La alegría es un huerto del corazón con mares (juramento de la alegría)
MIGUEL HERNÁNDEZ
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Amigas y amigos de la cultura:
Comenzamos el segundo trimestre del 2010 con una excelente noticia : por
fin la Junta aceptó el PEPRI Esta normativa urbanística es el instrumento que veníamos reclamando, desde hace años, para recuperar el casco histórico. A partir de
ahora el Ayuntamiento tendrá que motivar a la iniciativa privada (ayuda a los propietarios, exenciones de impuestos...) para que se rehabiliten edificios y casas señoriales de gran valor arquitectónico y poner en marcha la Comisión Consultiva. Hemos organizado un debate para que la opinión pública conozca y opine sobre cómo
habitar y recuperar el Centro… Es el momento de adquirir casas para usos culturales como la de la calle la Cilla, la de Bascán o Mendrugo esquina con Gigante.
Nos congratulamos también con la iniciativa de la Junta y Ayuntamiento para
rehabilitar el antiguo colegio de la Presentación como sede del Centro de Arte
Contemporáneo.
Celebraremos el “Día del Libro” con el Centro de Profesores de la Axarquía
dedicado a un autor: MIGUEL HERNÁNDEZ. POETA. lntervendrá el Presidente de la Fundación: Aitor Larrabide, que nos hablará de su vida y obra, además de una
proyección documental y poemas musicados. ¡Os esperamos!
Seguiremos con nuestros paseos guiados, visitando la exposición de Evaristo
Guerra, la del Palacio Episcopal y el Museo Arqueológico de Frigiliana. También
habrá paseos por los carriles bici. Hemos organizado dos excursiones: una a Sevilla para visitar la exposición de Murillo, y otra de tres días a Jerez de la Frontera.
Celebramos el “día del Museo” reivindicando espacios museísticos, como el
MUSEO DEL AZÚCAR y el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL CASTILLO de
Torre del Mar.
Las JORNADAS DE LA SAC tratará sobre el Patrimonio Natural. El nombramiento, como Socio de Honoren favor de don Francisco del Pino, y la Asamblea general, serán la últimas actividades del curso.
Agradeciéndoos vuestra colaboración y apoyo, un saludo afectuoso.
María Victoria Naranjo
Las reuniones del segundo trimestre del AÑO 2010 serán:

Los MARTES alternos

a las 8 p.m. en el CENTRO DE ADULTOS (Paseo Nuevo)

Teléfonos de contacto para cualquier información:
952 54 28 73
952 50 18 22
952 54 00 59
952 50 84 42

María Victoria Naranjo, Presidenta
Alfonso Gil Mantecas, Secretario
Salvador Sánchez Pérez, Vicepresidente
José Antonio Fortes Gámez, Tesorero

sacvelez@sacvelez.com — José Carlos Fernández García: Vocal-Portavoz
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Programa de primavera de 2010
MARTES, 6 de ABRIL

Presentación del libro “Un ensayo sobre la violencia”
Autor: ELOY CUADRA PEDRINI
8 de la tarde Salón del Exilio
SÁBADO10de ABRIL Visita Exposición EVARISTO GUERRA y MUSEO EPISCOPAL
9´30 Floridablanca
MARTES13 de ABRIL Debate PEPRI
8 tarde
Salón del Exilio
SÁBADO 17 de ABRIL PASEO GUIADO por los Parques de Vélez 11´30 h. Parque Jurado Lorca
OLLA FLAMENCA en la Peña Niño de Vélez 1´30h. Precio: 15€
JUEVES 22 de ABRIL Club de lectura Hotel Torremar
8 tarde
Mujer de rojo sobre fondo gris Miguel Delibes
MIÉRCOLES 28 de ABRIL CELEBRACIÓN DÍA DEL LIBRO. Homenaje a MIGUEL HERNÁNDEZ
19´30 h.
Salón del Exilio
SÁBADO, 8 de MAYO
Visita MUSEO ARQUEOLÓGICO de Frigiliana 9 h. Floridablanca
DOMINGO 9 de MAYO
Paseo para conocer los carriles bici de Vélez. 11h. Colegio Axarquía
Organizan: SAC, GENA y COMISIÓN INTERCENTROS.
MARTES, 18 de MAYO Celebración DÍA DEL MUSEO
JUEVES 20 de MAYO Club Lectura La luz prodigiosa F.Marías
SÁBADO 22 de MAYO
SÁBADO29 de MAYO

Hotel TorreMar 8 tarde

EXCURSIÓN A SEVILLA: Exposición Murillo,
Iglesia del Salvador y Palacio de Lebrija.
Cuenta cuentos.
12h.

2,3 y 4 de JUNIO
JORNADAS: PATRIMONIO NATURAL
VIERNES 11 de JUNIO SOCIO DE HONOR: Francisco del Pino

(Ver hoja de ruta)
San Francisco

8 de la tarde Salón del Exilio
8 de la tarde Salón del Exilio

JUEVES, 17 de JUNIO CLUB DE LECTURA La Bodega (Noah Gordon) Hotel Torremar 8 tarde
18,19 y 20 de JUNIO EXCURSIÓN Jerez de la Frontera (Se informará posteriormente)
JUEVES 24 de JUNIO

ASAMBLEA

GENERAL

FOTO
para el recuerdo

Aprovechamos la visita de la Consejera de Cultura, Dª Rosa Torres, en la colocación de la primera piedra del Centro de Arte Contemporáneo,
para entregarle una carta en nombre de la SAC
con una sola petición: el PEPRI

