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Editorial
Málaga con sus Mayores

EDITA
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Área de Derechos Sociales.
Sección de Mayores
DIRECCIÓN
Francisca Ramos Montero

Todos los años los mayores tienen una cita primordial en calle Larios y en
el Parque de Málaga con el recinto Eduardo Ocón, es la Semana del Mayor. Mayo es el momento ideal para este evento, la ciudad se vuelca con
sus mayores que durante seis días se convierten en el foco de miradas de
todos los malagueños y malagueñas y algún que otro turista, apreciando
el esfuerzo, la voluntad, la alegría y el buen hacer de todo el colectivo. Las
casetas del Parque se llenan de curiosos por ver la labor realizada durante
los talleres que se desarrollan a lo largo del año y quedan expuestas al gran
público, el recinto se llena de baile, música, teatro y hasta de tablas gimnásticas. La Semana del Mayor es un gran punto de encuentro para disfrutar
de nuestros mayores. Enhorabuena a todos los participantes.
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23 Semana del Mayor 2017

Como siempre en Mayo se organiza la Semana del
Mayor, en palabras de nuestro Alcalde “una gran
actividad que está englobada dentro de las políticas de acción social para la promoción del envejecimiento activo”. Para visibilizar el evento se cuenta
con lugares emblemáticos de nuestra ciudad, calle
Larios y el Paseo del Parque. Este año un nuevo espacio acogerá la primera Exposición Fotográfica de
alumnos y alumnas del taller del sector de Mayores. También como novedad se dará a conocer el
fallo del Certamen Literario de Relatos Breves que
promueve esta revista.
Como cada año comenzará con la Pasarela de
moda Mayores 2017 que será el 23 de Mayo en la
Plaza de la Constitución a las 19:00 horas.

Este año las casas de modas y complementos que
participan en esta actividad son:
CASAS DE MODA:
Córpary, Modas Naranjo, Lencería y Corsetería Haití, El vestidor de Carmen, El Albero, C&A, Impecable Modas, Tejidos El Kilo, La Creación Alta Costura,
Bell Novias Alta Costura, La Gioconda Novias y
Fiesta.
COMPLEMENTOS:
Visiónlab, Laura Olea Sombreros y Tocados,
Marianna Calzado y Complementos.

La Exposición de fotografía digital tendrá lugar en el
Centro de Información de Turismo Interior en calle
Ancla 1. Diputación Provincial de Málaga. De 9:00 de
a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Del 23 al 31
de Mayo.
El Miércoles 24 tendrá lugar la presentación de los
stands que componen la muestra de talleres pertenecientes al proyecto “Talleres para Mayores” a
las 17:30 horas en el Paseo del Parque.
A partir de ese momento podremos disfrutar de
los stand y de los espectáculos programados en el
recinto Eduardo Ocón. Todos los días hasta la clausura que será el Domingo 28 a las 13:30 horas.
El Miércoles terminará la jornada a las 20:30 horas. Jueves y Viernes los stand y espectáculos se
realizarán de 18:00 a 21:00 horas. El Sábado se amplía de 11:00 a 13:30 horas y por la tarde de 18:00 a
21:00 horas.
El Domingo acabará todo. Será el momento de
agradecer a todos los que hicieron posible esta 23
semana del Mayor, su entrega, su
voluntad, su energía y su inestimable colaboración. Ya sólo
queda ir cogiendo fuerzas para
el próximo año.

de 9:
17:00
31 de
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20 Festival de Málaga
Cine en �pañol

Un año más la ciudad de Málaga lo dio todo
durante los diez días que duró el Festival de
Cine. Un evento que cada vez se va impregnando de nuestro acento malagueño debido a
la gran cantidad de participantes locales dentro de su programación. Incluyendo la Biznaga
Ciudad del Paraíso como homenaje a su amplia
carrera a la actriz malagueña Fiorella Faltoyano
y la Biznaga de Oro Honorífica a nuestro actor
más internacional Antonio Banderas que se le
entregó en la gala de clausura.
Un Festival que año tras año no deja de crecer y
bate records de asistencia y recaudación debido
a la gran acogida por parte de todos los malagueños y malagueñas que durante estos diez
días han acudido en masa para ver alguna de sus
191 películas exhibidas. En esta edición el jurado,
compuesto por Emilio Martínez Lázaro (Presidente), Pablo Berger, María Botto, Iván Giroud
Gárate, Elena Ruiz y Alejandra Trelles, lo ha vuelto a tener difícil para premiar a las películas que
se presentaban en la sección oficial a concurso.

El Festival ha fijado ya sus fechas para la celebración de su 21 edición, que tendrá lugar del 13 al 22
de abril de 2018. De nuevo serán 10 días dedicados
al cine español, que concluirán, como ya es habitual, con un maratón de cine dedicado a las películas ganadoras de las distintas secciones oficiales
del Festival y un concierto de música de cine.

EVENTOS

TRIBUNA DEL MAYOR 2017

Este año gracias a la meteorología hemos podido
disfrutar de un tiempo espléndido, tanto las playas, durante el día, como la ciudad se han inundado de visitantes a cualquier hora, las noches
cálidas de Málaga han hecho las delicias de todos, unos acompañando a los sagrados titulares
en sus recorridos y otros como nuestros mayores
cómodamente sentados en la tribuna que cada
año cede la Agrupación de Cofradías, para que el
Ayuntamiento de Málaga pueda acomodar a los
malagueños Mayores que bien se lo tienen merecido.
No sé qué pensaran algunos, pero yo doy mi enhorabuena a los organizadores, este año se ha
podido disfrutar de una perspectiva sin igual.

Desde la salida por la c/ Ordoñez, tomando la
curva hasta entrar en la Alameda casi del tirón,
regalando a las retinas una escena inigualable
de cada representación de La Pasión, que pasaba ante nuestros mayores, que pocas veces han
podido disfrutar de unas estampas preciosas e
irrepetibles.
Lo único que yo mejoraría de nuestra tribuna, son
dos cosas; que tuviese un poco de más pendiente, pues los que estaban en la parte de atrás, no
podían ver, y segunda que las sillas estuviesen
numeradas… ya que las personas que estaban al
cargo lo han pasado muy mal porque no podían
acomodar a todos en la primera fila… • Paqui
González

*5

6*

asociaciones
El Tarajal

tan bonita, tan humana, y que alberga un enorme corazón; acoge a personas muy mayores, cada cual en
sus casitas individuales, que son asistidas y cuidadas
con tanto cariño… Varios días del año ofrecen preciosos eventos a sus moradores y visitantes.

GIMNASIO MONTES DE OCA

Este grupo de mayores en edad, y jóvenes en espíritu,
que participamos en las actividades deportivas del
gimnasio Montes de Oca, queremos dar testimonio
del bienestar que nos reporta la actividad física que
practicamos. No solamente en el ámbito físico, que
nos engrasa nuestras bisagras, ya un poco desgastadas por el paso del tiempo, también interiormente,
nos hace mirar la vida con descaro y sin complejos.
Que bueno hubiera sido que lo hubieran disfrutado
nuestros más mayores… y que bien que se lo hubieran pasado…
Las instalaciones de este gimnasio se encuentran
anexas al Corralón de Santa Sofía, que hace una labor

Nuestro gimnasio, aunque no es muy espacioso,
guarda mucha unión, cariño y camaradería. Actualmente tenemos una excelente y joven monitora
deportiva, Pilar Jurado, que ha sustituido a nuestro
querido Curro, al que recordamos siempre con cariño.
Sus ejercicios idóneos para nuestra salud, su agrado,
buen corazón y sobre todo, más paciencia que el santo
Job, nos beneficia en la salud y nos alegra la vida. Te
queremos Pilar y deseamos que no nos faltes nunca.
Hacemos presente nuestro agradecimiento al Área
Municipal de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, así como a la revista Solera, que
nos permite hacer pública nuestra gratitud.
Deseamos salud y suerte para directores, redactores, lectores de la Revista Solera y España en general.
Atentamente, • Mª Lucia Istan Escobar

