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Francisca Ramos Montero

Ya tenemos aquí otra primavera. En este número toca “marzo ventoso
y abril lluvioso” y deja a “mayo florido y hermoso” para nuestra próxima
revista: la emblemática número cien.
¡Cuántas primaveras llevamos a cuestas muchos de nosotros! Pero la
pujanza de esta estación del año que hace renacer con fuerza la VIDA,
no va a dejarnos indiferentes a los mayores, tan dispuestos siempre a saborear los buenos momentos. Así es que dispongámonos a lucir nuestras
mejores galas y una sonrisa radiante en todos los acontecimientos que se
avecinan. ¿Quién no espera con ilusión la Semana Santa? La mayor fiesta
de Málaga, que tanto nos emociona y que deslumbra a quienes la contemplan por primera vez.
Pues rogando que “abril lluvioso” respete nuestras procesiones, os
deseamos a todos que disfrutéis a tope de este tiempo tan bonito, sin
alergias ni astenias primaverales…
Leonor Morales
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Texto Paqui González
Fotos M. Carmen Pérez
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CARNAVAL

DEL MAYOR 2014
El carnaval del Mayor cobra protagonismo cada año en nuestro
Teatro Cervantes que resplandece de luz, color y calor con nuestros
Mayores. El escenario se llenó de alegría con la actuación de los participantes que llegaron a la final en cada distrito haciéndonos pasar
una tarde inolvidable
El espectáculo empezó a cargo de la guapísima Macarena presentando el desfile de los finalistas comenzando por los premios individuales y seguido de los grupos. Nuestros mayores se crecieron en
el escenario con sus disfraces y el jurado lo tuvo muy difícil a la hora
de elegir a los ganadores, ya que cada año se esmeran en ser mas
originales y carnavalescos. La actuación de los grupos fue magistral:
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• Málaga Este – Murga Infantil – Paqui Prieto
• Ciudad Jardín – Murga “Viva El Rey” de Miguel Ángel
Merchán
• Cruz Humilladero: Murga Infantil – Paqui Prieto
• Puerto de la Torre: “Al guarda quien lo guarda” –
José Mata Prieto
Solo ver a tanta gente mayor con ese ánimo sobre las
tablas, como si toda la vida hubiesen alzado sus voces
como pajarillos, o danzado al ritmo de una sensual melodía moviendo sus caderas, nos hacía vivir y sentir que
comenzaba el Carnaval.
La entrega de los premios fue hecha por nuestro Alcalde D. Francisco de La Torre que subió al escenario
acompañado por parte de la Corporación Municipal, entre los que había que destacar a un “Francisco Ferrer”
muy especial el concejal Francisco Pomares y su “esposa” Ruth Sarabia. La ganadora del primer premio fue para
“San Pancracio” que desfiló con el número nueve, Julia
Ortega del distrito campanillas y el grupo “Las Ánforas”,
del Distrito de Churriana.
Pusieron el broche de oro con su actuación, los ganadores del Carnaval de Málaga 2014 en la modalidad de
Comparsa: Primer Premio, los de El Cara con su tipo: El
futuro y Segundo Premio los de Alhaurín el Grande : La
Consulta. Los ganadores en la modalidad de Murga fueron : Primer premio; Los de La torre (Mónica) y el Segundo Premio los de El Susi con Los Volaos. Con estas
actuaciones, finalizó la Gala del Mayor, y comenzó la fiesta
para todos los malagueños en la Plaza de la Constitución,
para vivir una alegre semana de Carnaval.
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CASTING

DE MAYORES 2014

El plazo de inscripción para el casting de mayores,
se abrió el pasado miércoles 19 de febrero hasta
el viernes 14 de marzo. Los interesados debieron
de realizar una inscripción durante esos días en la
Peluquería Carlos Rufo aportando una foto tamaño
carnet.
El pasado lunes 17 de marzo se realizó el casting para el desfile de
modelos de la Semana del Mayor en el hotel NH, donde viene siendo
habitual, a las cinco y media de la tarde.
Primero se hizo entrega de números e inscripciones de última hora.
Los criterios de selección fueron:
• Edad desde 55 años cumplidos
• Disponibilidad y compromiso de asistencia a todos los ensayos
• Presencia en la pasarela y talla, según disponibilidad de las firmas
colaboradoras
• No haber participado anteriormente en el desfile (mayor puntuación).
Las firmas comerciales que colaborarán este año son:
Gioconda Novias, La Creación Alta Costura, Río de la Plata, C&A, Modas
Picasso, Modas Naranjo, Calzados Carducci, Lencería y Corsetería Haití,
Tejidos Marfil, Casa Pedro Mira Sombreros, El Albero, Entre Costuras,
Spagnolo y Flamenca Gómez.
El jurado lo compuso Marisa Gutiérrez de Gioconda Novias, Carmen
Conde de Modas Naranjo, Ana Mª Cabrera de Modas Picasso, Alicia
Bastida de Haití, Rosa Rodríguez de Entre Costuras y Fernando Mateos
de Spagnolo.
Se presentaron un total de 94 personas mayores, 80 mujeres y 14
hombres. La organización fue realizada por Nueva Moda y el evento fue
presentado por Carmen Abenza.
Los elegidos los podrán ver en el pase de moda, dentro de la Semana
del Mayor, que en esta edición cumple ya veinte años. Enhorabuena.

ASOCIACIONES
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Guadalmedina

La Princesa

Con gran alegría se celebró el Carnaval del
Mayor de 2014 en la Asociación de Mayores
Guadalmedina. La gente estaba muy animada y
todos participaron con su disfraz, unos comprados
en la tienda y otros, los más, usaron la imaginación
para pasar un rato divertido. Asistieron el Sr. Alcalde
D. Francisco de la Torre, autoridades del Distrito
Cruz de Humilladero y otras personalidades del
Ayuntamiento de nuestra ciudad. El jurado estuvo
compuesto por representantes de la agrupación del
carnaval de Málaga y del Sector del Mayor, éste lo
tuvo muy difícil ya que había un gran nivel entre los
participantes. La tarde resultó muy animada y todos
festejaron el evento y la concesión de los premios.

“La Asociación de Mayores “Pedro Dito” La
Princesa, participó con el grupo femenino “LA
TRIBU DE HAWAI” en la edición del Carnaval de
este año 2014 celebrada el pasado día 5 de febrero
en el Centro Social “La Raíz”. Ni que decir tiene la
alegría que nos llevamos cuando el jurado, formado
por miembros de la Fundación del Carnaval de
Málaga, nos otorgó el PRIMER PREMIO DE GRUPO
- DISTRITO CARRETERA DE CÁDIZ - CARNAVAL
DEL MAYOR. Una tarde maravillosa de fiesta, baile,
convivencia, etc. Este premio, nos da derecho a
participar en la gran final que se celebrará en el
Teatro Cervantes de nuestra ciudad.”

