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¡Llegó la primavera!
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111 * MAR/ABR * MÁLAGA CON SUS MAYORES

EDITA

Excmo. Ayuntamiento de Málaga.
Área de Derechos Sociales.
Sección de Mayores
DIRECCIÓN

Francisca Ramos Montero

Ya estamos en primavera, las horas de luz se alargan, el tiempo se templa
y todo se carga de color. Es el momento perfecto para preparar nuestra
Semana del Mayor. Es el escaparate ideal para que nuestros mayores
muestren sus trabajos realizados en los talleres. Es la hora de contribuir
de manera desinteresada a poner en valor un sector como el del Mayor,
que no solo disfruta de su tiempo libre y de ocio, también participa activamente en nuestra sociedad, ayudando a quien lo necesita, colaborando en eventos de primer orden de nuestra ciudad, dando voz y haciendo
visible a un colectivo que crece cada año. Demos ejemplo a futuras generaciones para que puedan sentirse orgullosos de sus mayores.
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¡Ole, Ole!
CARNAVAL DEL MAYOR 2016

Ole,

¡Qué alegría poderlo corear
un año más en nuestro hermoso
teatro Cervantes!
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Como ocurre cada año, nos inundó el optimismo esperando disfrutar de un bello espectáculo.
Es un hecho que los malagueños lo repartimos con
sinceridad y espontaneidad siempre.
Y todo esto se lo debemos a los organizadores del
acto y en gran parte a los monitores que durante el
año sacan todo el arte que nuestros mayores derrochan en el escenario deleitándonos con sus actuaciones.

Después del desfile de los participantes, el jurado
concedió el primer premio individual a Pepi Guerrero (Churriana), disfrazado de árbol de Navidad, y
primer premio de grupo a «Los niños de la María»
(Ciudad Jardín).
Año tras años, todos y cada uno nos hacen disfrutar
con la belleza de sus atuendos, el colorido, el brillo,
el ingenio, la gracia, las letras de sus canciones y su
innata gracia y expresividad.

*5

¡Y…sorpresa! Cuando menos lo esperábamos, se escucharon las voces de Pepi Rodríguez, Marina Hernández y Loli Arrabal, tres estrellas del arte teatral,
que nos regalaron una divertidísima escena teatral.
Desde el atuendo de las tres, su versatilidad y su
diálogo chispeante, se ganaron merecidos aplausos y las risas del público que llenaba el teatro. Su
«discusión» puso de relieve «la sana envidia» que se
nos tiene a los mayores de Málaga por la cantidad
y calidad de las muchas y variadas actividades que
nuestro Ayuntamiento nos regala a lo largo del año.

El Sr. Alcalde de la ciudad que asistió junto a otras
autoridades, dirigió como es costumbre en él, unas
cálidas palabras a los presentes terminando con un
¡Viva la Málaga de los mayores!
Finalizó el acto con la brillante participación de los
finalistas de la Agrupación de Carnaval de la ciudad.
Leonor Morales y Ana Sola
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CASTING PARA MAYORES 2016

Después del plazo de inscripción para el casting de moda, el pasado miércoles
9 de Marzo en el hotel NH a las cinco y media de la tarde se realizó la prueba a
todos los mayores que decidieron participar en la selección de los modelos de la
pasarela de moda del Mayor de este año 2016.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
• Edad desde 55 años cumplidos
• Disponibilidad y compromiso de asistencia a
todos los ensayos
• Presencia en la pasarela y talla, según disponibilidad de las firmas colaboradoras
• No haber participado anteriormente en el desfile
(mayor puntuación)
Una premisa muy importante para los seleccionados es el compromiso de asistencia a los ensayos,
dato que fue muy remarcado por el jurado a la hora
de decidir. Según fechas y horarios que establezca la
organización.

Hubo bastantes asistentes que se lo pusieron muy
difícil al jurado para la selección de los participantes en el desfile. En cuanto a los seleccionados, una
vez más, serán modelos en el que todos los mayores
que asistan al desfile se verán reflejados. Personas
que pese a la edad se encuentran capacitados por
soltura, belleza, gracia y frescura a exhibir y desfilar
una indumentaria de lo más «glamurosa» para todo
evento que se precie. Y no cabe duda que estarán a
la altura de las circunstancias.
La cita tendrá lugar el próximo martes, diecisiete de
mayo en la plaza de la Constitución a las siete de la
tarde. Nadie debe perderse este desfile y esta pasarela de moda por y para todos nuestros mayores.

EVENTOS
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VI JORNADA DE SERVICIOS SOCIALES
Liderazgo de las personas mayores en la sociedad: Retos y cambios

El pasado 23 de febrero, organizado por el Área de Derechos Sociales y EULEN Sociosanitarios, se llevó a cabo la VI
Jornada de Servicios Sociales: “Liderazgo de las personas
mayores en la sociedad: retos y cambios”. En la sede del
Área se dieron cita profesionales y personas mayores con
relevancia en el trabajo con personas mayores y con implicación en el mundo asociativo. El programa contemplaba
las siguientes Mesas:
• «Reflexiones, retos, aprendizajes y experiencias prácticas de participación de las personas mayores con las
administraciones públicas»
• «Participación ciudadana, diálogo social y liderazgo de
personas mayores»
• «Acciones y estrategias para impulsar el liderazgo y
visualización positiva de las personas mayores en la
sociedad»
CONCLUSIONES Y APORTACIONES
Se reunieron más de noventa personas representantes de
organizaciones de la sociedad civil (organizaciones de personas mayores, empresariales, profesionales, científicas,
medios de comunicación y ciudadanas). Existen nueve claves de empoderamiento y liderazgo social de las personas
mayores:
Las personas mayores tienen poder
8,5 millones de personas mayores en España tienen poder
y pueden.
Imagen positiva, sin estereotipos
Es clave promover una imagen positiva y real de las personas mayores. El envejecimiento es un gran logro y una
oportunidad para las personas y para la sociedad.
No discriminación
Es importante luchar contra cualquier discriminación por
razón de edad. Es clave papel desde las administraciones
públicas para impulsar y apoyar políticas de participación,
envejecimiento activo, innovación social, seguridad jurídica de las personas mayores, visualización positiva e igualdad de oportunidades.
Reconocimiento social
Aportan activamente y realizan un papel clave en la cohesión social. La sociedad lo debe valorar y reconocer. Las personas mayores son generadoras de cambio, con capacidad
de impulsar y liderar.

Participación
Participar es un derecho y una responsabilidad.
Liderazgo
El Foro LideA (Liderazgo de Mayores), es impulsado desde 2012 por CAUMAS, CEATE, CEOMA, Escuela Europea de
Coaching, EULEN Sociosanitarios, Fundación Empresa y
Sociedad, LARES, SECOT, SENDA, Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y UDP, se ha creado para potenciar
acciones de liderazgo y participación social de las personas mayores.
El objetivo estratégico del Foro LideA es impulsar el empoderamiento y liderazgo social de las personas mayores,
a través de:
1.

