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editorial
EDITA
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Sección de Mayores

Adiós querido invierno, sin acritud, sin reproches, aunque has sido seco
como hace mucho que no lo eras, aunque has causado estragos en casi todos
los hogares. Niños, adultos y mayores no nos hemos librado de catarros,
gripes etc. Pero bueno, mejor decir hola a la primavera, esperando que traiga
las oportunas lluvias, aunque si puede ser con un poquito de talento para
que no lo haga en Semana Santa y podamos así disfrutar, desde la Tribuna
del Mayor de los maravillosos desfiles procesionales de nuestra ciudad. Que
podamos pasear por nuestra bella ciudad, realizando con ello un estupendo
ejercicio para nuestro cuerpo, para cuidarnos por dentro y por fuera. Por
cierto, algo que no ocurre con la maravillosa capilla del Puerto, magnífica
sorpresa del moderno Muelle Uno, pero algo descuidada en su interior.
La redacción
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Acontecimientos

Carnaval
“Carnaval, carnaval, tú te vienes, tú te vas...”

2012

Y yendo y viniendo, ya tenemos a nuestros mayores disfrutando de la gala carnavalesca 2012 en el teatro Cervantes. Allí
estuvo ¡cómo no! nuestra revista Solera para sacar esas bonitas
fotos. ¿Verdad que estáis guapísimas y guapísimos?
Los ganadores de los distintos distritos esperaban, nerviosos
e ilusionados, el momento de lucir sus disfraces en el escenario,
donde los componentes del jurado, D. Manuel Reina, D. Manuel
Alcaide y su presidente D. Francisco Bao, ya estaban preparados
para emitir su veredicto.
La magia del Carnaval nos envolvió una vez más con la simpatía arrolladora de su presentadora Ana Belén. El señor alcalde,
D. Francisco de la Torre, subió al escenario acompañado del
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad D. Juan
Manuel Moreno Bonilla y de D. Rafael Acejo. Siempre tiene para
nosotros entrañables palabras de cariño, reconocimiento y ánimo.
El señor delegado habló del envejecimiento activo y de cómo,
los mayores, hacemos un gran servicio a la sociedad al ser un
ejemplo y un estímulo para los más jóvenes. También nos saludaron desde el escenario el concejal del Área de Derechos
Sociales D. Francisco Pomares y su directora Dña. Ruth Sarabia,
elegantemente disfrazados.
Y comenzó el espectáculo. ¡Música, maestro! A su compás
desfilaron los disfraces individuales: Un payaso, una señora de
época, un pavo real, una maceta, elegante dama veneciana, Mary
Poppins, la diosa de la fortuna y hasta Picasso pintando el “Guernica.” A continuación vinieron los grupos disfrazados de: Pastora
y vaca, mamá y niña, los Picapiedras, los Pitufos, señoras de la
limpieza, charlestón, la divertida clase de la señorita Loli... No
podía faltar la boda de doña Cayetana, que disfrutamos en dos
versiones distintas. Como cada año hubo un derroche de ingenio,
originalidad, fantasía, ritmo y alegría. Tampoco faltó el entusiasmo
de la gente, animando el ambiente con palmas, vítores, piropos y
dichos ocurrentes, que establecían una corriente de complicidad
entre el escenario y la numerosa concurrencia.

“No os toméis la vida demasiado en serio, de todas maneras no saldréis vivos de ésta”
Bernard le Bovier Fontenelle
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Acontecimientos Carnaval
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El premio individual fue para “Señora de época.”
Pepa Martos, de 82 años, fue premiada por lo original de su tocado y su vestido (con el escudo de
Málaga en la falda) hechos a mano, y por el arte que
derrochó en el escenario. Pertenece a la asociación
“Doctor Marañón”

za y lozanía de los mayores malagueños. Pero ¿qué
sería de nosotros sin la gran labor realizada por monitores y monitoras? Se volcaron ayudando con el
vestuario y la preparación del espectáculo. Son, sin
duda, nuestro principal motor. Gracias por vuestra
entrega.

El premio de grupo se lo llevó “Mujeres de la limpieza.” Iban disfrazadas de fregonas y también en
esta ocasión se consideró lo ingenioso del diseño y
la confección personal del disfraz. Pertenecen a los
talleres de baile que organiza el sector de mayores
en el distrito Churriana.

El final de la velada estuvo a cargo de las murgas
y comparsas premiadas con el primer y segundo premio. Tuvieron una actuación brillante, haciendo las
delicias de los asistentes con agudas y divertidas críticas sobre situaciones y personajes de actualidad.

Mención especial merece el grupo que bailó la
canción rusa “Amor a la vida” con una magnífica
coreografía.

También estuvo en la calle nuestra revista, celebrando la elección de la elegante Dama, Dña. Josefa Gallego y el apuesto Caballero, D. Rafael Montilla.
¡Ni el frío puede con nosotros! “Esto es carnaval,
esto es carnaval...” ¡Hasta el año próximo!

Fue una maravillosa demostración de la pujan-

Leonor Morales
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“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos”
Nicolás Maquiavelo
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CENTRO DE
ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
Contamos desde hace unos meses con un nuevo
recurso municipal dirigido a las personas mayores
malagueñas, el Centro de Envejecimiento Saludable
localizado en C/ Donoso Cortés, nº4. El Centro nace
con la voluntad de estructurar y aumentar la oferta
municipal en el campo de los programas de envejecimiento activo y saludable.
Afortunadamente, y gracias a los avances sociales y médicos, cada vez vivimos más años y en
mejores condiciones. Pero esto no nos puede hacer
olvidar que con demasiada frecuencia en los últimos
años de la vida se tienden a acumular situaciones
de precariedad y dependencia. Son numerosos los
estudios que muestran que la dependencia se puede
prevenir, tanto la física como la psicológica. Junto a
los hábitos de vida saludables (dieta mediterránea,
ejercicio físico, abstención de tabaco, etc.) y el control de los factores de riesgo vascular (Hipertensión,
Diabetes, Hipercolesterolemia, etc), el ejercicio men-

tal y la participación social y en actividades de ocio y
tiempo libre aparecen como herramientas fundamentales en la prevención del deterioro físico y psíquico.
Desde el Sector de Mayores del Área de Derechos Sociales Social llevamos años desarrollando
proyectos dirigidos a la promoción del envejecimiento activo y la prevención de dependencia (Consejo
Sectorial de Mayores, Centros de mayores, Talleres
de ocio y tiempo libre, Ejercicio físico, Actividades
de ocio, etc.). Desde el año 1998, se desarrolla el
Proyecto de Memoria y Demencias, por el que a lo
largo de los años han pasado más de 6000 malagueños. Los talleres de Entrenamiento de Memoria
(35 programados para el presente año), están dirigidos a personas mayores de 60 años con quejas de
memoria en su desenvolvimiento cotidiano, y se realizan en todos los distritos municipales. Los hay de
inicio y repaso, al año de finalizar el anterior. Los talleres de estimulación cognitiva (4 en la actualidad),

“Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien”
Groucho Marx
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Acontecimientos
están dirigidos a pacientes con demencia. Asimismo
el proyecto incluye la realización de talleres con familiares cuidadores de pacientes de Alzheimer. El
Proyecto de Memoria es uno de los mejor valorados
por los usuarios en las encuestas de satisfacción.
Con el objetivo de mejorar el Programa de Memoria, explorar nuevas vías de implementación, y
aumentar la oferta de recurso dirigidos a promover
el envejecimiento saludable nace este nuevo Centro.
Cuenta con profesionales de diferentes disciplinas
(médico geriatra, enfermera, psicólogos) y un catálogo amplio de actividades que se van poniendo en
marcha de forma paulatina. En él se centraliza la demanda del Programa de Memoria, así como el apoyo
administrativo del mismo. Se realizan valoraciones
geriátricas y evaluaciones psicológicas de los usuarios del Programa. Funcionan de forma continuada
un Taller de Memoria y otro de Estimulación Cognitiva, así como un Taller con el grupo de familiares de
los paciente de estimulación. Se realiza una oferta
al movimiento asociativo de personas mayores de
Cursos de Formación en Hábitos Saludables (Nutrición, ejercicio, prevención de caídas y accidentes,

polifarmacia, etc.), y está en desarrollo un Aula Informática de Estimulación Cognitiva. Tenemos, asimismo, en proyecto Cursos de Formación dirigidos
a cuidadores familiares. Las labores de docencia
e investigación son parte importante del Proyecto.
Docencia dirigida a profesionales del ámbito social
y sanitario, y colaboración con Entidades y organismos en investigaciones en relación a la memoria y
Enf. De Alzheimer.
En el año Europeo del Envejecimiento Activo, al
que el Ayuntamiento de Málaga se ha adherido,
el Centro de Envejecimiento Saludable está a disposición de todos ustedes para acompañarles en
ese reto de conseguir añadir vida a los años y envejecer con éxito.
José Manuel Marín,
Médico Geriatra de la Sección de Mayores
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“La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo”
Galileo Galilei
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Asociaciones
ASOCIACIÓN DE MAYORES

