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Sección de Mayores

El aire huele a perfumes de azahares y azucenas, con ellos llegan
miles de flores con las que adornamos una de las tradiciones más alegres de nuestra Málaga: las Cruces de Mayo. Estamos en “Primavera”.
Los Mayores se visten de gala para celebrar su semana “Grande”,
las playas se iluminan con las hogueras de San Juan y las verbenas
proliferan por nuestros barrios. Atrás quedaron días de frío y lluvia, ahora nos preparamos para disfrutar de la luz y el sol, de las tardes largas
y las cálidas noches.
Saboreemos la estación más bonita del año, luciendo lo mejor que
tengamos en todos los eventos que se celebran en nuestra tierra.
Paqui González
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Acontecimientos
TRIBUNA DEL MAYOR
La iniciativa contó con la colaboración desinteresada de la Agrupación de Cofradías de Semana
Santa de Málaga a través de la Comisión de Sillas
y Tribunas y de la Fundación “Antonio Rodríguez”
cuya trayectoria profesional destacó siempre por su
generosidad para favorecer el bienestar de las personas mayores.

En la línea de incorporar al Sector de Mayores a
participar en cuantas manifestaciones ciudadanas
se llevan a cabo en nuestra ciudad, el Área de Derechos Sociales, por sexto año consecutivo, durante
la Semana Santa, puso en marcha una tribuna en
su recorrido oficial, para facilitar de forma gratuita
a las personas mayores su participación en una de
las celebraciones de más calado social y cultural en
la ciudad.

La tribuna del Mayor se ubicó al inicio del recorrido oficial de nuestros desfiles procesionales, concretamente en la Alameda Principal, en su lateral
izquierdo. Contó con 142 sillas que fueron destinadas a las personas mayores de Málaga. En total se
repartieron 1.136 invitaciones distribuidas en cada
uno de los días de Semana Santa.
La distribución de estas invitaciones se hizo de
la siguiente forma:
• Reparto de 10 invitaciones a las Asociaciones de Mayores que participan en la Mesa de
Debate del Consejo Sectorial de Mayores. 75
entidades.
• Reparto a otros colectivos como residencias de mayores, centros de día y mayores no
asociados, a título particular quien lo solicitó
hasta agotarse las localidades.
Como siempre las autoridades pasaron por la tribuna para saludar a todos los invitados. Este año,
por recomendación de los mayores, se levantó una
pared para reservar del aire y del frío a todos los
invitados. Los asistentes a la tribuna pudieron disfrutar unos desfiles en todo su esplendor. Enhorabuena por esta iniciativa.

“Para saber hablar es preciso saber escuchar”
Plutarco
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Acontecimientos
PASARELA DE MODA MAYORES 2012
auténtico desfile de moda de mayores con grandes
firmas comerciales malagueñas.
Este año son:
Gioconda Novias, La Creación Alta Costura, Río
de la Plata, C&A, Modas Picasso, Modas Naranjo,
Trujillo Boutique, Lola Espejo Complementos, Calzados Carducci, Haití, Marfil Tejidos, Casa Pedro
Mira, El Albero (trajes de gitana).

CASTING
Después del plazo de inscripción, pudimos observar con alegría, el incremento de participantes
de este año para ser modelo por un día en nuestra
célebre pasarela de la Semana del Mayor.
El casting tuvo lugar el pasado lunes 12 de marzo. Se hizo entrega de números a las cinco de la
tarde y la prueba dio comienzo a las cinco y media.
Como otros años, se celebró en uno de los fantásticos salones del Hotel NH.
El Jurado a cargo de las firmas comerciales y
representantes del Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Málaga, tuvieron una difícil tarea
a la hora de elegir a los afortunados de este año. El
criterio de selección tenía tres premisas:
– Presencia en la pasarela y talla
– No haber participado anteriormente en el desfile (mayor puntuación).
– Edad desde 55 años cumplidos
Es de destacar que este año se presentaron muchos hombres. Todos ellos junto con las mujeres
desfilaron por una pasarela al ritmo de una estupenda música y presentados por nuestra querida
Carmen Abenza.
La comunicación de los resultados se hizo telefónicamente a cada seleccionado.
Todo esto acaba de comenzar, durante el mes de
Abril y Mayo los elegidos tendrán que realizar pruebas de vestuario y numerosos ensayos para que
el próximo martes 22 de Mayo, en la plaza de la
Constitución, mostrar ante el público de Málaga, un
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“Un amigo es con quien se puede no hacer nada y disfrutar de ello”
Anónimo
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PROGRAMA SEMANA DEL MAYOR 2012
XVIII SEMANA DEL MAYOR

Coronado, Las Postas, Nueva Málaga, Cultural Doctor Marañón, Centro Ciudadano Valle Inclán: “Hermanos Unidos”, “Nueva Primavera”, Antonio Martelo
“El Séneca”, Guadalmedina, Juan Sánchez Salado
“Los Prados”, Virgen del Rocío, ASOTTE, Centro
Ciudadano Girón Las Delicias “Amanecer”, “Antonio Molina”, La Princesa-Pedro Dito, Santa Paula,
Puerta Blanca, La Raíz, Virgen de la Luz, C.S.S.C.
Churriana- Fuente del Rey, La Unión de Campanillas, Virgen del Rosario Sta. Rosalía – Maqueda de
Campanillas, Generación del 33, La Ilusión, Los Tomillos, Colonia Sta. Inés, Federación Provincial de
Mayores (FEPMA), TELEVIDA.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía. Centros de Día Trinidad y El
Perchel. Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

22 DE MAYO

Pasarela de Moda
Plaza de la Constitución
23 AL 27 DE MAYO

Muestra de Talleres
Paseo del Parque y Recinto Eduardo Ocón
MARTES 22 DE MAYO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
18:00 h. Actuación Invitada
18:30 h. Pasarela de Moda Mayores 2012
“Estamos de Moda”
MIÉRCOLES 23 DE MAYO
PASEO DEL PARQUE
17:30 h. Acto de inauguración de la XVIII Semana
del Mayor
Presentación de los Stands que componen la Muestra de los talleres pertenecientes al Programa “Talleres para Mayores” del Área de Derechos Sociales.

A lo largo de todos estos días podremos disfrutar
de las actividades y actuaciones de los diferentes
grupos que durante todo el año han trabajado duro
para que el gran público pueda admirar y contemplar el resultado de tan preciado esfuerzo.
Horario de la Muestra de Talleres de 11:00 a
13:30 horas y de 18:00 a 21:00 horas Paseo del
Parque de Málaga.
Los talleres de prensa y radio también estarán
presentes en esta nueva edición de la Semana del
Mayor.
Desde aquí animamos a todos a venir y participar de esta fantástica muestra que no os dejará
indiferentes.

ASOCIACIONES DE MAYORES Y ENTIDADES
QUE COMPONEN LA MUESTRA EXPOSITIVA:
Los Claveles, Sociocultural El Perchel, AMADUMA, Barrio de la Victoria, Capuchinera, Málaga Este,
Pedregalejo, Cortijillo Bazán, C.S.S.C. Ciudad Jardín,

“Sin la música la vida no sería un error”
Friedrich Nietzsche
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Acontecimientos
ENVEJECIMIENTO ACTIVO

FEST INTERNATIONAL SIMPOSIUM. CHALLENGES ON ACTIVE AGEING
participar en innumerables talleres en los Centros
de Jubilados. Desde pintura y teatro a informática
y nuestra revista “Solera”. Por supuesto que si los
mayores no ponemos interés, fuerza interior, ilusión
y creatividad, todo esto no sería posible de realizar.

