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El Museo Carmen Thyssen 

“La acertada transformación del Palacio de Villalón”

Es un hecho cierto que nuestra asociación adquirió en su día el compromiso de contribuir a la difusión de la cultura en 
Málaga, organizando para ello un total de 18 conferencias distribuidas en 3 ciclos, en aras de conseguir para la ciudad la 
titularidad de “Capital Europea de la Cultura”. Fieles a nuestro compromiso ahora iniciamos un nuevo ciclo con el 
nombre de “El Patrimonio Cultural de Málaga cada vez mayor”.

           La primera de estas conferencias ha versado sobre el Museo Carmen Thyssen de Málaga y ha tenido lugar  en la 
Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés el pasado 13 de Junio de 2011 con un gran éxito de público (la Sala se 
encontraba completamente llena). El conferenciante fue D. José María Gómez Aracil, Director de la Gestión Municipal 
del Museo y artífice de “La acertada transformación Palacio de Villalón” (título éste de la conferencia).

           Inició el acto nuestro presidente Manuel Quintanilla resaltando la apuesta que nuestra asociación hizo desde su 
creación por la difusión de la cultura en Málaga. Agradeció la presencia del numeroso público asistente, la deferencia 
del Sr. Gómez Aracil, para con nuestra asociación, por haber aceptado la ponencia de esta conferencia y a Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés por poner nuevamente su sala a nuestra disposición para el desarrollo de nuestras iniciativas.
           A continuación intervino nuestro compañero Antonio Moreno para presentar a D. José María Gómez Aracil como 
un malagueño de pro, puesto que desde sus numerosos cargos de responsabilidad en la administración, ha venido 
realizando un magnífico trabajo en beneficio de nuestra ciudad haciendo gala de su cariño hacia esta tierra que lo vio 
nacer.

               Empezó su interesantísima disertación remontándose a los tiempos de los fenicios y de los romanos, puesto que 
en el transcurso de las obras para la transformación del Palacio de Villalón,  se encontraron construcciones y restos 
arqueológicos de estas dos etapas. Explicó cómo se rescataron restos de este desaparecido  Palacio, algunos de valía 
incuestionables, como por ejemplo los artesonados mudéjares.

           Debido a que el Museo Carmen Thyssen lo componen varios edificios colindantes al Palacio, hizo una exposición 
detallada de cada uno de los recintos y de los arduos trabajos realizados para su restauración. La proyección de gran 
número de diapositivas ayudó al interés y la comprensión del tema tratado. Para terminar su disertación, nos invitó a la 
visita al museo, puesto que, a su juicio, la calidad de las obras expuestas sería de nuestro agrado.
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Se celebró el pasado 30 de Junio de 2011 la segunda conferencia del ciclo “ El Patrimonio Cultural de Málaga cada vez 
mayor” organizado por la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. La conferencia tuvo lugar en el 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés dentro del ciclo monográfico sobre el Museo Carmen Thyssen y que completa la 
celebrada en pasado 13 de Junio en este mismo escenario.

Manuel Quintanilla, como presidente de la Asociación de Veteranos del BBVA, dio la bienvenida a las personas que iban a 
intervenir en la conferencia, congratulándose de poder disponer en un mismo acto de dos personas de tanta relevancia y 
agradeciendo sobremanera el esfuerzo que ha tenido que realizar Lourdes Moreno, directora artística del Museo 
Carmen Thyssen.

Mariano Vergara, persona de renombre en los ámbitos culturales de Málaga y actual Vicepresidente de la Fundación 
Unicaja, accedió gustosamente a título particular a presentar  a  la  conferenciante. Hizo una primera defensa del arte 
como forma de entender la vida, para posteriormente, realizar una encendida y cálida presentación de Lourdes Moreno. 
Lourdes Moreno nos llevó de la mano, y a través de la visión de los distintos cuadros que fue mostrando, al corazón 
mismo de la colección permanente que alberga el  Museo  Carmen  Thyssen. Este paseo por las distintas salas, se inició 
con una pequeña pincelada de la muestra de los maestros antiguos, para pasar a continuación a la parte más importante 
de la pintura del siglo XIX .Una extensa y documentada información sobre las distintas pinturas del costumbrismo 
español, con especial incidencia a los paisajes andaluces fueron mostradas. 

