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Editorial

                              Por José Mª Mir Rando

  Acometo la tarea de escribir el presente Editorial, con el grato recuerdo de 

nuestra tradicional comida de Navidad, celebrada este año dentro de la significación 

especial de nuestro X Aniversario, razones ambas  por las que, no puedo, ni quiero, 

sustraerme al influjo altamente positivo que han tenido en la redacción de estas líneas, 

independiente de la fecha de su publicación . 

Es un hecho innegable, que la respuesta masiva y entusiasta que tuvo la misma, se 

complementó con un brillante desarrollo, que nos lleva a pensar que nuestros socios 

apuestan por este tipo de celebraciones, donde los vínculos de amistad y familiaridad se 

estrechan.

           Un largo recorrido de realidades en todos los ámbitos, avalan un quehacer no 

exento de esfuerzos y dificultades que, en este X Aniversario, tendrán su reflejo mas vivo 

y destacado con dos actos emblemáticos que sintetizan lo mas relevante de nuestras 

aspiraciones. Nuestra máxima expresión cultural y artística tendrá lugar con  el Tercer 

Certamen de Pintura “Memorial Conchi Mendoza”, cuya exposición quedará abierta del 

16 de Mayo al 15 de Junio, en la Sala Moreno Villa, de  nuestra capital. Por otro lado, el 

Acto Central del X Aniversario, se celebrará en el Teatro Echegaray, con el desarrollo de 

un programa que recorrerá la esencia de esta larga trayectoria en sus facetas más 

sobresalientes. 

              Esta década fecunda que estamos conmemorando es, ante todo, la crónica de un 

colectivo, el nuestro, que ha ido escribiendo sus páginas a golpe de trabajo afecto y 

solidaridad, dentro de una enorme exigencia por hacer bien las cosas, por no dejar nada al 

azar, encauzando las ideas dentro de un proyecto coherente y posible, con la mirada 

puesta en que satisfaga al mayor número de personas.

            En este X Aniversario, como singladura humana repleta de vivencias, hay un 

lugar especial de emoción y recuerdo para todos aquellos compañeros y compañeras, y 

familiares, con los que compartimos tantos buenos momentos, que ya no están con 

nosotros, y que, de seguro, en esa nueva dimensión en la que habitan, se alegrarán de esta 

celebración, porque es tanto de nosotros como de ellos, como parte viva y entusiasta que 

fueron de lo acontecido, ahora ellos investidos por una distinta y prodigiosa sensibilidad . 

               Sólo con visión de futuro tiene sentido la realidad de este presente, y en ese reto 

es donde debemos asentar la continuidad de lo alcanzado, mejorándolo con nuevas 

aportaciones valiosas y acertadas.

               En eso estamos.
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            El Sábado 18 de este mes de Febrero de 2012 distintas categorías, así como tres obsequios 

nos acercábamos a Antequera, para acomodarnos en donados por la dirección del hotel, consistentes en 

el hotel “Antequera Golf”, a primeras horas de la estancias de fin de semana en este establecimiento 

tarde, y disfrutar nuevamente de sus magníficas hotelero para dos personas cada uno.

instalaciones.             Y ya metidos en jaleo, empezamos a mover 

          A las 21:00 horas nos reunimos en el amplio el esqueleto con el dúo “Latidos”. Sus 

hall del hotel, donde nos ofrecieron un surtido de componentes, Ana y Miguel, buenos músicos, nos 

canapés y bebidas. A continuación pasamos al salón obsequiaron con unos variadísimos ritmos muy bien 

elegido para la cena, bellamente adornado para la interpretados.

ocasión. A la entrada, las señoras fueron      Cerca de las tres de la madrugada nos 
obsequiadas con un presente y una flor, y posaron retirábamos a descansar, para poder disfrutar de la 
con su pareja para la clásica fotografía que se mañana del Domingo en plena forma, pues se 
publica en la página web de la Asociación. avecinaba un programa más que interesante.

         Una vez acomodados nos sirvieron la cena,            Algunos se fueron a visitar el famoso paraje 
regada con buenos vinos, con un menú muy del “El Torcal”, pero la gran mayoría, y como gran 
equilibrado consiste en unos delicados y variados novedad para este año, fuimos invitados al club 
entrantes entre los que destacaba la “Vieira social del Campo de Golf para hacer un recorrido 
gratinada y rellena de marisco”, para pasar por el mismo. En varios grupos nos acomodamos 
seguidamente al plato principal: un espléndido por parejas en los “buggis”, que para casi todos era 
“Entrecôtte de ternera blanca” con el punto justo de una nueva y agradable experiencia, y allá que nos 
asado, para acabar con un exquisito postre. fuimos a explorar sus lagos y verdes praderas.

       A continuación, y disfrutando del buen           Los que tuvimos la suerte de vivirlo, podemos 
ambiente que reinaba en el salón, nuestro dar fe de que mereció la pena, pues disfrutamos de 
compañero José María Mir dio a conocer el acuerdo un bello paisaje natural, a pesar de estar moldeado 
de la Junta Directiva, por el que se nombraba al por el hombre. Cuando acabamos “la aventura”, y 
“Socio del Año 2011”, así como una salutación de con un magnífico tiempo, fuimos obsequiados con 
nuestro Presidente Manuel Quintanilla. un aperitivo en la terraza del club social, donde nos 

           En esta ocasión, y por unanimidad, el honor esperaban en el “hotel Convento de la Magdalena” 

ha recaído en el socio Francisco Gil Soriano. de 5 ***** donde su antigua iglesia y como colofón, 

en un buen ambiente general, degustamos una          Entre los méritos para el nombramiento de 
espléndida comida de despedida.este compañero y amigo, destaca su colaboración 

incondicional con cualquier trabajo de la junta        Nuestro agradecimiento, un año más, al 

Directiva, así como su participación en todas las personal del hotel por su profesionalidad y 

actividades que programa nuestra asociación. Todos atenciones recibidas, y a nuestro compañero Paco 

sabemos de su simpatía y buen hacer en las mismas.     Paneque por la preparación de esta convivencia. En 

Se le hizo entrega del logo de nuestra asociación, y resumen; satisfacción en los directivos asistentes 

un ramo de flores a su esposa Margarita. por la manifiesta alegría mostrada por todos los 

¡Enhorabuena Paco!. socios y acompañantes asistentes, a los que 

agradecemos su colaboración y comportamiento, Seguidamente de realizó el sorteo de 8 regalos de 
que facilitaron la feliz celebración del evento.

2.- CRÓNICAS Y RESEÑAS

2.0.- EL DÍA DE LOS ENAMORADOS 2012
Por Ángel Martínez
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2.2.- VISITA A RONDA 6 DE MAYO DE 2012

                                                                                
Por Francisco Paneque

     Existía, desde tiempo, mucho interés por toros, Ayuntamiento, etc. visitamos el Centro de 

efectuar una excursión a esa “Ciudad soñada” como Interpretación del Puente Nuevo, Casa del Gigante, 

es Ronda adonde nos desplazamos en un autobús Palacio de Mondragón, Baños Árabes y el Museo de 

repleto de socios y acompañantes en el mes de Joaquín Peinado.

