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Un año de celebraciones

Empezamos nuevo año y sin pausa, y si la gripe nos deja, nos preparamos
para celebrar los Carnavales. Nuestro calendario no para en celebraciones, Málaga se prepara para disfrutar del desfile carnavalesco, sus murgas, comparsas y cuartetos, su elección de Dioses, la batalla de las flores
y el entierro del boquerón. Entre migas, callos y berzas los malagueños
viven los carnavales cada año con gran devoción.
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Aunque el frío aprieta nuestro invierno es agradable ya que al mediodía
las temperaturas son cálidas y nos permite pasear y como recomendación seguir los pasos hacia nuestro recién inaugurado museo de la aduana. Un lujo para la gente de Málaga. Y si se puede disfrutar en familia
mejor que mejor. Porque Málaga se merece esto y mucho más.
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TALLERES PARA MAYORES
ACTO DE CLAUSURA 2016

A la nanita nana,
nanita ea

Las corales Regina Coeli y Miraflores del Palo abrían
el espectáculo. El numeroso público que, como
siempre, llenaba a rebosar el teatro Cervantes, no
tardó en corear los villancicos más populares: “Hacia Belén va una burra…”, “Los Campanilleros…”
La simpática presentadora comienza saludando al
señor alcalde y Corporación Municipal. Agradece al
Área de Derechos Sociales y a los monitores su presencia, su apreciable trabajo y su colaboración. No
se olvida del Teatro Cervantes, que tan generosamente nos cede sus instalaciones para estos eventos.

Comienzan las actuaciones de los distintos grupos de baile. Nuestros monitores se superan cada
año, tanto con la variedad y vistosidad del vestuario como con la originalidad de las coreografías, logrando una bella plasticidad en el escenario. (¿Había más hombres que otras veces? Eso nos pareció.
¡Animo, machotes!).
Se bailaron ritmos de la tierra, como malagueñas,
verdiales y villancicos. Otros ritmos vivos y trepidantes, la samba, el swing… Bailes de salón, con un
muy bien marcado tango, y un cha, cha, cha árabe
muy vistoso.
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Loli Arrabal nos presenta la obra de teatro, escrita
y dirigida por ella, “Y seguimos caminando” que el
público premió ampliamente con sus risas y aplausos.
Asistimos a la presentación del cartel del carnaval,
elegido entre los pintados por nuestros “jóvenes”
artistas en talleres de los distintos distritos. El primer premio fue para Manuel Martín Calvo del centro “Los Claveles.” Representa el triunfo de la alegría sobre la tristeza.
El monitor de baile, Juan Cabello, recibió un merecido homenaje por la extraordinaria labor realizada durante muchos años con eficacia, entusiasmo

y entrega. Es una persona muy conocida y querida
por los mayores malagueños, que aplaudieron con
entusiasmo.
Las palabras de nuestro señor alcalde fueron, como
siempre, cálidas y entusiastas. Nunca nos defrauda.
Nos animó a seguir siendo el colectivo indispensable que, empujado por nuestros monitores, da un
ejemplo de vida sana, en esta cada vez más hermosa ciudad, de la que desea, disfrutemos a tope.
Desde Solera damos las gracias a quienes hacen posible la celebración de estos eventos tan gratificantes para todos. ¡Hasta la próxima!
Ana Sola y Leonor Morales

EVENTOS

Maduralia
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Los talleres se dedicaron a distintas ponencias, entre otras, a “Turismo senior”,
“Sexualidad” y “Belleza”

El pasado 30 de Noviembre, en el CAC Málaga, se
celebró la jornada sobre el bienestar y la calidad de
vida en la madurez, organizada por la Fundación
Mayores de Hoy y el Grupo Senda, con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y la sociedad andaluza de geriatría y gerontología, entre otros.
En esta ocasión, el título del evento fue “Maduralia”.
Los talleres se dedicaron a distintas ponencias, entre
otras, a “Turismo senior”, “Sexualidad” y “Belleza”.

Hubo gran afluencia de público en las ponencias
que se desarrollaron a lo largo de la jornada, donde
se hizo participe al mayor de las mejoras, cambios
y evolución en diferentes temas muy importantes
para los mayores, para su realización personal y su
participación activa en la sociedad. La clausura de las
jornadas fue a cargo del coro Asociación La Ilusión.
Para saber más sobre éste y futuros eventos os remitimos a la página web: www.maduralia.com

Casting

pasarela

de mayores

Miércoles 8 de marzo

A las 17:30h

Hotel NH Málaga

A partir de 55 años y sin límite de edad, tienes una oportunidad
de vivir la experiencia de pasar modelos. Te esperamos.
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PREMIOS 10

El pasado día 30 de Noviembre, tuvo lugar en el Auditorio Edgar Neville, la 1ª Edición de los premios 10.
Este evento que acaba de iniciar su rodadura, fruto
del trabajo y entusiasmo de nuestro querido amigo
D. Antonio Quero Matas, actual Presidente de la Federación Provincial de Mayores de Málaga. Quiere
hacer público el reconocimiento y agradecimiento a
10 personas, que han destacado por su dedicación,
valía y esfuerzo desinteresado hacía los demás.
En esta 1ª Edición, se ha querido reconocer a las siguientes personalidades, que en cada uno de sus
ámbitos, han realizado un trabajo excepcional y
digno de elogio:
Excmo. Sr. Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre. En el momento de hacerle entrega de este reconocimiento, nos dedicó unas palabras llenas de
agradecimiento, bondad y cariño, propias de la gran
calidad humana que posee. D. Antonio Chacon, que
hizo gala de un breve y exquisito recital de poesías.
D. José Miguel Fernández Peregrina, presidente de
la Asociación Siglo 22, defensor y preocupado por
las personas con minusvalía. D. Antonio de Canillas, que nos deleito con su espectacular cante. Dña.
María Montiel, con sus palabras llenas de ternura y
amor.
Dña. Adelfa Soto, dió una clase magistral de cante.
Dña. Mari Cruz Castaño de Meneses, mujer pionera

en su época, trabajadora incansable adelantada a
su tiempo. D. Salvador Cobos, gran pintor que a sus
80 años sigue con su arte, paleta en mano.
D. Ramón Germinal Bernal Soto, este reconocimiento ha tenido lugar a título póstumo, presentando
nuestro reconocimiento a su importante trabajo
como fundador de esta Federación Provincial de
Mayores de Málaga. D. Antonio Márquez González
también realizado a título póstumo, por su exquisita labor como Presidente anterior de esta Federación.
Disfrutamos del arte de la gran bailaora Ana Martos, nieta de uno de nuestros personajes homenajeados, María Montiel. El cante de Eduardo Díaz, una
joven promesa de la copla. Exquisitas poesías de
José González. Y la impresionante guitarra de José
Antonio Lavado.
Queremos hacer presente nuestro agradecimiento a la Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Así como al Área de Derechos Sociales del Excmo.
Ayuntamiento. Nuestro cariño y también agradecimiento, a todas las personas que con ilusión, esfuerzo y altruismo, forman parte de la Junta Directiva, y
deleitándonos como siempre, en todas las personas
que con su participación, han hecho posible el inicio
de estos premios. A todos muchas gracias.

Mª Lucía Istán Escobar

asociaciones

ASOCIACIONES
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El Tarajal

Fue un placer visitar estas industrias que han dado
forma a la vida de esta localidad. Las empresas van
ampliando anualmente la oferta museística. El
pueblo estaba a rebosar de visitantes como ocurre
todos los años en este pueblo cuando llegan estas
fechas por la oferta cultural y gastronómica que
ofrece.

