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En medio de nuestra Semana del Mayor entramos, sin darnos cuenta, en
las calores primaverales que nos indica que pronto llegará el verano. Es la
hora de prepararnos para el descanso estival, ese merecido reposo necesario, sobre todo, cuando más calienta el sol. Y que mejor que buscando
un lugar fresco y relajado donde poder refrescarnos con alguna bebida
para no deshidratarnos y leyendo nuestra revista.

EDITA

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

Francisca Ramos Montero

Es grande la preocupación de nuestros lectores por recibir esta querida
revista, que hace el deleite y el disfrute de su lectura. Todos podrán leer
y releer cada uno de sus números aprovechando el parón veraniego, las
revistas atrasadas, el artículo con el que más se emocionaron, recordar
una receta para llevar a la práctica o un consejo bien intencionado, en definitiva llevarnos siempre presente. Y eso no hay palabras con que agradecerlo. De todos modos, en nombre de todo el equipo de Solera...
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XXII

Mayor
del

¡Ya está aquí la Semana del Mayor! ¡Echa un vistazo a
las actividades que tendrán lugar este año!
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MARTES 17 DE MAYO
- Plaza de la constitución 19:00 h. Pasarela de Moda Mayores 2016

MIÉRCOLES 18 DE MAYO
- Paseo del parque 17:30 - 20:oo h. Presentación de
los stands y «Talleres para Mayores» del Área de Derechos Sociales y Asociaciones de Mayores.
- Recinto Eduardo Ocón 17:30 h. Coro, Rondalla y Grupo de
Baile del CPA Málaga-Perchel
Dirección: José Ignacio González
Ríos
17:55 h. Grupo de Teatro CSSC
Puerto de la Torre presenta la
obra La cosa empezó en el 7…
(segunda época) de V. Soriano de
Andía.
Dirige: Dolores Arrabal
18:25 h. Grupos de Baile:
La Unión de Campanillas, Puerta
Blanca, La Raíz, Antonio

Martelo «EL Séneca»
Monitores: Mª Carmen Mostazo,
José Manuel Martínez, Marisol
Egea, Juan Cabello
19:00 h. Coro «Cosas Nuestras»
ASOTTE. Dirige: Josefa Pozo
Guitarra: Jesús Gutiérrez
19:20 h. Grupo de Teatro «Lo nunca visto» Cortijillo Bazán presenta
la obra Y seguimos caminado
Escribe y Dirige: Dolores Arrabal
19:50 h. Grupos de baile:
Centro Ciudadano Valle Inclán,
Tarajal, Bailes de Salón, Málaga
Este
Monitores: Mª Carmen Burgos,
Mª Carmen Mostazo, Alejandra
Egea, Montse Bravo

JUEVES 19 DE MAYO
- Paseo del parque 18:00 h - 21:oo h.
Muestra de Talleres
- Recinto Eduardo Ocón 18:00 h. Grupo de Teatro Antonio
Martelo «El Séneca» presenta la
obra La esposa y la chismosa
de HH. Álvarez Quintero.
Dirige: Andrés Parejo
18:20 h. Grupo Castañuelas Nueva Málaga
Dirige: Rosario Herrera
18:40 h. Grupo de Teatro
Guadalmedina presenta la
obra El canario de Macario de
Alejandro Casona. Dirección y
adaptación: Marina Hernández
19:10 h. Grupos de Baile:
Los Claveles, Gamarra, Colonia
Stª Inés, Málaga Este
Monitores: Verónica P. Jiménez,
José Manuel Martínez, Mª
Carmen Mostazo,
Alejandra Egea

19:40 h. Grupo de Teatro «Pepe
Rosas» Bailes de Salón presenta
la obra Un marido de ida y vuelta
de Enrique Jardiel Poncela
Dirección y adaptación: Marina
Hernández
20:10 h. Grupos de Baile:
Virgen del Rosario, Málaga Este,
Santa Paula
Monitores: Verónica P. Jiménez,
Juan Cabello, Marisol Egea

VIERNES 20 DE MAYO
- Paseo del parque 18:00 h - 21:oo h.
Muestra de Talleres
- Recinto Eduardo Ocón 18:00 h. Grupo de Teatro Los Claveles presenta la obra: El secreto
mejor guardado de Alejandro
Casona.
Dirección y adaptación: Marina
Hernández
18:30 h. Grupos de Baile:
CSSC Churriana-Fuente del Rey,
Victoria Kent, Los Alegres de El
Viso
Monitores: Verónica P. Jiménez,
Juan Cabello, Mª Carmen Mostazo

EVENTOS
18:50 h. Coro «Aire y Compás»
Nueva Primavera
Dirección y guitarra: Jesús Muñoz
19:10 h. Grupo de Teatro AMADUMA Presenta Poema La Pregonera
y la obra Doña Esquina de Agustín
Moreto.
Dirección y adaptación: Marina
Hernández
19:40 h. Grupos de baile:
Doctor Marañón, CSSC Ciudad
Jardín, Nueva Málaga, El Perchel,
CSSC Churriana-Fuente del Rey
Monitores: Verónica P. Jiménez,
Alejandra Egea, Marisol Egea, Mª
Carmen Burgos
20:15 h. Coro «Jazmines» Antonio
Martelo «El Séneca»
Dirección y guitarra: Jesús Muñoz

SÁBADO 21 DE MAYO
- Paseo del parque 11:00 h - 13:3o h.
Muestra de Talleres

- Recinto Eduardo Ocón 11:30 h. Coro «Azahar» La Unión
de Campanillas
Dirección y guitarra: Jesús Muñoz
11:50 h. Coro «Aires paleños»
Málaga Este. Dirección y guitarra:
Jesús Gutiérrez
12:10 h. Grupo Castañuelas y Baile CPA Málaga – Trinidad
Dirige: Jessica Domínguez
12:30h. Coro «Aires del Sur» Puerta Blanca. Dirección: Inma Vega
Guitarra: Ricardo Fernández
12:50 h. Coro «Estrella del Mar»
Antonio Molina
Dirección y guitarra:
Miguel Moreno
13:10 h. Coro «Los Claveles»
Dirección y guitarra:
Jesús Gutiérrez
- Paseo del parque 18:00 h - 21:oo h.
Muestra de Talleres
- Recinto Eduardo Ocón 18:00 h. Grupo Teatro «Las chicas
de oro» Victoria Kent presenta
la obra Esta noche es la víspera de
Víctor Ruiz Irarte
Dirige. Dolores Arrabal
18:30 h. Grupos de Baile:
Los Tomillos, «La Alegría»
Guadalmedina, Nueva Málaga,
Pedregalejo
Monitores: Mª Carmen Mostazo,
Pepi Téllez, José M. Martínez,
Montse Bravo
19:00 h. Coro «Como tú quieras» Coronado
Dirección y guitarra: Paco Ríos
19:20 h. Grupo de Teatro «Telín Telón» Málaga
Este presenta la
obra El cadáver
del señor García
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de Enrique Jardiel Poncela
Dirección: Dolores Arrabal
19:50 h. Grupos de Baile:
La Princesa, CPA Málaga Perchel,
Los Tomillos, Virgen de la Luz
Monitores: Mª del Mar Sillero,
Francisco J. Caba, Mª Carmen
Mostazo, Marisol Egea.
20:15 h. Coro «Ecos Vitorianos»
Barrio de la Victoria
Dirección y guitarra: Paco Ríos

