
El Miramar: algo más que un hotel
El 18 de noviembre de 2016 asistimos a la conferencia sobre la 
rehabilitación del antiguo “Hotel Miramar” en la sala Àmbito Cultural 
de El Corte Inglés. D. José Seguí Pérez, arquitecto del proyecto,  
nos hizo un breve recorrido por la vida de este emblemático hotel,  
joya arquitectónica de Fernando Guerrero Strachan.
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Orgullosos de Málaga
POR Antonio Moreno Barbero

Han pasado años desde nuestra creación y una reflexión sobre lo que nos rodea, 
aunque sólo sea una vez al año, siempre es agradable y constructivo.

En estos años que han pasado desde nuestra fundación, la ciudad de Málaga nos 
ha acompañado y hemos visto crecer nuestra Asociación y a la par la ciudad ha 
crecido y ha cambiado. Ha sido una marcha conjunta, proyectos ilusionantes que 
han fraguado, algunos con más éxitos que otros pero siempre fortaleciendo la 
ciudad y nosotros siendo testigos de esos cambios. 

Nadie duda, foráneos y residentes, que Málaga en su constante cambio ha desa-
rrollado y mejorado. Puede parecer que nuestro criterio y opinión como Asocia-
ción esté nublado y cargado de subjetividad pero no es cierto.

Ya nadie duda de ello, organismos nacionales e internacionales lo dicen, hablan 
del cambio y la mejoría que la ciudad ha tenido en los últimos diez años. Tenemos 
una ciudad acogedora y el incremento de personas que nos visitan da muestra de 
ello.

Y ¿ todo esto en qué se traduce para los ciudadanos malagueños? : Orgullo. Orgu-
llo de los que somos y tenemos. No olvidemos sin embargo que nuestro orgullo 
ha de ser participativo, que nos suponga un compromiso con la ciudad. No debe 
ser un orgullo de muestra, de mesita de salón, debe ser una sensación gozosa de 
pertenencia y por tanto de tenerla y poder cuidarla.

Entendemos que este orgullo ha de ser de ida y vuelta, que nos afecta a nosotros 
pero que debe repercutir en la ciudad. De igual manera aquello que mejora la 
ciudad lo hacemos nuestro y nos sentimos satisfechos y orgullosos de pertenecer 
a una capital como Málaga. 

Así pues la ciudad nos premia con sus lugares, sus monumentos, con sus múltiples 
espacios culturales y con sus gentes y es díficil no reconocer que nuestra ciudad 
tiene todo lo necesario para quererla, amarla y por supuesto sentirse satisfecho de 
vivir en esta ciudad del paraíso.

Apreciar lo que ya se tiene a veces no es fácil y no somos en esta tierra de valo-
rar lo que nos rodea. Es nuestra propia percepción de las cosas, que en múltiples 
ocasiones damos como natural este ambiente tan privilegiado que nos rodea. Es 
nuestro deber ponderar y valorar dónde estamos y hacia dónde vamos. Podemos 
observar de otras poblaciones que tienen en su cuadro de honor los mínimos de-
talles de urbe para darle un realce que por su perseverancia llega a constituir una 
verdad generalizada y valorada en demasía.

Nuestro orgullo por Málaga tiene también su precio y es una responsabilidad fun-
damental que este sentimiento crezca y no muera en los fastos de una realidad 
que puede ser cambiante. Demos la importancia adecuada a nuestro orgullo por 
una ciudad, pero no dejemos de lado permanecer firmes y atentos a no cejar ni di-
mitir de nuestro protagonismo activo por esa realidad que nos tiene en una estima 
indudable a nivel intenacional.

Estemos orgullosos, satisfechos y contentos de nuestra tierra pero no olvidemos 
estar vigilantes para evitar morir de éxito.
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Después de la favorable experiencia del pasado año 
y a las buenas opiniones de nuestros socios y acom-
pañantes, se acordó celebrar de nuevo ésta tan espe-
cial celebración en el coqueto hotel rural LA VIÑUE-
LA de 4**** .

A las 9 horas casi un centenar de asistentes nos des-
plazamos en dos autobuses hacia Periana donde fui-
mos recibidos por su Alcalde, Rafael Torrubia, acom-
pañado por su secretaria y dos guías locales. Nos 
dirigimos a la Cooperativa San Isidro Labrador donde 
nos esperaba su Presidente y degustamos un desayu-
no “molinero” por gentileza del Ayuntamiento.

Posteriormente, y reconfortados por el excelente 
aceite verdial, pan cateto, tomate, tortas, queso y 
café de pucherete, procedimos a conocer este bonito 
pueblo de la Axarquía, visitando sus lugares más tí-

picos, en el que se aprovechó para comprar sus ricas 
tortas de aceite entre otras ofertas culinarias. Poste-
riormente y acompañados por el Alcalde que puso 
su coche particular al servicio de los rezagados no 
dirigimos a la zona de los simbólicos Olivos Milena-
rios de Periana.

En los autobuses nos desplazamos al hotel situado 
con vistas espectaculares al Embalse de la Viñuela 
donde, en el jardín, fuimos recibidos con una copa 
de vino y aperitivos. Después de ello pasamos al sa-
lón, donde a la entrada se entregó una rosa a cada 
dama.

Seguidamente disfrutamos de un excelente almuer-
zo de gala regado con buenos vinos de la comarca, 
al que asistieron como invitados el Alcalde y su es-
posa, quien nos dirigió unas palabras. A continuación 

Celebración Gala
San Valentín 2016

Vocalía Actividades RECREATIVAS
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se procedió al siempre esperado sorteo con los gri-
tos de tongo, tongo…, este año más estridentes y de 
forma muy especial hacia un directivo que fue agra-
ciado con DOS regalos. Acto seguido, nuestro Pre-
sidente desgranó las cualidades humanas de Ángel 
Martínez Gil, quien emocionado recibió la distinción 
como Socio del año, que no esperaba. Muy animada 
y con extenso repertorio, la música, que a través del 
DJ muchos danzantes disfrutamos.

Destacar la eficacia, profesionalidad y amabilidad de 
todo el personal del hotel, las tablas como modela-
dor de Ángel, la inestimable colaboración del Ayun-
tamiento de Periana y el tiempo que dedica Pepe 
Salas esgrimiendo su cámara fotográfica para dejar 
constancia de todos los eventos que realizamos.

Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. 
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El Museum Jorge Rando, nos re-
cibió el día 12 de Marzo de 2016 
para realizar una visita a sus ins-
talaciones y conocer la esencia 
de este museo expresionista y su 
entorno. Un grupo animoso de 
socios y allegados nos reunimos 
en las puertas del museo a las 10 
de la mañana de un soleado día.

Fuimos recibidos con la amabili-
dad característica de los compo-
nentes del museo y pasamos al 
interior del recinto para iniciar 
la visita. 

Un mandarino centenario presi-
de el patio que fue en sus tiem-
pos colegio y que nuestro magní-
fico guía Pablo aprovechó para 
iniciarnos en un recorrido por el 
arte expresionista de Jorge Ran-
do y Ernst Barlach. 