Dar visibilidad a la aportación positiva de las personas
mayores en la sociedad.
2. Sensibilizar e implicar a la sociedad en el respeto y el
reconocimiento a las personas mayores como ciudadanos de pleno derecho.
3. Estudiar e impulsar mejoras, para una participación
ciudadana abierta, comprometida y eficiente.
4. Actuar frente a la discriminación por razón de edad,
dando cumplimiento a la normativa internacional,
europea y nacional.
Sociedad civil organizada y corresponsable
Es imprescindible potenciar la participación activa de los
agentes sociales más representativos de la Sociedad Civil
(organizaciones sindicales, empresariales, ciudadanas y
científico-profesionales), reforzando el diálogo social con
las administraciones públicas y los partidos políticos.
Diálogo social
Las organizaciones representantes de las personas mayores tienen el derecho y la responsabilidad de participar
activamente en los foros, donde se toman las decisiones
políticas sobre los sistemas de salud, protección social y
pensiones.
Estado de Bienestar
Para reforzar el marco jurídico del Estado de Bienestar,
además de la Constitución y las Leyes Estatales de Sanidad
y Educación, es necesario incorporar una nueva Ley Estatal de Servicios Sociales y una Ley Estatal de Participación
Ciudadana.
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~ Los desatinos de Tino ~

Por Valentín Jorge Tapias

LAS LEGUMBRES
El año de comer de cuchareo

vincia de Jaén con sus extensos olivares o Almería
tiene el aceite de la «picual» del desierto en zona de
Tabernas, etc.

Por decisión de Naciones Unidas, 2.016 va a ser dedicado al Año de las legumbres. Hay quién comería
a diario garbanzos, como en todo, los hay fanáticos
y detractores. Esta dedicación en el año 2.016 a las
legumbres, promocionada por la FAO encargada de
la alimentación dentro de las Naciones Unidas, es
porque tienen un gran valor como alimento sostenible, y porque no daña al medio ambiente. Ayudan a
combatir el sobre peso, así como la obesidad que actualmente es la pandemia mundial; enfermedades
como la diabetes, patologías coronarias o el cáncer.
Son además una fuente importante de proteínas,
aunque son proteínas vegetales, se pueden convertir casi en animales, es por lo tanto una forma interesante de alimentar a la población mundial, que no
deja de crecer, para bien o para mal, somos 7.000 millones y con una expectativa de horizonte de 9.000
millones de personas.
Para que no resulten pesadas al ingerirlas, hay muchas técnicas. El problema mayor en restaurantes o
en casa cuando las tomamos son las «grasas» que se
utilizan para cocinarlas; son grasas de mala calidad
y grasas reutilizadas. Se debe hacer hincapié en que
nuestra hostelería utilice aceite de oliva, que es algo
nuestro y andaluz, ahí tenemos por ejemplo la pro-

Se pueden utilizar «truquitos» como es el añadir
comino en el caldo de la cocción, por ejemplo, a la
fabada se le pone comino entero, o en Madrid que
se toma con salsa de tomate y se le introduce el correspondiente comino. ¿Qué es lo que hace el comino? Absorber esos gases que provocan flatulencia y
a veces pesadez. Si no están cocinadas con mucha
grasa y ésta es buena, tampoco hay demasiado
problema, indiscutiblemente las fabadas necesitan
esas morcillas, chorizos para que den ese «unto» al
caldo, hay quien las quita y no se las comen, pero
queda la sustancia en el caldo. Es muy interesante
mezclar legumbres con cereales, como puede ser el
plato de judías con arroz. Las proteínas vegetales no
tienen los problemas detectados últimamente en
las carnes rojas o en los pescados con la presencia
de mercurios. Las legumbres y cereales se complementan entre sí, ya que ambas están a falta de un
aminoácido, que se lo aporta la otra, quedando así
completo los veinte aminoácidos que componen
sus estructuras, pudiendo de esa manera emular a
un hermoso chuletón.
Los esclavos tomaban «legumbres con arroz», así sobrevivían; en América los «frijoles con arroz» era el
plato de esclavos. Además de riquísimo, era de donde adquirían toda su energía, y les ayudaban para
el cotidiano quehacer. Al garbanzo le va muy bien el
pescado y los moluscos cefalópodos. El calamar en sí
no sabe a nada, pero tiene la propiedad de transmitir el sabor al guisado o cocido, aunque después tire
el calamar, ya ha quedado el sabor en lo cocinado.
En Almería, en la zona de Tabernas, donde se filmaron tantas películas, son muy conocidos los platos de
trigo con garbanzos, trigo con arroz o con avena. Son
muy recomendados por los nutricionistas, tomarlas
dos o tres veces a la semana, por contener proteínas,
fibra, es dieta de gozar un buen plato de cuchara.

LOS DESATINOS DE TINO
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VICENTE TOLOSA
Artista aliado de la luz

Como aficionado a la fotografía que soy no puedo dejar de hacer este humilde artículo, que fuese
como un gran homenaje a Vicente Tolosa Elorduy,
pues nos hace comprender y ver con sus imágenes
como era aquella Málaga de mitad de s. XIX y principios de siglo XX.
La fotografía nace en la década del 1820 al 1830, aunque ya anteriormente algunos artistas utilizaban
como recurso la cámara oscura para ayudarse a reproducir imágenes. Fue Louis Daguerre sobre todo,
quien desarrolló un procedimiento conocido como
«daguerrotipo». Lo difundió por todo el mundo en
1839, fecha considerada por los eruditos el inicio
auténtico de la fotografía. La clase social burguesa,
amplia en esa época, para afianzarse en lo conseguido socialmente, utiliza el retrato como un medio de
seguridad para su ego. Ven en la fotografía un sustituto rápido y barato de la pintura, las composiciones
y temas los tomaban de ella.
En 1888 George Eastman registra su popular cámara
que la propagaba diciendo «usted aprieta el botón y
nosotros hacemos el resto». La cámara constaba de
un rollo para 100 imágenes. Así se abarató y popularizo la fotografía. Ya todo el mundo podía ser fotógrafo, desde entonces este avance no ha parado de
perfeccionarse.
Nace Vicente Tolosa Elorduy en 1858 en Málaga, casi
a la vez con la que sería su gran afición. En la Industria
Malagueña, propiedad del Marqués de Larios, industria textil, fue gerente. Este trabajo le proporcionó
junto a su soltería, suficiente desahogo económico
y tiempo para desplazarse en sus viajes, excursiones
y paseos por Málaga, provincia y distintas capitales
andaluzas, muchas veces acompañado por sus ahijados Antonio Sánchez Tolosa y su hermano José que

les servían de ayudantes para transportar todo el
equipo un tanto abultado y pesado que requería el
material fotográfico de la época, así como para buscar encuadres y una vez encontrados posar incluso
en ellos. Era asiduo a ir en las vacaciones en el mes
de setiembre a Lanjarón, donde hizo gran cantidad
de fotos de sus magníficos baños, paisajes, grupos de
personas. De éstos hizo muchas amistades de Sevilla,
Granada, que les invitaban sobre todo para Semana
Santa asistir a sus procesiones o en distintos momentos, aprovechando para plasmar a través del objetivo de su cámara la belleza de los actos y paisajes.
Fue un magnífico fotógrafo, con sensibilidad de pintor, basta observar los encuadres, las tonalidades de
luces, elección de los temas y contrastes. Tuvo oportunidad de actuar de reportero debido al momento
histórico que le tocó vivir, las impresionantes fotos
de la inundación de Málaga en 1907, así como la crisis
de Marruecos de 1909, hizo crear constancia gráfica
de todo el movimiento de tropas, salidas y entradas
hacia y del norte de África. No dejó pasar inadvertido
los temas relacionados con el mar, escenas de barcos
y veleros, pescadores y de barcos de cierta envergadura que pasaban por nuestro puerto.
Otro tema que por quedarle a mano por su trabajo en la Industria Malagueña y no pasar inadvertido
para su cámara, son las imágenes de la maquinaria
de la época, así como la parte humana de los trabajadores que las hacían funcionar. Este artista junto
a su cámara aliado de la luz, dejó de ver ésta en el
año 1930. Todo el legado fotográfico que se puede
ver y disfrutar, es gracia a la gentileza y generosidad
del actual propietario y restaurador de la colección
Gustavo Sánchez Gómez, sobrino bisnieto, que ha
tenido a bien a través de Internet exponerlo para
disfrute de todo el que quiera visitar su página.
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

