
 

 

 

 ¡¡¡    FELIZ   CUMPLEAÑOS  !!!  
    El año 2015  será un año para recordar en los anales de 

esta Delegación por tres motivos fundamentales: 

- Ha cumplido el 25 aniversario de su fundación. 
- Ha estrenado un nuevo local, más espacioso y cómodo que el anterior. 
- Se ha consolidado en la segunda plaza en el ranking de Delegaciones en 

cuanto al número de afiliados tras la Delegación Centro. 
 
Con ello se han cumplido al unísono los tres objetivos personales que me marqué hace  algunos años, 
quizás aún como reminiscencias de un pasado profesional cada vez más lejano. 
 
Pero para que no pasara desapercibido este 25 Aniversario para nuestra masa social, tenía que ir 
acompañado de unas celebraciones acordes con la efeméride. El problema era que pudiesen disfrutarlo 
el mayor número posible de personas y para eso tenían que reunirse las consabidas “tres bes” de bueno, 
bonito y barato. 
 
Es decir, había que conseguir ofrecer una celebración de calidad, que fuese atractiva y que el precio 

resultara no menos atractivo para lo cual debíamos 
“echar la casa por la ventana” en materia de 
subvenciones. 
 
Y de eso trata este trabajo, que saldrá a la luz como 
anexo a la Revista nº 30 de nuestra Asociación en el 
próximo mes de abril-mayo, narrar primero en unas 
pinceladas  los 25 años de historia de esta 
Delegación, y posteriormente centrarnos en que ha 
consistido la celebración de este aniversario tan 
especial. 
 

Por lo que respecta al nuevo local sale publicado un artículo en la citada Revista nº 30 y en lo referente 
al tercer punto se informó ampliamente en la última Asamblea del pasado febrero y los que no pudieron 
asistir quedan informados por el Acta enviada a todos nuestros asociados en los primeros días de marzo. 
 
A todos un saludo afectuoso.   

2015 
   25 años 

1990 



 ¡¡ Nuestra Delegación ya ha cumplido 25 años !!! 

Pero hagamos un poco de Historia: 

 El pasado mes de Octubre 2015 se cumplió el 25º aniversario de la apertura de 
la Delegación en Sevilla de nuestra Asociación, por aquel entonces denominada de 
“Asociación de Jubilados y Pensionistas del Banco Exterior” y donde no aparecía lo de 
“prejubilados”, situación de cese laboral creada muchos años más tarde. 

 Corría el otoño de 1990 cuando Aurelio Sánchez Abad, un manchego que había recalado en Sevilla de 
Apoderado tras pasar unos años en las Sucursales de Guinea  y jubilado aquí algunos años más tarde , fue  el 
encargado por Madrid para abrir una Delegación en Sevilla desconociendo más detalles al  no estar ya entre 
nosotros desde hace muchos años.. 

Lo que si conocemos es que tras una gestión en solitario de casi tres años, donde solo contó con alguna 
colaboración esporádica,  se retiró de esta actividad no sin antes recibir en Madrid, en Marzo de 1994, el 
galardón de “Socio de Honor” siendo por entonces Presidente Víctor Arrizabalaga, según consta en un modesto 
“Cuadro de Honor” ubicado en nuestra sede Central, donde también se nombra a Fermín Zelada Presidente de 
Honor y a Manuel Montenegro, Presidente Fundador.   

 José Manuel García López,  nuestro querido “Lolo”, uno de sus colaboradores, fue quien le 
sustituyó en esta tarea y quien en sus cuatro años de mandato comenzó a poner los pilares 
de la Delegación de hoy.  Estructuró la primera Junta Directiva y  consiguió  del Banco que 
cediera un céntrico local en la primera planta de lo que había sido la Agencia nº 1 frente al 
Edf. Coliseo. Creó una buena biblioteca con libros de todo tipo donados por los socios, 
comenzó a guardar en álbunes las fotos de las actividades celebradas, - ¿recordáis aquellos 
tiempos en los que todos hacíamos eso?-, y según nos cuentan, siempre había alguien en el 
local jugando al dominó o de visita, mientras su mujer recorría de compras las tiendas del 

centro. 

