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Empieza el 2019, viene lleno de cambios, incertidumbre e ilusión. De momento ha traído el frío, pero eso tiene solución, abrigarse, buscar calor.
Siempre es interesante empezar el año con alguna reflexión, algún deseo,
un propósito. Es importante no dejarse avasallar por el constante bombardeo del mercadeo barato que nos venden con las rebajas, ni agobiarse
por la cuesta de enero, que para algunos llega a alargarse hasta agosto.
Tenemos que disfrutar y ser agradecidos, eso es obligatorio. Es necesario
reírse, hasta de tu sombra. Pasarlo bien, sin abusar, es lo que te vas a llevar. Muy pronto llegará el Carnaval y estaremos inmersos en una nueva
fiesta, la vida es así. Es absolutamente necesario estar alegres, por eso
estamos aquí, en este mundo. Vivir es toda una experiencia y que mejor
que vivirla con alegría. Sonríe.
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EVENTOS

Clausura de los talleres para
personas mayores con ilusión 2018

Como cada año, la magistral presentadora Ana (a
la que felicitamos por su reciente maternidad) nos
desgrana la gran actividad cultural de la que vamos
a poder disfrutar durante esta Navidad en el Teatro
Cervantes. Nuestro Teatro se vuelve a vestir de gala
como en años anteriores, para recibir a los “Talleres
para personas mayores”, enriquecimiento activo
para una mejor calidad de vida.

Solera, nuestra revista, estuvo en el acto de
clausura de estos talleres donde hubo numerosas
representaciones de los diferentes distritos de
nuestra querida Málaga. El programa fue muy
extenso, empezando por: La Coral Polifónica Regina
Coeli, seguido de Miraflores del Palo, Málaga Este,
los cuales nos ofrecieron un magnífico repertorio de
villancicos.
Entre otros cabe destacar también: La Princesa,
Pedregalito, Nueva Málaga, Los Tomillos, Los
Claveles, y Centro Ciudadano Valle Inclán,
quienes nos ofrecieron: bulerías, tangos, bailes,
pasodobles y fandangos; no podemos olvidarnos
de la representación del Teatro Victoria Kent con
la función “Olé el cariño bueno”, obra adaptada y
dirigida por Dolores Arrabal; con una gran maestría.
¡Y qué decir de los actores!
Al término de esta celebración, el Sr Alcalde D.
Francisco de la Torre hizo entrega del premio a
la ganadora del concurso del cartel “Carnaval de
las personas mayores 2019”: Milagros Osuna, e
hizo especiales y merecidas menciones a las dos
finalistas: Teresa Pérez y Ana Romero; desde nuestra
revista damos la enhorabuena a todos por su buen
hacer.
Paqui Pérez
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II Certamen relatos
breves revista Solera

El pasado martes día 4 de diciembre de 2018, la revista Solera, del área de Mayores del Ayuntamiento de Málaga, entregó sus premios anuales de relatos cortos. El premio se entregó, en el transcurso
de un desayuno institucional, en los salones de
celebraciones del Seminario Diocesano de Málaga,
ante un numeroso público que abarrotaba la sala.
El acto estuvo presidido por la directora de Servicios Sociales Ruth Sarabia y el concejal de Servicios
Sociales, Raul Jiménez. El Jurado estuvo compuesto por el gerente de Jákara Editores, Francisco Ordoñez Olalla, el académico y coordinador de CLAR
(Círculo Literario Arturo Reyes) Rafael Moreno Calvo y por el presidente de la Academia Malagueña
de las Artes y las Letras, Diego Ceano. A continuación se transcribe el Acta del fallo.

ACTA
Siendo en Málaga las 9:15 horas del día 4 de diciembre y en presencia de los miembros del jurado:
don Francisco Ordóñez Olalla, don Rafael Moreno
Calvo y del presidente de la Academia Malagueña
de las Artes y las Letras, don Diego Ceano González, se procede a abrir las plicas correspondientes a
los ganadores del Certamen.
De este modo, el jurado calificador de los premios
de la II edición del Certamen de relatos de la revista Solera determina que el primer premio ha sido
concedido al relato titulado: “Días de sol”, cuya autora es doña Maritina Romero Ruiz.
Para que así conste, damos fe del mismo en Málaga, 4 de diciembre de 2018.
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RELATO GANADOR DEL II CONCURSO DE
RELATOS BREVES DE LA REVISTA SOLERA

Días de sol

El agua fría, casi helada, traspasa tu piel y una desagradable
sensación se expande a través de tus venas, llega a tu cabeza y se instala punzante en la frente. Te quedas absorta contemplando tus manos bajo el velo transparente y rizado del
mar como si no las reconocieras. Los recuerdos te rozan, leves
como algas: ves tus manos pequeñas, redondas, doradas por
el tímido y alegre sol de primavera, abriéndose a la vida como
flores fragantes. Notas en los labios el ligero sabor agridulce
-jugo de mandarina que resbala de tu boca- de aquel día en
el que por primera vez descubriste que hay cosas, que duelen
tanto que no te dejan llorar. Que se posan en lo hondo como
piedras diminutas para siempre.
Las olas te abrazan mansas y te hundes en ellas, te dejas mecer en su cadencia voluptuosa y evocas aquellos largos y luminosos días de verano tan llenos de promesas, cuando el sol dejaba en ti su rastro rojizo y tus manos inexpertas acariciaban
con ternura la piel de tu primer amor. Te embarga una emoción profunda y te sientes agradecida a la Vida por su belleza,
por dejarte saborear su fruto dulce, amargo a veces.
Permaneces boca arriba sobre la superficie oscilante del agua
y su sonido misterioso te lleva a un lugar remoto y confortable
donde descansar. El mar te ha ido empujando hacia dentro,
lejos de la playa. Sientes vértigo, miedo a hundirte en las oscuras aguas, pero enseguida te recuperas y luchas, nadas con
fuerza hasta alcanzar la orilla. Te sientes agotada, ya no eres
joven. Miras tus manos aún temblorosas por el esfuerzo: el sol
de otoño ha dejado en ellas su huella indeleble en forma de
manchas oscuras que, como pequeñas islas, salpican tu piel
ajada. Percibes como nunca tu soledad, una soledad no buscada que aceptas serena. Te abrazas y te reconforta tu propio
calor, el calor de saberte dueña de ti.
Se acerca el invierno, quedan pocos días de sol. Contemplas
tus manos bajo el agua que ya no sientes tan fría y notas con
claridad que envejecen, que envejeces, que es imposible volver atrás y recuperar su tersura, que solo te queda rescatarlas
del frío y calentarlas al pálido y dulce sol de invierno hasta el
final.
Maritina Romero, abril 2018

EVENTOS

Homenaje a

Francisco Delgado Sánchez
Podemos enumerar multitud de proyectos donde su
colaboración desinteresada ha aportado también a
nuestra comunidad asociativa verdaderas obras de
arte pictórico sencillo plasmado en pequeñas conchas de almejas o coquinas que representaban momentos de la vida de la Asociación y que nos ha ido
incrementando nuestro pequeño patrimonio artístico continuamente.

La Asociación de Mayores La Victoria rinde homenaje
a Francisco Delgado Sánchez; “Paqui”, pues pocas veces puede merecer más este acto de agradecimiento
por parte de un colectivo que esta persona sencilla y
servicial con la cual hemos tenido la suerte de coincidir en nuestra Asociación.
Hoy, desde esta pequeña, pero laboriosa asociación
de mayores La Victoria de Málaga queremos presentar a toda la sociedad malagueña y principalmente
a todas las asociaciones que trabajamos con el fin,
entre otros, de hacer más feliz la vida del mayor; a un
ser entrañable y querido en nuestra asociación que
ha sido capaz siempre con su servicio permanente a
todos de que hoy continuemos trabajando día a día
por nuestros afiliados y nuestro barrio para hacer
mas fácil la vida de nuestros mayores.
Su ejemplo de servicio permanente a la comunidad,
su entrega gratuita personal nos ha motivado para
agradecerle colectivamente a través de este homenaje lo que representa su persona como modelo a
seguir.
A través de muchas y variadas facetas de actuación
en la Asociación, siempre hemos sentido su entrega
a cualquier proyecto común.