Calle Las Monjas

8 tarde

Salón del Exilio
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DEFENDAMOS
EL PROGRESO
Nuestra Asociación no quiere limitar su razón
y existencia únicamente a la defensa de nuestro patrimonio. Entendemos la cultura como un cuidado
respetuoso hacia todo lo que nos rodea y pertenece
en común. Creemos en un ideal o valor compartidos
por la sociedad: la cultura.
Nos congratulamos por ello que la Consejera de Cultura hiciera caso a nuestra petición y diera
luz verde en BOJA al PEPRI. La Junta de Andalucía
delega por fin la competencia urbanística del Centro
Histórico en el Ayuntamiento de nuestra ciudad, el
cual podrá realizar “actuaciones en el casco histórico”
dentro del plan de Urbanismo (Plan Especial de
Protección y Reforma Interna) que elaboraron los
técnicos municipales bajo los gobiernos del PSOE y
del PP.
Nosotros llevamos varios años exigiéndolo, y
ahora por fin se ha conseguido y todos nos hemos de
FELICITAR. Ahora nuestro Ayuntamiento debe empezar a demostrar cómo trabaja por nuestro Centro
Histórico y cómo va a defender los entornos de los
BIC. Porque la Ley únicamente matiza que las actuaciones que afecten a éstos serán “comunicadas” a la
Delegación de Cultura en diez días, para que pueda
verificar el cumplimiento de las leyes.
Nos embarga una razonable y emotiva expectación: ¿Qué harán ahora nuestras autoridades?
¿Darán licencias? ¿Respetarán el entorno?
¿Subvencionarán las mejoras? ¿Promoverán iniciativas? ¿Comprarán casas
o inmuebles?
¿Comenzarán ahora las obras de los Pósitos?
¿Adecuarán el parque de la Fortaleza?
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Cultura se reserva las competencias en los
inmuebles considerados monumentos, jardines históricos o zonas arqueológicas. Especialmente se reservan los entornos de los bienes de Interés Cultural
(BIC) del Antiguo Convento de San José de la Soledad, Real Convento de Santiago, Convento de
Jesús María y José e iglesia de San Juan”. Ya la
delegación de Cultura alegó que no querían desprenderse de su labor de supervisión en esos entornos,
pero nosotros echamos de menos la supervisión de
otros entornos muy importantes en Vélez, como Las
Claras, la Fortaleza, Santa María… ¿Se fían del
Ayuntamiento para unos y no para otros?.¿Cuál es la
duda que nos embarga? …

A la SAC nos preocupa y será nuestro caballo de batalla que se desarrolle plenamente toda la
normativa del PEPRI, que se ponga en marcha, lo
más pronto posible, la Comisión consultiva, la oficina del Pepri, las campañas de concienciación ,
las ayudas a los propietarios, las exenciones de
impuestos, etc…
Nosotros ofrecemos colaboración y participación. Queremos ayudar. Nunca quisimos estorbar.
Nunca pusimos zancadillas. Nuestras modestas propuestas se limitan a defender unos valores en los
que creemos. Aspiramos a que nuestros representantes públicos den la talla, se pongan “las pilas” y
actúen con eficacia.

Nos parece fundamental que dicho Decreto
explicite que se delegan competencias a la Comisión
Técnica para que “se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación
ciudadana”. Es decir que todos: historiadores,
arqueólogos, constructores, artistas y ciudadanía
Preferimos un urbanismo de progreso que
democrática tenemos algo que decir sobre nuestra
respete
los intereses, la armonía y el esfuerzo de tociudad. Nosotros, miembros de la SAC, seremos uno
do un pueblo.
más y así queremos expresarnos.
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Esta obra ¡hace tres años
CHE GUEVARA
que se terminó!
¿Y ahora? Nos cuentan
Leque será una sede de
Promociones Turísticas
de toda la comarca.
Iba para Palacio de
Congresos.
Desde hace más de 10
años Reivindicamos
para este edificio un Museo del Azúcar, como
Patrimonio Industrial.
La empresa que lo está
rehabilitando ¿por qué no
lo entrega ya? ¿Qué pasa?

wis Carroll

La Iglesia de San Juan Bautista
LA AZUCARERA
Este mural muestra un
plano del Castillo de Torre del Mar, se ve cómo
era y sus dependencias.
Actualmente sólo se conserva un torreón y parte
de muralla. Casi totalmente desapercibidos por
los no eruditos.
Reivindicamos la adquisición y puesta en valor
del TORREÓN para instalar allí un CENTRO DE IN-

EL CASTILLO DE TORRE DEL MAR

TABLÓN DE ANUNCIOS
La hoja de ruta del viaje de final de temporada a Jerez de la
Frontera la enviaremos con el programa de las JORNADAS.
El Ateneo de Málaga nos ha invitado a participar en un foro de
Opinión Ciudadana el día 26 de Abril a la las 19´30 h.de la tarde, sobre “El
Asociacionismo cultural en la provincia de Málaga”. ¡Os esperamos!
La VISITA al RETABLO de SANTA MARÍA será el miércoles
14 de abril a las siete y media de la tarde. Organiza el Ayuntamiento.
Es necesario hacer la reserva para la Olla Flamenca, llamando al
número 678566926, antes del día 15 de Abril. Precio 15€.
Para la visita a la Exposición de Evaristo y el Museo Arqueológico
de Frigiliana no es necesario reservar. El viaje es gratuito para las personas
asociadas. Sólo hay que pagar la visita guiada por el barrio Mudéjar de
Frigiliana (5€). Se incluye un pequeño regalo.
Se rifarán bicicletas entre los participantes del paseo por los carriles bici el domingo

9 de MAYO.