Los Alegres
TALLERES

Los mayores del taller de manualidades de la barriada
de San José de Viso, taller del Ayuntamiento de Málaga, son incansables. Su profesora, Elena Martín, preparó un viaje para sábado y domingo y, le faltaron plazas
¡estos mayores se apuntan a un “bombardeo”!
EL VIAJE FUE PARA VISITAR LA ZONA DE CÁDIZ
Se paró para conocer el poblado de Sancti-Petri, pueblo que era de pescadores de almadraba y aunque
está medio abandonado, sus playas están llenas de
barcas de pesca porque actualmente se encuentra
en fase de recuperación. Tiene unas playas realmente
preciosas y, aunque el día de la visita hizo un fuerte
viento. Se disfruto del paseo.
Se visitó Cádiz. Como había mayores que tenían problemas para caminar, les hicieron una ruta turística con el
autobús para que pudieran conocer la ciudad con más

detalle, les gustó a todos, y mas tarde dejaron que cada
cual paseara a gusto y pudieran hacer compras.
Al otro día se dirigieron hacia Jerez de la Frontera,
conocida entre otros, por la gran cantidad de bodegas que existen allí. Se visitó la Iglesia de San Miguel,
preciosa por su grandiosidad, parece una pequeña
catedral. Pasearon por su casco histórico que ha sido
declarado Conjunto Historíco-Artístico, aúna en sus
calles el señorío de palacios aristocráticos.
Después de una mañana movidita de visitas, de algún
vino y aperitivos, se dirigieron al restaurante donde tenían concertado el almuerzo que, se disfrutó con ganas.
Y, regreso a Málaga, con comentarios de muchos
que tenían que haber sido más días, supieron a
poco. Le agradecieron a Elena el haber organizado
este viaje.• Lola Narváez

Colaboradores Solera
ASOCIACIONES

Confidencias del Alma

Llegó la hora de asistir a aquella reunión, me encantaba formar parte de un nuevo grupo y presentía
que aquel día algo nuevo planeaba en mi vida. ¡Y
vaya si lo hubo!
Jamás podría haber pensado en ello, bien es verdad
que en mí, buscaba un cambio.
Comienzan las presentaciones y los salidos y allí estaba ella, de rostro fulgurante, ojos azules grandes y una
seguridad aplastante en todas sus conversaciones.

No recuerdo despertarle ningún interés, ya que pasé
desapercibida todo el tiempo y así fue como pude
fijarme en ella y sentir la necesidad de besarla en los
labios, sintiendo ese cosquilleo del deseo frenético
de que entrara a formar parte en mi vida de la forma
más rápida posible.
Tengo que decir que era la primera vez que a mis 45
años, sentía el flechazo del amor, aunque me encontraba con pareja, sólo nos unía la costumbre, ya que
estábamos juntos desde los 14 años.
Como las reuniones serian semanalmente, tenía la
seguridad de volver a verla. No tenía prisa por saber
nada más de ella para no despertar curiosidad por
su parte.

por lo que veo la necesidad imperiosa de tomar una
decisión y buscar ayuda en un profesional, opto por
hacerlo con un sacerdote, persona que creí idónea
para redimir mis culpas. Pero lejos de ello me dejo
más confundida por su actitud, y sentí dolor de fracaso al ver que mi decisión sólo había aumentado
mi ansiedad.
Encerrada en mi dolor, decido que la batalla que llevo dentro tengo que ponerle fin, todos mis deseos y
fantasías se van ahogando cada noche con mi pareja, una forma de no llegar a la separación y al fracaso,
en nuestros contactos sólo hay deber cumplido.
Hoy pienso que debí luchar más por aquel Amor, haciendo saber a Carmina mis sentimientos hacia ella,
pero la vi tan distante que un rechazo habría abierto
más la herida. Entretanto, en silencio y conformada
con lo no posible, fui siguiendo con interés desde la
distancia, cómo su vida era completa en todos los
sentidos y su amistad fue creciendo en mi de una
manera especial, como la de dos almas que volverán
a encontrarse en otra dimensión.
Recordar todo este dolor es bajar al abismo que en
su día vivió mi alma y quiero que quede ahí sepultada en un pozo profundo para siempre.

Mi vida continuaba con sus altibajos, cuando los cimientos del amor no son profundos, la monotonía
va enredando los sentimientos en costumbre y hace
que estos lleguen a su fin.

Si a mis 60 años cuento esta historia, es para Gritarle
al mundo que en mi vida emergió una primavera de
dos amores no realizados, el de Carmina y Andrea,
que sueñan en la distancia, que mientras la vida
exista habrá la posibilidad de la esperanza.

Ese clima me creaba un malestar lleno de miedos al
castigo Divino y remordimientos por mis engaños,

¿Futuro? No importa cuando el destino en mí, es Presente. • Natividad Romero
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

EL AMOR MUEVE AL MUNDO
El día que tú no ardas de amor, muchos morirán de frío.
F. Mauriac

Me diréis que viendo como se vive actualmente
en un maremágnum de ideas contradictorias, de
pobreza suma, riquezas insultantes, de culto al
cuerpo, de superficialidad y mal gusto en muchos
ámbitos, proliferación de un lenguaje no grato
y falto de respeto en algunos momentos, individualismo, considerar arte pictórico a unos lienzos
blanqueados, música a unos sonidos estridente y
un larguísimo etcétera, es difícil tener las ideas
claras al respecto. De forma que, inmersos en este
rompecabezas gigante, no encontráis el tan cacareado amor; y lleváis toda la razón, pero yo no me
refiero a ese amor, a eso que se practica promiscuamente dándole ese nombre, por supuesto que
no.
Yo hablo del AMOR, del sentimiento que no se pregona, que no se airea presumiendo de poseerlo, que
se siente y se lleva al cada segundo de la vida, que se
vive en él, para él y por él.
Ese sentimiento que no se aprende, ni se imita, ni
se busca, ni se compra, ese profundo sentimiento
que sientes sin más, que te mueve y te impulsa a
la solidaridad con todo lo creado, ese que sientes
cuando pasas junto a alguien que ni conoces, pero
al que deseas que le vaya bien. Me refiero a ese sentimiento del que no se alardea con manifestaciones
externas llenas de colores ni se grita para que todos
lo escuchen y te encumbren y tú te pavonees orgulloso. NO.
¡Qué difícil es describir lo que no tiene descripción,
ni color, ni volumen, ni apariencia!
Yo creo que el AMOR reside en un lugar recóndito
de tu ser, seguramente que en el propio SER, en lo

que no tiene forma, en un rinconcito pleno de luz
que no la vemos con los ojos de la cara, pero que se
proyecta al mundo porque esa es su misión.
Y estoy segura de que todos y cada uno de los seres
humanos lo llevamos allí tímidamente acurrucado,
aunque lo tapemos con infinitas capas de superficialidad.
Cada uno en su soledad, en sus momentos íntimos,
es consciente de que lo posee, y al poseerlo lo da
sin darse ni cuenta, unas veces en una mirada, en
una ayuda de cualquier tipo, en un deseo o pensamiento, en una leve caricia, en una palabra o en
un breve gesto; no importa el lugar ni el momento ni la intensidad ni tampoco a quién o a qué va
dirigido. Cuando lo sientes te olvidas de tí mismo,
superas todos los escollos, porque sólo deseas que
el otro sea feliz; y seguro que se te dan todas las
armas para vencer cualquier “batalla”.
No importan las apariencias externas que hacen
tanto ruido, cada época ha tenido sus modas, sus
diversiones de juventud que luego van cediéndole
el paso a la serenidad, al reposo y al silencio interior.
Un gran maestro me decía que aunque veamos que
el mundo parece que va a sucumbir inmerso en este
ruido ensordecedor que parece nublar los sentidos y
los sentimientos, eso es como una ”lavativa” que de
momento te hace sentir retortijones, pero después
de la limpieza entras en un relax, en un bienestar y
una sensación que como decía un niño a su madre
después de limpiarse la barriga: mamá, qué feliz soy
ahora.
Ana Sola Loja
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KOMBOLOI
Apresúrate despacio.
B. Gracián

Mi suegra que era de Armenia, en uno de sus viajes a Maracaibo (Venezuerla), donde yo vivía, me
regaló un precioso Komboloi. Era la primera vez
que yo lo veía y me pareció algo tan infantil que
no lo aprecié.
Para quien no lo haya visto os diré que es similar
al rosario, pero se usa como relajante que controla el estrés y la ansiedad.
Ella me contaba que en sus orígenes sólo lo usaban
los hombres mayores, pero posteriormente también
optaban a él las mujeres y por eso me lo regalaba.
En un principio los hacían con las semillas de un árbol que sólo crecía en Java, y los hindúes lo utilizaban
para contar sus plegarias y lo llamaron “mala”.
Precisamente, visitando la estupa de Arroyo de la
miel, vi a varias personas que lo llevaban a modo
de collar. Me comentaron que los más antiguos
los hacían con huesos de santos o de lamas.
Como podéis ver por la ilustración, son 21 cuentas
ensartadas en un hilo, mide unos 32 centímetros
y lleva al final un adorno. Su origen no está muy
claro y la palabra significa piensa.
Como dato curioso recuerdo ver por televisión a
Melina Mércuri llevándolo en la mano, como así a
varios personajes religiosos orientales.
En Grecia los hay de los más diversos materiales,
de cristal, con cuentas decoradas, de colores distintos, ámbar, azules y hasta fosforescentes.