En las distintas salas del museo, 
esculturas y pinturas de ambos 
artistas se van mezclando for-
mando un diálogo visual de gran 
belleza no exenta de cierta du-
reza. Las maternidades de Jorge 

Rando acogen obras de Barlach 
y el Ángel de Gütrow sobrevuela 
una de las salas como expresión 
máxima contra la barbarie de la 
guerra.

Barlach vivió tiempos convulsos 
de guerra y entreguerra y así se 
expresa en sus obras, como su es-
tancia en Rusia con sus porcela-
nas delicadas, o las obras de per-
sonajes dolientes y marginados 
fruto de las miserias de la guerra.

Visitamos también los talleres 
que posee el museo en las anti-
guas clases que tenía el colegio, 
dedicado de manera gratuita a 
toda persona del mundo expre-
sionista que necesite un lugar 
para trabajar este arte. 

En la última sala dedicada a la 
exposición, junto a esculturas de 
distinto tamaño, dibujos y graba-
dos de Ernest Barlach pudimos 
admirar la figura enorme que re-
presenta El Mendigo, clave para 
entender el mundo que bullía en 
la mente del artista.

Completamos la jornada con la 
visita justo al lado del museo, de 
la iglesia del Monasterio de las 
Mercedarias para presenciar un 
delicado concierto del Coro San-
ta Cecilia.

Un coro compuesto en esta oca-
sión por 19 personas, que con un 
programa acorde a las fechas 
próximas a Semana Santa nos re-
sultó exquisito. La interpretación 
tanto del coro como de las so-
listas fue del agrado de todo los 
asistentes, donde piezas como 
Laudate Dominun de Mozart o 
Stabat Mater de Kodály sonaban 
en esta pequeña iglesia de ma-
nera diferente y muy especial.

Fue una jornada donde pudimos 
reflexionar sobre arte expresio-
nista y a su vez escuchar música 
sacra en un entorno especial, sin 
duda una mezcla que no olvida-
rán todos los asistentes a esta 
cita cultural que nuestra Aso-
ciación de Veteranos del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria ha or-
ganizado. Hasta la próxima. 

Vocalía Actividades Culturales

Visita al Museum Jorge Rando  
Ernest Barlach en Málaga
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Vocalía Actividades RECREATIVAS

El pasado día 17 de Marzo en un grupo de 37 perso-
nas viajamos hacia Gandía, donde nos hospedamos, 
para pasar unos días visitando Valencia y disfrutar de 
sus maravillosas Fallas declaradas como Fiesta de In-
terés Turístico Internacional.

Tras la llegada al Hotel Gandía Palace de 4**** y des-
pués de la adjudicación de habitaciones y almuerzo 
dispusimos de la tarde libre hasta la cena y aloja-
miento.

A la mañana siguiente nos desplazamos en autobús 
hacia Valencia, importante y cosmopolita capital do-
tada de grandes avenidas, parques, museos, suges-
tiva arquitectura de sus edificios tanto civiles como 
religiosos, etc. A destacar los impresionantes frescos 
recién restaurados en su “Capilla Sixtina” como de-
nominan a la Iglesia de San Nicolás. 

En un abigarrado ambiente con multitud de bandas 
musicales nos deleitamos con el colorido de la ofren-
da de flores como tributo a su Patrona, La Virgen de 
los Desamparados a través de cientos de falleras, 
adultas e infantiles, mostrando sus vistosos vestidos. 
Impresionante La Plantá con los monumentos falle-
ros, sus grandes dimensiones artísticas y satíricas. 
Posterior y masiva la expectación ante la atronado-
ra Mascletá, pirotecnia ensordecedora y rítmica con 
petardos de gran potencia y explosiones con final 
apoteósico. Después de almorzar continuamos dis-
frutando de la emocionante fiesta hasta el atardecer.

La mañana del siguiente día transcurrió con una 
visita guiada por la turística y animada ciudad de 
Gandía con sus musicales pasacalles, bonitas fallas 
y elegantes falleras. Interesantes la visitas realizadas 
sobresaliendo la guiada al Palacio Ducal del siglo 
XVI de la familia Borja donde vivieron San Francisco 
de Borja, y el Papa Alejandro VI. Sus estancias, azule-
jos de la época y espléndidos salones se encuentran 
muy bien conservados. 

Tras la cena los viajeros más cansados, y ante la 
amenaza de lluvia, se quedaron en Gandía para con-
tinuar con las fiestas. Los más intrépidos, después 
de la cena, volvimos a Valencia para disfrutar de un 
apoteósico final de las Fallas con La Cremá. Indes-
criptible el espectáculo entre millares de personas. 
La conjunción de luz, sonido pirotécnico, música y 
fuego nos hicieron vivir unos inenarrables momen-
tos. Por la mañana relajamiento, caminatas por el 
paseo marítimo, almuerzo y salida hacia Málaga con 
paradas intermitentes.

Destacar la profesionalidad de Ana nuestra guía y la 
pericia de Manolo nuestro conductor, Especial reco-
nocimiento a Alfonso Aneri como autor del “cohete 
sinfónico vocal” que hizo las delicias de los concu-
rrentes. Agradecemos la puntualidad y comporta-
miento general.

Viaje a las 
Fallas de Valencia
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XIII Asamblea General Ordinaria  
7 de Mayo de 2016

Nuevamente en el acogedor Salón de Actos del Museo 
Carmen Thyssen de Málaga, el pasado día 7 de Mayo 
de 2.016, nos reunimos para celebrar este acto, tan 
importante para el desarrollo de nuestra Asociación.

Con asistencia, este año, de unos pocos más socios 
que en años anteriores, y bajo la Presidencia de D. 
Manuel Quintanilla, se fueron desgranando los dife-
rentes asuntos del que constaba el Orden del Día, dis-
frutando de la magnífica presentación visual que nos 
deparó nuestro compañero Pepe Salas.

Después de la sentida alocución, a modo de inicio, 
de nuestro Presidente, agradeciendo su presencia 
a los presentes y recordando a los que no pudieron 
asistir por diferentes causas, mostró su preocupación 
por el futuro de la Asociación,  al no apreciar un rele-
vo próximo a los que llevan el timón, algunos desde 
nuestra fundación.

Tomó la palabra a continuación el Tesorero, Antonio 
Rueda, que informó de la gestión económica del ejer-

cicio, “clavado” con respecto al presupuesto que hizo 
en su día y presenta el nuevo para el presente año. 
Fue muy aplaudido al final de su intervención.

Fueron presentando sus informes de las actividades 
realizadas las diferentes Vocalías. Por Actividades 
Culturales, Antonio Moreno. Por Actividades Recrea-
tivas, Javier Olmedo. Por Actividades Sociales, Anto-
nio Rueda y por Comunicación e Imagen, Jesús Ruiz. 
Todos fueron muy aplaudidos en reconocimiento a su 
labor.

Finalmente, de nuevo el Presidente se reitera en su 
petición de colaboración a los socios presentes y reve-
la algunos de los proyectos para este futuro próximo. 

Después del apartado de Ruegos y Preguntas, se da 
por finalizada la Asamblea, por lo que a continuación, 
nos dirigimos al cercano Café Central, donde degus-
tamos de un muy variado menú de aperitivos y bebi-
das, magníficamente servidos y del agrado de todos, 
gracias a la gestión de Javier Olmedo.

