¿Qué cuantos años tengo?

José Saramago

Frecuentemente me preguntan
que cuántos años tengo...
¡Qué importa eso!
Tengo la edad que quiero y siento. La edad
en que puedo gritar sin miedo lo que pienso,
hacer lo que deseo, miedo al fracaso o lo desconocido.
Tengo la experiencia de los años vividos
y la fuerza de la convicción de mis deseos.
¡Qué importa cuántos años tengo!
No quiero pensar en ello.
Unos dicen que ya soy viejo
y otros que estoy en el apogeo.
Pero no es la edad que tengo
ni lo que la gente dice,
sino lo que mi corazón siente
y mi cerebro dicte.
Tengo los años necesarios para gritar lo que pienso,
para hacer lo que quiero, para reconocer yerros viejos,
rectiﬁcar caminos y atesorar éxitos.
Ahora no tienen por qué decir: Eres joven...no lo lograrás.
Tengo la edad en que las cosas se miran
con más calma, pero con el interés de seguir creciendo.
Tengo los años en que los sueños
se empiezan a acariciar con los dedos
y las ilusiones se convierten en esperanza.
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SALUDOS
La Federación Provincial de Mayores de Málaga (FEPMA),
continua con su iniciativa de fomentar los Premios Diez, unos
premios ideados para conceder a personas mayores que destacan
por su singularidad, su buen hacer, su dedicación a los demás, en
deﬁnitiva, por su trayectoria y ejemplo de vida.
En este año 2018 queremos, tras el éxito obtenido en años
anteriores, consolidarnos y continuar el trabajo emprendido, seguir
por esta senda que nos lleva a manifestar que los mayores tienen
que asumir mayor protagonismo en la sociedad actual que
compartimos, que sus vidas aportaron y siguen aportando tantas
cosas, que no debemos en ningún sentido y bajo ninguna forma
olvidarnos de ellos. La presencia del Mayor ha de estar en todos los
estamentos de nuestra sociedad, como algo que nunca debemos
olvidar, nuestros mayores son una referencia a la hora de tomar
cualquier determinación, ya que representa la experiencia y sobre
todo una sapiencia que se atesora con el transcurrir de los años.
. Creemos que el cambio es posible, que toda mejora es posible y
queremos agradecer el esfuerzo que ellos representan día tras día,
año tras año. No nos gustaría que ni una sola persona que ha
dedicado su vida a darnos lo mejor de sí, se quede sin su
reconocimiento, permanezca en el olvido o no tenga la
consideración que se merece. Y para que ello no ocurra surgieron
estos Premios 10.
Tenemos en nuestros mayores un gran tesoro y es necesario que
nos pongamos a pensar cómo vamos a hacer para disfrutarlo y
preservarlo mientras dispongamos de él.
Antonio Quero
Presidente del FEPMA
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Mª del Carmen Cañamero Olmo
(1941-2017)
Nació el 18 de julio de 1941 en
Málaga. Su madre era María y su
padre Antonio. Tuvo 3 hermanos,
ella era la menor. El domicilio
familiar fue en C/ Agua, donde su
madre era muy conocida por
prestar ayuda a todos los que se
acercaban a ella.
Estudió unos años en el Colegio
El Monte, donde comenzó la
amistad con algunas de sus
compañeras, amistad que
continuó durante toda su vida y
con las que no perdió el contacto.
Pero no pudo terminar sus
estudios porque su madre
necesitaba de su ayuda, debido a
su delicada salud, aunque su afán
por aprender se mantuvo intacto
durante toda su vida.
Con 14 años empieza a trabajar
en Segarra, una zapatería de C/
Larios; allí hizo muy buenas
amistades que le acompañarían
siempre. En ese periodo conoce a
Paco, empleado de banca, con el
que contrajo matrimonio y formó
una familia en Carranque. Cuando
sus dos hijos, Mari Carmen y Paco
eran aún pequeños se trasladaron