En la Asamblea de Noviembre de 1999 que por aquellos años se comenzó a convocar a 
los postres del almuerzo del día de nuestro Patrón, San Carlos Borromeo, asiduamente 
celebrado por tradición en el ya desaparecido “ Puesto de los Monos”, toma las riendas de la 
Delegación Francisco Deco Delgado, uno de sus asiduos colaboradores. Pero su primera 
Directiva sufre nada más comenzar su andadura una importante controversia. El Banco 
ordena desalojar el local en un plazo muy breve de días, pues estaba prácticamente vendido, 
viéndose obligados los compañeros a embalar todas las pertenencias y trasladarlas al almacén 
del Banco, que por aquellos años todavía existía.   

Durante un año y medio estuvimos en el exilio acogidos  en la Casa de Soria, quien puso 
desinteresadamente  sus instalaciones junto a la calle de las Sierpes a nuestra disposición, la cual utilizábamos 
una vez a la semana para reuniones de Junta Directiva. Nuestro amigo y compañero Honorio Heras, desde 
siempre allí “con mando en plaza” y desde hace varios años su Vicepresidente, siempre ha dicho que “no hace 
falta ser de la directiva  para echar una mano allí donde haga falta”. 

Y así estuvimos hasta que en Octubre de 2001, una vez descartado que el Banco nos cediese un nuevo 
local decidimos a dar el “salto de calidad” y arrendar uno, precisamente el que hemos abandonado en el 
pasado mes de junio. Por esas fechas el que suscribe fue convencido para  entrar a formar parte de la Junta 
Directiva. 

Pero el mayor problema vino cuando al ir a recuperar nuestro exiguo patrimonio del Almacén todo 
había desaparecido, teniendo que comenzar en el nuevo local con  dos mesas y algunas sillas que el Banco nos 
aportó, alguna carpeta que afortunadamente alguien había guardado en su casa y un paquete de folios en 
blanco. También se perdió el ordenador donde habíamos comenzado a incluir información. 

 Como los tiempos son cambiantes y comenzaron los años de fusiones bancarias que todos bien 
conocemos, nuestra Asociación  fue igualmente  cambiando de nombre, pasando a denominarse  “Asociación 



de Jubilados, Prejubilados y Pensionistas de Argentaria”, para terminar en la denominación actual de BBVA, que 
confiamos sea la definitiva.   También en esos años comenzaron a incorporarse compañeros procedentes de 
esos bancos fusionados.  

 En Enero del 2005 se integró en nuestra Asociación la “Asociación Nacional de Pensionistas y Jubilados 
del Grupo Banco Bilbao Vizcaya”. 

En noviembre de 2003 Paco Deco ve oportuna su retirada dejando paso a los que 
veníamos detrás. Se promueve una nueva Directiva asumiendo Antonio Escalzo Martínez el 
cargo de Delegado y el que esto suscribe el de Vice-Delegado, acordando ambos 
permanecer así algún tiempo para luego hacer el cambio en los cargos. En la Asamblea de 
Noviembre de 2007  presento mi candidatura a Delegado ante los deseos de Antonio 
Escalzo  de dejarlo. 

A partir de esa fecha las Asambleas anuales se comienzan a realizar  en un acto 
independiente para darle mayor realce y tener un motivo más de convivencia, cambiando su fecha de 
celebración al mes de febrero y así poder presentar los estados de cuentas cerrados al 31 de diciembre del año 
anterior. Gracias a la amistad con su Presidente, comienzan a celebrarse en la Casa de Jaén donde a su término 
en encargado del bar tenían preparadas unas copitas de confraternidad, siempre muy celebradas. Justo es decir 
que los siete años que nos han cedido sus magníficos locales para este fin nos han tratado estupendamente, 
pero como nada en la vida es perpetuo ya el pasado año 2015 tuvimos que buscarnos la vida y volver a la Casa 
de Soria, donde ya llevamos celebrándola estos dos últimos años y esperamos seguir haciéndolo muchos más. 

 Por tanto en estos 25 años de existencia, tras el fundador hemos pasado otros cuatro Delegados. Sus 
fotografías se han enmarcado en nuestro  local como  pequeño homenaje a la dedicación que han aportado 
para el engrandecimiento de ésta Delegación de Andalucía Occidental que ahora ha cumplido sus 25 primeros 
años y que entre muchos la hemos encumbrado al lugar que hoy ocupa en el ranking  nacional, la segunda de 
España en número de afiliados, tras desbancar una a una a las más poderosas como Valencia y Cataluña que 
hasta hace no muchos años nos sacaban una ventaja que parecía inalcanzable. 

