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Con la lectura se llega más lejos que con el tren
La aparición de este número de Solera coincide con la entrada del otoño.
Recibamos los dos acontecimientos con, al menos, la curiosidad de lo recién llegado. La Semana del Mayor, nuestra Feria, la caseta Municipal El
Rengue, las asociaciones, los talleres, junto a la sencillez y excelencia de los
artículos, conforman las paginas de esta revista dirigida a un público, cada
vez más amplio, formado por nuestros mayores malagueños.
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Sabemos, porque así nos lo hacen saber los lectores con sus cartas, que
nuestra revista acompaña, también, en los momentos de soledad que inevitablemente aparecen con demasiada frecuencia. Esperamos que paséis
un rato agradable con su lectura.
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Feria de Málaga 2017
Este año el Rengue volvió a abrir sus puertas durante nuestra semana grande para
que el colectivo de mayores disfrutara de
una velada festiva.
Cada noche un distrito representado por
sus asociaciones participaban de la gastronomía, de la música y del baile que
ofrecía la caseta. Como siempre, se homenajeaba a los más mayores y se designaba
a el rey y la reina de esa noche, el último
día todos los reyes y reinas debían defender su cargo.
Finalmente los elegidos como rey y reina
de la caseta del Rengue 2017 fueron ENCARNI CASTAÑEDA de la asociación de
LOS CLAVELES del distrito centro y MANEL
ADELL BELL de la asociación de GAMARRA
del distrito Bailén-Miraflores. Nuestra enhorabuena.
Todas las noches las autoridades con el
alcalde a la cabeza, visitaban la caseta
para saludar a los allí presentes.
Desde aquí debemos felicitar a todos los
que con su esfuerzo y profesionalidad
llevaron a cabo día tras día y noche tras
noche la felicidad al colectivo de mayores
que durante toda la semana disfrutó de la
Feria de nuestra ciudad.
Por el escenario pasaron cada día agrupaciones corales de diferentes asociaciones
para darle su toque de folklore a los invitados con sus canciones, su arte e ilusión.
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EVENTOS

Feria de Málaga 2017

Después de la cena era la hora del
baile a cargo de la orquesta Ritmo
Andaluz, todas las noches un nutrido grupo de mayores tomaban la
pista de baile para no parar hasta la
hora de marcharse. Un día visitaron
la caseta el rey y la reina de la Feria
2017, después de ser felicitados por
todos los mayores se arrancaron a
bailar con gran salero, animados
por los asistentes.
Este año la caseta del Rengue no
solo ha sido fiel a sus principios y
objetivos sino que los ha superado
ampliamente, el colectivo de mayores lo merece, eso y más. Por todo
ello gracias caseta del Rengue, hasta el año que viene.

Desde aquí debemos
felicitar a todos los que con
su esfuerzo y profesionalidad llevaron a cabo día
tras día y noche tras noche
la felicidad al colectivo de
mayores que durante toda
la semana disfrutó de la
Feria de nuestra ciudad.

EVENTOS
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ASOCIACIONES

AsociaciónMatias

La asociación de mayores Matías de la barriada Sánchez Blanca, con motivo de la Feria de Agosto, celebra un almuerzo de hermandad con sus socios, a pesar del calor que nos atormenta este verano, pues a
los mayores les afectan más estas temperaturas tan
altas.Desde hace diez años vienen celebrando este
almuerzo que ya todos esperan. Muchos mayores no
visitan la feria, pero un grupo de doce con las invitaciones que el Ayuntamiento nos regala, pasan una
noche de feria en esa gran caseta para los mayores
que es la del RENGUE. Hay que felicitar al Ayuntamiento por la atención que pone hacia los mayores
en la Semana de Feria de Málaga.

En esta ocasión para este almuerzo se reunieron en
un local que tenía aire acondicionado, imprescindible
en estas fechas con este calor para poder pasar un
buen rato.
Con un excelente almuerzo, champán para brindar
por todos los presentes y ausentes (algunos socios
no pudieron asistir) y dos ricas y preciosas tartas para
endulzar la vida un poco, se pasaron tres horas largas
de charla y buena compañía. ¡Feliz Verano y Feliz Feria de Agosto!

La asociación de mayores “28 de Febrero” de la barriada El Tarajal con su
nuevo presidente D. Francisco Rojas,
en el mes de agosto organizó una
excursión para el pueblo de Casares.
A pesar del calor disfrutaron esta salida, pues aunque el camino hasta
llegar al pueblo tenía bastantes curvas, los paisajes que se vieron valían
la pena.
Ya en el pueblo; su trazado urbano
es de claro origen árabe, conserva los
restos de una fortaleza en la parte
alta del pueblo que los más atrevidos
fueron a ver, pues sus calles son muy
empinadas, desde estas ruinas se divisaron unos panoramas admirables. Las ruinas de este castillo datan del siglo XIII.
Visitaron la iglesia de la Encarnación y la casa natal
de Blas Infante donde les pusieron un cortometraje
explicando su vida con todo detalle; defensor del jornalero y del pueblo andaluz, decía: “yo tengo clavada

en la conciencia, desde mi infancia, la visión sombría del jornalero.
Yo le he visto pasear su hambre
por las calles del pueblo, confundiendo su agonía con la agonía
triste de las tardes invernales; he
presenciado cómo son repartidos
entre vecinos acomodados, para
que éstos les otorguen una limosna de trabajo…” Para todos fue
una visita muy interesante.
Hicieron un descanso en la plaza
del pueblo para tomar un refresco
y se desplazaron a una venta cercana para realizar el almuerzo, antes les obsequiaron con una degustación de quesos
de la zona.
El regreso a Málaga lo hicieron por la costa, menos
curvas y contemplando nuestros preciosos paisajes
costeros.

Lola Narváez

Asociación 28 de Febrero

Lola Narváez

MI MÁLAGA BELLA

~ Mi Málaga Bella ~

Por Juan M. Díaz Romero

LA NIÑA DE LA CIENCIA 2ª PARTE
El anterior escrito que realicé de don José Gálvez
Ginachero decía que su féretro iba en dirección
al Hospital Civil, edificio este que fue para él su
segunda casa, ya que estaba aquí más horas que
en la suya. Por el camino observé algo raro, que
en aquel gentío el porcentaje de féminas era casi
igual que el de hombres, cosa esta extraña, ya que
en esta época no había costumbre de acompañar
al difunto por mujeres, aunque fueran de su propia
familia. La explicación fue que él era especialista
en ginecología. Aunque hay que reconocer que él
asistió a cualquier enfermo que le presentaron,
pobre o rico, sin distinción de clases, sexo, ni rangos. Se cuenta que el dinero de su sueldo la mayor
parte, lo repartía precisamente en esa consulta de
caridad, donde ejercía la medicina con sus consultas de beneficencia.
Su padre procede de Logroño, casa con la señora
doña Carmen Vulpius de procedencia balear. De
este matrimonio nacen tres hijos, José, Carlos y
Carmen. El niño José nace en 1.865 y cursa sus primeras letras en Málaga, en el colegio de San Rafael, en la calle Comedias. Posteriormente, ingresó en el Instituto de Enseñanza Media a los ocho
años alcanzando el grado de bachiller a los trece.
Se fue a Granada a los 15 años, y acabó la carrera
de medicina en 1.888 con el título de Licenciado
en Medicina, obteniendo el Grado Obstetra a los
25 años. Fue médico muy estudioso e interesado
de los adelantos científicos, asistiendo a simposios
en diferentes capitales europeas. En el año 1.893
fue nombrado médico cirujano, con la especialidad
de Obstetricia del Hospital Civil de Málaga disponiendo de dos camas para sus enfermos en la sala
17. Aquí es donde pudo practicar todo lo que había
aprendido en las clínicas europeas; llevó esta sala
con tal dedicación que incluso los expedientes de
cada enfermo era él, quien apuntaba los diagnósticos y los cambios del enfermo personalmente siendo muy riguroso en la asepsia de sus pacientes.
El primer día del mes de abril, de 1.897 por la mañana se presentó en la sala llamada de San Pablo

