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DIRECCIÓN

Las noches de nuestro verano son suaves a la orilla del mar, ¡que
bello es pasear por la arena mojando los pies mientras contemplamos
las estrellas y la luna que se refleja en la playa!
El verano es la época en que nuestras vidas se activan con el calor
del sol, que calienta nuestro planeta y nuestros cuerpos. No olvidemos
hidratarnos bebiendo mucha agua y usando protección en nuestra piel,
para lucir un bonito bronceado y que ese sol que tanto necesitamos no
nos agreda sino que nos cargue de energía.
Tenemos ocasión de asistir a verbenas y ferias en nuestros barrios,
disfrutemos de todas ellas y aprovechemos las largas tardes de luz
de nuestra Málaga que luce preciosa, reflejándose en sus playas al
atardecer...
Paqui González

Francisca Ramos Montero
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¡Bendita Semana que nos ha per
permitido por unos días olvidar la agobiante crisis, con la prima de riesgo,
el temido rescate, los bancos, las
cajas y el larguísimo etc de desastres que nos amenazan!
Como cada año nuestro alcalde,
don Francisco de la Torre, procede a
su inauguración.
El Teniente de Alcalde, don Francisco Pomares, y el Área de Bienestar Social, han hecho posible su
realización con la misma brillantez y
alegría de siempre.

esfuerzo que la enseñanza requiere,
y admiramos profundamente la labor
que año tras año vienen realizando
en los diversos talleres que regen
regentan. Por ello queremos tributarles
desde nuestra revista, el homenaje
que tanto se merecen.
Para conocer mejor su trabajo,
sus inquietudes, sus problemas y
satisfacciones les hemos dirigido
algunas preguntas. De sus respues-

Este magnífico resultado no sólo
es el fruto de una buena organización. Sin la ingente labor, callada y
paciente, de los monitores, no sería posible. Por nuestra trayectoria
como maestras sabemos valorar el

“La gente inteligente puede hacerse la tonta, lo contrario es más difícil”
Kurt Tucholsky
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Acontecimientos
tas deducimos su
dedicación
totalmente vocacional.
Hablamos sobre
qué les resulta más
gratificante en su
trato con los mayores: “Lo que aprendemos de ellos.”
“Ver su ilusión ante
una obra terminada
que verán expuesta
en un stand.” Y sobre todo: “El cariño
que nos dan.” “Recibimos de ellos más
de lo que damos...”
Valoran el trato humano existente entre los componentes del grupo: Intercambio de alegrías y tristezas, de bromas, de ayudas en sus tareas... Como
en todo grupo humano puede haber alguna persona
conflictiva que no acepta las reglas, o que rechaza
el papel que se le asigna. Hay que hacerle ver la
importancia del trabajo en equipo para alcanzar los
fines deseados y lo imprescindible que cada uno de
ellos es para la buena marcha del mismo. “A veces
hay que ejercer de psicólogo para que todos colaboren con alegría e ilusión en un proyecto común.
Claro que estas tensiones se dan pocas veces y se
suelen resolver con las explicaciones pertinentes”
Cada taller tiene sus características; los conflictos
de equipo se dan más en grupos de teatro, coros
o bailes que en manualidades o talleres donde la
labor es más individualizada.

TALLER DE RADIO DE ONDA AZUL
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Naturalmente unas personas están más capacitadas que otras para realizar ciertas actividades,
pero hay que procurar que todos se sientan igualmente útiles y valorados. Hay que saber graduar las
dificultades. Hay que aunar comprensión y disciplina. Ponerles las cosas accesibles pero no permitir
chapuzas. Hay que corregir con delicadeza para no
herir suceptibilidades... Cariño y paciencia. “El resto lo pone sobradamente el entusiasmo de nuestro
maravilloso alumnado. Ellos tienen la sabiduría que
dan los años. Hacen lo que quieren hacer sin admitir ningún tipo de presión y lo hacen con ilusión
porque, en algunos casos, es su oportunidad para
realizar aquello que deseaban”

Valoran la vitalidad de los mayores, su deseo de
aprender, su curiosidad, su empeño por “estar” en
el mundo y la facilidad con que muchos se incorporan a las nuevas tecnologías. Pero sobre todo admiran su capacidad para dar y recibir cariño.
Hombres y mujeres, opinan, se comportan de

TALLER DE PRENSA DE LA REVISTA “SOLERA”

“Si hubiera previsto las consecuencias, me hubiera hecho relojero”
Albert Einstein

03/07/12 18:08

manera similar. “Tal vez la
mujer sea más participativa y cooperadora y el hombre más disciplinado... En
general no hay diferencias
notables y sí un buen rollo
entre unos y otras.”
“¿Creéis que vuestro
trabajo está suficientemente valorado?”
La respuesta es unánime respecto a sus alumnos: “Nos valoran y quieren
más de lo que merecemos”
Respecto a los demás: “Es
difícil apreciar el esfuerzo
que esta profesión conlleva. Todo el que se dedica a la enseñanza lo sabe.” No obstante muchos confiesan haber recibido suficientes pruebas de reconocimiento
en todos los ámbitos.
A veces se sienten cansados tanto física como mentalmente, pero
su vocación y el entusiasmo y cariño de los mayores los reconforta
enseguida. (Ninguno piensa en tirar la toalla)
Finalmente hablamos de dificultades materiales. Estas son distintas según la naturaleza del taller, pero relacionadas con la economía.
Algunos talleres de teatro y baile, echan de menos un espacio adecuado donde ensayar. En general, falta de material que se suple con
imaginación y creatividad. (Recogida de piedrecitas, conchas, tapones
etc para manualidades; Cartones, cajas o muebles viejos para teatro...) Pero es con la ropa con lo que logran verdaderas maravillas. “La
confeccionan las mismas alumnas, además tampoco les duele gastar
su dinero en comprar lo necesario.” El Taller de Radio trabaja dentro
de una emisora importante, por lo que no carece de nada. En nuestro
Taller de Prensa (Solera) intentamos ofrecer una revista digna, amena
e informativa.
Los monitores nos han dado una visión muy completa sobre los diversos talleres para mayores que existen en Málaga: Manualidades de
todo tipo, Informática, Alfabetización, Memoria, Poesía, Teatro, Radio
y Prensa, Gimnasia, Coros, Bailes... Tienen distintas peculiaridades,
pero en todos se trabaja con gran entusiasmo y alegría. El resultado lo
hemos visto brillar con esplendor en nuestra Semana del Mayor, tanto
en los stands como en el escenario.
Y para terminar os recordamos que ya tenemos ganador del cartel
para la Caseta El Rengue de este año, se trata de Juan Manuel Contreras Alcoba de la Asociación de Mayores “Los Claveles”, enhorabuena
desde estas páginas de Solera.
Equipo de Redacción

“Estudia, no para saber algo más, sino para saber algo mejor”
Lucio Anneo Séneca
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“Sé lento en adquirir amistades,
pero sé constante en retenerlas una vez admitidas” Juan Luis Vives
03/07/12 18:09

Asociaciones
ASOCIACIÓN DE MAYORES

LA PRINCESA

ASOCIACIÓN DE MAYORES

LOS PRADOS

La asociación de mayores Juan Sánchez Salado
y la de vecinos 13 de Noviembre, igual que comparten el local social que les hizo el Ayuntamiento,
también comparten muchas de las actividades que
programan a lo largo del año.
En esta ocasión es la Cruz de Mayo que, desde
el año 2008, vienen realizando para participar en La
Ruta de la Cruz, que dentro de la Semana Cultural,
organiza La Junta de Distrito nº 6 de Cruz Humilladero.
La Cruz que han realizado este año lleva como
motivo decorativo la puerta del mercado de Atarazanas.
El sábado día 5 de Mayo, a las 18’30 horas, se
celebró en la sede de la Asociación de Mayores
“Pedro Dito” - La Princesa, la solemne bendición de
inauguración de nuestra tradicional “Cruz de Mayo”,
a la que asistieron numerosos socios e invitados.
Después de unas palabras de bienvenida y agradecimiento a los asistentes, invitados y autoridades
locales de su Presidenta Salvadora Godoy, se procedió a disfrutar de una merienda para todos los
presentes.
Como siempre agradecer la presencia a este
acto de nuestro Alcalde D. Francisco de la Torre, al
Concejal de Asuntos Sociales Sr. Pomares, al Concejal del Distrito de “Ctra. de Cádiz” Sr. Jiménez,
a su Directora Dª María Huelin, al Sr. Carpena, Sr.
Jorquera de Central Ciudadada, a la Sra. Concejala
del PSOE en el Ayuntº. Dª Begoña Medina y demás
representantes de diversas Asociaciones.

