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, - - - - - - - Editorial
A 10 largo de estos afios, en el curso de los distintos actos que venimos
celebrando en nuestra Asociacion, se ha ido forjando un inmejorable clima
de convivencia que ha permitido afloren amistades y simpatias a nivel de
pareJas.
Es justo resaltar la participacion entusiasta y decidida de nuestro compafiero
o compafiera en la vida familiar, apoyando la dim'imica de la Asociacion,
constante esta que hace podamos hablar de la existencia de una gran familia.
Por eso, el pensamiento basico de nuestro Editorial va para ellos y ellas,
junto a nuestro reconocimiento y gratitud, pues sin su participacion el
proyecto que hemos disefiado quedaria mutilado en su amplia concepcion.
Tambien va nuestro reconocimiento y gratitud para ese grupo entusiasta
de personas no socios, -se han autodefinido como los "agregados" -, que
a nivel familiar participan en nuestros actos, ampliando de manera amistosa
nuestra base social. Con ellos, el sentido de ambiente familiar adquiere un
relieve especialmente significativo.
Por ultimo, y haciendo una reflexion, sefialar que los dias en su vertiginosa
caida, van dejando una preciosa estela de vivencias que invitan a meditar
sobre todo aquello que puede mejorarse, cara a nosotros mismos y hacia
los demas. Por ello, debemos aprovechar las magnificas oportunidades del
momenta presente para llenar nuestros actos individuales, familiares y
sociales con un contenido positivo y generoso.
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2.- CRONICAS Y RESENAS
2.1.- FERIA DE MALAGA 2006
__________________________________________________________________ porPacoPaneque
Por la favorable experiencia anterior, este ano
centramos nuestra convivencia del Real de la Feria
en la caseta Zaguan de Pepe Higo, tanto en la
jornada de manana como por la noche .
Una vez mas nuestro" curtido " chef Gaspar,
a primeras horas de la manana, y algunos de sus
colaboradores estuvieron de compras en el
mercado. Posterionnente trasladaron los utensilios
y material culinario a esa coqueta caseta que
preside nuestro directivo Antonio Enrique.

Con el ambiente entonado tras la degustacion
de buena manzanilla, mucha participacion, y como
no, baile hasta altas horas de la tarde.
Dias despues, y ya por la noche, nueva visita
a la caseta con obsequio de una botella de vino
fino a cada uno de los asistentes disfrutando de
su buena cocina y de la brillante actuacion del
humorista Manolo Dona. Posterionnente nuestros
socios, cada ano mas marchosos, mantuvieron el
tipo bailando hasta la madrugada con musica en
VIVO

Como es costumbre, y de fonna gratuita para
los socios, ademas de la paella" Asociacion "
que, como es habitual, estuvo sobresaliente, se
agregaron fuentes de ibericos, frituras de pescado,
etc., regados por bebidas diversas.

En definitiva, fue reconocido por todos el
acierto al escoger este marco, donde ademas de
vivir en plenitud nuestra Feria, disfrutamos de
un selecto y acogedor ambiente.
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LOTERIA DE NAVIDAD. - Num. 71.598
Como en anos anteriores, tambien este ano vamos a jugar a la Loteria de Navidad en el numero
arriba indicado.
Tambien como en afios anteriores, a cada socio se Ie reservara el equivalente a un decimo, cuyo
importe se Ie cargara en cuenta en fecha pr6xima al sorteo. El socio que quiera colaborar en la venta
puede ponerse en contacto con Pepe Fernandez. Tlfno. 676/025564 .
Ni que decir tiene que cuanto mas cantidad seamos capaces de vender, mas redundara en beneficio
de la Asociaci6n; pues es este un medio de financiaci6n que nos permite mantener las cuotas inalterables;
y de paso, nos podemos beneficiar todos: nosotros, nuestros familiares y nuestros amigos, porque, ...
puede hasta tocar por adelantado damos nuestro agradecimiento a todos los compafieros/as de
las oficinas que colaborais ano tras ano en la venta de las participaciones.
ij

MUCHA SUERTE!!
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2.2.Viaje al Pais Vasco" La Rioja" Navarra y Sur de Francia
_________________________________________________________________ porPacoBot{n

Remembranzas
A todos los que el presente Boletin les lIegare
y 10 leyeren, -un servidor les aconseja que 10
hagan-, SABED que en los primeros dias de
octubre de 2006 la Asociaci6n de Veteranos del
BBV A lIev6 a cabo un viaje por el Pais Vasco,
La Rioja, Navarra, y sur de Francia. Y, en uso de
las atribuciones que me da mi real gana, he
pergefiado en las lineas que siguen mi visi6n

particular sobre el mismo, -unas modestas
coplWas en verso, que se complementan con una
especie de estrambote en pros a, prolijo si se
quiere, pero casi imprescindible para quien las
lea y no vino a la excursi6n-, en el que resalta,
quizas mas que el aspecto material, el lado
humano de sus protagonistas, que es el que
personalmente me interesa destacar.

de Vito ria, 0 de Gasteiz
en los tiempos actuales,
su bonitos palacetes
y sus muy cuidadas calles;
-de Bilbao, Bilbo en vascuence
prefiero su nombre de antes-,
su emblematico Museo
que apenas pronunciar nadie
se atreve, salvo el nativo-,
y, claro, el puente colgante;
de San Sebastian, -Donostia-,
su casco antiguo y su bares;
de Pamplona, san Fermin
y el recuerdo que me trae
la calle de la Estafeta
por sus fiestas patronales;
y de Logroiio, -no a tope-,
la senda de los eiejcmtes.
Como tampoco es mi norma
que de mis glosas escapen
las personas que en el bus
nos hicieron agradable
todo el largo reconido,
ya ameno por el paisaje,
ahi van las que esboce,
que espero no les defrauden.

Desde Malaga, ocho dias
que salimos, ya hoy hace,
y me parecefue ayer,
como diria aquel Fraile
oriundo de Le6n
cuando retom6 sus c1ases,
pues me result6 tan corto
y estupendo su bagaje,
que a mi mismo me compelo
a volver cuando asi encarte.
Fiel, por tanto, a mi costumbre
-que ya mas de alguno sabe
he compuesto unas estrofas
tambien en aqueste viaje
-en esta ocasi6n no en decimas,
si en romance, que igual valen-,
del que quiero destacar
ciertos rasgos puntuales
que aluden de las provincias
tan s6lo a las capitales
por do el cortejo pas6,
parara poco 0 bastante,
omitiendo adrede el resto
de otros pueblos y lugares
si bien uno, el de Laguardia,
-sabor y olor medievales-,
me produjo tal impacto
que al menos debe citarse.

Manolo y Antonio Enrique,
aquel, -discursos aparte-,
en su linea habitual
con sus chistes, -todos valen-,
de variopinto color,

De Burgos, su Catedral,
su estilo, y sus amp lias naves;
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desde el verde hasta el granate.
Cristobal conto sus cuentos
casi para intelectuales
propios para un film de Bergman
o una cinta de espionaje.
Arturo, -que gran sorpresa-,
y el de los pinchitos Angel
nos hicieron aplaudir
sus logrados personajes.
En principio, dos mujeres,
Manuela y A. Canizares,
perdieron el miedo al micro
y 10 usaron con donaire:
aquella con sus cosillas,
y esta con su voz y cante,
pero las dos con solvencia
y, sin duda, con gran arte,
pues arte es habilidad,
tal cual dice asi la RAE
y antes su germen latino,
que esto no puede olvidarse.
Jose Maria y Ricardo
merecen mencion aparte,
uno como experto guia
o cicerone de padre
y muy sefior mio, el otro
como siempre, insuperable,
esta vez con novedad,
con la lata de tomate
y esos discos tan afiejos,
con sapidez de incunables,
que no se donde encontro,
pero encanto al respetable
porque ayudo a rescatar
arcaicos tiempos yedades.
Y, en fin, Antonio Serrano,
que, aunque alguna vez se enfade,
-yo en Francia 10 comprobe
cuando su mujer y Carmen
a perderse se arriesgaron-.
nos obsequio, -que detalle-,
con pasteles de su tierra,
para los dedos chuparse.
(Luego Hidalgo y Quintanilla
fueron igual de galantes).

La azafata y el chofer,
este, Francis, al volante,
-que, ademas, de los speakers
al carro supo agregarse-,
y ella, Estela, en su papel,
complacientes cada instante
y en cad a momento, fueron
dos buenos profesionales.
Creo que en este periplo
no hubo incidencias notables,
salvo la marcha de Encarni
por el tema de su madre,
-quien a poco fallecio
Dios en el cielo la guarde-,
y esa absurda discusion
entre el bueno de Juan Galvez
y el Jefe de expedicion
por algo insignificante
de unos grados mas 0 menos
de frio 0 calor, -el aire
acondicionado, i lefie!-,
nunca de imposible aguante.
Yo pido que aqui los dos
peWlos a la mar lancen
y, dando pruebas de hombria,
si ella es posible se abracen,
pues no merece la pena
con la amistad dar al traste.
Y ya termino, sefiores,
que no es cosa de cansaries,
y, aunque se que las mis decimas
no entusiasmaron a alguien,
confio que estas coplillas
Ie hayan mudado el semblante,
mas si estas no Ie gustaron,
10 siento, Carmen Hernimdez.
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Notas adicionales.- 1.- Antonio Enrique, -que
era el Jefe de expedicion, puesto que pnicticamente
fue el organizador del mismo, con indiscutible
exito por cierto-, y Juan Galvez, que discutieron
por el tema del aire acondicionado en el autocar,
-ya se sabe que este siempre es un tema polemico
en cualquier centro de trabajo-, efectivamente
sellaron sus desavenencias con un abrazo. iBravo
por los dos!

