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 Introducción

La Asociación de Veteranos del BBVA, de Málaga, quedó  Esta inquietud nos ha llevado, desde que nuestra 
constituida, en abril de 2003 y somos en la actualidad asociación quedó constituida, a apostar de manera 
una familia compuesta por más de 500 personas decidida por esta vertiente tan atractiva y enriquecedora, 
(empleados en activo, prejubilados y jubilados), los cuales y precisamente en ese espíritu de realidades, como 
pertenecen o han pertenecido a entidades bancarias que  premisa básica y dinamizadora, venimos trabajando en 
hoy están representadas  bajo las siglas BBVA. Desde promocionar nuestra cultura, nuestras tradiciones y en 
entonces venimos trabajando para conseguir los fines resaltar o poner en valor nuestro magnífico patrimonio y 
recogidos en nuestros Estatutos; trabajo que activo cultural. Hemos organizado y seguimos 
desarrollamos desde nuestras distintas Vocalías: organizando múltiples actividades culturales de cara al 

socio y a la ciudadanía, como se puede apreciar en esta 
- La Vocalía de Asuntos Sociales, encargada de detectar, memoria: Ciclos de Conferencias, Lecturas poéticas, 
controlar y atender, dentro de nuestras posibilidades, a Certámenes de Pintura, Viajes Culturales, Visitas a 
compañeros que necesitan ayuda  y a colaborar con Monumentos, Visitas a Museos, Visitas a lugares típicos y 
entidades benéficas. En el último ejercicio hemos emblemáticos de nuestra ciudad (Centro Histórico, 
colaborado con estas entidades con más del 20% de Corralones del Perchel y de la Trinidad) … etc. etc. 
nuestro presupuesto anual.

Sólo  comentar, para cerrar este capítulo, que si ya de por 
- La Vocalía de Actividades Recreativas que procura y sí esta trayectoria cultural  ha sido y es algo gratificante 
hasta ahora lo viene consiguiendo, organizar actividades para nosotros  por el poder de convocatoria que 
de diversa índole (viajes, convivencias, talleres…), para conseguimos en cada acto que organizamos y por el 
que el socio -e incluso sus familiares y amigos más reconocimiento de los ciudadanos que acuden a los 
allegados-, puedan disfrutar de algo tan importante mismos, también fue muy gratificante y nos motivó 
como es la amistad. muchísimo para seguir trabajando en esta línea, la 

distinción que recibimos el pasado año en la Gala 
 - La Vocalía de Comunicación e Imagen que canaliza, celebrada en el Teatro Cervantes de nuestra ciudad 
visualiza y potencia el testimonio gráfico y las imágenes organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga a 
vivas de todas cuantas actividades realizamos. través del Área de Participación Ciudadana, Inmigración 

y Cooperación al Desarrollo y en la que se nos hizo 
-  Y como no, la Vocalía de Actividades Culturales que entrega de una mención especial a la promoción a la 
tiene un sello que la identifica: la inquietud por la Cultura, que recibimos de manos de nuestro Alcalde .
Cultura.                   
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omo presidente de la Asociación de Veteranos del BBVA me complace 
presentar esta Memoria en la que se recoge el trabajo que hemos venido Crealizando en varios campos, aunque de forma muy especial, en una 

parcela (la cultural), desde la cual, siempre ha sido prioritario el resaltar y el 
poner en valor nuestro patrimonio y activo Cultural, o lo que es lo mismo 
homenajear a Málaga. Fue, ha sido y es, un desafío que, desde que nos 
constituimos en Asociación en el año 2003, se  afrontó y estamos consiguiendo. 
Y lo estamos consiguiendo de una forma que nos satisface no sólo por todo 
cuanto organizamos sino por el calado que está teniendo  entre nuestros socios y 
entre los ciudadanos malagueños.

         En este último año hemos podido comprobar nuestro poder de 
convocatoria en todas las actividades culturales que hemos organizado 
(Conferencias, Certamen de Pintura, visitas a Museos, visitas a Monumentos, 
visitas a lugares típicos y emblemáticos de nuestra ciudad como los Corralones 
del Perchel y de la Trinidad, Centro Histórico, Viajes Culturales, etc.); en todas 
estas actividades la asistencia y participación ha sido fantástica.

