calero,
socio ya, por fin-, cuando anunci6 que se podra seguir
manteniendo la misma cuota.
Aun a fuer de alardear de poetastro, -que para
poetas ya estan Paco Martin y Jose Maria Mir-, no
quise abandonar la linea de mi continuo y pedante
alegato, tomandome la libertad de pasar la vez a los
tres representantes de las distintas Vocalias con
sendas espinelas, que en realidad fueron cuatro, porque
Paco Paneque, -que no pudo estar, pero que, eso si,
mand6 desde tierras levantinas no se cuantos mensajes
via m6vil-, me forz6 a improvisar la ultima casi sobre
la marcha.
La primera rezaba asi: "De las Vocalias es,! una,
Asuntos Sociales,! la que tiene dos puntalesl que,
al menos, parecen tres,i y es que los sientes,
los vesl, ninguno en la sombra queda,! dispuesto

a hacer 10 que pueda;/ y puesto que a Juan Segovial
el estrado Ie da fobia,! 10 hara Manolo Pineda ".
Las dos siguientes, relativas a la Vocalia de
Actividades Recreativas, -una, acaso impertinente 0
fuera de contexto, por ausencia de su protagonista,
pero cuya \ectura se imponia al completo, pues por
separado no se entenderia la segunda-, fueron del
tenor literal que sigue: "En cualquier instante asoma,/
mas de cara a la Asamblea,! comedido espero sea,!
ocultando su genoma,! y 10 haga en serio, no en
broma;! que se transforme, se trueque,! que por esta
vez defequel de las cuestiones impudicasl las
actividades ludicas;! aludo, claro, a Paneque ".
"Yes que al fin me la juga,! -cierto que
inconscientemente-I, porque, al estar hoy ausente,!
la decima se jodial, que trabajo me costal hallar
la rima, no en ique,/sf en eque; de ahi el palique,!
-pudo en otro recaer,! al haber donde escoger;! Ie
ha tocado a Antonio Enrique ". Y por ultimo, para la
de Actividades Culturales, hoc modo, -aunque se
chinche el Paneque por aquello del Latin y del
exordio, del que culpa eius he hecho abstracci6n-,
pergefie esta mal hilvanada estrofa: "En el tema de
cultural no cabe duda es un lujo,! -y 10 digo sin
tapujo-,! contar con alguien de altura,! no solo por
su estatura,! que en la pluma es capitan,! y de eso
dudas no habran,!los que a Padiya leyeron I yen el
de ayer algo vieron: es Paco Martin Aran ".
Obviamente, cada uno a su estilo y a su forma expuso
las actividades realizadas, 0 de las que esmn previstas
llevar cabo, en su parcela, sobre las que ocioso es
incidir, ya que de ellas existe cumplida cuenta en las
circulares y en los propios Boletines.
Finalmente, en el tumo de Ruegos y Preguntas,
-para el que, 10 juro, no hubo mas decimas, puede que
con el beneplacito general-, nada fue digno de destacar,
salvo los curnplidos, elogios, panegiricos, encomios,
apologias, loores, ditirambos, laudatorios, loas ....y
otras autoridades, -perd6n, sin6nimos-, de rigor, tan
habituales en estos casos.
Y como decia ut supra, -que perdone de nuevo el
consorte de la Rubia-, el aderezo fue la comida,
extraordinaria y ademas de balde. i,Hay quien de mas?

10.- Nueva Convivencia en la Residencia de Tiempo Lihre de Marhelfa
___________________________ por Natividad Gonzalez Marin
EI arroz en paella que hace Juan Gaspar es digno
de figurar en la carta de cualquier restaurante de la
"Guia Michelin". Aparte del carillo y mimo, tiene un
ingrediente "rara avis": la pota negra.

los ritmos y modos de cada uno . Eso es .... saber hacer.
Hasta una intrusa, de nombre garrapata, quiso unirse
al grupo pegada a la espalda de la esposa del compafiero
Vega.

Lo he probado por primera vez en la comida que,
bajo los pinos y moreras, se organiz6 durante la estancia
que compartimos en Marbella compafieros del BBVA,
esposas y "agregados" (asi los llama el "Presi").

