“El talento es un don que Dios nos ha dado en secreto y que nosotros revelamos sin darnos cuenta”
Montesquieu (1689-1755), cronista y pensador político francés

LA AZUCARERA
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Un lugar para la memoria. Patrimonio integral e identidad
La palabra “ patrimonio ” , según la RAE, del lat. ( patrimonĭum ) , en su primera definición alude a la “ hacienda que
alguien ha heredado de sus ascendientes, en esta línea, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura ( UNESCO ) matiza lo anterior considerando el término como: “ lo heredado es nuestro legado del pasado, aquello
con lo que vivimos hoy y lo que pasamos a las generaciones futuras. Nuestra herencia cultural y natural son, ambas, fuentes
irremplazables de vida e inspiración ” .
Cuando en 2003 tuvo lugar en París la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, se apostó
especialmente por la salvaguardia de la cultura tradicional y popular, así como la interdependencia con otros valores patrimoniales y la defensa ante lo que ellos denominan “ mundialización ” y que hoy en día podemos asimilar con el concepto de globaliza-

ción, ya que implicaría la destrucción, desaparición, etc., de estos valores patrimoniales. De esta idea surgen los denominados
“ m useos de la memoria ” que tratan de preservar conceptos fundamentales que constituyen valores patrimoniales vinculados a
la consagración de la identidad histórica y social de todo un pueblo.
En este sentido, “ La Azucarera Ntra. Sra. del Carmen de Torre del Mar ” , se debe considerar no sólo como parte del
patrimonio cultural, vinculado al conjunto de bienes tanto materiales como inmateriales, tangibles e intangibles, sino como parte
del legado transmitido por todos los torreños y torreñas que consagraron su vida a la historia de La Azucarera.
Se trataría, de un lugar fundamentado sobre el valor del Patrimonio Integral aunque para ello se apoye en el
“ p atrimonio material ” a través de documentos, fotografías, videos, objetos… y en el “ p atrimonio inmaterial ” a través de la
construcción de la historia de Torre del Mar.
Por ello, desde la SAC, proponemos su vinculación a la
historia de Torre del Mar y al recuerdo de aquellos hombres y
mujeres que formaron parte de la esencia de este emblemático
lugar.
Así como que su contenido se constituya tanto por testimonios, como por los propios objetos, de tal modo que eviten la
desvirtualización de este espacio, para que se convierta en un
lugar completamente vivo, que se renueve con cada historia, con
cada elemento gráfico o material que aparezca y que forme parte
de la tradición local, donde la memoria es el valor fundamental,
promovida para evitar en olvido, con un claro carácter pedagógico
y patrimonial.

Para contactar con la SAC,
enviar correo a la dirección:
sacvelez@gmail.com
Web: www.sacvelez.es
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Programa de primavera / verano 2016

ABRIL
Viernes, 1
Inauguración de la EXPOSICIÓN
Del 1 al 30 de abril de 2016 “El azúcar en la provincia de Málaga”

19.00 h Centro Comercial El Ingenio

Jueves, 7

Conferencia “El azúcar en la Axarquía”,
por Antonio Guzmán
Ciclo de Cine y Música: “Casi famosos”
de Cameron Crowe
Club de lectura “La española inglesa”
de Miguel de Cervantes
Taller de fotografía:
Conferencia de iniciación a los cortos
Mesa redonda de trabajadores
de la antigua azucarera de Torre del Mar
Libros liberados
Lecturas de Mª Zambrano y Cervantes

20.00 h Centro Comercial El Ingenio

20.00 h Centro Comercial El Ingenio

Viernes, 22

Presentación del libro de Salvador Díaz Campos
“Historia de la azucarera de Torre del Mar.
Tierra dulce. Mis vivencias”
Café filosófico

Sábado, 23

Lectura de fragmentos del Capitán Cautivo

11.00 h Casa Cervantes de Vélez

Jueves, 28

Taller de fotografía:
Conferencia de iniciación a los cortos

19.00 h CAC Vélez

Viernes, 29

Clausura de la EXPOSICIÓN
“El azúcar en la provincia de Málaga”

19.00 h Centro Comercial El Ingenio

Sábado, 30

Excursión al Caminito del Rey

Se adjunta hoja de ruta

Viernes, 8
Jueves, 14
Jueves, 14
Viernes, 15
Martes, 19 a viernes, 22
Viernes, 22
Jueves, 21

