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Estamos en plena primavera, y una vez más os recomendamos daros un
paseo por la Semana de las personas mayores ubicada en el parque de
Málaga, actividades y eventos protagonizados por nuestros mayores en
plena explosión de color y olores. Qué mejor escenario que nuestro parque para disfrutar del teatro, el baile y la música que cada año preparan
todas las asociaciones en sus talleres para los mayores. Es el momento
de mostrar el esfuerzo, compromiso e ilusión que cada grupo pone en el
escenario del Eduardo Ocón, sin pasar por alto todos los stands donde se
muestran las habilidades en la pintura, manualidades y costura hechas
con primor y cariño. Es necesario visibilizar la importancia que tiene el
colectivo de mayores de Málaga que lucha por el bienestar y su representatividad en la sociedad malagueña. Felicidades.
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Programa

25º Semana de las personas mayores 2019

Del 22 al 26 de Mayo de 2019

MARTES 7 DE MAYO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
19:00h. Pasarela de Moda Mayores 2019
Casas de Moda: El Albero, MN Moda Joven,
Corpary, Lencería y Corsetería Haití, El
vestidor de Carmen, C&A, Ribes & Casals,
Impecable Modas, Félix Ramiro Diseño
Hombre, La Creación Alta Costura, Bell Novias
Alta Costura, La Gioconda Novias y Fiesta.
Ficha Técnica: Peluquería: Agustín &
Hijos Peluqueros, Maquillaje: Arteness,
Sonido: Great Sound, Infraestructura:
Espectáculos Mundo, Presenta: Carmen
Abenza, Colaboran: Manuel Beltrán- Escuela
de Diseñadores y Modelos, Coordinación
y coreografías pasarela: Equipo técnico
Prosalud.

MIÉRCOLES 22 DE MAYO
PASEO DEL PARQUE
Recopilación de carteles de las veinticinco
ediciones del “Proyecto Semana de las Personas
Mayores”.
RECINTO EDUARDO OCON
17:30h. Grupo de Teatro La Raíz
	Obra:” El cuartito de hora” de HH
Álvarez Quintero.
Dirige: Andrés Parejo.
17:55h.	Grupo de Teatro “Telín Telón” Málaga Este
	Obra “Blanca por fuera y Rosa por
dentro” de E. Jardiel Poncela.
Adapta y dirige: Dolores Arrabal.

18:30h.	Grupos de Baile Santa Paula, Cortijillo
Bazán, Churriana, FAMAM
	Monitoras: Marisol Egea, Rocío
Fernández, Verónica Jiménez y Montse
Bravo.
19:10h. Grupo de Teatro CSSC Puerto de la Torre
Obra “Juan Jubilado” de Alfonso Paso.
Adapta y dirige: Dolores Arrabal.
19:45h.	Grupos de Baile: Los Tomillos, Nueva
Málaga, Virgen de la Luz, Los Claveles
Monitoras: Mª Carmen Mostazo,
Jenifer Gómez, Marisol Egea y Verónica
Jiménez.
20:15h.	Grupo de Teatro “Lo nunca visto”
Cortijillo Bazán
	Obra: “Maribel y la extraña familia” de
Miguel Mihura.
Adapta y dirige: Dolores Arrabal.
20:45h.	Grupos de Baile: Los Tomillos, El
Perchel, Málaga Este y Antonio Martelo
	Monitores: Mª Carmen Mostazo,
Antonio Jiménez, Carmen Fernández,
Montse Bravo y Pepi Téllez.

JUEVES 23 DE MAYO
PASEO DEL PARQUE
11:00-13:30H. Muestra de talleres
RECINTO EDUARDO OCON
11:00h. Grupo Castañuelas Zona Europa
Dirige: Remedios Cortés
11:15h. Coro “Santa Paula”
Dirección y guitarra: Jesús Gutiérrez.
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11:30h. Grupo Castañuelas Málaga Este
Dirige: Elena Castillo.
11:50h. Coro Sueños Malagueños La Princesa.
Dirección y guitarra: Ricardo Fernández.
12:10h. Coro “Cosas Nuestras” ASOTTE
Dirige: Josefa Pozo.
Guitarra: Jesús Gutiérrez.
12:30h. Grupo Castañuelas Nueva Málaga
Dirige: Rosario Herrera.
12:50 h. Coro “Aires paleños” Málaga Este
Dirección y guitarra: Jesús Gutiérrez.
13:15h. Coro “Aires del Sur” Puerta Blanca
Dirección: Inma Vega.
Guitarra: Ricardo Fernández.
PASEO DEL PARQUE
18:00 a 21:00h. Muestra de Talleres
RECINTO EDUARDO OCON
17:30h. Grupo de Teatro Los Claveles
	Obra: “Doña Esquina” de Agustín
Moreto.
Adapta y dirige: Marina Hernández.
18:00h.	Grupo Castañuelas y Baile CPA Málaga
- Trinidad
Dirige: Jessica Domínguez.
	Grupos de Baile: Santa Rosalía, La Raíz,
El Perchel y El Viso.
	Monitores: Verónica P. Jiménez, Marisol
Egea, Antonio Merino y Mª Carmen
Mostazo.
18:40 h. Grupo de Teatro Amaduma
	Obra “Cuatro corazones con freno y
marcha atrás” de E. Jardiel Poncela.
Adapta y dirige: Marina Hernández.
19:20 h.	Grupos de Baile Victoria Kent,
Pedregalejo, Nueva Málaga, Bailes de
Salón y El Tarajal
	Monitores: Antonio Merino, Montse

Bravo, Marisol Egea,
Rocío Fernández y Mª
Carmen Mostazo.
20:00h.	Grupo Teatro
Guadalmedina
	Obra: “El parque de María Risa”.
	Adapta y dirige: Marina Hernández.
20:40h. Coro “Ecos del Perchel” El Perchel
Dirección y guitarra: Jesús Muñoz.

VIERNES 24 DE MAYO
11:00 a 1
 1:15h. Clase de Yoga para personas
mayores.
	CPA Málaga-Perchel. Dirección Rubiela
Suárez. Instituto Andaluz del Yoga.
(Insertar logo del IAY)
11:20 h a 13:30 h. Muestra de talleres de
actividad físico
deportiva para personas mayores
Asociaciones participantes:
La Raíz
Bahía de Málaga
Antonio Molina
Amanecer
El Perchel
Los Prados
Antonio Martelo
Tiro de Pichón
La Princesa
Virgen del Rosario
Distrito Palma-Palmilla
Distrito Bailén-Miraflores.
	Centros de Participación Activa Trinidad
y Perchel. Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Málaga.

SABADO 25 DE MAYO
PASEO DEL PARQUE
11:00 a 13:30h. Muestra de talleres

EVENTOS

RECINTO EDUARDO OCON
11:15h. Grupo Castañuelas El Perchel
Dirige: Mª José Díaz.
11:30h. Coro “Estrella del Mar” Antonio Molina
Dirección y guitarra: Miguel Moreno.
11:50 h. Coro ¨Raíces malagueñas” La Raíz
Dirección y guitarra: Sergio González.
12:10h. Coro Cañadú
Director y guitarra: Paco Ríos.
12:30h. Coro “Los Claveles”
Dirección y guitarra: Jesús Muñoz.
13:00h.	Entrega del premio a la obra ganadora
del Concurso de Pintura para el Cartel
anunciador de la Caseta Municipal de
las Personas Mayores “El Rengue” 2019.
13:15h.	Entrega de reconocimientos a las
entidades participantes en la 25
Semana de las Personas Mayores.
18:00 a 21:00h. Muestra de Talleres
RECINTO EDUARDO OCON
17:30h.	Grupos de Baile Puerta Blanca,
Churriana, La Unión de Campanillas y
Antonio Martelo
	Monitores: Jenifer Gómez, Verónica
Jiménez, Mª Carmen Mostazo y Rocío
Fernández.
18:00h.	Grupo de Teatro “Las chicas de oro”
Victoria Kent
Obra: “Rebelde” de Alfonso Paso.
Adapta y dirige: Dolores Arrabal.
18:40h.	Grupos de Baile Málaga Este, “La
Alegría” de Guadalmedina, Gamarra y
Colonia Sta. Inés
	Monitores: Antonio Merino, Pepi Téllez,
Jenifer Gómez y Mª Carmen Mostazo.
19:15 h.	Grupo de Teatro “Pepe Rosas” Bailes de
Salón

	Obra: “Anacleto se divorcia” de Pedro
Muñoz Seca.
Autoría y dirección: Marina Hernández.
19:55h.	Grupos de Baile La Princesa, C.C. Valle
Inclán, C.P.A. Málaga Perchel, Doctor
Marañón
	Monitores: Mª del Mar Sillero, Mª
Carmen Burgos, Antonio Merino,
Verónica Jiménez.
20:30h. Coro “Azahar” La Unión de Campanillas
Dirección y guitarra: Jesús Muñoz.

