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editorial

Llega diciembre y las ciudades cambian de aspecto, se llenan de luces,
se engalanan, la atmósfera que las circundan se hace mágica, el espíritu
que las envuelve solidario, días de bullicio callejero nos esperan, de familias reunidas, de ilusión infantil y de amigos que se encuentran. El calendario un año más ya nos anuncia, que se acercan las fiestas más emotivas
del año, que llega la NAVIDAD.
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Y Málaga se deja atrapar por su energía, sus calles se nos presentan
iluminadas, con adornos navideños en sus portadas, su olor nos enriquece
y es más dulce, mantecados y turrones lo produce, y villancicos de antaño
se hacen nuevos y se entonan como cánticos de gloria, que convierte en
aire cálido el frio invierno. Nuestra Revista se deja llevar por ese espíritu y
la solera de los años que la forman, se hace partícipe de este nuevo renacer, de una NAVIDAD que se viene repitiendo, a largo y por lo largo de
los siglos, y el mensaje de esperanza que nos trae, de buena nueva para
nuestros corazones, lo arropemos y hagamos nuestro, y con la fuerza de
la experiencia ya vivida, trasladarlo a los barrios malagueños, que la paz y
felicidad sea en estos días y por siempre para el resto de los años.
El equipo de redacción de la Revista Solera y de la Sección de Mayores
del Área de Derechos Sociales os deseamos a todos una muy feliz NAVIDAD 2014 y mejor año 2015.
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EVENTOS

Un año más se celebró el Día Internacional del
Mayor, y como viene siendo habitual se realizó una
marcha saludable organizada conjuntamente con el
Área de deporte cuyo recorrido se ha ampliado este
año y que finalizaba en la plaza de la Marina con actividades rítmicas con música.
Este año se colocaron unos bonitos toldos para
que estas actividades se realizaran al cobijo del sol,
aunque ese día estuvo nublado.
Este año también se sumó a la fiesta la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) con la
presencia de su Presidente, José Antonio López Trigo, en el programa de actos.
También las autoridades de nuestra ciudad, encabezada por el alcalde D. Francisco de la Torre participaron activamente de la fiesta en cuya clausura se
repartieron algún dispendio para los participantes.
Por la tarde en el Hotel NH tuvo lugar el acto homenaje a Enrique Vidal Moya, este momento fue llevado a cargo por Diego Gómez y de nuevo el alcalde y diversos concejales arroparon al homenajeado
donde se le entregó una placa en reconocimiento a
su labor.
D. Enrique Vidal Moya, profesor de autoescuela
jubilado, padre de dos hijos y una hija y abuelo implicado en atender a sus nietos y nietas. Desde 1972
pertenece al movimiento asociativo, en el libro “16
años de historia de la Peña de Los Ángeles”, se hace
referencia a él como “gran trabajador, habiéndolo
demostrado desde su entrada en esta casa, con su
aportación a todas las actividades que aquí se han
desarrollado, es un gran amigo de todos sus compañeros”. En esta peña ha desarrollado diferentes cargos de responsabilidad, reconociéndole su trabajo
con la entrega de: Escudo de oro, Socio protector,
Estuche de oro…
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En 2002 fue elegido presidente del Hogar de Jubilado Y Pensionistas de Gamarra, cargo que ostenta
hasta la fecha. En sus años de presidente, junto a su
junta directiva, se han instaurado proyectos de gran
acogida en el barrio. La implicación de Enrique con
el movimiento asociativo de mayores crece desde
2007 en que es elegido representante de los mayores por su distrito en el Consejo Sectorial de Mayores del Área de Derechos Sociales, siendo reelegido
hasta la fecha.
Sus compañeros en la junta directiva de la asociación Hogar del Jubilado de Gamarra, y sus socios
y socias han reconocido su labor al frente de la entidad otorgándole, en 2012, el “Escudo de Oro”, único
entregado hasta la fecha. En 2.013 fue la Federación
de Mayores la que organiza un acto de homenaje
y reconocimiento a su labor en pro de colectivo
de mayores. A continuación del homenaje y como
broche final de la jornada, se organizó un baile con
orquesta.

EVENTOS

Texto: Begoña Casares Cervera
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Consejo
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de

Mayores
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ASOCIACIONES

Ana Sola

R.N.E.

El día 22 de octubre Ana Sola Loja nos presentó en
el ateneo su libro MAESTRA DE PÁRVULOS. La acompañaban la profesora de universidad Tecla Lumbreras
y María José Rodríguez trabajadora social, licenciada
en arte dramático e impulsora del acto, que hicieron
un entrañable panegírico de la autora, dando enseguida paso a la protagonista del evento.

“No es un día cualquiera” Teatro Echegaray. Hoy
18 de octubre, se despierta la ciudad con la voz y
la inconfundible personalidad de la gran periodista Pepa Fernández de RNE, hablándonos desde el
teatro Echegaray. El aforo estaba al completo deleitándose con un programa variado, ameno e interesante; además, ha entrevistado al alcalde de la
ciudad que ha sido muy aplaudido por los presentes. Comenzó el Sr de la Torre dedicando un entrañable recuerdo al desaparecido alcalde Sr. Aparicio,
y continuó de forma distendida, exponiendo cómo
es la Málaga que se pueden encontrar los que nos
visiten:

Ana fue, en todo momento, eso: Ana. Allí había
un buen número de sus antiguos parvulitos acompañados de sus progenitores (sobre todo madres.)Y
la complicidad, la admiración, el cariño y buen rollo
que a pesar del tiempo transcurrido se apreciaba
entre alumnos, padres y señorita, resultaron mucho más elocuentes que cualquier otro argumento
encaminado a demostrar la bondad de este libro.
Porque en él Ana, al hablar de sus vivencias profesionales, nos está dejando al descubierto su alma.
Hay oficios y profesiones en las que puede separarse al profesional del resto de la persona, pero
una MAESTRA con mayúscula (y Ana lo es) está toda
entera en su profesión y su profesión irá toda la vida
unida a su persona. En este libro no sólo se narran
las anécdotas de una maestra en las escuelas que ha
regentado, también está maravillosamente reflejada
toda el alma que Ana puso sin restricciones en su tarea: su energía, su sabiduría, su paciencia, su alegría,
su buen hacer y sobre todo su amor. Es por el amor
que damos a lo largo de la vida por lo que se nos
recordará. Y allí se vio de forma palpable, como Ana
era recordada por alumnos, padres y compañeros.
Ana hizo gala de su contagioso buen humor;
pero también de su sensibilidad al recordar algunas
personas y acontecimientos de su vida. (A mi madre
–dijo con emoción- debo todo cuanto soy. De mis
parvulitos ¡he aprendido tanto…!) Nos emocionó,
nos interesó, nos hizo reír… Fue en todo momento,
eso: Ana
Leonor Morales

Desde 29 pinacotecas, la rehabilitación del centro
histórico, contemplar murallas del siglo XII, restos de
las épocas fenicia, romana e islámica, hasta la visita a
la catedral. Ha hecho especial alusión a los excepcionales jardines de “La Cónsula y La Concepción”, como
así a las playas bien cuidadas como La Malagueta, Pedregalejo y El Palo entre otras, con su equipación
apropiada para invidentes y sillas anfibias. Ha resaltado
con interés la oferta de “la noche en blanco” que tanto satisface a todo tipo de público, y ha dedicado un
recuerdo a las personalidades que colaboraron en su
día, con la independencia de USA.
José Mª Iñigo, con su peculiar y socarrón buen humor, le ha preguntado qué se come en Málaga, a lo
que el alcalde le ha dado una amplia información sobre
su gazpacho, espetos, gazpachuelo, ajoblanco, hasta
una gran variedad de platos de pescado y carnes.
Aunque con brevedad, pudimos hablarle al equipo
de RNE, de la existencia de la revista “Solera”, su elaboración y difusión dedicada por el Ayuntamiento a
los mayores, y complacidos se fotografiaron con el último ejemplar que de ella se ha publicado, tanto Pepa
Fernández como José Mª Iñigo y Andrés Aberasturi
tan original como siempre.
Ana Sola Loja

