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Todo lo ha cambiado el maldito virus que ha entrado en nuestras vidas sin pedir permiso y que sobretodo, está causando graves daños en
nuestros mayores. Pero, de todo lo malo siempre tenemos que sacar lo
bueno. Las calles, aunque vacías, están más limpias al igual que nuestra
atmósfera. La naturaleza nos está mostrando cual es su lugar y quien
manda aquí. Se ha incrementado los actos de solidaridad por parte de
la inmensa mayoría de todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo.
Con esto es con lo que nos tenemos que quedar. Pronto todo habrá pasado y debemos quedarnos con la lección bien aprendida. Las personas
vivimos de prestado en este hermoso planeta y si no lo cuidamos, él
mismo se tomará la justicia por su cuenta. Sólo nos queda dar las gracias por el sol que nos ilumina cada día.
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EVENTOS

“Gala Carnaval
de las personas mayores 2020”

El Área de Derechos Sociales, un año más, en colaboración con el colectivo de mayores de la ciudad,
elaboró un programa para la celebración de Las
Fiestas de Carnaval en cada uno de los distritos municipales y una Gala en el Teatro Cervantes.
En cada fiesta se celebró el tradicional baile de
carnaval, un concurso de disfraces, y se otorgaron
trofeos a los tres mejores disfraces presentados de
forma individual así como un trofeo al mejor disfraz
de grupo.

Los ganadores de cada fiesta pasaron a la final en el
Teatro Cervantes donde fueron elegidos los mejores disfraces del Carnaval de las Personas Mayores
2020. El programa de la Gala de las Personas Mayores contó con las actuaciones de los premiados en
la modalidad de murgas y comparsas del Concurso
Oficial del Carnaval de Málaga, que esa tarde dedicaron su actuación a las personas mayores.
Todo este programa se realizó gracias a la colaboración de la Fundación Ciudadana del Carnaval.
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EVENTOS

Destacar, que en cada fiesta se contó con la colaboración de monitores de baile y teatro vinculados
al Proyecto “Talleres para Mayores” que el Área de
Derechos sociales organiza en colaboración con la
asociación Prosalud.
El cartel anunciador del “Carnaval de las Mayores
2020” lo ha realizado José Gómez Torrijos de la Asociación de Mayores Málaga Este.

Las fiestas en los distritos fue un éxito absoluto, llegando a participar 302 disfraces individuales y 40
disfraces de grupos con un total de 273 componentes.
El sábado 15 de Febrero tuvo lugar la Gala del Teatro
Cervantes, como todos los años, estuvo repleta, contando con el alcalde y autoridades, que no quisieron
perderse este evento tan colorido.

EVENTOS

Primero comenzó el desfile de
disfraces individual, cuya ganadora este año fue Dolores Mesa
del distrito 9 y su fantástico y original disfraz de La Dama Del Periódico, el premio al disfrz grupal
recayó en Reme Podadera del distrito 4 cuyo grupo iba disfrazado
de Las Mamachichos.
La Gala finalizó de la mejor manera, la murga y comparsa ganadoras
del concurso oficial del Carnaval de
Málaga pusieron el broche de oro a
este evento para alegría de todos
los asistentes.
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~Colaboradores solera~

Por José Olivero Palomeque

Amanecer

Amanece. Siempre amanece un nuevo día. El astro
solar no nos falla nunca. Aunque haya nubarrones
que cubran la presencia de sus rayos solares, su
luz anuncia ese nuevo día. Y siempre hay claridad
para animar la vida. Pues bien, la persona que ama
también es como ese sol que anima nuestra vida
en cada amanecer. Una palabra suya, una mirada
cargada de ternura, una sonrisa de sus labios, un
beso profundo y sentido, un abrazo con su calor… y
tantas otras expresiones de gestos y detalles componen esos haces de luz que nos dan su calor y nos
anima a seguir viviendo con dignidad y sentido.
Nubarrones que pretendan oscurecer nuestra estabilidad emocional o la serenidad de nuestra
alma, siempre los habrá y a veces con grandes tormentas y precipitaciones. Por esa misma razón, la
única respuesta que puede seguir animando a no
perder esa estabilidad y esa serenidad es llenar
nuestra mente y nuestro corazón de ese amor que
es, en cierto modo, el antídoto que cura estos males. Y no es absurda esta reflexión. Tampoco es una

utopía a la que debemos aspirar. Más bien debe ser
la norma de nuestra forma de vivir. Porque cuando
abrimos nuestra mente y nuestro corazón al amor,
que se traduce en esos gestos y detalles que antes
comentaba, no sólo palabras, nuestra percepción
de la vida cambia de la oscuridad a la luz.
Esta actitud debe ser practicada como si fuera una
gimnasia que hemos de ejercitar constantemente
para que nuestro cuerpo se sienta ligero y flexible.
Así de simple. Porque nada ni nadie debe destruir
la armonía y la estabilidad emocional que da sentido a nuestra vida.
Amanece. Siempre amanece. Siempre nos acompaña ese sol luminoso que alegra nuestro semblante
envolviéndonos con sus caricias y su calor. Esas
caricias y ese calor que siempre nos acompañan
cuando estamos juntos y nuestra mirada se deja
perder en la lejanía del infinito, en la profundidad
de los mares, en la inmensidad de nuestro amor.
Siempre amanece.
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~Entre líneas~

El ojo

Camino deprisa por la acera, aún hace calor y se agradece la sombra de los ficus que flanquean la avenida.
Dejo atrás algunas casas de una o dos plantas que
ahora se han convertido en talleres o almacenes de no
se sabe muy bien qué. Huele a neumáticos y a cuadra,
debe haber alguna por aquí cerca. Paso por delante de
la tapia que oculta el jardín de la vieja casona. Se escucha un suave rumor de hojas. Un mirlo escapa a mi
paso desde la copa de un árbol, por entre sus ramas
se cuela el azul limpio del cielo. De repente siento que
alguien me observa. Vuelvo la cabeza: no hay nadie.
Miro hacia arriba, hacia el árbol, y entonces lo veo: un
ojo clava en mí su pupila dilatada. Un escalofrío recorre mi espalda. Qué aprensiva eres, me digo. Le hago
una foto con el móvil y vuelvo a casa.
Días después regreso con mi hermana. Le he enseñado la foto y siente curiosidad. Recorremos todo el tramo de la tapia mirando con atención cada árbol, cada
rama. Hay huecos que semejan ojos, pero el ojo que

EL

Por Maritina Romero Ruiz

me miraba no está. He vuelto a hacer el mismo camino muchas veces sin éxito y la verdad, no logro explicármelo. El ojo de la enorme pupila ha desaparecido.
Maritina Romero Ruiz

olivo ANDANTE

En medio de un valle pedregoso,
alejado de caminos y rodeado de
montañas, se alza el viejo olivo. Su
tronco se ha ido desgajando, adquiriendo formas fantásticas. Quizá un rayo abrió una enorme boca
en su seno para albergar pájaros
rapaces y niños temerosos. Durante la última guerra debió servirles
de cobijo en noches frías plagadas
de estrellas; hoy esconde restos
de caza, tesoros cruentos del mochuelo que en él habita.

Engrosando su corteza en torno a
la herida, conformó una gran oreja
con la que recoge y transmite sonidos al interior de la Madre Tierra.
Enraizado en ella, oye su voz, bebe
su sangre y se eleva altivo sobre
sus añosas raíces. A mí me parece
que cualquier día echará a andar
buscando otro lugar menos hostil
donde asentarse. La tierra está sedienta y ya no puede alimentarle.
Maritina Romero Ruiz
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CAMINANDO VOY

~Caminando voy~

Por Paqui Pérez

¿Quién maneja mi cometa?
Eso me pregunto yo: “¿Quién maneja la cometa, el viento, el hilo
que la sujeta, mi mano que la
construyó, mis deseos, la ilusión de
poder volar como ella; libre al viento y no sujeta a recuerdos, odios o
rencores?”.
Fue una noche larga, pero estaba deseando que
amaneciera para irme con mi cometa; siento que si
ella vuela, yo también lo hago. Cuando sueñas que
estás volando, te sientes ligero, emocionado, disfrutas desde arriba viendo todas las cosas, te crees que
eres como un águila imperial, y que aunque subas
muy alto tienes la capacidad de ver y disfrutar del
equilibrio de estar arriba con mucha calma y suavidad. Si te fijas en el vuelo de las aves, apenas mueven sus alas; así que abre tus pensamientos como lo
hace el águila; sujeta tus deseos más profundos, tus
ganas de vivir y disfruta del momento, de ese cielo
tan inmenso sin límites.
La cometa vuela con el viento a su favor, sin embargo, “está sujeta a mi voluntad”. ¿A la voluntad de
quién estoy yo para no poder volar y ser libre, qué o
quién me lo impide?
Las ataduras que más cortan las alas son los rencores, el odio, porque te tienen el corazón oprimido y
casi no puedes respirar. Cuando perdonas, se rompe la espiral del odio, y ¡Vuelas muy alto! Hay que
ser muy fuerte para escuchar el mensaje de Jesús;
cuando te dice: “Perdónalos, con el corazón abierto”, y más, para llevarlo a la práctica. Peor es incluso
provocar cuando no se responde, no dices nada; hay
que ser muy valiente para no saltar con más violencia.

