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editorial
El día 1 de Octubre se celebra el “Día Internacional del Mayor”, Nos
reunimos todos con el afán de compartir momentos alegres y agradables, no faltarán los discursos y homenajes a los compañeros que
durante este año han destacado en alguna actividad. Estaremos acompañados por amigos y conocidos que hace tiempo que no los veíamos
y con un abrazo nos encontraremos.
Raúl Wilkis
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Acontecimientos

Feria2010de
Málaga
Caseta Municipal del Mayor “El Rengue”
Como todos los años, cuando llega
Agosto celebramos nuestra semana grande, la feria de Málaga. La ciudad se llena
de luces, de colores, una fiesta para los
sentidos, tanto en la feria del centro como
en el Real. Este año más de 5.000 personas han disfrutado y han participado en la
caseta del Rengue donde han sido agasajados con una estupenda cena, baile, espectáculos, homenajes y por supuesto la
elección del rey y la reina de la caseta del
Rengue 2010. A lo largo de estas fiestas
han asistido a la caseta prácticamente todos los concejales de la ciudad y por su-

puesto nuestro Alcalde D. Francisco de la
Torre, que con su simpatía y su bien hacer
ha querido estar al lado de los más mayores, animándolos a participar de estas veladas realizadas con mucho esfuerzo y mucha pasión, gracias a la colaboración de los
representantes de la Comisión Permanente
cuyo apoyo constante es digno de mención.
En esta edición hemos contado con una
estupenda presentadora, Belén Caballero
y el fantástico grupo “Daikiry” que un año
más han estado amenizando las noches
con su música, arrancando a todos los
asistentes de sus asientos para bailar y pa-

“Hay defectos que manifiestan un alma bella mejor que ciertas virtudes”
CARDENAL DE RETZ

Revista Solera 78.indd 3

solera

3

16/09/10 08:14

Acontecimientos
sar una noche estupenda
y llena de diversión.
El Jueves se llevó
acabo un homenaje especial a un grupo de periodistas que han dedicado muchos años a
la difícil labor de informar y comunicar todo
lo que aconteció y
acontece en nuestra
ciudad, y por extensión a dicho
homenaje quedan aquí rubricado
sus nombres: D. José Luís Arranz
Ramos, D. Julián Sesmero Ruiz,
D. Salvador de la Peña Luque, D.
Juan Cortes Jaén.
Siguiendo con los homenajes,
cada noche se hizo un reconocimiento a los más mayores de
cada distrito, se lo merecen.
El sábado se homenajeó a dos
miembros de Solera que se marchan de la ciudad, los nombres
de nuestros amigos son: Raúl
Wilkis y Clelia Calb, siempre

contarán
con
nuestro apoyo
y afecto estén
donde estén.
Cada día
se eligieron al rey
y la reina de cada distrito y el
sábado, de todos los seleccionados salieron los que son el rey
y la reina de este año 2010 de
la caseta del Rengue. A continuación les presentamos la relación
de los elegidos.
Distrito Centro:
Rey: José Rodríguez, Asociación de Mayores “El Perchel”
Reina: Fina Fernández. Asociación de Mayores “La Victoria”
Distrito Palma- Palmilla:
Reina: Isabel Luque. Centro
Cultural de Jubilados “Doctor
Marañón”
Rey: Manuel Cabello. Asoc. 3º
Edad “Sol de Málaga”
Distrito Campanillas:
Rey: Manuel Reina.
Asociación “Tierno
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“Todos deseamos llegar a viejos; y todos negamos que hemos llegado”

“

QUEVEDO Y VILLEGAS, Francisco de

16/09/10 08:15

Galván” de Castañetas
Reina: Antonia González.
Asociación “La Unión de Campanillas”
Distrito Carretera de Cádiz:
Rey: Salvador de los Reyes.
Asociación de Mayores “Antonio Molina”
Reina: María Ripoll. Asociación “Assote”
Distrito Cruz Humilladero:
Rey: José Mérida. Asociación
“320 Viviendas”
Reina: Antonia Rodríguez.
Asociación “Virgen del Rocío”
Distrito Bailén–Miraflores
Rey: José Sánchez. Servicio
de Ayuda a Domicilio
Reina: Carmen Rueda. Asociación de Vecinos “La Milagrosa”
Distrito Ciudad Jardín:
Rey: José Gálvez. Asociación
de Mayores “Cortijillo Bazán”
Reina: Mª Carmen López.

Asociación de Mayores “Cortijillo Bazán”
Distrito Puerto de la Torre:
Rey: Juan Fajardo. Centro de
Servicios Sociales Comunitarios
Reina: Ana Torres. Asociación “Generación del 33”
Distrito Churriana:
Rey: Francisco Ramos. Servicios Sociales
Reina: Maria Vivas. Residencia Buen Samaritano
Distrito Este:
Rey: Alfonso Parejo. Asociación FAMF
Reina: Dolores Soria. Asoc.
De Mayores “Pedregalejo”
Y los ganadores fueron:
Rey de la Caseta del Mayor
El Rengue 2010: D. José Rodríguez, Asociación de Mayores
“El Perchel” (Distrito Centro)
Reina de la Caseta del Mayor
El Rengue 2010: Dña. Antonia
Rodríguez. Asociación “Virgen

“La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación
de los deseos” PLATÓN
Revista Solera 78.indd 5
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Acontecimientos

del Rocío”
Humilladero)

(Distrito Cruz

Solo nos queda decir que
se cumplieron y con creces
todas las expectativas de
esta Feria y agradecer a
todas las personas que han
hecho posible estas veladas
festivas para el disfrute de
nuestros mayores. Gracias y
enhorabuena.
Y no olvidéis que os esperamos a todos el año que viene
en nuestra caseta “El Rengue”.

6
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“Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que se mueren”
SARTRE, Jean-Paul
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Colaboraciones literarias
RECOMENDACIONES

por Paqui González

“Tesoro de la Poesía Andalusí”
Dámaso Chicharro Duarte

LIBROS

Al-dajira

Este bello libro, se confeccionó en principio como “Unidad Didáctica,” para preparar a los
alumnos a la llegada de la Logse.
Esta obra fue destinada a difundir la cultura “Arábigo andaluza” entre los alumnos para la que fue creada.
Dámaso Chicharro Duarte, coordinador de esta obra, es
apoyado por profesores del instituto Mixto nº 1 de Fuengirola y de los malagueños: “Nuestra Señora de La Victoria y
“Sierra Bermeja”.
Este libro hace una introducción desde la llegada del Islam en el siglo Vlll, haciendo un recorrido por los personajes
y culturas, como Judías, Mozárabes, Omeyas, Imperios Bereberes etc. Hasta llegar a los grandes poetas del Al-andalus. En
él se hace una recopilación de poemas gracias a traductores y
escritores del Seminario permanente de Documentos Didácticos de aula. Dámaso Chicharro Duarte, nace en Baeza, estudia
en Granada y se instala en Málaga donde el mar le ayuda en su
inspiración para llevar a cabo esta bonita obra, que es una delicia leer, tanto su historia como sus poesías.

