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Vélez-Málaga celebra la lluvia,
mientras llora a su centro
Desde hace dos días, cae la lluvia de forma mansa a ratos y rebelde en algunos instantes
sobre nuestra comarca y como tantos otros, me felicito por ello. Con este agua es
probable que se solucionen las restricciones para el riego de los productos subtropicales,
se confirmen las reservas de agua para el consumo humano y animal, al mismo tiempo
que veamos cómo nuestro paisaje se embellece de tal forma que por momentos
podamos pensar que nos hemos desplazado a otras latitudes donde el color verde
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abunda en mayor medida. Pero si vives en el centro de Vélez (perdón, lo que antes era el
centro de Vélez), quizás la esperada y bienvenida lluvia no sea más que otra muestra,
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otra prueba de que nuestro corazón no solo se ha desplazado, sino que muere en el
olvido.
Las fotografías que van a acompañar estas líneas, servirán como Epitafio para "La
crónica de una muerte anunciada", sí, la muerte del centro será la muerte de nuestras
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Las Patrullas al rescate de la Historia
organizadas por la SAC y La Carpa

con un derrumbe en calle Gigantes, otra vieja construcción abandonada durante tanto
tiempo que hasta las almas que alguna vez la habitaron decidieron esta mañana

marchan a buen ritmo. Más de 600
escolares han disfrutado de los talleres

¿Por qué este tema fundamental para la

escapar por la inmensa tronera que ha generado en él la caída del entrevigado y la

sobre la Prehistoria, la Arqueología, Al
Andalus y los fenicios, visitando la

ciudad y el desarrollo del centro histórico
no es debatido ni en el pleno ni en los

exposición EN EQUIPO en la Azucarera de
Torre del Mar.

medios de comunicación por parte del

PEPRI, ese que tras 20 años, no ha solucionado nada); segundo por su falta de

Actividades
arte SAC Trimestre
cultura

Fenicios

los barrios populosos, esos que se rindieron ante la adversidad del tiempo; además

Torres vigías

Aduana
al rescate
Patrimonio
Iznate

museo

Benamocarra

Filosofía

Cártama

compromiso político para el desarrollo de iniciativas de carácter social y económico que
hubiesen generado el indispensable arraigo a la zona. Pero no quiero dejar pasar la
oportunidad de ACUSAR a la sociedad Veleña, esa que llora la muerte del centro al
tiempo que instala sus negocios en las zonas de desarrollo, en los centros comerciales en

debate
Patrullas

necesarias herramientas que permitan la dinamización en esta zona de Vélez (hablo del

Azúcar

Yo, acuso, la palabra es ACUSO, primero a nuestras administraciones por no tener las

Las Claras

Queremos Las Claras a las claras.

literatura

toda su historia se concentrará en las fotografías que enviamos a Velevisa para ver a
nuestros padres en el informativo de las 22.00)

Senderismo

equipo de gobierno?

Dólmenes

dicho ciudad?, quería decir pueblo, sí, pueblo, un pueblo que está dispuesto a ver cómo

conocer los términos de la compra del
edificio de Las Claras a Unicaja?

LA CARPA

Cuarteles, Pescadería Vieja, Compás, Méndez Hoyos, podría seguir, son infinitas.....)
languidecen a la espalda de la zona financiera y administrativa de nuestra ciudad (¿he

¿Por qué los ciudadanos no pueden

Málaga

sabemos que no es así, sabemos que estas calles (Gigantes, Fina, Las Tiendas, Félix Lomas,

Historia

cubierta. Esto podría no ser más que una casualidad, una excepción, pero todos

Viajes

raíces (así es, hablo de mis raíces, esas que paridas a 400 km de Vélez, han tomado sus
nutrientes de calles como las que hoy se desmoronan). Al amanecer nos despertamos

ACUSO a los veleños, a los que abandonaron las viviendas, las casas, las calles, porque
aparcar en el Pozancón o en el campo de fútbol, a 300 m de casa les supone
demasiados esfuerzos, a los que quieren el colegio a 10 m, el aparcamiento en la puerta
del piso, a los que prefieren los espacios libres y las grandes avenidas, los paseos
marítimos y las urbanizaciones. Sí, a esos los acuso de hipocresía. El CENTRO SE MUERE,
pero no hace falta que lo lloren y lo compadezcan, solo hace falta que lo defiendan, y lo
ayuden a VOLVER A LA VIDA.

Antonio Matás Moreno

NOTICIAS
La nueva remesa de carnés de la SAC, ya está disponible y

se pueden

recoger en la Asesoría de Mariana Matás en la plaza de las Carmelitas.
Descuento del 10% en las librerías YERMA, LA LONJA y ATENEA, con el carné.
Para

recibir

la

Gaceta

por

e-mail,

enviad

vuestra

dirección

a:

sacvelez@gmail.com
Todas las excursiones que conlleven el uso de autobús, tendrán un coste de 3€
mínimo para contribuir al pago del transporte.