LA PRINCESA

La Asociación de Mayores “Pedro Dito” - La
Princesa celebró el día 5 (vísperas de Reyes), una
merienda con chocolatada y rosco de reyes para
todos sus socios en el local sede donde estuvieron
presentes unas 80 personas. Posteriormente, una
vez terminada dicha celebración se entregaron los
regalos correspondientes a cada uno.
Como siempre, agradecemos vuestra magnífica
colaboración hacia nosotros y que durante 2012 no
falte la salud y el trabajo que tanta falta hace para
todos.
Luis Molina

ASOCIACIÓN DE MAYORES

SÁNCHEZ BLANCA

Como final de las fiestas de Navidad, esta asociación celebró con un almuerzo el día 12 de enero
el comienzo de este nuevo año con sus mejores deseos de salud, dinero y amor para todos y, que nunca falte. A media mañana tuvieron la oportunidad
de ver el Palmeral del Puerto y la parte de tiendas
y restaurantes inaugurado recientemente. A todos
les gustó y disfrutaron de este paseo.
El almuerzo se realizó en el Centro Cívico de la
Excma. Diputación Provincial de Málaga, con un
menú estupendo. Desde aquí le dan las gracias a
su Diputado y Directora D. Juan Jesús Fortes Ruiz y
Dña. Carmen Criado Cañas. Tuvimos la compañía de
la Diputada de su distrito Dña. Teresa Porras y su
director D. Alberto Díaz.
Pudieron disfrutar también viendo una exposición
de pintura al óleo en la sala de exposiciones de este
centro que la asociación APLAMA tenía expuesta.
Fue un día de relax y convivencia, que no viene mal
de vez en cuando para poder seguir el día a día.
Lola Narváez Reyes

“Vive de manera que puedas mirar a los ojos de cualquiera y mandarlo al diablo”
Henry Louis Mencken

Revista Solera 87.indd 7

solera

7

09/03/12 08:45

Asociaciones
ASOCIACIÓN DE MAYORES

VIRGEN DEL ROCÍO

Con motivo de las fiestas de carnaval de Málaga, las asociaciones de mayores festejan estas
fechas por todo lo alto.
En esta asociación, cuya presidenta es Mª Victoria Verdú, se celebra la fiesta del Distrito nº 6,
con la colaboración del Área de Bienestar Social y
la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga.
Contando con la asistencia de todas las asociaciones de mayores de este distrito.
En esta fiesta se otorgan tres premios individuales al mejor y más original disfraz y uno de grupo.
El jurado lo componen en esta ocasión D. Francisco Bao Quintero, D. Manuel Reina, D. Manuel
Alcaide Mérida, D. Fco. Javier Totán Lara y el Presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval D.
Manuel Martínez Marcos.
Después de una tarde muy divertida y, con la
asistencia de nuestras autoridades, como vemos
en las fotos, se entregaron los premios a los
ganadores.
Para concluir esta tarde de fiesta, ofrecieron
una merienda a todos los asistentes.
Lola Narváez Reyes

ASOCIACIÓN DE MAYORES

GENERACIÓN DEL 33
El día 18 de Enero celebramos el carnaval en
nuestro centro social Félix Ariza, fuimos los pioneros
y aun no nos hemos repuesto del impacto, el centro
era un estallido de luz, música, color y alegría, que
jamás olvidaremos en lo que nos quede de vida.
Esta asociación de mayores en pleno somos de
pueblos muy pequeños y la mayoría del campo y
jamás podíamos imaginar que existieran estos carnavales, aunque algunos no se atrevieron a disfrazarse, disfrutaron de lo lindo viendo a los que sí lo
hicimos.
Nuestro agradecimiento al Excmo. Alcalde de
Málaga Don Francisco de la Torre por ser tan bueno
con nosotros los mayores, y proporcionarnos estos
eventos tan maravillosos. Muchísimas gracias a todos los que trabajan en el Área de Derechos Sociales por la buena labor que hacen. Estas personas
no sólo te rellenan los impresos, te enseñan a rellenarlos, te informan y aconsejan para que se desempeñe bien la labor de dirección en las asociaciones,
y eso es muy importante.
Muchísimas gracias a Don Rafael Marín por que si
esto es carnaval en parte es gracias a él por su forma de trabajar, su maestría y sus ganas de agradar.
Gracias a todos los que hacen posible a los mayores que tanto hemos trabajado, sufrido y luchado, ahora en la recta final de nuestra vida pasemos
buenos ratos.
Y no queremos olvidar darle las gracias desde
ésta, nuestra Revista Solera, que nos sirve de paloma mensajera a Don Francisco Pomares y todo
nuestro cariño por las palabras tan preciosas que
nos dijo estas pasadas pascuas en el Teatro Cervantes. Veíamos a un chico joven y apuesto, pero
con los ojos cerrados veíamos a un señor de nuestra edad habiendo pasado con nosotros la guerra y
post-guerra. Gracias Don Francisco porque los que
vivimos solos nos hemos sentido estas navidades
acompañados. Ha sido como tener la tele asistencia, no lo tocas pero sabes que esta ahí por si lo
necesitas. Permítanos darle un consejo: Don Francisco, no cambie usted nunca por el bien de nosotros los mayores.
Dice un refrán que el ser agradecido es de bien
nacido y nosotros lo somos y mucho.
Lucía Istán
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“El hombre es verdaderamente grande cuando actúa apasionadamente”
Benjamín Disraeli
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ASOCIACIÓN DE MAYORES

DOCTOR MARAÑÓN

ASOCIACIÓN DE MAYORES

LOS CLAVELES

En la Clausura de los Talleres para Mayores 2001
que organiza el Área de Derechos Sociales, Bienestar Social - Sector de Mayores del Ayuntamiento de
Málaga y que tuvo lugar en el Teatro Cervantes lleno
de público, el grupo de baile del Centro obtuvo un
gran triunfo en sus actuaciones, la primera interpretó la música y canción “La niña de Puerta Oscura”
que cosechó muchos aplausos. Pero su mejor actuación fue con la obra del compositor Dorantes con
la música titulada “Orobroy” y que estaba interpretada al piano por el propio autor.
Desde estas líneas de nuestra revista felicitamos a la Directora-Profesora de baile Verónica P.
Jiménez González, por la maravillosa puesta en escena de una música diferente a las conocidas. A las
mujeres del grupo, nuestra más sincera felicitación
por lo bien que habían bailado.
Otra actividad celebrada en el Hogar fue el desfile de disfraces del Carnaval del Mayor, asistieron
diferentes asociaciones del Distrino n.º 5 - PalmaPalmilla, la fiesta estuvo muy animada con el salón
maravillosamente adornado por el Ayuntamiento, el
jurado para elegir al disfraz ganador y que representaría al Distrito en la final del Teatro Cervantes, se
encontró con muchas dificultades porque los disfraces todos eran muy bonitos, quedando finalista el
que vestía Josefa Martos García, con un disfraz de
dama de época con los colores de la bandera de
Málaga, verde y morado, fue muy aplaudido por su
puesta en escena. El número de participantes llegó
a cerca de 50, después del acto, hubo baile y un
espléndido ágape para todos los asistentes.

