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editorial
EDITA
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ÁREA DE GOBIERNO DE
DERECHOS SOCIALES
BIENESTAR SOCIAL
Sección de Mayores

El primero de octubre, vamos a celebrar el Día Internacional del
Mayor, ese día no es solo para fiestas, también tenemos que pensar
en estar alerta en nuestras necesidades para tener una vejez digna,
y así podamos disfrutar ese día, y todos los demás días del año, en
los centros sociales que se necesitan, y sobre todo residencias para
ancianos que cada día son mas necesarias, para nuestro futuro. Si
esto y otras cosas también necesarias se cumplen por parte de las
autoridades, seria una alegría y esperanza para todos los mayores. Un
fuerte abrazo para todos vosotros. MAYORES DE ESPAÑA.
J. Antonio Llordén Domenech
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El Rengue
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“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein
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Acontecimientos
BELLOS RECUERDOS
Aquellos olores
a turrón, chumbos y
algodón de azúcar,
me trasladaban a
algunos años atrás,
cuando de la mano
de mi padre paseábamos por Martiricos ensimismados
cada uno con su afición; él, oyendo cantar en alguna caseta
a Machín, Bonet de
San Pedro y algún
que otro famoso del
momento, yo mirando a mi alrededor
deseando llegar a los carricoches para subirme en
aquel coche rojo descapotable, que me hacía soñar
que era una actriz de cine con mi pelo al viento...
¡Qué ilusión la de los niños!...Hoy lo vivo de la
mano de mis nietas y las veo como yo entonces,
llenas de sueños e ilusiones, con sus caritas de
asombro y los ojos muy abiertos, queriendo acaparar todo cuanto ven a su alrededor, yo aún sigo
teniendo las mismas ilusiones o más que antes,
por ejemplo hoy al bajarme del autobús, me sentía
llena de ilusión, ya que mis amigas, con un poco
de guasa y mucho cariño me habían
convencido para que me presentara
a Reina de la Caseta del Mayor “El
Rengue” y llevaba varios días preparándome para ello.
Al llegar nos acoplamos en el lugar que nos habían asignado a la
Asociación, celebrando el encuentro
con los amigos, entre brindis y charla animada, con una buena cena, fue
pasando la interesante velada y llegó el momento de la elección de los
reyes de la noche. La presentadora
fue llamando a los concursantes,
que fuimos subiendo al escenario
y al compás de una alegre música
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cada uno bailó a su manera, dándole su gracia particular. Mientras el jurado estuvo deliberando sobre
los ganadores, estuvimos bailando con alegres canciones de otros años, no muy lejanos que nos traían
bellos recuerdos y nos hicieron volver a vivir buenos
momentos. Así fue transcurriendo la noche entre
risas y agradable conversación con buenos amigos que cada año nos encontramos en un sitio tan
agradable y nuestro
como es la Caseta
del “Rengue”... El
jurado lo tuvo difícil,
pero al final ganó
una pareja con mucho arte, fue un momento muy bonito y
entrañable que ellos
recordaran siempre,
ya que a nuestra
edad esas cosas
son muy importantes. Yo no fui la elegida,, pero no me
importó demasiado,
la ilusión continuó
conmigo
durante
toda la noche y me sentí muy a gusto rodeada de
buenos amigos que me aplaudieron al terminar mi
actuación, confieso que al subirme al escenario me
temblaron las piernas como si de una actuación importante se tratara. Cuando la fiesta terminó, me fui
con unas amigas a recorrer la feria.
En ese momento no deseaba más
que comerme un algodón de azúcar,
cuando lo tuve entre mis manos cerré los ojos y me pareció ir la voz de
mi madre y la risa de mis hermanos
cuando me llenaba la nariz al intentar
morder aquella bola que se deshacía
en mis labios… luego nos comimos
unos chumbos fresquitos y unos trocitos de turrón, terminando la noche
con unos sabrosos helados.
Confieso que fue una noche
inolvidable, llena de ilusión y bellos
recuerdos…
Paqui González

“Cumplamos la tarea de vivir de tal modo que cuando muramos,
incluso el de la funeraria lo sienta” Mark Twain
09/09/11 07:11

INSTANTÁNEAS FERIA DE MÁLAGA 2011
“¿Qué es un envidioso?... un ingrato que detesta la luz qu le alumbra y calienta”
Víctor Hugo
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Acontecimientos
La caseta con más solera de la Feria, ha sido,
sin duda, El Rengue. Una caseta de las más visitadas en el recinto Cortijo de Torres. Cerca de 5.000
personas a lo largo de la Feria, han disfrutado de
una magnífica velada, muy animada, bajo la batuta
de la presentadora, Belén Caballero y la orquesta
Daikiri. La visita diaria de las autoridades municipales demostraron el cariño y el respeto que se tiene
a nuestros mayores, y también la preocupación y
obligación de que cada noche todos los invitados
pasaran una noche inolvidable, bailando, cenando,
charlando, riendo y compartiendo un poco de la alegría colectiva. Como cada año, noche tras noche
salía elegido el rey y la reina de la caseta, estos
fueron los que consiguieron ese honor.
Distrito Este: Joaquín Fernández Recio y Estrella
Amate Ortiz.
Distrito Centro: Antonio Romero y Concha Ruiz
Liñán.
Distrito Palma-Palmilla: Manolo Burgos y Emilia
Ferrer Román.
Distrito Campanillas: Juan Vargas y Antonia González Sánchez.
Distrito Carretera Cádiz: Salvador de los Reyes y
María García Moreno.
Málaga, Málaga, que bonito suena tu nombre y
que bonita es tu feria.
Esperamos con ilusión su comienzo, con ese tronío multicolor de sus fuegos artificiales que nos llenan los sentidos.
El primer sábado de feria, pudimos ver la salida
desde el Ayuntamiento de la comitiva de coches de
caballos y caballistas para realizar la Ofrenda Floral a
la Patrona de Málaga en el Santuario de Ntra. Sra. de
la Victoria, ¡vaya ambientazo que había en el Centro
Histórico! y fue precioso ver esos caballos y caballistas enjaezados con sus mejores galas.
Lo que ofertaba el programa de Feria era de lo
mas variado y atractivo para el público en general:
Corridas de toros, exposiciones, diariamente en el
Centro Histórico pandas de verdiales y un programa
de cante flamenco en la Plaza de la Merced. En el
Real de Cortijo de Torres los paseos de enganches y
caballos, Caseta Municipal Infantil, Caseta Municipal
de Verdiales, Caseta Municipal de Flamenco, Caseta
Municipal de Juventud y el Auditorio Municipal con galas todas las noches. Pero no nos olvidamos de algo
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muy importante para nosotros los mayores, la caseta
“El Rengue”, donde todas las noches de feria se reúnen y son homenajeados con una cena.
En la caseta, preguntamos a algunas personas de
entre el público:
¿Qué le parece la caseta El Rengue?
—La mejor para los mayores. Nos traen en autocar
y nos llevan. Nuestro Distrito Cruz de Humilladero, nos
obsequia todos los años con un bonito abanico que
nos da fresquito en la caseta mientras cenamos.
¿La atención en la caseta, que le parece?
—En general muy bien. La atención de las azafatas cuando llegamos para acomodarnos en nuestra
mesa, de los camareros y de nuestros políticos que
nos atienden y saludan a todos, La comida un poco
sosa, por eso de que somos mayores, pero en general todo muy bien. No sabría que quitar o poner en
esta noche que nuestro Ayuntamiento ofrece a sus
mayores.
Pues, después de estas opiniones que recogimos,
os presentamos un batiburrillo de fotos de nuestra
Lola Narváez Reyes
bonita feria.

LOS ASISTENTES OPINAN

EL RENGUE 2011

Distrito Cruz de Humilladero: Diego Mateo y Victoria Montoya.
Distrito Bailén-Miraflores: José Luis y Teresa Escalona.
Distrito Ciudad Jardín: Manuel Clavero y María
Montiel.
Distrito Puerto de la Torre: Manuel Méndez y Loli
González.
Distrito Churriana: Miguel Caballero y Felisa Moreno.
Finalmente, los reyes de la Feria de la Caseta El
Rengue fueron Diego Mateo de la Asociación Antonio Martelo y María García Moreno de la Asociación
Dos Hermanas.
Desde aquí damos las gracias a todos los que
han hecho posible que la caseta siga siendo, año
tras año, referente del espíritu festivo de éstas,
nuestras Fiestas Mayores.

“Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones”
Lucio Anneo Séneca

09/09/11 07:12

ASOCIACIÓN DE MAYORES

GRUPO TEATRO

Conmemorando la festividad de la Virgen del
Carmen, esta asociación de mayores junto con toda
la barriada, festejó a lo grande a su Virgen.
El día 16 de julio, tuvieron una misa cantada por
el coro Azahar de Campanillas y posteriormente salió
la Virgen en procesión por la barriada acompañada
de multitud de mujeres de mantilla (jóvenes y
mayores), la banda de música de Ntra. Sra. De la
Victoria, banda de jóvenes de Misericordia y policías
a caballo. Fue una preciosa procesión aclamada por
todos los que la veían pasar.
La asociación de mujeres “Dehesa de la Vega”,
hace todos los años en este día, una comida
para recaudar dinero para tres niñas que tienen
apadrinada de la Fundación Vicente Ferrer. La
acción de personas como éstas, contribuyen a la
formación de estos menores. La comida fue todo
un éxito.
El día 17 y siguiendo con los festejos, en la
asociación de mayores, se realizó una comida para
todos los socios.
María, su presidenta, me informa que han hecho
unos callos excelentes, ensaladas y bebidas para
todos. Entre los socios pudimos ver a vecinos
y compañeros de la asociación de mayores Los
Alegres de la barriada San José del Viso.
Por la tarde para la merienda hicieron buñuelos.
Tuvieron música y cantaron para alegrar la tarde.
Fueron elegidos y obsequiados con un regalo, los
más mayores de todos los socios y socias que
acudieron a la comida.

Aquella mañana disfruté como no lo había hecho
en mucho tiempo, tuve la ocasión de asistir a un
espectáculo muy singular.
Se trataba de una representación de poemas de
García Lorca y Machado, interpretado por nuestros
mayores de la Asociación “Los Claveles”. Fue un
acto entrañable al ser personas muy mayores, ya
que la media de edad eran 80 años... para un público desde 3 a 12 años.
Al principio, el salón abarrotado era como una colmena donde solo se oye el zumbido de las abejas,
pero, fue salir y presentar el acto una Sra. llamada
Leonor (que fue profesora en aquel lugar donde nos
encontrábamos, hacía solo unos años y que no es
otro que el Colegio público Federico García Lorca)
En aquel momento se hizo el silencio y comenzó
la obra tras la breve presentación de la antigua profesora seguida de la directora del centro.
En ella había partes de poesía y otras de canciones que los niños coreaban el estribillo, al tiempo
que tocaban las palmas.
Yo estaba ensimismada por la buena armonía
que allí se respiraba y la compenetración entre el
público y los actores.
En sus caritas dulces se apreciaban bocas y
ojos muy abiertos de admiración, oyendo canciones
y poesías, de poetas de nuestro tiempo, pero que
cobraban actualidad en aquellos momentos mágicos, en verdad aquello era una auténtica fiesta para
todos.
Se hizo un breve recuerdo a los profesores jubilados, que estaban encantados de estar en aquel
escenario junto a otros compañeros de otras profesiones, que se habían unido al grupo de teatro y
hacían su papel en aquella preciosa obra, dedicada
a los poetas andaluces.
Al finalizar el espectáculo, actores y algunas espectadoras fuimos obsequiados con un suculento
desayuno “andaluz”: pan con aceite, jamón serrano,
café con leche y algunos dulces.
Confieso que ha sido una de las mejores actuaciones que he presenciado de nuestros mayores.
¡Ánimo y adelante, por muchos años!

LA UNIÓN

Lola Narváez Reyes

LOS CLAVELES

Paqui González

“Me lo contaron y lo olvidé; lo ví y lo entendí; lo hice y lo aprendí”
Confucio
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Asociaciones
ASOCIACIÓN DE MAYORES

ASOCIACIÓN DE MAYORES

A principios del pasado mes de junio y antes
de que comenzase el riguroso calor del verano, siguiendo su calendario anual de actividades, la junta directiva de la asociación MATÍAS, programó una
excursión al Chorro. Pensando ir a este lugar para
que los más mayores de la barriada pudiesen ir por
su cercanía y porque el sitio permite dar un largo
paseo sin peligro. Se pasa un día de descanso y
diversión en un paraje privilegiado donde se disfruta
de la naturaleza y de unos paisajes de gran belleza.

La asociación de Mayores Guadalmedina, organizó un pequeño viaje de tres día a la sierra de
Huelva, concretamente al pueblo de “Galaroza”. Un
pueblecito con un encanto particular y del cual mas
de uno se ha enamorado de sus calles empinadas,
su luz, su gente hospitalaria y su entorno de una
belleza natural, donde el agua esta presente en todos los lugares por donde caminas, las casas antiguas están hechas en alto porque en sus sótanos
algunas tienen pozos de agua. Tiene edificios preciosos hechos por el prestigioso arquitecto Aníbal
González, que hacía las casas como maquetas en
el pueblo y si le gustaba las hacía donde se la encargaban como casi todos los edificios de la capital
de Sevilla, la Plaza de España y el parque de Maria
Luisa, por citar algunos.
Se hizo un recorrido por la Sierra de Aracena y
los Picos de Aroche, visitando una fabrica de jamones del pueblo de Jabugo, también se visitó a la
Blanca Paloma en la ermita de la Aldea del Rocío.
La Peña de Pino Montano y su preciosa ermita de la
Virgen de la sierra, Jerez de los Caballeros con su
preciosa iglesia de Santa Catalina de origen medieval, la fortaleza construida por los Templarios y su
lindo parque de Santa Lucía. También visitamos el
pueblo de Fregenal de La Sierra con su fortaleza de
considerables dimensiones flanqueada por el escudo de Los Templarios
Todos terminamos muy contentos habiendo degustado los sabrosos jamones y quesos de la comarca y la exquisita comida que nos sirvieron en el
hotel de la Sierra del pueblo de Galaroza.

MATÍAS

Este año el pantano está a rebosar de agua y me
decían que daba gusto verlo. Vieron a un grupo de
jóvenes bañándose, se tiraban desde una roca al
agua y me comentaban que sentían envidia sana al
recordar cuando ellos eran jóvenes. El almuerzo lo
hicieron en un restaurante del mismo Chorro y hay
que decir que todos quedaron muy satisfechos con
la comida y el servicio que les ofrecieron.
Después de una tranquila sobremesa, estuvieron en Ardales, tomando café y comprando sus
famosas galletas de almendras. En el camino de
regreso a Málaga, preguntaban cundo sería la próxima actividad, pero hay que dejar pasar los meses
de calor y para septiembre procurarán programar
algún otro evento, Esto les da vida a los mayores,
así que ¡hasta la próxima¡.
Lola Narváez Reyes

GUADALMEDINA

Paqui González
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“Dinero y poder son invenciones de la desconfianza”
Hermann Hesse

09/09/11 07:12

FED. PROV. ASOCIACIONES

F.E.P.M.A.

LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE ASOCIACIONES
F.E.P.M.A sigue procurando por todos sus medios
agradar, divertir y disfrutar con todas nuestra asociaciones afiliadas.
Por eso cada dos meses nos reunimos una tarde
en uno de los salones del Centro Cívico y le hacemos un homenaje a la persona que nos muestren
los presidentes de las asociaciones que son merecedores de ello por su buena labor y entrega a los
demás.
Esta vez el homenaje no pudo ser más acertado, fue para Don José Manuel Martínez Navarro, un
hombre con arte, simpatía y un corazón que no le
cabe en el pecho, en una palabra, un artista como
la copa de un pino.
Hace preciosos belenes, unas lindas cruces de
mayo, y un profesor de baile sensacional, enseñando los bailes de ahora y siempre con exquisito gusto y maestría. Se demostró su valía con el lleno del
salón, en el cual no cabía ni un alfiler, y todos querían participar en éste evento; su asociación, sus
coros, y aún más los de la asociación FRATER, que
lo adoran por el bien que está haciendo con ellos,
con sus obras de teatro, con las que aprenden, se
distraen, y disfrutan. Y además ha dado una razón
para vivir y sentirse felices y útil y nos hacen felices
a los demás.
Desarrollaron una parodia de Don Quijote, que fue
la delicia de todos los presentes, y pasamos todos
una tarde inolvidable. José Manuel, te deseamos
todo lo bueno y que sigas haciendo todo éste bien
por todos los que te necesitamos y te queremos.
Federación FEPMA