Huevo frito
La de los huevos soy yo,
dijo la gallina
Anónimo

con patatas

Ilustración de Ana Sola
Hemos llegado a tal estado de sofisticación, que
poco menos que hay que montar un laboratorio en
la cocina para guisar, y decir que lo que más me gusta son los huevos fritos con patatas, parece que me
rebaja como persona de buen gusto, pero aún así,
yo lo confieso abiertamente. Hoy precisamente, con
la «boca hecha agua», me senté a la mesa delante
de mi plato favorito, pero…empecé a sentir tristeza pensando en cómo viviría la pobre gallina que lo
puso para que yo lo disfrutara. Seguro que estaba
junto a miles de sus congéneres hacinada en una
jaula sin espacio para moverse, tanto, que si por un
momento la dejaran libre, no se sostendría en pie;
seguro que vive las 24 horas con luz eléctrica para
que coma y engorde con rapidez. Y os confieso que
para seguir comiendo ese trocito de pan mojando la yema, me he trasladado con el pensamiento
al pueblo de mi abuela; allí, las gallinas no sólo vi-

vían libres, sino que paseaban por las calles, pues
mi abuela se sentaba al sol mientras me enseñaba a
hacer punto, y las gallinas picoteaban los matojos y
las miguitas de pan que les echábamos a la hora de
merendar. Vivían felices junto a nosotras, a mí me
encantaba escuchar su «parloteo», pues las gallinas
también hablan a su manera. Correteaban por la
calle y jamás se perdió ninguna. Era tal su sentido
de la orientación, que cuando veían que recogíamos
la costura, con ese andar diligente y grácil que las
caracteriza, con presteza regresaban a su corral sin
vacilaciones.
Y con ese hermoso recuerdo y añorando aquellos
tiempos en que vivían felices en libertad, he terminado y saboreado a plenitud el huevo frito con patatas que tanto me gusta.

PINCELADAS
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Cuando estás de mal
humor pierdes mucha
energía
Ramiro Calle

Mi querida Alegría: Cúcha, antes
que na te voy a pedir algo: Haz el
favor mujer ya que vas pabajo, de
alargarte de un salto y párale los pies a tus enemigas, pues yo sé que en tu corazón está el deseo de
ayudar pa que este mundo sea más bonito pa tos.
Las susodichas: doña Negatividad, la señora Cierzo
con su prima la Aguafiestas, la «malage» de tu vecina con esa tan tristísima que va siempre recolgá
de su brazo cancaneando, y la mosquita muerta de
tu cuñá que a la chita callando a to le saca punta pa
que no tengamos la fiesta en paz, están toas como
una piña reunías echándote un pulso a ver si te ganan. ¿Y sabes lo que te digo? Que tú Alegría vales
más que toas ellas juntas; conseguiste que mi tía
que siempre estaba amargaita, al ver la vida con tus
ojos, hasta le ha salío un hombre guenísimo que la
tiene como una reina. Mi suegra que siempre lo veía
to negro y tenía una cara de palo que no se podía
aguantar, está que es otra, con decirte que me ha
regalao el prendedor de oro y los zarcillos que llevó el día de su boda. Pero lo más señalao ha sio el
cambio del rancio de mi cuñao que tenía siempre
la cara colgando. Hoy ha venío a saludarme trajeao
como un pincel, con una sonrisa de oreja a oreja y

canturreando por bulerías hasta
que nos hemos sentao a comer.
Antes le ponía pegas a to, que si ta
salío el gazpacho avinagrao, que si el pescao está
medio quemao… pero desde que le infundiste esa
fuerza que tú tienes, quisiera que lo escucharas:»
Oye cuñá, guisas mejor quel de la tele, el Argiñano
ese que cuenta unos chistes tan malísimos, hoy me
he chupao los deos con el gaspachuelo y te digo que
mi hermano es el tío más rico de Andalucía, pues tié
en su casa contigo, un brillante más grande quel peñón de Gibraltar».
Amiga Alegría: sigue llamando a la puerta de tos los
que aun no te conocen en la seguriá de que en cuantito que te vean, van a darse cuenta de que con la
cara larga no arreglan na, que la vida son dos días y
hay que pasarlos lo mejor posible.
Pero cucha una cosa Alegría, a Solera ni se te ocurra de ir, pues allí están tos que da encanto verlos,
disfrutan colaborando pa que la revista nos guste, y
da gloria ver las fotos tan preciosas de los mayores
y leer to lo que nos cuentan de ellos y de Málaga,
los doctores con sus consejos, esas recetas de cocina
que resucitan a un muerto y to lo que escriben entre
tos de principio a fin. Yo, en cuantito que la recibo
me la leo enterita del tirón.

EL OCASO

Medite al atardecer acariciando a su perro, es remedio infalible
R.W. Emerson
Es un privilegio vivir en un piso desde donde veo la
salida y puesta del sol sin que nada me lo impida.
Ambas son indescriptibles, y aunque las fotografío,
cuando las comparo in situ con la realidad, compruebo que no tienen ni el color, ni la luminosidad que
realmente se dibuja en el horizonte. Contemplándolas, ese ocaso multicolor me hace pensar que conforme nosotros vamos despidiéndonos de la luz y el
calor que el sol nos regala, otros pueblos, otros seres

vivos, se van a inundar de ellos y van a recibir la vida
que nosotros por unas horas dejamos de disfrutar.
Con sus últimos rayos le mando a esas gentes que
habitan al otro lado del planeta, mis mejores deseos
de paz y bien. Es justo que todo se vivifique y alegre
con su presencia. Cuando he permanecido un tiempo en lugares lluvioso aun siendo también hermosos, a mí me entristecían. El sol alimenta a mi alma.
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~ De esto y aquello ~

Por Leonor morales

amor

Frases

de

Salió en la Ruleta de la Suerte, programa de Antena
3. Daban una pista: «Es tanto lo que te quiero…» Los
concursantes completaban la fase: «...que cuando
estoy contigo me olvido de mirar el móvil». Bonita
declaración de amor. ¿Qué opinarían los grandes
poetas del Romanticismo y tantos y tantos escritores que han llenado nuestra literatura con frases
maravillosas sobre este sentimiento inmortal? Seguro que les parecería vulgar y anodina. Claro es
que ellos no han conocido el móvil, complemento
indispensable del ser humano. No se explica uno
como el mundo pudo subsistir sin él.
El móvil sirve para todo: Nos tiene al corriente de
lo que ocurre en cualquier punto del Planeta; con
él hacemos compras, nos relacionamos con el banco, concertamos nuestras citas médicas, sacamos
entradas, preparamos viajes, encontramos nuevos
amigos y parejas más o menos estables; nos fotografiamos en los sitios más insólitos solos y acompañados de conocidos o de esos que pasaban por
ahí; intercambiamos cada momento de nuestras
vidas con parientes, colegas y conocidos; consultamos cuantas dudas nos surgen sobre cualquier
cosa, tanto si se trata de la vida sexual de las tortugas como de la elaboración de una jugosa tortilla de
patatas… Sus posibilidades no tienen límites: ¡¡Es la
panacea universal!!