Mayo.           Posteriormente degustamos una buena 

       Tras desayunar en ruta, iniciamos la visita comida en típico y taurino restaurante, con un 

guiada de esta mágica localidad que reúne tiempo libre posterior, hasta el regreso.

numerosos atractivos turísticos.              En resumen, disfrutamos de una excelente 

          Tras un largo paseo por el centro monumental convivencia plena de amistad con un grupo muy 

con vistas panorámicas de su famoso Tajo, plaza de colaborador y competente.
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2.1.- CONCIERTO SINFÓNICO DIDÁCTICO DE LA OFM (TEATRO ECHEGARAY )

                                                                                
Por Miguel J. Ponce

          Nuestra Asociación asistió, invitada junto con metal, como flautas, oboes, clarinetes, fagot, 

otras asociaciones de mayores de varios distritos trompas, trompetas, trombones, y tubas, finalizando 

municipales de la ciudad, al concierto didáctico con la percusión. Para hacer realidad la 

ofrecido por el servicio de cultura del Ayuntamiento interpretación de una obra por la orquesta presentó 

de Málaga, el día 16 del presente mes de marzo de al director que, en esta sesión, fué Arturo Diez 

2 0 1 2  e n  e l  T e a t r o  E c h e g a r a y . Boscovich.

         Luis Pacetti, comunicó y derrochó simpatía 

conectando con todo el público que llenaba la sala.       El acto, asimismo como la vez anterior, fué 
Hizo una exposición de los temas a interpretar por la 

presentado por el tenor Luis Pacetti, quien en un 
orquesta, y el mismo nos ofreció un recital, 

alarde de buen humor transmitió a los presentes una cantando un aria de Don Giovanni, de Mozart, la 
lección didáctica de lo que es la música. Hizo una romanza de Leandro de La Tabernera del Puerto, de 

Pablo Sorozábal, y una canción del musical El presentación de los instrumentos que componen una 
hombre de la Mancha, de Joe Darion y música de orquesta, tocando cada familia un tema básico y que 
Mitch Leigh, obra ésta basada en un tema de Dale 

en conjunto forman la orquestación de una obra. Así 
Wasserman . El concierto empezó con La guerra de 

escuchamos a la familia de las cuerdas, compuesta las galaxias y finalizó con Indiana Jones, de 
por violines, violas, chelos y contrabajos. Siguió Williams. 

            Todo un éxito. con los instrumentos de viento-madera y viento-

         

2012 en el Teatro Echegaray.

            

          



2.3.- VISITA AL DIARIO SUR

                                                                                
Por Antonio Moreno Barbero

mostró las principales líneas del negocio 
          Con motivo del 75 aniversario de la fundación 

periodístico y la importancia de las nuevas 
del diario Sur , la Asociación de Veteranos del tecnologías multimedia y de las publicaciones del 

diario en otros idiomas.Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ha realizado una 

visita guiada a dicho periódico, dentro de las          Visitamos a continuación el plató de televisión 
actividades programadas para este año 2012. donde se realizan videos y toda clase de 

comunicación en directo. Nos explicaron detalles 
       Un grupo de 25 personas nos citamos en las curiosos que se utilizan en las emisiones en directo y 
puertas del diario para conocer de cerca un diario que pasan totalmente desapercibidos para los 
que representa parte de la historia reciente de espectadores.
Málaga.

            La rotativa, que es la maquinaria que traduce 
          Fuimos recibidos en la escalinata de acceso al en papel todo el trabajo de información que 
periódico por una responsable del área de marketing desarrolla un equipo de más de 100 profesionales, se 
que gentilmente nos dio la bienvenida. encontraba detenida en nuestra visita pues su 

actividad se realiza en horario nocturno. Dicha 
          Después de unas palabras de introducción a la maquinaria presenta una imagen impactante ya que 
historia del diario, nos acompañó a visitar las ocupa varias plantas del propio edificio.
distintas plantas  donde pudimos observar las salas 
de redacción y las distintas secciones donde se             Por último, en los sótanos del edificio, que es 
planifica el trabajo y las noticias que posteriormente donde terminan la cadena de distribución del 
se publican. periódico, fuimos agasajados con un recuerdo, y por 

supuesto, con un ejemplar del diario Sur.  
       Pasamos a continuación al salón de actos donde 
se proyectó un video sobre la trayectoria seguida           Una visita instructiva a un periódico que es 
por el diario Sur, desde sus comienzos hasta su referente de varias generaciones de malagueños y al 
situación actual dentro del grupo Vocento.  Se nos que deseamos que celebre muchos aniversarios.

2.4.- LA  AVBBVA CELEBRÓ SU ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

                                                                                
Por José María Mir

saludo a los presentes, además de evocar con         El pasado sábado 21 de Abril de 2012, tuvo 
emotivas palabras un cariñoso recuerdo para los lugar en el Centro Cívico, la Asamblea General 
socios fallecidos o enfermos.Ordinaria de socios de la Asociación de Veteranos 
En otro orden de cosas, se aprobó el resultado 

del BBVA, que contó con una nutrida asistencia.
económico del año 2011 y el Presupuesto para el 

 
2012, presentados por el Tesorero, así como se 

         De acuerdo con el Orden del Día, tras la lectura 
escuchó atentamente la presentación por cada 

y aprobación del Acta de la Asamblea anterior, el 
Vocalía de las actividades realizadas y previstas a 

Presidente, Sr. Quintanilla, dirigió un caluroso 
corto plazo.
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2.5.- VIAJE A HUELVA Y ALREDEDORES
                                                                                

     
Por Ángel Martínez

vivió el poeta y escritor Juan Ramón Jiménez. A           Para disfrutar, una vez más, de las actividades 
través de las exhaustivas explicaciones que nos dio a que nos tiene acostumbrados la Vocalía de 
la guía, pudimos entender y profundizar en la Actividades Recreativas, el pasado día 16 de este 
compleja personalidad del escritor, y en la ayuda y 

mes de Mayo de 2012, nos fuimos a la provincia de 
soporte que fue para él, y hasta su muerte, su esposa 

Huelva a contemplar el encanto de algunos de sus 
Zenobia. A continuación nos dirigimos  al 

pueblos más destacados en la historia, por el Monasterio de Santa Clara, de gran belleza y 
protagonismo que tuvieron en el gran viaje de fundado en el siglo XIV, donde conviven estancias y 

Cristóbal Colón y su descubrimiento del continente patios de diferentes épocas, y muy vinculado 

también al descubrimiento. americano.

Y ya el tercer día, 18 de mes, y después de 
       Sobre las ocho de la mañana partíamos en el 

saturarnos de tanta Historia, nos recogieron para 
autobús hacia Aguadulce, para dar buena cuenta del visitar el Parque de Doñana en vehículos 4 x 4. Qué 
desayuno. Seguimos hasta Bollullos del Condado gozada de naturaleza. Pudimos contemplar playas 
donde visitamos una bodega de vino, y nos dieron kilométricas (30 Km. aprox.)de arenas finísimas, 

animales en estado salvaje, el río Guadalquivir y su un breve curso de la elaboración del auténtico 

desembocadura frente a Sanlúcar de Barrameda, vinagre, para pasar a continuación a degustar tres de 
impresionantes dunas movedizas, una exuberante sus especialidades, entre ellas un vino dulce, al que 
vegetación de pino y matorral autóctono; y todo ello se le añaden cortezas de naranja amarga en su 
bien explicado por cada uno de los guías-

elaboración, y que resultaba muy novedoso y 
conductores que nos transportaron. De vuelta al 

agradable al paladar. Llegamos al Hotel El Coto un 
hotel, y una vez acomodados en el autobús, 

poco subiditos de tono, pero justo a la hora del emprendíamos el camino de regreso a casa, pero 
almuerzo, donde nos acomodamos, y dimos buena faltaban las guindas de este maravilloso viaje. En la 
cuenta del variado Self Service que nos ofrecieron. ruta, hicimos un alto para visitar a la Señora de la 