SOLERA/07

La Princesa

Evento celebrado por la Asociación de Mayores
“Pedro Dito” La Princesa, en el Restaurante “CUATRO VIENTOS” correspondiente a la elección del
SOCIO Y SOCIA MAYOR 2014. Este año fueron elegidos Dª VISTORIA FLORIDO ARREZA y D. FRANCISCO GARCÍA TRUJILLO, a los que se les entregaron su banda de reconocimiento y los regalos
oportunos a dicho acto. Tuvieron la deferencia de
asistir a esta comida, el Alcalde Sr. De la Torre, Raúl
Jiménez y Pedro Cabrera”.
Luis Molina

Fed. Mayores

El pasado mes de octubre y organizado por la
Federación de Mayores, con su presidenta Lola
Narváez y dos de sus asociaciones federadas; Los
Alegres de San José del Viso y Matías de Sánchez
Blanca, se realizó una visita al bonito pueblo malagueño de Manilva.
En primer lugar, la Delegación de Turismo del
Ayuntamiento, invitó al grupo a un desayuno andaluz en una cafetería de San Luis de Sabinillas. Pusieron a disposición del grupo una guía, con la cual,
tuvieron la posibilidad de visitar el casco histórico,
donde conocieron el Museo de las Viñas (CIVIMA)
recibiendo una explicación de la historia de lo que
fue el motor de la economía del pueblo a partir del
siglo XVI, y donde pudieron ver objetos de colección de maquinaria y utensilios de antaño donados
por los mismos agricultores de la zona. El grupo se
adentro en el mundo vitivinícola desde sus raíces a
través de explicaciones, paneles informativos y fotografías. Pasearon por la Plaza de la Vendimia. Una
gran superficie donde se encuentra un lagar para el
pisado de la uva en su Fiesta de Septiembre.
Se visitaron las barriadas de Sabinillas y el Castillo. Se hizo una parada en el camino para degustar
y comprar la famosa uva moscatel y pasas de Manilva, continuando para hacer la visita al Monumento del Castillo de la Duquesa o Fortaleza del siglo
XVIII, construido en los alrededores del yacimiento
romano del siglo II al V, DC, de donde se extrajeron
restos que se conservan en el Museo Arqueológico
romano dentro del Castillo, y que pudieron conocer
con detalle. Dentro del Castillo visitaron también el
museo de esgrima que, tanto por su impresionante
colección de armas, como por el salón en sí, tiene un valor histórico-cultural digno de contemplar
pues se conserva tal cual estaba hace siglos.
En Sabinillas, en un restaurante del paseo marítimo, se izo la parada para el almuerzo donde se
pudo descansar y degustar un exquisito menú. Al
finalizar la comida se quería visitar el Puerto de la
Duquesa, la lluvia del otoño revoltoso lo impidió y se
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• LEONOR MORALES •

CUENTO
de
NAVIDAD
Pues señor… Había una vez en Belén un lobo acechando constantemente los rebaños, esperando que
los pastores tuvieran un descuido para poder atrapar una oveja o cordero, que en esto de la manduca
nuestro lobo no se mostraba nada sexista. Era aquella una noche muy rara y el animal notaba como si un
inquietante desasosiego reinara en el ambiente.
“Aquí va a pasar algo –se dijo– y en cuanto vea
el más mínimo alboroto tendré mi oportunidad para
entrar en el redil y cobrar mi presa.”
Y agazapándose detrás de unas matas esperó pacientemente, ojo avizor. Sí, allí había algo raro, y el insólito visitante que apareció de repente en medio de
los pastores no dejaba lugar a dudas: Su vestimenta,
su porte y el halo de luz que desprendía resultaba
tan sobrecogedor que hasta el lobo se sintió aturdido. Ante él todos cayeron de rodillas y acto seguido
lo siguieron abandonando sus ovejas.
“Demasiado bonito para ser cierto –se dijo el lobo
ya repuesto del susto–. Seguro que aquí hay gato
encerrado. ¡Cuidado, lobo!”
Como el gato no asomaba por ninguna parte, se
decidió a salir de su escondite para acercarse cauteloso al rebaño. De pronto se quedó parado, pensando en aquella misteriosa aparición.
“¡Qué diablos! Yo a lo mío, porque ¿cuándo me
veré en otra?”
Rápidamente saltó al redil alborotando a las aterrorizadas ovejas. Había que elegir bien, quería llevar
a su familia un suculento bocado. Se decidió por un
cordero joven, tierno, y bien cebado. ¡Toda una opípara cena! El inocente, muerto de miedo, se apretujaba contra su madre que trataba de defenderlo
cubriéndole con su cuerpo, viendo como la fiera se

acercaba con sus ojos como ascuas y las fauces feroces soltando espumarajos.
No se sabe qué pasó, pero por primera vez en su
vida al lobo se le ocurrió hacer algo que jamás había
hecho: mirar a los ojos de sus víctimas. Y vio la mirada
angustiada de la madre implorando por la vida del
hijo, y vio la mirada aterrorizada del corderito, y el
lobo sintió por dentro algo que nunca había sentido.
“¿Qué es esto, lobo tonto? Date prisa, que van a
volver los pastores”
El lobo tonto siguió sintiendo cosas raras. Se imaginó a sus lobeznos devorados por otras fieras y le
dolió la angustia de su compañera y el terror de sus
hijos como si estuviera siendo algo real.
“¡Qué caramba, soy un lobo y debo comportarme
como tal!”
¿Qué sentimiento nuevo, completamente desconocido, lo detenía impidiéndole actuar? ¿Compasión?
Había oído hablar de ella, alguna de sus víctimas se la
había pedido, pero ¿un lobo compasivo? ¡Imposible!
Sin embargo aquel raro sentimiento crecía y crecía
hasta llenar por completo su interior. Y el lobo tonto
sintió intensamente una paz y una dicha como nunca
antes había sentido. Se volvió a su cubil como soñando, sin cena, convencido sin embargo de que aquella noche llevaba a su familia algo mucho más valioso
que un pedazo de carne: Este maravilloso sentimiento de felicidad.
“¿Mañana…? Ya veremos.”
(Voces angelicales cantaban “gloria a Dios en los
cielos…”)
¡¡FELIZ NAVIDAD!!
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SE NECESITA
APRENDIZ
• M.ª ROSA FORTES ZABALA •

De niña solía leer esta frase en letreros que pendían de algunas puertas de establecimientos de mi
barrio.
Era muy normal que los chavales se presentaran acompañados de sus progenitores a solicitar el
puesto de trabajo. Esto les daría la oportunidad de
contribuir, con su exigua minuta, a la supervivencia
de la familia.
El trabajo consistía en hacer recados, cargar con
bultos del almacén, reponer con género nuevo cajas y cajones, etc. A veces, les caía la pesada tarea
de cuidar y entretener a los hijos del jefe cuando
la mujer de éste tenía que ausentarse. En tres palabras: “Chico para todo”. Visto así, no tenía mucho
de atractivo el susodicho empleo, pero con el paso
del tiempo el muchacho pasaría de aprendiz a oficial del establecimiento que le contrató. Y así, si
entraba de aprendiz de un carpintero, un zapatero
remendón, o si lo hacía en una panadería o tienda
de ultramarinos, una vez formado, desarrollaría su
trabajo como un verdadero profesional. Por aquel
entonces, un familiar mío, siendo casi un niño, entró a trabajar de botones en una caja de ahorros
regional, y con ahínco llegó a ser uno de los cajeros más respetados y queridos de la entidad.
En las féminas también se daba, pero en un porcentaje más reducido. Las más avispadas se hacían
de un pequeño rincón en algún establecimiento
de amigos o familiares y cogían puntos a las medias y arreglaban las temidas carreras que a todas

nos traían de cabeza. Otras, con suerte, entraban a
ayudar a una costurera y, después de tomar medidas, hacer patrones, hilvanar y pasar muchas horas
pegadas al pedal de la máquina de coser, terminaban siendo buenas profesionales y, con su título de
Corte y Confección en el bolsillo, salían cosiendo
por su cuenta y teniendo una buena clientela.
Aquellos años en nada se parecen a estos que
vivimos. Todo lo que se rompía o gastaba se arreglaba. No existía la frase “Usar y tirar”. No había
para tanto dispendio.
Con tanto paro juvenil como sufrimos en estos
días, a los mayores se nos encoge el corazón al escuchar las cifras de jóvenes desempleados, el fracaso en los estudios y, a veces, las circunstancias
poco favorables que se dan en el entorno familiar.
Estas situaciones pueden con ellos y se revelan.
Su vida transcurre entre enviar currículum sin
esperanza de respuesta y reunirse con sus colegas
a chatear con sus móviles, sin pensar que pueden
ser carnaza para personas que sólo quieren colocar su mercancía como sea y a cualquier precio,
hasta asegurar el consumo diario de la víctima que
inocentemente cae en la trampa.
Todos esperamos y confiamos en que esta racha pase pronto, y la solidaridad y la justicia prevalezcan ante todo. Aunque para lograrlo tengamos
nuevamente que colgar el letrero de “Se necesita
aprendiz”.