18.00 h CAC Vélez
20.00 h Hotel Torremar
19.00 h CAC Vélez
20.00 h Centro Comercial El Ingenio
CEPER Mª Zambrano
Viernes 22 de 10.00 a 14.00 h

17.30 h Cafetería Bentomiz

MAYO
Lunes, 2

Fiesta y entrega premios alumnos del concurso
“El azúcar en la provincia de Málaga”
Ciclo de Cine y Música: “El muro, de Pink Floyd”
de Alan Parker

19.00 h Centro Comercial El Ingenio

Sábado, 7 y domingo, 8

II Sac-Fari. Entrega de credenciales de 10 a 12 h

Vestíbulo del Palacio de Beniel

Jueves, 12

Taller de fotografía:
Conferencia de iniciación a los cortos
Inauguración de la Exposición del II Sac-Fari

19.00 h CAC Vélez

Viernes, 6

Lunes, 16
Miércoles, 18

18.00 h CAC Vélez

20.00 h CAC Vélez

Viernes, 20

Lectura del Manifiesto del Día Internacional de los 11.30 h Plaza de las Carmelitas
Museos
Club de lectura “Presunta inocencia”
20.00 h Hotel Torremar
de Carlos Parra
Café filosófico
17.30 h Cafetería Bentomiz

Sábado 21

Paseo por Vélez: MUVEL

11.00 h MUVEL

Viernes, 27

Representación de “La casa de Bernarda Alba”
por el grupo de Teatro JÚBILO

21.00 h Teatro del Carmen

Jueves, 19

JUNIO
Viernes, 3

Entrega de premios del II concurso Sac-fari

20.00 h CAC de Vélez

Viernes, 10
Miércoles, 15 y jueves, 16

Café filosófico

17.30 h Cafetería Bentomiz

Jornadas “Patrimonio Arqueológico”

20.00 h Centro del Exilio

Viernes, 17

Socio de Honor

20.00 h Centro del Exilio

Viernes, 17

Concierto para celebrar el Día Europeo de la
Música a cargo de la Custom Band
Viaje fin de curso a Baelo Claudia

20.00 h CAC Vélez

Jueves, 23

Club de lectura “Nuestra querida Florinda”
de Robert Early

20.00 h Hotel Torremar

Martes, 28

Asamblea General de socios

20.00 h CEPER Mª Zambrano

Sábado, 18 y domingo, 19

Se enviará hoja de ruta
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La SAC ha presentado una propuesta alternativa al proyecto de Parque Agroalimentario, retomando la idea del
Centro de Interpretación del Azúcar en la antigua fábrica Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar, en función
de una serie de acontecimientos que han variado nuestra estrategia en los últimos meses.
La Delegada de Turismo, Cultura y Deportes, Dª María Monsalud Bautista convocaba a la Junta Directiva
para hacernos participe de su idea de incluir a nuestra azucarera, un edificio ya rehabilitado y listo para su uso, en
la iniciativa de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía “PAISAJES CON SABOR”. Se trata
de establecer una RUTA con el objetivo principal de impulsar la oferta del destino y mejorar la comercialización de
los segmentos de restauración, gastronomía, cultura, etc. Un proyecto que va más allá de la simple promoción turística y pretende unir territorio, paisaje y tradiciones, consiguiendo así un nuevo modelo de turismo cultural que
una tradición y modernidad.
En definitiva, la propuesta que hemos asumido supone crear en la Azucarera un centro cultural, abierto a
todo tipo de eventos, que acogiera además todos aquellos objetos relacionados con el trabajo de transformación de
la caña en azúcar, recuperando y rehabilitando para ello las maquinas que aún están desperdigadas por el exterior
del edificio y algunas custodiadas por el Ayuntamiento, como la impresionante torre de alcohol.
La SAC cree y apuesta en el protagonismo de la caña de azúcar, que debe ser el corazón de cualquier proyecto para ese edificio. Es, sin duda, el mejor espacio para ubicar un centro de interpretación que sirva de punto de
partida para una RUTA DEL AZÚZAR, en las cocinas de una de las fábricas más señeras de la región, que ha sido
objeto de una destacada rehabilitación, y más ahora, tras 2015, año Internacional europeo del Patrimonio Industrial
que nos ha permitido valorar más su importancia.
Además, bajo el lema “Torre del Mar por su azucarera”, ya se han organizado una serie de actividades,
como las I Jornadas Históricas y la recuperación de interesantes materiales (más de 400 fichas de los trabajadores,
el libro de registro de la fábrica y un centenar de planos de maquinarias y la propia fábrica). Es necesaria una campaña de sensibilización ciudadana para concienciar de la importancia de este Centro y de sus posibilidades.

