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editorial

Como si de una película de Disney se tratara, los 101 Dálmatas, la revista
101 sale a la calle este verano con fuerzas renovadas, con mucha alegría y
ganas de gustar. Nosotros os animamos en estas fechas a disfrutar de las
vacaciones veraniegas, paseos al atardecer, lectura colectiva de la revista
al fresquito de las noches de verano, un buen baño en la playa que nos
aporta mucho bien, una dieta rica en Omega-3, este año los espetos de
sardina están muy baratos, bebidas refrescantes para hidratarnos. Y en
Agosto vivir nuestra Feria, visitando la caseta del Rengue que cada noche
abrirá sus puertas para todos los mayores de Málaga. Porque hay muchas
razones para disfrutar de esta estación calurosa en nuestra ciudad, combatiendo los rigores del calor con mil y un trucos tan a mano. Nosotros os
hemos propuesto algunos, pero viva el poder de la imaginación.
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EVENTOS

Texto Leonor Morales y Ana Sola
Fotos TALFO

SOLERA/03

PASARELA’2014

La Plaza de la Constitución rebosante de público, escucha a la veterana locutora Carmen Abenza que presenta la XX Edición de la Semana del Mayor dando las
gracias a los comercios que desinteresadamente colaboran para que el desfile sea un éxito.
Al son de trepidantes ritmos comienza el acto. Sobre la
pasarela más de cien modelos llevados con desenvoltura
por un grupo de mayores que había dedicado dos meses
a su preparación, arrancaron los primeros y merecidos
aplausos.
¡Olé por nuestros hombres que lucieron con gracia
una elegante variedad de modelos entre flashes y el agrado de quienes presenciábamos el acto!
Vimos una amplia gama de modelos, trajes de vestir y
sport, amplias pamelas multicolores, bañadores, pareos,
zapatos de gruesos tacones y vistosos atuendos para
hombres rejuvenecidos.
En varias ocasiones los modelos escenificaron simpáticas coreografías tirando pelotas y claveles al público.
Dignos de reseñar fueron el recuerdo a la moda de
los años 30, los vistosos trajes de volantes luciéndolos al
son de las sevillanas, alta costura para madrinas, la tez
de ébano de una bella señora que desfiló con elegancia,
brillantes cabellos blancos y los tocados para madrinas.
¡Ay, que novios tan atractivos vimos desfilar! Sería difícil elegir uno entre ellos. La novia cumplió su deseo de
vestir un traje blanco y arrancó calurosos aplausos.
Con todas las personas que habían hecho posible el
desfile y las cálidas palabras de Paco Pomares, Concejal
del Área de Derechos Sociales, dio fin la alegre y festiva
velada con la que comenzó la Semana del Mayor.
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Texto Paqui González
Fotos TALFO

EVENTOS

SEMANA DEL MAYOR’2014

Cada Primavera, nuestro Parque florece de una forma
muy especial. Durante seis días es toda una explosión de
color y alegría con nuestros mayores, que lucen sus mejores galas para mostrar a Málaga todo cuanto ha dado
de sí un curso, o mejor dicho un año, donde se animan,
divierten y hacen que la soledad de algunos sea mas llevadera en buena compañía.
Día a día se van abriendo flores de poesía, sainetes,
comedias y bailes, que ofrecen al espectador con mucha
ilusión, recibiendo a cambio los aplausos de un público
muy especial, compuesto por hijos, nietos y amigos, que
pacientemente aguantan sobre el duro e incómodo mármol de las gradas del Eduardo Ocón, para animar a todo
el que con valor y nervios se sube a ese escenario para
interpretar su papel.
Todos son dignos de admiración, ya que mas de la mitad han pasado la berrera de los 70/ 80 años y parecen
niños con zapatos nuevos, si a alguno los nervios se le traban durante su actuación y se queda en blanco, siempre
hay un compañero que con maestría sabe salir del bache
entre los aplausos del público que advierte el momento,
dándole ánimos para que siga adelante.

A lo largo de un kilómetro se muestran verdaderas
maravillas, hechas por personas que no tuvieron tiempo
en su juventud, pero que hoy sacan de su interior todo el
arte y el cariño que Dios le dio para que no se pierda en
el olvido, costumbres y formas de hacer primores, heredadas de sus antepasados.
Cada tarde, el escenario se llena de color y volantes,
mantones y lentejuelas, encajes y satenes, para bailar los
bailes de siempre, rescatados con sabiduría por personas
que con mimo, paciencia, tesón y trabajo, van tejiendo
día tras día hasta completar el puzzle que encaje con la
música que interpretan con sus pies y manos, formando
una bella pieza sobre el escenario.
En tan bonito marco, no podían faltar las flores que salieron de las gargantas de nuestros jóvenes mayores, que
hicieron las delicias de quienes aguantaron hasta el final
de la jornada, ya que hemos tenido un público numeroso
cada tarde que no se ha perdido ni una actuación.
Toda una semana de vida y poderío sobre el escenario que lució esplendoroso, con un público muy especial
de la tierra malagueña, así ha sido nuestra Semana del
Mayor de 2014.
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HOMENAJE
A SOLERA

El pasado Jueves tres de Julio a las siete de la
tarde en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento
de Málaga la revista Solera celebró junto al alcalde
D. Francisco de la Torre los 100 números de Solera.
Después de 17 años la revista llega a este número redondo con tesón, alegría y mucha fuerza para
conseguir otros 100 números más.
Al equipo de redacción y colaboradores se unieron para celebrar este hecho, pues querían compartir el momento, el concejal D. Francisco Pomares, Dña. Lorena Doña Morales, representante del
grupo municipal Socialista, Jefa de Servicio, responsable y técnica del Sector de Mayores del Área
de Bienestar Social , el coordinador de los Talleres
para Mayores y miembros destacados del Consejo
del Mayor.
Después de unas palabras de ánimo y agradecimiento del Alcalde, el acto finalizó con una foto
de grupo con una tarta de celebración que, acto
seguido, se degustó por los allí presentes.

EVENTOS

ASOCIACIONES

SOLERA/07

Guadalmedina

La Princesa

Todo un trabajo de artesanía y paciencia tiene
la Cruz de Mayo que ganó el 2º Premio del Distrito
Cruz de Humilladero 2014. No podía ser de otra
asociación que la que nos tiene acostumbrados a ver
cosas bonitas y originales. La Asociación de Mayores
Guadalmedina, que no ha cesado de sorprendernos
a lo largo de todo un año con eventos dignos de ser
recordados, como exposiciones, fiestas originales
y por supuesto una Cruz de Mayo elaborada con
“Coquinas y semillas del árbol de Jacaranda”.
Un grupo de mujeres de la asociación, han
sacado horas de su tiempo y con paciencia y mucho
cariño han hecho una obra de arte que ha sido la
admiración de todos los visitantes.
También en la Semana Cultural, su grupo de
teatro ha puesto en escena una divertida obra ,
titulada “Nuestro Barrio”, en el Centro de Mayores
Rafael González Luna, y el grupo de baile “La
alegría de Guadalmedina”, puso sobre el escenario
de “La Cruz se viste de fiesta” su coreografía con
espantapájaros incluido, el fandango de “La siega”,
que sorprendió al público que aplaudió puesto en
pié.
Como colofón a los eventos de estas dos semanas
llenas de actividades, se organizo una merienda en
los salones de la Asociación, para celebrar que por
segundo año consecutivo a conseguido premio
su Cruz de Mayo, (este ha sido el 2º), y como
despedida del curso que termina. Las alumnas de
teatro pusieron en escena una bonita y divertida
obra a petición de la Sra. Concejal Dª Teresa
Porras, a la que asistió el Sr. Alcalde D. Francisco
de la Torre y el Director del Distrito D. Alberto Díaz,
junto a un numeroso público que felicitó a todos los
componentes tanto de la obra, el premio de la Cruz
y a la Junta Directiva .

“El pasado día 3 del presente mes, un grupo de
socios de la Asociación de Mayores “Pedro Dito”
- La Princesa, visitaron los pueblos de Campillos
y Olvera. Con desayuno y almuerzo incluídos,
echamos un exraordinario día, con mucha calor y
una actividad que tuvimos de hasta participar en
un desfile de modelos de una tienda de curtidos
en Campillos. Posteriormente, nos marchamos al
pueblo de Olvera donde pudimos caminar por sus
empinadas calles no con cierta dificultad. Visitamos
su impresionante Iglesia, el Castillo y la Ermita de
Ntra. Sra. de los Remedios.”

