
Desgranando nuestro museo
El 26 de septiembre de 2017 asistimos a la conferencia sobre la pintura 
en el Museo de Málaga en la sala Àmbito Cultural de El Corte Inglés.
Dña. Lourdes Jiménez Fernández nos hizo un breve recorrido por 
las salas del nuevo museo, donde la pintura del s. XIX tiene un 
protagonismo fundamental.
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Málaga, nuestro horizonte
POR Antonio Moreno Barbero

Acaba un año y por inercia se intenta recapitular sobre el tiempo que ha pasado. 
Se recomponen las vivencias que hemos tenido y dónde se han desarrollado. A 
veces nos cuesta recordar con nitidez todo lo ocurrido y dudamos de lo pasado.

Ha sido un año singular, ya no hay años iguales, a todos se nos han presentado 
acontecimientos imprevistos, circunstancias especiales, ausencias inesperadas, 
pero todo fluye y debemos hacer que nosotros y nuestra Asociación de Veteranos 
del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria marche y sea un ejemplo de permanencia.

Es por tanto un motivo de satisfacción poder dirigirme desde este medio a todos 
los socios y recordar que nuestros inicios fueron difíciles pero intensos y prove-
chosos. No podemos olvidar dónde estamos, ni renegar de lo que somos y cómo 
hemos llegado hasta aquí.

Se van celebrando aniversarios, ya más de 15 años de andadura y seguimos avan-
zando en nuestros proyectos ilusionantes, la mayoría de ellos con cumplimiento 
brillante.

No olvidamos que es Málaga donde nacimos y donde hemos crecido y nos hemos 
desarrollado.

De ahí que queremos resaltar en esta editorial nuestra vinculación a Málaga y 
nuestro horizonte sólo lo marca nuestra ciudad, sus ciudadanos y todos los que 
formamos y nos consideramos parte de nuestra Asociación.

Renovar los votos de cariño por la ciudad, sus costumbres y tradiciones es nuestro 
horizonte, sin manifestaciones excesivas que se desvanecen con rapidez. Con se-
riedad y responsabilidad, pues Málaga es un hogar donde hacemos y mejoramos 
la vida de todos los que habitamos en ella y no podemos ni debemos bajar nuestra 
implicación, aunque pasen los años.

Mantenernos firmes en velar por nuestra ciudad, en el quehacer diario tan nimio, 
pero tan fuerte a la vez. Responder a los retos que las circunstancias nos presenta-
rán durante el año presente y velar y mejorar nuestra actividad diaria...

Firmeza para conseguir nuevas metas para nuestra ciudad.

Amplio horizonte de miras para afrontar el futuro con ilusión y entusiasmo y que 
nuestra Asociación sea protagonista principal del desarrollo de unas relaciones de 
amistad y cooperación.

Compromiso para mantener nuestra Málaga al frente de las ciudades más des-
tacadas por la mejora de las relaciones con sus habitantes y nuestros visitantes.

Ha sido mi carta a los Reyes Magos y como soy yo el que escribo, me permito la 
licencia de pedir estos regalos en nombre de todos.

Queremos pues, lanzar un brindis por nuestra ciudad, por nuestros socios, conciu-
dadanos y todo aquél que ha pasado una vez por Málaga, que seguro le ha marca-
do con una huella que nunca olvidará y siempre estará en el horizonte de su vida.
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C R Ó N I C A S  Y  R E S E Ñ A S

El día 21 de Febrero de 2017 vi-
sitamos un grupo de personas de 
nuestra Asociación de Veteranos 
del BBVA por primera vez el Cen-
tro de Arte Contemporáneo de 
Málaga.

Una magnífica exposición del 
artista norteamericano Mark Ry-
den nos recibió en las amplias 
salas de este Centro, referencia 
no solo nacional sino internacio-
nal por la importancia y calidad 
de las exposiciones de artistas 
vivos que se han dado cita en los 
últimos años en este recinto.

 Esta exposición en concreto no 
queda a la zaga y los asistentes 
que pudimos admirar las obras 
de este artista, que se puede 
considerar padre del surrealis-

mo pop, quedamos entusiasma-
dos con la sutileza y el mensaje 
que todas sus obras trasmiten.

Una magnífica guía nos intro-
dujo en el mundo de fantasía y 
nostalgia que el artista a través 
de sus 50 obras todas numera-
das, va destilando. Obras llenas 
de vida, simbolismo y personajes 
muy especiales para el artista.

Diseños, esculturas de madera, 
pinturas con unos marcos llenos 
de vida diseñados por el artista, 
pueblan las paredes de este cen-
tro de arte. Personajes infantiles 
de grandes ojos abiertos nos ob-
servan y trasmiten una realidad 
que el artista por boca de nues-
tra guía nos hace ver.

En resumen, una visita llena de 
simbolismo y arte que fue del 
agrado de los asistentes.

Para terminar, tuvimos un rato 
de convivencia con un magnífico 
desayuno que departimos en el 
Restaurante Óleo junto al Cen-
tro de Arte Contemporáneo.

Una visita cultural muy interesan-
te que, al ser guiada, nos ayuda a 
entender el arte contemporáneo 
que en algunas ocasiones nos re-
sulta complicado de asimilar.

Nos veremos en nuevas jorna-
das culturales que esta Vocalía 
pretende realizar a lo largo del 
presente año.

Hasta pronto.

Vocalía Actividades Culturales

Visita al CAC Málaga  
Magnífica exposición de Mark Ryden
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Celebración día de San Valentín 
2017 y XV Aniversario

Vocalía Actividades RECREATIVAS

En esta especial ocasión hemos celebrado conjun-
tamente ambos acontecimientos en el mítico e im-
ponente marco como es el Gran Hotel Miramar de 
*****GL que fue inaugurado en 1926, tratándose  de la 
obra cumbre del Arquitecto Fernando Guerrero Stra-
chan y que tras diversos usos, su reciente renovación, 
ha resultado espectacular.

