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Cristina Hermida, Fernando Suárez Bilbao, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Jesús Posadas Moreno, Andrés Ollero Tassara y Wolf Paul

Carmen Carrasco presentando su nuevo libro
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Editorial

Quien no come del pan de la rebeldía
y no bebe el buen vino del inconfor-
mismo ante las injusticias y la prepo-
tencia, ante el avasallamiento y las
mentiras, ante la manipulación y las
corrupciones..., tenga los años que
tenga, vive arrastrado, como un pe-
lele, por las diversas corrientes mul-
tidireccionales que manan de otros
intelectos, quizá más empobrecidos
y con muchas menos posibilidades
que el nuestro. Son personas que sólo
porque tienen poder se creen que
pueden manejar a su antojo e idioti-
zar nuestra mente, dirigir nuestros
pasos hacia las metas por ellas prefi-
jadas, juzgar nuestros actos según sus
intereses, alejarnos del camino por el
que deseamos ir, insonorizar nuestra
voz..., en definitiva, llevarnos  a
donde ellas quieren que vayamos. Es
fácil observar que, cuando en los cur-
sos alto, medio y bajo de nuestra vida
no hay desbordamientos, nuestro río
se desliza domado por aquellos indi-
viduos que legítima o ilegítimamente
tienen en sus manos las riendas del
poder. Nos dejamos conducir como
una manada de borregos que sólo ve
tierra estéril, monótona.   

Con lo anteriormente ex-
presado, no quiero decir que nuestras
ideas y pensamientos sean mejores
que los de los demás, ni que tenga-
mos que imponerlos y enterrar las
forjadas por otros seres humanos,
que ya volaron o vuelan, desde hace
más o menos tiempo, por esos aires
del mundo. Eso sería una forma de
proceder inhumana, execrable. Un
totalitarismo aberrante como todos
ellos. No. No es por ahí por donde
voy. Lo que deseo comunicarle,
amigo lector, es que, desde la última
fase de la infancia y durante la ado-
lescencia, deben empezar nuestros
jóvenes a crear y a modelar su perso-
nalidad. Sí, ellos mismos. Ellos
solos, aunque guiados y apoyados
por padres y educadores. Una perso-
nalidad que tendrá como cimenta-

ción el mapa genético de cada cual,
y como energía edificante o destruc-
tora todo aquello que la persona ha
ido acumulando consciente e incons-
cientemente en todos los núcleos y
campos de su psique, acopio este que
continuará realizando mientras viva.
Ese “material” reunido es el que le va
a establecer y a coordinar, a enrique-
cer o a empobrecer, con el paso de
los años, su personalidad.
La infancia, la adolescencia y la ju-
ventud son las tres etapas de la vida
de cualquier ser humano, que están
más desprotegidas ante las radiacio-
nes positivas y negativas que les lle-
gan de todas partes. Ante ello,
nuestros descendientes deben filtrar-
las en las estancias de su yo, para se-
parar unas de otras, y deshacerse de
aquellas que al valorarlas, en sus sin-
ceras y claras introspecciones, toman
conciencia de que no tienen nada que
aportar a la esencia y vitalidad de su
yo íntimo. Siempre habrá personas
de su entorno y otras alejadas del
mismo que intentarán hacerles ver lo
que ellas ven y pensar lo que ellas
piensan, lo cual, en múltiples ocasio-
nes, no coincidirá con lo que ellos re-
almente ven y piensan. Debemos,
pues, respetar firme y objetivamente
el rumbo que cada hombre le ponga
a su vida con el timón de sus ideas y
pensamientos siempre que no atiente
contra el bien común. Es severa-
mente vituperable o reprobable que-
rerle imponer el nuestro propio. Ello
es una forma de terrorismo, una dic-
tadura, un ir en contra de la vida
misma.

Todos somos conscientes
de que siempre ha existido y existe
dentro del círculo de la propia juven-
tud que se subleva y se pronuncia en
contra de lo impuesto, de lo irracio-
nal, de lo intragable..., otra juventud
más reaccionaria, o comprometida, o
crítica, o insumisa..., es decir, jóvenes

con verdaderos deseos de
“mojarse” en los problemas
de su tiempo y en las innu-
merables actitudes inhuma-
nas que cada día abundan
más y laten con más vigor.
Estos jóvenes, dada su condi-
ción de luchadores natos, no
comulgan con todo aquello
que se encuentran en su ca-

mino. Por ello, se rebelan, ya que ne-
cesitan cambiar lo que creen que hay
que modificar para bien de toda la
sociedad. Pero, precisamente, en la
esencia de ciertos jóvenes inconfor-
mistas, indóciles, se forman esporas
que, con el transcurrir del tiempo, los
convertirán, en una de las castas más
idolátricas del dios oro y más efica-
ces en su labor de apagasoles, debido
al desarrollo consciente de su capa-
cidad de  autodisección. Esto es una
realidad que contemplamos cada vez
que una generación se adentra por los
caminos de la madurez. Yo le puedo
decir, estimado lector, que éste no es
mi caso, ni creo que el suyo, pero sí
el de otras muchas personas que de-
jaron atrás los verdes prados de la ju-
ventud y hoy viajan en cualquier tren
generacional. 

Cuando yo forjé mi perso-
nalidad opté, aún lo mantengo, por
no ser como aquellos individuos que
se quedan a la orilla de un río, ni de
los que lo cruzan por un puente. A
mí, desde siempre, me satisface, y
por ello lo prefiero, zambullirme en
sus aguas bravas y nadar, y nadar...,
tanto en contra como a favor de la
corriente, según las características,
adversas o no, de cada fase de mi
viaje.

Lo nuestro, amigo lector, es
luchar en los distintos campos de la
vida para conseguir aquello que an-
siamos ser y tener para gozo y pro-
vecho de los demás caminantes y por
ende de nosotros mismos, compar-
tiendo nuestros frutos deseados y
maduros con ellos.

Pero esos frutos, llamé-
mosles ahora resultados, dependen
de una mescolanza de factores fera-
ces y estériles o dañinos que se hallan
ahí, en nuestra ruta diaria. Estos últi-
mos debemos aniquilarlos, luchando,
desde la legitimidad y la justicia,

desde la efectividad y la lealtad,
desde la claridad serena, auténtica...,
contra todo aquello que menoscaba,
merma, malogra o  pudre dichas con-
secuencias o resultas.

Uno de los combates en el
que estamos “metidos hasta los ojos”
aquellas personas que “soñamos con
cosas que nunca fueron y decimos
por qué no” es contra todo aquello
que origina la insatisfacción del
hombre y de la mujer en el trabajo de
cada día. Es evidente que la satisfac-
ción de los trabajadores en la labor
que realizan  hace que los objetivos
a alcanzar, ya sean parciales o totales,
redunden en un aumento y optimiza-
ción de los beneficios obtenidos para
ellos y para la comunidad en donde
viven, es decir, la complacencia del
hombre y de la mujer en sus queha-
ceres cotidianos repercute directa-
mente en la producción. Cuanta más
delectación nos aporten las tareas que
llevamos a cabo..., más y mejores co-
sechas recolectaremos.

Por desgracia existe una
fracción bastante significativa de
“currantes” descontentos y con la
moral sumamente baja, subterránea,
debido al desempleo, a la inseguridad
o terror a perder el puesto de trabajo,
al salario ridículo en extremo, a las
excesivas horas de faena, al ambiente
laboral enrarecido, a la tensión y al
estrés, a la devaluación de la labor
diaria por una gran parte de la socie-
dad, a la explotación, “aunque algu-
nos individuos la crean en desuso”,
al acoso sexual, profesional..., a las
pensiones injustas, denigrantes,  etc.,
etc.

Es un deber inexcusable de
nuestros gobernantes, de  los sindi-
catos, de los empresarios... atajar de
raíz cada una de  las tropelías y de los
abusos que sufren los trabajadores.
Actuando así conseguiremos una
mejor calidad de vida laboral y, por
consiguiente, una producción bas-
tante más rentable para trabajadores
y empresarios.

Procuremos que nuestra
confianza y nuestra esperanza no se
frustren, no se desvanezcan debido a
la pésima gestión de nuestros man-
damases, pues el pueblo nunca ol-
vida. 

PUBLICACIÓN EDITADA POR:

Antonio M. S. V.Antonio M. S. V.

Avda. de Andalucía, 18 1ºIzq.
MolVízAr (GrAnAdA)
www.granadacosta.es

redaccion@granadacosta.es
editorial@granadacosta.es

Teléfono redacción
958 62 64 73 

nº 440 SEPTIEMBrE 2015
depósito legal:

Gr - 1579/99

Patronato Granada Costa
Presidente de Honor

Rogelio Garrido Montañana 
director Granada Costa

José Segura Haro
Coordinador Cultural

Rogelio Bustos Almendros
directora Adjunta Cataluña

Toñy Castillo Meléndez
director adjunto Islas Baleares
Marcelino Arellano Alabarces
director Adjunto Madrid
José Luis Martín Correa

director Adjunto Valencia
Francisco Rossi

directora Adjunta Málaga
Elisabeth Muñoz

director Aula de las Frutas
Tropicales

Julián Díaz Robledo
director Aula de 

Pensamiento
Alfonso Monteagudo

redacción
Carlos Álvaro S.V.

JoSeHa 
delegada nacional de Poesía

Carmen Carrasco Ramos
Coordinadores Culturales
Carlos Benítez Villodres
Amparo Bonet Alcón
Inmaculada Rejón 
Pilar Corral Gómez

Melchor Román Àusias
José Heredia Carmona
Soledad Durnes Casañal

Antonio Rodriguez Pineda
María Dolores Alabarces Villa

Fernanda Llabrés
Antonio González

Luis Luengo
Antonio Gabriel Pérez Mateu

Josefa Cortés Fernández
Fotografía

Juan Fernández Benítez
José Tamayo

Archivo Granada Costa

Granada Costa no se hace responsable
de las opiniones vertidas por sus 

colaboradores. 
La firma en las columnas de

opinión garantiza la independencia
de la publicación.