 No se puede cerrar este capítulo de nuestra historia sin tener un cariñoso recuerdo para los muchos 
compañeros que en estos 25 años han pasado por las diferentes Juntas Directivas, unos mayor  tiempo y otros 
con un paso más fugaz, pero todos aportando su granito de arena, mereciendo una mención especial los que 
por desgracia ya nos han abandonado. Sería casi imposible citarlos a todos ellos sin caer en algún olvido 
principalmente si nos referimos a la primera década. 

 Pero si quisiera destacar a aquellos que con sus muchos “galones” traducidos a bienios, que es el plazo 
que nuestros Estatutos marcan para elegir una nueva Junta Directiva, continúan tras el paso de los años. Unos, 
que incluso habiendo sido ya delegados, como Paco Deco con sus 18 años en diferentes directivas y Antonio 
Escalzo con 16, continuan “al pié del cañón” junto a mí, también con 16 años de  “mili” la mitad de ellos como 
Delegado. 

Igualmente hay que resaltar la labor de  
    -    ANTONIO BENDALA,  desde 1998 –18 años- 
    -    MANOLO BERNABÉ,   desde 2003  -12 años- 
    -    RAFAEL HIERRO,  desde 2006 –10 años- 
  
y de los más veteranos Sub-Delegados: 
  
     - FRANCISCO PÁEZ,  de Córdoba 
     - ANDRES BAQUERO, de  Algeciras/Ceuta 
  
que también han puesto muchos granitos de arena en sus diez años de servicio a nuestra 
Delegación. 

José Luis García Pérez  
Delegado 



LA CELEBRACIÓN: 

Todo comenzó en el viaje que nuestra 
Delegación programó por tierras gallegas 
en el pasado mes de mayo. En el mismo 
coincidimos María Luisa y yo como 
directivos de ésta y Manuel Robles y Diego 
Gil, Presidente y Tesorero de la “Sociedad 
Recreativa de Antiguos Empleados del 
Banco Exterior,  (la SRBEX), Asociación 
sevillana cuya actividad principal es montar 
una Caseta en la Feria de Sevilla, “Los del 
Exterior” 

Ni que decir tiene que hoy día, estos dos 
colectivos en Sevilla están compuestos en 
su mayor parte por los mismos 
compañeros, si exceptuamos que en sus 
casi 300 socios hay un número cada vez 
mayor de “hijos de afiliados” casi 
proporcional a los veteranos que 

gradualmente vamos causando baja por motivos obvios de salud. 

Y muchos os preguntareis ¿ y que tienen que ver las churras con las merinas?, pues muy sencillo: Por las mismas fechas 
nuestra Delegación cumplía su 25º Aniversario, y la SRBEX  su 
50º años de existencia, y  además, si en una buena mayoría 
somos los mismos … porque ¿ que gente “medio joven” 
continúa hoy día en activo en BBVA procedente del BEX?  pues 
en Sevilla se pueden contar con los dedos de las manos. 
Entonces pensamos que si cada uno hacía la celebración por su 
cuenta íbamos a repartir la asistencia al estar en fechas 
próximas y además se iban a hacer comparaciones de cual era la 
mejor. 

Y en las muchas horas que pasamos juntos empezamos a 
comentar los pensamientos de las respectivas celebraciones, 
arropados por otros compañeros del viaje, que al igual que 

nosotros pertenecemos a ambas Sociedades, por lo que 
pronto alguien sacó la idea de hacer una celebración 
conjunta a lo que todos respondimos encantados. Se 
planteó ir a una finca con comida y capea, a lo que contesté 
que quien de nuestros “vejoletes” iba a ir en el cartel, si el 
que no está empezando con la artrosis tiene el menisco 
entre algodones. Todos recordamos que eso ya lo ha había 
hecho la SRBEX hace al menos 25 años. ¡¡¡ Qué tiempos 
aquellos !!!. 

Posteriormente se lanzó la idea de alquilar un barco 
de los que surcan el Guadalquivir y hacer la travesía 
hasta su desembocadura en Sanlúcar de 
Barrameda, pero pronto salieron a relucir los 
inconvenientes: 4 horas de trayecto, y luego hacer 
la vuelta en bus, y para la fecha que se hablaba, 
finales de Octubre/Noviembre era poco 
recomendable por la temperatura.  



