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Apenas se han extinguido los ecos de los carnavales bullangueros
cuando Málaga ya se dispone a preparar su mayor y más esperada fiesta
del año: La Semana Santa. Fiesta en la que los malagueños se sienten más
malagueños que nunca, en la que Málaga luce con mayor esplendor y en
la que los visitantes contemplan deslumbrados el espectáculo grandioso
de las procesiones paseando cristos y vírgenes en sus magníficos tronos.
Porque es verdad que solo hay un Cristo y una Virgen, pero cada cofradía
da a los suyos un nombre y unos matices distintos que llenan las calles
malagueñas de emoción, belleza y devoción.
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Y mezclado con el olor de la cera derretida de los cirios, sentimos los
frescos aromas de una incipiente primavera que empieza a derramar sobre nosotros ese bálsamo curativo de los males invernales. Este invierno
hemos sido golpeados sin piedad por toda clase de virus malignos, pero
ya la primavera llega para darles su merecido. Así es que fuera miasmas,
pongámonos guapos y… ¡A DISFRUTAR!
Desde Solera os lo deseamos de corazón.
Leonor Morales
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CARNAVAL

DEL MAYOR 2015

El carnaval del mayor celebró este año su undécima edición en los once distritos que componen la
ciudad. Los mayores fueron los protagonistas de las
actividades que se celebraron del 12 de enero al 13
de febrero en cada uno de los distritos de Málaga.
Se celebró con fiesta y concurso de disfraces, saliendo elegido en cada uno de ellos un mayor con el
mejor y más original disfraz así como otro de grupo.
Este año, además, se organizó una exposición
en el patio de Banderas del Ayuntamiento con
las obras de pintura al óleo presentadas por los
mayores al concurso para la elección del cartel
del “Carnaval del Mayor 2015”, siendo la ganadora
este año, Marina Acuña Durán de la asociación de
jubilados y pensionistas La Ilusión.

El teatro Cervantes ha sido el símbolo cultural más importante de la ciudad durante el último cuarto de siglo y, como no podía ser de
otra forma, allí se celebró la final del Carnaval
del Mayor.
Estuvo presente en el jurado, entre otros, el Presidente de la Fundación del Carnaval de Málaga D.
Rafael Acejo Martín. Como mejor disfraz individual
fue premiada Loli Durán Leona, con el disfraz “Diosa del Sol” y, con el primer premio al grupo “Amor
a la Vida” de Mary Poppins, coreografía de la monitora Mª Carmen Burgos, que fue muy aplaudida
por el público.
De todo el trabajo que se realiza para que este
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evento se pueda llevar a cabo, hay que resaltar la
gran labor que realizan las monitoras/es, en este
caso fueron: Carolina García, Verónica P. Jiménez,
Dolores Arrabal, Mª Carmen Burgos, Marina Hernández, Marisol Egea, Montse Bravo, Mª Carmen
Mostazo, Alejandra Egea, María Barrera, Juan Cabello y José Manuel Martínez, a ellos muy particularmente hay que agradecer todo el trabajo realizado, así como a los técnicos del Área de Derechos
Sociales: su concejal Paco Pomares, directora del
Área Ruth Sarabia, concejalas/es y directoras/es
de Distrito, directoras/es de Centros de Servicios
Sociales Comunitarios. Del personal del Área: Lola
Aurioles, Paqui Ramos, Mª José Rodríguez, Rosa
Hernández y José Manuel Marín, todos ellos estuvieron acompañando a los mayores en el Teatro
Cervantes.
En esta gala actuaron los grupos de Antonio
Martelo, Tiro de Pichón, El Perchel y Las Chicas de
Broadway, preciosas actuaciones que fueron muy
del agrado del público asistente.
El domingo día 15 en la playa de La Malagueta
fue la gran “boqueroná” y el entierro del boquerón
que pusieron el broche final a las fiestas de Carnaval este año en nuestra bonita ciudad de Málaga.
Lola Narváez

SOLERA/05

EXPOSICIÓN DE PINTURA CARNAVAL DEL MAYOR 2015
Este año han lucido como nunca las obras pintadas
por nuestros compañeros artistas para conmemorar
el ya famoso Carnaval del Mayor de Málaga. Bajo una
luz diáfana y cálida a pesar del frío de estos días, se
podían admirar uno por uno, pues merecía la pena,
el dominio del color y los pinceles de todos los artistas pertenecientes a los distintos distritos de la ciudad, que han plasmado en sus lienzos motivos propios
de la celebración junto a monumentos o símbolos de
nuestra Málaga como el mar o la biznaga. Arlequines,
antifaces, serpentinas, color, expresividad y buen gusto, sería la nota dominante de la exposición.
Es notorio comprobar como de año en año nuestros artistas mejoran estilo y variedad, y pudimos
comprobar en la expresión de sus miradas, la satisfacción que sentían al ver que todos admirábamos sus
obras. Entre ellos se encontraba Francisco Taza, ganador del primer premio en 2012.
El marco que a todos envolvía con señorío y
sobriedad, es la joya arquitectónica de nuestro
Ayuntamiento, que como es habitual en él, cedió el
patio principal para que la exposición luciera como se
merecía.

Allí, en ese patio porticado con sus altos pilares
rectangulares que lo hacen esbelto y elegante, tuvo
lugar el evento. Se conoce el lugar como “Patio de las
Banderas”, pues alrededor de él, como enmarcándolo, están colocadas por orden alfabético las de los países con representación consular en nuestra ciudad.
El señor Illa, jefe de protocolo del Ayuntamiento nos
explicó amablemente, que el protocolo diplomático
no exige a los Ayuntamientos la tenencia de sus banderas, pero el nuestro las tiene como signo de cortesía hacia todos ellos, y cuando el alcalde recibe a un
cónsul, éste podrá ver la bandera de su país (trasladada a tal fin) junto a la española. Otra cortesía más que
todos agradecen.
Don Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad,
acompañado por diversas autoridades y como es una
constante en su buen hacer, visitó con interés, cordialidad y detenimiento la exposición aprovechando
la ocasión para charlar coloquialmente con todos los
allí reunidos.
Leonor Morales y Ana Sola
Fotos: Jose A. Valverde
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EVENTOS

PASARELA DE MAYORES

2015

El pasado lunes 3 de marzo, en el Hotel NH de
nuestra ciudad, se celebró el “Casting 2015” para participar en la Pasarela de Mayores que este año cumple
su vigésiva edición.
Criterios de selección:
• 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).
Participaron un total de 169 personas mayores, 138
mujeres y 31 hombres, con edades comprendidas entre los 56 y 82 años.
Las firmas comerciales que colaboran
este año son:
Gioconda Novias y Fiestas, La Creación Alta Costura, Río de la Plata, C&A, Modas Naranjo, Lencería y
Corsetería Haití, Tejidos Marfil, Antonio Gracia Tocados y Pamelas, El Albero, Impecable Modas, Sharma y
El Vestidor de Carmen.
COMPROMISO DE ASISTENCIA A ENSAYOS
• Sábados y Domingos desde el 8 de marzo al 3 de
mayo incluido.
• Colegio García Lorca C/ Alemania s/n
• De 10.00h a 13.00h
DESFILE “PASARELA DE MODA MAYORES 2015”
• Fecha: martes 5 de Mayo
• Lugar: Plaza Constitución
• Horario: 19:00 h.

ASOCIACIONES
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Valle Inclán

Guadalmedina

Desde estas páginas de “Solera”, aprovecho esta
ocasión para difundir y dar mi más expresivas gracias
al Excmo. Ayuntamiento al Área del Bienestar Social
a D. Rafael Marín que con su arte y maestría para
adornar, cambió una tarde fría y ventosa por un salón
bellísimo lleno de luz y color, que se prestaba a un
ambiente de alegría y cordialidad y también Rosa con
su dulzura y amabilidad y el morenito simpático.