al barrio de Ciudad Jardín, donde vivió hasta
el ﬁnal de sus días. Su esposo falleció en el
año 2009, un duro golpe.
El nacimiento de sus dos nietos Elena y
Fernando, la llenaron de alegría y estuvo
muy unida a ellos. Era una persona muy
familiar, ella siempre decía que cuando más
feliz se sentía, era al estar junto a sus hijos y
nietos. También se sentía muy afortunada al
tener grandes amigos con los que compartió
muchos aspectos de su vida, viajes, ﬁestas,
paseos…
En el año 2005 fue elegida Presidenta de
la Asociación de Mayores de Cortijillo de
Bazán, en esos 12 años que ha dedicado
con devoción a sus socios, ha cantado junto
a su Coro Moscatel, ha disfrutado con su
gran pasión por el teatro y por la Fiesta de
Carnaval. Trabajó siempre por el bienestar
de los mayores.
Mari Carmen representó también al
Distrito de Ciudad Jardín en el Consejo
Sectorial de Personas Mayores durante 8
años.
Hay que destacar su labor en la comisión
de deporte y hábitos saludables y también el
banco solidario La Unión de Ciudad Jardín.
Siempre con una sonrisa, era muy querida
por sus compañeros. Su alegría, la
elegancia y el buen criterio, sus
características y cualidades principales que
dejan un recuerdo imborrable.
Cuando la enfermedad llegó a su vida, la
vivió con valentía y no permitió que le
afectara en su día a día. Disfrutó de la vida
hasta el último instante, tanto es así que
murió en Paris, en un viaje que tenía
previsto con su hijo, nuera, nieta y otros
familiares, el 14 de Agosto de 2017.
A su trabajo y memoria, esta Federación le
entrega este premio 10.
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Juan Pinto Gutiérrez
Nació el 8 de marzo de 1931 en
Antequera (Málaga). El mayor
de 5 hermanos, Hijo de José y
Dolores. Eran tiempos
difíciles, crisis económica,
tensiones políticas,
precariedad laboral, etc.
Desde pequeño ayudaba a
sus padres y hermanos en todo
lo que podía. Acabó sus
estudios de primaria y aunque
era buen estudiante, por
motivos económicos, tuvo que
incorporarse al mundo laboral y
comenzó a trabajar en distintas
ocupaciones, hasta que de la
mano de su padre, tejedor de
profesión,
se incorporó al
mundo del textil. En Antequera
tenían en los años 50/60
bastante prestigio sus fábricas
de mantas y productos
relacionados con la fabricación
del tejido. Fue allí donde
emprendió su actividad laboral,
la que después desempeñaría
durante toda su vida.
Allá por el año 1950 conoció

a la mujer de su vida Isabel y en 1958 se unen
en matrimonio, fruto del cual nacieron tres
hijos: Pepe, Rafa e Isabel, “su niña”.
En 1968 empezó el declive económico, se
cierran fábricas y se viene a Intelhorce
(Málaga). Los primeros meses se vino solo,
vivía en casa de sus cuñados (Salvador y
Paca). Los ﬁnes de semana se iba para
Antequera a ver a su mujer y sus hijos. Por
aquellos tiempos eran en Auto Stop los
desplazamientos, en la antigua gasolinera
de Fuente Olletas era donde él buscaba
alguna combinación. Hasta que ya en
Octubre de 1969 deciden trasladarse toda la
familia a Málaga, a la barriada de la Palmilla,
poblada en aquellos tiempos por trabajadores
de distintos oﬁcios, policías, miembros de
seguridad, funcionarios de correos,
aeropuerto, etc. En 1975 se mudaron a las
“Casas matas de la Palma”, en realidad
cerca, pero una casa más grande.
En su tiempo libre trabaja con el Círculo de
Lectores, cobra y reparte libros por toda la
zona, para ayudar a mejorar el bienestar
familiar a costa de su tiempo de descanso.
Su mujer, Isabel, también contribuye a la
e c o n o m í a f a m i l i a r, t r a b a j a n d o c o n
(Tuperware).
El 23 de agosto de 1973 fue una fecha que
marcó su vida y la de muchos malagueños.
Trabajadores de Intelhorce, se maniﬁestan
en huelga encerrándose en la Catedral de
Málaga para reivindicar sus derechos
laborales, que al ﬁnal no pudieron conseguir.
Pero algo estaba cambiando en la sociedad
española y malagueña. Hasta el año 1992
mantiene su vida laboral en Intelhorce y se
jubila debido a una enfermedad coronaria.
Unos años más tarde comienza a
colaborar con la asociación que había en su
barrio. Y luego, en la Asociación Nueva
Primavera como vocal hasta el año 2008, en
que fue elegido Presidente. A partir de ahí
pone su empeño en darle continuidad al
trabajo que sus antecesores le habían
dejado.
No cesó ni un momento aunque
debido a sus achaques que no eran pocos,
algunas veces le costaba.
Otro de sus
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alicientes era el coro, su coro Aire y Compas vinculado a la asociación y del que él
también era miembro del mismo, encantado, motivado y enamorado, como si de
un joven se tratara. La asociación para él era una parte importante de su tiempo,
en la organizaba muy diversos actos.
También fue miembro de la Junta Directiva de la Federación Provincial de
Mayores de Málaga durante unos años.
Aﬁcionado al futbol y socio del Málaga, desde los años 70, hasta hace un par de
años, que ya su cuerpo le empezaba a fallar y a petición de sus familiares dejó de
asistir al estadio de la Rosaleda.
En febrero de 2018 es ingresado en el Hospital Civil, siempre preocupado por
sus tareas como presidente y queriendo recuperarse, aunque ya no vuelve a ser
el mismo y el 24 de abril de 2018, su corazón, ese “Gran Corazón” que tan débil
latía, pero que todo el mundo agradecía, su responsabilidad, su amabilidad, sus
formas de decir las cosas, su querer y no poder, sus chistes, poesías,
chascarrillos, el mejor que nadie sabía cómo hacerlo y buscar ese momento para
que nadie se fuera descontento.
Por todo ello Fepma le hace entrega de este premio diez.

