La vida es como un espejo, si sonríes te devolverá la sonrisa
Gandhi
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BALANCE POSITIVO
Estamos llegando al final del curso
2013-2014 y dentro de poco volveremos al
ajetreo de las actividades correspondientes a
los meses de Abril a Junio, que precisamente, desarrollamos en la programación que
aparece en esta Gaceta.
Sin embargo, las últimas semanas han
sido de una actividad frenética no tanto por
los eventos programados de tipo cultural que
ofertamos, sino por la publicación y presentación, por parte del Ayuntamiento de importantes proyectos urbanísticos y de recuperación de bienes patrimoniales que la SAC tenía entre sus prioridades y venía demandando desde hace bastantes años. Proyectos que han suscitado el interés, pero también, la preocupación
de los ciudadanos, que se preguntaban, “y los de la SAC, ¿qué opináis?”.
Nos referimos al proyecto de la Alcazaba-Fortaleza de Vélez, a las obras del Pósito,
que por fin han comenzado y hace un par de días al proyecto del Mercado de Mayoristas.
El pasado 19 de marzo, nos reunimos con la Concejala de Urbanismo, y se nos informó
del proyecto de la Fortaleza con todo el detalle que proporcionan la gran cantidad de planos de
los que consta el citado proyecto. Pero hay que ser prudentes y reflexionar bien acerca de estas
obras. Recordemos que estamos en periodo electoral y los políticos no dan “puntada sin hilo”.
Desde la SAC reiteramos que se están haciendo cosas positivas: la apertura del Arco Nazarí y su estupendo funcionamiento como Oficina de Turismo, la nueva inauguración de la Exposición “La contemporaneidad desde el Sur”, del CAC de Vélez, que, de momento asegura su
continuidad, el inicio de las obras de rehabilitación del Pósito y la finalización de las del edificio
de la Azucarera de Torre del Mar, al cual dedicaremos el trimestre de otoño.
En fin, el trabajo continúa, y cada día se hace patente la influencia que la SAC, como
Asociación cultural y de defensa del Patrimonio va teniendo en la sociedad veleña y también en
la conciencia ciudadana, cada vez más receptiva a esta necesidad de defender el patrimonio y la
cultura.
Gracias a todos
Pilar Pezzi, Presidenta

Pilar Pezzi Cristóbal, Presidenta
Arturo Ruiz Salvatierra, Vicepresidente
Isabel García Hernández, Secretaria
Manuel Berenguer, Tesorero

sacvelez@gmail.com

610 646 178
607 596 173
653 101 926
663 064 182

http://www.sacvelez.es
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Programa de primavera 2014

MIÉRCOLES, 2 de Abril Taller de fotografía

19´00 h. Centro de Adultos

SÁBADO, 5 de Abril

Paseo: Ruta Poeta Joaquín Lobato

10´30 h. Palacio de Beniel

JUEVES,
10 de Abril

Club de lectura: “Réquiem por un campe- 20´00 h. Hotel Torremar
sino español” de Ramón J. Sender

24-30 Abril

Semana del libro

Plaza de las Carmelitas

VIERNES, 25 de Abril

Café filosófico

17´30 h. Café Bentomiz

DOMINGO, 27 de
Abril

IX Marcha por los Caminos Verdes

10´30 h. Colegio Axarquía

MIÉRCOLES, 7 de Mayo Taller de fotografía

19´00 h. Centro de Adultos

SÁBADO,
10 de Mayo

Paseo guiado por Arroyo de la Miel:
Museo Precolombino, Molinos de papel...

