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Complementos para mantener ‘a raya’ la tensión y los triglicéridos
Cinfa ha lanzado N+S Tensium y N+S Omega-3, dos com-
plementos nutricionales destinados a mantener los nive-
les adecuados de tensión y regular el
metabolismo de los triglicéridos.El pri-
mer suplemento contiene potasio y un
concentrado lácteo (con péptidos lác-
teos activos IPP yVPP) y el segundo,áci-
dos grasos, entre ellos, uno de los omega 3 más impor-
tantes, el DHA.

Nuevo dispositivo de autocontrol para pacientes tratados con insulina
OneTouch®Verio®IQ es un nuevo sistema de autocon-
trol glucémico, de Lifescan (compañía perteneciente a
Johnson & Johnson),diseñado para las necesidades de los

pacientes que se administran insulina. La no-
vedad es que este medidor muestra las tenden-
cias altas y bajas de la glucosa directamente
en la pantalla mediante mensajes del tipo“pare-
ce que su glucosa ha estado baja alrededor de
esta hora”.

Tratamiento integral frente a la caída del cabello
Isdin ha presentado Lambdapil®Anticaída,un nuevo tra-
tamiento que promueve el crecimiento de nuevos ca-
bellos, favoreciendo la fase anágena mediante el estimu-
lo de las células madre del folículo piloso,y retrasa la apop-
tosis celular gracias a la melatoni-
na, un potente antioxidante que
neutraliza los radicales libres. La
línea está formada por una loción,
cápsulas y un champú.

Machuca posa con un ejemplar de su primera novela.

“Tratar con el dolor humano
acerca al arte de escribir”

Manuel Machuca, boticario sevillano y conocido por su
defensa de la AF, presenta su novela ‘Aquel viernes de julio’

GEMA SUÁREZ MELLADO

gsuarezm@correofarmaceutico.com
Hay quienes escriben una
novela,un relato o una poe-
sía porque necesitan eva-
dirse de la realidad en la
que están inmersos. Otros
porque ven en la produc-
ción literaria una expresión
artística que eleva el espíri-
tu y la mente .Sin embargo,
otras personas ven en el
arte de escribir una evolu-
ción natural de otras face-
tas y una necesidad de dar
voz y vida a esas historias
que escucharon en su día
y que, de no recogerlas en
un papel, morirían en el ol-
vido.Este es el caso del far-
macéutico sevillano Ma-
nuel Machuca, quien pre-
senta esta semana en el
COF de Cádiz su primer li-
bro, Aquel viernes de julio,
una novela ambientada en
la España de la Guerra Civil
y en la que el protagonis-
ta, un joven de la alta bur-
guesía sevillana, enamora-
do de una gitana bailaora,

emprende una incansable
búsqueda del amor de su
vida y de su propia razón de
ser.

En una entrevista con CF,
Machuca argumenta cómo
su faceta sanitaria le ha lle-
vado de forma natural a la
literatura: “La atención far-
macéutica, escuchar los
problemas de la gente,estar
tan próximo al dolor y al
sufrimiento humano me
han acercado al arte de es-
cribir, a la literatura”.

RETALES DE MEMORIA
Así ha nacido esta novela
que comienza con el agra-
decimiento a Lourdes y
Eduardo, dos octogenarios
que se encontraron en la
farmacia de Machuca y co-
menzaron a hablar de sus
recuerdos,de sus vivencias
de juventud y de aquellas
historias con las que crecie-
ron y que corrían veloces de
boca en boca por las calles
de la Sevilla del año 36.

Aquella conversación re-

movió la sensibilidad de
Machuca, que decidió re-
tomar esos recuerdos para
construir una historia ficti-
cia y que hoy es su novela.
“A raíz de esa conversación,
les invité a ellos y a otros
vecinos de la misma edad
a que vinieran a mi farma-
cia y siguieran contándome
historias,que luego fui dan-
do forma,documentando y
contextualizando” con las
aportaciones de historiado-
res y las crónicas de los pe-
riódicos de la época.

Aquel viernes de julio es,
pues,una novela confeccio-

ESCAPARATE

“La novela es
un homenaje a los
que fueron niños
de la guerra y que
levantaron el país
en los 50 y 60”

nada con retales de memo-
ria y se ha convertido en un
homenaje“a aquellos niños
de la guerra que levantaron
el país en los años 50 y 60

y hoy siguen haciéndolo y
cuyos recuerdos se están
perdiendo sin que nadie re-
coja su testimonio”.

Sólo por ello ha merecido

el esfuerzo y tantas horas
dedicadas a un libro que le
ha robado horas de sueño y
le ha mantenido despierto
en las calurosas siestas se-
villanas, cuando lo único
que se puede hacer es dor-
mir para sobrellevar sin
casi darse cuenta los más
de 40 grados que hace en
la capital hispalense en ve-
rano.“En muchas ocasiones
-confiesa- me despertaba
en mitad de la noche con
una idea para la novela que
apuntaba rápidamente en
la libreta que tenía en la
mesita de noche para que
no se me olvidara nada”.
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