DOMINGO 26 DE MAYO
PASEO DEL PARQUE
11:00 a 13:30h. Muestra de Talleres
RECINTO EDUARDO OCON
11:30h.	Coro, Rondalla y Grupo de Baile del CPA
Málaga Perchel
Dirección: José Ignacio González Ríos.
11:55h.	Corales Polifónicas Regina Coeli y
Málaga Este
Dirección: Armando Casquero.
12:15h.	Coro “Jazmines” Antonio Martelo “El
Séneca”
Dirección y guitarra: Jesús Muñoz.
12:35h.	Coro “Aires de Moscatel” Cortijillo
Bazán
Dirección y guitarra: Paco Ríos.
12:55 h. Coro “Aire y Compás” Nueva Primavera
Dirección y guitarra: Jesús Muñoz.
13:15 h.	Coros “Ecos Victorianos” Barrio de la
Victoria
Dirección y guitarra: Paco Ríos.
13:30h.	Clausura de la 25 SEMANA DE LAS
PERSONAS MAYORES

Los horarios son orientativos y pueden variar sobre programación.
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Bases del III concurso
de relatos breves de Solera

1 OBJETO Y FINALIDAD
El objeto de estas bases es la elección del mejor relato
escrito por personas mayores, que muestre una imagen
positiva de la vejez como etapa natural en la vida del ser
humano.
La finalidad de esta elección es estimular y ejercitar el
hábito de la escritura, así como el uso de la imaginación
y la actividad creativa, fomentar valores positivos relacionados con las personas mayores como personas activas y dinámicas y que éstas hagan partícipes al resto de
la ciudadanía de sus conocimientos.
2 PARTICIPANTES

Podrán concurrir a esta convocatoria cualquier persona
de 60 años en adelante. No podrán participar integrantes de la redacción de la revista Solera, ni el personal del
Ayuntamiento de Málaga, al ser éste responsable del
taller de redacción de la revista citada.
3 MODALIDAD UNICA

El tema será libre quedando abierto a la elección de la
persona participante.
Solo se admitirá un relato por autor o autora, de trabajos originales e inéditos.
4 PRESENTACION DE OBRAS

Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a la siguiente dirección revistasolera@malaga.
eu, mediante archivo adjunto en formato Word, o por
correo postal a la dirección Redacción de la revista Solera, C/ Concejal Muñoz Cerván nº. 3, C.P. 29003 Málaga, debiéndose indicar nombre y apellidos del autor/a,
fotocopia del DNI, domicilio y teléfono de contacto. La
extensión de los trabajos no superará las quinientas palabras, preferentemente en letra Times New Roman o
Arial, tamaño 12.
El plazo de admisión comenzará desde la publicación de
estas bases en la revista Solera, hasta las 24 horas del
31 de Octubre del 2018. Los trabajos presentados fuera
de ese periodo no serán aceptados, con la excepción de
los que hayan sido enviados por correo certificado cuya
fecha de envío coincida con el plazo fijado.
5 JURADO
El concurso será resuelto por un jurado formado por
personas de reconocida competencia y formación en la

materia. Estará presidido por el Teniente Alcalde Delegado de Derechos Sociales o persona en quien delegue.
Se reunirá, una vez finalizado el periodo de admisión de
los trabajos, y levantará acta con el fallo.
El Jurado dará a conocer su fallo personalmente al ganador del Certamen a través de los datos personales
que facilite, así como a través de los medios de comunicación si procede.
Habrá un único relato ganador, que recibirá como premio la divulgación de su relato a través de la Revista
Solera y la adaptación radiofónica en el programa “La
voz de las personas mayores”.
6 CRITERIOS DE VALORACION
En la modalidad única se valorará:
Imaginación.
Creatividad.
Argumento.
Presentación.
Originalidad.
Gramática y Léxico.
7 MENCION Y CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO

La mención otorgada por el jurado a un único relato,
se llevará a cabo en un acto público. Se publicará en
la revista Solera y se realizará una lectura en el programa de radio “La voz de las personas mayores” en
Onda Azul.
8 PROPIEDAD DE LA OBRA PREMIADA
El relato premiado quedará en propiedad de la revista,
que se reservará el derecho de editarlo con fines culturales, artísticos y promocionales y nunca comerciales,
atendiendo en todo momento a lo dispuesto para este
concepto por la legislación de propiedad intelectual
(Ley 22/87 de 11 de noviembre).
9 REGIMEM JURIDICO
La participación en este Certamen, supone la aceptación integra de estas bases, de las que el Jurado tendrá la capacidad de interpretación a los efectos que
procedan.
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y,
en lo no previsto expresamente en ellas, resultará de
aplicación supletoria la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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~Entre líneas~

Por Maritina Romero Ruiz

A escondidas

“Yo, que me figuraba el Paraíso bajo la especie de una biblioteca”
Fragmento del Poema de los dones (Jorge Luis Borges)
Doña Balbina tenía el pelo gris y un rostro delgado
surcado por finas arrugas que se arremolinaban alrededor de sus ojos. Siempre sonreía tras sus gafas
de montura dorada que le daban aspecto de persona
culta. Era la bibliotecaria de mi pueblo.
Recuerdo con cuánta ilusión recorría la calle que me
separaba de la Biblioteca Municipal con mi libro bajo
el brazo. Ella me acogía siempre con su cálida sonrisa. Me dejaba curiosear en la estantería de los libros
juveniles, ayudándome a escoger el más interesante.
¡Qué emoción sentía al deslizarme por sus páginas!
Era maravilloso viajar por el desierto a lomos de un
camello, o navegar entre tiburones rumbo a La Isla
Negra junto a Tintín, Milú y el capitán Haddock. Pasaba muchos ratos allí, ensimismada en la lectura, feliz
de que nadie me interrumpiera. Yo tenía entonces
unos nueve o diez años y el buen trato de Doña Balbina, la sensación de intimidad, el silencio que envolvía
aquel lugar, hicieron que me enamorase de los libros
para siempre.
Me llevaba a casa Guillermo el travieso, Antoñita la
fantástica o Las aventuras de los cinco. Al llegar, ponía
el libro encima de la vitrina que había en el comedor
para que no lo cogieran mis hermanos pequeños. Me
gustaba leer a cualquier hora, en cualquier sitio, pero
el mayor deleite era hacerlo a hurtadillas. Cuando mi
madre me mandaba arreglar mi cuarto, subía rápida
con el propósito de obedecerla. Una vez allí, no podía
sustraerme al hechizo del libro que, abandonado en
lo más emocionante, parecía llamarme desde la mesita de noche. Entonces me sentaba al filo de la cama
y, con gran excitación, me ponía a leer rápido temiendo y esperando que, de un momento a otro, ella apareciera poniendo fin a aquel placer casi prohibido.

Doña Balbina era amiga de mi madre y a las dos debo
mi afición a la lectura. Un día le comentó lo mucho
que me gustaban los cuentos y ella le propuso hacerme socia de la Biblioteca. Desde entonces comencé a
frecuentarla, sobretodo en vacaciones. Fue una buena solución porque en aquella época no se compraban libros ni se hacían regalos, salvo en Reyes y en
las onomásticas. No estaban los tiempos para lujos
y caprichos.
Al cabo de unos años trasladaron a mi padre y nos
marchamos a la capital donde había más oportunidades para todos. Tardé bastante tiempo en regresar
y cuando lo hice, Doña Balbina ya no estaba. Me dijeron que se había jubilado y no volví a verla. Muchas
veces me arrepiento de no haberla buscado. No supe
valorar entonces todo lo que a lo largo del tiempo
hizo por mí y por otros niños del pueblo.
Leer ha sido y es, uno de los mayores placeres de mi
vida. Con esta historia quiero rendir un pequeño
homenaje, desde lo más profundo de mi corazón, a
aquella mujer tan dulce y buena que me enseñó a
amar los libros.
Maritina Romero
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CAMINANDO VOY

~Caminando voy~

Por Paqui Pérez

La niña que acariciaba las abejas

picarles y se armó “la de Dios”. Ella mientras tanto,
estaba feliz acariciando las alas de las abejas sin
percatarse del lío que había formado.
Pero, su felicidad… no duró mucho. Llegó la tía
Matilde poniendo orden; le quitaron la “Mariquita
Pérez” y le dieron un buen “sopapo”. Tuvieron que
curar a las primas de sus picaduras. Poco a poco,
se fue pasando el berrinche y todos volvieron a la
normalidad, y ellas jugaron a la comba, al escondite,
al pilla-pilla,…

Recuerdo que había una niña feliz pero, entre sus
luces, tenía algunas sombras. Era traviesa, inquieta,
atrevida, revoltosa, investigadora, curiosa, además
de amiga de sus amigos y de sus animales.
Se crió en un cortijo sin echar nada en falta y, mucho
menos, aburrirse; eso jamás. A pesar de que todos
los que la rodeaban eran personas mayores, ésa era
la vida que conocía y era infinitamente feliz así.
Cuando la visitaban sus primas lo pasaba en grande,
podían compartir aventuras, juegos, paseos por el
campo y largas horas bañándose en la alberca. Pero,
había algo que ella no quería compartir con nadie,
se trataba de su “Mariquita Pérez”. Le preocupaba
que la cogieran, así que su cabecita loca dio vueltas
hasta encontrar la solución. La llevaría al patio de
los conejos, pues no quería ni esconderla en un
cajón ni compartirla.
En el patio de los conejos había diez colmenas.
Ella estaba acostumbrada a jugar allí, las abejas la
conocían y no le picaban. Puso su querida muñeca
entre los claros de las colmenas, de esa forma, nadie
la tocaría. Pero las abejas no conocían a sus primas,
para ellas eran seres desconocidos, y cuando ellas
fueron al patio a coger la muñeca… comenzaron a

