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Diecisiete años y cien números editados. Estamos de celebración!!!
Por eso este ejemplar es diferente, queremos mostrar la labor de todos
los que la hacen posible. Recordar a todos aquellos que han contribuido
a que sea una revista consolidada y apreciada por vosotros, nuestros
lectores.
Es una ocasión muy especial porque durante este mes también celebramos la XX Semana del Mayor, nuestro proyecto estrella, que permite
mostrar la labor que realizan alumnos y monitores de los talleres para
mayores en el mejor escenario de nuestra ciudad: Eduardo Ocón y Paseo
del Parque.
La “familia Solera” mantenemos los mismos objetivos que motivaron su
aparición: la promoción del envejecimiento activo a través de hábitos de
vida saludables y la prevención de la soledad y aislamiento social. Todo
esto, realizado por un equipo de personas mayores ilusionadas por su humilde aportación en la mejora de la calidad de vida de todos los lectores.
Siento un sincero orgullo de pertenecer a este equipo y para nosotros,
cien ejemplares es solo el principio.
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EVENTOS

SOLERA/03

MARTES 13 DE MAYO
• PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN
19:00h. Pasarela de Moda Mayores 2014
“Estamos de Moda”
Casas de moda:
C&A, Modas Naranjo, Modas Picasso, Flamenca Gómez, Haití,
Entrecosturas, Spagnolo, El Albero, Gioconda, La Creación, Río
de Plata
Complementos:
Sombreros Casa Pedro Mira y Calzados Carducci
Ficha Técnica:
Maquillaje: Areteness
Peluquería: Rufo Peluqueros
Coreografía y puesta en escena: Dolores Arrabal y Juan Cabello
Coordinación de la Pasarela: Nueva Moda
Presenta: Carmen Abenza
Sonido: Great Sound
Infraestructura: Espectáculos Mundo
Colaboran:

EVENTOS
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• PASEO DEL PARQUE Y RECINTO EDUARDO OCÓN

de Baile “Los
bailes
de siempre”
18:30h. Grupo
18:00h.-21:00h.
Muestra
de Talleres
La Unión de Campanillas, CPA Málaga Perchel,
Málaga
Este, Puerta
Blanca Y ENTIDADES QUE
ASOCIACIONES
DE MAYORES

COMPONEN
LA MUESTRA:
Monitores:
Mª Carmen
Mostazo, Francisco J. Cava,
Alejandra
Egea,
José
M.
Martínez
• Los Claveles
• Puerta Blanca
• Sociocultural El Perchel

• La Raíz

“Azahar” La Unión de• Campanillas
19:15h. Coro
• AMADUMA
Virgen de la Luz

Dirección
• Barrio ydeguitarra:
la Victoria Jesús Muñóz
• CSSC Churriana - Fuente
• Capuchinera

del Rey

de Teatro
“Telín Telón”
Málaga
Este
20:00h. Grupo
• Málaga
Este
• La Unión
de Campanillas
Presenta
la obra “Un 30 de
de
• Pedregalejo
• febrero”
Virgen del Rosario
Alfonso
Paso
• Cortijillo
Bazán
• Sta. Rosalía - Maqueda de
Dirige:
Dolores
Arrabal
• CSSC
Ciudad Jardín
• Coronado

Campanillas
• Generación del 33

Baile “Los bailes• de
siempre”
20:30h. Grupo
• Lasde
Postas
La Ilusión
Gamarra,
Antonio Martelo• “El
• Nueva Málaga
Los Séneca”,
Tomillos
Los• Tomillos,
LaMañarón
Princesa• Colonia Sta. Inés
Cultural Doctor

Monitores:
José M.“Valle
Martínez,• Juan
Cabello,
• Centro Ciudadano
Federación
Provincial de
Inclán” Hermanos
Unidos
y
Mayores
FEPMA
Mª Carmen
Mostazo,
Mª del
Mar
Sillero
Nueva Primavera
• Antonio Martelo “El Séneca”

• Guadalmedina
DOMINGO 18
DE MAYO

• Juan Sánchez Salado “Los

DEL Prados”
PARQUE

• PASEO
• Virgen del Rocío
11:00h.-13:30h
• ASOTTE
Muestra - Exposición
de Talleres
• Centro Ciudadano “Girón

• RECINTO

Las Delicias”OCÓN
Amanecer y
EDUARDO
Antonio Molina

• La Princesa - Pedro Dito

• Centros de Participación
Activa Trinidad y Perchel.
Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales.
Junta de Andalucía
• Centro de Envejecimiento
Saludable. Área de Derechos
Sociales. Ayuntamiento de
Málaga
• Área de Derechos Sociales
del Ayuntamiento de Málaga

11:30h. Coro, Rondalla y Bailes Regionales
• Santa Paula
CPA
Málaga Perchel

Director Coro y Rondalla: José Ignacio González Ríos
Monitora Bailes Regionales: Mª Jesús Ramos López

12:00h. Coro “Raíces Malagueñas” La Raíz
Dirección y guitarra: Jesús Muñóz

12:30h. Coro “Aire y Compás” Nueva Primavera
Dirección y guitarra: Jesús Muñóz

MIÉRCOLES 14 DE MAYO
• PASEO DEL PARQUE
17:30h. Presentación de los stands que componen
la muestra de talleres pertenecientes al
proyecto “Talleres para Mayores” del Área
de Derechos Sociales

13:00h. Entrega del premio a la obra ganadora del
concurso de pintura para el cartel anuncia• RECINTO
EDUARDO
OCÓN Municipal del Mayor “El
dor
de la Caseta
Rengue”
2014
17:00h. Corales
Polifónicas
Regina Coeli y Málaga Este

Clausura
de laCasquero
XX SEMANA DEL MAYOR.
13:15h. Director:
Armando
Entrega de reconocimientos a la entidades
17:30h. Grupo
de Teatro Guadalmedina
participantes
Presenta la obra: “Nuestro Barrio”
Adapta y dirige: Marina Hernández

18:00h. Coro “Aires Paleños”
EsteXX SEMANA DEL MAYOR
FICHAMálaga
TÉCNICA
Guitarra: Jesús Gutierrez

Presentadora:
Carmen
18:30h.
Grupo de Baile
“LosAbenza
bailes de siempre”
SonidoFAMAN,
e iluminación:
Great
Sound
Los Tomillos,
C.C.
Valle Inclán,
Virgen del Rosario
Infraestructura:
Espectáculos Mundo

Monitores:
Montse Bravo, Mª Carmen Mostazo,
Stands:
Box Servis
Mª Carmen Burgos, Verónica P. Jiménez
Diseño: La madre de los Beatles
Impresión:
Gráficas
Anarol
19:15h.
Coro Los
Claveles
Coordinación
Asociación
PROSALUD
Direcciónactividades:
y guitarra: Jesús
Muñoz
Organiza: Área de Derechos Sociales. Ayuntamiento
19:40h.
Grupo de Teatro Amaduma
de Málaga

Presenta la obra: “La Verbena de la Paloma”
de Ricardo de la Vega y Tomás Bretón

Nuestro
agradecimiento
a las Entidades y Empresas
Dirige:
Marina Hernández
colaboradoras con la XX SEMANA DEL MAYOR

• Esta relación de actividades aquí expuestas deja reflejada
la participación de los grupos a lo largo de la semana,
pudiendo sufrir cambios en base a la disponibilidad de los
mismos y en el óptimo desarrollo de la actividad.
• Los horarios son orientativos y pueden variar sobre la
programación.

