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 Preámbulo

     Esta memoria del año 2010, correspondiente a las actividades desarrolladas por la 
Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, fue presentada para optar a los 
VI Premios Málaga Voluntaria en el apartado de promoción de la cultura. 
   Dichos premios fueron convocados por el Ayuntamiento de Málaga a través del Área de 
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación al Desarrollo.
     En la Gala celebrada el día 5 de Diciembre de 2010 en el Teatro Cervantes de Málaga, 
obtuvo una mención y reconocimiento especial por parte del jurado que ha valorado la 
labor desarrollada por la Asociación de Veteranos del BBVA en favor de la promoción de 

anteriores, se celebrará en la Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. También se ha cerrado, 
con la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, el II Certamen de Pintura 
(Primer Memorial Conchi Mendoza),  que tendrá lugar en la Sala Moreno Villa, cedida por el 
Ayuntamiento de Málaga y que versará sobre temas de Málaga: Monumentos, calles, edificios 
y rincones de  nuestra ciudad.

en la ciudad. 
   La mención especial fue entregada por el 
Alcalde D. Francisco de la Torre y recogida por 
nuestro Presidente D. Manuel Quintanilla.
   En las palabras de agradecimiento, nuestro 
Presidente prometió seguir en esta línea de 
promoción de la cultura con nuevas 
actividades en los próximos años; de hecho, ya 
se ha cerrado un nuevo ciclo de seis 
Conferencias que se denominará  “El 
Patrimonio Cultural de Málaga cada vez 
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 Introducción

            La Asociación de Veteranos del Banco calle Gordón nº 18 – 7º A de la localidad de 
Bilbao Vizcaya Argentaria de Málaga se Málaga y después de múltiples vicisitudes para 
constituyó en Abril de 2003. Un grupo de poder realizar nuestra labor, en breve tendremos 
amigos, empleados de los distintos grupos que una nueva sede cedida por el Ayuntamiento de 
componían este amplio colectivo, decidieron Málaga en calle Pizarro nº 21.
unirse y formar una asociación donde pudieran              
tener cabida todos los empleados que son o que         El ámbito de actuación territorial de la 
hayan pertenecido a cualquiera de las Entidades Asociación se ha centrado en Málaga y su 
que conforman el BBVA. provincia, pero esto no excluye actividades que 

van mas allá del territorio geográfico 
malagueño.       La presente Asociación se constituyó al 

amparo de lo dispuesto en el art. 22 de la 
Constitución Española , la Ley Orgánica Los fines fundamentales promovidos son:
1/2002, de 22 de Marzo, reguladora del 
Derecho de Asociación y demás disposiciones a) Fomentar las relaciones de amistad, 
vigentes dictadas en desarrollo y aplicación de compañerismo y cooperación entre los 
ésta, así como de las disposiciones normativas asociados y el resto de la plantilla del Banco.
concordantes, tal como figura en los Estatutos 
de la Asociación de Veteranos de BBVA.  b) Promover entre los asociados actividades de 
 carácter cívico o de índole cultural, recreativa, 
       Nuestro domicilio social se estableció en la de entretenimiento, de ocio y otras análogas.
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Las actividades culturales realizadas a lo largo de pública ni privada.
los distintos años de vida de la Asociación se 
expondrán en su apartado correspondiente. En c) Ayudar a aquellos compañeros o a sus cónyuges 
esta introducción hacemos mención de las labores y familiares que circunstancialmente se 
que realizamos en asuntos sociales, que podemos encuentren en situación de necesidad o 
resumir en ayudas en dos vertientes. desamparo.
 Interna.- De colaboración a los asociados con 
problemas personales. Visitas a los mismos,  d) Promocionar, dentro y fuera de la Asociación, 
acompañamiento en situaciones de enfermedad y los valores constitucionales, los derechos 
resolución de problemas generales. humanos y el voluntariado social.
Externa.- Ayudas y trabajo de algunos miembros            
de la Asociación a organismos y centros e) Incentivar cualquier acción tendentes al 
asistenciales, y colaboración económica a desarrollo de aquellos fines anteriores, a 
distintos organismos que se dedican sus esfuerzos propuesta de la Junta directiva o de la Asamblea 
a colectivos  desfavorecidos. Comedor C/ General.
Pulidero, Codepro, Misioneros Dominicos, 
Cotolengo, Ciudad de los Niños, Unicef y Cáritas.     Actualmente nuestra Asociación la componen 