Dentro de las actividades programadas por las
diferentes administraciones e instituciones con motivo del “Año Europeo del Envejecimiento Activo y
Solidaridad Intergeneracional”, la Universidad de
Málaga ha organizado el “FEST INTERNACIONAL
SIMPOSIUM. CHALLENGES ON ACTIVE AGEING”,
y ha querido contar con la participación del Ayuntamiento de Málaga, sección de mayores. la presencia
del Ayuntamiento se ha hecho efectiva, por un lado,
a través de un encuentro realizado el 21 de marzo,
donde Dña. Ana Sola, miembro del taller de prensa de la revista “Solera”, ha puesto de manifiesto
qué significa para ella pertenecer a este grupo y su
evolución personal tras su jubilación, cómo afrontar
esta nueva etapa de la vida a través de otras formas
de participación social.
“Cuando yo me jubilé, a quienes podía interesar, les manifesté que era un “desperdicio” no
aprovecharse de lo que yo poseía por
años, experiencia y conocimientos.
Pero era una pena comprobar que en
esa época había dicotomía entre esas
dos etapas de la vida, y cierta frialdad.
Con mucho gusto y haciendo un gran esfuerzo por mi parte ya que durante muchos años no he practicado inglés, puse
mi granito de arena comentando en dicho
idioma, cual ha sido mi recorrido desde
que me jubilé como maestra de párvulos en 1996, hasta la fecha. Manifesté
mi agradecimiento al Ayuntamiento de
Málaga que nos brinda la posibilidad de
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Mi esfuerzo se vio recompensado al contemplar las expresiones de satisfacción, interés y alegría, que por parte de los jóvenes
alumnos, y también de sus profesoras, me arroparon durante todo el tiempo de mi intervención.
Tal vez por deformación profesional, aunque esté
jubilada, siempre me siento maestra, y viendo la
sala llena de caras expectantes que con sonrisas
y miradas de complacencia acogían mis palabras,
al final le pedí a María Luisa, promotora y alma del
encuentro, que me concediera un deseo: “Convertirme por unos minutos en maestra de 30 años y que
los jóvenes fueran mis alumnos de 5 años”. Juntos
y con la satisfacción y alegría que reinaba, cantamos una canción infantil recordando cuando yo se
la enseñaba a mis niños. Los alumnos disfrutaron
del momento, y Paqui los obsequió con diferentes
números de “Solera” y algunos ejemplares de mi
libro “El canto del gallo”.
Agradezco a Mª Luisa Gómez, a Paqui Ramos y a
Mª José, la oportunidad que me brindaron al poder
dar, como es siempre mi deseo, todo lo que tuve la
gran suerte de aprender en la vida y que ahora pueda contribuir en algo al tan deseado acercamiento
de las dos generaciones.“
Ana Sola Loja

“El futuro nos tortura y el pasado nos encadena.
He ahí porqué se nos escapa el presente” Gustave Flaubert
05/05/12 11:22

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

CONGRESO SOCNET INTERNATIONAL UNIVERSITY WEEK CHALLENGES ON ACTIVE AGEING
En la misma línea, coincidiendo en
el Año Europeo del
Envejecimiento Activo, la Facultad de
Estudios Sociales y
del Trabajo acogió un
Simposio Internacional celebrado en Málaga durante los días
23 a 27 de abril al
que acudieron alumnos de este centro
y medio centenar de
estudiantes llegados

desde diferentes países, entre ellos Holanda, Alemania, Bélgica o Austria.
Con la profesora Dña Mª Luisa Gómez Jiménez,
colaboradora de la Revista “Solera”, como organizadora, se desarrolló un extenso y rico programa de
ponencias.
El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Directora General del Área de Derechos Sociales, Ruth
Sarabia presentó a los alumnos los diferentes programas y proyectos que desarrolla este área a través de la Sección de Mayores y que tienen como
objetivo principal prevenir la dependencia a través
del envejecimiento activo, contando con la participación de las personas mayores.
Dentro del mismo programa, los participantes visitaron el Centro de Envejecimiento Saludable del
Ayuntamiento de Málaga.
Allí fueron recibidos por el equipo técnico que coordina nuestro geriatra José M. Marín y por un grupo
personas mayores pertenecientes a un Taller de Memoria que se despedían esa mañana y que recibieron sus diplomas acompañados por los aplausos de
los más jóvenes.
Fue un encuentro enriquecedor para todos pese a
tener que manejarnos en inglés como lengua común.
Sección de Mayores

“No conozco mayor enemigo del hombre que el que es amigo de todo el mundo”
Jean Jacques Rousseau
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Acontecimientos
XV FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA
Como cada año, hay
una semana donde las
estrellas del cine y la
televisión aterrizan en
nuestra tierra para regalarnos una sonrisa
en plena calle Alcazabilla. Se trata del festival
de cine, ya van quince,
aunque se rumorea que
son dieciséis, ya en
antaño se celebró un
festival de cine que no
tuvo continuidad.
Una vez más, Málaga se ha volcado con su festival de cine, engalanando sus calles y paradas de autobuses del centro.
Miles de malagueños han tenido la oportunidad de
disfrutar del festival, asistiendo a la alfombra roja
del teatro Cervantes para ver a sus ídolos del celuloide, paseando por la plaza de la Merced y calle
Alcazabilla, donde se concentraba el gran número
de actividades, exposiciones y eventos festivaleros.

sobretodo, del cine español. La sala Cajamar también estuvo presente en el Festival albergando una
exposición de fotos de actores y actrices malagueños y una selección de películas españolas, en el
Muelle uno, la Joven Orquesta Provincial de Málaga
dio un concierto de música de cine.
El director y guionista Cesc Gay obtuvo el Premio
Eloy de la Iglesia, la actriz Elena Anaya el Premio
Málaga Sur, el músico Roque Baños el Premio Ricardo Franco, el Premio Retrospectiva se otorgó al
director Jaime Chávarri. Por último se concedió la
película de oro a “La tía Tula” de Miguel Picazo. En
el palmarés de esta edición los premios han recaído en las películas “Los niños salvajes” de Patricia
Ferreira y la película “Carmina o revienta” del actor Paco León. Solamente nos queda desear que la
próxima edición sea por lo menos igual de fantástica que ésta.

El museo Picasso, el Rectorado, el cine Echegaray, el cine Albéniz, junto con el teatro Cervantes han albergado grandes encuentros donde el
elemento común ha sido una pantalla de cine y un
sin fin de películas, cortometrajes, documentales,
videocreaciones y animaciones cuyas proyecciones
han tenido como espectadores a todos los malagueños que tras una paciente cola para sacar una
entrada pudieron disfrutar de la magia del cine, pero
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“El hombre sabio querrá estar siempre con quien sea mejor que él”
Platón
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Asociaciones
ASOCIACIÓN DE MAYORES

ANTONIO MARTELO

Asociación de Mayores
Antonio Martelo “El Séneca”,
entidad que preside Pilar Payar. Este centro cuenta con
multitud de talleres concebidos y dirigidos por y para los
mayores.
Queremos detallar en particular el de pintura al óleo
que cuenta con 15 alumnos.
Estas clases se imparten los
jueves y viernes. Está ubicado
en un salón muy espacioso
y con una estupenda iluminación, muy importante para
este tipo de taller.
Pilar su directora, nos dice que este taller lo componen alumnos con un buen nivel de conocimiento
en este arte.
Entre ellos se encuentra Paco Taza de 75 años.
Dicen de él que es un excelente compañero, atento
y solícito a cualquier necesidad de las personas que
componen este taller y de la dirección del centro.
Uno de sus cuadros ha ganado este año el primer
premio como cartel del Excmo. Ayuntamiento para

las Fiestas de Carnaval de Mayores de Málaga. Me
comenta Pilar, que ya tiene preparado otro cuadro
para participar en el concurso del cartel del mayor
para la feria de agosto de Málaga, Paco disfruta participando con nuestro Ayuntamiento.
Otro taller digno de mención y que los mayores
lo disfrutan a tope, es el de pirograbado. Tengo la
ocasión de asistir un rato a este taller y da gusto ver
con la agilidad que manejan el pirógrafo. Me enseñan unos trabajos ya terminados y quedo admirada
del buen gusto y la gran destreza que
demuestran éstos.
Tenemos que nombrar a los monitores que colaboran en estos talleres
por la importante labor que realizan
con estos grupos de mayores, son de
pintura: Antonio Quero y, de pirograbado, Diego Mateo Ferrer.
Y para concluir, queremos agradecer a Pilar la atención que tiene con
nosotros al dejarnos ver sus talleres y
como trabajan los mayores.
Lola Narváez Reyes

“La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”
Friedrich Nietzsche
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Asociaciones
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS

MADRE TERESA DE CALCUTA
asistentes de un llavero de la asociación con la foto
de la titular Madre Teresa de Calcuta.
Aunque esta ubicada en un pequeño local, lleva funcionando 10 años y actualmente cuenta con
85 socios, que pasan sus horas (generalmente los
hombres) entre partidas de dominó, parchís, cartas
etc. con un café ó infusión.