Sigo haciendo volar a mi cometa, disfrutando como cuando era una chiquilla. Esas mañanas y esas tardes
en las que nos juntábamos cuando
el aire era, no demasiado fuerte pero
sí lo suficiente como para que se pudiera soltar cuerda subiendo cada
vez más “aquel artilugio”, que con tanta ilusión habíamos hecho cada una lo mejor que sabíamos; con
las cosas que podíamos recabar del baúl de la abuela
que, tantas cosas bonitas se podían encontrar. También buscábamos cosas para disfrazarnos en el baúl
de la abuela.
Recuerdo que un día nos encontramos unas enaguas
preciosas, con su tira bordada y lazos rosa; había dos,
nos las pusimos de vestidos, ya que eran lo suficientemente grandes para el cuerpo que teníamos en
aquel entonces. Sacamos los tacones, los pendientes,
los collares y las pamelas; fue una delicia vestirnos de
señoritas importantes. Colocamos una tabla como
si fuera un “tablao”, paseándonos como si fuese un
desfile de moda. De púbico pusimos a nuestras muñecas, dos Mariquita Pérez, sentadas en unas pequeñas sillas. De seres vivos: unas gallinas, unos patos y
nuestro perro, no sé si entendieron algo de lo que estábamos haciendo, pero sí puedo decir que ninguno
de ellos se fue de nuestro lado. ¡Ah! se me olvidaba,
también estaban nuestros gatitos. Creo que nuestra
imaginación voló más alto que nuestras cometas,
porque para nosotras eso era muy real y así lo disfrutamos a tope, como otras tantas tardes con lo que
nos inventábamos. ¡Lo mejor de la niñez es poder
convertir cualquier sueño en realidad, no tienes obstáculos; sólo los tienes al hacerte adulto!
Paqui Pérez
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CAMINANDO VOY

¡Pesadilla!

Nada más despertarme me dirijo
al baño, me ducho y comienzo a
prepararme para irme a la calle; o
por lo menos, eso es lo que yo creía.
Pero para nada fue así. ¡Dios mío!,
en el pasillo me están esperando,
haciendo guardia, el cubo, la fregona y la escoba. Parecía como si me estuvieran vigilando
para decirme: “No se te ocurra irte”. Lo cierto
es que me eché a reír y me dispuse a coger las
llaves y “pillar la puerta”. Pero, qué equivocada
estaba.
Parecía que tenían motorcillos y vida en su interior; todos ellos detrás de mí por la casa. Así que
pensé: el trapo del polvo por encima, los engaño y no podrían ver dónde estaba yo.
Tal y como pensé, todos comenzaron a tranquilizarse; por un momento pensé que me había salido con la mía. Pero, nada más lejos de la
realidad, de repente dieron un salto, el trapo del
polvo se cayó y empezaron a correr más que al
principio. Todo esto hizo que se enfadaran aún
más conmigo; de hecho, parecía que rugían.
De pronto, me desperté sudando, no quería ni
echar los pies al suelo pensando que todo había sucedido de verdad y estarían debajo de la
cama esperándome; pero finalmente sólo resultó ser una pesadilla que luego me hizo reír.
¿Nunca os ha pasado algo así, es decir el haber
tenido una pesadilla con los artilugios de la
limpieza, como si te estuvieran persiguiendo?
¡Pues, aunque no lo creáis, si no os ha sucedido,
fue horrible! Lo bueno es que hasta el momento, haga o deje de hacer en mi casa, “estos aparatejos” no me persiguen, decido YO.
Paqui Pérez

UNA MALAGUEÑA FUE
LA PRIMERA MUJER
FUTBOLISTA DE ESPAÑA
Somos la cuna del fútbol femenino de España. Lo que
ahora es tan normal, antes era tabú, que una mujer
lo practicara. Nita tenía una peculiar afición, para la
época en que vivió, era toda una locura. Jugar al fútbol. Su nombre: Anita Carmona Ruiz. Nació en el barrio malagueño de Capuchinos, el 16 de mayo de 1908,
su apodo “Nita”
Su padre Andrés, trabajaba en el puerto de Málaga;
en tareas de estibador y fue allí donde en más de una
ocasión, vio jugar al fútbol en las amplias explanadas
del muelle. La mayoría de aquellos pioneros futbolistas eran marinos ingleses.
Nita fue superando todos los obstáculos para de esa
forma poder llegar a cumplir sus deseos; jugar al
fútbol, “el fútbol era cosa de los hombres en aquellos tiempos como muchas otras cosas que, ahora se
comparten”. En 1925, Anita Carmona para no ser descubierta se recogía el pelo con las típicas gorrillas y
boinas que utilizaban los jugadores, se vendaba los
pechos para disimular lo que era, “mujer”.
La llegada del Padre Miguez en 1921 al barrio de Capuchinos, fue una vía de escape y su gran oportunidad
para jugar al fútbol. Las directrices educativas salesianas, fundaría el Sporting de Málaga, equipo que con
el tiempo sería uno de los más representativos de la
ciudad y el germen del actual Málaga Club de Fútbol.
Anita Carmona falleció joven, 32 años víctima de
una fiebre exantemática, la conocida por entonces
como “el piojo verde”. Fue enterrada con la camiseta del Sporting de Málaga en el cementerio de San
Rafael en presencia de muchos jugadores y compañeros que compartieron con ella partidos y alineaciones “secretas”
Paqui Pérez
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PINCELADAS

~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

Aprender a volar
Los cuentos te harán pensar. A.Larson

Hoy os voy a contar un cuento, pues suelen tener una un bando exponiendo el problema y ofreciendo una
moraleja, que nos hace aprender y darnos cuenta de recompensa. A la mañana siguiente contempló al
cosas pueriles en las que nunca habíamos caído.
halcón surcando ágilmente el cielo.
Un rey recibió como obsequio dos hermosos pichones de halcón y los entregó inmediatamente al maestro de cetrería para que los entrenara. Pasados unos
meses, el instructor comunicó al rey que uno de los
halcones estaba perfectamente, pero que el otro no
sabía lo que le sucedía, pues no se había movido de
la rama desde el día de su llegada al palacio, hasta el
punto de que había que llevarle el alimento allí.
El soberano mandó llamar a curanderos y sanadores
de todo tipo, incluso a magos, pero nadie pudo hacer
volar al ave. Encargó entonces la misión a miembros
de la corte, pero nada cambió; por la ventana de sus
habitaciones el monarca podía ver al pájaro completamente inmóvil. Hasta que un día decidió publicar

Traedme al autor de este milagro, dijo el rey.
Enseguida le presentaron a un campesino.
¿Tú hiciste volar al halcón? le preguntó entre extrañado y maravillado.
Sí señor, fui yo.

¿Cómo lo conseguiste? ¿Eres un mago acaso?
Entre feliz e intimidado, el campesino sólo explicó:
No fue difícil, Su Alteza; Sólo corté la rama. El
pájaro se dio cuenta de que tenía alas y empezó a
volar.
Ana Sola Loja

El burro

El burro que más trabaja, más pronto rompe el aparejo. Cecilia B. de Faber
Durante los tres años de la Guerra Civil, viajé en muchas ocasiones a lomos de un burro, desde mi pueblo, Caravaca (Murcia), al de mi padre, Santiago de la
Espada (Jaén). Allí vivía mi abuela y no se percibía el
estado de inquietud y peligro que había en el mío ni
escaseaban tanto los alimentos esenciales.
El trayecto era de bastantes kilómetros, 100, y mi padre iba siempre a pie a mi lado.
A veces hacíamos una parada y dormíamos en una
posada en Puebla de don Fadrique, (Granada).
Acurrucada junto a él, entraba en calor mientras
me contaba historias de su juventud que me fascinaban, y escuchándolo me quedaba dormida plácidamente.