una mujer; que resulto ser doña Trinidad Navarro
Carrillo, la célebre “Trini” la cantaora, discípula de
Juan Brevas, esta presentaba un estado clínico preocupante, con dolores abdominales, hemorragias
y fiebre. El doctor le realizó una delicada operación
de su especialidad que por entonces era inédita,
ésta le dio un prestigio enorme.
El día 13 de julio de 1.898 ingresó doña María González Enríquez de 28 años de edad, ocupando la
cama nº 9 de la maternidad del Hospital Civil, estando a punto de dar a luz; tras el reconocimiento de Dº José Gálvez, diagnosticó las dificultades
respiratorias y coronarias y que su estado era
muy grave, dando instrucción al personal para
que en cualquier momento que hubiera cambio
en la enferma se le avisara de inmediato. Al día
siguiente, la enferma había entrado en estado
agónico, se le preparó para efectuar una urgente
cesárea, pero no dio tiempo y la enferma falleció. El doctor no se medró por esta circunstancia
y realizó dicha cesárea pos-mortem con éxito,
extrajo del vientre de la madre a una niña que
pesó 1.000 gramos, permaneciendo viva bajo sus
cuidados personales. Este éxito fue en aquellos
años tan relevante, que cruzó su fama nuestras
fronteras. Fue bautizada en la misma capilla del
Hospital y a partir de este acontecimiento, a María del Carmen, se le conoció como La Niña de la
Ciencia, al no tener familia propia el Dr. Gálvez se
ocupó mientras él vivió de esta niña y él viéndose
ya muy mayor, la alojo en el Asilo de San Manuel
al cuidado de las Hijas de la Caridad. María del
Carmen, la niña no nata, o niña de la ciencia falleció en el año 1.980.
El Excelentísimo Doctor, don José Gálvez Ginachero, además de este cargo, fue también alcalde
de Málaga: pero sobretodo fue el ejemplo de una
vida, dedicada a la ciencia y aplicada a sus semejantes para remediarles el dolor y las enfermedades, murió en el año 1.952 en loor de multitudes y
de santidad; dando el más claro ejemplo de lo que
es la caridad, aplicada a sus semejantes

*7

8*

~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

COLEGIO “CIUDAD DE MOBILE”
La educación es el arma más poderosa que puedes
usar para cambiar el mundo.
Nelson Mandela
¡Cómo me gustaría por arte
de magia, volver a septiembre de 1972, entrar en mi
clase y encontrarme con mis
parvulitos!
Sería maravilloso vivir de
nuevo esos 24 años en el
Colegio “Ciudad de Mobile”
de la barriada Martiricos en
Málaga, donde fui tan feliz.
¡Mis niños me enseñaron
tanto…!
Mi clase era mi segunda
casa, los compañeros, el director, el personal que allí
trabajaba y los padres, fueron una prolongación de mi familia. El polideportivo
y los comercios del barrio me ayudaron a que la clase
no se ciñera sólo al recinto escolar y que los niños conocieran su entorno.
Siento añoranza, tanta, que muchos domingos paseo
hasta llegar a mi colegio, pues seguirá siendo siempre eso, mi colegio. Lo miro, y por unos segundos me
parece hasta escuchar la algarabía de los niños jugando en el recreo.
Fueron muchos días, muchas horas en que nuestra
convivencia era hermosa, las tres maestras de párvulos éramos grandes amigas, programábamos juntas
y sólo pensábamos en beneficiar a los niños.
Mi clase tenía vida propia, pues estaba impregnada
de la presencia de mis niños, de sus voces y su natural
alegría, a esa edad sólo emanan sinceridad y cariño.
Son ángeles.
Sus padres colaboraron poniendo muchos granos de
arena en cada una de las actividades que realizábamos, la revista “La Gaviota”, teatro guiñol, día de las
madres y abuelos, de la fruta, carnaval, del libro, día
de Andalucía, la primavera, navidad con el montaje
del belén y la representación que los niños hacían

donde no conseguí que el
ángel de la anunciación dijera que era Gabriel, siempre
nos hacían reír diciendo: “yo
soy Grabiel”.
Ayudaron con cariño, creatividad y entusiasmo. Me
“temían” porque siempre estaba “ideando” qué hacer y a
donde salir: desde al Parque
de Bomberos, la Rosaleda y
establecimientos del barrio
a conseguir que nos visitaran
los jugadores de baloncesto
impresionando a los niños
con su elevadísima altura,
una murga que amenizó meriendas en el salón, hasta a amasar pan los niños en el patio cuya actividad
les encantaba y la reflejó el periódico SUR en un bonito comentario, todo tenía vida.
Mención especial merecen las maestras que hicieron
sus prácticas en mi clase.
También las madres hicieron teatro, escribieron
cuentos que luego escenificaron, pintaron decorados, adornaban el salón para las fiestas y colaboraban cuidando del acuario y de los animales y plantas
que teníamos.
Los parvulitos, en contra de lo que muchos piensan,
aprenden de todo de forma adecuada a su edad, desde superar la programación oficial, iniciarse en inglés
a tocar instrumentos de percusión en la banda rítmica que organicé.
Cuando ya adultos me los encuentro, me emociono
porque todos recuerdan con cariño su paso por nuestra clase, lo felices que fueron y la sincera amistad
que entre ellos continúa viva.
Fueron 24 años presididos por el amor y dignos de
recordar.
Ana Sola Loja
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Para sonreír

¿Por qué lloras cuando paseas si otros ríen y no tienen pies?
Proverbio árabe

Mi madre decía:
El buen humor ahuyenta las penas.
Como parvulista, siempre me gustó hacer pensar a
los niños y, a través de encuestas conocer sus respuestas llenas de inocencia, ingenio, gracia y espontaneidad.
En esta ocasión les pregunté:
¿Qué animal te gustaría tener en tu casa?
- Me gustaría tener una jirafa porque a mi abuelo le
gustan mucho y tiene muchas jirafillas chiquitillas
en su casa y yo la sacaría con una correa a pasear al
parque.
- Yo tendría un elefante para jugar con él y dormiría
en una mantita en el suelo.
- Yo querría un delfín porque tengo una pecera y lo
acostaría con los pececitos y le daría de comer lo
que comen los pescaos.
- Yo tendría un cocodrillo pero chiquitillo porque mi
cama es chica.
- Yo quiero tener una ballena pa que duerma en mi
balcón y tos mis amigos la vean cuando pasen por
la calle.
- A mi me gustaría una cebra porque tiene muchas
manchas y me gusta mucho.
- Yo tendría de todos, pájaros, conejos, gatos, perros,
una tortuga, un caballo porque me gustan mucho
los animales, pero que sean de verdad no de peluche ni de juguete.
Pregunta.- ¿Por qué tienen pico algunos animales?
- Pa comer mejor.
- Los pajarillos tienen pico, nada más tienen dientes
los hombres, pero mi abuelo mastica sin dientes,
mastica como él quiere y come de to, y come turrón
del duro y to.
- Las gallinas tienen pico pa comer de bulla.
- Los gorriones tienen pico pa picar por el aire y comer
más pronto.
- Mi abuela dice que yo tengo un pico de oro.
- Los loros hablan con el pico porque tienen un pico
muy grande.
Pregunta.- ¿Por qué tienen rayas las cebras?