 doscientos cincuenta socios, que unidos a las 
Hemos incrementando a lo largo de los tres parejas, familiares y amigos, constituyen un 
últimos años el porcentaje de nuestros recursos colectivo activo de mas de mil ciudadanos.
destinados a estos colectivos desfavorecidos del           
10% a más del 23%, indicando que únicamente En base a los fines fundamentales se han 
disponemos de las cuotas de los socios para hacer establecido tres líneas básicas de actuación, 
frente a nuestra actividad anual, sin ningún tipo de constituyendo tres vocalías iniciales. 
ayuda o subvención por parte de institución           
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Edificio Centro Ciudadano Trinidad donde tendremos nuestra nueva Sede
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Asuntos culturales Todas ellas coordinadas en un área de 
comunicación e imagen imprescindible en estos 

Asuntos sociales momentos para dar a conocer nuestras actividades 
al mayor número de ciudadanos.  

Asuntos recreativos.           
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a Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA),  la cual me honro en presidir, es 
una asociación sin ánimo de lucro y que fue constituida L

en abril del año 2003 con la intención de crear una gran familia 
desde donde poder fomentar relaciones de amistad, 
compañerismo y cooperación entre sus socios y familiares, 
promover actividades de carácter cívico, de índole cultural y 
recreativa;  así como ayudar a aquellos compañeros o a sus 
cónyuges y familiares que circunstancialmente se encuentren 
en situación de necesidad o desamparo. También, y como se 
comenta en esta memoria, viene colaborando, desde su 
creación con instituciones benéficas y ONG’S. 

     Todos los socios que la componen, trabajan o ha trabajado, 
en  bancos que, con el paso del tiempo, se han convertido en lo 
que en la actualidad es el BBVA. 

      Dado que lo que pretendo con estas líneas es resaltar de 
forma muy concreta el trabajo que la Asociación ha venido 
realizando, y realiza, en el plano cultural, quiero expresar, sin 
entrar en detalle puesto que todo ello se recoge igualmente en 
esta memoria, que nuestra asociación tiene un sello que la 
identifica y presenta: la inquietud por la cultura.

Carta del Presidente
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s por ello, por lo que, desde su creación, apostó de manera decidida por esta vertiente tan 
atractiva y enriquecedora para toda asociación que quiera completar su despliegue de 
actividades con esta exigencia tan valiosa y necesaria para sus socios.E

Nuestra Asociación ha venido celebrando actos tales como: Certámenes de Pintura,  
presentaciones de libros, lecturas poéticas, conferencias sobre  temas muy diversos, visitas a 
monumentos, visitas a museos, recorridos por rutas y viajes  culturales.

Fue en ese espíritu de realidades, como premisa básica y dinamizadora, como reto propio, cuando 
surgió nuestra propuesta decidida y entusiasta para apoyar, con mayúsculas, la Capitalidad 
Cultural para Málaga en el 2016 pregonando con altura de miras las excelencias de este singular 
proyecto que por desgracia no se pudo convertir en realidad (fueron, como podrán comprobar en 
esta memoria, 18 conferencias, con destacados ponentes, las celebradas durante cuatro año, las 
que celebramos precisamente para apoyar ese ilusionante proyecto) pero ello no es óbice para que 
nuestra asociación,  ya tenga preparado otro importante proyecto para seguir apoyando a nuestra 
ciudad en cuanto a cultura se refiere, porque entendemos que la cultura no es una cuestión 
coyuntural, sino un tema de ciudad y precisamente por ello ya tenemos cerrado con Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés un nuevo ciclo de Conferencias: El Patrimonio Cultural de Málaga 
que se cerrará con un nuevo Certamen de Pintura a celebrar en la sala cedida por el Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga, y que coincidirá con la clausura del mencionado ciclo de conferencias.