POR José A. Moreno Romero
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Ofrenda Floral a  
Sta. María de la Victoria
El pasado 17 de mayo, como 
cada año en el mes de María, un 
nutrido grupo de socios y alle-
gados, familiares y amigos, nos 
acercamos al Santuario de Santa 
María de la Victoria, Patrona de 
Málaga, para darle las gracias 
a la Santísima Virgen por los fa-
vores que recibimos cada día y 
para pedirle que interceda por 
las personas que queremos, por 
nosotros y por nuestros familia-
res, así como por los compañe-
ros, familiares y amigos que fa-
llecieron, descansen en paz.

Tras la celebración de la Euca-
ristía, se realizó la ofrenda floral, 
una canastilla de rosas blancas, 

en esta ocasión de manos de Ma-
ría Isabel Gabiño y de su esposo 
Ricardo Bajo.

El espíritu de compañerismo y 
ofrenda  que impregna este acto 
se transmite al resto de compa-
ñeros y amigos, que por un mo-
tivo u otro no han podido asistir, 
a través de las imágenes en la 
página web de la Asociación, así 
como en la revista anual Hori-
zonte, por lo que, aunque la asis-
tencia es cada año mayor, su re-
percusión es compartida por el 
colectivo al que pertenecemos 
así como por los amigos que nos 
acogen.

Vocalía Asuntos Sociales
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Viaje a Úbeda y Baeza
18 y 19 de mayo de 2016

Vocalía Actividades RECREATIVAS

Aunque inicialmente no estaba previsto en el circuito 
inicial, y por deferencia de Marimartur, tras el desayu-
no en ruta nos desplazamos hacia Jaén donde realiza-
mos una visita a su Catedral considerada como una de 
las más importantes del Renacimiento español y que 
ha sido propuesta como Patrimonio de la Humanidad. 
Después de una vista panorámica en autobús conti-
nuamos hacia Baeza hospedándonos en el confortable 
y renovado Hotel TRH Ciudad de Baeza de 4 **** que 
fue un convento del siglo XVI.

Tras la acomodación y almuerzo, por la tarde, pudimos 
admirar su estructura urbana con plazas, monumen-
tos, palacios, Catedral e iglesias de diferentes estilos 
muy bien conservadas en un espléndido e inacabable 
conjunto monumental. Paseamos por la Plaza del Pó-
pulo con su Fuente de los Leones, por la Plaza de San-
ta María con su emblemática fuente de mediados del 
siglo XVI, Aula de Antonio Machado, Palacio de Jabal-
quinto, antiguo Paraninfo, Ayuntamiento con su sobre-
saliente fachada plateresca, etc. Posteriormente y de 
forma individual nos fuimos de tapeo. Regresamos al 
hotel para la cena y alojamiento.

Por la mañana y tras el desayuno nos desplazamos 
hasta la cercana Úbeda donde pudimos disfrutar ante 
la panorámica de bellísimos edificios en perfecta ar-
monía entre diferentes estilos arquitectónicos, desde 
el románico hasta el elaborado arte barroco. El Hos-
pital de Santiago, Capilla Real de Santa Clara, Capilla 
del Salvador (entrada incluida), Iglesias de San Pablo 
de Santa Clara, antigua Universidad, etc. Destacar la 
intervención del insigne arquitecto Andrés de Vandel-
vira (año 1505) en casi la totalidad de los monumentos 
renacentistas, tanto eclesiásticos como oficiales indi-
cados, que se ubican entre estas dos ciudades declara-
das como Patrimonio de la Humanidad.

Ya de camino a Málaga nos desplazamos hacia Sa-
biote donde en el “Mesón La fábrica” degustamos un 
almuerzo que resultó del agrado de todos, disfrutando 

de un agradable ambiente. Destacar a Mari Carmen, 
la guía local que nos acompañó en todas las visitas 
realizadas. Según el criterio general ha sido, quizás, la 
más eficiente por su profesionalidad, conocimientos y 
simpatía hasta la fecha conocida en nuestros viajes.

En esta ocasión nuestro compañero Jesús Ruiz testi-
monió este viaje muy bien valorado por todos con su 
móvil y cámaras de fotos y vídeos. Muchas gracias.

Agradecemos, como siempre el comportamiento y 
puntualidad siempre mostrados por el grupo. 
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En Avda. de Pries nº 1 se sitúa un recinto peculiar que 
encierra parte de la historia de la Málaga de los si-
glos XIX y XX. Visitamos el 28 de Mayo de 2016 este 
escenario un nutrido grupo de socios y amigos de la 
Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria.

El éxito de la visita y la comprensión de las vidas de 
las personas que allí reposan estaban garantizado. 
Salvador Jiménez Morales, historiador y colaborador 
fiel de nuestra asociación, nos llevó por ese campo-
santo desde su entrada hasta el término del paseo 
por la vida y vicisitudes de personas que han tenido 
vínculos sentimentales con Málaga.

Desde que el Cónsul Británico William Mark inaugu-
ró el Cementerio, personas ilustres y desconocidas 
reposan en su suelo. Así Robert Boyd, liberal irlandés 
que colaboró con el General Torrijos en el intento de 
cambio de gobierno. El escritor Jorge Guillén amante 
de la luz de Málaga, Gerald Brenan y su esposa Ga-
mel Woolsey y muchos militares que combatieron en 
la Segunda Guerra Mundial.

 Primitivas tumbas acogen bajo sus conchas los res-
tos  de desconocidos que ya están unidos a Málaga 
para siempre. Nos detuvimos con especial interés en 
las tumbas de los miembros de la fragata Gneisenau, 
que tanta vinculación tiene con Málaga, sin olvidar  
la dedicatoria que Maria Victoria Atencia ha tenido 
con el bebé que allí descansa Violeta.

En resumen, una mañana soleada que disfrutamos y 
todos salimos satisfechos  por poder tener en nuestra 
Málaga lugares tan íntimos y personales.

Seguiremos esforzándonos por mostrar rincones es-
peciales que en muchos caso no son conocidos del 
gran público. 

Hasta otra ocasión.

Visita al
Cementerio Inglés

Vocalía Actividades CULTUIRALES
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Convivencia en la 
Feria de Málaga 2016
Repetimos la buena experiencia del año pasado ce-
lebrando nuestra cena de Feria en la Caseta 

“Zaguán de Pepe Higo“ agradablemente acondi-
cionada y muy cómoda para nuestro grupo. Ante la 
ilusión de reencontrarnos y al programa ofrecido la 
asistencia, tanto de asociados como de familiares y 
amigos, fue bastante superior a la de otros años. 

En esta ocasión, y de nuevo, el menú habitual de feria 
se ha cambiado por el ofrecido por el mismo y re-
conocido catering del año anterior con una sobresa-
liente selección gastronómica, acompañada por las 
bebidas ofrecidas sin limitación, y que ha sido com-
parable con cualquier restaurante de categoría. Nos 
instalaron en mesas redondas muy bien decoradas 
para hacernos más íntima la convivencia. El servicio 
de camareros muy profesional y eficaz. Como anéc-
dota, recibimos la visita de nuestro amigo Luis Reina, 
buen gastrónomo quien nos ratificó que “nuestra” 

caseta es sin duda la que ofrece la mejor oferta culi-
naria de la feria.