- Porque se las ponió un hombre.
- Porque un hombre le echa un chaparrón de pintura
negra y como lleva mucho aceite se le queda pegá.
- Porque un hombre que tiene mucha fuerza ha venío con un lápiz gordo negro y las ha pintao.
- Porque las cebras son muy presumías y les gusta ir
toas pintás.
- Las pinta su madre pa verlas cuando van corriendo
por el bosque.
- Pa que se asusten los leones y no se las coman.
- Porque las pintan los indios con sus pinturas de
guerra.
Pregunta.- ¿Cómo se le quitarían las rayas?
- Pintándola toa entera de pintura blanca.
- Se le quitan con un cuchillo con cudiaito.
- Con una goma gigante de borrar la borras por to el
cuerpo.
- Con un trapo mojao le restriegas y con jabón.
- Con lejía en un cubo y con un cepillo pero si se pone
mu blanca le pones tinte como mi madre se pone en
el pelo.
Ana Sola Loja
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~ Los desatinos de Tino ~

Por Valentín Jorge Tapias

EMILIA “LA CANASTERA”
PRIMERA MUJER DE ETNIA GITANA BEATIFICADA

El 13 de Abril de 1.914 nació
Emilia “La Canastera” su niñez así como su juventud la
pasó en Tíjola (Almería) en
las casas-grutas que los gitanos habitan en esa zona.
A muy pronta edad, a los
catorce años, casó con Juan;
junto con él fue detenida
por negarse su marido a ir
a la guerra, no entendía que
los hombres se matasen unos a otros.
Para evitar y ayudar a su amado, que no lo reclutasen, decidió, con un producto agresivo rociarle en
los ojos provocándole una ceguera transitoria.
El fue encarcelado en la cárcel de “El Ingenio”. Y
ella a pesar de estar embarazada fue ingresada en
la Prisión de Mujeres de “Gachas Colorás” (masa
de cereales con caldo de pimentón) cayéndole una
condena de seis años.
Las compañeras de prisión cuidan con cariño a
Emilia.
Pero es con una especialmente que toma mayor
confianza creándose así una muy buena amistad,
a la que la embarazada gitana le pide le enseñe los
principios básicos del catecismo, rezar, persignarse
o señal de la cruz, letanías en latín de las que sólo
sabe repetir “ora pro nobis “ (ruega por nosotros)
...

La dirección de la cárcel, tiene noticias de la instrucción
religiosa (estaba prohibida
practicar cualquier confesión religiosa) que estaba
recibiendo la prisionera y
conmina a ésta a delatar a su
asesora religiosa a cambio
de recibir mejor alimentación y hacer gestiones para
liberar a ella y a su marido.
Emilia nunca delató a su catequista o instructora
en religión.
Fue castigada por ello en celda de aislamiento.
Dando a luz ahí y en esas circunstancias a su hija,
sólo con la precaria ayuda de alguna reclusa compañera; sobre el frío suelo, sobre algún que otro
trapo a modo de colchoneta duerme.
La llevaron cuatro días al hospital, y de nuevo regreso a la cárcel, muriendo el 25 de Enero de 1.939 a
los veintitrés años de edad, siendo su cuerpo arrojado a la fosa común, de la que no ha sido recuperado.
La vida de esta estoica y valiente mujer, es motivo
de inicio de proceso de beatificación, por causa de
martirio en Almería, el 25 de Marzo del actual.
Irá unido al primer mártir gitano Ceferino Giménez Malla “El Pelé”.
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VIDRIERAS EN LAS CATEDRALES
En el Siglo I, cuenta en su Historia Natural, Plinio el
Viejo que unos mercaderes que se dirigían a Egipto
para vender “natrón” (carbonato de sodio) lo utilizaron para calentar los alimentos en sus ollas para
cenar. Al día siguiente vieron asombrados que las
piedras se habían fundido y reaccionado con la arena
convertidas en un material duro y brillante, el vidrio.

VIDRIO es un sólido amorfo, sus moléculas están dispuestas de forma irregular.
CRISTAL es un sólido cristalino, sus moléculas se repiten simétricamente.
Siempre he sentido fascinación por el mundo de las
vidrieras.
Esos vitrales policromados, composiciones elaboradas con vidrios de colores, pintados o recubiertos con
esmaltes, que se ensamblan con varillas de plomo. . .
este campo es infinito, se usan muchísimas técnicas
así como materiales que el artista dispone a su inspiración.
A mediados del Siglo XI se utilizaron los vitrales a
modo de tablas o lienzos de pintura evitando en parte el uso de piezas de plomo para configurar las formas.
Las vidrieras ya se usaban en los templos de la época
románica pero llegan a su esplendor en la arquitectura gótica. Son menos brillantes y transparentes los
que pertenecen al estilo renacentista utilizándolos
también en los escudos heráldicos.
Vidrieras como las de la Sainte Chapelle de París, Catedral de Chartres, Colonia, Milán, León son consideradas las mejores del mundo.
El sol es la principal fuente natural e importante de
luz sobre la Tierra. La luz es forma de energía que nos
permite ver lo que nos rodea, y está entendida como
la sublimación de la divinidad, así como el elemento
más noble de los fenómenos naturales consiguiendo
de esos miradores del cielo cual bordados, sensaciones de elevación e ingravidez.
En nuestra Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación y afectivamente apodada “Manquita” podemos disfruta al mirar sus vitrales, entre su mezcolanza

de estilos arquitectónicos: Predomina el Renacimiento, (una de las joyas más valiosa de la Andalucía Renacentista) sobre el Gótico anterior y los motivos barrocos agregados a principios del Siglo XVIII.
Sólo podemos extasiarnos al contemplar cada uno
de sus huecos y que nos hablan en función de la luz
que reciben a tenor de la hora que lo visitemos.
El Ayuntamiento de Málaga tiene una escalera con
balaustrada de mármol con tres lucernarios y cinco
vidrieras de considerable valor artístico realizadas
por la empresa Maumejean de París.
En cada una de ellas se puede contemplar diversos
episodios históricos y alegóricos acaecidos. en nuestra ciudad.
La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, siguiendo modelo de la Catedral de Toledo, Burgos y Monasterio de
Santa María la Real de Las Huelgas.
Es digno de visionar las vidrieras que aportan luz a la
nave central, así como la bóveda octogonal estrellada y calada con emblemas eucarísticos; encima del
coro se abre un espléndido rosetón.
Parece como si el Creador se fijó en Málaga; con la
frase “Hágase la luz” continuando “Dios vio que la
luz era buena”, al dotarla de tanta belleza y luminosidad y así poder disfrutar de las bondades que nos
deparan para el espíritu la contemplación de las vidrieras en Málaga.
Por Valentín Jorge Tapias
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

EL “GUARRITO”
Reconozco que hasta que no llegué a Málaga no
supe que aquí al taladro se le llama “guarrito.” Recordé entonces, la historia que un avispado fabricante de estos artefactos había ideado para promocionar su venta masiva. Y lo logró, hasta el punto de
que hoy es tan imprescindible en los hogares como
la olla a presión.
Se trata del relato de un hijo que siempre anda pidiendo el “guarrito” a su padre. Y con esta excusa va
a visitarlo, le pregunta cómo se encuentra, y comprueba cómo anda del nervio ciático. La excusa es
perfecta para echar una partida de cartas y comer
juntos. Que si el taladro para colgar un cuadro. El
taladro para lijar una puerta. El taladro como pretexto. El taladro que viene y va de la casa del padre.
Como si en el mundo solo existiera el taladro del
viejo.
De modo que, cuando llega el cumpleaños del hijo,
antes de soplar las velitas, deslía el regalo que le ha
hecho su virtuosa mujer y se da cuenta de que ésta,
no ha entendido la importancia del “guarrito” del
viejo como elemento de unión familiar, como motivo de enlace entre ellos.
Pues bien, éste es el regalo: un “guarrito” flamante, con luz incorporada para alumbrar el boquete.
Para que no tenga que pedírselo al padre. Algunos
no alcanzan a entender la importancia que tiene el
aparato en el trato entre padre-hijo. Solo lo sabemos bien los que nunca hemos tenido uno en casa.
Y es que cuando un hijo tiene taladro propio deja
de ser hijo. Podría haber colgado todos los cuadros
del Museo del Prado con las veces que se lo pedí a
mi padre. Lástima que ya no está y no puedo escucharle cuando me abría la puerta, con una sonrisa
de lado a lado: «Qué, ¿vienes a por el ‘guarrito‘?»
Bueno, y ya de paso me quedo a comer, y pruébate
este jersey, y te veo un poquito más gordo, ¡ah! y no
habrás fumado.