Hubo 1º, 2º y 3º premio para individuales y solo
un 1º premio a grupos. Estos fueron los ganadores
por orden: 1º Para la Sra. María Melero, que lucía un
tipo de bandolero con caballo incluido, el 2º para
Remedios Serrano que lucía su palmito con el tipo
“La mulata” y el 3º para Dª Mª Luisa González , con
un tipo peculiar como el de camarera con un cóctel
auténtico en las copas que llevaba en su bandeja.
Casualmente todas las ganadoras pertenecen
a
la
Asociación
de
Mayores
Guadalmedina.
El
grupo, Las uvas
de la suerte de la
Asociación San José
del Viso, que dirige
Mª Carmen Mostazo
fue el ganador del 1º
premio. Terminó el
acto con la entrega
de Premios y unas
palabras
del
Sr.
Alcalde.
Paqui González

Nuestra Asociación se sumó el pasado día 28 de
febrero a la celebración del Día de Andalucía con
una paellada para nuestros socios; contamos con
una asistencia de 105 personas. Como es natural,
el Himno de Andalucía presidió el evento, paella
buenísima, bailes diversos, convivencia fenomenal
entre todos y, en definitiva, un día en que los
pasamos todos muy bien. El Concejal y Director del
Distrito Sres. Jiménez y Cabrera, respectivamente,
nos visitaron y en un momento dado se pusieron
a repartir paella a los asistentes. Debido a otros
compromisos, no pudieron estar hasta el final de la
comida.
Luis Molina
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Matías

Cortijo Alto

Con motivo del carnaval y, ya que muchos de
nuestros mayores no participan por su edad o
gustos, esta asociación de mayores organizó una
merienda en la sede de la asociación de vecinos
a la que acudieron todos sus socios. Se preparó
el salón y la merienda un rato antes de la llegada
de los asistentes con la colaboración de un grupo
de voluntarios y, así, se puede realizar el evento sin
que el trabajo recaiga en unos cuantos sólo; somos
todos muy mayores y eso de trabajar mucho, ya nos
puede. La merienda consistió en chacina, refrescos,
café y unos rosquitos de huevo que hizo para este
día Mª Luisa Bautista Villalba; estaban riquísimos.
La presidenta Lola Narváez, hizo un bizcocho con
orejones que (esperamos que no se enfade) se le
tostó por la parte baja un poco más de la cuenta,
aunque estaba muy bueno.

Se reunieron todos sus socios en su sede para
celebrar una comida de hermandad y así poder
darle la bienvenida al año que acababa de comenzar.
Con la ayuda de un grupo de socios voluntarios,
se prepararon las mesas y la rica comida que había
para este evento; unos prepararon las mesas, otros
cortaron y emplataron la chacina, otros prepararon
las ensaladas, pan, bebidas, gambitas, etc., y así, con
la colaboración de todos se trabaja en buena unión
y de esta forma salen las cosas perfectas.

En esta reunión la presidenta aprovechó para
recordar a sus socios la visita al museo Carmen
Thysen de Málaga y, cuando la visita termine,
después de haber visto tanto arte, hacer una
paradita en alguna cafetería para poder merendar
con un buen chocolate con churros y, así, finalizar
la tarde. Les pareció muy bien a todos
Lola Narváez

Hicieron también un espectacular arroz, bien
condimentado y con una deliciosa presentación
(como se ve en la foto). Los cocineros fueron
Francisco Javier Navas y Andrés Granero.
Después de la comida y para acompañar los
cafés, se sacaron los restos de dulces de Navidad,
los cuales fueron degustados con placer y también
acompañados de unas copitas, buenas charlas
y fotos para recordar este día. Así finalizó esta
comida y, los asistentes quedaron complacidos con
este buen rato pasado y con el beneplácito de su
presidente Vicente Corripio.
Lola Narváez

LETRAS VERSAS

Texto Leonor Morales - Fotos TALFO
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Las familias son el capital de nuestra sociedad.
Esta no puede funcionar correctamente sin la acción de familias sólidas y bien estructuradas.

2014

AÑO DE LA

FAMILIA
Se cumple el vigésimo aniversario del Año Internacional de la Familia, que se celebró en 1994. La
ONU ha decidido conmemorarlo internacionalmente. Propone tres objetivos: 1- Luchar contra la pobreza y la exclusión social. 2- Lograr la conciliación
laboral con la familiar. 3- Promover la integración
social y la solidaridad entre generaciones.
Toda familia bien fundamentada y cohesionada
es un auténtico tesoro para la nación de la que forma parte, porque es en el seno familiar y no en los
centros de enseñanza, donde se fraguan los ciudadanos que formarán la sociedad futura. Todo esfuerzo que el Estado dedique a su protección, resultará rentable. Hay una gran diferencia entre una
sociedad formada por familias unidas que funcionan
y otra compuesta por familias desestructuradas. Por
eso son tan importantes las políticas protectoras de
la unidad familiar. (Naciones Unidas observa que las
familias raras veces son objeto de iniciativas políticas que, en cambio, se dirigen a mujeres, niños o
ancianos por separado)
1 - Las consecuencias negativas de la crisis han
afectado sobre todo a las familias de clase media
obligándolas a reducir gastos que alcanzan a la educación y salud de los hijos entre otras privaciones.
Muchos jóvenes se han visto obligados a dejar sus
estudios por falta de medios económicos; es obvio
que no tendrán la oportunidad de prestar a la sociedad el servicio para el que se preparaban. El número de niños que crecen en la pobreza, a causa de la
crisis, ha aumentado incluso en Europa. (En España
ya es causa de gran preocupación) La pobreza crea
en las familias tensiones que llevan a situaciones de
violencia, rompiendo la cohesión familiar. Por eso el

primer objetivo de la ONU es erradicar la pobreza
instando a los gobiernos a promover ayudas familiares efectivas. La creación de puestos de trabajo es,
sin duda, la más urgente.
2- Coordinar los horarios del trabajo con la atención al hogar es un problema ahora que casi todas
las mujeres trabajan fuera de casa. Los niños necesitan la atención de sus padres para que su desarrollo emocional sea armónico y completo. Si no se
les dedica la atención necesaria, es fácil que no lleguen a ser los ciudadanos idóneos que la sociedad
requiere. El que los hombres ejerzan su derecho al
permiso de paternidad (algunos no lo solicitan por
miedo a perder su trabajo) o incentivar a las empresas para que flexibilicen sus horarios a los padres
de familia, son alguna de las recomendaciones de
la ONU.
3 - Es importante que los niños vean a los abuelos
como parte integrante del núcleo familiar, aunque
no vivan en la misma casa. Los padres necesitan
ayuda y los abuelos necesitan sentirse útiles, queridos y valorados. (En España muchas familias salen
adelante gracias a las pensiones de los abuelos.) La
ONU quiere promover la relación intergeneracional
creando centros de encuentro para la convivencia
de abuelos-padres-nietos.
Bienvenidas sean las ayudas dedicadas a tantas
familias sufridoras de crisis económicas, cambios
políticos, guerras y calamidades; pero los verdaderos artífices de una buena familia son siempre los
padres. De su sentido de responsabilidad, formación y relación como pareja, depende, en gran medida, el futuro de sus hijos.
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Texto Paqui González - Fotos TALFO

MODA

mujer

Esta temporada viene cargada de optimismo,
alegría e intensidad. Los colores cítricos son los
protagonistas, como el limón amarillo, mandarina,
en algunas prendas se acercará al coral con toques
anaranjados, los verdes turquesa, azules, violetas y
púrpuras en una amplia gama.
Los estampados tropicales con animales, aves,
palmeras, hojas y frutas, son una fiebre muy alegre
y colorista para esta primavera. Bien es sabido que
los estampados florales se repiten cada temporada
estival, pero en ésta se imponen con fuerza trascendiendo todos los límites.
Los básicos: Blancos y negros que permanecen
y son siempre imprescindibles
Las maxifaldas y vestidos largos cobran protagonismo aunque sigue la minifalda para las más
jovencitas (Consejo para las bajitas, las faldas deberán ser rectas o ajustadas, así darán sensación
de más esbeltez). Camisetas con grandes dibujos,
siempre en los colores citados que combinen con
legins negros o colores lisos.
Los zapatos y bolsos serán naranjas, beige, amarillos y jade, así como la manicura que acompañará
a los trajes en su colorido.

hombre

Para los hombres tenemos los colores cítricos
como amarillos, celestes verde, azul claro, coral
rosado, celeste grisáceo, color arena y el verde
Comfrey tono que deriva del esmeralda pero más
oscuro acercándose al oliva.
Los zapatos también en tonos claros, frescos y
cómodos como deportivos estampados.
Los tejidos
Estos serán ligeros de punto, lino-algodón. algodón-seda, crepés ligeros, twed y muselina.

primavera-ve

Texto Paqui González - Fotos TALFO
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Texto Valentín J. Tapias

TENDENCIAS DE PEINADOS
PRIMAVERA - VERANO 2014

verano

cuidado personal
La piel no tiene porqué tener tu misma edad. Para cuidarla tienes que descifrar los signos que tu rostro marca
con el paso del tiempo, por tanto hay que aplicar un buen
programa anti-edad.
Para ello existen en el mercado muy buenos productos, pero intenta que sean vegetales porque las plantas
son la fuente de energía que necesita nuestra piel, por lo
que hay que regenerarla. Por la noche antes de acostarnos y después de una buena limpieza, aplicaremos un Sérum generosamente por el rostro y cuello, sobre todo en
momentos de cansancio o cambios de estación. Se puede
usar también bajo la crema de noche o de día.
El secreto de una bonita piel es una buena limpieza y
una perfecta hidratación, así que no olvides estros tres pasos: Limpiar, tonificar y calmar. La hidratación es lo mas importante para que la piel resista todas las agresiones. Cuida
tu cabello, tus pies y tus manos, son lo mas importante.
Para que el cabello esté siempre sano, debemos lavarlo con un champú nutritivo, usar una mascarilla reparadora cada tres o cuatro lavados y aplicar un acondicionador
que nos de luminosidad y cuerpo.