Ante la muestra de tanta generosidad que este nuestro compañero nos ha demostrado continuamente.
Sinceramente te expresamos nuestro aprecio y te
damos las gracias por todo aquello que nos has dado
y de forma especial queremos hacerte saber que eres
y serás un modelo de colaboración y generosidad
personal hacia esta humilde Asociación de Mayores
de Málaga.
Para terminar este sencillo agradecimiento a una
persona como “Paqui” citaremos una frase que días
atrás hacía un afiliado de nuestra Asociación en referencia a él: “Nos mostró la puerta que nos llevaba a
hacer una labor basada en la entrega y el trabajo en
equipo y sin quererlo nos dio también la llave que la
abriría por siempre, la humildad”.
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CAMINANDO VOY

~Caminando voy

Por Paqui Pérez

¿Te das cuenta hasta dónde has llegado?

Era por la tarde, salí a dar un paseo para poner mis
pensamientos en orden como cada día. Siempre es
recomendable después de un duro día de trabajo intentar llegar a casa con algunos problemas resueltos
o, por lo menos, aparcados; para así evitar que se puedan confrontar los unos con los otros: trabajo, hogar
y familia. Mirando el horizonte pude darme cuenta
de lo que tenía delante de mis ojos, una preciosa
puesta de sol. Me senté cautivada ante tal belleza;
te invitaba a ser contemplada y admirar la fuerza de
la naturaleza. Así que cuando piensas que tú eres el
dueño de todo, te das cuenta que ante tan majestuosa vista no eres nada y se te ofrece todo.
Pero…absorta en lo que estaba viendo, mis propios
pensamientos me sobresaltaron con una pregunta en mi interior: “¿Te das cuentas hasta dónde has
llegado?”. Miré a mi alrededor, no podía dar crédito
a mis pensamientos, ni contestar a mis propias preguntas. Era yo con una edad no tan avanzada pero, sí,
respetable. Fue la primera vez que mi propio interior
comenzaba a interrogarme a mí misma, con esa pregunta clave: “¿Te das cuenta hasta dónde has llegado?”. La verdad es que no era consciente de ello.
Ha sido una vida sin pensar demasiado en mi propio
destino, he ido poco a poco caminando a través de
las horas, los días, los años y, todos unidos, en una bonita complicidad me han llevado hasta donde estoy
hoy. Creo… no; estoy segura de que el día que nací,
Dios me asignó un gran Ángel de la guarda. Digo lo

de “gran” porque soy un desastre, siempre con mis
despistes y olvidos.
Sin muchos estudios, por las circunstancias de la vida,
he formado dos empresas. La primera ha sido la empresa “familiar”; la más importante, ésa en la que te
quieren por lo que eres y no por lo que tienes. Donde
das sin tener en cuenta lo que puedas o no puedas recibir; esa empresa que no tiene horario, ni sueldo que
la pueda compensar. Porque cuando se trata de amor…
¿Quién puede pagar eso? Nunca se le puede poner precio a lo que verdaderamente es importante.
La segunda empresa es de encuadernación. Donde
ponemos en orden los tomos de las hojas que se han
convertido de sueños a palabras escritas, el deleite
de los buenos lectores; en espera de que los que no
leen, lean. Ésta empresa es la que sustenta a la primera. El trabajo diario, ése en el que tienes que estar
de cara al público, dar lo mejor de ti buscando siempre el equilibrio entre todos…”cosa bastante complicada”. Se suele decir: “El cliente siempre tiene la razón”. Pero, no es así. Siempre está esa dichosa palabra
“Pero”. Si quiero que mi negocio funcione, mi opinión
me la tengo que guardar a no ser que me pidan consejo sobre algo en concreto. Entonces, lo mejor que
se debe de hacer es ser muy honesto e informar al
cliente con la verdad, ésa que llevamos en el interior
de nuestro corazón.
Paqui Pérez.

LOS DESATINOS DE TINO

~ Los desatinos de Tino
~

Por Valentín Jorge Tapias

Apnea deportiva
AIRE

¿Quién desde pequeño no ha practicado el sumergir la cabeza en la bañera, lavabo o cualquier otro
recipiente lleno de agua, en casa, para demostrarnos cuanto tiempo podíamos transcurrir sin respirar. Queriendo emular a las inmersiones de los
submarinistas de aquéllas imágenes que nos tenían tan acostumbrados al ver las películas de Jacques-Ives Cousteau?.

Por ahí se empieza, después, en un tono mayor
continuábamos ejercitándonos más seriamente y
como juego de “quién puede más aguantar” en el
mar, con los amigos.
Pues ahora está en fase de rodaje y previsto finalizar en el año 2.019 el primer largometraje “AIRE”,
cuyo argumento trata sobre APNEA DEPORTIVA
siendo su director y guionista Ricardo Iscart (Salamanca 1.962), profesor de cine, siendo su protagonista Miguel Lozano (Montgat 1.979) apneista
profesional y sub-campeón del mundo de éste deporte de riesgo y bastante desconocido, que se llega a grandes profundidades de hasta 120 metros,
hay sólo seis personas en el mundo que han conseguido esa marca, y siete minutos, he incluso algo
más, sin respirar a pulmón libre.

Hay que pensar que no sólo es bucear hacia las profundidades, que después se ha de volver a la superficie; hay que contar con un buen equipo preparado
para auxiliar en caso de emergencia y accidentes
entre ellos por acumulación de CO2, que se produce.
La práctica de APNEA ESTÁTICA consiste en mantener el aire inspirado, sumergido en una piscina para
a continuación exhalarlo después de mantenerlo en
los pulmones el máximo de tiempo, lógicamente
hay que pasar por un entrenamiento previo.
Esta práctica parece estar relacionada con el periodo
fetal y también con la muerte: “puede ser una filosofía de vida”, así mismo lo utilizan en los ejercicios
como yoga; “el alma es aire y se convierte en agua”.

El documental está creando gran expectación, entraña gran dificultad, a la vez que es ambicioso,
incluyen grabaciones en los fondos marinos de las
zonas de Cataluña, Tenerife, Turquía, Egipto entre
otros.

La apnea es un deporte de gran riesgo; su territorio
es la conquista del tiempo y la superación de los límites humanos, mientras que la vida es el tiempo
que hay entre la primera inspiración y la última exhalación.

El entrenamiento para obtener éstas marcas, requiere, una complexión física adecuada, una muy
buena alimentación, una gran relajación, vencer el
miedo a la sensación de asfixia, se ha de llegar a un
conocimiento muy grande del cuerpo y la mente.

Con la apnea, el tiempo pasa lentamente y los segundos parecen no avanzar, parecen detenerse y el
tiempo es el creador del cine… palabras del director
de AIRE.
Valentin J. Tapias Cordero.
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

¿Es cierto lo que vas a contar?
¿Es bueno el hecho que vas a narrar?
¿Beneficia a alguien lo que me vas a decir?
Sócrates

DÍA de la

verdad

De la misma manera que han implantado días
dedicados al amor, a padres y madres, a la amistad,
a las niñas, al pan etc, yo propongo que señalen
un día dedicado a la verdad; o sea, que en ese día
todo lo que digamos sea verdad y nada más que la
verdad, justo lo que sentimos; y ya veremos la que
se puede formar…
Tal vez los encargados de asignar esos días, han
decidido que sería un desastre tener que decir la
verdad, y por eso, aún no lo han señalado, pero…
supongamos que hoy es ese día y te encuentras
con una amiga que ha adelgazado una pila de
kilos. Como es el día de la verdad ¿le dirías algo así?
Qué ta pasao que estás escalichá, la blusa te baila,
te has quedao sin tetas y las piernas que siempre
las tuviste flacas y algo torcías, las tienes fatal.
Vamos, que da pena verte. Paece que te han echao
una pila de años encima,¡ah! y tienes patas de
gallo, has perdío pelo, tienes un color malísimo y
las ojeras negras mu hinchaísimas.
Me dicen que has terminao con tu novio, porque te
ha dejao por otra, y por el camino que vas, perdona
que te diga que ya eres talludita, te vas a quear pa
vestir santos.
Ella a su vez, como es el día de la verdad, le
contestaría:

