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HERMANDAD DE JUBILADOS DE LOS MINISTERIOS 

DE COMERCIO, ECONOMIA Y HACIENDA 

DELEGACIÓN DE MALAGA 

 

 

HISTORIA DE LA DELEGACIÓN EN MÁLAGA DE LA HERMANDAD DE JUBILADOS 

 

 El 8 de Junio de 1.995, se remite Acta de Constitución de la Delegación en Málaga de la 
Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda, a don Alfredo García 
Valdivieso, vocal de Expansión Territorial en Málaga. 

 Con el Acta, se adjuntan dos solicitudes de socios. 

 Cuando se crea la Delegación en Málaga, es Delegado de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria don Emilio Nuño Castaño y el Delegado de la Hacienda es don Santiago Quintana de Blas. 

 En el acto de la creación, toma la palabra don Ricardo Hueso, anterior Delegado de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, quien cedió la palabra a don Julián Torralba, que durante 
bastante tiempo fue parte activa de la Hermandad y actualmente sigue siendo socio. El señor 
Torralba explica los fines de la asociación, leyendo lo que se recoge en el artículo 5 de los Estatutos, 
dando a conocer las ventajas y las actividades que va a desarrollar esta Hermandad y la necesidad y 
preocupación por lo que llaman “Tercera Edad” en la que ya estamos todos. 

 El señor Hueso toma nuevamente la palabra, diciendo que de la reunión debe salir por parte 
de los nuevos socios, la propuesta de la persona que se considere idónea para el cargo de Delegado, 
ofreciéndose con turno de ruegos y preguntas. 

 Quedó constituida la primera Junta de Gobierno de la Delegación en Málaga de la 
Hermandad, siendo Delegado de la misma don Manuel Picornell de Soto, Secretaria doña 
Encarnación Labral Quiñones y Tesorero Don Rafael Llamas Romero. Se comunica al Vocal de 
Expansión Territorial y se organiza una comida en el Real Club Mediterráneo, a la que se invita y 
asiste la señora Presidente Nacional doña Concepción Cristellys, acompañada del Vocal de Expansión 
Territorial. Asistieron varios cargos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la 
Delegación de Hacienda de Málaga, y socios de la Hermandad. 

 El día 20 de Octubre de 1.997, es elegido, por unanimidad, el socio don Cristóbal Cabello 
Navarro como Delegado Provincial de la Hermandad, cargo que sigue desempeñando en la 
actualidad. Como Secretario es nombrado don Cristóbal Moya Angeler-Caamaño, y como Tesorero se 
ratifica a don Rafael Llamas Romero. Dichos nombramientos se comunican al Vocal de Expansión 
Territorial, aumentando la Junta de Gobierno con don Álvaro Lillo, que actualmente, a sus noventa y 
cinco años y como Vocal Permanente, sigue en activo. 
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 01. De izquierda a derecha: Cristóbal Moya, Saly, Cristóbal Cabello, Rafael Llamas y Álvaro Lillo. 

 

 Se remite Memoria del Año 1.997 a la Presidencia de la Hermandad, en la que se da 
constancia de todas las actividades. Siguiendo la petición de la Presidencia, enviamos los nombres de 
los cargos de las Delegaciones de Hacienda y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

 Delegado de la A.E.A.T.: Don Emilio Nuño Castaño. 

 Delegado de Hacienda: Don Santiago Quintana de Blas. 

 Subdelegado: Don Alfonso Cózar Sanz. 

 Secretario General: Don Javier Ortiz de Llana. 

 Jefe de Clases Pasivas: Don José Luis Espinar Carrión. 

 Reunida la Junta de Gobierno, a petición de la Presidencia Nacional, se acuerda la apertura 
de cuenta en la Caja Postal de Málaga. 

 La Delegación nos concede un local compartido con la Hermandad del Perpetuo Socorro. 
Nuestra Hermandad, colabora llevando la Biblioteca, que se ha creado con donaciones de libros por 
parte de los funcionarios del edificio y simpatizantes. 
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02. Cristóbal Cabello y Álvaro Lillo en el mencionado local compartido. 