Este año nuestro reconocimiento de Socio de Honor corresponde a Don Rafael
Yus Ramos, por su implicación con la naturaleza y la cultura de nuestro entorno.
Catedrático de Ciencias Naturales en el IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga.
Doctor en Ciencias por la Universidad de Granada, especializado en Entomología.
En 1985 inició un proyecto, no concluido, de estudio de la naturaleza de la Axarquía,
fruto del cual son numerosos libros y artículos sobre biología y geología comarcal.
En 1994 formó parte del grupo que fundó la asociación GENA (Gabinete de
Estudios de la Naturaleza de la Axarquía) que se federó en el 2000 a Ecologistas en
Acción. Esta asociación fue distinguida como "Entidad Axárquica de Honor" en 1995 y
ha recibido varios premios provinciales de Medio Ambiente de la Diputación Provincial
de Málaga. Desde esta plataforma ha impulsado el conocimiento de la comarca y la
difusión de pautas de comportamiento ecológico, protagonizando numerosas denuncias
a personas e instituciones que no respetan un bien tan preciado como la un medio ambiente sano y de calidad. Al mismo tiempo ha colaborado con las instituciones comarcales en la discusión y elaboración de planes y proyectos relativos al medio ambiente de
esta comarca. Por todo eso, un reconocimiento como éste es lo mínimo que se merece.
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Plaza de los Pósitos con demasiado
mobiliario y falta de vegetación

4 tipos de bolardos en
10 metros de acera

Vallado campestre para
acompañar a la Iglesia de S. Antonio

Tras la última intervención que se ha realizada en el edificio de Los Pósitos volvió
a salir a relucir la falta de sensibilidad de nuestros gobernantes en lo relativo al
mobiliario urbano. En este caso han sido las farolas tipo “Horca” las que no han gustado
nada a los ciudadanos. Sin embargo, desde esta asociación preferimos no opinar sobre el
diseño de estas luminarias.
En cambio, sí queremos hacerlo sobre el hecho de no pedir opinión a las asociaciones y demás estamentos ciudadanos. Estamos de acuerdo en que los elementos de diseño tienen que venir de la mano de diseñadores. Sin embargo, creemos que nos situamos a
años luz de esas ciudades europeas donde existen oficinas de consultas y sugerencias.
Estamos muy lejos de esos territorios que trazan estrategias de futuro para crear una imaConcurso de intervención
muy votado a través de internet gen en la ciudad.
Quizás por eso, si nos damos una paseo por cualquier núcleo de este mismo téry más integrado
mino nos encontramos decenas de tipos de bolardos, bancos, farolas, etc. dispuestos aleatoriamente: que no atienden a criterios estéticos, sino a las modas efímeras, a los precios
de mercado o a ocurrencias peregrinas. Ya va siendo hora de que se trace una estrategia
en todo esto, que cuando alguien entre por la N-340 en Benajarafe o en Lagos, sepa que
estamos en un término con criterio y con personalidad. El coste de hacerlo bien, de generar una imagen en el imaginario colectivo, es poco y créannos que merece la pena.
Debemos realizar concursos de embellecimiento del entorno, sacar a la
calle nuestro Plan General, crear una oficina pública donde la ciudadanía sugiera: eso otorgará legitimidad a los gestores y ayudará al pueblo a identificarse con lo elegido. Esperemos
que el nuevo equipo de gobierno salga ya de su letargo y comience ya a tomar decisiones
valientes y cercanas.

TABLÓN DE ANUNCIOS

Café filosófico coord. por
Antonio Sánchez Millán






Ciclo Cine & Música
coord. por Jesús Aranda

URGENTE: enviad la fotocopia del DNI para haceros el
CARNET DE SOCIO-A aquellos que aún no la han enviado pues se va a realizar otra remesa de carnets muy pronto.
(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