Foto: Nicanor Sabín

Pues hija, si no llegas a hablarme ni te reconozco,
pues estás avejentaísima, el pelo blanco y con
muchos claros y encima está mu amarillentoso;
bueno, es que tú ya tienes tus añitos y bien que
se te notan. Me han dicho que te has hecho una
pila de arreglitos, pero se ve que no has io a
una buena clínica y te han dejao la cara estirasá
y descolgá, estás rarísima, no paeces ni tú. Ni
sombra de lo que tú eras hace bien poco. Te han
metío tanta silicona en el labio de arriba que se
puede acostar tu gato encima.
Me dijo mi vecina del cuarto, que es pa echarle de
comer asparte por lo lianta que es, que tu mario
se fue hace no tanto pa buscar trabajo a Londres
y que sa liado allí con otra. No me lo hagas mu
cierto, porque a mí no me gusta de meter cizaña,
tú me conoces bien, pero dicen y que es una tía
mucho más joven que tù y que está chalao por
ella…
Como el propósito de este escrito era haceros
sonreír, porque hoy es el “día del buen humor”,
si lo he conseguido me daré por satisfecha. A
to esto estoy pensando que me voy a tomar un
cafelito bebío y me voy pa la calle espetá a ver
con quien pego la hebra, pues yo sin cotillear lo
que ha pasado en el barrio, estoy mu aburría.
Ana Sola Loja
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LA VIDA TIENE

“vida”

Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de
vuestros sudores: ¡Dios da a sus amigos mientras duermen!

Salmo 126

Desde que el hombre existe, no ha dejado de
evolucionar y crear. Yo diría que es hiperactivo, y en
toda manifestación y desde que pisó la tierra, crea y
crea sin cesar. Es algo que trae en sí mismo y hace de
su vida un mosaico magnífico que tiene color, valentía
y variedad.
No a todos gusta lo mismo, pero hago énfasis en su
inagotable creatividad.
Yo soy una admiradora del ser humano y valoro
cuanto de innovación provoca con su mente inquieta,
prodigiosa e insatisfecha. Eso lo mantiene con energía
y es un incentivo que lo anima a seguir y progresar en
su cada día.
Cuando algo nace del pueblo, de la maestra por
excelencia que es la calle, ya en principio y para mí, es
digno de admiración.
En esta ocasión me refiero a un amplio espectro de la
música, al baile, la canción. Observar su trayectoria es
curiosamente espectacular.
Mis abuelos bailaban entre otros, el rigodón y la
mazurca…
Mis padres el vals y el charlestón…
Mi generación el pasodoble y el fox …
Pero lo que es hijo del pueblo, de la calle, de la
espontaneidad, y tiene sus peculiaridades, cada día me
parece más expresivo, original y digno de admirar. Me
refiero en esta ocasión al hip hop, a ese movimiento
artístico que engloba entre otras manifestaciones el
rap, y que tiene su origen en el Bronx y Harlem como
creación afroamericana.
Se canta a capela, es como un recitado rítmico que se
apoya siempre en una sencilla melodía de fondo.
Cuando lo escuché por primera vez, casi lo rechacé.
Así reaccionamos con frecuencia muchas personas
cuando no conocemos algo, pero ahora, le voy
“tomando el gusto” y dándole su espacio dentro de la
música moderna con un matiz de protesta.
Ya Gloria Fuertes dijo en estilo rap:
Lo primero la bondad, lo segundo el talento, y aquí
termina el cuento.
Admiro al pueblo negro que tantas penalidades sufrió
años atrás cuando a millones y sin ellos solicitarlo, los

trasladaron de su África natal para ser esclavos en
América.
Ya no soy joven, me dije un día,
para un móvil manejar,
pero el deseo de con él poderme comunicar,
me impulsó con vehemencia a comprarlo,
arriesgarme y probar.
Siempre he sido valiente, tenaz
y de fuerte personalidad.
¿Va a poder conmigo ese pequeño artefacto?
Ni hablar.
Pensé aquel día con fuerza
y ansias de poderlo utilizar.
No hay nada que una mujer madura
no pueda manejar
si es el corazón el que la impulsa a obrar.
Adoro a los pueblos que otros quieren
por la fuerza dominar,
y fingiendo ayudarles, les dan cachitos de pan.
Pero el bien y la verdad siempre vencen,
porque no hay fuerza que pueda más
que un corazón sensible con gran dosis de bondad
y el apoyo incondicional de la energía universal
respaldada por Aquel que a todos vino a amar.
Espero que mis pinitos en el rap, os animen a leer
éstos, dedicados con cariño al pueblo negro que
respeto, comprendo y admiro de verdad.
Ana Sola Loja
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

El trastero

Si queréis sentir una verdadera nostalgia que os pellizque en el estómago; si queréis emocionaros a ratos a lo largo de varios días; si queréis recordar lo que
erais, la pasta de la que estáis hechos, los sueños que
teníais, las cartas que no contestasteis, si de verdad
quieres notar nuevamente en ti la juventud, digo,
desordena el trastero, cambia estanterías y desocupa
armarios, mete los zapatos que no quieres y que terminarás tirando y guardándolos en cajas de cartón
como para hacer una mudanza.

Este deporte consiste en reflexionar sobre ti mismo
en el trastero, en saber quien eres y lo que has sido
después de 20 años, en deshacerte de tanta tontería
que nos sobra y encontrar la humildad que nos falta,
prescindir de lo inservible para quedarnos con lo útil.
Todo eso mientras dudas en tirar o no objetos que te
recuerdan lo que ya no volverá.
Existen animales que cambian su piel. En otoño los
árboles pierden las hojas y le crecen nuevas en primavera. Los niños mudan los dientes. Y los mayores
corremos sin volvernos hacia atrás huyendo de ese
huracán incontrolable que es el tiempo. Solo en el
trastero está nuestra vida empaquetada. El traje de
comunión de los hijos, el de boda de ella, álbumes de
fotos amarillas, las botas de goma para la lluvia, libros de juventud, la trona de los pequeños y tarjetas
de felicitación del padre que ya no tienes.
Aunque te cueste trabajo creerlo, de todas esas cosas
estas hecho, y en definitiva eso eres. De las conchas
que un verano guardaste, del libro con lamparones
que repasabas durante la merienda, de aquellas cassette que escuchabas del Dúo Dinámico, de las pelis
de videoclub para ver junto a los amigos. De todo lo
que evitas tirar y a lo que te agarras porque de todo
ello fuiste el protagonista.