¡Pobres antepasados nuestros! ¿Cómo pudieron vivir sin un móvil? Es difícil de imaginar. Y claro, como
se aburrían pues se dedicaron a pensar, a inventar
cosas, a escribir… Hay por ahí libros como El Quijote
y alguno más que, según dicen, no están mal, pero
¿quién tiene tiempo para leerlos? ¿Cómo se habrían
comportado estos grandes escritores si hubieran
tenido un móvil? Gustavo Adolfo Bécquer estaba
dispuesto a dar:
Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
¿Pero sería capaz
de desprenderse del móvil
por un beso?
No sé, no sé… Seguro que don Pedro Crespo, Alcalde
de Zalamea, hubiera defendido su móvil con el mismo ardor que puso en defender su honor:
Al rey la hacienda y la vida has de dar.
Pero el móvil ¡No señor!
Aqueste móvil es mi alma
Y el alma solo es de Dios
Bueno, queridos lectores, perdonad estos ripios y
disfrutad de vuestro móvil. ¡Ah! Y no olvidéis cogerlo al salir de casa, que podríais sufrir un ataque de
ansiedad.

DE ESTO Y AQUELLO

Manuela

Solo tenía cuatro años cuando quedó huérfana y
doña Rosa, una de las señoras para las que trabajaba su madre, la tomó a su cargo. Era una niña tan
viva y cariñosa que hizo las delicias de todos cuantos la trataron.
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Pasaron tres años. Manuela, con poco más de veinte,
tiene un pequeñín y está nuevamente embarazada;
pero sigue tirando del carro sin desfallecer. Una mañana, mientras atendía el mostrador, él entró en la
tienda. Había vuelto de África y… Ahora sí desfallece

Pronto empezó a implicarse en las tareas domésticas que realizaba con la eficacia de una mujer experimentada. A los catorce años dejó la escuela y
empezó a trabajar formalmente para doña Rosa. La
previsora señora le aconsejaba:
—Hija, ahorra algo de dinero y ve haciendo tu ajuar.
Porque querrás casarte ¿No?
Y Manuela pensó en la tímida mirada del joven que
todos los días se hacía el encontradizo cuando iba
camino del mercado. También ella se levantaba por
las mañanas con la ilusión de aquel encuentro. Era
pronto para pensar en boda, pero quizás más adelante… Un día él le dijo con voz temblorosa: «Tengo
que irme a la Mili, me ha tocado África. ¿Me esperarás, Manuela?»
Doña Rosa creyó encontrar un buen acomodo para
la joven en Claudio, un indiano madurito que había
abierto una tienda de ultramarinos, muy bien abastecida, en una de las principales calles de la ciudad.
Manuela iba con frecuencia a comprar, y el hombre
estaba prendado de su gracia y disposición, al tiempo que calibraba los beneficios que podría acarrear
al negocio una adquisición tan valiosa. Doña Rosa y
el indiano se entendieron enseguida y amañaron la
boda para dos meses después. Manuela intentó protestar, pero doña Rosa fue tajante:
—Mira, niña, tú eres muy joven y no sabes lo que te
conviene. Es un buen hombre, y con esta boda tienes
tu porvenir asegurado. ¿El amor? Viene con el tiempo. Lo querrás, ya verás, has tenido mucha suerte. A
él… ni siquiera se atrevió a nombrarlo. Emprendió su
nueva vida. Diligente y eficaz atendía puntualmente
su casa y ayudaba en la tienda a su marido que veía
complacido como su mujer aumentaba la clientela
con su simpatía.

Manuela. ¡Dios mío! poco le faltó para desmayarse.
El se acercó y pidió con voz grave, algo velada por
la emoción, una copa de aguardiente. Manuela se la
sirvió temblorosa sin atreverse a mirarlo, sintiendo
sobre ella, como un reproche, los ojos tímidos e interrogantes del joven. Bebió su copa lentamente, dejó
una moneda sobre el mostrador y lanzó un ahogado
suspiro: «¡Ay, Manuela…!».
Y estos fueron los amores de mi abuela Manuela, que
a los 33 años se quedó viuda con cuatro hijos de los
once partos que tuvo. Del próspero comercio sólo
quedaron deudas, pues la larga enfermedad de Claudio acabó con todo. Siguió adelante con valentía, sin
alardes ni victimismos, y en la vejez hizo las delicias de
sus nietos con su gracia, su donaire, su sabiduría popular y su ingenua picardía con la que salpicaba cuentos, canciones, poesías y refranes. Aceptó con sencillez
y humildad cuanto la vida le trajo y nos colmó con su
alegría, dedicación y trabajo. ¡Y aún nos manifestaba
su gratitud por el cariño que le dispensábamos, cuando éramos nosotros, hijos y nietos, los obligados a un
agradecimiento eterno! ¡Nos dio tanto!
Gracias, abuela.
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~ Mi mesa camilla ~
Querido Martín

Por Nono Villalta
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MI MESA CAMILLA
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SOMOS LO QUE NOS FALTA

El tiempo es una realidad, es esa máquina imparable que encorva mi espalda, que
me hace llegar las noches cada vez más deprisa
La vida, el tiempo, me moldean. He perdido aquel
engreimiento de juventud y me satisface. Tengo el
cerebro lleno de recuerdos vivos pero no desordenados. En ocasiones un olor, una ráfaga de aire, me
trasladan a aquella infancia que no sé dónde está.
Veo al niño en la distancia, me cuesta captar que
fui yo. Mis padres siempre en la memoria. Algunos
amigos también.
Llegas a casa y te das en el meñique del pie cuando
tropiezas con el balón y encuentras el Pocoyó bajo
el sofá. Un patito de plástico ha hecho su casa en el
lavabo donde tiene el ponedero. Enciendes el tostador y ahí están, achicharrados, tres cromos de
Peppa Pig. Me quejo demasiado del caos de
casa escandalosa con niños. «¿A ver cuándo
crecéis?», les digo en ocasiones cuando
derraman la leche. Soy consciente de que
no muy tarde maldeciré estar a solas y despotricaré de tanto orden como encontraré
después. Libros que no se leen correctamente ordenados, la frialdad de unas camas perfectamente hechas. Escrupulosamente limpios y recogidos en la alacena los
platos en los que no has compartido nada.
Tener nietos es «patearte» la calle a las ocho y media con todo el deporte hecho: los saltos del estrés,
las torsiones del «no se puede», el Pilates del «cumple con tu obligación», el yoga del «tranquilo que llegamos», los dorsales del «esto no y no tienes razón».
Todo en la media hora que ocupas en tu aseo. Luego, cuando sales al mundo de los mayores, sientes
que ya nada te acobarda y tus preocupaciones son
las justas. Alguna vez coinciden todos juntos en casa
para comer al mismo tiempo y es el caos, pero si es
el cumpleaños de uno y vienen amiguitos es mejor
sedarse antes de la tarta y las velitas. Solo se puede
comparar a una convención del PP. Por ejemplo:
Traición la de Guille, que me reveló de quien eran las
acelgas rehogadas que había en la maceta.
Para confesión la que me hizo Laura, quien a cambio
de un paquete de gusanitos, admitió haber metido
la tortuga en el microondas.

Una renuncia inexorable, la que se produce cuando
les pones verduras.
Una exclusiva, cuando el pequeño tiene otra novia y
no lo cuenta.
Para audiencia la que
consigue
la abuela
durante la
cena, leyendo un cuento.