Ya en la tarde fuimos a visitar el Monasterio Marismas, la Virgen del Rocío. Ya se notaba en el 
de la Rábida, adonde llegó Colón pidiendo ayuda e ambiente que vienen de camino los peregrinos. La 
influencia sobre la reina, para poder realizar su gran próxima semana será "su semana". De nuevo el 
aventura marina. Grandes salas, habitaciones camino hasta Bollullos para degustar una abundante 
pequeñas…, contratos de marinería…, cuánta y  sabrosa  mar i scada  y  su  asombroso  
historia encerrada entre cuatro paredes.  A acompañamiento. Durante la comida se le había 
continuación, y tras una extensa explicación de una preparado una pequeña sorpresa a nuestro 
guía, "nos embarcamos" en las tres carabelas, donde compañero José María Elordi, ya que cumplía años. 
dimos rienda suelta a nuestra imaginación, y Se le obsequió con una tarta y su velita, para que 
comprobamos las condiciones tan precarias en que pudiera apagarla en compañía de todos los 
viajaban aquellos intrépidos marineros. Y después compañeros de viaje. Tuvo unas emocionadas 
de tanta aventura, regreso al hotel para descansar. palabras de agradecimiento por el detalle. 

En el segundo día, tan lleno de contenido Y como epílogo de esta crónica, nuestro 
como el anterior, por la mañana visitamos el pueblo agradecimiento a la organización de este viaje por el 
de Niebla y su enorme Castillo. Bien conservado, y éxito del mismo. Reinó un excelente ambiente en el 
que nos trasladaba igualmente a épocas pasadas de grupo, y lo hemos pasado muy bien.
gestas de caballería, mazmorras, con sus útiles para Como siempre, os remito a la Web que tiene 
martirios, y sus altos muros y almenas desde donde abierta nuestra Asociación para ver las fotografías 
se dominaba la ciudad y el rio Tinto. Por la tarde nos de esta actividad. 
desplazamos a Moguer, para visitar la casa donde Hasta la próxima.                     
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      El pasado 26 de Mayo de 2012, y como va morcillas y sobre todo la inmejorable paella y los 

siendo costumbre, la Asociación de Veteranos de pinchitos morunos, acompañados de buen vino, 

BBVA celebró su habitual convivencia anual en las cervezas, refrescos y licores y, ya por la tarde, los 

excelentes instalaciones del Parque municipal de  cafés, pasteles y delicias elaboradas por nuestras 

Nagüeles Marbella. féminas fueron el colofón a nuestras expectativas 

culinarias.           Ante la favorable experiencia anterior fueron 

invitados a la asistencia, además de los socios,            El desplazamiento, y como es habitual, se 

familiares y amigos con algunos que fueron incluso realizó en autobús. Curiosamente fueron muchos 

con sus nietos que ofrecieron un simpático contraste los asistentes que en esta ocasión lo hicieron en 

generacional con su presencia. En un agradable vehículos propios con la intención de aprovechar, 

ambiente familiar, disfrutamos de un espléndido día hasta la puesta de sol, el disfrute d la tranquilidad, 

además del siempre acertado menú elaborado por naturaleza y frondosidad que nos ofrecía el lugar 

nuestros “sufridos” compañeros Juan Gaspar y “OS ESPERAMOS EL PRÓXIMO AÑO”.

Ángel Martínez.  Los entremeses, chorizos, 

2.6.- CONVIVENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE DE NAGUELES DE MARBELLA
                                                                                

     
Por Paco Paneque

2.7.- CONFERENCIA “EL DEPORTE EN TIEMPOS DE CRISIS. SUS ENSEÑANZAS”

                                                                                
Por Antonio Moreno Barbero

          El pasado 14 de mayo de 2102, organizado Ayuntamiento “ en un momento muy complicado” y 

por nuestra Asociación, tuvo lugar en Ámbito defendió la necesidad de un cambio de mentalidad 

Cultural, una nueva Conferencia. Conferencia que para “saber transformar las adversidades en 

llevaba  por título “El Deporte en tiempos de desafíos porque nunca un problema venció a la 

crisis. Sus enseñanzas”, y que corrió a cargo del esperanza” y afirmó que el deporte es “una escuela 

Director del área de Deporte del Ayuntamiento de de valores en la que es imprescindible mirar los 

Málaga D. Javier Imbroda Ortiz el que fuera problemas cara a cara y compartir el esfuerzo y el 

entrenador del baloncesto del Unicaja, del R. talento para seguir adelante”.

Madrid y de la Selección española entre otros       Su intervención fue magistral y terminó 
equipos, el cual fue presentado por el Director del apostillando que “el equipo ganador es aquel que se 
Diario Sur D. Manuel A. Castillo López que fue levanta cuando pierde” principios y enseñanzas que 
entrenador ayudante de Javier Imbroda en el el deporte puede y debe transmitir a la sociedad.
Unicaja en la temporada en el que el conjunto 

             El acto contó con la presencia de la directora 
malagueño conquistó el sub-campeonato de la Liga 

general del Área de Cultura y Deporte del 
ACB.

Ayuntamiento de Málaga Dª Susana Martín, del 
          El ponente, también Diplomado en Ciencias nuevo director de Zona del BBVA, D. Carlos del Cid 
de la Educación y miembro del Consejo de Asuntos y del director de la Fundación Málaga, D. Pedro 
de Menores de la Junta de Andalucía, reflexionó Martín Almedro, entre otras personalidades.
acerca de su gestión en el Área de Cultura del 
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amigos asistentes posó en las escalinatas del Entre las actividades habituales en el año,  hay una 
presbiterio, para, posteriormente, subir al camarín  que, no por breve, es menos  importante. Se trata de 
de la Virgen, donde rezamos y le ofrecimos una la peregrinación al Santuario de nuestra Patrona, la 
preciosa canastilla de rosas blancas. D. Manuel se 

Virgen de la Victoria. Y para cumplir con esta buena 
felicitó por nuestra visita, y nos animó a seguir con 

práctica, el pasado miércoles día 9 de este mes de 
esta buena costumbre, con el deseo de que 

mayo de 2012,  nos fuimos a honrar a la Virgen. pudiéramos asistir por muchos años. 
Participamos  en la Santa Misa presidida A continuación, y para finalizar el acto, 

por el Párroco D. Manuel Torres Rubio, en la que se tomó la palabra por deferencia del presidente, 
pidió por todos los socios de nuestra Asociación así nuestro compañero José María Elordi, para pedirle a 
como los familiares, y por el eterno descanso de los la Virgen su amor por todos nosotros y por los que ya 
fallecidos. nos dejaron.

Al término de la Misa el grupo de socios y 

2.8.- PEREGRINACIÓN AL SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA VICTORIA
                                                                                

     
Por Ángel Martínez

2.9.- CONFERENCIA EN EL BARRIO DE LA TRINIDAD

                                                                                
Por Antonio Moreno Barbero

ámbito social tan necesitado en estos momentos.
         El pasado día 4 de junio de 2012  tuvo lugar la 

primera conferencia organizada por la Asociación          A continuación Salvador Jiménez realizó una 
brillantísima exposición, iniciando por el Convento de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
de la Trinidad, sus inicios y su larga historia 

en el Barrio de la Trinidad. posterior, plena de acontecimientos hasta llegar al 
momento actual de dudas e incertidumbres.

