“el muchacho era tan bello, que él solo era un mundo”
2015. AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL
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Empezamos un nuevo curso, 2014-2015 con energía renovadas, retomando las numerosas
cuestiones culturales que van surgiendo en nuestra ciudad, y como siempre con un intenso pro-

grama de actividades. El Consejo de Europa a instancias de la E-FAITH (Federación Europea de
Asociaciones del Patrimonio Industrial y Técnico) ha declarado el año 2015 como promotor
la

de

defensa del Patrimonio Industrial Europeo, y en ese sentido la SAC va a colaborar dedican-

do todo este curso a reivindicar uno de nuestros mayores valores en este sentido: los restos
de la fábrica del azúcar en la comarca.
La Axarquía fue pionera junto al litoral granadino en la “industria” de la caña de azúcar
y numerosos restos perviven aún con nosotros, unos en mejor estado que otros. En Torre del
Mar se acaba de rehabilitar la primera fábrica que empleó la energía de vapor y la SAC reivindica que ese magnífico edificio sirva para comprender ese importante episodio de nuestro pasado. Por nuestra parte programamos conferencias, visitas, paseos, y tanto la revista como las

jornadas tendrán este tema monográfico, pero además de divulgar, deberemos reivindicar y para
ello necesitamos del apoyo no solo de nuestros socios, sino también de la ciudadanía concienciada. Cualquier iniciativa particular que incida en esta línea de actuación contará con nuestro

Pilar Pezzi Presidenta

apoyo…..

Pilar Pezzi Cristóbal, Presidenta
Alfonso Rico, Vicepresidente
Isabel García Hernández, Secretaria
Manuel Berenguer, Tesorero
Jesús Aranda, Portavoz
sacvelez@gmail.com

FOTOS para el RECUERDO

610 646 178
607 596 173
653 101 926
663 064 182
615 686 737

http://www.sacvelez.es
Nuestro Socio Paco Montoro
entrañable Cronista de la Ciudad
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Programa de otoño 2014

MARTES Y JUEVES
8,15,22 Y 29 de octubre

Taller de fotografía, curso sobre
Tratamiento de imágenes digital
impartido por Patricio Mora

19´00 h.
Centro de Adultos

MIERCOLES
8 de octubre

Semana de la arquitectura
Visita guiada con el C.de Arquitectos

19´00 h.
,Piscina Cubierta

JUEVES
9 de octubre

Inauguración mural cerámico en el
Convento de las Monjas Clarisas

17´00 h. Merienda Convento,
Camino de Arenas.