2.-. En el almuerzo en ruta, en Aranda de
Duero al regreso, Manolo Calero, -que no habia
sido incluido en el lote involuntariamente-,
recibio su correspondiente regalo, ya que antes
el Presidente habia tenido la feliz ocurrencia de
tener un detalle, por sus aniversarios de boda que
los cumplian por esos dias, con Alonso Espinosa,
con Antonio E. Garcia Moreno y con Ricardo
Bajo. Del mismo modo, los Pacos y las Pacas,
-menos un servidor-, asi como las Charos, tambien
recibieron su obsequio, pues el dia 4 de octubre
era san Francisco de Asis y el dia 7 del mismo
mes la Virgen del Rosario. (Pero no crean que
hubo olvido para este cronista, que se llama
tambien Francisco; es que este celebra su santo
el dia 2 de abril, es decir, san Francisco de Paula).

3.- Otrosi en el autobus, pero en el ultimo
tramo del recorrido, -de ahi que no se recoja en
la anteriores cop li lias, que han permanecido
pnicticamente tal cual fueron leidas en el autocar-,
Pepe Salas y algun otro, emulando a los
obsequiantes antes citados, invitaron igualmente
a los viajeros con dulces y/o golosinas.

4.- Tambien en el bus, -y por la misma razon
no se recoge en la cronica primigenia-, Mari Pepa
y Margarita, esposas de Jose Antonio Molina y
Manolo Tornay respectivamente, se revelaron
como autenticas contadoras de chistes. Manuela,
Antonio Enrique y Antonio Serrano se destaparon
como excelentes solistas de bel canto 0 de
flamenco. Y Jose Maria, -y esto no es novedad,
porque de sobra ya era conocido-, hizo sus pinitos
como showman.

Notas aclaratorias.- I.-Los nombres de las
ciudades que aparecen en negrita fueron las
capitales de provincia que visitamos, y por ese
orden. Hubo otros lugares donde hicimos alguna
parada mas 0 menos prolongada, como en
Hondarribia (antes Fuenterrabia), Santo Domingo
de la Calzada 0 Najera en Espana; y en Biarritz
o St. Jean de Luz en Francia. Y tambien, en las
Bodegas Lopez Heredia, en Haro, donde fuimos
obsequiados con degustaciones de los reconocidos
vinos de Vilia Tondonia, con aperitivo incluido.
La localidad de Laguardia, en la Rioja alavesa,
que visitamos sin estar en el programa, -magnifica
por cierto, por su conseguida reconstruccion
medieval-, es distinta de la que con el mismo
nombre, aunque con grafia diferente, se ubica en
Pontevedra, -no hace falta recordar la cantilena
aquella de el rio Milio nace en Fuente Milia
(provincia de Lugo), pasa por Lugo, Orense y
Tuy, y desemboca en La Guardia, que aprendimos
en la escuela-, y de la que existe en Toledo,
-perdon por la pedanteria-, 0 de las que con alglin
aditamento nominal, -de Ares, de Tremp 0 de
Jaen-, se localizan en Lleida, -Lerida para los
amigos-, y en la Capital del Santo Reino.
2.- Los nombres propios que se citan en curs iva
se identifican asi: Manolo es M. Quintanilla,
Antonio Enrique es A.E. Garcia Moreno,
Cristobal es C. Estrada, Angel es A. Martinez,
Arturo es A. Rivas, Jose Maria es J. M a Maria
Elordi, y Ricardo es R. Bajo. Manuela y Cannen,
-que tambien es Carmen Hernandez-, se
corresponden con la amiga granadina de Jose
Maria y con la amiga por excelencia 0 companera
de Paco Botin.

3.- La incidencia de la marcha de Encarni,
esposa de Antonio Enrique, hace referencia a que
tuvo que tomar precipitadamente un avion en
Bilbao, angustiada ante la noticia de que su madre
habia sufrido una caida domestica y precisaba ser
intervenida quirUrgicamente. (AI cabo de un mes,
dia arriba 0 dia abajo, lamentablemente fallecio).

4.- EI que esta resefia suscribe, que adem as
canturreo mal dos piezas en gregoriano y recordo
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peor una fabula suya, a mayor abundamiento,
-u obiter dicta, por aquello de fastidiar, pues hasta
ahora no se habia destapado con ningtin latinajo-,
tuvo la idea, no se si acertada 0 no, de leer cada
dia una decima de su propia cosecha, referidas
todas al tema de la Creacion 0 al Libro del Genesis.
Nota obligatoria.- La Asociacion de Veteranos
del BBVA no tiene palabras para agradecer la
colaboracion prestada en este viaje por Evelio
Angulo e liiaki G. Barrenechea, -Ia omision del
primer apellido de este es intencionada, porque
desentonaria de su ascendencia vasca-, que fueron
compaiieros en el Banco y son asociados, no
obstante residir en Burgos y en Leoia (Bilbao),
ya que, si el segundo fue quien nos acompaiio en
nuestra visita a la capital de Vizcaya y quien
nos proporciono gratis las entradas al Museo
Guggeheim, -escribirlo ya es mas facil, porque
para eso estan los folletos 0 Intemet-, el segundo
nos gestiono la visita a las Bodegas Lopez Heredia,
cuyo propietario, que estuvo alii tambien con
nosotros, debe ser especialmente digno de nuestro
reconocimiento.

Nota singular.- La lata de tomate es 10 mas
parecido al guion inedito de una historia original
que podria ocurrirle a un jubilado 0 prejubilado,
-ha de ser varon, porque a la inversa careceria de
sentido por razones obvias-, cuando su amantisima
esposa Ie pide que Ie traiga una lata de tomate,
-valdria tambien de anm 0 cualquier otro producto
alimentario-, que casual mente no se encuentra en
su sitio. Quien quiera conocer el desarrollo de la
historia tendra que venir con nosotros a la proxima
excursion, pues segura que su autor, Ricardo Bajo
Leon (0 Richard Short Lion 0 Ricard Petit Lion)
hara de nuevo con ella las delicias de sus fans los
oyentes.
Nota Fina\.- Los compaiieros que deseen
apuntarse para el proximo viaje deben hacerlo
cuanto antes en tiempo y forma, a fin de evitar
que puedan quedarse sin plaza, y/o por 10 menos
poder estar en los primeros lugares en el autobus
al igual que el Presidente.

Octubre

2006

2.3.- Jornadas ((Hoy vamos a La Diputacion JJ
por Juan Segovia
Los dias 17 y 24 de octubre pasado visitamos
algunas dependencias de la Diputaci6n Provincial
de Malaga, aprovechando un programa en vigor
de este organismo para difundir entre el pueblo
de Malaga y provincia sus dependencias.
Formamos un grupo de unas 35 personas en cada
uno de los dias seiialados y tuvimos una jomada
provechosa, aunque algunas de las instalaciones
visitadas impresionaron a un minimo de nuestros
asociados.
Un autobus de la Diputacion nos recogio en
la plaza de Manuel Alcantara y nos llevo al Centro
Civico donde nos invitaron a desayunar, dandonos
la bienvenida el Director del Centro.
EI mismo autobus estuvo a nuestro servicio
durante toda lajomada y seguidamente nos llevo

al Centro Virgen de la Esperanza. Es esta una
instalacion de la que muchos malagueiios ignoran
su existencia, por 10 que desconocen la labor que
en ella se realiza. Pero los que solo hayan oido
hablar de la misma, creo, no pueden valorar la
labor que se ejecuta jomada tras jomada. La
Directora nos explico su funcionamiento yatendio
a nuestras preguntas. Se trata de un Centro dirigido
a personas con discapacidad intelectual, en el que
ofrecen residencia y una atencion integral, a partir
de los 16 aiios, y han de ser personas gravemente
afectadas que, no pudiendo valerse por si mismas,
necesitan de otras personas para desarrollar los
mas sencillos actos en su vida cotidiana. Tambien
disponen de una Unidad de Dia, con las mismas
prestaciones pero en media pension, en horario
de 9 a 17 horas y de lunes a viemes. En tercer
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lugar dan atencion temprana a nii'ios y nii'ias
hasta los 5 afios con retraso, realizando una labor
pedagogica para recuperar y ayudarJes a desarrollar
y dar respuesta, 10 antes posible, a sus necesidades.
Nos sorprendio la dedicacion individualizada con
los pacientes mas graves en la piscina (podiamos
leer en sus ojos el agradecimiento a aquellos
esforzados funcionarios y en los que tambien
apreciamos que no solo esrnn en esa labor por su
salario); la ensefianza a manejar, basicamente,
instrumentos a chicos que no podriamos ni pensar
que pudieran hacerlo; 0 tambien la obra con los
pequefios, donde cada pedagoga, con su nifio,
intenta con metodos adecuados y repetitivos
ayudarJes a desarrollar los conocimientos basicos.
Preguntamos si admitian voluntarios pero nos
respondieron que todos eran profesionales
especializados. Estas instalaciones esrnn ubicadas
en la calle Godino nO 9, ala espalda del Hospital
Materno Infantil y frente a la U rbanizacion La
Roca.
En los terrenos colindantes, y siempre
dependiendo de la Diputacion, se encuentra otra
institucion llamada La Estrella. Se ocupan
basicamente en la recogida de nii'ios en
desproteccion y a madres de acogida. Desarrollan
distintos programas como la ayuda a embarazadas
donde las ensefian y preparan para ser madres y
orientarlas a un trabajo. Nos recibieron en un
salon y nos explicaron su funcionamiento y su
dedicacion desde hace 50 afios, siendo herederos
de la conocida y antigua "Gota de Leche". Oespues
de contestar a diversas preguntas nos invitaron a
unos aperitivos, y muy cordialmente nos
despidieron.