“Bodas de Sangre”
Federico García Lorca

Esta es una obra de Teatro dramático, del incomparable escritor granadino: Federico García Lorca.
El autor sitúa la escena en los campos andaluces, celebrando una boda
entre campesinos pudientes de aquella época. Comienza con la petición de
mano de la muchacha, ésta esta enamorada de otro joven con el tuvo relaciones anteriormente y aunque esta casado, con un hijo y otro de camino,
no dejan de verse. Se celebra la boda a su pesar, y cunado están en el
convite, huyen los enamorados aprovechando que hay mucha gente y no
se darán cuenta de su huida. El novio al ver la ausencia de ambos, sale
en su busca con una navaja y ocurre la tragedia.
Los dos hombres en una lucha a muerte, clavan sus navajas causando la muerte uno del otro, en presencia de la muchacha, ésta con sus
manos llenas de sangre llora desconsolada. La madre del novio cierra la
escena diciendo: con un cuchillito que no cabía en la mano…
La recomiendo, porque aunque se ha representado cientos de veces, siempre está de actualidad, por su calidad.

“Los hombres aprenden mientras enseñan”
SÉNECA, Lucio Anneo
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Colaboraciones literarias
MAESTROS DE ESCUELA
Siendo hija, hermana y sobrina de maestras, yo
también tenía que serlo.
Nadie que no haya vivido algo, puede emitir al
respecto una opinión acertada y, el que no ha ”saboreado” el trabajo del maestro, no está capacitado
para hacer un juicio sobre la realidad de esa hermosísima labor.
Quiero hacer un cántico de elogio, admiración,
respeto y cariño, hacia el magisterio que conocí
desde niña.
Para ello, trazaré un brevísimo bosquejo del panorama que se vivía en España durante la posguerra: La pobreza y atraso eran extremos, sólo los que
hayan pasado de los 70 años como yo, saben que
no exagero.
Las escuelas estaban ubicadas en casonas viejas, no tenían material escolar, las clases eran pequeñas e insalubres, sin patio para el recreo y, el
número de alumnos elevadísimo. Mi madre tenía
más de 60 párvulos apiñados sin sitio para sentarse. Sufrían hambre, frío, sarna y pediculosis.
Cuando pedía tiza al director, le daba una barrita
rogándole que la administrara bien.
El material escolar lo hacíamos en mi casa, se
aprovechaba todo, cajas, lanas, cordones y telas.
Al carpintero le pedíamos tacos que después de lijarlos y pintarlos, servían como construcciones para
los niños. La clase la blanqueábamos nosotras los
domingos.

mi madre iba antes de empezar la clase, encendía
una estufa y ponía una olla de agua con objeto de
prepararla caliente para sus niños. Después, ponía
otra olla con hojas de eucalipto, pues aquel vapor
los beneficiaba, ya que eran frecuentes las graves
enfermedades de pecho que padecían.
Aquellos maestros heroicos fueron padres para
sus alumnos, no sólo impartían enseñanza sino
que los preparaban para ser responsables, íntegros
y solidarios.
Y si difíciles fueron esos años en los pueblos,
aun lo fueron más en las escuelas rurales. Yo visité
muchas acompañando al inspector y, salía llorando
al ver el estado doloroso en que vivían los maestros
y la cantidad de alumnos que abarrotaban las clases sentados en gradas y sin material escolar.
Para dejaros un buen sabor de boca, os diré que
pasados muchos años y llevando a mi madre a Madrid para que la vieran en una afamada clínica, nos
sorprendió cuando al entrar a la consulta, el doctor
se levantó y la abrazó con efusión:
Doña Carmen, le dijo emocionado, usted fue mi
primera maestra y la que me inculcó los valores
esenciales que han presidido mi vida. Jamás olvidaré el vaso de leche caliente que usted me daba con
tanto cariño y, que era el único alimento completo
que tomaba durante el día.
Ana Sola Loja

Recordaréis la frase que se repetía: “Pasa más
hambre que un maestro de escuela”; la sabiduría
popular acertaba.
Los maestros solían tener muchos hijos y, al
anochecer los acostaban para que no pasaran frío
ni notaran que no habían cenado.
Sirvan estos ejemplos como muestra de aquella
realidad.
A pesar de las adversidades, los maestros trabajaron con dedicación plena, cariño y profesionalidad, y sus alumnos se lo agradecieron.
Los americanos nos mandaron leche en polvo y,
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“En el país de los ciegos, el tuerto es el rey”
ERASMO DE ROTTERDAM
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EL RINCÓN DE LOS POETAS

A MI VIRGEN MARINERA
Le digo esta poesía llena de amor
De sentimiento y alegría
Ya se escuchan campanas de gloria en el aire
Trompetas y tambores por plaza y calle.
Es el día de la Patrona de los marineros
Y Reina de todos los mares
Miles de paleños la esperan en la orilla
Para verla pasear en la barquita.
La noche se vuelve mágica,
Lluvia de estrellas, cohetes y bengalas,
Y por tu carita morena corren dos lágrimas
que son dos perlas
De tanto que te aman,
te piropean y te veneran
Cautiva a tu pueblo con tu belleza
y tu mirada
Llena de amor,
de paz y esperanza plena
No se cansan cantarte la salve marinera
hasta la madrugada
El mar con la ola
de espuma blanca terciopelada
Te ha tejido un mantón
para que esté más bella y guapa

EL AMOR, SIEMPRE EL AMOR
La esencia del amor en tu mirada;
el amor en tu voz, sencillamente;
y mi vida, que en todo te presiente,
prosigue en la distancia enamorada.
Nunca quise morar en tu presencia,
que es la mejor manera de quedarse;
permanecer no es siempre prolongarse,
y el amor se acrecienta con la ausencia.
Convivencia y amor, difícil cosa;
una flor quebradiza, delicada,
que no aguanta lozana mucho tiempo.
Por eso la comparo con la rosa,
que a menudo se queda deshojada,
llevándose sus pétalos el viento.
Juanita Torres García

¡Virgen del Carmen, morena y marinera
tostadita por el Sol y de andar por la arena!
Juana García Segura

“No hay en la vidad de nadie un día que no tenga su importancia”
ANÓNIMO
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Homenajes
EL SILENCIO DE LA PAZ

