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Cuando llega la época más alegre del año, miras el horizonte al
atardecer, y verás la maravilla que Dios creó en todo su esplendor…
el cielo se torna color de mar y el brillo del sol en su despedida con
mil colores dorados se funden en uno solo... Málaga tiene un color
brillante y especial. ¡Ha llegado el verano! Hay que disfrutar de nuestras
playas en las horas de menos calor, protegerse del sol, hidratarse, hacer
deporte, pasear al atardecer por la orilla del mar en buena compañía y
saborear las noches malagueñas.
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Disfrutemos de nuestro verano como dice una poeta malagueña
“no importa el Sol ni el calor del mediodía, para bailar malagueñas”.
Nuestras calles en los días de feria, se llenan de alegría y color, y por la
noche en la Caseta del Rengue, recordando nuestros años mozos con
buena música. Los Mayores de Málaga tenemos un rinconcito en las
noches estivales para disfrutar de la “Feria más famosa de Europa”
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La XX! Semana del Mayor tuvo lugar del 5 al 10
de Mayo en los lugares de celebración habituales,
Plaza de la Constitución, Paseo del Parque y
Recinto Eduardo Ocón.
Las principales actividades que se realizaron
fueron: Pasarela de Moda Mayores y Muestra
de Talleres del Área de Derechos Sociales y
Asociaciones de Mayores.
Para el pase de moda, una vez realizado el
casting, se llevó a cabo con la colaboración de
diferentes empresas malagueñas que ceden
vestuario, complementos, peluquería y maquillaje.
Las firmas comerciales que participaron este año
fueron:
Gioconda Novias y Fiestas, La Creación Alta
Costura, Río de la Plata, C&A, Modas Naranjo,
Lencería y Corsetería Haití, Tejidos Marfil, Antonio
Gracia Tocados y Pamelas, El Albero, Impecable
Modas, Sharma, El Vestidor de Carmen y Laura
Olea Sombreros y Tocados.
Los talleres que se imparten a lo largo del año
y abarcan distintas especialidades: manualidades,
pintura, baile, teatro, coros, coral polifónica,
expresión corporal, prensa, radio, y fotografía
digital. Se realizan en Centros de Mayores
ubicados en los once distritos municipales,
organizados por el Área de Derechos Sociales
en colaboración con la Asociación Prosalud y
el apoyo de las Asociaciones de Mayores de la
ciudad.

Los 48 stands expositivos donde se mostraron
una parte de los trabajos realizados por las
personas mayores en los diferentes talleres
tuvieron una excelente acogida al igual que las
representaciones de artes escénicas realizadas
en el recinto Eduardo Ocón.
También contaba con un espacio el Centro de
Envejecimiento Saludable. Y en este certamen
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se desplazaron sus profesionales para realizar
chequeos de memoria a los visitantes que lo
solicitaron.
Los talleres de actividad física tuvieron su día
destacado con la participación de 500 personas
durante la mañana del sábado realizando
ejercicios de gimnasia, aerobic y taichí.
Un año más nos acompañaron en los Centros
de Participación Activa Trinidad y Perchel de la
Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales
de la Junta de Andalucía, compartiendo stand y
escenario para muestras de actividades.
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INFORME
CASETA MUNICIPAL
DEL MAYOR
“EL RENGUE” 2015

UBICACIÓN
Recinto Ferial Cortijo de Torres, C/ Antonio Rodríguez.
PROGRAMA DIARIO DE LA CASETA
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
15/08 Sábado: Cruz de Humilladero.
16/08 Domingo: Bailén Miraflores.
17/08 Lunes:
Centro.
18/08 Martes:
Puerto de la Torre y Churriana.
19/08 Miércoles: Málaga-Este y Teatinos.
20/08 Jueves:
Ciudad Jardín.
21/08 Viernes: Palma Palmilla y Campanillas.
22/08 Sábado: Carretera Cádiz.
Cada noche, en la Caseta, el número de
invitados está formado por:
• Las invitaciones de las que dispone cada Distrito.
• Las personas mayores que actúan, dos coros cada
noche y artistas, invitados por el Área.
• Otros colectivos de ámbito local o provincial invitados: FAMF, FRATER, EXPAUMI, FAISEM, Centro
Municipal de Acogida, CRUZ ROJA,ONCE, Jubilados
de UGT y CC.OO, residencias de mayores, Taller de
Radio, Revista Solera, 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 645 personas por
noche, que suponen un total de 5.160 personas mayores invitadas durante toda la semana de feria.
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El Ayuntamiento de Málaga a través del Área de
Deportes y Málaga Deportes y Eventos, ha organizado
la cuarta edición de la Marcha Saludable Hospital
Quirón de la Fiesta del deporte Málaga y fundación
Caja sur, que tuvo lugar el pasado 9 de mayo del
2015, desde las 10.00 hasta las 13:30 en la zona del
Palacio de Deportes José María Martin Carpena. Con
la participación de los usuarios de los centros de
actividades físicas para mayores del Área de Deporte
Las actividades comenzaron a las diez de la mañana
con la llegada al punto de encuentro para comenzar
la marcha en el Paseo Marítimo Antonio Machado
desde la glorieta Antonio Molina.
Primero se realizó un calentamiento de media hora
y seguidamente comenzó la marcha, con un recorrido
urbano de 4 km dirigido por técnicos deportivos del
Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga.
Sobre las once y media estaba prevista la llegada a
la meta en el hospital Quirón (Avda. Imperio Argentina).
Una vez finalizada la marcha se realizaron actividades
con música dirigida y dinamizadas. Como curiosidad
los participantes pudieron asistir a un taller de fruta
de Málaga Sana.
La jornada se realizó con éxito. Una vez más
pudimos ver como nuestros mayores apuestan por
las actividades físicas para llevar una vida saludable
que les reporte una calidad de vida inmejorable
y poder disfrutar de una edad madura llena de
plenitud.
Ana Mate López
Técnico de Actividades Deportivas Área de Deporte del Ayuntamiento de Málaga

NUESTROS
MAYORES SE
UNEN UN AÑO
MÁS A LA MARCHA
SALUDABLE
HOSPITAL QUIRÓN

ASOCIACIONES
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Asociación de Mayores Asociación Los Alegres
Cortijo Alto
San José del Viso
El día de las madres es una festividad que se
celebra en honor a las madres en todo el mundo, en
diferentes fechas del año según el país. En el caso
de España es el primer domingo de mayo.
A nuestras madres es donde acudimos los hijos
cuando tenemos problemas, siempre podemos
contar con ella. Por muchos errores que cometamos
en nuestras vidas, siempre estará ahí para ayudarnos
en lo que necesitamos. Porque como se suele decir
“madre no hay más que una”.
Se merecen que cada día les demostremos cuanto
las queremos y que les digamos lo importante que
son para nosotros.
La Asociación de Mayores de Cortijo Alto, en este
día tan entrañable, ha querido homenajear a todas
las madres de la asociación con una comida en su
sede a la que acudieron todos sus socios.
Con ayuda de su junta directiva y algunos
colaboradores, se preparó una estupenda comida
para todos los asistentes, con entremeses, carne a
la plancha, ensaladas, dulces, etc., que fue la delicia
de todos los comensales. Le dieron las gracias a su
presidente Vicente Corripio por el bonito detalle que
tuvo de hacer esta comida en honor a las madres.
Se felicitó a todas las mamás, pasando un día
de cariño y buena amistad y muchas contaron los
regalitos que habían recibido por parte de sus hijos,
perfumes, bolsos, flores, zapatos; pequeñas cosas
que cuando las recibimos de nuestros hijos nos
hacen tan feliz. La tarde se pasó jugando al parchís
o cartas y los hombres al dominó degustando
un cafecito y los dulces que habían quedado del
almuerzo.
Lola Narváez

