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Por alguna razón, los antiguos invasores de
nuestra querida Málaga la elegían para establecer
sus tribus, a la vista de la foto de nuestra portada
podemos concluir que es imposible contemplar
nuestra bahía desde el Castillo y no enamorarse
de ella. Fuertes murallas defensivas pretendieron
que sus habitantes tuvieran un poco más de calidad de vida, demasiada belleza envidiada por
muchos, tantas nobles tierras soleadas nos hicieron ver que la naturaleza fue muy generosa con
los malagueños. Por alguna otra razón, siglos más
tarde, sigue siendo invadida, pero esta vez por
turistas, nuestro más importante motor económico, sería fantástico que también nosotros seamos capaces de verla a través de los ojos de ellos,
es muy fácil, sólo hay que subir a Gibralfaro de
vez en cuando donde, además de maravillarnos
de nuevo con sus vistas, es sanísimo para la salud.
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Todo estaba preparado para el gran día, pero la lluvia frenó las
ilusiones de nuestros mayores que deseaban salir a la pasarela a
lucir los modelitos de la nueva temporada.
Digo frenó, porque al día siguiente por la mañana se retomaron
los momentos tan esperados y el desfile fue toda una explosión
de color sobre aquellos cuerpos cargados de años y ganas de vivir
que tienen los mas valientes de nuestras asociaciones, allí estaban
puntuales a la cita.
Cuando dieron las doce del mediodía, comenzó el bello espectáculo, a pesar del calor, salieron a comerse el mundo, aunque el
sol les jugara una mala pasada, haciéndoles sudar entre los nervios
y el maquillaje y los espectadores aguantaron bajo el calor con
gorras e improvisados gorros de papel de periódico viendo desfilar a auténticos profesionales de la “pasarela”, como son nuestros

mayores, que no les importaba el sol
ni el calor del mediodía para enseñar
a todos sus cuerpos envueltos en finas
sedas, volantes y tules de novia.
Ya desde muy temprano entre
bastidores era todo un ir y venir de
maquilladoras, modistas, peluqueros,
etc.,que hacían su labor a contra reloj.
Como el calor apretaba, era imposible
arreglar a nuestros protagonistas dentro de las carpas que se montaron para
el momento, se improvisaron camerinos al aire libre debajo de los naranjos
de la plaza de La Constitución donde
corría la suave brisa malagueña.
Con una elegancia que solo ellos
saben plasmar sobre la pasarela, desfilaron un año mas “nuestros mayores”,
incluyendo unos pases toreros con
traje corto y capote de uno de nuestros participantes, que en su día los
dio en más de una plaza de toros.
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XIX semana del

MAYOR

¿Crisis? ¿Dónde? Desde luego en el Parque y en
el Recinto del Eduardo Ocón durante la Semana del
Mayor, no se notaba. El espíritu de los mayores de
Málaga no está en crisis. Tampoco el entusiasmo
y buen hacer de organizadores y autoridades que
como todos los años, vinieron a inaugurarla. Saludamos a Paqui Ramos, jefa de la Sección de Mayores
del Área; Lola Aurioles, jefa del Servicio de Acción
Social; Ruth Sarabia, directora del Área; Paco Pomares, Teniente Alcalde Delegado de Derechos Sociales, y otras autoridades. Echamos de menos a nuestro alcalde. Estaba de viaje, pero vino a visitarnos
días más tarde, con su habitual amabilidad.

Allí estaba también nuestra revista Solera. Coincidimos con un grupo de “guiris” que, cámara en ristre,
fotografiaban sin parar todos los primores expuestos
en los stands. Con amable sonrisa nos comentaron lo

admirados que estaban de ver tantas personas mayores, elegantemente vestidas y con unas caras tan
felices que parecían jóvenes en vacaciones. “Es que
celebramos LA SEMANA DEL MAYOR” respondimos.
Es un gustazo pasear por allí en estos días. Nos detuvimos en las casetas para resaltar en esta ocasión el
maravilloso trabajo que los mayores realizan durante
el curso en los talleres de manualidades, dirigidos por
monitores y monitoras, así como el de todos los que
las preparan con tanto esmero para su exposición.
La asistencia a todos estos talleres es masiva,
en ellos se experimenta no sólo la satisfacción de
aprender y crear cosas, sino también el disfrute de
una cálida convivencia entre los componentes del
grupo. Los trabajos son muy bonitos y variados:
Abundancia de cuadros al óleo y pintura en tela, canastillas de bebé y otras labores, repujado en cuero
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y estaño, platos de cristal que pintados con técnicas
especiales, lucían de forma espectacular, un tíffany
perfectamente logrado. porcelanas, una maqueta
del Titanic… Algunos artículos se habían fabricado
con materiales reciclados, como unos libros antiguos, hechos con guías de teléfono o un pequeño invernadero con cristales y otros materiales recogidos en la basura. Muchas señoras se paraban
a admirar unos vistosos cestos de pleita decorados
con sumo gusto y con zapatillas a juego. También
llamó la atención una original colección de muñecas
de goma eva confeccionadas con gracia y pulcritud. Vimos en una de las casetas tiras de encaje de
bolillos a medio hacer, colocadas en sus “mundillos”
con los palillos colgando de sus hilos y nos pareció
estupendo que en estos talleres se revivan las hermosas actividades de nuestras abuelas. Estaba todo
tan bonito que mucha gente se quedó con ganas de
comprar algunos artículos.
Por el escenario del Eduardo Ocón pasaron los
numerosos grupos de gimnasia, bailes, coros y
teatro. ¿Qué os vamos a contar? Pues que aunque
parezca imposible cada vez mejora el espectáculo,
que nuestros “niños y niñas” (como dice la dinámica presentadora que tanto nos estimula con sus
piropos) estaban espectaculares con sus galas, que
se nota el esfuerzo y entusiasmo de todos los monitores al presentar coreografías nuevas cada año,
que nos gustaría tener espacio para glosar cada una
de las actuaciones como se merecen, (resulta todo
muy lucido en este escenario; algo menos el teatro,
que por razones obvias no encuentra aquí su medio
ideal.) ¡¡Y que viva el arte, la gracia, la alegría y el
tronío de nuestra SEMANA DEL MAYOR!!
Hasta el año próximo
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Nuestro agradecimiento a las Asociaciones, Entidades y
Empresas colaboradoras con la XIX SEMANA DEL MAYOR
que han contribuido a que un año más, esta semana tan
especial sea más especial que nunca pues sin todos ellos
no hubiera sido posible. Hasta siempre amigos.