El pueblo nunca olvida
“Es un deber inexcusable de 
nuestros gobernantes, de  los 
sindicatos, de los empresarios... 
atajar de raíz cada una de  las 
tropelías y de los abusos que 
sufren los trabajadores”

Carlos 
Benítez 
Villodres 
- Málaga -

Comunicado a todos los socios del periódico Cultural
Granada Costa:

El próximo 22 de enero de 2016 a las 17:30 organizamos una velada poética en la casa de Granada en
Madrid, donde pueden participar todos los socios que lo deseen. Finalizada la velada entregaremos
los premios del primer certamen de relato “Ciudad de Madrid-Granada Costa”. Se servirá una copa de
vino a continuación de dichos actos.
Tanto la velada como el certamen serán grabados y posteriormente retransmitidos por el Canal 
Granada Costa.
Teléfono de contacto y correo para las personas que quieran asistir: 958 62 64 73 y 
fundacion@granadacosta.es
Dirección de la Casa de Granada en Madrid: C/ Doctor Cortezo, 17-5º.
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Julián Díaz Robledo
Madrid

HOMENAJE EN EL CONGRESO DE LOS 
DIPUTADOS  AL EXCMO. SR. D. ANDRÉS 

OLLERO TASSARA
El pasado día 9 de septiem-

bre, y en representación 
del periódico Granada 

Costa, tuvimos el honor de ser 
invitados y asistir al homenaje de 
altísimo nivel que recibió nuestro 
distinguido socio y amigo D. An-
drés Ollero Tassara. 
            Conocer el currículo del 
Sr. Ollero pormenorizadamente,  
produce vértigo intelectual  por  
las  innumerables  horas de int-
ensísimo trabajo  que  en tantos  
años  de actividad, ha dedicado 
al servicio de  la investigación, de  
la universidad, de la enseñanza, 
en el Congreso de los Diputados 
y  en la actualidad como magis-
trado del Tribunal Constitucional.  
Pero si su imparable trabajo al 
servicio de España, es recono-
cido y pormenorizado en la más 
alta Institución del Estado  por su 
primer mandatario el Presidente 
del Congreso de los Diputados, 
Excmo. Sr. D. Jesús Maria Posada 
Moreno, quien exaltó la actividad 
académica y política del home-
najeado diciendo “siempre hizo 
conmigo su labor investigadora”, 
pero no anduvo más lejos el Presi-
dente del Tribunal Constitucional, 
Excmo. Sr. D. Francisco Pérez de 
los Cobos, al referirse a su actual 
compañero de pupitre señalándole 
como “político entre los profeso-
res, y profesor entre los políticos”.  
Por ello,  podemos entender la ca-
tegoría intelectual, profesional y 
humana del ilustre personaje an-
daluz que nos ocupa y recoger, en 
el pequeño espacio de la presente 
reseña la importancia que tuvo tan 
inolvidable acto, que el homena-
jeado cerró quitando importancia 
al gran trabajo que le adjudicaban 
y que para él no era más que un 
divertimento que pretendía seguir 
haciendo una vez jubilado y segui-
ría haciendo  mientras viviera. Su 
gracia andaluza floreció a lo largo 
de su ponencia y se dejó sentir en 
el semblante de los asistentes du-
rante toda su intervención.
            Entre tantos recuerdos 
como contó y tantos célebres 
personajes a los que trató  y men-
cionó,  dijo:  “Volver al Congreso 
donde fui diputado durante 17 
años y llevando 12 fuera de él, 
volver  para recibir mediante éste 
enorme libro el reconocimien-
to de los ilustres  firmantes y de 
mano del Presidente del Congre-
so,  hace que hoy sea un día  muy 
especial  para mí  que nunca ol-
vidaré”.  Y refiriéndose a su  por-
tavocía de Justicia del Grupo Po-

pular en el Congreso,  añadía:  “A 
lo largo de los años he ejercido 
tanto en la vida pública como en 
la investigación jurídica de modo 
simultáneo y tanto es así que creo 
que mi papel, por decirlo así, ha 
sido un poco anfibio.  Recuerdo 
que en el Congreso me llamaban 
‘Profesor’ y nunca he dejado de 
serlo”.         
            Como apoyo a ésta cróni-
ca, tengo delante de mí un libro 
de 2.692 páginas con el título 
                    “UNA FILOSOFÍA 
DEL DERECHO EN ACCIÓN. 
                    HOMENAJE AL 
PROFESOR ANDRÉS OLLE-
RO”  
En el mismo se refiere el acto y  
hace historia de  los tratados del 
homenajeado  sobre  Derecho y 
moral; teoría del conocimiento 
jurídico; derechos humanos, éti-
ca y democracia; libertad religio-
sa, laicidad y laicismo; y bioética 
y bioderecho. 
             De tan inmenso e inte-
resante libro, me limito a relatar 
el título que de por sí refleja su 
contenido  e incluir el nombre del 
Comité Organizador y Coordina-
dores allí presentes que también 
intervinieron:  Excma.  Sra. Dña. 
Cristina Hermida del Llano, los 
Excmo. Sres.  D. José Antonio 
Santos, D. Fernando Suárez Bil-
bao, D. Wolf Paul, D. Francesco 
D’Agostino y D. Pedro Serna, 
todos ellos Profesores de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos. 
            No podría dejar de re-
ferirme  a los 150 Profesores de 
Universidad  que han colaborado 
en el libro editado por el Congre-
so, ilustrísimos investigadores, 
profesores, catedráticos, escrito-
res y pensadores todos ellos de 
34 Universidades españolas y 23 
europeas,  que han defendido con 
su colaboración sus ideas y pen-
samiento sobre las  cuestiones 
tratadas por el homenajeado  y 
que, en cada una de sus páginas 
flota imparable el altísimo nivel 
intelectual de todos ellos, sean 
españoles o extranjeros.  
            No puedo comprometer-
me a presentar a los lectores de 
Granada Costa en los sucesivos 
periódicos cada uno de los capí-
tulos de tan ilustrativo libro, pero 
sí  espero y deseo  ir publicando 
aquellos que considere oportuno 
en cada momento puntual y que 
yo haya tenido tiempo de leer en 
la inmensidad de los contenidos 
de tan enorme  e  interesantísimo 
libro.

            El Profesor  D. Andrés 
Ollero Tassara, catedrático de 
Filosofía del Derecho y magis-
trado del Tribunal Constitucio-
nal, así como  catedrático de la 
Universidad Rey Juan Carlos y 
doctor en Derecho por la Uni-
versidad de Granada y graduado 

por las Universidades de Mú-
nich y Roma, nació en Sevilla el 
15 de mayo de 1944.  Ha ocupa-
do numerosas páginas de nues-
tro periódico y es muy conocido 
y admirado por los suscriptores  
que conocen su extraordinario 
currículo. Pero el homenaje de 

hoy no podía faltar en ésta  ter-
cera página con motivo de su  
70 cumpleaños, con la sincera 
y doble  felicitación de cuantos 
hacemos posible Granada Cos-
ta y así lo expongo   por deseo 
expreso  de nuestro Presidente,   
D. José Segura Haro. 

Julián Díaz Robledo, Andrés Ollero Tassara, José Segura Haro y José luis Martín Correa

Carlos Álvaro Segura Venegas, Julián Díaz Robledo, el Presidente del Tribunal Constitucional, Don 
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel y José Luis Martín Correa

Fernando Suárez, Francisco Pérez de los Cobos, Jesús Posadas, Andrés Ollero y Wolf Paul
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Comunicado a todos los socios 
del periódico Granada Costa

El pasado 19 de septiembre quedó 
inaugurada el “Aula de las Frutas 
Tropicales-Julián Díaz Robledo”. 
Las personas interesadas pueden ver 
la inauguración al completo en Tele-
visión a la Carta de la web Granada 
Costa.

El pasado día 26 de septiembre se ofreció una conferencia por 
Doña Rosa María Badillo Baena, historiadora, profesora y es-
critora con el título “Honra el pasado y construye el presente: 
la creatividad al servicio de la vida”, presentada por el direc-
tor del “aula de pensamiento-Granada Costa”, Don Alfonso 
Monteagudo Martínez. Las personas interesadas pueden ver 
la conferencia al completo en Televisión a la Carta de la web 
Granada Costa.

El pasado 19 de septiembre se presentó en Molvízar en el Aula 
de las Frutas Tropicales-Julián Díaz Robledo, el libro “El To-
rreón del ánima”, de la autora Carmen Carrasco Ramos, que 
fue presentado tanto por la autora como por Julián Díaz Roble-
do, que además había escrito el prólogo. Las personas intere-
sadas pueden ver la presentación al completo en Televisión a 
la Carta de la web Granada Costa.

El próximo 17 de octubre de 2015 a las 11:00 horas se inau-
gura el “Aula del Libro-Granada Costa”, con la presentación 
del libro “La Soledad del Cuerdo”, de la autora Lola Benítez 
Molina. Presenta el libro Aurora Fernández Gómez. Las perso-
nas interesadas en asistir al acto deberán ponerse en contacto a 
través del teléfono 958 62 64 73 o el correo electrónico funda-
cion@granadacosta.es
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El próximo 20 de octubre de 2015 a las 11:00 horas se impar-
tirá una conferencia a cargo de Don Alfredo Arrebola, profesor 
y cantaor de fl amenco con el título “El Flamenco en la Obra 
Poética de García Lorca”, presentado por el Directo del Aula 
de Pensamiento, Don Alfonso Monteagudo Martínez. Las per-
sonas interesadas en asistir al acto deberán ponerse en contacto 
a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo electrónico fun-
dacion@granadacosta.es

Acuerdo entre BP Nacional y Granada Costa para que todos los 
socios tengan una tarjeta, con un descuento especial indepen-
diente de las ofertas y descuentos que BP lanza mensualmente. 
Este acuerdo consistirá en que cada socio recibirá una tarjeta 
personal con la que recibirá  dichos descuentos que se irán des-
glosando en próximas ediciones del periódico Granada Costa. 
La tarjeta empezará a repartirse a principios del año 2016.

Acuerdo entre el Hotel Helios de Almuñécar y Granada Costa 
que consistirá en que todos los socios del periódico recibirán un 
10% de descuento independientemente de aquellas ofertas que 
lance el Hotel Helios. Aquellas reservas que deseen disponer de 
dicho benefi cio deberán hacerse a través del periódico Granada 
Costa, poniéndose en contacto a través del teléfono 958 62 64 73 
o el correo electrónico fundacion@granadacosta.es. Este acuer-
do entra en vigor con fecha día 1 de octubre de 2015.

Comunicamos a todos los socios del periódico Granada Costa, 
que el próximo marzo de 2016 inauguramos nuestra sala de ex-
posiciones. Para este mes de marzo ha sido reservada por la pin-
tora Pepa Cortés, para lo cual se editará un libro de los cuadros 
expuestos, acompañada cada obra de un poema, de la escritora 
y poetisa Carmen Carrasco Ramos. A partir del uno de octubre 
queda abierto el plazo para que todas las personas que quieran 
exponer se pongan en contacto a través del teléfono 958 62 64 73 
o el correo electrónico fundacion@granadacosta.es

1º PINCELADAS Autora: Francisca Sonia 
Prados Sánchez

2ºFlor de almendro Autora: Irene Prados Matías

3º Declaraciones tardías Autor: Miguel Ángel 
Sáez Bustos

Ganadores V Concurso Microrelatos Molvízar 2015
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Fiesta de la cultura en Valencia:
Recital poético donde podrán participar todos los asociados del 
periódico Granada Costa.
Presentación de la Antología Poética dedicada al poeta valenciano 
Ausiàs March. Por: Melchor Román Àusias y Alfonso Monteagudo, 
Director de Aula de Pensamiento Granada Costa y 1º Premio 
Internacional de Poesía Mística de Malagón en 1992.
Temática: La última plegaria de Santa Teresa.
Informe del Presidente del Patronato Granada Costa.
Este acto será grabado en vídeo y se retransmitirá por Canal Granada 
Costa.
Finalizado el acto se les hará un obsequio a todos los socios de 
Granada Costa.
El acto estará coordinado por Amparo Bonet.
Quedan invitados todos los socios del periódico Granada Costa.

Granada Costa
Comunicado a todos los socios a nivel nacional de la reunión 
cultural a celebrar el próximo 14 de octubre de 2015 en Valencia 
a las 18:30 horas. Tendrá lugar en la Real Sociedad de Agricultura y Deportes Valenciana, c/ 
Comedias, 12-4º.