CRUCES DE MAYO
En el mes de mayo con su luz, su aroma a flores
y primavera, se celebra la fiesta de las Cruces de
Mayo en Málaga como en toda Andalucía. Es
una fiesta popular que se disfruta en barrios y
calles de nuestra Málaga, en las cuales colaboran
en su realización desde asociaciones de vecinos,
asociaciones de mayores, peñas… y particulares,
que se organizan para realizar verdaderas obras de
arte. Es la fiesta por excelencia de la primavera.
Los diferentes distritos de Málaga, editan guías
de los barrios para animar a malagueños y foráneos
a seguir las rutas y así poder visitar y conocer
las diversas Cruces que, con gran esfuerzo y
dedicación, instalan los colectivos, engalanando
peñas, asociaciones, cofradías, colegios y barrios
para satisfacción de todos.
En el barrio de San José del Viso del distrito Cruz
Humilladero, se han unido la asociación de vecinos
Los Caminantes y, la de mayores Los Alegres, para
la realización de su Cruz de Mayo. Los mayores
aportaron con toda ilusión todo lo que tenían en
casa y ayudaron con sus ideas, que no son pocas,
para que quedara lo mas bonita posible.
Con preciosos mantones pintados por vecinas
del barrio, plantas florales y elementos tradicionales
como el cobre y la cerámica y, una Cruz realizada
con flores hechas manualmente por un grupo
de mujeres de sus juntas directivas y algunos
colaboradores, realizaron una Cruz espectacular,
tanto fue así, que participaban en la Ruta de la Cruz
del Distrito Cruz Humilladero y le concedieron el
segundo premio al finalizar la Semana Cultural que
organiza el distrito. Cuando fueron nombrados
como ganadores del premio saltaron de júbilo.
¡Enhorabuena por el trabajo bien hecho!
Lola Narváez
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LETRAS VERSAS

Entrevista a

José Antonio García Villalta
• ANA SOLA LOJA •
Hoy nos alegra entrevistar a uno de nuestros
competentes colaboradores: Nono Villalta, que
acaba de recibir el premio “Sant Jordi” de relatos
cortos por su obra “Rashid” que a continuación
publicamos.
¿De dónde eres?
Nací en Ceuta por vicisitudes de la profesión de
mi padre que era militar en Regulares. Sin embargo
poseo sangre malagueña por parte de mi madre
que era de Algatocín; lo cierto es que llevo tantos
años en Málaga que me siento uno más de esta
bendita tierra.
¿Desde cuándo escribes; antecedentes familiares?
Recuerdo que con once años gané un concurso
de redacción sobre el Quijote que patrocinaba
CocaCola. Descubrí entonces que escribir es
una actividad solitaria a la que los tímidos nos
adaptamos perfectamente utilizando los escritos
para escondernos detrás de ellos. No, en mi familia
no hay antecedentes, aunque es cierto que un
ambiente familiar inclinado a la lectura ayuda a
despertar la vocación literaria, no es menos cierto
que escribir es una experiencia muy personal y que
la mejor escritura es la que nace de la reflexión.
Lo que el poeta, el novelista o el autor de un blog
tienen en común es la necesidad de decir eso que
piensan sin intentar ajustar cuentas.
¿Por qué colaboras en “Solera”?
Fue la primera publicación que me abrió sus
páginas para publicar. La considero entrañable y
cercana al lector. Sus contenidos son diversos y
entretenidos y sobre todo que su equipo de trabajo
lo forman personas de la misma “cuerda” que
quienes los leen.
¿Cuáles son los escritores que han influido en tu
creación literaria?
Me atraen los de la generación del 98,
especialmente Pío Baroja y Azorín y entre los
modernos Ferlosio, Juan Benet, Trapiello, en general
todos los que saben utilizar el riquísimo lenguaje
castellano para poner la palabra clave en el sitio
exacto.
¿Cuál es el origen de tu pseudónimo?
En los certámenes literarios es necesario utilizar
un seudónimo. Yo opté por el de Nono como un

pequeño homenaje a mi padre que tanto significado
tuvo en mi vida y que era así como él me llamaba.
¿Estás en algún otro medio audiovisual?
He participado en un programa semanal de Onda
Azul radio donde, entre otros cometidos, leía un
relato. Lo he dejado por un tiempo para centrarme
más en la escritura.
Cuéntanos sobre el importante premio literario
que has recibido.
Fue casi por casualidad. Hacía tiempo que había
escrito un relato sobre el tema de la inmigración
y lo tenía inédito. Leí en la prensa que se había
convocado el premio Sant Jordi en lengua catalana
y no presté atención. Fue mi mujer quien me aclaró
más tarde que también habría un primer premio
para el ganador en prosa castellana, con el solo
requisito de que este año su argumento debía tener
un contenido social. Vi que “Rashid” se adaptaba
perfectamente a las bases, lo mandé y lo premiaron.
¿Qué proyectos tienes?
Seguir escribiendo para terminar la segunda parte
de “Los Camperos” y leer todo lo que pueda. Como
sabes la lectura es a la mente lo que el ejercicio al
cuerpo.
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“Luego de subir una alta montaña, uno solo
descubre que hay muchas otras por subir”

RASHID
• NONO VILLALTA •

Desde antes de que yo naciera, ya se partía
la cintura cavando en la finca de don José. Había
llegado procedente de Marruecos escondido en un
camión cargado con cajas de naranjas que después
se venderían como valencianas. En París le esperaba
un compatriota que le había prometido trabajo en
la Renault. Tuvo mala suerte, el camión se averió y
no pasó de Almería. Rashid se convirtió entonces en
un criado con trabajo de sol a sol, lo que se llama un
jornalero a tiempo completo. A cambio, papeles que
nunca llegaron, comida y cama de paja.
Don José, al que se conocía como “el fusta”, lo
halló una tarde merodeando por los linderos de
la finca y encontró la máquina perfecta en aquel
cuerpo esquelético y con aspecto de llevar la
carne de prestado que tienen todos aquellos que
sobreviven al hambre: mínimo consumo con el
máximo rendimiento. Sin familia, sin obligaciones,
sin vicios solo dispuesto para el trabajo. Nunca supe
qué le llevó a dedicar su vida a “el fusta” y a sus
tierras a pesar del trato encanallado que le dio.
La piel morena, reseca del sol y de los vientos
como un zurrón de pastor. Canijo y con gorra de
propaganda de un fertilizante, dibujaba la tierra
con el arado de mulo haciendo surcos en los que el
tiempo haría brotar patatas, remolacha o cebollas.
A mitad de mañana, cuando el hambre apretaba y
crujían los riñones, se sentaba a la sombra de un
chaparro para devorar un hermoso bocadillo de
chorizo y una cerveza, porque a Rashid lo de la
religión le traía sin cuidado. A mí, aquel tentempié
me parecía un auténtico manjar. Así que me sentaba
a su lado y él lo compartía conmigo. Antes de volver
al arado apuraba un Ducados y se lubricaba las
manos con un salivazo. Supe que el moro dormía
casi siempre en la cuadra junto al mulo; supe que
bebía para olvidar, quizás demasiado y que lo hacía
de manera impulsiva; supe que siempre tenía a
mano una botella de vino peleón que agotaba por
la mañana y otra por la tarde.
Con el tiempo, Rashid fue cambiando por el
amarillo su color moreno, hasta que el cáncer
lo agarró por el hígado y lo consumió en nada
de tiempo. “El fusta”, su amo, solo pensó que se

quedaba sin mano de obra y ni por esas intentó
ayudarlo. ¡Qué osadía! Morirse sin terminar la faena.
Maldito moro de mierda. –repetía una y otra vez–.
Estoy seguro que, si por él fuese, lo habría tirado
al río en vez de enterrarlo. Por fortuna cuando se
enteró don Domingo el cura, aportó de su bolsillo
los dineros para que fuera enterrado de manera
sencilla pero decente, insistiendo que le pusieran la
cabeza mirando a La Meca.
Finalmente todo se solucionó y dieron sepultura
al que tanto tiempo desenterró patatas y cebollas.
En un nicho en la parte más alta y barata que
encontró “el fusta” y que de haber esperado algo
más, habría bastado con un osario.
Quien mandaba y quien era el mandado quedó
muy claro para don José, incluso en el tránsito a la
otra vida, por si alguien tenía dudas de que no todos
somos iguales ni en la muerte incluso. Es la de Rashid
la lápida más triste del camposanto: miserable, sin
mármol, sin letras grabadas, como un cartel pintado
a mano y de urgencia anunciando que se vende una
furgoneta. El que lo hizo debió utilizar una brocha
desmochada y escribió con mano temblorosa:
“Rashid Abdelaziz. Recuerdo de tu jefe”. Hay que
ser canalla.
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“Debidamente entrenado, el
hombre puede llegar a ser el
mejor amigo del perro”,
Corey Ford