Texto y fotos: Paqui González
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Corralones
Tenemos en Málaga dos barrios con solera
que son los más emblemáticos de la ciudad y casi
todos nuestros mayores son de La Trinidad, o del
Perchel que vivían en casas de vecinos llamados
“Corralones”.
Por los años sesenta más o menos, los vecinos
emigraron a otras barriadas nuevas, donde se construyeron pisos con mas comodidades, mas habitaciones y baños en cada uno de los mismos, por lo
que las casas de vecinos vacías, se caían de viejas
sin que nadie las reparara. Hacia los años 80, comenzó la remodelación de los citados barrios, primero La Trinidad y luego parte de El Perchel, ya
que la otra, se había expropiado para hacer grandes
y elegantes edificios con amplias avenidas. Afortunadamente nuestros barrios comenzaron a llenarse de gente descendientes de los que se fueron y
otros que volvían a sus calles para quedarse en sus
nuevos Corralones mas modernizados pero conservando aquel sabor antiguo. En el año 2005, nace la

idea desde el Ayuntamiento de crear un concurso
denominándolo: Semana Popular de los Corralones.
Cuenta con tres premios en cada modalidad:El de
Excelencia hay establecidos dos primeros premios
de 600€ cada uno y las dos categorías, A y B con
tres de 500€, 400€ y 300€ respectivamente. Hay
también una mención especial de 200€ para el corralón que tenga mas puntos por la decoración de
la fachada. El importe de estos premios se destinan a invertirlos en la conservación y decoración
del año siguiente La gente se animó como en otras
ciudades andaluzas y este año se ha celebrado con
gran éxito la lX Semana.
Todos los vecinos se han afanado en engalanar sus
patios y fachadas con macetas llenas de flores, mantones, utensilios antiguos y manualidades hechas en
los talleres con que cuentan estos dos barrios que
han rescatado sus costumbres y tradiciones.
Es toda una delicia contemplar tanto colorido y
belleza cuando la primavera explota en todo su esplendor ayudada por la luz de nuestra Málaga. Esta
Semana, ha tenido diferentes actividades como: Exposiciones de talleres de Trinidad-Perchel, verbenas, certamen de malagueñas, jornadas de dibujo,
concurso gastronómico, taller de bordados, concierto de guitarra, proyecciones, ponencias, cante
flamenco del barrio y una gran exposición de fotografías del barrio antiguo en el Centro de día de
Trinidad. Se han expuesto mas de 100 fotografías
con todo su encanto y sabor de entonces, que ha
merecido la pena visitar. Entre los Corralones cabe
destacar el nº 89 de la calle Trinidad, donde D. Benjamín Martínez Redondo, tiene un auténtico museo
de antigüedades de incalculable valor, y del que todos los vecinos están orgullosos.

ASOCIACIONES
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Guadalmedina Dr. Marañón
Un año más, nuestro Centro ha celebrado la fiesta de la Cruz de Mayo y el día de la madre. Una
preciosa cruz de flores elaborada por las mujeres
del Hogar, ha presidido la fiesta, dicha cruz estaba
ardornada con maravillosos adornos de mantones y
pañuelos, como también de flores, macetas y objetos de cobres típicos de las cruces de mayo. Hubo
fiesta con bailes y homenajes a todas las madres, se
sirvió un espléndido refrigerio y fue muy elogiada
por los asistentes al acto, la maravillosa cruz.

La asociación de Mayores Guadalmedina, está
de enhorabuena, acaba de estrenar nueva Junta
Directiva, con personas llenas de ilusión y ganas de
trabajar, por lo que se han puesto manos a la obra
en su primer cometido presentando a concurso
una original Cruz de Mayo en la Semana Cultural
del distrito, con la cual han ganado un Primer Premio, de los cuatro que se han concedido.
La Cruz ha sido confeccionada con material reciclado de lo más económico: cartones de huevos,
pintura y la ilusión de un grupo de alumnas voluntarias, que habiendo aprendido la técnica en el taller de manualidades, han sacado horas extras a su
tiempo libre, recortando los cartones, pintando y
montando más de 400 flores para luego colocarlas
sobre una cruz de madera, creando una auténtica
obra de arte en la que han empleado más de 100
horas de trabajo. En la Semana Cultural, han participado con una divertida obra de teatro en el Centro
de Mayores Rafael González Luna, un bonito stand
mostrando manualidades de algunos talleres y alegrando la mañana del domingo con un “Pasodoble”
y el clásico “Bolero de Ravel”, muy bien interpretado
con su grupo de baile La Alegría de Guadalmedina.
Al finalizar los actos después de degustar sabrosos platos preparados por voluntarios de asociaciones y peñas del distrito, se procedió al reparto de
los premios de las cruces de Mayo. La presentadora
Dª Pepi Téllez leyó el fallo del jurado que lo tuvo
muy difícil a la hora de decidir, por lo que habiendo
valorado el trabajo de todos los participantes decidió repartir el premio entre cuatro asociaciones:
Asociación Santa Marta, Frater Málaga, colegio Público Ciudad de Popayán y Asociación de Mayores
Guadalmedina.
Paqui González

Días después se hizo un viaje a la ciudad de los
Califas, por los magníficos patios de los barrios de la
Judería o Alcázar Viejo. Un mundo de colores compuestos por claveles, geranios, gitanillas y jazmines,
daban olor a una fiesta de gran belleza.
Córdoba se engalana para recibir la primavera
con sus patios, existen más de 60, llenos de aroma,
luz y vida. Todo esto se respira en el típico barrio
cordobés, que año tras año el visitante disfruta del
paseo por las diferentes zonas. Se pueden perdonar
las esperas de las largas colas, para después meterse uno en ese ambiente tan maravilloso. Los viajeros
del Centro quedaron asombrados y maravillados de
tanto esplendor.
En la Semana del Mayor, nuestro grupo de baile
volvió a demostrar en el recinto Eduardo Ocón y
que dirige la profesora Verónica, la magnífica actuación de sus bailes que fueron muy aplaudidos por
el público, ésta actuación estuvo dedicada a una
compañera que no podía participar. Desde estas
páginas, felicitamos a Verónica, la cual en la fiesta
de San Juan, nos ofreció un recital de castañuelas. Pepe Cabeza sigue llevando con gran amor los
destinos del Centro de Jubilados Doctor Marañón y
desde aquí queremos felicitarle.
Rafael Montilla
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Matías

A.S.A.M.M.A
El pasado día 23 de abril, tuvo lugar en el hotel NH de nuestra ciudad, un pase de modelos de
bañadores y sujetadores para prótesis mamarias,
realizado por la Asociación de Mujeres Operadas
de Cáncer de Mama. Desgraciadamente, esta enfermedad no respeta edades. Lo mismo aparece en
mujeres jóvenes como en muchas mayores.

La junta directiva, junto con su presidenta Lola
Narváez de la asociación de mayores “MATÍAS” de
la barriada Sánchez Blancas, organizaron el día 19
de abril una merienda de convivencia para sus mayores. No faltó nadie, en el salón de la asociación de
vecinos donde se realizó este acto estaban todos
sus socios.
Con un ágape muy variado; chocolate, café, dulces, bocadillos platitos de fiambre y un vinito dulce de Málaga para los más atrevidos, se merendó
estupendamente, según los comensales. Estaban
invitados a este evento los componentes del coro
La Buena Estrella del distrito Cruz Humilladero, que
después de la merienda deleitaron a los mayores
con sus canciones. El arte flamenco lo hizo florecer
Loli Carvajal con sus fandangos y Pepe Alba con su
cante y la maestría de su guitarra.
La tarde estuvo muy animada. A las 21:00 horas
se dio fin a la merienda con la complacencia de todos los asistentes a ella. Para celebrar el día de su
patrón San Matías el 14 de mayo, la asociación de
mayores “MATÍAS” de la barriada Sánchez Blancas,
organizó una pequeña fiesta con todos sus socios
en la sede de la asociación de vecinos del barrio,
donde brindaron todos por este día.
Una vez más, animó la fiesta a petición de los socios, el coro La Buena Estrella con sus canciones
que, lograron sacar a bailar a más de uno. Se bailaron sevillanas, pasodobles y rumbas, la tarde se hizo
corta y distraída para todos los mayores asistentes.
Lola Narváez

