125* JULIO/AGOSTO‘18 * MÁLAGA CON SUS MAYORES

125* JULIO/AGOSTO‘18 * MÁLAGA CON SUS MAYORES

Editorial

EDITA
Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Área de Derechos Sociales.
Sección de Mayores
DIRECCIÓN
Francisca Ramos Montero
COORDINACIÓN
Fernando Jiménez Salmerón

Ya está aquí el verano, él nos trae mucha alegría y también mucho
calor, siempre nos parece mucho más caluroso que el anterior y nos
conformamos al pensar que el dichoso terral cada año es más suave.
Si recordamos las décadas anteriores, en los meses de Agosto el terral
visitaba a Málaga con mucha más frecuencia que lo hace hoy, no vamos a
profundizar el motivo, así mucho mejor para todos/as, lo que nos interesa
es pasar un verano feliz, disfrutar de sus largas tardes, de la esplendida
luz que nos ofrece nuestro precioso litoral y de ese mar que nos invita
al baño, luego, al atardecer no hay cosa más reconfortable que degustar
nuestras sardinas espetadas en buena compañía.
Vivir en Málaga es todo un lujo, por ello, los malagueños/as en época de
vacaciones preferimos quedarnos en la Ciudad del Paraíso.
Todos/as los componentes de SOLERA os deseamos un FELIZ VERANO.
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Este Mayo tuvo lugar la gran semana del mayor,
con ésta llevamos ya 24 ediciones. Ha superado
a las anteriores gracias a los siguientes acontecimientos: moda, actuaciones de teatro, coros, bailes,
talleres, exposiciones, todo un lujo de actividades y
eventos a nuestro alcance...
Hemos disfrutado de esta semana pasando unas
tardes de un colorido extraordinario en la Plaza de
la Constitución, con el pase de modelos de auténticas maestras de la pasarela (con sus muchas primaveras cumplidas pero muy elegantes). En el paseo
del parque nos hemos deleitado con todas aquellas
casetas que mostraban sus trabajos manuales, llenos de una gran artesanía y belleza. No podemos
dejarnos atrás el gozo de haber disfrutado de los
coros con unas voces que agradaban dulcemente
los oídos y la vista con los trajes que lucían, además
de habernos recreado con el teatro y sus bailes en
el Recinto Eduardo Ocón.
Desde Solera, nuestra más sincera enhorabuena a
todas las asociaciones de todos los barrios de nuestra querida Málaga. ¡Viva el arte de nuestros mayores con su gracia, talento y sabiduría para darnos
ejemplo del buen hacer!
Paqui Pérez Báez
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EVENTOS

Bases del II Certamen

de Relato Breve Revista Solera
1. OBJETO Y FINALIDAD
El objeto de estas bases es la elección del mejor relato
escrito por personas mayores, que muestre una imagen
positiva de la vejez como etapa natural en la vida del ser
humano. La finalidad de esta elección es estimular y ejercitar el hábito de la escritura, así como el uso de la imaginación y la actividad creativa, fomentar valores positivos
relacionados con las personas mayores como personas
activas y dinámicas y que éstas hagan partícipes al resto
de la ciudadanía de sus conocimientos.
2.- PARTICIPANTES
Podrán concurrir a esta convocatoria cualquier persona
de 60 años en adelante. No podrán participar integrantes de la redacción de la revista Solera,ni el personal del
Ayuntamiento de Málaga, al ser éste responsable del
taller de redacción de la revista citada.
3. MODALIDAD ÚNICA
El tema será libre quedando abierto a la elección de la
persona participante.
Solo se admitirá un relato por autor o autora, de trabajos originales e inéditos.
4. PRESENTACIÓN DE OBRAS
Los trabajos podrán ser enviados por correo electrónico a
la siguiente dirección revistasolera@malaga.eu, mediante archivo adjunto en formato Word, o por correo postal
a la dirección Redacción de la revista Solera, C/ Concejal
Muñoz Cerván nº. 3, C.P. 29003 Málaga, debiéndose indicar nombre y apellidos del autor/a, fotocopia del DNI,
domicilio y teléfono de contacto. La extensión de los
trabajos no superará las quinientas palabras, preferentemente en letra Times New Roman o Arial, tamaño 12.
El plazo de admisión comenzará desde la publicación de
estas bases en la revista Solera, hasta las 24 horas del
31 de Agosto de 2018. Los trabajos presentados fuera de
ese periodo no serán aceptados, con la excepción de los
que hayan sido enviados por correo certificado cuya fecha de envío coincida con el plazo fijado.
5. JURADO
El concurso será resuelto por un jurado formado por
personas de reconocida competencia y formación en la

materia. Estará presidido por el Teniente Alcalde Delegado de Derechos Sociales o persona en quien delegue.
Se reunirá, una vez finalizado el periodo de admisión de
los trabajos, y levantará acta con el fallo.
El Jurado dará a conocer su fallo personalmente al ganador del Certamen a través de los datos personales que
facilite, así como a través de los medios de comunicación
si procede.
Habrá un único relato ganador, que recibirá como premio
la divulgación de su relato a través de la Revista Solera y
la adaptación radiofónica en el programa “La voz de las
personas mayores”.
6. CRITERIOS DE VALORACIÓN
En la modalidad única se valorará:
Imaginación. Creatividad. Argumento. Presentación.
Originalidad. Gramática y Léxico.
7. MENCIÓN Y CEREMONIA DE RECONOCIMIENTO
La mención otorgada por el jurado a un único relato, se
llevará a cabo en un acto público con la participación
de las personas candidatas, representantes del jurado,
representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación, con entrega de un detalle o distintivo de la
revista. Se publicará en la revista Solera y se realizará una
lectura en el programa de radio “La voz de las personas
mayores” en Onda Azul.
8. PROPIEDAD DE LA OBRA PREMIADA
El relato premiado quedará en propiedad de la revista,
que se reservará el derecho de editarlo con fines culturales, artísticos y promocionales y nunca comerciales,
atendiendo en todo momento a lo dispuesto para este
concepto por la legislación de propiedad intelectual (Ley
22/87 de 11 de noviembre).
9. RÉGIMEN JURÍDICO
La participación en este Certamen, supone la aceptación
integra de estas bases, de las que el Jurado tendrá la capacidad de interpretación a los efectos que procedan.
Esta convocatoria se regirá por las presentes bases y, en
lo no previsto expresamente en ellas, resultará de aplicación supletoria la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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COLABORADORES SOLERA

Lo que nos podría decir un ascensor

Pensando en los muchos secretos de un ascensor cualquiera, se me vino a la mente lo que me podría decir
un ascensor de sus muchas subidas y bajadas sucedidas en él.

“… Son tantas las vivencias que cada día percibo, entre

ellas: besos robados, caricias, abrazos, miradas de amor,
de ternura, deseos inconfesables, chismorreos, peleas,
llantos de dolor, risas de niños, despedidas, soledades
de algunos, envidias, calumnias, idiomas distintos; en
definitiva, casi paseo a la humanidad en mi interior…
Comencemos por los pormenores de un día:
En una mañana cualquiera, cuando por primera vez
un usuario marca el botón de subida, comienzo a subir
hasta el último piso, uno, dos, tres, ¡Pufffff! me llaman
del… ni me acuerdo cuántos hay. Aún hoy no me han
engrasado mis…ya saben: cuerdas, cables, frenos, tensores, pero… creo que la que va a subir ahora, solo con su
perfume, me dará un poco de energía. ¡Chasco, no era la
que yo esperaba! Viene con su perrito y me da que hoy
la vamos a tener mojada… lo coge en brazos, ¡Ufffffff,
me salvo del problema, por los “pelos”! Me están pulsando de otra planta, a ver quién es, se abre la puerta y
vienen los mellizos; van al cole, todo son algarabías al
perrito, de nuevo tenemos otra parada y… entra el anti
niños y anti perritos, se vuelve de espaldas para no ver
ni saludar a los vecinos… el día para él ha comenzado
mal …
Continúa la mañana y prosigo mis subidas y bajadas.
Entra la parejita del segundo, con sus caricias y arrullos

no se dan cuenta que entran varias personas, cuando
se percatan de ello, se ponen rojos, sonríen y saludan.
Llegamos por fin, al bajo y están esperando varias personas, entre ellas, D.… mejor no decir su nombre, es la
alegría del edificio: alto, culto, atento, simpático, cordial,
guapo, lo tiene todo pero, siempre hay un “no me convence…”; no tiene suerte con las novias, y yo me pregunto: “¿por qué será?”.
Tras este trajín, de subir y bajar, comienza el regreso de
los vecinos para el almuerzo, todo son prisas, algunas
comidas por hacer, los niños con sus carteras escolares y
sus estómagos vacíos, comiendo golosinas a escondidas
dentro de mí, para no ser pillados.
Ah, no lo he dicho, hoy vienen los señores del cuarto,
contando cómo les ha ido en el crucero. Las jóvenes del
octavo, regresan del viaje de estudios de Erasmus. Los
estudiantes del décimo, vuelven de sus vacaciones; la
tarde se presenta movidita. Se me olvidaba el matrimonio que cumple sus bodas de oro, eso sí que es una gran
proeza, el llegar los dos a esa edad y enamorados; no
se ocultan sus caricias y cuando pregunta el uno por el
otro, siempre dicen: “Aquí está mi novio/a”. Lo mismo
que me cuestionaba por el guapo sin novia, me pregunto por estos: “¿Cómo es posible estar enamorados después de cincuenta años? “
Me fijo en ellos y veo cuánto amor hay en sus corazones
y lo difícil de su relación, hasta haber llegado aquí…”.

