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Queridos lectores, en estas fechas de calor, lo mejor es permanecer
siempre bien hidratado, dar nuestros paseos en las horas donde el
sol no caliente tanto, primera hora de la mañana o a última hora de la
tarde. Buscar un lugar idóneo para contemplar lo más maravilloso de la
naturaleza, la salida del sol y su ocaso, son momentos preciosos para
disfrutar de la luz, de la vida y de nuestra ciudad. Recordaros que en
Agosto, se celebra nuestra semana de Feria, no dejéis de acudir tanto
al recinto ferial Cortijo de Torres como al centro de Málaga. Hay que vivir esta semana con alegría y contagiarse de la felicidad reinante. Feliz
Verano para todos.
La Redacción
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AGRADECIMIENTO POR VUESTRA COLABORACIÓN
Ciento veintiocho mayores demostraron su interés en participar en la Pasarela del Mayor desde el
veinticuatro de febrero que se convocó la inscripción de las que ciento ocho se presentaron al casting celebrado el siete de marzo en el Hotel NH de
Málaga, de las seleccionadas y tras veintiún días de
ensayos, el diez de mayo en la Plaza de la Constitución, participaron un total de ochenta y seis modelos, setenta y dos mujeres y catorce hombres que
defendieron la ropa y complementos que aportaron
las catorce casas colaboradoras.
Desde el miércoles once de mayo, al escenario del Recinto Eduardo Ocón hemos
subido dos Corales Polifónicas, ocho grupos de Teatro, once Coros, veintitrés grupos de Baile, cinco grupos de Tai Chi y
once de Aerobic. Más de mil cien mayores hemos disfrutado de estos momentos incluyendo los nervios propios del
“artista” y la satisfacción de los aplausos
de un aforo que en casi toda la semana
colgaba el cartel de “completo”.
En la Muestra expositiva de los talleres
de manualidades del Programa de Talleres

para Mayores en esta edición han participado un
total de treinta y siete entidades incluidos los Centros de Día de Trinidad y Perchel de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de
Andalucía, que representando a los más de mil mayores que participan en este programa, mostraron
la labor que realizan a lo largo del año en cuarenta
y cuatro stands ubicados en el paseo del parque.
UNICAJA y La Caixa patrocinaron un reconocimiento
a su decoración. Este año recayó en el stand de
la Asociación de Mayores Barrio de la Victoria,
compartiendo una mención especial para la
Asociación de Mayores Santa Paula.
Un año más nos acompañaron un grupo
de alumnas/os de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga.
En el Rectorado presentaron el “lipdub”
que se grabó en el Centro Ciudadano
Valle Inclán en un emotivo acto. En su
stand una actividad frenética donde a
través de la fotografía, el vídeo y las redes sociales acercaron las vivencias de
jóvenes y mayores. Nos es muy grato
saber que estos grupos de jóvenes conservan en su memoria esta experiencia

“La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión”
Aristóteles
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Acontecimientos
con “otra mirada” hacia el Colectivo de Mayores,
se nota que se han sorprendido gratamente y han
disfrutado. También es un clásico la colaboración
que agradecemos a la Federación de Pandas de
Verdiales de Málaga, a su Presidente y a Alfonso
que este año nos visitaron con la Panda de Verdiales de Álora.

la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga APLAMA), Pepe Ponce (fotógrafo y miembro del Ateneo de
Málaga), Tecla Lumbreras (Profesora de la Facultad
de Ciencias de la Información de la Universidad de
Málaga) y Elvira Ruiz (representante de Televida). Con
criterio unánime se seleccionó la obra presentada
por Mª José Guirval de la Asociación Virgen del Rocío.

Patrocinado por Televida celebramos la Exposición-Concurso para el Cartel de la Caseta Municipal del Mayor “El Rengue” de la Feria de Agosto
de Málaga, para el que contamos con un Jurado de
lujo compuesto por Francisco Jurado (Presidente de

Nuestro más sincero agradecimiento a todos los
colaboradores porque ellos son una parte fundamental de la Semana del Mayor.
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Desde muy temprano ya estaban las damas
dispuestas para que las manos expertas del peluquero hicieran maravillas con sus cabellos, luego fueron pasando por maquillaje que fue la guinda del pastel, habilidosas manos decoraron esas
caritas de felicidad que todas tenían, esperando
el momento de meterse en sus modelitos y salir
a la Pasarela. Los hombres también deseaban
impacientes que llegase el momento esperado.
Fue un día intenso y largo, pero mereció la
pena la espera... a las 6:30, comenzó el bello espectáculo de color y simpatía que lucían nuestros
mayores.

“Para sabe algo no basta con haberlo aprendido”
Lucio Anneo Séneca

PASARELA DEL MAYOR 2011

Todo sacrificio tiene su recompensa, después
de muchos días de ensayo cada fin de semana
durante meses, repitiendo una y otra vez los pasos por la pasarela figurada, en el gimnasio de
un colegio, nuestros mayores se han visto recompensados con la satisfacción de ser modelos por
un día.
Han tenido dos personas extraordinarias
como monitores que son Loli y Juan, ellos les
han enseñado a caminar erguidos sobre una
pasarela, el movimiento de los brazos , caderas, a sonreír mientras caminan... etc., han sido
días de repetir una y otra vez lo mismo, pero
con mucha ilusión, pasándoselo muy bien y soñando con desfilar algún día en Cibeles luciendo
una bata de cola del mas prestigioso modisto,
o luciendo un traje de fiesta sobre una alfombra
roja en nuestro Parque, o un traje de chaqué
acompañando a la novia mas bonita vestida por
Victorio y Lucchino, por ejemplo.
Hay que destacar que nuestros mayores tienen una media de edad de 70 años y aunque para
algunos era su primer desfile, otros son unos verdaderos veteranos con 9 años en la Pasarela.
Tengo que señalar que debido a unos hierros
de un banco que no estaba, una señora cayó el
día del ensayo general, el cual le produjo magulladuras y cardenales en cuerpo y cara, pero gracias a la pericia y maestría con el maquillaje de
Loli pudo lucir su rostro como si nada hubiese
pasado.
El día del debut, todos estaban como niños
con zapatos nuevos nunca mejor dicho.

Sección de Mayores de Bienestar Social

INSTANTÁNEAS SEMANA DEL MAYOR
“La peor soledad que hay es darse cuenta de que la gente es idiota”
Gonzalo Torrente Ballester

solera
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Hemos realizado una
encuesta
recogiendo
las opiniones de los
numerosos visitantes de
los stands situados en el
parque y del recinto del
Eduardo Ocón (Teatro)
Contestaron amablemente a nuestras preguntas
dirigidas tanto a mujeres
como a hombres, entre
los que no faltaron algún
grupo de jóvenes.
La mayoría de los
encuestados eran asiduos desde sus comienzos,
aunque también encontramos algunas personas
que la visitaban por primera vez.
Excepto escasas opiniones, todos coincidían en
que el marco en el que se ubica este evento es el
ideal, por su cercanía y buena comunicación con
todas las barriadas malagueñas y por la amplitud y
belleza del Parque. Algunas personas señalaron el
Palmeral del Puerto como otro posible y atractivo
lugar.
Hubo incontables elogios para la variedad y
belleza de las manualidades expuestas en los
stands, y todos valoraban el gran trabajo realizado
por los artistas y sus monitores.
Anotamos
mención:

algunas

sugerencias

dignas

de

• Incluir en los stands libros que ayudaran a
los mayores a manejar las nuevas tecnologías
como móviles y ordenadores.
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• Otros sugerían que hubiera libros escritos
por los más veteranos contando las vivencias y
experiencias acumuladas a lo largo de su vida.
• También apuntaron la posibilidad de
organizar un concurso de libros, al igual que los
realizados sobre pintura.
• Unanimidad sobre las variadas actuaciones
en el escenario: Todas, cada una en su estilo,
eran valoradas por su belleza y colorido y por el
magnífico trabajo realizado a lo largo del año.
• “Málaga se merece el mejor teatro”. Se
referían a que las actuaciones teatrales lucirían
más en teatros cerrados como el Albéniz,
Alameda, Cervantes o Echegaray.
• A muchas personas les sabe a poco y
les gustaría que se hiciera más de una al año,
proponiéndola, además, como un atractivo
turístico. (Hemos comprobado como aplauden
los extranjeros que van a vernos) y que la fomente
el Área, porque da mucha vidilla a Málaga.
• Otra señora nos comentaba: “Tengo pena
de que mis padres no disfrutaran de todas estas
cosas tan bonitas. Les tocó vivir con muchas
estrecheces y sin ninguna diversión. Nosotras
tenemos suerte de disfrutar esta vejez tan llena
de posibilidades”
Como final de la encuesta nos es grato dar la
opinión de un grupo de jóvenes:
• ”Nos gusta el trato con los mayores porque
son muy cercanos y aprendemos un montón de
ellos”.