En fin, que el padre es todo lo que pedimos. Y lo que
no damos. Un padre es la quiniela que cada semana echan a medias y que más da que no toque, y
el llena unas cañas y una Mirinda para el chaval. La
primera vez que vi la tele a color, y también los
cromos de futbolistas que me traía. El padre es todo
eso y, por supuesto, también la despedida al cerrar
la puerta: hijo, no me pierdas las brocas, devuélvemelas pronto.

MI MESA CAMILLA

ENTREVISTA

Jesús
Delgado Peña
DIRECTOR DEL AULA DE MAYORES

...los alumnos aportan exigencia,
compromiso, motivación y un claro
agradecimiento por lo que reciben...
Hasta que no se inmortalizan en una camiseta hay
hombres e ideas que pasan desapercibidos. No es el
caso de Jesús Delgado Peña, Director del Aula de Mayores (en adelante AM) de la Universidad de Málaga.
Es Jesús el resultado de una madre aragonesa y un padre malagueño, parido en 1972 para instalarse en «el
Arroyo de los Ángeles, un barrio obrero sencillo».
A la edad en la que los egos andan revueltos y sin embridar, decide estudiar informática, que abandona al
poco tiempo porque «me dejaba las manos frías y el
culo caliente». Cambió a Geografía e Historia «para
ser arqueólogo» y ahí si que la Universidad encontró
un doctor y un profesor titular en su especialidad.

Habla de los profesores y alumnos del AM con cariño
y sensibilidad «entre ambos —enfatiza Jesús— existe
una perfecta simbiosis, el docente posee un componente social para estas clases y los alumnos aportan
exigencia, compromiso, motivación y un claro agradecimiento por lo que reciben y, todos, una enorme satisfacción por su labor».
Solo un requisito se exige a las personas que quieran
asistir al AM: tener +55 años en el momento de formalizar la matricula. «Las actividades docentes se organizan en dos ciclos, el primero consta de tres cursos
anuales (1º, 2º y 3º) y el segundo de ampliación de conocimientos, de duración trimestral, siendo el núcleo
central de todos ellos el adquirir experiencia y habilidades en las distintas ramas del saber: Humanidades,
Ciencias, sociales y de la salud, y también cursos prácticos de idiomas, informática, salud y cuidados personales».Como novedad para el próximo curso, Jesús me
adelanta un plan de voluntariado que se llamaría “Yo
aprendo tu aprendes” que, aunque no se podrá llevar
a efecto hasta septiembre, «dará la posibilidad a cualquier alumno del AM de actuar en horario de mañana
como docente, sin remunerar, impartiendo aquellos
conocimientos para los que posea una habilidad especial, yoga, cómic, pintura sobre tela, etcétera, aumentando el número de actividades prácticas. Habrá nuevos cursos de idiomas que favorezcan la obtención del
titulo homologable europeo».
Anima a participar a todos los mayores «porque son
un ejemplo vivo que trasmiten a los más jóvenes valores de justicia, equidad, cultura y solidaridad».
Me despide Jesús Delgado con la amplia sonrisa de las
personas sencillas que, hasta cuando callan, lo hacen
siempre en el mismo tono.
Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

ARCHIDONA

Está situada al norte de la provincia de Málaga, de
la que dista 50 kilómetros. La población se asienta al
pie de la sierra de Gracia y está rodeada por las del
Conjuro, el Umbral y las Grajas. Su término municipal
está regado por el río Guadalhorce que atraviesa una
vega de gran fertilidad.
Archidona ha sido declarada conjunto histórico-artístico en su casco antiguo. En él se articulan armoniosamente los ejemplos de arquitectura popular
y los edificios singulares de carácter monumental,
para visitar: la Parroquia de Santa Ana del siglo XVI,
la Ermita del Nazareno del siglo XVII, la Iglesia de la
Victoria, el Convento de las Mínimas del siglo XVIII y
su Plaza Ochavada que es el símbolo de Archidona,
su monumento emblemático. Su construcción duró
seis años. Desde 1780 a 1786, y se debió a Francisco
Astorga y Antonio González Sevilla. Sus ocho fachadas, de diverso diseño, combinan los elementos arquitectónicos de ladrillo con los paños encalados en
blanco, dentro de un aire entre mudéjar y barroco.
Recorriendo sus calles se pueden admirar otros edificios de carácter civil, muchos de ellos con escudos de
piedra en sus fachadas, como es el caso de la antigua

Cilla, hoy Ayuntamiento, que ostenta los escudos de
los Girón, duques de Osuna.
De sus fiestas cabe destacar la romería al Santuario
de la Virgen de Gracia, del 14 al 15 de agosto, dando
origen a su feria de agosto. Muy popular es la Feria
del Perro, dirigida hacia la raza del galgo, se celebra
en primavera. Sus fiestas locales son el 25 de mayo
San Isidro, y el 24 de junio día de San Juan.
En su gastronomía, es conocida por su buen sabor la
porra de Archidona, la olla o cocido, el guiso de pies,
el gazpacho, el ajo blanco y el pimentón: el guisillo de
patatas y huevo, el gazpachuelo, la cazuelilla moruna
y el escabeche de pescado. Como postres, el rosco
de medio punto, los aceitaos, el bollo de manteca, las
gachas de mosto, que se hacen partiendo del mosto
de uva al que se le añaden almendras y nueces molidas para espesarlo, y el pestiño.
Además de visitar este precioso pueblo, se pueden
degustar las delicias de su extensa y rica gastronomía.
Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA

Ensalada
Marroqui

Ingredientes:
3 tomates en rodajas
2 naranjas peladas sin nada de blanco y en rodajas
1 cebolla mediana en rodajas finas
aceitunas negras
Para la salsa:
Aceite de oliva, un chorrito de vinagre, sal, una cucharada sopera de agua de azahar y unas gotas de
tabasco.
En el fondo de la ensaladera rallar un poco de piel
de naranja. Colocar las rodajas de cebolla, otra de
tomates, otra de rodajas de naranjas y las aceitunas
negras. Poner media hora en la nevera para que las
cebollas tengan tiempo de absorber el zumo de las
naranjas. Sacar de la nevera justo antes de servir.
Echar la salsa y mezclar.
Lola Narváez
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Guisillo de patatas y huevo
Ingredientes:
5 0 6 patatas cortadas en gajos
1 cebolla
1 pimiento verde
1 rebanada de pan
25 almendras sin su piel
3 dientes de ajos
3 cucharadas de tomate frito
1 cucharadita de pimentón dulce
unas hebras de azafrán
media cucharadita de comino molido
sal, aceite y perejil picado
1 huevo por comensal
Elaboración:
Freír las almendras, el pan y los ajos en un poco de
aceite y triturar con un poco de agua. En el mismo aceite pochar la cebolla y el pimiento. Añadir el
comino, azafrán, el pimentón, remover y añadir el
tomate. Poner las patatas y rehogar unos minutos.
Añadir la salsa triturada, agua para cubrir las patatas y sal. Dejar cocer tapado a fuego lento hasta
que las patatas estén tiernas (remover de vez en
cuando para que no se peguen al fondo). Poner los
huevos, un poco de sal y tapar hasta que los huevos
estén escalfados. Para servir poner perejil picado.
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

