La vida es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. M.Kundera

Defendamos nuestro patrimonio arqueológico
PASADO, PRESENTE ¿Y FUTURO? TOSCANOS
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En la segunda mitad del siglo VIII a. C. se produjo
un acontecimiento que dejaría una profunda huella en el
litoral malagueño: la fundación de varios asentamientos
fenicios. Nombres como el Cerro del Peñón, Toscanos
y el Jardín, todos en la desembocadura del río Vélez, son
grandes hitos en los estudios de la llegada de este pueblo
del mediterráneo oriental a la península Ibérica.
Han pasado tres mil años desde sus orígenes y
algo más de cincuenta desde sus primeras excavaciones científicas con la llegada a la zona del Instituto
Arqueológico Alemán; sin embargo la situación de
estos importantes restos van más allá del abandono, pues
han caído en algo más penoso: el olvido.
Sorprende la desidia por parte de las administraciones públicas, especialmente local y autonómica,
limitándose a algunas modestas y puntuales campañas
de limpieza, señalización y poco más.
Hace décadas el entonces alcalde, don Antonio Souvirón presentó
el proyecto Playa Fenicia pero no llegó a buen puerto por causas que
ignoramos. Hoy, viendo la lamentable negligencia en que se encuentran estos yacimientos, es imprescindible un plan que rescate el olvido.
Sabemos que corren tiempos duros, pero seguimos defendiendo que el
cuidado de estos restos es una inversión.
Si aún hay algún lector que tenga dudas de lo expuesto, debería
dirigir su mirada a la reciente declaración como Patrimonio de la
Humanidad de los Dólmenes de Antequera. ¿Cuánto ha ganado
la cultura y la economía local de esta ciudad malagueña? Y en el
caso de los yacimientos arqueológicos del municipio, referente de especialistas de toda Europa, ¿los queremos en este estado de

abandono actual?
Para contactar con la SAC, enviar correo a la dirección:

sacvelez@gmail.com

Web: www.sacvelez.es
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Programa de otoño/invierno 2016

OCTUBRE
Jueves, 6

Club de lectura “La luz que no puedes ver”
Anthony Doerr

20.00 h Hotel Torremar

Viernes, 7

Visita guiada al edificio del Pósito

18.30 h Pósito

Viernes 21
Viernes, 21
Sábado, 22

Excursión a ARDALES Cuevas arqueológicas
Café filosófico
Visita guiada a
Torre del Mar

9.30 Parque Andalucía
17.30 h Cafetería Bentomiz
10.00 h Estación de autobuses
de Vélez-Málaga
17.00 h Centro de Adultos

Domingo, 23 Taller de fotografía.

Salida

Domingo, 30 Concierto de Daniel Martín Ensueño cordobés

21.00 h Convento de las Claras

NOVIEMBRE
Jueves, 10

Conferencia sobre el yacimiento de Toscanos.
Aurora Urdiales
Visita cultural a Fuente Álamo (Puente Genil)

20.00 h Sala Magna
Palacio de Beniel Vélez-Málaga
Se adjunta hoja de ruta

Jueves, 17

Club de lectura. “Pioneros en el Lejano Oeste”
de Mercedes Junquera

20.00 h Hotel Torremar

Viernes, 18

Café filosófico

17.30 h Cafeteria Bentomiz

Miércoles, 23

Presentación del libro “La aldea de El Acebuchal” 20.00 h Sala Magna
de Vicky Fernández y Ramón Fernández
Palacio de Beniel Vélez-Málaga
Taller de fotografía. Teoría
19.30 Ceper Mª Zambrano
Paseo por Málaga:
09.30 h Estación de autobuses
Bóvedas de la Catedral e Iglesia del Santo Cristo
de Vélez-Málaga

Sábado 12

Jueves, 24
Sábado 26

DICIEMBRE
Miércoles, 14

Asamblea General de socio/as

19.30 h Centro de Adultos

Jueves, 15

Club de lectura.
Joel Dicker
“La verdad sobre el caso Harry Quebert”

20.00 h Hotel Torremar

Viernes, 16

Café filosófico

17.30 h Cafeteria Bentomiz

Viernes 16

CONFERENCIA Jose Ramos Muñoz

19.30 h Sala magna Beniel

Sábado 17

Jornada reivindicativa:
Yacimientos arqueológicos.

Visita guiada a Toscanos
y yacimientos fenicios

Domingo 18

Taller de fotografía.

