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editorial
EDITA

Lectores de Solera, en mi nombre y el de todo el equipo que hacemos
que llegue esta revista a vuestra casa, les deseamos un 2010 con mucha
felicidad y alegría. No todos los momentos de nuestra vida son buenos pero
hay que vivir el día a día y pensar en un mañana mejor.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
Sección de Mayores

Preparaos para el Carnaval que se aproxima y tratad de participar con
mucho ánimo en los festejos que preparan las Asociaciones de Mayores
para alegrarnos.

DIRECCIÓN

El 28 de Febrero se conmemora la autonomía que consiguió la comunidad andaluza gracias al referéndum de 1980. En la historia de Andalucía
se han fusionado a lo largo del tiempo distintas culturas, pueblos e ideas
políticas. No debemos olvidar a Blas Infante ya que fue considerado “Padre
de la Patria Andaluza”.

Francisca Ramos Montero
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MAQUETACIÓN

nuestra portada
Después de las entrañables fiestas navideñas llega a nuestra ciudad
un evento no menos tradicional, como es el del carnaval. A este desfile
de alegría, buen humor y color hemos dedicado la portada de este
número.
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Acontecimientos
CLAUSURA DE LOS

TALLERES
Para mayores

Un año más, nuestro Teatro Cervantes, ha vuelto a llenar sus localidades con los mayores malagueños, que
acudieron a disfrutar de la actuación de sus amigos y
familiares, que durante todo un curso han aprendido,
canto, baile, teatro, etc.
El espectáculo se realizo en dos partes. En la primera, se empezó con la obra teatral Los milagros del Jornal de los socios de Cortijillo Bazán, que estaba dirigido
por Dolores Arrabal Cisneros y se continuó, con el baile
“Cha, Cha, Cha” del Centro Churriana, que dirigió Veró-

nica P. Jiménez. La tercera actuación corrió a cargo de
los componentes de la Asociación Virgen de la Luz con
el baile regional “Tanguillo” dirigidos por Encarnación
Bueno. Juan Cabello y María Barrera, como es costumbre, nos presentaron a los componentes de Málaga Este
con un “Corrido Mexicano”. Los socios de Nueva Málaga
se presentaron con “Rumba Cha, Cha, Cha”, que dirigió
José Manuel Martín. Unas magníficas “Malagueñas”, dirigidas por María del Carmen Mostazo Molina, fueron interpretadas por los mayores de la Colonia de Santa Inés;
finalizando esta parte, Verónica P. Jiménez con el Centro

“¿Y si antes de empezar lo que hay que hacer, empezamos lo que tendríamos que
haber hecho? -Felipe.” ” (Quino)
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Acontecimientos

de Churriana y el baile “Noche de Copla”. En el intermedio del acto se galardonó el cuadro que representará a
los Mayores en el Carnaval del 2010. Los premiados fueron:
• Tercer Premio: Maite Navarrete Béjar de la Asociación: La Ilusión.
• Segundo Premio: Francisco Delgado Sánchez de la
Asociación: “Tercera Edad Barrio de la Victoria”.
• Primer Premio: Pedro Bermúdez Gómez de la Asociación: Antonio Martelo “El Séneca”.
La segunda parte del espectáculo empezó con el grupo de teatro de la Asociación Los Claveles, que puso
en escena: “Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las
flores”, dirigida magistralmente por Ana Rosa Fernández Ruiz. Volvió el Centro Churriana y Verónica P. Jimé-
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nez con el baile “Mira lo que te has perdido”; siguiéndole
la Asociación Virgen de la Luz con unas “Colombianas”.
Los componentes de la Colonia de Santa Inés, nos deleitaron con unos magníficos Verdiales. Con Paseo y Tango
nos volvió a deleitar la Asociación Nueva Málaga. El Centro Churriana nos mostró unos magníficos “Pasodobles”
y finalizó la segunda parte con el baile de salón Número
Final.
Todas las actuaciones fueron muy aplaudidas por el
público, que llenaba el teatro, pero hemos visto muchas
repeticiones de varios grupos que podían haber sido
cubiertas con actuaciones de otras asociaciones. Esperemos, que este fallo, se arregle por las personas que
corresponda en las próximas ediciones.
Rafael de Málaga

“Un amante apasionado ama hasta los defectos de la persona a quien ama”
(Molière)

CARNAVALES 2010

ESTE AÑO VOLVEMOS A CELEBRAR LOS CARNAVALES.
TODOS LOS DISTRITOS JUNTO CON EL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA Y LAS
NUMEROSAS ASOCIACIONES DE MAYORES, JUBILADOS
Y PENSIONISTAS DE LA CAPITAL ESTÁN DISPUESTOS A
QUE UN AÑO MÁS, LOS MAYORES PUEDAN DISFRUTAR
DE ESTAS FIESTAS, ORGANIZANDO Y PARTICIPANDO EN
DIVERSAS ACTIVIDADES CUYA FINALIDAD ES VIVIR CON
INTENSIDAD ESTAS FIESTAS DE CARNAVAL. OS ENUMERAMOS POR DISTRITO CUANDO Y DONDE SE CELEBRAN
ESTOS ACTOS FESTIVOS.

Distrito 6. Cruz de humilladero
Lunes 18 de enero 17,30 horas.
Lugar: Guadalmedina.
Distrito 8. Churriana
Miércoles 20 de enero 17,30 horas.
Lugar: C.S.S.C. C/ Maestro Usandizaga, 1.
Urbanización Heliomar/ Lidia.
Distrito 7. Ctra. Cádiz
Viernes 22 de enero 17,30 horas. Lugar: la Raíz.
Distrito 1. Centro
Lunes 25 de enero 17,30 horas. Lugar: Bº la Victoria
Distrito 2. Málaga este
Miércoles 27 de enero 18,30 horas.

Lugar: C.S.S.C. C/Dánvila y Collado, 4.
Distrito 3. Ciudad Jardín
Jueves 28 de enero 17,30 horas.
Lugar: C.S.S.C. C/ las Moreras, 6.
Distrito 9. Campanillas
Viernes 29 de enero 17,30 horas. Lugar: Virgen del
Rosario Sta. Rosalía Maqueda. Campanillas.
Distrito 4. Bailen - Miraflores
Lunes 1 de febrero 17,30 horas. Lugar: Victoria Kent.
Distrito 10. Puerto de la Torre
Miércoles 3 de febrero 17,30 horas. Lugar: la Ilusión.
Distrito 5. Palma palmilla
Jueves 4 de febrero 17,30 horas. Lugar: Centro Ciudadano Valle Inclán Hermanos Unidos.
Sábado 06 de Febrero
Gran Gala del Mayor, a las 17:30
en el Teatro Cervantes.
Viernes 12 de Febrero
Carnaval en la Calle. Fiesta en la Plaza de la Constitución. Comienza a las 17:30, habrá teatro, baile y la
preparación de un Pasacalle Carnavalero.

“El que tiene un porqué para vivir sabe soportar el cómo” (Anónimo)
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Acontecimientos
Para Ti
“Hoy te haría, tierra mía,
un precioso ramillete
con flores de Jacaranda
y sus hojas siempre verdes”.
En la “Peña Trinitaria” sita en la Plaza de la Aurora de
ésta ciudad, a las 21 horas del día 23 de octubre del
2009, tuvo lugar la presentación del libro de poesías
titulado Para ti, escrito por nuestra compañera de redacción Paqui González, que lleva seis años en la revista Solera colaborando asiduamente y poniendo el
corazón en todos sus bellos escritos.
Presentó el acto con cariño y alegría, el Sr. D. Pepe
Delgado, relaciones públicas de la peña. Tengo el libro
en mis manos y me impresiona gratamente la portada, una biznaga, no podía ser más malagueño ni más
bello. Escribe su prólogo Antonio Quero, Presidente
de la Asociación “Utopía de las Artes”. Su ilustración
en colores suaves y dibujos de niños, barcos, flores,
palomas, El Cautivo, la Señora del Rocío etc... son un
regalo para la vista y te predisponen a su lectura.
Paqui me cuenta que escribe desde que era una niña,
pero que no se había lanzado a la poesía hasta ahora:
“Lo mío era la narrativa” - me comenta, pero animada por Antonio Quero y Ana Becerra, presidenta de la
Asociación “Las mujeres trabajamos la palabra”, se
ha decidido a hacerlo. Con emoción me dijo: “Me he
inspirado para escribirlo en Málaga, a la que piropeo
con mi alma, en mis padres, en mis nietos y en mis
amigos”.
El libro se lo dedica con todo su amor a sus padres,
que por desgracia ya no viven, pero a los que les hubiera hecho gran ilusión tenerlo en sus manos y leerlo.
Hizo la presentación del libro Pedro Vicario, presidente de la Asociación “La Coracha”, que, con palabras
llenas de cariño, elogió las entrañables y hermosas
poesías de Paqui. Leyó algunas recibiendo el caluroso aplauso de los asistentes que llenaban la sala, la
Asociación de Mayores Guadalmedina y la de Antonio
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Martelo, todos manifestaban el afecto y admiración
que sienten por esta tierna y dulce poetisa. Paqui es
una mujer joven, cuarta de diez hermanos. Se educó
en un colegio de monjas donde adquirió conocimientos sobre literatura y, ya desde pequeña, siente gran
inquietud por la escritura.
El acto estuvo presidido por el Presidente en funciones
D. Juan Ruiz, el Concejal del Distrito Bailén Miraflores,
D. Manuel Marmolejo, D. Miguel Huerta de la Federación Malagueña de Peñas, D. Manuel Hijano y Sra., D.
Antonio Beltrán Lucena “El Yerbabuena” y Sra.
El público arropó en todo momento a nuestra poetisa, que con emocionadas palabras llenas de cariño y
agradecimiento, manifestó lo feliz que se sentía arropada por todos y viendo hecho realidad algo que llevaba en mente desde hacía tiempo y que nos entregaba
de todo corazón.
La Peña obsequió amablemente a los asistentes con
una copa, dando así por terminado el entrañable acto.
Fueron muchos los asistentes que deseaban adquirir
el libro pidiéndole a Paqui que les pusiera unas letras
como dedicatoria.
Desde aquí deseo que nuestra querida compañera
siga cosechando triunfos como justa recompensa a
su trabajo, dedicación y sencillez.