Paqui González

“El pasado día 2 del presente mes, la Asociación
de Mayores “Pedro Dito - La Princesa” inauguró
su décima edición de la tradicional “Cruz de Mayo”
con la asistencia de unos 90 socios, autoridades e
invitados. Fue una tarde de convivencia, disfrute y
sobre todo que contamos con la actuación de un
trio musical que nos interpretaron música de baile,
cantes, etc. Sentimos que, por el local tan pequeño
que disponemos, muchos de nuestros socios
tuviesen que permanecer fuera en sillas y mesas
que tuvimos que preparar a tal efecto. No obstante,
todos quedamos contentos con la tarde-noche que
disfrutamos”.
Luis Molina

ASOCIACIONES
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Matías

FEPMA

Como prólogo de todas las fiestas que se celebran en Córdoba en el mes de mayo, se celebra
la tan popular Batalla de Flores en el Paseo de la
Victoria. Un escenario en el que se reúnen más de
una veintena de carrozas, resultado del esfuerzo y
dedicación de las asociaciones y peñas Cordobesas
durante todo el año, siendo éstas engalanadas de
multitud de flores de papel y otros elementos típicos de la ciudad, que no dejaban indiferente a nadie
a su paso.
Este año, la Asociación de Mayores MATÍAS, decidieron con sus socios hacer una visita a Córdoba
el día 1 de mayo, fecha del inicio de las fiestas con la
Batalla de Flores.
El Paseo de la Victoria es amplio y todos pudieron
ver el desfile sin ningún impedimento. Las personas
participantes de la batalla, vestidas con atuendos típicos andaluces, lanzaban claveles de todos los colores que les eran devueltos por los que veían pasar
las carrozas ¡fue toda una fiesta!
También se visitaron las Cruces de Mayo, puestas
en calles y plazuelas que fueron del gusto de todos;
tantas flores y tanto colorido dejaron caras de
felicidad.
Después del almuerzo se paseo por la
ciudad terminando por
la Judería ¿quién va a
Córdoba y no da un
paseo por sus callejas?
Se compraron regalitos
para ellos mismos y algunos para los nietos.
Se finalizó el viaje
con comentarios de
satisfacción por parte
de todos pues, además
de pasarlo bien, el día
transcurrió sin ningún
incidente.
Lola Narváez

El pasado día 26 de mayo, la Federación de
Mayores, reunió a todos sus asociados en Asamblea
General Extraordinaria con el fin de elegir la nueva
Junta Directiva que, quedó constituida de la
siguiente forma:
PRESIDENTA Lola Narváez Reyes.
VICEPRESIDENTE Antonio Luque Burgos.
SECRETARIO Antonio Tomás Ortiz Luque.
TESORERO Ángel Otero Palma.
VICETESORERO Juan Pinto Gutiérrez.
Todos quedan a disposición de sus asociados.
¿Qué es la Federación Provincial de Asociaciones
de Málaga?
F.E.P.M.A. está conformada en la actualidad por
12 entidades adheridas, quiere cumplir la función
esencial en la detección de problemas y necesidades
comunes a las asociaciones que agrupamos, por
ello nuestras finalidades son, entre otras:
-Fomentar la participación de las asociaciones
de mayores con la Federación.
-Ofrecer espacios de expresión, comunicación,
diálogo, de proyectos comunes, etc., con el apoyo
y ayuda de nuestro Ayuntamiento.
-Brindar información y asesoramiento a las
asociaciones federadas.
-Ofertar actividades para las celebraciones que
tengan en sus asociaciones.
-Asesoría jurídica común para todas las
asociaciones federadas donde nos puedan resolver
los problemas que tengamos en las mismas, a
precios más reducidos. (Se está concretando, ya
pasaremos la información).
-Posibilitar espacios de encuentros a las
asociaciones que lo necesiten (espacios que nos
pueda ceder el Ayuntamiento).
-Organizar programas sociales (ayudas a
personas necesitadas de nuestros barrios).
Hacer tres fiestas homenajes al año a personas
que trabajan o hayan trabajado por el movimiento
asociativo o a los presidentes de las mismas. Se
harán en los meses de abril, septiembre y diciembre
de cada año.
¡Fedérate, juntos podemos!
C/ Corregidor Francisco de Molina, 23 bajo.
29006-Málaga.
Lola Narváez

SOLERA/09

Nueva Málaga

Lucía Istán

PRESENTACIÓN LIBRO
ILUSIÓN DE TODA UNA VIDA
El pasado día 21 de junio con motivo del noveno
día de la cereza que se celebra en Alfarnate la
asociación de jubilados Nueva Málaga organizó
un viaje, para tal fin, su socio y colaborador Julio
Jiménez Frías (vecino de dicha localidad), se puso
en contacto con el Sr. Alcalde para que el grupo
de Castañuelas Repique y Compás pudiera tocar en
dicho evento.
El pueblo estaba reluciente para acoger a los
visitantes, multitud de stand llenos de cerezas y
demás productos autóctonos como los roscos
carreros. Por su parte el Ayuntamiento repartía
cerveza, gazpacho y chivo.
La marca sabor a Málaga hizo una demostración
de cómo preparar las cerezas en distintas variedades.
No hubo nadie que no se trajera su caja de
cerezas, en fin un día muy agradable, gracias a Julio
por habernos hecho participe de su pueblo.
Mª Carmen Pérez

Sé que la Revista Solera está al servicio de los
Mayores, y nadie mejor que yo, sabe como trabajan
sus redactores, para que así sea a la vista está la
poesía que le hice a punto de cruz, allá por los años

Solera quiere decir que se mejora con los años
Y yo quiera repetir que me parece extraño.
Como se va a mejorar la revista tan repleta
Si solo en catorce folios te da lectura completa.
Dirección y redacción actúan de corazón
Con entusiasmo y destreza nos brinda información
Cultura salud y belleza
Has ganado la partida tu gentil idiosincrasia
Da sabor a nuestra vida “Solera te doy las gracias”
Un día tuve la suerte de encontrarme una revista
que era el tercer número y ponía en una hoja que
me podía subscribir, y así lo hice, desde entonces las
voy archivando todas.
En el próximo número me gustaría que editaran la
presentación de mi libro, que fue el día 7 de mayo en
la Junta de Distrito número 11 Teatinos-Universidad,
una tarde esplendida y en su salón de acto, presidida
por nuestra Concejal Doña Gema del Corral la cual
me dedicó unas palabras muy emotivas y la directora
del distrito Doña Eva González así como Doña Isabel
Heredia y Doña Alicia Silva además de estar arropada por familiares, compañeros, amigos y conocidos,
presente mi libro “Ilusión de toda una vida “, ya que
no pude tener el hijo que tanto desee, pero ya plante
muchos árboles y ahora el libro que solo a cambio
de una pequeña cantidad, ira dedicada íntegramente
para la lucha contra el cáncer, así nos beneficiaremos
todos. A Don Juan Fernández maestro de Adultos al
que le debo parte de lo que se.
Desde esta revista les doy mis más sinceras gracias a todos los que me acompañaron en esa tarde
tan bonita y especial para mí.
M. Lucia Istan Escobar.
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Texto: Nono Villalta - Fotos: TALFO