          Es, pues, una satisfacción para la Asociación de Veteranos del BBVA el 
estar trabajando por la Cultura y ver el respaldo que estamos teniendo a todas 
esas actividades, pues no olvidemos que la Cultura para cualquier localidad, no 
es una cuestión coyuntural sino un tema de ciudad y de ello dependerá como se 
le considere a ésta.

           Para terminar, manifestar mi agradecimiento a todas las personas, 
instituciones, directivos y socios que nos vienen ayudando y apoyando y que 
esperamos y deseamos lo sigan haciendo. 

 Manuel Quintanilla Claros

Carta del Presidente
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Promoción de la Cultura

Independiente de la proyección y riqueza peculiar que ofrecen otras actividades llevadas a cabo en este curso 2011, y que 
muestran su pujanza y buen hacer en las reseñas correspondientes en esta Memoria, queremos destacar, nuevamente, el 
interés decidido de nuestra Asociación por potenciar y visualizar, cada vez más, el desafío cultural que nos impusimos desde 
primera hora.

Nuestra motivación en esta hora presente ofrece unas líneas de actuación muy precisas y sólidas, fruto de un quehacer 
constante y de amplio contenido, que presenta como resultado un muestrario rico y diverso de actos culturales, de los que 
resaltan por méritos propios un IV Ciclo de Conferencias y el II Certamen de Pintura "Memorial Conchi Mendoza", cuyo tema 
central en ambas manifestaciones se ocupan de Málaga en sus distintas vertientes, poniéndose de relieve por la respuesta 
entusiasta y numerosa que despertaron ambos eventos, el alto poder de convocatoria que suscitamos entre nuestros socios y 
sociedad malagueña en general.

 Estas líneas de actuación anteriormente expuestas, y que persiguen un objetivo común, se sitúan en unos escenarios 
concretos, como es el céntrico de "Ámbito Cultural de El Corte Ingles”, tribuna pública dirigida a toda la ciudad. Tenemos 
también las visitas culturales guiadas para nuestros socios y allegados en Málaga y fuera de ella a museos, lugares 
emblemáticos, castizos ,monumentos, asistencia a conciertos, etc. Y, ahora, desde nuestra sede social, siendo coherentes con el 
principio de llevar la cultura a los barrios, queremos abrir un nuevo escenario de charlas ,conferencias, lecturas, 
presentaciones de libros, talleres, etc., en una doble intención de recabar apoyo y participación a esta tarea en el entorno de 
nuestra sede, como manera efectiva no sólo de ganar voluntades, sino descubrir capacidades ocultas que puedan encontrar 
en nuestra asociación un lugar adecuado para escenificar sus aptitudes artísticas, que, por uno u otro motivo, pasaron 
desapercibidas.
Por eso, nuestro objetivo global no acaba en la práctica de una cultura pasiva, es decir, sólo de oyentes, que ya de por sí es 
importante, sino activa, de participación y complicidad con nuestro proyecto de llegar a personas de valía que están 
desaprovechadas por la sociedad.

     Sólo resta añadir que no cejaremos en nuestro esfuerzo de seguir profundizando en el conocimiento de nuestro acervo 
histórico y cultural, en sus múltiples facetas, entre nuestros socios y conciudadanos, como manera efectiva de fomentar  la  
cultura  en  general,  y  el  conocimiento  de  nuestro patrimonio en particular.”
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Actividades Realizadas
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Inauguración Centro Ciudadano Manuel Mingorance Acién

El viernes día 28 de Enero de 2011, fue inaugurado por el Excmo. Alcalde de Málaga D. Francisco de la Torre Prados el 
Centro Ciudadano Manuel Mingorance Acién sito en calle Pizarro nº 21, en el que cinco asociaciones malagueñas, entre 
las que se encuentra la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, podrán desarrollar, a partir de 
ahora, sus actividades.