        Para terminar, sólo manifestar mi agradecimiento a todas las personas e instituciones, 
directivos y socios que nos han apoyado y que esperamos lo sigan haciendo en esta nueva etapa.

Presidente 
Manuel Quintanilla 
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Dentro de los fines de la descuidar el fomento de 
Asociación de Veteranos realizar rutas culturales 

del Banco Bilbao por nuestra región desde 
Vizcaya  Argentaria ha e l  pr imer  momento  

t e n i d o  u n  c a r á c t e r  trabajó por la Capitalidad 
fundamental., y así se Cultural  de Málaga 
hace constar en sus 2016. Llevando a cabo  a  
estatutos, el  fomento  de  lo  largo  de  varios  años  
la cultura  a través de un  buen  número de 
actividades diversas. conferencias sobre temas 
 básicamente de Málaga, 
Nuestra Asociación como i m p a r t i d a s  p o r  
parte integrante del tejido p r o f e s i o n a l e s  y  
social y cultural de conocedores de la cultura 
nuestra capital desde su de gran prestigio y que 
f u n d a c i ó n ,  v i e n e  tuvieron una gran acogida  
apostando de manera de  público,  encaminadas  
d e c i d i d a  p o r  l a  a  apoyar  la candidatura . 
organización y desarrollo E n  l a  a c t u a l i d a d  
de actos culturales en seguimos en nuestra vieja 
prestigiosos foros de de la y renovada inquietud de 
ciudad. Así como visitas promoción de la cultura 
guiadas a Museos y con nuevos proyectos y 
exposiciones urbanas. Sin desafío en este campo.

Promoción de la Cultura
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Actividades Propias

Visitas y Actividades Culturales

  Castillo de  Gibralfaro
Visita cultural

Concierto Sinfónico/Didáctico 
Aula Conservatorio

Centro de Arte
 contemporáneo de 

Málaga Visita guiada

Jardín Botánico La Concepción
Visita guiada
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Eventos Literarios

Poemario “Luz sin territorio”
de José María Mir Rando

 En la Sala de Ámbito Cultural de EL Corte Inglés se celebró un acto 
organizado por nuestra Asociación, en el que  nuestro compañero y 

a 
socio José M Mir Rando, presentó su nuevo poemario "LUZ SIN 
TERRITORIO".

La introducción del acto  corrió a cargo del profesor de la 
Universidad de Málaga y Director del "Aula de Letras" D. Antonio 
A. Gómez Yebra 

Libro Padiya: O la ironía, tal vez
De Francisco Martín Arán

En “El Palomar de El Pimpi”, escenario castizo de rancia solera 
literaria, fue presentado este libro por José María Mir Rando, que 

en las siguientes frases describe la esencia de su contenido:

“”En las palabras iniciales del libro se proclama la liberación que 
representa la llegada de la jubilación, y ese mundo en cascada que se 
abre con amplias posibilidades de llevar a cabo cosas que se 
quisieron hacer y nunca hubo tiempo para hacerlas, porque el 
tiempo devoraba otro tipo de actividad que teníamos que 
desempeñar para nuestra subsistencia.””
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Concurso de Pintura celebrado brillantemente en un escenario tan malagueño como  la Sala de Exposiciones del Círculo de 
Bellas Artes “Nuevo Siglo” junto a la Taberna “El Pimpi” y que reunió a más de doscientas personas. Ciclo que hubo que 
interrumpir por falta de presupuesto y que hemos vuelto a retomar este año.