Os vais a reír, pero el mío fue el juguete favorito
de “Pirula”, mi gata. Le encantaba jugar con él y
de vez en cuando lo encontré debajo del piano,
pero ya hace años que no lo tengo, pues como
también se lo llevaba a la terraza, debió de caérsele a la calle.
Aunque os parezca raro, es cierto que relaja un
montón ir pasando sus cuentas. Amigos que se
reían de mí cuando me veían con él en la mano y
se lo decía, terminaban pidiéndomelo cuando me
visitaban y pasaban la tarde sumamente entretenidos y relajados acariciando y pasando pausadamente sus cuentas.
Al ver la foto de él, veréis que es muy fácil de hacer y no os cuesta nada tenerlo. Estoy segura de
que cuando comprobéis lo mucho que os relaja
el ir pasando sus cuentas mientras veis la tele o
charláis, me daréis la razón.
El otro día me contaban unas amigas que yendo
en el metro, vieron a unas personas que los llevaban y al no saber qué era, pensaban que se trataba de un rosario y que iban rezando durante el
trayecto.
Yo pienso que si con un simple komboloi podemos
conseguir relajarnos un tanto, sea bien venido a
nuestras manos suprimiendo así usar otros medios
que puedan ser negativos a la larga.

Ana Sola Loja
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~ Los desatinos de Tino ~

Por Valentín Jorge Tapias

NADA NUEVO BAJO EL SOL
LA FOTÓGRAFA NIÑERA
“NIHIL NOVUM SUB” - No hay nada nuevo bajo el sol –
Se le atribuye al rey Salomón esta frase. Da a entender que después de las civilizaciones clásicas, sus
contenidos culturales, han sido transformados alterados y copiados.
Así todo lo que aparece como novedad, ya se ha hecho, ideado, dicho o inventado. Lo que se desprende
que lo clásico discurre y prevalece, normalmente,
siendo así que lo griego y romano fue y serán motivo de inspiración.
Este libro del Antiguo Testamento, Eclesiastés, conocido Libro del Predicador, habla de que hay tiempo de
nacer, tiempo de morir, tiempo de trabajar, tiempo de
descanso, tiempo de amar y tiempo de aborrecer etc.
nada de lo que pasa es nuevo. Tal es el sentido. Es un escrito muy sabio que se adecua a todo tiempo humano.
Miguel de Unamuno lo refleja en su composición
poética de catorce versos de arte mayor, endecasílabos de rima consonante distribuidos en dos cuartetos y dos tercetos que forman el “Rosario de Sonetos Líricos”:...
con el pasado al avanzar, todo es renuevo,
los en brote y los secos son los mismos ramos
lo que ha de ser ha sido ya, nada hay de nuevo.
....
Siempre suele haber elementos cíclicos, que se repiten, como es el caso de los hijos, lo mismo llegan
que se van, ocurre igual a la vida es una narración en
continua repetición.
La conocida como “La Fotógrafa Niñera”, Vivian Maier
(N.Y.) 1-2-1.926; Chicago 21-4-2.009; abandonada por su
padre: con su madre convivió una temporada junto a
una avanzada de la fotografía surrealista, J. Bertrand, ...
de ahí seguramente su afición y vocación a la fotografía.
Con veinticinco años marchó a Nueva York y posteriormente en 1.956 a Chicago, donde mayormente
pasó su vida.

Ejerció de niñera durante cerca de veinte años. Tomaba fotos continuamente, sin descanso, en apariencia sin importarle el resultado final.
Maier, puesto que no se lo podía permitir, no revelaba muchos de sus carretes
Con su cámara Super 8 fue rodando por las distintas
casas, lugares y escenarios que había estado trabajando reuniendo gran material para crear una película...
en definitiva había filmado su idea del paso de la vida:
“Tenemos que dejar sitio a los demás. Esto es una
rueda, te subes y llegas al final, alguien más tiene tu
misma oportunidad y ocupa tu lugar, hasta el final,
una vez más, siempre igual.
Nada nuevo bajo el sol”.

“SI EL PASADO TE LLAMA,
NO LE CONTESTES NO TIENE NADA
NUEVO QUE OFRECERTE”

MI MÁLAGA BELLA

~ Mi Málaga Bella ~

Por Juan M. Díaz Romero

LOS TÚRDULOS
Los turdetanos y túrdulos - 1000 años a.C
El geógrafo, historiador y viajero griego Estrabón escribe que Turdetania estaba poblada por los turdetanos y túrdulos. Plinio y Polibio sin embargo consideran
a turdetanos y túrdulos dos pueblos diferentes, siendo
los turdetanos los que habitaban Turdetania y los Túrdulos el pueblo que vivía al norte de esta región.
En cualquier caso tanto turdetanos como túrdulos
fueron pueblos íberos que tenían un alfabeto propio
y que hablaban una lengua de origen tartesio, diferente a la del resto de los iberos.
Otras diferencias notables eran sus particularidades en las necrópolis y enterramientos y su arte.
Su arte estaba caracterizado por un tipo de cerámica pintada con motivos geométricos y una escultura animalística. Tras la influencia orientalizante, realizarían también figuras humanas con la
misma perfección en su ejecución. En la Necrópolis de Osuna, en la provincia de Sevilla, se encuentran algunas de las muestras más representativas.
La población turdetana, aunque habría tenido influencias griegas y fenicias debido al contacto con estos pueblos durante siglos, se sabía descendiente de
los antiguos Tartessos, y a la llegada de los romanos,
aún mantenía sus señas de identidad propias. Los iberos ya contaban con un sistema de escritura bastante
desarrollado. Se trataba de un sistema intermedio entre la escritura alfabética y la silábica. Se distinguen
en ella dos sistemas distintos, aunque muy parecidos,
el levantino y el meridional. El sistema meridional todavía no ha sido descifrado y es el que correspondería
a la escritura de los Tartessos y posteriormente de los
turdetanos y túrdulos.
RESTOS ENCONTRADOS
Como al hablar de Tartessos, Turdetania, turdetanos
y túrdulos, estamos hablando en realidad del mismo
pueblo sólo que en fechas diferentes, muchos de los
restos encontrados son difícilmente encuadrables
en Tartessos o Turdetania, ya que hubo ciudades del

reino de Tartessos que siguieron existiendo cuando a
aquella región ya se llamaba Turdetania.
El Tesoro del Carambolo encontrado en una colina a
sólo 3 Km. de Sevilla, muestra un conjunto de cerámica y joyas de oro de 24 quilates que tienen una gran
influencia fenicia en su manufactura. Los relieves de
guerreros indígenas encontrados en la Necrópolis de
Osuna (Sevilla) muestran como su arte, a diferencia de
los hallazgos puramente Tartessos de Huelva que representan figuras animales, pasa a las representaciones humanas probablemente bajo la influencia fenicia
debido al intenso comercio que con Gades mantenían.
Lo que si podemos encuadrar puramente en este apartado es el Yacimiento de «Cancho Roano», en Zalamea
de la Serena, Badajoz (Extremadura). Este yacimiento
se distingue de los anteriores yacimientos Tartessos
encontrados en Huelva (La «Necrópolis de la Joya» y
«Tejada La Vieja”), tanto por su forma y tamaño como
por los objetos aquí encontrados. Se calcula que se
creó en torno al 550 a. C. (la misma fecha en que se
data la muerte de Argantonio, último rey de Tartessos del que se tienen noticias) y que fue destruido por
un incendio alrededor del 370 a. C. Por lo que aunque
muchos lo consideran un yacimiento tartesio debiera
tratarse más bien de un yacimiento de Túrdulos, tanto
por la fecha, como por la localización al norte de Turdetania, donde se consideraba habitaban los Túrdulos.
SOCIEDAD Y ECONOMÍA
Se trataba de una sociedad muy urbana, algo muy
excepcional en aquella época. En sus escritos cuenta
el historiador griego Polibio que en Turdetania existían más de 200 ciudades y entre ellas cita a Corduba
(Córdoba), Híspalis (Sevilla) y Gades (Cádiz).
MONEDAS DE LA ÉPOCA
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