Ha dado tiempo para todo : andar, bafiarse, tomar
el sol, soportar el levante y el rocio, resfriarse, y al
estar tan cerca de Malaga, se ha ido al notario, al
medico, a misa, y los Paneque al bautizo de su nieto
Pablo. Bienvenido a este mundo; te deseamos que seas
muy feliz en tu vida.

Han sido ocho dias de convivencia en los que
hemos estado "juntos y revueltos", pero respetando
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Nuestros tenistas (Moli, Melero, Juan de Dios y
Pedro, uno de los "agregados" de honor), han salido
a partido diario; el resto ... domino, petanca, el juego
de la rana, cartas ... y muchas charlas.
l,Podeis imaginar a una pandilla de sesentones
echando una guerrita con agua? Pues asi fue; igual
que crios. Una buena dosis de rejuvenecimiento, unos
veinte anos menos, pese a 10 que diga el D.N.!
En las tertulias noctumas, copitas compartidas en
una u otra casa, amenizadas con los chistes de Pedro,
Quintanilla ... y los chascarrillos y vivencias increibles
y risibles de Paneque, Pepi/Jose Maria ... Sarvide (todo
un manita del bricolaje) ... Para completar las veladas,
las deliciosas tartas de Margari y Mari Carmen, sin
olvidar la [rna ironia de Paquito Gil. Muchas anecdotas

y detalles, pero tendria que nombrar uno por uno a
todos los asistentes y el Boletin no da para mas.
Como dijo un companero el dia que nos reunimos
todos para la comida preparada con todo carino por
los organizadores, "parecemos los primero cristianos;
traemos 10 que tenemos, 10 damos todo, 10
compartimos todo. " Bonita descripcion.
Asi han pasado los dias. Gente extraordinaria; su
compania ha sido un privilegio. Gracias a todos.
Y a los que no habeis podido venir, os animo a
hacerlo en el futuro. Os aseguro que se os quitaran los
"males".

11.-/ Certamen de Pintura para Socios y Familiares
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ par M. Quintanilla
Si en a1go se puede diferenciar nuestra Asociacion
de la mayoria de las asociaciones existentes en nuestra
capital es, sin lugar a dudas, por las actividades
culturales que organizamos: visitas a museos y
monumentos, excursiones a ciudades y pueblos de
interes cultural, ciclos de conferencias, presentaciones
de libros, recitales poeticos ..... etc,
Pues bien, por si todo ello era poco, la Vocalia de
Actividades Culturales decidio organizar un Certamen
de Pintura para socios y familiares. Hubo incluso quien
penso: "Pero bueno ... i, tam bien artistas entre los
socios de nuestra Asociacion?" Pues sf senores,

bastantes y buenos artistas.
Gracias al trabajo, -complieado trabajo-, realizado
por la mencionada Vocalia, pudimos inaugurar el I
Certamen de Pintura, el pasado 1 de junio, en la Sala
de Exposiciones del Circulo de Bellas Artes "Nuevo
Siglo" de el Pimpi, un lugar emblematico y de solera,
en el que han expuesto irnportantes pintores malaguenos
La celebracion fue todo un exito. En palabras de
los miembros del Jurado, el nivel de la exposicion fue
bastante bueno y, como todo 10 que organiza esta
Asociacion, la asistencia de publico, extraordinaria.
Mucbisirnas personas fueron las que aeudieron al acto;

decia la presidenta del Circulo que jamas habian
acudido tantas personas a una inauguracion. Despues
de dar leetura nuestro Secretario al fallo del Jurado,
compuesto por euatro prestigiosos pintores malaguenos
(D. Francisco Moreno Ortega, D. Salvador Torres
Narvaez, D. Juan A. Fernandez Dobias y D. Miguel
Linares Rios) y repartirse diplomas a todos los
partieipantes fueron nombradas las personas prerniadas:
Primer premio: "La familia" de D a Dolores Macias
Pena dotado con 300.- €; segundo premio: "Virgen
extra" de D. Antonio Areas Ruiz, dotado con 150.- €;
Y tercer premio: "Fuente de Paris" de Yolanda Ruiz
Paneque, premiada con un regalo. A continuacion
pudimos eornpartir unos vinos y unas tablas de ibericos.
La exposieion estuvo abierta al publico hasta el dia
15 de junio.
Desde estas !ineas queremos agradecer y felicitar,
no solo a los ganadores, sino tambien a todos los
participantes; e igualmente manifestar nuestro
agradecirniento al Jurado por la irnportante eolaboracion
prestada en este I Certamen de Pintura, que, con toda
seguridad, repetiremos el proximo ano, dada la buena
experiencia obtenida en todos los aspectos. Vayan,
pues, preparando nuevas obras.
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LAS VOCALIAS INFORMAN ----,
1.- CURSO DE INFORMATICA
Antonio Rueda