Esta es una asociación creada para la atención
de mujeres operadas y sus familiares; facilitan la
adaptación a su nueva situación y tienen un lugar al
que acudir en busca de ayuda, ofreciendo el apoyo
adecuado para conseguir mayor calidad de vida y
bienestar. Llevan a cabo charlas relacionadas con la
detección precoz (algo fundamental), reconstrucción mamaria…
Atienden a personas que están en tratamiento.
Ofrecen asistencia psicológica (asesoramiento, tratamiento, sesiones de relajación…) y fisioterapeuta
(prevención y tratamiento de linfedema, cuidados
del brazo…)
Hubo gran cantidad de mujeres viendo este desfile. Contaron también con la asistencia, entre otras
personalidades, del Concejal del Área de Bienestar
Social D. Francisco Pomares y Dña Ruth Sarabia. Fue
un desfile muy animado e interesante. Las modelos, mujeres mastectomizadas, consiguieron sacar las
sonrisas al público asistente por el pase tan ameno
y divertido que realizaron. Presentaron bañadores
para esta temporada de verano y nuevos modelos de
sujetadores con prótesis más novedosas.
Si alguna mujer está interesada, la sede de
esta asociación esta en C/ Jaboneros nº 11, telf.:
952.256.951.
Lola Narváez
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Texto: Nono Villalta - Foto: Revistaliterar1

LETRAS VERSAS

recuerdos

(IV)

Los placeres cuanto más sencillos y naturales
más atractivos resultan. Es el caso de la sopa de
cocido. ¿Qué madre no tenía a mano una olla de
caldo preparada para una eventualidad culinaria?
Solo había que añadirle fideos y huevo duro para
que aquel caldo que había hervido lentamente con
un buen trozo de zancarrón se convirtiese en un
auténtico manjar. Y es que las gentes de mi generación y de mi origen estamos hechos de esa sopa
que forma ya parte de nuestro código genético de
tal manera que nos protege del mal y nos evoca un
pasado en el que éramos mucho más felices.
Es necesario descubrir, como San Agustín, que
el tiempo es una cierta distensión del alma, de
modo que podemos decir que toda la historia es
contemporánea, porque si nos sirve y nos apasiona es para entender el presente. Estamos condenados a amar lo que ya ha sido, lo que fue, simplemente porque ya no es. Todo lo que ya no es tiene
el carácter fijo, inalterable, profundo e inquietante
de la obra de arte. Todo lo que para nosotros es
significativo de nuestra infancia y juventud no es
sino una proyección de los deseos que no pueden
cumplirse en el presente, en la madurez o en la
vejez. Nuestros jóvenes recordarán estos años de
ruina como aquellos que les obligaron a tomar decisiones, quizás a emigrar, a descubrir otros países
menos agónicos que el nuestro, años en los que
tuvieron la oportunidad de coger su vida con audacia y decidir por sí mismos en lugar de obedecer
consignas, años que dieron nacimiento a tantas
ideas e iniciativas que se pusieron en marcha gracias a la penuria, los que acabaron con la sumisión
a las burocracias, las ideologías arcaicas y el gregarismo. ¿Qué fueron si no para nosotros los años
sesenta y setenta?
Cuando recuerdo los años de mi adolescencia,
me cuesta trabajo entender que hayan desaparecido los primeros hombres de mundo que conocí.
Fueron los viajantes de comercio, en su mayoría
catalanes o valencianos. Cada dos o tres meses recalaban en la pensión de unos tíos míos (a los que
yo visitaba asiduamente para ver, en el único televisor del barrio, las series de Perry Mason y Bonanza) y nos contaban como iba el resto de España. Eran gente simpática que llevaba un muestrario
consistente en un enorme álbum de fotografías de

lo más variopinto. Orinales (con el asa a la derecha
o a la izquierda decían), tallas grandes (sujetadores,
bragas y fajas), confección y hasta ataúdes de una
fábrica de Crevillente.
De pronto he encontrado un recuerdo que no
sabía que tuviera. Me he acordado de Granada, en
abril de 1974, cuando nació Olga. Mientras esperaba su llegada leí por primera vez un libro de César Vallejo, acompañándome como solo nos puede
acompañar la poesía; y cuando hablo de poesía
me refiero a algunos libros de versos y también a
esa experiencia íntima y suprema que nos ofrecen ciertos momentos de la vida: una sensación
de intensidad, el estremecimiento de lo verdadero
y único, lo que es irrepetible y secreto y sin embargo puede formar parte de la vida de cualquiera.
Fue entonces cuando creí que Dios tal vez había
planeado la vida del humano totalmente del revés.
Deberíamos haber nacido muy viejos y deteriorados. Poco a poco, año tras año, habríamos ido
rejuveneciendo hasta llegar a la infancia. Y nuestra muerte no sería sino un plácido regreso al mar
eterno de las grandes madres donde dormiríamos
mecidos en el líquido amniótico durante toda la
eternidad. De haber sido así, en lugar de hacerlo
en hospitales, nos despediríamos de este mundo,
tumbados en una cunita con sonajeros de colores
y esa sonrisa de las criaturas, tan inquietante, tan
inesperada, tan imprevisible.

Texto: Leonor Morales - Foto: TALFO
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“No podemos arrancar una página del libro de
nuestra vida, pero podemos tirar
todo el libro al fuego”
GEORGE SAND

Antes y ahora
¿Qué llevan los carteros de ahora en sus carritos? Pienso en lo que recojo de mi buzón: cartas
del banco, facturas, propagandas comerciales, alguna revista, ofertas de gangas, cartas de alguna
O.N.G. (son las únicas con contenido humano) y,
muy raramente, noticias de algún familiar o amigo.
Han cambiado notablemente los medios de comunicación, apenas empleamos el correo para expresar nuestras penas y glorias. Me refiero al correo tradicional, porque el electrónico lo usan ya
hasta los bebés. Y no digamos los móviles con sus
mensajes orales y escritos. Ahora las comunicaciones son más frecuentes, más fáciles y fluidas. Que
familias y amigos ubicados en distintos continentes
puedan verse en una pantalla mientras conversan,
es un milagro de la tecnología. Algo realmente
maravilloso. Pero… ¿se nota mejoría en las relaciones personales?
Siento añoranza del cartero de mi adolescencia y primera juventud. Me veo prisionera en mi
pueblo, pendiente de su llegada, esperando esa
carta que me traía, como un soplo de aire fresco, noticias de otros lugares con posibilidades de
una vida más acorde con mis anhelos de entonces.
Era mi mayor aliciente aquella correspondencia en
la que volcaba mis sentimientos más íntimos, mis
esperanzas y mis sueños. Todo iba en las raídas
bolsas de cuero de aquellos carteros, junto a cartas de amor de novios y novias; cartas familiares,
inquietudes de madres por el hijo que hace la mili
en África o que trabaja en Alemania; cartas con
noticias alegres de nacimientos, bautizos y bodas,

o con noticias tristes de enfermedades, de ausencias, de fallecimientos... Y cartas kilométricas de
amigas íntimas contándoselo “todo”. Cartas eruditas, literarias, poéticas, filosóficas, o cartas plagadas de faltas de ortografía. Cartas con las fotos de
los nietos, de soldados con su uniforme militar, de
amigos y amigas “por correspondencia” que aún
no se conocen...Y postales de viajeros con imágenes de ciudades lejanas. Todas ellas enviadas con
ilusión y esperadas con impaciencia.
¡Cuántos sentimientos profundamente humanos
transportaban y cuánto hicieron por el acercamiento de unos a otros aquellos entrañables carteros de mi juventud!

MODA
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llega el verano
Preparemos el cuerpo para los días que se avecinan, nuestro verano y la feria de Málaga. Vamos
a crear un fondo de armario con prendas básicas
que no pasan de moda y sean a la vez cómodas
de llevar.
Comencemos por una falda negra, una blusa
blanca, unos pantalones vaqueros, una camiseta
de algodón y una chaqueta de hilo para las noches frescas, por si acaso. Para un toque personal
nos ayudamos de los complementos, como pañuelos, bolsos y calzado cómodo y fácil de combinar,
preferiblemente negros que van con todo.
Aprovecha las prendas de otras temporadas,(lo
retro está de moda) poner cualquier adorno , quitarles las mangas por ejemplo a un vestido y poner
un vivo de otro color, así conseguiremos darle un
toque personal.
Para la feria, usaremos prendas renovadas con
flecos y volantes, también se pueden pintar unas
flores y quedarán de lujo, además siempre serán
exclusivas y con la satisfacción de hacerlas nosotras mismas, pondremos el broche con mantones
igualmente pintados que salen muy económicos.