EL CINE Y LA RISA
Si existe una certeza en el Séptimo Arte que no admite
discusión, es el hecho de que la comedia es el género
cinematográfico más complejo de ejecutar (con éxito).
Os invito a realizar un ejercicio de memoria; si intentáis
hacer una lista de vuestras comedias favoritas, probablemente no recordaréis más de cinco o seis sobre la
marcha; si hacéis lo propio con el resto de géneros, el
resultado será completamente diferente.
Y es que la comedia es un género que requiere de grandes dosis de inteligencia, sensibilidad e ingenio, tanto
por parte de quien la escribe como por parte de quien
la interpreta. Si intentamos hacer llorar a un grupo de
personas, no será difícil encontrar un suceso que provoque sus lágrimas o, al menos, cierta impresión de malestar. Pero cuando llega el momento de hacerles reír, el
panorama cambia por completo.
Por lo general, todos tenemos el mismo concepto de
lo que es triste o deprimente; pero no ocurre lo mismo
con la risa. El sentido del humor es algo tan subjetivo
que resulta complicado dar con la clave de aquello que
provoca la carcajada a gran escala. Por eso, aprovecho

estas líneas para reivindicar un género al que siempre
se ha considerado (injustamente) menor.
Cada vez es más difícil encontrar comedias brillantes e
ingeniosas que realmente recurran a nuestro intelecto
para hacernos reír; en la actualidad, abundan productos que emplean el “teta, culo, pedo, pis” para provocar
carcajadas con fecha de caducidad inmediata; chistes
estúpidos que no hacen avanzar el argumento, ni se integran en el resto del film.
Me resisto a creer que soy un abuelo cebolleta; me encanta reírme y soy un consumidor insaciable de cine
moderno. En mi opinión, hay directores que en los últimos tiempos han mantenido viva la llama del género:
Woody Allen con su “Misterioso Asesinato en Manhattan”, como ejemplo de cine extranjero, pero el cine español ha alcanzado, en el género cómico, enormes éxitos. Berlanga con “La Vaquilla”, Pedro Lazaga con “Los
Tramposos”, Forqué con “Atraco a las tres” o el “Bienvenido, Míster Marshall” de Juan Antonio Barden. Pero
no puedo evitar afirmar que “ya no se hacen comedias
como las de antes“.
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MI MESA CAMILLA

Lo Perdurable

Hoy lo importante es la velocidad, las prisas, de ahí
que el paso lento de los abuelos cada vez cotice más
a la baja. Frente a la angustiosa falta de tiempo de
los que aún están en el mercado laboral hay mujeres
y hombres veteranos que tenemos tiempo para todo
y a los que nadie escucha.

de tu casa y aparezcan en el salón para ver qué pasa a
estas horas. Si hace falta que los niños se queden con
alguien, están los abuelos. Si hace falta dinero, están
los abuelos. Si hace falta una casa de verano, están los
abuelos. Y si hay que desahogarse echándole la culpa
a alguien, pues también valen para eso.

En esta sociedad que nos mide en función del triunfo
y el talento, se aparta a los que ya no aspiran al medallero para mantenerlos en el banquillo. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Le pregunté un día a mi nieto Pablo,
y con una lógica que apabulla me contestó: de mayor
quiero ser viejo. Y es que lo joven no siempre es moderno y responsable ni lo viejo está agotado e inservible.

Por lo general los abuelos releen más que leen. Escuchan más que hablan. Comprenden más que juzgan.
Tienden la mano más que la aprietan. Pero a menudo
son tratados como esa colección de vídeos antiguos
que da lástima tirarlos y por eso siguen ahí, en una
aparador del cuanto de estar, sujetando una foto
para que no se caiga.

Sentada en su sofá, con los pies junto al brasero eléctrico, mi abuela Isabel me enseñó a amar los libros.
Con ellos no había prisas, porque de la quietud podría
descubrir muchas cosas en ellos. Le gustaba hacer
ganchillo mientras el cocido se hacía a fuego lento.
Con ella ibas al paso, al trote o al galope sin bajarte
de una silla, y, sobre todo, te salían caramelos Sugus
de las orejas. Hoy, por lo general, los abuelos están allá
donde hay un problema; les puedes llamar y acuden
sin demora. Basta que silbes, para que tiren la puerta

El Génesis relata que Dios descansó al séptimo día,
pero los abuelos de 2017 sospechan que, si es verdad
eso de que descansó, fue porque sus nietos estuvieron
con sus padres y dejaron al Creador un ratito en paz.
¿Por qué los hijos se ponen tan serios con ellos al hablarles? Será que intentan hacerles creer que no se enteran, que han perdido la sabiduría que les reconocieron cuando eran pequeños. Ahora los sabios son ellos.
Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

EL BORGE
A 237 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra
situado entre dos montes en el valle del río Borge.
Su núcleo de población está cruzado por el arroyo
Barriocara, parcialmente embovedado. Las casas, en
disposición apretada, han debido adaptarse a una y
otra ladera del arroyo que cruza su núcleo urbano,
ofreciendo un paisaje de gran plasticidad. Destaca
su iglesia parroquial de Ntra. Sra. Del Rosario sobre
su plaza mirador, de estructura gótico-renacentista
del siglo XVI.
El Borge mantuvo siempre una economía pujante
con la explotación de sus viñedos, que dan un fruto
de excelente calidad que le ha valido al municipio el
título de la “Capital de la Pasa”.

Este pueblo de poco más de
mil habitantes promueve
“El Día de la Pasa”, que se
celebra el tercer domingo de septiembre, fiesta en honor a la pasa
con denominación de
origen malagueña y
declarada de Interés Turístico de la Provincia de
Málaga.
Durante esta jornada se hacen diferentes demostraciones de las labore que se dan para su elaboración, desde la recolección de la uva, traslado y secado en los paseros, hasta el picado de las pasas, criba,
embasado y pisa de la uva moscatel (el mosto que
se produce es degustado por los visitantes).
En su gastronomía encontramos una variedad del
gazpacho, en el que intervienen el haba y las uvas
pasas, de exquisito sabor. Sus fiestas; en honor a
San Gabriel de Sábado Santo a lunes de Pascua. El
25 de abril la Romería de San Marcos. El 15 de mayo
las fiestas de San Isidro.
Hay una historia en el Borge, en la que todos los investigadores coinciden en afirmar que Luis Muñoz
García, conocido como “El Bizco de el Borge”, fue
el más famoso bandolero de Málaga. Nació el 2 de
septiembre de 1837 y murió en Lucena en un enfrentamiento con la Guardia Civil el 21 de mayo de 1889.
Cuantos han escrito sobre el personaje coinciden
en afirmar que fue sanguinario, perverso y traicionero. Cometió muchos crímenes, pero uno que se
recuerda lo cometió en Alfarnate al asesinar a un
gañan apodado el Chirrían, que estaba enamorado
de la misma mujer que el Bizco. ¡Historias antiguas
de nuestros pueblos!
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA

SOPA CORTIJERA
Poner un poco de aceite de oliva en una olla y sofreír
3 ajos picados. Poner 1 cebolla, 1 zanahoria y un pimiento verde, todo picadito, sofreír unos minutos.
Agregar 1 chorizo troceado y 1 cucharadita colmada de pimentón. Poner 2 tomates triturados, sal pimienta molida y un poco de comino molido, sofreír
todo unos cinco minutos. Poner 1 litro de agua y 1
pastilla de caldo de pollo, unas judías verdes troceadas y un puñado de guisantes. Cocer a fuego medio
unos 15 minutos. Añadir a la olla dos puñados de
arroz y dejar cocer (si falta agua se le puede añadir).
Antes de apartar poner 2 huevos removiendo para
que se rompan y liguen con la sopa. Se puede servir
con pan frito.