La idea poco a poco se fue depurando hasta fijarla en 
realizar el paseo en barco tan solo por el tramo de la Sevilla 
Monumental, desde la zona Expo hasta  las proximidades 
del Puerto Comercial. En principio el acuerdo estaba 
tomado: Se realizaría la celebración conjunta por ambas 
Sociedades, redactando una sola circular que cada una 
enviaría a sus asociados, aun a sabiendas que la mayoría la 
recibiríamos por duplicado. Fijamos la fecha para primeros 
de noviembre, el fin de semana posterior a San Carlos 
Borromeo. Debía alquilarse el barco completo, almorzar en 
el barco y meter un conjunto de música.  

Nuestro acuerdo había sido total y absoluto, ahora faltaba 
hablar con la empresa propietaria de los barcos, exponerle 

nuestra idea y lo más importante: El precio.    

Desde el hotel gallego contacté por email con Cruceros Torre del Oro y concerté una entrevista para el día siguiente de 
nuestra llegada a Sevilla, primeros de junio, pues la decisión había que tomarla rápidamente antes de que todos, con el 
verano en puertas, nos disgregáramos hacia nuestras respectivas playas hasta bien entrado septiembre. 

En la primera visita realizada nos encantó el mayor barco de los 
tres que ofrecían, el Katamarán  LUNA DE SEVILLA, de 33 mts. de 
eslora y 10 de manga con capacidad para 300 personas para 
coctel en la cubierta principal y 250 en la superior entoldada. En 
la principal contaba con un  entarimado para la música. 

Se reservó como fecha idónea el sábado 7 de noviembre, fecha 
que nos beneficiaba mucho  económicamente al ser época baja 
de turismo, al tiempo que nuestra idea era empalmar ese 
acontecimiento con la concentración que anualmente hacemos 
para celebrar la fiesta de nuestro Patrón, San Carlos Borromeo. 

 El embarque sería a las 14.- horas, con dos horas de Catering 
servido en plan coctel por la misma empresa y dos horas más de barra libre con un conjunto musical que nosotros 

llevaríamos. Tras una dura negociación que duró varios días 
con visitas y correos arriba y abajo, y al final hasta 
valiéndonos de una recomendación para uno de los dueños 
de la empresa, conseguimos un precio que consideramos 
muy bueno, aunque claro, habría que insuflar una buena 
subvención, ya que lo que se pretendía es que por precio, 
nadie dejase de asistir.  

Junto con el precio, otro punto álgido en la negociación pero 
lógico, es que teníamos que garantizarles un mínimo de 
personas que al final quedó fijado en 125, lo que para la 
mayoría de nosotros era perfectamente superable, pero 
había que contar con la aprobación de ambas Juntas 
Directivas, que lo hicieron sin mayor problema una vez 

analizados los presupuestos que manejábamos, perfectamente 
asumibles para nuestras tesorerías. Merecía la pena realizar 
este esfuerzo económico en favor de nuestros socios en una 
celebración única en el tiempo, en aniversarios tan señalados y 
que serían irrepetibles. 

Y se lanzó la circular, despejándose pronto las dudas de algunos 
al comprobar como iban aumentando los ingresos de las 
reservas para resultar al final todo un éxito de asistencia sin 
precedentes, al comprobar que llegaríamos a las 200 personas.  



Y llegó tan ansiado día. La cita en el muelle de Torre del 
Oro a las 13,45 horas del sábado 7 de noviembre. Todo 
estaba minuciosamente preparado hasta el último 
detalle. Hasta la Naturaleza nos obsequió con un 
espléndido día de sol para lo que Sevilla se pinta única. 
Para colmo, a los pies de nuestra Torre del Oro. Los 
pasajeros entrando por esa pasarela donde los había 
recibido María Luisa Ramírez listado en mano como 
control de entrada. Algunos con sus mejores galas, pues 
no en vano era un día de celebraciones y habíamos 
tratado de correr la voz para ello. 

Ya dentro de la nave, en la puerta de entrada de la 
cubierta principal, los dos Presidentes satisfechos y 

orgullosos  saludando a los 
pasajeros según iban entrando. Solo 
nos faltaban las gorras de Capitán.  