Por la tarde, llegaron más amigos, ya que al día
siguiente era su cumpleaños y lo iban a celebrar. Su
padrino le regaló una piñata muy grande. ¡Cómo
se divirtieron pegándole palos a la piñata con los
ojos vendados! Le daban a todo menos a la piñata.
Por fin, su amigo Jesús acertó con un buen golpe, y
empezaron a caer caramelos, golosinas, paquetes
pequeños de frutos secos, y no sé cuántas cosas más...
Fue una de las tardes más felices de su vida. Luego,
cenaron y todos se quedaron a dormir. Aunque…
lo que menos se hizo esa noche fue dormir. A la tía
Matilde le gustaba mucho contar cuentos y chistes,
así que se fueron a la era y se sentaron en el suelo
para disponerse a escuchar las ocurrencias de la
tía. Era una noche de comienzos de verano, con
una luna llena y una brisa muy agradable. Fue un
domingo precioso.
Amaneció y con ello llegó el momento de tener que
despedirse de sus primas y sus amigos. De nuevo
sola comenzaría a jugar con sus animales y su
muñequita. No por quedarse sola se iba a aburrir,
no conoció nunca el aburrimiento, eso no entraba
nunca en su cabecita de niña traviesa, intrépida y
aventurera, era feliz con lo que tenía.
Paqui Pérez
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Madres y abuelas

Dedicado a las madres y abuelas en este mes de Mayo
Esas palabras se pueden grabar a fuego dentro del
alma y del corazón. La palabra “madre” o la palabra
“abuela” son palabras mágicas que al pronunciarlas
es como si se iluminara todo tu ser, y qué emoción
poderlas abrazar, tener diálogos con ellas, pasear
y compartir vuestros secretos de mujer; da igual
a qué edad seas “madre” o “abuela”, porque a
cualquier edad es muy especial ese encuentro
maravilloso con hijos o nietos; en los que recobras
todas tus energías y seguridades perdidas cuando
te cuentan sus miedos o algo que quieren hacer
y no ven claro; necesitan de la experiencia y del
amor que nunca los van a engañar.
Si ya se ha ido a su descanso eterno, su recuerdo
no lo vas a olvidar en tu vida. Su mirada, sus besos,
sus caricias, se te quedan tan dentro y al mismo
tiempo tan a flor de piel que llegas a sentir su
suave olor; es como si acariciaras sus manos y la
suave tez de su cara. Recuerdas el metal de su voz,
su sonrisa (que para ti era la más preciosa música
para tus oídos).
Si cierras los ojos y te quedas en silencio, casi
puedes percibir sus pisadas acercándose a ti;
tienes la sensación de que vas a escuchar su voz
de nuevo y entonces recuerdas cuando estabas
haciendo una trastada y creías que no te veía, pero
ella desde el fondo de cualquier sitio de vuestra
casa te decía: “¡…SHHHHHHHHHH…!” y tú, te
preguntabas… “¿Cómo me puede haber visto?,
¡Parece que tiene ojos en todas partes!”. En esto,
salía la abuela y te guiñaba un ojo, ya sabías que
tenías una regañina menos, era tu gran aliada en
los momentos de trifulca.
Ahora en estos tiempos, muchas abuelas se
convierten en las “mamás” debido al trabajo y los
horarios tan incómodos para el bienestar familiar.

Ellas gozan de poder dedicarse a sus nietos. Son
el fruto de su sangre, a una edad en la que las
cosas las valoras desde otro punto de vista, más
sosegadamente y puedes volver a apreciar lo que
se quiere a los hijos, que en su momento no pudiste
hacer como te hubiera gustado por tanto trajín.
Ya no los tienes que educar, ni tienes que trabajar,
tienes otra templanza, y evidentemente, más
experiencia. Ves las cosas con otra perspectiva,
puedes valorar el tiempo de otra forma.
Seguramente te dirás algunas veces: “Estoy
cansada”; pero al día siguiente cuando los vuelves a
ver entrar por casa es como si acabaran de ponerte
una inyección de la mejor vitamina, cuando corren
para abrazarte y te miran con esos “ojillos de pillos”
y esas sonrisas que te llegan a lo más profundo
de todo tu ser, te dan un abrazo y te preguntan…
“¿Nos vamos al parque?”… ¡Y allí que vas!
Paqui Pérez
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está librando su ardua batalla.
Platón

Mindfulness

(ATENCIÓN PLENA)

Hace unos años, escuché por primera vez esta palabra
en boca de unos amigos que lo practicaban y les estaba
haciendo un gran bien tanto en lo físico, la salud corporal
y mental, como en su concepto general de la vida
mejorando de forma ostensible su relación con los demás.

Y como no hay nada al azar, muy cerca de mi casa tengo
un centro donde se puede aprender y practicar.

Mi experiencia propia es muy corta, pero realmente
me parece algo muy beneficioso e interesante. Tanto,
que he decidido escribir este comentario para animaros
Como somos muy dados a juzgar, y el que juzga se a que os informéis de sus ventajas, resultados y la
equivoca, deduje que sería algún snobismo que a nada sencillez de su práctica, pues aparte de las charlas
conduciría terminando por pasar de moda, dejándose que nos dan y libros que leemos, está lo fácil que es su
de practicar. Pero en el trascurrir del tiempo y a muchas aprendizaje, ya que se basa esencialmente en algo tan
personas serias y nada “noveleras”, les he oído hablar del indispensable para vivir como es la respiración. Con ella
gran bien que les hace la práctica diaria del mindfulness. en las meditaciones, conseguimos permanecer en el
presente en el que nunca estamos, pues la mente nos
Por todo esto, traté de informarme al respecto, pues lleva incesantemente con sus continuos pensamientos,
ante sus elogiosos comentarios, quise ahondar más al pasado o al futuro.
y enterarme de donde se practicaba para hacerlo yo
también.
El aire es tu alimento y tu medicamento.
Aristóteles
Me recomendaron el libro cuyo título incluyo en este
comentario y que he leído dos veces con verdadero Y no consiste, por supuesto, en no tener pensamientos,
interés y sigo explorando a diario en cuanto el Dr. A. sino en dejarlos pasar igual que ves las bandadas de
Puig explica.
pajarillos volando y observas de forma natural como
van desapareciendo de nuestra vista en la lejanía.
Resulta que no es nada nuevo ni reciente, pues su
conocimiento se remonta a más de dos mil años atrás, y Con unos minutos de práctica diaria del mindfulness,
en Internet dice que en España empezó en los años 70. vas consiguiendo equilibro emocional calmando tus
miedos y nervios, fomentando la empatía con los
Su práctica favorece la corteza cerebral de la frente, demás y conectando contigo mismo.
centra la mente en el aquí y ahora, del que tanto habla
el gran escritor E. Tolle en sus famosos libros, lo mismo El futuro nos tortura y el pasado nos encadena. He ahí
que Wine Dyer en “La fuerza del espíritu” y el famoso por qué se nos escapa el presente.
monje Thich Nhat Hanh en los suyos. Reduce el estrés,
G. Flaubert
la ansiedad, la depresión, ayuda a regular la tensión
arterial, a dejar las adicciones y una larguísima serie de
beneficios.
Ana Sola Loja
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PINCELADAS

Nuestros

Talleres

¡Qué gran idea tuvieron en el “Área de Derechos Sociales” del Ayuntamiento, cuando organizaron los
diferentes talleres en los centros de jubilados, para
el aprendizaje y relax de los mayores de Málaga!

También estuve con la competente monitora Marina Hernández, representando otro tipo de obras
que resultaron diferentes por sus argumentos y
tratamiento.

En el transcurso de los años y por orden de fechas,
he ido disfrutando de algunos de ellos.

Desde 2009 colaboro disfrutando del taller de
prensa donde confeccionamos la revista “Solera”
que coordina acertadamente, con maestría y gran
calidad humana, Fernando Salmerón. Somos un
grupo que más que compañeros ya formamos una
entrañable familia, dando como resultado, una revista que se supera en cada número al reflejarse en
ella el cariño, nuestro interés y el trabajo de todos
los que la hacemos posible con tesón renovándola
en sus contenidos e ilustraciones.

Yo también impartí durante unos años, uno de alfabetización que fue muy gratificante y efectivo.
Le pedí a Paco López que me ayudara, y en mi recuerdo permanece vivo y emocionado, el recuerdo
de su colaboración y la satisfacción que sentíamos
viendo el progreso de nuestros compañeros.
Recuerdo con cariño al gran pintor Enrique Pérez Almeda con el que empecé mi andadura en la
pintura al óleo y posteriormente con la acuarela,
participando con éxito en algunas exposiciones.
Formábamos un grupo en el que disfrutábamos de
una convivencia muy grata entre él y los alumnos.
Y qué decir del coro al que pertenecí también durante años, y bajo la dirección de Nieves Aranguren, actuamos con gran éxito también, en el Asilo
de Los Ángeles, en la ONCE, en El Rincón de la Victoria, en la Semana de las personas mayores y en
nuestro centro,“Los Claveles”, en numerosas ocasiones.
Me inicié en la Informática con un simpático y joven monitor, que hasta nos dio un título al terminar el curso, que en tono de humor me calificó de
“prota”.
En el taller de teatro que dirigió con gran acierto y
exquisito gusto en la puesta en escena, Ana Rosa
Fernández, estuve durante once años y representamos obras de Cervantes, sainetes, “La Puebla de las
Mujeres”, “El Genio Alegre”, poesías escenificadas,
“Doña Rosita la Soltera” , “Yelma” y el “Romancero
Gitano” de García Lorca etc. Actuando igualmente
con gran éxito, en diferentes teatros.