9´30 h. Estación de autobuses
Se adjunta hoja de ruta

JUEVES, 15 de Mayo

Club de lectura: Poeta en Nueva York
de Federico García Lorca

20´00 h.
Hotel Torremar

VIERNES, 16 de Mayo

Café filosófico

17´30 h. Café Bentomiz

SÁBADO,
17 de Mayo

Visita a la nueva exposición del CAC
“La contemporaneidad desde el sur”

10´30 h.
Plaza de las Carmelitas

SÁBADO
17 de Mayo

Celebración Día Internacional de los
Museos: FIESTA DE LA CULTURA

20 h.
Explanada de la Azucarera

MIÉRCOLES,
22 Mayo

Documental: “El Mundo según Monsato”
Asociación Naturaleza y Progreso

20´30 h. Sala Magna
(Palacio Beniel)

VIERNES,
23 de Mayo

Presentación del libro: “El lignito de
Arenas del Rey” (Yus, Montoro, Pezzi)

20´30 h. Sala Magna
(Palacio Beniel)

JUEVES,
29 de Mayo

Concierto didáctico musical
de Jesús Aranda

20´30 h. Centro de Adultos
Entrada libre

DOMINGO,
1 de Junio

Mural colectivo en las Claras,
con degustación de paella al finalizar

11 h.
Convento de las Claras

MIÉRCOLES, 4 de Junio Taller de fotografía

19´00 h. Centro de Adultos

SÁBADO-DOMINGO,

Excursión a Jaén. 7 y 8 de Junio

Hoja de ruta próximamente

VIERNES, 13 de Junio

Café filosófico

17´30 h. Café Bentomiz

MIÉRCOLES-JUEVES
18-19 de Junio

Jornadas de la SAC
“MUJER Y CULTURA”

21´00 h.
Salón del exilio

VIERNES,
20 de Junio

Nombramiento Socio de Honor
Francisco Montoro Fernández

21´00 h.
Salón del Exilio

JUEVES,
26 de Junio

Club de lectura: A tres más un destello
20´00 h.
cada veinte segundos. J Antonio García Hotel Torremar

VIERNES, 27 de Junio

Asamblea General

21´00 h. Patio Centro de Adultos
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CARTA ABIERTA

SOBRE EL PLAN GENERAL Y OTRAS CUESTIONES

Después de haber felicitado a esta corporación por las numerosas actuaciones culturales que se
están llevando a cabo, debemos decir, también, que no por realizar muchas intervenciones, éstas se están
haciendo bien, y que el desarrollo no lleva necesariamente al progreso. Cada vez que se actúa en un lugar
de este territorio o se realiza una intervención, perdemos la oportunidad de hacerlo mejor. Y realizar
mejor algo, es ejecutarlo con el consenso de la colectividad social, atendiendo a las necesidades de
la ciudadanía. Por eso nos gustaría empezar este alegato solicitando, una vez más, participación ciudadana en dichas intervenciones.
La intervención del Cerro destrozando el paisaje fue una oportunidad perdida, la apertura del
CAC sin un programa y sin un planteamiento de actividades que ayuden a la ciudadanía a interpretar el
arte que contiene y a relacionarse con éste, es una oportunidad perdida y ahora nuevamente nos ofrecen el
plan Director de la Fortaleza, también, sin debate público y abierto. Cualquier ciudad europea, tendría
sus lugares habilitados, con propuestas y buzón de sugerencias. Se darían conferencias, foros de debate,
donde la gente opinara sobre las intervenciones a realizar que son, a la postre, el futuro de su pueblo. Los
políticos olvidan que están en la función pública solo temporalmente y son los representantes de la ciudadanía. De nuevo nos preguntamos ¿qué actuación se está realizando en el Teatro Lope de Vega y el
antiguo Mercado? ¿No es de interés para los ciudadanos opinar sobre el uso futuro de ese equipamiento? ¿Y el arco del parque? ¿Acaso es más importante el revanchismo político que la sensatez de
asumir que el parque del Paseo Viejo ha pasado a ser un gran espacio abierto y público.
En estos momentos es noticia el Plan general de Ordenación Urbanística (PGOU ) actualmente en redacción. En ese documento reside el futuro de nuestro territorio y nuestra cultura. Para
nosotros no es suficiente que para analizar el PGOU se hayan reunido los redactores con un grupo de
técnicos para pedirles opinión sobre los errores del Plan anterior. Queremos opinar sobre los edificios y
entornos que necesitan ser protegidos en este territorio. No queremos que vuelvan a arrasar colinas
tan emblemáticas como “el Cerro del Águila” o cortijos como “El Cortijo Torrente” y que luego tengamos que lamentarnos.
Queremos que se protejan entornos naturales, paisajísticos y arqueológicos como CHORRERAS, TOSCANOS, EL PEÑON Y LA VEGA DE ALMAYATE, que se actúe en las MÁRGENES
DEL RÍO VELEZ, que se recupere LA ANTIGUA VIA DEL TREN y sus edificios emblemáticos.
Queremos opinar sobre el crecimiento de nuestro territorio, limitar y acotar las pendientes en las que se
construya y ofrecer nuestra opinión sobre los verdaderos territorios de oportunidad de nuestro municipio. Aspiramos a un modelo de ciudad con una estética definida que nos haga olvidar la anarquía con la
que, hasta ahora, se han tratado zonas como la Villa, urbanizaciones costeras y grandes avenidas con
las que el ciudadano no se identifica. No existe en este término unidad en el mobiliario urbano, ni en
la señalética, ni en los jardines… Por estos motivos y muchos más, desde esta asociación hemos decidido hacer de la participación ciudadana nuestro principal objetivo..