LETRAS VERSAS

PERDER EL PELO
Decía el poeta Gil de Biedma que a nuestra edad Adolfo Bécquer. Mientras lo declamaba con voz antodo lo importante nos ha ocurrido hace ya veinte gustiada y conmovida, un pelo se desprendió de mi
años. Pues bien, hubo una época de mi vida, que flequillo y fue a aterrizar sobre los versos que aclacoincidió con los últimos coletazos de la adolescen- maban el regreso de las golondrinas. A mí, la caída
cia, en que empecé a obsesionarme con la caída de aquel cabello irrecuperable me conmovió mucho
del cabello. Al levantarme, buscaba los pelos que se más que los versos, y empecé a llorar con una senme habían caído mientras dormía; luego, más tarde, sación mixta de rabia y extravío. La profesora de Limientras me peinaba (procuraba hacerlo superficial- teratura notó mi voz trémula y me libró de destripar
mente, sin hincar demasiado las púas), seguía con la el poema subiéndome un poco la nota.
tarea paranoica, hasta llegar a una cantidad de bajas
nada insignificante, próxima a los cien pelos calculo
Aquel verano lo pasé en Mojácar. Yo frecuentaba
yo. Estaba informado por alguna de esas enciclo- mucho la piscina del hotel, para entretenerme en
pedias médicas que se vendían por fascículos que la contemplación de las jovencitas del lugar, aunpuede considerarse enfermiza la pérdida de cabello que eso sí sin bañarme, por miedo a que el agua
cuando supera esa cifra, así que mi angustia duran- clorada arruinase mi cabello. A pesar de evitar las
te todo el día consistía en no admitir ni una baja más, inmersiones en aquella charca con temperatura de
como el militar que defendiendo una plaza se dis- caldo donde los jubilados alemanes meaban a espone a no ceder al enemigo ni un solo centímetro. condidas la borrachera de la noche anterior, el pelo
Para no cruzar esa valla, mis costumbres se volvie- seguía cumpliendo las leyes de la gravedad, así que
ron más extravagantes y chuscas, o tal vez supersti- tome una decisión extrema: cortármelo al cero. El
ciosas: andaba siempre por la acera de sombra (su- barbero (que así llamábamos antes a los peluqueros)
ponía que los rayos del sol deshidrataban el cabello me recomendó una loción compuesta de vinagre,
y quemaban los folículos pilosos), me inventaba toda aceite de oliva y brillantina, que olía a rancio y tenía
clase de argucias para evitar el deporte (imaginaba el mismo color que aquel vino de garrafón que los
que el sudor, aliado con la natural inclinación grasa guiris regurgitaban en plena calle, mientras cantade mi cuero cabelludo, favorecería un mayor de- ban ¡Que viva España!, mezcla de un himno marcial
sastre capilar) y evitaba rascarme, sobre todo en la y un concurso de ladridos.
coronilla, que es la zona donde la calvicie se instala más. Incluso concebí un método de ventilación
La loción resultó ser un remedio menos fiable toque se basaba en exponer el cráneo a las corrientes davía que los crecepelos que vendían los charlatade aire, pensando que esta refrigeración tan tosca nes de feria en las películas del Oeste, pero para mí
impulsaría el calibre de los vasos sanguíneos y en fue mano de santo, supongo que por efecto de la
consecuencia alteraría la caída del cuero cabelludo. sugestión. Desde entonces han pasado ya muchos
años y mi pelo ha sobrevivido. Ahora, mientras lo
Bien, pues por muchos esfuerzos que realizaba, veo encanecer a ritmo galopante, como un emblemi pelo continuaba su vocación otoñal. Recuerdo ma de la vejez, me río de mis angustias juveniles; me
que una vez, en clase de Literatura, me ordenaron río, en realidad, por no llorar, porque sé que contra
salir a la tarima para recitar un poema de Gustavo la vejez no hay loción que valga.

Texto: Ana Sola Loja - Fotos: TALFO
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“Para arreglar el mundo hay que empezar por
arreglar al hombre”,
Gabriel García Márquez

GABO
El maravilloso y prolífico escritor afirmaba que no
le habría importado ser un pianista en un pequeño
café. Todo hombre grande es de condición sencilla,
y él lo era a pesar de haber ganado los más prestigiosos premios, incluido el Nobel de Literatura en
1982, que nunca pensó que le concederían.
Lo que más le importaba era estar ”vivo” tratando de hipnotizar a los lectores para que no dejaran
de leer, y el mejor homenaje que podemos hacerle
es precisamente ese, leerlo, leer a ese hombre al
que lo que más le motivaba y movía era la cultura
popular. Vargas Llosa afirma que sus novelas le sobrevivirán y se leerán cada día por más personas en
todo el mundo, pues desde ese pueblo al que tanto
amó, hasta los presidentes de gran cantidad de países del mundo, desde América del Sur hasta Obama,
manifestaron su dolor ante una pérdida tan valiosa
como escritor y ser humano.
Yo vivo para que me quieran más mis amigos, decía. Y todos afirmaban que era un hombre sensible,
tierno y trabajador incansable.
El Viernes Santo pasado, nos despertamos con
la triste noticia que difundían todos los medios de
comunicación, de su pérdida. Algunos repetían que
nos había dejado “huérfanos” y echaban de menos su palabra hablada, pero por suerte para que
nuestra pena no sea tan honda, repetían, nos la ha
dejado escrita, afirmando que con sus libros daba
prestigio a nuestra lengua al ser el más grande.
En una entrevista dijo: “La vida no es la que uno
vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda”.

Nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927. Hijo de
un telegrafista que supo darle forma de libro al sentir de un continente, por lo que ahora, las lágrimas
de la gente por su pérdida, llegan desde la Patagonia hasta Tijuana y desde un punto cardinal al otro.
Su último homenaje lo recibió en el Palacio de Bellas
Artes de México DC.
“Los grandes saben cuando morirse” afirmaba un
comentarista, pues hasta los pasos más recogidos
de Jueves Santo, se detuvieron durante un minuto
para llorar la muerte del gran escritor.
Aunque estudió Derecho, era tal su vocación de
escritor, que empezó Periodismo en 1954 y publicó
su primer cuento en “El Espectador”, donde además
demostró que un gran reportaje puede ser también
gran Literatura. Cuando le preguntaban si fue su
abuela quien le descubrió que iba a ser escritor, dijo
que no, que fue Kafka, que, en alemán, contaba las
cosas lo mismo que su abuela. Y escribió “100 años
de soledad”, “El amor en los tiempos del cólera”,”
El coronel no tiene quien le escriba”,” El otoño del
patriarca”, “Crónicas de una muerte anunciada” etc.
Murió el narrador universal, el maestro del realismo mágico, el escritor que ha dado prestigio a la
lengua española, el hombre que necesitaba y adoraba los silencios, el que tenía un encanto especial,
el que cautivó a intelectuales y políticos al igual que
a millones de lectores de todo el mundo.
Le deseamos no 100 años de soledad, sino toda
una eternidad acompañado por nuestro agradecimiento y recuerdo.
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Texto: Mercedes. S. Ramos - Fotos: TALFO

Isabel Oyarzábal Smith
UNA MALAGUEÑA UNIVERSAL

En 1878 nace en Málaga Isabel
Oyorzábal Smith, en esa época
reinaba en España el rey Alfonso
XII y su esposa Mª de las Mercedes de Orleans, fueron apenas
dos semanas las que separaban
el fallecimiento de la joven reina
y el nacimiento de Isabel. España había contraído compromisos
políticos difíciles de realizar, la
crisis del gobierno monárquico
en 1879 no dejaba fluir circunstancias propicias para el crecimiento económico español, por
tanto, la desigualdad social se
disparaba con un alto índice de
pobreza, por otro lado la Guerra
de Cuba supuso una gran pérdida para las arcas españolas que
arriesgaron para finalmente perder la batalla en Cuba.
Oyarzábal era hija de un andaluz y de una escocesa, se educó en la alta burguesía del momento, asistiendo al colegio religioso de la Asunción, a muy corta edad percibió las necesidades externas de otros
niños de distintos ámbitos al suyo, esa percepción le
llevó a impartir clases en la escuela de niños pobres,
en plena adolescencia su condición humanista y solidaria ya le condujo a observar una sociedad llena de
carencias, e Isabel invirtió su tiempo libre en educar
a niños menos favorecidos. Su inquietud por la injusticia social le preocupaba hondamente, por ello, comenzó a marcar su destino de manera más decisiva,
a la mayoría de edad se decantó abiertamente por
los derechos básicos de la clase trabajadora.

ofreció una serie de conferencias en foros diversos, siendo
aplaudida por su grado de convencimiento en el que se apoyaba la libertad común e individual de la humanidad.
Mujer intelectual y polifacética cumplió su sueño de ser actriz debutando en la obra “Pepita Tudó”, al mismo tiempo escribía y colaboraba en dos revistas
inglesas de ideas progresistas y
renovadoras. Las conferencias
que declamaba por Europa y
América a colación de la cultura
y artesanía española tuvieron
la respuesta de publicar un libro titulado: “El Traje Regional
Español”. Más tarde publicó un libro dedicado a los
niños y a su psicología llamado: “El Alma del Niño”, en
él recoge la problemática que incidían en niños con
pocas posibilidades e introdujo una parte al derecho
del menor. Sobre los años veinte del pasado siglo
acude como representante española a Ginebra, allí
se celebró el “Congreso de la Alianza Internacional
para el Sufragio de la Mujer”, dando un paso importante para conseguir el voto activo de la mujer y que
hoy disfrutamos en todos los países democráticos.