          Esta conferencia se enmarca dentro del grupo 
de actividades que la Asociación de Veteranos del           Habló de la expansión del barrio en torno al 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria quiere realizar en Convento, cómo fueron naciendo calles de solera, 
el barrio donde tenemos ubicada nuestra sede. como fue creciendo en barrio, cómo quedó 

delimitado con otros barrios y en especial con el 
      En esta ocasión la conferencia trató sobre " barrio del Perchel. En resumen una visión de 
Historia del Convento de la Trinidad" y fue nuestro barrio con todas sus grandezas y sus 
desarrollada por el prestigioso historiador Salvador limitaciones, que sirvió a los asistentes para 
Jiménez Morales. recordar tiempos pasados con nostalgia pero con el 
              deseo de volver a recobrar nuestras calles, nuestras 
       La conferencia tuvo lugar en el salón de la Casa plazas y monumentos.
Hermandad de la Cofradía del Santo Traslado y  
Soledad , amablemente cedido por dicha cofradía, y         Después de tan amena charla, intervino 
que está situada junto a nuestra sede. nuestro Presidente Manuel Quintanilla para dar las 

gracias a los asistentes, a los miembros de la 
   En una sala abarrotada, presentó al conferenciante  cofradía por ceder su salón y en especial al 
nuestro compañero José María Mir que detalló los conferenciante por su primera conferencia sobre su 
méritos contraídos en la defensa de la cultura de barrio en el propio barrio.
Salvador Jiménez Morales y en el conocimiento del 
barrio trinitario. De igual manera nuestro        Todos los asistentes nos fuimos con la 
compañero hizo una declaración de intenciones esperanza que éste sea un primer paso de nuestra 
sobre los fines que pretendemos alcanzar como andadura como Asociación en el barrio  que nos ha 
asociación en el barrio que nos ha acogido. tanto a acogido con tanto cariño.   
nivel cultural y de nuestras tradiciones, como de 
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Como en años anteriores; por devoción a Federación, fue presidido por el Obispo emérito D. 
Nuestra Señora la Virgen de la Victoria, y  por Antonio Dorado Soto.
pertenecer a la Federación Malagueña de Peñas, En nombre de nuestra asociación le fue 
Centros Culturales y Casas Regionales La ofrecida a nuestra Patrona una canastilla de rosas 
Alcazaba, participamos en la ofrenda floral que se blancas, que portaron las esposas de dos de nuestros 
realizó el día nueve de mayo en la Catedral de directivos. Hubo una buena representación de 
nuestra Diócesis. socios, aunque hacemos un llamamiento para que el 

El bellísimo acto, al que asistieron una gran año que viene la asistencia sea mucho más 
cantidad de colectivos pertenecientes a la citada numerosa.

2.10.- OFRENDA FLORAL A LA PATRONA
                                                                                

     
Por Ángel Martínez

2.11.- CONVIVENCIA EN LA FERIA

                                                                                
Por Ángel Martínez

magnífico ambiente que reinó durante toda la          ¿Quieres pasar un buen rato de convivencia 
convivencia. A los postres, y hasta bien entrada la con los compañeros y amigos de la Asociación, en 
madrugada, nos lanzamos a la pista de baile nuestra Feria de Málaga 2012?
animados por un simpático Drag-queen, y  una Esta fue la propuesta enviada a los socios y 
buena música de nuestros años mozos mezclada con amigos, a la que respondimos un buen número de 
ritmos más modernos. Algunos hasta hicieron nosotros, y allá que nos fuimos el día 16 de Agosto 
alarde de sus facultades para la danza.  Nuestro con el ánimo festivo para la ocasión. En esta 
agradecimiento a los directivos de la citada caseta ocasión, y por aquello del cambio de escenario, nos 
por los detalles recibidos, así como a los directivos encontramos en la caseta de "El Zaguán de Pepe 
encargados de su organización.Higo", a la que volvíamos después de algunos años.

Esta tradicional actividad propicia el Debemos decir que el trato en la caseta fue 
encuentro familiar entre  compañeros y amigos, por exquisito, que estaba muy bien climatizada, ya que 
lo que os agradecemos vuestra asistencia.la noche era bastante calurosa, y que la cena fue 

Hasta el año que viene.abundante y bien cocinada, lo que contribuyó al 
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2.12.- CONFERENCIA CASA NATAL

                                                                                
Por Antonio Moreno Barbero

            Dentro de ciclo de actos programados con     Concluyó la excelente conferencia, dada la 
motivo del “X Aniversario” de la fundación de la sencillez de los términos que empleó José María 
Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Luna, sin darnos cuenta. Seguidamente hubo u 
Argentaria, hemos celebrado en el Ámbito Cultural turno de preguntas contestadas por el  
de El Corte Inglés nuestra conferencia número 30, el conferenciante y se le hizo entrega por parte de 
pasado día 24 de Septiembre de 2012. nuestro presidente Manuel Quintanilla del logo de 

la Asociación a José María Luna en agradecimiento 
            En una sala con un público expectante y con a su exposición y un recuerdo al acto.
amplia representación del Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Málaga, D. Manuel Quintanilla,        No conviene perderse este tipo de conferencias 
presidente de la Asociación de Veteranos del Banco que nos ayuda a entender mejor la realidad y la 
Bilbao Vizcaya Argentaria, abrió el acto recordando importancia que tiene la cultura en la vida y de sus 
que se viven en estas fechas nuestro décimo ciudadanos.
aniversario como asociación y en breve los 

            Con optimismo José María Luna hace frente veinticinco años de singladura de la Fundación 
a los retos que se presentan en esta etapa difícil, Picasso. Museo Casa Natal.
apoyándose en los puntos fuertes que señaló con 

            La presentación del conferenciante corrió a profesionalidad, posee la casa natal de Picasso.
cargo del abogado José Manuel Cabra que hizo una 

            Concluyó la excelente conferencia, dada la brillante y sentida semblanza de la personalidad de 
sencillez de los términos que empleó José María José María Luna Aguilar, director de la Fundación 
Luna, sin darnos cuenta. Seguidamente hubo u Picasso. Museo Casa Natal.
turno de preguntas contestadas por el  

             A continuación el director de la Fundación conferenciante y se le hizo entrega por parte de 
fue diseccionando el lugar de creación que es la casa nuestro presidente Manuel Quintanilla del logo de 
natal, exponiendo lo que ha sido el lugar de la Asociación a José María Luna en agradecimiento 
nacimiento de Pablo Ruiz Picasso y la trayectoria a su exposición y un recuerdo al acto.
que han desarrollado en estos 25 años.     

            No conviene perderse este tipo de 
   Con optimismo José María Luna hace frente a los conferencias que nos ayuda a entender mejor la 
retos que se presentan en esta etapa difícil, realidad y la importancia que tiene la cultura en la 
apoyándose en los puntos fuertes que señaló con vida y de sus ciudadanos.
profesionalidad, posee la casa natal de Picasso.

2.13.- INAUGURACIÓN DEL TOUR NBA-BBVA.