Texto y Fotos Lola Narváez
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Nuestra amiga Carmen
en la tribuna del Mayor
de este año con una
paloma en sus manos

TRIBUNA DEL MAYOR
Gracias a la Fundación Antonio Rodríguez y a
nuestro Ayuntamiento, un año más, los mayores de
Málaga pudimos disfrutar de la tribuna que se instala a la entrada de la Alameda para uso exclusivo de
los más mayores.
Una tarde antes de la Semana Santa, pasé por la
Alameda y pude ver el trabajo que se estaba realizando, era excepcional. Este año el recubrimiento
que le hacen con los toldos rojos estaba inmejorable. Alargaron la rampa de entrada para que a las
personas con problemas de movilidad les fuera más
fácil el acceso a ella.
Hubo un servicio de W.C. sólo para las personas que ocuparon todos los días la tribuna; cosa de
agradecer a la organización porque con tanto público todos sabemos en las condiciones que se ponen
en poco tiempo.
El que las sillas este año no estuvieran numeradas, parece que a todo asistente les pareció bien,
porque desde cualquier sitio donde se sentaran se
veían bien todos los pasos, la tribuna está alta y muy
bien situada; impresiona ver como los tronos entran
haciendo el ruedo desde el lateral hasta el centro de
la Alameda. La noche del martes santo que yo tenía
invitación para ir, pude comprobar que la tribuna
estaba con lleno casi completo.
En la reunión que tuvimos para entregarnos a
las asociaciones de mayores las entradas, salió a colación que la tribuna se quedaba vacía muy tem-

prano. Estuve pendiente a ver si esto ocurría y,
efectivamente, a partir de las once pude comprobar como muchas personas se marchaban. Vi a una
persona conocida y me acerqué a saludarla, aprovechando para preguntarle si se marchaba ya; me
contestó que sí, que le daba miedo llegar tarde al
barrio. Pienso que es una buena razón para retirarse temprano y no estar en la tribuna hasta que pase
el último trono.
No faltaron ninguna noche en la tribuna los componentes de la Mesa del Mayor. Se fueron turnando
de dos en dos cada noche, estuvieron dispuestos
para solucionar cualquier incidencia que pudiera
ocurrir pero, me comentaba Vicente Jaime Corripio,
componente de la Mesa, que toda la semana transcurrió felizmente y sin ningún incidente, lo cual es
satisfactorio para todos; asistentes y organización.
Sabemos lo atento y familiar que es nuestro Alcalde y todas las noches tuvo la amabilidad de pasarse por la tribuna para saludar a los mayores; es
de agradecer la atención que le presta a la población malagueña.
Esperamos y deseamos que para el próximo año
los mayores podamos seguir contando con esta tribuna para la Semana Santa, es un verdadero lujo
para nosotros.
Agradecemos encarecidamente a la Fundación
Antonio Rodríguez y a nuestro Ayuntamiento esta
atención que tienen con los mayores de Málaga.
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ASOCIACIONES

Guadalmedina

El Rocío

La Asociación de Mayores Guadalmedina, se ha
propuesto no parar en sus actividades, se han hecho
exposiciones de : Prendas hechas en papel, prendas
en tela, de objetos de semana santa cedidos por
la Cofradía de Humildad y Paciencia, de pintura al
Óleo y de pintura en tela.

Asociación de pensionistas y jubilados El Rocío
de Huertecilla Mañas, perteneciente al distrito
Campanillas, cuenta en la actualidad con 250 socios
y socias, como presidente me coplace compartir con
Solera algunas de las actividades qeu organizamos
para nuestros mayores.

Se celebró con unas migas el 5º cumpleaños en
su nueva sede en el mes de Febrero y por último
tuvo lugar en el mes de Marzo el día de la mujer,
concretamente el día 14 (aunque con un poco de
retraso) teniendo gran aceptación. Esta se organizó
con mucha ilusión por un grupo de mujeres que
tienen muchas ganas de pasarlo bien y contagian
su alegría y buen humor. Allí se hizo alusión a todas
aquellas que están en el anonimato y no por ello
menos importantes que las mujeres que salen en
prensa o televisión. Ellas han llevado sus hogares
adelante trabajando fuera de casa, en oficinas,
talleres etc., hoy ya jubiladas, cuidan de los nietos.
Por ello se homenajeó a todas las abuelas con un
gran aplauso. Se hizo un sorteo y se regaló un
libro de relatos escrito por una compañera de la
asociación .

El pasado día 11 de enero como ya es costumbre,
se celebró la entrada del nuevo año con la tradicional
comida de hermandad.

Hicieron teatro, leyeron poesías, contaron chistes,
se cantó y bailó, entre refrescos, bocadillos, café y
pasteles, haciendo que la tarde fuese inolvidable.
Se convocó una reunión para el año próximo,
invitando a todas las asistentes a seguir la tradición
de este primer año de celebración del “Día de la
Mujer”, obsequiando con una flor a todas las
mujeres.
Paqui González

Empezamos con un desayuno en el Restaurante
Riofrio, trasladándonos seguidamente a la bonita
población de Alhama de Granada donde pudimos
disfrutar de una visita guidada para conocer la
localidad.
Posteriormente nos diriguimos al Restaurante La
Alcaiceira donde degustamos una exquisita comida
tras la cual celebramos una estupenda tarde de baile
regresando a nuestro destino ya entrada la noche.
Esta actividad pertenece al proyecto presentado
en la convocatoria de subvenciones del 2013 y ha
permitido, además del conocimiento del patrimonio
andaluz, una jornada de convivencia, de la cual la
Junta Directiva nos sentimos orgullosos.
Sin duda alguna seguiremos por este camino
haciendo que todos los mayores que pertenecen
a esta asociación se sientan a gusto y compartan
entre todos lo mejor que saben hacer, su companía
y su experiencia de vida.
Junta Directiva
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Cien números, diecisiete años de publicaciones
ininterrumpidas... Si los aspectos numéricos son
para felicitarse, no lo son menos los cualitativos.
SOLERA nació como una publicación para las personas mayores malagueñas hecha por las propias
personas mayores. Así fue y así sigue siendo, en eso
radica gran parte de su éxito y, desde luego, el que
sea uno de los proyectos referentes de los Programas de Envejecimiento Activo de nuestro Ayuntamiento.

Tuve la suerte de asistir a su nacimiento y tengo la
suerte de continuar viendo su trayectoria. Es humano en momentos de celebración recordar a tantas
personas que han formado parte de sus Consejos de
Redacción o han colaborado con sus aportaciones
diversas (discúlpenme, pero voy a personalizarlas en
mi querido Paco Roca, maestro de geriatras, y conocido por ustedes como magnífico fotógrafo...) y
también a los compañeros que desde el Sector de
Mayores Área de Bienestar Social han promovido y
acompañado el Proyecto en este tiempo, siempre
desde el máximo respeto a la voluntad de las personas mayores que lo desarrollan.

¡¡FELICIDADES!!
Los retos del envejecimiento poblacional están
cada vez más presentes. Afortunadamente cada
vez más personas llegan a mayores, a más mayores,
y lo hacen en mejores condiciones físicas, psicológicas y sociales. En el área de Bienestar Social somos testigos privilegiados de ello, y la apuesta por
la política de Envejecimiento Activo que promueven
el envejecimiento saludable (físico y psicológico), la
participación social, el ocio y tiempo libre, etc. son
nuestra contribución a este fenómeno. En este sentido, desde hace dos años contamos con el Centro
de Envejecimiento Saludable en el que hacemos visible nuestra filosofía de trabajo .
En estos momentos de crisis económica las personas mayores se han revelado como un elemento imprescindible de cohesión social. Han dado un
paso al frente, saliendo al “rescate” de hijos, nietos …
sin ningún tipo de condicionante. Sin embargo, en
demasiadas ocasiones, la sociedad no se comporta
con sus mayores con la misma diligencia. Junto a
una gran mayoría de personas mayores que gozan
de buena salud, autonomía e independencia, existe
un subgrupo (el de los más mayores, generalmente)
en el que tienden a acumularse situaciones de fragilidad, dependencia y necesidad de cuidados sanitarios y sociales. La situación de los sistemas sanitario
y social en nuestro entorno es manifiestamente mejorable. Junto a una asistencia sanitaria genérica de
gran calidad (médicos de familia, especialistas según
qué padecimiento, etc.), nuestra sanidad carece de
especialistas en Geriatría, cuya contribución ayudaría a mejorar la atención de los más mayores y
vulnerables, que en ocasiones parecen “molestar”
al sistema sanitario. Desde el punto de vista social,
la situación del llamado Sistema de la Dependencia
es muy preocupante. La disminución de los presupuestos dedicados a recursos de atención (plazas
residenciales, de Centro de Día, asistencia domiciliaria, etc.) hace que muchas personas con graves
necesidades estén a la espera de un recurso, que
en muchas ocasiones, nunca llegará. Si la calidad
de una sociedad se mide, entre otros aspectos, por
como trata a sus miembros más vulnerables me
temo que la nuestra tiene mucho que mejorar.
José Manuel Marín Carmona
Médico Geriatra
Centro de Envejecimiento Saludable.
Ayto. de Málaga
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NÚMEROS DE SOLERA
Lo que empezó siendo un trabajo de investigación por parte de alumnos
del Aula de Formación Abierta para Mayores de la Universidad de Málaga, una
Guía de Recursos, acabó en nuestra Revista Solera. Este proyecto, en principio
teórico, dirigido a conocer la situación de las personas mayores en nuestra
ciudad, aspectos demográficos, socioeconómicos, asistenciales, además de
la información, les llevo a la observación de que no existían publicaciones
dirigidas a las personas mayores, de entretenimiento, informativas. El grupo
consideró que la mejor forma de contribuir de forma activa sería poniendo
en marcha una revista que sirviera, además de para cubrir necesidades de
comunicación personal, de promoción para los colectivos y asociaciones de
mayores, que empezaban a ser más dinámicos y presentes en nuestra ciudad.
Esta idea fue planteada en el Sector de Mayores del entonces Área de
Bienestar Social y Relaciones Ciudadanas del Excmo. Ayuntamiento de Málaga,
donde una vez valorado se convierte en uno de los talleres del, en aquel
momento, Programa de Prevención de la Dependencia y Apoyo al Mayor.
En septiembre de 1997 se edita el Nº 0 con un equipo de redacción,
compuesto por: Mª Luisa Linares Alises, Mª Victoria Prado Gómez, Juan José
Trujillo Zambrano, Enrique Iturriaga Cordón y Francisco Fernández Florido,
con la dirección de Rosa Martínez Gallurt y la coordinación técnica de Mª
Auxiliadora Domínguez Almellones, siendo la Concejala del Área Avelina
Sanginetti de la Torre, quien se dirigió al equipo y lectores con unas palabras
en las que reconocía que la revista surgía de “la inquietud y el trabajo de los
mayores”, y “nace con la intención de convertirse en un espacio plural, en un
foro de debate abierto al servicio de vuestros intereses”, “tenéis el derecho
(e incluso la obligación) de ejercer vuestro derecho cívico a participar, opinar,
reivindicar, para hacer valer vuestro papel en la sociedad” .
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Salud y
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Área de Derechos Sociales