Paqui Pérez

8*

MI MÁLAGA BELLA

~ Mi Málaga Bella ~

Por Juan M. Díaz Romero

Siglo IV Malaca Bizantina

Está claro que en el suelo de nuestra Málaga, no hay que
ahondar mucho, para encontrar, restos de nuestro pasado
histórico, ya que siempre fuimos un pueblo deseado y colonizado desde el principio de los tiempos, por sus muchos
atractivos, que todos conocemos, (clima, puerto de mar, y
montañas que nos abrigan de las inclemencias del norte,
etc.)
Como heredero del Imperio romano, el Imperio romano
de Oriente [tiene sus orígenes en la misma fundación de
Roma. Así, la característica predominante de la historia bizantina es la excepcional longevidad de su imperio, a pesar de haber enfrentado innumerables desafíos a lo largo
de su existencia, como lo refleja la gran cantidad de asedios que sufrió su capital, Constantinopla. La creación de
esta ciudad por Constantino en 330 constituyó un segundo punto de partida de la historia del Imperio bizantino,
con la división definitiva del Imperio romano en 395.
Malaca y sus territorios jugaron un importante papel en
los tres cuartos de siglo que, aproximadamente, duró el
dominio de los bizantinos en la península ibérica. En el
año 570, durante el reinado de Liuva I, Leovigildo intentó
tomarla, el ejército godo, tras rechazar a los soldados bizantinos, devastó algunos lugares de las regiones de Basti
y Malaca. El rey visigodo Sisebuto realizó dos campañas
contra la provincia. En los años 613-615 va ocupando el territorio, mientras el patricio Caesarius resiste en las plazas
fuertes de la costa; pero la situación se hace tan crítica
para los bizantinos que Caesarius tiene que pactar con
Sisebuto, por este acuerdo los imperiales perdieron sus
ciudades y territorios de Spania, quedándose sólo con una
pequeña zona que se supone corresponde al Algarve portugués.

Infantería Bizantina

A lo largo del siglo III y
IV se produjeron grandes cambios que no sólo
afectaron a la vida política y económica, sino
que incluso llegaron a
invadir el mundo de las
creencias. Entre estos
cambios destaca el fuerte desarrollo que tiene
el cristianismo en tierras
malagueñas.

La excavación en el subsuelo del Museo Thyssen ha descubierto un claro ejemplo de la presencia bizantina en la capital. El equipo de arqueólogos ha localizado una necrópolis bizantina, fechada a principios del siglo VI, que apareció
junto a los muros de sillares y las piletas de salazones romanas. Alrededor de treinta enterramientos se localizaron
en uno de los cortes de la excavación. Las tumbas están
compuestas por paredes de ladrillo y los cadáveres han
salido a la luz movidos de su posición original, probablemente porque fueron objeto de expolios. La presión fiscal
en aquella época era muy fuerte y la gente se vio obligada
a abandonar la ciudad e irse a los pueblos, por lo que se
convirtió en una zona de reorganización urbanística.
Bartolomé Mora Serrano, (arqueólogo y especialista en objetos antiguos), encuentra un nuevo hallazgo de monedas
bizantinas, en calle Cañón y Postigo de los Abades. Y es que
durante la época en la que el gran Justiniano gobernó el
Imperio Bizantino, parte de España fue conquistada (sur
y levante) y de todo ese territorio, Málaga, fue la capital.
La Málaga bizantina, capital del Imperio de Justiniano en
Occidente, terminó en 615, cuando el rey Sisebuto la recuperó para los godos. Su influencia como puerto estratégico en plena alianza con Oriente permaneció. La ocupación
bizantina constituye uno de los episodios clave de Málaga,
coronada como potencia económica de primer orden. La
entrada en juego de Bizancio fue fugaz, pero el germen de
una ciudad orientalizada quedó injertado y floreció después a la sombra del Islam, donde Málaga siguió disfrutando de un lugar distinguido, hasta nuestros días.

J.M.D.R.

Recreación de una arenga, de lo que pudieron ser las hordas Bizantinas de la época.

LOS DESATINOS DE TINO

~ Los desatinos de Tino ~
VEHÍCULOS Y CARRETERAS
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Por Valentín Jorge Tapias

inteligentes

En un no muy lejano futuro se verán circular millones de vehículos
por todas las carreteras del mundo sin nadie que los conduzca. Algo
inconcebible pero muy próximo.
Esta innovación en el transporte lleva necesariamente
una acomodación y cambios en las carreteras. Las protecciones y señales de tráfico conocidas, se verán aumentadas con elementos de redes de tecnologías de
inteligencia artificial e inalámbricas.
Con estos vehículos y carreteras inteligentes, parece
ser que los accidentes de tráfico se reducirán en un 90
%. También mermarían la contaminación y congestión,
serios problemas actuales causados por el aumento de
vehículos en circulación.
Distintas empresas y proyectos en innovación están
trabajando en programas pilotos, en secciones acotadas de kilómetros, de la autopista del Mediterráneo,
para que los vehículos actuales y automatizados puedan coexistir.
Las pruebas se están haciendo sobre distintas situaciones: sobre vías exclusivas para estos vehículos autónomos, sobre zonas de obras, en zonas con situaciones de
estrechamiento de tráfico, reducciones de carriles, incorporaciones a vías. Estos proyectos van en principio
dirigidos a autopistas, aunque posteriormente la efectividad de ellos se apliquen a las vías urbanas.
La digitalización nos está haciendo vivir un gran cambio en muchos campos, en lo que respecta a ésta innovación en la movilidad, los expertos opinan “que será

un progreso de la misma escala que cuando se pasó de
ir en coches de carro, tipo diligencias, por caminos de
tierra a coches motorizados por vías asfaltadas”.
Según un informe, predice que, a partir del año 2.021 en
el continente europeo los coches autónomos personales serán los más utilizados, superando a la red de transportes públicos.
Hay pronósticos que en el año 2.040 la venta de estos
vehículos autónomos será de 5’5 millones en Europa.
Debemos entender, que lo que nos espera nos va hacer
transformar nuestro estilo de entender y conducir en el
transporte.
Con estas carreteras inteligentes, los usuarios tendrán
información en tiempo real sobre la conducción que
será de importancia vital para ellos, así como para las
autoridades de tráfico; se podrá prevenir, informes meteorológicos, atascos, o cualquier otra incidencia…
La infinidad de pruebas pilotos y trabajos al respecto, a
nivel mundial, que se están llevando a término, como
aquí con la autopista del Mediterráneo, nos hace pensar cuando llegue ese día tecnológico, en recordar esos
rancios celuloides de ciencia ficción, que nos ofrecían.

Valentín Jorge
Tapias Cordero
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

¿Pies para qué os quiero si tengo alas para volar?
Frida Kalho

DESDE LAS
“SEÑALES DE HUMO”
¡No ha llovido desde entonces!
Para no hacer un examen exhaustivo de todos los procesos por los
que hemos ido pasando, me centraré en lo actual, en los dichosos
whatsapp que tienen “guasa”…
Vaya si la tienen, por lo menos
para las que llevamos “unos pocos
tacos de almanaque” a cuestas.
¡Necesitas un móvil nuevo! Me decían a diario la familia, amigos y
compañeros de forma acuciante
como
si el no tenerlo fuera motivo de no aceptar las nuevas
tecnologías y un largo y casi humillante etc.
¡Pues todos contentos, YA LO TENGO!
Efectivamente, ya me lo he comprado, pero llevo desde
ayer con la cabeza “abombá”, sudando y con inapetencia, pues ocupa tanto mi preocupación, que no hay sitio
ni para un platito de sopa. ¡Que “jartá” de explicaciones
de todos los que lo manejan con soltura! Los jóvenes
creen que con que te digan las cosas una vez, ya las has
asimilado para siempre, y no saben que lo has olvidado,
porque te siguen proporcionando más información con
su mejor deseo.
Ahora hablando sin bromas os diré que estoy encantada, que me voy familiarizando con su manejo, que ya no
me asusto cuando oigo esa especie de pajarito que me
anuncia que tengo un comunicado de alguien que me
escribe algo.
Ya recibo y contesto los whatsapp, hago y recibo llamadas, que eso me costó un mundo, pues cada uno me de-

al whatsapp
cía cómo tenía que deslizar el dedo
presionando poco. ¡Ah! Sé usar los
signos de puntuación, los emoticonos con sus caritas, florecitas y
demás dibujos, y he aprendido a
hacer fotos y a reenviar un texto
recibido.
Con sinceridad creo que no se me
puede pedir más en menos de 24 horas manejándolo.