       El resto de asociaciones que han quedado ubicadas en este Centro, propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, 
son el Colectivo Amigos de Bellas Artes, la Asociación de Celiacos de Málaga “ACEMA”, la Asociación Benéfica “El 
Biberódromo” y la Asociación Centro Histórico de Málaga.

        Estuvieron presente en la inauguración, el Ilmo. Teniente Alcalde D. Diego Maldonado Carrillo, Delegado del 
Distrito Centro nº 1 de Málaga y el pintor malagueño D. Manuel Mingorance Acién. Precisamente en homenaje a él,  el 
mencionado centro lleva su nombre.

Asistieron igualmente muchísimos socios pertenecientes a las asociaciones citadas.

         El presidente de la Asociación de Veteranos del BBVA, Manuel Quintanilla, tuvo unas palabras de agradecimiento 
para el Excmo. Ayuntamiento de Málaga  por la cesión de la sede  y se congratuló de que el Centro llevara el nombre de 
D. Manuel Mingorance, al que felicitó por ello y por su trayectoria profesional.

Promoción de la cultura 11
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Visita a los Museos de la “Semana Santa” y del “Vidrio y Cristal” 

Nuestra Asociación, dentro de la campaña que habitualmente viene  realizando  por la cultura (visitas a monumentos, 
museos, edificios y a rincones emblemáticos de Málaga), realizó, el pasado 18 de enero de 2011 dos interesante visitas: 
una, al Museo de la Semana Santa de Málaga y otra al Museo del Vidrio y Cristal,  también de nuestra ciudad.
 
  La primera -al antiguo Hospital de San Julián el cual alberga el Museo de la Semana Santa-, los asistentes disfrutaron 
contemplando las tradiciones malagueñas a través de la historia de las cofradías: imágenes, ajuares, carteles …  e incluso 
tronos que se procesionan durante la Semana Santa malagueña. Se pudo contemplar, incluso, trabajos realizados por un 
gran amigo y colaborador de nuestra Asociación, Juan Antonio Fernández Doblas: El cartel de la Semana Santa del año 
1972 y el frontal del trono del Cristo del Santo Traslado diseñado por él en l961 por encargo del Hermano Mayor de 
aquella época D. Eulogio Abelenda (único trono que se procesionaba en Málaga con dos pebeteros por los que durante su 
recorrido iba desprendiendo incienso.

  A continuación y en un breve recorrido hasta la Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre nº 2 , se visitó la antigua Casona 
del siglo XVIII, ubicada en lo que en su día fue el prestigioso Arrabal de la Fontanella, que goza de una exposición 
permanente  de vidrio y cristal (un verdadero lujo para nuestra ciudad) pues cuenta con una de las más importantes 
colecciones privadas sobre este tema propiedad de D. Gonzalo Fernández Prieto el cual, con sumo grado, nos la mostró y 
nos explicó la importancia de esas maravillosas  piezas que allí se exhiben para el disfrute del visitante y para orgullo de 
nuestra ciudad. 
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Como viene siendo habitual, la Vocalía de Actividades Culturales en colaboración con otras Vocalías, tiene 
previsto realizar visitas culturales a espacios emblemáticos de la ciudad y dar a conocer a los asociados y allegados a 
personas que aportan su grano de arena en el ambiente cultural malagueño.

Así pues, el día 10 de Febrero de 2011, un grupo de socios y simpatizantes de la Asociación de Veteranos del 
BBVA, visitaron el taller de pintura de Salvador Cobos Lozano en el bullicioso barrio de Miraflores de los Ángeles.  
   
     Salvador Cobos deleito a los asistentes con la explicación de sus obras, muy conocidas por sus copias del pintor de 
cámara de Felipe IV Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Son trece obras que este malagueño tiene expuesta en su taller 
que cubre todas las paredes del mismo y dan una idea del excelente trabajo y esfuerzo que ha realizado el pintor.

     También sorprende este pintor con sus obras sobre la tauromaquia y un interesante proyecto sobre el tranvía 
malagueño en recortables que en breve saldrá a la luz en la prensa malagueña.

     Fue una mañana muy instructiva donde se pudo apreciar el talento y dedicación de este pintor malagueño que con 
la edad mejora su obra y donde el pintor tuvo la delicadeza de obsequiarnos con un pequeño refrigerio.

