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editorial

Acaba de comenzar el año y nos encontramos inmersos en las eternas rebajas
y el colorido Carnaval. Málaga se engalana una vez más para dar paso a esa gran
fiesta que cada año va ganando adeptos, los carnavales. Son una excusa más para
salir y pasar un buen rato y celebrar nuestro gran paso por la vida. Porque de
eso se trata, aprovechar cada momento para disfrutar de este hermoso regalo.
Comienzan los talleres, nos llenamos de propósitos e intentamos rectificar lo
que no nos ha gustado del año anterior, deseamos que apreciéis el nuevo diseño hecho con tanto cariño. Ya se sabe, año nuevo, vida nueva. Desde aquí te
animamos a llevar acabo todo lo que te propongas, te podrá salir bien o mal, lo
importante es que lo intentes.
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El pasado día 9 de Diciembre a las 17:30 h. en
el Teatro Cervantes tuvo lugar la Clausura de los
“Talleres para Mayores 2015”.
Un total de 38 asociaciones de mayores, distribuidas por los 11 distritos de la ciudad, han participado en la ejecución de la clausura que organizó el
Sector de Mayores del Área de Derechos Sociales
en colaboración con la Asociación PROSALUD, con
una participación de más de 2.000 personas mayores de 55 años.
Cada año, una representación de los talleres
participa en el Acto de Clausura con una muestra
del trabajo realizado durante el año. Esta muestra,
es cubierta informativamente, por los talleres de
prensa, Revista “Solera”, Radio “La voz de los mayores” y el Taller de Fotografía “Talfo”.
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Los grupos que han participado este año 2015
fueron:
Corales Polifónicas Regina Coeli y
Miraflores del Palo Málaga Este
Repertorio Navideño. Armando Casquero
Baile Santa Paula
Tanguillos de Jerez. Marisol Egea
Baile La Unión de Campanillas
Alegrías. Mª Carmen Mostazo
Baile Málaga Este
Sevillanas. Montse Bravo
Baile El Perchel
Folclore Peruano. Mª Carmen Burgos
Baile Málaga Este
Bachata. Alejandra Egea
Baile Victoria Kent
Merengue. Juan Cabello
Teatro Los Claveles
“El viejo celoso” de Miguel de Cervantes.
Marina Hernández
Baile Málaga Este
Merengue. Alejandra Egea
Baile Victoria Kent
Tango. Juan Cabello
Baile La Unión de Campanillas
Cha, cha, cha. Mª Carmen Mostazo
Baile El Perchel
Villancico Bolero. Mª Carmen Burgos
Baile Santa Paula
Villancico Foxtrot. Marisol Egea
Baile Málaga Este
Villancico. Montse Bravo
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Como todos los años también se hizo la
presentación del cartel del
“CARNAVAL DEL
MAYOR 2016”. Este año el ganador del cartel fue
Eusebio Sánchez Álvarez de la Asociación de
Mayores Málaga Este.
Decir que año tras año, la clausura de los talleres siempre supera a la anterior, en todos los aspectos. En el contenido de la muestra, en el número de participantes, en la alegría y vitalidad que
desprende el Cervantes durante la celebración de
la muestra. Nuestros mayores se esfuerzan por
presentar sus trabajos llenos de creatividad, imaginación y destreza. Es el resultado del esfuerzo
de todo un año y la recompensa es el calor y el
aplauso de todo el público.
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ASOCIACIONES

Asoc. San José del Viso

¡Las vacaciones de Navidad que bien son acogidas por todos! Y para los talleres de mayores son
bien venidas pues en esa fecha se nos acumulan
las compras y regalos para la familia y nosotros
mismos. Aprovechamos esos días para ordenar la
casa con un poco de mas atención y poner los
adornos de Navidad.
Pero la entrada de las vacaciones hay que celebrarla con los compañeros con los que trabajamos durante nueve meses del año y, que mejor
forma, que con una excursión donde poder conocer nuestros bonitos pueblos de Málaga. En esta
ocasión los monitores Elena Martín y José García,
eligieron Puerto Banús y Benahavís.
En Puerto Banús pudimos contemplar su precioso puerto con esa infinidad de lujosos yates que
nos dejaban boquiabiertos; lujo en sus tiendas y en
los coches que veíamos pasar. Cogimos el autobús
que nos traía y fuimos en dirección a Benahavís,
bello pueblo que se sitúa entre el mar y la sierra
que rodea el pueblo, teniendo éste un privilegiado
entorno que le confiere gran belleza.
Después de recorrer sus preciosas calles llegó
la hora del almuerzo que se alargó hasta muy caída
la tarde, entre risas, cantos y cafés. Se regresó a
Málaga ya anochecido.
Lola Narváez

Asoc. Sánchez Salado

Como todos los años para la fiesta de Navidad, la
Asociación de Mayores de la barriada de Los Prados “Sánchez Salado”, organiza para sus mayores
algunos eventos, ya sea comida o merienda para
agasajar a sus socios y que pasen todos un día en
unión y compañía.
En esta ocasión ha sido una merienda-cena en
el salón de su asociación donde todos sus socios
se han reunido.
En esta tarde, concedieron los trofeos para los
ganadores del campeonato de dominó que han
celebrado. Los ganadores por parejas fueron: 1º
premio: D. Manuel y D. Juan Sánchez Salado. 2º
premio D. Juan Alcoholado Montiel y D. Manuel
Rodríguez Villanueva y el 3º premio para D. José y
D. Ramón Jiménez Ruiz.
Contaron con la asistencia de Dña. Teresa Porras, Concejala del Distrito, que fue la encargada
de entregar los trofeos a los ganadores.
La tarde estuvo amenizada por la pastoral “Dulce Nombre de María” de esta barriada que cantaron para los mayores, con el beneplácito de todos
los asistentes.
Lola Narváez
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Asociación El Tarajal

Revista Solera

El programa del Imserso este año se ha retrasado y los mayores es algo que echan de menos al
llegar finales de septiembre, en esa fecha solicitan
los viajes que cada uno puede hacer según sus posibilidades dentro de la temporada.
De las asociaciones El Tarajal. San José del Viso
y Matías de Sánchez Blanca, se organizó un viaje a
Marina D’Or a principios de octubre y así quitarse el
deseo de esos viajes del Imserso que no llegaban. El
organizador fue Juan Alcántara de El Tarajal.
El hotel lo tenían en Marina D’Or y de ahí se desplazaban cada día para hacer las visitas acordadas
con la agencia de viajes.
El primer día se visitó Peñíscola “La Ciudad Papal”, preciosa y monumental y con unas playas maravillosas. Por la tarde, se disfrutó de unas de las
cuevas más románticas del mundo: “Las Grutas de
San José”, el paseo en barca por la gruta te traslada
por sus canales de aguas cristalinas y parece que
estás en otro mundo.
Se visitó Valencia, Oropesa del Mar, Morella; un
pueblo muy peculiar, está rodeado por el encanto
que le trasmite su muralla centenaria y coronada
por un robusto castillo a más de mil metros de altitud. Se probaron sus dulces, tienen una repostería
excelente.
Se visitó Castellón, Vilafamés y el último día estuvieron en La Albufera, realizaron un interesante
paseo en barco por el gran lago desde donde todos
pudieron admirar su gran belleza.
La semana transcurrió sin incidencias, todo el
mundo bien y disfrutando de todas las visitas realizadas. Al regreso a Málaga ya estaban preparando
otra excursión a Madrid ¡estos mayores no paran!
Pero, que sea así por mucho tiempo.
Lola Narváez