Os invito a que paséis ese mal traguillo de las primeras veces que lo sujetas en tus manos viéndolo casi
como a un enemigo, pues merece la pena por muchas
razones: Según nos recomienda el Dr. Sabín en su artículo sobre la memoria, tenemos que ejercitar el cerebro
con nuevas tareas para que el hemisferio que habitualmente no trabaja, empiece a hacerlo. Es muy gratificante ver como vas superando obstáculos que te parecían
infranqueables, le pierdes el miedo a lo desconocido al
irlo conociendo, estás comunicado al momento con tus
seres queridos y descubres cantidad de prestaciones
que ni sabías que tenías en ese pequeño-gran aparato
que empiezas a querer como a parte de ti misma.
Los mayores que somos referente para otros mayores y
para los jóvenes, tenemos la obligación de darles ejemplo de adaptación a todo lo nuevo que surja sobre la
faz de la tierra, y demostrarles que las generaciones de
antes al igual que las actuales, podemos hacer cuanto
nos propongamos.

Ana Sola Loja
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PINCELADAS

EL 25 DE MAYO

M
“ álaga vibró”

Si hay algún lenguaje con el que nos podamos comunicar y entender todos los seres humanos, ese es
indiscutiblemente el de la música.
Arpegios, acordes, escalas, la clave de sol, la de fa,
ritmos allegros, adagios, andante, pentagramas y
notas, se embriagaron de la brisa marina que nos
acariciaba, y las calles se fueron llenando de gentes de aquí y de allá, niños, jóvenes, mayores con
cámaras y grata sorpresa que se leía claramente
en sus rostros, rodearon a los que como yo, tuvimos la suerte de poner nuestras manos sobre los
teclados de los pianos de cola que instalaron en
distintos lugares de la ciudad.
Recordando mis años jóvenes y las reuniones de amigos que nos agrupábamos para cantar y bailar, entonces no teníamos otros medios para hacerlo, interpreté
las melodías de aquellos momentos: desde la famosa
de Casablanca, a tangos, valses, ritmos de América Latina, malagueñas etc.
Nunca antes había tenido esta inestimable oportunidad, ni lo había presenciado aquí.
Amigos: Málaga es una ciudad peculiar y única en sus
tradiciones, arquitectura, forma de hablar, carácter de
sus incomparables gentes, y no podía quedarse rezagada en cuanto a eventos que le añadieran a los ya existentes, todo cuanto pueda prestarle prestigio, modernidad, alegría y atractivo para los que aquí vivimos y para
los miles de turistas que nos visitan.

captaron ni el ambiente de relajación y bienestar que la música les proporcionó mientras con los ojos muy abiertos, miraban como las manos
de una señora con el pelo blanco, al moverlas sobre el
teclado, producía aquella serie de sonidos que sin ser
conscientes, los estaban alegrando por su armonía y
belleza.
Las calles de Málaga están llenas de sonido, la feria del
centro, músicos y cantantes, el parloteo incesantes de
los viandantes y de los que se deleitan comiendo y tomando unas copitas en la enorme cantidad de bares y
restaurantes que hay.
Regalémosles de vez en cuando lo que el diccionario
dice de la música:
El arte de combinar los sonidos con el tiempo, en esta
ocasión a través del piano.

Málaga va al ritmo de los tiempos, es rica y moderna,
no le tiene miedo a lo nuevo, lo acoge con entusiasmo
e ilusión.

El ser humano tiene la facultad de poder emplear hasta
una simple piedra, para su propio crecimiento artístico,
léanse los escultores.

Yo, tal vez por deformación profesional, al haber sido
maestra de párvulos durante 35 años, todo lo enfoco
pensando en el beneficio que pueda aportar a la formación integral de los más pequeños; y en sus vidas, os
aseguro que es indispensable la música.

La mejor prueba del éxito de dicho evento, es que he
recibido un amplio número de whatsapp felicitándome,
y la gente en la calle y hasta en el mercado, me han comentado lo mucho que les sorprendió y gustó.

Los que de la mano de sus padres nos veían tocar el
piano, no olvidarán jamás lo que sus pequeños cerebros

¡Que se repita de vez en cuando!

Ana Sola Loja
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

La Pareja
Me sorprendió cuando me crucé
con ella en las escaleras mecánicas y decidí volverme al llegar a la
planta. No estaba. Subí a la cafetería y la encontré sentada en un
taburete de la barra. Era aún más
hermosa de lo que había podido
apreciar en la escalera. Una cara
sin trucos y matemáticamente perfecta. Los ojos marrones y
grandes, pelo castaño por encima
de los hombros, los labios carnosos suavemente abiertos que mostraban unos dientes
blancos entre los que asomaba la punta de una lengua
rosada. Vestía camisa blanca ajustada, pantalón de una
alpaca azulona con una caída impecable, bolso y zapatos de tacón a juego. En el exterior la temperatura era
calurosa en contraste a la que proporcionaba el aire
acondicionado.
Ocupé una mesa cercana a la barra desde donde podía
vigilar todos sus movimientos, incluso oír que le pedía
al camarero una tónica con un un solo cubito de hielo. Sacó del bolso el teléfono móvil sin funda y pasó la
yema del dedo indice por la pantalla en lo que parecía
la búsqueda de un número de la agenda. Durante unos
minutos habló con alguien conocido por los expresivos
gestos que mostraba.
Un joven de pelo negro rizado se sentó junto a ella,
llevaba pantalón vaquero gastado, camiseta gris con
sobrecamisa y deportivas rojas. Ladeó uno de los auriculares que llevaba puestos para pedir al camarero una
tónica sin hielo con dos rodajas de limón. Ninguno de
los dos se había percibido de la proximidad del otro. Comencé a impacientarme.
Tardaron en apurar sus consumiciones; cuando lo hicieron abandonaron el centro comercial por puertas distintas. Me arrepentí de no haberles disparado cuando
estaban juntos, hubiese sido el momento más oportuno. Tomé la decisión de seguirle a él. Me pegué a su

espalda para no perderlo de
vista, a sabiendas de que no
podría detectar mi proximidad. Anduvo paseando por las
calles más céntricas sin detenerse, absorto en la música
que le proporcionaban los cascos. La mañana era hermosa,
con sol de verano enredando
entre sus rayos una nube lejana y plomiza que le quitaba
fuerza. Temperatura propia de
un septiembre agostizo.
¿Me habría equivocado —pensé— y no es la persona
indicada? Le seguí durante largo rato sin perderlo de
vista. Me sentía fatigado de la caminata y la tensión
a que me veía sometido al tratar de pasar desapercibido. Se detuvo, por fin, ante el quiosco de prensa a
la entrada del parque. Observó las revistas deportivas
de un estante metálico y optó por una de ellas que
no pude apreciar. Inspiró profundamente y reanudó
la marcha mientras recorría con la mirada el sendero
arbolado. Al fondo, una fuente dividía el camino en
dos partes encharcadas por el rebose de la pileta. En
ambos lados del camino, dispuestos de manera armónica, bancos de madera que invitan al descanso. El joven se dirigió hacia el más cercano a la fuente, justo
en el momento en el que ella apareció entre la arboleda para sentarse en aquel banco también. ¡Increíble!
Volvían a estar juntos. Ella colocó el bolso en una esquina y tomó asiento primero, él, al lado, sin retirar la
mirada de la revista abierta entre las manos. Ahora
los tenía a tiro, con la altísima posibilidad de acertar
a la primera. Saqué una flecha del carcaj que ajusté
en el arco, disparé en el preciso instante que la joven
de la camisa blanca ajustada volvía la mirada hacia él.
La flecha los atravesó limpiamente. El sol trataba de
ocultarse entre la arboleda y el dios del deseo amoroso volvió a triunfar. Cupido cumplió su misión, el resto
es cosa de ellos.