DOMINGO 22 DE MAYO
- Paseo del parque 11:00 h - 13:3o h.
Muestra de Talleres
- Recinto Eduardo Ocón 11:30 h. Coro «Raíces malagueñas» La Raíz. Dirección y guitarra:
Sergio González
11:55 h. Corales Polifónicas Regina
Coeli y Málaga Este
Dirección: Armando Casquero
12:15 h. Coro «Moscatel» Cortijillo
Bazán
Dirección y guitarra: Paco Ríos
12:35 h. Coro «Ecos del Perchel» El
Perchel. Dirección y guitarra: Jesús
Muñoz
12:55 h. Coro «Santa Paula»
Dirección y guitarra: Jesús Muñoz
13:10 h. Entrega del premio a la
obra ganadora del concurso de
pintura para el cartel anunciador
de la Caseta Municipal del Mayor
«El Rengue» 2016
13:30 h. Clausura de la
22 Semana del Mayor
Entrega de reconocimientos a las
entidades participantes
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CONSEJO SECTORIAL DE MAYORES
El pasado cuatro de abril se celebró la sesión ordinaria de constitución del Consejo Sectorial de Mayores, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, bajo la presidencia del Alcalde don Francisco de la Torre.

Abierta la sesión tomaron la palabra cada uno de los
miembros electos de la Mesa Permanente, representantes de los once distritos, que fueron presentándose ante la asamblea.
Asimismo, se constituyeron, entre sus miembros, las
Comisiones de Trabajo.

Los asistentes participaron activamente realizando
todo tipo de preguntas y sugerencias entre las que
no podía faltar la relativa al problema de la limpieza,
que tuvo una cumplida respuesta del Alcalde.

EVENTOS
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19 FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA
Un año más, Málaga se engalana de alfombras rojas para que sobre ellas pasen
las estrellas mediáticas más importantes del momento para el deleite de todos los
malagueños. Fotos: Ana Belén Fernández

Es el festival de cine, durante una semana todas las miradas están puestas en nuestra ciudad, todos los medios nacionales se desplazan aquí para cubrir un evento tan glamuroso como es el festival de cine. Este año el palmarés
ha estado muy reñido. Las biznagas, que son los premios
que se conceden, más malagueño imposible, ha recaído
entre otros a:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR PELÍCULA
Callback, de Carles Torras
BIZNAGA DE PLATA PREMIO ESPECIAL DEL JURADO y
BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR DIRECCIÓN
La propera pell («La próxima piel»), de Isaki Lacuesta
e Isa Campo
BIZNAGA DE PLATA HOTEL AC MÁLAGA PALACIO A LA
MEJOR ACTRIZ Emma Suárez por La propera pell
BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR ACTOR
Martín Bacigalupo por Callback
BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
Silvia Maya, por Julie
BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR ACTOR DE REPARTO
Óscar Martínez por Kóblic
BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR GUIÓN
Carles Torras y Martín Bacigalupo por Callback
BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR MÚSICA
Silvia Pérez Cruz por Cerca de tu casa
BIZNAGA DE PLATA DELUXE A LA MEJOR FOTOGRAFÍA
Ex aequo a Rodrigo Pulpeiro por Kóblic y a Carles
Gusi por Quatretondeta
BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR MONTAJE
Domi Parra por La propera pell («La próxima piel»)

Durante el festival se celebran homenajes y se entregan
Biznagas de Honor. Este año se le concedió la Biznaga Ciudad del Paraíso por su inmensa trayectoria artística a Emilio Gutiérrez Caba.
El intérprete, que ha participado en más de un centenar de
películas, ha recibido el galardón de manos de su hermana, Julia Gutiérrez Caba, tras el homenaje que le brindaron
sus compañeros de profesión, María José Goyanes, Iván
Massagué, Manuel Galiana y José Sacristán.
El homenajeado recordó su vínculo con el teatro Cervantes, que inauguró su bisabuelo Pascual Alba, el primero
de la saga de la gran estirpe familiar de artistas, y con el
Festival de Málaga, donde ganó la Biznaga de Plata al Mejor Actor en la primera edición por su papel en la película
La primera noche de mi vida. «No quería emocionarme, y
no lo he conseguido; no quería hacerme mayor, y no lo he
conseguido; no quería ser actor, y no lo he conseguido. Lo
que sí he conseguido esta noche es ser feliz, y se lo debo a
este festival, a la ciudad de Málaga y a este premio», dijo
el homenajeado ante un público que recibió sus palabras
con una gran ovación.
Silvia Pérez Cruz cerró el Festival de Málaga, Cine Español
en el Teatro Cervantes con la presentación de su disco
Domus que recoge las canciones de la banda sonora de
la película musical Cerca de tu casa. Un concierto íntimo y
cercano en el que las melodías de Pérez Cruz demostraron
su versatilidad y su capacidad para emocionar al auditorio
a través de las historias y de ritmos plenos de mestizaje
cultural.
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NO ES UN DÍA CUALQUIERA
El día 2 de abril, el programa No es un día cualquiera que dirige y presenta de
forma original y genial Pepa Fernández, se realizó en el salón del Museo Ruso
situado en Tabacalera. Textos: Ana Sola Loja

El salón estaba a rebosar de público y con gran cantidad
de personas esperando poder acceder a él. Junto a Pepa
colaboraban de forma eficaz y divertida José Mª Íñigo, Andrés Aberasturi, Carlos Santos, Javier Sábada, Pardo y otros
periodistas que contribuyeron a que las horas de emisión
pasaran sin sentir.
Pepa entrevistó a Don Francisco de la Torre, Alcalde de la
ciudad, que como siempre, aunque se encontraba algo
afónico, tuvo una brillante intervención confirmando
que Málaga es una ciudad atractiva y competitiva a nivel
mundial, cuidad para vivir e invertir que atrae talentos y
día a día gana hasta en población, 580.000 habitantes. La

Málaga fenicia es privilegiada por su situación geográfica,
ofrece al visitante monumentos, cultura, un jardín botánico único, La Concepción, museos y un importante festival
de cine. Al preguntar Aberasturi que «aquí qué se come»,
el alcalde hizo mención al pescado, cocina mediterránea
y una exquisita repostería. La intervención musical en
vivo estuvo a cargo de Mari de Chambao que arrancó los
aplausos del público como así la simpática entrevista que
le hizo Pepa.
Desde aquí agradecemos la presencia de nuestra radio y
deseamos que no pase mucho tiempo sin que de nuevo
nos visiten.
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~ Los desatinos de Tino ~