Para
traición, la mía,
que nunca estoy;
y la de ellos que
prefieren la Play
a las chapas.
Para inflación, la revalorización de los besos que
cada vez los encarecen más.
Para nervios, cómo me pone Miriam que nunca encuentra la ropa apropiada.
Llegará el día que andaré por casa con el taca-taca (o
sin él, quien sabe), miraré a mí alrededor y todo estará en orden. Habrán volado, vaya que sí. Entonces los
echaré en falta y a la felicidad que era este perfecto
desorden, y me acordaré de lo que un día me dijo
Martin ante mi exigencia de hacerse mayor: «Abuelo, de mayor quiero ser pequeño». Al fin y al cabo la
vida se parece al ajedrez, cuando empiezas a entender cómo se mueven las fichas, ya has perdido.
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

MOLLINA

Mollina se encuentra enclavada a una altitud de 478 metros sobre el nivel del mar
y en la llamada zona húmeda de Málaga (Ruta de la Llanura)
Su núcleo urbano es de calles rectas y largas, y sus
casas son las clásicas construcciones de corte andaluz, de escasa altura, encaladas y con rejas en sus
ventanas. La plaza del pueblo es un lugar de encuentro y descanso. El monumento más importante es la
parroquia de Nuestra Sra. De la Oliva, que se construyó en 1687. También es interesante visitar el colegio-convento de la Asunción, del siglo XVIII, en el
que destaca el estilo barroco de su fachada principal.

en materia de juventud. Esto contribuye al enriquecimiento de Mollina. En todos los pueblos que conforman la vega, la gastronomía viene determinada
por los productos que se cosechan en el terreno y en
los que predominan el aceite de oliva, la harina y la
uva. En Mollina son originales las gachas de mosto,
la jalea de membrillo y la meloja, platos que se han
popularizado durante las vendimias, como las porras, las migas y el gazpacho.

En Mollina se encuentra la sede de CEULAJ (Centro
Eurolatino-Americano para la Juventud) único de su
tipo que existe en España. Es un centro de recursos
y actividades para la formación e información juvenil, y para el encuentro e intercambio de experiencias entre organizaciones juveniles e institucionales
públicas de juventud. Anualmente pasan por este
complejo, dependiente del Instituto de la Juventud
miles de jóvenes de diferentes países, así como personal técnico, profesionales y responsables políticos

En el mes de febrero se celebra la fiesta de la Candelaria; en el segundo domingo de mayo una romería,
y del 14 al 17 de agosto las fiestas en honor a la Virgen de la Oliva. Su fiesta grande en septiembre: la de
la Vendimia.
Como receta popular hemos elegido «el pan de
higo», rico dulce que se hace en los pueblos de Málaga pasado el verano, cuando las cosechas de las
higueras han podido ser secadas.

LA MARMITA DE LOLA

PAN DE HIGOS
ELABORACIÓN
Quitar los rabitos a los higos y trocearlos. Poner en el
vaso de la picadora las almendras y triturar hasta obtener un grano medio (que no queden como polvo),
sacamos y reservamos. En el mismo vaso de la picadora añadimos los higos por partes hasta que estén
todos picados y los mezclamos con las almendras, la
canela las especias machacadas y el anís (este poco
a poco para ir amasando la mezcla que tiene que
quedar muy consistente).
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INGREDIENTES
• 1 kg de higos secos
• 200 g de almendras tostadas, 150 g para moler y
50 g para decorar
• 1 cucharada de canela molida
• 10 bolas de pimienta tostadas en sartén
• 3 clavos de olor
• Ajonjolí para decorar
• Un vaso de anís seco para amasar
Poner un papel vegetal en moldes redondos, echar la
masa encima y aplastarla bien con las manos, tiene
que quedar bien compacta. Se pueden hacer también con las manos, primero hacer una bola y luego aplastar. Espolvorear el ajonjolí y las almendras
y un poco de harina, se colocan entre papel vegetal
y ponerles algún peso encima para prensarlos. Los
dejamos secar un par de días.

MERLUZA GUISADA
ELABORACIÓN
Majar en el mortero 2 dientes de ajos, una buena
rama de perejil, 1 tomate pelado y cortado en trocitos, 1 cucharadita de pimentón dulce (si gusta un
poco picante añadir un poco de pimentón picante).
Majar bien y añadir un chorro de aceite de oliva, sal
y medio vaso de agua. Poner el majado en un cazo y
dejar cocer a fuego lento unos diez minutos. Salar y
rebozar en harina 2 o 3 rodajas de merluza y añadir
al cazo también a fuego lento (si le falta agua añadir un poco). Hacer la merluza por un lado y darle la
vuelta, cocinar hasta que veamos que está lista.

INGREDIENTES
• 2 ó 3 rodajas de merluza
• 2 dientes de ajo
• ½ vaso de agua

•
•
•
•
•

1 rama de perejil
1 tomate
Pimentón dulce
Aceite de oliva
Sal

18 *

~ De todo un poco ~

Por Paqui González

LA CASA DEL CONSULADO

Al llegar a la Plaza de la Constitución nos encontramos un edificio muy singular
con una larga historia que pocos malagueños conocen
Su arquitecto Martín de Aldehuela lo diseño para el
Montepío de cosecheros del Obispado de Málaga en
el siglo XlX que fundara el Rey Carlos lll, allá por el
año 1785, institución administrativa-judicial de gran
importancia para la ciudad . Tiene una bellísima portada de mármol gris y blanco y dos columnas jónicas
en su entrada que dice claramente el bienestar de
la ciudad en aquella época, representado por una
ninfa con el escudo de la ciudad la riqueza agraria
y el trabajo ya que Málaga desarrolla la ilustración
de la ciudad y provincia e impulsa el fomento de la
riqueza de la tierra, el bienestar y la cultura de los
malagueños. Este edificio fue ocupado en principio
por el consulado del Mar ,compartido con el Colegio
de Jesuitas , que tras ser expulsados se transformó y
adaptó en torno al patio y la galería, en dependencias y «sala de audiencias».

procesiones religiosas y cívicas, proclamas etc. Fue
compartido con el Ayuntamiento, la audiencia, la
Cárcel y un convento de Agustinas

Entre otras funciones albergó el colegio de Náutica
y la Escuela de bellas artes. Es uno de los edificios
mas antiguos de Málaga enclavado en la Plaza de
las cuatro calles, donde se celebraban toda clase de
acontecimientos, y desde su balconada que servía
de tribuna , podían presenciarse : corridas de toros,

Hoy afortunadamente se sigue utilizando la plaza
con otra distribución para todos los acontecimientos de la ciudad y la Casa del Consulado como la
llaman los malagueños se utiliza para exposiciones,
conferencias y eventos culturales.

Por su relevancia se la denominó Casa del consulado, compatibilizando el nombre con el de«La Económica» como la bautizaron los malagueños, y fue
declarado Monumento Histórico Artístico en 1923,
contando con una importante biblioteca.
Tras la Guerra Civil fue reparado el edificio, y eliminadas una zapatería y una carbonería que había en
su interior. La última remodelación se ejecutó en el
año 2004, recuperando todo su esplendor y su personalidad del siglo XlX, su artística reja y bellísima
fuente en el patio, nos recuerda que fue de titularidad pública.