El simbolismo que este hotel emana  entre los ma-
lagueños, soberbio marco y el esfuerzo económico 
realizado por nuestra Asociación que aportó el 50% 
del coste del evento hicieron que la afluencia de so-
cios y acompañantes, todos muy elegantes, cubrie-
ran con creces todas las expectativas.
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Tras una copa de bienvenida y entrega de flor para 
cada dama, las fotos de rigor a la entrada, y una vez 
acomodados, nuestro Presidente dirigió unas pala-
bras de saludo a los presentes, procediéndose  segui-
damente a  la degustación  de  una  excelente  cena 
de gala en el espléndido y luminoso Salón Real con 
mesas engalanadas con mantelería de lino y adornos 
florales lujosamente decoradas, destacando  el   im-
pecable y profesional servicio, siempre solícitos,  con 
que fuimos atendidos.

Después de la cena, y como es habitual, Ángel Mar-
tínez  procedió  al sorteo de regalos siendo el más 
deseado el de la estancia en el hotel de una noche 
con desayuno incluido, cuyos eufóricos agraciados 
fueron Paco Gil Soriano y su esposa Margarita.

Tras consumir algunas copas, concluimos esta inol-
vidable y mágica celebración con la buena música 
que nos ofreció el Dúo Patrizia y Alejandro, que con 
un repertorio  muy escogido  y del agrado de la con-
currencia bailamos durante horas con un excelente 
ambiente. 
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Viaje a Murcia y su entorno
Del 22 al 24 de marzo de 2017

Vocalía Actividades RECREATIVAS

En el XV aniversario de la constitución de nuestra Aso-
ciación y ya con numerosos viajes realizados, quería-
mos conocer la autonomía de Murcia que goza de una 
economía emergente, historia, cultura, monumentali-
dad, pueblos, balnearios y sus mares Mediterráneo y 
Menor en cuyas costas se encuentra un sobresaliente 
enclave turístico.

Nos acomodamos en el Hotel Puerto Juan Montiel (4 
****) cuyas instalaciones y comidas fueron muy bien 
valoradas. Recorrimos el puerto de Águilas y nos des-
plazamos hacia Lorca donde paseamos por sus calles 
visitando el fascinante Museo del Bordado blanco, único 
en el mundo. Al siguiente día y, tras el temprano desa-
yuno, realizamos un recorrido por el Casco Histórico de 
Murcia. Su barroca Catedral, el Real Casino y el Museo 
de Salzillo con una sublime imaginería religiosa y su 
espléndido Belén Napolitano con más de 650 piezas, 
colmando todas nuestras expectativas. Por la tarde des-
plazamiento a Cartagena, ciudad muy moderna y cos-
mopolita. Visitamos su Museo Naval donde se encuentra 
el primer submarino de la historia, construido por Isaac 
Peral. Terminamos con un ventoso paseo por el centro.

Ya de vuelta a Málaga, larga parada en Caravaca de 
la Cruz donde hicimos un circuito a la monumental 
ciudad, con iglesias y conventos muy notables en un 
tren turístico que nos llevó a la Basílica Santuario de 
la Vera Cruz, que celebra el Año Jubilar en este año, 
siendo uno de los cinco lugares religiosos del mundo 
donde se otorgan estas indulgencias plenarias. Segui-
mos el viaje con parada en Don Fabrique donde de-
gustamos un buen almuerzo casero llegando a Málaga 
sobre las 19 hrs. con la satisfacción de haber pasado 
agradables momentos con sana amistad y conociendo 
nuevos lugares de interés. 

Anécdotas

Por primera vez sufrimos una avería mecánica en el 
autobús. La eficiente actuación de Fernando, nuestro 

conductor y Carmen, la guía minimizaron el percance 
y en una hora disponíamos de un nuevo autobús con el 
que continuamos con el viaje programado.

Las “chicas“ se cambiaban a los asientos cercanos a 
Ángel que con su “gancho” las deleitaba con sus chis-
tes de moros e historias. Tampoco lo pasábamos nada 
mal los de adelante con los “premios” que de Paneque 
sufría Pepe Santiago.

Nuestro “Presi“ y cómo no, esgrimió su micro y pico de 
oro felicitando a todos por el buen ambiente logrado, 
y comunicando los próximos actos a celebrar.

Para que nada nos faltara, disfrutamos de una tenue y 
breve nevada cercanos a Granada.
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Visita al Museo Ruso
de San Petersburgo

Vocalía Actividades CULTURALES

El viernes 21 de Abril de 2017 tuvimos la suerte de 
poder visitar, un numeroso grupo de personas socios 
y amigos de la Asociación de Veteranos del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria, una exposición de la vida 
y el arte de ese inmenso país que es la actual Rusia. 
En esta ocasión dado el éxito de asistentes dividimos 
el grupo con dos excelentes guías para poder hacer 
la visita más cómoda y práctica en su comprensión.

Las magníficas instalaciones del Museo Ruso de San 
Petersburgo en la antigua Tabacalera, nos volvió a 
sorprender con el arte que durante 300 años la dinas-
tía Romanov desarrolló en el imperio ruso.

La cultura y el arte durante tres siglos de la mano 
de esta dinastía hizo que la modernización de un in-
menso país pasara de un medievalismo anclado en 
el pasado a un acercamiento a las culturas europeas 
occidentales.

Cuadros inmensos de escenas de la vida de corte, de 
batallas y retratos de los distintos zares y zarinas nos 
parecen clases de historia reflejadas en unos lienzos 
con brillantes colores. Se acompaña esta exposición 
con diversos objetos que adornaban esos magníficos 
palacios, porcelanas, lámparas, sillones y toda clase 
de elementos que nos da una idea del poder que ate-
soraron durante esa época.

Una excelente clase de historia visual que al ser con 
guías supone un mayor enriquecimiento y conoci-
miento de la vida y costumbre de ese país.

No acabó la visita con la dinastía Romanov, pues la 
exposición temporal de Kandinsky y Rusia fué el me-
jor colofón a esta mañana que amaneció algo ven-
tosa.