Nono Villalta
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MI MESA CAMILLA

RECUERDOS DEL PASILLO
La vida no duele siempre en el mismo sitio
Con independencia de lo que diga un boletín, sin tener
en cuenta el tatuaje que te deja, hay edades en las que
no está todo escrito. ¿Habrá algo sobresaliente en tí
cuando las circunstancias reclamen un valiente? ¿Serás
un hombre o una mujer admirable cuando todos callen
y se haga el silencio?
Deberíamos tener un cuidado exquisito con lo que
decimos a los niños por un dos en Matemáticas o un
suspenso en Sociales. Es necesario gobernar la infancia
como lo haría un Tedax. Está más que probado que los
chavales asentados en la convicción de su torpeza son
una presa segura. Una mecha encendida.
A esa edad en que tus padres ya no te entendían; en esos
años en que tu hermana aun andaba de rodillas; en la
época de pestillos echados y silencios cómplices, siempre
estaba la alternativa del instituto.
Sucedió hace demasiados años, ¿te acuerdas? Esta mañana mismo como quien dice. En vez de una cuenta en
Facebook, llevabas una carpeta forrada de pegatinas de
colores. En vez de un móvil teníamos que esperar a vernos para comunicarnos, la música eran las cintas y los
discos que nos prestábamos.
Los WhatsApp no se conocían y aún así nos mandábamos
recados. Eran papelitos doblados y sigilosos. Para amenizar las clases soporiferas de las tardes de primavera.
«Isabel está por ti». Y se te erizaba la pelusa del bigotillo:
porque, eso sí, tú eras su chico.
Tu clase era como un autocar con las plazas numeradas,
que te llevaba de excursión durante nueve meses, eramos cuarenta mochilas repletas de hormonas desatadas.
Te sabías de memoria todos los nombres de los compañeros a fuerza de oirla cada día. Luis Asensio, Diego Bejarano, Julia Ruiz... Es entonces cuando te gustaría llamarte
Zamora y rezabas para que comenzaran a preguntar por
orden alfabético.
Ligar te suponía dar la cara, salir de tu madriguera. Se
pedían las cosas en persona. Los «me gusta» se decían
mirando a los ojos muy cerca del otro. Si te había salido
un barrillo enorme en la nariz el día de antes, no había
Photoshop ni forma humana de ocultarlo. No existía Tinder, pero te conocían de verdad, atreviendote a besar.
Al terminar sólo había que elegir entre ciencias o letras,
Religión o Ética, Comercio o Manualidades. Y si eras de

La Trinidad sólo había dos alternativas o unas Yumas o
unas Paredes.
Del matón de turno te olvidabas cuando sonaba el timbre, no podía perseguirte por el móvil. Aunque había
Educación Física, lo tuyo era la pelota, chutando siempre con una pelota. Porque tus ochenta eran redondos.
Nos despreciábamos a secas, sin anglicismos y en malagueño. Las gripes eran menos virales: no recuerdo ni un
solo resfriado tan contumaz como los de ahora. Cada
objeto tenía su nombre. La nube era una nube. Un trol
era el ser que salía en David el Gnomo. Cuando te gustaba algo ibas a por ello y no hacías clic para tenerlo. Y
la calle era tu paraíso de libertad por mucho que Fraga
se empeñase en apropiársela.
No gustaban los finales. Los exámenes acababan siempre igual: «Diez minutos y recojo».
Y tanto que recogieron. Después nos separamos. Tambien crecimos. Luego vinieron otros chavales. Y ahí sigue aquella isla llena de tesoros, lianas y animales salvajes que era el instituto.

Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

ALPANDEIRE
Municipio de la provincia de Málaga, situado al oeste
de la provincia en el Valle del Genal, siendo una de las
poblaciones que conforman la comarca de la Serranía
de Ronda.
Situado a una altitud de 694 m. sobre la falda del pico
de Jaraspetar, en el Valle del Genal, dista 17 km. de Ronda y 140 de Málaga.
El pueblo, que parece de nacimiento de Navidad cuando
se divisa a lo lejos, es la primera etapa de la llamada
Ruta de los Castañares, que integran los núcleos de Faraján, Júzcar, Cartajima, Parauta, Igualeja y Pujerra, que
tienen en común su situación de pueblos serranos unidos por la misma historia y en los que las características
urbanas son de claro origen árabe.
Su nombre, de origen mozárabe, significa El Pandero,
que se forma del término árabe “al” y del vocablo castellano antiguo “pendair”. Hallazgos realizados en su término parecen confirmar la presencia de civilizaciones
antiguas.
El pueblo actual fue fundado en el 711, poco después de
la llegada de los árabes. Llegó a ser una de las principales fortalezas de Ronda y en la que se refugió Hamet el
Zegri para dirigir los ataques contra la capital del tajo.

Alpandeire se vio despoblado tras la expulsión de los moriscos y fue ordenado repoblar por real orden de Felipe III.
Sus monumentos más importantes son su iglesia parroquial de San Antonio de Padua, también llamada
catedral de Alpandeire por sus grandes dimensiones,
de finales del siglo XVIII, que vino a sustituir otro edificio anterior fundado en 1505 por el arzobispo de Sevilla
Diego de Deza, y, un monumento que hay a la salida del
pueblo de fray Leopoldo de Alpandeire. Preciosa escultura situada en lo alto de un montículo de piedras que está
siempre colmado de flores de los muchos visitantes que
se acercan a ella.
El 24 de junio de 1864 nació en Alpandeire Francisco Tomás Márquez Sánchez, nombre con el que fue inscrito y
bautizado quien más tarde sería fray Leopoldo de Alpandeire. Alcanzó aureola de hombre bueno siendo limosnero capuchino por tierras andaluzas, especialmente en
la provincia de granada. Murió el 9 de febrero de 1956 y
está enterrado en Granada, donde su tumba es visitada
en peregrinación dada su fama de milagroso.
Las fiestas del pueblo son del 15 al 18 de agosto en honor
a San Roque, que es procesionado por las calles. Durante
las fiestas se interpretan las rondeñas, serranas y otros
cantes y bailes de la tierra.

Lola Narváez

LA MARMITA DE LOLA

Mejillones
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Para 1 kilo de mejillones.
Poner en una olla un poco de aceite y otro poco de
mantequilla, 1 puerro, un trozo de apio y unas ramitas de perejil todo picadito y un poco de sal, dejar que todo se sofría hasta que la verdura se ponga tierna. Poner un chorro de Whisky y 1 tarrina de
nata, cuando empiece a hervir poner los mejillones
limpios. Tapar hasta que los mejillones estén abiertos y, listos para comer.
Lola Narváez

Mousaka

Ingredientes:
3 berenjenas cortadas en rodajas y asadas en la parrilla
1 cebolla troceada
1 zanahoria troceada
2 dientes de ajo troceados
medio pimiento rojo troceado
50 gr. de aceite de oliva
1 cucharadita de orégano
500 gr. de carne picada de cerdo
400 gr. de tomate triturado
sal y pimienta
Para la bechamel: 50 gr. de mantequilla, 60 gr. de harina, ½ litro de leche, sal, pimienta y nuez moscada.
Elaboración:
En una olla poner el aceite, los ajos y la cebolla, rehogar un poco y agregar la zanahoria y el pimiento.
Dejar que la verdura se haga un poco y poner la carne removiendo, poner el tomate, orégano, sal y pimienta. Dejar hacer de 20 a 25 minutos. Mientras la
salsa de carne se hace podemos hacer la bechamel
y asaremos las berenjenas.
Una vez todo listo, en una fuente para horno, ir alternando capas de berenjenas y de salsa de carne,
terminando con una de berenjenas. Poner la salsa
bechamel y queso parmesano por encima. Gratinar
al horno unos 15 minutos o hasta que veáis que esta
doradito
Lola Narváez
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Hay sentimientos que no se pueden explicar algunas veces, pero se meten dentro de nuestros corazones y nos hacen sentirnos en una nube, donde todo
lo demás nos importa bien poco.
Jamás pensé que mi sueño de ver a una imagen de
la Virgen vestirla, podía hacerse realidad, pero allí estaba delante de Ella. Su mirada baja ofrecía un semblante tranquilo y reposado. Las manos temblorosas
de cada una de nosotras fueron quitando uno a uno
los alfileres que sujetaban sus ropas…
Su figura delgada, se dejaba entrever bajo una enagua que se ceñía a su cintura fue entonces cuando
la hermana Mayor le colocó un camisón, un peinador
y la peluquera comenzó a desliar aquella larga melena que dejaba caer sobre sus hombros mientras
cepillaba su pelo… estaba bellísima, era toda una
mujer, aunque materialmente era solo una figura de
arcilla y madera, pero capaz de conmover a cualquier
corazón que contemplara aquella escena.
Mis ojos no podían apartarse
de su tierna mirada y conforme
iban pasando los minutos, entre oración y palabras bonitas
dirigidas hacia Ella, me pareció
que mi alma se elevaba a lo más
alto para decirle: Gracias Madre
por dejar que esté hoy aquí
Ya no veía la figura de madera y
arcilla, sólo veía aquella imagen
que me miraba con sus lindos
ojos bajos y parecía sonreírme
dentro de su dolor.
Cuando la señora encargada
del peinado, después de hacerle