En 1926 se crea el Club Lyceum compartiendo Isabel la vicepresidencia del mismo con la también malagueña Victoria Kent. Además fue la única mujer que
formó parte de las “Comisiones Permanentes contra
la esclavitud de la Sociedad de Naciones” (ONU). En
plena guerra civil, 1936 fue nombrada embajadora en
Gracias a dominar varias lenguas viaja a Inglate- Suecia y en los países nórdicos. Una vez que pudo
rra para trabajar como profesora y desde allí viaja a reunir y liberar a muchos de los detenidos en campos
variados países, entonces descubrió su necesidad de de concentración franceses, Isabel y su marido Ceinvolucrarse en la política de manera más directa. En ferino Palencia se exilian junto con sus dos hijos en la
1920 llega a ser presidenta de la “Asociación Nacional ciudad de México. Allí escribe distintas obras literarias
de Mujeres Españolas”, desde esa tribuna contribu- que las firmaba con el nombre de Isabel de Palenyó a formar a mujeres desprotegidas, así como de cia, entre ellas destacan: “En mi nombre mando yo”
informarlas de sus derechos mínimos, Isabel a pesar y “Diálogos con el dolor”, del mismo modo continuó
de haber tenido privilegios adquiridos por su posición su labor como traductora e incansable erudita. Isabel
familiar no deparó en el intento de contribuir con su Oyarzábal no vuelve a España, fallece en México en
ayuda en la medida que le era posible. Su condición el año 1974, dejando un legado alto e ilustre para el
de mujer en esa época añadía un doble esfuerzo que recuerdo de todas las personas que creen en el hulimitaban sus proyectos. Luchadora e incondicional manismo universal.

Texto: Leonor Morales - Fotos: TALFO
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¿QUIÉN SOY YO?
Nuestro gran filósofo Ortega y Gasset hizo cé- vivencias pasadas, de lo que hemos llegado a ser, de
lebre la frase: YO SOY YO Y MIS CIRCUNSTANCIAS. los motivos que han contribuido a nuestros aciertos
Tenía razón, porque cada persona es el resultado y a nuestros errores, de cuales han sido nuestras
de la carga genética que trae al nacer más todo buenas o malas influencias… Las preguntas finales
lo que va adquiriendo a lo largo de su vida. El am- serían: ¿Quién soy yo en este momento? ¿Soy lo que
biente de su casa, las posibilidades que tenga de me hubiera gustado ser? Y si no me gusto como
acceso a la educación y a la cultura, sus amigos, soy ¿qué puedo hacer para llegar a gustarme? Hasta
sus amores, su trabajo… Todas y cada una de sus ahora me he dejado arrastrar por todos los prejuicios
vivencias formarán el adulto del mañana. Vamos, aprendidos desde niño, por el ambiente que me ha
que si a Fulanita no la hubieran adoptado sus fa- rodeado, por lo que me han enseñado en la escuela,
mosos papás no sería ahora la a su vez famosa jo- en mi casa en la sociedad donde me muevo… O sea,
vencita que aparece con frecuencia en las páginas por mis circunstancias. Pero ha llegado el momento
de la prensa del corazón; y Menganito no sería un de analizar todo el bagaje adquirido, de quedarme
delincuente si en vez de dedicarse a la política del con lo que me sirve y tirar a la basura aquello que
mangoneo hubiera estudiado el cultivo de las alca- me estorba para ser yo mismo y seguir adelante, tochofas, pongo por caso.
mando las riendas de mi existencia y decidiendo yo
solito como quiero vivir, como quiero ser.
Cuando vemos por la calle a un drogata, a un
borracho o a cualquiera con pinta de maleante,
Es el momento decisivo en que nacemos como
nos cambiamos de acera y hacemos bien, por lo auténticas personas, personas capaces de darle
que pueda pasar. Pero no está de más que pense- una vuelta a la famosa frase del filósofo: YO VOY A
mos en como seríamos nosotros de haber vivido SER YO, A PESAR DE MIS CIRCUNSTANCIAS.
las circunstancias de aquellos individuos. (Aunque
hay gente con una maldad o bondad tan rotundas
Es un reto que en algún momento hemos de
que no se concibe pudieran ser de otra manera, plantearnos; algunos dentro de una vida normal,
fuesen cuales fueran sus circunstancias)
otros en situaciones extremas de drogadicción, de
degradación moral, de total desesperación…
Hay un instante importantísimo en la vida de
cada individuo ya sea culto o inculto, honrado o
A estos grupos marginales hay que ayudarles a
delincuente, creyente o ateo, rico o pobre, blanco, descubrir lo que quieren ser y acompañarles con
negro o amarillo, del Real Madrid o del Barsa. Aquel paciencia y dedicación en el camino… Damos las
en que una voz interior imperiosa nos dice: ¡Alto! gracias a quienes se dedican a la ardua tarea de su
¿Para qué? Para que hagamos recuento de nuestras rehabilitación.
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Texto: Paqui González - Fotos: TALFO

MODA

Moda Verano’14

¡Ha llegado el ansiado verano! Saquemos del armario los vestidos vaporosos, las prendas ligeras,
pantalones cortos, sandalias cómodas, zapatillas
playeras, pareos, camisetas, maxifaldas etc. combinándolas con bolsos vaqueros, de pleitas, de tela...
Tenemos un abanico de colores para lucir esta
temporada, tanto para la playa como las tardes o
noches frente al mar.
Para lucir en eventos destacados puedes optar
por un vestido de lineas rectas en los colores alegres de esta temporada. Combinarlos con accesorios como fular, colgantes, pulseras y bolsos de colores vistosos. Para las tardes de paseo o ir a la playa sin perder el glamour, apuesta por los vestidos
camiseros, son cómodos y versátiles, con un cinturón fino de cuero, sandalias planas, sombrero y un
gran bolso, lucirás perfecta. Para las noches utiliza
los maxi-vestidos, con cuñas o sandalias de tacón
alto conseguirás un look mas formal, en cambio si
prefieres un aire desenfadado opta por sandalias
planas son ideales y cómodas. Si por el contrario
quieres lucir elegante para ocasiones especiales,
las túnicas con algo de pedrería, diademas de flo-

res y sandalias de tacón son el complemento para
quedar deslumbrante.
No nos olvidemos ir guapas a nuestra feria, así
que sacar del baúl los vestidos de volantes, un
mantón y un abanico y a disfrutar en nuestra caseta “El Rengue”.
Nuestros hombres vestirán con ropa muy cómoda y de colores alegres. Pantalones cortos, o
largos, polos y camisas a rayas jugando con los colores: malvas, rosas, rojos.
La moda baño no tiene que ser oscura y antigua,
hay bañadores de licra reductora que moldean
nuestra figura. A nuestra edad sabemos lo que nos
queda bien así que atrévete con los colores alegres de esta temporada. Combina con bolsos de
tela, pareo, gafas y sombrero a juego para protegerte del sol.
Los hombres tienen también una paleta de vistosos colores en sus trajes de baño, lisos o a rayas,
con zapatillas a juego, gafas y sombreros.
Feliz verano para todos, aprovechad la época
del verano para salir a pasear por nuestras calles
en las tardes luminosas de nuestra tierra.
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No olvidemos lo mas importante del verano:
El bronceador. Hay que protegerse del sol y de
los rayos UVB y UVA sobre todo los ojos, debemos usar gafas que tengan un buen filtro UV , si
no tienes pelo, debes proteger tu cabeza con
un sombrero o aplicar crema con alto factor de
protección.

cualquier momento que lo deseemos y dejan
nuestra piel con un agradable aroma a verano,
sin hacer sombra a nuestro perfume.
El perfume es un arte que solo un buen profesional sabe crear con las materias primas más
bellas, como las plantas y las flores. Éste habla
de ti, de tu forma de ser, tu elegancia, tu dulzura, tus sentimientos... en una palabra, de tu
personalidad. Deja tu huella por donde pasas
desprendiendo una estela que solo tú creas.