Vassily Kandinsky artista global del siglo XX es un 
referente de las corrientes pictóricas de los artistas 
europeos posteriores desde el simbolismo a la abs-
tracción, con sus impactantes colores y ha sido un 
maestro para muchos artistas del siglo XX. De igual 
manera ha sido un descubrimiento para muchos de 
los presentes en esta visita y es un artista que no deja 
indiferente a nadie y en esta ocasión así fué.

Una magnífica exposición con un éxito de asistentes 
que esperamos repetir, pues en esta ciudad donde 
la cultura se está estableciendo de manera perma-
nente, debemos aprovechar para conocer todas las 
corrientes del arte que nos proporciona sus múltiples 
espacios culturales.

Hasta la próxima ocasión.
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XIV Asamblea General Ordinaria  
27 de Mayo de 2017

Siendo las 11,30 h. del día 27 de Mayo de 2.017, nos 
volvimos a reunir en el acogedor Salón de Actos del 
Museo Carmen Thyssen de Málaga, para celebrar esta 
Asamblea en el XV Aniversario de nuestra fundación.

Con asistencia de unas setenta personas, y una mayor 
participación en los temas, se dio comienzo a la se-
sión, siguiendo el preceptivo orden del día.

Después de unas sentidas palabras de bienvenida de 
nuestro Presidente, D. Manuel Quintanilla, agrade-
ciendo su presencia a los asistentes y recordando a 
los que por diferentes motivos, no pudieron asistir, se 
procedió a la lectura del Acta de la Asamblea ante-
rior, de fecha 7 de Mayo de 2016, que quedó apro-
bada.

Tomó la palabra nuestro Tesorero, D. Antonio Rueda 
que explicó punto por punto el desarrollo económi-
co del ejercicio pasado y las desviaciones mínimas 
del presupuesto, con aprobación general y grandes 
aplausos a su gestión. Igualmente fueron ovaciona-

dos después de su intervención los distintos represen-
tantes de cada Vocalía, que leyeron sus informes de 
actividades realizadas en el pasado año. Por Activi-
dades Culturales, D. Antonio Moreno. Por Actividades 
Recreativas, D. Francisco Paneque (que, además, sus-
citó un amplio y ameno debate sobre organización 
y destinos de futuros viajes). Por asuntos sociales, D. 
Antonio Rueda y por Comunicación e Imagen, D. Je-
sús Ruiz.

Retomamos a continuación el punto 2.- del Orden del 
Día,  en la que el Sr. Presidente habla de la labor que 
ha desarrollado la Junta Directiva durante los quince 
años que ya “lleva a las espaldas” y las dificultades 
que, cada vez más, se encuentran sus componentes 
en el quehacer diario. Pide nuevamente colaboración 
y ayuda, en forma de directivos que se impliquen en 
la tarea. A petición del Presidente, toma la palabra 
la nueva componente de la Junta, Marisa Izquierdo, 
que después de resaltar la agradable sorpresa que 
le ha deparado el encuentro de nuestra Asociación, 
(que no conocía) y anima a todos a formar parte de la 

POR José A. Moreno Romero
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Directiva.  Se produce el ofrecimiento de un socio, D. 
Carlos Blasco, a integrarse en la misma, ofrecimiento 
que recoge inmediatamente el Presidente.

Al no haber ninguna otra candidatura a nueva Junta 
Directiva, que recoge el punto 5.-, continúa la misma 
anterior que sigue presidida por D. Manuel Quintani-
lla. Al final del acto nombrará sus componentes. 

Levanta nuevamente grandes aplausos el Tesorero 
en su presentación del presupuesto económico para 
el presente ejercicio y explicación de los diferentes 
apartados.

A continuación el Presidente nombra a los compo-
nentes de la nueva Junta Directiva que, después de 
algunas bajas y dos altas, queda así: 

Presidente: D. Manuel Quintanilla Claros.

Vicepresidentes: D. José Fernández Pérez y D. José Mª 
Elordi Zubizarreta.

Secretario: D. José A. Moreno Romero.

Tesorero: D. Antonio Rueda García.

Vocales: D. Antonio Moreno Barbero, D. Antonio Ca-
sado Moreno, D. José Lerchundi Rodríguez, D. José 
Mª Montoro Suárez. D. Francisco Paneque Pitarch, D. 
José Salas Lozano, D. Jesús Ruiz Cortés, D. Juan de 
Dios Peña Aguilar, D. Francisco Gil Soriano, Dª Marisa 
Izquierdo Azkue, D. Carlos Blasco Román.

El apartado de ruegos y preguntas se desenvuelve 
dentro de la normalidad, con muy buen ambiente y 
alguna que otra controversia que se salda muy ami-
gablemente.

Destacamos la magnífica presentación visual prepa-
rada por nuestra Vocalía de Comunicación e Imagen.

Al término de la sesión nos fuimos al vecino Café Cen-
tral donde disfrutamos, un año más, de un variado menú 
de aperitivos y bebidas, contratados por Javier Olmedo 
y servidos con gran amabilidad y profesionalidad.

¡Hasta el año que viene!
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En un ambiente extraordinario 
tuvo lugar la inauguración de 
este 5º Certamen de Pintura, Aso-
ciación de Veteranos del BBVA de 
Málaga el día 6 de junio de 2017.

El acto de apertura del certamen, 
dada la cantidad de personas 
asistentes, tuvo que trasladarse 
de la Sala Mingorance al patio del 
Archivo Municipal para poder al-
bergar a todo el público presente.

En esta ocasión, la Concejala de 
Cultura del Ayuntamiento de 
Málaga Gemma del Corral, abrió 
el acto destacando el magnífico 
nivel de las obras expuestas , la 
aceptación del Certamen a nivel 
cultural y por supuesto alaban-
do la labor que la Asociacion de 
Veteranos del BBVA viene desa-
rrollando desde hace años en la 
ciudad.

A continuación tomó la palabra 
Javier Lebrón como director de 
Zona del Banco Bilbao Vizcaya Ar-
gentaria de Málaga y Melilla que 
como patrocinador del certamen,  
dió las gracias por la labor que la 
Asociación de Veteranos del BBVA 
realiza y llevando el nombre del 
banco en todas sus actividades.

