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EVENTOS

“DÍA INTERNACIONAL
DE LAS PERSONAS MAYORES”

Como viene siendo tradicional desde el año 1997, la
ciudad de Málaga se suma a esta efeméride, y su
colectivo de personas mayores, representado por el
Consejo Sectorial de Personas Mayores de la ciudad
y el Área de Derechos Sociales, han elaborado un
programa de actos para que ésta fuera una jornada
festiva, reivindicativa y de reconocimiento por su esfuerzo, trabajo y entrega desinteresada en favor de
conseguir una mayor integración y reconocimiento
social.
El 30 de Septiembre en el hotel NH a partir de las
18.00h se convocó a más de mil personas vinculadas
al movimiento asociativo de mayores de la ciudad,
para disfrutar de una tarde en la que se le rindió ho-

menaje a D. Guillermo Soler Torres, una persona destacada por su labor en favor del bienestar del colectivo de las personas mayores. Como broche final de la
jornada, se celebró un baile con orquesta.
Durante la mañana del 1 de Octubre se celebraron
actividades deportivas organizadas conjuntamente con el Área de deporte. Comenzó la jornada a las
10.00h con una marcha saludable con salida desde
la Plaza de la Marina. Esta actividad contó con la presencia de los alumnos de los distintos talleres municipales pertenecientes a las asociaciones de mayores,
Área de Deporte y Área de Derechos Sociales, además
de personas mayores no asociadas que quisieron
participar.
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Semblanza de

D. Guillermo Soler Torres

D. Guillermo Soler Torres nació el 25 de septiembre
de 1947, en el céntrico y popular barrio malagueño
de Capuchinos. Con 17 años conoció a Pepi, quién
tres años después se convertiría en su esposa y con
la que ha tenido cuatro hijos. Durante toda su vida
ha ejercido como pintor hasta que, tras sufrir un
ataque al corazón, se vio obligado a jubilarse de
forma muy temprana.
Su vinculación al movimiento asociativo se inicia
en la Peña el Molinillo de la cual fue Presidente
desde 1982 a 1987, trasladándose posteriormente
la familia al Distrito de Campanillas, a la Barriada de Santa Rosalía, donde comienza su relación
con la Asociación Club de Pensionistas y Jubilados
“Virgen del Rosario”, acabó siendo presidente de la
entidad durante más de quince años, facilitando y
realizando muchos logros, como la incorporación
de la mujer al hogar del jubilado, la puesta en mar-

.

cha de distintos talleres para la ocupación del ocio
y tiempo libre. Impulsó la recuperación de oficios
artesanos tradicionales, a través de la creación del
Taller de Esparto y Palma.
En el año 1995 forma parte del grupo de personas
mayores, pionero de nuestra ciudad, que junto al
entonces Área de Bienestar Social, promueve la
creación de la Comisión Sectorial de Mayores de la
ciudad de Málaga. Desde esa fecha continúa vinculado al Consejo Sectorial de Personas Mayores a
través de la Mesa de Debate Permanente, de la que
ha sido su representante por el Distrito de Campanillas hasta el año 2015.
Por todo esto las asociaciones del sector de Personas Mayores, han querido reconocerle su entrega
y labor con este sentido homenaje el 1 de Octubre
de 2019

EVENTOS

BASES III CERTAMEN DE
RELATO BREVE REVISTA 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.

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”.

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.

6. CRITERIOS DE VALORACIÓN
En la modalidad única se valorará:
Imaginación.
Creatividad.
Argumento.
Presentación.
Originalidad.
Gramática y Léxico.

3.MODALIDAD ÚNICA
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.PRESENTACIÓN 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 se prorroga hasta las 24 horas
del 31 de Diciembre del 2019. 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

7.- MENCIÓN Y CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO
La mención otorgada por el jurado a un único relato,
se llevará a cabo en un acto público con la participación de las personas candidatas, representantes del
jurado, representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación, con entrega de un detalle o
distintivo de la revista. 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.- RÉGIMEN JURÍDICO
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.

*5

6*

EVENTOS

Asociaciones

Por José Olivero Palomeque

Andaluza María
Cuando hablo contigo o cuando veo la presencia de
tu persona, no puedo evitar que mi corazón se llene
de esas emociones que son propias de un hijo que
quiere con toda su alma a su madre. Quiero disfrutar
tu existencia mientras estés con nosotros, en cualquier lugar de la geografía del mundo. Cuando miro
tu cara, cubierta de esas canas que realzan tu rostro,
haciéndolo más hermoso y tierno, veo, a través de tus
ojos esa historia humana que siempre ha acompañado tu vida a lo largo de los años.
¡Cuántas experiencias has tenido que afrontar! Situaciones alegres y gozosas; otras, tristes y cargadas
de sufrimientos. Todas ellas, sin embargo, han sido
y son vivencias que han ido modelando esa riqueza
humana que caracteriza tu persona. Tu capacidad
para asumir esos retos, algunos muy difíciles, que
tanto han significado en tu vida y en cada una de las
personas que han compartido algo de ellos contigo.
Incluso ahora, cuando los años hacen mella en ese
cuerpo que aún mantienes erguido y con la vitalidad necesaria para sostener las responsabilidades de
cada día, a pesar de las dolencias físicas, y otras que
escapan de tu anatomía. Con paciencia has llevado
tu vida con la dignidad de una mujer fuerte aunque
frágil, capaz aunque insegura, decidida aunque dudes… ¡Cuántas cualidades juntas en esa mujer que
eres tú, como persona y como madre!
No dejes nunca de sonreír. Esa sonrisa que trata de
ocultar los dolores físicos de tu cuerpo. Dolores que
provocan sufrimiento pero que tú, con tu sonrisa lo
reconviertes en esperanza y alegría. Sólo basta tu
sonrisa. Que nunca te abandone.
Que esa actitud de vida te acompañe siempre; que
fortalezca tu corazón con ese amor que anima a se-

guir viviendo con el sentido y la dignidad humana
que por derecho mereces; y que el espíritu de tu fe
sencilla te haga fuerte ante la adversidad para que
sigas superando las dificultades de cada día. Porque
la realidad que se vive viene acompañada, con demasiada frecuencia, de situaciones que no deberían
integrarse en la vida de las personas que ya son muy
mayores. Envejecer debe implicar paz y serenidad
para asumir el ahora y el después con la dignidad
de un ser humano que ha vivido una historia personal muy intensa y cargada de zozobras. Pero como
barco férreo, has sabido siempre mantener el timón
de tu realidad con una actitud firme y sensible a la
vez. La sencillez de tus esquemas de vida ha simplificado mucho las respuestas dadas a las dificultades
que han intentado hundir el barco de tus aspiraciones humanas. Y sigue a flote, a pesar de los muchos
años que acumulas y da forma a tu existencia.
Que seas feliz es mi mayor deseo para ti. Aunque
en esta hora que vives la experiencia de la muerte,
que no es sino continuación de la vida, de ese ciclo
de vida que ahora te ha tocado experimentar en tu
cuerpo, lo has asumido con la serenidad de tu alma.
Porque el cuerpo muere, es cierto, pero tú sigues y
seguirás viviendo en el corazón de tus seres queridos, en el recuerdo permanente de quienes han
compartido algo de su vida contigo. Las huellas de
tu vida quedan registradas en la historia que nunca se olvida, como esas huellas de tus pies cuando
caminabas por la arena cálida del Mediterráneo
malagueño. El espíritu que te hacía vivir sigue presente en la andaluza María, esa mujer que tanto ha
dado, desde el silencio de sus vivencias, sin pedir
nada a cambio.
José Olivero Palomeque
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~Entre líneas~

Por Maritina Romero Ruiz

Laberinto

Desde la autopista veo asomar las enormes y rutilantes letras que anuncian el Centro Comercial y un malestar indefinible se apodera de mí: presiento que va
a ser una tarde muy larga. Por dentro, el destartalado
edificio me recuerda una caseta de feria atiborrada de
luces, Papás Noel y abetos de plástico. En la megafonía los villancicos se mezclan produciendo un ruido
infernal. Mis hijos se remueven impacientes, necesitan ir al baño y quieren merendar. Paco los acerca al
servicio mientras tomo una coca-cola y hago la lista
de la compra. Una lista muy larga porque la Navidad
se nos ha echado encima y aún no hemos comprado
ni una tableta de turrón. Tras la merienda, entramos
al hipermercado iniciando el recorrido por calles y pasillos donde los productos de primera necesidad nunca están a mano. En cambio, toda clase de golosinas
colocadas estratégicamente a su altura, incitan a los
niños y ellos responden con tanta energía, que cuando logramos frenarlos ya han llenado la mitad del carro. Trato de centrarme en la compra pero es imposible y un poco malhumorados pactamos dividirnos en
dos grupos. Me quedo con Lucas que no para quieto.
El pequeño Atila va arrasando allá por donde pasa y
yo me voy convirtiendo en una especie de Arpía que
lanza miradas letales al incauto de su hijo o al que se
ponga por delante. En uno de esos momentos, cuando estoy a punto de darle un pescozón al crío, otra Arpía más grande se interpone en mi camino lanzando
llamaradas por los ojos y espuma por la boca:
- ¡¡Pero qué hace!!, ¿ le va a pegar a mi hijo?