Así iremos a la feria a lucir palmito y a bailar hasta que el cuerpo aguante.

Texto y fotos: Lola Narváez

“La vida es un arco iris que incluye el negro”
YEVGENY YEVYUSHENKO
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En época de verano es el momento de lucir nuestra bisutería.
Con la ropa ligera y escotada podemos engalanarnos con esos
abalorios que vamos comprando
y dejamos en un cajón sin utilizar.

abalorios

Nuestros adornos de oro, mejor nos los ponemos en invierno,
que con los cuellos y mangas
largas se pueden tapar un poco,
porque con esto de los robos, no
podemos disfrutar de nuestras
joyas. Muchas de ellas provienen de nuestras madres o, regalos de nuestros maridos de hace
muchos años y son las que más
apreciamos.

Combinemos el color de nuestra ropa con esas fruslerías que
compramos un día con toda ilusión al pasar por una tienda o
en un mercadillo, esos que nos
gustan tanto visitar y disfrutemos
ahora de ellos.

exfoliante
casero
Para eliminar las células muertas y las impurezas
de la piel, podemos aplicarnos un exfoliante hecho en casa, muy eficaz y económico, que deja la
piel del rostro o en cualquier otra zona del cuerpo
limpio y tonificado. Se puede realizar una vez por
semana y siempre es mejor hacerlo por la tardenoche, porque el limón puede manchar la piel si
recibe radiación solar.
¿En qué consiste? Limpiar bien la piel del limón,
partirlo en dos y exprimir con las manos el zumo,
poner azúcar en el medio limón y con él ir frotando la piel de forma circular (si es en la cara, que no
nos entre en los ojos), después limpiar con abundante agua y poner una crema hidratante. Os gustará el resultado.
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Texto y foto: Lola Narváez

LA MARMITA

berenjenas
en plena temporada
En revueltos, rebozadas, en lasaña, en
cremas, asadas, en potajes. ¡Qué buenísimas
están!
No dejéis de llevarlas a la mesa y poder
disfrutarlas.
Tomándolas así, veréis cómo sorprenderá a
vuestro paladar.
En picadillo con pimientos:
Poner en una fuente de horno 2 berenjenas y 2 pimientos
rojos con un chorrito de aceite por encima; asarlos unos 45
minutos al horno medio, dándoles la vuelta de vez en cuando.
Sacar del horno, pelarlos, retirar las semillas de los pimientos y
trocear todo; añadir 4 cucharadas de aceite, un poco de zumo de
limón, sal pimienta molida, perejil picado, revolver bien y servir.
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zumos y refrescos

Ahora que estamos en verano es fundamental
hidratarse, para eso tenemos una gran variedad de
zumos naturales que además de hidratar nos refrescan y alimentan. Las frutas contienen vitaminas
y antioxidantes. Existe una gran variedad de frutas
a gusto de todos. Ojo, que estamos hablando de
zumos naturales, no de los que venden en envases. Estos últimos contienen azúcar y componentes para su conservación y por supuesto carecen
de todas las propiedades de la fruta. Lo mejor es
preparárselo en casa, compras la fruta y con una
licuadora podrás probar mil variedades, ya que se
pueden combinar, tomarlo del tiempo o fresquito.
Un zumo natural es lo más sano para este verano.
Aprovecha la gran diversidad de frutas de temporada que se puede encontrar ahora y disfruta de
un nutritivo zumo natural.

tarta de queso
Las personas celíacas en el ámbito social, en el
entorno cercano, de trabajo y de ocio, es donde
encuentran los principales obstáculos para tener una
vida normalizada con respecto a su alimentación.
Las grandes cadenas de alimentación y de
restauración trabajan a diario, y desde hace años,
para hacer más fácil la vida a estas personas y cada
vez se encuentran más y mejores productos para su
alimentación.
Aportamos una receta apta para celíacos que
esperamos sea bien acogida por nuestros lectores.
Ingredientes:
1 bote de leche condensada de 370 gr.
La misma medida del bote de leche
condensada, lo llenamos de leche.
2 tarrinas de queso fresco
cremoso, tipo Philadelphia.
3 huevos
Caramelo líquido.
Elaboración:
Calentar el horno a 180 grados. Echar
todos los ingredientes, excepto el caramelo,
en un bol y batirlo bien con la batidora,
quedará líquido.
Untar un molde con un poco del caramelo y
añadirle la mezcla del bol. Meter la tarta y hornear
unos 45 minutos. Dejar enfriar y desmoldar. Adornar
con más caramelo líquido y con nata.

para celíacos

SALUD
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“Ojalá vivas todos los días
de tu vida”
JONATHAN SWIFT

decídete a andar sola
tu salud te lo agradecerá

“Tenemos dos piernas,
podemos andar
subir escaleras
correr y saltar”.
Cancioncilla que le enseñaba a mis párvulos y
que en el patio del colegio cantábamos a la vez
que corríamos, saltábamos y subíamos escaleras.
Las madres que desde los balcones de los edificios
colindantes nos veían, les encantaba el ejercicio y
les provocábamos remedarnos. Por entonces empezó la buena costumbre de usar chándal y salir a andar. Muchas conocidas me comentan que
lo harían, pero no tienen con quien salir. Es cierto
que compartir una actividad es gratificante, pero
pienso que nunca debes dejar de andar porque no
tengas con quien ir. Precisamente es un ejercicio
que se puede hacer sola sin que sea aburrido, ya
que generalmente vamos por lugares donde pasa
gente.
De todos es sabido la gran cantidad de beneficios que proporciona el sólo hecho de andar, pero
siempre llevando un cierto ritmo, el que cada uno se
pueda permitir sin esforzarse. Ahora estoy leyendo
un interesante libro del Dr. Valentín Fuster, y dice
que algo tan sencillo y barato como andar, proporciona al cuerpo innumerables beneficios:
Eleva el nivel del buen colesterol, ayuda a reducir tensiones y sobrepeso. Influye en la prevención
de problemas vasculares y cerebrales, contra el estrés y las depresiones y reduce el riesgo de padecer Alzheimer. Previene la osteoporosis y reduce

la posibilidad de fracturas mejorando el estado general. Cada cual ha de establecer la duración de su
ejercicio. Aconseja ir con calzado cómodo y por la
mañana, consultando siempre con el médico para
no cometer ninguna imprudencia.
Pasear viendo escaparates es otra actividad
también muy agradable que aporta sus beneficios,
“pero andar no tiene precio”.

caminar es mejor
que correr
Lo importante es la distancia y no el tiempo: un estudio afirma que andar deprisa es
tan positivo como correr para controlar la
presión arterial, el colesterol y el riesgo de
diabetes.
Específicamente, el estudio encontró que,
cuando se emplea similar gasto empleado de
energía, correr reduce el riesgo de hipertensión en un 4,2 por ciento, y caminar en un 7,2
por ciento. En cuanto al riesgo de colesterol
alto, correr supone una reducción del riesgo
de un 4,3 por ciento y caminar de un 7 por
ciento. En lo que se refiere a la enfermedad
cardíaca, correr reduce el riesgo en un 4,5
por ciento y caminar en un 9,3 por ciento.
Las dos actividades tienen un impacto similar
con la diabetes.