Seguidamente nos llevaron al Salon de Plenos
de la Diputacion, en la Acera de la Marina, donde
la Vicepresidenta, Marisa Bustinduy, departio
con nosotros la parte de dedicacion social que
realiza la institucion que estabamos visitando.
Nos obsequiaron con una bolsa de varios
contenidos, entre ellos un libro sobre un personaje
malaguei'io y un Iibro-CD sobre los verdiales de
Malaga.
Volvimos al Centro Civico y como ya
empezabamos a tener cierta inquietud estomacal,
nos ofrecieron, en buffet, una aceptable comida.
Oespues pasamos a una sala a tomar cafe y pastas
y se desarrollo una agradable tertulia. Ricardo
nos divirtio con sus mono logos esperpenticos,
Angel amenizo con sus graciosos chistes exoticos,
e inesperadamente tuvimos dos espontaneos,
tambien de calidad. La azafata Alicia, que nos
acompai'io durante toda la jomada, resulto ser una
profesional de la cancion espanola y nos canto
dos bonitas coplas y, el chofer del auto bus no Ie
fue a la zaga, pues se arranco por alegrias y por
fandangos de los mejores estilos.
Por ultimo nos lIevaron a la Plaza de Toros
La Malagueta donde visitamos la misma y su
Museo Taurino.
Como mencionaba al comienzo, la jomada fue
muy completa; y gracias a la Diputacion de
Malaga, y a quien de nuestra Asociacion ha sabido
captar esta actividad para el disfrute y conciencia
de nosotros, los socios y acompafiantes pudimos
descubrir de una forma gratuita y generosa labores
que desarrollan, sin que apenas 10 sepa la mana
izquierda, una entidad publica tan malaguefia y
tan desconocida como es nuestra Diputacion

Asociacion de Veteranos del
BCO. BILBAO VIZCAYAARGENTARlA DE MALAGA
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2.4.- Visita at Castillo de Gibralfaro
por Juan Segovia
El deseo de conocer nuestra Ciudad y su
historia, nos lleva a organizar visitas y conferencias
con este fin. Remos tenido la fortuna de
encontramos con Zegri, la Asociacion Cultural
que preside el profesor D. Salvador Jimenez, a
quienes conocemos todos los asociados por
nuestras referencias en pasados boletines. Por eso
no necesitan presentacion y menos aun a los que
somos asiduos asistentes a los eventos culturales
que organtzamos.

vista defensivo . Sus barbacanas, almenas, fosos
y sobre todo la gran torre albarrana, llamada Torre
Blanca, considerada la mejor de todo AI-Andalus,
la hacian inexpugnable, de tal manera que, tras
caer la Alcazaba en manos de los Reyes Catolicos,
el Castillo soporto dos dias mas de asedio, hasta
su capitulacion por hambre y enfermedad. Rasta
el ano 1.925 fue siempre fortaleza militar y a
partir de entonces el Ministerio de la Guerra 10
cede a la ciudad.

En esta ocasion, les toco acompanarnos al
Castillo, nombre con el todos 10 conocemos en
Malaga, el pasado dia 21 de octubre. Fuimos unos
80 los que acudimos a la cita. Algunos de los
presentes no conocian esta construccion, pero la
mayoria, aunque 10 habian visitado, ya hacia
alglin tiempo de ello, por 10 que les causo sorpresa
ver las reform as de que ha sido objeto. Todos
disfrutamos del interesante e instructivo recorrido
y de las explicaciones excelentes, como nos tienen
acostumbrados los de Zegri, de D. Salvador y de
uno de sus voluntarios colaboradores.

Durante todo el recorrido, largo pero ameno,
pudimos gozar de las maravillosas vistas y de las
intervenciones acertadas de nuestro cicerone de
lujo, que amenizaba con su especial forma de
introducir anecdotas, a veces ayudado por su
pequeno y simpatico hijo, fiel acompanante del
Sr. Jimenez.

Nos dividimos en dos grupos. Nosotros
comenzamos por el pequeno museo 0 sala de
interpretacion donde se nos desmenuzo todas las
ocupaciones por las que paso el Castillo. Como
sabemos, se encuentra en la cima del monte
Gibralfaro y su nombre parece que deriva de los
vocablos Yebel (monte) y Pharuk (faro). El primer
geografo conocido en llamar Gibralfaro a esta
construccion fue AI-Idrisi, en el siglo XIII. Las
ultimas investigaciones nos dicen que Abderraman
I, en el siglo VIII, remozo la fortaleza sobre los
restos de otra construccion anterior y fue, en el
periodo nazari, cuando adquirio su configuracion
definitiva. Parece que YusufI, en el siglo XIV,
remodelo la fortaleza tal como la conocemos
actualmente.
El historiador Torres Balbas nos relata la
importancia de este enclave, desde el punto de
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Pudimos observar, segtin nos indicaba, que no
quedaban restos de las edificaciones, en su interior,
debido a la voladura por el ejercito frances en su
huida en 1.812, otra de las numerosas acciones
punibles de los "gabachos" en nuestro pais.
Tuvimos que apreciar que el perimetro exterior
si se conserva intacto.
Nos conto algunas curiosidades, como donde
se sitlian algunos aljibes, homos para el pan, lugar
de la cas a del alcaide, garitas (estas mas modemas)
y el pozo de Airon de 40 metros excavado en la
roca viva y que abastecia a unos 5000 hombres.
Nos mostro la conexion del Castillo con la
Alcazaba, a traves de la Coracha. En la
anteriormente citada Torre Blanca, estaban las
habitaciones que sirvieron como celdas, donde
estuvieron el general frances y el consul frances.
Quedamos muy satisfechos con el didactico
recorrido y creo que la mayoria hubieramos
querido seguir documentandonos, pero la visita
termino en la puerta del actual acceso, donde se
nos despidio D. Salvador y su colaborador, tras
volvernos a ofrecer los servicios de Zegri e

invitamos al cicio de conferencias "Malaga Paraiso
de Culturas", cuyo programa difundimos entre
los socios en su momento. De boca de nuestro
Presidente agradecimos sus atenciones y la labor
que realizan para difundir sus conocimientos
culturales al pueblo de Malaga y nos emplazamos
para segUir siendo todo oidos de esas
ensenanzas.

De aqui animamos a nuestros companeros
asociados y acompanantes, que no pudieron asistir,
a que no pierdan estas ocasiones de ampliar
conocimientos de nuestra querida Malaga.
Seguiremos interesimdonos por ofrecer las
oportunidades que nos lleguen y las que podamos
buscar y encontrar en favor de nuestro crecimiento
cultural.

2.5.- Almuerzo de Navidad 2007 con espectaculo incluido

_____________________________ por Jose M Mir Rando
G

Las fiestas navidenas, con su refugio de
sensaciones diversas, presentan un excepcional
perfil de convocatoria humana que, en torno a la
familia y a los amigos, aviva sentimientos y
promesas de solidaridad y concordia. Tambien
trae recuerdos cargados de tristeza por aquellos
seres queridos que ya no estan con nosotros.
Nuestra Asociaci6n, como cada ano, tam bien
tuvo su convocatoria por estas fiestas, ce1ebrandose
la comida de Navidad el sabado 16 de diciembre
a las 14:30 h. en la magnifica sede de la Pena
Cas a Alora-Gibralfaro, a la que asistieron 192
personas.
EI inmejorable ambiente que se vivio supero
al de anos anteriores, no s610 por el numero de
comensales, sino por la puesta en escena, al final
de la comida, de un espectaculo de gran categoria,
en el que el humor corri6 a cargo de un gran
profesional, Rafael Cosano, que con su trabajo
cosecho un gran exito correspondido con
constantes aplausos tras cad a una de sus
actuaciones. La canci6n espanola son6 con fuerza
y poderio en la voz de J. Miguel Romero,
despertando un entusiasmo desbordante en quienes
pudimos valorar la calidad de su arte. EI broche
de oro 10 puso el Grupo de Baile Clasico y
Flamenco "Capricho Espanol", que nos fue
mostrando en un amplio desfile de cuadros de
singular belleza el acierto y annonia de un duro
y esmerado trabajo, destacando de manera
especial, a mi juicio, el bailarin del grupo, que

\lev6 la parte central de las distintas actuaciones.
El publico asistente, puesto en pie, los premi6
con prolongados aplausos y fuertes ovaciones,
aspecto este que ya vivieron dos semanas antes
en el Teatro Cervantes, pues tambien alii pusieron
al publico en pie.
El acto fue presentado por Mabel, de la Casa
Alora- Gibralfaro, siendo grabado en su totalidad
por su Relaciones Publicas, Juan Pedro.
La Casa Alora- Gibralfaro tuvo la gentileza de
entregar a nuestra Asociacion una placa de
agradecimiento por nuestra visita. Las gestiones
para lograr tan inmejorable sede fueron llevadas
por nuestro socio Juan Hidalgo, que 10 es tambien
de la mencionada Pena, con la colaboraci6n de
Antonio del Pino, a quienes nos sentimos
enonnemente agradecidos.
Nuestro Presidente, Manuel Quintanilla, subi6
al escenario ados colaboradores habituales de
nuestra Asociaci6n, presentes en el acto: el
profesor D. Antonio G6mez Yebra, autor del
poema de felicitaci6n de Navidad, y D. Juan
Antonio Fernandez Dobias, autor del dibujo que
la ilustra, asi como de las caricaturas del viaje al
Pais Vasco, que se repartieron entre los
protagonistas que asistieron a la comida.
Por ultimo, nuestro flamante socio del Ano,
Ricardo Bajo Leon, nos deleito una vez mas con
sus graciosas ocurrencias, destacando "la lata de
tomate", un clasico ya en su amplio repertorio.

-10

Solo me resta afiadir que momentos como los
que se vivieron en esta grata, amena y completa
comida de la Navidad del 2006, inyectan
optimismo y ganas de vivir, pues 10 que es cierto
es que las posibles preocupaciones de cada uno

se arrinconan, y solo tenemos atencion y respiro
para extraer del magnifico ambiente que
conseguimos crear entre todos 10 mejor de una
buena y sana convivencia vivida en paz y amistad.