Antes de las fiestas de Navidad la asociación de mayores 28 de Febrero de la barriada del Tarajal, con
su presidente Alonso Leiva, organizó una excursión
a Rute, municipio de la provincia de Córdoba. El
pueblo de Rute atesora un importante patrimonio
industrial de siglos pasados, transformado en las
últimas décadas en importantes museos gastronómicos en los que se continúa elaborando, con fórmulas ancestrales, anisados y licores, mantecados,
turrones, chocolates y chacinas.

Visitaron el Belén de Chocolate, el Museo del Turrón,
el Museo del Azúcar con monumentos andaluces
realizados íntegramente en azúcar, les pareció una
verdadera maravilla, tiendas de chacina y el Museo
del Anís, con más de 8000 piezas relacionadas con
el mundo del anís, se probaron sus anises y licores.
Con la cercanía de la Navidad todos los mayores
hacían sus compras de dulces y embutidos, venían
cargados de paquetes.
Después de una mañana tan movidita, se desplazaron hasta el restaurante donde tenían concertado
el almuerzo que terminó a media tarde y, vuelta a
Málaga para descansar. Lola Narváez

Talleres Elena
Con las pasadas Navidades y, antes de coger las vacaciones, los talleres de manualidades con su monitora
Elena Martín y el taller de marquetería y pirograbado
del cual es monitor José García, prepararon una excursión para todos sus alumnos al pueblo malagueño de Riogordo. Muchas de las personas que iban no
lo conocían y se llevaron una muy buena impresión
nada más llegar a él pues, desde la carretera tiene
una panorámica realmente preciosa.
Visitaron la fábrica Agro-Olivarera Riogordo que, tiene su ubicación en este pueblo. Es el fruto de la unión
de las cooperativas olivareras de la zona. Vieron como
se trata este fruto para que con moderna maquinaria
se obtenga ese rico “oro líquido” que tan bueno está.
Pudieron ver el Museo Etnográfico, el cual se ubica
en una antigua almazara del siglo XVII y cuenta con
multitud de piezas antiguas. No podían dejar de visitar donde representan “El Paso de Riogordo”. Auto

religioso de la vida, pasión y muerte de Jesucristo
que, desde el año 1951 se lleva a cabo en este pueblo.
El almuerzo lo realizaron en un bar-restaurante del
mismo pueblo con, chimenea incluida, en un ambiente calentito y familiar y con una comida estupenda. La tarde estuvo lluviosa, pero allí, con el calorcito
de la chimenea y música que pusieron para bailar, se
pasó la tarde de forma muy agradable. Lola Narváez
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

CARI

Lo bien hecho es mejor que lo bien dicho. T. Alba Edison

Yo, como no tengo ni marido, ni pareja, ni novio ni
perrito que me ladre, echo de menos el poder decir eso de “CARI” que tanto me gusta y tan bonito
es. La verdad es que me gusta y me da envidia de
la sana, que nunca supe que matiz tenía, pues yo
considero que la envidia es envidia y nada más…
¿Y sabéis a quién se lo digo, a quién le dedico lo de
CARI? Pues a mi Málaga de mi alma, sí, se lo digo a
Málaga, porque es mi “fiel amante” y la quiero con
toa mi alma, porque me abraza dulcemente entre
sus montañas y el mar, porque desde que estuve el
otro día de viaje, volví con ansias de ver el nítido e
intenso azul de su cielo, volví loca por ponerme las
gafas de sol porque su luz es inmensa y es diáfana
y vivificadora, deslumbrante, espléndida; y respiré
hondo para “saborear” esa salada humedad que te
limpia los bronquios percibiendo a la vez el olor que
nos llega del Mediterráneo.
Hay coches, claro que hay, somos una ciudad dinámica, pero dónde va a parar con la saturación de humos de otras ciudades… Hay gente, claro que hay,
y sin rebajar ni menospreciar a nadie, la nuestra es
gente diferente, gente que te sonríe al pasar, que te
comenta el día tan bueno que hace, pues tal vez tiene prisa, pero a su vez también amabilidad y calma,
gente que al entrar al autobús te ayuda a subir las

bolsas y te da la mano con cariño. Hay casas y monumentos, pero los justos y no demasiado altos que
te impidan disfrutar del cielo. Vamos, que Málaga es
una ciudad a mi justo tamaño, a mi medida, ni enorme ni pequeña, ni ruidosa ni carente de sonidos de
vida de parloteo de mujeres y risas de niños.
“Su alma” es única y bonita, y sobre todo, Málaga
es alegre y acogedora. Precisamente la han elegido
para vivir personas muy dispares en todos sentidos
para disfrutarla después de su jubilación. ¡Ah! Y salir de su estación de ferrocarril es un grato paseíto
comparado con otras que parece que estás haciendo una interminable y pesada maratón y vas con la
lengua fuera y las piernas que no te dan más de sí.
Y algo muy importante para mí, la gente no corre
tanto, al cruzar un semáforo van a un ritmo ligeramente acelerado, pero no parecen ”dos bandos de
guerreros prestos a enfrentarse en una cruenta batalla”.
Hoy, tomando el sol en mi terracita he mirado al
cielo, al mar, a la gente que pasaba por la calle, he
respirado hondo y he dicho a gritos:
"¡Málaga, CARI, te quiero con toa mi alma!”

PINCELADAS

¿ Por qué ?

*9

¿No habéis deseado a veces algo ignorando el por
qué? Eso me ocurrió con once años cuando empecé
a estudiar el bachiller. Recuerdo que estaba cenando
con mis padres y les dije de pronto: "Quiero aprender
inglés".

Los dos se quedaron perplejos: ¿Qué dice la niña?
Preguntó mi padre a mi madre. No les pude responder, porque yo era la primera que no lo sabía, sólo
tenía la certeza de sentir ese deseo, pero en aquella
época no se hablaba inglés, ni se estudiaba, pues la
lengua viva en bachiller era el francés, no conocía a
nadie de esa nacionalidad, no había tele, por supuesto, mi padre había comprado una radio y sólo escuchábamos las noticias.
Nunca supe el por qué de aquel deseo ni con el paso
de los años lo he averiguado, pero sí recuerdo que
era algo que quería con vehemencia, tanto, que en la
primera ocasión en que fuimos a Madrid, mis padres
buscaron por librerías de segunda mano y me dieron
la mayor de las alegrías: comprarme un pequeño, estropeado y manido libro de gramática inglesa que
a penas se podía leer por lo viejo que era. Además:
¿Para qué lo quería si no sabía nada acerca de la
pronunciación de esa lengua ni tenía en mi pueblo
quien me diera alguna noción?
Después, una de mis hermanas me hizo el mejor de
los regalos: Un curso de clases particulares de inglés
durante los meses que estuve en Madrid. Jacqueline, la profesora de “Berlitz School” que me enseñó,
no podía creer que hubiera alguien tan joven y con
tantos deseos como yo tenía por estudiarlo. Recuerdo que hasta me dio la dirección de una chica norte americana con la que mantuve correspondencia
durante muchos años. Posteriormente estudié en la
Escuela Oficial de Idiomas de Málaga para obtener
el título, y siempre he tratado de practicarlo con mucho interés.
Todo esto que con cariño os comento, no impide
que en la actualidad me desagrade enormemente la
cantidad de palabras inglesas que utilizamos coloquialmente teniéndolas en nuestra lengua que además de serlo es muy rica. Ejemplo:

Comida light (ligera), flyers (folletos), footing y running (andar), coach (entrenador), book (el libro de
fotos de las modelos), fast food (comida rápida), peeling (descamación), lifting (estiramiento), checking
(revisar), test (prueba), zapping (cambiar de canal),
prime time (horario estelar), trending topic (lo más
visto), meeting (encuentro), bulling (acoso), overbooking (reservar en los viajes más plazas de las disponibles), backstage (parte de atrás en un espectáculo
o programa), fashion (a la moda), parking (aparcamiento), casting (reparto en el teatro), got talent (tener talento), heavy (pesado), fan (seguidor), leader
(dirigente de un grupo), low cost (bajo coste), email
(correo electrónico), pen drive (dispositivo de almacenamiento de datos), ser un crack (ser lo más, un
monstruo).
Por supuesto que éstas son sólo una pequeñísima
muestra. La última que oí el otro día en la tele fue
swinging (intercambio de parejas).
¿Qué nos mueve a usar tanto el inglés no apreciando nuestro hermoso español, el snob? No peco de
anglicismo, pues esta palabra ya se ha españolizado
diciendo esnobismo. Ana Sola Loja

10 *

~ Los desatinos de Tino ~

Por Valentín Jorge Tapias

AQUELLOS AÑOS JÓVENES
Café-Bar <<El Diamante>>

Con cierta frecuencia me gusta ir a desayunar o tomar café a uno de los establecimientos que quedan
en Málaga con más “solera”. Me refiero al café-bar
El Diamante, negocio que abrió sus puertas el 31 de
Marzo de 1949 según reza en documento de apertura, que se puede ver enmarcado expuesto en la pared, en calle Pozos Dulces número 3.
En aquella época había que ir a diario a comprar la
leche a los establecimientos que la expedían puesto
que no existían los métodos actuales para conservarla.
Recuerdo a los iniciadores del negocio, el matrimonio formado por Pepe Gálvez Toro y Aurora Toro
Alcaide, así como a la madre de esta señora ya un
tanto consumida por los años de trabajo pero aún
con una gran actividad y buen hacer en la cocina del
bar; fue célebre por sus guisos que se reflejaban en
unas copiosas tapas y sobre todo por sus excelentes
callos, que no daba abasto a servir a la dilatada parroquia que llegaban de todos sitios.
Como decía, a la par que se ha servido un café insuperable, la leche ha sido de una pureza total, tanto
que el público le obligó a que crease una línea de
lechería; Pepe lo recuerdo incluso en pleno invierno
con camisa blanca arremangado muy de madrugada preparando los recipientes donde previamente
vaciaba los cántaros de leche recién ordeñados que
le llegaban, no sin antes verificarla con un lactodensímetro para comprobar su pureza. Sirviendo de esta
forma en la lechera de cada cliente lo que necesitaba de este alimento.
Cuando se jubilaron Pepe y Aurora hacia el año 1972,
los empleados de este, Antonio y José, continuaron

la labor de los creadores de El Diamante. En el año
1994 entra como empleado Francisco Cerezo Tapia
(Francis). Así llegamos al año 1997 que, después de
trabajar durante tres años, pasa a regentar el establecimiento Francis ayudado por su Srª Mª Victoria
Castillo Ramírez (Marivi), ampliando la oferta con
tapas y comidas al mediodía, abriendo desde las siete de la mañana hasta las nueve de la noche.
Es de destacar el trato familiar y amistoso que prodigan éste simpático matrimonio, nada más aparecer
el cliente-amigo ya saben lo que gusta tomar o beber sin que éste lo pida. Llama la atención la decoración del local, que es exactamente igual a la de su
inicio, una gran nevera de color madera, extensas vitrinas con botellas de ponche, coñac etc., de marcas
muy conocidas, con sus etiquetas maltrechas por el
paso de los años pero que les imprime carácter y autenticidad.
Y el mostrador, de gran esbeltez, he tenido una competición sorda con él, pensé en mis años mozos que
le podría ganar algún día en altura pero no ha sido
posible. A pregunta mía, a Francis sobre el tema, me
responde que “viene muy bien para apoyarse y, si
procede, dormir la mona”. Y en cuanto a algún hecho
anecdótico, me dice, con mucha resignación, “unos
pocos que se han ido sin pagar” .
Este establecimiento, como muchos otros, ha llegado a nuestros días gracias al esfuerzo, tesón y trabajo muy sacrificado de las distintas generaciones
formadas por personas, que no han sido ni son vencidas por la pereza ni flaqueza. Hay que homenajearlas y aplaudirlas y dar aliento a los actuales para
que no se sientan desfallecer. Un ¡¡¡viva por ellos!!!
Valentín J. Tapias Cordero

MI MÁLAGA BELLA
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Hoy día

14 de diciembre

El día 14 de diciembre, fue el 105 aniversario de la primera expedición al polo sur, el punto más lejano de
la tierra de donde querían ir en un principio todos
los exploradores de diferentes naciones.
El noruego, Roald Amundsen, inició esta expedición,
llegando a culminar el 14 de diciembre 1.911. No iba a
ser un camino de rosas. Supuso una carrera a contrarreloj contra el británico Robert Falcón Scott. Ambos
querían inaugurar el Polo Sur, pero la preparación,
experiencia del equipo y los perros de Amundsen
fueron claves para conseguir el éxito. El explorador
inglés pudo llegar al punto más austral, pero 35 días
más tarde.
Scott y sus compañeros fallecieron en el camino de
regreso por culpa de las fuertes tormentas de nieve.
Los cuerpos fueron encontrados dentro de sus tiendas de campaña unos meses más tarde.

El éxito de la primera expedición al Polo Sur estuvo en las decisiones de Roald Amundsen en los momentos más críticos.
Era un experto en técnicas de supervivencia en condiciones extremas y sabía que en ocasiones unos
sacrificios a tiempo se traducían en que el grupo siguiera con vida.
Con esta idea en la cabeza fue sacrificando a los perros más débiles para dárselos de comer a los otros
canes. Cuarenta de ellos perdieron la vida, pero dieron la energía necesaria al resto para cumplir el objetivo.
La aventura de Roald Amundsen y sus compañeros
duró 99 días contando también el camino de vuelta.
Recorrieron unos 3.000 kilómetros sobre aguas inhóspitas y heladas. J.M.D.R.
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

EL RELOJ

Recién cumplidos los 19 años, me tallaron en el ayuntamiento, lugar en el que se hacia la filiación a los
mozos que posteriormente irían a la mili. Como superaba la talla mínima y no alegué impedimento físico, quedé declarado “apto para el servicio.” Con este
motivo, mi abuelo José me regaló su reloj de bolsillo.
Le tenía un gran cariño, pues lo había llevado durante
más de 50 años, desde que su padre se lo compró. Era
de plata con una cadena larga, la esfera blanca contenía las horas en números romanos y las agujas destacaban por su color negro. Me agradaba escuchar su
tic-tac al oído y darle cuerda antes de acostarme.
Mi abuelo empezó como fogonero en la Compañía
de los Ferrocarriles Andaluces, que había utilizado
Alfonso XIII en alguna ocasión para visitar las obras
del pantano del Guadalhorce. A consecuencia de
una huelga que paralizó toda España por aquellas
fechas, fue despedido y readmitido posteriormente
hasta que se jubiló de Renfe en 1967. En una reciente
exposición de fotografías sobre la historia del ferrocarril, encontré una en la que se le veía en la estación
de Bobadilla junto en una locomotora con un niño al
lado. Era yo.
A lo largo de su vida, mi abuelo, pasó por momentos
difíciles, especialmente cuando estuvo a punto de
que le fusilaran los de falange, que le acusaban de
pertenecer a la CNT. Fue sometido a consejo de guerra en 1939 del que salió absuelto, aunque calificado
de “no adepto a la causa nacional” y sospechoso a
vigilar. No se separó nunca de ese reloj, que funcionaba con una extraordinaria exactitud. Recuerdo