 Los días 27 de Junio de cada año, se celebran con la asistencia a una Misa y la Comida de 
Hermandad con motivo de la festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 

 El 18 de Octubre de 1.996, y para iniciar nuestras excursiones, se realiza una a los Jardines de 
la Finca de la Concepción con comida en la Venta del Túnel.  

  

 0.3. Foto parcial de los Jardines de la Concepción. 

 http://laconcepcion.malaga.eu/ 

http://laconcepcion.malaga.eu/�
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 04. Antigua fotografía de la Venta del Túnel. 

http://www.ventaeltunel.com/historia.html 

 El día 22 de Noviembre de 1.996, se visita la Catedral de Málaga y su Tesoro, terminando el 
día con la visita al Museo de Bellas Artes de Málaga. 

  

 05. Vista aérea de la Catedral de Málaga. 

http://www.malagahistoria.com/malagahistoria/catedral.html 

http://www.ventaeltunel.com/historia.html�
http://www.malagahistoria.com/malagahistoria/catedral.html�
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VIAJES Y VISITAS CULTURALES 

 

06. Patio del que fuese Museo de Bellas Artes, hoy Museo Pablo Ruiz Picasso. 

http://www.realacademiasantelmo.org/historia.php 

El día 27 de Febrero de 1.998, retomamos nuestros viajes y excursiones, siendo la primera a 
la ciudad de Marbella. Siguieron luego otras a Rute y Pantano de Iznájar, por ejemplo. Sería 
interesante contar todas nuestras excursiones y viajes, pues hemos visitado Marruecos, Portugal, 
Francia, y gran parte de España, pues raro es, no ya el año, sino el mes de cada año en que no 
hayamos hecho algún viaje o excursión. 

 

07. Excursión a Chipiona (Cádiz) en el año 2010. 

http://www.realacademiasantelmo.org/historia.php�
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08. Viaje a La Rioja en el año 2010. 

 

 

09. Viaje al Valle del Jerte en el año 2011. 
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10. Viaje por Francia en el año 2012. 

 

11. Viaje a Cuenca y Aragón en el año 2013. 
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12. Primer viaje a Toledo-Exposición Greco en 2014. 

 

 

13. Primera excursión a los Patios de Córdoba en el año 2014. 
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 Se han organizado muchas visitas culturales a museos, jardines y exposiciones. Destacando el 
Museo Casa del Cardenal, Museo del Vino, Museo de Artes Populares, Museo Revello de Toro, 
Jardines del Parque de Málaga, Museo del Vidrio y el Cristal, etc., etc. 

 

14 Museo Casa del Cardenal. Málaga. 

 

15. Cata de vinos en el Museo del Vino (Málaga). 
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RELACIONES INSTITUCIONALES 

 

 A lo Largo de la historia de esta Delegación de Málaga, se han concedido varias Medallas de 
la Hermandad a personalidades, cargos del Ministerio y socios que lo han merecido. 

 Para la entrega de las Medallas que se llevó a cabo en el año 2013, nos visitó nuestro 
Presidente Nacional, don Ángel Quesada, que vino acompañado de doña Maribel Martínez y doña 
Dora Bautista. 

 Don Ángel Quesada, compartió la Presidencia del Acto con el Delegado en Málaga de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, don Juan Rico. 

 En ese año, los premiados fueron :  

 Don Santiago Quintana de Blas (Anterior Delegado de Hacienda). 

 Don Miguel de Nova Pozuelo (Anterior Secretario General de la Delegación de la A.E.A.T.). 

 Don Jose María Rodríguez Abela (Delegado de Economía y Hacienda en Málaga). 

 

 

16. Entrega Medallas Hermandad. Año 2010. 
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17. Entrega Medallas Hermandad. Año 2012. 

 

 

 

18. Entrega de Medallas de la Hermandad. Año 2013. 
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19. El Delegado de Economía y Hacienda recibe la Medalla de manos de Cristóbal Cabello. Año 2013. 

