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S. VICENTE FERRER, PATRONO DE LA 
CIUDAD Y REINO DE VALENCIA

PRESENTACIÓN DEL LIBRO «LA 
LEJANÍA DE TU SOMBRA» DE 
MARCELINO ARELLANO ALABARCES págs. 24
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IDEAS PARA JUGAR Y APRENDER 

CON VUESTROS PEQUEÑOS

Como muchos de vosotros sabéis, además de escribir cuentos infan-
tiles bilingües, soy profesora en un colegio internacional de Marbella 
y enseño español a alumnos extranjeros. Durante años, he inventado 
y creado juegos para que los niños aprendan sin ser conscientes de ello 
y que, a la vez, disfruten.

Entrevista a Dña. Conchita Chofré Ferri, Presidenta de la 
Asociación: “Damas de San Vicente Ferrer” de Valencia

AULA DE PENSAMIENTO 
GRANADA COSTA

La segunda parte del gran acto cultural del día 11 de abril, fue dedicada a la presentación 
del libro «La lejanía de tu sombra», del poeta Marcelino Arellano Alabarces. 

Amparo Bonet

pág. 3

LOS COMUNEROS DE CASTILLA

Este artículo pretende rendir homenaje a los “Héroes de Cas-
tilla”, que dieron su vida por la libertad y en contra de la im-
posición extranjera.
 Un trono ocupado por un rey extranjero, unido a una 
fuerte presión fiscal y la pérdida de libertades en favor del 
poder real, fueron algunas de las causas que propiciaron que 
un grupo de ciudades del reino Castilla se unieran a la Junta 
y enfrentasen a Carlos I.

Elisabeth Muñoz

Elisabeth Muñoz págs.  28-29 

María Ascensión Urbano Villa, José Segura, Antonio Jesús Carrascosa Valverde, María José Mielgo Buturia y 
Marcelino Arellano Alabarces

Rafael Lamelas y Alfonso Monteagudo
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Editorial

el flujo de la emigración de africanos,
de hispanoamericanos. de asiáticos…
, a pesar de que en muchos países de
estas áreas del mundo tienen ya go-
biernos democráticos, hacia naciones
donde el progreso es evidente como
son los ee uu, canadá y la inmensa
mayoría de los del viejo continente
europeo es cada año más caudaloso y
generalizado. las nuevas democra-
cias de países de américa latina y de
ciertos estados de África aún no han
cogido el tren del desarrollo sosteni-
ble y constante que tiene su origen en
la cultura, cuya base es la educación,
y en la economía. no voy a entrar en
las causas, no hay espacio suficiente
en un artículo periodístico de opinión,
que ocasionan los porqués estos paí-
ses democráticos aún no se subieron
al ya mencionado tren. independien-
temente de ello, la realidad, que pe-
netra por todos nuestros sentidos, es
bien conocida por un elevadísimo
porcentaje de individuos de todo el
orbe. una realidad, la de la inmigra-
ción, que surge de la carencia, en sus
respectivos países, de educación, de
sanidad, de  economía, de merca-
dos…, en definitiva, de un desarrollo
que proporcione a los habitantes de
estas naciones lo que ansían encontrar
en el “sueño americano” y en el “eu-
ropeo”.  detrás de estas situaciones
indeseables que padecen las pobla-
ciones de estos países subdesarrolla-
dos o tercermundistas, en donde
habitan los inmigrantes en potencia,
hay un componente político funda-
mental, decisivo, críptico. es triste,
pesaroso, reconocer que a los dirigen-
tes demócratas y a un sinnúmero de
ciudadanos “cultivados” de estos pa-
íses, donde se da todo tipo de caren-
cias, no les interesa que las demás
personas de estas sociedades alcan-
cen un nivel digno de prosperidad.
esto es cruel,  perverso, inhumano…
, pero, desgraciadamente, es así. Por
muchas ayudas que reciban de países
avanzados en especial la económica,

continuarán estancados o en visible
retroceso, porque eso es lo que les in-
teresa a los dirigentes de estas nacio-
nes y a ese conjunto de “elementos”
privilegiados de los países tercermun-
distas.

ciertos intelectuales del oc-
cidente capitalista afirman errónea-
mente que estas situaciones se dan en
estos países subdesarrollados porque
aquellos que podrían luchar contra
estas corrupciones son precisamente
los que emigran. Según estos “cere-
brines” cultivadísimos, los inmigran-
tes son más despiertos,
inconformistas, ambiciosos… que los
que permanecen toda su vida en los
lugares inhabitables, cloacas de la hu-
manidad, en donde nacieron y se cria-
ron y continúan viviendo. estoy
plenamente de acuerdo en los califi-
cativos que estos “poderosos de la
cultura occidental” les asignan a los
inmigrantes, pero difiero absoluta-
mente de ellos en las conclusiones
que obtienen de sus razonamientos. a
ellos les pregunto: “¿Qué lograrían
los inmigrantes si, en vez de mar-
charse a otras latitudes, se enfrentaran
con sus gobernantes y con esas castas
protegidas por los políticos a causa de
la cultura adquirida en virtud del alto
estatus social al que pertenecen?
Siempre los pobres serían derrotados
por los poderes establecidos, y darían
con sus huesos en las cárceles, o en la
orilla de un camino polvoriento, o en
el cementerio. no. no serviría de
nada luchar contra esas murallas in-
destructibles, apoyadas y utilizadas y
bendecidas, en muchos casos, por las
potencias occidentales. los seres hu-
manos indigentes, marginados, des-
amparados… que tuvieron la
desgracia de nacer en un país subde-
sarrollado, si tienen valor, si son re-
beldes, si son inteligentes…, lo mejor

que pueden hacer es
emigrar e ir al encuen-
tro de ese “sueño”, que
sus paisanos se lo nie-
gan, para mutarlo en
una realidad, en donde
puedan hallar lo que
siempre anhelaron en-
contrar.        

estas personas,
los inmigrantes, salie-

ron, un día más o menos lejano en el
tiempo, de sus respectivos países al
encuentro de una vida digna y de un
trato humano, de un puesto de trabajo
para poder vivir y de un ansiado bien-
estar…, que no tenían, como ya ha
quedado asentado, en sus lugares de
origen. otros ciudadanos lo abando-
naron todo por motivos políticos, por
una guerra sin final, por un afán sin
límites de superación personal y fa-
miliar… los más necesitados mar-
charon por los caminos más
inhóspitos a sabiendas que, en cual-
quier momento, podían perder la
vida, lo único que tenían, en esta
aventura vital para ellos. ¡cuántos y
cuántos seres humanos desaparecie-
ron del mundo de los vivos en el in-
tento! otros, sin embargo, tuvieron la
fortuna de alcanzar la otra orilla de la
mar o de otro país. Son los inmigran-
tes. desde que el hombre habita el
planeta siempre los hubo. recorde-
mos que el hombre prehistórico, antes
de hacerse sedentario, fue nómada.
en el amanecer de este siglo XXi, los
inmigrantes existen, con o sin “pape-
les”, y tienen todos ellos sus derechos
humanos y, por ende, civiles como
cualquier otra persona nacionalizada
en el país, a donde un día arribaron.          
un gran sector de la sociedad mun-
dial, en la que me incluyo, no es  in-
diferente a esta realidad que nos
afecta directa o indirectamente, que-
ramos o no, a todas las personas que
nacimos y vivimos en una nación de
las considerada demócrata y desarro-
llada, tal y como lo es hoy españa,
ee uu, Japón, etc. etc. los que vivi-
mos en concordia y en solidaridad, en
movilización continua y en estrecha
colaboración… con nuestros herma-
nos inmigrantes tenemos la mirada
desencajada, el cuerpo todo impreg-
nado de ese sudor frío que nada

bueno vaticina, una gran palidez ge-
neralizada…, además, sentimos que
el corazón va a galope duro, espeluz-
nante, ante la pasividad de determi-
nados gobiernos demócratas de
países más o menos ricos, más o
menos avanzados…, y ante la insen-
sibilidad y despego de una inmensa
parte de la ciudadanía universal sobre
esta cuestión sumamente positiva y
de importancia extrema, tanto para el
país receptor como, obviamente, para
la comunidad,  que lo habita, origina-
ria del mismo.

ciertamente, los gobiernos
demócratas deben acoger, nacionali-
zar y encauzar a los inmigrantes. Para
ello, deben dictar leyes que legalicen
la anómala situación de éstos. Sólo
así favorecerán la integración plena
de los llamados “sin papeles” en la
sociedad del país en donde se hallan.
los inmigrantes siempre son, en el
pasado también lo fueron, esenciales
en cualquier faceta de la economía de
un país (agricultura, pesca, minería,
servicios…). ellos están en todo su
derecho de reclamar su ciudadanía, su
igualdad con los demás miembros de
la sociedad, la dignidad que deben
tener y el respeto que se merecen
como un ser humano cualquiera…
¿en qué nivel estaría actualmente la
economía de las naciones que más
han progresado sobre el planeta si
nunca hubiesen acogido, aceptado y
legalizado a los inmigrantes que les
llegaron en el pasado? ¿en qué punto
de progreso estarían hoy españa, ee
uu, Francia, australia, el reino
unido, alemania, etc., etc. sin la labor
desarrollada por los inmigrantes? es
evidente que los gobiernos están obli-
gados, por el derecho natural y por
la declaración universal de los de-
rechos del Hombre, a incorporar a
estos individuos “legales” o “ilega-
les” a la comunidad que rigen, ya que
sin ellos la economía de ese país no
funcionaría, es decir, retrocedería
constantemente hasta cotas abisma-
les, incluida la superpotencia estadou-
nidense. 

Quien esto escribe y firma,
si hubiese llegado al mundo en uno
de estos países tercermundistas, tam-
bién sería un inmigrante más con o
sin “papeles”. de eso estoy seguro.
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Inmigrantes
“Estas personas, los inmigrantes, 
salieron, un día más o menos 
lejano en el tiempo, de sus 
respectivos países al encuentro de 
una vida digna y de un trato humano, 
de un puesto de trabajo para poder vivir 
y de un ansiado bienestar…, que no 
tenían en sus lugares de origen”

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -

C/ Cuevas, 26
18600 Motril  (Granada)
Teléfonos: 958 82 18 25

Móviles: 690764830 y 636552238
Fax: 958 60 44 20



Granada Costa 30 DE ABRIL DE 2015 3
Cultural

Julián Díaz Robledo
Madrid

El pasado día 11 de abril,  
en las renovadas  
instalaciones del 

Periódico Granada Costa de 
Molvizar,  se celebró  la 
conferencia “La Costa Tropical, 
Presente y Futuro”,  presentada 
por el escritor  Alfonso  
Monteagudo  y a cargo del 
prestigioso profesional  y  
especialista en Turismo D. 
Rafael Lamelas Guillén, 
Director del Hotel Helios de 
Almuñécar.
      Aunque Rafael es un eficaz  
colaborador  del periódico  y  
amigo de todos los socios,  debo 
reseñar que nos sorprendió con 
una conferencia magistral, que  
dio  lugar  a que conociéramos 
otras facetas del conferenciante, 
porque a través  de su ponencia 
pudimos comprobar  que además 
de un excelente profesional 
hostelero, es un  excelente 
geógrafo,  un conocedor  de cada 
oculto rincón de los pueblos de 
España y un indiscutible  apóstol  
del turismo español,  además  de 
un estratega  y diseñador de 
ideas para el  futuro de la que  es 
nuestra primera industria 
española: el turismo.
      El ponente nos ilustró  con  
un recorrido  virtual  por cada 
una de las provincias españolas,  
señalando  las posibilidades 
turísticas de cada una, su 
particular  infraestructura 
hotelera, y dedicando un espacio 
a cuantas joyas arquitectónicas,  
museísticas, catedralicias, 
artesanas  y gastronómicas  de 
todas  ellas.
      Se refirió a las vías de 
comunicación de norte a sur de 

la península, a las carreteras,  
aeropuertos y ferrocarriles 
apuntando al Ave y poniendo 
como motor de  empuje  al más 
modesto Ayuntamiento,  para 
que pueda contar  con las 
necesarias ayudas y prestar con 

ello su importante  apoyo a la 
industria turística española. 
      Como estaba previsto,  centró 
su exposición en la denominación  
“COSTA TROPICAL, SU 
PRESENTE Y SU FUTURO”  
que daba título a la  conferencia   
y  pormenorizó  sobre la 
imponente  riqueza  que aportaba 
a la industria turística andaluza 
esa fantástica franja acariciada 
por las  suaves olas mediterráneas 
, situada entre la Costa del Sol y 
la Costa de Almería, a tan solo 
60 Km. de Granada capital y 
pasando por el Valle de Lecrín 
con  su gran ruta mozárabe.
       Y como no podía ser de otro 
modo,  reparó de especial 
manera  en  su  inigualable  
Almuñécar,  allí donde ejerce su 
trabajo como Director del Hotel 
Helios;  y  mencionó a la  
bellísima Herradura como la 
perla del submarinismo europeo. 
Y lo hizo,  sin dejar de  nominar 
a los   numerosos y  eficientes  
hoteles costeros   de Motril, 
Salobreña y La Rábita, y otros 

más del interior como  Jete,  
Otivar y hasta el propio 
Molvizar.  Y habló  de las calas 
naturales y playas, y de  tantos 
otros pueblos de la comarca con 
arboleda tropical también,  que 
ofrecen  exquisitos frutos 
exóticos  como la gran 
chirimoya, aguacates y mangos, 
que crecen  y  se desarrollan  a 
los pies de  las excepcionales  
pistas nevadas del Mulhacén y 
Veleta en la  cercana Sierra 
Nevada.
El Sr. Lamelas se dirigió al 
apoyo publicitario y 
promocional que desde el propio 
Ministerio de  Industria debería  
hacerse para las campañas de 
invierno,  evitando el cierre de 
tantos hoteles turísticos que no 
pueden soportar los enormes 
gastos temporales y  se ven  
obligados a cerrar,   dejando en 
la calle a numerosos  
profesionales;  insistía el 
ponente en la necesaria 
estrategia,  para presentar al 
cliente europeo el magnífico 

patrimonio histórico y cultural 
que ofrecen las tierras sureñas  
granadinas con suaves inviernos, 
exquisita gastronomía y 
ambiente cordial propiciado por 
la hospitalidad andaluza. 
Terminada la conferencia,  el 
presentador  Alfonso 
Monteagudo nos sorprendió  
-como casi siempre-,  con cinco 
puntuales  preguntas al ponente  
cargadas de sutileza:  entre ellas 
“si consideraba que el Ministro 
de Industria,  absorbido por los 
temas de energía  había dedicado  
tiempo suficiente al Turismo…”  
El  Sr. Lamelas respondió al reto  
y  desgranó las respuestas una a 
una, reconociendo el enorme 
trabajo que había tenido el  
Ministro con  los temas de 
energía que  ocuparon  la mayor 
parte de su tiempo,  y   que  
habiendo  coincidido  con él  en 
Canarias,  tuvieron un contacto 
muy cordial.  
Los  asistentes  quedaron 
satisfechos y sorprendidos de 
sus grandes conocimientos. 

AULA DE PENSAMIENTO 
GRANADA COSTA
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Los empresarios granadinos tienen nuevos 
incentivos de la Junta para primar el empleo, 
la innovación y el retorno del talento 
Sandra García inaugura una jornada organizada por el Parque Tecnológico de la Salud para dar a conocer la 
nueva orden de la Agencia IDEA

REDACCIÓN

Los empresarios granadinos 
cuentan con un nuevo instru-
mento público de apoyo a la in-
versión a través de la nueva 
Orden de Incentivos al Desarro-
llo Industrial y la Creación de 
Empleo que la Agencia de Inno-
vación y Desarrollo de Andalu-
cía IDEA, adscrita a la 
Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y Empleo, ha 
puesto en marcha recientemente 
y que destinará 112 millones de 
euros al apoyo de los proyectos 
empresariales de pymes y micro-
pymes, destacando entre sus ob-
jetivos la creación de empleo y 
el retorno del talento, además de 
la innovación empresarial.

 El nuevo instrumento 
ha sido presentado a los empre-
sarios y sindicatos granadinos 
junto con el resto líneas de apo-
yo a la inversión empresarial 
gestionados por la Agencia 
IDEA en consonancia con la, 
también recientemente aproba-
da, Estrategia de Innovación de 
Andalucía 2020, en una jornada 
organizada por el Parque Tecno-
lógico de la Salud que ha inau-
gurado la delegada del Gobierno, 
Sandra García. 

 Según la delegada, “el 
objetivo de estos incentivos es 
mejorar la competitividad de las 
empresas en los sectores estraté-
gicos y en Granada son la biotec-
nología, el turismo, el comercio 
y las TIC”. 

 La nueva Orden tiene 
como destinatarios a las pymes y 

autónomos del sector industrial 
y servicios a la industria (o para 
otros sectores siempre y cuando 
se trate de proyectos altamente 
generadores de empleo) con se-
de en Andalucía o que vayan a 
desarrollar su proyecto en la Co-
munidad Autónoma.

 Entre sus principales 
novedades destacan la financia-
ción adicional para el retorno del 
talento andaluz; ayudas para au-
tónomos que generen empleos 
adicionales al suyo, y prioridad 
para iniciativas promovidas por 
jóvenes, mujeres y empresas de 

economía social o localizadas en 
espacios de innovación.

 A través de tres tipos de 
instrumentos (incentivos direc-
tos, bonificaciones de tipos de 
interés y préstamos a bajo inte-
rés) se concede un incentivo ba-
se en función del tipo de 
proyecto: 15% de la base incen-
tivable para proyectos de inver-
sión industrial, de cooperación 
empresarial, de innovación vin-
culada a la Especialización Pro-
ductiva y proyectos altamente 
generadores de empleo; 20% pa-
ra nuevas iniciativas empresa-

riales y 25% para proyectos de 
emprendedores y nuevas empre-
sas innovadoras vinculados a la 
Especialización Productiva,

 Este porcentaje se pue-
de incrementar en función de 
una serie de características adi-
cionales, no obstante, el tope de 
incentivo se sitúa en el 35% de la 
base incentivable en pequeñas 
empresas y hasta el 25% en las 
medianas excepto en el caso de 
creación de empresas, en el que 
el tope son 200.000 euros para 
emprendedores, 600.000 euros 
para las pequeñas empresas en 
caso de que sean nuevas iniciati-
vas empresariales y nuevas em-
presas innovadoras vinculadas la 
Especialización Productiva.

Otros instrumentos IDEA
 Además de esta orden, 

IDEA dispone de otros instrumen-
tos financieros como los Fondos 
Reembolsables, cuya dotación pre-
supuestaria supera los 1.000 millo-
nes de euros. Uno de los fondos 
más recientes constituidos ha sido 
Jeremie Construcción Sostenible, 
cuyo intermediario financiero es 
Cajamar, y que tiene como objeti-
vo dar cobertura a las empresas li-
gadas al sector de la construcción 
sostenible, es decir, pymes y em-
presas, incluidas las de economía 

social, que lleven a cabo obras de 
adecuación e instalaciones en edi-
ficios relacionadas con el ahorro, la 
eficiencia energética y el aprove-
chamiento de energías renovables. 
Además de las empresas instalado-
ras, se podrán acoger al este instru-
mento financiero, las empresas 
proveedoras de las mismas.

 Igualmente, se ha presen-
tado la línea de financiación em-
presarial de 500 millones de euros 
lanzada a finales de 2014 por BB-
VA con el respaldo de una línea de 
avales dotada con 125 millones de 
euros y gestionada por IDEA que 
respaldarán las operaciones forma-
lizadas en el marco de esta iniciati-
va.

 Con esta línea se apoya, 
en condiciones preferentes, a pro-
yectos empresariales, preferente-
mente pymes con domicilio social 
en Andalucía, que no estén crisis y 
que pertenezcan a los sectores de-
finidos como estratégicos por la 
Junta de Andalucía, con especial 
atención a emprendedores, autóno-
mos, cooperativas y micropymes. 
Por su parte, IDEA avalará desde 
el 90% (o 25.000 euros) en el ca-
so de los autónomos emprende-
dores hasta el 15% (o 5 millones 
de euros) para las empresas cuyo 
volumen de actividad sea supe-
rior a los 5 millones.
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D.O.Ca. RIOJA

Blanco fermentado en barrica a partir de uvas de viñedos situados em los terminos de Laguardia y Elvillar de Álava a una altitud de 650m.

  VISTA: color pálido con ciertos destellos verdosos.  NARIZ: aromas intensos y complejos que armonizan la fruta madura y la nobleza de la madera. 
BOCA: la entrada en boca es suave y fresca con una acidez bien integrada.

Lar de Paula
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San Juan de Dios entrega la Granada de Oro 
al Colegio de Enfermería de Sevilla
La Orden Hospitalaria ha querido reconocer los 150 años que la institución lleva 
trabajando por los profesionales y por los enfermos

REDACCIÓN

La Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios ha concedido la Granada de 
Oro al Colegio Oficial de Enferme-
ría de Sevilla por sus 150 años de 
presencia y labor en la capital anda-
luza. 

El superior General de la Orden, 
Jesús Etayo, y el superior de la pro-
vincia Bética, José Antonio Soria, 
hicieron entrega de la distinción al 
presidente del Colegio, José María 
Rueda, en un acto celebrado en el 
Camarín de la Basílica de San Juan 
de Dios en Granada, el lugar en el 
que reposan los restos del santo.

José Antonio Soria quiso des-
tacar que el reconocimento al Co-
legio de Enfermería de Sevilla no 
solo venía motivado por el aniver-
sario, sino también porque esta 
institución “además de la forma-
ción técnica, transmite a los profe-
sionales la necesidad de 
desarrollar la labor enfermera a 

través de la humanización, del ca-
riño, la cercanía, de valores al fin 
y al cabo”.

El superior Provincial explicó 
que habían querido realizar el acto 
de entrega en el Camarín de la Ba-
sílica de Granada puesto que el pa-
trón de la enfermería es San Juan 
de Dios, y es allí donde descansan 
sus restos mortales: “Es un marco 
muy significativo para nosotros y 
para vosotros, que os identificáis 
con su figura”, apuntó.

El presidente del Colegio de 
Enfermería mostró su satisfacción 
y manifestó que “vamos a seguir 
participando de los valores que San 
Juan de Dios nos legó en todos los 
ámbitos que podamos abarcar”. 

José María Rueda firmó el libro 
de visitas de la Basílica junto con 
el superior General de la Orden y 
distintos miembros de las dos ins-
tituciones, que terminaron la jorna-
da con una visita a las distintas 
estancias de la Basílica granadina.

El proyecto ComeSano prosigue con su 
actividad en el Colegio Reina Fabiola en 
Motril (Granada)
El centro recibirá nuevamente la visita de la nutricionista de la UGR y la 
coordinadora del V Premio Fulgencio Spa de Deporte Base para continuar con 
dos jornadas más en esta tercera edición del ComeSano. 

REDACCIÓN

La tercera edición del proyecto 
ComeSano, integrado en el V 
Premio Fulgencio Spa de Depor-
te Base, continua con su activi-
dad, siendo en este caso el centro 
visitado el colegio Reina Fabiola, 
donde se volverá en dos jornadas 
más para poder llegar a todo el 
alumnado. 

Paula Spa, coordinadora del 
V Premio Fulgencio Spa de De-
porte Base, mostró su satisfac-
ción por cómo se está 
desarrollando esta actividad en la 
actual edición: “en los años pre-

vios hemos querido llegar a todos 
los centros, queríamos que se co-
nociera bien el proyecto, pero 
una vez asentados, en esta edi-
ción hemos querido anteponer la 
calidad a la cantidad”, especificó, 
ya que ahora los grupos son más 
reducidos, a la vez que la aten-
ción más personalizada. 

Estas premisas eran parte de 
las novedades de esta tercera edi-
ción, a lo que se añade el Concur-
so de los ‘Comesanitos’, y es que 
con el estreno de la nueva imagen 
corporativa, desde Fulgencio Spa 
se ha querido poner en marcha un 
concurso para que sean los niños 
y niñas que participan en el Co-

meSano los que elijan el nombre 
de las mascotas, de color amari-
llo, azul y verde que protagoni-
zan este nuevo logotipo. En este 
sentido, Paula Spa ha indicado 
que habrá premio individual para 
el ganador y también para el cen-
tro educativo donde ejerce sus 
estudios.

Hay que recordar que la orga-
nización de las jornadas incluye 
una charla-coloquio con las fami-
lias para continuar con las activi-
dades con el alumnado, repartido 
por grupos de edad. La nutricio-
nista de la Universidad de Grana-
da, Lidia Ojeda, dirige a cada 
grupo con actividades especial-

mente diseñadas para su edad en 
las que se van alternando la toma 
de conocimientos sobre nutrición 
con una charla previa, que se 
acompaña de una animación para 
hacerla más amena, hasta juegos 
tipo concurso donde los partici-
pantes demuestran su grado de 
conocimiento de la información 
nutricional. 

Se les dota de material educati-
vo especialmente diseñado para el 
programa ComeSano, además de 
obsequiarles con una muestra de 
productos autóctonos (tomate che-
rry en diferentes variedades y pepi-
no snack), de modo que puedan 
probar los cultivos de su entorno 
más cercano. 

Se comenzó en la Escuela de 
Educación Infantil Río Ebro, ahora 
se está realizando la actividad en el 
colegio Reina Fabiola y se tiene 
previsto hacer paradas en el cole-
gio Pío XII de Torrenueva y en el 
Virgen de la Cabeza de Motril, es-
tando previstas varias jornadas en 
cada uno de los centros.  

El Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla obsequió a la Orden Hospitalaria con una figura de la Virgen 
de los Reyes

José Antonio Soria entrega a José María Rueda la Granada de Oro 
en presencia del superior General de San Juan de Dios
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Elena Víboras anima al sector olivarero 
andaluz a aprovechar las oportunidades del 
mercado global para generar riqueza  
La consejera ha participado hoy en el I Foro Empresarial del Aceite de Oliva y 
la Aceituna de Mesa organizado por el Instituto de Estudios Cajasol 

REDACCIÓN

La consejera de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en fun-
ciones, Elena Víboras, ha parti-
cipado en Sevilla en el acto 
inaugural del I Foro Empresarial 
del Aceite de Oliva y la Aceituna 
de Mesa, donde ha animado a los 
profesionales del sector a apro-
vechar “las oportunidades de un 
creciente mercado global” para 
“generar riqueza y empleo aquí, 
en Andalucía”, un camino en el 
que ha recalcado que “cuenta 
con todo nuestro apoyo”. “Des-
de el Gobierno andaluz ponemos 
a disposición del sector los in-
centivos necesarios para que 
pueda enfrentarse con éxito a los 
retos que se le presentan”, ha re-
marcado.

Durante su intervención en 
este evento organizado por el Ins-
tituto de Estudios Cajasol y la 
Caja Rural del Sur, la consejera 
se ha referido a la campaña acei-
tera actual y ha comentado que 
previsiblemente se llegará por 
primera vez al enlace de campaña 
casi sin existencias, una circuns-
tancia que hace que suba el pre-
cio del aceite de oliva en origen. 
“Sin embargo, no podemos estar 
esperando a que sean estas situa-
ciones coyunturales las que me-
joren los precios”, para aumentar 
y consolidar la cotización de los 
productos andaluces en el merca-
do habrá que “detectar las claves, 
establecer estrategias y pulsar las 
teclas que lo favorezcan”. En este 
sentido, Víboras ha aludido a la 
integración, la innovación y la 
internacionalización como “tres 
claves que se configuran en re-
vulsivos” para la competitividad, 
la calidad y la comercialización.

En el caso de la internacionali-
zación y su relación con la comer-
cialización, la consejera ha puesto 
en valor las buenas perspectivas de 
demanda de los productos del oli-
var, y ha resaltado, entre otros as-
pectos, sus cualidades saludables 
ligadas a la Dieta Mediterránea y el 
“mercado en expansión” que supo-
ne la creciente clase media de los 
países emergentes.

Innovación e integración

Por otro lado, Elena Víboras 
ha explicado a los profesionales 

del aceite de oliva y la aceituna 
de mesa la oportunidad que su-
pone la medida de cooperación 
que permite financiar los Grupos 
Operativos de innovación, pues 
entiende “que el futuro pasa por 
la innovación”. Esta medida es-
tará gestionada por el Instituto 
de Investigación y Formación 
Agraria y Pesquera de Andalucía 
(Ifapa) y contará con 5,59 millo-
nes de euros para el olivar. Estos 
grupos, como ha afirmado la 
consejera, reúnen a productores, 
investigadores y empresas “para 
poner en marcha soluciones 
prácticas a problemas concre-
tos”.

Para la titular de Agricultura, 
la innovación en el marco agro-
alimentario “debe ser un medio 
fundamental para ganar en cali-
dad”. Víboras ha resaltado los 
avances logrados hasta la fecha 
en el ámbito de la calidad pero, 
como ha remarcado, “no pode-
mos bajar la guardia”, ya que “la 
buena reputación es algo que 
cuesta años construir” pero que 
se puede perder “en cuestión de 
días”. “Por ello es necesario que 
todos estemos comprometidos 
con la calidad, desde el agricul-
tor hasta la industria, e incluso 
los consumidores, para saber 
apreciarla”, ha añadido.

La consejera ha explicado a 
los asistentes que, en el marco 
de la “apuesta clara” de Andalu-
cía “por la calidad de su aceite y 
aceituna de mesa”, desde el Ifa-
pa, en colaboración con la Inter-
profesional del Aceite de Oliva y 
el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambien-
te, “trabajamos para mejorar las 
técnicas analíticas” empleadas 
para determinar la calidad del 
aceite de oliva y “definir nuevos 
niveles de parámetros” que “se 
ajusten a la realidad productiva 
y reduzcan las posibilidades de 
fraude”.

Asimismo, como ha recorda-
do la titular de Agricultura, des-
de la Junta de Andalucía se viene 
impulsando la calidad de los 
productos del olivar a través de 
varias líneas de actuación entre 
las que se encuentran el apoyo a 
inversiones destinadas a mejorar 
la transformación y comerciali-
zación de los alimentos (más de 
53 millones de euros concedidos 
en los últimos años en el caso del 

aceite de oliva). 
Por otro lado, el Gobierno 

andaluz también lleva a cabo 
una intensa labor de control para 
evitar malas prácticas que “ade-
más de defraudar a los consumi-
dores, hacen mucho daño a la 
buena imagen de todo el sector”; 
y desarrolla acciones dirigidas a 
la difusión y diferenciación de la 
calidad, donde “aún nos queda 
margen para seguir creciendo” 
en las ventas de aceite de oliva 
virgen extra amparados por De-
nominaciones de Origen.

Respecto a la integración 
empresarial “como llave de la 
competitividad en un mercado 
global”, Elena Víboras ha desta-
cado el papel de las cooperati-
vas, que producen el 70% del 
volumen total de aceite, pero ha 
lamentado que entre las cinco 
primeras comercializadoras de 
aceite envasado de España no 

haya ninguna empresa de este 
tipo. “Afortunadamente, no es el 
caso de la aceituna de mesa, 
donde contamos con la mayor 
cooperativa productora, envasa-
dora y exportadora de aceitunas 
el mundo”, ha comentado en re-
ferencia a Agrosevilla.

Instrumentos de apoyo

“Desde la Consejería veni-
mos insistiendo en la necesidad 
de avanzar en este proceso de 
integración que nos fortalezca 
en el mercado” y “tenemos que 
seguir fomentándolo”, por eso 
en el nuevo Programa de Desa-
rrollo Rural (PDR) “vamos a dar 
un impulso claro a las entidades 
que apuestan por unir sus esfuer-
zos, mejorando la renta de los 
productores a través de la econo-
mía social”, ha explicado Víbo-
ras.

A lo largo de su discurso, la 
consejera ha hecho hincapié en 
que el Gobierno andaluz consi-
dera “estratégico” el sector del 
olivar y por esta razón ha impul-
sado la Ley del Olivar, que prevé 
un instrumento “que nos permi-
tirá conducir al olivar hacia un 
futuro mejor”, el Plan  Director 
del Olivar. Elena Víboras ha ex-
plicado que esta herramienta de 
planificación a seis años vista, 
contará con 304 millones de eu-
ros de financiación especial-
mente dedicada al sector, y que 
las 125 actuaciones contempla-
das por el Plan se dirigen en su 
mayoría a “mejorar la competiti-
vidad y la sostenibilidad del oli-
var andaluz” a través, por 
ejemplo, de la gestión sostenible 
de los recursos, el fomento de la 
calidad, la mejora de la comer-
cialización o el apoyo a la inter-
nacionalización.
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Trescientos motrileños participan en el 
programa ‘Mayores en marcha’, Motril (Granada)
La iniciativa se ha desarrollado durante la jornada del 28 de abril en el paseo 
marítimo de Playa de Poniente y ha concluido con un almuerzo de hermandad.

REDACCIÓN

La alcaldesa de Motril, Luisa 
García Chamorro, la teniente de 
alcalde de Servicios Sociales, Án-
geles López Cano y la concejala 
de Anejos, Concepción Abarca 
han visitado a las trescientas per-
sonas que han participado en el 
programa ‘Mayores en marcha’. 

García Chamorro ha resaltado 
que “cuando hablamos de enveje-
cimiento activo reconocemos los 
derechos que tienen las personas 
mayores a la igualdad de oportu-
nidades y de trato en todos los 
ámbitos de la vida conforme va-
mos cumpliendo años y con ini-
ciativas de este tipo se contribuye 
a este derecho”. 

La alcaldesa ha declarado que 
con esta idea, “desde la concejalía 
de Servicios Sociales hemos or-
ganizado un programa de activi-
dades que contribuyen  a que 
nuestros mayores ganen en auto-
nomía, se prevenga la dependen-
cia, favorezca su salud psicofísica 
y con las que pretendemos fomen-
tar la participación social y la so-
lidaridad intergeneracional”. 

‘Mayores en marcha’ es el 
programa que tiene como objeti-
vo fomentar la convivencia entre 
los participantes de los diferentes 
Centros de Día de Motril y mos-
trar alternativas de ocio y los re-
cursos comunitarios existentes. 
Para ello, se han organizado va-
rias actividades físicas con las 
que queremos mejorar la salud de 
nuestros mayores y garantizar, 

igualmente, que tengan un enve-
jecimiento lo más saludable posi-
ble.

En este sentido, López Cano 
ha subrayado que todas las activi-
dades que se han preparado están 
orientadas al bienestar y a la me-
jora de la salud de los mayores; 
sin embargo, la yincana se pre-
senta como un juego atractivo que 
facilita las relaciones interperso-
nales y favorece el desarrollo per-
sonal porque, entre sus beneficios, 
encontramos que las actividades 

físicas recreativas en la tercera 
edad ayuda a mantener tanto el 
cuerpo como el espíritu jóvenes. 

Asimismo, la responsable mu-
nicipal de Servicios Social ha 
destacado que se han planteado 
otras actividades  al aire libre co-
mo son gimnasia de manteni-
miento, petanca, cantos rodados y 
baile los mayores también encon-
trarán en el juego y en la actividad 
física un aliciente para mejorar su 
salud y la creatividad artística. El 
juego en la tercera edad, al igual 

que todas las etapas de la vida, 
nos ayuda a explotar nuestra crea-
tividad y a liberar tensiones mien-
tras nos divertimos y estamos 
enriqueciendo nuestras relaciones 
sociales. 

Las personas mayores que 
participan en esta actividad  y se 
divertirán con nosotros pertene-
cen a los talleres sociales de nues-
tros distintos centros, ‘Andalucía’, 
‘Altamar’, ‘Las Angustias’, 
‘Rompeolas’, ‘Puntalón’, ‘La Za-
fra’ y de los centros de mayores 

de Carchuna y Calahonda. La jor-
nada ha concluido con un almuer-
zo de hermandad.

Por último, García Chamorro 
ha afirmado que como novedad, 
este año se ha organizado una ac-
tividad que pretende potenciar la 
creatividad en la tercera edad. 
Gracias al concurso y desfile de 
pamelas y sombreros, además, 
pretendemos concienciar y pro-
teger a nuestros mayores sobre 
los riesgos que conlleva la larga 
exposición al sol. 
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EXTENDA promociona los productos agroalimentarios 
de doce empresas andaluzas en Estados Unidos
Andalucía es la principal exportadora de agroalimentarios y bebidas a Estados 
Unidos, con un total de 498,2 millones de euros en 2014, y un crecimiento del 
45,7% respecto a 2013

REDACCIÓN

Un total de doce empresas agroali-
mentarias andaluzas participan, gra-
cias al apoyo de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, a través de Extenda-Agencia 
Andaluza de Promoción Exterior, en 
un encuentro comercial en Estados 
Unidos que comenzó el 27 de abril, y 
finalizará el próximo 1 de mayo en las 
localidades de Atlanta y Washington 
D.C.

Esta acción internacional tiene 
como objetivo  promocionar la gas-
tronomía andaluza en los Estados 
Unidos y que las empresas andaluzas 
participantes puedan introducirse en 
el mercado, lanzar nuevos productos 
e impulsar su imagen corporativa en 
el país. Además, con estas entrevistas 
con importadores y distribuidores se 
pretende ampliar la presencia de las 
firmas de la comunidad en nuevas 
zonas geográficas y canales.

El pasado día 27 de abril comenzó 
el encuentro con importadores nortea-
mericanos en la sede de la Embajada 
Española en Washington, y hoy ha 
continuado la misión comercial en el 
hotel Crowdne de Atlanta.

Según los datos de Extenda, Esta-
dos Unidos es el primer destino no 
europeo de las exportaciones españo-
las y andaluzas de productos agroali-
mentarios, casi alcanzando los mil 

millones de euros en 2014 de los que 
498,2 son de Andalucía. En este con-
texto, la comunidad se posiciona co-
mo líder exportador nacional del 
sector, con el 38,5% de las ventas.

Asimismo, las empresas que for-
man parte de la delegación andaluza 
proceden de Sevilla (Industria Aceitu-
nera Marciense, Salysol, Framoliva, 
Consorcio de Jabugo, Campomar 
Nature y La Regaña Don Pelayo), 
Granada (Espadafor, Echinac y 
Saffron Family Spain), Málaga (Uba-
go), Almería (Luxeapears) y Córdoba 
(Único Vinagres y Salsas).

En esta ocasión Extenda ha apos-
tado por destinos nuevos que ofrecen 
buenas oportunidades para Andalu-
cía, Atlanta y Washington D.C. donde 
se ha detectado una fuerte demanda 
de productos como las Conservas Ve-
getales, de pescado y algas, platos 
preparados, quesos, dulces, chocola-
tes, sal y especias, sobre todo. Concre-
tamente en los últimos años, ambos 
centros neurálgicos se han erigido 
como ejes para una red de comercio 
con otras ciudades como Carolina del 
Norte y del Sur y Alabama, en el caso 
de Atlanta; así como Baltimore y Vir-
ginia, en el de Washington D.C.

Los informes de las Oficinas de 
Promoción de Negocios de Extenda 
en Miami y Nueva York señalan que 
la sofisticación de gustos y hábitos 
alimenticios ha suscitado un aumento 
de la demanda de productos saluda-

bles en ambas regiones.

Exportaciones agroalimenta-
rias andaluzas a EE.UU.

Según los datos de Extenda, las 
exportaciones agroalimentarias y de 
bebidas de las empresas de Andalucía 
a Estados Unidos en 2014 han au-
mentado un 45,7% respecto al año 
anterior, y alcanzan ya los 498,2 mi-
llones de euros. Estas cifras mantie-
nen a la comunidad andaluza como 
líder nacional en este sector. De esta 
forma, Estados Unidos es actualmen-
te el séptimo mercado de destino de 
este sector y el primero no comunita-
rio para Andalucía. 

Respecto a las provincias, casi 
todas registran un notable crecimien-
to en comparación con los datos reco-
gidos en 2013 en Estados Unidos. 
Asimismo, Sevilla es la que más ha 
exportado (281 millones de euros) 
con el 56,4% del total y un alza del 
21,2%; seguida de Córdoba (76,3 mi-
llones) con un crecimiento del 71,8%, 
y Málaga en tercer lugar con 72,8 mi-
llones y un alza del 199,5%.

Por otro lado, los productos más 
exportados durante 2014 al mercado 
estadounidense ha sido el aceite de 
oliva con un total de 241,6 millones 
de euros, es decir, el 48,5% del total y 
con un crecimiento de más del 208%, 
más que triplicando las cifras de 2013.  
En segundo puesto están los produc-
tos hortofrutícolas con un alza del 

9,8% respecto al 2013, con lo que se 
alcanzan los 187,6 millones exporta-
dos; en tercer lugar está la panadería 
con 18,8 millones y en cuarta posición 
de encuentran los vinos con 13 millo-
nes y un alza del 77,5% con respecto 
a 2013.

Mercado EE.UU.
Atlanta , llamada capital del su-

deste de los Estados Unidos, está si-
tuada en el estado de Georgia  y tiene 
10 millones de habitante. En Atlanta 
tienen sus centros directivos grandes 
empresas como Coca Cola, CNN, 
Delta Airlines, Home Depot etc., to-
das pertenecientes al ranking Fortune 
500 lo que hace que la ciudad tenga un 
ambiente muy propicio para los nego-
cios. Además  el llamado Greater At-
lanta es su núcleo urbano con cerca de 
seis millones de habitantes y la nove-
na zona metropolitana de EE.UU. 

Las empresas que operan en At-
lanta en el sector agroalimentario tie-
nen un radio de acción que llega hasta 
el norte de Florida, las dos Carolinas 
y estados como Tennesse, Alabama o 
Mississipi, zonas que no forman parte 
del circuito habitual de misiones co-
merciales y ferias de alimentación.

Asimismo, el área metropolitana 
de Washington tiene una población de 
nueve millones y medio de habitantes 
y como capital de Estados Unidos la 
ciudad influye de manera económica 
y social en todo el país. En la zona 
existen 400 asociaciones internacio-
nales de diferentes industrias, inclu-
yendo la alimentaria, y think tanks 
muy influyentes. DC Metro Area es 
uno de los destinos turísticos más im-
portantes del país y cada año atrae una 
media de 18 millones de visitantes y 
es un destino culinario de referencia 
en el país.

Avda. de Motril, 52. Molvízar. 

Costa Tropical
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Más de 18.000 agricultores de la Costa de Granada podrán 
beneficiarse de reducciones fiscales por módulos
De igual modo el Subdelegado del Gobierno ha anunciado que a través del ‘Flash social’, que se 
anunció el 29 de abril por la Administración central, los ayuntamientos recibirán “directamente y 
por adelantado” el dinero de las deudas contraídas por parte de la Junta de Andalucía para poder 
afrontar pagos en materia de dependencia, que en concreto en Motril supondrán 54.000 euros para 
la residencia San Luis y 216.000 euros para la empresa de ayuda a domicilio‘Claros’.

REDACCIÓN

La alcaldesa de Motril, Luisa Gar-
cía Chamorro y el Subdelegado del 
Gobierno, Santiago Pérez, han 
avanzado las medidas de reducción 
fiscal para el sector agrícola “que 
supondrán un beneficio importante 
para todos los profesionales del 
campo en la Costa”, ha argumenta-
do la regidora motrileña.

Así, el Ministerio de Hacienda 
en atención a la incidencia de “cir-
cunstancias excepcionales” que 
afectaron a la rentabilidad de mu-
chas explotaciones durante 2014, 
publicadba el pasado viernes en el 
Boletín oficial del Estado (BOE) 
una orden por la que se fijan los Ín-
dices de Rendimiento Neto en la 
declaración del IRPF para estima-
ción objetiva (módulos), que reco-
gen las propuestas del Ministerio de 
Agricultura de reducción de la pre-
sión fiscal para agricultores y gana-
deros.

Pérez ha explicado que desde 
que se produjo el problema de la 
sequía, y por añadidura, los agricul-
tores de altas cotas acusaban  el so-
brecosto de utilizar agua de pozos 
mediante el bombeo eléctrico, se 
inició desde la Subdelegación una 
campaña de recogida de datos y va-
loración de toda esta problemática 
que ha obtenido su respuesta con 

estas medidas adoptadas por el Go-
bierno central que recogen por un 
lado las exenciones en los módulos 
y por otro reducciones para el costo 
de electricidad.

“Este documento se lo hicimos 
llegar al Ministerio de Medio Am-
biente y Agricultura, quienes han 
tenido la sensibilidad de tener en 
cuenta estas solicitudes y elaborar 
un paquete de medidas que son un 
balón de oxígeno para el sector agrí-
cola”, ha declarado el Subdelegado.

A este respecto la alcaldesa de 
Motril ha puesto de relieve  igual-
mente el trabajo del .Consejo muni-
cipal agrario, “órgano de consulta e 
interlocución permanente con nues-
tros agricultores, quienes también 
nos transmitieron sus demandas, 
que ahora ven subsanadas”.

Santiago Pérez ha informado 
que según la estimación estas medi-
das podrían beneficiar en la provin-
cia a un total de 54.036 agricultores, 
“un tercio de los cuáles pertenecen 
a la Costa Tropical”. 

Estos beneficios ascienden en 
Andalucía a 380 millones de euros, 
42 de ellos en la provincia de Gra-
nada, “lo que supone una cifra po-
tente y contundente para revitalizar 
la maltrecha agricultura de la zona, 
fundamentalmente azotada por dos 
cuestiones: una, la dificultad para 
bombear agua a altas cotas de sub-
tropicales, con el consecuente gasto 

en electricidad para los bolsillos y la 
segunda el perjuicio que ha causado 
el veto ruso en toda la zona”, ha de-
tallado Pérez.

Las reducciones establecidas 
con carácter nacional para la decla-
ración de la Renta 2014 de los agri-
cultores son en el caso de las 
hortícolas, pasar del 0,26 al 0,19, en 
las frutas no cítricas del 0,37 al 0,27, 
las flores y plantas ornamentales 
reducen su índice hasta el 0,16 y la 
patata del 0,37 al 0,19

Además y con carácter perma-
nente, los agricultores que utilicen 
energía eléctrica para el riego po-
drán aplicar una minoración de un 
20% al rendimiento neto de los cul-
tivos regados.

Por otro lado y como medida 
específica en esta campaña, los re-
gantes gozarán de una exención fis-
cal del 85% en  el Impuesto sobre la 
Electricidad, con el objetivo de 
compensar el efecto de la subida de 
las tarifas eléctricas de agosto de 
2013.

“Hoy es un día de alegría para la 
agricultura de Motril y la Costa en 
un sector que supone el 95% de 
nuestro Producto Interior Bruto que 
sin duda tirará del carro del resto de 
ámbitos”, ha apuntado la alcaldesa, 
argumentando que cuando la agri-
cultura va bien, en Motril va igual-
mente bien el comercio, la hostelería 
y el resto de servicios.

‘FLASH SOCIAL’
Por otro lado, el Subdelegado 

del Gobierno ha explicado que la 
Administración central va a anun-
ciar mañana mismo otro paquete de 
iniciativas, en este caso para subsa-
nar el retraso de los pagos de las 
Autonomías en materia de depen-
dencia.

En este sentido, Pérez ha expli-
cado que entidades públicas como 
la residencia de San Luis, que acu-
mulaba una deuda de 54.000 euros 
en concepto de nóminas a sus traba-
jadores, “recibirán este pago ade-
lantado para garantizar la estabilidad 
y los servicios de las entidades so-
ciales”.

Asimismo, el Ayuntamiento de 
Motril ingresará 240.000 euros 

“que estarán destinados a la empre-
sa Claros, que gestiona la teleasis-
tencia en nuestro municipio tras el 
compromiso elevado en el pleno del 
pasado mes de noviembre  de bus-
car fórmulas que permitieran que 
los trabajadores de la empresa con-
cesionaria del servicio de ayuda a 
domicilio cobraran sus nóminas 
“puntualmente”, puesto que el 
Ayuntamiento, estaba al corriente 
de los pagos”, ha aclarado la alcal-
desa.

Santiago Pérez ha recalcado que 
este dinero que llega del Gobierno 
central viene a desbloquear las deu-
das que la Junta de Andalucía había 
contraído con distintas entidades 
publicas en materia social, ofrecien-
do garantías y respaldo a los que 
más lo requieren.

Los ciclistas de la Escuela Sexitana finalizaron el Trofeo 
Federación con media docena de podios, Almuñécar (Granada)

REDACCIÓN

La Escuela de Ciclismo Sexitana 
puso el broche en el Trofeo Federa-
ción Andaluza de Ciclismo  para 
escuelas, cadetes y junior, con me-
dia docena de podios en las distintas 
categorías conseguidos en  la última 
prueba que tenía como marco de 
celebración  el circuito de velocidad 
de Monteblanco, de 4,3 kilómetros 
de longitud,  situado en la localidad 
onubense de La Palma del Conda-
do, según informó el coordinador, 
Francisco Álvarez Vinuesa.    

