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S u m a r i o :
*Editorial
*Act iv idades :

* Miscelánea:

* Poesía:

* Colaboración:

Retos de Envejecimiento Activo
El deporte en nuestro Centro.
Los origines de la Feria de Málaga. La Botica Vegetal.El árbol
frondoso y su entorno.
Reflexiones: Carta de un padre. Estimado amigo. La Feria.
Presentación del libro: Europa... a mi manera. Otoño (poesía).
El crimen de Mántez. Imborrable (poesía). Nuevas Ideas.
Paseando por Málaga. Noche mágica. La Barca (poesía).El
melón fruta de verano. El flamenco en los mayores.(26)
Curiosidades de los Sonetos. El Abuelo. El Anillo. Canto a mi
pueblo. Currito. Mi tierra.

9 Diferencias y Humor

Talleres, salidas culturales, ejercicios, charlas y actividades para los Mayores
Con el mes de septiembre  las personas mayores despiden la época vacacional y dan la bienvenida a  las

actividades y talleres programados en el Centro. Se ofrece una variada oferta para que los mayores ocupen su
tiempo de ocio, desde actividades de carácter físico que son las que mayor número de usuarios demandan:
Gimnasia de Mantenimiento y Yoga.

Actividades Deportivas. Senderismo, Encuentro Provincial de Petanca, Encuentros locales, etc.
Programas y Visitas Culturales. Continuación del Aula de Patrimonio Histórico- Artístico que tan hondo ha

calado entre las personas usuarias, con una programación de conferencias y salidas culturales que nos permi-
tirán conocer mejor nuestra historia.

Actividades Culturales. Edición Nuestra Revista, Tertulia Literaria, Convocatoria certámenes microrelatos,
relatos cortos de poesía,  etc.

Eventos/Tradiciones. Día Internacional Personas Mayores, Navidades, Reyes.
Actividades Intergeneracionales.  A través del Aula de Informática encuentros con niños para el aprendizaje

de esta disciplina y para el establecimiento de relaciones entre distintas generaciones.
Talleres propios de la Delegación y de voluntarios.   Donde conjugamos perfectamente el conocimiento

académico de monitores y el de voluntarios formados en nuestro Centro o de una formación autodidacta
canalizando las habilidades artísticas para ponerlo a disposición de las personas mayores: Gimnasia, Óleo,
Bailes Regionales, Teatro, Coro, Rondalla, Pintura en Tela, Relajación, Memoria, Mirada Viajera, Encuaderna-
ción, Corte y Confección, Pastoral,  Carey, Pirograbado, Solfeo, Dibujo, etc.

Talleres Caixa.  Con el innovador proyecto Gente 3.0. Tecnologías de Comunicación e información: Histo-
rias de vida. Salud y bienestar: Envejecimiento activo y saludable, Despertar con una sonrisa, Grandes lectores.

En definitiva una oferta para satisfacer las necesidades de un colectivo
que cada día demanda una mayor participación en la sociedad.
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23/24/25.10. 2013
Visita a Granada

21.11.2013 Visita murallas 12.12.2013 Visita Carratraca12.12.2013 Trinidad Grund

17.10.2013 Milenio nazarí

AULA  PATRIMONIO  HISTORICO
PROGRAMACION 2º SEMESTRE/2013

14.11.2013 Murallas Málaga
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Los orígenes de la   Feria de Málaga

Málaga fue conquistada por los Reyes Católicos el 19 de agosto
de 1487. En la Colección de Originales aparecen varios documen-
tos de los RR. CC., uno del 28 de septiembre de 1489 concediendo a la Ciudad:
"un día en cada semana de mercado   franco". Con igual fecha se permite que
haya   feria franca desde el 20   de septiembre hasta el 10 de octubre, todos los
años, a partir de 1490.

En relación con las fiestas, vamos a ver aquellas que, celebrándose en agosto,
son   un indudable origen de nuestros festejos. En las Actas Capitulares del 7 de
marzo de 1491, ya hay referencia a la fiesta de Santa María de Agosto, y el 6 de
abril del mismo año, vemos que acuerda la Cuidad   "que en conmemoración de
la conquista de Málaga por los Reyes Católicos se haga una fiesta cada año, el
día 15 de Santa María de Agosto", en la que participarían la Justicia, regidores
y oficiales públicos.

Y el 17 de agosto de 1492 se acordó hacerlo el día 19, día de San Luis, "en que
la ciudad se ganó a los moros".

 Es decir, que las fiestas de agosto, sin entrar en pormenores de feria y fiesta,   que se celebran en nuestra
ciudad, tienen su origen en la conquista de la misma. Las alteraciones habidas con el tiempo no cambian estos
propósitos.   La feria de agosto tiene su origen en la reconquista de Málaga por los Reyes Católicos y, con sus
alteraciones y variantes, se vienen conmemorando desde 1491 por orden expresa de los monarcas.

Hoy, las cosas son diferentes, ni peores ni mejores: distintas.   Por supuesto, que la motivación es otra,   la
tradición histórica y religiosa se ha perdido, aunque persista la fecha. Aquellos matices militares y religiosos se
difuminan en una feria eminentemente festiva y alegre. Casi nos atreveríamos a decir que nuestra feria es hoy,
fundamentalmente, turística.

Como decíamos, a finales del siglo XIX,   las fiestas estuvieron vinculadas a la religión   -Corpus Christie,
Virgen del Carmen, de la Victoria-.   Concretamente en 1884 se cambió al 16 de julio -Virgen del Carmen-; antes
se había celebrado en junio, Corpus, porque argumentaban que en dicho mes era la mayor afluencia de forasteros
a los baños de mar.

En 1884 se instaló por primera vez luz en la feria de Málaga: 16 aparatos, 8 en la Alameda, 4 en la Plaza de la
Constitución y 4 en la Plaza de Riego.

Esta luz vendría muy bien, unos años después, para instalar el cinematógrafo denominado Lumière.   Éste fue
inaugurado en 1898 en los rellenos del muelle, en los terrenos ganados al mar, el 22 de julio, permaneciendo ese
año y los siguientes hasta el mes de septiembre.                   

Muchos han sido los cambios que ha tenido nuestra Feria de agosto a lo largo de los años. Hubo período de
franca decadencia; algunos años no se celebró por diversos motivos: guerra de África, guerra Mundial y Civil;
otras veces por carencia de medios económicos, desacuerdos en la organización, falta de motivación, etc.

También ha tenido varios emplazamientos; entre ellos: a comienzos del Siglo XX, se instalaba la feria en los
terrenos ganados al mar, en los rellenos del Muelle de Heredia, Paseo de Reding, y en el recién creado Parque
hasta 1930. A partir de 1932   hasta 1958 en Martiricos -con la excepción de los años: 1936 a 1939 y 1941 que no
hubo; y 1940 y 1942 que volvió al Parque-. Desde 1959 hasta 1967 en el Parque; 1968, Paseo Marítimo; de 1969
a 1972, en el Polígono Alameda; 1973 y 1975, Carranque. Arroyo del Cuarto; 1974, Polígono Alameda; 1976 a
1980, Polígono El Viso. Desde 1981 a 1997, Teatinos. Colonia de San Andrés y, finalmente, a partir de 1998
permanece en el Cortijo de Torres.