ADELAIDA SILBES
Todos nuestros mayores deberían tener su homenaje particular, aunque en realidad lo tienen cada
día sólo con abrir los ojos cuando amanece.
Ellos dan gracias a Dios por la vida que él les regala
pero somos nosotros los más jóvenes quienes con
nuestro cariño y compañía lo hacemos posible.
Hoy asistí a un homenaje en un centro de mayores
que le hacían a una señora de 98 años.
Una compañera le dedicó unas palabras con mucho
cariño, y la comparaba con un gorrioncillo.
Es menuda como un soplo evocando aquella canción de Serrat, ella es así como la describió su compañera; menuda, vivaracha, con pasito corto pero
seguro, siempre sonriente y dispuesta a ayudar a
todo el que hasta ella se acerca. Pero a la vez, libre
como el viento, ya que se vale por si sola.
Sus manos trabajan en los talleres de su centro con
una agilidad y perfección que ya muchas quisiéramos tener.
Le tocó vivir tiempos difíciles, una vida llena de obstáculos que tuvo que salvar como las mujeres de
su tiempo, pero supo sacar adelante a sus tres hijas
y seguir a su marido por diferentes ciudades debido
al trabajo de éste.
Aunque nació en Sevilla se siente malagueña por
los cuatro costados y aquí queremos que siga cumpliendo años tan ágil y lúcida como hasta hoy.
Paqui González

Sus manos trabajan en los
talleres de su centro con una
agilidad y perfección que ya
muchas quisiéramos tener.
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DE TODO UN POCO

¡BIZNAGA!
Sobre la noche de tu pelo, un amanecer de jazmines ¡Biznaga!
Palabras de Paco Fadón, insigne periodista malagueño, que se encuentran en los azulejos
de un banco en los Jardines de Pedro Luis Alonso en Málaga.
Paseando por el centro de Málaga no es extraño encontrar en las tardes de verano un personaje muy
particular, ataviado con pantalón negro, camisa blanca, fajín rojo y zapatillas de esparto. Lleva en su mano
izquierda una penca de chumbera, con las biznagas
clavadas, que ofrece a las damas por un módico precio. Es la flor de Málaga.
En sí es una composición de dos plantas, una el jazmín y otra la planta del Nerdo.
A finales de invierno o principios de primavera se recoge en el campo, pues crece silvestre, se ata boca
abajo y se deja secar. Más tarde se cortan las florecillas, hojas y ramas, quedando el palillo dispuesto para
con delicadeza ir insertando uno a uno el jazmín cerrado. Tarea que solía hacerse en las tertulias después
de las comidas resguardándose del calor sofocante
del verano, para al caer la tarde, prender las mocitas
en su pelo, dando ese toque femenino de la mujer
malagueña.
De ahí nació la venta de la biznaga, los hombres venían a la capital desde las playas de el Palo, portando
una penca llena de belleza y olor. El hombre galante ofrecía a su dama una flor, en señal de amor o de
amistad.
Nuestro escultor malagueño Jaime Pimentel quiso
recrear la figura emblemática y bellísima del Biznaguero, que luce en nuestro parque delante de la Alcazaba.
Esta singular flor es la estatuilla que representa a Málaga en el Festival de Cine, en cualquier evento que
se precie y que represente a la ciudad se regala una
preciosa biznaga en metal para inmortalizar el momento, y lo más típico en nuestra feria de Agosto es
regalar a la mujer una biznaga hecha con jazmines
frescos, que perfuman nuestras noches.

La palabra Biznaga, significa en árabe “Regalo de
Dios”. Y como regalo la compran los turistas que visitan la ciudad, quedando prendados de su misterio.
También en los talleres de las Asociaciones, nuestros
mayores, moldean la pasta con sus manos haciendo
jazmines que aderezan en broches, colgantes y pendientes y montan biznagas malagueñas que no tienen nada que envidiar a las naturales… solamente
que no tienen el perfume sutil y misterioso de nuestros jazmines.
Paqui González
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Salvadores

Todo lo que yo diga, todo lo que yo piense, todo lo que yo quiera…

Los salvadores del mundo creen que todo está por
inventar, la insolencia les puede y la soberbia es su
imán incontrolado, van arrasando con pisada fuerte, para ellos es un regalo que se sepa que existen y
sin pudor muestran sus hazañas con la cabeza y la
mirada que las hacen volar por encima del hombro.
Es bastante fácil distinguirlo, aunque a veces cuesta
despojarlo de la piel de cordero,
Seguramente estos hombres y mujeres carecen de
la educación adecuada, independientemente pueden están formados en los mejores universidades,
ya ellos se preocupan y encargan de comentar los
estudios que tienen, sin nadie preguntarle, ellos se
jactan con el yo muy alabado, es muy común su alta
autoestima, entre su gama reina la frialdad y todo
lo que no esté a su altura no les interesa lo más mínimo.
Estas personas no ofrecen a la sociedad soluciones
ningunas, son ceros sus iniciativas, concluyen siempre en apuntar todo lo mal que lo hacen los demás,
se pasan el tiempo señalando defectos a todo lo
que no sea su criterio, (Una sola aptitud, una sola
opinión), a eso le llaman pragmatismo o praxis de
lo real, creyendo tener el poder de la verdad abso-

luta se alían con la crueldad y todos sus derivados,
lo peor es que se mueven con la palabras libertad y
democracia en la boca. Eso sí, aman el dinero y disimulan ese amor al igual que lo hacía Agar.
Existen miles de historia en la propia historia sobre
estas personas que desafortunadamente tenían
seguidores en masas, suelen ser líderes, astutos
y muy bienquedas, exclusivamente no existen en
ningún ámbito preciso, están distribuidos en todas
las capas de la sociedad para dominar en su espacio de modo explícito. Sus ramalazos se denotan
en cualquier lugar, puede ser en el espacio laboral y
social o también en su entorno familiar. Radicales y
absolutistas que se envuelven en hielo para conseguir la meta previamente establecida en su empecinamiento.
Tal vez, los humanos a la largo de nuestras vidas hemos practicado alguna vez injusticias o altanerías,
pero no como una forma de vida continuada, ya se
sabe que la perfección es bastante imperfecta, no
cuesta nada ser humilde, pero a veces se confunde
con otras actitudes que nos hace guardar la bondad
en el bolsillo, prefiriendo ser lo que no somos o al
revés.

LA BRÚJULA

SINTÉTICOS Y PLÁSTICOS
DE USO COTIDIANO
“Casi un siglo utilizando materiales químicos y artificiales
realizados en laboratorios”

En estos últimos años hemos podido
comprobar cantidades de informaciones técnicas y científicas que básicamente
explicaban los efectos
altamente nocivos del
plástico, en ellas se
aconsejaba no usar
las botellas de plástico, argumentando
contundentemente y con detalle las
consecuencias negativas para la salud, tanto los envases
de plexiglás como los
socorridos tápers según
contaban se deberían tirar,
sobre todo si se calientan con
alimentos en su interior, probablemente serán ciertas todas las teorías
sobre algo tan común, en todos los hogares se han
usado y se usan envases de ese material, en todo
los casos, se deberían de haber detectado antes,
pues produce terror todas las cosas que pueden suceder o que han sucedido ya por usarlos.
Ahora es muy fácil tirarlos y cambiar al cristal, de
hecho se debería hacer por todas las barbaridades
que provoca en las personas, lamentarse ya no vale
pero sí protestar rotundamente por haber permitido que las personas usaran algo tan perjudicial
como dicen hoy. ¿Quién sería el culpable la ignorancia o la ambición?
Si nos detenemos y vamos algo más allá es muy fácil pensar en otros efectos muy dañinos para nuestra salud, la moda en general está realizada con
tejidos con un alto porcentaje de petróleo puro,
la producción es mucho más barata, esa ropa nos