DE TODO UN POCO
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LA COLONIA DE SAN EUGENIO
Situada en el emblemático barrio de la Trinidad, muy
cerquita de la iglesia y «cuartel» del mismo nombre,
aunque desgraciadamente «solo» quede el nombre
de éste. A unos metros del bullicio del mercado de
Bailen y sus alrededores, existe un lugar que con solo
entrar por sus calles, nos traslada a otra dimensión...
Allí se respira una «paz» indescriptible, quien se
acerca a sus calles, (muy pocos afortunados saben
que existe ese lugar) vive una nueva experiencia.
Sus casas son de una sola planta, su estilo es muy
peculiar. Tejados a dos aguas y tejas vidriadas de
color verde, sus ventanas y puertas están llenas de
flores de mil colores y su gente tiene el encanto, la
sabiduría y la educación de hace 200 años... es una
de las colonias obreras menos conocidas por los malagueños. Yo la recuerdo de pequeña cuando iba a
visitar a un familiar de mi madre, con sus calles empedradas, es agradable volver a muchos años atrás,
donde la gente conversa sentada a la puerta de su
casa sentada en una silla de anea y donde nadie se
siente extraño.
Esta Colonia se construyó en unos terrenos propiedad de D. Eugenio García Serrano, se proyectó en
1889 y se construyó entre 1918 y 1929, donando tanto
los terrenos como los materiales a los trabajadores
de la fábrica de Salyt y Tejares de Monte Pavero, para
que hicieran sus casas, que fueron diseñadas por D.
Fernando Guerrero Estrachan, pagando un módico

MANUALIDADES
Vamos a economizar reciclando,
para ello haremos un recogedor
ecológico y económico.

precio de alquiler.
Esta «Colonia» era auto-suficiente, ya que tenía; panadería, barbería, taberna, colegio-guardería y carbonería, donde se vendía de todo. El barrio se construyó en forma de cruz con arcos que delimitaban la
colonia. Aún quedan restos en la calle principal, hoy
con el nombre de Pacheco Maldonado, en su origen
se llamó: Eugenio García Serrano, dueño de la Colonia, cada calle llevaba el nombre de un familiar . Un
detalle que aún queda, ya que la casa grande donde
él vivía en la C/ Pajaritos, fue demolida, son los azulejos que escoltan el arco de entrada por la c/ Bailen
y dice así-»Se ruega la mayor cordura entre el vecindario. El contraventor será multado por vez primera
y de reincidir se le expulsará de la colonia «. otro arco
conserva en piedra de mármol esta inscripción-»Colonia de San Eugenio. Propiedad de D. Eugenio García Serrano- Años 1889-1913
A la muerte de D. Eugenio, como le llamaban los vecinos, la colonia pasó en testamento a las Hermanitas
de los Pobres, que la vendieron a Dña. Trinidad Lara y
en 1950, ésta la vende en propiedad a los inquilinos.
Es una pena que un pedazo de nuestra historia, que
diseñara Guerrero Estrachan, una joya de urbanismo
construido con tejas y materiales de La Colonia de
Sta. Inés, se este demoliendo con el consentimiento
de algunos, que poco le importan los recuerdos y tradiciones de nuestros mayores.

cuidado cortamos, si no usamos
las tijeras una vez que se haga una
ranura.

Materiales a utilizar:
Una botella de lejía vacía, un cúter,
un lápiz o rotulador, una regla y
unas tijeras.

Dejar el tapón como decoración
para que no se salga la basura.
Ya tenemos un bonito Recogedor
que se puede guardar en cualquier sitio, y nos sirve para recoger
las migas de la mesa, por ejemplo.

Como hacerlo: Ponemos la botella sobre una mesa y con la regla
medimos al bies, o sea desde el
asa hasta el fondo y trazamos una
línea. Con el cúter y con mucho

También se lo regalamos a los nietos cuando llegue el verano, así
podrán jugar con la arena de la
playa, incluso para recoger los excrementos de nuestras mascotas.
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophie Ramos

LA BANDEJA LLENA Y LA MENTE…
Sin pedir nada, automáticamente entran y entran
sin parar... se oye un sonido que pudiendo ser distinto hace escalas continuadas... el caso, es que se
oye inmediatamente, se esté donde se esté te avisa
a tiempo real.
La segunda parte de las entradas constantes es
abrirlos, unos deseados y otros no. El problema principal de algunas personas es que tienen que abrir
necesariamente, sin saber si les va a interesar...es a
veces cuestión de educación, también puede ser curiosidad, pero ya se sabe lo que pasó por ser curioso...
en estos casos lo que se mata es nuestro preciado
tiempo. Así empieza todo el entramado, abrimos y
nos encontramos un correo que tiene un ciento de
fotografías y no sólo eso, es que encima en cada fotograma sale una lectura interminable, de

esas que no tienen fin y que logran poner de los nervios a la persona más sosegada.
Algunas personas se preguntan y con razón, bajo
qué sentido común se le ha ocurrido a alguien enviar tal matraca, dar la turra al semejante, sin más,
tiene un nombre... pero siguen entrando sin descanso, atiborrando la bandeja de entrada con temas
que si alguien estuviese interesado lo podría buscar
en la red cuando lo desee, con lo cual, estos envíos
han quedado algo anticuados. Luego están los que
por sistema envían cada cierto tiempo, esos envían
todo aquello que han publicado en sus respectivos
blogger... a estos les importa un pimiento la opinión
ajena, ellos quieren implantar su temática por encima del mundo, entonces los hay más cautos que los
mandan mensualmente y otros más osados que los
envían semanalmente.
Por otro lado, están los recalcados que no tienen bastante con uno... ellos los
envían doble y a veces por
triplicado.., encima si no lo
tienen claro envían un vídeo
¿creerán que los que leemos
somos cortitos? al menos es lo
que parece, con tanta insistencia... Lo único que no tienen en
cuenta es que nadie le ha reclamado nada, que a las personas
que ellos envían jamás han recibido ni una sola noticia, a partir de
ahí nos preguntamos en que se basan para tener esa confianza, ¡ah, ya,
porque les da la gana! Por esa misma
razón, ese filtro de información no
deseada se elimina cliqueando y mandando a la papelera. (En informática se
denomina enviar los e-mail a correos no
deseados.)
Para otra ocasión y en otro apartado escribiré sobre el periplo del WhatsApp, esta
aplicación tiene millones de usuarios y mucho de que hablar.

LA BRÚJULA

Teresa

Campos
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Mª

Mucho más

Mª Tere Campos, ¿qué decir? Para empezar, una de
las voces más bonitas que ha dado el gremio para
los medios de comunicación, su desparpajo y desenvolvimiento ante un micrófono convencen a todos,
su talante magistral a la hora de comunicar es indiscutible, su catedral es su espontaneidad y su sabiduría es saber salir airosa antes de que el reloj marque
el próximo segundo, sellando de ese modo la figura
de una gran profesional. Mª Teresa, se entrega a su
público y su público a ella, es la unión perfecta e imprescindible para que pueda nacer una estrella, un
mito que forma parte de toda una generación. Su
palabra serena no está reñida con su observación
ante las injusticias, exponiéndolas e implicándose de manera categórica, así, comprometida con la
igualdad y con todo lo que facilite bienes comunes y
sociales proceden en su perfil, por todo ello, Mª Teresa y su genialidad representa mucho más que lo que
la palabra presentadora o locutora anuncia.

Campos, empieza muy joven su carrera en Málaga al
lado del gran maestro Diego Gómez, ella trabajaba
en la mítica Radio Juventud y dirigía un programa
que se llamaba -«Español Pop»-, Teresa, desde su espacio promocionaba nuevos valores artísticos y musicales, haciendo una gran labor, tal vez irrepetible
en Málaga, ese trabajo pionero que hacía Mª Teresa,
ha sido de alguna manera copiado a grandes niveles
y por otros medios de mayor poder, sin embargo, su
trabajo queda en la historia de Málaga como uno de
los más innovadores, renovando los conceptos anticuados y creando un antes y un después en la música «Pop» y de autor en nuestra ciudad.
Todos los malagueños conocemos la trayectoria
profesional de Mª Teresa, cuando ella se marchó a
Madrid, se nos quedó la radio en Málaga un poco va-

que una presentadora

cía, muchos fuimos los que enviamos cartas llenas
de admiración y buenos deseos para su futura andadura como presentadora en tv.
Sin entrar en años y
tiempos, sus grandes
éxitos los hemos
hecho nuestros y
sin dudar su faceta
y trayectoria han
sido únicas. La
muchacha de
voz cristalina y
sonoro registro,
se convirtió tal
y como estaba
predestinado
en una de las
primeras comunicadoras
de nuestro
país.
Siendo
un gran
orgullo
para todo
malagueño/a,
les deseamos
muchos más éxitos.
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~ Mi Málaga bella ~

Por Juan M. Díaz Romero

EN EL PRINCIPIO DE LOS TIEMPOS

«La historia... testigo de los tiempos, luz de la verdad, vida de la memoria, maestra
de la vida, testigo de la antigüedad.» Palabras de Marco Tulio Cicerón.
FUENTES:
Archivos Gráficos Del Cea, editado por Francisco Collado, en
su escrito página 41 del Avisador Malagueño del 2015.