Hoy resurge como nunca, también de manera progresiva y ascendente.

C o l a b o r a c i ó n

María Pepa Lara García
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La

 La Botica Vegetal
J.J. García Lepe

MEJORANDO NUESTRA SALUD CON LO MÁS NATURAL
Únicamente pretendo que, con "LA BOTICA VEGETAL", pueda aportar a los lectores de "NUESTRA REVIS-

TA", la revista de nuestro Centro de Mayores, algunos consejos e ideas sobre qué plantas medicinales puedan usar
en cada caso particular, y alguna que otra manera de remedio natural, empleando no sólo plantas medicinales,
sino también, la Arcilla, mezclada, a veces, con infusiones o decocciones de diferentes hierbas, hojas, cortezas
de algunos árboles, o raíces; pediluvios, maniluvios, baño vital, etc.

     En ningún caso, en ninguno, se deben anteponer, ni reemplazar,  los remedios naturales por los medica-
mentos prescritos por el médico. La Terapéutica Naturista, se debe entender siempre como Coadyuvante
Importantísimo de la medicación alópata, es decir, de la medicina convencional, pero nunca, como un sucedá-
neo de ésta.

     Al final de cada una de mis  colaboraciones, aclararé,  por  orden de aparición,   el   significado   de   cada
una de las palabras  que se encuentren resaltadas en negrita,

     LA PREVENCIÓN.- La principal terapia contra las enfermedades, consiste, precisamente,  en la preven-
ción, y una de las mejores prevenciones, es la de mantener siempre las manos limpias, entendiendo que no es, en
absoluto, la única manera de prevenir.  Contaminarnos las manos es sumamente fácil y, además, de forma
cotidiana. Piénsese, por ejemplo, en las barras del autobús, donde todo el mundo se agarra, sudoroso o no, y cada
uno de ellos deja su huella personal en forma de microbios adheridos al metal; en los carros y carritos de los
supermercados, por donde pasan tantas manos en situación de ignorada higiene; en la lectura de periódicos o
revistas de lugares públicos, que para ir pasando páginas, se les endosan unos dedos cargados de saliva, la cual
la recoge el siguiente lector haciendo lo mismo y llevándose a su boca el "sello" resecado del lector anterior, etc.
etc. El Higienismo es la base y fundamento de la prevención contra todas las enfermedades.

     Hay que recordar, que antes de comenzar a preparar nuestros alimentos, tenemos que lavarnos las manos,
e igualmente, antes de comenzar a comer, y procurar no llevarnos las manos a los ojos y la  boca sin precaución
alguna.  Desde luego no hay que considerar la higiene de las manos como una obsesión, pero sí como una norma
inteligente para evitar contagios indeseados y peligrosos.

     En el próximo número comenzaremos a dar los mejores consejos para el buen uso de las plantas medici-
nales y otros remedios específicos, en función de casos elegidos al azar y que puedan ser útiles para personas que
les pueda interesar utilizarlos.                                 -------------

- INFUSIÓN.- Las flores medicinales no se hierven, se introducen en el agua inmediatamente que ésta se haya
retirado del fuego.

- DECOCCIÓN.- Sí se hierven las hojas, las cortezas y las raíces.
- PEDILUVIOS.- Baños de pies en agua preparada con plantas.
- MANILUVIOS.- Baños de manos en agua preparada con plantas.
- BAÑO VITAL.- Baño del bajo vientre, a la temperatura indicada.
- PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA.-  Lo que receta el médico.
- COADYUVANTE.- Que complementa o ayuda a alguna prescripción.
- ALÓPATA.- Lo contrario de Naturista.
- SUCEDÁNEO.- Que reemplaza o sustituye a algo en particular.

Continúa en el siguiente
número de Nuestra Revis-
ta, donde ya se indicarán
"recetas" y "fórmulas"
específicas, siempre de
carácter  vegetal.

C o l a b o r a c i ó n
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Durante el día con un cielo sin nubes, el Sol que brilla en lo alto envía generosamente sus
rayos al campo, para dotar de energía a las plantas. En el ambiente se nota quietud. Sólo turbada
por los sonidos inarticulados emitidos por el águila que vuela con sus alas extendidas trazando
amplios círculos en el aire, buscando las ocasión de capturar algún pequeño animal en sectores donde la vegeta-
ción es escasa, justo al lado de una abundante arboleda. La amplia arboleda, tiene viso de bosquecillo y se
extiende por un ubérrimo terreno, advirtiéndose enseguida que uno de los árboles sobresale del resto por su
frondosidad.  Es un árbol añoso, grande y hermoso, con un duro tronco y de un importante grosor, con capas de
materia vegetal de color gris; que se ha formado en  su parte baja y llegan hasta las primeras ramificaciones. Desde
el pié de la planta perenne y mirando hacia arriba, ocurre que la maraña vegetal de su espesa copa mantiene oculto
el luminoso azul del cielo,  pues  a pesar de la claridad diurna tan sólo se vislumbra. Es un árbol que se considera
como un elemento singular de un paisaje de abundante flora. Su entorno presenta un panorama bello e interesan-
te, pues el conjunto arbóreo, de delgados y altos troncos que soportan un tupido follaje, crecen muy juntos y los
pocos espacios que dejan están cubiertos por espinos y matorrales, que favorecen las dificultades del lugar. A este
conjunto, hay que agregarle una amplia zona de verde césped con franjas de plantas que florecen en primavera
y verano, aportando sus colores para conseguir hermosear aún más el entorno del árbol frondoso.

Largas y fuertes ramas brotan del árbol frondoso y de ellas crecen de forma compacta, hojas verdes con
tonalidades diferentes según la época del año. En primavera el matiz de las hojas es verde intenso y brillan al
impacto de la luz solar. Tienen terminaciones redondeadas en su parte inferior y picudas en la contraria. Son
planas, delgadas y de gran tamaño. Por eso no extraña, que el rocío formado durante la noche, dura hasta bien
entrada la mañana al estar muy extendida la humedad. Al comienzo del frío el colorido de las hojas cambia. Se
observan ribetes marrones y el verde se difumina. Pues,  el tono de los bordes sustituye por completo al resto de
la coloración, que está totalmente desvaída. Pero antes, en la estación otoñal, en el suelo terrizo y accidentado hay
montones informes de hojas muertas, que se desprendieron del árbol frondoso. También, desde la parte superior
del árbol llega un ligero ruido de las ramas flexibles y de la hojarasca al oscilar movidas por el viento. Es como
un susurro persistente, que se alía a la tranquilidad del  atardecer incitando a soñar despierto y a sentir el  sosiego
del momento. Son gratas sensaciones, a las que se añade la admiración al contemplar la belleza que ofrece el
entorno, con un verde prado y una amplia gama de plantas cuajadas de flores de vivos colores que crecen
formando auténticos jardines de gratos olores.