Asimismo, y afortunadamente, tuvimos al mismo res-
ponsable del control de sonido y animador del pasa-
do año. Su simpatía, experiencia y arte pronto captó 
nuestras preferencias musicales con un animado y 
amplio repertorio, cuyos pasos nos enseñaba, bailan-
do con ritmo trepidante y sin cesar al que la mayoría 
de nuestro grupo se sumó, a pesar de que el tiempo 
no perdona. 

Lo pasamos realmente bien, con un fenomenal am-
biente. 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 2017!

Vocalía Actividades RECREATIVAS
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Conferencia:

100 Preguntas sobre derechos  
después de los cincuenta”

“

Con fecha 26 de Septiembre de 
2016 se celebró una conferencia 
muy especial en el Ámbito Cultu-
ral de El Corte Inglés en Málaga.

Un tema nunca tratado por esta 
Asociación se expuso con toda 
su realidad y crudeza en una sala 
abarrotada de público. Algo tan 
importante como nuestro futu-
ro y nuestras relaciones cuando 
existan dificultades en nuestras 
vidas, fueron temas que se expu-
sieron en una mesa de coloquio 
muy interesante.

A las 18,30 se inició la conferen-
cia con unas palabras de agrade-
cimiento a todos los presentes 
por parte de Jose María Elordi, 
vicepresidente de la Asociación 
de Veteranos del BBVA de Mála-
ga y miembro de la dirección de 
Uniter.

A continuación Alejandro Magro 
Más, presidente de Uniter men-
cionó el acuerdo con la funda-
ción Aequitas, y el Consejo Gene-
ral del Notariado para difundir e 
intentar responder a las pregun-
tas que a partir de cierta edad se 
nos presenta en la vida.

Esta exposición la inició Almu-
dena Castro-Girona Martínez, 
notaria y directora de la Funda-
ción Aequitas, que con un len-
guaje coloquial y asequible nos 
introdujo en una problemática 

real pero que a veces olvidamos 
sobre nuestro futuro y de las re-
laciones con las personas más 
cercanas. Temas áridos como los 
poderes preventivos, voluntades 
médicas anticipadas o autotute-
la, en un lenguaje sencillo y cla-
ro nos hizo estar atentos e inte-
resados en los mismos.

Continuó la conferencia con la 
participación del notario de Má-
laga Juan Pino Lozano, que al 
igual que la anterior ponente, 
dio toda clase de explicaciones 
prácticas para afrontar las dudas 
que se nos presentan en nuestra 
vida diaria en decisiones de futu-
ro importantes.

Parte de los ponentes se tuvie-
ron que marchar y Manuel Quin-
tanilla Claros, como presidente 
de la Asociación de Veteranos 
del BBVA y organizador de la 
conferencia, dio las gracias a los 
componentes de la mesa y obse-
quió a la notaria Almudena Cas-
tro-Girona con nuestro símbolo.

Concluyó con un coloquio muy 
participativo de los asistentes, 
que con sus preguntas demos-
traba el interés y la actualidad 
de los temas tratados.

Una conferencia que no duda-
mos ha sido muy bien recibida 
y que posiblemente por la im-
portancia y trascendencia de los 

asuntos tratados pueda repetirse 
en un futuro.

Os animamos a las próximos 
eventos que esta Vocalía de Ac-
tividades Culturales pretende 
realizar.

Vocalía Actividades Culturales
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Visita al Museo Ruso
de San Petersburgo

Vocalía Actividades Culturales

Nuevo éxito de asistencia y alto grado de satisfac-
ción por parte de todos los asistentes a la visita al 
Museo Ruso de Málaga que celebramos el jueves 20 
de Octubre de 2016.

Dos grupos con unos excelentes guias educadores 
recreamos en unas instalaciones magnifícas lo que 
ha sido una época trascendental de un país inmenso 
y único.

Visitamos primero la exposición temporal de “Cha-
gal y sus contemporáneos rusos” que fué muy ilustra-
tiva de una época y de un pais sorprendente como es 
Rusia. La visión tan contrapuesta de los distintos ar-

tistas nos refleja la convulsión del siglo XX en todas 
las facetas de la vida de sus habitantes.

A continuación la exposición anual permanente titu-
lada “Las cuatro estaciones” nos evocó unos paisajes 
infinitos , destacando sobremanera temas de invierno 
y verano que entusiasmaron a todos los asistentes. 

Tan intensa eran las miradas a los paisajes expues-
tos, que el tiempo pasó muy deprisa y la visita con-
cluyó, dejando un excelente sabor de boca a todos 
los presentes.

Os esperamos en la próxima visita.
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Con un grupo de 34 personas nos desplazamos en 
AVE hasta Madrid enlazando en autobús para realizar 
éste denso circuito. Tras el almuerzo en Burgos reali-
zamos una visita guiada por la ciudad con entrada a 
su imponente catedral declarada como Patrimonio de 
la Humanidad. Sus diferentes estilos arquitectónicos, 
gótico, renacentista y barroco, sus externas agujas e 
impresionante conjunto artístico nos deleitaron. Des-
tacable asimismo la colindante Iglesia de San Nicolás 
por su iconográfico retablo de piedra. Nos dirigimos al 
céntrico Hotel Carlton de 4**** de Logroño donde nos 
hospedamos en toda la estancia.

Por la mañana realizamos un paseo por la zona mo-
numental de esta próspera y cosmopolita ciudad con 
visita a sus monumentos e iglesias más destacadas. Por 
la tarde nos desplazamos a Haro, cuya comarca resalta 
por sus muchas y famosas bodegas. En Briones disfruta-
mos del espectacular Museo del Vino “Dinastía Vivan-
cos“ considerado como el más importante del mundo 
donde hicimos nuestros “pinitos“ como catadores. 

Al siguiente día, nos dirigimos al Monasterio de Santa 
María de Nájera que fue residencia de los Reyes de Na-
varra. Salida hacia la Guardia donde nos adentramos 
en una genuina y muy antigua bodega-cueva familiar 
donde probamos sus buenos caldos de crianza. Por la 
tarde, a San Millán de la Cogolla donde visitamos su 
reconocido Monasterio de Yuso.

Tras desayunar nos fuimos a “Estella la Bella“ ciudad 
románica con sus sus palacios, iglesias, conventos y 
hermosos edificios, con parada en el Puente de la Rei-
na del siglo XI. Llegada a Pamplona con visita a su cas-
co histórico con aspecto medieval, Plazas del Castillo 
y de los Burgos, la famosa calle Estafeta, Ayuntamien-
to, etc. Por la tarde, y tras el almuerzo, en Olite realiza-
mos una visita a su Castillo Real, el edificio gótico más 
importante de Navarra. 

De vuelta a Madrid, y en Santo Domingo de la Cal-
zada pueblo muy ligado desde el siglo XI al Camino 

de Santiago, efectuamos la visita guiada a su famosa 
catedral siguiendo hacía Lerma. En su Palacio Ducal 
se encuentra uno de los Paradores más destacados de 
nuestro país, ubicado en una plaza con proporciones 
superiores a la de Salamanca. 