Promoción de la cultura

Visita al estudio del pintor Salvador Cobos
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Festividad de San Valentín

El día 18 de Febrero de 2011, nos acercábamos a Antequera para acomodarnos en el hotel a primeras horas de la 
tarde, y disfrutar de sus magníficas instalaciones. Tal como estaba programado, a las 21,30 fuimos recibidos con un 
refrigerio en el hall del hotel, para pasar seguidamente al salón elegido para la cena, bellamente adornado  para la 
ocasión. 

Una vez acomodados nos sirvieron un estupendo menú, en el que compartieron protagonismo tanto la finura y 
excelente presentación de los entrantes y primer plato, como el punto y la contundencia de la carne a la brasa servida 
seguidamente, para acabar con un exquisito postre.

A continuación, y disfrutando del buen ambiente que reinaba en el salón, nuestro compañero José María Mir dio a 
conocer el acuerdo de la Junta Directiva, por el que se nombraba al Socio del Año 2011, así como una salutación de 
nuestro Presidente Manuel Quintanilla.

Este año, y de forma extraordinaria, el honor ha recaído en dos socios: Juan Budia Pineda y Juan Antonio León León, 
a los que se les reconoce, cada uno en su ámbito,  su colaboración.

A destacar, a esas alturas de la noche, la simpatía y compañerismo que reinaba en el ambiente, gracias a los cuatro 
componentes de la orquesta “Son del Caribe”,  que nos amenizaba la noche con sus ritmos sudamericanos. 

Posteriormente nos retiramos a descansar, para poder disfrutar de la mañana del domingo. Y, efectivamente, cada 
pareja disfrutó a su modo de esa mañana; algunos hicieron uso del Spa del hotel, otros visitaron la bellísima ciudad de 
Antequera y sus iglesias y monumentos, así como el famoso paraje del “El Torcal”. 

Al finalizar la visita fuimos agasajados con un pequeño refrigerio en el claustro, que nos disponía a enfrentarnos al 
magnífico “self service”, que nos esperaba.

 
Y con la comida dimos fin a esta nueva actividad, que transcurrió agradablemente para todos.
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Se celebró en un día soleado y ventoso el Día de Andalucía en el Palacio de Deportes Martín Carpena. El día 28 de Febrero 
de 2011, como viene siendo habitual, la Federación de Peñas, Centros Culturales y Casas Regionales La Alcazaba, a la que 
pertenecemos, organizó el día grande de Andalucía con gran asistencia de público. 

               El acto se inició con una representación del más genuino de nuestros bailes interpretado por la Panda de 
Verdiales Santopítar.

               A continuación el pregonero del año 2010, Salvador Jiménez Morales presentó a Francisco González Caravaca 
pregonero de este año 2011, que en un discurso muy sentido y acompañado a la guitarra por Francisco Martín nos hizo 
sentir si cabe, más andaluces.

               Se hizo entrega posteriormente de las banderas de la ciudad de Málaga, de la provincia y de Andalucía a las 
distintas asociaciones que han sido este año galardonadas.

               En este año, a nuestra Asociación le ha sido otorgada la bandera de la provincia, siendo entregada por D. Luis 
Reina, en nombre del Presidente de la Diputación, que no pudo asistir al acto. Fue recibida la bandera por nuestro 
Presidente D. Manuel Quintanilla.

               Concluyó el acto con la Banda Municipal de Música que dirigida por D. Francisco Vallejo, interpretó varia 
piezas musicales, cerrando el acto con los himnos de Andalucía y España.

Día de Andalucía
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III Curso Informática Básica

El pasado mes de febrero de 2011 tuvimos la oportunidad de compartir conocimientos informáticos con un grupo de 24 
compañeros, socios y esposas.

El aula informática de La Caja Blanca, en Teatinos, cedida por el Área de Juventud del Ayuntamiento, nos sirvió de 
sede para impartir el III Curso de Informática Básica, continuación de los dos anteriores, aunque no complementario, ya 
que los temas tratados fueron muy similares, y los asistentes han sido distintos, con algunas excepciones.