2.6.- Reunion de Voluntariado en UProyecto Hombre"
- - - - - - - - - - -_____________________ por Juan Segovia
El pasado dia 23 de enero est<ibamos

que es ese fenomeno tan en auge y con tantos

convocados todos los socios, asi como los

practicantes en nuestro pais, nos definio la figura

familiares y amigos, en los locales de Proyecto

del voluntario, sus obligaciones, deberes, derechos,

Hombre de Malaga, con la intencion de recibir

etc., y terminamos con un coloquio en el que

una charla sobre la prestacion voluntaria. La

abundaron las preguntas que fueron contestadas

reunion cumplio con el objetivo en cuanto a

satisfactoriamente tanto por el Sr. Dominguez

instruirnos en 10 que consiste ser voluntario,

como por Antonio Dopico.

necesidad de formarse, etc., pero no tanto en
Una de las preguntas verso sobre como

cuanto a la asistencia, pues solo acudimos 9 socios,

podrfamos recibir formacion los posibles

1 familiar y 2 amigos.
Nuestro compafiero y miembro de la Vocalia
de Asuntos Sociales, Antonio Dopico, nos presento

interesados, a 10 que se nos respondio que ellos
mismos, en Proyecto Hombre, imparten cursos

a la persona que tan gentilmente nos dio la charla,

gratuitos de unas doce clases de duracion, en los

D. Pedro Dominguez, que entre otros muchos

que instruyen basicamente al futuro voluntario.

cometidos es el coordinador responsable del
voluntariado de Proyecto Hombre.

Quedamos a la espera de que se nos informe
sobre estos cursos, informacion que pondremos

Con un criterio actualizado, digno y humano,

en conocimiento de nuestros asociados.
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2.7.- Celebraci6n de San Valentin 2007

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por Jose Luis Marinello
ALMUNECAR MON AMOUR (Cronica de una juerga anunciada)

Todo empezo el sabado. Fuimos llegando
poco a poco al Hotel Salobrefia, lugar en el que
se iba a celebrar el evento. Esa tarde todo eran
saludos y alegria de un encuentro jovial. Nos
fuimos acomodando en las habitaciones que nos
asignaron, las cuales eran magnificas; y con una
vista preciosa al mar, daban ganas de bafiarse de
bonito que estaba.
Llegada la hora de la cena, nos fuimos
encaminando hacia un pabellon nuevo construido
por el Hotel y destinado a fiestas y congresos.
Todo estaba precioso, decorado con mucho acierto,
haciendo alusion a la celebracion que se iba a
llevar a cabo. La comida fue muy buena, con un
menu exquisito; transcurrio en medio de la alegria
general y de un ambiente inigualable de
compafierismo. Durante el acto se sortearon
diversos premios entre los asistentes y tambien
se Ie dio el nombramiento de socio de honor a
nuestro amigo Ricardo Bajo. EI humor tambien
se hizo presente con mucho acierto, para deleite
de los asistentes que reimos con chistes y anecdotas
para todos los gustos. Cuando finalizo la cena
comenzo el baile. Aquello fue el culmen de la

fiesta; todos bailamos, reimos y nos divertimos;
todo iba tan bien y con tanta marcha, que hasta
de otra celebracion que habia en un salon conti guo,
vinieron unas nifias en busca de la movida que
en su cena no tenian. En fill, que todo salio a pedir
de boca y que hay que felicitar una vez mas a
nuestra Asociacion y a las personas que con su
trabajo, lograron que todos pasaramos un rato
inolvidable.
Al dia siguiente, domingo, desayunamos
esplendidamente y nos fuimos por nuestra cuenta
a recorrer los alrededores y visitar los pueblos
cercanos.
A la hora del almuerzo disfrutamos de una
comida buena y bien preparada, que sirvio de
colofon a una convivencia tan bonita y deseada
por todos. Despues de la sobremesa nos fuimos
despidiendo y tomamos el camino de regreso a
nuestras casas. Al cronista Ie remuerde una duda:
siempre se supo el numero de los que llegaron,
pero con 10 de la fiesta que se celebraba, nunca
se supo si fueron mas los que retomaron. Ya se
sabe, san Valentin, fiesta, baile ....

2.8Visita guiada al Centro de Arte Contemponineo de Malaga
_____________________________________ porJuanSegovia
EI pasado dia 21 de febrero teniamos cita a las

N uestra guia Ines, ya conocida por nosotros,

18 h. para visitar el Centro de Arte Contemporaneo,
de Malaga, y correspondimos a la misma un buen
grupito de socios y acompafiantes, a quienes nos
gustan las artes plasticas y que pudimos asistir.
Este Centro ya 10 hemos visitado en alguna
ocasion, pero hay salas de exposiciones temporales

nos deleito con su maestria y conocimientos

en las que van renovando a los artistas, y sus
obras, todos punteros vanguardistas. En este caso
la estrella era Julian Opie.

profundos de todo 10 que se encuentra dentro y
fuera del magnifico edificio que compone el CAe.
Nos dijo Ines que la edificacion, de estilo
nacionalista, unica en Malaga, se proyecto para
mercado de mayoristas y asi estuvo funcionando
hasta que el crecirniento de nuestra ciudad necesito
unas instalaciones de mayor calado. Estuvo un

-12

I.

tiempo abandonado hasta que el Ayuntamiento
de Malaga, que es su propietario, decidi6 dedicarlo
a espacio musefstico transformandolo en el actual
CAe. La citada transformacion ha sido profunda
en su interior, pero aun se conservan los mueUes
de descarga, el refugio (fue durante la posguerra
cuando se edifico, por 10 que era preceptivo
incorporar esta instalaci6n, que hoy es un coqueto
almacen), los simbolos de la epoca (el escudo con
el aguila y el yugo y las flechas), aunque estos
estan tapados, etc ..
Despues de estas interesantes explicaciones,
cargadas de muchos mas detalles y curiosidades,
nuestra guia comenz6 a desgranar la muestra de
Julian Opie. Esta exposicion temporal consta de
41 obras, cuyo principal protagonista es la figura
humana. EI proyecto, realizado por el artista para
el CAC de Malaga, se compone de pinturas de
gran formato (Ia tecnica, tan avanzada, hace dudar
si podemos calificarlo como pintura), animaciones,

esculturas con sonidos e instalaciones realizadas
en site specific, etc .. Realmente estabamos ante
innovaciones dentro de la plastica y con un bello
resultado.
Ademas de este, el museD consta de otros tres
apartados expositivos, por donde hicimos un
recorrido algo menos profundo: el de artistas
malaguefios, el permanente y el audiovisual. Este
ultimo no estaba en disposicion de visita pues 10
prep araban para unos eventos a celebrar.
Nos sigui6 enriqueciendo con sus
conocimientos Ines, mani festando que todo 10
que se expone en el Centro es 10 ultimo que se
esta haciendo en el mundo en arte moderno, y
que estamos en la vanguardia a nivel intemacional.
Por ultimo nos invito a volver en sucesivas
ocasiones, ofreciendosenos a seguir haciendo de
guia tanto ella como sus compafieros, y nos anim6
a vi sitar el museD asidua e individual mente pues
tiene muchos alicientes. Y ademas es gratis.

2.9- Un interesante y ameno Concierto-Didtictico

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ por Nati Gonzalez Marfn
Me gusta la musica en vivo. Asi que disfrute
mucho en el concierto-c1ase al que acudimos los
veteranos del BBVA el pasado mes de marzo.
Otra manera de aprender, ya que fue musica 
narrada y explicada previamente a su ejecuci6n-,
10 que nos facilito el poder escucharla con mayor
conocimiento y entusiasmo.
Los profesores, una vez presentados ellos y
sus instrumentos por el narrador, nos deleitaron
con trozos de diversas composiciones y autores.

Desde Haendel a Strauss pasando por Beethoven
o Mahler. Su ejecuci6n tuvo sentimiento y fuerza
expresiva y el director, un joven simpatico, cedio
su batuta a uno de los asistentes, durante unos
minutos, y os puedo asegurar que la importancia
de su trabajo qued6 mas que patente.
Un acierto, otro mas, de la Junta Directiva, a
la que, aprovechando estas Iineas, doy las gracias
mas sinceras por su trabajo y desvelos.

NAPOLEON BONAPARTE
- Una mujer hermosa agrada a la vista; una mujer buena agrada al corazon. La 1a es una joya; la
2a un tesoro.
- Lo imposible es el fantasm a de los timidos y el refugio de los cobardes.
CECILIA MIERELES
- Hay personas que nos hablan y ni las escuchamos, hay personas que nos hieren y no dejan
cicatriz, pero hay personas que siplemente aparecen en nuestra vida y nos marc an para siempre.
WILIAN SHAKESPEARE
- EI tiempo es muy lento para los que esperan, muy rapido para los que tienen miedo,
muy corto para los que festejan, pero para los que aman el tiempo es etemidad.
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2.10- Excursion a Coin 7 Alozaina y Casarabonela

---_________________________________________________________ porluanA.Ferndndez
Proxima la primavera, el dia 3 de marzo,
hicimos una excursion muy agradable y visitamos
tres bonitos pueblos malaguefios del interior:
Coin, Alozaina y Casarabonela. Como siempre,
tuvimos la oportunidad de mantener una
importante convivencia, ejercer la amistad los
compafieros y amigos y pasamoslo fenomenal.
El tiempo acompafio y, ademas de pasear por
las calles de estos pueblos, visitamos todo cuanto
interesante existe en los mismos.
En Coin visitamos la Iglesia de san Juan, del
siglo XVI, con su maravil1oso artesonado del altar
mayor y el altar dedicado a la Virgen de la
Fuensanta, patrona de la localidad. Nos acompafio
en la visita el propio parroco de la Iglesia.
En Alozaina visitamos la Iglesia de santa Ana
(siglo XVIII), los restos y la restauracion del
Castillo (siglo XV) y la torre de Maria Sagredo,
defensora del pueblo ante la rebelion morisca de
1570. Las calles estaban blanquecinas debido a
la gran cantidad de harina que sus habitantes se
arrojan durante las fiestas locales.

En Casarabonela, pueblo con "embrujo
morisco", paseamos por sus estrechas calles de
reminiscencia arabe y pudimos apreciar esas casas,
a cual mas encaladas, que Ie dan al pueblo una
peculiar e inigualable blancura. Visitamos la
Iglesia de Santiago, del siglo XVI, donde se venera
a la Virgen del Rosario, de fmales del siglo XVIII,
y accedimos al interesante museo de arte sacro,
acompafiados de una simpatica guia del Patronato
Sierra de las Nieves, que tambien nos informo de
la tradicional fiestas de los Rondeles. El almuerzo
fue en el restaurante Bar Nuevo, ubicado en la
plaza de la Buena Vista, nombre por la que se la
conoce, pues da a un mirador sobre los tejados y
al fondo se pueden contemplar sus fertiles huertas.
Por la tarde visitamos un anti guo molino de aceite
denominado "los Mizos", del que nos dio una
interesante charla su propietario. A continuacion
regreso hacia Malaga amenizado, como no, por
las ocurrencias del compafiero Ricardo.
Todo -viaje, guia y comida- por el modico
precio de 12.- €uros.