- ¡Cómo que a su hijo!- le respondo arrebatada. Miro
a la mujer y al niño, éste vuelve la cara y una mirada
aviesa y burlona asoma a sus ojos. Al fondo del pasillo,
lejos de mi alcance, descubro a Lucas y entonces, solo
entonces, me doy cuenta de que he estado a punto de
pegar a un desconocido. Me alejo a toda prisa seguida por los improperios de la buena señora y me dispongo a continuar el recorrido buscando el aceite de
oliva que parece esté secuestrado. Por el camino una

seductora fragancia me recuerda que debo comprar
champú y gel de baño. Es un lugar agradable la sección de perfumería y en ella me sumerjo entre suavizantes para el pelo y maquillajes que ponen buena
cara. Lucas se encarga de devolverme a la realidad tirándome de la manga. Quiere enseñarme un disfraz
de Batman que ha visto en la sección de enfrente.
Estoy agotada, empiezo a perder la noción del tiempo y el espacio se me antoja un laberinto en el que
alguien me maneja a su capricho. Siento una fuerte
presión en las sienes y me dejo llevar como una sonámbula. Al doblar la esquina, hallo a mi marido totalmente absorto bajo el influjo de unos auriculares,
mientras que mi hijo mayor contempla hipnotizado
el videojuego que una pantalla de plasma reproduce.
Dentro del carrito no hay nada comestible; varios envoltorios con camisetas tres por dos, montones de calcetines deportivos y una tonelada de papel higiénico
en oferta es todo lo que contiene.
He llegado al límite, el impulso de salir huyendo es
irrefrenable. Arramblo con el contenido de los carros
y lo arrojo al primer contenedor con el que tropiezo.
Paco y los niños corren tras de mí tratando de alcanzarme pero no lo consiguen. Me encuentran al cabo
de un rato dentro del coche, pálida, los ojos desorbitados, mascullando palabras incomprensibles.
Maritina Romero Ruiz
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CAMINANDO VOY

~Caminando voy~

Por Paqui Pérez

Sueños imposibles que se hacen realidad
Como dice el título, esta historia se basa en sueños
imposibles que se han convertido en realidad. Recibir
en sueños el beso de tus hijos que aún tardaría más
de diez años en nacer el primero de ellos, es algo totalmente inusual y al mismo tiempo extraordinario.
Siendo adolescente, una noche me desperté sobresaltada y limpiándome la cara de la humedad que
sentía; aún hoy, a veces, siento en mi mejilla el beso
espachurrado de mis hijos y la sensación de tener la
cara húmeda de sus babas. Recuerdo su cara, su tacto
y hasta el olor clásico de los bebés, la suavidad de sus
manitas cuando aún torpemente comienzan a disponer de ellas y, con algunos dedos un poco doblados
casi clavándome las uñitas.
Lo más maravilloso es que cuando nació mi primer
hijo, era exactamente igual que cuando lo vi en mis
sueños, no pude más que estremecerme, al instante
recordé el sueño del que me había despertado con
la humedad en mi cara y la sensación del beso y sus
manitas cogiéndome la cara para de esa forma poder
pegar la suya a la tuya y babearte para dejarte la cara
llena de babas y alguna veces hasta de mocos. ¡Benditas babas y benditos mocos!
No lo recuerdo muy bien pero… creo que no dije nada
cuando tuve esos sueños, pues… quién puede creer
que tú sueñes con tus hijos años ante de nacer y
sean los que después nacieron. De mi primer sueño,
tendría unos trece años, hoy sobrepaso los setenta…
y doy gracias porque son muchos los días que aún
siento en mi cara la dulce caricia de la más grande de
las ternuras, como son los besos de los bebés sobre la
cara de sus mamás. Es algo que nadie puede explicar
pero, es lo más maravilloso del mundo.
De la segunda, fueron sobre unos nueve años antes
de nacer ella y ocurrió lo mismo que con el primero,
sentí sus besos espachurrados en la cara, y sus manos

cogiéndome, poder estar pegada a mí. En este caso,
yo no me lo quería creer porque lo de quedarme embarazada estaba totalmente prohibido por los médicos para mí, debido a mi enfermedad. Aunque yo
siempre les estaba preguntando cuándo podría ser,
y ellos no paraban de decirme: “NO”; lo cierto es que
creo que fue por aburrimiento de uno de mis médicos y me dijo tal cual: “Haz lo que quieras, pero será
duro y complicado”. Realmente lo fue, pero jamás me
he arrepentido de haberlo hecho, y lo volvería hacer
mil veces más.
No sé por qué estoy ahora escribiendo esto, después
de tantos años... seguramente, son cosas tan inauditas que ha llegado el momento de contarlo, porque
son muchos los días que siento en mi cara sus besos,
es tan extraordinaria que no debía haberlo mantenido tanto tiempo en secreto. Estoy muy emocionada
y con las lágrimas deslizándose por mis mejillas, porque es como si ahora mismo lo estuviera sintiendo
exactamente como la primera vez, hasta el ruido,
ese ruido sordo de los besos espachurrados, su respiración y su olor tan característico. Doy infinitas
GRACIAS a Dios por haber sentido este inmenso MILAGRO, ser madre y además haberlos sentido muchísimo antes de ser madre de verdad.
Paqui Pérez

CAMINANDO VOY

Lo que miramos con esperanza
se nos convierte en agonía

Cuando después de mil vicisitudes, cansancio,
miedo y esperanza, llego a la orilla del mar en
calma junto a otros hermanos con las mismas
angustias de pobreza, guerras, injusticias; pago
lo que no tengo para poder llegar a olvidarme de
tanto sufrimiento al otro lado de ese mar en calma, al que creo que podré cruzar para el comienzo de una nueva vida en paz. Pero, al otro lado no
hay lo que yo me había imaginado. Creía que me
acogerían incluso siendo diferente a los ojos de
los de allí. Es una trampa que te hacen creer para
cobrarte y abandonarte en ese mar enfurecido.
No todos te dan la espalda pero sí muchos son
los que lo hacen y no quieren al diferente; como
si ellos fueran los únicos privilegiados, sin tener
en cuenta que no somos los dueños de este mundo, no somos propietarios sino administradores
e inquilinos, y tendremos que rendir cuentas del
uso que hayamos dado a los bienes que Dios nos
ha puesto a disposición de toda la Humanidad.
Hay para todos pero, ¿por qué pienso que solo yo
soy el digno de tener lo que me corresponde a mí
y lo que le corresponde al otro? Atesorar es perder, compartir es ganar, aunque no nos lo creamos del todo. Pensamos que sólo somos nosotros
los que tenemos todos los derechos y olvidamos
cuando nos han acogido en otros lugares de la
tierra. ¡Pero claro, eran mis derechos y los veía
justos!
El mar de las ilusiones se convierte en el cementerio más cruel de los olvidados; por una parte de la

sociedad; los más pobres, los que no cuentan. ¡Hasta cuándo va a seguir ese sangrado diario!
Con la frialdad de la indiferencia hacia el otro; en
este año 2019 que está a punto de terminar, se
superan los 600 emigrantes entre desaparecidos
y muertos. Seres humanos que sienten como sentimos todos. ¿Nos hemos parado a pensar si esos
muertos fueran de los que sus cuentas bancarias
son de unas cifras “desorbitantes”, en lugar de los
que no tienen nada? La revolución de manifestaciones que habría clamando justicia. Pero, es el
otro, el que no tiene nada y a mí no me importa.
¿Dónde está la Navidad para ellos? Debería estar al igual que para todos, en el Corazón de ese
Niño envuelto en pañales. ¿Dónde están las luces
de colores, los regalos, las comidas, los saludos, los
abrazos, y las felicitaciones? Nuestros mares se
convierten en el ataúd de los sin voz; el Estrecho, el
Mar del Alborán, las Islas Canarias y la ruta argelina. ¡Señores poderosos del mundo, reflexionen ya!
Hay que alargar la vista al otro lado, construir para
el futuro y no encerrarse sólo en el poder de mis
propios gustos y conveniencias. Construyan puentes de vida, y no muros de amargura, desolación
y dolor. Pensemos en la situación extremadamente dura para los familiares de las víctimas que no
los volverán a ver jamás, quedando en un estado
de dolor permanente que nunca acabará el sufrimiento. ¿Dónde está la empatía con el que sufre?
Paqui Pérez
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PINCELADAS

~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

Amar no es dar, amar es darse

Un día no muy lejano, pero que tengo
presente, me dijo un “maestro”:

Abuela ¿me invita a pasar? Le dijo con
voz suave lleno de ternura.