ver como lo limpiaba cuidadosamente con un paño
y ajustar la hora cuando daban las noticias por la radio.
Me lo regaló con ocasión de que le diagnosticaran
una pulmonía y temió seriamente por su vida. Fui
consecuente de lo que aquella herencia suponía
para él, que ninguno de sus hijos había recibido.
Estaba claro que había depositado en mí algo que
había formado parte inseparable de su vida con la
esperanza de que no olvidara de donde venía.
Cuando me casé, el reloj se quedó en casa de mis
padres, y cuando intenté usarlo unos años después,
no lo encontré. Espero que aparezca algún dia, para
poder trasmitírselo a alguno de mis hijos.
He supuesto siempre que hay objetos que encierran un secreto, como si tuviesen vida propia, y que
contienen una habilidad misteriosa que contagian
a quien los poseen. Estoy convencido que mi abuelo me lo regaló porque vio en mí una personalidad
igual a la suya.
Falleció en 1986 y, cuanto más mayor me hago, le recuerdo con más vehemencia. Tengo una foto en casa
en la que él me tiene en brazos cuando yo tenía tres
años. Se le veía todo un anciano cuando solo contaba con 59 años recién cumplidos. En este momento,
le supero la edad en mejores condiciones físicas de
las que el aparentaba. Espero volver a acariciar aquel
reloj algún dia y todo habrá terminado.
Nono Villalta

MI MESA CAMILLA
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La otra cara
de los héroes

Lo que hace grande la Historia de Roma no es que
haya sido hecha por hombres diferentes a nosotros,
sino que haya sido hecha por hombres como nosotros. Ellos no tenían nada de sobrenatural, pues si lo
hubiesen tenido, nos faltarían razones para admirarles. Por ejemplo, Cesar fue de joven un gran canalla, mujeriego toda su vida, y peinaba bisoñé porque
se avergonzaba de su calvicie. Esto no contradice su
grandeza de general y hombre de Estado.
Augusto ganó para Roma grandes batallas, pero
también tuvo que combatir contra una colitis crónica y el reumatismo, y a punto estuvo de perder su
primera batalla, contra Casio y Bruto, a causa de un
ataque de diarrea. Cleopatra, la legendaria reina de
Egipto, tuvo una accidentada vida amorosa que se
inició con la relación incestuosa que tuvo con Ptolomeo XIV, su hermano, con el que se casó.
Cuando se indaga en la vida de aquellos protagonistas de la Historia, que provocan tanta admiración,
aparecen en sus vidas episodios poco conocidos.
En la batalla de Waterloo, mientras sus soldados se
batían cuerpo a cuerpo, Napoleón libraba una lucha
más íntima con sus hemorroides que, según algunos, sería en parte responsable de su derrota final.
Beethoven compuso su 9ª Sinfonía a pesar de ser
completamente sordo. Ricardo Corazón de León
pasó los últimos 10 años de su vida luchando contra
Felipe II de Francia, aunque en secreto ambos reyes
eran amantes. Carlos II, El Hechizado, que asustaba de feo, no pudo dar un heredero para el trono
de España, ni aun siguiendo las sugerencias de un
astrólogo de su época que le sugería aprovechar
las noches de plenilunio para conseguirlo, cuando
la realidad era que unas paperas en su niñez le había dejado estéril. Demóstenes fue posiblemente
el más grande orador que el mundo haya conocido,
había corregido su tartamudez al hablar con un pequeño guijarro introducido en la boca.

Los Reyes Católicos hubieron de posponer en varias
ocasiones la toma del reino de Valencia al detectarse entre su población una enfermedad muy común
en la edad media llamada “Sudor del inglés”, una
epidemia contagiosa que hoy se conoce como gripe.
El famoso siquiatra Vallejo-Nájera, explicó que “la
aparente inferioridad de aquellos sujetos con alguna tara funcional, utilizan esta como un mecanismo
de defensa que los convierte en seres con una gran
capacidad de superación.” Nono Villalta
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

TOLOX
Este pueblo se encuentra situado en la parte sur de la Serranía de Ronda, a 365 metros sobre el nivel del mar. El
término de Tolox forma parte de la Sierra de las Nieves.
Riegan su término los ríos Horcajos, Alfaguara y de los
Caballos, y numerosos arroyos que desembocan en el río
Grande.

cillo guión que debían aprendérselo todos los integrantes. El Belén se instaló en la casa que más sobresale en
la Plaza Alta (Tolox tiene dos plazas, la Plaza Alta y la de
los Poyos). Allí se congregaban además de la Sagrada Familia, la mula y el buey, unos pastorcillos que portaban
ofrendas al recién nacido.

En Tolox era conocida la existencia de una serie de fuentes y manantiales llamados amargosos debido al sabor
especial de sus aguas, que eran utilizadas por los vecinos
para curar un sinfín de afecciones en ingestión y baños.

Por la plaza y a lomos de caballos debían aparecer ceremoniosamente los tres Reyes Magos. Al llegar a las puertas del portal, un pastorcillo les salía al paso y les preguntaba de viva voz a los Reyes, la siguiente y escueta frase:
“Magnates, ¿de dónde venís?”

En el año 1867 se construyó un establecimiento de baños al que se le llamó Balneario de Fuente Amargosa. Sus
aguas son recomendables para los enfermos del árbol
respiratorio y los cálculos de las vías urinarias.
De este pueblo se cuenta esta simpática historia. Allá por
los años sesenta del siglo pasado, se empeñó el padre Carretero, cura párroco de este bello pueblo, en escenificar
por Navidad, el Auto de los Reyes Magos. Para ello convocó a una serie de jóvenes a los que les hizo unas pruebas.
Esta idea era una más de las múltiples iniciativas que
este, activo y queridísimo cura, introdujo en el pueblo.
Para la escenificación, contar que el cura elaboró un sen-

Esta sencilla frase es el centro de esta somera narración.
Llegó el esperado día. El Belén estaba montado, todo brillaba de limpio (cosa que es habitual en Tolox), las gentes
estaban entusiasmadas y los niños boquiabiertos. Entró
en la plaza el cortejo real con toda parsimonia y a lomos
de sus jamelgos se aproximaron al portal, allí les salió el
pastorcillo. Mientras el cura y otros de los organizadores
cruzaban los dedos, éste preguntó: “Mangantes ¿d´aonde venis?”. Los Reyes Magos, ante aquella pregunta, no
pudieron contener la risa y esta fue acompañada de todos los actores y el público en general. La función resultó
todo un éxito y además fue muy celebrada y divertida.
Lola Narváez Reyes

LA MARMITA DE LOLA

PATATAS A LA CREMA
ELABORACIÓN
Poner un poco de aceite en la cacerola, trocear las
patatas en gajos gorditos y sofreír. Poner los dientes
de ajo golpeados enteros, la cebolla picada y sofreír
unos minutos. Añadir un poco de tomillo seco, la cucharadita de curry, sal, pimienta molida y la cucharadita de pimentón. Remover y agregar la tarrina de
nata de cocinar. Dejar hervir un momento y poner el
vaso de caldo de pollo (puede ser de agua con una
pastilla de caldo). Dejar cocer a fuego lento hasta
que las patatas estén tiernas. Cuando este fuera del
fuego, poner por encima queso rallado y listo. Da
para 3 ó 4 raciones.
INGREDIENTES
•
•
•
•
•