 Valencia 14 de octubre:
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Jornadas Culturales en Palma de Mallorca, 
24 y 25 de octubre de 2015.

Día 24:
- Casal de Paguera a las 17:00 horas. Inauguración 

colectiva de pintura y fotografía de asociados al periódico 
Granada Costa.

- 18:00 horas. Presentación del libro de María Dolores 
Alabarces Villa (Navegando entre sueños). Prólogo de 
Marcelino Arellano. Presenta el libro el mismo prologuista, 
Marcelino Arellano (Director Adjunto del periódico Granada 
Costa en Mallorca).

Día 25: 
- 14:00 horas. Almuerzo en el Hotel Java.
- 15:30 horas. Presentación del libro homenaje a Ana 

María Sastre. Autores varios. Presenta el libro José María 
Gutiérrez.

- 16:30 horas. Entrega de la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural a título póstumo a Hortensia de Carlos (recogerán la 
medalla sus familiares). La medalla será entregada por el 
Presidente Nacional del Patronato Granada Costa, José Segura.

- 17:00 horas. Recital poético con todos los asistentes que 
quieran participar

- El acto estará coordinado por José Heredia y Fernanda 
Llabrés y será presentado por Paquita cano y Mercedes Caballar.

Los actos de los dos días serán grabados en vídeo y 
retransmitidos a través del Canal Granada Costa.

Quedan invitados todos los socios del periódico Granada 
Costa.

Teléfonos de contacto para participar en los actos: 958 62 64 
73 ó 971 471 316. Móvil: 652 107 895

María Davila Pepa Cortés

Norberto Espinosa

Paquita Romero
Mª Dolores Albarces
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Desde estas páginas del Gra-
nada Costa quiero agradecer 
todas las atenciones que con 

motivo de la presentación de mi libro 
“El Torreón del Ánima”, editado por 
el Granada Club Selección, han tenido 
para conmigo todos aquellos amigos, 
porque así los considero, que asistie-
ron desde distintos lugares de la geo-
grafía española (Cantabria, Madrid, 
Granada, Málaga, Torremolinos, Mo-
tril, La Herradura, Valencia) y el am-
biente cordial de armonía y cariño que 

se creó durante aquel acto tan familiar 

celebrado el día 19 de septiembre en la 
Sede de la Fundación Granada Costa.
          Cada vez que me traslado desde 
Valencia a Granada es para mí motivo 
de satisfacción y esta vez no podía ser 
menos pues la presentación de un nue-
vo libro es para un escritor algo muy 
importante. Son muchas las horas de 
trabajo que conlleva: documentación, 
portada, ilustraciones, prólogo… y 
que las musas se dignen visitarnos, ya 
que a veces se muestran muy reacias y 
remilgadas.

          Pero todo se da por bueno si al 

final sale a la luz una obra que, si a ti te 
satisface, quizá a los posibles lectores 
también les despierte el interés hasta 
ver cómo acaba el libro, ya que este 
mío contiene historias todas de miste-
rio con finales inesperados y desarro-
lladas cada una en diferentes países del 
mundo: China, Haití, Inglaterra, Egip-
to, Irlanda, Italia…, visitados por mí.
          La portada e ilustraciones son 
obra de mi sobrina Carmina Andrés, 
melillense como yo y a quien he dedi-
cado el libro. Gran diseñadora y exce-
lente profesional, autora  de todas las 
portadas de mis libros, carteles publi-
citarios, vídeos, etc., pues en ella tengo 
una gran colaboradora en mi quehacer 
literario. Gracias, Carmina, y enhora-
buena por tus importantes premios, 
aunque ya sé que no te gusta que lo 
diga. 
          Siguiendo el capítulo de agra-
decimientos le toca el turno, con todos 
los honores, a mi prologuista y presen-
tador, D. Julián Díaz Robledo, cuyo 
magnífico prólogo ni que decir tiene 
que me ha encantado, así como su 
amabilidad para conmigo. En tu sen-
cillez, Julián, está tu grandeza. 
          El capítulo titulado “La Planta-
ción” va dedicado a ti con toda humil-
dad y cariño. Estoy convencida de que 
éste, mi último libro, será, parafrasean-
do a la mítica película, “el principio de 
una gran amistad”. Muchas gracias 
por tu enciclopédico libro “Atlas de las 
Frutas y Hortalizas” con que me obse-
quiaste. Lo tengo junto a tu otro libro 
“Otras tierras, otros cielos”. Y ya me 

dirás si a Adri le ha gustado su regalito.
          También quiero agradecer a mis 

buenos amigos Soledad Durnes y 
Thomas Henry Jones, su esposo, el re-

Carmen Carrasco Ramos
Valencia

PRESENTACIÓN DE 
“EL TORREÓN DEL ÁNIMA”

Carmen Carrasco y Julián Díaz Robledo
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trato que este buen pintor le ha hecho a 
mi perrita Yasmín (q.e.p.d. pues sé que 
está en el cielo) y los bonitos pendien-
tes, que luciré con mucho gusto. Sole, 
te deseo un gran éxito en tu próximo 
poemario, el cual he tenido el honor de 
prologar.
          Gracias, Inmaculada Rejón, la 
Reina del Pasodoble, por tu compa-
ñía durante los días pasados en tierras 
granadinas. ¡Qué buen repaso hemos 
hecho a todo lo largo de nuestras char-
las! Ya continuaremos con las mismas 
en el Encuentro Cultural de diciembre, 
que espero con ilusión. Asimismo te 
deseo mucho éxito en tu próximo dis-
co.
          Gracias también al “cámara”, 
Álvaro Segura Venegas, que hizo una 
estupenda grabación del acto y que 
servirá de entrañable recuerdo para 
cuando yo sea “mayor” y repase en las 
tardes de otoño, de mi otoño, esos bo-
nitos momentos de mi vida.
          Y no dejo en olvido en mi agrade-
cimiento al excelente profesional que 
es también AntonioManuel Segura 
con su labor callada y eficaz.
          Y dejo para el final, como broche 
de oro, el capítulo dedicado a nuestro 
Presidente, D. José Segura, titán incan-
sable, trabajando incluso domingos y 
festivos, capitán de esta nave para lle-
varla a buen puerto mientras nosotros 
los socios, marineros de la misma, he-
mos de bogar a un mismo ritmo para 
bien de todos.
          Gracias, Pepe, por el impresio-
nante CARTELÓN publicitario que 
me has hecho (la foto tiene algún “re-
toque” pero las arrugas ya se verán al 
natural: el CARTEL es el CARTEL y 
tenía que quedar perfecto). La copia 
del mismo la he enmarcado y ha que-
dado precioso en un lugar destacado 
de mi casa.
          Gracias por el vino con que nos 
obsequiaste acompañado de un gene-
roso aperitivo. ¡Divino el jamón que 
el maestro jamonero nos iba sirviendo 
excelentemente cortado de la pieza  
a la mesa! Así como todo lo demás. 
Una vez más, gracias por todo y que 
tus ilusiones para con la Fundación se 
conviertan en realidades.

          Como pensé que a la Fundación 
le faltaba el Libro de Visitas, he rega-
lado uno, hecho totalmente de artesa-
nía, a mano en Valencia, en concreto, 

en el típico barrio del Cabanyal, y ya 
lo hemos empezado firmando en él 
todos los asistentes a los actos del día 
19. Me ha hecho mucha ilusión traer-
lo pues está hecho expresamente para 

la Fundación con las tapas talladas en 
madera y luciendo en la portada nues-
tro escudo.

          Un último agradecimiento. Éste, 

dirigido a los miembros del jurado 
(desconocidos para mí) que me han 
honrado con el Primer Premio en el IV 
Certamen de Relato Corto “Rogelio 
Garrido Montañana” 2015, dándome, 

lógicamente, una gran alegría.
      Y nada más, que no quiero can-
saros. Besets a toda la gran familia del 
Granada Costa.

Diferentes momentos del acto
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Julián Díaz Robledo
Madrid

Cuando conocí la noticia de 
que  Mensajeros de la Paz se 
habían hecho cargo de la 
iglesia de San Antón  tuve una 
sensación gratificante, ya que 
dicha iglesia era el único 
reducto que me  quedaba de mi 
viejo colegio donde pasé mis 
años de párvulo y adolescente  
durante el  bachiller,  y por 
donde yo transitaba como si 
estuviera en mi casa. En 
aquellos tiempos  vivía enfrente 
en la calle de Hortaleza,  y 
aque l l a  que r ida  ig l e s i a 
permanecía cerrada en la 
actualidad porque  “no tenía 
cura”,  y  solo se abría el 17 de 
enero de cada año  para celebrar 
la fiesta de San Antón y atender  
e l  t radicional  desf i le  y 
bendición de los animales.
      La Asociación de Antiguos 
Alumnos se había dispersado y 
quedábamos unos  pocos 
compañeros de la misma clase 
que nos veíamos una vez al 
mes, pero en un restaurante, 
porque ya no teníamos local 
donde reunirnos… 
      El Padre Ángel no precisa 
de sus apellidos para saber de 
quién hablamos; su nombre a 
secas te pone de inmediato 
frente al personaje buscado.  
      Una imprevista visita  nos 
ofreció  sus puertas abiertas, y 
el encuentro con un cura a la 
vieja usanza,  simpático, 
afectuoso y dispuesto a recibir 
ayuda para conectarse con los 
miles de alumnos que habíamos 
pasado por aquel colegio, nos 
dio la sensación de que el Padre 
Ángel iba a tener mucha 
clientela, si recibía a los 
feligreses con el cariño que lo 
hizo con nosotros y  con café, 
té  y pastas que nos ofrecía  sin 
tener que pagar un solo 
céntimo.
      Sabíamos de la fama de 
aquel sencillo cura y de los 
cincuenta años  que  estaba a 
pun to  de  ce l eb ra r  de 
ininterrumpido  servicio a Dios 
y a los desvalidos.
Pero la gran obra del Padre 
Ángel  ha sido  la fundación  
Mensajeros de la Paz, que fue 
galardonada recientemente con 
el premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia. En fechas 
pasadas, celebró sus bodas de 
oro sacerdotales  en  la Iglesia 
parroquial San Juan el Real.
      El padre Ángel García nació 
en La Rebollada-Mieres en el 
año  1937. Uno de los primeros 
destinos que tuvo  al ser 
o rdenado  sacerdo te  fue 
ocuparse de la capellanía del 
antiguo orfanato de Oviedo, el 
Hospicio Provincial. Allí se 
avivó la llama que ya había 

prendido en él cuando sólo 
tenía 12 años y quería ser como 
el cura de su pueblo, La 
Rebollada, que se ocupaba de 
las víctimas de la Guerra Civil. 
Y por ello, el 19 de marzo de 
1961 ingresado ya  en el 
S e m i n a r i o   D i o c e s a n o 
Metropolitano de Oviedo fue 
ordenado sacerdote. Desde 
entonces su vida ha sido una 
entrega absoluta a Dios, 
sirviendo a los demás.  .
      El padre Ángel logró hacer 
realidad en estos cincuenta 
años el sueño que tuvo siendo 
un joven sacerdote a través de 
Mensajeros de la Paz, una obra 
social que está presente en 
cuarenta y siete países de todo 
el mundo atendiendo a niños y 
jóvenes,  discapacitados y 
mujeres, drogodependientes y 
p e r s o n a s  m a y o r e s , 
comunidades enteras que 
trabajan por su desarrollo y 
naciones que han sufrido 
desastres naturales o humanos.

