Nada perturba tanto la vida humana como la ignorancia del bien y el mal . CICERÓN
Otoño 2012
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En el hotel Torremar y
en diciembre tendremos
ocasión de disfrutar de
Poemillas Marineros
de Antonio Serralvo,
otro socio creativo y
poeta.

Enhorabuena.

Amigos y amigas de la cultura:
Empezamos este curso 2012-13 con energías renovadas y una nueva Junta
Directiva que seguirá, como siempre, haciendo gala de nuestros objetivos de defensa
y difusión del patrimonio histórico-artístico-cultural de Vélez-Málaga y su entorno.
Varios de los actos programados para este trimestre están destinados a dar a
conocer un patrimonio algo olvidado pero fundamental para la ciudad, su carácter de
cruce de caminos y de redistribuidora comarcal y regional, al comunicar la costa malagueña con Granada a través del boquete de Zafarraya. Este trayecto realizado antaño por caminos y carreteras con recuas de mulas y carretas, se modernizó en el siglo
XIX con la llegada del ferrocarril que sembró de vías nuestro entorno, dejando unos
importantes restos arquitectónicos que debemos proteger: los apeaderos o estaciones del ferrocarril Málaga-Zafarraya. Daremos un repaso a las estaciones del municipio y a su estado de conservación, el profesor de la UMA Francisco Rodríguez Marín
nos hablará de sus valores patrimoniales y su potencial turístico, y dedicaremos nuestra jornada reivindicativa en diciembre a la estación de Vélez que está en un lamentable estado incluso ahora que ha recuperado, casi, su uso original.
Mantenemos nuestras actividades habituales: los paseos por Vélez y la comarca, que además de las estaciones nos llevarán a ver con nuevos ojos el cementerio
municipal; la conferencia trimestral ya citada; el Club de Lectura con citas imprescindibles para los amantes de los libros; y la excursión que nos permitirá conocer la ciudad de Archidona guardiana de más tesoros que su archiconocida plaza ochavada.
Y continuamos con otras que iniciamos hace poco pero que consideramos
de singular importancia por dotar a la Sociedad de nuevas facetas culturales, como el
Concierto Benéfico que dedicará su II edición a la recogida de fondos para un proyecto tan consolidado en Vélez como AHIMSA; o el Grupo de Teatro Júbilo que después de su espectacular estreno con La molinera y el corregidor, prepara nuevas sorpresas para este año.
Este año presentaremos también el segundo libro editado por la SAC, después de Mi pueblo de Manuel Berenguer, ahora es el turno de un libro de poesía
Poemillas marineros, cuyo autor Antonio Serralvo no requiere presentación.
Esperamos vuestra asistencia a las actividades, y os animamos a invitar a conocidos para que disfruten de nuestra oferta cultural para este trimestre.
Pilar Pezzi Cristobal
Las reuniones del año 2011-2012 serán: Los MIÉRCOLES
alternos a las ocho de la tarde en el Centro de Adultos de Vélez .

Teléfonos de contacto
610 646 178
607 596 173
653 101 926
952 501 600
615 686 737

Pilar Pezzi Cristobal, Presidenta
Arturo Ruiz Salvatierra, Vicepresidente
Isabel García Hernández, Secretaria
Mariana Matás, Tesorera
Jesús Aranda, Portavoz

sacvelez@gmail.com

http://www.sacvelez.com
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Programa de otoño 2012
Semana de la Arquitectura
…………………
JUEVES, 4 de octubre
Club de lectura
8 de la tarde
Hotel Torremar
Libertad Jonathan Frazen
Asamblea General
8 de la tarde Sala Magna (Palacio de Beniel)
VIERNES, 5 de octubre
SABADO, 20 de octubre
Paseo por las Estaciones de Ferrocarril
10 de la mañana
Estación de autobuses
VIERNES, 26 de octubre
Presentación del libro de Paco Montoro
Amigos para siempre 8 de la tarde
Peña Flamenca
SABADO, 3 de noviembre
Paseo por el Cementerio
11 de la mañana
Cementerio
Club de lectura
8 de la tarde
Hotel Torremar
JUEVES, 8 de noviembre
Tú escribes el final Raquel Rodrein
VIERNES, 16 de noviembre
Conferencia “Oportunidades de ocio, turismo y desarrollo
económico para la Axarquía: el ferrocarril Málaga-Ventas
de Zafarraya”
Paco Rodriguez Martín 8 de la tarde Sala Magna (Palacio de Beniel)
II Concierto Benéfico pro-AHIMSA
SABADO, 24 de noviembre
9 de la noche
Teatro del Carmen
SABADO, 1 de diciembre
Excursión a Archidona
(Se adjunta hoja de ruta)
JUEVES, 13 de diciembre
Club de lectura
8 de la tarde
Hotel Torremar
El abuelo que saltó por la ventana Jonas Jonasson
DOMINGO, 16 de diciembre
Jornada reivindicativa
Estaciones /Ferrocarril
11 de la mañana Estación de autobuses
VIERNES, 21 de diciembre
Presentación del libro de Antonio Serralvo
Poemillas marineros
9 de la noche
Hotel Mainake
MIÉRCOLES, 3 de octubre