ASOCIACIÓN DE MAYORES

PEDRO DITO

Con la brillantez y festividad que requirió el día,
la Asociación de Mayores “Pedro Dito” - La Princesa
celebró el pasado día 23 (víspera de San Juan) una
tradicional sardinada (se asaron unos 35 kilos de
sardinas) para todos sus socios acompañadas de
una refrescante y deliciosa sangría y una pipirrana
con pulpos.Como miles de malagueños y foráneos,
nosotros también disfrutamos de una gran fiesta
(incluida la quema de los “júas” que este año estuvo dedicado a la famosa “crisis del pepino”) en la
que compartimos una gran convivencia y viviendo
intensamente la tarde-noche de ese día.
Tuvimos el honor de que asistieran a esta fiesta y compartieran con socios y directivos, Manuel
Díaz, el Director del Distrito nº 7 Raúl Jiménez y la
Concejala Sra. Teresa Porras; también estuvieron
con nosotros el Secretario Gral. de Central Ciudadana Sr. Jorquera acompañado de su esposa. Posteriormente, todos los socios que tuvieron ganas
de continuar la fiesta, se marcharon a la playa de
Huelin para cumplir también con la tradición de “purificarse y alejar los espíritus malignos
Luis Molina

“Lo que opines de tí mismo es mucho más pertinente que lo que los demás opina de tí”
Lucio Anneo Séneca
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Recomendaciones

para ver
por Juan Manuel Díaz Romero

Qué Bello es Vivir
Película estadounidense rodada en 1946 por Frank
Capra y protagonizada por James Stewart y Dona
Reed. Se trata de un clásico del cine norteamericano, y es la película que más se ha emitido en las
televisiones de todo el mundo.
El argumento es un compendio de valores humanos por gran cantidad de personas, defendiéndose
de la espada de Damocles, siempre afilada por la
maldad de demasiados seres humanos.

La Extraña Pareja
Otro clásico americano dirigida por Gene Saks en
1968 y lleva como protagonistas a los grandes
Walter Matthau y Jack Lemmon. Extraordinaria
comedia de situación, rodada íntegramente en una
vivienda donde con gran maestría escénica nos
deleitarán con multitud de ocurrencias y anécdotas
que nos hará pasar un buen rato.

para leer
La Ilustre Fregona
Miguel de Cervantes Saavedra
Es una novela picaresca y de amor escenificada en el
Siglo de Oro, muy amena y adaptada a la época cuya
temática narra un amor imposible que cae en manos
de la fortuna rozando la vida pícara, virtuosa y con una
buena dosis de suspense; estos son los temas principales de esta novela cervantina. Fácil de leer, interesante y atractiva por su riqueza de argumento.

para oir
Carmina Burana (Cantatas)
Carl Off
Cármina Burana es el nombre dado a la colección
de cantos goliardos de los siglos XII y XIII reunidos
en el manuscrito encontrado en Benediktbeuern
Alemania en el siglo XIX. Es una partitura excelente
y unos coros espectaculares.
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“Culto es aquel que sabe dónde encontrar lo que no sabe”
Gerg Simmel

09/09/11 07:12

EL RINCÓN DE LOS POETAS
MÁLAGA TIENE UN PROBLEMA

MAR DE MALAGA

Málaga tiene un problema
y lo tiene que asumir
la gente se desespera
cuando tiene que hacer pis
es causa no llevadera.

Málaga, ciudad mecida entre nanas
por los brazos de una mar dulce
casi siempre en calma.
Una mar madre, de albas transparentes
comprensiva y paciente
que aguarda el mirar, sereno y recreado,
de los pueblos hijos que contemplan su orilla.
Pueblos de mirada alta, pueblos todos encalados.
Serranía de montes preñada de olivos
¡galana!, de mantillo fértil
y de playas vestidas con volantes de gitana.
La madre mar, al roce de su espuma con la Farola,
esparce, en sus cálidas olas, alegría y entusiasmo
envueltos en caracolas.
Málaga mediterránea, impregnados de sus aguas
enamorados le asoman los encajes de su enagua.
¡Ay, Málaga! ¡Mi Málaga!

Puedes entrar en un bar
que lo suelen prohibir
pues los bares solo están
para el que va a consumir
no para ir a evacuar.
Está la Semana Santa,
Feria, Pascua, Carnaval,
que son las fiestas mayores
las calles “abarrotás”
es que sufrimos horrores.
Nos dan bolsas de basura
papeletas y demás
y están tantas criaturas
a ver si ven algún bar
la verdad, la cosa apura.
Buenas jarras de cerveza
que en los días de calor
se suele de consumir
sin pensar que si ésta entró
también tiene que salir.
En la vida los servicios
deben estar siempre a mano
porque el hecho de evacuar
nace con el ser humano
y es cosa muy natural.
Por eso yo me dirijo
a todos los responsables
poner algunos servicios
que hagan la vida agradable
y no sea un sacrificio.

Isabel Pavón Vergara

ODA AL FIRMAMENTO
Quise cubrir de nubes
oscuras y manchadas por tétricos colores,
a un cielo que mostraba
su celeste traje de primavera;
más él cogió mi mano dulcemente,
haciendo que cantara su vestido
estrenado sin lágrimas,
mirándose en su espejo marinero
que retenía callado,
sin susurros de olas
ni balanceo de aguas.
Yo canté su belleza
aunque en mi pecho,
el dolor lacerara con tristeza
una pena profunda.
Mas el azul del cielo
me pidió aquel milagro,
y cambié mi dolora
por un dulce poema
a la madre natura.

Teresa Aguilar González

Milagros Poullet

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”
Miguel de Cervantes Saavedra
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Colaboraciones literarias
EXTRAÑA EXPERIENCIA OLFATIVA
Yo tenía una entrañable amistad con un matrimonio español dueños de un pequeño edificio en
Maracaibo (Venezuela). Ellos vivían en la planta baja
y yo en la primera.
Al venirme definitivamente a España, cuando viajaban a Europa, pues él era un prestigioso doctor en
medicina y autor de innumerables libros e impartía
conferencias por el mundo, siempre me visitaban
donde quiera que estuviera, Madrid, Cartagena y últimamente en Málaga.
La experiencia que os voy a contar ocurrió aquí.
El doctor vino con su mujer y pasaron la tarde en mi
casa con mi hermana Fuensanta y conmigo.
Al abrazarlo le dije: ¿Qué perfume más exquisito
llevas?
Pasamos horas intercambiando sentimientos,
pues eran personas bondadosas y de elevado nivel
cultural.
No preparé merienda
porque
ineludiblemente
tenían que asistir a una reunión con un nutrido grupo
de médicos de aquí que,
al enterarse de su llegada,
deseaban verlos.
Las horas transcurrieron con rapidez, pues junto
a personas así, todo contacto es escaso.
Al despedirse me dijo
él:
–Ana, voy con sumo
gusto a saludar a mis colegas y amigos, pero mi
deseo sería quedarme a
cenar con vosotras y tomar
ese caldito de puchero que
tú haces y que tanto me recuerda al de mi madre.
Al quedarnos solas, mi
hermana y yo nos sentamos en el salón tan relajadas, que ni siquiera encendimos la luz. El era un
científico, pero sobre todo tenía un alma de tan
elevado nivel espiritual, que las dos “rumiábamos”
sin decirnos nada, y en silencio, cuanto nos había
dicho.

12
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A las diez decidimos tomar algo, mi hermana fue
a la cocina y yo me quedé poniendo la mesa. A los
pocos minutos me llamó de tal forma que me asustó:
–¡Ana, ven, ven enseguida!
Corrí hasta la cocina, desde la puerta comprobé
que estaba bien y le pregunté el por qué de sus
gritos.
–Ven justo donde yo estoy con la cacerolita del
caldo en la mano, me dijo. Así lo hice y… exclamé
sorprendida:
–¡Estoy percibiendo intensamente el perfume de
Pablo!
Ella se alegró, pues creía que al olerlo la primera,
era una ilusión suya. Hice la prueba retirándome de
aquel punto y no se olía nada. Era justo justo donde
ella estaba con el caldo de puchero.
A la mañana siguiente
llamaron para concretar la
hora de vernos, al saludarme me dijo él:
–Ana, anoche a las diez
salimos a cenar con los
compañeros,”mi cuerpo”
estaba con ellos y con gusto, pero mi alma estaba
con vosotras y hasta percibía claramente el olor tan
exquisito de tu caldito de
puchero.
Sonreí emocionada al
comprobar que los seres
humanos tenemos algo
más que lo que nuestros
sentidos puedan ver, oír
y palpar. Tenemos, llamémoslo cada uno como
queramos, esa “chispa
divina” que ni se ve ni se
toca, pero que es la que de
verdad nos da la vida y se comunica con los demás
salvando las distancias físicas y el tiempo.
En otra ocasión os contaré otra de mis interesantes y extrañas experiencias olfativas.
Ana Sola Loja