Una vez más (y que sean muchas) nos volvimos a
reunir todos los miembros de la Revista Solera con
ocasión de la tradicional comida de Navidad en un
popular restaurante del centro de Málaga.
Suculentos entrantes fueron apareciendo por
nuestra mesa como por arte de magia para rematar
con un arroz caldoso digno de una redacción como
la nuestra del que dimos buena cuenta y que nos
dejó muy satisfechos.
Fue un momento memorable donde no faltó la
alegría ni el compañerismo y pudimos disfrutar de
la larga amistad de tantos años que tenemos entre
nosotros y qué mejor que celebrarla de esta manera.
Por supuesto no podíamos olvidarnos en esta
celebración a nuestros colaboradores que hacen
posible que cada dos meses Solera pueda ver la luz y
a nuestros amigos lectores que número tras número
nos siguen dando su apoyo a esta revista pensada
para ellos, también queremos desearles toda suerte
de venturas y mucha salud para disfrutarlas, y que
sigamos viéndonos por aquí en todas las actividades
programadas para este año que ahora comienza.
Solera incorpora en esta temporada novedades
en sus páginas que esperamos sea del agrado de
todos. Como siempre, no deja de reinventarse, es
lo que la hace actual y dinámica. Que la disfrutéis.
La Redacción
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PINCELADAS
• ANA SOLA LOJA

El beso

En un beso, sabrás todo lo que he callado.
P. Neruda

Somos millonarios en dar y recibir besos.
El aire está impregnado de la silenciosa sonoridad del beso.
¿Hay alguna sensación más placentera que la
fresca tibieza de un beso? El beso es el que sella y
da fe de la veracidad de unos sentimientos.
Mi niño ya sabe dar besos, dice inundada de
ternura una madre.
A veces yo lo he sentido fugaz como se posa
en la flor una mariposa. Dulzura amarga el beso
de una despedida. Brevedad eterna la de un beso
de amor.
Afirmo sin temor a equivocarme que el beso es
el susurro más atronador que sella un encuentro
amoroso.
¡Qué certera incertidumbre la de aquella mujer
que a través de un beso desea descubrir la veracidad de los sentimientos del hombre que ama!
Hay besos famosos en el devenir de la vida.
Desde pequeños supimos que un tal Judas había entregado al Maestro con uno. Otros besos
son casi furtivos. Besos a animales y hasta a fríos
trofeos como Rafa Nadal o al suelo que por primera vez pisaba Juan Pablo II. No olvido los de
famosas películas, apasionados y fogosos, besos
entre políticos, como así el del bello cuadro de
Klimt.
¡Que sosegada vibración la que percibe nuestra
piel al contacto de un fugaz beso que querrías hacer quedo, eterno...!
Besos al aire, besos que desean suerte, besos
de saludo y de despedida; éstos últimos a veces
te dejan roto el corazón porque significan distancia, separación más o menos larga en el tiempo, de
la persona que quieres.
Yo me quedo con el incomparable y grato sabor de uno, de un beso imaginario, del inmenso
beso con el que me gustaría que selláramos la
unión fraternal y duradera entre todos los seres
vivos que habitamos el planeta Tierra.

Santa Rita, Rita…
Santa Rita Rita, lo que se da no se quita, decíamos de pequeños cuando algún niño nos daba algo. Y éramos tan cumplidores,
que aunque nos arrepintiéramos de la dádiva, la manteníamos; pero
amigos, desde hace muchos años, cuando“ellos” (esos que mandan
y que no sabemos quienes son) lo creen oportuno, nos quitan y nos
dan lo más preciado que tenemos en la vida, el tiempo; nos “sisan y
nos devuelven por su bella cara” una hora. ¡Pero, vaya faena! pues
al ser los animales tan especiales, no saben de veleidades humanas,
y como consecuencia, siguen su ritmo y tengo de madrugada en el
alfeizar de mi ventana, a una pareja de palomas arrullándose efusivamente sin dejarme dormir ese rato que es como la guinda que
Orfeo pone para que culmine el sueño que tenía inconcluso.
Dos veces al año hay cambios a costa de desequilibrarnos durante unos días hasta que de nuevo nos incorporamos al nuevo ritmo.
Señores: Os ruego que no trastoquéis más el trascurrir natural de
las horas y dejadnos de una vez vivir en paz, por favor.
Santa Rita Rita, lo que se da no se quita…
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Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor.
Amado Nervo

UNA BELLA
HISTORIA DE
Este año cumpliría Ana, la protagonista de esta
historia, 117 años. Era una “granaína” guapa, de figura armoniosa, alegre, inteligente y decidida; algo
no común en su época en que la mujer sólo se
preparaba para ser buena esposa, ama de casa y
madre. Estudió magisterio por vocación.
A su hermana, también maestra, le dieron escuela en un pueblo de la costa donde cayó enferma. Los médicos le prescribieron vivir en un lugar
seco y frío, y sin pensarlo, desplegaron un mapa y
señalaron al azar un pueblo de sierra. De inmediato se trasladaron allí y sus padres decidieron vivir
con ellas. Al no haber carretera, viajaron en mulos, y como el camino estaba cubierto de polvo, las
tres mujeres iban con sombrero y una gasa anudada al cuello. (Cuando las señoras del pueblo las
vieron llegar, imitaron dicho atuendo y lo lucieron
para ir a misa mayor)
Al enterarse en el pueblo que una maestra regentaría su escuela, la expectación fue enorme, las
recibieron en la plaza el alcalde, el cura y el policía
municipal. La gente fisgoneaba detrás de los visillos
y los niños correteaban rodeándolas. Se instalaron
en la casa-escuela y de inmediato recibieron innumerables visitas, entre ellas, el matrimonio que
vivía enfrente cuya esposa estaba en avanzado
estado de gestación.
La labor de Ana ayudando a su hermana fue encomiable, dieron vida al pueblo, organizaron clases
de alfabetización, un coro, enseñaron a las alumnas a coser y bordar y hasta formaron un grupo
de teatro. Muchas mujeres les debieron el romper
moldes, estudiar y progresar en la vida.
A los pocos meses nació el bebé de su vecina
que, apenas lo disfrutó, pues las campanas anunciaron con tristeza su fallecimiento. Ana y su familia dieron el pésame al afligido esposo. Al regresar
a su casa, ella comentó que aquel señor llorando
parecía un viejo. Sus padres la reprendieron, pero
con la inmadurez de sus 18 años, Ana no podía
contener la risa.

AMOR

El señor viudo y según las costumbres, los visitó
agradeciendo el pésame, y Ana hacía enormes esfuerzos para no reírse en su presencia. Se fue de la
sala sin excusarse. Molesto, el visitante le comentó
a sus padres que era una joven demasiado impulsiva e irreflexiva.