la ponemos directamente en nuestra
propia piel. Altas firmas e intocables marcas o cadenas venden
su ropa confeccionada mayoritariamente con fibras
y derivados del nafta o
gasolina, en la mayoría
son prendas confeccionadas con esta materia, este problema es
complicado de resolver, cuando se habla
de intereses y comercio libre supuestamente legal.
Las fibras no están prohibidas, aunque deberían estarlo, imaginemos tener pegado a nuestro cuerpo un montón de
componentes plastificados que no dejan
transpirar a nuestros poros. Un horror!!! Pues bien,
es lo que nos ponemos generalmente todas las personas del mundo. Por citar algunas de esas nocivas
fibras sintéticas, nos pueden sonar nylon, poliamida, poliéster…etc. por la información en las etiquetas quedamos bien seguros de lo que nos vamos a
poner en contacto directo con el cuerpo y durante
un tiempo indefinido. El problema es que aún no se
ha calculado ni revisado los perjuicios para la salud
que nos puede suponer usar prendas de estas características.
Lo mejor sería la abstención y rechazo a productos
de esa naturaleza, en el mercado existen otras opciones para cambiar esas fibras por tejidos e hilaturas más benignas, esas serían las de toda la vida,
algodón, lana, lino y todas aquellas que son realizadas con elementos naturales.
Por Mercedes Sophía Ramos
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

Noticia

Han encontrado el cuerpo momificado de una mujer de unos cincuenta años en el interior de su vivienda, un piso situado dentro de una comunidad
de casi doscientos vecinos. Parece ser que la mujer
había fallecido cuatro años antes y que nadie la había echado de menos. El cuerpo no despidió la fetidez de un cadáver en descomposición – que hubiera
delatado su presencia sin ningún paliativo – porque
se fue secando hasta quedar totalmente momificado. El banco pagaba los recibos del alquiler del piso
que tenía domiciliados hasta que se acabó el dinero. El portero guardaba la correspondencia… No sé
que más problemas presentaría su desaparición ni
como se resolverían, pero lo cierto es que da escalofríos pensar en la tremenda soledad de esta mujer.
¿Nadie vino a preguntar por ella? ¿En ningún sitio
la echaron de menos? ¿Ninguna vecina se extrañó
de no verla nunca por la urbanización? ¿No había
nadie en la ciudad o fuera de ella que se alarmase al
no recibir noticia alguna de su existencia? Es totalmente inconcebible.

Las técnicas de la comunicación han avanzado en
los últimos años de forma vertiginosa y parece
cosa de brujas cómo nos conectamos a cada instante con cualquier rincón del universo. Hablamos
y nos vemos con personas distantes a miles de kilómetros y tenemos inmediatamente ante los ojos
cualquier acontecimiento acaecido en nuestro
planeta.(¡Pero no nos enteramos de que una vecina ha muerto, sola, a unos metros de distancia!)
Tantas facilidades deberían hacernos más comunicativos y sociables, es lo lógico. Entonces ¿Por qué
cada día hay más soledad en este nuestro hermoso
planeta?
¡Benditas comunidades aquellas del cotilleo, en
las que eran conocidas por todos los vecinos, las
peculiaridades de cada uno de ellos! Se despellejaban a veces, claro, y había rencillas y discusiones, pero también se acudía a prestar ayuda en
las necesidades y consuelo en las aflicciones. Y,
desde luego, jamás se hubiera producido un caso
semejante.

DE ESTO Y DE AQUELLO

PAULA
Es muy joven. Serena, entusiasta y animosa,
sabe lo que quiere y va a por ello sin titubeos ni
alardes. Lo que quiere Paula no es nada sencillo,
aunque oyéndola parezca carente de dificultad.
Paula quiere darse a los más desvalidos, a los más
pobres, a todos esos seres sin derecho a nada, ni
siquiera a ser personas. Quiere contribuir a que el
mundo sea un poco más justo, menos cruel, que
la balanza de las desigualdades se incline un poco
más del lado de los desfavorecidos, ignorados por
esta sociedad hipócrita y hedonista. Paula ha probado sus fuerzas y aptitudes y se ha preparado
concienzudamente antes de hacerse misionera
evangélica y, ahora que ya está segura de la firmeza de su vocación, vuelve a Zambia, al corazón
de África, para continuar con su andadura.
Paula forma parte de la Organización Abba´sHeart, en la ciudad de Kitwe. La fundó un matrimonio norteamericano con el fin de recoger y
rehabilitar niños y jóvenes de la calle. Son huérfanos de padres que murieron de sida, víctimas
de la guerra, procedentes de familias desestructuradas o demasiado pobres para mantenerlos.
Sobreviven como pueden: robando, prostituyéndose, haciendo ocasionalmente algún trabajillo,
mendigando, ofreciéndose como guías a los turistas… Hacen lo que sea por dinero o comida y
la mayoría se droga con pegamento para olvidar
sus miserias. Son víctimas de todo tipo de abusos
y solo ven en sus semejantes alguien de quien deben huir, o alguien de quien pueden obtener algún beneficio.
Ganarse su confianza es el primer paso, bastante difícil, dadas sus circunstancias. Si aceden en
principio a ir a esta Organización, es pensando
en los beneficios materiales que pudieran sacar.
Pero allí hay gente que, como Paula, está decidida a rescatarlos. Borrar sus malos hábitos, socializarlos empezando por lo más básico, hacerles ver
que ellos son personas como las demás capaces
de aprender y de hacer cosas, enseñarles a disfrutar con juegos y deportes, potenciar su autoestima… Paula habla de “sus niños” como si todos
fueran pequeños aunque algunos rebasan su es-

tatura. Pero es que cuando se dan cuenta de que
hay otra existencia mejor, también para ellos, de
que son “especiales” para alguien, de que tienen
capacidad para aprender, para disfrutar, para querer, su alegría es tan sencilla y espontánea como
la de un niño, su agradecimiento se desborda sin
medida .“ Y con esto - dice Paula- nos pagan con
creces la tarea que realizamos.” En la Organización reciben nociones básicas de lectura, escritura, cálculo y conocimientos varios. Luego pasan a
escuelas y talleres donde prepararán su futuro.
Algunos vuelven después como voluntarios para
ayudar y devolver con su esfuerzo el que antes se
hizo con ellos.
No todos son logros. También sufren la amargura
de algún niño que no consiguen rehabilitar y que
vuelve a las calles. Pero siguen adelante sin desfallecer.
Cuando hablamos de la juventud actual solemos
relacionarla, con el abuso de móviles, de Internet
y de las redes sociales. Actividades que llevan a
cabo de forma banal y compulsiva. Pero también
están los jóvenes que se preparan a conciencia
para un trabajo digno que, muchas veces, no llega. Y los que, como Paula, no se conforman con
criticar el estado del mundo actual, sino que dan
su vida por mejorarlo. Hay muchísimos jóvenes
por todo el mundo entregados a tareas humanitarias, pero salen poco en la tele. Su imagen vende menos que “Gran Hermano”
¡Gracias a todos por enseñarnos con su ejemplo
cómo conseguir un mundo mejor!
Leonor Morales
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~ Contracostumbre ~

Por Isabel Pavón

Amantes del sincericidio

El principio de la sabiduría se encuentra en la duda; dudando llegamos a la
pregunta, y buscando la respuesta podemos llegar a la verdad.
Pedro Abelardo (1079-1142) Filósofo y teólogo francés.