En mi inocencia, me parecía una divertida “aventura”, aunque a veces, mi padre me cubría hasta la cabeza con una manta, porque en aquellas sierras hasta llegar a Santiago, nevaba copiosamente y el frío
era intenso.
Me asombraba la seguridad con que caminaba el
animal que iba siempre por el filo de los caminos, sabiendo, como me repetía mi padre para que no tuviera miedo, que jamás tropezaría en la misma piedra.
Entonces, pensaba yo, no son tan burros como nosotros pensamos, pues yo era consciente de que con
frecuencia las personas sí tropezábamos en la misma
piedra y más de una vez.
Ana Sola Loja
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DIÁLOGO FICTICIO

en una clase de párvulos

(Dedicado como homenaje a todos los niños)

Después de estar más de 35 años de mi vida, los más
hermosos y felices que he vivido, entre niños de distintos estamentos de la sociedad, desde escuelas
rurales, de protección de menores con sus infinitas
dificultades etc, recuerdo algunas de las muchísimas conversaciones que mantuve con ellos y que
fueron y son una lección de profunda enseñanza
que nunca olvidaré.
Ellos fueron mis maestros.
Para que os hagáis una idea y como ejemplo, comentaré algo más o menos así:
Seño: (empieza preguntando uno al que le gustaba mucho subirse a los árboles e ir por el campo a
pasar sus vacaciones. Además querìa muchísimo y
cuidaba a los animales)
… Cómo hablan el sol, la luna, las estrellas y los planetas con El Señor? ¿Y los árboles y las montañas?
…Cómo hacen pa que les diga a la hora que tiene
que amanecer y la de irse el sol?
…0tro argumentó:
¿Señorita, y cómo saben los ríos por donde tienen
que ir pa no perderse y llegar al mar.
Y el mar que hace pa no derramarse?
…¿Cómo preguntan las flores cuando tienen que
abrir sus hojas y luego marchitarse?
…Yo quiero saber, señorita, cómo se le dice a Dios
pa que sea invierno, pà que llueva o nieve o pa que
sea verano.
Yo, tarea harto difícil, para que lo comprendieran lo
mejor posible, les explicaba:
¿Vosotros tenéis que pedirle a vuestro padre que os
alimente para que no paséis hambre, y tenéis que
pedirle que os compre la ropa para vestiros, que
tengáis una casa y que os cuide para que no estéis
enfermos?

estrellas que hay en el cielo pa no chocarse? Y tos
los planetas tan bien puestos?
Dios lo sabe todo y no hay que recordarle nada, porque siempre lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo eternamente. Les dije.
…¿Qué tenemos entonces que hacer nosotros, seño?
Nuestra tarea es solo portarnos bien con todo el
mundo, respetar a los animales y a las plantas.
Y dejarlo a Él que dirija el universo, porque es el
Ser más inteligente, el más poderoso, el más sabio,
el más bueno y el más justo que existe.
ÉL ES PURO AMOR.

Dios, al igual que ellos, sabe cuales son nuestras
necesidades sin que se las digamos.

…Pues vaya, decían algunos un tanto decepcionados de lo poco que tenían que hacer… entonces no
tenemos que pedirle na, sólo darle las gracias por
todo lo que nos ha dado y ser buenos na más.

…Entonces seño es que Dios lo sabe todo y no hay
que recordarle lo que tiene que hacer con la pila de

Ana Sola Loja

Eso “está chupao”, dijo uno muy contento.
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

Las cabinas

El espacio no era mayor que el de una ducha de
apartamento, sin embargo era suficiente para albergar por unos instantes el mundo entero. Tu chica que estaba de veraneo en Mazarrón. Aquel amigo de toda la vida nunca te fallaba. Tu madre que
te escuchaba desde la cocina, desde el otro lado de
España, mientras cocinaba tu plato favorito. Tu padrino que te había regalado el primer reloj. Lo lejos
que se oía la alegría y lo barata que resultaba: todo
eso lo conseguías con una ficha o una moneda de
cinco duros.

Y hoy hemos avanzado muchísimo, los españoles
hemos conseguido ser el país del mundo con más
móviles por habitante. Hemos dejado atrás aquella España de las cabinas en las que se telefoneaba para una necesidad, desde las que se hablaba
mejor y más íntimamente. Te metías, te apoyabas
en la puerta para que no te molestaran, echabas
la moneda, marcabas el número y ya está. Al momento regresabas a tu soledad, sin tener que estar
todo el día apresado allí dentro. Nadie te molestaba, si acaso alguna señora enfadada fuera, que
esperaba cola porque tardabas demasiado.
Aquella situación era hermosa porque sabías que
era efímera. Tardabas unos minutos ya que no
podías perder tu tiempo ni tu dinero. Tiempo que
transcurría entre el sonido metálico de las monedas tragadas y el pitido prolongado que avisaba de
que la conversación había que terminarla.
Cerraron la Naval de Sagunto, las minas de Asturias, desaparecieron los cines de verano, desapareció la Mirinda, prohibieron las bebidas alcohólicas
en los campos de fútbol, retiraron el serrín del suelo de los bares y hoy ya no quedan cabinas.

Algunos han dormido dentro de ellas, nos hemos
despedido de mala manera de alguien sin percatarnos de que era la última vez, hemos rezado (o
maldecido) para que lo cogieran o para que no te
colgaran, hemos pedido disculpas, dijimos sinceramente «te quiero» y «necesito verte».
Es comprensible que hayan desaparecido: nadie
las utiliza. Han quedado obsoletas, cuesta demasiado mantenerlas operativas y no son rentables,
igual que ocurrirá con todos nosotros llegados a
una edad en la que mantenernos sea insoportable para las arcas del estado.
Nono Villalta

La música

MI MESA CAMILLA
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SIEMPRE ES MÁS BELLA CUANDO ES COMPARTIDA
Magnética y temperamental, con un gesto envolvente y una palabra fácil, conversadora afable aunque un
tanto urgente. Y es que tiene tantas cosas que decir sobre el mundo musical que, aunque nacida en 1975, su
curriculum da vértigo: profesora Análisis Musical del
Conservatorio Superior de Música, directora de bandas
y orquestas como la de filarmónica de Botosani en Rumanía o la Sinfónica de Melilla, es la primera mujer que
se pone al frente de la Banda Municipal de Málaga en
sus más de 150 años de historia, compositora. Todo esto
y más forma parte de la vida de Silvia Olivero Anarte.
Cuando se le pregunta cómo llegó a la música no lo
duda «mi hermano estudiaba piano, mi hermana danza y mi madre escuchaba a Wagner y Stravinsky y yo
tenía una cinta de cassette del Cascanueces que estuve oyendo hasta que se rompió.» Decide estudiar en el
Conservatorio Superior donde más tarde se hace profesora. Con textos de su padre, a los que pone música, se
inicia en la composición: «yo dejo que fluya la música
en mi, hasta llegado el momento en el que paro y reviso la armonía y la poesía que pongo en ellas.» No es
fácil imaginar la vida sin música, sin emociones y sin
vivencias. La música ha aportado al mundo una serie de
cambios indescriptibles, le pido que elija el instrumento que llega más corazón, no lo duda: «la voz, lo que
hace la voz no lo alcanza ningún instrumento melódico,
quizás la trompeta píccolo que suena como un bebé.»
Entramos en un tema resbaladizo que Silvia aborda
con valentía. A nadie le extraña ver mujeres en las orquestas, pero todavía resulta inusual que sean ellas
las que lleven la batuta. «Necesito dirigir tanto como
respirar, pero no quiero hacerlo a cualquier precio. Soy
incapaz de empujar a un compañero para ocupar su
puesto, va contra mis principios. Sí es cierto que hay
que moverse, a través de representantes, en los círculos internacionales de la música, pero hasta ahí no
llego.»
¿Qué características crees que debe reunir un buen director de orquesta? «Los directores tratamos de conseguir que un concierto sea la suma de energías entre los
músicos y el director, para ello es imprescindible que

este conozca perfectamente la obra, tenga técnica para
transmitirla y sicología para tratar a sus músicos. Nunca les digo lo que tienen que hacer, sino cómo quiero
que lo hagan, ¿que somos hedonistas?, la música en si
misma es hedonista.»
La música sinfónica es una suerte de búsqueda solitaria de empatía entre el público, la orquesta y el director que no cree en modas, «cuando dirijo establezco
un triálogo entre los tres para que la obra crezca sola,
la música son sensaciones que el director encauza con
una caricia, un guiño incluso en algún momento el gesto de un puñetazo.»
Largas horas de ensayo, el rigor y la disciplina que exige
la música, han hecho de Silvia una gran directora: «tener talento no es suficiente, se requiere esfuerzo, soy
afortunada por vivir de, por y para la música, yo respiro
con la música.»
«Soy una enana en un mundo de titanes. Creo que la
carrera de una directora, depende en gran medida de
las oportunidades que se le vayan presentando en su
camino. Estas oportunidades son una mezcla de trabajo duro, mucha constancia y perseverancia y algo de
suerte, aunque creo firmemente en que somos creadores de nuestro camino y no víctimas de la suerte».
Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