un ceremonioso cepillado, comenzó a hacer un recogido en su nuca, aún me parecía más auténtica, más
mujer.
Luego colocó sobre su cabeza una mantilla blanca,
que rodeó su espalda terminando en sus brazos que
extendidos parecían decirme: ¿ves estas manos?
Acariciaron el cuerpo de Jesús!!!
Con aquella imagen me volví a casa y la tuve delante
de mí todo el día y la noche, hasta que a la mañana
siguiente, estaba puntual en su casa para volver a
verla de nuevo.
Después de una pequeña oración, llegó el hombre
que la vestiría de reina, un chico joven, alto y fuerte.
Pacientemente fue colocando aquel encaje envuelto
en tul haciendo filigranas con él hasta dejar un rostrillo perfecto donde su cara lucía bellísima.
Yo me preguntaba cómo un hombre fuerte y grande
como él jugaba con sus manos
en aquella figura pequeña, con
tanta delicadeza y amor, donde
fue colocando cada pieza de las
prendas con una maestría inigualable, hasta terminar colocando un manto que la cubrió
desde la cabeza a los pies, dando por terminado el proceso de
vestir a una imagen de la Virgen, convirtiendo a una figura
de madera y arcilla en toda una
Señora vestida de Reina.
Nunca podré olvidar aquel sueño hecho realidad.
Paqui González
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DE TODO UN POCO

El Fielato, El Mojón kilométrico
y la Casa del Peón Caminero

Los mejores recuerdos son aquellos que al pensarlo te sacan una sonrisa.
Cuantas veces preguntaba a mis padres cuando era
pequeña, para qué servía ese mojón en la carretera
cerca del fielato, y las casas del Peón Caminero. Porque en la calle, hoy Martínez Maldonado y Avda. Carlos Haya, en un corto espacio de metros existían: un
Fielato, un Mojón kilométrico y un poco más arriba, la
casa del Peón Caminero.
Él me contaba que eso venía de años atrás, cuando
en las ciudades como la nuestra se llegaba a la salida, había un mojón donde podía leerse el kilómetro
que se encontraba el viajero. Éste lo pusieron en los
años 39 aproximadamente. Un poco más abajo se
encontraba el fielato, donde antiguamente había
que pagar una especie de canon, ya que las autoridades debían saber quiénes entraban o salían de
ellas portando mercancías diversas para vender en
sus lugares de origen. Generalmente la gente que se
dirigía a los pueblos, lo hacían en bestias, como mulos, caballos o burros, aunque también existían las
Diablas, unas diligencias tirada por animales donde
podían viajar dos o más personas según fuese el tamaño del carruaje. Si nos remontamos a finales del
siglo XVlll, estos impuestos se conocían como derechos de puertas, donde se cobraba por entrar por las
puertas de las murallas de las ciudades, se colgaban
unos cartelones con las tarifas en maravedíes o reales, por los distintos géneros y alimentos que se introducirían por ellas.
Al llegar a este punto, tenían que declarar cuanto
llevaban y pagar un tributo, entonces se les entregaba un documento que lo acreditaba, ya que un poco
más arriba estaba la guardia civil y si no lo llevaban

se les podía caer el pelo. El hombre encargado de la
recaudación de dicha tasa se le llamaba el Fielatero,
un señor un poco rudo, vestido de oscuro con gorra
de plato con una chapa en el frontal que podía leerse
el nº identificativo de éste, igual que en la chaqueta.
Confieso que cuando iba con mi madre a comprar semillas (ya que en los años 50 y 60 era tienda donde
vendían al público), aquel señor tan viejo y rudo me
causaba escalofríos.
En cuanto a la casa del Peón Caminero, era una vivienda humilde donde vivían dos peones con sus familias y estaban situadas a pie de carretera.
La misión de estos hombres era la de cuidar el estado
de la misma en un área de una legua (unos 5 kms. y
medio), estando situada la casa en la mitad del trayecto.
Estas casas pertenecían al estado hasta que se hizo
cargo la Junta de Andalucía, en los años 70 aproximadamente. Las que quedaron en pie fueron utilizadas
como peñas, asociaciones, etc., ya que desgraciadamente por la ampliación de la ciudad fueron desapareciendo.
Aún existe una casa de Peón caminero en la C/ Pintor Sorolla en muy buen estado de conservación, un
mojón kilométrico en el Paseo de Redding y otro en
Martínez Maldonado, pero el famoso fielato situado
entre las calles Eugenio Gross y Martínez Maldonado,
solo queda en el recuerdo de los que lo conocimos.
Paqui González
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophía Ramos

Carlota Alessandri
Y LA COSTA DEL SOL

En todo proceso de grandes transformaciones existen
detrás personajes que sin duda aportaron su visión ingeniosa e inteligente a sus proyectos, entregando así
todo su esfuerzo para que se hiciera realidad su iniciativa.
Entre esas personas, no se puede olvidar a Carlota Alessandri Aymar, se cree que llegó a Torremolinos sobre
los años treinta, en esa década solo existía un hotel que
se construyó en la finca del Castillo de Santa Clara por
George Langworthy, llamado también “el inglés de la peseta”, en 1918 George fue reconocido como hijo adoptivo
y predilecto por ser un gran promotor de los primeros pasos de la proyección de Torremolinos.
A principios del siglo pasado Benálmadena y Torremolinos eran pedanías de pescadores, de sus mares vivían
una serie de familias que se asentaban cerca de la playa,
tal y como ocurría en otros lugares ubicados a pie de playa, sus habitantes no tenían otro medio de vida y pasaban las artes de la pesca a generaciones sucesivas.
Nadie entonces podría suponer que en esas playas naturales y salvajes se iba a desarrollar el complejo turístico
más grande y valorado del mundo. Es así, la llamada Costa del Sol fue creada y diseñada para atraer turismo de
todas las partes del planeta.
En 1934, Carlota adquirió el Cortijo de la Cucazorra donde tenía pensado construir un parador, se dice que fue
gracias al préstamo de 100.000 pesetas que le otorgó un
torero cuyo nombre se desconoce.
El parador estaba situado en la zona de la Carihuela, era
un lugar privilegiado que contaba con una inmensa extensión de terreno, con la construcción del parador se
abrió una gran puerta en el sector turístico de Málaga,
(entonces Torremolinos pertenecía jurídicamente a Málaga) el parador tenía maravillosas vistas al mar, fue entonces cuando la avalancha de turistas empezó a elegir a

Torremolinos, Benalmádena etc…como lugares perfectos
de ocio, diversión, gastronomía, playas y sol, consagrándose como la referencia de un viaje ideal para todas las
edades.
Fue en los años 50 y 60 del pasado siglo cuando se asentó definitivamente la marca Costal del Sol por las agencias de nacionalidades diversas.
Sobre el año 1945 Carlota abrió el Hotel Montemar, como
propietaria del mismo solicitó acotar unos ochenta metros de playa delante del hotel, su petición fue admitida, este modo hoy absolutamente prohibido por la ley
de costas fue entonces un gran aliciente para los turistas que se hospedaban en un lugar paradisíaco, allí se
construyó una especie de baños privados con duchas y
casetas altamente cómodas para sus muchos usuarios,
aunque el concepto estaba muy bien acogido, los baños
finalmente se cerraron sobre 1955.
Carlota tiene una avenida de Torremolinos con su nombre, igualmente tiene una placa donde queda inscrito
que Carlota fue la impulsora y pionera de nuestra preciosa Costa del sol.
Sin duda alguna, Carlota Alessandri tuvo una gran repercusión en el destino que actualmente tiene Málaga, pero
donde ella se definió como una mujer célebre fue en el
plano humanista, destacando su generosidad cuando cedió parte de sus terrenos a la congregación de la Madre
Maravillas de Jesús para que pudiesen construir una Iglesia, igualmente, ayudó a las Hermanas Carmelitas para
instalar una escuela de niños, así también, contribuyó
para que se abriera una residencia de ancianos que hoy
continua dando sus servicios.
Se espera que le sean otorgados muchos más reconocimientos, de momento en Benalmádena y Torremolinos
se le recuerda y se le agradece su labor extraordinaria.
Mercedes Sophía Ramos

LA BRÚJULA

LA VANIDAD

del burro

A veces, la vanidad nos contamina, nos invade
dentro de sí, lo peor es que lo sabemos, lo sentimos dentro y básicamente dejamos que se instale cómodamente en nuestro interior. Existe de
muchas maneras y se manifiesta en otras tantas
e interminables acciones, dicen que puede enmascararse en los nuevas corrientes del llamado
buenismo, es decir, hacer el bien para justificar
el bien propio, en todos los casos si analizamos
comportamientos ajenos y propios no hay que
ser ninguna lumbrera para darnos cuenta que
la máquina de la vanidad funciona desmedidamente en nosotros, nos atrapa y nos seduce muy
sutilmente.
Frases hechas que oímos o decimos frecuentemente y que nos hacen reflexionar por lo equivocadas que son, por ejemplo: “yo hago con mi vida
lo que me da la gana” si pensamos detenidamente…, es la vida la que hace de nosotros/as lo que
ella quiera que fluya, las personas somos títeres
del Universo entero y en muchas ocasiones nos
llevan y nos traen a su merced.
El burro siempre ha tenido muy mala fama, se ha
tachado de torpe durante siglos, sus orejas han
coronado el intelecto mermado de las personas
en honor a su figura lerda y obtusa, se ha confundido su nobleza por la de un adoquín y por
ser abnegado y trabajador se ha abusado muy
cruelmente de él, ahora bien, su propia dignidad nos ha enseñado su total falta de vanidad,
al contrarios de las personas estos animales han
soportado en sus lomos grandes pesos y a pesar
de haber tenido sus patas llenas de mataduras
han continuado su faena hasta el final, cuando
podían perfectamente dar una gran coz, ellos se
aliaban muy fuertemente a la humildad.

