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S u m a r i o :

TOMEN  NOTA DE NUESTRA WEB
y guárdenla en Favoritos

http://centromayoresmalagatrinidad.es

  Centro Participación Activa  Málaga - Trinidad.
  Actividades del Centro. Viajes a Puente Genil y Alcaudete.
  Catedrales de Aragón.
Ángeles Malagueños de la Noche.
El sol y la tierra. En pocas palabras (8).Domingo de Ramos mala-
gueño. La biografía. La "riá" de 1907 en Málaga. Sufragistas. Ingrid
Bergman. Mayores y Sexo. Emoción en alta mar. Málaga ayer y hoy.
Mi familia IX.
Primavera.  Jueves Santo. La procesión. Cristo de los Gitanos. Sole-
dad. Puente Genil. La gran verdad. El olvido.
Fotos Málaga antigua. 9 Diferencias. Humor. La lupa de Lepe.
Colaboración las "niñas de Informática".
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El Centro de Participación Activa Málaga I-Trinidad, centro de titularidad pública adscrito a la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales.

Su actividad se enmarca dentro de las políticas de envejecimiento activo de la Junta de Andalucía,  promoviendo el
bienestar de las personas mayores, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social,
pudiendo servir, sin detrimento de su finalidad esencial, de apoyo para la prestación de Servicios Sociales a otros sectores
de la población.

Fue creado en el año 1971, siendo el primer Centro de la provincia de Málaga. Originariamente se ubicó en C/ Pizarro
para posteriormente, y desde 1989, quedar emplazado definitivamente en C/ Carboneros.

El CPA Málaga-Trinidad, se encuentra en pleno corazón del barrio de la Trinidad, un barrio que data de 1492, cuando
los  Reyes Católicos firmaron en Barcelona un privilegio por el cual concedían a fray Miguel de Córdoba, trinitario del
convento de Málaga, tierras, huertas y viñas para el sostenimiento de la obra.

El actual edificio fue construido en el antiguo corralón  de la paja, respetando la arquitectura popular de estos
edificios: las casas corralones que se construyeron en la segunda mitad del siglo XIX. Son casas multi-familiares con un
patio compartido en el centro y una fuente, donde las familias disfrutaban de actividades sociales y una vida de comuni-
dad compartida. Viviendas  para albergar a familias de clase obrera.

El CPA Málaga Trinidad cuenta en la actualidad con 9173 personas socias/usuarias, con un perfil muy heterogéneo
dándose la coexistencia de personas de diversa  procedencia socio-económica.

El área de influencia del Centro se concentra en el margen derecho del río Guadalmedina, y aunque atiende a un número
muy importante de personas de esta ciudad, el mismo se encuentra muy arraigado en el entorno del barrio, siendo parte
activa de la vida cotidiana y de las tradiciones populares que han caracterizado el devenir de éste.

El marco de referencia de las actividades y talleres de este Centro, sigue las políticas  de actuación del envejecimiento
activo: Salud, Participación, Formación y Seguridad.

Aunque todos los talleres y actividades son importantes, habría que destacar la singularidad de aquellas que tienen un
marcado carácter cultural: Prensa, Tertulia Literaria y Relatos cortos, Aula de Patrimonio Histórico-Artístic, Idiomas,
Nuevas Tecnologías...

Ofrece además otros servicios como son: comedor, orientación jurídica, podólogía, peluquería...
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333   Ángeles Malagueños de la Noche
Alfredo Toval

Entr evistamos a Antonio
Meléndez Ar ca, presidente de
"Los Ángeles Malagueños de la
Noche" una asociación de volun-
tarios que su única misión muy
humanitaria es dar de comer a
los necesitados.

1 - ¿Que le influyó para traba-
jar en una asociación de tanta
humanidad, como dar de comer
al necesitado?

Pues, principalmente lo que mue-
ve a todo el mundo a acercarse a
una ONG, la preocupación por el
bienestar de los demás. 

Ángeles Malagueños de la No-
che supuso para mí un acercamien-
to a el amor de Dios en todas sus
formas y al prójimo, y sin duda al-
guna, la labor que desarrollo me ha
reportado mucho más amor del que
yo he invertido.  

 2 - ¿Y como fue el llegar a ser
el presidente?

Pues supongo que es un motivo
de satisfacción y hay que tener mu-
cha voluntad para dedicarse a una
obra tan humanitaria, y para todas
las personas que trabajan en dicha
asociación.

La visión de la labor de la aso-
ciación era para mí y para otros
voluntarios, la de proporcionar ser-
vicio no sólo de desayuno, sino tam-
bién de comida y cena y así surgió
la oportunidad  de asumir la presi-
dencia, porque la anterior presiden-
ta tenía negocios en activo y menos
tiempo que yo para dedicarse a
tiempo completo a la asociación.  

Como he dicho antes, es una la-
bor dura, te encuentras con muchas
trabas por parte de administracio-
nes públicas y por algunos particu-
lares, pero muy llena de satisfaccio-
nes para todos los que formamos
parte de Ángeles Malagueños de la
Noche, la solidaridad de los mala-

Tenemos varios donantes dignos
de mención, como un empresario
malagueño residente en el extranje-
ro que es el que se encarga de cos-
tear los gastos de alquiler del local
donde se sitúa el comedor. 

También tenemos un pequeño
contingente de socios-protectores
que aportan de forma mensual una
cantidad monetaria, el número de
socios por desgracia no llega ni a
los cien. 

Por otra parte, existen donantes
de alimentos, como la venta de la
Butibamba, Famadesa, Prolongo, La
Estepeña, El Mimbre, Pollos San
Juan, y otros muchos pequeños co-
mercios y empresas que nos ceden
sus excedentes para que se lo haga-
mos llegar a los más necesitados. 

Existen también otro tipo de co-
laboradores, empresarios solidarios
que colaboran con nosotros en or-
ganización de eventos, en prestar-
nos apoyo y asistencia cuando los
necesitamos, como El Pimpi, Gross
Dentistas, Perfumería Rosland, y un
largo etcétera. 

Ayudas públicas tenemos pocas,
hasta tuvimos que alquilar el local
con nuestros propios medios. He-
mos tenido alguna aportación pun-
tual por parte del Ayuntamiento de
Málaga en forma de menaje, o de la
Junta de Andalucía, que nos conce-
dió una pequeña subvención para
compra de aquellos alimentos que
no podemos conseguir con las
donaciones (sobre todo productos
frescos, perecederos en general). 

Pero como decía, la principal
fuente de ingresos es la solidaridad. 

6 – El magnifico local nuevo
¿ha sido subvencionado por

gueños es espectacular. 

 3 - Cuándo viene alguien por
primera vez ¿se le pide alguna ex-
plicación?

Es parte de nuestra filosofía y de
nuestro modo de entender las cosas,
le damos de comer al que tiene ham-
bre, no necesitamos explicaciones,
porque todo el mundo es susceptible
de pasar un mal momento, la vida es
una noria que siempre está girando
y, a veces, nos toca estar en una si-
tuación cómoda viendo las cosas
desde arriba, pero a veces, nos toca
estar abajo, así que no es nuestro
deber como asociación hacer esta si-
tuación más dura pidiendo explica-
ciones y mareando a las personas con
burocracia. 

4 - ¿Qué clase de personas son
las que viene a comer a este come-
dor y que porcentaje de inmigran-
te y españoles vienen?

 El espectro de personas que aten-
demos pasa desde personas sin ho-
gar, hasta familias golpeadas por la
crisis. La mayoría de personas que
atendemos son nacionales, represen-
tando sólo entre un 10 y un 15% a los
extranjeros. Esta es una circunstan-
cia que tenemos presente a la hora de
fabricar nuestros menús, ya que, ha-
cemos una parte para personas que
por sus creencias religiosas no co-
men cerdo.  

 5 - ¿Quién subvenciona los gas-
tos de esta asociación que supon-
go son muchos?

Usualmente, la solidaridad de
todos. Los gastos del comedor son
múltiples, y van desde los suminis-
tros de luz, agua y gas, hasta la com-
pra de mercaderías para hacer de
comer, productos de limpieza, etc. 

La financiación se consigue a tra-
vés de diferentes campañas y llama-
mientos a lo largo del año, como la
campaña de Navidad. 

E n t r e v i s t a
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colectas publica o por alguna hu-
manitaria entidad?

 El nuevo local es producto de
las diversas campañas de recogidas
de fondos que se hicieron, la idea
en principio, era construir un come-
dor sobre un terreno que el Ayunta-
miento de Málaga iba a ceder a la
asociación, pero el proyecto costa-
ba más de 400.000,00 •, cantidad
inasumible para la asociación, así
que se pensó en una alternativa,
conseguir un local e instalar el co-
medor ahí. 

atención a quien nos lo demanda en
dos turnos de comidas. 