Hubiera seguido la conferencia por más tiempo, pero se agotaba el horario y fue necesario después de un largo y caluroso 
aplauso, agradecer por parte de nuestro Presidente la extraordinaria conferencia desplegada por la directora artística 
del Museo Carmen Thyssen. Desde esta tribuna, al igual que hizo la conferenciante, esta asociación anima a todos los 
malagueños a disfrutar de este museo y de esta colección que ya forma parte de nuestro patrimonio.

Promoción de la culturaItinerarios para una colección.

 Obras del Museo Carmen Thyssen de Málaga
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Se celebró el pasado 19 de septiembre de 2011, la tercera conferencia del ciclo “ El Patrimonio Cultural de Málaga cada 
vez mayor” organizado por la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

La conferencia como en otras ocasiones, tuvo lugar en el  Ámbito Cultural de El Corte Inglés, con gran éxito de público, 
siendo necesario habilitar  una sala anexa para poder presenciar la brillante conferencia  que impartió magistralmente 
D. Salvador Moreno Peralta. También asistieron personalidades del mundo de la cultura y una representación del Área 
de Cultura del Ayuntamiento con D. Francisco de la Torre a la cabeza .  

Abrió el acto el presidente de la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Manuel Quintanilla 
dando las gracias al conferenciante por el esfuerzo y la dedicación que  para una persona de su valía suponía destinar 
este tiempo a esta conferencia.

El conferenciante también contó con una presentación de lujo a cargo de Lourdes Moreno, directora artística del Museo 
Thyssen que elogió la figura y la trayectoria del Sr. Moreno Peralta. Este disertó sobre Málaga, sus logros, sus activos 
culturales que han ido incrementándose a lo largo de los últimos años. Habló de una capitalidad cultural europea no 
alcanzada, pero que no debe ser motivo de desánimo, sino de un aldabonazo para rediseñar nuestra capitalidad cultural 
a nuestro ser, a la manera de nuestra gente, de nuestro pueblo malagueño, sin copias que imitar, enfatizando que esa 
riqueza cultural la tenemos que llenar  de nuestro entusiasmo y de nuestra presencia. 

La conferencia trascurrió en un suspiro, pero los problemas de horario imponen su ley. El presidente de la Asociación del 
BBVA Manuel Quintanilla agradeció de nuevo la ilustrativa y sugerente conferencia y pasó a un breve apartado de 
ruegos y preguntas. Apartado que aunque hubo preguntas ajenas al motivo de la conferencia tuvo una contundente 
réplica en la persona del Sr Alcalde por alusiones.

Como colofón y siendo costumbre de la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, se le hizo entrega 
al conferenciante de una placa con el logo de nuestra Asociación en agradecimiento y en recuerdo de la conferencia.
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Desde la visita cultural anterior (hace un par de años) había grandes deseos por realizar una nueva visita a la Catedral de 
Málaga (dado a la buena experiencia anterior) y así, el día 5 de julio, un nutrido grupo de socios, familiares y allegados de 
la Asociación de Veteranos del BBVA efectuó una visita a la Catedral de Málaga, visita conjunta con otro grupo, 
coordinada y guiada por el compañero y socio Manuel Velasco, que  durante varios años ejerció de guía-celador de la 
Catedral.

Con la buena iluminación eléctrica y de las vidrieras, se pudo disfrutar y aprender de las expertas explicaciones de 
Manolo Velasco, con todo detalle, desde su construcción, exteriores, capillas, coro, órganos, salas del tesoro, así como 
puntos de vista y perspectivas que si no son enseñados, difícilmente pueden apreciarse, por mucho que se haya visitado la 
Catedral; reconociendo el gran valor religioso y artístico de la Catedral de la Encarnación, Santa Iglesia Catedral de 
Málaga.

La visita terminó en el Patio de los Naranjos, con los deseos y el propósito de transmitir la experiencia a otros 
compañeros, para, en lo posible, programar nuevas visitas.
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Manteniendo la tradición anual, el pasado 16 de Agosto nuestra Asociación organizó una cena especial  de 
convivencia en la Feria de Málaga, que celebramos en la reconocida Caseta Alora Gibralfaro con una excelente 
asistencia de socios y acompañantes, superior a la del año anterior.