Antonia Fernández Arias
Nació en Málaga el 18 de junio
de 1927. Hija mayor de cuatro
hermanos, asistió poco al
colegio. No obstante, su
profesora la requería cuando

venía alguna inspectora y las alumnas
demostraban sus conocimientos. También
actuaba y recitaba de pequeña.
Modista con 14 años, que monta además
su propio taller, sin haber cosido nunca,
cose para gente importante.
1945 es un año especialmente doloroso
para Antoñita: en el mes de abril, pierde a su
hermana de 16 años y en el mes de
diciembre fallece, con 39 años, su padre.
En 1951 se casa y tiene cuatro hijos, ahora
también ya ocho nietos y tres biznietos.
Otro año muy marcado en la vida de
Antoñita es 1971, cuando pierde a su
compañero y esposo.
Ingresaría más tarde en la Escuela de
Puericultura de Sanidad (Málaga), y pasa a
trabajar de puericultora en Nido Patológico
de Hospital Civil (Málaga) hasta su
jubilación anticipada por enfermedad.
La necesidad de realizar estudios, la
impulsa a obtener, a la edad de 54 años el
Graduado Escolar, y con 58 años, aprueba
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el acceso a la Universidad y cumple así uno de sus sueños más deseados: ser
universitaria.
En la actualidad sigue al frente de una distribuidora de productos naturales de
cosmética y dietética de gran calidad, con la que ha obtenido varios
reconocimientos a su labor.
Durante toda su vida ha necesitado expresar la poesía, oral y escrita, siendo uno
de los rasgos más signiﬁcativos de su personalidad. Ahora, aunque tarde tiene,
pero con la dicha buena, forma parte del colectivo Utopía de las Artes.
Viajera empedernida, ha recorrido primero España, de una punta a otra y
también Portugal, así como ha visitado Andorra, Montecarlo, Mónaco, Nápoles,
París, Holanda, Cerdeña, Sicilia, Roma, Ordesa, Kusadasi, Estambúl, Grecia,
Atenas, Salvador de Bahía, Desierto del Sahara, Egipto, Túnez, Méjico y
Guadalajara.
Por todo ello y por su presencia todavía activa e infatigable, Fepma le concede
este premio 10.

Ángel Otero Palma
Nació el 20 de Enero de
1932, en la Línea de la
Concepción (Cádiz). Su
padre Antonio Otero Lago,

