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Saluda del Presidente

 Saluda del Presidente

Estimados amigos de la
cultura:
Tenéis en vuestras
manos un nuevo ejemplar
de
La Gaceta con la
programación que hemos
podido concretar para este
último trimestre del curso
2005-06.
Os animo a que
participéis
de
forma
activa en todas estas
actividades. Espero que el
CLUB DE LECTURA
vaya cumpliendo sus
objetivos y cada vez
enganche a más socios,
despertando en nosotros
el deseo de leer y de
disfrutar de nuevos libros.
Es de agradecer el
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interés mostrado por los
Paseos y viajes culturales
que venimos organizando.
Sería muy interesante
conocer
vuestras
preferencias
para
atenderlas más adelante de
acuerdo
con
vuestras
posibilidades.
Vuestra asistencia a las
distintas
conferencias
programadas y a las
V
jornadas
de
la
S.A.C.V.M., sería el mayor
premio al esfuerzo que
supone su organización.
Deseo
también
que
nuestro próximo Boletín
dedicado a LOS LIBROS
Y SUS LECTURAS sea
del agrado de todos. Está

hecho con mucha seriedad y
con gran profesionalidad.
Enhorabuena a la comisión
encargada de su publicación.
Y para despedirme os
traslado mi última ilusión.
Ojalá que cuando en
septiembre volvamos a
reanudar
nuestras
actividades estemos todos
muy contentos y satisfechos
porque el comienzo de las
obras de Santa María y el
Convento de San Francisco
sean una feliz realidad. Lo
contrario no sería de recibo.
Un cariñoso abrazo de
vuestro presidente

Manuel Berenguer Pérez

Calendario de reuniones del tercer trimestre del curso 2005-2006
¤ Martes 18 de abril
¤ Martes 16 de mayo
¤ Martes 6 y 13 de junio
Hora de inicio a las 8 p.m.

Las reuniones se celebran habitualmente,
para todos los socios, en el Centro de
Adultos sito en el Paseo Nuevo, antes
colegio “Eloy Téllez”. Podrán modificarse
por circunstancias imprevistas.

Teléfonos de contacto para cualquier información
952 50 05 31 — Manuel Berenguer Pérez: Presidente
952 50 75 98 — Eduardo Gallardo Téllez: Secretario
952 50 51 36 — Mariana Matás Moreno: Tesorera
amigosdelaculturadevelez@telefonica.net — José Carlos Fernández García: Vocal
http://www.sacvelez.com
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Programa del tercer trimestre del curso 2005-2006
¤ 6 de abril (jueves): Reunión
del CLUB de LECTURA en la
Posada del Conde, a las 8 p.m.
Libro señalado “VIDA DE
PERROS”, de Francisco
Ayala.

¤ 4 de mayo (jueves): Reunión
del CLUB de LECTURA en la
Posada del Conde, a las 8 p.m.
Libro señalado “EL TIEMPO
ESCONDIDO”, de Joaquín
M. Barrero.

de estas jornadas). Copa de vino al
concluir la última jornada.

¤ 8 de junio (jueves): Reunión del
CLUB de LECTURA en la Posada
del Conde, a las 8 p.m. Libro
señalado “DE PARTE DE LA
¤ 20 de mayo (sábado): Paseo PRINCESA MUERTA”, de
¤ 21 de abril (viernes): III
por la Axarquía. Visita a Kenizé Mourad.
Concierto
de
jóvenes
y Alfarnatejo
intérpretes de la Axarquía.
952 50 05 Alfarnate
31 — Manuel Berenguer
Pérez: Presidente
¤ 16 de junio (viernes): Asamblea
(molinos
y
almazaras).
Salida
Lugar: Teatro del Carmen
a 75 98 — Eduardo Gallardo Téllez:
952 50
Secretario
general de socios. Se enviará
en
autocar
desde
el
bar
las 9 p.m. Precio: 3 952
€ 50
a 51 36 — Mariana Matás Moreno: Tesorera
Floridablanca a las 10 a.m., citación con el orden del día.
beneficio del patrimonio.
952 50 75 51 — Antonio Manuel Peña Méndez:Lugar:
Vicepresidente
Centro de Estudios del
regreso a las 17 p.m.
amigosdelaculturadevelez@telefonica.net — JoséExilio
Carlosen
Fernández
García:
Vocal a las
el Palacio
de Beniel,
¤ 22 de abril (sábado): Paseo
¤ 26 de mayo (viernes): 8 p.m.
por Vélez Málaga. Recorrido
Conferencia a cargo del
por el patrimonio ornamental
profesor D. Antonio Guzmán ¤ 17 de junio (sábado): Clausura
de nuestra ciudad. Salida a las
Valdivia. Título: El patrimonio del curso. Homenaje al Socio de
11 a.m. desde la puerta del
industrial de la Axarquía. Honor 2006. Conferencia de
Palacio de Beniel.
Lugar: Centro de Estudios del Purificación Ruiz García: “La
Exilio en el Palacio de Beniel, evolución urbanística de Torre del
¤ 22 de abril (sábado):
Mar”. Lugar: Centro de Estudios
a las 8 p.m.
RECITAL
POÉTICO
¤ 31 de mayo, 1 y 2 de junio del Exilio en el Palacio de Beniel, a
homenaje a Manuel Alcántara.
(miércoles, jueves y viernes): las 8 p.m.Copa de vino.
Organizado por el Grupo de
VI Jornadas de la SACVM.
Comunicación Gestimedios de
Tener en cuenta los días 1 y 2 de
Tema: “LOS LIBROS Y SUS
Andalucía.
Colabora
julio para un viaje cultural y
LECTURAS”. Lugar: Centro
S.A.C.V.M.. Lugar: Teatro del
recreativo a Melilla (Ruta y
de Estudios del Exilio, a las 8
Carmen a las 9 p.m.
condiciones en hoja aparte)
p.m. (se repartirán programas
T eléfonos de contacto par a cualquier infor mación

Fotos para el recuerdo:
ambos a principios de los años 60.

Vistas del faro de Torre del Mar (1) y Paseo de Andalucía (2),
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Reconocimiento VTV Axarquía a la SACVM
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RECORTES DE PRENSA
Publicado en la revista quincenal TODO en su número de la primera quincena de marzo de
2006

La Iglesia de San Juan Bautista