Aquellas visitas se menudearon, pero nadie pensaba que entre los dos se establecería una atracción tal que culminó en boda. Formaron un hogar
presidido por el amor, Ana fue un ángel para el niño
huérfano y la cigüeña los visitó en cinco ocasiones.
Fue una adelantada a su tiempo, fomentó la solidaridad, la cultura y la libertad ayudando siempre a
sus alumnas allanándoles dificultades y abriéndoles
nuevos caminos. Ella fue mi madre, y no hay día en
que llena de orgullo por su ejemplo de vida, yo no
la recuerde y le de a Dios infinitas gracias.
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Los celos furiosos producen más crímenes que el
interés y la ambición.
Voltaire

DE ESTO Y AQUELLO
• LEONOR MORALES CALVO

CELOS (Y SIGUEN CAYENDO...)
más que intente mirar en otra dirección, siempre
piensas que estoy coqueteando. ¿Crees que esto es
soportable?
EL. Yo también tengo ojos en la cara y no puedes
negarme lo que veo con toda claridad.
ELLA. ¡Con toda claridad! Pero si a veces me
acusas de coquetear con señores que ni siquiera
se encuentran en mi campo visual. Tienes que ir al
oculista.
EL. Y tú deberías ir más por mi casa y aprender
de mi madre lo que es compostura y saber estar.

EL. ¿Se puede saber qué miras?
ELLA. ¡Ya estamos otra vez!
EL. Espera. ¿Dónde vas?
ELLA. A casa. Como allí no hay más hombre que
tú, estarás tranquilo ya que no podré mirar a otro.
¿Conforme?
EL. ¡Cómo te gusta sacar las cosas de quicio!
ELLA. ¿Yo? ¿Yo saco las cosas de quicio? Tú sí que
me sacas de mis casillas con estos celos absurdos
que me están volviendo loca. ¡No puedo más!
EL. ¡Pues compórtate como una mujer casada,
con recato y decencia!
ELLA. O sea, que has tenido la desgracia de casarte con una casquivana. Cualquier día me decido
a darte la razón y empiezo a comportarme como
tú dices que me comporto. Así tendrán motivo tus
acusaciones.
EL. ¡Tú sí que me vuelves loco con tu manía de
mirar a todo pantalón que se te pone por delante!
ELLA. ¿Pero no te das cuenta de lo que estás
haciendo con nuestra relación? Entramos en un bar
y si veo en la barra un grupo de hombres, trato
de sentarme de espaldas a ellos para evitar problemas; pero de nada me sirve si poco después entran
otros y se colocan (seguro que con toda intención)
frente a mí. Tengo los ojos en la cara, como todo el
mundo, y no puedo metérmelos en el bolsillo. Por

ELLA. ¿Sabes qué te digo? Pues que has tenido
muchísima suerte en caer conmigo. Cualquier otra
ya te hubiera puesto los cuernos, es lo que mereces.
EL ¿Pero qué dices? ¡¡Estás loca!!
ELLA. Tranquilo, yo no voy a ponértelos. Y no
por consideración a ti, sino por el respeto que me
debo a mí misma. Ahora, eso sí, como no trates de
madurar y de controlar esos celos ridículos de adolescente, no tendré más remedio que dejarte. Por
mucho que te quiera la paciencia tiene un límite y
el agotamiento puede terminar con los sentimientos
más profundos. ¿Comprendes?
EL. Mira, mejor lo dejamos. ¡No se puede hablar
contigo!
ELLA. Sí, una vez más lo dejamos sin resolver
nada y mañana ¡vuelta a empezar! Ni siquiera tienes la valentía de enfrentarte contigo mismo para
averiguar dónde está el problema que, desde luego,
no soy yo.
EL. Es que me pone muy nervioso el pensar que
otros te miren con deseo. Orgullosa deberías sentirte de mis celos, prueba inequívoca de lo mucho
que te quiero.
ELLA. Sí, hijo, sí, tanto quería el diablo a sus hijos…
Esto sería el principio. Ella cree que puede hacerle entrar en razón y que la relación puede mejorar. No se imagina hasta dónde puede llegar un
celoso obsesivo. El la deja hablar, pero no la escucha. Poco a poco irá aflorando su rabia... ¿Habrán
empezado así alguna de las tragedias que estamos
viviendo?
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DE

ESTOY AQUELLO

Comparte tu alegría con los demás y la verás
multiplicada.
Anónimo

Llegó a la chita callando un nuevo año y henos
aquí, expectantes, a ver qué nos trae, con la esperanza de que sea algo bueno. ¿Sin mezcla de mal
alguno? ¡Imposible! Porque en esta nuestra humana vida suele venir todo entremezclado. Claro que
a estas alturas deberíamos estar lo suficientemente
entrenados como para saber valorar y saborear las
buenas pequeñas cosas cotidianas y a sobrellevar
con estoicismo andalusí (Séneca era andaluz) las
menos buenas. Si además de estoicismo echamos
a nuestros sinsabores retranca malagueña podemos llegar a ser casi felices.
¡Vaya añito que hemos dejado atrás! Hoy en día
los medios de comunicación nos sirven las tragedias acaecidas en el mundo mundial casi en el mismo instante en que se producen: Incendios, huracanes, inundaciones y todo tipo de catástrofes naturales han invadido las pantallas de nuestros televisores; el ébola nos ha tenido en vilo; hemos visto
emigrantes desesperados huyendo de las guerras,
del hambre y la miseria que tantos muertos han
dejado en el camino; el terrorismo yihadista sigue
siendo una amenaza… Aquí, en nuestra casa hispana, hemos tenido intolerables casos de corrupción, escenas estremecedoras de desahucio, algún
juicio mediático (todos recordamos a la pequeña
Asunta) y ¡cómo no! la muerte de tantas mujeres
víctimas de la violencia de género.

Pero el ser humano, capaz de las mayores atrocidades, también sabe practicar la generosidad y
solidaridad, a veces hasta el heroísmo. Afortunadamente hay mucha más gente buena que mala,
aunque la noticia esté casi siempre en lo malo: Resulta más impactante.
Aquí, en Málaga, no podemos quejarnos: Hemos
tenido largos meses de playa ¡Qué bien nos viene a los mayores para mitigar nuestras goteras y
goterones!… Hemos disfrutado de los Carnavales
en la Gala del Teatro Cervantes. Nuestra hermosa
Semana Santa ha sido esplendorosa ¡No ha llovido!
¿Y qué decir de la Semana del Mayor? Una maravilla. Luego La Feria, con la caseta del Rengue y los
chupitos de Cartojal… Nuestros niños han disfrutado de la horrorosa fiesta de Halloween ¡Qué manía la de importar costumbres ajenas! Por último
las familiares y entrañables Fiestas Navideñas, de
las que todavía nos queda el regusto... ¡Ah! Y las
votaciones. ¡Santo Dios! ¿A quién voto? ¡Menuda
papeleta!… Pues ya pasó. Mejor nos ahorramos los
comentarios.
Pero a pesar de tantos horrores debemos estar
alegres. Tenemos el derecho y la obligación de estarlo. A pesar de las múltiples formas de diversión
que nos invaden a diario, el mundo está falto de
alegría, y si nosotros no la sentimos ¿cómo vamos
a transmitirla a quien la necesita? Pues ¡ale! a disfrutar lo que se pueda, compartiendo con cuantos
nos rodean nuestra pequeña parcela de felicidad.
¡FELIZ AÑO!