“Amar es como andar sobre el filo de una
espada, al menor movimiento no correcto
y seguro que hagas, perderás el equilibrio
y caerás”.

Se sentaron al abrigo del fuero que él
avivó poniéndole un tronco más grueso
y hasta le echó aceite al candil para que
su llama se avivara y no zigzagueara sin
cesar.

Lo entendí plenamente y no lo he olvidado.

Me gustaría saber cómo fueron su niñez
y juventud, le preguntó el muchacho
A veces, las palabras pueden dar lugar a
a la vez que le cogía las manos, se las
equívocos, no es que el dar sea negativo,
calentaba y acarició elogiando la piel
no, pero el amor es algo más que ese
tan rosada y suave que tenía.
dar materialmente que nos complace
tanto, que nos da la sensación de haber cumplido
con nuestro deber humanitario dejando así nuestra Llegó la noche sin darse ni cuenta. Rieron con los
chascarrillos que la abuela recordaba de su niñez, y él
conciencia tranquila, pero…
que había llevado una cinta grabada con villancicos,
Como un ejemplo puede ser más aclaratorio que mil amenizó el rato con aquel antiguo cuya letra la
emocionó, porque fue el que ella cantó en la iglesia
palabras, os comentaré
siendo muy pequeña, con la letra que para ella le
que en una sencilla casita de un pequeño caserío, había escrito su padre:
vivía una abuela delicada de salud y completamente
sola. Sus vecinas le llevaban en navidad lo propio para Yo soy Fuensantica y vengo a cantar,
celebrar la nochebuena saboreando algún dulce de
Y al niño Jesús le traigo un pañal.
esas fechas.
Ella les agradecía con cariñosas palabras, pero… seguía
sola. Precisamente, en esos días no se encontraba
nada bien, y lo que más necesitaba era compañía, una
palabra cariñosa, algo por lo que sonreír; pero como ya
le habían llevado lo necesario para el sustento diario,
todas se sintieron descargadas de esa obligación
terminando por olvidarse de que ella existía.

Tú no le traes nada y se va a enfadar
Y como es chiquito se echará a llorar.
Aquella noche durmió la abuela tan feliz, que ni se
despertó cuando los rayos de sol ya bañaban de lleno
su casa.

Después de haber tomado un ratito el sol en su En la silla junto al fuego apagado, estaba fresco y
puerta, la abuela la cerró tras de sí para sentarse oliendo a gloria, el bonito ramo de flores silvestres
junto al exiguo fuego esperando pacientemente la que el joven le había llevado.
hora de acostarse.
Sin duda alguna, se dijo sonriendo al verlo y acariciarlo,
En eso estaba, cuando llamaron a la puerta. ¡Qué anoche fue la noche buena más entrañable y feliz
sorpresa! Al abrir vio que con un ramo de flores que he pasado en toda mi vida.
silvestres en la mano, estaba un joven jovial al que
no identificó:
Ana Sola Loja
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PINCELADAS

Mi pandilla

(Cuento dedicado con todo amor a mis compañeros de Solera)

¡GLORIA AL NIÑO JESÚS!
Aunque estaba nevando, Leonor, Paqui y yo, nos
dispusimos a dar un largo paseo por el campo.
¡Qué bonita es la nieve! Gritábamos a la vez que
corríamos sintiendo como nuestros pies se hundían
en ella. Contentas, se unieron a nosotras Isabel,
Mercedes, Lamberta, Mari Carmen y Maritina, que
lucían preciosas con gorros, abrigos y guantes de
lanas multicolores.

amorosamente con unas
ropas muy sencillas.

Desde detrás de un enorme árbol, Fernando, Nono
y Juan, nos tiraban grandes pelotas de nieve que
nosotras esquivábamos y se las devolvíamos.

Se las guardaré para cuando sepa cogerlas con su
manita, nos dijo emocionada la madre.

Lola llegó regalándonos piruletas en forma de
corazón que había hecho ella misma.
Tan divertidos estábamos todos jugando, que no
nos dimos cuenta de que se hizo de noche y nos
habíamos perdido.
Empezábamos a sentir miedo, cuando escuchamos
acercándose, la voz de un pastor que junto a
los balidos de sus ovejas, llegó hasta donde nos
encontrábamos:
¡Muchachos, mirad al cielo! Nos dijo con cara de
asombro.
¡Qué peazo de estrella con cola! Exclamaron Nono,
Juan y Fernando.
¡Y cómo brilla! Dijimos las amigas parándonos junto
a ellos.
Contentos y saltando, nos unimos al pastor y lo
seguimos alborozados.
Llegamos a una especie de cobertizo y allí
encontramos una estampa inesperada:
¡Qué Niño tan bonito, y llora porque quiere que su
madre le dé de mamar!
Sin pensarlo dos veces, todos hicimos un corro
alrededor de ellos. El padre le acariciaba la cabecita,
la madre era joven y muy bonita y lo abrigaba

Sin ponernos de acuerdo,
todos le pusimos en su
regazo, las piruletas que Lola nos había traído. Eran
preciosas, cada una de un color distinto y resaltaban
sobre su túnica blanca.

Fernando, Juan y Nono, jugaban con una vaca que
había junto a ellos, nosotras los imitamos acariciando
a una mula cuya respiración podíamos casi ver, pues
hacía frío y el vaho que exhalaba era blanquecino.
Hicimos espontáneamente un corro, cogimos también
al pastorcillo de la mano, y empezamos a cantar
alborozados sin saber porqué, pero la presencia de
aquel bebé nos hacía sentirnos felices de una manera
especial y desconocida hasta entonces.
Fernando le recitó con voz cálida, un precioso poema.
Nono y Juan, emocionados, le recitaron otro muy
dulce.
Nosotras, los imitamos y le recitamos poesías que
improvisábamos sobrecogidas por la emoción que
sentíamos.
De pronto y sin saber cómo, aquella humilde estancia
se llenó de ángeles que entonaron dulces melodías y
volaron dibujando estrellitas de colores que ofrecieron
al Niño.
En ese momento, entró corriendo Nicanor con un
balón de futbol que puso al Niño a sus pies: Como yo
deseé tanto tenerlo siendo pequeño y no lo conseguí,
para que tú sí juegues con tus amigos cuando seas
grande, le dijo dándole un beso en la mano. Al sentir
su caricia, el Niño agitó contento sus bracitos y le
sonrió.
Ana Sola Loja
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