La protección solar hay que ponerla al menos
una hora antes de la exposición al sol y repetir la
operación cada dos horas, no olvidar las orejas,
nuca y pies que son los grandes olvidados. Los
indices de protección son desde 30 a 50, nunca
Todos tenemos varias facetas donde el signo
menores, cuidado con los bronceadores baratos, olfativo cambia. El estado de ánimo, el vestuario
no tienen ninguna protección y pueden causar o el momento del día. Estos son unos ejemplos:
quemaduras muy graves, tened en cuenta que el
Los amaderados; las personas que los llevan
cáncer de piel esta cada vez mas de moda. Todas
queremos estar morenas pero... ¿a costa de qué? van sembrando el misterio, sobran las palabras
Muy importante: Beber mucha agua, hay que es- para describir el impacto que dejan. Envolvente,
tar bien hidratados, igual por dentro que por fuera. enigmáticas, sexis, glamurosas, intrigantes. Son
perfumes con carácter.
Los florales: Son románticas, como un ramo
En cuanto a la higiene personal se encuentran en el mercado una gama de geles, jabo- de flores, luminosos, chispeantes y alegres. Por
nes y perlas para baño con aromas golosos que ello, la persona soñadora sabe saborear la vida y
despiertan los sentidos y recargan nuestra piel vivirla intensamente al hacer suyo este perfume,
de frescura y vitalidad, Los hay de flores recién por eso es difícil de olvidar.
Las fragancias: son delicadas como un velo
cortadas o aromas exóticos como Nuez de Macadamia, Té verde, Loto de Laos, etc. acompa- que envuelve a la persona, ésta es de las que
ñados de leches corporales y cremas fundentes gusta lo natural, la sencillez y la discreción y se
que usaremos después de un baño de sol, o en decanta por la pureza sin artificios.

Consejos para el verano
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Texto: Ana Sola Loja - Fotos: TALFO

SALUD

TU PIEL
SI, soy vuestro escudo protector, soy una parte
importantísima de vuestro cuerpo, soy el órgano
más grande que poseéis, y como sois muy inteligentes, ya habréis averiguado que:
SOY VUESTRA PIEL
Os protejo de todos los enemigos externos que
os puedan hacer daño, pues al chocar conmigo los
neutralizo y resguardo todos los elementos internos de que estáis formados, entre ellos vuestros
líquidos.
Para que yo esté en perfectas condiciones y
cumpla mi misión, habéis de cuidarme debidamente, mantenerme limpia y bien hidratada.¡Pero ojo!
No uséis elementos de limpieza agresivos ni me
frotéis sin piedad al asearme. Yo me pregunto en
muchas ocasiones cuando sufro por ese motivo:
¿Acaso sois deshollinadores o carboneros y necesitáis restregarme con esas esponjas que parecen
de esparto para que me quede “escamondá”?

naturales y tisanas de plantas que las hay para todos los gustos y necesidades.
La hidratación externa también es necesaria
para mi buena conservación, así podré cumplir debidamente la misión para la que fui creada, pero
amigos, hay tal cantidad de cremas en el mercado
peleando para que las adquiráis como la más idónea, que a veces no se sabe cual elegir.

Cada día los distintos medios nos dan explicaciones sobre sus componente, y como para que
los productos se conserven en las mejores condiciones de efectividad, textura, color, olor y permanencia en el tiempo han de echar mano de los
conservantes, según me he enterado, hay algunos
que son si no peligrosos, sí muy perjudiciales para
nuestra salud. Por lo tanto, como precaución yo os
diría que os informéis bien antes de masajearme y
untarme profusamente con alguno de ellos.

He oído hablar del abedul como muy recomendable y saludable. Me sentiré renovada, sana, suaLa hidratación es indispensable para mí y es do- ve y sedosa, si cada día me dais un suave masaje
ble, la interna y la externa. La primera tomando por circular para que se active la circulación y desasupuesto abundante agua de buena calidad, frutas, parezcan las células muertas que sólo sirven para
verduras (sobre todo en ensaladas variadas), zumos estorbar.
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CUIDADOS DE LA PIEL EN VERANO
Los médicos de la antigüedad, desde el padre de la Medicina, Hipócrates hasta Avicena, pasando por Celso y Galeno, explicaron las virtudes terapéuticas del sol y del agua de
mar, recomendándolos como medio para recuperar la salud
y la energía perdidas.
A- BENEFICIOS DEL AGUA DEL MAR (Talasoterapia)
Se utiliza, por una parte, como coadyuvante de tratamientos convencionales y por otra como factor de prevención de secuelas y discapacidades. En concreto estaría indicado en las siguientes patologías:
• Aparato locomotor: procesos degenerativos como artrosis, artritis, tendinitis, contracturas musculares, fibromialgias
• Aparato respiratorio: rinitis, sinusitis, bronquitis asma.
• Neurología: secuelas de accidentes cardiovasculares,
Parkinson.
• Dermatología: psoriasis, eczemas,dermatitis atópica,
acné, pequeñas heridas, cortes y rozaduras. Efectos antisépticos, exfoliantes y nutritivos.
• Psicología: estados de ansiedad y alteraciones del estado de ánimo.
B- BENEFICIOS DE LOS BAÑOS DE SOL (Helioterapia)
• Fortalece huesos y dientes: Ayuda a la formación de
vitamina D.
• Estimula las defensas con aumento de los linfocitos.
• Puede disminuir la presión sanguínea: por vasodilatación de los vasos superficiales.
• Mejora el ánimo, la calidad del sueño.
• Alivia el dolor

C- CUIDADOS ESPECÍFICOS
Es fundamental saber cómo utilizarlo para beneficiarse
de todas sus propiedades y evitar riesgos. Para ello tener
en cuenta:
• El tipo de piel (Fototipos I: siempre se quema, nunca se
broncea al V: Raza negra)
• El lugar y la hora del día: ideal primeras horas de la
mañana y últimas de la tarde.
• Comenzar las exposiciones de forma progresiva
• La cabeza debe estar protegida
• Utilizar protector solar: cuanto más clara es la piel mayor factor de protección
• Escoger productos preferiblemente con base acuosa
para evitar que se tapen los poros de la piel
• Cremas hidratantes especialmente después de los baños una crema para el cuerpo y otra para el rostro, con especial atención a zonas delicadas como escote, manos, cuello
y labios.
• Antes de nada debemos limpiar y exfoliar la piel, en
verano utilizar limpiadores faciales poco agresivos como jabones y geles neutros que no resequen y tónicos refrescantes para revitalizar. Una vez prepara la piel utilizar cremas
hidratantes, nutritivas y humectantes de textura más suave
con alto porcentaje acuoso o incluso los bálsamos. siempre
de acuerdo con el tipo de piel
• Es importante una buena hidratación con líquidos
abundantes: agua, zumos infusiones y una alimentación
adecuada consumiendo frutas y hortalizas frescas ricas en
vitaminas nutrientes y antioxidantes
• El sol y el agua de mar bien utilizados son fuentes de
vida y energía .
Dr. Nicanor Sabin

EL PEINADO EN LA HISTORIA
El hombre primitivo, al que le
faltaba todo, y con los elementos en
contra, la única  protección que disponía para resguardarse de golpes,
calor, frío, lluvia, distintos animales
era el pelo. Pero al unirse en tribus
y establecerse jerarquías, es de esperar que formara  signos externos
para su jefe. La localización de estos adornos, fue en la cabeza, y en
ella la materia  moldeable que forma
el cabello, lugar ideal para adornar
con huesos, plumas, y distintas materias, que debidamente adheridas
o enredadas, formando volumen,
facilitaba a crear sujeción, y formas
especialmente armoniosas. De ahí
parte, quizás de forma inconsciente,

los primeros peinados, que se dieron  
en la Historia. Y el que, cada hombre, quiere crearse una imagen personalizada, para obtener una individualidad, que llega hasta nuestros
tiempos, con las formas particulares
que damos   a nuestros cabellos.
Cuando el hombre empezó a tener
incipientes creencias religiosas, a
tallar herramientas, a llevar adornos,
amuletos, a cubrirse el cuerpo con
pinturas, a enterrar a sus muertos, y
adornar el cabello de su cabeza, haciendo notar los distintos grados de
escala social en individuos y jerarquías, que  conforman la tribu.
Valentín Tapias
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entrante
de salmón
Ingredientes
Patatas cocidas con su piel
Salmón ahumado
Aceite de oliva
2 cucharadas de alcaparras
1 cucharadita de eneldo
Ralladura y zumo de medio limón
Elaboración
Hacer una vinagreta en una fuente poniendo la
ralladura de limón y el zumo, el eneldo, las alcaparras
y aceite de oliva la cantidad que veamos bien para
la cantidad de patatas que hayamos cocido. Pelar
las patatas cocidas y cortarlas en trozos grandes.
Ponerlas en la fuente con la vinagreta, mezclar y
servir como en la foto.