Desde su inauguración, hemos
sostenido que éste, es el comedor
de todos, costeado con la aportación
de todos y en servicio de todos, cons-
truido por y para el amor.  

 7 - ¿Algo mas que decir a los
lectores de nuestra Revista?

Que vivan para compartir, servir
y amar. 

El comedor está abierto a todos
en Calle Fuentecilla nº 2-4, y todo el
que quiera es bienvenido a conocer
nuestras instalaciones y nuestra
labor. 

Darles las gracias por tomarse el
tiempo en leer esta pequeña entre-
vista, y a vosotros por hacerla. 

Si alguna persona quiere colabo-
rar haciéndose socio puede pedir
informe en dicha sociedad.

Con el empuje de una donante
anónima que hizo varias aportacio-
nes económicas que sumaron los
90.000,00• y lo que se había reco-
gido, se buscó un local, y se comen-
zó la obra para transformarlo.

Los costes han superado los
200.000,00 •, y el comedor es es-
pectacular, aunque aún tenga algu-
nas carencias. Concebido como un
restaurante acogedor, no como un
comedor social, con un aforo de 220
plazas,  que nos permite dar

   A c t i v i d a d e s  e n  e l  C e n t r o

El día 20 de marzo, por la maña-
na, dos grupos de socios de Trini-
dad y Perchel fuimos invitados para
inaugurar el programa Metro
Senior, con el fin de hacerlo cono-
cer a las personas mayores. Nos die-
ron un paseo en tren hasta las ins-
talaciones del centro de control y
los talleres, donde nos explicaron
su funcionamiento con todo
detalle.

El mismo día por la tarde, en la Asociación Arrabal, volun-
tarios de ambos centros, comenzaron a impartir un cursillo de
Informática a reclusos que disfrutan el tercer grado, partici-
pando así en el amplio proyecto de la Obra Social la Caixa,
que se está llevando a cabo en varias capitales españolas.

E. Tornés
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Un bonito proyecto de la Caixa, en colaboración con la com-
pañía de la actriz Blanca Marsillach, es un homenaje a su recor-
dado padre, actor, director, dramaturgo y fundador del Teatro
Clásico Español, que ya ha pasado por otros puntos de nuestro
país. Se llama "Entre versos y Marsillach", tendrá lugar el 19 de
mayo en el cine Albéniz y participarán en el mismo algunos
socios del centro (4 de ellos pertenecen o han pertenecido a
nuestra Tertulia Literaria), leyendo en el escenario una selec-
ción de poemas del Siglo de Oro.

El pasado 22 de marzo, con un tiempo excelente, salimos en autobús hacia Puente Genil en
un viaje mixto: por la mañana, una parte marchó a hacer senderismo por los alrededores, y la
otra se quedó a conocer algunos de los atractivos culturales que nos ofrece la ciudad cordobesa.
Empezamos admirando los fantásticos mosaicos encontrados en la Villa Romana de Fuente
Älamo. Seguimos con las iglesias barrocas, la Asunción y el Hospital, un paseo por sus calles y
la principal fábrica de dulce de membrillo, su producto estrella. Almorzamos todos juntos cerca
del puente de piedra, y después en el museo, entre la guía local y nuestro director, pontanés de
pura cepa, nos ilustraron sobre los desfiles procesionales y peculiares ritos de una Semana
Santa con personalidad propia. Acabamos, como no, comprando patatas fritas, otro de los
reconocidos productos de esta tierra.

El miércoles 5 de abril, con el Aula de Patrimonio, fuimos a Alcaudete, en la provincia de
Jaén, con justa fama de buen aceite de oliva. La guía local nos acompañó por las calles del
centro histórico, donde encontramos casas con escudos de nobleza en las fachadas, el Ayunta-
miento, el Arco de la Villa y varias fuentes antiguas. Visitamos tres iglesias, que ya se estaban
preparando para la Semana Santa: la gótica Santa María la Mayor, con una hermosa puerta
principal, el convento de clausura de Santa Clara y la parroquia de la Encarnación, de los
carmelitas, en cuyo interior se guarda una talla de San Elías, obra del maestro Pedro de Mena.
Dejamos para el final el Castillo que domina la ciudad desde lo alto. Es su monumento más
emblemático; primero musulmán, más tarde fortaleza de la orden militar de Calatrava, cuyos
monjes cumplían las tres reglas: obediencia, pobreza y castidad y, unos siglos después, residen-
cia de los señores del lugar. Nos recorrimos parte de la muralla que lo rodea, admiramos las
magníficas vistas desde la torre, las cisternas, muchos de los aposentos e, incluso comimos en
las antiguas caballerizas abovedadas, convertidas hoy en comedor de estilo medieval. Antes de
regresar, también hubo tiempo para probar las ricas hojaldrinas que se elaboran en este pueblo.

V i a j e s  a :  P u e n t e  G e n i l  y  A l c a u d e t e

I n f o r m a c i ó n
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cluyó en el documento redactado
por el mencionado foro donde fi-
guraban los considerados como li-
bros prohibidos.

Otro científico, Galileo Galilei
(1564-1647) físico, astrónomo y
matemático nacido en Italia, enun-
ció las leyes de la gravedad y el prin-
cipio de la inercia. Defendió las con-
clusiones a las que llegó Copérnico
y se declaró abiertamente a favor de
las teorías de su homólogo polaco.
En consecuencia, fue denunciado en
1615 a la Inquisición como hereje y
se le obligó a renunciar a sus ense-
ñanzas. Transcurrido un corto lap-
so y tras muchas intentos, nueva-
mente fueron objeto de debate las
nuevas perspectivas del Sol y la Tie-
rra. Aunque al no darse el más mí-
nimo entendimiento y mantenién-
dose aún de manera cruda las pre-
siones y amenazas, se vio forzado a
desdecirse de los descubrimientos
conseguidos sobre el Universo y fi-
nalmente para eludir males mayo-
res le impusieron una condena que
le obligaba a permanecer recluido
en su propia casa.

Queda perfectamente evidencia-
do, como los estudios de ambos
científicos generó una situación muy
especial, pues facilitó la discusión
primero y el total desacuerdo des-
pués, en las instituciones donde se
dictaban las pautas a seguir en ma-
teria científica. Situación muy con-
trovertida, al poner de manifiesto el
gran distanciamiento existente en
épocas pasadas, entre Religión y
Ciencia.

to que despertaba más interés del
sistema solar, intuía a los pocos es-
tudiosos de la naciente ciencia
astronómica que podía  influir en la
vida del planeta Tierra. A la vez se
rechazaba del Sol, con pleno con-
vencimiento, su cualidad como
fuente de energía y su atracción
gravitatoria sobre los planetas al
hacerlos circundar en sus desplaza-
mientos.

Pero todas estas creencias, que
en la actualidad pasan por absurdas,
quedaron anuladas por las tesis del
astrónomo polaco Nicolás
Copérnico (1473-1543), pues éste
demostró que la Tierra no estaba en
el centro del Universo y que se des-
plaza, rodeando al Sol, siguiendo
una concreta trayectoria. Y desde
entonces, la teoría heliocéntrica de-
sarrollada por Copérnico, es valo-
rada como una de la más importan-
te de la Ciencia.

No le fue fácil al científico de
Polonia, llegar a las conclusiones
sobre un tema tan trascendente, pues
sus estudios y comprobaciones para
demostrar los movimientos del Sol
y de la Tierra duraron 25 años. Un
cuarto de siglo lleno de vicisitudes,
al contar con medios materiales muy
precarios y sobre todo, teniendo en
contra posturas diametralmente
opuestas. Al principio su importan-
te teoría fue acogida positivamente
por los considerados eruditos de
aquel tiempo. Pero algo ocurrió que
le obligó a desistir de presentarla en
los llamados foros del conocimien-
to. Lo demuestra, que su libro «So-
bre los movimientos de las esferas
celestes» se publicó después de su
muerte. Y que años después de su
óbito, toda su obra científica se in-

Atendiendo los temas que se es-
tudian en Astronomía, se constata
que el Sol es una Estrella con
luminosiad propia y está situado en el

punto central del sistema solar.
Mientras que al hacer referencia a la
Tierra, es nombrada como uno de
los planetas de dicho sistema,  que
recibe del Sol energía en forma de
luz. Fuerza considerada vital, pues
al ser absorbida por los seres vivos
los activa, alimenta y desarrolla.