A éste ambiente natural y para mejora del paisaje, se suma un  arroyo que nace de una fuente oculta por una
densa vegetación y que discurre mansamente sobre un fondo de piedras cubierto parcialmente de verdín resba-
ladizo, y después de ceder humedad  se pierde de vista buscando
donde dejar su caudal de agua. En el espacio que acoge al árbol
frondoso y su entorno, se aprecia la presencia de abejas que liban
incansablemente, junto a otros insectos y a bandadas de pajarillos
que no cesan de piar en su vuelo alrededor de los árboles. Otros
animales, pequeños mamíferos, se mueven en todas las direcciones
buscando los alimentos que le brinda el terreno.

Con la llegada de la noche, al desaparecer la luz natural, el árbol
frondoso y su entorno se aprecian muy difusos por la  influencia de
la oscuridad que cae sobre ellos. La opacidad que se produce, es
semejante a una  gran mancha negra que cubre momentáneamente el
terreno y se hace acompañar del silencio del lugar. Aunque a veces
se perciben tenues sonidos, bien de la brisa al tocar la vegetación o
por el movimiento de la reducida fauna, que con el reflejo de la luz
mortecina del satélite hacen notar su presencia por las sombras que
proyectan.

C o l a b o r a c i ó n

Juan Santos

   E L  Á R B O L  F R O N D O S O  Y  S U  E N T O R N O
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Carta de un padre (mayor) a su hijo
Si un día me ves mayor y observas que no puedo vestirme... sé paciente, recuerda el

tiempo que pasé enseñándote a vestirte. Si cuando hablo contigo siempre digo lo mis-
mo, no me interrumpas... escúchame, como cuando eras pequeño y tenía que contar la
misma historia cada noche hasta que te dormías. Cuando no pueda lavarme no sientas
vergüenza... recuerda cuanto tuve que correr, después de inventar excusas , porque no
querías ir a nadar. Cuando veas mi ignorancia sobre las nuevas tecnologías, dame el
tiempo necesario y no me mires con sonrisa irónica... recuerda la paciencia que tuve
para enseñarte el ABC, y cuando en algún momento no puedo recordar y pierdo el hilo
de mis pensamientos... dame tiempo para recordar y no te molestes. Lo más importante
no es lo que dices, pero mi necesidad es de estar contigo y tenerte cerca para escuchar-
me. Cuando mis piernas cansadas no me permitan tomar tu mano no me trates como si
fuera una carga, ven a mí con tus manos fuertes, de la misma forma que hice contigo
cuando estabas aprendiendo a dar tus primeros pasos. Cuando digo que estoy muerto...
no te enojes y entiendes lo que me lleva a decir esto. Trata de entender que a mi edad no
se vive, si no sobrevivo. Pues a pesar de mis errores siempre he querido lo mejor para
ti. Dame un poco de tu tiempo, dame un poco de tu paciencia, dame un hombro para
apoyar la cabeza, de la misma manera que hice por ti. Ayúdame a caminar, ayúdame a
terminar mis días con amor y paciencia, a cambio te daré una sonrisa y el inmenso amor
que siempre he tenido por tí. Te quiero hijo.

Francesco Ruggeri
(de un  amigo del Facebook)

Estimado amigo:
Dame las palabras  adecuadas para hacer que veas esta  película que tengo dentro  en mi corazón, con  el apoyo

de la mente que dispara contínuamente  imágenes  y las  proyecta en el alma. Caminaron lentamente, uno al lado
del  otro en la acera, hablando ... Yo estaba en el otro lado de la calle, en la dirección opuesta, en las aceras de esta
ciudad que ya no tiene el sabor de épocas pasadas, palabras, emociones ... Estaban hablando estos dos ancianos,
no sé qué. Vi una complicidad en sus gestos, una interpretación, una escucha ... casi en silencio. Ahora el hombre
mayor, se acercó un poco más y le estaba hablando - era tarde en la noche, era verano, eran dueños de la ciudad
– ella a la espalda, contestaba. Una extraña sensación, involuntaria, me golpeó la emoción. Sin duda superaban
los 80 años, y todavía tenían mucho que decir. Despues él se detuvo a esperar, porque se había alejado un poco.
Ella no podía seguir su ritmo. Él la miró .... y hablaban en un lenguaje sencillo y sincero. Ella, la vi con la cara
inclinada, mirándolo. Mi mente estaba corriendo ... y tenía tantos pensamientos que me dejó y me volvió a dejar
incapaz de razonar. ¡Nosotros hijos!, que tenemos casi todo estamos llenos de egoísmo y orgullo. Incapaz de
superar la mínima dificultad, siempre culpando a otra persona que no se sabe quién es. Este extraño a la hipo-
cresía y la ignorancia queremos culpar, ya que es nuestra coartada de nuestro fracaso. Seguí buscando y me
encontré a mí mismo por el hecho de que las imágenes simples, en el silencio de una noche de verano, no podían
levantar tantas y tan profundas emociones. Lentamente se deslizó hasta el fondo de la calle, desapareciendo.
Miro alrededor y con asombro, veo los mil colores. El encanto de esta obra maestra de la pintura, la música y la
poesía; pegado siempre en mi corazón, en mi mente, en mi alma.                             Francesco Ruggeri

R e f l e x i o n e s



Curiosidades de los Sonetos
El soneto se distribuye en catorce versos endecasilabos (esto es once sílabas) distribuidos en dos

cuartetos y dos tercetos; en cada uno de los cuartetos riman el primer verso con el cuarto, y el segundo
con el tercero. El soneto es cultivado por los principales poetas. 

Poema Zipper Sonnet
de arriba  abajo o  bien  de abajo arriba
este camino lleva hacia sí mismo
simulacro de  cima ante el abismo
árbol  que se levanta o se derriba
quien en la  alterna imagen lo conciba
será  el poeta de este paroxismo
en un amanecer  de cataclismo
náufrago que a la arena al fin arriba
vanamente eludiendo  su reflejo
antagonista de la simetría
para llegar hasta el dorado gajo
visionario  amarrándose a un espejo
obstinado  hacedor de la poesía
de abajo  arriba o bien de arriba abajo

La niña de plata.
Un soneto me manda hacer Violante,
que en mi vida me he visto en tal aprieto;
catorce versos dicen que es soneto:
burla burlando van los tres delante.
Yo pensé que no hallara consonante
y estoy a la mitad de otro cuarteto;
mas si me veo en el primer terceto
no hay cosa en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando
y parece que entré con pie derecho,
pues fin con este verso le voy dando.
Ya estoy en el segundo, y aun sospecho
que voy los trece versos acabando;
contad si son catorce, y está hecho.