Por Valentín Jorge Tapias

NUESTRO «BRILLANTE» CABELLO

Los tres pilares de la estética, como es conocido, se componen : por la belleza, la
forma y el color. Cuando la materia, desde su interior, es capaz de proyectar un estado de salud, podemos decir de la existencia de belleza. En el mundo del cabello,
la dimensión belleza abarca conceptos de salud, prestancia y sobre todo, brillo.
Actualmente la salud y brillo de la fibra capilar es
sinónimo de cabello bien cuidado, y se corresponde
a una ambición que se manifiesta cada día con más
fuerza entre mujeres y hombres; gracias actualmente a los buenos productos y tratamientos capilares
que existen e inundan cada día el mercado capilar.
El brillo del cabello no es capricho ni un motivo ambiguo del cuerpo, ni una guinda final del peinado, es
una característica fehaciente de nuestra época que
se ve por doquier. En los hogares se encuentran ropas, aparatos, muebles, utensilios etc. aspirantes a
las más supremas ofertas apremiantes de un gozo
purificante en el brillo. Esta orquestada convocatoria por lo brillante, intenta ofrecer a nuestra vida cotidiana una porción temporal y fascinación sensual
contra la vulgaridad.
En la naturaleza existen muy pocos elementos que
se hayan evadido del zarpazo del oxígeno con su
mordida herrumbrosa. Por eso cuando un objeto
brilla naturalmente en nuestro planeta, resulta una
muestra de excepción y destacada atención del ojo.
Por ello el prestigio del brillo se encuentra asimilado
a una interrelación de poder y atracción insuperable.
Es como la fuerza de ciertos metales y piedras preciosas, les dan al diamante o «brillante». La palabra brillante tiene connotaciones genéricas en la vida social
cuando por extensión se dice «Es una persona brillante» o «Hizo una exposición brillante» expresando así una distinción social que se opone a lo común
ú ordinario. Las joyas que centellean, los vestidos que
provocan con su tacto suave y vistoso, las uñas esmaltadas, la piel lustrosa y el cabello aterciopelado,
han marcado siempre un itinerario en lo poético y lo
sublime.
El cabello mate monocorde opaco, nos distancia. Ni
siquiera su limpieza está explícita, porque ni se ve ni

se huele expresamente. Por el contrario, el cabello
brillante se erige en el supremo atributo de la belleza
femenina y masculina, como los objetos brillantes de
la tierra, atrae prodigiosamente las miradas.
El imperio del brillo en la vida, en la jungla del consumo desde los bocadillos envueltos en aluminio, a
las pantallas electrónicas, muebles niquelados, pinturas fluorescentes, ambientes de oficinas, bancos,
hospitales, suelos barnizados, encerados . . . todo un
entorno que adereza la vida del goce purificante de
lo sano, lo limpio y lo brillante.
No siempre el brillo viene de las cosas, aunque sí busca a las cosas, en el caso que nos incumbe el cabello, el brillo ha de surgir de él mismo, de su vitalidad
interna. Al cabello no le es suficiente con un barniz
como a los muebles o una cera como al suelo. Un exceso de brillo le molesta y pesa. Al no ser una materia
inerte como la cerámica o la madera, el cabello reclama un brillo vital existencial, que penetre en su fibra
y así proyectarlo al exterior desde dentro. Es muy importante el brillo del cabello para un peinado, pues
es bien sabido que una bella forma elaborada en el
cabello, no se hace notar cuando la cabellera carece
de viveza y es opaca. Como dijo el filósofo francés
Gastón Bachelard (1.884 – 1.962) - «Todo lo que brilla,
es a su vez, una mirada».- Lo que podemos expresar,
que cuando un cabello brilla, «nos está mirando».
Para los peluqueros, el cabello no les está mirando
sólo por el brillo que emite, sino porque les está reclamando con afán su derecho a una fracción de luz.
Sin esa forma de energía que es la luz, pasan desapercibidos por la vida; y si hay algo que el cabello no
admite, es justamente no llamar la atención. Como
ya sabemos la naturaleza es sabia, y por ello lo ha
ubicado en el lugar mas visible, noble y majestuoso
de la silueta humana: en la cabeza.
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~ Pinceladas ~

Por Ana Sola Loja

Alas de mariposa
No soy lo que soy, soy lo que hago con mis manos

Louise Bourgeois

Con la delicadeza de esas alas comparo a las
manos; precisamente con ellas imitamos su
aletear.
¿Habrá algo más suave que las manos de una
madre acariciándote como preámbulo de dulces palabras?
Manos que acompañan el ritmo de una conversación.
Con las manos expresamos nuestras sensaciones.
¡Con qué gracia las mueven las bailaoras!
Manos firmes del amante que al percibir su
ardiente calor sobre tu piel, te transportan al
cielo de tus más bellos sueños.
Si escribiéramos cuanto con ellas hacemos
nos faltaría papel.
Manos de trabajadores, de artesanos y artistas, de cirujanos que te devuelven a la vida.
«Manos», gloriosas manos las de Dios que de
la nada crearon este inmenso universo del
que todos formamos parte.

TRISTE ALEGRÍA EN LA SEMANA DEL MAYOR
La salud y la libertad son dos bienes humanos por excelencia · Schopenhauer

Despacio, contenta, y casi masticando el frescor de la brisa
de levante perfumada de sal, regresaba al atardecer a mi
casa sumida en mis pensamientos. Saboreaba in mente la
semana tan alegre que nos obsequia cada año el Área de
Derechos Sociales a los mayores, cuando esa satisfacción
se empañó un poquito con mis recuerdos:
Mis padres, los vuestros, no la disfrutaron nunca, me dije
con pena y un matiz de nostalgia.
Tan absorta estaba inmersa en este recuerdo, que casi me
asusto cuando unas amigas me saludaron al pasar junto
a ellas por calle Santa María por la que iba sorteando una
enorme cantidad de gente.
Llevas toda la razón, me dijeron cuando me excusé comentándoles mi sentir. Ellos no tuvieron esa suerte, trabajaron duramente y nadie reparó en que tenían derecho
a ser recompensados, reconocidos y obsequiados por su

abnegación. Pero también coincidimos las tres en que
Málaga es única, pues comentaban que en otras provincias los mayores no gozan de este precioso regalo.
Los extranjeros que nos visitan, asombrados y admirados
al cruzarse con esa cantidad de mayores cuyos rostros
reflejan alegría, hasta en el autobús les hacían fotos al
verlas ataviadas con los multicolores trajes de volantes.
Hablé con varios de ellos y se complacían escuchando que
esa semana nos la dedica el Ayuntamiento para nuestro
solaz y para que mostremos nuestras manualidades en
los stands y el trabajo de tantos talleres de baile, memoria, coros, teatro, radio y prensa.
Anochecía cuando absorta en mis pensamientos llegué
complacida a mi casa susurrando con una sonrisa: es que
MÁLAGA ES DIFERENTE, señores.

PINCELADAS

El hambre y...
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... «EL HAMBRE»

Todo lo vence el hombre, menos el hambre · Séneca

El hambre de pan es muy notoria, es, por decirlo de
alguna manera, muy escandalosa, soflamera, se ve
casi a simple vista, conmueve, entristece y encoge el
corazón del que la palpa. Te hace sentir compasión
y, aunque ayudes de la forma que puedas, ves que
siempre sigue ahí, que hace falta más, que la siguen
sintiendo demasiados seres humanos, que continúa
existiendo a nuestro pesar tanto muy cerca como lejos de nosotros. Sientes impotencia ante tan gigantesco problema, aunque eso no tiene que ser obstáculo para colaborar de la forma en que cada uno
pueda. El mar está hecho de millones de gotas de
agua y todas y cada una de ellas son necesarias para
su existencia.
Pero hay otra hambre, la que yo escribo con mayúsculas, pues al no ser tan ostensible a nuestra vista, al
estar en muchísimas ocasiones oculta, escondida, y
yo diría que hasta asustada y temerosa de manifestarse, con frecuencia pasa desapercibida. Por eso la
escribo así para abrir bien mis ojos, para que abramos bien los ojos y la descubramos, de forma que,
sin tener que contribuir con dinero para remediarla,
podamos ayudar a quienes la padecen.
Me refiero al HAMBRE que abarca al ser humano en
su totalidad, HAMBRE de conocimientos, HAMBRE
de comprensión, HAMBRE de tolerancia, HAMBRE
de calor humano, HAMBRE de sonrisas, HAMBRE en
fin de AMOR.
No sólo de pan vive el hombre… Para subsistir no
basta con respirar, siendo indispensable, ni con comer, siendo igualmente indispensable, pues somos
algo más que un cuerpo.
Y no tengo, no tenemos excusas para no ayudar,
pues es sumamente sencillo, asequible y barato, sólo
requiere el sincero y ardiente deseo de pensar en los
demás.