Pero en tiempos pretéritos, no se
admitía bajo ningún concepto, que
el Astro tenía su posición en medio
del sistema que formaba en el
Cosmo y que la Tierra giraba a su
alrededor marcando una trayectoria
elíptica. Por tanto, durante cientos
de años se ignoró la actividad y los
movimientos del Sol y la Tierra en
el Universo.

Hasta mitad del siglo XVI, la Tie-
rra se consideraba núcleo del espa-
cio exterior y que el Sol giraba en
zonas de su entorno. Igualmente se
admitía, que el planeta era una in-
mensa plataforma que permanecía
estática y suspendida en el firma-
mento. Dudar de estas equivocadas
afirmaciones  era motivo suficiente
para ser castigado con la cárcel y en
ocasiones se llegaban a condenas
aún peores. Actitudes dictadas por
un interesado y nada edificante pro-
ceder de los grupos que ostentaban
el poder absoluto en casi todos los
ámbitos del viejo continente y de
forma muy especial en la península
itálica. Se despreciaban absoluta-
mente los razonamientos aptos para
ser analizados con detenimiento por
su alto contenido científico. Se des-
conocía, por tanto, que el Sol a pe-
sar de su enorme distancia con rela-
ción a la Tierra, de las estrellas, era
la más próxima y siendo el elemen-
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   E N  P O C A S  P A L A B R A S  (8) Juan Santos

En la actualidad, enero 2017, existen gobiernos democráticos en la UE, que después de
aprobar los Presupuesto Generales del Estado y sin variar los conceptos y los porcentajes fijados
en el Impuesto del Valor Añadido (IVA), tributo de naturaleza indirecta que recae sobre el
consumo, obtienen más recaudación por este gravamen que los considerados a priori en el
capítulo de los ingresos presupuestados. Tal situación negativa para la población, tiene lugar por
exigencias de la inflación, es decir, cuando se presenta un desequilibrio económico propiciado
por una subida general de los precios, puesto que, la base del impuesto sube obligada por la ley
de la oferta y la demanda.

      Lógicamente para paliar este cúmulo de circunstancias, es obligado y justo reducir los
porcentajes del IVA para que el sujeto pasivo no quede dañado en su economía personal.

Día que marca el fin de la Cuaresma e inicia el punto de partida de la Semana Santa. Día de
bostezos infantiles, por los madrugones semanasanteros del Domingo de Ramos. "¡Hosanna!",
clama jubilosamente al cielo la liturgia. Redobles de campanas impregnan de alegría el ambien-
te malagueño, ya perfumado de inciensos por incansables turiferarios ornamentados con las
túnicas dalmáticas propias del magno acontecimiento.

     Todavía no es tiempo del desfile de estandartes ni lábaros que servirán para demostrar el
omnímodo poder del Imperio; ni de los pendones que ostentan las siglas (SPQR) correspon-
dientes a la leyenda traducida "Senado y pueblo Romano".

     Ahora, en Málaga, en esta mañana, solo es tiempo de rememorar a Jesús en su entrada a
Jerusalén a lomos de un humilde jumento. El "pueblo hebreo", portando palmas y ramas de
olivo, sale clamoroso,   con gritos de alabanzas   al encuentro del Maestro. "¡Hosanna!", "¡Ho-
sanna!", repiten pidiendo salvación agitando en el aire los símbolos vegetales de bienvenida y
esperanza, de una esperanza sublime   que va a trocarse, no mucho después, en la paradoja más
cruenta e ignominiosa de todos los tiempos.       

     La mañana del Domingo de Ramos en Málaga debe lucir pletórica de sol y luminosidad
celestial. La enorme presencia de niños y niñas ataviados con sus pequeñas túnicas y tocados,
mayoritariamente, al modo de personajes bíblicos, hebreos, e incluso de reminiscencias egip-
cias, desfilan portando bastones al uso, o palmas, o ramitas de olivo. Los pequeños cofrades,
acompañados y protegidos por sus padres u otros familiares, invaden las calles malagueñas
dotándolas del resplandeciente candor y ternura que se desprende de la inocencia de tan espe-
cial desfile procesional.

     Yo presencié, absorto por tanta magnificencia, cómo sonreía el Maestro, desde lo alto de
su majestuosa atalaya, ante la presencia de tantos pequeños formando la procesión. "Dejad que
los niños vengan a mí", dirá, posteriormente, en algún momento de su vida. Y señalará, también,
con su predictiva intuición divina: "¡Ay, de aquellos que escandalicen a mis pequeños!" 

D O M I N G O  D E  R A M O S  M A L A G U E Ñ O

Por J. J. García Lepe
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Victoria Manzano

C o l a b o r a c i ó n

L A  B I O G R A F Í A

   V A M O S  A  L E E R

con un acusado sentido del ridículo y reacio a
desvelar sus asuntos íntimos, aunque también
observo que, en estos últimos tiempos, los pro-
gramas realities de televisión y las redes socia-
les, se están encargando de hacer desaparecer
muchas de esas inhibiciones.

Creo que lo más indicado sería beber en va-
rias fuentes, es decir, leer a diferentes autores
y, después de analizar los puntos de vista de
cada uno, sacar las propias conclusiones.

A pesar de lo afirmado anteriormente, las
biografías tiene para mí una gran virtud: aparte
de descubrirnos la vida de una persona, se nos
muestra su entorno, su época y las costumbres
de una sociedad, dándonos una visión global y
bastante exacta de un lugar, a la par que nos
ilustra sobre un trozo de historia. Y, si el perso-
naje es interesante y están bien escritas, pue-
den resultar más apasionantes que cualquier
novela.

La biografía es un apartado de la literatura
que se ocupa de narrar la trayectoria vital de
una persona. Este género tiene sus principales
exponentes entre los anglosajones, donde des-
tacan verdaderos maestros, como los hispanis-
tas británicos Paul Preston y Ian Gibson, espe-
cializado en Lorca, el austríaco Stephan Zweig
o el francés André Maurois, por nombrar los
más conocidos del gran público.

Desde el año 1988 se concede el premio
Comillas (Santander) a la mejor biografía en
lengua castellana. Y en su modalidad novelada,
mezcla de realidad y ficción que permite más
licencias, Javier Moro ha compuesto algunas
muy amenas.

Yo diría que es un género poco fiable, en el
sentido de que es difícil alcanzar la imparciali-
dad, pues depende en gran parte de las simpa-
tías o antipatías del biógrafo hacia el
biografíado, según las cuales, el libro podría
llegar a convertirse en una hagiografía o en un
libelo. También existen las autorizadas, con el
peligro de inclinarse a favor del personaje para
evitar censuras, o las no autorizadas, que po-
drían ir en su contra.

Luego están las autobiografías, memorias y
diarios, en los que esa imparcialidad es aun más
difícil de mantener. A ver quién es el valiente,
al escribir sobre sí mismo, capaz de decir «toda
la verdad y nada más que la verdad» y exponer
con total sinceridad sus propios defectos sin
intentar «maquillarlos», al menos ligeramente,
o no altera, incluso oculta, situaciones y he-
chos que lo pudieran dejar en mal lugar para la
posteridad. Observo que en nuestro país no se
cultiva tradicionalmente, y se me ocurre que
quizás se deba al carácter español: pudoroso,

8
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Edu

  L a  " r i á "  d e  1 9 0 7  e n  M á l a g a

María Pepa
 Lara García

Muy pronto comenzaron a orga-
nizarse grupos de rescate y ayuda
para las numerosas víctimas, pero al
acudir las autoridades, el cuerpo de
bomberos y fuerzas del ejército no
hallaban medio de poder atravesar
las calles: puede decirse que eran un
lago. De hecho, los marineros de las
playas de San Andrés y El Bulto,
prestaron sus barcas para poder cir-
cular por las calles de los barrios,
salvando vidas y llevando ropas de
abrigos, alimentos o medicinas a los
que se hallaban en los pisos supe-
riores a cuyos balcones había llega-
do el agua que desbordó el río. To-
davía hoy, en la iglesia de San Juan,
y en diversas calles, se pusieron unas
marcas señalando la altura que al-
canzaron las aguas.

La catástrofe fue conocida en el
mundo entero, y muy pronto comen-
zaron a llegar de todas partes diver-
sas cantidades de dinero para paliar,
en la medida de lo posible, las cuan-
tiosas pérdidas y las numerosas des-
gracias. El Rey Alfonso XIII visitó
al mes siguiente la ciudad, la impre-
sión que le causó le hizo exclamar:
"Creía grande el desastre, pero no
tanto. Esto es horrible".