LETRAS VERSAS
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NO
VOLVEREMOS
A NACER
• NONO VILLALTA •

El ser humano tiene esa actitud, esa tendencia
natural, instintiva, de huir. Huimos del trabajo, de la
ropa encorsetada, de la noche y hasta del día, del
dentista y del calor y el frío. Antes, uno pensaba que
la capacidad para decir que no, la fuerza de la renuncia, era sinónimo de que nos estábamos haciendo adultos. Pero pasas por una guardería, o el parque de arena y toboganes de plástico, y ves cómo el
bebé apenas se levanta para salir corriendo. Quiere
dejar atrás lo que le espera. Por si acaso.
Nuestra huída se debe a que notamos cómo
aprieta el molde, invisible pero certero, de la civilización. En brazos, en cintura, en las piernas que
cada vez caminan más uniformemente. En la decisión de cada retirada, en el trayecto prefijado de
cada fuga, está la matriz que nos va dibujando un
perfil de tiza y alquitrán.
Hago footing —paseo higiénico, dice la RAE—,
orillo la playa presumiendo, ingenuo, que en ello
hay algo de escape controlado. Durante la ruta,
paso ante la puerta de un hospital. Acelero el paso.
Todos actuamos igual, menos aquellos mismos niños que, como un presentimiento, se fijan en lo
que ha sido su primer hogar y el que adivinan el
último. Se paran. Inexplicablemente, sonríen.
Huimos en un ejercicio regular, fijo. Se trata de
una hagiografía construída a partir de retazos. La
acumulación de trozos no compone un todo. En
ese simulacro vivimos instaurados. El cúmulo de
falsas huídas, por más que nos empeñemos, no se
convierte en una evasión. Ni nos disminuye en cobardía. Y es que de una manera subliminal, se ha
establecido en la población una cierta admiración
inconfesable por el estrés. Hablar del poco tiempo que tenemos, nos convierte en más arrogante,

y nuestra existencia aparece más completa e interesante, creyéndonos que nuestra imagen sube
como la espuma: perdona, llego tarde a pilates;
disculpa, tengo un taller literario; no puedo quedar
contigo hasta dentro de dos jueves; salgo del trabajo ya de noche, entro de madrugada, almuerzo
como los pavos; tengo que ir de compras; tengo
que salir, tengo que volver, tengo que encontrar un
hueco, que llamar a mis amigos, que ver algún día a
mi padre, que encontrar un minuto para llamar a mi
hermana; a ver si consigo verte antes del verano, a
ver si consigo verte, a ver si…
De prisa para aprovechar el tiempo y no llegar a
ninguna parte, con una agenda llena de anotaciones inútiles. Es necesario buscar horas muertas que
son las de más pálpito y las que tienen más vida.
Hacerlo todo rápido como si el amante sólo amara en el trajín de la cópula ¿No enamora el amante cuando duda? ¿No apasiona el amante cuando
mira, sonríe, camina, besa, bebe, o escribe?
Vivir lento es la clave. Aunar actividades y organizarnos la vida para seguir creciendo, aprendiendo y proyectándonos en los demás. Vivir deprisa
no es una virtud. No puede serlo. Saber dormirse
leyendo un libro cualquier día de la semana. Prepararse un té y bebérselo hasta el final mirando un
cuadro. Pasearse la ciudad al anochecer sin objetivo. Escuchar. No tratar de rebatir para tener razón,
sino escuchar. Decir que sí a una cerveza cuando
un amigo lo pide de corazón. A freír espárragos el
pilates, los cursos de cocina, las compras… cuando
un amigo te pide una cerveza. Preparar una cena a
la persona amada y mirarle a los ojos. Saber mirar
a los ojos para decir aquí estoy, y decirle que hoy
soy feliz y la razón eres tú. La vida es esta cena y
yo aquí estoy. Dame un beso porque te quiero.
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La gélida calidez
de aquellas navidades
• ANA SOLA LOJA •

Antes de que el invierno diera la cara, del tejado
de la casa de mi abuela donde pasábamos esos días,
pendían cómo rígidas espadas, chuzos cuyas gotas
iban a modo de tornillos, horadando la nieve que al
amanecer amontonada junto a la puerta, nos impedía acceder a la calle.
Como contraste, la cocina de mi abuela cuyo
fuego encendía al levantarse para ir a misa de alba,
te envolvía en su calidez dando con sus llamas un
color ambarino a las paredes recién encaladas.
A mi cama llegaba el crepitar de los troncos al
quemarse y el olor de la leche recién ordeñada junto al trozo de torta de manteca y nueces que frente
a las ascuas me había colocado para que calentita
la tomara en el desayuno. “Ya ha dao la mocholá”
(ya está doblada por el calor), me decía mientras me
aseaba y vestía.
No teníamos árbol con espumillón ni bolitas de
colores, ni dinero que apenas circulaba, para salir de
compras. Ni esa era la costumbre.
No se ponía ningún belén, el Niño vivía en el corazón de todos donde se le amaba con la sencillez
que presidía nuestra vida.
Aparte de algún guiso especial con los productos
de la tierra y de la reciente matanza del cerdo, la
única novedad eran los mantecados y los roscos de
anís.
Yo me sentía mayor, pues con un delantal que
me arrastraba, le ayudaba a cerner la harina sobre
la artesa y luego ya hecha la masa con la manteca,

almendras, huevos y azúcar, con un molde de lata le
dábamos distintas formas, redondos, ovalados y los
de estrella que eran mis preferidos.
Cuando las bandejas salían con ellos ya tostados
por la boca del horno de leña, el olor trascendía; yo
los espolvoreaba con canela molida.
Mi padre tocaba de oído el armonio, y con su
hermosa voz de barítono ayudaba al sacerdote en
la misa del gallo donde todo el pueblo envueltas las
mujeres en chales negros de lana, y los hombres
con polainas, bufandas y sombreros, le hacían frente al viento gélido que convertía en una especie de
humo, el aire que exhalábamos al respirar.
Nadie decía ¡Felices Pascuas!, pero eran días de
sencilla alegría, de compartir sentimientos y de recordar junto a nuestros padres y mayores y a la vera
del fuego, que hacía muchos, muchos años, en un
portal y en un sencillo pesebre, había nacido Jesús.
La primera cabalgata de reyes que vi fue la que
más disfruté a pesar de que los representaban tres
jóvenes del pueblo montados en tres mulos pobremente enjaezados con mantas, y ellos, a modo de
capas lucían colchas y para no ser reconocidos por
los niños, se pusieron en los dientes trozos de patata y como pelo el de las panochas. Baltasar llevaba
pintada de negro sólo la cara. Nuestra imaginación
hizo el resto y nos dormimos esperando encontrar
a la mañana siguiente algún que otro cestito con
nueces, higos, almendras o piñones. Si occidente vivía una precaria economía, se ve que en Oriente no
andaban tampoco muy boyantes… Aun así, para mí,
aquella fue una verdadera navidad.