                                                                                
Por Miguel J. Ponce

       El pasado sábado, día 21, tuvo lugar en el en Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto 

Muelle Uno y organizado por el BBVA, la (FAB) Rafael Gallego; y el mítico exjugador de la 

inauguración del segundo Tour NBA-BBVA NBA y que fuera base de los Dallas Mavericks, 

Experience 2012; un torneo de baloncesto “tres Rolando Blackman -uno de los atractivos de la 

jornada-, los diferentes grupos participantes fueron  contra tres” que se disputó durante el fin de semana 
compitiendo en varia canastas instaladas en el en Málaga y al que acudieron cientos de aficionados 
citado Muelleal baloncesto. Después de dirigirse a los presentes el 

Concejal de Cultura, Turismo y Deporte Damián           La Asociación de Veteranos del BBVA estuvo 
representada por su presidente Manuel Quintanilla Caneda; el director de Zona de del BBVA Málaga-
y los directivos Juan de Dios Peña y Ángel Melilla, Carlos Antonio del Cid Reino; el delegado 
Martínez.  
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2.15.- VISITA A LA SÁBANA SANTA

                                                                                
Por Ángel Martínez 

         Una de las primeras actividades del año en que durante dos días a la Sábana Santa, y hasta fechas 

celebramos el décimo aniversario de vida de nuestra recientes, ha sido el objeto más estudiado en la 

asociación, ha sido la visita a la exposición de la historia de la humanidad. En 1978 se reunieron 33 
Sábana Santa, expuesta en el Palacio Episcopal, científicos con las disciplinas más dispares y la 
frente a la Catedral. tecnología más  moderna, y realizaron el mayor 

estudio que se ha hecho hasta la fecha. Durante 5        El día 8 de este mes de Octubre DE 2012 nos 
días ininterrumpidos, 120 horas, y  150.000 horas reuníamos un grupo de unos cuarenta socios y 
de estudio, no fueron capaces de revelar qué amigos en la Plaza del Obispo, para, en dos grupos, 

produjo, y cómo se formó la imagen en el lienzo. visitar esta exposición sumamente interesante y 

Solo pudieron determinar que no era una oportuna. Y digo oportuna, porque en muy pocas 

falsificación. fechas va a ser desmontada y expuesta en otra   
Desde el punto de vista espiritual, a ciudad española. 

hombres y mujeres, creyentes y no creyentes, puede 
         La misma tiene un interesantísimo contenido, que esta exposición les roce el alma, despierte su 
tanto científico como espiritual.  Desde el punto de corazón y rete a su inteligencia. Lo que sí es seguro 
vista científico debemos tener en cuenta que, a partir es que no les habrá dejado indiferentes. A los 

creyentes, nos deja la duda de la respuesta científica del año 1578 en que se le hacen las primeras fotos 

a la resurrección del cuerpo de Cristo.

       Fieles al compromiso que la Asociación de             Estas visitas se engloban dentro del acuerdo 

Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria que la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao 

tiene con la cultura en Málaga, se han iniciado el Vizcaya Argentaria y el Museo Carmen Thyssen has 

programa de actividades de carácter cultural del año constituido, adhiriéndose al programa Amigos del 

2012. Museo.

          En esta ocasión, se han realizado 5 visitas con          A la conclusión de la visita, el gerente del 

guías especializadas al Museo Carmen Thyssen de Museo Carmen Thyssen, Javier Ferrer, hizo entrega 

Málaga. Durante los días 10 y 11 del mes de Febrero al Presidente de la Asociación de Veteranos del 

han pasado por dicho Museo cerca de 100 personas Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Manuel 

entre socios y acompañantes de esta Asociación, Quintanilla, de la Tarjeta Amiga del Museo, como 

para disfrutar la colección permanente fueron colectivo que colabora con el proyecto de cultura 

admirados en las distintas salas, con una explicación para sus socios en particular y para la ciudadanía 

pormenor izada  en  aquel las  obras  más  malagueña en general.

representativas de los distintos períodos, paisaje              Este compromiso adquirido se 
romántico y costumbrismos, preciosismo y pintura complementará a lo largo del año, con nuevas 
naturalista y pintura de fin de siglo. visitas a los distintas exposiciones temporales que 

          Después de saborear el arte de las magníficas se irán sucediendo trimestralmente y que supondrá 

obras que constituyen la colección permanente, poder admirar nuevas obras de arte que sin lugar a 

concluyó la vista con un breve paso por la sala de duda, supondrán un deleite para los visitantes y un 

maestros antiguos, un conjunto de obras de una creciente desarrollo cultural de la propia ciudad.

riqueza y diversidad especial.

2.14.- VISITA MUSEO CARMEN THYSSEN

                                                                                
Por Antonio Moreno Barbero
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San Valentín 2012 II

San Valentín 2012 III

San Valentín 2012 I

Asamblea General I Asamblea General II

Visita Diario Sur

Visita a Ronda IIVisita a Ronda I
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Naguelles II

Peregrinación

Naguelles I

Conferencia Convento Trinidad Conferencia El Deporte

Tour NBA-BBVA

Viaje a Huelva IIViaje a Huelva I
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Feria II

Homenaje Fundadores I

Feria I

Conferencia Casa Natal Cueva de Nerja

Homenaje Fundadores II

Sábana SantaMuseo Thyssen
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Almuerzo Navidad IV

Conferencia El Guadalmedina

Almuerzo Navidad III

Almuerzo Navidad I Almuerzo Navidad II

Día del Patrón

Visita Zona BBVAVisita Uniter
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2.16.- VISITA A LAS CUEVAS DE NERJA
                                                                                

     
Por José María Mir 

escenario de los Festivales Internacionales de           El pasado 25 de Octubre del 2012, y formando 
Música y Danza que allí se celebran.parte de las actividades programadas con motivo del 
           En nuestro recorrido por Frigiliana, zona de X Aniversario de nuestra fundación, se realizó visita 
la Axarquía que se asoma al Mediterráneo, 

a las Cuevas de Nerja. 
degustamos el vino de la tierra en un 

      Tras el desayuno, nos adentramos en este templo 
establecimiento de la localidad, visitando sus calles 

vivo de la prehistoria, donde un magnífico guía nos 
estrechas y empinadas con sus negocios de 

puso ojos nuevos y sorpresivos a posibles visitas 
cerámicas y productos de la tierra,(pasas, higos, 

anteriores que no tuvieron este elemento tan 
vinos , aceites, etc.).

importante. De manera didáctica y amena nos fue 
Después del almuerzo, y ya en Nerja, admiramos la 

descubriendo las peculiaridades de las distintas 
grandiosa panorámica que se divisa desde el Balcón 

galerías que forman esta grandiosa Catedral de la 
de Europa, y ,tras un largo paseo por su centro 

Naturaleza, donde, entre otros muchos  lugares, 
urbano, iniciamos el regreso a Málaga, sin que el día 

pudimos contemplar un techo ornamentado con 
desapacible que nos acompañó influyera en el 

infinidad de estalactitas, algunas de espectaculares 
ánimo entusiasta y cálido que tuvimos en toda la 

dimensiones, que, como escenario natural, sirve de 
jornada.     

2.17.- HOMENAJE A LOS SOCIOS FUNDADORES

                                                                                
Por José María Mir 

presidente, Manuel Quintanilla. Los interesados       El pasado 9 de Octubre del 2012, la Junta-
expresaron con encendidas palabras su Directiva de nuestra Asociación, dentro de los actos 
agradecimiento, así como experiencias y programados del X Aniversario, organizó un 
sentimientos vividos tanto en el campo profesional 

almuerzo-homenaje en un céntrico restaurante de la 
como asociativo.

capital de los socios fundadores, en conmemoración 
        Nuestro compañero, José María Mir glosó el 

a aquel hecho tan significativo. acto con unas palabras en las que valoró, por encima 
          En un ambiente de cálida amistad trascurrió el de todo, el alto grado de familiaridad alcanzado, 
mismo, recibiendo cada socio fundador presente un apostando para que, en el futuro, prevalezca más lo 
diploma de reconocimiento de manos de nuestro que nos une que lo que nos separa.