Y luego está la caja de zapatos con las cartas amarillentas y los sellos arrancados, salvo la última que
no tiene matasellos, ni remite, pero que dejé en el
buzón de tu casa y que nunca leíste, y me la devolviste por debajo de la puerta. La foto de un atardecer en el que paseábamos cogidos de la mano en
nuestro primer otoño juntos. El bolígrafo con el que
pintaste en una servilleta de ese pub que cerramos
al amanecer, un corazón traspasado por una flecha,
pero que desapareció una noche de tormenta y lluvia. Un poemario sin dedicar, pero en el que anotaste tu nombre en el margen de todas las páginas
impares. Una fotografía tuya que aparece rota por
la mitad, porque algunas historias se quedaron a
medias. ¡Dónde estarás ahora!
A veces me pregunto por qué la memoria sólo es capaz de retener del pasado una pequeña parcela sin
que se haya podido conocer por qué únicamente ésa
y no otra.
Nono Villalta
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MI MESA CAMILLA

APRECIAR
El padre de mi amigo Luis recordaba capítulos
enteros de la serie Colombo, el detective de la
gabardina y el puro; te recitaba los ríos de la Península y se sabía de memoria la alineación del
Málaga de Ben Barek. Lo visitábamos en su casa
no solo por la cerveza fría que nos ponía, también
lo hacíamos porque, como buen maestro de escuela, lo mismo te contaba algo de historia que
te recitaba poemas de Lorca o Salinas.
Una tarde Luis llegó a casa y su padre le preguntó:
«¿Dónde has estado?». Luis le contestó que viendo una película de la que le contó los actores y el
argumento. Unos minutos más tarde, el hombre
le repitió: «¿Qué película has visto?». Solo fue el
comienzo. Y también el final. Cuando la enfermedad avanzó lo suficiente, confundía a su hijo Luis
con el hermano que se le murió siendo un niño.
Se extraviaba en su propia casa. El hombre se
había jubilado hacía ocho años, aunque se levantaba a las 7, se vestía de traje y corbata para, decía, no llegar tarde al colegio. En aquella época
el Alzheimer era casi desconocido. Algunas veces
se refugiaba en su hijo llorando porque en casa
había un extraño. «¿Dónde está ese hombre,
papá?». «Ahí mismo hijo, mira el espejo». A veces
colocaba sobre la mesa la foto de su hijo muerto
prematuramente, me traía una cerveza y ponía
otra junto a la foto, traía un plato con aceitunas,
me quedaba absorto mirándole y él me decía:
«Olvido, pero todavía siento».
Habían desaparecido de su memoria: el Ebro, las
secuencias de Colombo y la alineación del Málaga, pero ¿en qué rincón de su cerebro almacenaba el recuerdo de su hijo? Encontrarlo es acabar
con la enfermedad que, de seguir este ritmo de
crecimiento, en el año 2040 seremos el doble de

dementes en nuestro país. Para entonces usted
y yo, tendremos la memoria como un colador.
En la actualidad, el Alzheimer no tiene cura, pero
hay tratamientos disponibles para los síntomas
y se continúa investigando. Los tratamientos
actuales no pueden detener el avance de la enfermedad pero sí ralentizarla. Hoy, se trabaja a
nivel mundial para encontrar mejores formas
de tratar la enfermedad, retrasar su inicio y evitar su desarrollo.
La dignidad de España no se mide por sus autovías, ni por sus medallas olímpicas, ni por ser
socios del Banco Mundial o el Foro de Davos. La
dignidad de una nación se valora por el tratamiento que se otorga a esas personas indefensas que —como el padre de mi amigo Luis— es
probable que lo haya olvidado todo, aunque aún
tienen sentimientos.
Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Alozaina

Su término se extiende por el oeste de la comarca del
Guadalhorce en las estribaciones de la Sierra de las
Nieves. Está a 386 m. de altitud sobre el nivel del mar
y dista 52 km. De Málaga capital.
De su conjunto urbano, que empieza en una larga
calle, destaca el edificio de la iglesia parroquial de
Santa Ana. Fue construida entre los años 1770-74, su
planta es de cruz latina. Tiene su fachada de ladrillos
rojos con arco de medio punto sobre pilastras en la
cual destaca una inscripción en azulejos que rememora la conquista del pueblo en 1484.
También se puede visitar el Arco de Alozaina, ubicado
a la entrada del pueblo y construido en el año 1951,
que es en la actualidad uno de los elementos más
significativos del municipio, porque es considerado
como un homenaje a la época morisca.

Por Lola Narváez

toria. Vázquez Otero (malagueño, defensor de sus
tradiciones y cultura. Sus obras tratan sobre personajes malagueños y de la provincia) relata que María
Sagredo, doncella, ve caer a su padre Martín Domínguez en la defensa de una de las torres del pueblo.
Al comprobar que los atacantes continuaban la escalada, se arma de valor y les hace frente matando a
un morisco e hiriendo a otros muchos. Pero como no
consigue detenerlos, les arroja unas colmenas que
allí había de las que se desprende un enjambre de
abejas que ataca y persigue con furia a los sitiadores.
Vázquez Otero, en su versión de los hechos, añade
que los moriscos al huir exclamaban: “María, maldita sean las moscas de tu tierra”. Los asaltantes se
retiran pero incendian cuanto encuentran a su paso,
destruyendo más de treinta viviendas.

Sobresale en el pueblo el castillo que tiene como
nombre María Sagredo. De su estructura primigenia
sólo quedan parte de una torre y restos de la muralla, lo demás es fruto de la reconstrucción realizada a
mediados del siglo XX. Además del sentido histórico
que posee el castillo es un excelente mirador desde el
que se puede apreciar unas excelentes vistas.

El gesto de María Sagredo no pasó desapercibido
y fue premiado por Felipe II que la nombró alférez
de los Tercios Españoles con graduación y empleo y
dándole heredades en Jorox como dote para su casamiento. Por su parte, el Ayuntamiento de Alozaina,
en sesión de 8 de mayo de 1897, decide darle su nombre a una calle. Existe una representación gráfica en
azulejos que recuerda el heroico hecho.

La historia de este pueblo nos cuenta que durante el
asalto de la villa de Alozaina llevado a cabo por rebeldes moriscos en 1570, reinando Felipe II, Alozaina
registra uno de los hechos más destacados de su his-

En sus fiestas encontramos las de Santiago y Santa
Ana del 25 al 29 de julio. Y, el 12 de septiembre en honor del Dulce Nombre de María.
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA

Potaje de arroz
con legumbres
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Ingredientes:
170 gr. De garbanzos en seco
100 de judías blancas de las pequeñas
2 puerros picados
3 dientes de ajo picados
50 cl de aceite de oliva
La punta de una cucharilla de comino molido y otra de
pimentón
1 cucharadita de condimento para paella “Carmencita”
Unas rodajas de chorizo de buena calidad
120 gr de arroz
Elaboración:
Poner la olla a presión con 2 litros de agua, cuando
hierva poner los garbanzos y judías remojadas desde la noche anterior, los puerros, sal, el condimento
de paella y el comino. En una sartén poner el aceite y
los ajos, sofreír un poco, apartar del fuego y poner el
pimentón, agregar a la olla. Tapar y cocer 40 minutos.
Destapar y poner el arroz y las rodajas de chorizo. Si
ven que le falta agua se le puede añadir y sal si lo necesita. Para 6 raciones..
Lola Narváez

Tarta de nueces
Ingredientes:
3 huevos
75 gr de azúcar
100 gr de mantequilla derretida
150 gr de nueces trituradas
2 cucharadas colmadas de harina con una
pizca de sal y media cucharadita de levadura en polvo (al ponerla cernir)

Elaboración:
Poner los huevos en una fuente con el azúcar y batir hasta que se ponga espumoso. Agregar la mantequilla, mezclar bien y añadir las nueces. Poner la
harina cernida y mezclar todo bien. En un molde de
20 centímetros untado con mantequilla poner la
masa y cocer en horno precalentado a 180” de 25 a
30 minutos.

Cubrirla con una mezcla de chocolate y nata a partes iguales y un trocito de mantequilla. Derretir el
chocolate en el microondas y la nata calentarla al
fuego sin que llegue a hervir, ponerle la mantequilla
y el chocolate derretido, mezclar y cubrir la tarta.
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

El Gaudí MALAGUEÑO
¿Cuántas veces vemos edificios bellísimos y nos
preguntamos quién habrá sido su autor o el arquitecto que lo diseñara?
Como me gusta ahondar en la historia de mi ciudad, me propuse este verano visitarlos y buscar un
poco sus raíces.
Un edificio que siempre me llamó la atención por
su belleza fue el hoy Hotel Miramar. Buscando,
encontré a su autor y me llenó de satisfacción ver
como se le llama merecidamente El Gaudí malagueño. Se trata ni más ni menos que de D. Fernando Guerrero Strachan, que nació en Málaga en el
año 1879, y estudió en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid siendo el nº uno de su promoción.
Quiso hacer de su ciudad natal un referente para la
burguesía de principios del siglo XX. Dado la virtud de
nuestro clima la convirtiéndola en la ciudad Balneario del Sur de Europa. Construyo edificios elegantes
con un estilo neo mudéjar propio, siendo el arquitecto más prestigioso y modernista de su tiempo.
Entre casi 400 obras que se le reconocen, quiero
destacar: Las Casas de socorro del Molinillo y Llano de Dª Trinidad, el Pabellón de la Expo Hispano-Americana de Sevilla de 1927, Central Telefónica de Málaga, fábrica de A. Lapeira, el Hospital 18
de Julio, Hotel Miramar, Vdas. En Paseo de Redding
para Félix Sáenz, Iglesia del Sagrado Corazón de
Málaga y otra en Melilla y el Ayuntamiento de Málaga según diseño de M. Rivera.