Haciéndome hueco en sus 
múltiples ocupaciones, al fin, 
me siento frente a él junto a la 
célebre pintura de Francisco de 
Goya “La última comunión de 
San José de Calasanz” y le 
pregunto:

---- Padre Ángel: En el 
re c i n t o  e n  q u e  n o s 
encontramos ahora, donde yo 
pasé mis primeros años de mi  
niñez, no veo a ninguno de los 
padres escolapios que se 
ocuparon de mi educación. 
¿Por qué eligió  Ud. venir a 
San Antón  cuando su orden 
nada tiene que ver ni con José 
de Calasanz ni con San 
Antón?  
          Yo siempre busqué un 
sitio céntrico y la iglesia de 
San Antón (célebre por su 
fiesta de los animales)  me 
pareció el sitio ideal para 
hacerme cargo de esta iglesia y 
el  lugar adecuado para 
centralizar nuestra actividad 
apostólica.

---- Vengo observándole desde 
hace algunos meses, y tiene 
Ud. una actividad impropia 
de su edad. Escucharle en sus 
homil ías  es  un placer.  
¿Cuándo descansa Ud. y 
cuántas horas duerme?
          Sí, es verdad que es 
mucho el trabajo y tantos 
viajes como  hemos de realizar, 
pero buscamos también las 
horas de descanso necesarias  
para poder  permanecer en la 
actividad a la que nos hemos 
consagrado.

---- Comprendo que haya 
conseguido sus objetivos y 
ahora se preocupe por 
mantener la obra que ya tiene 
func ionando,  pero  ¿su 
organización tiene capacidad 
para atender a tantos y tan 
diferentes sectores sociales 
desprotegidos entre mujeres, 
a n c i a n o s  y  n i ñ o s , 
discapacitados e indigentes?
           Hacemos todo cuanto 
podemos y a veces nos 
multiplicamos para hacer 
felices a los demás. Pero en 
muchas  ocasiones una simple 

caricia es más que suficiente 
para conseguirlo.

---- Padre Ángel ¿cómo se las  
apaña  Ud. para llevar 
Mensajeros de la Paz a 50 
p a í s e s ,  a l g u n o s 
complicadísimos por su 
situación cultural y política, 
y qué apoyos ha tenido de 
otras órdenes religiosas como 
los Misioneros, que venían 
e jerc iendo sus  labores 
sociales y religiosas antes de 
que  llegara  Ud. allí?
          Allí donde vamos tenemos 

la colaboración de otras 
órdenes religiosas y nosotros a 
su vez ayudamos a los demás 
en todo lo que podemos. Los 
Misioneros hacen una labor 
encomiable y su experiencia es 
fundamental.

---- Esta iglesia permanecía 
cerrada y Ud. ha sido capaz 
de mantenerla abierta 24 
horas  in in terrumpidas . 
¿Cómo se las arregla para 
mantener esa infraestructura 
d e  a c t o s  y  p e r s o n a l 
continuadamente?

PADRE ÁNGEL. MENSAJEROS 
DE LA PAZ.
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          En su momento pudimos 
llegar a un acuerdo con el 
Padre  Genera l  de  los 
Escolapios para hacernos 
c a rg o  d e  l a  i g l e s i a , 
reacondicionarla y  ponerla a 
disposición de los pobres. Y 
cuando te sientes feliz con lo 
que haces, todo funciona 
porque las horas no cuentan.  
Es un sueño poder hacer lo que 
te gusta y comprobar que has 
conseguido hacerlo  realidad. 
Pero contamos también con 
voluntarios y un grupo de 
sacerdotes jubilados que nos 
ayudan en su tiempo libre.

---- Padre Ángel: El pasado 
año estuvo Ud. con otros dos 
c o m p a ñ e ro s  s a l e s i a n o s 
visitando al papa Francisco. 
Sabemos por los medios que 
el papa le animó a que 
siguiera preocupándose por 
los ancianos. ¿Pero se interesó 
también por los pobres y 
desvalidos, cuya dedicación  
lleva Ud. ejerciendo  con 
éxito desde hace 50 años? 
          Si, estuvimos con el papa 
Francisco y desde entonces  
permanecemos en estrecha 
comunicación con él  siguiendo 
sus enseñanzas, y cumpliendo 
con su especial deseo de 
a t e n d e r  a  l o s  n i ñ o s 
desfavorecidos y  ancianos, 
pero sin dejar de ocuparnos de 
los pobres y desvalidos tal 
como hemos venido haciendo.

---- Desde la llegada del papa 
Francisco a Roma, el mundo 
v iene  observando unos 
cambios sustanciales en la 
política vaticana.  ¿De qué 
manera se ha visto su 
a l t r u i s t a   e m p r e s a 
beneficiada?
          Nuestro beneficio está 
basado en  cumpl ir  los 
mandatos que cada día viene 
predicando el papa Francisco, 
cuyos deseos y consejos son 
sobradamente conocidos por 
todo el mundo y que nosotros 
procuramos aplicar.

---- ¿Qué vínculo, o qué  tipo 
de relación tiene Mensajeros 
de la Paz con el Vaticano?
          Tenemos una comunicación 
constante con su Santidad,  
como pueden comprobar los 
visitantes en la propia iglesia, 
con las 4 pantallas de televisión 
conexionadas en directo con el 
Vaticano;  y nosotros nos  
es forzamos  por  cumpl i r 
fielmente aquello que nos 
aconsejan, pero sin olvidar el 
d ía  a  d ía  de  cuantas 
prioridades se nos presentan.
 
---- Mensajeros de la Paz que 
Ud. gobierna,   es  una 
o r g a n i z a c i ó n  n o 
gubernamental de utilidad 
pública que está presente en 
casi todos los países del 
mundo y tiene que ser  
gestionada como una empresa 
multinacional. ¿Cómo se las 
arreglan los sacerdotes  para 

que los recursos que disponen 
lleguen a los realmente 
neces i tados ,  con  tanto 
intermediario que habrá de 
por medio? 
          Es un tema muy 
importante, delicado y difícil. 
Lo es para un cura como lo es 
también para un empresario 
Pero hemos resumido y 
controlado todo ello para 
evitar que puedan perderse 
algunos recursos, y pienso que 
lo tenemos bien controlado  
para que lleguen  todas las  
ayudas a su perfecto destino.

---- Dada la notoriedad social 
que Ud. ha conseguido con su 
incansable trabajo, ¿qué 
actitud observa en  los nuevos 
políticos con la existencia de 
las ONG en general y 
Mensajeros de la Paz  en 
particular?   
          Los políticos de cualquier 
tendencia y  en cualquier  lugar  
suelen ser  todos  iguales, 
porque ellos anteponen siempre 
sus puntuales  intereses. Pero 
noso tros  les   ped imos 
solamente que nos escuchen en 
momentos de pura necesidad y 
que nos dejen hacer nuestro 
trabajo,  y ellos que se 
preocupen de la política que 
bastante tienen con tantas 
complicaciones actuales… 
---- Padre, ¿qué opinión tiene 
Ud.  de la crisis de los 
Refugiados  y cómo estima 
que podríamos resolver el 
problema en Europa?                                 
          Es un asunto muy 
complicado, pero el papa 
Francisco  es tá  tomando 
medidas y aconsejando a los 
gobiernos de Europa para que 
no duden y  presten las ayudas 
necesarias.

---- ¿Y cómo se  podría 
resolver el problema de las 
pateras  cuyos extranjeros 
acuden a España e Italia para 
buscar trabajo y mitigar el 
hambre?
          Parece que el Presidente 
Rajoy  ha tomado conciencia 
de todo ello y está tomando 
parte activa con los gobiernos 
de Europa para resolver el 
problema de la mejor manera 
posible,  y evitar que puedan  
ahogarse   l o s  pobres 
ex t ran jeros  que  v i enen 
buscando trabajo en nuestros 
países.

---- Padre Ángel, desde la 
aparición  de la crisis 
económica en nuestro país,  
en qué medida se  ha visto 
neces i tado de  mayores 
recursos para atender  la 
m a y o r  d e m a n d a  q u e 
n e c e s a r i a m e n t e  h a b r á 
llamado a su puerta, y cómo 
ha podido resolverlo?
          Nosotros estamos 
preparados para poder darle 

cuanto necesita al que  no tiene 
nada,  y a cambio  recibimos  
de la generosidad de los fieles 
y visitantes todo lo  que pueden 
a y u d a r n o s  c o n  s u s 
aportaciones. Debido a la 
cr i s i s  hemos  promovido 
numerosas iniciativas sociales, 
entre ellas, hemos abierto 
comedores…

----  He observado, desde que 
abrió las puertas de la iglesia 
de San Antón,  que ha dado 
vida a la zona, al barrio y la 
iglesia llama la atención por 
su constante  apertura. ¿Cómo 
ha conseguido el milagro?  

          Procuramos  en la medida 
de lo posible  facilitar las cosas 
a tanto pobre como  viene por 
aquí que no tiene absolutamente  
nada. En ocasiones le buscamos 
trabajo, y siempre le damos 
techo y comida.  Ahora hemos 
puesto colchonetas en los 
bancos,  porque con la llegada  
del invierno,  pueden incluso 
venir a dormir aquí para 
mitigar en lo posible el frio que 
pasarían en la calle.

----  Y para terminar, que 
espera Ud. de los antiguos 
alumnos del Colegio de San 
Antón, como también de los 

otros colegios escolapios de la 
capital  como Calasancio? 
           Lo que pretendemos es 
contactar  con los antiguos  
alumnos del colegio para que 
sepan dónde  estamos y puedan 
contar  con nosotros en aquello 
que puedan necesitar, como 
bautizos, comuniones, bodas, 
funerales etc.  porque  aquí 
tienen su iglesia.  Y sería bueno 
poder tener sus nombres y 
direcciones para que conozcan 
que la iglesia de San Antón 
sigue abierta como  cuando 
ellos eran alumnos y estamos a 
su disposición para  cuanto les  
podamos ser útiles…
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De entre todas las imágenes 
religiosas que se veneran en 
Mallorca, es sin duda alguna 

el Cristo de la Sang el que más de-
voción despierta entre los habitantes, 
comparable quizás a la Virgen de Lluc, 
patrona excelsa de Mallorca, de la que 
hablaremos en otra ocasión.

A través de los siglos esa imagen 
emblemática ha recibido diariamente 
la visita de cientos de personas que van 
a pedirle algún favor, ya sea para que 
un familiar mejore en su enfermedad, 
que los hijos aprueben los exámenes, 
que un negocio llegue a buen puerto… 
y, por qué no, más de una madre ha-
brá ido ante Él a pedirle que su hija no 
muy agraciada se case.

Esta bendita imagen se halla en la 
parroquia de la Anunciación de Nues-
tra Señora, conocida popularmente 
como de la Sang, y dentro de lo que es 
el Hospital del mismo nombre. 