El día 18 de Febrero fue el cumpleaños de la
Asociación de Mayores Guadalmedina, como este
año debido a la gripe, había muchos socios que no
podían asistir a los eventos que la asociación viene
celebrando con este motivo, desde que está en la
nueva sede, la Junta Directiva acordó dejarlo para
más adelante cuando todos puedan estar presentes.
Pero como quiera que la fecha coincide con el cumple
de dos socios, éstos han querido hacer una pequeña
celebración y junto a un grupo del taller de pintura
en tela y algunos compañeros que se han unido, se
celebró una fiesta de cumpleaños.

Nos acompañaba la concejal del Distrito 5 Palma
Palmilla, la directora del Centro Valle Inclán, señores
miembros del Jurado, la maravillosa presentadora y
otras autoridades.
Con el salón repleto de mayores disfrazados, al cual
más original y bello, pasamos por delante del jurado
con la ilusión de conseguir alguno de los premios, no
sé quien se los llevó, sólo sé que muchos no recibimos
ninguno, pero sí disfrutamos de una suculenta
merienda y una tarde inolvidable.
Dos días después, el Centro Valle Inclán con un
día de sol radiante volvió a engalanarse de Carnaval,
durante toda una jornada participamos masivamente
niños y mayores en el concurso de Disfraces, los
pequeños fueron la delicia del encuentro con su
originalidad y simpatía, incluso algunos Mayores
tuvimos la oportunidad de pasar por el estrado a
recoger alguno de los trofeos. Carmen Burgos y su
grupo “Amor a la vida”, puso Broche de Oro con su
coreografía y arte escénico, finalizando con la bonita
canción “VIVA LA GENTE”.
Vuelvo a repetir nuestro agradecimiento a las
Autoridades y componentes del Área del Bienestar
Social y a la Agrupación de Carnavales de Málaga, por
proporcionarnos a los Mayores, confortables espacios
y estos eventos de alegría y diversión.
Lucía Istán.

Un socio hizo chocolate, otro compró churros,
dos socias hicieron sendas tartas..., pero por
compañerismo no se apagaron las velas hasta que se
haga una celebración, como Guadalmedina desea y
es costumbre cada año. Tanto la Junta Directiva como
los que acompañaron este momento de celebración,
desean un feliz cumpleaños a Paquita y Antonio, así
como a la Asociación Guadalmedina, celebrando
este día con mucho cariño, y deseando una pronta
recuperación a todos los que no han podido estar
presente.
Paqui González
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PELOS Y SEÑALES
• VALENTÍN L. TAPIAS •

Van volviendo
en algunas peluquerías a instalar
en sus fachadas los
tradicionales y coloridos postes giratorios que tiene
una gran tradición.
Existía la profesión de cirujanobarbero sobre el
siglo XIII, lo mismo
cortaban el pelo y
arreglaban barbas,
que hacían sangrías, blanqueaban los dientes con aguafuerte, o
los sacaban así como las muelas.
En éste año 2015, que se celebra el 4º Centenario de la Publicación de la 2ª Parte de “El Quijote”,
D. Rodrigo de Cervantes, padre del creador del famoso Hidalgo, se dedicó al oficio de cirujano-barbero, aunque le hubiera gustado ser Protomédico,
-con estudios de verdad-, profesión que le impidió
tal dedicación, la sordera que padecía.
Posiblemente a su hijo, Miguel de Cervantes, le
inspiró el oficio de su padre, para dotar al Ingenioso Quijote, del baci-yelmo, (Bacía: recipiente
metálico semi-circular ancho y con escotadura,
usado por los barberos para remojar las barbas.
Yelmo: parte de la armadura que resguardaba la
cabeza y el rostro). Que tenía doble uso cuando los cirujanos-barberos ejercían la actividad
de “cirujanos”, servía de recipiente para evacuar
líquidos.
Esa “bacía” sirvió y aún se emplea como
distintivo, en barberías-peluquerías, colgada
en la fachada como reclamo de su actividad;
al unísono con el cilindro giratorio a rayas diagonales.
Ante esta diversidad de prestaciones, la
parroquia solicitaba más los servicios de los
barberos que la de los cirujanos que habían
estudiado su profesión, éstos cobraban más,
y los pacientes-clientes en aquélla época no
daban mucho crédito a la medicina que se
ejercía.

Heredaban el
oficio de sus padres, que se habían enriquecido
con los conocimientos aprendidos de los cirujanos. Aunque tampoco eran de gran
consideración.
Hacían
trepanaciones para
aliviar el “dolor
de cabeza” ; para
evitar la presión
en el cerebro, agujereaban un trozo de cráneo. Al
hacer “sangrías”, creían que se nivelaban los humores del organismo, y así se era más resistente
a enfermedades. Utilizaban grandes cantidades de
sanguijuelas.
Iban de un lado para otro los cirujanos-barberos, cuando ya eran conocidos, se establecían, y
en la fachada del local, el distintivo que los reconocía era un cartel con una mano levantada que goteaba sangre de ella. Indiscutiblemente esa imagen
no producía gran tranquilidad y cambiaron a un
banderín todo en rojo atado con vendas blancas.
Este cambio en las fachadas de los cirujanosbarberos, dio lugar a una imagen más amable,
blanca y roja, de la anterior con la mano alzada y
sangrante.
Llegado el siglo XIX, y con conocimientos mayores por parte de los cirujanos, se fueron distanciando de los barberos, conservando los
del gremio de la navaja y tijeras, el tan antigüo
y archiconocido reclamo, hasta nuestros días.
Los banderines en principio los hacía girar
el aire, causando una impresión óptica especial, con la combinación del rojo y blanco, color que cambiaron los americanos y franceses, basándose en los colores de sus banderas
nacionales.
Hoy esos banderines son cilíndricos,
de cristal o plástico, iluminados, que giran
mecánicamente.
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EXALTACIÓN
DE LA

MEDIOCRIDAD

• ANA SOLA LOJA •

Comentando con un buen amigo un artículo de
Forges sobre la mediocridad en tantos ámbitos de
nuestra vida cotidiana, se me ocurrió este título
para retratarla.
Estamos haciendo una constante exaltación de
la mediocridad a veces por inercia, por indolencia,
inconscientemente o tal vez porque la corriente
imperante nos arrastra y no queremos discrepar
de los demás para no ser tildados de cursis.
Y creo, remedando a Kennedy en su discurso
presidencial y me repito a diario in mente, que no
he de pensar en lo que los políticos, el sistema, los
medios de comunicación o la sociedad, hacen para
propiciar este estado de “exaltación de la mediocridad”, no, sino que debo pensar en qué hago yo
para fomentarla y qué no hago para devaluarla.
Cuando decimos: “de eso tiene la culpa la gente”,
no nos damos cuenta de que gente somos todos,
y como tal podemos colaborar a incrementarla o
por el contrario poner un granito de arena para
frenarla. Somos parte de la sociedad, y con nuestra sola presencia, forma de vestir, temas de conversación, aficiones que cultivamos, actitudes ante
la vida y manera de hablar y de relacionarnos con
los demás, podemos fomentarla o ser abanderados
de su repulsión. Como un ejemplo vale más que mil
palabras, el otro día, asistiendo a una conferencia
sobre los viajes y actividades que programan con