Istán
En Istán el sonido del agua que brota de entre las
piedras y fluye por acequias y fuentes, domina sus
calles, un caudal que inunda el pantano que da de
beber a la Costa del Sol.
Si bien con los romanos sus tierras eran ricas, fue
con los musulmanes cuando este pueblo, enclavado entre las Sierras Real y Blanca, alcanzó su mayor
esplendor. Las pasas, vinos y sedas se exportaban
a toda Europa y las grandes obras de canalización
del agua, hoy todavía en uso, convirtieron en un
vergel las laderas de los montes.
Camino de Istán, nada más entrar en la Reserva de
la Biosfera, se aprecia un cambio en la calidad de
la luz, fruto de la sutil combinación de colores que
generan los distintos verdes de algarrobos, pinos y
alcornocales con el reflejo azulado del pantano de
Río Verde. Todo un espectáculo visual a menos de
diez minutos de esta villa.
La economía de Istán ha estado tradicionalmente
basada en la agricultura, la ganadería e industrias
de servicio para la construcción (tejares), sistema
de vida que fue sustituido por la industria del turismo.

Entre sus monumentos encontramos la iglesia parroquial de San Miguel, patrón del pueblo, del siglo
XVI. Las acequias, es uno de los atractivos del pueblo.
De origen musulmán, canalizaban el agua para el riego y uso doméstico. Son un exponente de la maestría
árabe para hacer llegar el agua a lugares insospechados mediante un ingenioso sistema de bancales.
Y La Torre, situada en la parte más alta del centro urbano.
En su gastronomía encontramos el pan de maíz, sopas
de maíz, de tomates, gachas, zahinas, hornazos, tortas
de aceite, rosquillos fritos y rosquetes de alfajor.
Sus fiestas: en Semana Santa, representación del
Paso o la Pasión del Señor, de gran arraigo entre los
lugareños. El 29 de septiembre fiesta de San Miguel,
Patrón del pueblo. El 1 de noviembre la Tostoná, día
de Todos los Santos, se comen castañas asadas o cocidas, y el 30 de noviembre, día de San Andrés, comienzan los zambombeos que acaban el día de Reyes, los lugareños se reúnen para cantar villancicos
y otras coplillas populares por calles y casas.
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA

Pastel
DE TORRIJAS

Poner tres cuartos de litro de leche con 1
cucharadita de canela, 2 cucharadas de
azúcar y la raspadura de 1 limón.
En la túrmix poner 4 huevos, 3 cucharadas
de miel y la leche, batir para que todo
se mezcle. Ponerlo en un bol. Partir una
barra de pan en rodajas de 2 centímetros
(si encontráis pan de torrijas mejor).
Poner mantequilla en un molde redondo.
Ir mojando el pan en el líquido y forrando
todo el fondo. Cuando esté añadir el
líquido restante y dejar reposar un rato.
Cocer a 170´unos 40 o 45 minutos,
pinchar y que el pincho salga limpio.
Dejar enfriar y ponerle por encima azúcar
con canela.
Lola Narváez

Pastelitos
DE PATATAS

Ingredientes:
• Un paquete de obleas de empanadillas
pequeñas • 2 dientes de ajo • 1 cebolla • 2
pimientos verdes • un poco de aceite de oliva
• 100 gr. de jamón york troceado • perejil picado
• 500 g r. de patatas troceadas pequeñas •
pimienta negra • 200 gr. de nata para cocinar
• 1 huevo, media cucharadita de nuez moscada
• queso emmental rallado
Elaboración:
Picar menudo los ajos, cebolla y pimientos y
sofreír con el aceite. Añadir el jamón y el perejil.
Agregar las patatas cortadas en cuadritos,
salpimentar y pochar unos 20 minutos (poner un
poco de agua para que la patata se ponga tierna).
Cuando estén chafar con un tenedor sin llegar a
hacer puré. Precalentar el horno a 200´grados.
Forrar moldes con las obleas de empanadillas.
En un bol, batir el huevo, la nata, sal y la nuez
moscada, añadir las patatas y mezclar. Rellenar
las tartaletas y espolvorear el queso rallado.
Hornear 25 o 30 minutos, hasta que estén
doraditas.
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

La escribidora

“ENCARNITA, ESCRÍBEME UNA CARTA PARA MI HIJO QUE ESTÁ EN LA MILI”.
Todos los hombres que no tienen nada que decir, hablan a gritos. E. Jardiel Poncela
Estas eran las palabras y otras más las que oía a diario nuestra protagonista. Vivía en un barrio pobre
de los años 40, y pocos sabían leer ni escribir, ya que
en aquellos tiempos casi nadie iba a la escuela.
Encarnita fue una privilegiada de su tiempo, nació
en el año 1918, fue la segunda de cuatro hermanos,
y sus padres pudieron permitirse el lujo de llevarlos
a un colegio, donde aprendió lo básico para su edad,
ya que tuvo que dejar la escuela a muy corta edad
al morir su madre y tomar las riendas de la casa al
ser la mayor de las dos hermanas. Así que cuidaba
de la pequeña, de sus dos hermanos y de su padre.
Por las noches ponía todo su empeño en aprender
todo cuanto su padre le enseñaba, de historia, lengua, matemáticas, geografía etc.
Por eso en su barrio, muchas vecinas llegaban con
las cartas de sus hijos o familiares para que ella se
las leyera…y luego les contestara, a la pobre mujer
la ponían en un aprieto, ya que algunas veces eran
cosas familiares y ella no sabía que ponerles, entonces le decían: Tu pon lo que a ti se te ocurra, él sabe
que me la escribe mi vecina.
Nunca cobró un céntimo por ello, por lo que se ganó
el cariño y respeto de todos, ya que en ocasiones socorrió y curó a más de un herido de alguna pelea.
Así como ayudaba a los vecinos, le ayudaban a ella,
en dos ocasiones le echo una mano a traer a dos de
sus hijas al mundo una de las señoras del barrio
que entonces eran “parteras, unas mujeres decididas que se ofrecían a ayudar a las parturientas” y

así se ganaban la vida, por una humilde propina, ya
que no había seguridad social, como hoy.
Esta mujer, iba a casa de nuestra protagonista para
que le leyera una carta de su hijo, en ese momento
llegó otra vecina para hacer lo mismo, por lo que se
ensalzaron en una discusión llegando más tarde a
los pelos, entre tanto Encarnita se había puesto de
parto y hubo que atender primero a la parturienta.
Y aquí tienen a la partera pendiente de la dilatación
y saliendo a la calle para seguir con su tarea vecinal.
Así estuvo un buen rato hasta que la niña dijo a salir
y no tuvo más remedio que dejar la pelea y atender
a la madre y su preciosa niña.
Creo que Encarnita unos días después escribió la
carta a la vecina impaciente que no podía esperar.
Paqui González
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DE TODO UN POCO

Rosario Pino

Que las olas me traigan, que las olas me lleven, y que nadie
me obligue el camino a seguir… (Manuel Machado)
Nuestra ilustre malagueña, nació en el año 1870,
hija de Manuel Pino cajista de imprenta y de Isabel
Bolaños, siendo su tío Enrique empresario del Teatro
Cervantes. Por ello se familiarizó desde pequeña con
los escenarios. Antes de cumplir los 10 años se estrenó
en la compañía de aficionados de Calderón de la Barca
con una obra de humor sobre el Tenorio de Zorrilla.

de María Guerrero, realizando una gran gira por Hispano América de la mano de otro actor malagueño:
Emilio Tuiller. Después de un tiempo en Portugal, regresó a España haciendo una larga gira de despedida que la consagró definitivamente como una de las
grandes actrices españolas, retirándose de la escena
después de más de tres décadas.