12/SOLERA
MI MESA CAMILLA
• NONO VILLALTA

¡CUÁNTO HEMOS

CAMBIADO!
Nuestros
recuerdos
están hechos de sonidos,
de olores, de sabores y
de actitudes, y donde todos ellos anidaban era en
la casa familiar, especialmente a la hora de la comida y siempre alrededor
de la mesa camilla. Una
familia que come y cena
unida -y sin la tele de fondo- permanecerá siempre unida. Eran comidas
en familia en las que no
hacían falta productos alimenticios carísimos, solo
que estén cocinados con
el amor que da la mano
excelsa de una madre. Es
entonces cuando la mesa
se convierte en una patria. El súmmum llegaba
cuando el padre bendecía
la mesa y cortaba el pan.
En ese momento el mundo acababa de encontrar su salvación. Es en este
acto donde está la verdadera dieta mediterránea y
no en la bondad de los productos que ingerimos,
el ingrediente mágico es la conversación, el tiempo reposado de la sobremesa y la reunión familiar
como eje de la civilización. Lo verdaderamente inteligente sucede siempre en una mesa camilla.
Decía Rilke que la música es el otro lado del
silencio. La memoria sentimental de aquellos años
grises que nos tocó vivir se aclaraba con la voz
prodigiosa de Concha Piquer. «Tatuaje», «Ojos
verdes» son fetiches íntimos de aquellas generaciones. Aún conservo el recuerdo de la tarde en
que, acompañando a mi madre, la vi por primera
vez en el teatro Apolo de Ceuta. Por ella, solo por
ella, existió sentimental y herido este pueblo de
España. No se cantaba por no llorar, se cantaba
por no morir. Nuestro país era un tiempo solo y
largo y únicamente la voz de Concha Piquer daba
razón de que aquí había alguien que ponía voz

a todo un pueblo, afónico de metralla, con una
musicalidad que suena
a tristeza y amargura,
a muelle y poesía vieja.
Varias generaciones de
niños crecimos llevando
dentro versos de Machado, aquel colegio donde
siempre era invierno y
recuerdos de esa novia
cándida y con lazo blanco. Pero también a Concha Piquer.
En los abundantes relatos que sobre sus viajes
por España dejaron escritos los viajeros del siglo
pasado, coinciden en la
opinión de que “el español es un ser bajito, que
fuma constantemente y
huele mal”. Hoy España
ya huele bien, digamos
en justicia que esto se lo debemos a las mujeres
españolas. A las niñas de mi infancia se las peinaba con colonia, mientras que los niños olíamos a
camiseta sudada, cosa a la que ya no huele ni Nadal. Han sido las mujeres las que pasito a pasito
nos han ido instruyendo en el mundo de los perfumes, algo que antes al macho ibérico le parecía
una mariconada. Y es que hasta que no dejamos
de oler a pastor de cabras, en Europa no se nos
hacía ni puñetero caso. Pensábamos que aquello
era un problema social, pero no, era un problema
de higiene. Qué lejos quedó esa España palurda
que hoy hemos superado. Como tantas otras. Por
ejemplo cuando yo vi mi primer porno (acababa
de morir Franco). En la sala estábamos tres marroquíes y yo. Un llenazo para la hora de la mañana
que era. Los tres espectadores éramos el Tercer
Mundo asistiendo a los pecados del primero. Duró
poco aquel cine, solo fue necesario que no lo prohibieran para que desapareciera definitivamente.
Una más de las grandezas de la libertad.
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EL

SUPERMERCADO
Estoy seguro que no hay en España un lugar en
el que se refleje tan espectacularmente el espíritu perverso de algunas amas de casa como en los
supermercados. Y como al pájaro hay que observarlo volando, al ama de casa hay que someterla a
estudio en el supermercado.
Hace unos días, por fin, descubrí a una muy característica. Desde que entró saludando triunfalmente a todas las cajeras, hasta su fatigoso arrastrar del carrito por los pasillos con una sonrisita
burlona de arrogancia. Varias de sus mismas características llevan meses amargándome las visitas
al supermercado: no soportan a los hombres comprando, y se preguntan por la clase de oficio que
tendrá mi mujer para que un desgraciado como yo
tenga que hacerle la compra y ejercitarse ella en
este finísimo arte.
La señora reunía todos los rasgos característicos de mujer guerrillera, así que activé un análisis
físico y psicológico de la dama: cincuenta y tantos,
bajita, malhumorada, con gafas de sol y con impaciencia. Nos cruzamos varias veces por los pasillos
y me miró por encima del hombro, como preguntándome: “¿es que me has visto tú alguna vez en
una feria de muestras?”. Íntimamente nos despreciábamos, pero lo disimulamos con una sonrisa siniestra. Hasta que estalló nuestra primera disputa
seria. Ocurrió en la charcutería.
La carnicera le servía su pedido,
y yo me dirigí a la encargada de
los fiambres: ahí cometí un terrible error. Sin tiempo a decir
esta boca es mía, me pulverizó
con la mirada. “Vera usted, yo
estoy antes”. “Pero usted está
pidiendo ahí”. “Bueno, pero ya
estoy acabando y llegué antes”.
Y señaló la situación del carro:
su digno representante en los
fiambres, con el tirador apuntando inmisericorde al choped.
Mientras mascullaba para
mis adentros, me entretuve
con las pastas y las legumbres,
pero la muy ladina hasta allí fue
a buscarme. Noté una respira-

ción excitada a mi espalda: era ella que se dirigía como un rayo a la caja. ¡La caja!: su disciplina
olímpica, sus cien metros lisos, la meta que nadie
le arrebataría. A pesar de mi victoria que di en
llamar ‘la gran batalla de la charcutería’ y posterior derrota con la ‘dama del choped’, calculé con
frialdad y elegí el pasillo central para coger mejor
la curva y no derrapar: aparecí en la cola delante
de ella con una sonrisa de oreja a oreja. Por el
camino olvidé coger la barra de pan, pero ya mi
orgullo podía más que el hambre. La tuve tan pegadita que notaba en mi espalda los latidos de sus
pulsaciones aceleradas, su cara era hosca y contrariada. Desde lejos trataba de entablar conversación con sus amigas las cajeras, como tratando
de que le cobraran por el aire. De vez en cuando, de forma imprevista, asomaba el morro con la
misma destreza que Fernando Alonso: ahora por
la izquierda, ahora por la derecha, ante mis intentos desesperantes por frenarla con los codos.
¡Y se obró el milagro!: “Señorita María Antonia
acuda a caja”. Fue abrirse el micrófono y estallar
la locura: la señora se salió de la cola y cogió la
primera posición de una nueva fila, llevándose tras
ella a otras mujeres. Visto y no visto: una maravilla.
Cuando quise entrar en el partido, ya salía ella por
la puerta con el oro. Ni Cristiano Ronaldo.

14/SOLERA
LA MARMITA DE LOLA
• LOLA NARVÁEZ

AJOBACALAO
DE VELÉZ-MÁLAGA
Ingredientes:
250 gr. de pan cateto asentado de un par de días
250 gr. de bacalao (peso desalado y sin espinas)
2 dientes de ajo gordos
una guindilla
un buen chorro de zumo de limón
100 cl. de aceite de oliva suave
una cucharada de pimentón dulce de calidad
275 cl. de agua de cocción del bacalao
Elaboración:
Desalar el bacalao en trozos 24 o 36 horas cambiando el agua varias veces.
Poner agua a hervir. Introducir el bacalao y
cuando dé el primer hervor desechar el agua, volver a cubrir de agua y cocemos el bacalao durante
cinco minutos con la guindilla. Sacar y ponerlo en
agua fría. Reservamos el agua de cocción. Cuando
el bacalao esté frío, desmigar y quitar las espinas.

ASADO DE VERDURAS

Rallar el pan a mano o en la picadora y ponerlo
en una fuente, añadir el pimentón y 125 cl. de agua
de cocción. Dejar reposar 5 minutos. Majar en el
mortero los ajos, la guindilla, el zumo de limón y el
resto del agua de cocción (125 cl.), lo incorporamos
al pan.