En esta tercera edición la preparación y organización del curso, así como el explicarlo ha estado a cargo de las 
vocalías de Comunicación e Imagen y la de Asuntos Sociales de nuestra Asociación.

Se trataron a nivel básico el manejo de programas de Office (Word, Excel, dibujos e imágenes) con grabación de las 
prácticas en CD para trabajarlos en casa,  así como una segunda parte dedicada a internet, correo electrónico, 
navegadores, direcciones útiles, etc.

Terminamos el curso con una copa y un tapeo en el bar del propio edificio, y posteriormente se hizo entrega a todos 
los asistentes de un libro recopilatorio de los apuntes de los temas tratados en el mismo.

Muy buen ambiente, asistencia  y colaboración por parte de todos, que fue clave para el aprovechamiento del 
curso, que esperamos poder repetir.
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Residencia de Tiempo Libre de Siles

Cuando por fin llegábamos, cada uno en su vehículo o compartiéndolo, habíamos recorrido 366,4 Km., y nos 
chispeaba algo de nieve que presagiaba momentos felices. 

Una vez acomodados, nos ofrecieron una copa de bienvenida y seguidamente nos dispusimos a comer.

Para el segundo día ya teníamos contratado un guía y un autobús, que nos llevó al  paraje de los “Los Chorros” donde nace 
el río Mundo con su espectacular cascada. 

Visto el éxito de la excursión del día anterior, de nuevo nos adentramos en la exuberante naturaleza para pasear 
por “Las Acebeas” en el término municipal de Navalperal, aprovechando las interesantes explicaciones del guía, que a su 
vez es técnico de medioambiente y enamorado de su sierra. Acabado el paseo, nos dirigimos a Segura de la Sierra que, 
como su nombre indica, está a bastante altura, para visitar su Castillo de Segura.

El cuarto día lo dedicamos a la visita del Centro de Educación Ambiental “La Dehesa”, que está situado en el 
término municipal de Riópar, y que acoge a diversos animales de toda la fauna ibérica.

Ya en el día quinto y último, tuvimos la suerte de cara. Volvíamos a salir para visitar el nacimiento del río Segura. 
Pues bien, durante la madrugada había caído un manto de nieve de unos 15 centímetros, por lo que el paisaje que 
contemplamos no podía estar más bellamente adornado por la naturaleza. Fue un espectáculo maravilloso, y llegamos al 
mismo nacimiento, consistente en una gran poza de donde mana el agua, y en el que hay un área de recreo.

 A la mañana siguiente, y después de desayunar, hicimos el viaje de regreso a nuestra querida Málaga, henchidos 
de gozo y satisfechos por los días vividos con los amigos y compañeros.
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Asamblea General Ordinaria

El pasado día 9 de Abril de 2011, celebramos la VIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Veteranos del 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Dicha celebración tuvo lugar en los salones del Centro Cívico que fueron cedidos por 
la Diputación de Málaga para este acontecimiento. La asamblea se desarrolló en un ambiente cordial con la presencia, 
entre asistentes y representados, de más del 50 % de los socios. Se inició con la lectura y aprobación por parte del 
secretario José Antonio Moreno, del acta de la Asamblea General Ordinaria anterior, siendo aprobada por todos los 
asistentes. A continuación tomó la palabra nuestro presidente Manuel Quintanilla, que en un sentido discurso expresó 
sus deseos positivos que conforman nuestra asociación en un horizonte ilusionante para todos los asociados. Antonio 
Rueda como Tesorero nos informó del resultado económico, que como siempre ha vuelto a realizar un ejercicio pleno de 
eficacia y gestionando adecuadamente nuestros ingresos y ajustando al máximo nuestros gastos. Recibió una merecida 
ovación por su labor, que como todos sabemos no viene de un sólo año. Podemos estar tranquilos pues tenemos en muy 
buenas manos las cuentas de la Asociación. Se aprobó el ejercicio económico del año por unanimidad.