Texto y fotos: Redacción
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PREMIO SENDA
AL CENTRO
MUNICIPAL DE
ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
El secretario de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Juan Manuel Moreno, el director general
del Imserso, César Antón, y la presidenta general
de Grupo SENDA, Matilde Pelegrí, presidieron la
entrega de la IV Edición de los Premios SENDA,
que tuvo lugar en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Al evento, responsables
de la Administración central, regional y local, empresarios y profesionales del sector de atención a
personas mayores y representantes de asociaciones y universidades sénior.
D. Juan Manuel Moreno, destacó la “gran labor”
que lleva a cabo Grupo SENDA para la consolidación de una sociedad intergeneracional, en la que
“cada ciudadano, independientemente de su edad,
ejerce un papel activo, y siempre desde la igualdad
de oportunidades”. Abogó por la coordinación de
los servicios sanitarios y sociales, hábida cuenta de
los beneficios que reportaría a los ciudadanos y de
la mayor eficiencia que lograrían los profesionales
de la sanidad y de los servicios sociales. Por su parte, la presidenta de Grupo SENDA, Matilde Pelegrí,
subrayó que los Premios SENDA se consolidan como
un referente en el sector. A pesar de la situación
de crisis, Pelegrí afirmó que las empresas “tenemos
que seguir avanzando”. Grupo SENDA continuará
afrontando nuevos retos y esforzándose por dar visibilidad al universo sénior y potenciar el sector sociosanitario y de atención a la dependencia como
un sector estratégico para la economía española.
PREMIADOS
• Premio SENDA de HONOR al padre Ángel, fundador y presidente de la Asociación Mensajeros de
la Paz.
En la categoría SÉNIOR:
• Premio SENDA Sénior del Año a Paloma San
Basilio. Por sus 40 años de trayectoria artística.
• Premio SENDA Promoción del Envejecimiento
Activo a la UNED Sénior. Por la difusión de los Programas Universitarios para Mayores.
• Premio SENDA Iniciativa Innovadora a Doro.
Por Doro Experience. Se trata de una iniciativa que

ayuda al acceso a los mayores a todas las ventajas
de la telefonía móvil de última generación.
• Premio SENDA Turismo y Ocio al Balneario de
Archena. Por mejorar la salud y calidad de vida de
las personas mayores.
• Premio SENDA Iniciativa Pública por el Envejecimiento Activo al Ayuntamiento de Málaga. Por
desarrollar e implantar el Centro Municipal de Envejecimiento Saludable, que el Área de Derechos
Sociales del Ayuntamiento de Málaga puso en marcha 2012. Se trata de un recurso innovador, cuyo
objetivo es mejorar el Proyecto de Memoria y Demencias, que promueve la estimulación cognitiva,
y ampliar la oferta de recursos dirigidos a fomentar
el envejecimiento saludable.
En la categoría SECTOR SOCIOSANITARIO:
• Premio SENDA Empresa Destacada a Tunstall
Televida.
• Premio SENDA Iniciativa Innovadora a la Asociación de Mediadores para los Mayores y su Entorno (AMME).
• Premio SENDA Iniciativa Pública a la Consellería de Trabajo y Bienestar de la Xunta de Galicia.
Los Premios SENDA reconocen la labor de instituciones, empresas y profesionales, que se esfuerzan por mejorar la calidad de vida de las personas
mayores y en situación de dependencia, así como
por fomentar la autonomía personal y el envejecimiento activo.
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Texto y foto: Paqui González

“Tanta prisa tenemos por hacer, escribir y dejar
oír nuestra voz en el silencio de la eternidad, que
olvidamos lo único realmente importante: vivir”
ROBERT LOUIS STEVENSON

la casa del

reloj
La costumbre de engalanar las paredes de las
casas en el siglo XVIII con pinturas murales, nos
dejó en Málaga edificios y palacetes bellísimos.
Tenemos varios ejemplos a destacar, como es “La
Casa del Reloj”, en calle Panaderos.
Se cuenta que su dueño fue un señor que marchó a las Indias a probar fortuna, allí participó en
guerras y acontecimientos. Al volver, plasmó todo
cuanto había vivido en preciosos murales en las
paredes del palacio que compró con la inmensa
fortuna que consiguió, embelleciéndolo además de
las pinturas en las fachadas, con preciosos balcones de forja y un reloj de sol en el torreón. Luego
este edificio fue donado a Las Carmelitas, de ahí el
escudo que luce en una de sus esquinas. Ha ido
pasando de dueño y hoy lo podemos ver totalmente remodelado y quien guste de estos palacetes y
pueda permitírselo, puede vivir en él, ya que está
en venta y alquiler de apartamentos.
Otros promotores han seguido el ejemplo, restaurando algunos edificios como el de calle Carretería esquina a Postigo de Arance, recientemente
remodelado y con bastante habilidad, han podido
trasladar las pinturas antiguas a la nueva fachada.
La iglesia de San Juan, han sido limpiadas sus
paredes, rescatando parte de sus pinturas e igualándola con nuevas técnicas a las que fueron en
un pasado. La Casa del Obispo, en calle Cerrojo,
también ha sido arreglada sacando a la luz toda su

belleza, aunque dicen que no tiene nada que ver
con la que fue en su día. En calle Hinestrosa, existe
un establecimiento hotelero, que en su día fue un
palacete, hoy remodelado con sus fachadas bellamente pintadas, las jambas de los balcones y los
dinteles de las puertas, tienen dibujos como antaño. Es muy gratificante ver en las fachadas los
colores: óxidos rojos, ocres, azules, grises, verdes,
etc… de la Málaga de nuestros abuelos, que durante décadas han estado ocultos bajo capas de cal y
pintura. En el siglo XX, les dio a la gente por encalar las paredes, entonces no sabían que sin querer
protegían un patrimonio riquísimo para la ciudad
y para los ojos de todo aquel que le guste admirar
la belleza de su tierra. Hay palacetes que no han
tenido la misma suerte, como por ejemplo el de
calle Cobertizo del Conde, que tras años de lucha
por conservarlo finalmente ha sido demolido. Por
suerte las pinturas han sido rescatadas, así como
herrajes, tejas y cualquier elemento del edificio,
para cuando se edifique vuelvan a su lugar sanas y
salvas, según un informe de Cultura de la Junta de
Andalucía.
También en el nº 9 de la calle Nuño Gómez, que
vio nacer a D. Antonio Cánovas del Castillo un 8 de
Febrero de 1828, una casa “barroca” con pinturas
en su fachada y una de las únicas que contenían
pinturas en su interior. Este inmueble aún no se
sabe que va a ser de él, pero seguramente, será
derruido como tantos otros, perdiéndose parte de
nuestro legado del siglo XVIII.