“Solamente conoce el amor quien ama sin esperanza” (Friedich Von Schiller)

Asociaciones
F.E.P.M.A
Hace unos días la directiva de
la Federación F.E.P.M.A. le hicimos la visita a Félix Ariza Gutiérrez, fundador de la Asociación
de Mayores “Generación del 33”.
‘Él, que tanto ha luchado para
que su barriada tuviera todas las
mejoras posibles, y para el que ha
conseguido un bonito centro para
los mayores y el Excmo. Ayuntamiento le ha otorgado el honor
de ponerle su nombre “Centro de
Mayores Félix Ariza”.
Nos lo encontramos algo pachucho, achaques de los muchos
años que como dice el refrán, no
pasan de balde y se queja de que
las piernas no le obedecen. Pero
su cabeza le funciona a las mil
maravillas, da gusto hablar con el por su lucidez y memoria, cuenta su larga trayectoria sin olvidar ni el mas
mínimo detalle.
Trabajador incansable, desde pequeño luchó para
sobrevivir, por sus ideales sufrió en sus propias carnes
la guerra civil Española incluso estuvo en prisión, es
padre de diez hijos, todos trabajadores y buenas personas.- Dice que dejo su pueblo y se vino a la capital
para que aquí tuvieran mayor cultura y mas porvenir.
Fundo la Asociación de mayores en el año 1996
poniéndole Generación del 33 porque ese año fue crucial para él por varios motivos, uno de ellos que perdió
a su padre y sólo contaba quince años de edad.
Nos habla de su bonita barriada que eran unos terrenos llamados Finca de La Palma, y que edificaron
sus casas con miles de fatigas incluso acarreando el
agua a cántaro para hacer la obra, familias enteras
venidas de varios pueblos de Málaga, como de Almogía, Archidona, Mollina, Ardales o Villanueva de Algai-

da de donde es natural Félix.
Todos buscaban lo mismo, una mejora laboral y la
encontraron, al conseguir buenos trabajos, como eran
por los años sesenta la Fabrica del Amoniaco, La Textil, el Colchón Flex, o la construcción que en aquellos
años estaba en todo su apogeo en la Costa del Sol.
Félix se siente orgulloso de haber trabajado sin
descanso por su barriada y de lo que ha conseguido,
no se arrepiente de haber ido tantas veces al Ayuntamiento, al Área del Bienestar Social o al Distrito, para
pedir para sus vecinos, que ahora disfruta de sus bonitas calles, con luz, colegios, árboles y sin barreras
arquitectónicas y para más ese centro de mayores
que esta situado en la Avenida Pepita Duran 27 y el
que le gustaría que les entregaran pronto para que le
de tiempo de disfrutarlo.
Amigo Félix, que siga usted con esa lucidez y energías hasta que Dios quiera, y reciba un abrazo de
Junta Directiva de F.E.P.M.A

“Purifica tu corazón antes de permitir que el amor se asiente en él, ya que la miel
más dulce se agria en un vaso sucio” (Pitágoras de Samos)
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Asociaciones
F.E.P.M.A

El día 22 de Septiembre del presente año, como
ya es tradicional cada dos meses, mantuvimos la reunión en el marco incomparable del Centro Cívico, que
en realidad es una maravilla para reuniones y eventos
de todo tipo, por sus lindos salones, sus galerías anchas, los servicios relucientes y la gran fachada que
le da elegancia y majestuosidad a ese bello centro,
sin adentrarnos en sus buenas comidas que una vez
terminadas las reuniones y actuaciones pasamos al
comedor para degustar.
A las 11 horas ya reunidos en el salón de acto, el
Presidente Don Antonio Márquez González presentó
al publico la Directiva que el preside y seguidamente dirigió unas bonitas palabras que no por sencillas
carecían de humanidad y deseos de hacer y de que
hagamos todo lo bueno que se pueda por el bien del
mayor y todo ser humano.
Con una bonita obra de teatro se dio paso al homenaje que muy merecidamente se le dio a nuestra compañera y secretaria de la Federación Mª Lucía Istán
Escobar que lleva con nosotros cinco años trabajando desinteresadamente con agrado, cariño e ilusión,
trabajo que comparte con la Asociación de Mayores
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Generación del 33 de la que también es secretaria y
ayuda a su presidente Félix Ariza Gutiérrez de 92 años
de edad fundador de la Asociación.
Hubo baile, cante, poesías y un desfile de modelos
protagonizado por el grupo de baile de Carmen Burgos directora artística de la Federación que desarrolla
su trabajo con maestría y profesionalidad.
Terminado el acto pasamos al comedor para comer todos reunidos en fraternidad.
Como en fraternidad pasamos también el viaje que
realizamos el 17 de este mes a Grazalema, El Bosque
y Ubrique, 52 personas directivos y afiliados a la Federación en autocar de Marimartur que resulto un día
espléndido e inolvidable.
Esta Federación esta propuesta a que los mayores
pertenecientes a ella y demás lo pasen lo mejor posible y que olviden aunque sea por algunos ratitos los
dolores y preocupaciones.
Junta Directiva de F.E.P.M.A

“Nuestros pensamientos más importantes son los que contradicen nuestros
sentimientos” (Paul Valéry)

ASOCIACIÓN DE MAYORES CENTRO DE MAYORES
PEDRO DITO – LA PRINCESA DOCTOR MARAÑÓN
En el mes de Septiembre hicimos un viaje extraordinario a Lourdes y Andorra. La salida la hicimos en el
AVE hasta Madrid, allí subimos al autocar y emprendimos viaje a Jaca. En dicha ciudad visitamos la Catedral
de San Pablo, el Ayuntamiento y otros. Desde aquí continuamos hacia Lourdes, donde visitamos entre otras
cosas su magnífico Santuario Mariano, la gruta de las
apariciones con su manantial de agua, su casa natal, la
iglesia parroquial. Continuamos el viaje hacia Andorra.
De 1419 al 1993 fue gobernada por Francia y España,
hoy día, Andorra es un estado europeo. El principado
tiene los picos más altos de los Pirineos. Recorrimos
algunos de sus maravillosos valles y contemplamos
grandes obras de arte de la arquitectura románica. La
siguiente estancia fue en Zaragoza, ciudad con más
de 2000 años de historia, es la población más antigua
documentada del siglo VII a.C. Nuestro recorrido empezó, visitando la Basílica de Nuestra Señora del Pilar,
el templo barroco más grande de España y donde en
su interior destacan los maravillosos frescos de Goya,
seguimos visitando la Catedral del Salvador (La Seo)
mezcla de diferentes estilos. Ya de regreso para Madrid, hicimos una parada en el Monasterio de Piedra,
donde admiramos sus grandes parajes de una maravilla sin igual con sus cascadas de agua, como la célebre
“Cola del Caballo”.
El pasado día treinta de Octubre la Asociación de
Mayores “Pedro Dito” – La Princesa, celebró su VI aniversario de fundación y aprovechando esta efeméride
se procedió, como en años anteriores, a la elección
del Socio/a Mayor del presente año. Se eligió la bonita
localidad de Torre del Mar para celebrar estos actos y
en concreto el almuerzo lo hicimos en el restaurante
La Cueva, donde degustamos la cocina mediterránea
en todo su esplendor. Cerca de 100 socios/as pudieron disfrutar gratuitamente de esta fiesta. A continuación tuvimos tiempo libre para disfrutar de una maravillosa tarde.