Pintura designada a la
costumbres del pueblo
Tartessos o tartéside, es el
nombre con que los griegos se refirieron a la que
consideraban la primera
civilización occidental. La
historia de esta civilización
mediterránea del siglo
VI a. C., presuntamente
ubicada en un triángulo
que abarcaría la zona
comprendida entre Cádiz,
Huelva Málaga y Sevilla,
está plagada de enigmas y
contradicciones.

La prehistoria es la época de la que sabemos
que hubo hombres en la
tierra por los restos que
nos dejaron. No tenemos
constancia escrita del
paso de estos pueblos.
Todo lo que sabemos de
ellos lo hemos deducido
por los restos encontrados. Esta pintura, podía
ser una perspectiva de
una de nuestras playas del litoral malagueño, en tiempos pasados, dos malagueños mirando al cielo, asombrados por tanta belleza de nuestra tierra, se observa
que aun con la dureza del entorno en aquellos tiempos prevalece el amor entre
ellos, cogidos de la mano ella se siente segura por su adonis bien armado; ambos
se aventuran por nuestras playas, pasean muy cerca del rebalaje de las aguas del
Mediterráneo, recibiendo las caricias últimas del sol a la orilla donde posteriormente descansarán antiguos navíos llegados de lejanos puertos, que nos traerán sus culturas, ciencias y mercancías, que harán convertir en el transcurrir de
los años, a la Málaga de hoy, en una ciudad dinámica y cosmopolita. Quizás esta
pareja, está volviendo o buscando el refugio de las cuevas del Higuerón, o la del
Humo, tal vez la de la Cola de Caballo; (de la barriada actual de la Araña.) La mujer
extasiada parece que está señalando el cielo y hablando con su hombre, quizás
se esté refiriendo a la hermosa luna con ciertos celajes, y al lucero que siempre
brilla en primer lugar junto a esta. A continuación, por orden cronológico y su
antigüedad, trataré de enumerar los pocos vestigios de Los Tartessos.

MI MÁLAGA BELLA

Tartessos fue el producto de la agregación de colectivos étnicos y culturas diferentes sobre un sustrato propio que hunde sus raíces en los tiempos oscuros del final de la Edad del Bronce. Las distintas
versiones de su enigmático nombre original Tarsis
para los fenicios, Tartessos para los griegos, Turdetania para los romanos son igualmente expresivos
del devenir histórico de esta tierra fabulosa situada
en los límites del mundo antiguo. Se sabe que «Tartessos» fue el nombre por el que los griegos conocían a la primera civilización de Occidente situada
en el suroeste de la Península Ibérica. Fue el primer
estado organizado que se formó en la Península
Ibérica, hacia finales del segundo milenio antes de
Cristo, y que y que adquirió una gran personalidad.
Los Tartessos fueron los primeros hispánicos que se
relacionaron con los pueblos históricos civilizados
del Mediterráneo Oriental, llegados al litoral peninsular con propósitos de tráfico mercantil. Por ello y
por su riqueza minera, Tartessos alcanzó inmenso
poderío. El país de los Tartessos es citado en numerosas fuentes históricas siempre como pueblo rico y
rebosante de esplendor.
El yacimiento arqueológico de Alcorrín, en el municipio malagueño de Manilva es de tal importancia
que trastoca «cualquier estudio sobre los orígenes
de la historia en el sur peninsular, y también cualquier estudio sobre el tema de Tartessos», sostiene
Fernando Wulff, catedrático, en esta colaboración
en la que se censura «la incompetencia, la desidia
y la estafa social» con la que administraciones y
partidos incumplen su obligación de «conservar el
patrimonio arqueológico, posibilitar su investigación y ponerlo a disposición de los ciudadanos para
su uso y disfrute». Cosa que sucede en un espacio,
el del litoral malagueño, que tal y como señala el
catedrático de Historia Antigua presenta la mayor
concentración de yacimientos fenicios del Mediterráneo Occidental y algunos de los más importantes globalmente. La primera fuente histórica que
alude a Tartessos es la Historia de Herodoto, del siglo V a. C., que habla del rey Argantonio (significa
hombre de plata y se dice que gobernó cien años) y
su incontable riqueza, sabiduría y generosidad. Una
fuente más tardía data del siglo IV, del escritor romano Rufo Festo Avieno, que escribió una obra titulada Ora marítima, poema en el que se describen las
costas mediterráneas. Según el poeta, utilizó fuentes antiquísimas de autor desconocido, realizado
por un marino griego y cartaginés. Como resultado
de aquel viaje se narran los lugares visitados por el
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desconocido marino, que proporciona las noticias
más antiguas sobre la Península Ibérica.
A finales del siglo IX a.C. los fenicios consolidaban
sus redes comerciales con Tartessos. Atrás quedaba
una larga etapa de contactos previos que tienen
eco en la legendaria fundación de Cádiz hacia el
1100 a.C. y en las empresas conjuntas de Hiram I de
Tiro y Salomón de Israel (siglo X a.C.) que aparecen
referidas en la Biblia: el rey Salomón tenía en el mar
naves de Tarsis con las de Hiram, y cada tres años
llegaban las naves de Tarsis, trayendo oro, plata,
marfil, monos y pavones, (ave rayiforme tropical) La
costa actual de Málaga, es muy diferente de la que
describen los derroteros antiguos. Los dioses de los
Tartessos, eran las estrellas, respetaban mucho a los
ancianos y eran hospitalarios y de gran liberalidad.
A modo anecdótico podemos mencionar una cita de
Posidonio, que afirma que los tartesios eran «ampulosos y de genio alegre», algo que curiosamente
encaja hoy con el carácter de los habitantes de estas
zonas. A partir de las excavaciones arqueológicas se
ha dividido la cultura tartésica en dos periodos: Uno
llamado geométrico, que coincide con el bronce final y abarca desde el 1200 al 750 a.C. y un segundo
llamado orientalizante, que es cuando la cultura
tartésica se empapa de elementos orientales provenientes principalmente de los contactos con fenicios y griegos y que coincide con la Edad del Hierro y
abarca desde el año 750-550 a.C.
Tenemos citas sobre varios reyes míticos de Tartessos, como Gerión, al que Heracles le robó las grandes manadas de bueyes que pastoreaba a orillas del
Guadalquivir; Norax, nieto de Gerión que conquistó
el sur de Cerdeña donde fundó la ciudad de Nora;
Gárgoris, que inventó los utensilios para la apicultura y su comercio y Habis que descubrió la agricultura, atando dos bueyes a un arado, formuló las
primeras leyes, dividió la sociedad en siete clases, el
reino en siete ciudades y prohibió el trabajo a los
nobles. Pero sólo sobre un rey se tienen fuentes históricas concretas; Argantonio el último rey de Tartessos se conoce mejor. Las referencias a esos tiempos, son Las Columnas de Hércules, como se conocía
Gibraltar en la Antigüedad, los toros de Gerión o el
de las manzanas de las Hespérides). También la Biblia mencionaba a Tarsis, así como los posteriores
historiadores y geógrafos grecolatinos.