El día 17 de Marzo, se ofreció un almuerzo en
reconocimiento por su labor en pro de los mayores nombrando socia de Honor a Dª Teresa Porras
Teruel, en la Asociación de jubilados Madre Teresa
de Calcuta, entregándole una placa conmemorativa
del acto su presidente D. Francisco López.
Al finalizar la comida que transcurrió en un ambiente distendido y ameno degustando unos entremeses, sabrosos callos y postre, acompañado de
un buen vino, el presidente hizo entrega a todos los
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Las mujeres hacen reuniones con meriendas,
cuando tienen algo que celebrar, que casi siempre
son cumpleaños y se sienten muy a gusto. Su presidente hace muchas excursiones, llevándolos a lugares que antes no pudieron visitar, como la playa
y otras ciudades o pueblos que solo veían en la
televisión.
A partir de ahora tienen un separador en el salón, para dar un poco de intimidad entre las conversaciones y juegos entre hombres y mujeres, ya que
éstas también hacen sus partidas de parchís, mientras meriendan un buen café con leche con algún
dulce que otro que lleva alguna socia aficionada a
la repostería
Paqui González

“El que tiene un porqué para vivir saber soportar el cómo”
Anónimo

05/05/12 11:22

FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOC. DE MAYORES

F.E.P.M.A.

La Federación Provincial de Asociaciones de Mayores de Málaga
F.E.P.M.A. obsequió a Don Juan A
Cabello López con un merecidísimo
homenaje, el día 28 de marzo del
presente año, en uno de los espléndidos salones del Centro Cívico que
nos cedió desinteresadamente su Directora Doña Carmen Criado Cañas.
El acto fue todo un éxito de concurrencia y brillantez, por ser Juan
Cabello tan querido y popular en
nuestra capital y fuera de ella. Para
él fue una gran sorpresa por haberse
mantenido todos los preparativos en
secreto entre Mari su mujer y la Federación.
Se comenzó el acto con unas palabras de bienvenida del presidente de Don Antonio
Márquez González, sencillas y sentidas, porque este
señor es tan buena persona que en sus palabras
pone el corazón, le gusta que todas las personas
que se destacan por su buena labor en pro de los
Mayores, se le reconozca su mérito.
Seguidamente dijo a quien iba dirigido el homenaje y Juan, todo sorprendido, subió al estrado para

recoger su placa conmemorativa, y no solo eso sino
más placas, regalos y flores, lo que él recogió todo
emocionado.
A continuación actuaron los grupos de baile de
Pilar Payar, Pepi Téllez, Encarni Bueno, José Manuel
Martínez Navarro, Carmen Burgos y el propio grupo
del homenajeado que como profesor de baile sus
alumnas bailaron majestuosamente al igual que todos los profesores y sus grupos que se esforzaron
por demostrarle a Juan todo el cariño,
amistad y apoyo que se merece.
También actuó Ana Martos, nieta
de nuestra compañera Mari Montiel
Durán que siempre que se le llama
para un acto benéfico, está a nuestra disposición y que nos deja eclipsado con su garbo, arte y maestría.
En resumidas cuentas la tarde fue
todo un éxito, y donde se demostró
que la persona que hace el bien por
los demás, tarde o temprano recoge
su recompensa, como le ha pasado
a usted Juan Cabello al recibir la demostración de cariño de su familia,
compañeros, alumnos y de la FEDERACIÓN. ¡ENHORABUENA!
Lucía Istán

“Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya no habrían acaparado”
Mario Moreno “Cantinflas”
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El rincón de los poetas
A Raúl Wilkis
Redactor-fundador de Solera,
de todos sus amigos del equipo de Redacción

ASÍ QUISIERA

Para Clelia (Chela), el único amor de mi vida.
A mis hijos y nietos, frutos de ese amor

SÓLO TÚ
La noche se cierra
el cortinado rojo susurra
el telón en lo alto
y en lo más profundo
“Sólo tú”
un aire enmohecido
rancio por el tiempo
desde la última butaca
te observo, y veo que estás
“Sólo tú”
noche tras noche
el ruido de las voces
de vez en cuando
la pereza de los aplausos
y enmudece todo, “Sólo tú”
pienso en tu nombre y tiemblo
me estremezco cuando,
mis pasos suenan en el escenario
y te siento, “Sólo tú”
“EL TEATRO”.

12
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Así quisiera morir,
llevándome el olor de tu piel
el color de tus profundos ojos
el dulce recuerdo cuando
me posé en tí
el perfume del parque
donde el primer beso te robé
volver a dormirme
sobre tus pechos llenos de ensueño
sentir el goce de nuestras almas
unidas para siempre
por tí el amor conocí
y así en el último instante
cuando el tiempo no existe
y la vida se va
volver a escuchar el latido
de un fruto por nacer
llenarme de tu amor
así quisiera morir.

BANDONEÓN ARRABALERO
Te lloro Buenos Aires
mi cabeza fue rodando por Callao
entre lluvia de estrellas
chichilo apaga su cigarro
con rumbo perdido por Caminito
la chimenea de los barcos
ponen de un gris a la Boca
donjuan haciendo un firulete
besa con pasión a la
costurerita que dio el mal paso
Carlos Gardel le canta a las
rubias de Nueva York
y yo sigo buscando
allá en el Sur, paredón y después
a Malena que me abandonó.

“El mundo entero se aparta cuando ve pasar a un hombre que sabe a dónde va”
Antoine de Saint Exupéry
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A MINGOTE
Soy consciente de que nada nuevo puedo decir, de que todas las múltiples facetas de tu genial
persona han sido destacadas en radio, televisión,
periódicos y revistas por ilustres amigos y admiradores con más conocimiento y mejores aptitudes
que yo para plasmar todo lo que has significado en
la vida española a lo largo del siglo veinte y lo que
va del veintiuno. Pero no quiero quedarme con las
ganas de darte las gracias por todo lo que nos has
dado:
Gracias por haber puesto cordura en la locura
inconsciente de tanto progre ignorante, empeñado
en cambiar mentalidades con ocurrencias descabelladas y suicidas.
Gracias por hacernos ver los pecados nacionales
con clarividente humorismo teñido de benevolencia
y ternura.
Gracias por no dejarte arrastrar por esta oleada de procacidad y mal gusto de que hacen gala
muchas de nuestras televisiones y otros medios de
comunicación enarbolando la bandera del progresismo. ¡Que lecciones de señorío, elegancia y saber
estar has dado a tanto seudointelectual botarate
como pulula por ahí!
Gracias por saber presentarnos los grandes conflictos de la sociedad actual con una sencilla viñeta. Eres tan genial que logras que parezca sencillo
lo más complicado. Porque muchos de tus chistes
compendian todo un tratado de sociología, o filosofía, o de estudio profundo de la actualidad. Gracias,
gracias por contárnoslo
de esta forma tan divertida y pedagógica.
Gracias por tu serena valentía al denunciar situaciones injustas, leyes partidistas,
corrupciones, abusos,
actos terroristas, atentados contra la moralidad, atropellos a los
más débiles... Siempre
con mesura y equilibrio
y una aguda ironía que
arranca sonrisas con
muy variados matices.
Gracias por haber
sido un trabajador infa-

tigable. Nos dejas una extensa obra llena de genialidades por la cual vas a continuar entre nosotros.
Aunque es una pena no poder seguir los acontecimientos futuros a través de tus viñetas.
Gracias por haber cuidado la educación sin cursilería, el humor sin zafiedad, la ternura sin ternurismos, la dignidad sin arrogancia, la modestia sin
hipocresía, la valentía sin alardes... Alguien dijo (no
recuerdo donde lo leí) que hay cosas tan profundas
y trascendentes que sólo se pueden decir bromeando. Eso has hecho tú: decirnos cosas importantísimas envueltas en una sutil ironía que nos hacen
sonreír mientras pensamos.
Recuerdo lo que significó en mi casa el “descubrimiento” de “La Codorniz”. Fue como un chorro de
aire fresco. Hasta nos aprendimos mis hermanos y
yo una obra en verso titulada “Un drama en la edad
de piedra”. A mi padre le gustaba tanto que nos la
hacía representar todas las Navidades en la tertulia
familiar de la Nochebuena. ¡Tu querida “Codorniz”!
Fue una época de entrañables amistades “amistades de las de antes” que todavía perduran.
¿Sabes? Me gustaría hablar con Isabel para que
me contase como es la vida al lado de una persona como tú. Humor inteligente y ternura. ¡Qué ideal
combinación para ofrecer a una mujer, tu mujer!
Hasta siempre, Antonio.