Fue su formación por el maestro de actores D. José
Ruiz Borrego antes que este creara la Academia de
Declamación, actuando en el Teatro Cervantes a los
14 años con la obra “Los Carvajales” de Manuel Barrionuevo, quien comentó al oír por primera vez a la
niña: “Sentí de pronto una conmoción extraña, todo
mi ser se estremeció con una fuerte sacudida. Estaba
oyendo mis versos en la boca de aquella niña”.

Por su enorme éxito, el Ayuntamiento de Málaga le
hizo un solemne homenaje en el Teatro Cervantes el
día 10 de Febrero de 1914, donde la nombró hija predilecta de la su ciudad natal. El teatro se engalanó
acudiendo el cuerpo de bomberos con uniforme de
gala, entregándole el nombramiento su maestro de
declamación D. José Ruiz Borrego junto a las autoridades malagueñas.

La vocación de Rosario estaba decidida, aunque por
no dejar solos a sus padres, no hizo su primer viaje a
América.

Sus últimos años después de abandonar definitivamente el teatro, vivió una vida recogida con toda
sencillez, saludando sonriente a los que la recordaban en sus éxitos pasados.

Sus estudios los realizó en la Academia de declamación de Narciso Díaz de Escobar, obteniendo numerosos premios en Málaga y con 16 años fue contratada
por la compañía de María Tubau, triunfando en Madrid y en los escenarios de las principales ciudades
españolas. Cuando actuaba en Málaga solía descansar en el hotel Regina de Puerta del Mar.
Gracias a sus interpretaciones de dama joven, le
abrieron las puertas los mejores autores del momento, destacando por sus interpretaciones en las
obras de los Hermanos Álvarez Quintero y D. Jacinto
Benavente siendo la preferida de éste, para estrenar
su obra: Rosa de Otoño.
Consagrada como primera actriz del Teatro Lara y el
Teatro de la Comedia, trabajo con actrices de la talla

Su nombre cayó en el olvido a pesar de sus triunfos
y murió pobre en Madrid el 13 de Julio de 1933. Tuvo
un entierro multitudinario y la banda Municipal al
paso por el Teatro Español, interpretó: El ocaso de los
Dioses.
Nuestra malagueña fue una Diosa de las tablas, el
MUPAM rinde homenaje a esta dama con una exposición donde entre otras piezas, se encuentran sus
caricaturas, cosa que en aquellos años solo se hacían
a personajes populares e importantes reconocidos
por el público.

Paqui González
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LA BRÚJULA

~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Acoso y celos

“Las buenas formas durante el amor, las buenas maneras en medio del amor, los buenos
modos después del amor.” Mercedes Sophía Ramos
Los celos y el acoso casi siempre van de la mano,
al repasar la lista de mujeres asesinadas por su
pareja se puede observar perfectamente esas dos
aseveraciones, seguramente la locura se apodera
de aquellas personas que su modo de amar es poseer el cuerpo y el alma de su pareja, no existe justificación alguna y sin darnos cuenta nos convertimos en meros espectadores de esta escabechina
que está ocurriendo casi a diario, la frustración es
enorme y es también paralela a la impotencia de
todas las personas de bien.
Desde la educación y desde los primeros atisbos
e indicios de comportamientos dudosos por parte de aquellas personas que no respetan los derechos más elementales se debe actuar de inmediato, los padres, madres y educadores tienen esa
obligación para no lamentar en el futuro que han
educado a un ser monstruoso y que como tal va a
actuar.
Es muy frecuente usar la intimidación y el acoso de
modo regular, un ejemplo de ello es la persecución

diaria a investigar con quién está la pareja, qué
hace, dónde está, cuándo va a regresar, es decir,
un seguimiento riguroso y planeado para interceder cada paso de su esposo/a o prometido/a, en
todo ese derrumbe de confianza aparecen los celos desmesurados y el afán por controlar todos los
pasos de la persona afectada, lo paradójico es que
las personas acaben tan agotadas de esas situaciones que sin darse apenas cuenta terminan por
hacer realidad las dudas por sus parejas, haciendo
candidatos/as y aspirantes de ser engañados/as a
todas esas personas que han estado martilleando
a preguntas los actos de sus consortes, esta última reflexión me la comentó un amigo y creo que
lleva toda la razón.
Otro de los acosos más directos y que se sabe
ocurre con frecuencia es bichear en las redes sociales, en los ordenadores y en los móviles, una
investigación continuada y socarrada que enerva
y desespera a montones de personas que lo han
sufrido, esas pequeñas interferencias no lo son
tanto, pues indica una intromisión deliberada en
la intimidad que se recoge explícitamente en la
Ley de Violencia de Género del año 2004 y que es
un delito en todas sus vertientes.
Cuando el amor es verdadero no caben planteamientos dudosos ya que él viene lleno de libertad
y de confianza. Una buena frase que oí hace poco
es la siguiente:
“MI espacio, tu espacio y el de los dos”.
Mercedes Sophía Ramos

Photo by Joe Hepburn on Unsplash

LA BRÚJULA

El último trovador

“La música nos hace viajar por lugares maravillosos, esas esferas no tienen destino
concreto” Mercedes Sophía Ramos

La música reconforta el alma, es curativa y balsámica, sabe llevar al imaginario por todas las rutas
existentes, nos moldea el ánimo llenándonos de
alegrías o de instantes que han transcurrido en
nuestra existencia.
En nuestra ciudad existen cantidad de grupos
musicales, unos más conocidos que otros, sin
duda el amor por la música les mueve a dedicarse a ella sin esperar grandes éxitos o reconocimientos, son muchos los aspirantes y muy pocos
los elegidos, así es el Arte y sus disciplinas, los
artistas siempre empiezan sin pensar en obtener
nada a cambio, a veces, se está toda la vida creando a sabiendas que jamás serás recompensado
económicamente, en esa conexión ineludible se
mantiene la ilusión y la entrega de muchas horas de nuestro preciado tiempo a esa causa y a su
praxis continuada.
Las Artes y sus bellezas saben también recompensar en otras dimensiones esa labor, ser artista
es también adquirir un modo de vida y una manera de ser, ni mucho menos sería más especial
que el resto, pero sí diametralmente distinta.

Aquí, en nuestra ciudad, tenemos una gran variedad
de grupos musicales de distintos estilos que satisfacen las tendencias más exclusivas, entre ellos, nos
encontramos con un grupo muy especial y muy solidario, ellos se han remontado a interpretar los cancioneros y romances medievales cuyo objetivo es recordar a los trovadores y juglares de antaño. Se da la
circunstancia que este grupo está conformado dentro de una agrupación (Asociación Cultural Folclórica
“El Último Trovador”), sus tres músicos interpretan
con instrumentos acordes a la época de los bardos y
poetas que se basaban en historias reales, así mismo,
sus integrantes componen e idean piezas que renuevan y dejan vivo el esplendor de esa período musical.
Esta Asociación musical malagueña nos ofrece su
arte de la mejor manera posible, esa no es otra que
actuar desinteresadamente en distintas instituciones y centros, beneficiando con sus melodías a muchos de los colectivos diversos y desfavorecidos que
existen en nuestra sociedad actual y cuyo objetivo es
dar alegría y reconfortar a esas personas con menos
oportunidades. Todo un ejemplo que merece toda la
visibilidad y todo el respeto y admiración.
Mercedes Sophía Ramos
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DE ESTO Y DE AQUELLO

~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

Vertederos

El trágico derrumbe del Vertedero de Zaldívar, ha
puesto en entredicho la conveniencia de estas acumulaciones de residuos urbanos. Las ciudades cercanas al desastre están preocupadas por el efecto
nocivo que puedan ejercer sobre la salud, las emanaciones de dioxinas y otros gases, sobre todo, por los
incendios espontáneos que han surgido en el vertedero.