Además del exquisito trato que tradicionalmente recibimos por parte de la directiva de esta agrupación, del variado 
y extenso menú de feria,  buena y animada música que interpretó el Grupo Olé y de alguna actuación añadida, 
destacó, ante todo, el disfrute mostrado por parte de los asistentes.

La amistad, base en este tipo de celebraciones, sobresalía de forma visible al reencontrarnos nuevamente surgiendo 
ese peculiar ambiente de concordia a los que estamos acostumbrados.

Una vez más participamos de la fiesta más popular y multitudinaria de esta bella ciudad.
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En el Real de la Feria
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 El martes 6 de Setiembre se procedió a la tradicional ofrenda   floral a nuestra Patrona  la Virgen de la Victoria, cuya 
peregrinación anualmente organiza la Federación de Peñas. Acudió una alta representación de entidades inscritas, 
siendo nuestra Asociación una de las más numerosas en cuanto a asistentes.

           Previa a la celebración de la eucaristía, y en el marco idílico del  Patio de los Naranjos, se apreciaban  muchas 
canastillas de flores  todas blancas, que impregnaban el ambiente de colorido y olor.

           Posteriormente, con  la catedral totalmente repleta, se celebró la liturgia presidida  por el Obispo, a la que asistió 
una alta representación eclesiástica,  apreciándose  un gran fervor y recogimiento entre todos los presentes.

        Una vez concluida la ceremonia se procedió a la ofrenda de flores a la Virgen   de la Victoria, cuyas canastillas 
fueron portadas por dos socias, ambas con nombres coincidentes…. María del Carmen.  
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Organizado por nuestra Asociación, el pasado viernes día 7 de Octubre de 2011, tuvo lugar, en la Sala Moreno Villa del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga, con una multitudinaria asistencia de público, la inauguración del II Certamen de 
Pintura AVBBVA “Memorial Conchi Mendoza”. El acto fue presentado por la Directora General del Área de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Málaga Dª Susana Martín y por nuestro presidente Manuel Quintanilla. 

     Quedaron expuestas en esta muestra un total de cuarenta y una obras; treinta y nueve que concurrían a los premios 
anunciados en las bases de este certamen y dos obras más, fuera de concurso, en homenaje a la artista que le da el nombre 
a este memorial, Conchi Mendoza.  Todas ellas pudieron ser visitadas hasta el 22 de octubre.

Los premios otorgados y los artistas premiados fueron los siguientes:

Primer premio dotado con 1.500.- €,  para D. José Antonio Jiménez Muñoz . Título de la obra: “Pasillo de Santo Domingo”

Segundo premio dotado con 1.000.- €, para Dª Anastasia Panenko. Título de la obra: “Catedral de Málaga”.

Tercer premio dotado con 500.- €, para D. José Marín Ruiz. Título de la obra: “Plaza de la Marina”.

Accésit: (Estatuilla de la Asociación), para D. Joaquín Becerra Ruiz. Título de la Obra: “Mercado Central Atarazana”

Mención Especial: (Placa), para D. Eduardo Hidalgo Lupiañez. Título de la obra: “Ayuntamiento”.
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Joaquin Becerra Díaz
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Eduardo 

Hidalgo 

Lupiañez

3º Premio Plaza de la Marina - 

José Marín Ruíz

2º Premio Catedral de Málaga 

- Anastasia Panenko
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Aparte de la valiosa y meritoria participación de los pintores que han concurrido con sus obras, y que han dado vida real 
a la exposición, existe todo un recorrido de nobles sensibilidades que, como pilares básicos, trascienden a la exposición 
en sí misma en su aspecto material, pues no sólo recoge la invitación generosa a participar, ya que la convocatoria fue 
dirigida a toda la sociedad malagueña, sino que ha sustentado un amor sin límites hacia nuestra ciudad, al señalar como 
tema central, imágenes de Málaga, en cualquiera de sus bellas estampas. 

       Si ya de por sí esto es importante, en esta convocatoria han gravitado, además, circunstancias emocionales y 
solidarias. Por un lado el acercamiento, como seres humanos, de manera emotiva y como homenaje, a la persona que, tan 
dignamente, da nombre al Memorial: Conchi Mendoza; una malagueña que adoraba a su Málaga, que trabajó incluso 
hasta en momentos difíciles para ella por su ciudad y muy querida en la asociación y que con ello se ha ganado una vez 
más el recuerdo emocionado de cuantos pudieron gozar de su amistad.     