Mercado que a principios de 2008 y hasta abril
de 2010, se desarrollaron en el, obras de rehabilitación. Las nuevas obras han servido para mejorar
el equipamiento del recinto y convertirlo en un mercado moderno y bien cuidado, incluida la puesta en
valor de la Puerta de Atarazanas en la fachada principal de acceso al mercado de estilo nazarí.
Gustó muchísimo que se puedan realzar en
nuestras cruces de mayo la riqueza monumental de
nuestra Málaga.
Ofrecieron en su inauguración una merienda para
todos los asistentes que, junto con la Concejala del
distrito Dña. Teresa Porras Teruel, pudieron disfrutar de una tarde de vecindad y convivencia.
Dolores Narváez Reyes

Se pudo visitar todos los días laborables de
17’30 a 20’30 horas, acudiendo numeroso público de otras barriadas, a los que les gusta disfrutar
contemplando nuestras cruces de mayo y todo lo
relativo a nuestras tradiciones.
Agradecidos como siempre por vuestra atención
hacia nosotros, reciban un cordial saludo
Luis Molina

“Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla
mientras el género humano no escucha” Víctor Hugo
Revista Solera 89.indd 7
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Asociaciones
ASOCIACIÓN DE MAYORES

ASOCIACIÓN DE MAYORES

La asociación de mayores y pensionistas Cortijo
Alto, coincidiendo con la Semana Cultural del Distrito nº 11, Teatinos-Universidad, participó en el Primer Concurso de Cruces de Mayo que organizó este
distrito.

Con el rico patrimonio cultural de que consta Andalucía, cualquiera de nuestras ciudades es idónea
para que nuestras asociaciones puedan programar
un viaje cultural con sus socios y vecinos.

CORTIJO ALTO

Esta asociación cuyo presidente es Vicente Jaime, se quiso sumar a esta celebración tan malagueña este año por primera vez, pues esta asociación
nunca había celebrado la Cruz de Mayo.
Con la ayuda de socios y vecinos fueron recopilando todos los accesorios que se requieren para
hacerla, y con la ayuda de Carmen Morales, Lola
Narváez, Mª Carmen Izquierdo, Juanita, Mercedes
Agudo, Andrés y Francisco Juan, se realizó un trabajo que valió la pena.
Gusto mucho. Se pasaron por la asociación para
verla nuestro Concejal D. Francisco Pomares y multitud de personas.
El día de la inauguración, y para festejar el buen
trabajo realizado, organizaron una comida a la que
acudieron muchos socios y pudieron disfrutar todos
juntos de ese día.
Animamos a la asociación de mayores que continúen con la tradición de la Cruz, ya que con la
experiencia de este año tendrán la ilusión de volver
a participar con su distrito en próximos concursos,
pues no tendrán dudas y, podrán mejorar mucho
más ese trabajo tan artístico que es la realización
de una Cruz de Mayo.

MATÍAS

En esta ocasión, la asociación de mayores Matías ha elegido Granada por su proximidad. En el
programa de este viaje, tenían la visita por su centro
histórico para disfrutar de la belleza de su Catedral,
Capilla Real, Alcaicería, donde se compraron recuerdos y regalitos casi siempre para los nietos.
Visitaron también el Monasterio de la Cartuja “el
fruto mas maduro del barroco español”. La hermosa escalinata que conduce a la portada plateresca
los adentró en el compás, en cuyo frente se levanta
majestuoso y severo el monasterio.
Después del almuerzo siguieron descubriendo
los encantos de esta bonita ciudad, acercándose
hasta el Albaycín, bello laberinto de estrechas callejuelas empedradas, de plazas y placetas, de cármenes y pintorescos rincones, donde todos disfrutaron
de este paseo al atardecer teniendo como principal
esas vistas maravillosas de la Alambra.
Este viaje fue posible por la aportación económica de los socios y, otra parte importante, de la
subvención que nuestro Ayuntamiento concede a
las asociaciones.
En el regreso todos comentaban el día tan estupendo que habían pasado y las cosas tan bonitas e
interesantes que habían visto.

Lola Narváez Reyes
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Lola Narváez Reyes.

“La inteligencia busca, pero quien encuentra es el corazón”
George Sand
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ASOCIACIÓN DE MAYORES

ASOCIACIÓN DE MAYORES

Acaba de terminar la 1ª Semana Cultural que ha
organizado la recién nacida Junta Municipal de Distrito nº 11 Teatinos-Universidad de esta barriada.

Nuestro centro durante este año 2012 está consiguiendo un renombre, gracias a la magnífica labor
que su presidente José Cabeza, está llevando con
gran acierto. Ya en los Carnavales, nuestra asociación acaparó los primeros premios, que fue para la
representante de esta entidad y del Distrito, Josefa
Martos. Y el elegido como Caballero del Carnaval,
Rafael Montilla.

GENERACIÓN DEL 33 DOCTOR MARAÑÓN

Con motivo de dicha semana cultural, la Asociación de Mayores Generación del 33 hemos efectuado una serie de trabajos participativos, por ejemplo
exponer las labores realizadas en nuestro taller durante este curso con nuestra monitora del Área del
Bienestar Social Paqui.
También un pase de modelos que al principio
queríamos haberlo hecho de los años 60 pero nos
fue imposible por su coste y optamos por hacerlo
con trajes normales que todos tenemos de bautizos, bodas, y comuniones. La verdad que fue maravilloso, ha sido todo un éxito, con la valiosa ayuda
que nos ha brindado María del Mar Merchán, monitora de nuestro distrito.
¿Y que le decimos de nuestra Cruz de Mayo?,
que no podía estar más bonita con tantas cosas
que le pusimos, con ilusión, fe y alegría, ha valido la
pena el trabajo, por lo mucho que hemos disfrutado.
Y como siempre, terminamos dando las gracias a
los que se portan bien con nosotros y nos ayudan,
como en este caso han sido los responsables de
nuestro Distrito nº 11, Concejal don Miguel Briones,
Directora doña Eva Sánchez Teba, monitora señora
Mª del Mar, y sin olvidar a Alicia que es un encanto.
Y les pedimos que sigan dándonos caña a los mayores de esta asociación que todavía no nos queremos dormir.

Seguimos cosechando triunfos con el concurso
que organizó la Junta de Distrito sobre las Cruces de
Mayo, nuestro centro fue galardonado con el primer
premio entre todas las asociaciones del distrito.
En la Semana del Mayor el grupo de baile que
dirige la monitora Verónica, consiguió un gran triunfo con los grupos de castañuelas de la asociación,
interpretaron dos piezas que fueron muy aplaudidas
y ovacionadas hasta el punto de poner al auditorio
de pie, jaleando al ritmo de la música. La concejala
Mar Torres felicitó a todas las componentes llamándolas “mis niñas”.
Otra actividad que organizó nuestra asociación
fue un fantástico viaje a Grazalema y Ubrique, donde los socios que se apuntaron pudieron pasar un
día muy ameno y entretenido llegando a ser para
algunos una excursión inolvidable.
Desde estas líneas volvemos a felicitar a Pepe
Cabeza, animándole a organizar otros eventos para
que nuestro centro siga en aumento en beneficio de
todos los socios del barrio.