Catorce versos dicen que es Soneto… Bien, pero
lo más curioso es que catorce palabras también lo sean.
En efecto, el Soneto de las catorce palabras existe y es
su autor   Manuel Machado. Dice así:

FRUTALES
CARGADOS,
DORADOS
TRIGALES.
CRISTALES
AHUMADOS,
QUEMADOS
CRISTALES.
UMBRIA,
SEQUIA,
SOLANO.
PALETA
COMPLETA…
VERANO.

ESPOSOS
VIEJOS

LA
TOS
NOS
DA
A

LOS
DOS,
YA

PAZ:
VE,
HAZ
TÉ

CON
RON.

ESPOSOS VIEJOS,
es uno de los

sonetos con menos
palabras de la

 Lengua Castellana.
Fué compuesto por
Adelardo Guzman

Campos

Un ejemplo conocido, y muy popular, es el si-
guiente soneto satírico de Lope de Vega, que trata
precisamente sobre la construcción de un soneto.

Muy interesante el siguiente
Soneto de Julio Cortázar

Pinceladas del Taller de Prensa



P a c o  P i n t o
"El Carpi"

P O E S Í A S

El día que a una pareja
les llega su primer hijo
son momentos de alegría
lo mucho tiempo esperando
ya tienen a su retoño
lo que siempre había soñado
Poco a poco pasa el tiempo
te levantas muy temprano
para ir a trabajar
cuando llegas, está dormido
con él no puedes jugar
cuando quieres darte cuenta
de lo poco que le ves
ya pasaron algunos años
te perdiste, su niñez
que hoy se echó a andar
y dio sus primeros pasos
que ha sido muy travieso
y todo lo quiere coger
que se despertó malito
y ya no quiere comer
ese tiempo de pequeño
que pudiste disfrutar
siempre será recordado
pero el niño ya es mayor
y pertenece al pasado
Esta historia se repite
una, otra y otra vez
que, a causa del trabajo

E L   A B U E L O

vivimos con tal estrés
que no bregamos con los hijos
y nos perdemos, su niñez
por eso, al ser abuelo
esa es la oportunidad
ahora puedes vivir
aquella niñez perdida
que siempre habías añorado
y recordar, con  nostalgia
aquellos tiempos pasados
nos gusta estar con los nietos
y ponernos a jugar
con ellos, disfrutarás
lo que siempre habías querido
con ellos, te reirás
lo que no te habías reído
así, recuperarás
lo que creías perdido.

Llevo en mi mano derecha
y bendecido por Dios
u n anillo colocado
que es igual que  un corazón
y una fecha, grabada
de cuando me  lo entregó.
Ya han pasado algunos años
de esa fecha que está
en el interior grabada
y parece que fué ayer
se me han pasado en nada
y es que, cuando se es feliz
y hay amor mutuo y sincero
es, como tiene que ser
cuando se dan el "si quiero"
un hombre y una mujer.
Yo quisiera que durara
por toda  la eternidad
pero eso, no podrá ser
porque  la vida se acaba
más, cuando llegue  ese día
al Señor le pediría
que nos deje, allá en el Cielo
poder ir  a pasear
cogiditos de la mano
y seguir siendo feliz
para poder disfrutar
como si fuera un chiquillo
y así, poder recordar
que un día, con emoción
me entregó su corazón
cuando, estando en el altar
ella, me puso  este anillo.

EL ANILLO



Cuando Dios quiso admirar
una tierra con salero
le dijo a un angelillo:
"Coged la pluma y tintero;
que hay una tierra andaluza
entre Málaga y Sevilla
que en feria de San Bartolo
se adorna con la mantilla.
Es tranquila y tan bonita
que vive para cantar
y sueña entre olivares
para sacar a pasear
por sus calles tan serranas
al Cristo de la Humildad.
Hoy quiero darle una gracia
¡Escribid, pronto, empezad!"
Y el ángel muy perezoso
le dice entre bostezos:
"Bueno Señor,¡ ya está bien!
¡que siempre estamos con eso!
estoy cansao de escribir
y de ocuparme de esto."
¡Angelillo!, dijo Dios
enfadado;
"Escribe, que no se olvide
la gracia que le he otorgado"
¿Cómo se llama Señor
el sitio que has mencionado?
Sierra de Yeguas, ¡olé!
su gracia y su hidalguía,
allí está la buena gente,
la que cría Andalucía.
"Bueno Señor, ¿cuál es la gracia?
que ya me encuentro cansado."

Y el Señor con parsimonia
sonriendo ha recitado:
¡Escribe , escribe angelillo,
escribe ya...,
escribe cuanto he pensado!
"Para siempre sus mujeres
tendrán arte y simpatía,
y la belleza serena
del alma de Andalucía...
y sus varones tendrán
toda la gracia y salero
con un alma de poeta
para que canten al pueblo."
¡Me gusta Señor, me gusta!
¿quiere que añada algo más?
-El ángel rompe el silencio-
¡Oiga señor! ¿a este pueblo
que gracia le va a otorgar?
"¡Apunta angelillo¡,¡apunta!:
El pueblo blanco será...
dormirá entre olivares,
entre cortijos y sierras...
tendrá el fruto de sus tierras,
lo acunarán sus cantares
y los bailes regionales
y en él reinará la paz;
añade que ...
aquellos hijos, ¡serranos!
que emigraron a otro lugar
nunca olvidaran su pueblo
ni su historia, ni su gente,
ni sus plazas, ni sus calles
ni sus sierras, ni sus valles;
ni su feria, ni su paz.

Canto a mi pueblo
Mª.Dolores Torres Jurado



machacao y baldaito."
Esto se traduce así
en un lenguaje normal.
Mira amigo qué desgracia
le ha pasado a Miguelito
que le han dado una paliza
y lo han dejado hecho un Cristo.
Nos dice Martínez Torres
que puede significar
otra cosa muy distinta
en nuestra forma de hablar.
"Currito" es una persona
de muy poquita presencia,
 que tiene poquito cuerpo
aunque tenga mucha ciencia.

CURRITO
Del libro "Diez palabras" por

J. Antonio Párraga

Sin embargo D. Juan Cepas
nos ha dicho que "currito"
es alguien sin importancia
y no por ello bajito.
Yo no me quiero meter,
ni me quiero pronunciar,
ni me interesa saber
quien nos dice la verdad,
porque allá por mi niñez
y lo tengo comprobao,
yo no la usé ni una vez ,
con esos significaos.
Y también "curro" ha salido
y viene de currelar
que significa trabajo
o que hay que trabajar.