Textos: Juan M. Díaz - Foto: TALFO
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“Hay dos maneras de vivir su vida: una como si
nada es un milagro, la otra es como si todo es un
milagro”
ALBERT EINSTEIN

San

Juan
Intentaría ensalzar esta fiesta en honor al predecesor de Jesús. Juan el Bautista, aquel que tuvo
el privilegio de bautizar al Hijo de Dios. El que dijo
”al que viene detrás de mí, yo no soy digno de desabrocharle las sandalias”.
En esta fiesta quisiera que sin dejar de mirar al
cielo, mientras espero que El venga y aunque teniendo ya puesto un pie en el estribo del tren de
la vida, quisiera hacer un alto en esta espera, y
poniendo mis pies en el suelo pretender recordar
mis años mozos ya muy lejanos, y poder acordarme de la parte lúdica, festiva, incluso fascinante yo
diría hechicera en dicha festividad. Confluyen en
mi memoria infinidad de recuerdos de mi juventud,
El Carril de la Pimienta del Palo, lavarse la cara en
el mar a las 12 de la noche en un ritual de embrujo,
amor y pasiones, quemar el “júa”, dormir en la playa, la clásica moraga etc.
Todos estos acontecimientos se producen en
esta festividad, y hay cantidad de explicaciones
para que converjan en esta fecha. Por ejemplo
desde el día 21 es el solsticio de verano y llegando
la noche o víspera de San Juan, se ha heredado una cantidad de prácticas, ritos costumbres y
tradiciones, cuyos orígenes son inmemoriales, en
el correr de los tiempos. No quisiera dejar atrás,
una de las creencias más arraigadas de nuestros
pueblos.
Hablando de misterios y sortilegios, en la naturaleza crece una planta llamada Verbena, y en el
lenguaje de las plantas, se le atribuyen dones de
encantamiento y hechicerías, diciendo que tiene
poderes mágicos para despertar los amores dormidos; por ello los romanos la llamaban “hierba de

Venus”. Se dice que la palabra verbena del nombre
de esta planta se toma, para celebrar algo. Hay infinidad de pueblos en nuestra Andalucía, que celebran esta fiesta tan popular y sonada.
Queridos lectores, pronto se celebrará la feria
de Málaga capital; y como curiosidad les diré que
se viene celebrando desde la disposición de nuestros Reyes Católicos, en el año 1541 que quedó registrada en el primer libro del Cabildo de esta fecha, donde se escribe diciendo que es en honor a
la Santísima Virgen Santa María del mes de Agosto,
dándole gracias por la victoria conseguida por su
intercesión en la batalla contra los moros. Aprobando la práctica de todo tipo de plegarias en las
iglesias, así como festejos en este mes y sucesivos;
encomendando que se lidiaran en estas fecha cuatro toros, y que tanto la carne como los cueros de
estos se vendieran y que los beneficios obtenidos
se repartieran entre los más necesitados de esta
ciudad.
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Texto: Mercedes S. Ramos - Foto: TALFO
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“Al final, lo que importa no son los años de vida,
sino la vida de los años.”
ABRAHAM LINCOLN

La Finca de la Concepción
y Amalia Heredia Livermore

El nombre de Amalia Heredia Livermore es
igual a decir: “Finca de la Concepción”, o más aún,
es saber que cada planta, árbol, flores acuáticas,
bambúes, lotos, cedros, helechos, vides y monumentales palmeras de distintas especies componen uno de los jardines botánicos más importantes de Europa, todo ello, gracias a su empeño y
plena dedicación durante gran parte de su vida.
El esplendor singular de la finca se manifiesta en
cada rincón, las luces y las sombras que ofrecen
su vegetación abundante y bella recorren nuestros sentidos muy hondamente, sorprendiendo la
variedad de colores y matices que unen una perfecta armonía dentro del más exquisito lugar para
pasear y echar a volar la imaginación del visitante.
Amalia nació en el año 1830 en Málaga, fue la
décima hija de los doce hijos que tuvieron Agustín
Heredia e Isabel Livermore, perteneció al sector
de las grandes familias del momento y de las que
se tiene sobrados conocimientos, sobre todo, por
la importancia comercial y económica que la impulsión y trascendencias de estas familias supuso
para la ciudad de Málaga.
Dentro de ese círculo recibió una esmerada
educación bajo los cuidados de profesores e institutrices, aprovechando todas esas posibilidades
se formó a una joven culta y muy interesada en
el patrimonio histórico de la Etapa Romana, (cuna
de todas las culturas). Se decantó muy joven por
ilustrarse con todo lo relacionado con el arte y la

arqueología, al contrario de otras mujeres de la
época Amalia aprendía incansablemente, consultaba libros y materias diversas que le proporcionaban a su fina inteligencia conocimientos nuevos,
discreta y tenaz avanzaba en campos impensables
para los cánones establecidos, las mujeres en el
siglo decimonónico seguían reglas y compromisos
rígidos muy difícilmente eludibles, la sociedad no
veía con buenos ojos que las mujeres destacasen
en otro lugar distinto a sus labores cotidianas, esos
quehaceres iban ligados directamente a tareas domésticas y familiares, todo lo que se saliera de ese
ámbito se podía confundir con rarezas y extravagancias, sin embargo, la creación de Amalia estaba
por llegar.
Amalia se enamoró tempranamente de Jorge
Enrique Loring, hijo de una familia de élite con las
mismas características clasistas de su familia, ambos contrajeron matrimonio en el año 1850. En el
viaje de novios viajaron por distintos países europeos, visitando fundamentalmente jardines de
Italia, Suiza, Francia y Alemania. En esos paraísos
ajardinados, Amalia quedó fascinada por la flora variada que observó en cada paraje, especies
y monumentos vegetales nunca vistos, sorprendiendo muy gratamente a la pareja, estos paisajes coloristas; las veredas y rutas diseñadas para
su contemplación; los ornamentos florales vivos y
abundantes; los entornos plagados de arboledas
en gamas diversas, todo ello consiguió que Amalia
diera vida a un interés inesperado y profundo por
todo lo relacionado con la botánica. Si además, a
todo ese escenario bello y luminoso se le sumaba
el motivo de su viaje, entonces, el halo invisible que
creaba el amor en la pareja añadía un precepto
ineludible de esplendor.
Después de cinco años de casados, adquirieron
los terrenos de la finca, en ella edificaron una serie de construcciones que decoraban con piezas
arqueológicas de distintas procedencias, la colección heterogénea de piezas alcanzó tal admiración
que incluso crearon un pequeño museo dentro de
la finca, lo más impactante de la colección Loringiano fueron las tablas romanas: “Lex Flavia Malacitana” 1
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Además de las distintas estancias edificadas se
hace mayor mención a la casa-palacete inspirada
en las casas americanas de la época, las decoraciones exteriores de los jardines con sus puentes
de hierro, fuentes, miradores y cenadores daban al
conjunto una perfecta y sincronizada hermosura.

Casa Loring. Siendo madre de cinco hijos, Amalia
reunía tiempo para dedicarse a proyectos de diverso índole, la fundación del colegio de monjas
de la Asunción o el apoyo para construir un edificio destinado a un colegio alternativo a los que
existían.

Cuentan que para surtir a los inmensos jardines
de plantas traídas de todos los continentes se hacía una criba minuciosa de semillas y plantaciones;
todo ello siempre estaba examinado por Amalia,
ella contaba con la ayuda de un jardinero francés,
Chamousst, experto en la creación y disposición
de las plantas, él contaba con el clima apropiado de Málaga para el beneficio y crecimiento de
plantas subtropicales. La dedicación absoluta de
Amalia al jardín fue tan esmerada, que, en uno de
los viajes donde adquiría una variedad especial de
plantas, se volvió repentinamente hacía las bodegas del buque para recoger una muestra de las
mismas y llevarlas a buen recaudo, es decir, dentro
de su equipaje y muy cerca de sus pertenencias,
dando señales de un carácter dinámico y decidido.

Amalia Heredia Livermore, marquesa de Loring,
vivió una apasionada vida en la que pudo realizar
gran parte de sus aspiraciones, falleció en el año
1902. Para su gloria decir Finca de la Concepción
es idéntico a recordar su nombre, su legado sigue
fascinando hoy a todo visitante que identifica la
“Finca de la Concepción” como el jardín al aire libre más importante del planeta.