Quien 10 diria a nuestra edad; en lugar de estar
jugando al domin6 0 al parchis, que tambien es
bueno, apuntarnos a un curso de "Informatica". Pues
si, a un curso, mas de Ofimatica y de Internet que
de Informatica, pero ahi estuvimos 25
compafieros/as, en el Parque Tecnol6gico, dos
semanas: del 6 al 17 de febrero.
El Ayuntamiento 10 organiza de vez en cuando,
10 patrocina Vodafone, -que ya se sabe, la telefonia
da para mucho-, y la Vocalia de Actividades
Culturales que "las coge al vuelo" consigui6 25
plazas para nuestra Asociaci6n.
La verdad, eso de que te recojan en auto bus, te
lleven, te traigan, tener un profesor atento y

preparado, comunicador, aula informatica a la
ultima ... y a aprender, se sale, se sale de 10 que
estamos acostumbrados a ver de forma gratuita.
Como las ansias de aprender son muchas, el
curso nos cre6 una cierta inquietud, un despertar de
los sentidos a algo que se tiene cerca, a mano, y que
no se termina de coger, de dominar. En cursos
sucesivos esperamos profundizar en los contenidos
de 10 trabajado en este, y procurar que se repita para
los que en este no han podido estar.
Acabamos con una comida de fin de curso en la
Venta La Porrita de Alhaurin de la Torre (no
conseguimos la pagara el Ayuntamiento); fue a
escote, pero a gusto.

2.- TRIBUTACION DE LAS INDEMNIZACIONES
POR PREJUBILACION EN EL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA DE LAS PERSONAS FisICAS
Antonio Rueda
Ya hemos venido informando sobre este asunto,
y son muchos los compafieros que han entregado la
documentaci6n para tramitar las reclamaciones ante
la Agencia Tributaria. Unos 10 han hecho a traves
de esta Vocalia de Asuntos Sociales, y otros
directamente en el despacho de los abogados.

Los compafieros que quieran efectuar este tramite
pueden hacerlo entregando la documentaci6n en el
despacho de los abogados "ESTEBAN ARRIAGA
ABOGADOS" Avda. Alfonso XIII sin°, Edif..
Fuengirola Center Ofic. 308-309-310, en Fuengirola,
telefonos 952 462546, 952 464398.

EI plazo para reclamar el ejercicio 2001 se ha
venido diciendo que es el 30 de junio de 2006; los
ejercicios posteriores se pueden reclamar cuando
se quiera, siempre procurando no prescriban. (Ya
sabemos que son 4 afios naturales mas los 6 meses
que siguen, es decir, hasta fin de junio del afio
siguiente al cuarto).

Como es natural, para general conocimiento y
para los que no se hayan decidido a hacerlo por uno
u otro motivo, informaremos de los resultados que
se vayan produciendo, con independencia de que
se pueda recibir comunicaci6n, en el caso de los
que 10 han tramitado, directamente de los abogados.

3.- ASUNTOS SOCIALES
Juan Segovia
En el anterior Boletin haciamos algunos
llamamientos sobre varias iniciativas. Una de ellas
era aceptar la voluntariedad de socios que quisieran
ofrecerse a nuestra Vocalia para formar una especie
de equipo, que estuviera preparado para, en caso de
necesidad, ayudar a algun compafiero.
Han pas ado algunos meses, creo que cinco, y
tenemos ya la primera voluntaria; tenia que ser una
compafiera. No es mucho, pero bien es verdad que
en nuestro circulo de asociados no tenemos ninglin
compafiero que haya solicitado alglin tipo de ayudas.
Pero creemos que no solo debemos esperar a que