VISITA DIOCESANA
A LA ASOCIACIÓN DE LOS CLAVELES
El día cuatro de Febrero, previo aviso, tuvimos la
Visita Pastoral de nuestro Obispo, Dº Jesús Catalá,
a las 12 horas.
Fue esta una visita apreciada por un montón de
socios, que se congregaron para recibirlo; y de forma distendida se entabló un coloquio de preguntas
y respuestas en torno a nuestra comunidad de mayores, interesándose nuestro visitante, en las diferentes labores de manualidades que aquí se hacen,
elogiando a nuestro presidente Dº Rafael Velasco y
a la junta directiva, por lo organizado de esta asociación, y por el gran numero de socios y de materias
que se imparten para mantener a todos los mayores ilusionados en sus prolíficas tareas que aquí se
imparten. Nuestro agradecimiento al Señor Obispo,
por su agradable visita a esta nuestra Asociación.
Juan M. Díaz Romero

Como colofón de todas las actividades de estos
meses, se celebró el viaje anual del día de los enamorados, que fue a Islantilla, Ayamonte y la población portuguesa de Villa Real de San Antonio. El día
11 por la noche se celebró el baile de los enamorados que duró hasta altas horas de la madrugada.
Queremos felicitar al presidente del Centro Cultural D. José Cabeza y a su junta directiva por la
maravillosa labor que realizan. Felicidades.
Rafel Montilla

“El dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional”
Buda
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Asociaciones
LA VOZ DE LOS MAYORES EN ONDA AZUL
Me invitaron para ver como
se hace un programa de radio en
directo y me gustó.

Todas las semanas preparan
con D. José Manuel Marín Carmona,
Geriatra del Sector de Mayores del
Área de Derechos Sociales, temas
médicos que preocupan a los
mayores.

El grupo de mayores que
realiza este programa son: Mariló
Remacho, José Antonio García,
María Casas, Lola Navas, María
Liñán, Juan José Polop, Miguel
Sánchez
y
Manuel
Cerezo;
todos ellos dirigidos por Antonio
Guadamuro.

Cuentan también con la colaboración de Domingo Mérida, que
suele narrar siempre una pequeña
historia de una de las calles de
nuestra Málaga,

Ese día, habían invitado para
que cantaran en directo, al grupo
de canto de la Asociación de Mayores de Cortijillo
Bazán. Nos deleitaron con sus canciones durante la
hora en que se realiza este taller de radio.
Me encantó ver como se coordinan para hacer
las distintas entrevistas, las cuales han preparado
durante toda la semana con noticias de actualidad
de nuestra ciudad y temas interesantes para los
mayores.

10
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Este programa se emite todos
los martes de 5 a 6 de la tarde en
el 97.4 de F.M. y a través de la página web: www.
ondaazulmalaga.es
Se invita a todas las personas que se interesen
por este taller de radio que participen a través de
esta página y aporten ideas, comentarios o temas
que sean de su interés.
Lola Narváez Reyes

“A veces también el silencio es una opinión”
Anónimo

09/03/12 08:45

El rincón de los poetas
MI DESVELO

SI SUPIERAS MAR

Cuando en la noche me desvelo
mi mente va por los campos,
los caminos y los mares,
oyendo aquellas palabras
que un día me enamoraron.

Si supieras mar
que tengo un tesoro de amor
escondido en tus aguas...
Furtivos veleros lo están
buscando,
rastrean con furia
tus fosos,
tus colinas,
la inmensidad de espacio
que va desde tu profundidad
hasta tu cima.
Si supieras mar,
que tengo un tesoro de amor
escondido en tus aguas...
Que lo guardé en ti,
confiada,
por miedo a volver a perderlo
si lo llevaba puesto encima.

Y cuando el sueño me rinde,
sueño que estás a mi lado
y no quiero despertarme,
prefiero seguir soñando.
Soñar que nunca te fuiste
y que sigues a mi lado
Paqui González

HORAS DE GLORIA
Me parece mentira, Málaga,
estar aquí de nuevo
respirar tu aire,
caminar por tus aceras,
cruzar libre de un lado al otro de la Alameda.
Me parece mentira ver morir aquí la tarde
el reflejo del sol tiñendo la Malagueta
con el color de la sangre.
¡Cuántas veces he soñado con buscarte,
y siempre acabas tú por encontrarme!

Isabel Pavón Vergara

CANCIONES
(Sobre refranes de primavera)
“Marzo ventoso y abril lluvioso,
sacan a mayo florido y
hermoso”
“En abril, aguas mil”

Me parece un sueño todavía
disfrutar de este cielo azul intenso y marinero,
este calor sofocante de tardes de domingo
a las cinco en punto en el quicio de tus calles,
que tampoco son ahora tus calles las de antes.

Como algarazos de marzo
tus amores van y vienen;
irrumpen como un ciclón,
pero apenas nacen, mueren.
¡Tú no tienes corazón!

¿Dónde estuve perdida en el pasado...?
No recuerdo.
He borrado el mal en mi memoria,
empieza mi vida desde cero...
¡Desde cero!, ¡aquí!, ¡aquí contigo, Málaga!
en estas veinticuatro horas de gloria.

Cuando los campos esperan
en abril las aguas mil
para que mayo florezca,
también te espero yo a ti.
¡Tú eres mi primavera!

Isabel Pavón Vergara

“En el verdadero amor, el alma oculta al cuerpo”
Friedrich Nietzche
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Colaboraciones literarias
Entrevista a:

RAFAEL A. RECIO ROMERO

Presidente de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Málaga
Lloras a tus muertos con un desconsuelo tal, que no parece sino que tú eres eterno. No es que hayan muerto, tomaron únicamente uno de los trenes anteriores…
Amado Nervo (Plenitud)
Hoy tengo el placer de entrevistar a Rafael Recio
Romero, cuya amabilidad y amor por Málaga, hacen
de él un personaje querido por todos. Con suma
cortesía contesta a mis preguntas, pues al saber
que lo hace para “ Solera” cuyos lectores son los
mayores, no ha escatimado dedicarme un tiempo
del que anda muy escaso por sus innumerables actividades.
¿Qué sientes al presidir una organización
que se instituyó en 1921 y, quitado el tiempo de
la Guerra Civil, continúa en activo?
Siento un gran orgullo y una tremenda responsabilidad. Es una institución de tan gran importancia, que me siento profundamente orgulloso.
¿Te satisface el momento actual de nuestra Semana Santa?
Indiscutiblemente, pero se puede mejorar para
que sea lo más participativa posible.
¿Participa la juventud?
Sí, porque es un movimiento tan amplio que se
necesitan muchas personas. Nos gustaría que se
involucraran más y trabajaran más en el día a día
de las hermandades.
¿Qué crees que la mujer aporta en beneficio de
la Semana Santa?
Tanto o más que el hombre, es incuestionable.
No creo en distinciones de sexo con respecto al trabajo, es sólo cuestión de responsabilidad. Gracias
a ellas hubo un resurgir en los años 70 que dura
hasta nuestros días.
¿Qué destacarías de la Semana Santa para invitar a que nos visiten desde otras ciudades?
Su grandiosidad, la suntuosidad de sus desfiles
y la dimensión de los tronos; no existen en otros
lugares. También la manera de llevarlos. Uno de los
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milagros de la Semana Santa es que formen un todo
el trono con el acompasamiento de los hombres.
El patrimonio cofrade fue destruido en 1931
¿Cómo lo valorarías en la actualidad?
Hubo un tremendo resurgimiento a partir del 1939
naciendo de las cenizas, y ahora no sólo se ha recuperado sino que se ha incrementado. Nuestra Semana Santa ocupa un primer lugar dentro de EspañaAdemás de velar por el orden y suntuosidad de
las procesiones ¿Qué otra misión has de desempeñar?
La representatividad de las cofradías a efecto de
organización de horarios e itinerarios, fomentar el
apoyo de la juventud a la Semana, la caridad y la
formación de los cofrades.
¿Cómo se preparan los desfiles?
No hay ensayos para los hombres de trono, siendo uno de los milagros el que lleven el ritmo perfecto durante todo el recorrido. Antes de la Semana
Santa se hace una revisión por él, lo que se llama
“hacer la cruceta”, por si hay obstáculos y han de
cambiar el itinerario. Cada cofradía lleva un alzacable con las medidas de la altura del trono para medir si al pasar puede tropezar con algún cable.
¿Cuál es el momento cumbre de la Semana Santa?
Para mí particularmente el encierro de mi cofradía, El Rescate. Hay tantos momentos como cofra-

“Aprende a vivir y sabrás morir bien”
Confucio

09/03/12 08:45

días y cada una tiene el suyo, desde el paso del
Cautivo por el puente de la Aurora a la liberación del
preso o la bendición del Nazareno del Paso.
¿Qué comportamiento aconsejarías que adoptara el público?
Respeto a las cofradías como ellas lo demuestran con todos. El público es respetuoso.