profusión para los mayores, en el coloquio que cerró el acto, les dije que hacía un llamamiento a sus
organizadores para que no nos consideraran personas superficiales que sólo piensan en comer y
divertirse, aún siendo muy necesario, sino que les
sugería que proporcionaran otros esparcimientos
un poco más elevados.
Los mayores a veces no nos damos cuenta de
que tenemos una gran responsabilidad, pues somos
un gran espejo donde inciden muchas miradas, las
miradas de cuantos jóvenes nos rodean y desean
aprender de nuestros muchos años de valiosas experiencias de todo tipo. Y para que nuestra ayuda
sea eficaz y constructiva, hemos de empezar dando ejemplo. Yo sé que tenemos una parte física con
sus necesidades y requerimientos, pero no sólo de
pan vive el hombre como comentó anteriormente,
y recordando a García Lorca, doy gran importancia
al “hambre de conocimientos” y formas sencillas y
amenas de saciarla. ¡Ah! y tengo siempre presente que nuestro corazón, nuestro yo más profundo,
solicita y se alimenta sólo de las delicatessen del
buen gusto. Por favor, no contribuyamos en esta
etapa tan hermosa e importante de nuestra vida
en la que somos un “gran escaparate”, a exaltar la
mediocridad. Seamos siempre abanderados de una
grata armonía contribuyendo positivamente al mejoramiento de nuestra sociedad actual que tanto
nos necesita.
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FÁBULAS
CON REFRANES
• LEONOR MORALES•
ABRIL— ¿Has visto cómo presume? Se pavonea
sin ningún recato de ser el mes más hermoso de la
primavera con sus bellas flores, sus alegres pájaros,
sus maripositas… Y no se da cuenta de que soy yo,
Abril, quien se lo deja todo bien preparadito para
que él se luzca. Te aseguro que ya no aguanto más
las ínfulas de este Mayo presuntuoso. ¡Todos los
años la misma historia! Estoy harto, ya veremos al
año que viene quién trabaja para ese don importante, porque lo que es yo…
MARZO— ¡Oye, oye! De acuerdo en que no hay
quien aguante a ese jactancioso, pero no presumas
de ser el único que trabaja para lograr su esplendor, que yo también pongo mi granito de arena.
ABRIL— ¿Tú? ¡Venga ya! Tú tienes de primavera
lo que diciembre de verano. Si ya lo dice el refranero que es muy sabio: “Marzo marcero, o tan frío
como enero, o tan falso como febrero”. Y también:
“Marzo engañador: Un día malo y otro peor”.

tivos. Vamos, el consabido “y tú más” tan al uso. Si
existen refranes contradictorios, donde mayor número de ellos encontramos, es en los que al tiempo se refieren, porque el tiempo es variable y nunca
dos marzos se comportan de la misma manera, lo
mismo que ocurre con los abriles. Los discutidores
acabaron dándose cuenta de ello y, un poco avergonzados, se pidieron perdón e hicieron las paces.
Llegaron a la conclusión de que todos y cada uno de
los meses que componen la primavera son imprescindibles para que ésta alcance su máximo esplendor
y que lo importante es poner entusiasmo y empeño
para hacer la parte correspondiente lo mejor posible. Acabaron quedándose con este refrán: “Si marzo marcea y abril abrilea, mayo mayea”. O sea: que
si marzo y abril se comportan bien, mayo aparecerá
aun más hermoso para hacer las delicias de todos.

MARZO— ¿Sí, listillo? Pues no veas cómo te pone
a ti esa sabia retahíla de refranes: “¡Ojo con abril,
que es engañador y sutil!”, “Abril, uno bueno entre
mil” Y además en otros refranes te llama vil, traidor
y algunas otras lindezas. ¿Qué sería de la primavera sin mí? ¿Acaso no soy yo quien pone stop al
invierno?

Como con este relato hemos intentado hacer
una pequeña fábula no hay más remedio que añadir su moraleja. Y es que si en este mundo todos
los hombres que tienen que marcear marcearan
y todos los que tienen que abrilear abrilearan, las
siguientes generaciones (nuestros hijos y nietos)
disfrutarían de un mayo esplendoroso. Mayo que
nuestras constantes disputas, nuestra ambición,
nuestro egoísmo y las repetidas agresiones a la
Madre Tierra, está sin haber nacido, en peligro de
extinción.

De esta guisa siguen discutiendo los dos meses
echándose en cara violentamente sus fallos respec-

¿Llegaremos algún día los inteligentes humanos
a comprender algo tan obvio?

SOLERA/11

LA ESPERANZA NO
TIENE QUIEN LA CUIDE
• ISABEL PAVÓN•
Para ti, Esperanza, esa loca que nos hace ver
que todo es posible y nos anima a lograrlo.
La Esperanza no tiene quien la cuide. Está cansada de dar ánimos y se agota. A ella acuden los
menesterosos buscando soluciones rápidas. A ella
los buscadores de riquezas. A ella los desesperados. A ella los buscadores de venganza pidiendo
caminos para saciar su sed de hacer el mal. A ella
todos y para todo.
La Esperanza está triste. Triste de su largo caminar queriendo hacer el bien, haciendo oídos sordos
a quienes la buscan con malas intenciones.
La Esperanza va creando vida, mostrando nuevas expectativas sin que nadie regrese a agradecerle nada, aún sabiendo donde encontrarla.
Con ella todo parece posible. Con ella los sueños en el futuro deleitan las noches. La Esperanza
reaviva los buenos deseos, mas se hunde en el fango con la dura carga depositada en sus alforjas. De
tanto y tanto dar, apenas respira, apenas camina,
apenas descansa, apenas come.
¿Qué haremos, amigos y amigas, cuando la Esperanza fallezca? ¿Rememoraremos aquellos tiempos en los que nos fue eficaz? ¿Dejará de ser futuro para convertirse en aquel añorado pasado?
¿Reiremos celebrando las ilusiones que depositó en
nuestras vidas desinteresadamente? ¿Será quizás el
tiempo ahora de rescatarla de su muerte antes de
que esta se produzca? ¿Será el momento de realzar
su lugar en nuestras vidas y devolverle así la suya?
La Esperanza está enferma. Necesita cuidados
intensivos. Es vital no sustentarla con ilusiones tóxicas. Necesita inhalar pureza. Beber seriedad. Rehabilitarse en actos que valgan la pena. Y nunca
sola, sí con todos.
Para que la Esperanza resurja, hay que trabajar

a su lado. No esperar que venga de visita. Hay que
salir a su encuentro, felicitarla. De la mano con ella,
lograr nuestros objetivos. Reconocer su labor.
La esperanza no abandonaría jamás al infeliz que
la busca*, pero el infeliz, tú y yo, nos soltamos de
su lazo al pensar que nos defrauda y nos rebelamos contra ella, la herimos, por no ser más rápida.
*Francis Beaumont y John Phineas Fletcher
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TENDENCIAS
PRIMAVERALES
• PAQUI GONZÁLEZ •
Colores que luciremos esta temporada Primavera-Verano 2015. Cada temporada la moda da un
giro hacia los colores, sobre todo en primavera. La
alta costura presenta siempre sus novedades y de
ahí, la siguen todo un elenco de personas que trabajan por y para que la moda llegue hasta nosotros: los consumidores. La Primavera es la época
más alegre para el vestir, es la importancia de la luz
que se refleja en nuestras calles y plazas rematada
por unos talles contoneándose sobre unos zapatos
de vivos colores que hacen juego con vaporosas
faldas, túnicas, unos simples vaqueros con camisa
estampada de flores, etc.
También están en las paletas de colores de esta
temporada, los estampados tropicales, selváticos y
muy floreados, así como dibujos geométricos. Las
texturas serán metalizadas, sobre todo en los zapatos y zapatillas deportivas.

El estilo minimalista se impone esta temporada,
con líneas rectas, colores básicos y casi sin accesorios, para mujeres elegantes y modernas. Los tonos azules claros como el Aguamarina, elegante y
brillante, perfecto para vestidos de fiesta.
El Scuba Blue, es un color fresco, con mucha
vida que nos traslada a los mares tropicales, el
Classic Blue, un azul elegante, fuerte y seguro,
Lucite Green, un verde suave con mucha luz ideal
para la primavera, el Toasted Almond, tono bronce
que combinara con cualquier momento y tono de
piel, el color Marsala, es un tono marrón rojizo que
nos recuerda el vino tinto.
Hay colores más alegres para quienes prefieran
más alegría, vida y energía en el vestir, así tenemos
el Tangerine, un color naranja-mandarina. Están
también los tonos llamados “congelados”, como el
Strawberry, es un color fresa muy romántico, así
como el Glacial Gey que es un gris plateado y el
Custard, un amarillo claro muy particular similar a
los limones.