Lucía Istán

“La felicidad consiste en encontran en la felicidad de otra la propia felicidad”
Gottfied W. Leibnitz

Revista Solera 89.indd 9
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Asociaciones
AULA DE FORMACIÓN

CIUDADANA

El Centro Cívico acogió los días 30 y 31 de mayo
la I Muestra de Talleres de Aula de Formación Ciudadana.

• La zona de proyección de los talleres de informática; así como, los cuadros realizados con la
técnica de Dibujo al Pastel.

Desde el año 2006 el Ayuntamiento, a través de
la empresa Municipal Más Cerca SAM y el Área de
Participación Ciudadana, Inmigración y Cooperación
al Desarrollo, viene desarrollando una oferta formativa de talleres en todos los distritos de la capital
malagueña, con el objeto de ofrecer unos servicios
de calidad que garanticen, fomenten y desarrollen
habilidades y valores de igualdad, solidaridad y tolerancia.

Todo ello expuestos con excelente buen gusto, y
donde se podía apreciar el arte de los alumnos/as
que asisten a estos talleres.

Junto a ello, se potencian los valores personales
y artísticos, se favorece la integración de los individuos, se promueven las relaciones de igualdad y
enriquecimiento mutuo entre personas de diferentes grupos sociales, se proyectan una ocupación
positiva de ocio y el tiempo libre, se crean espacios
que favorezcan la comunicación interpersonal, las
relaciones grupales, así como la participación.
En este primer módulo, celebrado entre febrero y
mayo 2012, se han realizado 106 talleres, contando con la participación de 1671 personas, de las
cuales el 75´29% eran mayor de 50 años; el 20´47%
estaban en la franja entre los 36 y los 50 años y el
79´66% eran mujeres.
Entre las principales actividades desarrolladas
estaban las de Yoga, Pilates, Gimnasia de Mantenimiento, Aerobic, Baile de Salón, Manualidades, Tapices y Macramé, Encuadernación, Decoración en
Tejas, Cerámica, Tiffany´s, Taracea, Técnicas con
Metales, Decoración con Arena, Decoración con
Foamy, Pintura al óleo y en Telas, Dibujo al lápiz y
pastel, e Informática (iniciación, medio y perfeccionamiento).

- Zona exterior. En los aledaños del Centro Cívico
se pudo disfrutar de las exhibiciones de los talleres de Yoga, Gimnasia de Mantenimiento, Pilates y
Bailes.
En los dos días que duró este evento, hubo una
gran afluencia de público que, por sus caras, se
veía estaban encantados con esta exposición, que
pudieron disfrutar junto a sus amigos y familiares;
y satisfecho con los talleres que han realizado en
estos primeros meses del año.
A la inauguración asistió El Concejal del Área de
Gobierno de Derechos Sociales D. Francisco Pomares; la Directora de dicho Área D.ª Ruth Sarabia;
La Gerenta de la empresa Municipal Más Cerca D.ª
Alicia Martín, y otros cargos municipales, así como,
de la Diputación de Málaga y Centro Cívico.
Esperamos y deseamos que para el próximo año
se pueda volver a hacer esta bonita Muestra de los
talleres del Aula de Formación Ciudadana.
Lola Narváez Reyes

Para la exposición de los trabajos realizados, se
contaron con varios espacios diferenciados:
• Zona Galería. Donde se expusieron cerca de
200 cuadros de los talleres de Pintura al Óleo y
Dibujo al Carboncillo y a la sanguina.
• Sala Fuengirola. En dicha sala se mostraron
todos los trabajos de las distintas técnicas manuales, artesanales, etc,
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“Es detestable esa avaricia espiritual que tienen los que sabiendo algo, no procuran la
transmisión de esos conocimientos” Miguel Unamuno
03/07/12 18:09

ASOCIACIÓN DE MAYORES

GUADALMEDINA

baile evocando al Madrid castizo, dejando un buen
sabor de boca al numeroso público asistente que a
pesar del calor resistió hasta el final del acto. También, como no, concursó con una original Cruz de
Mayo muy marinera y peculiar.

El pasado mes de Mayo, dio comienzo la Semana Cultural de la Cruz de Humilladero, donde hubo
actuaciones de teatro por los alumnos de los talleres, exposición de los trabajos que durante el curso elaboran, desfile de modas patrocinado por los
comerciantes del barrio, concurso de gastronomía,
fotografía, petanca, futbito, etc y como no, de Cruces de Mayo. También hubo un mercadillo solidario
donde el beneficio obtenido se donó a Cáritas, los
artículos que se vendieron fueron hechos por los
alumnos y alumnas de los talleres.
La clausura fue el domingo día 13, con una misa
en la Iglesia de La Asunción, al finalizar ésta, se
procedió a la bendición de la enorme Cruz de Mayo,
instalada en la plaza del mercadillo, dando comienzo las actuaciones de baile por los grupos de las
asociaciones del distrito, terminando con sabrosos
platos como: paellas, etc. hechos por las peñas del
sector.

La Asociación Guadalmedina, tiene muchos talleres donde los socios, además de asistir a ellos
donde se lo pasan genial, sobre todo en el de teatro, se reúnen a tomar café, dialogar, programar excursiones y sobre todo compartir su amistad y dar
apoyo a aquel que por cualquier razón está un poco
bajo de moral, consiguiendo que la sonrisa aflore a
sus labios nuevamente...
Paqui González

La Asociación Guadalmedina, participó con un
stand muy completo de manualidades de sus alumnos. La actuación del grupo de teatro inauguró la
semana con una divertida obra titulada: “Guadalmedina se va a Hollywood”, donde se interpretaron secuencias de películas americanas terminando con
una escena de la famosa película española magníficamente interpretada: “Las cosas del querer”.
El grupo de baile que dirige la profesora Pepi Téllez, que además presenta el evento desinteresadamente para el barrio, deleitó al publico asistente
con unos verdiales estilo “Comares” y una pieza de

“No hay un solo rey que no descienda de un esclavo,
ni un esclavo que no haya tenido reyes en su familia” Platón
Revista Solera 89.indd 11
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El rincón de los poetas
SONETO A MÁLAGA
Cálido sol, jugando entre jazmines
de Málaga vistiéndose peineta,
expresión de belleza tan completa
entre Alcazaba, parques y jardines.
Tu mar azul, en donde querubines,
soplan veleros desde la Caleta,
y la blanca farola, fiel coqueta,
con sus guiños anima los festines.
Tus montes y tu mar, solemne encanto,
nacido en las entrañas de la tierra,
saben del renacer del paraíso.
Y resurgen las notas de tu canto,
en la frescura de tu verde sierra,
para soñar de nuevo si es preciso.
Milagros Poullet del Río

VOLUNTAD

ROSA – ROCÍO
A mi nieta
Yo que a golpe de mar
hice camino,
Que en montañas rocosas
viví llanuras.
Quisiera
apartar todas las flores
pálidas y mustias.
- Tu cabecita en mi pecho -,
y en un abrazo infinito;
desandar mis pasos
fatigados de abrojos.
Regresar
donde quedaron prisioneras
mis horas maternales,
y como un espejismo,
atrapar de mi pasado lejano,
la dulzura que afloró de mis entrañas.
Y las dos cabecitas
de sinónima ternura,
fundirlas con mi pecho
y emprender nuevamente
un sendero distinto.

Repasaba su vida a la sombra de los años,
amó tanto que olvidó amarse a sí misma.
Mas una noche, en la penumbra
sintió deseos de cambio.
“Poseer voluntad es poseer fortuna”,
Se dijo.
Y creó un futuro nuevo en la niña de sus ojos,
dejó de compadecerse y se sintió feliz,
motivada para iniciar el salto.

SUSURROS DE SUEÑOS
Cuando miro a las estrellas
te veo en una de ellas,
así comienzo a soñar:
Caballo que vagas por el desierto
déjame cabalgar con el viento.

Es hermosa su voz ahora,
profunda toda.

Mariposa que vuelas por el aire,
deja caer tus alas rosadas
en mis manos de hada.