Otro acto celebrado en el Centro ha sido el Día del
Mayor, como todo los años, el Centro homenajea a los
socios de mayor edad, este año la distinción ha recaído en Amparo Cabello García de 88 años y Francisco
Santaella Ruiz de 87 años, que estaban acompañados
por sus familiares, a los homenajeados le fueron entregados sendas placas por el presidente de la entidad
D. José Cabeza. Después del acto, los asistentes fueron invitados a un refrigerio. Los últimos actos del año,
fueron el viaje a Antequera para comprar los dulces de
Navidad y la fiesta el día 22 para felicitar a todos los
socios con motivo de las fiestas navideñas.

Luis Molina
Rafael Montilla – Relaciones Públicas

“Es mejor quemarse que apagarse lentamente”
(Kurt Cobain)
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Colaboraciones temáticas
MUJERES MALAGUEÑAS
DOÑA SANCHA DE LARA
Frente a la Santa Iglesia Catedral, en lo que hoy
conocemos como Plaza del Obispo, existió una casa
que se hizo muy famosa allá por el siglo XVII.
Aquella casa pertenecía a doña Sancha de Lara
Ugarte y Barrientos, mujer de armas tomar que,
como podrán comprobar, no se andaba con chiquitas.
Doña Sancha de Lara no tenía hijos, pero sí un
sobrino predilecto llamado Alonso Torres y Sandoval, joven requerido en cualquier fiesta de cierta importancia en la ciudad, por su belleza y nivel social,
que tenía por ello a todas las chiquillas y a alguna
que otra mayor tras de sí, y entre ellas, a la mujer
del alcalde.
Era alcalde mayor de Málaga don Pedro de Olavarría, persona que no se distinguió precisamente por
su sentido de la justicia ni de la bondad. Álvaro lo
ignoraba, situación esta, que como lo que se preveía
en la ciudad daría lugar a un choque entre ambos.
Efectivamente, así ocurrió durante una función
teatral en la que, al llegar el primer edil y como era
de costumbre en la época, todo el público se ponía
en pie en señal de respeto, pero Álvaro quedó sentado, provocando la cólera del alcalde quien mandó
prenderlo, siendo más tarde ejecutado con garrote
vil.
Los malagueños no se atrevían a protestar de sus
desmanes por temor a la venganza que el tal alcalde
solía usar; pero la indignación de los malagueños
subió de tono cuando vieron colgado en una de las
rejas de la cárcel el cadáver de don Álvaro de Torres.
Nadie, salvo una mujer, doña Sancha de Lara, se
atrevió a intentar poner fin a tal estado de cosas.
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“Junto al cadáver de Olavarría se
colocó un cartel que decía: ‘Esta
es la justicia del rey, quien tal
hace, así lo paga’.”
para lo que se trasladó a Madrid donde consiguió
ser recibida por el rey Felipe IV, al que relató cuanto
en Málaga venía sucediendo.
El monarca envió a Málaga un comisionado con
la mayor rapidez, que se encargó de las investigaciones de los hechos. Y como quedara probado que
cuanto denunciara doña Sancha era exacto, el alcalde Olavarría fue preso y, por último, ajusticiado en
la Plaza Mayor de Málaga (hoy Plaza de la Constitución) junto a jueces y verdugo, hasta un total de seis
personas.
Junto al cadáver de Olavarría se colocó un cartel
que decía: “Esta es la justicia del rey, quien tal hace,
así lo paga”.
Tras ello, doña Sancha mandó esculpir una placa
en piedra con siete cabezas, entre ellas la de su sobrino Álvaro, que colocó en la entrada de su vivienda que se mantuvo en pie hasta 1860, llamada “La
casa de las siete cabezas”.
Ésta fue demolida por amenaza de ruina. ¡Qué
pena!, porque la leyenda fascina a cualquiera. En su
lugar se construyó el Hotel Cataluña.
Las actas del Cabildo de aquel tiempo no dicen
nada al respecto, tan sólo que el corregidor don Álvaro de Luna y Mendoza administró justicia con castigos ejemplares.
Maruja Quesada Martín

“Nadie pueda amasar una fortuna sin hacer harina a los demás. -Manolito”
(Quino)

RECOMENDACIONES LITERARIAS

Sonrisas de Bombay
Escritor: Jaume Sanllorente
Editorial: Plataforma
El autor nos descubre a través de su relato, las realidades de un gran país de contrastes, y nos desvela
el secreto para ser más felices buscando la dicha de
los demás.
El Caballero de la armadura oxidada
Editorial Obelisco
Autor Robert Fisher
Se trata de una fantasía que simboliza nuestra ascensión por la montaña de la vida. Nos sentimos reflejados en el viaje del caballero, que está plagado
de esperanzas y desesperanzas, sonrisas y lágrimas.
Una profunda enseñanza con un toque de humor
muy sutil.

Editorial: Sirio
Un profundo y conmovedor relato del vínculo anímico
entre una mujer y su perra.
Ébano
Escritor: Ryszard Kapuscinski
Editorial: Anagrama.
El autor se sumerge en el continente africano viviendo en las casas y arrabales más pobre.
Plenitud
Escritor: Amado Nervo.
Editorial: Espasa Calpe
Puede considerarse uno de los libros más bellos y profundos que ha dado la literatura hispanoamericana.
Ana Sola Loja

El Sutra de Daisy (Conversaciones con mi perra)
Escritora: Helen Weaver

“El pasado te podrá servir como trampolín, nunca como sofá”
(Anónimo)
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Colaboraciones temáticas
Continuación de la saga de los Bentabol
Dº. Gonzalo Bentabol Moreno, Colegiado nº 853.
Nació en Málaga el 10 de Octubre 1.930. Estudio medicina, en la Universidad de Granada, don se licenció,
el 3 de Enero 1.955, se colegio en Málaga pocos días
después.
Siguiendo tan excelsa cuna y privilegio mental de
su padre, el Dr. Bentabol Jiménez; también estudió
medicina, sacó su titulo y se especializó en el aparato
respiratorio; y como no podía ser menos, fué un gran
especialista en esta materia resaltando su dedicación
hacia los enfermos como yo, que tuvieron la suerte de
conocerlo como paciente y ser tratado, con honestidad
con sus maneras dignas, cordiales, y de consuelo, aplicando su depurada ciencia
puesta al servicio del
enfermo, con ese saber
estar,
profesionalidad y humanidad para intentar salvar a sus
pacientes. Este
gran hombre,
era persona
muy educada

agradable en el trato
y en sus especialidades profesionales
muy acertadas. Este
gran médico, sucedió a su padre, a la
jubilación de éste,
como director del Patronato Nacional de
Antituberculosos; con
fecha
30-9-1.977,
dedico un discurso
muy emotivo para su
padre en su nombre
y en el de un montón de compañeros, para elogiar sus
bodas de oro al servicio de la medicina.
Excelentísimo señor Dº Gonzalo Bentabol Moreno,
e.p.d. fue otro digno hijo y sucesor de su padre, en la
sapiencia médica para bien de la humanidad.
Seguimos con grandes médicos y grandes hombres,
dedicados a hacer el bien con su erudición a la humanidad. En esta ocasión me refiero a Dº. Gonzalo Bentabol Manzanares; licenciado en medicina en el año
82, ostenta la especialidad de Medicina Interna, otro
privilegio de hombre para la humanidad; compasivo,
agradable y siempre acertado en sus diagnósticos con
los enfermos. ¡Ah… se me olvidaba! tiene 5 hijos, esto
quiere decir que en siglos venideros, destacaran como
siempre estos vástagos descendientes de tan honrosa
estirpe.
Tenemos otro hijo más de la descendencia directa
de Dº Gonzalo Bentabol Moreno, especialista también
de Pulmón, Dº. Miguel Ignacio Bentabol Manzanares,
con 4 hijos, son estos otros dos brillantes vástagos de
la tan digna saga de estas tres generaciones. Mi más
respetuoso afecto y agradecimiento por ser como son.
J.M.D.R.
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“Por la música, las pasiones gozan de ellas mismas”
(Friedich Nietzsche)

Colaboraciones literarias
Historia de una mirada
Aquel día me sentía tan triste y desconsolada, tan vacía
y tan lejana, que no pensé jamás que encontrara algo en
mi vida que me hiciera despertar de mi letargo. Caminaba
calle abajo, para llegar a aquella placita, que tantas veces
me había servido de refugio para mi desamor, tomando un
café y leyendo, (sin leer) la prensa del día o algún libro, sin
mucho interés por mi parte. Sólo quería desaparecer de
este mundo, que tan cruel y mezquino destrozó mi corazón
en mil pedazos.
Levanté la vista del suelo, pues iba cabizbaja como
siempre, absorta en mis pensamientos… a tan sólo unos
metros de mí, divisé a una figura alta, delgada, casi perfecta… me quedé como paralizada… al contemplar a aquel
hombre de ojos negros y tez morena. Vestía un pantalón
blanco, un jersey a rayas y sobre sus hombros llevaba un
pulóver negro que anudaba sobre su pecho.
Los dos nos miramos a la vez sin decir una palabra, al
poco reanudamos nuestro camino al tiempo que nuestras
miradas se cruzaban, clavándose como puñales en lo más
hondo de nuestro ser. Creo que fue un flechazo sin más, (o
sea, a primera vista).
Aún no me había sentado en el café, cuando oí a mi espalda una voz dulce y aterciopelada que me decía: ¿puedes
compartir esta mesa conmigo? ¿Puedo invitarte a un café?
Yo no podía articular palabra y asentí con la cabeza, amablemente me acercó la silla, luego se sentó junto a mí.
Nos volvimos a mirar sonriendo y fue él quien rompió el
hielo, comenzando a hablar atropelladamente, al tiempo
que se presentaba.
La conversación se fue pausando dejando paso a su
propia historia que poco a poco, me fue contando; se sentía solo y triste, su corazón estaba mal herido por un desengaño.