JUEVES,
16 de octubre

Club de lectura: “Dispara, yo ya estoy
muerto”, de Julia Navarro

20´00 h. Hotel Torremar

VIERNES, 17 de octubre

Café filosófico

17´30 h.
Café Bentomiz

SÁBADO, 18 de octubre

Paseo por Málaga:
Museo del Vidrio y San Felipe Neri

10´00 h.
Estación de Autobuses

SÁBADO, 1 de noviembre Visita al cementerio

12´00 h. Puerta del cementerio

MIÉRCOLES,
12 de noviembre

Taller de fotografía

19´00 h.
Centro de Adultos

JUEVES 13 y VIERNES 14
de noviembre

Jornadas Históricas de la Axarquía
Coordina Pilar Pezzi .Cultura

20´00 h.
Salón del Exilio

JUEVES,
20 de noviembre

Club de lectura: “Los perros
y los lobos” de Irene Nemiroski

20´00 h.
Hotel Torremar

VIERNES, 21 de noviembre Café filosófico

17´30 h.
Cafetería Bentomiz

VIERN, SÁB Y DOM
21-22 Y 23 de noviembre

II Jornadas de la BATATA

20´00 h
Salón del Exilio: P.Beniel

“La azucarera de Torre del Mar
Conferencia de Miguel Giménez Yanguas

20´00 h. Sala Magna
Palacio de Beniel

MIÉRCOLES
26 de noviembre

Taller de fotografía

19´00 h.
Centro de Adultos

SÁBADO
15 de noviembre

Visita a Motril:
Museo del Azúcar y Bodegas Montero

9´00 h.
Estación de Autobuses

MIÉRCOLES
10 de diciembre

Taller de fotografía

19´00 h. Centro de Adultos
María Zambrano

SÁBADO 13 de diciembre Ruta del azúcar: visita a Torrox

9´00 h.
Estación de Autobuses

JUEVES,
18 de diciembre

20´00 h. Hotel Torremar

“Las aventuras del buen soldado
Svejk”, de Jaroslav Hasek

VIERNES, 19 de diciembre Café filosófico

17´30 h. Cafetería Bentomiz

VIERNES, 19 de diciembre Asamblea General

19´30 h. Centro de Adultos

DOMINGO, 21 diciembre

12,00 h. en la Azucarera de Torre del Mar.

JORNADA REIVINDICATIVA
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UNA OPORTUNIDAD PERDIDA

El futuro jardín botánico de la Ermita de los Remedios
Los que digan que el jardín en el Cerro de la Virgen de los Remedios ha quedado mejor que estaba, quizás
no piensan que con 3 millones de euros podía haberse realizado otra actuación mejor. Quienes actúan sin contar con
la opinión del pueblo, pierden una oportunidad de aceptar otras alternativas y satisfacer otras necesidades. Porque
será insostenible el mantenimiento del equipamiento público de este pretendido Jardín Botánico e inaceptable en
términos de impacto visual. Nuestra Asociación, Amigos de la Cultura puso de manifiesto una serie de parámetros
que reclamábamos al proyecto: integración de ciudad, una intervención con exceso de artificio en el entorno, y su
impacto visual, el coste excesivo de mantenimiento
para la Corporación. Nuestra critica la hicimos a un
proyecto. Cuando este se desarrolla comprobamos que
la obra construida lo ha empeorado. Quizás porque no
contenía una idea clara. Y ahora observamos numerosas incongruencias.
MATERIALES
El perímetro sin ninguna coherencia: muros
de hormigón, de ladrillo, de bloque a la tirolesa,
con vallado de acero, con pilastras de ladrillo, y
remate en tres hiladas de ladrillo… Ni los dos edificios
(el Columbario y el Restaurante) ni el resto de elementos del parque tienen los mismos materiales: el Columbario,
ladrillo claro o crema de malpesa, la Cafetería, chapada de piedra, los pilares y remates de ladrillo rojo de tejar,
los Muros de contención de hormigón y bloque enfoscado a la tirolesa. En definitiva, esta anarquía de cinco materiales ofrece una cara poco amable, aleatoria y falta de identidad de gran parque.
VALLADOS
El vallado el perímetro del recinto parece una actuación carcelaria, da la impresión de que en lugar de ganar un gran espacio público, lo hemos perdido. Las vallas de 3 metros de altura, que rodean taludes inaccesibles,
rejas por todas partes que invaden y condicionan el perfil del parque, el acceso a la parte superior del columbario,
con otra subida tortuosa de vallas de acero, en lugar de suaves pendientes naturales. Y el peto de coronación del
columbario, que debía ser elemento “transparente” (para no obstaculizar la visión de la Ermita) es opaco y de mal
gusto, eleva la altura del edificio y no permite ver la Ermita como antes.
ELEMENTOS
La escala y la nobleza de los materiales es algo difícilmente explicable, pero que daña la vista y salta a la luz
cuando se diseña mal. Así, la celosía del columbario parece un somier de una cama, por el escaso espesor de la
madera, las pérgolas si ya era de estética dudosa esa forma caprichosa en hexágono, más débil resulta con sus
elementos, la zanja de drenaje entre el muro y el vial, que debía haberse ocultado con grava y geo-textiles, parece una obra de ingeniería para desaguar un arroyo completo por lo basto de la piedra empleada, la explanada superior y el pavimento del vial del acceso, son elementos con demasiada dureza, sin líneas de sombra y mala
adecuación al tránsito peatonal, y como infraestructuras para vehículos serán intransitables por el calor que desprendan y serán una brecha en el parque, las farolas parecen clásicas y olvidan que lo clásico posee bombillas, y su
mala colocación, a diferentes alturas, en pilares o en muro, son otro desastre.
No es difícil imaginar este parque dentro de unos años, si las plantas tropicales y las buganvillas -tan ávidas
de agua- dejen de ser regadas. ¿Será otro arma arrojadiza entre los partidos, como el tranvía? ¿Qué quedará en la
ciudad? Un secarral abandonado.