Cuántos de nosotros vivimos pensando que tenemos
la obligación, nos pregunten o no, de decir siempre la
verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Si
no lo hacemos nos sentimos culpables. ¡Qué escrupulosa es nuestra conciencia! Evitar esa culpabilidad
nos lleva, a veces, a enrarecer la convivencia. Caemos,
sin darnos cuenta, en el error de creer que entendemos de cualquier asunto, por lo tanto, damos nuestra
opinión rotunda y sobre todo nuestros buenos consejos. En ocasiones pasa que incluso utilizamos citas
conocidas para apoyar nuestras verdades. Cada vez
que abrimos la boca sube el pan, la carne y el pescado. Esta actitud suele parecerse a un arma usada
para abrir heridas ya que hacemos críticas destructivas que no aportan salidas beneficiosas para el asunto en cuestión.

En el libro titulado “Corazones Inteligentes” coordinado por Pablo Fernández Berrocal y Natalia Ramos
Díaz, profesores especialistas de la universidad de
Málaga, leí que esa actitud se denomina “sincericidio”, muy acertado por cierto y me encanta, porque
con ella, más que alentar y dar vida, se mata. Me
gustaría aportar otra palabra más, “ahinsa”, término
utilizado por Gandhi que significa “negarse a causar daño a los demás”. Es bueno estar en contra de
la mentira, podemos hablar, dar nuestra sugerencia
con tacto, sin ofender a nadie, transmitiendo al otro
nuestras palabras con respeto, admitiendo otras posturas, más aún si no deseamos quedarnos solos en
este mundo, sin perrito siquiera que nos ladre.
Isabel Pavón

CONTRACOSTUMBRE

Mujer, Amiga, Madre
Cuando las emociones se nos agolpan en la garganta, cuando las palabras no salen por más que lo intentemos, sólo nos quedan dos opciones contrapuestas:
Reír o llorar. En esos momentos profundos somos
...las mujeres sin habla.
Esas que mis dedos escuchan,
esas que entran de noche
con aliento de luna.
Convoquemos pues, a la luz del día, las palabras
encarceladas. Ellas son muestras de lo que somos
y sentimos. Son palabras necesarias. Y si por causa del miedo no quisieran acudir a nuestros labios,
dejémoslas brotar en nuestro pecho. Grabémoslas en las palmas de las manos. En nuestra frente.
Corramos la voz de nuestra visibilidad. Paguemos
el precio de dar a luz a la palabra. Recuperemos el
grito, el sonido, el canto..., pues yo, como vosotras,
hoy me levanté
crujiendo
como la puerta mal aceitada,
las bisagras doliosas
la madera rígida e inflexible.
El cuerpo presto a la quejumbre.
La mente sin ánimo de pensar.
Pero quiero decir no al silencio. ¡Ayudadme! ¡Ayudémonos! Dejemos claro que no somos seres alados,
no somos perfectas, tienen que enterarse, más somos alumnas sin maestros, estudiantes de un curso que nunca termina ni se detiene por vacaciones.
Somos mujeres con vientres fecundos a las que nos
niegan la concesión de poseer calificaciones altas.
¿Es acaso mi ser mujer,
la vida que di,
la que me cobra hoy la cuenta
ensañándose con mi corazón?

Somos madres. Madres en blanco y negro. Sólo eso.
Todo eso. Mujeres cuyo cascarón se rompió a los trece o los quince abriéndonos los ojos a la vida que se
nos presentaba ya sin engaños, cortándonos los sueños. Se nos hizo la luz de un día para otro sin que pudiéramos evitarlo. Y aquí estamos, solas. Solas en un
mundo de solas. Solas en medio del caos de la vida,
rebelándonos contra nuestra propia indefensión.
Somos objeto de estudio. Nos investigan. Inventan
fórmulas y más fórmulas luminosas para apuntar con
un rayo de luz nuestras carencias, nuestras palabras.
Carencias...
Sacan a la luz nuestras hieles y nuestras mieles.
Nos llaman locas. Amigas, reivindiquemos nuestra herencia. Entreguémonos el corazón las unas
a las otras. Liberémonos de los pensamientos oscuros, de tanta amenaza de inutilidad, de tantos
desvaríos, del sudor frío que nos baña a veces de
pies a cabeza. Nuestro tiempo no está perdido.
Despojémonos de todos los temores. Despertemos
del sueño negativo. Toquemos nuestra frente. El
mundo está desmemoriado. El mundo malvive sin
nosotras. Tomadas de la mano anunciemos que
estamos aquí, las mujeres, las amigas, las madres.
Isabel Pavón
Estrofas del poemario Apogeo, de Gioconda Belli
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El Melocotón
En cualquier época del año es recomendable
comer fruta, pero sobre todo en verano, ya que
nuestro cuerpo necesita un aporte extra de líquido y sales minerales, por eso aparte de beber
mucha agua, comer fruta.
Hoy recomiendo el melocotón por su alto contenido en carbohidratos y pectina, minerales como
el fósforo, magnesio, potasio, hierro y vitaminas A
y C. Tiene propiedades que favorecen el tránsito
intestinal y la digestión.
Fortalece el sistema inmune. Protege la piel, uñas,
dientes, cabello, previene las cataratas y degeneración macular.

También reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
Por todo ello comamos Fruta.
Paqui González

Árbol de madroños

Arbusto de hoja perenne de la familia de las ericáceas, con hojas alternas, flores blancas y fruto
rojo comestible.

La época de florecimiento para el madroño se sitúa hacia fines del verano.
Las partes del madroño que resultan más interesantes con fines medicinales son las hojas y la corteza de la planta. Es en la corteza, precisamente,
donde se concentra el mayor porcentaje de materias tánicas de esta especie. En la composición
química de los frutos del madroño, por lo demás,
encontramos buenas proporciones de ácido málico y pectina.
El madroño es una planta con una gran variedad
de usos medicinales. Por esta razón las hojas de
madroño son muy utilizadas en distintas partes
del mundo para cortar diarreas y problemas de disentería. Entre las principales acciones terapéuticas del madroño, además de la de efectivo remedio anti- diarreico, se cuentan las de antiséptico
y analgésico urinario. Si queremos aprovechar las
ventajas del madroño en una sencilla preparación
casera podemos realizar una decocción a base

de esta planta. Para ello necesitaremos un litro
de agua por cada 40gr de hojas. Debemos calentar por unos 15 minutos y dejar reposar. El último
paso será el de filtrar la totalidad del líquido con
un colador adecuado. Tomar hasta 3 tazas diarias.
J.M.D.R

Mascotas
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SALUD

Hay que ser consciente de que los animales crecen,
dejan de ser cachorros y es muy importante llevarlos
al veterinario para comprobar que se encuentran en
óptimas condiciones, los vacune adecuadamente y
les coloque el microchip obligatorio.
Cuando se trata de perros debemos tener en cuenta
la raza que elegimos. He aquí algunas:

Para combatir la soledad es bueno tener una mascota en casa. Sin embargo, recordemos que no tratamos con un juguete al que ponemos o quitamos las
pilas según se nos antoje. Los seres vivos necesitan
cariño y cuidados. Su tenencia está regulada por normas y leyes municipales, también nacionales y europeas cuyo incumplimiento lleva consigo diferentes
sanciones.
Estos animales de compañía que consuelan nuestras
horas pueden adquirirse, además de en tiendas, a
través de apadrinamientos, en los centros municipales de acogida y en sociedades protectoras donde los
ofrecen gratis e informan sobre sus cuidados, pero
nunca comprarlos a particulares en la calle ya que no
sabremos nada de su procedencia o estado de salud.
Según aconseja la Policía Local de Málaga, antes de
tomar la decisión hemos de hacernos algunas preguntas: ¿para qué la quiero? Cuando reflexionemos
sobre la respuesta pasaremos a la segunda, ¿qué clase de mascota preciso? Cada uno de estos animales
requiere una serie de cuidados especiales, de ahí sale
la tercera pregunta, ¿conozco las necesidades de la
que he elegido? Debo saber si soy capaz de cumplirlas. ¿Puedo satisfacer su alimentación específica?
Algunas mascotas necesitan salir a pasear a diario,
incluso varias veces al día, ¿puedo hacerlo?

