
 
                          
 
 
 
 
 
 

Amigos/as y colegiados/as: 
 

Desde nuestro espacio cultural continuamos apoyando la cultura como patrimonio de todos y riqueza que 
contribuye al bienestar y progreso de la sociedad. 
 

Con esa intención, os queremos mantener informados de las actividades que se realizan, no solamente en nuestra 
sede, sino en espacios de cultura con los que mantenemos colaboración. 
 

Una semana más se nos invita, desde Ámbito Cultura de El Corte Inglés, para que tengamos de primera mano 
su calendario de actividades culturales.  
 

NOTA: ESTOS ACTOS SE DESARROLLARÁN EN LA SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE 
INGLÉS. EN EL EDIFICIO DE HOGAR,  EN  C/ HILERA.  MÁLAGA. 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 15 DE AL 19 DE ENERO DE 2018  
LUNES, 15 ENERO - 19:30 H   

 

Conferencia EL SANTUARIO DE LA VICTORIA, UN LUGAR CARGADO DE HISTORIA por 
SALVADOR JIMÉNEZ MORALES (Historiador y presidente de la Asociación Cultural Zegrí). 
Organiza: ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
(AVBBVA). 
 

Durante el sitio de Málaga por el rey Fernando el Católico en 1487, fue vistado por hermanos de la 
orden de los Mínimos, que confortaron con el mensaje de San Francisco de Paula, su fundador, que le 
anunciaba una rápida victoria a ocurrir tres días después, como así fue. Entregada a la ciudad la imagen 
de la Virgen del oratorio del rey como Patrona, se edificó en el mismo lugar del campamento una ermita 
custodiada por el ermitaño. 
 

El acto será presentado por Antonio Moreno Barbero, directivo de la Asociación. 
 

MARTES, 16 ENERO - 19:30 H   
 

Presentación de SOY ADMINISTRADOR DE UNA S.L. ¿Y AHORA QUÉ? de CARLOS 
COMITRE COUTO. 
 

En España hay más de un millón de sociedades limitadas con sus más de un millón de administradores. 
El abogado o profesional que interviene en la constitución de una S.L. para un cliente, o asuma su 
administración, debe de conocer o trasmitir a quien vaya a ser su administrador las que van a ser sus 
obligaciones y responsabilidades básicas. De ello dependerá en ocasiones su propia integridad 
económica. Este libro pretende ser una guía para ellos, juristas o no juristas. 
 

Intervendrán en el acto, además del autor, el prologuista del libro, Cristóbal Garre Murcia, economista, 
abogado y concejal delegado de empleo del Ayuntamiento de Marbella y representantes de las 
asociaciones Jóvenes empresarios de Málaga y Mujeres empresarias del Rincón de la Victoria. 
 
 

MIERCOLES, 17 ENERO - 19:30 H   
 

Presentación MÚSICA HILADA de MANUEL SALINAS. 
Organiza: CÁTEDRA ÁMBITO DE LA CULTURA Y EL CONOCIMIENTO. 
 

Presentamos el nuevo poemario del autor andaluz Manuel Salinas. Su poesía, como él mismo dice, es 
“poesía de los adentros, poesía de las afueras” de la barbarie, del consumo, de la deshumanización, etc. 
Sumérgete en los versos de uno de los mejores poetas contemporáneos. 
 

El acto será presentado por el Dr. Enrique Baena Peña, catedrático de Teoría de la Literatura y 
Literatura Comparada y director de la Cátedra. 
 
 

JUEVES,  18 ENERO - 19:30 H   
 

Presentación MILAGROS MÉDICOS del DR. MIGUEL ÁNGEL PERTIERRA. 
 

Desde los albores de la humanidad han tenido lugar curaciones para las que no tenemos explicación 
alguna, atribuidas unas veces a diferentes deidades o fuerzas de la naturaleza, otras a personas con 
supuestas capacidades de sanación que “descuadraban” todas las posibles explicaciones y, por último, a 
seres humanos que, sin tener estas habilidades, de una forma u otra lograban sanar a pacientes 
desahuciados. En todo el planeta y en todas las culturas se repite el mismo patrón: la aparición de 
curaciones inexplicables, inexplicables o milagrosas que hacen que personas aquejadas de enfermedades 
incurables sanen de forma inesperada y más allá de toda duda. 



Este libro es un viaje por las culturas y las personas que, a través del tiempo, han presenciado este tipo 
de curaciones y por aquellos lugares o seres a los que se atribuyen esas capacidades curativas. 
 

A veces las curaciones son recogidas en la tradición oral, otras en escritos que recogen los hechos a “pie 
de sanación” y de la mano de personas o tribunales de toda índole. Pero en otras muchas ocasiones, 
documentos científicos acreditativos y comités de expertos médicos demuestran la veracidad de una 
sanación que no se puede explicar con ningún conocimiento científico que poseamos en la actualidad. 
 

El acto será presentado por los doctores en Medicina Dolores Aparicio y Luis Arribas y por 
el escritor Francisco Quevedo. 
 
 

VIERNES,  19 ENERO -  19:30H.    
 

Conferencia LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE por LUIS TORRÓ MONTELL (Miembro de 
la Escuela Internacional de la Rosacruz Áurea).  
Organiza: ESCUELA INTERNACIONAL DE LA ROSACRUZ ÁUREA. 
 

El ser humano tal y como lo conocemos en la actualidad está dotado de unas capacidades que le son 
propias como especie. Nos referimos al pensar, sentir querer y actuar y todo ello percibido tanto desde el 
exterior como desde el interior de cada ser humano.  
 

A esta conexión entre la percepción exterior y la interior (de sí mismo) le llamamos consciencia. 
 

Los sentidos traducen el misterio insondable de la existencia, en una realidad inteligible. 
 

Una toma de consciencia real de la alimentación y sus efectos, no puede hacerse sin un trabajo personal. 
Estos efectos se perciben cuando nos ejercitamos en mirar en nosotros mismos en todos los planos, 
corporal, psíquico, emotivo y espiritual. 
 

El acto será presentado por Mª Ángeles Rodríguez Orozco, miembro de la Escuela Internacional de 
la Rosacruz Áurea. 
 
 

Actividades de entrada libre hasta completar aforo.   
 
 

 
ESPERAMOS VUESTRA COMPAÑÍA 

 

Un saludo muy cordial desde la Junta de Gobierno. 
 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 

 