nos 10 soliciten, sino tambien observar d6nde esta
esa carencia para ayudar a suplirla, si es que es
aceptada.
No importa haber recibido s6lo una
manifestaci6n sobre estas inquietudes. Tenemos
tiempo y sabemos que entre nosotros hay quien
tiene interes en servir de ayuda a otros. Par eso
aqui estamos para cuando te decidas. Ademas,
sumando a nuestra querida voluntaria los cinco
compafieros que formamos esta Vocalia, hacemos
un pequefio equipo que, unidos a algun que otro
interesado, podremos formar pronto el numero
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suficiente para iniciar ese cursillo de aprendizaje
y conocimientos necesarios para completar nuestra
madurez.
Podemos pensar, y de hecho asi 10 hacemos,
que no hay muchas necesidades en nuestro
colectivo. No obstante en el tema de salud no
estamos sobrados muchos de nosotros. En esto
tambien podemos intentar paliarla, en 10 que cabe,
con acompafiamientos, recados, desplazamientos,
etc..
Tambien, como ya hemos manifestado en otras
ocasiones, entra en nuestros propositos ayudar
fuera de nuestra Asociacion. Malaga es una ciudad
grande y, como en todas, abunda la necesidad de
toda indole, por 10 que nos proponemos dirigir
hacia nuestros conciudadanos mas necesitados
nuestra inquietud. Hasta el momento, como
Asociacion, solo hem os prestado algunos servicios
de tipo economico a diversas instituciones
beneficas, pero queremos amp liar nuestro
ofrecimiento en otros campos, como es el del
voluntariado, en el que algo se esta haciendo.
Permitidnos tambien recordaros que otro de
nuestros llamamientos se referia a la necesidad
de apadrinar nifios desamparados y carentes de
10 mas esencial, que son tantos .... Desde que
lanzamos esa llamada en el ultimo boletin, y al
que acompafiabamos so)icitud, solo hemos
recibido una formalizada. Esta la hemos remitido
a Dignidad y ya tenemos un nifio, dentro de esta
campafia, con el respaldo economico de uno de
nuestros satisfechos asociados.
Solamente nos resta pediros perdon por nuestra
insistencia y recordatorio en estos puntos, ya que

son, junto con algunos otros, los motivos por los
que esta Vocalia existe.
Hay otro asunto que hemos podido poner en
marcha, gracias a la preciada colaboracion de uno
de nuestros asociados, Miguel Solano, quien nos
informo sobre la improcedencia de incluir como
renta, en las declaraciones del I.R.P.F., los importes
integros que hemos venido y venimos recibiendo
durante el
periodo de prejubilacion. Este
compafiero nos 10 aclaro, en Junta, y por 10
interesante se decidio enviar a todos los socios
un comunicado, de fecha 26 de Enero pasado,
dando informacion sobre esto y citando a todos
los asociados interesados a una reunion en nuestra
sede e18 de Febrero. En esa reunion se expusieron
los pormenores para acceder a esta reclamacion
yen la misma nuestro Tesorero y miembro de la
Vocalia de Asuntos Sociales, Antonio Rueda,
como viene siendo habito en el, se ofrecio a
recoger la documentacion a todos los interesados
y canalizarla asi a un bufete de abogados que se
encuentra en Fuengirola. Para ello, con fecha 28
de Febrero se envio de nuevo otra notificacion
confirmando 10 expuesto en la citada reunion, con
el ofrecimiento de recibir en nuestra sede a los
socios interesados los jueves dias 16 y 30 de
Marzo, 6 y 20 de Abril y 11 Y 25 de Mayo, de 10
a 12 de la mafiana, fecha tope para hacemos cargo
de la documentacion.
Esta gestion es muy interesante desde el punto
de vista economico y, si es de justicia y llega a
buen fin, debemos procurar no olvidamos de los
demas, por 10 que animamos a que inviteis a
los compafieros no socios para que puedan
beneficiarse del mismo tratamiento y gestion.

4.- ALGUNOS PROYECTOS SOBRE LOS
QUE SE ESTA TRABAJANDO
a).- Lo mas inmediato es la Feria/2006.
Queremos, al igual que el pas ado afio, celebrar
dos convivencias en el Real: una al mediodia en
la misma caseta del pas ado afio, (el Zaguan de
Pepe Higo, con aire acondicionado) en la que se
invitara, -solo al socio-, a la tradicional y ya
esperada paella de Juan Gaspar, y otra por la
noche en otra caseta a determinar (bien en RENFE
o en la Cruz de Mayo).