gallego y su madre Antonia Palma Cruz, de
ascendencia portuguesa, aunque nacida en la
Línea. Su padre tiene tres hijas de un
matrimonio anterior cuando contrae nupcias
con su madre. Él es hijo único en esta unión.
En el año 36, estallada la guerra civil se pasan
a Gibraltar. Después de cuatro años allí se van
a Tánger, donde vivirá unos 25 años. Allí se
casará con Josefa Picón Ríos que vivía en
Rabat, pero con familia en Tánger, de ahí que
llegasen a conocerse. Fruto de su unión nacen
dos hijos.
En Tánger trabaja primero en una compañía
de seguros marroquí y luego en una de las
compañías de más importantes de
radiotelegrafía del mundo la RCA, su trabajo
es de teletipista.
Cuando Tánger pasa a ser ciudad de
marruecos, decide venirse a Málaga, eso sería
a ﬁnales del año 1965. Se viene ya con trabajo,
gracias a un amigo, trabaja en tiendas
Quintero y se hace cargo de varios negocios,
entre ellos de perfumería.
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Tras 5 años cesa y encuentra trabajo en la empresa Properti Managemen de
contable, consigue este trabajo gracias también a que habla y escribe inglés y
francés, también un poco de árabe.
Tres años después trabaja para una empresa de calzados deportivos
norteamericana, siempre de contable y encargado.
Muere Franco y la importadora cierra el negocio, entonces comienza a trabajar
en una empresa de publicidad exterior.
Se jubila a los 65 años y sería en el año 2000 cuando entra en contacto con las
Asociaciones de Mayores, lo hace a través de Ramón Bernal Soto, quien fuera
presidente fundador de FEPMA. A partir de ahí su compromiso con los mayores
de Málaga se hace patente y maniﬁesto.
Después de que Bernal dejara de ser presidente él continuó con Antonio
Márquez, y lo hace también después con Antonio Quero, siempre aquí ostentando
el cargo de Tesorero.
Es aquí donde comienza a manifestar plenamente su carácter reivindicativo y
social.
Lleva más de 18 años vinculado a los mayores, a todo lo que tiene que ver con la
mejora de sus perspectivas, colaborando en cuantas actividades surgen de una
manera infatigable y denodada.
Amante de la lectura, amigo de los amigos, macetas y libros son su locura. Hoy,
con dos nietas y un nieto, en compañía de su esposa y sus seres queridos,
amante de las artes, sigue ahí, en pie, preocupado por la forma en que se conduce
el mundo, consciente de que aquí no estamos ni venimos para enriquecernos,
sino para ayudar.
Por eso y otras razones, Fepma le concede este premio 10.

La felicidad de tu vida, depende
de la calidad de tus pensamientos.
Marco Aurelio

Nació en Málaga, el 25 de septiembre de 1937.
Hija de una modista y un maestro de obras, se
crió en el Barrio del Molinillo.
Realiza estudios primarios en el Colegio de la
Goleta, aunque lo abandona a la edad de 13
años, ya que su madre regenta un taller de
costura y el nacimiento de sus hermanos hace
que ella tenga que hacer de ama de casa
prematuramente.
Se casa a los veinte años y con su marido se
instalan en Arroyo de los Ángeles. Tras el
nacimiento del cuarto de sus seis hijos, la casa
se queda pequeña y el matrimonio se traslada
a un ediﬁcio de nueva construcción en la, hoy
tan popular, calle Mendoza.

María Melero García
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Con seis hijos María dedica su juventud a la crianza y educación de los mismos,
pero a medida que los hijos crecen, su inquieto espíritu la lleva a emprender
nuevos proyectos. Dado que su esposo no tenía coche ni conducía, ella decide
con cuarenta años sacarse el carnet de conducir y lo obtiene de forma rápida.
Quiso igualmente cursar estudios de Auxiliar de Clínica, aunque su marido se
opone. Sin embargo, ella, con gran determinación se hace demandante de
empleo y realiza cursos de peluquería, Corte y Confección, ect. También colabora
con la Parroquia impartiendo catequesis a los niños para la Primera Comunión.
Enviuda a los cincuenta y dos años. Por ese entonces trabaja como peluquera
en su propia casa, pero la llaman para una bolsa de trabajo de pinche de cocina en
la Seguridad Social, en la que llevaba años apuntada. Desde ese momento
trabaja en el Hospital Materno-Infantil, en Carlos de Haya y también en Hospital
de Antequera, donde ﬁnalmente obtiene su plaza ﬁja tras realizar la oportuna
oposición.
Se jubila y se implica en los proyectos de Asociaciones de Mayores, dentro de su
Asociación de Vecinos, y no cesa de aprender sobre nuevas tecnologías y redes
sociales.
Sus muchas inquietudes culturales le hacen participar en talleres de Baile,
Poesía, Literatura y sobre todo Teatro, donde ha realizado gran cantidad de
pequeñas obras, siendo una de las últimas Una familia muy longeva, de Antonio
Quero, con el grupo de Fepma.
Una de sus mayores pasiones es recitar, le encanta memorizar y expresar con
pasión y sentimiento los poemas.
María es una asidua colaboradora de Fepma, representando a la Asociación de
Mayores del Perchel.
Por todo ello, Fepma quiere agradecer su labor y entregarle este premio 10.
re otorgarle este premio 10.
El secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto
honrado con la soledad.
Gabriel García Márquez