“Voluntad”
tú haces posible que se iluminen
los rostros de todas las personas
que a ti se aferran.

Florecillas de la tierra,
caballitos del mar,
dejad que la luz os ilumine
para hacerme soñar.

Isabel Pavón Vergara
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Paula Fernández Gambero

“Una respuesta blanda, quiebra la ira; una constestacíón dura, excita el furor”
Salomón
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Colaboraciones literarias
JULIA
Acababa de enterarse: Su madre se quedó embarazada con el semen de un donante anónimo.
Y nació Julia, la niña más deseada y querida del
globo.
Porque su madre, tras un gran desengaño, renunció para siempre al amor de hombre, pero no a
la maternidad.
Julia había creído hasta entonces que su padre
las abandonó cuando ella era un bebé. No lo echaba de menos. Su abuelo, todavía joven, la envolvía
con una ternura socarrona, que le permitía vivir a su
sombra sin preocuparse por el ausente, al que no
se mencionaba jamás.
¿Por qué ahora sentía tanta curiosidad por este
padre anónimo? ¿Quién sería el hombre que donó
su esperma? Su madre solo sabía que era una persona sana de raza blanca. El respeto al anonimato
de los donantes no permitía conocer más detalles.
Tenía Julia una marca muy peculiar en el hombro
derecho: una mancha grisácea en forma de pez. Parecía un delfín saltando sobre el agua. Al parecer
ningún miembro de la familia materna había ostentado nunca algo parecido. Herencia paterna. Seguro
que él luciría algo similar.
Y la chiquilla empezó a fantasear sobre el destino y las casualidades. No era casualidad que ella
tuviese esta marca: Estaba escrito que su misión
sería la de encontrar a su padre biológico. Tenía que
buscar su destino.

-Perdone, señorita. No he podido evitar observarla. Me ha llamado poderosamente la atención esa
mancha tan peculiar que tiene usted en el hombro.
El corazón de Julia se puso al galope. El hombre
le preguntaba si se trataba de una marca familiar;
decía que a él le gustaba mucho la genética, que
hacía estudios sobre las leyes de la herencia.
Pero Julia no le oía. Miraba obsesivamente sus
hombros y solo pensaba en cómo dejarlos al descubierto.
—¿Podría decirme si esa marca aparece en otros
miembros de su familia?
—No lo sé, pero estoy segura de haberla heredado de mi padre.
¡Y se obró el milagro! El desconocido se quitó la
camisa y ¡tachán! Ahí estaba el tan buscado delfín.
Julia se frotó los ojos. El sol había desaparecido
y la humedad del mar enfriaba la tarde. Se estremeció aturdida. ¡Otra vez el mismo sueño! En esta
ocasión ¡parecía tan real!
Pasaron los años y Julia daba gracias a Dios por
todo cuanto la vida le había dado: madre, abuelo,
marido, hijos, trabajo, salud... Lo tenía todo. Pero
los veranos, en la playa, no podía evitar mirar de reojo todo hombro masculino que se le ponía a tiro...
Leonor Morales

Había comenzado el verano y las playas estaban
abarrotadas de bañistas; buen momento para empezar su búsqueda. A Julia le acometió de pronto
una especie de frenesí playero. Se pasaba el día
escudriñando hombros morenísimos de señores
con aspecto de posibles papás. Imaginaba una y
otra vez como sería el encuentro, las cosas que se
dirían, sus relaciones futuras...
Aquella tarde se encontraba cansada y desalentada. ¿Se habría equivocado y aquel encuentro sólo
existía en su imaginación? Tendida en su toalla,
bajo la caricia del sol, se quedó dormida. Despertó
poco después con una extraña sensación: alguien
la estaba mirando. Efectivamente, un hombre todavía joven y atractivo estaba a su lado mirándola con
atención. Llevaba puesta una camisa.

“Hay dos maneras de ser feliz en esta vida, una es hacerse el idiota y la otra serlo”
Sigmund Freud
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Colaboraciones literarias
EL SILENCIO
Hace unos días, el Presidente del Colegio de Enfermeras me invitó a un taller organizado por ellos
que, en el Materno Infantil, impartía Victor Flusser,
catedrático de la Universidad de Estrasburgo, doctorado en Música y creador de numerosos programas
de dicha especialidad.
Los asistentes pertenecían a la Escuela de Enfermeras y Matronas.
Pasamos unas horas deliciosas, pero como sería imposible explicar todo el contenido del taller,
trataré de resumirlo haciéndoos partícipes de los
beneficios que su enseñanza supone.
En el transcurso de su charla, percibí que no somos conscientes de la serie interminable de ruidos
a que estamos sometidos constantemente. Nos decía que tomáramos nota de ellos:
Las alarmas que de contínuo pasan por la calle,
bomberos, ambulancias y policía, coches, autobuses, camiones, motos, gritos, cerrar puertas a golpes, motores, ascensores, lavadoras, aire acondicionad, radios y televisores etc
El los llama ruidos basura. Después recordó los
de la naturaleza:
La lluvia, la tormenta, el viento, el discurrir de
los ríos, el mar, el vuelo de las aves, el piar de los
pájaros, el canto de los gallos, el croar de las ranas,
el cucú, ladridos, maullidos.
Si los contamos, veremos que son los que menos oímos en detrimento de nuestra paz y bienestar
interior.

una bolita de cristal, trocitos de manguera de goma
que agitados al aire y al pararlos, emiten un silbido
suave, caja china, pequeños platillos y, un vaso cubierto con un trozo de globo que al frotarlo con el
dedo vibra.
Nos enseñó una preciosa nana que, agrupados
por parejas, cantamos mirándonos a los ojos con
ternura y serenidad.
Pajarillo que cantas en la laguna,
no despiertes al niño que está en la cuna.
Vimos un programa muy interesante donde dos
chicas con instrumentos confeccionados por ellas,
visitan hospitales donde tocan y cantan dulces melodías para los enfermos y, los niños participan tocando y visualizando el material. Y no sólo lo hacen
ellos, sino también los familiares. Era hermoso ver
disfrutar a los niños con tan amorosas experiencias
haciéndoles olvidar por unos minutos sus dolencias. Sonreían ensimismados y felices.
Recordemos lo perjudicial que es para nuestra
salud el bombardeo constante de los ruidos basura
y, lo beneficioso y curativo que es el silencio, la relajación y los sonidos de la naturaleza ayudando a
conseguirla.
Me pareció una experiencia tan educativa y valiosa, que, aunque resumida, os he hecho partícipes
de ella para que la apliquéis a vuestra vida y ayudando a los demás.
Ana Sola Loja

Llevado a los hospitales, es palpable la agresión
constante de los ruidos basura hacia los enfermos.
Decía un famoso médico que, perjudicaba más
al enfermo el alboroto de las visitas que su propia
enfermedad.
Durante unos minutos nos invitó a relajarnos con
los ojos cerrados mientras escuchábamos sonidos
que él nos hacía percibir procedentes de artilugios
que luego vimos y analizamos. Eran sonidos que yo
describiría como simples, sutiles, suaves, relajantes, bellos, graciosos, monótonos…
Todos eran producidos por sencillos instrumentos que había confeccionado con tarros vacíos, con
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“No es sabio el que sabe muchas cosas, sino el que sabe cosas útiles”
Esquilo

03/07/12 18:09

EL VIEJO CAZO

ORFEÓN

Por fa, no me tires a la basura, acuérdate que
me compraste en el mercaillo días antes de casarte, le dijo el viejo cazo a su dueña. Angela lo miró
emocionada y lo acarició. El primer café de pucherete que hiciste para desayudar, fue en mi.

Don Manuel Roa era el orgullo del pueblo por su
humanidad y cultura, pero durante años desapareció sin dejar rastro pasando al olvido. Un día anunció la televisión del país, la pronta presentación de
un espectáculo nunca visto. Las cadenas peleaban
por patrocinarlo. Día a día hacían algún comentario
y la expectación era enorme.