Tanto los primeros componentes del equipo de redacción, como los que se
han ido adhiriendo a lo largo de estos años, han hecho un considerable esfuerzo
de adaptación hacia un trabajo que, para la mayoría era ajeno. Hombres y
mujeres, de más de 55 años trabajan en equipo, desde sus diferentes ideas y,
sobretodo, formación, para que cada número vea la luz.

Área de Derechos Sociales
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JULIO/AGOSTO

Solera, nombre que acuerdan para la revista por sus “connotaciones de
madurez, sabiduría, su brevedad y aire andaluz”, se convierte en un vehículo
de difusión y de transmisión entre y para los mayores de cuantos temas sean
de su interés, programas y actividades municipales dirigidos a este colectivo,
noticias de salud, ocio, cultura, movimiento asociativo.
El trabajo y entusiasmo de miembros del taller y técnicos responsables, se
ha visto recompensado con el Premio “Publicación del Año” en el 2009, por la
Asociación Malagueña de Escritores “Amigos de Málaga” y en el 2010 recibió
un homenaje de la Asociaciónn de la Prensa. En el 2012, Año Europeo del
Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional, el Proyecto Talleres,
al que pertenece nuestra Revista, fue recogido por el IMSERSO como Buena
Práctica en el envejecimiento activo y saludable y como experiencia destacada
en los actos conmemorativos organizados por la Facultad de Estudios Sociales
de la UMA.
En estos años los cambios en el equipo de redacción, coordinación técnica,
actualmente en manos de Fernando Jiménez Salmerón, la dirección, que
durante un tiempo corrió a cargo de Encarnación González Molinillo y en la
actualidad corresponde a Francisca Ramos Montero, o de concejala, Mª Victoria
Romero Pérez y en la actualidad Francisco Pomares Fuertes, estos cambios, no
han variado la idea y fin con el que surge la creación de este taller, tampoco el
entusiasmo de quienes deciden participar en él, pero cabe destacar las mejoras
en la edición. Actualmente, Solera con ISSN: 2171-0201, es una revista de 28
páginas, a todo color y una tirada de 3.500 ejemplares que se distribuyen a
asociaciones y particulares no sólo de Málaga , sino del resto de España y fuera
de nuestras fronteras.
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MÁLAGA CON SUS MAYORES
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deseos
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MÁLAGA CON SUS MAYORES

A Juan Manuel Díaz, Francisca González, Leonor Morales, Lola Narváez, Mª
Carmen Pérez, Mercedes Ramos, Ana Sola, Valentín Tapias y Luis Melero, que
ahora configuran el taller de redacción, felicitarles por el trabajo que continúan
con las energías del primer equipo y a cuántos amigos y amigas, cuyos nombres
están plasmados en cada ejemplar, han participado en nuestra Revista Solera en
sus 17 años animar a que continúen con nosotros en este proyecto.
Maria José Rodríguez Acosta
Técnico de la Sección de Mayores
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EQUIPO DE
Juan Manuel Díaz
Hará unos 12 años, yo era presidente de una asociación de mayores, y acudía casi todos los
miércoles al Área de Bienestar Social, y en los diálogos que se hacían por invitación de aquella
gratamente recordada presidenta Moli; esta señora me propuso diciéndome que teniendo
referencia de mis escritos en prensa y otras revistas; que me uniera a la redacción de dicha
revista Solera.
Primero por la norma principal redactada en su primer número por aquella señora, que aun
vive Doña Mª Luisa Linares, una gran señora y como escritora magnifica, que decía así.
Esta revista Solera está hecha por personas mayores y para mayores, normativa mágicas que
se respetaron durante muchos años; cuando se cocía o pergeñaba esta revista, que determinaban,
el cómo y el cuando salía y su revisión de todos los artículos que se aprobaban una vez leídos
por los que hacían posible dicha revista. Vayan mis recuerdos para todos aquellos que a través
del tiempo y de estas 100 revistas, pusieron su esfuerzo y constancia desinteresadamente con su
trabajo e inteligencia, junto con su narrativa literaria, de tantos y tan buenos escritos; de aquellos
que fueron forjando el interés de los lectores, hasta tal punto que hoy se ha convertido SOLERA,
en una revista muy demandada, yo diría imprescindible y deseada por todos los colectivos de
mayores a los que realmente va dirigida.
No quisiera renunciar a recordar, dando las gracias, a aquellos que colaboraron y que se
fueron, por una u otra causa.

Paqui González
Soy una malagueña con suerte, ya que desde el año 2006
formo parte del equipo de redacción de la Revista Solera.
Mi llegada fue casi por casualidad, ya que una amiga me
presentó en el transcurso de una comida a la coordinadora
de la revista, pues acababa de salir mi primer libro y quería
venderlo. Ella me propuso formar parte de la redacción y
aquí me tienen desde entonces, donde me encuentro como
en mi casa.
La revista desgrana con sabiduría parte de la historia de la ciudad, a través de sus edificios,
calles y plazas, de sus personajes como escritores, pintores y poetas que nacieron y vivieron en
ella, rescatando parte de una Málaga que los mas jóvenes , incluso gente mayor desconocen.
Soy, digo afortunada, ya que gracias a la sección de “Conoces Málaga” he bebido de sus
fuentes, rebuscando en sus raíces para ofrecer al lector cosas interesantes de la ciudad.
Me encuentro muy a gusto también llevando la moda hasta los lectores, como buena fémina
les aconsejo lo que les va mejor en cuanto a trucos de belleza y para que siempre estén a lo
moda en el vestir sin gastar mucho dinero. También me gusta la música por lo que generalmente
recomiendo lo último que ha salido al mercado, sobre todo de cantantes malagueños o andaluces.
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REDACCIÓN
Leonor Morales
Llegué a Málaga para ejercer los últimos cuatro años de mi profesión (maestra) y decidida a
continuar en esta hermosa tierra después de jubilada. Vamos, igual que los guiris. Como todos
los jubilados pensé en llenar de alguna manera mis horas de ocio con gimnasia, manualidades
y otras actividades “extraescolares”. En el taller de teatro viví muchas alegrías y me sentí muy
realizada pero aún faltaba el broche de oro a mis ocupaciones: SOLERA. Formar parte del
equipo de redacción en este taller fue un buen ejercicio para activar esa neurona que aún
sentía revolotear por las entretelas del cerebro. No me imaginaba la cantidad de satisfacciones
que SOLERA me iba a proporcionar, todo lo que iba a aprender y lo integrada que me sentiría
en el maravilloso grupo de personas que forman nuestro equipo. Aquí no te sientes mayor,
porque reina la ilusión, el entusiasmo y el compañerismo.
Llevo más de cuatro años en esta tarea; soy consciente de toda la andadura realizada antes
de mi llegada y quiero agradecer a los que nos precedieron, sobre todo a los fundadores, el
tesoro que nos han legado con esta publicación, a la que tratamos con el mimo y respeto
que merece, intentando hacerla crecer en “edad y hermosura.” De lo primero se encargó el
tiempo y ya hemos confeccionando la ¡NÚMERO CIEN! Ahí la tenéis, queridos lectores, ¿verdad
que se conserva estupenda? Para vosotros se hace, sin vosotros no existiría y esperamos que
nuestra querida SOLERA pueda seguir viendo la luz muchos, muchos años para que futuras
generaciones de malagueños, y no malagueños, continúen disfrutándola, aunque yo no lo vea,
pues espero y deseo que me sobreviva, por lo menos… ¡hasta celebrar el centenario!.