Manuel Quintanilla como Pre-
sidente de la Asociación, pro-
nunció  unas emotivas palabras 
de agradecimiento a todos los 
estamentos que han colaborado 

en el indudable éxito de este 5º 
Certamen de Pintura que lleva un 
vínculo personal muy importante.

Posteriormente, el Secretario de 
la Asociación Jose Antonio More-
no, leyó el fallo del jurado entre 
la emoción y expectación del pú-
blico. 

Los ganadores fueron nombrados 
a continuación:

1º. Premio Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria  para Adrian Marmo-
lejo Clarhed con su obra  Paseo 
malacitano. Dotado con 2.000 
euros.

2º. Premio Ayuntamiento de Má-
laga para Daniel Bastida Galacho 
con su obra Paseando en familia. 
Dotado con 1.000 euros.

3º. Accesit Asociación de Vetera-
nos del BBVA para Antonio Ma-
nuel Cantero Tapia con su obra 
La Tabacalera (Museo Ruso).

Finalistas:  Francisco Navas Ama-
ya, Blanca Alvarez Sanchez y Mª 
Magdalena Romero Gil.

Inmediatamente se abrieron las 
Salas Mingorance para que el 
numeroso público congregado 
pudiera admirar las obras expues-
tas, destacando la presencia del 
Alcalde de la ciudad Francisco de 
la Torre y  la Directora General de 
Cultura Susana Martín.   

Una jornada excelente que refle-
ja el éxito de este 5º Certamen de 
Pintura Asociación de Veteranos 
del Banco Bilbao Vizcaya Argenta-
ria IV Memorial Conchi Mendoza.

“IV Memorial Conchi Mendoza”  

V Certamen de Pintura AVBBVA
Vocalía Actividades CULTURALES
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Convivencia en la 
Feria de Málaga 2017
Considerando la posibilidad de intentar encontrar 
otro lugar para celebrar este especial evento para 
nuestra Asociación, se decidió de forma unánime re-
petir la favorable experiencia que desde hace unos 
años venimos disfrutando en la Caseta “Zaguán de 
Pepe Higo“ donde nuestros socios, junto con sus fa-
miliares y amigos, celebramos nuestra cena de Feria 
con gran número de comensales.

El recinto es ideal por sus dimensiones, aire acondi-
cionado y mesas redondas bien decoradas para esta 
esperada e ilusionada celebración anual    

En esta ocasión, y de nuevo, el menú habitual que en 
la feria se ofrece fue sustituido por el del reconocido 
catering del año anterior repitiendo una buena se-
lección gastronómica, acompañada por las bebidas 
ofrecidas sin limitación, que resultaron del agrado de 
todos y que fue comparable con cualquier restauran-
te de categoría. Resaltamos el servicio de camareros 

muy profesional y eficaz. Esta caseta, muy demanda-
da por colectivos sociales, está siendo considerada 
como referente en ofertas culinarias de la Feria ma-
lagueña.

Asimismo, y afortunadamente, se mantuvo el mismo 
responsable del control de sonido y animador del 
pasado año. Su simpatía, experiencia y cercanía cap-
taron nuestras preferencias musicales con un anima-
do y amplio repertorio, cuyos pasos nos enseñaba, 
bailando con ritmo trepidante y sin cesar   al que la 
mayoría de nuestro grupo se sumó, a pesar del “ren-
queo” de algunos.   

Como ya es norma, disfrutamos de un fenomenal am-
biente. La satisfacción por el reencuentro anual, y la 
amistad reinante fueron lo más destacable en este 
tipo de celebraciones que sin duda continuaremos 
realizando. Nuestra felicitación por el comporta-
miento y alegría por todos mostrados.

Vocalía Actividades RECREATIVAS

Hasta el 2018
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Visita Museo
Carmen Thyssen  9/9/2017

Vocalía Actividades CULTURALES

Nuevamente el éxito de público nos acompañó en 
esta visita al Museo Carmen Thyssen de Málaga.

El día 9 de Septiembre de 2017, en una mañana lu-
minosa, nos reunimos un grupo numeroso de aman-
tes de la pintura para contemplar una exposición 
excepcional.

Como en otras ocasiones dividimos en dos grupos 
con unos excelente guias que nos hicieron más com-
prensible el arte que los pintores quieren reflejar en 
sus lienzos.

La exposición “La apariencia de lo real” ha reunido 
una serie de obras pictóricas donde la realidad que-
da de manifiesto y estructurada en esta ocasión en 
cuatro espacios.

“Naturalezas vivas” es el comienzo de esta exposi-
ción con obras de bodegones y realidades casi per-
fectas. En la siguiente sección “la realidad figurada”, 
objetos y personas cotidianas adquieren naturaleza 
propia que nos dejó impactados a todos los pre-
sentes. La tercera sección de “luces interiores” nos 
presenta varias escenas en un mismo cuadro que se 
superponen y dan idea de un trabajo pictórico ex-
quisito. Por último, los cuadros que se engloban en 

la sección “a pleno sol” dan muestra de la calidad 
de autores que hacen del paisaje y la vida cotidiana 
momentos únicos.

Ha sido una experiencia extraordinaria poder reu-
nir en una sola exposición autores contemporáneos 
como Antonio López, Isabel Quintanilla, César Gali-
cia y otros muchos que nos hicieron pasar una jorna-
da inolvidable.

Seguiremos organizando visitas a estas exposiciones 
que creemos son del agrado de todos los asistentes.

Hasta la próxima.
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C R Ó N I C A S  Y  R E S E Ñ A S

El pasado 18 de Septiembre de 
2017, en el patio del Museum 
Jorge Rando, se celebró la pre-
sentación del poemario “ Trave-
sía Poética” de nuestro compa-
ñero Jose María Mir Rando.