“Soy yo... y mi circunstancia”
José Ortega y Gasset

09/09/11 07:12

MI CIUDAD
“Señora, si con su perro
se pasea por la calle,
de plástico unas braguitas
no se olvide colocarle.
Que están todas las aceras
que a poco que se descuiden
se van a llenar de...
¡¡De eso que todos piensan!!
Aunque últimamente se ven muchos dueños y
dueñas de perros (y perras, no van a ser menos)
que salen a pasear llevando la bolsita de plástico
para recogida de cacas, falta todavía mucho para
que la mayoría se conciencie de cuales son sus deberes cívicos ¡INELUDIBLES! para con su ciudad. Y
da mucha pena ver como un insignificante esfuerzo
de cada ciudadano podía generar una mejora considerable en el aspecto de calles, plazas, parques y
alrededores múltiples como playas, bosques, caminos y carreteras.
¿Por qué algo que parece tan fácil resulta tan
difícil de instalar en las convicciones de los españoles?
¿Por qué se toma con tanta despreocupación un tema tan vital para la convivencia?
Es cuestión de educación. En los colegios se
habla del tema, pero aprobar las matemáticas es
más importante. Creo que los padres también enseñarán a sus hijos a comportarse en la calle,
pero tampoco se toman el trabajo de inculcarles
unos hábitos ciudadanos tan firmes como los del
aseo personal, el cuidado de sus pertenencias o
del menaje de la casa. Los educandos perciben
que ese es uno de los temas que constan en el programa, pero que no tiene
la importancia suficiente
como para tomárselo en
serio. A cualquiera que
preguntes si se debe
cuidar la limpieza de
las calles te dirá que sí,
pero jamás se sentirá
responsable
de
las
porquerías
que alfombran el
suelo aunque tiren despreocupa-

damente la envoltura del caramelo o del helado, o
las cáscaras de cacahuetes y pipas. La culpa siempre será del Ayuntamiento que no limpia lo suficiente, de los jóvenes del botellón, de los mendigos que
duermen en los cajeros o de las prostitutas y sus
clientes.					
¿Nos volvería más cuidadosos unas buenas multas? Posiblemente. Todos somos especialmente
sensibles a lo que afecta a nuestro bolsillo. Claro
que no resultaría muy popular cobrarle a un ciudadano cien euros por tirar un papelucho de nada a
la vía pública. Pero, oiga: que le están penalizando
su incivismo. ¿A qué en su casa lo llevaría usted al
cubo de la basura? Pues eso.
Cuando vamos de viaje a otras ciudades europeas, nos llama la atención la limpieza de sus calles y el civismo de sus gentes. Esto contrasta con
el comportamiento vandálico que algunos grupos
de jóvenes ingleses o alemanes observan en España (sobre todo en algunas de nuestras
islas) Parece que vinieran con el único
objetivo de emborracharse y hacer el
cafre. Por supuesto, no tienen ningún
derecho a faltarnos de esa manera,
pero hemos de preguntarnos por qué
eligen precisamente España para
estos desfogues.
Sabemos que, afortunadamente, hay cada vez más personas sensibilizadas con el tema.
Tomemos cartas en el asunto y
no consintamos que nadie ensucie las calles delante nuestra.
Tenemos no sólo el derecho, sino la obligación, de
llamarlos al orden.
Contra el incivismo ¡tolerancia cero!

“Dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana;
y yo estoy seguro sobre el universo” Albert Einstein
Revista Solera 84.indd 13
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Colaboraciones temáticas
NUESTROS AMIGOS LOS BOMBEROS (V)
Desde 1898, el Real Cuerpo de Bomberos de
Málaga no ha cesado de desvivirse por los más necesitados “Nadie tiene mayor amor que el que da la
vida por el prójimo …”
Todos los días oigo la sirena de los coches de
bomberos cuando pasan por mi casa. No por estar familiarizada con ella, dejo de pensar que van
deprisa, muy deprisa porque dentro de unos minutos pueden estar envueltos en llamas apagando un
incendio, salvando a las personas en peligro y, sin
pensar nunca en ellos mismos, ayudando y prodigando cuidados y consuelo con sus gestos y palabras de aliento.
Seres así no podían tener otro Patrón que San
Juan de Dios, ”El Chupaito” como ellos lo llaman
con la gracia especial de esta tierra, por su extrema
delgadez.
No pudieron hacer mejor elección, pues “el bombero Juan”, el día 3 de julio de 1549, salvó todo y
a todos, cuando la ciudad de Granada en vilo por el
incendio del Hospital Real, lo llamaron pidiéndole
ayuda, y su heroísmo nunca fue olvidado. Impulsado por su amor, obró el milagro de rescatar de las
llamas cuanto de útil había y, sobre todo sacó a
los enfermos aun arriesgando su propia vida. Las
llamas lo respetaron porque aun más fuerte que el
fuego que todo lo invadió y arrasó, fue el AMOR con
que él obró sin pensar en el inmenso peligro a que
estaba expuesto. Se cuenta que
sólo se quemó una ceja.

que intervenimos. Agradecer tu ayuda para que a
esos hombres, niños y ancianos de toda raza e
ideología, les podamos rescatar sanos en los momentos difíciles por algún siniestro en su vivienda.
También te pedimos para que siempre permanezca
el lema tan conocido de “TODOS POR UNO Y UNO
POR TODOS”, en todos los hospitales y centros de
extinción de incendios y salvamentos. Indícanos el
camino para llegar pronto a los siniestros, para que
los problemas grandes se hagan pequeños y los
pequeños desaparezcan.
Gracias bombero Juan (para nosotros familiarmente “El Chupaíto).
Con este comentario doy fin a la serie de ellos
que sobre el Cuerpo de Bomberos de Málaga he
escrito llevada por mi admiración, agradecimiento
y cariño a su inapreciada e incomparable labor. Espero que, aunque a grandes rasgos, haya sabido
resaltar sus virtudes para que aquellos que no hayan reparado en su labor, ahora, cuando oigan pasar sus coches, se paren, los miren y pronuncien
una muda plegaria deseando que salgan ilesos del
trance y puedan salvar a cuantos estén en peligro.
Ana Sola Loja
Información extraída del libro:
Pasado y presente del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga

Ricardo Sánchez, recientemente jubilado del Cuerpo, escribió
algo muy hermoso sobre él que
deseo que leáis:
A tí “Chupaíto”:
Tú que siempre estás en los
corazones de tus hermanos que
sufren. Tú que estás con nosotros
como un bombero más. Queremos agradecerte tu colaboración,
en darnos esa fuerza moral y espiritual que día tras día y noche tras
noche, nos hace tanta falta para
salir airosos de los peligros que
nos amenazan en cada siniestro
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“No importa cómo muere un hombre, lo que importa es cómo vivió”
George Bernard Shaw
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Colaboraciones temáticas
¿CONOCES MÁLAGA?
IGLESIA DE SANTIAGO

Nos dirigimos hacia una de las calles más emblemáticas y antiguas de la ciudad, es estrecha y
serpenteante y tiene un sabor entre morisca y medieval, tiene comercios casi de aquella época, mezclándose con los actuales, donde puedes encontrar
desde regalos, recuerdos, dulces, refrescos incluso
bocadillos, a unos precios asequibles.
Casi al final de la calle, a la derecha y antes de
llegar a la Plaza de La Merced, nos encontramos
con una calle pequeña, estrecha y empedrada, es
la calle de Santiago. Tiene a un lado un edificio de
varias plantas y al otro la fachada de la iglesia de
Santiago con tejado a dos aguas y unos originales
canales de cinc para recoger el agua de la lluvia
rematado con unas preciosas “Gárgolas” en forma
de cabeza de dragón. Estas me trasportan a los
años de mi niñez cuando caminaba por esa calle
estrecha para ir a la casa de la cultura... y me estremecía al mirar hacia aquellas cabezas con la boca
abierta y los dientes afilados manando agua en los
días de lluvia.
Como digo en el edificio de esta calle, había
en los bajos una taberna donde los hombres que
acudían a la iglesia cuando había un funeral, hacía su parada en ella para darle
el último adiós espiritual al difunto, los hombres lo hacían en
la taberna por aquel dicho de:
“Quien no bebe vino el suyo viene de camino” y ellos por si acaso se curaban en salud.