Recuerdo que siendo niña íbamos a Madrid a pasar
todas las vacaciones con mi tía. Siempre lo hacíamos
en tren y en tercera clase pasando la noche en aquellos incómodos vagones de asientos de madera donde compartíamos departamento con personas muy
sencillas. Mi madre que, aparte de ser maestra como
profesión, era una gran «maestra de la vida», me
decía que le gustaba el trato de aquellas personas,
pues cuanto menos tienen, con mas cariño y agrado
comparten con todos la tortilla de patatas, el pan cateto y el porrón de vino del que aprendí a tomarme
unos traguitos, que llevan como merienda.
¡Qué barato es mirar a todos con agrado, qué barato es abrazar, que barato es dedicar unas palabras
sinceras, que barato es sonreír, en suma, qué barato es sentir que todos somos habitantes del mismo
planeta, creados de la misma manera, y que es una
realidad que los límites que vemos marcados en los
mapas no vinieron incluidos en la creación del planeta Tierra!

12 *

~ De esto y aquello ~

Momo

Por Leonor Morales

…Pero el tiempo es vida y la vida reside en el corazón · Michael Ende
Un libro delicioso que, aunque no sea ésta la página
de recomendaciones, no puedo dejar de recomendar
a quien todavía no lo conozca. Lo leí hace bastantes
años y me ha venido a la memoria al escribir lo anterior: Saber escuchar.

Momo era una niña que apareció un buen día en las
ruinas de un anfiteatro, a las afueras de una ciudad.
Pronto hizo amigos, pobres como ella, que le prepararon un acogedor rinconcito para vivir y se ocuparon de
que no le faltara alimento y compañía. Esta niña tenía
un extraordinario don: Sabía escuchar. Siempre tenía
tiempo para atender a quienes la necesitaban; jamás
se impacientaba ni cortaba el discurso de sus interlocutores; tampoco se distraía pensando en sus cosas
cuando alguien le contaba sus problemas, sino que su
atención era tal, que nadie se sintió nunca defraudado
y sí aliviado, satisfecho y en paz. Momo siempre sabía
cómo alegrar la vida de quienes la rodeaban. Como
además era imaginativa y divertida, infinidad de niños
venían al anfiteatro a jugar con ella.

Un día llegaron a la ciudad los siniestros hombres grises. Necesitaban el tiempo de los humanos para poder vivir y se dedicaron a robarlo. Instalaron un banco,
y embaucaban a las personas para que depositaran su
tiempo en él y así tenerlo disponible para el futuro. La
ciudad se volvió insoportable porque todo el mundo
se obsesionó con ahorrar tiempo y sólo pensaban en
trabajar. Ya no lo había para los amigos, ni para dar
un buen paseo, ni para sentarse en un banco a tomar
el sol. Todo el mundo andaba de mal humor y no se
oían bromas ni risas. Momo era el peor enemigo de
los hombres grises porque no lograron que cambiara.
Este libro fue escrito para niños y adolescentes y narra
la lucha que Momo, acompañada de la tortuga Casiopea y protegida por el maestro Hora, emprende contra
los hombres grises que pretenden eliminarla. Pero su
lectura es igualmente interesante para adultos; además de su amenidad nos plantea una cuestión clave
para la convivencia: ¿Gestionamos los adultos bien
nuestro tiempo? ¿No nos obsesionamos demasiado
con ganar dinero para adquirir infinidad de artilugios
que en la actualidad nos parecen indispensables? En
muchas familias ni el padre ni la madre tienen
tiempo de escuchar a los hijos. Ahora, eso sí, se
les compra enseguida cualquier cachivache
de la tecnología moderna para que el niño sea
feliz y esté a la última.
En la calle, en el trabajo, en la conducción, en el
fútbol… hay demasiada crispación, seguramente porque no nos escuchamos los unos a los otros. No nos
damos cuenta que el tiempo que perdiéramos en escucharnos, sería el más aprovechado.
¡Cuánto ganarían nuestra convivencia! ¡Qué necesarias son las Momo en este ajetreado mundo!

DE ESTO Y AQUELLO
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Hablar es una necesidad, escuchar es un arte · Goethe

Oímos cuando nos hablan, pero ¿escuchamos? No
siempre. Para escuchar hay que poner atención, cuya
intensidad está determinada por el grado de interés
que tengamos en lo que nos dicen. Escuchar para
mantener una conversación más o menos interesante, es fácil, y si los conversadores han alcanzado el
nivel de saber respetarse y escucharse los unos a los
otros, resulta muy gratificante.
Escuchar, escuchar de verdad intentando ponernos
en la situación del que nos habla (empatía) no es tan
fácil, aunque sí muy conveniente, porque mejoraría
notablemente nuestra convivencia. Como mínimo
evitaría los malos entendidos que tanto deterioran
las relaciones humanas. Además es un antídoto contra la soledad.
Hay soledades impuestas por las circunstancias: Ancianos abandonados por su familia, personas a quien
la muerte les ha arrebatado sus seres queridos, emigrantes lejos de sus hogares y patria… y tanta y tanta
gente marginada por la droga, la falta de trabajo o
la carencia de todo tipo de recursos. Pero la soledad
no es discriminatoria. También se apodera de quienes parecen perfectamente integrados sin tener en
cuenta edad ni condición social. Personas insatisfechas con anhelos que esta sociedad no puede satisfacer, con problemas que no pueden o no saben
comunicar, con una angustiosa desesperanza (Como
ocurre con algunos de nuestros jóvenes)
Estamos preparados para seguir una conversación
más o menos agradable según los temas o el grado
de confianza que tengamos con nuestros interlocutores. Los humanos tendemos a la sociabilidad y de
pequeños aprendemos, desde la familia, a relacionarnos con nuestro entorno. Pero como muchas veces preferimos ser escuchados a escuchar, no siempre estamos capacitados para ejercer la escucha. Hay
personas carismáticas que sin ningún tipo de preparación atraen a quienes tienen necesidad de desahogarse contándoles sus problemas. Practican la empatía de forma espontánea llevados por su generosa
humanidad. Pero una escucha de calidad necesita

preparación. El Teléfono de la Esperanza da cursos
en los que prepara a los voluntarios para que puedan
atender a quienes llaman confiándoles situaciones,
a veces, realmente dramáticas. No nos vendría nada
mal asistir a uno de esos cursos, porque hay tanta soledad en esta nuestra sofisticada sociedad, que bueno sería aprender a mitigarla.
Es una paradoja que en la era de las comunicaciones
exista tan mala comunicación. Los fabulosos medios
de que disponemos en la actualidad nos facilitan
mágicamente la frecuencia y rapidez de nuestros
mensajes, pero nada han podido hacer para mejorar
la calidad y calidez de los mismos.
«Para que se produzca una escucha de calidad, la persona tiene que sentirse acogida en un espacio adecuado y con el tiempo suficiente.»
Esta cita sacada de la revista Vivir («Teléfono de la Esperanza») nos dice que solo si somos capaces de interiorizar los problemas de los demás, regalándoles
con generosidad parte de nuestro tiempo y atención,
podremos realizar una escucha eficiente que dé a
nuestro interlocutor la seguridad de que está siendo
escuchado y comprendido.
Merece la pena aprender el arte de escuchar
¿Acaso no necesitamos todos un desahogo de vez
en cuando?
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~ Mi mesa camilla ~