Fernando, el conductor y Salvatore nuestro guía muy 
colaboradores tuvieron el gesto, sin estar incluido en 
el programa, de desplazarnos a Vitoria a 94 kms. de 
distancia. Destacar la buena comida, excelente servi-
cio y calidad del hotel, el buen “rollo“ en los muchos 
kms. de autobús. Angel, Ceballos y Paco con sus chistes 
y anécdotas contribuyeron a ello. Resaltar, como siem-
pre, el comportamiento, colaboración y puntualidad 
de todos. Nos gustaría que para el próximo viaje sea 
más nutrida la asistencia, merece la pena.

Viaje a La Rioja, Álava y Navarra
Del 25 al 29 de octubre de 2016

Vocalía Actividades RECREATIVAS
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Celebración de nuestro  
patrón S. Carlos Borromeo
Como anunciamos el año pasado 
convocamos a nuestros socios, 
familiares, amigos y allegados a 
compartir la Eucaristía que ce-
lebramos el 4 de noviembre de 
2016, festividad de nuestro Santo 
Patrón San Carlos Borromeo en 
la Iglesia de San Pablo, en calle 
Trinidad, cerca de nuestra sede 
social.

Coincide la celebración con un 
día en el que la Cofradía de Jesús 
Cautivo tiene un acto en honor 
de su Sagrado Titular, aunque a 
hora posterior. Por ello nuestra 
amplia representación se vio des-
bordada por la gran cantidad de 
personas que ya estaban en el in-
terior del templo con el bulligueo 
propio de los preliminares de un 
acto de devoción cofradiera.

Tuvimos ocasión de escuchar al 
sacerdote oficiante, tanto en la 
monición de entrada como en 
la homilía, haciendo un amplio 
recorrido por la vida de nuestro 
Santo Patrón, destacando su en-
trega, generosidad y atención a 
los más necesitados. “Era hombre 
de frutos y no de flores, de hechos 
y no de palabras”

En la revista del año pasado ya 
tuvimos ocasión de publicar algo 
de su amplia biografía, este año 
la ampliamos un poco, aunque ya 
conocida por muchos, que por re-
cordar no quede.

San Carlos Borromeo (Arona, 
actual Italia, 1538-Milán, 1584) 

Cardenal y arzobispo de Milán. 
Nacido en el seno de una familia 
noble -su madre era Margarita 
de Médicis, hermana del papa 
Pío IV-, estudió latín en Milán y 
en 1522 pasó a la Universidad 
de Pavía, donde en 1559 obtuvo 
el grado de doctor en derecho 
civil y derecho canónico. Un año 
después, su tío, el papa Pío IV, le 
llamó a Roma para que fuera su 
secretario y administrador de los 
Estados Pontificios.

El mismo año, cuando sólo con-
taba veintidós, fue nombrado 
cardenal y protector de Portugal, 
los Países Bajos y los cantones 
católicos de Suiza, así como de 
varias órdenes religiosas. Desde 
su posición en la Iglesia comba-
tió activamente la Reforma y pro-
movió las ideas establecidas en 
el entonces reciente concilio de 
Trento (1545-1563). 

Carlos Borromeo se había hecho 
cargo también de su familia tras 
la muerte de su padre, y cuando 
falleció su hermano (1562) dudó 
entre casarse para dar descen-
dencia a su estirpe o proseguir la 
carrera religiosa. 

Finalmente se decidió por la se-
gunda opción y se dedicó ple-
namente a la tarea emprendida 
por la Contrarreforma: promovió 
cambios en los libros litúrgicos y 
la música religiosa (él mismo to-
caba el laúd y el violoncelo como 
aficionado), y con este fin en-

cargó la Misa del papa Marcelo. 
Además, envió a Milán a treinta 
jesuitas para consolidar la Con-
trarreforma y adoptó medidas 
encaminadas a reformar la activi-
dad del clero: ordenó poner rejas 
en los locutorios de las religiosas 
y pidió más severidad y rigor en 
el cumplimiento de los deberes 
cristianos. 

Estas iniciativas le costaron mu-
chos ataques e incluso agresio-
nes físicas: parece ser que fue 
atacado por un clérigo llamado 
Farina, miembro de la orden de 
los Humillados, que disparó con-
tra él mientras estaba entregado 
a la oración. La Iglesia siempre lo 
tuvo, sin embargo, como una figu-
ra emblemática, y el papa Paulo 
V lo canonizó en 1610.

Esperemos que el año que viene, 
2017, podamos seguir compar-
tiendo esta celebración y tenien-
do ocasión de de pedir por todos 
nuestros compañeros, familiares 
y amigos, por los enfermos, por 
familiares y compañeros falleci-
dos, y por nosotros.

Vocalía Asuntos Sociales
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Conferencia:

El Miramar: algo  
más que un hotel”

“

Un nuevo éxito de público nos acompañó en nuestra 
nueva conferencia del pasado 18 de Noviembre de 
2016. Una sala repleta, expectante y ávida por cono-
cer de primera mano las vicisitudes de este gran edi-
ficio, disfrutó con un conferenciante de lujo.

Nuestro Presidente Manuel Quintanilla, inició el acto 
dando las gracias a todos los presentes y destacan-
do especialmente la amabilidad y hospitalidad que 
El Corte Inglés tiene con nuestra Asociación. En esta 
ocasión también nos acompañó la Directora Gene-
ral de Cultura del Ayuntamiento de Málaga Susana 
Martín y el Director de Zona del BBVA Javier Lebrón.

Manuel Quintanilla presentó al responsable del pro-
yecto, señalando la dilatada carrera de éxitos que 
acompaña a su estudio y agradeció la amabilidad y 
disposición que ha tenido con esta Asociación.

José Seguí, arquitecto del proyecto nos hizo un reco-
rrido por la vida de este emblemático hotel. Desde 
su fundación como hotel, pasando a ser hospital de 
campaña, recuperación como hotel y su cambio de 
uso como Palacio de Justicia.

Nos contó como la Cadena de Hoteles Santos adqui-
rió el inmueble en el 2007 y su largo proceso hasta 

hacer realidad algo tan nuestro como el Hotel Mira-
mar. Un edificio que estaba en muy malas condicio-
nes y que ha sido necesario un esfuerzo formidable. 

Su discurso nos invitó a sentirnos alojados en sus ha-
bitaciones, deambular por sus pasillos, bailar en sus 
salones y sentir el calor de sus terrazas. Fué un reco-
rrido mágico tan deseado por todos los presentes, que 
salimos deseosos e impacientes por disfrutar de esta 
joya arquitectónica de Fernando Guerrero Strachan.

Muy corta nos pareció la conferencia, pero era nece-
sario concluir y un pequeño coloquio de nostálgicas 
preguntas cerró este acto. Con el agradecimiento de 
nuestro presidente al conferenciante y haciéndole 
entrega de nuestro distintivo por tan excelente con-
ferencia, nos marchamos a casa, aunque algunos ya 
deseaban ir en dirección al Hotel.

Vocalía Actividades Culturales
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Almuerzo de 
Navidad 2016
El almuerzo de Navidad es, sin 
lugar a dudas, la ocasión de en-
cuentro donde lo socios, familia-
res y amigos convivimos cada año 
desde nuestro inicio como Aso-
ciación, en mayor número, mejor 
ambiente y buenas intenciones.