Cualquier persona que viva en 
Palma indicará el camino sin equi-
vocarse a cualquier visitante que de-
see conocer a este Cristo: desde la 
popular Ramblas parte una calle que 
linda con el edificio de la Misericor-
dia —para más señas, se pasa bajo 
un ficus de proporciones enormes—; 
esta calle desemboca en una pequeña 
plaza arbolada donde, con suerte, po-
drá aparcar su vehículo, aunque yo les 
aconsejo que vayan andando, es una 
manera de percibir como si una fuerza 
desconocida hiciera a uno acercarse a 
Él, al Cristo. Una voz interior parece 
que nos llama y empezamos a sentir 
cerca su presencia, nuestro corazón se 
va llenando de amor por todas las co-

sas que vemos, que percibimos, y nos 
vamos volviendo más transparentes y 
más sinceros.

Una vez en esta plaza entraremos 
por la puerta del Hospital, una puerta 
humilde, e iremos a desembocar a una 
plaza interior adornada con naranjos 

amargos. La fachada principal de la 
iglesia no tiene grandes ornamenta-
ciones arquitectónicas, es de un estilo 
más bien sobrio, sencillo. Es curioso 
que estando dentro la representación 
del hombre más grande que ha existi-
do, todo sea sencillo. Una vez dentro 
de dicha iglesia de la Anunciación de 
Nuestra Señora, divisamos el altar 
mayor, que preside una imagen de 
la Virgen de Mallorca, seguramente 
desconocido su nombre para muchos 
mallorquines, ya que la fama es sin 
duda alguna del Cristo. Existe dentro 
de esta iglesia otra imagen de la Virgen 
Blanca, ubicada en un altar a la dere-
cha de la nave, según entramos. A la 
izquierda, una vez que hemos pasado 
del atrio, existe un Belén antiquísimo, 
de 1480, cuyas figuras, de gran tama-
ño, son muy valiosas. En mi visita para 
la realización de este reportaje, estaba 
tapado. El vigilante de la parroquia me 
dijo que estaban restaurando las figu-
ras.

Hacia el centro de la nave, a la de-
recha, se encuentra la capilla del Cru-
cificado, construida en el año 1552 por 
la cofradía de la Sangre. Podríamos 
decir que es como una iglesia dentro 
de otra. Esta capilla dedicada al San-
tísimo Cristo de la Sang ocupa una 
nave lateral con bancos y cuenta con 
una notable colección de lienzos que 
representan escenas religiosas. Aquí 
también se encuentra el sagrario, y se 
celebra misa diaria. A cualquier hora 
del día que se visite el templo encon-
trarán, sentadas o hincadas de rodillas, 
varias personas rezando con devoción. 

En la parte superior hallamos el 

camarín, al que se accede por una 
escalera que nos conduce ante la pre-
sencia del Cristo. El suelo está lleno de 
ramos de flores, y sobre una mesa de-
cenas de velas amontonadas, ofrenda 
de los muchos penitentes que a diario 
van a visitarlo, esperan ser encendidas.

IMAGEN DEL CRISTO DE 
LA SANG (SANGRE). De autor 
anónimo, su creación es anterior al año 
1564. Está tallado en madera de al-
cornoque y recubierto con yeso. En el 
año 2002 un desaprensivo se abalanzó 
sobre el Cristo, que cayó al suelo, par-
tiéndose en múltiples fragmentos. 

 “La conmoción en la Isla 
fue enorme y esta solo cesó al verse de 
nuevo restaurada la venerada imagen 
en su camarín. Fue reconstruido a ins-
tancia del Consel Insular de Mallorca, 
y durante dos años, en los que no pudo 
presidir su procesión, fue sustituida 
por otro de menor tamaño y peso”. 

El camarín es de estilo Neobarro-
co, con cúpula de las llamadas de me-
dia naranja y consta de intercolumnio 
de forma clásica. El Santo Cristo está 
protegido, desde el acto vandálico que 
sufrió, tras un grueso cristal, con una 
abertura por donde los fieles pueden 
introducir la mano y tocar los pies de 
la imagen. 

Esta iglesia de la Anunciación está 
actualmente adherida a la Archibasíli-
ca de San Juan de Letrán, la Catedral 
de Roma.

Su fiesta se celebra el primer do-
mingo de julio. Durante unos días la 
imagen es colocada delante del altar 
mayor. Se celebra un triduo en su ho-
nor, y una ofrenda floral. Pero el acto 
a tener más en cuenta, por su relevan-
cia y manifestación de fe, es sin duda 
alguna la procesión del Jueves Santo, 
que reúne a más de 20.000 cofrades. 
Sale de su iglesia a las 4 de la tarde y 
no regresa hasta la madrugada. En esta 
procesión se congregan miles de per-
sonas que quieren contemplar la faz 
bendita del Cristo. Es impresionan-
te verlo a la luz de las velas, portado 
por un solo cofrade, y a ambos lados 
otros dos sujetan un cordón que parte 
de los extremos de la Cruz. A su paso 
todo queda en silencio, los fieles, tanto 
locales como foráneos, se santiguan, 
y para sí, en silencio y con el corazón 
encogido, rezan una oración que llega 
hasta Él.

“En Palma las procesiones de 
Semana Santa tienen una larga tra-
dición. Existe documentación que 
confirma que la procesión del Jueves 
Santo ya se celebraba en el año 1554, 
y ya acompañaba al Santo Cristo de 
la Sangre su propia cofradía. Median-
te un Real Decreto de su Majestad el 
Rey Alfonso V, de fecha 29 de mayo de 
1456, así como la autorización de Su 
Santidad el Papa Calixto III, otorgada 
el 3 de junio de 1458, se constituyó el 

Hospital General, lugar donde se ve-
neraría la imagen de la Sang, base y 
motivo de nuestra Semana Santa. El 8 
de noviembre de 1455 el Papa Pio II 
autorizó la institución de la Cofradía 
de la Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo”.

En mis muchas visitas al templo, 
cuando lo miro a la cara me subyuga, 
me hipnotiza, su mirada llega hasta 
el interior de uno, nos traspasa hasta 
llegar a nuestro corazón, y es enton-
ces cuando uno se da cuenta, ante Él, 
de que no somos nada. ¿Qué quieres 
que te diga, Señor, si Tú sabes a qué 
he venido? Tú, Señor, ya lo sabías 
mucho antes de que yo subiera la calle 
para venir a verte. Ahora que estoy 
ante Ti no sé qué decirte… ¿para qué, 
si Tú lo sabes? Mírame, Señor, no 
me aflijas, no vengo a pedirte por mí. 
Gracias por todo lo que me has dado, 
quizás sin merecerlo. Hoy no, Señor, 
hoy no vengo a pedirte por mí, vengo 
a pedirte por los niños que mueren a 
consecuencia de las guerras; por las 
madres que ven morir a sus hijitos de 
hambre y enfermedades, y no pueden 
hacer nada para impedirlo; vengo a 
pedirte también para que sujetes el 
látigo de los maltratadores de mujeres, 
para que se acabe esa lacra. También 

a pedirte por los gobernantes, para 
que les des entendimiento y corazón, 
para que puedan gobernar con acierto 
y sepan distribuir la riqueza para 
todos. Señor, para las personas que 
Tú has abandonado en las calles, del 
hambre y del frío. Para que pares las 
guerras, que solo llevan al sufrimiento 
de los inocentes. También Señor para 
que no lo permitas, y castigues a los 
maltratadores que violan las flores 
blancas de la inocencia de los niños. 
Señor, no me mires de esa manera, 
no hagas que me avergüence ante Ti. 
No cuentes, como si fuese un rosario, 
las cuentas de mis pecados. Señor, Tú 
me hiciste a Tu imagen, y sin embargo 
permíteme que te diga, humildemente, 
sin soberbia, que quizás Te 
equivocaste. Pero no obstante 
aprovecho para pedirte perdón por mi 
arrogancia. Es el camino tan largo y 
la pena tan grande como los océanos. 
Otro día vendré a verte, Señor, quizás 
entonces me traspases con tu mirada 
misericordiosa.

En la plaza del Hospital, junto a 
la puerta de salida, varios mendigos 
pedían limosna a quienes salían y 
entraban de Tu iglesia. ¡Qué cerca 
estabas, Señor, pero qué lejano de 
ellos.

SANTÍSIMO CRISTO DE LA SANG 
(SANGRE)

(Algunas notas para la confección de este reportaje han sido tomadas de textos de D. Bartolomé Bestard, D. Tolo Payera, Diario de Mallorca y de 
Internet).       

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Marcelino Arellano a los pies del Cristo de la Sang.

Iglesia de la Anunciación de María. 
Conocida popularmente como de la Sangre.
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Juan gustavo Benítez Molina
Málaga

La enfermedad de Alzheimer es la 
causa más frecuente de demencia en 
Occidente. La mayoría de los 
pacientes inicia los síntomas de la 
enfermedad a partir de los 65 años, 
aunque un debut temprano, antes de 
los 40 años, también puede ocurrir, 
especialmente en aquellos casos 
afectados de una forma hereditaria 
de la enfermedad. La prevalencia de 
esta patología se dobla cada cinco 
años a partir de los 60, de forma que 
afecta a un 1% de los pacientes a los 
60 años, a un 2% a los 65 años y a un 
4% a los 70 años.
 ¿Cómo afecta la 
enfermedad de Alzheimer al 
cerebro? Los cambios que tienen 
lugar en el cerebro comienzan a 
producirse a nivel microscópico 
mucho antes de que las primeras 
señales de pérdida de memoria se 
hagan patentes.
 El cerebro posee 100 
billones de neuronas (células 
nerviosas). Cada neurona se conecta 
con muchas otras para formar redes 
de comunicación. Además, el 
cerebro cuenta con otro tipo de 
células que tienen la misión de 
ayudar y proporcionar alimento a las 
neuronas.
 Cada grupo de neuronas 
tiene un trabajo especial. Algunos 
grupos nos permiten pensar, aprender 
y recordar. Otros nos ayudan a ver, 
oír y oler. Mientras que otros ejecutan 
la misión de dirigir el movimiento de 
nuestros músculos.
 Las células cerebrales 
operan como si fueran pequeñas 
fábricas. Reciben provisiones, 
generan energía, construyen equipos 
y eliminan desperdicios. También 
procesan y almacenan información y 
se comunican con otras células. Para 
llevar a cabo todo esto de forma 
correcta se precisa de grandes 
cantidades de combustible, de 
oxígeno y de sistemas que lo 
coordinen adecuadamente.
 En la enfermedad de 
Alzheimer no se sabe dónde 
empiezan los problemas pero, como 
en una auténtica fábrica, las averías e 
interrupciones en un sistema causan 
problemas en otras áreas. Mientras el 
daño se extiende, las células pierden 
la habilidad de hacer su trabajo y 
eventualmente se mueren.
 ¿Cuál es el papel de las 
placas y los ovillos en la 
enfermedad? Los cerebros de las 
personas con Alzheimer tienen 
placas y ovillos en abundancia. Las 
placas son depósitos de un 