Promoción de la cultura



CICLO I                            LA MALAGA DESCONOCIDA por Luis Machuca
27.06.2007 Horizonte 2016

por Pedro Rodríguez Oliva

29.11.2005 Málaga oculta y desconocida
Clausuró este ciclo de conferencias el Delegado de por Salvador Jiménez Morales
Cultura
Del Exmo. Ayto. de Málaga D. Miguel Briones 17.01.2006 El Islam en Málaga
Artacho. por Salvador Jiménez Morales

CICLO III POR QUÉ MÁLAGA MERECE LA 07.02.2006 La industrialización de Málaga
CAPITALIDADpor María Rodríguez Berlanga

12.03.2006 Personajes ilustres de Málaga 16.05.2008 Cómo apoyar la Capitalidad y quienes lo vienen 
por María G. Yáñez Caballero haciendo

por  Salvador Jiménez Morales

17.04.2006 La Málaga monumental
por Salvador Jiménez Morales 26.09.2008 Málaga y su historia

por Salvador Jiménez Morales
Clausuró el ciclo de conferencias el Delegado de 
Cultura
Del Excmo. Ayto. de Málaga D. Miguel Briones 12.12.2008 La málaga cultural y del futuro
Artacho. por  Antonio Garrido Moraga

CICLO II MALAGA PANORAMA ACTUAL DE LAS 20.03.2009 Presente y futuro del puerto de Málaga
ARTES por Enrique Linde Cirujano

15.06.2009 Málaga proyecta su futuro20.12.2006 La pintura contemporánea
por Manuel Díaz Guiradopor Eugenio Chicano

        CIERRE TERCER CICLO DE CONFERENCIAS

06.02.2007 Málaga en la Literatura
por Rafael Ballesteros

06.11.2009 Los importantes activos de Málaga
por Francisco de la Torre Prados

24.04.2007 Málaga Escultura y espacios urbanos
por  Machú Harras

23.06.2010 La candidatura de Málaga en la recta final
por  Juan López Cohard y 
        Javier Ferrer Morató23.05.2007 Arquitectura en Málaga

                         CICLOS DE CONFERENCIAS REALIZADAS HASTA LA FECHA 
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La conferencia fue desarrollada por D. Manuel Díaz Guirado, que disertó sobre los siguientes contenidos:
       La ciudad de Málaga está sufriendo una transformación sin precedente desde el punto de vista urbanístico, social y 
económico. 
La cultura actúa como motor del cambio y, en este sentido, el horizonte de Málaga como Ciudad Europea de la Cultura 
en 2016 supone un elemento decisivo para la revitalización del centro histórico y su extensión a toda la urbe. 
Las nuevas infraestructuras y equipamientos proyectados en la ciudad impulsarán la candidatura malacitana y 
contribuirán a fortalecer su oferta turística y cultural. 
Málaga se aproxima al objetivo 2016 con dinamismo, creatividad y trabajo.
Al término de la conferencia, se abrió un turno de preguntas, que fueron atendidas por el Concejal conferenciante.

Promoción de la cultura
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 Una vez celebradas las quince conferencias correspondientes a los tres ciclos que nuestra Asociación  
ha organizado, y en las que se han venido resaltando, por  parte de  destacados  ponentes,  todos  los  
activos culturales y de otra índole de que Málaga dispone para poder conseguir ser Capital Europea de 
la Cultura en e12016, en este último acto, nuestro Alcalde que conoce  perfectamente la singladura y la 
importancia de esta candidatura, que tantos beneficios le reportaría a nuestra ciudad, se dirigió a todos 
los asistentes al acto, para, además de manifestarles que es una  gran oportunidad y un  sueño  
alcanzable  el  conseguir  la Capitalidad para Málaga, hablarles también de  los  Equipamientos  
Culturales  y  Proyectos  con  los  que nuestra ciudad podrá contar para esa fecha.