Dio la bienvenida la directora del 
Museum Vanesa Diez  y abrió el 
acto nuestro Presidente Manuel 
Quintanilla, quien tuvo palabras 
de agradecimiento para el Mu-
seum y para el público asistente, 
glosando el significado del acto 
y destacando la poesia humana 
y profunda de nuestro invitado.

A continuación, Nicolás Garcia 
Herrera, profersor jubilado y 
prologuista del libro, en una am-
plia y documentada intervención 

analizó la poesía a través del 
tiempo. Posteriormente, incidió  
en la obra publicada por nues-
tro autor invitado, destacando 
el número de sus lectores, que 
va aumentando, como prueba 
inequívoca de su aceptación, y 
el hecho de encontrarse en pres-
tigiosas instituciones, como la 
Real Academia Española de la 
Lengua. Auguró a su obra un re-
conocimiento de gran amplitud. 
De su poesía destacó el hondo 
perfil humano de sus versos y el 
alcance de su mensaje.

Nuestro invitado, José María Mir,  
en las palabras previas a la lectu-
ra de los poemas seleccionados, 
manifestó que un mismo poema 

admite múltiples lecturas, de-
pendiendo del momento y situa-
ción que atraviese en ese preciso 
instante, siendo ésta una de las 
grandezas de la esencia poética. 

Se cerró el acto con la entrega 
por el autor a nuestro Presiden-
te, de un ejemplar dedicado a 
la Asociación de Veteranos del 
BBVA, que fué correspondido por 
una cerrada ovación del público 
asistente. Con posterioridad pro-
cedió a la firma de ejemplares a 
las personas que lo solicitaron.

En definitiva, fue una tarde de 
altura y sosiego poético. Enho-
rabuena a los asistentes que pu-
dieron disfrutar de ella.

Vocalía Actividades CULTURALES

Presentación Poemario  
“Travesía Poética” 
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Conferencia:
La pintura en el Museo de Málaga”
A cargo de Lourdes Jiménez Fernández

“

Nuevamente Ámbito Cultural de El Corte Inglés nos 
acogíó para disfrutar de una conferencia muy espe-
rada.

El martes 26 de Septiembre de 2017 en una sala casi 
completa, un tema tan deseado por Málaga como su 
Museo de la Aduana fue desgranado por una gran 
profesional.

Se inició la conferencia con unas palabras de agrade-
cimiento por parte de Antonio Moreno, directivo de 
la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria por la disposición y ayuda que Lourdes 
Jiménez nos ha dispensado en los últimos tiempos.

A continuación, Andrés Camino doctor en historia, 
nos relató la trayectoria profesional de nuestra con-
ferenciante e inmediatamente nos dispusimos a es-
cuchar la historia de nuestro gran museo.

Lourdes Jiménez nos hizo un recorrido por el naci-
miento de la Real Academia de San Telmo como ori-
gen inicial del museo y los distintos avatares con las 
aportaciones de pintores particulares e instituciones 
hasta llegar a nuestros días.

Hicimos una visita virtual por las salas donde la pin-
tura del siglo XIX tiene un protagonismo fundamen-
tal. Destacando las pinturas de gran formato que ha-
cen tan especial y grandioso nuestro museo.

Sólo fueron comentarios sobre las grandes obras que 
alberga nuestra aduana y que nos invitan a visitar sin 
más tardanza este emblemático edificio de Málaga.

Sólo quedó dar las gracias a la conferenciante y 
nuestro Presidente Manuel Quintanilla hizo entrega 
de la estatuilla que representa a nuestra Asociación 
a la conferenciante y despidió a todos las asistentes 
agradeciendo su presencia,

Nos vemos en la próxima conferencia.

Vocalía Actividades CULTURALES
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C R Ó N I C A S  Y  R E S E Ñ A S

Viaje a Priego de Córdoba
17 de octubre de 2017

Vocalía Actividades RECREATIVAS

El 17 de Octubre, y con demanda de plazas superior  a 
las existentes, se ocupó un autobús repleto de viajeros 
para visitar esta bella ciudad catalogada como Patri-
monio Histórico Andaluz y que cuenta con alrededor 
de 23.000 habitantes

Tras el desayuno en ruta y llegada, nos esperaba una 
experta guía local que nos acompañó durante la es-
tancia en Priego. Comenzamos caminando por sus 
principales arterias, siendo la calle Rio una de las más 
destacadas, donde visitamos  la Casa Museo del ju-
rista  Niceto Alcalá Zamora que fue Presidente de la 
República Española. Entre otras iglesias admiramos la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción cuyo es-
pectacular Sagrario, declarado como monumento na-
cional, es una de las obras maestras del barroco espa-
ñol. Tras visionar las Carnicerías Reales y el restaurado 
castillo, proseguimos por el Paseo de Colombia donde 
contemplamos una espléndida panorámica desde el 
Balcón del Aldarve.

Paseamos por el Barrio de la Villa declarado como 
conjunto Histórico Artístico, de inspiración musulma-
na, sus sinuosas, encaladas y silenciosas calles nos 
trasladaron a una conjunción de armonía de flores y 
sosiego que nos deleitaron.

La visita finalizó con una degustación de aceite de Oli-
va Virgen Extra, vino Montilla Moriles y productos típi-
cos de la zona, que adquirieron casi todos los viajeros.

Posteriormente, y ya hambrientos, almorzamos en el 
Restaurante Europa  donde nos ofrecieron un abun-
dante y completo menú del agrado de todos.

Dado a las horas de sosegadas visitas realizadas, pro-
pusimos la alternativa de retornar a Málaga, con una 
parada en ruta, o continuar por la tarde para visitar 
un Museo. Se acordó por mayoría regresar a nuestro 
destino.

Destacar, como siempre, el comportamiento, puntuali-
dad y el buen ambiente de amistad entre todos. 
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Día de nuestro Patrón y 
Ofrenda floral a la Victoria
Como viene siendo tradicional 
por el día de San Carlos Borro-
meo, nuestro Santo Patrón, este 
año 2017, al ser sábado el día 4, 
lo hemos celebrado el día 6, lu-
nes, con una misa en el Santuario 
de Ntra. Sra. de la Victoria.