 Mientras los camareros iban 
sirviendo una copa de bienvenida,  
Presidente y Delegado dirigieron 
unas palabras a la concurrencia 
agradeciendo  tan numerosa 
asistencia, aunque  indicando 
jocosamente  “… ha venido tanta 
gente que vamos a tirar por la 
borda buena parte de nuestros 
ahorros… ”, pero que fuera bromas 
se hacía con sumo gusto, dándose 
por muy bien empleado al ser lo 
que se pretendía. Glosaron cada uno un tanto sucintamente como en todos estos años se había llegado a estos 
aniversarios tan irrepetibles, mencionando  algunas anécdotas y recuerdos de nuestro pasado, como el año que se 
quemó la Caseta cuando unos días antes de su inauguración los socios estaban colocando los farolillos. Esas palabras 
sirvieron para romper el hielo, y comenzaron las bromas y el ambiente distendido que era lo que pretendía. 

A continuación se subió a la cubierta superior donde 
comenzó a servirse la comida según el menú de coctel 
elegido. Ese era nuestro principal motivo de preocupación, 
que fuese abundante y de calidad, no el clásico “menú 
turístico para guiris” y  de nuestra  insistencia en llegar 

hasta el copropietario  de la empresa. Tengo comprobado 
como la palabra BBVA abre tantas puertas aunque sea de 
una Asociación de Jubilados. 

Y la verdad es que no defraudó a nadie. Al revés, muchos 
lo alabaron en días posteriores. Los camareros pasaban 
las bandejas  continuamente, los sobrantes los dejaban en las mesas que estaban repartidas por la cubierta  según se 
les había indicado, cada uno colocaba su silla donde le apetecía, en fin una comida estupenda, en un día maravilloso, 



ambiente cordial como no podía ser de otra manera, y a las dos horas, cuando acabó el “papeo” con los pastelitos de 
postre, ya comenzaron a sonar en la cubierta principal 
los sones de la música como reclamo. 

Se les había advertido a los dos muchachos 
contratados con guitarra y teclado, de la clase de 
colectivo nos íbamos a juntar y  que el repertorio 
debía ser a base de música de los años 60, boleros, 
con alguna rumba y sevillanas. Pero no había pasado 
mucho tiempo cuando los animadores de la fiesta, 
que siempre los hay, les empezaron a demandar más 
jaleo. Los muchachos estaban alucinando. Según 
aumentaban los decibelios más marcha les pedían. 
Hasta hubo quien se atrevió a subir al estrado para 
cantar ( ???? ) ante la apoteosis general.  

El barco estaba contratado para cuatro horas, dos de 
comida y otras dos de barra libre aproximadamente, 
por lo que sobre las seis de la tarde había que dejarlo. 
Minutos antes de la hora fijada el barco atracó en el 

muelle y los cantantes dieron 
las gracias y cuando fueron a 
recoger sus bártulos no les 
dejaron, ampliando la 
actuación al menos quince 
minutos más. Ya sin música ni 
cubatas,  muchos no había 
quien les sacara de allí por lo 
que los últimos nos 
marchamos al filo de las siete 
de la tarde, no sin antes dejar 
una generosa propina para el 
servicio, que la verdad se 
portó con la mayor 
exquisitez. 

Lógicamente no todos 
estaban en la farándula ya 
que los más cómodos pasaron la tarde en cubierta, ora sol, ora sombra, con buena charla y mejor gin-tonic. Algunos 

me comentaron que habían hecho un 
recorrido fluvial por el Sena y el Támesis, 
pero que nunca se les había ocurrido hacerlo 
por nuestro Guadalquivir. No tenía nada que 
envidiarles.  
 
La verdad es que se pasaron unas horas 
magníficas, en buena camaradería, y lo más 
importante, que se recordará durante 
mucho tiempo. 
 
 
 

 
 

JLGP 

BARCO DEL AMOR, que adelantamos en nuestra travesía 



CONCENTRACIÓN SAN CARLOS BORROMEO: 

Como es sabido,  hace algunos años suprimimos la 
tradicional comida que de antiguo se celebraba en cada 
Sub-Delegación el día del Patrón, sustituyéndola por una 
concentración de compañeros. Primero nos juntábamos  
un día a almorzar en una Ciudad de nuestra Andalucía: 
Córdoba, Sevilla, Huelva y Sanlucar de Barrameda, para 
pasar después a hacerlo un fin de semana: Córdoba, Jerez 
de la Frontera y el pasado año en Málaga. 