Para estar bien maquillada y que nos dure desde la mañana a la noche, pondremos una base fluida e inalterable. 
Comenzaremos por hidratar la piel y así facilitar
la aplicación del maquillaje, por lo que usaremos
una brocha. Para una cobertura perfecta calentaremos el fluido con la mano.
Luego pon colorete sobre la parte saliente de
las mejillas, para esta acción sonríe al hacerlo, te
quedará mucho mejor.
La moda de esta temporada nos invita a lucir
colores en nuestros ojos como el violeta y turquesa,
canela y cacao, marrón y rosa o gris oscuro con
el claro, todo muy difuminado. La linea del
ojo será negra para los oscuros y canelas y
turquesa para los violetas. Para las pestañas
pondremos volumen waterprof.
Para los labios seremos la mejor estilista
nosotras, así que manos a la obra, juega con la
armonía de uñas y
labios, combinando
la fantasía con el
chic ya que cuando se
unen rojo con rosa
llega la perfección.

Maquillaje

Cortes de pelo Primavera-verano.  ¿Largos-Cortos? ¿con
flequillos o sin él?. Generalizando,  se tiende a la naturalidad,
de preferencia cabello corto, siendo los flequillos rebeldes y
nutridos.
CORTE PIXIE: Le proyecta mucha naturalidad al rostro. 
A las mujeres de rasgos suaves y rostro ovalado, les favorece
especialmente, ya que queda totalmente al descubierto.  Con
gel y un poco de textura, y colocando el cabello con los dedos,
armonizando detalles, es sólo lo que se necesita, por lo tanto
es fácil de peinar.
Algunas de las celebridades, que han optado por usar ésta
tendencia, en cortes de cabello son, Anne Hathaway, Emma
Watson, Halle Berry.
Tanto en cabellos cortos como largos, veremos peinados
muy naturales, y algo “deshabillé“ o deshechos. Lo verdaderamente básico, es crear para la mujer urbana, un “look chic”,
para el hacer diario, que resulte muy cómodo.
CORTE A LO GARÇON: Esta forma de cortar el cabello,
continúa causando furor, y se llevará mucho en ésta primaveraverano. Es uno de los estilos “más adorables y frescos con el
que proporcionar un toque de modernidad y juventud  al look”. 
Por supuesto que se llevará, éste corte de cabello con un
estilo de flequillo muy desenfadado. Precisamente éste corte va
bien para cabellos finos.
Encontramos: las melenas midi, con flequillo, y recogidos
hacia atrás, con un toque wet. Ondas surferas, se consiguen
haciendo trenzas, antes se puede aplicar un fluido sobre el pelo
húmedo para definir las ondas; secar el cabello con difusor, y
terminar con los dedos para despeinar, y conseguir naturalidad.
COLORES.
Cabellos castaños: aplicar tonos Chocolate, Marrón Glaçé, favorecen mucho. 
Cabellos RUBIOS: aplicar tonos Oro, Arenas y sus variantes, Rubio Miel. El rubio es el color estrella en verano, raíces
oscuras en pelo rubio, contraste. Rubio Californiano, es atrapar
el sol en el cabello.
Cabellos ROJIZOS, TEJA y CAOBA: las mechas y
melenas rojizas llaman mucho la atención, y son  tremendamente sensuales, y están de moda éste año.
¿QUÉ PIENSAN LOS HOMBRES? Preguntamos a ellos.Al 61% le gusta la melena XL, melenas onduladas y largas
por debajo del pecho, son del agrado de los clásicos. Creen que
es un look más natural. El 9 % se queda con el bob medium,
que se asemeja a los pajes de los Reyes magos. El 30 % es
partidario del corte pixie. ¿Para hacerlo más sexy?,  pues con
mechas rubias y puntas despeinadas.
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Ingredientes
6 filetes de pollo
4 cucharadas de mayonesa
1 yogur desnatado blanco
2 cucharadas de queso parmesano rallado
1 tomatito sin piel picado
1/2 cucharadita de albahaca
1/2 cucharadita de orégano
1/2 cucharadita de tomillo
1/2 cucharadita de salvia

LA MARMITA

COCO

Elaboración
A una bandeja de horno untar un poco de aceite
de oliva en el fondo, salar los filetes y colocarlos en
la bandeja sin que se monten uno con otro. Mezclar
la mayonesa, el yogur, el queso, el tomate y las
hierbas aromáticas. Remover hasta integrar todos
los ingredientes. Repartir la salsa por encima de los
filetes. Poner al horno 20 minutos a 200 grados.
Cuando este hecho gratinar si le hace falta. Se
puede acompañar con arroz, verduras o pasta.

Esta fruta tropical se diferencia bastante del
resto de las frutas por su alto aporte de grasas,
por lo que no conviene excederse en su consumo.
Es rico en minerales (potasio, calcio, fósforo…) y
se puede utilizar en la cocina tanto para platos
dulces (flanes, tartas, bizcochos…) como salados
(ensaladas, guisos de pescado y mariscos).

FILETES DE POLLO
GRATINADOS

Texto y fotos Lola Narváez

Al alba sólo puede llegarse
por el sendero de la noche.
K.Gibran
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TRUCOS Y
CONSEJOS

CREMA DE
BRÓCOLI Y
COLIFLOR

Desde tiempos remotos se sabe que los cítricos, y en
especial el limón, ayudan a una mejor función vesicular. Así,
un helado de limón después de las comidas ayuda a que
la vesícula trabaje mejor. Pero los otros helados no aportan
ningún beneficio digestivo y, en algunos casos, incluso, pueden
perturbar la digestión.

Ingredientes

Sí.  Los antibióticos destruyen la flora intestinal y los
lactobacilos del yogur la reconstituyen. También son buenas
las leches fermentadas o las probióticas.

200 gr. de puerro
2 dientes de ajo
Un poco de aceite de oliva
400 gr. de coliflor (sin la parte más dura)
200 gr. de brócoli (sin la parte más dura)
900 gr. de agua
2 pastillas de caldo de verdura
Sal y pimienta molida
Elaboración
Poner en una olla el aceite, el puerro y los ajos
troceados y sofreír. Incorporar la coliflor, brócoli,
agua, pastillas de caldo, sal y pimienta y cocer como
unos 25 minutos a fuego medio. Triturar cuando
esté un poco más frío y verificar el punto de sal.

¿El helado es digestivo?

¿Es bueno consumir yogur cuando
se toman antibióticos?

