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EDITORIAL

Unidos, todo es posible
POR Antonio Moreno Barbero
Ha pasado un año desde el último contacto por escrito desde esta tribuna. Ha
sido un año de acontecimientos que este boletín informativo nos despliega en sus
páginas, y por tanto no vamos a desarrollar en esta editorial. Pero sí es importante
destacar lo conseguido y cómo se ha logrado, aunque en estos momentos y después de los años transcurridos nos parece algo normal.
Han pasado años desde que iniciamos un camino en una misma dirección y los
logros que se han conseguido nos sorprenden a todos. Es para estar satisfechos y
orgullosos de las metas que se han ido poniendo y superando y esto no se logra
sin el esfuerzo de todos.
Un esfuerzo individual y personal de cada socio, pero que si no se une al socio más
cercano, al socio que codo con codo vive y convive a nuestro lado, no se solidifica
y no se hace lo suficientemente consistente para afrontar los retos que esta singladura requiere.
A veces creemos que nuestros deseos e ilusiones son metas inalcanzables pero con
la unión de todos es posible. Estos deseos forman un nexo de unión entre las ideas
de algunos socios, el trabajo de otros, la experiencia de años de algunos, los contactos con los que contamos y así sumando, hemos conseguido este proyecto, que es,
nuestra Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Málaga.
No debemos quedarnos con el esfuerzo de los que ya estamos, ni dejarlo todo
en manos de unos pocos que pueden estar al frente de la Asociación. Esto es un
proyecto de todos, de los que ahora disponemos de más tiempo para nuestros
compañeros y de aquellos, que por su juventud deben engrosar ya las filas de esta
Asociación.
Este ofrecimiento es necesario, tanto por ciclo vital como por cariño a un proyecto
que tiene que ir creciendo y consolidándose en nuestro ámbito. No podemos perder la esperanza en prolongar la convivencia que hemos tenido en nuestra común
vida laboral a nuestra Asociación y extender de manera todavía más fluida en este
campo asociativo, que sigue abierto de par en par a todos los que en alguna ocasión hemos pertenecido a las distintas empresas que constituyen el actual Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria.
No es un reclutamiento, pero sí una realidad que queremos mostrar y manifestar
a todos los que puedan leer estas reflexiones. Lo que hemos conseguido, y es mucho, ha sido a los esfuerzos de todos los socios que han participado y aportado
dentro de sus posibilidades, y con la esperanza de la ayuda de esos socios que
están pensando en dar un nuevo paso para sumarse de manera activa a este proyecto de todos y para todos.
Pero no nos damos por satisfechos, queremos más y eso se consigue con la unión
de todos los socios y sus esfuerzos que son bien recibidos y que desde esta tribuna
no cejaremos en pedir a todos los socios y a las futuras incorporaciones que con
ilusión esperamos con los brazos abiertos.
Gracias a los que colaboran y participan para ampliar este Horizonte y sobretodo
aquellos que, seguro, a partir de este momento se unirán a nuestro proyecto y
conseguiremos todo aquello que nos propongamos.
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Visita Museo
Carmen Thyssen

31/1/2015
Vocalía Actividades Culturales

Con fecha 31 de Enero iniciamos las actividades de
índole cultural para nuestros socios y simpatizantes
en este año 2015.
Una mañana soleada y ventosa nos recibió en la Plaza Carmen Thyssen de Málaga a un numeroso grupo
de personas entusiasmadas por admirar el arte modernista de dos artistas de la talla de Ramón Casas y
Santiago Rusiñol.
Dado el éxito de asistencia tuvimos que formar tres
grupos con su correspondiente guía para que la comprensión de las obras fuera completa.
Hechas las presentaciones de los guías en el patio
del Palacio Villalón, nos sumergimos en la primera
planta, donde en el Salón Noble una extraordinaria
representación de carteles de ambos artistas nos
esperaba. Carteles para distintas firmas de reconocido prestigio como Codorníu o las pintorescas
figuras para la firma Anís del Mono, que en nada tienen que envidiar a las realizadas por un autor como
Toulouse-Lautrec.
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Ya en las salas de la exposición temporal de la tercera planta del Museo, pudimos recrearnos con el
espíritu modernista con ambos pintores imprimieron
a sus lienzos. Desde obras muy personales llenas de
luz y de lirismo, hasta trabajos realizados en común
por ambos artistas.
Un Ramón Casas más centrado en el retrato y un
Santiago Rusiñol más afín al paisaje conforman esta
exposición de unas cuarenta obras que fueron del
agrado de todos los asistentes.
La muestra concluyó con unos cuadros centrados en
jardines que Santiago Rusiñol llenó de luz y melancolía.
Como siempre una visita muy interesante y que esperamos poder repetir con las próximas exposiciones que se muestren, ya que vemos despiertan el
interés por la pintura de nuestros socios y amigos en
general.
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Celebración de
San Valentín 2015
Vocalía Actividades RECREATIVAS
Después de varios años celebrando este especial día
en Antequera decidimos, en esta ocasión, optar por
el coqueto hotel rural LA VIÑUELA DE 4****.

tono, pasamos al amplio y luminoso salón donde, a
la entrada y como norma se regaló un detalle a cada
dama.

Como primicia, el día 21 de Febrero de 2015, nos
desplazamos en dos autobuses con casi un centenar
de asistentes. Previamente nos dirigimos a Vélez Málaga, donde acompañados por el reconocido pintor
Evaristo Guerra, visitamos la espléndida Ermita de la
Virgen de los Remedios cuya decoración con frescos
plenos de luminosidad y colorido expuestos en 1.150
m2 le supuso 11 años de trabajo.

El almuerzo ofrecido reunió todos los ingredientes
para ser valorado de forma unánime por los concurrentes como sobresaliente. Completo, variado
y muy bien elaborado el menú, regado con buenos
vinos de la comarca, destacando la profesionalidad y
amabilidad de todo el personal.

Evaristo, persona muy cercana y sencilla y, a veces
emocionado, nos narró con todo detalle el arduo y
complejo proceso de realización del conjunto pictórico con motivos referentes a la sugerente historia de
la vida rural y religiosa del pueblo. Impresionante y
sin precedentes a nivel internacional, por sus dimensiones, ésta significativa obra. Posteriormente, nos
mostró la cripta de la Ermita cuya decoración aún no
visitable, acaba de finalizar.
Tras esta interesante visita nos desplazamos hacía el
Hotel situado con vistas a la espectacular panorámica del Embalse de la Viñuela. Fuimos recibidos con
una copa de vino y algunos aperitivos. Ya puestos a