a12016 igualmente.
d).- Tambien queremos realizar visitas culturales
guiadas a museos y monumentos. No olvidemos
que quedo pendiente, por causas ajenas a nosotros,
la visita guiada al Castillo de Gibralfaro.
e).- Haremos alguna que otra excursion corta
y cercana, y obviamente repetiremos la convivencia
al aire libre en celebracion de San Carlos Borromeo.

b).- Tambien se esta trabajando en el viaje al
Pais Vasco y a la Rioja; posiblemente sera a [males
de septiembre 0 a primeros de octubre.

f.)- Tambien, como no, tendremos la Comida
de Navidad.

c).- Es posible que antes de finales de afio
organicemos un nuevo ciclo de conferencias,
probablemente sobre Malaga tambien y en apoyo

Estas son algunas de las cos as que, como
decimos, tenemos en proyecto hasta final de afio
y que os iremos comunicando puntualmente.
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DESIDERATA: Consejos
Anda placidamente entre el ruido y la prisa, y recuerda que paz puede haber en el silencio.
Vive en buenos terminos con todas las personas to do 10 que puedas sin rendirte.
Di tu verdad tranquila y c1aramente; escucha a los demas, inc1uso al aburrido y al ignorante; ellos
tambien tienen su historia.
Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espiritu. Si te comparas con otros, puedes
volverte vanidoso y amargo; porque siempre habra personas mas grandes y mas pequefias que til.
Disfruta de tus logros asi como de tus planes. Manten el interes en tu propia carrera, aunque sea
humilde; es una verdadera poses ion en las cambiantes fortunas del tiempo.
Usa la precaucion en tus negocios, porque el mundo esta lleno de trampas; pero no por eso te
ciegues a la virtud que pueda existir; mucha gente lucha por altos ideales; y en todas partes la vida
esta llena de heroismo.
Se tU mismo. Especialmente, no finjas afectos. Tampoco seas cinico respecto del amor, porque
frente a toda aridez y desencanto el amor es perenne como la hierba.
Recoge mansamente el consejo de los afios, renunciando graciosamente a las cosas de juventud.
Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja en la desgracia repentina. Pero no te angusties con
fantasias. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad.
Junto con una sana disciplina, se amable contigo mismo. Til eres una criatura del universo, no
menos que los arboles y las estrellas; tU tienes derecho a estar aqui. Y te resulte evidente 0 no, sin
duda el universo se desenvuelve como debe. Por 10 tanto, mantente en paz con Dios, de cualquier
modo que 10 concibas; y cualquiera sean tus trabajos y aspiraciones, manten en la ruidosa confusion
paz con tu alma.
Con todas sus farsas, trabajos y suefios rotos, este sigue siendo un mundo hermoso. Ten cuidado,
ESFUERZA TE EN SER FELIZ
Encontrado en la vieja Iglesia de Saint Paul, Baltimore. (1693)

Asociacion de Veteranos del
BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARlA DE MALAGA
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COLABORACIONES:
1.- Erase una vez, .. (un pastor del Belen dixit)
(De Paco Botin)