TEJAS
INGREDIENTES:
50 gr. de mantequilla ablandada
100 gr. de azúcar glas
2 claras de huevo
60 gr. de harina de dulce
ELABORACIÓN:
Mezclar la mantequilla con el azúcar hasta que
estén bien integrados, añadir las claras y mezclar, añadir la harina, mezclar y dejar reposar
unos 15 minutos.
Poner papel de horno en la bandeja y con una
cuchara sopera poner masa, extender en redondo o con forma alargada, (no mucha masa, tienen que quedar finitas) y poner por encima unas
almendras fileteadas.
En horno a 180¨ y precalentado unos 8 minutos.
Si vuestro horno tiene aire ponerlo. Ver que que-

den un poco doradas sin que lleguen a quemarse. Calientes ponerlas encima del rulo de cocina
para que se arqueen.
Están muy ricas servidas con helados.
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

EDIFICIO AUTORIDAD PORTUARIA
La sabiduría de los ángeles consiste en ver directamente las
cuestiones del espacio sin pasar por el plano.
Antonio Guadí
Me dirigí hacia el puerto de Málaga en uno de mis
paseos al atardecer. Con la suave brisa de mi mar
soñaba con años no muy lejanos, que de la mano
de mi padre iba a ver a la Virgen del Carmen en su
salida el 16 de Julio dando un paseo por la bahía, y
luego salía en procesión por las calles de la ciudad.
Recuerdo que había un pequeño jardín junto a un
edificio que me gustaba contemplar por su elegancia, “a mí se me antojaba el palacio de una princesa”,
tenía tres fuentes dispuestas en línea, una con una
doncella sentada junto al agua, otra no la recuerdo
muy bien y la que más me gustaba era una redonda
como una gran copa con un jarrón encima, ésta tenía una inscripción que yo siempre leía después de
beber en ella: He hecho construir esta fuente para
uso de los marineros y trabajadores del muelle. Esta
fuente data de 1903, la donó al puerto de Málaga la
viuda de un importante exportador de vinos y frutos secos. Yo preguntaba a mi padre de quien era
aquel palacio, él sonriendo respondía:
Aunque a ti te parezca un palacio, es la estación del
tren suburbano que va desde Málaga hasta Vélez
Málaga, que cariñosamente los malagueños le llamamos “La Cochinita”. Este edificio se construyó
en los años 1932 al 35, diseñado por el ingeniero D.
Manuel Aceña González, que se inspiró en uno igual
que estaba en la Lonja de Barcelona en el siglo XVIII.
Como ves tiene un precioso reloj guardado por los
escudos de la Ciudad de Málaga y el otro del cuerpo de Ingenieros, también durante la guerra civil le
dispararon desde los barcos y tiene varias señales

Fuentes y foto: Internet Explorer

de las metrallas en su fachada. Así me contaba mi
padre la historia de aquel palacio de mis sueños.
Ha estado algunos años muy deteriorado y fuera de
servicio, pero en 1997, fue rehabilitado por la Autoridad Portuaria y hoy es sede del Instituto de Estudios
Portuarios.
Desgraciadamente solo queda una fuente, la de la
doncella, pero en vez de jardín, está rodeada de cemento. Las otras dos creo están en los talleres del
puerto esperando un lugar digno para ellas.
Paqui González
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DE TODO UN POCO

PATIOS DE MÁLAGA
Con la llegada de la primavera, se llenan de flores
nuestros Patios, con ese encanto tan especial que
tienen las calles de todos los barrios malagueños

Recuerdo con cariño los años de mi niñez, cuando
en los patios se hacían verbenas con músicos que
amenizaban la velada.

Puedes pasear por ellos y en cada uno veras algo
diferente, pero en todos está ese sabor de lo nuestro, ese cariño que ponen sobre todo los más mayores, sacando de sus baúles aquellos mantones
bordados, colchas o prendas hechas con sus propias manos hace muchos años. Ellas que dedicaban tantas horas de trabajo y muchas veces con
pocos recursos, podían hacer cosas maravillosas y
con un gusto exquisito.

Cuantas parejas bailaban junto a tanta belleza florida, afianzando su amor en los rincones del patio…

Ni que decir tiene la cantidad de flores que han ido
pasando de madres a hijas, cuidándolas con ese
esmero que solo la mujer sabe poner sobre ellas,
hablándoles y mimándolas para que crezcan con
toda su belleza, porque muchos sabemos que si a
las plantas les hablas con cariño y mimo, ellas te
dan todo su esplendor en agradecimiento.

Yo animo a todos los malagueños a que visiten los
patios de nuestros barrios y propaguen las bellezas
que encierran en ellos luciendo flores multicolores y
adornos que fueron de nuestras abuelas, y que ellas
aportan para embellecer a nuestra Málaga.

Ahora y desde hace unos años hemos recuperado
aquellas tradiciones adornándolos como se hacían
entonces, lográndose auténticas maravillas, por lo
que nuestros jurados tienen difícil labor a la hora
de elegir un ganador, o ganadores en sus diferentes modalidades.

Paqui González
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Mª Victoria Atencia

LOS ALTOS VUELOS DE UNA GRAN POETA
Hace algunos días a la poeta malagueña Mª Victoria Atencia se le concedió el VIII premio de las
Letras Andaluzas “Elio Antonio de Lebrija”, ACE,
quiso reconocer la trayectoria poética de la autora,
resultando ser la merecedora del estimado galardón que cada año entrega ACE-Andalucía y las instituciones culturales que avalaron el premio, todos
los miembros coincidieron que el talento de Mª
Victoria merecía ese alto reconocimiento.
El acto se celebró en el salón de los espejos del
Ayuntamiento de Málaga, con la presencia de personas ligadas a la vida social y cultural de Málaga,
entre ellas, asistieron Francisco de la Torre, Antonio
Garrido, Rafael Soler, Manuel Gahete y otras personas relevantes de la literatura andaluza, además
del numeroso público que presenció el importante
acto. Este premio se suma a infinidad de reconocimientos que Atencia ha recibido por su apreciable
obra, el más reciente fue el pasado mes de diciembre, en esa ocasión recibió la Medalla al Mérito de
las bellas Artes.
Antonio Garrido desdobló muy acertadamente su
conocimiento y elocuencia, entrando muy profundamente en la obra de Mª Victoria, disertó hondamente y sin paradigma en los poemas de la poeta,
concretó por todos los paseos poéticos de la autora
y reafirmó públicamente la importancia de la creatividad y la cultura que en su nombre enardecen,
así, en su glosario comentó que Mª Victoria no pertenece estéticamente a ninguna generación, su
arte está directamente relacionado con su técnica
e inspiración.
La autora se refirió a su obra con el discernir solemne de una maestra, autorizó la interpretación

de sus rimas a la libertad de pensamiento e incluso
se interrogó sobre la influencia que pueden ofrecer sus poemas en distintos criterios, eludiendo
todo tipo de contundencia por su parte. Así mismo,
animó a las mujeres a seguir creando con constancia y así tal vez, más tarde, se recojan los frutos.
Quédese Atencia tranquila y segura, quédese Mª
Victoria sosegada y convencida; quédese la poeta
inequívoca e indudable, contenta y satisfecha; quédese ineludiblemente persuadida de que la ciudad
de Málaga la admira como a una de las mejores
literatas del siglo XX y XXI, y, quédese también con
su ciudad, hágala toda suya, porque ya Málaga se
ha entregado a sus poemas entre remolinos azul
de mar o en cualquiera de sus atardeceres crujidos
de sol. Para siempre.