Puente de Tetuán y el del ferroca-
rril. El primero aguantó el empuje,
pero no así el segundo.

En principio, las aguas se des-
bordaron a la altura del Huerto de
los Claveles, inundando el barrio de
la Trinidad de forma rápida y  vio-
lenta, junto con la zona baja del
Molinillo, conduciendo las aguas
hasta el centro de la ciudad a través
de la calle Ollerías, pasando después
a la de Carreterías. El muro del río
que daba a Puerta Nueva quedó par-
cialmente cercenado en su parte su-
perior, lo que provocó la inunda-
ción de las calles Postigo de Arance,
Nuño Gómez y la plaza de las
Biedmas. También cedió parte del
muro del Pasillo de Santa Isabel,
anegando la plaza de Arriola, calles
Grama, San Juan, Calderón de la
Barca, Marqués, Cintería y plaza de
Félix Sáenz.Respecto a los barrios
del Perchel y  la Trinidad el desbor-
damiento fue completo. En el
Perchel,  las aguas penetraron vio-
lentamente -al romperse el muro del
Guadalmedina-,  por los pasillos  de
Santo Domingo y de Guimbarda,
calles  de  La Puente, Ancha del
Carmen, Santa Rosa y Cerrojo. A la
calle de Larios llegaron las aguas y
el barro por dos vías: desde las de
Compañía y Especerías, por un ex-
tremo, y por la Alameda Principal
de otro. Las aguas levantaron el
lujoso parquet de madera de sus
aceras.

A finales de 1906 se registraron
graves inundaciones en España, y
la ciudad de Málaga había recibido
un aviso de lo que podría suceder-
le. Pero, un año después, durante  la
noche del 23 al 24 de septiembre de
1907,  y sin que sobre la ciudad ca-
yera ni una sola gota, una formida-
ble tromba de agua se precipitó en
pocas horas en la parte alta del Valle
del Guadalmedina. Las aguas arras-
traron a su paso todo el  suelo que,
a consecuencia de los repartimientos
de tierras efectuados tras la conquista
de la ciudad, a principios del siglo
XVI, se habían talado y roturado,
sustituyendo los robles y el
sotobosque por las vides. La inten-
sa tormenta arrastró la tierra remo-
vida y suelta, y el aluvión de barro
desbordó los paredones del
Guadalmedina, destruyéndolos a su
paso e inundando de fango la ciu-
dad y sus barrios. Las campana-
das de la Catedral tocaron a rebato;
sonaban en la noche los gritos de
socorro y los pitidos de los serenos.
La torrentera había destruido el
Puente de la Aurora y sus materia-
les, junto con los que arrastraba,
habían obturado el de Santo Domin-
go, formando una barrera que im-
pedía la bajada de las aguas hasta el
mar, enviándolas a ambos lados del
cauce. Por fin cedió la resistencia
del Puente y, arrasado por comple-
to, sus restos fueron a taponar aho-
ra, nuevamente, los  arcos del

Calle Larios desde la Acera de la MarinaPasillo Santa Isabel y Guadalmedina
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Es el nombre que les daban a comienzos del siglo XX a todas las mujeres que reivindicaban su derecho al
voto. Había dos tendencias: los partidarios de la acción directa (reuniones públicas y marchas de protesta) y
los del sector británico, más moderado, formado por mujeres y hombres agrupados en la Unión Nacional de
Sociedades del Sufragio Femenino, creada en 1897 y liderada por Millicent Fawcet. Sus campañas y mítines
siempre estaban dentro de la legalidad.

El filósofo y economista John Stuart Mill intentó que se debatiera una ley a favor del voto femenino, sin
resultado, lo que provocó que, desde 1909, se radicalizaran las protestas, produciéndose  huelgas de hambre. El
gobierno impuso la práctica de la alimentación forzada. Hubo encarcelamientos y malos tratos de la policía.

Una anécdota curiosa: en Nueva Jersey (1776) se autorizó "accidentalmente" el voto de las mujeres por
una ley que permitía votar a las "personas", ley que fue abolida en cuanto se percataron del "error".

El primer país que lo permitió fue Nueva Zelanda (1893). En España, bajo el gobierno de Primo de Rivera
(1924) fue autorizado el voto femenino "con restricciones". Solo las mujeres mayores de 23 años que estuvieran
"emancipadas". Estaban excluidas las "casadas" y las "prostitutas". Hasta la segunda República (1931) y tras un
referéndum celebrado el 19 de Noviembre de 1933, no les fue posible votar a las mujeres.

Los argumentos en contra eran tan peregrinos como que el cerebro de la mujer es más pequeño, por lo que
son menos inteligentes. O que, por ser más extremistas, se asociaban a campañas sin consultar con sus
maridos. O que su natural modestia les impedía ir a votar si estaban embarazadas y,
dado que las campesinas solían tener más hijos, se daba una desventaja respecto a
las mujeres de las ciudades. Y, para más abundancia, se estimaba que si eran elegi-
das al parlamento ello supondría una deshonra para sus maridos. No hay que ser
feminista para sentirse indignada, avergonzada y rabiosa.

La película "Las Sufragistas", de la directora inglesa Sarah Gavron (2015),  na-
rra con delicadeza y elegancia la lucha de las mujeres que se opusieron con valentía
a que media humanidad quedara al margen de las decisiones. Debemos mucho a
esas británicas que iniciaron el enfrentamiento con hombres malvados, que se creían
superiores, y tanto se arriesgaron, hasta el martirio y la pérdida de sus hijos incluso.
Es una película que hay que ver para tomar conciencia del sacrificio que supuso el
coraje de esas mujeres.

Rosa Ruiz Gisbert

S U F R A G I S TA S

P R I M A V E R A

Una desmesura de nieve y rosa:

los cerezos florecieron

de la noche a la mañana…

sin avisar,

como estalla la primavera.

Y una rara inquietud,

algo nuevo y dulce,

se instaló en el corazón del samurái.



CUADERNILLO ESPECIAL SEMANA SANTACUADERNILLO ESPECIAL SEMANA SANTACUADERNILLO ESPECIAL SEMANA SANTACUADERNILLO ESPECIAL SEMANA SANTACUADERNILLO ESPECIAL SEMANA SANTA

A CRISTO, muerto en la cruz,

En hombros iban meciendo

La noche del JUEVES SANTO,

Alumnos de MAGISTERIO.

EL CRISTO DE LOS MILAGROS,

el gran milagro va haciendo:

hablar, sin decir palabra,

a los que guardan silencio.

Aquél, que es HIJO DE DIOS

y de los hombres MAESTRO,

una gran lección de AMOR

les imparte con su ejemplo.

"-Aquellos por los que luches,

de los que tú esperes más,

tal vez uno te traicione,

y alguno te negará.

Un mandamiento nuevo,

a todos quiero dejar:

AMOR, AMOR, mucho AMOR

y estar presto a perdonar".

A CRISTO, muerto en la cruz,

en hombros iban meciendo,

la noche del JUEVES SANTO

alumnos de MAGISTERIO.

JUEVESJUEVESJUEVESJUEVESJUEVES       SANTO SANTO SANTO SANTO SANTO

Manoly Campos

EL CRISTO DE LOS MILAGROS

        (Ermita de Zamarrilla)



 L a  p r o c e s i ó n

Yerto de hambre y frío,

y enfermo, en un rincón

de una solitaria calle,

un mendigo imploró:

_¡Madre!

"¿Por qué has tardado tanto?

si cansado de llamarte,

mi garganta se secó;

Aunque, Madre,

ya no me importa,

si el frío de mí huyó,

y mi salud, tan perdida,

otra vez a mí volvió".

 

Y la mano de la Madre,

suavemente acarició,

el rostro del mendigo,

diciéndole con amor:

_"Hijo mío, ven conmigo

allí arriba, donde nunca

deja de lucir, bello, el sol;

allí arriba, donde el frío,

la enfermedad y el dolor,

son tan sólo recordación,

de los que aquí sufrieron

sin piedad ni compasión".

 

_ "¡Madre, qué Hermosa estás!"

Dijo el mendigo con débil voz.

_ "Y cuánta Luz de Ti emana,

y qué hermoso tu resplandor,

que a mis ojos no ciega,

ni siento la sensación

que padecía en tu ausencia

y en mi soledad, sin tu Amor".

 

     Un rayo tan blanco salió,

que se elevó hacia las nubes,

acompañado de un olor

a incienso muy perfumado,

que hasta el Infinito llegó.