“Las matemáticas no mienten, lo que hay son muchos matemáticos mentirosos”
Henry David Thoreau
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La ruta de Fray Leopoldo de Alpandeire no fue otra que recorrer
todos los caminos del amor y de la
humildad, con tan pocas posibilidades a su alcance inició una cruzada
visible de generosidades, su afán
inmensurable por ayudar a resolver
las muchas carencias que existían
a su alrededor forjaron su personalidad desprendida y piadosa. Así que
desde muy pequeño emprendió su
particular postulado ejerciendo voluntariamente de limosnero por toda
la serranía. Al niño le llamaban familiarmente “Frasquito”, sus padres
Diego Márquez y Jerónima Sánchez
lo bautizaron en la villa de Alpandeire (Málaga), con el nombre de
Francisco Tomás de San Juan Bautista. El valle del Genal vio nacer a
Fray Leopoldo el día 24 de Junio de
1864, tenía cuatro hermanos, toda
su familia se dedicaba a las tareas
de labranzas y pastoreos, por tanto
las oportunidades de escolarizarse
eran muy poco viables en su entorno más próximo. La escasez de los
tiempos que corrían constataba dos
clases sociales dispares y tremendamente desiguales entre sí. El furor
del movimiento industrial crecía en
el siglo decimonónico por iniciativa
de selectas familias de aristócratas
que en cierta medida dominaban variados proyectos comerciales.
Concretamente en la comarca
de Ronda el bandolerismo actuaba justificando sus fechorías por la
gran crisis económica que padecía
el mundo rural, por consiguiente era
bastante difícil asegurar unas condiciones medias de subsistencia.
Fray Leopoldo acusaba todas esas
faltas, desde su paradigma inscrito
en buenas voluntades recogía todo
aquello que buenamente le proporcionaban algunos de los convecinos
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más pudientes. Se afirma que después de una larga jornada de trabajo
y ya muy anochecido se dedicaba a
repartir todo lo conseguido entre las
familias más limitadas. Sus magníficas demostraciones de caridad avalan suficientes razones para apoderarse de un criterio que no admite
otra idea que la que explica el amor
al prójimo en todas sus acepciones.
En el año 1899 consigue su sueño ingresando como hermano lego
capuchino en el noviciado de Sevilla.
En 1903 es destinado a Antequera
y prosigue su idea fija y apegada a
la humildad de pedir para favorecer
a los infortunados por la pobreza.
Su espíritu digno y sacrificado no
cesaba ni un sólo día en el empeño
de cumplir con los dictámenes que
regían su nobleza.
Fue en 1914 cuando es designado a Granada, ciudad donde se instala definitivamente hasta su fallecimiento en 1956. En el año 1961 es
iniciada la beatificación del religioso.
Entre los pueblos de Alpandeire y
Faraján existe una talla de tamaño original, este monumento fue erigido por
iniciativa de los lugareños, el busto queda expuesto en una cima desde donde
Fray Leopoldo divisa buena parte de la
belleza natural que mezcla un gran bosque de castaños y almendros dorados.
Muy cerca del lugar se encuentra la
basílica de Alpandeire, (llamada la catedral de la serranía).
El Septiembre del año pasado
Fray Leopoldo fue beatificado, todos
los fieles y seguidores nos felicitamos por la grata noticia y esperamos impacientes la próxima santificación de nuestro queridísimo
malagueño.

Foto ©Lola Narváez

FRAY LEOPOLDO DE ALPANDEIRE

Alpandeire pertenece a la Comarca de la Serranía de Ronda,
está rodeado de pueblecitos
que confrontan un entorno muy
bello, al visitar la villa de Alpandeire parece que sus piedras,
sus aguas y sus bosques nos
contaran su historia silenciosamente, guardando detalles que
manifiestan la valentía de sus
antepasados, moriscos, franceses y todo tipo de invasores la
quisieron retener como suya, en
su testa Alpandeire parecía imbatible a toda insurrección. Eso
lo demuestra la construcción de
la Iglesia de San Antonio, sus
grandes dimensiones fueron
proporcionadas a la grandeza
de sus vecinos.
Fray Leopoldo quiso nacer en
ese lugar para renombrar a su
tierra eternamente.
Por otro lado, Alpandeire ofrece
una gastronomía muy peculiar,
exquisitos platos procedentes
de la caza, quesos y chacinas
de excelente calidad y una gran
variedad de dulces combinados con deliciosas almendras
y castañas. Un lugar ideal para
visitar, a poco más de una hora
desde Málaga, excelente para
un fin de semana.

Mercedes Sophie Ramos

“Cuando todos piensan igual, nadie piensa mucho”
Anónimo
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LA PAELLA
El mayor atrevimiento que puede cometer una
persona consiste en ir a un restaurante del que se
desconoce todo, desde el dueño al cocinero pasando por los camareros y además que no te lo haya
recomendado nadie. Pedir un plato cualquiera y que
te lo sirvan con una salsa para, sin encomendarte
a Dios ni al diablo, comértelo y alojarlo en tu más
estricta intimidad. Puro veneno.
Sin embargo existe un plato que mi cerebro codificó desde mi más tierna infancia y lo alojó en mi
entendimiento límbico, que es donde se conservan
las emociones. La Paella. De hecho es el plato que
más se parece a la corona de oro con la que uno
sueña ser laureado algún día.
En los años cincuenta, siendo yo muy niño, en mí barrio
cordobés las familias se
dividían en dos: casas
en las que se
comía paella
los domingos y casas en las
que no se
comía paella los domingos. La diferencia
no estaba en tener
o no arroz, lo era por
carecer del pollo que
daba prestigio al guiso.
Podía conseguirse, sin tropezones, algo parecido a este
plato, pero el engrudo en el que se
convertía podía servir como arma ligera.
Si masticando la bola uno estornudaba, la boca se
convertía en un cartucho de perdigones que arrasaba con todo lo que hubiera por delante.
El desarrollo táctico que tiene la Paella es distinto según lo guise un hombre o una mujer. El varón
complica la admirable sencillez de esta comida hasta convertirla en un invento floreado, invistiéndose
de una gran responsabilidad como si fuera a oficiar
una ceremonia sagrada para la que previamente se
habrá encasquetado una mitra faraónica como la

que usan los grandes cocineros. Las mujeres no le
dan ninguna importancia a este guiso. En mi vida he
asistido a la elaboración de cientos de paellas preparadas por mi madre, por mis hermanas y por mi
tía Josefa. Mientras hacía el caldo mi tía iba a misa
los domingos (con sermón de los de antes incluido).
Mi madre arreglaba la casa y hacía las camas mientras se cocía. De las que hacían mis hermanas es
mejor no recordarlas.
Era exigencia que en la radio sonara la voz de
doña Concha Piquer interpretando Tatuaje junto al
crepitar del sofrito del pollo y el conejo. Por último
llegaba el momento crucial de la prueba. A una seblan
ñal de mi madre, mi padre se acercaba blandiendo un cucharón de palo, tomaba
condu
una porción generosa de condumio que, sin el más mínimo
soplo, saboreaba puestos
los ojos en el infinito.
se
Tras unos segundos que
a mi madre
ha
se le haeter
cían eternos,
su
dictamen
tra
llegaba a tracla
vés de la palabra clave: ¡Vale!
democrá
El plato más democrático que existe y el único
li
que admite una discusión libre y sin reservas es la paella.
pro
Tras el silencio de rigor que se produce después de la primera cucharada está
permitido discutir, criticar, comparar, zaherir incluso
burlarse de quien la ha preparado. Otra cosa distinta es el comentario malvado que uno puede hacer
ya en el coche de vuelta y con el estómago destrozado cuando el guiso ha sido preparado por la mujer
de un amigo. Y es que las mujeres creen que el
mejor camino para llegar al corazón de un hombre
es por el estomago. ¡Falso! es mejor que sepa que
están apuntando demasiado alto.