Francisco Granados Romero
Nació en el barrio de Capuchinos, el 28 de julio
de 1923, hijo de Juan González Corpas y
Josefa Romero Leiva. Muy pronto, en 1927 iba
a fallecer su padre. Y muy pronto también
tendría claro que quería dedicarse al arte. Con
once años se matricula en la escuela de Artes
Aplicadas y Oﬁcios de Málaga, en Dibujo
Artístico y Modelado. Compagina estudios con
su primer trabajo en la Compañía soldadora
Eléctrica Española. En año 38 se inscribe en la
escuela de Peritos Industriales de Málaga.
En el año 1941 obtiene una beca para
desplazarse a Ronda, acompañado de su
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profesor Antonio Burgos Oms.
En el año 47 y sin dejar su trabajo se
prepara para oposiciones al Ministerio de
Obras Públicas, y también envía obras a
distintas exposiciones en la ciudad de
Málaga. Ingresa en la 7º División
Hidrológica Forestal de Málaga, así como al
primer estudio de urbanismo que se crea en
Málaga,
En 1948 gana por oposición una plaza en el
Ministerio de Obras Públicas, y dos meses
después otra plaza para el Ministerio de
Agricultura, esta con destino a Madrid.
En 1950 contrae matrimonio con María
Fernández Conejo y un año después nace
su primer hijo, Francisco. En 1955 nacería
Juan Antonio, el segundo. María del Pilar, su
tercera hija nacerá en 1957. Y es ese mismo
año cuando ingresa en la Escuela Superior
de Bellas Artes de San Fernando, después
de haber preparado oposiciones por libre. Y
se presenta al concurso de Patrimonio
Nacional para realizar un mural en el
Palacio de Riofrío (Segovia).
Entra a formar parte del equipo de Diego
Méndez González, arquitecto del Valle de
los Caídos y jefe del Patrimonio Nacional,
colaborando con él en un montón de
importantísimas obras.
En 1962 concluye sus estudios de Bellas
Artes y se decanta hacía el diseño de
interiores, y crea en Madrid unos talleres de
arte y diseño para este menester.
Durante 1964 a 1968, colaboraría y
realizaría muchos proyectos. También sería
nombrado por concurso de méritos Profesor
de la escuela Superior de Ingenieros de
caminos, Canales y Puentes (sección de
prácticas de dibujo) de la Universidad
Complutense de Madrid. Obtiene así mismo
el premio Ciudad de San Sebastián. Su
taller de arte y diseño de interiores, ha de ser
cerrado debido a la crisis.
De 1969 a 1974 ganará por oposición una
plaza de Profesor para la Escuela de Artes
Aplicadas y Oﬁcios Artísticos en Almería.
Realiza viajes a diversas ciudades de
Europa con ﬁnes de aprendizaje artístico.
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santo Domingo de la Calzada, por
una aguatinta. Y es primer premio
y medalla de oro en el V Certamen
Nacional de Pintura de Almería.
Es nombrado miembro de InseaUnesco.
De 1978 a 1987 gana por
oposición una plaza de profesor
de Dibujo Artístico en Madrid,
donde pasaría a ser director de la
escuela de Artes Aplicadas y
Oﬁcios Artísticos. Sería
nombrado Vicepresidente de la
Asociación Nacional de
Profesorado de Artes Aplicadas
de España. Sigue exponiendo y
sigue trabajando artísticamente.
Realiza viajes a diversos puntos
de Europa. Y también se jubilará,
marchando a recorrer diversas
ciudades para continuar
analizando estudios sobre
Diseño.
Aunque jubilado siguen
requiriendo su colaboración para
muy diversos proyectos y
continua en una activa labor
creativa, desde colaborar con la
Asociación Pro-Centro de Arte
Contemporáneo, hasta dar
conferencias, fundar
asociaciones, participar en
tertulias y un largo, muy largo ect.
En el año 2017 el Ayuntamiento
de Málaga organiza una muestra
de su obra expuesta en el
MUPAM, bajo el título Épocas e
Itinerarios. Actualmente, a sus 95
años, aparte de no cesar en tanta
cosas y asistir día sí y día también
a su estudio, anda atareado en
escribir su autobiografía.
Por todo ello, que es
sobradamente meritorio, esta
Federación le otorga este premio
10.