“La locura es un cierto placer que sólo el loco conoce”
John Dryden

LOS ASISTENTES OPINAN

Acontecimientos

ASOCIACIÓN DE MAYORES

CORTIJO ALTO

ASOCIACIÓN DE MAYORES

TIRO DE PICHÓN

Nos encontramos en el Centro Social Narda Alcántara, ubicado en la calle Tabora nº 2 de nuestra
ciudad. Centro que fue inaugurado el 13 de junio
de 2009 por el Sr. Alcalde D. Francisco de la Torre, Acoge en sus instalaciones tres asociaciones:
Asociación de Vecinos Tiro de Pichón, Asociación de
Mayores Tiro de Pichón y Asociación de Mujeres Mediterráneo 2000.

Mª Dolores Remacho Mingorance es su presidenta, y es toda una veterana. Lleva como presidenta
de esta asociación siete años en un Centro Ciudadano donde también tiene su cede la Asociación de
Vecinos. Está ubicado en la calle Quasimodo nº 21.
El centro tiene siete años y sólo constaba de un
salón, dos despachos y un aseo. Por petición de las
dos asociaciones el Ayuntamiento concedió la ampliación del centro y ya consta de un espacio para
la Asociación de Mayores y otro para la de Vecinos;
están juntas pero “no revueltas”, como tiene que
ser, pues los mayores tienen que tener su espacio
porque sus necesidades son diferentes debido a
que su edad así lo requiere. Tienen talleres de manualidades, pintura en tela, taller de flecos, taichi y
gimnasia de mantenimiento. Cuando hicimos esta
visita, nos tenían preparada una pequeña exposición de los trabajos que realizan y nos encantó.
Mariló, la presidenta, lleva también un taller de
radio, con cinco compañeros más en Onda Azul Radio, frecuencia 97.4 de F.M. El programa se llama La
Voz de los Mayores y se emite todos los martes de
17:00 a 18:00 horas. Este taller esta coordinado por
el Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento.

El presidente de mayores, D. Emilio Fernández
Beltrán nos enseña el centro, que consta de grandes salones, despachos, salas para talleres, etc.
Han planificado un taller de fisioterapia, que lo gestiona una empresa externa. También tienen yoga,
bailes del mundo, etc., talleres muy innovadores.
Esta visita fue realizada en mayo y vemos cuando el
presidente de mayores D. Emilio nos enseña uno de
los salones, que han hecho una magnífica Cruz de
Mayo entre los colectivos que conviven en este centro. Tiene multitud de detalles preciosos: un pozo,
magníficos mantones, muchas flores, un coche de
caballos, etc. Participó en la Ruta de la Cruz del Distrito Cruz Humilladero y la premiaron con el tercer
premio.
Al pregón inaugural estuvo, como pregonera del
año anterior 2010, la mujer del Sr. Alcalde, Dña.
Rosa Francia Somalo, que presentó al pregonero de
este año el Sr. Manolo Reina, que inauguró esta
preciosa Cruz de Mayo, y damos un ¡VIVA¡ a todas
las asociaciones malagueñas que preparan estas
maravillosas cruces. Que no se pierda en Málaga
esta antigua y bonita tradición.
Lola Narváez Reyes

Tienen entrevistas de temas de actualidad e información de eventos que compete a los mayores.
Hemos visto en esta última Semana del Mayor como
en la caseta del Ayuntamiento hacían entrevistas,
desde el Sr. Alcalde a presidentes de asociaciones
de mayores y público en general.
Lola Narváez Reyes

“La peor derrota de una persona es cuando pierde su entusiasmo”
Arnold H. W.

solera
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Asociaciones
ASOCIACIÓN DE MAYORES

GENERACIÓN DEL 33

Los socios de esta Asociación hacemos balance
del año que hace que tenemos nuestro centro. Nos
entregó la llave el Señor Alcalde Don Francisco de la
Torre el día 3 de Marzo del pasado año. En aquellos
momentos no nos dimos cuenta del bien que nos
donaba pero después nos pusimos muy contentos
y le enviamos una carta demostrándole nuestro cariño y agradecimiento.
Cuando tuvimos conciencia de que ese hogar era
para nosotros los mayores (madre mía) celebramos
las pascuas por todo lo alto. Vinieron la pastoral de
los Prados, la de la Finca la Palma e incluso nosotros mismos sacamos nuestros villancicos del baúl
de los recuerdos e hicimos que esa navidad fuera
de unión, paz y felicidad sin olvidar a los que en
este año se nos han quedado por el camino, como
nuestro presidente Don Félix Ariza Porras, Victoria
Domínguez y algunos más, pero la vida sigue, y no
sabemos si en este año nos quedaremos alguno de
nosotros, así que hay que aprovechar.

que cuidar a los nietos. Vamos, que exprimimos el
taller como un limón.
El día 13 de Abril vino Don Felipe, párroco de la
colonia de Santa Inés, a bendecir nuestro centro,
fue un acto muy emotivo, se le cantaron poesías a
la Virgen del Carmen que es la que preside el salón,
rezamos y pedimos que haya paz, trabajo y amor,
seguidamente hubo baile, cante, y poesías dirigidos
por Carmen Burgos. Se ofreció chocolate y churros
para todos los asistentes. También se rifó un estupendo jamón para recaudar fondos para el material
de nuestro taller de manualidades.
Le damos un cariñoso saludo a todos los que
hacen posible que recibamos la revista Solera, que
nos encanta a todos ya que Lucía nos la lee mientras las demás hacemos la pintura en tela.
La Asociación

Los carnavales han sido de lo más divertido,
vaya gracia que tenían guardadas estos viejos y viejas, vestidos de policía, de monjas, de húngaro o
chulapas, era de cine porque para la mayoría era la
primera vez que se disfrazaban.
Tenemos taller de manualidades, con la monitora Paqui que es un encanto. Las que saben un poco
más enseñan a leer y escribir a las que no saben,
Las que tienen la suerte de ir a un gimnasio, por la
tarde practican con los que no pueden ir por tener
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“Los hombres superficiales tratan de llenar su tiempo, los sensatos lo utilizan”
Arthur Schopenhauer

ASOCIACIÓN DE MAYORES

“PEDRO DITO” - LA PRINCESA
En lo que va de año (finalizando mayo), las actividades de talleres que se realizan en la Asociación
de Mayores “Pedro Dito”-La Princesa” han ocupando gran parte de estos primeros meses con una
implicación en el trabajo de una gran cantidad de
socios que se han beneficiado de estos cuatro talleres, y que han culminado con la clausura coincidiendo con la Semana del Mayor 2011 celebrada
en el lateral derecho del Paseo del Parque y recinto
Eduardo Ocón; por cierto, con un ambiente increíble
de participación y disfrute de todos los Mayores que
nos han visitado.
Aprovechando esta publicación, van a permitir
que desde aquí, vaya un cordial saludo y felicitación
para todas las Asociaciones que han expuesto sus
maravillosos trabajos en los “stands” instalados
en esta exposición. También hacer expresiva esta
felicitación a todos los miembros del Área de Bienestar Social del Ayuntamiento por el trabajo que han
desarrollado y las atenciones que han tenido hacia
nosotros.
Por último, volviendo a la noticia protagonista,
hemos de decir que estos talleres que se han clausurado han sido subvencionados por la Junta de
Andalucía: Baile, Informática y Yoga, y por la Federación de Central Ciudadada, el de Risoterapia. A ambas instituciones, agradecerles sinceramente esta
ayuda para el disfrute de nuestros mayores.

El día 4 de mayo, celebramos la bendición e
inauguración de nuestra tradicional “CRUZ DE
MAYO” en el local-sede de la calle río Alcarrache. Un
año más (llevamos siete ediciones), asistieron una
gran cantidad de socios a dicho evento y quedaron
entusiasmados con el gran trabajo realizado por un
grupo de socios y socias que siempre se esfuerzan
en superarse a sí mismo. La bendición estuvo a
cargo del párroco D. Jesús que hizo la oportuna
oración y posterior bendición.
A continuación, nuestra Presidenta Salvadora
Godoy, pronunció unas palabras y agradeció a todos
los presentes su presencia en este acto. Tuvimos
el honor de contar con la presencia de nuestro
actual Alcalde D. Francisco de la Torre, acompañado
de Mariví Romero, Julio Andrades y representantes
del Distrito nº 7 “Ctra. de Cádiz”. Tambíén estuvo
presente la concejala del PSOE Dª Begoña Medina y
D. Marcos Paz de la formación UPyD.
Todos ellos se pronunciaron por la continuidad de
esta tradición y dando las gracias por la deferencia
de nuestra invitación. Asistieron también diversos
Presidentes de Asociaciones de nuestro Distrito.
Posteriormente, este acto finalizó con un aperitivo
para todos los presentes y un emotivo acto de
exaltación a nuestra “Cruz”.
Luis Molina

“El hombre nunca sabe de lo que es capaz, hasta que lo intenta”
Charles Dickens
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Colaboraciones literarias
RECOMENDACIONES

por Ana Sola Loja

Vivir es un asunto urgente
Dr. Mario Alonso Puig
Editorial Aguilar
El doctor nos invita a reflexionar sobre nuestra
existencia y nos ayuda a trazar caminos que nos
ayuden. Trata a fondo el estrés gestionándolo
adecuadamente para que hallemos el camino
hacia la felicidad.
Sueño reparador
Dr. Deepak Chopra
Editorial Zeta
El doctor explica técnicas para vencer el insomnio y
propone caminos para encontrar las causas de los
trastornos del sueño.