Lola Narváez
Me siento afortunada por poder participar en
la redacción de la revista Solera. El comienzo de mi
colaboración en ella fue en el año 2010 en la revista
nº 79.
Ese mismo año en la caseta del Rengue, en la feria
de Málaga, fui a saludar a Paco Olalla; había estado
haciendo un curso de fotografía con él. Me quedé un rato con ellos pues les estaban haciendo
un homenaje a Raúl Wilkis y su mujer, Chela que dejaban la revista después de muchos años
de colaboración en ella. Hablando con Paqui González, le comenté, al ver que quedaban dos
vacantes en la revista, que me gustaría participar en ella. En septiembre me llamaron para
decirme que sí, y en la revista de noviembre-diciembre hice mi primer artículo.
Actualmente me encargo de los artículos de La Marmita y así puedo compartir con nuestros
lectores mi afición por la cocina. Esto de mi amor por la cocina me corre por las venas. Muchos
malagueños mayores se acordarán del bar-restaurante Casa Matías en calle Nueva; lo instauró
mi abuelo sobre los años 1940 y mi padre continuo con él más de cuarenta años. Hizo historia
en el corazón (y el estómago) de muchos malagueños con su excelente estofado de ternera, su
bacalao rebozado, callos y tantos platos típicos de esta casa que muchos mayores se acordarán
aún de ellos. Soy presidenta de la asociación de mayores de nuestro barrio Sánchez Blanca.
El trabajo del día a día con las personas que me rodean y mi familia me da la ilusión y las
fuerzas para vivir con amor e ilusión esperando el día siguiente. A nuestros queridos lectores,
para que continúen buscando en Solera un rato de entretenimiento y conocimiento.
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EQUIPO DE
Mari Carmen Pérez
A la vuelta de un cálido y fresco verano en el pueblo, comienza Septiembre y con ello un
nuevo curso lleno de actividades. Por aquel año (2010), estaba haciendo un curso de fotografía
y deseaba empezar cuanto antes para seguir con mis arreglos fotográficos (que a día de hoy me
gusta más). Una compañera que ya colaboraba con la revista me invitó a ir a SOLERA, así lo hice,
y comencé a colaborar haciendo fotos, recetas, pasatiempos, etc.
Semana tras semana el equipo de redacción vamos dándole forma y color a cada página,
a cada hueco, a cada esquina; pensando qué foto ocupará la portada, qué acontecimientos
pueden ser más interesantes según la época del año y sobretodo pensando en la mejor manera
de hacerla fácil y pasar un rato agradable para que los miles de lectores de esta revista puedan
leerla en su casa y disfrutarla tanto como nosotros al elaborarla.

Mercedes Sophie Ramos
Es muy grato relatar y hacer un pequeño paréntesis sobre
el día que nuestro amigo el escritor y veterano redactor Juan
Manuel Díaz Romero me propuso la posibilidad de poder formar
parte del equipo redactor de la Revista SOLERA. Recuerdo
perfectamente que a finales del año 2011 me presentó a
Fernando Jiménez Salmerón, (coordinador con extraordinario
valores organizativos) y, a todos los compañeros que formaban
el equipo de redacción, (todos ellos ingeniosos redactores) a Paco Olalla, (diseñador y purista de la
cultura malagueña) ya lo conocía por ser el diseñador de la revista “El Avisador Malagueño” donde
yo escribía desde hacía algún tiempo.
Para mí ese primer encuentro fue vital al encontrarme con un grupo de escritores que me
recibieron en la sala de reunión con muchísima amabilidad y compañerismo, siempre agradeceré
a todos su cordialidad y sus explicaciones sobre el funcionamiento básico de la Revista, sobre
todo, advertí el gran interés de cada uno de ellos por conseguir que la Revista saliera impecable
y se superase número a número su calidad en función de complacer a sus muchos lectores.
Desde que escribí por primera vez en la Navidad del año 2011, en el número 85, ha supuesto en
mí no solo un orgullo si no también un crecimiento como escritora, mis artículos han abordado
distintos temas: amor, deporte, actividades y ocio, igualdad de género, santos malagueños,
poetas, e incluso he escrito del Papa… por ello, doy las gracias a los lectores y les recomiendo
que sigan disfrutando de la Revista en sus distintos apartados.
En este número 100, celebramos muchos años desde el nacimiento de esta Revista y esperamos
que se cumplan muchos más. ¡Felicidades a todos los que la han hecho posible!
Hoy se puede decir con mayúscula que la revista tiene ¡SOLERA!
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REDACCIÓN
Ana Sola
Mi querida SOLERA:
Recordando con cariño la forma en que antiguamente los soldados escribían a sus novias,
te digo: Espero que al recibo de la presente te encuentre bien, yo quedo bien a Dios gracias.
Llevo a tu lado invitada por el Área, desde el 2009. He recorrido todas tus secciones, y
¿Sabes lo que te digo? ¡Que viva la madre que te parió! Que agradezco a aquel primer equipo
que te editó, y que con los años, paradójicamente, ganas en lozanía y belleza.
En todo taller hay “aprendices”, y cada uno de tus números me ha enseñado algo positivo.
Gracias por ofrecerme la oportunidad de estar activa manteniendo mi cerebro vivo y
renovado. Permíteme decirte que yo te he entregado mi tiempo y tú me has aportado valores
esenciales:
Compartir horas con un grupo inmejorable de redactores, sentirme componente de
un equipo en el que mi aportación es parte de un todo que sin nosotros no existiría, pero
permíteme que te diga algo muy importante: Yo he sido maestra durante 35 años, era la que
dirigía, y ahora tengo a un joven que ocupa ese cargo, y yo, a mis 83 años, sigo encantada sus
normas. El dicho joven, nuestro monitor, es tan competente, tan guay, que me he convertido
en una alumna feliz.
Tu taller ha sido para mí una lección inapreciable de humildad, pues seguir las pautas de
nuestro sobrio y creativo diseñador, me ha ido forjando al darme cuenta de que se puede decir
lo mismo con menos palabras (Lo bueno si breve, dos veces bueno).
¡Te felicito en tus 100 espléndidas publicaciones!

Valentín Tapias
Mi muy querida y admirada Dª. Ana Sola Loja, que tengo
el placer de haberla conocido, estando en activo en mi
profesión, siendo ella tan osada de dejar su cabeza en mis
manos, y como es bien sabido uno de los lugares que sirven
de confesionarios, está en las peluquerías. En mi caso fue al
revés, el confesor fue ella y yo el que deseaba a toda costa
desalojar todo el “magma” que se me acumulaba, debido a la situación emocional por la cual
pasaba. Me hizo remontar por encima de los nubarrones, por lo que fui capaz de apreciar, que
el sol brilla con toda su fuerza, todos los días.
Pues sí, es ella la que ha sabido profundizar, hurgar en mí, puesto que de mi época de
estudiante, en la Escuela de Comercio, en calle Beatas, en aquel vetusto caserón en que nos
formamos tantos malagueños-as. Tengo en mi memoria en especial, la clase de Lengua y
Literatura Española, impartida por el catedrático D. León Sanz Jiménez, que cuando tomaba
la “lista” de todos nosotros para llamar a uno a subir al encerado, se producía un “silencio
marmóreo”, una vez que se conocía al “agraciado”, se podían oír suspiros de alivio. Pues fue en
esta clase cuando empecé a sentir deseos de expresarme, al tener que hacer como deberes,
narraciones, resúmenes literarios, breves ensayos. Verdaderamente, se nota la buena “madera”
de éstos experimentados, educadores, (educheres), que saben extraer desde lo más profundo
del ser, lo que ni uno sospecha poseer.
Esa ha sido mi experiencia y sentir al entrar en SOLERA.
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MAYORES CO
El Alcalde de
Málaga
D. Francisco
de la Torre
con un ejemplar
de Solera
en el hall
del Teatro
Cervantes