MODA
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• PAQUI GONZÁLEZ •

Los complementos para este invierno, emulan a
los años sesenta, los bolsos se llevan muy grandes
para el día, imitando a las carteras que llevábamos
al colegio y pequeños para la noche de formas
originales, como tarros de perfume, brik de leche,
manos cerradas, cajas, etc.
Los guantes de piel contrastando con los tejidos. Bufandas y fulares estampados o de cuadros
escoceses. En bisutería luciremos collares y pendientes grandes con motivos asiáticos y barrocos.

En el calzado para el día, las botas camperas estarán a la última y zapatos planos tipo mocasín.

Para la noche botas con tacón alto y zapatos con
tacones transparentes imitando cristal o dorados.

Este invierno cobran fuerza los sombreros muy
chic en tonos bicolor de ala ancha, para proteger
nuestra cabeza del frío y se aparcan los gorros de
lana.
Estas son las tendencias de la moda que nos
presentan en los desfiles, luego la adaptamos a
nuestros bolsillos, a la temperatura de cada ciudad
y a nuestro gusto personal, eso es lo mas importante, que nos sintamos guapas y elegantes con lo
que mas nos guste.
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MASCARILLAS

TRUCOS Y CONSEJOS
Llegan las fiestas mas entrañables del año, son días
para reunirse las familias, los amigos, los compañeros
de trabajo, y aquellos que hace tiempo no vemos. Por
lo tanto tenemos que estar deslumbrantes en todo, así
que cuidemos nuestro aspecto personal y pongámonos
las mejores galas.
Procurad el día antes seguir unos pequeños consejos:
Al día siguiente te levantarás como nueva y dispuesta para acudir a cualquier reunión.
Por ejemplo hacernos un Peeling en el rostro, cuidar
nuestras manos y nuestro cuerpo y sacar del armario
aquel vestido que hace tiempo no nos ponemos, seguro
que con un adorno lucirá como nuevo.
Ponte una buena crema hidratante antes del maquillaje y luego no olvides que el rostro es el espejo del
alma, así que corrige las imperfecciones, con un buen
corrector. Aplica tu crema con movimientos ligeros para
unificar. Si quieres obtener el efecto buen aspecto, aplica sobre tus mejillas, la parte alta de la frente, el mentón
y la nariz, un toque de colorete.
Ilumina tu mirada aplicando polvos matificantes con
extracto de arroz en los párpados móviles, la sombra
será en color beige dorado en el arco de las cejas, acabando con un toque de máscara en las pestañas para
abrir la mirada.
Por último cuida tu sonrisa, es tu señal de identidad, así que dibuja el contorno con la ayuda de un
lápiz delineador, luego aplica la barra de labios del
color que mejor te valla (recuerda que unos labios
rojos son el centro de todas las miradas) Luego añade un toque de brillo en el centro, hará el efecto de
volumen carnoso.

EN 5 MINUTOS

Hacer una mascarilla con:
Avena molida, leche vegetal
(de almendras, soja, etc.)
Hacer una pasta con ella y
poner sobre la cara como una mascarilla dando masajes circulares hacia arriba.
Dejar reposar 5 minutos y luego lavar la cara
con agua templada.
EN 10 MINUTOS

Lavar la cara con un poco
de agua templada para abrir
los poros.
Luego hacer una mezcla con:
2 cucharadas de sal marina y un chorrito de
aceite de oliva.
Hacer una mezcla y untar por la cara y el cuello.
Dejar unos 10 minutos, retirar con un algodón
y lavar con agua templada, luego descansar si es
posible con los pies en alto un ratito y relajarse.

LA MARMITA
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merluza
con almendras
• LOLA NARVÁEZ •
Ingredientes
Aceite de oliva, un chorro
1 diente de ajo picado
perejil picado
1 cebolla cortada finita
un chorro de vino blanco
15 o 20 almendras fritas y troceadas
en el mortero dejando algunas enteras.
200 de agua
1 K. de merluza en rodajas
sal y pimienta
una cucharadita de maizena
medio vaso de leche

Elaboración
Poner el aceite en una cacerola de fondo amplio para
que todo el pescado cubra el fondo y añadir el ajo, perejil
y la cebolla, reogar, añadir un chorro de vino y dejar hervir
un poco. Añadir las almendras y el pescado que tome color
por los dos lados y salpimentar, añadir el agua y cocer a
fuego lento de 8 a 10 minutos (o menos, según lo gruesas
que sean las rodajas de merluza). Cuando veáis que está,
en la leche desleír la maizena y añadirla a la cazuela, dejar
hervir 1 minuto (mover la cazuela para que toda la salsa ligue
y el pescado no se rompa) y listo.
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PANELLETS
DE PIÑONES
Ingredientes
250 gr. de almendra molida
250 gr. de azúcar glas
ralladura de un limón
100 gr. de piñones
1 huevo
para el almíbar: 100 gr. de azúcar y
100 gr. de agua
Elaboración
Hacer el mazapán mezclando bien la almendra
molida, el azúcar la ralladura de limón y la clara del
huevo hasta que quede una pasta bien ligada (si
falta líquido poner un poco de agua). Dejarla reposar en el frigorífico una hora y mientras haremos el almíbar con el agua y azúcar, hervir unos
minutos y dejar enfriar. Cuando esté fría añadir la
yema del huevo, batir para mezclar bien y añadir
los piñones. Hacer bolitas con la masa y pasar por
el almíbar procurando que se le queden los piñones pegados.
Hornear en horno a 200 grados unos 5 minutos,
vigilando que no se quemen.

CHOCOLATE
Este producto que tanto consumimos en las
fiestas Navideñas y al que muchos tememos por
eso de que engorda, cuatro investigadores de la
Universidad de Granada dentro de un gran estudio europeo para combatir la obesidad entre los
jóvenes, arrojó un resultado sorprendente aunque,
según ellos, no del todo inesperado. Los adolescentes que más chocolate consumían tenían una
menos cantidad de grasa acumulada en su cuerpo. Unos resultados que, además, ha publicado la
prestigiosa revista “Nutrition”. Eso si, consumido
en dosis razonables. Como se suele decir: demasiado de algo bueno, ya no es bueno.
Este estudio aclara que el chocolate tiene, de
forma objetiva, gran cantidad de componentes
que ayudan a la salud cardiovascular (antioxidantes, antinflamatorios, antitrombóticos), lo que
previene la obesidad, algo que estudios anteriores habían constatado en adultos.
Así que, Feliz Navidad y endulcemos nuestra
vida comiendo ese rico manjar.

SALUD
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UN HOGAR A LA ÚLTIMA
• VALENTÍN TAPIAS •

La piel efectúa una cantidad de funciones
asombrosas, que para su supervivencia, hace para
sí misma. Es como una vivienda en la que no falta
nada, electricidad, calor, refrigeración, alimentos,
etc.
A la vez, protege y defiende al organismo con
una gran eficacia y perfección, creando defensas
especiales en lugares claves. (Cabello, vello, uña),
dispone de una tupida red de alerta que comunica
de inmediato cualquier alteración, producida por
cambios de clima, excitaciones, ataques, etc. por
medio de su red nerviosa, y tacto.
La piel ofrece una superficie dura y estratificada, del tal modo que es un obstáculo mecánico a
cualquier tipo de agresión externa, y con ésta muralla dispone además, con un armamento bacteriológico, presto a intervenir muy eficazmente, con
una acción humoral, para repeler agresiones de
soldados en forma de microbios, o agentes físicos
o químicos.
Resumiendo, se puede decir que la piel es como
una vivienda, con unos caracteres de hábitat, que
se puede igualar a uno de los mejores hoteles, en
confort, y cosmopolita del mundo, que en él se
pueden encontrar “mejor que en su propia casa”,
los más diversos huéspedes, y los más extrava-