Por Nono Villalta

EL EMPECINADO: DE HÉROE A VILLANO

No cabe la menor duda que la mejor manera de pasar a la historia es ganar una
guerra. Pocos fueron los que, además de su nombre, inscribieron su apodo en el
mausoleo de soldados ilustres, a pesar de su singular método de lucha, muy lejos
de la estrategia bélica del momento...
Solo lo logró Juan Martín Díez, el guerrillero que
derrotó a Napoleón empecinándose en trasladar el
combate a terrenos a los que su enemigo no estaba acostumbrado, hasta que sus sueños de libertad
chocaron con Fernando VII, el Rey Felón que trajo las
cadenas para su pueblo y la horca para su héroe.
Fue asombrosa la vida de este personaje, continuamente entre el prestigio y el rechazo, De niño
me asombró un libro que mi padre me regaló: Fray
Perico, Calcetín y el guerrillero Martín, en el que un
falso fraile y el guerrillero cruzaban sus destinos en
plena Guerra de la Independencia. Después Galdós
nos ilusionó dedicándole a este hombre uno de sus
episodios nacionales en el que sacié mi curiosidad
alimentando una infantil tendencia de arrestar
franceses sin percatarme que ya habíamos entrado
en la OTAN y Francia era nuestro aliado.
Nacido en Castrillo de Duero, provincia de Valladolid, le apodaron «empecinado» por el mal olor que
daba el lodo o pecina de las aguas putrefactas del
arroyo que atravesaba su pueblo. Me fascina lo que
de simbólico tiene el apodo: al héroe más incuestionable que hemos tenido le llamaban, para que
no lo olvidase, que era hijo del cieno, un villano de
riachuelo, sin embargo al ser nombrado mariscal
firmaba «Empecinado» con el orgullo crecido. Esa
casta ya no se lleva.
Cuentan sus biógrafos que todo comenzó cuando un
oficial gabacho deshonró a una joven de su pueblo y
por ahí no pasó. Arrastrando de paisanos y familiares, Juan Martín armó una partida y se echó al monte para pelear por su cuenta, como buen español. Lo
convencieron más tarde para que se uniese al ejército regular pero ahí fracasó. Lo suyo era el monte,
donde tender emboscadas y apresar caravanas.

Lograda la victoria y la fama, se adentró en la política, pero esa pelea exige más suerte que valentía.
Se hizo Liberal, designado gobernador de Zamora y
posteriormente desterrado a Portugal, intentaron
sobornarlo con un marquesado que rechazó, enfureciendo a Fernando VII. Camino del cadalso logró
romper los grilletes y abalanzarse contra sus guardianes; fue reducido y atado con una maroma, lo
ahorcaron con tal violencia que sus alpargatas salieron despedidas.
Goya lo retrató tal como fue: paleto hasta la nobleza, irreductible hasta el martirio. Empecinado.

MI MESA CAMILLA
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~ La Marmita de Lola ~

Por Lola Narváez

CAMPILLOS

Campillos se halla situado al norte de la provincia de Málaga sobre un lugar llano y próximo al nacimiento de un arroyo llamado Rincón y, a una altitud aproximada de 540 metros sobre el nivel del mar.
Sus tierras son fértiles pese a que la población y sus
cercanías fueron pantanosas tiempos atrás. Dista
32 kilómetros de Antequera y 87 de Málaga. Tiene
lagunas de gran importancia zoológica que forman
parte del rosario que comprende la reserva natural
de la laguna de Fuente de Piedra dentro del término
de Campillos. El conjunto, de topografía llana, consta de la laguna Dulce, la de mayor extensión, la Salada, la de Capacete, la de Camuñas y la del Cerero.
Sus aguas presentan una salinidad relativamente
alta y temporalmente se secan. Es muy común observar en su entorno aves acuáticas como los flamencos, cigüeñuelas, fochas y avocetas, entre otras.

Este pueblo malagueño, conocido en toda España
por dos factores importantes, el Colegio Internado
de San José (colegio privado), considerado como la
primera industria del pueblo (en sus aulas reciben
enseñanza alumnos de los más diversos puntos de
España); y la ganadería porcina, cuya incidencia es
tan importante para la economía del pueblo que fue
elegida sede permanente de las Jornadas Andaluzas sobre el Porcino. Son también importantísimas
las fábricas de curtidos y manufacturas de la piel,
cuya proliferación ha sido importante desde hace
muchos años para la economía y enriquecimiento
de este gran pueblo.

Su monumento más importante es la iglesia de
Nuestra Señora del Reposo, construida en el siglo
XVI. En ella se conservan algunos huesos de San
Quirino y San Plácido como preciosas reliquias, y
destaca el reloj de su torre cuyas cuatro esferas fueron colocadas en 1927 para que los labradores pudieran seguir las horas desde el campo.

En su gastronomía la gran especialidad es la porra
campillera, que se acompaña con atún, huevo cocido y o jamón serrano, y el salmorejo, al que se añade naranja, pescado frito, bacalao y atún, según el
gusto.

LA MARMITA DE LOLA
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POLLO AL ESTILO CARIBEÑO
ELABORACIÓN
Poner a macerar la carne en una fuente con el ron y
los dientes de ajo picados durante un par de horas.
En una olla poner aceite de girasol y agregar las verduras troceadas, rehogar, poner el jengibre y rehogar unos 8 minutos. Poner el pollo con su marinado.
En una fuente poner la leche de coco y mezclar la
cucharada de curry, agregarlo a la carne, poner sal,
pimienta y el cilantro. Dejar a fuego lento hasta que
la carne esté tierna y, lista. Se puede servir con arroz
blanco.

INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1/2 kg de pechuga de pollo troceada
1 copa de ron
6 dientes de ajos
Un poco de aceite de girasol
1 cebolla, 1 pimiento rojo, 1 pimiento verde, todo
troceado
1 trozo de jengibre pelado y troceado pequeño
1 lata de leche de coco de 400 cl
1 cucharada de curry
Sal, pimienta molida y unas ramas de cilantro
picado

PORRA CAMPILLERA
ELABORACIÓN
Una vez la vi hacer en Campillos. Utilizaron un gran
mortero y empezaron por machacar el ajo, fueron
agregando a pocos: migas de pan cateto, tomates
pelados y troceados y chorro de aceite y, a machacar
hasta hacer una pasta y la cantidad deseada.
Nosotros lo haremos en el vaso de la batidora poniendo 1 ajo gordito, 100 g de miga de pan cateto,
600 g de tomates pera pelados y troceados, 100 g
de aceite de oliva, sal y 2 cucharadas de vinagre (yo
utilizo de sidra por ser mas suave). Batir todo durante dos minutos y servir con huevo duro picado y tro-

citos de jamón serrano. En invierno a temperatura
ambiente, en verano fresco de la nevera. Cantidad
para 4 raciones.
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~ De todo un poco ~