Poner a remojar 6 tomates secos en 100 cl. de
agua. En una fuente de asar poner un poco de
aceite de girasol y untar todo el fondo. Agregar
patatas en rodajas, 2 cebollas rojas cortadas en
gajos, 1 berenjena con su piel en trozos, 1 calabacín
en rodajas, 4 tomates en gajos y unas ramas de
eneldo fresco picado ó 1 cucharadita seco. Poner
sal, pimienta molida, media cucharadita de comino
molido y un chorro de aceite de girasol.

Vamos moviendo muy bien la mezcla con una
cuchara de madera, agregando poco a poco el
aceite. Cuando hayamos incorporado la mitad del
aceite, añadir el bacalao. Seguir removiendo y
echando a pocos el resto del aceite hasta que ligue
por completo.

En la picadora triturar los tomates secos con
el agua del remojo y ponerlo por encima de la
verdura. Asar al horno a 200 grados durante
aproximadamente 1 hora, primero tapado con
papel de aluminio y la última media hora destapado
y listo.
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VÉLEZ-MÁLAGA

El nombre de Vélez-Málaga parece proceder
del árabe Ballex Malaca, que significa roca o fortaleza. Está situada a 60 metros de altitud sobre el
nivel del mar en la vega del río que lleva su nombre
y dista de Málaga 35 kilómetros.
La fértil vega de Vélez-Málaga comprende diversos núcleos de población diseminados en su
entorno, con gran interés paisajístico, tachonada
de huertas. La vegetación espontánea es escasa,
siendo, por el contrario, un espacio agrícola de
elevada productividad. Abunda el cultivo de regadío, subtropical y hortícola.
En su núcleo urbano encontramos gran cantidad de edificios histórico-artísticos como son: la
parroquia de Santa María la Mayor del siglo XVI, la
Fuente de Fernando VI que data de 1758, El convento de San Francisco del siglo XVI, iglesia parroquial de San Juan del siglo XVI, convento de las
Carmelitas y convento de las Claras del siglo XVI,
entre otros. La parte antigua de la ciudad de Vélez
fue declarada conjunto histórico-artístico en noviembre de 1970.
Es famosa la alfarería de Vélez (botijo veleño,
ánforas, cántara veleña, etc.) y son grandes maes-

tros los artesanos que trabajan la hojalata, la caña
y el mimbre, la fragua, la alpargatería, la albardonería y la sillería.
La Axarquía es prodiga en pintores, poetas
y escritores. De la extensa relación que incluye
en su libro “Poetas y escritores de la Axarquía”
Antonio Segovia Lobillo, destacamos que en el
año 1904 nació en Vélez-Málaga María Zambrano Alarcón; un alto ejemplo de incorporación
femenina a la ciencia, el arte, la vida social y la
literatura.
La cocina veleña presenta una variedad muy
rica en sabores de origen fenicio y árabe y se apoya especialmente en el vino, el aceite y los productos de su huerta. Entre los platos típicos destacan
el guisado de calabaza, las gachas, la berza (patatas, garbanzos, judías verdes, berenjenas, calabaza
y carne), el ajoblanco y el ajobacalao, que se prepara especialmente en Semana Santa y el picadillo
de tomate llamado chambao.
De todos los platos típicos de este pueblo hemos elegido para hacer el ajobacalao, un rico plato
que vendrá bien degustarlo en esta próxima Semana Santa.
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DE TODO UN POCO
• PAQUI GONZÁLEZ

JOYERO
Reciclar la caja de los quesitos, haciendo un joyero muy original.
Solo necesitamos:
Papel de aluminio, semillas de sésamo o cualquier otra semilla pequeña, como pasta de estrellitas de sopa, arroz, etc., un trozo de cuerda de las
bolsas de compra, cola blanca, una cajita vacía y
una bola o pendiente para decorar.
Untar la cola en la tapa de la caja y poner la
cuerda en el centro, haciendo un dibujo redondo,
o en forma de corazón, y presionamos con los dedos para fijarla, luego volvemos a untar cola y con
el papel de aluminio previamente arrugado lo vamos adaptando a la tapadera con cuidado y dando
forma al dibujo hecho con la cuerda. La parte de
abajo de la caja, solamente le ponemos el papel
de aluminio de igual forma y damos cola, pero sin
semillas. Se deja secar y volvemos a dar cola y vamos rociando las semillas sobre la tapa para que se
peguen.
Dejamos secar bien y damos otra mano de
cola. Cuando seque del todo podemos darle una
pátina para envejecerlo y ponemos el adorno en
el centro.

SOLERA/17

La vida me enseñó
que cada momento feliz…
hay que vivirlo como si fuera el último.
Anónimo

AMOR
EN FILIPINAS
Un día, hace algunos años, cuando en mi casa
nos reuníamos alrededor de la mesa de camilla, para
oír la radio, sonó una canción muy bonita que hablaba de los españoles que estuvieron cercados en
la guerra de Filipinas, entonces Colonia Española.
Mi padre nos contó una bonita historia de amor,
entre una chica nativa y un malagueño. En el pueblo de Baler, un grupo de soldados se hacen fuertes en la iglesia del pueblo donde fueron cercados,
ignorando que meses después se había firmado la
Paz,si embargo a ellos no les llegó la noticia, y allí
estuvieron casi dos años, desde Julio de 1897 a Junio de 1899.
Entre la gente de Baler que les llevaba alimentos
a los soldados, hubo una joven muy hermosa, de
ojos verdes que cantaba como los ángeles, esta
avisaba con sus canciones cuando les iban a atacar
los filipinos... una de las frases decía: “Cada vez que
el viento pasa se lleva una flor... No me abandones
nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me
puedo perder...”
El joven malagueño se enamoró de aquella dulce voz y poco a poco nació el amor entre ellos, él
que era muy culto le escribía poesías con preciosos dibujos agradeciendo lo que hacía por ellos,
pero ella no sabía leer. Él, en las noches de luna,
mirando las estrellas que se reflejaban en sus ojos
claros, y aprovechando el alto el fuego, poco a
poco le fue enseñando todas las letras hasta que la
chica supo el significado de aquellas cartas que le
mandaba su enamorado con dibujos de flores, pájaros y bonitas poesías que hablaban de una tierra
donde había paz, y donde vivirían juntos y felices
cuando todo acabara.

Cuando por fin fueron liberados, todo el pueblo
los aclamo como héroes, acompañándolos hasta el
puerto para despedirlos. Nuestro joven malagueño, pidió a su teniente que dejara subir al barco a
la chica morena que tanto les había ayudado para
que los casara y poder traerla a España, pues esperaba un hijo suyo.
Eso fue imposible, ya que eran todos hombres
y una chica a bordo hubiese sido un problema...
Allí quedó la joven filipina viendo zarpar el barco
rota de dolor hecha un mar de lágrimas y el malagueño con el corazón destrozado, recibiendo los
honores del pueblo sin poder llevar con él al gran
amor de su vida, y sin poder conocer al fruto de
aquella pasión nacida entre dos personas que no
volverían a verse nunca mas .
Años mas tarde supe que aquel joven que
se llamaba Francisco González, era mi abuelo
paterno.
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LA

CAPA
Siempre se ha dicho: una buena capa, todo lo
tapa. Para este invierno han vuelto. No exactamente
las capas, sino los ponchos-mantas.