Por algo este animal llevó a la Virgen y Ella quiso
que le llevara.
Las personas deberíamos tomar la difícil iniciativa de no ser esclavos de esa vanidad que nos
hace sentirnos únicos e irremplazables, de aprender del burro y saber que no siempre somos protagonistas destacables en este viaje tan bonito
llamado vida.
Aunque la humildad a veces se confunda con la
ignorancia y la tontez, siempre prevalecerá por
ser un signo de inteligencia y también de libertad.
Mercedes Sophía Ramos
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

LADRONES
(DE ESPARTA A NUESTRO ACTUAL SUELO PATRIO)
Los niños espartanos eran arrancados de la tutela
materna a los siete años para ser educados por el Estado. La educación era extremadamente dura y cruel,
vamos, espartana, que de aquellos lares les viene el
nombrecito a la educación excesivamente rígida y a
la vida de los que están siempre a régimen. El Estado se empleaba a fondo para formar soldados fuertes y sufridos, capaces de luchar por la patria hasta
la muerte sin retroceder ni un milímetro. Y paréceme
que de esos lares viene también lo del robo institucionalizado, porque en las leyes de Licurgo estaba permitido robar. Lo que no estaba permitido es ser descubierto – algo que también se intenta en nuestros días
con mejor o peor fortuna- porque al que cogían con
las manos en la masa lo castigaban con el látigo de
forma tan despiadada que alguno murió durante la
azotaina. Eso sí, sin emitir ni un quejido. Parece contradictorio permitir el robo y castigar al ladrón descubierto. Se trataba de una estrategia “educativa” para
que los futuros soldados aprendieran a ser hábiles,
cautos, escurridizos, taimados y ladinos, cualidades
que también tienen nuestros ladrones actuales. Varía en esencia la finalidad del robo: Aquellos seguían
siendo austeros espartanos, y éstos aspiran a ser cada
vez más ricos y poderosos y a vivir rodeados de pompa y esplendor. (Los de altos vuelos - los tenemos de
todos los colores - no los raterillos de poca monta)
Los tiempos cambian ¡Ya lo creo! Y aunque en todas
las épocas los ladrones han sido considerados delincuentes, hay en la actualidad muchas mentalidades
que comprenden, envidian y, si pueden, emulan a
nuestros ladrones más televisivos. Porque si te ponen
delante el pastel y tienes la posibilidad de zamparte
una buena porción, de tontos sería no aprovechar

la ocasión ¿no? Anda, que si yo pudiera… Es una reflexión que, desgraciadamente, gana adeptos en esta
sociedad del “todo vale.” Lo de pobre, pero honrado
ya no vende. Es mucho más apetecible una vida cara
que una baratilla, lo que ocurre es que la cara necesita dinero. Pues se saca, como sea, de donde lo haya…
¡Faltaría más!
Los ladrones más envidiados no son los que exhiben
su título y se dedican por las claras al ejercicio de la
profesión asaltando bancos, joyerías, supermercados,
gasolineras o pisos; por lucrativos que sean estos robos, entrañan demasiados peligros. Los más admirados son los que consiguen su botín en un despacho y
lo llevan a las Islas Caimán o a cualquier otro paraíso
fiscal. Y aunque estamos viendo como muchos de estos honorables señores van cayendo en manos de la
justicia, no faltan otros honorables que piensan: “Yo
soy más listo y no voy a dejarme pillar…” Con tanto
listillo no cesa esta lacra de corruptos que por el momento, a pesar de las acciones judiciales, no parece
estar en peligro de extinción.
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DE ESTO Y DE AQUELLO
¡Honradez! ¿Qué han hecho contigo? ¿Dónde está
aquella pléyade de españoles que se dejarían cortar
una mano antes de meterla en lo ajeno? ¿Dónde están aquellas personas cuya palabra valía más que un
contrato firmado ante notario? Se fueron aquellos
tiempos en que no se necesitaban papeles para cerrar
un negocio; bastaba la palabra dada y un apretón de
manos. Las promesas eran sagradas y el mayor menoscabo que podía caer sobre cualquiera, era el de ser
considerado fullero y mentiroso. No hacía falta la in-

tervención de la justicia, porque su descrédito era tal,
que inmediatamente quedaba fuera de juego y nadie
volvía a tener tratos con él.
¡Honradez! Sabemos que aún existes, que andas escondida entre las personas honestas que todavía
quedan, que no te atreves a salir por miedo a los palos.
Pero muéstrate más a menudo para que el mundo te
vea y vuelva a confiar en ti. ¡Eres tan necesaria…!
Leonor Morales

AGOSTO
Estaba tumbado en un lugar paradisíaco. Era una
caleta de arena blanca, fina como la seda. Las aguas
azules, claras y cristalinas, en las que el sol ponía
reflejos dorados, dejaban ver el trajín incesante de
los exóticos peces que allí vivían. Palmeras y cocoteros circundaban aquella playa envolviéndola con
su verdor y con el rumor de la brisa jugando entre
la fronda. Todos sus sentidos estaban impregnados
de olores, sabores, sonidos y silencios… Las caricias
del sol, del viento, de la arena y el agua estremecían
su cuerpo, y, el colmo de la dicha: ¡¡Estaba solo!! Ni
gritos, ni músicas a todo volumen, ni pelotitas, ni
arena cayendo en su toalla, en su cuello y cara, ni…
¡¡Plaff!! Un golpetazo en la cabeza, que lo dejó aturdido, le obligó a incorporarse. ¿Sería el cocotazo de
un coco caído de su cocotero?
Gritos, el “Despacito” a todo volumen y el impacto del simpático niño que, en su loca carrera chocó contra él, lo devolvieron bruscamente a la cruda
realidad: ¡Adiós al paraíso! Sin duda se había dormido, y el inoportuno despertar se debía al pelotazo
propinado por uno de los energúmenos que jugaban a la pala. ¡Pero, señor, si estaba prohibido! Sí, la
de verdad, era una gran playa atiborrada de gente,
de toallas, de sombrillas, de flotadores, de neveras y
de individuos que pasaban olímpicamente de todas
las prohibiciones tendentes a mejorar la convivencia veraniega. Llegar a la orilla del mar era una larga
y peligrosa travesía. Conseguir una cerveza fría en
un chiringuito, lo mismo; aquello era un infierno.
“Nada, esta tarde mismo me vuelvo a Madrid que

en agosto está tranquilo y hay refrigeración en todos los locales.” Pero recordó de pronto las hordas
de japoneses que pululaban por todos los rincones
de la ciudad y su decisión se tambaleó.
“¡Y nos reímos de Ceferino cuando dijo que iba a pasar el mes de agosto en un monasterio…”
Leonor Morales
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~ Contracostumbre ~

Por Isabel Pavón

Nuevo destino

Al fin he comprendido y soy consciente, de que somos nosotros los que
pertenecemos a la vida y no ella a nosotros, porque está claro, que la historia
jamás parece historia cuando la estamos viviendo.
Alfonso Villegas (del libro El desterrado de Dios)
Avanzo. Avanzo y tengo la impresión de estar huyendo del pasado. Camino y sufro las lesiones que el viaje me produce.
¿Habré sido burlada? Conozco el engaño. Sé que existe desde que el mundo fue creado. Las mentiras dañinas matan. A pesar de mis dudas, he decidido confiar,
seguir hacia delante.
A cada instante me alejo del ambiente que hasta hoy
ha sido mi natural cobijo. La soledad me abruma.
Mientras viajo, más me doy cuenta que es el miedo a
lo desconocido lo que nos impide tomar decisiones.
Desde hace siglos, los de mi especie, estamos intentando alcanzar esta quimera: Llegar a tierra seca. El
Gran Protector nos reunió ayer mismo para comunicarnos la noticia: La hora es. Un nuevo destino nos
espera. Su rostro reflejaba gran preocupación. Junto
a él, todos aseguraban con insistencia que este es
el sendero. Casi a ciegas lo recorro. No obstante, me
asalta otra pregunta: ¿y si fuese un reflejo distorsionado del verdadero camino? ¿Y si queriendo encontrar algo mejor, nos hemos equivocado?
Siento la emoción de estar llegando a alguna meta.
Desconozco cuál. Miro hacia atrás e intento calcular
la distancia recorrida, la longitud que me separa de
los amigos. Es extensa.
Necesito ahora hacer una pausa para recordar nuestros ratos de alegría. El modo en que ríen. Por mi
parte, de manera imaginaria les lanzo un gesto de
complicidad para que sepan que estoy bien. Sigo viva
a pesar de los enigmas que surgen con intención de
dañarme.