 

20. Entrega de Medallas de la Hermandad. Año 2014. 
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Curso de Informática Básica 

 En el año 2011, se celebró un  curso de Informática Básica dirigido a los socios de esta 
Hermandad. El vocal de esta Delegación de la Hermandad, don Cristóbal Moya Angeler-Caamaño 
(QEPD), escribió un artículo al que, seguidamente, se hace referencia con la transcripción de los 
primeros párrafos: 

 

INFORMATIZADOS 

Informatizados son: los que quisieron apuntarse; acudir; enterarse; los que lo lograron  (el conjunto inicial es cada vez más 
parco en elementos), en fin: los que hemos recibido un cotizadísimo diploma de asistencia a las clases descubridoras de la 
Informática y sus misterios impartidas tres días a la semana, durante algo más de un mes, en y por gentileza de la 
Delegación malagueña de la Agencia Tributaria. 

El diploma aludido nos fue  entregado  por la  Sra.  Delegada,  el  22 de los corrientes, en la Sala de Juntas,  después de unas 
cariñosas palabras de salud  y afecto a  la  que denominamos “Primera Hornada de Informáticos jubilados, de andar por 
casa”.  Una  vez más sentimos el aprecio de  Dª. Marta  y,  con la presencia de los profesores, de  los compañeros  
relacionados con las clases y el local donde se celebraron,  de  todo lo cual somos conscientes  y agradecidos los  
beneficiados. 

    Por Cristóbal Moya 

 

 

21. Cristóbal Cabello recibe el Diploma del Curso de Informática celebrado en el año 2011.  
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Protocolo con las personalidades del Ministerio y de la AEAT 

A lo largo de la existencia de esta Delegación, se ha querido cumplimentar a los cargos y 
personalidades que nos han dado su cariño y que han facilitado nuestra labor. 

 

22. La Junta de Gobierno cumplimenta al entonces Delegado de Economía y Hacienda. Año 2010. 

 

23. Nuestro Delegado cumplimenta a la entonces Delegada de la A.E.A.T... Año 2010. 

 



Historia de la Delegación de Málaga.                                                                                     Página 15 de 20 
 

EN MALAGA, DOS SOCIAS DE LA HERMANDAD HAN TENIDO POR PARTE DEL 
AYUNTAMIENTO, EL RECONOCIMIENTO MERECIDO (C. Cabello) 

Como todas las mañanas al darle un repaso a la prensa en el diario de Málaga “La Opinión”, 
quedé  sorprendido con una noticia muy grata, Málaga le da el nombre de una calle a dos de 
nuestros socios ya fallecidos: Las hermanas Lorences Zorilla. 

Mª Luisa falleció en 2.004 y Concha, como cariñosamente todos le llamábamos, en el 2.009.  
Las recuerdo con cariño como compañeras durante la época como funcionario en activo en la 
Delegación del Ministerio de Hacienda y luego ambas fueron socios de la Hermandad de Jubilados. 

El agradecimiento de la Hermandad a los vecinos de la Barriada Tiro de Pichón, que son los 
que pidieron al Ayuntamiento de Málaga tal distinción para que el recuerdo de las hermanas 
Lorences permanezca siempre con ellos. 

Desde el año 1.950 estuvieron comprometidas con la Barriada, siguiendo los consejos del 
Obispo D. Ángel Herrera Oria, que les aconsejó a que siguieran colaborando con los vecinos 
necesitados. 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/09/16/calle-hermanas-lorences-cruz-humilladero/617132.html 

 

CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER 

Como todos los años, la Delegación de Málaga de la Hermandad de Jubilados, se implica con 
Málaga y con la Asociación Española contra el Cáncer, colaborando en la cuestación anual con 
efectivo humano y monetario. 