600 g de patatas
Aceite de oliva
3 dientes de ajo
1 cebolla picada
Tomillo seco

•
•
•
•
•
•

1 cucharadita de curry
1 cucharada de pimentón
Sal y pimienta molida
1 vaso de caldo de pollo
1 tarrina de nata de cocinar
Queso rallado

BACALAO A LA CATALANA
ELABORACIÓN
Poner a calentar el aceite en una cacerola, freír ligeramente el bacalao enharinado y apartar. En el
mismo aceite rehogar la cebolla picada y poner el
pimentón. Remover y añadir el tomate triturado, el
laurel y tomillo. Rehogar unos minutos para que el
tomate fría y agregar el majado. Poner las patatas
y 600 cl de agua. Tapar y cocer a fuego lento unos
25 minutos. Destapar y poner los trozos de bacalao
y los langostinos por encima y cocer unos minutos.
INGREDIENTES
• 8 cucharadas de aceite de oliva
• 4 trozos de bacalao desalado o del congelado que
viene al punto de sal
• 8 langostinos sin pelar
• 1 cebolla gordita
• 1 cucharada de pimentón
• 3 tomates pelados y triturados
• 600 g de patatas cortadas en rodajas
• laurel y tomillo fresco

Para pasar por la batidora:
• 10 almendras
• Un puñadito de piñones
• 2 dientes de ajo
• Unos granos de pimienta y hebras de azafrán
• Sal y un poco de agua
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

Cuidado de las manos

Ahora que llegó el frío, tenemos que cuidar nuestras
manos, aunque tenemos grandes aliados en cosmética, no olvidemos los remedios caseros de toda la
vida, y así de paso cuidamos también nuestra maltrecha economía.
Para tener unas manos y uñas bonitas y que no se
note el paso del tiempo por ellas, debemos hacer
ejercicios de movimientos circulares con las muñecas y mover los dedos como si tocásemos las castañuelas, sobre todo al levantarnos por la mañana.
Preparar un exfoliante con:
• Un poco de aceite de coco, sal o azúcar
• Hacer una pasta y untar sobre manos
• Dejar unos 30 minutos y lavar las manos con
jabón neutro
Luego usaremos una crema, que haremos con:
• 1 taza de agua mineral
• 2 tazas pétalos de rosas
• 4 cucharadas de glicerina
Se ponen los pétalos de las rosas con el agua mineral
en un bote y se cierra. Se revuelve y se deja reposar 48
horas. Se cuela y se le agrega la glicerina, se mezcla
bien y se pone sobre las manos cada noche antes
de acostarnos.

Cuídate y come sano, descubriendo los alimentos
para la buena salud de tus manos
Si te gusta pintar tus uñas hazlo con buenos productos y déjalas descansar al menos un par de semanas
entre una y otra manicura. En ese tiempo haz un remedio muy bueno y natural para endurecer y embellecerlas.
Dales un baño de aceite de oliva templado al terminar el día, mantenlas en un cuenco con aceite a temperatura soportable unos 10 minutos, luego sécalas
bien para no manchar y a dormir. Por la mañana tendrás unas manos y uñas suaves y alimentadas.
Así tendrás unas manos perfectas y bien cuidadas.
Paqui González

DE TODO UN POCO
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MALAGA - FUTURO PARQUE
Aprecia tus visiones y tus sueños, ya que son los planos de tus logros finales
Napoleón Hill
Nuestra ciudad va creciendo a pasos agigantados,
por eso me gusta pasear por sus alrededores y ver
que cada día hay más espacios verdes y eso me satisface. Hace unos días me fui al inmenso solar donde
estuvieron ubicados los famosos Bidones de Repsol,
que hasta hoy nadie sabía que iba a pasar con dicho
descampado, daba pena verlo lleno de matojos y basura.
Parece que los acuerdos van por buen camino y en un
corto plazo veremos algo digno de una ciudad como
Málaga. Yo que soy una soñadora, cerré los ojos y vi
un gran parque, lleno de fuentes y estanques, jardines preciosos con flores tan nuestras como jazmines
y damas de noche, niños jugando, parejas paseando
y abuelos con sus nietos de la mano.
Comercios de restauración con sus mesas en las aceras y personas degustando un café o un helado a la
caída de la tarde, sintiendo esa brisa marina, orgullo
de todos los malagueños en los días que sopla el levante.

Seguí soñando y vi edificios modernos y grandes avenidas llenas de árboles y bancos donde descansar a la
sombra, y respirar el oxígeno de un pulmón que nos
hacía mucha falta en un sector que se masificó en
su día, cuando Málaga se extendió hacia una de las
playas más emblemáticas de la ciudad.
También veía museos, cines y teatros…y unos rascacielos de ventanas acristaladas que brillaban con la
puesta de sol donde este se reflejaba, dándole los tonos rojizos del atardecer.
Abrí mis ojos volviendo a la realidad, y vi de nuevo
aquel descampado, que espero que poco a poco se
hagan realidad todos los proyectos, y en un día no
muy lejano, podamos todos los malagueños y visitantes disfrutar de ese hermoso parque tan soñado y
deseado por todos, que será un motivo más de orgullo para personas soñadoras como yo.
Paqui González
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~ La Brújula ~

aLuciérnaga

Por Mercedes Sophía Ramos

He pedido a la enfermera que me trajese un boli y papel para escribirte. No sé por
donde empezar, después de tanto tiempo, sin embargo, a pesar de tantos años y de
asumir que soy muy mayor, no he perdido en mi memoria tu imagen, sobre todo,
tu mirada brillante, donde por ella te bauticé con el nombre de Luciérnaga…

He pedido a la enfermera que me trajese un boli y
papel para escribirte. No sé por donde empezar,
después de tanto tiempo, sin embargo, a pesar de
tantos años y de asumir que soy muy mayor, no he
perdido en mi memoria tu imagen, sobre todo, tu
mirada brillante, donde por ella te bauticé con el
nombre de Luciérnaga…

tu recuerdo y he pensado mil veces en aquel día que
tuve la infortunada idea de romper nuestra relación
y decir adiós, nunca olvidaré tu carita al despedirnos. Tampoco he olvidado la razón de mi decisión,
que, no fue otra que mi ansia por descubrir nuevas
experiencias y un mundo libre y expectante donde
no cabías tú. Me equivoqué.

Así te llamaba, nunca sabré si esa luz de tus ojos la
inspiraba mi presencia y, aunque yo deseara que así
fuese, no quiero ser presuntuoso.

Al tiempo, lo que sí descubrí en tu ausencia es que
mi único mundo eras tú y que todas mis expectativas estaban huecas sin ti, pero para entonces ya fue
tarde.