También construyó viviendas para la clase obrera
entre las calles Arango y Mármoles llamada Barriada de América, en la que tuvo un papel importantísimo.
Muy cerca de ésta, se encuentra la Plaza de Guerrero Strachan dedicada a este insigne malagueño.
Este es un lugar recoleto, refugio de tranquilidad
en las Viviendas de Cuevas, donde parece haberse
detenido el tiempo. Nuestro Gaudí, cosechó nombramientos como Académico de Bellas Artes de
San Telmo, arquitecto diocesano, siendo más tarde
Presidente del mismo. También llegó a ser arquitecto Municipal auxiliar del Ayuntamiento de Málaga, llegando a desempeñar el puesto de Alcalde
de la ciudad en el año 1928.
Fue todo un personaje de su tiempo que no todos
los malagueños conocen
Paqui González
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DE TODO UN POCO

SEMANA DEL

Cine fantástico

…Y entonces un día te das cuenta que todo comienza de nuevo…
y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. (Anónimo)

Con motivo del Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga, se ha celebrado el pasado mes
de Noviembre una exposición de personajes de películas hechos a tamaño real. Maravillosamente realizados por un grupo de jóvenes que han formado
una asociación sin ánimo de lucro, especializada en
figuras de cine de ciencia-ficción, a las cuales les dan
esa expresión, que parecen casi reales. Su nombre:
Fancine- Réplicas de cine.
Aunque sean de películas hechas hace algunos
años, no dejan de estar de actualidad, por lo que
mis nietos quisieron que yo les acompañara y asi
lo hice, siendo la primera en sorprenderme, al ver al
anticuario Sr. Wing, Los Grenlins, Predator con sus
trofeos, etc.
Al llegar a las carpas donde se encuentra dicha exposición, vi con asombro que no sólo había gente
joven y niños, sino un montón de madres y abuelas
que como yo se maravillaban con lo que les ofrecían
aquellos personajes a los que solo les faltaba hablar.
Pude observar a niños de chupete que con un gesto
casi de asombro y miedo, se aferraban a él sujetándolo con fuerza por si acaso se lo fueran a arrebatar aquellos héroes del celuloide que los miraban
fijamente. Como homenaje al director japonés
Akiro Kurosawa, se encontraban un par de actores
interpretando su papel vestidos como verdaderos
samuráis empuñando sus armas de batalla, a los
que acompañaban varias figuras, réplicas exactas
de diversas películas a las cuales estaba dedicada la
exposición.

Aún recuerdo cuando llevé a mis hijos a ver la película de los Gremlins y cada uno me cogía fuertemente de la mano incluso cuando salimos del cine…
menos mal que no todos eran malvados, uno de mis
hijos tuvo uno de los buenos durante mucho tiempo, creo que era Ghizmo al que le tenía gran cariño.
La verdad es que tanto mis nietos como yo, pasamos una tarde genial y divertida, terminado con
una taza de chocolate con churros mientras comentábamos las fotos
que nos hicimos con
los personajes del
cine Fantástico en
Málaga.
Paqui González
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Juegos prohibidos

Es España uno de los países con más afición por el
juego, decir afición es tal vez querer suavizar y equiparar a los juegos de azar con algo cotidiano y normal. No es así.

La realidad es otra, no tenemos idea de la cantidad
de personas que se juegan su dinero a diario para
conseguir el preciado premio, esas personas tienen
grabado que un día del pasado les tocó cobrar algún
acierto, pura puntería del destino que siguen recordando a pesar de haber pasado mucho tiempo, esa
incitación les lleva a intentarlo a sabiendas de que lo
más seguro sea que no se vuelva a repetir.
La paradoja de ese compromiso tan peligroso es la
complicidad y confabulación que los medios y las
empresas dedican a esta gran trampa, sus manejos
y triquiñuelas son publicitar a todas horas y en horario infantil anuncios que insisten zafiamente lo estupendo que es apostar, existen presentadores que se
prestan a este gran engaño, de paso consiguen unos
cuantos adeptos, entre ellos, menores de edad, ¡una
vergüenza!
Es preciso puntualizar que no es lo mismo que esporádicamente se juegue a loterías y derivados de un
modo responsable, ya se sabe que algunas organizaciones españolas dedican sus ganancias a colectivos
sociales muy necesitados, es bastante bueno ayudar
en ese sentido.
Lo reprobable es otro tipo de juego, por ejemplo, las
tragaperras, ellas están bien visibles en buena parte
de establecimientos y bares, esos negocios tramposos tienen dueños con nombre y apellido, ellos no
hacen ningún bien social, salvo llenarse los bolsillos
sin trabajar a costa del iluso/a de turno que se deja su

dinero aleatoriamente y que a veces son enfermos/
as amarrados a una obsesión diaria y repetitiva, esa
obcecación es oír caer calderilla de la boca estafadora
en forma de máquina. La problemática afecta a un
buen grupo de familias que caen arrastradas por esta
lamentable lacra.
Está claro que no existen leyes concretas para eliminar de nuestro país estos procedimientos que ensucian y pervierten la voluntad de algunas personas,
está claro también que la educación tiene un papel
fundamental en todos los temas que amenazan a
la sociedad y que en este asunto concreto la cultura siempre juega a favor de la humanidad. Con ella
nunca se pierde.
Mercedes Sophía Ramos

LA BRÚJULA

Horario infantil

Estamos acostumbrados, aunque si reflexionamos no
es nada difícil advertir clarísimamente que existen tendencias contradictorias en nuestra sociedad, es decir, lo
que vale para una cosa determinada es contrariamente
lo que se practica, un lío bastante imperioso que nos
enreda en permitirnos ser o no ser objetivos.

Entre las cuestiones que se debaten o directamente
son criticadas;( e incluso son tratadas con total convencimiento por normas o leyes ya establecidas), son
las que se encuentran en lo referido al mundo de los
menores y de su protección, reglas que proceden en
todos los países avanzados y que justamente son alcanzadas por absoluta unanimidad, esas salvaguardias son intocables y básicamente no ha lugar ni a dudas ni a titubeos, sin embargo, aquí, en nuestro país,
esas reglas son maquilladas en defensa del poder que
generan terceros para su propio interés, algo extraño,
que no deja de sorprender a la parte más sensible de
la sociedad.
Como se explica entonces que hoy emitan programas
en la tele, (es decir, a los cuatro vientos) cuya programación contenga a niños menores a las tantas de
la noche y encima anunciándolo a bombo y platillo,
¿cómo se explica eso? ¿dónde queda el horario infantil?. No lo sabemos. Lo que está claro es que esas
protecciones son vulneradas de un modo descarado y
con total arbitrariedad.
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Por otro lado, nos encontramos con otro discutible
tema, que, posiblemente también inquiete a algunos
sectores, “los concursos”, ciertamente desde cualquier
punto de vista la práctica y participación en ellos distrae y a veces pueden ser muy didácticos, otra cosa sería
enardecer la competitividad sin mesura, esa que tanta
daño está haciendo a un buen grupo de personas que
se sienten fuera de juego, precisamente por establecer
competencias que eliminan la autoestima y a veces
dominan el autoconvencimiento de creer que no son
aptas ni válidas. Imaginemos todo lo penoso que deben
ser esas sensaciones de derrota en los adultos, entonces, figuremos lo grave que puede ser para un crío de
corta edad quedar excluido de un concurso sabiendo
que otro compañero/a ha realizado las pruebas mejor
que él y ser declarado abiertamente ante millones de
personas.
Por el contrario, el pequeño/a ganador de cualquier concurso, puede tener una idea muy distorsionada de la vida
real y de él mismo, es muy probable que esa sensación de
ganador no pueda digerirla con la misma proporcionalidad que un adulto. Sin entrar al fondo, nunca se sabrá si
esa victoria a corta edad se le puede llamar así.
Ya se sabe que los niños tienden a magnificar todas las
cosas de un modo maravilloso.
Mercedes Sophía Ramos
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

¡Pobres animalitos…!

