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FOTOS DEL ALMUERZO CELEBRADO EN EL
REAL DE LA FERIA DE MALAGA
(Caseta de La Pena lnstitucion Cruz de Mayo)

INFORMACION PARA EL SOCIO
Finalizado el mes de Agosto en el que nuestra principal actividad estuvo centrada
en torno a la Feria de Malaga (tuvimos dos almuerzo de convivencia en el Real, uno
multitudinario en la Caseta Instituci6n Cruz de Mayo(*) y otro, tambien bastante
concurrido en la Caseta El Zajuan de Pepe Higo, en los que, aunque con "un poco de
calor" 10 pasamos extraordinariamente), pasamos a facilitaros informacion sobre
distintos temas:
(*) Asistieron 128 personas (algunas no se veian desde bacia ai'los), y pudimos disfrutar, ademas de la

amistad entre socios y familiares, de una buena mesa, en la que tenemos que destacar esas tres magnfficas
paellas de arroz elaboradas por nuestro querido socio y amigo Juan Gaspar. Precisamente queremos poner en
conocimiento de todos los socios, que disponemos de un CD con 63 fotos de este evento (las bizo nuestro
compaftero y directivo Jose Salas) y en elias se recogen instantaneas de las distintas mesas, de las entregas de
los camet, de las magnfficas paeUas ... etc. Los compafteros que esten interesados en hacerse con estas fotos,
pueden ponerse en contacto con el compaftero Pepe Salas y el Ie grabara, muy gustosamente, las citadas
[otos. Solo teneis que llamarlo y facilitarle un CD. virgen. Su telefono: 9521275424.

•

LOCAL PARA NUESTRA ASOCIACION Y CATERING DEL DIA 3-11: Hernos
llegado a un acuerdo con el Centro Cultuf'al, Recreativo y Deportivo Renje, por el
que, a partir de primeros de octubre, y con la aportacion por parte de nuestra
asociacion de "un canon de colaboracion" que sacarernos de los benejicios de la
venta de loteria, vamos a poder disfrutar de las magnificas instalaciones de esta
Asociacion, bien de manera compartida 0 bien de forma privada, ya que, al contar sus
instalaciones con dos plantas, la planta de arriba (en donde en su dia dispondremos
inc/usa con una sala para ojicina), la podremos utilizar, cada vez que sea necesario,
de forma privada.
•
CELEBRACI6N: Como quiera que estti proximo el dia de San Carlos Borromeo,
y desde nuestra AsociaciOn queremos "recuperar" la jestividad de nuestro patron,
hemos decidido entre otras cosas, (en el espacio "Celebracion del Patron" os
facilitamos mas informacion al respecto),aprovechar esta circunstancia para invitar a
todos los socios que 10 deseen acompanados de su conyuge 0 pareja, a un pequeno
catering el proximo dia 3 de noviembre. vlspera de San Carlos. ala 20:30 H. en las
instalaciones mencionadas. Los socios, pues, tendran la ocasion de conocerlas
asistiendo a este acto. Estas se encuentran en las explanadas de Renje, muy proximo
(detras) de la Estacion de Autobuses. El acceso se puede realizar entrando por el
Paseo de los TUos; despues se entra por la primera calle a la izquierda que desemboca
en calle la Union, a fa que no hay que entrar -solo atravesar-, ya que se encuentra
justo enfrente HAY APARCAMIENTO GRATIS EN LA MISMA PUERTA. Os
esperamos

•

Lo unico que Ie pedimos al socia -se 10 pedimos encarecidamente por motivos obvios
es que confirme su asistencia v la de su acompanante. pues necesitamos saber
cutintas personas van a asistir para poder preparar el catering en juncion del
numero de socios que acudan. Podeis hacerlo, (os animamos a ello), llamando a los
siguientes companeros de la Junta directiva:
PACO PANEQUE ......•.........• 676/121696
ENRIQUE GARCiA .•..•..•..•.. 607/816514
ANTONIO RUEDA................ 649/457023
PEPE FERNANDEZ .........•.•. 676/025564
MANOLO QUINTANILLA. 696/376602

CELEBRACI6N DEL PATR6N DE LA BANCA: SAN CARLOS BORROMEO.