El primer podio llegaba en la  
categoría infantil, con el segundo 
puesto del corredor, Carlos Rodrí-

guez,  donde los ciclistas tuvieron 
que dar tres vueltas al circuito, lle-
gando a meta  en grupo completo  y 
finalizando al sprint. 

Con anterioridad, se corrió la 
categoría cadete. Tras dar diez vuel-
tas al circuito, el corredor sexitano,  
Manuel Barbero, ocupó el puesto 
decimoctavo de la general y, en fé-
minas, Yasmina Boto hizo un sexto 
puesto.

En la categoría alevín masculi-
no llegó el segundo podio por me-
dio de José María Herrero, tras dar 
una vuelta del circuito, mientras que 
su compañero, Rafael Barbero, ocu-
pó el séptimo puesto. En esta misma 
categoría y en el apartado de fémi-
nas,  fue la sexitana, Isabel Rodrí-

guez, la que se hizo con el primer 
puesto. “Tuvo una carrera muy  dis-
putada que llegó con otra corredora 
escapada del grupo alzándose con la 
victoria clara al sprint; su compañe-
ra,  Ada María Aragón llegó en 
quinta  posición”, señaló Álvarez.

En la modalidad de 2 km,  el al-
muñequero, Francisco Álvarez, 
consiguió la victoria de la prueba y 
hacerse así con el primer puesto en 
esta categoría al escaparse clara-
mente.

En  principiantes 1 km también 
hubo llegada en grupo y donde el 
ciclista sexitano, Andrés Rodríguez, 
consiguió subir al segundo escalón 
del cajón. Su compañero,  Micael 
Aragón se tuvo conformar con el 

cuarto  puesto. En féminas,  Vanessa 
Aressian, llegó en sexto lugar.

El último podio de la prueba lo 
consiguió la pequeña almuñequera, 
María Álvarez con el segundo pues-
to en la modalidad de gymkana (ha-
bilidad) donde Manuel Peralta 

consiguió un meritorio quinto pues-
to. 

La Escuela de Ciclismo Sexita-
na ya se prepara para disputar, este 
próximo domingo,  en  Churriana de 
la Vega la primera  prueba del Cir-
cuito Provincial de Granada. 
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Un estudio demuestra que los adolescentes 
que juegan habitualmente al fútbol 
mantienen mejor la atención 
Así se desprende de un trabajo realizado por científicos del Centro de Investigación 
“Mente, Cerebro y Comportamiento” de la Universidad de Granada y de la 
Universidad Católica de Valencia

REDACCIÓN

La práctica regular de fútbol duran-
te la adolescencia está positivamen-
te relacionada con la condición 
física aeróbica y la capacidad de 
mantener la atención de forma sos-
tenida, según se desprende de un 
estudio realizado por científicos de 
la Universidad Católica de Valencia 
y del Centro de Investigación Men-
te, Cerebro y Comportamiento (CI-
MCYC) de la Universidad de 
Granada.

En esta investigación, publicada 
en la revista PlosOne, participaron 
75 adolescentes de ambos géneros, 
de los que la mitad eran futbolistas 
pertenecientes al Levante UD, y la 
otra mitad eran estudiantes del Cen-
tro de Educación Infantil y Primaria 
(CEIP) El Moli de Torrent (Valen-
cia) que no jugaban al fútbol. 

A todos ellos se les aplicó un test 
para determinar su condición física 
aeróbica, así como diferentes cues-

tionarios. Además, realizaron una 
tarea atencional diseñada específi-
camente para evaluar la vigilancia o 
atención sostenida.

Los resultados mostraron que 
los participantes futbolistas presen-
taban una mejor condición física 
aeróbica que los no futbolistas. 
“Además, los futbolistas mostraron 
mejores tiempos de reacción en la 
tarea de vigilancia, lo que denota 
una mejor habilidad para mantener 
la atención focalizada”, explica Da-
niel Sanabria, investigador del CI-
MCYC y uno de los autores de este 
trabajo. 

 
Forma física cardiovascular
Otro dato importante que refle-

jaron los análisis fue que no se ob-
servó una correlación significativa 
entre la forma física cardiovascular 
y los tiempos de reacción en la tarea 
cognitiva. “Este último dato va en 
contra de la idea generalizada de 
que la práctica deportiva incide en 
la atención a través de la mejora car-

diovascular, como sugieren algunos 
investigadores”, apunta Sanabria. 

Los autores de este trabajo seña-
lan otros factores que podrían expli-
car las diferencias encontradas a 
nivel de atención, como pueden ser 
las mejores habilidades perceptivo-
motoras de los futbolistas con res-
pecto a los escolares que no 
practicaban deporte. “Asimismo, es 
necesario advertir que hay que se-
guir investigando para indagar en la 
relación entre la práctica deportiva 
y la atención, así como establecer de 
forma más clara los factores más 
importantes implicados en esta aso-
ciación”, afirma el investigador de 
la UGR.

Este estudio, titulado, “The rela-
tionship between regular sports par-
ticipation and vigilance in male and 
female adolescents”, ha sido reali-
zado por los investigadores Rafael 
Ballester, Florentino Huertas, Fran-
cisco Yuste, Francesc Llorens y Da-
niel Sanabria. 

Según investigaciones previas, 

entre los numerosos beneficios que 
reporta la práctica regular de activi-
dad física, destaca una mejora del 
tono vagal (funcionamiento más 
eficiente del sistema nervioso autó-
nomo; mayor variabilidad de la fre-
cuencia cardíaca), e incluso parece 
estar relacionada con adaptaciones 

estructurales y funcionales sobre el 
sistema nervioso central (por ejem-
plo, el deporte previene la neurode-
generación, promueve la 
neurogénesis y el crecimiento de 
capilares sanguíneos en zonas como 
hipocampo, córtex, cerebelo y gan-
glios de la base).

Serrano destaca los beneficios de las obras 
de rehabilitación de La Resinera para potenciar 
el trabajo del Cedefo de Arenas del Rey 
La consejera en funciones de Medio Ambiente ha visitado un camino restaurado y las instalaciones 
del Centro de Defensa Forestal de la localidad granadina

REDACCIÓN

La consejera de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en funcio-
nes, María Jesús Serrano, ha visitado 
las obras de rehabilitación del Con-
junto La Resinera, así como uno de 
los caminos mejorados en pleno Par-
que Natural de la Sierra de Tejeda, 
Alhama y Almijara y el Centro de 
Defensa Forestal, todos estos encla-
ves ubicados en el término municipal 
de Arenas del Rey (Granada). 

En su visita, la consejera ha subra-
yado los beneficios de esta actuación 
para el propio funcionamiento del 
Cedefo, uno de los 23 que operan en 

toda Andalucía, con una función vital 
en la defensa de los incendios foresta-
les y la prevención de los mismos. De 
ahí que Serrano haya querido destacar 
la profesionalidad y la cualificación 
del personal de estas instalaciones. 

Sobre el mismo, la titular en fun-
ciones de Medio Ambiente ha aclara-
do que desde este centro se gestiona y 
administra todo el personal del Infoca 
del oeste de la provincia de Granada, 
y que cuenta con una helipista desde 

el que actúa uno de los helicópteros a 
nivel regional. Serrano ha destacado 
que dicha pista cuenta con una locali-
zación estratégica. 

En concreto, la consejera en fun-
ciones ha supervisado la rehabilita-
ción del Conjunto la Resinera, actual 
Punto de Información del espacio 
protegido granadino. Estas actuacio-
nes se llevaron a cabo en el marco del 
Plan de Choque 2013-2014 con un 
presupuesto de 278.000 euros. Según 
ha explicado Serrano, “se pretenden 
recuperar las condiciones de estabili-
dad y seguridad estructural de los edi-
ficios y supone también un 
reconocimiento al valor tipológico 
del conjunto”. 

En su recorrido, la titular de Medio 
Ambiente ha visitado dos puntos de 
uno de los caminos que da acceso al 
complejo, ubicados en monte público 
de titularidad de la Junta de Andalucía. 
Estas obras han contado con una inver-
sión de 503.000 euros y se han centra-
do en la mejora de la rodadura, drenaje 
transversal y longitudinal y obras de 
defensas. Por eso, Serrano ha afirmado 
que esta iniciativa es “de relevancia 
para el parque porque su acondiciona-
miento facilitará la buena gestión del 
monte, mejorando de esta manera el 
acceso para la vigilancia, prevención y 
extinción de incendios en caso que fue-
ra necesario y favorecerá la entrada de 
los visitantes hacia la sierra”. 
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David Martínez y Ricardo Navarro Suay,  
ganadores del Premio de Fotografía en la I 
Edición de los Premios Sanidad Militar 
La temática de los premios gira en torno a la historia, presente y futuro de la Sanidad Militar

REDACCIÓN

Sanidad militar ha hecho públicos 
los ganadores en la categoría de fo-
tografía de la I Edición de sus Pre-
mios Sanidad Militar. 

El primer premio, ha recaído en 
Daniel Martínez, por su trilogía de 
fotos tituladas “Herido”. El segundo 
premio, ha sido para Ricardo Nava-
rro Suay, también por una colección 
de tres imágenes bajo el nombre “Sa-
nidad Militar en acción”. 

Además de estos dos premios, se 
han otorgado dos menciones a Javier 
Gomá Torres –por sus fotografías 
tituladas “Rescate” y a Itziar Cristina 
González Sánchez, por su colección 
sobre “Salvamento”. 

En todos los casos, el jurado ha 
querido destacar la amplia participa-
ción y el alto nivel de los trabajos 
presentados y su eficacia y sensibili-
dad para mostrar un aspecto tan hu-
mano de la sanidad militar. 

Además de este premio de foto-
grafía, la I Edición de los Premios 

Sanidad Militar han organizado un 
premios de Pintura Rápida, Pintura 
Infantil y Audiovisual cuyos ganado-
res se irán dando a conocer en los 
próximos días. 

El lugar de celebración de los 
certámenes de pintura ha sido el Par-
que de las Ciencias de Granada, lu-
gar en el que desde el pasado año se 
celebra la exposición “Sanidad Mili-
tar: historia y aportaciones a la cien-
cia”, que muestra la labor 
desarrollada por la medicina militar 
y sus aportaciones a la ciencia médi-
ca desde la época de los Reyes Cató-
licos a la actualidad.

En todos los casos, el objetivo de 
estos  galardones ha sido distinguir 
los mejores trabajos artísticos rela-
cionados con  la Sanidad Militar, 
desde la historia de la misma, sus 
aportaciones a la ciencia, telemedici-
na, asistencia en combate, catástro-
fes humanitarias, misiones 
internacionales, sanidad militar 
acuática, subacuática, aeronáutica y 
espacio, situaciones en contextos 
hostiles, la mujer en la asistencia sa-

nitaria militar o la asistencia sanitaria 
a la infancia en conflictos bélicos. 

“En España, ha expresado D. 
Manuel J Guiote, general de la bri-
gada sanitaria y comisario de la ex-
posición, el cuerpo de Sanidad 
Militar ha sido protagonista, desde 
hace siglos, de múltiples descubri-
mientos y aportaciones a la ciencia 
y hoy es internacionalmente reco-
nocido por su preparación. Por este 
motivo, pensamos que unos pre-
mios de estas características,  nos 
ayudarán a trasladar a la sociedad, 
de la mejor forma posible,  toda esta 
experiencia”.

A través de más de 2.500 metros 
cuadrados de exposición, es posible 
conocer la enorme contribución de la 
Sanidad Militar Española a la Cien-
cia, con descubrimientos como el de 
la anestesia epidural, la invención y 
fabricación del primer equipo portá-
til de Rayos X, la primera campaña 
internacional de vacunación, los ser-
vicios de transfusiones o algunos de 
los novedosos sistemas de telemedi-
cinas de la actualidad.

Asimismo, la exposición inclu-
ye actividades complementarias 
como conferencias y jornadas téc-
nicas, talleres didácticos, audiovi-
suales, demostraciones. Se 
establecerán conexiones en directo 
con las misiones que las Fuerzas 
Armadas desarrollan en el exterior, 
entre otros. 

En conjunto, “Sanidad Militar 
Española: Historia y aportaciones 

a la Ciencia” es una muestra pione-
ra en nuestro país que recoge gran 
parte de nuestra cultura y el origen 
de múltiples adelantos y avances 
de lo que hoy conocemos como 
nuestra sanidad pública. 

La exposición, cuya presiden-
cia de honor ostenta SM El Rey, ha 
sido declarada de interés sanitario 
por el Ministerio de Sanidad, Ser-
vicios Sociales e Igualdad.

Pilar Aranda presenta su programa UGR 
inclusiva 
La tarde del 27 de abril prsentó y debatió su programa con miembros de la comunidad universitaria 
con discapacidad e interesados en la accesibilidad, inclusión y diversidad 

REDACCIÓN

Si formas parte de la comunidad 
universitaria de la Universidad de 
Granada y tienes discapacidad o te 
interesan los temas de discapaci-
dad o accesibilidad universal, el 
lunes 27 de abril tuviste una cita 
obligada con Pilar Aranda, candi-
data a rectora de la UGR, en el Sa-
lón de Actos del Complejo 
Administrativo Triunfo frente al 
Hospital Real. 

A las 17 horas estaban convo-
cados los alumnos y a las 18 horas 
el Personal Docente e Investigador 
(PDI) y el Personal de Administra-
ción y Servicios (PAS). La sala es 
accesible y contó con intérprete en 
Lengua de Signos Española y se 
invitó a participar y asistir a todo el 
que esté interesado.

Se habló sobre temas de accesi-

bilidad e inclusión en la Universi-
dad de Granada para los estudiantes 
con discapacidad y se pudieron 
hacer propuestas de mejora para 
este colectivo. El objetivo de estas 
reuniones es discutir y revisar el 
borrador del programa de la candi-
data sobre temas de discapacidad e 
inclusión.

Este documento es resultado 
del trabajo de las comisiones que 
apoyan la candidatura de Pilar 
Aranda a Rectora de la Universi-
dad de Granada. No constituye una 
parte final del Programa, pero sí 
dibuja las bases sobre las que se 
sustentará y donde la accesibilidad 
universal,  la inclusión y la aten-
ción a la diversidad son valores 
clave en el programa de la Candi-
datura de Pilar Aranda.

El objetivo es establecer los 
mecanismos y recursos necesarios 
para que las actuaciones a nivel de 

formación, investigación y servi-
cios relacionados con los estudian-
tes, el personal de administración y 
servicios y el personal docente e 
investigador con discapacidad, res-
pondan a los principios de autono-
mía personal y de accesibilidad 
universal, garantizando la no dis-
criminación, la participación e in-
clusión plena y efectiva y la 
igualdad de oportunidades.

La comisión ’UGR inclusiva’ 
ha estado trabajando para que se 
contemple en el programa la elabo-
ración, creación, implantación o 
refuerzo de un órgano con capaci-
dad gestora real para dar respuesta 
a las necesidades de la discapaci-
dad, un censo de la comunidad uni-
versitaria con discapacidad, la 
elaboración de planes estratégicos 
de accesibilidad y empleabilidad, 
la creación de un protocolo de ac-
tuación para la discapacidad en 

toda la actividad universitaria, que 
se lleve a cabo un compromiso con 
la discapacidad en el ámbito labo-
ral, etc.

También se quiere apostar por 
la investigación en temas de disca-
pacidad y contratación de personal 
específico, así como el desarrollo 
de guías de formación curricular en 
diseño para todas las personas y 

accesibilidad universal o la crea-
ción de cátedras, observatorios y 
laboratorios específicos con finan-
ciación privada.

También se garantizará un plan 
de acceso y continuidad del alum-
nado con discapacidad a través de 
becas, ayudas e incentivos y existirá 
una comisión de seguimiento y eva-
luación de estas actuaciones.
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La Junta impulsa el desarrollo rural, la 
industria agroalimentaria y el turismo de 
interior en la Comarca de Huéscar 
Sandra García y el equipo de delegados se reúnen en el Ayuntamiento oscense y 
visitan Orce 

REDACCIÓN

El desarrollo rural, la industria agro-
alimentaria y el turismo de interior 
son los sectores estratégicos de la 
Comarca de Huéscar que la Junta de 
Andalucía seguirá impulsando y en 
los que ha invertido en los últimos 
tres años más de 12,3 millones de 
euros, según ha destacado la delega-
da del Gobierno, Sandra García, en 
la reunión que el equipo de delega-
dos territoriales han mantenido en el 
Ayuntamiento de Huéscar. 

En concreto, la Junta ha destina-
do 3,2 millones de euros a través de 
los Grupos de Desarrollo Rural para 
subvencionar proyectos que persi-
guen la mejora de los servicios turís-
ticos, la difusión y conservación del 
patrimonio cultural y medioambien-
tal y la creación de empleo, como la 
Escuela Permanente de Igualdad en 
Huéscar, o los proyectos presentados 
por las empresas Bioartesa 2012 
S.L., Tubocas S.L. Y Panificadora 
Las Campanas S.L.. “Promovemos 
un modelo de desarrollo sostenible y 
armónico con el entorno natural, con-
sensuado con los agentes sociales y 
económicos de la Comarca y genera-
dor de empleo”, precisa la delegada.  

En esta línea de apoyo al desarro-
llo rural,  la Junta ha invertido 2,7 mi-
llones de euros para la modernización 
de regadíos de la comunidad de re-
gantes del Canal de San Clemente, 
casi un millón de euros para la mejora 
de caminos rurales, 2,7 millones de 
euros en actuaciones forestales y 1,7 
millones en modernización de explo-

taciones agrarias y ayudas a jóvenes 
agricultores.  

“Trabajamos para la diversifica-
ción de la economía y para asentar la 
población de esta Comarca, con sus 
más de 16.000 habitantes”, asegura la 
delegada. En este sentido, García re-
saltó como “una fortaleza”, las más de 
mil plazas de alojamiento troglodita 
que tienen los municipios de la Co-
marca oscense. 

Turismo de interior
Cuatro proyectos se están ejecu-

tando en la Comarca a través de la 
Iniciativa de Turismo Sostenible 
Altiplanicies Granadinas Paisajes 
Troglodíticos, con una inversión de 
1,8 millones de euros: El Centro de 
Interpretación Cerro de la Virgen en 
Orce, La Ruta de los Primeros Po-
bladores de Huéscar, la puesta en 
valor del Puente de los Almaciles de 
Puebla de Don Fadrique y la dota-

ción interpretativa del Castillo de 
Castril.  Anteriormente, con el pri-
mer convenio de la ITS, se llevó a 
cabo el equipamiento del Museo de 
la Artesanía de la Puebla de Don 
Fadrique y la adecuación de accesos 
y dotación interpretativa en el Eco-
museo de Castilléjar. 

 
Centro de Interpretación en Orce

Sandra García vinculó la indus-
tria de la cultura a la del turismo y 
resaltó las subvenciones para las 
excavaciones en los yacimientos 
paleontológicos de Orce y para el 
centro de Interpretación de los Pri-
meros Pobladores Europeos. Este 
año la Junta destina 400.000 euros 
para las cubiertas de protección de 
los yacimientos de Orce. 

El equipo de delegados visitó 
también el Centro de Interpreta-
ción del Cerro de la Virgen en Or-
ce, un proyecto de recuperación 
del cortijo-cueva donde residió el 
director de las excavaciones en el 
yacimiento a finales de los años 60 
Wilhem Schülle, en el que la Junta 
invierte 274.000 euros a través de 
la ITS y del Grupo de Desarrollo 
Rural.   

“Esta es una Comarca con mu-
chas potencialidades por explorar, 
estaremos incentivando y acompa-
ñando a la iniciativa privada en 

proyectos que generen dinamismo 
económico y creen empleo”, pun-
tualiza la delegada. 

El año pasado, la Junta, a través 
de la Agencia IDEA, aprobó incen-
tivos por valor de 1.078.000 euros 
para el impulso de 29 proyectos 
empresariales con 29 trabajadores 
y la contratación de otros 18 em-
pleos nuevos en los municipios de 
la Comarca. Desde el 1 de enero de 
2014 hasta la fecha, los Centros de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial 
de Huéscar han contribuido a la 
creación de 83 nuevas empresas, 
que han generado 127 empleos y 
2,8 millones de euros de inversión 
inicial. 

En cuanto a infraestructuras 
educativas, la Junta ha realizado 
mejoras, a través del Plan OLA, en 
el CEIP Los Ríos de Castilléjar con 
una inversión de 268.126 euros y 
en el CEIP Nuestra Señora del Ro-
sario de Castril con casi un millón 
de euros. Este año se ha abierto la 
escuela infantil “Fantasía” que se 
ha construido con cargo al Plan 
Educa3. Asimismo, la Junta ha 
acometido la reforma del Centro de 
Salud de Huéscar con una inver-
sión de más de 713.000 euros y el 
helipuerto 061 y la construcción 
del punto limpio de Puebla de Don 
Fadrique.  
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Alfacar reúne a asociaciones de toda la 
provincia para analizar el impacto de las 
nuevas tecnologías en la igualdad de género
La diputada delegada de Igualdad de Oportunidades, Leticia Moreno, y la alcaldesa Inmaculada 
López han abierto las sesiones con un llamamiento a las doscientas participantes en el encuentro del 
25 de abril a continuar el trabajo en común en los municipios con herramientas como los centros 
Guadalinfo que cuentan con financiación de la Diputación de Granada y los ayuntamientos

REDACCIÓN

El teatro municipal de Alfacar ha 
acogido a doscientas mujeres de 
las comarcas del Área Metropo-
litana, el Poniente, Montes 
Orientales, Baza y Huéscar que 
se han reunido en el marco del 
encuentro provincial de asocia-
ciones por la igualdad de género 
que este año se centra en las tec-
nologías de la información y la 
comunicación bajo el título 
IgualTIC.

Se trata de reflexionar, deba-
tir e intercambiar ideas sobre los 
progresos realizados, los logros 
conseguidos y los retos de futuro 
que se plantean acerca de las tec-
nologías de la información y la 
comunicación (TIC). Es la pri-
mera vez que este encuentro 
anual del Consejo Provincial de 
Igualdad entre mujeres y hom-
bres de la Diputación de Grana-
da se realiza en dos sedes, la de 
hoy en Alfacar y la siguiente 
prevista en la Alpujarra, para fa-
cilitar la participación de las dis-
tintas comarcas.

Así lo ha explicado la diputa-
da delegada de Igualdad de 
Oportunidades y Juventud, Leti-
cia Moreno, que ha agradecido, 
en presencia de la alcaldesa de 
Alfacar, Inmaculada López, las 

facilidades puestas por el Ayun-
tamiento del municipio para la 
organización del encuentro y la 
recepción de las asociaciones 
que están integradas en el Con-
sejo Provincial entre las que 
también se encuentran entidades 
de hombres por la igualdad de 
género.

Coincidiendo con estas jor-
nadas, “estamos encantados de 
potenciar la importancia de un 
pueblo como Alfacar, con sus 
productos y sus vecinos”, ha in-
dicado Leticia Moreno que ha 
subrayado la amplia participa-
ción de las distintas comarcas en 
esta jornada con doscientas par-
ticipantes que “tienen que traba-
jar con las nuevas tecnologías” 
aprovechando las oportunidades 
que abren “los centros Guadalin-
fo que ahora están financiando 
las diputaciones provinciales y 
sus ayuntamientos” y mantener-
los “abiertos no solamente para 
ellas recibir esa información si-
no también para poder transmitir-
la a otros colectivos”.

Así, responsables de las aulas 
Guadalinfo exponen algunos de 
los proyectos más interesantes y 
novedosos que se están realizando 
en la provincia y que tienen como 
protagonistas a las mujeres. Tam-
bién se analizan algunos de los 
proyectos más innovadores que la 

delegación de Igualdad de Opor-
tunidades de la Diputación de 
Granada está impulsando como la 
plataforma Redes de igualdad, la 
aplicación Ligando de buen rollo, 
o el programa formativo Conécta-
te segur@ que se dirige a adoles-
centes y pretende prevenir la 
violencia que se difunde a través 
de las redes sociales y alertar so-
bre situaciones de acoso y abuso.

La asociación de mujeres 
Amudima de Baza explica cómo 
ha creado un blog que promueve 

la igualdad entre mujeres y hom-
bres, y que pretende mantener a 
sus socias informadas de todas sus 
novedades.

Gloria Osuna Velasco, maestra 
de Moraleda de Zafayona, está 
previsto que dé a conocer recursos 
y herramientas útiles para impul-
sar la igualdad en el ámbito edu-
cativo y que sirven para el trabajo 
asociativo de igualdad. 

El mensaje principal que 
subyace en este encuentro es que 
la sociedad de la información re-
presenta un territorio amplio pe-
ro complejo y estratificado que 
las mujeres han de ocupar en 
todas sus dimensiones incorpo-
rando su talento y capacidad 
creativa además de sus deman-
das. “Creo que van a ser unas 
jornadas muy instructivas para 
todas y muy provechosas”, ha 
resaltado la alcaldesa de Alfacar, 
Inmaculada López, quien ha re-
saltado la “estrecha” colabora-
ción con la Diputación de 
Granada en el fomento del traba-
jo por la igualdad “sobre todo en 
la mujer rural”.

La alcaldesa ha resaltado las 
dificultades que se presentan 
“hoy en día si no manejas las 
nuevas tecnologías, un Face-
book, una web o un Twitter”. 

De ahí el valor de estas jorna-
das “sobre todo por la edad que 
tienen las mujeres que nos acom-
pañan que no han vivido ese 

boom de las nuevas tecnologías 
y todavía les cuesta trabajo 
adaptarse a la informática”, ha 
explicado Inmaculada López 
quien ha estado acompañada por 
la concejala de Igualdad de Alfa-
car, Liliana Baena, que ha dado 
comienzo a la mesa de presenta-
ción antes de la ponencia marco 
Redes sociales para impulsar la 
igualdad de género a cargo de la 
psicóloga, bloguera y experta en 
género Isabel Duque.

Las localidades de las parti-
cipantes que se dan cita hoy en 
este encuentro provincial son, 
además de Alfacar, Jun, Morale-
da de Zafayona, Quéntar, Pinos 
Genil, Peligros, Atarfe, La Zu-
bia, Campo Cámara, Gabia Chi-
ca, Baza, Lentegí, Otura, Cortes 
de Baza, Vélez de Benaudalla, 
Padul, Caniles, Huéscar, Casti-
lléjar, Darro, Huétor Santillán, 
Almontaras y Fátima (anejos de 
Castril), Moclín, Güéjar Sierra, 
y Granada.  

Por la tarde, llegará la parte 
más lúdica de la jornada con dos 
actuaciones artísticas a cargo de 
Sara Sae, cantante de lírica veci-
na de Jun, y de la asociación de 
mujeres El Futuro de Otura que 
ofrecerá una representación del 
proyecto Crearte impulsado y 
promovido por la Diputación 
Provincial utilizando el teatro 
como herramienta para la igual-
dad entre mujeres y hombres. 
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Sánchez Rubio apuesta por la integración 
social y normalización de las personas 
con discapacidad
La consejera ha puesto en valor el Plan de Empleabilidad del colectivo que contempla la futura Ley 
de Discapacidad

REDACCIÓN

La consejera de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en funciones, 
María José Sánchez Rubio, ha vi-
sitado hoy la residencia de ASPA-
YM (Asociación de Parapléjicos 
y Grandes Discapacitados Físi-
cos) en Granada, donde ha reite-
rado la apuesta del Gobierno de 
la Junta por la integración social 
y la normalización de las perso-
nas con discapacidad y que se 
traduce en la futura Ley de Disca-
pacidad. 

Este centro, el primero en An-
dalucía especializado en la aten-
ción integral a personas con 
lesión medular y otras discapaci-
dades físicas severas, cuenta con 
63 plazas concertadas con la Jun-
ta. Actualmente atiende a 30 per-
sonas aunque está previsto que se 
incremente próximamente a 62. 
El edificio cuenta con una super-
ficie construida de 4.300 metros 

cuadrados en cuatro plantas y es-
tá dotada de todo tipo de servi-
cios. 

La residencia, funcionando 
desde hace un año, proporciona 
una atención integral y multidisci-
plinar, dando cobertura personali-
zada a todas las actividades básicas 
de la vida diaria, así como una 
atención especializada y servicios 
como asistencia médica y enferme-
ra, gimnasio de rehabilitación, fi-
sioterapia, terapia ocupacional, 
atención psicosocial, comedor, zo-
nas ajardinadas, cafetería, aparca-
mientos y zonas comunes de ocio. 

En el centro, en el que trabajan 
casi cuarenta personas, se llevan a 
cabo talleres de estimulación cog-
nitiva y sensorial, rehabilitación 
física y funcional, (equinoterapia 
y piscina), encuentros, talleres 
ocupacionales como por ejemplo 
manualidades, informática, sali-
das de ocio, además de activida-
des deportivas. 

ASPAYM Granada es una enti-

dad social sin ánimo de lucro decla-
rada de utilidad pública que se inició 
hace 35 años por pacientes del Hos-
pital Nacional de Parapléjicos y que 
cuenta con más de ochocientos so-
cioss en las provincias de Granada, 
Jaén y Almería.

Ley de Dispacacidad
La futura Ley de Discapacidad 

contempla, entre otras medidas, un 
Plan de Empleabilidad específico 
que permita reducir la tasa de paro 
que sufre este colectivo y que esta-
blezca medidas concretas de acción 
positiva, tales como la obligación 
de reservar el 3% de las plazas de 
cursos de formación organizados 
por la Junta a personas con discapa-
cidad y, al menos, el 5% de las pla-
zas en programas de escuela taller, 
casas de oficio y talleres de empleo. 
Además, la reserva del 7% de pla-
zas en las ofertas públicas de em-
pleo de la Junta se complementará 
con la obligación de que dichos 
puestos de trabajo estén adaptados, 

así como las dependencias y los 
equipamientos necesarios para su 
desarrollo.

Sánchez Rubio, que ha puesto en 
valor la atención sanitaria y social 
integrada que se ofrece en Andalu-
cía, ha recordado igualmente que el 
compromiso de la Ley de Derechos 
y Atención a las Personas con Disca-
pacidad en Andalucía es “profundi-
zar en la autodeterminación y el 

empoderamiento de este colectivo,” 
que representa el 10% de la pobla-
ción total andaluza. La consejera en 
funciones ha reafirmado la apuesta 
de la Administración autonómica 
por “favorecer la inclusión, partici-
pación y desarrollo de esta parte de 
la ciudadanía a través de una acción 
transversal y bajo los principios de 
igualdad de oportunidades, no discri-
minación y accesibilidad universal”.

El presidente de Egipto visita España para 
potenciar el turismo y las inversiones
Tendrá encuentros con el rey Felipe VI, el presidente Rajoy y los principales empresarios

REDACCIÓN

El presidente de Egipto, Abdel-
fatah al Sisi, se reunirá hoy, 30 
de abril con el rey Felipe VI y 
con el jefe del Ejecutivo, Maria-
no Rajoy, en el transcurso de su 
primera visita a España. Durante 
la estancia de Al Sisi en España 
se firmarán varios acuerdos bila-
terales entre ambos países. Tam-
bién está programado que el 
mandatario egipcio se encuentre 
durante su estancia en Madrid 
con los presidentes de las quince 
mayores empresas españolas, 
junto con el ministro de Econo-
mía y Competitividad, Luis de 
Guindos. La llegada a España se 
realizó el 29 de este mes de abril.

El objetivo del viaje por Es-
paña y otros países europeos de 
Al Sisi es “reforzar las buenas 
relaciones bilaterales y activar-
las en todos los campos, sobre 

todo a la luz de la participación 
activa de España en la conferen-
cia económica de Sharm el Sheij 
de la Liga Árabe (Egipto)”, que 
se celebró entre los pasados 13 y 
15 de marzo. También quiere po-
tenciar el aumento de turistas 
españoles a su país.

Buenas relaciones entre 
España y Egipto 

Las relaciones entre los dos 
países son magníficas desde ha-
ce décadas. El mejor ejemplo de 
ello es el templo Debod en Ma-
drid, fruto de la colaboración 
española en la salvación de los 
templos de Nubia. Las relacio-
nes comerciales y culturales van 
cada vez más en aumento, aun-
que se aspira a duplicar el inter-
cambio comercial entre los dos 
países amigos.

25.000 turistas españoles han 
visitado Egipto durante 2014, 
todos han vuelto encantados y 

han disfrutado de su única cultu-
ra, playas del Mar Rojo, el ocio 
o los deportes acuáticos. Todos 
los visitantes han comprobado 
que se está volviendo a la nor-
malidad. La autoridad egipcia 
está estudiando planes ambicio-
sos para recuperar el turismo es-
pañol que alcanzó la cifra de 
130.000 turistas españoles en 
2010, sobre todo se está notando 
más seguridad que los últimos 
tres años, pero ningún lugar del 
mundo es seguro al 100%.

Vuelve la normalidad a Egipto
Cerca de diez millones de tu-

ristas han visitado Egipto duran-
te el 2014 y disfrutaron de su 
cultura, clima y demás atracti-
vos egipcios de cultura y ocio, 
templos, tumbas, mezquitas, 
iglesias, playas de Mar Rojo, 
que son incomparables. Todo 
ello a pesar de algunos distur-
bios que se presentaban de vez 

en cuando precisamente en El 
Cairo, pero son internos entre 
policía y unos violentos, y nunca 
dirigidos en contra del turista, ya 
que el pueblo egipcio es hospita-
lario y quiere recibir a los turis-
tas, porque la economía de 
millones de egipcios está rela-
cionada y depende del turismo, 
unos directamente y los otros 
indirectamente; eso es lo que 
opinan los egipcios y eso lo 
comprueba el visitante a este 
maravilloso destino, al contrario 
de como lo pintan algunos me-
dios como si fuera un desierto 
sin un solo turista. La autoridad 
egipcia procura y aspira a recu-
perar las cifra de 14 millones de 
turistas que recibió Egipto en 
2010 año anterior a la Primavera 
Árabe.

Actualmente predomina un en-
tusiasmo entre los egipcios para 
levantar el país tras su revolución 
del 25 de enero 2011 y del 30 de 

junio 2013. Se celebró con éxito la 
conferencia de economía en Sharm 
El Sheikh, en marzo de 2015, don-
de las palabras del ministro Soria 
fueros muy aplaudidas.

Entre los ambiciosos proyec-
tos que está llevando a cabo 
Egipto, está el nuevo Canal de 
Suez, que se va a inaugurar en 
breve y está prevista una inaugu-
ración histórica que hará recordar 
la anterior en 1869 con asistencia 
de monarcas y presidentes de mu-
chos países de todo el mundo 
quienes vieron por primera vez la 
representación de la ópera Aída 
de Verdi. Egipto se prepara para 
montar grandes proyectos para 
los servicios logísticos en las ciu-
dades que se crearán como conse-
cuencia de este gran canal, 
además de que va a mejorar la 
navegación por el canal de Suez, 
y ello hará aumentar el flujo tu-
rístico a Egipto.
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Sebastián Pérez entrega la medalla de oro 
de la provincia a Covirán
Los municipios “os agradecen de corazón lo que habéis hecho, lo que hacéis, y lo que os queda por 
hacer con proyectos modernos y novedosos con los que dais muestra, como pocos, de que la sociedad 
granadina está fuerte y viva”, ha afirmado el presidente de la Diputación

REDACCIÓN

El presidente de la Diputación de 
Granada, Sebastián Pérez, ha en-
tregado a Covirán la Medalla de 
Oro de la Provincia que ha sido 
recogida por su presidente de ho-
nor, Antonio Robles. “Hay un tra-
bajo forjado durante años detrás 
del éxito de Covirán, y hay gran-
des ejemplos de empeño y perse-
verancia en los miles de 
establecimientos alimentarios que 
la conforman”, ha subrayado Se-
bastián Pérez en su intervención 

en el primer acto institucional que 
ha acogido el Palacio de Niñas 
Nobles tras su rehabilitación y 
puesta en funcionamiento como 
oficina y sede de la delegación de 
Turismo de la Diputación de Gra-
nada.

Los distintos consejos rectores 
de Covirán han impulsado, desde 
su creación en 1961, “la labor de 
expansión y el desarrollo de estas 
pequeñas empresas del sector de 
la alimentación crecientemente 
competitivas en su entorno” pri-
mero en Granada y posteriormen-
te ampliando su ámbito de 

actuación hasta fuera de las fron-
teras de España, como ha destaca-
do en su discurso Sebastián Pérez.

Todo ello sin perder de vista la 
perspectiva del supermercado de 
cercanía que ha caracterizado 
siempre a Covirán. “Todo lo que 
demanda el consumidor está en 

esta tienda ubicada en la puerta de 
casa, en cualquier pueblo granadi-
no, como he podido ver en mis 
múltiples visitas como presidente 
de la Diputación”, ha afirmado 
Pérez.

A nivel de grupo, Covirán su-
ma más de 14.000 personas en la 

Península Ibérica. La compañía 
granadina ocupa la segunda posi-
ción en el ranking nacional por 
número de establecimientos, y la 
quinta en Portugal, con más de 
3.245 supermercados a día de hoy 
repartidos por toda la geografía 
ibérica.

Antonio Sanz: “La EPA del primer trimestre 
confirma que el crecimiento económico 
se está transformando en empleo
El delegado del Gobierno considera que los datos son “una buena noticia” para Andalucía, aunque 
hay que seguir trabajando para acortar las distancias con el resto de España 

REDACCIÓN

El delegado del Gobierno en An-
dalucía, Antonio Sanz, ha califi-
cado la Encuesta de Población 
Activa del primer trimestre co-
mo “una buena noticia para An-
dalucía”, que confirma que las 
medidas del Gobierno de Maria-
no Rajoy están dando resultados 
y que “el crecimiento económico 
se está transformando en crea-
ción de empleo”.

Sanz ha señalado que la me-
jora registrada en los tres prime-
ros meses del año en el empleo 
andaluz en relación con el tri-

mestre anterior, con 36.000 pa-
rados menos (un -2,62%), es 
“más destacable si cabe si se tie-
ne en cuenta que el primer tri-
mestre siempre es malo para el 
empleo desde el punto de vista 
estacional”, lo que indica que 
“estamos en el camino correcto, 
con una tendencia a la creación 
de empleo sostenida durante el 
último año y que va a mejorar y 
a continuar”.

El delegado del Gobierno 
considera que, pese a los buenos 
datos de esta última EPA, “que-
da aún mucho por hacer, espe-
cialmente en Andalucía, que 
sigue a la cabeza del paro en Eu-

ropa entre un total de 272 regio-
nes, según el informe de 
Euroestat que conocimos ayer 
mismo”.

En este sentido, ha recordado 
que en la Comunidad Autónoma 
hay todavía 1.359.100 desem-
pleados y  la tasa de paro se sitúa 
en el 33,62 por ciento, casi diez 
puntos por encima de la tasa es-
pañola (23,78%), “lo que debe 
animarnos a trabajar todos jun-
tos en las reformas necesarias y 
nuevas medidas de apoyo a los 
emprendedores para acortar la 
distancia que aún nos separa del 
resto de España y de Europa en 
materia de empleo”. 

El delegado se ha referido, 
concretamente, a la necesidad de 
“trabajar con intensidad para re-
ducir el desempleo juvenil” y ha 

r e c o r d a d o 
que, gracias 
a la labor de 
la ministra 
de Empleo, 
Fátima Bá-
ñez y el pre-
sidente del 
G o b i e r n o , 
Mariano Ra-
joy, España 
recibirá cer-
ca de 1.900 
millones de 

euros para implantar la Garantía 
Juvenil, de los que se destinan a 
Andalucía casi 462 millones, el 
24,4 por ciento del total nacional.
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

¿Te has parado a pensar alguna 
vez en la cantidad de personas 
que habitan nuestro planeta 

Tierra? Hay personas en todos los 
rincones del mundo, en los lugares 
más pintorescos y turísticos y en los 
no tanto y tremendamente 
insospechados.
 A mi mente vienen estos 
pensamientos muy a menudo, sobre 
todo en aquellas ocasiones en las que 
me marcho de mi ciudad natal con 
destino a otras ciudades, pueblos o 
distintos parajes, los cuales 
permanecen ahí, más o menos 
estables, desde tiempos 
insospechados. Esos lugares, sean 
cuales fueren, nos miran con distintos 
ojos, aunque con el mismo alma. 
Ellos han visto pasar millones y 
millones de personas por sus rincones 
más luminosos y más oscuros, sin 
apenas rechistar a su presencia. Más 
bien, todo lo contrario. Se sienten 
tremendamente orgullosos de poder 
compartir, a lo largo y ancho de los 
tiempos, su belleza, paisajes y 
naturaleza con todo aquel que se 
digne visitar su humilde morada, 
estable y rica en sabiduría desde quién 
sabe cuándo.
 Vayas a donde vayas 
seguramente tropezarás con otra 
mente, con otro ser, con otra alma que 
procede del mismo lugar del que 
todos venimos. Toda persona, y tú no 
vas a ser menos, cree que es especial, 
que es diferente a todo aquel que se 
cruza en su camino, en su vida. Sin 
embargo, y desde mi humilde forma 
de ver las cosas, nada más lejos de la 
realidad. Al menos eso es lo que yo 
pienso. Todos creemos que nuestra 
existencia es tremendamente 
importante, llevándola a terrenos 
trascendentales e insospechados en 
extremo. Pensamos, la mayor parte 
del tiempo por no decir la totalidad 
del mismo, de forma inconsciente, 
que sin nuestra presencia el sol no 
saldría al día siguiente y que el día y 
la noche dejarían de existir. 
Seguramente, esto mismo lo pensaría 
tu padre o tu madre, tus abuelos, 
bisabuelos, y así hasta llegar al inicio 
de los días. En realidad no somos 
nada. Nada, pues en esta tierra no 
perduraremos mucho tiempo. Es un 
viaje corto, en el que pocas veces nos 
paramos a pensar lo que éste nos 
deparará en su devenir diario. En mi 
opinión, podríamos asemejarnos a 
aquellas hormigas que vemos pasar 
en los parajes más naturales, con su 
comida a cuestas, en familia, 
esperando llevar provisiones a su 

cálido y ansiado hogar. ¿Alguien 
recuerda a aquella hormiga que 
portaba un trozo de miga de pan con 
forma de estrella? Sin embargo, ella 
sigue su camino y en su empeño de 
llevar a buen puerto su alimento, sus 
metas y sueños. No obstante dudo 
mucho que alguien la recuerde dentro 
de un tiempo, más o menos breve. 
Pues en mi opinión sucede lo mismo 
con nosotros… ¿O acaso tú recuerdas 
cómo se llamaba tu tatarabuelo? 
¿Sabes a qué se dedicaba y qué era lo 
que solía hacer cada día? ¿Cuáles 
eran sus sueños desde joven, desde 
que era un niño? ¿Cómo conoció a tu 
tatarabuela? ¿Qué pasaba por su 
mente cada noche, al irse a la cama? 
Dudo mucho que puedas responder a 
alguna de estas cuestiones, aunque yo 
creo que simplemente con dedicarle 
este momento en tu vida, tu 
antepasado, allá donde esté, seguro 
que se dará por satisfecho, aunque ni 
siquiera puedas recordar su nombre y 
apellidos. Con casi total seguridad, 
dentro de unas cuantas décadas tú 
serás ese antepasado, al que muy 
lamentablemente nadie echará en 

falta. Es triste, pero es la realidad. No 
somos tan importantes en el mundo 
como creemos. 
 ¿Alguna vez te has detenido 
a vislumbrar más allá de las ventanas 
y balcones de un piso de bloques o 
tras las puertas y ventanas de una 
casa? Pues bien, yo sí, y cuando me 
paro a pensar un poco veo muchas 
personas detrás. Detrás de cada 
ventana hay una familia muy 
probablemente con sus problemas 
diarios, con sus risas, sus alegrías, sus 
penas, sus trabajos, sus sueños, sus 
amores y desamores y un larguísimo 
etcétera. Ésa es la vida. Detrás de esas 
ventanas se encuentran otras personas 
muy semejantes a ti. Los abuelos 
probablemente serán los que más se 
detengan a pensar en el futuro que les 
espera, en el tiempo que podrán 
valerse por sí mismos, no siendo 
demasiado invalidantes para aquellos 
que le rodean, sus seres queridos. 
Hemos de pensar en todo momento 
que ellos, a igual que nosotros, 
también han sido niños, niños 
correteando por la calle y con una 
mente esplendorosa y llena de 

energía, de inquietudes y de sueños, 
sueños… Pronto, en menos de lo que 
esperas, tú serás como ellos…, de 
modo que actúa en consecuencia y 
trátalos como a ti te gustaría que te 
trataran. Ellos también tienen 
sentimientos, tenlos en cuenta y 
siempre muy presentes. Detrás de 
esas ventanas también estarán unos 
padres, con sus problemas del día a 
día, sus hijos y su educación, la 
hipoteca, las próximas vacaciones, 
etc. Y finalmente, detrás de esos 
muros también se encuentran los más 
pequeños, o ya no tan pequeños, 
igualmente con un mundo dentro de 
sus mentes, un mundo que todo cree 
que es único y especial. Y tal vez sea 
así, aunque muchas veces me da por 
pensar que no. 
 Tú, estimado lector, en este 
preciso instante seguramente te 
encuentres sumido en este escrito 
allá en tu casa, en un parque, en una 
terraza tomando un delicioso 
aperitivo… Piensa por un momento 
en todo esto. Piensa en tu vecino, en 
tus padres, en tus abuelos, en tus 
hijos, en aquel desconocido que 

deambula a tan sólo unos metros de 
ti… No sois ni los primeros ni los 
últimos de la existencia, sois un 
puñado de hormigas más, unas 
hormigas que llevan a cuestas el 
tesoro más preciado: su vida.
 Todos venimos a este 
mundo del mismo modo. Con más 
o menos suerte, dependiendo de 
dónde nos haya tocado nacer. 
Probablemente, un muchacho de 
ocho años de la estepa más pobre 
sudafricana, el cual nunca ha tenido 
contacto con el mundo tal como 
nosotros lo conocemos, piense que 
es afortunado de haber nacido allí. 
Allí tiene a sus padres, a sus 
hermanos, sus amigos…, en 
definitiva, todo aquello importante 
que le hace sentirse dichoso y le 
reporta infinidad de momentos 
alegres cada día. No conoce mucho 
más aparte de aquello. Lo mismo 
nos sucede a nosotros. Cada uno 
porta en su espalda su suerte, unos 
más ricos en vida y otros menos. 
Pero en mi opinión está en la mano 
de todos nosotros el ser más o 
menos afortunados, allá donde nos 
haya tocado existir. Todos tenemos 
un Dios, unos lo creen así y otros no 
tanto o decididamente no, se llame 
Dios, Yahvé, Alá, Visnu, Buda o 
Jesús, hijo de nuestro Padre. En mi 
opinión da lo mismo cómo lo 
llamemos. Todos somos sus hijos y 
lo único que nos distingue en ese 
aspecto es el lugar donde nos haya 
tocado nacer. En el mundo cristiano 
hablarán de la vida de Jesús, en el 
Islam hablarán de Alá y en la India 
rezarán a Visnu, entre otros dioses. 
Da lo mismo, es indiferente. Todos 
ellos son “Lo Mismo”, algo 
desconocido y que nadie puede 
explicar, pero que todos llevamos 
dentro y al que nos uniremos 
después de nuestro periplo por la 
vida. No hemos de temer este día, 
sino todo lo contrario. Hemos de 
vivir cada día como si fuera el 
último, intentando cumplir nuestros 
sueños y logrando lo más difícil de 
todo: el ser felices la mayor parte de 
nuestro viaje. Espero que habiendo 
leído esto haya conseguido que 
pienses por un momento en estos 
aspectos y que, de ahora en adelante, 
cuando mires tras los muros y las 
ventanas de un hogar, consigas ver 
más allá y pienses en que, aunque 
cada uno tiene su vida y sus 
problemas, todos corremos en la 
misma dirección y buscamos el 
refugio más próximo, como 
nuestras amigas las hormigas

FILOSOFÍA DEL SER 
Y LA NADA
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

EL ABUSO DEL MIEDO

Una de las relaciones 
sociales más complicadas 
que existe es… (no, no es 

la que piensan, no es la pareja)… 
es la relación con tu jefe. Y en la 
mayoría de las ocasiones es 
debido a que según las estadísticas 
tan solo un 8% de los directivos, 
gerentes o empresarios tienen 
cualidades innatas para ser jefes, 
el resto si no se esfuerzan por 
aprender, en el mejor de los casos 
quizás sus empresas no quiebren, 
pero tendrán una mala relación 
con su personal, lo cual incidirá 
en su baja producción y calidad de 
vida. También es cierto que 
existen empleados complicados, 
pero normalmente es el jefe el que 
escoge que trabajadores quiere 
tener, no al contrario.