Tenemos que ser más cuidadosos con el lenguaje que empleamos respecto a los animales. No
es nada respetuoso (para las ovejas, claro) decir “la oveja negra”,
al referirnos al miembro de una
familia con mala conducta y peor
reputación. Lo mismo ocurre con
el dicho “aunque la mona se vista
de seda, mona se queda”. Se compara a la mona con una señora
fea, cursi y pretenciosa, lo que no
es justo. Tampoco lo es “matar
dos pájaros de un tiro” ni decir de
alguien, con una vida penosa, que
lleva “una vida de perros”. No debemos llamar “burros” a las personas ignorantes que les cuesta o
no quieren aprender, ni que éste
o aquella han cometido “una
animalada”, o “una bestialidad”.
Tampoco decirle a quien se empeña en negar lo evidente que es “más terco que una mula”. Está muy
mal llamar a las personas sucias y desaseadas, “cochinas, marranas o puercas”, o a las obesas “focas”,
o a los astutos mal intencionados “zorros” (¿por qué
cambiará el significado de esta palabra si la decimos
en femenino?) O… Bueno, creo que ya tenemos bastantes ejemplos.
Pues claro que hay que tener respeto por los animales; y por las personas, y por todo lo que forma la Tierra, el Mar y el Aire que sostienen nuestra existencia
y que maltratamos sin consideración.
¡Pobres animalitos! Seguro que debido a estos dichos insensatos tienen la autoestima por los suelos. Hay que olvidar este lenguaje anti - animalista

para que suba su autoestima
y se sientan más seguros y felices. ¿Por qué los animalistas
la toman con un lenguaje que
los animales no entienden? Sí
entienden el tono y los gestos,
y sí agradecen que se les dé el
buen trato al que tienen derecho. Hay que hablar con cariño
a nuestras mascotas y procurar
que los animales destinados al
trabajo o a nuestro alimento
lleven la mejor vida posible y
su muerte no sea dolorosa. Por
ahí, desgraciadamente, tienen
muchos motivos de protesta los animalistas, pero lo del
lenguaje parece cosa de risa.
Además, ¿Se dan cuenta de la
cantidad de dichos y refranes
que perdería nuestra lengua?
El castellano, sin duda, se empobrecería e incluso
perdería algunas sustanciosas y antiquísimas fábulas, lo que sería una injusticia para sus creadores.
Está bien que protesten por los toros o por cualquier otra fiesta en que el centro de diversión sea un
animal maltratado. O por el cautiverio de animales
que han sido creados para vivir en libertad. O por
las mascotas abandonadas, tiradas como si fueran
juguetes viejos. O por la tala indiscriminada de algunos bosques que dejan sin hábitat a muchas especies, llegando, a veces, a su total desaparición.
Sí, los animalistas tienen mucho, muchísimo de qué
protestar, cosas mucho peores que los nombres, dichos, refranes y fábulas que pueblan nuestra lengua
y literatura.
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DE ESTO Y DE AQUELLO

Y… ¡Pobre Tierra!
Juntáronse los ratones para librarse del gato,
Y después de un largo rato de disputas y opiniones…

Llegaron a la conclusión de que poniéndole un cascabel, sabrían en cada momento dónde se encontraba, y sería fácil
evitarlo. Perfecta solución. Pero… ¿Quién
de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato?
En este mundo hay muchos cascabeles
por poner. Y no se ponen por cobardía,
por egoísmo o por simple comodidad. No
solo los animales sufren nuestro maltrato; también lo sufre nuestro planeta, al
que esquilmamos y contaminamos sin piedad.
Este preocupante tema da lugar a que los grandes
mandatarios de la Tierra se reúnan y lleguen a importantes acuerdos para salvarla. El Protocolo de Kioto
que entró en vigor en el año dos mil cinco, trata de
disminuir la emisión de gases “efecto invernadero”
que influyen en el calentamiento global, culpable
de tantos fenómenos atmosféricos adversos como
estamos sufriendo. Se ratificó en París, y continúan
las reuniones y acuerdos de forma periódica hasta
nuestros días. La última reunión importante de los
distintos países comprometidos en este tema, ha tenido lugar en Polonia, en diciembre del pasado año.
Los países miembros de estos acuerdos, se comprometen a poner los medios para reducir las emisiones
de dichos gases cambiando las actuales fuentes de
energías altamente contaminantes, (Carbón, petróleo…) por otras más limpias y sostenibles. (Eólica,
solar, hidráulica) Se conoce el remedio, pero…¡¡este
gato es mucho gato!!
Todos estos cambios trastocarían totalmente la organización de los países industrializados: Repercutirían de forma drástica en la fabricación y consumo
de muchos productos que sus fabricantes han conseguido convertir en imprescindibles para nuestras

vidas (aparatos tecnológicos altamente
contaminantes, utensilios de plástico
que se usan a diario de forma abusiva
en nuestros hogares, en locales públicos
y privados… ¡en todas partes!) Cambiar
energías y productos sería enormemente costosos y ni las grandes empresas
están dispuestas a renunciar a sus ganancias, ni los consumidores a sus comodidades, ni algunos gobiernos a tomar
medidas drásticas que serían muy impopulares. Algo se va haciendo (Parece que
va en serio lo de los coches eléctricos) pero el avance
es tan lento que no sabemos si nuestro planeta podrá aguantar mucho más tiempo este irresponsable
comportamiento.
Hay enfermos que no pueden esperar a que los médicos se reúnan y decidan sobre cuándo y cómo van
a operar y la Tierra es uno de ellos. No entiende de
reuniones ni de agendas, y si seguimos sin actuar,
conseguiremos cargárnosla, pero pereceremos en la
empresa.
Nuestra compañera Ana, en su último libro El silencio
de los héroes, incluye en su lista de héroes a nuestro
planeta, por soportar agresiones constantes, y seguir,
sin embargo, ofreciéndonos sus tesoros. Pero ¡ojo!
Nunca podremos dominar la fuerza y la ley de la naturaleza y el calentamiento global, provocado por los
gases contaminantes que enviamos a la atmósfera,
ya nos está respondiendo con huracanes, tormentas,
inundaciones…
Y continuamos, indecisos, sin actuar con la rapidez y
contundencia que el problema requiere.
Señor Trump (y similares) ¿Hasta cuándo?
Leonor Morales
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~ Contracostumbre ~

Por Isabel Pavón

Me lo contaba bajito

La conocí hace años, en uno de esos círculos de mujeres que se sienten bien unas con otras. Al vivir en el
mismo barrio, solemos encontrarnos en las encrucijadas mañaneras, cuando cada cual va deprisa y apenas hay tiempo para saludarse brevemente, aunque
a veces nos detenemos y nos contamos.