EL ZAPATO
¿Sabías que por el zapato que lleves se define tu personalidad? Todos sabemos que los zapatos nos apasionan, pero también dan mensajes, las personas que nos ven pueden saber en un 90% como somos,
aunque no nos conozcan.
Según una investigación de psicólogos del equipo del Dr. Omrit Gillath, de la Universidad de Kansas, llegaron a la conclusión de que los
zapatos más costosos los llevan las personas con mayor poder adquisitivo. Los brillantes las personas cuidadosas y esmeradas. Los llamativos los
usan las personas que quieren ser el centro de atención. Por otro lado las
que usan botines suelen ser agresivas, en cambio las agradables usan zapatos cómodos y funcionales. Las que se caracterizan por su tranquilidad
suelen usar zapatos bonitos y muy chic, pero incómodos.
Independientemente de lo que digan los psicólogos sobre nuestra

personalidad referente a los zapatos, yo aconsejo ir de forma más cómoda y elegante. Por ejemplo esta temporada las sandalias tipo franciscanas, no son aconsejables con bermudas o con faldas a la rodilla, en
cambio van muy bien con pantalones largos y se pueden usar todo el día
y a cualquier hora. Esta temporada se verán muchas sandalias con cintas
al tobillo y tacón alto, pero cuidado con los tobillos anchos, no favorecen
nada y acortan las piernas.
Y para el verano las alpargatas, nos decantamos por la comodidad,
sobre todo para ir a la playa, para un día de relax, etc., las hay de bonitos
colores y estampados florales combinando con vaqueros, túnicas y
vestidos camiseros. Tenemos también los mocasines, en un plan más
formal, nos da un aire masculino, a la vez que elegante y cómodo y
pueden usarse con pantalones largos o hasta el tobillo y al igual que las
sandalias pueden llevarse a cualquier hora del día.
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MODA

PRIMAVERA-VERANO
PARA EL

CABELLO
• VALENTIN J. TAPIAS •

¿Quién no quiere lucir joven, a la moda, con frescura, un
tanto chic en todo momento? No sólo se ha de cuidar la ropa y
accesorios, es muy importante prestar atención al cabello, que es
el que nos dará la clave para armonizar nuestro look.
Para esta temporada 2015
Los cortes Bob: Ya conocidos, mantienen su forma, pero
algo más largos existiendo la posibilidad de cambiar de formas
de peinados, pudiéndose hacer ondulados o lacios. Va bien a toda
edad. Colores: Para pieles de tono frío, rubio dorado, adaptándolo
y personalizándolo; así como jugar con los pigmentos haciendo
mezclas para su aplicación.
Explosión de ondas: Recordando los años 70, Jane Birkin,
Francoise Hardy…etc. Conseguir el flequillo que se adapte a
nuestra forma de cara. Va muy bien para las que quieran cambiar
y seguir con su longitud de melena. En sus variantes de recogido,
lacio, ondas. Colores: Los tonos rubios cenizas, en su forma
natural, combina perfectamente con pieles cálidas. Debidamente
adaptados va perfectamente a toda mujer, si se le da la aplicación
adecuada.
Pixie: En su forma adaptada, el corto Pixie es suave, aporta
personalidad y sobre todo es de gran feminidad. Puede dirigirse
hacia el costado, atrás, tanto ondulado como lacio. Llamará siempre
la atención. Colores: La forma del corte quedará más realzada
con un color “Cobrizo Tonel” (Cooper). Color muy aceptado para
esta temporada. Si la piel es muy clara, el tono intenso quedará
perfecto, y un tono durazno para una piel más olivácea. ¡Todo es
cuestión de probar!

LA MARMITA
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• LOLA NARVÁEZ •

Pastel de

Arroz

Elaboración:

Ingredientes:

Hervir el arroz con agua y sal y cuando esté
pasarlo por agua fría y dejar escurrir.
Ponerlo en una fuente. En la picadora poner
los huevos duros y los palitos de cangrejos (que
no queden demasiado picados), volcar encima del
arroz. Picar la cebolla, las aceitunas y los pimientos
y poner también con el arroz. Agregar los guisantes
y el atún desmigado sin el aceite. Poner un chorro
de aceite de oliva y mezclar todo bien.
En un aro de emplatar de 20 cms, ir haciendo
capas finas de arroz, mayonesa, arroz, tomate
frito, así hasta terminar con una de mayonesa. Al ir
poniendo las capas iremos apretando un poco con
la cuchara para que al servirla salgan las raciones
como trozos de tarta. Poner en la nevera y a la
hora de servirla quitar el aro, quedará como en
la foto y, decorar al gusto. Salen 6 raciones muy
completas.

220 gr. de arroz largo
2 huevos cocidos
10 palitos de cangrejo
(se pueden cambiar por gambas cocidas)
1 cebolla pequeña
1 latita pequeña de aceitunas rellenas
de anchoas
2 pimientos del piquillo de lata
150 gr. de guisantes cocidos
3 latas de atún de 80 gr.
mayonesa
tomate frito
sal

• TARTAR DE SALMÓN •
Unos filetes de salmón fresco que congelaremos en casa, al menos un día. Sacar del congelador y quitar la piel poniéndolo bajo el grifo con
agua templada, así sale la piel muy bien. Cortar en
dados pequeños
Hacer una salsa con 1 cucharada de miel, un
chorro de salsa de soja, el zumo de 2 limas (o 2
limones). Mezclar bien e introducir el salmón que
quede todo impregnado, dejar macerar 1 hora.
Cortar aguacates en cuadritos y en un aro de
emplatar poner los trozos de aguacate compactando un poco (lleno hasta la mitad), poner el salmón escurrido de la salsa encima. Quitar el aro.
Hacer con aceite de oliva y eneldo seco, mezclando bien, una salsa con la cual adornaremos el
plato y le pondremos un poco encima al tartar.
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HISTORIA DE UNA CASA CON SOLERA

Casa Pepa

CARRATRACA

• LOLA NARVÁEZ •

A principios de 1900, parte de la Casa Pepa actual, fue un casino donde los señoritos de entonces
iban a jugar.
La abuela de Pepa, Catalina “la Bocacha”, trabajaba en el establecimiento. Un día los dueños del
casino, no se sabe el porqué, dejaron de venir por
el pueblo y “la Bocacha” y su familia siguieron viviendo en él. Con los años los hijos de “la Bocacha”
heredaron el edificio y se encontraron con que
otras familias decían que la casa les pertenecía.
Estuvieron 14 años de litigios hasta que una de
las hijas Pepa Baeza González pudo escriturar a su
nombre. Actualmente el edificio del antiguo casino
es propiedad de una hija de Pepa, Juana Sánchez
Baeza, que lo tiene convertido en un bar llamado La Bocacha en recuerdo de su bisabuela, en el
cual se puede disfrutar de un café por la tarde o
ir a tomar unas copas y echar un baile durante la
tarde-noche. Lo tienen decorado con muy buen
gusto y confort.
En 1969, compraban Pepa Baeza González y su
marido José Sánchez Baeza la casa colindante, ac-

tual CASA PEPA por 25.000 ptas. (ya ha llovido desde entonces). La convirtieron en la Casa Fonda que
ha sido siempre. Sirven comidas caseras que es lo
que le ha dado renombre desde sus inicios. Acude
gente a comer de Málaga y su provincia como de
infinidad de sitios.
Dentro de toda la historia que sus dueños pueden contar de los personajes que han pasado por
su establecimiento nos dicen que estuvo el Príncipe de Gales en sus años mozos (venía de incógnito),
D. Ángel Herrera Oria Obispo de Málaga, Antonio
Banderas, Antonio Gala, Celia Villalobos, Arguillano,
Jesús Quintero y, tantos más, que sería largo de
contar; vemos fotos de muchos de ellos en ese comedor tan peculiar que tienen.
Sus habitaciones se alquilan a gente de paso o
que quieren conocer el pueblo; están limpias, llenas de luz y macetas que le confieren paz y alegría.
Pepa sigue en su cocina, ayudada por sus hijas y
su marido, rodeada de ollas y recuerdos con esas
manos maestras para deleitar a todo el que quiera
acercarse a sus fogones. Que siga haciéndolo por
muchos años más.