“Tener un jefe justo, 
comprensivo, y que haga a los 
empleados sentirse valorados es 
un elemento crucial para la 
satisfacción del trabajador”, 
afirmó el editor de Yahoo! 
HotJobs, Tom Musbach.

 ¿Pero tan importante es 
la satisfacción del trabajador? 
Hace años se llevaron a cabo 
experimentos realizados por el 
psicólogo industrial Elton Mayo 
en las fábricas de General Electric 
Company de Chicago. Estos 
pusieron de manifiesto lo 
importante que es la motivación 
para el trabajador. El personal de 
aquella empresa tenía constantes 
quejas que estaban afectando la 
productividad y la directiva no 
entendía los motivos. Escogieron 
dos grupos de empleados a los que 
se les informó acerca de la 
finalidad del experimento, de 
modo que de alguna manera los 
experimentadores se convirtieron 
en sus jefes inmediatos. 

El primer factor sometido a 
estudio fueron los efectos de la 
iluminación sobre el trabajo. Uno 
seria el grupo de control, con una 
luz constante durante todo el 
experimento. El otro seria el 
grupo experimental y a éste le fue 
aumentada gradualmente. De 
acuerdo con lo se esperaba, la 
producción aumentó en este 
segundo grupo, pero se llevaron 
una sorpresa al comprobar que 
también había aumentado la 
producción del grupo de control. 
Se procedió entonces a disminuir 
la luz del grupo experimental y se 
vio que esto tampoco afectaba la 
producción, por el contrario 
volvía a aumentar. Ante este 
resultado contradictorio acudieron 

a otros factores experimentales. 
Se introdujeron diversas variables 
en el horario, en los descansos, en 
las salidas anticipadas, etc., y a 
pesar de ello la producción seguía 
en aumento.

Entonces Elton Mayo se dio 
cuenta de que no se trataba  de un 
factor físico sino más bien 
psicológico. Los resultados 
demostraron que la actitud de los 
empleados hacia su trabajo, su 
propio grupo y los jefes 
intermedios había cambiado. 
Ahora se sentían importantes y el 
motivo es porque en el proceso 
del experimento los investigadores 
con el fin de llevar a cabo su 
trabajo les pedían consejos, ayuda 
y cooperación valorando sus 
opiniones. Iban y venían sin ser 
presionados por la disciplina 
impuesta desde arriba. De modo 
que ya no se sentían números 
anónimos, se identificaban con la 
compañía a la cual trataban de 
ayudar mediante aquel 
experimento. Sin querer habían 
creado un grupo social solidario 
debido al interés por los resultados 
del experimento mismo, había 
confianza mutua entre el grupo y 
una simpatía recíproca que 
llegaba hasta el jefe del equipo y 
los técnicos que controlaban el 
experimento.

 Se mostró claramente la 
influencia del factor afectivo y 
volitivo. El aumento de la 
producción se debía a factores 
psicológicos como la satisfacción 
por las buenas relaciones entre el 
personal y los jefes. El 
experimento probó que los 
reglamentos restrictivos de los 
patrones y las actitudes de 
superioridad habían ejercido una 
influencia negativa provocando el 
desánimo, habían trabajado a 
disgusto y hasta limitaban 
voluntariamente la producción.

Aunque ya hace años que se 
sabe todo esto, muchas empresas 
siguen ancladas en la teoría de la 
obediencia en vez de la 
colaboración y en los últimos 
tiempos parece haberse hasta 
enquistado. Hasta casi diez años 
atrás la ya manida y repetida hasta 
la saciedad palabra “crisis” tenía 
para nosotros otras connotaciones 
y en nuestro uso diario otras 
aplicaciones, pero hoy día se ha 
incrustado en nuestro lenguaje 
como una gangrena a la que 
atribuimos todos nuestros males. 
Ahora ya todo es culpa de la 
maldita crisis, hasta el extremo de 

usarla en ocasiones como excusa 
para ciertos comportamientos. 
Por supuesto no podemos negar 
que tiene la culpa de muchas de 
nuestras tribulaciones, pero 
también es cierto que ha 
despertado en algunas personas 
actitudes positivas de superación 
con una visión constructiva. Sin 
embargo como en toda 
oportunidad de optimismo 
siempre está la otra cara de la 
moneda, el pesimismo. Este solo 
logra afianzar miedos que impiden 
el avance y el progreso y como 
siempre que existe miedo, también 
existe alguien dispuesto a 
aprovecharlo. Es el caso de 
algunos empresarios, jefes sobre 
todo de pequeñas y medianas 
empresas que con la excusa de 
apretarse el cinturón han visto la 
oportunidad. Con el Sacabocados 
de la presión le han hecho más 
agujeros de la cuenta al cinturón 
económico de sus empleados, 
sabiendo que el miedo a quedarse 
sin trabajo y no poder alimentar a 

la familia ni pagar una hipoteca 
les hará aguantar “carretas y 
carretones” como decía mi padre. 
Las noticias graficas por televisión 
y otros medios sobre desahucios y 
estadísticas de desempleo 
fomentando los miedos no hacen 
más que convertir al trabajador en 
victimas en potencia del abuso. 

Este abuso puede incluir 
recortes en los sueldos, 
precariedad de los contratos, 
restrictivos calendarios laborales, 
horas extras forzosas sin cobrar, 
cosas que aunque a disgusto los 
empleados están asumiendo, sin 
embargo como se vio en el 
experimento lo que de verdad crea 
stress negativo, insatisfacción y 
hasta depresión en algunos casos 
es algo más sutil… el abuso del 
miedo, el abismo entre jefes con 
complejo de superioridad y 
empleados, el trato en ocasiones 
hasta vejatorio que se cobran 
como precio la dignidad.

Según Nathalie Detry 
Vicepresidenta de Barna 

Consulting Group en una de sus 
conferencias sobre la “actitud” 
de directivos, puso de manifiesto 
que un jefe en vez de ver en sus 
empleados amenazas deben ver 
oportunidades, de ese modo 
transmiten ilusión, ganas de 
mejorar y compromiso. F. 
Guijarro periodista del Diario de 
Mallorca entrevistó a Nathalie 
Detry quien dijo textualmente 
“han abusado del miedo, pero 
está demostrado que el miedo 
paraliza, hace que las personas 
se bloqueen y no sean creativos”. 
“La empatía es fundamental en 
las épocas de crisis, la capacidad 
de ponerme en el lugar del otro” 
“tener la capacidad de dar, de 
escuchar, de comprender, de 
c o n v e r s a r . . . ”  “ E l 
comportamiento de los jefes es 
uno de los factores que más 
influye en el rendimiento de los 
colaboradores. Si solo traslado 
presión, no comprendo las 
emociones de los demás.” “el 
modelo de presión no funciona.” 
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La tarde de playa no 
transcurría como ella 
esperaba, se bañaba entre las 

rocas y aguantaba las bromas de sus 
primos al salpicarla con el cubo que 
habían llevado en vano  para hacer 
castillos, ya que la arena de la playa 
no permitía ningún tipo de 
modelaje, así el cubo servia para 
echar agua a la despistada África 
que se mantenía a la espera de la 
llegada de esa amiga que aparecía al 
atardecer para bañar solo sus pies. 

- Empieza  a hacer frío 
África. Pronto marcharemos- 
Exclamó Doris a su hija-

-  ¿Mamá, podemos esperar 
un poco? Por favor…

-  No África. Si esta playa te 
gusta, mañana volvemos

-  ¿Seguro que volvemos?
- Si, ¿mañana volveremos? 

-Dijo Doris dirigiéndose a David - 
-  Sí -  Contestó su padre 

asintiendo con la cabeza- mañana 
aquí nuevamente.

 Doris y su familia recogieron 
las toallas y se dispusieron  a entrar 
en el coche cuando al girar África la 
cabeza se dio cuenta que la roca 
llamada Mujer Muerta estaba justo 
a su izquierda, pero que apenas se 
veía.

-  ¿Mamá, hoy no está la 
mujer muerta?

-  Sí, pero como hace 
mucho levante no se ve, las nubes la 
tapan y parece que no está.

-  ¡Ah! - dijo la niña un 
tanto incrédula- ¿Seguro que 
volvemos mañana?

-  Seguro - contestó David 
,que conducía el coche de su 
hermana Inés-

- Pero  ¿nos podremos 
quedar hasta que anochezca?- 
preguntó África-

- Bueno, nos quedaremos si 
no hace frío y el levante no refresca 
tanto ¿de acuerdo?

- ¡Vale, vale! - decía contenta 
África  mirando hacia atrás por la 
ventana del coche y observando que 
apenas se veía la montaña que con 
tanta claridad pudo observar esa 
mañana desde el mirador- - se sentía 
contenta.-

Esa noche la niña, deseó con 
todas sus fuerzas que el levante no 
estuviera en el mar al día siguiente 
y amaneciera un día claro, y así 
ocurrió, un bonito sol alumbraba 
todo el cielo de la  ciudad. Después 
de levantarse se dispuso a 
acompañar a sus padres al Centro  a 
tomarse el desayuno con churros al 
cual ya se había acostumbrado. 

Era tan refrescante esa mañana  

de verano que  decidieron regresar 
caminando desde la Marina hasta 
Villajovita para poder contemplar el 
Puerto y dar un largo paseo bajo la 
temperatura agradable  en ese mes 
de julio. 

Tal y como fue prometido,  
después de comer se fueron a la 
playa de  Benzú. África se sentó a la 
orilla de la playa y observaba a lo 
lejos si se veía la montaña o si el 
levante volvería a aparecer y taparía 
el cielo.

Estaba mirando el horizonte 
cuando, junto a ella a unos pocos 
metros, una mujer morena ataviada 
con un vestido de color marrón  
intentaba pasar entre las rocas, 
África se quedó mirando a esa 
mujer que parecía conocer cada 
piedra de las que iba dejando atrás y 
al llegar a la altura de África, se 
sentó a la orilla  justo a su lado, la 
niña no deseaba mirarla, estaba 
inmóvil y fue entonces cuando la 
mujer le habló:

 - ¿Te gusta este mi Mar?
 - Sí, me gusta. ¿Es tu Mar? le 

contestó África 
 - Sí, es mi Mar. En él vivo cada 

noche  y por él me escapo cada día 
cuando el Levante me deja salir de 
mi roca.

África se volvió para decirles a 
sus padres que esa era la mujer que 
había visto pasear por las rocas. 
Pero la mujer morena le dijo:

 -  Ellos no pueden verme, creen 
que soy de piedra. 

África sintió un escalofrío y le 
preguntó: 

              - ¿Tú eres la mujer 
encantada de la roca, la que todos 
creen que está muerta?

      - Sí, soy yo, pero ellos no 
pueden verme. Sólo me ven 
aquellos que saben mi historia. 

      - Una historia... ¿podrías 
contármela por favor?

               - ¿Tú deseas escucharla?
       -Sí, cuéntamela y seré tu 

amiga y estarás más contenta, 
porque yo te veo un poco triste 
señora montaña.

-  Pues escucha… Mi 
nombre es Atlante y en el tiempo en 
que los dioses creaban  tierras y  
mares,  yo me enfadé con Zeus y 
Perseo que eran dioses muy 
poderosos y me convirtieron en 
montaña de piedra.  Durante el día 
me quedo inmóvil, muy quieta, por 
si ellos me miran, que crean que su 
castigo sigue teniendo efecto, pero 

en verdad no es así...  Por la noche 
y cuando el viento de Levante  me 
hace de manta y me oculta, salgo de 
mi vestido de montaña para pasear 
entre mi adorado Mar, pero sólo las 
personas que desean que yo camine 
pueden ver como mis piernas 
revolotean con la espuma de las 
olas y como paseo entre rocas al 
atardecer.

África escuchaba muy atenta la 
historia que su amiga la montaña le 
estaba explicando  y se extrañaba 
que sus padres no dijeran nada al 
verla hablar con una desconocida, 
fue en ese momento cuando la 
mujer morena tranquilizo a la niña 
diciéndole: 

- Nadie puede verme solo tú, y 
tú me ves, porque siempre deseaste 
conocerme desde que   tu padre te 
contaba cosas y lugares de la ciudad 
donde se crió. Tú me ves porqué te 
distes cuenta que estaba triste y me 
quisiste como amiga, y, si tú lo 
deseas yo cada tarde cuando, vengas 
a la playa, podría sentarme a tu lado 
y jugar contigo con las olas de este 
mar que nos baña los pies, y, aunque 
tú no me veas, yo estaré cuidándote 
como cuido a la ciudad de Ceuta.

 África le sonrió y le dio la mano 
en símbolo de amistad. Fue en ese 
instante cuando Atlante  le preguntó 
a la niña:

- ¿Quién te colocó la cadena 
que cuelga en tu pecho?

- Mi abuela, me la regalo 
cuando nací y  ella deseaba que yo 
me llamara África y me hizo este 
regalo, para que la Virgen, que se 
llama igual que yo, me proteja. 
Siempre la llevo desde bien 
pequeña.

Fue entonces cuando Atlante la 
tomó por la mano acompañándola 
mar adentro entre las  rocas  hasta 
que el agua alcanzó  la altura de la 
Medalla Al adentrase África en la 
playa y  bañar la imagen que colgaba 
de su pecho, cesó el Levante y su 
amiga desapareció. Miró  la niña 
hacia la costa de Marruecos y vio 
una montaña llamada El Yebel 
Musa, majestuosa en el horizonte.  
Pero… algo había cambiado, al 
mojar la imagen en las aguas su 
amiga Atlante, África quedó 
bautizada por la ciudad, se sentía 
protegida, como si las olas le bailaran 
a su alrededor, y formara  parte de 
ellas.  A lo lejos el semblante de 
Atlante dejaba  disimular una sonrisa  
bajo su piel de roca hermética.

- ¡África!  - exclamó Doris 
– vamos, se hace tarde.

-  Sí, mamá – sonreía  
África, sintiendo la fuerza del 

Océano  junto a sus piernas-
Los días iban trascurriendo 

entre paseos por la Calle Real, plaza 
de los Reyes  y atardeceres en 
Benzú, pero África no volvería a 
ver a su amiga. Al pasar los días se 
fue acostumbrando a no ver a esa 
mujer que le había hecho soñar con 
historias y leyendas.

El fin de las vacaciones llegó y 
la familia de David debía regresar a 
Barcelona. El mes había trascurrido 
con tanta rapidez  que  apenas se 
habían dado cuenta,  y en el 
momento de despedirse, David le 
prometió a su hermana  que cada 
año tomaría  unas semanas para 
regresar a Ceuta.  Pero África se 
mostraba triste, pensaba que, 
seguramente, su amiga la montaña 
se habría olvidado de ella y por eso 
no la había vuelto a ver.

Subieron al ferry que los llevaría 
hacia Algeciras y como en el viaje 
de ida pidió si podría estar un ratito 
mirando como se alejaba el barco  
del Puerto, a lo que Doris acometió 
como en la ocasión anterior.

Apenas había pasado el barco 
por la bocana “una luz  iluminaba el 
horizonte de la costa marroquí”. Era 
una luz mágica que dio paso a una 
figura de una mujer morena, que se 
mostraba erguida a los pies del 
Estrecho y abriendo los brazos 
gritó:

- No estoy muerta, amiga, estoy 
viva porqué vivo en cada una de las 
personas que recuerdan  que al 
regresar a  Ceuta,  mis pies tocan el 
agua y  mi pecho late fuerte.  No 
estoy muerta porqué  yo despierto 
por el cariño y la admiración que me 
dais al verme año tras año, desde el 
mar, desde estos mares que son tan 
míos como vuestros. ¡Regresa 
África, regresa! Que yo te espero 
envuelta en roca para que el paso  del 
tiempo me permita  esperar siempre 
tu regreso .En ese momento la luz se 
apagó y Doris le dijo a su hija:

- Entremos hace frío aquí en 
cubierta

Pasaron los años y fiel a su cita 
la familia de David regresaba por 
vacaciones a su ciudad. África 
crecía, se hacia mayor  entre las 
calles de Barcelona  contando 
historias de Ceuta. África se hizo 
mujer, pero siempre recordó aquella 
historia que le ocurrió de niña, en 
uno de sus viajes a la ciudad. En el 
transcurso de una travesía en el 
Ferry tomó papel y boli y sin saber 
ciertamente porqué sintió deseos 
repentinos de escribir,  y un poco 
antes de entrar por la bocana de la 
ciudad, escribió lo siguiente:

“Mujer que yaces inmortal 
sobre el horizonte. ¡Despierta ya!  
Que ha nacido el día. Siempre 
dormida te vieron los ojos del 
mundo, pero a mí no me engañas… 
Vigilas atenta el mar, tu mar.

Él, rendido sobre tus pies y 
aliado con el cielo, cada anochecer 
te cuida para que duermas; así, 
consigues que el paso de los siglos 
te mantenga bella.

Mujer latente: las rocas crearon 
tu imagen, castigo de dioses y los 
que te ven admiran tu leyenda, y yo, 
que te miro en mi recuerdo, me 
imagino: 

Que un día despertarás, para 
pasear despacio… sin hacer ruido… 
para darte una vuelta por tu 
ciudad… por  Ceuta.

La costumbre de verte dormida 
a todos nos desconsuela

¡Despierta ya! ¡Despierta! ¡Que 
todos te vean…! 

Y así…   La ciudad saldrá a la 
calle  para gritar.  ¡Ya no estás 
muerta!

Al terminar su relato,  sintió 
deseos de salir a la cubierta del 
Ferry a mirar el mar desde la 
barandilla. 

Al perder su mirada a lo lejos, 
en el horizonte de la costa que 
separa España de Marruecos,  se 
difuminaba la figura de una mujer 
paseando por la orilla de mar, entre  
rocas, la mujer al sentirse observada 
abrió sus brazos mientras  susurraba 
al Mar para que las olas le dijeran a 
la niña ya hecha mujer:

¿Recuerdas que te bañaste en 
mis olas?

¿Recuerdas que te conté mi 
secreto?

 Siempre, mi niña África, 
siempre que desees volver a ver mis 
pies jugando con la espuma de las 
olas,  mis pies jugaran con ellas para 
ti, y si tú me das la mano desde mi 
playa que ya es la tuya, yo te 
acompañaré en tu caminar porqué 
fui elegida para custodiar a todas y 
cada una de las personas que nacen, 
sienten, quieren y viven bajo el 
cariño de estas costas  que, a mi, por 
ser piedra, me toca defender y por 
ser mujer, amar. 

En ese instante África sintió 
como la brisa del mar llegaba desde 
el fondo de la costa Caballa y 
siempre que tiene oportunidad 
regresa a Ceuta para sentir la vida y 
escribir  historias de sus montañas.

Siempre que puede camina por 
las playas de la ciudad de su padre 
que también es la suya.

La  Mujer siempre viva
parte 2
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

IDEAS PARA JUGAR Y APRENDER CON 
VUESTROS PEQUEÑOS

Como muchos de vosotros 
sabéis, además de 
escr ibir  cuentos 

infantiles bilingües, soy 
profesora en un colegio 
internacional de Marbella y 
enseño español a alumnos 
extranjeros. Durante años, he 
inventado y creado juegos para 
que los niños aprendan sin ser 
conscientes de ello y que, a la 
vez, disfruten.

El pasado 21 de marzo, para 
las 24 horas ininterrumpidas de 
poesía, cree un juego sencillo 
que animase a los más pequeños 
a crear sus propios poemas. Al 
principio mostraron timidez, 
pero a medida que avanzaban las 
horas se motivaban más y más 
hasta que comenzaron a escribir 
poemas y las dos horas 
terminaron pareciéndoles cortas. 
Por este motivo, he decidido 
escribir un artículo dando ideas 
sobre juegos que podéis realizar 
con vuestros hijos o nietos. 
Muchos de estos juegos los he 
utilizado para enseñar español, 
pero se pueden usar para que 
aprendan inglés o mejoren su 
fluidez verbal. Algunos son 
conocidos, incluso puede que 
los vendas, pero son tan fáciles 
de crear que podemos fabricarlos 
nosotros mismos.

Juego para crear poesía: Es el 
juego que hicimos en la 
televisión. Es muy sencillo, lo 

que conlleva más tiempo es 
crear las tarjetas “chivatas”. 
Cortamos una hoja en trozos 
más pequeños y escribimos 
terminaciones de palabras 
(sufijos). Por ejemplo: -ón, -ada, 
-ana, -illo... Intentaremos que 
hayan muchas palabras que 
terminen con los sufijos que 
elijamos. Las ponemos bocabajo, 
levantan una tarjeta y deben 
decir un pareado con palabras 
que terminen en él. Por ejemplo: 
-ón. Me monté en un avión, 
pilotado por un ratón. Los 
“chivatos” es porque cree 
tarjetas donde había varias 
palabras con esas terminaciones, 
pero no son necesarias, aunque 
ayudan mucho. También 
podemos decirles nosotros 
algunas palabras, para 
facilitarles el trabajo. Otra idea 
es que entre todos escribamos 
palabras en una libreta con esa 
terminación, las pongamos en 
común y después creemos 
poemas con ellas.

Juego para aprender las 
partes del cuerpo: Le doy al niño 
una pizarrita, un rotulador (si no 
tenemos, un papel y un lápiz) y 
un dado. Les pido que dibujen 
dos círculos, uno para la cabeza 
y otro para el tronco. Nombramos 
una parte del cuerpo y lanzamos 
el dado. Dibujaremos dicha 
parte tantas veces como el dado 
indique. Si hay dos o más niños 

cada uno lanzará su propio dado, 
así sus dibujos serán distintos. 
Así, obtendrán monstruitos con 
5 ojos, tres narices, una oreja.... 
Una vez terminados, se les 
pedirá que lo describan y nos 
hable de él. Incluso nos puede 
decir como es su carácter, 
depende del vocabulario que 
pretendamos que utilice o 
amplíe.

Juego de descripciones: 
Pueden describir al monstruo 
que han creado en la actividad 
anterior, pero una variante que 
he utilizado con mis alumnos y 
que les ha encantado es que cada 
uno elegía su personaje de 
dibujos animados favorito. 
Primero hablaba sobre el como 
era, porqué le gustaba, que podía 
hacer... después lo dibujaba y lo 
presentaba a los demás. Así que 
puede hablaros a vosotros de su 
personaje, describirlo, dibujarlo 
y mostrárselo a otros miembros 
de la familia que no hayan estado 
presentes. Como el ha elegido a 
quien describir, muestra mucho 
interés por la actividad, sin ser 
consciente que está utilizando el 
vocabulario que queremos que 
aprenda.

Juego para desarrollar la 
imaginación y creatividad: Los 
niños tienen mucha imaginación, 
así que este juego les gustará e 
inventarán sus propios cuentos. 
Todos tienen más muñecos de la 
cuenta. A veces incluso se 
aburren y no los miran después 
de un tiempo. El juego consiste 
en reunir varios muñecos 
(peluches de animales, objetos, 
policías, enfermeras,...) y 
pedirles que inventen una 
historia con sus muñecos. Una 
muy sencilla, por si necesitan un 
empujoncito para avanzar, está 
basada en un cuento inglés muy 
famoso que se llama: ¿Eres tú mi 
mamá?. Se trata de un cocodrilo 
(podemos coger cualquier otro 
animal) que le va preguntando a 
otros animales si ellos son su 
mamá. Se dirige a pájaros, 
leonas, elefantes... y sus 
respuestas son algunas como 
estas: No, tengo dos patas y tú 
cuatro; no, yo tengo pelo y tu 
piel es dura y sin pelo; no, yo 
tengo trompa y tu dientes largos 
y afilados... Así aprenden a 
describir animales y a hablar 
sobre sus características. Pero 
podemos utilizar los juguetes 
para crear múltiples historias.

Juego de preguntas y 

respuestas. Este juego si que se 
puede comprar en el mercado, 
pero es tan sencillo y fácil de 
fabricar que no merece la pena, 
además, podemos fabricarlo a 
nuestro gusto, buscando las 
imágenes que queramos enseñar. 
Cosiste en pegar (puede ser con 
un poco de cinta adhesiva) en la 
frente del niño un dibujo o 
imagen. Se puede imprimir de 
internet o simplemente cortar de 
alguna revista vieja. Si no es 
posible, pede ser un dibujo o 
solo la palabra escrita en un 
papel. El nio tendrá que realizar 
preguntas, así que mejor que 
participen algunos más, el juego 
será más entretenido, hasta que 
advine que tiene pegado en su 
frente. Los interlocutores 
tendrán que responder con 
monosílabos. Hay que animar al 
pequeño a que no pregunte 
directamente ¿es un perro?, sino 
que formule preguntas más bien 
como ¿Es un animal? ¿Tiene dos 
patas? Tiene plumas? ¿Vive en la 
granja?... Podemos utilizar 
cualquier dibujo y comentarles 
que se trata de un objeto, un 
animal o persona y que adivine 
quien es.

Juegos de mímica: Seguro que 
muchos los habéis utilizado ya. 
Si hay dos niños o más, como 
siempre, la actividad es más 
amena. Para aprender las 

profesiones, realizamos acciones 
de un determinado oficio y los 
demás adivinarán cual es. 
También se puede usar solo para 
aprender las acciones. Este juego 
se suele usar para adivinar títulos 
de películas, pero yo lo he 
adaptado a la enseñanza. Pueden 
ser acciones de animales, 
personajes de circo, transportes. 
Sólo tendremos que ver el tema 
que queremos que aprendan y 
dramatizar.

 Si tenéis impresora, también 
he creado juegos con las 
ilustraciones de mis cuentos, los 
podéis descargar de forma 
gratuita en el Facebook: Miss Eli. 
Tito y Fresquito y Miss Eli. Alba 
rainbow (no es necesario que 
tengáis vosotros, son páginas 
públicas). Hay juegos bilingües 
de dominó, de memoria, 
marionetas para hacer teatros, 
una pizarrita para que prueben 
comida sana, fotos de alimentos 
para crear dibujos divertidos con 
frutas y comerlos después, como 
flores, leones, osos...

Espero que os sirvan los 
juegos que os he facilitado. 
Todos los he utilizado en clase, 
con alumnos entre 5 y 8 años, 
por lo que he comprobado que 
les gustan y aprenden con ellos.  
Lo importante es que los niños 
disfruten, produciéndose así el 
aprendizaje de forma natural.
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María Gila Justicia
Bailén- Jaén

Löcös por las letras
Para borrar el estigma de la enfermedad mental

Nuestros queridos lectores: 
cuando la realidad de la 
vida se oscurece y nuestra 

salud se ve mermada, todo parece 
darnos la espalda, lo material, lo 
emocional,… nuestros valores 
parecen tambalearse para dejarnos 
aislados, despojados en la  más 
infinita soledad. De eso, nosotros 
sabemos mucho. Por eso 
escribimos, para arroparnos con 
las palabras cuando tenemos frio, 
para saciar nuestra calma con los 
puntos y para pausar nuestro dolor 
con las comas.

Así, cuando los obstáculos 
aparecen de forma brusca, tal vez 
desesperada, nosotros  sabemos 
llenarnos de sosiego y de esperanza 
con las letras que arrojamos sobre 
las sábanas de los folios blancos  
donde  trazamos líneas rectas tan 
cargadas de sueños como puede 
verse aquí, vida que nos alimenta,  
nos alivia y nos reconforta 
haciendo aflorar  nuestros valores.

ESTE MI MUNDO LO 
CAMBIO YO

Suena el despertador y enseguida 
vienen los pensamientos a ocupar 
gran parte de su cabeza; el miedo, 
la incertidumbre, no saber…
vuelve a encogérsele el estómago 
y un bloqueo paraliza su cuerpo 
entero. Es como si se sintiera 
incapaz de poder hacer nada. La 

impotencia es dueña de su vida. 
Realmente, por más que piensa y 
da vueltas a su cabeza, no encuentra 
una solución para esos problemas 
económicos. Las deudas crecen 
como si se trataran de bacterias en 
pleno mes de agosto a temperatura 
ambiente y cada día que despierta, 
la misma sensación invade todo su 
cuerpo sin saber cómo escapar.

La angustia termina 
convirtiéndose en náuseas y 
después de ir hasta un cubo que 
tiene en la cocina, preparado ya 
para este problema, las arcadas 
terminan siendo la solución. 
Finalmente descansa, respira y se 
decide a prepararse una infusión. 
Más tarde, la armonía comienza a 
tomar un poco de asomo y ya 
tranquilo, se sienta, vuelve a 
respirar y se dedica a escribir un 
poco; cambiando lo negativo por 
afirmación. La mente va 
cambiando a un estado más 
tranquilo y el cuerpo procede a la 
relajación.

Pone el cd que le dieron sus 
psicólogas y comienza la 
meditación: el único sistema que 
tiene para poder estar conectado 
con su mundo interno sin tanta 
complicación. –Estamos vivos- se 
dice – no hay más remedio; y tarde 
o temprano aparecerá la solución-. 
De todo se sale y antes o después 
algo pasará. El esfuerzo está en 
ponerse bien para poder afrontar 

las cosas con fuerza, volver a tener 
entusiasmo y vivir esta vida, que se 
nos va y la sufrimos un montón.

   Ayla

TUS LABIOS

Para mi tus labios eran como viajar 
a lo más profundo del océano, 
como un delfín enseñando a nadar 
a su cría. Es algo mágico, como un 
sentimiento perfecto.

Cuando me dejaste no 
comprendí, creí dejar de existir. 
Hasta que volviste a decir 
-¿conmigo volverás?- Yo te dije: 
-tantas veces van ya… es 
demasiado tarde, tú me volverás a 
engañar, yo te dejaré y eso me 
dolerá-.

Me dañaste profundo y 
lentamente, hasta clavar mi alma 
con ese puñal camuflado de 
simpatía, pero falta de 
comprensión. Una mentira 
agradable es más fácil de creer, 
pero eso no me impedirá ver más 
allá de la verdad.

Yo te escribiré, pero yo nunca 
te lo enviaré. 

Este corazón dejó de latir por ti.
Este pez ya no muere por tu 

boca.
Este loco se va con otra loca.
Estos ojos no lloran más por ti.

SI NO TIENES VIDA PARA 
VIVIR LUCHA POR TUS 

HIJOS; SON TU VIDA

Quieres vivir, pero resulta 
imposible vivir sabiendo que eres 
una persona inútil para los demás, 
sin poder afrontarlo y salir 
adelante. Sabiendo que no tienes 
nada; sólo trampas. Tus hijos 
necesitan leche y comida. Eres una 
persona excluida de la sociedad; 
“sin dinero no haces nada” y sin 
posibilidades…sí, te ayudan tus 
padres y más gente, pero ellos ya 
no pueden más y tú mismo no te 
valoras ya. Sólo miras porque tu 
familia no sufra, tus hijos piden, 
pero no puedes darles porque no 
tienes. ¿Qué haces? Te hundes 
dentro de un aletargado sueño para 
no pensar.

La familia es todo, yo necesito 
tirar para adelante. Lloras, te 
hinchas para no hacer sufrir a tu 
familia y salir del pozo, con ayuda 
de los demás. Pero poco a poco te 
hundes, día a día; pues se junta 
todo.  Pero ahí está tu mujer con la 
mano extendida para que no sufras 
sólo. Para salir adelante con poco  
o sin nada, sin dinero ni 
posibilidades. Pero tus hijos te dan 
la fuerza para salir, sin que ellos lo 
sepan. Pides para tus hijos, pero 
para ti nada, sólo el amor de ellos y 
verlos felices es la vida para vivir.

                El Cristalero
                                                           

LA NIÑA QUE HAY EN MI

La niña que hay en mi era la pura 
soledad. Buscaba sueños, 
montañas y maderas detrás de un 
gran vacío.

La niña que hay en mi buscaba 
a otra niña y un día, al amanecer se 
dio cuenta de que lo que buscaba 
(su sueño), se había desvanecido 
tras la niebla (como en el film de 
“Gone with the wind”).

La niña que hay en mi te 
buscaba entre las sombras. Pero un 
día soleado, esa niña que buscaba 
entre sueños, montañas y maderas, 
se dio cuenta de que ya no había 
nada; sólo vacío. Esa niña ya no 
existe, ahora es una mujer que 
tiene que perdonar a esa niña que 
un día hubo en ella.

                                  Diane

“RECUERDO DEL AMADO”

La distancia te espera, somos 
dos amados alcanzando la 
nostalgia que llena el pasado.

Quiero abrazarte, miro tus 
labios cuando ayer me besabas, 
añoro tu recuerdo.

El amor perdura en nuestras 
vidas. No te alejes, recuerda mis 
manos.

Háblame y estaré contigo muy 
cerca, como si fuese ayer.

                                   Carla                                                                                                                                          

 “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho”. Miguel de Cervantes

Se ha  recibido  en nuestra 
“Redacción” información  
del “Mando de 

Adiestramiento y Doctrina (M A 
D O C )  en la que se nos 
comunica  que a nuestro 
colaborador Don Alfredo 
Arrebola se le ha  concedido 
“por su colaboración y por su 
ejemplar trayectoria humana y 
profesional el título de “Adalid  
Honorífico del MADOC, cuya 
voz significa “guía”, “líder” o 
“modelo a imitar”. En la Edad 
Media, el nombramiento se 
hacía en una  solemne ceremonia 
presidida por el Rey”. La carta 
viene firmada por el Excmº Sr. 
Don Alfredo  Ramírez  

F e r n á n d e z , 
T e n i e n t e 
General Jefe 
del Madoc. El 
ac to  de  
entrega tendrá 
lugar en el 
“Salón de 
Honores” del 
M A D O C 
( C a p i t a n i a 
G e n e r a l ) , 
plaza de San  
Juan de la 
Cruz, s/n, el 
próximo día 8 
de mayo, a las 
12 horas, en 
acto público.

Don Alfredo Arrebola se le ha  concedido “por su 
colaboración y por su ejemplar trayectoria humana y 
profesional el título de “Adalid  Honorífico del MADOC
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H A C E S   D E   L U Z
VOSOTROS  SOIS  TESTIGOS...

Ambrosio  Morales  de  la  Vega (A. Arrebola)

Llevo  tiempo dándole 
vueltas a la misma 
cuestión: ¿Cuál  debe  ser  

la  actitud  del cristiano en  una 
sociedad plural is ta? . 
Lógicamente,  yo debo ser – y lo 
soy -  muy respetuoso  con las 
ideas religiosas de todo ser 
humano. Cada persona debe obrar 
conforme a  sus creencias, pero 
sin fanatismos. He leído, como 
todos los días, un pasaje del 
Evangelio de San Lucas (24,35-
48), donde  “los discípulos iban  
contando lo  que les  había pasado 
por el camino y cómo habían 
reconocido a Jesús al partir el pan 
(…); ellos, aterrorizados por la 
sorpresa, creían ver un fantasma. 
Él les dijo:  “¿Por qué os alarmáis?, 
¿por qué surgen  dudas en vuestro 
interior? Mirad mis manos y mis 
piés; soy yo en persona”.
    Jesucristo, tras su muerte real y 
verdadera, después de su 
descendimiento de la cruz y de su 
sepelio legal, resucitó con su 
realidad total, y por tanto también 
corpórea, para su gloriosa plenitud 
e inmortalidad (cfr. “Diccionario 
Teológico “Herder”, pág. 636). El  
testimonio  más antiguo  se 
encuentra en San Pablo (1Cor 
15,3b-5): “... Cristo murió por 
nuestros  pecados, según las 
Escrituras, y que  fue sepultado y 
que  ha resucitado al tercer  día, y 

que fue visto por Cefas , luego por 
los Doce”. Tenemos, asimismo, el 
testimonio múltiple de Jesús, 
dado ante testigos  elegidos que 
anuncian  su fe apoyados, no en  el 
hecho  del sepulcro  vacío, sino en 
un conocimiento basado  en  su 
p rop i a  pe rcepc ión , 
convencimiento que luego, en  los 
evangelios, se extiende a los  
demás gracias a la noticia del 
descubrimiento  del sepulcro  
vacío  que  quedó  como 
indiscutible e indiscutido  en 
Jerusalén.
     También puede añadirse el 
testimonio de los sermones de 
Pedro (cfr. Act 2,22-40;3,12-16; 
5,29-32)- cuyo valor ha sido 
redescubierto por la exégesis 
crítica – que informan acerca de la 
fe pascual de la comunidad 
primitiva en la hazaña del poder  
divino que supone el devolver a 
Jesús la vida y la corporalidad  
(op. cit. 638). La resurrección – lo 
digo plenamente convencido – es 
la obra de poder suprema del 
Padre, el testimonio  decisivo del 
Hijo sobre sí mismo y la presencia 
perenne del Espíritu Santo; la 
inauguración de los  últimos  
tiempos y de la salvación, la  
experiencia de la salvación  en  el 
presente y - ¡cómo no! - el 
fundamento  metafísico de nuestra 
fe. “Si hemos muerto con Cristo, 

decía san Pablo, resucitaremos 
con Él”.
    Deseo añadir que la resurrección 
de Cristo está reconocida desde 
un principio por  todos los  
símbolos de la fe. Asimismo, 
para la Teología   actual tiene que 
ser un  tema central, puesto que 
se trata de la plenitud  de la 
acción salvífica de Dios  en  el  
mundo y en  el hombre, plenitud 
en la que Dios  se comunica 
irrevocablemente  al  mundo por 
la resurrección  de Cristo, del 
Hijo definitivamente legitimado 
(ibidem, 640). No puedo 
extenderme más. Sirva, pues, 
cuanto he dicho para manifestar a 
los cuatro  vientos: ¡qué saludo 
tan entrañable el que Jesús 
inaugura tras su resurrección: 
“PAZ A  VOSOTROS”!(Pax 
vobis/ Eirené úmin).  Así se  va 
presentando a sus apóstoles, 
intentando convencerles de sus 
señas  de identidad: “El que 
murió  en  la cruz y el que resucitó  
del  sepulcro es  el mismo”. Y 
Jesús les  dirá: “Vosotros sois  
testigos de estas cosas”. Y he 
aquí  que yo envío la Promesa  de 
mi Padre sobre vosotros” (Lc 24, 
48, 49b).
   Es cierto que vivimos  en un 
mundo pluralista. Es muy  posible 
que  si  nos montamos en un tren, 
autobús, avión, etc., lo hagamos 

junto a un testigo de Jehová, un 
protestante, un ateo,  un 
agnóstico, un cristiano  muy 
comprometido... e incluso puede 
que veamos a un musulmán. No 
pasa nada: España es un país  
pluralista. Pero el cristiano, bien 
formado y plenamente 
convencido, no puede tener 
miedo, sino  demostrar, con 
palabras y obras, que es fiel 
seguidor de Cristo: “Camino, 
Verdad y  Vida”. Debe ser, ante 
todo, tolerante con las demás 
ideologías, ya que la tolerancia 
no significa  ausencia de 
compromiso, ni indiferencia, ni 
permisivismo, ni un relativismo 
absoluto, en el que nada pueda 
ser afirmado como verdad 
objetiva, tal como nos explica 
Antonio Jiménez  Ortiz, Profesor  
de Teología  Fundamental y 
Cristología en la Facultad de 
Teología de Granada (cfr. “Ante 
el desafío de la  increencia”, pág. 
34 (Granada, 1998).
      La historia nos viene enseñando 
que las libertades públicas, 
garantizadas por la Constitución, 
hacen surgir  nuevos  grupos, 
nuevas experiencias, distintas 
ideologías que, ineludiblemente, 
ejercen una poderosa influencia 
en  el hecho religioso. En la 
mente de cualquiera está presente 
que  en España, aun siendo  el 

catolicismo  la confesión 
mayoritaria, existen otras 
comunidades cristianas y no 
cristianas: budismo, islamismo, 
judaísmo. Como también hay que 
tener presente  – lo  digo por  
propia experiencia -  cierto 
pluralismo de actitudes frente a 
la Iglesia católica: hay cristianos 
convencidos, cristianos sólo 
practicantes, cristianos alejados 
o indiferentes, cristianos con 
actitudes de rechazo al  magisterio 
eclesiástico... Pienso – opinión 
sumamente subjetivamente – que 
para vivir la fe de forma 
consecuente no se puede olvidar 
este pluralismo religioso (ibidem, 
pág. 35). Asimismo,  opino que 
cada cristiano debe aparecer, en 
todo  momento, como “testigo” 
de la  resurrección de Cristo, con  
semblante alegre y luminoso, con  
sus manos abiertas de par en par, 
con  sus pasos seguros de la  meta 
que nos espera: la plenitud en la 
intimidad con Dios. Como san 
Pablo: “Mi vivir  es Cristo”. El  
mundo  sería así un oasis de 
pequeñas y hermosas felicidades. 
Porque..., me uno a san Agustín, 
“Ad maiora nati  sumus” (Hemos 
nacido para cosas más grandes, 
“Confesiones”). No  estoy, pues, 
de acuerdo con el filósofo alemán 
Martín Heidegger: “El hombre es 
un ser para la muerte”.

Cita en Barcelona el sábado día 16 de Mayo, para 
conmemorar el “Homenaje” a Rogelio Garrido 

Montañana, “Presidente de Honor del Club Granada 
Costa”. El evento tendrá lugar en el interior del 

Restaurante “La Llesca”, sito en la calle Bailén nº 29, 
esquina calle Caspe. El local está a cargo del Sr, 

Enrique. Teléfono: 93-265-46-96. Se ruega 
puntualidad. ¡Bienvenidos! 
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

S. VICENTE FERRER, PATRONO DE LA 
CIUDAD Y REINO DE VALENCIA.

Entrevista a Dña. Conchita Chofré Ferri, Presidenta de la Asociación: 

“Damas de San Vicente Ferrer” de Valencia.

Dña. Conchita es una de las 
personas que más sabe sobre S. 
Vicente Ferrer. Hace 20 años 
que se fundó dicha Asociación, 
y desde entonces ostenta el 
cargo de Presidenta.

-¿ Qué actividades lleva a cabo 
su Asociación ?
-1. Propagar la figura de S. 
Vicente y dar a conocer su vida, 
milagros, predicaciones, su 
importancia en los ámbitos 
religioso, jurídico, social, de 
pacificación y de asesoramiento 
a relevantes mandatarios de su 
época.
2. Actos benéfico-sociales: 
Colabora con Cáritas, Asindown 
(Asociación síndrome de down) 
y Fray Conrado (el fraile de los 
belenes).
3. Convocar un concurso infantil 
sobre la vida y obra de S. 
Vicente. En él participan niños 
de hasta 14 años, pertenecientes 
a los distintos altares vicentinos, 
que en cuanto llega la Fiesta del 
santo, representan los milagros 
que realizó, siempre en lengua 
valenciana, y se alzan tablados 
en las calles de nuestra ciudad y 
en poblaciones próximas a la 
capital.  
4. Algunos años, se ha procedido 
a la lectura ininterrumpida de la 
vida del santo, durante dos días, 
en la iglesia de planta octogonal 
y estilo gótico que se construyó 
junto a la casa natalicia del 
santo, ubicada ésta en las calles 
del Mar y del Pocito.

-¿ Qué fecha es la asignada a 
nuestro santo en el santoral y 
cuándo se celebra su festividad 
en la ciudad y Reino de 
Valencia ? 
-En el santoral se señala siempre 
el día 5 de abril como estableció 
el Papa S. Pío V, pero en Valencia 
ciudad y Reino, la celebración se 
pospone al lunes de la semana 
siguiente a la Pascua de 
Resurrección, una concesión 
hecha por el Papa Clemente VIII 
en 1594 y desde entonces es día 
festivo en nuestra Comunidad.

-¿ Háblenos sobre los datos de 
su nacimiento ?
-Vicente Ferrer Miquel nació en 
Valencia el año 1350 y falleció 
en Vannes (Bretaña francesa), en 
1419. Era hijo de Guillem Ferrer 
y de Constanza Miquel. Se le 
bautizó en la iglesia de S. 

Esteban. El rector de dicha 
iglesia, Perot de Pertusa, 
aconsejó que se le pusiera por 
nombre Vicente, por haber 
nacido el 22 ó 23 de enero; en 
conmemoración de San Vicente 
Mártir, cuya festividad había 
quedado establecida en la ciudad 
de Valencia, el día 22 de enero.
 
-¿ Fue muy generoso ? ¿ Cómo 
se inició su vocación ? 
-Su padre era notario. Y el  2 de 
febrero de 1367, después que 
Vicente hubiera recibido de sus 
padres la “legítima” que le 
correspondía en herencia, y 
haberla distribuido entre los 
pobres, fue cuando se presentó 
acompañado de su padre en el 
convento de Predicadores de 
Valencia, pidiendo su ingreso en 
la orden dominicana y 
solicitando vestir el hábito. Ser 
ordenado sacerdote constituía 
para él un gran honor. Era muy 
austero, dormía con hábito en el 
suelo o sobre una tabla, y en la 
almohada tenía una piedra o una 
Biblia. 

-¿ Qué cuentan los primeros 
biógrafos del santo respecto a 
su madre ?
-Dicen que su madre, habiendo 
dado el consentimiento para que 
su hijo fuera religioso dominico, 

no resistió su ausencia y se 
presentó en el convento para 
disuadirle de su empeño. El 
novicio la consoló  y le manifestó 
la seguridad de su vocación. 
Luego su madre se refugió en 
una iglesia y lloró amargamente. 
Al salir de la iglesia se le acercó 
un mendigo proporcionándole 
un gran consuelo, y al llegar a su 
casa, se dispuso a darle una 
limosna al mendigo, pero éste 
h a b í a  d e s a p a r e c i d o 
misteriosamente. Desde aquel 
momento se serenó y nunca más 
intentó disuadir a su hijo de su 
vocación. 

-¿ Qué se puede decir de su 
formación intelectual ?
-Antes de ingresar en la Orden 
dominicana a los 17 años, había 
cursado no sólo estudios 
primarios, sino también 
enseñanza superior secundaria, 
que en el siglo XIV correspondía 
a una primera etapa universitaria. 
Por su buen nivel y su 
inteligencia fue destinado a 
estudiar Lógica durante dos años 
en Barcelona (primera parte de 
la Filosofía), y fue nombrado 
profesor de Lógica en Lérida. 
Allí el valenciano Alfonso Borja 
se especializó en cánones, 
siendo luego Papa con el nombre 
de Calixto III.  Vicente Ferrer 

después cursó Teología en 
Barcelona durante tres años y 
amplió sus estudio teológicos en 
Toulouse, regresando a su 
Convento de Valencia, 
definitivamente, en 1378.

- ¿ Fue profesor en Valencia ?
-En la sede valentina se fundó 
una cátedra de Teología y D. 
Jaime de Aragón, obispo de 
Valencia, nombra profesor a 
Vicente Ferrer, que desempeñará 
el cargo durante cinco años, 
hasta 1390. Pero, tiene tiempo 
para predicar, para intervenir en 
asuntos públicos y es requerido 
por las cortes reales, por  
príncipes y jurados de su ciudad 
y de otras ciudades del Reino.  

-¿ Era conocedor de otras 
lenguas, además del valenciano 
?   
-Sabía varios idiomas: Latín, 
hebreo, francés, castellano y 
valenciano, pero predicaba en 
valenciano y todos le entendían 
porque tenía el “don de lenguas”. 
Perteneció al siglo de Oro de la 
Lengua Valenciana (siglo XV), 
en el que florecieron los 
escritores: Ausias March, Roïç 
de Corella, sor Isabel de Villena, 
Joanot Martorell, Jordi de San 
Jordi, Jaume Roig y Bonifaci 
Ferrer, entre otros menos 

conocidos.

-¿ Qué sucedió con respecto al 
Cisma de la Iglesia Católica ?
-Hubo una etapa en la que 
incluso había tres papas. El Papa 
Luna le llamó a Aviñón para que 
fuera su confesor y entonces 
renunció a ser prior del Convento 
de Valencia. Benedicto le 
propuso para desempeñar el 
obispado de Lérida, pero Vicente 
no aceptó. Luego para el 
obispado de Valencia y Vicente 
no aceptó tampoco, y después 
para el cardenalato, y Vicente 
recusó el honor también. 
Además, estaba decidido a 
abandonar la Curia. Allí se 
ahogaba tanto, que llegó a caer 
gravemente enfermo.

-¿ A qué conclusión se llegó en 
el Concilio de Constanza ?
-A que el 11 de noviembre de 
1417 fuera elegido Papa el 
cardenal Odón Colona, quien 
tomó el nombre de Martín V, 
siendo reconocido por todos los 
cristianos como el Papa único y 
verdadero. El cisma, después de 
39 años, había concluido. 

