El valor de una idea no tiene nada que ver con la sinceridad de quien la expone.
Oscar Wilde
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En todos los países europeos el Año del Patrimonio Industrial y
Técnico Europeo, se ha ido desarrollando de forma más rápida y
amplia de lo que se pensó en un principio. En todas partes se han
puesto en marcha iniciativas por parte de voluntarios y asociaciones, actividades y eventos que son programados por las organizaciones de base, y sirvan como ejemplo las que se han llevado a cabo por la SAC, La Volaera y Los Amigos de las Chimeneas de
Málaga, desde marzo de este 2015 y que tendrán su punto final en
los meses de octubre a diciembre.
2015 ha sido el impulso para una celebración real del patrimonio
industrial europeo en todos los países
2015 va a mostrar y demostrar el valor, la importancia y la singularidad de este patrimonio para el público en general, los políticos y
las autoridades, su poder de crear identidades y las oportunidades
que tiene para el futuro.
2015 está siendo un homenaje a todas aquellas asociaciones voluntarias que están en la punta de lanza de las iniciativas. Sin su
dedicación y esfuerzos una gran parte del patrimonio industrial
habría desaparecido para siempre.
2015, Año del Patrimonio Industrial y Técnico Europeo, será un
homenaje a la dedicación desinteresada de todas esas personas
que actúan dentro de organizaciones o individualmente.
Gracias a todos los que ahora estamos dedicados a asegurar que el Año del Patrimonio
Industrial sea un éxito.

Pilar Pezzi Cristóbal, Presidenta
Alfonso Rico Nieto,
Vicepresidente
Isabel García Hernández, Secretaria
Manuel Berenguer,
Tesorero

sacvelez@gmail.com
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http://www.sacvelez.es
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Programa de invierno 2015
OCTUBRE

5 al 9

Semana de la Arquitectura colaboración
Con el Colegio de Arquitectos de Málaga

Se adjuntará programa en facebook
de edificios a visitar en Vélez-Málaga

JUEVES, 15

Club de lectura:
Pierre Lemaitre
“Nos vemos allá arriba”

20,00 h. Hotel Torremar

VIERNES, 16

Café filosófico

17,30 h. Cafetería Bentomiz

VIERNES, 16

Asamblea General de Socios

20,00 h. CEPER Mª Zambrano

SÁBADO, 17

Visita a la exposición de Joaquín

SÁBADO,17
DOMINGO, 18

Taller fotografía: Sac-fari

MIÉRCOLES 21

Cine Musical Cadillac

SÁBADO, 24

Paseo por Málaga: Centro Pompidou
Noria del Puerto (entrada opcional)

JUEVES, 29

Presentación del libro “Presunta inocen- 20,00 h. Casa de la Pintora
cia”, de Carlos Parra

Lobato

fotográfico

records

11.00 h. CAC Vélez-Málaga
Inicio 10,30 h. en el Palacio Beniel
Bases en documento adjunto
19,30 h. CAC Vélez-Málaga
9,00 h. Estación de autobuses Vélez.
2 euros + entrada al Centro

NOVIEMBRE
SÁBADO, 7

Visita cultural a

Jaén

Se adjunta hoja de ruta

LUNES, 9

Exposición concurso del Taller de fotografía

Palacio de Beniel

JUEVES, 12

20,00 h. Hotel Torremar

VIERNES, 13

Club de Lectura “El balcón en invierno”
de Luis Landero
Café filosófico

VIERNES, 13

Entrega de premios del Taller de fotografía

20,00 h. Salón del Exilio

MIÉRCOLES, 18

Cine Musical

SÁBADO, 21

Visita a Torrox

9,00 h. Estación de autobuses Vélez.
Precio del bus: 2 euros

Jornadas Históricas Ayuntamiento de Vélez

Centro del Exilio

Elvis

17,30 h. Cafetería Bentomiz

19,30 h. CAC Vélez-Málaga

DICIEMBRE
VIERNES, 11

Café filosófico

17,30 h. Cafetería Bentomiz

SÁBADO, 12

Taller de fotografía: Viaje temático.
Entornos hostiles. Paisajes y retratos

9,00 h. Estación de autobuses Vélez

MIÉRCOLES, 16

Cine Musical
¡Qué noche la de aquel día!

19,30 h. CAC Vélez-Málaga

JUEVES, 17

Club de Lectura “También esto pasará”
de Milena Busquets

20,00 h. Hotel Torremar

SÁBADO, 19

Jornada reivindicativa: Paseo por Vélez

11,00 h. Edificio del Pósito
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La Delegación de Cultura puede enorgullecerse de haber recuperado con la ayuda de la Junta de Andalucía una
infraestructura muy valiosa: el edificio de los Pósitos en la Plaza de San Juan, junto a la muralla y la fuente de Fernando VI.
La SAC también comparte este éxito, porque la
movilización en defensa de nuestro patrimonio con una
actitud reivindicativa constante ha dado su fruto.
Ahora asistimos expectantes a la concreción del proyecto
que inicialmente quería ampliar su influencia en la dignificación de una plaza peatonal, corazón dinámico de la cultura,
un equipamiento con una actividad planificada, trascendente
y atractiva.
Reivindicamos una cultura que cuide a la gente,
que eleve su formación, que satisfaga sus iniciativas de
ocio, que sea compartida por la mayoría.
La actitud receptiva de colaboración que encontrábamos en
Antonio Fortes esperamos encontrarla en Pepe Alarcón.
Mantendremos nuestra independencia crítica.
Somos en cambio escépticos sobre la recuperación
del importantísimo yacimiento de Toscanos como recurso turístico, al igual que lo han conseguido otras ciudades
(Baena, Ecija, Puente Genil,...)
Dejando aparte la demagógica publicidad oportunista sobre nuestros orígenes fenicios y
olvidando las oportunidades perdidas, denunciamos el
abandono y la impotencia institucional
frente a las sucesivas ocupaciones del territorio, y exigimos que se vayan dando pasos concretos eficaces que nos permitan disfrutar de
nuestro patrimonio.
Desde la SAC EXIGIMOS la conservación y la
puesta en valor de este entorno y una mayor vigilancia y presencia de agentes que velen por la
protección de este destacado yacimiento arqueológico de gran interés a nivel europeo, así como
un plan de actuación sobre la ocupación ilegal de
esos yacimientos.

Maribel y la extraña familia
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Presentación del libro
“Presunta Inocencia”
En la CASA DE LA
PINTORA

Después de su primer
libro, La confesión, Carlos
Parra Ruiz, nos trae una
novela negra en la que
entre recuerdos y ficción
narra el asesinato de un
médico, el juicio de un
supuesto culpable y la
investigación que se lleva
a cabo para encontrar al
asesino.

El futuro Centro de
Interpretación del
Azúcar ¿cuándo?
Seguimos reivindicando la recuperación de
nuestro patrimonio industrial como recurso
turístico, y esperamos
que el nuevo Equipo
de Gobierno sepa abrir
próximamente
este
espacio múltiple
de Torre del Mar.

Una vez más
buscamos la
participación
artística y
reivindicar
nuestro
patrimonio.
Os
esperamos

A principios de los 80, Antonio Hidalgo pintó un mural en el colegio Eloy
Téllez… el centro que ahora acoge al CEPER María Zambrano. Ahora se
recupera para el XL aniversario del centro.

TABLÓN DE ANUNCIOS


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 quieran recibir la Gaceta por e-mail,
enviad vuestra dirección a:
sacvelez@gmail.com