Como quiera que estamos muy interesados en recuperar, como trabajadores de
banca, "EL Dla deL Patron", hemos acordado -independientemente del "pequeno
catering" previsto para el 3 de noviembre, vispera de su festividad, en las instalaciones
que vamos a compartir, del Centro Cultural Recreativo y Deportivo Renfe-, ceLebrar
tam bien en su honor, una multitudinaria CENA, en La que ademtis, podamos disfrutar
de una nueva convivencia entre socios. Obviamente pueden asistir a La misma eL
conyuge, pareja 0 familiar allegado.

Esta CENA tendrti lugar el viernes dia 7 de noviembre a las 20:30 h.
(entendemos que es el dia mas idoneo) en el Hotel Don Pablo de Torremolinos, y,
despues de la cena, los que quieran, tendran la posibilidad de demostrar sus cualidades
artisticas de bailarin 0 de bailarina, pues... tendremos baiLe hasta La madrugada.

El precio del cubierto es de: 30 e y eL MENU estarti compuesto por:
C6CTEL DE BIENVENIDA:
Canapes: Salmon ahumado, caviar, pate de Oporto, tortilla espanola, sobrasada, queso,
anchoas, Jrutos secos, patatas chip y aceitunas.
Bebidas: Vino blanco Olarra, vino tinto Otonal Rioja, rosado y general, Coctel de
cava, vermut, cerveza, reJrescos y zumos.
COMIDA: Sopa vina abo Coctel de pifia tropical con langostinos y salsa rosa. Sorbete
de limon. Jamon de Virginia braseado a la pimienta con guarnicion de patatas risoladas,
champinones y cebolla braseada. Tarta de yema tostada. Cafe moka.
(Bebidas: Rioja blanco, vino tinto Otonal, cerveza, reJrescos variados, agua de
Lanjaron y cava).
EI socio interesado en asistir, solo 0 acompanado, deberti ingresar eL importe
correspondiente de Los cubiertos en La cuenta n° 0182 4102 95 0201547712 de La
AsociaciOn, antes deL dla 4 de noviembre pues tenemos que facilitarle, (al hotel), el
numero de asistentes, con dos 0 tres dias de antelacion. Tambien os informamos que La
persona 0 personas que deseen quedarse a dormir esa noche en eL hoteL, tiene La
posibilidad de hacerLo; en ese caso tendrlan que comunicamosLo cuanto alltes para
hacerLe La reserva. Deben llamar para esta jinalidad a cuaLquiera de Los siguientes
compafieros: FRANCISCO PANEQUE PITARH, Tlf.: 6761121696 0 A. ENRIQUE
GARCiA MORENO, Tlf.: 6071816514.

EL precio deL aLo;amiento, en habiJacion dobLe, (para La pare;a) es de 60 .€ ,
derecho a desayuno: (bufe libre bastante variado y copioso).

con

Aprovechamos para pedirLe a Los socios que aun no hayan entregado, para esa fecha,
La foto para eL carnet de La asociacion, que se La lleven este dla aL hoteL 0 incluso al
campo eL dla de La barbacoa, aL objeto de ir dejtindoLos totaLmente cumplimentados
(sellados y pLastiflCados).
Os esperamos a TODOS. SaLudos

CONVIVENCIA AL AlRE LIBRE EN ICONA - (TORREMOLINOS) Como habiamos anunciado en el boletin del pas ado mes de julio, eL proximo
sabado, dia 25 de Octubre, tendra Lugar La comida que teniamos programada en
ICONA (Los ManantiaLes -Torremolinos). Aunque estaremos alii desde por La
manana temprano preparando La comida (el que quiera, puede echar una mano),
tenemos previsto empezar a comer sobre Las 14:30 horas, si bien seria bueno
llegar tempranito para aprovechar, y poder comparlir Las terlulias que con
anterioridad no tuvimos ocaswn de mantener.