MI PEQUEÑO RELATO PARA UN GRAN HOMBRE
30 de Junio 2000
Era viernes. Yo estaba eufórica, ya que era una de
las ganadoras de un accésit en el primer Concurso
de Relato Corto del Puerto de la Torre, y ese día se
entregaban los premios. Me encontraba deseosa de
ver mi relato impreso en un libro, pues recibía mi
primer reconocimiento como escritora.
Llegué a la Junta de Distrito nº 10 de Málaga, donde se encontraban los demás ganadores. Allí nos recibieron los miembros del jurado. Junto a ellos había
un señor que más tarde se presentaría como José
Mª Martín Carpena, Concejal delegado de la Junta
Municipal del Distrito 10.
En honor a la verdad, he de decir que me agradó
a primera vista. Su imagen era la de un hombre activo, amable, de trato agradable y carácter abierto, con
el carisma de la persona que forma con la palabra
y no deforma con los actos. Daba la impresión de
conocernos a todos. En absoluto distante, se movía
con familiaridad de un lado a otro mostrando su gran
vitalidad y soltura, disculpándose por el poco espacio
que disponíamos para tal evento. Recuerdo que me
gastó una broma de buen gusto que prefiero reservarme y ante la que los presentes
rieron de buena gana.
Día 15 de Julio, víspera de la
Festividad de la Virgen del Carmen
El sábado alrededor de las
22:30 quedé consternada al enterarme de la fatal noticia: acababan de asesinar a sangre fría
en la puerta de su domicilio a un
malagueño, hombre de bien, al
Concejal del distrito del Puerto de
la Torre, D. José Mª Martín Carpena, en presencia de su mujer y
su hija…
Nunca olvidaré aquel momento. Aún me cuesta creer que un
hombre tan lleno de vida, tan jovial, con esas ganas de vivir que
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yo intuí al conocerlo, pudiera en pocos minutos pasar
de la vida a la muerte por expreso deseo de unos
matones sin escrúpulos ni conciencia.
José Mª quiso huir de la muerte. La intuyó, pues
el primer disparo debió susurrarle al oído que escapara, pero allí estaba, junto a él, la implacable meta
de sus asesinos para impedírselo… y así lo hicieron.
Le arrebataron la vida delante de dos mujeres, su
hija y su esposa, las cuales quedaron rotas de dolor
junto al agonizante, sin dar crédito a la pesadilla que
estaban viviendo, y pidiendo auxilio a gritos. Mientras tanto, el asesino huía tranquilamente del lugar
del crimen.
Después se sucederían las multitudinarias muestras de repulsa, concentraciones y exequias por toda
nuestra geografía durante varios días. Pero ahí quedaba de nuevo otro hogar destrozado por el dolor de
la ausencia y la pérdida de un importantísimo miembro de la familia.
Al concluir mi pequeño relato, y con el derecho
que me otorga el ser ciudadana de un país libre,
me pregunto para qué sirven tantas muertes y tanta
barbarie. No encuentro respuesta.
La verdad es que no la tiene. No
tiene sentido segar la vida de
personas buenas, trabajadoras,
honradas y de ideales rectos,
simplemente para aumentar una
lista de víctimas a la que hay que
añadir una cola interminable de
viudas y huérfanos.
Hay bandas armadas cuyo
objetivo es engrosar su número
de matanzas a quemarropa para
hacer ruido y dejarse oír. Un ruido ensordecedor y doloroso. Mi
única respuesta a todo esto es:
No gracias. Prefiero EL SILENCIO
DE LA PAZ.
Mª Rosa Fortes Zabala

“Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano”
FRANKLIN, Benjamín

16/09/10 08:15

PARA CLELIA Y RAÚL

Dicen que se van,
y estoy seguro que todos lo lamentarán.
Fueron, son y serán,
de Solera un magnífico pilar.
No solo por su antigüedad,
sino por su saber estar.
Son ambos un conjunto,
digno de admirar.
Ambos, lucen con su pluma literaria,
y con su luz propia,
tienden a embelesar.
Pareciéndose en silencio,
todito a una bella luciérnaga fugaz.
Sí; esos seres prodigiosos,
que pululan por cualquier lugar,
son la luz del entendimiento,
no muy bien aceptados por la mediocridad.
Yo sé que adonde quiera que vayáis
con esa luz habréis de triunfar.

No preocuparos amigos,
los enemigos son cosa trivial
cuando se tiene esa lucidez mental.
Dice un refrán muy antiguo,
el que vale algo,
como mínimo tiene un enemigo.
Libros, caminos y días
dan al hombre y a la mujer sabiduría,
y de esto ustedes portáis una buena alcancía.
Envejecer es todavía el único medio
que se ha encontrado
para vivir mucho tiempo.
No me gustan las despedidas pero algo tengo
que platicar,
Clelia al hablar, como al guisar, pon como
siempre tu granito de sal,
ya que hasta este privilegio tienes,
el de saber guisar.

Para vosotros con cariño
J.M.D.R.

“La verdad raramente es pura y nunca simple”
WILDE, Oscar
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Colaboraciones temáticas

INSTITUCIÓN BENÉFICA DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

“COTOLENGO”

“Es el Sagrado Corazón de Jesús el que moverá
los corazones generosos para sostener las casas.”
Estas palabras fueron pronunciadas por la fundadora de la Obra, la Madre Rosario Villalonga (Bilbao,
30/4/1911 - 11/2/1991). Era nieta de la Beata
Rafaela Ibarre, que había dedicado su vida a los
necesitados, y deseando emular a su abuela, pedía
al Señor que la iluminase para encontrar el camino
en el que mejor pudiera servirle. Escuchó la voz del
Sagrado Corazón de Jesús pidiéndole la fundación
de una casa para cuidar de los más pobres, sin límite de edad ni condición. Esta casa subsistiría por
la caridad de quienes quisieran sostenerla con sus
limosnas y dedicación. No puede darse mayor fe y
confianza en la Providencia Divina. En la actualidad,
las distintas casas repartidas por algunos puntos
de España lo demuestran de forma irrefutable. Porque cumpliendo la regla de no pedir, de no subvencionarse con aportaciones fijas de instituciones públicas ni privadas, se desenvuelven con empuje, sin
carecer de medios materiales ni recursos humanos.
Su verdadero nombre es “Institución Benéfica
del Sagrado Corazón de Jesús”, pero en Málaga
es más conocida por Cotolengo. Fueron cuatro las
monjas que llegaron aquí de la mano de don Jacobo
del Real, párroco del Santo Ángel. Al principio vivieron en las chabolas de la playa atendiendo enfermedades y miserias. Pero la Providencia se manifiesta
en la persona de don Miguel Delgado, que en un
año les construye una casa (1965).
Entrar en Cotolengo es entrar en un sitio mágico,
tocado por la varita de Dios, donde la fe se reafirma
con fuerza dentro de uno mismo. Esta hermosísima

oración de la fundadora al Sagrado Corazón conmueve especialmente en este entorno:
“Creo en tu poder, creo en tu amor,
creo en tu Providencia;
contigo me atrevo a todo.”
Y ahí está todo ese voluntariado malagueño,
demostrando con su dedicación y entrega la existencia del milagro deseado por la fundadora. No
sólo cubre las necesidades de subsistencia, sino
que prestan ayuda en tareas de cocina, costura y
plancha. Pero sobre todo dan, con una dedicación
ejemplar, compañía y asistencia a los residentes.
¡Cuántas historias humanas, desgarradoras, podrían contarnos las cuatro hermanas que se ocupan
de la organización de la casa! Para los acogidos
aquello es un lugar seguro, un remanso de paz.
También lo es para toda persona que por el motivo
que sea tenga alguna relación con ella. (Contaba
una de las voluntarias más implicadas cómo en Cotolengo pudo librarse de una depresión que había
anulado su existencia.)
Hay un día al año muy especial donde se palpa la
alegría y la hermandad de modo muy significativo: la
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Todos se vuelcan como una gran familia en su celebración: las
cuatro hermanas, el voluntariado y los residentes.
Cotolengo atrapa, es un lugar carismático.
Colaborar en Cotolengo es añadir a tu vida una
dimensión trascendental: la de ser parte, aunque
sea pequeñísima, de ese hermoso milagro de la
Providencia.
Leonor Morales