-¿ Qué nos puede contar sobre 
el “Compromiso de Caspe ?
-Vicente intervino en el 
“Compromiso de Caspe”, en la 
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resolución sucesoria de la 
corona de Aragón cuando 
falleció el rey Martín el Humano 
sin heredero directo, en 1410. 
Inmediatamente después, se 
produjo la lucha por el trono. 
Dos eran los candidatos: El 
castellano Fernando de 
Antequera, nieto del rey don 
Pedro IV. Y don Jaime, conde de 
Urgel, primo segundo del rey 
don Martín. Para resolver el 
problema fueron designados tres 
compromisarios por cada región. 
Por Valencia Vicente Ferrer, 
Bonifacio Ferrer y Ginés 
Rabasa, siendo sustituido por 
Pedro Bertrán. El día 28 de junio 
de 1412 se publicó el fallo de la 
votación y fue proclamado rey 
de la Corona de Aragón D. 
Fernando de Antequera. El 
conde de Urgel no estaba de 
acuerdo con el resultado y luchó 
contra el rey de Aragón, pero fue 
apresado hasta que el propio 
monarca le perdonó y recluyó en 
el castillo de Játiva, donde más 
tarde falleció. 

- ¿ Apreciaba el rey de Aragón 
a Vicente ?

-Vicente fue requerido por el rey 
de Aragón para resolver 
problemas y para realizar 
predicaciones, por el gran 
prestigio que tenía, por su 
espiritualidad y su transmisión 
de la paz. Fue el ángel de la paz. 
Con él llegó la paz en todos los 
aspectos y logró también la 
pacificación de familias que 
tenían poder. Fue confesor de 
reinas y consejero de reyes.
  
-¿ Cómo desempeñó su 
actividad como predicador ?
-Fue predicando por toda Europa 
como legado de Cristo. Su vida 
fue la de un predicador itinerante 
que evangelizó a la Europa de su 
tiempo. Sus sermones solían 
durar aproximadamente dos 
horas, y el público los escuchaba 
con interés debido a su gran 
capacidad oratoria y a los 
milagros que le acompañaban en 
sus predicaciones. 

-¿ Cuál fue su obra escrita más 
importante, además de la gran 
cantidad de sermones que se 
recogieron ? 
-El “Tratado de la vida espiritual”, 

cuya lectura recomendaba la 
madre Teresa de Ávila a sus 
novicias.

-¿ Cuándo fundó el Colegio de 
niños huérfanos y 
desamparados ?
-Lo fundó en 1410 y fue el primer 
colegio de niños huérfanos del 
mundo. Hoy cuenta con unos 100 
niños de acogida, ya que se 
conserva a pesar de haber 
transcurrido seis siglos. 

-¿ Qué se sabe de su hermano 
Bonifacio ? 
-Vicente, cuando predicaba en la 
Catedral de Valencia se alojaba 
en casa de su hermano Bonifacio 
y no en el Convento de los padres 
Dominicos. Su hermano 
Bonifacio, al quedarse viudo, 
ingresó en la Cartuja de Porta 
Coeli, de la que fue prior. Y de él 
sabemos que tradujo la Biblia del 
latín al valenciano.

-¿ Se tiene por cierto que obró 
numerosísimos milagros ?
-Sí, 909 fueron los milagros 
reconocidos para su 
canonización. La bula de 

canonización, fechada el 1 de 
octubre de 1458, por Pío II, dice 
textualmente: “Para confirmar su 
predicación y el ejemplo de su 
vida, la divina Sabiduría obró 
numerosos milagros, ya por la 
imposición de manos, ya tocando 
sus reliquias y vestidos, ya, 
finalmente, ofreciendo votos en 
su honor. Es cosa cierta que libró 
a muchísimos posesos, dio oído a 
los sordos, la palabra a los mudos 
y vista a los ciegos, curó leprosos, 
resucitó muertos y obró 
milagrosamente muchísimas 
curaciones”. No se puede dudar 
de la sinceridad y de la seriedad 
con que se realizó el proceso. 
Tardó unos 32 años en iniciarse, 
y en poco más de tres años se 
tuvo que dar por concluido, ante 
la cantidad de testigos que 
deseaban ir a declarar 
espontáneamente. Unos 
prodigios fueron obrados en vida, 
otros después de su muerte.

-¿ Está enterrado en Vannes ?
-Sí, tras su fallecimiento tardaron 
tres días en darle sepultura, y se 
disputaban su cuerpo los 
dominicos y los franciscanos. Y 

se le enterró en la Catedral de 
Vannes.

-¿ Dejó su testamento a los 
valencianos ?
-Él hubiera deseado fallecer en 
su Tierra, Valencia, pero ya no 
pudo trasladarse. No obstante 
nos dejó su testamento en el que 
dice: “¡ Pobre patria mía ! No 
puedo tener el placer de que mis 
huesos descansen en su regazo, 
pero decid a aquellos 
conciudadanos que muero 
dedicándoles mis recuerdos, 
prometiéndoles una constante 
asistencia y que mis continuas 
oraciones allí en el cielo serán 
para ellos, a los que nunca 
olvidaré. En todas sus 
tribulaciones, en todas sus 
desgracias, en todos sus pesares 
yo intercederé por ellos. Que 
conserven y practiquen las 
enseñanzas que les di. Aunque 
no viva en este mundo, yo 
siempre seré hijo de Valencia. 
Que vivan tranquilos, que mi 
protección no les faltará jamás. 
Decid a mis queridos hermanos 
que muero bendiciéndoles y 
dedicándoles mi último suspiro.”

Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

SIMPOSIUM DE ARTE-LUZ

Esta semana, últimos de abril y 
primeros de mayo, está 
teniendo lugar, otra vez, en 

Cómpeta (Málaga), el Simposium 
Internacional de pintores y artes 
plásticas, con el título de “ARTE-
LUZ”, donde una selección 
procedente de Inglaterra, Rusia, 
Holanda, Macedonia; República de 
Moldavia, España, Luxemburgo, 
Italia, Rumania, Georgia, Suecia y 
Canadá, conformarán diferentes 
talleres de trabajo de pintura gráfica y 
escultura.

La organizadora, Lieuweke Lot, 
holandesa, ha elegido de nuevo 
Cómpeta para las experiencias 
creativas. Manifiesta su entusiasmo 
por la fraternal acogida y convivencia 
de las distintas nacionalidades y el 
interesante intercambio de maestría 
artística y métodos de estilos, para 
conseguir la mejor evolución estética 
en sus apuestas profesionales. 

Como siempre que se celebra un 
evento de estas características, Paco 
Ariza, ejerce de extraordinario 
embajador, haciendo de Cicerone 
para mostrar los rincones más selectos 
e imaginativos espacios paisajísticos, 
desde la Costa de Sol a nuestras Costa 
Tropical.

Domingo, 3 de mayo, al final del 
Criterium, todas las obras realizadas 
serán expuestas en el Ayuntamiento 
de Cómpeta.

Paco y Alfonso grupo simposium
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Estamos viviendo tiempos 
difíciles para la humanidad, 
millones de personas tienen 

coartados los derechos humanos, son 
esclavizados, ultrajados, expuesto a 
todo tipo de aberraciones, que en 
muchos casos terminan con sus vidas, 
países donde la pobreza  les obliga a 
embarcarse en barcos de la muerte, 
buscando una forma de vida mejor. 
Una parte del mundo manipulada por 
grandes empresas, en situaciones de 
pobrezas extremas, mientras sus 
gobernantes se hacen ricos.
 Los Derechos Humanos se 
fundamentan en la naturaleza 
humana, tales derechos le son 
inherentes al hombre.                                                                   
La naturaleza humana otorga 
titularidad  a estos derechos 
universales, inviolables e 
irrenunciables; que no pertenecen al 
hombre por una disposición estatal, 

sino que le pertenecen por el solo 
hecho de ser una persona.                                                                                                                
Los derechos humanos son 
universales porque pertenecen a 
todos los hombres, a todos por igual, 
en todo tiempo y lugar. Todos los 
seres humanos necesitamos vivir en 
una sociedad que respete estos 
derechos de justicia, igualdad, 
respeto, tolerancia, solidaridad etc 
etc.
Para que esa sociedad funcione, 
necesitamos aprender a convivir; esa 
convivencia tiene  que estar incluida 
como base en: la casa, escuela, 
amigos, medios de comunicación, 
etc. Todos nacemos libres, tenemos 
los mismos  derechos, pensamientos 
e ideas y debemos ser tratados de la 
misma forma.                                                                                               
La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948) y la 
Convención Europea de Derechos 

Humanos de Roma (1950), entre 
otros, no menos importantes, deberían 
ser leídos constante y 
permanentemente por todos los 
ciudadanos de los pueblos del planeta. 
La aplicación de sus normas garantiza 
la paz.
Hay que tener presente que, la 
igualdad de todos los ciudadanos ante 
la ley, es práctica reiterada en los 
tribunales. El principio de separación 
de poderes es imprescindible para que 
haya independencia entre ellos en el 
ejercicio de sus funciones. En muchos 
casos lo mismos gobiernos utilizando 
su poder ponen excusas y dificultan 
que se puedan juzgar casos de 
violación de los derechos humanos.
El mundo no puede quedar impasible 
mirando para otro lado, buscando 
escusas y sacando leyes de ayudas 
para justificar una preocupación 
hipócrita. No se puede permitir que 

bandas de asesinos, dictadores, tomen 
las vidas de las personas por el hecho 
de tener poder, o bajo las armas 
implanten un sistema cruel de miedo. 
No podemos permitir que sufran 
tantos millones de personas y sean 
tratados como inferiores. La 
humanidad se deteriora a pasos 
agigantados y los “países  
desarrollados” nos escondemos entre 
conferencias y grandes reuniones, 
con ayudas miserables para dejar las 
conciencias tranquilas. Basta ya, este 
mundo se merece algo mejor de 
convivencia y se ponga fin a la 
crueldad que  millones de personas 
están  sometidas, por el simple hecho 
de haber nacido en diferentes lugares  
del mundo. No es una utopía poner fin 
a estas barbaridades, si los grandes 
gobiernos se dejan de intereses y 
ponen más humanidad para las 
soluciones.

LOS DERECHOS HUMANOS  NECESITAN DE 
LA UNIDAD DE GOBIERNOS  CON 

HUMANIDAD Y COMPROMISO

D. Tirifilo se levantó como 
siempre, dio un salto 
bastante felino que le 

llevó al sitio de micionar y en 
consecuencia micionó sin acritud, 
dio de comer a unas gaviotas, 
puso las correspondientes flores a 
sus políticos preferidos 
comentando “once floreros me 
contemplan en este mi comedor 
en forma de pirámide”. Después 
se encomendó a su jugador de 
fútbol preferido, se fumó un 
canuto y desayuno unos pistachos 
con crema de repollo, después se 
vistió de concejal de vía pública y 
se dirigió a la Asociación de 
“Victimas de la corrupción 
cuadripartita”. Allí leyó 
emocionado la siguiente proclama 
alfabética:
 ¡Ciudadanos y tal… 
escuchad.
 ¿A que nos roban?
 B ien robados
C ataduras de todos cataduras
D e todos los partidos
¿E stás de acuerdo?
F agocitarlos es necesario
G racias a la ciudadanía
H es muda
I ndividuos que nos gobiernan
J oden a los ciudadanos

K aganovick (con perdón) 
pensaba lo mismo.
L adrones que cogen cosas, o sea 
que roban
LL amándole a esto gobernar
M e estoy cabreando señores y 
señoras
N o es para menos
Ñ oñas criaturas

¿O pinas lo contrario mis 
queridas tontainas?
P ero yo os digo más cárceles 
para los chorizos
Q ue lo estamos pasando mal
R azón tenemos al quejarnos
S oluciones queremos y queremos
T rabajo y cumplimiento seguro 
de las leyes

U nidad os pido ante el desastre 
¡Gritad!
¡V ictoria de la decencia!
W ateres y cloacas serán 
eliminados
X enófobos y magurrinos
Y los políticos chorizos por 
supuesto
Z anjados estos temas, me voy!

D. Tirifilo terminó cantando con 
los presentes la conocida canción. 
Debajo de la capa de Luís 
Candelas… mi corazón… vuela 
que vuela…
 Y volvió a casa no diré 
que volando pero si dando 
saltitos de dos metros de 
altura.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Ví
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FLAMENCO Y  TOROS  (XIII)

JOSELITO  (1895-1920)

CULTURA  FLAMENCA   (XLI DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)

Tanto  en  el Flamenco como 
en los Toros se viene aplican-
do aquello  “De casta le vie-

ne al galgo”. En  Joselito se  cum-
plió a rajatabla. Creo no  exagerar 
– es  opinión  generalizada – si digo 
que Joselito ha sido  el  mejor  torero 
de todos los tiempos. Me  causa un 
respeto imponente y – hasta cierto  
sentido – no menos  miedo escribir 
sobre este inolvidable torero  anda-
luz que simboliza toda la tauroma-
quia.

Es fácil  admitir que yo no vi to-
rear ni a Joselito ni a Belmonte; sin  
embargo,  siento en  lo  más pro-
fundo del alma lo que  ellos eran  y 
representaban: ambos  fueron  dos  
colosos del toreo que  compartieron  
tardes gloriosas de triunfos taurinos.

      José, también  llamado  en  los 
carteles “El Gallo” o “Gallito Chi-
co”, tiene ascendencia taurina por 
varias vías familiares: es hijo menor 
del gran torero Fernando Gómez “El 
Gallo” (1847 – 1897), que se pue-
de considerar como el creador de  la 
“gallera” más  famosa del orbe tau-
rino, y de Gabriela  Ortega, ilustre  
apellido en el campo flamenco. Es 
hermano de los grandes toreros  Ra-
fael “El Gallo” y Fernando Gómez 
Ortega. Por tanto, Joselito, nacido 
en Gelves (Sevilla), el 8 de mayo de 
1895, hijo de padre torero, hermano 
de toreros, fue, porque no podía ser 
otra cosa, matador  de  toros.

    El 19 de abril de 1908, cuando 
todavía tenía doce años, vistió por 
primera vez el traje de luces en Je-
rez de la Frontera con José Puerta 
“Pepete” y José  Gárate “Limeño”. 
En todos los cafés taurinos de Se-
villa sólo se hablaba de un “torero 
que todo lo hacía bien”. En este sen-
tido, hemos leído que “... lanceaba 
de capa con gran  elegancia, pro-
digando los quites con tal variedad 
que cada uno era distinto. Con las 
banderillas era de una soltura y de 
una brillantez que resistía la compa-
ración  con  cualquier banderillero 
por bueno que fuera. Con la muleta 
dominaba a los toros con  una maes-

tría sorprendente, dejándolos idea-
les para torearlos. Aunque no era un 
clásico con  el  acero, como Mazzan-
tini o  el Algabeño, cuando  llegaba 
el momento sabía colocar la  estoca-
da en  todo lo alto, y cuando estaba 
en plena vena de aciertos practicaba 
muy  lucidamente la suerte de  reci-
bir”, cfr. “Tauromaquia fundamen-
tal”, pág. 45 (Sevilla, 1974). Sin 
embargo, se dice que lo que más 
admiraba la gente que lo había visto  
torear era la intuición tan  porten-
tosa que poseía para conocer a  los  
toros y darles  la  lidia  adecuada. Y 
lo  que más llamaba la  atención era 
que esa capacidad  la poseía siendo 
casi un niño, cuando, por lo general, 
esa “intuición/don” se adquiere tras 
muchos años de matador de toros.

        La  llegada al toreo de Jose-
lito significó para toda la afición  un  
revulsivo  muy poderoso, que com-
plementado  Juan  Belmonte (1892 
-1962) adquiriría el  nombre de la 
“Edad de Oro” de la tauromaquia, 
una especie de remedo del “Siglo 
de Oro” de la Literatura Española 
y -¡como no! - el “Siglo de Oro” 
del Flamenco que se encuadra en la 
segunda mitad  del  siglo XIX. De 
nuevo, la fiesta alcanzó pasión en  el 
público y pasión  en  los  mismos 
toreros. Los tendidos se llenaban 
de una muchedumbre de cada ban-
do dispuesta a dar  lo que fuera por  
el  triunfo de su diestro preferido. 
La rivalidad y competencia  llegó a 
su momento crucial. Belmontistas y 
Joselistas la mantenían en la calle, 
en los cafés, etc., como no se había 
conocido. Los intelectuales – Valle 
Inclán, Pérez de Ayala, Julio Rome-
ro de Torres, Sebastián  Miranda – se 
hacen decididamente belmontistas. 
En cambio, los grandes potentados 
andaluces y los  aficionados  an-
tiguos eran de Jośe Gómez Ortega 
“JOSELITO”.

    Pero todo no  es  gloria  en 
esta vida: Tempus fugit – como dejó 
escrito Horacio – y las penas e in-
quietudes se iban acumulando en 
el torero sevillano: la muerte de su  

madre, a quien adoraba, le llevó, en 
un  arrebato de expansión  sentimen-
tal, a  pedirle a su gran  amigo José 
María Cossío que le  acompañara 
a  todas las  corridas que  le fuera 
posible. Por otra parte, los públicos, 
“... por ese placer de hacer figuras 
para luego deshacerlas, se muestran  
contrarios a Belmonte y sobre todo 
a él, porque no podían  resistir esa 
continuada lucha de éxitos”, cfr. Op. 
cit, pág. 53. La Historia, “mater vi-
tae”, se viene repitiendo no sólo en 
los toros, el flamenco, artes plásti-
cas..., sino en  el desarrollo evolu-
tivo de la humanidad, tal como nos 
lo ha descrito Oswaldo Spengler 
(1880 -1936) en su  célebre  obra 
“La decadencia de Occidente” (Mu-
nich,1918): Los ciclos históricos se 
repiten.

    Pues bien, el 15 de mayo de 
1920, el público está brutalmen-
te duro con  los dos colosos, hasta 
el punto de que Joselito  propone a  
Belmonte alejarse,  por algún tiem-
po, de la  plaza de Madrid. Y se-
gún referencias  orales, parece que 
Juan estaba decidido a hacerle caso, 
pero... al día siguiente está la tarde 
del 16 de  Mayo, “la tarde de Tala-
vera...”, como cantarían los poetas. 
Joselito iba contento al coso  de Ta-
lavera de la Reina (Toledo), que ha-
bía  sido inaugurado  precisamente 
por  su padre y  él tenía  verdaderos 
deseos de torear allí. Se trataba  de 
un mano a mano con  su cuñado Ig-
nacio Sánchez  Mejías, para torear 
seis  toros de la viuda  Ortega. En 
el cuarto toro, tanto Joselito como 
Ignacio realizan un  tercio de bande-
rillas admirable. Triste, pero cierto: 
¡serían las últimas ovaciones que oi-
ría GALLITO en su vida!.

Y salió el quinto, de nombre 
“Bailaor”, no de mucho peso, pero 
con ese sentido  que le da a los toros 
el tener cumplidos los cinco años. 
Bailaor, que era “burriciego” - toro 
que no ve los objetos de cerca – co-
giendo al maestro por una pierna se 
lo pasó al otro pitón y lo hundió en  
el vientre hasta la cepa. El  famoso 

crítico taurino  Gregorio Corrocha-
no, uno de los pocos críticos presen-
tes en la tragedia de Talavera, pone 
fin a su libro  “¿Qué es torear?” con 
esta pregunta: “¿Qué  es torear? No 
lo sé; yo creía que lo  sabía Joselito 
y un toro lo mató en Talavera”.

   Poesía, Copla y Cante se unieron 
para ensalzar y recordar la inmortal 
figura de la tauromaquia, José Gó-
mez Ortega “Gallito”. Los toreros 
muertos adquieren categoría mítica, 
legendaria, casi fabulosa. “La musa 
popular los exalta y los recuerda, 
canta sus hazañas, a veces de una 
forma tan ingenua, que solamente 
el fatal motivo arranca de nuestros 
labios  la sonrisa”, como leemos en 
“Cancionero Popular Taurino”, pág. 
127 (Ed. Taurus, 1963): “En Talave-
ra / te lloran  los gitanos / por ser 
quien eras. / También llora Sevilla / 
y España entera”. // Gitanos de Ta-
lavera, / ¿cómo ha podido  ocurrir 
/ que el torero Joselito / tuviera tan  
triste fin?. // En lo alto de la Giralda 
/ crespones negros han puesto, / por-
que ha muerto  Joselito, / el mejor  
de  los toreros .  // El toro que al gran 
Gallito / mató en trágica  refriega / 
se llamaba “Bailaor”, / de  la vacada  
de  Ortega”. // Linares y Talavera / 
se llevaron  dos toreros / que llora  la 
España entera” (Soleares, Tientos, 
Caña...).

Próximo artículo: “La muerte en 
el flamenco y los toros”.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Los Comuneros de Castilla

El articulo de hoy pretende 
rendir homenaje a los 
“Héroes de Castilla”, que 

dieron su vida por la libertad y en 
contra de la imposición extranjera.
Un trono ocupado por un rey 
extranjero, unido a una fuerte 
presión fiscal y la pérdida de 
libertades en favor del poder real, 
fueron algunas de las causas que 
propiciaron que un grupo de 
ciudades del reino Castilla se 
unieran a la Junta y enfrentasen a 
Carlos I.

El 16 de Abril de 1520 Juan 
Padilla; en cumplimiento de una 
Orden del rey  Carlos I, se dispone 
abandonar la ciudad de Toledo. 
Esta orden fue enviada a varios 
regidores del Ayuntamiento para 
que se presentasen en La Coruña, 
haciéndoles responsables de las 
actitudes rebeldes del regimiento 
toledano.

Pero antes de llegar a las 
puertas de la ciudad; un grupo de 
hombres armados y profiriendo 
gritos, diciendo que era una vileza 
consentir la marcha de los mejores 
y más nobles ciudadanos. Para 
pagar con un castigo; por una 
acción abnegada en favor de la 
comunidad.

Los amotinados se enfrentaron 
al corregidor y a las autoridades 
locales que, atemorizadas, se 
refugiaron en el alcázar que , tras 
un duro sitio terminaron saliendo 
dejando la ciudad en manos de la 
“Comunidad”.

Pero hagamos un repaso de 
como se llego a esta situación:

Desde la muerte de Isabel la 
Católica los problemas abundaban 
en Castilla; Las malas cosechas 
unido a la fuerte presión fiscal. 
Propicio una cadena de tensiones 
sociales y sobre todo una gran 
inestabilidad política.

Las dificultades para reinar de 
su hija Juana, llamada “la 
Loca”,desenvoco en la regencia de 
su padre Fernando el Católico y del 
cardenal Cisneros, y al gobierno de 
su esposo Felipe el Hermoso.

En medio de esta convulsión 
política, la nobleza intentaba de 
nuevo controlar el poder.

Antecedentes:
El Rey que vino del extranjero; 

A la muerte del Rey Católico 
hereda las coronas de Castilla y 
Aragón su nieto Carlos, un 
muchacho de 16 años, hijo de 
Juana y Felipe el Hermoso. Nacido 
y educado en los Países Bajos, el 
joven monarca no parcia tener 
interés ni por su nuevo cargo ni por 
el país al que debía gobernar.

A pesar de lo cual, cuando se 
supo de su desembarco el 17 de 
septiembre de 1517, en un puerto 
asturiano, la noticia se recogió por 
parte del pueblo con cierta 
expectación. pero las esperanzas 
puestas en el nuevo monarca 
pronto se desvanecieron; se trataba 
de un extranjero que desconocía el 
idioma, las leyes, costumbres y 
tampoco mostraba interés por 
conocerlas.

Al igual que hiciera su padre, 
se hallaba siempre rodeado de 
nobles flamencos con ansias de 
medrar, entre los que destacaba el 
señor de Chiévres, este no solo fue 
un personaje codicioso sino que 
era el verdadero rey en la sombra.

Con esta situación la desilusión 
y el descontento no tardo en 
propagarse por el reino, algo que se 
evidencio en las Cortes. Primero 
en las de Valladolid de 
1518,combocadas para jurarlo 
como rey y en las que los 
procuradores le recordaron que la 
monarquía se basaba en un “pacto” 
entre rey y reino; en un contrato no 

escrito, por el cual el reino da al 
rey, (parte de sus frutos y 
ganancias), poniéndole así al 
servicio de la nación.

También le pidieron que 
aprendiera castellano, se 
respetasen las leyes y costumbres 
del reino, y que no se evadiese más 
dinero de Castilla, y se prohibiese 
la participación extranjera en el 
gobierno.

En 1519, estando el rey en 
Barcelona, le llega la noticia que le 
habían otorgado el trono imperial, 
decide inmediatamente regresar a 
Castilla para reclamar un subsidio 
extraordinario. Pero en Castilla no 
se recibió este nombramiento con 
júbilo; sobre todo porque se temía 
que los intereses castellanos iban a 
quedar subordinados a los del 
imperio y que el rey no regresaría 
más a España.

En las Cortes de Santiago de 
Compostela; el 31 de marzo del 
1520, se puso en evidencia todo el 
malestar reinante. A la cita faltaron 
los representantes de Toledo y 
Salamanca. Y los que asistieron 
mostraron serias reticencias a la 
subida de impuestos.

El discurso que debía haber 
pronunciado el rey; dado su 
desconocimiento de la lengua fue 
pronunciado por el obispo de 
Mota, después de lo cual se 
aplazaron los debates, 
reanudándose el 22 de abril en La 
Coruña. Este himpas  fue 
aprovechado por los representantes 
del gobierno para la captación de 
votos; mediante amenazas, 
chantajes y sobornos, la operación 
dio su fruto aprobándose lo 
presentado en las Cortes.

El malestar fue generalizándose 
afectando a todas las capas sociales 
incluido el clero que desde los 
pulpitos creaba estado de opinión 
con sus homilías , justificando y 
aprobando los movimientos que se 
percibían en determinados 
sectores.

Concluidas las Cortes; el rey 
partió de España, dejando al frente 
del gobierno a un extranjero, el 
cardenal Adriano de Utrecht. Y con 
ello los reinos muy alterados: En la 
Corona de Aragón estalla el 
movimiento de las Germanías (una 
revuelta que tuvo gran relevancia 
en la ciudad de Valencia y fue 
propagándose por otros lugares del 
reino). Toledo se declaro en abierta 
rebeldía, y toda Castilla estaba 
indignada por los acuerdos 
aprobados en las Cortes.

A los pocos días de la marcha 
del rey Carlos; desde Toledo se 
manda una carta a todas las 
ciudades castellanas con voz y 
voto en las Cortes, convocándoles 
a una reunión en Ávila, con el fin 
de poner orden en el reino. En la 
carta no se culpabilizaba del 
desgobierno al rey sino más bien a 
sus colaboradores. sin embargo en 
el pueblo tenían claro de quien era 
la responsabilidad.

El sentir del pueblo era que con 
el dinero de Castilla, se estaba 
gobernando Alemania, por lo tanto 
las críticas sobre la política fiscal 
arreciaban y no solo por lo aprobado 
en las cortes de la Coruña sino por 
lo pactado bajo cuerda y a espaldas 
del poder legislativo.

A pesar de que esto era una 
realidad; el problema no era solo 
fiscal, la perdida de libertades 
conseguidas , la presencia de altos 
cargos extranjeros, en cargos 
públicos, incluso al frente de la 
iglesia, en definitiva fueron varios 
los problemas que desencadenaron 
la revuelta comunera.

Los primeros incidentes:
Como consecuencia de todo 

lo antes mencionado; se 
empezaron a producir los 
primeros altercados de 
consideración. El primero se 
produjo en Segovia, donde la 
multitud se amotino y dio muerte 
a uno de sus procuradores, 
Rodrigo de Tordesillas, por ser 

uno de los que votaron en las 
cortes de La Coruña.

A estos incidentes le sucedieron 
otros en Zamora, Burgos, 
Guadalajara y León, en los cuales 
hubo incendios, saqueos y 
persecuciones de los leales al rey 
Carlos.

Las autoridades respondieron 
tratando de dar ejemplo; y se 
decidió castigar duramente a 
Segovia, enviando al alcalde 
Ronquillo y cuando se vio la 
imposibilidad de que este entrase en 
la ciudad. Se mando al ejercito al 
frente de Antonio de Fonseca. Ante 
esta situación los segovianos 
pidieron ayuda a otras ciudades, 
siendo Toledo y Madrid las primeras 
en acudir en socorro, poniendo al 
frente de las tropas a Juan de Padilla.

La destrucción de Medina del 
Campo:

Ante el panorama de 
amotinamiento en Segovia; el 
cardenal Adriano estaba dispuesto a 
utilizar la artillería que se encontraba 
en Medina del Campo, pero la 
ciudad de los mercados , no quiso 
entregar los cañones para matar a 
hermanos de Segovia. Fonseca 
enfurecido, ordeno el saqueo de la 
ciudad de Medina; calle por calle y 
casa por casa, con una crueldad  
inaudita, provocando un incendio 
que destruyo gran parte de la 
población.

Este incendio paso a la historia 
de las comunidades como una gesta 

La Revuelta comunera

Mª Pacheco desolada por la noticia de la muerte de suesposo.
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épica , destacándose en relatos, 
como uno de los comportamientos 
más heroicos de la historia de 
nuestro país. Anteponiendo las 
vidas de los segovianos a la defensa 
de sus casas.

Esta sin duda fue la antorcha 
que prendió en todo el reino la llama 
de la indignación, contra el poder 
establecido. Ciudades y villas que 
hasta ese momento se habían 
mantenido neutrales se vieron 
obligadas alzarse contra el gobierno, 
enviando sus representantes a la 
Junta que se había constituido en 
Ávila, la llamada “Junta Santa”.

Fonseca tuvo que abandonar el 
ejército y buscar refugió en la corte 
del emperador, el cardenal 
desprestigiado y sin el apoyo del 
ejército, tuvo que ver como Padilla, 
Bravo y Zapata entraban victoriosos 
en Tordesillas y emprendían 
conversaciones con la reina Doña 
Juana, intentando que asumiera el 
gobierno.

La reina prisionera y por lo 
tanto no en las mejores condiciones; 
se negó a tomar ninguna decisión en 
materia de Estado ni a firmar 
documento alguno, pese a lo cual la 
Junta decidió establecerse en 
Tordesillas, actuando como Cortes 
y como gobierno. Era el 19 de 
septiembre de 1520, y en este 
momento, nadie dudaba del triunfo 
del movimiento comunero.

Esta situación obligo a cambiar 
de estrategia al emperador; que 
eximio de impuestos a todas las 
ciudades leales a la corona, 
concediendo además todas las 
reivindicaciones hechas con 
anterioridad por los comuneros. 
También se españolizo el gobierno, 
poniendo Iñigo Fernández de 
Velasco y  Fadrique Enríquez 
(almirante y condestable de Castilla, 
respectivamente).

Estas medidas unidas a algunos 
errores que surgieron dentro del 
movimiento comunero, como fue el 
nombramiento de don Pedro de 
Girón, primogénito del conde 
Ureña, como capitán general de su 
ejército. Padilla que había actuado 
hasta entonces como jefe de las 

fuerzas comuneras y considerado 
como un héroe, se retiro muy 
disgustado a Toledo, y con el 
muchas de sus tropas. (Este sin 
duda como veremos más adelante 
fue el primer gran error del 
movimiento comunero).

La perdida de Tordesillas:
El ejercito comunero recibe el 

apoyo del obispo de Zamora, 
Antonio Acuña y los clérigos que 
estaban a sus órdenes. Mientras 
tanto el ejército imperial, seguía 
incrementándose, con el apoyo de 
los señores, miembros de la alta 
nobleza, los llamados “Caballeros”.

La deriva que estaba tomando la 
estrategia militar; daba la sensación 
que el  ejercito comunero estaba 
dirigido por topos del ejército 
imperial. Mientras los soldados 
imperiales estaban a verlas venir; el 
ejercito comunero ocupa 
Villalpando, dejando con esta torpe 
e imprudente maniobra, despejado 
el camino al ejército imperial hacia 
el camino a Tordesillas.

Hacia ella se dirigieron; 
tomando la ciudad en una lucha 
cuerpo a cuerpo que concluyó con 
un tremendo saqueo y una brutal 
represión.

La perdida  de Tordesillas; 
supuso un duro golpe para los 
comuneros, cuyo ejército tuvo que 
buscar refugio en Valladolid. El jefe 
del ejercito comunero, Pedro Girón, 
sobre quien se cernía la sospecha de 
haber actuado en favor del ejército 
imperial, dimitió.

Valladolid resistió a las 
presiones para que abandonase la 
causa comunera; pero contesto con 
una larga carta en la que expresaba 
su determinación de “poner vidas y 
haciendas a la justa causa de los 
comuneros”, y seguir en la lucha a 
favor de Castilla y en contra de los 
Caballeros.

Derrota y fin de la causa 
castellana:

Para tratar de recuperar lo 
perdido; se le propuso a Padilla que 
tomara las riendas del ejercito 
comunero, y este tomo Torrelobatón, 
villa de gran importancia estratégica 
para la recuperación de Tordesillas.

Padilla recibe el apoyo de Juan 
Bravo con milicias de Segovia y de 
Francisco Maldonado con hombres 
de Salamanca.

La caída de Torrelobatón el 25 de 
febrero de 1521, decidió al 
condestable a salir de Burgos y unir 
sus fuerzas a las del almirante.

Padilla decidió retirarse hacia 
Toro, pensando que así podría recibir 
refuerzos, el 23 de abril salió en esa 
dirección. Sus hombres caminaron 
en esa dirección hasta llegar cerca de 
Villalar, donde una intensa lluvia les 
impidió el avance . La caballería 
realista les alcanzó y desarticulo el 
ejercito comunero.

La derrota estaba echada; como 
nos recuerda el cura Santa Cruz, el 
comportamiento de Padilla parecía 
el de un vencedor y no la de un 
derrotado. Al día siguiente era 
degollado en Villalar junto con 
Bravo y Maldonado.

Son famosas las citas históricas; 
las que refieren que cuando iban 
camino del cadalso, el pregonero , 
dijo que morían por traidores y que 

bravo contestó que mentía el y quien 
se lo mandaba decir. “No morimos 
por traidores sino por defender las 
libertades del reino”. Padilla le pidió 
a Bravo que se calmase  diciéndole 
que”  ayer habían peleado como 
caballeros y hoy debían morir como 
cristianos”.

Sus muertes fueron muy lloradas 
en Castilla; hombres y mujeres de 
toda condición social, como nunca 
habían mostrado por la muerte de rey 
alguno.

Castilla vio como se marchaban 
las esperanzas de tener un gobierno 
que como algún cronista reflejo, 
diese siglos de gloria.

La historia nos presenta la batalla 
de Villalar; como el fin de la rebelión 
comunera. Pero esto no fue del todo 
cierto; las ciudades del valle del 
Tajo, especialmente Toledo, Madrid 
y Alcalá de Henares, continuaron la 
lucha, durante casi un año más.

Adriano, al ver que no solo no se 
rendían sino que intensificaba la 
resistencia, envió un ejército para 
acallar la resistencia.

Las primeras  en caer fueron 
Madrid y Alcalá, en mayo de 1521, 
sin embargo Toledo continuo en la 
resistencia, su situación estratégica, 
encaramada sobre una privilegiada 
fortaleza natural, valiéndose del rio 
como impenetrable foso, la ciudad 
arzobispal resistió todo el varano y 
parte del otoño.

Al frente de la defensa se puso; 
María Pacheco, viuda de Padilla, una 
verdadera heroína, cuya tenacidad le 
hizo acreedora al sobre nombre de 
“la Leona de Castilla”. La ciudad 
termino rindiéndose, Pacheco tuvo 
que exiliarse en Portugal. Ahora si 
dándose por finalizada la lucha 
comunera.

En 1522, Adriano de Utrecht era 
elevado al solio pontificio como 
Adriano VI, era el pago político a su 

comportamiento contra la lucha 
comunera. (Un hombre con tanta 
muerte a sus espaldas, no dudo en 
asumir la más alta responsabilidad 
religiosa).

Ese mismo verano; el rey Carlos 
volvía a España, convertido en el rey 
más poderoso del planeta. La España 
imperial daba sus primeros pasos, 
mientras los españolitos, al igual que 
siglos más tarde los retratara A. 
Machado en uno de sus poemas...

“Españolito que vienes
 al mundo te guarde Dios.
  una de las dos Españas
  ha de helarte el corazón...”
 Es cierto que la Comunidad 

Autónoma de Castilla- León, celebra 
el 23 de Abril, en homenaje a la gesta 
comunera  en recuerdo de aquellos 
héroes que dieron du vida en Villalar, 
esta localidad desde el 1932, tomo el 
nombre de Villalar de los 
Comuneros...

Este movimiento no fue único en 
la historia de España; en otros países 
también se dio este tipo de 
movimientos populares, pero con 
una diferencia que allí donde triunfo, 
el desarrollo social de la población 
gano en gran medida.

La revolución en Andalucía no 
tuvo una gran respuesta; debido al 
vasallaje que existía en el sistema 
feudal en el que estaba asentada la 
situación política y social en aquel 
momento. (Es cierto que en Jaén y 
Granada hubo movimientos que 
empalizaban con la causa 
comunera).

En este mes de abril ; cuando 
se conmemora esta fecha tan 
significativa en la historia de 
España, desde aquí, desde este 
pequeño rincón de Francia quiero 
rendir mi más sentido homenaje a 
todos aquellos españoles que 
dieron sus vidas por una sociedad 
más justa...La Batalla de Villalar

Decapitación de Bravo,Padilla y Maldonado.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

Medidas necesarias para combatir la 
violencia en las aulas y reflexión sobre 
el asesinato de un menor a un profesor

Lamentablemente ha tenido 
que ocurrir lo que se creía 
que sólo pasaba en los 

Estados Unidos de América. Un 
crimen perpetrado por un menor, 
sin responsabilidad penal al tener 
sólo trece años. Es triste y doloroso 
para la familia de la víctima, a la 
que le acompaño en el  sentimiento 
de dolor y como no podía ser de otra 
manera, le dedico mi artículo en 
homenaje a ese profesional que 
dedicó su vida y dio la misma por 
enseñar a vivir mejor. Si así se le 
puede reconocer como a un héroe  
dedicado al aprendizaje de los 
demás, reconocido sea y si no fuese 
así, baste para que su ejemplo nos 
sirva a todos los que nos dedicamos 
a la profesión docente, alumnos, 
padres, e Instituciones  que están 
dentro de la comunidad educativa 
para que se reflexione y  se aprenda  
en el peor de los casos que actos de 
violencia deben rechazarse 
contundentemente y alejarlos en la 
medida de lo posible de los centros 
educativos. Con esto quiero 
expresar que debemos de prevenir 
que esto vuelva a ocurrir, y que de 
esta derrota debemos hacer una 
victoria a tiempo, desde la que 
avanzar para que aprendamos de los 
errores cometidos:
- Si estamos viviendo una 
crisis atroz de valores  y de derechos 
humanos, no deberíamos pasar de 
puntillas sobre el grave problema de 
aprendizaje de convivencia, que 

estamos necesitando y demandando 
a gritos. Por tanto sería necesario la 
actuación inmediata de 
profesionales expertos como 
Educadores Sociales e  Integradores 
Sociales que acompañen en el aula 
al profesorado y al alumnado que lo 
necesiten ante problemas de 
disciplina para hacer previamente 
un diagnóstico, tratamiento y 
seguimiento adecuado,  y 
preventivo ante los posibles 
conflictos y problemas que puedan 
derivar por derroteros de 
agresiones, acosos o actos de otro 
tipo que pongan en riesgo la 
integridad física y psicológica de 
nuestros alumnos, profesores u 
otros trabajadores al servicio de la 
comunidad educativa. No es un 
despropósito cuando ya distintas 
leyes como La Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
dedica todo su Título II a definir el 
principio de la Equidad en la 
Educación, y en el capítulo I 
introduce el término de necesidad 
específica de apoyo educativo, 
detallando cómo corresponde a las 
Administraciones Educativas 
disponer de los medios necesarios 
para que todo el alumnado alcance 
el máximo desarrollo personal, 
intelectual, social y emocional, de 
manera que los alumnos que 
requieran una atención educativa 
diferente a la ordinaria, o por 
condiciones personales o de su 
historia escolar, puedan alcanzar el 

máximo desarrollo de sus 
capacidades personales y, en todo 
caso, los objetivos establecidos 
con carácter general para todo el 
alumnado.  Así pues observamos 
que lo habían anunciado como 
medidas que deberían implementar 
y dotar a todos los centros 
educativos. Por  ello no habría que 
escatimar recursos humanos en 
este tipo de problemas educativos  
y encima cuando la Administración 
puso estas herramientas que han 
quedado en desuso o en el 
maquillaje del olvido, pues  apenas 
cuentan los centros con estos 
profesionales, de reciente 
incorporación a los centros 
educativos, que entre sus 
funciones recogen: las referidas a 
la intervención en la aplicación de 
medidas dirigidas al alumnado 
para la mejora de la convivencia y 
colaboración con el profesorado 
en la consecución de tal fin, 
seguimiento del alumnado con 
problemas disruptivos, mediación 
en conflictos alumnado-centro-
familia y desarrollo de programas 
para la educación de valores y la 
integración multicultural, entre 
otras. 
- El problema de la Ley 
del menor que deja a nuestra 
sociedad desprotegida por la 
ausencia de responsabilidad penal 
e impune de los menores que 
incurren y perpetran actos 
delictivos.  Asimismo la Fiscalía 

Superior de Andalucía considera  
como un agravante del problema, 
el uso que se le está dando a las 
redes sociales como Facebook o 
Twiter plataformas que inducen a 
la comisión de hechos delictivos 
de amenazas, difamaciones, 
acosos u otros tipos en el que 
están registrados muchos 
menores, aún estando prohibido.
  Concluyendo, sin 
pretender un alegato exclusivo 
sobre la defensa de la vida de los 
que no son menores y se dedican 
a la educación de los mismos, aún 
reconociendo que la Legislación 
penal vigente regula la especial 
protección que los menores 
requieren para el desarrollo de su 
personalidad; no es menos cierto 
que hay mucho camino por andar y 
reflexionar para concienciarnos 
del grave problema, que supone 
atentar contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa sin una 
respuesta  convincente que nos 
proteja a todos los que estamos 
expuestos ante tan gran barbarie y 
que prevenga  en el devenir.
Finalmente quiero expresar mi 
solidaridad con la familia de la 
víctima, el profesorado, las 
familias y el alumnado afectado, y 
el sentimiento de dolor compartido. 
Quiero manifestar un sentimiento 
de impotencia y repulsa porque 
algo se ha roto y no funciona  en el 
sistema educativo. Deseo que sirva 
como un baluarte de reflexión ante 

una sociedad golpeada por la crisis 
material y de valores .
 Las políticas educativas, 
hacen agua y necesitan de un 
verdadero Pacto por la mejor 
Educación de todos; también 
impiden que los centros puedan 
resolver sus  conflictos y tensiones, 
por los recortes en personal  que 
atiendan como es debido a la 
diversidad de personas e intereses.
Por todo esto basta ya de 
reducciones  de personal que 
atienda a nuestros 
educandos,supresión de refuerzos 
y atención individualizada de 
expertos profesionales en la 
resolución de conflictos, 
incremento de ratios… todo para 
reducir plantillas.
  Los centros tienen que 
ser integradores, espacios de paz y 
tienen que poder garantizar el 
derecho universal a la educación: 
tienen que ser espacio de 
convivencia y aprendizaje. Y para 
serlo, hacen falta unos medios que 
nuestros  Gobernantes niegan.
Por eso,  mi indignación y mi rabia 
ante lo que ha ocurrido pero ahora 
es el Gobierno quien tiene en sus 
manos el poder de devolver a los 
centros educativos los recursos 
humanos y materiales necesarios 
para recuperar la convivencia. El 
esfuerzo, ánimo y la esperanza de 
los docentes va por delante, y en el  
eterno recuerdo  nuestro 
compañero. 

Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

GRUPO ACENTOS
A principio de abril se celebró en 
Cómpeta (Málaga) el Encuentro 
Internacional de Pintores, con el 
título “ART WALK”, con visitas 
artísticas por diferentes pueblos 
del entorno.

Felicitamos a nuestro Director 
del área de pintura, Paco Ariza, por 
ejercitar sus funciones de anfitrión 
y maestro de ceremonias de forma 
espléndida.

Próximamente les daremos 
cuenta del nuevo Criterium 
Internacional que se está 
desarrollando durante los primeros 
días de este mes de mayo. Diana Worthy

Merel, escultora holandesa Paco & grupo
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡Queridísima Ofelia! 
¡“Gracias otra 
vez, y “Aleluya”, 

por tu simpática y dulce aparición 
en mi hogar! -Nos damos el 
prolongado abrazo y besos de 
siempre; mientras ella se acomoda 
y descansa de su largo viaje, le 
preparo una infusión con suave 
sabor a chocolate de los productos 
de “Ganoderma Lúcidum”…
 Y como siempre, en esta 
cita mensual nos hemos 
intercambiado ideas y opiniones 
de esto, aquello, y lo demás; 
intercalando sentimientos y 
experiencias relajantes, 
estimulantes y gratificantes… 
 De entre tantos temas, el 
que hemos seleccionado para 
nuestros lectores se llama 
“Generosidad”. Ofelia y yo 
coincidimos en esto: que la 
“Generosidad” es propia de 
personas con “crecimiento interior 
suficiente para interesarse por los 
demás con agrado”; por tanto, con 
altruismo y bondad.. Pero no 
abundan; predomina el 
materialismo, el amor al Dinero y 
las riquezas, al Poder, a la Fama, y 
el amor excesivo a uno mismo, 
viviendo de espaldas a la 
humanidad doliente y 
desafortunada.
 -Sin embargo, Ofelia, por 
suerte hay magníficas excepciones 
en todas partes. Como la abnegada 
dedicación de misioneros y 
misioneras de diversas  
comunidades cristianas, 
musulmanas, budistas, y de otra 

índole, remediando las hambres, el 
infortunio y desamparo de miles de 
familias,  en países y climas donde 
las guerras y la nulidad de los 
fundamentales derechos humanos 
están a la orden del día. Tengo 
buena información de estas 
comunidades, “unas religiosas y 
otras laicas”, pero bien avenidas en 
la práctica, improvisando 
hospitales, centros educativos, 
cobijos y albergues, sintiéndose 
felices porque hacen felices a los 
demás. 
 -Yo creo, Rogelio, que 
hay dos clases o formas de 
Generosidad. La una consiste en 
dar dinero, ofrecer cobijo  y bienes 
materiales a cuantos lo necesitan. 
Pero no todos tienen estos 
elementos sobrantes para ayudar a 
los necesitados, porque apenas 
tienen lo necesario para ellos 
mismos. Y sin embargo, en su 
interior se sienten generosos y 
quisieran “ayudar, compartir, 
beneficiar”. Pues bien, hay otra 
forma de manifestar nuestra 
Generosidad, con otros dones y 
valores que todos poseemos. Por 
ejemplo, “sonreír”, dedicar nuestra 
sonrisa a los demás, sobre todo si 
notamos que alguien está triste o  
apesadumbrado: aunque no lo 
creamos, saber que nos hemos 
fijado en esa persona, que nos 
hemos interesado por ella y le 
hemos dedicado una sonrisa, y 
amables palabras, le hará mucho 
bien. Otra Generosidad que 
podemos practicar es “dedicar 
parte de nuestro tiempo” a quien 

sabemos que se encuentra en 
soledad con su propia desgracia, su 
depresión, su doloroso mutismo, y 
necesita compañía humana “para 
escuchar su dolor”, reanimarla, 
consolarla, con serena y alegre 
actitud dialogante por nuestra 
parte, para que experimente en su 
interior: ¡”qué bien me lo he 
pasado contigo, cuánto te 
agradezco tu compañía, hasta me 
has hecho reír, gracias, me siento 
mucho mejor!”   
 -¡Qué consideración la 
tuya, Ofelia, tan acertada y 
magistral  en nuestro tema, la 
“Generosidad”! ¡Cuánta razón 
tienes! Podemos ser generosos 
mostrándonos ante los demás 
alegres, comprensivos, pacíficos y 
amistosos, amables y sonrientes; 
esto no cuesta nada y si nos lo 
proponemos, (cambiando nuestras 
actitudes mentales pesimistas por 
las optimistas, y nuestros 
sentimientos egoístas y mezquinos 
por los humanitarios en 
consonancia con el “Amor 
Universal”), ¡todos lo podemos 
hacer! Recuerdo, Ofelia, que 
cuando fui durante tres largos años 
Secretario de APEC (la 
“Asociación de Poetas y Escritores 
de Cataluña”), solíamos organizar 
visitas concertadas a Residencias 
de Ancianos; unos colaboraban 
cantando en Coro algunas 
“habaneras” y otras coplas 
populares; otros tocando la guitarra 
o la armónica; otros contándoles 
algunos chistes o breves historietas 
divertidas; otros recitándoles  

poemas escogidos de buenos 
fabulistas y poetas. Un par de horas 
deleitando gratuitamente a 
personas “de larga vida”, que nos 
lo agradecían con sus rostros 
relajados y alegres, con sus risas y 
aplausos, con sus despedidas muy 
emotivas. Les habíamos relajado, 
divertido, entretenido… ¡No con 
cosas materiales, pero sí con 
elementos nacidos del espíritu, del 
alma, del Amor, les habíamos 
regalado los bálsamos “del Cariño 
y la A legría”.
 -Me hablaste un día, 
Rogelio, de una amiga a la que 
conociste en la Residencia “Sar” 
de Barcelona donde estuviste 
varios meses para la rehabilitación 
de tu infortunado traumatismo. 
Dicha amiga, según me costaste, 
solía pasearse por el amplio y 
hermoso jardín de dicha Residencia, 
donde descansaban los enfermos, 
algunos con sus familiares y amigos 
que les visitaban, charlando todos 
animadamente sentados en los 
muchos bancos de madera 
diseminados por aquel espacio. Tu 
amiga se paseaba lentamente 
“sonriendo y cantando a media voz 
coplas y canciones”, y todos se 
complacían con su presencia; se 
reanimaban, les caía bien. A ti, que 
también solías tocar tu armónica en 
dicho jardín, te simpatizó  dicha 
amiga, incluso que le dedicaste un 
poema que publicaste en el mismo 
Periódico en el que publicas 
nuestras “Conversaciones”. Me 
contaste que cuando le dieron el 
alta, se despidió de ti con mucho 

cariño, y cuando te dieron el alta a 
ti, ha continuado vuestra amistad, 
porque la consideras “un ejemplo a 
seguir”  ya que ella, sin bienes 
materiales, “repartía gratuitamente 
sonrisas y canciones” a los demás 
enfermos, que les divertían y 
encantaban.
 -En efecto, Ofelia; 
actualmente esta amiga mía vive 
en el barrio barcelonés de Sarriá, y 
me h e enterado que sigue 
“sonriendo y cantando” cuando va 
por la calle, y le llaman allí ´”La 
Isabel de Sarría”, porque alegra a 
cuantos se cruzan en su camino. 
¡Sí, Ofelia, mi amiga Isabel Rozas 
Chacón, que en alguno de tus 
viajes haré lo pasible para que la 
conozcas! Nuestro tema, Ofelia, se 
presta a más consideraciones, y 
“continuará”. Pero una reflexión 
más por hoy, la del gran escritor 
inglés Arthur Murphy (1727-
1805), que me place mucho: “Si 
podéis curar, curad; si no podéis 
curar, calmad; si no podéis calmar, 
consolad”. 