ción, alla´por 1505. Aunque su estilo mudéjar se
hermana con el gótico y está construida sobre una
antigua mezquita. En el siglo XVlll, fue reformada,
pasando de ser de estilo mudéjar a iglesia Barroca.
Su retablo Mayor procede del Convento de Santo
Domingo de Archidona, es espectacular el púlpito
de mármol rojo y tiene en sus capillas las imágenes de Jesús El Rico y Mª Sma del Amor, El Cristo
milagroso de Medinaceli y la Virgen del Rosario, así
como importantes pinturas como la Virgen de Las
Ánimas y Santiago Matamoros del pintor Niño de
Guevara y algunas copias de Murillo, entre las joyas
cuenta con un Copón de estilo plateresco, un Cáliz
neoclásico y algunas joyas de aquella época.
Como figuras destacadas, aquí fue bautizado
nuestro pintor universal Pablo Ruiz Picasso y se encuentra enterrado junto al altar Mayor el Padre D.
Antonio Gavilán González, párroco de Santiago que
murió de un tiro en la nuca por ayudar a los necesitados de la Plazuela de Santa María a los que visitaba a diario para llevarles dinero, ropa y comida.
Este hombre era de vasta cultura y de una caridad
sin límites.
Paqui González

Frente a la citada taberna
se encuentra un lateral de la
iglesia más antigua de Málaga,
Santiago. Es una de las más
emblemáticas de la ciudad, aunque no tiene lujos ni es espectacular en su interior, si tiene esa
solera que dan los años, ya que
data de los de la reconquista de
Málaga por los Reyes Católicos,
cuando comenzó su construc-

“Ningún minuto de nuestra existencia debiera pasarse sin algún placer”
William Shakespeare
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Colaboraciones temáticas
ENTREVISTA A IRMA SORIANO
“La sabiduría brota en quien se examina
día a día cuya vida es intachable y está arropada con la virtud”
Buda

Leyendo este hermoso pensamiento del Dhamapada, pensé en tí, Irma.
Estoy delante de esta guapa y excelente periodista y, sin más dilación paso a hacerle unas preguntas:
–¿Qué recuerdas de tu paso por la SER con el
maestro Gabilondo?
–Gabilondo, el maestro, me dio un consejo cuando le dije que me venía al sur: lee mucho. Sabio
consejo.
La Ser ha sido mi casa heredada de mi padre
que era un ser maravilloso. El amor por la radio lo
heredé de él y gracias a Iñaqui. Gracias siempre.
–¿Qué te aportó el incomparable Hermida?
–Hermida me
enseñó a vivir, a
disfrutar, a hacer
compatible esta
pasión por la comunicación tanto
en radio como en
televisión,
con
mi familia.
Me enseñó a
mirar a cámara
sin miedo.
–Noto
que
cuando entrevistas te involucras
con quienes sufren y con los
mayores.
–De las mejores cosas de este tiempo de televisión que hago, tal
vez lo mejor, es la oportunidad que tengo cada día
de conocer a gente, gente generosa que vienen a
compartir sus vivencias con nosotros, estoy aprendiendo muchísimo. Y por otro lado ayudar a nuestros mayores es nuestra obligación, como así a los
que sufren. Es aun más mi obligación cuando estoy
en un medio de comunicación público.

–¿Qué mensaje le darías a nuestros mayores?
–A nuestros mayores, a los que admiro, les diría
que tenemos mucho que aprender de ellos, sólo
que a veces, tal vez demasiadas, nuestras prisas
nos hacen egoístas y no os vemos, pero siempre
estáis ahí.
–¿Qué cambios les notas a través del tiempo?
–Hoy en día cumplir 70 ó 75 años, por ejemplo,
y si la salud te respeta un poquito, es un auténtico
privilegio, como tú querida Ana, con una mente clara
y una capacidad para soñar que os da vida.
–¿Qué entrevista te marcó más?
–Me ha marcado para siempre la entrevista que
le hice a Ana Orantes.
Una mujer valiente que vino a contarme, a contarnos, los malos tratos sufridos durante toda su
vida; él, el maltratador, días después la quemó viva.
–¿Cómo te sientes en Málaga?
–Para mí Málaga es principio y fin. Málaga es mi
primera infancia,
el tiempo detenido, un trabajo
profesional
extraordinario hace
14 años y mi
vuelta ahora. Eso
sí, con la suerte
de haber tirado
de mi familia en
esta ocasión.
No hay cosa
que me guste
más que una biznaga.
– Cuéntanos
alguna anécdota.
–Como la historia es cíclica y
se repite, hace 10 años te entrevisté y, ahora nos
volvemos a encontrar y me he encontrado con una
mujer libre y joven. Tú Ana.
Le doy las gracias a Irma Soriano por haber tenido la amabilidad de atenderme y contestar a todas
mis preguntas, pues es una persona sumamente
ocupada.
Ana Sola Loja
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“En el mundo hay solo dos maneras de triunfar;
por la propia capacidad o por la imbecilidad ajena” Jean de La Bruyère
09/09/11 07:12

EL BOTÓN ROJO
SERVICIO DE TELEASISTENCIA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
El Servicio de Teleasistencia Municipal pretende
que los mayores que viven solos se sientan acompañados por una persona que está al otro lado del
teléfono que les va a atender, escuchar y prestar el
servicio necesario en el momento que ellos pulsen
el botón de teleasistencia. Este servicio persigue
que los mayores envejezcan en casa ofreciéndoles
seguridad ante cualquier situación de emergencia y
haciendo más llevadera la soledad de nuestros mayores, garantizando la tranquilidad tanto a usuarios
como a sus familias.
El Área de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Málaga sufraga este programa junto con el IMSERSO, y la FEMP, beneficiándose los usuarios actualmente de la gratuidad del mismo.
Es un servicio indispensable que garantiza la seguridad dentro del domicilio, ya que mediante un
dispositivo automático de fácil manejo, mantiene
conectados de forma permanente (las 24 horas del
día y los 365 días del año) con una central informatizada, desde la que, con solo apretar un botón
atenderán de inmediato y darán respuesta a la necesidad que se pueda plantear.
Disponen de este servicio de teleasistencia Municipal 1.357 personas en la
ciudad de Málaga.
La mayoría de los beneficiarios de la teleasistencia son mujeres que viven
solas o conviven con otra
persona, y que tienen entre
75 y más de 80 años.
El usuario que dispone
de este sistema duerme
más tranquilo, sabiendo
que hay quienes velan por
ellos. Las personas que
disponen de este servicio
en sus domicilios son aten-

didos desde la Central de Andalucía por situaciones de emergencia sanitaria o accidente doméstico, actuación
especial frente a temperaturas extremas, y
catástrofes naturales,
atención psicosocial y
compañía, seguimiento
del usuario ante problemas de derivados del estado de salud.
Además los trabajadores del servicio telefonean
habitualmente a los usuarios para ver cómo se encuentran, recordarles la toma de los medicamentos
o incluso felicitarles por su cumpleaños para que
no se sientan solos.
Este servicio gestiona anualmente cerca de
52.000 llamadas de los mayores de la ciudad de
Málaga que disponen de este servicio.
El servicio de teleasistencia municipal también
cuenta con un servicio de atención en los domicilios de los mayores. En
estas visitas domiciliarias,
las coordinadoras de zona,
realizan un seguimiento
del estado del usuario,
una actualización de la información disponible, ya
que la información de la
que dispone Teleasistencia
puede variar, por ejemplo
el estado de salud de los
mayores, o los contactos
familiares.
El año pasado se realizaron 1.875 visitas a los
mayores del Ayuntamiento
de Málaga.
Lola Narváez Reyes

“El auténtico amigo es el que lo sabe todo sobre tí y sigue siendo tu amigo”
Kurt D. Cobain
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RECUERDO