2.11Asamblea General Ordinaria 2007
_________________________________________________________________ porPacoBotin
No seria la del alba pero, -y no es que quiera
emular a Cervantes, j libreme Dios! -, buen hora
quizas si, porque eran exactamente las 11,50 a.m.
del dia 14 de abril, cuando en el Centro Civico se
dio el toque de diana para el arranque de la
Asamblea General de nuestra Asociacion, encima
de cuya atalaya presidencial de la Sala Benalmadena,
reservada para los grandes eventos, se podian divisar
desde cerca, -que a 10 mejor de lejos no, por aqueUo
de sus poco espigadas estaturas-, esos que ya se
sabe por ser los mismos de afios anteriores.
- Manuel Quintanilla, -puede que a los socios
y a algunos que no 10 son les suene el nombre de
algo-, en su intervencion obviamente saludo a la
concurrencia, -entre la que se encontraban como

invitados D. Salvador Jimenez Morales y el
Presidente de la Federacion de Pefias-, teniendo un
recuerdo especifico para los compafieros
desaparecidos (Gonzalo Orellana, Rafael Roca y
Mari Carmen Calderon), en cuya memoria y por
la de los familiares de los asociados antes el
Secretario, -el autor, si, de estos apuntes-, pidio un
minuto de silencio. Aquel, luego que este, -aunque
parezca un galimatias-, diera lectura al Acta de la
Asamblea anterior, se refuio despues en su alocucion
a los reconocimientos de rigor, enumero uno a uno
a todos los directivos, -gracias, Sr. Presidente-, e hizo
hincapie en que formamos ya una gran familia de
500 miembros, -no se entusiasmen, porque a los
245 asociados sumaba los parientes y agregados-,
y termino felicitando por su cumpleafios,
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-ya cerca de la llamada, para un servidor con poca
fortuna, tercera edad-, a Juan Segovia. Y justo en
ese momenta sonaron unos aplausos, da igual que
fueran para el citador 0 para el citado.
- Antonio Rueda, -jque gran economo! hubiera
sido en la versi6n genuinojrailuna del termino, por
10 bien que 10 hace y porque es autentica buena
persona-, hizo una doble exposici6n detallada, -no
muchas, porque la claridad con que aparecian los
datos en el cuadro que nos facilit6 a la entrada era
meridiana-, del balance del afio 2006 y del
presupuesto para e12007, destacando que la cuestion
no es el superavit, -que seguramente 10 habra si
sigue la venta ascendente de la loteria de Navidad
y por el pequeno margen de beneficio por las plazas
gratis que da la Agencia en los viajes-, sino el
mantenimiento de la cuota, de la que estan exentos,
dijo, los viudos 0 viudas de asociados como sodos
de honor, siendo aplaudida su exposici6n.
- Para hablar en nombre de las distintas Vocalias,
-Actividades Culturales, Actividades Recreativas
y Asuntos Sociales-, fueron ocupando su sitio
junto al atril de oradores en el estrado Jose Maria
Mir, -que, pese a que su esposa se encontraba
indispuesta, acudi6 a la cita-, Antonio E. Garcia,
-que 10 hizo en nombre de Paco Paneque-, y Antonio
Rueda, que hubo de hacer triplete al leer el el
Informe que habia elaborado Juan Segovia para que
10 expusiera Manolo Pineda, quien en principio no
podia venir pero que al fmal vino, -l,alguien entiende
ellio?-, los cuales cada uno a su modo y estilo se
dirigieron al respetable, aunque en algun caso sea
un decir por la forma un tanto jocosa de hacerlo y
porque daba la impresi6n de estar interpretandose
a si mismo. EI hecho es que cada uno se refiri6,
-alguno tambien quizas fue demasiado prolijo,
tratando de hacer una cr6nica detail ada en vez de
un resumen-, de las actividades realizadas 0 de las
previstas a llevar cabo en su parcela, sobre las que
ocioso es incidir, ya que de elias existe cumplida
cuenta en las circulares y en los propios Boletines.
- Como se anunciaba en la propia convocatoria,
hubiera procedido elegir nueva Junta Directiva por
cumplirse el mandato de la actual, -ya el Presidente
anunci6 en su alocuci6n que seguirian si obtenia el
respaldo de la Asamblea-, que no hubo lugar porque
no se present6 ninglin candidato. Pero, jojo!, en su
momenta el Secretario, -que tambien en una de sus
decimas aludi6 a ese compromiso de continuar-,
advirti6 que s610 podria ser durante dos anos mas

porque no 10 permiten los Estatutos. Asi, que tomen
nota los indecisos, sean valientes y den un paso al
frente.
- No seria de justicia no mencionar, al menos,
el montaje fotografico mostrado por Pepe Salas
durante toda la Asamblea, que Ie dio un toque
postmoderno y actual a la reuni6n, haciendola
incluso mas atractiva y amena.
- En el turno de Ruegos y Pregtmtas, y para evitar
que esta resefia sea pasada por alto sin ser siquiera
leida, s610 voy a hacer referencia, -aparte de la
propuesta de Ricardo Bajo para que nos subamos
al carro de la Alhambra de Granada-, a los dos
asuntos que originaron alguna polemica: uno, el
debate surgido tras la lectura de una carta enviada
por el agregado de lujo Pedro L6pez Benizry, en
cuanto a su ilusion de que algun dia puedan ser
incorporadas a la Asociaci6n personas ajenas al
entorno de la misma; y dos, la intervenci6n de
Jose Ma Elordi en orden a la posibilidad de formar
parte de una asociaci6n que se ha creado
recientemente, paralela a la nuestra, a nivel nacional
e internacional. Y en cuanto a 10 primero, si bien
es cierto que casi siempre e indefectiblemente dichos
agregados nos solucionan problemas de asistencia
y de relleno, se lIeg6 a la conclusi6n de que en tanto
no se modifiquen los Estatutos, -10 cualjuridicamente
es viable-, no es factible; y, respecto a 10 segundo,
la opini6n mayoritaria fue que cada uno 10 haga, si
10 estima oportuno, a nivel individual.
- Finalmente, el toque de retreta se dio a las
14,00 horas p.m., pasando seguidamente al comedor
del Centro Civico, donde de forma gratuita tuvimos
la comida de hermandad, gracias a la generosidad
del Diputado responsable del mismo D. Luis Reina
Alcolea, quien en todo momento esta mostrando
sobrada deferencia para con nuestra Asociaci6n. Y,
por aquello de las estadisticas, segun los datos
aportados por el Vicelehendaka~ -magnifico tambien
su trabajo de control de vales y de asistencia-, los
asistentes fueron 129 a la Asamblea y 126 a la
comida respectivamente, 10 cual no esta nada mal.
Nota.- Todas las intervenciones, asi como el
acto inicial y el final, fueron aderezadas por el
moderador con sus decimas marca de la casa, que
tiene a disposici6n de quien desee conocerlas.

-17

2.12- Viaje por la Ruta de los Conquistadores (Conquistados por la Ruta)

_______________________________ par Pepe Fernandez
Con puntualidad britanica, a las ocho horas
a.m., y una vez acomodados bajo las batutas de
Juan de Dios y de Antonio Enrique, emprendimos
la marcha hacia tierras extremeiias. Ni que decir
tiene la ilusion que teniamos todos desde hace
tiempo de poder realizar este viaje.
Empezamos bien este sabado dia 21, con un
buen desayuno en Aguadulce ; con las pilas
cargadas para el largo viaje, emprendimos la
marcha hasta llegar a Monesterio, don de tomamos
un aperitivo saboreando unas cervecitas bien
fresca y un buenjamon de la tierra. Alrededor de
las tres de la tarde llegamos al Hotel Velada en
Merida, estableciendo alIi nuestro cuartel general.
Terminado el almuerzo, llevamos la maletas a
nuestras habitaciones, -dicho sea de paso, estaban
pero que muy bien-, partiendo rapidamente a
realizar nuestra visita turistica.
En los jardines del Teatro y Anfiteatro
Romanos nos esperaba un guia local, que nos
explico la historia de los monumentos objeto de
la visita. Todo el mundo quedo maravillado de la
grandiosidad y belleza de estas reliquias.
Una vez en la calle, fuimos paseando para ver
el Templo de Diana y el Portico del Foro
Municipal ; volviendo sobre nuestros pasos,
llegamos al Museo Nacional de Arte Romano,
donde nos rendimos ante la majestuosidad del
edificio diseiiado por el arquitecto Rafael Moneo,
en el que se exponen esculturas , mosaicos,
colurnnas, etc., encontrados en las excavaciones
realizadas en la ciudad, todos de un gran valor
artistico. Finalizada la visita tuvimos tiempo libre
para visitar todos los rincones de esta bella ciudad,
que a todos nos satisfizo.

vez dentro, por un guia nos fue explicado el Museo
de Bordados -con sus casullas, dalmaticas,
frontales ... - Museo de Libros Minia dos
-considerado uno de los mejores del mundo-, el
Claustro Mudejar, con lienzos en sus paredes y
sepulcros en el suelo. Posteriorrnente pasamos al
Museo de Pintura y Escultura , donde estan
colgadas tres pinturas de EI Greco. En la Sacristia,
contemplamos las pinturas de Francisco de
Zurbaran: los famosos lienzos de frailes. En el
Relicario y Tesoro de la Virgen vimos verdaderas
maravillas de orfebreria, especial mente la corona
que consta de mas treinta y dos mil piedras
preciosas. De alli pasamos al camarin de la Virgen,
donde contemplamos la bella imagen de la Patrona
de la Hispanidad.
Terrninada la visita al Monasterio, tiempo libre
para conocer el pueblo y saborear la famosa
morcilla de La Puebla y el buen vino de pitarra.
El almuerzo 10 hicimos en ruta hacia Trujillo,
donde dimos cuenta de una buena paella y una
suculenta caldereta, y con la barriga llena, nos
pusimos nuevamente en marcha . Ya en Trujillo,
nos dirigimos a la Plaza Mayor, punto de encuentro
con el guia local, que nos explicaria to do sobre
la ciudad y sus monumentos, viendo los de
mayor interes como la Iglesia de Santa Maria la
Mayor, Casa de Pizarro, Museo del Traje , el
Castillo-Alcazaba, donde se encuentra una imagen
de la Patron a de la Ciudad, que curiosamente es
de la misma advocacion que la nuestra, Santa
Maria de la Victoria.