gantes y extraños individuos, físicos, líquidos y gaseosos.
Es como una fortaleza cerrada y hermética en
la que sólo halla unas puertas pintadas, para entrada y salida de materiales, y como vía de comunicación con el mundo exterior.
En éstas puertas se puede observar, la presencia
de unos fieles y rigurosos recepcionistas para impedir el acceso, y que controlan el movimiento de
concentraciones enormes de microbios, parásitos,
bacterias, virus, etc. que se encuentran estacionados, acechando una oportunidad, en los diferentes
orificios, ojos, boca, nariz, heridas, etc.
En el interior del edificio, todo ese mundo cosmopolita, trabaja y convive, sin haber surgido un
problema racial, religioso o de cualquier otro tipo,
nunca.
Los distintos huéspedes, (materias, humores,
órganos, nervios, etc.) opinan, que los problemas
o conflictos provocados, lo son siempre por la invasión de agentes exteriores que no logran integrarse en la comunidad, y terminan atacando a sus
estructuras o bien por errores cometidos por el
responsable supremo y dictador absoluto de sus
caprichos, El PROPIO HOMBRE.
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LA ALIMENTACIÓN EN
OTOÑO E INVIERNO
• DR. NICANOR SABIN GONZALEZ •
Ha llegado el otoño y con él vuelve el tiempo de
la rutina del trabajo los estudios, etc. Esta es una
buena época para cambiar los hábitos de tensión
que nos hacen acumular estrés y cansancio.
El inicio de la estación es un buen momento
para las dietas depurativas, como ocurría en primavera, pero pasados estos días la dieta deberá ser
un poco más calórica, así afrontaremos mejor los
primeros días de frío y el invierno que se avecina.
En los días de frío se tiende a preparar alimentos calientes en lugar de ensaladas, y frutas, pero no
debemos olvidar que con el cambio de estación tenemos más riesgo de adquirir enfermedades como
resfriados, gripe etc., por ello conviene recordar la
necesidad de una alimentación equilibrada natural y
saludable, para aportar a nuestro organismo los diferentes nutrientes esenciales que necesita cada día.
Por tanto, para cuidar la calidad nutricional de
nuestra alimentación en otoño e invierno, y para
que esta sea rica y completa, aprovecharemos los
propios alimentos que se recogen en otoño: los
frutos secos como las nueces, avellanas, castañas,
los cereales , los cítricos, las uvas, las calabazas el
maíz y las setas, e incluiremos hortalizas y frutas
propias de esta estación, que además son las más
económicas. Por ejemplo tomar frutas o zumos en
el desayuno, realizar postres con frutas cocidas:
compotas, al horno, en purés…

Los alimentos blancos y verdes son depurativos,
digestivos y buenos para la circulación: Zanahoria, nabo, cebolla, col, calabaza, apio, puerro, algas,
pepino, rábano, mora, arándano, uva blanca. Un
menú tipo para estas fechas podría ser el siguiente:
Desayuno:
-Un zumo de naranja natural, un vaso de leche
semidesnatada y una tostada con aceite de oliva.
Media mañana:
-Un yogur desnatado y dos rodajas de piña.
Almuerzo:
-Una ensalada de col, lombarda, manzana y
nueces aliñadas con aceite de oliva.
-Estofado de ternera.
-Una pera.
Merienda:
-Uvas
Cena:
-Ensalada de pepino.
-Crema de calabaza.
-Un yogur desnatado con muesli.
Además el ejercicio nos ayudará a tener el cuerpo relajado y equilibrado y asumir así el declive de
la energía solar. Son muy beneficios los ejercicios
del yoga o el taichi.

DE CERCA
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¿conoces Málaga?

Paseo

Generación del 27
• PAQUI GONZÁLEZ •

En una casita frente al mar vivían mis abuelos
en la playa de El Palo.Yo solía pasar los veranos en
ese barrio porque estaba en la playa y podía correr
y jugar por ella sin temor. Me encantaba oír a mi
abuelo contarme historias de marineros y pescadores, otras veces me leía poesías de unos hombres que él llamaba sus amigos .Un día le pregunté
porqué aquella playa se llamaba del Palo. Él con su
dulce mirada siempre lejana puesta en el horizonte me contestó: Mira niña mía, hay muchas historias, algunas se remontan a tiempos muy lejanos,
cuentan que en estas playas se asentaron los iberos en el siglo XX a. C., los fenicios, los romanos,
que desarrollaron la industria de los salazones, el
cultivo del olivo y de las viñas, mas tarde los moros.
Al entrar los reyes Católicos en Málaga y hacer el
reparto de tierras, le toca el valle de las viñas de
Miraflores al Marqués de Palo. Puede que de ahí
le viniera el nombre. Así que vete a saber cuantos
nombres tendría. Pero las historias mas recientes
son ; cuando pusieron en funcionamiento el tranvía
desde Málaga a Vélez, había un palo muy alto para
que todos supieran que aquella era la parada, otros
decían que en aquella playa había muchos palos
para que las mujeres que osaban remojarse en la
playa pudieran agarrarse a ellos, pero la mas fiable
para mi, es la que cuentan que hubo una riada muy
grande y arrastró un árbol enorme hasta la playa,
entonces los chiquillos que iban a jugar quedaban
siempre en “La playa que tiene el palo”.
Así fue pasando de unos a otros quedándose
ese nombre, y de eso hace ya muchos años... Hoy
todo esta cambiado, es ya una gran barriada, las
casitas de pescadores se han convertido en casas

con mas señorío, en restaurantes, bares y heladerías, pero sigue manteniendo ese sabor antiguo
y vecinal de antaño como cuando mi abuelo me
recitaba poesías de “sus amigos “que le dedicaban
al mar, su mar , como Alberti, Manuel Altolaguirre,
José Mª Hinojosa, Vicente Alexadre, Bergamín,
Cernuda, Miguel Hernández, Concepción Méndez,
Moreno Villa y Emilio Prados.
Afortunadamente hoy estos poetas, gracias a la
Asociación de vecinos, gozan de un bonito lugar
que lleva el nombre de “Paseo de la Generación
del 27”, donde cada poeta tiene un azulejo con
un fragmento de una de sus poesías dedicadas al
mar. Al final del paseo hay una glorieta donde se
encuentra un gran libro abierto con una preciosa
Jábega y un busto de Emilio Prados , gran poeta
malagueño que estuvo muy unido a la barriada de
El Palo, a sus playas y sus gentes, donde desde sus
ojos, tú puedes mirar al mar a través de sus gafas.
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Museos del silencio
• VALENTÍN TAPIAS •

O la moda aquí, de visitar cementerios, en Europa hace tiempo que se practica, sobre todo en vísperas de Todos los Santos. Son muchos los recintos
que organizan paseos o rutas, incluso con música
adecuada normalmente con grupos de cuerda. Es
de resaltar el valor cultural y arquitectónico que encierran estos camposantos.

terio del Fin del Mundo”, está construido por cubos
de granito, en un acantilado, mirando al mar. Concurre la circunstancia, que ha sido apreciado como
una de las mejores obras funerarias del planeta. Sin
embargo se dá la paradoja, que no hay ningún cuerpo en él. Los vecinos lo consideran, digamos, un
tanto “frío”, esta obra de César Portela.

En España son casi dos docenas de éstos recintos, que están reconocidos como de interés turístico. Hay Asociaciones de Amigos de éstos Cementerios, de cierta singularidad. Como los camposantos
de Praga, Roma, Venecia, Londres, París, etc. Se ha
de pensar que en ellos se concentran la cultura historia de las ciudades.

En nuestra ciudad tenemos el Cementerio Inglés,
Saint-George, siglo XIX, primer Cementerio Protestante de España, se siente uno en él transportado en
el tiempo, son de admirar sus jardines, en principio
también se adecuó como jardín botánico, estatuas,
en la zona más antigua, las tumbas están adornadas
cubriéndolas con conchas marinas.

En nuestro país tenemos, en Roncal, Navarra, el
mausoleo erigido en honor al tenor Julián Gayarre,
obra de Mariano Benlliure, en San Fernando Cádiz, mausoleo de Joselito, obra del mismo escultor
valenciano anterior, en Córdoba en el cementerio
Ntra. Sra. de la Salud, la tumba con la escultura yacente del malogrado torero Manolete, en Barcelona en el espacio urbano de Montjuïc se encuentra
la tumba de Joan Miró, en Luarca Asturias, en La
Atalaya, punto con espectaculares vista de esta villa
asturiana, a la bahía y al puerto, reposan Carmen y
Severo Ochoa, con la inscripción hecha por él mismo: “Aquí yacen Carmen y Severo Ochoa. Unidos
toda su vida por el amor. Ahora eternamente vinculados por la muerte”.