Gran asistencia de socios y fami-
liares con los que hemos celebra-
do una eucaristía en la que se dio 
las gracias a la Virgen y se rezó 
por los familiares difuntos.

Al finalizar se hizo una ofrenda 
floral a la Virgen de la Victoria, y 
posteriormente tuvimos ocasión 
de subir al camarín y contemplar 

la gran belleza de la Virgen así 
como el impresionante camarín, 
gran obra escultórica.

Este año hemos vuelto al Santua-
rio, donde hace ya algunos años 
celebrábamos la festividad de 
San Carlos Borromeo, habiéndo-
nos sentido muy bien acogidos.

Pedimos la intercesión de San 
Carlos para que Dios proteja a 
socios, familiares, viudas, amigos 
y allegados, con los que venimos 
compartiendo actividades, con-
vivencias, y como en este caso la 
celebración de una Eucaristía.

Vocalía Asuntos Sociales
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Visita al Museo de Artes 
Populares de Málaga

Vocalía Actividades CULTURALES

Una soleada mañana otoñal nos acompañó en la 
visita al Museo de Artes Populares de Málaga a un 
numeroso grupo de amantes de nuestras tradiciones.

El sábado 18 de Noviembre de 2017 visitamos el 
Mesón de la Victoria, que desde el siglo XVII hasta 
el siglo XX ha sido un referente de la hospedería en 
Málaga. 

Situado en el Pasillo de Santa Isabel, este mesón 
alberga en la actualidad parte de nuestra historia 
más reciente. En sus 18 salas se ha ido acumulando 
con rigor, ilusión y amor junto a las constumbres, los 
utensilios y herramientas que han servido a nuestros 
padres y abuelos para su trabajo artesanal, su vida 
cotidiana y sus quehaceres domésticos.

Con Virtudes, una  guía amante de esas constumbres 
y que ha convivido con el museo desde su creación, 

nos recordaba desde tiempos más remotos los distin-
tos oficios que desgraciadamente se han ido perdien-
do y sólo quedan en la mente de algunos de noso-
tros. Oficios y tradiciones que se plasman de manera 
exquisita en las distintas salas que fuimos visitando 
alrededor de un patio central espléndido, fresco  y 
luminoso.

Fué una jornada donde la máquina del tiempo nos 
hizo retroceder a nuestra infancia y a la historia que 
seguro a muchos le recuerdan a nuestros mayores.

Lástima que después de hora y media de disfrutar de 
tan buenos momentos hay que volver a la realidad.

Aún así , fué una jornada que todos los presentes re-
cordarán con mucho cariño y algo de nostalgia. 

Hasta la próxima visita.
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Viaje a Montoro y Valle de 
los Pedroches 21 - 23 de noviembre

Primera parada en las afueras de Lucena. Desde la 
Sierra de Aras, donde se encuentra, pudimos admi-
rar el Real Santuario de la Virgen de Araceli, Patrona 
de la localidad dotado de una exquisita decoración. 
Su imagen es muy venerada en la romería celebrada 
cada mes de Abril a la que asisten millares de pe-
regrinos. Desde su enclave, con una espléndida pa-
norámica de 360º divisamos un extenso paisaje con 
numerosos pueblos y terrenos colindantes con cinco 
provincias de Andalucía.

Ya en la ciudad de Montoro declarada como Con-
junto Artístico Monumental, durante la mañana y 
la tarde paseamos por su destacado casco histórico 
admirando sus palacetes, plazas, templos, etc. entre 
entramadas callejuelas árabes siendo de interés su 
iluminación nocturna. Las habitaciones de nuestro 
hotel estaban orientadas hacia el curso del rio Gua-
dalquivir transcurriendo por un caudaloso meandro.

Al día siguiente, y entre otros interesantes pueblos, 
nos desplazamos a la villa monumental de Belalcá-
zar donde visitamos con Sara, nuestra erudita guía 
local , el espectacular Convento de Santa Clara del 
siglo XV, declarado Bien de Interés Cultural y que es 
el de mayor relevancia artística religiosa de la pro-
vincia de Córdoba tras su Mezquita Catedral. Sus 
dimensiones, conservación, variedad arquitectónica 
con cubiertas mudéjares plenas de coloridos, arteso-
nados en perfecto estado, soberbia capilla, etc. nos 
impresionaron, así como las delicias de dulces elabo-
rados por las monjas, que todos compramos. 

 Posteriormente visitamos en la villa monumental de 
Hinojosa del Duque la iglesia de San Juan Bautista, 
soberbio templo gótico-renacentista de los siglos XV 
y XVI y su interesante Museo de Arte y Oficios Popu-
lares cuyo contenido interior fue aportado en su to-
talidad por sus vecinos. En la localidad de Dos Torres 
además de su Plaza Mayor rodeada de soportales 

Vocalía Actividades RECREATIVAS
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accedimos a un didáctico y moderno museo con pro-
fusión de datos sobre Los Pedroches Destacamos el 
gesto del párroco de la iglesia, que al estar cerrada, 
fue localizado por nuestra guía y, tras abrirla para 
nosotros, nos atendió gentilmente. 

El último día, y en el municipio de Cardeña, donde 
se ubica la mayor dehesa del mundo. nos esperaba 
Bernardo, gran narrador y propietario de la Finca 
Tejoneros, que además posee distribuciones de sus 
productos elaborados y que ha recibido numerosas 
distinciones y premios por sus jamones de bellota. 
Nos acompañó durante varias horas paseando por 
plena naturaleza rodeados de encinas, cerdos ibé-

ricos y vacas. Tras una visita virtual y como colofón 
disfrutamos de un auténtico almuerzo “Sabores de 
la dehesa “con productos de este venerable ani-
mal acompañados con buenos vinos y que hicieron 
las delicias de nuestro eufórico grupo. Entendemos 
acertada la combinación cultura-naturaleza de este 
sosegado viaje con un denso programa que resultó 
del agrado de todos.

Destacar la pericia de José el conductor y la simpatía 
y profesionalidad de Ana nuestra guía.