¿No hay que cocinar con vino?
No es así. La cocción con vino tiene sus ventajas; permite
utilizar una menor cantidad de sal porque resalta el sabor
original de las comidas sin alterar su contenido calórico. 
Además, la graduación alcohólica desaparece con la cocción y
muchas veces tierniza el alimento cocinado.
¿La lechuga previene el cáncer?
Si.  Las diferentes clases de lechuga y verduras de hojas
verdes contribuyen a disminuir el riesgo de cáncer, en
especial el de estómago. También pueden reducir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares, el infarto y las cataratas por
su contenido en vitaminas C. E y carotenos, especialmente alto
en las hojas más externas y verdes.

14/SOLERA

Texto Dr. Nicanor Sabin G. - Fotos TALFO

SALUD

prevención
de las

Las causas fundamentales de la alergia primaveral son la polinización.
El polvo doméstico: los ácaro y el grado de sensibilidad y estado de las defensas de nuestro organismo.
Por tanto son tres los campos sobre los que debemos actuar:
Medidas para disminuir el contacto con el polen
• Conocer al “enemigo” : tipo de polen, la época
de floración, horarios, concentraciones de polen.
(datos emitidos por la red Palinológica).
• Mantener las ventanas cerradas de casa y automóvil , revisar los filtros del aire acondicionado.
• Lavar bien las verduras antes de comerlas
• Evitar las actividades al aire libre, especialmente los días secos y de viento, llevar gafas de sol e
incluso mascarilla.
• Evitar actividades que mueven el polen como
cortar el césped o barrer la terraza
• Antes de irse a dormir pulverizar con agua la
habitación
Medidas para disminuir el contacto con los ácaros del polvo
• Limpiar el polvo con un paño húmedo
• Fregar y utilizar el aspirador, no barrer
• Aspirar semanalmente los sofás, somier y colchón
• Ventilar diariamente el dormitorio (mejor a
mediodía)
• Evitar tener muchos objetos de decoración
que faciliten la acumulación del polvo: peluches,
libros, alfombras, juguetes…

alergias
primaverales

• Evitar colchones y cojines de lana y pluma,
lavar fundas.
• Ventilar la ropa guardada en el armario , cambiarse de ropa al llegar a casa.
• Si se va a una segunda residencia, ventilar la
vivienda 24 horas antes.
• Existen acaricidas y fundas especiales antiácaros que pueden ser útiles.
Medidas sobre el estado de salud y aumentar
defensas
• Estar en buena forma .Disminuir el stress. Hacer ejercicio.
• Alimentación sana y equilibrada, alimentos ricos en vitaminas antioxidantes como A y C como
las frutas cítricas, toma té verde o blanco así como
infusiones de eucalipto. Cebollas puerros y ajos
para descongestión nasal. Infusiones de laurel, ortigas.
• Evitar exceso de lácteos. El calcio también
está en el sésamo, algas, Chía, semillas de amapola,
frutos secos, etc.).
• Algunas plantas medicinales son beneficiosas:
Grosellero negro, Helicriso, Fumaria , Echinacea,
. Jengibre y Regaliz.
Siempre el cumplimiento el tratamiento farmacológico, si ha sido indicado por su médico y no
olvidar las revisiones prescritas.

Texto Ana Sola Loja - Fotos TALFO
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PARABENOS
No hace demasiado tiempo oí por primera vez esa
palabra, parabenos, y pensé que sería el nombre de
algún grupo musical, o tal vez un nuevo cuerpo de
policía especializado en reprimir determinados delitos,
o quizás una nueva especie de animal o planta de
algún país lejano, todo menos que fueran solamente
unos compuestos químicos antimicrobianos cuya
misión era   mantener alejados a las bacterias, hongos
y levaduras de los alimentos, o sea, eran simplemente
unos conservantes y los teníamos muy cerca.  Pero no
son unos conservantes de nada, no, están en salsas,
derivados cárnicos, refrescos y en la mayoría de los
productos cosméticos, de higiene y medicamentos.

ASTENIA
PRIMAVERAL
Según los expertos, la subida de las temperaturas y
el incremento de horas de luz en primavera, los ciclos
hormonales, pueden alterar nuestros ritmos circadianos
provocan en muchas personas alteraciones físicas y del
estado de ánimo que hacen que la astenia sea más frecuente en esta época que en otras, sin llegar a constituir
una enfermedad ni un trastorno psíquico. La astenia primaveral no es más que un trastorno leve, caracterizado
por la aparición de distintos síntomas como somnolencia, irritabilidad, cansancio, apatía, acompañados por
falta de fuerza o decaimiento y que suele remitir en una
o dos semanas.

A pesar de que su uso sea tan generalizado y de que
se haya demostrado su eficacia, hay una corriente “antiparabenos” explicando que son nocivos para la salud,
con el agravante de que estamos   constantemente en
contacto con ellos. Por dicha razón, vemos cada vez más
productos, sobre todo cosméticos, que dicen no llevarlos,
pero se dirigen especialmente a las personas que
puedan ser alérgicos a ellos. Y es curioso que se puedan
manifestar dichas alergias al utilizarlos en la piel, pero
no  sufrirlas al tomarlos por vía oral.
En la actualidad, la cantidad de ellos que contienen
los productos, no pueden pasar de un 0,8 %, cosa que
no ocurría hace años. Por dicha razón han disminuido los
problemas de alergia. Aun así y a modo de información,
si os parece mejor usar productos cosméticos  que no los
contengan, los podéis encontrar fácilmente en farmacias. 
Es conveniente estar al día en todo aquello que pueda
afectar de una u otra forma a nuestra salud.

Sus efectos pueden minimizarse siguiendo las siguientes pautas:
1.-  Respetando las horas de sueño y haciendo descansos de cinco minutos cada cierto tiempo en el trabajo. 
2.- Ejercicio físico moderado: natación , caminar, bailar... al menos 30 minutos al día
3.- Hidratación abundante, alrededor de 2 litros de
agua al día, se pueden complementar con infusiones y  
zumos.
4.- Dieta equilibrada y variada   con horarios   fijos
para las comidas,  repartidas en cinco tomas.
5.- Algunos remedios naturales pueden ser útiles:  
infusiones de mate, batidos de fresa y una cucharada
de polen granulado, betacarotenos como la zanahoria,
jalea real, té verde...
6.- Evitar tabaco, bebidas alcohólicas, café y bebidas
excitantes.
Si los síntomas persisten , consultar el problema con
su médico

(Fuente: Revista “Mi farmacéutico nº 55, febrero 2014
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Texto Ana Sola Loja - Fotos TALFO

El trabajo es un árbol que
siempre da frutos.
Dr. Jorge Carvajal

¿Conoces Málaga?

Lola Carrera
Lola Carrera, aquella mujer guapa, inteligente,
simpática, sensible, cariñosa y malagueña de
corazón, abrió sus ojos a la vida el 15 de octubre de
1920, y se despidió de todos el 13 de junio del 2006.
Hija del periodista y empleado de ferrocarriles Juan
Carrera Vega y de Dolores Hernández Gutiérrez, se
casó con Carlos Gómez Raggio en 1944 trayendo
a la vida a sus cinco hijos: Carlos, Juan Luis, Jorge,
José Agustín y Esperanza.
Su padre, como archivero de la Archicofradía del
Paso y la Esperanza, perteneció durante muchos
años a su Junta de Gobierno, por lo que Lola
podemos decir que se crió y vivió desde siempre en
el mundo de los cofrades.
En 1960, Carlos Gómez fue elegido Hermano
Mayor de la Archicofradía cuando la figura de la
mujer en dicho mundo se limitaba a actuar como
camarera de la Virgen de cada hermandad, cargo
que Lola desempeñaba desde antes de dicha
elección.
Su conciencia social y deseo de ayuda a los más
necesitados, la impulsó a organizar la confección
de un determinado número de hatillos para las
madres gestantes del Perchel, barrio de Sto.
Domingo donde tenía su sede la Archicofradía, para
las más necesitadas que dieran a luz sobre el 18 de
diciembre, fecha en que celebra la iglesia católica la
Expectación del parto de María.
Fue una adelantada a su época y pionera en
la participación de la mujer en las hermandades.
A partir de 1960 cubrió un gran número de
necesidades tanto del barrio como de la misma
archicofradía, perteneciendo a la Junta de Gobierno
de la Agrupación de Cofradías.
Artista inquieta y emprendedora, organizó
funciones teatrales con un lleno total tanto en el
“Cervantes” como en el “Alameda” y “El Ejido”.
“Don Juan Tenorio” y “La venganza de Don Mendo”
fueron las obras elegidas.