Prosigo. Continúo la marcha.
Creo que ya entiendo. A ratos he pensado que me
tendían una trampa cuando, más bien, me han
lanzado como primicia hacia el futuro. En la distancia desean un final victorioso que, quizás, no
todos puedan disfrutar. La mejor noticia será mi
no regreso. Eso les llevará a seguir mis pasos; correr, uno a uno, los mismos riesgos que tengo que
soportar a solas.
La desidia nos ha detenido, ciclo tras ciclo, con el
pretexto de no ponernos en peligro. Nos amamos,
hemos dicho como excusa, no corramos ningún
riesgo.
Sobreviviré. Sí. Sobreviviré a esta misiva aunque
para ello sea menester el cambio. Sobreviviré aunque tenga que abandonar la cómoda ambigüedad de la vida que he llevado. Aunque tenga que
despojarme de las escamas que me cubren. Aunque tenga que modificar mis aletas en extremidades, mis branquias en pulmones. Aunque tenga
que abandonar el ambiente marino y aprender a
avanzar caminando, arrastrándome en la brusca
superficie. Sobreviviré aunque me duela.
Tiemblo. Me encuentro sola yendo hacia la otra
cara del origen. Cada vez me alejo más y más de
quienes me enviaron. En vano vuelvo a mirar. No
distingo sus siluetas. Mi cuerpo se transforma.
¿Me reconocerían si me vieran? No sé, pues no
hay nada más difícil, así lo creo, que ser pez y tener que aprender a vivir fuera del agua.
Isabel Pavón
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CONTRACOSTUMBRE

Sin piropos.

VENTAJAS DE LA EDAD
En mi juventud, los albañiles eran los más expertos
en lanzar piropos desde las alturas, quizá porque
desde esa posición el ser humano se engrandece.
Qué bien lo pasaban cada vez que una chica caminaba delante de sus construcciones: silbidos, voces,
proposiciones, carcajadas, incluso groserías.
Recuerdo que para las jóvenes era ahí, en esas circunstancian, donde empezábamos a conocer el
miedo. Desfilar delante de una obra no era nada
agradable, pues la experiencia se podía considerar
tan grave como tener que entrar y salir ilesa de una
trampa mortal. Si había oportunidad nos veíamos
obligadas a cruzar de acera o a tomar rutas alternativas ante el peligro que nos acechaba. No nos atrevíamos a transitar solas ese tramo repleto de hombres, rebosantes de brío, a veces mal educados y, con
la cara roja de vergüenza, pedíamos a los amigos o
a cualquier persona mayor que nos acompañasen; o
adelantábamos o atrasábamos nuestros pasos para
ir al compás de algún transeúnte desconocido que
nos pareciera de confianza y pudiera hacer las veces
de padre. Agachábamos la cabeza y deseábamos
que aquellos momentos pasasen lo antes posible.
Lo peor de todo era cruzar ante una obra durante
el horario del desayuno o almuerzo, cuando esas
criaturas se encontraban a pie de calle. El miedo era
tal que incluso tropezabas. Socialmente aquello se
veía normal. A nadie parecía extrañarle el comportamiento y, peor aún, nos enseñaban que esa era la
forma habitual de triunfar, o sea, el triunfo era conseguir novio antes de que se nos pasase el arroz.
Así un día y otro, un mes y otro, porque el camino era el camino, los horarios eran los horarios y
las construcciones estaban en pleno auge. Es más,
cuando terminaban un bloque de pisos comenzaban otro justo enfrente y nuestra libertad mermaba cada vez.

No sé si son los piropos o soy yo la que está en decadencia. A estas alturas de la vida, me pregunto
si todo aquello fue verdad o lo soñé. Cuánta paz
siento ahora que puedo moverme por donde quiero, que puedo incluso estancarme con tranquilidad
pasmosa en plena acera y mirar hacia arriba con
descaro, una y otra vez. Contemplar cómo van las
finalizaciones de los edificios. Detenerme y opinar si
me gusta o no me gusta el color de la fachada, o si el
aluminio de las ventanas es de mi agrado. Miro con
desparpajo a los trabajadores -soy yo la valiente- y
veo que van a lo suyo. Eso me produce placer. Me he
vuelto invisible para ellos y soy yo quien, sin ningún
pudor, se siente tentada a vengarse (las vueltas que
da la vida), a darles voces desde la acera, a opinar
sobre la hechura de sus cuerpos, devolverles todas
aquellas frases, groserías, proposiciones que sufrí
en otro tiempo y aún guardo en la memoria. Preguntarles sin tapujos si a las mujeres se nos sigue
viendo tan pequeñas desde las alturas. Estoy segura
de que se me quedarían mirando como si nunca hubiesen roto un plato.
Isabel Pavón
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~ El Calambrillo ~

Paqui Pérez
Paqui González

Como bello amanecer

Hace ya no sé cuántos años, vi por primera vez la
luz que se refleja en los ojos del ser amado. Ese encuentro en el que te quedas como volando en el
aire. Se detiene el mundo para ti, es como si sólo
fueseis los dos en vuestro propio universo y te das
cuenta que están pasando los días como las hojas
que se quitan de un calendario: primaveras, veranos, otoños, inviernos… Y continúa el almanaque
implacable soltando hojas sin tener ninguna consideración al paso de los años. Es como si quisiera
de un plumazo quitarte los días con rapidez y sin
contemplaciones. Animado con la velocidad de ir
al galope del viento implacable, de las horas que se
convierten en el paso de tu vida.

Comienzan a verse las sienes plateadas, recuerdos agolpados. Me paro, quiero hacer un alto en
el camino de mi vida y…reflexiono: ¿Dónde estoy?,
¿Dónde estamos los dos? Se nos pasan los años
pero el amor permanece; no, no como al principio,

sería malo. Pues…los años juntos, crean aún más
amor, más entrega, más ternura, más delicadeza,
más comprensión. Es una etapa de agradecimiento a la vida y de estar juntos, de habernos amado,
de habernos entregado el uno al otro, es la complicidad del amor que fluye con sosiego, entrega y
ternura.
Es como el bello amanecer o como la serenidad de
las preciosas puestas de sol en la bahía. Paseando
cogidos de la mano en el atardecer de nuestras vidas, con deseos de tenernos y amarnos; mirándonos los dos con la ternura de nuestros años vividos
y, dando gracias infinitas a Dios por esta vida en
plenitud que hemos gozado. El echar la vista atrás,
poniendo en valor ese conjunto de vivencias que
componen nuestros años compartidos en mutua
compañía.
Paqui Pérez
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EL CALAMBRILLO

Una Mirada

Miró hacia abajo y se encontró con los ojos más
bonitos que había visto en mucho tiempo.
Estaba arrodillado delante de ella y la miraba fijamente, se había roto la cremallera de su chaquetón
y se ofreció presuroso a arreglarla. “No se preocupe, estoy acostumbrado a hacer esto muchas veces” le dijo sonriente… éstas palabras sonaron en
sus oídos como una música suave y maravillosa, en
un momento, sintió ese calambrillo que te sacude
el cuerpo de arriba abajo y te deja sin palabras…,
aquella mirada dulce la hizo volver muchos años
atrás cuando se enamoró por primera vez y deseó
sentir sobre sus labios aquel primer beso.
Durante muchas noches soñó con aquellas palabras. Recordaba uno por uno cada gesto y su mirada fija encontrándose con la suya. Al despertar
sonreía sabiendo que se había enamorado, pero no
volvió a verlo. Habían pasado algunos meses y una

tarde por casualidad, se encontraron en el supermercado. Los dos se miraron fijamente y de nuevo
esa mirada la hizo reaccionar, los dos sonrieron cogiéndose de la mano
¿Quién dijo que a los 70 años no puede una persona enamorase?
El Amor no tiene edad, el sexo es otra cosa, la fogosidad de los jóvenes es sólo eso: fogosidad.
A esta edad, pasados los 50 te puedes enamorar de
unos ojos, unas palabras bonitas, una mirada cómplice, una atención, incluso un saludo cordial.
No importa la edad, cuando el corazón, siempre joven, salta en el pecho al encontrar en un recodo
del camino de la vida, a esa persona maravillosa e
inesperada que te cautiva con su mirada.
Paqui González

SALUD
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~ Salud ~

Nicanor Sabín

Riesgo de caídas

Tengo una suegra, -muy buena por cierto- , que tiene
88 años. Está muy bien mental y físicamente. Vive sola
en una casa de tres plantas, hace su compra, su comida,
se reúne con sus amistades, atiende las plantas del patio… diréis, ¿ cual es el problema?... pues, de momento
ninguno, pero sigue haciendo las cosas como si tuviera
cincuenta y pocos años. Es decir, que aunque lo sabe y de
palabra lo acepta, con sus actos, no acaba de reconocer
sus limitaciones.