FOTOS
PARA EL
RECUERDO

BODAS DE SANGRE
en el Teatro del Carmen
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LA FORTALEZA

De nuevo insistimos en la necesidad
moral para con la ciudadanía de preservar el patrimonio existente, como
hito centralizador, bastión, imagen y emblema de la ciudad de Vélez-Málaga.
Con el Cerro de los Remedios ya hemos
visto que se está haciendo y con la Fortaleza se pretende actuar desde el mismo criterio, pasará a ser el lugar donde
antiguamente había una fortaleza, desapareciendo para siempre la historia de la
ciudad.

Correo:
sacvelez@gmail.com

Exposición artística
y didáctica de
Evaristo Guerra,
en el IES. Miraya del Mar
en la que se pueden
conocer los procesos del
grabado, sus planchas,
y las distintas estampaciones…
Horario de mañana
de las 9 h. hasta las 14 h.

Presentación del
libro de poemas
“PALABRAS

Hitos paisajísticos y referentes perdidos para siempre del imaginario colectivo. Los
restos de la Alcazaba-Fortaleza allí existentes, aunque físicamente no se destruyan
quedaran relegadas para siempre a un segundo o ínfimo plano a favor de la nueva
edificación.
Desde un punto de vista turístico es un gravísimo error dar prioridad a un nuevo
edificio en detrimento de la Fortaleza; su puesta en valor provocaría un flujo de turismo hacia el interior del casco histórico muy necesario para reactivar esa zona hoy
en día tan degradada, sin perder nuestra identidad, nuestro origen.
En esta intervención debe prevalecer el proyecto urbanístico frente al proyecto arquitectónico y no al contrario.
La SAC hace un llamamiento a la coherencia y al respeto y valor de
nuestro patrimonio.

TABLÓN DE ANUNCIOS


Aportación de 5€ por persona para participar en el mural
colectivo que haremos en el Convento de Las Claras el
1 de Junio. Al finalizar tomaremos una exquisita paella.



Abriremos un Taller de Escritura. Llamad al teléfono de
Secretaría 653 101 926.



URGENTE: enviad la fotocopia del DNI para haceros el
CARNET DE SOCIO-A (Asesoría de Mariana Matás en la
plaza de las Carmelitas). Descuento del 10% en las librerías YERMA, LA LONJA y ATENEA



Nueva cuenta de la SAC en CAJA RURAL del SUR
3187- 0434 -71- 3368983726
QUIENES queráis recibir la Gaceta por e-mail,
enviad vuestra dirección a: sacvelez@gmail.com

LÍQUIDAS”

de Idelfonso Gómez
Sánchez, editado por

LUNA PRODUCCIONES,

el 22 de abril
a las 20´30 h. en la
Sala Magna del
Palacio de Beniel.