En él yacen personajes históricos que admiraron
a Málaga, Robert Boyd, marinos alemanes fallecidos en la costa de la Malagueta, en naufragio de la
fragata-escuela Gneisenau en 1900. Jorge Guillén,
Gerald Brenan, ofreció su cuerpo a la investigación,
estando conservado en formal, en la Facultad de
Medicina, falleció catorce años antes que su esposa,
la poetisa Gamel Woolsey.

Se pueden observar conjuntos arquitectónicos
y escultóricos de muy variados estilos; románico,
neogótico, neoclásico o el art noveau. En ellos se
funden los estilos artísticos del siglo XIX y XX. Estas
rutas se ofrece a los visitantes - turistas, en lo que
se ha dado por denominar “Museos del Silencio”.
En Galicia, en Finisterre, está el llamado “Cemen-

El Cementerio San Miguel, es debido a una Real
Cédula de 1787, del Rey Carlos III, en que prohíbe
seguir enterrando en iglesias y conventos, por razones sanitarias. Aunque muy deteriorado, es una de
las pocas necrópolis que ha llegado hasta nuestros
días. Es un cementerio monumental y romántico, la
burguesía malagueña del XIX construyeron panteones dirigidos por afamados arquitectos, hay unos
doscientos cincuenta, de distintos estilos; también
esculturas, aunque en menor cantidad, destacan
fantásticas rejas y verjas de hierro, producidas en
las ferrerías de nuestra ciudad, en el siglo XIX.
Dicen que a las ciudades se las conoce por sus
mercados y sus cementerios.

DE CERCA
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El Belén
del Ayuntamiento
• JUAN M. DÍAZ ROMERO •
En 1996 se inauguró por primera vez el Belén
Municipal en el Patio central del Ayuntamiento de
Málaga, podía visitarse durante las fiestas navideñas para deleite de todos los malagueños. Año
tras año se ha ido mejorando y ampliando hasta
nuestros días.
La estrella de Oriente sale realmente del Oriente de la composición, “guiando a los Reyes Magos”, que aparecen al principio “en pleno viaje
hacia el portal”. Desde el Consistorio informaron
también de que las escenas tradicionales ocupan
mayor espacio, lo que permite “apreciar más los
detalles”, a lo que añadieron que este año se incorporaron elementos nuevos como un faro en la
escena marinera cuya iluminación “da un efecto
singular al conjunto”, o la escena del circo romano, en la que se incorporaron los leones.

También se añadieron nuevas escenas, como
la recreación del oficio de la albañilería, y nuevos
efectos en la iluminación que reproducen la aurora boreal en el cielo nocturno.
Las figuras que componen el Belén —realizado
por el Área de Cultura con la colaboración de Servicios Operativos y bajo la coordinación de Fernando Wilson— son piezas de cerámica, pasta de
escayola y marmolina, y entre las más antiguas se
encuentran algunas procedentes del taller de Arte
Cristiano de Olot.
Como es tradicional, el Belén municipal recrea
en orden cronológico los acontecimientos bíblicos referidos a la Natividad de Jesús, con elementos de carácter popular y otros de carácter
local.

Pequeña ruta para visitar los Belenes de nuestra ciudad
Ayuntamiento de Málaga  . . . . . . .
Sepulcro. (Casa Hermandad)  . . . . .
Hermandad del Rocío de Málaga
Catedral  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Edificio antigua Diputación  . . . . . .
Iglesia Stella Maris  . . . . . . . . . . . .
Parroquia de San Juan . . . . . . . . . .
Cofradía Amor y Caridad  . . . . . . . .
Museo Thyssen  . . . . . . . . . . . . . . .
Cofradía Cena . . . . . . . . . . . . . . . .
Casa de San Juan de Dios  . . . . . . .
Casa del Niño Jesús . . . . . . . . . . . .
Parroquia de Los Mártires  . . . . . . .
Zamarrilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cautivo- Casa Hermandad . . . . . . .
Soledad – Casa Hermandad . . . . . .
Asilo de los Ángeles . . . . . . . . . . . .
Biblioteca Miguel de Cervantes  . . .
Tabacalera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Mosca  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pº del Parque
C/ Alcazabilla
Plaza del Obispo
Plaza de la Marina
Alameda Principal
C/ San Juan
Convento junto a la
Iglesia del Corazón
de Jesús
C/ Compañía
C/ Muro de Puertanueva
C/ Mártires
C/ Pozos Dulces
Plaza de Los Mártires
C/ Mármoles
C/ Trinidad
C/ Martínez Maldonado
Pº Marítimo de Huelin
Bda. de La Mosca

Hay también Belenes que se pueden visitar en todas las
Asociaciones y Peñas de Málaga. Ánimo y visitemos nuestros
belenes rescatando las tradiciones de nuestra tierra.
• PAQUI GONZÁLEZ •

OTROS TIEMPOS
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Málaga nevada
• JUAN M. DÍAZ ROMERO •

Los malagueños se despertaron el 3 de febrero
de 1954 con una imagen inusual: la ciudad estaba
blanca, como casi todo el resto de España. Durante la madrugada cayó la gran nevada del siglo
XX. La ciudad registró una máxima de 5 grados,
que, a la postre, se convertiría en la más baja de
la historia de la provincia. Ese día la mínima fue de
0,6 grados.
Muchas familias ignoraban que había nevado en
Málaga. Se enteraron cuando por la mañana salieron a la calle o abrieron los balcones. Los estudiantes, sobre todo, recorrieron las calles, haciendo pelotas de nieve con las que se originaban
verdaderas batallas. Asimismo, numerosas familias
sacaron a sus chicos para que contemplaran los
curiosos panoramas que presentaba Málaga, tanto
en el casco urbano, con sus tejados completamente blancos, como en el Parque y jardines de Puerta
Oscura, en los que la nieve bordaba en blanco los
arriates y macizos. Hubo un ir y venir de los malagueños durante toda la mañana, asomándose a
todos aquellos sitios que ofrecían la curiosidad de
un panorama nevado.
También era imponente el paisaje desde las alturas que rodean la ciudad. Málaga, toda ella bajo
un manto blanco, era un espectáculo, además de
sorprendente, hermoso y nunca soñado.
El sol, que lució en un cielo limpio de nubes,
comenzó a derretir paulatinamente la nieve de los
tejados y las canales corrieron a gusto. Sin embargo, después de la medianoche, aún quedaban en
algunas calles y rincones donde no llegaba el aire
pequeños festones blancos de nieve.

Lucha de pelotas
El peso de la nieve acumulada originó el hundimiento del garaje Pariente, situado en la calle
Comedias, arrastrando parte del muro del mismo,
cuyos cascotes y vigas causaron daños a unos automóviles que allí se encontraban aparcados. Otro
garaje siguió igual suerte y al Teatro-Circo Chino,
que estaba instalado en el pasillo de Santo Domingo, se le vino abajo el techo sin que hubiera que
lamentar desgracias personales.
Entre los accidentes que se registraron, ocho de
ellos ocurrieron en la vía pública por caídas. Las
víctimas fueron atendidas en las distintas casas de
socorro. Una de ellas fue a consecuencia de una
lucha jugando con pelotas de nieve entre e1 bombero Antonio Fernández Sánchez y el buzo Valentín Durán Jiménez. El primero sufrió una herida en
la cabeza.
La nieve alcanzó también otras localidades de
la provincia. Nevó a todo lo largo de la Costa del
Sol. Desde las primeras horas de la tarde, sobre Estepona y Marbella arreció el temporal. Asimismo
en toda la vega, originando el crecimiento del río
Guadalhorce y sus afluentes. El mayor daño fue
para los cultivos: se perdió la cosecha de cítricos,
almendras y hortalizas.
Los numerosos aficionados a la fotografía tuvieron ocasión de lucir sus habilidades. Los laboratorios, a este efecto, se vieron solicitadísimos. Salieron fotos de la nevada en Málaga hacia todos los
puntos de España, y en algunos comercios fueron
expuestas magníficas imágenes de un acontecimiento que duró unas cuantas horas.
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OTROS TIEMPOS