“No ser nada y no amar nada, es lo mismo”
Ludwig Feuerbach
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LAS AVISPAS

ESCARMIENTO

La familia de la abuelita Damiana, después de
adueñarse de su capital, la abandonaron en una
pequeña casita cerca de la montaña. A pesar de
su situación, ella no se entristeció, y después de
limpiar todo, hasta sembró con hortalizas el huerto.
En vez de poner un espantapájaros, al atardecer se
sentaba a tejer imitando su forma de piar para que
acudieran a picotear.
Como la Naturaleza es agradecida, no pasó mucho tiempo sin que el viento llevara a los cuatro
puntos cardinales la noticia que se escuchó por valles, bosques y ríos.
Las primeras en visitarla agradecidas fueron las
avispas que se ofrecieron para ayudarle:
Nosotras, le dijo la más anciana, haremos para
ti todo el papel que necesites para tu tejado, paredes y suelo. Es un papel especial que desde siglos
fabricamos para nuestros avisperos.
Desde nuestra venida a la Tierra y antes que
los hombres, sabemos hacer papel y lo hacemos
chupando la madera de los árboles podridos o moribundos, y uniéndola a nuestra saliva, formamos
unas laminillas que quedan como vuestro papel de
estraza. Además, podemos fabricar en mayor cantidad para que tú lo vendas y puedas obtener un
sustancioso ingreso para tus gastos.
Así fue como la abuelita Damiana junto a “sus
socias comerciales”, puso una fábrica de papel con
cuyos ingresos vivió y socorrió a los necesitados de
su vecindad.

Perico vivía amedrentado por los sustos que, sin
saber cuando, le daba alguno de sus amigos. Cómo
no sabía quién, no le podía poner fin. Os contaré lo
que ocurría: Llamaban a su puerta a altas horas de
la madrugada, y al abrir, encontraba un fantasma
saltando, otras veces le mandaban pedidos del súper y los tenía que pagar. Así llevaba tiempo, hasta
que una noche pensó:
Me esconderé en el hueco de la escalera hasta
que descubra quién es.
Tuvo suerte, pues a las tres, vio a su mejor amigo y vecino, que puso un paquete en su puerta y
llamó al timbre.
Al día siguiente desayunaron juntos y no le dijo
nada, pero ideó una solución:
Preparó una preciosa caja aprovechando que era
su santo y lo felicitó por teléfono con toda cordialidad.
A mediodía le envió el regalo con un mensajero
y sin tarjeta.
El amigo que nada sospechaba, se lo llevó al
salón y junto a su familia lo destapó jubiloso, pero
el susto que se llevó fue único. Nada más abrir la
caja, salieron un montón de ratoncillos blancos que
presurosos se metieron por todos los rincones de
la casa.
Desde aquel día, Perico durmió tranquilo.
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“El que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos”
Denis Diderot
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¿CONOCES MÁLAGA?
CALLE CINCO BOLAS

Me gusta pasear por mi ciudad, tomar fotos y
saber su historia. Desde siempre me ha intrigado
el nombre de una calle muy cortita y estrecha en
pleno centro de Málaga, que me servía de vía de
escape para llegar a la Plaza de la Constitución.
Como quiera que mi curiosidad insistía en saber,
fui preguntando a personas del lugar y las historias
escuchadas han sido varias y muy distintas;
Uno de los datos mas antiguos es que dicha
calle existía ya en 1593, desde calle San Juan a
calle Nueva y junto a la pared de la iglesia de San
Juan habían cinco bolas de colores dando nombre
al lugar. Otros dicen que en conmemoración de una
famosa batalla librada con los musulmanes en la
conquista de Málaga y para dar gracias a Dios por
su ayuda en la contienda, pusieron allí las cinco
bolas del cañón con el que se defendieron.
Otra de las historias según un libro publicado
por Rafael Vertier, titulado: ¿Cinco bolas y un misterio?, da algunas explicaciones del significado del
color de las bolas. El Cirio Pascual tiene cinco, azul
del cielo, verde esperanza, el rojo del fuego y el
amor, morado la penitencia y el amarillo el símbolo
de la luz y la majestuosidad de Cristo. Dicen que
esta cruz representa el encuentro entre el cielo y
la tierra y se encuentra también en China, el Tibet
y la India
Pero la mas fiable de las historias para mí opinión es la siguiente:
Como es sabido en nuestra virtuosa ciudad de
Málaga existían, antes de la conquista, florecientes
casas de citas donde acudían los mas afamados y
ricos señores.
Conquistada Málaga en 1487, por los Reyes Católicos se organiza la estructuración de la ciudad y
el reparto de cargos y concesiones.
Entre ellas se encuentra la “mancebía” que se
otorga al que sería “putero mayor de Málaga Alonso
Yáñez Fajardo, negocio éste próspero que dejaba
buenos dividendos a la familia, llegando a tener
mas de “cien rameras” con sus “puteros”.
La calle cinco bolas a la que se accede por la
calle San Juan, daba entrada a la mancebía de los
Fajardo y debía tener un aspecto tan tenebroso que

hacían falta cinco “bolas” para pasar el control de
entrada y salida a los que penetraban en ella para
sus menesteres.
Al morir éste, lo dejó en herencia a su hijo Diego,
que a su muerte deja el mismo a su hijo Luis.
La esposa del difunto, para redimir a su marido,
decide fundar una especie de “Beatorio” para ayudar a aquellas pobres chicas, edificando una iglesia
junto al convento de monjas, donde se refugiaban
mujeres maltratadas y algunas de vida alegre.
Precisamente esas bolas en forma de cruz señalaban claramente una puerta falsa por donde acceder al convento.
Esta es una pequeña calle de nuestra ciudad,
que pocos conocen su gran historia.

“Tenemos los vicios ajenos delante de los ojos y los propios a la espalda”
Lucio Anneo Séneca
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En Los Desayunos de la Uno estuve escuchando
la entrevista que Ana Pastor le hizo a la portavoz de
Médicos sin Fronteras. Me impactó tanto que sentí
la necesidad de contarlo.
La joven Paula es una persona carismática, sencilla en su aspecto y en su forma de hablar. Dice
las cosas más tremendas sin enfatizarlas, pero su
voz cálida y su mirada franca y directa penetran con
fuerza en las personas que la escuchan.
Hablaron de muchas cosas que hacen pensar:
De la distancia que existe entre los que comemos a
diario y el llamado tercer mundo, de los motivos que
mueven al voluntariado, de los peligros que entraña
llevar a cabo esta labor, del enfoque que los medios
de comunicación dan a los acontecimientos, de la
crisis...
La palabra solidaridad tan usada actualmente
(en ocasiones con total frivolidad) cobra todo su
significado en las actuaciones de estos jóvenes voluntarios.