Guía de servicios

RECUERDOS DE MÁLAGA

HISTORIA DEL PUERTO DE MÁLAGA (II)
El plano que tomo como referencia, para encuadrar la historia del puerto fenicio de Málaga es de
Don José Carrión de Mula, que indica con un aspa,
exactamente, donde pudo estar el antiguo puerto
fenicio de Málaga.
Posiblemente en el lugar donde se asienta la ciudad existía un poblamiento Túrdulo, en base al cual
los fenicios fundaron la colonia de Malaka. Tras un
período de dominación cartaginesa, Malaka pasó a

formar parte de Roma. Convertida en ciudad confederada, se regía por un código especial, la Lex Flavia Malacitana. La decadencia romana da paso a la
dominación de los pueblos germanos y de Bizancio.
Tras la conquista árabe, Málaga se convirtió en una
ciudad amurallada, junto a la que se asentaban los
barrios de comerciantes genoveses y las juderías.
Llegó a ser capital de la taifa hamudí, constituyendo una dinastía de etnia bereber fundada por Alí
ben Hamud al-Nasir, y cuyos ancestros se encuentran en los idrisíes al descender del fundador de
estos, Idrís I. Así como de otros tres efímeros reinos
posteriores.
Los testimonios fenicios que perduran en Málaga
son entre otros: Cerro del Villar (próximo a la desembocadura del río Guadalhorce). Muralla fenicia, (en
el entorno de S. Agustín y en los bajos del edificio
del Rectorado). Influencia Helénica. Al llegar al po-
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der en el Reino de Tartesios, Argantonio de Herodoto, monarca filo helénico, famoso por su longevidad,
que se estima reinó de -635 a -545 (a.d.C.) ofreció
a los focenses (naturales de Grecia) establecerse
en su territorio, tal vez para sustraerse a la cada
vez mayor influencia de los fenicios, atraídos por
la riqueza en minerales del reino. Los focenses no
aceptaron, aunque es posible que fundaran en el
litoral malagueño junto a la desembocadura del río
Vélez (donde se han encontrado vestigios de una ciudad prerromana) la
colonia Mainake, antes del año -600 y
fue la más occidental de las colonias
griegas, desde donde apoyaban su comercio, que desaparecería pronto. Los
helenos debieron llegar hasta Malaka,
como lo indica el nombre de Faros que
lleva el monte –Gibralfaro–. A partir de
entonces, la influencia de los cartagineses puso fin al Reino de Tartesios,
que dejó el Mediterráneo Occidental al
predominio cartaginés.
Para indagar algo más sobre la
construcción del puerto en época más
reciente, tomo como referencia, a D.
Cecilio García de la Leña, de su libro,
Conversaciones Históricas Malagueñas, donde relata y aclara algo sobre las obras llevadas a cabo del muelle, en el reinado de Felipe
II. El Cabildo suplica al rey lo mandase construir, y
según consta en los escritos de la época; que fuera espacioso, para que anclasen las galeras reales
y lo mismo las embarcaciones extranjeras comerciales; ya que por falta de abrigo de las marejadas
no atracan barcos importantes, teniendo en cuenta
que estos inconvenientes repercuten en los intereses de la Corona, así como a todos los pueblos de
este reino, por tal razón todos debían contribuir a
los gastos de su construcción, ofreciendo esta ciudad dos cuencos de maravedíes cada año hasta su
terminación. Para la averiguación de esta utilidad,
comisionó S.M. al Dr. Pareja de Peralta, su alcalde
de la Real Cancillería de Granada, el cual emitió un
informe, que fue favorable a dicha ejecución.
Juan M. Díaz Romero

“Sé bueno a causa de tu energía; nunca seas bueno a causa de tu debilidad”
Osho

09/09/11 07:12

Este museo que vamos a descubrir a nuestros
lectores, el conjunto de la Catedral es en sí un auténtico museo, ya que su arquitectura es una notable obra de arte, donde se conjuga lo gótico de su
planta, el alzado y cabecera de estilo renacentista,
y la exuberancia decorativa de su cubierta y fachadas dentro del barroco tardío.

dad” del divino Morales, “Escena del Calvario”
anónimo del s. XVI de Amberes. Podemos ver una
serie de cobres dedicados a la vida de la Virgen
del flamenco Peter Sion. En escultura podemos
ver una Inmaculada de escuela granadina del S.XVIII y un San Isidro Labrador atribuido a Alonso
Cano.

Su construcción abarca desde el primer tercio
del s. XVI hasta finales del s. XVIII, interviniendo en
ella, artistas de la talla de Diego de Siloe, Pedro
Diaz de Palacio, Jose de Bada y Antonio Ramos.

No olvidemos en nuestro recorrido la sala de
Ornamentos del s. XVIII, en ella se encuentra la
custodia del Corpus Christi. Por último, debemos
resaltar los dos magníficos órganos construídos
por Julián de la Orden en 1781, siendo de una
importancia musical muy reconocida por la crítica
especializada tanto nacional e internacional.

Hemos de destacar el coro catedralicio ejecutado durante el S. XVII, siendo el cuerpo arquitectónico obra de los entalladores Díaz de Palacio y
Ortiz de Vargas. Las esculturas de José Micael
y principalmente, de Pedro de Mena que entre
1658-1663 ejecutó 40 imágenes de las 58 que
componen el coro, son uno de los más bellos e
importantes de la escultura española de todos los
tiempos.

RAUL DE MONTEMAR (hijo)

Las 15 capillas albergan esculturas y pinturas
de estilo barroco, destacamos la pintura de Alonso Cano “Virgen del Rosario”, una Inmaculada atribuida a Mateo Cerezo, “Asunción y Ascensión” de
Juan Niño de Guevara, “El convite del Fariseo” de
Miguel Manrique, y una de las más bellas pinturas
de la Catedral “La degollación de San Pablo” de
Enrique Simonet.
Destacamos el magnífico retablo de la capilla del
Sagrado Corazón, donde admiramos el conjunto de
tablas dedicadas al “Martirio de San Pelayo” obra
del Maestro Becerril, del primer tercio del s. XVI.
De las esculturas destacamos “San Pascual y
San Luis” de Pedro de Mena, “San Francisco“ de
Fernando Ortiz, y una obra anónima del principio
del s. XVI que fue donada por los Reyes Católicos
y que es “La Virgen de los Reyes” imagen notable
y que fue la primera patrona de Málaga.
La sala Capitular, es un pequeño museo con
extraordinarias obras de arte: en pintura resalta el
“San Pablo Ermitaño” de José de Ribera, la “Pie-

“No puedo parar de trabajar. Tendré toda la eternidad para descansar”
Teresa de Calcuta
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MUSEOS DE MÁLAGA

MUSEO CATEDRALICIO
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ACTIVIDA

Guía de servicios
un ambiente mágico e infantil, la
Noche de Reyes, en la cocina de
la casa familiar. Tres hermanas
que se ven obligadas a reencontrarse. Una de ellas necesita un
riñón. Tres personas que han crecido juntas pero que ya no son
lo que eran... Caramelo es una
historia de generosidad, empatía
y cariño en su forma más cruda
en una vuelta a la esencia.
Lugar: Teatro Echegaray
Dirección: C/ Echegaray nº 6
Fecha: 30 de Septiembre y 1 de
Octubre a las 20.00 horas.
Precio: 18€, 14€ y 7€

ACTIVIDADES

Caramala Teatro presenta:
CARAMELO
Autor y director Sergio Rubio
Con Noemí Ruiz, Virginia Muñoz y
Carmen Baquero
Tres personajes adultos en

solera
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Lugar: Teatro Cervantes.
Dirección: Ramos Marín s/n
29012
Fecha: 25 de Septiembre a las
19 horas.
Precios: 30€, 22€ , 16€ y 11€
Información: 952 22 41 00.

MÚSICA

TEATRO
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Su repertorio abarca el gregoriano, música profana, popular,
folclórica y contemporánea. Tras
su éxito mundial con la película
Los chicos del coro, la carrera de
esta agrupación coral adquirió
una dimensión extraordinaria.

LOS CHICOS DEL CORO DE
SAINT-MARC
Considerado uno de los mejores coros de pequeños cantores
de Europa, está compuesto por
ochenta niños de entre 10 y 15
años escolarizados en el Colegio
Saint-Marc de Lyon.

DIA INTERNACIONAL DEL MAYOR
Actos Organizados para el viernes 30 de septiembre
Trofeo de Petanca por tripletas Ciudad de Málaga
para mayores de 55 años - no federados Organiza Area de Derechos Sociales - Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga
Colaboran Fundación Deportiva Municipal y Club de Petanca Costa del Sol
A las 09:00 horas
Inscripcion de las tripletas en los campos de Petanca de Gamarra
A las 9:30 horas
Sorteo de las Tripletas e inicio de la competición
Las partidas seran por tiempo
A las 13:30 horas
Entrega de trofeos
A las 17:30 horas

Homenaje a los Mayores y Actuaciones Musicales
en los Salones del Hotel NH Málaga (entrada con Invitación)

“El genio comienza las grandes obras, pero solo el trabajo las acaba”
Petrus Jacobus Joubert
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MERMELADA
CON CEREZAS
DE ALFARNATE
INGREDIENTES
1 kilo de cerezas
½ kilo de azúcar
1 limón
1 vaso de agua
ELABORACIÓN
Se lavan las cerezas, se secan y se cortan (quitándole el hueso), a continuación se
exprime el limón y se le añade a las cerezas, dejándolas macerar durante una noche.
En una olla se vierte el vaso de agua y el
azúcar y cuando empieza a hervir se añaden
las cerezas.
Se mueven continuamente con una cuchara de palo, hasta formar un almíbar, (una
media hora).
M.ª Carmen Pérez