Mª Lucía Istán Escobar
Nació en 1938 en medio del
campo, en Almogía. Es hija
única.
De pequeña le llama la
atención la escritura, hacía
coplitas y versos.
A los 23 años contrae
matrimonio en su pueblo natal,
con Rafael miembro de la
Guardia Civil y se viene a
Málaga a vivir.
Estuvo con su marido en
muchos pueblos de Málaga y
también en Ceuta.
Se queda viuda a los 33 años y
entonces comienza trabajar en
Carlos de Haya, hasta su
jubilación con 65 años.
Se hace socia de la
Generación del 33, Asociación
de Mayores de la Finca de la
Palma, de la que llega a ser
Presidenta, realizando dentro
de la misma una tarea que no ha
sido en verdad reconocida.
Ha colaborado con la Revista
de Mayores Solera y también es
asidua colaboradora de la
Federación provincial de

Mayores de Málaga, desde hace años.
Su mayor sueño era publicar un libro de
sus poemas, que salió en el año 2014, con el
título Mis poemas me acompañan. Es socia
de Utopía de las Artes, un alma inquieta y
una gran persona, que aparte de escribir
tiene una gran aﬁción por la fotografía, y que
ha obtenido también sus reconocimientos y
premios, como: Premio a la fotografía “Coro
Aire y Compás”; Mención especial
Certamen de Poesías Mujeres de Portada
Alta; Premio Certamen de cuentos Villa de
Mijas; Premio de relatos cortos del
Ayuntamiento de Málaga; premio
dedicación a la entrega y labor en defensa
de los intereses de personas mayores, por
el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Málaga.
E igualmente s ele tributó un homenaje por
su entrega y colaboración en defensa de los
mayores.
Por todo ello, Fepma le hace entrega de
este premio 10.
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José María Lopera
Nació en la E.L.A. La Bobadilla,
municipio de Alcaudete (Jaén), el
12-07-1929. Estudió en la
Facultad de Medicina de Cádiz.
Actualmente disfruta como poeta,
escritor, traductor, periodista y
arqueólogo. Reside en Álora
(Málaga). Es un reconocido poeta
que ha realizado importantes
publicaciones: Huellas (Premio
Giralda de Oro de Sevilla) Desde
esta Orilla; Singladuras; Cal y
Hierros, ilustrado por Rafael
Pérez Estrada; Blanca Solera,
Editado por el Ayuntamiento de
Álora y Diputación de Málaga;
Crines Encendidas. (Premio
Platero del Club del Libro en
Español de las Naciones Unidas;
Consumación; Dormivelando;
Sentimientos que anidan, por el
Ayuntamiento de Alcaudete y
Diputación de Jaén. 1996; Vivit
sub pectore Vulnus, Ateneo de
Málaga; Luz de luz, Ateneo de
Fuengirola; Pjesme – Poesía,
publicación bilingüe croataespañol (República de Croacia);
La Semana Santa deplora en mis