OTROS TIEMPOS
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CARLOS
ESTEVE SECALL
DR. ARQUITECTO

• MERCEDES SOPHIE RAMOS •
Tenemos
en
Málaga grandes
personajes contemporáneos que
aluden a su ingenio y sabiduría
entregando
un
legado tan alto
que no deben ser
ignorados por la
ciudadanía, ello se traduce a que se ha de informar
para conocer las obras de tantos anónimos que se
esconden deliberadamente detrás de su humildad,
ellos hacen de ese gran valor un efecto infranqueable de desconocimiento.
Escribir sobre el arquitecto Carlos Esteve Secall,
es destapar un regalo y encontrarse con una gran
sorpresa, es mucho más que eso, porque resulta
que sus regalos quedan repartidos para todos, al
igual que lo hace el Sol.
Carlos se alía con el compás para dominar la
geometría y sus disciplinas exactas, sus conocimientos se encuentran con la ciencia para unirla
magistralmente con el arte creativo y libre de su
genialidad.
Nuestro malagueño diseña nada más y nada
menos que relojes de sol. Construir relojes de sol
es edificar exactitud y requiere milimetrar paso
a paso la minuciosidad del recorrido del sol y su
trayectoria invariable, toda esa naturaleza requiere una disposición inalterable para ofrecer
señales que ofrezcan la hora solar a tiempo real
y exacta.
Esos artilugios son auténticas joyas que en tiempos remotos señalaban además de la franja horaria
a la sociedad del momento, la estación y el mes del
año, la altura del sol sobre el horizonte, las horas
que faltaban para el ocaso o las que habían trascurrido desde el amanecer, hoy nos sirven igualmente

por su valor artesanal y por toda la carga histórica
y científica que supone un reloj de sol construido
en nuestro siglo.
Los relojes de sol constituyen una patente que
nos hablan del poder de la inteligencia humana
para descifrar al rey de la luz, eso requiere adentrarse muy hondamente para entender sin palabras
las manifestaciones del astro de la vida, conseguir
descubrir esa sintonía es sencillamente casi imposible. Por ello, el astro superior llamado sol muestra
un lenguaje que denomina o explica sus sombras a
escogidos y verdaderos estudiosos de su interminable funcionalidad, indudablemente es el caso de
Carlos.
Ser arquitecto es una gran licencia, ya que construir significa edificar proyectos que sirven muy
útilmente al bienestar de diversas sociedades, la
historia así lo demuestra a lo largo de los siglos. Lo
más esencial es sobresalir y dejar huella de aquello
que no todos son capaces de realizar.
Esteve tiene verdaderos monumentos en forma de relojes de sol en: Algarrobo Costa, (paseo
marítimo), Torrox (paseo marítimo) y también en la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada.
Todos ellos se pueden visitar, en su observación se
asegura poder comprobar un derroche de simetrías que Carlos obedece a la precisión en concordancias absolutas con sus capacidades científicas.
Para ello, Esteve se acoge a los ritmos del Gnomon,
lo que supone aplicar sus datos y leyes para conseguir que los relojes marquen las horas solares a
tiempo real y las medias horas.
En el reloj de Torrox combina dos relojes, uno
horizontal inclinante de multignomon luminoso
configurado en una columna dórica y otro polar
con las mismas características que ofrece numeración romana y numeración arábiga, la oportuna
combinación de relojes marcan las horas verdaderas y las medias horas a tiempo justo, en horario de
verano e invierno.
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Reloj astronómico medieval de Praga
El reloj de Algarrobo tiene tres relojes, diseñados sobre las caras de un complejo prisma de mármol, coronado con un hexaedro o cubo que hace
de gnomon, orientados disciplinadamente al sur,
Este y Oeste, ellos indican con precisión las horas
verdaderas y las medias horas, así mismo, indica las
curvas del calendario ajustado al solsticio de verano e invierno y los equinoccios de primavera y
otoño, además de los campos zodiacales representados en números romanos.
Hace muy poco le encargaron componer y reparar el reloj de Sol que desde hace mucho tiempo
tenía el Peñón del Cuervo, el reloj estaba prácticamente inhabilitado por deterioros diversos, hoy
se puede disfrutar de su total funcionamiento gracias a nuestro especialista creador de ciencias. Es
importante señalar que todos los relojes están diseñados con materiales nobles, pensados para soportar el paso del tiempo y la intemperie.
A los signos y geometrías se une el compás y
la medida rigurosa que gustan a los arquitectos

de raza y vocación, Carlos huye deliberadamente
de oportunismos y se enlaza con el purismo y los
trazos bellos que siempre han usado los grandes
arquitectos, de ahí su obra perfecta.
Carlos Enrique Esteve Secall, es en la actualidad
profesor docente en la Escuela Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada, antes ejerció
de profesor de Expresión Gráfica y Dibujo Técnico
en la Universidad de Granada en la Escuela Técnica
de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos.
Con toda esa estupenda trayectoria, sería imposible no pensar que la ciudad de Málaga tendría un
gran acierto si pudiera contar en algunos de sus bonitos enclaves con un reloj de sol diseñado por nuestro ilustre malagueño. Tenemos el sol y lo tenemos a
él, solo falta encargarlo para el disfrute de todos.
Se me ocurre una leyenda para un reloj de sol:

“Los relojes sirven para grabar en la memoria
nuestras mejores horas”

SALUD
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MEDIDAS PARA PREVENIR LOS
TRASTORNOS DE LA MEMORIA
• DR. NICANOR SABÍN •

La mejor manera de combatir los trastornos
de memoria es ejercitarla. Leer, tratar de retener
frases que nos llaman la atención, repetir refranes,
chistes, anécdotas. Realizar crucigramas, sudokus…
Una de las cosas más eficaces es escribir un
diario y releerlo con frecuencia. Pero hoy quiero
proponerles algunos ejercicios muy fáciles y
prácticos de acuerdo con los últimos avances de la
Neurociencia.
Lawrence Katz y Manning Rubin (2000), han
descrito que el cerebro tiene una extraordinaria
capacidad de crecer y mudar el patrón de sus conexiones.
Según estos prestigiosos científicos, la Neuróbica, es decir la “aeróbica de las neuronas” consiste en una forma de ejercicio cerebral, proyectada
para mantener al cerebro ágil y saludable, creando
nuevos y diferentes patrones de comportamiento
y de las actividades de las neuronas de nuestro cerebro.
Normalmente tendemos a realizar muchas de
nuestras actividades de forma rutinaria, lo cual
tiene la ventaja de reducir el esfuerzo intelectual,
pero también esconden un efecto perverso: limitan y atrofian el cerebro, no permitiendo la renovación y crecimiento de sus neuronas.
Para contrarrestar esta tendencia, es necesario

