Nada perturba tanto la vida humana como la ignorancia del bien y el mal . CICERÓN
Primavera 2012
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Amigas y amigos de la cultura:
Seguimos reivindicando los museos, convencidos de que son fundamentales
para el progreso cultural de Vélez-Málaga. Un año más celebraremos el “Día de
los Museos” sin ver ninguna realidad. En esta ocasión reiteramos nuestra reivindicación de uno de los más prometidos en la última década: “El Museo del Azúcar”. El
18 de mayo habrá una conferencia de Eduardo Conejo recordando la importancia
de la industria milenaria del azúcar en nuestra tierra y pediremos de nuevo a
nuestros políticos que impulsen este proyecto que lleva tantos años paralizado, por
causas no aclaradas, y tanto dinero invertido.
Vamos a realizar un paseo guiado por la ruta de los “ingenios azucareros”
de la Axarquía con Purificación García, otro por las “joyas de la arquitectura de
Torre del Mar” y una visita más a Sociarte. En la excursión final de curso a JAEN, conoceremos su museo ibérico, baños árabes, hermosa catedral y centro
histórico.
El lunes 23 de abril, Día del Libro, de 12 a 14 h. en las Carmelitas a quienes compren el libro de M. Berenguer le regalaremos otro. Dos por uno. Y colaboraremos con la iniciativa de los Amigos de Joaquín Lobato el sábado 21.
La 4ª marcha por los “Caminos Verdes” con GENA y la Comisión Intercentros será el domingo 3 de junio, un ambicioso proyecto para todas las edades,
que está olvidado pese a las buenas promesas.
Continuamos potenciando toda la música, sigue creciendo el Club de lectura y abrimos nuevas manifestaciones culturales como el GRUPO de TEATRO de la
SAC, que estrenará “La Molinera y el Corregidor” el 27 de junio en el teatro del
Carmen.
Nuestras JORNADAS, girarán en torno al “Patrimonio Inmaterial”, se
presentará la revista SOCIEDAD, coordinada por Pilar Pezzi y se realizará una
conferencia sobre dicho tema. Y cerraremos el curso con nuestra Asamblea General en el Club Naútico, el viernes 29, reivindicando una utilidad pública para
este edificio.
La Presidenta
Las reuniones del año 2011-2012 serán: Los MARTES alternos a las
ocho de la tarde en el Centro de Adultos de Vélez en el Paseo Nuevo.

Francisco Montoro sigue
disfrutando de una fecunda
jubilación que le permite editar
una valiosa colección de libros
muy bien acogidos, sobre los
Bandoleros o los Terremotos.
Gracias, socio.

Teléfonos de contacto
669 191951
615 686737
653 101926
607 596173
952 501600

María Victoria Naranjo, Presidenta
Jesús Aranda, Vicepresidente y portavoz
Isabel García Hernández, secretaria
Arturo Ruiz Salvatierra, vicesecretario
Mariana Matás, tesorera

sacvelez@gmail.com

http://www.sacvelez.com
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Programa de primavera 2012
JUEVES , 12 de abril

Club de lectura
ALGO VA MAL de Tony Judt

Hotel Torremar
8 de la tarde

SABADO, 14 de abril

Paseo guiado por los Ingenios Azucareros
Purificación Ruiz García

Estación de Autobuses
9´30 de la mañana

LUNES, 23 de abril

Día del libro
Regalo del libro de M. Berenguer

Plaza de las Carmelitas
12-14 h.

SABADO, 28 de abril

Paseo guiado “Las joyas de la arquitectura de Torre del mar”.

Estación de Autobuses
10 de la mañana

SÁBADO, 5 de mayo

Recorrido teatralizado nocturno

Casa de “las Titas”
9 de la tarde

JUEVES, 17 de mayo

Club de lectura
Vidas de hojalata de Paul Harding

Hotel Torremar
8 de la tarde

VIERNES, 18 de mayo

Los ingenios azucareros
Conferencia de Eduardo Conejo

Salón del exilio
8,30 de la tarde.

JUEVES, 24 de mayo

Charla de Arturo J Ruiz Salvatierra
“El arte y la arquitectura contemporánea”

Sala Magna
8,30 de la noche

VIERNES, 25 de mayo

Concierto didáctico de Música
Jesús Aranda & Custom Band

Centro de Adultos
8,30 de la noche

SABADO, 26 de mayo

Visita a SOCIARTE
Taller práctico

Plaza de las Carmelitas
10 de la mañana

VIERNES, 1 de Junio

Conferencia de Rafael Martínez
Terremoto de Fukushima.