Curación emocional
Dr. David Servan Schreiber
Editorial Kairós
Un libro que nos brinda conocimientos de vital
importancia para nuestra salud y bienestar.
La Maharaní
Diego Ceano González
Jákara Editores
Después de todo lo que se ha publicado sobre la figura de Anita Delgado, donde
su vida y sus andanzas han dado mucho que hablar y han sido objeto de múltiples
especulaciones, aparece este libro donde se quieren poner las cosas claras y
aportar detalles desconocidos hasta el momento sobre la que fue la Maharaní de
Kapurthala.
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“Cada uno según su capacidad, a cada uno según sus necesidades”
Karl Marx

LIBROS

Los presidentes en zapatillas
Mª Ángeles López de Celis
Prólogo de José Oneto
Editorial Espasa
Se entra por primera vez de la mano de su escritora, en
el interior de la casa presidencial narrando cómo viven
los presidentes, sus manías y secretos.
La autora formó parte de la Secretaría de los presidentes
desde Suárez a Zapatero.

EL RINCÓN DE LOS POETAS
LUNA DE VERANO
Me miraba la luna en su cuarto creciente, y desde mi terraza muy cercana a la mar, la
contemplaba impávida y distante, pues no dejaba reflejos en el agua, recordándola llena y
orgullosa cuando se asomaba a su azulado espejo para ver su redondez completa.
El mar estaba oscuro, ignorando a los peces, sin barquitos pesqueros bañándose en sus
aguas, y el horizonte se fundía con él.
Sólo la espuma blanca que despedían las olas besando esas arenas, que la noche había
dejado frías, ya sin el sol ardiente de sus rayos dorados.
Fui a dormir, soñando con una luna llena y rebosando silencios, meciéndose en espejos del
mar mediterráneo, y en su mágica esfera, luminosa y serena caminaba tranquila, muy lejos
de la tierra.
¡Qué sueño tan bonito!
Adentrarme de noche en la luna, ¡en mi luna llena!
Milagros Poullet

DESPIERTO

PIROPO A MÁLAGA

Despierto envuelta
en sábanas de paz
noche y silencio.
Junto a mí, tú, aún dormido,
en otros mundos sueñas.
Fantaseo que soñoliento
te desvelas
que soltamos amarras
y viajamos en nuestra barca-cama
mullida y tierna por ríos mansos
dueños de vida en sus entrañas...
Y es Amor nuestra recia vela,
su fuerza el remo que empuja
nuestros cuerpos nos desliza
hacia el mar-amor abierto
el bravo mar-amor,
cercado de orillas blancas
reventando mareas.
Isabel Pavón Vergara

Málaga, tu nombre en mis labios, sabe a menta y canela,
a tomillo de los montes y a sal marinera,
a los chumbos de tus campos, a los higos de tu higuera,
a chanquetes y boquerones y a espetitos de sardinas
en tus playas malagueñas.
Me huele tu aire a jazmín, a claveles y azucenas,
a rosas y enredaderas, paseando por tus calles
en una tarde de feria.
¡Málaga que guapa estás con esa portada nueva!
que con arte te pusieron, para goce de los tuyos
y también de los de fuera.
Con esa gracia y salero, a tí te admira el mundo entero,
yo te digo mil piropos, en voz alta y a boca llena,
pues me embarga la alegría de esta feria malagueña.
Con la gracia de sus gentes, el coraje y valentía
que no les importa el sol, ni el calor del mediodía,
para bailar malagueñas y también por verdiales,
lo mismo en la calle Larios que en el real de la feria
Por tanto Málaga mía, hoy te digo: ¡Que te quiero!
Y quiero seguir bailando hasta que caigan mis huesos
y me quede sin aliento
y aquí cerquita del mar… yo quiero morirme luego
y que esparzan mis cenizas por los campos malagueños
donde florece el almendro, la albahaca y el romero.
Paqui González

“La felicidad es un cómo, no un qué; un talento, no un objeto”
Hermann Hesse
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Colaboraciones literarias
EL PODER DE LA SONRISA
instantánea puede quedar grabado en nuestra memoria…, para toda la vida. La primera sonrisa de un
bebé, la primera sonrisa después del primer beso;
la primera sonrisa de una madre al conocer a su hijo
recién nacido; la primera sonrisa de un abuelo por
los primeros pasitos de su nieto/a…, sería interminable mencionar todas las sonrisas que unen a un
gran recuerdo. Si cada día quisiéramos detenernos
en ellos, probablemente podríamos comprobar el
dibujo amplio y certero de esa grata expresión en
nuestros labios.
En la más antigua de las eras ya afirmaban que
la razón de las adversidades climatológicas podría
ser debida al temperamento excesivamente tosco de
sus habitantes, los distintos poblados discutían entre ellos para aseverar que deberían permanecer serenos y positivos para agradar a la naturaleza, de ese
modo no podría embravecerse, por tanto, los cultivos
crecerían fuertes y abundantes. Lo mismo esa teoría
pudo ser verdad, sería cuestión de comprobarlo.

A veces, es interesante observar detenidamente
a las personas cuando sonríen, podríamos en unos
pocos instantes poder quedar ausentes para pensar sin interrupción en el beneficio que importa la
extraordinaria dimensión de la sonrisa, pretender
indagar e investigar con el pensamiento las pequeñas muestras de alegría que son ofrecidas en diversas situaciones o tiempos,
Hoy afortunadamente
sería ciertamente un tiempo
está de moda sonreír, es
hallado. Es verdad que esos
anunciado por la sociedad
momentáneos gestos que
parece
Hoy afortunadamente constantemente,
culminan en una amplia sonconvertirse en una obligaestá de moda sonreir
risa han sido estudiados y vación adquirida y aprendida,
lorados concienzudamente,
quedándose en mínimos y
todos coinciden en favor de
bastante lejos de lo natural
muy buenos conceptos teray franco, lo importante es
péuticos y sociales, ellos hablan de medidas que afirmarse en su no decadencia cuando la moda mardeleitan y contagian aún sin pertenecernos directa- que otra tendencia, y, también saber entregar una
mente su efecto.
sonrisa extensa y sencilla, de esas que abren puertas y ventanas en cualquiera de sus modalidades.
Bien es verdad, es muy bueno creer en la sonrisa y en su capacidad individual que nace innata
Para concluir y sin pretender acertar en dianas
y espontánea, es esa que ilumina nuestros ojos y que ya han sido batidas, me quedo absorta en tu
que nutre nuestras semblanzas de modo natural y sonrisa, en esa que ilumina tus sueños, la que pasereno, en ese espacio amable comprobamos su raliza la soberbia más enfurecida, la que no declina.
efecto, en ellas se nutren también nuestros seres Sonrío pensando en tí, agradecida por querer leerqueridos y en un giro vertiginoso se cuela en nues- me en esta estupenda revista, por primera vez.
tras almas por unos pocos segundos, o por mucho
Mercedes Sophia Ramos
tiempo. En ocasiones puntuales el poder de esa
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“Poder rebajarse por un momento, poder sacrificar años por la sonrisa de una mujer:
eso es felicidad” Hermann Hesse

DESCUIDOS
Relato real realizado ridícula y rematadamente
a modo de broma
Señoras y señores, aquí me tienen presente para
dar curso a ciertas insatisfacciones del personal de
mantenimiento empresarial. Les anuncio públicamente que cada día recibo más y más quejas de los
trabajadores que llegan a casas de ustedes con el
pedido del supermercado, arreglar algún electrodoméstico, entregar muebles, retirarlos... lo que sea.
Resulta que con las calores que llegan en este
tiempo, les sirven algo fresquito en los vasos de
tubo que suelen adornar los estantes de la librería
de sus salones. Esos que tienen desde el día de la
boda. Esos vasos que no se sacan nunca y hacen
las veces de contenedores de cualquier cosa. Sí,
esos, muy bonitos y poco prácticos. Pues bien, aunque las quejas son comunes, el otro día me tocó
muy de cerca.
Mi cuñado Paco, hombre bueno y formal, informático de profesión, recibió un aviso de parte de
su jefe para instalar un ordenador. La señora de la
casa lo recibió con los brazos abiertos. Como agua
de mayo. Con excesiva alegría. Más que alegría,
euforia. Demasiada, dijo mi cuñado Paco para sí,
porque vio claramente que a
la señora le faltaba el segundo
botón de la blusa, y no sabía
para donde mirar ni qué decir
porque de allí salía mucha carne de pechuga.