El escultor Pimentel junto al Cenachero y nuestra querida revista

La Rectora de la
Universidad de Málaga
Dña. Adelaida de la Calle
nos recibió cordialmente y
quiso regalarnos
este recuerdo

El pintor y escritor
Paco Moreno Ortega
también se sumó
a nuestro
aniversario más redondo

Nuestro genial periodista radiofónico
Antonio Guadamuro
La gran bailarina
y profesora
Sónsoles Olayo
mostrando orgullosa
nuestra revista
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ON SOLERA

JOAQUÍN

JOSEFA

PACO

ANGELES

FRANCISCO

JOAQUÍN

VICTORIA

BLANCA

Y MIGUE

L
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SOLERA PA
Equipo de Redacción
Quisiera hacer un breve resumen de la elaboración de lo que en imprenta, se les llama las
“tripas”, tanto del contenido como de sus creadores, la mayoría en la sombra, haciendo lo posible
para que puntualmente reciban ustedes esta maravillosa revista llamada SOLERA.
Empezaré por las personas realmente visibles que nos reunimos semanalmente los miércoles,
y bajo la batuta de nuestro paciente y querido moderador, el señor Fernando Jiménez Salmerón.
Poco a poco, vamos desgranando la lectura de los escritos de todo tipo, tanto los que
realizamos, de historia o literatura, así como los de pitanza, moda, asociaciones de mayores,
personajes, agenda y cuanto acontecimiento o eventos surjan en el momento aproximado de la
publicación de nuestra revista.
Poniendo buena voluntad e imparcialidad en el momento de enjuiciar todo lo anteriormente
expuesto, se procede a su aprobación provisional, ya que la definitiva la sabemos cuándo se
recibe la primera copia de la revista una vez aprobada, con la palabra casi mágica de Fernando,
diciéndonos esto o lo otro.
Bueno volviendo al meollo de las tripas de la revista, les diré que nos reunimos unas diez
personas de forma altruista y sin ninguna remuneración, desplazándonos desde los diferentes
puntos de nuestras habituales viviendas, hasta llegar al edificio de la antigua Tabacalera, donde
está el Área de Bienestar Social: unos con su vehículo propio y otros cogiendo hasta dos
autobuses para poder llegar a este sitio.
Juan M. Díaz

Diseño y maquetación
Para escribir sobre Paco Olalla, diseñador de esta
Revista, no voy a tener dudas a propósito de captar la
atención de los lectores de “SOLERA”. Creo firmemente
que su figura nos hace sentirnos orgullosos por el
incondicional afecto que le tiene a Málaga. Es difícil
hablar con Paco sin que a los cinco minutos no mencione
a su ciudad y a todo lo relacionado con la cultura y sus
corrientes artísticas, y, todavía más difícil no aprender a su lado a contemplar, admirar o saborear
la hermosura o lo más esencial del arte y sus derivados. Él contagia con palabras exactas y llega
al análisis final ensalzando todo aquello que le sorprende y que a veces nosotros no hemos sido
capaces de advertir.
Paco contrasta opiniones y nos hace a los redactores partícipes de sus ideas… fotos, portadas
y contenidos, aseguro que no es nada fácil reunir todo el material y obtener una buena
maquetación en los distintos apartados. Informar de sus muchos valores y creaciones sería
interminable…, por mencionar algunas de sus muchas facetas resalto la de editor, fotógrafo,
diseñador, entre otras.
Actualmente es además gerente de Jákara Editores, sus innumerables ediciones son cuidadas
con exquisitez y talento hasta rayar casi la perfección. Este año ha sido nombrado Presidente de la
“Academia Malagueña de las Artes y las Letras, Santa María de la Victoria” y director de la Revista “El
Avisador Malagueño”. Con todos estos nombramientos tan merecidos, Paco no pierde la sencillez y
la humildad que denotan las personas inteligentes y buenas. ¡Enhorabuena por todo Paco!
Mercedes Sophie Ramos
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ASO A PASO
Impresión
La revista ya está diseñada, y corriendo voy a la imprenta Anarol para entregarla en un
paquetito virtual que llamamos PDF, cosas de las nuevas tecnologías. Allí revisan el archivo e
imprimen primero unas pruebas para ver cómo queda la nueva revista.
A continuación el encargado de preimpresión prepara un montaje con las páginas para poder
hacer las planchas, son cuatro por cada pliego, cada una corresponde a un color: cyan, magenta,
amarillo y negro, y la suma de los cuatro colores genera la cuatricomía o impresión a todo color.
De allí pasan las planchas a máquinas, un engendro mecánico de varios metros con cuatro
cuerpos, cada uno de ellos recibe una plancha y uno de los colores, entra en papel por una punta,
pasa por todos los cuerpos donde se imprime cada color, y sale el pliego por otro ya terminado y
todo eso... ¡a la velocidad del AVE!
Una vez impresos todos los pliegos, se lleva a encuadernar,
otro engendro mecánico que va recibiendo los pliegos y los
dobla hasta que toma la forma de la revista que estamos
acostumbrado a ver, se le pone las grapas y se corta los filos,
y... ¡ya está terminada!
Como por arte de magia, nuestra querida revista ya tiene
cuerpo, el olor a tinta es inconfundible, es el aroma de la cultura
y el conocimiento, sobre todo gracias a buenos profesionales
como los amigos de Imprenta Anarol.
Francisco Ordoñez Olalla
Diseñador de la Revista Solera

Distribución
Nuestra revista se encuentra en su última fase, ha pasado más de un mes desde que
comenzamos, recién salida de imprenta todos los ejemplares se llevan a la distribuidora y
gracias a la base de datos que el equipo de redacción va actualizando a diario se etiquetan y
se empaquetan para su distribución. El envío originariamente realizado por los miembros de la
revista, se ha modernizado y hoy por hoy intentamos que la revista llegue al máximo de lectores,
sin retraso y con todo nuestro cariño.
Solo nos queda decir que cada dos meses intentamos sorprender a todos aquellos que
disfrutan con nuestro ejemplar, sabemos que en algunos casos se espera con gran ilusión y eso
hace que pongamos toda nuestra atención y cuidado para que no desilusione y anime a todo el
que quiera participar a compartir con nosotros sus escritos, relatos, cuentos, poesía y cualquier
documento inédito de interés común. Muchas gracias por estar ahí, una revista sin lectores no
es nada, sabemos el valor que tiene el conservar a cada uno de nuestros lectores y les vuelvo
a dar las gracias a uno por uno de parte de este hermoso equipo de redacción que componen
la revista Solera.
Fernando Jiménez Salmerón
Coordinador de la Revista Solera
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“REVISTA SOLERA”
PREMIO
PUBLICACIÓN DEL AÑO
La Asociación Malagueña de Escritores “Amigos de Málaga” ha tenido el honor de conceder en
su XVI edición de la Solemne entrega de premios
“Malagueños del Año” y “Málaga en el Corazón” el
premio Publicación de Año, a la “Revista Solera”
Nuestra concejala del Área de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Málaga, Dña. María Victoria
Romero, junto al grupo de colaboradores de la Revista Solera recogió dicho galardón, el día cinco de
junio en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos.
La ceremonia del Acto estuvo presidida por la
Concejala del Medio Ambiente, Dña. Araceli González; Presidente de la Asociación Malagueña de
Escritores, D. J. Alfonso Villegas Lermo; D. Diego
Ceano González, Asesor Técnico y presentador
del acto; Secretaria de la Asociación Dña. Alicia
Gallego Soler y el Vicepresidente de la misma, D.
José Antonio Párraga Rivas.
Nuestra Concejala del Área de Bienestar Social,
Dña. María Victoria Romero, después de dedicar
unas cariñosas palabras de agradecimiento a la
Asociación Malagueña de Escritores “Amigos de
Málaga” por este galardón, nombró a los colaboradores de la revista para que subieran junto a ella
al estrado para recoger el premio: Dña Francisca
Ramos Montero, Directora de la revista, Srta. María Auxiliadora Domínguez Almellones, coordinadora de la revista durante más de diez años, venida
como invitada especial desde Canarias a la entrega
del premio; actual coordinador, D. Fernando Jiménez Salmerón, y el equipo de redacción: Dña. Celia Calb, D. Juan Manuel Díaz Romero, Dña. Francisca González Burgos, D. Rafael Montilla Domínguez, Dña. Maruja Quesada Martín, Dña. Auxencia
Rodriguez Navarro, D. Antonio Suárez Navarro, D.
Raúl Wilkis y Dña. Ana Sola Loja.