Pepita
Durán
• MERCEDES SOPHIE RAMOS •

Pepita Durán, bailaora flamenca nacida en Málaga. Decían los entendidos flamencólogos que más
que bailar bordaba su arte escénico en todos los
palos que sostienen la base del baile. En su especialidad Pepita se recreaba en las malagueñas de
manera brillante, sus pasos acompasados y rítmicos
guardaban el son preciso a la vez que aportaba su
estilo impregnado de su genio dinámico y personal.
Ser artista en esos años no era fácil, ser mujer
además de artista, tampoco era sencillo en la época que le tocó a Pepita, así y con todo por esos
años se contaba con un amplio elenco de artistas
y cantantes de la cantera malagueña. Nada raro,
ni antes ni ahora pues ya Málaga tiene el don que
demuestra y escribe sin ápice de error la siguientes frases: “Málaga Cantaora”, “Málaga Bailaora”,
“Málaga y arte es lo mismo”, “En málaga, se da un
taconazo y salen artistas a porrillos” etc.
Sin exageración, es así de verdad, lo cuenta la
historia de nuestra ciudad de donde se origina la
universalidad con otras culturas, naciendo personajes célebres y dignos de mencionar. En el mosaico de figuras femeninas que culminaron en posicionarse en otras dimensiones sociales distintas
de las que emanaban de su arte, nos encontramos
con Pepita, y, con ella surge otro cuento de hadas
realizado. Además de la princesa y maharajaní de
Kapurthala Anita Delgado, casada con el riquísimo
rajá de la India, Pepita Durán vivió e hizo efectivo
un sueño que tal vez no podría suponer.
Corrían los años 1830, Pepita nació en el popular
barrio malagueño del Perchel, zona de pescadores
y saladeros en antaño, ya de pequeña apuntaba
formas y aptitudes para el baile, mujer pasional y
espontánea cultivaba a su paso admiración por su
arte proyectado en la danza. Pepita marchó a Madrid para adquirir conocimientos más explícitos, es
allí donde contrae matrimonio para poco después
separarse, persistiendo en su carrera artística actuó fuera de nuestras fronteras conquistando Europa, en sus mucho triunfos se hizo asidua en los

grandes teatros internacionales donde la llamaban
con el apelativo de: “Estrella De Andalucía”, consagrada en su trabajo viajó por distintos países, Viena, Londres, Moscú, Berlín…
Es en París donde conoció al barón de Sackville, diplomático inglés y embajador de París que
quedó fascinado del arte y la belleza de la bailarina, se enamoran bajo la presión y oposición de los
rasgos victorianos, su amor no era concebido por
ser ella una mujer separada además de pertenecer a una familia humilde, por entonces los artistas
y la aristocracia no se les permitía la unión, salvo
a hurtadillas, el escándalo queda servido cuando Pepita valientemente siguió a su enamorado,
la vehemencia de ambos culminó en su unión de
donde nacieron cinco hijos. El barón cumplió en
educar a sus hijos bajo la influencia inglesa, dentro
del nivel que ostentaba su nobleza, Pepita se adaptó perfectamente a esas condiciones especiales y
magníficas, vivían en el palacio de Arcachon, al sur
de Francia y alternaban sus viajes constantes a Inglaterra donde el barón era hombre prestigioso.
Es así como Pepita Durán Ortega de raza gitana y
malagueña entró a través de su arte a formar parte
de la alta sociedad del momento. El barón llegó a
ser ministro británico en Estados unidos y a pesar
de no poder contraer matrimonio su amor perduró a toda oposición y traba.
Más tarde y después del fallecimiento de Pepita
su nieta Victoria Mary fue una gran escritora inglesa, discípula vinculante a la grandiosa Virginia Wolf,
ella se inspiró en la vida de Virginia para escribir la
novela titulada: “Orlando”, luego más tarde, escribiría la biografía de su abuela: “Pepita”, que la tituló
así, con el nombre de su antecesora. Pepita Durán,
queda inmersa y recordada en su amplia capacidad
como la artista que consiguió contrastar su arte con
el impulso personal que nace del amor.
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Nuestras escuelas

(IV)

• ANA SOLA LOJA •

El cronista Luis Bello, en su recorrido por Andalucía en los años 20, contempla la ciudad de Málaga
con sus 150.000 habitantes, desde su catedral, pero
no he venido, dice, ni a pintarla ni a cantarle un poema, sencillamente deseo ver sus escuelas, (lo que no
es imposible desde su hermoso campanario).
Desciende de la atalaya y disfruta paseando por
las bellas calles de la ciudad. Las escuelas están dispersas. Son más de cien y están discreta y modestamente escondidas cada una donde buenamente
puede. Todas llevan la advocación de algún santo
o santa: San Patricio, San Pedro, San Rafael, San
Ramón, San Ricardo, Santa Adelaida, Santa Amelia,
Santa Elisa, Santa Cruz, San Felice. Todas aparecen
con su protección celestial. Sólo exceptúa una: Un
grupo escolar que vive bajo la advocación honrosa
de San Francisco Bergamín. Quizá sea este hermoso colegio el único que puede verse desde la torre
de la catedral.
Según el censo de aquella época, el tanto por
ciento de analfabetismo en Málaga era del 73%, y
la cifra de escuelas encierra un evidente progreso
ya que anteriormente sólo había una de Instrucción
Primaria en el Perchel, otra en Capuchinos y en la
Casa de Socorro una de beneficencia cuyo maestro
cobraba seis reales diarios por enseñar a más de
setenta niños.
Casi toda la enseñanza era particular, treinta y
cuatro escuelas de niños y diez de niñas con maestros sin la debida preparación, algunos no tenían
ni los conocimientos más elementales. Cuenta con
sorpresa que yendo por la ciudad ha visto una escuela de párvulos instalada en el jardincillo de una

plaza pública, ya que la bonanza de su clima permite
este género de enseñanza durante la mayor parte
del año.
Resalta que en el colegio Bergamín no se escatimó en su construcción. Salas amplísimas, galerías
como patios, luz, orden y limpieza, pero por desgracia les falta algo muy importante, el agua.
Conoce también la escuela aneja a la Normal, una
casa particular habilitada para la enseñanza, con su
patio de tipo malagueño, alegre, bonito y discreto.
Tiene dos clases aceptables, otra sin luz directa. Allí
acuden niños de todas las clases sociales aunque
predominan los de familias modestas. En esta graduada aprecia algo que importa tanto como el local:
hay una dirección.
Algunos inspectores de enseñanza muy solícitos lo acompañaron y facilitaron la labor de visitar
las escuelas de Málaga y provincia, conociendo los
grandes proyectos que tenían para el porvenir. Visitó escuelas rurales en el camino de Antequera, la
graduada de niñas en el Calle Beatas, la escuela en
la Trinidad, otra en la avenida de Pries, la del Cerrojo
y la escuela de anormales en el Pabellón de los Mártires junto al campo de juegos municipales.
Visita Bello por último, una escuela humilde en
una casa alquilada con profusión de macetas en los
pasillos. Lo esperaban las niñas con vestidos de colores, bien peinadas y con lazos de seda en el pelo.
Una de ellas le dio la bienvenida con frases muy
amables y bien ensayadas. Aunque él deseaba pasar
inadvertido, comprendió que todo lo hicieron con
la idea de obsequiarlo agradeciéndole su presencia.
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teatro

AGENDA

música

PABLO ALBORÁN

Nuestro malagueño Pablo Albarán acaba de
presentar el día 15 de Septiembre un single titulado “Por fin”, como adelanto de su último disco:
“Tanto”, que saldrá a la venta para el mes de Noviembre, éste augura un gran éxito como todos
los que interpreta nuestro paisano con su voz
melodiosa y su dulzura en la composición.