ces se les da uso por miedo a que se rompan y
estropeen el conjunto de la media docena. Apurado
por la sequedad de la boca bebió casi sin respirar,
mirando al techo. Y oigan, mi cuñado Paco, según
se me ha quejado, estuvo a punto de ahogarse con
los botones, alfileres y calderilla que había en el
fondo y por lo tanto, mi hermana estuvo a punto
de quedarse viuda y con hijos. Señora, –se atrevió
a decirle el pobre sacándose algo diminuto de la
boca, pues lo demás se hallaba ya asentándose en
el estómago– ¿podría ser éste el botón que le falta
a usted en la blusa? Tome, tome y cósalo.
Para evitar este tipo de percances, para evitarles
el pago de indemnizaciones, los que visitan sus casas, agradeciendo de antemano la buena voluntad
de las personas, les piden que, a ser posible, los
refrescos se los den en latas. ¡Ah! Y que por mucho
calor que haga, antes de abrirles la puerta, por favor, estén como Dios manda.
Conmigo no se enfaden, yo sólo soy la portavoz
de algunos perjudicados como mi cuñado.
Es que, a veces, queriendo agradar al prójimo lo
matamos.
Isabel Pavón Vergara

Empezó con la instalación
rápidamente, la cabeza gacha,
más que por las prisas, por
la fatiguita que estaba pasando al ver lo que no tenía que
ver, al comprobar una vez más
que no es de piedra, al notar
en su interior que no se acostumbra a lo que encuentra en
las casas. Ella debió notar el
bochorno y, como expliqué al
principio, le ofreció un refresco frío en uno de esos vasos
del salón a los que raras ve-

“Piensa erróneamente, si quieres, pero en cualquier caso piensa por tí mismo”
Gotthold Ephraim Lessing
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Colaboraciones temáticas
NUESTROS AMIGOS LOS BOMBEROS (IV)
Año tras año, la
templando el paso
primera
actividad
de Nuestro Padre
fuera del colegio
Jesús Cautivo y la
que yo programaba,
Virgen de la Triniera la visita al Pardad. Iban por calle
que de Bomberos.
Nueva y Puerta del
Ellos por su parte
Mar y, la gente desse sentían muy conapareció para potentos y confeccioderlo ver a prudente
naron a mano 14
distancia, dejando
grandes carteles excon sólo unos herplicativos de cómo
manos a los tronos.
realizaban su labor
El gracejo popular
y, me los regalaron
comentaba que lo
para mi clase. Con
dejaron, según la
ellos organizamos
película de Gary
Dotación del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga junto a una primitiva bomba
manual
en
el
patio
del
edificio
de
San
Agustín,
donde
tenían
sus
juntos una serie de
Cooper, “Sólo ante
acuartelamientos en 1913 - Colección Francisco Moreno Ortiz.
charlas para todos
el peligro”.
los alumnos del colegio, culminando con un simulacro de incendio en el que lo desalojamos por comAdemás de estos numerosos incendios, los bompleto según sus indicaciones y, rescataron con su beros intervenían en el rescate de personas que
escalera a un grupo de alumnos mayores, por las quedaban aisladas en las numerosas inundaciones
ventanas. Como final, todos disfrutaron jugando que sufría por entonces la ciudad y, en cualquier
con la espuma que les esparcieron en gran canti- tipo de peligro o dificultad.
dad por el patio.
Quizá el accidente más grave por lo espectacular
Fue una maravillosa lección práctica para todos y el balance de víctimas, fue el ocurrido en Málaga
los componentes del colegio, además, desde los en septiembre de 1982 con el vuelo a Nueva York
edificios colindantes, los vecinos siguieron paso a del DC-10 de Spantax.
paso el proceso desde sus balcones y ventanas.
Llevaba 380 pasajeros, en su mayoría americaNos impresionó cuando en una de nuestras vi- nos y, al no poder despegar ni reducir la velocidad,
sitas al Parque, nos hablaron sobre algunos incen- el avión rompió la valla del aeropuerto, cruzó la
dios espectaculares ocurridos en el tiempo.
autovía Málaga-Torremolinos y se detuvo en pleno
campo junto a un vivero. Se incendió espectacularEl de la Aduana en 1922 con la perdida de 28 mente y el balance de víctimas fue de 50.
vidas humanas, en 1946 otro entre Calle Ayala y
Carretera de Cádiz, y en 1953 uno en la fábrica de
El Parque de Bomberos está cada vez mejor doAceites Moro en el Paseo de los Tilos.
tado, el esfuerzo de todos los estamentos que lo
hacen posible igual, su preparación en todos senEl más famoso durante la dictadura de Franco, tidos es cada día más amplia y completa. Nos pofue el ocurrido en este mismo año en la calle Moreno demos felicitar por tenerlos como “ángeles guardiaCarbonero. Fue, según nos contaron, uno de los más nes” que, con seguridad expondrán sus vidas para
devastadoras, pues se seguía padeciendo del esca- salvar las nuestras.
so abastecimiento de agua por falta de presión. DeAna Sola Loja
cían que no llegó a ser una catástrofe mayor, porque
Información extraída del libro:
no hacía viento que lo propagara. Era precisamente
Pasado y presente del Real Cuerpo de Bomberos
Lunes Santo y toda Málaga estaba en la calle conde Málaga
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“El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil”
Lao Tsé

Colaboraciones temáticas
¿CONOCES MÁLAGA?
ESCRITOR ARTURO REYES

Nace Arturo Reyes Aguilar en el seno de una faEn 1890 consigue publicar su primera colección
milia malagueña el 29 de septiembre de 1863 en el de narraciones breves titulado “¡Estaba escrito!”. El
número 77 de la calle del Muelle, siendo el segundo papel que juega la literatura en sus años juveniles
de cinco hermanos. Su padre, Manuel Reyes, con- es decisivo. En ella encuentra su generoso tempetaba entonces 63 años y su madre Josefa Aguilar, ramento un magnífico cauce de desahogo vital, por
tenía 37. Lo bautizaron en la iglesia parroquial de donde explaya toda su creatividad.
Ntra. Sra. del Carmen, en pleno corazón del PerA mediados de 1891 recibe dos premios del
chel, barrio en el que vivió toda su niñez.
Ayuntamiento de Málaga por un libro de poesías
Con doce años ingresó en el Colegio de San Ga- “Desde el surco” y una novela “Novelas cortas”.
briel donde pudo estudiar idiomas y contabilidad,
En 1893 publica “Cosas de mi tierra”. Al año sial año siguiente moría su padre dejándolo en una guiente recibía la Medalla de Oro de la Cruz Roja por
situación de total orfandad.
su abnegada colaboración con esta institución.
En 1880 comienza a trabajar con Eduardo LoEn 1895 ingresa como Auxiliar de Contaduría en
ring. Arturo ya es un fuerte adolescente de gran el Ayuntamiento de Málaga, poco después escriconstitución física y excelente nadador.
be “Las de Pinto”, y ya en 1898 ve la luz su obra
Contrae matrimonio con Carmen Conejo Guillot a más emblemática “Cartucherita” que le lanzaría a la
mediados de 1884 cuando había
fama. En 1901 publica “Cuentos
cumplido los veinte años, y justo
andaluces” y “La Goletera” obras
6 meses después en la navidad
que ven la luz en la cumbre de su
de ese mismo año Málaga sufricarrera. Al año siguiente saldría de
ría un terrible terremoto causando
imprenta “Del bulto a la coracha”
más de 55 muertos y 59 heridos,
fiel a su estilo costumbrista madestruyendo más de 1.000 edinifiesta su devoción hacia todo lo
ficios y uno de ellos era la casa
malagueño así como sus gentes.
donde prestaba Arturo sus serviEn 1904 toma conciencia religiosa
cios, y de la noche a la mañana
con la obra “Otoñales”, donde vierse encontraron sin trabajo y sin
te todos sus ideales de la poesía.
medios de para salir adelante. Y
A partir de este año se aficiona
curiosamente este luctuoso hepor la arqueología y colabora escho le impulsó la idea de deditrechamente por la conservación
carse a la escritura y escribió su
del patrimonio de Málaga oponiénprimer cuento andaluz “Conchita
dose férreamente a que se trasla burrera”.
ladara a Madrid las antigüedades
En 1885 su mujer dió a luz a
encontradas en las excavaciones
su primer hijo, Arturo Leopoldo,
realizadas en la Alcazaba malaguetras contactar con Narciso Díaz
ña, que hoy podemos disfrutar los
Busto de Arturo Reyes en el Parque de Málaga
de Escovar formó parte de la acamalagueños si la visitamos.
demia de declamación que éste regentaba ejercienA partir de 1912 empieza la decadencia física de
do como profesor de retórica y poética.
Arturo año en que es homenajeado por el AyuntaA comienzos de 1889 intensifica Arturo su labor miento de Málaga imponiéndole la Medalla de Oro
periodística formando parte como redactor de “El en un acto rodeado de grandes personalidades de
Renacimiento”, un semanario ilustrado de la época. la época. Y el 17 de junio de 1913 moría con cuaEse mismo año publica un libro de versos “Ráfagas” renta y nueve años uno de los escritores que más
y moría uno de sus hijos, Adolfo. al año siguiente a querido a Málaga y lo ha demostrado a través de
tuvo un nuevo hijo a quien también le llamó Adolfo sus obras.
Paqui González
en memoria del que perdió.