Por Paqui González

MANUALIDADES

Hoy vamos a hacer un florero con un bote de cristal
y tela. Es muy sencillo, necesitamos:
Materiales a utilizar:
• Un bote de cristal de mayonesa, mermelada, o
algo así para que nos quede un precioso florero
• Un trozo de tela usada, si es de sabana mejor
• Un recipiente
• Agua
• Una brocha
• Alquil (tapaporos)
• Pintura para tela (si es metalizada nos quedará
más vistoso)
• Algo para pegarle como adorno, que puede ser
perlitas o simplemente algún pendiente desparejado
• Un trozo de lazo

Como hacerlo:
Echamos en el recipiente alquil con un poco de agua,
sumergimos la tela hasta que esté bien empapada,
seguidamente vamos poniendo la tela desde abajo
del bote hacia arriba, como si hiciéramos un paquete
y vamos dando forma haciendo pliegues para llegar
a la boca, recortamos el sobrante dejando un poco
para meter dentro y con los dedos lo introducimos
adaptándolo al bote.
Lo dejamos secar bien por fuera y por dentro. Luego
le damos la pintura. Cuando seque, le pegamos los
adornos en la panza y el lazo lo ponemos en la boca
con una lazada o un nudo.
Otra manualidad reciclada y barata...

DE TODO UN POCO
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LA CASA DE SOCORRO

Todo sale del gran libro de la naturaleza, las obras de los hombres
son ya un libro impreso · Antonio Gaudí
Hoy estuve por las calles del barrio del Perchel, mucho ha cambiado todo su entorno, quien lo haya conocido, añorará como yo sus calles desaparecidas, el
saber de sus gentes y su estilo propio, no en vano
Cervantes lo cita en el tercer capítulo de El Quijote,
donde este es armado caballero en los percheles.
Ha sido ensalzado por poetas y escritores y aunque
queda muy poco de lo que fue el barrio, aún conserva ese sabor antiguo que no pierde su gente.
Recordaba con cariño su famosa feria de los Borregos al llegar la primavera. Esta se celebraba en un
gran llano donde había eucaliptos y los ganaderos
ponían unas mallas de cuerdas limitando su espacio. Las veladillas del Carmen, el Corpus, las Pastorales recorriendo las casas donde se hacían los borrachuelos..., la calle del Arco donde nació mi madre,
la iglesia de Santo Domingo donde fui bautizada, y
cuando llegaba Semana Santa con sus tronos montados en los tinglados junto a la iglesia...cuantos
recuerdos me vienen a la mente al pasar por sus calles. Cuando era joven para ir al trabajo, pasaba por
el Llano de Dª Trinidad y me encantaba un edificio
digno de admiración, de estilo neo-mudéjar, obra del

arquitecto Guerrero Strachan construido en el año
1918. Sus tejados a dos aguas y sus tejas moriscas me
recuerdan las casas coloniales del siglo diecinueve,
afortunadamente aún quedan algunas por la parte
del Paseo de Sancha y alrededores.
Este edificio se construyó por iniciativa del ayuntamiento de la ciudad y varias familias de la burguesía de entonces para uso benéfico y sanitario. Allí se
atendía a todo el que estuviese necesitado de unos
servicios, como consultas médicas o curas de urgencia. Muchos de los médicos y enfermeras que atendían eran voluntarios y monjas de la caridad. Estuvo
algunos años cerrado pues se hicieron ambulatorios
en los barrios donde la gente se marchó al comenzar la famosa remodelación del Perchel, quedando
abandonado a su suerte y se fue deteriorando. En
el año 1993, fue restaurado y es comisaría de Policía
Local.
También se construyó otro edificio hermano de este
con el mismo fin en el barrio del Molinillo, donde la
gente era humilde y sin recursos. Hoy es un centro
de Mayores llamado Los Claveles.
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~ La Brújula ~

Por Mercedes Sophie Ramos

POSITIVIDAD

El otro día presencié en menos de una hora dos situaciones radicalmente diferentes. Los protagonistas fueron un hombre de mediana edad y una señora algo más
mayor. Pues bien, ambos me hicieron pensar en la diferencia que existe entre ser
positivo o no.

El hombre cabizbajo hablaba al teléfono, parecía
estar haciendo un monólogo, él no se cortaba un
pelo, en su desesperación le importaba un comino
que le estuviesen escuchando, su palabra preferida
y repetitiva era NO, usándola constantemente, no
se cansaba de decirla, la fraccionaba en frases cortas y contundentes, literalmente decían: «No estoy
contento en el trabajo» «No me gusta mi casa, está
muy lejos» « No me siento bien con los vecinos que
tengo» «No me siento cómodo en esta ciudad» etc...
Todos los que presenciamos sus frustraciones nos
miramos atónitos y solo con la mirada coincidimos
automáticamente. Este hombre tenia lo que otros
desearían tener...casa, trabajo y familia, pues estaba
hablando con su hijo... Y, sin mediar palabra pensamos al unísono que teníamos delante a un perfecto
Negativo.
La señora entró en el mismo lugar donde nos encontrábamos, nadie allí se conocía, éramos extraños
en un ambiente relativo de silencio. Casualmente, a
la señora tampoco le importaba demasiado que los

allí presentes oyéramos con claridad sus palabras,
ella hablaba con alguien por el móvil, en su rostro
se apreciaba una gran ternura.
Lo primero que decía es que estaba buscando trabajo y que le faltaba dos meses para acabar la ayuda
del paro; luego comentaba sin perder la sonrisa que
le encantaba la ciudad; aunque no tuviera a nadie
de su familia y viviera momentáneamente en casa
de una amiga. Ella seguía asintiendo que muy pronto encontraría el puesto de trabajo soñado, mientras tanto, no se cansaba de intentarlo.
Efectivamente esa mujer, en ese momento, carecía
de estabilidad en su vida, estaba sola, sin hogar y sin
trabajo. No tenia nada.
Sin embargo, le brillaban los ojos especialmente,
aguardando en ellos todas las cosas buenas que esperaba vivir.
Definitivamente, era una persona» MUY POSITIVA».

Sobreprotección
LA BRÚJULA
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Es muy común observar a bastantes personas mayores que suelen tener problemas de agilidad. Algunas
veces, nos encontramos que ellos no pueden valerse por s¡ mismos, por consiguiente, esa situación de
inmovilidad total o parcial, impide su desenvoltura
plena. Por eso, nos apresuramos a cederles atención
y ayudarles en la medida que nos es posible. Ese
acto nos reconforta e incluso nos libera de acumulaciones o vivencias en las que no supimos estar a
la altura, en cierto modo, ¿nos ayudamos a nosotros
mismo?.
Pensamos que nuestra fuerza física aún no está resentida y nos alegramos sobre manera de que esa
situación de incapacidad nos quede muy lejos.
Cuando se produce esa mímica es muy fácil advertir
la contrariedad en las caras de las personas, que, estando en un estado de limitación física, tienen que
soportar a los que le recuerdan constantemente que
no están en su plenitud y que probablemente nunca
lo estarán.
Cuando a un mayor se le habla con excesiva protección, lo único que se consigue es que ellos se sientan
descatalogados y por tanto, fuera de juego.
Ese proceder inadecuado que pretende reconfortar
a los desmejorados, lo único que consiguen es desestabilizarles e irritar el poco ánimo que les queda.
Los que intentan ayudar lo primero que hacen es
cambiar la voz y ponerla en formato consolador…
acentuando y endulzando el sonido de las palabras
como si le hablaran a un bebé. Continúan con la jerga sin límites, además de interpretar un gran papel
y de potenciar los grandes dotes de actores que poseen, vamos... , un teatro que desespera a los mayores y que ni de lejos resuelve la necesidad de sentido
común y comprensión que necesitan.
La naturalidad es una de las mejores actitudes que
debe usarse para interactuar entre personas. Básicamente ese trato de confianza hace que los mayores