fragmento de una proteína llamada 
“beta-amiloidea”, las cuales se 
acumulan en los espacios existentes 
entre las neuronas. Los ovillos, en 
cambio, son fibras retorcidas de otra 
proteína denominada “tau”, que se 
acumulan en el interior de las 
células.
 Aunque los estudios 
llevados a cabo en autopsias indican 
que la mayoría de la gente desarrolla 
algunas placas de beta-amiloide y 
ovillos neurofibrilares al envejecer, 
las personas con el mal de Alzheimer 
poseen muchas más. Dichas placas y 
ovillos se irán depositando siguiendo 
un patrón predecible, pues 
comenzarán a acumularse en áreas 
importantes para la memoria antes 
de hacer lo propio en otras regiones.
 Aún hoy día, los científicos 
no saben exactamente qué papel 
desempeñan las placas y ovillos en 
la enfermedad de Alzheimer. La 
mayoría de los expertos cree que 
juegan un papel fundamental 
bloqueando la comunicación entre 
neuronas e interrumpiendo los 
procesos que las células necesitan 
para sobrevivir.
 La destrucción y la 
muerte de las neuronas es lo que 
causa la pérdida de memoria, los 
cambios en la personalidad, los 
problemas para llevar a cabo de 
forma correcta las actividades 
diarias, etc.
 ¿Cuáles son los factores 
de riesgo que hacen que aumente 
la probabilidad de desarrollar la 
enfermedad? 1. La edad: es el 
factor de mayor riesgo. 2. El sexo: 
es más frecuente en mujeres. 3. El 
historial genético familiar: los 
resultados de los estudios 
científicos indican que aquellas 
personas que tienen un familiar de 
primer grado con Alzheimer 
presentan un riesgo más elevado de 
desarrollar la enfermedad. Esto se 
explica porque en aproximadamente 
el 25% de los casos la historia clínica 
revela antecedentes familiares, lo 
cual puede ser debido a la presencia 
del alelo E4 de la apolipoproteína E 
en el cromosoma 19. Hay que 
destacar que no todo aquel que posea 
este alelo desarrollará más tarde o 
más temprano Alzheimer, mas se ha 
visto que están asociados en cierta 
medida. 4. La historia de 
traumatismo craneal previo. 
 ¿Cuáles son las 10 
señales de advertencia de la 
enfermedad de Alzheimer? Puede 
ser difícil saber la diferencia entre 

un cambio típico relacionado con la 
edad y la primera señal de la 
enfermedad. Ha de preguntarse si 
este cambio es algo nuevo. Por 
ejemplo, si la persona nunca tuvo 
aptitud para sumar y restar, el tener 
problemas con esta tarea, 
probablemente, no sea una señal de 
advertencia. Pero si su habilidad de 
sumar y restar se ha deteriorado 
mucho, debe compartir esa 
información con su médico. 
 Algunas personas 
reconocen los cambios en sí mismas 
antes de que se den cuenta los 
demás. Otras veces son los 
familiares o amigos los que se 
percatan de ello con mayor 
prontitud.
 Por esto, la Alzheimer’s 
Association ha creado una lista de 
señales de advertencia de la 
enfermedad. Cada individuo puede 
experimentar una o más de estas 
señales en distintos grados de 
intensidad. Si le preocupa alguna de 
ellas, acuda a su médico lo antes 
posible.
 1. Cambios de memoria 
que dificultan la vida cotidiana: 
olvidar información recién 
aprendida, fechas o eventos 
importantes. Pedir la misma 
información repetidamente. 2. 
Dificultad para planificar o resolver 
problemas. 3. Dificultad para 
desempeñar tareas habituales en la 
casa, en el trabajo o en su tiempo 
libre. 4. Desorientación de tiempo o 
lugar. 5. Dificultad para 

comprender imágenes visuales y 
cómo objetos se relacionan uno al 
otro en el ambiente: tener problemas 
visuales, dificultad en leer, juzgar 
distancias y determinar colores o 
contrastes. 6. Nuevos problemas en 
el uso de palabras en el habla o en 
lo escrito: dificultad en seguir o 
participar en una conversación. 7. 
Colocación de objetos fuera de 
lugar y la falta de habilidad para 
volver sobre sus pasos: a veces 
acusan a otras personas de haberles 
robado. 8. Disminución o falta del 
buen juicio: regalar grandes 
cantidades de dinero a las personas 
que venden productos y servicios 
por teléfono o descuidar el aseo 
personal. 9. Pérdida de iniciativa 
para tomar parte en el trabajo o en 
las actividades sociales. 10. 
Cambios en el humor o la 
personalidad: las personas 
afectadas pueden llegar a estar 
confusas, deprimidas, temerosas, 
ansiosas y sospechar de otras. Se 
pueden enojar fácilmente en casa, 
en el trabajo, con los amigos o en 
lugares donde están fuera de su 
ambiente. 
 ¿Cuál es el tratamiento 
más apropiado? Hoy en día no 
existe una cura definitiva para el 
Alzheimer y ninguna manera de 
detener la muerte de las células 
cerebrales. Sin embargo, sí se 
dispone de algunos fármacos que 
pueden retrasar, en determinadas 
etapas de la enfermedad, la 
progresión de la patología.

 Se ut i l izan los 
anticolinesterásicos o inhibidores de 
la acetilcolinesterasa, fármacos que 
elevan los niveles de acetilcolina en 
el cerebro. Donepezilo , 
Rivastigmina (también disponible 
como parches transdérmicos) y 
Galantamina están indicados en 
las primeras etapas de la 
enfermedad. Con estos 
medicamentos se mejoran las fases 
iniciales y moderadas de la 
patología, retrasando el deterioro de 
la memoria y la atención. La 
Memantina es el último fármaco 
introducido en España, el cual se 
emplea en las etapas moderadas y 
severas. Este tipo de tratamiento 
específico se combina con otro 
sintomático, que se administra a 
medida que el paciente va 
denotando diversos síntomas que 
acompañan al mal de Alzheimer, 
tales como la depresión, estados de 
agitación, alteraciones del sueño, o 
complicaciones más tardías del tipo 
incontinencia de esfínteres, 
estreñimiento, infecciones urinarias, 
úlceras provocadas por la 
inmovilidad o tromboflebitis.
 La vacuna AN-1792, de 
reciente aparición, se basa en una 
forma sintética de la proteína beta 
amiloide, proteína que conforma las 
placas en los cerebros de los 
pacientes con Alzheimer y que 
estimula al sistema inmunológico 
para eliminar dichas placas ya 
formadas y, al mismo tiempo, evita 
la aparición de otras nuevas.

LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 
Y LA MUERTE DE LOS RECUERDOS
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

El Pueblo Vettón
Fotografía: Paula Sánchez y 
del propio autor
Dedicatoria:
Amigo “Floro”, gracias por haberme 
puesto en contacto;  con un pueblo 
autentico y enigmático. Pero 
maravilloso, llamado Vettón.

Florencio Encinar Parra (1942-
2007), nacido en Solosancho, 
pueblo ubicado en el Valle 

Amblés de Ávila y lindero con la sierra 
que alberga el castro de Ulaca, en el 
seno de una familia sencilla de gente 
del campo, orígenes éstos de los que 
siempre se sintió orgulloso. Cursa 
estudios de Magisterio en la Escuela 
Normal de Ávila y recién terminada su 
formación, atiende una oferta de 
trabajo proveniente de Madrid, del 
Colegio Ciudad de los Muchachos de 
Puente Vallecas, auspiciado y dirigido 
por los PP. Asuncionistas en aquella 
época y que, en la actualidad está bajo 
la dirección de los Salesianos. Ingresa 
como “maestro” de dicha institución 
en Octubre de 1965. En 1968, ya 
casado, se instala con su familia en 
Madrid, en el emergente barrio de 
Doña Carlota , receptor, como tantos 
otros muchos barrios de la época, de la 
inmigración rural que recibe Madrid 
en los años 50 y 60, a pocos metros del 
que sería desde ese momento y ya para 
siempre su colegio.

Padre generoso, docente 
vocacional, trabajador infatigable, 
compañero leal, “maestro” integrado 
en su barrio, educador y formador, en 
los últimos tiempos eran sus nietos los 
principales receptores de su siempre 
actual compromiso educativo.
Descanse en paz...
Maribel Encinar

Introducción:

Las primeras noticias escritas que 
tenemos sobre los pueblos 
prehispánicos; son originadas por los 

cronistas extranjeros, por lo que no 
siempre fueron acertadas.

Según la visión de los clasicos 
grecolatinos, los pueblos norteños, 
eran los más primitivos “auténticos, 
con respecto a su pasado etnográfico e 
histórico”.

Sin embargo queda atestiguado 
que el pueblo con mayor arraigo con 
su pasado prehistórico, de todos los 
que poblaron la península, sin duda fue 
el pueblo vettón.

La mayoría de los investigadores, 
le atribuyen un origen celta, pero se 
olvida que antes de las invasiones 
celticas ya poblaban el territorio que  
comprende; amplias áreas de la meseta 
occidental española, entre los ríos 
Duero y Tajo, un extenso territorio que 
abarcaba las actuales provincias de 
Ávila y Salamanca, así como parte de 
Zamora, Toledo, Cáceres y una buena 
parte del oriente portugués.

Afortunadamente son muchos los 
trabajos, tanto arqueológicos como 
históricos llevados a cabo. Sobre todo 
los financiados por la Diputación de 
Ávila. Pero sin duda queda muchísimo 
por investigar, de un pueblo tan 
peculiar, que mantuvo sus tradiciones 
hasta el límite, algunas de ellas crueles, 
que le llevaron a diversos conflictos 
jurídicos con las autoridades romanas.

Una de las señas de identidad más 
conocidas son sus creaciones 
escultóricas; los verracos de piedra.

Los vettones limitaban al norte con 
vacceos, con los astures al noroeste, al 
este con los carpetanos, al sur con los 
oretanos, túrdulos y célticos y al oeste 
con los lusitanos. (Algunos estudiosos 
les asignan vecindad con los arévacos 
al noroeste).

Su cultura se caracterizó por sus 
cualidades; ganaderas y de aguerridos 
luchadores. Las diferentes 
comunidades vettonas estaban 
dirigidas por una “estratocracia”, que 
controlaba los recursos, principalmente 
procedentes de la ganadería.

Construyeron asentamientos 
defensivos en zonas elevadas; algunos 
ejemplos que  han llegado hasta 
nuestros días, son los castros u 
“oppida”, como los de Ulaca, El Raso, 
Sanchorreja, Las Cogotas o el de La 
Mesa de Miranda.

En el valle del río Yeltes en 
Salamanca; También tenemos 
muestras de verdadero interés; como 
es el Bastión de la entrada al castro de 
Yecla (Yecla de Yeltes, Salamanca).

Antecedentes:
Los vetones (en lat. vettones)., fue 

como denominaron griegos y romanos 
a este pueblo. La primera referencia 
escrita conocida sobre los vettones, se 
la debemos a Tito Livio, donde narra 
los hechos acaecidos en el año 193 a.c., 
en concreto la campaña que el pretor 
M. Fulvio llevó a cabo contra la ciudad 
carpetana de Toletum, que se 
corresponde con la actual Toledo. 
Aparecen aquí los vettones aliados a 
sus vecinos del norte, los vacceos, y 
también a los celtíberos, limítrofes de 
estos últimos. Pero sin duda la gran 
información que hoy poseemos, se la 
debemos a la arqueología, gracias a 
ella poseemos abundante material, 
datado en la Segunda Edad del Hierro, 
(aproximadamente entre el año 500 
a.c. y el cambio de era).