• LEONOR MORALES •

Otro coloquio de los

perros

Los dos amigos, admiradores de Cervantes,
llamaron a sus perros Berganza y Cipión. Este último
sirvió como regalo de cumpleaños para Carlitos. Su
abuelo se lo entregó diciéndole: “Aprende a ser
tan buena persona como él siempre considerará
que eres. Los perros adoran a sus dueños. No lo
defraudes.”
—¡Hola, Cipión! Te veo con la cola lacia y las
orejas caídas ¿Qué te pasa?
—¡Qué va a ser, Berganza, estoy hasta el gorro de
las pretensiones de este niño cabezota.
—¿Sigue empeñado en enseñarte a hablar como
un humano?
—Pues sí: “Mira, Cipioncito mío, tú puedes hacerlo,
eres el perro más listo del mundo. Todos dicen que
sólo te falta hablar… Papapapapapapapa…”
—¡Jajajaja!… Cipioncito, no seas malo y haz caso
a tu pequeño amo.
—Sí, tú ríete, como no tienes que aguantarlo…
—Y tú ¿Cómo lo llevas?
—Últimamente estoy muy antipático con él. Le
ladro, le gruño y le dejo mal delante de sus amigos
negándome a hacer las monerías que me ha
enseñado. Pero él ¡erre que erre!
—¿Qué dice su abuelo?
—Intenta convencerlo de lo insensato de sus
pretensiones; incluso le ha dicho que se comporta
como un mal amigo por no aceptarme como soy
y pretender convertirme en un extraterrestre; que
debe agradecerme lo mucho que le quiero y lo
bien que me porto con él. Siempre, tú lo sabes, nos
hemos entendido de maravilla y hemos disfrutado
juntos como locos… ¿Por qué ahora esta manía?
—Es muy niño, ya se le pasará y volveréis a ser la
pareja perfecta.
—¡Ay, Berganza, que sea pronto! Y tú ¿cómo
estás?
—Como siempre. Mi amo es una persona tranquila
y cariñosa. El respeta mi condición de perro y yo
respeto su condición humana, aunque no dejo de
pensar que con lo bueno que es casi, casi merecía
ser perro.

—Eso del respeto es muy importante ¿verdad?
—Ya lo creo. Cuqui, la perrita de Dña Rita ¡me da
una pena! La viste como si fuera una Barbie, siempre
quiere tenerla encima, en cuanto se aleja de ella
para corretear un poco ya está llamándola: “Cuqui,
ven aquí, perrita mala, no dejes sola a tu amita” Le
da bombones de su boca, la acuesta en su cama…
No la deja respirar.
—¡Que mal rollo!
—Cuando doña Rita viene de visita, la pobre
Cuqui se desahoga conmigo: “De buena gana me
largaría con cualquier perro callejero.”
—¡Cómo en “La dama y el vagabundo”!
—Sí, pero no quiere dejar a su ama porque al fin
y al cabo se quieren mucho, y no puede matarla de
un disgusto. “Está muy sola, no tiene a nadie sino a
mí.” Cuqui es tan buena…
—Ahí viene Carlitos.¡¡grrrrrrrrrrrrr…!!
—Cipioncito mío, no me gruñas más. Me he dado
cuenta de lo que quieres decirme. Sí, tú eres un
perro, el mejor, y yo el más tontorrón del universo.
¿Me perdonas?
Cipión enderezó las orejas y lanzó al aire un
“Guauuuu” alegre de reconciliación.
Y fueron felices para siempre.
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Mujer tierra
• ISABEL PAVÓN •
No importa el lugar desde el que escribo mi
carta, ni mi nombre, ni mi edad, ni otras señas. Te
cuento que la vida, igual que a ti, me bautizó Mujer
Tierra y de eso presumo. Soy carne, monte y llanura por donde me corren ríos y se afianzan mares.
Mis aguas, saladas o dulces, nunca amargas, son
todas navegables. Los que me quieren lo saben.
También, a veces, me empapan tormentas que
luego se amansan. Afloran tempestades de donde
florecen soledades sin color ni aroma. Cuando las
aguas me cubren, la sal me quema. Y comienza de
nuevo el ciclo de vaivenes del alma.
Mi mente de volcán no se sacia. De mí brotan sorpresas que florecen al paso de las horas. Me varían
los humos según los días. Soy una y soy muchas.
Mi pelo lo forman ondulantes algas. Perlas habitan mi boca y en mis ojos brillan esmeraldas. En mi
carne se intuyen vidas pasadas, ecos de otras épocas, vidas gemelas a la mía que me hablan de su
incesante dolor rojo escarlata. Se instalaron allí, en
el horizonte de esperanza que se aleja cuanto más
me acerco. Son los antiguos ecos de cantos suplicantes que vagan a la deriva buscando puertos
donde atracar y hacerse realidades. Tras ellos voy.
Mujer Tierra me bautizó la vida, comarca fructífera, como tú. Camino desnuda y sin vergüenza de

mi aporte al mundo, de alcanzar metas. Más tengo frío. De comprensión ando rota. El cansancio,
a veces, me agota. Necesito una tregua. Sobre mis
anchas caderas los siglos reposan. Mi carne, con el
tiempo, muda de forma, el temperamento se doma.
Mi cántaro de piel dejó de parir vida para dar paso
a las cigüeñas.
De la Tierra tomo sus diversos tonos verdes, sus
accidentes, sus múltiples frutos. Elijo caminos escabrosos de los que sólo yo conozco las veredas.
Soy de todos y soy de nadie. Ni me vendo, ni me
compran. Agradezco las piedras maestras que encuentro en el camino, pues son visibles. Me dan a
elegir entre la dificultad o bordear la zona. Cada
una de ellas tiene un mensaje aleccionador. Como
aprendiza constante las valoro. Si su tamaño y peso
lo permiten, las llevo en mi alforja para no olvidar y,
porque así, no vuelvo a tropezar con ellas.
Muero y revivo muchas veces, sé que me entiendes. Por ser lo que soy, multifacética, otros me
señalan con el dedo. Me arañan con el arma cortante que brota de su extremo. Mutilan mi carne y
arrancan mis cabellos. No obstante, los astros me
defienden a todas horas.
Mujer Tierra soy, como lienzo sin firma y sin
dueño. A todo eso aspiro, amiga anónima.

MODA
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GAFAS
• PAQUI GONZÁLEZ •

Ya en la Edad Media, los frailes, según la teoría del
matemático árabe Alhazen, y gracias a la traducción
de su libro: “Óptica de Alhacen” del árabe al latín,
utilizaban la llamada piedra para leer, de cristal
de roca y tallada en forma de media esfera para
aumentar la letra. La ciudad de Murano, fue la única
que fabricaba cristal ductil para hacer gafas en el
siglo XVII, hasta que 200 años después se fabrican
las primeras gafas muy parecidas a las que usamos
hoy, ya que eran remachadas, sustituyéndose mas
tarde por monturas de hierro o bronce. En España,
llevar grandes gafas era un gran prestigio social.
Luego se pusieron de moda las que llamaron
estruja-narices, que eran mas cómodas, hasta que
a finales del siglo XVIII, los aristócratas usaban los
monóculos, hasta que en el siglo XX aparecían las
gafas como la conocemos hoy.
Todos sabemos que el ser humano recibe
multitud de información a través de sus sentidos
como son: vista, tacto, gusto, oído y olfato, pero es
la vista la que mas se deteriora, por lo que el 70% de
la población sufre alguna ametropía
Los primeros datos que conocemos sobre las
gafas se encontraron en los jeroglíficos de los
egipcios, en el siglo V antes de Cristo, y en el I
después de Cristo, Séneca escribió letras muy
pequeñas, las cuales veía a través de un globo o
vaso lleno de agua. También los antiguos chinos,
que conocían el vidrio, mediante las fuerzas del
“Yoh-Shui” ayudaban a las personas a ver. Nerón le
gustaba ver las luchas de sus gladiadores a través
de una esmeralda. En cada época, la pintura ha
plasmado en sus lienzos la forma de vida, así tenemos
información y podemos ver que personajes bíblicos
aparecen en las pinturas con gafas, aunque se cree
que Sofronius Eusebio que vivió en el 340 después
de Cristo, fue el verdadero inventor de las gafas,
ya que aparecen imágenes suyas con Leones,
una Calavera y con gafas, siendo el Patrón de los
Ópticos.