Para estas concentraciones se elabora un programa 
donde se combinan las visitas turísticas del lugar, el 
almuerzo principal del sábado, y otro más distendido o 
informal para el domingo antes de la vuelta a casa. En el  

precio incluimos el alojamiento en Hotel  4* régimen A/D y el desplazamiento, habitualmente fletando autobuses  
desde Córdoba, de Sevilla y otro desde Algeciras, las Sub- 
Delegaciones de más numerosa aportación a éste evento. Ni 
que decir tiene que para ello hace falta una logística y unos 
cálculos económicos importantes ya que hay que fijar unos 
precios únicos a excepción de los residentes en la plaza 
donde se realiza el evento que no utilizan ni hotel ni 
desplazamiento.   

Por supuesto que en el precio se practica una generosa 
subvención lo que hace que junto con el atractivo programa 
que habitualmente se prepara, estas resulten muy 
celebradas, superando habitualmente las 100 personas.   

Para este año 2016 se tenía anunciado que la concentración 
se realizaría en Cádiz, pero con motivo de la celebración del 25 aniversario, se cambió a Sevilla. 

Para ello construimos un programa anexo al ya 
ampliamente comentado del Barco, con financiación, 
precio y subvención independiente para que los 
compañeros de fuera de Sevilla se uniesen al proyecto 
base con una ampliación de actividades. 

Los alojamos en un estupendo Hotel de 4* junto a la 
“bombonera de Nervión”, léase estadio del Sevilla FC, y 
para el domingo teníamos reservadas 100 entradas para 
la Exposición  RAMSES: Rey de Reyes, donde se había 
reproducido el templo  quizás más emblemático de 
Egipto, de tan buenos recuerdos para las 96 personas que 
en Noviembre del 2010 visitamos aquel inolvidable país, 

unos meses antes de su revolución. 

A continuación los autobuses  llevaron a los foráneos,  al 
Museo de Bellas Artes, considerada la segunda 
pinacoteca de nuestro País,  que cuenta con numerosas 
obras de la pintura barroca sevillana, especialmente de 
Zurbarán, Murillo y Valdés Leal, estando en lugar 
preferente la Inmaculada Concepción Grande,  Las 
Santas Justa y Rufina y la Virgen de la Servilleta, de 
Bartolomé Esteban Murillo. Allí teníamos reservado dos 
grupos de entradas de 30 personas cada uno. 



A su finalización nos desplazamos en los buses a un bello 
y peculiar restaurante ubicado en una placita  (con 
troncos de palmeras en su interior ) en pleno barrio de 
Heliópolis. Si se había pernoctado junto al estadio del 
Sevilla, ahora era obligado almorzar junto al del Real Betis 
Balompié para evitar suspicacias.  El menú era tremendo, 
con una morcilla de Burgos entre otros entremeses de 
primero y unos garbanzos con berza jerezana de plato 
base, que hizo las delicias de todos.  Aunque el precio que 
pusimos era aún más atractivo que dichos manjares.   

Tanto es así que la reserva que en principio era para 75 
personas, se transformó en 100 a los pocos días, para 

juntarnos al final con 125 comensales, advirtiéndome el propietario con antelación que ese era el máximo aforo y 
que no era conveniente intentar meter a más gente. Hubo quien quedó en lista de espera. 

Tanto a este almuerzo como a las exposiciones,  nos 
acompañaron fuera del programa diseñado para las Sub-
Delegaciones numerosos compañeros de Sevilla. 

Aunque en Sevilla reside el núcleo principal de Asociados de 
nuestra Delegación, que al pasado 31 de diciembre se 
cifraba en 295, las Sub-Delegaciones de las restantes 
provincias de nuestra Andalucía también mantienen cifras 
nada despreciables: La de Córdoba, la más antigua, la sigue 
con 81, la de Cádiz con sus tres Sub-Delegaciones de Cádiz 
Capital, Jerez y Algeciras /Ceuta,  en total suman 65, entre 
las que destaca ésta última con 35, precisamente la más 
moderna en el tiempo de todas ellas. Huelva cierra con 36 
asociados. 