poemas y saetas; África (Poesía-Poetry),
bilingüe español-inglés; Villancicos;
Flamenco para cantar palo a palo, con CD
con letras de José María Lopera cantadas
por Alfredo Arrebola; De luz, de amor y de
ceniza; Sedienta verdad de agua marchita,
Bilingüe Español Búlgaro, Madrid; Cuarto
creciente, Castilla La Mancha.
En 2017 crea la “Estructura Métrica
Poética de José María Lopera” en su Muro
de Facebook. Es Director Fundador de la
Revista Álora la bien cercada, que edita el
Ayuntamiento de Álora, que ha cumplido ya
27 años, y Director-Fundador de BORA,
Revista Internacional Políglota de Poesía y
Dibujo, que comienza su andadura en
agosto del 2011.
Ha creado eventos internacionales como I
Encuentro Internacional de Poetas
Europeos (Andalucía, Holanda, Bélgica,
celebrado en Álora (Málaga); 1ª Bienal
Internacional de Poesía Diputación
Provincial de Málaga (Ardales-MálagaÁlora- Ronda) y I ENCUENTRO POÉTICO
INTERNACIONAL DE NACIONES
UNIDAS DE LAS LETRAS ESPAÑA,
celebrado en Ronda (Málaga.)
Es Presidente de Naciones Unidas de las
Letras. UNILETRAS en España.
Correspondinte de la Real Academia de
Bellas Artes de San Telmo (Málaga). Full
Member of World Congress of Poets held
under auspices of World Academy of Arts
and Culture, UNESCO (WAAC). Miembro
de Honor del Sindicato Nacional de
Escritores Españoles. Ordinul Cavalerilor
Danubieni in Grado de Comandor at
Literalor (Fundatia Culturala Antares
(Galati-Rumania). Asesor del Consejo
Mundial Ejecutivo de la UHE (Unión
Hispanoamericana de Escritores.).
Miembro de Global Harmony Association
(GHA) con sede en San Petersburgo
(Rusia). Honorary Member of World
Association of Writers Croatian Centre
(Croacia.) Componente del Forum
Internacional de la Literatura y Cultura para
la Paz. Honorary Member of Croatian P.E.N
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(A World Association of Writers Croatian. (Croacia) y por acuerdo del Excmo.
Ayuntamiento de Alcaudete, la calle donde nació lleva su nombre.
Es Medalla de Oro: Ciudad de Álora. Medalla de Oro de San Isidoro (Sindicato de
Escritores Españoles). Medalia de Aur y Cavalerilor Danubieni (Caballero del
Danubio) in Grado de Comandor at Literalor (Rumania). Laureada de San
Fernando Colectiva (Ejército Español. Santuario de la Virgen de la Cabeza 17/8/1936 al 01/04/1937 - Guerra Civil). Pin de Plata con motivo del Homenaje
ofrecido por Los Lunes de El Pimpi (Málaga).
Entre sus premios, Giralda de Oro (Radio Nacional de España (Sevilla). Nunciata
de Plata. (Radio Popular-Peña Malaguista); Premio Certamen Poético de VélezMálaga; Premio Platero Club del Libro en Español de Naciones Unidas,
Ginebra.); Premio Aula del Guadalhorce (Coín-Málaga); Premio Lugia (Por su
labor literaria y fomento de la cultura en la Comarca Sierra Sur de Jaén); Premiado
en los Juegos Florales de la UBT en Los Ángeles (USA) y Maranguape (Brasil);
Premiado en Concurso Internacional de Trovas de UBT de Venezuela; premiado
en Concurso Internacional de Trovas UBT en Japón; XXXIV Concurso Nacional
de Cante. Primer Premio a la Mejor Letra Nueva para Cante por Peteneras
(Paterna de Rivera (Cádiz); El Ayuntamiento de Álora (Málaga) en Pleno
Ordinario, acordó Por Unanimidad, felicitarlo por su labor literaria; En 2015 ha
sido Homenajeado y distinguido con la imposición del pin de plata de El Pimpi
(Málaga; 2017. El Excmo. Ayuntamiento de Álora, acordó denominar a una calle
con su nombre.
Por todo ello Fepma le concede el premio 10.

Ana Becerra Ruiz

Nació en Villanueva de la Concepción
(Málaga). Su padre José María Becerra Pérez,
carpintero, su madre María Ruiz Pérez,
además de ama de casa, colaboraba
económicamente, haciendo y vendiendo
jabón, pan de trigo, de garbanzos,
magdalenas, etc.
Su hermano mayor y ella, lo vendían todo de
casa en casa, nunca les faltó ni sobró nada.
Desde niña escribía cosas y decía que era
poesía. Eso fue muy mal visto, una niña
escribiendo poesía, se burlaron de ella los
demás niños y dejó de hacerlo.
Más que triste, pero con cuarenta y dos años
y a escondidas, retoma el camino, y vuelve a
hacerlo. Medio asustada se los enseña a su
marido y a sus hijos. Y el mayor le dice que
tiene que apuntarse al colegio de adultos. Y
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así lo hace. Ana comienza a ilustrarse.
De allí pasa a la biblioteca Manuel Altolaguirre, a dar clases de escritura creativa
con la profesora Rosa María Badillo y con ella y el Grupo 21, que surge de allí, se
publica un libro.
El Instituto Andaluz de la Mujer, de Málaga, les abre las puertas de par en par,
colaborando en la publicación de los libros, que otro grupo, creado por Ana, Las
mujeres trabajamos la palabra, realizan sobre la vida de Concha Méndez y José
María Hinojosa Lasarte, contando además con la colaboración de la Generación
del 27, que les aporta información.
Tanto en el Instituto Andaluz de la Mujer, como en la Biblioteca Manuel
Altolaguirre, estudiaban poesía y daban recitales por muy diversos lugares.
En la casa de la Cultura de Churriana, compartían clases de escritura creativa,
pasando después a la biblioteca Moreno Villa, donde le hacen un homenaje a
Miguel Hernández.
Actualmente Ana sigue estudiando, y ha creado también el recital poético que se
da los lunes en la cafetería Babel, donde reúne, como siempre a un nutrido grupo
de entusiastas de las letras y las artes.
Por todo ello Fepma le entrega este premio 10.