24 *

~ Sencilla elegancia ~

Por Maribel Pacheco

el
En nuestro armario deberíamos tener prendas con tonos
en degradado. Son fácilmente
combinables con los accesorios y muy elegantes.
En celebraciones como bodas, comuniones, bautizos y además según los adornemos, cenas, teatro,
almuerzos importantes…

llaje claro). Fráncamente veo una combinación elegantísima.

Veo estos accesorios: por ejemplo, los collares blancos, broches multicolores, pendientes vistosos. Para
la noche con negros y rojos. Las chaquetas o abrigos
en tonos grises, blancos o rosas claros (color maqui-

Este conjunto de vestido, bolso y zapatos es gris,
pero podría ser perfectamente blanco, rosa, morado
o azul, igualmente fácil de combinar con estilo.
Queridas lectoras, espero que la idea os guste.

También me parece una opción maravillosa una
capa o gran chal, siempre en los tonos que he indicado antes. Las medias, bien finas y transparentes,
incluso con algún dibujo original.

SALUD
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LAS NECESIDADES NUTRICIONALES DE
NUESTROS MAYORES

El cuerpo humano es un organismo complejo, con la capacidad de curarse a sí
mismo si se le ofrece la nutrición y los cuidados adecuados.
Los nutrientes, como vitaminas, minerales, hidratos
de carbono, proteínas, lípidos, agua, etc, suministran
los materiales básicos para que el cuerpo lleve a sus
funciones cotidianas. Por esto, la buena nutrición es
la base de la buena salud. Dentro de los nutrientes
algunos son considerados como esenciales, se determinan siguiendo los siguientes criterios:
1. Son necesarios para una buena salud
2. Su ausencia o aporte insuficiente provocan enfermedades carenciales
3. Los síntomas que provocan sólo pueden ser corregidos aportándolos en la dieta
4. El nutriente esencial no puede ser sintetizado por
el cuerpo, por lo que su aporte debe realizarse a
través de los alimentos
Los nutrientes esenciales aceptados como tales hoy
en día son: el agua, los aminoácidos, los ácidos grasos omega 3 y 6, las vitaminas y los minerales.
El agua es especialmente importante porque es
esencial para la vida (nosotros estamos compuestos
aproximadamente de un 60% de agua). El agua no
se encuentra únicamente en los líquidos que consumimos, también forma parte de los alimentos, en
especial de los de origen vegetal.
Los aminoácidos forman las proteínas, pueden ser
de origen vegetal o de origen animal. Es recomendable que el consumo se reparta al 50%de ambos.
Se puede decir que las proteínas son los «ladrillos»
que «edifican» y mantienen las estructuras del
cuerpo, también aportan energía. Gracias a las
proteínas, se forman y mantienen los músculos, las vísceras, ayudan al sistema inmune a
defenderse de los virus, fijan el oxígeno en la
sangre, regulan las reacciones químicas del
organismo,… Los llamados aminoácidos
esenciales son necesarios para la síntesis
de las proteínas y deben ser incorporados
a través de los alimentos, para poder crear
nuevas células.

Las vitaminas son un grupo de sustancias necesarias en pequeñas cantidades, sin ellas el organismo
no es capaz de asimilar el resto de los nutrientes.
Como el organismo humano es incapaz de sintetizar vitaminas deben ser aportadas a través de la
dieta, excepto la vitamina D, que se puede formar
en la piel cuando tomamos el sol. También las vitaminas K, B1, B12 y el ácido fólico podemos formarlas
en pequeñas cantidades en el intestino, aún así las
cantidades son tan pequeñas que sigue siendo necesario tomarlas con los alimentos. Para tener dosis
adecuada de vitaminas hay que tomar abundante
cantidad de productos frescos.
Los minerales son imprescindibles para el funcionamiento del organismo. Forman parte de las estructuras de corporales: huesos, dientes y regulan
funciones del organismo. Algunos de ellos (calcio,
magnesio, potasio, sodio,...) necesitan ser obtenidos en cantidades importantes a través de los alimentos. Otros (hierro, flúor, yodo,...) se necesitan en
cantidades menor, aunque igualmente son imprescindibles.
En resumen, la cantidad y la variedad de nutrientes
diarios hará que nuestra salud sea mejor.
Ascensión Moreno (Bromatóloga)

EL MURO
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¿QUÉ HACE DESPUÉS DE LA FUNCIÓN?

SUDOKU

Mª Carmen Pérez
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Solución: «Ese artista toma té caliente»

NICOLÁS

De origen griego. Del griego vencedor. De Naturaleza diligente, cuidadosa y emotiva. Tiene
originalidad, adquiere intelectualidad y recibe autoridad. Ama lo posible y lo imposible.
Le gusta sentirse realizado y mejorado. Es empeñoso. Se expresa por medio de su comprensión para los demás, despierta simpatías y antipatías. Le gusta resolver problemas ajenos
y dar amistad. Ama lo que perdura. Es mente
de pensamiento eficiente. Se expresa como
pensador original y realizador cabal, tanto al
considerar las cosas como en su manera de
proceder.
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Solución
Solera nº 110

LOS LECTORES OPINAN

Su número de la suerte el 2
Su onomástica el 10 de septiembre

Me encanta la revista Solera. Es muy variada y
muy divertida. La cojo siempre con mucho cariño. De mi mano pasa por 5 manos más, cinco
personas amigas que la esperan con ilusión,
y cuando terminan de leerla me la devuelven
a mí porque yo deseo guardarla por el cariño
que le tengo a Ana Sola, porque ella fue la que
me habló de la revista. Siempre la abro con
muchísima ilusión para leérmela entera.

Lola Narváez

Pepi García

AGENDA

AGENDA
El MaF 2016 acoge 178 actividades culturales y
cobra dimensión nacional e internacional.
La antesala del Festival de Málaga incorpora, del
31 de marzo al 21 de abril, espacios como el Centre Pompidou Málaga y el Museo Ruso y realiza
actividades en colaboración con el Instituto Cervantes y el British Council.
El MaF es un evento participativo que
aspira a reunir cada año a quienes
sienten la cultura como motor transformador de la sociedad y elemento
de progreso. Y este año lo hace con
una importante novedad, adaptando
las actividades a un proyecto de ciudad de repercusión nacional e internacional.
Dentro de esa nueva dimensión, el MaF
2016 se suma a la conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento de Cervantes y
Shakespeare con un buen número de actividades diseñadas para esta celebración.
El Cine Albéniz acogerá el jueves 31 de mar-

LIBROS
Cómo hacerse mayor sin volverse un gruñón
Leopoldo Abadía
Espasa
Leopoldo Abadía es un chaval de 80 años, 12 hijos
y 40 nietos. Si crees estar en el mejor momento de la vida, este es tu libro. En él descubrirás
cómo ser mayor y mantener una sonrisa de oreja
a oreja. Con su inconfundible estilo y elegante
sentido del humor, Leopoldo Abadía se pregunta
si el mundo está preparado para enfrentarse a
la generación de los abuelos más avanzada de la
historia. Merece la pena leerlo.
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zo (21:30 horas) el concierto inaugural del MaF
2016, que une este año a Coque Malla y Alondra
Bentley, dos artistas experimentados que visitarán Málaga para presentar sus nuevos trabajos,
El último hombre en la tierra y Resolutions, respectivamente, al tiempo que ofrecerán un repertorio muy cinematográfico.
La clausura será, el jueves 21 de abril (22:00 horas), en el Teatro Echegaray, los Spanish Crooners
serán los encargados de cerrar
el MaF 2016.