Claro que lo recuerdo, fue la primera vez que
tomé café café, y me puse tan nerviosa que empecé a dar saltos y agradecida me comí a besos a
Pepe. Qué me vas a contar, cuando llegaba siempre
te decía abrazándote:
¡Qué bien huele todo lo que guisas! Entonces los
dos trabajábais y la dicha reinaba en la casa, pero
aquel 22 de diciembre que os hizo ricos, todo se
truncó y no tardó en venir el divorcio. ¡Qué noches
de angustia esperándolo y haciéndote tila en mi!
No te lo he dicho nunca, pero al verte tan joven
y triste, mis lágrimas se mezclaban con la infusión
y mientras te la tomabas, yo te miraba a hurtadillas
deseando que aquella noche pudieras descansar
relajada. Ahora que soy viejo, me doy cuenta de que
ser rico no da la felicidad, cuando hacíais cuentas
para llegar a fin de mes, erais muy felices.
Por eso te pido que no me tires, los dos juntitos,
olvidando los malos ratos y viviendo el presente con
alegría, terminaremos nuestras vidas junto al hijo
que llevas en tus entrañas. Te prometo mi querida
Ángela, que siempre te seré útil a pesar de mis pequeños desconchones y de que mi color rojo vaya
perdiendo algo de su brillo.

Por fin aclararon que se trataba del concierto de
un orfeón, lo que desilusionó a los no melómanos,
pero al decir que el director era don Manuel Roa,
sus paisanos ardieron en deseos de verlo.
Y llegó la ansiada noche del estreno. El presentador después de elogiar su figura, pasó a nombrar
a los componentes del orfeón: A la izquierda podrán
ustedes ver a los bajos y barítonos. Los televidentes alucinaron cuando vieron un grupo de monos
aulladores. En medio verán a los tenores, un grupo
de gibones de Sumatra cuyos cánticos despiden
cada anochecer al sol. Los tenorinos son mirlos y
las tiples ruiseñores. El concierto fue grabado en
Jamaica, y se lo ofreceremos en diferido.
Al finalizar el insólito y maravilloso concierto que
a todos emocionó, don Manuel dijo: He recorrido el
mundo en busca de ellos y lo grabé para que todo
el planeta conozca que Dios es el mejor” director
de orquesta” creando millones de criaturas a las
que ama y respeta por igual ya sean las más hermosas como las más raras y extrañas a nuestros ojos.
Todo el país manifestó que jamás habían escuchado nada más bello, relajante y armonioso.
Ana Sola Loja

“El matrimonio es una gran institución. Por supuesto si te gusta vivir en una institución”
Groucho Marx
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Colaboraciones temáticas
ENTREVISTA A: AMALIA

CUEVAS MOSES
que haría su primera Comunión andando. Y así fue.
¿A quién prestaste tus servicios
como fisioterapeuta?
—Del mundo de la política entre
otros, a Fraga Iribarne y a José Ant. Girón. Del teatro a Concha Piquer, Carmen
Sevilla, Linda Cristian, Concha Velasco
y Emma Penella. Entre los escritores a
Emilio Romero y Vázquez Montalbán. Entre los toreros a Curro Romero, Antonio
Ordóñez y su mujer, y de otros ámbitos,
al hijo mayor de la Duquesa de Alba y la
princesa Pimpinela Honelohe, de la que
tiene fotografías dedicadas.
Cuéntanos alguna anécdota.

La persona que cultiva el amor hacia todos los
seres es llamada noble. Dammapada (Buda)
Hoy me encuentro ante una de ellas: Amalia Cuevas Moses. Una extraordinaria mujer que va camino
de los 79 años, como ella dice, y que con suma
cordialidad me recibe en su casa donde vive rodeada de sus pinturas, fotografías de sus encantadoras hijas y nieta, recuerdos y su inseparable perrito.
Vino a Málaga en 1968 siendo la primera española fisioterapeuta (aunque entonces no se empleaba
ese término) en Marbella. Hizo las prácticas en el
Hospital La Paz de Madrid con el equipo del Dr. Vergara Carvajal, ocupando un puesto de masajista en
el Instituto Médico Inconsol, donde fue la encargada además, de formar a otras jóvenes.
¿Tuviste dificultades?
—Sí, tener que estudiar con apuntes de los traumatólogos a falta de libros especializados.
¿Sufriste rechazo por ser mujer?
—Teniendo menos categoría y preparación que
yo, los hombres estaban mejor pagados.
¿Dónde trabajaste?
—Primero en Incosol y después en la Clínica Buchinguer también en Marbella.
¿Cual fue tu mayor logro?
—El recuperar a una niña de 2 años con cifosis,
columna vertebral descompensada, a la que prometí
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—En una ocasión vino el príncipe
Raniero de Mónaco a Inconsol, y nos
dijeron que no le habláramos si él no se dirigía a
nosotros. A mí se me ocurrió en su presencia, cantar: “Ramona en tu palacio de cristal mi corazón tú
guardarás”, y le dije: Perdone, me ha salido del alma.
Él, en un perfecto español me contestó: Siga, pues
es una delicia escucharla. Al comprobar ella cómo
le gustó la canción, en la siguiente visita, puso en la
sala de masajes música de Paco de Lucía, detalle
que él disfrutó y le agradeció.
Me cuenta Amalia, que el rey Saud de Arabia, estaba tan sumamente agradecido al equipo de masajes, que quiso comprarlo al completo
y llevárselo con personal incluido, a su palacio.
En una ocasión le regaló un bolso de terciopelo con
cierre de oro y piedras.
A través de su mediación, en otra ocasión dio un
cheque en blanco para la construcción de escuelas
en Nueva Andalucía.
Le doy las gracias a Amalia por sus respuestas
amenas y cordiales. Es una persona exquisita de
trato y tiene un gran corazón sensible y bondadoso.
A su lado siempre está “Feria”, un perrito que la
eligió como amiga en la feria de Málaga, y ella, agradecida y gustosa, lo recogió y le puso ese simpático
nombre.
Ana Sola Loja

“Para saber algo, no basta con haberlo aprendido”
Lucio Anneo Séneca
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¿CONOCES MÁLAGA?
ANTONIO MUÑOZ DEGRAIN

Empezó a estudiar arquitectura, estudios que dejó para dedicarse a la pintura. Acudió a la Academia de Bellas Artes de San
Carlos en Valencia, pero es más bien un pintor autodidacta.
En 1862 se da a conocer en la Exposición Nacional. Recibe
premios en ediciones posteriores. En 1870 su amigo Bernardo
Ferrándiz le requiere para decorar el techo del Teatro Cervantes
en Málaga, ciudad a la que se traslada. Allí enseñó en la escuela
de San Telmo, impulsando la escuela malagueña de pintura. En
1898 es nombrado Director de la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando, donde formó entre otros discípulos a Eduardo
Martínez Vázquez.
De regreso a España, en 1879 logra la cátedra de pintura de
la Escuela de Bellas Artes de Málaga, de la que pasa a la de
Madrid en 1898 para sustituir a Carlos de Haes en la cátedra de
paisaje. En 1901 es nombrado director de la misma. Antes, en
1899, había ingresado en la Academia de Bellas Artes de San
Fernando. Fue también presidente del Círculo de Bellas Artes de
Madrid, así como consejero del Ministerio de Instrucción Pública. Se le concedieron varias condecoraciones, entre ellas la Cruz
de Carlos III (concedida por el cuadro
Isabel la Católica
cede sus joyas
para la empresa
de Colón) y la Gran
Cruz de Isabel la
Católica. En 1913,
con motivo de su
jubilación, legó pinturas propias y de
otros autores a
los museos de Valencia y Málaga. Muñoz Degrain. Empezó a estudiar arquitectura, estudios que dejó para dedicarse a la pintura. Acudió a la Academia de Bellas Artes de San Carlos en Valencia, pero es más bien un pintor autodidacto.
En 1862 se da a conocer en la Exposición Nacional. Recibe
premios en ediciones posteriores. En 1870 su amigo Bernardo
Ferrándiz le requiere para decorar el techo del Teatro Cervantes en Málaga, ciudad a la que se traslada. Allí enseñó en la
escuela de San Telmo. Entre sus alumnos se encuentra Pablo
Ruiz Picasso.
Juan M. Díaz Romero

