La vida es lo más grande, perderla es perder todo.
Bertolt Brecht
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EDITORIAL
Tenemos motivos de alegría en Vélez-Málaga en estos últimos tiempos, es indudable, y la
Sociedad de Amigos de la Cultura cuyo principal objetivo es la defensa del patrimonio histórico
y cultural, aún más. Nos congratulamos de los distintos proyectos de restauración y rehabilitación de edificios importantes que se han ido presentando a la ciudadanía, un buen ejercicio de
comunicación que llevábamos tiempo reclamando, aunque no estemos tan conformes con el tono electoralista y personalista que se les está imprimiendo, y algunos puedan ser discutibles.
Nos alegramos de que la corporación considere a nuestros Socios de Honor acreedores
a menciones municipales, como Salvador Gómez Polo, fundador de la Compañía de teatro María
Zambrano nombrado en la asamblea general del 27 de junio de 2014, que recibirá su homenaje
en el próximo mes de junio del año 2015, quien ahora ha sido designado Escudo de Oro de la
ciudad en un acto organizado algo precipitadamente el 21 de diciembre.
Estamos orgullosos de la programación cultural de nuestro municipio, que está llegando a
provocar el solapamiento de actividades muy interesantes en los mismos días, se presentan libros y hay recitales de poesía, se organizan reivindicaciones y hay actos sociales y políticos…
En televisión llaman a estas prácticas “contraprogramación” y se consideran de mal gusto, pero
en la cultura son positivas. Hay tantos ciudadanos interesados que agradecen una variada oferta hasta hace poco inexistente, pero es posible que prefirieran no tener que elegir.
La SAC programa trimestralmente y nuestras actividades son conocidas con mucha anticipación no solo por nuestros socios y simpatizantes, sino incluso por el Ayuntamiento que nos
autoriza y permite amablemente el uso de las instalaciones públicas… A través de ellas seguimos contribuyendo a la difusión del patrimonio veleño y a su comprensión por el contraste con
otras poblaciones. Así este trimestre visitaremos el Cerro de la Virgen de los Remedios, aunque
no hayamos estado de acuerdo con el proyecto y su ejecución, y sigamos estándolo; y conoceremos la exposición temporal del CAC Francisco Hernández, aunque sigamos demandando su
configuración real como museo y su integración en la Red Andaluza.
La SAC seguirá en su línea, aunque se acerquen las elecciones, porque la cultura, la
CULTURA con mayúsculas, no debe entender de política ni de partidismos, ni potenciarse solo
en estos momentos. Esa es nuestra lucha y en ella seguimos….
Pilar Pezzi Cristóbal, Presidenta de la SAC
Pilar Pezzi Cristóbal, Presidenta
Alfonso Rico Nieto, Vicepresidente
Isabel García Hernández, Secretaria
Manuel Berenguer, Tesorero

sacvelez@gmail.com

610 646 178
607 532 106
653 101 926
663 064 182

http://www.sacvelez.es
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ENERO

Programa de invierno 2015

SABADO, 10

Paseo por el Cerro de los Remedios

MIERCOLES, 14

Taller de fotografía

19´00 h. C.E.PER María Zambrano

JUEVES, 15

Club de lectura. “Diarios de Adán y
Eva”, de Mark Twain

20´00 h. C.E.PER María Zambrano

VIERNES, 16

Café filosófico

VIERNES, 23

Presentación del libro
“La Pasión de una vida”
Mercedes Junquera

11´00 h. Puerta Salón del Exilio

17´30 h. Cafetería Bentomiz
20´00 h. Salón del Exilio
(pendiente de autorizar por Alcaldía)

MIERCOLES, 28

Taller de fotografía

VIERNES, 30

Conferencia Dr. José Sánchez
“La arquitectura del azúcar en
la Andalucía Oriental”

20´00 h. Sala Magna Palacio de Beniel
(pendiente de autorizar por Alcaldía)

Cine Forum: Película
“Todo va bien”

19´00 h. Salón del Exilio
(pendiente de autorizar por Alcaldía)

FEBRERO
JUEVES, 5

VIERNES, 6

Presentación libro: Francisco Montoro
“Vélez-Málaga en los tiempos de
la invasión francesa (I)”
20´00 h. Peña Flamenca Niño de Vélez

SABADO, 7

Paseo a los yacimientos de la Araña

MIERCOLES, 11

Taller de fotografía

JUEVES, 12

Club de lectura. “Así empieza lo
malo”, de Javier Marías

SABADO, 14

Paseo a la Exposición del CAC Vélez

SABADO, 14

Olla Flamenca

JUEVES, 19

Cine Forum: “Tiempos Modernos”

VIERNES, 20

Café filosófico

VIERNES, 20

Presentación libro: Margarita Galán
“Mirada en color”

MIERCOLES,25

Taller de fotografía

MARZO

Exposición:
“El azúcar en la Axarquía”

JUEVES, 5

Cine Forum
“El pago justo”