ANTONIA NAVARRETE LEBRATO  EN RADIO GODELLA -VALENCIA
CON VICENTE MURRIA,  AUTOR DEL LIBRO “ LA BARRENDERA DE LA PLAZA DE LA REINA”

 EN EL QUE HA TOMADO PARTE CON TRES DE SUS POEMAS. 
SIENDO ENTREVISTADOS POR EL GRAN ESCRITOR ANTONIO BOSCH .

Antonia Navarrete, es una valenciana muy comprometida 
con los colectivos que sufren alguna enfermedad. En 
este libro van tres de sus poemas en los que insufla todo 
el cariño que emana de su corazón para llenar de fuerza 
a todo aquel que un día el destino quiso alcanzarlo.
Nos dice Antonia que cáncer no es muerte, cáncer es 
lucha y hay que seguir luchando como también lo hace 
ella ahora. Y por eso nace el título de su libro
 “BAILANDO CON LA VIDA” 

CONVERSANDO CON OFELIA
XXVI
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ENTREGA DE LOS PREMIOS DE POESÍA 
«POETA MARCELINO ARELLANO ALABARCES» ORGANIZADO 

POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA) 

Redacción//
El pasado día 11 de abril tuvo lugar 
la entrega de los Premios de Poesía 
«Poeta Marcelino Arellano 
Alabarces» en el salón de actos del 
edificio Multiusos del 
Ayuntamiento de la localidad. La 
mesa estuvo presidida por la 
Concejala de Cultura, María 
Ascensión Urbano Villa; el 
Presidente de la Fundación 
Granada Costa, José Segura; el 
alcalde de Ítrabo, Antonio Jesús 
Carrascosa Valverde; la poeta y 
escritora María José Mielgo 
Busturía, y Marcelino Arellano 
Alabarces. 

El acto comenzó con la lectura 
del fallo del Jurado del Concurso 
por la presentadora del acto, María 
Venegas Prado, cuya presentación 

del acto fue magnífica.
 A continuación, Marcelino 

Arellano Alabarces dio a conocer 
algunos datos sobre la presente 
convocatoria, a la que se han 
presentado  alrededor de doscientos 
poemas para su participación en el 
Concurso. Afirmó que este año han 
llegado obras prácticamente de 
toda España, también de Cuba, 
Argentina y Costa Rica. Cuatro 
envíos fueron anulados por no 
ajustarse a las bases del Concurso.

El Jurado estuvo compuesto 
por el poeta y profesor D. Diego 
Sabiote, la poeta Doña Pepa 
Vélez y D. Jaime Santandreu, 
poeta y escritor. Ha actuado como 
secretaria Doña Fernanda 

Llabrés.
La ganadora del Primer Premio 

de esta VII convocatoria fue María 
Ángeles Rodríguez Marmolejo, 
de Coín, Málaga, con su poema 
titulado «Aulseherm» (La 
guardiana). La autora recogió 
personalmente el premio y nos 
ofreció la lectura del poema 

ganador. 
El segundo Premio ha sido para 

el poema «El tiempo» de Rosendo 
Gallego Menárquez. Recogió el 
diploma y leyó el poema 
Inmaculada Rejón. 

El premio local ha sido para el 
poema «El paso del tiempo», cuya 
autora, Elena González Justo, de 
Ítrabo, Granada, recogió el Premio. 

El Primer accésit fue para la 

obra «La libertad», del poeta 
Emilio Pulido Medina. Recogió 
el Diploma y leyó el poema Rafael 
Rodriguez Palma. 

El segundo accésit fue para el 

poema «Cántame una canción… 
eterna noche», de la poeta 
valenciana Amparo Bonet Alcón. 
Recogió el premio y leyó el poema 
Francisco Velazco Rey.
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Redacción//
La segunda parte del gran acto 
cultural de ese día, fue dedicada 
a la presentación del libro «La 
lejanía de tu sombra», del poeta 
Marcelino Arellano Alabarces. 

Abrió las intervenciones el 
Presidente Nacional de la 
Fundación GRANADA 
COSTA, y Presidente de la 
Editorial GRANADA CLUB 
SELECCIÓN, Don José Segura 
Haro, que habló extensamente del 
gran éxito obtenido con «24 horas 
de poesía, ininterrumpidas», 
acontecimiento de gran calado 
cultural que ha sido difundido, a 
través de televisión, radio e 
Internet, al mundo entero, y que 
marcará un hito en este estilo de 
espectáculo literario. No creo 
equivocarme al sostener que un 
evento cultural como este no se 
había realizado nunca antes, por 
lo que hay que felicitar a D. José 
Segura especialmente, y en 
segundo lugar a todos los que han 
participado, directa e 
indirectamente, en este 
acontecimiento que, debido al 
éxito alcanzado, se volverá a 
celebrar el año próximo por las 
mismas fechas, coincidiendo con 

el Día Internacional de la Poesía.
 Hay que reconocer y 

alabar la gran capacidad de D. 
José Segura a la hora de organizar 
y dirigir tantísimos 
acontecimientos como estos con 
los que viene, año tras año, 
sorprendiéndonos. 

Habló también acerca de los 
dos actos que se van a realizar en 
Palma de Mallorca los días 2 y 3 
de mayo: la presentación en la 
Cartuja de Valldemossa del libro 
preparado por Rogelio Bustos y 
Aurora Fernández Gómez sobre 
Santa Catalina Thomás, a las doce 
de la mañana. Valldemossa es un 
pueblo maravilloso de la sierra 
mallorquina, en donde han 
residido, entre otros, Frédéric 
Chopin, George Sand, Rubén 
Darío, Miguel de Unamuno, etc. 

Dirigió también unas palabras 
al autor del libro que se presentaba 
y a su ya extensa obra en poesía y 
prosa.

 A continuación la 
presentadora del acto dio la palabra 
a la poeta y escritora María José 
Mielgo Basturía, desplazada 
especialmente desde Bilbao para la 
presentación de dicho libro. 

Reproducimos un fragmento 

de las palabras de María José 
Basturía: «En La lejanía de tu 
sombra, la voz del poeta, la voz de 
Marcelino, no deja indiferente: 
sentimientos de pasión, de deseo, 
de amor, de sueños dorados, no del 
todo materializados, de heridas 
que a pesar de los apósitos no 
dejan de sangrar. Es un poemario 
muy romántico, como dice en su 
Prólogo otro gran poeta y amigo, 
Francisco Mena Cantero. El autor 
se despoja de toda vestidura, se 
desnuda sin tapujos, cumple la 
máxima para que la poesía llegue 
y transmita: escribe desde lo más 
hondo, desde el sentimiento más 
primigenio, lo hace de dentro 
hacia fuera y nos muestra que ha 
roto todos sus prejuicios —si los 
tenía— para ser claro, 
transparente, gozoso… pero 
también opaco, lleno de 
claroscuros, porque, ¿qué otra 
cosa sino risa y llanto, esperanza y 
desolación, es el amor? ¿Quién no 
ha sufrido por un amor no 
correspondido? ¿O por ese amor 
que se acaba, cuando se pensaba 
imperecedero? Desde que el 
mundo es mundo, los poetas no 
hemos hecho otra cosa que cantar 
al amor, que hablar de dolores 

amorosos, que buscar la palabra 
exacta, para poder describir el 
auténtico sentimiento del estado 
de enamoramiento y del estado de 
desolación que nos deja el 
desamor. Esto es en sí La lejanía 
de tu sombra».

Al finalizar la presentación del 
libro por parte de María José, 
nuevamente se le dio la palabra a 
Marcelino Arellano, que dijo entre 
otras cosas que no iba a leer 
ninguna de los poemas incluidos 
en su libro, ya que esperaba que lo 
leyeran las muchísimas personas 
que habían asistido al acto. En su 
lugar, leyó un relato titulado 
Moraima, que fue muy aplaudido 
al finalizar su lectura. 

Dio las gracias a la concejala 
de Cultura y al Sr. alcalde por 
convocar año tras año el Concurso 
de Poesía que lleva su nombre. 
Cerró el Gran Acto Cultural 
Antonio Jesús Carrascosa 
Valverde, alcalde de Ítrabo, dando 
las gracias a todas las personas 
presentes en la sala por su 
asistencia, así como a todos los 
ganadores del Concurso de Poesía, 
que seguirá convocándose en años 
venideros.

 A continuación, 

Marcelino Arellano firmó 
ejemplares de su libro a todos los 
presentes. Al finalizar la firma, se 
sirvió una estupenda merienda a 
todo el público asistente en la planta 
baja del edificio de Multiusos.  

 Aunque ese día había 
amanecido lloviznando, la tarde fue 
magnífica, lo que hizo que no 
tuvieran pereza de volver a sus 
lugares de residencia quienes 
habían venido de distintas partes de 
Andalucía, entre otros Inmaculada 
Rejón, Alfonso Menteagudo, 
Vera Vatkova, Inmaculada 
López, Francisco Velazco Rey, 
Rafael Rodríguez Palma, Antonio 
Alabarces Martos y su esposa, 
Marcelino García, las hermanas 
Mari Ángeles y Tere Peñalver 
Mingorance, Virtudes y Yolanda 
Alabarces Villa, Norberto 
Espinosa Ruiz, acompañado por 
sus dos nietos, y María Ángeles 
Rodríguez Melero, acompañada 
por sus padres, hermanos y 
sobrinos.

 Mientras transcurría el 
acto cultural, un débil sol de 
primavera lluviosa se iba 
ocultando por el Occidente, 
buscando la pálida luz de las 
estrellas. 

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
«LA LEJANÍA DE TU SOMBRA» 

DE MARCELINO ARELLANO ALABARCES 

María Ascensión Urbano Villa, José Segura, Antonio Jesús Carrascosa Valverde, María José Mielgo Buturia y Marcelino Arellano Alabarces
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Agustina Ríos Ávila
Arroyo de la Miel - Málaga

La Semana Santa de 
Málaga ha terminado un 
año más y ésta no se 

concibe sin la presencia de la 
Legión, es algo difícil de 
explicar la comunión del pueblo 
con este cuerpo militar, en 
Málaga la Semana Santa no sería 
la misma sin su presencia y eso 
lo sabemos todos.    
   Lo que ya no tengo tan claro es 
qué sabe el pueblo de la Legión 
además de lo que ven el Jueves 
Santo, sobre lo todo la gente 
joven y yo me pregunto ¿por 
qué? 
  ¿Porque nunca se habla o se 
hace la menor reseña de donde 
procede este cuerpo militar?  
¿Quién fue su creador? ¿Y para 
que la creó?
   Pues bien, después del desastre 
de Annual (Marruecos, donde el 
ejército español sufrió una 
durísima derrota a manos de las 
Cábilas  Rifeñas de Abd-del 
Krim, autor de la masacre, 
después de rendidas las tropas 
españolas compuestas por 
soldados inexpertos mal vestidos 
y peor pertrechados). Hay que 
reseñar que en aquella época a la 
guerra solo iban los que no podía 
pagar un tributo para evitar ser 
llamados a filas.
   Entonces surge la figura de un 
teniente coronel llamado José 
Millan-Astray que a la vista de 
tal desastre pone todo su empeño 
en crear un ejército profesional 

para evitar otro desastre similar. 
Entonces crea un tercio de 
Extranjeros, donde se podían 
alistar hombres de cualquier 
nacionalidad y así evitar la 
injusticia de mandar a la guerra 
a personas sin recursos.  De esta 
manera surge y nace la Legión 
Española. 
   Porque los españoles ni tienen 
el concepto de los militares que 
se debería de tener, como 
defensores de la unidad y de la 
independencia española, porqué 
nos han viciado en la creencia de 
que el ejército es malo, que solo 
nos traen guerra, y los pobres a 
parte de cumplir con su deber, 
no solo están mal pagados sino 
que además están peor mirados. 
Hay que mirar le legión como es, 
desde sus entrañas y no 
quedarnos simplemente en lo 
exterior en una parada militar o 
una Semana Santa, que es muy 
bonito, entrañable y 
espectacular, pero no nos 
olvidemos de que son de carne y 
huesos y tienen madres, esposas 
e hijos.
   A Millán -Astray se le debe la 
creación de la Legión como 
Ejército profesional, la creación 
de Radio Nacional de España, El 
Cuerpo Nacional de Mutilados 
de Guerra. 
   Y ahora toca relatar el incidente 
con D. Miguel de Unamuno en el 
Paraninfo de la Universidad de 
Salamanca de la cual era Rector.

   En el Acto Oficial 
conmemorando el Día de la 
Hispanidad, estaban invitados 
Dª Carmen Polo, D. José María 
Pemán, D. José Millán-Astray y 
además de otras personalidades 
e intelectuales. 
   D. Miguel de Unamuno, había 
hecho algunos comentarios 
anteriormente calentando el 
ambiente.
   Comienza el Acto D. Francisco 
Maldonado profesor de 
Literatura, pronunciando su 
discurso atacando duramente a 
vascos y catalanes tachándolos 
de “canceres de España” y 
Millán Astray contesta con un 
“España UNA, GRANDE Y 
LIBRE”. D. Miguel en su 
condición de vasco y el Obispo 
de Salamanca, catalán y 
presente, ya no aguantó más y 
comenzó su discurso tachando 
de inválido de guerra al viejo 
militar, cosa obvia, pero no es 
difícil intuir el ánimo del Rector 
de zaherir, en el transcurso del 
mismo se oyó en la sala la frase 
“VIVA LA MUERTE” que nadie 
hasta el día de hoy puede atribuir 
a Millán-Astray. Lo que este 
dice textualmente es “MUERA 
LA INTELIGENCIA 
TRAIDORA” ante el alboroto 
general esta frase quedo 
difuminada. No olvidemos que 
Unamuno apoyó la llegada de la 
ll República sin elecciones 
constituyentes previas para 

luego dar su apoyo al General 
Franco, incluso subvencionando 
con 5.000 pesetas de la época 
para la causa, porque dijo que es 
mejor COLABORAR con los 
sublevados y acabar con lo que a 
su entender (Francisco Ayala, 
Ortega y Gasset, Dr. Gregorio 
Marañón, Etc.) esta banda de 
pistoleros nos han traído y es el 
Frente Popular, luego ya podré 
dedicarme a luchar por conseguir 
cambiar la situación, estas 
palabras no son textuales pero si 
su intención.
   Mucho se ha hablado del 
rifirafe (agarrada), pero la arriba 
expresado está constatado por 
varias fuentes entre ellas un 
asistente al acto que no era 
precisamente amigo de Millan-
Astray que corroboró la frase 
textual que este dijo.  
   D. Miguel de Unamuno en un 
momento de su discurso y ante 
el tumulto allí formado afirma 
que “estamos en el templo de la 
sabiduría y yo soy el sumo 
sacerdote”. 
   A d. Miguel quisieron agredirle 
algunos de los asistentes al Acto 
y fueron precisamente la escolta 
de Dª Carmen Polo y de Millán-
Astray quienes lo evitaron 
dándole protección hasta su 
casa.
   Todo esto que aquí relato está 
documentado y probado por 
testigo presenciales, si alguien 
puede probarme lo contrario le 

agradecería lo hiciese para 
ampliar mis conocimientos.
   Volviendo al principio de este 
artículo, he echado mucho de 
menos en estos últimos años en 
los que soy asidua y fervorosa 
espectadora de la Procesión del 
Cristo de la Muerte con su 
marcial y emocionante paso que 
ningún medio hablado o escrito 
ni comentado por las cadenas de 
televisión que lo retransmiten, la 
más mínima glosa o semblanza 
de la persona que fue 
condecorado por la Reina 
Victoria Eugenia, que la misma 
Reina le peló un melocotón 
cuando fue a visitarle al Hospital 
donde se reponía de una de sus 
múltiples heridas de guerra 
cuando defendía a España del 
enemigo exterior y a sus 
principios éticos y morales.
   ¿Cómo es posible que 
conociendo las gestas que 
protagonizó defendiendo España 
en Cuba, en Filipinas y creando 
un ejército profesional para 
evitar que fueses a la guerra los 
más pobres solamente, puesto 
que los ricos pagaban para no ir, 
hoy solo sabemos que la Legión 
desfila en nuestra Semana Santa.
   Termino mi artículo 
preguntándome si esta injusta 
omisión a su persona que en 
estos días se hace más patente es 
por ignorancia o tal vez por la 
más despreciable cobardía o lo 
que es peor, por ambas razones.

LA LEGIÓN, COBARDÍA O 
IGNORANCIA.

¡Ahí! Si yo pudiese contar 
las vueltas que da la vida 
para que la gente pueda 

encontrar un gran amor.
Como yo he visto el sol que 

me miraba todos los días.
Me fui a tumbar debajo de él 

pero la niebla y el cielo se 
pusieron en frente, enseguida 
como si fuese una sirena 
tumbada en la arena,

Apenas soy vecina del mar 
que vengo a mirar de día, de 
noche y con la luna las estrellas 
que por la noche brillan.

Hoy era un día que me quería 
broncear pero el viento me miró 
y vino también.

Hoy me quería broncear 
tumbada cerca del mar con mi 
sol que me miraba porque es mi 
enamorado pero nada pude 
hacer.

Porque el viento y la niebla 
me cubrieron con su manto 
blanco antes de que yo me 
mojase en el agua fría.

Ahora calor quería para secar 
mi piel y calentarla.

Nada hice… tuve que 

abandonar.
El viento no me respeta y 

toma todos sus derechos
El mar esta liso y en calma, 

la niebla se fue pero yo también 
me voy porque el viento me 
atravesó el cuerpo.

Que disgusto que tengo, ya 
que a mi rostro querría dar color.

A veces escondía mi dolor, 
porque mis piernas no consiguen 
nadar ni bailar

Mi sufrimiento no se va solo, 
el amor no es mi vecino

No tengo cariño, me tengo 

que alegrar de lo que puedo 
encontrar.

Arena fina en la playa, niños 
que chillan con la alegría del 
agua fría, jugando con alegría  
con el agua del mar, corriendo 
detrás de los peces para jugar 
porque son jóvenes y no tienen 
frio pero a mí la juventud ya 
pasó.

Doy un salto en el agua y me 
voy, nada puedo hacer salvo que 
mirar a los otros y decir… ¡quien 
me diera poder!

Mi tiempo pasó mal o bien, 

no vale la pena quejarme a nadie 
porque los años ya e fueron.

 Sea con viento, agua, sol, 
estrellas, niebla, risas, lágrimas 
y tristezas mi tiempo ya se fue. 

Ahora voy lentamente 
porque no va el resto de repente.

A casusa de eso descubrir 
que mi cuerpo  puede estar con 
los pies sobre la tierra en 
cualquier parte del suelo pero mi 
corazón aun sigue con prisa de ir 
al encuentro del suyo cuando la 
soledad aprieta y comprenda mi 
amor por el sol caliente.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Si yo pudiese contar las 
vueltas que da la vida
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

Gris atardecer de lluvia en 
los cristales. Mi mente, 
tediosa y aburrida, vaga en 

la penumbra silenciosa del salón. 
Voy caminando a pasos lentos, 
perezosos, mientras el retumbar de 
la tormenta, que ruge intermitente, 
sobresalta mi espíritu impregnado 
de melancolía.
 Me asomo a la ventana y 
veo con tristeza a un perro 
vagabundo y solitario aullando 
lastimero. La calle se va llenando de 
charcos, urbanos lagos en miniatura. 
Arrecia la borrasca. Y la cortina de 
agua, que despiadada cae, y una 
espesa niebla, reflejo de la que 
inunda mi alma, casi me impiden 
distinguir el exterior.
             reanudo mis pasos por el 
salón, ya casi a oscuras, y sin 
pensar, me detengo ante la antigua 
vitrina, tótem familiar de los 
recuerdos. A través de su límpido 
cristal contemplo los objetos que 
ella guarda. Son como ráfagas 
existentes de un pasado feliz, de 
pretéritos tiempos encerrados en el 
reducido espacio de sus cristales.
 Mis ojos se detienen con 
ternura en un viejo abanico de 
marfil. Y, como en sueños, me 
siento transportada a la mágica 
noche junto al mar cuando tú y yo 
nos conocimos. Teníamos como 

fondo el rumor de las olas, marina 
serenata compuesta por notas de 
agua, y una luna brillante, faro 
cósmico, que, cómplice de nuestro 
idilio, a ratos se ocultaba tras una 
nube encubridora. Y entre tú y yo, 
un abanico de marfil con rosas 
pintadas en su seda, que gentil me 
ofreciste.
            Vivimos noches de pasión 
junto a aquel mar de la costa 
africana, nuestro mar, mientras 
autóctonas palmeras lloraban 
sobre nosotros lágrimas de miel y 
el dulce sonar de chirimías sonaba 
en la distancia como un 
melancólico canto oriental… Y 
nosotros, sólo nosotros viviendo el 
uno para el otro, ajenos a un  
mundo que no fuera el nuestro. Tu 
corazón en el mío. Tu alma, en mi 
alma. Tu amor, en mi amor. Y un 
futuro compartido de dichas y 
sueños.
            Pero otra noche, junto a ese  
mismo mar, todo acabó  y 
aquellos sueños que habíamos 
forjado cayeron como cae un 
castillo de arena que deshace 
una ligera brisa. Y nuestras vidas 
siguieron caminos divergentes 
para no encontrarse jamás.
            Hoy, que ya han transcurrido 
tantos años, sólo me queda el 
abanico como testigo mudo de 

aquel amor fugaz perdido entre 
las sombras del pasado. Sus 
rosas ya están marchitas y 
desvaída la seda de sus varas 
como marchitas quedaron mis 
ilusiones.
            ¡Viejo abanico! Los dos 

fuimos felices en otro tiempo. 
Hoy, tan sólo los recuerdos han 
quedado. Sigue tú silencioso en la 
vitrina y yo, envuelta en la 
penumbra del salón, escuchando 
la lluvia… seguiré resignada con 
mi vida, mientras acuden a mi 

mente los versos el poeta:
¡Qué ganas de llorar
en esta tarde gris!

                De la antología “Imaginando 
caminos”

EN ESTA TARDE GRIS      

PRESENTACIÓN DEL CUENTO 
“LA META ES EL CAMINO A SEGUIR”

El día 23 de Abril, coincidiendo con la festividad de Sant Jordi, a las 12:30h 
en la Sala de Actas del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, se 
presentará el cuento “La meta es el Camino a Seguir”; un cuento donde la 
amistad y el respeto es el eje conductor. Un cuento que llevó como regalo el 
padre Àngel al Papa Francisco al Vaticano.
 Este es el último cuento de la colección de los Cuentos de la Luna de 
la Dra Toñy Castillo, directora del aula Hospitalaria Dr Antoni Cambrodí, con 
ilustraciones del Sr. Toni Uceda y los alumnos ingresados a la Planta de 
Pediatría.
 Contaremos con la asistencia del Doctor Josep Pifarré, Director 
Territorial de Salud en Lleida y Alto Pirineu y Aran; el Doctor Jaume Capdevila, 
Gerente Territorial del Instituto Catalán de la Salud en Lleida; y el Señor 
Miquel Àngel Cullerés, Director de los Servicios Territoriales de Educación 
en Lleida.

De tener interés al asistir poneos en contacto: 973 24 81 00 extensión 2588 
(mañanas) o enviáis un correo aaulahospitalarialleida@gmail.com
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Alicia Veracruz
Valencia

PAU
Son fechas de comuniones y bodas, y yo le 
hago un homenaje a Pau, por ser un buen 
niño, inteligente, observador y estudioso. 
Se merece en este día  tener un buen y grato 
recuerdo.

PAU

Pau, hoy es tu día, eres el protagonista de 
esta bonita historia.

En tu primera comunión vas a estar 
acompañado de los papás,
hermana, abuelos, tíos, primos y muchas 
personas que te quieren
como tú a ellos.
Mi mayor ilusión es que seas FELIZ y que 
la vida te sonría siempre.
Recibe todo mi cariño y un beso  muy 
fuerte.

                                 La madrina

NO TENGAS MIEDO
No tengas miedo, abre tu 
corazón y tus sentidos para 
disfrutar de la paz, de la 
serenidad y de la luz de esta 
playa. Que el rumor de las 
olas mueva tu imaginación
hacia recuerdos felices y 
proyectos cargados de 
esperanza.
 Nada te turbe, mi 
mano en la tuya sólo ansía 
el calor de la vida que me 
das.
Ayúdame a seguir el 
camino y déjame estar 
siempre a tu lado.
                        II

     GUITARRA ESPAÑOLA

Suena la guitarra española, 
discreta, buena compañera.
A tu lado el sonido de tus notas 
me estremece.

Caminando juntas, la soledad 
parece una aventura,
llena de encanto y entrega.

En el cielo aparece la luna 
llena,
astuta, dominando la escena.

Regresa la guitarra española 
entre sollozos y lágrimas
suplicando amor y ternura con 
su peculiar embrujo y duende,
tal un romancero gitano se 
tratase, rogando que se la 
escuche.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL  KIWI  fue  bautizado  en  Nueva 
Zelanda   con  dicho nombre ,  
como  recuerdo  a  un  pájaro   
exclusivo  de aquellas  islas  de  
pico  muy largo  y  veloz  zancada  
?
LA CHIRIMOYA  se  encontró 
modelada  en  terracota  en 
tumbas  precolombinas  de  Perú   
hace  miles  de  años ?
LA KARANDA  es  un  fruto  que  
contiene  un  látex   de uso  
medicinal  y en  Méjico  lo  
convierten  en  chicle  ?
LA PAPAYA se  cosecha  al  año  de  
haberse  plantado,  y en  Méjico  la  
producción  oscila  entre  cien  y  
ciento  ochenta  toneladas  al año 
?
El  AKI  es  el  fruto  nacional  de  
Jamaica  y si  se  consume crudo, 
antes  de  madurar , puede  resultar  
mortal  de necesidad ? 
EL BOROJÓ  es  un  fruto  muy 
energético  y sexual,  que  en 
Colombia  se  conoce  como  la 
viagra  natural  ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  

sobre las frutas)…
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GUERRA POR EL AGUA
C on el título que 

antecede, publicaba un 
lector en el ABC  (abc.

es/opinión)  el pasado 18 de 
Abril, firmado por  Enrique 
Fernández  Iniesta, de Madrid,   
y  decía lo siguiente:

        “Gary Harrington, residente 
de Eagle Point (Oregón.
EE.UU.) ha  sido  sancionado 
con treinta días de cárcel por 
acumular agua de lluvia en su 

domicilio. El agua es propiedad 
pública, de manera que aquel 
que quiera hacer uso de este 
bien básico deberá pedir una 
autor izac ión  a  la 
Administración. 
        La verdad es que a mi edad 
ya no me debería sorprender  
por nada, pero no me entra en la 
cabeza que las personas que 
deben defender los intereses de 
todas las personas solo piensen 
en la recaudación y en demostrar 

quién tiene el poder.
        En nuestra España,  los 
pueblos  presumen de tener sus 
aljibes  y pagan sus impuestos de 
canalón, pero jamás hay que 
pedir  una autorización para 
poner  un cubo y recoger  el agua 
de lluvia,  pues desde cuándo la 
naturaleza  es propiedad de las 
autoridades. La justificación de 
un impuesto debe ser por 
principio por la inversión, que 
eso sí es de todos los ciudadanos.  

En fin, esto me recuerda a un 
dicho: “La próxima guerra 
mundial  no será por la energía, 
sino por el agua”, por lo que, 
yendo más lejos, si seguimos 
contaminando, el aire se venderá 
en garrafas y habrá un impuesto 
por respirar”.

        La preocupación por el 
agua, su consumo y  el 
mantenimiento de los acuíferos 
y  lo que ello  representa para la 

supervivencia  de los seres 
humanos, animales  y plantas, 
es un  tema que preocupa en 
todos los países del planeta y 
por ello, no me cansaré de 
advertir  a los usuarios que tanta 
util izamos en nuestra 
agricultura, la conveniencia de 
vigilar adecuadamente y sin 
tregua nuestro consumo, y 
disfrutar de tan preciado líquido 
que posibilita nuestras 
cosechas.

PRIMITIVAS EXPERIENCIAS 
ANDALUZAS CON EL MANGO

Desde hace algunos  años, los 
productores de mango nos 
venimos  preguntando si no 

habrá alguna otra variedad más 
tardía  que pueda prosperar 
adecuadamente en nuestra costa, y 
pudiéramos  reinjertar  poco a poco 
el exceso de Osteen que tenemos,   
cuyo  cultivar   ocupa alrededor  del 
80% de nuestras plantaciones  a 
pesar de su incierto  futuro 
económico que puede tener,  cuando 
hayan  entrado en producción las 
muchas  hectáreas  todavía jóvenes, 
cosa que sucederá en los próximos  
dos o tres años. 
      Y por si  pudieran  servir mis 
experiencias  acumuladas en más de  
treinta y cinco  años de actividad,  
con el  fin de que el  agricultor  
conozca tantas variedades  como   yo  
importé desde el año 1979,  y  de las 
que  permanecen  con sus luces y 
sombras  y experimentadas por 
todos,  la Tommy Atkins,  Kent,  
Osteen  y Keitt.   Me parece 
importante relacionar tantas como 
descarté  porque no respondieron a 
las expectativas de producción,  
coloración, calibre o  clima, para 
conocimiento de  los que se inicien o  

prueben con variedades poco 
convenientes…
      En aquellos tiempos  me decidí 
mayormente por  los cultivares  
investigados en Florida, y seguí   los 
consejos de aquellos técnicos 
americanos, cuyos cultivares venían 
siendo  ensayados también  con más 
o menos  éxito  en Canarias.  
      Como mi propósito era probar  
con  aquellas que ofrecían algunas   
posibilidades  de supervivencia en 
este microclima,  lo intenté  con la 
mayoría de ellas y  por ello  introduje 
en el Rancho Antillano  las siguientes 
variedades:
MAYA.  PALMER. TOLBER.   
HADEN.   LIPPENS.  SENSATION.  
ISSIS.   OTTS.   SMITH.  GLEEN.   
ZILL.  AMELIORÉE.  DUCHER.   
LANGRA.  ALMUÑECAR.   
LLAMARADA.  
ELDON.   MANILA.  EDGEHILL. 
PEACH.  COSTA MARFIL.  
THOMSON.  VILLASEÑOR.  
IRWIN.  AARON. ALPHONSO. 
VAN DYKE. ELDON y  ATAULFO.
De todas ellas, y alguna que no 
recuerdo, permanecen  produciendo 
hoy como decía anteriormente: 
TOMMY. MANZANILLO.  

KEITT.  OSTEEN.   KENT y  
KENSINGTON, pero de todos es  
sabido  que sólo Osteen y Keitt 
cumplen satisfactoriamente…
      Debo advertir que,  en aquellos 
tiempos, siguiendo  el  consejo de 
algunos técnicos canarios, me decidí 
por un patrón monoembriónico, 
despreciando los  poliembriónicos  
que eran los  adecuados  y los tenía  a  
mi alcance en La Gomera,  
procedentes  de  árboles borde  con   
más de doscientos años  que, en 
aquella isla,   cargaban fruto  en 
abundancia con auténtico olor y  
sabor a mango  pero repletos de 
fibra.
      Como todo eran ensayos, y a 
pesar de su alto coste,  quise probar 
en otro clima y suelo en el cercano  
Algarrobo  y  planté en el Rancho 
Oriental (entonces de mi  
propiedad) alrededor de doce  mil 
árboles de las siguientes 
variedades:    
De TOMY ATKINS 2154 plantas;  
MANZANILLO  875; KEIT 1999; 
IRWIN 795; OSTEEN 2371; 
PALMER 345; KENT 1377; 
ALMUÑECAR 26; ISSIS 71; 
OTTS 21; DUCHER 4; 

LANGRA;3; LLAMARADA 140 
y   BORDES 338 entre otros.
      En el vivero que  en Algarrobo  
instalé,  probé  también,  con  las 
variedades  Kensington,  Lippens,  
Sensation,  Tolber, Haden, Smiht, 
Zill,  Manila,   Edgehill,  Costa 
Marfil,  Peach,  Thomson, Villaseñor,   
Aaron,  Ameliorée,  Smith,   Gleen,  
Maya  y  Edward entre otras.
      Con lo expuesto,  he  procurado  
trasmitir al agricultor mis pasadas 
experiencias, relacionando aquellos  

cultivares que no ofrecieron 
rentabilidad en su cultivo. Pero me 
parece oportuno referirme a los  
valores  gustativos  de tantas 
variedades ensayadas,  y  sin duda 
alguna, las mejores por orden de 
importancia  son:   Alphonso,  Kent,  
Irwin,  Edward  y   Manzanillo;   
todas ellas de   excelente  sabor, que 
el consumidor  ha sabido apreciar en 
todos los mercados internacionales y 
en consecuencia  pagan los más altos  
precios.
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PROTEGER A LAS ABEJAS 
He leído con mucho interés 

una serie de  artículos 
relacionados con la 

influencia de las abejas en la 
polinización de nuestras especies 
arbóreas andaluzas y las muertes que 
en los últimos años vienen 
padeciendo los que se ocupan de tan 
delicada profesión, llevando y 
recogiendo panales e insectos por las 
carreteras españolas a la  llegada de  
la primavera. Sabido es, que las 
abejas juegan un papel esencial en 
los ecosistemas, porque el 90% de 
las plantas  dependen de la 
polinización.

        He querido informarme en 
directo, preguntando  al proveedor 
que  desde hace  muchos  años   se 
viene  ocupando  de poner junto a  
mis árboles sus colmenas,  para que 
ambos  nos  beneficiemos  del 
interesante trabajo de  estos 
peligrosos  animalitos que trabajan 
en comunidad,   y a las órdenes de la 
reina madre que con tanto celo  las 
organiza. Y  me decía  que evitaba 
llevar sus abejas  a ciertas zonas  de 
Málaga  a cultivos convencionales, 
porque el pasado año se le murieron  
300 panales envenenados por 
algunos productos tóxicos para los 
insectos y cuyos tratamientos para 
las plantas estaban prohibidos; y que 
por ello, había decidido dejar sus 
colmenas exclusivamente en fincas 
dedicadas a la agricultura ecológica 
donde los riesgos eran mucho 
menores. Aprovechó para 
anunciarme el envío de sus 
enjambres, y recordarme que  sus 
abejas estaban encantadas de libar 

las flores de mis  litchis  porque  
producían una miel especialmente 
deliciosa… 

        Los que nos dedicamos al 
cultivo de tropicales,  sabemos  que 
la polinización de las flores  es vital 
para nuestras futuras producciones  y 
por ello debemos tratar por todos los 
medios de evitar aquellos productos 
que  puedan causar la muerte de las 
abejas que  se encargan de tan 
generosa misión y pudieran  llegar a 
desaparecer. Junto a las abejas, otros 
insectos como abejorros y mariposas 
son los responsables del proceso y 
según los informes que se vienen 
publicando,  las poblaciones vienen  
disminuyendo de manera alarmante,  
y ha llegado el momento de que el 
agricultor colabore en la medida de 
sus posibilidades, dejando de 
emplear  aquellos  plaguicidas 
tóxicos  para la salud de  estas 
obreras,  sustituyéndolos  por otros 
especiales  que los técnicos 
aconsejen para  cada especie. Porque 
no sería posible, y tal vez  ni 
aconsejable,  cambiar  el sistema de 
agricultura convencional  por una 
agricultura ecológica total, como 
viene aconsejando al parecer  la  UE. 
Las estadísticas dicen,  que un tercio 
de las plantas  silvestres dependen de 
la polinización, y la FAO viene 
advirtiendo, que el problema  de la 
disminución de abejas está ocurriendo 
en todo el mundo,  y que  otros 
insectos también polinizadores están 
en la misma situación.  

        Con el fin de poder informar 
fehacientemente sobre tan actual y 
delicado tema, he recurrido a un 

profesional de  reconocido prestigio, 
mi buen amigo Domingo Medina  
(propietario de la firma Agrotrapiche), 
y me señala,  “que  los plaguicidas 
más dañinos pertenecen a las familias 
de los neonicotinoides y los 
piretroides. Y que las 
administraciones, tanto europeas 
como de los EEUU, están 
sucumbiendo a las presiones de las 
multinacionales del sector químico y 
no están tomando las suficientes 
medidas que puedan paliar este 
problema”. Y añade, “que solo se han 
tomado medidas de forma muy 
tímida que más bien parecen parches. 

Por ejemplo, el 1 de diciembre de 
2013 se publicaron una serie de  
prohibiciones de uso de estos 
pesticidas nocivos para las abejas. 
Estas prohibiciones cautelares están 
vigentes durante un periodo de 2 
años. No sabemos qué ocurrirá el 1 de 
diciembre de 2015...”

        Por todo ello, el agricultor 
debería cambiar sus prácticas de 
cultivo si fuera necesario  de una 
parte, y por otra, los laboratorios 
procurando investigar y  desarrollar  
líneas  de productos y técnicas 
ecológicas capaces de evitar el 
gravísimo problema que nos ocupa;  

porque de persistir  el declive,  
implicaría la pérdida de productividad  
de  la mayoría de los cultivos que 
dependen de la polinización  y que en 
Europa representan un 84% de los 
alimentos  que consumimos y el 
noventa por ciento de  las plantas 
silvestres y cultivadas.

        Un recordatorio puntual cada 
año a principios de marzo,  ayudaría  
al agricultor a preocuparse y 
colaborar en el empeño y sus 
cuidados protegerían a  las abejas, 
mientras ellos se beneficiarían 
también  con  una mayor producción  
en sus cosechas.
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El Consejo del 
Patronato de Granada 
de Costa acuerda por 
unanimidad rendir 
homenaje a Santa 
Teresa de Jesús 
coincidiendo con el 
500 Aniversario de su 
nacimiento (28 de 
marzo de 1515-2015).
El homenaje consistirá 
en lo siguiente: en las 
24 horas de Poesía 
I n i n t e r r u m p i d a 
Granada Costa del 20 
al 21 de marzo de 
2016 para celebrar el 
día internacional de la poesía, que sea la poeta homenajeada Santa 
Teresa de Jesús y editar un libro con las siguientes características:

Medidas: 21x30
Cubierta: en tapa dura

Forro: En brillo 100% color
Papel: 115 gr. 100% color

Encuadernado en rústica cosido en hilo lomo recto con cabezada y 
cubierta plastificada.

Amplio reportaje de Santa Teresa de Jesús (Proclamada Doctora 
de la Iglesia el día 27 de septiembre de 1970 por el Papa Pablo 

VI) y los lugares donde vivió.
Los colaboradores podrán participar con artículos o poesías dedicados a Santa Teresa.
Las personas interesadas en participar en este libro deberán ponerse en contacto con José Segura a 
través del correo promociones@granadaclubseleccion.com o en los teléfonos 958 62 64 73 y 696 96 26 

81, donde les explicará las condiciones para poder participar en la edición de este libro.

Comunicado para todos los 
socios de Granada Costa

Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?
Soberana Majestad, eterna 
Sabiduría,
Bondad buena al alma mía;
Dios, Alteza, un Ser, Bondad:
La gran vileza mirad,
que hoy os canta amor así:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Vuestra soy, pues me criastes,
vuestra, pues me redimistes,
vuestra, pues que me sufristes,
vuestra, pues que me llamastes.
Vuestra, porque me esperastes,
vuestra, pues no me perdí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
¿Qué mandáis, pues, buen Señor,
que haga tan vil criado?
¿Cuál oficio le habéis dado
a este esclavo pecador?
Veisme aquí, mi dulce amor,
amor dulce, veisme aquí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Veis aquí mi corazón,
yo le pongo en vuestra palma:
mi cuerpo, mi vida y alma,
mis entrañas y afición.
Dulce Esposo y Redención
pues por vuestra me ofrecí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme muerte, dadme vida;
dad salud o enfermedad,
honra o deshonra me dad;
dadme guerra o paz crecida,
flaqueza o fuerza cumplida,
que a todo digo que sí.
 
¿Qué queréis hacer de mí?
Dadme riqueza o pobreza,
dad consuelo o desconsuelo,
dadme alegría o tristeza,
dadme infierno o dadme cielo,
vida dulce, sol sin velo:
pues del todo me rendí,
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis, dadme oración;

si no, dadme sequedad,
si abundancia y devoción,
y si no esterilidad.
Soberana Majestad,
sólo hallo paz aquí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme, pues, sabiduría,
o, por amor, ignorancia;
dadme años de abundancia,
o de hambre y carestía.
Dad tiniebla o claro día,
revolvedme aquí y allí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Si queréis que esté holgando
quiero por amor holgar;
si me mandáis trabajar,
morir quiero trabajando:
decid dónde, cómo y cuándo,
decid dulce Amor, decid:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Dadme Calvario o Tabor,
desierto o tierra abundosa;
sea Job en el dolor,
o Juan que al pecho reposa;
sea viña fructuosa,
o estéril, si cumple así:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Sea José puesto en cadena,
o de Egipto adelantado,
o David sufriendo pena,
o ya David encumbrado.
Sea Jonás anegado,
o libertado de allí:
 
¿Qué mandáis hacer de mí?
Haga fruto o no lo haga,
esté callando o hablando,
muéstrame la ley mi llaga,
goce de Evangelio blando;
esté penando o gozando,
sólo Vos en mí vivid.
 
¿Qué mandáis hacer de mi?
Vuestra soy, para Vos nací:
¿Qué mandáis hacer de mí?

Poema de Santa Teresa

Vuestra soy, para Vos nací:
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

LAURA FORCHETTI, 
DONDE NACE LA NOCHE

“Creo en la noche”, escribió Rainer 
Maria Rilke. Estas palabras del 
gran poeta europeo las he conocido 

-y recordado- siempre en nuestra 
lengua, pero lo que no he llegado a 
descubrir es si su autor  en su idioma 
original recurría al verbo “crear” o al 
verbo “creer”.
Lo traigo aquí, tras la lectura de “Donde 
nace la noche”, el libro ganador del VII 
Premio Internacional “Ciudad de 
Orihuela” de poesía infantil, que ha 
recaído en la escritora bonaerense 
Laura Forchetti .  Maestra en 
estimulación temprana y retardo 
mental, se ha formado como animadora 
a la lectura y la escritura en el ámbito 
de la literatura infantil. Coordina 
talleres literarios para niños y adultos 
en su ciudad natal y había publicado 
hasta la fecha, tres poemarios: 
“Temprano en el aire” (2012), “Cartas a 
la mosca” (2010) y “Cerca de la acacia” 
(2007), pero el recién premiado en 
Orihuela es el primero que dedica a los 
pequeños lectores.

     “Donde nace la 
noche” es, sin duda, un 
libro singular. En nota 
editorial se dice que 
tiene a Emily Dickinson 
como fuente de 
inspiración, “por su 
talento para captar el 
alma de los seres vivos 
y la materia inerte que 
los rodea.” Puede ser. 
Pero cuando hablo de 
singularidad,  estoy 
refiriéndome a la 
plasmación de su 
pensamiento lírico en 
el poema. Metro y rima 
no son prevalentes, 
como suele ocurrir en 
la poesía destinada  a 
los niños; sólo la 
asonancia aflora sin insistencia, en 
tanto los versos se enlazan con una 
mansa fluidez, rumbo a un final con 
frecuencia inesperado: “-¿Con quien 
habla el mar, Violeta? -El mar no habla, 
piensa./ Cabeza del mar,/ se cuenta los 

cuen tos /  más 
an t iguos /  de l 
mundo./ Que sí que 
no/ que sí que no”.

     El mexicano 
Xavier Urrutia dejó 
escrito: “Todo en la 
noche vive una duda 
secreta”. Forchetti 
sabe muy bien de 
esa vivencia, de ese 
secreto y de esa 
duda: “Ruedan los 
secretos por la 
arena”-, dice, en 
tanto, por sus versos 
gira la luna, se 
arrastra la pata 
ch iqu i t a  de l 
escarabajo, vuelan 

las gaviotas, vienen y van las 
golondrinas, al tiempo que Saturno se 
convierte en una araña amarilla que 
cuelga de Venus. Y todo acaba 
ensamblándose en el poema con 
“sosiego y serenidad”. Si el niño lector 

alberga en su alma tales dones, podrá 
disfrutar alcanzando ese ámbito de 
claridades irredentas, donde nace la 
noche, y donde los versos se tornan 
atractivo mensaje: “Para mirar al cielo/ 
mar adentro/ me acuesto en el bote/ de 
espaldas./ Dale,/ llévame esta noche./ 
Dale,/ que nos empuja el viento./ Dale,/ 
que se abre Venus como un pañuelo./ 
Pañuelo celeste/ de la tarde/ nos dice 
adiós./ Pañuelo encendido/ de la noche/ 
recién llegada”.

     Este libro de Laura Forchetti, editado 
con su buen gusto habitual por 
Kalandraka, ha sido ilustrado, con 
delicadeza y buen pulso, por la también 
bonaerense María Elina Méndez. 
Confluencia argentina de saberes.

     Laura Forchettti une su nombre a los 
de los seis ganadores de este premio 
que la han precedido y que dejo 
anotados: Beatriz Osés, Pedro Mañas, 
Beatriz Giménez de Ory, Ramón Suárez 
Caamal, María José Ferrada y María 
Jesús Jábato.

Cuando salió de casa, Joaquín sintió 
una gran emoción, diez años ha 
estado sin habitarla por 

circunstancias especiales. La noche anterior 
al entrar en la casa sintió más que nunca 
tristeza por la ausencia de Cecilia, fue al 
armario, donde estaba la ropa de ella: 
vestidos, pantalones, faldas, todo junto lo 
abrazó fuertemente. Se acostó, varias horas 
sufrió insomnio nervioso motivado por 
tantos recuerdos y emociones…al fin se 
durmió como si fuese la primera vez de su 
vida, le envolvió la soledad del vacío.                         
Después de las sensaciones de angustia, de 
la noche anterior, encontró la libertad al salir 
a la calle. Al abrir la puerta le deslumbró el 
sol. Respiró ampliamente el paisaje que 
perdió diez años antes. 