En los años 1990-2000, Pertegaz puso de moda
la capa reversible, personalmenteme parecían
preciosas. Eran casi todas reversibles, los colores
lisos, por un lado oscuras y por el otro más claras.
El tejido era suave, cálido y esponjoso.
Este año son más coloridas, más hippies o folk,
con cuadros, rayas o dibujos étnicos. El poncho
que tantas madres hemos tejido, ha tomado forma,
un poco más colorido y vistoso pero al final una
prenda utilísima, además de cómoda y calentita.
Tienen de práctico que nos podemos vestir
de sport, con pantalones de pana o vaqueros,
botas, zapatos planos y algún fulard de color liso
entonando el poncho. Si nos arreglamos para la
tarde-noche, con faldas, tacón, algún cuello de
pelo sintético con color bonito, sería perfecto.
No olvidemos que muchas de nosotras,
conservamos capas, algunas de punto o tejido y
que nos parecían pasadas de moda, pues es el
momento de sacarlas, acortarlas, adornarlas con
pieles, cuellos y todo tipo de complementos a
nuestro gusto.

SENCILLA ELEGANCIA
• MARIBEL PACHECO

ESTÁ DE MODA
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PARÍS
PARÍS
toujours

“Siempre nos quedará París”.
Rick Blaine (Casablanca)

Dicen que es la ciudad de la luz, no lo veo así, repito una frase que escribió mi compañera Ana Sola:
“solo al llegar a Málaga me puse las gafas de sol”.
Dicen que es la capital de la moda, posiblemente sea así, sobre todo cuando visitamos la primera planta de Galeríes Lafayette o las maravillosas
calles de los grandes diseñadores en los Campos
Elíseos.
Pero tengo que decir que he vuelto después de
treinta años y en las calles de París no se aprecia
tanto ese glamour de antaño. París es la ciudad espléndida, impresionante, grandiosa y espectacular.
Su historia se ha detenido en sus avenidas, palacios, museos, iglesias, río y puentes, pero aquella
chispa glamourosa no la he percibido.
Quizá estoy acostumbrada a nuestra tierra donde todo brilla, donde se sonríe mucho, nos miramos con amabilidad, donde parece que no existe
tanta soledad.
Todo lo que escribo son sensaciones emocionales, porque la verdad es que París bien merece
sus maravillosos calificativos.

20/SOLERA
MI MÁLAGA BELLA
• JUAN M. DIAZ ROMERO

AXARCO
HISTORIA DE UNA MONEDA

En Málaga, la mejor provincia de Andalucía, se encuentra la comarca de La Axarquía,
donde podemos presumir de tener más de 300 días de sol. Se puede decir que se encuentra el mejor clima de Europa. Donde su gente, su tierra, sus pueblos, etc. conforman un conjunto de experiencias y vivencias excepcionales.
Esta comarca es la única que, por su situación y su clima, permite el cultivo de productos que solo se encuentran en zonas tropicales de otros países lejanos. Con un
montón de pueblos con su maravillosa gente, sus costumbres, su gastronomía, su cultura y sus fiestas. Su temperatura media anual es de 25°C, toda una delicia para visitar.
Además en un espacio relativamente pequeño, puedes encontrar el mar, la montaña,
la nieve, lagos y pantanos. Creemos que es el principal factor que atrae a la mayoría de
personas a visitarlos. Además, en invierno se puede disfrutar de temperaturas de entre
20 y 25°C.
Grabado de Vélez-Málaga en 1575
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A escasos minutos se encuentra la Sierra Tejeda
donde gran parte del invierno permanece nevada.
En verano podemos alcanzar temperaturas más
que calurosas, pero debido a su cercanía con el
mar se pueda paliar con un buen baño en las playas de Vélez o en sus diferentes pueblos que están
junto al mar. Para hablar de la gastronomía de esta
comarca, necesitaría un año entero escribiendo
cada día sobre ella. Lo bueno de esta empinada
tierra, es que el pescado más fresco llega al puerto de La Caleta de Vélez; el que no haya probado
los boquerones que tienen el lomo de plata recién
pescados al alba, no sabe lo que es el frescor del
parto de nuestro mar de Alborán.
Si nos vamos a los bellísimos pueblos de las alturas gozaremos de un inmenso paisaje, todo es
espectacular; donde la gastronomía, el aceite, y el
choto más exquisito hecho a las brasas o al ajillo y
en especial sus vinos de pasa Moscatel, deleitan al
visitante, además de una variedad de frutas subtropicales como mangos, chirimoyas, lichis, etc.
La Axarquía es la única comarca que tiene su
propia moneda de curso legal, llamada AXARCO, ya
que tiene realizado el depósito reglamentario en el
Banco de España. La unidad de la moneda se denomina Axarco y los céntimos de la misma Axarquillo,
y la de 45 céntimos a la que se conoce como miaja
xarquín. La Axarquía cuenta con el axarco, desde
1988, fecha en la que Antonio Gámez Burgos, natural de Vélez-Málaga, licenciado en Química, aficionado a las letras y la historia andaluza, en su empeño de construir una comarca unificada, dispuso
crear la moneda del axarco, para que fuera un lazo
de unión entre todos los pueblos de la comarca.
La iniciativa de Gámez está inspirada en la época árabe de Andalucía. En el año 1480 hasta 1490
el Zagal, que fue sultán nazarí de Granada, también concedió en el territorio donde el gobernaba
la existencia de una moneda. Tanto las monedas
como los billetes de axarcos y axarquillo muestran
la imagen del botánico y médico malagueño Aben
el Beithar, quien introdujo el cultivo de los cítricos
en la comarca de La Axarquía.
Actualmente, es frecuente ver carteles en establecimientos en el que se especifica que se acepta
el uso de las monedas axárquicas, siendo más utilizado en los pueblos del interior. En cualquier caso,
la mayoría de las monedas y billetes de axarco son
guardados por coleccionistas, por lo que su circulación es muy limitada.
Fuentes: Diario Sur - Proposición del Patronato del Axarco, periódico A.B.C.
Enciclopedia General de Andalucía.

el zagal
En el 1487 entre los jefes árabes se estaba desarrollando dos dramas simultáneos en el reino de Granada,
ya que había una guerra civil desde hacía cinco años,
que venían disputándose entre los dos bandos de la
dinastía reinante, por el rey Muley Hacen, apoyado por
su hermano el Zagal y por el poderoso clan de los zegríes; en el otro lado el Joven Boabdil, que era hijo de
Muley Hacen por el clan de los abencerrajes.
La ciudad de Málaga era una pieza clave en la
guerra, por esta razón había dejando su defensa a su
hermano El Zagal ya que Málaga era un puerto estratégico para cualquier llegada de refuerzos musulmanes, esta plaza contaba con una numerosa guarnición
gobernada por el valeroso general Hamet el Zegrí.