A sus 60 años acudió a la Escuela de Arte
Dramático coincidiendo con Antonio Banderas y
María Barranco; actuando en varias ocasiones en el
Teatro Romano.
Su facilidad para la escritura le dio oportunidad
de publicar artículos en el diario “Sur”, dos libros
relacionados con la Semana Santa: “Diccionario
cofrade y Anécdotas y curiosidades de la Semana
Santa de Málaga” y dos novelas “La casa de las
viudas y Lioba”, amén de uno de recuerdos de su
niñez y adolescencia dedicado a sus familiares.
Su busto situado en la “Glorieta Lola Carrera,
Nazareno Verde” es del imaginero sevillano Luis
Álvarez Duarte, y la idea de su colocación nace en
las redes sociales, Internet; la Archicofradía la hace
suya de inmediato y el Ayuntamiento de la ciudad
la apoya.
Se inauguró el 26 de febrero de 2012, poco
antes del fallecimiento de su marido. Mujeres de la
categoría humana de Lola Carrera son un orgullo
para nuestra ciudad.
Desde su busto, emocionada y alegre nos dedica
la más entrañable de sus sonrisas cuando el sol
acaricia su rostro cada amanecer.

Texto Ana Sola Loja - Fotos TALFO
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La música acompañada de la virtud,
hacen de la tierra noviciado del cielo.
Federico Sopeña

Desde el agua al cielo
Por favor, esperad un momento que enjugue las
lágrimas que por mis cuerdas se deslizan, para poder
decirle adiós a Paco, mi amigo inseparable que me
ha paseado por todo el mundo entre aplausos y
triunfos, al más internacional de nuestros músicos.
Creo que yo tengo el privilegio de hablaros de él,
pues todavía percibo el roce de sus manos y siento
en lo más profundo el calor de su corazón. No se
ha ido el que desgranaba como nadie las notas que
yo bien afinada le regalaba, no, se ha ido con él su
alegre seriedad, su quietud bulliciosa, su apacible
movimiento, su figura señorial que contagiaba paz
no sólo a través de las notas que de mí sacaba
como nadie, sino con su mirada y su figura serena
y profunda. Se ha ido el gran señor del flamenco,
el autodidacta que estudiaba once horas al día, el
genio internacional, el Picasso de la música.

Y se ha ido demasiado pronto y deprisa, pero
llevaba la maleta saturada de premios; en un rincón
el Nacional de Guitarra junto a la Medalla de Oro
al Mérito en las Bellas Artes, y en otro llevaba el
Príncipe de Asturias de las Artes y el de Doctor
Honoris Causa por la Universidad de Cádiz y por el
prestigioso Berklee College of Music of Boston.
Me parece sentir sus dedos interpretando la
famosa rumba “Entre dos aguas” que lo hizo famoso,
y alegrías y soleá homenaje al Niño Ricardo. Desde
que nació en el barrio gitano de Algeciras en 1947, yo
presentía lo que llegaría a ser, pues bebió el flamenco
con su padre Antonio Sánchez y sus hermanos que
fueron fuente y origen de su vocación. Había tantos
“Pacos” en el barrio que recurrían al nombre de sus
madres para identificarlos, y a él lo conocieron en
todo el mundo como “Paco de Lucía”.
Fue curioso que en los años 50 ya estuve entre
sus manos que rasgaban mis cuerdas con maestría
bajo la tutela de su padre. Me emociono al recordar
su encuentro con el gran Camarón, pues aumentó
su magia y juntos grabaron más de diez discos,
pero sobre todo he de destacar que fueron los
precursores del flamenco unido al pop, al jazz, la
salsa o la bossa-nova.
No se puede hablar de la guitarra sin estudiar
a fondo su figura. Hasta acompañando fue único,
genial y revolucionario. He de afirmar que gracias
a él y su música, despertó en los jóvenes el gusto
por el flamenco, pues aquella especial y maravillosa
rumba, permaneció más de veinte semanas en la
lista de éxitos españoles; pero no fue menos el éxito
de Friday Night en San Francisco del que vendió
más de un millón de discos. El mundo entero valoró
y reconoció su categoría como músico.
El agua fue una constante en su vida, vibraba en
su pieza musical más conocida, y precisamente en
la playa estaba cuando cumplido el tiempo que tenía
para regalarnos su arte y su presencia, se marchó
para seguir interpretando en otra dimensión y de
forma magistral: “Entre dos aguas”.
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“Las modas son efímeras. La belleza es eterna”

Jaime
Pimentel
Fuimos a ver la exposición de esculturas que la
Academia de Bellas Artes de San Telmo y la Universidad de Málaga han organizado con motivo del 50
aniversario del emblemático cenachero. Está ubicada en la sala de exposiciones del Rectorado de la
UMA, y se podrá ver hasta el 15 de marzo. El autor
es un malagueño muy admirado y querido por sus
paisanos: Jaime Pimentel.
Lo primero que se advierte al contemplar cualquiera de sus esculturas es que Jaime es un currante
de primer orden. No hay trampa ni cartón; es evidente que sus obras están realizadas con técnicas
depuradísimas, esmero y mucho trabajo. Todo esto
no sería nada si no estuvieran al servicio de un gran
artista, algo que también se nota enseguida y que se
va reafirmando a lo largo del recorrido por la sala. No
solo hay un concienzudo trabajo, hay belleza, fuerza,
expresividad, emociones diversas… Hay VIDA.
Cuatro temas: Deportes, Génesis, Apocalipsis
y Mediterráneo y algunas obras más no clasificadas forman esta magnífica colección realizada en
bronce en su mayoría. Los caballos, las gaviotas,
los cuerpos desnudos, las olas, los vehículos… Están dotados de movimiento; gráciles y etéreos unas

veces, fuertes y poderosos otras, según requiera el
tema. Pero también encontramos otros matices: la
soledad y desolación del ser humano en Apocalipsis
para uno o la expresión de gloriosa libertad de la
mujer en Alcanzar una estrella. El horror aniquilador
en la desgarrada representación de Los cuatro jinetes del Apocalipsis contrastando con la elegancia y
delicadeza del busto en mármol Mari Carmen. Es difícil definir la obra de este artista malagueño, mejor
verla y saborearla.
Es una persona afable y sencilla que nos acogió
con cordialidad y contestó amablemente a nuestras
preguntas. Según nos dijo nació con la vocación
puesta, pues de niño dibujaba y pintaba constantemente. Ya de mayor estuvo unos años en Oslo,
donde hizo arquitectura de interior al tiempo que
aprendía diversas técnicas de escultura. Su primera exposición en Madrid tuvo lugar en el palacio
de la Biblioteca Nacional y de ahí salieron volando
para posarse en El Retiro Siete gaviotas en vuelo.
Continúa su andadura por Estados Unidos: Alabama,
Florida… (En la ciudad de Mobile existe la Plaza de
Málaga donde nuestro cenachero es admirado por
sus habitantes). Trabajó mucho y logró grandes éxitos y reconocimientos. No olvida su Málaga a la que
vuelve con frecuencia. Una vez afincado aquí viaja
a menudo a Madrid para realizar la fundición de sus
obras. No nos dice cual es su favorita porque eso
sería como pedirle a un padre que eligiera a uno de
sus hijos. En la actualidad vive en Almayate donde
sigue trabajando con la misma pasión.

SOLERA/19
Si dejas salir tus miedos...
tendrás espacio para vivir tus sueños.