INGREDIENTES POR CADA CAPA:
150 gr. de chocolate negro (1ª capa)
150 gr. de chocolate con leche (2ª capa)
150 gr. de chocolate blanco (3ª capa)
1 vaso de leche (de cuarto litro)
1 vaso de nata
1 sobre de cuajada
70 gr. de azúcar
PARA LA BASE:
1 paquete de galletas María
100 gr. de mantequilla
y un poco de leche.
ELABORACIÓN:
En la picadora se pasa un paquete de galletas María y se mezcla con la mantequilla
fundida y un chorrito de leche hasta hacer
una pasta. Se vierte sobre un molde desmontable esparciéndola muy bien por toda su
base, y se mete en el frigorífico para que se
endurezca.
Fundir el chocolate negro en el microondas.
En el vaso de la batidora mezclar el resto de
ingredientes (leche, nata, sobre de cuajada y
azúcar), batir y ponerlo en un cazo a fuego
suave y mezclar el chocolate, sin dejar de remover con las varillas hasta que comience a
hervir. Verter la mezcla en el molde encima de
la base de galletas y poner en la nevera hasta
que enfríe. Así hay que hacer las otras dos capas, chocolate con leche y por último blanco.
En el momento de verter las capas siguientes
hay que hacerlo despacio para no estropear
la que ya está fría.
Estas tartas las hizo mi hija para el cumpleaños de su hija pequeña y son deliciosas.

EL RINCÓN DE LA COCINA

TARTA TRES
CHOCOLATES

Lola Narváez Reyes

“Si le das pescado a un hombre hambriento lo nutres durante una jornada,
si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida” Lao Tsé
Revista Solera 84.indd 21
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EL SÍNDROME DE LA CLASE TURISTA
LA ERGONOMÍA EN VIAJES DE LARGA DURACIÓN

SALUD

SALUD

Se trata de un problema circulatorio que puede
aparecer en personas que
realizan viajes prolongados,
sea en avión u otro medio
de transporte, de duración
igual o superior a las cinco horas, y que requiera
de una posición mantenida
sentado con poca movilidad debido al espacio reducido disponible. Los vuelos
de bajo coste reúnen estas
cualidades, y por lo tanto, el problema ha sido bautizado como “Síndrome de la Clase Turista”. Siendo la complicación más grave la embolia pulmonar, pudiendo tener desenlaces fatales al finalizar
los viajes.
Se han descrito casos en viajes prolongados
por carretera en automóvil y autobús, incluso en
tren en determinadas circunstancias. Por lo tanto
existe la probabilidad de que los factores fundamentales en la aparición de este síndrome sean
la inmovilidad y la restricción de espacio físico, en
definitiva un problema de ergonomía al viajar.
Los síntomas aparecen desde un estado normal antes de iniciar el viaje a la hinchazón de una
extremidad, con dolor o no de la zona de los gemelos. En una fase más avanzada los síntomas
pueden variar, desde dolor en zona del pecho en el
lado del corazón a una sensación de presión que
entorpece la respiración.

22

Factores ambientales:
La inmovilidad y la postura mantenida, como
factor ergonómico principal, influye sobre el retorno venoso favoreciendo el estancamiento al reducir su velocidad. Estudios revelan que los pasajeros que ocupan el asiento de ventanilla, al tener
su movilidad aun más restringida, aumenta el riesgo al doble.
La duración del vuelo. A mayor duración de
tiempo de viaje, mayor es el riesgo.
Deshidratación, aumentando la concentración
corpuscular en la circulación sanguínea.
No todos los viajeros presentan síntomas del
síndrome, por lo que hay que tener en cuenta los
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factores individuales
que pueden tener tanta
o más importancia que
los ambientales. Estos
factores individuales
son múltiples, a destacar; la obesidad, limitación de la movilidad por
problemas patológicos,
intervenciones quirúrgicas recientes, cáncer,
embarazo y cuarentena, uso de anovulatorios por vía oral, la edad en sí misma es factor
importante, si bien, hay personas jóvenes que
también han presentado el síndrome tras viajes
largos en avión o en coche.
Prevención:
Durante un viaje prolongado se pueden y deben
ponerse en marcha diversas medidas básicas, independientemente del medio de trasporte usado.
De forma genérica, se recomienda en casos de
personas sin factores de riesgo:
Adecuada y continuada hidratación, ingesta de
un vaso agua por hora de viaje.
Eliminar por completo la ingesta de alcohol, por
sus efectos deshidratantes;
Andar si es posible. O ejercicios de la movilidad
de la musculatura de las piernas, mediante flexoextensión de los pies.
Medias o calcetines elásticos de compresión,
estimulante para la circulación de retorno. Reduce
la inflamación las piernas.
En pasajeros de alto riesgo puede administrarse
tratamiento farmacológico apropiado, como ácido
acetilsalicílico (aspirina) o cualquier agente antiplaquetario antes del viaje. O incluso heparina de bajo
peso molecular, para viajes de mucha duración,
todo esto con supervisión médica siempre. Las propuestas futuras, para solucionar este problema, pasarían por una adecuación ergonómica de la plaza
del viajero y un protocolo sanitario adecuado a las
distancias de viaje.
Juan Antonio Poblete Flor
Fisioterapeuta. Colaborador Honorario de la UMA
Centro de Fisioterapia HOLOS (Torremolinos)

“Lo que no me mata, me fortalece”
Friedrich Nietzsche
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SECCIÓN DE ACTIVIDADES
EVENTOS Y ESCUELAS

INSTALACIONES:
• Pabellón Cubierto.
• Sala de Artes Marciales.

ACTIVIDADES:
CONDICIÓN FÍSICA DE MAYORES:
• Para mayores de 61 años.
• Número de plazas: 180.
HORARIOS:
• Lunes y Miércoles:
11:00 y 12:00
• Martes y Jueves:
11:00 y 12:00
• Viernes: Actividades complementarias:
de 10:00 a 12:00
DURACIÓN:
• Desde el 15 de Septiembre al 15 de Junio.
PRECIOS:
• Base: 3,00 euros mensuales ó 9,00 euros
trimestrales
• Usuarios con Tarjeta Andalucía Junta 65 Oro:
Gratuito.
TÉCNICOS DE ACTIVIDADES:
• Yolanda Medina Guerra.
DIRECCIÓN Y CONTACTO:
• C/ Corregidor Carlos Zapata, s/n
29006 Málaga
• Bus Línea 4. Parada Ortega y Gasset
(Tiro de Pichón).
• Teléfono: 952 354 875

LA OPINIÓN DE:
Puri Martínez Reche, usuaria desde 1986:
• “No falto nunca a clase, me encanta trabajar con
mis compañeros. Me siento muy satisfecha de haber
mejorado el equilibrio y lo que más me gusta es
trabajar con pesas”

“Quien lucha puede perder; quien no lucha, ya perdió”
Anónimo
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DEPORTES

3. POLIDEPORTIVO TIRO DE PICHÓN

FUNDACIÓN DEPORTIVA
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DERECHO
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LOS MAYORES
Y LA CRISIS ECONÓMICA (I)

Pensar en la crisis que nos azota en los últimos
años y de la que parece no hay una fácil salida, es
pensar también en las proyecciones económicas y
sociales que afectan al colectivo de las personas
mayores en los momentos venideros.
El debate social y político abierto no debe
hacernos perder de vista las referencias que
desde nuestro ordenamiento jurídico orientan
toda actuación de los poderes públicos. Por eso,
y en víspera de unos días de descanso abordo en
esta cuestión algunas referencias normativas de
interés respecto de las condiciones económicas
que incorporan las disposiciones normativas de
aplicación.

DERECHO

Señala nuestro texto constitucional, en el bien
conocido artículo 50 que:

24

“Los poderes públicos garantizarán,
mediante
pensiones
adecuadas
y
periódicamente actualizadas, la suficiencia
económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia
de las obligaciones familiares, promoverán
su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura
y ocio”.