No es una mujer anónima aunque omito su nombre.
Es una mujer que, como tantas otras, ha dedicado su
vida al cuidado de los demás, al de sus hijos primero
y al de su esposo. Cuando este enfermó no logró con
sus cuidados que se recuperase. Enseguida le llegó
el turno a sus suegros, a sus propios padres. Cuando
parecía que ya no había nadie más a quien atender,
surgieron familiares más lejanos, más longevos aún,
huérfanos de cariño, a los que ella se ha ido entregando día a día, año a año.
Nunca la he oído quejarse, siempre va con la sonrisa
abierta. No ha dudado de su destino, ser una mujer
nacida para procurar el bienestar ajeno, porque así
nos han ido educando a las mujeres los que antes
que nosotras fueron educados así.
Hoy nos vimos de nuevo. Al ser un día algo más relajado porque el fin de semana está a las puertas, nos
hemos parado y puesto al día de los últimos acontecimientos de cada una. Me decía que venía de hacer
unas compras porque se iba de viaje, que ya no tenía
a nadie más que cuidar y que iba a procurar salir más
de casa, aunque fuesen excursiones de una sola jornada. Se sentía rara al confesarme que incluso estaba pensando en salir fuera cinco días y que, aunque
iba a empezar a vivir, no se lo creía.
La escuchaba yo admirada, tanto por lo que conozco
de su labor todos estos años atrás, como por la ilu-

sión nueva que se le acerca con tiento y principia a
saborear como si fuese una cucharada de miel que se
comienza a disfrutar entre los labios.
¡Cuánta alegría llevaba por dentro mi amiga! Y digo
por dentro porque todo esto me lo contaba bajito,
como si ser feliz le estuviese prohibido. Me lo contaba bajito, como si fuese un secreto entre nosotras,
como con miedo a volver a perder su vida, la libertad
que está descubriendo si lo exclamaba a los cuatro
vientos. Miedo a que se le rompiera la magia que
halla en las salidas que hace con compañeras, en las
excursiones, todas nuevas para ella. Sí, me lo contaba bajito, como si el globo de felicidad que por fin
le regala la vida le fuese a explotar en la cara si no
cuidaba sus palabras y el tono de estas. Porque para
ella, la gloria no puede gritarse de tan extrañamente
delicada que es.
Vidas como esta son un claro y real ejemplo de tantas
mujeres que desde su nacimiento están destinadas,
lo quieran o no, a amar al prójimo sin tener oportunidad de amarse a sí mismas.
Isabel Pavón
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CONTRACOSTUMBRE

Ramblanda

Mi madre, como todas las madres, guisaba muy bien.
Con pocos ingredientes y una cantidad generosa de
sal, hacía unas comidas excelentes. Pero además, mi
madre le cambiaba el nombre a algunos platos. Bueno, le cambiaba el nombre a muchas cosas.
Todavía se pasaba hambre en aquel tiempo de recién casada, cuando solía visitar su casa natal en
el pueblo algún que otro domingo. Los viajes en
tren eran encantadores. Mi padre, para no ir con
las manos vacías, procuraba recabar verduras de la
tienda que regentaba con el fin de ayudar con los
gastos del almuerzo y, mi abuela, si es que la tenía,
mataba alguna gallina canija de las que aunque se
le apuntase con un arma no ponía huevos. Luego
adornaba el caldo con una rebanada de pan cateto con el fin de que se llenara el estómago si bien
fuese sólo por un rato, y listo. En aquel tiempo, el
puchero era comida de pobres.
Mi progenitora, cuando se topaba con los ingredientes necesarios, se entretenía haciendo leche frita.
Durante una de aquellas visitas a la familia, mis
padres fueron acompañados por un grupo de amigos del barrio de la Trinidad, todos jóvenes, con
tantas ganas de comer como una lima nueva. Ese
día el postre fue el mencionado, simplemente que
mi madre no pensaba compartirlo. Sin embargo, el

aroma la delató y cuando el olorcillo a canela comenzó a inundar las fosas nasales de los invitados,
con la boca hecha agua empezaron a preguntar
qué era aquello tan apetecible. Mi madre, siempre
resuelta, metiendo a toda prisa la leche frita aún
caliente, en un cartucho de aquellos de papel de
estraza de la época, respondió de inmediato con
la primera palabra que le vino a la mente, con idea
de que sonara lo peor posible: “Ramblanda, huele
a Raam-blaan-daa, –repitió alargando las sílabas–.
Su propio nombre lo indica, avisados quedáis,
pero si queréis comerla...”. Mientras pronunciaba
la sentencia, arrugaba el labio superior y encogía
su pequeña nariz poniendo tal cara de asco que a
todos les dio arcadas. Ninguno de los convidados
quiso probarla. De esta manera pudo llevársela intacta a Málaga y cenar, ella y mi padre, a tutiplén
antes de que les rindiera el sueño de la noche.
Desde aquel día la leche frita, en lo que respecta a
mi familia, se llama como el título de esta historia.
Esto se ha convertido en algo muy personal para
sus hijos y, cuando comentamos la anécdota, procuramos hacer los mismos gestos que ella hacía al
contarla.
Ahora que no está, recordamos este relato con mucho más cariño, haciendo de este nombre una seña
de identidad en nuestras cocinas.
Esta tarde he preparado una bandeja, quiero que
la pruebe mi nuera. Sé que en unos momentos percibirá el aroma y vendrá a preguntarme de qué se
trata.
He sentido la necesidad de escribir para recordar
una vez más la tradicional historia que estoy a
punto de contar a la nueva miembro de la familia.
¡Va por ti, mamá!
Isabel Pavón
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~ El Calambrillo ~

Leonor Morales
Mercedes Sophia Ramos

Asignatura pendiente

María Romero Valdés llegó a Barcelona una mañana de abril del año 1960 y tantos, procedente de Logroño.
La misma mañana, llegó también, Ricardo Pomares
Rubio, procedente de Teruel.

Ambos coincidieron en el hostal “La Catalana” donde había limpieza, buena comida y seriedad.
A María se le había presentado la oportunidad de
hacer un curso de esteticien, lo necesitaba para ampliar la modesta peluquería que regentaba en su
ciudad.
A Ricardo, con el título de abogado recién adquirido,
lo mandó su papá para hacer unos estudios complementarios. Cuando los terminara lo colocaría en
su prestigioso bufete, del que, con el tiempo, sería
digno sucesor.
Las chispas brotaron nada más verse. No querían
admitirlo: Él, porque su novia “de toda la vida” esperaba, impaciente, el día de la boda. Ella, porque el
concepto que le habían inculcado de “jovencita decente” no le permitía sentir “aquello” por un desconocido. Contra viento y marea las chispas crecieron
hasta convertirse en un incendio. Besos interminables, abrazos, caricias… La fidelidad a la novia ausente del uno y la decencia de la otra, les impidió ir más
allá. Hubo veces que se sintieron en las puertas del
Paraíso, pegados a ellas, sin atreverse a entrar…
Se separaron sin culminar aquel hermoso sueño.
Ricardo se casó con su novia “de toda la vida” y María, con aquel tenaz pretendiente decidido a convertirse en su marido.
Ahora, entrados en la segunda decena del año dos
mil, María, viuda, con una hija y tres nietecitos, pensaba en estas y otras cosas de su pasado y se decía:

“¡Dios mío! ¡Qué idiotas fuimos!”

Le había ido bien en el matrimonio y se había esforzado en hacer feliz a su marido. Maternidad y abuelazgo, la llenaron de felicidad. Su peluquería fue
viento en popa hasta su jubilación… Sí, la vida no
podía tratarla mejor. Sin embargo, durante mucho
tiempo, imaginó encuentros casuales, en los que se
decían… (Bueno ¡qué tonterías! ¿A qué venía ahora
pensar en cosas tan lejanas?) Con aquellas lejanías,
se quedó dormida en el sillón.
Sonó el teléfono: ¿Diga? - ¿Doña María Romero?
– Sí, soy yo – Princesa ¿Recuerdas a tu paje? -¡¡Ricardo!! ¿Cómo me has localizado? – He buscado en
Google y…
Resultó que él también estaba viudo, y que después
de su búsqueda en Google decidió darse una vueltecita por Logroño. Como María vivía sola, nada impedía que fuera a verla; nada les impidió que se abrazaran como locos al encontrarse, ni que entre besos,
caricias, palabras entrecortadas y suspiros llegaran
al dormitorio y cayeran sobre la cama entregándose sin reservas a la pasión que, ¡hacía tanto! les
devoraba. Y ¡milagros del amor! se devoraron como
si fueran dos fogosos jóvenes, con la misma fuerza
de antaño. Pero esta vez sí: Entraron en el Paraíso.
¡Vaya si entraron!
Se despertó sudando, anhelante, agitada… ¡Claro!
Había sido un sueño. ¿Qué otra cosa podía ser? El
milagro no lo había hecho el amor, sino los delirios
de una vieja chiflada. No podía contar aquel sueño
a nadie. ¡Qué vergüenza!
Pero… María abrió el ordenador, buscó Google y escribió: RICARDO POMARES RUBIO abogado, Teruel.
Ruborizada como una colegiala, apretó la tecla “intro.” (¿Continuará…?)
Leonor Morales