2.18.- NUESTRO PATRÓN SAN CARLOS BORROMEO

                                                                                
Por Ángel Martínez 

La ceremonia estuvo presidida por el        Que nos sentimos protegidos por el que fue  
vicario parroquial D. Juan José Chinchilla Catalá, y nuestro Patrón, y que también nos sentimos como 
en ella se oró por todos nosotros, por nuestros esa gran familia de bancarios, lo demuestra la gran 
familiares y amigos, así como por los que se 

asistencia a la Iglesia para conmemorar a San Carlos 
encuentran enfermos, los fallecidos, y por todos los 

Borromeo. El pasado 5 de Noviembre de 2012, pues 
compañeros en activo.

el día 4 coincidió en domingo,  se ofició la Al término de la misa fue bendecida la 
tradicional  misa en su honor en la Parroquia de San imagen de nuestro patrón, que presidirá desde ahora 

Pablo del barrio de La Trinidad, a escasos metros de la sede social.

nuestra sede social.
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2.19.- HISTORIA DEL RIO GUADALMEDINA

                                                                                
Por Antonio Moreno Barbero 

     Siguiendo con los actos programados con motivo 
      Nos relató cómo la historia de la ciudad va 

del X Aniversario de la fundación de la Asociación paralela al río y cómo el río a su vez hace historia.  
Con fotografías antiguas, documentos oficiales de      de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
época  y fechas señaladas nos revela Salvador 

se celebró el pasado 16 de Noviembre una nueva e Jimenez cómo las inundaciones han marcado el 
interesante conferencia. devenir de la ciudad desde sus inicios, 

especialmente en las calles de nuestro barrio 
      En esta ocasión en un marco tan representativo trinitario.
como el salón de actos de la Casa Hermandad  del 
Cautivo, en calle Trinidad, que fue gentilmente       Con los datos expuestos, el conferenciante nos 
cedida por dicha Hermandad, tuvo lugar la demuestra cómo el factor humano ha condicionado 
conferencia. el cauce inicial del río y los distintos proyectos por 

encauzar el mismo con un excesivo optimismo han 
      El presidente de la Asociación de Veteranos del quedado en el olvido.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Manuel 
Quintanilla presentó el acto, enmarcado en la idea       Los proyectos sobre el río Guadalmedina 
de unión y confraternización con el barrio donde siguen de actualidad en nuestros días, y así nos lo 
está ubicada la sede , en nuestro afán por acercar a hizo saber Salvador Jiménez con la esperanza de 
sus habitantes a los temas que pueden ser de su conseguir un mejor aprovechamiento de su cauce.
interés.

      El futuro del río pasa, según Salvador Jimenez 
      La conferencia titulada " La historia del río por un desvío del mismo, pero evidentemente en 
Guadalmedina " fue desarrollada con maestría por estos momentos cualquier proyecto de esta 
Salvador Jiménez Morales, historiador y conocedor magnitud económica es de muy difícil ejecución.
de la historia de Málaga como pocos en nuestra 
ciudad       Concluyó la conferencia con algunas preguntas 

que fueron contestadas por Salvador Jiménez y 
      Con una gran profesionalidad, documentación quedamos todos los asistentes con la esperanza de 
extensa y explicación amena, Salvador Jiménez nos un futuro próspero para el río que cruza nuestra 
trasladó desde la Málaga fenicia hasta nuestros días ciudad.  
de la mano de nuestro río Guadalmedina.
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2.20.- COMIDA DE HERMANDAD - ALMUERZO DE NAVIDAD 2012

                                                                                
Por Ángel Martínez 

          La Asociación de Vetaranos del Banco Bilbao el directivo José María Mir.
Vizcaya Argentaria ha celebrado con especial 

         A continuación Antonio Gómez Yebra nos brillantez su comida de Navidad. Ésta, ha tenido 
deleitó con una serie de poemas navideños que nos lugar en un barrio con solera, nuestro barrio de la 
hizo recordar el tiempo que estamos celebrando: la Victoria, en la Casa Hermandad de la Cofradiía del 
llegada del Niño Dios.Rocío. Donde con gran éxito de asistencia se ha 

celebrado la comida de Navidad, coincidiendo este          Todos los años por estas fechas la Asociación 
año con los actos conmemorativos del X elige “Socio Veterano”, que este año ha recaído en la 
Aniversario de la Asociación. distinción personalmente, y en su nombre lo hizo su 

compañero y amigo Antonio Rueda.         En una sala abarrotada y después de entregar 
en la entrada un obsequio a todas las mujeres, cerca      Continuó la velada con la actuación del 
de 200 personas disfrutando de un ambiente cordial humorista Rafael Cosano, socio desde los inicios, 
y con un claro sentido familiar. Asociados, que formó parte de la plantilla del banco y que se 
familiares, amigos y colaboradores dieron muestra desplazó expresamente desde Sevilla, para actuar y 
de una confraternización tan necesaria en estos disfrutar con sus amigos. Nos hizo pasar un rato que 
momentos. nos resultó corto pero intenso de risas y humor 

andaluz.        Antes de iniciar la comida, Manuel Quintanilla, 
presidente de la Asociación de Veteranos del Banco           Como actuación estelar la soprano Arantxa 
Bilbao Vizcaya Argentaria dio las gracias a todos Velasco nos interpretó una serie de canciones de 
por su asistencia y en especial a los amigos maestros como Bizet, Puccini, Barbieri o Moreno-
colaboradores presentes, caso de Jesús González, Torroba. Acompañada al piano por María del 
Antonio Gómez Yebra, Luis Reina y Juan Antonio Carmen Pérez Blanco desgranó, con una voz 
Fernández Doblas entre otros, así como a la potente y afinada a la vez, unas melodía que dejaron 
dirección provincial del Banco Bilbao Vizcaya en el aire sonidos deliciosos.
Argentaria, representada por Carlos del Cid.

           Por último se sortearon unos regalos 
         La comida se desarroló en un clima de alegría especiales y con la despedida del presidente de la 
y amistad y a cuyo término dio lugar a una serie de Asociación Manuel Quintanilla, se dio por 
actos muy entrañables. Se inició esta serie de actos finalizada en un ambiente de amistad y camaradería 
con una sentida semblanza de lo que representa la esta magnífica velada, con un grupo animoso de 
Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya socios interpretando una serie de populares 
Argentaria en la sociedad malagueña, realizada por villancicos.
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3. - EL TESORERO INFORMA

3.1.- Navego y Reciclo
Por Antonio Rueda

         Parece que fue ayer, pero ya ha pasado un año desde que el número 14 de nuestra revista Horizonte 

vio la luz.

      En ella, en un artículo que titulé “ ¿Reciclamos?”, os pedia que, en la medida de lo posible, 

comunicásemos nuestra dirección de correo electrónico. La respuesta fue muy importante, de manera 

que hemos rebajado en más de un 30% del gasto originado por fotocopias, sobres, envíos, etc. Sin contar 

el impacto para el medio ambiente de nuestro ahorro en papel.