A. Einstein

“Platero es pequeño,
peludo, suave…”

A los mayores nos recomienda que no perdamos
la ilusión, que seamos creativos, escribiendo, pintando o haciendo cualquier actividad que mantenga
viva nuestra mente. Y además ¡hay que hacer ejercicio físico a diario!
Paseando por Málaga podemos encontrarnos
con figuras emblemáticas: El cenachero, el biznaguero, el burrito del parque… Todas ellas muy
queridas por los malagueños. Pero nos sabe a
poco. ¿No hay sitios apropiados para alguna más?
¿A que sí?
Gracias, Jaime, por el regalo de tu arte.

El Platero de Jaime Pimentel también es pequeño, y
tiene el candor de su famoso predecesor; pero su autor
lo creó fuerte, muy fuerte, para que todos los niños de
Málaga cabalguen sobre él.
El burrito del parque (nombre por el que se le conoce
en estos lares) no tiene ninguna ranura por la que se
pueda introducir una moneda para que inicie un falso
trotecillo.  No tiene nada que ver con esos cacharros
mecánicos; es una obra de arte que enamora a todos
con su graciosa figura.  Dos generaciones de niños
malagueños lo han montado ya y se han fotografiado
con él. 
¡Animo, Platero, no desfallezcas, que la tercera
generación ya está en marcha! Y seguro que verás
muchas, muchas más…
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OTROS TIEMPOS

Nuestras escuelas
Al cronista Bello en su recorrido por Andalucía sobre los años 20, le hizo gracia cuando en la
provincia de Cádiz lo presentaban como “El viajante de escuelas”. Lo que en principio le llamó
más la atención fue el color tan fuerte, luminoso
e intenso de nuestra tierra. Decía de él que era
la carne, el hueso y el nervio de Andalucía; y con
respecto a sus gentes, le sorprendía su talento y
educación espontánea haciéndole pensar, que si
los andaluces vienen al mundo ya educados ¿Para
qué quieren las escuelas?
Sus primeras conversaciones las entabló con
un maletero, un cochero y una mujer que salía
del mercado, y quizá no sepan ni leer, nos cuenta, pero ¡qué bien se explican! Aún así, razona diciendo que esas cualidades son maravillosas para
vivir como florecillas o pájaros, pero en el mundo
se encontrarán con otros que han aprovechado
mejor el tiempo, y siendo torpes y lentos, con voluntad harán que los inteligentes y espontáneos
les lleven las maletas.

ñanza, pues poseen locales magníficos y exigen
a sus escolares para que ingresen, que sepan ya
leer, escribir y cuentas.”
Todo brilla, refulge y es alegre en Cádiz menos las escuelas. No comprende por qué razón,
las mujeres andaluzas que son tan escrupulosas
dentro de sus casas, permiten que sus hijos vayan
a locales sucios, lóbregos, llenos de polvo, de telarañas y algunas veces malolientes. Un forastero
le contestó: “Aquí hace tanto calor, que con quitar
a los chicos del sol, basta”.
Los niños que asisten a las escuelas públicas en
su mayoría son pobres, y un maestro le comenta
que como van mal alimentados, al poco rato de
estar en pie, las criaturas se sientan como los moritos. La escuela nacional en algunos barrios de
Cádiz parece el zaguán de un asilo de pobres. Entre todos habían convertido la primera enseñanza
oficial en una recogida de pobres sin amor a los
niños y sin respeto al maestro que ha de realizar
el trabajo más duro con la seguridad de que nunca lo verá terminado.

El salto es demasiado brusco cuando pasa de
su gran belleza al ”agujero negro de sus escuelitas públicas”. Visita en Cádiz la misma escuela aneja a la Normal que se considera modelo,
y se encuentra con un aula donde el aire está
envenenado como la escuela de un suburbio. El
entusiasmo de los maestros se quiebra ante la
incomprensión del pueblo y falta de interés por
las primeras letras.

En toda la provincia no hay más que dos edificios construidos para escuelas, sin embargo gastan más de cuarenta mil pesetas anuales en alquileres, que, capitalizados, resolverían el problema
de las graduadas. Hay poquísimos maestro para la
población de la ciudad y más de tres mil niños por
las calles sin escuela.

“Los maestros nacionales tropiezan para su
gestión, con la competencia que les hacen las
Congregaciones religiosas dedicadas a la ense-

Los maestros que son todos competentes, laboriosos y entusiastas, se estrellan contra la desidia oficial.

Texto Juan M. Díaz - Foto Monasterio de Silos
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Agua timolada
Sabías que la mayoría de los medicamentos mal
llamados caseros fueron la base de farmacopea
de los siglos pasados, y que casi todos están presentes hoy embasados con nombres rimbombantes, pero que la mayoría conservan las fórmulas
magistrales de nuestros boticarios más antiguos.
Las boticas más antiguas de Europa Occidental
nacen dentro de las órdenes religiosas, quienes
rompiendo con la idea cristiana de la asunción de
la muerte mártir, como salvoconducto de virtud
heroica, crearon dentro de sus claustros un lugar
donde experimentar y crear brebajes curativos.
Cercanas siempre a la portería del monasterio,
dispensaban las medicinas a través de una ventana enrejada que no permitía la entrada de gente
ni la salida del monje boticario lo que ayudaba a
incrementar aún más, el misterio y los secretos
de aquellas soluciones. Estas boticas, se abastecían con la recolecta de las plantas silvestres, y
además poseían un jardín botánico o huerto del
boticario, donde se sembraban las plantas medicinales de las que se extraían los componentes para
la elaboración de los brebajes medicinales.
Entre fórmulas de elixires, licores, bebedizos,