 

24. Miembros de la Hermandad con personalidades de la A.E.A.T. en la Cuestación de 2013. 

http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2013/09/16/calle-hermanas-lorences-cruz-humilladero/617132.html�
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COLABORACIÓN DE LA HERMANDAD CON LA DELEGACIÓN DE HACIENDA Y LA 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN EL VIGÉSIMO QUINTO ANIVERSARIO 

DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE HACIENDA DE MÁLAGA 

 

25. Fotos del edificio y de las mesas de presidencia de los actos del 25º aniversario. 

En el año 2004, se celebró el vigésimo quinto aniversario de la construcción del edificio de la 
Delegación de Hacienda de Málaga. La Delegación de Málaga de la Hermandad de Jubilados, aportó 
su colaboración con fotografías y datos de personas que intervinieron en la mudanza desde la 
anterior sede, así como testimonios de jubilados que tuvieron algún papel, tanto en el traslado como 
en la puesta en marcha del nuevo edificio. 

 

26. Portada del folleto conmemorativo. 
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MEMORIA DE MIEMBROS DE JUNTAS DE GOBIERNO DE LA DELEGACIÓN, EVOLUCIÓN 
DE SOCIOS, PROCEDENCIAS, ÍNDICES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE 

LAS MISMAS 

La Junta de Gobierno inicial, queda descrita en la primera página de esta Historia de la 
Delegación de Málaga. 

Hoy día, continúa de Delegado Cristóbal Cabello, que ha superado un grave quebranto de su 
salud, y que demuestra una fuerza de voluntad digna de aprecio. Cristóbal culminó su larga vida 
administrativa en la Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación de Hacienda de Málaga como 
Jefe de Servicio de Gestión. 

La Tesorería está cubierta por María Socorro Alcalá, que la desempeña con su pundonor 
característico, dando a las cuentas una exactitud que ya quisieran en otros organismos. Procede de la 
Delegación de Hacienda de Málaga y ha pertenecido al Cuerpo de Contadores del Estado habiendo  
estado destinada en Intervención. 

La Secretaría está personificada en Josefina Ramírez, persona voluntariosa y polivalente, que 
puede realizar, como mujer capaz (palabras compatibles y complementarias), varias tareas a la vez. 
Los libros de Entrada/Salida, las relaciones con la Sede Central de la Hermandad y con las 
Delegaciones del Ministerio y de la A.E.A.T., no tienen el menor problema para ella. Procede de la 
Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación de Hacienda de Málaga donde ha trabajado como  
Administrativa de la Sección de Catastro Rústico. 

Como Vocal Permanente y como pilar histórico de esta Delegación, tenemos a Álvaro Lillo, 
que a sus noventa y cinco años continúa asistiendo a las reuniones de la Junta de Gobierno, además 
de acudir regularmente a la oficina de la Delegación. Procede de la Delegación de Hacienda de 
Málaga  y perteneció al Cuerpo General Administrativo con destino en Inspección. 

En el pasado año 2013, la Junta de Gobierno se vio ampliada con dos nuevos miembros 
recién jubilados: 

María José Olmedo que procede de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en la que 
era Subinspectora, se ocupa de la organización y desarrollo de las visitas culturales, tanto en visitas 
puntuales, como en viajes y excursiones programadas, por lo que mantiene cordiales relaciones con 
organismos tales como Ayuntamiento, Diputación, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, 
Museos, etc. El control del fichero informatizado de socios está también bajo su sabia tutela. 

Federico José Rodríguez, que procede de la Gerencia Territorial del Catastro de la Delegación 
de Hacienda de Málaga y pertenecía al Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática del Estado, lleva 
la coordinación de las actividades tales como viajes, excursiones, visitas culturales, etc., con las 
Agencias de Viajes, hoteles, transportes, etc., así como coordinar los pagos con la Tesorera. El correo 
electrónico y la base de datos de la Delegación son tareas que asume, así como las relaciones con el 
Servicio de Informática de la AEAT, del que dependemos informáticamente hablando, y con el 
personal del Servicio de Mantenimiento del Edificio. 