Posteriormente... la hora del sorteo, como siempre
muy expectante y divertida. Como no podía faltar,
con los murmullos de fondo de tongo siempre ocurrentes hacia la Directiva. Muy buena y animada la
música del DJ que con su amplio repertorio hizo las
delicias de los numerosos e incansables danzantes.
Reseñar el talante y eficacia de empleados del hotel
que utilizaron su vehículo propio para trasladar a un
socio a una clínica al sentirse indispuesto, a Ángel
que en cada evento mejora su intervención como
moderador y a Pepe Salas, siempre detrás de su cámara, para darnos testimonio gráfico de las muchas
vivencias que venimos disfrutando.
Muchas gracias a todos por vuestra colaboración.
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Visita al Museo del
Patrimonio Municipal
Vocalía Actividades Culturales
El 7 de Marzo de 2015, nos abrió
sus puertas el Museo del Patrimonio Municipal de Málaga para
conocer los tesoros que alberga
en sus magníficas instalaciones.
Un recinto de nuestro patrimonio nos esperaba para ofrecernos una parte de nuestra historia. Una historia que en esta
visita tenía tres visiones.
A las 11 de la mañana, nos recibió el Director del Museo Elías
de Mateo. Nos dió las gracias
por nuestra presencia y nos anticipó en unas breves pero magníficas pinceladas los principales
detalles de las exposiciones allí
representadas.
Una primera exposición temporal en la planta baja del Museo
titulada “ Pedro de Mena y los
tesoros del Císter “ nos fué desvelando una excelente y entusiasta guía. Obras de este escultor afincado en Málaga, así como
distintas piezas de los fondos del
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Museo de Arte Sacro de la Abadía Cisterciense de Santa Ana
nos envolvió en una atmósfera
cerrada que el mundo de clausura experimentaba en los siglos
pasados. Piezas que en algunos
casos no habían sido expuestas
hasta este momento y que responden a esta primera visión
que aludíamos en un principio.
El paso por la colección permanente fué fugaz, sólo queríamos
tener una segunda visión de la
historia de Málaga, pero debido
a la cantidad tan importante de
piezas que alberga será necesaria una visita única a estas salas
llenas de historia de la ciudad.
La tercera visión que nos deparaba esta visita se centraba en
la figura de un malagueño desconocido en su propia ciudad:
Ricardo de Orueta. En dos salas
pudimos apreciar la vida y obra
de este personaje amante de la
cultura y defensor del patrimonio nacional.

Con unas extensas explicaciones
de nuestra guía conocimos su
vida en Málaga, su paso posterior por París y vuelta a Málaga
donde conectó con artistas e
intelectuales de esa época. Por
último su marcha a Madrid que
culminó con su fructífera labor
al frente de la Dirección General de Bellas Artes y su lucha por
mantener, ordenar y supervisar
todo el patrimonio cultural español se exponen de manera
muy concisa y bien documentada en las dos salas del Museo.
Todos los asistentes quedaron
sorprendidos de esta malagueño
de talla nacional al que se le rinde homenaje en su tierra a través de esta exposición.
Con una simpática despedida
de nuestra guía, cerramos una
jornada de convivencia y de vivencias culturales de nuestra
Málaga.
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Visita al Museo Revello de Toro
y Casa-Taller de Pedro de Mena
Vocalía Actividades Culturales
El día 18 de Marzo visitamos nuevamente este Museo
ubicado en la que fuera la Casa-Taller del maestro
de la imaginería religiosa del siglo XVII Pedro de
Mena y Medrano (1628-1688), que, con independencia de sus contenidos, es uno de los escasos ejemplos
de la arquitectura doméstica malagueña del citado
siglo y en la que destaca la SALA MEMORIAL, a él dedicada, dotada de la tecnología más avanzada y a la
que accedimos, al final de la visita, para poder contemplar un audiovisual de diez minutos aproximadamente que, de forma amena y rigurosa, se le ofrece
al visitante los principales hitos de su vida y de su
producción artística.

salas 5 y 6 con una disposición museográfica innovadora, aprovechando la estructura abuhardillada del
espacio disponible.
En cuanto a la Exposición Temporal comentar que
estaba dedicada a los estandartes del Santo Sepulcro: Un total de nueve estandartes que pasamos a
mencionar: Cristo Yacente, de José Moreno Carbonero; Llanto por Cristo muerto de Virgilio Galán Román;
El Sueño de San Pedro de Joaquín Bonilla Peña; Ecce
Homo de César Álvarez; Cristo Yacente de José Antonio Díaz Barberán; Ecce Homo de Luis Bono; Dolorosa de Antonio Montiel; Crucificado de Francisco
Torres Mata y Dolorosa de Pedro Sáenz.

En esta ocasión, tuvimos el gran honor de que nos
acompañara en la visita, el director del Museo D.
Elías de Mateos Avilés, que, de forma magistral, no
sólo nos mostró la exposición temporal que en esa
fechas acogía el Museo y de la que se hablará más
adelante, sino que además, también nos acompañó
por todas las dependencias del mismo para que pudiéramos disfrutar de todas las obras que de forma
permanente se exponen en este magnífico coqueto
y acogedor espacio expositivo tales como: El Revello íntimo (retratos de su entorno familiar, sus bodegones y objetos cotidianos), figuras femeninas en
general, obras de gran formato donde se aprecia la
evolución artística del maestro desde los años sesenta hasta principio del siglo XXI. Destacan: Una cita
fugaz, La perversa ingenua; un desnudo portentoso
como: Donde el silencio duerme; Mis tres gracias y
obras más recientes, algunas con alto contenido
simbólico, inspiradas en la tradición clásica o bíblica como El mito y ella o Tarragona romana, junto
a otras donde vuelca sus sentimientos más íntimos
como Vuelvo a ti. La colección permanente culmina
con una de sus grandes obras: Sumida en el sueño
(1989) toda una sinfonía de sus famosos blancos con
su actual esposa como modelo. Finalmente pudimos
recrearnos con los dibujos y bocetos ubicados en las
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Asamblea General Ordinaria
9 de Mayo de 2015

POR José A. Moreno Romero

Nuevamente en el Salón de Actos del Museo Carmen
Thyssen de esta ciudad, celebramos la Asamblea General de este año, con una baja concurrencia de los
socios.
Abrimos, después de la lectura y aprobación del acta
de la Asamblea del año pasado, con la alocución del
Presidente, en la que comienza haciendo alusión precisamente a la baja participación del socio a este acto.
Recuerda a los que no pueden asistir por causa mayor
y hace un repaso de los próximos eventos organizados.
Termina refiriéndose a la duración de su mandato, al
que pondrá fin en Septiembre próximo, fecha en la que
si no hay nueva candidatura, convocará una Junta Extraordinaria, para la elección de nueva Directiva.
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Después de la intervención del Tesorero, muy aplaudido por el informe y resultado económico del ejercicio, fueron leyendo los distintos representantes de
cada Vocalía, las actividades que han venido desarrollando durante el año, con el beneplácito de los
presentes. Finalmente termina el Presidente, D. Manuel Quintanilla, con un repaso a los actos preparados y próximos a celebrar durante este curso.
Seguidamente, todos los asistentes acudimos a un
conocido restaurante del Centro, donde disfrutamos
de un suculento “piscolabis” en plena armonía y camaradería.
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“III Memorial Conchi Mendoza”