La aficion por el deporte no esta refiida con la literatura ni con la poesia. Este es el
caso del sevillano Antonio Garcia Barbeito, periodista poeta 0 poeta periodista, pues
ignoro si atesora mas de 10 uno que de 10 otro. De el se conoce su acendrada filia por
el Sevilla F.C., -mas si cabe que D. Ramon Sanchez Pizjuan-, -al punto de que se cuenta
de el que, como todo buen sevillista, es tal su fobia por el color verde, -uniforme del
rival futbolistico hispalense, el Betis-, que, en la epoca de las antiguas pesetas, cuando
alguien Ie tenia que dar un billete de mil, preferia se 10 canjeara por dos de quinientas.
Pero Antonio Garcia Barbeito es tambien un buen escritor, yael se Ie debe el merito
de ser el autor de una original obra de teatro en verso, titulada El dia en que Jesus no
queria nacer.
Se trata de un sorprendente relato, un magnifico cuento, -un tanto infantil, si se
quiere, como todos los cuentos, que es un genero literario hoy desgraciadamente casi
en desuso-, una historia sencilla, que encierra empero un fondo moral muy de actualidad
en nuestro mundo de hoy, que debiera inducimos a recapacitar cmil es nuestra actitud
con nosotros mismos y con los demas. Al mejor estilo de Esopo, la fabula, -porque en
definitiva eso es la historia-, narra que una Nochebuena de un afio cualquiera de la
actual centuria unos nifios se pusieron, como antafio en que el arbol de Navidad todavia
no estaba tan en boga, a montar el tradicional Belen. Y en un momenta dado se percataron
de que la figura del Nifio Jesus no aparecia, de que se habia perdido. Cuando mayor
era el desconsuelo del mas pequefio del grupo, al que todos los de mas Ie achacaban
el extravio, aparecio un angel, que decididamente salio en su defensa. "No busqw!:is
mas al Nino, -les dijo con tranquilidad serena-, porque nadie 10 ha perdido. Es Dios
Padre el que opone al que nazca su Hijo y vosotros sen!!is los encargados de anunciarlo
asi ala humanidad". Y continuo tajante el espiritu celeste: "Jesus no nacera. Su Padre
sabe que el mundo es contrario a su nacimiento, pues es el mundo es consciente de
la gravedad de un salvador en estos momentos". Y todas las figuras del Belen, una a
una, comenzaron a interpelar al celestial mensajero, que con total enojo insistia una y
otra vez. "Que no, que no nacera; icomo va a nacer Dios? iNo veis como la gangrena
de
maldad, vestida de perfume, devora cada vez mas al hombre? i 0 es que no
veinte siglos cerrandoles las puertas cuando cada ano viene a quedarse con
nosotros?iDe que os extranais? Si no sois capaces de reconocer al que tenel.'} mas
leomo vais a reconocerlo a El? Y fue invitando a todos los personajes reales
del Nacimiento, -costurera, pastores, lefiador, lavandera, vendedor, Reyes Magos,
etc.-, a que se marcharan, cosa que hicieron, desandando el camino. Mas de pronto
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sucedio algo que no estaba previsto en el guion. Porque fueron apareciendo unos
personajes alegoricos, que, igual que antes habian hecho los personajes reales, Ie
expusieron al angel sus argumentos contra 10 que para ellos era un dislate divino.
Desfilaron la Justicia, la Paz, la Libertad, la Esperanza, ... todo en vano, hasta que surgio
el Amor, si el Arnor, porque Este, tras un convencido y con vincente mono logo con el
angel, termino por espetarle: "Siendo el Amor,! como soy,! no sere nada, si hoy/ no
naciera mi razon'! Vete, tmgel, dUe a Diosl que venga la Nochebuena,! que si merece
la pena,! que se 10 pide el Amor. Y asi, fue el amor quien consiguio veneer a Dios Padre,
porque finalmente, como todas las Navidades, un afio mas nacio el Nifio Dios. Dice
la historia que todas las figuras, -Gloria in excelsis Deo-, volvieron al portal.
Ese es en sintesis el argumento del citado cuento de Navidad que el Orfeon de
Benalmadena puso en escena en el Salon de Actos del Complejo Parroquial Virgen
del Carmen el dia 2 de enero de 2006, y en el que quien esto escribe hizo de pastor.
Si Jesus, ya de mayor, terminaba sus parabolas evangeIicas con la lapidaria frase qui
potest cap ere capiat, me vais a permitir quienes 10 anterior lean que, salvando las
distancias, termine mi modesta colaboracion con un soneto, que, pergefiado a modo
de reflexion, puede perfectamente entroncar con las recriminaciones del angel del
cuento:
Recordar que Jesus nacio en Belen/ no es solo celebrar que al mundo vino,! porque
El quiso ensefiarnos el camino/, el que recto nos lleve hasta el Eden.! Si El nos trajo
el amor, no el desatino, /no aguardemos sentados el destino,! cual viajero que espera
en el anden.! ;,Por que a veces comportarnos con desgana ?/ ;,Por que eludir del
projimo el problema?/ ;,Por que no corregir la estratagema ?, ~Por que no imaginar
que cada dia,! es siempre Nochebuena,-que alegria-,! y hacemos Navidad tambien
manana?