La pasada navidad celebramos una comida de confraternización con el taller de fotografía que dirige
con gran competencia y acierto, Paco Olalla, con
objeto de conocerlos y colaborar unidos en beneficio siempre del mejoramiento y excelente calidad
de la portada de la revista y la ilustración de sus
artículos.
Por todo lo dicho, doy las gracias a nuestro Ayuntamiento.
Ana Sola Loja
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

La bici

No era el calor. Ni las primeras sandías. Ni el comienzo
de las vacaciones escolares. Ni las camisetas de manga corta. Era la bici.

Cuando el verano empezaba realmente, era el día que
mi padre iba al trastero y se presentaba con la bici, con
la mía quiero decir. La traía en volandas, como si de un
atún enorme recién pescado se tratase. Una bici sucia
y polvorienta. Con alguna rueda pinchada. Con cuatro
o cinco cromos pegados imposibles de rascar. Con las
ruedas torcidas. La cadena desmontada. Mi bici, ahí es
nada. Después, sentado en un banquito, mi padre pronunciaba las palabras mágicas que eran el pistoletazo
de salida de algo: «Anda hijo, tráeme la llave inglesa
y la bomba». Convertíamos la bici en un caballo o en
una una motocicleta. La hacíamos galopar o le poníamos un motor cuyo rum-rum lo ibas haciendo con la
boca. Era tu forma de estar acompañado, convirtiendo tu cuerpo en la paleta de un pintor: roja la cara, las
manos negras, las rodillas amoratadas. Aquello era
ser niño, y también una manera de estar solo y jugar,
un sillón de psiquiatra portátil y un termómetro que
te indica en en todo momento como te encuentras.
Hermosas bicis a las que quieren sustituir por patinetes eléctricos. A veces la naturaleza juega malas pasadas, como a mi amiga Pepa Rodero, tenía 14 años

cuando iba sobre una y murió atropellada por un
conductor. Atropellar a un ciclista es como arrollar la
infancia, arrojar a la cuneta al muchacho que fuiste.
Dejar huérfano al verano eternamente. Y convertir
muchos pequeños agostos en un invierno gigantesco.
Montar en bici no sólo era ver sino también que te
vieran, que eras el más rápido, el que derrapaba más
fuerte, quien permanecía más tiempo sin manos, el
que hacía más caballitos o, incluso, iba más lentamente sin apoyar el pie en el suelo. Y luego en el cole,
el día del patrón, las carreras de cintas de las que no
conseguías atrapar ninguna y comprendías el valor
de ser el último.
Ahora sabes que todo a lo que jugabas de niño sobre
esa estructura metálica con ruedas lo sigues jugando de mayor. Somos el resultado de nuestra niñez y,
en un viaje imposible, pero añorado hacia nuestro
pasado, conseguimos atesorar experiencias cuyo
significado ha calado tan hondo en nuestra existencia, que su inesperado recuerdo nos traslada hasta
ese mismo instante en el que logramos aquel éxito,
o en el que surgió el primer amor.
Nono Villalta
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MI MESA CAMILLA

Sin el ínfimo coraje de equivocarse no existe la gloriosa posibilidad de acertar

Nada es lo que pudo ser
La ciudad había cambiado demasiado, tanto que la
mayoría de los lugares por los que el taxi la llevaba
hasta el hotel le eran desconocidos. Cuando se marchó, hacía más de veinte años, Santander era un poblachón grande, hoy su crecimiento se dejaba notar
en las nuevas construcciones. Por primera vez volvía
a su ciudad natal desde que se fue a vivir a El Cairo, desde donde a diario se trasladaba a Guiza para
trabajar como arqueóloga. Allí conoció a Nadim con
quien se casó y tuvo dos hijos. Eran sus primeras vacaciones en solitario. Y quería ver a Jacobo
En la habitación del hotel, tiritó al desabrocharse
el vestido marrón con el que había volado desde El
Cairo, dejándolo resbalar por sus hombros pequeños, bronceados y pecosos. Estaba de pie, frente al
espejo del cuarto de baño recogiéndose el cabello de odalisca insaciable, completamente desnuda. Tuvo el deseo de echarse a dormir. No estaba
acostumbrada a este frío tras vivir en un país de
temperatura media superior a los cuarenta grados. Lo único que le quitaba el frío era el amor de
los hombres, ellos lo sabían y la envolvían con su
deseo. Cuando ya no necesitemos a los hombres
para nada —pensaba— ni siquiera para fabricar
hijos, los seguiremos necesitando para el amor;
una mañana cualquiera, en un colegio cualquiera,
una niña cualquiera mirará a un niño cualquiera y
de pronto se sentirá traspasada por la misma sorpresa, emoción y el deseo. Anhelaba ver a Jacobo.
Quería conocer el amor fuera de la rutina en la que
se había convertido su matrimonio. Nadie mejor
que aquel chico con el que el mundo que soñaba
no pudo ser.
Extrajo de la maleta un traje ligero, color tabaco,
que le hacía resaltar su figura. Acostumbraba a no
maquillarse salvo en contadísimas ocasiones. An-

tes de salir se preocupó en dejar la cama abierta.
Se habían citado en el bar del hotel. A la hora convenida bajó y, desde la puerta, trató de localizarlo
en un bar repleto de gente. Desde la barra un hombre moreno, con camisa de rayas le hizo una señal
con la mano. Lo reconoció inmediatamente, como
si no hubiesen pasado los años. Se acercó hasta él
para mostrarle con un beso lo mucho que había
deseado este momento, pero él se adelantó para
decirle:
- Quiero presentarte a Jesús, mi pareja.
Nono Villalta

14 *

~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

Almogía

Entre los municipios de Alora, Cártama y Almogía
se encuentra la Ermita de las Tres Cruces. El valor
de este santuario es principalmente de carácter
inmaterial, es allí donde se celebra cada año la
fiesta de los verdiales más importante de toda la
comarca. Son famosas, por sus características especiales y su singular interpretación, las pandas
de verdiales de Almogía han cosechado grandes
triunfos en cuantos certámenes han participado.
Su núcleo urbano ofrece un aspecto singular con
sus casas de dos plantas cubiertas con tejados de
tejas rojas y el irregular trazado de sus calles, que
denotan la influencia morisca.

Almogía, la hermosa, como acertadamente la llamaron los árabes, uno de los pueblos del entorno
de Málaga y, en tiempos, uno de sus arrabales.
Partiendo de Málaga se llega por el antiguo “Camino de Antequera”, dejando atrás la cada vez
más populosa barriada de Puerto de la Torre.
Se ubica sobre un terreno suave y ondulado que
se encuentra a 357 m. sobre el nivel del mar y
queda al norte de Málaga capital, de la que dista
23 km. Sus tierras están bañadas por el río Campanillas y los arroyos de Cauche y de los Olivos.
Su economía se centra en la agricultura, especialmente en la explotación del almendro y el olivo.
Entre sus monumentos más importantes se encuentra la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. De la
Asunción que parece ser del siglo XVI y la ermita
del Sagrado Corazón. Es un pequeño recinto que
parece aprovechar una construcción de comienzos del siglo XIX.

En sus fiestas, es de destacar, el Día de la Almendra que se celebra el último domingo de septiembre. Evento en el que participan más de cincuenta
expositores de empresas de la comarca con el objetivo de promocionar los productos autóctonos
y dar a conocer las tradiciones que rodean el cultivo y procesamiento de la almendra. El programa de actos incluye degustaciones de chafaina,
almendrados, postres a base de almendra, vino
moscatel, etc. Además se puede disfrutar con las
actuaciones de las pandas de verdiales tocando
estilo Almogía.
Las fiestas en honor a San Roque y San Sebastián
patronos de la villa, se celebran entre el 15 y el 18
de agosto, con procesión de las imágenes de los
santos desde la ermita, situada a las afueras del
pueblo, hasta la iglesia parroquial.
En su gastronomía más popular encontramos el
gazpachuelo, salmorejo, espárragos trigueros y la
sopa dorá. Son muy apreciados sus dulces caseros.
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA

Manitas de
cerdo estofadas

Ingredientes:
2 manitas de cerdo troceadas
3 dientes de ajo, 1 cebolla, 1 pimiento, 1 zanahoria,
1 tomate
Especias: pimentón, tomillo, romero, comino, cayena, clavo, pimienta molida, laurel y una rama de
perejil.
300 cl de vino blanco, aceite y sal.
Elaboración:
En un cazo poner agua y hervir unos 15 minutos las
manitas, sacar y tirar ese agua.
En la olla exprés poner un poco de aceite de oliva,
los ajos picados y toda la verdura picada. Poner las
manitas y prender el fuego. Poner una cucharadita
colmada de pimentón y un poco de todas las especias más la sal, rehogar un poco y poner el vino
blanco dejando hervir unos minutos. Tapar la olla y
dejar cocer 50 minutos. Mientras más tiernas estén
más buenas quedarán. Cuando se destape la olla
dejar hervir un poco para que la salsa espese. Para
3 raciones.
Contienen poca grasa y sí mucho colágeno bueno
para las articulaciones.
Lola Narváez