        Hacía más de quince años que en ésta 
misma casa vivió el joven matrimonio, 
Cecilia y Joaquín, tuvieron días felices y a 
veces no tan felices, por discusiones y 
desacuerdos…en aquel tiempo él era un 
joven celoso y de poca paciencia, con sangre 
caliente, con frecuencia se enfurecía y 
nervioso le pegaba a su mujer, pero ella 

nunca lo denunció, tal vez si lo hubiese 
hecho, los sucesos siguientes pudieron ser 
distintos.
        Las discusiones surgían por los celos de 
Joaquín, decía. -“No me gusta que vistas 
ropa provocativa y que te pintes, eres bonita 
y no necesitas tonterías.”
       Cecilia también era celosa y le decía a su 
marido. -“Si miras a ésta… o a la otra.” Si él 
llegaba tarde a casa su mujer se enfadaba y 
discutían, Joaquín se alteraba y sin pensar 
pegaba a Cecilia…así finalizaban las 
desavenencias, después se besaban y hacían 
el amor.
       Un día el viento era huracanado, el cielo 
estaba lleno de nubes grises y llovía, Cecilia 
estaba trastornada y descompuesta, la causa 
de su actitud no se supo, ni sé sabrá el por 
qué se encontraba así. Los jóvenes 
discutieron, subió el tono de la disputa, ella 
recibió algunos golpes dados por su marido 
y al huir de él, dio un traspiés y resbaló; al 
caer al suelo se golpeó la cabeza. Un poco de 
sangre rojo cubrió los cabellos de Cecilia. 
Rápido Joaquín avisó a la policía. Vino una 
ambulancia, pero la mujer no se recuperó y 
murió.

       Joaquín lo 
a r r e s t a r o n , 
ingresó en la 
cárcel de 
Picasent, hasta 
ser juzgado.
       Cuando se 
celebró el 
juicio, el Fiscal 
le acusó de 
malos tratos y 
asesinato, pero 
el forense 
alegó.
-“Que la 
difunta no 
había muerto 
por los golpes dados por el marido, murió 
por caer al suelo y golpearse la cabeza.” 
        Fue un juicio complicado. Ante la duda 
la condena o sentencia fue de diez años.
        A veces tiene miedo de ser un maltratador, 
le costó admitirlo, por eso le rodea la soledad 
del vacío.
        Tiene que ver a su hermano y darle las 
gracias por todo lo que ha hecho por él… 
cuidar su casa, e incluso le ha ofrecido un 

empleo
       Hoy al salir de casa el día es tan hermoso, 
el cielo de Valencia es azul luminoso y claro, 
los árboles de hojas verdes acogen a los 
pájaros entre las ramas. Joaquín camina…
camina incansable, hasta llegar a la playa, se 
arrodilla y besa la arena, se descalza los pies 
y entra en el mar Mediterráneo, respira 
ampliamente. Tiene una segunda 
oportunidad… 

LA SOLEDAD DEL VACÍO
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De camino...
V

A orillas del rio Pra

Es el momento de enfrentarse a 
la realidad de trasladar  las 
descripciones de las guías y los 

trazados de los mapas al terrero real. 
Descubrir que las descripciones de 
mapas, planos y literatura no siempre 
se ajustan a la realidad y que estas 
últimas, casi siempre van más de 
acuerdo con el ánimo de quien en un 
determinado momento las escribió 
que con la realidad que se encentra en 
el camino.

La primera de las sorpresas que 
uno se encuentra es el puente, si tal 
puede llamarse que es necesario cruzar 
sobre el rio Peña para adentrarse en la 
senda, un puente  que diría en otra 
época tuvo alguna finalidad más que la 
de permitir cruzar el rio, pero 
dejémoslo, posiblemente sean 
fantasías de quien comienza un camino 
con las ilusiones propias del caminante 
que espera descubrir cosas 
extraordinarias en su caminar.

El camino en principio, salvo lo 
que uno se pueda encontrar a lo largo 
de su recorrido, es cómodo, ancho, 
siempre a la orilla del rio, sombreado 
por una espesa vegetación en la que 
destacan arces, fresnos, avellanos, 
algún que otro roble y especies de 
arbustos que no se clasificar, más o 
menos lo que los expertos 
denominarían “una vegetación 
característica de rivera asturiana”.

Al poco de comenzar a caminar, 
siguiendo el curso del rio, sin contar 
con ello, damos de bruces con la 
primera “dificultad”  humana no 
natural que sería lo propio, una portilla 
que corta el paso y que hay sortear 
pasando por un lateral, precisamente 
por el del rio que cantarín continua 
distrayendo la atención, sin perder, por 
supuesto, las otras hermosuras que hay 
por el camino, plantas, arbustos y 
flores que alegran el  pardo color de la 
tierra sobre la que se camina.

En uno de los postes de la portilla, 
encontraremos la marca de 
señalización que servirá de indicación 
de que nuestro avance es correcto y 
que consiste en dos marcas una 
amarilla y otra blanca aunque la 
distancia entre una y otra, parezca tan 
larga que se olvide en el recorrido, eso 
si, son un alivio cuando se encuentra 
una después de mucho caminar con la 
sensación de haberse perdido.

En esto de caminar me resulta 
difícil calcular las distancias por el 
tiempo empleado en ir de un lugar a 
otro, el paisaje, los pensamientos, el 
tiempo “detenido” son componentes 
que relativizan la realidad y  una corta 
distancia, por el tiempo empleado en 

recorrerla puede convertirse en 
larguísima, propia casi de un día en 
caminar.

El camino es llano, discurre en este 
primer tramo, junto al rio, permitiendo 
las ramas de los arboles juegos de luces 
y sombras muy proclives a las 
ensoñaciones. El canto de los pájaros 
ocultos entre las ramas de los arboles 
que en ocasiones se inclinan tanto 
sobre la corriente hasta casi acariciarla 
y algunos ruidos,o el crujir de alguna 
pequeña rama al romperse permiten 
que la imaginación vuele hasta los 
lugares mágicos que sea capaz de 
alcanzar..

En el caminar, pausado y 
descansado en el que se disfruta de un 
entorno, lleno de hermosura, en ningún 
momento se cuenta con mas sorpresas 
que las que la propia naturaleza va 
ofreciendo según vamos caminando, 
muchas veces, la mayor sorpresa es la 
propia ignorancia que  nos mantiene 
desconocedores de las maravillas que 
se pueden admirar, que en los caminos 
se magnifican, de forma inexplicable, 
salvo que las situaciones y el entono 
despierten el instinto natural de 
admirar lo natural.

Ensimismado en contemplar 
camino y disfrutar del mismo se llega 
a las ruinas del primer molino, un 
edificio que por el aspecto de los 
vestigios que aun se conservan debió 
de ser importante en su actividad 
molinera, la puerta de entrada al 
mismo es el arco ”triunfal” de haber 
llegado hasta allí y que facilita 
continuar la senda.

El camino se ve  interrumpido por 
el edificio de lo que fuera un molino, 
aparentemente el de mayores 
dimensiones de los que encontraremos 
en el recorrido, es preciso atravesarlo 
para continuar camino, lo que permite 
ver como eran estas edificaciones. 
Planta baja y un piso utilizado como 
vivienda familiar.

El camino atraviesa la planta baja, 
bajo el suelo discurre  el canal de 
desagüe del molino que se puede ver 
en uno de los laterales, debajo de un 
orificio por el que presumiblemente 
caía el agua que procedía de la presa de 
la canalización y movía las muelas.

Aun se pueden ver dos muelas en 
buen estado, una de ellas la de mayores 
dimensiones está cubierta de musgos y 
vegetación, por sus dimensiones debía 
de tratarse de la base sobre la que 
giraba la  muela que se encuentra en el 
canal de desagüe del molino

 En la pared, a media altura, aun se 
ven las agujeros donde se apoyaban las 
vigas sobre las que descansaba el piso 

superior, donde estaba la vivienda de la 
familia que atendía el molino, llaman 
la atención en una esquina un grupo de 
azulejos blancos  que presumiblemente 
indican donde estaba la cocina.

Plantado en medio del camino, 
contemplando aquellas cuatro paredes 
medio derruidas no es difícil imaginar 
el encanto especial  que tenían los 
molinos cuando de niño se iba a ellos 
con la saca de maíz.

El sonido del agua, de las muelas 
al rozar unas contra otras convirtiendo 
el grano y aquel ambiente tibio, 
agradable que impregnaba el lugar de 
una tranquilidad inquebrantable.

 Saliendo del molino por donde 
debió de haber una puerta que diera a 
la parte de atrás, nos encontramos 
nuevamente en el camino  que se 
bifurca en dos, una senda continua a la 
orilla del rio, otra sube por unas 
escaleras de piedra y tierra, que tienen  
como curioso pasamos una cadena de 
eslabones bastante gruesos, al final de 
la escalera nos encontramos en la parte 
superior del molino que acabamos de 
atravesar caminando por el canal de 
conducción del agua que al caer desde 
aquella altura movía las muelas.

Desde este punto caminaremos 
unos 200 metros por lo que fuera que 
fuera el canal de conducción de agua, 
una construcción de casi un metro de 
ancha y una profundidad de algo más 
de medio metro, que sin duda estando 
en servicio seria mayor y que en la 
actualidad se ve disminuida por los 
sedimentos almacenados en el fondo. 
Si llaman la atención las paredes 
laterales construidas en piedra 
perfectamente trabajada, lo que 
permite hacerse una idea de la 
importancia que tenían estos ingenios 
harineros.

Caminando un buen rato 
encontraremos los restos de lo que fue 
la presa de captación de agua para el 
molino.

No hay que caminar mucho, ahora 
por un camino estrecho y rodeado de 
arbustos y matorral, nos encontraremos 
de frente con la fachada bajo la que se 
abre el arco  de desagüe de otro molino. 
Dentro de sus paredes crecen diversos 
arboles, uno de ellos con dos troncos 
gemelos de buen tamaño. La fachada 
principal cuenta con una puerta con 
jambas de piedra de una sola pieza y 
sobre ellas un dintel también de piedra 
en el que con esfuerzo y un poco de 
imaginación se puede leer la fecha de 
1818.  

No se hace difícil imaginar a las 
gentes de estos lugares, en tiempos, sin 
duda muy lejanos para los molinos de 

este tramo del camino, caminando 
con sus sacos de maíz o de harina 
según viniesen de casa o fuesen 
para casa.

Desgranando estos 
pensamientos, en unos instantes 
llegamos al final del camino, donde 
este nuevamente se vuelve ancho, 
cómodo aunque menos 
emocionante que cuando se 
avanzaba sobre los muros del canal 
haciendo memoria de cuando de 
jóvenes se caminaba sobre los 
bordillos de las aceras o sobre los 
raíles de la vida del tren haciendo 
en aquellos tiempos equilibrios 
para no pisar el suelo.

Este ultimo molino que se 
esconde en un recodo. oculto por la 
vegetación, el “ultimo” según 
indica una señal, mientras otra nos 
advierte por donde debemos de 
continuar la marcha para no salirse de 
la senda. 

El viejo edificio muestra en la 
fachada que da la cara al camino el 
arco de desagüe, como una boca negra 
y oscura llena de misterios y de 
fantasías para quien quiera 
desarrollarlas.

Mis preferencias son otras, que no 
van más allá que el seguir la indicación 
de la señal que dice “continuación de 
la senda” y adentrarme en un bosque 
encantado.

A partir de este punto, el camino se 
hace más pendiente y se interna cada 
vez más en un  tupido bosque, en el que 
la  variedad de especies arbóreas es 
grande: hayas, abedules, avellanos, 
arces, fresnos, robles, castaños, algún 
que otro tejo y carrascos que con el 
vede oscuro de sus ramas completan la 
paleta de tonalidades verdes que se 
puede admirar en unas vistas que bien 
pudieran ser un maravilloso lienzo del 
mas prodigioso de los pintores.

El camino como una cinta 
amarronada, tirando a rojiza, asciende 
por la ladera de la montaña, variando 
su forma  de manera caprichosa y 
cortando su trazado por rocas pulidas 
por el agua y el paso de las personas o 
viejos troncos caídos de arboles que 
pierden su sentido del tiempo cortando 
el pasos a quien pretende segur camino 
sin detenerse a contemplar el inmenso 
bosque verde y a escuchar el susurro 
del rio en el fondo del valle.

En lo alto, entre las ramas el cielo, 
azul y blanco se deja ver deslumbrando 
por los hirientes rayos de un sol que 
ilumina el bosque llenándolo de mil 
juegos de luz y sombras.

Las hojas de los arboles, 
parpadeaban por el efecto de una leve 

brisa que el mismo sol producía 
destacando las mil tonalidades de 
verdes que lo invadían todo, arboles, 
plantas, arbustos, resplandecían de 
hermosura en la plenitud  del verano.

Los juegos de colores y luz, hacían 
que en algunos momentos y lugares las 
hojas resplandeciesen como las mas 
hermosas y perfectas de las esmeraldas 
y hasta las embarradas piedras por el 
rocío mañanero lucían  sus destellos 
mas hermosos para señalar el camino.

Algunos claros del bosque 
permiten disfrutar de la sierra de 
Peñamayor, recortada sobre el cielo, 
momentos propicios para tomar aire y 
continuar ascendiendo por la empinada 
cuesta.

Sorprende el grupo de enormes 
eucaliptos que se encuentran en medio 
de un claro del bosque, una especie 
vegetal inusual en estos montes, al 
fijarse en ellos se descubre en la ladera 
de enfrente un extraño edifico que bien 
pudiera parecer una casa solariega, 
pero nada mas lejos, es el edificio de la 
central eléctrica de “El Peranchu”. 
Inaugurada en 1948 y que aprovecha 
la traída de aguas que abastecía en 
aquella época a la ciudad de Gijon.

En las proximidades de la central 
se encuentra una cueva  de origen 
cárstico. No se trata de una cueva de 
grandes dimensiones, pero quienes la 
conocen afirman que es vistosa por sus 
grandes bóvedas. En el interior hay un 
acuífero.

Fijando la vista en el curioso 
edificio y en el hermoso paisaje que lo 
rodea se acerca el final del camino, Las 
últimas marcas amarillas y blancas nos 
sorprenden sobre un árbol, a poca 
distancia la cima del alto de la Cipresta 
y la desviación que llega  hasta 
Campanal.
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He visto en un anuncio 
que la primavera es un 
estado de ánimo, y 

puede que sea verdad. Para mi es 
la estación del año con la que me 
siento más  identificada, quizá 
porque nací un cinco de Junio.

El mundo amanece de nuevo 
en primavera. Se alargan los 
días, asciende la savia, crecen 
los ríos, brotan hojas y flores. 
Todo nace otra vez. También 
nosotros podemos aprovechar 
este impulso para renovar 
nuestro cuerpo y nuestra mente. 
Es una estación para abrirnos a 
la vida, es el amanecer de la 
naturaleza. Dejemos que 
nuestros sentimientos afloren.

En invierno el cielo y la 
tierra tienden a cubrirse de 
blanco y de colores plateados, 
niebla, nieve y nubes sobre una 
naturaleza adormecida. La 
primavera llena el mundo de 
colores y de luz, y su llegada 
empieza a anunciarse, con 
especial intensidad en los 
árboles frutales. Almendros, 
ciruelos y cerezos, colman sus 
copas de color cubriéndose de 
flores blancas y rosáceas. A 
partir de enero los campos de 
Mallorca y Andalucía se visten 
con las blanquecinas flores del 
almendro. Semanas más tarde, 

los cerezos convierten el 
extremeño valle del Jerte en un 
estallido de luminosidad. En 
Japón, millones de japoneses se 
sientan a compartir comida y 
bebida bajo la belleza de los 
almendros en flor. Ninguna 
estación me hace sentir tan bien. 
Es una estación amable y llena 
de colorido y vitalidad. 

Al sentir el cálido abrazo de 
la luz las flores se abren, y junto 
a ellas,  también nuestras mentes 
y nuestras vidas. 

La primavera es un buen 
momento para que florezcan  los 
proyectos que dormitaron 
durante la calma del invierno, 
para que nuestra creatividad se 
exprese libremente, para dejar 
atrás las sombras del pasado y 
abrirnos a nuevas oportunidades. 
La primavera también  nos invita 
a pasar más tiempo con la 
naturaleza, a vivir en el presente. 
Escribe Neruda. “Podrán cortar 
todas las flores, pero no podrán 
detener la primavera”, su 
vitalidad nos desborda y resulta 
imprevisible, puede saltar de 
repente un  sol radiante o una 
refrescante tormenta. Nunca 
dejará de sorprendernos. Sin 
agua nada fluye y nada vive, a 
través del agua   se renueva cada 
año el  milagro de la primavera.

  Toneladas de vida ascienden 
del subsuelo y estallan en un 
festival de flores, frutos, colores, 
olores y sabores. Nos acompaña 
una savia nueva, la alegria del 
verde, la luz y el aire fresco 
renovado.

Os deseo queridos amigos, 
que “viváis” muchas felices 
primaveras

DESDE LA ILUSIÓN 

ES PARA MI UN HONOR 
COMPARTIR CON TODOS  
VOSOTROS ESTE “ACCESIT” 
QUE ME HAN CONCEDIDO  
EN LA CONSELLERIA DE 
BIENESTAR SOCIAL, Y LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
LA MUJER DE VALENCIA, 
CON EL RELATO “VIAJE A  
PARIS”

 ME LO ENTREGARAN EL 

DÍA 28 DE ABRIL (MARTES) 
EN EL PABELLÓN DE 
VIVEROS EN  VALENCIA, A 
LAS SEIS DE LA TARDE, 
CON MOTIVO DE LA FERIA 
DEL LIBRO. QUEDAÍS 
INVITADOS A LOS QUE OS 
APETEZCA Y PODÁIS 
ACUDIR, ME HARÁ MUCHA 
ILUSIÓN VEROS

C A R I Ñ O S A M E N T E 
JOSEFINA

Josefina Alonso Díaz
Silla (Valencia)

¡¡¡¡Cuánto habíamos soñado que 
llegaran estos dos días, cuánto!!!!
 Con ilusión por equipaje, 
y el corazón alegre. Nos dirigíamos 
al pueblo de Molvízar. Hacía 
tiempo que teníamos preparada una 
selección de poemas para estos 
días. 24 horas ininterrumpidas En 
homenaje a Bécquer.
 Mi amigo Fali y yo 
llegamos a la sede de la fundación 
Granada Costa. La lluvia nos dio la 
bien venida, aunque ya nos 
acompañó a lo largo del camino  
Maria José, nos abrió la puerta y ya 
se respiraba en el ambiente  el 
trabajo que  Pepe Segura meses 
atrás había estado realizando
 Las escaleras de subida a 
la primera planta donde se ubica la 

redacción del periódico Granada 
Costa, estaba presidida por una foto 
de los fundadores Pepe y Carolina 
en ella se ven muy guapos y 
jovencitos. 
En las oficinas ordenadores y 
teléfonos, descansaban 
plácidamente, de su trabajo y que 
hacer diarios.
 Nuestro destino era la 
segunda planta donde se iba a 
desarrollar el gran reto 24 horas de 
poesía. Las cámaras de televisión 
de canal 45 estaban dispuestas para 
filmar tan magno acontecimiento. 
Paredes decoradas con bellísimos 
cuadros, de nuestros admirados y 
queridos pintores y fotógrafos, 
socios del club.
 Sillas acondicionadas 

para ir recibiendo a las personas 
que a modo de publico presenciaran 
dicho evento sin precedentes,  y a 
la espera de que fuésemos llamados 
para cubrir el tiempo que teníamos 
asignado en la mesa redonda que 
con tanta maestría había 
coordinado nuestro presidente. 
Nos fuimos saludando y a la vez 
alegrándonos de volver a vernos de 
nuevo.     
 Mari Carmen, directora 
de canal 45 y persona a la que 
admiro y aprecio, lo tenía todo 
dispuesto, y un gran equipo de 
técnicos para que funcionara todo 
a la perfección, como así fue. 
 Eran las cinco de la tarde  
del día 20 cuando se dio comienzo 
a la primera mesa redonda, y así se 

fueron sucediendo otra y otra hasta 
llegar a las cinco del día 21 que se 
clausuro tan magno e importante 
acontecimiento y gran reto para la 
historia. 
 Me siento muy afortunada 
y privilegiada de haber podido vivir 
algo tan importante y enriquecedor 

para mi vida y la cultura en general.
 Y como no, valorar el 
trabajo y la dedicación de todos los 
que participamos en directo y por 
teléfono. Ya pienso en la segunda 
edición para el año que viene.
 Un fuerte abrazo para 
todos. 

20 Y 21 de marzo 2015
Inmaculada Rejón
Granada

Relatos cotidianos

BIENVENIDA SEA LA 
PRIMAVERA

Rafael Rodríguez, José Segura e Inmaculada Rejón
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Por los caminos de la vida

La ventana misteriosa

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (VIII)  

Abir lo dispuso todo con 
cuidado y esmero, esa noche 
tenía que ser especial en 

agradar a su esposo, tanto físicamente 
—para ello se había lavado 
profusamente y había perfumado 
todo su cuerpo con perfumes traídos 
de lejanos rincones de Arabia— 
como en sus cualidades culinarias, 
por lo que preparó los platos que más 
gustaban a su esposo, Adit. Para ello 
se vio obligada a vender una de sus 
joyas, que el día de su boda le regaló 
su abuela. Todo estaba dispuesto, en 
la casa reinaba un agradable ambiente, 
y sobre todo en la habitación era 
cálido y sensual. Su marido, mucho 
mayor que ella, no le hacía el amor 
muy asiduamente; pero esa noche ella 
tendría que hacer todo lo posible para 
excitarlo, desarrollar todo su influjo y 
desplegar sus armas de mujer. Con 
todo su corazón, quizás influenciada 
por su amiga Hanan, pedía a Alá, el 
único Dios, que escuchara a su 
humilde sierva y le concediese su 
profundo deseo de ser fecundada.
 Aproximadamente una 
hora más tarde llegó su marido. Abir 
salió a la puerta a recibirlo 
 —Bienvenido, esposo mío. 
Doy gracias a Alá, Todopoderoso y su 
Profeta, Mahoma, la paz sea con él, 
por traerte a mi lado, sano y poderoso.
 —Buenas tardes, esposa 
mía. Alá siempre conduce en paz y 

seguridad mis pasos para venir a mi 
hogar, pues, aunque humilde, siempre 
han existido en él la caridad y la 
templanza; y aunque pobres somos, 
esposa mía, nunca nadie se fue de 
nuestro hogar sin haber comido de lo 
que teníamos; siempre compartieron 
con generosidad de tu buena 
predisposición y amabilidad, y todos 
fueron después agradecidos contigo. 
Sé que Dios un día te premiará por 
todo ello, y hará que un rayo de luz 
ilumine este hogar que con tanto amor 
tú y yo compartimos. ¡Alá me 
escuche! Pero dime, Abir, ¿se celebra 
alguna fiesta esta noche entre nuestras 
amistades? Te veo radiante, muy 
guapa, y hasta pareces a mis ojos más 
joven que nunca. Para mí siempre has 
sido no una, sino dos veces guapa: 
una por tu físico, pero lo más 
importante ante mis ojos han sido 
siempre tu bondad, la templanza en 
todos tus gestos, la mesura en todas 
tus decisiones.
 —¡No, esposo mío! Pasa, 
te tengo el baño preparado. Yo asearé 
tu cuerpo y te perfumaré con esencias 
de las flores que recogí para ti en el 
monte cercano a nuestra casa; con 
yerbas aromáticas que cogí hace días 
a la orilla del río que pasa junto a las 
murallas de la Alhambra. Ven, esta 
noche debe ser especial, mi amiga 
Hanan así me lo ha pronosticado, y yo 
no sé por qué, confío en ella y en la 

voluntad de Alá.
 —Tu amiga Hanan siempre 
ha sido muy fantasiosa, su 
imaginación no tiene límites. Aunque 
debo reconocer que a veces ha sabido 
acertar en sus premoniciones. Espero 
que esta vez no te haya llenado la 
cabeza de fantasías que solo nos 
pueden llevar al desengaño. Pues solo 
sucede en cada persona lo que de 
antemano Dios ha decidido.
 Adit se despojó de sus 
sudadas y viejas ropas, quedándose 
completamente desnudo ante Abir. 
Su cuerpo, aunque firme y musculoso, 
empezaba a notar el paso del tiempo. 
Sus sesenta años recién cumplidos y 
los duros trabajos que había tenido 
que realizar habían hecho mella en su 
cuerpo, pero nunca en su espíritu. 
Abir fue limpiando el cuerpo de su 
esposo, hasta que este quedó limpio. 
Cogió una toalla impregnada en 
perfume y fue secando su cuerpo con 
sensualidad, acariciando con 
delicadeza las partes íntimas, para 
despertar la libido de su esposo. 
Después, su marido se puso una 
túnica blanca y una capa, y ambos 
esposos se sentaron junto a la pequeña 
mesa para degustar todos los 
apetitosos y aromáticos platos 
preparados con esmero por Abir.
 —Esposa mía, esta noche 
presiento que algo sucederá entre 
ambos. Tu recibimiento, la 

preparación de estos exquisitos 
platos, donde no faltan el cordero, los 
dátiles y la leche de cabra, y este 
ambiente tan sensual creado por ti… 
pienso que todo tendrá un fin. El que 
sea, amada esposa, lo que haya de 
suceder, no será porque tú lo hayas 
querido, pues solamente has sido el 
instrumento del cual Alá, el 
Todopoderoso, se ha valido para 
realizarlo. Cenemos, amada mía, y 
que esta noche perturbadora esté 
siempre presente en nuestra memoria.  
 La cena transcurrió amena 
y complaciente. Alargaron su placer 
saboreando los manjares que en muy 
pocas ocasiones podían degustar. Al 
terminar, Adit y Abir se lavaron las 
manos y marcharon hacia el 
dormitorio, que se encontraba al 

fondo de la sala. Entraron, la cortina 
quedó a un lado, una ventana abierta 
que miraba hacia la parte trasera de la 
Alhambra fue cerrada por Adit. 
Mientras, Abir levantaba la manta de 
la cama, dejando al descubierto unas 
sábanas finas de seda que invitaban al 
descanso o al placer del amor.
—Ven pronto, esposo mío. Yo haré 
que recuerdes esta noche para 
siempre, como una noche inolvidable. 
Ven, despójate de tus vestidos, yo 
haré lo mismo. Apaga el candil, solo 
nos alumbraremos con la luz de la 
luna que entra por el resquicio de la 
ventana.

Continuará…

Marcelino Arellano Alabarces

El gato negro (al que le han puesto 
un cascabel), va por la calle, 
andando despacio, sigilosamente; 
no tiene prisa, intuye que aún falta 
mucho tiempo hasta que ella, ¡la 
mujer!, llegue a la casa de su 
amado. Sortea coches y motos que 
raudos pasan delante de él. Se 
esconde bajo los coches aparcados 
y, cuando ve la calle despejada, 
sale corriendo hasta el otro lado, 
parándose en la acera. Sus ojos 
amarillos brillan al darles el sol, 
que ya en los días finales de abril 
es más intenso.
 Despacio camina, 
moviendo su cuerpo de lado a lado; 
a veces arquea el lomo y gruñe 
cuando otro gato pasa cerca de él, 
corriendo y perdiéndose por los 
bajos de algún vehículo. El gato 

negro sigue su caminar, decidido y 
lento. Una moto con escape libre lo 
asusta al pasar junto a él, da un 
gruñido, los pelos del lomo se le 
ponen de punta. Va acercándose a 
la casa del amado de la mujer, a la 
que está esperando. Al llegar 
observa la casa y de un salto sube a 
una ventana que ve entornada. Se 
queda un tiempo parado, sin hacer 
ruido. Comprueba que nada se oye 
en el interior de la casa y penetra en 
ella. Pasea por las dependencias 
desiertas y se esconde cerca de la 
cocina, sabe que una vez haya sido 
sorprendido por ella deberá salir 
huyendo por el mismo sitio por el 
que ha entrado.
 La espera llega a su fin: 
acaba de llegar un coche cuyo 
sonido ya le es familiar. Unos 
minutos más tarde oye el ruido de 
una llave al ser introducida en la 

cerradura de la puerta, que se abre. 
La mujer entra. Como siempre, 
porta un par de bolsas con comida 
para su amado. Va en la cocina y 
saca de ellas los alimentos 
adquiridos en el supermercado. El 
gato negro la mira con sus ojos 
rasgados, profundos y amarillos; la 
observa y, de pronto, arquea el 
lomo y maúlla lastimeramente. La 
mujer grita, asustada, y las cosas 
que tenía en las manos caen al 
suelo. El gato negro sale huyendo 
por la ventana que había dejado 
semiabierta el amado, y se pierde 
por la calle, haciendo sonar su 
cascabel.
 Al poco tiempo llega él, 
el hombre a quien tan 
desesperadamente quiere y ama.
 —¡Hola, nena! ¿Qué te 
pasa? Te veo tan agitada…
 —Ese maldito gato negro 

con cascabel, que estaba aquí 
dentro y me ha dado un susto de 
muerte.
 —Averiguaré de quién es 
ese animal y le pediré que lo tenga 
encerrado en su casa. Siento que te 
hayas asustado.
 —¿Por qué no vamos a 
pasear un rato por ahí, hasta que se 
me pase el susto y me tranquilice?
 —La verdad es que no 
tengo ganas de andar, si quieres 
vamos en coche a tomar algo fuera.
 —Déjalo, es igual. 
Prepararé la comida y después me 
acostaré un poco. Yo también estoy 
cansada, hoy el trabajo ha sido 
pesado.
 —Claro que sí, nena, pero 
no te irás sola a la cama, yo la 
compartiré contigo. Hoy no 
trabajo. Por cierto, aún no me has 
dado ningún beso.

 El hombre al que ella ama 
tanto, la abraza. Sus bocas se funden 
en un apasionado y largo beso, 
mientras las manos gelatinosas del 
amado acarician las nalgas de ella, 
apretándola contra él. La estancia se 
llena de interrogaciones sexuales.   
 El gato negro del cascabel 
se perdió por las calles. Buscó una 
atalaya para vigilar la casa en donde 
se encontraba la mujer, con su 
amado. Creía que en algún momento 
ella volvería a salir. 
Pero el gato estaba equivocado: 
pasaría la noche con su amado, 
hasta la mañana siguiente, en que la 
mujer debía ir a su trabajo. Esa 
noche, como tantas otras, los dos 
enamorados disfrutarían de sus 
cuerpos. Lo demás no tenía 
importancia.
  ¿Pensaría ella en el que 
dejó tirado en el camino?

A VECES NO NOS ENTENDEMOS
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA X
El  dos de mayo fue declarado 

fiesta nacional. “Oigo Patria 
tu aflicción, -y escucho el 

triste lamento- que forman tocando 
a muerto- la campana y el cañón...” 
Fue la oda que me recitó papá, que 
se sabía el larguísimo poema de 
memoria. Al preguntarle por qué 
era fiesta me explicó lo ocurrido en 
Madrid en 1808, pero dejando para 
la historia a Daois y a Velarde, a 
Goya y a su famoso cuadro del 
fusilamiento. Papá y yo fuimos a la 
explanada del muelle, delante de la 
Lonja, para asistir a la misa de 
campaña que se celebraba a bordo 
del “Unión” con motivo de su 
bendición, y seguidamente al 
desfile de Flechas, marinos, etc. 
Después fuimos a escuchar el 
concierto del Borne, y entre tanto 
paseante nos encontramos con un 
montón de conocidos, con los que 
papá comentó las noticias del día. 
En el kiosco compramos las revistas 
que habitualmente leía, y para mí, el 
“Flechas y Pelayos” que salía 
semanalmente. Me gustaba mucho 
salir de paseo con mi padre, cosa 
que no siempre podía hacer.
          Unas semanas antes por orden 
del Gobierno de Burgos, había sido 
convocada la “Junta de protección 
del Tesoro Artístico Nacional”, y en 
Baleares está formada por D. José 
Alomar, arquitecto provincial; 
Mosén Andrés Caimari, como 
secretario del Obispado, D. Miguel 
Ferrá, Bibliotecario Municipal, D. 
José Tous y Maroto, profesor de  
Historia e Inspector de Enseñanza, 
y mi padre D. Antonio Jiménez 
Vidal, director del mueso 
Arqueológico. El nuevo 
Gobernador Sr. Torres Bestard 
constituye la Junta. Se trata de 
preservar lo más posible iglesias, 
monumentos, edificios 
hístóricos...,y dar cuenta al 
Gobierno de las pérdidas sufridas 
en nuestra isla durante la 
República: Santa Fe, San Jaime, 
unas cuarenta cruces de término..., 
se iría ampliando a medida que 
avanzaran las averiguaciones. Se 
sumaban también la Catedral de 
Ibiza y otras iglesias quemadas y 
profanadas de la isla, durante la 
dominación roja. La primera 
reunión se celebró en el Gobierno 
Civil.  
           Una mala noticia acaecida en 
aquellos días había sido la pérdida 
del Acorazado “España” frente a 
las costas de Bilbao. 
           Se obligaba al Museo 
Arqueológico a poner los letreros 

de cuadros, vitrinas, etc. en 
castellano, cosa que a mi padre le 
cayó mal, evidentemente. 
           El primo Juan Vidal, fue 
herido en el frente, pero no de 
gravedad. En la carta que recibimos 
comunicaba también su ascenso a 
capitán.
           Los militares decidieron 
realizar un proyecto de reforma del 
Palacio de la Almudaina. Los 
amantes de la historia y de los 
monumentos de Palma  se pusieron 
a temblar, temiendo que lo iban a 
destrozar.
           Los comentarios de la guerra 
se centraban en lo que se comentaba 
que ocurría en Barcelona. Se decía 
que luchaban los de UGT contra la 
FAI. La Generalidad estaba contra 
los comunistas. En fin, que ellos 
mismos se estaban labrando su 
derrota en la Guerra Civil. 
           Y entre tantas noticias 
diversas, en casa la vida seguía 
como siempre. Yo continuaba 
jugando con mis amiguitas, 
estudiando, pintando, y leyendo, 
pues ya sabía leer. Antes era mamá 
quien me leía las Rondalles 
Mallorquines, que casi me sabía de 
memoria; mas al leer, papá decía 
que  lo hacia a empujones, ya que 
había palabras con las que 
tropezaba, pero sí, leía el “Jeromín” 
, “Gente Menuda”, los cuentos de 
Calleja, y todos los clásicos de 
siempre, Caperucita, Cenicienta, 
etc. Algo que me encantaba eran 
los Álbumes del chocolate Nestlé, 
que papá había ido completando, y 
con los que ya me sabía las 
constelaciones, los pájaros, los 
pintores..., un montón de cosas 
interesantes del mundo. 
           Algunas tardes iba con mamá 
al Mes de María de San Francisco. 
La Virgen, preciosa, estaba en el 
altar mayor, bajo un dosel de seda 
azul forrado de armiño, y 
completamente rodeada de flores, 
desde el altar hasta el pies de los 
escalones del presbiterio. Docenas 
de cirios completaban el conjunto. 
Cantábamos “Venid y vamos 
todos, con flores a porfía, con 
flores a María, que Madre nuestra 
es”. Y rezábamos por la paz, que 
tanto anhelaba todo el mundo.
            El tiempo, adelantándose al 
habitual, era magnífico. Casi 
parecía verano. En nuestra plaza 
apareció el heladero, con un carrito 
entoldado, uno de los que llamaban 
“Sin nombre”, nunca supe porqué. 
Era un muchacho pelirrojo que 
más adelante fue conocido como 

“El Rubio”, y que gritaba: 
“¡Helaooo!” mientras golpeaba la 
tapa de madera del cajón de las 
obleas. Entonces aparecían algunas 
sirvientas con una jarra de vidrio y 
compraban helado u horchata para 
irse deprisa para que no se 
derritiera.
            El domingo siguiente fuimos 
a ver un Desfile con balillas, 
Infantería de Marina, obreros con 
las insignias de cada oficio o 
gremio, varias centurias de 
falangistas llevando la imagen de 
San Miguel, Autoridades..., 
mientras desde las azoteas se 
tiraban miles de papeles de 
colorines con leyendas alusivas al 
trabajo. Todos ellos venían de la 
Misa de campaña celebrada en la 
explanada del Instituto para 
celebrar la inauguración y 
bendición de la Escuela de Trabajo. 
Duró casi dos horas. Nosotros lo 
vimos desde el Borne.
           Por la tarde vamos papá, 
mamá, tía Francisca y yo a la 
Bonanova en tranvía, para asistir a 
la rogativa por la Paz organizada 
por los Padres Franciscanos. 
Entramos en la pequeña iglesia, y 
poco después llegó la procesión 
formada por cientos de fieles y la 
Comunidad de los franciscanos 
que habían salido a pie desde el 
Terreno. Pudimos asistir al acto 
religioso en el interior del templo, 
y tanta era la gente congregada que 
llenó la plaza y la cuesta hasta la 
carretera. El sermón corrió a cargo 
del Padre Barceló, después, el Mes 
de María, las rogativas y la 
Reserva. Bajamos hacia Porto-Pi 
por la calle de la Garita, y cogimos 
el tranvía de regreso a casa en el 
Corb Marí.
            El día doce, en su charla 
diaria, el General Queipo del Llano 
hechó chispas contra los rojos por 
haber bombardeado la Alhambra 
de Granada.
Llevábamos varios meses sin que 
nos “visitaran” los pájaros de mal 
agüero a sembrar el pánico y la 
destrucción de la ciudad.
            Muchos ya daban por casi 
resuelto el final de la contienda, 
“cuestión de meses” se decía, y ya 
nadie dudaba de un inminente final 
feliz. Pero en la madrugada del día 
venticuatro de mayo, sirenas y 
campanas volvieron a lanzar sus 
sones de aviso de bombardeo. A 
nosotros nos pilló en casa, como es 
natural, y sólo nos dio tiempo a 
resguardarnos en la torre de 
gruesos muros de la biblioteca de 

casa. Pronto el estrépito de las 
bombas y el fragor de los antiaéreos 
dieron cuenta de que el ataque era 
muy serio. Pronto se supo el 
resultado: el final de las calles 
Sindicato, Herrería, Ballester, 
Anselmo Clavé, se habían visto 
afectadas, y varios edificios 
estaban completamente en ruinas. 
También hubo destrozos en Porto-
Pi, Son Armadans, Son Español. 
Pronto se fueron conociendo los 
detalles. Los aviones enemigos 
estaban formados por cuatro 
escuadrillas, en esta ocasión de 
dieciséis aparatos. En la Puerta de 
San Antonio  murieron aplastadas 
en el interior de un refugio veinte 
personas y otras muchas resultaron 
heridas. En Génova también había 
varios muertos. El crucero Baleares 
hizo una magnífica defensa de la 
ciudad, derribando dos aparatos, 
pero no se podía  hacer más ante el 
elevado número de atacantes. Todo 
el mundo estaba consternado.
            Tras dos días de comentarios 
sobre lo ocurrido el ventiséis se 
repitió un nuevo ataque. El terror 
estaba presente en rostros y 
comentarios, eso sí, disimulados 
ante los más pequeños de la casa. 
Esta vez fueron el barrio de Santa 
Catalina, el cuartel de Guardias 
Marinas, Jaime Iº y el Cuartel de 
Artilleria del Puig de San Pere los 
objetivos del bombardeo. Y lo más 
grave, el buque italiano del Control 
Intenacional fondeado en la bahía 
fue bombardeado con un resultado 
de  seis muertos.
           El nuevo Gobernador, señor 
Quint Zaforteza, dio nuevas 
normas sobre los refugios, y cómo 
actuar ante nuevos ataques aéreos. 
En casa se pusieron tiras de papel 
engomado en todos los cristales de 
las fachadas por disposición de la 

Comisión Antiaerea, con el fin de 
prevenir las roturas, ya que se 
había comprobado que muchos 
heridos lo son a causa de los 
cristales rotos. También, y junto 
con los del piso de abajo, 
habilitamos el entresuelo de 
gruesos muros de la vieja 
Almudaina, tapiando las dos 
ventanas enrejadas con colchones, 
y despejando la antigua escalera de 
caracol para, en caso de 
emergencia, poder salir por el lado 
opuesto de la casa. Se bajaron 
velas, agua..., más no se podía 
hacer.
            Al día siguiente, fiesta del 
Corpus Christi, se efectuó el 
entierro de los marinos y oficiales 
muertos en el buque italiano. 
Banderas a media asta y crespones 
en los balcones. Se suspendió la 
procesión del Corpus.
            El siguiente bombardeo fue 
sobre el muelle y en el Jonquet. El 
30, fiesta de San Fernando, patrono 
de los Ingenieros Militares, fuimos 
a la misa en San Francisco con 
asistencia de las Autoridades, 
presidida por el Capitán General 
Sr. Trinidad Benjumea del Rey. 
Después, desfile de tropas que 
vimos desde casa. También era el 
patrón del Frente de Juventudes, 
los símpaticos balillas, así que 
papá nos llevó a mí y a mi amiguita 
Antonia al Festival que tuvo lugar 
en el campo del Mallorca. Nos 
gustó muchísimo. A la entrada nos 
dieron una banderita española que 
agitamos repetidamente. Cuadros 
gimnásticos, coros, música... Al 
llegar a casa até mi banderita a los 
hierros del balcón del recibidor. 
Nadie podía preveer que aquel era 
el último día de una etapa de 
nuestras vidas.
                                                                                   Continuará...

Puerta de San Antonio, el 24 de mayo de 1937
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

La Casta Cabrera es, para 
entendernos, la Casta de los 
Miura.

Veamos cuales son las 
Características de esta Casta:

C A R A C T E R Í S T I C A S 
GENERALES:

Gran alzada (no tanto como 
los Moruchos Castellanos)

Largos de extremidades y 
agalgados

Aceptan muchos kilos sin 
parecerlo

Cuello largo y ágil
Cuernos muy desarrollados, 

muy astifinos y con mazorca 
gruesa

Capas variadas (mayoritarios 
negros), también colorados, 

cárdenos, berrendos, retintos, 
jaboneros, salineros y sardos
C A R A C T E R Í S T I C A S 

DURANTE LA LIDIA:
De salida  recelosos  y a la 

defensiva 
Tras el castigo se van arriba y 

se crecen
Aprenden rápidamente y 
desarrollan sentido

Muy certeros en las cogidas
Esta Casta se formó con reses 

procedentes de los monjes cartujos 
de Jerez de  la Frontera, que eran 
criadores de ganado manso y bravo 
además de caballos, ovejas etc. 
También eran ganaderos los 
cartujos de Sevilla y los dominicos 
y jesuitas de Jerez y Sevilla.

El creador de la Casta fue Luis 
Antonio de Cabrera y Ponce de 
León, vecino de Utrera, que 
adquirió en 1740 reses de los 
Conventos de cartujos y dominicos 
de Jerez y Sevilla.

Sin embargo será su sobrino y 
sucesor JOSÉ RAFAEL 
CABRERA Y ANGULO quién 
lograría dar personalidad propia a 
su ganado en una época en que los 
avances en el toreo a pie, 
representados por Pedro Romero, 
Costillares y Pepe-Hillo, exigían 
que los toros tuvieran unas 
condiciones diferentes a lo que 
hasta entonces se había requerido. 
En consecuencia creó una Casta.

José Rafael Cabrera estaba 
casado con su prima Bárbara 
Cabrera Moreno, hija de Luis 
Antonio. A la muerte de éste en 
1769, el matrimonio se hizo cargo 
de la Ganadería. Cuando Bárbara 
murió en  1786, José Rafael 
Cabrera casó con María Soledad 
Núñez de Prado y Ayllón de Lara, 
que heredó la Ganadería tras el 
fallecimiento de su esposo en 

1823, siendo conocida como la 
“Viuda de Cabrera”. Cuando a su 
vez murió María Soledad sin 
descendencia en 1835, le sucedió 
su hermana Jerónima Núñez de 
Prado (1760-1852), que, al no 
tener tampoco sucesores y debido 
a su avanzada edad, vendió su 
Ganadería entre 1850 y 1852.

Una parte la compró RAFAEL 
JOSÉ BARBERO que desde 1840 
tenía una Ganadería con reses de 
Casta Jijona y Navarra y que, como 

veremos al hablar de la Casta 
Gallardo, será el origen de la 
Ganadería y del Encaste Pablo 
Romero.

Otra parte fue adquirida en 
1850 por RAMÓN ROMERO 
VALMASEDA que la unió con 
reses adquiridas al canónigo Diego 
Hidalgo Barquero, creador del 
Encaste de igual nombre, mezcla 
de sangre Vistahermosa y Vázquez.

Esta Ganadería tras pasar por 
varias manos llegaría en 1906 a 
Fernando de Arteaga, Marqués de 
Guadalest y en 1986 sería adquirida 
por Luis y Antonio Domecq 
Domecq, que eliminaron todo lo 
anterior y la formaron con reses de 
Encaste Torrestrella. Por esta línea 
no queda, por tanto, nada Cabrera.

La parte más importante y que 

es la que nos interesa fue a parar al 
industrial sombrerero sevillano de 
origen vasco Juan Miura Rodríguez 
(muerto en 1860), que será el 
fundador de la mítica Ganadería de 
Miura, único vestigio que queda en 
la actualidad de la Casta Cabrera.

Antes de entrar en la historia de 
Miura hay que destacar dos 
ganaderías de Casta Cabrera que 
fueron importantes en su día y que, 
como veremos, o desaparecieron o 
cambiaron la sangre en su 

momento: las del Marqués de Casa 
Ulloa y la de Juan José Bécquer.

Sobre 1761, poco antes de su 
muerte, Luis Antonio de Cabrera le 
vendió una partida de reses a su 
pariente BENITO ULLOA 
LEDESMA-SANABRIA (1715-
1802), primo hermano de Pedro 
Luis Ulloa y Celis (1697-1776), I 
Conde de Vistahermosa, creador 
de esta Casta fundacional.

A Benito le sucedió en 1802 su 
hijo Juan José Ulloa y Ponce de 
León (muerto en 1835), I Marqués 
de Casa Ulloa y V Conde de 
Vistahermosa (cuando accedió a 
este último título en 1831 la 
Ganadería de Vistahermosa ya se 
había dividido en varias partes 
como veremos en su momento). 
Sobre 1805 vendió ganado a 

Vicente José Vázquez, el creador 
de la Casta Vázquez, de la que 
hablaremos más adelante y en 
1813 vendió su ganadería a 
Antonio Mera.

En 1775 JUAN JOSÉ 
BÉCQUER (muerto en 1808) 
había comprado reses Cabrera a 
Benito Ulloa. Su Ganadería tuvo 
bastante prestigio pero desapareció 
a su muerte, no sin antes haber 
vendido ganado sobre 1800 a 
Vicente José Vázquez.

Este importante ganadero, el 
auténtico creador de la Casta 
Vázquez, de la que hablaremos en 
su momento, sobre el año 1805 
tenía una Ganadería con base 
Vázquez, heredada de su padre 
Gregorio Vázquez en 1778,  
completada con reses de Casta 
Vistahermosa en 1790 procedentes 
de Benito de Ulloa y Halcón de 
Cala, II Conde de Vistahermosa y 
con otras reses de Casta Cabrera de 
José Rafael Cabrera y Juan José 
Bécquer en 1800 y de Juan José 
Ulloa en 1805.

Cuando su Ganadería 
desapareció una de las partes fue 
adquirida en 1832 por ANTONIO 
MERA del que ya sabemos que 
tenía desde 1813 la de Casta 
Cabrera del Marqués de Casa 

Ulloa. De Mera pasaría en 1884 a 
Rafael Surga y en 1921 al yerno de 
éste, Felipe Bartolomé, que en 
1932 elimina casi todo lo Vázquez 
y Cabrera y compra Santa Coloma, 
como veremos en su momento. Por 
esta vía por tanto no queda 
actualmente nada de Cabrera.

Volviendo a la línea principal, 
ya dijimos que Juan Miura 
Rodríguez se hizo entre 1850 y 
1852 con la mayor parte de la 
Ganadería de Casta Cabrera de 
Jerónima Núñez de Prado y Ayllón 
de Lara.

Ayudado por su entonces joven 
hijo ANTONIO MIURA 
FERNÁNDEZ (1826-1893), 
inició su carrera como ganadero en 
1842 con reses de Casta Gallardo 
de Antonio Gil Herrera y en 1849 
añadió otras de la misma Casta de 
Jose Luis Alvareda.

Pero el grueso de la Ganadería 
lo constituyó con la compra del 
ganado de Casta Cabrera de 
Jerónima Núñez de Prado entre 
1850 y 1852. Todavía en 1854 
adquirió una partida de reses de 
Casta Vistahermosa a Jose Arias 
Saavedra.

Con toda esta amalgama de 
sangres, tras las rigurosas y 
oportunas selecciones, tras haber 
probado diferentes cruces, 
muchos de ellos fallidos, sobre 
1865 los Miuras ya  tienen 
completamente fijados sus rasgos 
externos y su comportamiento en 
las plazas. En 1860 había muerto 
Juan, pasando a su viuda Josefa 
Fernández la propiedad de la 
Ganadería y de ésta a su hijo 
Antonio, el verdadero creador 
del Encaste Miura, en 1861. 