Arqueológicamente; el territorio 
vettón se corresponde con la cultura 
denominada Cogotas II, (más 
conocida como de los verracos); esta 
cultura se desarrolla a partir del siglo V 
a.c., que hunde sus raíces en la cultura 
preexistente, Cogotas I, de finales de la 
Edad del Bronce, sobre la que influye 
sin duda, la llegada de pobladores 
indoeuropeos, sin olvidar la influencia 
de el resto de pueblos peninsulares, 
sobre todo el íbero, como veremos 
cuando tratemos la lengua o la 
escritura, y también en el análisis de 
topónimos.

Sin duda la llegada de culturas de 
centro y norte de Europa influyeron en 
este como en los diferentes pueblos de 
la península  sin excepción, sin 
embargo no tanto, como algunos 
autores se empeñan en hacernos creer. 
Un ejemplo claro lo tenemos con los 
verracos; se puede ver como se trata de 
una difusión de dentro hacia fuera y no 
al contrario.

Castros y aldeas:
La Edad del Hierro fue una época en la 
que la población empezó a protegerse 
contra la guerra, construyendo 
murallas, torres y fosos. Estas 
fortificaciones fueron comunes en el 
resto de los pueblos peninsulares. Los 
“castros” vettones se ubican en cerros 
altos, en la confluencia de varios ríos y 

junto a vías de comunicación. Nos 
encontramos con pequeñas aldeas, por 
debajo de una hectárea, hasta poblados 
de más de sesenta. Algunos destacan 
por la grandiosidad de sus defensas. 
Las murallas eran de piedra, entre 
cuatro y ocho metros de anchura, 
dotadas de torres y bastiones en las 
entradas. En ocasiones precedidas por 
fosos y campos de piedras hincadas, 
(amplios espacios sembrados de 
piedras puntiagudas y de aristas 
cortantes con el fin de entorpecer los 
ataques enemigos).

Tenemos dos focos muy claros 
entre los vettones; con este sistema 
defensivo: el abulense del Valle 
Amblés-castro de Las Cogotas, 
(cardeñosa) y la Mesa de Miranda 
(Chamartín de la Sierra) y por otro lado 
el salmantino, en torno al río Yeltes/
Huebra, como los castros de Yecla 
(yecla de Yeltes), Las Merchanas 
(Lumbrales) y Saldeana.

La trama urbana estaba 
condicionada por la topografía, las 
casas de planta cuadrada o rectangular 
y oscilando entre cincuenta y 
doscientos cincuenta metros 
cuadrados, en general se agrupan junto 
a las murallas y buscando protección 
entre las rocas. Su distribución está 
conformada por varias dependencias; 
cocina, almacén, cuadra y dormitorio.

El sistema generalizado de 
construcción, consistía en un zócalo de 
piedra sobre el que se levantaba un 
muro de tapial, adobe o ladrillo. La 
cubierta vegetal ; de escoba, retama o 
piorno se montaba sobre un entramado 
de troncos y palos, esta base era 
cubierta por una capa de barro, con el 
fin de impermeabilizarlo, pero también 
hacerlo más resistente a posibles 
ataques.  

Existen zonas con escasos 
referentes de ocupación; lo que  
indican un posible uso temporal, quizá  
fueran utilizadas como almacén o 
guardar ganado.

De la importancia de algunos 
castros; citar el perímetro de ulaca en 
Solosancho (Ávila), equivalente al 
recinto amurallado de la actual capital 
abulense.

Son varios los castros de interés; no 
solo por la extensión de sus recintos, 
también por la calidad de sus elementos 
de orden industrial, cultural etc., las 
limitaciones que nos exige  el espacio 
de un articulo, es condición que nos 
obliga al resumen, de todas formas en 
sucesivos trabajos tendremos 
oportunidad de dedicar con carácter 
monográfico algunos de estos recintos.

Ganadería y agricultura:
El principal medio de vida de los 

vettones fue la ganadería; vacas, 
ovejas, cabras, cerdos y caballos.

Los bóvidos resultarían los 
animales más valiosos, pero 
seguramente los rebaños de cabras y 
ovejas aportaban más calorías en la 
alimentación diaria. Otros derivados 
aparte de la carne y la leche; el ganado 
proporcionaba numerosos productos 
de primera necesidad, entre otros; 
pieles, cuero,, huesos y las astas, a las 
que se les daban diversos usos: como 
adornos para prendas, incluso 
instrumentos musicales. Por su fuerza 
física los bóvidos se emplearon 
también para el transporte y la 
agricultura. El cuidado de las reses era 
tarea principal, incluso una parte de los 
recintos amurallados en los castros se 
destinaba a la estabulación del ganado.

El Hallazgo de recipientes con 
perforaciones y pequeños coladores, 
indica claramente que conocían y 
practicaban la fabricación del queso y 
sus derivados lácteos. Es seguro que la 
domesticación, no les hizo romper con 
tradiciones como la caza; cérvidos, 
jabalíes y conejos sin duda supondría 
un buen complemento de proteínas 
animales a su alimentación.

En cuanto a la agricultura; 
básicamente fue de carácter cerealista 
y de secano, con distintas variedades 
de trigo y cebada, resistentes con un 
grado de aceptación al clima seco y 
frio del territorio. Los restos hallados 
en las viviendas excavadas, indican 
que estos fueron importantes, 
complementos con algunas variedades 
de legumbres y bellotas, como 
edulcorante utilizaban la miel.

El consumo de cereal se hacía en 
forma de tortas; a modo del pan actual, 
y en gachas. Las harinas eran de lo más 
variado, llegando incluso a moler las 
bellotas para elaborar no solo panes, si 
no también gachas y diversos 
productos de repostería.

La revolución que supuso la 
aparición del hierro; los vettones como 
hicieran otros pueblos supieron 
aprovecharlo para hacer una 
agricultura más productiva. Pudiendo 
cultivar suelos más profundos en las 
partes bajas de los valles, ocupando 
zonas que hasta entonces no se habían 

Ávila antiguo castro Vetton

El guia de mi visita al castro de Ulaca
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utilizado.
La escultura vettona:

La escultura como medio de expresión 
de los pueblos; es un reflejo de la vida 
cotidiana de los mismos, el pueblo 
vettón, no fue ninguna excepción.

Su modo de vida fue 
principalmente ganadero y eso se 
refleja en las esculturas de “verracos”.

Se trata de figuras zoomorfas; que 
representan, cerdos y toros, sus 
medidas suelen oscilar entre el metro y 
los dos y medio, si bien abundan 
ejemplares menores, que quizá fueron 
elementos decorativos en hogares o 
también en templos, a modo de 
exvotos.

El material empleado en su 
realización; fue la roca granítica, 
abundante en estas tierras.

Se localizan por toda la geografía 
vettona, si bien, más de la mitad de las 
piezas datadas, corresponden a la 
provincia de Ávila. Siendo su capital la 
que reúne el mayor número de 
ejemplares. pero si hablamos de un 
conjunto representativo, tenemos que 
referirnos sin duda a los Toros de 
Guisando, (no solo por su valor 
artístico, si no por encontrarse en su 
emplazamiento inicial).

Estas esculturas se fechan 
mayoritariamente entre los siglos IV y 
I a.c. Sus emplazamientos originales; 
fueron las entradas a los castros, como 
se ha podido comprobar en Las 
Cogotas, La Mesa de Miranda, Las 
Merchanas o la propia Salamanca.

Este dato permite suponer el 
carácter “apotropaico”, (es decir 
inspirador de un temor), con el fin de 
colaborar a la defensa del poblado y 
del ganado, como lo demuestra los 
hallazgos, en zonas tradicionales de 
pasto y también cerca de fuentes como 
es el caso del Toro de Villanueva del 
Campillo con unas dimensiones 
considerables (2,50m., de largo por 
2,43 m.,de alto). Todos estos puntos 
ofrecen una excelente visibilidad, lo 
que indica que los verracos servirían 
para marcar un recurso básico para el 
ganado, como son los pastos, cuya 
explotación estaría regulada por los 
jefes de las diferentes comunidades.

Durante la dominación romana 
algunas de estas esculturas sirvieron 
para dar prestancia a tumbas de 
insignes personajes. Y en la actualidad 
son empleadas como ornamento de 
espacios públicos, o son material de 
fondos museísticos.

No quisiera terminar este apartado 
sin mencionar; que verracos podemos 
encontrar en territorios distantes, al 
vettón, como es el caso de el valle de 
Lana en Álava, y también en Vizcaya, 

pero siempre la propagación se 
produce del epicentro vettón hacia 
fuera, lo que indica que la cultura de 
este pueblo obedece a pautas propias 
y no a influencias externas . De lo 
contrario este tipo de esculturas 
abundarían por toda Europa y sobre 
todo por el corredor, que emplearon 
las culturas conocidas como de los 
metales.

La religión:
La religión de los vettones; es una de 
las más conocidas, gracias a la gran 
cantidad de elementos de carácter 
“cultual”, altares y templos, como 
ocurre en el castro de Ulaca, con un 
buen estado de conservación.

La práctica religiosa del pueblo 
vettón, se desarrollaba en sus casas, si 
bien las grandes ceremonias se solía 
hacer en espacios abiertos.

Los actos importantes estaban 
oficiados por los sacerdotes o 
sacerdotisas y solían coincidir 
principalmente con los ciclos; 
solsticios y equinoccios. Dentro de 
estas celebraciones se solían llevar 
acabo sacrificios, por lo general  con 
animales; pero también tenemos 
constancia que se hacían con 
personas.

Existe constancia escrita de algún 
que otro litigio, con las autoridades 
romanas; Roma tenía prohibido este 
tipo de ceremonias.

Si tuviésemos que buscar un 
rasgo característico de la religión 
vettona; sin duda sería el de los 
sacrificios. Una religión muy pegada 
a la tierra y sus recursos; el reducido 
tamaño de sus templos nos indica que 
la práctica diaria se desarrollaba en 
los propios hogares, salvo las grandes 
efemérides que se utilizaban espacios 
abiertos. Es común a todos los 
pueblos de origen pastoril, las 
dimensiones reducidas de sus 
templos, al contrario de lo que les 
ocurrió a las sociedades agrícolas.

Si hablamos de altares; por fuerza 
tenemos que recurrir a los que 
tenemos en el castro de Ulaca: el más 
conocido es su famoso altar de 
sacrificios, es cierto que es 
impresionante,(decir que si en lugar 
de encontrarse en Ávila, estuviese en 
cualquier punto de Europa, ya estaría 
declarado patrimonio de la 
humanidad, a requerimiento de sus 
autoridades). Pero siendo esto muy 
importante, dentro de este recinto 
tenemos otra serie de altares, entre 
los que se encuentra el central de las 
“aguas”, y que pasa desapercibido 
para los visitantes, sin duda eclipsado 
por su hermano el anteriormente 
citado de “sacrificios”.

Dentro de la toponimia 
castellana; Ulaca se nos presenta 
como un enigma pendiente de ser 
abordado, sin embargo creo 
conveniente hacer un acercamiento 
a este tema con el fin de aportar luz a 
este comentado enigma.