2.- LA CARTA
(De Juan Segovia)
Un dia una mujer llamada Luisa se durmi6 en su cama, y tuvo un suefio muy espasm6dico. Sofi6
que alguien desde el infierno Ie escribi6 una carta, y que se la entregaria un mensajero. El mensajero
pas6 por medio del fuego encendido y azufre que hay en el infierno, y se abri6 camino a la puerta que
Ie llevaria al mundo exterior.
Luisa sofi6 que el mensajero lleg6 a su casa, entr6 y, suave pero fmnemente, la despert6. Le entreg6
el mensaje, diciendo linicamente que una amiga Ie habia escrito desde el infierno. Luisa, en su suefio,
cogi6 la carta con manos temblorosas y ley6:
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Amiga mia:
Estoy ante el tribunal ahora,
y siento que de algtin modo tienes la culpa.
En la tierra, estaba contigo todos los dias,
y nunca me mostraste el camino.
Conocias al Senor en verdad y gloria,
pero nunca me con taste la historia.
Mi conocimiento era entonces muy confuso;
podrias haberme llevado segura con El.
Aunque viviamos juntas en la tierra,
nunca me hablaste del segundo nacimiento*,
y ahora estoy aqui condenada,
porque no me hablaste de El.
Me ensenaste muchas cosas, es verdad,
te llamaba "amiga" y confiaba en ti,
pero que sepas que ahora es demasiado tarde,
podrias haberme salvado de este destino.
Andabamos de dia y hablabamos de noche,
pero sin embargo no me mostraste la luz.
Me dejaste vivir, y amar, y morir,
sabiendo que no llegaria al cielo.
Si, te llamaba "amiga" en vida,
y confiaba en ti en las alegrias y en las luchas.
Y sin embargo llegando al fmal,
no puedo, ahora, llamarte "mi amiga".
Marta.
* EI segundo nacimiento significa, como sabemos, la segunda venida de Jesus.
Despues de leer la carta, Luisa se desperto. El sueno todavia era muy real en su mente y el sudor
goteaba de su cuerpo formando charquitos. Juraba que aun podia sentir el punzante olor a azufre y
humo en su habitacion. Al meditar en el significado del sueno, se dio cuenta de que, como creyente,
habia fallado en su deber de "ir a todo el mundo y predicar el evangelio". Al pensar en eso, se prometio
a si misma que al dia siguiente llamaria a Marta y Ie invitaria a acompanarla a la Iglesia.
Al dia siguiente llamo a Marta y esta fue la conversacion: "Guillermo, i,esta Marta? . .. . . "Luisa,
i,no 10 sabes?
"No, Guillermo, i,e1 que? ....... "Marta murio anoche en un accidente de trafico. Creia que 10
sabias".

(Este cuento, con su terrible final, es de autor desconocido pero, no por ello, debemos de obviar
su ensefianza).
;,Podriamos decir que es una version exagerada de nuestra responsabilidad, ante los demas, como
cristianos?
No 10 creo, pues el compromiso que adquirimos con Jesus cuando libremente admitimos ser
seguidores de Cristo, es decir, sin imposicion ni tradicion familiar 0 social, es el de seguir sus
ensefianzas. No debemos dilatar, aplazar u omitir los mensajes que debemos dar a los demas, ya que
las consecuencias pueden ser fatales.
Los consejos 0 vivencias que debemos dar siempre han de ser buenos," otra cos a es que el oyente
o receptor las acepte 0 no, pues en el ultimo caso suya sera la responsabilidad. Como podemos ver,
esta exposicion es aplicable para todo el mundo en general y no solo para los seguidores de Jesus,
porque ejemplos parecidos se dan frecuentemente en la vida comun y nos arrepentimos de su desenlace,
en muchas ocasiones cuando ya no tiene remedio.
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Al habla con:
JOSE SALAS LOZANO
(Socio n° 12, miembro de la Vocalia de Cultura y reportero grafico de la Asociacion)
1 a._ P: Pepe, buenas

de esta Asociacion? lCosas que se esten

tardes y vamos con las

haciendo bien e incluso que nos distingue de

diez preguntas de rigor.

otras?

En

R: Hay dos aspectos que me llaman

primer lugar,

preguntarte
tiempo

lque

Ilevas

prejubiJado y como
Uevas la prejubilacion?

poderosamente la atencion : el altisimo numero
de actividades que se organizan, si se compara
con otras asociaciones de similar numero de
socios, y la extraordinaria confraternidad que
reina en todas las ocasiones.

R: Buenas tardes. El 01.12.99 fue el dia que

pase a la situacion de prejubilado y 10 llevo
bastante bien, ya que estaba muy mentalizado de
la nueva epoca que me tocaba vi vir.