IV Certamen de Pintura AVBBVA
Vocalía Actividades Culturales
La Sala de Exposiciones Moreno
Villa de Málaga fue el escenario
de la inauguración del IV Certamen de Pintura Asociación de
Veteranos del BBVA, III Memorial
Conchi Mendoza.
En una sala repleta de público el
13 de Mayo de 2015 se inauguró
esta exposición que ya tiene un
reconocido prestigio en el ámbito
cultural de la ciudad de Málaga.
Las obras que pudieron ser expuestas limitadas al espacio que
se disponía en la Sala Moreno Villa, sala cedida por el Ayuntamiento de Málaga, reflejaban la esencia de la ciudad, sus rincones y sus
costumbres de manera brillante.
Fue un trabajo duro de los miembros de jurado elegir a los premiados por la excelente calidad de
todas las obras presentadas.
En un ambiente cordial se inició
el acto, tomando la palabra la
Teniente de Alcalde, Delegada de
Cultura del Ayuntamiento de Málaga Gema del Corral, dando la
bienvenida a todos los presentes,
a los artistas y felicitándose porque nuestra asociación siga en
esta línea de apoyo a la cultura
con su ya consolidado certamen
de pintura.
A continuación el Presidente de la
Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Ma-

nuel Quintanilla tuvo unas cariñosas y emotivas palabras para los
presentes y agradeció a todas las
personas que han colaborado en
la organización de este certamen.
Jose Antonio Moreno, Secretario
de la Asociación de Veteranos del
BBVA, leyó el acta de la decisión del
Jurado con el resultado y se procedió a la entrega de los premios.
Primer Premio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria dotado con 2.000
euros concedido a D. Cristóbal
León Garcia por su obra “Corralón
de las dos puertas”.
Segundo Premio Ayuntamiento
de Málaga dotado con 1.000 euros concedido a D. Carlos Bermejo Luque por su obra “Molina
Lario”.
Tercer premio Accésit concedido a D. Antonio Manuel Cantero
Tapia por su obra “Patio de los
Naranjos”.
Se hizo mención con su correspondiente diploma a los finalistas, Francisco Garcia Olmedo,
Magdalena Romero Gil y Javier
Peinado Huertas.
A continuación el Director de
Zona del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Javier Lebrón Carvajal, pronunció unas palabras de
reconocimiento a la labor desarrollada por esta Asociación y a la

vez su firme apoyo a los acontecimientos culturales que tengan
lugar en la ciudad.
Cerró el acto Antonio Moreno de
la Vocalía de Actividades Culturales felicitando a los artistas por
la calidad de sus obras y agradeciendo a todos los presentes su
asistencia.
Una jornada grata que pone en
evidencia la importancia de este
certamen de pintura y que seguro
se irá superando en las próximas
ediciones.
¡¡Nos vemos en el próximo certamen!!
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Viaje a Minas de Riotinto y Aracena
Del 25 al 27 de mayo de 2015

Vocalía Actividades RECREATIVAS
Después de unos kilómetros desayunamos muy bien
en el Caserío de Agua Dulce y tras “un paseíto“ en el
autobús llegamos al precioso Hotel El Rompido de 4
(****) con curiosos niveles sobre el terreno. A escasos
metros de la playa y con maravillosas vistas. Tras el
almuerzo y pequeño descanso comenzamos con una
completa ruta guía por la histórica y coqueta ciudad
de Huelva incluyendo visita a su famoso barrio inglés.

Con la vuelta a casa y tras estos intensos días vividos,
es de resaltar el completo e interesante programa,
confeccionado por nuestra Vocalía.
Agradecemos el excelente comportamiento y colaboración de todos los asistentes.

Al día siguiente y tras desayunar visitamos Ayamonte,
y en barco cruzamos hacía la vecina Portugal, concretamente a la Villa Real de San Antonio, donde algunos
se dedicaron a las compras, otros a dar un paseo por
la bonita ciudad y otros a picotear las delicias de esta
comercial y turística Villa. Por la tarde, y por gentileza
del hotel, fuimos invitados en su terraza a una copa de
cava disfrutando de una preciosa puesta de sol plena
de matices de colores.
Ya para terminar en el último día, nos dirigimos a la
ciudad de Rio Tinto donde visitamos su famoso Museo
de las Minas, con unas interesantes explicaciones de
su guía. Nos adentramos en una mina con todos los
detalles y penumbras con datos desde los primeros
mineros romanos hasta nuestros días. Visitamos una
casa inglesa decorada con todas sus pertenencias de
la época en la que sus habitantes y propietarios de las
minas, Compañía inglesa “Rio Tito Company Limited“
vivían en Rio Tinto. Como colofón realizamos un recorrido en tren de principio del siglo XIX de la mina a
cielo abierto, permitiéndonos descubrir imponentes y,
a la vez, desérticos paisajes.
Tras la visita al entorno y almuerzo en ruta nos desplazamos a Aracena, cuyo entorno es conocido por
sus excelentes jamones, su castillo y especialmente
por su impresionante Gruta de las Maravillas. Sus estalagmitas, estalactitas, lago y todo tipo de formaciones.
Al estar dentro de las entrañas de la tierra, sentimos
cierto nerviosismo que fue compensado por el mágico
espectáculo natural que disfrutamos.
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Conferencia:
Antonio A. Gómez Yebra
Vocalía Actividades Culturales
La fecha del 26 de Junio de 2015,
supone un hito importante dentro del ciclo de conferencias que
la Asociación de Veteranos del
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
organiza desde su inicio.
El Ámbito Cultural del El Corte
Inglés fue el escenario de una
conferencia que impartió Antonio Gomez Yebra. Con un título “
Dios, religión y religiosidad en la
obra de Maria Victoria Atencia “
En una sala con asistentes expectantes ante el reto de un
tema tan especial, se inició con
las palabras de bienvenida y
apertura del acto por parte de
Manuel Quintanilla, presidente
de la Asociación de Veteranos
del BBVA. Saludó a todos los
presentes y enumeró la amplia,

densa y exitosa trayectoria de
Maria Victoria Atencia.

trabajo de investigación efectuado.

A continuación Antonio Moreno,
directivo de la Asociación hizo
una breve semplanza muy personal de la figura del conferenciante, en este año tan señalado
de Santa Teresa de Jesús.

Dicífilmente se repetirá una ocasión como ésta para escuchar
poesía y religiosidad a partes
iguales con un criterio tan sabio
y a la vez tan delicado de boca
del profesor Gomez Yebra.

Lástima los que no asistieron en
esta ocasión, por que posiblemente se perdieron una exposición que dejarán huella por la
meticulosidad del discurso de la
figura de Maria Victoria Atencia
del profesor Gomez Yebra. Una
conferencia donde desmenuzó
la obra de la poeta con una claridad, sensibilidad y sentimiento
religioso como pocas personas
pueden hacer y que puso en evidencia el arduo y complicado