 

Y aquí, en la iglesia,

toda llena de fervor,

voces gritaron de pronto:

_ "¡La Virgen no está,

alguien se la llevó!"

Y todos los que allí estaban

comprobaron con estupor,

que la Santísima Virgen,

la mismísima Madre de Dios,

en su trono no estaba,

el trono que en procesión,

iban a sacarla muy pronto,

en cuanto luciera el sol:

porque una extraña lluvia

que de pronto comenzó,

estando muy claro el cielo,

sin nubes, y de azul su color,

y nadie pudo entender

ni darse una explicación,

cómo de un cielo tan limpio,

la lluvia cayera sin pudor.

  _ "¿Quién dice que no?"

Se oyó decir en alta voz…

"Quién dice que la Virgen,

no está en el sillón

que en su excelso trono

dispone la Madre de Dios"!

 

     Y todos volvieron a mirar,

y todos temblaron de temor,

y nadie podía comprender

que estaba sin haber estado,

hacía tan sólo un momento,

hacía tan sólo un millón

de preguntas sin respuestas,

de preguntas sin oración.

 

     Y todos comprobaron,

que la Madre de Dios,

de nuevo estuvo en el sillón,

sonriendo como nunca,

como nunca sonrió,

y con tan dulce sonrisa,

tan llena de piedad y amor,

que alguien tuvo que decir:

"¡Por Dios, por Dios.

Saquémosla ya en Procesión!"

Por J. J. García Lepe



 Persianas de balcones y ventanas ya pronto volverán de nuevo a
cobrar vida al abrirse una vez más, como cada año, para dejar que
malagueños y visitantes observen desde ellos el paso de sus tronos, y
no perderse ni un solo minuto de esta peculiar Semana Santa malagueña.

Nuestra Málaga exterioriza por barrios, calles, plazas y alamedas un
auténtico evento palpable por los cincos sentidos. Los malagueños, per-
sonas cercanas a ti y muy solidarias, quieren que vivas unos días dife-
rentes, que participes de unos acontecimientos originales de sentimien-
to, fervor y entusiasmo; nunca los vas a olvidar porque nuestra ciudad
posee una tradición hereditaria que se remonta a la época de los Reyes
Católicos.

Nuestras queridas hermandades y cofradías han pasado muchos años
por unas andaduras difíciles y trágicas hasta poder llegar a conseguir
los objetivos que sus cofrades hoy día nos ofrecen: excelentes recorri-
dos de sus titulares por nuestras calles malagueñas, con olor de azahar,
jazmines, romero… que te embriagan. Pero eso no es todo. La solida-
ridad es otro objetivo para estas hermandades, que se preocupan por las
personas que necesitan de ellos en estos momentos tan difíciles que
económicamente estamos viviendo.

Todos nuestros cofrades se merecen el mayor apoyo y agradeci-
miento por esa labor llevada a cabo durante todo el año con tanto tesón,
y además para poder sacar sus imágenes, venerarlas y exaltarlas lo más
esplendorosa y bellamente posible por calles, plazas y barrios.

Ellos son los artífices de llevar a cabo esta única Semana Santa que
tanto identifica a los malagueños. Porque nos ofrecen un atractivo mag-
nífico, no solo para las personas que participan en sus estaciones de
penitencia, sino también para aquellos que nos visitan llegados de to-
dos los rincones del mundo y que vuelven satisfechos de haber estado
en esta ciudad andaluza, radiante de sol y tan cosmopolita.

Miles de nazarenos, penitentes con sus cirios y túnicas de variados
colores, hermanos portadores de tronos, fornidos y esbeltos con paso
lento y armonioso, van reflejando en sus rostros fervor y solemnidad,
dando ejemplo y emoción a esta Semana Santa tan querida de Málaga.

Bandas municipales y militares acompañan a cada uno de los titula-
res con su particular música; dándole un ambiente de tal emoción que
todos cantamos sus himnos al unísono con lágrimas que surgen a flor
de piel ante tanta belleza y devoción.

Las circunstancias económicas y de inseguridad que estamos vivien-
do actualmente van a hacer que nos agarremos con más tenacidad que
nunca a algo más sublime, que haga vibrar nuestros corazones para
darnos las fuerzas suficientes y poder llevar a cuesta esta pesada cruz
que nos ha tocado vivir hoy día.

Estos actos tradicionales no tienen explicación. Son muy difíciles de
explicar cuando imperan más los sentimientos que los hechos.

Hay que vivirlos, sentirlos, verlos e intentar comprender al pueblo
andaluz, que nunca dejó de cantar lo que tanto sentía Antonio Machado:

"QUIÉN ME PRESTA UNA ESCALERA 
PARA SUBIR AL MADERO 
PARA QUITARLE LOS CLAVOS 
A JESÚS EL NAZARENO". 

¡OH!, LA SAETA AL CANTAR 
AL CRISTO DE LOS GITANOS 
SIEMPRE CON SANGRE EN LAS MANOS, 
SIEMPRE POR DESENCLAVAR. 

CANTAR DEL PUEBLO ANDALUZ 
QUE TODAS LAS PRIMAVERAS 
ANDA PIDIENDO ESCALERAS 
PARA SUBIR A LA CRUZ. 

CANTAR DE LA TIERRA MIA 
QUE ECHA FLORES 
AL JESÚS DE LA AGONIA 
Y ES LA FE DE MIS MAYORES. 

¡OH!, NO ERES TÚ MI CANTAR, 
NO PUEDO CANTAR, NI QUIERO 
A ESE JESÚS DEL MADERO, 
SINO EL QUE ANDUVO EN LA MAR.

 S e m a n a  S a n t a  M a l a g u e ñ a
             CRIST O DE LOS GITANOS

Maruja
Quesada



           La brisa marina trae

Suspiros que lleva el viento
De amor, dolor y de llanto
De una madre  que de pena
Por las calles va llorando

Lágrimas por su carita
Resbalan como luceros

Y cayendo al suelo nacen
Rosas blancas y romero

Sobre ese trono de plata
Al pie de la cruz postrada
Clemencia al cielo pedías
Cuando Jesús expiraba

Los cielos se oscurecieron
Y las montañas temblaron
Y rayos como cuchillos
Hacia la tierra cayeron

Aquella tarde tus huesos
De dolor se estremecieron

Viendo a tu Hijo morir
En medio del desconsuelo.

Que dolor no sufrirías
Madre de la Soledad,

Que cien puñales de hielo
Tu pecho atravesaría

Al ver morir en la cruz
Aquel a quien más querías

De la cruz lo desclavaron
Y en tus brazos Madre mía

Con amor depositaron,
A ese Hijo tan querido
Que todos crucificamos

Madre de la Soledad
Déjame estar a tu lado
Para secar ese llanto

Que por tu cara resbala
La tarde del Viernes Santo

S o l e d a d

Paqui González

Columnas, muros y piedras,
vestigios de los romanos,
maravillosos mosaicos
y olivares en el campo.

Imágenes valiosas
en sus barrocas iglesias,

donde el fervor de este pueblo
profundamente se expresa.

Pero el máximo esplendor
lo alcanzan las tradiciones

durante Semana Santa
con sus bellas procesiones.

Aquí todos participan,
sean grandes o pequeños,
con despliegue de ropajes,

emoción y sentimiento.
                                                                  V. Manzano

P U E N T E  G E N I L
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El verano pasado hizo un
siglo que contemplamos a esta
belleza sueca. Se la llevó un
cáncer de mama un 29 de
agosto, precisamente el día
que cumplía 67 años. A pesar
de su enfermedad, siguió acti-
va hasta el final; su último tra-
bajo fue "Sonata de Oto-
ño"(1978) con el director
Ingmar Bergman, en cierto
modo, algo autobiográfico; ya
se le notaba su cara demacra-
da. Todavía le dio tiempo a
interpretar para televisión la
vida de la primera ministra is-
raelí Golda Meir, pero ya no
pudo  recoger el premio Emmy
que le otorgó la academia de
TV. Tuvo una vida apasionan-
te, actuó siempre de forma
impulsiva y ello le dio valor,
buen humor, y un sentido
aventurero. Alcanzó un enor-
me éxito mundial; ya era fa-
mosa en su país, Suecia, cuan-
do llegó a Hollywood. Los
productores de aquella época
querían una actriz europea al
modelo Greta Garbo y la eli-
gieron a ella. Superó desde un
principio la comparación con
"La Divina", la actriz sueca
que se había retirado del cine.