“La filosofía es un silencioso diálogo del alma consigo misma en torno al ser”
Platón
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Colaboraciones temáticas
ENTREVISTA AL DR. EMILIO ALBA
El que está lleno de confianza y virtud, posee gloria y es honrado donde quiera que esté
o dondequiera que vaya.
Buda
Emilio Alba es Doctor en Medicina y especialista
en Oncología, profesor de de la Facultad de Medicina de la UMA, Jefe del Servicio de Oncología del
Hospital Clínico y Presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica.
Con suma amabilidad responde a mis preguntas.
¿Por qué hay tanto cáncer?
Ha habido un aumento claro de los casos de cáncer en los últimos 30 años. Las causas son múltiples, pero las más relevantes son el envejecimiento
de la población, el tabaquismo y el sobrepeso.
¿Qué lo facilita?
La mayoría de los cánceres tienen causas
identificadas. La causa más frecuente de cáncer en
nuestra sociedad es el hábito de fumar. Después
está el sobrepeso y a mucha mas distancia las
infecciones crónicas por virus, el alcohol y la
predisposición genética.
¿Es hereditario?
El cáncer no es hereditario
en la inmensa mayoría de los
casos. Sólo es hereditario en
aproximadamente un 5% (especialmente en el cáncer de
mama y colorrectal).
¿Por qué lo padecen niños?
Los niños tienen una incidencia de cáncer muy pequeña. De
hecho es una enfermedad rara
en la infancia. Lo que ocurre es
que es muy visible emocionalmente.
Aconseja a los mayores.
Los consejos son claros: no
fumar, evitar el sobrepeso, hacer ejercicio físico moderado y
consultar ante los llamados signos de alarma (aparición de un
bulto en la mama, ronquera de
más de 6 semanas, mancha en
la piel que cambia de aspecto,
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emisión de sangre por esputo, heces u orina).
¿Si el firmamento con billones de cuerpos guarda perfecto orden, por qué los humanos sufren enfermedades?
Es una pregunta de muy difícil respuesta. En el
caso del cáncer probablemente sea que el organismo humano está preparado para vivir sin problemas
solo unos 40 años. A partir de ese momento hay
alteraciones genéticas y celulares que dan lugar a
enfermedades.
El hombre no es sólo cuerpo: ¿Crees que su forma de sentir influye sobre su salud?
Sin ninguna duda la persona cuando enferma
enferma totalmente y cuando sana lo hace en su
totalidad. El enfoque positivo de los problemas de
salud facilita la curación.
¿Qué vivencia te ha impresionado más?
Después de tanto tiempo dedicado a esta profesión es difícil encontrar un hecho singular y aislado.
Me impresiona mucho la fuerza que tienen algunas
personas para mantener la alegría en circunstancias francamente adversas.
¿Qué desearías no haber vivido?
Todos los días deseo no vivir esos momentos en
que tienes que dar malas noticias. Esos momentos que son
catastróficos para la vida de las
personas.
¿Queda actualmente algo
de Hipócrates aparte del juramento?
Del juramento solo queda
la letra y el deseo de hacer el
bien. La medicina que conoció
Hipócrates y la actual son
diferentes. Ahora llega a toda
la población. Pero hemos de
cambiar, y recuperar la relación
humana entre el médico y el
enfermo.
Agradezco su cordialidad y,
afirmo que Emilio Alba posee lo
que no se perdería en un naufragio: LA BONDAD.
Ana Sola Loja

“Si los hechos no encajan en la teoría, cambie los hechos”
Albert Einstein

LA VIRGEN DE LA ERMITA DEL PRADO
Pasé mi niñez en aquel pequeño pueblo. Teníamos todo cuanto un niño puede desear para ser feliz: espacio y libertad. Nuestros eran el pueblo, los
prados, el bosque viejo, la sierra y el río. Como tampoco nos agobiaban
con deberes (lo más
trabajoso era aprenderse el catecismo de
memoria)
teníamos
tiempo para corretear
por aquel paraíso.
¡Cuántos tesoros descubríamos a diario!
No recuerdo en
que momento irrumpió aquel cristo en mi
despreocupada vida.

me auguraban una carrera exitosa y una vida próspera. Todo se me daba bien: negocios, relaciones
sociales, amoríos... Me tentó la política, y como político triunfé. Pero también me tentó el dinero fácil,
la efímera fama que
otorgan los medios
de comunicación y ¡el
poder!
¿Era yo un corrupto? Nunca me lo preguntaba. Aceptaba las
oportunidades que se
presentaban sin considerar el aspecto ético de las mismas.

Una
agotadora
La ermita de la Vircampaña electoral me
gen del Prado tenía al Cristo románico en la Iglesia de San Martín de Frómista en tierras palentinas llevó nuevamente al
fondo una pequeña
pueblo de mi niñez.
capilla con un enorme crucificado que ocupaba toda Conseguí separarme del resto del grupo para visitar
una pared. Era una talla románica, imponente en su en solitario los escenarios de mi infancia. No podía
hieratismo. Estaba enmarcado por unas colgaduras faltar la visita al cristo de la ermita. Todo estaba
de color morado y morados eran también los burdos igual: las colgaduras moradas, las sombras inquiepensamientos artificiales que adornaban el pie de tantes, los burdos pensamientos y el imponente
la cruz. Estaba apenas iluminado por unas lampa- crucificado tallado toscamente en dura madera.
rillas de aceite que proyectaban por techo y pare- Aquel cuadro era idóneo para impresionar a un niño
des unas inquietantes sombras. Aquel cristo ejercía sensible e imaginativo.
sobre mí una especie de morbosa fascinación. No
podía pasar por la puerta sin entrar a visitarlo. Me
Me sonreí al recordar mis pueriles terrores inquedaba ante él petrificado, casi sin respiración, fantiles. Volví, sonriendo, a contemplar aquel impemirando fijamente su rostro, tallado toscamente en netrable rostro y...¡¡ la sangre se me heló en las
dura madera. Cuando conseguía salir de mi ensi- venas!! Aquel cristo me miraba fijamente, con una
mismamiento, hacía apresuradamente la señal de tremenda expresión condenatoria que penetró imla cruz y corría al exterior.
placable hasta el fondo de mis entrañas. Cerré los
ojos horrorizado, huyendo de aquella mirada acuPronto aquel cristo empezó a inmiscuirse en to- sadora. Cuando al fin logré abrirlos, el cristo había
dos mis actos y pensamientos. Cuando en clase vuelto a su hieratismo habitual. Respiré aliviado.
o en casa me reñían por haber hecho algo “malo” Sin duda había sido una alucinación producida por
pensaba en él con terror, y un fuerte sentimiento de el cansancio de la campaña y por los recuerdos de
culpabilidad me arrastraba a su lado para pedirle aquella niñez atormentada por la culpa.
perdón.
Continué con mi exitosa existencia. Pero ¡aquella
Pasaron los años. Mi niñez, con sus sentimien- mirada!...
tos de culpa, se quedó en aquel pueblo cuando mi
padre fue trasladado ¡por fin! a la capital. Terminé
¿Alucinación o milagro?
Leonor Morales
mis estudios brillantemente y familiares y amigos

“Allí donde afirmamos nuestro destino florece el tao”
Hermann Hesse
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RECUERDO

Guía de servicios

RECUERDOS DE MÁLAGA

HISTORIA DEL PUERTO DE MÁLAGA (I)
La historia de Málaga es la propia de una ciudad
marcada por su situación a orillas del mar Mediterráneo. Para encontrar el primer enclave cultural,
asentado sobre la capital, hay que remontarse al
primer milenio a. de C. Los orígenes son oscuros y
hay que pensar en una larga evolución local, tal vez
a partir de la cultura megalítica de la Edad del Bronce, cuando ya todo el sur parece tener homogeneidad cultural, favoreciendo el progreso hacia la cultura urbana los aportes colonizadores de los fenicios,
de los que se conocen diversos establecimientos
por toda la costa andaluza.
Su influencia fenicia. En el siglo -VIII A.C-, fundaron Malaka, origen de la actual ciudad de
Málaga, se encuentran en los testimonios
fenicios que perduran en Málaga, que
son entre otros: cerro del Villar (próximo
a la desembocadura del río Guadalhorce, muralla fenicia, (en el entorno de S.
Agustín y en los bajos del edificio del
Rectorado). Influencia Helénica.
Al llegar al poder en el Reino de Tartesos, se encontraron con otros pobladores
más antiguos, gente de sangre íbera, en un estado cultural inferior al suyo, con los que acabaron
mezclándose. Los fenicios desarrollaron el comercio, introdujeron el aceite de oliva, las técnicas
de salazones, fundición de metales, acuñación
de monedas, etc. Ateniéndonos a nuestra más
antigua historia del primitivo puerto de Málaga,
tenemos que retrotraernos al tiempo de los fenicios, ya que aunque
con muy parca información de esa época, si se encontraron
vestigios de murallas
cercadas dentro del
mar, al pie del monte
de Gibralfaro, cabe
la hipótesis de que
construyeran un fondeadero, embrión del
actual puerto de la
ciudad.
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Ciudad amurallada. Las ciudades de la antigüedad se rodeaban de murallas para proteger a sus
habitantes de los peligros del exterior; Málaga gozó
de una poderosa cerca con altos muros, torreones
y puertas orientadas tanto al mar como al interior.
Esta muralla fue ampliada y reforzada por todas las
culturas que aquí vivieron, hasta que tras 2700 años
de vida y habiendo perdido su utilidad defensiva, fue
derruida entre los siglos XVIII y XX.
Origen y evolucion de la muralla. La ciudad de
Málaga se fundó alrededor de la colina de la Alcazaba y el monte Gibralfaro, baluartes defensivos de
sus ciudadanos ante las inclemencias climáticas y
ataques enemigos. La muralla se construyó
en torno a la ciudadela y su primitiva acrópolis, aprovechando la roca natural del
monte; pizarras en los colores verde y
morado. A partir de este primer recinto
la cerca se extendió en sucesivos anillos, aunque el frente marítimo permanece fijo en este sitio durante siglos.
El tramo de la zona donde aún se conserva del paseo del parque, refleja el constante
batir del mar y la impronta de los pueblos que por aquí
pasaron, fenicios, romanos, bizantinos, árabes y cristianos. Los trabajos arqueológicos han permitido localizar, bajo capas de añadidos y reformas una muralla
original de la época fenicia. Esta fortificación quedó
soterrada bajo posteriores crecimientos de la muralla y bajo las construcciones romanas del siglo I
de nuestra era hasta el VII y posteriormente a las
construcciones del califa almohade nazarí desde el XI al XV de nuestra
era. Curiosamente todavía se conserva un trozo
de calle que se llamará
desde el siglo XVIII Muelle Viejo, justamente en
la bajada de la Coracha
frente a la fuente del
parque.
Juan M. Díaz Romero