Son de materiales diversos y formas ilimitadas y
son la ayuda para la visión mas importante a nivel
mundial y son el accesorio mas popular en cualquier
momento y lugar.
Las gafas de sol fueron usadas en el siglo XII en
China, siendo un cristal ahumado y plano, los Inuit las
usaban para la nieve, pero sin ninguna protección
ocular, sin embargo mejoraban la agudeza visual.
En 1929 de la mano de Sam Forestr, llegan las que
hoy conocemos como gafas de sol que comienza
su producción a precios asequibles en Atlantis City,
extendiéndose rápidamente por el resto del mundo.
Podemos encontrarlas: graduadas, sin graduación,
con cristales oscuros, claros, de monturas de color,
metálicas, carey, pasta etc., siempre flexibles y muy
ligeras. Las gafas son un complemento más de la
moda, graduadas o de sol, pero a tono con los
colores y estilos del momento.
Es aconsejable acudir a una buena óptica, y no
usar las de mercadillos o expositores ambulantes,
por el bien de nuestros ojos y nuestra salud.
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• MARÍA ISABEL PACHECO •

MODA BAÑO
Cuando empieza el calor incluso antes de que
llegue el verano, nos apetece ir a la playa. Tenemos que opinar sobre nuestros atuendos playeros
y buscar la moda en ellos. Hay muchas tiendas en
Málaga incluyendo las grandes superficies, que se
dedican a ello.
En la calle Comedias, tenemos una con mucha
variedad para nosotras. Además de bañadores, pareos, toallas, hay una ropa interior muy selecta para
nosotras. Los dependientes nos atienden y aconsejan divinamente. Si estamos gorditas, los colores lisos nos irán mejor, incluso con algún dibujo discreto.
Para adornar y además ir cómodas, están los pareos. Los pareos son casi imprescindibles para nosotras, además podemos llevarlos con colores alegres, vivos, que combinen con nuestro bañador o
biquini. Con ellos estaremos más elegantes. Existen
los pareos también por motivos étnicos, bordados y
brillantes.
Importantísimo, cubrir la cabeza con un sombrero para protegernos un poco del sol. Que sean más
o menos grandes, según nuestra estatura.

Las gafas son imprescindibles, claro, las tienen
que aconsejar las ópticas, pero la verdad es que las
hay con diseños y colores preciosos, favorecedoras
al máximo. Nos podemos poner pendientes, pulseras, collares, etc., pero que sea poca cosa, con color,
pero por favor, nada de valor. que nos lo podamos
quitar fácilmente y no nos preocupen los cacos.
En Haití, calle Comedias, podemos mirar tranquilamente, dejarnos aconsejar por sus expertas dependientas, pero siempre dando prioridad a nuestro
estilo y gusto.

LA MARMITA
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Patatas
con
hinojo

• LOLA NARVÁEZ •

Ingredientes
200 gr. de almendras tostadas y trituradas que
queden en harina. Si tenemos las almendras crudas
las podemos tostar con el gratinador del horno.
1/2 kilo de patatas cortadas en rodajas gorditas.
2 hinojos cortados en rodajas
12 tomates cherry
1 lata pequeña de aceitunas negra sin hueso
Tomillo fresco o seco
50 gr. de aceite de oliva
125 gr. de vino blanco
3 dientes de ajo gorditos
Un poco de pimienta negra molida
Sal
Elaboración
Cocer las patatas y los hinojos con un poco
de sal, dejar escurrir. En una fuente para horno
ir poniendo las rodajas de patatas y el hinojo, los
tomates cortados por la mitad, las aceitunas y rociar
todo con el tomillo. En la batidora poner el aceite, el
vino, los ajos, sal y un poco de pimienta, batir todo
y con una cuchara ir rociando por toda la fuente.
Poner en horno precalentado a 200 grados de 20 a
25 minutos (según horno) y, listo para servir.

HINOJO
Se usa desde hace miles de años. Se utiliza mucho
en potajes y guisos de legumbres. Debido a sus
propiedades hace los platos más digestivos pues es
carminativo, diurético y alivia la flatulencia.
Suele acompañar a los platos de pescado, dándoles
un toque anisado muy peculiar y puede usarse como
sustituto del eneldo.
El hinojo se usa en los asados y barbacoas, se coloca
a modo de envoltorio alrededor de la carne o pescado
y le otorga un sabor característico. Muy rico en sopas,
salsas y guisos de cerdo. Si gustan, en ensaladas, se
puede añadir el tallo troceado crudo. Sus semillas se
utilizan en la elaboración de panes y pasteles.
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SEDELLA
• LOLA NARVÁEZ •

Al igual que el resto de los pueblos que forman parte de la cornisa de la Axarquía, es muy probable
que la población de Sedella tenga
orígenes muy antiguos y que esta
zona fuese conocida por los romanos, a juzgar por los restos encontrados, monedas, cerámica, etc.
El núcleo urbano de Sedella lo
componen calles limpias y blancas,
engalanadas con macetas y parras
que adornan los porches.
La gastronomía en Sedella es
la típica de la comarca de la Axarquía. Se caracteriza sobre todo
por la caza.
La introducción desde hace años en toda la comarca, de numerosos cultivos subtropicales (aguacates, chirimoyas, mangos, papayas, etc.) y de
cultivos de invernadero han aportado una gran riqueza a la gastronomía tradicional, hasta tal punto,
que ya no se concibe la cocina típica de la zona sin

pensar en estos productos.
Los campos de Sedella producen vino dulce, seco y sequillo o
semiseco que se pueden adquirir
en bares o en casas particulares.
En el capítulo de la repostería, están los roscos al horno; dulces caseros de clara herencia árabe que,
se pueden degustar en cualquier
época del año.
En su gastronomía, cabe
destacar: Chivo al ajillo, se prepara
con aceite, ajo, almendras, pan y
vinagre y, el chivo frito, que suele
acompañarse de hortalizas. Las
migas, que se toman acompañadas
de uvas, melón, sandía, naranjas, aceitunas,
arencas y otros productos del campo. También es
típico el choto al vino y el potaje de coles y de
hinojos. Precioso pueblo para visitar y conocer su
edificio más singular, la Casa Torreón del Alcalde
de los Donceles y degustar su extraordinaria
cocina.

OTROS TIEMPOS
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Palacio de la
Aduana
• J.M. DIAZ ROMERO •
Aunque nació como fábrica de tabacos,
posteriormente pasó a ser aduana, A comienzos del
siglo XVIII, como consecuencia de la sedimentación
de la desembocadura del río Guadalmedina, y de
las obras de construcción del puerto de Málaga,
se ganaron terrenos al mar por lo que la antigua
aduana de la ciudad, situada en las Atarazanas,
quedó separada de aquel, lo que dificultaba su
función. Por ello la ciudad solicitó la construcción
de un nuevo edificio para que se llevase a cabo los
trabajos propios de aduana. Sede de la Diputación
Provincial y de la Subdelegación del Gobierno. En
1787, por Real Orden del rey Carlos III se aprobó la
construcción de una nueva Aduana para Málaga.
Se construye en 1826 en los terrenos ganados al
mar. Es un proyecto de Manuel Martín Rodríguez
de estilo neoclásico, pero las influencias de los
palacios renacentistas lo hacen acercarse al barroco
clasicista; en sus cimientos se encontraron restos
de estatuas romanas, y Árabe, hornos de fundición
e inscripciones en mármol.
Es un edificio de planta cuadrada del que llama
la atención su fachada almohadillada en la parte
baja. Tiene una imposta de piedras blancas y
líneas verticales de la misma piedra para articular
las fachadas. Sus ventanas son regulares, las del
centro y los extremos con frontones. Precisamente
en este espacio se hizo un jardín y se plantaron
más recientemente un gran número de altísimas
palmeras que le confieren al edificio una vista singular
de la palmera “Phoenix Canarienses”, formando
pequeños bosquetes patrimonio indisociable del
actual paisaje malagueño.
Tal vez por ello, hasta un genio universal como
Pablo Picasso acertó a incluirla en uno de sus
lienzos... De este palacio destaca su patio interior
y sus recias escaleras con balaustrada de mármol,
constando de 4 pisos. Se edificó a la manera de los
palacios renacentistas italianos, con cuatro crujías
en torno a un patio central porticado en sus dos
primeros pisos, retranqueándose el tercero para
dar cabida a una galería abierta con antepecho
en forma de balaustrada calada, que de tramo en
tramo posee muretes cúbicos rematados por bustos