Prepararemos una variada barbacoa: (pinchitos -de cordero y de cerdo-,
chuLetas, chorizos criollos, morcillas.... ) y, ademds, el companero Juan Gaspar
nos volvera a preparar las paellas de arroz que sean necesarias,' de modo que si no
pudiste pro bar las de la feria, ahora tienes la ocasion de disfrutar de un magnifico
arroz "made in Gaspar ". Te encantara.
Esta comida de convivencia aL aire libre, SERA TOTALMENTE GRATIS
PARA EL SOCIO Y UN ACOMPANANTE. BIEN EL CONYUGE 0 PAREJA, 0
SU HIJOIA 0 UN FAMILIAR. aos hiios de socios men ores de 12 aiios. no
pagaran)
Si aLgun socio quiere llevar a aLgun familiar 0 amigo allegado, podria hacerLo,
pero debera ingresar en La cuenta n° 01824102 95 0201547712 de La Asociacion
16.-¢I por persona. Lo mismo debera hacer cuaLquier otro compaiiero que no se
haya dado de aLta aun en La Asociacwn. NO OL V1DAR, POR FAVOR, PONER
COMO REFERENCIA, EN EL INGRESO, EL NOMBRE DEL SOCIO, aL que
van a acompaiiar esos familiares 0 amigos. Gracias
En Lo que si queremos insistir, es: QUE ES IMPRESCINDIBLE CONFIRMAR
LA ASISTENCIA. La (echa limite para hacerlo es eL MIERCOLES, DM. 21 DE
OCTUBRE. Comprendereis que tenemos que tener previsto eL numero de
asistentes para saber que cantidad de comida tenemos que comprar y con que
preparativos tenemos que contar. Para ella pod/is Hamar a cualquiera de los
siguientes compaiieros:
Paco Paneque ........ .
Antonio Rueda. .......
Enrique Garcia ...... .
Pepe Fernandez. .... ..
Juan de Dios Pena. ..
Manolo Quintanilla.

6761121696
6491457023
6071816514
6761025564
677/351621
6961376602

Observacion: Cada persona, cada matrimonio, cada familia, debera llevar la
bebida que vayan a tomar asi como los platos, vasos, tenedores, manteles, mesas
sillas etc. que vayan a necesitar. IAh! y no estd "prohibido" llevar algun que otro
"antojo" que inc/uso se pueda compartir ala hora del almuerzo.
Saludos cordiales.

•

LOTERiA DE NA VIDAD: En la contraportada de este bole tin teneis informacion de
como y donde podeis adquirir las participaciones del numero 59.375 que vamos a
jugar en el citado sorteo y cuyas series tenemos depositadas en la oficina 4100.

•

EXCURSION A CORDOBA: Por motivos ajenos a nuestra voluntad, nos hemos visto
obligados a aplazar el viaje a Cordoba. En su lugar hemos organizado (precisamente
en conmemoracwn a San Carlos Borromeo), una cena en el Hotel D. Pablo, el
viernes dia 7 de noviembre y en la que al final de la misma podremos estar
bailando hasta que el cuerpo aguante. De la mencionada cena damos mas
informacion en este boletin.

•

ENCUESTAS Y SUGERENCIAS: Queremos dar las gracias a todas las personas
que habets enviado sugerencias. Ello nos ayuda a ir poniendo en marcha nuevas
iniciativas. Hemos incluso tornado nota de aficiones comunes entre socios a los que
nos dirigiremos para ponerles en contacto.

•

PARA QUIENES PUEDA INTERESARLE: A traves de nuestro compaiiero Paco
Bolin, directivo de la Asociacion SinesislEncuentro, nos llega la informaciOn de la
creacion de un grupo teatral "Trovadores de la Esperanza" en donde, cualquier
socio de nuestra Asociacion, que se encuentre con cualidades artlstica (actor de
teatro, cantante, mu.sico, pintor, escultor, literato, rapsoda, bailarinla..) podrian
integrarse en el mencionado grupo. No hay que ser profesional ni muchismo menos.
El objetivo de este grupo (grupo de artistas cat61icos), es transmitir el mensaje de
Cristo alii donde haga falta; de hecho viene actuando -siempre de forma altruista y
desinteresada-, en Iglesias, centros parroquiales, orfelinatos, hospitales, residencias,
de ancianos y aquellos otros lugares donde se pueda llevar un poquito de alegria 0 un
rayito de esperanza. Cualquier socio interesado, puede ponerse en contacto con
nuestro compaiiero Paco: nfno.: 6261596909