miradas se cruzaron, entonces pensó, que yo podía ser
aquel hombro que buscaba, donde reposar su cabeza.
Después de mucho hablar, yo le conté que también estaba mal herida de amor y hasta ese momento nada del
mundo me interesaba, sólo quería que Dios me llevase de
este mundo, que tan cruel había sido conmigo.
Después de un largo silencio, nos miramos fijamente
y se fueron juntando nuestras manos, así permanecimos,
no sé cuanto tiempo.
Luego nos alejamos de aquel lugar cogidos por la cintura, sin dejar de mirarnos y fuimos caminando por calles y
plazas, viendo el atardecer mientras el sol se fue ocultando tras las montañas y el resplandor de sus últimos rayos
daba paso a ese color morado de violetas, que forman tras
las nubes, despidiéndose hasta el nuevo día, dando paso
a un crepúsculo azul, que poco a poco se va oscureciendo,
para dar paso a las primeras estrellas.
Así fue como conocí al hombre que cambió mi vida, al
cruzarse nuestras miradas.

Me decía que iba casi inconsciente, caminando sin
rumbo por la calle, cuando de repente al encontrarse conmigo, el pulso se le había parado al tiempo que nuestras

“Cuanto más conozco a la gente más quiero a mi perro”
(Diógenes)

Paqui González
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Colaboraciones literarias
SALVAR A LOS REYES MAGOS
Eran tres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Nunca nos defraudaron. Traían lo
que podían, que también les afectaban
las crisis económicas.
Los niños de la paupérrima España
de la posguerra nos conformábamos
con un caballito de cartón o la entrañable Pepona de carrillos colorados y cuerpo rígido (acartonado), unos caramelos,
y poco más. Pero aunque los juguetes
fueran escasos y de mala calidad, la
noche mágica de los Reyes Magos nos
hacía soñar y la esperábamos nerviosos
e ilusionados.
Con los años, los Reyes se hicieron
más ricos. Ayudados por el bienestar
económico y la tecnología, fueron aumentando la cantidad y calidad de sus
regalos. No creo que los sueños, nerviosismo e ilusión sean mayores en los
niños de la Play Station que en los del
caballito y la Pepona. Un juguete no es
nada sin la imaginación del niño que lo
utiliza. A veces, tanta perfección no satisface la creatividad infantil y todavía podemos ver a los
más pequeños dejar a un lado sus maravillas tecnológicas
para convertir un palo o una caja de cartón en el objeto
que en esos momentos desean y sin tener que apretar ningún botón.
Eran tres… En la actualidad se ha puesto un tanto difícil
su credibilidad. Que el día de los Reyes sea al final de las
vacaciones impide que los niños puedan disfrutar de sus
juguetes durante las mismas. En la sociedad del “lo quiero
todo y lo quiero ya” había que arreglar semejante desafuero. Así es que el Niño Jesús trae juguetes en Nochebuena.
Por otro lado, también deja regalos Papá Noel, que nos ha
invadido sin ninguna consideración (Nuestros Reyes son
más señores: se mantienen en su territorio sin irrumpir en
campos ajenos).
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Damos demasiadas pistas a nuestros niños para inducirlos a la duda: la propaganda en televisión de los centros comerciales aconsejando la reserva de los juguetes
de moda; el ir y venir de carritos llenos de juguetes en los
grandes almacenes; el ver en la tele como los Reyes llegan simultáneamente a Barcelona, Madrid o Málaga… Los
niños se resisten a estas evidencias y contra viento y marea reivindican su derecho a soñar con los Reyes Magos.
Quizás ya sólo lo logren los más pequeños. Lo importante
es que mientras exista un solo niño que crea en ellos,
Melchor, Gaspar y Baltasar existen. Y mientras existan, el
mundo puede tener esperanzas de salvación.

“Una mentira es como una bola de nieve; cuanto más rueda,
más grande se vuelve” (Martin Luther King)

L. Morales

MI RELOJ HA MUERTO

El reloj de mi cocina ha muerto. Se ha suicidado.
Antes, ha sido tan amable de escribir una nota despidiéndose de nosotros. En ella nos decía que estaba
cansado de tanta mentira, de marcar 12 horas cuando
en realidad son 24:
Harto de marcar un tiempo falso, me mato. Harto
de ver la vida desde la pared, conectado a un par de
baterías, me mato (palabras textuales del reloj).
Sus agujas, que se han quejado de lo mismo en la
nota mortuoria, además añadían su irritación sobre el
segundero. No soportaban más que circulase siempre
por encima y caminara tan alegremente mientras ellas
apuntaban las horas lentamente.

Se presentó trajeado con plástico de burbujas. Siempre
fue un dandi, ¡cómo se cuidaba!
A raíz de su muerte hemos perdido la noción del
tiempo y nos hallamos en un constante desbarajuste
de entradas y salidas. El puñetero, continuamente tuvo
un carácter fuerte dirigiendo nuestras vidas.
A pesar de todo, era como uno más de la familia. Es
más, llegó a ser el guía, pues consiguió ponerse nuestras vidas por montera.
Aún no hemos querido deshacernos de su cadáver.
Al mirarlo, más que muerto, parece dormido, ¡quién lo
diría!

Estamos destrozados. Echamos de menos el incansable tic-tac de su voz discreta, el ritmo monótono de
sus manos. Nos habíamos acostumbrado a su defecto,
pues tenía un brazo más largo que el otro.

Mi casa es un caos. No hay acierto ni concierto.
Cada cual entra y sale a la hora que supone más oportuna. Sólo yo permanezco velándolo, día y noche, y me
asusta cualquier imprevisto fuera del espacio que marcaban sus horas.

Recuerdo el día que entró por primera vez en casa.

Isabel Pavón Vergara

“Y, claro, el drama de ser presidente es que si uno se pone a resolver los problemas de estado no le queda tiempo para gobernar. -Mafalda” (Quino)
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Colaboraciones literarias
EL RINCÓN DE LOS POETAS
ADIOS MI
QUERIDA NIÑA
Hasta el cielo entristeció
Y el sol no salio aquel día,
Cuando tuve que decirte:
Adiós mi querida niña.
Vas caminando despacio
Por estrellas y luceros,
Para llegar hasta Dios,
Que te espera con anhelo.
Salen niños a tu encuentro
Para llevarte corriendo,
Junto al niño Jesús
Que te espera sonriendo.
Lágrimas se derramaron
Regando flores de almendro
Y en la tierra nos quedamos
Solos y con tu recuerdo.
Desde el cielo tú nos miras,
Como siempre sonriendo,
Suavizándonos la pena
Que todos vamos sufriendo.

ODA AL ALMA
El diapasón con su tic tac
aprisiona en su lentitud
el aroma de la rosa y
penetra en mi ser,
el placer es tan intenso
que me arranca al pecado.
Te miro profundamente,
en lo que tus ojos veo
hace temblar mi cuerpo.
Entra en mi
quiero sentir tu belleza
iluminando mi alma
no te vayas, sigue conmigo
la eternidad es nuestro destino..
Raul Wilkis

Coro de ángeles cantan
Llevándote entre sus alas,
Donde te espera La Virgen
Para besarte la cara.
Paqui González 23 agosto de 2008
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“La ciencia moderna aun no ha producido un medicamento tranquilizador tan
eficaz como lo son unas pocas palabras bondadosas” (Sigmund Freud)