17.00 h Centro de adultos

Salida

José Ramos Muñoz, SOCIO DE HONOR 2017
una persona sumamente afable, cariñoso,
sencillo, solidario y humilde JOSE ANTONIO FORTES
Nacido en Torre del Mar, catedrático de arqueología en la
Universidad de Cádiz, célebre por sus investigaciones de las
ocupaciones cavernícolas en el Estrecho y norte de Marruecos,
conocido por su colaboración con el Instituto Alemán, y sus
estudios del Cerro Alcolea, de Capellanía y castillo calcolítico
de Turón en Ardales.
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EL YACIMIENTO DE SANTILLÁN

Y JUVIGOLF

Recientemente se ha puesto de manifiesto la existencia de una serie
de restos de una alquería medieval en un suelo que se clasificó para uso
residencial a través de una modificación puntual de elementos denominado
JUVIGOLF. La verdad es que no sorprende que eso pase. Lo que sí que sorprende es el hecho de que las administraciones desconocieran la existencia de
esos restos. Probablemente, fuera la escasa importancia que les fue atribuida
y el hecho de que no se puede proteger todo, lo que ha llevado a esta
dejación de funciones.
Esta asociación procedió,
tras contrastar los hechos, a solicitar al máximo responsable
local una explicación sobre el asunto. La respuesta vino dada por
la arquitecta municipal que comunicó su intención de proceder
a su protección en el próximo Plan General. Esta respuesta
hubiera sido suficiente, si no fuera porque esta asociación conoce
que dicho plan intentó aprobarse sin conseguirlo en el año 2007,
en el año 2013 y que lleva desde el año 1996 sin haberse alterado sustancialmente. Después de 20 años, no es de recibo que se
recurra a la eterna promesa de que se incluirá en el próximo
plan general.
Nos da la impresión de que la administración local
pone el asunto de la protección del patrimonio en el mismo plano que la reclasificación de los suelos, y ambas cosas no son equiparables. No se puede tolerar que,
tras haber sido puesto de manifiesto su importancia, no se actué con la diligencia que procede. Si no se orquestan
las medidas que corresponden en tiempo y forma nuestro patrimonio se está poniendo en serio peligro. Sería necesario que la presente administración redactase una modificación puntual de elementos en la que se protejan de
inmediato los restos aparecidos. Así mismo, sería importante, que se pidiese al redactor de los documentos de desarrollo que orquestase las medidas de protección pertinentes.
Sin embargo, creemos que el problema aparecido no es excepcional, que existen numerosos suelos y edificios susceptibles de protección en los que no se han tomado las medidas protectoras pertinentes. Por eso, para
que no continúen los daños a nuestro patrimonio, procedería que se redactase un catálogo razonado en función de
la importancia, protegiendo los edificios más importantes. No puede ser, que a día de hoy, se desconozcan los
expedientes incoados que fueron definitivamente aprobados en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz. No puede ser, que en dicho catalogo aún no estén edificios como el palacio de Beniel o la
Casa Bascán. Algo va mal cuando vamos “al salto de la mata” protegiendo edificios y suelos de uno en uno a
golpe de periódico.
El presente manifiesto queremos que se entienda como una crítica constructiva en la que esta
asociación se ofrece para colaborar activamente aportando el modesto conocimiento que nuestros miembros
puedan tener en dicha materia. Entendemos la dificultad de la empresa y los problemas de materialización que ésta
presenta. Que detrás de muchos inmuebles a
proteger existen propietarios a los cuales se
les merma su derecho sobre éste. Sin embargo, creemos que ya es hora de tener ordenado y protegido nuestro patrimonio, de
marcar los objetivos para su puesta en valor,
porque que independientemente de las ideas
políticas seguro que existen puntos en común
para trazar el modus operandi en la protección
de nuestro patrimonio futuro.

Página 4

El MUVEL empieza a lucir en su máximo esplendor.

El antiguo Hospital San Juan de Dios edificio
rehabilitado como Museo de Vélez-Málaga, parece estar listo para abrir.
Un edificio que ha sufrido gravemente las
distintas intervenciones que sobre él han recaído a
lo largo de su historia y que gracias a un trabajo de
contención, sensibilidad y coherencia a partes
iguales a manos de la arquitecta Beatriz Pérez
Doncel, luce magnífico y podríamos decir que casi
como fue concebido en su origen.
Este edificio necesitará de un programa museístico y museográfico igualmente potente,
no invasivo y con criterio que dignifique el Hospital y esté a la altura de la ciudadanía.
Presentación del libro
“La aldea de El acebuchal” de
Vicky Fernández y Ramón Fernández.
Sala Magna del Palacio de Beniel

Exposición de nuestra socia
Amparo Martín
“Luz y color en la Axarquía”.
Sala de Exposiciones
del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
Desde el 11 de octubre
(inauguración, 20.00 h),
al 8 de noviembre.

Desde la SAC
nos congratulamos
De estas intervenciones
para la ciudad y deseamos
que sea un gran museo,
motor social y turístico
de esa parte de la ciudad
tan necesitada.

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
APTA:VISITA TURISTICA CULTURAL todos los viernes
Salida Parque Jurado Lorca, 10 mañana.
Reservas Teléfono 952 543 182
QUIENES queráis recibir la Gaceta por e-mail,
enviad vuestra dirección a: sacvelez@gmail.com