Uno de los cruces más 
importantes que llevó a cabo 
Antonio Miura fue en 1879 
cuando en Córdoba y lidiado por 
Rafael Molina “Lagartijo”, un 
toro llamado Murciélago de 
Casta Navarra de la Ganadería de 
Joaquín del Val (procedente de 
Felipe Pérez Laborda) que llegó 
a tomar 24 varas, fue indultado 
por su enorme bravura y Antonio 
logró llevárselo a su finca, donde 
padreó hasta su muerte. 

Vemos que el Encaste Miura, 
si bien tiene sangre Cabrera de 
forma mayoritaria, también, al 
menos en los primeros momentos, 
contó con bastantes reses de 
Casta Gallardo, alguna 
Vistahermosa e incluso el 
semental de Casta Navarra. Pero 
la familia Miura ha mantenido 
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desde entonces una política de 
endogamia tal que, si bien le ha 
podido perjudicar al no purificar 
la sangre, ha convertido a los 
Miura en ejemplares únicos e 
inconfundibles.

De todas formas, algunos 
tratadistas unen en una sola las 
Castas Cabrera y Gallardo, en 
nuestra opinión de forma errónea 
pues los Miura y los Pablo 
Romero no se parecen en casi 

nada.
Al prestigio alcanzado por el 

comportamiento de los “Miura”, 
se sumó muy rápidamente un 

halo de tragedia que les acompañó 
siempre. No ha habido ninguna 
Ganadería en la que sus toros 
hayan ocasionado más muertes 
que la de Miura.

La lista empieza con 
“Retinto” de Jose Rafael Cabrera 
(antecedente de Miura) que mató 
en 1820 a Francisco Herrera 
“Curro Guillén”, una de las 
figuras del momento junto a 
Jerónimo José Cándido. Ya en 

época de Antonio Miura 
“Jocinero” mató en 1862 a José 
Rodríguez “Pepete”, torero de 
cierta importancia y “Chocero en 

1875 al banderillero Mariano 
Canet “Llusío”. Con Eduardo 
Miura al frente,  “Perdigón” en 
1894 terminó con la vida de 
Manuel García “El Espartero”, el 
valiente y casi temerario torero 
sevillano. Por fin en 1947, en 
época de Eduardo II Miura,  
“Islero” mató  a Manuel 
Rodríguez “Manolete”, máxima 
figura de la torería y convertido 
en mito tras su muerte en Linares.

Al morir Antonio en 1893 la 
Ganadería pasó a su hermano 
Eduardo Miura Fernández 
(muerto en 1917), mucho más 
joven que él (algunos pensaban 
que era su hijo). Muy pronto su 
figura alta y estilizada, con sus 
enormes patillas,  y sobre todo, 
su quehacer al frente de sus toros, 
le granjearon una enorme fama 
que trascendía el mundo taurino.

Tal fue el prestigio alcanzado 
por los Miura, que en 1908, 
Ricardo Torres “Bombita”, 
secundado por Rafael González 
“Machaquito”, dos de las máximas 
figuras del momento, promovieron 

el llamado Pleito de los Miuras, 
pidiendo a las empresas el aumento 
de honorarios de los toreros cuando 
lidiaran toros de esta temida 
ganadería. Decían que, si empresas 
y ganadero se beneficiaban 
económicamente de la fama de la 
divisa, justo era que también lo 
hicieran quienes más se exponían a 
su peligro.

La mayoría de aficionados, 
cronistas y empresarios tomó 

partido por Eduardo Miura y el 
Pleito lo resolvió el empresario de 
Madrid, Indalecio Mosquera, que 
obligó a cumplir los contratos ya 
firmados anteriormente y los 
toreros rebeldes tuvieron que 
aceptar la situación.

A la muerte de Eduardo en 
1917 le sucedieron sus dos hijos 
Antonio y José Miura Hontoria, 
conocidos como los “Niños 
Miura”, que, viendo que con la 
aparición de Belmonte el toreo 
cambiaba y por tanto a los futuros 
toros se les iba a exigir menos 
fiereza y más clase, intentaron 
algún cruce con otros Encastes 

pero enseguida desistieron del 
experimento y continuaron 
manteniendo la pureza de sus 
toros.

En 1940, pasada la Guerra 
Civil, los “Niños Miura” dejaron la 
Ganadería en manos del hijo de 
Antonio, Eduardo II Miura 
Fernández, que la llevaría hasta su 
muerte en 1996. En tan larga 
andadura el prestigio de la vacada 
no sufrió merma alguna, en las 
grandes Ferias siempre hubo y hay 
una corrida de Miura, si bien a 
partir de los setenta sus toros los 
solían lidiar ciertos “especialistas”, 
como Limeño o Ruiz Miguel, que 
no eran precisamente las primeras 
figuras del escalafón. 

Desde 1996 dirigen la 
Ganadería sus hijos, Eduardo y 
Antonio Miura Martínez, que 
lidiarán inicialmente como “Hijos 
de don Eduardo Miura” y a partir 
de 2002 como Miura a secas. Los 
Miura, única Ganadería que queda 
de la Casta Cabrera y del Encaste 
Miura, siguen siendo unos toros 
especiales.

Tienen puntos negativos, 
como son sus altibajos, sus 
frecuentes ejemplares mansos de 
solemnidad y la dificultad que 
suele ofrecer su lidia, pero son 
más los positivos, como su 
enorme trapío, su seriedad, su 
personalidad frente al resto de 
Encastes y sobre todo la 
conservación de ese halo de 
peligrosidad que siempre 
acompañará a la divisa.

TORO SARDO (BLANCO, ROJO Y NEGRO) DE MIURA

TORO SALINERO (BLANCO Y ROJO) DE MIURA

TORO NEGRO DE MIURA

Por fin hubo un amanecer 
que olvidándolo todo 
encontró la libertad. 

Terminó en los bajos fondos. Allí 
donde hombres y mujeres se 
abren paso para conseguir unas 
migajas, donde es distinta la 
vida. Un mundo de  esperanzas 
mutiladas, sin proyecto de futuro, 
pero más solidario que su mundo 
anterior.
 Un día amaneció en un 
camastro dentro de una chabola. 
Se encontraba a gusto en aquella 
especie de cama, ni siquiera se 
preguntó por qué se encontraba 
allí.
 Hacia mucho tiempo 
que deambulaba por las calles, 
sin rumbo, con el estómago 
cargado del alcohol. Los bancos, 
los parques, los pasos 
subterráneos eran su dormitorio, 
su refugio al llegar la noche. Más 

de una vez alguna persona se 
presentaba con un policía para 
echarlos, sobre todo de los 
subterráneos. Las gentes tenían 
miedo de cruzar las calles cuando 
estaban allí durmiendo ellos, los 
de sin techo.
 Fue Petra  quien una de 
esas noches se lo llevó a su casa. 
Luego lo supo. Se lo encontró 
como aquel que se encuentra un 
mueble, y lo recoge para su 
servicio. Se sentía mecido como 
un saco de patatas, sabía que le 
llevaban a hombros, pero no 
sabía quien era aquel forzudo que 
cargaba con él. No se enteraba de 
nada, estaba como siempre con 
una cogorza impresionante. Pero 
la Petra todo lo que se encontraba 
lo consideraba de su propiedad. 
Al principio las cosas fueron 
bien.
 Ella era muy apasionada 

y él necesitaba una mujer. Pero la 
Petra era insaciable. Al Tachuela 
ya le faltaban las fuerzas. Seguía 
bebiendo, pero eso a ella no le 
importaba con tal de que saciara 
sus deseos. Era una enferma 
sexual y él no daba para tanto. Se 
estaba quedando sin fuerzas. 
Entonces empezaron las palizas. 
La Petra se agitaba como un mar 
tempestuoso, era potente, 
demoledora. ¡La tengo que dejar! 
Pensaba el Tachuela.
 Le daba mil vueltas a su 
cabeza pero no encontraba 
solución ninguna. Al fin y al cabo 
aquel precario lugar donde vivía 
con la Petra le servía de refugio, 
siempre era mejor techo que el de 
las estrellas, sobre todo en el 
invierno.
Después de mucho pensar, se le 
vino una idea a la cabeza. ¡Ya 
esta! Pensó, el Erundino, él me 

puede ayudar. Salió a buscarlo 
para proponerle su idea. Cuando 
lo encontró, el Erundino se 
entretenía en desarmar un 
depósito de monedas de una 
cabina telefónica que hacía pocos 
días habían colocado en aquel 
suburbio cerca del descampado 
por donde andaban ellos.
 -¿Qué haces? –Preguntó 
el Tachuela.
 -Pues ya ves, poniendo 
guapa a esta que parece que se 
resiste a mis encantos. Pero como 
sigas así le voy a dar una patada 
que la voy a joder para vino.
 -Yo tenía a proponerte 
un negocio dijo el Tachuela.
 -¿Un negocio? ¿Qué 
negocio? –Dijo Erundino 
sudando.
 -Es un negocio de placer.
 -¿De placer? Que yo 
sepa el placer lo proporciona una 

tía buena, y esas no están a 
nuestro alcance.
 -Pues verás Erundino, 
he pensado que me podías ayudar, 
tú sabes que estoy con la Petra y 
ella es muy apasionada, a mí ya 
no me quedan fuerzas. Tu como 
eres mucho más fuerte que yo, 
podrías relevarme mientras yo 
me repongo un poco.
 El Erundino dejó el 
trabajo que estaba haciendo y se 
le quedó mirando.
 -¿Pero tú estás loco? 
¿Qué mosca te ha picao? ¡Anda 
no me hagas reír que se me abre 
la raja! ¿Tu quieres cavar mi 
tumba? Con esa tía no me acuesto 
yo así me maten. ¡Si solo de verla 
se me afloja!  Pero el Tachuela le 
coaccionaba.

Continuará…

Hortensia de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

Cosas del día a día

DOS AMIGOS Y LA PETRA
  (3ª PARTE)
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LA TORTUGA AVENTURERA
CUENTO Y VERDAD

Érase una vez una tortuguita 
galápago que se aburría de 
estar siempre en el mismo 

lugar, no se divertía ni con los 
peces que tenía a su alrededor, ni 
con sus amigas tortuguitas, ni con 
los otros animalitos del entorno, o 
sea, que quería recorrer mundo. 
          Entonces decidió irse de 
aventuras para conocer mundo y 
un día se despidió de sus amigos, 
familiares y de sus padres, 
diciéndoles que quería conocer 
más mundo y a más animalitos, 
pues ella se creía que todos los 
animales eran igual de grandes que 
ella.
          Así que empezó a caminar 
cruzando montañas y valles. Y 
caminando por un valle, de pronto 
se encontró con un animal que ella 
no había visto nunca y lo vio tan 
grande a su lado que le dio miedo 
y se escondió rápidamente en su 
caparazón. Escondió sus manitas y 
sus patitas y su cabecita dentro de 
él para protegerse de ese animal 
tan grande y erguido.
          El animal tan grande que la 
tortuguita había visto era ni más ni 
menos que el animal que se llama 
a sí mismo el homo sapiens, o el 
animal racional de la tierra, 
también se llama a sí mismo el 
hombre humano.
          Esto de humano y racional es 
una cosa relativa al momento y 
situación en el cual se encuentre y 
piense el hombre. Si tiene asignado 
un puesto importante en la sociedad 
industrial, bancaria o política y 
mueve la moneda de la nación en 
que viva,  se creen dioses 
omnipotentes y consideran que 

todo lo que hacen, cogen o pasa 
por sus manos es de su propiedad 
absoluta y así se portan y lo llevan 
a efecto. La peor droga que existe 
en este mundo es el dinero.
          Les entra en sus mentes un 
virus que desarrolla el deseo del 
poder y el dinero, ese deseo es 
irresistible, la codicia y la avaricia 
es de un modo incontrolable, sin 
tener en cuenta a sus semejantes, 
que son a los que tienen que atender 
y ayudar, no son solo para 
utilizarlos en beneficio de ellos 
mismos, la riqueza tiene que ser 
repartida entre el que trabaja y 
dejarla en la nación para que viva 
todo el pueblo.
          Este es el animal que se dice 
a sí mismo humano y hombre, pero 
en la realidad es un animal más de 
la tierra. Es egoísta, codicioso y 
avaricioso en determinados 
momentos, creo que esto es innato 
en esta raza, pero se tienen que dar 
determinadas condiciones.
          Al resto de sus semejantes solo 
los consideran sirvientes, o como 
mano de obra de bajo costo y 
necesaria para su explotación. 
Según el estatuto español, toda 
persona tiene derecho a un trabajo, 
sí, pero les pagan una cantidad de 
dinero con el cual les viene justo o 
menos que justo para vivir, 
mientras los parásitos se ponen el 
sueldo a sí mismos y es lo que 
consideran que deben ganar para 
que ellos puedan vivir 
opíparamente y sin preocupaciones 
con el producto del trabajo de los 
demás.
          También los convierten en un 
número de identificación para que 

el que tiene que administrar una 
nación pueda tenerlos controlados 
y así expoliarlos con los impuestos. 
Los impuestos de los que trabajan 
los dedican para mantener a los 
parásitos y así darles el dinero que 
necesiten para que puedan vivir 
cómodamente, se mantiene a una 
cantidad inmensa de parásitos que 
no producen divisas para la nación.
          La nación que tiene que vivir 
siempre de los préstamos que le 
hagan otras naciones, nunca será 
capaz de ser libre, siempre será 
deudora de esos prestamistas que 
encima le prestan el propio dinero 
que pagan de los propios intereses 
de los préstamos que piden. Es 
necesario personal que atienda al 
pueblo y sean necesarios, pero no 
esos inmensos ejércitos de 
parásitos que se mantienen y 
existen. 
          Este ser inteligente, pero 
convencido de ser un semejante a 
Dios y pretender igualarse a Él, vio 
a la tortuguita y viendo que no era 
peligrosa y tan insignificante a su 
lado, decidió cogerla para llevársela 
y enseñársela a sus hijos y decirles: 
-Mirad, qué animalito tan pequeño 
y precavido he encontrado en el 
valle. Le llamamos tortuga en 
general, pero luego el hombre le 
pone un segundo nombre para saber 
de qué especie de tortuga es. Este 
animalito se esconde dentro de su 
caparazón  cuando siente que puede 
haber peligro para su integridad 
física pues su caparazón es muy 
fuerte y resistente. La tortuga es 
ovípara y nace de un huevo. Su 
caparazón, según va creciendo, 
cada vez adquiere más resistencia. 

En África, un león intentó comerse 
una tortuga y después de varios 
intentos la tuvo que dejar porque no 
podía partir su caparazón, mirad si 
es fuerte. El caparazón es de un 
material semejante a las uñas que 
tenemos el ser humano en los dedos 
de las manos y en los dedos de los 
pies. Cuando considera que corre 
peligro intenta protegerse metiendo 
todas sus extremidades, incluida la 
cabeza dentro de su caparazón, así 
se protege de cualquier otro animal 
que le quiera hacer daño, no muerde 
aunque se considera un reptil, pero 
come hierba. 
          Al sentirse cogida y alzada del 
suelo, la tortuga se asustó mucho y 
pensó que le iban a hacer daño 
pero, en contra de lo que pensaba 
la tortuguita, este hombre no la 
cogió para hacerle daño, nada más 
lejos de ese pensamiento, la cogió 
del suelo y sin él saberlo fue el 
medio que le sirvió a la tortuguita 
para continuar su aventura.
          Este hombre, al verla exclamó: 
-¡Una tortuga!- La cogió y empezó 
a acariciarla y la tortuguita al 
observar que no le hacía daño 
comenzó a sacar con mucho 
cuidado y muy poco a poco, 
primero la cabeza para observar la 
situación, y luego el resto de las 
extremidades. Comenzó a moverse 
y con sus movimientos le quería 
decir al hombre algo así como: 
-Suélteme, que quiero seguir mi 
aventura-. Claro está, el hombre no 
la entendió y como su idea era 
llevarla para que sus hijos la 
conociesen y que jugara con ellos, 
metió a la tortuguita en una caja de 
cartón y la puso dentro del coche 

en el cual viajaba y se la llevó muy 
lejos de donde la  tortuguita 
galápago era originaria y comenzó 
su nuevo viaje de aventura.
          Durante el viaje, la tortuguita 
se debatía con todas sus fuerzas 
para librarse del encierro en que se 
encontraba involuntariamente, 
pero todo resultó en vano, así que 
se tuvo que resignar hasta que 
llegaron al final del viaje. Cuando 
la sacaron de su involuntario 
encierro, al volver a ver la luz del 
sol pensó otra vez que le iban a 
hacer daño pero cuál no sería su 
sorpresa cuando se vio metida en 
una piscina de agua, (tened en 
cuenta que era una tortuga 
galápago, o sea que vivía lo mismo 
en tierra que en agua). De momento 
se encontró más libre y segura, 
pero al pasar los días comprendió 
que ese no era el sitio que ella 
buscaba pues era un espacio muy 
limitado y se puso triste y no 
comía.
          Entonces, el hombre se dio 
cuenta de lo que le pasaba a la 
tortuguita y de acuerdo con sus 
hijos la trasladaron otra vez en el 
coche,  esta vez la llevaban cogida  
entre las manos, y se desplazaron 
el padre con sus hijos a un lago 
muy grande que había por el lugar 
donde vivían. Soltaron a la 
tortuguita galápago en ese inmenso 
lago porque consideraron que la 
tortuguita sería más feliz en un 
lugar nuevo y amplio para ella y en 
libertad en el lago de la Albufera.
          Así que la aventura de la 
tortuguita viajera tuvo un final 
feliz y como ella quería, que era 
conocer mundo y lugares nuevos.

Hace un tiempo La presidenta de 
la Asociación Literaria APYLDEA 
de Algemesi (Un municipio de la 
ribera alta de la provincia de 
Valencia) de casi veinticinco mil 
habitantes, famoso por sus 
Muixerangas (torres humanas). Me 
pidió organizar un acto literario en su 
sede. Estas colaboraciones solemos 
hacerlas en ocasiones con mucha 
satisfacción y entusiasmo. 

En esta ocasión, allí nos 

desplazamos el pasado día diecisiete 
del corriente, un grupo de poetas de 
nuestra Asociación de Amigos de la 
poesía para llevar a cabo en una 
conferencia recitar la vida y obra del 
Poeta Miguel Hernández.

La conferencia fue por nuestro 
vicepresidente profesor Manuel 
Vélez y el recitar corrió a cargo de:

Amparo Carbonell                                        
Carmen Tornel
Ana Fernández de Córdova                         

María Fortuño
Amparo Bonet                                               
Isabel Moyano  
Carmina Gadea

Organizado y presentado por 
Isabel Moyano, el acto con las más 
destacadas poesías del poeta quedó 
esplendido, fue muy aplaudido y nos 
lo agradecieron con una cena alegre 
y de compañerismo que disfrutamos 
todos  juntos.   

AlgemesiIsabel Moyano López
Valencia

Francisco Rossi Melero
Valencia
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

LA PUESTA A PUNTO
(Turisteando nº 27)

En un país que se vive del 
turismo internacional, no 
se puede permitir el lujo 

de tener siempre la casa a medio 
arreglar.
 Aunque el año empiece 
muy prometedor y los hoteles 
parezcan no poder dar abastos 
para alojar a la gente que llega 
en el mes de abril, ávida de sol y 
buen tiempo, cuando en el centro 
y norte de Europa, el invierno es 
frío y húmedo, casi sin 
posibilidad y haber tenido una 
semana de sol y buena 
temperatura seguida, los hoteles 
nuestros se suelen llenar los 
topes para la Semana Santa y 
permanecen así durante una 
semana o dos, alguno de ellos 
con la necesidad de tener que 
poner el cartelito de estar llenos,  
principalmente si los grupos de 
personas mayores del IMSERSO 
responden al programa hecho a 
su medida y presupuesto. Si la 
Semana Santa cae muy temprano 
en abril, la ocupación hotelera 
parece un espejismo que engaña 
a quien sea que vea el problema 
de la ocupación ya resuelto, pues 

a continuación sigue una caída 
bastante pronunciada ya que no 
se vuelve a remontar hasta más 
allá del 10 de junio, cuando 
vuelve de nuevo a crecer. Y eso lo 
saben desde los hoteleros hasta 
todas las autoridades y  no por 
ello se hace algo para incentivar 
la llegada y permanencia de 
quienes vienen a descansar y a 
gozar de un buen tiempo que en 
principio tienen bien merecido y 
para lo que han venido, esperando 
encontrar motivos suficientes 
para disfrutar de un período 
vacacional que tanto difiere de 
los que se permiten disfrutar 
quienes llegan en pleno verano, 
con un mar más plácido y aguas 
mas templadas; noches quietas 
por un lado y por otro con  fiestas 
y jolgorio y toda clase de 
animación y diversión y entonces 
poco importa si entre los siete 
días de la semana, hay algún día 
noche que el tiempo se permite 
fastidiar a quienes solo piensan 
en divertirse y dormir poco.
 Es en esta temporada, 
cuando nuestros visitantes son 
siempre más bienvenidos y 

cuando más y mejor se les puede 
atender, pues no hay prisas 
absurdas en satisfacerles por 
motivos de tener las habitaciones 
listas en un momento dado en 
que se cruzan los clientes 
salientes con los nuevos 
entrantes que ya llegan para 
ocupar las mismas plazas. 
Igualmente sucede con los 
centenares de “boutiques” que 
ofrecen los cachivaches en la 
espera de que estos clientes se 
permiten llevar “souvenirs” o 
prendas de vestir de última moda 
(china, diría to).
 Entonces nuestros 
paseos y calles cobran una 
importancia tal, que quienes 
están pendientes de los posibles 
compradores, además de sus 
productos, se ofrecen con 
sonrisas y  buen talante hasta el 
punto que los turistas a veces, se 
dedican a merodear entre las 
tiendas que tomando baños o 
haciendo largos de piscinas que 
ya tan a punto y preparados 
tienen a su disposición. ¡Y es 
claro que los vejetes no quieren 
saber nada de piscinas ni de 

playas y se conforman con 
deambular entre incontables 
nuevas tiendas que se van 
abriendo sin cesar!
 Mientras nuestras playas 
se van llenando de algas, incluso 
de algunas medusas que traen las 
olas durante las noches de fuertes 
mareas. Seguramente dentro de 
unas semanas, alguien las 
limpiará y se las llevarán lejos. 
Mientras nuestros arrabales ven 
crecer todo tipo de hierbajos con 
que nos obsequia la primavera y 
estas crecen sin cesar y sin que 
nadie se aperciba del aspecto de 
dejadez de nuestras calles, al 
tiempo que nuestras paredes, 
nuestras calles, nuestros edificios 
permanecen
 Pintarrajeado como si 
toda la pintura ya fabricada, 
cupiera sobre todas las 
superficies planas de la ciudad 
en un perfecto muestrario de mal 
gusto y dejadez ocasionado por 
elementos que nunca 
aprendieron a pintar ni a dibujar, 
haciendo odioso el paseo a 
cualquier lugar. ¡Y nadie les dice 
nada!

 A la hora presente, los 
servicios de los hoteles son casi 
insuperables y el confort que 
ofrecen es de lo mejorcito que 
se puede esperar. Pero mezclado 
con ello, están nuestras calles 
en las que abren y cierran toda 
clase de negocios que una 
semana parecen ser de estreno y 
a la siguiente se van cerrando 
hasta desaparecer. Y sobre los 
papeles vienen explicadas 
soluciones anunciando que todo 
va a mejorar. Y algunos lo 
hacen; algunos lo intentan…, 
pero nos olvidamos que lo que 
no tenemos a punto, no lo 
podemos ofrecer a quienes 
vienen de vacaciones y 
encuentran todas las cosas 
siempre sin terminar.
 No podemos conformarnos 
en que ciertas bondades nos 
disculpen de las maldades que por 
negligencia ofrecemos a quienes nos 
visitan. La puesta a punto tienen que 
ser total y las condiciones que 
pongamos a quienes nos visiten tiene 
que ser algo que responda al afán de 
quien nos trae dinero y trabajo en 
cualquier época del año.

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

DÍA DEL LIBRO
El día 23 de Abril es el día 

de San Jorge, la tradición 
en muchos lugares de 

España es poder adquirir un 
libro para leerlo o regalarlo, en 
Cataluña se acompaña de una 
rosa.

Yo desearía que esa 
tradición no se perdiera, 
incluso que se ampliara a 
todos los días del año. Un 
libro es un tesoro, encierra 
información, cultura y 
emociones, intrigas y una 
serie de testimonios que es 
muy bonito poder contar con 
algún argumento que te 
despeje la mente un poco de 
las obligaciones cotidianas y 
el estrés que se acumula 
diariamente. Un libro te sirve 
para relajarte un poco y al 
mismo tiempo siempre te 
aporta enseñanza de 
conocimientos que nos 

enriquece a las personas un 
poco más dentro de nuestra 
Cultura.

Los libros los hemos 
utilizado en las escuelas y 
colegios para aprender y hay 
que saber valorar los cerebros 
que se exponen en un libro, ya 
que conlleva un trabajo, un 
tiempo y una manera de 
expresar lo que uno puede 
ocultar en su mente, y eso 
tiene un valor impresionante.

Dentro de los libros 
encontramos toda la historia 
de la Humanidad, desde que 
se creó el Mundo hasta todo lo 
sucedido en nuestros días, 
luego se ha engalanado con la 
poesía en prosa o en rima o en 
forma de relato.

Los escritores hay que 
saber valorarlos tal y como se 
merecen, no es fácil hacer un 
libro, y cuando se hace es 

como el que pare un hijo, es 
algo que sale de dentro y te 
engrandece a la hora de que ve 
la luz cuando ya está 
terminado.

La cultura es una cosa muy 
importante y desde que 
tenemos uso de razón nos 
deberían de enseñar el valor 
que tiene un libro, para 
acostumbrarnos a tener un 
libro entre las manos siempre 
que exista un rato libre en 
nuestros quehaceres 
cotidianos.

Los libros de poesía nos 
han dejado muchas cosas 
bellas e interesantes con 
escritores como Bécquer, 
Antonio  Machado, 
Campoamor, Miguel de 
Cervantes, Alberti, etc., y 
actualmente hay muy buenos 
escritores que se les debería 
de apoyar para sacar sus obras 

adelante y, por desgracia, hay 
veces que ese apoyo no se 
encuentra fácilmente.

Yo aplaudo al Club 
Granada Costa, que 
culturalmente es maravilloso, 
porque aparte de que te edita, 

te ayuda a promocionar los 
libros que se hacen en su 
editorial y es muy gratificante 
poder contar con un editor que 
te promociona, ayudando a 
que se fomente la Cultura se 
hace también a través de su 
periódico Granada Costa, 
donde los socios pueden tener 
la oportunidad de escribir un 
relato, una poesía, un artículo, 
que con el tiempo al final se 
anima uno a escribir un libro, 
que entre todos siempre puede 
haber algún escritor que llegue 
a alcanzar el reconocimiento 
merecido dentro del siglo 
XXI.

Yo desde aquí animo a 
todas las personas a que tomen 
ese interés que hace falta para 
saber valorar un libro y felicito 
a todos los Jorges y que este 
día, “día del libro”, tan bonito 
no se pierda nunca.
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79 Fotos de Edith
Foto nº4

Marcelino Arellano Alabarces

El otoño, de pronto, ha llegado 
a las calles de Malargüe, por 
sus largas calles el viento 

recorre todo los recovecos que existen 
y barre las hojas de los arboles, que ya 
empiezan a desprenderse de ellas. Sin 
apenas darnos cuenta el invierno 
asomará su cara de nieve, y del fondo 
de los armarios se irán sacando los 
abrigos. Esta mañana el aire traía 
palabras heladas de los andes 
chilenos, tan cercanos. En las gélidas 
noches los pájaros se adentran en sus 
escondrijos para soportar el crudo 
frío.
 Edith se levanta pronto, a 
las seis de la mañana. Reina en la casa 
un silencio profundo a noches 
inquietas, a recuerdos que perturban 
su mente alada, llena de ensoñaciones. 
Sus bellos labios, rojos como rubí, 
están secos. Pasa varias veces su 
suave lengua por ellos y los suaviza, 

como si fuese un beso de amor dado 
en la fría madrugada. Se baña y se 
dispone a marchar a su trabajo, tras un 
frugal desayuno. 
 Hace frío, la calle está 
desierta; un cierto peligro acecha por 
doquier, pero Edith es muy valiente y 
decidida. Mientras camina va 
mirando para todos lados, por si 
detecta algo extraño. Son dos 
kilómetros, andando sola, hasta su 
trabajo. 
Su armónico cuerpo va cubierto con 
unos pantalones vaqueros, gastados y 
una blusa negra con motivos de 
estrellas blancas; sobre esta, una 
chaqueta también vaquera, su bolso 
en bandolera  y sus bonitos pies 
calzados con unos zapatos 
descubiertos. No llueve, sino, el agua 
mojaría sus livianos y blancos pies 
nacarados.
 Toda vía es de noche, las 
nubes sobre Malargüe cubren los 
primeros parpadeos de una claridad 

suave que rompe la negrura en el cielo. 
Pero Edith, con su bella cara y sus ojos 
inmensos como los Océanos, 
vislumbra cualquier movimiento 
extraño que pueda aparecer ante su 
vista. Cimbrea sus caderas ceñidas en 
los pantalones vaqueros, y su busto 
erguido y firme miran hacia las 

estrellas que los nublados no dejan ver. 
Su andar es cadencioso, sugerente, 
invitación a los placeres desconocidos; 
su rostro está blanco y terso por el frío, 
pero en sus labios existe la vida y son 
la recompensa más deseada por el que 
tiene la dicha de besarlos.
 Nada ha pasado esta 

mañana, Eddith ha llegado a su 
trabajo, con un reflejo de miedo en 
sus ojos negros y un temblor en sus 
blancas y finas manos, suaves como 
la seda, sensitivas; manos 
acariciadoras, turbadoras y portadoras 
de todas las fragancias de las flores de 
su tierra.

TÚ EN LA CALLE, SOLA EN EL AMANECER

Emilia Pastor-Presidenta ARCADYS
Valencia

MAS VALE PREVENIR …..

Una de las lacras de nuestro 
tiempo es la expansión de 
la violencia: de género, 

urbana, deportiva, doméstica, 
escolar, etc. Legisladores, 
estudiosos  y gente de a pie, 
debaten, acusan y dicen buscar 
remedio. Sin embargo la 
percepción, a la vista de los 
resultados,  es que los recursos y 
medidas tomadas hasta el 
momento no han conseguido 
minimizarla. Pero no es mi 
propósito entrar en una discusión 
de la problemática de la violencia 
en general, sino invitar a la 
reflexión sobre un aspecto que 
parece pasar desapercibido 
cuando de ella se habla, LA 
EDUCACIÓN EN EL RESPETO 
A CUALQUIER FORMA  DE 
VIDA, por insignificante que 
parezca, despertando en él 
sentimientos de bondad, ternura y 
responsabilidad hacia los 
animales, en este caso.

Durante mucho tiempo se 
pensó, para justificarla,  que el 
humano era violento por 
naturaleza más ahora se sabe que 
la VIOLENCIA  SE APRENDE y 
que no nace con nosotros, en 
aseveración de nuestro ilustre 
psiquiatra español ROJAS 
MARCO,  responsable de la salud  
mental nada más y nada menos 

que de los ciudadanos de Nueva 
York . Dicho lo cual parece que 
evitar cualquier conato de 
violencia manifestado contra un 
ser vivo, del orden que sea 
traducido en maltrato o daño 
consciente o inconsciente,  sería 
un primer paso para controlarla. 
En otras palabras la 
PREVENCIÓN. “Una onza de 
prevención vale una libra de 
curación”  decía Shakespeare. 

Los primeros receptores de 
esta enseñanza deberían ser pues 
los niños desde su más temprana 
edad con respecto  a los animales, 
atajando con contundencia las 
conductas no apropiadas por 
inocentes que parezcan viniendo 
de un infante y empezando por 
insectos, aves, peces, y  todo tipo 
de criaturas dotadas de vida, sin 
excepción. No es raro ver a un 
niñito que estira el rabo o una 
oreja a un perro o gato; aplasta un 
caracol,  asusta y persigue algún 
bichito, y que  los padres lo vean 
como un comportamiento normal 
en un niño. No obstante en el 
campo de las ciencias del 
comportamiento se va viendo 
cada vez con más claridad la 
relación directa que existe entre la 
violencia o maltrato hacía  los 
animales y los humanos Este 
fenómeno es generalmente un 

fenómeno lento que empieza a 
manifestarse a temprana edad, y si 
se atiende a tiempo es reversible, 
o sea se puede detener. 

La internacionalmente 
reconocida antropóloga, Dra. 
Margaret Mead nos dice que “una 
de las cosas más peligrosas que 
pueden pasar en la vida de un 
niño es que éste, (el niño), torture 
o mate un animal y no se le 
corrija, ni se le dé importancia al 
hecho consumado. Este niño no 
aprenderá a moderar su 
agresividad ni a entender que no 
está permitido matar”. La Dra. 
Mead ha observado este 
fenómeno en una diversidad de 
culturas alrededor del mundo y 
señala que “el hecho de que un 
niño torture y mate animales es 
una seria predicción de actos más 
violentos cuando llegue a adulto. 
La Dra. Joyce Brothers, 
psicología y conocida autora dice 
en un artículo publicado en el 
periódico El Mundo: “ La 
crueldad en los niños 
(entendiendo como tal el hacer 
daño a otro ser de manera 
consciente, intencionada y sin 
necesidad) no se debe tomar 
NUNCA como algo natural, 
porque no lo es, a menudo es una 
advertencia, pues generalmente 
se encuentra en un torbellino 

emocional, por otra parte, 
semejante conducta es un indicio 
de posibles actos de violencia en 
su vida adulta..”. 

Es motivo de reflexión el 

hecho de que al estudiar la vida de 
criminales violentos encontremos 
en su historial evidencias de actos 
de insensibilidad al dolor ajeno y 
de crueldad hacía  los animales. 

Malargue y Castillos de Pincheira
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

Existe una leyenda no escrita, 
que se remonta a tiempos 
inmemoriales de un acuerdo 

que hicieron en su día los pescadores 
más veteranos y legendarios con la 
mar, con respecto al suministro de 
pescados con los que alimentarse. Un 
pacto en el que al menos un día al año, 
en una de sus celebraciones paganas, 
se hiciese el honor a una de las 
sardinas que fuese la elegida por los 
mares y océanos, como la más lista y 
sabia de todas, y que consiguiese 
superar las pruebas que las aguas del 
planeta la pusiesen por delante, y esa 
representaría a todas las especies 
marítimas para que fuese enterrada 
con los honores más solemnes y 
religiosos posibles. Los mismos de 
los que disfrutaban las personas en la 
tierra según las costumbres y 
tradiciones de cada rincón terrestre.
 Los pescadores se 
preguntaron por qué una Sardina y no 
otra especie elegida por ellos, pero las 
mares y los océanos, determinaron de 
que esa especie era la más cotizada y 
pescada, y una de las más frágiles y 
débiles que existían recorriendo las 
aguas del mundo entero. Siendo la 
más perseguida tanto por los humanos 
como por los demás especímenes que 
existían nadando y coexistiendo en el 
universo de las profundidades. Por lo 
que aquellos elegidos por su 
experiencia y conocimientos en las 
artes de la pesca, decidieron aceptar 
dicha propuesta y acordaron desde 
entonces una vez al año en plenas 
fechas invernales, el enterrar con la 
solemnidad humana a la Sardina 
elegida por sus facultades y sus 
habilidades, y que aprobase con nota 
las pruebas exigentes a las que fuera 
expuesta. También se incluyó dentro 
del acuerdo una clausula en la que se 

exigía la  moderación en la pesca, 
para evitar la extinción de las especies 
más cotizadas y deseadas por el 
apetito insaciable de una especie que 
expoliaba sin medida y sin control, 
todo aquello que le rodeaba y que veía 
exquisito para su paladar.
 A partir de aquel momento, 
se creo en las profundidades de los 
mares y los océanos diferentes 
universidades de pruebas mentales y 
físicas, para las sardinas que quisieran 
inscribirse, y evitar de algún modo 
terminar cocinadas y posteriormente 
troceadas, por unas dentaduras que no 
dejarían de comerlas y que cuando se 
pudiesen extinguir las criarían en 
reservas como unas presas sin 
libertad, con las que llenar latas de 
conserva entre aceites plenos de 
colesterol o de oliva, y que fuesen 
devoradas en una ensalada, o 
rebozadas para terminar en una sartén 
con aceite de girasol o de oliva, donde 
un fuego lento las dejaría crujientes y 
bien fritas, donde incluso su cola 
fuese apetecida por ese crujir único y 
peculiar.
 Al principio fueron pocas 
las animadas a asistir a esos centros, 
debido a la ignorancia de la vida que 
les podría esperar, pero con los siglos 
cada vez eran más las que se 
apuntaban con la ilusión de aprobar 
y pasar todos los retos, y terminar de 
forma digna la vida, y no como una 
especie más que devorar sin tregua 
ni compasión. Durante tantos años 
transcurridos desde que se aprobó 
aquel acuerdo entre humanos y las 
aguas en las que estás habitaban y 
nadaban en total libertad por los 
mares, océanos e incluso algunos 
ríos, nació una Sardina especial y 
diferente a las demás, una Sardina 
que tenía pensamientos distintos y 

algo revolucionarios, que deseaba 
cambiar las cosas existentes y 
establecidas, al ver que los humanos 
habían comenzado a crear criaderos 
y prisiones, rompiendo de algún 
modo el acuerdo establecido. Pero 
en aquellos tiempos era muy difícil 
negociar  con los humanos, debido a 
que habían perdido el norte que les 
unía con el planeta del que venían, 
así que esta Sardina que se hacia 
llamar Henry, decidió movilizarse y 
llamar a asamblea a todas las 
sardinas del mundo que seguían 
nadando en libertad y a las que 
acudían a la universidad con la 
ilusión de aprobar y ser enterradas 
dignamente.
 Proponiéndolas una huelga 
general de navegación y 
accesibilidad para los humanos, 
escondiéndose en los lugares más 
remotos y distantes, cuando 
presintieran su cercanía con barcos 
demoledores, en donde redes 
ilegales azotaban la vida sin 
desarrollar allí existente, y que 
cuando se viesen faltos de sardinas, 
se volvería a retomar el acuerdo que 
habían comenzado a corromper 
desde tiempos remotos, cuando 
empezaron a pescar y cazar más de 
lo permitido, con lo que ya habían 
extinguido algunas especies, pero a 
otras en cambio empezaban a criar 
en criaderos de forma artificial y 
antinatural, como pensaban hacer 
ahora con ellas. No se debía permitir 
esa violación de la naturaleza, para 
saciar el hambre desorbitado de una 
especie, que no había sabido moderar 
su procreación, y ya eran miles de 
bocas más que alimentar, y la vida en 
el planeta no tenía el suficiente 
suministro para tantos devoradores y 
glotones. Sus ideas de revolución se 

recibieron con ciertas reservas, 
como ha pasado siempre cuando 
llega alguno con planteamientos 
nuevos, pero esta Sardina que se 
llamaba Henry, les recito unos versos 
compuestos por ella misma, y que 
ayudó a que algunas empezasen a 
abrir los ojos y comprender la 
realidad del mundo que les rodeaba 
y el futuro que avecinaba a la vida 
entera de las profundidades 
marítimas, aquí van esos versos:

“Amigas sardinas del planeta,
la humanidad devora y mata.
Tanto lo que haya en la tierra,
como lo que vive en las aguas.

Ha extinguido sin sentir pena,
miles de especies sin lágrimas.
Y a las que puede encarcela,
para extraerlas incluso el alma.

No nos dejemos ver entre celdas,
aunque algunas mueran santas.
Seamos sardinas guerrilleras,
a las que no atraparán con cañas.

Amigas sardinas del planeta,
 unamos aletas y escamas.
Luchemos por libertad eterna,
y muramos, con la cabeza alta.

Dado que lucha que es verdadera,
se recordará con las palabras.
Algunas que escritas se lean,
y otras que en bocas, siglos alcanzan.

Aunque seamos tan pequeñas,
somos muchas las que aquí nadan.
Aunamos nuestras fuerzas,
y la energía que nos ampara.

Amigas sardinas del planeta,
que en este día de tanta calma.
Comience una sangrante guerra,

y un temporal que grande nos haga”.

 Tras terminar de recitar 
aquellos versos inspirados y 
reveladores, a la vez que 
revolucionarios, se hizo un silencio 
absoluto en todos los rincones 
marítimos. Hasta que una sardina de 
pequeño tamaño todavía, decidió 
aplaudir como pudo con sus aletas 
todavía sin desarrollar del todo, y a 
ella fueron siguiendo las que se 
hallaban en las cercanías y 
posteriormente se fue prolongando a 
las que se hallaban más distantes y 
lejanas, dado que empezaron a sentir 
la percusión de una fuerza en las 
aguas, producida por la energía de 
miles de partidarias y seguidoras, 
que tras escuchar aquellas palabras, 
decidieron unirse al momento y 
apoyar con sus aletas y movimientos 
enérgicos, la idea de complicar la 
existencia a la humanidad tanto en 
los mares como en los océanos, y en 
todos los rincones posibles del 
planeta. Hasta que se quisiera dar 
cuenta de lo errada de sus acciones y 
del abuso dañino que sus aptos 
producían en un ecosistema que 
sobrevivía inestable, dentro de una 
cuerda floja que comenzaba a ir 
cediendo y desgarrándose 
lentamente, con el peso de tantas 
bocas que mantener, y que no 
querían salvaguardar el equilibrio 
que a todos protegía y mantenía de 
forma perfecta como una maquinaria 
bien engrasada, y que ella misma se 
saneaba sin ayuda de terceros ni 
explotando las propiedades internas 
que la hacían tan magnífica y 
maravillosa.

 Continuará...

UN CUENTO DE SARDINAS
I Parte

Antonio Prima Manzano
Valencia

Este mes también se celebra 
en nuestra ciudad  la Feria 
del Libro y pese a  lo que 

pueda decirse, no cabe duda 
alguna de que goza de una relativa 
buena salud.
 Algunos muy buenos 
comentaristas de prensa, nos 
alertan de que en España se lee 

poco y mal y estoy  con ellos, si 
bien añadiría algo más,  se lee 
poco y mal, de lo que los editores 
pretenden hacernos leer.
 Tenemos que recordar, 
que el comienzo de siglo estuvo 
salpicado de escándalos de “plagio” 
y que también se aireó y salió a la 
palestra la existencia todavía del 

consabido “negro”, personaje al que 
de alguna manera se le está negando 
su propia  realización  personal 
como ente creativo, y portador de 
ideas. Quizá estemos sacrificando 
la originalidad, en aras de la 
popularidad, y esto a la larga es 
malo, en todas las expresiones 
del arte.

 Que se lee poco es 
verdad. ¿Cuál es la causa…? 
Recordemos que ya Umbral en 
una de las frases de su discurso de 
agradecimiento al recibir el 
premio Cervantes dijo: “España es 
un país de clases medias también 
en lo intelectual”  - ¿Será quizás, 
una respuesta a nuestra pregunta 

anterior?
 No olvidemos que la 
mediocridad, es la hija tonta de la 
manipulación, de los cotos 
cerrados, del mercantilismo, de 
las autocomplacencias. Tal vez  a 
nuestra literatura, le falte 
autenticidad, dinamismo, 
aperturismo.   ¡Caras nuevas! 

ECOS DE LA CALLE:   
DE LIBROS Y ESCRITORES
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LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXVII

Unos cren lo que les 
dicen los demás. Otros 
tienen Fe en las fuerzas 

sobrenaturales. Algunos creen 
en la magia, mientras que otros 
no creen en nada. Unos 
dependen de lo que les dicen los 
sueños, otros solo creen en 
Dios. Yo creo en la Energía. 
Creo en Mí Misma. Creo en lo 
que la vida me enseñó. No 
cierro la puerta ante nada nuevo 
ni desconocido. Creo que todo 
es Posible. Creo que antes o 
después nos damos cuenta de 
todo lo malo y lo bueno. Creo 
en el Destino. Creo en el Amor. 
Creo en la Amabilidad. Creo en 
las Buenas Acciones sin ánimo 
de lucro. Creo en el Dar sin 
esperar nada en recompensa. 
Creo en la Felicidad. Creo en la 
Alegría. Creo en la Verdad. 
Creo en la Pureza. Creo en la 
Palabra. Creo que el Cielo y el 
Infierno están en la Tierra. Creo 
en la Luz y Lucidez. No creo en 
ningún tipo de mentira. Creo en 
la Inocencia. Creo en la 
Naturaleza. Creo en Todo Lo 
Vivo. Y también creo que Todo 
es vivo. Creo en la importancia 
de las Madres. Creo en que todo 

es Justo. No creo en el 
Aburrimiento. Creo que todo 
sucede por algo. Y creo que 
todo se nos devuelve. Creo en el 
Canto de los Pájaros. Creo en la 
Sonrisa. Creo que las Mariposas 
nos enseñan el Camino. Creo 
que todas las Respuestas están 
en nosotros. Creo que los 
Sueños son otras vidas nuestras. 
Creo que los Ángeles Existen. 
Creo en el Movimiento. Creo 
que todo lo malo es bueno para 
algo. Creo en el Perdón. Creo 
en la Fuerza. Creo que la Mente 
es Poderosa. Creo que nuestros 
Pensamientos lo condicionan 
todo. Creo que nuestra Salud 
está en nuestra Mente. Creo que 
nuestra Felicidad depende sólo 
de nosotros. Creo en la Armonía 
Cósmica. Creo en el Equilibrio. 
Creo en la Paz. No creo en el 
Fanatismo. Creo en el Universo. 
Creo en los Colores. Creo en los 
Niños. Creo que nos rodean 
Mensajes para elegir y seguir 
nuestro camino, sólo hay que 
saber descifrarlos. Creo en la 
Intuición. Creo en los Susurros 
de los Árboles. Creo en el 
Ahora. Creo en los Estudios y 
su Aprendizaje. Creo en las 

Experiencias. Creo en la 
Capacidad de Ariesgarse. Creo 
en la Disciplina. Creo en el 
Caos. Creo en el Orden. Creo en 
la Tempestad. Creo en el 
Sacrificio. Creo en la 
Creatividad. Creo que un 
Maestro condiciona y marca el 
resto de la vida de un Niño. 
Creo en los Amigos. Creo en la 
Fuerza De Voluntad. Creo en el 
Esfuerzo. No creo en la Política. 
Creo en la Capacidad de la 
Improvisación. Creo en las 
Sorpresas. Creo en la Libertad. 
No creo en el Miedo. Así que no 
creo en ninguna acción de 
cobardía. Creo en el Desafío. 
Creo en la Lucha. Creo en el 
Cariño. Creo en la Caricia. Creo 
en la voz del Corazón. Creo en 
el Alma. Creo en los Ciclos de 
la Vida. Creo que nada puede 
ser malo mientras lo hagamos 
de Corazón. No creo en el 
Sistema, ni en la Manipulación. 
No creo en la moda. No creo en 
las armas, religiones ni en la 
publicidad. No creo en la 
drogas… Creo en que todo tiene 
su Principio y su Fin (menos 
mal). Igual como este despeine 
mío para vosotros….AMEN…

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

…Victoria, la niña de mis ojos…

Aprovechando la floración 
de los almendros en flor, 
en este idílico lugar 

repleto de naranjos, limoneros, 
granados y demás árboles 
frutales, llegamos a un bello 
mirador, Donde el autobús hace 
su parada.

Nuestro destino Cónchar,  
pequeño pero grandioso pueblo 
granadino por su enclave y el 
paisaje que lo rodea. Desde este 
mirador se divisa Sierra Nevada,  
por las cálidas temperaturas que 
estamos disfrutando, va quedando 
poca nieve en las alturas, y el 
caballo, pico al que contemplamos 
nos saluda derramando su manto 
blanco que baja por el maravilloso 
río Dúrcal.

La brisa nos acompaña en el 
recorrido cargada de aromas 

diferentes,  el sonido del agua 
bajando por chorros y acequias 
sonaba en mis oídos como música 
celestial.  

Las calles del pueblo muy 
empinadas y sus casas y  fachadas 
bien  cuidadas, me hacían sentir 
en paz,  y pensaba que bien que 
estas gentes sigan amando y 
cuidando a su pueblo y no lo 
dejen en el abandono.

El recorrido entre naturaleza 
no podía ser más bonito, me hizo 
pensar en el primer poblador que 
pusiera la primera piedra y se 
asentara en este idílico pueblo 
¡¡que buena elección hizo!!

A media mañana nos reunimos 
en la plaza principal junto a su 
bonita y bien restaurada Iglesia 
fundada en el siglo XVll  de estilo 
Mudéjar.