Se suceden a diario, desde cuando se pide la venia oficial y se olvida pedirla, a caerse en la tribuna,
pero lo más triste es la lluvia provocando situaciones complicadas, sobre todo si la cofradía está en
la calle.
Agradezco el cariño y la cordialidad de Rafael Recio al atenderme, pues me consta que su agenda
está siempre saturada.

¿Algún suceso curioso?

Ana Sola Loja

DESPERTAR

Dedicado a todos aquellos
que hacen que en nuestro
pedregal crezca un jardín.

Reposaba tranquila. Muy tranquila. Rodeada amorosamente por un manto blando
y húmedo. ¡Ah!, cómo sentía su potencia y a
la par una tranquila somnolencia...
Crecía y crecía, presintiendo un sin fin de
posibilidades. Se agitaba inquieta e intentaba calmarse. Ya habría tiempo de otras
experiencias. Se concentraba en sí misma, pero también la curiosidad le embargaba...De pronto, sintió calor, mucho calor.
¿Cómo? No podría soportarlo. Se asfixiaría. Se asustó de su impotencia. ¿Por qué
esto? ¿Qué sacaría ella con este brusco
cambio?...
Pasó una galaxia de tiempo. No sabía
qué esperar, pero siendo tan pequeña no
podría soportar el sofoco. De pronto, notó
una humedad fresca que le empapaba hasta lo más profundo. Fue como un milagro.
Todo su ser se estiró de pronto. La curiosidad era ilimitada. Crecía por todas partes.
Tanto creció, que llegó a la luz. Cayó en la
cuenta, que no era ciega.
Nunca había sospechado tanta belleza.
El sol iluminó su blanca cara y el aire mecía
su cuerpo suavemente. La felicidad se hizo
más patente, cuando oyó una voz: ”Nos ha
nacido otra flor”.
Mª del Carmen Pérez Rodríguez
RESIDENCIAL PUERTO DE LA LUZ – MÁLAGA

“Parte de la curación está en la voluntad de sanar”
Lucio Anneo Séneca

Revista Solera 87.indd 13

solera

13

09/03/12 08:45

Colaboraciones literarias
MARTÍN
Nacer duele, pero te aseguro que compensa.
¿Sabes una cosa? He tenido la sensación de haberte visto antes. Quizás sean apreciaciones mías
o que te había imaginado así en algún sueño, no lo
sé, lo cierto es que me resultas muy cercano.
He visto hace unas horas como tu madre te daba
por primera vez el pecho. No recordarás nunca este
momento tan esencial en tu vida. Yo sí, y quiero dejártelo reflejado de la mejor manera que sé.
He sido espectador privilegiado de esta escena
en la que estás empezando a escribir tu historia.
Algún día puede que te enfades por la osadía de
que alguien lo haya hecho por ti, pero considero que
hasta que llegue ese momento lloverá mucho y probablemente para entonces yo ya no me moje.
El tiempo transcurre a una velocidad vertiginosa,
ya lo verás, y pronto el pecho de tu madre, la papilla, la guardería y el colegio serán el Paleolítico en
tu vida. Entonces alguien te hablará de la necesidad
de hacerte «un hombre para el día de mañana» No hagas caso,
el día de mañana no
existe, solo tendrás
conciencia del hoy.
Vívelo y deja vivirlo a
los demás, porque a
la vida hemos venido
a no molestar. Aficiónate a la fotografía,
te servirá para encuadrar tu vida, viéndola
como si mirases por
un visor imaginario, y
podrás dejar fuera de
él todo lo que carezca
de belleza y te resulte molesto o inconveniente. Viaja todo
lo que puedas y por
todo el mundo menos
por aquellos países
en los que puedas escarnecer su miseria
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sintiéndote solidario. No sería justo.
El amor es maravilloso, pero no te precipites con
la primera jovencita que beses, espera a conocer
tu reacción con otras que no solo despierten en tí
pasión (que no es otra cosa que un tumulto de emociones) si no que te invite a construir con ella un
universo paralelo. No confíes excesivamente en los
sentidos, son frágiles, pasajeros y leves y nunca podrás encontrar uno lo suficientemente sólido como
para que sea permanente. Es verdad que conocerás
el placer, el gozo, el júbilo, la generosidad, el consuelo, en fin, todo lo que afirma la existencia, pero
honradamente tendrás que reconocer que todo ello
no justifica la humillación, la crueldad, el dolor y el
resto de iniquidades que nos trituran. Las guerras
las conocerás solo en los libros de historia. Las de
tu generación no serán conducidas por generales
sino por anónimos piratas informáticos que captarán “el saber de la muchedumbre” para implantar
su revolución. Hazte fuerte para luchar contra ellos,
pero consíguelo a través de la cultura, la razón y
la bondad. Que te conozcan como el hombre que siempre está
dejando de ser algo
para ser algo mejor.
Seré feliz sabiendo
que tu vida transcurre
como el personaje de
un cuadro de Vermeer,
totalmente envuelto
en la luz que recibe e
irradia. Que busquen
tu compañía los que
quieran encontrar la
verdad, la coherencia
y la amistad verdadera y, sobre todo, que
te reconozcan por la
gran semejanza con
tu abuelo materno.
Besos.
Nono Villalta

“Cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender”
Charles Dickens
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Colaboraciones temáticas
¿CONOCES MÁLAGA?
EL PARADOR DE SAN RAFAEL

En el s. XVIII se encontraba aquí ubicada la Casa
de Comedias. Él edificio de 1847 es obra del arquitecto Cirilo Salinas Pérez. De tres plantas y un ático
bajo, con una fachada que alberga una hornacina
con una escultura en terracota de un león, alegoría
del promotor de la edificación León Bendicho, ocupando un solar fruto de la demolición de la muralla
y de la Puerta Nueva. Durante años fue punto de
referencia para albergue de los provincianos que
venían a la capital,

mentada, ligada indefectiblemente a la leyenda.
En el 2003 el parador ha sido rehabilitado como
sede del Instituto de Turismo Andaluz por el arquitecto Salvador Moreno Peralta. Se accede por un
túnel hasta el interior, que se articula en un gran patio rectangular con una amplia galería con arcos que
daba acceso a los dormitorios y en la actualidad a
las oficinas. Una placa en la fachada recuerda que
el pintor Joaquín Martínez de la Vega murió en el
parador el 4 de diciembre de 1905.

En los clásicos autobuses desvencijados de la
época venidos de los diferentes pueblos de la provincia; este parador ha sido conocido popularmente
como Parador de la Leona (a pesar de que la escultura es claramente de un león macho, la denominación de leona hace cruel alusión a la supuesta
orientación sexual del promotor). Fue en este lugar,
donde fallecería, en la más grande de las miserias,
uno de los más grandes pintores que en Málaga
han vivido. Joaquín Martínez de la Vega, admirado
en todas las academias.

Juan M. Díaz Romero

El pintor fue el precursor de la bohemia. Las pesetas se le iban por el gaznate, decían presuntamente. Le gustaba el opio, las carreras interminables en busca de mujeres. Su fama no corregía la
indigencia, agigantada por su lealtad a sí mismo.
El pintor es famoso por sus retratos, pero a él no
le interesaba el género. En más de una ocasión,
rechazó las ofertas de la burguesía de la época, lo
que le restó alianzas y, sobre todo, ingresos.
Martínez de la Vega agonizó en una habitación
del Parador de San Rafael, que era conocido como
La Leona por la escultura que todavía hoy preside su entrada. Fue pintor, pero murió como poeta, arruinado. Dicen que se suicidó por un amor no
correspondido, por una decepción que le pesaba
más que las deudas. Muchos de sus cuadros se
conservan en el Palacio de la Aduana, se le rinde
tributo en monográficos, en estudios del XIX. Nadie
dulcifica sus costumbres, su vida intensa y ator-

“Es una lástima que la estupidez no duela”
Antón Lavey
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Colaboraciones temáticas
MI CIUDAD
No sólo ensuciamos la ciudad con nuestros desperdicios, la caca de nuestros perros o las colillas
de nuestros cigarrillos; también la contaminan los
malos modos.

blemente la puerta para que pase cómodamente
con su cargamento de bolsas del super y no se digna ni mirar. (“De nada, oiga” A veces la persona en
cuestión reacciona y te da las gracias a posteriori)

Antiguamente existía una asignatura de Urbanidad. No nos enseñaría a ser mejores personas, pero
sin duda facilitaba la cotidiana convivencia en las
calles y establecimientos públicos. Aquellos modales fueron tachados por las actuales generaciones
de cursis y postizos. “El trato entre las personas
debe ser más natural y espontáneo”. Totalmente de
acuerdo, siempre que la naturalidad no se confunda
con la vulgaridad y la grosería. La regla universal e
inalterable “ejerce tus libertades sin atropellar las
de los otros” tiene en la convivencia ciudadana todo
su valor.