¿QUIERES AYUDAR AL COTOLENGO?
Institución Benéfica
del Sagrado Corazón de Jesús
C/ López Pinto, 31 - 29002 Málaga
Telf. 952 317 443
E-mail: malaga@ibsagradocorazon.org
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“Amor no es mirarse el uno al otro, sino mirar los dos en la misma dirección”
SAINT EXUPÉRY, Antoine de

16/09/10 08:15

EL ACORDEONISTA “CEBRIÁN”
Hubo hace algunos años, un personaje muy particular, que tocaba el acordeón, en fiestas bautizos, bodas, verbenas, etc., contaré un poco su
historia.
Se llamaba Francisco, pero todos lo conocían
como: “Cebrián el de Lapeira”, fue el mayor de 9
hermanos y pronto tuvo que arrimar el hombro para
ayudar a su familia, por eso nunca le costó trabajar
en lo que fuese, con tal de llevar un duro a su casa.
Su oficio fue soldador, en una fabrica de envases de hojalata, aunque de joven trabajaba en las
oficinas de RENFE, como contable, pero al acabar
la guerra civil, no pudo presentarse en su puesto
de trabajo por causas políticas, aunque luchó en la
contienda.
Desde entonces trabajó en
todo cuanto le salía, ponía el
culo a las ollas, soldaba utensilios de cocina, hacía jarrillos
poniéndole asas a las latas
de leche condensada etc. etc.
además tocaba el acordeón,
allí donde le contrataban, pues
por aquel entonces no había
tocadiscos, ni nada por el estilo, sólo músicos que iban
por las casas previo pago de
unas pesetas para amenizar
cualquier verbena, pastoral, o
serenata.
Una vez le contrataron,
para una de ellas en un corralón, (ya que se acompañaba
de unos compañeros también
músicos), uno tocaba el saxofón, otro la batería y él su acordeón. Nada más
comenzar a tocar la primera pieza con sus instrumentos, salieron de una de las casas haciéndoles
callar, pues allí lo que había era un duelo, desde
la acera de enfrente, estaba el yerno de la difunta,
partiéndose de risa con una “tajá” de aquí te espero, ya que no se llevaba bien con ella.

Anécdotas como estas podía contar mil y una,
pues le pasaba de todo, había un señor que trabajaba en la aduana del puerto, le llamaban “Emilio
el Carabinero”. Algunas noches llamaba a su puerta, no importaba la hora y lo contrataba para una
fiesta que se montaba con sus amigotes y algunas
chicas alegres, así que allí estaba “Cebrián” para
amenizar la velada, aunque de allí tuviese que irse
a la fábrica a trabajar ya que entraba a las ocho de
la mañana, y las fiestas del Emilio, terminaban por
la mañana.
Nunca puso reparos a la hora de hacerlo con tal
de llevar el pan para los suyos.
Estudió Radio y T.V. y fotografía por correspondencia, hizo varios aparatos de radio y otros de T.V.,
hacía fotos a los vecinos, para
el D.N.I., en cumpleaños etc.,
le gustaba leer y escribir, siempre tenía un libro en sus manos
si no estaba trabajando, pues
era una persona muy culta.
Pintaba al óleo muy bien,
aunque nunca fue a ninguna
academia, igual que tocaba
el acordeón, sólo de oídas,
pero lo hacía como los propios
ángeles.
Cuando se jubiló, sus hijos
le regalaron un acordeón precioso, en recuerdo de aquél
que le acompañó en tantas veladas para sacar adelante a su
familia.
Fue un padre ejemplar, y un
buen esposo, tuvo 10 hijos y la satisfacción de verlos a todos juntos siempre, afortunadamente no
vio morir a ninguno, ni siquiera a su querida esposa
que tanto amó… Pero una tarde fría de enero, se
le paró el corazón, y Dios se lo llevó al cielo, para
que tocara su acordeón, junto a los ángeles.
Paqui González

“No hay viento favorable para el que no sabe dónde va”
SÉNECA, Lucio Anneo
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Colaboraciones temáticas
CONSIDERACIONES EN TORNO AL
PROCESO DE LA CREACIÓN ARTÍSTICA
En la actualidad, y dentro del mundillo artístico,
existe, como regla general, una valoración objetiva
de todas las tendencias de expresión plástica. Se
tiene en cuenta la obra bien hecha, no el tema ni la
técnica.. La modernidad o la vanguardia no han de
considerarse de forma aislada, sino dentro de un
conjunto de valores armónicamente hermanados.
Por desgracia, existe una confusión en ciertos sectores y estilos pictóricos que conviene esclarecer.
El hiperrealismo, llamado con acierto por algunos
críticos “fotorrealismo”, busca una perfecta visión
de lo real. El artista demuestra poseer una visión
privilegiada, busca la mayor exactitud; la perfección, en una palabra.
Y he aquí el error de esta ilusoria búsqueda.
Nada es perfecto, e ir tras ello es un camino equivocado, si se considera esta cuestión artísticamente. La ambición de lo perfecto es un peligro para el
verdadero arte. ¿Existe una obra de arte perfecta?
El arte es creación ante todo, o, si lo expresamos
mejor, el arte es recreación. El artista se adiestra
en la técnica y logra su propia creación, su obra per-
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sonal, sentida y trabajada con su sensibilidad, más
o menos desarrollada.
Hace falta un espíritu crítico bien formado para
saber apreciar la obra de arte que nos emociona y
nos hace vibrar, identificándonos con el autor, que
nos transmite sensaciones diversas.
Como resultado de un programa de ordenador dirigido por un pseudo-artista, puede que se consiga
un mero objeto decorativo, pero el arte no puede
prefabricarse fríamente. Los auxilios del ordenador y la geometría son subterfugios que eliminan
la emoción de la obra al ser contemplada. Mucho
más grave es prescindir del color, que en pintura
es lo más esencial. No se trata de fabricar grafismos mecánicamente, ni de producir repetitivamente
plasmaciones monocromas carentes de formas figurativas plenas de color. No se debe pretender únicamente buscar simples deducciones geométricas
de complicadas formas más o menos decorativas,
pues esto es minimizar el concepto de arte.
Enrique Pérez Almeda

“Siempre hay que elegir el menor entre dos males”
KEMPIS, Tomás de

16/09/10 08:15

En mi último escrito del barrio del “Chupa y
Tira”, o sea de la Victoria, ya les anuncié que
al término del mismo, les contaría algo de los
magníficos colegios que en él había y que incluso hoy existen; colegios que fueron en su
mayoría regentados por monjas y frailes, los
cuales se esforzaron en aquellos años difíciles,
en preparar a una juventud llena de valores humanos, y al mismo tiempo les inculcaron una
vasta cultura llena de conocimientos. La mayoría de estos hombres y mujeres que salieron de
aquellos centros de enseñanza, fueron posteriormente los que ocuparon impor tantes cargos
en la sociedad, para orgullo de nuestra Málaga.
Enumeraré algunos de ellos: los Hermanos
Maristas con más de 50 años de presencia en
Málaga. Se inaugura en el año 1948 en su actual emplazamiento en la calle de la Victoria, en
un palacete conocido como “La Marquesita”.