Jaula de grillos
Durante el tiempo en que algunos dirigentes de
las distintas facciones políticas se arrean de lo
lindo, en una Residencia Sanitaria Pública se está
procediendo a trasplantar un corazón. El receptor
de la víscera es de Podemos y el donante de Vox. El
grupo de médicos que forman el equipo está compuesto por un cirujano del PSOE, un anestesiólogo
del PP y el resto de los ayudantes son de distintas
facciones.
La operación culmina con éxito merced a la profesionalidad de los intervinientes y la cohesión entre
los distintos profesionales. ¿Habrá alguien que no
aceptara el riñón o un pulmón de quien fuera su
enemigo político? Creo que no.
Mientras en alguna región española la calle se ha
convertido en un campo de batalla, en su Teatro
de la Música una orquesta sinfónica interpreta, de
manera magistral, la Flauta Mágica de Mozart. Entre los músicos los hay partidarios de la República,
anarquistas, facciosos seguidores de la unidad de
España, una violinista partidaria del aborto y dirigente del colectivo LGTBI y un clarinetista que apoyaría la salida de los tanques a la calle. Todos ellos
se encuentran bajo la batuta de un director al que
no se le conoce otra pasión que la música, todos al
unísono interpretan su partitura con un virtuosismo que pone al publico de pie con el ultimo acorde, aplaudiendo a rabiar durante quince minutos.
Mientras a los secretarios generales de cada partido les va a reventar el ego en un mitin, en la asociación de vecinos de un pueblo cualquiera se juegan,
al tute o al dominó, el carajillo de sobremesa. Unos
son de ciudadanos y otros comunistas hacen pa-

rejas y se entienden con tan solo un guiño o una
mirada de alerta.
Estos hombres, cada cual con sus problemas, dan
un ejemplo de como es la existencia. Si el que dirige la orquesta, los médicos que intervinieron en
el trasplante y los hombres que echan la partida
de dominó, hubiesen actuado como los políticos,
se habría muerto el enfermo del corazón, la orquesta habría sonado igual que una banda de borrachos y la partida de cartas o de dominó habría
terminado a puñetazos.
La cirugía con serrucho y sin anestésicos, interpretar una pieza de Chopin al piano con guantes de boxeo, ahorcar los dobles en el dominó y
cantar las cuarenta en bastos es lo que realizan
nuestros políticos. ¿Será cierto que son los que
nos merecemos?
Nono Villalta
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MI MESA CAMILLA

Las notas del cole

Andrés no se corresponde con el 9 de la nota. Luisa
es mas valiosa que el 0,5 de su calificación. Míriam
estuvo seis días estudiando mates para sacar un 5.
No se qué es peor, si el sueño de caer en un pozo
sin fondo, imaginar que te atropella un camión o
los endiablados exámenes.
Era el día del examen, estabas en el aula con tus
compañeros. Te alegrabas al leer el examen, las
preguntas te las sabías. Sin embargo, cuando empezabas a escribir se producía el caos: un borrón de
tinta, bailaban las bes y las uves, cogías la pluma
como a un palo en medio de la borrasca y, cuando se terminaba el tiempo y el suspenso quedaba
claro, el desasosiego te despertaba entre sudores y
pensabas que serías un infeliz para los restos.

Y es que todo en la vida se traduce en un interminable examen. Primero la prueba del talón nada
más nacer, para terminar con los corrillos el día de
tu vela en el tanatorio, todos poniéndote nota por
lo que hiciste o dejaste de hacer. Y tú en medio, de
cuerpo presente. Un examen a la llegada y otro a
la hora de irte, y entre medias ni te cuento. Te examina tu madre y tu superior, tu cuñado y el médico,
en Hacienda, en la APA de tus hijos, todo dios te
hace pasar por su ojo de investigador.
Es cierto que algunos exámenes son inevitables.
Pero algunos de la escuela son arbitrarios y te trastornan. Transcurridas las décadas, me pregunto
qué se conserva en nuestra memoria, en la mía y
la de mis compañeros de colegio, en el caso de que
aún respiren, de aquella cornucopia atiborrada de
datos, conceptos, definiciones... ¿Qué fue de la segunda declinación del latín, de los episodios más
relevantes de las Guerras Púnicas o del sistema digestivo de la vaca?
Es la época en la que al chaval está sin hacer y se le
exige que lo tenga todo hecho. Lo peor es la obli-

gación que se le impone al examinador. Vamos,
los planes de estudio de la Administración. ¿Qué
utilidad tiene saber que la capital de Birmania es
Naypyidaw? ¿Tan indispensable es conocer que el
madrigal combina versos heptasílabos y endecasílabos? ¿Es imprescindible conocer el nombre de
los ríos en los que ya no se baña nadie? No, no me
preguntes por los reyes godos que me sublevo.
Así podríamos seguir hasta preguntar ¿para qué
sirve un examen entonces?
Se examina porque es necesario etiquetar y encasillar, porque la ordenanza exige que las reses
estén marcadas para enyugar a los chavales que
nadie amansa.
Vamos hombre, no montes un espectáculo con
las notas que próximamente traerán esos críos
con granos que estudian 4º de ESO. Míriam no es
un 2,5. Ni Pablo un 4. Ni Guillermo un 0. La capacidad y el desarrollo de un muchacho —que es un
ser humano incalculable— nunca podrá venir definido por un número.
Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

Viñuela
El núcleo de población data del siglo XVIII y fue su
origen un cruce de caminos que se hallaba en la
ruta Vélez-Málaga/Granada. En aquellos tiempos
era intenso el tráfico que registraba Viñuela con el
ir y venir de todo tipo de medios de locomoción.
En el lugar que hoy ocupa el núcleo principal existía una venta que pronto se convirtió en una gran
posada, parada y fonda donde reponían fuerzas
cuantos viajeros utilizaban la antigua calzada. Con
el paso del tiempo fue surgiendo en torno a la venta un núcleo de población que dio paso a la Viñuela actual.
La venta, llamada La Viña, puede ser considerada
como la primera casa del pueblo, siendo el embrión de su cercana historia. Sin embargo, existen
indicios de asentamientos anteriores. En su término fueron hallados restos de grandes orzas para
almacenar el aceite, así como grandes muelas para
triturar aceitunas. Estos hallazgos hablan por sí solos de la importancia que ya tenía el aceite en esta
zona.
Viñuela está situada a 131 m. de altitud sobre el nivel del mar. Su terreno es muy accidentado.
Encontramos monumentos como la iglesia parroquial de San Miguel, edificada en el siglo XVIII, y,
junto a ella, la antigua venta que dio origen al pueblo y que está muy bien conservada. En la misma
calle, y frente a la iglesia, está el Ayuntamiento.

A escasa distancia del pueblo se encuentra la presa
de la Viñuela, embalse cuyas aguas supuso un cambio beneficioso en la agricultura del pueblo y de toda
la zona de la Axarquía. Recoge sus aguas del río Guaro y de varios ríos de la zona.
En su gastronomía: el gazpacho, el gazpachuelo, las
tortas de aceite, los roscos de vino y las tortitas de
limón.
En sus fiestas: El primer fin de semana de mayo, romería de San José, patrón del pueblo, que se celebra
en el entorno del embalse. En la última semana del
mes de julio, fiestas en honor de la patrona, la Virgen
de las Angustias, la cual tiene una pequeña historia.
La Patrona de Granada, Ntra. Sra. De Las Angustias, lo
es también de Viñuela. El alarife que construía la carretera, que era de Granada, había prometido levantar una ermita en honor de la Virgen de las Angustias
si la obra terminaba sin contratiempos. Así ocurrió
y, fiel a su palabra, la construyo a dos kilómetros del
pueblo, cerca de la carretera, donde fue entronizada
una imagen de la Patrona granadina que hizo traer
desde la capital de la Alhambra. Desde entonces, los
vecinos la adoptaron como patrona.
El 15 de agosto, festividad de la Virgen Milagrosa en
la barriada de Los Romanes y la Feria de la Pasa en
septiembre.
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA
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Pesto de gambas con pasta

En sartén, un poco de mantequilla y otro poco de aceite, calentar y rehogar 20 gambas peladas con sal y pimienta, apartar del fuego.

Hacer en el mortero: un puñado de perejil (sólo las
hojas), 2 dientes de ajo, una cucharada de alcaparras,
otra de piñones, ralladura de medio limón y un poco
de aceite, machacar que no quede demasiado triturado. Agregar las gambas con su aceite y mezclar todo.
Cocer la pasta, 160 gramos, escurrir, poner en el plato agregando la mitad de la salsa y mezclar (no poner
queso rallado, estropearía la mezcla). Para dos raciones.
Lola Narváez

Pan con harina integral de espelta

Ingredientes:
500 gr. De harina y 2 cucharadas de semillas de sésamo
290 cl. De agua
15 gr. De aceite de oliva
1 sobre de levadura de panadería (en Mercadona)
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de azúcar
Elaboración:
Yo lo hice en robot de cocina pero se puede hacer en
una fuente al principio para integrar todos los ingredientes y después en la encimera rociando un poco de
harina y amasando unos 3 minutos. Hay que calentar
un poco el agua para poner la levadura. Una vez esté
amasado, seguir con la receta.
Poner el agua en el vaso del robot y calentar 1 minuto.
Añadir la levadura, la harina con el sésamo, el azúcar,
aceite y la sal, mezclar 15 segundos a velocidad 6 y en
amasado 3 minutos. Poner la masa en la encimera y
moldear. En un molde untado con aceite de oliva po-

ner la masa apretando con la mano para que quede
pareja por todo el molde. Tapar con unos paños de
cocina y dejar reposar 1 hora en sitio donde no haya
corriente de aire.
Horno a 190´ y poner en la parte de abajo un recipiente con agua para que le de humedad al pan al cocer.
Cuando el horno esté caliente, con la mano salpicar el
pan con un poco de agua y cocer 30 minutos.
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