Una vez concluida la disertación
y con el aire todavía cargado de
la musicalidad de los versos de
Maria Victoria Atencia, se abrió
un corto coloquio y como cierre
del acto el presidente de la Asociación de Veteranos del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria D. Manuel Quintanilla hizo entrega de
la estatua representativa de la
Asociación a la escritora del año
2014 de Andalucía, nuestra Maria Victoria Atencia.
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Visita al Museo Ruso
de San Petersburgo
Vocalía Actividades Culturales
El martes 30 de Junio de 2015, siguiendo con las acciones de conocer las ofertas culturales que se van
produciendo en Málaga, nuestra Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria realizó
una primera visita al Museo Ruso de San Petersburgo/Málaga.
En esta ocasión en unas instalaciones espléndidas
situadas en la antigua fábrica de Tabacalera, se realizó un instructivo recorrido a las dependencias que
constituye el primer centro de referencia de la cultura rusa en Europa.
Dada la expectación despertada por esta nueva
instalación hubo una respuesta masiva de nuestros
socios y allegados. Estaba prevista para 50 personas, pero se rebasó con creces y hubo necesidad
de constituir tres grupos de 25 cada uno, para una
mejor comprensión de la colección. Tres educadores
del Museo Ruso nos acompañaron a lo largo de las
distintas salas, dando una explicación clara de la extensa cultura rusa allí presente.
Pudimos admirar en sus grandes salas con una luz
particular, el arte ruso desde su comienzos con ico-

nos representativos del siglo XVI con claras reminiscencias del mundo bizantino.
A continuación retratos y paisajes del siglo XVIII
mostrando la sociedad existente con un realismo
potente. El romanticismo y las corrientes europeas
del siglo XIX completan nuevas y luminosas salas del
agrado de todos los asistentes, para concluir con salas donde la impronta de la revolución rusa del siglo
XX es palpable y manifiesta.
Las salas de las vanguardias de los artistas rusos con
una visión nueva del arte ruso diferente de todo lo
anteriormente expuesto terminó la colección permanente de este excelente mueso.
Concluyó esta experiencia cultural con las salas dedicadas a la colección temporal de Diáguilev. Un
personaje que se rodeó de artistas que le acompañaron en sus viajes de Rusia a Europa plasmando todo
su arte en facetas tan importantes como la pintura ,
la música y la danza. Se pudieron admirar escenas de
las Temporadas Rusas de ballet , así como vestuarios
y escenografías de las obras que dieron popularidad
a esta danza en todo el mundo.
Animamos a todos los malagueños y a todas las
personas que nos visitan a que se desplacen a este
magnífico museo que por su espacio, amplitud de
las salas, originalidad y calidad no deja indiferente
a nadie.
Dado el éxito y la satisfacción de los asistentes, no
dudamos en seguir realizando propuestas a nuestros socios a las nuevas colecciones permanentes y
temporales que tienen previsto realizar en Málaga
este museo que posee en sus distintas sedes más de
400.000 obras.
Os esperamos en las próximas visitas.
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Convivencia en la
Feria de Málaga 2015
Vocalía Actividades RECREATIVAS
Tras la favorable experiencia del pasado año volvimos a celebrar nuestra cena de Feria el 18 de Agosto
del 2015, en la Caseta de “Zaguán de Pepe Higo“ bien
acondicionada, y muy cómoda para nuestro grupo.
Ante la ilusión de reencontrarnos y el programa ofrecido fue importante la asistencia tanto de asociados
como de familiares y amigos.
En esta ocasión no ha sido un menú de feria el ofrecido por una reconocido catering si no una sobresaliente selección gastronómica, acompañada por las
bebidas ofrecidas sin limitación, y que ha sido comparable con cualquier restaurante de categoría. Nos instalaron en ésta ocasión, en mesas redondas, muy bien
decoradas, para hacernos más íntima la convivencia.
El servicio de camareros muy profesional y eficaz
También nos ofrecieron un nuevo animador, muy
simpático, con mucha arte y responsable del control
musical que pronto captó nuestras preferencias sorprendiéndonos con un animoso y amplio repertorio,
que bailaba con ritmo trepidante a pesar de su “orondez”, al que la mayoría de nuestro grupo se sumó, a
pesar de que el tiempo no perdona.
Lo pasamos realmente bien, con un fenomenal ambiente. La satisfacción por el reencuentro anual, y
la amistad reinante fueron, como es ya habitual, lo
más destacable en este tipo de celebraciones que
sin duda seguiremos ofreciendo. Nuestra felicitación
por el comportamiento y alegría por todos mostrados. ¡¡Hasta el 2016!!
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Visita Museo
Carmen Thyssen

5/9/2015
Vocalía Actividades Culturales

Los días de verano se agotan y
antes de que el estío cierre página, hemos querido disfrutar
de las últimas escenas de playa
en el Museo Carmen Thyssen de
Málaga.
Más de medio centenar de personas asistimos el día 5 de Septiembre de 2015 a la exposición
“Días de Verano” De Sorolla a
Hopper. En un ambiente cálido
de amistad y excelente temperatura realizamos esta visita que
a todos los asistentes les resultó
refrescante.
Después de dividir a todos los
presentes en dos grupos para
hacer la visita más cómoda, dos
guías nos introdujeron en el
mundo de luz y color que el mar
representa.
En la sala noble, bajo un artesonado impresionante, una serie
de fotografías de playas representativas de nuestro país nos
recibió y nos mostró las nuevas
modas y costumbres de princi-
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pios del siglo XX en playas como
Santander, San Sebastián y Málaga. Una pequeña muestra de
vestidos y bañadores de la época
completó esta primera sala.
En la tercera planta del Museo,
donde se ubica la colección temporal iniciamos el recorrido con
las magníficas explicaciones de
los guías. Cinco zonas temáticas se extendían a lo largo de la
planta.
Escenarios de la costa atlántica,
centros turísticos que emergían
como zonas de baños que la
realeza y las clases burguesas
pusieron de moda nos recibieron
al inicio del recorrido.
Posteriormente, pintores de la
talla de Cecilio Pla o Sorolla nos
sorprende en la playa con amaneceres llenos de luminosidad y
escenas muy relajantes de nuestros litorales.
Bañistas disfrutando de las olas
y niños llenos de inocencia a la

orilla del mar aparecieron ante
nuestros ojos, recordando algunas escenas propias de nuestra
niñez.
Continuamos con una sección
donde los retratos al aire libre y
en zonas costeras representaron
parte importante de las obras de
pintores de la talla de Joaquín
Sorolla.
Terminamos con una serie de
cuadros donde la libertad queda
plasmada en la práctica de deportes acuáticos. Desde regatas
de traineras en el puerto o en
pleno mar, hasta veleros surcando las olas del océano como
representa Edward Hopper en su
clásico El “Martha Mckeen” de
Wellflet.
Una exposición que disfrutamos
los aficionados a la pintura y
amantes de las playas que nos
rodea.
Os esperamos en las próximas
visitas.
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Encuentro con
D. Manuel Alcántara
Vocalía Actividades Culturales
De nuevo la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málaga quedó pequeña para acoger el acto
convocado por la Asociación de Veteranos del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria.
El día 16 de Octubre de 2015, en una sala repleta de
público expectante, celebramos un encuentro homenaje a nuestro poeta D. Manuel Alcántara.

Mencionó Gomez Yebra que el poeta nunca quiso
olvidar su tierra y habiendo conseguido todos los
galardones posibles, volvió a su puerto de salida. Y
es ahora donde la búsqueda y hallazgo de su propia trascendencia es su Málaga, donde vive y convive
con sus poemas, recuerdos, tertulias y crónicas impagables que le hacen ser merecedor del cariño y la
admiración de todos.

El acto lo inició nuestro presidente D. Manuel Quintanilla con unas palabras emocionadas de agradecimiento y orgullo por tener a una figura tan destacada
de las letras entre nosotros. Dejó nuestro presidente
el protagonismo de la velada para los destacados intervinientes que le acompañaban en la mesa, para
que fueran ellos los que desglosaran la figura y personalidad del maestro Alcántara.

Como cierre excepcional de este encuentro, el propio maestro abrió un libro y en algún caso leyó un
poema, en otro momento recitó sus sueños y por
último desgranó olorosos jazmines. A continuación
emocionado se despidió de toda la sala que en pié
aplaudía y como cierre D. Manuel Quintanilla le hizo
entrega del logo de nuestro Asociación en agradecimiento a este encuentro único.