LA MARMITA

TRUCOS Y CONSEJOS
Para eliminar de forma eficaz los restos de arena en las
almejas, dejarlas en remojo durante 15 o 20 minutos en
agua con gas.
Hablando con un pescadero del mercado de Huelín;
yo me quejaba porque cuando hacía almejas o coquinas
salteadas casi siempre tenían tierra y me dio este consejo
que es muy efectivo, probarlo.
Para evitar los gases en forma de flatulencia tras la
ingesta de legumbres, incorporar a la cocción de éstas una
cucharadita de bicarbonato. Truco viejo pero que a veces
olvidamos o ignoramos.
Si queréis que el pollo al horno quede bien sabroso
hay que dejarlo aliñado desde el día anterior con hierbas
aromáticas (tomillo, romero, laurel, orégano) aceite, sal,
pimienta y un buen chorro de coñac.
Para evitar el mal olor de la coliflor cuando se está
cociendo, no olvidéis poner un trozo de limón dentro del agua.

Texto y fotos Lola Narváez
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pollo a la
provenzal
Ingredientes
1 muslo de pollo por persona. Pedirle al carnicero
que los deshuese (con piel o sin ella, como os guste)
y los haga tiras; unas 5 tiras por muslo. Estos ingredientes son para 5 muslos.
Aceite de oliva
750 gr. de patatas cocidas con su piel
12 tomates pequeños
2 dientes de ajos gorditos
2 cucharadas de orégano (si tenéis fresco poner
también una rama)
Sal
6 cucharadas de vinagre de vino de jerez
(que no sea otro)

Elaboración
Poner a cocer las patatas que es lo que más tarda. Cuando estén, sacar y en el mismo agua escaldar los tomates como un minuto. Pelar las patatas y
tomates y ponerlas en una fuente de horno.
En la picadora poner los ajos, el orégano, sal, el
vinagre y como medio vaso de cuarto de aceite.
Pasar todo bien y dejar reposar para que los sabores mezclen mientras hacemos la carne.
En una cacerola poner un poco de aceite de oliva y con el fuego más bien fuerte ir friendo el pollo
que habremos salpimentado antes. Una vez todo el
pollo frito, ponerlo en la fuente con las patatas y
tomates y, con una cuchara, ir poniendo la salsa hecha procurando que quede todo impregnado, sino,
con cuidado remover un poco. Con el horno a 190º
que ya tendremos caliente, introducir la fuente y tenerla unos 20 minutos. Listo para servir.
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Texto y fotos: Paqui González

DE CERCA

¿Conoces Málaga?

Jardines de
Pedro Luis Alonso
Paseando por el Parque de Málaga, me vienen a
la memoria las tardes de primavera, que de la mano
de mi padre me encaminaba hacia la biblioteca de
Gibralfaro a contemplar el paisaje y leer sus libros
preferidos. Antes nos deteníamos en el Parque de
los loritos (como yo le llamaba) a deleitarnos con el
canto de los pájaros que allí se encontraban.
Él me iba diciendo el nombre de cada ave, su
origen y su forma de cantar, si era mas suave, grave
o agudo su sonido, podía decirme si era hembra o
macho. Yo siempre ensimismada le miraba atentamente y apretaba su mano si veía que un pájaro
se acercaba mas de la cuenta a los barrotes y enrejado de aquella enorme jaula, al menos así me
parecía a mi.
Luego echábamos pan a los patos, ocas y gansos que se encontraban en el estanque y estos lo
agradecían zambulléndose en el agua y graznando con su sonido ronco, yo siempre le decía: de
nada que te aproveche. Continuábamos con el paseo hasta llegar a nuestro destino, entonces él se
sentaba, sacaba sus gafas y se ponía a leer, no sin
antes prevenirme del peligro que había si me separaba de allí, entonces me sentaba a su lado y oía
como su dulce voz acariciaba cada párrafo y ésta
me parecía la mas dulce melodía adornada con el
canto de los pájaros que por allí volaban.

El tiempo pasó y todo cambió, hasta mi querido
parque. Ya no había loritos en la gran jaula ni patos
en el estanque, unos desalmados tiraban naranjas
a los animales ocasionándoles la muerte, las aves
fueron desapareciendo hasta que en el año 2006
se llevaron las últimas por la epidemia de la gripe aviar. Con tristeza he contemplado aquel lugar
donde pasé días de mi infancia, cada vez más deteriorado y me daba pena llegar hasta allí, parecía
que todo se había marchado cuando mi padre se
fue a leerle a los ángeles aquellos libros que a mi
me ensimismaban.
Hoy todo parece haber cobrado vida, el área de
Parques y Jardines con el Ayuntamiento al frente
lo han remodelado y dejado precioso con bancos y
murales de cerámica obra de Amparo Ruiz de Luna
dedicado al mar, las plantas y los pájaros. En el estanque se han cambiado los animales por nenúfares, así los vándalos no descabezarán a los patos.
Con alegría miro al cielo, por si él esta mirando,
seguro que se alegrará como todos los malagueños de volver a pasear por el parque, mi parque
de los loritos, aunque no oiga el sonido de los pájaros de la gran jaula, si disfrutaré del aroma de la
segunda rosaleda mas grande de España oyendo
el canto de miles de pájaros que revolotean por
nuestro cielo.

Texto y fotos: Juan M. Díaz Romero
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La primitiva sepultura de
los Mártires malagueños
En el centro, tenemos la denominada Plaza de
los Mártires Ciriaco y Paula, y la calle Mártires junto al templo parroquial de los Santos Mártires Ciriaco y Paula. Muy cerca, además, está la calle Santos, también dedicada a los Patronos, recogiendo
la tradición que afirmaba que los jóvenes Santos se
conocieron en una panadería situada en esa vía,
en la que trabajaban ambos. Eran jóvenes pertenecientes a la floreciente comunidad cristiana existente en la ciudad y presidida por el Obispo San
Patricio.
Apresados en el contexto de la décima persecución del emperador Diocleciano y Maximiano,
fueron sometidos a dolorosos tormentos con el
propósito de que renunciaran a su fe y adorasen a
las divinidades paganas. Como no consiguieron tal
propósito, fueron condenados a muerte y lapidados, atados a sendos árboles, en el margen del río
Guadalmedina, en el lugar que aún hoy se conoce
como Paseo de Martiricos (junto al actual estadio
La Rosaleda).
Ocurrida la muerte, cayó un fuerte aguacero
que impidió que sus cuerpos fuesen quemados, y
sus hermanos cristianos los recogieron y procedieron a su sepultura, donde la historia señala que
existía una ermita fundada en 1630, y restaurada en
1687 –según Medina Conde-, situada en el camino
del Guadalmedina que iba al arroyo del convento
de los Ángeles, donde hay hoy un pedestal (que te-

nía una cruz de hierro encima), que se puede leer
en latín. A los Santos Mártires, Ciriaco y Paula que
en Málaga derramaron su sangre y fueron lapidados por defender la Cruz, y es fama que están sus
cuerpos intramuros de este monasterio”
Según el P. Morejón, y más tarde el Marqués
de Valdeflores; ambos relatan que la ermita estaba
situada en el centro, como en una isla, rodeada
de tres arroyos; el de los Ángeles, El llamado de
la Mula, y el de la Culebra. Recogen fielmente los
historiadores locales, hacen referencia a que una
vez reconquistada Málaga del poder musulmán, los
Reyes Católicos recuperaron una tradición secular
en torno al martirio de dos jóvenes malagueños.
Cuando el pontífice Inocencio VIII recibió la embajada de los Reyes Isabel y Fernando notificándole
la conquista de este importante baluarte islámico,
les felicitó por esa victoria político militar, indicándoles a su vez, en un Breve Apostólico, que en esa
ciudad habían padecido martirio los jóvenes Ciriaco y Paula; consagraron a los Santos Mártires una
de las cuatro parroquias fundacionales tras la toma
de Málaga en la Guerra de Granada (1487), designaron a los Santos Mártires Ciriaco y Paula Patronos
de la ciudad de Málaga en 1490, e incluyeron a los
Santos Patronos en el Escudo de Armas en 1494.
Fuentes: En el siglo XIX Francisco Guillén Robles. Padre Morejón, y el Marqués de Valdeflores.
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Texto Juan. M. Diaz - Fotos TALFO