romanos. Al patio se accede a través de dos puertas
principales, una situada al sur y otra al oeste.
El incendio de la Aduana
En la madrugada del día 25 al 26 de abril de
1922, se produjo en Málaga un acontecimiento que
conmocionó a toda la ciudad y fue noticia en el
resto del país: el edificio conocido como “Palacio de
la Aduana” ardió; mientras se estaba produciendo.
En el momento del incendio vivían en el edificio
unas 60 familias hubo veintiocho muertos, sin duda
lo más lamentable de lo ocurrido; quedó destruida
la techumbre y buhardilla del Palacio de la Aduana
así como el segundo piso; y además numerosa
documentación de los diferentes archivos de las
oficinas que estaban en el edificio.
Actualmente los fondos de Bellas Artes y
Arqueológicos del antiguo museo de Málaga están
a la espera de la apertura de este espacio como
el Museo de Málaga, en el que se ubicará una
colección de pintura del siglo XIX de primer orden.
Fuentes: Texto publicado en los archivos del Ayuntamiento
La documentación del Gobierno Civil en el Archivo Histórico
Provincial de Málaga 1800-1999. Málaga: datos registrados en la
Junta de Andalucía.
Acontecimientos publicados por el periódico Diario Sol de
Málaga.
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Lorenza Correa
CANTANTE DE ÓPERA DEL SIGLO XVIII
• MERCEDES SOPHIE RAMOS •
Lorenza Núñez Correa nació en el centro de
Málaga en el año 1775, el Siglo XIII aún acunaba su
esplendor por el arte que fue heredado del Siglo
de Oro, el barroco dio paso al refinamiento y al
modernismo que influían en Europa a través de la
corte francesa, por entonces el país galo intervenía
notablemente en los gustos y costumbres de la
sociedad del momento. Luis XV, el llamado rey del
sol a pesar de sostener un absolutismo radical y
severo guardaba una gran admiración por las artes
en general, era difícil entender su apasionado amor
por la cultura y el desacuerdo frontal que mantenía
con los brotes de libertad que nacían del arte y sus
derivados.
En ese centro la música más esplendorosa
revolucionaba a lo largo del siglo, Vivaldi, Handel
y Bach, entre otros, componían obras magistrales
que concluyeron en vitalizar la era de la ópera, sus
obras eran orquestadas en directo cosechando
éxitos rotundos en los foros más ilustres de Europa.
Tanto en España como en Italia la ópera resurgió
con fuerza e impulsaba un género altamente
apreciado desde ese periodo hasta nuestros días. Es
así como Lorenza empiezó a desmembrar partituras
y libretos de operetas ya consagradas. Con diez
años ya leía obras completas y cantaba con soltura
apoyándose en su afinada voz, sus padres eran
actores, cuando escuchaban a su hija interpretando
piezas complicadas e intensas por su contenido
dramático, ellos se miraban asintiendo en total
acuerdo y seguridad, los dones de su hija la llevarían
a ser una gran cantante de ópera.
Lorenza fue solicitada en París, en esa ciudad
consagró su nombre como una de las mejores
cantantes de ópera, la contrataron para cantar en
directo ante Napoleón, cuentan que tanto le gustó
al emperador que estuvo durante diecisiete noches
seguidas actuando para él y su séquito. Lorenza se
impregnaba del papel de cada una de las óperas e
interpretaba con sentimiento y dramatismo a sus
personajes, trasmitía emociones que contagiaba la
sensibilidad de la obra a todo el público. La ópera
“Griselda” de Vivaldi o la magistral interpretación
de Cleonilla en la obra titulada: “Ottone in villa”
donde luchó por el amor del protagonista Ottone,

(emperador del imperio romano y prometido
a otra mujer), hacían referencia a la capacidad
deslumbrante de nuestra célebre malagueña.
Más tarde se casó con el también actor Manuel
García Parra, se trasladó a Italia donde actuó en
diversos teatros e inspiró al compositor italiano
Gioacchino Rossini, que, compuso especialmente
para ella la ópera “Aureliano in Palmira”, estrenada
en el teatro Scala de Milán en 1813, esta obra le
brindó a Lorenza su definitiva consagración en toda
Europa.
Viaja a España en variadas ocasiones cantando
en Madrid en el año 1821 y también en Málaga,
concretamente en la Fonda de la Alameda, no
olvidándose jamás de sus raíces que proclamaba
orgullosa y agradecida por sus primeros éxitos en
su ciudad natal.
Se cree que falleció en Italia en el año 1832. Su
vida engrandeció notablemente la naturaleza de
la ópera. Para nosotros los malagueños quedan
patentes todas nuestras señas de admiración.
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REFLEXIONES SOBRE LA

MEDICINA
• DR. ALEJANDRO GUTIÉRREZ CAMPOY •

Después de más de 40 años dedicados a ejercer
la Medicina, me gustaría compartir una serie de reflexiones en torno a ella.
La primera es la No exclusividad de curación de
ninguna de las medicinas o métodos terapéuticos.
Todas las ramas de la medicina curan y por eso valen, pero ninguna tiene la exclusividad, por tanto todas ellas valen: medicina oficial occidental, acupuntura, medicina natural, etc. Ninguna es la PANACEA.
La segunda es el médico. Si bien es verdad que
es necesaria una formación, un aprendizaje, la actividad médica es un ARTE. El médico es el que le da
la IMPRONTA al enfermo y ahí está el arte que debe
emplear. La inmensidad de los médicos son técnicos
que han aprendido muy bien las técnicas y los remedios que tienen que emplear, pero sólo los verdaderos médicos (ARTISTAS) dan la impronta a los
enfermos. ¿Y qué es la impronta? Es el deseo sincero
de curar, es poner en movimiento la curación, es poner en marcha el sistema inmunológico del paciente.
Y esto lo consigue el médico mediante la convicción
sincera de la PALABRA y para ello son necesario dos
requisitos: la humidad y el deseo sincero de curar.
La tercera reflexión es sobre el paciente. Éste debe
ser activo en la recuperación de la salud, no debe dejarse abandonar pasivamente a las directrices médicas. Debe ser consciente de las inmensas posibilidades propias de su curación y ponerlas en marcha ¿Y
cómo? Recuperando su INTUICIÓN, que está perdida
por su enfermedad, y que le hará cambiar su sistema
de vida y poner los medios necesarios.
La cuarta reflexión es sobre el procedimiento curativo. Los más naturales deben ser los más
recomendados, porque si es verdad que son algo
más lentos, están acorde con la naturaleza. No
se debe descartar la cirugía nunca, que en general lo que resuelve son problemas mecánicos,
a costa de grandes sacrificios. Los procedimientos técnicos superespecializados son una satisfacción a nuestra mente pero conlleva muchos
sacrificios.