         Este año insisto en ello, pues la navegación por la red- bien usada - es una herramienta maravillosa.

Nuestra página, por ejemplo, tiene una media de 2000 visitas mensuales, de ella se pueden descargar las 

fotografías de las excursiones, eventos, la revistas, estatutos, etc. Y además es una vía fantástica para 

estar conectados con los compañeros de Asociación.

www.avbbva.es.

        Si tienes dudas a la hora de manejarte con la página de la asociación o para tener tu propia dirección 

de correo electrónico, puedes ponerte en contacto con cualquier miembro de la directiva, te guiaremos 

para que todo te resulte fácil. Pero necesitamos ahorrar, necesitamos RECICLAR.

      La revista aparte, es tradicional e importante recibirla cada año. Resume casi todas nuestras 

actividades, intentamos mejorarla y procuraremos seguir confeccionándola en papel como ahora, con la 

intención de seguir enviándola a todos los asociados.

         Gracias por vuestra colaboración.
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 4. - COLABORACIONES:

4.1.-PAZ QUE SE QUIEBRA                                                                          

Por Ricardo Bajo León

-21-



4.2.- La sugerencia o un pequeño galimatias

Por Ricardo Bajo León

           ¿Adónde habrán ido todas las sugerencias que en el mundo han sido?, incluidas las que ha enviado quien 
esto escribe. El que esté libre de haber emitido verbal o por escrito una sugerencia, que deje de sugerir por los 
restos de su vida. Hay sugerencias que son sugeridas para que uno emita una sugerencia, en el orden laboral, en la 
familia o en una reunión de amigos.

Las sugerencias que se nos piden, por regla general van a la papelera o tienen siempre la misma respuesta por 
parte del que la solicita-¡Estábamos en ello!. Rara vez son bien acogidas o puestas en vigor. Parece como si lo que 
uno sugiere fuera una injerencia, que con parecerse fonéticamente no es lo mismo. Las sugerencias espontaneas 
pueden tener una respuesta menos agradable ¡Quién te ha dado vela .....!.

Yo, ya cerré el capítulo de sugerir, ni puñetero caso al buzón de sugerencias y a esa llamada de se -Admiten 
sugerencias- . Ahora estoy en ese compás de no saber si admito sugerencias. Aunque pensándolo bien ¡Sugiero 
que nadie me sugiera nada!, puede parecer una intolerancia, pero no lo es, sólo es una sugerencia.
El Arzobispo de Constantinopla.......... 
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4.3.- TRINITENSE, TRINITARIO, TRINITEÑO                                                   

Por Ricardo Bajo León

       El Domingo 12 de Agosto del 2012 finalizaron los XXX Juegos Olímpicos, Ya se sabe que los 
comentaristas deportivos y no deportivos cometen errores como todo “quisque”, pero tienen mayor 
difusión al ser recibidos por un número mayor de escuchantes o lectores. Hay una fundación 
concretamente la FUNDÉU (Fundación del español urgente), patrocinada por el BBVA, cuyo objetivo 
es el buen uso del español en los medios de comunicación. Y son muchas por no decir muchísimas las 
correcciones que realizan en el orden sintáctico.

        Muchos habrán sido los calificativos dedicados a los deportistas olímpicos, cosa por otra parte 
habitual., en función de su actuación y comportamiento deportivo. En las series eliminatorias de los 100 
metros lisos, han sido varias las participantes representando a las Islas Trinidad y Tobago. Como quiera 
que uno está ojo avizor o mejor dicho con el oído presto, para escuchar a la par de ver por televisión las 
diversas pruebas deportivas. Al referirse al corredor de Trinidad, Richard Thompson uno de los 
comentarista - dijo El corredor trinitense tiene muchas posibilidades de pasar a la siguiente serie, 
mientras que finalizar la serie, otro compañero periodista dijo - Se ha clasificado el corredor triniteño....

      Me invadió la duda, trinitense o triniteño o por qué no trinitario, más cuando los malagueños 
sabemos el popular barrio de la Trinidad, y de sus vecinos trinitarios entre los que se encuentra el Señor 
de Málaga. El Cautivo.

       Google no me sacó de la duda. Lo mejor el DRAE, Trinitense: Natural de Trinidad y Tobago o 
perteneciente o relativo a este país de Ámerica. Trinitarios: Perteneciente o relativo a la Stma. Trinidad, 
religioso de la Orden de la Trinidad, los naturales de varias ciudades llamadas Trinidad en Bolivia, Cuba 
y Uruguay.

          Por lo tanto Triniteño, no es correcto, pero si Trinitario: Vecino de un popular barrio malagueño. 
No es una nueva acepción del DRAE sino una voz del pueblo malagueño.

       En la final de los 100 metros, la prueba que más entusiasmo produce y las más efímera en su 
desarrollo 9,63 segundos, no participó ningún Trinitense. La ganó como ya es sabido el jamaicano 
Usain Bolt, con todos los calificativos que ustedes quieran La Flecha, La Bala, El Torpedo, La Gace-
la .......
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“SOLO QUEDAN LOS RECUERDOS”

Al final,

solo quedan los recuerdos,

si la memoria no se quiebra,

y los pensamientos que traen

escenarios vividos o reinventados

o proyectados nuevamente hacia el futuro.

Una intensidad distinta nos  mueve ahora,

un nuevo refugio templa los recursos,

mientras nuestro propio recuentos de actos

justifica el esfuerzo de una vida.

no sabemos si hubo honradez o egoísmo,

o ambas cosas compartiendo destino,

o solo existió afán de notoriedad

en cuanto hicimos o dejamos de hacer.

Al final, todo se simplifica

sólo quedan los recuerdos

como el mejor equipaje emocional,

o la pausada degustación de una copa de vino

en buena compañía

o sumergirnos en el largo alcance

de un buen libro,

o demorarnos lentamente en todo

con la sorpresa propia de un recién llegado.

4.4.- SOLO QUEDAN LOS RECUEDOS                                                                     

Por José María Mir 
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 5. - Al habla con:

Carlos del Cid Reino
Director de Zona del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Málaga-Melilla.

      1 ª P.  Buenos días Carlos. Esta sección en me hacen en los últimos meses y mi respuesta es 
nuestro Boletín siempre ha sido ocupada por un siempre la misma. Estoy encantado de vivir aquí. La 
miembro de la Asociación de Veteranos del acogida que hemos tenido mi familia y yo en esta 
BBVA. Pero en esta ocasión hemos querido tener ciudad es fantástica. Nos hemos encontrado  con 
la visión de una persona externa a la misma, gente abierta hospitalaria, simpática…. La verdad 
aunque vinculada a la Asociación, pues nos han hecho muy fácil el aterrizaje.
pensamos que puede ser una percepción distinta 
y enriquecedora para todos.          3ª P. Abusando de tu amabilidad nos 
     Siempre nos gusta empezar conociendo la gustaría conocer, dentro de la relación que 
procedencia del entrevistado. ¿ Cuál ha sido  tu mantienes con la Asociación de Veteranos del 
trayectoria desde que empezaste en el Banco. BBVA, si consideras que las actividades que se 