Ensalada de
atún y alubias

Las legumbres secas como las alubias, lentejas, garbanzos, guisantes secos, soja,…son ricas en prótidos y
glúcidos, hidratos de carbono, almidones de absorción
lenta con bajo índice glucémico que resultan ideales
en caso de diabetes y, gran cantidad de antioxidantes
y minerales. Se digieren más fácilmente si se guisan
con comino, albahaca, nuez moscada, semilla de cilantro, laurel y menta, que, al ser plantas aromáticas
carminativas, evitas los flatos.
Ingredientes:
250 gr. De alubias cocidas con un poco de sal, comino,
hoja de laurel, semillas de hinojo y cilantro. Dejar escurrir y enfriar.
2 latas de atún (150 gr,)
1 cebolla dulce troceada pequeñita
Corteza rallada de 1 limón y perejil picado
Elaboración:
Poner las alubias en un cuenco, el atún, la cebolla, el
perejil y la ralladura de limón. Aliñar con salsa vinagreta (aceite, vinagre, sal y pimienta molida) y mezclar
bien. Dejar reposar en la nevera al menos dos horas
antes de servir, mezclar de nuevo y poner por encima
otro poco de perejil picado. Para 4 raciones.
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

El libro

El amor por la lectura es algo que se aprende, pero que no se enseña
Alberto Manguet
Aquel pequeño librito estaba sobre el asiento del
autobús y por el suelo había algunos esparcidos.
Con gran pena miré a mi alrededor y pude comprobar que el 80% de los viajeros que estaban sentados, miraban ensimismados la pantalla del móvil,
y los que entraban en las paradas, no reparaban en
aquellos diminutos tesoros de color blanco sobre
los asientos y los arrojaban al suelo como si de un
estorbo se tratase. Estos eran pisados sin ninguna
compasión por el viajero que entraba (a continuación) para hacer su recorrido.
Con un gran cariño tomé uno de ellos y me puse a
leer, observando cómo la gente me miraba extrañada como diciendo: ¿qué hace esta mujer leyendo
un libro en el autobús, si eso ya no se lleva…?
A mí me dolía el alma al ver aquella indiferencia
hacia los libros, esto trajo a mi memoria una película que vi hace muchos años sobre el futuro. Un
hombre que regresa a la tierra después de estar
perdido en el espacio miles de años, encuentra un
lugar abandonado que fue una biblioteca, al tocar
aquellos libros se desmoronaban en sus dedos y el
hombre comentó: tanta lucha por la cultura, para
que se haya perdido de esta forma. Lloraba como
un niño al ver de la forma en que había cambiado el mundo. Por eso yo, con los ojos llenos de lágrimas los llevé a mi casa acomodándolos en mi
pequeña biblioteca, donde guardo otros que fui
recopilando en mis desplazamientos en autobús.
Allí se encuentran libros de grandes o humildes
escritores y poetas, colecciones que heredé de mi

padre y otros tantos de amigos junto a los míos de
relatos y poesías.
Recuerdo siempre a mi padre con un libro entre sus
manos, que mirándome por encima de sus gafas
me decía: Los libros son un gran tesoro para el que
los posee, te hacen sabio y buena persona. Procura
leer un libro dos veces porque siempre descubrirás
algo nuevo que pasaste por alto la vez anterior.
Yo no quiero que dentro de miles de años los libros
no existan, luchemos porque nuestros jóvenes lean
y escriban aunque sean sus propias historias en papel, y con las tecnologías de hoy se pueda conservar
para un futuro nuestra historia de la Humanidad.
Paqui González
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DE TODO UN POCO

La Mecedora

Hay una cosa que se desea siempre y se obtiene a veces: La ternura
Albert Camus
Allí estaba junto al cubo de basura en la esquina de
la calle… ¡Cuántos recuerdos vinieron a mi mente
en aquellos momentos ¡
Fue siempre el sillón favorito de mi abuela, allí mecía a sus hijos para dormirlos, y a sus nietos más tarde tarareándole canciones de su juventud y alguna
que otra madrugada la sorprendió con ellos en sus
brazos, porque también se quedaba dormida.
Recuerdo cuando iba a visitarla que me encantaba sentarme al revés simulando que conducía la
máquina del tren. Ella me sentaba sobre sus rodillas y al compás de su vaivén me contaba cómo
conoció a su gran amor, (mi abuelo) una calurosa
tarde del mes de agosto cuando regresaba de la
fuente con su cántaro lleno de agua. Él siempre galante se ofreció a llevárselo
hasta su casa, mientras le
decía que estaba enamorado de ella y quería pedir
permiso a su padre para
hacerla su esposa… ahí
siempre se le llenaban los
ojos de lágrimas al recordarlo, ya que fue el hombre más bueno del mundo,
dulce y cariñoso.
Aquella mecedora se la
regaló mi abuelo cuando supo que esperaba su
primer hijo, por eso ella la
cuidó como un tesoro. Allí
pasaba las horas con sus

recuerdos cuando ya estaba mayor y sola, siempre
esperando que llagásemos para abrazarnos.
El tiempo fue pasando, nos hicimos mayores y ella
nos dejó detrás de su esposo, entonces los hijos
vendieron la casa con todos los enseres y mobiliario. Hace unos días al pasar por su calle vi con tristeza un montón de muebles junto al contenedor y
entre ellos la Mecedora de mi abuela. Confieso que
se me rompió el alma al ver la escena. Llamé a la
puerta, aunque me temblaban la rodillas, recordando aquellos días que al llamar al timbre me recibía
mi abuela cogiéndome en volandas mientras me
comía a besos. Pedí permiso a los nuevos dueños
de la casa para llevármela, la limpié, barnicé, y con
un retal que tenía le forré el asiento y el respaldo,
dándole vida de nuevo.
Ella que tanto cariño había
recibido de mi abuela, no
podía terminar en un contenedor de basura.
Desde entonces ocupa
un lugar privilegiado en
mi habitación donde me
siento a leer un libro, o
simplemente me pongo a
recordar aquellos momentos en los que mi abuela
me acunaba contándome
sus historias y vivencias,
y a veces me parece sentir
el calor de sus manos cogiendo las mías…
Paqui González
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Remedios Cervantes
DE ACTRIZ A EMPRESARIA

A veces, es indispensable aparecer con frecuencia en
los medios de comunicación, salir en las fotos aunque sea de puntillas es hoy condición indispensable
para estar en la actualidad. En este periodo del siglo
donde todo gira tan de prisa, muy pocos se vuelven
para recordar a personas que en su momento destacaron con fuerza en infinidad de profesiones y también en el mundo cultural o artístico. Se puede comprobar como personas contemporáneas de repente
suben como la espuma a la cúspide y a los muy pocos
años nadie recuerda o añora la semblanza que antes
aplaudían. Debe ser que la memoria colectiva se contagia para olvidar.
Es el caso de multitud de personas que han quedado
relegadas injustamente a un plano de retiro involuntario, una de esas personas ha sido nuestra malagueña Remedios Cervantes, actriz, presentadora, modelo y muchas cosas más, aparte de haber obtenido el
título de Miss España, este último puede no ser del
agrado de todos, pero indudablemente no todas las
actrices lo tienen. Remedios Cervantes es una mujer
muy ligada a Málaga, no sólo por haber nacido aquí,
sino por llevar con orgullo su procedencia reafirmando en muchas ocasiones las muchas virtudes de su
tierra natal. Remedios ha optimizado frecuentemente sus pasos como presentadora, una faceta que supo
interpretar con profesionalidad, demostrando que
no solo es una mujer con una imagen espectacular,
sino que está cualificada para trabajar en distintas
disciplinas informativas o culturales. Por lo visto, en
los tiempos que corren solo trabajan unos cuantos
presentadores/as, estos incluso hacen dos o tres ediciones distintas a la vez, como si no hubiera personas
preparadas y fueran ellos los únicos que son tocados
por el dedo divino de la exclusividad. Igual pasa con
las actrices que en cuanto cumplen años las jubilan
antes de llegar a los cuarenta, algunas de ellas quedan excluidas para siempre.

Volviendo a Remedios, se recuerda sus papeles distintos en el cine y sus proyecciones en algunas series
televisivas, recordarla es también profundizar en su
trayectoria intermitente a lo largo de su carrera, es
hora de rescatar tanto a ella como a otros muchos
actores que hoy están prácticamente olvidados, ella
ha trabajado y producido en el teatro distintas obras
entre ellas: la función “Confidencias muy íntimas” dirigida por Juan Luis Iborra, en esta obra hizo una gira
nacional desde octubre de 2009 donde arrancó en el
teatro Principal de Alicante, haciendo temporada en
Madrid en el Teatro Bellas Artes, dentro de Los veranos de la Villa en 2010 y finalizando su gira nacional
el 21 de enero de 2011 en el Gran Teatro de Alzira, ha
actuado junto a Arturo Fernández en la pieza teatral:
“Un hombre de cinco estrellas” y en distintas obras
de bastante éxito por toda España. En el cine debutó
en 1996 con la película: “Adiós, tiburón”, protagonizada por Josema Yueste, también ha rodado: “Tiempo
de tormenta” (2003) de Pedro Olea y “Escuela de seducción” (2004), de Javier Balaguer. Además publicó
un libro titulado: “Detrás del Espejo”.
Después de tantos retos profesionales, Remedios
Cervantes ha vuelto a Málaga y según dice es la mejor decisión que ha tomado en su vida, volver a su
Málaga es vivir en sus raíces y estar en paz en su ciudad, que, según comenta ella misma, “Málaga es tan
especial, que hasta la farola es nombrada aquí en femenino”. Es así, no es lo mismo querer a Málaga que
estar enamorada de ella.
En la actualidad, ha montado una empresa de marketing digital en Valencia y cuenta que está viviendo
una de las mejores etapas de su vida entre estas dos
ciudades.
Se espera que a esta malagueña se le pueda reconocer hoy su amplia trayectoria y sobre todo se le valore
su amor incondicional a la ciudad de Málaga.