22/SOLERA
LA BRÚJULA
• MERCEDES SOPHIE RAMOS

MARI PEPA LARA
UNA JOYA
DE LA CULTURA

María Pepa ha sido hasta hace muy poco Directora del Archivo Municipal de Málaga, empezó desde muy joven a ayudar a sus padres en la Farmacia
Municipal. Su madre fue una de las tres primera
mujeres en Málaga que desarrollaron la función
de auxiliares de farmacia, curiosamente y siguiendo los buenos pasos de su madre, Mª Pepa Lara
también ha sido una de las primeras mujeres que
ocupó el cargo de Directora del Archivo Municipal
en Málaga, siendo muy relevante en su momento
su valía y conocimientos para poder llegar a tan
alto puesto y nombramiento.
En sus comienzos compartía trabajo con estudios, su juventud la vivió en la zona de la Avda.
de la Rosaleda, fue alumna del Instituto Gaona, en
su constancia y dedicación se licenció en Filología Hispánica, previa oposición entró en el Archivo
como auxiliar, más tarde aprobó la plaza de técnico de archivo y pasó a formar parte del equipo
como Archivera-Bibliotecaria Municipal. Es funcionaria municipal desde el año 1963. Pertenece a la
Academia de San Telmo, siendo una mujer comprometida con la cultura y con Málaga.
Ha publicado infinidad de artículos en distintos
medios y revistas especializadas, algunos de ellos
por encargo, el último que está escribiendo se ti-

tula: “La cofradía de los Pobres de la Cárcel de Málaga desde 1591 hasta 1835”. Destacan también sus
obras escritas a la historia de Málaga.
Mª Pepa es una gran aficionada al cine, conocedora y experta del mismo, rinde pleitesía al séptimo arte con profunda admiración, conoce perfectamente todos los ciclos que han formado la
cultura del cine, así como su convencimiento de la
influencia positiva que la cinematografía ha mantenido en la sociedad contemporánea.
De ella han dicho:
“Mª Pepa, es una joya de Málaga, ha estado en
un precioso joyerito especial y dorado, lleno de
libros”.
Mª Pepa Lara ha pronunciado variadas conferencias, donde el empirismo que experimentan los
acontecimientos de la historia la hacen reflexionar sobre la necesidad ineludible del Humanismo
para salvar la cultura. Actualmente escribe en La
Opinión en su sección “La Máquina del Tiempo”.
En una dimensión amplia su trayectoria se podría
comparar con un buen libro cuyas últimas páginas
no queremos pasar por temor a que se acabe su
lectura. Esperamos que Mª Pepa amplíe en el futuro su obra y sus muchos éxitos.

SOLERA/23

La creatividad
es la inteligencia divirtiéndose.
Albert Einstein

La

iluminada

Hace mucho tiempo, allá por el año 69 del pasado siglo, se presentó en España un fenómeno
que nos cambiaría para siempre hábitos y costumbres, ella se instaló en cada hogar y en nuestras
vidas y lo hizo para siempre, nos cautivó e impuso
sus pautas permitiéndose robarnos gran parte de
nuestro tiempo libre.
Sin más, sin preguntar ella irrumpió irremediablemente y se plantó en el salón, a sabiendas que
nos dejaría embelesados, atacó con su presencia.
Atrás quedaron algunas cosas buenas que teníamos sin ella, eso nunca le importó demasiado, tenía
confianza plena en sus encantos y sabía exponerlos hasta la seducción más exagerada .Ciertamente
consiguió sus propósitos y todos caímos rendidos
y también atrapados en el sofá..
La adoración a ella es como un dogma universal que hace adeptos masivamente. Después de
tanto años desde su aparición ha experimentado
muchos cambios, sin embargo, han sido todos positivos para ella, se cree que ha sabido mantener-

se en el tiempo, sobre todo por exponentes económicos, empresarios y grandes estamentos han
aprovechado para meterse en nuestras casas, ellos
nos han dado todo lo que solo a ellos le interesaba,
lo extraño es que así y con todo hemos seguido
siendo fiel a la iluminada. Su gran poder nos implica
tanto que nos induce a admirar a personajes, ideas
y proyectos que jamás formarán parte de nuestras
vidas.
Algunos psicólogos han elaborado infinidad de
informes sobre el tema, casi todos han coincidido
que tal vez la humanidad necesita los alicientes que
ella ofrece por pura soledad, otros han opinado
que la sociedad necesita referentes para reflejarse
en ellos, el caso es que ella sigue dentro de nuestras vidas, más potente y más presente que nunca.
Se mire por donde si mire, es cuestión de optar
por el silencio, por la lectura, por la buena conversación… O bien por encenderla.
¿Adivináis de quién se trata?
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MODA QUE SE NOS FUÉ
• VALENTIN J. TAPIAS

ANDRÉS

COURRÈGES
Diseñador de moda. Fue un visionario del siglo XX. Nacido en Pau el 9
de marzo de 1923, cursó estudios para
ingeniería civil, se sintió pronto atraído por el mundo de la moda; colaboró con Cristóbal Balenciaga considerado éste uno de los creadores más
importantes de la alta costura, aunque inicialmente tuvo una formación
de sastre; coetáneo de Coco Chanel
y Christian Dior, siendo el modisto de
alta costura español que más ha resaltado en la historia de la moda.
En Getaria tiene un museo con sus creaciones
más importantes y un recorrido fotográfico con su
moda que revolucionó el siglo pasado.
Andrés Courrèges principalmente y junto a la
diseñadora inglesa Mary Quant, fueron los inventores de la minifalda en la década de 1960. Resultó
de una gran aceptación al ser una moda informal,
teniendo una gran y rápida aceptación y por lo
tanto difusión, entre todas las jóvenes de todos los
rincones del mundo.
En 1964 su moda se pobló de un estilo totalmente revolucionario al crear el concepto de la
vestimenta “Era Espacial” que consistía en vestidos
cortos, reemplazó zapatos de tacones altos por
botas altas blancas planas, gafas de sol amplias y
sin cristales solo con unas ranuras. También creó
ropa de playa, pantalones para gimnasia, parkas,
vestidos con transparencias, así como sus diseños
geométricos, posible derivación de sus estudios
iniciales, su color fetiche el blanco.
En 1967 lanzó el prêt-à-porter, textualmente
quiere decir listo para llevar o usar, que hizo que
la moda fuese muy asequible para el conjunto de
la sociedad, cosa que hasta entonces con la alta
costura sólo era contemplado por un segmento de
la sociedad de cierto poder adquisitivo. Su interés
era llevar la ropa de la pasarela a las calles.
En función de la confección de la ropa y sus
tallajes, podemos hablar de la siguiente escala:

A/ Alta costura. diseños exclusivos,
se paga precios altísimos.
B/ Prêt-à-porter de luxe, edición
más limitada y por lo tanto más costosa.
C/ Prêt-a-porter, ropa de marcas
exclusivas y ocasionales.
D/ En grandes superficies, de consumo masivo de moda incluyendo
jeans, etc.
En 1973 Courrèges diseñó y lanzó sus prendas para hombres, completando con
el lanzamiento de línea de perfumes femeninos.
El creador vistió a famosas como Françoise Hardy, Catherine Deneuve, Audrey Hepburn, la moda
para él era un estilo de vida.
El artista Andy Warhol era un adepto de él, con
los colores plateados en su colección “La Chica de
la Luna” (The Moon Girl ) dijo, que todo el mundo
debería de tener el mismo aspecto, todos vestidos
de plateado, ya que combina con todo.
Se retiró en 1994 dejando la compañía en manos de su esposa Coqueline Barrière y finalmente
falleció el jueves 7 de Enero de 2016 a los 93 años,
en su casa en las afueras de París enfermo de Parkinson.
En lo que va de año han muerto los dos grandes
inspiradores del Estilo Sideral (Espacial) de la moda
de los años 60 y 70, Andrés Courrèges y David
Bowie, figura muy importante de la música popular
durante más de cinco décadas músico, compositor,
actor y productor discográfico.
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SALUD

LAS PERSONAS MAYORES Y
LAS NUEVAS
• DR. NICANOR SABÍN

TECNOLOGÍAS

En general, las personas mayores no se llevan
muy bien con las nuevas tecnologías, a pesar de
disponer en casi todos los hogares de ellas. Artefactos como la TV, el vídeo, el ordenador, la tablet, el móvil… son habituales en nuestra vida y en
nuestras casas.