FOTOS PARA EL RECUERDO
Teatro Júbilo
La molinera y el Corregidor

Socios de Honor,
hermanos del Valle
Víctor y Luis, pianistas
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PATRIMONIO, LITURGIA Y RESPETO
La junta Directiva comparte las ideas de Eduardo Gallardo
Quiero comenzar evocando y haciendo mías las palabras de Benedicto XVI sobre el papel de
la música en la liturgia. Escribe el Sumo Pontífice: “se reconoce (la verdadera liturgia) en el hecho de
que es cósmica, no a la medida de un grupo (la cursiva es mía). Y por ello canta con los ángeles, y
calla en la profundidad del universo en estado de espera para así redimir a la tierra.” (Liturgia y música sacra).
Estas palabras de Su Santidad son extrapolables a otras manifestaciones artísticas como la pintura y la escultura, que terminan formando parte de la liturgia, pero desgraciadamente esto no ocurre siempre y en nuestra ciudad tenemos un triste ejemplo de ello. Me estoy
refiriendo a una de las parroquias más significativas de Vélez, la iglesia
de San Juan Bautista.
En los últimos años una serie de desgraciadas actuaciones en
este edificio incumplen el criterio de crear un marco para la liturgia, eso
que el Papa no considera un hecho marginal sino el corazón de la Iglesia (Mi vida. Recuerdos.1927-1977). Este argumento, claro está, es
esencial para el creyente, pero en una sociedad como la española, diversa y plural, son necesarios otros tipos de razonamiento para criticarlas: como que cualquier actuación en un edificio de valor histórico o
artístico, o ambas cosas a la vez, está obligada a mantener un criterio
que no rompa con la idea inspiradora de la obra.
El interior de San Juan es de un neoclasicismo decimonónico
que crea una atmósfera severa y rigurosa, a la vez que limpia y diáfana, y eso está saltando en añicos como consecuencia de dichas actuaciones: pinturas de todo tipo, abundante imaginería, elementos decorativos, etc… están creando una
estética kitsch, rozando el mal gusto.
Así pues, los católicos deben exigir un espacio digno para la liturgia, como Benedicto XVI ha
pedido en tantas ocasiones, y los ciudadanos pedir un verdadero aprecio hacia nuestro patrimonio
histórico-artístico, que toda actuación tenga un referente lleno de rigor y respeto hacia el espíritu que
dio vida a la obra.
Finalmente hay que recordar que la Iglesia de San Juan Bautista, el Templo, Torre y Conjunto
de la Sacristía es BIC, Bien de Interés Cultural. (BOJA 01/12/2006) Esta declaración obliga a presentar un PROYECTO para cualquier tipo de intervención en ellos y a esperar su revisión y aprobación
por parte de la Delegación de Cultura. La legislación, de obligado cumplimiento, afecta a todos, incluso a la Iglesia propietaria del bien, y todos tenemos que tener presente que no se pueden realizar
cambios, por nimios que parezcan, sin los permisos adecuados.

RENOVACIÓN de la JUNTA DIRECTIVA:
Pilar Pezzi Cristóbal, Presidenta, Arturo Ruiz Salvatierra,
Vicepresidente, Isabel García Hernández, Secretaria,
y Mariana Matás, Tesorera
VOCALES: Manolo Berenguer, Mª Victoria Naranjo,
Salvador Sánchez, Jesús Aranda, José Carlos Fernández,
Antonio Manuel Peña, Alfonso Gil Mantecas, Antonio Serralvo,
Encarnación Martín, Conchi APELLIDO y Paloma Rumayor.

Correo:
sacvelez@sacvelez.com

NOCHE EN VELA

Aplaudimos la iniciativa
“La noche en Vela”
de la Concejalía de Cultura,
que invitó a una visita nocturna
teatralizada.

Nuestra infatigable
pintora y amiga Mari
Carmen Fernández,
elaboró un original
cartel para el 25 Aniversario de la Coral
Amigos de la Música.

Felicidades.

No podemos aceptar que con 83 millones de presupuesto nuestro
Ayuntamiento no puede arreglar esto. Necesariamente tiene que
haber distintas alternativas que permitan recuperar esta casa de la
Estación, sin que haya que derrumbarla primero.
Es un escándalo que hayamos perdido el tranvía y la antigua estación
de autobuses, y que el monopolio del transporte público no ofrezca un
espacio digno a quienes tienen que utilizarlo.

TABLÓN DE ANUNCIOS
 Hemos mejorado nuestra página web , comprobadlo.
QUIENES queráis recibir la Gaceta sólo por e-mail,
enviad vuestra dirección a : sacvelez@gmail.com
 Los paseos guiados son gratuitos y no hay que reservar.
 Nueva cuenta de la SAC en CAJAMADRID
2038 9819 0260 0013 9535
 Las nuevas fichas de inscripción podéis entregarlas en el
Centro de Adultos Mª Zambrano de Vélez y las sugerencias
que queráis hacernos.
Os aconsejamos que consultéis la programación
cultural del Ayuntamiento de este trimestre
www.velezmalaga.es