¡Qué hermoso día para disfrutar de la inmensidad del mar o de la paz del campo! Pues que no me
lo amargue ese energúmeno empeñado en que se
enteren en Madagascar de sus gustos musicales.
Si importante es la cortesía entre peatones ¿qué
decir entre peatones y conductores? En muchos
casos la descortesía tiene pena de muerte. ¿Qué
hace ese ancianito artrósico, o esa señora con carrito de bebé, o ese joven con muletas atravesando
la calzada con el semáforo en rojo? Y encima se
molestan si les regalan una buena pitada. Claro que
algunos conductores tampoco se quedan cortos poniendo en peligro la seguridad ciudadana con las
prisas que les entran a la vista de un semáforo.

Al salir a la calle dejemos en casa el mal humor.
La calle no debe ser únicamente el camino a recorrer para llegar a un sitio, sino algo para disfrutar
como parte del programa de actividades. Dispongámonos con buen ánimo a bandear cualquier evento desagradable y a saborear sin recelos
los agradables y divertidos,
que también los hay.

Afortunadamente también nos topamos con personas corteses y educadas que evidencian lo ventajoso que sería para la convivencia potenciar este comportamiento.
En todo caso, no perdamos nunca la compostura.
Paciencia y buen humor. No
respondamos nunca a los malos modos de idéntica forma.
Contestar educadamente a
una grosería puede contribuir
a la educación del grosero
(o grosera, claro) Gestos tan
sencillos como dar las gracias, pedir disculpas, tender
la mano con amabilidad a
quien lo necesita, contestar
educadamente a quien te
pregunta y, siempre, con UNA
SONRISA, descontaminan las
calles del mal rollo con que
las impregnan los malos modos. Tengamos, pues, unos
modales ecológicos.

Que no me amarguen el
día ese corrillo de cotorras
paradas en mitad de la acera impidiendo el paso a todo
viandante. Ni ese loco, con o
sin patines, que patrulla la calle atropellando a quien se le
pone por delante. Ni esa persona que me aborda intentando
venderme algo.
Que no consiga ponerme de
mal humor ese grupo de vocingleros que se ha apoderado
del bar con sus chistes y carcajadas impidiéndome tener una
sosegada conversación con
mis acompañantes. Ni esa persona a quien he abierto ama-
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Leonor Morales

“La teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia”
Albert Einstein

09/03/12 08:45

SEMANA SANTA EN

LA PLAZA DE LA MERCED
Desde un espacio tan grandioso y marcadamente emblemático la Semana Santa se posiciona el
martes santo en la plaza de la Merced.
Todo malagueño o visitantes, los que en años
anteriores tuvieron la oportunidad de disfrutar de
ese marco único y magnífico, volverán sin dudar.
Nuestra plaza universal, romántica y afrancesada
se engalana de pasión en la Semana Santa y
reúne por sus vértices a tres cofradías diferentes.
La infinidad de exposición de colores, bandas
de música y orfebrería iluminan el paso lento y
suntuoso de los tronos. Me viene a la memoria un
bonito recuerdo, fue un comentario de mi padre,
él decía algo muy profundo y verdadero mientras
esperábamos la llegada de los tronos, era una frase
que no olvido y que hoy enlazo a cada una de las
cosas importantes que me pasan en el día a día, la
frase decía: “A veces, todas
las cosas bonitas y bellas
vienen a tí sin buscarlas”.
Para mí, tenía toda la razón.
Todos los años recuerdo
muy gratamente ese comentario, sobre todo cuando los
hombres de trono hacen un
requiebro magistral y rozan
los balcones a su entrada
por calle Álamos, esos pequeños milagros se hacen
múltiples en nuestra Semana Santa.

co de estilo gótico en la Semana Santa malagueña.
Esta virgen victoriana, de mirada misericordiosa,
está expuesta todo el año en su capilla de calle la
Victoria.
La segunda procesión es la llamada cofradía de
“La Sentencia”, sus imágenes están ubicadas en la
iglesia de Santiago. La extraordinaria belleza de la
imagen del cristo hace referencia a unos espléndidos ojos negros y a una tez morena que hacen olvidar de inmediato la certeza de que se trata de una
imagen, su fascinante presencia derrama bondad
en todo el recorrido.
El tríptico procesional en la plaza lo cierra la cofradía de “El Rocío”, esta cofradía tiene un alto nivel popular, siendo tal vez la que mejor identifica al
barrio de la Victoria. “La novia de Málaga” irrumpe
vestida de blanco y mantilla, entre un mar de nazarenos. Su inmaculada personalidad se funde irremediablemente con el pueblo y
crea un vínculo de merecidas
alabanzas. La imagen es de
cuerpo íntegro manteniendo
la semblanza de una virgen
gloriosa y llena de paz.
El trono del cristo es
igualmente bello, cumplido
los trescientos años de su
fundación, “El padre Jesús
de los Pasos del Monte Calvario”. En su espalda porta una cruz de madera de
cedro que da paso a unos
arbotantes que iluminan su
rostro espléndidamente.

En el atardecer del martes santo, la primera procesión que hace su entrada en
la plaza es la cofradía de “El
Rescate”, al nazareno le sigue en su caminar dulce el
trono de la virgen de Gracia.

Todo ese cúmulo de belleza es digno de apreciar
cada año en la plaza de la
Merced.

El trono de la virgen tiene
la peculiaridad de ser el úni-

Mercedes Sophie Ramos

“Sólo temo a mis enemigos cuando empiezan a tener razón”
Jacinto Benavente
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Colaboraciones temáticas
EL INCIERTO FUTURO DE

LAS BANDAS DE MÚSICA DE MÁLAGA
Aún recuerdo con ternura y un poco de nostalgia, cuando de la mano de mi padre oía de lejos
una banda que tocaba una melodía, acompañando
a una de nuestras procesiones cuando llegaba la
Semana Santa. Apretábamos el paso para verla de
cerca por la calle Carreterías, era fácil para él distinguir si eran “Los bomberos”, “La guardia civil” o
“La Cruz Roja, ya que conocía perfectamente todo
lo referente a la música. Él me inculcó mi amor por
ella, bien que me hubiese gustado saber tocar algún instrumento, pero sólo pude tener eso: amor a
la música, ya que la economía no estaba para otra
cosa.
Yo me quedaba ensimismada viéndole como
disfrutaba al oírlas tocar por las calles de Málaga.
¡Como lo recuerdo! aún parece que suenan en mis
oídos aquellos sones, apretando la mano de mi padre sobrecogiéndome al pasar el tambor cerca de mí.
Meses antes habían estado ensayando en Martiricos o en cualquier otro lugar y a nadie le molestaba escuchar sus melodías, pues sabíamos que se
acercaba nuestra Semana Santa, o la Cabalgata de
los Reyes Magos...
Fueron pasando los años y poco a poco fueron
naciendo nuevas “bandas de música”, “agrupaciones musicales”, “bandas de cornetas y tambores” y
“capillas musicales”.

labras vamos a llamarnos muy “especiales” y todo
nos molesta y contamina... dicen algunos que les
molesta el “ruido de la música”, o “el ruido de una
campana” al dar la hora en una iglesia, o el toque a
la oración de una parroquia...
Señores, por favor ¿cuando ha sido ruido la
“Música”?
Seamos solidarios con nosotros mismos y luchemos por el buen patrimonio musical que tenemos y
por esa juventud que se quita horas de descanso y
ocio, para acudir a ensayar con su grupo musical. El
pasado mes de Diciembre, tuvo lugar un encuentro
de bandas de música, en el recinto “Eduardo Ocón”,
fue todo un espectáculo de música y color y estoy
segura que todos los que allí nos encontrábamos,
somos personas cultas y deseamos que todas las
bandas continúen acompañando a nuestros sagrados titulares en los desfiles procesionales.
¡Que pena que hayamos tenido que llegar al punto de la desaparición de algunas bandas de música, por que les molesta a algunos el “ruido”. Otras
están a punto de hacerlo, porque no tienen un sitio
donde ensayar que no moleste a nadie.
Si mi padre levantara la cabeza les diría “incultos” y desagradecidos a todo aquel que piensa así,
de una cosa tan dulce y de tanto valor cultural como
es la música.