se sientan mucho más cómodos, sobre todo, si ellos
están en el lado desigual de la balanza.
Como es sabido, nuestra cultura indica una cierta reminiscencia a los mayores, que, aunque no sea una
conducta generalizada sí se advierte en algunas capas sociales.
De todos modos, siendo los mayores altamente cualificados por su experiencia y conociendo su alto nivel de sabiduría, no se dejarán jamás ningunear por
aquellos que los tratan como si fueses niños de corta
edad.
Por cierto, los niños y su gran espontaneidad, sí que
darían lecciones estrictas de como se debería dirigir
la palabra a los mayores que no estén bien dispuestos.
Seguramente como lo hacen ellos, de tú a tú. Ni más
ni menos.
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~ Mi Málaga bella ~

Por Juan M. Díaz Romero

EL IDIOMA CASTELLANO
Quisiera comentar brevemente, algo sobre la verdadera historia de nuestro castellano o lengua española, que en realidad es nuestro idioma materno.
Ya en el remoto siglo VII, y por razón del desembarco
en el sur por el ejército islámico para la ocupación y
dominación de España y a través de ella, así también
poder dominar en un futuro toda Europa. La monarquía visigoda, que ya tenia 3 siglos de vigencia,
se alzó en armas contra esta potencia musulmana,
eligiendo como líder un noble godo llamado Pelayo,
consiguiendo con el tiempo, y guerreando contra
dicha dominación, una nueva realidad que fue Castilla. Pues bien ya en esas fechas hay escritos en las
crónicas de Alfonso III de Asturias en el años 883 en
castellano, naciendo este incipiente idioma, de este
pueblo noble, que junto con su ejercito, compuesto
por cántabros, celtas, vascones e hispanos y godos;
destacando en el año 932 como un gran militar Fernán González, que fue Conde de Castilla. Y así las distintas tribus que anteriormente enumere, fueron las
que protagonizaron la reconquista, a partir del siglo
XI hasta restaurarla en el siglo XV, con la conquista de
Granada, por los Reyes Católicos.

Pues bien el hecho mas significativo, en la Castilla
primitiva en los siglos antes enumerados, fue el idioma castellano, nacido del latín y como variante de la
lengua románica, extendiéndose y siendo aceptado
en todo el territorio español de la época, alcanzando
el castellano o lengua española en esos años, y pasando por su valedor D. Miguel de Cervantes hasta
hoy, que obtuvo el rango de lengua o idioma oficial,
así como en todos los continentes donde tuvimos
posesiones. Hoy en día se habla el español por más
de 500 millones de personas en todo el mundo, es
el idioma que más se conversa en nuestro planeta,
después del chino, con una amplia referencia de este
nuestro castellano, y también concerniente a literatura a nivel mundial.
Esta es muy resumida, la breve historia de nuestro
idioma, que tanta sangre costo, sobre todo en la lucha contra la dominación islamista, y tras esta contienda titánica a través de los siglos y de nuestros
antepasados, para conseguir la unión de todo el territorio español, concertado por tribus, reyes, nobles
y plebeyos, etc.

MI MÁLAGA BELLA
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Milagro Vida

El

de la

Se ha producido el milagro de la vida, tan natural, tan noble, tan sublime. Con
sumo cuidado el perfecto y diminuto cuerpo reposa sobre las palmas de sus manos.
Textos: Isabel Pavón

Ambos están envueltos en alegres prendas de ilusiones. Cada uno disfruta del aroma particular del
otro. Cierran los párpados para conocerse por dentro, para percibirse de otro modo sin la intervención
del sentido de los ojos, para soñarse en el presente
y en el futuro. Atrás quedaron los cambios de luna.
El pasado ya no cuenta. Desapareció de la memoria aquel momento en que la mujer se rompía por
dentro.
La vida avanza rápida entre ilusiones. El bebé confía
tranquilo entre los brazos de su madre. El parto fue
duro pero valió la pena descubrir el regalo que trae
consigo el dolor supremo. Lejos quedaron las lágrimas, la incertidumbre.
Se miran y se gustan. Se contemplan y se reconocen. Un beso sella el amor que la mamá profesa al
infante.
Son muchos los besos y caricias que ha soñado darle. Le ama desde el mismo momento que decidió
concebirle. Es a la vez un cariño nuevo y antiguo. Un

incondicional cariño que perdurará hasta después
de la muerte.
El niño alcanza la cara de su madre. Aún no sabe
hablar pero ella entiende a la perfección ese gesto
de complicidad. Está convencida de que el futuro de
su hijo depende de ella y siente un miedo atroz. Se
sobrecoge.
No se cansan de estar juntos, de compartir calor.
De sus pechos florece templada la leche más dulce.
Fluye el consuelo, la seguridad de estar protegido y
la llamada a la somnolencia. Ambos descansan sin
dejar de quererse.
Durante el sueño, ella retorna a su niñez, a los cuidados de su madre. De igual forma se reconoce en
aquella mujer que se ha convertido en abuela. La
memoria le trae consejos olvidados o almacenados
para cuando llegara este momento.
Momento de maternidad y santa locura.
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PREVENCIÓN
La Salud se basa en tres pilares simples pero fundamentales:
dieta, descanso nocturno y actividad física o deporte
La dieta debe ser correcta, equilibrada y lo más natural posible, que incluya hidratos de carbono, grasas y proteínas. Nuestro organismo está capacitado
para una dieta omnívora. Si bien por ello no quiere
decir que porque nos guste la pasta por ejemplo, hay
que comer pasta en las tres comidas diarias. Somos
lo que comemos, dice un refrán popular. Efectivamente de lo que comemos, el organismo, mediante
nuestro aparato digestivo, que comienza en la boca
y acaba en el ano, extrae todos los elementos, salvo
el oxígeno, para realizar todas las funciones celulares; por eso es muy importante un aparato digestivo que funcione bien sin trastornos, ya que de lo
contrario se verán afectados tejidos y órganos, aparentemente no relacionados con él, a la larga.
Es como una manzana que esta picada y a la larga se ve afectada toda ella. Dentro de la dieta, un
aspecto fundamental y al que no se le ha dado su
importancia es la eliminación o evacuación de los
desechos del organismo. Y tenemos dos sistemas: la
orina (riñón) y las heces (aparato digestivo). La piel con su
sudoración no
debe ser me-

dio de eliminación y si la ejerce, es que los anteriores
sistemas no funcionan bien. La evacuación de heces
debiera ser tantas veces al día como comidas que se
realizan. Y está basada en el reflejo gastrocólico (el
contenido gástrico lleno da como consecuencia una
expulsión del contenido en el colon) muy evidente
en los lactantes, pero que nosotros por convencionalismos sociales lo hemos adormecido.
Del descanso nocturno si no es correcto el organismo no responde, no tira. Aunque es variable su
tiempo, un promedio de ocho horas diarias es lo
habitual. Para los que tienen dificultades en conciliarlo, hay que crear hábitos de rutina como puede ser: un horario de comienzo fijo, evitar noticias
y emociones intensas que «activen a la mente»,
etc. La falta de descanso nocturno puede afectar
a la atención y a la percepción de nuestros sentidos. También la interrupción del sueño se puede
acompañar de agresividad y tiene su explicación de
la interrupción de una fase del sueño (llamada de
movimientos oculares rápidos) que si es reiterativa
puede producir alucinaciones.
De la actividad física o deporte, hay que decir que es
necesaria para nuestro organismo y debe de ir acompañada
de sudoración , ya que el
organismo produce unas
sustancias naturales (llamadas endorfinas), que
lo gratifica produciendo
bienestar físico y dinamismo psicofísico, de tal
modo que muchos deportistas se hacen «adictos» al deporte por el bienestar que
sienten posteriormente.
Alejandro Gutiérrez
(Dr. Neurocirujano)