“Vuestros esfuerzos son titánicos, los logros
obtenidos muy pequeños en comparación con todo
lo que queda por hacer. ¿No os desalienta el pensar en la cantidad de personas desesperadas que
existen sin que puedan acceder a ningún tipo de
ayuda?”
Paula contó una bonita anécdota: “Dos jóvenes
paseaban por la playa. La marea había arrojado a
la arena cientos y cientos de estrellas. Uno de ellos
iba cogiendo a su paso estrellas que arrojaba al
agua. Su amigo le dice:”¿Para qué te molestas? De
todas formas cientos y cientos van a morir” El otro
dice: “Sí, pero ésta vivirá, y ésta, y ésta...” Y siguió
devolviendo estrellas al mar. Así es la labor del voluntariado. No podemos salvar el mundo, pero sí
podemos mejorarlo dedicando nuestro esfuerzo a
esa mujer, a ese niño, a esas personas a las que
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MÉDICOS SIN FRONTERAS

en este momento cuidamos y que, gracias a nosotros, podrán vivir e incluso mejorar sus condiciones
de vida. Cada mirada, cada sonrisa de la persona
a quien se cuida, compensa de cualquier sacrificio.
No forman parte de una estadística, son personas
concretas con su nombre y circunstancias particulares.”
Habló de cómo cualquier episodio cobra importancia si los medios de comunicación ponen su foco
sobre él. Secuestros de voluntarios ocurren con demasiada frecuencia, pero sólo salen en la tele si se
trata de españoles o de algún caso espectacular.
Comentaron un vídeo americano que pone de
manifiesto la tragedia de los niños soldados, a los
que sus raptores obligan a cometer todo tipo de
atrocidades. Este hecho no es nuevo ni esporádico y las O.N.G lo vienen denunciando hace tiempo
sin que nadie intente seriamente remediarlo. Hablar
de ello de vez en cuando destacando los horrores
cometidos por una persona concreta, no arregla el
problema. Lo mismo ocurre con las guerras y con
las hambrunas: sólo conocemos las que los medios
nos ponen delante de los ojos. ¡Pero desgraciadamente hay más!
Sobre la crisis económica destacó lo poco que
ha incidido en el número de donativos de los socios.
Aunque alguno se haya dado de baja, siguen entrando otros nuevos. Porque es en las necesidades
económicas cuando más se entiende y se practica
la auténtica solidaridad.
Son todas estas Paulas maravillosas las que nos
transmiten la esperanza de que un mundo mejor
aún es posible.
Leonor Morales

“El primer beso no se da con la boca, sino con la mirada”
Tristán Bernard
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EL ACUEDUCTO DE SAN TELMO

Desde niña, siempre me ha impresionado, cuando venía hacia Málaga por la carretera de los montes, un puente enorme y me preguntaba para que y
porque de su procedencia. Hoy gracias a indagar en
muchos archivos pude saber el origen de mi intriga.
Aunque había oído hablar de él, pude saber como se
hizo esta gran obra de ingeniería, debido al gran problema de abastecimiento de agua que tenía la ciudad a causa de su crecimiento. Gracias al obispo de
la diócesis de Málaga D. José Molina Larios se hizo
un proyecto a cargo de Martín de Aldehuela, y se
aprobó por Real Orden el 21-9-1782 bajo el reinado
de Carlos III, comenzando las obras desde el Molino
del Inca en un recorrido de mas de 11 kilómetros.
El Acueducto de San Telmo, constaba de 33 alcantarillas, 2 túneles, molinos y varias alcubillas.
Casi todos los puentes estaban hechos en ladrillo, hoy casi destruidos, aun puede apreciarse una
decoración en estuco blanco, amarillo ocre y rojo
almagra. Entre los puentes más monumentales se
encuentra el mayor y mejor conservado que tiene 75
metros de longitud y 15 de altura, es el de Arroyo
Humaina y el más largo de todos es el de Arroyo
Quintana.
Este trazado se divide en dos partes, una hasta
la finca de San José, que aún esta en servicio y otro
que llega hasta la Alcubilla situada en la C/ Refino,
en ella puede verse una placa del año y el nombre
de su promotor, desgraciadamente en mal estado.
Debido a la hornacina con una imagen de la Divina
Pastora, los vecinos la consideran una capilla.
El agua llegaba hasta la ciudad por un canal descubierto para riego y otro cubierto para consumo.
En la ciudad se encontraban fuentes y alcubillas
que suministraban el agua a los ciudadanos, como
por ejemplo, la de La plaza de La Merced, la de

Gálvez Ginachero y C/ Refino y las fuentes de la
entrada al Cementerio de San Miguel, la de Fuente
Olletas y la de C/ Los Cristos del año 1790, según
diseño de Martín Aldehuela.
Las alcubillas servían como depósitos para recoger y distribuir el agua hacia otros puntos de la
ciudad. Sobre ellas se ha comentado, por ejemplo
que la de Gálvez Ginachero, era parte de una edificación dedicada a los mártires San Ciriaco y Santa
Paula, patronos de la ciudad y siempre se la ha conocido como “La Torre de Martirícos”, con tejado a
dos aguas de azulejos blancos y verdes y rematado
por una veleta y una cruz de hierro. En el siglo XX,
se restauró poniéndole una fuente en una de las
fachadas, unos jardines a su alrededor y un parque
infantil. Hoy nuevamente esta en mal estado debido
al abandono. Igualmente ocurre con la de la Plaza
de la Merced, que se decía era una ermita dedicada
a la virgen de La Paz y que se encontraba en dicho convento y fue trasladada hasta la Plaza. Otros
cuentan, que era un trasformador de la luz ya que
junto a ella existe dicha casilla. También ha estado
un poco abandonada, pero gracias a la nueva remodelación de la plaza, parece que está un poco más
cuidada.
Las obras de ampliación de la ciudad por Capuchinos y Ciudad Jardín, han sido la causa de la destrucción del trazado del acueducto, perdiéndose una
infraestructura tan valiosa para los malagueños, dejando gran parte de la misma en el más absoluto de
los abandonos.

“Si no puedes gobernarte a ti mismo... ¿cómo sabrás gobernar a los demás?”
Confucio
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LOS PERCHELES (I)

—Chambelán, (señalando la reina con el
dedo) llégate allí junto a la playa y averigua
que es aquello que cuelga sobre unas cuerdas y cañas.
—Majestad, efectivamente son cañas clavadas en la arena con unos cordeles y de estas cuelgan abiertos por la barriga diferentes
pescados, he preguntado a un hombre que
estaba junto a estos artilugios, y me dice que
sobre estas perchas secan el pescado y que
así se conserva mejor para el trueque y el consumo particular.
—Majestades, permitidme que os diga,
este señor, cuando le expliqué que sus majestades me había mandado a averiguar que
eran estas perchas, dentro de su tosquedad,
con su media lengua le entendí que quería venir a traerle precisamente este pescado que
me dio para sus majestades.
El narrador cavila; quizás sea este dialogo algo
hipotético, ¿pero quien me lo puede desmentir…?
Desde el año 1489 ha llovido mucho ¿verdad...?
El caso es, que grandes historiadores sacan en
conclusión más o menos lo que aquí explico como
cierto, para que tomara este barrio como nombre.
El Perchel
En aquel tiempo las olas lograban llegar a los
rompientes de la Torre Gorda, que fue vigía árabe, y
en sus cimientos es donde se construyó el antiguo
cuartel de San Lorenzo, (cuartel ya desaparecido
con este nombre). Muy cerca donde esta la calle
que hoy tiene este mismo nombre.
Ya desde las primeras ordenanzas de 27 de Mayo
de 1489, comenzó la andadura y la esperanzada
de una ciudad como esta, que volviera a ser como
occidente; esto ocurrió dos años después de ser
reconquistada; tuvo bastante importancia la labor
del Cabildo Secular, recuperando así su municipalidad romana de “civitas” que mereció tener incluso
su propia Lex Flavia Malacitana. En estas fechas
ya se decide por el Cabildo la expansión de extramuros de la ciudad, o sea en la margen izquierda
del río Guadalmedina dirección oeste; y entonces
es cuando nacen los barrios periféricos, La Trinidad
y el Perchel que hoy conocemos, y entre ellos esta
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este magnifico barrio marengo por excelencia, renombrado por todos los exportadores
nacionales y de ultramar, por
tener las mejores factorías
de Garum, (nombre este de
un condimento antiquísimo
de época inmemorial), era un
tipo de caldo o salsa elaborado con diferentes pescados, mezclados con sal y
hierbas aromáticas depositados en pilones para su
fermentación), liquido este exportado a toda Europa
y a ultramar a un precio muy alto.
Existen viejos papeles, que demuestran que desde los paredones que estaban en aquella parte del
Guadalmedina; adentrándose por las veredas de las
huertas, hasta dar con el sitio del mesón de Berlanga, se construyeron más de treinta casas en unos
solares que se concedieron a otros tantos vecinos
industriales en la condición de que edificasen ellos
sus propias casas en el plazo de un año, y así evitar
los malos olores que acarreaban todas las industrias de salazones a la Málaga del interior acomodada; enclavada en la rivera este del rio. También se
pusieron industrias de este tipo desde el paredón
del Guadalmedina en dirección de la torre de Fonseca, dejando calles bien anchas entre las casas dedicadas a la fabricación de anchovas, en los dichos
percheles.
Además se midieron y señalaron, solares para
tenerías, así como un matadero para el abasto público de carnes.
El Perchel en fechas más recientes al ser un barrio industrial y netamente pescador se especializó
en todo tipo de salazones; de sus ricos entonces
pescados de sus costas, las anchovas y toda clase
de pescados curados al sol y al marismo. En la Málaga de esos años había cierta aprensión de adentrarse en estos barrios que casi eran autónomos
en sus leyes, o sea los mozos mas fuertes ejercían
de “charranes” o “chulos” atemorizando a la población con ciertos vandalismos y atracos, a esto hay
que sumar el indiscutible desprecio marginal de los
habitantes de la otra orilla del paredón del Guadalmedina, por razón de sus olores, producto de las ya
nombradas industrias del pescado de este barrio.
Juan M. Díaz Romero