practicar algunos “ejercicios cerebrales”, que hacen que la persona piense solamente en lo que está
haciendo, concentrándose en esa tarea. El desafío
de Neuróbica, es hacer todo aquello contrario a la
rutina, obligando al cerebro a un trabajo adicional.
Les propongo algunos de los ejercicios para desarrollar la Neuróbica:
1. Póngase el reloj en la muñeca contraria a la que
normalmente utiliza.
2. Cepíllese los dientes con la mano contraria
3. Camine por la casa, de espalda
4. Vístase con los ojos cerrados
5. Estimule el paladar con cosas de sabores diferentes
6. Vea las fotos, de cabeza para abajo (o las fotos,
o usted si puede)
7. Mire la hora, en el espejo;
8. Cambie el camino de rutina para ir y volver a
casa
9. Utilice el ratón con la otra mano
10. Usted puede hacer muchos otros ejercicios
neuróbicos, dependiendo de su propia inventiva.
La idea es cambiar los comportamientos de rutina. Para ésto, hay que hacer algunas cosas diferentes, para que ejercite el otro lado de su cerebro (el
derecho), estimulándolo de esa manera.
¡Bien vale la pena probar!
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CUIDAMOS TUS PIES
UNIDAD DOCENTE ASISTENCIAL DE PODOLOGIA DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
• DRA. ANA MARÍA JIMÉNEZ CEBRIÁN •
La Unidad Docente Asistencial (UDA) de Podología de la Facultad de Ciencias de la Salud nace en
el año 2006 con el objetivo de dar respuesta a la
formación de los estudiantes, en la adquisición de
las competencias profesionales necesarias para el
ejercicio de la Podología. En ella se ofrece atención
a aquellas personas que demanden tratamientos y
asistencia podológica, siendo un lugar de prácticas
del alumno de Grado en Podología con la supervisión y tutelaje del profesorado de dicha titulación.

También tiene una sala de yesos para la toma de
moldes del pie, una sala de esterilización de materiales y una sala de rayos X. Cuenta igualmente con
un taller ortopodológico, en el que se confeccionan los soportes plantares (plantillas) a medida, de
forma personalizada para cada paciente, utilizando
diferentes tipos de materiales según las necesidades de la patología y del paciente. Incluso contamos
con un quirófano en el que con anestesia local se
realizan intervenciones de uñas del pie.

En la UDA de Podología confluyen tres funciones: la asistencial, la docente y la investigadora.

En la UDA de Podología se atienden las necesidades podológicas de niños, adultos, deportistas, personas de la tercera edad, diabéticos, etc.…

La UDA de Podología cuenta con tres salas de
quiropodias en la que los alumnos realizan intervenciones directas en el pie del paciente, del tipo corte
y fresado de uñas, deslaminación, etc. (callos y durezas).
Dispone, además, de dos salas de exploración
biomecánica, en las que se analizan el comportamiento del pie en estática (postura y apoyos del pie)
y en dinámica (análisis de la marcha), con una serie
de maniobras exploratorias para llegar a un diagnóstico y valorar si existe la necesidad de instaurar
un tratamiento ortopodológico corrector o compensador. Una de dichas salas de exploración cuenta con el apoyo de las últimas tecnologías.

Existe una reducción de la tarifa normal para el
personal de la Universidad de Málaga y también reciben esta reducción ciertos colectivos.
Actualmente se encuentra ubicada en la Ampliación del Campus de Teatinos, en la calle Arquitecto
Francisco Peñalosa nº 3. 29010 Málaga. El correo
electrónico para contactar es:
citaspodologia@uma.es.
Ana María Jiménez Cebrián.
Podóloga Docente y Asistencial en la UDA de Podología de
la Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Málaga
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¿Conoces Málaga?

Mª Rosa de Gálvez
• PAQUI GONZÁLEZ •
En la Plaza de la Merced colocaron el pasado
año una placa en el edificio, donde vivió con su
marido Dª Mª Rosa de Gálvez. Malagueña, Poeta y
Dramaturga del siglo XVlll.
Esta se debía a su memoria en el 200 aniversario
de su muerte en el año 2006, la burocracia es así,
pero como dice el refrán: nunca es tarde...
Ésta poeta malagueña fue la primera mujer que
escribió 17 obras para el teatro, 6 tragedias, 3 comedias, 4 obras breves, 12 zarzuelas y 3 traducciones. 8 de sus obras fueron representadas en Madrid entre 1801 y 1805 y al menos dos volvieron a las
tablas tras su muerte. Sus obras se representaban
en los principales teatros como “El Príncipe” y “Los
Caños de Peral”, y los actores más famosos interpretaban los papeles de Gálvez.
Fue una mujer independiente y moderna que
inquietó a los varones de su tiempo, fue atacada
por su feminismo y su conducta moral ajena a los
valores de la época.
En sus obras se refleja claramente su lucha porque la mujer sea tratada dignamente. Su punto de
vista es estrictamente feminista; la mujer con todos
sus sueños, deseos y frustraciones en un mundo
dominado por hombres, ella lucha contra la violación y contra una sociedad injusta, abogando por
los derechos de la mujer, como ayudar a la mujer viuda, la opción a separarse del marido cuando
este incumpla con sus responsabilidades con la familia, el derecho a escoger marido etc.
Dª Mª Rosa de Gálvez y Cabrera, nace en Málaga
el 14 de agosto de 1768. Pasó los primeros años de
su vida en la casa de expósitos de Ronda a pesar
del secretismo del matrimonio Gálvez de Macharaviaya, que mas tarde adoptan a la niña llevando los

apellidos de su padre natural D. Antonio Gálvez y
Gallardo.
Mª Rosa recibió una educación esmerada propia
de una familia ilustrada, que ella completaría mas
adelante con una inspiración dramática y poética,
una inagotable voluntad de trabajo y un afán glorioso y desbordante que destaca poderosamente
sobre la humildad que acostumbraban las escritoras de su tiempo.
En 1789 contrae matrimonio con D. José Cabrera y Ramírez también de ilustre familia, aunque con
menor patrimonio. Viven en la Plza de la Merced
de Málaga y el esposo que había abandonado el
ejército se dedica a administrar los bienes de su esposa, junto con la dote matrimonial y la herencia
de su padre. Gálvez comienza a escribir sus primeras líricas aunque, tiene que enfrentarse a diferentes litigios económicos contraidos por su marido a
causa del juego, lo que va mermando su fortuna.
Las grandes desavenencias en el matrimonio conducen a repetidas rupturas y reconciliaciones, hacen que Mª Rosa marche temporalmente a Madrid.
Allí gracias a su prima la condesa de Castro entabla
amistad con personalidades como Manuel Godoy,
lo que provoca los celos de su esposo, terminando
por separarse la pareja.
Su presunta relación con Godoy primer ministro
de Carlos lV, le valió los desaires del sector e ironías
sobre la protección de este sobre ella.
Su vocación de escritora hace que se vuelque
en el teatro, el periodismo y la lírica, colaborando
en variedades de Ciencias, Literatura y Artes.
Con grandes dificultades económicas falleció en
Madrid a los 38 años de edad el 2 de Octubre de
1806, siendo enterrada en la Iglesia de San Sebastián.
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GOTA
DE LUZ
• PAQUI GONZÁLEZ •

Coloma que lo anima a estudiar Griego y nacen sus
ganas de saber.
José es nombrado debido a sus buenas notas
Emperador, y le permiten sentarse en la mesa de
los profesores en el comedor, según costumbre
del colegio de Jesuitas

Mi barrio querido de el Palo, cuenta con una
gran obra de arte, mejor, digamos dos. Una la del
autor del monumento D. Gonzalo Abril Martí, y la
otra y mas importante: la frase de D. José Ortega y
Gasset: Emperador dentro de una gota de luz.
Esta se encuentra en el Pº Marítimo de El Palo
muy cerquita de la Plaza del Padre Ciganda, y fue
inaugurada en el mes de Octubre, para disfrute
de todos los paleños y toda persona que se acerque a admirar algo tan original y desconocido para
muchos malagueños como es la famosa frase del
escritor y filósofo. Este pasó seis años de su vida
en nuestra ciudad, concretamente desde los 8 a 14
años en el colegio San Estanislao de Koslka.
Estos no fueron años precisamente felices para
él y su hermano, que llegan al colegio como internos separándose de sus padres que quedan en
Córdoba, mientras su madre mejora su salud. De
ahí la frase de Ortega: “inútil tristeza”.
Es entonces cuando conoce al padre Gonzalo