5a ._ P: lAlguna cosa que deberiamos hacer
y que no se hace,

0

algo que deberiamos

potenciar?

r.- P: Sabemos que cuando estabas en activo

R: Creo que las actividades estan muy

tenias una gran responsabilidad en relacion

equilibradas entre las distintas vocalias y no
conviene sobrecargarlas; si algo se debe potenciar,
debe ser acortar el periodo de publicacion del
presente Boletin, y crear una vocalia que se
responsabilice de este importante cometido.

con el tem a informatico. lCuales eran las
funciones que desarrollabas?
R: En mi ultima epoca me ocupaba de mantener

operativas informaticamente a las Oficinas de
Andalucia Oriental, que entonces eran
aproximadamente unas doscientas.

6 a ._ P: Exactamente, lcuales son tus
funciones, como directivo?

3 a ._ P: Fuiste uno de los primeros en darte

R: Por motivos que no vienen al caso no

de alta en la Asociacion lQue fue 10 que te Uevo

estaba asignado a ninguna vocalia, y me venia
ocupando de mantener activo un archivo grafico
de las actividades de la Asociacion, pero en la
ultima reunion de Junta se me ha adscribio a la
de Cultura, con la que intentare colaborar dentro
de mis posibilidades.

a darte de alta nada mas quedar constituida
esta?
R: Cuando me comentaste el proyecto me

cautivo la idea, y sin pensarlo dos veces me uni
al mismo. Recuerdo con carino aquella Asamblea
constituyente.

7a ._ P: No Sf si a alguien se Ie escapa la labor
que vienes desarrollando, pero, gracias a ti, la

4a._ P: Como socio, como directivo y despoes

Asociacion puede hoy presumir de tener, en

de tres aDOS de existencia, lque resaltarias til

imagenes, una preciosa historia de todo cuando
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viene realizando. Aproximadamente, lcuantas

R: Si, una al hila de la pregunta anterior; fue

fotos de actos, viajes, convivencias etc. puedes

que con tanta emotividad prolifero la cantidad

tener en la memoria de tu ordenador?

de fotos y se !lena la memoria de la camara,
procediendo al cambio de la tarjeta de memoria.

R: Estimo que es muy importante para cuantos
integramos nuestra Asociacion dejar cons tan cia
esc rita y griifica de todo cuanto realizamos. La
Asociacion posee mas de dos mil fotografias de
infinidad de actos celebrados, de las que me ocupo
de administrar, y confeccionar un soporte digital
con periodicidad anual que se entrega a todos
los socios.

Una vez que !legamos de regreso al Hotel para
la cena, fui a verificar las fotografias olvidando
que habia cambiado la memoria, y observe que
despues de dos dias de viaje, solamente tenia en
la camara cuatro fotografias, ya que habia
perdido el resto, 10 que me produjo un enfado
enorme, hasta que el amigo Paneque me recordo
10 ocurrido, sacandome de mi olvido .

8 a ._ P: lQue momentos de los que has
loa .-P: lQuieres hacer algun comentario

captado (aJgunas fotos en particular) recuerdas
con mas sabor

0

con mas pecuJiaridad?

o agregar alguna cosa que consideres oportuna
o importante?

R: Las de la sobremesa de la mariscada en El
Algarve son muy emotivas.
9a ._ P: Pepe, sabemos que tienes mas de una

R: Mas bien un ruego a todos los compafieros,
para que nos hagan llegar fotografias en formato
digital, afin de incorporarlas a nuestra coleccion.

anecdota, por ejemplo la del Algarve ... etc.
lNos las podrias contar?

Pepe, muchisimas gracias por atendernos y
enhorabuena por esa magnifica labor que
vienes desarrollando en nuestra Asociacion.

Si hace pocas fechas tuvimos que lamentar el fallecimiento, en accidente de trajico, de un
hijo de nuestro compaiiero Enrique Melero, hoy tenemos que hacerlo por la desaparicion
de un propio compaiiero, Gonzalo Orellana Rodrigo.
Desde la Asociacion de Veteranos del BB VA, con la Junta de Gobierno a la cabeza, nos
ponemos a disposicion de sus familiares para cuanto puedan necesitar de nosotros.
Descansen en Paz.
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OTRASINSTANTANEAS

