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Dos medias verdades no hacen una verdad y dos medias culturas no hacen una cultura —–
Arthur Koestler
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DE
RECOGIDA
DE
FIRMAS
Entre todos tenemos que conseguir otra vez más
de 5000 firmas
¡Tu colaboración
es importante!
(ver página 3)

Enero-Marzo 2007

histórico.
Precisamente
durante todo este trimestre
vamos a trabajar en la
recogida de firmas para
exigir
a
nuestras
autoridades
que
el
P.E.P.R.I. (Plan Especial
de Protección y Reforma
del Interior del Centro
Histórico
de
VélezMálaga) se apruebe y se
ponga en marcha lo más
pronto posible y no termine
convirtiéndose en papel
mojado.
El Centro Histórico de
Vélez-Málaga
necesita
ahora más que nunca de un
fuerte impulso que lo saque
del pozo del abandono y la
desidia.
No
podemos
permitir
y
lamentar
después que la ciudad vieja
e histórica que nos legaron

nuestros antepasados se nos
muera para siempre.
Por
eso
pedimos
la
colaboración de todos los
socios en esta campaña de
recogida de firmas. Puedes
pedir todos los impresos que
necesites. Los pliegos ya
firmados puedes entregarlos
o bien directamente a
cualquiera de nosostros o
bien llevándolos a la oficina
de nuestra tesorera (Mariana
Matás) en Plaza de las
Carmelitas, Edificio de Juan
Vela. Muchas gracias.
Para la Sociedad de Amigos
de la Cultura es un motivo
de satisfacción la buena
marcha del Club de Lectura.
Un abrazo afectuoso para
todos los socios y amigos de
la cultura

Manuel Berenguer Pérez

Calendario de reuniones del segundo trimestre del curso 2006-2007
¤ Jueves 11 de enero
¤ Jueves 15 de febrero
¤ Jueves 15 y 29 de marzo
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
sacvelez@sacvelez.com — José Carlos Fernández García: Vocal

http://www.sacvelez.com 
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Programa del segundo trimestre del curso 2006-2007
¤ 11 de enero (jueves):
Reunión del CLUB de
LECTURA en la Posada del
Conde, a las 8 p.m. Libro
señalado “Hiistoria del rey
transparente” de Rosa
Montero.

complentarios en hoja de ruta
aparte.

Conde, a las 8 p.m. Libro señalado
“El libro negro” de Orhan Pamuk.

¤ 9 de m arzo (viernes):
Conferencia a cargo de Catalina
Urbaneja Ortiz, Licenciada en
H i st or i a y P r e si d en t a de
CILNIANA. Título: “Un
patrimonio etnográfico a
¤ 20 de enero (sábado):
conservar: Las representaciones
Paseo por Vélez-Málaga.
952 50 05 ¤
31 —17Manuel
Berenguer(sábado):
Pérez: Presidente
de febrero
vivientes de la Pasión”. Lugar
Visita Guiada por952los
50 75 Paseo
98 — Eduardo
Téllez:
Secretario
por la Gallardo
Axarquía.
Visita
Centro de Estudios del Exilio del
conventos
d e 952
L a50
s 51 guiada
36 — Mariana
Moreno:
al Matás
Rincón
de Tesorera
la Palacio de Beniel a las 8 p.m.
Carmelitas y Las Clarisas.
952 50 75 Victoria.
51 — Antonio
Manuel
Méndez: Vicepresidente
Salida
enPeña
autocar
Copa de vino al finalizar el acto.
Lugar de encuentro: amigosdelaculturadevelez@telefonica.net
Plaza desde el Bar Floridablanca a —
lasJosé Carlos Fernández García: Vocal
de Las Carmelitas a las 11 10 a.m., comida en Benagalbón ¤ 17 de marzo(sábado): Paseo por
a.m.
y regreso sobre las 5 p.m. la Axarquía. Visita guiada al
Centro Budista de la Axarquía
¤ 3 de febrero (sábado): Viaje (Comfirmar asistencia para
“Karma Guen”. Salida a las 11
menú
a
Manuel
Berenguer)
cultural a la ciudad de
a.m. desde la explanada de la
Marbella. Organiza esta ¤ 8 de marzo (jueves):
estación, junto al mercado de
excursión la asociación Reunión del CLUB de
mayoristas, en coches particulares,
cultural “CILNIANA”. Datos LECTURA en la Posada del
donde acoplaremos a los que no
tengan vehículo
T eléfonos de contacto par a cualquier infor mación

¤ 8 de febrero (jueves):
Reunión del CLUB de
LECTURA en la Posada del
Conde, a las 8 p.m. Libro
señalado “Brooklyn Follies” de
Paul Auster.