HOMENAJE
La revista Solera, sigue consolidando su trayectoria, el día 9 de Junio de 2010, se le rindió homenaje a cargo de la Asociación de la Prensa Malagueña y el Ayuntamiento de Málaga con motivo de
su edición número 75. La difusión de la revista a
través del portal de mayores del Imserso a nivel nacional, nos abre nuevas vías de comunicación y nos
permite llegar cada vez a más lectores. Por todo
esto, el equipo de redacción de la revista desea expresar su enorme gratitud y satisfacción por todo
lo acontecido. Prometemos estar a la altura de las
circunstancias.
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AQUEL AÑO
DE 1997

EFEMÉRIDES
En el año 1997 nuestra malagueña Diana Navarro, edita su primer disco titulado: Noches de Copla, de ahí ya no pararían sus éxitos.

la Junta de Andalucía. El Gobierno Andaluz dijo estar feliz con el compromiso del ministro y anunció
que agilizará los trámites.

La iglesia de San Lázaro de estilo mudéjar construida en el siglo XV (1491) es restaurada ampliándose sus dependencias en el año 1997

En 1997, la tecnología web era muy básica, aunque ya contaba con lo esencial para mostrar internet. Este año representa la edad de oro de de
la Web hecha a mano, los directorios de páginas
web como About.com y Yohoo fueron los triunfadores.

El día 27 de Febrero de 1997, una Sra. malagueña
es ingresada en el Hospital Materno infantil de Málaga embarazada de “sextillizos” en su sexto mes de
gestación. Los doctores que la atendieron, vieron
todo normal y sin riesgo tanto para la madre como
para los fetos que pesaban alrededor de 500 gms.
cada uno. El parto no parecía ser inminente.
El Gobierno central da luz verde a la ampliación
del AVE hasta Málaga. Este dijo “Sí”a la conexión
ferroviaria entre Córdoba y Málaga a través del
AVE. D. Rafael Arias Salgado ministro de fomento,
dio en el Senado “la bienvenida” a la propuesta de

El el año 1997, la bellísima Pepa Flores, fue la
modelo para el cartel de la exaltación de la Mantilla
de la Semana Santa Malagueña, pintado por Antonio Montiel.
Un malagueño cargó con una cruz de madera
y recorrió la distancia entre Málaga y Gibraltar en
1997, para condenar la violencia machista, a raíz del
asesinato de Ana Orantes que fue quemada viva
por su marido.
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Texto Luis Melero Fotos TALFO
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EL CIENTO
Y LA
NOSTALGIA
Cuando esta revista nació, el siglo XX estaba
acabando. Es una coincidencia afortunada que
cuando el calendario se deslizaba hacia los últimos
años del siglo, se iniciara la centena de SOLERA
que hoy se completa. Siempre hay en los corazones lugar para la nostalgia, sobre todo cuando
los decenios se van sumando en el DNI, porque ya
dijo Jorge Manrique que “Todo tiempo pasado fue
mejor”; pero da la casualidad de que el pasado de
Málaga no era mejor entonces.
Yo pasé la mayor parte de mi vida contemplando
Málaga desde la distancia. Cuando uno conoce
algo muy sustancialmente, resultan enojosas
las apreciaciones superficiales, con frecuencia
insultantes. En las capitales más próximas, nos
aplicaban un dicho: “Málaga ciudad bravía,
la que tiene mil tabernas y una sola librería”.
Paradójicamente, ese dicho también se ha
atribuido con frecuencia a varias de las capitales
donde tanto se nos difama.
Pero al cumplirse esta centena, ese dicho no
puede ya aplicarse a Málaga. Aunque muchos vecinos se empeñen en continuar difamándonos, es
una consagrada realidad estadística que Málaga
figura entre las capitales más destacadas culturalmente de España.
Lo más llamativo son los museos. Para los malagueños que lo ignoren, les informo de que nuestra oferta museística causa bastante pelusa por las
cercanías. Pero el gigantesco avance cultural de
Málaga no se circunscribe solamente a los museos.
Por las instituciones creadas, actividades e iniciativas, da la impresión de que esta ciudad trimilenaria
emprendiera un SIGLO DE ORO. No creo que haya
habido aquí nunca tantas presentaciones de libros,
festejos populares, conferencias, salas especializa-

das, ciclos, exposiciones y demás eventos innegablemente culturales. Ya cuando esta revista nacía,
era una realidad muy activa la Universidad de Málaga, de cuyo surgimiento fue el actual alcalde de
la ciudad uno de los impulsores, con aquellos casi
prehistóricos “Amigos de la universidad”.
No creo que nada de esto sea casual ni debería
parecer insólito a nadie. Málaga es no sólo una de
las ciudades más viejas de Europa, sino que tal vez
sea el lugar habitado continuamente más antiguo
del mundo. Las excavaciones de los yacimientos de
la Araña han probado que ahí vivían los neandertales hace ya cincuenta mil años y probablemente muchos milenios antes. El refrán dice que “Más
sabe el diablo por viejo que por diablo”. Un lugar
tan viejo como Málaga tiene por fuerza que saber
mucho, aunque nuestro jubiloso amor por la vida
desluzca un tanto nuestra sabiduría.
Con los aniversarios y los ceros que se van añadiendo, uno tiende a hacer ejercicio de nostalgia;
pero no me parece que tengamos demasiado de lo
que sentirnos nostálgicos de aquellos años de final
de siglo. Yo siento nostalgia del twist, los pantalones campana, los recorridos adolescentes por las
“campanas” o las “rayas”, el trampolín de los Baños
del Carmen, el aroma callejero a fritura de borrachuelos, los desaparecidos júas por toda la ciudad,
los duraderos caudales invernales del Guadalmedina o los copos atardecidos. Pero no siento nostalgia cultural de la Málaga del fin del siglo XX.
Ahora, todo resulta más claro. Si aquí ha sido
posible este fenomenal desarrollo cultural no es
por casualidad. Ni es casualidad lo que se avecina.
Tenemos madera. Pero hay demasiados lobos al
acecho. No seamos insensatos, no seamos candorosas caperucitas, sigamos adelante.

ANIVERSARIO

Texto Nono Villalta Fotos TALFO
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LO NUESTRO
En el Seat 600 siempre hacía calor, incluso en
invierno, y más en el nuestro que solo tenía dos
puertas. En aquella época, hacia 1960, lo del aire
acondicionado en los coches era cosa de las películas americanas. No había distracción en los viajes, solo los codazos que de vez en cuando mi hermana y yo nos propinábamos. Hasta que de pronto, como un moderno Cíclope, se nos aparecía
aquel monstruo terrible en el horizonte. Su sombra
negra, gigante, de ogro, clavado en aquel campo
que atravesábamos me sobrecogía. Nos dirigíamos
hacia él sin remedio y cuando lo tenía cerca me
quedaba contemplándolo asustado y fascinado,
tranquilo porque había descubierto que no se movía, que estaba allí, sereno y majestuoso, dueño del
paisaje. En los largos viajes en coche fue el toro de
la bodega Osborne el que nos entretuvo. A falta de
otra distracción el toro era el ogro de los cuentos
en los que éramos héroes o villanos. No olvidaré
nunca los lugares en los que, a lo largo de la Nacional-IV, el astado encontraba su paraíso natural. El
toro gigante parecía pastar entre los suyos, que se
tendían a su sombra, la sombra del padre de todos
los toros.
Qué miedo, sobre todo a los turistas, provocaría
la representación negra del morlaco a los primeros que lo contemplaron en las inmensas llanuras
españolas. Desde su aparición en el horizonte su
mirada te seguía produciendo fascinación y terror.
A mí me lo produjo siempre.
Ha sobrevivido al sol, a la lluvia y a los vientos y

casi pudo con él una norma de los años ochenta,
prohibiendo la publicidad en las carreteras, la que
estuvo a punto de abatirlo. Tuvo que ser nuestro
más alto tribunal quien en una sentencia ejemplar
lo “indultó” argumentando que “ha superado su
inicial sentido publicitario y se ha integrado en el
paisaje”. Por suerte ahí está, sólido como una duda,
colándose en nuestra fantasía popular incluso a
través del cine, escenificado en la película “Jamón,
jamón”.
Nunca tantos han podido tan poco. Y es que el
toro ha servido para todo, representa lo nuestro,
aunque en Cataluña no lo quieran y lo hayan hecho
desaparecer del paisaje. En fin, que se le va hacer,
este festival de cinismo conforma un magnifico retrato de la tontería contemporánea. Pues eso.
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DE CERCA

Texto Paqui González - Fotos TALFO

Una semana feliz,
sólo se consigue día a día

¿Conoces Málaga?