Preguntas a la CONSEJERÍA DE CULTURA
por Dolores Quintana, diputada de IULV CA el 26 de junio en el Parlamento andaluz

1 ¿Conoce la consejería el Plan Director de la Alcazaba-Fortaleza de Vélez-Málaga y su proyecto de intervención de ese entorno?
2 Según este Plan y la opinión de la Consejería ¿cómo se llevará a cabo la coordinación de la investigación arqueológica de
las futuras obras de la Fortaleza?
3. Según este estudio la confusión visual será irreversible debido al predominio volumétrico del centro de interpretación ¿Qué
opinión le merece al respecto?
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EL ARCO DE
LAS VANIDADES

Socio de honor 2015
a la Compañía de Teatro
María Zambrano y a su
director Juan Salvador Gómez en su 30 aniversario.

Fue un grave error derribarlo.
La SAC se opuso en el 2009, junto
con la ciudadanía, al derribo del
arco existente, de poco valor artístico pero de gran valor cultural como referente territorial.
Desde la SAC nos gustaría entender
cuáles son los criterios objetivos a
los que obedece insertar entre los ficus un arco de acero.
¿Criterios estéticos de belleza y armonía?, ¿Quién ha realizado semejante fealdad
usando materiales absolutamente inapropiados para ese lugar?
¿Criterios ecológicos? ¿Que técnico es capaz de talar las raíces de los dos ficus para la
cimentación? Esos dos árboles conformaban un arco
verde magnífico y deberían declararse patrimonio vivo
de Vélez-Málaga.
¿Criterios paisajísticos?¿Quien ha sugerido encerrar la
rotonda del Niza y convertirlo en punto estresante de
la ciudad?
¿Criterios urbanísticos?¿Quiénes taponan las vistas
agradables del paseo?
¿Criterios sociológicos? ¿A qué veleños les agrada un
arco de tan mal gusto? Los peatones y visitantes disfrutaban en armonía de ese lugar.
¿Es más importante una anacrónica promesa electoral,
que un gran espacio abierto y público como el Paseo de
Andalucía? ¿se imagina alguien en mitad de la calle Larios un obstáculo como la pilastra de El Quijote?
Rogamos a la corporación política que piense en la ciudadanía veleña del siglo XXI.

DIARIO SUR

TABLÓN DE ANUNCIOS
1. URGENTE: enviad la fotocopia del DNI para haceros el
CARNET DE SOCIO-A por mail o llevadla a la Asesoría de Mariana Matás (plaza de las Carmelitas, 5). Descuento del 10%
en las librerías YERMA, LA LONJA y ATENEA.
2. A partir de este momento el pago de las excursiones deberá realizarse en efectivo, en la gestoría de Mariana Matás, el
motivo es el cobro por parte de las entidades bancarias de 3€
por ingresos realizados en cuentas en las que no se es titular.
3. Hemos realizado un convenio con el Centro de Adultos María Zambrano para seguir usando sus instalaciones.
4. El 2015 es el AÑO EUROPEO DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL, es por lo que hemos organizado un concurso de fotografía con móvil sobre la azucarera de Torre del Mar dirigido a
escolares .
5. Nueva cuenta de la SAC en CAJA RURAL del SUR
3187- 0434 -71- 3368983726
QUIENES queráis recibir la Gaceta por e-mail,