“El alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada”
Gustavo Adolfo Bécquer
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Colaboraciones temáticas
VIRGEN DEL CARMEN
Según las tradiciones la Virgen del Carmen es
patrona de los “navegantes”, “lancheros”, conductores y abogada de las almas del purgatorio, los
pescadores la veneran como su patrona y la procesionan por tierra y mar por todos los pueblos costeros y algunos del interior.
Cuentan que la Virgen se le apareció a los profetas: Eliseo y Elías en una nube en el monte llamado carmelo, en la población marítima de “Haifa” al
norte de Israel,el nombre se deriva de la palabra
Karmel, o Al-Karem y su traducción es “Jardín”. Allí
un grupo de devotos construyeron la primera iglesia
dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Esta
fue la cuna de la orden de los Carmelitas y su devoción por la Virgen hizo que naciera la advocación de
Nuestra Señora del Carmen .
La historia nos lleva al 16 de Julio de 1251 cuando San Simón Stock, superior y fundador de varios
monasterios de la orden de los carmelitas, pidió
una señal de protección a la Virgen del Carmen.
Esta se le apareció con un escapulario en sus manos y le dijo: Esta es la señal de protección que te
traigo. Aquel que muera llevándolo no llegara a ver
las llamas del infierno.

naufragios y tempestades.
Dice la tradición que estaban los carmelitas entonando el “Salve Regina” y se les apareció la Virgen,
esta les prometió que sería para ellos su Estrella
del Mar, desde entonces se la llama Esthela Maris.
El día de la Virgen del Carmen tiene gran arraigo en
Málaga y es digno de admiración el precioso y único recorrido por mar en una “Jábega”, cuyo origen
enigmático se cree pueda ser “fenicio”. Esta barca
de diseño antiguo tiene especiales características,
una la ausencia de timón y otra el dibujo de un ojo
en su proa, posiblemente para guiar el barco.
Los marengos, nombre con el que se les conoce
a los devotos que llevan a la Virgen, tienen una indumentaria especial muy marinera, alpargatas con
suela rematada en esparto, camisa blanca, pantalón negro y fajín rojo. Ellos portan a la Sra. desde
la iglesia hasta la playa sobre sus hombros, depositándola sobre la “Jábega” que recorre la costa malagueña entre vítores y bengalas, haciendo sonar
sus sirenas los barcos pesqueros y barquillas que
la acompañan, la gente que la espera en la playa se
da su primer baño una vez que la virgen ha pisado
las aguas quedando estas bendecidas.
Paqui González

Esta creencia fue respaldada por los pontífices
y desde entonces en
su iconografía la virgen
lleva un escapulario
en sus manos y viste
un hábito de los
carmelitas.
El almirante mallorquín D. Antonio Barceló, promovió en su día
esta celebración entre
la marinería que estaba
a su cargo, desde entonces se sustituyó el
patrocinio de San Telmo por la advocación
de la Virgen del Carmen, siguiendo hasta
nuestros días. La Marina española y de todo
el planeta la invocan
para que les proteja de
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“Podrían engendrarse hijos educados si lo estuvieran los padres”
Goethe
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MÁLAGA, POESÍA, ARTE, FLAMENCO Y CULTURA
A.M.E. ENTREGA DE PREMIOS ANUALES
“MALAGUEÑO DEL AÑO” Y
“MÁLAGA EN EL CORAZÓN” 2012
Como cada año, desde hace diecinueve, la Asociación Malagueña de Escritores “Amigos de Málaga”, A:M:E, ha celebrado el ceremonial del Acto de
Entrega de Premios “Malagueño del Año” y “Málaga
en el Corazón”.
Dicho evento, este año alcanza la cifra de diecinueve y se ha celebrado el día 1 de Junio de 2012
en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Málaga.
Este año los premios otorgados han sido:
Premio Malagueña del Año:
Excmª. Srª. Baronesa Thyssen
Emprendedor del Año:
D. Miguel Ángel Piédrola
Escritor del Año:
D. Pedro Luis Gómez
Pintor del Año:
D. Raúl Berzosa
Pro Defensa de la Mujer:
Dª. Gemma del Corral
Solidarios del Año:
NN.GG. del Partido Popular
Málaga en el Corazón:
D. José Atencia García

La presentación corrió a cargo del Asesor Técnico de la A.M.E.,
D. Diego Ceano.
A continuación la
Srª. Secretaria,
Dª. Alicia Gallego,
dio lectura al Acta
de la Asamblea
General en la que
se aprobaron los
nombramientos.
Después,
unas
palabras del Presidente y la intervención poética del Vicepresidente, D, José Antº. Párraga a la que siguió la entrega
de premios. El acto terminó con las palabras del
Iltmº. Sr. Alcalde de Málaga y el cante y toque de
los maestros del cante y la guitarra Manuel Garrido
y Juan de Córdoba.
Para celebrar el acontecimiento las Bodegas El
Pimpi abrieron sus puertas y ofrecieron un bonito
espectáculo de flamenco y canción española, acompañada de una bien surtida mesa de ricos platos.
Felicitamos desde aquí a la Asociación Malagueña de Escritores “Amigos de Málaga” por haber llegado a su XIX Edición, y a las Bodegas El Pimpi, por
su amabilidad y entrega al arte malagueño y, por
supuesto, a la Srª. Baronesa Thyssen y a todos los
galardonados.

“La manera más profunda de sentir una cosa en sufrir por ella”
Gustave Flaubert
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Colaboraciones temáticas
JULIO Y AGOSTO EN MÁLAGA
Es el verano una estación contemplativa para
aquellos que ya acabaron su trayectoria laboral,
ellos por suerte tienen todo el año para planificar un
buen programa de ocio y entretenimiento, en cambio, para otros se hace dispersa y fugaz la esperada
temporada de vacaciones. En la época estival algunos excluyen el veraneo esperando conseguir un
empleo de corta duración, de esos que deparan un
futuro dudoso e inquietantemente eventual, con los
acontecimientos actuales es probable que la provisionalidad sea el caballo de batalla a medio plazo.
En medio de tantos resultados numéricos y estadísticos… primas, riesgos y vorágines informaciones
llenas de planteamientos irrumpe la temporada estival marcando sus pautas. Sus largos días y sus
cálidas noches aromadas de jazmines nos comunican que es tiempo de acercarnos a la playa y disfrutar de un buen baño de sol y mar. El verano nos
invita a pasear por la arena y probar la excelente
terapia que condiciona un perfecto estado físico en
el invierno. Por todo ello, es un auténtico regalo vivir
en nuestra ciudad, saber valorar que todo está a
corta distancia y por tanto al alcance de la mayoría

es un gran premio, al igual que lo es nuestro clima
mediterráneo, sin dudar, la naturaleza nos ha brindado un peculiar paraíso para compartir con todos.
El comienzo del verano malagueño lo bautiza San
Juan en todas y cada una de las orillas de su mar,
las playas encandiladas de múltiples fogatas desatan un espectáculo que protagonizan los ciudadanos con sus respectivos “juas”, que disfrutan mayores y pequeños. Esa noche muestra la perpetuidad
incomparable que sostiene la virtud de promulgar
una fiesta marinera que se ha continuado durante
siglos en nuestra costa.
Un factor añadido es la alegría que caracteriza
a los habitantes de la ciudad de Málaga, su predisposición para la feria, su asistencia puntual a las
celebraciones patronales en sus preciosos pueblos
entusiasman y animan a sincronizar con el festejo,
configurando así un entramado de acontecimientos
que solo se producen en verano.
Con tal abanico de posibilidades es muy fácil elegir entre todas las ofertas que nos ofrece nuestro
verano malagueño. ¡Aprovechemos entonces!
Una sociedad
donde la promoción de la cultura
se alterna con el
sentir de sus tradiciones de manera muy intensa,
corroborando la
aquilatada
contemporaneidad
que asiste muy
dentro de nuestras
particularidades, que, no
olvida el ayer y se
proyecta para un
futuro progresista y moderno. Así
es Málaga y sus
gentes.
Mercedes Sophie
Ramos
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“Los hombres inteligentes quieren aprender; los demás, enseñar”
Antón Chejov