   Siguieron las distintas vocalías con sus respectivos informes. Por la Vocalía de Actividades Recreativas, Juan de Dios 
Peña desgranó las actividades desarrolladas y los planes futuros especialmente los viajes largos que se han retomado y se 
tiene previsto para este año. Dentro de la Vocalía de Actividades Culturales, Antonio Moreno expuso las actividades 
centradas en las conferencias del último ciclo sobre capitalidad y la confección de la Memoria que ha supuesto una 
mención especial dentro de los VI Premios Málaga Voluntaria en el apartado de promoción de la cultura. Memoria que 
está disponible para verla en nuestra nueva sede. Manuel Pineda leyó el informe que la Vocalía de Asuntos Sociales había 
preparado, insistiendo en  seguir ayudando a toda la sociedad necesitada. Hizo un detalle de todas las actuaciones y las 
cantidades destinadas a distintos colectivos y ONGS.

  Ángel Martínez nos informó de los múltiples datos que año tras años va generando esta vocalía de Comunicación e 
Imagen y que cada día es más importante para mantener informados a los socios.

  A continuación y siguiendo con el orden del día, se informó del cambio de domicilio social. El nuevo domicilio social, en 
un local cedido por el Ayuntamiento de Málaga, está situado en la calle Pizarro nº 21, esquina con calle Trinidad, en el 
clásico barrio del mismo nombre de Málaga capital.
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Asamblea General Ordinaria II

Enlazando con este punto, Antonio Rueda informó a la asamblea de la adhesión de nuestra Asociación a “Usuarios Centro 
Ciudadano Manuel Mingorance Acién” donde está ubicada nuestra nueva sede. Esto supone unirnos a un grupo de 
entidades que componen este centro ciudadano, con una serie de derechos y obligaciones que se expusieron brevemente 
para conocimiento de los asistentes.

  Siguiendo con el orden del día, se presentó la nueva Junta Directiva presidida nuevamente por Manuel Quintanilla y la 
incorporación de cuatro nuevos componentes, José María Elordi, José Mª Montoro, Antonio Casado y Pepe Lerchundi. De 
la antigua directiva y a petición propia nos deja Alonso Espinosa, siendo aprobada por unanimidad la nueva Junta.

  Fue presentado el presupuesto para 2011 por Antonio Rueda, donde expuso que para este año no se modificarán las 
cuotas de los socios y dicha propuesta fue aprobada por unanimidad.

   Tomó posteriormente la palabra el presidente Manuel Quintanilla para comentar los proyectos de futuro, centrando 
en este año en el nuevo ciclo de conferencias, certamen de pintura y dinamización con actividades nuestra nueva sede. 
    
    Se contó en la asamblea con la presencia del Presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y 
Casas Regionales D. Jesús González y con el Diputado responsable del Centro Cívico D. Luis Reina que tan amablemente 
nos viene cediendo sus salones para nuestras asambleas y que aprovechó para despedirse de su actual singladura 
política.

   Concluyó la asamblea con el capítulo de ruegos y preguntas, donde se puso de manifiesto el interés de los socios por los 
temas relacionados con la nueva sede, proyectos de viajes y actividades culturales futuras. 

   Posteriormente hubo un almuerzo de convivencia en un excelente ambiente de camaradería y compañerismo entre 
todos los socios asistentes.
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Visita a Córdoba 
(Patios, Mezquita y otros monumentos)

Siempre hay motivos para acercarse a Córdoba, y en el mes de Mayo es necesario para disfrutar del llamado "mayo 
cordobés". El día 10 de Mayo de 2011,  a temprana hora partimos hacia la ciudad de los Califas, para visitar sus 
patios y monumentos más significativos.

Lo que antes era carretera nacional hoy es una extraordinaria autovía, que nos hace más rápido el viaje. Así que a las 
9,30 el autobús nos dejaba en la Plaza de Colón y por angostas callejuelas nos dirigimos a nuestro primer lugar para 
visitar, que no era otro, que la plaza de Capuchinos (un convento franciscano le da el nombre) , pero es más 
conocida por la Plaza del Cristo de los Faroles , desde allí nos encaminamos bajo un sol de justicia hacia el barrio de 
Santa Marina, el barrio de los toreros, para iniciar la ruta de los patios, pasando por la emblemática Plaza del Potro, 
haciendo un alto en el camino en la remozada Plaza de la Corredera, antes de continuar con nuestro itinerario.