Parece un diminutivo
esta palabra, "currito"
diminutivo de curro,
un curro más pequeñito.
Sin embargo no es así,
que no es ningún derivado,
que tiene su vida propia,
su propio significado.
Veamos la palabrita
en una conversación
que mantienen dos gachones
a la sombra de un balcón.
«No veas quillo que chapú
la pasao al Miguelito,
en la fuente, la otra noche,
le metieron un currito
que me dejaron al pobre

Para mí la más querida,
 para mí la más hermosa,
 es alegre y bulliciosa,
es elegante y educada,
y refugio de todos los desamparados,
de todo el que busca mejor vida,
que de todo hay en la Villa.
Quisiera vivir cien años y ser
ciudadana del mundo
y querenos como hermanos.
Negro, blanco y amarillo,
y cobrizos y gitanos,
que también son seres humanos.
Sin guerras, ni violencias,

ni abusos, ni desengaños.
Que todos los niños del mundo
tuvieran educación y alimentos
y ropas con que vestirse y calzado
y juguetes que también son necesarios
Que no exista emigración
que cada uno en su tierra
es donde se encuentra mejor,
pierden familias, amigos, costumbres
toda una vida,
Quisiera vivir cien años,
y ser ciudadana del mundo.

Juana Malagon GómezMi tierra



Málaga se pone guapa, como
una princesa y bella presume; sus
calles visten iluminadas con bom-
billas de colores, que miran al cie-
lo, compitiendo con las estrellas
mágicas de Agosto. La brisa sua-
ve, esparce la música por la playa
de la Malagueta, donde la Farola
se ve esbelta, lívida y muda. Y allá
tras ella, la luna, vigilante, amari-
lla y somnolienta, que temerosa de
perderse el espectáculo, se va des-
plazando en solitario y se sitúa
sobre el mar.

En la sombra de la noche, las
aguas del Mediterráneo, se mecen
besando la arena. En su conversa-
ción, las olas nos va arrullando y
la bella noche, se despereza para
entrar radiante en la feria. Como
atraídos por dulces campanillas, los
malagueños, ocupan la arena de la
playa morena, aún caliente. De
detrás del oleaje, surge una pro-
mesa y como en una caricia, el
manto húmedo nos refresca. To-
dos esperamos ansiosos el repique
de las doce campanadas y los re-
lojes de Málaga en sus torres, se
visten de nardos para que las ma-
necillas no se distraigan. Entonces,
los cohetes nos deslumbran. Oyén-
dolos, sueño un poema que recoja
el colorido y la belleza del cielo.
Donde la pólvora estalla y nos sor-
prende con gigantescas palmeras,
biznagas de colores, flores lumi-
nosas... Sabes Alcazaba, primero
fue el pregón, más tarde los deste-
llos de los fuegos se fueron per-
diendo sobre el mar, en un suspi-
ro, en un mágico instante esta-
llaron, azul, rojo... poco a poco
fueron cayendo desvanecidos en
la arena silenciosa. Cada vez que
se escuchaba un estallido, se es-

Mª.Dolores
 Torres Jurado

su gigantesco racimo vo-
lador, rojo, amarillo, blan-
co..., viste la fantasía de los
niños, que suspiran. Hay
una gran algarabía, como
un fantasma que llena de
misterio calle Larios. Un
devenir de caballos y jine-
tes ataviados, ponen mú-
sica a la mañana, que en-
vuelta en los olores de las

almendras garrapiñadas, de manza-
nas dulces y de algodones de azú-
car, visten a la feria de colorido y
belleza  siempre acompañados por
las notas alegres de las pandas de
verdiales y de los músicos ambulan-
tes. ¡Te aseguro Alcazaba, que es todo
un espectáculo!.

A las cinco de la tarde, en esa
plaza de toros de la Malagueta, sur-
ge la tragedia festiva entre
pasodobles toreros y trajes de grana
y oro. Sangre y aplausos se mezclan,
muerte y valor se acarician.

Todos los días de feria ¡Alcaza-
ba! Tienen noche de velada y en ellas
las biznagas, desprendiendo un aro-
ma dulce y fino, se pasean por el
centro, para enamorarlo. ¡Qué fres-
cura y qué olor acompaña al
biznaguero! Sus jazmines engarza-
dos, empapan el olfato y se mecen
caprichosos, en el pecho o en el pelo
de las mujeres. Y tú, ¡Alcazaba!  Tu
quieta vas soñando con Gibralfaro
y con la Manquita y mimosa te ador-
meces con los aromas que el parque
exhala para agasajarte. Yo regreso a
casa, agradecida y enamorada del
espectáculo.

tremecía la noche emocionada y los
ojos y las almas de los presentes, ena-
morados, temerosos e inmóviles, los
miraba, abriendo enormes ojos, para
no perderse nada, para que la noche
no les robara el alma con aquella be-
lleza  que se mecía suavemente en una
cuna de luna y sombra. El láser, cual
mariposa que quisiera volar, se pa-
seaba por la playa. La música, como
un enamorado, la acompañaba. Con
el trueno gordo, ese que hace cerrar
los ojos y taparse los oídos a los chi-
quillos, se terminan los fuegos. Súbi-
tamente, la oleada de gente se despa-
rrama por la calle ¿Sabes Alcazaba, la
magia que encierra esa noche?.

 Cuando amanece, la portada de la
feria a la entrada de calle Larios,  esa
que recoge el arte de su autor, hace
los honores de paso al gran espectá-
culo que sigue. Y en la malagueña
feria, sus mujeres pasean vistiendo
con enaguas de volantes, lunares, flo-
res, peinetas... y envueltas en sus
mantoncillos de colores van enamo-
rando a los feriantes que calle arriba
y abajo, curiosean en los puestos
ambulantes. Ellas como reinas presu-
men. El hombre de los globos, con

Voy a contarte, Alcazaba, cómo se vive la feria...
Como en un sueño la recuerdo:

      L a  f e r i a
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 Presentación del libro de Mª. Victoria  Manzano
Editado por Jácara Editores, el libro EUROPA... A MI MANERA escrito por VICTORIA MANZANO, que

como saben es miembro del CENTRO y colaboradora asidua de NUESTRA REVISTA.
Al presentar el libro EUROPA... A MI MANERA tras su lectura, se puede decir, que su  autora demuestra su

alta formación literaria. El  planteamiento de la obra está perfectamente definido en ideas y estilo, pues no sólo
agrada y entretiene si no también, en su contenido se nota fluidez
en los textos y la bondad del método que utiliza para expresar sus
vivencias personales. En la narración de sus viajes por el Viejo
Continente, Victoria, sitúa al lector en lugares que nunca estuvo y
cuenta con todo detalle la situación y características de edificios y
monumentos que distingue a cada ciudad visitada. Y cuando cita
aspectos de la naturaleza el lector aprecia las varias perspectivas
que escribe sobre el paisaje. En la redacción, Victoria,  pone espe-
cial cuidado para que se perciba lo que pretende transmitir desde su
libro. Expone variedad de situaciones, que se refieren a la forma de
como realizó los viajes y el trato que los habitantes de cada ciudad
tiene con el visitante. Además despierta con su prosa tendencias
para analizar y valorar  el contenido de cada capítulo del libro y
pone de manifiesto una buena técnica para presentar la palabra
escrita.