Por último, unas palabras sobre la quinta reflexión: es sobre la Salud y la Prevención. La salud
se basa en tres pilares simples pero fundamentales:
1.- Una dieta correcta y equilibrada, y lo más natural posible con hidratos de carbono, grasas
y proteínas. Dentro de la dieta un aspecto
fundamental y al que no se le ha dado su importancia es la eliminación o evacuación de
los desechos del organismo.
2.- Un descanso nocturno, es decir, dormir lo necesario con un promedio de 8 horas diarias.
3.- Ejercer una actividad o deporte para favorecer los desechos del organismo.
Es la prevención lo más importante en la salud
y se basa en la INTUICION, ese conocimiento tan
olvidado que mora en nosotros y que nos llevara a
una vida más sana, mas pletórica y llena de alegría.
Reseña: el autor, en la actualidad es médico jubilado, pero que ejerció la medicina hospitalaria en el
Servicio de Neurocirugia en el Hospital Valle Hebron
de Barcelona. España.
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WHATSAPPITIS
• VALENTÍN J. TAPIAS •

El uso excesivo de los terminales de las nuevas
tecnologías ordenadores, tablets, móviles, etc. está
llevando a generar unas patologías, que afectan sobre todo al arco formado entre los dedos pulgar e
índice, sus músculos y nervios, por el uso excesivo y
continuado de éstos dispositivos.
Muchos profesionales médicos, nos advierten, de
problemas en manos, cuello, columna, cerebro, incluso incidiendo en nuestras relaciones profesionales o familiares. Tenemos que afrontar y estar alerta
con una atención, que nos produce la Osteopatía;
y Fisioterapia con la prevención. Con revisión por
parte de profesionales de esas disciplinas. Y sobre todo reducir periodos
largos; acortando tiempo en el uso de
esos terminales que disponemos cada
vez más. Así alejaríamos de padecer
este nuevo síndrome “WHATSAPPITIS”
El primer caso de Whatsappitis en
el mundo, se dio a conocer en la revista especializada The Lancet, en una
mujer de 34 años, a fines del 2013 que
estuvo usando la aplicación de mensajería instantánea, por seis horas seguidas, sosteniendo el móvil de 130 grs. Le
diagnosticaron tendinitis severa en su
muñeca y dedo pulgar.
Aunque revistas médicas indican,
que éste tipo de dolencias no es nuevo, refiriéndose a la “Nintenditis”, que
se dio a conocer en 1990, de otra persona que estuvo jugando con la consola Nintendo cinco horas seguidas; y
la de un hombre de 29 años que sufrió
de “Wiitis”, estuvo jugando al tenis, en
esa modalidad cibernética, utilizando
el mando, sus buenas horas seguidas,
conlleva a sufrir el síndrome del Túnel
Carpiano, (médico ortopedista), por
actividades repetitivas, como la de
los pulgares al estar escribiendo en
Watsapp.
Síndrome del Jorobado.- “Miopatía
de los extensores del cuello” (Miopatía=
término que se emplea para para desig-

nar muy diversas enfermedades musculares por causas varias). Por uso del móvil, etc.
Cada persona pasa un promedio de dos a cuatros horas al día, con su cabeza inclinada para leer
los mensajes de texto en sus dispositivos. En total
acumula de 700 a 1.400 horas anuales de un exceso de tensión sobre la zona cervical de la columna,
según estudios autorizados. Se aconseja consultar
nuestros Smartphone, adquiriendo “una postura
neutral”, acercando el móvil a la cara -y no al revés-,
bajando los ojos hacia la pantalla, en lugar de doblar
la columna.
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Cuidados de la piel
• LEONOR MORALES Y PAQUI GONZÁLEZ •

Algunos consejos
para el verano
Ya estamos en verano, vamos a ser sensatos y protegernos al máximo del sol.
Tengo 12 consejos para aprovechar el tiempo de exposición solar y disfrutar de la temporada mas alegre
del año.

PLAYA
Llega el verano a pasos agigantados y numerosos
forofos y forofas de la playa se apresuran a poner en
marcha la operación bikini. No están de moda los michelines y hay que perderlos como sea en un tiempo
récord. Empieza una carrera desenfrenada por conseguir una silueta diez recurriendo a cualquier dieta
milagro de las muchas que pululan por ahí.
A continuación hay que conseguir un bonito color
moreno, cuanto más moreno mejor, echando mano
de las cremas y aceites más contundentes y sometiéndose a sesiones de prolongados asados sobre la
ardiente arena y bajo el tórrido sol. Y así, panza arriba
o panza abajo, como si un gigantón estuviera asando
salmonetes en una enorme parrilla, vemos las playas
repletas de cuerpos desnudos, aspirantes a la más
perfecta morenez.
Está bien disfrutar de los beneficios de la playa,
pero tengamos sensatez para obtener sólo eso: beneficios. El abuso puede ser tremendamente perjudicial
para la salud. ¡PARA LAS QUEMADURAS, TOLERANCIA CERO!

1– Evitar las horas entre las 12 y las 16 horas, para
tomar el sol, ya que las radiaciones solares son mas
dañinas.
2– Elegir el factor solar mas adecuado para nuestra
piel.
3– Calcular el tiempo de exposición al sol, si sabemos
el significado de SPF, sabremos calcular los minutos
que tarda la piel en quemarse, así que cuanto mas
alto sea el SPF, mayor protección tendremos.
4– Usar suficiente protección solar. Media hora antes
de exponerse al sol, cubre las zonas de tu cuerpo
con abundante crema adecuada al tipo de piel.
5– Poner protección cada dos horas aproximadamente, y tener en cuenta que bajo el agua hasta dos
metros los rayos UV tienen un 40 % de radiación.
6– Protegerse desde el interior, (ej. tomar vitamina E).
7– El uso de cremas solares de mala calidad y con
poco factor SPF.
8– La ropa nos puede proteger del sol, siempre que
sea clara y ligera.
9– Las gafas de sol son muy importantes, siempre con
cristales oscuros y graduadas.
10– Cuidarnos tras la exposición al sol. Después del
baño, debemos usar una crema hidratante que repare nuestra pérdida de humedad.
11– Beber mucho líquido, como zumos de frutas, yogures, etc. Pero sobre todo mucha agua.
12– Cubrir la cabeza con un sombrero o gorra, pero
siempre evitar las hora de más calor, incluso para
caminar por la calle, los golpes de calor pueden
darnos un disgusto.
Y un último consejo: aprovechemos las tardes-noches de nuestra Málaga, sus atardeceres… viendo el sol
ocultarse tras el horizonte de nuestras playas…

DE CERCA
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¿Conoces Málaga?

Narciso
Díaz de
Escovar
• PAQUI GONZÁLEZ •

Ilustre poeta, dramaturgo, político,periodista y
académico. Estudió en las Escuelas Pías de Archidona, de allí pasó al seminario de Málaga. Al poco
dejó la carrera eclesiástica cambiándola por la militar, cosa que también abandonó por la de Derecho,
Filosofía y Letras en Granada.
Así surgió el abogado Narciso Díaz Escovar, más
conocido por sus biógrafos y estudiosos, por sus
mas de 100 obras, entre; novelas, libros de poemas,
composiciones de tipo popular, coplas, malagueñas,
sonetos, gran cantidad de obras de teatro breve,
cultivó la obra dramática y el melodrama, la comedia y la zarzuela. En 1896 escribió una de sus obras
mas preciadas: “El teatro en Málaga”. Su obra escrita es ingente, colaboró en
periódicos y revistas, escribió trabajos sobre historia
y literatura, y llegó a tener
un pequeño museo de arqueología en su academia
de declamación que visitaban gente de la cultura malagueña, llegando a escribir
obras para sus alumnos.
En su carrera política,
ostentó el cargo de Delegado de Primera Enseñanza, diputado por Málaga
con el título de Cronista oficial, en la que dio vida a la
Academia de Declamación
y Buenas Letras de donde
surgieron prestigiosos actores. En su casa de la calle
Zorrilla, llegó, junto con su
hermano Joaquín a formar
una de las mas prestigiosas
bibliotecas de su época.