Despues de la cena, nos retiramos a descansar
para asi estar en forma para el maraton que nos
esperaba el domingo dia 22 con las visitas a
Guadalupe y Trujillo.

Con la hora justa llegamos al hotel, con el
tiempo de asearse y cambiarse para la cena, pues
teniamos programado un baile de despedida y
una copita, invitacion por parte de la agencia de
viajes Marymartour, la cual aceptamos, pero 10
de bailar bien poco, porque el cansancio y la visita
el dia 23 a Caceres aconsejaba irse a descansar.

Bien temprano iniciamos el viaje, quedando
gratamente sorprendidos cuando vimos el Real
Monasterio de Santa Maria de Guadalupe; una

Con animos renovados nos pusimos en marcha
para conocer Caceres, Patrimonio de la
Humanidad, ciudad que compite con Malaga para
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ser Ciudad Europea de la Cultura en el 2016; y
sorprendidos quedamos ante el entomo en el cual
nos encontnibamos, y 10 bien cuidado, respetado
y limpio de su casco historico; entramos por el
famoso Arco de la Estrella para ver esta ciudad
medieval, renacentista y barroca, y contemplar
las tres bellas plazas de Santa Maria, san Jorge y
san Mateo; visitamos el Palacio de la Diputacion,
el barrio judio, y, ya de regreso a la Plaza de Santa
Maria, vimos una procesion civica con banda de
mlisica; formando el cortejo, el concejal mas joven
del Ayuntamiento que portaba el Pendon de la
Ciudad, seguido del Alcalde, -bajo mazas-, y de
autoridades civiles y rrlilitares, asi como las fuerzas
vivas de la ciudad.
Otra hora de libre albedrio para conocer el
resto de la capital y retorno al hotel para almorzar
y emprender el regreso a Malaga.
Emprendimos la vuelta via Cordoba, ya que
habia retenciones en la carretera a Sevilla.

Teniamos ganar de llegar, pero esto no fue
motivo para que panisemos en la Fuente de la
Yedra a saborear nuestro lomo en manteca con
una cerveza, para encarar la recta final.
Y llegamos al punto donde se inicio el viaje
sobre las diez y media de la noche.
Tenemos la obligacion de resaltar la gran
convivencia, la buena armonia que impero durante
el viaje, 10 que disfrutamos y nos reimos dentro
de los autocares con las ocurrencias de Ricardo
Bajo, con los chistes de Antonio Eruique y Angel
Martinez, con los cuentos de Cristobal Estrada,
con los cantes de Antofiita y todos los espont<ineos
que cog ian el micro, asi como la amabilidad y la
atencion que tuvieron en todo momento las guias
y choferes de Marymartour.
El broche final fue la despedida entre abrazos,
besos y deseos de una pronta convivencia para
seguir divirtiendonos .... y hasta la proxima.

2.13- Convivencia al aire libre en Humilladero (Mayo 2007)
por Paco Paneque
Nos ilusionaba repetir la experiencia de la
excursion a este paraje que reline todas las
condiciones para disfrutar de un buen dia. Ademas
de cargar las pilas, cambiamos la contaminacion
por fresco aire libre; y el ruido de la ciudad, por
el trinar de los pajaros.
A la hora prevista y en dos autobuses, nos
desplazamos hacia el parque natural de la
Sierrecilla y, como siempre, con el animo
predispuesto para vivir una jornada de plena
convivencia y amistad.

anecdotas, charlas y bromas, la trastienda culinaria
empez6 pronto a funcionar ante el regocijo y
apetito que el lugar propiciaba.
Excelente el aderezo de los pinchitos y de
otros muchos productos del cerdo, regados por
cervezas, vinos y refrescos que hacian pensar que
no podriamos con las dos enormes paelleras que
seguian como" postre ", pero finalmente nos
rendimos ante ellas, ya que como siempre, el arroz
estuvo inmejorable, no quedando ni un grano.

Una vez acoplados, mientras ellas paseaban
por el entorno y disfrutaban de sus tertulias, los
" sufridores " comenzamos a transportar las
viandas y utensilios colaborando con nuestros
cocineros, Gaspar, maestro en las paellas, y Angel,
el rey de los pinchos morunos.

Posteriormente, cafe, tortas, pasteles, etc., con
que las feminas nos sorprendieron. Siguieron las
copas y horas de tertulia, y alguna que otra siesta,
en un ambiente muy cordial bajo la gran arboleda
del recinto que nos protegia de un dia de calor
intenso, con una suave y fresca brisa, que hizo
alargar al maximo el regreso.

El buen ambiente hacia que el tiempo pasara
sin darnos cuenta. Ademas de las muchas

En definitiva un diez por la colaboracion tanto
de socios como de los agregados y familiares,
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que agradecieron efusivamente la realizacion del
even to en ese lugar tan privilegiado, y al que sin

duda volveremos tras el buen sabor que nos quedo
despues de un dia muy feliz para todos.

2.14- Segundo Cicio de Conferencias sobre Malaga

____________________________ por Francisco Mart(n Ardn

Una iniciativa atrayente, exitosa y valorada por muchos malaguenos
EI dia veintisiete de junio pasado tuvo lugar
la quinta y ultima conferencia del ciclo "Malaga:
panorama actual de las artes", cuyo calendario
y temas tratados ha sido el siguiente: 20.12.06
Pintura, 06.02.07 Literatura, 24.04.07 Escultura,
23.05.07 Arquitectura, 27.06.07 Horizonte 2016.
EI objetivo del ciclo era, por una parte, una
continuacion del ciclo que habiamos desarrollado
durante al afio 2006 y que, bajo la coordinacion
y presentacion del profesor D. Salvador Jimenez,
tuvo tan buena acogida y tan buena aceptacion
por parte de los asistentes, muy numerosos y muy
interesados en cada una de las conferencias.
Por otra parte, pretendiamos hacer un recorrido
en tomo a la situacion de las Bellas Artes en
nuestra ciudad, y analizar en que medida el
panorama actual de las artes es un valor, un
consistente valor cara a la obtencion de la
designacion de Malaga como capital cultural
europea en el afio 2016.
La conferencia sobre Pintura la impartio el
pintor Eugenio Chicano, colaborador habitual de
nuestra Asociacion, que con su personalidad,
maestria y profundo conocirniento tanto del mundo
del arte como de los artistas, fue haciendo un
recorrido por la historia reciente de la pintura
malaguefia y al mismo tiempo destacando con un
cierto enfasis algunos de los pintores que
trascienden al ambito local y tienen una
significativa proyeccion en el panorama nacional
de la pintura.
El escritor Rafael Ballesteros hablo con pasion
sobre la tradicion poetica de Malaga y sobre la
aparicion hace algunos afios de una nueva narrativa
que esta consolidando a nuestra ciudad como una
de las primeras capitales espafiolas, tal vez solo
despues de Madrid y Barcelona, en 10 relativo a

produccion literaria de calidad y en cuanto a la
aparicion de jovenes valores dotados al tiempo
de una madurez creativa que nos hace confiar en
unas expectativas aItamente sugerentes.
Por su parte la escultora Machu Harras nos
hizo ver, -y nos convencio- la necesidad de un
tratamiento artistico de los espacios urbanos,
espacios en los que se desarrolla una parte
importante de la vida cotidiana de los ciudadanos
yen el que las manifestaciones artisticas suponen
un realce de la estetica, un goce para los sentidos,
una nota de prestigio y al mismo tiempo una
inyeccion de optimismo y un orgullo para los
habitantes de la ciudad.
Luis Machuca hablo de arquitectura; defendio
una arquitectura de calidad y su apuesta decidida
por el modemismo. Ojala, -entendemos que si-,
que por ese camino estemos andando. En los
proximos meses conoceremos proyectos y
veremos el inicio 0 el final de algunas realizaciones
que significaran sin duda un saIto cualitativo en
la configuracion de la ciudad: puerto, AYE,
estaciones del metro y del corredor ferroviario de
la costa, auditorio, etc.
Por ultimo, el catedratico D. Pedro Rodriguez
Oliva, coordinador del proyecto de Malaga a la
candidatura de la capitalidad cultural europea del
2016, diserto sobre las perspectivas de la ciudad
hacia esa capitalidad europea de la cultura.
Transmitio el convencimiento de que Malaga
reline todos los requisitos que exige la norrnativa;
que tiene, ademas, historia, un presente
esperanzador y un futuro apasionante.
Quisieramos hacer una mencion al trabajo
gratificante de localizar y comprometer a los
conferenciantes, a la participaci6n cero de nuestros
recursos de tesoreria y ala satisfacci6n que hemos
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percibido despues de sus intervenciones en cada
uno de los conferenciantes, tanto por la estructura
del cicio, sobre la que verti6 palabras muy
halagadoras el profesor Rodriguez Oliva, como
por la asistencia e interes de un publico atento y
expectante, como por recibir de manos del
Presidente el logotipo de la Asociaci6n.
Tambien el nuevo Delegado de Cultura, que
quiso acompafiamos en la clausura de este ciclo
(detalle que Ie agradecimos), tuvo palabras de
agradecimiento hacia nuestra Asociaci6n por todo
10 que venimos haciendo en pro de Malaga, y de
animo, para que continuaramos organizando actos
de esta naturaleza por el bien de nuestra tierra.