Por tanto, felicitamos  muy efusivamente a VICTORIA MAN-
ZANO por su libro EUROPA... A MI MANERA, y desde aquí le
pedimos que no deje de cultivar su faceta literaria para disfrutar de
las próximas obras nacidas de su fácil pluma.

(Este libro lo pueden consultar en la biblioteca de nuestro Centro)

Esta mágica estación
transforma bosques y prados
en los paisajes de ensueño
que se extienden por el campo.
Cuando las ramas desnudas
en el cielo se recortan,
cientos de hojas caducadas
los senderos nos alfombran,
cubriendo el mullido suelo
con colores variados
en sus infinitos tonos
de rojo, verde y dorado.
Los románticos paseos
a la sombra de los tilos;
mucha lluvia y poco sol
en estos días tranquilos.
Tiempo de preparación
para terreno y trabajo,
de vida y de esperanza
están llenos los sembrados.

O T O Ñ O
Por Mª. Victoria

Manzano

Taller de
 Prensa



Centro de Mayores Málaga-Trinidad Nº 73 - Julio - Septiembre  2013

14

EL CRIMEN DE MANTÉZ
El 16 de Julio de 1958 asesinan en París a Pedro Horacio Mantéz, cantante de un grupo  venezolano gay.
Parecía una mañana como cualquier otra. El cantante se despertó pronto y fué  a desayunar a un  café cercano

a su casa. Compró la prensa de su país, y sobre las nueve volvió a su  espectacular mansión del S. XIV. Estaba
abriendo la verja del jardín cuando alguien se acercó a él por la espalda y le descerrajó dos tiros en la cabeza. Fin
de la historia para Mantéz.

Su muerte conmocionó al mundo de la música y se convirtió en un misterio aún sin aclarar del todo. En un
primer momento, se sospechó que podría haber sido «El cárter» o algún que otro grupo radical, e incluso, años
después se volvía a barajar sus posibles tendencias sexuales, pero la hipótesis oficial y la policía en su momento
lo descartaron. Mantéz cayó victima de un asesino en serie que antes había matado a otros cuantos artistas. El
psicópata se llamaba Pierre Cunánt, tenía 27 años y se suicidó ocho días después con la misma pistola.

A partir de aquí, todo son conjeturas y nadie hasta ahora ha sido capaz de averiguar cual fué el móvil: Si lo que
pretendía Cunánt  era saltar a la fama o sí había algún otro motivo detrás del crimen, eso forma parte de la historia.

Hoy dieciséis de Julio del dos mil trece se cumplen cincuenta y cinco años de su muerte.

C o l a b o r a c i ó n

La Pagina de
Carmen Berlanga

I M B O R R A B L E
Las manos enlazadas... caminando
aquella tarde de un lejano otoño
pupila ansiosa clavándose en la mía
el alma de los dos temblando a un tiempo.

Un recuerdo de besos temerosos
un suspiro cortado que se escapa
brazos que ciñen tenues la cintura
como a gavilla verde... trigo tierno.

El tacto de tus manos me incendiaron
perdida la razón y la cordura
sobre mi piel tu fuego, fue mi fuego
y te ofrende de mí... lo más preciado.

En el umbral de la vejez que acecha
los recuerdos me llegan disociados
pero el sentir de aquella vez primera
no lo puedo olvidar... quedó grabado.
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Mi profesión ha sido de Contratista de Obras, por ello pude
liderar un barrio gitano en Melilla. En Andalucía también se
podían crear viviendas para los más necesitados. Hay solares
que están sin ningún fin. Las personas trabajarían para sus
viviendas, lo mismo que hicieron los gitanos en Melilla. De
aquel trabajo no cobré nada. Hice los planos y empleé la ma-
quinaria que poseía en aquellos tiempos. También, construi-
mos  el edificio de la Asociación.

A pesar de mi edad estaría dispuesto sin cobrar nada por
poner a vuestra disposición mi experiencia. Podríamos for-

mar un equipo aquí en el Hogar, pues hay personas válidas para ello.
Otra idea. Se podían arreglar los edificios de las fincas que están en ruina, fincas que están en todos los

caminos que existen desde Málaga a Sevilla, Granada, Almería y otras sendas. La vista que ofrecen es deplorable
para los turistas y demás viajeros que circulan por ellas.

Se podría intentar que sus dueños aportaran los materiales y los alumnos de la escuela de enseñanza de
albañilería fueran la mano de obra. Mano de obra que aprenderían mucho mejor que en las escuelas de hoy. Se
necesitarían personas preparadas. Podrían algunos mayores jubilados aportar su experiencia. Yo me ofrecería
para ello sin ningún emolumento. La teoría se podría dejar para los profesores actuales. Sé, que es algo muy difícil
de entender o crear, pero más difícil es haber conseguido que los gitanos trabajaran y, varios de ellos se colocaron
en el Municipio gracias a la experiencia adquirida.

Poseo varios inventos en construcción, que servirían para abaratar y facilitar el trabajo. Dichos inventos, los
pondrían a disposición de la Escuela de Aprendizaje. Es una idea, hacen falta más, en estos momentos de crisis
cualquier idea puede hacer que España pueda empezar a despegar.

        N U E V A S   I D E A S Ginés Adán Ávila
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   P a s e a n d o  p o r  M á l a g a         ESQUINERAS
Eduardo Tornés

Calle
Granada

Esquina Obispado
C. Fresca y Sta María,

Iglesia de la Concepción
 Calles Nueva y Francisco

de Rioja

La 1ª foto es una esquina clá-
sica en la calle Granada

La 2ª y 3ª son  "calvarios",
tema muy  corriente en las
calles de Málaga.

En el de la iglesia se ha re-
ducido por no mostrar el mal
estado de esta esquina, sin
embargo respetamos la placa
de la manzana ya que estas van
desapareciedo.

EduEdu

Edu
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  Tras el crudo invierno y la dulce primavera, el verano es como un
estallido. Las gentes anhelan sacudirse el marasmo acumulado saludan-
do la llegada del buen tiempo llenos de esperanza en el futuro.

   Sus cuerpos les piden fiesta. Los días se alargan y el ocaso tarda en
producirse. Las noches, tan cortas, se vuelven mágicas y todo parece
posible. Las antiguas bacanales se disfrazan con nombres de santos y
San Juan preside las fiestas que preceden al verano. Los antiguos celtas
llamaban Elban Heruina a esta fiesta. Su principal significado era el de
celebrar el instante en el que el sol se hallaba en su máximo esplendor,
cuando duraba más tiempo en el cielo y mostraba su máximo poder a los
hombres, el día en el que empezaba a decrecer en el solsticio de invierno.

 La   noche del solsticio es la del 21 de junio, pero la iglesia la ha
trasladado a la víspera de San Juan.

 Todos los rituales giran en torno a la glorificación del fuego. También
la presencia del agua es uno de los grandes símbolos de la noche. Y las
playas se llenan porque el rito del agua y el fuego es el rey de la noche.
Noche de San Juan que se enciende de hogueras. Las chispas saltan aquí
y allá y quieren subir hasta las estrellas, pero mueren en el intento. Las
moragas, las barbacoas, llenan el aire de suculentos olores.