Perteneció a varias sociedades científicas y académicas como la Academia de Historia, de Bellas Artes de San Fernando y buenas letras de Sevilla, fue
Presidente de la Cruz Roja.
A los 25 años fue Diputado por el Partido de Torrox y Vélez Málaga, Vicepresidente y Presidente
de la Diputación de Málaga y Gobernador Civil interino.
Narciso Díaz Escovar, vino al mundo en la casa
de Calle San José en Málaga, el día 25 de Junio de
1860, hijo de Joaquín y Francisca. Contrajo matrimonio con su amor de juventud, Dª Luisa Sampson, al
no tener hijos vuelcan su amor en su sobrino Joaquín, hijo de su hermano con
el que comparte aficiones ,
tales como el cante por malagueñas.
Donó su archivo a la obra
cultural de Unicaja, uno de
los mas importantes después del Archivo Municipal
de málaga, donde todo aquel
que lo desee puede encontrar: periódicos, Fotografiás
y documentos de la época,
junto con todas sus obras.
Su hermano Joaquín, fue el
encargado de la custodia
del mismo hasta su muerte,
este pasó al museo de Artes
y Costumbres Populares de
nuestra ciudad. D. Narciso
Díaz Escovar, gran hombre e
insigne malagueño, murió el
4 de Mayo de 1935, dejando
un gran legado para Málaga
y sus gentes.

AL SERVICIO DE MÁLAGA
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EMT

EMPRESA MALAGUEÑA DE TRANSPORTE, S.A.M.

• ANA SOLA LOJA •
Como Málaga con su maravilloso clima nos invita a salir viviendo tantos acontecimientos en la calle
y los mayores somos tan “marchosos” que aprovechamos todas las ocasiones para disfrutar de ellos,
tenemos la gran suerte de contar con una flota de
autobuses que la recorren y nos llevan puntualmente a todos sus barrios y rincones.
Hoy, para que nos hable de ella, “Solera” tiene el
placer de entrevistar a Francisco J. Ramírez Criado,
Director de la Estación de Autobuses de la ciudad.
Nos encontramos con una persona joven, optimista,
competente, sumamente cordial y dispuesto a hablarnos de todo cuanto nos pueda ser interesante,
pues al enterarse de que la revista nos mantiene informados de todo lo concerniente a la ciudad, nos
atiende con toda cordialidad a pesar de tener una
apretada agenda.
Casi el 30% de los clientes de EMT tienen más
de 50 años y más del 15% disfrutan del bono de
jubilado, lo que supone que la empresa se preocupa de un número importante de clientes que por

su edad son susceptibles de padecer enfermedades
que los limitan para acceder al transporte público.
Por lo cual vienen desarrollando programas y proyectos encaminados a facilitar el acceso universal a
nuestros autobuses urbanos.
En 2007 se inicio un programa de eliminación de
las barreras arquitectónicas en las paradas, instalando además paneles informativos en tiempo real.
Desde 2003 se han conseguidos diversos logros en
materia de accesibilidad con el fin de acercar el servicio a los clientes, coincidiendo con la mayor subida de viajeros de la historia de la EMT, pues es un
hecho aunque parezca exagerado, que desde dicho
año a 2013, más de 10.000.000 millones de viajeros
se han incorporado a este medio de transporte.
Desde la EMT se ha detectado la necesidad de
mejorar la accesibilidad a la información dirigida a
colectivos de personas que no saben o no pueden
leer, con algún síndrome que los dificulte, deficientes auditivos o visuales, extranjeros o sencillamente
por el motivo que sea no conocen el lenguaje.
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Para seguir avanzando en la accesibilidad, la
EMT y el Área de Accesibilidad del Ayuntamiento de
Málaga, han detectado la necesidad de hacer más
comprensible la información mediante signos y pictogramas.
En este sentido se ha elegido la línea 15 para un
proyecto piloto que incluye despliegue de un nuevo
sistema de información fija en paradas y autobuses.
La información se desarrollará sobre la identificación de las líneas, paradas, itinerarios y sentido de
la marcha básicamente. La mejora va dirigida a colectivos de personas con algún tipo de deficiencia
visual entre otras, como hemos comentados antes,
y tiene como objetivo mejorar la autonomía y confianza de estas personas en la toma de decisiones
respecto del transporte público para que puedan
desplazarse sin perderse por la ciudad.
El código ético de la EMT establece el compromiso de ser una organización accesible,”de tal manera que toda la ciudadanía tenga garantizado el
acceso a los servicios públicos e instalaciones, en
condiciones de igualdad.” Por ello, establece desarrollar proyectos de eliminación de barreras entre

otros. Dichos proyectos pensados para colectivos
de personas discapacitadas, son igualmente buenos
para el resto de la población y como consecuencia
para la mejora del servicio público de transporte de
viajeros. En este y en otros proyectos de accesibilidad, es nuestra empresa un referente nacional,
ya lo fue en su momento equipando al 100% de los
vehículos con rampa y establecimiento de sistemas
de voz en las paradas.
Entre la información relevante que se ofrece en
cada parada está la posibilidad de establecer trasbordos con otras líneas de autobús que paran en
esa parada, la localización de las proximidades de
estaciones de autobuses o de metro.
En las encuestas anuales que la empresa realiza
se pregunta específicamente por el grado de satisfacción de los clientes en relación con la información que reciben. De estas encuestas se encarga
una empresa especializada. En 2014 se entrevisto
a 914 personas y un tanto por ciento elevado dijo
que funciona muy bien. Sobre la accesibilidad han
respondido que están muy satisfechos.
En cuanto a la información en parada, los usuarios marcan con un 8 sobre 10 su nivel de satisfacción. Recientemente han realizado una encuesta
preguntando a 297 personas de entre 14 y 99 años,
sobre diferentes aspectos de este proyecto, y en un
alto porcentaje se han dado cuenta de la inclusión
de pictogramas en las paradas y lo que es más importante, el 93% cree que es útil.
Como podemos comprobar, nos prestan un gran
servicio y no cesan de llevar a cabo todo cuanto
para el usuario sea beneficioso. Le damos las gracias a Francisco J. Ramírez Criado en nombre de
nuestros lectores, por su exquisito trato, su puntual
información y suma amabilidad.

AGENDA
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CENTRE POMPIDOU MALAGA

MUSEO RUSO MÁLAGA

Todo en este museo es arte y el edificio que
lo acoge, también. El Cubo es un inmueble
colorista que ahora mismo destaca por su
estructura de vidrio, realizada por el artista
francés Daniel Buren.
El Centre Pompidou Málaga exhibirá en sus
fondos permanentes alrededor de 80 obras,
con protagonistas como Picasso, Francis Bacon,
Giacometti, Magritte, Brancusi, De Chirico, Frida
Khalo, Chagall y Kandinsky, entre otros. Habrá,
además, dos o tres muestras temporales al año.

El edificio Tabacalera, tal vez la mejor muestra
malagueña del estilo regionalista. Erigido en la
década de 1920 y rehabilitado recientemente
como contenedor de usos culturales, acoge la
Colección del Museo Ruso de San Petersburgo/
Málaga en una sede equipada como centro de
referencia de la cultura rusa en Europa. Este
espacio albergará una serie de muestras de larga
duración, renovadas cada año, que recorrerán la
compleja y fascinante historia del arte ruso.

LUGAR: Pasaje Doctor Carrillo Casaux, s/n
Muelle Uno 29001 Málaga
HORARIO: incluyendo festivos. Del 16 de
septiembre al 14 de junio 9:30 a 20:00 y del 15
de junio al 15 de septiembre de 11:00 a 22:00.
Cerrado todos los martes y 25 de Diciembre y 1
de Enero.
TELÉFONO: Información 951 926 200
PRECIOS: Entrada General combinada 9€,
exposición permanente 7€, temporal 4€
Entrada Reducida combinada 5,50€, exposición
permanente 4€, temporal 2,50€

LUGAR: Avenida Sor Teresa Prat, 15 29003
Málaga
HORARIO: incluyendo festivos. Del 16 de
septiembre al 14 de junio 9:30 a 20:00 y del 15
de junio al 15 de septiembre de 11:00 a 22:00.
Cerrado todos los martes y 25 de Diciembre y 1
de Enero.
TELÉFONO: Información 951 926 150
PRECIOS: Entrada General combinada 8€,
exposición permanente 6€, temporal 4€
Entrada Reducida combinada 4€, exposición
permanente 3,50€, temporal 2,50€
Entrada reducida: para mayores de 65 años.
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libros
cine

EL RASTRO
DE SU VOZ

Dirigida por Jean Pierre Améris e interpretada
por Isabelle Carré y Ariana Rivoire.