Se proyectó un vídeo de la vida de Manuel Alcántara
con sus viviencias, recuerdos y los premios obtenidos
a lo largo de su dilatada carrera.

Una jornada de deleite para todos los que pudieron
asistir.

A continuación Antonio Pedraza, presidente de la
fundación Manuel Alcántara, habló de la vida diaria,
del contacto cercano con D. Manuel. Sólo quiso citar
esos sentimientos que diariamente le saltan al maestro y que ha plasmado en sus escritos y especialmente en esos más de 20.000 artículos que han salido de
su mente y de su infatigable máquina de escribir Olivetti. Trabajos llenos de elegancia, actualidad y de
una brillantez inigualable en el periodismo nacional.
Antonio Gómez Yebra, catedrático de literatura de
la Universidad de Málaga y estudioso de los mejores
poetas y escritores españoles, realizó a continuación
una semblanza a través del tiempo de Manuel Alcántara. Desde su infancia, empapándose del léxico
popular de la Plaza de la Merced, hasta adquirir una
prosa culta y única que le llevó a obtener los mayores premios de poesía y literatura durante su estancia en la capital de España.
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Visita Centre
Pompidou Málaga
Vocalía Actividades Culturales
El Centre Pompidou Málaga nos
recibió en una espléndida mañana el día 30 de Octubre de 2015.
Nuevamente el éxito de asistencia acompañó a esta visita
organizada por la Asociación de
Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Dos grupos organizados con más
de 25 personas cada uno y guiados por el personal de educación
del Centro Pompidou nos adentramos en las dos colecciones
que en estos momentos se exhiben en estas magníficas instalaciones.
Iniciamos con la exposición
temporal, “Ellas son modernas”
“Ellas son fotógrafas”, que nos
mostró en las cinco salas dedicadas al efecto, la irrupción y evolución de la mujer en el mundo
de la fotografía, consiguiendo
un papel protagonista similar al
que habían tenido los hombres
hasta el momento.

hombre sin rostro”, “El cuerpo
político” y “El cuerpo en pedazos”, son las salas donde de la
mano de los mediadores, fuimos
adentrándonos en la obra de artistas de la talla de Picasso, Erró,
Saura, Frida Kahlo, Arroyo, etc.
Artistas cuyo trabajo expuesto
es más asequible al público en
general con un experto guía y
cuyas explicaciones permiten
ser interpretadas en un contexto
especial.
Una jornada sobre el arte de los
siglos XX y XXI representado en
obras imaginativas, llamativas
e impactantes que entendemos
deben ser conocidas, y después
reflexionar sobre las mismas e
interpretar de manera personal.
Concluimos la visita agradeciendo a los mediadores sus explicaciones y esperando volver en
futuras exposiciones que seguro
no deja a nadie indiferente.

Una exposición interesante y lúcida sobre el papel de la mujer
en el mundo del siglo XX.
Posteriormente, y tras una dosis de luminosidad recibida en
los espacios que rodean al espectacular Cubo, pasamos a las
distintas salas que componen
la exposición permanente “Metamorfosis”, “Autorretratos”, “El
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Celebración de nuestro
patrón S. Carlos Borromeo
Vocalía Asuntos Sociales
Otro año más y van… no sé, pero
es fácil calcularlo, desde noviembre de 1964, cuando por
primera vez asistí a una comida
celebrando la festividad de San
Carlos Borromeo. Son muchos,
pero gracias a Dios, aquí estamos para contarlo.
Generalmente las celebraciones
se hacían a nivel provincial. A los
que trabajábamos en Alhaurín
el Grande, en el entonces Banco
Rural y Mediterráneo (éramos
doce) se nos invitaba y normalmente llegábamos los últimos,
alrededor de las 4, los de Málaga
(y resto provincia, multitud) ya
desesperados formaban algarabía a nuestra llegada, y es que
había que cuadrar la caja, coger

dos taxis de los grandes de entonces y tirar para la Venta. Pero
merecía la pena. De ahí vinieron
muchas amistades que aun hoy
perduran.
Actualmente la Asociación de
Veteranos del BBVA que aglutina un conglomerado de siglas
y culturas bancarias distintas,
venimos celebrando la festividad de nuestro Santo Patrón
con una misa, en la que se pide
por todos nuestros compañeros
trabajadores en activo, por los
compañeros y familiares fallecidos, familiares y allegados, por
los miembros de la asociación,
aparte de las peticiones normales de la Santa Misa.

Cada año asistimos más; este
4 de noviembre de 2015, en la
Iglesia de San Pablo, hemos sido
muchos más que el año pasado y
con el fervor y camaradería propios de una celebración tan importante como es la Santa Misa.
Y bueno… ya que he entrado en
vuestros hogares por la puerta
grande, es decir con nuestra revista Horizonte, voy a aprovechar para daros unas pinceladas
de quien fue nuestro Patrón allá
por el siglo XVI; con la sana intención de que quien no haya
tenido ocasión de leerlo tenga
una idea aproximada de su peregrinaje por este mundo y de que
quien lo sepa pueda decir que
me quedo corto; pero, en todo
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caso, de que nos sintamos orgullosos de nuestro Santo Patrón.
Carlos Borromeo nació en 1538,
y cursó estudios de derecho,
doctorándose, y a corta edad (23
años) ya era administrador de la
diócesis de Milán y Secretario de
Estado.
Era amante de la caza, jugaba
al ajedrez, gusto por la música,
tocando varios instrumentos, y
llevada una vida mundana totalmente distinta a la que llevó
a raíz de unos ejercicios espirituales con los jesuitas. Destacó
según varios biógrafos como interlocutor y mediador en el Concilio de Trento.
Ya arzobispo de Milán quiso implantar las reformas del reciente
Concilio. Abrió un seminario diocesano, con dirección y profesorado jesuita, llevó a cabo una
reorganización de la diócesis de
Milán, que era una de las más importantes de Italia; promocionó
obras de beneficencia y de asilo,
orfanatos y asilos nocturnos…

dir limosnas, visitaba los barrios
afectados, administrando sacramentos. Despreció el peligro de
contagio y ordenó oraciones, triduos y procesiones pidiendo por
la extinción de la epidemia, se
produjo en el año 1578.
Después de su muerte en 1584
se inicia una devoción popular
como Santo, siendo canonizado
el 1 de noviembre de 1610.
La Iglesia Católica celebra su
fiesta el 4 de noviembre, y
es considerado patrón de
los catequistas, seminaristas y empleados de
banca y de bolsa.
El año 2016, si Dios
quiere, avisaremos,
como siempre ya
cercano a Navidad,
con la lotería de por
medio para que podamos compartir el 4
de noviembre, San Carlos
Borromeo.