LA BRÚJULA

Otra fase

El exacto reloj del tiempo sigue hasta llegar a resolver la conclusión que ajusta las distintas etapas de
la vida. Todo gira y se emplaza en otras dimensiones, allí donde los valores primordiales tienen otros
sentidos, siempre aparecen nuevos campos y se ven
crecer otras habilidades que se tenían olvidadas, esa
fase trae vivencias de serenidad, sosiego, descanso
y ocio, (antes imposible de conseguir), en esa dorada placidez de sagrada templanza se encuentran los
nietos, los descendientes y sus alegrías, además se
encuentra haber aprendido todas las vivencias y todos los resortes que conducen a adquirir seguridad y
a desdeñar turbulencias e inquietudes.

Cuando todo es agilidad se reproduce la tremebunda carrera por conseguir todas las metas soñadas, de
apuntarse a todo lo alcanzable, de no perderse ningún tren e incluso de subirse en marcha, el brío y la
fuerza hacen arrancar motores que más tarde cuesta encender, la energía de la juventud arremete im-

pulsiva, marcando las leyes de la naturaleza con todo
su color. Sin embargo, la inutilidad, la decadencia, el
descenso y declive se escribe con letras minúsculas,
no se suscribe a ningún modelo establecido por la sociedad actual, hoy los de avanzada edad responden a
criterios que pretenden progresos y estructuras modernas, así pues, los mayores siguen su camino en la
misma dirección que les marca la actualidad, adaptándose con su sabiduría a su propio destino, que no
es otro que el de toda la humanidad, teniendo las
mismas inquietudes y aprendiendo a vivir en cualquier apartado o sector
En todo caso, cuando el tiempo apremia lo hace para
todos y es así como se anda por la desenfrenada carrera de la vida, volviendo a andar lo andado por el
circuito de la existencia y dejando que nuevas generaciones hagan exactamente lo mismo.
Mercedes Sophía Ramos
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

Manifestaciones

La fuerza de la juventud, indignada por las injusticias,
puede cambiar el mundo.
Yo no soy aficionada a las manifestaciones y algunas
creo que son totalmente inútiles e incluso inadecuadas. Pero ésta me estaba pareciendo que ya tardaba
en producirse. Me refiero a la manifestación del quince de marzo, viernes, en miles de ciudades de todo el
mundo. La voz de multitud de jóvenes estudiantes se
alzó contra el calentamiento global, exigiendo tomar
medidas drásticas y urgentes, a los mandatarios de La
Tierra. Fue emocionante verlos.
Son los jóvenes los que tienen no solo el derecho, sino
también la obligación de exigirlo. Como se leía en un
slogan de estudiantes parisinos: “Dentro de cincuenta años, vosotros estaréis muertos, nosotros, no.” Además de los jóvenes de ahora, también los que aún no
han nacido, tienen derecho a disfrutar de un planeta
habitable.
Este movimiento juvenil fue promovido por la sueca
Greta Thunberg que según ella misma ha manifestado en las redes sociales, sufre el síndrome de asperger.
Empezó a manifestarse en solitario a las puertas del
Parlamento de su país y continúa haciéndolo todos
los viernes. Su ejemplo es el que ha arrastrado a los
estudiantes de todo el mundo, convirtiéndola en su líder. Y a la juventud, una vez puesta en marcha, no hay
quien la pare. Piensan seguir con sus protestas hasta
que les hagan caso.
Angela Merkel advierte a los jóvenes de lo complicado que es coordinar la lucha contra el calentamiento
global y los cambios que hay que realizar para conservar los puestos de trabajo y la competitividad de
las empresas. Pero ¿no habrá que hacer una lista de

prioridades mirando hacia el futuro? Sea como sea
nuestros jóvenes no piensan rendirse.
¡Animo, adelante! A ver si el señor Trump - y los que
como él opinan- os hacen más caso que a los científicos que tanto tiempo llevan alertando del peligro que
corremos ante su insensata actitud.
Leonor Morales

OTRA MANIFESTACIÓN

(La de los habitantes de los pueblos deshabitados)
¡Se nos muere la vida rural!
Seguimos comiendo pan, verduras, fruta, ternera, pollo... Pero casi todos estos alimentos que adquirimos
en los supermercados, provienen de grandes explotaciones o cooperativas. El campesino familiar, hijo de
campesino, padre y abuelo de futuros campesinos,
con sus familias campesinas, que vivían en pequeños
pueblos dándoles vida, ya casi no existen. Muchos
hijos, al ver que los jóvenes de la ciudad gozan de más
oportunidades de estudios, cultura y diversiones que
ellos, abandonan el pueblo para gozar de otra vida
más satisfactoria y plena. En el pueblo han ido quedando los viejos, que, ya se sabe, van muriendo. ¿Qué
habría que hacer para que los jóvenes no se vayan?
Pues llevar a la vida rural las comodidades, infraestructuras y servicios que las ciudades disfrutan. Y eso
es lo que fueron a pedir a Madrid los habitantes de los
pueblos deshabitados: Que no los olviden, que ellos
también pagan impuestos y tienen derecho a que se
atienda sus necesidades y deseos… Leonor
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DE ESTO Y DE AQUELLO

Veo, veo…

Quien tiene imaginación ¡con cuanta facilidad encuentra mundos nuevos!
Gustavo Adolfo Becquer
Sentada, muy quieta, en el lugar adecuado, miraba curiosa cuanto se encontraba a mi alrededor.
¿Qué se veía hacia la derecha? Sí, era un mono; tenía la boca abierta y estaba gritando. Muy cerca de
él, medio oculta por unas ramas enmarañadas, se
veía asomar la cabeza de una gran serpiente que
parecía estar acechándolo. ¡Pobre mono! ¿Cómo
acabaría?
Hacia la izquierda me pareció ver una preciosa gacela corriendo. Seguramente huía de algún depredador. Me puse a buscarlo y no tardé en descubrir
a un feroz león. Pero estaba lejos y no creo que pudiera alcanzarla.
La verdad es que había animales por todas partes
y yo no dejaba de asombrarme de todo cuanto
veía. Descubrí un oso erguido mirando hacia arriba
como si buscase algo; quizás alguna colmena natural. Y un pequeño y solitario elefante… ¿Habría
perdido a su mamá?
Pero ¿qué pintaba ahí ese cocodrilo? Sin duda había cerca un río del que saldría tras de una presa.
No sé. Lo cierto es que todo aquello era algo insólito. También descubrí unas manchas lejanas que
parecían cuervos. Una cebra, un hipopótamo y
algunos monos más. ¡Oooooh! ¡Qué maravilla de
avestruz! No había que echarle imaginación, era
casi perfecta.
Bueno, ya había terminado. Me levanté enseguida
de mi “asiento”, me limpié bien con toallitas (que
reservé para tirarlas donde debía) y me vestí.
Algunas personas entran con una revista, con un
libro, con unos crucigramas o, simplemente, con el
móvil. Yo me entretengo mirando el suelo de mi
cuarto de baño. Sus baldosas están decoradas con
grandes y pequeñas manchas formando un todo

grisáceo que va del blanco al negro pasando por diversos tonos de gris. Esas manchas encierran mundos mágicos. En esta ocasión me dio por convertir
el suelo en una selva y buscar animales salvajes. Y
¡Vaya si los encontré! Otras veces he buscado hadas, gnomos, brujas… Y ¡hasta rostros de personas
conocidas! Con un poco de imaginación se encuentra de todo.
Recuerdo que de niña, tumbada boca arriba sobre
la hierba, jugaba a esto mismo con las nubes; y
hasta formaba historias con los seres que descubría. Claro que las nubes son más sugerentes que
las baldosas de un cuarto de baño y que en aquel
entonces mi imaginación era más viva, más fresca… Sí: ¡Era la maravillosa imaginación de la infancia! Pero puede que, un día, me dé por hacer lo mismo con lo que descubro en este suelo tan peculiar,
y escriba una historia. A lo mejor (o a lo peor) la
cuento en Solera. No sé. Ya veremos…

Leonor Morales
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~ Contracostumbre ~

Por Isabel Pavón

Cuatro minutos
El tictac de los relojes parece un ratón que roe el tiempo.
Alphonse Allais