OTROS TIEMPOS

Peñarrubia
Hay disposiciones que se convierten en hechos
lamentables y aunque pensados para el progreso y
para beneficio de todos. Este es un acontecimiento
que le ocurrió al pueblo malagueño de Peñarrubia.
En el año 1970, éste pueblo fue expropiado en aras
del progreso; con indemnizaciones apropiadas a la
valía del momento de las propiedades y que según
la prensa de esos años, publicó la noticia que fueron las indemnizaciones acordes con lo señalado
por la ley sobre la declaración de sus escrituras
públicas; ya que quedaría este bajo las aguas del
nuevo pantano que se llamaría del Guadalhorce.

Todo esto se llevó a cabo para que en tres años
vista, con los dineros recibidos, tuvieran a la posibilidad de poder ubicarse en la barriada de Santa
Rosalía y Campillos. Incluso hubo familias que se
trasladaron a la capital y emplearon el dinero de la
expropiación para comprarse un piso. El Instituto
Nacional de Desarrollo, dependiente del Ministerio
de Agricultura, estuvo motivado para hacer una reforma social y económica de la tierra, después de la
devastación de la guerra civil. El objetivo era trasformar el espacio de las tierras de secano para la
producción agrícola y ganadera mediante el riego.
El Instituto de Colonización, desarrollo unos planes por toda España construyendo poblados nuevos de colonización, que algunos aún permanecen.
Digamos que esta fue la parte negativa; que personas ubicadas y acostumbradas a vivir en entornos
rurales, tuvieran que marcharse a diferentes sitios
por razón del progreso.
La parte positiva, fue la siguiente: se hizo un

pantano sumamente necesario para abastecer de
agua las zonas rurales totalmente secas; el tan necesario abastecimiento de agua potable de la capital de Málaga, con un crecimiento humano muy
progresivo y sin veneros suficientes para cubrir sus
necesidades.
Se construyó una central eléctrica llamada El
Chorro, que funcionaba bajo las aguas procedentes del paraje llamado La Garganta de Los Gaitanes,
alimentada por el río Guadalhorce, que abasteció
también la corriente eléctrica a precio más barato
para el usuario mejorando las grandes necesidades de la capital, que antes de esto, se surtía la
corriente de una central muy antigua instalada en
calle Purificación, que se abastecía para funcionar
de carbón de koolstof, que además de muy caro
la contaminación era espectacular y los cortes del
abastecimiento eléctrico también.
Se construyó con el tiempo, el llamado Embalse
de la Encantada en lo alto de un cerro donde las
especies botánicas son el pino carrasco y piñonero, la encina, el eucalipto, el majuelo, la aulaga, la
estepa blanca, la jara, y la Sabina Negra; este embalse abastece de electricidad de forma controlada, en los picos de consumo donde se necesiten,
esta nueva obra hidráulica, trajo la ventaja de poder pasar a la corriente eléctrica en los hogares de
125 Voltios a 220V. Abasteciendo de esta forma la
suficiente potencia a bajo costo, la fuerza electromotriz; ya que es a través de la caída del agua.
P.D. Cuando las aguas bajan se ve la cúspide de
la torre de este pueblo.

Texto Ana Sola Loja - Fotos TALFO
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Nuestras escuelas III
Continuamos dando algunas breves pinceladas
sobre las Escuelas de Andalucía en los años 1920-30.
Al cronista Bello le fascinó el Generalife al visitar
Granada, le pareció el Paraíso. Deseaba ver el estado de sus escuelas con una cifra del 67% de analfabetismo, reconociendo que el último paso lo había
dado el padre Manjón cuyo esfuerzo fue digno de
admiración, pero se palpaba la necesidad urgente
de repetir dicho trabajo. Visita también la provincia y, aunque las escuela siguen siendo lóbregas,
mal iluminadas y ventiladas, destaca la labor de
los maestros que consiguen el milagro de atraer a
la población escolar; hasta tal punto que cuando
un niño falta se presentan en su casa para insistir
en que no se repita, pues ”para trabajar le queda
tiempo”. Decía en su descarga que eran gentes tan
pobres que no les quedaba más remedio que recurrir al jornalillo de los niños.

Yo recuerdo siendo muy pequeña, 5 años,
una de ellas, que como dice Bello, estaba a
puerta de calle, con cuatro palmos de terreno y
llevando cada niño su sillita. Estaban los varones
sentados a un lado y las niñas en otro, y la señora
que los cuidaba entreteniéndolos con dulzura y
buen carácter, aun teniendo un problema físico,
los atendía perfectamente. Yo escuchaba a los
mayorcillos desde la calle, contar y deletrear de
forma monótona y repetitiva: la “m” con la “a” ma,
con la “e” me… y así sucesivamente con todas las
vocales.
Aunque algunos maestros no tenían titulación,
los niños menos pobres les daban 2 pesetas al mes
para su manutención. Trabajaban tanto con ellos,
que hasta ignoraban los días de fiesta para aprovechar más el tiempo.

Comenta el curioso detalle de que los maestros
les enseñan a lavarse cada día con agua y jabón
de cocina, aunque algunos mayores argumentaban
que esperaran al domingo como se había hecho
toda la vida. En algunos pueblos sus escuelas estaban regentadas por señoras mayores, que eran
maestras, procurando hacer la mejor labor en locales ruinosos. En resumen: pocas escuelas, buenos
maestros y clases llenas en locales inadecuados.

En Huelva encuentra Bello escuelas fundadas
y sostenidas por la Compañía Riotinto en toda la
zona minera, pero pide encarecidamente al Estado español, que sea él el que organice generosamente la enseñanza. Su tesis es que la instrucción
primaria le corresponde al Estado, pero si no las
abre y las que abre son pésimas, el vecindario enviará a sus hijos al primero que las funde. Y añadía que quien posea las escuelas posee la fuerza
moral.

En algún pueblo de sierra de Jaén, el tanto por
ciento de analfabetismo era elevadísimo; sólo sabían leer diez hombres y cuatro mujeres de cada
100, y encontró las primeras escuelas de “la miga”
(la amiga), que posteriormente dieron lugar a las de
párvulos.

El público defendía que en estas escuelas inglesas trabajaban con amor y daban becas para estudiar en Madrid en un instituto internacional. Bello
no pedía que las cerraran, pero sí que el Estado las
abriera en buenas condiciones tanto en Andalucía
como en toda España.