La evolución de socios es, francamente, ascendente. En los últimos ocho meses, se ha pasado 
de ciento setenta y ocho socios (178) a doscientos dieciséis (216). La procedencia es muy variada, 
predominando los que provienen de Educación (los Maestros de toda la vida). Los funcionarios de la 
Hacienda Estatal quedan en segundo lugar, repartiéndose el resto entre otros Ministerios y la Junta 
de Andalucía. 
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El porcentaje de participación de los socios en las actividades es muy variable, dependiendo 
de la actividad que se vaya a realizar, de la época del año o de la duración de la misma. 
Normalmente, en los viajes, la participación está alrededor de entre el treinta por ciento (30 %) y el 
cincuenta por ciento (50%). En las excursiones el porcentaje es similar. Últimamente, ha sido 
necesario duplicar las excursiones y algunos viajes por la gran demanda. Hay una rotación en los 
asistentes, dado que, salvo algunos “permanentes”, el resto son de “renovación”, es decir, que 
asisten cada equis meses a algún viaje o excursión. 

El desarrollo de las actividades tiene la siguiente secuencia: La idea parte de algún miembro 
de la Junta de Gobierno o de alguna oferta que se reciba por parte de las Agencias de Viajes o de los 
organismos culturales, tanto municipales como autonómicos o estatales. También los Agentes de 
Viajes nos suelen visitar con asiduidad. 

Vista la propuesta, y caso de ser necesario, se solicitan presupuestos a distintas empresas 
para contrastarlos en reunión de Junta de Gobierno. Una vez elegido el presupuesto más idóneo, se 
elabora la comunicación pormenorizada de la actividad a los socios, tanto por carta como por correo 
electrónico. Se establece un orden riguroso de adjudicación de plazas mientras se mantiene un 
frecuente intercambio de datos con la empresa u organismo correspondiente. Desde el día de la 
salida, hasta la llegada, se lleva un control máximo de los viajeros, en base a que no haya despistes ni 
retrasos que puedan producir inconvenientes al resto de viajeros. Para ello se solicita a los 
participantes un número de teléfono móvil al que poder llamarles en caso de necesidad. Los viajeros 
también disponen de un número de contacto, tanto de la Agencia de Viajes como del responsable de 
la Hermandad que viaje con ellos. 

 

MEDIOS MATERIALES 

La Delegación en Málaga de la Hermandad de Jubilados, tiene su sede en un amplio 
despacho de nueva creación (mas de treinta metros cuadrados), en una zona aneja a la Secretaría 
General de la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria recientemente 
remodelada. Nuestra oficina fue pensada como Biblioteca y Sala de Juntas, pero la anterior Delegada 
de la AEAT, doña Marta Álvarez, la cedió a la Hermandad de Jubilados condicionando la cesión al uso 
compartido si fuese necesario.  El actual Delegado, don Juan Rico y el actual Secretario don Juan José 
Talero, han oficializado la cesión de la mencionada oficina colocando en la entrada el 
correspondiente cartel y horario. 

Disponemos de ordenador e impresora, de momento uno pero con promesa de poder contar 
con dos, con conexión a Internet y asistencia técnica por parte del Servicio de Informática de la 
Delegación de la AEAT. 

La Secretaría General, con su eficientísimo Secretario al frente, nos provee de material de 
oficina, aunque la Delegación de la Hermandad pone mucho cuidado en no “abusar” comprando en 
tiendas parte de lo necesario. 

El Servicio de Correos de la Delegación de la AEAT, asume nuestro correo, que cuidando, 
nuevamente, de no “abusar” supone entre seis y ocho envíos al año. 

El mobiliario es, asimismo, proporcionado por la Delegación de la AEAT, la cual también ha 
integrado nuestra oficina en el servicio de limpieza del edificio. 
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27. Nuestro Delegado, Cristóbal en la puerta de la oficina de la Delegación. 

 

 

28. Una vista de la Oficina de la Delegación de Málaga. 
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29. Cristóbal, nuestro Delegado, en plena tarea. 

 

 

30. Otro ángulo de la Oficina de la Delegación. 