potingues y remedios nace la historia de los
más absolutos secretos de la botica tradicional
monástica.
Poniendo un solo ejemplo de estas fórmulas
magistrales, encabezo mi escrito con el “Agua Timolada” al 0’1% siendo ésta una solución tópica,
recomendada en las infecciones bucofaríngeas:
Está compuesta por Timol, que produce la contracción de los vasos: Etanol, a partir de la fermentación de la Yuca, se consigue este alcohol
puro “Etanol”. El Glicerol, se extrae de algunos
aceites vegetales, como el de coco o el de palma,
mediante un proceso conocido como hidrólisis. Y
el resto del componente a un porcentaje del 90%
es agua purificada.
Ni se sabe retrocediendo en la historia sobre
esta fórmula, fruto de las mezclas adecuadas de
los diferentes componentes, químicos o naturales, donde sus aplicaciones diversas mejoraron o
curaron las diferentes dolencias del ser humano.
Siempre recomiendo que estos escritos, que
son a modo de información e historia; solo hoy
están habilitados sus usos por prescripción de los
laboratorios y médicos profesionales.
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Entrevista al Presidente de la Fundación
“Corinto”
Enterados de la labor humanitaria que la fundación “Corinto” realiza en nuestra ciudad, nos
ponemos en contacto con su Presidente Antonio
Jódar, con objeto de que nuestros lectores la conozcan mejor.
¿De quién parte la idea de vuestra fundación y
el por qué de su nombre?
La idea parte de la cofradía del Amor y la Caridad, cuyos dirigentes plantean a los hermanos
mayores de las cofradías agrupadas asociarse, en
un número mínimo de diez, para crear un economato benéfico con el que pudiésemos ayudar a
familias que pudiesen estar en riesgo de exclusión
social.
El nombre de la fundación está absolutamente
relacionado con San Pablo y sus dos cartas a los
Corintios. Aunque no hay un tema especial que
centre las cartas, sino que por el contrario abordan asuntos diversos apenas relacionados entre
sí, podríamos elegir el siguiente fragmento de (2
Cor. 8,13) como fundamento del espíritu de la fundación: «No se trata de que vosotros paséis estrecheces para que otros vivan holgadamente; se
trata de que haya igualdad para todos».
¿Con qué fin se crea?
Con el fin de paliar las necesidades básicas de
alimentación e higiene personal y del hogar de
familias con riesgo de exclusión social.
¿Quiénes la llevan a cabo?
Aunque, en mayo de 2011, iniciamos 20 cofradías de las agrupadas (pertenecientes a la Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Málaga)
ya son 28 las que conforman la fundación, una de
ellas es una hermandad de gloria. En breve serán
29 hermandades las que ayuden mensualmente a
las casi 600 familias inscritas en el economato a
través de dichas cofradías.
¿Tenéis voluntariado?
Todos los que trabajamos en la Fundación/
Economato, son voluntarios. Hay alrededor de
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150 personas de distintas edades y distinto nivel
social y laboral que cuando entran en las dependencias se igualan en un solo objetivo: ayudar al
prójimo más necesitado.
El voluntariado es, precisamente, una de las
claves, si no LA CLAVE, del economato. Sin ellos
sería imposible realizar nuestra actividad y mantener este proyecto que tanto bien está haciendo.
¿A quiénes va dirigida su labor?
Como decía antes nuestra labor está dirigida
a familias desfavorecidas que estén en una situación de riesgo de exclusión social.
Desgraciadamente en los últimos años son muchas las familias de cofrades y no cofrades que
han pasado de tener un modo de vida dignificado
por su trabajo a una situación extrema, jamás sospechada por ellos.
¿Qué requisitos son indispensables para recibir
vuestra ayuda?
Las personas que deseen comprar en el economato de la Fundación Corinto, han de solicitarlo
en una de las cofradías que integran la fundación.
Allí le harán la acogida y revisarán globalmente su
situación para valorar si queda dentro de los varemos que, a manera orientativa, aporta la propia
fundación para que sirva de referencia a todas las
cofradías a la hora de conceder la ayuda.
Como supongo que sabréis, esta ayuda consiste en financiar, por parte de la cofradía, el 75%
del valor del producto que compra el beneficiario, que a su vez pagaría el 25% restante. Como
la Fundación Corinto no tiene ánimo de lucro el
precio al que vendemos es el mismo al que compramos.
Agradecemos al Presidente de la Fundación
Corinto, don Antonio Jodar Soler, la cordialidad
con que nos ha recibido, a pesar de sus muchas
ocupaciones, y como malagueños, deseamos manifestar nuestro agradecimiento a la labor humanitaria que en estas fechas tan difíciles económicamente hablando, está realizando de forma
completamente altruista la fundación que él con
todo cariño y dedicación preside.
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Existe una sola raza, la humana. Existe una sola
religión, el Amor. Existe una sola lengua, la del
corazón.
Proverbio quechua

25 ANIVERSARIO ASOCIACIÓN LA TRAIÑA
Málaga tiene en su historia un amplio abanico
que la identifica plenamente con su espíritu solidario, benéfico y hospitalario. Muy buena muestra de
ello se proyecta en las diversas asociaciones malagueñas que se dedican preferentemente a ayudar y
a proteger a sectores indefensos o necesitados.
En esa grata función se encuentra la “Asociación
la Traiña de El Palo”. Este año se ha cumplido sus
veinticinco años desde su fundación, todos y cada
uno de sus méritos es atribuido a las personas que
en su día se pusieron manos a la obra para hacer
realidad un sueño entonces inalcanzable.
En su recorrido nos encontramos con personas
que en su momento empeñaron sus fuerzas y dedicación para conseguir un taller-escuela donde sus
hijos e hijas discapacitados tuvieran un lugar para
formarse de modo más especial y consecuente con
sus limitaciones, el resultado de todo ese esfuerzo
es hoy recompensado por la evidencia de sus grandes avances. Teniendo en cuenta que empezaron
desde cero, es decir, sin nada, hoy se puede contemplar en su centro todos sus éxitos y sobre todo
en su espléndida realidad se trasluce el bienestar
que se respira entre sus miembros.
Alicia Wagner, socia fundadora del centro, explica en la revista de la Traiña que el “Taller Ocupacional” y la “Unidad de Día”, son una realidad donde
las personas que la integran son felices, se sienten
útiles y mucho menos dependientes.

Dentro de sus actividades llama la atención su taller de cerámica y pintura, las piezas terminadas que
tienen expuestas son notables, algunas veces, son
encargadas a los grandes y anónimos artistas que
las crean, tienen desde belenes completos y de distintos diseños, hasta fabulosas piezas de inspiración
moderna, todas ellas a muy buen precio. El taller se
puede visitar para comprobar el gran arte que desprenden los alumnos del centro.
Por oro lado, los profesores o personas encargadas de realizar tareas diversas son totalmente desinteresados y altruistas, cuyo único interés es que
funcione la idea para la que el centro fue concebido, que, no es otra que ayudar a ese amplio grupo de personas que necesitan oportunidades para
avanzar desde su incapacidad y tener una mejor calidad de vida.
Así lo comenta un alumno del taller: Agustín Gómez Cabezas, “Nos enseñaron a convivir, haciendo
del trabajo algo para vivir, forjando ilusiones, sueños,
dejando atrás la niñez para ser hombres”.
Teniendo en cuenta su trayectoria han conseguido mucho más de lo esperado, eso dicen algunos
de los responsables ilusionados en los nuevos retos
que se han impuesto ha partir del 25 Aniversario.
Su presidente, Miguel Felgueroso Villar, anuncia una
larga vida al centro y da las gracias a cada uno de
los componentes que hacen posible esta causa solidaria y humanista. ¡Enhorabuena!

AGENDA
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música y
danza
NUEVO DISCO DE CLARA MONTES
La cantante de origen gaditano, ha sacado
un nuevo disco de estilo Pop-Rock, y lo edita
Track Listtings donde incluye canciones
románticas, titulado “Vuelvo a Antonio Gala”.
Ha musicado los sonetos del escritor y poeta,
con su melodiosa voz y estilo propio.
La cantante de origen andaluz, comenzó su
andadura en 1998 con versos de Gala, vuelve
de nuevo, después de haber publicado varios
discos de otros autores y participado en
diferentes grupos musicales.
Recomiendo este disco a todo aquel que
sienta la poesía, pues solo escucharlo es una
delicia.

NINO BRAVO

“Nino Bravo. En libertad by Casa Azul”
Nino Bravo suena como “nuevo” cuarenta
años después de su muerte. El productor y
cantante Guille Milkyway ha reunido en este
disco las mejores canciones de Nino Bravo
dotándolas, gracias a las tecnologías actuales,
de un sonido único. Ha modernizado las
canciones del cantante logrando que parezcan
clásicas y modernas a la vez. Los fans de Nino
Bravo pueden hacerse la ilusión de que el
cantante acaba de grabarlas. Su propia esposa
así lo ha considerado.

COMPAÑÍA FLAMENCA DE LA LUPI
CARTAS A PASTORA

“El proyecto de Cartas a Pastora surge de una
manera mágica. Yo siempre he admirado la
figura de Pastora Imperio. El museo Carmen
Thyssen dedicaba un día a Pastora dentro
del ciclo de exposiciones dedicado a Julio
Romero de Torres. De todos es sabido que
Pastora fue musa del gran pintor y modelo en
algunos de sus cuadros. Me he inspirado en
sus fotografías y en los pocos documentos
visuales que se conservan de ella, en lo que mi
madre me contaba desde que era pequeñita,
de cómo movía sus brazos, su elegancia, su
porte, su majestad...
En ningún momento he pretendido imitarla.
Hubiera sido un gran desacierto por mi parte,
pero sí me ha servido para ilustrarme a la hora
de preparar esta obra. Le cuento al público
este diálogo para hacerle partícipe de estos
sentimientos, de cómo el legado de una
bailaora del siglo pasado puede aún marcar
a una de esta generación. Esa fue Pastora
Imperio.” LA LUPI
LUGAR: Teatro Echegaray. C/ Echegaray, 6
29015 Málaga
FECHA: 25 Abril Viernes 21.00 h. 26 Abril
Sábado 20.00 h. 27 Abril Domingo 19.00 h.
PRECIO: 20€
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libros
MUCHAS VIDAS
MUCHOS MAESTROS

Dr. Brian Weiss
Libro de bolsillo ZETA
El doctor cuenta cómo la regresión a
vidas pasadas tiene un poder curativo.

