Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado
Miguel de Unamuno
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Qué CULTURA exigimos al nuevo AYUNTAMIENTO
El 24 de mayo tendremos unas nuevas
Elecciones Municipales que conformarán una nueva
Corporación, que se pronostica muy heterogénea
porque hasta siete grupos barajan probables candidaturas… y la SAC quiere conocer y debatir cuáles
son sus propuestas y programas en el campo cultural, y para ello organizaremos charlas, encuentros y
debates,
invitándoles a todos ellos a que nos
ofrezcan sus alternativas.
Nuestras reivindicaciones y propuestas son
conocidas. No nos conformamos con la defensa de
nuestro patrimonio histórico, monumental y artístico. Nuestra revista ha reivindicado el patrimonio
natural e industrial, la igualdad de la mujer, la participación, la cultura en su sentido más amplio (cine,
teatro, exposiciones, libros, taller), la memoria y sus
personajes célebres…
Creemos que nuestros paseos guiados y
excursiones descubren otras alternativas exitosas
que pueden incorporarse a la explotación turística
de nuestros recursos, y que los museos, centros, casas de cultura pueden ofertar programas institucionales creadores de trabajo para esas decenas de artistas, intelectuales y artesanos en paro.
Una vez más pedimos lo imposible, lo razonable. Que el Ayuntamiento tenga una perspectiva de
ciudad donde la cultura no sea un lujo, sino una necesidad y una potente industria que satisfaga a la
mayoría o al menos a la inmensa minoría que exigimos calidad, iniciativa, recursos, ideas...
Pilar Pezzi Cristóbal,
Presidenta
Alfonso Rico Nieto, Vicepresidente
Isabel García Hernández, Secretaria
Manuel Berenguer, Tesorero

sacvelez@gmail.com
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Programa de primavera 2015

JUEVES, 16 abril

Club de lectura:
Madame Bovary de Gustav Flaubert

20,00 h. Hotel Torremar

VIERNES, 17 abril

Café filosófico

17,30 h. Cafetería Bentomiz

VIERNES, 17 abril

Conferencia de Aurora Urdiales
Yacimientos arqueológicos veleños

20,00 h. CAC Vélez-Málaga

SÁBADO, 18 abril

Paseo por Zafarraya

9,00 h. Estación de autobuses (hoja de ruta)

LUNES, 20 abril al
VIERNES, 24 abril

Semana del libro
Stand publicaciones de la SAC

Plaza de las Carmelitas
C.E.PER María Zambrano

MIÉRCOLES, 22 abril

Recital de Poesía

20,00 h. CAC Vélez-Málaga

JUEVES, 23 abril

Presentación del libro de Fco. Montoro
Vélez-Málaga en los tiempos de la invasión 20,00 h. Peña Flamenca “Niño de Vélez”
francesa. La crisis del Antiguo Régimen (I)

VIERNES, 24 abril

Encuentro de clubs de lectura Benagalbón

MIÉRCOLES, 29 abril

Taller de fotografía técnica

21,00 h. Biblioteca de Benagalbón
19,00 h. C.E.PER María Zambrano

MIÉRCOLES,13 mayo

Mesa redonda La cultura en los programas
20,00 h. Salón del Exilio
electorales municipales