Fotos para el recuerdo: Vista de calle típica de la Villa (1) ; Fuente del Ayuntamiento (2);
Calle Barbacana (3)
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PANORÁMICA FOTOGRÁFICA Y PASEO POR VÉLEZ-MÁLAGA
El 18 de diciembre de 2004 la Sociedad de Amigos de la Cultura organizó una cadena humana, con la participación de varios centenares de ciudadanos, con el fin de llamar la atención
sobre el gran deterioro del patrimonio histórico – artístico veleño. Tras este éxito, se decidió que
este día se convirtiera en una jornada dedicada a reivindicar el legado del pasado. Así se hizo en
el año 2005 (recuerden la campaña de limpieza de la Fortaleza) y así se volvió hacer en el 2006.
A finales del pasado año, los días 15 y 16 de diciembre para ser más precisos, se desarrollaron varios actos para ver lo mucho que aún queda por salvar de nuestro maltratado patrimonio.
En la noche del día 15, se proyectó un reportaje fotográfico en el cual se mostraron las pequeñas
y grandes calamidades que, a pesar el esfuerzo realizado, azotan sin misericordia el casco antiguo de Vélez. Las pequeñas calamidades iban desde el caos en la rotulación de las calles al
eterno problema de fealdad creado por la maraña de cables telefónicos y eléctricos de zonas, si
no de gran valor artístico, sí de interés pintoresco. Las grandes calamidades estuvieron ilustradas
por el abandono y, en ocasiones, el daño irreversible sufrido por una gran parte del conjunto histórico-artístico de la ciudad. Al día siguiente, el 16, se hizo un recorrido para estudiar “in situ” lo visto
la noche anterior. Se inició en la plaza de San Francisco para continuar por las murallas y finalizar
en la derruida ermita de San Sebastián. Durante el paseo palpamos el mal estado de algunos de
los tramos de la muralla y como, a pesar del tiempo transcurrido, nada se ha hecho para consolidar y reconstruir aquellas partes ruinosas; pero igualmente observamos como éstas se han visto
invadidas por la cuestionable labor de algunos vecinos. Igualmente quedamos sorprendidos por la
fealdad de la fachada de algunas de
las casas del barrio, pues el uso de
materiales ajenos a la tradición
(azulejos, aluminio, falsa piedra, balaustradas de yeso, techumbres de
conglomerado, etc...) han creado
verdaderos engendros, verdaderos
espantajos arquitectónicos. El recorrido finalizó, como escribimos más
arriba, en la ermita de San Sebastián, monumento a la desidia que
durante décadas ha sufrido el patrimonio de Vélez – Málaga.
Tras lo visto, es más preciso
que nunca un proyecto donde participen expertos y vecinos encaminado
a salvar las murallas y frenar el deterioro de esta zona de la ciudad. También es imprescindible aplicar el empantanado P.E.P.R.I y un verdadero
interés de los políticos locales por
nuestro patrimonio histórico y artístico. Sin embargo, mucho más importante que todo lo expuesto, es ser
unos ciudadanos conocedores del
pasado y dispuestos a salvarlo de la
dejadez y abandono sufrido durante
demasiado tiempo.
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EL ARCHIVO MUNICIPAL DE VÉLEZ – MÁLAGA
La Sociedad de Amigos de la Cultura desea hacer algunas apreciaciones sobre el estado del Archivo Municipal de
Vélez – Málaga pues estimamos conveniente y necesario ponerlo en conocimiento del Sr. Alcalde, del Sr. Concejal Delegado de Cultura y Ciencia y, en general, de la opinión pública de
nuestro municipio.

La Iglesia de San Juan

Las instalaciones de la sala de investigadores son muy
deficientes. Éstas deben ser similares a las salas de lectura de
Bautista una biblioteca, donde reine el silencio para que los usuarios
puedan realizar su trabajo de investigación en el ambiente más
apropiado. La realidad en nuestro Archivo es distinta, ya que la
única sala disponible es compartida con empleados de la Delegación de Cultura. Estos, en cumplimiento de sus funciones,
deben atender el teléfono, a numerosas visitas y otras tareas
propias de su trabajo, impidiéndose el clima de paz y sosiego
requerido para cualquier trabajo de investigación.

A esta situación se suma las siguientes; en primer lugar, la única mesa de consulta está
siempre ocupada por carteles y folletos de las actividades programadas por la Delegación de Cultura, además de la presencia de un aparato informático que, al parecer, pertenece al Director de la
Escuela Municipal de Música y Danza. En
segundo lugar, la iluminación es deficiente y
las temperaturas son calurosas en verano y
frías en invierno en una habitación sin el
mobiliario adecuado para que el investigador
pueda desarrollar con comodidad su ardua y
difícil labor.
El pasado mes de abril se anunció en
la prensa local la próxima construcción de un
edificio destinado a Archivo Municipal y desde entonces no hemos vuelto a tener noticias de ello. La construcción de estas nuevas
instalaciones vendrían a solucionar la mala
situación por la que atraviesa este servicio
público. La nueva construcción ofrecería
una sala de investigación adecuada además
de contar con unos depósitos documentales
seguros y a disposición de los ciudadanos. Y
nos preguntamos: ¿cuándo estará terminado
el nuevo edificio? ¿cuál es su actual situación administrativa? ¿qué fondos se han previsto para su construcción en los presupuestos municipales de 2007?. Esperamos una
rápida contestación a estas preguntas por
parte de los responsables políticos.