Promoción de la cultura





 

Clausuró el acto el Exmo. Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
D. Francisco de la Torre Prados.
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  Firma del convenio de colaboración Fundación Málaga 2016, en apoyo a Málaga como candidata a Capital 
Europea de la Cultura.

    Con fecha 23 de Junio de 2010, suscribimos este convenio de colaboración entre el presidente de la 
Fundación Málaga Ciudad Cultural D. Juan López Cohard y el presidente de la Asociación de Veteranos del 
BBVA D. Manuel Quintanilla Claros.

     Se suscribió el convenio en el marco del Ámbito Cultural del El Corte Inglés con la presencia de un 
nutrido grupo de personas y se cerró este ciclo de conferencias con el foro ciudadano sobre Capitalidad, con 
la intervención de D. Juan López Cohard como Presidente de la Fundación y de D. Javier Ferrer Morató 
como gerente de dicha Fundación.
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 Colaboración

Con fecha 17.04.2009 se constituyó la “ Plataforma Ciudadana por la Capitalidad Cultural de 
Málaga”. Dicha decisión ciudadana se elaboró a propuesta de las siguientes entidades: 
Asociación Cultural Zegrí, Federación Malagueña de Peñas, Centros Culturales y Casas 
Regionales La Alcazaba, y la Asociación de Veteranos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.

La motivación que nos impulsó a afrontar esta iniciativa, fue la necesidad de divulgar e 
informar a todos los ciudadanos de Málaga, de este primer gran proyecto de ciudad que 
afrontamos.
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Programa de Sensibilización

A nivel interno, se envía a nuestros socios las convocatorias a actos culturales, solicitando a los 
mismo que vengan acompañados por su pareja y algún otro miembro familiar y amigo a fin de 
crear una inquietud cultural ya dentro del núcleo familiar.

En otro orden, hacer llegar por nuestra parte a los distintos estamentos municipales, nuestra 
preocupación para que sea más visible el movimiento cultural que pueda estar llevando a cabo, 
ofreciéndonos dentro de nuestras posibilidades a una colaboración y participación en los 
mismos, con vistas a una mayor expansión cultural.

Habituación.- En esta segunda fase, es por tanto un estadio superior en el cual se intenta que las 
personas actúen sobre la cultura de una manera natural.

Que se interprete la cultura sin necesidad de recibir estímulos externos, que se haga parte de los 
elementos cotidianos que constituyen la existencia de las personas. 

Aprendizaje.- En esta fase, se pretende llegar a un punto en el cual la cultura se aprenda por 
interiorización de la misma, se asimile y se convierta en una parte más de nuestra existencia.
                              
En nuestro caso, pretendemos que los propios socios nos planteen actividades por medios de 
encuestas que hemos realizado y buzón de sugerencias que tenemos abiertos al socio.
                             
 De esta manera pretendemos que el conocimiento de la cultura se prolongue a un 
comportamiento determinado, un comportamiento pro y por la cultura como algo propio y 
valioso, dándole el valor y lugar que debe ocupar en nuestra vida
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Destacamos nuestro firme 
compromiso de Málaga 

como ciudad cultural en el 
presente y el futuro sin 

poner limites de fechas sino 
un horizonte abierto en el 

tiempo para lograrlo.
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Conclusiones

Nuestro horizonte cultural se asienta sobre cimientos de nuestra 
realidad, teniendo en cuenta que ese futuro no se escribirá mañana sino 
que el cimiento edificante de un presente que debe superarse día a día 
con nuevos retos y desafíos.

Desafíos que han de ser debidamente planificados y abiertos a la 
sociedad malagueña, como auténtica beneficiaria que es. Ha de tenerse 
en cuenta que esto no es labor de unos pocos sino de todos, en todos los 
ámbitos, por lo que se ha de crear conciencia  de que esto es así y de 
ninguna otra forma si queremos cosecharlos éxitos deseados en la 
promoción de la Cultura.
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