LA BRÚJULA

Rafael Sánchez Campos

DIBUJANTE, PUBLICISTA Y CREADOR
En Málaga nunca hemos estado faltos
de invenciones, los artistas salen hasta
debajo de las piedras, en todas las
facetas, su presencia ha sido un devenir
imparable, existen muchas frases al
respecto que definen con exactitud su
espléndida cantera artística.
En la Málaga de los años cincuenta y sesenta empiezan
a trabajar con cierto auge los dibujantes de anuncios,
estos artistas comerciales dibujaban sobre papel sus
creaciones publicitarias, generalmente lo hacían por
encargo de la agencia en donde colaboraban. La empresa malagueña de publicidad Diana contaba con un
creador fabuloso, su nombre: Rafael Sánchez Campos,
él dibujaba sus obras sobre un cristal donde se reflejaba la luz del día, primero lo hacía en un dibujo pequeño
del tamaño de un folio, luego lo pasaba a diapositiva
para su posterior proyección en cines o en carteles.
Algunos vecinos y niños que jugaban en los patios interiores tuvieron la oportunidad de verlo dibujar, ellos
los recuerdan con admiración por haber sido entonces
testigos directos de tan extraordinario artista.
Para Sánchez Campos sus pocos recursos no le impidieron componer sus fantásticas obras, una de las
más reconocidas en Málaga es el emblemático anuncio de la cerveza Victoria, inolvidable y genuino dibujo
que marca una notoria imaginación en su entrañable
anuncio hoy vigente y aún publicitado.
El profesor Francisco Alberto González García, publicó una interesante tesina que se titulo: “Imágenes
sobre Cristal” este curioso libro estuvo editado por la
Universidad de Málaga y el Colegio de Arquitectos. En
ese libro el autor explica muy técnicamente la obra de
Sánchez, dedicando un gran número de páginas a su
evidente creatividad, en el libro podemos visualizar
ilustraciones con gran parte de su obra, en ellas, se demuestra su extensa originalidad, Rafael constituyó un
nuevo modo de publicidad que hoy han seguido muchos publicistas, eran innumerables sus dibujos creados a mano sobre un cristal reflejado por el sol, sus

creaciones revolucionaron el diseño gráfico, siendo un
precursor de la imaginativa e inventor indudable de la
técnica de pasar a diapositiva sus dibujos previos.
Fueron muchas las empresas que contaban por entonces con su inconfundible e innovadora firma, sería imposible mencionar a todas aunque destacan las campañas
de publicidad de la Vuelta Ciclista y las taurinas, indudablemente sus composiciones son hoy una gran obra
para Málaga y para el mundo estético y publicitario.
Una obra que lamentablemente fue inacabada por su
pronta y triste desaparición, su viuda e hijos no pudieron
disfrutar del reconocimiento legal y económico que hubiera merecido por los derechos de imágenes, que, por
entonces no estaban contemplados. Aunque bien es verdad, que todavía se estaría a tiempo para ser reconocido
y homenajeado como se merece su inigualable creatividad. • Mercedes Sophía Ramos
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

MAYO
Que por mayo era, por mayo,/ cuando hace la calor,
Cuando los trigos encarnan/ y están los campos en flor,
Cuando canta la calandria / y responde el ruiseñor,
Cuando los enamorados/ van a servir al amor…
Con estos versos comienza el “Romance del prisionero”
(Romancero viejo. Siglos XIV y XV)
Mayo ha sido y es el mes favorito de los poetas, que
lo han relacionado casi siempre con el amor. Marzo
y abril se afanan con sus vientos y lluvias en preparar esa eclosión de la naturaleza que culmina en
el esplendor de mayo, por lo que no es de extrañar
que todos los seres vivos la sientan en su interior
y deseen participar activamente en la creación de
esta vida, tan pujante, que les rodea. De ahí que
surjan tantos poemas de amor dedicados al mes
más emblemático de la primavera: Mayo.
Desde las mayas, que podemos encontrar en “El libro de Alexandre” o en “las cantigas” de Alfonso
X, hasta nuestros días, mayo ha estado presente
en todas las épocas de la literatura española. (Y en
las creaciones de los espontáneos, que se vuelven
locos lanzando ripios, sin ninguna consideración, a
las praderas floridas, a los pájaros cantores y a los
suspiros de los enamorados…).
Recorrer la literatura española recopilando la numerosa producción que sobre el mes de mayo hay
en ella, puede ser una bonita manera de disfrutarlo; pero aquí, en esta tierra de María Santísima, tenemos la posibilidad de saborear un mayo
único: Visitando las innumerables localidades
andaluzas que celebran sus fiestas y tradiciones.
Emprendemos el viaje. El día uno, Fiesta del Trabajo, puede ser un buen día para hacer la maleta. El
tres de mayo es el Día de la Santa
Cruz y toda Andalucía se llena

de cruces artísticamente engalanadas. Estarán expuestas todo el mes. Podíamos empezar por visitar
Granada, donde sus cruces añaden a los mantones bordados, a los cacharros de cobre, a las flores,
luces y demás adornos, un pero y una tijera. (Está
muy bonita, PERO… Y para las lenguas criticonas
del PERO… están dispuestas las TIJERAS.)
Es imprescindible pasar por Córdoba, donde a las
artísticas cruces, se une la belleza de sus patios, engalanados con flores de variadas formas, colores y
perfumes. Flores que llenan las paredes de arriba
abajo, flores en macetas, en arriates, alrededor de
los pozos… Un deleite para los sentidos.
Si queremos ver algo distinto y original, no podemos perdernos La Fiesta del Caballo en Jerez de la
Frontera. Contemplar la majestuosa danza de los
caballos, manejados con maestría por sus jinetes,
perfectamente sincronizados, es un espectáculo difícil de olvidar.
En Almogía podemos admirar los cantos y bailes por
Verdiales el Día de las Tres Cruces. Y durante todo el
mes no nos faltarán las constantes Romerías dedicadas a las vírgenes y santos de cada lugar, o verbenas,
fiestas gastronómicas… Folclore y tradiciones andaluzas que nos admirarán por su variedad y riqueza.
¡Es tan hermoso mayo en
cada rincón andaluz…!

DE ESTO Y DE AQUELLO

UN MAYO EN EL MES DE AGOSTO
Pasé parte de mi niñez en la preciosa villa soriana de Vinuesa; y entre los muchos recuerdos de
aquella época hay uno muy especial: El de las fiestas de la Virgen del Pino, su patrona. Comienzan
el día catorce de agosto con “La Pingada.” El Pinar
de la Virgen tiene unos pinos especialmente altos
y derechos y desde allí se trae, en una carreta tirada por bueyes, el más perfecto, desprovisto de
ramas y corteza, al que solo se ha dejado la parte
más alta de su copa. Con el esfuerzo de todos los
visontinos y la ingeniosa utilización de unas aspas de madera de distintos tamaños, se planta en
la plaza, frente a la iglesia, desafiando la altura
del campanario donde tienen su nido las cigüeñas. Este pino se llama Mayo y a su alrededor se
celebra una de las fiestas más bonitas de España.
Cuenta la leyenda que se apareció la Virgen en
lo alto de un pino limítrofe entre Vinuesa y Covaleda. Los hombres de ambos pueblos pretendían ser los propietarios de aquel pino sagrado y
entablaron una pelea por su posesión. Viendo las
visontinas que el bando de los covaledos estaba
venciendo a sus hombres y temiendo la pérdida
de su virgencita, se armaron con ramas de pino,
(los pinochos) irrumpieron en el campo de batalla y repartieron “pinochazos” tan contundentes
entre sus rivales, que éstos se vieron obligados a
abandonar la lucha, sorprendidos por tan inesperado ataque.
La representación de esta leyenda con el desfile
de la cofradía de casados y solteros y su posterior
simulacro de lucha, la vistosidad de las mujeres
ataviadas con su típico traje de “piñorra,” la solemnidad de la procesión de la Virgen del Pino y
san Roque, el antiquísimo “Rito de las Velas” en
la magnífica iglesia visontina y el entorno de sus
pinares, hacen de estas fiestas algo muy especial
que atraen a numerosos forasteros.
Pero lo que yo recuerdo de ellas es la música de
gaitas y tamboriles y cómo los niños y niñas correteábamos y bailábamos entre las parejas de
adultos, en las verbenas que se celebraban en la

plaza. Y sobre todo lo más excitante: Después de
los hombres desfilaban mujeres y niñas, armadas
de sendos pinochos y ¡Oh, maravilla! Las féminas
teníamos a continuación vía libre para emprenderla a pinochazo limpio contra hombres y niños.
Correr tras los chicos fastidiosos que a diario nos
hacían rabiar sin que ellos pudieran protestar, era
el momento más esperado de las fiestas.
No he vuelto a estar en ellas y supongo que ya no
serán las mismas, pero espero y deseo que conserven su esencia.• Leonor Morales
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Por Isabel Pavón