•

FOTOS DE LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR LA ASOCIACION: Invitamos a
todos los socios aficionados a la FOTOGRAFiA, a que vayan haciendo instantaneas
de los eventos que estamos organizando, pues queremos convocar, mas adelante, un
CONCURSO FOTOGRAFICO.

•

LLAMADA A TODOS LOS SOCIOS: Rogamos, a quienes tengan conocimiento de
que un compaiiero 0 familiar se encuentra con cualquier tipo de problemas, 10 ponga
en conocimiento de algun directivo de la AsociaciOn, al objeto de brindarle nuestra
ayuda, en el caso de que este en nuestras manos hacerlo. Existe una vocalia para
esta finalidad.

Queremos, igualmente, informaros que hemos superado, a fin ales del mes septiembre,
los 130 socios. Enhorabuena a todos. Como habreis podido observar, emprendimos con
iluswn este proyecto y nuestra AsociaciOn ya es una realidad. Esta era la filosofia de
quienes, en su dia, apostamos por ello. Solo os pedimos colaboracion y participacwn. De
esta forma podremos conseguir ser una Asociacion importante, y no solo en el BBVA, sino
dentro de la sociedad malaguena. Estamos convencidos.
SALUDOS
Octubrel2003
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Queremos poner en tu conocimiento que hemos considerado conveniente y
necesario -como una posibilidad mas de autofinanciarnos-, vender Loteria para
el proximo Sorteo de Navidad. El numero que hemos adquirido para su
distribucion y venta es el que aparece al margen superior derecho de este
escrito,- como podras observar, para que cada compaiiero pueda jugar 10 que
desee, se hall hecllO recibos de 3.- € (se juega 2,50 € ya que en cada recibo se
incluye un donativo de 0,50 € para la Asociacion).
Ni que decir tiene que cuanto mas loteria seamos capaces de vender, mas va
a redundar en el propio socio, maxime cuando la politica de nuestra Asociacion,
es precisam ente el beneficial' a este,- la prueba de ella la hemos tenido en la
pasada feria, end onde, d e forma t otalmente g ratuita, pudimos ofrecerle a los
socios, ese multitudinario almuerzo en la caseta del Real.
Por todo 10 expuesto, esperamos colabores ell IlUestra illiciativa V compres
loteria para este sorteo: Si ademas, quieres colaborar ell fa venta, dill oslo; te 10
agradeceremos bastallte.
Tanto para una cosa como para la otra (0 para las d os), puedes pasar a
retirarla ell el Local de La Asociacioll, c/ Peso de la Barilla, 28 - IQpianta - los
lunes V mieTcoies de 10 a 12 horas, a partir del proximo dia 15 de OctubTe.
Tambien puedes ponerte en contacto, para solicitarla, con cualquiera de los
siguientes compafieros:

JOSE FERNANDEZ PEREZ.... ...........
ANIONJO RUEDA GARCIA....... ... ...
FRANCISCO PANEQUE PIT ARCH ..
JOSE M3 OLALLA RODRIGUEZ.. .. ...
JUAN DE DIOS PENA AGUILAR .. ...
MANOLO PI TEDA ESPEJO.. ....... ......
,

I

I lfno. : 676/025 564
Ilfno.: 649/457 02 3
Tlfno.: 6761121696
Ilfno. : 676/073723
I lfno. : 677/ 85 1621
Tlfn o. : 952/271827

Te la hariamos llegar bi
en caso de no poder pasar

II

a Clams,

(P res iden te)
Raz6n Social : elF: 092402783 Domicilio: CI Gord6n 18 D.P. 29013 MALAOA Tfnos.- 696376602 / 626596909