Por un mundo donde seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y totalmente libres.
Rosa Luxemburgo

Juan Fernández Olmo
Juan Fernández Olmo, nace
en 1931 en los Romanes (La
Viñuela). Fue un niño maduro,
a los 13 años pierde a su padre
y se convierte en el

responsable de la familia.
Juan es un hombre que se ha hecho a sí
mismo, su lema el trabajo, la dedicación y el
esfuerzo con ilusión. Es una persona
entrañable, que se ha hecho y se hace querer
y que ha conseguido a lo largo de su vida
aunar el reconocimiento de los que le rodean.
Se establece en Vélez-Málaga, donde estudia
con los Padres franciscanos, cimentando una
gran formación que descansa en una
impresionante memoria y una fascinante
curiosidad por todo aquello que le ha rodeado.
Su espíritu inquieto y emprendedor le lleva a
crear la ﬁrma Muebles Fernández Olmo, junto
a su esposa y colaboradora Yoya, ya fallecida.
Es un hombre adelantado a su tiempo y de
una gran inquietud cultural. Comienza con
publicaciones en periódicos locales, temas
cotidianos como el dedicado a Octavio,
personaje que nos lleva a aquellos famosos
“Baños” en las playas de Torre del Mar o la
serie “Huellas de la Axarquía”, donde
rememora a personas que habían destacado
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en la Comarca. De ahí surge una serie sobre Juan Breva y sale a la luz la primera
de sus publicaciones, una biografía de dicho cantaor de ﬂamenco.
Promueve el premio “Leyendas o tradiciones, anécdotas y curiosidades de la
Axarquía”, que tuvo gran difusión y obtiene el primer premio con un artículo
relativo a la Campana de Bentomiz.
Conocedor de las costumbres, tradiciones, folklores y ritos ha sido requerido por
diversos pueblos y asociaciones para cantar y alabar sus ferias y romerías,
llegando a ser Romero Mayor de la Romería de Vélez-Málaga, Hermano Mayor
Honorario de la Cofradía del Cristo de la Sentencia y María Santísima de Gracia y
Perdón de Vélez-Málaga, Hermano Mayor de la Hermandad Virgen de los
Remedios de Vélez-Málaga, pregonero en varias ocasiones, destacando el de la
Semana santa de Nerja.
Ha sido distinguido con la medalla de oro del gremio de mueblistas de la
provincia de Málaga y Escudo de Oro concedido por el Excmo. Ayuntamiento de
Vélez-Málaga, en el año 2004, el mismo que en el 2011 pone su nombre a una
calle, frente a la puerta de su almacén.
Toda esa inquietud y cultura que ha ido acumulando a lo largo de los años, ha
permitido que al tiempo de su jubilación, se canalizara en una ingente producción
literaria, rescatando del olvido episodios, anécdotas, historias, narraciones y
tradiciones de la Axarquía, publicando “Episodios del Maquis en la Axarquía”, un
trabajo de verdadera investigación sobre el movimiento antifranquista en los 31
municipios de nuestra Comarca; “Espejo, Guerra de 1936. Vida Municipal.
Regiones Devastadas. Reparto de tierras y Ducado de Osuna”, en el que da un
repaso a los últimos siglos de dicha localidad cordobesa, cuna de su esposa Yoya.
La vida del cantaor ﬂamenco José Beltrán Ortega “Niño de Vélez”, que fue su
tercera publicación, gran conocedor de la persona y arte ya que fue presidente de
la Peña Flamenca que lleva su nombre. Recientemente ha publicado “El
Ferrocarril y mi vida”, por el que repasa un pasado que le sirvió para relatarnos sus
propias vivencias. “Miguiña” José Martín Ortega, por el que siempre sintió
admiración al haber sido testigo de aquella capacidad de improvisación que tenía
con rápidas rimas y ripios cargados de ironía, cariñosas y lacerantes, según el
destinatario, pero que no dejaban indiferente a nadie. Y el último y más reciente
libro, “Marqués de Comares, señor de Espejo, Lucena y Chillón, Don Diego
Fernández de Córdoba y Arellano”. Semblanza escrita por Isabel Fernández
Olmo, su hija.
Por todo ello Fepma le concede este premio 10.
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