Es costumbre que las jóvenes casaderas vayan a recoger verbena a las
doce, porque creen que ello les hará conseguir al hombre deseado. Otra
costumbre es que la pareja salte la hoguera unida porque así consigue
felicidad y buen futuro. Otra, que las jóvenes arrojen guirnaldas trenza-
das por ellas a través de la hoguera para que sus parejas las recojan.
Algunas guirnaldas se queman para procurarse protección.

Los antecedentes de esta fiesta son la celebración del Bellaine (fuego
del bell o bello fuego), el primero de mayo, en honor del dios Belenos.

Las brujas hacen sus conjuros contra el mal de ojo y los espíritus
malignos; los chiquillos y algunos no tan chiquillos se adentran en el mar
para purificarse y penetrar limpios en la nueva etapa de fertilidad, de
explosión de vida. Todos cantan, desafían al fuego y se bañan. Bautismo
de fuego; bautismo de agua. Noche mágica. La más corta del año, pero
la más intensamente vivida. Cara al sur y envueltos en el humo de las
hogueras todos se adentran en la música del verano.

Un año más se cumple el rito,
mientras la luna contempla al mun-
do desde su atalaya de plata.

La barca varada,
en la arena fría,
con la mar soñaba.
Se fue el pescador,
y en la arena fría
su barca olvidó.
La mar le cantaba
a la barca sola:
ven a mi esplendor.
Y en la arena fría
con la espuma blanca
la barca soñó.

Rosa Ruíz Gisbert

L A   B A R C A

  N O C H E   M Á G I C A

La   noche del solsticio es
la del 21 de junio, pero la
iglesia la ha trasladado a la
víspera de San Juan.
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Cerezas, sandas, albaricoques,
nectarinas y fresones inundan en
verano las fruterías de vivos colo-
res, conformando un variado aba-
nico cromático que quedaría in-
completo sin la gama de verdes que
aportan las distintas variedades de
melón, invitado especial a los pos-
tres en muchos hogares cuando el
calor aprieta. La gruesa y ajada piel
del melón esconde en su interior
un corazón de agua. Más del 80%
de su peso es líquido, lo que con-
vierte a esta fruta de origen incier-
to en el aliado perfecto para hidratar
el organismo y combatir las altas
temperaturas estivales. Además,
nos aporta vitaminas A y C, ácido
fólico y potasio. Su sabor dulce
gusta a los pequeños de la casa-la
fruta es la golosina más saludable-
y su escaso aporte en calorías hace
del melón un alimento habitual en
las dietas de adelgazamiento y con-
trol de peso.

 "El que sacie su estómago con
melón se llenará de luz", reza una
vieja creencia árabe. Si alguien
quiere comprobar la veracidad del
dicho, mejor que lo intente a pri-
mera hora del día. Los expertos en

   E l  m e l ón  f r u t a  d e  v e r a n o

C o l a b o r a c i ó n

como acompañante
del marisco y disfru-
ta del sorprendente
contraste de sabores.
¡Delicioso!

   Con la llegada del verano, la san-
día se convierte en la reina de las fru-
tas. Así que el melón le corresponde,
sin duda, el titulo de rey. Podemos
encontrarlos en las tiendas todo el
año, pero es en esta época cuando su
demanda se dispara, ya que está en
su mejor momento de dulzura, sa-
bor y también de precio, como ocu-
rre en todos alimentos de tempora-
da. En los días calurosos, nada me-
jor que terminar la comida con una
jugosa rodaja de esta deliciosa fruta
para refrescarnos.

nutrición recomiendan tomarlo por
la mañana o como aperitivo antes de
las comidas, ya que es un alimento
que fermenta muy rápido en el estó-
mago, lo que puede ocasionar proble-
mas digestivos.

    De mayo a septiembre, el melón
se encuentra en su mejor momento.
En la tienda, elegiremos las piezas
compactas, duras y que no presen-
ten manchas. Para comprobar su gra-
do de madurez, nos fijaremos prime-
ro en el aroma que desprende: si es
dulce y delicado, indica que está
maduro. Otra manera de averiguarlo
es sujetarlo con ambas manos y pre-
sionar con los dedos en su base: si
cede un poco, significa que ha ma-
durado correctamente. Una vez abier-
to, debemos conservarlo en la neve-
ra, recubierto por film transparente,
para evitar que los demás alimentos
absorban su penetrante olor.

 A su tradicional maridaje con el ja-
món serrano e ibérico, se han suma-
do en los últimos años originales y
refrescantes recetas con el melón
como ingrediente protagonista:
gazpachos, sopas frías, sorbetes, hela-
dos, ensaladas de frutas… Pruébalo

En la revista anterior pedíamos, a los socios que calle es la que figura en la foto.
La calle es Armengual de la Mota. (Foto antigua y moderna).
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   E l  f l a m e n c o  e n  l o s  m a y o r e s  ( 2 6 )

CAMARÓN DE LA ISLA

Antonio
Parra

JOSÉ MONJE CRUZ, cantaor gitano, más conocido mundialmente
en este mundo del arte flamenco con el nombre artístico de CAMA-
RÓN DE LA ISLA. Nació en San Fernando (Cádiz) en el número 29
de la calle del Carmen, el día 5 de Diciembre de 1950 y murió en el
hospital de Badalona (Barcelona) el 2 de julio de 1992 de una profun-
da enfermedad pulmonar. Desde muy pequeño ya cantaba, fue el se-
gundo de ocho hijos, de una familia canastera. Empieza a darse a
conocer con la temprana edad de 8 años, de forma espontánea en la
famosa Venta de Vargas, de su pueblo natal, donde lo llevaba su her-
mano Manuel para poder ganar algún dinero. Empieza a conocer a
muchos cantaores del flamenco, se hizo muy amigo de Alonso Núñez
(Rancapino).

En el año 1963 viaja a la Feria de Abril de Sevilla, junto con sus
amigos Paco Betordo y Alonso Núñez (Rancapino), para cantar en la
caseta de la Venta de Vargas. Allí conoce a Antonio Mairena, Juan
Talega y a Lola Flores. Con sólo catorce años participa en la película
de Rovira Beleta "El amor brujo", que estaba protagonizada por An-
tonio Gades. Y un año después inicia su andadura profesional en
Málaga, donde conoce a Antonio El Chaqueta en El Tamboril.

La isla de San Fernando,
un pueblo blanco de Cádiz,
donde nace Camarón
alumbrando sus salinas,
con su gracia y su arte
niño prodigo del cante,
su trayectoria le lleva tan lejos
que a sido el rey del flamenco,
todos los cantes están en el cielo,
para que repliquen a gloria
todas las campanas a son de duelo,
grande entre los grandes,
bueno entre los buenos,
por su gran nobleza
Camarón estará siempre con nosotros
En la tierra y en el cielo

José Monje Cruz (Camarón), llega a uno de sus grandes momentos cuando con 16 años,
gana el primer premio del segundo grupo del IV Festival de Cante Jondo de Mairena del
Alcor, lo que le vale para participar en la Caracolá de Lebrija en memoria de Juaniquín junto
a El Lebrijano, El Perrate de Utrera, Manolito de María, Curro Malena y El Turronero.