Una vez terminada la composición de la finca el
matrimonio se reunía habitualmente con políticos
y magistrados, siendo Amalia una buena tertuliana
de temas gubernamentales y de alto contenido
social, tanto es así, que la reina Isabel II otorgó al
matrimonio el título nobiliario de: Marqueses de la

—1* Tablas de la etapa romana en Málaga, en ellas se establecían leyes elaboradas por Roma que concretaban una serie de normas especificas para Málaga.
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Texto: Leonor Morales - Foto: TALFO

MÁLAGA SOLIDARIA

“Cuando la vida te presente razones para llorar,
demuéstrale que tienes mil y una razones
para reir.”
ANÓNIMO

Teléfono de la Esperanza
Todos deberíamos tener a mano este número.
Nunca se sabe cuando lo podremos necesitar, pero
es importante saber que en cualquier momento de
nuestra existencia, si lo marcamos, tendremos al
otro lado del teléfono alguien dispuesto a atendernos. Hay instantes en la vida de una persona en
que el simple hecho de hablar y ser escuchado,
puede convertirse en un acto salvador. ¡Cuánta
soledad nos rodea! No todos tenemos la suerte
de contar con amigos o familiares a quien confiar
nuestros malos momentos. E incluso teniéndolos,
a veces nos callamos por no preocuparlos, o por
pudor, o simplemente porque no encontramos el
modo adecuado. La vida puede golpear muy duramente creando estados de angustia, de ansiedad,
de desesperación… Se pueden producir situaciones de crisis personal, problemas familiares, económicos, de trabajo, de alcoholismo, de drogas, de
marginación, de depresión, de fe… ¡Nos acechan
tantas formas de infelicidad! Pues ahí está El Teléfono de la Esperanza. Siempre a la espera del SOS
que reclame, apremiante, su atención. Nunca rechaza a nadie, escucha todo tipo de confidencias
por muy peregrinas que parezcan y está disponible las veinticuatro horas del día y todos los días
del año.
¿Quién es ese alguien que escucha nuestras
cuitas? En principio es un ser humano dispuesto
a atender y comprender, a acoger y consolar y, si
es posible, a orientar. Nunca juzga ni hace repro-

ches, escucha con respetuoso silencio, pero siempre haciendo patente su presencia. En definitiva es
una persona que ama a sus semejantes y quiere
prestar ayuda.
Claro que no basta con querer, también se requiere preparación. En la sede del Teléfono se da
una formación específica a las personas que lo desean por medio de cursos adecuados, impartidos
por psicólogos y personal especializado. Cursos
de “Conocimiento de sí mismo y Crecimiento personal” y seminario de “Relación de Ayuda.” Estos
cursos duran más de un año y de ellos salen los
orientadores capacitados para la escucha. Al principio acompañan a un orientador experimentado,
para continuar solos cuando se encuentran preparados. La formación es constante. Hay cursos
de coordinadores de grupos de voluntarios, cursos para orientadores profesionales y, uno muy
importante: Curso Superior de Especialización en
Intervención en Crisis.
A veces no basta con la ayuda telefónica; además de este servicio permanente, la organización
cuenta con profesionales especializados, como
psicólogos, psiquiatras, abogados, trabajadores sociales, terapeutas, sacerdotes… Profesionales capacitados para abordar cualquier tipo de problema
en entrevistas personales, dando asesoramiento y
orientación gratuita y respetando el anonimato del
demandante si éste así lo desea.
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También hay talleres con programas para atender a personas en situaciones de crisis específicas,
como “Cuidando al cuidador”, “Mujeres maltratadas” y otros que enseñan a superar el dolor por
una separación, por la muerte de un ser querido o
por cualquier otra circunstancia traumática. Todo
un despliegue de generosidad y eficacia.
Nos vamos a la calle Hurtado de Mendoza donde
se ubica la sede del Teléfono. Su presidente, Juan
Sánchez, nos recibe con amabilidad, nos enseña
las instalaciones y nos va presentando al personal.
Es un precioso edificio amplio y luminoso. Todo es
sencillo y funcional, pero cálido y acogedor. Esto
y la cordialidad de las personas que allí trabajan,
lo convierten en un lugar sumamente confortable
muy apropiado para los fines que persigue.
Juan nos habla con entusiasmo de esta “organización no gubernamental de voluntariado (el 98%
somos voluntarios) sin ánimo de lucro y que tiene
como misión fundamental promover la salud emocional de las personas, especialmente las de aquellas que se encuentran en situación de crisis”.
Nos habla de la entrega de los voluntarios malagueños, de las aportaciones económicas (gracias
a ellas tienen la actual sede) y de las constantes
actividades que organizan: Cursos, conferencias y
talleres para quienes quieran mejorar como personas, impartidos por profesionales prestigiosos,
conciertos, teatro… Todo con fines culturales y
que además contribuyen a su financiación. Nos comenta que aunque el teléfono sea el protagonista
indiscutible, también aprovechan las posibilidades
de comunicación de las nuevas tecnologías.
Desde la revista Solera damos las gracias a todos
los voluntarios de esta organización por la hermosa labor que realizan y recomendamos a nuestros
lectores que la tengan presente.

Su creador: Serafín Madrid. Se inicia en
Sevilla el 1 de octubre de 1971.
La actual sede se inaugura en Málaga
el 27 de abril de 1976. Posteriormente se
adquiere todo el edificio procediendo a su
rehabilitación. Inauguración de la reforma:
24 de octubre de 2009.
En Málaga hay 200 voluntarios.
Se reciben más de 100.000 llamadas al
año (Más mujeres que hombres)
Está en España, Portugal, Reino unido,
Suiza, casi todos países de América Centro y
Sur y siguen abriéndose nuevas sedes.

AGENDA
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teatro
cine
PARKER

Del director Tailor Hacford el cual es uno de
los realizadores con mas éxito de los 80, como
por ejemplo: Oficial y Caballero, Noches de sol,
etc. y es el marido de Hellen Mirren. Esta película le devuelve la gloria a este cineasta de
perfecto acento español.
El personaje de ésta proyección, es un ladrón
muy especial, ya que roba a gente muy rica y
casi siempre favorece a las muy necesitadas. Es
traicionado, reducido y dado por muerto por un
grupo de amigos. Es en compañía de la guapa
Jenifer López, cuando se hace con el último latino, sus amigos temen encontrarse con él.

NO HAY BURLAS CON EL AMOR

Una de las más divertidas comedias de enredo
de nuestro Teatro del Siglo de Oro.
El noble galán Don Juan de Mendoza, está
enamorado de Doña Leonor Enríquez, pero
no puede casarse con ella por no ser la hija
primogénita, con lo cual tiene que esperar que
su excéntrica hermana mayor, Doña Beatriz,
se case primero. Don Juan busca ayuda en
su amigo Don Alonso de Luna, famoso por su
habilidad en las artes de la seducción, para que
con su maestría logre enamorar a Doña Beatriz.
El ingenio de uno y otra, de criados y amos,
desatará el enredo: Don Alonso intentará
enamorar falsamente a Beatriz con sus dotes
de seductor, pero se enfrentará a la “extraña”
condición de esta mujer, con un estilo de hablar
que supera el entendimiento y la paciencia de
todos quienes la rodean.
Con esta obra a base de celos, conflicto y
enredo, Calderón logró crear una comedia
magistral llevando a la perfección el género de
la comedia de capa y espada de la época.
Lugar: Patio Intituto Gaona
Entrada: 12E
Hora: 22:00 h. (de martes a sábados)
Fecha: del 2 de julio al 8 de agosto

música
MANUEL CARRASCO - HABLA II

Manuel Carrasco, el cantante andaluz con
personalidad, magnetismo y energía, después
de tres años de silencio, ha lanzado su nuevo
disco: Habla ll, el pasado otoño y ha resultado
un verdadero éxito.
Este ha sido grabado en los estudios de Milán,
dirigido por Claudio Guidetti, con la Orquesta
Sinfónica de Roma.
A lo largo de sus 10 años de carrera, se ha
afianzado en ella consiguiendo 5 discos de Platino,
manteniéndose en los primeros puestos de las
listas tanto españolas como Hispanoamericanas
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Texto: Equipo de Redacción

caseta
el rengue
DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS

20.30h. Apertura de la caseta y recepción de
invitados.
21.00h. Bienvenida, comienzo de la cena y ac
tuación de coros rocieros de mayores.
21.45h. Homenaje a las dos personas de más
edad de la noche con actuación de un
cantante de flamenco o canción
española.
22.15h. Baile con orquesta.
23.00h. Elección del Rey y Reina de la noche.
00.00h. Baile con orquesta.
01.30h. Despedida y cierre de la caseta.

