INAUGURACIÓN DE NUESTRA SEDE
Por Ángel Martínez

Y por fin se cumplió la ilusión.
Eran las 7 y media de la tarde del pasado viernes día 3, cuando nos reunimos un buen número de socios en
la calle Pizarro nº 21, donde está ubicada la nueva sede de nuestra asociación, para proceder a la inauguración
de la misma.
Tuvimos la satisfacción de estar acompañados, además de ese importante número de socios, por D. Julio
Andrade y Dª Ruth Sarabia Concejal y directora respectivamente del Área de Participación Ciudadana del
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, y del presidente de la Federación malagueña de Peñas D. Jesús González.
Comenzó el acto con unas palabras de nuestro Presidente Manuel Quintanilla, quien, en primer lugar,
agradeció la asistencia de tan dignas personalidades así como que el Distrito Centro, a través de D. Diego
Maldonado y D. Julio Andrade, nos proporcionaran el mencionado espacio para poder desarrollar nuestro
trabajo de cara a la organización de las actividades de nuestra asociación.
Quiso hacer constar, que se seguirán organizando actividades a través de las Vocalías de Actividades
Recreativas, Sociales y, de forma muy concreta, desde la Vocalía de Actividades Culturales, que seguirá
dedicando gran parte de su esfuerzo a la promoción de la cultura. Y para corroborarlo, se refirió al nuevo
proyecto que se pondrá en marcha el próximo lunes día 13 a las 19:30 H en Ámbito Cultural de El Corte
Inglés con la primera de las seis conferencia del cuarto ciclo “Nuestro patrimonio Cultural cada vez mayor”,
que llevará por título: “El Museo Carmen Thyssen. La acertada transformación del Palacio de Villalón”,
a cargo de D. José Mª Gómez Aracil persona que ha llevado a cabo dicha transformación. Así mismo
anunció que en el mes de octubre tendrá lugar en la Sala Moreno Villa, cedida por el Excmo. Ayuntamiento,
El II Certamen de Pintura BBVA -Memorial Conchi Mendoza-, dedicado en su totalidad a la Ciudad de
Málaga.
Por último destacó que nuestra intención, y a propuesta de nuestros socios es realizar actividades en
la sala de usos compartidos, para tratar de llevar la cultura al barrio de la Trinidad en la medida de nuestras
posibilidades.
A continuación tomó la palabra D. Julio Andrade para decir que veía a nuestra Asociación como una
gran familia, y muy bien avenida, por cierto. Tuvo un cariñoso recuerdo de Conchi Mendoza, esposa de
nuestro presidente, y nos felicitó por compartir y dar vida a estas instalaciones, y nos deseó larga vida en
nuestro proyecto.
Ambos oradores fueron muy aplaudidos, y pasamos a compartir un pequeño catering en un
ambiente de amistad y compañerismo.
A todos, muchas gracias por vuestra asistencia.