RECUERDO

RECUERDOS DE MÁLAGA Nº 34

Monjas y chicas trabajaban casi exclusivamente el ar te de sus famosos bordados. Hoy
pasan por las Adoratrices en el año más de
1.500 jóvenes, para las especialidades de formación profesional junto a la residencia universitaria. Con gran valentía y mérito estas monjas
recogen y encauzan la vida a jóvenes afectadas
por la droga.
Otro colegio emblemático, El Colegio las
Mercedes. Inaugurado en 1940, abier to durante
54 años ininterrumpidamente para alumnos de
distinto sexo. Como anécdota digna de mención;
con la llegada de fin de curso los diferentes
institutos aprobaban al noventa por ciento de
los alumnos procedentes de este colegio que
se presentaban por libres. Serían innumerables
los notables cargos de la sociedad malagueña,
que estudiaron en ese colegio.
También existe un colegio privado en el Camino Nuevo, que se llama El Colegio del Monte.

Para colmo de este barrio, en la plaza de la
Merced, nació nuestro insigne y mundialmente
conocido Pablo Picasso. La calle Alcazabilla tiene una longitud de 230 metros que discurren
en dirección Nor te-Sur desde la Calle de la Victoria (junto a la Plaza de la Merced) hasta la
Plaza de la Aduana (junto al Palacio del mismo
nombre).

En la calle Cristo de la Epidemia de dicho
barrio se instaló el convento de las Adoratrices
en el año 1939, en un chalet que les cedieron, fundando la Casa de Beneficencia, famosa institución religiosa, donde aprendieron las
jóvenes malagueñas y de la provincia, a bordar
y coser, bien por ser huér fanas o por carecer
de posibilidades para estudiar o por problemas
familiares.

A continuación se pueden apreciar las ruinas
del teatro romano de Málaga, que fueron descubier tos en 1951 y desenterrados totalmente
en 1994 tras el derribo de la Casa de la Cultura
que sobre ella se construyó. El teatro se encuentra en la ladera de la colina sobre la que
se asienta la Alcazaba de Málaga, cuyo acceso
al público se encuentra al final de la calle, en la
Plaza de la Aduana. Esta plaza debe su nombre
al Palacio de la Aduana, donde se ubicarán el
Museo de Málaga, el Museo de Bellas Ar tes y
el Museo Arqueológico. También existe en esta
calle un pequeño jardín llamado Jardines de Ibn
Gabirol por encontrarse en ellos una escultura
dedicada a este poeta y filósofo andalusí.
CONTINUARÁ.

“No pienso en el futuro, llega suficientemente temprano”
JARDIEL PONCELA, Enrique
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ALEXITIMIA EN PERSONAS MAYORES

SALUD

SALUD

El término “alexitimia” fue introducido por Peter
Sifneos (1972). Es una palabra de origen griego que
quiere decir: a –sin-; lexi –palabra-; thimos –afecto-.
Sin palabras para los afectos.
Fernández VM, (1999) escribe sobre la alexitimia
en la revista Elementos afirmando que “es un constructo desarrollado a partir de la observación clínica
de personas que muestran incapacidad para identificar en sí mismos el componente afectivo de las
emociones y por tanto incapacidad de expresarlas
verbalmente”.
La Wikipedia define la alexitimia en los mismos
términos y aporta que es un un trastorno muy extendido entre la población: afecta a una de cada siete
personas.
Para el Tesauro ISOC de Psicología la alexitimia es
un trastorno afectivo y cognitivo caracterizado por el
deterioro de la fantasía y una incapacidad de verbalizar y diferencias las emociones.
En principio, las personas que se identificaron
como alexitímicas fueron pacientes que padecían
trastornos psicosomáticos, y posteriormente se han
relacionado con trastornos de la conducta alimentaria, personalidad antisocial, trastorno por estrés postraumático y dependencia a sustancias.
Los estudios actuales tratan la alexitimia en el
campo de los trastornos afectivos, considerándola
un factor de riesgo frente al estrés, haciendo a la
persona vulnerable.
Las características de la alexitimia podemos esquematizarla en:
- Ausencia de producción fantasmática.
- Dificultad para identificar y comunicar verbalmente los sentimientos.
- Dificultad para distinguir afectos de sensaciones corporales.
- Discurso estereotipado.
- Escasa capacidad de simbolización.
- Escasa vida imaginativa.
- Escasez de sueños.
- Poca creatividad.
- Pobre conciencia emocional.
- Preferencia para ocuparse de eventos y detalles
externos más que de experiencias internas.
Se utiliza actualmente la escala de Taylor y Bagby,
el TAS-20 o Escala de Alexitimia de Toronto pues ha
probado ser la más fiable.

16
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Hay hipótesis sobre la alexitimia, desde causas
neuroanatómicas de falta de conexión entre los hemisferios cerebrales. Otra hipótesis psicodinámica
expresa que se localiza en los inicios evolutivos del
niño, en las vicisitudes madre-bebé. Y la hipótesis
sociocultural, donde el ambiente familiar o social
puede tener una influencia negativa en la capacidad
para verbalizar emociones. Destacar que la puntuación de los chinos en alexitimia es significativamente
mayor que en los occidentales.
Es importante destacar que puntuaciones altas
de alexitimia pueden asociarse con riesgo de lesiones según Fernández F (2004).
Conociendo la influencia de la cultura en los procesos asociados a la alexitimia, no todas las personas que hablan mucho necesariamente tienen un
mejor estado de ánimo.
Los hombres tienden a utilizar la lógica preferentemente (hemisferio izquierdo) y las mujeres a utilizar
los sentimientos (hemisferio derecho), siendo recomendable abrir nuestras sensaciones a los demás.
Es aconsejable a las personas mayores compartir
sus vivencias con otros familiares, amigos o redes
sociales, pues toda una vida de trabajo, de experiencias de todo tipo se merece ahora el presente de
vivir cada día con felicidad. La sociedad avanza muy
rápido y el estrés, la ansiedad y la depresión nos
acechan a todos, pero disponemos de algo muy valioso: tiempo.
Levantarse cada día dando gracias por el regalo de disponer de otro día, seleccionar muy bien lo
que debemos hacer y que nos aporte autoestima,
evitar las charlatanerías, cuidarnos y creernos que
valemos tanto o más que antes pues somos personas mayores y disponemos de la sabiduría de la experiencia. Como dice D. Isidro, sabio Maya Kekchi:
No son nuestras posesiones, ni nuestras acciones
lo que determinan lo que somos, son nuestras decisiones las que lo hacen y si en esta realidad con
el divino don de la vida que te ha sido dada, estas
indefinido, el destino de tu vida está marcado por la
intrascendencia.”
Fernando Fernández Martín
Prof. de Fisioterapia de la Universidad de Málaga
ffmartin@uma.es

“Cuando la gente está de acuerdo conmigo siempre,
siento que debo haberme equivocado” WILDE, Oscar
16/09/10 08:15

ÁREAS DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA MAYORES

ARCO PARA BRAZOS

GIRO DE CINTURA

OBJETIVOS:
• Fortalecer musculatura de columna,
hombros brazos y pecho.
• Mejorar la movilidad articular de hombros, codos y muñecas.