JUEVES, 14 mayo

Club de lectura: Rosa Montero
La ridícula idea de no volver a verte

20,00 h. Hotel Torremar

VIERNES, 15 mayo

Café filosófico

17,30 h. Patio del CAC Vélez-Málaga

LUNES, 18 mayo

Día Internacional de los Museos

Plaza de las Carmelitas

SÁBADO, 23 mayo

Paseo por Sayalonga

9,00 h. Estación de autobuses

MIÉRCOLES, 27 mayo

Taller de fotografía artística

19,00 h. C.E.PER María Zambrano

MIÉRCOLES, 10 junio JUEJornadas de la SAC “Patrimonio Industrial”
VES, 11 junio

Se enviará el tríptico

VIERNES, 12 junio

Socio de Honor: Juan Salvador Gómez Polo
y la Compañía María Zambrano

20,00 h. Salón del Exilio

MIÉRCOLES, 17 junio

Taller de fotografía técnica

19,00 h. C.E.PER María Zambrano

JUEVES, 18 junio

Club de lectura: Margarita García Galán
Mirada en color

20,00 h. Hotel Torremar

VIERNES, 19 junio

Café filosófico

17,30 h. Cafetería Bentomiz

VIERNES, 19 junio

Grupo de teatro Júbilo
Maribel y la extraña familia

21,00 h. Teatro de El Carmen

SÁBADO, 20 junio

Excursión a Jaén

Se enviará hoja de ruta

JUEVES, 25 junio

Asamblea General de Socios
Concierto y aperitivo

20,00 h. C.E.PER María Zambrano

Segunda quincena de junio

Actividades por el 40 aniversario del
C.E.PER María Zambrano

Se enviará programa detallado
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2015, AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
Cuando la SAC conoció que el Consejo de
Europa, declaró el año 2015 en defensa del Patrimonio Industrial Europeo, pusimos en marcha una serie
de actividades, que tenían como punto central reivindicar la defensa y rehabilitación del Patrimonio
Industrial de la Axarquía, un elemento vertebrador
de su desarrollo económico durante gran parte de
su historia. Nos referimos al sector del azúcar y a la
cantidad de edificios e instalaciones que se construyeron para esta próspera actividad económica, asociada al cultivo de la caña de azúcar, es decir los trapiches e ingenios azucareros que jalonan la costa
de Málaga y Granada.
La primera actividad que organizó la SAC, a
modo de inicio o pre-campaña de esta celebración
del año 2015, fue el CONCURSO DE FOTOGRAFÍA CON MÓVIL dirigido a los escolares, junto con la Asociación en defensa de las Chimeneas de Málaga y la colaboración del Centro de Profesores de la Axarquía (CEP) y el Ayuntamiento. En noviembre organizamos una visita a Motril, en la que
pudimos conocer en profundidad el enorme Patrimonio Industrial azucarero que aún se conserva en
ese municipio, los restos de la Fábrica del Pilar y las instalaciones de las Bodegas Montero, donde aún
se elabora ron de caña. Nuestra Jornada Reivindicativa de diciembre también estuvo organizada en torno a la Fábrica de Azúcar Ntra Señora del Carmen en Torre del Mar. Podemos decir que contamos
con un elemento sorpresa, la salida de humo por la chimenea de 60 metros, que es el elemento
identificativo por excelencia de la fábrica de azúcar de caña. La idea surgió en su origen en la ciudad
francesa de Lyon, y nosotros la retomamos como actividad que iniciaba el programa de las celebraciones del Año Internacional del Patrimonio Industrial 2015, de distintas asociaciones culturales de
toda la provincia. Otras de las actividades destacadas es el ciclo de Conferencias que sobre esta temática vamos a ir ofreciendo, ya hemos disfrutado de “La arquitectura del Azúcar en Andalucía Oriental”,
impartida por el Doctor en Historia Moderna de la Universidad de Granada, D. José Francisco Sánchez
Sánchez,
Proyectamos “Tiempos Modernos”, una película verdaderamente comprometida, crítica con la
sociedad industrial y reflejo de las duras condiciones de la clase obrera. En marzo, una visita a Álora
nos permitió conocer el patrimonio industrial de esta bella localidad del Valle del Guadalhorce, donde
aún se conservan edificios de la industria y manipulación de los cítricos, como son los cascareros,
edificaciones de dos o más pisos en los que se
ponían a secar las cascaras de naranja que luego
servían para fabricar pólvora, o la fábrica de esencias que utilizaba las flores de azahar para la elaboración de perfumes. También visitamos los restos
de la fábrica de azúcar de “El Tarajal” en Campanillas, y la interesantísima exposición del Parque
Tecnológico de Málaga “Un paseo por la ciudad industrial”.
A lo largo de este trimestre continuaremos
con este tema, al que estarán dedicadas las Jornadas de junio y la Revista Sociedad, mientras preparamos la exposición.

Página 4

HACE MÁS DE 10 AÑOS (en diciembre del 2003) la Asociación en
defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga
remitió un escrito al Ayto. de
Vélez-Málaga, rogándole que se
conservara al menos un ejemplar
de la maquinaria existente en
la fábrica (3 compresores de
carbónico, 2 bombas de vacío, 7
malaxadores, 7 depósitos tachas y
una columna de vacío), un pequeño molino (de 3 mazas) y una torre de cobre de la destilería.
Una vez más, la SAC ruega al sr. Alcalde, averigüe dónde se guardó el inventario de este material, y le solicita que la
maquinaria que actualmente se encuentra a la intemperie en las cercanías
del edificio rehabilitado de la Azucarera
(la tacha) sea rehabilitada y expuesta en
la explanada frente a la fachada, junto a
las otras dos maxaladoras recientemente
restauradas para su incorporación al futuro Museo de la Caña de Azúcar de
Torre del Mar.

Correo:
sacvelez@gmail.com

La puesta en valor
de la maquinaria
del azúcar para el
futuro centro de
interpretación es
absolutamente
necesario para la
comarca.

TABLÓN DE ANUNCIOS

La SAC presenta el libro
de D. Francisco Montoro
que promete desvelarnos
esa página que tenía
pendiente la historia de
Vélez-Málaga respecto
a la Invasión Francesa
que tanta importancia
tuvo para la población
veleña.



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