realizan son suficientes. Añadirías algunas y 
         R. Este mes de julio hará 22 años que comencé eliminarías otras.
mi trabajo en banca. Comencé, como ocurría 
entonces desempeñando labores de caja en una        R. La Asociación de veteranos de BBVA en 
pequeña sucursal de Badajoz. Pronto me ofrecieron Málaga ha sido una agradable sorpresa para mí. 
trasladarme a Sevilla para realizar un curso de Me intentaré explicar: hasta ahora mi relación con 
formación de seis meses. Esos seis meses se las diferentes asociaciones de empleados 
acabarían convirtiendo en tres años y medio prejubilados ha sido escasa ya que dichas 
durante los cuales tuve la oportunidad de rotar por asociaciones no tenían otro fin que el de organizar 
diferentes puestos como analista de riesgos, jefe de actividades lúdico-viajeras para sus socios. En 
riesgos, Director de cuentas de Empresas…… . Lo ningún caso me he encontrado con una Asociación 
siguiente fue mi retorno a Badajoz como director de que como la malagueña , sea un referente cultural 
oficina principal. Tras la fusión con Argentaria me en la Ciudad y además trabaje activamente en su 
ofrecieron el puesto de Director de Promoción en lo promoción y mejora continuada.
que por entonces era la D T Castilla la Mancha 
Extremadura por lo que volví a hacer la maleta y me Creo que es un ejemplo de cómo se puede hacer 
traslade con mi familia a Toledo donde estuvimos tanto con tan poco utilizando , eso si , la pasión que 
algo más de cinco años. Posteriormente y pone su equipo directivo en todo lo que emprende 
entendiendo mi pasión por la gestión de clientes y llevando siempre el nombre del BBVA como 
de redes me nombraron director de Zona de bandera identificativa
Badajoz Este trasladándome a vivir a Mérida. Tres   
años más tarde cambié mi función a Director de 
Zona de Badajoz Oeste, trasladándome a Badajoz y            4ª P.  Como sabrás tenemos socios que 
terminé siendo nombrado Director de Zona de están en activo, prejubilados y jubilados.
Extremadura teniendo bajo mi responsabilidad ¿Cómo crees que podíamos motivar al empleado 
toda la región, más de 65 oficinas y bastantes miles activo que no es socio, para que se vea 
de millones de euros de volumen de negocio. involucrado en nuestras actividades y participe 
El año pasado me ofrecieron la oportunidad de activamente en nuestra Asociación.
venirme a Málaga para emprender este proyecto y 
acepte trasladándome junto con mi familia a esta       R. Creo que debemos plantearnos la realización 
maravillosa ciudad y teniendo bajo mi de actos conjuntos que provoquen el conocimiento 
responsabilidad además la C.A. de Melilla. natural de la Asociación por parte de todos los 

empleados. Además debemos trabajar por 
promocionar todo lo que hacemos en la ciudad no 

        2ª P. Desde la óptica de una persona nacida y solo externamente sino también internamente 
criada fuera de Andalucía, ¿ Cómo ves al creando una especie de boletín electrónico que se 
ciudadano malagueño ?, ¿ cómo te hemos enviara con carácter mensual a toda la plantilla y 
acogido a ti y tu familia en Málaga ?. en el que se les informara además de los eventos 

realizados en el mes , la agenda de eventos futuros 
        R. La verdad es que esta es la pregunta que más para que pudiera asistir todo el que estuviera 
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comienzo. 8ª P. En los distintos ciudades que has estado, 
¿has tenido oportunidad de conocer alguna 

         5ª P.  Quizás esta pregunta te resulta algo Asociación parecida a la nuestra?
comprometida, pero nos gustaría saber si crees 
importante mantener un vínculo  fuerte entre la       R. Como he comentado anteriormente he 
Asociación y la entidad donde hemos trabajado y conocido otras asociaciones, pero como la vuestra 
madurado como individuos. ninguna. 

           R.  Lo contrario sería algo “contra-natura”.               9ª P. Ya algo más distendido. Seguro que 
Si por algo nos caracterizamos los trabajadores de en tu trayectoria profesional habrá multitud de 
BBVA es por la pasión y dedicación que ponemos en anécdotas y nos gustaría que comentaras 
nuestro oficio bancario, tanta que en muchas algunas de ellas.  ¡ Por supuesto aquellas que se 
ocasiones abandonamos otros aspectos muy puedan contar !.
importantes de nuestras vidas como la familia, los 
amigos, nuestras aficiones, etc. ¿ es posible            R. Son muchas las cosas que a uno le ocurren 
emprender una labor distinta después de todo ese a lo largo de tantos años, pero quizás recuerdo con 
tiempo, y obviar todo lo que ha sido nuestra vida en cariño la primera vez que tuve que hablar en 
él ? Mi opinión es que se crea un vinculo emocional público. Se trataba de dar una charla a los 
que es muy difícil de romper y al que si, como es el miembros de una cooperativa aprovechando su 
caso, se le da continuidad aunque desde otra asamblea general. Debido a mi juventud e 
actividad, te reporta mucha mas satisfacción. inexperiencia aquello me imponía bastante pero 
 desde la cooperativa me tranquilizaron diciéndome 
        6ª P.  En el momento actual en que nos que, como la reunión sería un domingo por la 
encontramos, y desde el puesto que ocupas, ¿ es mañana y se esperaba buen tiempo, la afluencia 
posible lanzar  algún mensaje de esperanza, o sería muy escasa ya que el agricultor en pleno 
por lo menos algún atisbo de mejora en la periodo de siembra aprovecharía para salir al 
situación a nivel general. campo a labrar. Esa mañana de domingo cuando 

me dirigía al salón de actos de la cooperativa se 
          R. El español, es un pueblo que siempre ha desató una tormenta que debido a la abundante 
sabido remontar situaciones difíciles y este no va a agua que regalaba, hizo impracticable las labores 
ser un caso diferente. Ahora toca aguantar la del campo y tuve que enfrentarme a una asamblea 
situación y esperar que pronto comience la con más de mil personas.
remontada, que comenzará sin ninguna duda, pero 
sin perder de vista que la situación que vivimos Desde entones digo que reuniones por debajo de mil 
ahonda mucho más en las asimetrías del sistema y personas no me asustan.
que ello nos obliga a todos a llevar a su máxima 
expresión nuestro sentido solidario con los que peor            10ª P. Ya por último, Si te ha quedado 
lo están pasando. algo pendiente de contestar o si se te ocurre 
Saldremos adelante, pero tenemos que salir todos, y alguna cosa que consideres importante puedes 
que esto sea así es responsabilidad de cada uno de hacerlo.
nosotros.
          R. Solo agradeceros todo lo que habéis hecho 

por mí desde el mismo día que aterricé en Málaga, 
         7ª P.  En este año estamos celebrando abriéndome no solo la Asociación sino vuestra 
nuestro X Aniversario, y estamos muy amistad. Espero estar muchos años en Málaga, a lo 
empeñados en realizar una serie de actos mejor incluso terminar mi carrera aquí pero sea 
emblemáticos ¿ cómo crees, en el tiempo que como sea os llevaré siempre conmigo.
llevas en Málaga, que los socios, amigos y 
malagueños en general perciben nuestra     
Asociación ?.     Muchas gracias Carlos por tu disposición y 
 dedicarnos estos momentos que sacas de tu 

trabajo y que sabemos son escasos y agradecerte 
lo mucho que estás haciendo por la Asociación en 

     R. He podido constatar personalmente el cariño tan poco tiempo.   
y la admiración que el pueblo de Málaga tiene por                                              
la Asociación. Ello lo expresan continuamente los 
representantes públicos cada vez que tienen  Málaga  Enero de 2013.
ocasión, acudiendo a los actos o invitando a los que 
nacen por iniciativa de otros.
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