Rutas con encanto
Ronda, tierra de arte y cultura
Con carácter propio. Un profundo Tajo divide en dos
la sorprendente Ronda, que ha dejado a ambos lados
monumentos y edificios cargados de historia. El Tajo se
formó al hundirse la gran colina cuyo fondo forma La
Caldera y que tiene curiosas configuraciones, debido
a la erosión que ha formado el río Guadalevín y que lo
atraviesan tres puentes de diferentes épocas; El puente Nuevo construido en 1751, el Viejo del siglo XVII y
el llamado puente Romano, que en realidad es de la
época musulmana.
Ronda ha sido llamada ARUNDA por los Celtas, ACINIPO por los Romanos y IZN-RAND ONDA por los Árabes. De estas tres épocas, se conservan el teatro en
Acinipo de los romanos, de los árabes tiene el Arco del
Cristo y la Puerta de las Imágenes, La Casa del Gigante que fue vivienda musulmana, Los Baños y muchas
obras más.
En la iglesia mayor de la ciudad, que fue mezquita mayor, se conserva el arco del Mihrab del siglo XIII.
Podríamos seguir nombrando más iglesias, las cuales
tienen un estilo diferente, pero queremos destacar la
iglesia de Nuestro Padre Jesús que tiene adosado la
fuente de Los Ocho Caños aún en uso y que es del siglo XVIII. Los jardines de la casa del Rey Moro, fueron
diseñados por el arquitecto Faurestier, en dicho edificio
existe una escalera excavada en la roca y que baja a
una mina. La Posada de las Ánimas del siglo XVI estuvo
hospedado Cervantes.
La joya monumental de Ronda, la cuna del toreo, es
su plaza de toros que fue construida por el Real Cuerpo
de la Maestranza de Ronda en 1785, esta plaza es la
heredera que fundara en el siglo XVI Felipe II, donde
debió torear Francisco Romero, el primero en usar estoque y que inventó la suerte de recibir. En ella también
toreó Pedro Romero. Es una de las plazas más antiguas
de España y la que inspiró a Goya muchos de sus cuadros sobre la tauromaquia, es de piedra, pero con una
barrera de madera muy especial, la del pinsapo. Hoy
sería imposible usar esta madera, pues el pinsapo está

superprotegido. Pero hasta no hace poco, fue una madera muy despreciada en la zona y se decía: “Eres más
malo que la madera del pinsapo”.
Durante todo el siglo XIX, se forja la imagen romántica de la ciudad, así como de su serranía, en la que el
mundo de la tauromaquia y el bandolerismo causaron
una profunda impresión de muchos insignes viajeros. No
obstante, la riqueza de Ronda es mucho más amplia y
diversa. Es en esa diversidad en la que se basa el atractivo de la ciudad y su serranía. A lo largo de la historia,
han escrito mucho quienes han quedado prendido de
sus encantos, es cuna de artistas como Vicente Espinel
o Joaquín Reinado, intelectuales de la talla de Francisco Ginés de los Ríos sin olvidar la saga taurina de los
Romeros y los Ordóñez. Los bandoleros célebres de la
serranía fueron “El Tempranillo”, “Tragabuche” y otros.
De fuera de la ciudad podemos nombrar a los escritores
Rilke, poeta, Ernest Hemingway y el actor Orson Welles,
de éstas últimas dos personas tenemos que decir que
sus cenizas se encuentran enterradas en la finca del fallecido diestro Antonio Ordóñez, gran amigo de ambos.
En definitiva, el visitante puede dirigir su vista hacia
cualquier lugar de este enclave, donde verá los más bellos parajes de la provincia de Málaga.

“La realidad es una alucinación causada por la falta de alcohol”
(Anónimo)

RAFAEL DE MÁLAGA
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RECUERDOS DE MÁLAGA

Recuerdos de Málaga nº 30

MÁLAGA

La Lex Flavia de Málaga
Cuando empecé a narrar la interesante historia del barrio de Capuchinos en mis anteriores
capítulos, apunté que este barrio había sido en la
historia de Málaga muy interesante por diferentes
motivos.
Primero por su gran extensión, segundo por
ser barrio de barrios geográficamente hablando,
ya que era nudo o piedra angular, y enlace de los
extrarradios más alejados. Por último, en el siglo
XVIII y no menos importante, por ser el almacenamiento y reparto a través de las aguas procedentes
del Acueducto de San Telmo. Entraban éstas por el
Arroyo Cambronero, por la zona de Fuente Olletas,
regulándose estas a través de arcas abastecedoras
a los diferentes sitios de nuestra ciudad, quedando
en pié todavía la que está entre la calle Postigos y
Refinos, y otra en la plaza de la Merced, y la de la
Capilla de Aguas de la cofradía del Rescate, en la
calle de la Victoria.
Estas aguas abastecían a Málaga en todas sus
necesidades, e incluso movían diferentes molinos
y batanes, muy necesarios para la industria de la
época. También le cabe el honor a Málaga y a este
barrio, el haberse encontrado en el Ejido, parte de
las 5 tablas en bronce, donde se promulgaba la
Lex Flavia, Baetica o Malacitana.
Ya en la época de Plinio que fue senador, año
74 a C, mencionó la existencia de muchos municipios donde se regían con la Ley municipal del derecho romano; clasificando las ciudades de Hispania
en colonias y municipios. El gran César impulsó la
creación de estos municipios, para que estos gozaran del pleno derecho romano.
El geógrafo griego Estrabón en tiempos de Augusto, escribe de la Bética y de Malaka que los
pueblos del sur han adquirido la manera de vivir de

18

solera

los romanos hasta tal punto que muchos olvidan
hasta su idioma propio.
Del tiempo de Domiciano datan las leyes municipales en Málaga. Las llamadas ciudades peregrinas se fueron adecuando poco a poco al gobierno
romano, y por esta razón estos municipios a la lex
Flavia. Por tanto la conquista romana, en el año
218 a C, a los fenicios, en las guerras Púnicas de
la entonces llamada Malaka, fue conocida con el
nombre de Baetica.
Otro privilegio de este barrio es su cercanía al
castillo de Gibralfaro y Alcazaba árabe, así como al
teatro Romano de la época. Málaga vista desde el
monte del castillo es una gozada para todo el que
lo visita, y si se recrea a esta desde el Balcón, llamado de Málaga, tanto de noche como de día, es
nuestra Málaga una bella estampa, que se clava
en la retina y es difícil de olvidar, tanta belleza.
(CONTINUARÁ)
Juan Manuel Díaz Romero

“He cometido el peor pecado que un hombre puede cometer. No he sido feliz”
(Jorge Luis Borges)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS
PARA MAYORES DE LA FUNDACIÓN
DEPORTIVA MUNICIPAL
La Fundación Deportiva Municipal, dispone de un
programa específico destinado a práctica de actividad física-deportiva orientada a personas mayores de 60 años. Estas actividades pretenden mejorar tu condición física, tu salud y proporcionarte
hábitos de vida saludables, desde un tono lúdico
y en un entorno en el que las relaciones sociales,
cobran un papel fundamental. Hay actividades fijas que se desarrollan desde septiembre a junio y
actividades puntuales a lo largo del año.

Petanca de la Semana del Mayor, Senderismo, Día
del Pedal o la Travesía a Nado del puerto.
El CENTRO DE MEDINA DEPORTIVA está a disposición de los usuarios, para la realización de reconocimientos Médicos.
Para recibir más información puedes hacerlo en
cualquiera de las instalaciones o vía telefónica en
el número: 952261316.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS SEMANALES.
Actividad que se realiza algunos viernes al mes, en
ese día se realizan actividades mucho más variadas: actividades conjuntas con otros centros, visitas
a museos, masajes, bailes, relajación, petanca, etc.
FIESTA FINAL DE ACTIVIDADES. Actividades que
desarrollamos en Navidad. Se celebra una jornada lúdica con actividades variadas: aeróbic, bailes
latinos, paracaídas, petanca, futbolín humano o
deportes, etc.
FIESTA DE NAVIDAD. Los alumnos disfrutan de la
preparación y de la celebración de estas divertidas
fiestas.
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES. Los usuarios
que lo desean se pueden inscribir en las Jornadas
de Senderismo y Petanca organizados anualmente.
EVENTOS. Se realizan actividades en Colaboración
con otras Áreas. Podrás participar en Jornada de

Jue.: 9h, 10h. 80 alumnos.
CARRANQUE Lun. y mier.: 9h, 10h, 11h y 12h. Mar. y
Jue.: 9h, 10h, 11h, 12h, 17h y 18h. 200 alumnos.
CHURRIANA Lun. y mier.: 9h, 10h, 11h y 12h. Mar. y
Jue.: 9h, 10h ,11h, 12h, 17h y 18h. 100 alumnos.
CIUDAD JARDÍN Lun. y mier.: 9h, 10h, 11h y 12h.
Mar. y Jue.: 9h, 10h, 11h, 12h, 17h. 395 alumnos.
EL PALO Lun. y mier.: 9h, 10h, 11h y 12h. Mar. y Jue.:
9h, 10h, 11h, 12h, 17h y 18h. 350 alumnos.
GAMARRA Lun. y mier.: 9h, 10h, 11h y 12h. Mar. y
Jue.: 9h, 10h, 11h, 12h, 17h y 18h. 300 alumnos.
LA MOSCA Miércoles y Viernes: 10.30h. 40 alumnos.
LA VICTORIA Lun. y mier.: 9h, 10h, 11h y 12h. Mar. y
Jue.: 9h, 10h, 11h, 12h, 17h y 18h. 120 alumnos.
MONTES DE OCA Lun. y mier.: 9.30h, 10.30h,
11.30h y 12.30h. Mar. y Jue.: 09.30h, 10.30h,
11.30h, 12.30h, 17h y 18h. 300 alumnos.
TIRO DE PICHÓN Lun. y mier.: 11h y 12h. Mar. y Jue.:
12h y 13h. 160 alumnos.
TRINIDAD Lun. y mier.: 10h, 11h, 17h y 18h. Mar. y
Jue.: 10h, 11h. 240 alumnos.
TORCAL Lun. y mier.: 10h y 11h. Mar. y Jue.: 10h y
11h. 160 alumnos

DEPORTES

CAMPANILLAS Lun. y mier.: 10h, 11h y 12h. Mar. y
CONDICION FÍSICA MAYORES. Los usuarios participan en sesiones de 45 minutos, dos días a la
semana, dirigidas por monitores especializados.