Esto ha garantizado el futuro cultural y patrimonial de nuestra ciudad, en donde mas de mil jóvenes
malagueños forman parte activa de una realidad social, donde se forman y educan, en valores tan importantes y devaluados hoy como son : la disciplina,
la integración, la solidaridad y el trabajo en grupo.
Así han ido naciendo dichas agrupaciones arropadas por todos los malagueños, que hemos visto con
buenos ojos como cada año se unían mas bandas a
nuestros desfiles procesionales.

Paqui González

Nunca se ha cuestionado el lugar donde cada
una ensayaba, nunca hasta hace unos años que
nos hemos vuelto muy... no se describirlo con pa-
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“Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando”
Rabindranath Tagore
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Guía de servicios
Matías Ortega Ruiz, natural de Málaga, nació el 6 de enero
de 1889 en la calle Huerto de Monjas y estudió en el colegio
de San Bartolomé. Por motivos económicos dejó de estudiar y
se colocó en el bufete del Abogado del Estado. Tres años más
tarde entra como aprendíz en los talleres del periódico El Popular, también estuvo en Antequera en la imprenta Castilla, siendo
considerado un excelente profesional. Haciendo el servicio militar en Toledo se entera de la creación de la Legión, se alista por
cinco años. En 1921 entra en las batallas de la guerra de África.
Siendo sargento de la Legión, dio lectura a un extraordinario
discurso ante la Reina de España, en el campamento de Rif fién,
con motivo de la entrega de una bandera que la Reina había bordado para la Legión. Franco cuando era Jefe de este cuerpo, le
tenía gran aprecio por su formación y dotes periodísticas.
Recibió las siguientes condecoraciones: Ocho medallas al
Valor, varias medallas al Sufrimiento por la Patria, varias medallas al Mérito Militar y tres cruces al Mérito Militar.
Con 41 años deja el ejército y se dedica a dar discursos por
varias provincias españolas. En 1933 ingresa en el Hospital Civil, diagnosticándole parafrenia, una enfermedad mental leve.
Desde entonces, Matías se dedicó a discursear por las calles de Málaga, haciéndose famoso por sus correctos modales
e ingenio. Adoptaba un aire importante, para comenzar su oratoria, algunas con sal y pimienta, tenía un repertorio variado y
ameno de cuantas cosas le habían sucedido, o nacían en su
mente trastornada.
Una de sus expresiones llenas de humor era en el que Matías dirigiéndose a un balcón (como en la foto que nos acompaña) a una joven asomada escuchándole le decía:
—Buenas tardes señorita, aquí me tiene para implorarle que
me eche una aguja e hilo para que pueda coserme un botón que
de mi chaleco se ha desprendido. La joven le contestaba:
—Pero hombre, si le echo la aguja se va a perder. Y él le
contestaba:
—Pues mire joven, para que no se pierda pínchela en un
bollo. Con ello libraba a su orgullo de mendigar un poco de pan.
Una vez terminada su retórica daba una patadita en en suelo
y finalizaba con la frase:
—Y lo dice Matías.
En una ocasión en una plaza del centro rodeado como de
costumbre con mucho público que le gustaba escucharlo cuando un oyente exclamó:
—¡Majareta!.
Lo escuchó Matías y volviéndose dijo:
—¡Señores, paradoja de la vida! Yo hablo y cobro, pero este
habla, no lo escuchan y no cobra; y digo yo... ¿quién creen ustedes que está más majareta?.
Había una vez un balcón lleno de mujeres que escuchaban su

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

discurso y de pronto se paró y dijo:
—¡Parece mentira que no se caiga un balcón con tantas rajas!.
Matías fue un tipo popular en la
ciudad, que en su enajenado estado
psíquico, ponía una nota de gracia y
humor con sus discursos callejeros,
con buena dosis de expresión literaria y académica a veces muy ciertas,
en esos detalles de lucidez de estas
personas que perdieron el uso de razón.
El 23 de febrero de 1971, el dr.
Linares Maza certificó a las 2 de la
tarde el fallecimiento a las 82 años
de Matías Ortega Ruiz, en el Hospital
Civil de esta ciudad.

“El saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan”
Arturo Graf

Revista Solera 87.indd 19

LA MÁLAGA DE OCÓN

¡ Y LO DICE MATÍAS !

El Cenachero
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RECUERDOS DE MÁLAGA

RECUERDO
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LA CATEDRAL DE MÁLAGA (I)

La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación es la Catedral de Málaga, una de las joyas renacentistas más valiosas de Andalucía. Está dentro
de los límites que marcaba la desaparecida muralla
árabe, formando un gran conjunto arquitectónico
junto con la próxima Alcazaba y Castillo de Gibralfaro. Fue construida entre 1528 y 1782, siguiendo los
planos de Diego de Siloé.
El interior es de estilo renacentista. La Basílica,
de planta rectangular, está compuesta por tres naves, siendo la del centro de mayor anchura que las
laterales, siendo todas iguales en
altura, 41,79 metros. La sillería del
coro, obra de Pedro de Mena, es
una verdadera obra de arte.
Su fachada, por el contrario, es
de estilo barroco y está dividida
en dos pisos. En el piso de abajo
hay tres arcos y dentro de estos,
puertas separadas por columnas
de mármol. Sobre las puertas hay
unos medallones. Los de las puertas laterales representan a los
patronos de Málaga, San Ciriaco
y Santa Paula, mientras el central
representa la Anunciación del Señor. La Iglesia Catedral de la Encarnación de Málaga se comienza
a construir en el año 1528 sobre
la antigua Mezquita Mayor existente en la ciudad islámica en el momento de su reconquista por los Reyes Católicos, allá por el año 1487. Sus comienzos
son inciertos, así como las noticias sobre él, o los
autores de sus trazas.
Este enorme templo, una vez que se comienza se
ve envuelto en constantes interrupciones y cambios
de dirección hasta bien entrado el siglo XVIII cuando, en 1782 y con una de las torres de la fachada
principal aún sin acabar, se pone fin a un largo proceso constructivo. Parece ser que el afamado arquitecto Enrique Egas, venido desde Toledo en compañía del maestro cantero Pedro López ya emite un
primer informe en el mismo año 1528 sobre sus
trazas, siendo el mismo Pedro López, el encargado
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de dirigir las obras de la cabecera, diseñada según
algunos autores por otro de los grandes maestros
de la época, Diego de Siloé.
Después de un período de inactividad el Cabildo
hace venir en 1549 a Andrés de Vandelvira, pasando el encargo al año siguiente a manos de Hernán
Ruiz II, grandes exponentes ambos de la arquitectura renacentista en Andalucía; y luego a Diego de Vergara, maestro formado en Italia, y a su hijo de igual
nombre; quienes trabajan en esta catedral hasta
casi el final del siglo XVI. Así, por estas fechas ya
estaban en pie la cabecera y la Sacristía, y puede decirse que hasta
entonces habían intervenido en el
magno proyecto en mayor o menor
grado todos los grandes maestros
del Renacimiento andaluz.
Cuenta con planta típicamente
gótica rectangular de tres naves
con capillas laterales en todo el perímetro de la iglesia salvo los pies,
con crucero sensiblemente resaltado, girola y ábside poligonal. Destaca en este templo de Málaga su
majestuosa Capilla Mayor, obra de
Diego de Vergara de 1541, semicircular, con sus muros sesgados
por altas ventanas superpuestas
entre columnas corintias estriadas
y cubierta con una bella bóveda nervada dotada de
un gran efecto espacial. También hay que destacar
todo el resto de su interior, cubierto por espectaculares bóvedas vahídas decoradas con grutescos y
palmas, donde en un alarde de maestría se montan
nuevos pilares sobre los ya existentes en el centro
del templo para ganar altura, dejando atrás definitivamente el tradicional escalonamiento gótico de las
tres naves. Después de un período de inactividad y
acabada la Guerra de Sucesión española, en el año
1719 se reinician de nuevo las obras, a cuyo frente
queda el arquitecto José de Bada, quien especialmente se ocupa de trazar las fachadas, con bellas
portadas muy efectistas donde combina distintos
elementos con mármoles en varios colores.
Juan M. Díaz Romero