Lo que todos conocemos a través de las imágenes de la televisión, se convierte en algo grandioso al ver en vivo y en 
directo tantas flores y plantas, en esos patios de vecinos y casas señoriales, el colorido, el aroma y el murmullo de sus 
fuentes, nos hacen relajarnos y disfrutar de ese espectáculo inigualable de los patios ,que los cordobeses cuidan 
durante todos los días del año para que en estas fechas de primavera luzcan en todo su esplendor.

Como lo monumental no está reñido con la gastronomía, que también es cultura, en un restaurante junto a la 
Mezquita Catedral y para reponer fuerzas, dimos buena cuenta de dos platos estrella de la cocina cordobesa, el 
salmorejo y de segundo un rabo de toro, después del postre y de una alegre sobremesa tiempo libre, para visitar la 
Córdoba monumental. Parafraseando al insigne poeta cordobés Luis de Góngora, diré aquello de lo "Bueno si breve 
dos veces bueno". Este viaje ha sido breve y por supuesto bueno, contando siempre con el buen entendimiento y 
alegría de los miembros de ésta Asociación de Veteranos del BBVA.
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Concierto Sinfónico Didáctico

Un año más, y en una jornada con nubes y claros, el día 13 de Mayo de 2011, asistimos al concierto sinfónico didáctico 
que organiza el servicio de educación del Ayuntamiento de Málaga al que fuimos invitados.

Este segundo año de nuevo en el Teatro Echegaray disfrutamos de la música de la Orquesta Filarmónica de Málaga 
dirigida por el joven maestro Arturo Diez Boscovich.

La presentación y conducción del concierto en su parte narrativa estuvo a cargo del maestro y tenor Luis M. 
Pacetti, que con gran soltura, dominio de la escena y excelente voz nos fue transportando a través de la música a los 
distintos escenarios que componen este arte.

La enseñanza se inició con una breve descripción de los instrumentos que componen la orquesta: cuerda, viento 
madera, viento metal y percusión.

Con la aparición del director empezó el concierto con una pieza muy conocida del maestro de la segunda mitad del 
siglo XX, John Williams “La guerra de las Galaxias”.

Continuó la sesión con la obertura de W. Amadeus Mozart, el Rapto del Serrallo. Sin reponernos del incesante 
sonido de la música de Mozart, del ballet Spartacus de Aram Kachaturian la orquesta continuó deleitándonos con una 
pieza musical.

Hizo un repaso Luis M. Pacetti por la música española y en referencia a la zarzuela tan nuestra, el fragmento 
conocido “No puede ser” de la obra “La Tabernera del Puerto” del maestro Sorozábal fue interpretado de manera 
magistral.

Se fueron sucediendo momentos musicales excelentes, del musical “El hombre de la Mancha” la canción “El sueño 
imposible” por el tenor Luis M. Pacetti y la orquesta nos entusiasmó.

Para terminar la sesión, que siempre nos parece corta,  volvió a John Williams y a su famoso tema Superman para 
hacernos volar con la imaginación. 

Otro año mas disfrutando de la música y pensamos que ésta es nuestra modesta manera de hacer cultura. 
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Visita al Museo Revello de Toro y Teatro Romano

Dentro de las actividades culturales que la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria organiza a lo 
largo del año, el pasado día 25 de mayo  de 2011 realizó una doble sesión.

     Se inició la mañana con un recorrido cultural al Museo Revello de Toro y posterior visita al Centro de 
Interpretación del Teatro Romano.

         La Casa-Taller de Pedro de Mena en c/ Afligidos acoge la mayor parte de la obra pictórica de Félix Revello de Toro, 
uno de los mejores retratistas españoles del momento. El gerente del Museo Elías de Mateo, realizó un pormenorizado 
recorrido por la obra del pintor, en un marco único como es la casa donde vivió y trabajó el escultor Pedro de Mena, uno 
de los escasos ejemplos de arquitectura malagueña del siglo XVII.