En mi vida he tenido muchos momentos de gloria,
y, aunque no estabas tú, yo te seguía imaginando
en todos ellos; también has estado en cada rincón
de mis fracasos. A veces, me he dejado acariciar por

Hubo un período que intenté volver y explicarte
todo lo que te amaba, pero no tuve opciones de
prosperar, parecía que todos los astros ponían ba-

LA BRÚJULA

rreras difíciles de escalar, entonces desistí. Hoy, con
todo lo vivido, me arrepiento de haberme rendido y
no luchar con todas mis fuerzas por el gran amor de
mi vida, tú.
Al año de enterarme que te habías casado le pedí
relación a la que ha sido mi mujer y madre de mis
hijos, así empecé a vivir sin ti toda una vida.
Existe algo inexplicable e invisible que dicta dentro
del alma. Es descubrir quien es la persona que en
nuestra vida ha sido el único amor, creo que no tiene nada que ver con el orden o el número de relaciones, uno sabe distinguirlo entre todos los demás, es
sencillamente que ese amor es irrepetible, dejando
huellas para siempre dentro de nuestros sentimientos. Leí en un libro una frase que decía así: “El amor
es invisible, al igual que el alma, su pureza no está
atada a materias que diseñan su suerte”.
Mi suerte fue conocerte y conocer el amor de verdad a través de ti, debo dar gracias por ello, muchas
personas no han tenido jamás ese gran regalo de la
vida.
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Los años pasan muy de prisa, tengo un montón de
nietos y pronto seré bisabuelo. Mis queridos hijos y
mis nietos hoy han estado visitándome, a todos los
adoro, siempre me he sentido muy querido por todos ellos y he sido muy feliz en esa preciosa parte de
mi vida. Ellos me animan, sin embargo, noto en sus
miradas la gran tristeza que adivino.
Ellos creen que es ahora cuando estoy enfermo.
Amor mío, ellos ignoran que siempre he estado enfermo, enfermo de amor por ti.
Debo decirte también, que esa prolongada felicidad
que suponía quererte y no tenerte ha sido una sensación tan intensa que te ha idealizado en mi interior, ese amor incondicional me ha ofrecido una inmensa alegría durante toda mi vida. Por todo ello,
se ha cumplido el deseo de estar siempre soñando
contigo y creer en el amor hasta el final.
Tal vez, sería mucho pedir en mis condiciones poder
saber si tú has sentido mi ausencia durante estos
años, ya sabes donde estoy. Quedo a la espera.
Te amo, siempre.
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor Morales

17 DE ENERO: DÍA DE SAN ANTÓN
“Errar es de humanos, perdonar es de perros”. Anónimo

Ayer me llevó mi ama a la peluquería. Me bañaron,
me ahuecaron el pelo y me pusieron un moñito con
un lazo en lo alto de la cabeza. A mí lo del moñito no
me hace mucha gracia, pero mi ama se vuelve loca
diciéndome lo precioso que estoy y paseándome
con orgullo por la vecindad. Bueno, si a ella le hace
ilusión, a mí también, porque nos queremos tanto…
Al día siguiente me llevó a una iglesia muy bonita.
Había cantidad de humanos, todos acompañados
de sus mascotas. Creo que los perros éramos los
más numerosos, pero también estaban presentes
mis “amigos” los gatos. (¡Cómo hubiera disfrutado
corriendo tras ese presumido que ronroneaba en
los brazos de una preciosa joven!) Mi ama exigía
formalidad y decidí darle gusto; como siempre, es
que soy un perrito buenísimo.
También llevaron hurones, hamsters, canarios, loros, periquitos, cerdos, serpientes, tortugas y no sé
cuantas rarezas más. Por lo visto era el Día de San
Antón, un gran santo amigo de los animales y patrón de las mascotas. Nuestros amos nos habían traído para recibir la bendición del
santo a través del párroco de aquella
iglesia.
Formamos una larga fila bullanguera y alegre, en la que cada cual, con
su lenguaje, expresaba su contento. Uno a uno fuimos pasando
para recibir la bendición. Yo me
fijé bien en el santo y me pareció que nos miraba sonriente
y complacido. Sí, no cabía
duda, nos quería y me sentí
protegido por aquella mirada atenta y acogedora.
Me hubiera gustado saber
rezar para pedirle por tantísimos animales que no disfrutan de tan buena suerte.

Le pediría en primer lugar por tantos perros a los
que abandonan sus amos en cualquier lugar. ¡Ay!
como si fueran juguetes de los que ya se han cansado.
Por los perros callejeros, expuestos a ser víctimas de
la crueldad de personas que necesitan demostrar
su superioridad destruyendo otras vidas.
Por los perros entrenados para luchar ferozmente
entre ellos, en peleas encarnizadas que sus amos
organizan. Se cruzan apuestas con importantes sumas de dinero, por lo que cada “humano” azuza sin
piedad a su púgil para que triture al rival.
Por los perros y otros animales acogidos en Albergues, para que sus cuidadores (voluntarios en su
mayoría) encuentren el apoyo y los recursos necesarios que les permita llevar a cabo su hermosa tarea.
Por los perros policías, bomberos, guías de ciegos,
cazadores, pastores, protagonistas en espectáculos de entretenimiento…Para que reciban los cuidados y el cariño que de sus
dueños merecen.
No sé si esto se parece a una oración, pero sí me gustaría que los
humanos entendieran una cosa:
Las mascotas no pretendemos
ocupar en las casas puestos de
hijos, hermanos o nietos; solo
queremos que se respete nuestra condición de animales (perros, gatos, pájaros o lo que sea)
y se nos acoja con responsabilidad y cariño. No somos juguetes, también tenemos dignidad
y sentimientos. Y queremos a
nuestros amos con devoción y
absoluta fidelidad. Pues…tomad
nota, ¡por favor! Leonor Morales

DE ESTO Y AQUELLO
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ANIMALES
“La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados
por cómo sus animales son tratados” Mahatma Gandhi
Las relaciones entre animales racionales e irracionales existen en la tierra desde los principios de la
creación. Los racionales, o sea, los humanos, siempre
hemos creído que Dios nos otorgaba el derecho de
disponer de los irracionales a nuestro arbitrio; y haciendo uso de ese derecho, nos los estamos cargando. Ya hemos conseguido “extinguir” un buen número de especies, y hay bastantes más a punto de correr
la misma suerte. Las leyes estatales para la protección animal son en muchas ocasiones papel mojado
y aunque sí es verdad que en bastantes casos de maltrato hemos visto sentencias condenatorias, no son
lo bastante contundentes como para que sirvan de
aviso a navegantes.
Como siempre la principal causa de que no se respete la vida animal es el afán de lucro: cazadores furtivos que saben cuánto van a ganar con el marfil de los
colmillos de un elefante, o con las lujosas pieles de
algunos animales salvajes (y no tan salvajes, porque
¿quién no se ha conmovido con las crueles cacerías
de los bebés focas?) contribuyen, junto con los furtivos en cotos de caza, a la desaparición de muchos
ejemplares.
La explotación animal para el aprovechamiento de su
carne, huevos, leche, foagrás, embutidos etc, es una
buena fuente de ingresos. Estos animales no están
en peligro de extinción porque hay que conservarlos
para seguir con su explotación, pero en la mayoría
de los casos, su vida no es muy envidiable. ¡Pobres
gallinitas apiñadas en sus ponederos condenadas a
comer y poner, poner y comer…! ¡Con lo felices que
serían picoteando en su corral, acompañadas de un
hermoso gallo! En la mayoría de los casos ni en criaderos, ni en transportes, ni en mataderos, se tienen
muchos miramientos a la hora de ahorrar sufrimientos innecesarios a las víctimas sacrificadas.
En muchas ocasiones la desaparición de algunas especies ha sido motivada por ataques incesantes a
su hábitat (que también es el nuestro) Las talas sin
control de bosques inmensos han dejado sin casa a
multitud de animales. Y suma y sigue. Tampoco el

hábitat marino se libra de la nefasta intervención del
hombre. Por tierra, mar y aire, somos la peor catástrofe de la Naturaleza.
Actualmente existen cantidad de asociaciones, entidades y ONGs de índole pública y privada, locales,
nacionales e internacionales, (algunas muy poderosas) luchando denodadamente por los derechos de
los animales. Pero no hay unanimidad en las legislaciones estatales.
En España cada autonomía tiene su propia legislación. Por eso en esta lucha entre animalistas y defensores de las fiestas taurinas, que vemos cada día,
Cataluña ha podido prohibir las corridas de toros,
cuando siguen vigentes en casi todo el territorio nacional.
Existe una Declaración Universal de los Derechos de
los Animales (1978). Pero si los Derechos Humanos se
vulneran (¡y de qué forma!) constantemente ¿Cómo
podemos esperar que se respete a los animales?
¡Eduquemos en el respeto a la vida!
Leonor Morales
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~ Contracostumbres ~