Pues bien , la determinación de cómo deba entenderse el termino adecuada o de en qué medida
los poderes públicos están asumiendo, por este
mandato constitucional, su responsabilidad en la
configuración del sistemas de servicios sociales
para atender las necesidades de salud, vivienda,
cultura y ocio de los mayores resulta fundamental
cuando los recursos , como sucede en el escenario actual, resultan cada vez más escasos.
El despliegue en respuesta a este mandato
constitucional nuestro ordenamiento jurídico ha
dispuesto, incorpora, no sólo las referencias al
sistema de pensiones, sino normas diversas que
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afectan a los mayores y que son fruto o bien del
desarrollo competencial en la materia a nivel estatal o de la específica asunción de competencias
que la Comunidad Autónoma de Andalucia realizara allá por el año 2007, en el texto de Estatuto
de Autonomía que viene a dedicar en sus artículo
núm. 19 el siguiente texto:
“Las personas mayores tienen derecho a
percibir de los poderes Públicos de Andalucía una protección y una atención integral
para la promoción de su autonomía personal y del envejecimiento social e individual,
así como a acceder a una atención gerontológica adecuada, en el ámbito sanitario,
social y asistencial, y a percibir prestaciones
en los términos que establezcan las leyes”
Mandato, que si bien matiza el contenido
constituciones la complementa y determina al
configurar como derecho subjetivo individual del
mayor la protección y atención integral y el acceso
a una atención gerontológica adecuada. Si bien ,
cuida el texto de reconducir al desarrollo legislativo
posterior respecto de cómo deba llevarse acabo
dicha protección y en qué medida deba hacerse
operativa.
Ambos enunciados, esenciales en la configuración del régimen de protección de nuestros mayores, nos garantizan que la cobertura asistencial
y la atención de los poderes públicos, aun en las
situaciones de menor disposición de recursos
económicos debe estar garantizada. Con esta primera reflexión de los que espero será una serie
de documentos de trabajo sobre el reconocimiento de los derechos de nuestros mayores en un
contexto de crisis les dejo.
Que el verano primero y el otoño después les
sea muy propicio.
María Luisa Gómez Jiménez
Doctora en Derecho
Universidad de Málaga

“El hombre inteligente habla con autoridad cuando dirige su propia vida”
Platón
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Rutas con encanto
SERRANIA DE RONDA (II)
JIMERA DE LIBAR, se encuentra sobre una loma
y sus calles son estrechas y serpenteantes. Los edificios singulares son la iglesia, que se alza en el barrio del ferrocarril. Junto a ella existe un torreón que
parece haber sido un Almiral. La finca “El Tesoro
“es también lugar de visita, en la que se han descubierto restos humanos, hachas de piedra, ánforas
de barro y otros restos de la era del Bronce.
ALPANDEIRE, en el centro del pueblo se encuentra la iglesia de San Antonio de Padua, llamada “La
Catedral de la Serranía “que fue construida a mitad
del S. XVI. Es de tres naves con bóvedas y crucero
cubierto con cúpula, en su interior varias momias en
perfecto estado.
Fue cuna de Fray Leopoldo de Alpandeire. Otros
lugares de interés es la casa donde nació el santo,
los dólmenes de Encinas Borrachas y las cuevas del
Cerro del Castillejos, ambas prehistóricas.
FARAJÁN, este pequeño núcleo urbano tiene
una arquitectura popular de un gran encanto, sus
casas de tres plantas están cubiertas por la tradicional teja árabe.

Su iglesia de la Virgen del Rosario fue construída
en el S. XVI, reformada en el XVIII y reconstruida a
principio de loa años 40 del S. XX. Es de una sola
nave de cubierta plana y en su interior existe una
capilla con camarín seiscentista.
JÚZCAR, lo accidentado del terreno sobre el

que se levanta el
pueblo le confiere
unas especialísimas características. Las casas se
apiñan una sobre
otra para salvar
grandes desniveles que también
tienen que remontarse en sus calles por medio de
peldaños. De la
arquitectura popular destacan las
chimeneas que sobresalen en los caballetes de los tejados irregulares.
El edificio más destacado es la iglesia de Santa
Catalina, del S. XVI. En las afueras podemos contemplar el castañar del Genal y la cueva de Calderón.
CARTAJIMA, su casco urbano ocupa una colina
de 846 metros de altitud. Destacamos la iglesia de
Nª. Sª. Del Rosario, erigida a comienzo del S. XVI.
En su interior hay diversas obras escultóricas de los
siglos XVII y XVIII.
Fuera de la villa, son lugares de interés el castillo
medieval y algunos yacimientos arqueológicos.
PARAUTA, el pueblo tiene el encanto de su trazado morisco, con una buena parte de sus calles
empedradas. Cuenta con dos plazas y tres fuentes.
Es interesante el arco de la calle Altillo y merece
la pena contemplar la encina Valdecilla, situada al
este de la población, de más de 3 metro de diámetro y 20 metros de altura, su edad es incalculable
y aun conserva todo su ramaje. Está considerada
como una de las más antiguas del mundo.
PUJERRA, las calles del pueblo son estrechas y
empinadas, con un trazado irregular. Muchas viviendas son de mamposterías con fachadas encaladas.
En algunas de ellas, se ven incrustados unos ladrillos con el monograma de Cristo, compuesto con
letras griegas (iníciales del nombre YESOUS CHRISTOS)
Resalta la parroquia del Espíritu Santo, pero sobre todo, lo verdaderamente digno de mención es
su entorno y valor ecológico del pueblo.
Rafael de Málaga

“Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso
lo que no tengo” León Tolstoy
Revista Solera 84.indd 25
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PASATIEM
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HUMOR
El Psiquiatra dice:
—Señora, en la próxima sesión trabajaremos
con el inconsciente.
—¡Ay, no, Doctor! yo creo que es muy difícil
que mi marido venga!

Pregunta:
—¿Y como se dice veterinario?
Respuesta:
—Dog Tor.
De tiendas
Un hombre desnudo, lleva solo puestas sus
zapatillas, está de compras por la planta de
deportes de un centro comercial. Coge una raqueta y se acerca al dependiente más cercano
diciéndole:
—Perdone, ¿Me puede decir qué precio tiene
esta raqueta?
El dependiente flipado le mira de arriba abajo
y le dice:
—120 euros.
—Para mí serán 60 euros, ¿no?
—¡Anda! ¿Y eso por qué?... le pregunta el
dependiente.
Y el tío le contesta:
—¿No pone en ese cartel “50% DE DESCUENTO EN PELOTAS Y ZAPATILLAS”?

PASATIEMPOS

Velorio:
El hombre acaba de morir.
El cura en la ceremonia se extiende con los
elogios:
—El difunto era un buen marido, excelente
cristiano, un padre ejemplar...
La viuda se vuelve hacia uno de sus hijos y le
dice al oído:
—Anda al ataud y mira si es tu papá el que
está adentro...

26

Entrevista a una Miss...
Pregunta:
—Candy ¿Como se dice perro en inglés?
Respuesta:
—Dog.

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

“Estar en ocio muy prolongado, no es reposo, es pereza”
Lucio Anneo Séneca
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¿Sabes en qué lugar
de nuestra ciudad se
encuentra esta niña?
Si lo aciertas...
enhorabuena, se vé que
has andado por Málaga
y si no, no te preocupes
nosotros te ayudaremos
a descubrirla.
OBITUARIO:

Juan Fernández Dueñas
Querido Juan:
Nos has dejado como lo hacen los grandes
personajes, casi sin avisar y sin hacer ruido
para no molestar a nadie. Todos los que te
hemos conocido nos hemos quedado un poco
más solos cuando tuvimos noticia de tu muerte, menos los que hoy encaran la vida con el
optimismo que les ha proporcionado recibir alguno de los órganos que has donado. Hasta en
eso has sido generoso.
Debí ser uno de los últimos en recibir una
llamada tuya. Me pedías disculpas por indicarme, erróneamente, la parada de autobús en la
que debía bajarme, a lo que te contesté que
con invitarme a una caña (con tapa claro) estaba todo solucionado. No te dio tiempo a cumplir
el deseo de ambos. Esta vez tu inquietud por
satisfacer a los demás llegó tarde, algo insólito
en ti acostumbrado a la puntualidad cuartelera
que los años de conductor te dieron.
Tu paso por la EMT, y por el programa de

los mayores de onda azul (qué nervios te entraban cuando se encendía el pilotito rojo) nos ha
dejado la huella del amigo leal, a pesar de las
limitaciones que tu decías tener y es que en
sus limites es donde se conoce al verdadero
maestro.
Y como estamos hechos de la materia de
nuestros sueños, déjame que te pida un pequeño favor. Ahí donde estas ahora no es fácil
llegar, dicen que hay sitio para todos pero…
no me fío porque no te avisan de cuando va a
ser que nos piquen el billete, así que es mejor
tener recomendación. En definitiva habla con Él
para que nos eche una mano, a ti seguro que
te escuchará.
En fin Juan, te recordaremos siempre como
lo que fuiste, un hombre sencillo y cabal, Anunciación y tus hijos lo saben mejor que nadie.
Un fuerte abrazo.
José Antonio G.V. (julio 2011)

“El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor”
Confucio
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PARA LOS LECTORES

¿Conoces Málaga?
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