Este año 2016 se ha celebrado 
el sábado 10 de diciembre, y 
como en años anteriores en la 

conocida venta Las Navas, en el 
Puerto de la Torre; que destaca 
por su buena cocina, servicio, 
comunicaciones y aparcamien-
to, circunstancias estas, sin dejar 
atrás la relación calidad/precio, 
que nos han hecho repetir nue-
vamente este año.

Nuestro compañero y socio 
Ángel Martínez, que con tanto 

acierto y ocurrencias viene pre-
sentando y coordinando el con-
junto de actos de este evento, 
amenizó y dirigió las distintas 
partes, empezando por su salu-
do inicial y dio la palabra al Pre-
sidente de la Asociación, Manuel 
Quintanilla, quien en una senti-
da alocución agradeció la asis-
tencia al almuerzo a los compa-
ñeros y familiares, así como a los 

POR ANTONIO MORENO BARBEROVocalía Actividades RECREATIVAS
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invitados que gratamente nos 
acompañaron, colaboradores 
durante todo el año. Recordó a 
los compañeros fallecidos, algu-
nos de ellos muy recientemente, 
y manifestó sus buenos deseos a 
todos los presentes y a los que 
no pudieron asistir.

Se dio paso al almuerzo que, con 
un menú variado, propio del lu-
gar, de la ocasión y de la época 
otoñal, casi invernal, se ha cele-
brado este año.

Seguido del almuerzo, pasamos 
a la esperada lectura de poemas 
que el escritor y catedrático An-
tonio Gómez Yebra, gran cola-
borador de nuestra Asociación, 
viene haciendo cada año. En un 
tiempo que se hace muy corto, 
de reflexión, de concentración, 
nos introduce, verso a verso, en 
el misterio de la Navidad. Ade-
más del poema escrito para la 

felicitación navideña de la Aso-
ciación de Veteranos del BBVA 
dio lectura a varios de sus boni-
tos y cuidados poemas navide-
ños, con una aplaudida respues-
ta por parte de los asistentes.

A continuación se presentó el 
magnífico cuadro pintado por 
Manuel López, a quien el Presi-
dente agradeció el regalo del 
mismo, y cuyo tema ha ilustrado 
la felicitación navideña este año.

Seguidamente se dio lectura al 
nombramiento de Socio Vete-
rano del Año, que correspondió 
al compañero Manuel Pineda 
Espejo, que no pudo asistir al 
acto; dicha distinción la recogió 
su hermano Vicente, igualmente 
compañero y socio.

Y ya degustando las copas de 
anís y los borrachuelos, Ángel 
Martínez y su eficaz ayudante 
Juanjo Lerchundi, nos hicieron 

pasar un buen rato de suspense y 
alegría con el tradicional sorteo 
de regalos que, como viene sien-
do habitual, toca, buena parte de 
ellos, a miembros de la junta di-
rectiva, por lo que se repiten los 
gritos de ¡tongo, tongo!… 

Para amenizar el acto hemos 
contado este año con el dúo 
Patricia y Alejandro, que prepa-
raron un buen repertorio de can-
ciones para la ocasión, y que nos 
mantuvo bailando y charlando 
con buena música y buena com-
pañía.

Con el deseo de que el año próxi-
mo podamos, en la medida de lo 
posible, aumentar el número de 
asistentes, y seguir en tan buena 
sintonía, nos despedimos con las 
felicitaciones para la próxima 
Navidad y año nuevo.
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Querido José Antonio, buenos días. En primer lugar 
¿nos gustaría saber a través de quién llegaste a la 
Asociación y qué tiempo, exactamente, llevas con 
nosotros…?

Fue a través de una persona muy especial para mí 
como es Paco Paneque. El primer evento al que asistí 
fue a la celebración del Día de San Valentín en Sa-
lobreña hace ya 13 años quedando impresionado 
por el espléndido ambiente y amistad que pude ob-
servar, y que compartí en ese primer contacto y en 
todos los años siguientes a veces acompañado por 
familiares y amigos que, como yo, valoraron la cali-
dad de los hoteles, presentación gastronómica y la 
elegancia de estos eventos. 

Durante este tiempo… tú, que has participado en múl-
tiples y diversas actividades de nuestra Asociación, 
¿cuáles son, para ti, las que más te han satisfecho? 

Todas, por destacar algunas, los Días de San Valen-
tín, la selección de viajes, todos muy interesantes. 
Recuerdo de forma especial el realizado a Turquía, 
con las visitas a esa mítica ciudad como es Estambul, 
además de Ankara y La Capadocia con la experiencia 
de pasear en globo. Disfruté mucho en Siles, rodeado 
de un bello entorno en plena naturaleza, de las en-
trañables convivencias en Nagüeles, … y a las siem-
pre interesantes visitas culturales y conferencias. 

Independientemente de las que venimos celebrando, 
tú que eres una persona con capacidad y además con 

esa experiencia que ya tienes después de tantos años 
con nosotros ¿incluirías alguna otra actividad?

Es difícil porque se ofrecen muchas e interesantes ac-
tividades, para mi entender suficientes, quizás probar 
con bailes de salón en la sede de vuestra Asociación 
y por supuesto fomentar las excursiones de un día a 
localidades y “lugares con encanto “que suelen tener 
bastante aceptación y que, al encontrarnos en gene-
ral algo maduritos, se ajustan plenamente a nuestras 
posibilidades tanto físicas como económicas. 

También, José Antonio, preguntarte ¿qué opinas de 
nuestra Revista Horizonte? Como quiera que segui-
mos trabajando para mejorarla, nos interesaría mu-
cho conocer, además de la opinión del socio, obvia-
mente, tu opinión como no socio; pues pretendemos, 
con ello, saber también cómo se ve nuestra Revista 
desde una cultura o forma de pensar distinta a la de 
los compañeros del BBVA. ¿Qué incorporarías, pues, 
tú, a esta Revista? 

La verdad es que es admirable su presentación a 
todo color. con detallistas fotos que, además de la 
narración, reflejan fielmente en escasas páginas el 
conjunto de las actividades realizadas. Particular-
mente me parece completa, interesante y suficiente. 

Una pregunta que también le hemos hecho a otra 
persona entrevistada en nuestra revista y que, al 
igual que tú, lleva bastante tiempo compartiendo, 
sin ser socio, momentos con nosotros: ¿Crees que 

Hoy hemos querido (ya ha ocurrido en otras ocasiones) entrevistar a un excelente amigo de nuestra 
Asociación que, sin ser socio, pues no trabajó en el Banco (condición imprescindible para poderlo ser 
según nuestros estatutos) se integró a ella hace años, y desde entonces, viene participando y disfrutan-
do, junto con su esposa Antoñita, de todas o de casi todas las actividades que organizamos, bien sea 
cuando hacemos un viaje… en un acto cultural… en un acto social… etc.

POR MANUEL QUINTANILLA CLAROS Y Francisco Paneque Pitarch

UN GRAN AMIGO DE NUESTRA ASOCIACIÓN

Al habla con...

José Antonio Burgos Paneque
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nuestra Asociación camina con buen pie hacia el fu-
turo? (Y… no sólo teniendo en cuenta el trabajo que 
venimos realizando sino también por algunos otros 
motivos…).