Una mujer

Por Paqui González

extraordinaria

Tu vida es tu jardín, cuida de sus flores y olvida las hojas caídas
Anónimo
En uno de mis paseos por la ciudad, encontré a los pies
de un jardín, poco cuidado, una placa de mármol blanco, donde apenas pude leer el nombre de la persona,
ya que está tan deteriorada que me costó comprender
lo que en ella estaba escrito.
Después de descifrar aquellas letras sin color ninguno,
ya que se confunden con el blanco del mármol, llegue
a la conclusión que se trata nada más y nada menos de
alguien muy querida en Málaga y también olvidada.
Esta mujer fue la gran impulsadora del teatro en nuestra ciudad, desde muy joven organizaba obras teatrales entre los jóvenes de la burguesía malagueña. En
el año 1930, fundó en Málaga la compañía de teatro
ARA, con un grupo de actores aficionados. Se casó
con Edgard Neville, quien la introdujo en el mundo de
personajes como: García Lorca, Falla, Valle Inclán etc.
Atraídos por el cine se marcharon a Hollywood donde
versionaron películas en español, volviendo a España
en 1936 donde se refundó la compañía para actuar en
los frentes de guerra y hospitales del bando nacional.
Terminada la guerra el matrimonio se rompió, dedicándose ella a labores sociales, representando obras
teatrales de autores tanto españoles como extranjeros, y colaborando en la Radio Juventud de Málaga.
Se examinó en Madrid en la Real Escuela Superior de
Arte Dramático, obteniendo el título de profesora diplomada en la especialidad de declamación.
En Málaga organizó los festivales Greco-latinos que se
representaban en el Teatro Romano recuperando un
espacio cultural para la ciudad. En Diciembre de 1962
inauguró el teatro ARA de su propiedad, impartiendo
clases por la mañana, por la tarde representaciones
teatrales y por la noche ensayaban las nuevas obras.

Fueron años en los que se representó la vida teatral
de la ciudad, incluyendo autores clásicos y contemporáneos, así como escenificaciones poéticas de autores
españoles y extranjeros.
En sus aulas se formaron un total de 148 alumnos que
más tarde ejercieron sus carreras con éxito.
Desapareciendo la compañía en la década de los 80,
pero dejando la clave para la creación de la Escuela de
Arte Dramático de Málaga.
Después de buscar en internet su biografía, comprendo por qué está a los pies del Teatro Romano de nuestra ciudad, y no puedo por menos que exclamar un
suspiro de pena, por alguien que nació en Málaga, que
fue grande y hoy solo se encuentre su nombre en una
placa de mármol frío sin apenas verse las letras que recuerdan su nombre, siendo una gran desconocida para
muchos malagueños.
Su nombre fue Ángeles Rubio Arguelles
Escritora y directora teatral, una gran malagueña.
Fuentes.: Wikipedia
Paqui González

* 17

DE TODO UN POCO

Martirícos

Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece cuando de alcanzar objetivos e ideales
se trata. (Mario Benedetti)

Una de las barriadas por donde me gustaba pasear hace años por su arboleda, y que hoy no es ni
la sombra de lo que fue, donde podías llevar a los
críos a correr y montar en bicicleta. Los domingos
la gente aprovechaba para visitar su enorme rastro, donde podías encontrar de todo, desde unos
calcetines a piezas para el coche. Hoy esto ya no
existe. Aún se encuentra allí el Parque de bomberos de Málaga, el Instituto Ntra.Sra. de la Victoria, y hasta hace unos años una gran fábrica de
teléfonos. Hoy en su lugar se está construyendo
una urbanización, con muchos jardines y árboles
(al menos eso dice la constructora). Pero pocos
conocen su historia del porqué se le llama Martirícos.
Cuentan que en la época del emperador Diocleciano, perseguían a todo aquel que no renunciara
a su fe y adorase a los dioses romanos, siendo el
castigo el martirio y la muerte.
Una pareja de jóvenes llamados Ciriaco y Paula
fueron denunciados por no renunciar a su fe católica y fueron atados a un árbol, martirizados y
lapidados hasta su muerte. La noticia corrió por
la ciudad y el juez Silvido, para que los cristianos no se llevaran su cuerpo mandó que fueran
quemados, pero cuando encendieron la hoguera
comenzó a llover milagrosamente apagando el
fuego.
Así pudieron recibir cristiana sepultura los dos
jóvenes valientes que no renunciaron a su fe.
Se cree que fueron enterrados delante de la capilla del Asilo de Los Ángeles, donde la gente pere-

grinaba para visitar su tumba. El entonces Obispo de Málaga llamado Patricio mandó construir
una capilla en su nombre y en el año 1494 fueron
nombrados Patronos de la ciudad por los Reyes
Católicos, apareciendo sus nombres en el escudo
de armas y celebrando su festividad el día 18 de
Junio.
Como malagueña, invito a todo el que lo desee
que vaya a la Iglesia de los Santos Mártires donde se encuentran en el altar Mayor las preciosas
figuras de estos dos malagueños que dieron su
vida defendiendo su religión, y sepan un poco
más de la historia de nuestra ciudad, a la que un
trozo de ella se llama: Martirícos
Paqui González
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LA BRÚJULA

~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Arte X Arte

Las creaciones de arte son exponentes de cultura
viva, adelantan y transfieren significados heterogéneos en su diversidad de géneros o disciplinas,
nos sorprenden, a veces, emocionan al espíritu que
busca identificación en la novedad y en la continua
renovación se recrea un estado indescriptible, es la
rotación que nunca para de alimentar ideas, dejando espacio libre entre el suelo y los pies del creador,
que, resiste a contra viento a pisar tierra firme. Renaciendo en su propia evaporación todas las veces
que pretende acariciar levemente un trozo de la
obra soñada.
En ese antes y después que marca e identifica la
obra entregada, se traslada un compás apreciado y
eterno hacía la inmortalidad, más allá de la historia, el arte vive para siempre, entrelazando a generaciones prometidas a su belleza. En la frase hecha:
“Por amor al arte”, se adivina un futuro incierto e
inseguro, una situación que asusta a los humanos
en su estabilidad transitoria, en cambio, los artistas
generalmente trabajan sin metas establecidas, sus
proyectos se basan más en idear creaciones que en

conseguir estabilidad. El arte y su magnitud supera
y permanece inerte ante su propio artesano, en la
mayoría de los casos, no es la gloria laureada ni las
trompetas matinales las que inducen a crear, más
bien sería inexpresable, como el propio amor que
casi nunca tiene explicación definida. Ni atado, ni
fijo a nada, de todos y de nadie.
Es digno de mencionar a todos aquellos que enaltecen, promulgan, difunden y ayudan a engrandecer al arte, más y más, (dentro de sus espacios)
ellos, casi invisibles, colaboran admirablemente en
los muchos huecos vacíos para que se llenen de esplendor. La obra terminada no concluye hasta no
verse irradiada en su propia luz, requiere la fuerza
exterior para ser diluida y apreciada, luego, a través
de los años se corona en fundido estigma para la
historia, lo mismo que la vertiente gris pizarra que
saltando los acantilados se refleja en el agua para
siempre. Igual que la huella que corrobora a todas
las artes, por los sinfines de la Tierra!
Mercedes Sophía Ramos

Photo by Kadir Celep on Unsplash

LA BRÚJULA

Avaricia

Es contagiosa y peligrosamente compartida, ella
nos mueve, nos refleja en su luz de oro brillante
y cegador, sabe intervenir con su poder e intercede con minuciosa y extremado sigilo para mover
el motor que dirige su objetivo, es una gran caja
invisible de puertas abiertas donde entramos deslumbrados y voluntariamente, en sus redes es muy
fácil enredarse, algunas veces, nos entregamos
para siempre y sin darnos cuenta nos convertimos
en lo que nunca henos querido ser.