MIERCOLES, 11

Taller de fotografía

JUEVES, 12

Club de lectura: “En la orilla”,
de Rafael Chirbes

VIERNES, 20

Café filosófico

1 al 30 de marzo

SABADO, 21

MIERCOLES, 25

19´00 h. C.E.PER María Zambrano

9´30 h. Estación de autobuses
19´00 h. C.E.PER María Zambrano
20´00 h. Hotel Torremar
11´00 h. Plaza de las Carmelitas
14´00 h. Peña Flamenca Niño de Vélez
Precio 15 euros
19´00 h. Salón del Exilio
(pendiente de autorizar por Alcaldía)
17´30 h. Cafetería Bentomiz
20´00 h. Peña Flamenca Niño de Vélez
19´00 h. C.E.PER María Zambrano
Centro Comercial El Ingenio
19´00 h. Salón del Exilio
(pendiente de autorizar por Alcaldía)
19´00 h. C.E.PER María Zambrano
20´00 h. Hotel Torremar
17´30 h. Cafetería Bentomiz

Excursión a Alora,
9´30 h. Estación de autobuses Vélez
azucarera de El Tarajal en Campanillas
y exposición “Un paseo por la ciudad
industrial” en el Parque Tecnológico
Taller de fotografía

19´00 h. C.E.PER María Zambrano
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ÉXITO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
EN TORNO A LA AZUCARERA

Un millar de niños y niñas de Primaria de Torre del Mar, la Cala y Vélez, han participado en el Concurso de Fotografía en torno a la Azucarera, quienes visitaron las inmediaciones del edificio rehabilitado que fue la “cocina” de las “tachas” y “malaxadoras” del
azúcar de caña, vieron un excelente documental de la fabricación del azúcar -tras la cosecha y monda-, y degustaron una rica arropía elaborada en un taller en directo, mientras
coloreaban un marca páginas.
Esto ha sido posible por la colaboración con un equipo de jubilado/as de la
SAC, del historiador D. Antonio Guzmán, Rafael Jiménez y Antonio Verdú, veteranos trabajadores expertos de la Azucarera que fue derrumbada en los años noventa. Queremos resaltar la valiosísima colaboración del CEP de la Axarquía y del Ayuntamiento.
La iniciativa educativa relataba su historia, y lo/as participantes vieron la máquina
de vapor y el edificio de la Tenencia de Alcaldía, los árboles y jardines, las chimeneas
del alambique, calera y horno, plantas de “cañadú” de la explanada, y restos de maquinaria
de las inmediaciones, así como la calle de Ramón de la Sagra, personaje recreado que
dialogaba con ella/os.
Entregamos los premios el miércoles 17, una bicicleta donada por Ciclos Martin,
una tablet, regalo de Worten y una cámara fotográfica, obsequio de Eroski. Nos acompañaron con brillantez la Orquestina del CEIP Vicente Aleixandre y la Orquesta
sinfónica de alumno/as del Conservatorio de Torre del Mar.
Los alumnos/as premiados fueron:
Primer premio: PABLO CHECA CRUZ, del Colegio Blas Infante de Torre del Mar.
Segundo premio: ADRIÁN TRUJILLO DÍAZ, del Colegio Vicente Alexandre, de Torre del Mar
Tercer premio: ELVIRA CALLEJA HIDALGO, del Colegio Gregorio Marañón, de la Cala del Moral

1º premio

2º premio

3º premio
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¿PRESUPUESTOS DE LA CULTURA?
En la Memoria del Presupuesto, elaborada por la Alcaldía, nos encontramos con la siguiente afirmación “La apuesta por la cultura es muy importante”. Así
que para verificarla hemos buscado en los presupuestos, y encontramos que las
partidas son:
Fundación para el Fomento de la Cultura…
Fundación María Zambrano
Premio de Igualdad
Cátedra María Zambrano
Actividades del Teatro del Carmen
Conservación… Teatro del Carmen
Gastos diversos Cultura
Correo:
sacvelez@gmail.com

Presentamos un libro de
Mercedes Junquera,
el 23 de enero,
en el Centro del Exilio.

220.000 €
100.000 €
20.000 €
10.000 €
57.000 €
50.000 €
182.000 €

La suma total de las dotaciones relacionadas con la Cultura para VélezMálaga asciende a 730.800 €. Si tenemos en cuenta, que el Presupuesto Total es de
90.373.036,47 €, el peso de la dotación para Cultura alcanza un porcentaje
del
0,81%. Resultan llamativamente insignificantes algunas de las dotaciones: los 5.700
€ en Gastos diversos Patrimonio Histórico Artístico, o en el Archivo Municipal, y
aún más sorprendentes que ni siquiera aparezca dotación alguna para el Museo de
Semana Santa, el Museo de la Piedra o la casa del Arco Nazarí.
No solo se trata de crear nuevos espacios culturales o embarcarse en
grandes inversiones, que aun estando recogidas en los presupuestos no aseguran
su realización efectiva (que se lo pregunten a la antigua estación de ferrocarril de
Vélez-Málaga dotada con 300.000 euros en los Presupuestos de 2012), sino en
conservar y enriquecer aquellos que ya tenemos, dotándolos de recursos tanto
humanos como económicos que aseguren su continuidad, los hagan sostenibles
socialmente y atractivos para propios y ajenos.

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

FIRMA DE CONVENIO

El pasado 21 de noviembre
ratificamos oficialmente la
colaboración que nos ha
ofrecido y sigue ofreciendo
el Centro de Educación
Permanente (C.E.PER)
“María Zambrano”,



OLLA FLAMENCA: Aquellos interesados en
acudir a la Olla Flamenca, deberán abonar
los 15 euros en la Asesoría de Mariana Matás,
en Plaza de las Carmelitas Nº 5.