“Lo político no me interesa; sino, hace mucho tiempo que sería revolucionario”
Hermann Hesse

El Palacio de Villalón era
conocido en Málaga, como
Almacenes Álvarez sin saber
que dicho comercio era un
Palacio de principio del S.
XVI.
Fue la casa de la Familia
Fernández Villalón que procedían del pueblo gaditano de
Setenil, que con la Reconquista se instalaron primero
en Ronda y después se vinieron a Málaga.
El edificio se encuentra
junto a la antigua Plaza Mayor actual Plaza de la Constitución. Esta familia tuvo verdadera importancia a lo largo
del S. XVIII, gracias al casamiento en 1707 de Catalina
Victoria de Villalón y Mendoza
con Gaspar de Bracamonte y
Aapata, IV Marqués de Fuente El Sol. Las armas de los
respectivos linajes familiares (Villalón, Mendoza,
Narváez y Zapata) preside la puerta principal del
edificio.
El matrimonio vivió mucho tiempo en calle Compañía y al fallecimiento del marido en 1733, dejó
viuda e hijos en precaria situación económica. El
hijo mayor Agustín Domingo Bracamonte y Villalón
Mendoza, heredó el V Marquesado de Fuente El
Sol y el XIII Marqués de Cañete y Navamorcuende.
Enviudó dos veces y no dejó descendencia dando
lugar a la desaparición de dicha familia.
Durante muchos años el edificio estuvo abandonado, hasta el S. XIX, que lo ocupa Avelino España, natural de Yanguas (Soria), que puso una
ferretería y que estaba casado con una sobrina
llamada Araceli Enciso. Avelino falleció en 1902,
y su familia fue la propietario del Palacio hasta los
años 40 del pasado siglo. La casa fue vendida al
empresario Trinidad Romero de la Cruz, por el precio de 500.000 pesetas, el cual puso una tienda
de tejido y el resto del edificio lo dedicó a vivienda
familiar. Al final del año 1950 y principio de 1960,
adquirió el edificio la firma gallega Comercial Alvarez, dedicada la venta de lozas y cristales, esta

empresa desfiguró el interior
del edificio con hormigón y
yeso.
Fue también caseta de
la Feria de día durante la
década de 1990 y después
quedó cerrado a cal y canto
hasta que el Ayuntamiento
lo compró para instalar el
museo de la ciudad.
Tras la recuperación del
Palacio del S. XVI de arquitectura malagueña renacentista y donde en sus sótanos
se han encontrado un yacimiento de época romana del
S. III d. C. destacando pinturas romanas y una posible
necrópolis bizantina, donde
se ha instalado el Museo
Carmen Thyssen, donde nos
vamos a encontrar con una
grandiosa colección de pintura española del s.XIX, con
atención a la pintura andaluza.
En la planta baja están los paisajes románticos
y pinturas costumbristas.
Esta primera sala la preside la escultura “Cristo
Muerto” una talla italiana del S. XIII , acompañado
por dos ángeles custodios de terracota esmaltada, realizada en los talleres de De la Robbia entre
los años 1525 y 1550.
Junto a esta escultura se encuentra el cuadro
de Zurbarán titulado “Santa Marina” y otras obras
del pintor madrileño del S. XVII Jerónimo Ezquerra.
Continuamos visitando esta planta con cuadros
del Preciosismo.
En la planta segunda nos encontramos con
obras de finales del S. XIX, de Joaquín Sorolla,
Ramón Casas, Ricard Canals, Francisco Iturrino,
Zuloaga o Julio Romero De Torres.
La tercera planta se dedica a las exposiciones
temporales.
Con este nuevo museo, nuestra ciudad se enriquece culturalmente, esperando la futura apertura
del Museo de la Aduana.

“Todo necio confunde valor y precio”
Antonio Machado

MUSEOS DE MÁLAGA

MUSEO CARMEN THYSSEN MÁLAGA

RAUL DE MONTEMAR (hijo)
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MÚSICA

20

TOMÁS DE PERRATE
Infundio
Tomás de Perrate: voz, Antonio
Moya: guitarra flamenca, Ricardo
Moreno: guitarra acústica, Nano
Peña: batería, Poti Trujillo: percusión, Emilio Ricart “Chambe”: piano, Lolo Bass: bajo.
Tras sorprender a propios y
extraños con el excelente –e irreverente– Perraterías (2005), el
cantaor utrerano Tomás de Perrate vuelve al mercado discográfico
con Infundio, con el que se afana en profundizar en el lado más
surrealista del flamenco a través
de seguiriyas, bulerías o versiones como “Te vi” de Fito Páez y
el homenaje a la versión de Fernanda y Bernarda de Utrera del
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celebérrimo “Se nos rompió el
amor” de Rocío Jurado. Polifacético y emprendedor, miembro de
una de las familias cantaoras de
más raigambre –hijo de Perrate
de Utrera, nieto de Manuel Torres
y emparentado con El Lebrijano,
Pedro Peña o Dorantes.
Lugar: Teatro Echegaray.
C/ Echegaray nº 6
Fecha: 15 de Julio, Viernes a las
23.00 horas.
Precio: 15€

EXPOSICIONES
La tradición moderna en la
Colección Carmen Thyssen.
Monet, Picasso, Matisse, Miró.
Esta exposición presenta una
selección de las obras más contemporáneas de la Colección
Carmen Thyssen-Bornemisza. El
recorrido está estructurado en
torno al arte español realizado
entre 1890 y 1960, aunque también figuran algunos ejemplos
relevantes del arte internacional.
Se persigue establecer un diálo-

go entre las principales propuestas plásticas protagonizadas por
artistas españoles y determinadas corrientes europeas y americanas que jugaron un papel fundamental en la configuración de
la modernidad en nuestro país.
Lugar: Museo Carmen Thyssen
Málaga. Calle Compañía 10
Horario: Martes, miércoles y jueves de 10:00 a 20:00 h. Viernes
y sábado de 10:00 a 21:00 h.
Domingo de 10.00 a 20.00 h.
Lunes cerrado.
Precio: Gen.: 4,00€ -Red.: 2,50€
Teléfono: 902 303 131

FERIA 2011 - CASETA MUNICIPAL DEL MAYOR “EL RENGUE”
PROGRAMA DIARIO DE LA CASETA
20:30:		 Apertura de la Caseta y recepción
de invitados.
21:00:		 Bienvenida, comienzo de la cena y
		 actuación de Coro Rociero de
		 Mayores.
21:30:		 Homenaje a los más mayores de la
noche con actuación de un cantante
mayor de flamenco o canción
		 española.
22:15:		 Baile con orquesta.
23:00:		 Elección del Rey y Reina del Distrito.
00:00:		 Baile con orquesta.
02:00:		 Despedida y cierre
		 de la Caseta.

DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS
13/08		 Sábado: Distrito Este
14/08		 Domingo: Distrito Centro
15/08		 Lunes: Distritos Palma-Palmilla y
Campanillas
16/08		 Martes: Distrito Ctra. Cádiz
17/08		 Miércoles: Distrito Cruz Humilladero
18/08		 Jueves: Distrito Bailén -Miraflores
19/08		 Viernes: Distrito Ciudad Jardín
20/08		 Sábado: Distritos Puerto de la Torre
y Churriana
UBICACIÓN
		 Recinto Ferial Cortijo de Torres
		 C/ Antonio Rodríguez

“Uno debería estar siempre enamorado. Por eso jamás deberíamos casarnos”
Oscar Wilde

MOUSSE DE
LIMÓN
INGREDIENTES:
Aguacates
Zumo de limón
Agua
Azúcar
Por cada aguacate se empleará el zumo
de un limón y una cucharada de azúcar colmada.
ELABORACIÓN:
Se ponen los ingredientes en la batidora
y se baten bien hasta conseguir una crema.
Se añade agua para darle la consistencia
deseada. Estas proporciones pueden variarse a gusto del consumidor. (Más o menos
dulce, más o menos fuerte de limón, o más
o menos espesor en la crema. Se puede alegrar el musse con un chorrito de licor (whisky, ginebra, ron, o vodka)
Leonor Morales

El aguacate, por su especial textura, se
presta para hacer todo tipo de cremas.Ahì
van dos recetas sencillas y refrescantes para
el verano.
PREPARACIÓN
Poner en el vaso de la batidora un aguacate grande y maduro partido en trozos. Añadir un diente de ajo, un chorro de vinagre y
sal. Batir con la minipimer añadiendo poco a
poco aceite de oliva suave como si hicieseis
una mahonesa. Cuando se haya formado una
crema muy trabada (si se traba demasiado
antes de tiempo puede agregarse un chorrito de agua para seguir trabajando)se añade
agua fría hasta conseguir la textura deseada.
(Debe quedar como unas natillas espesitas.
Se rectifica de sal y vinagre y se sirve muy
frío con manzanas picadas en trocitos como
guarnición. También pueden emplearse otras
frutas e incluso unos cubitos de pan frito.
(Hay que tener mucho cuidado de que no
se corte la crema al añadir el aceite)
La crema sin agua puede emplearse para
hacer canapés, rellenando pequeñas tartaletas que pueden adornarse con jamón, huevo
duro, aceitunas negras o gambas (esta crema
le va bien al marisco)

EL RINCÓN DE LA COCINA

GAZPACHO DE
AGUACATE

Leonor Morales

“Sólo el que no ama está exento de dolor,
pero quien a nadie ni a nada ama está muerto” Anónimo
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La memoria constituye la puerta de conexión
con el mundo, los demás y nosotros mismos. No
es una capacidad única, ya que hay diferentes tipos de memoria, de los cuales nos centraremos
en dos tipos: memoria a corto plazo (hechos recientes) y a largo plazo (hechos que sucedieron
en un tiempo más lejano). Dentro de la memoria
hay tres fases que son: registro, retención y recuperación en las que intervienen otras funciones como la percepción y la atención. De hecho,
el recuerdo se ve dificultado por las siguientes
causas: falta de ejercitación mental, falta de
atención o desinterés, déficit sensorial, problemas en la comprensión, ansiedad o depresión.
Entre los fallos más frecuentes
en nuestros mayores se encuentran: ¿cómo se llamaba...?, ¿a por
qué venía...?, ya no fui... se me
olvidó, ¿dónde lo habré dejado?,
¿qué tenía que comprar?, ¿qué
número era?, ¿tomé ya la medicación?. Sin embargo estos pequeños olvidos pueden mejorarse a
nivel general mediante un entrenamiento de la memoria como a
continuación se indica:
Estimulación cognitiva:
general y específica: Intentar recordar
algo que se ha leído recientemente, memorizar el nombre de objetos que se utilicen cotidianamente, recordar momentos de nuestra
vida viendo fotografías de antaño.
El uso de estrategias mnemotécnicas en
situaciones cotidianas: Realizar asociaciones
entre lugares y objetos, relacionar nombres inusuales para nosotros con nombres de cosas
conocidas, asociar nombres a imágenes (v.g.
Se llama Rosa “imaginar una rosa”).
Intentar mantener un estado físico y psicológico adecuado: Realizar ejercicio físico
moderado, realizar actividades que sean
agradables como leer, escribir, pintar, etc.
Autocontrol en situaciones de ansiedad
como consecuencia del olvido: Realizar respiraciones profundas para tranquilizarnos
cuando algo no se recuerda y no darle excesiva importancia, pedir ayuda a nuestros seres
cercanos.
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Actualmente para llevar a cabo una intervención eficaz se están realizando diversos talleres
encaminados a trabajar de forma conjunta las
habilidades cognitivas. Estos talleres están dirigidos por el Terapeuta Ocupacional en residencias
o centros de día de forma grupal. En una primera
sesión los participantes tienen que elaborar una
lista de objetos que empiecen por una letra, a
continuación se nombrarán y apuntarán en una
pizarra, posteriormente se borrarán y deberán
recordarse (en la sesión siguiente se deberán
volver recordar al inicio de la sesión). A continuación se completarán palabras de un fragmento
que cuenta una historia que después debe ser
contada de memoria o bien se harán preguntas referentes al texto
leído. En caso de que resulte complicado mantener la concentración
o retener el discurso emplearemos
un apoyo visual en nuestro texto.
Cada personaje irá vinculado a una
fotografía que iremos mostrando,
así como cada objeto que vaya
apareciendo.
Posteriormente se hará un ejercicio asociativo de imagen y palabras con el fin de poder reconstruir
la historia y trabajar la memoria de tipo visual.
En sesiones posteriores se trabajará la memoria auditiva a través del reconocimiento de
canciones que sean conocidas. Para ello se escuchará un fragmento y detendremos la música
para que los participantes canten la estrofa que
falta o bien la escriban.
Otra manera de trabajar la memoria será por
áreas temáticas, es decir cada día de la semana
se hablará de una cuestión referente a un suceso de actualidad de un día concreto y todo lo
que eso conlleve o bien un tema que se proponga libremente. Por ejemplo, si se propone el verano, cada participante deberá recordar donde
veranea cada año, dónde veraneaba de joven,
qué actividades hacía, etc.
María del Carmen Rodríguez Martínez
Terapeuta Ocupacional, Dpto. Psiquiatría y Fisioterapia.
Universidad de Málaga.

“La cuestión en la vida no es saber mucho, sino olvidarse de poco”
Homero

SALUD

EJERCITAR LA MEMORIA EN PERSONAS MAYORES
DESDE LA TERAPIA OCUPACIONAL

SECCIÓN DE ACTIVIDADES
EVENTOS Y ESCUELAS

INSTALACIONES:
• Sala Multiuso.
• Pistas de Petanca.

ACTIVIDADES:
CONDICIÓN FÍSICA DE MAYORES:
• Para mayores de 61 años.
• Número de plazas: 300.
HORARIOS:
• Lunes y Miércoles:
09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00
• Martes y Jueves:
09:00 - 10:00 - 11:00 - 12:00 - 17:00 - 18:00
• Viernes: Actividades complementarias:
de 10:00 a 11:00
DURACIÓN:
• Desde el 15 de Septiembre al 15 de Junio.
PRECIOS:
• Base: 3,00 euros mensuales ó 9,00 euros
trimestrales
• Usuarios con Tarjeta Andalucía Junta 65 Oro:
Gratuito.
TÉCNICOS DE ACTIVIDADES:
• Pedro Antonio Lobato Lora.

ÁREAS DE ACTIVIDAD FÍSICA
CERCANAS:
• Parque de Mayores y Parque
Biosaludable en la Avenida de la
Purísima.

DIRECCIÓN Y CONTACTO:
• C/ Rivas Fernández, 2 - 29010 Málaga
(junto a plaza Prudencio Fernández)
• Bus Línea 15. Parada Eugenio Gross
• Teléfono: 952 303 861

LA OPINIÓN DE: María Bernal Martín, usuaria desde 1986:
• “Practico varias actividades en el centro, me gusta mucho el TaiChi y reunirme con mis compañeras que ahora son mis amigas.
Recomiendo a todo el mundo que deje de estar sentado frente
al televisor y haga deporte, te hace sentir activa”

“Dos tragedias hay en la vida: una es no conseguir lo que el corazón desea,
la otra es conseguirlo” George Bernard Shaw

DEPORTES

2. CENTRO ACTIVIDADES FÍSICAS PARA MAYORES DE GAMARRA

FUNDACIÓN DEPORTIVA
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LA EDAD DE LA JUBILACIÓN
En torno a la Edad de Jubilación:
El derecho a disfrutar de una edad y la edad de los derechos