En este mundo de consumismo pleno y absurdo que nos evoca constantemente a poseer todo
aquello que esté a nuestro alcance, solo por eso,
por de tenerlo, por almacenarlo y acumularlo conscientemente y sin sensatez.
En esa gran pirámide de incoherencia está presente una gran parte de los ámbitos sociales, los enormes retos de avaricia aparecen en los estamentos
y en sus grandes decisiones, esas reglas impuestas
aseveran sin piedad sobre los más desfavorecidos,
los demás nos quedamos inerte ante su aplastante
poder.
Por mucho que la transversalidad se oponga a una
serie de medidas nefastas o que se grite a los cuatro vientos la disconformidad más aplastante, la
realidad es otra.
Si nos detenemos a observar, en nuestro alrededor
se perciben algunas personas que pueden estar
equivocadas, sin darse cuenta, sienten adoración
por lo superfluo y por lo material, algunas incluso
pelean por la más ridícula calderilla, sin entrar en
juicios de valor contaminantes se podría considerar que son seguidores a ultranza de una disciplina
marcada por las reglas establecidas, esa no es otra,
que, seguir los pasos de la fábula de la hormiguita que teniendo su casa repleta, cerró de bruces la
puerta a la cigarra. Es decir, todo es mío.

Aquí, inscribo un poema de mi último libro
“REUNIDOS CON EL SOL”
SIMPLES
Personas inadvertidas, simples, lo común no
hacerse ver
ni guapos, ni feos, personas que no despiertan
miradas
jóvenes y mayores que pasan invisibles y mudos
no entran en modas ni en trepidantes planes
ni de vuelta de nada van a parte alguna.
Vidas que ignoran tener la humildad pegada a la
piel
consagradas a sus mundos y dentro del silencio
pasan casi sin pasar por la vida, sin hacer ruido
sus rostros ya dicen que no desean nada concreto
desear, desear…y más desear, es un mal contagioso
que ellos no desean.
Personas que se entregan a la vida sin exigir nada
sin nada más
andan por ella en paz, sin conocer retos ni metas
la ansiedad por tener no es su modelo a seguir
prosperar es para ellos un domingo de sol
una tarde de invierno y un café es su festín.
Despertar siempre que no llueva, es un regalo
lo que apenas interesa a la gran mayoría les
pertenece
son poseedores de la sencillez más espléndida
lo mismo que el agua insípida que nos hidrata
se hace imprescindible en nuestra existencia
son ellos los dueños de su espíritu simple y bello.
Y sin saberlo, ellos son los únicos hijos de la
Libertad.
Dedicado con mucho afecto
a todos los lectores de SOLERA.
Mercedes Sophía Ramos
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

Regalo de Navidad

“¡Diablos, qué frío! Pero no voy a dejar sin cena a esos
pobres bichos, precisamente hoy, que todo el mundo
lleva a la mesa lo mejor de lo mejor… Bueno, todo el
mundo no, claro, porque los pobres… Y, anda, ¡Que no
hay pobres por esos mundos de Dios! Se podría decir
de algunos – los que tienen la suerte de vivir junto a
los ricos - que solo cenan bien un día al año: esta noche. La gente que come sin problemas, elige estos días
para lavar su conciencia, procurando que también los
pobres tengan hoy una buena mesa. Se preparan comedores para los indigentes; los Bancos de Alimentos,
a rebosar, reparten generosas bolsas a las familias necesitadas; nos buscan a los solitarios para que cenemos en compañía… Aquí han venido unas señoritas
muy guapas para invitarme a un comedor. Pero si me
voy ¿quién se ocupa de esos pobres animalitos? También tienen derecho a celebrar la Noche Buena. Las zagalas me han dejado ahí sopa, pavo, turrones… Ya ves
tú, yo, la carne ¡pal gato! ¡Ja ja ja ja…! Para los gatos va
a ser. Ahora mismo se la pico con las tijeras.”
La señá Engracia vivía sola desde hacía ocho años.
Antes vivía con su Pascual. Un buen hombre – zapatero remendón - que la quería y al que ella también
quería de verdad. La única faena que le hizo fue la
de morirse. No habían tenido hijos. Tenían su perrita
Miranda. ¿Será algo ofensivo decir que era más lista que algunos rapaces del pueblo y que la querían
como a una hija? El caso es que Miranda no tardó
mucho tiempo en seguir a su amo, al que adoraba.
¡Qué puñeteros! La habían dejado sola, completamente sola, ¡solííísima…! Y encima con buena salud.
Fue entonces cuando le dio por los gatos. No llevó
ninguno a casa porque, lo mismo que ningún hombre ocuparía jamás el lugar de su Pascual, ningún
bicho ocuparía el lugar de su Miranda.

Vivía en una barriada de casas baratas que había hecho el Ayuntamiento. Ellos compraron la suya poco
a poco. La Barriada de San José, estaba en un extremo del pueblo. Habitada por obreros, era un barrio
tranquilo, nada conflictivo. Cerca del barrio había un
roquedal lleno de vegetación totalmente salvaje y
algunas encinas. Un arroyuelo que casi parecía río
cuando llovía, pero bastante esmirriado el resto del
año, completaba aquella mini –estampa paisajística,
refugio de gatos abandonados. Al atardecer, la señá
Engracia iba con los cacharros de los gatos y abundante comida, preparada por ella, para repartirla
entre los hambrientos comensales. Que no comían,
¡devoraban! Y a veces peleaban: “Tranquilos, tranquilos, gargantúas, que hay para todos.” Se sentaba
en una piedra y les hablaba de todo lo que hacía, de
lo que pasaba en el pueblo, pero sobre todo, de lo
bueno que era su Pascual y de la viveza de la perrita
Miranda. Era su manera de burlar la soledad. Los gatos, naturalmente, estaban a lo suyo: Al banquete y
a las peleas por conseguir la mejor tajada. “Son unos
conveníos, no me hacen ni caso. ¿Verdad, Negrito?”
Se lo decía a un gatito, negro como el charol, manso
y tranquilo, que nunca entraba en peleas y que a
veces se le acercaba y se refregaba contra sus piernas, runruneando, con la cola levantada. Se dejaba
acariciar y, cuando ella se iba con el carrito de la
compra, en el que transportaba los avíos de los gatos, la acompañaba hasta el camino que conducía a
la barriada. Allí daba media vuelta y corría de nuevo junto a sus compañeros.
Aquel veinticuatro de diciembre hacía tanto frío
que la señá Engracia no esperó a que los gatos terminaran de cenar, ni les cantó villancicos como hizo
el año anterior. Dejó allí los cacharros, y a los gatos
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dando buena cuenta de los manjares navideños.
“¡Diablos, qué frío…!” Y empujando el carrito vacío,
se volvió aprisa a su casa. Negrito la seguía. “No me
sigas, Negrito, o esos gargantúas te dejarán sin cenar. Vuelve, antes de que terminen con todo.”
Pero el gato continuó acompañándola y esta vez
no se volvió al llegar al camino: la siguió hasta la
casa. Engracia lo miraba pensativa. Sacó las llaves
para abrir la puerta: “Prometí no traer ningún bicho
a casa, pero si tú entras por tu propia voluntad, sin
que nadie te lo pida ¿cómo voy a echarte a la calle?
Sería una descortesía”
Abrió la puerta y el gatito no se lo pensó; entró pausado y decidido, mirando con mucha atención todo
lo que le rodeaba, como si estuviera tomando posesión de su nuevo territorio.
“Paréceme, perillán, que no te gustaba la cena que
os he llevado y que has preferido venirte a cenar
conmigo. Pues ¡ale! Vamos a ver cómo está la sopa

de pescado y marisco que me han traído las señoritas.”
Después de cenar colocó en una cesta la mantita de
Miranda - que guardaba como un preciado recuerdo - y acostó allí a Negrito. Este, se acurrucó inmediatamente en la manta, runruneando satisfecho.
¡Qué pronto había olvidado su pasado de gato vagabundo!
Puso la cesta a los pies de su cama y se acostó.
Oyendo el suave ronquido del gatito dormido a sus
pies, se sintió acompañada, no solo por este nuevo compañero de piso, sino por Pascual y Miranda, cuya presencia sentía esta noche más viva que
nunca. No le cupo la menor duda: Negrito era el regalo de Navidad que – con permiso del Altísimo – le
enviaban, desde el Cielo, sus seres más queridos.
¡¡FELIZ NAVIDAD!!
Leonor Morales
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~ Contracostumbre ~