         Y por otro lado, el avivar la llama de la solidaridad, siempre tan necesaria y, en especial, en esta hora presente, para 
colaborar, a través de parte de las obras expuestas y donadas por algunos artistas, con la Fundación Cudeca, en su 
meritoria y excepcional labor asistencial a enfermos de cáncer. Ha sido, por parte de la mayoría de los artistas 
participantes un ejemplo de generosidad pues de las 39 obras expuestas han sido donadas un total de veintidós.       
Pretendíamos, y lo hemos conseguido, que un vivero de sensibilidades y poderosas razones, nos hicieran  escapar del 
mero escenario social y artístico, legítimo, por otro lado, en su dimensión humana, para situarnos en el hondo significado 
de esta convocatoria, que, no es otro, que resaltar los altos valores solidarios que deben animar toda empresa humana.

Un éxito, en todos los aspectos, el conseguido con la convocatoria de este Certamen de Pintura.  
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El 29 de Octubre de 2011 nos subíamos al autobús, para disfrutar de la convivencia familiar en los pinares del 

Parque Municipal de Nagüeles en Marbella.

Debido al carácter abierto de esta actividad recreativa, y por el lugar en que se celebra, asistimos socios y 

familiares, y todo aquel que se quiso sumar a esta gran familia. Éramos unas noventa personas.

Una vez acomodados en las magníficas instalaciones de este parque, compartimos unos entrantes, para dar paso 

a la degustación de unos auténticos y sabrosos “pinchos morunos”, y terminar con una magnífica y abundante “paella” 

primorosamente cocinada. En la sobremesa, a la hora del café, las señoras nos obsequiaron con dulces, en muchos casos 

elaborados por ellas mismas. 

Y así,  en ese ambiente familiar y de amistad, transcurrió la tarde hasta que, alrededor de las 18,30 iniciamos el 

regreso a casa.
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Dentro de las actividades sociales y culturales, no se pueden olvidar nuestras costumbres y orígenes. Así el día 4 del 

mes de Noviembre, nos acercamos al Santuario de la Virgen de la Victoria, para honrar a nuestro patrón y celebrar una 

Misa en la que pedimos por todos nosotros, nuestros familiares y amigos, por los que se encuentran enfermos, por los 

fallecidos, y por todos los compañeros en activo.

La  Misa  fue vivida con gran  recogimiento  por los numerosos asistentes, y en este día tan especial para todos 

nosotros, el párroco, D.. Manuel Torres, nos dirigió unas sentidas palabras de ánimo para que sigamos siendo ejemplo de 

convivencia y compañerismo.

 

Y con el espíritu henchido de estas buenas intenciones, reforzamos nuestro deseo de realizar nuevas actividades. 
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          Dentro de las actividades recreativas y culturales que se vienen celebrando a lo largo del año sobre el conocimiento 

de nuestra tierra, con fecha 25 de Noviembre se visitaron .las localidades cordobesas de Baena y Zuheros, (ubicadas en  la 

Ruta del Califato),

 

        En Baena, se visitó, la Aceitera Núñez de Prado, una de las mas importantes de la comarca, en cuya almazara nos 

ofrecieron una detallada información personal y fílmica, sobre los distintos elementos que conforman el proceso 

completo de sus productos, ecológicos y tradicionales, exportados  a nivel internacional.

En la visita girada al Museo Histórico y Arqueológico Municipal, un renovado palacete del Siglo XVIII, -cuyo edificio en 

sus inicios estuvo destinado a varios usos-,  a través de sus salas, se desvela la riqueza histórica y arqueológica de los 

distintos períodos acaecidos en Baena, desde la Prehistoria, hasta exposiciones temporales. Se pudo admirar a lo largo de 

un interesantísimo recorrido las épocas visigodas, iberas, romanas y musulmanas en todo su esplendor y belleza. 

Posteriormente se visitó el Convento-Iglesia Santa María la Mayor, declarada Museo de Interés Histórico Artístico, 

restaurada en el año 2003.
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       El miércoles 7 de Diciembre se celebró en el Teatro Cervantes de Málaga la VII Edición de los Premios "Málaga 

Voluntaria", organizado por el Ayuntamiento de Málaga a través del Area de Participación Ciudadana, Inmigración y 

Cooperación al Desarrollo.