Estoy en la parada del autobús y tengo prisa. Siempre
tengo prisa. Voy de acá para allá sin pararme a pensar
en lo que hago. Quiero hacer todo lo que he previsto
sin conseguirlo. Mis proyectos y quehaceres necesitan
tiempo. Un tiempo que me falta. El rótulo bajo la marquesina indica que mi autobús tardará todavía cuatro minutos. Miro el reloj, me irrito. El estrés me lleva
a pensar qué se puede hacer, cuántas cosas pueden
ocurrir en tan escaso espacio. El tiempo es oro, me digo,
pienso en ello e intento serenarme, pisar el freno. Me
doy cuenta de que si quiero, dan para mucho, pero más
que darme estrés, pueden aportarme mucho bueno:
En cuatro minutos alguien puede degustar un almuerzo rápido, un dulce, o un café.
Cuatro minutos son suficientes para saludar a una
amiga que te encuentras en la calle, o cruzar unas
frases amables con la persona que, como yo, espera
en estos momentos su autobús y me mira con esa
cara tan seria.
En cuatro minutos un matrimonio, unos novios, unos
amigos pueden pedirse perdón, hacer las paces, reconciliarse de nuevo.
En cuatro minutos se puede hacer el amor si es que
hay prisa, o dar cuatro abrazos de un minuto cada
uno, o regalar un puñado de besos que sanen el alma
de quien los recibe, y de una misma, cómo no.
En cuatro minutos puedes conocer a alguien cuya
impronta te caerá bien para siempre.
En cuatro minutos caben gestos cómplices, guiños,
sonrisas, y más guiños.
En cuatro minutos se puede llamar a una amiga y
preguntarle como está. Si es amiga de verdad en-

tenderá que en ese momento no tienes mucho más
tiempo y sin embargo, te acuerdas de ella y podéis
poner voluntad en quedar para otro día.
En cuatro minutos puedes transmitir algo de luz a alguien que se encuentra a oscuras y te necesita.
En cuatro minutos puedes compartir una anécdota
graciosa y hacer reír a quien te escucha. La risa aporta
vida.
En cuatro minutos puedes empezar a leer un artículo
que te interesa, aunque lo dejes a medias; o un par
de páginas más del libro que te entretiene estos días.
¿Serías capaz de mantener la mirada con tu interlocutor durante cuatro minutos? En caso de hacerlo,
¿cuál es el resultado que se produciría?
Cuatro minutos pueden ser suficientes para pedir
disculpas y recibir la paz que necesitas.
En cuatro minutos puedes comenzar a escribir un
poema, un relato, un estudio, una reflexión.
En cuatro minutos te pueden venir a la cabeza infinidad de personas que conociste, recordarlas y mentalmente desearles lo mejor para sus vidas.
En cuatro minutos de espera hay gente que desespera, como yo. Sin embargo, me convenzo de que cuatro minutos cuentan, en positivo, mucho más de lo
que pienso.
Tenemos veinticuatro horas todos los días para dividirlas en grupos de cuatro minutos y emplear estos
positivamente. No malgastemos ninguno.
Isabel Pavón
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CONTRACOSTUMBRE

Flores de ilusión

Una flor sin intención se la lleva el viento y una flor intencionada
encierra más fuerza persuasiva que un filón de oro.
Miguel Delibes

Cuando en el jardín de tu vida no aparecen flores, para
sobrevivir tienes la obligación de sembrarlas. Es entonces cuando tu tierra rejuvenece para abrirse dispuesta
a acoger las verdaderas semillas que te aportarán ilusión y esperanza. Atrás quedará la piedra seca que parecía inquebrantable en la que intentaba convertirse
tu persona. Sea cual sea la estación del año en la que
vivas, has de descubrir y airear tu alma de poeta. ¡Crea
ese milagro!

Fotos: Trini Carrera

Cada pétalo aportará a tu existencia una gota de perfume que embriague y deleite los sentidos. Ojalá se
produjese el prodigio de que ese aroma se expanda y
consiga alcanzar y contagiar a los que te rodean, como
a ti te llega el de algunos de ellos.

Algunas tardes, cuando el calor apriete, cuando el sol
abrase y languidezcan, las regarás con lágrimas esperanzadas de alegría para que espabilen. Los amaneceres con lluvia harás locuras, mezclarás colores y les
transformarás la imagen para que parezcan nuevas.

Cuando en el jardín de tu vida no aparecen flores, para
sobrevivir tienes la obligación de sembrarlas, a continuación has de respetarlas y exigir que las respeten. Si
lo piensas un poco verás que es inútil aceptar la comodidad aparente que proporciona la espera vacía. Es tu
labor. Nadie vendrá a alegrarte los días si tú no pones
tu empeño en ver cómo prosperan esos sueños que deseas ver brotar.

Según sea tu antojo las cambiarás de lugar. Unas veces
harás ramilletes del mismo tono y llenarás un hermoso
jarrón que colocarás en lo más profundo de tu ser interior. Recuerda que esas flores son tuyas, de nadie más,
las has sembrado tú con el fin de alegrarte la vida, que
nadie te las toque.

Al germinar, unas serán fuertes y así serán sus colores. Otras se abrirán suaves y ligeras, como el aire, casi
transparentes, pero todas, todas y cada una de ellas lograrán marchitar cualquier viso de fracaso que intente
anidar en ti.
La originalidad de unas te llevará a escribir poemas
en cuyos versos incluirás promesas, las promesas que
aguardas se hagan realidad en ti y te aporten esa felicidad que aseguras te falta. Otras veces te acercarán
recuerdos lejanos que podrás disfrutar al hacerse presentes, revivirlos.

Procura formar parte de lo más hermoso de la Creación. Enciende una luz ilusionada si tu jardín está en
tinieblas, arranca las malas hierbas, quémalas.
Es bueno improvisar, romper la rutina para volver a
retomar la libertad y progresar. Es necesario sacar las
simientes de felicidad del oscuro baúl donde se encuentran ocultas, porque ten muy claro que tú eres un
genio y cuando en el jardín de tu vida no aparecen flores, tienes la obligación de ponerte a trabajar, sembrarlas, adornarte con ellas y regálalas a quien más sepa
valorarlas.
Isabel Pavón
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~ El Calambrillo ~

Ana sola Loja
Maritina Romero Ruiz

El whastsapp de la felicidad

Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor.
A.Nervo
Ana Sola

Rosa estaba pasando una época
triste y sin ilusiones, mustia y decaída. Una tarde, ojeando un álbum
de fotos de su juventud, vio una en
la que sus bellos ojos miraban insinuantes y con una expresión tan
atractiva, que pensó en ponerla en el perfil del móvil.
Se sentía desanimada, los años trascurrían insulsos, seguía viviendo sin los alicientes propios de
una mujer que siente como tal y nada le proporcionaba ningún aliciente en ese sentido.
Pero como no sabemos quién mueve los hilos de la
vida, de inmediato recibió un mensaje que le hizo
sonreír desde lo más profundo de su ser sintiendo
algo muy excitante que casi había olvidado que
existía.
Un íntimo amigo al que hacía años que no veía, le
puso este mensaje:
Acabo de ver la foto de una verdadera princesa.
¿Lo dices en recuerdo de nuestra amistad? Le preguntó Rosa que sentía como le latía el corazón aceleradamente.
No solo por eso, le contestó lacónicamente.
Como él tenía un estudio fotográfico en el centro
de la ciudad, ella le preguntó:
Ahora tal vez me miras con ojos profesionales.
No solo por eso. Fue su respuesta.
Intrigada y confusa, le escribió.
Tal vez recuerdas que entre los muchos fotógrafos
afamados de la ciudad, te elegí a tí para que me
hicieras la foto de mi puesta de largo.
No solo por eso. Le contestó.

Tal vez, le recordó, estás agradecido porque mi
padre te tramitó el préstamo para que te establecieras.
No solo por eso. Le dijo.
¿Será porque a ambos nos une la afición a la música?
No solo por eso.
¿Qué puede ser, le inquirió de nuevo intrigadísima?
Si te vieras con los ojos de deseo contenido que yo te
he visto siempre… le respondió él.
¿No serán los mismos con los que yo también te he
visto a tí? Le dijo ella temblando.
Fue digno de reseñar el interminable y profundo
beso de su encuentro, pero aún lo fue más, comprobar cómo ambos han sabido recuperar intensamente el tiempo perdido sin las represiones y miedos que
les impusieron en su juventud.
¡Cómo se deseaban y recreaban gozosos en sus mutuos encuentros amorosos!
Ahora viven su amor en libertad, lo paladean, lo saborean y disfrutan sin trabas, como lo que son, dos
personas de la tercera edad, pero que el amor y la
atracción mutua no entienden de palabras y sí de
instintos naturales, excitantes y plenos de ardoroso
amor superando hasta al famoso “ Kamasutra”.
Pero como todo tiene su justa medida, al notar Rosa
que él sólo desea de ella ese contacto físico sin complementarlo con algo diferente y gratificante en otro
sentido, cuando la ha vuelto a visitar solo para eso,
ella se retiró, y ante la extrañeza de él, le dijo: Valoro,
disfruto y me satisface plenamente cuanto estamos
viviendo, pero… mi querido amigo, no me conoces, yo
no te quiero sólo por eso.
Ana Sola Loja

EL CALAMBRILLO

A través de sus ojos

“Ahora, (...) cada vez me detengo menos frente al espejo.
Paso por alto la aparición de inevitables líneas en el mapa de vida del
rostro. Después de todo, el alma, afortunadamente, es como el vino. Que
me beba quien me ame, que me saboree”.
Sabor de vendimia, fragmento( Gioconda Belli)

En realidad, Adela no sabía cómo era. Aunque se mirase al espejo cada mañana tratando de estirar con
los dedos sus arrugas incipientes. Aunque cada día,
frente a su imagen marchita, se hiciera preguntas
que no podía contestar.
Antes de ir al trabajo se maquillaba con discreción.
Nunca se pintaba los labios de rojo brillante; su marido le había dicho que no le sentaba bien, que parecía
una fulana. Ya hace muchos años de eso, pero aún
puede sentirlo tras ella, censurándola.
Había aprendido a verse a través de sus ojos, de su
deseo. Era muy joven cuando se casó y estaba muy
enamorada. Cuando la acariciaba susurrándole al
oído hermosas palabras, Adela se sentía única, especial. Luego él empezó a cambiar; llegó a convertirse
en su guardián y la envolvió en un manto de celos
y rutina entre las cuatro paredes de su casa. Por eso,
cuando notó que ya no la amaba, dejó de gustarse,
de sentirse guapa. Y empezó a secarse, despacio,
como una hoja cuando se desprende del árbol que le
proporciona savia.

empezando a saber cómo es, a comprobar que su interior es un fruto maduro, dulce y delicado, lleno de
matices. Que es bella más allá de su envoltura, de su
cáscara. Está aprendiendo a valorarse, a quererse. A
mirarse en el espejo y saber quién es.