“La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte”
Immanuel Kant
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EL BARQUILLO DE LAS AVELLANAS
Desde el penetrante olor a mar que se mete por
cualquier vía, hasta el nombre de bares, calles y
plazas, todo en Málaga está impregnado de signos
marineros de los que el ciudadano no lo ve ni se
da cuenta, porque los lleva dentro.
Desde la más alta torre, hasta los refranes y
dichos populares, el mar está presente.
Un buen día, un malagueño decide meter su
mercancía de chucherías en una barca con la intención de ayudar a su venta. Le quitó los remos y

colocó unas ruedas y un timón para dirigirlo.
El barquillo de las avellanas navegó durante muchos años por el parque de la ciudad, lugar donde
se encontraba la chiquillería, principales clientes
del barquillo, no sólo de avellanas se alimentaban
los niños, sino también de “palodú”, “almencinas”
y “altramuces” y para refrescarse, llevaba dos botijos que estaban bien fresquitos.
Otro día, años más tarde, el barco de las avellanas desapareció del parque y la chiquillería compraba sus golosinas en un kiosko moderno. Ahora
tan sólo nos queda su recuerdo, marinero, por supuesto, como todo lo malagueño.
El Cenachero

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

“Donde hay educación no hay distinción de clases”
Confucio
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LA MÁLAGA DE OCÓN

Nuestra ciudad ha sentido una atracción hacia
lo marinero, salta a la vista en cualquier rincón y
en las formas más insospechadas.
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MÚSICA

TEATRO

LA BIZNAGA
Málaga al compás [flamenco]
Idea original Manuel Albarracín
y Susana Almahano, Antonio ‘El
gato’ guitarra, María Almendro
y María José Bueno cante, Alba
González-Montalbán palmas, Rocío Portillo y Manolo Albarracín
baile.
Un grupo de jóvenes malagueños
apasionados por el flamenco ensaya un espectáculo dedicado a
su ciudad con el fin de poder dar
a conocer las aportaciones que
ésta ha hecho al género. Mientras, permite que el público viva
sus entresijos, las complicaciones del montaje hasta darle forma. Málaga al compás es una parada para, a través de palos como
la caña, la rondeña, la malagueña… mirar atrás y comprobar a
qué sabe el flamenco en nuestra
tierra; una pausa para valorarlo y,
a fin de cuentas, saber de dónde
venimos para saber hacia dónde
nos queremos dirigir.

ANIMALICOS
Cía. La Imprudente
De: Daniel Martos, Con Olga Salut, Paco Pozo y Ana Ráez
Dirección: Sebastián Sarmiento

Lugar: Teatro Echegaray
Dirección: C/ Echegaray, 6
29015 Málaga.
Fecha: Jueves, 31 mayo, 21:00 h.
Información: 952 22 41 09
www.teatroechegaray.com

CINE
Cine club del 27:
El cine que amó la joven poesía
Berlín, sinfonía de una
gran ciudad
Presenta: Juan Maldonado
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Dirección: Walter Ruttmann. Alemania, 1927. Duración: 65 min.
Documental. Intérpretes: Paul
von Hindenburg.
Película muy elaborada y cargada
de intervenciones del autor en
lo estético: encadenados y otros
efectos de trucaje se suman a
una fotografía cálida en blanco y
negro y una diversidad de encuadres y movimientos de cámara,
para mostrarnos una visión muy
personal y muy moderna de la
ciudad de Berlín, para su época.
Marcó un hito como aportación
experimental.
La película se divide en cinco actos que van surgiendo según los
momentos del día. Cada uno de
estos episodios muestra un ritmo
diferente: el amanecer, el medio
día, el trabajo, la agradable tarde de cafés, y la noche. En cada
bloque hay algún aspecto novedoso y curioso que anima cada
fragmento.

Encarna y Rafael tienen una vida
feliz y tranquila en el campo, viven
de sus cosechas y sus animales,
no ganan mucho pero tampoco
gastan, con lo que les da lo suficiente para vivir y tener sus pequeños ahorros. Su tranquilidad
se ve alterada cuando les visitan
Santiago, hermano de Encarna,
y Manuela, su mujer. Al poco de
llegar los invitados se produce el
desencadenante de esta historia:
la desaparición de Rafael. Una
historia rural, una comedia negra,
próxima a lo tragicómico, con la
intriga como eje de la acción y
con un desenlace totalmente inesperado.
Lugar: Teatro Echegaray
Dirección: C/ Echegaray, 6
29015 Málaga.
Fecha: Jueves y viernes,
7 y 8 de Junio, 21.00 h.
Información: 952 22 41 09
www.teatroechegaray.com

Lugar: Centro Cultural Provincial
Dirección: C/ Ollerías, 34.
Málaga
Fecha: Miércoles, 27 junio 20:30h.
La entrada es gratuita hasta
completar aforo.

“No son buenos los extremos aunque sea en la virtud”
Santa Teresa de Jesús
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INGREDIENTES:
Medio kilo de patatas
Dos dientes de ajos
Una miga de pan
Aceite de oliva
Pimentón dulce
Orégano , cominos
Vinagre
Sal y azafrán
ELABORACIÓN:
Se cortan las patatas a cuadros grandes se
sazonan con sal y se fríen en aceite caliente.
Mientras tanto preparamos un majado
con: los ajos crudos, los cominos y la miga
de pan que previamente habremos tenido
en remojo, luego se labra todo muy bien con
unas gotas de aceite de oliva.
Cundo están fritas las patatas, se apartan, se escurren bien y se ponen en una sartén, se le echa un poco de pimentón y se
dora ( para que no se queme el pimentón
hacerlo fuera del fuego), volver al fuego y a
continuación se le agrega el majado, el azafrán y un poquito de agua para que queden
sueltas las patatas, luego se le echa un chorrito de vinagre al gusto y se sirven recién
apartadas.
Paqui González

INGREDIENTES.
2 tarrinas de nata (de 200 ml.).
5 cucharadas de azúcar.
1 copa de coñac.
250 cl. De café ( 1 vaso de cuarto).
1 paquete de gelatina sin sabor.
ELABORACIÓN
Poner a calentar la nata y añadirle el azúcar
y el coñac. Hacer el café y caliente empezar a
desleír la gelatina que añadiremos a la nata.
Remover para que todo ligue bien y quitar del
fuego (no dejar que caliente demasiado)
Ponerlo en los moldes de flanes y dejar enfriar en el frigorífico durante algunas horas. Desmoldar y poner un poco de azúcar quemado.
Lola Narváez

Tomillo
Su infusión se utiliza como antiséptico,
tanto en uso tópico (externo) como en inhalaciones. En uso interno se utiliza también
como antiséptico intestinal y para combatir
las lombrices. Es muy apreciado para condimentar aceitunas.
Lola Narváez Reyes