José Ortega y Gasset nació en Madrid en el año
1883 en el seno de una familia acomodada, vinculada al periodismo, fue Filósofo, Escritor, Catedrático de Metafísica, Académico de Ciencias Morales y Políticas, Diputado al servicio de la República,
fundador del diario El Sol, de las revistas España,
Occidente, y director del periódico El Imparcial,
fundado por su abuelo materno el que colaboró
intensamente . Su forma de escribir con metáforas
ingeniosas, sabía llegar a todos los públicos.
Es en este periódico El Sol, donde escribe en
1910 recordando sus años vividos en Málaga: “Saliendo de Málaga, siguiendo su lÍnea ondulante de
la costa se entra en el imperio de la luz. Lector,
yo he sido durante seis años emperador dentro de
una gota de luz, en un imperio más azul y esplendoroso que la tierra de los mandarines”.
Así describe la luminosidad de nuestra tierra el insigne escritor, que aunque solo vivió en Málaga seis
años, quedó enamorado de su luz. Hoy nuestro Ayuntamiento rinde homenaje a D. José Ortega y Gasset,
poniendo en la barriada de El Palo una preciosa gota
de luz que luce esplendorosa junto a la playa donde
el sol se refleja y pueden leerse sus famosas palabras:
“Emperador dentro de una gota de luz”.
Así quedó atrapado Gasset en la luminosa ciudad
de Málaga, para siempre.

AL SERVICIO DE MÁLAGA
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POLICÍA LOCAL
DE MÁLAGA
• ANA SOLA LOJA •
Ante nuestra admiración y agradecimiento hacía dicho cuerpo y el deseo de conocer todo lo
referente a su origen, componentes y la misión
que desempeñan, nos hemos dirigido a Don José
Antonio Serrano Milanés, Responsable del Departamento de Participación Ciudadana y Comunicación, solicitándole dicha información.
Es muy interesante y curioso conocer cómo
fueron los orígenes de la Policía Local y su trayectoria hasta llegar a la actualidad: Fue creada hace
más de un siglo, en 1842, denominándose Guardia Urbana y con una dotación de 9 agentes. En
septiembre de dicho año realiza su primer servicio
uniformada gracias a la donación de varios vecinos.
Al hacerse cargo de ella el Ayuntamiento en
1844, les proporciona uniformes, incluyendo los
zapatos, recibiendo a su vez un aumento de sueldo
y mejorando el armamento.
Tras los avatares de la Guerra Civil, crece la población malagueña lo que conlleva una demanda
de servicios que no se corresponde con el número
de efectivos ni con los medios materiales para llevarlos a cabo, pues en 1948 su medio de desplazamiento eran 4 bicicletas.
Años después la plantilla asciende a 200 efectivos y asumen competencias plenamente policiales,

por lo que dejan de ejercer de porteros, ordenanzas o recaderos. Disponen de una academia para
su preparación y pasan a denominarse Guardia Urbana creándose una Brigadilla para controlar a los
maleantes.
Hacia 1980, dada la gran afluencia del turismo
se dispusieron cursos de inglés y francés para 50
agentes, la plantilla era de 370 miembros con una
unidad de vigilancia de playas, se potencian los grupos de tráfico y vigilancia de distritos, nace el servicio de Coche Patrulla y cuentan con 35 motocicletas, 2 grúas, todo-terreno, furgón y Land-Rover.
Son los Ayuntamientos democráticos los que
inician un profundo cambio para mejorar y potenciar tanto los medios humanos como materiales
para lograr unos servicios policiales que den una
respuesta idónea a los problemas de la ciudad:
Patrulla Verde.
Brigada K especializada en temas de menores.
Unidad de motoristas.
Potenciación Policía de Barrio
Unidad de Mediadores de Conflictos Vecinales.
Unidad de Protección de Mujeres Víctimas de la
violencia de Género, y un largo etc
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ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA

Consejos prácticos a mayores
Seguridad en viviendas
Como podemos comprobar por este breve comentario, La Policía Local tanto ayer como hoy,
demuestra que su vocación de servicio a la comunidad siempre ha estado presente.
Sus funciones en la ciudad son múltiples, muy
efectivas y siempre atentos a cuanto los ciudadanos podamos demandar de ellos para guardar el
orden y la armoniosa convivencia. Entre sus muchas y variadas funciones están:
Ordenar, señalizar y dirigir el tráfico de vehículos y personas en el casco urbano.
Instruir atestados por accidentes de circulación.
Vigilar el cumplimiento de ordenanzas y bandos
municipales y prestar auxilio en caso de accidentes
graves, catástrofes y calamidades.
Todos hemos visto como mantienen el orden en
concentraciones humanas y cómo vigilan y protegen tanto a las autoridades como a los edificios
municipales.
Agradecemos sinceramente al Sr. Serrano Milanés el tiempo que con todo interés, cariño y cordialidad nos ha dedicado para que los malagueños
podamos tener aunque sea de forma esquemática,
una idea de cómo trabaja el Cuerpo de nuestra
Policía Local sirviendo con eficacia, amabilidad y
presteza a todos los ciudadanos.

Es fundamental poner las cosas difíciles a los delincuentes, especialmente cuando nos encontramos ausentes, y
aunque todos sabemos qué hacer para evitar pasar malos
ratos, es importante que tengamos presente las recomendaciones que la policía nos proporciona.

No abrir ni la puerta ni el
portero electrónico a desconocidos.
Si perdemos las llaves cambiar
inmediatamente de cerradura.
Desconfiar de quien llame y diga
pertenecer a un organismo oficial
o a una ONG.
Antes de salir cerrar el gas,
apagar luces y coger las llaves.
Exigir la acreditación a quien le
diga pertenecer a alguna empresa
o servicio técnico.
Evitar acumular correo en su buzón.
No dejar mensajes en el contestador
telefónico diciendo que se encuentra
ausente.
Cerrar bien puertas y ventanas antes
de ausentarse.
No dejar ropa tendida ni persianas
bajadas y sí dejar alguna luz encendida
o la radio como señal de que alguien
está en la casa.
No deje nada de valor en las terrazas a
las que se pueda acceder fácilmente.
No deje objetos valiosos en la vivienda.
Si observa a algún individuo sospechoso
cerca de su vivienda, no dude en ponerse en contacto con la policía.

AGENDA

exposición
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DÍAS DE VERANO
La exposición Días de verano toma su título
de la obra homónima de Vicente Palmaroli
de la colección del Museo, y propondrá, a
través de una selección de pintura española
e internacional, un recorrido por el modo en
que, desde mediados del siglo XIX, las playas y
el mar se fueron convirtiendo en tema para los
pintores.
Los artistas, en su ávida búsqueda de temas
al aire libre participarán de estos mismos gustos.
Así, los paseos, juegos infantiles y reuniones
familiares en la arena, los baños de sol y de mar,
el desnudo en un contexto lúdico, al margen
del mundo académico, retratos en los que el
fondo pasa a ser el entorno costero recién
descubierto, así como los paisajes en que estos
asuntos discurren se convertirán en temática
recurrente para los pintores de la segunda
mitad del XIX, alcanzando su interés al siglo XX
y al arte de vanguardia, al compás de las nuevas
transformaciones sociales y de las costumbres.
Fecha: Del 28 de marzo al 06 de septiembre de
2015
Lugar: Museo Carmen Thyssen. Plaza Carmen
Thyssen C/Compañía 10. 29008 Málaga
Precio: Exposición temporal General: 4,50 €
Reducida (pensionistas): 2,50 €
Teléfono información: 902 303 131

teatro

¿CUCHARA O TENEDOR?
Cía. Tenemos Gato

Dramaturgia y dirección Luis Felipe Blasco
Vilches
Asesoría de dirección Julio Fraga
Con Cristina Rojas y Homero Rodríguez Soriano
Música original “De tripas corazón” Lucas
González
Coreografía Mamen Camacho
¿Cuchara o tenedor? es un montaje que no
es lo que parece sobre un hombre y una mujer
que no son como te crees. Cuenta la historia de
dos profesionales de la manipulación mediática:
una política y un comentarista del corazón.
Dos cocineros de verdades, dos profesionales
de éxito cuyas carreras se verán amenazadas
cuando la verdad más cruda sobre sus vidas
salga a la luz.
¿Cuchara o tenedor? profundiza en ciertas
lacras sociales a las que les da una vuelta
de tuerca: La xenofobia, la homofobia… y
reflexiona sobre la igualdad de géneros.
Fecha: Jueves 26 de Marzo a las 21:00 H.
Lugar: Teatro Echegaray C/ Echegaray, 6 29015
Málaga
Precio: 12 euros
Teléfono información: 952 22 41 09
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libros
cine
DIOS MÍO,
¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO?
Esta película francesa del director Philippe
de Chauverón, no será un peliculón, pero
proporciona al espectador un rato agradable
y muy divertido. Con simpática ironía critica la
sociedad agarrada a sus costumbres tradicionales
y el racismo, que trae infinidad de problemas a
la familia protagonista; pero no llega la sangre al
río y todo se resuelve de manera satisfactoria.