Mención especial a Jesús Ruiz que lesionado y aún 
con muletas, armado con su cámara y móvil nos dejó 
un amplio testimonio gráfico. 



BOLETÍN Nº 20   •   2017   •   ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL BCO. BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA DE MÁLAGA 21

C R Ó N I C A S  Y  R E S E Ñ A S

Almuerzo de 
Navidad 2017
Un año más, y van quince, en el 
que nos reunimos para celebrar 
la Navidad. Socios, familiares, 
amigos… un acontecimiento que 
todos esperamos con alegría, 
aunque suele ser el último even-
to que nuestra Asociación cele-
bra cada año.

Las calles, las plazas, las casas 
están adornadas para la Navi-
dad, que ya está muy cerca, nos 
llenan de esa alegría propia de 
las fechas y nos transportan de-
seosos de compañía, amistad, 
conversación y buenos alimen-
tos a la Venta Las Navas donde 
hemos celebrado de nuevo este 
año 2017 el Almuerzo de Navi-
dad.

En esta ocasión, el evento ha 
estado presentado por Antonio 
Rueda, ya que el compañero Án-

gel Martínez, tradicional presen-
tador, no ha podido asistir. 

El presidente de la Asociación, 
Manuel Quintanilla, saluda a los 
presentes y agradece la asisten-
cia, felicitando a todos por la 
Navidad, y deseando una buena 
comida; dándose paso a un ex-
quisito y variado menú, regado 
por buenos vinos, cerveza, re-
frescos etc.

Finalizado el almuerzo toma la 
palabra de nuevo el presidente 
para agradecer a los colabora-
dores en el Crisma de Navidad, 
al poeta y catedrático Antonio 
Gómez Yebra y al pintor y arqui-
tecto Adrián Marmolejo Clarhed, 
a los que invita para presentar 
el Crisma, igualmente agradece 
su asistencia a los invitados, co-
laboradores durante todo el año 

en nuestras actividades cultura-
les y recreativas Isabel Ramírez, 
directora de Ámbito Cultural de 
El Corte Inglés y a Salvador Jimé-
nez presidente de la Asociación 
Cultural Zegrí. 

La lectura poética de Antonio A. 
Gómez Yebra es, como siempre, 
un disfrute para los sentidos, 
pone todo su ser de autor e inter-
pretativo en ello, con el poema 
escrito para el crisma de la Aso-
ciación de Veteranos del BBVA, 
así como con otros poemas navi-
deños de los que es autor.

Seguidamente el secretario de la 
Asociación, José Antonio Moreno 
dio lectura al acuerdo de Junta 
Directiva nombrando Socio Vete-
rano del Año al socio y compañe-
ro Ildefonso Orozco Jiménez, al 
que el presidente hace entrega 

Vocalía Asuntos Sociales
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del logotipo de la Asociación; 
Ildefonso dirigió unas sentidas 
palabras de agradecimiento, con 
bonitos recuerdos profesionales, 
de amistad y compañerismo.

Siguió la tan esperada rifa de 
regalos –este año ampliada a 
ocho– que, casualmente, en esta 
ocasión no tocaron a ningún 

miembro de la junta directiva. El 
colaborador Juanjo Lerchundi, el 
vicepresidente Pepe Fernández y 
Antonio Rueda se encargaron de 
las extracciones y voceo de los 
números agraciados, y el reparto 
de regalos se fue haciendo, como 
es costumbre, por miembros de 
la directiva, como si los Reyes 
Magos hubiesen adelantado su 

paso por el Puerto de la Torre.

No faltaron las copas de anís y 

los borrachuelos, que pusieron 

fin a este evento tan entraña-

ble, despidiéndonos hasta el año 

próximo, si Dios quiere, en el que 

podamos volver a celebrar el Al-

muerzo de Navidad.
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A L  H A B L A  C O N . . .

Te conocemos actualmente en tu puesto como coor-
dinadora de Ámbito Cultural de El Corte Inglés en 
Málaga. ¿Cómo ha sido tu trayectoria profesional 
hasta llegar a este momento?

Mi trayectoria profesional ha estado siempre vincu-
lada a El Corte Inglés. Durante 15 años fui secreta-
ria de dirección. Al inaugurarse Ámbito Cultural me 
trasladaron de departamento y comencé a desarro-
llar la función de gestión cultural que realizo en la 
actualidad. El próximo mes de enero se cumplirán 18 
años de actividad continuada, abarcando todo tipo 
de temáticas, que hemos entendido que podrían ser 
de interés para el público de nuestra ciudad. 

Desde tu puesto actual, nos puedes contar tu primer 
contacto con la Asociación de Veteranos del Banco 
Bilbao Vizcaya Argentaria.

Conocí la Asociación de la mano de vuestro actual 
presidente, Manuel Quintanilla. Desde un principio 
conectamos perfectamente y pude comprobar sin 
equivocarme que estaba ante un colectivo serio, con 
grandes inquietudes, ganas de trabajar y que necesi-

ta realizar actividades en un lugar que reuniera las 
condiciones necesarias. 

En todo este tiempo, nuestra relación con el Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés, ¿cómo ha ido funcionando?

La evolución ha sido ascendente y positiva, creándo-
se una relación no sólo profesional sino de amistad y 
confianza con los distintos directivos. Sin pertenecer 
lógicamente a la Asociación nos consideran parte de 
ella y nos hacen partícipes de sus eventos más em-
blemáticos.

Los ciclos de conferencias que hemos celebrado en 
vuestras magníficas instalaciones que poseéis, ¿qué 
han aportado en tu opinión a la ciudad de Málaga?

En la mayoría de los casos, siempre se han tratado 
temas de rabiosa actualidad en Málaga, contando 
con la persona considerada la máxima autoridad 
en la cuestión, transmitiendo la información con la 
mayor seriedad y veracidad. Los asistentes siempre 
se han marchado de Ámbito Cultural teniendo una 
visión clara y detallada del tema tratado. Además, en 

Querida Isabel, en primer lugar, darte las gracias por dedicarnos un 
rato de tu tiempo para atendernos, porque sabemos lo ocupada que 
estás.