OBJETIVOS:
• Fortalecer la musculatura del tronco y la
cintura.

DESCRIPCIÓN:
• 1) De frente al arco, espalda erguida y
piernas separadas, agarramos la anilla
con una mano y la desplazamos desde
un extremo al otro lentamente. Repetiremos con la otra mano.
• 2) Debajo del arco, hombros perpendiculares al mismo, cogemos la anilla y
la desplazamos desde su posición más
baja a la más alta.
• 3) Igual al anterior, con las dos manos a
la vez.
REPETICIONES:
• 10 por ejercicio.
PRECAUCIONES:
• Realizar un calentamiento adecuado del
tren superior previo al ejercicio.
• Mantener una posición cómoda, piernas
flexionadas separadas y flexionadas,
abdominales y glúteos contraídos. Movimientos amplios, lentos y controlados.

DESCRIPCIÓN:
• Agarrarse a las barras y subirse en laplataforma, girar lentamente las piernas a un lado y al otro, manteniendo
el tren superior estático. Una varianteconsistirá en realizar el ejercicio
apoyando solamente un pie sobre la
plataforma.
REPETICIONES:
• 20 veces a cada lado.
PRECAUCIONES:
• Realizar un calentamiento adecuado de
rodillas y músculos de las piernas, previo al ejercicio.
• Realizar un buen calentamiento de movilidad de cintura previo al ejercicio.
• Agarrarse siempre antes de subirse
para evitar caídas.
• No girar todo el cuerpo en cada movimiento, permanecer mirando al frente.
SECCIÓN DE ACTIVIDADES
EVENTOS Y ESCUELAS

FUNDACIÓN DEPORTIVA
“Sentido común: algo así como salud contagiosa”
MORAVIA, Alberto
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DEPORTES

INSTRUCCIONES DE USO

FICHA 6

FICHA 5

Pza.
Pza. Triangular
Triangular (Ciudad
(Ciudad Jardín)
Jardín)
C/
C/ Chaves
Chaves (La
(La Victoria)
Victoria)
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TURISMO SANITARIO
Y PERSONAS MAYORES

DERECHOS

La expresión Turismo Sanitario, ya no sorprende. Hace unos anos había que explicar su significado, ya que el turismo es por definición cultural
o vacacional pero no sanitario. Define la Real Academia de la Lengua Española el Turismo como el
“hecho de viajar por placer”. No integrándose en
dicho concepto el viajar con la única finalidad de
recibir asistencia sanitaria en un país diferente del
país de origen.

18

El hecho de que el turismo sanitario ha sido una
tónica frecuente en nuestro país lo demuestran las
estadísticas y lo que es peor sus costes que arrojan
un volumen significativo de visitantes a nuestro país
con el único propósito de acceder al sistema sanitario público español y sus prestaciones. La configuración de nuestra sanidad como pública y universal a la par que la facilidad en el acceso a nuestra
red de farmacias, y provisión de medicamentos ha
contribuido a ello. En el supuesto que describimos
se integran los viajes de personas mayores belgas,
alemanas o inglesas que acuden, viajan con el objeto de beneficiarse de las prestaciones sanitarias
que la Ley General de Sanidad contempla para los
residentes en nuestro país al decir:
“Son titulares del derecho a la protección
de la salud y a la atención sanitaria todos los
españoles y los ciudadanos extranjeros que
tengan establecida su residencia en el territorio nacional.
Los extranjeros no residentes en España,
así como los españoles fuera del territorio nacional, tendrán garantizado tal derecho en la
forma que las leyes y convenios internacionales establezcan”

Pues bien, esa situación que no se ha producido
en la misma proporción en sentido inverso, ha sido
recientemente objeto de atención en el parlamento
europeo con la iniciativa que auspiciada por el gobierno español restringe esta práctica al exigir desde junio de este año.
Y es justamente sobre esta iniciativa comunitaria
sobre la que queremos reflexionar en estas líneas
en pleno periodo vacacional y cuando quizás hayáis
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deseado realizar un viaje más allá de nuestras fronteras a otros países Europeos. La iniciativa ha tomado la forma de propuesta de directiva aprobada
por los Ministros de Sanidad de la UE y contempla
que si un ciudadano quiere recibir asistencia sanitaria fuera de su país deberá solicitar autorización
previa para la misma. Implica esta medida que el
país de origen del turista es el que va a costear
la asistencia sanitaria recibida en el extranjero. La
medida afecta desde su entrada en vigor a todos
los mayores que viajen a España con la intención
de someterse a alguna intervención o tratamiento
medico y también afecta en sentido inverso a los
mayores españoles que quieran viajar para ser tratados por la sanidad de otro país miembro de la UE:
La relevancia de esta medida que sin duda hará
racionalizar el gasto sanitario español que se deriva
de las asistencias prestadas a las personas que
nos visitan con asiduidad, traerá causa en la proyección de la normativa comunitaria que la apruebe.
El texto que obtuvo el pasado día 9 de junio nueva
redacción, aprobado por el Consejo de Ministros de
Salud de la UE servirá de base para la elaboración
de la Directiva sobre libre circulación de pacientes.
La directiva de salir con los contenidos de la propuesta española, integrará políticas que supondrá
un cambio significativo respecto de la atención sanitaria en el extranjero o de mayores extranjeros en
España.
En los momentos actuales de crisis económica,
la toma de consciencia de cuanto suponga el coste
sanitario en nuestro país, sumado a la necesidad
cuantificar las practicas que contribuyen a mermar
las arcas del estado en la provisión de asistencia
sanitaria, se torna necesaria. Creemos que la relevancia de esta aprobación y el cambio normativo
que suponer respecto de los costes de la asistencia sanitaria y del ejercicio de nuestros derechos
cuando viajamos por Europa bien merecía en periodo vacacional como el que estamos estas breves
reflexiones.
Buen verano y cuídense que no hay mejor prevención que un buen cuidado.
María Luisa Gómez Jiménez

“Al primer amor se lo quiere más, a los otros se los quiere mejor”
SAINT EXUPÉRY, Antoine de

16/09/10 08:15

Ingredientes:
100 gramos de pimientos del piquillo
(de lata y bien escurridos)
2 latitas pequeñas de atún en aceite
(escurrir el aceite)
2 huevos
1 cajita de nata de las más pequeñas,
Sal y pimienta negra (al gusto).