DONDE
EL CORAZÓN
TE LLEVE

17 FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA
Se celebrará del 21 al 29 de marzo. Esta edición presenta una Sección Oficial de Largometrajes que aúna nombres con una trayectoria
importante, con veteranía y muy reconocidos
en nuestro país, con otros directores más jóvenes, con una mirada distinta y más contemporánea.
El Jurado de la Sección Oficial estará formado por el director Manuel Gómez Pereira, como
Presidente; las actrices Najwa Nimri y María Barranco; el actor Ernesto Alterio; el director Xavi
Puebla; el escritor José Antonio Garriga Vela; y
la directora del Festival CineHorizontes de Marsella, Jocelyne Faessel.
Este año, el domingo 30 de marzo formará
parte del Festival con un maratón de cine en el
que el público podrá ver las películas ganadoras
de las distintas categorías.
Habrá un concierto en el Teatro Cervantes
el día 25 a las 19:00h, y estará a cargo de la
Orquesta Filarmónica de Málaga, dirigida por
Claudio Ianni. Estará centrado en la música del
compositor Pablo Cervantes. El país invitado de
este año será Argentina. Una exposición que
se situará en Calle Larios llevará por título 60
SEGUNDOS EN EL FESTIVAL DE MÁLAGA, y
está formada por las fotografías realizadas en
el backstage del Teatro Cervantes por el fotógrafo Daniel Alea.
También se expondrá el material de la película LA TÍA TULA, recopilado por Enrique
Iznaola, dentro de una exposición organizada
por la Diputación de Jaén, que podrá visitarse
en el Centro Cultural Provincial de la Diputación de Málaga.
Como todos los años esperamos que Málaga
se vuelque con nuestro cine, el cine español.

Susanna Tamaro
Editorial Seix Barral
Este libro ha sido uno de
los mayores éxitos de la
literatura italiana.
La abuela decide escribir
una larga carta a su
nieta ausente en la que
habla de su vida, de sus
sentimientos y de los
sucesos que han
marcado su vida.

EL CIELO HA
VUELTO

Clara Sánchez
Premio Planeta de
Novela 2013
¿Puede una persona que se cruza por
azar en nuestra vida decirnos algo que
nos marque para siempre? Patricia es
una joven modelo de pasarela cuya vida
parece marcada por el éxito.
En un vuelo de trabajo conoce a
Viviana, su compañera de asiento, que
le advierte que tenga cuidado porque al
guien de su entorno desea su muerte.

EL MURO
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tu nombre

RAFAEL
Es un nombre bíblico hebreo. De naturaleza emotiva y activa. Se expresa por
medio de la perseverancia, las asociaciones el planteamiento y el asentamiento.
Ama las innovaciones y las realizaciones.

Revista Solera
En línea

Se encuentra el paciente
tendido en la cama.
En la misma habitación
se encuentran su médico,
su abogado, su esposa y
sus hijos. Todos ellos
esperando el suspiro
final, cuando de repente
el paciente se sienta,
mira a su alrededor, y dice:

Es adaptable. Se expresa airosamente
en cualquier nivel. Gentil, vivaz y amigable.
Ama lo que está más allá de la superficie
de los seres y de las cosas.
Su número de la suerte es el 8
Su festividad el 29 de septiembre.
San Rafael es el protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo.

¡Asesinos, ladrones, mal agradecidos✓
y✓
sinvergüenzas!
Se vuelve a acostar, y
entonces, el doctor,
confundido, dice:
Yo creo que está mejorando.
¿Por qué lo dice, doctor?,
pregunta la esposa.
Porque nos ha reconocido
a todos.

Lola Narváez

✓✓

FE DE ERRATAS SOLERA 99

Enviar

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

Por
M.ª Carmen
Pérez

sudoku

En el último Solera ha habido un error con el nombre
de la ganadora del concurso
de cartel del Carnaval del
Mayor 2014.
La ganadora es: MILAGROS
OSUNA DOMÍNGUEZ,
de la Asociación AMADUMA.
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los lectores
opinan
Yo trabajo en la
casa de una se
Me gusta y yo le
er mirando todo ñora que tiene revista Solera
. 
,m
poesías, chiste
s, recetas de be e gusta pensamientos bonito
s,
lleza y cocina
libreta para lleva
y las escribo en
ra
mi
leer conoces M mi país Ucrania. Me gusta fo
tos y yo siempr
álaga y mucho
e
s años andand
no ver cosas bo
o calle y yo an
nitas, como cieg
tes
a. Papel revista
gusta mucho an
muy bonito. M
imales y los pe
e
rros de ciegos
muy listos.
Yo comprendo
que escribe Ana
Fernández, Paqu
Sola, Lola Narvá
i González, cosa
ez, Fernando
s de Málaga an
roble y me gust
tigua, Leonor de
a cosas de los
nombres.
l
Mucha suerte
y mucha salud
para personas
hacen fotos y pa para personas que escriben
y
ra todo el equi
po.
María Kostreba

Explicare hoy brevemente sobre la Rosa
Patrón, conocida también por escaramujo
o “marzal”, es una planta normalmente
rastrera que da rosas muy pequeñas y
con solo cinco hojas, crece de forma
silvestre en los terraplenes y solanas de
forma espontánea, teme a la polución
y por tal motivo donde se desarrollan
normalmente el entorno está limpio, sus
colores van del blanco al rosa pálido y las
corolas tiene los estambres largos y de
color amarillo terminando ellos en unas
semillas de color marrón claro, son flores
de tallo corto y sus hojas pequeñas y
estipuladas o aserradas de un color verde
muy brillante, sus capullos cuando están
cerrados, a diferencia de las rosas actuales
son redondos y con pelos glandulosos. De
la manipulación genética de esta planta
salen todas las espectaculares rosas que
conocemos.
Juan M. Díaz Romero

PÍLDORAS
ANTIESTRÉS

Luis Melero

PAPAS SON PAPAS. El español es
la lengua materna de 466 millones de
personas en el mundo. Sólo algo más de 30
millones llaman a las papas con el nombre
erróneo de patatas. La academia acepta
las dos formas, pero la academia asume
muchas incorrecciones sólo porque están
muy extendidas. La palabra original es
PAPA. Pregunté muchas veces a profesores
de Hispanoamérica a qué atribuían ese
empeño español de denominar patatas a
las papas; en todos los casos apuntaron la
posibilidad de que el explorador español
que las trajo tenía que ser más sordo que
un tarugo. Seguramente, se confundió
con batata, porque en Mesoamérica los
sonidos be y pe son muy semejantes, pero
“batata” significa en origen “papa dulce”.
Cuando yo era niño, antes de emigrar,
nadie en Málaga decía “patata”; ignoro por
qué ahora se ha extendido tanto el uso de
la errónea “patata”.
¿DÓNDE ESTÁN LAS GALLETAS SIN
AZÚCAR? Los diabéticos consumimos
el 12% del gasto medicinal del mundo.
Respetando a rajatabla la dieta, los
diabéticos melitus II podríamos evitar
complicaciones orgánicas y alargar mucho
nuestras vidas consumiendo menos
medicamentos. Pero… “¿dónde están las
galletas sin azúcar?”, es una pregunta que
hago en todos los supermercados que
frecuento. Todos colocan los productos
“sin azúcar” como si se avergonzaran de
tenerlos, y encontrarlos constituye casi
siempre una aventura muy ardua. Somos
tantos los diabéticos, sobre todo a nuestra
edad, que a algunos supermercados
debería ocurrírsele la idea de tener una
sección de “Alimentos para diabéticos”.
SI USTED QUERE QUE CUENTE SUS
COMENTARIOS, escríbame a ciriacodp@
gmail.com