          Nuestra Asociación al igual que el año pasado, se ha presentado en la modalidad de Promoción de la Cultura 
con la Memoria 2011 de actividades desarrolladas.

          El acto tuvo lugar con brillantez, y tras una breve presentación y una excelente actuación del grupo de teatro 
"Caramala" con la obra " La hora feliz", se procedió a la entrega de los premios en sus distintas modalidades.

Todas las entidades que obtuvieron galardón fueron merecedoras de los mismos por los distintos programas 
presentados y en nuestro caso, aunque no fuimos premiados, la sola presentación de nuestras actividades es el mejor 
premio y motivación para seguir en esta línea en los próximos años.
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        El sábado 10 de diciembre, celebramos la tradicional comida navideña, que tuvo lugar en la Casa Hermandad del 

Rocío, con una gran asistencia de socios, amigos e invitados. Entre estos estuvieron el Presidente de la Federación de 

Peñas, Jesús González, el Catedrático y Profesor de la Universidad de Málaga, también escritor y poeta, Antonio Gómez 

Yebra, el Presidente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez Morales, y el exdiputado, Luis Reina Alcolea.

El acto fue conducido acertadamente por nuestro compañero y directivo, Ángel Martínez. Nuestro Presidente, 

Manuel Quintanilla, en sus palabras iniciales de bienvenida, expresó su satisfacción porque en la convivencia que se 

estaba celebrando, además de los muchísimos socios asistentes, se encontraban buenos amigos y colaboradores, a los que 

expresó su agradecimiento.

En el transcurso del acto, fue proclamado, "SOCIO VETERANO DEL AÑO", nuestro compañero,  Manuel  

Vilaseca,  que  recibió un obsequio y unas palabras entrañables de nuestro Vicepresidente-Asesor,  José María Elordi, 

que fueron  refrendadas   con   una   calurosa ovación hacia el homenajeado.

Tanto el menú servido como el trato recibido mereció nuestro agradecimiento a la Cofradía del Rocío.

A los postres, tras una lectura de poemas por sus propios autores, José María Mir, compañero en las tareas 

directivas, y de Antonio Gómez Yebra, poeta y escritor de reconocido prestigio,  siguió una actuación de  la canción  

española  y  canción  lírica  por  dos  jóvenes representantes malagueños.

Un acto que ha servido, un año mas, para estrechar lazos de amistad y compañerismo, a nivel individual y 

familiar.
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        El sábado 10 de diciembre, celebramos la tradicional comida navideña, que tuvo lugar en la Casa Hermandad del 

Rocío, con una gran asistencia de socios, amigos e invitados. Entre estos estuvieron el Presidente de la Federación de 

Peñas, Jesús González, el Catedrático y Profesor de la Universidad de Málaga, también escritor y poeta, Antonio Gómez 

Yebra, el Presidente de la Asociación Cultural Zegrí, Salvador Jiménez Morales, y el exdiputado, Luis Reina Alcolea.

El acto fue conducido acertadamente por nuestro compañero y directivo, Ángel Martínez. Nuestro Presidente, 

Manuel Quintanilla, en sus palabras iniciales de bienvenida, expresó su satisfacción porque en la convivencia que se 

estaba celebrando, además de los muchísimos socios asistentes, se encontraban buenos amigos y colaboradores, a los que 

expresó su agradecimiento.

En el transcurso del acto, fue proclamado, "SOCIO VETERANO DEL AÑO", nuestro compañero,  Manuel  

Vilaseca,  que  recibió un obsequio y unas palabras entrañables de nuestro Vicepresidente-Asesor,  José María Elordi, 

que fueron  refrendadas   con   una   calurosa ovación hacia el homenajeado.

Tanto el menú servido como el trato recibido mereció nuestro agradecimiento a la Cofradía del Rocío.

A los postres, tras una lectura de poemas por sus propios autores, José María Mir, compañero en las tareas 

directivas, y de Antonio Gómez Yebra, poeta y escritor de reconocido prestigio,  siguió una actuación de  la canción  

española  y  canción  lírica  por  dos  jóvenes representantes malagueños.

Un acto que ha servido, un año mas, para estrechar lazos de amistad y compañerismo, a nivel individual y 

familiar.
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A TODOS LOS CIUDADANOS
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