Sala Magna del P.de Beniel
8,30 de la tarde

DOMINGO, 3 de Junio

Caminos verdes
4ª Marcha

Paseo Larios. Torre del Mar
10 de la mañana

MARTES, 5 de Junio

Dia Mundial del Medio ambiente

Actividad con escolares

JUEVES, 7 de junio y
VIERNES, 8 de Junio

JORNADAS SAC
Presentación de la revista y conferencia

Salón del Exilio
9 de la tarde

SABADO, 9 de junio

Socio de honor 2012
HERMANOS DEL VALLE

Teatro del Carmen
9 de la noche

JUEVES, 14 de junio

Club de lectura
“La lápida de Dora” de Victor Saez

Hotel Torremar
8 de la tarde

SABADO16, DOMINGO 17 EXCURSIÓN A JAÉN

Se enviará hoja de ruta

MIÉRCOLES 27 de junio

Teatro de la SAC
“La Molinera y el Corregidor”

Teatro del Carmen
9 de la noche

Viernes 29 de junio

Asamblea General .
Actuación “Boleros imperfectos”

Club Náutico
8 de la tarde
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Nuestros socios de honor 2012:
Por unanimidad se decidió en la Asamblea General del año pasado que los “Socios de
Honor 2012” fueran LOS HERMANOS DEL VALLE. Queremos dar algunas pinceladas de su
brillante curriculum:
"Desde su creación en la Escuela Superior de Música Reina
Sofía (Madrid) bajo la dirección de Dimitri Bashkirov y Claudio Martínez Mehner, el dúo de los hermanos Víctor y Luis
del Valle (Vélez-Málaga) ha sido muy pronto reconocido
como una de las jóvenes agrupaciones de cámara más sobresalientes de Europa.
Han sido también premiados en “El primer Palau” por el
Palau de la Música de Cataluña (Barcelona), en “Musiques
d´Ensembles”, FNAPEC (Paris) y en otros concursos de
Polonia y Eslovaquia.
Han actuado con orquestas (RTVE, Sinfónica de Sevilla,
sinfónica de Galicia…) en el Auditorio Nacional de Música
de Madrid, el Teatro Monumental de Madrid, el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en numerosos países de
Europa y el extranjero.
Desde 2008, Victor y Luis del Valle compaginan su actividad concertística con su labor docente en Madrid y son
invitados con frecuencia a impartir lecciones magistrales de piano y de música de cámara en España como en el
extranjero. La Junta de Andalucía a través de su Instituto Andaluz de la Juventud le has otorgado la distinción
“Premio Málaga Joven” por la promoción de Málaga en el exterior.

Esto decían sus tres primeros artículos:

1. La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Reivindicamos
La Pepa
el 19 de marzo

2. La Nación española es libre e independiente y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona.

3. La soberanía reside esencialmente en
la Nación y por lo mismo pertenece a
ésta exclusivamente el derecho a establecer sus leyes fundamentales.
Esto decía la Constitución de CÁDIZ en 1812, y un sacerdote cristiano y liberal en Vélez, Don
Esteban José de Alba, beneficiado de la Iglesia Parroquial de San Juan, miembro de la Sociedad de Amigos del
País de Vélez-Málaga y Vicario de la ciudad, los hizo escribir en lo alto de la torre para hacerlos llegar a los
vecinos a quienes pretendía ilustrar políticamente. Su compromiso social y político fue tan fuerte que sería
luego represaliado cuando los absolutistas volvieron al poder, siendo condenado a arresto domiciliario en su
residencia de la villa, periodo que empleó en versificar la Biblia.
PROPONEMOS que el Ayuntamiento, dentro del proyecto publicitado de puesta en valor de la Torre de San Juan, restituya dichos textos a los tondos que ocupaban y dedique un espacio para glosar la figura
de este eminente sacerdote veleño. Las actuales efemérides de la Constitución son un momento idóneo
para consolidar su recuerdo en nuestra ciudad y perpetuar el respeto a la lucha de nuestros antepasados
por conquistar derechos inalienables de las personas, hoy reconocidos en nuestra actual Constitución.

La Villa no podrá ofrecer la imagen de belleza urbana que la
ciudadanía espera si no se establece un orden armonioso de
materiales, formas y aspectos de las fachadas de sus casas.
Una inversión importantísima (plan Urban) puede quedar
devaluada ante la opinión pública.
Correo:
sacvelez@gmail.com

Reapertura de la
Casa de la pintora en
la Villa. Enhorabuena,
Mari Carmen.

Representantes de la Directiva de la SAC entregan el
cheque del festival benéfico
de música que realizamos
Pro “ANNE Axarquía” a los
alumnos y coordinadora de
dicha Asociación.

TABLÓN DE ANUNCIOS
•
Una genial idea de
nuestro socio Juan
Fernández Olmo,
la donación de su
magnífica obra al
Ayuntamiento de
Vélez. Gracias.

•
•
•

Hemos mejorado nuestra página web , comprobadlo.
QUIENES queráis recibir la Gaceta sólo por e-mail, enviad
vuestra dirección a : sacvelez@gemail.com
Los paseos guiados son gratuitos y no hay que reservar.
Nueva cuenta de la SAC en CAJAMADRID
2038 9819 0260 0013 9535
La niña de las piernas de trapo, una iniciativa de ANNE
el 25 de Mayo en el teatro del Carmen.