“Era hombre de frutos y no de
flores, de hechos y no de palabras”
Un acontecimiento marcó su
vida y define su abnegación y
sentido de la responsabilidad.
Fue la llamada “Peste de San
Carlos”. Agosto de 1576 Juan de
Austria, gobernador de los Países Bajos entraba solemnemente en Milán y fue informado de
que había peste en algunos lugares de la misma, por lo que la
abandonó de inmediato. Se entera de ello Carlos Borromeo que
estaba fuera de Milán y acelera
su vuelta para tomar las medidas oportunas.
Vendió todos los objetos de valor de su patrimonio, incluso las
colgaduras de su residencia para
mitigar la enfermedad; hizo pe-
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Ruta del
Tempranillo
Vocalía Actividades RECREATIVAS
Ante el interés de nuestros asociados en recorridos
cortos y con un autobús repleto el pasado 28 de Noviembre de 2015 realizamos un viaje de un día en el
que nos acompañaron una guía durante el mismo y
otra local que nos mostró los diversos e interesantes
lugares que visitar. Tras el desayuno en Encinas Reales nos desplazamos a Jauja (Córdoba) realizando
una excursión por el entorno de las lagunas Amarga
y Dulce, reserva natural de un notable valor paisajístico. Visitamos la Iglesia de San José y el Centro
Temático del Bandolero en un edificio dotado de modernas tecnologías expositivas.
Posteriormente en Corcoya (Sevilla) recorrimos el
pueblo con visita al interesante Santuario de Nuestra
Señora de la Fuensanta del siglo XVI y a las Cuevas
del Tempranillo, donde se cobijaba, lugar recóndito
en un entorno de gran belleza.
Seguimos hacia Alameda donde admiramos el hermoso retablo “rococó“ de la Iglesia de La Inmaculada
Concepción del siglo XVII en cuyo aledaño y frondoso
patio se aloja el mausoleo del famoso bandolero.
Como colofón y tras una buena y abundante comida en la Posada de José María El Tempranillo nos
sorprendieron varios “atracadores” que entre el estruendo de sus disparos y regocijo de la concurrencia, detuvieron a Ricardo y Paco Ceballos que fueron
disfrazados y armados, todo ello rodeado de un hilárico ambiente.
Una vez en el autobús, la vuelta nos resultó muy corta ante las intervenciones de nuestro “showman“ Ricardo con sus siempre esperadas anécdotas y la actuación de Antoñita Cañizares que en toda ocasión
nos deleita con sus canciones y coplas habitualmente acompañadas por el “coro” de los viajeros.
Agradecemos, como siempre, la colaboración de los
asistentes.
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Almuerzo de
Navidad 2015
Vocalía
POR ANTONIO
Actividades
MORENO
RECREATIVAS
BARBERO
Como cada año, en este caso el
13 de Diciembre de 2015, celebramos nuestra tradicional comida de Navidad repitiéndola en
el restaurante Venta Las Navas
con una nutrida asistencia, del
orden de 180 comensales.
Tras el saludo de bienvenida por
nuestro compañero Ángel Martínez, que de forma tan eficaz
traduce estos eventos, se recor-
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dó de forma especial a los compañeros que no pudieron estar
presentes por razones diversas,
así como con los que nos acompañaban por vez primera.
Posteriormente nuestro Presidente, tras saludar a todos los
asistentes, agradeció la asistencia a éste encuentro tan especial
para nuestra Asociación.

Transcurrido el almuerzo, nuestro apreciado amigo, escritor y
Catedrático de la UMA, Antonio
Gómez Yebra, nos deleitó como
cada año con sus sutiles y siempre esperados poemas navideños.
En esta ocasión, se procedió a la
entrega de la estatuilla conmemorativa al Socio Veterano del
Año, Salvador Serena Gambero,
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quién algo emocionado agradeció la distinción.
Además del detalle a todos las
damas a la entrada al salón, se
procedió al siempre esperado
sorteo de regalos entre todos
los asistentes con la algarabía
acostumbrada y los cánticos de
tongos si les tocaba a alguno de
los directivos, pero la mano inocente de nuestro amigo Juanjo,
como es habitual, daba fe de la
seriedad del “asunto“.
Posteriormente y tras la degustación de borrachuelos y
aguardiente, Álvaro Olmedo nos
deleitó con su buena música disfrutada y bailada por la concurrencia.
Como siempre reinó la armonía,
animosidad y amistad en este
encuentro tan entrañable como
es la Navidad. Felicidades a todos y hasta el año que viene.
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COLABORACIONES

El agua
Víctor, como cada mañana de tantos veranos, disfrutaba en la playa de la Lanzada, en el municipio
de El Grove de la tranquilidad de las primeras horas del día, ya que por prescripción médica debía de huir
del sol del mediodía. Con sus bártulos playeros, sombrilla, silla playera, toalla, un libro y un transistor, se
entretenía con el ir y venir de las olas. Su blanca espuma le recordaba las blancas cumbres de Sierra Nevada.
Su estancia en El Grove, municipio pontevedrés, no era casual. El sí quiero en el altar, de la iglesia de San
Martín, patrón de la ciudad, cuarenta años atrás, le había hecho ser un asiduo en los veranos. A Carmiña la
conoció en los días grandes de la ciudad de los Cármenes, el Corpus. Ella hacía un viaje de fin de curso con
sus compañeros de instituto y surgió un flechazo, que se convirtió en una relación formal, en un principio
en la distancia y luego con idas y venidas al Noroeste y al Sur.
Los envites del Atlántico no tenían nada que ver con su mar, al que él llamaba lago, el Mediterráneo, y
en el que en su niñez se acercó en el municipio granadino de la Mamola, donde sus abuelos paternos poseían
una casa a orillas del mar. En los tres meses de verano compaginaba sus estancias con sus abuelos maternos
en Órgiva, en donde el agua también era protagonista de su vida, pues una alberca que servía para regar el
huerto, era el punto de encuentro de sus hermanos y primos en esos días tórridos del verano. Recordaba que
las vivencias de su niñez en un paraje en el que el agua era protagonista, el mar, un riachuelo, una alberca...
permanecerían siempre en el recuerdo. En esas estaba cuando en el transistor que tenía sintonizado con
una emisora local, en la que sólo emitía música sin palabras, sonaron las señales horarias para dar paso a la
información en cadena, sonido de esas señales que le hizo salir de esos recuerdos y prestar atención a la información. Como siempre, corrupción, la prima de riesgo, las temperaturas y una noticia relacionada con el
agua. El Gobierno anunciaba que subiría el precio de la luz y del agua. Dos gastos fijos en todas las casas, y
motivo para discutir las parejas en la conveniencia de gastar más o menos luz y agua. Eso lo podía controlar,
al vivir Carmiña y él solos, los hijos ya vivían lejos del hogar familiar.
Una cosa banal se transformó en preocupación, pensaba que con la subida del agua menuda tendría que
formar para que le sirvieran junto al café un vaso de agua. Gustaba de beber agua después de café. Al tomar
nota de la comanda el camarero, siempre le advertía, y por favor dos “vasitos” de agua, el camarero usualmente
olvidaba de esa advertencia, y no le molestaba otra cosa que tener que volver a repetir la petición, una y otra
vez sin que el camarero atendiera a ella. Para dar más contundencia al reclamo, optó por añadir que el agua
era para tomar unas pastillas. Ni por esas. Siempre achacaba esa conducta del camarero para vender agua
embotellada. Ahora con la subida del precio del agua sería imposible beber agua del grifo en una cafetería.
Comentaba con Carmiña, que en el Café Suizo, en Puerta Real, en Granada siempre te servían el café
con los vasos de agua correspondientes, además de haber en cada mesa una botella con un tapón negro de
bakelita y dos orificios para verter el líquido elemento.
Atento a las noticias no cayó en la cuenta de que estaba subiendo la marea, y en uno de esos envites una
ola, se llevó la sombrilla, la toalla y el libro. A buen seguro que nunca se le olvidaría esa situación. El agua
volvió a ser protagonista.