Por Isabel Pavón

MIRADAS

Reconocemos abiertamente que el poder de la mirada nos delata siempre. Es imposible contenerla.
Humildemente inclinados sucumbimos a su fuerza
y rendidos, sin condición alguna, confesamos que
hay miradas que hablan y miradas que dan voces.

de rutina. Miradas superficiales. Miradas que dejan indefenso a quien las irradia descubriendo sus
deseos. Están las miradas cobardes que cuelgan su
dolor a tu espalda. En blanco y negro son a veces
también las miradas.

Miradas acuosas y extrañas que se cruzan sin que
tú las mires. Miradas rastreantes, sigilosas. Miradas
que revolotean inquietas, se posan aquí y allá, en un
hombro, en una mano, en el perfil de un cuerpo. Hay
miradas impenetrables, misteriosas. Miradas que
lloran a escondidas y se retiran presurosas.

Hay miradas que alargan conversaciones y miradas frías que nos hacen callar. Perduran las miradas
humildes que se inclinan. Miradas enlutadas que
lo han perdido todo y miradas engreídas de orgullo. Miradas ocultas, indiscretas, que miran cuando
saben que no deben mirar. Miradas que interrogan
o escudriñan y miradas que no preguntan para no
recibir respuestas.

Miradas encarceladas sin hallar quien las rescate.
Miradas que escapan distraídas arrastradas por la
fuerza de otra mirada. Miradas que regresan sumisas, postradas. Miradas que se pronuncian como
una sentencia, se clavan, han sido instruidas para
lanzar punzadas. Hay miradas sucias, carentes de
luz. Miradas que se enfrentan a la nada. Miradas

Bellas miradas que asienten cuando les hablas y bajan los párpados. Están las miradas imaginadas. Miradas que se contemplan a sí mismas. Miradas que
responden lo contrario de lo que esperas. Miradas
como látigos que, a fuego lento, azotan la concien-

CONTRACOSTUMBRES

cia hasta desgarrarla. Miradas furtivas o miradas
que intuyes detrás. Miradas vacías entre pestañas
con rimel y párpados maquillados, que caminan
perdidas sin encontrar un lugar donde echar raíces.
Miradas que se limitan a observar el gran drama de
la vida y criticarlo.
Miradas en diagonal, solapadas, que cruzan el aire
como flechas en vuelo. Hay miradas que cambian
de color según el sol que las alumbra. Miradas que
al verse reflejadas en el espejo se avergüenzan. Hay
miradas que llaman con falsas alarmas.
Las miradas disfrazadas no son un lugar seguro. Miradas atentas a la debilidad humana, convencidas
de estar libres de pecado y con los ojos tan fijos en
el cielo que tropiezan con la minúscula piedra.
Para huir cerramos los ojos y miramos hacia adentro, nos trasladamos a lugares inexistentes donde
imaginamos miradas a nuestro favor y presumimos
de haber encontrado el paraíso, el nuestro propio.
¡Cuántas miradas se hallan envueltas en vendas!
Seamos capaces de mirar lo suficiente a los ojos
para ver que también hay miradas atrayentes como
imanes que esperan tu llamada para cruzar de acera. Miradas que son esperadas con los brazos abier-
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tos. Miradas que gotean afecto y nos consuelan.
Miradas que amparan. Miradas con labios que besan y quedan para siempre habitando en la memoria. Miradas que iluminan las sombras. Una sola de
ellas puede despertar la noche. Las hay que tienden
puentes maternales, que son mensajes alados. A veces, si nos fijásemos bien, podríamos ver sueños en
el fondo de una mirada.
Están las que recitan poemas, las que se visten de
esperanza para salir a la calle y encontrar otras miradas y aman porque creen a ciegas en el amor. Entendemos que permanecerán siempre las que hacen daño, las que dan pena, las que corrompen, las
que provocan incertidumbre, las que no advierten
de peligros, las que envenenan.
Concluimos diciendo que la mirada sea limpia,
mantenida siempre, enganchada siempre a otras
miradas a pesar de las consecuencias que conlleva,
a pesar del dolor que nos provoca. Es el dolor el que
nos enaltece.
No estamos preparados para sufrir miradas, más
quien lo supera, se eleva. Usemos la mirada para
mover el mundo, para transformar pasados, presentes y futuros. Isabel Pavón

MANTENER LA MIRADA
Uno de los ejercicios frecuentes en los talleres de autoestima y relaciones personales es
aprender a mantener la mirada con el interlocutor. Los más tímidos consideran difícil
llevar a cabo dicha acción pero, una vez conseguido el hábito, la conexión con los demás
se perfecciona.
Esta práctica ayuda, asimismo, al conocimiento global de lo que oímos -detalles,
lenguaje corporal-, a mantener la atención,
pues el estado de escucha se clarifica, favorece el desarrollo de la comprensión durante el diálogo y fomenta, sin lugar a dudas, la
empatía.

24 *

~ Salud ~

Por José Olivero Palomeque

UNA SONRISA, POR FAVOR
Es temprano, me encuentro sentado en mi banco preferido frente al mar. El sol apenas asoma su
círculo radiante por un horizonte limitado en una
línea recta, línea que une mi mar con un cielo enrojecido, anaranjado, violáceo… Es el pícaro sol que me
da los buenos días. Mis labios se entreabren en una
profunda sonrisa de admiración y asombro por este
hermoso espectáculo natural.
Y vosotros, queridos amigos y queridas amigas,
¿cuándo regaláis vuestra primera sonrisa del día?
Centrado en mis pensamientos, me miro en un espejo imaginario y digo: mis achaques, mis dolencias,
la tozudez de mis verdades, la discusión que tuve
ayer con mi compañero de habitación en la residencia, la comida que no me gustó y protesté, mis
caprichos socarrones, mis… ¿valen lo que vale una
sonrisa serena y generosa?
Mirad, según mi experiencia, cuando estoy contento, cuando sonrío, cuando respiro profundamente
mirando al cielo, miro al mundo cara a cara, y ¿qué
veo? Observo que tú eres una persona extraordinaria, veo que la luz del sol que me envuelve con su
manto caliente ilumina mi cuerpo entero y mi alma
entera, veo que tú también sonríes aunque tus labios expresen seriedad, ¡veo tu mundo interior! Veo
que todo a mi alrededor es bonito y agradable, veo,
en definitiva, que vivir merece la pena y que es hermoso sentirse vivo.
¡Ven a mi lado! Caminemos juntos por esta orilla,
en una playa real o imaginaria, o por este caminito
del jardín rodeado de flores y palmeras, o por este
paseo lleno de cantos y suspiros de pájaros y personas que nos acompañan, es lo mismo, cualquier
momento es bueno para que caminemos juntos
y esbocemos una sonrisa. Tú que estás a mi lado,
¡puedes hacerlo! Tú que estás sentado en esa silla,
¡también puedes hacerlo! Tú que estás en la cama
con dolencias, ¡también puedes sonreír!
¡Una sonrisa no cuesta nada y vale mucho!