“El supremo arte de la guerra es doblegar al enemigo sin luchar”
Sun Tzu
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INGREDIENTES:
5 bizcochos de soletilla
50 gr. de pasas sin pepitas.
1 lata pequeña de leche condensada y la
misma cantidad de leche.
3 huevos.
Caramelo líquido para el molde.
PREPARACIÓN:
Poner las pasas a remojar durante 30 minutos en una copa con Licor 43. Caramelizar
el fondo del molde. Partir a trocitos los bizcochos y cubrir el fondo del molde con una
capa, espolvorear con pasas y así hasta terminar estos ingredientes. Batir los huevos
junto con la leche condensada y la leche.
Poner este batido encima de los bizcochos
y pasas. Cocer al baño María de 40 a 45
minutos a 180°. El horno lo tendremos ya
caliente con la fuente del agua para poner el
flan. Tendrás un estupendo flan de huevo un
poco diferente para sorprender a la familia.
Lola Narváez Reyes

GARBANZOS
CON CABEZAL
INGREDIENTES:
½ kilo de garbanzos
1 pimiento verde
1 tomate maduro
1 cebolla
1 cabeza de ajo asada
½ kilo de cabezal
1 rama de apio
2 patatas medianas
Fideos nº 2 (opcional)
Aceite de oliva, Pimentón dulce
Una hoja de laurel, sal
Comino, clavos, nuez moscada y azafrán
PREPARACIÓN:
Se ponen a cocer los garbanzos, con el
agua caliente en la olla exprés, previamente remojados desde la noche anterior, se agregan:
el tomate, pimiento, cebolla, laurel, ajo asado,
aceite, apio, pimentón y la carne cortada a trocitos o al gusto del cocinero y una patata cortada a trozos para que cuaje el caldo.
Se tapa la olla y se deja cocer unos 20
minutos.
Mientras habremos tostado las especias y
machacado en el mortero, se destapa la olla y
se le agregan junto con los fideos si se desea
y la otra patata cortada a cuadros. Se deja
cocer pero sin exprés, unos 10 minutos.

EL RINCÓN DE LA COCINA

FLAN
CON PASAS

Paqui González

“Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor”
Albert Einstein
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ACTIVIDA
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El teatro Albéniz te trae las óperas desde los mejores teatros del
mundo y en alta definición.

ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN

22

WILLIAM KENTRIDGE
El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta William
Kentridge: ¿No se unirá usted al
baile?, la primera exposición de
tapices en España del artista sudafricano. Mosaicos, esculturas,
bocetos, collages, vídeo y sus
inconfundibles dibujos son otros
trabajos que podrán verse en la
exposición comisariada por Fernando Francés.
La pieza central es un tapiz
basado en un mapa del siglo XIX
de Málaga y que se podrá ver por
primera vez en el CAC Málaga. La
exposición repasa el trabajo más
reciente de uno de los artistas
más prolíficos e influyentes del
arte contemporáneo.
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo de Málaga.
C/ Alemania s/n
Fecha: Del 14 de Febrero al 13
de Mayo de 2012
Horario: de 10.00h a 20.00h
(lunes cerrado)
Teléfono: 952 120 055

ÓPERA
RIGOLETTO
Giuseppe Verdi
Teatro Regio de Parma
Considerado como uno de los mayores logros de Verdi, “Rigoletto”
sigue cautivando audiencias en
todo el mundo con su trama trágica y arias famosas.
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Lugar: Teatro Albéniz. Calle Alcazabilla.
Fecha: 12 de Abril del 2012
Horario: 20.00h Duración: 2 horas y 9 minutos.
Precio: 12 euros.
Información: Cine Albéniz y www.
cinealbeniz.com

MÚSICA
LAS MIGAS
Voz Alba Carmona, Guitarra Marta Robles e Isabelle Laudenbach,
Violín Lisa Bause.
¿Son Las Migas un grupo de
flamenco? Más que de ningún
otro género, desde luego. Pero
sus canciones son un crisol en
el que estilos de lo más variado
conviven de manera heterodoxa.
Música popular de arraigo culto,
con ecos zíngaros y latinoamericanos y el Mediterráneo rayando
siempre tan personal firmamento
sonoro.
Las Migas son un cuarteto con
sello propio y nueva voz. La joven
cantaora catalana Alba Carmona
se suma al violín (y acordeón ocasional) de la alemana Lisa Bause y las guitarras de la sevillana
Marta Robles y la francesa Isabelle Laudenbach.
En femenino y plural, Las Migas no renuncian a tan singular
identidad. Tan tradicionales como
vanguardistas, tan innovadoras

como enamoradas del sonido de
la madera y los géneros eternos.
Fecha: Viernes 23 de Marzo a las
21:00 horas
Lugar: Teatro Echegaray.
Dirección: C/ Echegaray, 6
29015 Málaga.
Información:
www.teatroechegaray.com

CINE
El 21 de Abril arranca el 15
FESTIVAL DE MÁLAGA. CINE ESPAÑOL.
Hasta la clausura el 28 de
Abril, Málaga será la capital del
Cine Español, con cantidad de
secciones, actividades y exposiciones. Por la alfombra roja a lo
largo de todos esos días desfilarán actores, actrices, directores y
un sinfín de personajes conocidos
del gran público. El Teatro Cervantes, Echegaray, Albeniz, el Museo
Carmen Thyssen, el Rectorado de
la Universidad. Muchos lugares a
los que acudir para no perdernos
nada de lo que nos depara el Festival en su nueva edición.
Información:
www.festivaldemalaga.com/

“El secreto de la vida es la honestidad y el juego limpio, si puedes simular eso,
lo has conseguido” Groucho Marx
09/03/12 08:45

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

ALGUNAS REFERENCIAS INICIALES

La noción de envejecimiento activo fue acuñada por la Organización Mundial de la Salud en
los años 90, para expresar con ella el proceso de
aprovechar al máximo las oportunidades para tener un bienestar físico, psíquico y social durante toda la vida. El objetivo es extender la calidad,
la productividad y esperanza de vida a edades
avanzadas. Para ello los poderes públicos tienen,
como advertíamos en la anterior reseña de la revista, una importante labor.
Al hilo de todos los documentos que sobre el
particular se han ido sucediendo y se sucederán
durante este año, prestaremos especial atención
al que viene a denominarse Libro Blanco del Envejecimiento Activo, en su doble formato, el documento emanado por el Gobierno de España (Ministerio
de Sanidad Ministerio de Sanidad, Política Social
e Igualdad Secretaría General de Política Social
y Consumo) y el Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO) en 2011, y por otro lado y en
sintonía con el anterior el documento que con la
misma denominación ha emanado de la Junta de
Andalucía. Ambos documentos, que traemos en
esta primera referencia a colación, pueden consultarse en formato electrónico (http://www.imserso.
es/InterPresent1/groups/imserso/documents/
binario/8088_8089libroblancoenv.pdf, para el nacional), y http://www.envejecimientoactivo.com/
espanol/libro_blanco_del_envejecimiento_activo,
para la versión del Gobierno Andaluz.