03/07/12 18:09
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CALLE CUARTELES

Como se puede apreciar, en aquella época no
existía coche alguno, sólo burros, que llevaban la
mercancía para vender (como en los súper), tampoco había restaurantes, bares ni hoteles, solo
casas de comidas, tabernas y pensiones para dormir. También era zona de espera de los viajeros
que entraban o salían por la estación de ferrocarril.
La calle era itinerario obligado para llegar a la
zona industrial de la ciudad, donde se encontraba
la empresa La Industrial Malagueña y otras instalaciones, esto hizo que se instalara la primera
línea de tranvía que venía desde la entrada del
puerto y en el que llegaban los trabajadores.

Lentamente, casi a remolque de cómo lo ha
hecho la ciudad, toda la calle también se ha transformado y en la actualidad no recuerda nada a su
pasado. Nuevos edificios y modernos establecimientos se conjugan con una indefinida configuración urbana de la que participa toda aquella zona.
El trajín diario de sus habitantes por la sempiterna calle Cuarteles, hace que todavía hoy tenga ese aire metropolitano de antaño, a pesar del
tiempo y del progreso que nos llena a diario de
comodidades pero al mismo tiempo cercena indefectiblemente todo lo que un día fue el íntimo
ambiente de los sitios y lugares entrañables y familiares. Todo eso se ha perdido ya, pero es bueno recordarlo, ya que todo lo que queda ahora es
fruto de un barrio que empezaba a abrirse en una
Málaga decimonónica cargada de futuro.
El Cenachero

Hemos rescatado esta fotografía del archivo de D. Manuel Ocón que en colaboración con el ya desaparecido
“Diario de la Costa del Sol” y Unicaja, publicaron en los años 90 una magnífica colección de fotografías
de la Málaga del ayer titulada ”Málaga en la Memoria”.

“Merece salir engañado el que al hacer un beneficio cuenta con la recompensa”
Lucio Anneo Séneca
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LA MÁLAGA DE OCÓN

Era la principal arteria del barrio del Perchel,
por ella pasaba todas las mañanas con mis cenachos lleno de pescado fresco comprado en los copos de las playas del Bulto y la Misericordia, para
venderlo por el barrio.
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LOS PERCHELES (II)

Sus anchoas también nombradas en la lengua
del marengo que han llegado hasta nuestros días,
con el barbarismo de “anchovas” de barrica o de
pila, (llamadas así por estar envasadas en latas
redondas o rectangulares, de la fábrica de hojalatas de “La Peira”, que estaba en la calle Héroe de
Sostoa, y que le cabían unos 5 kilos), también se
envasaban, en toneles igual de pequeños llamados
zambullos en la misma playa de San Andrés, con
los ricos y frescos boquerones recién sacados del
copo.

arteria principal del barrio, se edifica una parroquia
con su iglesia llamada de San Pedro, que fue dotada
en el siglo siguiente con diversas capellanías y mandas benéficas y piadosas, por un hijo del barrio, don
Lorenzo Armengual de la Mota, que de su humilde
origen llegó a ser obispo de Cádiz; si la existencia
y el origen mismo de este obispo crea curiosidad y
se hace interesante a los ojos de todo el mundo, es
precisamente porque no fue el ambiente que rodeó
su cuna el más propicio para despertar en él su
vocación religiosa.

La historia nos revela, que el monasterio mas antiguo e importante del barrio, era el de Santo Domingo,
dotado con largueza por los Reyes Católicos, que se
alzaba en la salida del puente de piedra y fábrica, que
ya existía en tiempo de los árabes y que restauraron
los cristianos, único medio en aquellos tiempos de
una comunicación normal entre las dos riveras del
Guadalmedina, que fue destruido por la inundación
de 1661 y remplazado por otro de madera, que había de apuntalarse con la frecuencia de las muchas
riadas.

Es fácil imaginar al niño pescador, ayudando a su
padre en la dura tarea de tirar del copo en las playas
de San Andrés, un día y otro, meses y años, quizá
faltando a la escuela con tal de echar una mano en
la escasa economía familiar.

Pero bien pronto entre estas huertas llamadas
de “lo cercano”, que se repartieron entre la gente
principal, se fueron abriendo calles y construyendo
casas, y así aparecen los pasillos del Matadero y de
Guimbarda, creciendo el barrio rápidamente pues,
ya en 1558 se citan los
Percheles, como una de
las buenas partes de esta
ciudad.
Con el tiempo, el barrio
fue superando paulatinamente su mala fama, e incluso consiguió el respeto
de sus convecinos, apreciando su dinámica de trabajo, ensalzada por todos
los exportadores de ultramar sobre los productos
que elaboraban.
La calle Ancha de los
Percheles, (hoy calle Ancha
del Carmen) en ese tiempo
acabó convirtiéndose en la
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Su historia la menciona, muy de pasada, el canónigo Medina Conde, coetáneo en el tiempo pero
no coincidente en el mismo paisaje malagueño; y a
partir de él, hay otros muchos investigadores y escritores que siguiendo su propia línea investigadora
nos lo hacen figura asequible, próxima, casi familiar
a medida que lo relacionan con el Perchel, el que
fue el más pobre barrio de Málaga.
En el siglo XVIII se le gana terreno al mar, van
quedando en su interior las calles de las anchoverías, se trazan otras vías mas anchas y rectas como
las del Mar y Almacenes, o
sea, las actuales de Salitre
y Cuarteles; se multiplican
las tiendas de artesanos de
diferentes oficios, aumentas las bodegas de vinos
y las faenas de frutos secos. Pero el acontecimiento
de mayor importancia y de
trascendencia local, es sin
duda la construcción de la
primera plaza de toros de
Málaga, levantada en terrenos inmediatos al convento
del Carmen con una capacidad para 5.000 espectadores.
Juan M. Díaz Romero

Lorenzo Armengual de la Mota

“Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro:
has de enderezarte a ti mismo” Buda
03/07/12 18:09

Del pan

Mas vale un día alegre con medio pan, que un día
triste con un faisán.
Al canto de pan caliente, hoyito, azúcar y aceite.
Harta el pan casero y no el del panadero.
Más pan y menos manteles.

SOPA DE
TOMATES CON
ALMEJAS
INGREDIENTES:
2 dientes de ajo
1 cebolla mediana
3 pimientos verdes
2 tomates gorditos
40 gr. de almendras
nuez noscada y pimienta
azafrán y pimentón (un poco de cada)
½ K. de almejas frescas
pan de hogaza en rebanadas cortadas finitas
hierbabuena
aceite
ELABORACIÓN:
Freír los ajos y almendras. En una sartén
abrir las almejas y guardar el caldo para añadir a la sopa. Con un poco de aceite hacer un
sofrito con la cebolla y los pimientos troceados pequeños, rehogar y añadir los tomates
pelados y picaditos. Cuando esté bien rehogado apartar y añadir una cucharadita de pimentón, la pimienta, la nuez noscada y las
almendras y ajos pasados por la minipimer
con un poco de agua. Añadir el agua que veamos conveniente más el agua de la almejas,
poner un poco de azafrán, sal y cocer hasta
que veamos que esta hecho. Añadir las almejas sin la cáscara o con ella (según gusto) el
pan y la rama de hierbabuena. Hervir unos
minutos y lista para servir.