CRÓNICAS
SORPRENDENTES
DE MÁLAGA

Salvador Valverde
JÁKARA EDITORES
Un libro imprescindible para conocer curiosos episodios sobre la Málaga más desconocida. En sus páginas hallaremos historias
entretenidas a la vez que sorprendentes con
hechos históricos que sucedieron en nuestra
ciudad.

música
LA DOLOROSA

Zarzuela en dos actos de José Serrano y libreto de Juan José Lorente
Con Gonzalo Terán, Ruth Terán, Andrés del
Pino, Pablo Prados, Eli Molet, Paulo Molleda,
Raúl Téllez, Miguel Guardiola y Susana Galindo. Coreografía Aida Sánchez. Coro y Orquesta
Teatro Lírico Andaluz. Dirección artística Pablo
Prados . Dirección musical Arturo Díez Boscovich / José Manuel Padilla
Rafael, pintor, abrumado por un gran desengaño amoroso, busca refugio en un convento
de cartujos. Allí pinta una Virgen que, sin pretenderlo, recuerda a la mujer a la que amó y ama.
Casualmente, en el mismo convento se encuentra recluida Dolores, su antigua novia, con el hijo
de ambos, después de sufrir su desprecio. Al encontrarse en Rafael se inicia una terrible lucha
espiritual entre el deber y el amor a Dios.
Fecha: Domingo 15 de Marzo a las 19:00
Lugar: Teatro Cervantes Calle Ramos Marín,
S/N 29012 Málaga
Precio: A partir de 10 euros
Teléfono información: 952 22 41 09

BETHUNE EN
ESPAÑA

Roderick Stewart y
Jesús Majada
FUNDACIÓN DOMINGO
MALAGÓN
Este libro trata del
que fue quizás el primer médico sin fronteras y fundador de centros de transfusión de sangre durante la Guerra Civil Española.

REMEDIOS
NATURALES
PARA SÍNTOMAS
HABITUALES

Dra. Paula Fonseca y
Sonia Martínez Cano
EDICIONES NOBEL
La ciencia avala la eficacia de las plantas medicinales frente a dolencias comunes. Si desea
conocer cómo un estilo de vida saludable las
mejora, lea este libro.

EL MURO
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UTILIDADES DEL

CABELLO

En 1989 el petrolero Exxon Valdez en
Alaska, produjo derrame de su transporte, y
Phil. Mc. Crory, peluquero de Alabama, tuvo
la idea de usar mallas de pelo humano para
recoger el vertido. Primero usó medias de
nylon de su mujer con cabello, y recogió
perfectamente aceite que derramó en su
piscina. ¡Fue de maravillas!
Otras utilidades: COMO PANEL SOLAR. Los
cabellos humanos reemplazan los componentes de sílice, por los químicos de la melanina
presentes en el cabello, como un conversor
de energía, como paneles solares. Piensan
comercializarlo para dar energía a viviendas
y pueblos y como no a nivel mundial.
GAFAS DE CABELLO HUMANO: Un estudio de diseño ha lanzado un modelo, partiendo de cabello humano y brío resina, las
gafas son 100 % biodegradables no perjudicando el medio ambiente. A partir del cabello, se pueden hacer de similar dureza, peines brochas peinetas, etc. Como no se utiliza
ninguna sustancia dañina, el medio ambiente
no se resiente.
Valentín Tapias

PIEDRAS PRECIOSAS

ESMERALDA

Es de color verde. Ya los Vedas hablaban
de gemas verdes preciosas que poseían propiedades curativas. Como anécdota sabemos
que Richard Burton le regaló a Elizabeth Taylor un broche de esmeraldas como regalo
de boda.
Piedra de inspiración e infinita paciencia.
Aporta dicha y lealtad, mantiene el equilibrio
en las relaciones, elimina la negatividad y genera acciones positivas.
Psicológicamente refuerza el carácter
para superar los reveses de la vida. Potencia
la capacidad de disfrutarla al máximo, imparte claridad mental y favorece la memoria.
Se utiliza para tratar los pulmones, el corazón, la columna y los músculos. Alivia el
reuma y la diabetes y se cree que puesta en
el cuello favorece la buena salud. Sintoniza
con los signos Cáncer, Libra y Sagitario
Ana Sola Loja

Mª Carmen Pérez
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GRANADA
CHISTE DE SUEGRAS
Se está muriendo la suegra y en su agonía mira
hacia la ventana y exclama:
—¡Qué lindo atardecer..!
Y el yerno, que está a la par de ella le dice:
—No se distraiga suegra... Concentradita, mirando el túnel y la luz... ¡mirando el túnel y la luz..!

tu nombre

ELVIRA
Es un nombre de tradición visigoda, muy
frecuente en la España Medieval. Los expertos
coinciden en su origen germánico.
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. Le gusta
ser asistida y apoyada. 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 el 8
Su festividad se celebra el 25 de enero.
Lola Narváez

LOS LECTORES OPINAN:

Rica en polifenoles, la granada destaca por su enorme poder antioxidante y
propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Además, esta fruta permite preparar platos originales y sorprendentes
y no engorda.
Su piel de color escarlata encierra
una gran variedad de componentes
beneficiosos para el correcto funcionamiento del organismo.
Al tomar esta fruta, se aumenta la
testosterona, mejora el estado de ánimo y la memoria, además de reducir
la hormona del estrés. A pesar de que
comienzan a verse granadas a mediados
de septiembre, su mejor época es entrado el otoño. Cuando se vaya a adquirir
granadas en el mercado, hay que elegir
ejemplares de buen tamaño y elevado
peso, de color vivo y matices marrones.
Contenido en vitaminas: B1- B2- B6 B12- C.- Ácido fólico- B3- A- D.
Historia de la granada: Según parece,
es una fruta nativa de Persia cuyo
origen se remonta a los primeros años
del Neolítico. El cultivo del granado
fue extendiéndose ya en tiempos muy
remotos, siendo los fenicios quienes
lo exportaron a la zona occidental del
Mediterráneo.
Juan Manuel Díaz Romero:

Gracias, muchas gracias a todos los colaboradores de la revista “Solera”. ¡Os deseo a todos feliz Año Nuevo! Sois estupendos, pues
la revista no puede tener en tan pocas páginas un contenido más completo y hermoso.
Las recetas de cocina son estupendas ¡Cuánto pude disfrutar con el artículo de Nono Villalta “Perder el pelo” y todo lo que escribe!
Me ha gustado leer lo de “Nuestras Escuelas” de Ana Sola y en el nº 103 ha escrito “ La gélida calidez de la navidad” que me ha
emocionado.
Conservo todas las revistas, porque me gusta repasarlas y siempre encuentro algo interesante.
Muchas gracias de nuevo a todos.
Francisca Flandes