SALUD
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LA ITV
«¿Cómo está usted, abuelo?», le pregunto a un venerable anciano de pelo largo,
blanco y brillante, que de vez en cuando me encuentro paseando por Martiricos...
Textos: Ana Sola Loja

—Muy bien con arreglo a mi edad, pues los próximos que cumpla—me dice—, serán los 90.
Y añade: «Cuando compramos un coche está desde
el más pequeño tornillo a la carrocería, en perfecto
estado, dispuesto a correr por las autovías, subiendo cuestas con la misma velocidad que en lo llano,
jamás nos deja tirados en medio del camino y gasta
la gasolina justa, pero conforme pasan los años empiezan los primeros fallos, vienen las reparaciones
y…en alguna ocasión se para sin responder a nuestros intentos de arrancarlo. Lo mismo nos ocurre a
nosotros».
—Las personas somos torpes—añade—, cuidamos
con esmero las máquinas de las que hacemos uso,
pero en muchos casos abandonamos nuestro cuerpo que es el motor que nos permite vivir. A veces
sentimos molestias, pero tratamos de olvidarlas, ignorando que son avisos que deben ser escuchados
y atendidos.

—Menos mal,—dice, que en una gran mayoría vamos siendo conscientes de que al igual que el coche, nosotros también necesitamos pasar «la ITV»
de vez en cuando para curar lo que no esté bien o
para alertarnos de lo que pueda no estarlo.
Yo pienso que es verdad, que hemos cambiado mucho tal vez porque la sanidad se preocupa de nuestra salud informándonos debidamente o porque al
fin hemos tomado conciencia de sus beneficios.
Sigo paseando y dándole la razón al abuelo, la experiencia es un grado.
Las personas mayores tenemos la obligación de estar bien por nosotros mismos y para no preocupar y
entorpecer la vida de los nuestros.
«Más vale prevenir que curar». ¿No?

EL MURO
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¿QUIÉN GRITA?

SUDOKU
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Mª Carmen Pérez
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Solución: «La rosa gritó a rosarito»

TU NOMBRE
NICANOR

Es de origen griego y significa vencedor de hombres: «nike» que significa victoria, y «andros», valentía. Su personalidad es misteriosa y atractiva,
polifacético y causa admiración a su alrededor. Es
emotivo, amable, cordial y sagaz; ama la armonía
y la responsabilidad, es optimista y da mucha importancia a la amistad. Les gusta la intimida e independencia y no suelen demostrar el cariño, pero
cuando lo sienten se debe confiar plenamente en
ellos.
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Solución

LOS LECTORES OPINAN

San Nicanor fue uno de los primeros diáconos de
la iglesia de Jerusalén y atendió a multitud de pobres y enfermos, siendo su fiesta el 10 de enero.

Me dirijo a la Dirección de esta revista para manifestarles mi preocupación porque he recibido la
última revista del bimestre del año 2015 y hasta el
momento no me ha llegado ninguna más. Y ahora
la necesito más que nunca, pues aunque tengo 90
años, viuda y sin hijos, es un aliciente que tengo.
Me gusta mucho leer las cosas tan bonitas que
contáis de Málaga y de todas las actividades que
se hacen. Espero y deseo que se pueda solucionar
mi caso, mientras tanto un saludo cordial a todos
los que hacen posible y colaboran en esta revista.

Ana Sola Loja

Rosario Benítez

En su forma primitiva, el nombre era Nicandro y es
un nombre de bella musicalidad. No es muy frecuente, aunque las dos partes que lo componen
han dado lugar a ser utilizadas en conocidas marcas y lo llevan famosos músicos como Nicanor Zabaleta (harpista) y escritores como Nicanor Parra (
poeta chileno).

AGENDA

AGENDA
TEATRO

XV JAJEJIJOJÚ. Festival de humor y magia infantil
A beneficio de AVOI (Asociación de Voluntarios de
Oncología Infantil) www.avoi.es
Teatro Cervantes. Domingo 26 Junio, 12.00 h
Llega la XV edición del JAJEJIJOJÚ. Festival de humor
y magia infantil. Los mejores magos del mundo, los
mejores artistas de circo y los payasos más divertidos
se dan cita una vez más en Málaga.
JAJEJIJOJÚ, 15 años regalando ilusión.
El Jurado
Avanti Teatro
Teatro Cervantes
Viernes 3 Junio y Sábado 4 Junio, 20.00 h
De Luis Felipe Blasco Vilches libremente inspirada en
Doce hombres sin piedad, de Reginald Rose
Con Josean Bengoetxea, Víctor Clavijo, Cuca Escribano, Pepón Nieto, Isabel Ordaz, Canco Rodríguez, Luz
Valdenebro, Eduardo Velasco y Usun Yoon
Dirección Andrés Lima

LIBROS

Leonor Morales
El Baile
Irène Nèmirovsky
Salamandra
Este libro, de tan solo 94 páginas, nos cuenta la venganza de una adolescente contra su propia madre. Se
siente constantemente humillada por sus regañinas
y castigos. Sus padres, nuevos ricos, preparan un gran
baile, invitando a lo
más selecto de la
sociedad parisina,
en su deseo de ser
aceptados en este
círculo. Antoinette
entra en acción y…
Con fina ironía la
autora hace un inteligente retrato de
personajes y sociedad de la época.
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«En Doce hombres sin piedad, de Reginald Rose, un
jurado delibera sobre si un joven es culpable o no de
asesinar a su padre. Todos están convencidos de que
sí salvo uno, cuya duda razonable va impregnando a
los demás en un thriller que desnuda aquella sociedad estadounidense. En El
jurado el acusado es un político
presuntamente corrupto y
quienes habrán de decidir
el veredicto, ciudadanos
cada cual con sus criterios y también con sus
prejuicios. A su vez,
sobre las tablas, una
pregunta: ¿somos
capaces de ejercer
la misma justicia
que exigimos?»
Teatro Cervantes
C/ Ramos Marín, S/N
29012 Málaga
Más información:
952 224 109

Cometas en el cielo
khaled Hosseini
Salamandra
La vida en Kabul transcurre con normalidad en el
año 1975. En este marco la
novela nos narra la gran
amistad que une a dos
padres y dos hijos a pesar
de su diferencia social.
(Hassan y su padre eran
sirvientes de Amir y el
suyo) Pero Amir no duda
en abusar de la inquebrantable fidelidad de
Hassan para hacerse con
el triunfo en la «Competición anual de cometas»
Esta traición los separará
para siempre; pero a Amir
le perseguirá este hecho toda su vida, lamentando haber perdido el tesoro de aquella amistad.
Una novela sorprendente, interesante, y conmovedora.