Rafael
Pérez
Estrada
Entre el Paseo marítimo y el Paseo de Sancha
de Málaga, se encuentra una calle que se abre en
dos para dar cabida un gran árbol milenario,sobre
él hay un azulejo con un fragmento del libro: La
noche nos persigue, que vio la luz en 1992. Se trata
de El Árbol en la calle del insigne escritor , pintor y
poeta malagueño D. Rafael Pérez Estrada, nombre
que hoy lleva esta calle.
Su primer libro se publicó en el año 1968 titulado: Valle de los Galanes, recordando los veranos de
su infancia, a este le sucedieron muchos mas a lo
largo de su vida. Fue hijo del entonces alcalde de
Málaga D. Rafael Pérez Brián y Dª Mª Pepa Estrada,
pintora Naif de nuestra ciudad. Nació en Málaga en
1934 y su obra fue de una singular belleza, sus escritos son pura imaginación y fantasía verbal reinventando una divertida visión de la realidad .
Al primer libro siguieron otros muchos, escribió
narrativa, teatro y poesía, dedicando parte de su
tiempo a la pintura que fue su gran pasión. Su libro:
Conspiraciones y conjuros, fue finalista en 1986 del
Premio Nacional de Literatura. Fue socio fundador
del Ateneo de Málaga y del Patronato Centro Cultural de la Generación del 27 y consejero Social de
la Universidad de Málaga propuesto por el Parlamento Andaluz.

Fue Abogado de familia y dejó su despacho en
1997, para dedicarse por entero a su vocación de
escritor, poeta y pintor.
Rafael Pérez Estrada dejó para su ciudad natal
un legado importante de 8.000 volúmenes, objetos, grabaciones de audio y vídeo, documentos, álbumes ilustrados por él, dibujos y fotografías. Unas
memorias personales que no se pueden publicar
hasta pasados 30 años y correspondencia hasta 15
años después de su muerte. Todo esto se encuentra en el Archivo Municipal de Málaga y puede ser
visitado.
Falleció después de una penosa enfermedad
el 21 de Mayo de 2000, fue homenajeado por el
Circulo de Bellas Artes de Madrid y dos años mas
tarde fue propuesto al Premio Príncipe de Asturias
de las Letras por el Centro de la Generación del 27.
En calle La Bolsa a dos pasos del nº 6 de calle
Larios donde nació Rafael, hay un monumento dedicado a él, no es otro que su Paloma Quiromántica obra de José Seguí, mitad paloma mitad mano
tendida a la creación.
Fuentes: La Opinión e internet

Texto y Fotos Juan Díaz Romero
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Cruciformes
o bien por expreso deseo de quien encargaba las
obras.
Los símbolos o alegorías grabadas por los canteros en la piedra, que en la antigua Edad Media
representaban realidades o ideas abstractas, mediante sus rasgos de figuras o atributos, en la actualidad desconocemos su interpretación de este
hallazgo, por haber perdido o cambiado su significado simbólico. Este trabajo tal como está hoy, forma parte de los llamados signos lapidarios. Proviene del latín, lapis, lápidis (piedra) Se tallaban con un
cincel fino. Su morfología está tomada del lenguaje
y oficios de la época.

Se encontró en Málaga, concretamente en la
Plaza de San Juan de la Cruz, una maltratada joya
de cantería, que puede interpretarse, que pueda
ser quizás de diferentes procedencias, ya que no
existe nada que consiga aclarar por quién y por
que fue grabada en esta piedra, incluso cabe dudar que fuera su procedencia de ejecución, en
este concreto sitio donde está hoy, ya que había
otra grabación parecida y mas grande, en el antiguo pasaje de los Mártires, hoy desaparecido
como tal pasaje, tomando el nombre de calle de
los Mártires, por la reciente remodelación de todo
este sector, debido a las obras del museo Thyssen.
Se descarta que este grabado hecho en piedra de
arenisca, que fuera encargada por los Padres procedentes de la orden de San Juan de Dios, ya que
no coincide en el tiempo dicha grabación de cantería, con el edificio actual, ya que este procede
del año 1862
Los diferentes cruciformes, encontrados en casi
toda la geografía nuestra, eran muy comunes tanto en cementerios; (ejemplo en el pueblo de Maro,
en Ronda, en Monda, Benaoján); siempre en terminaciones de grandes obras, o en ciertas logias.
Casi todos los canteros rubricaban sus obras o
los remates de las mismas, según sus creencias;

Pueden aparecer en cualquier parte de edificios
civiles y religiosos, especialmente en los construidos entre los siglos XI al XIV. La palabra que especifica cruciforme, es muy amplia en su definición,
de tal forma, que nos encontramos cantidad de
estas representaciones, la mayoría basadas en la
fe cristiana; por ejemplo: iglesias con planta cruciforme, latinas o griega. Este modelo de planta
es muy común en las iglesias cristianas. Las iglesias construidas de acuerdo con este diseño se
componen principalmente de dos naves cruzadas:
la nave principal, normalmente más ancha y alta
que el resto, que se sitúa en el centro y atraviesa
la iglesia desde la puerta de entrada hasta el altar mayor, y el transepto, la que es perpendicular
a la nave principal. Las espadas más comúnmente usadas por los caballeros también tiene forma
cruciforme, debido a la barra plana y perpendicular al filo, destinada a proteger la mano del que la
empuña. Por ello, la forma de la espada cuando se
sostiene verticalmente es la de una cruz.
Es posible que en su origen esta forma fuese
favorecida por la Iglesia, como medio de recordar
a los caballeros, “Rosa Crucis” “Templarios” “Los
monjes guerrero” entre otros muchos, su lealtad
religiosa.
También el hombre erecto con los brazos extendidos todo él y su sombra, forma el símbolo de
la cruz.
Fuentes: Revista Jábega.

AGENDA
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museos teatro
FUNDACIÓN PICASSO

GASTROPUB - TEATRO
BAR DE VINOS

En este espacio podremos disfrutar de dos
exposiciones, Dibujantes con París al fondo.
Picasso y las revistas ilustradas y Picasso:
momentos decisivos. La primera es una
exposición de producción propia, comisariada
por Inocente Soto Calzado. Con 116 obras
procedentes de colecciones privadas, del Museu
Picasso de Barcelona y el Museu Nacional d’Art
de Catalunya, y a través de dibujos originales,
ilustraciones, fotograbados y ejemplares de
época, el visitante conocerá la historia de los
dibujantes en París. La segunda exposición está
integrada por 18 obras del artista malagueño
que testimonian tres fases cruciales de su obra.
La atención se centra en piezas que se sitúa en
la gestación de dos obras maestras de Picasso:
“Las señoritas de Aviñón” (1907) y “Guernica”
(1937). Junto a ellas, otra área de la muestra
pone el foco en el tránsito entre sus etapas azul
y rosa.
Lugar: Plaza de la Merced, 15
Horario: De 9:30 a 20:00 h todos los días
(incluyendo festivos),
Teléfono: 951 92 60 60
Precio: Entrada combinada con exposicion
temporal en Sala de la Plaza de la Merced, n. 13
+ audioguías: 3 euros

Microteatro Málaga es un gastro bar donde
podemos ver teatro, cada mes una temática,
el concepto es, quince espectadores, quince
minutos en quince metros cuadrados. Cuatro
piezas teatrales en diferentes pases donde el
público puede disfrutar de una representación
escénica tan cercana a los actores que el
espectador en primera línea vive el momento
teatral como si estuviera dentro de la escena.
Una propuesta nueva y diferente de vivir el
teatro. Este mes de Mayo la temática es el sexo.