• Además de las asociaciones de mayores,
otros colectivos de ámbito local o provincial
invitados son: FAMF, FAISEM, Centro Municipal
de Acogida, CRUZ ROJA, Mayores de la ONCE,
residencias de mayores, etc, también invitados
por el Área.
• El número de mayores que participa en
esta actividad se estima en una media de 625
personas por noche, que suponen un total de
5.000 invitados durante toda la semana de feria.

libros

malaga
n e gr a

VER DE
S - SAL VAD OR VAL
JOS É MAN UEL FRÍA

LO QUE NOS PASA POR DENTRO

Eduardo Punset.
Nueve retos de la vida de cualquier persona
ilustrados con casos tratados por un equipo
de profesionales y acompañados de las
reflexiones del autor.

IAMIENTOS - DUELOS
ASESINATOS - AJUSTICX V I I - X X
SIGLOS

MÁLAGA NEGRA
SECRETOS DE
LA FELICIDAD

Luis Rojas Marcos
Este libro nos revela las
defensas que poseemos
para mantenernos felices.

José Manuel Frías y
Salvador Valverde
Sobrecogedores relatos protagonizados por
los 291 muertos que aparecen en este libro,
todos son casos reales en la Málaga del siglo
XVII al XX. Nunca una ciudad pudo ser tan
peligrosa. Te costará conciliar el sueño.
Un superventas que ya va por la segunda
edición. No te lo puedes perder.

SALADA
COLECCION MAR

PROGRAMA DIARIO DE LA CASETA

17/08 Sábado: Distrito Ciudad Jardín
18/08 Domingo: Puerto de la Torre y Campanillas
19/08 Lunes: Distrito Este y Churriana
20/08 Martes: Distritos. Distrito Centro y Teatinos
21/08 Miércoles: Distrito Palma-Palmilla
22/08 Jueves: Distrito Ctra. Cádiz
23/08 Viernes: Distrito Cruz Humilladero
24/08 Sábado: Distrito Bailén Miraflores
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EL JARDÍN VERTICAL

EL MURO

los lectores
opinan
Solera me parece una revista divina, porque habla
de los mayores y de todo lo que hacen. Es muy amena y
recomiendan libros para lectura que a mí me sirven también
como ayuda para elegir cuando tengo que hacer un regalo.
Es muy variada, me gustan las historias de sus calles, de
Málaga, las recetas de cocina, todo.
Paqui Campillo Cáceres

Este jardín está situado en la Plaza del “Pericón”, tiene la entrada a través de un callejón de Carreterías, con acceso por el pasaje
de Gordon.
Se inauguró en octubre del 2011 en el centro histórico de nuestra ciudad. Ésta obra
promovida por el Excmo. Ayuntamiento, realizada en un edificio destinado a ludoteca infantil; por la arquitecta Doña Natalia Muñoz;
llegando a ser el primer jardín vertical de
nuestra ciudad.
Está realizado sobre un muro con la parte
inferior de acero donde se encuentran grabadas palabras muy interesantes para pensar;
y en la parte superior una lámina plástica de
impermeabilización y una capa de fieltro de
poliamida; sobre esto se fabrica un jardín colgante con plantas crasas de distintos colores
y tonalidades que le da al conjunto novedad,
belleza y un valor arquitectónico digno de
mención.
La solución para instalarlo en la plaza tiene
la cualidad de dotar de un alzado a un elemento inacabado como es una medianera, y
más en este caso, al ser el lateral de un edificio quedando al descubierto tras un derribo. Pero la obra se hace de tal forma que no
oprime una zona de por sí asfixiada por sus
dimensiones.
El riego se realiza mediante una red de tuberías de goteo, alimentadas por una bomba
de manera automática. El agua que se escurre por el muro tiene una canaleta colocada
en la parte inferior del muro.
Los malagueños se destacaron siempre,
en recopilar para la posteridad, con orgullo, los más favorecidos títulos. En la orla de
nuestro escudo, se leen algunos de nuestros
bien ganado honores; NOBLEZA, BENEFICA,
LEAL Y HOSPITALARIA. Hoy había que añadir
después de este acontecimiento del Jardín
colgante, INNOVADORA.
Juan M. Díaz
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¡Adelante,

FE DE ERRATAS:
En el número anterior y en el artículo
de la Asociación Guadalmedina, nos faltó
nombrar al tesorero de la nueva directiva:
don Francisco Cortés Vega.

tu nombre

SARA
Este bello nombre proviene del hebreo
“Sarar” y su significado es “princesa
dominadora”.
Sara es impetuosa, inquieta, alegre y de
carácter algo variable, Es, en algunas ocasiones algo indecisa, por lo que le cuesta llegar
a tomar decisiones.
De físico arrollador, es sensual y coqueta.
En el terreno laboral es honesta, trabajadora y posee una capacidad innata para el
aprendizaje.
El amor le otorgará seguridad y confianza, mostrándose tierna y romántica con su
pareja.
El número que favorece a Sara es el dos y
el color que le trae suerte es el blanco.

sin rumbo
Mis dueños me han abandonado ¿A dónde iré?
Me moriré de hambre y sed. Si llego al invierno
¿Dónde me refugiaré? ¿Por qué me acogerían en su
hogar si no me iban a cuidar?
Esto le oiríamos decir si pudieran hablar. En la
época de verano en la urbanización donde vivo, todos los años vemos los vecinos con pena la cantidad
de perros que la gente abandona cuando llega la
época de vacaciones.
Tengamos conciencia, un perro no es un juguete
que podamos regalar por puro capricho. Hay que
cuidarlo, alimentarlo, lavarlo, sacarlo a pasear y a
hacer sus necesidades; eso quiere decir trabajo y
tiempo.
Antes de adquirir un perro para nuestra casa
pensemos si podemos hacernos cargo de él, no se
merecen que al cabo de unos meses de tenerlo nos
demos cuenta de que conlleva un trabajo al cual no
podemos hacer frente y lo abandonemos a su suerte en cualquier calle.
Lola Narváez

M.ª Carmen Pérez
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Soluciones en el próximo número

¿conoces Málaga?
¿Sabes dónde
se encuentra
este mapa?,
si no lo sabes
nosotros
te ayudaremos

MI LECHO
Y mis ojos
ya no verán la luz de los
luceros
ni el despertar del sol en la
bahía.
No verán remontar el vuelo,
de aquellas gaviotas
que eran la nube blanca de
mis sueños
cuando a la mar me hacía.
Te veré solo a tí si ellos
cegasen,
pues tú engendrastes amor
dentro de mi alma
y solo a tí pudiera
recordarte.
Milagros Poullet

1.
2.
3.
4.

7

condiciones de publicación

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.

Feria de Málaga 2013
del 17 al 24 de agosto

El

Rengue
Caseta Municipal del Mayor