BENEFICIOS PARA
LA SALUD

Es frecuente oír: “no me preocupa si
quiero ver una película, viene mi hijo o
mi nieto y me la pone”, “Tiene muchos
botones, me quedo con mi radio pequeñita”, “Es más importante la comunicación cara a cara con las personas como
hacíamos antes”, “Me entristece ver que
los niños no juegan como antes, se pasan horas ante la tv o videojuegos”.
En algunas cosas no les falta razón,
pero hemos de tener en cuenta que
nunca la tecnología había tenido tanta y
tan fuerte repercusión sobre la estructura social y especialmente la estructura
cultural. Queramos o no, estamos sumergidos en
una sociedad donde las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación llaman continuamente a nuestra puerta.
Además, si de algo estamos necesitados todos,
y en especial las personas mayores, es de la comunicación. No podemos olvidar que una de las
consecuencias implícitas que lleva consigo la jubilación, es la soledad física y/o psíquica.
Independientemente de las razones educativas,
intelectivas y de la necesidad del aprendizaje permanente que cada persona debe mantener a lo
largo de su vida, se me ocurren alguna razones
médicas por las que, las personas mayores, deberían conocer y utilizar todos los medios que nos
brindan las nuevas tecnologías:
1.- La lucha contra la soledad y el aislamiento es
la mejor forma de ralentizar el proceso de la vejez: la interactividad es la principal característica de
internet y la informática, nos podemos comunicar
con los familiares con limitaciones de movilidad, con
amigos que viven en otras ciudades, incluso con
compañeros de la infancia.
2.- Es conveniente que tras la jubilación, no se

produzca una rotura brusca que conlleva daños
psicológicos y de frustración, por no poder trasmitir un cúmulo de conocimientos y sabiduría atesorado a lo largo de los años. Las nuevas tecnologías
pueden fomentar una mejor relación intergeneracional y evitar esos daños psicológicos.
3.- Toda actividad da vida, por tanto mantenerse activo en estos procesos formativos supondrá
efectos beneficiosos sobre la salud mental y física.
4.- Debemos concienciarnos que llegar a viejos
es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida y
el conocimiento de las nuevas tecnologías sin duda
reforzará nuestra propia autoestima y el reconocimiento por parte de los demás.
5.- Nos proporciona capacidad para superar las
limitaciones físicas: a través de los chats, e-mails,
blogs, encuentros en el ciberespacio, tertulias virtuales, etc, tendremos una mayor participación social y podremos aportar nuestros puntos de vista
sobre la realidad en la que vivimos.
En definitiva, recordar que envejecer es vivir,
conocerlas mejora nuestra calidad de vida y
que su manejo es mucho más fácil de lo que
pensamos.

EL MURO
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El arte de la imitación está muy logrado en estas plantas de África, que se confunden con las piedras. Miradas desde lejos, cuesta distinguir a estas plantas de las
piedras que las rodean. Su nombre genérico refleja esa dificultad. Comúnmente se
las conoce como piedras vivas o piedras
flor. Son ornamentales, su cultivo es fácil.
Son plantas especializadas para almacenar agua, y proviene de África. Fueron
descritas en 1815, en el "Catálogo geográfico", por el botánico inglés John William
Burchell. Son casi idénticas a las piedras
del lugar donde viven. Con este camuflaje evitan que los animales se las coman.
Cuestión de su supervivencia.
Juan Manuel Díaz Romero
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Soluciones en el próximo número
Solución al Jeroglífico de
la revista anterior:
PACTOS ELECTORALES
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Solución número 109

tu nombre

NATIVIDAD
Nombre de origen latino. Del latín
nacimiento, nombre cristiano que evoca
la fiesta del mismo nombre. Persona de
naturaleza emotiva que todo lo aprovecha.
Se expresa por medio del método, la
ejecución y la jerarquía. Ama lo sólido, lo
que crece y lo protege. Le gusta sentirse
segura. Es ardiente. Se expresa por medio
de su dinamismo y su fogosidad. Busca
la sobriedad, la soledad y la solemnidad.
Ama todo lo que es limpio y luminoso.
Ama, educa y embellece, no tanto en su
propio bien como en el de los demás. Es
mente de pensamiento convincente.
Su onomástica el 25 de diciembre.
Su número de la suerte el 3.
Lola Narváez

LOS LECTORES OPINAN:
Días pasados recibí el último número de Solera. Como
anécdota os cuento que mi marido suele dar un paseo y
a la vuelta sube la correspondencia. A esa hora yo estoy
en la cocina, no tengo paciencia la abro sin esperar y me
digo yo misma: La vas a manchar. Empecé a ojearla y me
topé con el artículo de Ana Sola” Día del pan”. Me vi a mi
misma cuando era niña con el pan y dejando el poquito
chocolate para el final. Vi a mi madre que siempre después
de comer tenia en la mano el trocito de pan como postre.
No se puede escribir mejor y con más verdad. Gracias a
todos los colaboradores porque Solera no puede estar más
bonita y completa.
Francisca Laure
He leído en la Revista Solera, un articulo sobre artesanías
hechas a partir de elementos reciclados que usualmente se
tiran. Me resultó muy interesante y quisiera que sigan dando
ideas sobre este tema. La revista como siempre muy buena.
Saludos: Norma de Cranichs.

AGENDA

ópera
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teatro

MET OPERA EN DIRECTO

YELMO CINES
Nueva Temporada 2015/16 desde el Metropolitan Opera House de Nueva York con 10 óperas
en directo en nuestras salas, con pantalla gigante,
sonido digital, alta definición y subtítulos en castellano. Un renovado repertorio con nuevas producciones inéditas, óperas modernas y grandes
clásicos.
PRECIO POR ÓPERA: 21 €.
ABONO 10 ÓPERAS: 140 €.

libros
CONVERSACIONES
CON MI GATA

Eduardo Jáuregui
EDICIONES B.S.A.
Su protagonista nos narra como un día
entra en su vida una elegante gata abisinia que
parece saber más de la vida que ella misma.

COCINA SIMBIÓTICA

Miguel Angel Almodóvar
EDITORIAL OBERÓN
25 chefs nacionales e internacionales ofrecen un
nutrido recetario sano, saludable y divertido.

DIGNIDAD

Iraya Producciones
De Ignasi Vidal.
Con Ignasi Vidal y Pablo Puyol.
Dirección Juan José Afonso.
Un despacho en la sede de un partido
político. Francisco, su líder, esperanza de
cambio para la sociedad, invita a Alejandro,
su mano derecha y amigo, a tomar un whisky.
Lo que empieza siendo una charla amigable
acaba por destapar aspectos inesperados
que amenazarán el equilibrio de una relación
de amistad y colaboración de muchos años.
El poder les está transformando alejándoles
peligrosamente. ¿A quién traicionar, al amigo o
a la idea?
LUGAR: Teatro Echegaray, C/ Echegaray, 6
29015 Málaga
FECHA: Viernes 26 de Febrero 20.00 h.
Sábado 27 de Febrero 20.00 h.
PRECIO: Desde 7€ hasta 18€
TELF. INFORMACIÓN: 952 22 41 09