“La paciencia es amarga pero su fruto es dulce”
Jean-Jacques Rousseau
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EL RINCÓN DE LA COCINA

PATATAS EN
ADOBILLO

POSTRE
DE TIRAMISÚ
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CONSEJOS DEL ABUELO MANUEL

El abuelo era en sí mismo un consejo, era el consejo, el mejor que se podía dar, el de su ejemplo,
el de su propia vida. Para aprender de él tenías en
primer lugar que desearlo y, en segundo lugar tener
los “ojos bien abiertos” para no perder sus enseñanzas. Es corriente decir de una buena persona
que”no tiene nada suyo”, pero en su caso ese fue
precisamente el lema y la meta de su vida. Y como
la Ley de Dios es justa, en compensación a su dedicación desinteresada a los demás, El le dio una
sabiduría innata con la que ayudaba a todo el que
estuviera en su entorno. Y socorrió tanto a personas
como a animales. No podía ver sufrir a ningún ser
vivo.
Lo que tenemos no es nuestro, es para compartirlo con todos, decía. Si yo guardo en una botella
agua de la mejor calidad, le pongo un tapón y no
sacio con ella la sed de nadie, con el tiempo, el agua
termina criando gusanillos y se pudrirá. Así ocurre

con los “talentos” que Dios nos ha dado si no nos
sirven para ayudar a los que los necesitan.
Y daba su palabra, su consuelo y consejo, su pan
y cuanto tuviera y pudiera ser útil a los demás.
Cuando se vive en estado de AMOR, como él vivía, no había nadie a quien discriminara a la hora de
ayudar por motivos de sexo, raza, religión, condición
social, económica o cultural. Todo el que acudía a
su casa, encontraba siempre su mano tendida.
Era parco en sus comidas, recomendaba cenar
un plato de verdura hervida al estilo de Murcia: Se
pone agua con una cebolla cortada, verdura del
tiempo (judías verdes o alcachofas, o acelgas, espinacas, etc.) y una patata. Nunca se tira el caldo, se
le pone un chorrito de aceite de oliva al servirlo y, se
come con cuchara. Es sano, ayuda a regir el vientre
y es diurético. Se puede terminar con una loncha de
queso o jamón cocido.
Zevar Sayán

ADIVINANZA
CURIOSIDADES

¿Quién es la tía de
mi prima, que es la
esposa del padre de
mi hermano?

Una mujer secuestra a 4 obreros en su casa por
no terminar la obra según lo convenido.
Cuando llegó la policía firmaron un acuerdo por
ser el día de Nochebuena.
•••
El sexo es el deporte mas seguro y completo.
Fortalece y tonifica todos los músculos del cuerpo. Es mas agradable que nadar 20 vueltas a la piscina y no necesita zapatos especiales para andar.
•••
Palabras de la Madre Teresa de Calcuta:
“Voy a pasar por esta vida solo una vez. Cualquier cosa buena que pueda hacer o alguna amabilidad que pueda hacer a algún humano, debo hacerlo
ahora, pues no pasaré de nuevo por aquí”

Solución: mi madre

Paqui González
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“La libertad está en ser dueños de la propia vida”
Platón
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Recomendaciones

para ver
por Paqui González y Leonor Morales

The Artist
Michel Hazanavicius
Es un bello homenaje al cine mudo en blanco y negro. Hace
pasar un rato maravilloso a los nostálgicos y deja con
la boca abierta a los que nada sabían de este tipo de
películas. Tanto su director (Michel Hazanavicius) como sus
protagonistas (Jean Dujardin y Bérénice Bejo) realizan un
magnífico trabajo recreando el ocaso del cine mudo y de uno
de sus más brillantes actores, arrollados por la llegada de la
pantalla sonora. La película tiene el punto justo para interesar al
espectador, algunas escenas son verdaderamente geniales.
¡Ah! y además está el perro.

para leer
Mas allá de las lágrimas
Anne Germain
Editorial Aguilar
Es un libro muy ameno y fácil de leer. Anne Germain
tiene muchos “amigos invisibles”. Tiene un don que le
permite entrar en contacto con otros seres del más allá.
El mapa del tesoro
Alex Rovira y Francesc Miralles
Editorial Grijalbo
El libro se dirige a todos aquellos que se sorprenden
ante los logros de personas de éxito y se preguntan
cómo lo han hecho. ¿Qué han hecho ellos que no
haya hecho yo? Es ameno y está lleno de citas muy
interesantes.

para oír

Espejos
El Barrio
Uno de los cantautores andaluces mas destacados en el
mundo de la música actual es: José Luis Figuereo “El Barrio”,
acaba de presentar un single titulado: “El viejo verano”,como
adelanto de su último disco que lleva por título: “ Espejos”. Su forma
de interpretar letras de críticas suaves en clave de flamenco y rock andaluz,
hacen vibrar al público en cada concierto.
En resumidas cuentas es una delicia poder escuchar a El Barrio.

“Quien vive sin la locura no es tan cuerdo como parece”
La Rochefoucauld
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Pasatiempos
HUMOR
ELECCIÓN
Dos viejitos conversando:
—¿Prefieres el sexo o la Navidad?
—¡Sexo, claro! Navidad hay todos
los años.
•••
AHORRANDO
—Querida, vamos a tener que comenzar a economizar.
—Me parece bien... ¿Por dónde
comenzamos?
—Si aprendes a cocinar, podemos despedir a la cocinera.
—Me parece bien... pero pode-

mos ahorrar aún más– dice ella... si tú aprendes a hacer el amor,
podemos despedir al chofer.

sigue diciendo el policía cada vez
más nervioso.
Y le dice el hombre gritando:
—Pos mi primo el Richal ma dicho
que sirve para ajustar cuentas.

•••
DE POLICIAS
Un hombre va conduciendo y le
para la policía.
—¿Puede enseñarme el maletero
por favor? –le dice el policía.
El policía se sorprende al ver que
hay una pistola y le dice:
—¿Pero que lleva ahí señor?
—Una calculadora, le contesta el
hombre.
—¡Pero no ve que es una pistola!

•••
REFLEXIÓN
¿POR QUÉ LAS MUJERES CASADAS SON MAS GORDAS QUE LAS
SOLTERAS?
La soltera llega a la casa, ve lo
que hay en la nevera y se va a la
cama; la casada llega a la casa,
ve lo que hay en la cama y se va
a la nevera.

SUDOKU
por M.ª Carmen Pérez
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Soluciones en el próximo número

“Si usted quiere saber lo que una mujer dice realmente, mírela, no la escuche”
Oscar Wilde
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FOTO DENUNCIA

¿A dónde se fue el tranvía?
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CONDICIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE
COLABORACIONES EN LA REVISTA
1.
2.
3.
4.

Ser trabajo original e inédito.
Extensión máxima para textos en prosa: 500 palabras.
Extensión máxima para poesías: 20 versos.
Tema libre. Siempre que no se vulneren las normas de convivencia
y no se atente contra la dignidad de personas e instituciones.
5. No debe existir en el escrito propaganda o publicidad.
6. Todo trabajo debe venir acompañado de la identificación completa del autor (Nombre y apellidos, domicilio, teléfono y número deL DNI).
7. La Redacción se reserva el derecho de publicación. No se devolverán los originales.
8. La Revista no se hace responsable de la opinión personal expresada por los colaboradores.
9. Los trabajos pueden ser enviados por correo electrónico a las siguientes direcciones:
frmontero@malaga.eu y mjracosta@malaga.eu
ROGAMOS que comuniquen a la Revista los cambios de domicilio o teléfono para tener siempre
actualizado nuestro fichero de receptores.

“Solo hay un bien: el conocimiento; sólo hay un mal: la ignorancia”
Sócrates
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2012 – Un año europeo para empezar a construir
una sociedad mejor para mayores y jóvenes

Nunca es
tarde para...
... tener un espíritu joven

...
riencias

... unir

s
fuer za

a a tope
... vivir la vid

www.active-ageing-2012.eu
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