Él la dirigió en 6 películas, pero
no quiso que trabajase con otros
directores. Esa unión no se ca-
racterizó por su  éxito  profe-
sional; tuvieron muchos pro-
blemas económicos y su rela-
ción se deterioró; se divorcia-
ron en el 57.  En sus memorias
dijo que jamás se arrepintió de
lo que hizo, pero que tuvo que
pagar un precio muy alto. Ganó
tres óscar: por "Las campanas
de Santa María" al lado de Bing
Crosby, "Luz de gas" con Char-
les Boyer y "Asesinato en el
Oriente Express" (papel secun-
dario).  En teatro obtuvo el pre-
mio TONY por su interpreta-
ción en "Juana de Arco en la
hoguera".

Fue la protagonista, junto a Cary
Grant en "Encadenados" de uno
de los besos más largos del cine
en la época de la censura.  ¿Os
acordáis de la escena final? Cary
bajándola en brazos por la esca-
lera para llevársela de las garras
de Sebastián (Claude Rains).

Su naturalidad y sinceridad
interpretativas nada tenían que
ver con el estilo distante e inex-
presivo de mujer fatal que po-
pularizó "la Garbo". Usaba
muy poco maquillaje, solía ir
siempre vestida con una senci-
lla falda de Cheviot y zapatos
planos; era tan natural como
su imagen nos daba a enten-
der. Hizo 46 películas, en las
que su forma de interpretar,
austera y elegante, será irrepe-
tible. Le gustaban los papeles
atormentados, frágiles, tiernos
y vulnerables, hizo muchísimo
teatro, pero la pantalla eclipsó
su trabajo en los escenarios.

  Casablanca fue la película
que la consagró junto a
Humphrey Bogart; después vi-
nieron muchísimas más y to-
das ellas magníficas. Durante
ese tiempo apareció el amor de
su vida, Roberto Rossellini, fa-
moso director italiano muy cé-
lebre en su país, y lo dejó todo
por él, marido, hija y trabajo.
El Vaticano condenó esa rela-
ción: él era católico y casado;
a ella su país, Suecia, le retiró
la carta de ciudadanía y  la so-
ciedad puritana de la época  no
se lo perdonó. La prensa  pro-
vocó un boicot que duró tres
años. Durante ese periodo la
pareja no pudo volver a
EE.UU. En 1950 se casa-
ron y tuvieron tres hijos.

C o l a b o r a c i ó n

  INGRID BERGMAN
Pilar Andreu

R
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M I  F A M I L I A  I X
Mª Rosa

Martínez Sallés

derecho y en el carné de identidad
quedará indeleble para siempre
como recordatorio.

Como todos los niños me he caí-
do innumerables veces y tengo las
cicatrices por ello. La de la cabeza
fue impresionante. Ves como me
clavo el gancho de la ventana al su-
bir del suelo. Me sale sangre a rau-
dales del cuero cabelludo y me lle-
van a la Casa de Socorro que es lo
que había. Estábamos ya en Barce-
lona y debía tener seis años. Por esa
época había nacido ya mi primer
hermano varón. A lo mejor era una
manera de llamar la atención. No
recuerdo nada de mi hermano has-
ta que fue una lata cuidarlo ya que
no se dormía nunca y siempre que-
ría que se le distrajera. Pero sí tengo
fotos mías con la cabeza vendada por
esa época.

También ves que en esa época se
nos pegaba por todo, tanto en la casa
como en el colegio. Hoy en día es
inconcebible. Entonces lo encontrá-
bamos normal.

Ya soy adolescente, empiezo
muy temprano con la regla y sus in-
comodidades. No teníamos las com-
presas de ahora, sino unos paños que
había que lavarlos cada día para
poder tener alguno siempre limpio.
Y eso que éramos cuatro mujeres
en la casa pero cada cual se lavaba
los suyos. ¡Ves cómo lavamos!

Además nos dividíamos el traba-
jo como haceis tú y tu hermana. No-
sotras al ser más, teníamos más ta-
rea. A mí ya me ves cómo plancho,

ligero peligro regresamos inmedia-
tamente.

- De acuerdo, ¡allá vamos!

- Mira, hemos vuelto a cuando
tenía un año y pico y estoy jugan-
do con las cosas de costura de mi
madre. Estoy sola, pero ya ves que
estoy intentando poner las tijeras
dentro del enchufe, mi madre está
cerca pero no me ve y yo sigo in-
tentando poner el filo de una tijera
dentro del aplique. ¡No me toques!

Estoy llorando desconsola-
damente y la tijera está arrugada
en el suelo.

Las tres hemos sentido el horri-
ble calambrazo. Ya veo que pode-
mos sentir lo mismo si nos toca-
mos. Menos mal que sólo eran 40
vatios.

Ahora vemos a los tres años voy
yo saltando por el jardín hasta dón-
de están los conejos. Lo vamos a
ver desde lejos porque está vez va
a ser tremendo, recuerdo todo lo
que pasó ese día. El conejo macho
me mordió en un dedo. “Ves que
estar apartadas es mejor, no senti-
mos lo que esa criatura siente. Sólo
la oímos gritar. Por el dedo abierto
se le puede ver el hueso y mi ma-
dre que acude, llorosa, rápidamen-
te, se lo pone en su sitio y lo venda.
La cicatriz me quedará en el índice

- Yaya Rosa, ¿qué haces en mi
cabeza?

- No te asustes Ainoa. Quería
darte una sorpresa de cumpleaños.
Ya tienes 15. ¡Nos llevamos exac-
tamente 50 años!.

- Pero… ¿Cómo te has metido
en mi cabeza?!

- A ver, no te asustes. No abras
los ojos porque puedes dejar de
verme. Yo tengo telepatía y al pa-
recer tú también. Lo que pasa es
que no lo has descubierto hasta
ahora. Yo antes, me comunicaba
con tu madre de esta manera. No
éramos conscientes de ello, simple-
mente yo lo descubrí un día, cuan-
do tu madre me contestaba a las
preguntas que yo le hacía mental-
mente. Lo que para ella era un sim-
ple juego y para mí también. Pero
ya veremos hasta dónde podemos
llegar tú y yo juntas.

- Pero ¿podemos ir a alguna parte?

- Eso lo descubriremos juntas.
En principio quiero mostrarte cómo
fue mi infancia y adolescencia. Y
también la de tu madre. ¿Tú recuer-
das la película de Harry Potter?
¿No había un artilugio que se lla-
maba “pensivo”? Podemos regre-
sar a todos mis pensamientos que
tú y yo consideremos importantes,
para que no se pierdan. Yo, en prin-
cipio pongo las reglas cronológicas
para que te hagas una somera idea.
¿Te parece apropiado?

- Vale, pero yo te preguntaré so-
bre cosas que a mí me interesa saber.

- De acuerdo, pero empecemos
por el principio a ver cómo nos sale.
Yo, nunca lo he hecho, o sea, que
no sé si es peligroso. Si veo el más
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me había tocado porque era la úni-
ca que tenía paciencia. Todos los
sábados por la tarde planchaba la
ropa de toda la semana. Y eso que
no teníamos más que una muda
cada una y además nosotras íba-
mos al colegio de monjas con uni-
forme. Bueno, mi madre tenía más,
¡pero no como ahora ni mucho
menos! Estrenábamos vestido nue-
vo cada domingo de Ramos, bue-
no yo estrenar, estrenar no, ya que
era la pequeña y se me adaptaba la
ropa de mis hermanas. Además las
palmas de Pascua las guardábamos
en la ventana principal que da la
calle, junto al laurel y ¡Zapatos nue-
vos! No cada año, claro, porque mi
madre los compraba muy grandes
para que nos sirvieran dos años al
menos.

Ahora, me ves festejando con
un chico a los doce años. Me acom-
pañaba a la casa después de pati-
nar todas las tardes de verano y nos
quedábamos en la puerta cogidos
de la mano, al despedirnos. Él era
mayor, lo ves, estaba a punto de
hacer la mili y yo le había dicho
que tenía quince. Hablábamos de
poesía y literatura. Me prometió
que me escribiría. Nunca recibí
nada.

Años después me enteraría que
mi madre había tirado todas mis
cartas ya que consideró que era
muy pequeña para recibirlas. Por
eso, me quedó una idea equivoca-
da de que los chicos prometen co-
sas y después no cumplen.

Volveré otro día para finalizar
la historia y enseñarte cosas sobre
tu madre.-

 No somos bombillas fundidas. Que no sirven para exhibir
una rosa, ni un lápiz, ni una pluma… Sobre todo porque noso-
tros practicamos, entusiastas “el envejecimiento activo”. No
estamos fundidos, a pesar de la vida vivida, sino con renovada
vitalidad. Nos preocupamos de la sana alimentación
ortomolecular. Evitamos el alcohol. El exceso de medicinas, de
azúcar. Ni desgana.