Deciros, y conozco algo de ello, que podéis estar 
orgullosos y convencidos de que no hay asociación 
en Málaga de éste nivel que os iguale. Sin lugar a 
dudas sois un referente. Compruebo como aplicáis 
ideas renovadas, Se palpa la gran armonía entre los 
componentes y a una Directiva que busca y ofrece 
un amplio abanico de posibilidades en sus progra-
mas de actividades por lo que, a mi entender, tenéis 
cuerda para rato, aunque sería importante, aunque 
nada fácil, captar gradualmente a simpatizantes 
más jóvenes que podrían ser los hijos de los socios. 
Personalmente me parece encomiable vuestras co-
laboraciones tanto personales como económicas 
con instituciones benéficas y el apoyo humano a los 
compañeros enfermos.

Varias veces, dada la idiosincrasia de nuestra Aso-
ciación y objetivos de quienes venimos asumiendo 
responsabilidades dentro de misma (procurar ser 
cultivadores de la amistad como decía nuestro que-
rido e inolvidable Ricardo), se ha planteado en Junta 
la posibilidad de que personas que no han trabajado 
en el Banco, pero que vienen demostrando año tras 
años que quieren a la Asociación, puedan integrarse 
como socio de pleno derecho. No se trata de tener 
más socios (ya somos una familia cercana a los 500 
miembros), se trata de que, desde nuestra filosofía, 

personas que quieren a la Asociación, puedan seguir 
disfrutando juntos a nosotros, pero con los mismos 
derechos. ¿Qué opinas tú al respecto?

Evidentemente. Tanto mi esposa como yo estamos 
muy agradecidos por el exquisito trato y acogida que 
en todo momento nos habéis dispensado. Después 
de tantos años con vosotros sí que nos gustaría, y 
seguro que también a otros “ agregados “ como es 
nuestro caso, integrarnos como socios de pleno de-
recho y poder colaborar con nuestras ideas, apoyo 
y cuota, . 

¿Cuáles han sido tus ocupaciones laborales y cuál es 
tu situación actual?

Fueron muchas y diversas. Añoro aquellos ya lejanos 
años como maquinista de grúas en la Junta del Puer-
to. Posteriormente y como colegiado graduado social 
fundé un bufete de abogados en el centro de la ciu-
dad dedicado, casi en exclusividad a temas fiscales y 
laborales cuya gerencia esgrimí durante 27 años.

En la actualidad y junto con Antoñita de la que tanto 
apoyo siempre he recibido, valoro cada vez más la 
amistad que a diario cultivo con mis allegados, prac-
tico algo de gimnasia, viajes, lectura y  bastante de-
dicación a mi amplia familia y de forma muy especial 
a mis 9 nietos a los que adoro. Al margen de ello, en-
cuentro siempre tiempo para disfrutar a sorbitos de 
ésta renovada y mágica ciudad, lugar donde mejor se 
vive del mundo, como es Málaga. 
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Tenemos noticias que tienes un hijo deportista de 
alta competición 

Efectivamente, se trata de mi hijo Francisco Luis. 
Desde hace años participa en las pruebas interna-
cionales de IRONMAN (hombre de hierro) que es la 
competición deportiva más dura que existe (4 kms. 
de natación, 180 kms. de ciclismo y 42 kms de atle-
tismo), por lo que ha de realizar un durísimo y conti-
nuo entrenamiento, para lograr un alto rendimiento 
físico. Por cierto, en estos días compite en Dubái. En-
cuentra en nuestra familia sus mejores fans siendo 
habitual que le acompañemos a diversos países para 
animarle. Esperamos continuar en ello.

Y por último… ¿Quieres hacer algún comentario, 
agregar alguna anécdota o alguna cosa que conside-
res oportuna… importante?

Bueno han sido muchas y todas agradables, pero hay 
una que aún no entiendo. Me resulta muy simpático 
el jolgorio en las rifas que en algunos eventos cele-
bráis con el vocerío de tongo… tongo y un singular 
grupito con el 15…. 15. A ver si me entero la próxima 
vez que significa, esperando que “la manita inocen-
te“ me dé un premio.

Bueno querido José Antonio no sólo queremos agradecerte el cariño que le tienes a nuestra Asocia-
ción, sino también, tu buena disposición y acogida para poder llevar a cabo esta entrevista que hemos 
realizado en tu casa; lástima, que no se haya grabado para después sacarla en la tele porque no tiene 
nada que envidiarle a esas realizadas por algún famoso.

Muchas gracias amigo.



BOLETÍN Nº 19   •   2016   •   ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA DE MÁLAGA 23

C O L A B O R A C I O N E S

Nuestro trayecto

POR JESÚS RUIZ CORTÉSdiciembre 2016

Cuantos recuerdos me vienen a la memoria, 
cuantas imágenes a mi cerebro,
todo lo pasado es nostalgia
y el presente es para vivirlo
vamos cambiando con el tiempo
y todo esto nos da alegría
lo pasado, bueno o malo, ya no está
y sólo miras el día a día, es la verdad
vivir con los que nos rodean
familiares, amigos, compañeros
es lo que nos alienta a seguir caminando
sin olvidarnos de todos aquellos
que van compartiendo nuestro camino

Si te encuentras triste, 
si no sabes despertar,
cuenta contigo mismo
para solo caminar

Camina sin sentido
camina sin césar
pero, al fin y al cabo
andando se va

No pienses en los que se han ido
no pienses en los que se irán
solo piensa que vives
y caminando siempre vas

Todo lo que te rodea
todo a tu lado está
continúa en esa senda
que la vida te da

Mira hacia adelante
mira lo que veras
no te acuerdes del pasado
que el presente siempre esta

Andando vas caminando
andando sin mirar atrás
pues lo bonito y hermoso
está en lo que conocerás

La huella vas dejando
y sin saberlo, se recordará
mientras que tu sendero
otros muchos recorrerán

Estimados compañeros y amigos, me he permitido escribir, o mejor dicho poner unas palabras escri-
tas, sin mucho sentido algunas, pero con todo mi cariño y os las hago llegar para que penséis, el que 
quiera, en eso tan bonito y hermoso que es vivir y disfrutar el presente.

Dedicado a mi amigo y compañero Ricardo, un enamorado de la vida.
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Recordando a los amigos  
que nos fueron dejando

Cuando alguien se nos va y quedan sus  
recuerdos… sigue vivo en nuestros corazones.

Siempre queremos utilizar el lenguaje de la me-
jor forma posible para expresarnos; pero, a veces (en 
momentos puntuales, cuando quieres expresar un 
profundo sentimiento procedente de tu corazón), 
quisieras incluso dominar la gramática y estar inspi-
rado para poder transmitirlo perfectamente.

Es, la tesitura en que me encuentro porque 
quiero hablaros y recordar, a través de estas líneas, 
a dos queridos amigos y compañeros que nos han 
dejado recientemente. Uno, un magnífico directivo 
al que tanto tengo que agradecer a nivel asociativo 
y a nivel personal; y el otro... el alma mater de nues-
tra asociación cada vez que se celebraba cualquier 
convivencia, viaje, reunión, tertulia o acto donde él 
participaba.

Recordándolos a ellos quiero y deseo también 
recordar -máxime estando en puertas de la celebra-
ción de nuestro XV Aniversario-, a todos aquellos 
socios, familiares y amigos de nuestra Asociación 
que, igualmente, nos fueron dejando desde que se 
nos fue el compañero Miguel Poveda y a los que 
siempre tendremos presentes, porque todos ellos 
fueron igualmente artífices para que la Asociación 
de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 
sea lo que hoy es.