En España doce millones de toneladas acaban en
ciento dieciséis vertederos autorizados repartidos por
el suelo patrio. Están reglamentadas las cantidades
y la naturaleza de las basuras que deben contener y
sometidos a inspecciones periódicas exhaustivas. Los
derrumbes han puesto de manifiesto la presencia de
algunos materiales que deberían estar en otro lugar
más adecuado para ellos.
Estos vertidos son los residuos que quedan después
de haber reciclado todo lo reciclable, pero pueden
seguir siendo aprovechados mediante las Plantas
de Valoración Energética. De estas plantas puede
obtenerse energía calórica y lumínica para abastecer
a ciudades próximas, mediante la quema de los residuos del vertedero, reduciendo su contenido hasta un
noventa por ciento. Este método es muy controvertido. Sus detractores aseguran que es enormemente
contaminante; pero sus defensores aseguran que se
han hecho infinidad de mediciones de contaminación atmosférica y que resultan menos dañinos que
los propios vertederos y que, incluso, hay menos contaminación en sus alrededores que en el corazón de
algunas ciudades alejadas de su influencia.
De todas formas en España tenemos que disminuir
bastante la contaminación por tierra, mar y aire.
Primero: Generando menos productos de desecho.
Tiramos a la basura demasiada comida. Cada tempo-

rada cambiamos nuestro guardarropa por aquello de
que hay que ir a la moda. ¿Y qué decir de la pasión por
adquirir el último juguetito electrónico, o cambiar el
móvil por otro con más prestaciones, o el coche por
ese otro modelo tan rápido y tan bonito, o la lavadora
porque la quiero con secadora? Y lo mismo con muebles, alfombras, cortinas, colchones… Esto no es nada,
comparado con la contaminación que generan fábricas e industrias con sus actividades y vertidos. Habría
que dar un giro de ciento ochenta grados a la mentalidad humana para que nos convirtiéramos en personas sensatas y sobrias, alejadas de tanto derroche.
Hasta los políticos incitan “al compre, compre” para
que se produzca más y el país sea más competitivo.
Y segundo: Hay que reciclar más y mejor. España es
uno de los países europeos que más residuos envía a
los vertederos. (Hay países que solo llevan un tres por
ciento de los residuos que generan.) No cabe duda
de que algo hacemos mal. Las estadísticas dicen que
cada vez se recicla más, sin embargo hay que seguir
tomando medidas.
¿Qué podemos hacer nosotros, la gente de a pie? Algo
haremos entre todos. “Por mí, que no quede…” Seguiremos reciclando y tirando las cosas en el contenedor
adecuado. Seremos un poco más sobrios, empleando
menos artículos de usar y tirar… Y ¡la mayor pesadilla!:
Cuanto menos plásticos, mejor. Bueno, que cada cual
apele a su sensatez. ¡¡Por nuestro maltratado y hermoso planeta!!
Leonor Morales
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DE ESTO Y DE AQUELLO

El gusanillo

de la conciencia

Ayer, mamita, sin que me vieras,\ cogí un rosquillo
de la despensa.\Y al momento, mi mano tiembla.\
¿Quién de este susto la causa era?\ “El gusanillo de
la conciencia.”

En nuestra niñez aprendíamos estos versos en un
libro escolar ¿Os acordáis? Pues ese descarado gusanillo no nos deja en paz ni siquiera ahora, en la vejez,
cuando consideramos que ya podemos hacer lo que
nos dé la gana. (Sin molestar a nadie más de lo necesario, claro.)
Últimamente apenas lo oía y me alarmé.
-¿Qué te pasa para estar tan callado?
-Que estoy harto de ti, estás imposible.
-¿Yo? Pero si no me meto con nadie. Eres tú el que no
me deja ni respirar criticando todo lo que hago.
-Querrás decir todo lo que no haces, porque te apalancas en el sillón y no hay quien te mueva.
-¿Todavía no te has enterado de que soy una viejita?
Me canso mucho y tengo que descansar de vez en
cuando.
-De vez en cuando, sí, pero es que tú estás en un descanso perpetuo.
-Siempre tan exagerado… Bueno, ya que estamos hablando, escucharé una vez más todos tus reproches.
Aunque tu voz me resulte tan desagradable…
-¿Pero cuando vas a entender que lo hago por tu bienestar, para que tengas un envejecimiento más saludable?
-Sí, el sanísimo envejecimiento activo… ¡Vaya rollo!
Pues anda, suéltame tú el tuyo y después te vas a dormir una siestecita.
-Pues mira, son las doce de la mañana y aun estás con
el camisón y la bata; debería darte vergüenza. Ten-

drías que estar ya, duchada, vestida y dando un paseo
por la calle con tu andador. Tienes que andar, ya que
no vas a gimnasia.

-A ver si te crees que el andador es la panacea,
también cuando voy con él me duelen los pies, y
las piernas, y la espalda...
-Esa es otra; siempre te estás quejando. ¿Qué
ganas con eso? Los dolores no desaparecen y
preocupas a tus hijos, que acabarán hartándose y
no te harán ni caso. Además, si no andas irás a
peor y llegará un día en que no podrás moverte.
Bueno, la verdad es que parece que ya no puedes.
Le tienes tanto cariño al sillón que a veces, por no
abandonarlo, aguantas tanto el pipí que acabas
haciéndotelo por el pasillo, cuando te levantas
corre que te corre in extremis. ¡Jajajajaja…!
-Y a ti ¿no te da vergüenza de reírte de una
ancianita?
-No solo tienes la obligación de cuidar tu salud
física, también la emocional. Si no puedes visitar
a familiares y amigos, llámalos con frecuencia.
Mucho tengo que llamar, tengo que llamar,
pero ahí te quedas. También te dices (o te digo)
menos televisión y más lectura, escritura, música,
pasatiempos… Y manos activas mientras ves
televisión: punto o lo que se pueda. Hay muchas
manualidades facilitas.
-¡Está bien, procuraré hacerte caso!
-¿De verdad? No sé, no sé…
Leonor Morales
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Por Isabel Pavón

Además ¿para qué servían

las orejas?

Los días de lluvia causan en mí una gran nostalgia
pues me afloran los recuerdos. Hoy sábado, sin ir más
lejos, lloviendo como está a cántaros, se me ha venido
a la mente el diferente uso que se le daba a las orejas
que, para algunos, era como otra mano más. Esa parte
visible de nuestro oído compuesta por piel y cartílago
me causaba sensación. Entraba en cualquier establecimiento, ya fuera un ultramarinos, una pescadería, la
papelería o el portal del sastre y se me presentaba, por
partida doble, como el elemento más visible.

Me gustaba mirarlas con la mayor atención por dos
razones, no siempre eran iguales y porque descubría
posado sobre ellas algún objeto, un cigarrillo, un lápiz (famoso era el de carpintero por su grosor y su
clásico color rojo), o un trozo de tiza de pocos centímetros, elementos poco pesados como es natural.
Era esta una costumbre de trabajadores que, dada su
labor, debían permanecer en constante movimiento,
sobre todo los hombres. Para no perderla, según fueran diestros o zurdos, los camareros colocaban allí,
en la oreja que correspondía, la tiza que le ayudaba
a cuadrar la contabilidad de la que alimentaba a su
familia, y anotaban las cuentas en la misma barra o
mostrador. El cigarrillo, de color blanco impoluto a
veces y otras una simple colilla, también tenía ahí su
lugar esperando los minutos de tregua para poder
ser disfrutado, aunque fuera aprisa. Había quienes
usaban las dos orejas a la vez. Como digo, esta costumbre entusiasmaba mi curiosidad de niña.
Algunos jornaleros de edad avanzada las tenían visiblemente grandes. Con el paso de los años me enteré que
esta parte de nuestro cuerpo crece durante toda la vida.
Si bien es verdad que aún hoy hay quienes continúan
haciéndolo, la asiduidad no es la misma. Las orejas

