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e en la cultura 

jada en un resumen del en
cuentro, publicado artesanal
mente por el Ayuntamiento y 
que cada participante puc\o 
llevarse a su casa en el mismo 
día; aunque será editado en 
libro próximamente co.n la 
colaboración de la editorial 
tórroxeña La Luna, para dis
tribuirse en todas las bibliote
cas públicas de la provincia. 

Entre casi cien personas, se 
vivió de todo. Desde algunos 
autores que se olvidaron de 
traer sus poemas (o nó se ani
maron a leerlos en público), 
hasta algún poema estrambó
tico, como el del veleño José 
Marcelo, que incluía dibujos, 
espejos y una suerte de inter
pretación teatral; o el de An 
tonio, un granadino radicado 
en Málaga, que tenía partes 
cantadas, por cierto por la 
maravillosa voz de su mujer 
que lo acompañaba en el 
evento. 

Un acontecimiento del que 
todos han salido satisfechos: 
participantes y organizadores, 
y con algo más de culttira, de 
poesía y de amistad en sus al
forjas. Y que se repetirá el año 
que viene, si no dicen lo con
trario quienes ganen las pró
ximas municipales. Porque el 
éxito está garantizado. 

Inés María Guzmán, José Antonio Olmedo, Antonio Quera , Carmen José Marcelo Ruiz, Francisco Fortuny {cuya lectura poetica fue el 
Aguirre y otros debatieron sobre el papel de los colectivos poéticos. cierre del Encuentro), Carmen Aguirre y Enriqu e Zattara. 

Tú puedes contribuir 
aque sean más felices 
En ctBiquier !LgarcZ I muncb, si miras a un nfu a fes ojcs, 
plECÉSYe r tl ilusión y la a~grb propias de B infarcia. Sin 
eml:argo ena!gurm casos, cl!termiredas clrcunstarcias 
les impiden desarrolla15e 1el2mente y. en el entom9 
<dec~o.Ay\Jd:irQS a mePra rsu; rerecOOs: salu:l, 
nutri::ón,edu::ación, partk:ipacón, .. 

¡ AyUdarQs acon;eguir1o! 

Tlf. 952 526366 malaga@zeppeline.com 
www.diariomalagá.com 

AYI.M.WIEHTOOE RINCO~oev.VJCTORV. 
(MJ.v.oA) 

ANUNCIO 

El Pleoo de este Ayuntamineto, en sesión celebra
da el dla 21 de novlembre de 2002, aprobó inicial
mente la Modificación de Elementos del PGOU 
m~nicipaJ referente a la creación de ordenanza 
específica hotelera en zona de unifamiliares aisla
da, de iniciativa municipal, la cual se somele a 
información pública, durante el plazo de un mes, 
en cumplimiento del articulo 114 del Real Decreto 
Legislativo 1192, de 26 de junio, encontrándose el 
expediente en las oficinas del Área Municipal de 
Urtlanismo; habiéndose acordado, iguaimente en 
dicho acuerdo plenario, que si durante el trámite 
da información pública del presente expediente no 
se presentase alegación alguna contra el mismo 
se tendrá por aprobado pro"Jisionalmente. 
Rincón de /11 Victor/1, a21 df1 noviembre de 2002 

El c~a. Fdo. .JoM Man'a GOmez Muñaz 

http:www.diariomalag�.com
mailto:malaga@zeppeline.com