Antonio J Sánchez
ABECEDARIO
Martín es un chico de once años que de la
noche a la mañana se ve obligado a marcharse
a un orfanato en el que permanecerá mientras
su madre se cura de una tuberculosis. Antes de
hacerlo, ella le lega el mayor de sus tesoros: El
Rastro de su Voz, un pequeño disco de pizarra
que grabó antes de él nacer.

Esta película, basada en una historia real,
nos cuenta como Marie, una joven muda y
ciega, vive durante catorce años en un absoluto
aislamiento. Sus padres, no sabiendo cómo
tratarla, la llevan a una institución regida por
monjas. Es aquí donde una de las monjas, su
profesora, logra que Marie consiga comunicarse
con el mundo que la rodea.

baile

LA HISTORIA DE
MARIE HEURTIN

Una conmovedora historia de amor, esfuerzo
y superación que emociona a todos los
espectadores.

ópera
THIS IS ÓPERA

El barítono Ramón Gener presenta este
espacio en el que intenta introducirnos en el
mundo de la ópera. Cada noche presenta una
distinta. Nos dice cómo fue hecha, los motivos
que inspiraron a su autor, nos lleva a los lugares
donde transcurre la acción y muestra las claves
que nos permiten entender el lenguaje musical
de la obra, interpretando él mismo al piano
alguno de los pasajes más significativos. Y todo
lo hace con un entusiasmo contagioso.
Domingos a las once de la noche en la 2.

AETERNUM

Los Vivancos: Elías, Judah, Josua, Cristo, Israel, Aarón y Josué. Voz: Sonia Pérez, Guitarra española: Daniel Yagüe, Flauta: Omar Acosta, Cajón: Franco Bianco,
Percusión: Johannes Vogel, Trompetas: Roqui Albero y Jaime Gutiérrez, Batería: Borja Barrueta,
Guitarra eléctrica: Kike Fuentes.
Flamenco, ballet, danza contemporánea, folclore, artes marciales, acrobacias, magia, circo,
tap dance, una elaborada puesta en escena, un
vestuario de diseño, grandes estructuras escenográficas y una espectacular banda sonora son algunos de los ingredientes que forman Aeternum,
una obra de vanguardia que según la crítica internacional, ha roto moldes. Revolucionaria, innovadora, incomparable, impactante, extraordinaria,
son algunos de los adjetivos con los que críticos
por todo el mundo han intentado describir esta
obra coral; una historia narrada en nueve cuadros,
cuatro vertientes del arte y un hilo conductor. Un
espectáculo que hace de lo imposible, arte.
LUGAR: Teatro Cervantes, Calle Ramos Marín,
S/N 29012 Málaga
FECHA: jueves, 16 julio, 21.00 h. viernes, 17 julio,
21.00 h.
PRECIO: A partir de 14€
TELF INFORMACIÓN: 952 224 109

EL MURO
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CONTAR HISTORIAS
ERA SU OFICIO
Parece que lo estoy viendo: Este periodista,
decía de Jesús Hermida una amiga mía la primera vez que salió en la tele, no va a llegar a
ninguna parte con esa manera tan rara de hablar a la vez que mueve tanto la cabeza y con
los pelos en la cara. ¡Qué equivocada estaba!
Precisamente todo eso y algo más, que ella
criticaba, fue lo que le abrió el camino de la
fama dando a su vez facilidad a tantos humoristas para poderlo imitar. Y no sólo llegó a lo
más alto, sino que traspasó la pantalla con su
peculiar forma de arrastrar las palabras dedicándoles más tiempo que nadie, redundando
en lo que quería decir con una enorme riqueza
de vocabulario a la vez que seducía a la cámara. Hipnotizador que nos dejaba “embobaos”
ante el televisor mientras nos contaba de forma única y original, cómo el hombre pisaba
la luna, lo concerniente a la guerra de Irak o
entrevistando lo mismo al rey emérito Juan
Carlos que a los Beatles. Siendo un maestro
y revolucionario de la tele, jamás se considero
una estrella.
Fue con el corazón un detector de talentos, nos cuentan que fue duro y exigente en
el trabajo, pero todos los presentadores a los
que preparó para el “oficio” que fueron muchos
y muy eficientes, comentan que lo querían sin
límites y tenía para ellos toda la credibilidad de
un gran maestro del periodismo. Era un profesional a la vez que un buen amigo.
El 4 de mayo pasado nos dejó este andaluz
que fue icono de la tele y guía y faro de los
que con él aprendieron con eficacia y sin acritud. Le damos las gracias por habernos regalado tantas horas de programas de altura, de
buen gusto y buen hacer.
Ana Sola Loja

PLUMERIA

La Plumeria o Plumaria, es conocida en
los jardines principalmente por sus virtudes
odoríficas, así como por sus esbeltas ramas,
sus flores y sus hojas. El género consta de
ocho especies de árboles y arbustos originarios de América Central, conocidos por
sus flores intensamente fragantes. Los árboles pueden alcanzar nueve mt de alto.
Las ramas contienen una sabia lechosa venenosa. En los trópicos, las flores que son
terminales y blancas, aparecen antes que
las hojas y siguen brotando durante la mayor parte del año. En los climas subtropicales las flores aparecen en primavera. La
mayoría de las plumerías en los jardines
son híbridas.
Temperatura: durante el invierno la temperatura no debe bajar de 5 ° C. El frío puede causar graves daños a la planta, incluso
la muerte. Si la tenemos en lugares donde
las temperaturas invernales son muy frías,
las llevaremos al interior, con un poco de
luz y una temperatura de alrededor de 15°
C o más y con buena circulación de aire.
Juan M. Díaz Romero

¿conoces Málaga?
¿Sabes
a quién
pertenece
este
busto?
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Los lectores
opinan:
Queridos componentes de la revista ‘Solera’: somos
miembros del grupo de señoras al que le da clase vuestro
amigo Paco Bastida; es nuestro profesor pero también
nuestro amigo.

Juan Hellín y Regina López

En línea

En la consulta:
Doctor, ¿es grave?
Sí, te quedan 8 meses
de vida
¿Qué me recomienda?
Cásate

No, pero se te harán
eternos!!! Jajaja

Por
M.ª Carmen
Pérez

JA

500OKK

sudoku

NOTA

✓✓
Enviar

Seguid continuando con la revista, que aporta saber y
entretenimiento. Un saludo.

Jeroglífico

✓✓

¿Eso me va a curar?

Queridos amigos y amigas: escribir sobre la revista
SOLERA no da lugar a pensar mucho sobre qué escribir
en ella. Es muy variada: habla sobre cocina, con fotos
muy sugerentes que incitan a leer sus recetas; artículos
estupendos y consejos sobre la salud física y psíquica,
sudokus, bellas poesías, recomendaciones sobre libros
y música… También es muy interesante lo que escriben
sobre las fiestas y zonas de Málaga sobre las que también
apetece saber y conocer. Me gusta mucho ver en esta
revista que hay diferentes talleres de todo tipo con mucha
imaginación, todos ellos hechos por ‘mayores’ con ganas,
alegría y cómo no, con la gran experiencia de la edad.

Carmen Suances Sarabia.
Escuela Equipo Adultos. Murcia

✓✓
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Solución número 106

Conocemos vuestra revista y a nosotras nos parece
excelente. Por su calidad, se nota que sabéis lo que hacéis
las personas que la preparáis. Es de gran variedad: cosas
de la ciudad de Málaga, detalles de sus costumbres, de la
vida cotidiana, de la feria, viendo a la gente disfrutando,
de la fiesta Internacional del Mayor. De alguna manera, la
revista hace llegar al lector cómo es Málaga y le invita a
que vaya a ella y la conozca con sus propios ojos. Y luego,
esas recetas tan ricas, los trucos para cuidarse y estar
guapo…y muchos más apartados. Luego, cada portada
nos muestra un hermoso rincón de vuestra ciudad. En fin,
nos parece estupenda. Un abrazo desde Murcia.

Revista Solera
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Soluciones en el próximo número