Isabel Pavón

siempre fueron el pequeño y cálido anaquel donde
se depositaba algo que se usaría con frecuencia a lo
largo del día aunque, a veces, al portador se le olvidaba que estaba allí y comenzaba desesperadamente
su búsqueda, como nos ocurre cuando, alterados, no
encontramos las gafas que llevamos puestas.
Mi padre era de los del lápiz. Se lo colocaba mientras
despachaba en las horas punta en su puesto de verdura. Tenía la habilidad de sacarle un buen aguijón
con su navaja, de esos que no se desgastaba así como
así y tampoco se partía con facilidad.
En la actualidad, cuando paseo por mercadillos o visito algún pueblo, suele aparecérseme, como por arte
de ensoñación, alguien aferrado al uso del tan útil
apoyo y sigue reclamando mi mirada.
Siempre me han fascinado las costumbres. Ahora el
cigarrillo puede ser electrónico y las cuentas se hacen
con el móvil, pero claro, para ser usado se necesitan
las dos manos, no una, y un lugar más amplio donde
colocarlo, como puede ser el bolsillo del pantalón. En
fin, no hay comparación, me quedo con las orejas.
Isabel Pavón
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21 de Marzo día Internacional de la poesía

Inspiración poética
(Definición personal)

La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día
Mundial de la Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones, que se celebró en París en 1999.
De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es apoyar la diversidad
lingüística a través de la expresión poética y dar la
oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un
vehículo de comunicación artística en sus comunidades respectivas.
Por otra parte, este Día tiene como propósito promover la enseñanza de la poesía; fomentar la tradición
oral de los recitales de poéticos; apoyar a las pequeñas editoriales; crear una imagen atractiva de la
poesía en los medios de comunicación para que no se
considere una forma anticuada de arte, sino una vía
de expresión que permite a las comunidades transmitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse
en su identidad; y restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísticas, como el
teatro, la danza, la música y la pintura. (http://www.
un.org/es/events/poetryday/)
La inspiración es divina. Al visitarte te hace distinta.
Enriquece tu alma. Te alegra. Muestra algo desconocido y te concede las ganas de descubrirlo. Es como si
una ventana que no existe de repente se abriese de
par en par en tu mente. Es, en ocasiones, inoportuna.
No le importa si estás dormida o despierta, pues actúa cuando quiere y como quiere. Hace su aparición
ante una simple palabra, una mirada, un aroma, un
deseo, y un mundo nuevo se muestra ante ti.
La inspiración no es siempre acertada, hay que protegerla y trabajar sobre ese chispazo eléctrico que
irrumpe en tu interior, que aparece como el genio
de la lámpara que no posees y te sorprende. Si estás cautiva, te libera; si libre, te cautiva.

Es una luz que te ciega. Un camino que te lleva al
éxtasis. Te distrae, capta tu atención, no te deja. Se
hace dueña de tu pensamiento, anula lo que en ese
momento encuentra en ti. Reina. Te halaga cuando la posees, se hace tuya. Te hace sentir única. Si
estás deprimida te levanta. Es como degustar una
locura que brota en tu interior, o una locura que te
llega de fuera y te llena. Nunca viene sola, trae de
la mano a su inseparable hermana, la creatividad.
Las dos se complementan.
Suele ocurrir que tal como llega se va enfadada si
no le prestas la debida atención. Si surge de nuevo lo hará con otro traje, otra idea, otra meta. Si te
dedicas a ella, te revelará algo nuevo que antes no
existía, te hará creer que eres una diosa durante
ese espacio de tiempo en que os estáis mimando.
La inspiración pocas veces se conforma, lucha por
ser compartida. Una buena inspiración puede cambiar tu entorno, tu mundo.
Isabel Pavón
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E

F

LO QUE LAS LETRAS E Y F NOS COMUNICAN
El origen del alfabeto se cree que comenzó en el antiguo Egipto, cuando la escritura tenía ya más de un
milenio de existencia. El primer alfabeto que se conoce surgió alrededor del 2.000 a.c., y se deriva de una
adaptación alfabética de los jeroglíficos egipcios.
Desde muy antiguo, ha habido una imperiosa necesidad de comunicarse los unos con los otros mediante
signos, o a través de pinturas y dibujos en las cuevas.
Otra forma de hacerlo ha sido mediante las letras y
con ellas, hemos construido palabras, que han dado
lugar a oraciones con las que comunicarnos.
En esta ocasión, nos vamos a centrar en las letras:
E y F. Pensando en ellas fríamente no vemos que
tengan importancia o que puedan dar lugar a hechos trascendentales (se trata simplemente de dos
letras de nuestro abecedario), pero si prestamos
atención, seguro que nos sorprenderemos.
La letra E, es la quinta letra del alfabeto español,
además de ser su segunda vocal. Son muchas las
palabras que empiezan por esta letra, como por
ejemplo, el nombre de nuestro país: España. La letra F es la sexta de nuestro abecedario, y una de las
palabras más importantes que empiezan por ella
es la palabra Felicidad.
Si profundizamos en nuestro maravilloso diccionario español, podemos ver cuántos adjetivos
comienzan por la letra E: ecológico, económico,
educado, efectivo, eficiente, ejemplar, elegante,
enamorado, entrañable, exuberante, extraordinario, europeo, espiritual, espléndido, especial,…
Estos adjetivos que acabamos de enumerar son
todos positivos, hoy nos centraremos sólo en los
de este tipo; los negativos los dejaremos para otra
ocasión.

asfghi
qwer
tyuioñlk
jhgfd

Paqui Pérez
y Paqui González.

Es increíble cómo se puede jugar con las palabras;
por ejemplo, dando buenas noticias que empiezan
por la letra E: Elisa me explica que su amiga Elvira
está embarazada, y en la ecografía se ven dos fetos, van a ser padres de mellizos y esperan la llegada de sus hijos con fervor.
La letra F, que aunque no es vocal como la E, posee uno de los adjetivos más hermosos: fertilidad,
vinculada a embarazada o encinta. Nuestra F nos
puede ofrecer los siguientes adjetivos: felicidad,
fiel, fantástico, fabuloso, fácil, fenomenal, familiar,
fascinante, formidable, favorable, futurista, fuerte,
fugaz, fértil, friki (que está ahora tan de moda). En
definitiva, se podría decir que todos los adjetivos
mencionados son fantásticos.

Ahora será la F la protagonista de nuestro siguiente
escrito: Federico tiene una fábrica en la cual
fabrican juguetes con la ayuda de los Elfos. Fausto
es el encargado de vestir los fondos de armarios,
para guardar los fabulosos “vestidos” que hace
Fausto para sus fans.
¿Os dais cuenta de cuántas palabras importantes
empiezan por las letra E y F y sin ellas nos
sería imposible expresar muchos de nuestros
sentimientos y situaciones diarias? Por ello,
consultemos al fascinante diccionario de la lengua
española, que además está vivo y cada año entran
nuevas palabras a formar parte de él.
Finalmente, imprescindible destacar las palabras
que empiezan por EF, como efemérides, y otra que
empieza por FE; Fe, tan simple, sencilla y corta, sin
la cual no podríamos tener grandes esperanzas en
todo aquello que no podemos ver.
Paqui Pérez

asfghi
qwer
tyuioñlk
jhgfd

G H
LA IMPORTANCIA DE LAS LETRAS G-H
El ser humano ha tenido siempre la necesidad de
comunicarse, en la prehistoria lo hacían por medio
de dibujos en las paredes de las cuevas.
Más tarde en Mesopotamia se desarrollan los inicios de la escritura dando lugar a nuestro actual
sistema alfabético, gracias a intercambios culturales de nuestros antepasados, griegos, fenicios y
latinos, hoy tenemos un alfabeto con el que podemos escribir cuanto sentimos y deseamos, representando por escrito los sonidos que el ser humano utiliza para comunicarse compuesto por letras
todas importantes, ya que con ellas formamos palabras, nombres y oraciones.
Por ejemplo la letra G, es muy importante, con ella
puedo escribir la palabra más hermosa: GRACIAS
Componer una frase: La hija de mi vecino Gonzalo González es muy Guapa y Graciosa, actuó en la
Gran obra de teatro que dirigió su tío Gerardo.
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Otra de las letras importantes para mí es la H, con
ella podemos escribir la palabra: HERMOSA-HERMOSO
Ej. Es “Hermoso” vivir en compañía.
Que “Hermosa” es una mañana de primavera.
El Honorable Héroe tenía Habilidad para Exhalar el
Humo de su pipa.
Hace tiempo que estabas Haciendo un jersey y aún
no lo terminaste?
Esta letra también puede intercalarse en una palabra si componemos una frase así: Enhorabuena,
has conseguido Ahorrar para visitar los Azahares
de la Alhambra.
Así podríamos seguir escribiendo bonitas frases
con estas dos letras “Hasta ganar la Gran carrera
de la vida.”
Paqui González
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Nicanor Sabín