Ahora por fin es ella misma, una mujer nueva y completa que a sus años ha encontrado el verdadero
amor. Un amor sereno que llegó de repente, sin buscarlo. Él es un hombre bueno que la quiere tal como
es, que sabe escuchar y la valora. Que busca su felicidad y quiere seguir creciendo a su lado. Son dos
El tiempo que le siguió fue largo y oscuro. Tuvo que seres con un alma hermosa que se han encontrado
levantarse y reconstruirse desde la nada. Aprender y quieren seguir caminando juntos, apoyándose uno
a caminar de nuevo, sola. Sin depender de él, sin su en el otro. Adela ha descubierto donde está la verdadera belleza y ha comprendido que para amar, antes,
savia.
hay que amarse.
Han pasado los años, su cabello está cubierto de hilos de plata. Adela se mira y se reconoce al fin. Está
Maritina Romero
Adela se desmoronó por completo cuando él la dejó
para cambiarla por otra: una envoltura más joven,
otro bello maniquí al que más tarde arrinconar, como
a ella, en su particular terraza.
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SALUD

~ Salud ~

Nicanor Sabín

Cuidados paliativos

¨Yo soy un privilegiado porque he tenido una
buena vida, una buena familia y porque voy a
morir en la misma cama y en la misma casa en
la que nací ¨. Esto le decía un paciente terminal a
un trabajador de la unidad de cuidados paliativos.
El tremendo desarrollo de la medicina y de las
condiciones higiénico-sanitarias de las últimas
décadas, ha llevado consigo a un considerable
aumento de las expectativas de vida, pasando de
los 34 años a principios del siglo XX a los 80 de la
actualidad.

Esto ha creado una falsa imagen, en la sociedad
e incluso entre los profesionales, que algunos
llaman ¨delirio de inmortalidad¨, que nos lleva
a pensar que lo podemos curar todo, considerar
el acercamiento de la muerte como un fracaso
profesional y olvidar que la auténtica vocación
del médico está en aliviar el sufrimiento humano.
Como dice nuestro juramento hipocrático
¨Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad.
La salud y la vida del enfermo serán las primeras
de mis preocupaciones. Tendré absoluto respeto
por la vida humana, desde su concepción¨
Sin embargo, el envejecimiento de la población y
el consiguiente incremento de personas con enfermedades crónicas, irreversibles e incurables,
nos abocan a una situación terminal con un pronóstico de vida limitado y un intenso sufrimiento
personal y familiar.
No es mi intención, ni por supuesto es este el
lugar más apropiado, iniciar un debate sobre la
eutanasia, máxime teniendo en cuenta que etimológicamente el término ¨Eutanasia¨ sólo significa «buena muerte».
Lo que si considero imprescindible , en una sociedad avanzada como la nuestra y ya en pleno siglo

XXI, proporcionar a nuestros pacientes los cuidados paliativos que precisen.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía en su
artículo 20 establece en su apartado segundo,
que todas las personas tienen derecho a recibir
un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a la plena dignidad en el proceso de su muerte. En la ley 2 /2010 promulgada
por la Junta de Andalucías sobre la muerte digna,
dice que la mejor forma de garantizar una muerte
digna, es poner a disposición de los profesionales
sanitarios y de los pacientes todos los recursos
técnicos y humanos necesarios.
Entiendo que este es el objetivo: cubrir las necesidades del enfermo terminal, y estas necesidades
son múltiples: físicas, psíquicas, sociales, burocráticas, espirituales ... y no sólo del enfermo sino
también de sus familiares y/o cuidadores.
Creo que ahi es donde debemos poner el foco y
centrar el máximo de los esfuerzos: económicos,
medios técnicos y personal especializado, para
que los cuidados paliativos lleguen a toda la población que lo necesite. Así evitaremos llegar a
una situación límite, como las que aparecen de
vez en cuando en los medios de comunicación.
Una vida digna requiere una muerte digna, y
como dicen los paliativistas, no se trata de añadir
dias a la vida sino vida a los dias.

AGENDA
SUDOKU

LIBROS
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Mª Carmen Pérez

CADA NOCHE, CADA NOCHE, Lola López
Mondéjar, Nuevos Tiempos, Editorial Siruela

2
4

Cada noche, cada noche, encaja dos historias a la vez. En esta novela aparece la
escritura de un diario personal. La trama
busca tener una relación directa con la
novela Lolita, de Vladimir Nabokov, muy
interesante. La enfermedad y la muerte
se hallan presentes, igualmente aparecen diferentes temas como la falta de apetito o identidad
sexual, la tristeza que habita en la protagonista y su padre.
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Mª Teresa Merino

3

1
6

También recuerdo que en mi niñez mataban, pero con palos.

1

9

1

Hay que ver el ingenio que tuviste en tu escrito ”El día de
la verdad”. Hay que “mentir” en tu dialogo, pero con toda la
gracia, pa que no se moleste el contrario. Cuando recibo la revista me voy derecha a Ana Sola, pero todos los que escriben
lo hacen muy bien, nos dicen cosas verídicas que nos gustan y es lo que pensamos nosotros. Como lo antiguo no hay
nada, con esa sabiduría que nos llega de los mayores. Como
eso no hay nada por mucho móvil que usen ahora.
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Una señora, habitual asistente al concierto que organiza los
sábados el Museo Rando del Molinillo, me ha hecho el siguiente comentario sobre Solera:
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LOS LECTORES OPINAN
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Isabel Pavón
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Este interesante libro escrito por mujeres contiene, entre sus 165 páginas,
cinco capítulos. La introducción es de
Adelaide Baracco Colombo (editora). La
presentación está a cargo de Carmen
Bernabé Ubieta. Cada una de las cinco secciones, con ejemplos de dramas
personales y políticos, está desarrollada por conocidas y expertas autoras como Ana de Miguel Álvarez, Lidia Rodríguez
Fernández, Susana Becerra Melo, María Luisa Cotolí Suárez y
Silvia Martínez Cano, que se dan la mano para levantar su voz
a favor de la vida de las mujeres de todo el planeta que sufren
marginación, que son apartadas, discriminadas, maltratadas,
abusadas, violadas y asesinadas a lo largo de la historia y preferentemente en estos últimos años con el fin de ponderarlas
y devolverles el lugar que les corresponde en la sociedad, fuera ya del miedo. Juntas gritan pidiendo justicia. Juntas proclaman la negación a la violencia, la negación a la prostitución
forzada y la trata con fines de explotación sexual.
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CAÍN, ¿DÓNDE ESTÁ TU HERMANA? Adelaide Baracco Colombo (ed.) EVD. Aletheia

5

1

Es un libro de fácil lectura, con buen epílogo. En su parte final,
Lola López Mondéjar coloca referencias a otros libros que tratan el tema de la pornografía infantil con el fin de denunciar
esta práctica.

Isabel Pavón
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Solución

T.V.
NO
Vemos que:
En los debates todos tienen razón, y la manifiestan todos a la
vez, por lo que se forma tal guirigay que no hay quien se entere
de nada.
Se admiten en los platós a seudo-progres con lenguaje desvergonzado que pretenden colocarnos ideas descabelladas en
aras de… ¿la modernidad?
La palma se la llevan algunos
programas “del corazón” y algún reality en los que impera la
mediocridad, el mal gusto, las
peleas barriobajeras, el morbo
y el cotilleo. Lo peor es que los
“famosos” de estos programas
se convierten muchas veces en
los émulos de los más jóvenes,
que pretenden seguir sus pasos
para alcanzar fama y dinero sin
esfuerzo.
¡Hasta en algunos telediarios se
cuelan el morbo y el famoseo!
Hay escenas poco edificantes en
horarios infantiles, poco rigor en
algunas afirmaciones y… poquísimo respeto hacia los televidentes. ¡¡Tenemos el enemigo
en casa!!

SI
Pienso que la T.V, es uno de los
mejores logros de la tecnología.
Por ese medio estamos constantemente informados de cuanto pasa
en el mundo en tiempo real. Tiene
programas de entretenimiento
como: concursos, Desfiles de moda,
deportes en todas sus modalidades, noticias, programas culturales.
Para los amantes del buen comer,
tenemos un rosario de buenos
cocineros que nos enseñan desde
aprovechar las verduras y hortalizas de temporada a ponernos manos a obra para hacer un sabroso
bizcocho. Gracias a la T.V. pudimos
ver los primeros pasos del hombre
en la luna hace ya algunos años, y
no para de sorprendernos con nuevos avistamientos de otros planetas tan conocidos e intrigantes
como Marte, el planeta rojo que
tan parecido es a l nuestro, aunque
de momento nos digan que estuvo
habitado hace millones de años y
no parece haber vida allí.
También tenemos la ventaja de ver
en directo programas musicales y
de copla pudiendo votar por los favoritos del momento.
Para mí es un buen invento