EL CALAMBRILLO

La diversa ética

Los besos ondulaban envolviendo la habitación en
un mar casi real y donde se adivinaba el horizonte,
allí, no se distinguían paralelos o meridianos, era
pura libertad, sin la carga del equilibrado y justo
ecuador las caricias llenaban todo el espacio.
En medio de tanta excitación, ella preguntó.
_ ¿A las mujeres como yo se les podría llamar Casanovas o de otra manera?
Clemente no entendió la pregunta, habían estado
hablando toda la mañana y creyó entender que
todo estaba aclarado entre ellos.
El siguió jugando y no contestó.
_. No me has contestado, ¿en serio apruebas que
yo me comporte desinhibidamente y que tenga relaciones abiertas con distintos hombres? ¿Tendrías
una relación de amor con una mujer como yo?
_. Yo soy como tú, no seas antigua, te considero
una buena amiga y si me enamorara la tendría sin
problema. ¿Pero que te pasa Marina? Tienes un
ataque de ética.
_. No, estoy segura de lo que quiero y de mí, lo que
me molesta es que la gente de fuera no es como tú,
las personas que me conocen creen que tengo un
problema psicológico, lo noto en sus ojos.
_. ¿Tú me notas algún problema psicológico?
_. Tú eres un hombre, la sociedad no te apunta por
eso, para mí existen miles de adjetivos que no voy
a nombrar. No es justo.
_. Deja que la gente hable y disfruta de mí ahora.
_.La gente me importa un bledo, es por mí, Clemente, las personas que me importan no entienden mi
modo de vida y cuestionan mi proceder, soy feliz

así, sin seguir las reglas establecidas, me duele que
no me acepten.
Clemente selló la voz de Marina, la besó repetidamente, en sus caricias se enredaron un montón de
sentimientos y de consentida complicidad.
_.Me encantaría enamorarme de ti, ojalá algún día
ocurriera.
Clemente al oír las palabras sinceras y dulces de
Marina. Le contestó.
_. A mí, me pasa igual, si eso sucediera es seguro
que seríamos muy felices.
Solo nos queda esperar.
Mercedes Sophia Ramos
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SALUD

~ Salud ~

Nicanor Sabín

Excesos Navideños

Acabamos de estrenar un nuevo año, siempre cargado de ilusión, buenos propósitos, nuevos objetivos,
nuevas metas, nuevos retos… y posiblemente uno de
los primeros, será limpiar nuestro organismo de los
excesos navideños.
Estas fiestas tan entrañables son para disfrutarlas,
especialmente con la familia. Pero ya desde primeros de diciembre se comienza con las comidas de
empresas y de amigos, seguimos con las copas, las
cenas de noche buena y noche vieja, las comidas
de navidad y año nuevo, y para terminar el famoso roscón de reyes…Seguramente lo hemos pasado
muy bien y lo volveremos a repetir el año que viene.
No se trata de arrepentirnos, porque ya está hecho,
más bien se trata de, como dicen ahora, “ponerse
las pilas”, y volver a alimentarnos de forma sana, de
cuidar nuestro cuerpo y librarnos de las toxinas que
hemos acumulado, porque si no estos excesos pasan
factura.
Ahora es un buen momento para darte algunos consejos que ayuden paliar los excesos cometidos y que
nuestro organismo recupere su estabilidad y el equilibrio tanto físico como mental.
Se puede optar por dietas depurativas: preparados a
base de alimentos líquidos con mucha agua, te, infusiones, zumos de frutas y verduras.
Nunca debemos mantenerlas más de tres días, siendo imprescindible hacer, al menos, cinco comidas
diarias, porque de lo contrario, podemos poner en
peligro nuestra salud.
Recordar que en estos dos o tres días, solo podremos
realizar ejercicios suaves que no requieran demasiado gasto de energía. No se debe hacer si tenemos algún problema serio de salud y siempre bajo control
médico.
En vez de este tipo de dieta tan drástica, te daré algunos trucos que nos permitan alimentarnos de mane-

ra saludable, sin excluir grupos de alimentos que son
de vital importancia para nuestro organismo.
En el desayuno rehidratar bien con frutas, zumos,
infusiones calientes, leche desnatada y una tostada
con aceite si queremos tomar algo más sólido. Suele
ser muy beneficioso tomar un vaso de agua con un
chorrito de limón, nada más levantarnos, para mejorar el tránsito intestinal. No es nada aconsejable
saltarse el desayuno.
En las comida debemos buscar alimentos ricos en fibras utilizando un plato de verduras u hortalizas, con
un buen aliño cítrico, o un toque moderno, añadiendo brotes de soja, cebada, trigo, alfalfa, tan de moda
en estos tiempos. Alimentos como los espárragos, alcachofas y grelos son muy depurativos. De segundo
plato carne o pescado cocido, a la plancha, al horno, a
la parrilla o al vapor con alguna salsa o aliño sencillo.
Cenas ligeras, bien con proteínas, jamón serrano o
cocido, queso fresco, yogurt,
tortilla francesa, o bien verduras y frutas.
Es recomendable una infusión después de las comidas y tomar frutas y/o zumos a media mañana y a
media tarde, especialmente la manzana la pera y la
piña que estimulan los órganos depurativos como el
riñón, el hígado y el intestino.
Por último un poco de ejercicio siempre es necesario: caminar al menos 30 minutos, natación, gimnasio, deporte, yoga … cada uno según sus condiciones
físicas, gustos o aficiones.
Algunos me preguntaréis y algo de alcohol no?. Pues
os diría que una copita de vino, o una cervecita, de
vez en cuando por supuesto que sí, siempre de forma muy moderada y siempre que no haya ninguna
contraindicación médica específica.
Nicanor Sabín González
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AGENDA

SUDOKU

LIBROS

Mª Carmen Pérez

SANTIAGO POSTEGUILLO

5

Premio planeta de este año,
con la novela “Yo. Julia” basada en el Imperio Romano
sobre los conflictos de poder.
La historia, parece una trama
absolutamente actual. Si no,
podemos mirar a nuestro alrededor para comprobar el
afán de mando que hay en
cualquier esfera de la sociedad. Desde Solera le animamos a que la lean. ”
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Juan Manuel Díaz Romero

8

• Su aporte calórico es alto, por lo cual es mayor que el
aporte en sí de la yuca (tubérculo) debido a su gran
contenido de carbohidratos complejos, por lo cual
no eleva los niveles de azúcar en sangre.

9

• En caso de padecer de acidez estomacal y gastritis,
se aconseja consumir tapioca, porque aporta propiedades astringentes, emolientes.

1

• El consumo de tapioca es benéfico para los niños y
adolescente que está en etapa de crecimiento, esto
por la riqueza de minerales y vitaminas que aporta,
contiene calcio, fósforo, magnesio, hierro, sodio, zinc.

2
1

4

• La tapioca es un alimento energético, por lo que es
ideal consumirlo por las mañanas, para poder realizar las actividades diarias, Contiene vitaminas del
complejo B1, B3, Vitamina C. Se recomienda el consumo de tapioca para personas que practican un
deporte.

7

7

• La tapioca es un alimento de fácil digestión ya que lo
carbohidratos que proporciona son de fácil asimilación para el organismo. Ayuda a combatir problemas
digestivos, e intestinales.
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5

• Uno de los beneficios más destacados de la tapioca es que al carecer de gluten, puede ser consumido
por personas que padecen de enfermedad celiaca.
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TAPIOCA
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