BOLAS DE COCO
INGREDIENTES:
80 gr. de dátiles sin hueso.
80 gr. de orejones de albaricoque.
50 gr. de pasas sin pepitas.
50 gr. de nueces.
3 cucharadas de zumo de limón.
Coco rallado.
ELABORACIÓN:
Remojar las pasas y después secarlas
con papel de cocina. Trocear los dátiles y
orejones.
Poner todos los ingredientes en un bol y
mezclar bien. Ir pasando a pocos por la picadora. Hay que amasarlos bien, formar pequeñas bolas y rebozar con el coco rallado.

Lola Narváez Reyes

“Quien no aprecia los placeres de la vida, no los merece”
Leonardo da Vinci
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Lola Narváez Reyes

EL RINCÓN DE LA COCINA

REFRANES POPULARES
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ACTIVIDA
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sentirse más libre”. El álbum,
con versiones de artistas como
La Niña de la Puebla, Pepe Pinto,
Juanito Valderrama, Enrique Morente, Pepe Marchena… incluye
once estilos clásicos diferentes;
entre ellos, guajira, cantiña, fandango, milonga, caña, media granaína y bulería.

MÚSICA

ACTIVIDADES

DIANA NAVARRO
Después de tres discos de éxito a medio camino entre la copla
y el pop, Diana Navarro lanza una
mirada a sus raíces y publica su
primer disco de cante. “Flamenco” es la vuelta al “origen” de la
malagueña, un homenaje al género con el que creció como cantante, a la guitarra, a la voz, al estilo musical que, afirma, “la hace
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Lugar: Teatro Cervantes.
Dirección: Ramos Marín s/n
29012
Fecha: 15 de Julio a las 20H.
Precios: 36E, 27E, 20E y 12E
Información: 952 22 41 00.

TEATRO
EL PERRO DEL HORTELANO
No necesitan decorado, el
espacio lo tiene ya todo. Doce
columnas de mármol sostienen
arcos de medio punto de ladrillo visto que rodean un patio de
planta cuadrada.
Y en medio, una
fuente. Se construyó a finales del
XVII, unas décadas después de
que el gran Lope
de Vega pusiera
el punto y final a
una de las obras
cumbres del Siglo
de Oro Español.
Ahora, ‘El perro
del hortelano’ se
representará en
este lugar, el patio del Museo de
la Semana Santa
de Málaga (calle
Muro de San Julián, 2).
Se trata de una
pionera iniciativa
de la compañía
malagueña Pata
Teatro, en colaboración con el Tea-

tro Cánovas y el Museo de la Semana Santa. Por primera vez en
el centro histórico de la capital
habrá una programación continua
de teatro clásico en verano.
Lugar: Museo de la Semana
Santa.
Dirección: C/ Muro de San Julián
2, 29008 Málaga.
Información: 951 308 902
Fecha: Del 3 de Julio al 4 de
Agosto (descanso: Domingo y
Lunes)
Horario: 22:00 horas.

FERIA DE AGOSTO
CASETA EL RENGUE
Como todos los años, durante
la Feria de Málaga, en el Recinto Ferial, una caseta dará cada
noche la bienvenida a nuestros
mayores. Eso será en la caseta
del Rengue. Una caseta con solera, donde se disfrutará de una
velada con cena, espectáculo y
baile. Donde los mayores serán
nuestros protagonistas durante
una semana, algo que no debes
perderte junto a tus amigos y familiares. Acude a tu asociación
para más información.

“Obedeced más a los que enseñan que a los que mandan”
San Agustín de Hipona

03/07/12 18:09

Recomendaciones

para ver
por Paqui González, Leonor Morales y Ana Sola

Intocable
Eric Toledano y Olivier Nakache
Philipppe es un refinado millonario tetraplégico. Su cuidador,
Driss, un expresidario sin idea de cómo cumplir con su
cometido. Ambos forman una atípica pareja. Juntos vivirán
las más locas aventuras. Un inteligente guión da pie a
situaciones y diálogos llenos de humor y de humanidad
que nos hacen reir al tiempo que nos emocionan. Magnífica
interpretación de los dos protagonistas (Francois Cluzet y Omar
Sy)

para leer
Cómo vivir sanos en un mundo enfermo
Gabriel Contreras Alemán
Editorial Aguilar
Es un libro muy interesante por los conocimientos que
aporta, por la experiencia de un gran doctor y lo ameno,
cuidado y bien escrito que está.
El verano sin hombres
Siri Hustevuedt
Editorial Anagrama
Este libro que recomiendo, cuenta la historia de una
mujer de más de 50 años, que descubre la vida
secreta de su marido. Cuenta una historia irónica,
brillante y seductora, en una prosa lírica, sobre la
identidad femenina. Es una comedia que seduce al
lector hasta la última página.

para oír

Lo mejor pa ti
Chambao
Después de cinco años de silencio, llega este álbum que
mantiene la esencia de “Chambao”, con músicas sureñas y
mediterráneas, llenas de sensibilidad dentro de la mezcla de
Flamenco-Chill out. Con este disco celebran el nacimiento del grupo hace
ahora diez años. Esta producido por Carlos Raya, con las colaboraciones de:
Chucho Valdés y Josemi Carmona entre otros. Es un disco que merece la
pena escuchar en las tardes de verano.

“Aprender música leyendo teoría musical es como hacer el amor por correo”
Luciano Pavarotti
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Pasatiempos
HUMOR
UN ASUNTO
MUY “PENDIENTE”
Un día en un despacho de abogados, uno de los letrados reparó
que su colega, muy conservador,
llevaba puesto un discreto pendiente.
—No sabía que te gustaban este
tipo de cosas –comentó.
—No es nada especial, es sólo un
pendiente –respondió el colega.
—Y ¿desde cuándo lo usas?
—Desde que la semana pasada
mi mujer lo encontró en el coche,
y le dije que era mío.
•••

LEALTAD
Un tipo trabajó toda su vida y
consiguió amasar una gran fortuna, y un día le dice a su mujer:
—El día que me muera quiero
que me entierres con todo mi dinero ¿me lo prometes?.
—Por supuesto querido.
Al tiempo el tipo murió, y después de la ceremonia, antes de
bajar el ataúd a la fosa, la esposa
dijo:
—Un momento, que falta algo.
Tomó una cajita que llevaba
en las manos, abrió el ataúd y la
puso dentro.
Y su mejor amiga le comentó:

CURIOSIDADES

—¡No creo que hayas sido tan
bruta como para haber cumplido
la promesa!
—Por supuesto, como buena
cristiana he respetado su última
voluntad.
—O sea, ¿que le pusiste toda su
fortuna ahí...?
—Claro que sí. Reuní todo el dinero que tenía, lo conté, lo ingresé en mi cuenta y le hice un cheque por el importe exacto.
Si él lo puede cambiar allí, que
se lo gaste, y si no... SEGUIRÉ
GASTÁNDOLO YO.
•••

SUDOKU
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Esta planta se llama científicamente Psychotria Elata y, comúnmente, flor del beso. Esta planta que surge
en estado silvestre, bianual, herbáceo, de hoja larga
y ancha, tiene un aspecto muy curioso ya que su flor,
que está justo en ella con sus frutos de color azul,
tiene aspecto de labios contrastando bastante con su
color rojo y con la forma de la planta. Su forma nos
recuerda a un par de labios pintados a punto de dar
un beso; sus colores son también muy atrayentes y
vistosos, y su tamaño no es muy grande pero sin duda
toda la planta llama la atención a cualquiera.

por M.ª Carmen Pérez

Solución
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Soluciones en el próximo número
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“La recompensa del mentiroso es no ser creído aun cuando diga la verdad”
Aristóteles
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FOTO DENUNCIA
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rdecer - Lola N

Barcas al ata

Alcorques sin protección

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.

“Solamente aquel que construye el futuro tiene derecho a juzgar el pasado”
Friedrich Nietzsche
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El Rengue

CASETA
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FERIA DE MÁLAGA 2012
Ayuntamiento de Málaga
Área de Gobierno de Derechos Sociales
Bienestar Social
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