En definitiva, una celebración del 25º aniversario única e 
irrepetible de la que todos nos podemos sentir orgullosos, 
y en la que hemos participado numerosos compañeros de 
las cuatro provincias de nuestra Andalucía, y que como he 
dicho anteriormente, no se han regateado esfuerzos ni 
logísticos ni económicos para que participara el mayor 
número de personas. Al hilo de lo cual conviene aclarar que 
no todos han participado en todo, ya que los 125 del 
almuerzo no han ido todos al barco, y muchos que 
asistieron a esta travesía no fueron el domingo al almuerzo 
ni exposiciones. 

 

Solo me queda agradecer a todos los participantes su alegría, 
entusiasmo, comportamiento y comprensión con los fallos 
que hayan podido existir aunque no tengo constancia de la 
más mínima queja ni contratiempo por parte de nadie, sino 
todo lo contrario, tan solo expresivas muestras de apoyo y 
felicitación imposibles de agradecer individualmente, lo que 
es  mucho más importante de lo que parece ya que nos 
anima a continuar por ese camino que  hemos elegido de 
servicio a nuestros compañeros y amigos. 

  

JOSÉ LUIS GARCÍA PÉREZ  



Los “Giraldillos de Honor” 

 Hace unos años establecimos una forma  de premiar a aquellas personas, 
socios o no, que se hubiesen destacado  por beneficiar de algún modo a nuestra 
Asociación. Ese galardón, denominado El Giraldillo de Honor,  se   entregaría 
anualmente en el transcurso de nuestra Asamblea General. 
 

El  Giraldillo es el nombre popular que recibe la figura  que corona la 
Giralda de Sevilla. Se trata de la escultura de una dama con un casco, que porta  
un gran escudo en la mano derecha que hace de veleta, al que está unida una 
lanza que termina en forma de cruz. En la mano izquierda sostiene una palma. Es 
por tanto un símbolo emblemático de Sevilla. 

El primero se entregó en Noviembre de 
2007 en la última Asamblea celebrada a los 
postres del almuerzo de San Carlos Borromeo, y 
su galardonado fue Julián Hernández Naranjo, 
como reconocimiento a quien durante muchos 
años nos había deleitado con la proyección de su 
colección de diapositivas de la Semana Santa de 
Sevilla, que se realizaba a continuación de “La 
Torrijada”, tradicional merienda de chocolate con 
torrijas o churros, que la Asociación invitaba a 
aquellos de deseaban acudir, aunque siempre 
había quien después de comerse sus torrijas, o el 
chocolate con churros, no llegaba al local de la 
proyección.  

 El segundo fue adjudicado a Salvador Bravo Ponferrada, en 
su despedida como Sub-Delegado fundador de la de Córdoba. Y 
hacía esa Ciudad fuimos un autobús de compañeros  de Sevilla 
para celebrar con ellos el Almuerzo de Navidad del 2008.  

Tras un paréntesis de un año en blanco, en la Asamblea de 
febrero del 2010, nuestro Presidente hizo entrega del tercer 

galardón a José Manuel García López, primer 
Delegado tras el fundador, que durante los seis 
años que estuvo en el cargo  puso nuestros 
primeros mimbres de lo que hoy somos. 



 

El siguiente año 2011 
era de obligado 
cumplimiento entregárselo 
a la Casa de Jaén, en la 
persona de su Presidente 
Manuel Castilla, que 
durante varios años venía 
cediéndonos sus magníficos 
locales para que 
celebrásemos nuestras 
Asambleas. 

Y el quinto y último 
Giraldillo fue entregado en 
la Asamblea de 2012 a 
nuestro compañero de 
Sevilla Pedro Merino 
Molina, como 
reconocimiento a su trabajo 
de elaborar y proyectar 
durante 5 años seguidos 
unos DVDs con los momentos más cruciales de las cofradías de Sevilla en el discurrir día a día por 
sus calles,  en nuestra Semana de Pasión. Con esas jornadas  concluimos  la celebración de La 
Torrijada como actividad, al considerarlo ya un tema amortizado tras  15 años de celebración 
anual. 

 

Estas fotos 
están obtenidas de las 
que tenemos 
colgadas en la pared 
de nuestra Oficina, 
donde estamos 
colocando momentos 
inolvidables de 
nuestra vida social.   
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