Quiero empezar recordando, porque tuve la 
gran suerte de compartir centro de trabajo con él; 
muchas horas durante las reuniones de Junta Direc-
tiva, y también entrañables e inolvidables momentos, 
a mi querido compañero y amigo Alonso Espinosa. 

¡Cuánto me acuerdo de Alonso!... Alonso era 
una persona noble, generosa, servicial... a quien nun-

ca veías enfadado; amigo de su amigos y con los que 
le encantaba disfrutar compartiendo momentos... 
una buena comida... muchas veces en su casa, que 
siempre estaba abierta a los amigos, y, en otras oca-
siones, allá donde se organizara. Era de esos amigos 
que cuando estabas con él te sentías a gusto porque 
se preocupaba de que te sintieras bien. Sabías que, 
aunque llevaras tiempo sin verlo, no sólo te guar-
daba aprecio, sino también que podías contar con 
él para cualquier cosa. Pero independientemente de 
todas esas virtudes que tenía... yo sigo acordándome 
de Alonso porque cuando lo tuve, tanto de directivo 
como de amigo, no sólo colaboró con la Asociación 
aportando magníficas ideas e iniciativas, sino por 
cómo me apoyó  en los momentos más difíciles de mi 
vida y cuándo más falta me hacía; y, por supuesto... 
por  el cariño que, tanto él como su esposa Mercedes, 
demostraron tenerle a Conchi.

Querido Alonso muchísimas gracias por todo. 
Todos los que hemos pasado por tu vida (tu espo-
sa... familiares y amigos), tenemos que estar y esta-
mos muy orgullosos de cómo fuiste. Te debemos una 
eterna gratitud.

Y el más reciente en dejarnos... Ricardo Bajo. 
El gran Ricardo como se le conocía y se le llamaba. 

De Ricardo os podría decir y os podría recordar 
muchísimas cosas. Infinidad de anécdotas y de vi-
vencias simpatiquísimas y entrañables; la mayoría de 
ellas conocidas por quienes más lo tratamos. Seguro 
que las recordaríais, pero si las empiezo a enumerar 
iba a necesitar varios folios y, aunque recordaré algu-
nas, voy a procurar mostraros y profundizar más en 
el Ricardo menos conocido.

Todos los que le hemos tratado sabemos que era 
único e irrepetible y, como decía al principio, el alma 
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POR MANUEL QUINTANILLA CLAROS

mater de la Asociación. Era, efectivamente, la per-
sona capaz de hacer feliz a todo el que estuviese a su 
lado en ese viaje, en esa convivencia o en cualquier 
otra situación. 

Tenía, además, ese don (¡cuántos de nosotros lo 
quisiéramos tener!), de ser “cultivador de la amistad”. 
El que veía a Ricardo por primera vez y lo escucha-
ba (ocurría con todos los allegados que llegaban a la 
Asociación que no lo conocían), no sólo se lo pasa-
ban en grande con él, sino que ya lo consideraban 
amigo suyo.

Ricardo también conseguía récords como, por 
ejemplo, el de coger el micrófono del autocar cuan-
do íbamos de viaje desde que salíamos de Málaga, y 
no soltarlo hasta que llegábamos al destino previsto. 
Consiguió batir su propio récord en el viaje al País 
Vasco, pues... salimos hacia Bilbao... y no soltó ni un 
sólo momento el micrófono hasta que llegamos con-
tándonos sus cosas y haciéndonos reír y reír con su 
innata simpatía y ocurrencias a quiénes íbamos en el 
autocar.

Tan importante era su presencia, que, cuándo 
se organizaba un viaje, muchos de los interesados en 
realizarlo se dirigían a algunos de los organizadores 
y le preguntaban ¿va Ricardo?. 

Os podría seguir contando un sinfín de cosas 
relacionadas con él durante estos quince años, pero 
ahora os quiero hablar de ese Ricardo menos conoci-
do para la gran mayoría. 

De ese Ricardo que, estando ya muy grave, se 
seguía apuntando a todos los eventos que organizá-
bamos; posiblemente él supiera que no iba a poder 
asistir, pero -como hombre de fe, pues era un mag-
nífico cristiano-, se inscribía porque... quería estar y 
disfrutar con sus amigos.

Ricardo no sólo ha sido un hombre bueno, 
agradable, simpático, un cristiano ejemplar y un 
magnífico esposo, aunque a veces no encontrara lo 
que Maribel le pedía cuando le hacía falta (esa fa-
mosa lata de tomates); también ha sido un ejemplo 
por cómo ha sobrellevado su enfermedad... ¡vaya la 

lección magistral que ha dado a quienes han estado 
más cerca de él!. Ahí están quienes le trataron duran-
te el último tramo de su vida: Paco Paneque, Juan de 
Dios Peña, Antoñita Cañizares... Ellos lo saben muy 
bien. Y... quería tanto a la Asociación (a sus com-
pañeros, socios y amigos...), que momentos antes de 
dejarnos, llamó al compañero que ejercía de porta-
voz,  para pedirle que, como ya había llegado su hora,  
nos transmitiera que quería mucho a la Asociación y 
que había sido muy feliz con todos nosotros. Quizás 
fuera una de las últimas cosa que dijo.

Ha sido una satisfacción, un orgullo y todo un 
lujo haber tenido a una persona tan especial e irre-
petible como era Ricardo en nuestra Asociación du-
rante todo este tiempo. Un ejemplo para todos sin 
lugar a dudas. 

Me vais a permitir que termine con la estrofa 
de un poema que en su día un poeta le dedicó a otra 
persona, también ejemplar, y que dice así:

Ricardo fue nuestro modelo
por numerosos aspectos

atrayente,
y se fue ganando el cielo

como ganó los afectos
de la gente

Muchas gracias, muchísimas gracias Ricardo.

Permitidme por último, lo que yo llamaría...  
epílogo:

La Asociación de Veteranos del BBVA durante 
este periodo de tiempo ha conseguido grandes cosas; 
yo diría que cosas inimaginables tanto a nivel recrea-
tivo, como cultural y social. Pero su mayor logro ha 
sido, sin lugar a dudas, el conseguir que una familia 
con más de cuatrocientos miembros haya permane-
cida no sólo unida, sino disfrutando en un ambiente 
increíble de amistad con muchísimos y entrañables 
momentos de convivencia gracias a personas como 
Alonso y Ricardo.
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Reflexión

POR José María Mir Rando

La traición, a veces, cabalga
con disfraz de amigo,
la dicha tiene su tropiezo amargo,
y el corazón se entristece
cuando le falta la sonrisa de la vida.

Una letanía de arañazos humanos
encarna la voz dudosa
que habla de sufrimiento y heroísmo,
de resignación y culpa,
de desdicha y felicidad,
mientras, casi nadie,
encuentra la palabra justa,
el lugar adecuado para situarse,
la serenidad necesaria
para alejarse de la agonía moral
que nos acecha y enreda.



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.

Plan Tu Familia & 

Servicio de Atención al Empleado
Grupo BBVA España

Tfno: 902 40 11 14 / 915 377 177 (Ibercom 77177)
sae.es@grupobbva.com