MI ENSALADA
ESTRELLA
INGREDIENTES:
1 Piña natural (media si es grande)
3 Aguacates
1 bote mediano de Palmitos
3 Endivias
300 gramos de Queso Roquefort
150 gramos de Nueces peladas
Miel
Aceite
Vinagre
Sal.
PREPARACIÓN:

Se ponen todos los ingredientes en un
vaso y se pasa por la batidora hasta
conseguir una crema. Se pone en un
molde apto para microondas untado
ligeramente con aceite o margarina y
se deja en el micro a la máxima potencia durante ocho minutos aproximadamente. (Estará hecho cuando el
mousse se desprenda de las paredes
del molde).
Es ideal para rellenar tartaletas que
pueden adornarse con mayonesa y
aceitunas negras, unos montoncitos
de huevas negras o unos pedacitos de
morcilla. Quedan unos canapés muy
bonitos y apetitosos.
Leonor Morales

Pelar y picar la piña, las endivias,
los palmitos y los aguacates.
Aliñar con aceite, vinagre y sal y colocar en
una fuente bien extendida.
Esparcir por toda la superficie el queso
troceado y las nueces.
En el momento de servirla regar
con abudantes chorreones de miel.
Debe servirse bien fría.

“Gobernar significa rectificar”
CONFUCIO

Revista Solera 78.indd 19

Preparación:

EL RINCÓN DE LA COCINA

MOUSSE DE
PIMIENTOS
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

MÚSICA:
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MARIA DOLORES PRADERA
Homenaje, toda una vida.
Juan Salvador Regalado, requinto y coro; Guillermo Tapia,
guitarra y coro; José María Panizo, contrabajo y guitarrón; Sergio
Infante, percusiones.
Durante todo 2010, María Dolores Pradera viene realizando
una gira especial de conciertos
por España y Latinoamérica. Un
espectáculo cálido e intimista, en
un formato musical muy acústico,
en el que interpreta lo mejor de
su repertorio.
Con casi 86 años, la madrileña
es metódica, perfeccionista, una
intérprete infatigable y la reina indiscutible de un género donde se
funden lo popular y lo literario; de
un repertorio abonado a la nostalgia y a la atemporalidad.
Lugar: Teatro Cervantes.
Dirección: Ramos Marín S/N
29012
Fecha: domingo, 17 octubre,
19.00 h.
Información: 952 22 41 00
Venta telefónica: 902 36 02 95

EXPOSICIÓN:
LOS JUGUETES DE LA
VANGUARDIA
Más de doscientas obras de
cerca de sesenta artistas mostrarán en el Museo Picasso Málaga
el modo en el que los creadores
de la primera mitad del siglo XX
se interesaron por aproximar las
formas y conceptos del arte moderno a los niños.
Pablo Picasso, Giacomo Balla,
Henri Cartier-Bresson, Fortunato Depero, Alexandra Exter, Paul
Klee, El Lissitzky, Joan Miró, Edgard Steichen, Sophie Taeuber-
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Arp, Alexander Rodchenko y Joaquín Torres-García serán algunos
de los artistas representados en
esta exposición, en la que, con
el juego como hilo conductor, intervienen disciplinas tan diversas
como las artes plásticas, la literatura, el teatro, la fotografía, el
diseño gráfico o el cine.
Completará la exposición un
anexo que reconstruye la muestra que el escritor Blaise Cendrars
organizó en París en 1929. Ésta
reunirá aproximadamente doscientas obras incluyendo libros,
correspondencia, fotografías y
carteles dirigidos a los niños y
realizados por artistas de la vanguardia rusa durante los primeros
años de la revolución soviética.
Lugar: Museo Picasso Málaga
Dirección: Palacio de Buenavista, San Agustín 8, 29015 Málaga
Fecha: Desde el 04/10/2010
hasta el 30/01/2011
Horario: De martes a jueves y
Domingos y festivos de 10:00 a
20:00 horas ininterrumpidamente. Viernes y sábados de 10:00 a
21:00 horas
El último domingo de cada mes
la entrada es gratuita.
Telf Información: 902 44 33 77

TEATRO:
EL LIBRO IMAGINARIO
La Baldufa
Lleva a tus nietos al teatro.
Sombras chinas, animación, títeres y proyecciones, un espectáculo para todos los públicos.
Creación y dirección: La Baldufa y Luis Zornoza. Actores: Enric Blasi, Emiliano Pardo, Carles
Pijuán y Ferrán López. Música:
Óscar Roig.
Los protagonistas de esta his-

toria tienen una existencia monótona y aburrida. Trabajan en
una oficina y siempre hacen las
mismas tareas. Un buen día encuentran un libro. Uno de ellos
decide leerlo y su lectura le abrirá
las puertas a un mundo nuevo:
el maravilloso universo de la exploración, de la imaginación y del
viaje. A partir de un cuento medieval, pasando por Los viajes de Gulliver o La vuelta al mundo en 80
días, aprenderemos, mediante el
humor y la aventura, a respetar
las otras formas de vivir, las otras
culturas y a ser, en definitiva, más
libres y felices.
Lugar: Teatro Echegaray.
Dirección: C. Echegaray 6,
29015 Málaga
Fecha: domingo, 24 de octubre,
dos pases a las 11:00 h. y a las
13:00 h.
Información: 952 220 237
Entrada: 6€
Finalmente, comunicaros a
todos los lectores de la revista
Solera que desde este momento
podemos leerla por Internet a
través de la página municipal del
Ayuntamiento de Málaga www.
malaga.eu. Buscar en el margen
de la derecha el apartado temas,
encontrar servicios sociales y
pinchar. A continuación ya podemos acceder a la revista.

“El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir”
EINSTEIN, Albert
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NUESTROS REFRANES
La frase completa es: Te vas a quedar como el
gallo de Morón, sin plumas y cacareando.
Está basado este dicho en la leyenda del gallo de
Morón, se remonta a la época en que la ciudad estaba exenta del pago de alcabalas (ciertos tributos
que se pagaban por las ventas y permutas). Ésta
contribución fue abolida y se volvió a poner al cobro
de nuevo; al perder este derecho, a mediados del
siglo XVIII, se originó la historia del recaudador, que
dicho sea de paso, no era del pueblo.

Desde entonces data la leyenda del implume gallo de Morón, cacareando y sin plumas, en la mejor
ocasión.
Se aplica a las personas orgullosas que aun
habiendo perdido la pendencia o negocio, todavía
manifiestan su soberbia. Hoy en día hay una
céntrica plaza del pueblo sevillano una estatua de
un gallo que está sin apenas plumas y muy ufano
cacareando.
Andrés Santamaría González

Al intentar cobrar dicha contribución, los
habitantes del lugar se pusieron de acuerdo y en
plena noche, valiéndose de la nocturnidad, atacaron
al individuo despojándole de cuanto llevaba encima,
lo primero fue la bolsa del dinero cobrado, hasta le
quitaron las ropas y los zapatos; pero éste seguía
en sus treces, amenazando con volver a cobrarles.
La amotinada población al verlo de esa guisa, como
vino al mundo, dio en decirle “el gallo de Morón,
sin plumas y cacareando”. El citado individuo se
apellidaba Gallo.