Somos activos. Andamos. Charlamos. Leemos. Cuidamos la
presentación y la higiene corporal y mental. Colectivamente
tenemos gran compromiso

Cultural. Por eso nos apasionan los viajes, las visitas de mo-
numentos, el teatro, la música. Editamos “Nuestra revista”:
fotos, artículos, noticias, poesía, concursos de redacción.

Sexualmente mantenemos la sensibilidad de la piel Tque es
el principal órgano sexual: percibimos el escalofrío, la caricia,
la calidez del abrazo… Y, sobre todo, el húmedo calor del beso.
No tenemos la urgencia del coito-orgasmo-sueño. Tiempo y
dedicación no nos faltan. Los damos gustosos. Sabemos que el
coparticipe agradece la aplicación.

¡Y somos libres!. Podemos y debemos dedicarnos al placer
por el placer entre amigos. Siempre con exquisita delicadeza.
Sin la menor sombra de sadismo. Todos y siempre debemos
gozar humanamente. Si esta libertad escandaliza a alguno, oigamos
las palabras que el teólogo Spinoza pone en boca del Dios de Jesús:

     “Yo nunca te dije que había nada mal en ti, que tu sexua

     lidad fuera algo malo.

     EL SEXO ES UNREGALO QUE TE HE DADO CON

    EL QUE PUEDAS EXPRESAR TU AMOR, TU ÉXTA-

     SIS, TU ALEGRÍA.

     Deja de pedirme perdón. No hay nada que perdonar.

     Yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de

     necesidades, ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres, si

     YO soy el que te hice? ¿Crees que YO podría crear un

     infierno para quemar a quienes se porten mal…? ¡Qué clase

     de Dios puede hacer esto!”

      N. R: Texto sacado de su libro "Vencer a la Vejez".

MA YORES Y SEXO
Jorge Bisbe i Fábregas
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L A  G R A N  V E R D A D
J. J. García LepeAyer murió Gerundio,

un terrateniente potentado;

también murió Participio,

un humilde hombre honrado.

Hoy los llevan a enterrar,

en el mismo camposanto:

a uno, en regio mausoleo

vestido de mármol blanco;

al otro, en el triste suelo

y por caridad, enterrado.

Y, por uno solo de los muertos,

las campanas están doblando.

Suben ágiles las almas,

de cada uno de los finados,

atravesando ignotos orbes,

camino del Edén Soñado,

y sin darse cuentas ninguno

de lo alto que van volando.

Ya en las puertas de lo Eterno,

alguien los está esperando

hojeando un enorme libro

que bien parece el diario,

de las vidas de los hombres

que la Tierra van dejando.

"Pasad _dijo el Ente hablando_

que antes de entrar del todo,

vuestras vidas estoy mirando

y por aquí no hay quien pase,

sin el salvoconducto visado,

pues los hay quienes creyeron

que del mundo eran los amos".

Al fin, las dos almas entraron,

tímidas, cogidas de la mano,

si es que las almas conservan

sus extremidades de humanos.

Mas, tan pronto como iniciaron

por la Nube sus primeros pasos,

Gerundio se soltó muy brusco,

dejando a Participio a un lado.

Pero, al andar ambos sueltos,

por aquel esmeralda prado,

tanto el uno como el otro,

se miraron desconcertados;

y fue Participio quien habló,

comedido, bajo y sin recelos,

dirigiéndose a Gerundio

con la ternura de un cordero:

"no sufras, Gerundio, hermano,

que, como estás tú viendo,

los dos vestimos de blanco,

de un blanco claro de nubes,

con volutas hechas de talco;

y por calzado, azules calzas,

confeccionadas con el santo

aliento de nuestras madres,

mucho antes de tener el parto".

Gerundio, se miró a sí mismo,

y comprobó con mirada atenta,

que todos los "transeúntes"

llevaban la misma vestimenta.

Ante tal y descarada "injusticia"

Gerundio, el todopoderoso,

se volvió iracundo a Participio

recriminándole con estulticia:

"cámbiate de traje y vete,

por donde mismo has venido,

porque aquí, yo sigo siendo,

don Gerundio el bien nacido"

Ante tales e innobles palabras,

otras de Participio salieron,

con tan exactas y ciertas frases,

que a Gerundio confundieron:

"Aquí no hay ricos ni pobres,

tan solo almas que recorrieron

en su vida, distintos senderos:

unos, los que eligieron el Bien;

otros, los que del Bien huyeron.

Pero, aquí, todos somos iguales,

Sin Gloria, Purgatorio ni Averno".

Al comprobar el fatuo Gerundio,

las sabias palabras del compañero,

su faz, traslúcida y amorfa,

se empañó como luna de espejo

y algo semejante a lágrimas,

por su labilidad descendieron;

y con la filosofía del vencido,

contestó humildemente, diciendo:

"jamás pensé, que la vida,

me abandonara del todo, creyendo,

que con mis enormes riquezas,

sobornar todo, seguiría, pudiendo,

y poder comprar con mi oro

inmortalidad, gloria y sustento.

Pero, ahora, mi incorpóreo amigo,

compruebo que aquí todo es igual

para el rey, el loco y el mendigo.
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Satisfecho por la clara humildad

en que aquel se vio sumido,

Participio retomó solo su marcha,

hacia lejanos y remotos nidos

entre los cánticos de las almas

que a despedirle habían salido.

Pero, una voz lo detuvo, atento:

"favor, Participio, estoy enfermo,

ayúdame a caminar contigo

por las Eternidades del Genio

yo, tan solo quiero ser tu amigo,

y caminar juntos por los senderos

que conducen a la Excelsa Gloria

propia, de los hombres verdaderos,

que para conquistar La Gan Verdad,

no preciso vanidades ni dinero".

A lo que Participio respondió:

"ven a mi lado, Gerundio, amigo,

y emprendamos el "paseo" juntos

por los hermosos prados del Cielo

donde estallan los campos de flores,

y donde jamás reina el invierno;

donde tan solo en la no existencia,

radica La Gran Verdad de lo Eterno.

Únete a mí, y vayamos, compañero,

a consultarle a las estrellas,

qué camino tomamos primero".

Un día estaba el Señor

un poquito disgustado,

algo se le había olvidado

y no estaba satisfecho

con lo que había creado.

Había creado la tierra

había creado el sol,

la luna y las estrellas,

los animales, el color,

el aire que respiramos,

también nos creó la flor,

cada una con su aroma

y diferente color;
al final creó al hombre

y se dijo, ya está "to".

Al mirar el resultado

de lo que había hecho,

notó que faltaba algo

y Él no estaba contento,

así que repasando

a un ritmo cadencioso

lo que había realizado,

se dio cuenta enseguida

que faltaba algo, precioso

distinto, maravilloso,

que Él se sintiera orgulloso

donde hubiera buena gente,

con arte, gracia y salero

y que fuera diferente y

único en el mundo entero,

donde siempre haya alegría.

Entonces tuvo el acierto

de crear Andalucía,

y tan contento se quedó

que para celebrar el día

organizó una gran fiesta

para hacerle los honores

a esta región preciosa,

porque es igual de hermosa

que un ramillete de flores,

compuesto por ocho rosas.

EL OLVIDO

Paco Pinto  "El Carpi"