Por Isabel Pavón

20 DE NOVIEMBRE DÍA UNIVERSAL DE LOS

derechos del niño y de la niña
Cada vez que se vulneran los derechos de un niño se detiene el futuro

Cada veinte de noviembre se celebra en todo el
mundo el día del niño y de la niña. Se trata de un
recordatorio para todos los gobiernos sobre cuáles
son los derechos de los más pequeños. El Comité de
los Derechos del Niño está formado por 18 expertos
procedentes de países y ordenamientos jurídicos diferentes. La Convención tiene tres protocolos que la
complementan, el primero es relativo a la venta y
prostitución infantil. El segundo sobre la participación de los niños en conflictos armados. Y el tercero
trata de un procedimiento de comunicaciones para
presentar denuncias ante el Comité de los Derechos
del Niño.
La ONU aprobó la Declaración de estos derechos en
1959. No obstante, se tardaron diez años de duras
negociaciones hasta llegar a afianzarlos. El texto final logró consolidarse el 20 de noviembre de 1989 y
a partir de entonces su cumplimiento es obligatorio
para todos los países que lo firmaron.
Se trata del bienestar de los seres más vulnerables
de nuestro querido planeta. Se calcula la suma de
unos seiscientos millones de criaturas perjudicadas
para quienes este día pasará desapercibido, sobre
todo en territorios devastados por las calamidades
que traen la miseria, las catástrofes y las guerras,
pues no conocerán esta efemérides, ni que en ella
se está apostando por el bienestar de sus vidas, su
felicidad y su progreso.
De lógica es pensar que la celebración no será en
todos los lugares igual de festiva y efectiva por los
múltiples motivos mencionados. Del mismo modo,
no en todas las naciones se festejarán actos culturales y sociales de calidad que realcen quienes son
los verdaderos protagonistas de esta ceremonia tan
noble. Sin embargo, es obligatorio recordar que este

es el día mundial que nos compromete a cumplir
con la obligación de reconocer y trabajar para que
todos los niños y niñas tengan derecho a la salud, la
educación, al alimento, el vestido y la protección; en
definitiva, promover su bienestar, independientemente de cual sea su raza y del lugar del mundo en
el que hayan nacido. Los adultos hemos de ser conscientes y educar en familia para que la información
y los hechos positivos sigan adelante de generación
a generación.
El avance está en marcha, pero nunca será suficiente
el esfuerzo que se desarrolle para resolver tanta labor
como queda pendiente, vamos con mucho retraso.
En esta fecha se incluye, además, la importancia de
reconocer el tesón de las personas que cada día se
afanan en trabajar y concienciar para que todos, niños y niñas, tengan un futuro mejor y se anima a
cualquier adulto interesado a unirse a la causa.
¡Cuántos niños y niñas hay desfavorecidos que no conocen sus derechos y aunque así fuera, no tienen las
herramientas necesarias para cambiar su presente!
Fuente: https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/dia-internacional-nino

Isabel Pavón
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Inspección en el colegio
Recuerdo con cierta añoranza aquellas mañanas
cuando, a eso de las ocho y cuarto, más o menos, la
monja tutora de nuestro curso se presentaba por
sorpresa ante la puerta de la clase y, con urgencia,
nos hacía salir a todas al pasillo. Venía a comprobar nuestro aseo personal, por si merecíamos o no
ser alumnas de aquel emblemático colegio. Quizá
usted también vivió algo parecido a lo que cuento.
Aún no sabíamos que los hábitos que nos inculcaban y nos resultaban tan pesadamente extraños
se quedarían grabados en nuestra memoria hasta el punto de trasladárselos, de tan buen grado,
a nuestros hijos. Ni que decir tiene el nerviosismo,
ahora se diría “la ansiedad” o “el estrés” que nos
producía aquella inspección ocular, sin previo aviso, que a más de una y más de dos les ocasionaría
algún castigo, como podía ser quedarse una hora
más por la tarde al acabar las clases, algún ejercicio extra o, lo peor de todo, quedarse sin salir al
recreo algunos días. Porque quedarse sin recreo
era la humillación más grande que podíamos recibir y porque era para nosotras, para todas nosotras, tan sagrado o más que la misa del domingo.
Pues como decía, la monja nos hacía salir a todas al
pasillo, o a la galería, que así se llamaba entonces.
Sin otra opción a la que agarrarnos, porque la autoridad era la autoridad, obedecíamos en silencio.
La cabeza gacha, remetiéndonos a la bulla aquella blusa sin color definido, más ancha que larga,
sin pinzas, sin hechura que realzara un poco aquel
cuerpo nuestro que comenzaba con furia a querer
estrenar la vida. Parecíamos un batallón uniformado de cuarenta y dos sospechosas que, en breve,
serían ejecutadas por aquella mirada inquisidora,
¡Dios mío!, se nos ponían los vellos de punta.
Por regla general, lo primero que nos miraba era el
pelo —sólo al escribir esto ya me está picando la
cabeza—, pero sobre todo, lo que más le interesaba a ella era el brillo de nuestros zapatos, la mayo-

ría de la marca Gorila, en cuya caja la marca incluía
una pelotita verde que a todas nos fascinaba por
lo bien que botaba y lo manejable de su tamaño.
Otra observación importante era la limpieza de las
uñas que, por supuesto, para nada podíamos llevar
pintadas aunque fuésemos muchachitas.
Las primeras alumnas lo pasaban realmente mal,
pues al estar sentadas más cerca de la puerta, no
les daba tiempo a prepararse. Sin embargo, las
otras, las que salíamos a la cola por estar en la última fila de pupitres, enseguida nos frotábamos los
zapatos contra los calcetines para conseguir de ese
modo algún lustro posible.
El tema de las uñas, mire usted, era otro cantar. Ahí
no había disimulo posible. Si te pillaban, te pillaban sin perdón alguno por muchas excusas que
pusieras. Pero a mí no. A mí nunca me cogieron con
las uñas sucias y lo digo con la boca llena. ¡Nunca!,
porque hasta el día de mi boda me las estuve comiendo.
Isabel Pavón

Mari Carmen Fernández.
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~ El Calambrillo ~

Paqui Pérez,
Paqui González

Desvelos, sueños
y esperanzas

A través de la noche llegan los sueños y desvelos,
hasta la llegada de la nueva aurora que comienza a
despertar el nuevo día lleno de ilusiones hora tras
hora. Pasas la noche en vela pensando en el nuevo
amanecer y, con ello, en todos tus deseos (aquéllos
que tanta ilusión te hacen), y por los que estás dispuesta a luchar para poderlos alcanzar.
Tu cabeza está bullendo a toda prisa para encontrar
la forma de hacer esos viajes, en los que tú quieres
llegar a comprender muchas de las cosas que te dice
tu mente, como cuando sueñas y crees haber estado
en ese sitio y has convivido con esas personas; que
cuando te ven, te saludan como si todos los días estuvieras conviviendo y tratando con cada uno de ellos.

Lo que más me turba es el ver la gran casa a la que sin
darte cuenta siempre te diriges en tus sueños, como
si alguien muy querido por ti, te estuviera esperando,
para darte el más grande de los abrazos que hayas
podido recibir en todos los días de tu vida. Miras al
gran balcón y ves a través del visillo una silueta que
no puedes definir con claridad, si es hombre o mujer
pero… que te empuja para seguir avanzando hacia la
gran puerta de madera.