La sola lectura de ambos textos depararía muchas más líneas de las que en esta breve presentación podemos dedicar. La idea que subyace
a ambos, así como al documento originario de la
Unión Europea que es el reconocimiento de que el
proceso de envejecer puede ser algo diferente del
mero “Envejecimiento Saludable“ reconociendo el
impacto de otros factores y sectores además del
sistema sanitario.
Con ello se intenta expresar la idea de la implicación continua en actividades productivas y trabajo significativo, por ello, la palabra “Activo” se
refiere a una continua implicación social, económica , espiritual, cultural y cívica y no simplemente
a la capacidad de permanecer físicamente activo.
Mantener la independencia es el principal objetivo
tanto para los individuos como para los políticos,
en una actividad que permita disfrutar plenamente de esa etapa de la vida en la que se pueden
llevar a cabo actividades saludables y en sintonía
con nuestro entorno socio-económico. Todo un
reto para el mayor y los poderes públicos que en
las siguientes aportes sobre este particular trataremos de descifrar.
María Luisa Gómez Jiménez
Profesora de Derecho Administrativo, Universidad de Málaga

“Si dices la verdad, no tendrás que acordarte de nada”
Mark Twain
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DERECHO

Unos días pasan que pronto son meses, desde
el principio de este Año Europeo 2012 del Envejecimiento Activo. Y en medio del mismo empiezan
a perfilarse actividades que se nutren del concepto y lo proclaman en distintos foros y con distintas
proyecciones. Es por eso por lo que en esta ocasión hemos querido destacar la misma noción de
que sea “Envejecimiento activo” y hacerlo, como
siempre desde el hilo conductor que proporciona
nuestro ordenamiento jurídico, con su abigarrado
sistema de disposiciones normativas de desigual
rango.
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DESDE CASA,
CUIDEMOS NUESTRO MEDIO AMBIENTE
Queremos recordaros pequeños actos que realizamos diariamente en nuestros hogares y que,
por lo habitual, nos parecen normales.

MEDIO AMBIENTE

MEDIO

El aceite usado es un residuo común en nuestras casas y con el que a menudo no sabemos qué
hacer. Verter el aceite usado por el desagüe del
fregadero es un acto muy poco responsable con
nuestro medio ambiente, ya que tiene consecuencias como complicar el proceso de depuración de
las aguas, puede obstruir nuestros desagües y
provocar malos olores.

24

Para evitar el daño ecológico podemos depositarlo en un envase de plástico y cuando el envase esté lleno, llevarlo a un contenedor de recogida. Por medio de las asociaciones de vecinos,
nos podemos informar de un punto de recogida
en nuestro barrio. Nuestro medio ambiente nos lo
agradecerá.

que entrañan estas sustancias, no sólo en nuestra
salud, sino en la del planeta. No podemos evitar
el tener y usar estos productos, pero si podemos
reemplazar muchos de ellos por preparados ecológicos, seguros y eficaces y, tener una papelera en
nuestro cuarto de baño que nos haga cambiar esa
costumbre de todo al W.C.
Con pequeñas cosas que podemos regular en
nuestro hogar, ayudamos a que mejore el mundo
en que vivimos.
Está en nuestras manos contaminar cada vez
menos y contribuir a la recuperación del cada vez
más degradado y castigado planeta.
Lola Narváez Reyes

Por otra parte, nuestro W.C. no es un recipiente
de reciclaje.
Es el peor sistema de eliminación de residuos,
de hecho, no hace otra cosa que disolver con agua
lo que tiramos, de forma que contribuye a dispersar productos que no siempre se degradan, y consume una importante cantidad de agua.

Se suelen tirar al inodoro productos celulósicos como el papel higiénico, toallitas húmedas y
desmaquillantes, compresas o tampones, bastoncillos de algodón, preservativos, colillas, restos de
medicamentos y, podíamos continuar con en etcétera amplio de pequeñas cosas que en un momento dado arrojamos a nuestro inodoro.
También se tiran al inodoro sustancias tóxicas
como la lejía y limpiadores diversos, restos de pinturas y disolventes que, con esta práctica, no hacemos sino contribuir a dispersarlos por el medio
ambiente.
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Conviene que tomemos conciencia del peligro

“Si crees que la enseñanza es cara, prueba con la ignorancia”
Anónimo
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Recomendaciones

para ver
por Ana Sola y Paqui González

Siempre a tu lado, Hachiko
Richard Gere y Joan Allen
La interesante y entrañable convivencia de un perro
con su dueño. La he visto varias veces y siempre
me despierta ternura y amor hacia estos animales.

para leer

Todos los seres vivos somos uno
Eckhart Tolle - Edición DEBOLSILLO
En poco tiempo ha demostrado este libro ser uno de los más grandes
en el terreno espiritual. Se puede abrir por cualquier página y hacer una
reflexión sobre cuanto nos dice.

Jesús. Una historia de iluminación
Deepak Chopra - Editorial Suma
El autor recrea el camino espiritual de Jesús desde su adolescencia.
Nadie hasta ahora había abordado este tema con tanta originalidad y
sensibilidad.

para oír
Dos pájaros de un tiro
Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina
Estos dos grandes maestros, han grabado un disco juntos
con las mejores 20 canciones de su dilatado repertorio.

El disco ha salido al mercado acompañado de un DVD y un libreto
donde se cuenta su larga trayectoria sobre los escenarios. Es para quitarse
el sombrero. Editado por Sony Internacional.

“Oir o leer sin reflexionar es una ocupación inútil”
Confucio
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Pasatiempos
HUMOR
Un asmático sube con problemas 5 pisos, llama a la puerta le
abren y dice:
–Doctor, tengo mucha asma,
¿Qué me recomienda?
–Fácil, no fume, no beba, descanse y cómprese unos lentes.
–Y, ¿qué tienen que ver los lentes con el asma?
–Son para que encuentre la
casa del doctor, que está abajo,
yo soy albañil.

–Creo que de una pelea;
porque afuera dice SEPELIÓ, pero
no dice con quién!!
INFORME DE ANATOMÍA PATOLÓGICA: Estimado Sr. Zabala:
Tenemos buenas noticias para
Ud., la mancha rosada del pene
no era gangrena, sino lápiz labial.
Atentamente, El Equipo de
Patología.
P.D.: Lamentamos la amputación.

•••

•••

En el tanatorio un gitano
pregunta:
–¿Y, de qué murió er Manué?
Y otro le contesta:

Ayer fallecieron 4 leperos: dos
en un asesinato y otros dos en la
reconstrucción de los hechos.
El abuelito le cuenta a su nieto

Pepito los grandes cambios que
ha habido en la sociedad desde
su juventud hasta ahora...
–Sabes, Pepito, cuando yo era
niño mi mamá me daba una peseta y con eso me mandaba a la
tienda de la esquina.
Entonces yo regresaba con
cuatro barritas de mantequilla,
dos litros de leche, un saco de
patatas, dos quesos, un paquete
de azúcar, una barra de pan y una
docena de huevos..!
Y Pepito le responde:
–Abuelito, ¿en tu época no había cámaras de vigilancia?

SUDOKU
por M.ª Carmen Pérez

8
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Jeroglífico: CANTATA

8

9
Soluciones en el próximo número

“El casarse es terminar una serie de pequeñas tonterías con una gran estupidez”
Friedrich Nietzche
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FOTO DENUNCIA

¿Y tú
qué pintas?

Fe de erratas

En la revista nº 86, se publicó un artículo sobre María, una señora que nació
un año bisiesto (según ella
nació en el año 1920) o sea
que los años que cumple
María serán 92. Tengamos
en cuenta que debido a su
avanzada edad, ha perdido
la cuenta de los años... o
quizás sigue jugando a no
decir la edad verdadera...?

M
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¿A dónde se fueron los patos?

CONDICIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE
COLABORACIONES EN LA REVISTA
1. Ser trabajo original e inédito.
2. Extensión máxima para textos en prosa 500 palabras y para poesías:
20 versos.
3. Todo trabajo debe venir acompañado de la identificación completa del
autor (Nombre y apellidos, domicilio, teléfono y número deL DNI).
4. La Redacción se reserva el derecho de publicación. No se devolverán
los originales.
5. Los trabajos pueden ser enviados por correo electrónico a las siguientes direcciones:
frmontero@malaga.eu y mjracosta@malaga.eu
ROGAMOS que comuniquen a la Revista los cambios de domicilio o teléfono para tener siempre
actualizado nuestro fichero de receptores.

“Verdaderamente el hombre es el rey de los animales,
pues su brutalidad supera a la de éstos” Leonardo da Vinci
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CENTRO DE
ENVEJECIMIENTO
SALUDABLE
C/ Donoso Cortés, n. 4
Tfnos.: 951 926 094 - 951 929 071
29002 Málaga

S
E
R
DO

A
D
I
U
C

C
E
S

R
A
O
N
J
I
A
L
B
P
I
A
C
TR TIDIS
UL
M
IO

IC
C
R
EJE

ORIA

MEM

Ayuntamiento de Málaga
Área de Gobierno de Derechos Sociales
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