Perros Nórdicos (Siberian Husky o Alaskan Malamute), por ejemplo, necesitan hacer mucho ejercicio, son
independientes y les gusta aullar. Debemos pensar si
nuestro hogar es el ideal para esta raza.
Perros de Caza (Setter, Pointer, Coker, Spaniel, Podencos, Bodegueros) son nerviosos por naturaleza y necesitan mucho cariño además de ejercicio diario.
Perros de Guarda y Defensa (Pastor Alemán, Pastor
Belga, Doberman) en contra de lo que se piensa, suelen ser bastante equilibrados. Se les puede entrenar
según las necesidades de su dueño.
Perros de Compañía (Caniche, pequinés, Schnauzer,
Yorkshire Terrier) tienen mucha actividad, avisan
cuando intuyen lo que para ellos es un peligro y necesitan hacer mucho ejercicio.
Los perros han de salir a la calle con correa y bozal,
hacer sus necesidades en zonas destinadas para ello
denominadas “pipi-can”, en su defecto evitar las aceras o zonas peatonales y usar bolsas de plástico para
recoger las deposiciones.
Nunca hay que maltratar a los animales ni abandonarlos, está sancionado por la ley. Una vez se ha responsabilizado de ellos forman parte de la familia.
El ayuntamiento puede informarle sobre cuáles son
las obligaciones y derechos que tiene usted al ser
dueño de una mascota. Algo tranquilizador sería, si
no viene incorporado en su póliza de hogar, contratar
un seguro de responsabilidad civil por si ocurriese algún percance.
Información obtenida de la Policía Local de Málaga,
Gabinete de Participación Ciudadana y Comunicación.
Isabel Pavón
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EL MURO

TU NOMBRE

JEROGÍFICO

ALICIA

Del griego. Su significado “que se defiende”.
Concede a quienes así se nombran cierta originalidad de ideas que a veces exageran un poco
más de lo que el buen gusto y las normas permiten aconsejar. Son mujeres bondadosas, pero
hay que tener cuidado de no despertar en ellas
un sentimiento de animadversión, porque les
cuesta olvidar las ofensas de que se sienten
objeto y reaccionan a la defensiva. Activas, emprendedoras, suelen ser extraordinarias amas
de casa. Cuando se proponen algo acaban lográndolo incluso si para conseguirlo han de hacer sufrir a los demás. Se las saben arreglar para
heredar incluso aquello que no les corresponde.
Su onomástica el 23 de junio. Su número el 8.
Lola Narváez

CURIOSIDADES
¿Sabías que fue una mujer la que inventó un
sistema de comunicación secreta para torpedos
radio-controlados?
Ella fue una famosa actriz muy conocida, su
nombre artístico fue Hedy Lamar, aunque se llamaba Hedwig Eva María Kiesler.

Paqui González

LOS LECTORES OPINAN
La revista Solera me parece estupenda, me
gusta muchísimo y me la leo entera. Yo las
guardo todas y me gusta ver la portada y luego
voy leyendo artículo por artículo y las repaso
para que nada de lo que cuentan se me olvide.
Leo las actividades de los mayores que son
variadas y amenas. De la cocina he sacado
algunas recetas para hacerlas.
Me gustaría que hablaran más de los pueblos de
Andalucía en general, pero repito que la revista
entera es muy interesante.
Isabel Yeste Sánchez

SOLUCIÓN: Debes revolver en un cajón del
armario

La tecnología de transmisión inalámbrica fue
desarrollada en la segunda Guerra Mundial, un
sistema revolucionario que sentó las bases para
el Wifi y el G.P.S. actuales.

HUMOR
¿Cómo se despiden los químicos?
Ácido un placer.
Una rata que se echa un murciélago de novio y
otra rata amiga suya le dice:
Oye vaya novio feo te has buscado ¿no?
Si, pero es piloto.
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AGENDA

MEMORIA DE
CENIZAS,

EL PAIS DE LAS
MUJERES

EDITORIAL, ANDALUCÍA ABIERTA, AUTORA EVA
DÍAZ PÉREZ. PREMIO UNAMUNO 2008.

VI PREMIO DE NOVELA LA OTRA ORILLA 2010,
AUTORA GIOCONDA BELLI

Esta novela histórica se desarrolla en el siglo XVI y trata de la Reforma Protestante
en Andalucía. La mayoría de los sucesos
que relata ocurrieron en el Monasterio de
San Isidoro del Campo. Asombra la manera sencilla y sutil con la que se introduce
al lector en Sevilla la Vieja y la persecución
que sufrieron los protestantes, muchos
de ellos quemados en la hoguera. En sus
páginas se cuenta el interés que un grupo de monjes del monasterio tenía por
traducirla al castellano para que el pueblo tuviera acceso a su lectura, por cuya
causa se vieron obligados a huir a Europa.
Esta versión fue conocida como Biblia del
Oso, de Reina y Valera, libro prohibido en
nuestro país durante mucho tiempo. Sus
páginas están impregnadas de aventuras, miedos, engaños y persecuciones de
la Inquisición.
Su autora rescata la memoria olvidada de
aquellos hombres y mujeres que la historia, en multitud de ocasiones, ha ocultado. Explica como se desenvolvían estos
perseguidos entre los espías que actuaban por todas partes.
El libro, en definitiva, es una exposición
interesantísima de la intolerancia religiosa española.

Esta novela muestra una perspectiva diferente si algún día fuesen
equipos de mujeres las que presidiesen los países, algún país al menos, puesto que en cuestión de gobierno ya están experimentadas
con el de sus propias casas.
Uno de los ejemplos sería la reforma educativa, que en los colegios
se admitieran, además de las asignaturas conocidas previstas para el
alumnado, las clases de maternidad. A los varones en particular se les
enseñaría a cambiar pañales y a no pegarles a los hijos.
Formando parte de su contenido, la novela encierra cierta dosis de
humor que no escapa ni al lector más distraído, como la referencia
que hace al trato que tendrían los violadores exponiéndolos al público los fines de semana en lugares estratégicos. En el contenido de
sus páginas todo se ve tan real que cuesta descartar la idea de ver en
un futuro, quizás no muy lejano, un país gobernado sólo y exclusivamente por mujeres.

Isabel Pavón

Isabel Pavón

LIBROS
Reseña de “
El libro de Gloria Fuertes”,
Antología de poemas y vida, Edición y textos de
Jorge de Cascante,
Edición Blackie Books S.L.U.
En marzo del presente vio la luz El Libro de Gloria Fuertes para
conmemorar el centenario de su nacimiento. Desde el prólogo se
vislumbra cuánta ternura de alas asomarán a lo largo de sus 448
páginas y cuánta sonrisa espontánea dada sus ocurrencias. Del
propio brazo de la poeta paseamos por las líneas de sus amores,
pues amada fue siempre y viceversa.
El libro abarca desde su infancia, sus singulares gustos adultos y
sus soledades acompañadas. Los versos de Gloria son sentencias
que escalan por las almenas del cerebro y se te instalan dentro,
hacen pensar y pensarte. Gloria no es solamente una poeta que se
dedica a divertir a los niños, Gloria escribe mucho para los mayores
y este libro es una muestra.
Escribía letras para cantantes famosos, dibujaba, coleccionaba
toda clase de objetos, entre ellos, corbatas. Estas páginas nos invitan a entrar por la ventana de la obra poética que fue su vida y
conocer a Gloria de cerca, como si estuviésemos charlando con ella
desde el balcón de enfrente, o sentados en el salón de su casa desde donde luego nos abrirá la puerta de la calle para que salgamos
recitando con locas ganas de imitarla.

Isabel Pavón