POR RICARDO BAJO LEÓN
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COLABORACIONES

“Respeto a la palabra”
Respeto a la palabra que hilvanas
con el hilo de tu alma,

sacando a flote el duende que la envuelve,
el entresijo de su magia secreta

para revestirla con la esencia de la vida,
acaso, con retazos de la tuya propia,

o del paseante lejano que cobra protagonismo
en tu horizonte íntimo

o el despertar de lejanas sombras,

desbocadas en tu infatigable fantasía.
A veces, palpo un sonido disperso

y un lenguaje confuso recorriendo la tierra,

rompiendo en mil pedazos la palabra respetable,
el vocablo elegido entre los mejores,

sembrando, a mi pesar, el desconcierto
entre los que aún apostamos

por respetar la palabra que hilvanas
con el hilo de tu alma.

POR José María Mir Rando
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Al habla con...

Ricardo Bajo León
SOCIO de la Asociación de Veteranos del BBVA
Y como él mismo reconoce: “un cultivador de la amistad”

POR Francisco Paneque Pitarch
Una persona, a la que siempre esperamos aparezca, en un momento dado, en cualquiera de los
eventos organizados por esta Asociación.
Iniciamos esta charla, con esta primera pregunta,
Buenos días Ricardo. Como quiera que tú eres –además de muy querido en la Asociación– una persona a
la que no es difícil sacarle las palabras ¿Por qué no te
presentas? Sabemos que estás jubilado pero ¿Cómo
te ves tú dentro y fuera de la Asociación?
Los que me conocéis desde mis inicios en el banco,
como los que he conocido a través de la asociación,
sabéis quien soy y como soy, por mi recalcitrante repetición en viajes y eventos. Me atrevería a decir que
sobre todo me considero amigo y un “cultivador” de
la amistad, para que ese bien que es tener un amigo, no se “marchite”. En la asociación soy uno más,
que encuentra en ella ese tiempo de esparcimiento
y convivencia que tan bien nos viene en nuestra jubilación. Y fuera de ella estoy expectante de recibir
un correo o una llamada, en la que me propongan un
viaje, una reunión o una comida, para reencontrarme
con los amigos y compañeros.

la caja de la oficina 4104 en el palo, desarrollando
en otros departamentos mi actividad como bancario.
Vienen a mi memoria, ctas. ctes. cartera, extranjero
con anécdotas que todos conocéis. Otra banca más
“artesana” ¿quién no recuerda la entrada en cartera,
los D4 y H4 para reintegrarse los extranjeros la inversión, por la compra de un bien inmueble, el control
de las ctas. en pesetas convertibles.......?

Nos gustaría nos explicaras, además de tu procedencia (Banco en el que empezaste a trabajar) ¿Por qué
decidiste hacerte bancario y por dónde ha transcurrido tu trayectoria profesional?
Como tantos compañeros del Banco de Vizcaya, me
formé en la “Academia del Banco”, la Administración
de Auto Recambios Echevarría, y por una información de Paco Puche, me presenté a la convocatoria
de oposición en el año 1968, e inicié mi vida como
bancario el 15 de enero de 1969. Puedo decir que soy
un empleado capicúa, mi inicios fueron en caja en la
oficina de nerja la 0487, dónde transcurrió la mayor
parte de mis 34 años en el banco, prejubilándome en
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¿A qué te dedicas en la actualidad?... ¿Algún hobby
en particular?
La verdad, que después de una vida intensa con numerosos pluriempleos y con un horario a cumplir, y
siendo un manazas para cualquier actividad de bricolaje. En este tiempo de jubilo me dedico a la vida
contemplativa, fuera de sus normas conventuales:
escuchar a los que me pueden enseñar, dialogar en
tertulia, escuchar música con el rasgar de una aguja
sobre los surcos de un disco de vinilo, leer y de un
tiempo a esta parte, arrejuntar palabras para conseguir escribir un texto, con vivencias, anécdotas y un
juicio subjetivo sobre lo que me rodea. Y claro está,
convivir en matrimonio.
¿Desde cuándo perteneces a la Asociación y qué te
hizo darte de alta en la misma?
Suerte que llevo la cartera con el carnet de socio, y os
daré exacto el día y el número de socio, 15/10/2003
y el 127 el incorporarme a la asociación, me llevó,
lo que ya he comentado antes, esparcimiento, convivencia y reencuentro con quién has compartido mucho tiempo de tu vida.
Sabemos, los que hemos tenido la suerte de compartir muchos momentos contigo, infinidades de anécdotas que te han venido ocurriendo a los largo de tu
vida profesional, pero no estaría de más, nos volvieras a contar –para quienes no compartieron esos momentos contigo–, alguna de las más simpáticas e incluso de las que se te hayan quedado en el recuerdo.
En tantos años y en los numerosos viajes que he tenido la suerte de compartir con amigos y compañeros,
son muchas las anécdotas y sucedidos que he vivido,
unas en un ámbito más reducido y otras con un numeroso grupo. Recuerdo ya lejos de la preocupación
de aquel momento, lo que me sucedió en la oficina del Paseo de Reding, oficina receptora en aquel
tiempo, de los pagos al Ministerio de Justicia de fianzas, multas.... Así como la devolución de dichas cantidades. Una mañana como tantas otras con una gran
cola en ventanilla, escucho una voz dirigida a mí ¡ga-