¡Sonríe como si fuera un ejercicio de gimnasia física! Tu rostro resplandecerá de alegría y contagiarás
a quien te acompañe en ese caminar juntos, en esta
etapa tan preciosa de vuestras vidas. Ser una persona mayor significa que hemos vivido mucho, hemos
luchado por sacar adelante una familia, unos proyectos de trabajo, hemos adquirido una formación
y, sobre todo, hemos acumulado una larga experiencia que nos convierte en enciclopedias vivientes.
Por lo tanto, ser una persona con muchos años es
algo bueno, es una situación que nos permite seguir
sonriendo por lo mucho que aún nos queda por vivir.
Conozco a muchas personas mayores que aún tienen hambre de seguir aprendiendo. Leen, caminan,
mueven su cuerpo, realizan actividades… ¡están vivos! En su interior se sienten y se consideran jóvenes, en contraste con sus arrugas y sus achaques.
Perciben que una energía vital circula por sus venas,
con la ventaja de sentirse serenos, sin prisas, sin
agobios… sonrientes.
Por esta y otras muchas razones, vamos a compartir
la alegría de sentirnos vivos. Por lo tanto, ¡una sonrisa, por favor! José Olivero Palomeque

SALUD
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BENEFICIOS DE LA RISA
La risa es un privilegio exclusivo del ser humano y
produce un gran bienestar a las personas y su entorno. Investigaciones científicas han demostrado
que reír y sonreír son claramente beneficiosas para
la salud, proporcionando un efecto positivo en múltiples áreas de nuestra vida. Hoy nos vamos a fijar
en los beneficios psicológicos de la risa.
Un segundo después de comenzar a reír, el córtex
cerebral libera impulsos eléctricos emitiendo una
orden que provoca la segregación de unas sustancias llamadas neurotransmisores: endorfinas, dopamina, serotonina.
Las endorfinas son sustancias que poseen unas propiedades similares a la morfina, aliviando el dolor,
aportan equilibrio entre el tono vital y la depresión,
están asociadas a la sensación de felicidad y a bajar
los niveles de estrés.
La serotonina se utiliza para combatir algunos estados de ánimo como la depresión o la ansiedad. Es
una buena manera de combatir los pensamientos
negativos y el lastre emocional.
La dopamina mejora el correcto funcionamiento
de nuestro cerebro: tiene la capacidad de mejorar nuestra memoria, el rendimiento intelectual y
nuestra agilidad mental.
Por tanto la risa libera emociones, fomenta nuestro
optimismo, nos permite dejar a un lado el sentido
del ridículo, nos hace más sociables, nos hace más

accesibles y más atractivos aumentando nuestra
propia autoestima.
En resumen reír y/o sonreír, nos hacen sentir más
felices, menos estresados, libera emociones, mejora
las relaciones interpersonales y nos hace más optimistas y positivos. Hay muchas maneras sencillas
de incorporar la risa y la sonrisa a nuestras vidas,
por ejemplo:
• Ver películas o programas de TV divertidos.
• Leer libros y revistas de humor.
• Pasar más tiempo con familiares o amigos que
nos hagan sentir bien.
• Buscar el lado positivo de las situaciones cotidianas.
• No dejarnos llevar por pensamientos negativos,
como dicen ahora cambiar inmediatamente el
chip.
• Aprender a reírnos de nosotros mismos.
Charles Chaplin contó al público un chiste muy gracioso, los presentes se rieron de buena gana, repitió
el mismo chiste, pero apenas unas pocas personas
se rieron, una vez más repitió el mismo chiste, esta
vez nadie rió..., entonces miró a la platea durante un
largo minuto, y dijo: "si no puedes reír con el mismo
chiste una y otra vez, entonces por qué lloras y lloras
una y otra vez por una misma preocupación o problema: el día más desperdiciado en la vida es el que
no hemos reído".
Como dice un proverbio polaco: reír es más barato
que la electricidad y da más luz. Dr. Nicanor Sabín

EL MURO
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TU NOMBRE

SUDOKU

TOMÁS

Mª Carmen Pérez

De origen arameo. De naturaleza emotiva. Es consecuente. Se expresa en la calidad, comodidad y
utilidad del atavío personal. Gustoso se prestará a
mejorar la vida urbana y la familiar. Ama el acompañar y ser acompañado.
Es mente de pensamiento convincente. Se expresa como pensador de alta responsabilidad moral,
espíritu conservador y apego a la vida de las comunidades. Recibe aumento en las actividades
que requieren de la acción, de la amistad y de la
urbanidad. Ama, educa y embellece, no tanto en
su propio bien como en el de los demás.
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Solución

LOS LECTORES OPINAN
Solera me parece una revista muy interesante no
sólo para mayores sino que también para los jóvenes que sean amantes de la buena lectura, porque
trae muchos artículos muy interesantes para todos y hasta para la vida cotidiana. Hice una receta
de pollo y otra de un batido y estaban buenísimos.
Me gustan mucho los artículos de las actividades
que hacen los mayores, ojala se extendiera a los
jóvenes entre 40 y 50 años que luego cuando son
mayores no saben qué hacer. Sigan con su labor
de informar sobre sus actividades que son muy
interesantes. Felicito y le doy la enhorabuena a la
redacción, a los que la hacen, pues leyéndola no te
aburres. Zedy Giménez Escappini

Solución: «Calzaba zapatos elegantes»

AGENDA

AGENDA
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AGENDA

TEATRO

CINE

Una gata sobre el tejado de zinc caliente

Aliados

Teatro: Cervantes
Funciones: 3 y 4 de febrero, a las 20:00h
Reparto: Juan Diego, Maggie Civantos, Eloy
Azorín, Ana Marzoa, José Luis Patiño y Marta
Molina.

Director: Robert Zemeckis
Reparto: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris

Asuntos universales en el “contexto ideal” de
una profunda crisis dentro del núcleo familiar, ámbito tradicional de grandes tragedias
para la escena.
El desencadenante, la celebración del último
cumpleaños del abuelo, enfermo de cáncer
en estado terminal, aunque la trama se ha
tejido mucho antes con las hebras de la mentira, la culpa y la ambición.
Cada personaje muestra su propia visión del
conflicto según sus vivencias. Un brillante y
potentísimo texto que transcurre a lo largo
de una asfixiante tarde de verano.

AGENDA

CERTAMEN LITERARIO
Nos hace mucha ilusión informaros que la recepción de relatos para el certamen literario sigue
abierta hasta finales de marzo.
El fallo del jurado será a final de abril y se hará
público en la Semana del Mayor. Todavía puedes
participar en este primer certamen mandando tus
relatos. El escrito ganador será publicado en nuestra revista.
Ánimo y mucha suerte.

Está en cartelera para que disfrutemos del buen
cine, aunque siempre se ha de elegir películas
españolas, esta no debe ser descartada por varias
razones, una de ellas, es que consigue captar
nuestra atención desde la primera secuencia. Los
actores son de primera calidad, Brad Pitt, no se
presta en trabajar en cualquier filme, se dice que
elige con precisión los guiones y el reparto que le
acompaña, Marion Cotillard clava su personaje,
además de lucir un vestuario perfecto para la
época de la segunda guerra mundial. Una película
muy entretenida, que, pasa por la intriga, la acción
y el amor. Para no perdérsela.