Asumimos tambien que la asistencia haya sido
menos numerosa que en el ciclo anterior, debida
tal vez a que se trataban temas mas especificos;
y la motivaci6n, tal como muestra la Piramide de
Maslow, tiene un lugar concreto en la jerarquia
de las necesidades. En cualquier caso, quisieramos
entender que cara a la valoraci6n y al prestigio
de nuestra Asociaci6n, las semillas han sido
depositadas en los lugares adecuados.
Finalizar, llenos de orgullo, llenos de energia,
llenos al fin de deseos de afinar, de avanzar y de
progresar con nuestro agradecimiento a los
conferenciantes, a los asistentes, a los Concejales
de Cultura -saliente y entrante- yaEl Corte Ingles
por su colaboraci6n y acogida.

FRASES
Si algun d{a tienes ganas de llorar...
solo lldmame.
No prometo que te hare re{r,
pero puedo llorar contigoSi algun d{a quieres comer del camino que
la vida te estd haciendo vivir,
no tengas miedo, lldmame.
No prometo pedirte parar...
pero puedo comer contigo.
Si algun d{a no quieres orr a alguien ...
lldmame.
Prometo estar ah{ para ti.
Y prometo ser muy callado.
Pero si algun d{a tu llamas ...
y no hay respuesta ...
ven rdpido a verme.
Serd porque te necesite.
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.--------- LAS VOCALIAS INFORMAN
1.- VOCALiA DE ACTIVIDADES CULTURALES
POSIBILIDAD DE VER LAS FOTOS DE LAS ACTIVIDADES POR INTERNET.
Os informamos que ya tenemos situadas en Internet,
las fotografias de los dos ultimos eventos realizados
(Ruta Conquistadores y Humilladero); dichas
fotografias pueden bajarse, imprimirse, copiarse 0
enviarse por Correo electronico, desde la propia
pagina Web donde estan situadas, y donde pensamos
ir alojando las de los nuevos eventos que se vayan
produciendo, todo ella hasta ellimite.

Para poder acceder al sistema, es necesario seguir
las indicaciones relacionadas a continuacion, y poseer
un ordenador con acceso a Internet y unas
caracterlsticas requeridas en la pagina de inicio de
la Web que nos provee el servicio gratuitamente, todo
ella encaminado a que el flujo de datos
enviadoslrecibidos, se produzca con agilidad.

debemos manejar gran cantidad de usuarios).
40 Una vez tengamos confirmado por el proveedor
el nombre de usuario y palabra de paso, comunicaremos
solamente el nombre de usuario mediante E-mail a:
pepe.salas@telefonica.net
50 Una vez recibido el usuario, procederemos a
autorizar e\ acceso a las carpetas que contienen las
fotografias, y a comunicarselo via E-mail al usuario,
con 10 que daremos por finalizado el proceso.

Cuando accedamos con usuario valido, en nuestro
ordenador nos aparecera un escritorio con los iconos
de las aplicaciones, si bien en un primer momento
solo accederemos a Ajustes Globales, para completar
nuestros datos, y a Disco Duro, donde en la via:
Networklavbbval tendremos de momento dos
carpetas:

INSTRUCCIONES DE ACCESO YALTA:

10 Abrir el Navegador (Explorer, Opera, Firefox, etc.)

r

Escribir en la barra de direcciones:
http:\\computardora.de
3 0 Pulsar la tecla Intro
En unos momentos nos aparecenl la pagina de
Inicio del proveedor de los servicios, don de nos
debemos dar de Alta como usuario (se ruega que el
nombre de usuario sea en el formato nombre.
apeJlido para una mejor identificacion, ya que

Conquistadores y Humillader02007, en las que
tendremos ubicadas las fotografias de cada uno de los
eventos.
Seria conveniente os dierais de alta tambien en la
aplicaci6n Correo.de con el rnismo nombre de usuario,
para poder enviar fotografias directamente por E-mail
desde la pagina Web.
Espero haberos complicado la vida un poco.
Pepe Salas

2.- VOCALiA DE ASUNTOS SOCIALES
a.- SOBRE LA RECLAMACION A LA
A GENCIA TRIB UTARIA
Informamos a los compaiieros que presentaron la
reclamaci6n a la Agencia Tributaria, a traves del bufete
de abogados Arriaga de Fuengirola, que en muchos
casos ya se han recibido respuestas negativas del
Tribunal Econ6mico Administrativo, por 10 que han
iniciado el Contencioso Administrativo, que es donde
debe producirse el pronunciamiento favorable 0
desfavorable. Os tendremos informados a nivel
particular.

b.- PROYECTO "COSAS NECESARIAS"
Se ha puesto en marcha un proyecto llamado "Cosas
necesarias", que es exc1usivo a traves del correo
electr6nico, por 10 que los interesados deben
comunicar su direcci6n de correo a:
as oci ac ion veterano s bbv a@hotmai I. co m '
A traves de mensajes de correo electr6nico los
socios pueden comunicar si de sean cambiar, comprar,

vender, regalar, alquilar, etc ., como por ejemplo,
ordenador, telMono m6vil, piso .. . Peri6dicamente
desde el buz6n de la Asociaci6n se envia a todos los
socios un resumen con los mensajes recibidos, y los
socios entre si se ponen de acuerdo.
Lleva en periodo de prueba un mes, y esta
funcionando muy bien.

c.- "ASOCIACION DE EX BBVA"
En la pasada junta ordinaria de socios el compaoero
D. Jose Maria Elordi expuso un proyecto de una nueva
Asociaci6n que se esta creando en Madrid .
Le contestamos en dicha Junta que 10
comunicariamos a todos los socios, para que los
interesados puedan pedir informaci6n si 10 desean a:
"Asociaci6n de Ex - Empleados y Directivos del
BBV A (En constituci6n)
Apartado de Correos 19132 - 28080 MADRID
e-mail: balbib@ya.com
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COLABORACIONES:
5.1.- EL PAN DE CADA DiA ;,ES UNA INCOMODIDAD?

__________________________________________________________ porJuanSegovia

Los que podemos comer tres veces al dia nos levantamos y pensamos en 10 que vamos a
comer hoy; otros se levantan pensando si van a poder comer. En el norte, muchos piensan en
no comer tanto para adelgazar algo; en el sur, millones de personas piensan cul'mdo lleganl
la hora de poder comer algo para rellenar esos cuerpos esqueleticos. No son solo pensamientos
sino que es la realidad de cada dia, hoy.
Uno de los ultimos chistes gnlficos de EI Roto decia, dirigido a los estadistas: jMenos
batallas contra el hambre y dejad de hacer las politicas que la producenj
Me he basado en un articulo de Andres B Ardura, publicado en la revista de Selvas
Amazonicas y titulado "Esa incomoda comodidad", para compartir con vosotros y poneros
de manifiesto esa verdad que pesa sobre nosotros y que no sabemos, no podemos 0 no queremos
darle la solucion adecuada.
EI cuenta que Ie dijeron un dia que mientras haya en el mundo despreciados, sin abrigo,
analfabetos, hambrientos, ...... jamas estaremos comodos alrededor de nuestra mesa, en
nuestras segundas residencias, ante nuestra radio y television, ni en el hueco de nuestra felicidad
conyugal.
Fue uno de tantos comentarios que cuando reflexionas hac en que te sientas verdaderamente
incomodo. Es el momenta en que uno empieza a vivir y a sentir esa incomoda comodidad 0
esa comodidad incomoda.
Ciertamente encontramos el reposo mas fcicilmente en un sillon que en la propia conciencia.
Si de verdad alguien piensa todo esto, puede que la riqueza, la abundancia, incluso solo el
tener 10 suficiente, 10 ahogue y Ie haga preguntarse sobre el valor de la vida frente a la extrema
pobreza de gran parte del mundo.
Se encuentra uno aprisionado entre dos movimientos totalmente opuestos: uno abre los
brazos a nuestros hermanos y hermanas, hombres, mujeres, nifios y ancianos del mundo; otro
los cierra avidamente sobre nuestras pertenencias, nuestros "tesoros".
No mas divisiones, no mas provocaciones, ni contradicciones dentro de nosotros mismos.
Dejemonos llevar por la fuerza de nuestros brazos, nuestro corazon, a todos los hermanos.
Hallaremos reposo en nuestra conciencia, un reposo mas consolador, mas pleno que el que
encontramos, distantes de la realidad, en nuestros sillones. Sin duda estaremos verdaderamente
comodos haciendo participes de nuestra comodidad a los demas.
Vivimos como viajando en un torrente de deseos y vanidades y nos dejamos arrastrar por
la corriente de la insatisfaccion y del vacio. Es verdad que es dificil ir en contra de la corriente,
pero 10 conseguiremos si probamos con fuerza, valentia y perseverancia. Hagamoslo. Merecera
la pena. La llenura de nuestro corazon da mas paz y satisfaccion que la llenura de nuestra
cuenta corriente.
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Al habla con:
MANUEL QUINTANILLA CLAROS
Cuatro anos de Presidente de fa Asociacion y a dos de terminar su mandato

13._ P: Amigo
Manolo, buenos dias.
En primer lugar
preguntarte -como es
costumbre en cada
entrevista- ;,que tiempo
Ilevas p rej u bilado,
como llevas la prejubilacion y que nos
expliques tu "andadura" bancaria hasta
tu incorporacion al BBV A?
R: Buenos dias. Con mucho gusto paso
a responderte. El pasado 1 de junio hizo
5 anos que me prejubile y la verdad es que
10 llevo bastante bien, pues ella me permite
hacer muchas cos as que antes no podia
hacer y sobre todo ( y esto es muy
importante) al ritmo que yo me marco.
Tambien Ie dedico mucho tiempo a nuestra
Asociacion por la responsabilidad que
tengo dentro de la misma. En cuanto a mi
procedencia, decirte que empece mi vida
laboral en Rumasa (Banco de Jerez y
Peninsular) y despues de la expropiacion,
en el ano 1983, pase por el Banco Industrial
del Sur, Meridional, BBVy BBVA., donde
he vivido etapas muy diferentes.