Siempre intentamos en esta sección de nuestra revista entrevistar a 
una persona que nos conoce y que sabe de nuestra Asociación en los 
años que llevamos funcionando en Málaga. En estas preguntas que 
a continuación te hacemos, queremos tu opinión sobre aspectos que 
consideramos importantes para nuestros socios y amigos. También 
dejamos que expreses libremente aquello que creas oportuno y no 
se incluye en estas preguntas. 

POR ANTONIO MORENO BARBERO

COORDINADORA ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE INGLÉS

Al habla con...

Isabel Ramírez Pérez
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A L  H A B L A  C O N . . .

muchas ocasiones hemos contado con representan-
tes de las distintas instituciones oficiales.

Seguimos intentando desde nuestra Asociación de 
Veteranos del BBVA apostar por la cultura de Mála-
ga, ¿ves un buen momento cultural en la ciudad?

En los últimos años Málaga ha visto un crecimiento 
vertiginoso en el mundo cultural, convirtiéndose por 
ejemplo en la ciudad de los museos, tras las últimas 
inauguraciones de todos conocidas. Afortunadamen-
te la competencia se ha visto incrementada y fácil-
mente el público tiene que decidir en un mismo día, 
acudir a un acto u otro, por la coincidencia en el ho-
rario, en la mayoría de los casos.

Tenemos nuestra revista Horizonte, donde damos 
cuenta de nuestras actividades. Para ti, como perso-
na ajena a la Asociación, pero vinculada a la misma, 
¿ qué te parece esta publicación ? 

La publicación que realizáis es un fiel reflejo de 
todas las actividades que lleváis a cabo a lo largo 
de todo el año. Es una publicación muy completa 
ya que, con todo lujo de detalles, se muestran los 
viajes, las cenas, las reuniones, las conferencias, el 
concurso de pintura… etc.… siempre con información 
gráfica complementaria, donde se puede compro-
bar el buen ambiente que tenéis en la Asociación, 
tanto a nivel de directiva, como de simple asociado 
y simpatizantes. 

Qué mensaje intentarías transmitir a todos los que 
formamos parte de esta gran familia que es la Aso-
ciación de Veteranos del BBVA?

Simplemente os diría que sigáis con la misma ilusión 
de siempre. Estoy segura de que existe mucho traba-
jo detrás de esta iniciativa y que habrá momentos de 
flaqueza por parte de algunos, pero os ánimo para 
seguir adelante todo el tiempo que podáis. De esta 
manera sembraréis la semilla para los que vengan 
después, teniendo el listón muy alto por parte de sus 
fundadores.

Llevamos más de 15 años de existencia y queremos 
seguir marchando ¿qué nos aconsejas para perma-
necer con ganas y con fuerza para alcanzar nuevos 
retos?

Buscar propuestas ilusionantes que consideréis que 
no podéis dejar de hacer. Intentar integrar mayor nú-
mero de personas con responsabilidades, para que 
los que lleváis mucho tiempo estéis tranquilos en 
delegar en personas que os ofrezcan total confianza 
y garantía. Nunca os faltarán temas de interés, nues-
tra ciudad, nuestra región, contiene temas y lugares 
atractivos que pueden ser el blanco de vuestros pro-
yectos.

Seguro que en este tiempo que llevamos colaboran-
do han surgido historias, anécdotas o simplemente 
situaciones especiales ¿recuerdas alguna destacada? 
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A L  H A B L A  C O N . . .

Al comenzar la relación reconozco que me sorpren-
día muy gratamente y hasta con cierta incredulidad, 
que por ejemplo acudieran de manera habitual, los 
representantes políticos de la ciudad y mostraran 
interés por las conferencias que celebrábamos. En 
primera instancia, pensé también que nuestro públi-
co sería únicamente los asociados, pero afortunada-
mente el tiempo ha demostrado que estaba equivo-
cada.

Por último, siempre dejamos este apartado final para 
que cada persona entrevistada exprese lo que desee 
y así hacemos contigo.

Aprovecho este momento para agradeceros vuestra 
profesionalidad y seriedad a la hora de organizar los 
eventos. Tampoco puedo dejar de mencionar el ca-
riño y buen trato recibido, ya que al día de hoy creo 
que me consideráis una más de vuestra Asociación, 
tal y como me lo habéis demostrado en diferentes 
ocasiones. Posiblemente y sin pretenderlo por vues-
tra parte, lo más importante que habéis conseguido 
en todos estos años, es crear lazos de amistad verda-
deros con muchas de las personas con las que habéis 
tratado y conocido a la hora de elaborar los actos. 

Enhorabuena por vuestro trabajo y os aliento para 
que sigáis mejorando, día a día, vuestra trayectoria.

Muchas gracias Isabel, por tus palabras, por el tiempo que nos dedicas y por la colaboración que siem-
pre hemos encontrado en ti y en Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Málaga. 



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,  Después Oro y  Después Blue:
- Sin cuota anual.
- Disposición en red BBVA sin coste y a débito en red BBVA.
- 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 nominal primer periodo al 0,80 %. 
- Comisión de apertura del 0.25 % (mínimo de 500 €) y amortización parcial exento hasta el 25% del capital pendiente año.  Plazo hasta 40 

años. 
- Comisión de cancelación estándar.
- Vinculación mínima: Nómina domiciliada y seguro de hogar.
- Tipo de interés nominal resto préstamo (Eur año (BOE) + 0,80%). Condiciones revisables anualmente.
- Para adquisición de primera vivienda (hasta 80% LTV) y segunda vivienda (hasta 70% LTV) y subrogación.

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.
- Seguro opcional: Seguro de Protección de Pagos voluntario (PUF KEYMAN) con 35% descuento.

Compra de billetes moneda extranjera:
- Aplicación del cambio medio comprador/vendedor.

Para más información, puedes dirigirte a tu oficina comercial o a través de la página de pasión por las personas. Versión 2018.

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