Su interior cuidado y limpio 
como una patena, nos adentró en 
nuestro mundo espiritual 
sentados en los bancos 
escuchando a la señora que tan 
amable mente nos abrió las 
puertas. Y con la espontaneidad 
que me caracteriza y animada por 
los allí presentes. Me arranqué 
con un cante por Saetas de 
dedicado  San Roque su patrón.

Y llegó otro momento 
esperado de la mañana, el tapeo, 
probar el vinillo mosto del 
terreno, la charla animada y 
cambiar impresiones con los 
amigos. Y dicho sea de paso, en 
OFECUM  se han creado grandes 
lazos afectivos.

Sobre las 2,30 directos al 
Restaurante a degustar un 
riquísimo cocido de hinojos 

especialidad de la zona y un arroz 
caldoso con conejo. Ummm que 
rico. 

 El día llegaba a su fin, nos 
dirigíamos a Padul  puerta del 
(Valle de Lecrín) y en el autobús 

se escuchaba un canto a este 
noble pueblo granadino, cuya 
letra nació de la inspiración de mi 
querida amiga  “ Inma López  e 
incluida en mi disco libro “ Entre 
pueblos y cantares”

“Valle de la Alegría”
Inmaculada Rejón
Granada

Relatos cotidianos
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Mª Antonia López
Valencia

LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XX

Es mucho lo que sé, pero es más lo que ignoro.

No existe meta que no tenga su premio.

El sentido de la vista, no da el goce de la belleza.

No juzgues jamás, las cosas que se hacen por amor.

Yo vi llegar la democracia desde mi ventana.

Quien quiera buscar el infinito, Que se limite a cerrar los ojos 
y piense.

Ante todo hay que rehuir la exactitud, impropia del ser 
humano, y de todo lo real, ya que la exactitud pertenece a la 
abstracción.

Nunca estoy solo, Dios está conmigo.

En Dios, y sólo en Dios, está la realidad completa.

La primera visión universal la despierta el ansia de la eternidad.

El silencio es el mejor estado para el descanso del alma.

La vida es una misteriosa tras de azar, destino y carácter.

Ocurre, en ocasiones, que buscando lo apetecido, no siempre 
se logra hallarlo. Buscas y rebuscas lo que no existe, y ya, sin 
esperanza, te hallas esperando, la sombra de tu soledad.

Cabeza, corazón y estómago, son tres facultades del alma, que 
otros llaman inteligencia, sentimiento y voluntad.

Ocurre que el estío te desborda y no sabes qué hacer con él.

Mientras, ahí fuera, algo está naciendo, no sabes qué es porque 
está inconcluso, sin forma pero con fondo.

Y, luego, no sabes cómo todo encaja.

Algunas promesas nacen, para no ser jamás cumplidas.

No reniego de lo que he hecho,
Sí me arrepiento de lo que pude hacer y no hice.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

Tierra y tiempo somos los 
hombres. Las primeras 
miradas de nuestra infancia 

y juventud engendran en el alma 
pulsiones e  intuiciones, rechazos 
y anhelos. Hombre del como norte 
o del cono sur con amaneceres y 
atardeceres distintos, con nieves 
eternas y calores asfixiantes. La 
elección del nuevo Papa, el invertir 
la geografía tradicional de Papas 
europeos, del sur italiano o del 
norte germánico, y dirigir la 
atención al cono sur, está invitado 
a mirar a lo que hoy son los sures: 
pasión de libertad, de desarrollo, 
de justicia, de dignidad en el 
trabajo, de respeto a su comercio. 
En ellos es donde más injusticia 
hay, a la vez que más fe y esperanza 
en Dios.

 Tierra somos y a la tierra 
volvemos, y el tiempo es algo que 
se nos escapa como cuando 
pretendemos retener el agua en las 
manos.

 ¿Un Papa del cono sur? Y 
por qué no, digo yo. El centro 
mundo o, mejor decir, el 
Centroeuropa no tiene porqué ser 
hegemónico a la hora de elegir a un 
Papa. América en su conjunto 
cuenta con 450 millones de fieles 
del total de 1.200 millones de la 
Iglesia de Roma, de ellos 35 
millones en Argentina, y en 
aumento, como es el caso de Brasil, 
mientras en Europa la recesión va 
creciendo alarmantemente, donde 

se cierran seminarios, disminuye el 
número de sacerdote y la 
secularización se extiende como 
una mancha de aceite sobre el 
agua.

 ¿ E u r o p a  p u e d e 
distanciarse de este Papa 
argentino? Me pregunto con cierta 
inquietud. Poder si que puede, pero 
no sería ni lógico ni aceptable. 
¿Acaso la Iglesia ha de ser un coto 
cerrado para que los cardenales de 
allende los mares, no puedan llegar 
al papado? ¿Un Papa del cono sur? 
Y por qué no, insisto.

 
Veamos ahora lo que podemos 

leer en La Razón. Escribe Juan 
María Laboa. Titular:

Un siervo entre los siervos del 
Señor

En la entradilla podemos leer: 
El Papa Francisco promete ser el 
centro de comunión de los seres 
humanos, el punto de referencia de 
los solos, los abusos, los excluidos, 
los abandonados y los heridos por 
el pecado. Dispuesto a que la 
Iglesia sea un espacio de 
convivencia, acogida y escuchada.

El Papa Francisco acaba de 
salir al balcón de San Pedro con su 
miedo, su sonrisa y su sencillez 
incorporados. Lo uno y la otra le 
acompañará durante su pontificado, 
el miedo al constatar que su oficio 
resulta siempre superior a sus 

capacidades, y la sonrisa de 
sentirse elegido y amado. Ser 
consciente de que sólo Jesús es el 
Señor de su barca conforta y 
redimensiona la situación…

Sonrisa y sencillez, un binomio 
para atraer a los fieles, y humildad 
para acercarse a los humildes. “No 
he venido para ser servido, sino 
para servir”. Son palabras de Jesús.

…) El nuevo Papa, muy sencilla 
y fraternalmente saludó al pueblo 
cristiano desde el balcón de la 
Basílica, y decide pasar la primera 
noche en completa soledad en la 
Capilla Sixtina, donde horas antes 
le han elegido obispo de Roma. 
Sentado en la misma silla donde 
había estado como cardenal hasta 
el momento que fue elegido Papa, 
sumido en la penumbra, con el 
espléndido portón cerrado y 
custodiado por dos guardias suizos 
alerta al otro lado, permanece 
entregado a la oración. Se siente 
vacío ante la omnipresencia del 
Creador y del juez Supremo. ¡Se 
siente tan poca cosa! Cristo le pide 
que permanezca en esa actitud, 
siguiendo a su Maestro que vino a 
servir y no a ser servido!

Francisco I será el pastor que 
seguirá el mandato divino de 
apacentar a sus ovejas. Tratará de 
reunir en su redil a aquellas ovejas 
que se descarriaron y se alejaron 
de Él. No las castigará, sino que 
sabrá perdonarlas y retenerlas de 
nuevo a su lado.

DEL PAPA 
FRANCISCO A LA 

PROFECÍA DE SAN 
MALAQUIAS

Querido mío: hoy he 
esculcado el armario 
buscando tu caja de 

recuerdos, en ella guardo todas tus 
pertenencias. Tus últimas gafas, el 
escudo de tu equipo favorito, 
también la cartera; en ella, hay 500 
pts, tanto la he guardado que ya no 
valen la moneda española. Cambió, 
entre tus papeles los que nunca 
hurgué, un poema dedicado a mí, no 
sé, cómo antes no lo vi.    Hace 
tantos años que tu cartera quedo 
sellada y guardada. Hoy, he ido a un 
recital de poemas, hablaba de la 
muerte de un hermano. Recordé el 
que escribiste a la muerte de tu 

cuñado,( mi hermano.)  Sigo en mis 
despistes no sabía donde lo había 
guardado. Qué sorpresa me he 
llevado al ver un papel muy 
doblado, envejecido, con mi 
nombre, deduje  cuando lo leí, que 
al regresar del sanatorio en Madrid, 
agradecido,  hiciste este poema tan 
lindo dedicado a mí. La emoción 
me arrastra a escribir en este 
instante,  y devaneo ésta madeja que 
llevo dentro, escribiendo lo que tú, 
nunca  leerás.    

Cuando el trágico accidente 
se llevo a mi hermano, tú 
escribiste un hermoso poema, 
reprochándole que te hubiera 

dejado, en el, manifestaba su 
ausencia y la falta que de él 
tenías. Recuerdo cuando lo 
leímos; te pusiste colorado, no 
querías que tu alma poética se 
descubriera, decías; que te hacia 
daño. Lo guardaste. Pero éste, 
que hoy al cabo de tantos años 
encuentro bien doblado muy 
escondido en tu cartera, éste, al 
leerlo por primera vez, yo he 
sido, la que me he sonrojado.    

Hoy necesite releer aquél 
poema de mi hermano. ¿Qué me 
llevo a buscarlo? Quizás  no debía 
marcharme de este mundo sin 
haber leído el poema tuyo. Tú 

sabías de mis muchas inquietudes; 
una, era la poesía, ¿acaso querías 
indicarme que sacara los sueños 
guardados? querido mío: ya lo hice 
sin saber que tú lo aplaudirías, por 
eso  me escribiste tus deseos, en 
ellos noto el abandono que ya  te 
faltaba, eso que tanta importancia 
dabas, tus comas y acentos. 

Sabías mi afición a la pintura, 
lectura y escritura, [sabes} luche 
en busca del saber, mis faltas de 
ortografía  las que tú tantas veces 
me corregías, aunque aprendí 
nunca es bastante, la tecnología, la 
que tú decías que pronto llegaría y 
me ayudaría. Llegó, en casa para 

mi solita tengo dos ordenadores. 
Te das cuenta lo que ha cambiado 
la vida. 

Lo que costó tu herramienta 
de escribir la que nos daba para 
sobrevivir.    

De vez en cuando la uso 
recordando que las tecla tienen el 
tacto de tus manos. Leer tu poema 
ha despertado en mí  la congoja de 
llegar a ti con esta misiva. Desde lo 
más profundo de mi alma te mando 
esta  misiva, treinta años sin ti son 
muchos, aquí la vida ha cambiado 
pero te seguimos recordando.  A  
ese espacio inmenso te mando  mis 
dulces besos

Una misiva
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Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Se levanta la mañana 
con nuevas para dar
son palabras llenas de brisa fresca
aun por destapar;
Buscan dueños sin temores
personas dulces y románticas
que hagan un mundo de soñadores,
una palabra cambia un mundo
y el mundo necesita de la palabra
gente con ilusiones
que hagan sentir una sociedad sin rencores.
La vida es como una gran margarita
se desojan las hojas en los días y horas
pero queda un centro consistente
fuertes y latentes son sus corazones ,
que hacen el empuje de las gentes.
La palabra es una espada
que penetra hasta lo más íntimo
jugando con las metáforas
hacen un futuro distinto......
Hay gente sencilla
gente de palabra
no es el mejor el que más brilla
sino que sus palabras 
hacen de el una persona sencilla.
Hoy pongo una locura escrita
de un soñador muy enamorado
no solo de la mujer
sino de todo aquello puesto en la cañada
que haga la igualdad de este mundo
y las personas se sientan ilusionadas.
Hasta entonces seguiré como un trotamundos
con mi amor y mis palabras desenfadadas.

CON LA PALABRA UN 
NUEVO MUNDO  

ANTE EL ESPEJO
REFLEJOS VIRTUALES DEL PASADO;

IMAGEN REAL DEL PRESENTE.

Contemplo en el espejo liso y frío,

objeto despiadado, mi imagen del presente.

Incapaz de sentir en sus entrañas

de cristal piedad alguna,

me muestra lo que el tiempo, su aliado,

ha ido dejando tras su paso,

lento e implacable, sobre mí,

indefenso David a sus ataques.

¿Es la imagen virtual que miro

aquella Alicia que en su fantasía

cruzaba sin temor el mismo espejo

buscando un mundo lleno de ilusiones?

¿Aquella que entre hadas y elfos buenos

trataba de encontrar por sendas irreales

el incierto camino que al castillo

de sus sueños infantiles la llevara?

Por un instante, la imagen,

reflejo de mí misma, se transforma

y vuelve a aparecer la Alicia del pasado

vestida de radiante primavera.

A través del cristal, ingenua, me sonríe

y sus ojos, de inmensa juventud,

encierran un futuro de esperanza.

Tiendo mis manos hacia ella queriendo asirla

…pero es sólo un espejismo pasajero.

Vuelve la realidad, se fue el ensueño.

Y, semejante al Dorian Gray del cuadro,

las arrugas del alma, cicatrices del tiempo,

asoman implacables ante mí,

como surcos profundos de una tierra desolada,

mirándome con un rictus de amargura.

Y, poco a poco, la imagen cansada,

perdida entre dos mundos y dos tiempos,

se desdibuja en el vacío inmenso

de un frío espejo de cristal.

José 
Romero Muñoz
Quart de Poblet  - 
Valencia

Mi niñez te recuerda, en dulces sueños.
Me hallo perdida y no te encuentro.

Retenerte en mi senda quise, mas no pude hacerlo.
Te sopló el aire, te sopló el viento.

Desvaneció mi hermosura y su brillo intenso.
Atraparte quise mas... Lo hizo el tiempo.

Retenerte quise y te llevó lejos.
La sopló el aire, la sopló el viento.
Inexorablemente se la llevó el tiempo.

“A MI JUVENTUD”
SE LA LLEVÓ EL 

VIENTO

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

TAMBIÉN FUIMOS NIÑOS
Deja los niños que jueguen 
la tarde hasta oscurecer                                                                                         
que en la velada tienen,                                                                                                                     
los deberes para hacer.                                                                                                        

Y de mañana temprano,                                                                                                    
al cole, han de  volver                                                                                                     
así, van pasando el curso                                                                                                   
su tiempo para aprender.

Exámenes les esperan                                                                                           
los tienen que resolver.                                                                                               
He imaginación y calma                                                                                              
duros son de responder.                                                                                                 

Y los suspensos acechan,                                                                                       
nadie los quisiera ver;                                                                                                       
unas tres veces, al año                                                                                                                             
examen han de tener.                                                                                                  

Deseosos llegue el verano                                                                                                             
corto les ha de parecer,                                                                                                    
en esos amplios días                                                                                                                    
para jugar y aprender.
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Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Antonia  Ortuño  borda ideas.
De las  nietas  de mi  abuela
destaca una en  el  canto,
que nos  alegra muchos  días
con  su  entonación  y encanto.

Aunque no queda la cosa  ahí:
Es maestra  en  el bordado,
¡ese arte tan  sublime
que  a nuestros  días  ha llegado!.

¡Bordados...! ¿Esos no eran primores
de otros  tiempos ya pasados?.
¡Qué va!. Ella bordó ruiseñores;
bordó  la  Ermita , el Convento...
¡Y a  Jesús  el  Nazareno!.
Al corcel  de  Rocinante,
que acompañó  a Don  Quijote...
¡y a Dulcinea  del  Toboso!.

Grabados de otros  artistas
de  renombrado talento:
Goya, Idígoras y  Doré.
En  Gala vi que,  en  sus ojos,
salía  el  alma de  ellos.

Ella  borda amaneceres
con su máquina de hierro,
y  va llenando  de matices
las escenas  de sus cuentos.

Puntada tras  puntada
van  con  los hilos  tejiendo...
Y eso  tiene un  nombre: ¡TALENTO!.

A  MI  PRIMA  
ANTONIA  ORTUÑO,  
QUE  BORDA IDEAS

GUERRERO DE LA PAZ

Yo soy un pobre guerrero 

que solo  lucha en su casa, 

que con 400 euros al mes,  

pago lo que más falta me hace,

 hago un gran puchero, 

para toda la semana, 

a la carne no llego, 

pero los huesos no faltan, 

me los ponen baratillos, 

me los llevo para casa, 

con un saco de patatas,

hago lo que haga falta.

Dicen  que para hacer una buena tortilla,  

hay que poner un huevo por cada patata, 

yo lo hago al revés, 

porque los huevos me faltan, 

me ofrecen yogur,  galletas, 

chocolate, mermelada, 

pero yo digo que no, 

porque  el dinero me falta, 

y hay cosas más necesarias, 

que se necesitan en casa.

Tengo  que pagar la luz, 

la basura, y la casa, 

no puedo comprarme ropa, 

ni siquiera unas alpargatas, 

cuando llega el verano, 

casi no salgo de casa.

Porque  veo a los demás, 

como disfrutan y gastan,

 esta es la triste vida 

de esta nueva España.

Unos  derrochan el dinero 

y no le dan importancia, 

otros pobres guerreros,  

se mueren de pena en sus  casas 

y nadie piensa en ellos.

Porque  piensan lo malo  

para los demás, 

lo bueno para mi casa,

¿he de pensar yo 

en lo que a otro le pasa?

¿ si eso solo son  desgracias, 

guerra yo no quiero, 

guerra que yo no quiero luchar?

 Que yo quiero ser guerrero, 

pero de los de trabajar,  

cobrando un buen jornal,  

para así  poder comprar aquello 

que me haga falta,  

y no tenerme que esconder 

siempre dentro de mi casa.

Que  la vida es difícil 

y bastante complicada, 

yo no quiero limosna 

lo que quiero es  esperanza,  

tengo que ser guerrero, 

para luchar por mi casa ,

por un Mundo más seguro, 

por el Amor, por la esperanza, 

por lograr la libertad, 

y salir de la ignorancia, 

consiguiendo una vida mejor  

en libertad y democracia 

que sea una nueva España.

Pepa Moreno
Málaga
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Asombroso tu andar
de corza en el sendero
luz en la mirada
cuerpo de fuego
pleno de armonía,
ojos de amanecer
gracia en tus pechos
de indómitos latidos
creados para el beso
tu boca sensual
y todo tu cuerpo
pidiendo caricias
nuevas y diferentes.
Eres diosa hermosa
de alto poderío
que se desea y adora.

DIOSA

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

                                Embolca el sol les façanes,
                                entrant valent dins la llar,
                                les velzies renoueres
                                creuant tot lo cel, xisclant.
                                Olor a Mes de Maria,
                                flors i ciris embeumant,
                                esperança i alegria
                                que umpl el cor de claretat.
                                Els arbres ja tenen fulles,
                                els camps verdet-jen a onades,
                                flors grogues per les marjades...
                                del fret sols queden despulles.
                                Pascua Granada convida
                                als Santuaris pujar,
                                ¡ Verge menuda de Cura,
                                beneint fruits i sembrats.!
                                Primavera hermoseida
                                pel rosers i totes flors,
                                el cors mostren l´alegria,
                                plens d´amor i poesia
                                surant per demunt tot mal.   

DIES DE MAIG.

Paso a paso se va haciendo la vida
no valen en ella las prisas,
los años tienen su sentido
los días, cada uno, su vida.

De nada vele correr
si se tienen las piernas de niño,
o se apoya uno en un bastón de anciano.
porque el camino es el mismo
y el tiempo se encarga de hacerlo mas largo

POEMILLA (5)

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Porque yo canté tus labios
que hasta ayer eran míos
hoy se me mueren de frío
por no poderlos besar.
Desde que tú te fuiste
desde que yo los he perdido
mi penar solo he perdido
mi penar solo ha sido
no haberlos vuelto a encontrar
y en el frío incesante
de mis labios ya resecos
brotan rasgos de sangre
y no me sé conformar.

Voy por el mundo adelante
y solo voy con mis recuerdos
con el ánimo siempre constante
por si te pudiera encontrar
porque añoro tus besos
que antes fueron tan míos
y hoy que ya no lo siento
tanto me hacen evocar.
Siempre, siempre yo espero
que tu ansia y la mía
nos devuelva la alegría
de nuestros labios a juntar.

TUS LABIOS

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

¡Madre!
 necesito escuchar tu palabra,
es tanto lo que te añoro
que no soporto verte callada.

¡Madre!
hoy me siento perdida,
necesito tu respuesta,
necesito tu alegría.

¡Qué camino me dejaste!
¡qué duro el sendero de la vida!
a veces por mucho que te llame,
siempre te encuentro dormida.

Te busco en mis sueños de noche,
en el susurro del silbido del viento,
en el alba cuando sé que amanece
y en el tormento de mi pensamiento.

¡Madre!
Escucha mi voz rota,
mi corazón suspirando,
por un camino sin puertas 
por no tenerte a mi lado.

Voy caminando yo sola 
mirando a ver si te encuentro.
Y mientras le hablo a las olas 
que van rompiendo mi puerto 
les digo que yo te quiero. 

HOY ME SIENTO 
PERDIDA

Antonia Navarrete
Valencia

Esferas por los polos achatadas
fértiles campos adornan sonrientes,
fuente de vitaminas excelentes,
dulces, acidulantes, perfumadas.
    ¡Linda fruta popular!, muy estimadas,
aporte de saludables nutrientes,
color de alboreares resplandecientes,
en medio de esperanza, anaranjadas.
    Variedad de sabores y tamaño,
con sus flores, el campo, se engalana,
disfruta de esta fruta todo el año.
   Estupendo manjar de vida sana,
mejores y más sabrosas que antaño,
¡EXCELENTE NARANJA VALENCIANA!,

Reconfortante fruta estrella que fluida mana
en la laboriosa Comunidad Valenciana.

FRUTA ESTRELLA EN 
TODO EL MUNDO 

ESTIMADA

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)
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No sé lo que he soñado
En la noche pasada.
Triste, muy triste debió ser el sueño,
Pues despierto la angustia me duraba.

Noté al incorporarme
Húmeda la almohada.
Y por primera vez sentí al notarlo,
De un amargo placer henchirse el alma.

Triste cosa es el sueño
Que llanto nos arranca,
Mas tengo en mi tristeza una alegría…
Se que aún me quedan lágrimas.

Y yo soñé contigo
En la noche pasada,
tus rimas y leyendas
En mi mente danzaban
Y no llore Gustavo, no llore
Sentí risa en el alma 
Escuche tus poemas 
con tu voz dulce y clara.

Mientras se sienta que se ríe el alma,
Sin que los labios rían,
Mientras se llore sin que el llanto acuda
A nublar la pupila,
Mientras el corazón y la cabeza
Batallando prosigan,
Mientras haya esperanzas y recuerdos,
Habrá poesía.

Y feliz me desperté,
Ni levantarme quería,
para poder recordar
Los sueños que yo tenía.

Soñé que estabas conmigo, 
Que mi voz de ti salía,
Con los poemas más puros
Que jamás escucharía.

Y volando te marchaste
Y yo te deje escapar,
Y esos versos y esas rimas
Ya no puedo recordar.

Vuelve de nuevo a mis sueños,
Cuéntame un poema más,
Que aunque yo no lo recuerde
Pero me encanta soñar.

SOÑANDO CON 
BECQUER

EL REGRESO

Al terruño he regresado,

donde empezó mi odisea,

a ese hogar de mis ancestros

porque su amor me requiebra.

Hoy mi corazón gozoso

palpita con más firmeza,

ufano está de encontrarse

en esta divina tierra.

La que me ha visto nacer

y escuchó mi voz primera,

cuando apenas balbuceando

aprendí palabras tiernas.

Esas que nos acompañan

con una nostalgia ciega

y nos hacen siempre niños:

las palabras “madre buena”.

Las que llenan los sentidos

porque siempre se recuerdan

aunque pasen muchos años,

aunque sufras tantas penas.

Por ellas vuelvo a mis Lares,

siempre he vivido con ellas

en mi corazón gravadas

con un fuego que me quema.

Y ese fuego tan ardiente,

hecho de polvo de estrellas

es el que me hizo volver

dando fin a mi epopeya.

Y esta tierra tan querida

me ha recibido risueña,

como al hijo que retorna

con su raída maleta,

muy llena de desengaños,

de pesares y experiencia,

alguna que otra alegría

y canosa cabellera:

las alforjas bien cargadas

con recuerdos de quimeras,

rescatados de desvanes

entre historias quijotescas.

Con mis nuevas ilusiones

y mis costillas ya viejas,

anhelando echar el ancla

de este barco que se quiebra:

el que cruzó tantos mares

con ansias aventureras,

y que comienza a rendirse

herido por las galernas.

Hoy mi velero hace agua,

ya le crujen las cuadernas,

pierden brío las amuras

y el casco ya tiene grietas:

muy gastado por los años

de singladuras inciertas,

con triunfos y con fracasos,

medio hundida la cubierta.

Roída por tantos duelos

con tifones y galernas,

sólo le queda su orgullo

para tapar tantas brechas.

Las jarcias pierden aplomo,

remendadas van sus velas,

recuerdos de los combates

que forjaron su leyenda.

Aunque regresa cansado,

disminuidas sus fuerzas,

el cariño vuelve entero

porque el cariño no enferma.

Así mi barco ha tornado

con cicatrices ya viejas,

pero lleno de esperanzas

de la sentina a las vergas.

Este sentido homenaje,

que brotó como una ofrenda,

se lo brindo a mi Cantabria

que es mi orgullo y es mi fuerza.

Hoy no quiero un día triste,

algo grande se celebra,

hoy he vuelto a mis raíces,

¡a mi pasado!, ¡a mi tierra!

Isabel 
Pérez Fernández
Valencia

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria
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Yo esperaré lágrimas dolientes,
dejaré cerrar los ojos con tristezas.
Ya no ceñirás mi talle con tu abrazo,
se fugará el perfume de las rosas,
con pétalos de sueños emigrantes.
He dejado dormido el silencio,
para que las voces no dañen la calma.
¡Qué triste será el tiempo sin tu ternura!
Mas este instante tan nuestro,
danzará sobre el misterio de la nada.
¡Qué tierna la mañana después de amarte,
qué fría la noche con tu ausencia!
Vestiré de nuevo las rosas de terciopelo,
engendraré sueños en mis entrañas,
nutriré mis vacíos hasta llenarlos…
Escaparé de mi soledad,
abrazada a mi eterna soledad.

HUYENDO DE MI SOLEDAD

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

VIERNES SANTO EN 
CÓRDOBA   

3 de abril 2015
“...y tomaron a Jesús, y Él con la cruz
llegó al monte Calavera, o Gólgota,
y fue crucificado, hasta morir.”

                                         Noche de viernes Santo, luna llena.
                                         Las estrellas acompañan al dolor.
                                         Signos con vida y muerte se unifican…
                                         Burbujas ardientes, luz cegadora
                                         en el viento cálido de la ciudad.
                                         Córdoba, el sentimiento sorprende
                                         al contemplar las imágenes Santas
                                         sobre andas y hombros de los costaleros.
                                         La Fe de un pueblo revive la historia,
                                         se recuperan recuerdos hermanos
                                         cuando se oyen las saetas melancólicas.

                                         Noche de viernes Santo, luna llena.
                                         Entre aire de azahares y humo de incienso,
                                         procesiones por las calles de Córdoba.
                                         Nazarenos tristes y silenciosos
                                         llevan la paz a las almas recónditas,
                                         y tiembla y sufre el sentimiento humano
                                         contemplando hermandades;“Buena Muerte.”
                                        “Soledad.” “Expiración.” “Descendimiento.”
                                        “Dolores.” “Sepulcro.” Fin y principio
                                         del amor y perdón sobre la tierra.
                                         La muerte nos da su impulso vital
                                         hacia la perfecta Resurrección 
                                         de los espíritus limpios… sin culpa.
                                         Noche del viernes Santo, luna llena.

Mis pensamientos me buscan
El tiempo se congela
Las canciones me alimentan el alma
La salud se vuelve dueña de mí 
Las estrellas me hipnotizan.
Con el encanto de su mirada intento ser fuerte
Soportando la soledad
Asegurando las lágrimas pero es inútil. 
La noche es amiga de la soledad
Unidas ellas me vencen  
Y me hacen rendirme.
La soledad me prende y las lágrimas me desobedecen
Nada me hace olvidar  ni los pasatiempos me distraen
En cada gesto, en cada mirada está usted.
Mi alma parece estar unida a la suya, 
Busqué mil maneras de vivir con la soledad pero ella siempre me vence,
 Es más fuerte que mis instintos y mayor que mis limites es una inconvertible 
soledad.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

YO Y EL SILENCIO.

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia



Insistente olvido que me obliga
a  olvidarte, y olvidarte  yo  no  quiero.
Me  queman  por  dentro  los  recuerdos:
nostalgia de un  amor  que  fue  nuestro.

La  soledad,  vestida de amargo
y  riguroso  luto, y  mi  llanto  blanco:
¿Quién  pudiera detener  el  tiempo,
para  contarle el secreto  misterio
del  sexto y último  sentimiento?.

¿Quién  pudiera  hablar  con  el  viento,
para  decirle  cuánto  te  siento?
¿Quién  le  contará  a la corriente  del río
que, por  tus  besos, mi  corazón
está  con  espinas  y  malherido?.

¡Quién  le  contará  al  fuego, que  arde
con  la viva  llama de  pasión,
por  lo  que era  tan  hermoso  y bello!.

¡Oh, quién  pudiera  compartir  de nuevo
la  hierba  fresca con olor  a  romero!.
Porque... ¡es  mi alma la que se quedó  sola,
forjando, con  delirio, un gran  amor
que  sigue  latente entre  el  cielo  y la  tierra;
pacientemente... esperando  tu  respuesta!.
¿Por  qué  te marchaste, sin  decir  nada?.

NOSTALGIA  DE  AMOR
MUSA DE LOS 

MILENIOS
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A cumplido dos añitos, Darío mi nieto del alma,
   
Es simpático es alegre, y se va solito a la cama.

El día 14 de abril vino al mundo en la mañana,

Sus papas fueron. Muy felices, La abuelita de felicidad lloraba.

La luna el sol y los luceros, la abuelita te querría regalar

!!!!Pero mejor los dejamos arriba!!!!  Así tu vida puedan iluminar.

Darío mi niño precioso a Dios le pido sin tardar.

Que te de un corazón noble y tu vida la llene de felicidad.

“A MI NIETO DARÍO”

Madre preciosa, 
Como rosal temprano con ocho rosas
Se ríe y llora, tu corazón de madre... 
Madre orgullosa.
Jaén,
 Primera de tus hijas a quien yo nombro
Con mares de olivares, 
Campos y montes, mina y cantares,
Cazorla impresionante.
Llena de Monumentos Jaén de mis amores 
Tienes… por  cientos.
Córdoba, 
Llana tan morena y sultana 
Jardines y palacios
Mezquita primorosa, huella romana, 
Su  hermana pequeñita
La Medina Azahara, olvidada y bonita.
Orfebres, filigranas, patios hermosos,
Por  sus cruces de Mayo los más famosos.
Sevilla,
Duende, musa de España,
Su preciosa Giralda, Torre del Oro
Semana Santa,
Guadalquivir, Alcázares, maravilla, 
Feria,  flamenco, gracia
El arte sale por su garganta.
Hueva
Fandangos, gente noble y valiente,
Marismas y Rocío, arenas, y Doñana,
Puerto de Palos, bendita luz la guarda.
Jabuco, precioso y exquisito,
Barcos,  choqueros,
Playas radiantes
Tus gentes,  derraman el salero.
Cádiz
Me sale al paso olor a sal,
Cariño, macetas de geranios,
Mis padres, gaditanos, allí nacieron
A la luz azulada, hora del alba.
Murallas, carnavales, genio y figura
Fenícia y andaluza cabal y franca.
Málaga 
Bella, Vino, néctar de dioses,
Picasso, garbo, morena playa, 
Puerto y farola,
Gibralfaro, castillo, circo romano
Mi catedral manquita, jardines, flores,
Cuidad cosmopolita.
Granada,
Llegando a tus umbrales, 
“Graná” querida
Ya diviso la Alhambra,
Embrujo y maravilla 
Virgen morena y guapa,
Nieves en el Veleta, fúlgida... blanca,
Generalife, cuevas, gitanitos de fama.
Almería 
soleada y paciente
Alcazaba preciosa, Cabo de gata,
Amaneceres claros, acogedora,
Alegre y sonriente, huerto de Europa.

Andalucía libre, 
Todo el que viene a verte
Se enamora de ti y siempre vuelve.

ANDALUCÍA

¡Oh, Heroína Medieval! 
¡Rosa de los Tiempos!
¡Musa de los Milenios!
¡Gran Símbolo Vestal!

¡Dama real Palatina!
¡Unión de Sentimientos!
¡Vigía de los Reinados!
¡Gran Muralla Ancestral!

Toñi Barroso
Chauchina-Granada

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Se despertó el volcán, el silencioso.
Asustando a todos con su rugido.
Se despertó el volcán, el tan ocioso.
Quiere que tiemblen todos con su graznido.
Se despertó el volcán, ya no hay quien duerma,
nadie yace tranquilo, por si se quema.
Se despertó el volcán, está furioso,
porque se hizo muy largo: tanto reposo.

SE DESPERTÓ EL 
VOLCÁN

Marisi 
Moreau
Málaga

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Inmaculada
Rejón Ruiz de Valdivia
Granada
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…
Me desperté una mañana
Con la mirada perdida
El hombre al que adoraba
Se alejaba de mi vida

Me costó mucho entenderlo
El alma se me partía
Sentí un dolor muy profundo
En aquella despedida

Mi vida saltó en pedazos
Como una gacela herida
Y vagué entre recuerdos
Cuando él tanto me quería

No quiero seguir viviendo
Con tanta melancolía 
Deseo quitarme la losa
Que está aplastando mi vida

Contemplar feliz el cielo
Y reír como reía
El lenguaje de los sueños
Instalarlo en mi vida

No quiero seguir llorando
Porque quiero seguir viva
Y sentir la primavera
Como antes  la sentía

Escuchar los ruiseñores
Canciones de amor y vida
Y soñar que estamos juntos
En el baile de la vida

Fundidos en un abrazo
Que nos cure las heridas 
Y escuchar decir “te quiero”
Hasta el resto de mis días

UNA MAÑANA

Tiembla la Tierra porque el Sol se muere,
síntomas tiene de su faz enferma,
dolores fuertes no dejan que duerma,
calmantes varios dicen que se espere.
Inquietos hechos que el temor confiere,
dormirá el sueño de la noche eterna,
llega la muerte y lo desencuaderna.
Se ha de marchar porque vivir no puede.
Y en confusión, la Tierra se estremece
perdiendo solidez su fuero interno,
y todo el  litoral desaparece.
Se quiebra, con rigor, su manto externo,
descabalado azar que permanece.
Se rompe de una vez y es roto eterno.

DESINTERGRACIÓN

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

ANSIEDAD
Prefiero el amor, la charanga, la locura,
disfrutar la vida, confiar en el mañana,
contar las estrellas, cantarle a la luna,
jugar con mi perro, tocar la guitarra.

Todo a la ansiedad, que consume y mata,
te corta el aliento, te asfixia en la cama,
sentado te agobia, andando te cansa,
sufres sin saber que es lo que te pasa.

Hay una ansiedad cambiante y humana,
que a veces te ilusiona, otras te sangra,
es la de tener a la esposa embarazada,
ser padre te alegra, el parto te espanta.

Y otra en la etapa quizás más amarga,
encontrar trabajo, tarea descarnada,
sufrir por el amor, del que nadie se escapa,
y cuidar que a los tuyos, no les falte nada.

Ansiedad, angustia que hasta la bilis secas,
no es dolor, es agonía que el alma pena,
hay mucho desdichado que no la supera,
si llueve por llover, si nieva porque nieva.

Prefiero ignorarla con organza y fiestas,
a ese puñal hurgando en las entrañas,
por la soledad, la memoria o las fuerzas,
no respeta edades y jamás descansa.

Entre alazanes cabalgo en frisón
de crines espesas,
largas azabache.
Los añojos retozan por la vereda seca,
mugen los erales a los quejigos
de hoja caduca, los mayorales marcan espacio,
hacia la trashumancia. Al antiguo Reino de Valencia.
En fértiles terrenos pacen los toros,
en la distancia de la meseta baja,
al levante cuando nos escoltan
una banda de torcaces,
hasta la frontera de brisa mediterránea.
En la placentera hierba hodierna,
pacen con bramidos sementales,
yeguas y vacas bravas.

ENTRE ALAZANES 
CABALGO

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Dejé prendidos del aire
mil suspiros de ilusión.
Y el suspiro como es aire
en nube se transformó.

Vino un día de tormenta
y el suspiro ayer ilusión,
se convirtió en aguacero:
¡Esta fue mi gran lección!

DEJÉ PRENDIDO 
DEL AIRE

Antonio Prima
ValenciaBaldomero

Palomares
Valencia

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia
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Tú que nunca viste el mar,
el mar en tus ojos tenías
con el cielo en tu mirada,
azules se confundían.

Tú tenías un jazminero
su perfume me impregnó
aún conservo en mi mente
aquel aroma y frescor.

Tú, cuándo yo era niña
me dabas de merendar
pan con aceite y azúcar
que guardo en mi paladar.

Tú me enseñaste canciones,
poesías para guardar
que después de tantos años
aún puedo recordar.

Tú marchaste hacia el cielo
en divina compañía
la Virgen bajó a buscarte
en medio de tu agonía.

Tú desde el cielo me inspiras
animándome a escribir,
fuiste mi mejor poetisa
aunque ya no estés aquí.

El día que tú me llames
junto a ti me quiero ir,
espérame, abuela querida
que yo vendré junto a ti.

A MI ABUELA

Debe ser la música buena
cuando se eleva hacia el cielo,
suena muy suave o truena
que cubre cual tupido velo.
Música que suene alegre,
música que suena triste,
arpegios que el cielo crece,
llanto por que te fuiste.
Son vuelos por el espacio
que besan a las estrellas,
brillos allá en lo alto,
las notas más dulces y bellas.
Música que el alma mece,
que fluye y todo lo baña,
que te inunda y arremete
y hasta las voces calla.
Con sombras a media luz,
clarinetes y violines,
amores de juventud
entre coros de serafines.

Aris, allegros, sonatas, 
cancioneros de romances, 
tragedia que hieres y matas,
corcheas para los amantes.
Mientras la música escuchas
el espíritu descansa,
de cuerpo y alma disfrutas
y es de tu placer causa.
No cuenta ni pasa el tiempo,
Te vas elevando lento,
vuela libre el pensamiento
y gozo es cada momento.
La música en la vejez, 
en la juventud airada, 
dulzura de madurez
mansedumbre acompasada.
Instrumentos de milagro
cambian aire por sonido,
y es un gozo fundado
y es un placer para el oido.

LA MÚSICA

Rincón poético

Si poseyera alas, volaría a las estrellas
agitaría el aire sobre la llanura
para poderte dar mi último adiós.

Fuiste mi mejor amiga
y partiste hacia la eternidad,
pero no me resigno.
En estos momentos
miro por la ventana
por si apareces con el sol,
pero se empañan los cristales
con las lágrimas de mi llanto
y no te veo.

Se diluye la tarde en sombras
y allí sigo yo
con la esperanza de sentirte
de poderte hablar,
de oír tu risa,
de sentir tu voz.
Pero la realidad de la vida y la muerte llegan hasta mí,
al fin me doy cuenta
que mis sueños están poblados de fantasías.
Y tú descansas en paz,
muy cerca de Dios
por toda una eternidad.

EN MEMORIA DE MI 
AMIGA REYES

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Tilli”
Granada

ME ASOME A MI 
VENTANA

Yo me asomé a mi ventana
una mañana de rocío,
y los pajarillos cantaban
y el pensamiento mío
pues de pensar no paraba,
recordando a mi madre
lo mucho que eso le gustaba.

Sí, esas mañanas son preciosas
pero pobre de mi madre,
no puedo ver otras cosas,
que queréis que yo os diga
pues yo me pongo a llorar
cuando recuerdo su vida.

También recuerdo a mi mario
que sus manos le dañaban
esas mañanas de rocío
cuando las hierbas quitaba.
También se fue al cielo,
sin poder disfrutar de nada.

Pues yo me quedé aquí
y muchas cosas he visto ya
pero con esa mala suerte
de nunca ir acompaña,
la vida es un desengaño
y todo nos sobrará.

Hortensia 
de Carlos Pavón
Palma de Mallorca

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Rafael 
López Gallardo
Málaga

De tronco leñoso, y elevado surge
ramificado un árbol lleno de donaire, 
gracia y elegancia.
Eres planta perenne, siempre verde, como
el color de tus delicadas hojas ovaladas.
Tu lustre y hermosura adorna toda tu 
figura.
Subes hasta el cielo y las cristalinas aguas
te convierten en un auténtico lucero.
¡Oh árol de la vida!
Quiero que compartamos nuestro amor y destino.
Elévame a las alturas y disfrutar de 
Dios y sus criaturas.

EL ÁRBOL DE 
LA VIDA
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Dalt les roques, arrelat
escampa la cabellera
i té a sos peus la vorera
de la blava immenssitat.

La mar retorna el color
del verd del pi que s´hi mira;
destria come ll sospira
contemplant son tremolor.

Enlairat i solitari,
en serps gratan el penyal,
allunyat de la destral
té allà un santuari.

Vents i tempestes l´onegen,
la gelor no l´esmorteix,
i el brancatge que ell vesteix
altres arbres li envegen.

Amb freqüència la rosada
el remulla de gotines,
pàl-lides i cristal-lines,
lluents com una arracada.

I l´estiu en arribar,
amb raigs de sol li fa festa;
li escalfa així la testa
sens poder-lo mai daurar.

Benhaja el pi que embelleix
la costa, el mar i el paisatge,
la serralada salvatge
que amb orgull ell presideix!

EL PI DE LA COSTA

MEMORIA DE LA ESPERANZA
Si como en notas musicales
he perdido Dios el do del mundo,
tal vez el mí de mi misma vida.
 
Traigo condiciones susceptibles
para suplicarte Espíritu
Santo de Dios, sana este corazón,
y con sus siete mágicos dones
ven para cubrir mi alma con tu sol.
 
Sé el cauce de esta pesadumbre,
el vínculo entre el la de la alegría.
Sé el médium para mi consejo,
la luz que explosione en este faro.
Sé tú mi remo de sabiduría.

EL DO DEL MUNDO

Conchita Bonell
Valencia

Mari Carmen Roca Salvá 
Llucmayor  (Mallorca)

Ven a ceñir tu duelo a mi cintura,
llevando a flor de piel miedo y naufragio,
y si acaso las lágrimas te ciegan,
mis manos serán lienzo de tus ojos,
para enjugar el llanto malherido…
Me nacerán jazmines en los dedos,
tocados por la gracia transparente
de ese llanto maltrecho de esperanza,
que te alimenta el gris de tus paisajes.
Ahora que la memoria, en ese instante,
se enrosca por las venas del olvido,
ahora que ya ha nevado en las retamas,
y hay un clamor que se va muy lejos,
sube tu corazón a las estrellas,

aparta las cenizas del rescoldo,
y hazte de mansedumbre arpegio y trino,
que esparcirán verdades en tu mente,
derramando en tu hondura esquirlas de alma,
hasta la paz que surja en tus oteros,
y se aleje el nenúfar de la ausencia.
Ven a curar en mí tus soledades;
compartiré contigo la costumbre
del gozo cercenado en la mirada,
y los recuerdos ya desposeídos,
y en ese cuenco de mis manos juntas,
te ofreceré presagios de cosechas
regadas por las aguas de mi cauce,
hasta que te amanezca otra esperanza.

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

COMO UN 
NIÑONo necesito verte.

Desde que te fuiste se paró el reloj.
El mes de marzo, se desperezó
quedó pendiendo en la hoja del almanaque
como estrella de la Osa Mayor.

Y continuará muriendo el invierno
quitándonos el paso de cada día.
Ahora, tu silente halo bajo sombra
de corona de flores desvaída.
Tu vasija de barro vuelta a su origen
compañera leal de tu soplo
respira la única verdad.

Entre la frondosidad se elabora
en mi mente y corazón reminiscencia
de un paraíso solaz y retazos
de ti mismo.
Todavía el agua de lampazos riega
de dicha mi existencia
ajena a la amistad, al amor, al sino
esbozando silueta de efímera sonrisa.

No hay razón para que llore o ría.
No te he perdido. Te oigo.
Hablas desde tu eterna infinitud
paseas en mi oración
lumínica y engastada
en beatitud, de noche.
Coloreo de rosa tu imagen
como un niño en lento aprendizaje.

Érase una vez, un hombre tan huraño
y avaro, que su Oro lo tenía invertido.
Nunca jamás en vida quiso sacarlo,
ni el disfrutar de lo que había producido.

Incluso en vacas flacas de algunos años,
se quedaba en casa a comer sopa y embutido.
Antes de extraer su dinero amarrado
y gastarlo en vida, con estofados y guisos.

Pero los mercados un día se hundieron
al fondo de unos mares de números rojos,
donde todo el mundo se había empobrecido.

Y el avaro, no logró sacarlo a tiempo,
y se encontró un día sin calzones ni polos,
caminando desnudo como había nacido.

ÉRASE UNA VEZ, 
UN HOMBRE TAN 

HURAÑO

Agustina Ríos Ávila
Benalmádena

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún



Se abre el cielo en grifería
el agua se desborda y
la tierra, sedienta aún ayer,
repite ríos, se anega.

Las horas se mojan sin luz,
los minutos como gotas
suman relojes y arroyos
que desembocan en el mar.

Ese mar de soledades
donde lo dulce y salado
van sumando amor y dolor:
miel y hiel como la vida.

De nuevo va alargándose la tarde,
ya la natura sus joyeles abre,
ya en el cielo el azul es más brillante
y el lucero se apaga mucho antes.

En la hora bruja llena de saudades
yo siento la nostalgia de tu imagen
porque te fuiste Esteban de amistades
un compañero fiel y aglutinante.

Aquellos “Reina Amalia” ¡Musa mía!
Concurso del que fui participante
deseando lograr la armonía
fuera el premio mejor del aspirante.

Parece que hoy te veo, todavía,
con tu perfil de caballero andante
especialista en lunas, mensajero
de la sonrisa y el mejor talante.

Transida de recuerdos este día
nuestra vieja amistad quiere cantarte
decirte sin ti, la poesía
ha perdido la fuerza de un amante.

RECORDANDO A 
ESTEBAN PISÓN
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Ahora que no como pan,
por si me quito unos kilos,
me domina el mal humor
hasta perder los estribos.

Por que el pan de cada día,
ahora me voy dando cuenta,
pues nos alegra la vida,
es la sal y la pimienta.

¿Y que haremos con las salsas
si no podemos mojar?
Y hacer barquitas con ellas
con la “costrita” del pan?

Eso de verle en la mesa
calentito y tan crujiente,
y no poderlo comer,
se enfadan hasta los dientes.

Entre los unos y los otros
me quieren quitar los kilos,
dicen que estaré mejor,
que están todos convencidos.

Menos esta servidora,
si hasta el Señor nos diría,
que hemos de comer pan,
que Él ofrece cada día.

Es verdad que el Señor dice,
con el sudor de tu frente,
no, nos habla del pan tierno
ni del que está bien crujiente.

Pues yo creo que el Señor,
no conoce las chapatas,
rellenas de buen jamón
con guarnición de patatas.

Yo creo que si así fuera,
Él con su gran sabiduría
eso de con sudor de tu frente,
pienso que Él no lo diría.

Si precisamente Él
nos dio el regalo del pan,
tendrá que decirnos luego
de que lo hemos de hurtar.

Por eso a todos les pido,
que nunca más me aconsejen,
que quiero vivir contenta
que comer pan me dejen.

Porque quiero ser mejor,
una gordita encantada,
que una flaca desnutrida
y estar siempre desmayada.

EL PAN DE CADA DÍA

Lardero me caló dentro,
pueblo que me vio nacer,
en la sangre yo lo llevo
dondequiera que yo esté.

Las cigüeñas en sus nidos
adornan el campanario,
cigüeña yo me he sentido
a lo largo de los años.

La vida me llevo lejos
mas conservo los recuerdos,
el cariño de mi abuela, 
de mis primas/os dulce afecto.

Me refresque en sus riachuelos,
jugueteé traviesa en la era,
bailé en las fiestas del pueblo,
fui feliz en sus bodegas.

Bebí leche de sus vacas,
disfruté de sus legumbres,
hortalizas, sus conservas…,
de su fruta, sus costumbres.

Lindo Pueblo de LA RIOJA (España)
que a mí me ha visto nacer,
en la sangre yo lo llevo
dondequiera que yo esté.

LARDERO

¡LLUEVE!

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca
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Primera línea de playa
Próximo al centro

Las habitaciones disponen de baño completo, 
teléfono, música ambiental, TV, aire acondicionado 
y calefacción. Servicios comunes: Bar-Cafetería, 
piscina infantil, peluquería, programa de animación, 
sala de juegos de mesa, circuito SPA en la 10ª planta, 
terraza solárium Chill-out en verano y WIFI gratis 

en todo el hotel.
Reservas directas:

958 630 636
Reservas@heliosalmunecar.com

Paseo de las Flores (Playa de San Cristóbal). 
Almuñécar (Granada)

www.heliosalmunecar.com

www.granadacosta.es
Tlfno.: 958 62 64 73 redaccion@granadacosta.info