Comenzábamos este
año con las energías renovadas pero enfrentando de nuevo las consecuencias por otro lado previsibles de las situaciones económicas en las
que nos encontramos y con las reformas normativas que el contexto socioeconómico también
hacía previsible que se produjeran.. y en esas
reformas uno de los temas que ha acaparado últimamente los medios de comunicación ha sido
el de la edad de jubilación.
Y ello por cuanto nuestro ordenamiento jurídico tiene establecida una edad de jubilación de
65 años. Interesante como resulta el tema de la
edad aprovechemos este momento para hacer
algunas reflexiones al respecto. En primer lugar,
el origen de la determinación de una edad a partir de la cual se inicia el “iubilatium”, o jubilación
o el retiro, se condiciona a la edad laborable o al
desempeño de una profesión.
Esta referencia normativa no recogida en el
texto constitucional, permite cierta uniformidad
a nivel europeo, donde siguiendo el esquema
Bismarkiano, la edad de los 65 años se ha mantenido sin mayores reflexiones en los últimos
años. Cierto como es que la edad de jubilación
determina la entrada en otro momento vital, he
permitido la denominación de persona mayor a
toda persona cuya edad rebase dicha mágica
cifra. En alguna ocasión en relación a temas
afines, se ha puesto de manifiesto la divergencia existente entre lo que la norma permite considerar persona mayor y lo que el ordenamien-
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to jurídico, incorpora en
relación a la autonomía
o capacidad para identificarse con dicho colectivo del que supera dicho
momento temporal.En
este sentido, la tarjeta
Andalucía, 65 o la configuración de los derechos
que se adquieren a llegar
a dicha edad, configuran
una esfera de derechos
que permiten definir a la persona mayor en función prioritariamente de la edad.
Ejemplos de cómo la edad ha supuesto un
criterio definitorio respecto de la adquisición de
derechos se pueden apreciar también respecto
del colectivo de jóvenes que pueden ser calificados como tal en función no sólo de si poseen o
no capacidad legal para realizar negocios jurídicos sino en función de si acceden o no a un conjunto de servicios. La capacidad jurídica, para
actuar en el tráfico jurídico determinada por la
edad permite incorporar la esfera de derechos
y hacerla más efectiva sin perjuicio de que dicha determinación legal no corresponda con la
capacidad física y la posibilidad de autonomía
que una persona calificada jurídicamente como
mayor puede tener en el desempeño de sus funciones. Por ello la reflexión sobre la necesidad
de un ajuste normativo en torno a la edad a partir de la cual puede considerarse a una persona como persona mayor, requiere una toma en
consideración de cuestiones extrajurídicas que
no son tenidas en cuenta por el legislador ordinario, y sobre cuyo consenso internacional merece la pena reflexionar. En el aula de mayores
de la Universidad de Málaga, donde encuentro
muchos jóvenes- mayores de edad superior a 55
años que cultivan su afán de aprender alguna
vez hemos tenido la ocasión de compartir estas
ídeas que ahora simplemente les dejo.

DERECHO

En anteriores ocasiones hemos tenido oportunidad de detenernos
en aspectos relacionadas con la edad y las
consecuencias jurídicas
que se derivan de la misma en orden a la atención de los derechos de
las personas mayores.

María Luisa Gómez Jiménez

“Sólo los tontos han creado los progresos del mundo, porque los listos se han adaptado
a lo que había sin necesidad de inventar” George Bernard Shaw

Rutas con encanto
SERRANIA DE RONDA I
Desde los diversos miradores que tiene el pueblo
se puede contemplar gran parte del Valle del Genal.

GENALGUACIL, pueblo serrano que se encuentra
sobre una loma, dando lugar a calles pendientes y
trazado sinuoso, sus casas blancas de una sola planta denotan su pasado árabe. El único monumento es
la iglesia de San Pedro de Verona, fue construida
en el S. XVII con tres naves separadas con arcos de
medio punto, sustentados por columnas y cubiertos
de armadura de madera.
Fuera del casco urbano, está rodeado el pueblo
de paisajes de interés ecológico y geológico, como
ocurre con las antiguas minas de la Cueva de Baque,
los reales de Sierra Bermeja, el Valle del Genal y algunos vestigios culturales en Los Morteretes.
JUBRIQUE, se asienta en una elevación montañosa, sus calles tienen trazado árabe.
La iglesia de San Francisco de Asís, fue construida según algunas fuentes en el S.XVI y según otros
en el S. XVII, siendo engrandecida en épocas posteriores. Lugares de interés del entorno, son los parajes del Charco Picao, la ermita de El Castañuelo y
otros lugares.
BENARRABÁ, este pueblo tiene en su iglesia su
principal monumento de interés arquitectónico, bajo
la advocación de Nª. Sª. De la Encarnación que data
del S. XVII y reconstruida en el S. XVIII. El interés de
la misma son la decoración a base de relieves policromados relativos a la Anunciación, el martirio de
San Sebastián y otros santos.
La fachada principal es de un estilo peculiar, por
cuanto tiene un arco lobulado y acaba en triangulo,
en cuya parte superior se remata con dos pináculos
piramidales.
Otro monumento es la ermita del Santo Cristo de
la Vera Cruz, del S. XVIII.

BENALAURÍA, en el casco urbano sobresale el
edificio del Ayuntamiento del S.XVIII, con portada
adintelada de ladrillos vistos y ventanas enrejadas
de estilo rondeño, también hemos de destacar la
iglesia de Santo Domingo construida entre los siglos
XV y XVI.
En sus cercanías tenemos la gruta espeleológica
del Tajo de los Aviones, el columbario romano del
Cortijo del Moro.
Destacan por su belleza, cuatro molinos de aceite, uno de los cuales, catalogado como único en su
género en 1750 y donde se encuentra el Museo Etnográfico único también.

BENADALID en su fisonomía urbana podemos ver
calles empinadas que nos lleva a la plaza principal
donde se encuentra, el Ayuntamiento y la iglesia, llama la atención una fuente del S. XVIII y las casas
de dos plantas donde en algunas de ellas podemos
ver antiguos escudos heráldicos. En las afuera se
encuentra un viejo castillo árabe, romano en primer
origen, de torres cilíndricas mochas y en él está el
cementerio, uno de los más originales de Andalucía.
ATAJATE, ocupa la ladera del Cerro del Cuervo.
Tiene la peculiaridad de sus calles moriscas, la iglesia de San Roque, es del S. XVIII y reconstruida en
el S. XIX siguiendo para su portada los cánones del
barroco más elemental, con frontón curvo partido,
cuyos brazos apuntan a la hornacina.
Otros lugares de interés fuera del pueblo son el
llamado Alto de Santa Cruz donde quedan restos de
una antigua torre defensiva. En los Tajos podemos
ver restos de cavernas.
Rafael de Málaga

“La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla”
Hermann Hesse

solera

25

Guía de servicios
CRUCIGRAMA

Por Manuel Ramos

HORIZONTALES:
1. En los mamíferos el conjunto de crías de un mismo
parto. Verbo irregular. 2. La llevan los letrados. Que tiene
más. 3. Al revés el tío Sam. Campesinos de Esparta. 4.
Ciudad y puerto de N.O. de México. Oxígeno. 5. Para a
la cabalgadura. Ganador. Nombre de mujer. 6. Se atreva.
Que oye. 7. Familiarmente otra mujer. Pl. medida de
la inercia en física. 8. Vocal. Se las dan a los buenos
estudiantes. En Andalucía nada. 9. Carbono. Dios egipcio.
Budismo japonés. 10. Que carecen de honra, crédito y
estimación. Sociedad muy común. 11. Hermana de tus
padres. Observa y escucha con disimulo. 12. Símbolo
del Osmio. Patria de Abraham. Localidad oscence en la
Jacetania.

1. Elemento químico. Pretendo, pido. 2. Caro, oneroso.
La 3.ª ciudad de Serbia a orillas del Nisava. 3. Líquido
elemento. Al revés, agradable, dulce, suave en la
conversación y en el trato. 4. Matrícula provincial, de las de antes. Repetías madre. Indígena de una tribu de
Luzón en las Filipinas. 5. La 1.ª en latín. Ahora mismo, ya, pero solo la mitad. Alimentarse. 6. Genial pintor
catalán. Dirigen el rezo en las mezquitas. 7. Acciones que revelan poca cordura. Balneario moderno. 8. Carece
de tono plural. La última. 9. El pico más elevado de Creta. Habitan un valle leridano. 10. Tela de seda lustrosa
de más cuerpo que el tafetán y menor al terciopelo. Postura o posición en el yoga. Rosco.

SUDOKU
por M.ª Carmen Pérez

Solución
número 82

Soluciones en el próximo número
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“La práctica debe ser producto de la reflexión y no al contrario”
Hermann Hesse

PASATIEMPOS

VERTICALES:

Guía de servicios
¿Sabes en qué lugar
de nuestra ciudad se
encuentra esta gárgola?
Si lo aciertas...
enhorabuena, se vé que
has andado por Málaga
y si no, no te preocupes
nosotros te ayudaremos
a descubrirla.

CONDICIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE
COLABORACIONES EN LA REVISTA
1.
2.
3.
4.

Ser trabajo original e inédito.
Extensión máxima para textos en prosa: 500 palabras.
Extensión máxima para poesías: 20 versos.
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.
9. Los trabajos pueden ser enviados por correo electrónico a las siguientes direcciones:
frmontero@malaga.eu y mjracosta@malaga.eu
ROGAMOS que comuniquen a la Revista los cambios de domicilio o teléfono para tener siempre
actualizado nuestro fichero de receptores.

FE DE ERRATAS:
En el artículo titulado “La historia de Juan” estaba firmado erróneamente por Paqui González
cuando su autora es Rosa Blanca. Y la poesía de “Flores de Primavera” la firma “Pequeña Gaviota”

“El peor pecado contra el prójimo no consiste en odiarle, sino en mirarle
con indiferencia. Ésta es la esencia de la humanidad” George Bernard Shaw

PARA LOS LECTORES

¿Conoces Málaga?

solera
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