LA EXTRAÑA PAREJA

Una Comedia de Neil Simon. Dirigida por Ignacio Nacho.
Con Ignacio Nacho, Álvaro Carrero, Fernando
Jiménez, Natalia Roig y Virginia Muñoz.
Dos divorciados deciden compartir apartamento. Todo parece que irá como la seda pero
nada más lejos de la realidad ya que sus caracteres son absolutamente contrapuestos. Félix tiene
obsesión por la limpieza y el orden mientas que
Oscar es la persona más desordenada del mundo. Esta confrontación te hará partirte de risa.
Una comedia llena de humor con un equipo
100% de Málaga. Para no perdérsela!!
LUGAR: Teatro Alameda, Calle Córdoba 9,
29001, Málaga
TELEFONO: 952 21 34 12
FECHA y HORARIOS: Jueves 4 de diciembre a
las 21:00 horas, Viernes 5 de diciembre a las 21:00
horas. Sábado 6 de diciembre a las 19:00 y 21:00
horas. Domingo 7 de diciembre a las 19:00 horas.
Lunes 8 de diciembre a las 19:00 horas. Jueves 11
de diciembre a las 21:00 horas. Viernes 12 de diciembre a las 21:00 horas. Sábado 13 de diciembre
a las 19:00 y 21:00 horas. Domingo 14 de diciembre a las 19:00 horas.
PRECIOS: Los jueves de la fila 1 a la 15: 13€. De
la fila 16 a la 19: 11€. Resto de funciones, de la fila 1
a la 15: 18€. De la fila 16 a la 19: 14€.

La grabación ha sido en California en los estudios Squawbox con el productor Eric Rosse y
varios músicos de los Ángeles. Os recomiendo
este disco para regalar en Navidad.

LUCRECIA

Eternamente Cuba
Piano y dirección musical Félix Ramos
Hace quince años la exuberancia artística y
vocal de la cubana Lucrecia llegó para quedarse.
Con motivo de este décimo quinto aniversario
la artista presenta su gira ‘Eternamente Cuba’,
en la que repasa estos intensos años de carrera
musical y que presenta en el teatro Cervantes.
Nos mostrará un repertorio de temas originales
y otros que se cuentan entre los más populares
del cancionero cubano y de otros rincones de
Latinoamérica.
LUGAR: Teatro Cervantes. C/ Ramos Marín,
s/n, 29012 Málaga
FECHA: viernes, 26 diciembre, 21.00 h.
PRECIO: 12€ entrada anticipada y 15€ día de
la función
TELEFONO: 952 22 41 09
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libros
DEJA DE SER TÚ

SINCRO DESTINO

La mente crea la realidad
Joe Dispenza
Editorial.-Urano
Con la sabiduría que
lo caracteriza, aúna
apasionantes explicaciones
con un programa basado en
técnicas meditativas.

Deepak Chopra
Prisa Ediciones
¿Te has parado a pensar
cuál es el mensaje de
las coincidencias que te
ocurren a lo largo del
día?

Talleres para Mayores 2014
A cto de C lausura
Teatro Cervantes - Martes 16 de diciembre a las 17:30 h

Programa
Corales Polifónicas Regina Coeli y Miraflores
del Palo Málaga Este
Repertorio Navideño. Armando Casquero

Teatro Telín Telón Málaga Este
Un 30 de febrero de Alfonso Paso. Dolores
Arrabal

Baile Los Alegres
Nana. Mª Carmen Mostazo

Baile Los Alegres
Tangos. Mª Carmen Mostazo

Baile Centro Ciudadano Valle Inclán, Nueva
Primavera y Hermanos Unidos
Pasodoble. Carmen Burgos

Baile Centro Ciudadano Valle Inclán Nueva
Primavera y Hermanos Unidos
Samba. Carmen Burgos

Baile Pedregalejo
Pasodoble. Montse Bravo

Baile Pedregalejo
Tanguillos de Cádiz. Montse Bravo

Baile Gamarra
Tango. José Manuel Martínez

Baile Gamarra
Slow Swing. José Manuel Martínez

Baile Virgen de la Luz
Malagueña. Marisol Egea

Baile Virgen de la Luz
Tanguillos de Granada. Marisol Egea

Baile Antonio Martelo El Séneca
Merengue. Juan Cabello

Baile Antonio Martelo El Séneca
Foxtrot. Juan Cabello

Presentación del Cartel del “CARNAVAL DEL
MAYOR 2015”
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ORQUÍDEA
AZUL

EL MURO

los lectores
opinan
Me gusta mucho la revista Solera, la encuentro muy
amena. Me fijo mucho en los libros que recomiendan y en
las recetas de cocina. De los colaboradores me gusta leer lo
que escriben Ana Sola y Leonor Morales. Me parece perfecto
y genial que personas de cierta edad nos enseñen tanta
cultura.
Mari Carmen Aguilar
gusta
sta Solera. Me
vi
re
la
en
bi
uy
m
ntaría que
A mí me parece
álaga y me enca
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de
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Yo creo que una
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generaciones, po
e tendrán otra vi
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es
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s,
Ana Soria
haciendo ésta

Esta rara belleza de flor, es considerada en botánica: de exótica, perfección, y
rareza. Rareza le viene por la observación
del centro de esta flor, ya que si se fijan
con detenimiento verán con estupefacción surgir la perfecta cabeza de un tigre.
La orquídea azul era todo un misterio,
cada persona dice una cosa, y nunca tuvo
la información precisa sobre la forma en
que tenía el tono azul si era “real” o “falso”. A pesar de que los productores holandeses, no saben a ciencia cierta, dado
el poco tiempo del lanzamiento de la Blue
Mystic.
La información recibida de los creadores de esta rara belleza sabemos que
no está pintada, que es un nuevo híbrido.
Qué es la empresa holandesa la que da a
conocer que esta técnica fue perfeccionada después de muchos años de investigación y pruebas, hasta el descubrimiento
de ésta.
Hasta entonces, había intentado varias
formas, pero las orquídeas no absorben el
color. En atención a las personas que hayan adquirido o tiene intención de adquirir
la planta, deben saber, que es muy cara, y
que tiene cantidad de riego.
No puede quedarse la tierra seca y la
fertilización también debe ser exacta y
quincenal.

REFRANES
CONTRADICTORIOS
Nuestro refranero es una mina de sabiduría
popular, pero a veces nos deja un poco perplejos al presentarnos algunos refranes que, en
apariencia, nos aconsejan una cosa y la contraria.
“Al que madruga, Dios le ayuda” y “No por
mucho madrugar, amanece más temprano” ¿En
qué quedamos? ¿Es bueno madrugar o da lo
mismo lo uno que lo otro? Se supone que somos animales pensantes, por lo tanto debemos
tener clara cuál es la finalidad del madrugón.
Hay cantidad de actividades que se hacen mejor
por la mañana temprano, el día nos va a cundir más, hay que llegar pronto para conseguir
un buen sitio, un buen producto etc. Pero si tu
avión sale a las diez ¿Se puede saber qué diablos
haces en el aeropuerto a las seis de la mañana?

M.ª Carmen Pérez

AMATISTA

sudoku

SOLERA/27

El estudio de las piedras es de gran interés
por su utilidad y belleza. Ahora se pueden adquirir por precios muy moderados.
La amatista es una piedra de color malva y
puede variar según la cantidad de hierro que
contenga. Es poderosa y protectora y una de
las piedras más espirituales, pues promueve el
amor a lo divino ofreciendo vislumbres de tu
verdadera naturaleza. Potencia el desinterés y
la sabiduría, abre la intuición y ayuda a sanar las
enfermedades del aparato respiratorio.
Yo recuerdo que era considerada como una
piedra preciosa muy valorada. Fue conocida
desde hace miles de años, pues en Egipto ya se
utilizaba para crear joyas.

¿conoces Málaga?
¿Sabes dónde se encuentra esta
placa?, si no lo sabes nosotros te
ayudaremos
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Soluciones en el próximo número

tu nombre

ALBERTO
Procede de Adal “estirpe noble”,
de Berht “brillo, resplandor” y Badu
“combate, lucha”. Por la relación de
sus conceptos significa el que brilla
por la nobleza de su estirpe, también
famoso por la nobleza de sus acciones, debido a su fuerza y valor en el
combate. De origen germano.
Es honesto, observador y franco.
Elige sus amistades, las cuales prefiere
pocas pero confiables. Es sociable y
ameno en su trato con los demás.
Le gusta que su pareja sea demostrativa y confiable. Su onomástica
es el 15 de noviembre.