AGENDA
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PROGRAMA
CASETA EL RENGE
2014

música
AMORE
INFINITO

20:30h. Apertura de la caseta y recepción
de invitados.
21:00h. Bienvenida, comienzo de la cena
y actuación 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.
DISTRIBUCIÓN POR DISTRITOS Y REPARTO
DE INVITACIONES
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08

Sábado: Distrito Bailén Miraflores
Domingo: Distrito Ciudad Jardín
Lunes: Puerto de la Torre y
Campanillas
Martes: Distrito Este y Churriana
Miércoles: Distritos. Distrito Centro
y Teatinos
Jueves: Distrito Palma-Palmilla
Viernes: Distrito Ctra. Cádiz
Sábado: Distrito Cruz Humilladero

Cada noche, en la Caseta, el número de
invitados está formado por:

Es el título del CD grabado por Plácido Domingo y Plácido Domingo Jr. Está inspirado
en poemas escritos por Karol Wojtyla antes
de ser nombrado Papa, que tuvo además
una importante faceta como artista y autor.
En esta selección no sólo hay temas religiosos, sino también canciones sobre el amor y
la vida cotidiana. Esta grabación cuenta con
las voces de otros maravillosos intérpretes
de la lírica, invitados a colaborar con sus
protagonistas.
• Las invitaciones de las que dispone el
Distrito (indicadas anteriormente).
• Las personas mayores que actúan coros, artistas, invitados por el Área.
• Otros colectivos de ámbito local o provincial invitados: FAMF, FAISEM, Centro Municipal de Acogida, CRUZ ROJA, Mayores de
la ONCE, Jubilados de UGT y CC.OO, residencias de mayores, etc, también invitados
por el Área.
• Representación de la Mesa Permanente
de Mayores.
• Personas mayores No Asociados.
• 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.
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Texto: Equipo de Redacción

televisión
Nos quejamos mucho de la tele, de la porquería
que nos sirve a diario, pero si buscamos bien
podemos encontrar algunos programas que
merecen la pena:

IMPRESCINDIBLES

Son reportajes que tratan sobre importantes
personajes de la cultura española con fotografías, entrevistas, opiniones… Concha Piquer,
Miguel Delibes, Albéniz o Mingote son algunas
de las personas analizadas de forma amena e
interesante. (En la 2 los viernes a las 21 horas)

FABRICANDO MADE IN SPAIN

libros
EL JARDÍN
OLVIDADO
Kate Morton

Esta novelista australiana nos narra la historia
de una niña abandonada en un barco inglés
que partía hacia Australia. Allí vivió feliz con la
familia que la adoptó. Siendo una mujer madura
vuelve a Inglaterra para averiguar sus orígenes.
Pero será su nieta quien termine por desenredar la complicada trama de la vida de su abuela.
Misterio, amores, intrigas… Una narración bien
urdida y contada, con interesantes lugares y
personajes que nos atrapa de principio a fin.

Resulta instructivo y curioso al introducirnos,
de forma muy amena, en diversas fábricas españolas. (Miércoles a las 23,30 h en la 1)
Para cultivar la memoria y los reflejos están muy
bien todos los concursos de vocabulario y conocimientos como “Pasapalabra” o “Saber y
ganar” Y siempre encontraremos magníficos reportajes en la 2 y en “Españoles por el mundo”

teatro

EL LINDO DON DIEGO

Vuelve el Teatro Clásico a Málaga
La compañía Pata Teatro presenta “El Lindo
Don Diego” de Agustín Moreto.
Divertidísima comedia de enredo en un
escenario mágico, con un buen verso y un
reparto de lujo. Engaños, duelos, acción, versos
y sobre todo mucha comedia es lo que nos
depara esta gran obra, que se ha convertido en
uno de los títulos ineludibles de nuestro Siglo de
Oro Español.
Lugar: Patio del Instituto Vicente Espinel.
C/ Gaona 7, 29012 Málaga
Fecha: Desde el 1 de Julio al 9 de Agosto.
De Martes a Sábado
Horario: A las 22:00 horas
Venta de entradas: Taquilla del Gaona una
hora antes de la representación y en www.
entradas.com
Precios: Martes y Miércoles 12€,
Jueves, Viernes y Sábado 15€

EL MURO
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los lectores
opinan

¿sabías qué?
Alejandro Magno era un gran
aficionado a la mezcla de fruta y
miel enfriada con nieve?

“Somos seguidoras de la revista Solera desde que la
conocimos, ya va para dos años. Nos gusta mucho porque hemos
visto que va dedicada al mundo de los mayores, un mundo a
veces tan olvidado por otro tipo de publicaciones.

La primera heladería de la historia la abrió un siciliano en París
en el año 1660?

Su temática, muy interesantes e instructiva, abarca temas
como la salud, actividades formativas en colaboración con
otras entidades sociales, siempre sin ánimo de lucro, ocio,
entretenimiento, cultura e incluso hay pinceladas dedicadas a la
cocina, sección que tanto nos gusta.

El helado hecho a mano es
mas caro por su calidad, pero
también por su cantidad? El industrial incluye un 300% de aire,
mientras que en el artesanal la
cantidad solo llega al 20%?

Es una revista dinámica y llena de vida para personas
mayores, hecha por personas mayores que ya han “cumplido”
con su vida laboral, pero que siguen con inquietudes con ganas
y con entusiasmo.

Los helados artesanales de frutas no tienen
grasa, ya que están hechos tan solo con fruta,
agua y azúcar?
Margaret Thatcher contribuyó a la creación
de la técnica para fabricar helados suaves de
máquina…

Aunque va dedicada a los mayores, también resulta atractiva
para gente de todas las edades y sobre todo porque nos pone
al día sobre cosas de Málaga (fiestas, pueblos, curiosidades,
tradiciones, rutas de viaje y gastronómicas…)

Paqui González

Nuestra enhorabuena para toda esta gente que de forma
desinteresada se preocupa por mantener y transmitir ese espíritu
malagueño. Nuestro agradecimiento personal por incluir en
vuestra revista la foto de nuestro colegio “El mapa” tan querido
por todos los malagueños”, y a Ana Sola por habernos acercado
a la revista y por sus visitas a nuestro colegio transmitiendo su
entusiasmo y su experiencia educativa”.
NIEVES LUIS RIVERA e ISABEL T. GONZÁLEZ GÓMEZ

¿conoces
Málaga?
¿Sabes dónde se
encuentra este
mural?
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Soluciones en el próximo número

sudoku

Por
M.ª Carmen
Pérez
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tu nombre

FERNANDO

Nombre de origen germánico, es una adaptación de “Fredenad”, derivo en latín “Ferdinandus” significado: bravo, inteligente, atrevido,
osado, voluntarioso.
De naturaleza emotiva y clarividente. Se
expresa por medio de la perseverancia, la concentración, la suficiencia y la clemencia. Ama lo
oculto, lo que es y puede ser. Le gusta sentirse
admirado.
Es ardiente. Se expresa por medio de su
dinamismo y su fogosidad. Busca la sobriedad, la soledad y la solemnidad. Ama todo lo
que es limpio y luminoso. Es mente de pensamiento desbordado. Expresa como pensador
inspirado que eleva las ideas y hace de cada
idealización una realización. Recibe aumento
en labores que requieren de la comunicación
de su pensamiento con la cosa pensada. Labores más bien cerebrales que manuales. Ama
las cosas del pensamiento, más al crearlas que
al disfrutarlas.
Su número de la suerte el 9
Su santo el 30 de mayo.
(Datos en Google)
Lola Narváez

MORAS

El moral o morera es un árbol del cual
se obtienen frutos conocidos como moras.
Estas moras, además de ser sabrosas y nutritivas, poseen propiedades terapéuticas
que permiten ser aprovechadas para diferentes usos medicinales. Las moras también
conocidas con el nombre científico de Morus Nigra, son frutas originarias de Europa y
Asia. No sólo la morera como tal posee propiedades que benefician la salud, también
las hojas del moral. Estas pueden ayudar a
tratar algunas afecciones como la diabetes.
Las hojas del moral están compuestas por
principios activos que logran bajar la glucemia y controlarla en forma natural.
Los principios activos actúan sobre el
páncreas, más precisamente los islotes de
Langerhan, estimulando la segregación de
insulina y reduciendo la síntesis de glucagon
(hormona antagonista de la insulina) De esta
forma la glucosa puede entrar a la célula y
disminuye la concentración de ésta en sangre. Todas estas propiedades se pueden
obtener a través de la infusión de las hojas
del moral. Para preparar dicha infusión es
necesario colocar una cucharada de postre
de hojas frescas por taza de agua hirviendo.
Se deja reposar y se bebe hasta tres veces
al día.
Recuerda que si bien las hojas de morera
son consideradas como un remedio natural
para tratar la diabetes, de ninguna manera
se debe dejar de lado la medicación indicada por el médico.
Juan M. Díaz Romero