R
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Del 19 al 24 de abril, estuvimos con el Aula de Patrimonio en la Comunidad Autonómica de Aragón. Por
cierto, la tierra de nuestro amigo Eduardo, coordinador y maquetador de esta revista. Empezamos con buen
pie (literalmente), caminando, subiendo y bajando por esa maravilla de la naturaleza, combinada con la mano
del hombre, llamada Monasterio de Piedra. Primero, el monasterio propiamente dicho, de estilo cisterciense,
cocinas, celdas, sala de carruajes, etc.; y después los encantadores parques, grutas, cascadas, caminitos y
escaleritas, pero valió la pena el esfuerzo realizado. Ya en Zaragoza, el monumental recinto amurallado que
alberga el palacio de la Aljafería, declarado Patrimonio de la Humanidad en el 2001. Actualmente sede de las
Cortes, una parte de filigranas y patios árabes con sabor andaluz y otra, residencia de los Reyes Católicos, con
un magnífico salón del trono. Las dos catedrales de la capital, tan diferentes: en la Basílica, la muy venerada
Pilarica sobre su base de plata y un imponente aspecto exterior; la Seo, quizá no tan vistosa por fuera, pero
con un interior lleno de tesoros, como el retablo de alabastro del altar mayor y unas lujosas capillas laterales.
Huesca también tiene una preciosa catedral y un pequeño museo diocesano. Muy cerca está Loarre, impre-
sionante fortaleza del siglo XI, encaramada en la roca, que aun conserva arcos, pasadizos, escalones de
piedra y una increíble capilla, amén de fabulosas vistas desde arriba; Ha servido de escenario ideal para rodar
series y películas de época. Y admiramos los Mallos de Riglos, unas curiosas formaciones geológicas,
erosionadas por la acción del viento del Moncayo, que recordaban los paisajes de los clásicos westerns
americanos. La ciudad de Tarazona nos sorprendió con su original plaza de toros habitada y la belleza de su
conjunto arquitectónico, sobre todo su preciosa catedral Santa María de la Huerta, conocida como la Capilla
Sixtina del renacimiento español. Lugar de leyendas, como la del Toro y la Estrella o la de los Amantes, y del
arte mudéjar por excelencia, siendo la fachada de la catedral, única en su estilo. Vimos al Torico en el centro
de la plaza y unos edificios modernistas, varias torres mudéjares y subimos a la del Salvador para contemplar
Teruel a nuestros pies. Albarracín, ejemplo de típico pueblo medieval, rodeado de murallas; su uniforme color
rojizo; elaborado trabajo de forja en las ventanas; empinadas y estrechas calles, donde parece que se tocan
los aleros de madera; interesantes pinturas murales recién descubiertas en la catedral y una casa-museo
antigua. También allí tuvimos ocasión de degustar, y adquirir, productos de la región. El viaje ha resultado
muy completo y todo nos gustó mucho, pero yo resaltaría la serie de hermosas catedrales aragonesas que
hemos podido ver. En cuanto al resto: el tiempo, magnífico; el hotel, un 4 estrellas con comidas de 8 y
desayunos de 10. Los guías locales, excelentes profesionales y, el acompañante además, nos hacía reír a
carcajadas con sus historias. ¿Se puede pedir más?

C A T E D R A L E S  D E  A R A G Ó N Victoria Manzano
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E.Tornés

E M O C I Ó N  E N  A L T A  M A R
Juan Andújar

C o l a b o r a c i ó n

Con menos de 19 años dejo mi tierra natal Almería y me traslado a Málaga. He conseguido un buen trabajo y
necesitaba tiempo y experiencia para hacerme valer y estabilizarme.

Transcurrido 2 años, una pequeña preocupación me inquietaba, no había recibido aún la notificación para
incorporarme a filas. Estaba cerca de los 22 años, parece como si el Ejército se hubiera olvidado de mi.

En las primavera del año 62 del pasado siglo, recibo un comunicado de la Comandancia de Marina de mi
ciudad natal, en la que se me emplazaba a presentarme en el Cuartel de Instrucción de la Marinería en San
Fernando el 16 de de Agosto, con objeto de empezar mi servicio militar en la Marina.

Sorpresa, estupor, un poco de rabia. Me estaba sonriendo un poco la vida, ahora tendría que dedicar 24 meses
de ella a la Marina en vez de los 16 como era habitual en Tierra.

Habían experimentado por primera vez, llamar a filas forzosa a jóvenes para la Marina, dejando de lado, como
venía siendo habitual el voluntariado.

Valoro de inmediato la situación, los 2 años de servicio no había quién me lo quitara. Y si una vez dentro, ¿por
qué no sacarle partido y posibilidades a la nueva situación?

Disfrutaba mucho viendo cine bélico, especialmente las escenas donde oficiales y marinos con auriculares puestos,
valoraban con radares, sonares, pantallas y giroscópica todos los movimientos y maniobras de un barco de guerra.

Una especie de gran cerebro electrónico, donde sin duda alguna yo disfrutaría, era la ocasión de mi vida ver
y participar en vivo y en directo de una gran afición.

Me esfuerzo bien en el período del cuartel de Instrucción y logro ser seleccionado para formarme durante 3
meses en un Centro de Especialistas como operador de radar, cabo 2º de Marinería en Cartagena.

Terminado ese período, me embarco en una fragata llamada Liniers, con base en la misma Cartagena; la 31
escuadrilla donde mi buque la comandaba.

El barco estaba recién renovado en toda su integridad y desde que salió de los Astilleros no había navegado a
ningún punto fijo de destino. Empiezan las pruebas de navegación, hay que comprobar todo lo hecho, se salía
muy de madrugada de Cartagena (Cabo de Palos) hacia el noroeste durante varias semanas. Todo perfecto.

Un incipiente rumor se deja oír entre la tripulación, la próxima salida es a Málaga, no me lo creía, están de
broma, quieren ponerme "los dientes largos", saben que allí me espera mi novia de 16 años, la que ahora es
felizmente mi mujer y en el próximo Septiembre hacemos las bodas de oro.

Me acerco a mi oficial y le pregunto lo de la salida, ¡es verdad!, mi corazón se acelera un poco de la emoción,
sería, el día no lo recuerdo, pero la vestimenta sí, seguíamos con el azul marino valga la redundancia, tal vez fue
al final de la primavera de 1963.

Un terrible temporal que causó destrozos inclusive en nuestro dique de levante malagueño, nos acompañó
durante toda la derrota.

La máquina navegaba perfectamente. Un día a la caída de la tarde, nos convoca el Comandante a toda la
tripulación libre de obligaciones en la toldilla del barco con el fin de entonar la más bonita Oración cantada y
suplicante y que decía así:

"Tu que dispones del Cielo y Mar, haces la calma, la tempestad. Ten de nosotros Señor, piedad, piedad Señor,
Señor piedad".

Cuando nos recogimos, la espuma marina esparcida por las hélices de la fragata se fundían con la emoción
contenida en los rostros de los miembros de la tripulación.
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Fotos Málaga ayer y hoy

E.Tornés
AsociadoErmita de Zamarrilla.       Vivienda del maquetador E.Tornés

Foto, E. Tornés

"Mujeres en la historia de Málaga"

CHARLAS CULTURALES

Nuestro colaborador Salvador

Jiménez una vez más nos

deleitó con la charla:

Talleres de la Obra Social "la Caixa"

Nuestro amigo y profesor

   Jesús Martín

 viene dándonos sus clases

   los martes y viernes

con el fin de tenernos en

plena forma,

física y mentalmente.

E. Tornés

E. Tornés
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LOCALICE 9 DIFERENCIAS ENTRE LAS FOTOS
EXPOSICIÓN DE LOS PATIOS DE LA TRINIDAD

23
LA PUERTA GIRATORIA

Humor : Texto y dibujo de J.J. Lepe

Ambrosio es un hortelano bonachón y
muy poco dado a prestar mucha
atención a sus cultivos de invernadero.
Una mañana, cuando al fin se decidió
a pasar por su huerta para comprobar
cómo se encontraban ya sus habas,
sus patatas, lechugas, etc., pudo
comprobar, estupefactamente
alarmado, al ver que la tierra de su
huerta invernadero, estaba
completamente vacía de todas las
plantas que él sembró y que ya
deberían estar como para
"comérselas". Compungido, llorando y
sin poder comprender qué es lo que
había ocurrido, clamó a grito limpio:

_ ¿Qué clase de bruja maligna ha hecho
esto con mi huerta, que me ha dejado
en la ruina sin haber cometido yo
pecado alguno?

   Y la mula del Ambrosio, viendo que
su amo lloraba por la perdida de sus
queridas hortalizas, le explicó:

_ Mira, Ambrosio, como tú llevabas ya
más de dos semanas sin regar la
huerta, todas tus plantas se han
escapado casi de madrugada para
poder regarse ellas mismas con el rocío
de la mañana. Y Ambrosio, incrédulo
al escuchar hablar a su mula, dijo
enormemente sorprendido pero, con
gran algaraza:

_ Roberta, tú serás muy mula, pero
me has insuflado una idea genial: todas
las madrugadas vendré a la huerta y
les abriré los plásticos a mis hortalizas
para que ellas se escapen y puedan
regarse ellas solitas con el rocío de las
mañanas. ¡Qué descanso!

SACANDO PARTIDO AL ROCIO



FLORES
AL

CAUTIVO

El sábado 8 de abril, como ya es tradicional,
varias socias del Centro, lucieron con garbo el traje y
la peineta de la mantilla y, acompañadas por el direc-
tor y algunos miembros de la Junta de Gobierno, hi-
cieron la acostumbrada ofrenda de una canastilla de
rosas rojas a Nuestro Padre Jesús Cautivo, durante su
multitudinario traslado por el barrio de la Trinidad.

E. Tornés

E. Tornés