Un Dedal al Uso
Recuerdo que cuando era niña por más que las monjas del colegio pusieran en ello todo su empeño, la
tarde que tocaba clase de costura nunca conseguí
sentirme cómoda usando el dedal, y los tuve que
usar a la fuerza de varias tallas y modelos, desde los
de acero inoxidable hasta los de plástico barato, no
crean. Si me preguntaban por él, confieso que les
mentía diciendo que lo había olvidado en casa y si
me obligaban a ponérmelo, en cuanto se daban la
vuelta, enseguida lo escondía en el pupitre, así curso
tras curso. De más está decir que, actuando de esta
manera, la yema del dedo corazón se me agujereaba hasta sangrar. Pero al poco rato ya no le daba importaba. Sabía que, al cabo de unos días, conseguiría
que se endureciera del todo a fuerza de puntada.
Los psiquiatras y psicólogos dicen que muchos
problemas que padecemos los adultos vienen
arrastrados de la niñez. Los creo, ya que a mi edad
sigo con la misma manía y las consecuencias son
las mismas. El otro día, sin ir más lejos, mientras
zurcía un pantalón vaquero, más tieso y más duro

que el cartón piedra, volví a sangrar. Este inconveniente mío me hace pensar y trasladar ese pensamiento más allá, dirigirlo hacia las luchas de la
vida. No nos vendría mal usar a diario un dedal
como escudo contra las puntadas de maldad que
se entrelazan por el lienzo social. No deseo confundir conceptos, no hablo de comodidad o pasotismo, sino de “dedal protector”, que no es lo mismo.
Estoy convencida que tal y como está la existencia,
necesitamos dedales de supervivencia. Dedales
para salvaguardarnos del dolor infame. Dedales
para evitar que se nos dañen los ojos ante paisajes indeseados. Dedales pompones para los oídos
y evitar así oír palabras necias. Dedales para superar las injusticias y no volvernos nosotros injustos también. Dedales para hacer el bien sin mirar
a quien. En definitiva, para seguir adelante con
ánimo y con fuerza sin que lo negativo nos afecte
tanto. Se necesita ayuda para soportar la vida, ¿no
creen? Necesitamos protección, aliento, cura, para
no tener el corazón tan dolorido como a mí se me
pone el dedo.

BREVE HISTORIA DEL DEDAL
Hace 30.000 años, en las inmediaciones
de Moscú fueron hallados huesos que
cazadores de mamuts utilizaron para
coser bordados de perlas sobre cuero.
Hace 10.000 se encontraron piedras
con una función muy parecida a la de
los dedales. Hace 2.500 se utilizaban
dedales de bronce por el área medi-

terráneo. A partir del 100 d. C. los romanos popularizaron dedales de bronce
en gran parte de Europa. Alrededor de
1500 d. C. se conocen las primeras obras
maestras de la artesanía de dedales en
Núremberg.
Tomado de http://www.fingerhutmuseum.de
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CON MUCHA MARCHA
Hay que mantenerse en forma. Mi abuela comenzó a caminar
cinco millas diarias cuando tenía 70 años.
Ahora tiene 97 y no sabemos dónde demonios anda.
DEGENERES, Ellen (1958) actriz estadounidense

No todos los zapatos son apropiados. A veces nos
preocupa más el precio que la calidad, aunque no
tendría que ser así. Tanto para hombres como para
mujeres, un calzado de calidad es equivalente a
un seguro de vida. Se hace necesario evitar el dolor y las caídas. Para las mujeres es recomendable
llevar poco tacón por muy coquetas que seamos y
el color pasará a un segundo plano ya que el primer lugar lo ocuparán la comodidad y la seguridad de sujeción.
Podemos encontrarlos fabricados 100% de algodón, de bambú, de piel, elásticos para evitar la
incomodidad y el roce en los problemas y deformaciones que se han venido originando a través
de los años o causados por algún accidente. Los
de horma con ancho especial y empeine alto son
una delicia para usar durante todo el día o salir
un rato a caminar. El calzado anatómico resulta
confortable además de disponer de espacio su-

ficiente para introducirles alguna plantilla movible. Están, además, los de cierre con velcro, primordialmente fabricados para personas mayores
o con alguna minusvalía.
Es indispensable que la suela sea antideslizante,
de goma, para evitar resbalar los días de lluvia o
cuando la calzada está en mal estado.
Si la persona está muchas horas de pie se recomiendan los botines o las botas para obtener mayor sujeción en el tobillo.
Existen numerosos modelos en tiendas especializadas en ortopedia y en zapaterías de calidad. Sea
cual sea la elegida podrán encontrarse modelos
con descuento que se ajusten a cada necesidad
y ayuden a vivir diariamente con mucha marcha.
Isabel Pavón
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Mi Amigo el Bastón

Contemplo el mar, dejándome envolver por su brisa en este atardecer de primavera. El Sol, mi
querido astro, da calor a mi envejecido cuerpo en esta tarde serena, como serena está mi alma al
meditar sobre los múltiples acontecimientos que han dado forma a mi vida. Los años no cuentan en lo
que soy en este momento, más bien valoro las muchas experiencias que han hecho posible mi realidad
como hombre y como persona. En este momento de meditación y de gratas sensaciones, me apoyo
en mi entrañable compañero, el bastón de mi alma, que me da seguridad en la inseguridad de mis
movimientos. Sonrío y mi mirada se pierde en el horizonte lejano de este hermoso mar.

¡Hola! Querido amigo! -Me dice una voz cercana.- ¿Me reconoces? Te acompaño desde hace
ya algunos años. He compartido contigo tus
angustias, tus alegrías, tus pensamientos y tus
lágrimas, tu dolor y tus esperanzas, tus sueños
y tus silencios…¡Cuantas veces tus vigorosas
pero arrugadas manos, han presionado con
la energía de tu alma la curvatura moldeada
de mi cayado! ¡En cuantas ocasiones he sido
la prolongación de tu brazo para soportar la
carga de tus pensamientos, de tus rebeldías,
de tus añoranzas!
Desde el silencio de mi naturaleza leñosa, he
sido fiel a tu compañía. Nunca te he abandonado y siempre he acudido cuando tus manos
me buscaban en tus andaduras lentas y reflexivas. Sin que tú lo supieras, querido amigo,
te miraba de reojo en los momentos que tu
corazón sentía tantas emociones. Escuchaba
las palabras que brotaban de tu interior, como
un manantial de agua fresca que regaba tus
vivencias acumuladas en el tiempo.
Percibía, a través de tus manos, los estremecimientos de tu alma, unas veces alegres, otras
cargadas de tristeza… ¡Pero siempre eras tú,
siempre tú! Aferrándote a mi empuñadura,
como báculo seguro, para compartir la vitalidad de tu existencia conmigo, querido amigo.

Si mi origen procede de no sé qué árbol, si
desconozco en qué lugar crecí, si ignoro de
qué tiempo data mi nacimiento como bastón,
nada de eso me importa. Sí siento en mi interior leñoso la savia que en otro tiempo me
daba la vida; y ahora, esta vida me la das tú,
con el sudor y el calor de tus manos, cada vez
más temblorosas, sí, pero eres tú, mi querido
amigo del alma, el que me da la vida. Me alegra saber que soy útil para ti, dando estabilidad a tu cuerpo cuando estás cansado; también cuando presumes de llevarme contigo,
con gallardía, como prenda apreciada por ti.
Me siento feliz al estar contigo, como fiel compañero para toda la vida. Y tú, ¿qué me dices
ahora? ¿Me reconoces ya?
El frescor de una ola salpica mi cara con sus
gotas espumosas, haciéndome reaccionar. Mis
ojos brillan de alegría al ver que mis manos se
sujetan con cariño y con firmeza a este trozo
de madera, mi bastón. Siento como si alguien
se hubiera comunicado conmigo con la ternura de años compartidos.
¿He soñado algo? ¿Estoy despierto? Sonrío y
me siento feliz.
José Olivero Palomeque

SALUD

LAS FOBIAS
Una fobia es un temor a situaciones o cosas que no
son peligrosas y que la mayoría de las personas no
las encuentran molestas.