Fundación deportiva

“Es preciso saber lo que se quiere; cuando se quiere, hay que tener el valor de decirlo, y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo” (G. Clemenceau)
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ACTIVIDAD FÍSICA EN GRUPO PARA
PERSONAS MAYORES

SALUD

Los beneficios saludables de la actividad física
están mundialmente comprobados para cualquier
tipo de persona. A pesar de esta afirmación gran
parte de la población no realiza un ejercicio físico
adecuado y en particular las personas mayores. La
actividad física continuada mejora las actividades
de la vida diaria en las personas mayores y crea
pronósticos favorables en enfermedades crónicas
relacionadas con la edad.
Se estima que entre un 60% y un 85% de las
personas mayores no son suficientemente activos.
Esto se debe a diferentes motivos, en principio a
que el mayor no se considera apto para la realización de ejercicio. La persona mayor por su condición tiene miedo a que el esfuerzo que supone
hacer ejercicio le provoque alguna lesión o dolor
mayor al que ya pueda tener.
Además, en los programas de ejercicios dirigidos a ellos se observan faltas de diseño y personalización para cada persona. Las personas mayores
necesitan que el ejercicio sea adecuado para ellos,
que tenga en cuenta sus cualidades físicas y sus
limitaciones.

SALUD

Sobretodo, esto se debe llevar a cabo en un ambiente en el que ellos se sientan seguros y capaces.
Como por ejemplo el ejercicio acuático o las actividades en grupo. Otro problema que se observa es
la poca accesibilidad a instalaciones adecuadas y
profesionales cualificados para el control y evaluación de dichas actividades.
Volviendo a las actividades acuáticas y en grupo,
además del evidente beneficio físico que supone
el ejercicio como por ejemplo la mejora de las capacidades funcionales, la movilidad, la agilidad, la
disminución de los síntomas o alivio del dolor en enfermedades crónicas del aparato locomotor como
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artritis y artrosis, enfermedades cardiorrespiratorias
o problemas de corazón. Se ha demostrado que el
ejercicio en grupo de personas mayores aporta un
beneficio mental y emocional mucho mayor. Incluso
protege contra la posibilidad de padecer depresión
y aislamiento muy común en los mayores.
Muchos estudios afirman que la participación
activa en grupos organizados está asociado a la
mejora de la salud en todos sus aspectos incluso
en los aspectos cognitivos de la persona influyendo
en sus capacidades de seguimiento y planificación
de tareas.
De esta manera se ven favorecidas las relaciones sociales e interpersonales al mismo tiempo
que se potencia la participación en dichas actividades. Cabe destacar en este apartado que la danza,
el baile de salón etc. son actividades muy adecuadas para las personas mayores.
Para concluir, es necesario apuntar y resaltar
que la población de mayores va en aumento y que
requiere, cada vez más, mayor atención y cuidados.
Está en nuestras manos, como profesionales de la
salud, exigir y satisfacer sus demandas y necesidades.
Aumentar la oferta y crear instalaciones dirigidas expresamente a ellos, donde puedan desarrollar una actividad física adecuada saludable y
siempre controlados y dirigidos por profesionales
cualificados y preocupados en desempeñar una
labor tan importante cómo es en definitiva hacer
más felices a nuestros mayores.
Samantha Poblete van Rijswijk
Fisioterapeuta Centro de Fisioterapia HOLOS
Col. 2786 I.C.P.F. Andalucía
Centro colaborador de la UMA

“Sólo hay un bien causa y fundamento de la vida feliz: creer en uno mismo”
(Séneca)

La edad de aprender
ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que
dispongan las Leyes que los desarrollen”

Es misión de la Universidad la educación superior y en ella dar la oportunidad para que personas
de todas las edades pueden acercarse o volver a
las aulas.
Esta oportunidad que hace rejuvenecer aún más
a muchos mayores es la que se vive cada año en
el Aula de Mayores de la Universidad de Málaga, y
es por ello por lo que merece en estas líneas una
especial referencia como mecanismo que incentiva
y fomenta que cada vez más mayores se interesen
por retomar los apuntes de clase como si de nuevos colegiales se tratara. Pues, jurídicamente no hay
una edad para dejar de aprender, en la Unión Europea se enfatiza la idea del aprendizaje a lo largo de
toda la vida.
La Constitución Española cuando reconoce en el
principio rector del artículo 50.2 que: “Asimismo, y
con independencia de las obligaciones familiares,
promoverán su bienestar mediante un sistema de
servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”, no menciona expresamente la educación pero si la cultura,
y su exigencia se hace depender de la legislación de
desarrollo de los mismos en virtud de los dispuesto
en el artículo 53 de nuestra Constitución: “3.
El reconocimiento, el respeto y la protección de los
principios reconocidos en el Capítulo III, informará la
legislación positiva, la práctica judicial y la actuación
de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados

En este contexto, la Ley 6/99 de 7 de julio de
atención a las personas mayores de la Comunidad
Autónoma Andaluza vino a reconocer expresamente
desde su exposición de motivos que “urge… desarrollar recursos, servicios y programas adaptados
a la realidad cambiante y diversa que las personas
presentan a partir de sus 65 años”. Para concretar
en el artículo 32 que: “Las Administraciones Públicas promoverán el ejercicio del derecho a la educación y la formación de las personas mayores mediante: la potenciación de la educación de adultos
en todos los niveles del sistema educativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/1990, de 27 de
marzo, de Educación de Adultos”. Y expresamente
se refiere a las Aulas de Mayores en el apartado 2
del mismo precepto al decir: “2. La organización por
parte de las Universidades andaluzas de aulas de
formación, cursos de perfeccionamiento y otras actividades formativas dirigidas a personas mayores
que, con independencia del nivel académico obligatorio para acceder a la educación universitaria,
posibiliten la formación en determinadas materias
sin que ello comporte la obtención de una titulación
académica”.

DERECHOS

Comienza el nuevo año y viene como siempre
cargado de nuevos propósitos, algunos no son tan
nuevos pero igual nos acompañan un año más.
Desde estas páginas en esta ocasión prestaremos
especial atención al derecho a la educación configurado como derecho fundamental y su proyección
en las personas mayores.

Pues bien, es en este contexto normativo en el
que operan las aulas de mayores que en Málaga la
Universidad de Málaga con la Consejería para la
Igualdad y el Bienestar Social llevan a cabo con especial esmero a través de su aula de mayores. Aulas
dirigidas a mayores de 55 años con independencia
de la formación académica que posean y que nos
conectan con ese inacabado proceso de aprendizaje que desde aquí les invito a continuar.

Dr. Maria Luisa Gómez Jiménez.
Profesora de Derecho Administrativo
Universidad de Málaga

“El futuro del mundo pende del aliento de los niños que van a la escuela”
(Talmud)
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ACTIVIDAD

Guía de servicios
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
TEATRO

EXPOSICIÓN

El Circo de los Horrores

wilhelm SasnalN

Por primera vez el teatro Alameda
nos presenta un espectáculo sin
precedentes. Un espectáculo inolvidable que no podemos faltar a
su cita como gran acontecimiento
que es. Teatro, circo y cabaret unidos en un gran montaje teatral.
El espectáculo circense más importante de españa. Un gran suceso para todos los públicos.
Dirigido por Suso Silva, Premio
Nacional de Circo.

ACTIVIDADES

Día	Hora
Jueves 18 21:00h.
Viernes 19 19:00h.
Viernes 19 22:00h.
Sábado 20 19:00h.
Sábado 20 22:00h.
Domingo 21 17:00h.
Domingo 21 20:00h.