fas, aligera que me tengo que poner la metadona!,
Os podéis figurar el sobresalto de los que guardaban
cola, y el miedo que me entró cuando lo atendí, hoy
me río. En un extraordinario viaje que realizamos a
Portugal, visitando sus capitales y monumentos más
importantes, vivimos una odisea para encontrar el
hotel en Oporto, nos acercábamos entre dos luces y
en hora punta a Oporto, y ni el chofer, Fernando, ni el
guía, Juani, sabían como llegar al hotel, inconveniente que se acrecentó al consumir, el chófer titular, el
tiempo en el tacometro, tuvo que ponerse manos al
volante el guía, Juani, que estaba en prácticas con el
carnet de autobuses, con el intenso tráfico, sin saber
el destino y con un chófer inexperto vivimos una situación, que afortunadamente nos la tomamos con
mucha guasa, mirando por las ventanillas por si localizábamos el nombre del hotel, llegamos al hotel, no
sin pasar por calles en las que nunca había pasado
un autobús, a tenor de la sorpresa de la gente. Un
Apartotel de la cadena Meliá con habitaciones para
correr a caballo.
¿Es cierto que ni los molletes, ni la Peña de los Enamorados son de Antequera? ¿Qué pasa con el jamón?
Y la porra tampoco es de Antequera, siempre digo
que es del campo, de la Vega de Antequera, en la
que el manijero desde temprana hora se prestaba a
majar todos los ingredientes en el mortero, los molletes, tienen casi denominación de origen, al referirse a ese pan de exquisita textura al paladar, siempre
añadimos –de antequera– en una visita a Teruel, me
acerque al museo de los amantes, y una de sus salas
está dedicada, a todos los amantes que en el mundo
han sido, lógicamente estaba la Leyenda de Tazgona
y Tello, los amantes de la Peña de los Enamorados,
que el documentalista del museo situaba en el termino municipal de Archidona, os podéis figurar el
rebote que me llevé, afortunadamente era un error,
que confirme viendo el catastro de Antequera. Con el
jamón pasa, que es una decisión de la Junta Directiva, decisión que espero sea afirmativa para la próxima Navidad ¿habrá regalo más en consonancia con
la fiesta de Navidad? Que un jamón, que bien podría
venir anexo a una suculenta cesta.
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Las heroicas gestas y arrojo militar del Capitán Moreno se recuerdan en una estatua a él erigida en un
parque de Antequera ¿Por qué las féminas cuando
la contemplan sienten tantos rubores y admiración?
Héroe de la Guerra de la Independencia, su nombre
figura junto al de Daoíz y Velarde en un frontispicio
del Congreso de los Diputados. La estatua en bronce,
obra del escultor Francisco Palma García, al mirarla de
frente no tiene ninguna particularidad, sino la de comprobar la egregia figura de un militar. Mirando desde
un ángulo, se puede observar una de las manos abierta
y extendida, su dedo pulgar nos puede inducir a ver o
imaginar el miembro viril del susodicho capitán. Hoy
se encuentra ubicada en una céntrica plaza, en consonancia con su historia. En su anterior ubicación, en
el Paseo, había un banco desde el que era fácil ver la
mano, banco al que los antequeranos con maledicencia llamaban “el Banco de las viudas”. No cabe duda de
que sabréis, quién ha hecho la “preguntita”.
Todos tus compañeros y amigos admiramos tu capacidad narrativa siempre ocurrente y precisa que
aborda cualquier tema y que a veces cuelgas en las
nuevas tecnologías. Recordando tus brillantes publicaciones en Nerjapop. Tienes un hijo, sembraste
alguna maceta, te falta el libro ¿Cuándo lo veremos?.
Gracias por vuestros elogios y por pensar, que puedo
tener capacidad para escribir un libro, primero deberé de cumplir con el segundo requisito y luego un
arrejuntador de palabras como soy yo, sería por mi
parte un atrevimiento el pretender escribir un libro.

Por último ¿Quieres hacer algún comentario o agregar algo que consideres oportuno?
Sabiendo que busco cualquier motivo, en este caso
sin micrófono, para seguir conversando o largar mi
rollo. Aprovecho para decir , que me he fijado en las
anteriores ediciones de nuestro boletín, y observo
que con la publicación del que nos ocupa, cumplimos la mayoría de edad, pues será el decimoctavo en
publicarse. Me he detenido en la sección de “al habla
con....” Por aquello de curiosear y leer las respuestas
de los entrevistados. Y he comprobado que antes de
la entrevista se hace una glosa de la vida, aptitudes y
cualidades del entrevistado, como supongo se seguirá esa pauta, quiero decir que mi entrevista es inmerecida pese a los criterios de los redactores y que si
he sido entrevistado ha sido por vuestra benevolencia. En este tiempo que me ha tocado vivir, en el que
el apoyo de la familia y amigos, es base fundamental
para sobrellevar mi enfermedad, siempre he contado
con el cariño y apoyo de los que forman esta gran
familia de veteranos del BBVA. El amigo Paco Paneque, ha sido mi portavoz y quién me ha hecho llegar
vuestro interés por mi salud. Desde aquí mi agradecimiento y el de Maribel.
Para terminar me acuerdo de la frase que ha sido
durante un tiempo, nuestro grito de guerra, sacada
de una de las muchas anécdotas que he contado, y
que cada mañana repito al levantarme para darme
ánimo. ¡Siiiiiiiiiiiiii, pero nooooooo!

Pues muchísimas gracias, Ricardo y nuestro agradecimiento por todo lo que has dado y vienes dándole
a nuestra Asociación, eres de los socios que más participas en todo cuanto organizamos. Seguimos
contando contigo. Un fuerte abrazo

26

ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA DE MÁLAGA • BOLETÍN Nº 18 • 2015

Plan Tu Familia &
Desde el 1 de octubre de 2015, las condiciones del Plan Tu Familia & BBVA benefician a hijos, cónyuges y parejas de hecho registradas de
los empleados activos, prejubilados y jubilados del Grupo BBVA en España.
También aplica a los viudos/as de empleados, prejubilados y jubilados fallecidos.
El Banco ha creado “Tu Familia & BBVA”, un programa para que los que más te importan puedan disfrutar de condiciones especiales en una
serie de productos bancarios.
Para disfrutar de estas condiciones, tus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho registrada e hijos) tan solo deben acudir a una oficina
de BBVA en España e identificarse como tales con el libro de familia o cualquier documento oficial que lo acredite. Además, es importante
indicar que esta oferta también abarca a las familias de nuestros compañeros prejubilados y jubilados.
Estos productos son:
Cuentas Corrientes:
- Tipo de interés 0 %.
- Exenta de gastos de mantenimiento y administración.
- Transferencias UE hasta 50.000,- € gratuitas a través de BBVA.es, app y ATMs
Tarjeta de Débito Ahora BBVA y Ahora Blue y Tarjeta de Crédito Después BBVA y Después Blue:
- Sin cuota anual.
- Disposición en red Servired sin coste y a débito en red Servired.
- Interés en pago aplazado preferencial.
En el caso del préstamo personal, solo aplicarán las condiciones del Plan Tu Familia & BBVA a las nuevas contrataciones que se hagan
acreditando ser beneficiario del mismo.
- Tipo de Interés preferente (Euro Año BOE + 3%).
- Revisión anual del tipo de interés.
- Plazo de 12 meses a 10 años.
- Comisión de apertura: exento.
- Importe desde 3.000 a 75.000 Euros.
- Vinculación mínima: Nómina domiciliada y seguro de vida.
Las condiciones de las Hipotecas en el Plan Tu Familia & BBVA ofrecen:
- Tipo de Interés preferente (Euro año BOE + 0,80%).
- Sin comisión de apertura y amortización parcial (hasta el 25% del capital pendiente en el año).
- Comisión de cancelación estándar.
- Vinculación mínima: Nómina domiciliada y seguro de hogar.
- Revisión anual del tipo de interés.
- Para adquisición de primera vivienda (hasta 80% LTV) y segunda vivienda (hasta 70% LTV).
Préstamo Estudios del Plan Tu Familia & BBVA, (matrícula, alquiler, gastos derivados del traslado) ofrece:
- Revisión anual.
- Tipo interés nominal (EUR AÑO BOE + 2%).
- Importe máximo 75.000.- €.
- Plazo: de 12 meses a 10 años.
- Sin comisión de apertura.
- Sin comisión amortización parcial.
- Carencia de capital: hasta 5 años.
- Disposiciones únicas o anuales: opción de disponer anualmente del capital concedido, previa justificación del gasto.
Compra de billetes moneda extranjera:
- Aplicación del cambio medio comprador/vendedor (Este servicio estará disponible en el primer semestre de 2016).

Para más información, puedes dirigirte a tu oficina comercial o a través de la página de pasión por las personas.

Servicio de Atención al Empleado
Grupo BBVA España
Tfno: 902 40 11 14 / 915 377 177 (Ibercom 77177)
sae.es@grupobbva.com