Ante esto, las principales vías de prevención serían:

Estoy seguro que vosotros os encontráis igual o mejor
que mi suegra, y no pretendo que bajéis vuestro ritmo de
actividad, al contrario, si es posible debemos incrementarlo, pero siendo conscientes que tenemos un riesgo
de caídas y que este aumenta en un 25 % entre los 65-70
años, hasta el 35 % después de los 75.

Revisar el hogar: ya que más del 50% y hasta el 70% de
las caídas se producen en casa. Buena iluminación. Interruptores accesibles. “luces nocturnas”, que son pequeños pilotos que se encienden durante la noche. Instalar
barras de sujeción en el baño, retrete o ducha. También
resultan de gran ayuda los asientos / sillas en la ducha.
Evitar desniveles y desperfectos del suelo y mantenerlo seco. Eliminar obstáculos sobre todo en las zonas de
paso. Procurar utilizar calzado cómodo y que sujeten bien
el pie. Se deben evitar zapatillas abiertas por detrás y el
calzado demasiado flojo. No tener ningún reparo para
utilizar dispositivos de ayuda, tales como bastones y andadores, que ayudan a aumentar la base de sustentación
y de apoyo.

Entonces qué tenemos que hacer, ¿acobardarnos y
quedarnos en casita? ¡Por supuesto que no!. Aquí os
brindo algunas pautas para detectar el riego y poner
las medidas preventivas más adecuadas.
Los factores de riesgo los podemos dividir en Extrínsecos:
Iluminación inadecuada, suelos resbaladizos, superficies
irregulares, barreras arquitectónicas, entorno desconocido, condiciones meteorológicas adversas, vías de acceso.
Calzado o ropa inadecuada, falta o mala adaptación de
gafas y audífonos. Falta de ayudas técnicas para caminar
o desplazarse … y en Intrínsecos: mayor de 65 años. Historia de caídas previas. Alteración del estado de conciencia. Alteración de la capacidad de percepción sensorial.
Alteración de la marcha, movilidad, equilibrio. Dificultad
o incapacidad para controlar esfínteres. Existencia de barreras comunicativas. Alteración del estado nutricional.
Enfermedades. Hábitos tóxicos. Pacientes convalecientes
de cirugía. Efectos adversos del régimen terapéutico: antihipertensivos, antiarrítmicos, diuréticos, vasodilatadores, analgésicos, sedantes, hipnóticos, relajantes musculares, antihistamínicos. Aceptación del estado de salud.
Conductas de riesgo. No solicitud de ayuda cuando se
necesita.

La actividad física: cada uno según sus capacidades y gustos: Caminar en la calle, en la playa o en la misma casa.
Pedalear, nadar, subir y bajar escaleras. Los estiramientos,
el yoga y el pilates son buenos para trabajar la flexibilidad
y el equilibrio.
Ajustar la medicación: siempre de acuerdo con su médico
de cabecera, especialmente las personas polimedicadas
(más de 5 medicamentos diarios)

Todos hemos tenido niños pequeños a nuestro cargo,
y cuántas veces hemos repetido eso de ¡ir por delante¡,
pues de eso se trata de adelantarnos para evitar los múltiples problemas que una caída, la mayoría de las veces
tonta, puede provocar.
Nos podemos hacer las siguientes preguntas:
¿Te has caído alguna vez en el último año?. ¿Tomas
más de cinco medicamentos distintos al día?. ¿Tienes
problemas de equilibro o inestabilidad de algún tipo?.
¿Sufres alguna enfermedad como Parkinson, demencia o has tenido ictus?. ¿Te cuesta mucho levantarte
de una silla sin usar los brazos?. ¿Dejas de andar para
hablar?
Cuantos más “Sí”, más riesgo de caída. Si es así hay que
tomar conciencia y acudir al Médico.
DR. Nicanor Sabín

LOS LECTORES OPINAN
Las revistas Solera me encantan, me lo paso bien con

ellas. Qué bueno recordar cuando nos hacíamos las fotos con los carretes de Kodak como dice Nono Villalta. Las
recetas de Lola Narváez, el escrito de Paqui con las Preguntas de su niña
Me resulta muy amena toda, os felicito de corazón a todos y deseo la sigáis haciendo muchos años.
Un beso desde Cataluña.

Adelina Anmiel Costa

LIBROS
BIZNAGA DE SANGRE
En esta ocasión, les recomiendo
este libro de Jesús Díaz Domínguez, escritor de nuestra tierra.
Nunca podría haber escogido mejor título que el nuestra querida
“BIZNAGA”. Narra una serie de
crímenes sucedidos en los años
50 del siglo pasado, que rompen
la plácida vida de la ciudad. La
sangre derramada tiene un denominador común: la búsqueda de una reliquia y un
manuscrito de San Francisco de Paula, los cuales están
escondidos entre los cimientos de esta urbe… El Club de
la Biznaga, en el que se concentra lo más granado de la
sociedad burguesa malacitana, se siente amenazado
ante esta serie de sucesos. El inspector Juan Sarmiento
y el historiador Justino Almansa se verán envueltos en
una serie de casos llenos de intriga y misterio, en los que
ponen sus vidas en peligro siguiendo las pistas escondidas por los rincones del centro histórico de la ciudad de
la Luz.

LAMBERTO: EL RENOMBRADO.
De origen germano. Su número de la suerte el 9
Características: Le gusta dominar las situaciones,
a veces es exigente tanto con los demás como
consigo mismo. Lamberto es un hombre íntegro es sociable, creativo y tiene una gran voluntad. Es amigo de sus amigos. Le gusta el contacto
con los demás, tiene un verdadero sentido de la
amistad. Amor: La confianza, el respeto, la autenticidad y la libertad son valores indispensables
en su vida de pareja. Es un hombre en el que se
puede confiar; el trato con él es cordial y ameno.
Fecha: 16 de abril, San Lamberto.
Paqui Pérez

“JOSÉ Mª ÍÑIGO SE FUE CON
LAS BOTAS PUESTAS”
Lo recuerdo por su integridad,
honestidad, por ser un periodista ameno, polifacético, de
voz peculiar, innovador y muy
asequible cuando venía a realizar el programa “No es un
día cualquiera” a Málaga y le
pedía hacerse una fotografía
con nuestra revista.
Es un hecho que él ya no está, pero su recuerdo sí perdurará siempre entre nosotros.

Ana Sola Loja

PIANOS EN LA CALLE”

Paqui Pérez
LAS BRUMAS DEL MIEDO
Rafael Ábalos es un escritor de
nuestra tierra del que merece la
pena leer uno de sus muchos libros. Éste que les recomiendo
tiene un poco de… como su título dice “miedo” y eso es lo que
te atrae para seguir leyendo. Las
brumas del miedo es un escalofriante thriller policíaco con tintes
históricos, repleto de intriga y acción. Recrea universos
imaginarios, cosa que atrae y “engancha” al lector, a seguir leyendo y entrar en un mundo de suspense.
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AGENDA
TU NOMBRE

“Pianos en la calle”, es una iniciativa de la Fundación Jesús Serra, que puso siete pianos en las calles de Málaga
para que quien quisiera pudiera sentarse a tocarlos. Solera estuvo presente.

Paqui Pérez

FE DE ERRATAS
Queremos pedir disculpas a los familiares, compañeros y amigos de José Manuel Martínez Navarro que nos dejó para
bailar con los ángeles. En la revista Solera nº 124- Mayo-Junio,
por error pusimos el apellido de González, el cual no corresponde al ángel que se marchó al cielo. Él se llamó: José Manuel
Martínez Navarro.

CASETA “ EL RENGUE”
del 11 al 18 de Agosto 2018

#malagafunciona