Toco sigilosamente; como si estuviera asustada para
no hacer demasiado ruido, de pronto, se abre la puerta y sale un elegante caballero con una amplia sonrisa y me dice: “¡Que alegría Señora, ha vuelto usted
ya! El Señor la espera en el salón de arriba, tenga la
amabilidad de pasar”. Aún más sorprendida por dicha invitación, sin saber cómo, comienzo mi subida
por la enorme escalinata cogida al pasamano de
bronce, por miedo a desmayarme.
Un ruido me hace mirar para arriba, y cuál no es mi
sorpresa; es mi casa y mi marido, sonriendo y me
dice: “¡Querida, que alegría, ya estás aquí, cuánto te
he echado de menos!”. Sin poder dar crédito a lo que
estaba oyendo, estuve a punto de perder el equilibrio;
él, con una prontitud sorprendente, da un salto y me
coge en volandas, al llegar arriba me abraza y me
besa llevándome en brazos, me suelta suavemente
en un sillón sin dejar de acariciarme el pelo.
De pronto, me pregunta: “¿Qué tal el viaje, te ha gustado Nueva York?, Siento no haberte podido acompañar en este viaje que tanto nos ilusionaba”. Yo
sin poder decir palabras, me dejo acariciar. Son unos
momentos de alegría, al encontrarme en sus brazos.
Su voz, su mirada, su sonrisa, la paz que transmite
me llena de una gran serenidad interior, y al mismo
tiempo de gozo. Me siento a gusto con sus caricias y
sus besos, me estrecha entre sus brazos cogiéndome
de nuevo; me lleva amorosamente al tálamo, yo me
dejo llevar como en una nube, él sigue besándome.
En ese momento me despierto sobresaltada. Todo
había sido un maravilloso sueño de nuestros primeros años de matrimonio.
Paqui Pérez

EL CALAMBRILLO

¿Qué es el Calambrillo?
Solía reunirme con amigas una vez por semana en un lugar determinado, allí comentábamos sobre muchas cosas, sobre todo de
tiempos pasados. Cada una contaba anécdotas , las últimas novedades del barrio y sus
vecinos , algunos chismes y cosas así, pero
nadie hacia comentarios sobre cosas íntimas,
unas porque habían enviudado , otras tenían
sus parejas y algunas estaban separadas.
A mí se me ocurrió una de las veces preguntar: ¿Quién ha sentido alguna vez un calambrillo?
Todas me miraron con los ojos muy abiertos,
con una mirada de interrogación que clavaron
sobre mí, en el más absoluto silencio, seguro
que pensaron: “esta mujer está loca de atar “
Pasados unos minutos, abordé el tema diciendo: Sí, ese calambrillo que te recorre el
cuerpo de pies a cabeza al recordar momentos dulces y agradables de lo que fue nuestra
escasa sexualidad… el silencio se podía cortar, y continué.
¿Quién no recuerda el primer beso casi robado, los paseos a la luz de la luna cogidos de la
mano, o aquella noche de amor en la oscuridad de la habitación?
A mí con solo recordarlo me sacude el cuerpo como un escalofrío y siento una felicidad
que no puedo describir, pero que me encantaría volver a vivir…
Poco a poco fueron reaccionado mis extrañadas tertulianas, y cada una fue contando
momentos vividos que jamás se habrían
atrevido a comentar con nadie y menos con
sus parejas.
Photo by Luis Machado on Unsplash

Paqui González
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SALUD

~ Salud ~

Nicanor Sabín

Los atracones de la navidad

Photo by Magnus on Unsplash

Desde muy pequeño estudié en un colegio interno, recuerdo muy bien cuando llegaban las
vacaciones de navidad, la ilusión con la que cogía el tren que me llevaba de nuevo a mi pueblo
para reunirme con mi familia. Eran unas fiestas
muy sencillas, no había luces, ni árbol de navidad, ni centros comerciales...ni tantas otras cosas que hoy vemos como normales. Por supuesto que había una comida especial, y turrones,
mazapanes, garrapiñadas, higos secos, pasas...
nochebuena, navidad nochevieja y año nuevo
por supuesto que comíamos más de lo normal
: siendo niños y habiendo dulces pues ya os podéis imaginar!
Los años han ido pasando, las cosas, las personas, la sociedad ha evolucionado y por supuesto que, en general para mejor, pero en algunas
cosas nos hemos vuelto demasiado materialistas.
Ahora la navidad comienza casi en octubre con
el encendido de las luces. Las ciudades compiten por ver cual se gasta mas en los adornos navideños, aunque parezca más una feria que los
verdaderos motivos navideños. Los comercios,
las televisiones, los medios de comunicación
nos bombardean con ofertas, juguetes, regalos,
colonias... Como hoy todo se celebra comiendo y bebiendo, nos pasamos casi dos meses
de atracón en atracón: cuando no es comida
de empresa es de amigos o de compañeros de

universidad, o de colegio o de whatsApp... y por
supuesto de la familia.
A veces tengo la impresión, que en estas fiestas
recibimos un regalo hermosamente envuelto, y
que al abrirlo en vez de romper el envoltorio y
tirarlo, nos quedamos con él y despreciamos lo
de dentro.
Digo esto porque si nos paramos un poco y miramos a nuestro interior, quizá descubramos
de nuevo lo importante de estas fiestas:
Epoca en la que esperamos recibir demostraciones de cariño y afecto, compartiendo momentos inolvidables con los seres queridos.
Época para cultivar valores de bondad, generosidad, amor, amistad, solidaridad...
También época para hacer balance, renovar
ilusiones, orientar nuevas metas y propósitos,
en definitiva tratar de ser mejores personas.
Pienso que si buscamos alimentar el espíritu,
podremos controlar mejor la forma de alimentar nuestro cuerpo y evitar atracones. En todo
caso, si no lo conseguimos aquí os dejo algunos trucos para prevenir:
Ojo con el alcohol, mejor poco y de calidad, que
no mezclar de todo.
Ojo con las salsas, sobre todo no mojar, así
también controlaremos la cantidad de pan.
Ojo con los dulces, mejor un solo postre, que
se puede combinar con alguna fruta con abundante fibra como la piña. Los turrones, mazapanes, polvorones... mejor dejar pasar una o
dos horas después de las principales comidas.
Beber agua abundante, fundamentalmente
antes de las comidas. También es aconsejable
una infusión al terminar.
Después de un exceso podemos utilizar un dia
para depurarnos a base de frutas, zumos, ensaladas y caldos desgrasados.
y por supuesto como siempre algo de ejercicio.
y ya no me queda más que desearos una Feliz
y sana Navidad .
Nicanor Sabín

AGENDA
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Mª Carmen Pérez

La saga de los longevos
La saga de los longevos se ha convertido en uno de los bestsellers. Un libro
de aventuras en el que te sumerges disfrutando de tus particulares formas de
desglosar el libro. Su autora, Eva García
Sáenz, se dio a conocer gracias a esta
novela que en un, “pispas” te mete en
el pasado más remoto y descubres la
arqueología.
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Isabel Pavón
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Esta película se estrenó en 2017. Está protagonizada por
Jeannette Walls y Woody Harrelson principalmente. En ella
se refleja la historia de una familia donde los progenitores
son excéntricos e irresponsables. Los hijos aman a sus
padres y son felices hasta que comienzan a crecer. Es
entonces cuando descubren la realidad, están abandonados.
El instinto de supervivencia les hace ir progresando y se
convierten en adultos que prosperan con éxito y desarrollan
trabajos dignos en una esfera de la sociedad completamente
diferente de la que habían conocido.
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EL CASTILLO DE CRISTAL

1

CINE

3

Paqui Pérez

5

Sus libros se publican en 17 idiomas Esta
escritora nos describe una fábula que viene
del frío, pero conserva la calidez de un mensaje de superación
en la más fuerte adversidad. En su lucha por sobrevivir, descubren cualidades que ellas desconocían. Merece la pena leerlo y
hasta puede que nosotros descubramos algo que no hubiésemos pensado había en nuestro interior.
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Temas: Narrativa.
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Editorial: Ediciones B
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Solución

ADELANTO DE LAS NAVIDADES
SÍ

NO

A adelantar la navidad
Para mí, según mi manera
de pensar y sentir, todos los
días son navidad. Si siento
que el nacimiento de Jesús
es el acontecimiento más
trascendental en lo esencial para la humanidad, su
adelanto en las fechas, me
parece importante y hasta
aconsejable.
Como la vida cambia, y no
siempre para bien, pero es
un hecho que hemos de
aceptar, ese adelanto trae
consigo un movimiento a
nivel comercial del que ya
no se puede volver atrás por
tantos intereses que lo promueven, pero como subyace
el recuerdo del Maestro,
todo lo demás, a pesar de su
intrascendencia, lo doy por
bien empleado.

A adelantar la navidad
Cada vez vivimos más acelerados, tanto es así que la Navidad
empieza en octubre o antes. Los
supermercados y grandes superficies nos ofertan toda clase
de productos navideños cuando
aún estamos en El Pilar y hace
un calor de mil demonios. Nos
hemos convertido en una sociedad saturada, insatisfecha, que
todo lo obtiene cuando quiere
y de inmediato. Y eso produce
hartazgo. No me gusta ese
adelanto, entre otras razones,
porque estamos perdiendo el
sentido de la Navidad. Estamos
olvidando no ya su sentido
religioso, sino el humano. El de
celebrar y compartir amor y
amistad con los que nos rodean
con la ilusión que se reserva
para los momentos especiales.