MUSEO CASA NATAL

LA LEYENDA DEL BESO

Zarzuela en dos actos de Reveriano Soutullo
y Juan Vert sobre
libreto de Enrique Reoyo, Antonio Paso Díaz
y José Silva Aramburu.
Con Carmen Serrano, Luis Pacetti, Antonio
Torres, Genoveva Lobato,
Susana Galindo, Guillermo Díaz, Pablo
Prados, Raúl Toro,
Patricio Sánchez, Vicente Rodríguez, Nuria
Pérez y Carlos Alberto
Coreografía Aída Sánchez
Coro y Orquesta Teatro Lírico Andaluz
Dirección artística Pablo Prados
Dirección musical José Manuel Padilla

Lugar: C/ San Juan de Letrán, 12, 29012 Málaga
Teléfono: 639 22 66 94
Horario: cuatro pases que empiezan a partir de
las 20:00 horas
Precio: Cada representación 3,50€

La leyenda que da nombre a la zarzuela
es la historia del conjuro que realizó la madre
de Amapola, la gitana protagonista, antes de
morir. Con él intentaba proteger a su hija del
mal que su propia belleza pudiera provocarle,
en forma de desengaños amorosos y malos
pretendientes… Se lo recita Ulita, la adivina
protectora de Amapola a Mario, que intentaba
besar a la gitana.
Lugar: Teatro Cervantes. C/ Ramos Marín, S/N
29012 Málaga
Fecha: jueves, 12 junio,
Horario: 21.00 h.
Información: 952 224 109
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Texto Equipo de Redacción

música libros

25 AÑOS DE
MUSICA EN
CANAL SUR
Canal Sur celebra sus 25 años ofreciéndonos
un legado musical de lujo, de la mano de
una constelación de artistas consagrados del
panorama musical andaluz. Yo recomiendo
a nuestros lectores por su contenido, tanto
flamenco, melodías y canciones de nuestra
tierra, para escuchar y bailar.
Este doble CD contiene 37 temas de artistas
conocidos y queridos de nuestra Andalucía,
como: Rocío Jurado, Camarón, Alejandro Sanz,
Diana Navarro, Miguel Ríos, Antonio Cortés,
Carlos Cano, José Mercé, Miguel Poveda, Pablo
Alborán, Cantores de Híspalis, Malú, David de
María, Pastora Soler, India Martínez, Estrella
Morente, Manuel Carrasco, María Jimenez, El
Barrio, El Arrebato, Niña Pastori, etc.

UN NUEVO MUNDO,
AHORA
Ecxkart Tolle

El autor nos muestra cómo puede producirse
la transformación a un nuevo mundo, no sólo
para nosotros mismos sino para el mundo que
nos rodea. Descubriremos que somos mejores
de lo que pensamos.

MELOCOTÓN
LOCO
Megan Maxwell

Un estilo fresco y ágil
hace de esta novela
romántica, un soplo de
aire fresco en la literatura
actual. Entretiene y
divierte, qué se le puede
pedir más a un libro.

NURIA FERGÓ
La cantante malagueña Nuria Fergó nacida
en Nerja, está en plena promoción de su
último disco titulado “Castigo Divino” lleno de
melodías, con ese encanto que la caracteriza
con su flamenco pop. Este disco lo edita
Universal Music
Acaba de ser madre y esta radiante y feliz
y pasea con su disco del brazo ofreciéndonos
también su faceta teatral en la obra: Lucía la
Maga. Nuria cantante y actriz, tiene también
en su haber varias intervenciones en cine y
televisión. Cuenta con cinco álbumes publicados,
mas de medio millón de discos vendidos y mas
de 300 conciertos.

UNA HISTORIA
VIOLENTA
Antonio Soler

Una historia violenta narra la adolescencia
de un grupo de muchachos y muchachas
en una ciudad de provincias española a final
de la década de los sesenta y principios
de los setenta. Con una prosa efectiva que
privilegia la brevedad, se nos muestra cómo
los protagonistas van descubriendo un mundo
donde la igualdad no existe.

EL MURO
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PÍLDORAS
ANTIESTRÉS
Revista Solera
En línea

Luis Melero

QUÉ TIENEN QUE VER LAS CANARIAS
CON MÁLAGA? Además del parecidísimo
acento, los malagueños compartimos la
música con los canarios. En algunas islas
se bailan todavía las malagueñas (como en
Murcia y muchos países hispanoamericanos), pero toda la música típica canaria se
basa en abandolaos demasiado semejantes
a los malagueños, incluyendo las isas. No
se puede deber a la casualidad; en Fuerteventura juegan ZANGA, que es un juego
de cartas muy específico de la provincia
de Málaga (sobre todo, en Almogía y las
Villanuevas). Es posible que hayamos olvidado algo de nuestra historia, que convendría investigar.
SI USTED QUERE QUE CUENTE SUS
COMENTARIOS, escríbame a ciriacodp@
gmail.com

¿Nombre?
Bond, James Bond.

✓✓

Ok, Bond James Bond.
No, James y Bond
aparte.

✓✓

¿James Bonaparte?
James Bond y ya.

✓✓

¿James Bonilla?
Pon 007.

✓✓

los lectores
opinan
Enviar

¿conoces Málaga?
¿Sabes dónde se
encuentra este azulejo?
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os y cuando la
mucha alegría
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, mucha emoc
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Tiene colabora
de otros distrit
dores muy efica
os.
ces y cada uno
carisma. Com
dotado de dist
parto muy es
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almente la es
transmite en su
piritualidad qu
s mensajes Ana
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ñoras de Grana la Loja (recordemos el escrito
da), y también
hablan de las es
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Me gustan las
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También me gu
sta Nono Villal
ta.
Agradezco al
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y al equipo ed
revista para los
itorial esta gran
jubilados.
Rafael Fernánde
z Rodríguez

SOLERA/27

4

Creo que el título es el mejor recuerdo
verbal que identifica al presidente Adolfo
Suárez. Se lo oímos repetir con firmeza infundiéndonos serenidad.
Siendo niña me impresionó una frase latina leyendo “Jeromín”, que decía: Fuit homo
missus a Deo cui nomen erat Joannes (Juan
1-6.) (hubo un hombre enviado por Dios cuyo
nombre era Juan.) Se refería al nombramiento de Juan de Austria para capitanear la Armada Invencible. La historia se repite, y en
unas circunstancias cruciales y sumamente
difíciles, otro hombre llamado Juan, el rey,
nombró al que sería la persona encargada de
“capitanear” España: Adolfo Suárez.
Yo lo definiría diciendo que era un hombre inteligente, valiente, íntegro, digno, con
visión de futuro y una gran capacidad de seducción. Su obra fue trascendente dadas las
circunstancias tan sumamente difíciles por
las que atravesábamos; aún así, promovió
la Constitución, los Pactos de la Moncloa, la
ley de Amnistía, la tan deseada democracia y
con ahínco defendió por encima de intereses
personales y de partido, la unión de todos
los españoles, el bien de España por sobre
todos los demás intereses. Fue el artífice de
la ardua transición.
A pesar de su enfermedad no perdió la
percepción de las manifestaciones de cariño
como vimos en la foto paseando con el rey.
Resultó reconfortante ver dialogando al despedirlo, a Felipe González, José Mª Aznar y
José Luis Rodríguez Zapatero. El pueblo que
es sabio, a pesar de las actuales circunstancias, se aunó dándole su más sentido adiós
en el Congreso de los Diputados, y con todo
respeto escuchando las notas del toque de
oración, le aplaudió durante su último paso
por las calles de Madrid. Sr Presidente: Desde la redacción de “Solera” reciba el más sincero reconocimiento por el bien que le hizo
a todos los españoles.
Ana Sola Loja
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Soluciones en el próximo número

Por
M.ª Carmen
Pérez
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Solución número 99

tu nombre

CARMEN
De origen hebreo cuyo significado es
jardín de Dios.
Carmen es una persona buena, amable,
confiada. Tiene un pensamiento abierto y
liberal y actúa con independencia. Sus amigos la consideran una gran persona de la
que confían en todos los aspectos de la vida.
En el aspecto amoroso suele entregarse
tanto a su pareja que a veces se olvida de
su propia persona. Esto le puede llevar a
tener problemas amorosos ya que pueden
llegar a aprovecharse de ella por la gran
confianza que transmite a los demás. Le
encanta viajar, caminar y pasar tiempo libre con los suyos más que leer un libro o
escuchar música. Nuestra Señora del Carmen se celebra el 16 de julio.
Lola Narváez