Coronavirus

En una ocasión un paciente, muy buena persona pero con
escasa formación, le preguntó al Médico : “Doctor, a sus cortas luces que cree que tengo”, se ve que había oído la frase
y le pareció que era una fórmula respetuosa de preguntar.
Como Médico, muchos familiares, amigos, conocidos y pacientes, me preguntan que opino sobre el coronavirus, así
que, “a mis cortas luces”, voy a tratar de responder lo mejor
que pueda, sobre algunas de esas cuestiones:
¿Es una pandemia? SI .
El día 30 de enero la OMS la declaró una Emergencia de
Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) , porque
cumple estos 4 criterios:
• Repercusión grave en la salud pública
• Enfermedad inusitada o imprevista
• Riesgo de propagación internacional
• Riesgo significativo de imponer restricciones internacionales a los viajes o al comercio.
¿Es grave? No.
Con los datos actuales tenemos que hablar de una enfermedad leve. Tiene un índice de contagio medio, una tasa baja
de morbilidad y muy baja de mortalidad. Hay que tener en
cuenta que el 80% de los casos se curan en el domicilio.
Aunque no son equiparables, la gripe común, (hablo de memoria), infecta al año en España a 500.000 personas y mueren unas 6.000, a pesar de los millones de personas que se
vacunan cada año. El sarampión tiene una mortalidad de
casi el 30%.
¿Debemos preocuparnos? No
A mí me gusta decir que de los problemas hay que ocuparse,
no preocuparse. Cómo?, pues siguiendo las directrices que
van marcando las autoridades de acuerdo con los consejos
de los expertos. Evidentemente si queremos contener la enfermedad hay que tomar unas medidas y unas restricciones
que lógicamente pueden ocasionar problemas, pero cuando nos rompemos una brazo o una pierna también suponen
un “desacarreo”. Hay que llevarlo con paciencia e ingenio,
haciendo una llamada a la colaboración ciudadana, anteponiendo el bien común al particular.
¿Qué es? Un virus ARN respiratorio emergente, que muta
muy rápido y procedente de animales.
¿Cuál es su periodo de incubación? Entre 2 y 14 días, es el
tiempo en que aparecen los síntomas a partir del contacto
con el foco de contagio.
¿Cuándo y cómo se trasmite? Fundamentalmente en la
fase sintomática, en algunos casos podría ser en la fase previa a los síntomas.

Nos podemos infectar a través de gotas mayores de 5
micras, que se generan cuando la persona infectada tose
o estornuda y estas entran en contacto con nuestra nariz, ojos o boca.
Por contacto directo con pacientes infectados, bien por
sus secreciones o por superficies contaminadas por ellos.
¿Qué síntomas produce?: Los mas comunes son: Fiebre
Tos y sensación de falta de aire. Recordar que el 80% son
síntomas leves.
¿Qué hago si tengo esos síntomas? Si además hemos tenido contacto con algún caso confirmado o sospechoso,
no debemos ir al hospital o al centro de salud, lo que
recomiendan es quedarnos en casa y llamar al teléfono
de Salud responde (955545060) o al 112, donde nos dirán
los pasos a seguir.
¿Cómo me puedo proteger?
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón,
especialmente después de toser, estornudar, tocar objetos tras actividades deportivas y transporte en medio
público. Si no se dispone de agua y jabón la solución
hidro-alcohólica puede servir.
Evitar en lo posible tocarse los ojos, la nariz, y la boca
con las manos
Al toser o estornudar cubrir la boca y nariz con pañuelos
y desecharlos en la basura. Si no hacerlo sobe la flexura
del codo para no contaminar las manos.
En caso de presentar síntomas evitar contacto cercano
con otras personas.
¿Es bueno utilizar mascarillas? No
Si estás sano no necesitas utilizar mascarillas. Pueden
ser útiles para evitar la trasmisión, en las personas enfermas o en los casos que los profesionales sanitarios lo
indiquen.
¿Entonces dónde está el problema?
Pues yo creo que en el miedo y éste es consecuencia de
la ignorancia, que al final nos lleva a actuar de forma
irreflexiva, alocada y con pánico. De ahí esas imágenes
en los supermercados, y que al final lo que van a generar
no es una crisis sanitaria sino una crisis económica.
Nicanor Sabín González. Médico
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Dos hombres y una mujer buscan desesperadamente su destino, en una Europa dividida por un muro insalvable
que, ellos van a la búsqueda de respuestas, por varios países Europeos.
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Genial novela. Personajes e historia
que te atrapan al segundo y, hace que
quieras saber qué va a pasar a continuación.
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LA CASA DEL ARPA
La muerte tiene 47 sonidos
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Mª Carmen Pérez

3

NO
La estación más esperada, cantada,
recitada, alabada… ¡¡La madre que la
trajo!! (¡Aaachísss, aaachísss…) Yo no
puedo ni verla, mejor dicho, ni respirarla. Me lloran los ojos, me pica la
cara hinchada y enrojecida, mi nariz
parece un grifo sin llave de paso, me
duele la cabeza… El médico dice que
es alergia primaveral y me ha mandado cantidad de estamínicos que
no me solucionan nada. (¡aaachísss,
aaachísss…!) ¡Malditos sean el polen
y la primavera que lo inventó! (¡aaachísss, aaachísss…!)
Dicen que “la primavera la sangre
altera” Esta loca sin control alborota
las hormonas de nuestros jóvenes y
adolescentes que, claro, hacen lo que
no deben y luego… pasa lo que pasa.
(¡Venga de tripitas primaverales no
deseadas!)
Es una histérica pretenciosa que
infunde inspiración a todo bicho
marinero, sacando su vena artística-creadora. Tenemos grandes artistas pintores, poetas, músicos… con
maravillosas obras de arte dedicadas
a la primavera. Pero ella quiere que
sea todo el mundo el que se ponga a
pintar y componer música y poesía…
Así es que, sale lo que sale: Artistas
espontáneos que nos inundan con
horrorosas obras de arte primaveral
(¡¡Aaachísss, aaachísss!!

8

SÍ
Siempre me he preguntado si la Primavera tiene
alma, si la pudiera tener
(siendo ella tan bella y
presumida) lo mismo no le
apetecería regresar todos
los años a nuestras vidas
de ese modo tan exacto
y riguroso, igual desde su
libertad podría dar un respiro a aquellas personas
que no aprecian algo tan
grande y venerado.
Para ella, pasearse entre
nosotros ofreciendo tanta
explosión de vida y belleza
será un gran reto, sobre
todo, si lleva siglos coloreando el paisaje, inspirando a poetas y regalando
aromas y fragancias
indescriptibles, esas que
nos trasportan a lugares
y recuerdos bonitos y de
los que no podemos prescindir.

AGENDA
SUDOKU
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Solución

CINE
A TRAICIÓN
Es una película policíaca, escrita y dirigida por el
actor Tyler Perry. Tiene como protagonistas principales a tres mujeres, Crystal Fox en el papel de
Grace, una mujer que encara la vida con fuerza, que vuelve a encontrar el amor después de vivir un tiempo en soledad y se casa.
Poco después confiesa a su amiga haber asesinado a su marido;
Bresha Webb en el papel de una joven abogada poco experimentada y apreciada en su trabajo que, a pesar de las dificultades que
encuentra, decide defender su causa; y Phylicia Rashad como Sarah,
la mejor amiga de Grace, mujer amable que se dedica a cuidar a
personas mayores. A lo largo de la película aparecen intrigas, intereses y misterios que se descubrirán en los últimos momentos.

Isabel Pavón

EN SUS ZAPATOS
Película dirigida por Curtis Hanson. Las protagonistas principales son dos hermanas, Rose Feller
(Toni Collette) y Maggie (Cameron Díaz). El argumento está basado en sus caracteres opuestos,
en su responsabilidad laboral, sus relaciones ordinarias y en las diferentes maneras de enfocar
el amor. La trama está muy bien llevada pues,
además de hacernos espectadores de la peculiar relación que existe entre las dos jóvenes, que ni pueden estar juntas ni separadas
y en lo único que coinciden es en que calzan el mismo número de
zapato, su historia se entreteje de un modo maravilloso con la de
una comunidad de personas mayores. La poesía acaba teniendo
una corta pero hermosa aparición en esta película.