Algunas terapias alternativas, cuentan con remedios
que pueden complementar, nunca sustituir, los tratamientos para las fobias:

Las personas que padecen este problema lo reconocen como irracional y exagerado, pero a pesar de ello
tratan de evitar estas situaciones, y esto les causa
gran interferencia en su vida cotidiana.

• Homeopatía. Flores de Bach. Acupuntura. Hipnosis.

Cuando una persona se enfrenta al estímulo temido aparece una ansiedad severa. La ansiedad es una
reacción emocional normal necesaria para la supervivencia de los individuos y de nuestra especie. No
obstante, las reacciones de ansiedad pueden alcanzar niveles excesivamente altos, entonces deja de ser
normal y se considera patológica.
A modo de resumen podemos hablar tres categorías
de fobias conocidas como:
• Agorafobia: temor a encontrarse en situaciones en
las cuales la persona no puede escapar o pedir ayuda
como por ejemplo: tiendas, iglesias, ascensores, etc.
• Fobia social: temor a ser vista o juzgada mientras
realiza una actividad social como por ejemplo dar
una clase, comer delante de los demás, hablar en
público, encuentro con personas desconocidas, etc.
• Fobias específicas: temores a objetos o situaciones
particulares como por ejemplo, fobia a los animales,
alturas, etc.
Los dos tipos más comunes de tratamiento para
el trastorno de ansiedad social son medicamentos y psicoterapia. Estos dos enfoques pueden ser
utilizados en combinación.
La terapia de conducta es uno de los tratamientos más
efectivos para las fobias, en ocasiones puede ser preciso combinarlo con tratamiento psicofarmacológico
para disminuir los síntomas físicos que acompañan a
la fobia y ayudar así a la persona a afrontar la situación.
El tratamiento psicoterapéutico consiste en:
• Exposición progresiva a los estímulos fóbicos.
• Entrenamiento en técnicas de manejo de ansiedad.
•
Reestructuración cognitiva orientada a combatir las
ideas catastróficas que puedan presentar estas personas.

No haga uso de ninguna de ellas sin el asesoramiento de los profesionales y asegúrese de que en ese
caso también está en buenas manos.
REMEDIOS CASEROS
Aunque el trastorno de ansiedad social requiere la
ayuda de un experto médico o psicoterapeuta cualificado, puede probar algunas de las técnicas de autoayuda, siempre de forma gradual:
• Comer con un pariente cercano, amigo o conocido
en un lugar público.
• Hacer contacto visual y devolviendo los saludos de
los demás, o ser el primero en saludar.
• Darle a alguien un cumplido.
• Pedir ayuda a un vendedor para encontrar un artículo
• Obtener direcciones y/o teléfonos que no tiene.
• Mostrar interés por los demás acerca de sus hogares, sus hijos, nietos, aficiones o viajes, por ejemplo.
• Llamar a un amigo para hacer planes.
• Prepararse para una conversación. Por ejemplo, leer
el periódico para identificar una historia interesante que se puede hablar.
• Centrarse en las cualidades personales que te gustan de ti.
• Practique ejercicios de relajación.
• Adoptar técnicas de gestión del estrés.
• Establecer metas realistas.
• Evitar el uso de alcohol para calmar sus nervios.
Puede parecer que ayuda, pero a largo plazo puede
hacer que se sienta más ansioso.
Y lo más importante las tres patas que son imprescindibles para que una mesa esté firme, y no de una
en una sino a la vez.
1. El esfuerzo personal: levantarse todas las veces
que sean necesarias.
2. La ayuda que nos presten las personas más cercanas y hacerles caso.
3. El consejo y tratamiento del médico. El enfermo
no manda: obedece. • Doctor Nicanor Sabín
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EL MURO

TU NOMBRE

SUDOKU

GUSTAVO

Mª Carmen Pérez

Del alemán, significa “aquello que prospera”.
Más realista que idealista, los Gustavo tienen
a su disposición elementos de trabajo, si no de
gran clase, si de primer orden: una inteligencia
despejada, positiva, en la que no caben utopías,
una memoria fiel y un juicio justo.
Aman la acción y se creen muy voluntariosos,
pero, en realidad, quien sabe manejarlos los
atrae a su “cubil”. Otro modo de hacerlos
capitular es apelando a su buen corazón, cosa a
la que no pueden resistirse. No obstante, gustan
de la tranquilidad y no son muy dados a salir de
su concha. En el fondo son un tanto sensibles y
sentimentales, saben utilizar los sentimientos y
sus dotes naturales de seducción para obtener
lo que quieren de los demás.
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Ser feliz no es caro
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LIBROS
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Lola Narváez

Solución

Autor.- Miguel Ángel Revilla
Editorial.- Espasa
Resulta muy interesante la lectura
de este libro porque nos explica
qué está sucediendo en nuestra
sociedad y nos ayuda a sacar
partido de la vida.

CHISTE
- Te amo.

Andalucía improvisada

- ¿Cómo sabes que es amor?

Autor.- Moncho Borrajo
Editorial.- Jákara

- Porque pienso en ti y no puedo respirar.

Versos que nos demuestran el
amor que el autor siente por
Andalucía.

- Eso es asma.
- Bueno, entonces te asmo.

AGENDA

AGENDA

AGENDA

LA NOCHE EN BLANCO

La cocina con los mayores

Receta 4:
Potaje malagueño
de garbanzos con jibias
Cocinera: Teresa Calderón Real
Fecha: 5-11-2012
En las asociaciones de mayores, no solo se hacen manualidades, primores y otras actividades. También se hacen
talleres de cocina, elaborando suculentos platos de los de
toda la vida.
Tenemos un buen ejemplo con esta compañera de una de
nuestras asociaciones.

Ella ha elaborado con mucho cariño este sabroso:
Potaje malagueño de garbanzos con jibias.
Los Sueños es el lema de la Noche en Blanco 2017, la cita anual de la cultura en Málaga, que se celebrará el próximo 20 de mayo.
La Noche en Blanco 2017 tendrá una hora
más que en ediciones anteriores y comenzará antes. Se desarrollará desde las 19:00
horas hasta las 2:00 horas. Hay que recordar que La Noche en Blanco está impulsada y coordinada desde su primera edición
por el Área de Cultura del Ayuntamiento y
es posible gracias a la implicación de personas, colectivos y entidades que trabajan
para que las propuestas salgan adelante.
En cuanto al programa de actividades, la
primera Noche en Blanco ofrecía 36 actividades en 26 espacios diferentes y la última,
en 2016, contó con 250 propuestas de las
cuales 70 eran municipales y se repartieron
en 107 espacios de la ciudad. De hecho, en
la novena edición de La Noche en Blanco
destacaron el aumento del número de visitas recibidas por los espacios situados
en los distritos de la ciudad alejados del
Centro Histórico. Esto es también debido a
que a medida que han ido pasando las ediciones, la oferta es mayor, con propuestas
tan poderosas como las de la Colección del
Museo Ruso de San Petersburgo, la Térmica
o la Casa Gerald Brenan.

Ingredientes

1/2 kg garbanzos
1/4 kg jibia
100 g Guisantes
1 Tomate grande
2 Pimientos
1 Cebolla pequeña
Ajo
2 hojas de laurel
2 o 3 clavos Pimienta en grano Sal
Aceite Azafrán Pimentón

Elaboración

Se hace el refrito y se pasa. Se echa en la sartén y se rehoga un poco la jibia.
Se llena la olla de agua y se echan los garbanzos hasta
que hierva, entonces se le añade la jibia, las hojas de laurel, los granos de pimienta, los clavos, azafrán, pimentón
y un puñado de garbanzos.
Se cierra la olla y se deja durante 25-30 minutos.
Al destapar la olla, si está un poco líquido, dejar hervir un
poco más.
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