          Por las distintas salas del museo, se pasa del Revello más íntimo, al pintor seducido por las figuras femeninas, para 
acabar con los dibujos y bocetos, germen en muchos casos de sus obras definitivas.

          Posteriormente se realizó una visita al Centro de Interpretación del Teatro Romano en calle Alcazabilla. Hubo una 
primera explicación por parte del personal del Centro sobre la importancia del Teatro en la vida de la Málaga romana y 
se pudieron observar una pequeña muestra de los hallazgos encontrados como consecuencia de las excavaciones 
realizadas.  En resumen, una jornada que esperamos repetir, de descubrimiento cultural de Málaga, sus monumentos y 
sus personajes más destacados. 
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Peregrinación al Santuario de Nuestra Patrona

El 27 de mayo de 2011, nuestra Asociación acudió al Santuario de Santa María de la Victoria, Patrona de Málaga, 
con motivo del mes de María. Asistió una muy amplia representación de socios  y amigos para  hacerle la ofrenda 
floral de todos los años: una preciosa canastilla de rosa blancas. 

Participamos en el rezo del Rosario y de la Santa Misa concelebrada por el Párroco  D. Manuel Torres Rubio  y D. 
Ignacio Mantilla de los Ríos y en la que se pidió por todos los socios de nuestra asociación y por el eterno descanso 
de los socios y familiares que ya nos dejaron durante este año.

Posteriormente subimos al Camarín de nuestra Patrona acompañados de D. Ignacio, que se dirigió a la Santísima 
Virgen para agradecerle que un año más hayamos podido estar presentes en este acto y le pidió que el mismo se 
repitiera durante muchos años más y  que todos podamos estar presentes.

Finalizada la ofrenda floral tomó la palabra nuestro presidente para agradecer la asistencia de los socios y amigos a 
este acto y pedirle a la Virgen su protección para todos y también su bendición para quienes nos dejaron. 
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Visita a los Corralones de Trinidad y Perchel

El pasado día 2 de Junio de 2011, nos reunimos un nutrido grupo de socios, para iniciar la visita guiada por los Corrales 
del Perchel y Trinidad, visita organizada por el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga.

Empezamos la visita por El Perchel, y al recorrer sus típicas calles, descubrimos el tesoro que encierran. Con el  esfuerzo 
de todos los vecinos  mantienen durante todo el año esos corralones con una belleza sin igual.  Cómo se las ingenian para 
vestir los corralones con mantones, tejas decoradas (hechas por las mujeres), incluso representación de una caseta de 
feria a pequeña escala y muy bien montada; estuvimos por las calles: Agustín Pareja, Zurradores, Llano de D. ª Trinidad y 
otras.

Después pasamos al Barrio de la Trinidad y era como una continuación de lo narrado anteriormente, veíamos el clima de 
convivencia de los vecinos y nos daban explicaciones a lo que preguntábamos; seguíamos visitando corralones con 
olivos plantados en medio del patio, fuentes, centenares de macetas y una excelente limpieza; pasamos por las calles 
Trinidad, Plaza Montes, Plaza Bravo y varias más.

Terminamos la visita sobre las trece horas, en el Corralón Santa Sofía, en la calle Montes de Oca; aunque vimos una parte 
de Corralones (pues son más de cincuenta), nos hicimos una pequeña idea de los cuidados que le prestan estos vecinos a 
sus patios.              

             ¡¡ENHORABUENA A LOS VECINOS DE ESTOS CORRALONES!!
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Inauguración Oficial de nuestra Sede Social

Eran las 7 y media de la tarde del viernes día 3 de junio de 2011, cuando nos reunimos un buen número de socios en la 
calle Pizarro nº 21 (Centro Ciudadano Manuel Mingorance Acién),  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 del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y directora del  Área  de  Participación  Ciudadana 
respectivamente.

       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 especial, desde la  Vocalía  de  Actividades  Culturales,  que  seguirá dedicando gran parte de su 
tiempo y con el mismo esfuerzo que ha venido haciéndolo hasta ahora, a la promoción de la cultura. 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.
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