Precio
25.00€
29.00€
29.00€
29.00€
29.00€
25.00€
29.00€

Teatro Alameda
Córdoba, 9 Málaga
Tlf: 952 21 3412
Venta anticipada: En taquilla;
Telentrada (www.telentrada.com,
902 10 12 12, Caixa Catalunya)
Información: 952 21 34 12
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Wilhelm Sasnal llega al espacio central del CAC Málaga para
mostrar una veintena de pinturas
y una película rodada en súper
8, que se ha transferido a dvd, y
que se proyectará en el Espacio
5, The Ranch, 2006, especie de
road movie que se adentra en lo
más recóndito de la américa profunda.
Queda claro, una vez más, el
interés del centro de arte contemporáneo de málaga por acercar a todos los ciudadanos las
tendencias artísticas contemporáneas más significativas.
Málaga inicia la unión artística
con Polonia para alzarse como
municipio español elegido para
un evento cultural tan importante y significativo
Fecha: desde el 27/11/2009
hasta el 24/01/2010.
Horario: De martes a domingo
de 10:00h. a 20:00h. ininterrumpidamente.
Lunes cerrado (excepto puentes
y festivos)
CAC Centro de Arte Contemporáneo de Málaga
c/ Alemania, s/n 29001;
Málaga, España
Telf: 952 13 65 77
y 952 13 29 33

MÚSICA

Concierto de R. Schumann, i.
Albéniz / e. Fernández Arbós
Tanto Schumann como Albéniz
son considerados sin objeciones
maestros del piano y sobre todo
de la pieza de carácter, capaz de
apresar en su brevedad y con
pincelada ágil un mundo de sugerencias.
En el repertorio estarán entre
otras las piezas “Renana”,
Evocación,El puerto, Triana, Corpus Christie en Sevilla, etc.
Lugar:
Teatro Cervantes.
Ramos Marín S/N 29012
Horarios:
Viernes, 19 febrero, 20.30h.
Sábado, 20 febrero, 20.00h.
Entrada:
A 21€ B 16€ C 12€ D 7€
Información: 952 22 41 00
Venta telefónica 902 36 02 95

Finalmente, comunicaros
a todos los lectores de la
revista Solera que a partir de ya podemos leer la
revista por Internet a través
de la página municipal del
ayuntamiento de Málaga
www.malaga.eu. Buscar en
el margen de la derecha el
apartado temas, encontrar
servicios sociales y pinchar.
A continuación ya podemos
acceder a la revista.

“Los que de corazón se quieren sólo con el corazón se hablan”
(Francisco de Quevedo)

INGREDIENTES:

Cremas para
canapés
Fáciles de hacer y muy sabrosas

½ kilo de filetes de pescado.
(Merluza o Lenguado)
1 tarrina de yogur descremado natural.
1 cucharita de pimentón dulce.
1 cucharadita de comino.
1 cuchara de cebolla picada.
Sal y pimienta.

ELABORACIÓN:
Salpimentar el pescado y colocarlo
en una fuente de horno poco profunda.
Mezclar el yogur con el pimentón
dulce, el comino y la cebolla y colocar esta mezcla sobre el pescado.
Cocinar en horno a 200 grados, más
o menos, 15 minutos.
Clelia Calb

Malagueña
Ingredientes:
1 lata pequeña de anchoas sin el aceite, 3 latas pequeñas de atún sin el aceite, 6 quesitos y 1/2 bric pequeño de nata.
Se bate todo junto hasta que quede suave
Cantábrica
Ingredientes:
1 lata de sardinas sin el aceite pero sin quitarle las espinas, 1 lata de atún sin el aceite, 1 lata de mejillones en
escabeche, 6 quesitos y unas gotas de salsa Tabasco.
Se bate hasta que quede suave.
Murciana
Ingredientes
4 pepinillos en vinagre, 1 cogollito tierno de lechuga,
1 lata de atún sin el aceite y mayonesa al gusto.
Se bate hasta que quede cremoso.
Canapés “pa chuparse los dedos”
Pan de molde untado de queso fundido.
Se pone un poco de aceite en una sartén y se sofríe cebolleta cortada finita a la que se le agrega, cuando está
dorada, una cucharada de miel y se mezcla
todo y se le pone por encima al pan untado de queso fundido.
Ana Wannissian

“Dicen que el hombre es un animal de costumbres, más bien de costumbre el
hombre es un animal. -Mafalda” (Quino)

EL RINCÓN DE LA COCINA

PESCADO A LA
HÚNGARA
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EN PEQUE

Guía de servicios
EFEMÉRIDES
2003 Tiene lugar la mayor
movilización ciudadana de
la Historia: las Manifestaciones mundiales contra la
guerra de Iraq

James Watson y Francis
Crick determinan la
estructura química de ADN.

1948 Tres físicos

de Bosnia se declara como
República independiente
de Bosnia-Herzegovina.

estadounidenses inventan
el transistor aplicable a la
radio, comunicaciones y
fabricación de ordenadores
electrónicos.

el fin del apartheid en
Suráfrica.

RENFE (Red Nacional de
Ferrocarriles Españoles).

su primer vuelo de prueba.
tantes del pueblo zamorano de Ribadelago (España)
al reventar una presa del
embalse Vega de Tera.

1992 La República Serbia

asume el trono de Rusia.

1723 Se realiza en Cuba

crea el nailon.

emplea por primera vez
la cámara de gas con un
condenado a muerte.

nadette Soubirous dice
haber visto a la Virgen de
Lourdes.

Inglaterra María Estuardo,
la reina de Escocia hasta
1567.

1935 Wallace Carothers

1959 Mueren 150 habi-

1924 Estados Unidos

EN PEQUEÑAS DOSIS

1873 Se proclama la Pri-

1782 Catalina la Grande

Metro de Londres, primer
ferrocarril subterráneo del
mundo, de siete kilómetros
de longitud.

1969 El Concorde hace

1953 Los científicos

explosión destruye en el
puerto de La Habana el
crucero estadounidense
Maine.

1763 Fin de la Guerra de

1991 De Klerk anuncia

Nueva York la primera
calculadora de circuitos
integrados o cerebro electrónico

1898 Una misteriosa

estadounidense en globo,
realizado por el aeronauta francés Jean Pierre
Blanchard, que viajó en un
globo de hidrógeno desde
Filadelfia a Deptford.

mera República Española.

1941 Se constituye

1954 IBM presenta en

que destruye el Teatro
Rosalía de Castro.

1923 Juan de la Cierva

realiza el primer vuelo en
autogiro por Madrid.

1922 Egipto alcanza la
independencia de Reino
Unido.

1910 Incendio en Vigo

1863 Se inaugura el

1858 La pastora Ber-

1856 Se decreta en Es-

paña el franqueo obligatorio de la correspondencia.

1848 Proclamación

oficial de la República
Francesa.

1793 Primer vuelo

los Siete Años.

el primer impreso del país;
la Tarifa general de precios
de medicina.

1587 Es ejecutada en

1586 Se funda el Hospital General de Madrid.

1539 Francisco Pizarro

funda la ciudad peruana de Ayacucho, con el
nombre de San Juan de la
Frontera.

HUMOR
CONFESION
El condenado a muerte espera la hora de ejecución, cuando llega el cura:
- Hijo, traigo la palabra de Dios para ti.
- Pierde el tiempo, padre. Dentro de poco voy a
hablar con él personalmente. ¿Algún encargo?
VELORIO:
El viejo acaba de morir. El cura en la ceremonia
persuade con los elogios a los asistentes:
- El finado era un buen marido, excelente cristiano, un padre ejemplar…
La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos y le dice
al oído: Anda al ataúd y mira si es tu papá el que
está adentro.
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ANIVERSARIO:
Un matrimonio cumple 25 años de casados y la
esposa le pregunta al marido:
- Mi amor ¿qué me vas a regalar para nuestras
bodas de plata?
El tipo le responde: - Un viaje a China.
La mujer sorprendida por la magnitud del regalo, le
pregunta:
- Pero mi amor, si para los 25 años me regalas
esto...
¿Qué vas a hacer cuando cumplamos los 50?
-Te voy a ir a buscar.

“Malgasté mi tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí”
(William Shakespeare)

LOS LECTORES OPINAN...

Felicitar a D. Juan Antonio Poblete por su último artículo. He empezado hace unos meses a hacer
gimnasia y es verdad, el ejercicio me ha ayudado, lo hago en grupo y, con un profesor maravilloso.
Gracias.
María Teresa Jiménez

FE DE ERRATAS
 En la revista anterior, la número 73. En el artículo sobre los talleres para personas mayores de 55
años en los diez distritos de la ciudad, se olvido incluir al reciente Taller de Radio, cuya sede está en
el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga.

CONDICIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE COLABORACIONES EN LA REVISTA
La abundante y frecuente afluencia de colaboraciones de todo tipo que venimos recibiendo para
su publicación, nos obliga a establecer unas condiciones mínimas que habrán de observarse
para que los trabajos puedan ser publicados. La periodicidad en la publicación y el número de
páginas, por el momento, nos impone esta limitación.
1. Ser trabajo original e inédito y escrito a máquina.
2. Extensión máxima para textos en prosa: un folio, a doble espacio.
3. Extensión máxima para poesías: 20 versos.
4. Tema libre. Siempre que no se vulneren las normas de convivencia y no se
atente contra la dignidad de personas e instituciones.
5. No debe existir en el escrito propaganda o publicidad.
6. Todo trabajo debe venir acompañado de la identificación completa del autor
(Nombre y apellidos, domicilio, teléfono y número del DNI).
7. La Redacción se reserva el derecho de publicación. No se devolverán los originales.
8. La Revista no se hace responsable de la opinión personal expresada por los colaboradores.
ROGAMOS que comuniquen a la Revista los cambios de domicilio o teléfono para tener siempre
actualizado nuestro fichero de receptores.