Una vez de graduarse en la Cátedra del Festival de Mairena se traslada a Madrid, donde
actúa en el tablao Los Canasteros, de Manolo Caracol donde lo contrata para una larga
temporada. En los billares de la plaza de Callao se junta con un guitarrista ya bastante
famoso que había llegado de Algeciras, llamado Paco de Lucía. De esta forma el destino los
puso juntos, donde comienza una nueva renovación del flamenco. Sobre todo desde el
momento en que comenzó a introducir en sus interpretaciones ciertas innovaciones estilísticas

que rompían los moldes acuñados por la tradición. Pero él creía que esas cosas atraen a los jóvenes, a la gente que si
no pasaría del flamenco, y que en algunos casos a partir de ahí pueden ir metiéndose más en lo jondo. Comenta «El
flamenco está hecho, pero sobre lo hecho se puede seguir creando sin engañar, sin mistificar. ¿Por qué tenemos que
hacer todos la soleá exactamente igual, como si fuéramos un disco? Si yo puedo añadirle algo propio, enriquecerla, sin
desvirtuar lo que es el cante por soleá, ¿por qué no voy a hacerlo?» Camarón ha escrito probablemente las mejores
páginas de la historia del cante flamenco.

A partir de aquí ya no para. Publica «Como el agua» (1981) y participa en decenas de festivales. En los años
sucesivos edita «Calle Real», «Viviré» y «Te lo dice Camarón. Se consolida en Francia a finales de los ochenta y en
el 88 le canta a Curro Romero en una corrida organizada por la Asociación Tagore de Badajoz. Luego llegan «Soy
gitano» y «Potro de Rabia y Miel» (1992), el que, a la postre, sería su último disco, publicado ya en los albores de su
muerte. El 19 de marzo es ingresado en la clínica Quirón, donde se le diagnostica una fuerte neumonía. El dos de mayo
se confirma que tiene un cáncer de pulmón irreversible que, definitivamente, le arranca la vida el dos de julio. Más de
100.000 personas se dieron cita en su entierro, cuando todavía no sabían que nueve años después la Junta de Andalucía
le entregaría la Llave de Oro del Cante a título póstumo, un galardón que ha generado mucha polémica, pero que se le
otorga porque su voz permanece viva.
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¿Te has enterado
que el Director
lo han destinado
a la Capital?

¡No, hombre, no!
El Director es que
se ha fugado con
el Capital

Banco «El Timo-Caco»

L A  L U P A  D E  L E P E M i s c e l á n e a

                   LOCALICE 9 DIFERENCIAS ENTRE LAS FOTOS
         NUESTRA BIBLIOTECA (Antes de organizarla)

CUIDADO DONDE
PONÉIS LA COMA

"La coma, esa puerta giratoria del
pensamiento" (Julio Cortázar).
Una coma puede ser una pausa. O no...
No, espere.   –  No espere.
Puede hacer desaparecer su dinero.
23,40   –  2,34
Puede crear héroes...
Eso sólo, él lo resuelve.   – Eso,
sólo él lo resuelve.
Puede ser la solución.
Vamos a perder, poco se resolvió.
– Vamos a perder poco, se resolvió.
Cambia una opinión.
No queremos saber.  —  No, que-
remos saber.
La coma puede condenar o salvar.
¡No tenga clemencia!  –   ¡No, ten
ga clemencia!
Finalmente, ésta conocida
genialidad  de Julio Cortázar:
Lean y analicen la siguiente frase:
"Si el hombre supiera realmente el
valor que tiene la mujer andaría en
cuatro patas en su búsqueda".
Si usted es mujer, con toda seguri-
dad colocaría la coma después de
la palabra mujer.
Si usted es varón, con toda seguri
dad colocaría la coma después de
la palabra tiene.



Relación de socios asistentes el día 20 de Agosto a la Feria  de Málaga año 2013  "Caseta el Rengue"
ARENAS SAUNA, MARÍA
AVILA MONTERO, GRACIA (R)
BARROSO TOLEDO. Mª CARMEN
BLANCO FERNANDEZ, Mª ISABEL
CABALLERO MARTINEZ. ANTONIO
CABRERA HIGUERO. TERESA
CALDERÓN CARDOSA. FRANCISCO
CALLE VILLEGAS. Mª JOSEFA
CESMEDO SANCHEZ. ISABEL
CHOCERO GALLARDO. ISABEL
CONDE ALMELA. ANTONIO
CÓRCOLES MONTIEL. ANA
CUBERO AGUILERA, Mª CARMEN
DOMINGUEZ GARCÍA, CARMEN
DOMINGUEZ ROLDAN. ANGELES
FERNANDEZ ALBA. ANTONIA
FORTES VALDERRAMA. ANTONIO
GALVEZ ORTEGA, ANGELA
GALVEZ ORTEGA. MARGARITA
GARCÍA MONTES. Mª DOLORES
HARO REYES. Mª ANGELES
LOPEZ CALDERÓN. FRANCISCA
LOPEZ GALLARDO, FRANCISCA
LUNA PEREZ. ANA
MANZANO QUINTERO. VICTORIA
MARTÍN FERNANDEZ, FRANCISCO (R)
MARTÍN MARTÍN. ANA ISABEL
MORENO GOMEZ. MARIA
MORENO MEDINA JOSEFA
NAVAS ZORRILLA. MERCEDES
NUÑEZ AGUDO. ANTONIO
NUÑEZ RUBIO, CARMEN
NUÑEZ RUBIO. AURELIA
PACHECO MARTIN. ROSARIO
PALMA SAEZ, MARIA
PALOMO DE LOS RIOS. JOSEFA
PALOMO PALOMINO. JOSEFA
PARIENTE GARCÍA. MARÍA JESÚS
PIEDRAFITA CASASUS, NATIVIDAD
PINTO QUIRÓS. FRANCISCO
PORRAS RASORES. DOLORES
POSTIGO MUÑOZ. MANUEL
REYES ZAPATA. MARÍA DOLORES
RUEDA GUERRERO. FRANCISCA
RUEDA TRUJILLO. JUAN B.
RUIGOMEZ PÉREZ. MARÍA TERESA
RUIZ NAVAS. CARMEN
RUIZ PENDÓN. MANUEL
SANCHEZ CHACÓN, CARMEN
SANCHEZ MARTÍN. ALFONSO
SANCHEZ PEREZ. RAFAEL
TOBOSO GALLEGO. MARÍA
TORNES LACASTA. EDUARDO
TORRES JURADO. JOSEFA
TRILLO RODRIGUEZ. VICENTE