CONSEJOS DEL ABUELO MANUEL
Si nuestros hijos van de viaje, decía el abuelo,
siempre les pondremos en la maleta cuanto puedan
necesitar para que no tengan problemas y disfruten
de sus días; Dios, que es nuestro Padre y nos ama
infinitamente, no nos podía mandar a este planeta
sin tener en él todo lo que pudiéramos necesitar: El
sol, el agua, el aire y los frutos de la tierra son los
elementos sin los cuales nos sería imposible existir.
El tesoro más importante de nuestra vida es la
salud, nos decía. La Fitoterapia- tratamiento de enfermedades por medio de las plantas y sus virtudes,
nos ayuda de forma sencilla y natural a conservarla.
Pero el creciente progreso de dicha modalidad de
curación, nos presenta un modo de utilizarlas más
cómodo que las tisanas: las pastillas y cápsulas
que encontraremos en farmacias. –El abuelo prefería siempre las tisanas y, él mismo buscaba por el
monte las plantas–.

No me digáis lo que coméis, decidme lo que
“descoméis”, repetía, pues es de suma importancia para la salud tener limpio el intestino.

Las causas del estreñimiento son varias: mala
alimentación, vida sedentaria y nerviosismo, lo que
ahora decimos stress, entre otras. Es importante
cambiar los hábitos que lo provocan y tratar de corregirlo de forma natural:

Tomando vegetales ricos en fibra, frutas
con su piel, cereales integrales y legumbres.
Bebiendo agua, utilizando algún complemento
como el salvado y las semillas de lino y haciendo
ejercicio. Los mayores de forma moderada pero
continuada.
Deseo que sus consejos os sirvan de ayuda.

“La guerra vuelve estúpido al vencedor y rencoroso al vencido”
NIETZSCHE
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EN PEQUEÑAS DOSIS

COMO EL GALLO DE MORÓN

Zevar Sayán
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EFEMÉRIDES
1980 Se descubre en Cádiz el teatro romano más
antiguo de España.
1978 Cataluña y Euskadi aprueban en referéndum
sus estatutos de autonomía.
1975 Un desequilibrado mental acuchilla al famoso cuadro de Rembrandt La ronda de noche, expuesto en el Rijksmuseum de Amsterdam.
1961 Se anuncia el compromiso oficial de casamiento de Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia,
actuales reyes de España.
1959 El cohete soviético que lleva a la sonda Lunik 2 alcanza la superficie de la Luna.
1955 El canciller de la RFA acuerda con los soviéticos el establecimiento de relaciones diplomáticas
y la repatriación de prisioneros de guerra.
1949 La ONU acuerda poner bajo su control a Jerusalén.
1936 Creación del eje Berlín-Roma, mediante la
firma de un Tratado entre Alemania e Italia.
1923 Golpe de estado en España, protagoniza-

do por el general Primo de Rivera, que suspende
la Constitución, disuelve el Parlamento instaura la
dictadura.
1920 Tras setenta y tres días de huelga de hambre, fallece el patriota irlandés Terence Mac Swiney,
que protestaba por su encarcelamineto por los ingleses.
1868 Descubrimiento del asteroide Climena.
1878 Atentado contra Alfonso XII por el anarquista
Juan Oliva en la calle Mayor de Madrid. El monarca
resultó ileso.
1847 Batalla de Chapultepec, las tropas estadounidenses invaden la capital mexicana.
1838 Nace el compositor francés George Bizet.
1825 Uruguay se independiza del Brasil.
1788 Nueva York se convierte en la capital de los
Estados Unidos.
1555 Carlos V abdica del trono imperial y de sus
posesiones alemanas en su hermano Fernando.
-490 Batalla de Maratón.

HUMOR

22

TIERNA INFANCIA
El Profesor:
–A ver niño, ¿que quieres ser de mayor?
–Quiero ser desgraciado
–¿Como que quieres ser desgraciado¿ ¿ Como se
te ocurre decir esos?
–Pues sí, porque he oído decir a mi padre: Mira ese
desgraciado que coche tiene, mira ese desgraciado
que no sabe que hacer con tanto millones que tiene...
***
Una madre le dice a su hijo:
–¿Por qué le has llamado tonta a tu tía? Anda, ve y
dile que lo sientes mucho
–Tía, siento mucho que seas tonta.
***
Jugando a las cartas madre e hija:
–-¡Hija! me haces trampas.
–¿Sabes que les pasa a los tramposos?
–Si, que siempre ganan.
***
El gatito le pregunta a su madre gata:

solera
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–Mamá ¿que seré cuando sea mayor?
–Si tienes suerte serás un gato toda la vida, si no
tal vez te hagan ser conejo como a tu abuelo.
***
DE CURAS
Un ladrón entra en una Iglesia, con una navaja en
la mano y le dice el cura:
–Hijo mío, ¿por qué llevas esa navaja?
–Porque al primero que me contradiga lo mato.
–Está bien, tranquilo hijo,... ¿Tú crees en Dios?
–¡No!, ¿Y usted?
–Noooo, nooo, ni se lo aconsejo a nadie...
***
Un obispo le está echando la bronca a un cura de
pueblo:
–Que te pongas vaqueros... pase
–Que lleves camisas hawaianas... pase
–Que te hagas una coleta con el pelo que tienes...
pase
–Pero que en Semana Santa pongas un cartel de
¡¡Cerrado por defunción del hijo del Jefe!! Eso si
que nooo... !!!

“El amor es como la mayonesa,
cuando se corta hay que tirarlo y empezar otro nuevo” JARDIEL PONCELA, Enrique
16/09/10 08:15

En uno de los números de la Revista, un lector sugería la conveniencia de introducir algo de humor. Pienso que, en efecto, una chispa de humor en los escritos tendrían una gran aceptación y serviría para atraer y divertir a los lectores. Un ejemplo
de humor sano y fino nos lo da Manuel Alcántara. De él hay que decir, remendando
el anuncio de la cerveza, que es probablemente el mejor columnista de España. Nos
interesan mucho los acontecimientos políticos, económicos, sociales y morales que
se producen en nuestro país y creo que sería bueno para la Revista Solera y para
sus lectores que ampliara su contenido dando entrada a temas de esta naturaleza.
Agustín Alarcón Pastor

FE DE ERRATAS
En el número anterior, en la receta de cocina del postre brasileño, se ha omitido
un ingrediente en la preparación del postre, este ingrediente es la nata, que debe
mezclarse con los demás ingredientes para la elaboración de este rico postre.

CONDICIONES PARA LA PUBLICACIÓN DE
COLABORACIONES EN LA REVISTA
1.
2.
3.
4.

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

“Puedes tener el universo, mientras yo tenga a Italia”
VERDI, Giuseppe
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LOS LECTORES OPINAN

Estimados amigos:
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