“Sólo comprendemos aquellas preguntas que podemos responder”
(Friedich Nietzsche)

LOS LECTORES OPINAN

Amigos de Solera, me dirijo a ustedes principalmente para felicitarles y agradecerles su trabajo
y el acierto del Ayuntamiento de Málaga por ofrecernos esta maravillosa revista que, desde que la
recibo hace más de dos años, espero con alegría, porque se que me va a ofrecer entretenimiento,
información y, en desde luego disfrutar con su lectura.
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Pasatiempos
CRUCIGRAMA
HORIZONTALES:

1

1. Sustantivo. Expresión de alabanza y elogio.
2. Enredo, embrollo. Llamada de socorro. Murió
de amor ante el desprecio de Narciso. 3. Galio.
Un ovni ingles. Enajenado, sin juicio. Pascal. 4. Se

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13

1
2
3

atreva. Índice de precios al consumo. Aportación
4
de la mujer al matrimonio. 5. Mil en nº romanos.
5
doscientos en nº romanos. Organización interna6
cional de trabajo. A vosotros. Punto cardinal.
6. Meció el niño en la cuna. Bóvido salvaje eu7
ropeo extinguido. Alga de color verde. 7. Punto
8
cardinal. Trinitrotolueno. Furia. Vocal romana. 8.
9
Vocal repetida. Tratamiento de caballero ingles.
Su capital es Jartum. 9. Azufre. Brigitte Bardot. 10
Organización no gubernamental. Negación. Vocal 11
romana. 10. Ingenuo. Interjección usada para
12
animar al que canta, baila, etc. Estroncio.
11. Nombre de la segunda letra del abecedario. 13
Trescientos en nº romanos. Tuesto. Onda media.
12. Moneda del Perú. Vela por la salud mundial. Cumbre. 13. Igual, semejante. La flaca repetida. Más pequeños de lo normal.

VERTICALES:

1. Nitrógeno. Sirve para borrar. La carta con el numero uno. Digito binario. 2. El mar está lleno de ellas. Confederación
de estados centroamericanos. Niña. 3. Tercera nota de la escala musical. European Currency Unit. Quita, aparta. Talio.
4. Pesca en que dos barcas tiran a la vez de la red. Confederación Nacional del Trabajo. Bicicleta. 5. Erre. Letra griega.
Isla gallega. Futbol club. Vocal romana. 6. Famoso por sus fabulas. Hermano de tu padre o madre. Comité Olimpico
Internacional. 7. La letra mas redonda. Convergencia i unió. Radio Nacional de España. Mil en nº romanos. 8. Letra del
alfabeto griego. Elemento compositivo que significa “ tres”. Tejido de seda o fibra artificial muy brillante. 9. Vocal romana.
Proporciona. Escritor español conocido como Xenius. Elemento químico radiactivo. Nitrogeno. 10. Si miras asi, lo haces
con disimulo. Todavia. Juego que encuentras si giras el parchis. 11. Lengua provenzal. Utilizacion. Segundo. Preposicion
latina también usada en ingles. 12. Parte posterior de una embarcación. La muerte no tiene salida. Sector. 13. La letra
mas redonda . Superficie de un polígono por ejemplo. Niquel. Pero.

RESULTADO CRUCIGRAMA Nº 73

HORIZONTALES: 1. As. Mol. Les. Uf. 2. U. devorador. L. 3. Tercas. Raposo. 4. Os En. M. do. Ir.
5. M. lr. Pos. Ro. i. 6. Api. Ca. Am Con. 7. Tan. Cr. Le. Ahe. 8. A. ipc. L. SOS. S. 9. Feo. Gin. Col.
10. Ver. Re Ea. Sir. 11. Aa. Seo. Oto. Vi. 12. S. mío. M. ert. T. 13. Oven. Ene. Sebo

VERTICALES: 1. Autómata. Vaso. 2. S. es. Pa. Fea. V. 3. Dr. Linier. Me. 4. Mecer. Po. Sin. 5. Ovan.ccc. reo.
6. Los. Par. Geo. E. 7. R. mo. Li. Mn. 8. Lar. Sal Neo. E. 9. Edad. Mes. Ate. 10. Sopor. Oc. Ors.
11. Ro. Ocasos. Te. 12. U. si. Oh. Liv. B. 13. Florines. Rito.
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“Estudia no para saber algo más sino para saber algo mejor”
(Séneca)

¿sabías que...

¿Sabías quÉ el veneno de algunas serpientes
puede ayudar al corazón?
Así es, de hecho es más potente que muchos de los medicamentos con tales fines.
Por ejemplo, la serpiente australiana segrega una toxina
de su veneno que baja la presión arterial y la estabiliza
tal como lo hacen los medicamentos antihipersensitivos.
Eso se logra por la síntesis de un péptido en su veneno
muy similar a uno que produce de manera natural nuestro organismo cuando sufrimos un infarto, el cual ayuda
al cuerpo a sobreponerse del evento cardiovascular. Solo
que la cantidad que segrega el reptil es mayor.
¿Sabias quÉ las vacas nombradas por sus
dueños producen mas leche?
Un estudio realizado en Reino Unido indicó que las
vacas que son tratadas cariñosamente por sus granjeros, producen más leche que las que permanecen
en el anonimato.
El estudio, fue llevado a cabo por científicos de la Universidad de Newcastle y en el participaron más de
516 granjeros del Reino Unido, revela que las vacas
que han recibido nombre por sus propietarios producen 214 litros más que el resto.
¿Sabias quÉ comer cinco almendras antes
de ingerir bebidas alcohólicas previene la
borrachera?
El almendro tiene numerosas propiedades que muchas personas utilizan. Existen creencias sobre el
almendro que no se pueden comprobar: trepar un
almendro asegura el éxito en inversiones, poner almendras en los bolsillos le conducirá a un tesoro. Sin
embargo la creencia de que los almendros previenen
la borrachera puede ser cierta ya que la almendra
amarga contiene amigdalina que es la sustancia que
les da el olor y el gusto particular del acido cianhídrico
que produce, sin embargo son venenosas en grandes
cantidades es por eso que no se recomienda consumir agua de almendra ni el aceite del mismo.
¿Sabias quÉ las imágenes subliminales
realmente funcionan?
Las imágenes subliminales son aquellas que se muestran de forma tan breve que el espectador no logra registrarlas conscientemente, sin embargo siempre ha
existido una controversia, particularmente en el campo
de la publicidad. Investigadores de la universidad de
Londres llevaron acabo experimentos para llegar a una
conclusión verídica. A 50 participantes se les mostró

una serie de palabras ocultas en una computadora, tan
solo se las presentaban en una fracción de segundo
lo que hacia imposible que pudieran leerlas de forma
consistente. Las palabras tenían un significado positivo, negativo o neutral. Los científicos pidieron a los participantes que después las clasificaran. De esta manera descubrieron que las personas respondían con más
precisión cuando se trataba de palabras negativas.
¿Sabias quÉ 34 de 40 productos de uso común
son dañinos para nuestra salud?
Así es. 34 de 40 productos de uso común entre ellos
lápices labiales, spray, geles para el cabello y materiales empleados en el hogar, según National Environmental Trust se componen de toxinas muy peligrosas:
solventes orgánicos y glicoles.
El riesgo que encierran estas toxinas es grande. Por
ejemplo, los glicoles son capaces de causar daños en
el riñón o hígado y desordenes nerviosos en personas
susceptibles; del mismo modo los solventes orgánicos
irritan las mucosas, los ojos y pueden dañar el sistema neurológico.
¿Sabías quÉ el 80 % de los niños de entre 11 y
14 años se preocupan de su imagen?
Estos datos son el resultado de estudios recientes. Sin
embargo lo más preocupante es que en los últimos
años el número de menores ingresados en los hospitales por desórdenes alimenticios ha aumentado.
¿Te imaginas a una pequeña de ocho años, obsesionada con su peso y cuidando las calorías que consume
al día? Lamentablemente esa niña existe y se llama
Dana, de hecho fue la protagonista de un documental
producido por Discovery Home & Health y que trata
del aumento de la anorexia infantil.
¿Sabías qué según los olores que percibimos
mientras dormimos así serán los sueños?
Así es, los olores que percibe nuestra nariz mientras
dormimos condicionan el contenido de nuestros sueños, según revela un nuevo estudio alemán presentado durante el Encuentro Anual de la Academia Americana de Otorrinolaringología, en Chicago. Para llegar
a esta conclusión, Boris A. Stuck y su equipo realizaron un experimento en el que exponían a una serie de
sujetos a olores agradables (rosas) y desagradables
(huevos podridos) mientras dormían. Cuando despertaron, los sujetos afirmaban haber tenido sueños placenteros en el primer caso, mientras que las vivencias
eran negativas cuando dormían con el molesto olor.

“Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir”
(Martin Luther King)
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