23._ P: Precisamente por ser el
Presidente de la Asociacion, me gustaria
que, en esta entrevista, no solo dejaras
constancia de todo cuanto se Ueva hecho
en la misma, sino tambien de como ves
el futuro de la Asociacion.
R: Estare encantado de hacerlo de la

forma mas breve posible. Se han hecho
muchisimas cosas des de que nos
constituimos en asociacion, tanto en el
plano recreativo como en el plano cultural
y social. Actividades recreativas:
extraordinarios viajes, estupendas
excursiones, entranables convivencias y
almuerzos... Actos culturales: hemos
celebrado, en la Sala de Ambito Cultural
del El Corte Ingles, dos interesantes Ciclos
de Conferencias sobre Malaga (diez
conferencias en totalj, mas otras sobre los
Mayores, sobre Picasso y sobre El Quijote;
las dos ultimas con motivo de la
inauguracion del Museo que !leva el
nombre del pintor malagueno y del IV
Aniversario de la publicacion de la
magistral novela de D. Miguel de
Cervantes. Tambien celebramos el pasado
ano nuestro I Certamen de Pinturas que
fue un exito en cuanto a participacion y
asistencia y en el que se presentaron obras
de un alto nivel. Llevamos a cabo la
presentacion de dos libros escritos por dos
de nuestros socios: Jose MQ Mir y Paco
Martin. Hemos visitado varios museos e
incluso hemos asistido a un interesante
Concierto didactico-sinfonico de un grato
recuerdo para los socios asistentes. Asuntos
sociales: apoyo a algunos companeros,
ayudas a instituciones beneficas, etc., y
algo muy importante como ha sido el que
se haya conseguido un magnifico ambiente

-24

L

de compaiierismo y de amistad no solo a

bien, ;,por que no continuar igual?"-,

nivel de los trabajadores sino tambiim
entre los conyuges y parejas de los socios.

pidieron que se cambiaran los Estatutos
para que pudiese continuar la misma

En cuanto a como veo el futuro, decirte

Junta Directiva. ;,Seria ello posible?

que 10 veo extraordinariamente bien;

R: Efectivamente se podria convocar
una Asamblea Extraordinaria para tratar

pues cada dia somos mas (249 al 30 de
junio) y cada dia hay mas ilusion y
participacion por parte de los socios,
circunstancia muy importante para que
cualquier asociacion pueda ver realizados
sus proyectos.
3 a ._ P: ;,A que crees tu que se debe el
exito alcanzado por nuestra Asociacion
y que se haya consolidado de la forma
que 10 ha hecho?

R: A que la Junta Directiva, que tengo
el honor de presidir, ha sabido ilusionar

esta cuestion, aunque yo no soy partidario
de hacerlo, y en caso de que asi fuese, yo
soy de la opinion que esa peticion de
algunos socios tendria que ser refrendada
por una gran mayoria,' pero, insisto, no
soy muy partidario de plantearlo; ademas,
habria que ver tambiim si el actual equipo
estaria dispuesto a continuar, pues aunque
estemos jubilados 0 prejublidados, tenemos
mas obligaciones de las que parece, y a
veces, nos falla tiempo para cosas que
deseariamos hacer.

a todos los sodos dimdoles, en cada
momento, la posibilidad de disfrutar con
todo cuanto ha venido organizando. Un
trabajo bien hecho, sin lugar a dudas.

4a._ P: Llevas cuatro aDOS de
Presidente, y, segun los Estatutos de la
Asociacion, una vez transcurridos los
dos proximos, es obligatorio ce]ebrar
elecciones y nombrar nuevo presidente
y nueva Junta ;,Es correcto?

R: Efectivamente es asi y creo que es
bueno que asi sea; entre otras cosas porque
puede entrar otro equipo de personas con
deseo de trabajar, de aportar nuevas

6a ._ P: Otra de las cosas que se planteo
ella ultima Asamblea fue la integracion
de algunas personas en n uestra
Asociacion (personas que no han
trabajado en el banco -los denominados
cariDosamente "agregados"- y que
colaboran permanentemente con ella).
;,Tu como 10 ves?

R: Mi opinion sigue siendo la misma
que la manifestada en la Asamblea,' es
decir, que siempre es bueno sumar y con tar
con gente que quieran a la Asociacion, que
colaboran con ella e incluso que vienen

iniciativas y de potenciar nuevos proyectos.

demostrando un concepto de amistad
ejemplar, pero es muy complicado tomar

5 a ._ P: En ]a penultima y ultima

una decision al respecto. Mi opinion es

Asamblea General, algunos socios,

que tendria que aprobarse por unanimidad

-argumentando "que si las cos as van

en una Asamblea Extraordinaria e incluso
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en caso de aprobarse, confeccionar unas
nonnas, como por ejemplo que las personas
interesadas en incorporarse vengan
avaladas por tres socios y demostrando 
des de tiempo atnis- esa colaboracion, ese
cariiio por la Asociacion y ese sentido de
la amistad al que me referia anterionnente.
78 ._ P: ;,AIguna cosa que Ie pedirias al
socio y al compaiiero que aun no se ha
dado de alta en la Asociaci6n?

R: Pues si, varias cosas: que ademas
de sentir "los colores" de la Asociacion,
siga colaborando con ese sentimiento de
amistad y de compaiierismo para que
nuestra convivencia sea -si cabe- cada vez
mas agradable; que siga participando
como 10 viene haciendo, en todo cuanto
organizamos; y que se preocupe por
quienes menos participan animandoles a
que se incorporen a nuestras convivencias,
a nuestros viajes, a nuestras actividades
culturales etc. etc .. Y a aquellos que aim
no son socios (a los compaiieros
prejubilados, jubilados y los que aun estan
en activo), que no se 10 piensen y se den
de alta en esta gran familia pues su
principal objetivo es crecer y poder
disfrutar juntos.
88 ._ P: ;,Algunas vivencias

0

anecdotas

dignas de contar?

R: Vivencias muchas y emocionantes.
No deberia citar ninguna porque se van a
quedar otras en el tintero merecedoras de
ser contadas, pero me veo en la obligacion
de mencionar que he tenido vivencias muy
entraiiables cuando hemos ido de viaje por

distintas ciudades y nos hemos encontrado
con compaiieros (socios que han querido
darse de alta y que no pueden disfrutar
con nosotros el dia a dia como les gustaria
hacerlo al no residir en Malaga) que no
solo nos han acompaiiado, sino que nos
han ayudado a ser un poco mas felices
aun: como liiaki en Bilbao que nos acogio
con mucho cariiio e hizo -al igual que el
compaiiero Elordi- de guia, para que no
nos perdieramos nada de su tierra; 0 como
Evelio en Burgos, que se encargo tam bien
de enseiiarnos esta preciosa ciudad e
incluso consiguio que pudieramos visitar
una de la mejores bodegas de la Rioja en
la que nos invitaron a "gloria bendita".
Tampoco puedo olvidar a otros socios de
otras provincias como Rafael Cosano de
Sevilla, Antonio Serrano de Jaen, Evaristo
Hernandez de Salamanca, que incluso se
han desplazado a Malaga para estar con
nosotros... Y en cuanto a anecdotas,
muchas, pero por citar un par de elias: la
de San Juan de Luz en uno de sus elegantes
"toilette" donde este pobre presidente salio
mas mojado que un tejado de Galicia
"gracias" al compaiiero Ricardo Bajo que
se la jugo. Y como no, la de nuestra visita
a Cazorla en la que hubo quien llego a
creer que ibamos a visitar la sierra del
magnifico parque natural en caballos y
no en los habituales "todo-terrenos",
debido a un problema de desprendimiento
de tierra.
98 ._ P: ;,Alguna cosa que se haya hecho
desde nuestra Asociaci6n y que haya
repercutido incluso fuera de la misma?
y ... ;,alguna cosa que este prevista hacer
a corto/medio plazo?
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en el que pretendemos que las obras que

R: Si, algo muy importante y que ha
tenido bastante repercusion, no solo entre
los socios, sino en la sociedad malaguefia.

se presenten al mismo esten relacionadas

Me refiero a esa iniciativa que tuvo la

tierra.

con monumentos y paisajes de nuestra

Junta Directiva de organizar ciclos de

loa .-P:

conferencias en apoyo a Malaga con el
animo de verla convertida en el 2016 en

comentario

la Capital Europea de la Cultura. Dos
ciclos de conferencias celebrados en la
emblematica Sala de Ambito Cultural de
El Corte Ingles y en los que han intervenido
escritores, pintores, escultores, arquitectos
y catedraticos de reconocido prestigio y
que fueron clausurados por los
responsables de Cultura (Concejal
Delegado) del Excmo. Ayuntamiento de
Malaga. Ha sido algo que, sin lugar a
dudas, Ie ha dado bastante prestigio a
nuestra Asociacion dentro de la misma e
incluso en la sociedad malaguefia. Y en

lQuieres hacer algun
0

agregar alguna cosa que

consideres oportuna

0

importante?

R:. Solo agradecerle a los socios esa
magnifica colaboracion y participacion a
la que me referia anteriormente y, a los
compafieros de la Junta Directiva, mi
reconocimiento al trabajo constante y bien
hecho por parte de todos y del que este
presidente esta orgulloso y agradecido.
Pues muchisimas gracias, querido
Presi por el tiempo que Ie dedicas a
nuestra Asociacion, por el trabajo que
vienes realizando y por atender a este
aprendiz de reportero. Un fuerte abrazo.

cuanto a si tenemos algo previsto a corto

Entrevista realizada, en esta ocasi6n

y medio plazo, comentar que queremos
celebrar, despues del exito que tuvo el
anterior, nuestro II Certamen de Pintura

especial, por el miembro del Consejo de
Redacci6n y "Vicelendakari" de la
Asociaci6n, Pepe Fernandez.

Asociacion de Veteranos del
BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA DE MALAGA
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OTRAS ACTIVIDADES

Asamblea

Asamblea

Ruta Conquista

Ruta Conquista

Pais Vasco