El topónimo de Ulaca; tenemos 
que estudiarlo desde la óptica de una 
lengua desaparecida; pero que 

sabemos que soporto prestamos 
lógicos de convivencia de otras 
lenguas contemporáneas y teniendo 
en cuenta, que la de mayor rango y 
prestigio fue la íbera, es precisamente 
desde esta que vamos a tratar de 
esclarecer este enigmático nombre.

Desde el punto de vista 
arqueológico no cabe duda que el 
quehacer diario del pueblo vettón, 
estuvo ligado a la tierra y sus 
recursos: Así lo atestiguan desde sus 
esculturas zoomorfas hasta el altar 
de “aguas”, y es precisamente en este 
elemento donde vamos a reparar. Se 
trata de una gran roca; con una 
cazoleta en la cima que se comunica 
a través de canales con el resto, 
cazoletas todas ellas labradas por el 
hombre, (es seguro que por la parte 
trasera de este altar se colocaría una 
escalera desde la cual se procedía al 
llenado de la cazuela superior y de 
esta por gravedad se irían surtiendo 
el resto de cazoletas, hasta llegar a la 
base donde seria recogido el liquido 
elemento de consideración sagrada 
posiblemente por algún sacerdote o 
sacerdotisa).

En las lenguas de origen semita 
la R y la L, tenían el mismo valor; en 
el caso de Ulaca estamos ante un 
topónimo compuesto de dos voces:

ULA=Ura, (agua).
ACA=Aka,(llamas).
Desde el principio de los tiempos 

las religiones supieron emplear los 
efectos ópticos, con el fin de dotar de 
sobrenatural elementos de adoración 
cotidiana. En el caso del altar de 
aguas, es seguro que este sistema fue 
empleado. (La ceremonia se llevaría 
a cabo con el sol en el horizonte, 
cuando el cielo parece tomar fuego y 
este efecto sin duda quedaría 
reflejado en las diferentes cazoletas 
llenas de agua y traspasando el 
liquido de unas a otras), esto sin duda 
seria un espectáculo para unas gentes 
sin muchos conocimientos físicos.

La etimología de este teónimo 
seria;” las aguas que arden”. En la 
religión de la puerta, religión que 
practicaron varios pueblos 
contemporáneos y el vettón también. 
En el rito funerario existía una 
ceremonia que era la de cruzar el 
juicio de las llamas, previo al 
rencuentro con la diosa madre.

La conquista romana:
La conquista del territorio vettón; se 
produjo durante dos conflictos casi 
simultáneos, las guerras lusitanas y 
celtibéricas (154-133 a.c.), por las 
cuales Roma extendió su dominio a la 
Meseta. Las guerras lusitanas se 
iniciaron a consecuencia de las 
incursiones de Lusitanos y Vettones, 
en los campos fértiles de la Bética y la 
costa meridional de la península para 
realizar “razzias”, que les permitieran 
hacer acopio de recursos, método que 
se había venido practicando de modo 
tradicional.

Las campañas del procónsul Q. 
Servilio Cepión (139 a.c.), contra 
vettones y galaicos, y de su sucesor 

Décimo Junio Bruto, 
fueron decisivas para 
pacificar el oeste de la 
Meseta. Esta situación 
dejaba libre el acceso 
de la vía de la Plata y el 
noroeste.

La muerte de 
Viriato en el año 139 
a.c., abrió las puertas 
de toda Galicia y gran 
parte de lo que hoy es 
Portugal a las legiones 
romanas. En pocos 
años los romanos 
consiguieron el 
sometimiento total.

Con la implantación del sistema 
romano; un nuevo despegue 
económico se produce en la vida del 
pueblo vettón.

La demanda de botas, cueros, 
petos, odres, monturas y arneses tuvo 
como consecuencia el auge de la 
industria manufacturera de los 
derivados ganaderos. De esta forma se 
potenció la cría de ganado y el cuidado 
de los pastos. Al mismo tiempo se 
inicia una serie de importaciones de 
manufacturas romanas que son 
datadas en los diferentes trabajos 
arqueológicos: cerámicas 
campaniformes, ánforas vinarias y 
denarios republicanos. En Las 
Cogotas, La Mesa de Miranda, el Raso 
o Villavieja de Tamuja (Cáceres).

A finales del siglo I a.c., una gran 
parte de los “oppida” vettones había 
desaparecido, en ello sin duda fue 
determinante la política de Julio César 
de prohibir las defensas y facilitar la 
instalación en llano. Por otro lado los 

intercambios comerciales con Roma, 
también hicieron que las antiguas 
urbes se concentraran en ellas 
ganaderos que se limitaban a cuidar de 
sus ganados, mientras que lo que 
pudiéramos llamar manufactureros, se 
establecían en los nuevos núcleos de 
población, mejor comunicados y con 
mayores comodidades.

De todas formas la historia del 
pueblo vettón; no difiere mucho del 
resto de pueblos prehispanos. Pueblos 
con una cultura propia; lengua, 
costumbres, orgullosos de su pasado; 
que fueron invadidos y sometidos por 
el poder militar de Roma.

Nuestra demanda como españoles; 
debe ser apoyar a la comunidad 
científica; para que prosigan en sus 
campañas de investigación 
arqueológica e histórica, para que esos 
resultados se trasladen al resto de la 
población, y así tener un mejor 
conocimiento de cómo fueron nuestros 
antepasados...

desde el sur de Francia. Un abrazo 
para todos...La Mesa de Miranda

Vivienda en el castro de Ulaca

Límites geográficos de los vettones

Vista del altar de Ulaca
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FLAMENCO Y  TOROS  (XVIII)

Manuel  Jiménez  “CHICUELO” (1902-1967) 

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

Chicuelinas  de  Chicuelo,
lances de  Manuel  Jiménez
que  a la vez   que  sevillanas
sonaban  a  Martinete (cfr. “Cancionero 

Popular  Taurino”, Madrid, 1963)
Lo mismo que en el flamenco se dice 

con frecuencia “De casta le viene a la lie-
bre”, otro  tanto sucede en el delicado mun-
do de la tauromaquia. Efectivamente: Ma-
nuel  Jiménez Moreno, de nombre artístico 
“CHICUELO”, era  hijo de torero y padre, 
a su vez, de  Rafael  Jiménez  Castro “Chi-
cuelo III”. El famoso Chicuelo  nació (Se-
villa, 1902) en el seno de una familia  torera 
cien por cien. Su padre fue un matador de 
toros modesto, del mismo nombre y apodo, 
que fallece cuando el futuro matador  era 
muy pequeño, cinco años. Fue recogido 
por otra persona perteneciente también a 
la familia taurina, el banderillero Eduardo  
Borrego “Zocato”, que se lo  llevó a su casa 
y lo trató como si fuera su hijo. Fue Zoca-
to quien  lo inició en el toreo, y a los 10  
años lo inscribió en la Escuela Taurina de 
Sevilla.

Su debut – como novillero – tuvo lugar 
el 24 de junio de 1917 en la Plaza de Sala-
manca, donde compartió cartel con  Bernar-
do  González y  Luís de la  Rosa. Según  los  
críticos  taurinos, Chicuelo  fue  desde muy 
joven, casi de niño, un  verdadero prodigio 
para entender  rápidamente a los toros., 
apenas  salían  de los  chiqueros. Tendrían  
que pasar muchos  años  para  encontrar un 
torero que  diera la  medida de tanta capa-
cidad  taurina como la de Manuel Jiménez 
“Chicuelo II”. Creo no equivocarme si esa 
figura -segun mi criterio – la  cumplió  José  
Luís  Vázquez (1921 – 2013). Su protector 
-Zocato – lo presentó en  Madrid, en una 
novillada de Braganza, el 8 de agosto de 
1919, con  García  Reyes y Joselito Martín. 
Su carrera como  novillero fue sorprenden-
te, tan asombrosa que con sólo  17 años re-
cibió la alternativa, entrando a formar parte  
de  la pléyade de toreros que  alcanzaron  
el  doctorado  antes de los veinte años. Esta 
tuvo  lugar  en Sevilla, 28 de septiembre de 
1919, a manos de Juan  Belmonte, cedién-
dole el toro  “Vidriero”, de Santa Coloma. 
Manuel Jiménez se encontraba ya metido 
en todos los asuntos del arte. No tenía nada 
que aprender: llegó al  doctorado en su mo-
mento justo.

   Al año  siguiente, en la corrida de la 
Prensa – 18 de junio de 1920 –, Rafael el 
Gallo le  confirmó su alternativa con un 
toro de Veragua, acompañándole en la  so-
lemne  corrida Juan  Belmonte  y Fortuna.. 
Chicuelo fue, a partir de su alternativa se-
villana, una   figura del toreo, aunque por 
su propio temperamente artístico – escri-
be Rafael  Ríos, op. cit.  pág. 91 – tuviera 
grandes baches  de abulia y apatía. Pero le 
bastaba cuajar un  toro,  o realizar una faena 

importante para firmar un  número grande 
de  corridas. Y así sucedió: en el año 1920 
firmó ochenta y una.

    La Historia nos confirma que Ma-
nuel  Jiménez “ Chicuelo” es el precursor 
de la escuela  sevillana, un toreo  ejecutado 
con naturalidad y  gracia, no  exento de pro-
fundidad. Su toreo  era armonioso, con  los 
pies juntos,, bajando  la mano en la muleta, 
y engarzando  varios  naturales, algo insó-
lito  en  el  toreo  de la época. El  inmortal 
torero sevillano fue el creador de la llamada 
“Chicuelina”; fue, asimismo, genial con  el  
capote. Finura, ligazón, gracia, excelsa  pu-
reza eran notas innatas de Chicuelo. Como 
persona  era  cordial, modesto, prudente y  
siempre  amigo de sus  amigos. Fue   el  li-
der  de los  años 20 del siglo pasado, llegan-
do  a  torear en España 84 corridas. Chicue-
lo hizo varios viajes a México y su cartel 
fue  muy cotizado, ya  que  allí gustan  más 
los toreros artistas que los de  puro  valor.  
En  el año 1927 se casó  con la cantante  
Dora  la  Cordobesita (1902 – 1965).  Se 
retiró  definitivamente de los toros el día 1 
de noviembre de 1951 en la plaza de Utrera 
(Sevilla) y dió  la alternativa a Juanito Do-
rado  y a Juan  de  Dios  Pareja Obregón.

La ciudad de Sevilla, siendo Alcalde  
don Alfredo  Sánchez  Monteseirín, le tri-
butó “Homenaje de pleitesía”, dedicándole 

la “Escuela Taurina de Sevilla”, en la Ala-
meda de Hércules, el día 21 de agosto de 
2009.  “CHICUELO II” supo  expandir  los 
geniales destellos del toreo eterno, esmalta-
dos  todos  ellos de su vigoroso sello  per-
sonal. Murió, lleno de pena, en su Sevilla  
natal, el 31 de octubre  de 1967.

  Desde la lejanía del tiempo y el melí-
fluo recuerdo de aquellos cromos taurinos, 
que aún yacen en mi mente, deseo dedicarle 
al torero de la trianerísima calle Betis esta 
breve reflexión “Flamenco-taurina”:  A pe-
sar de su similitud, creo que hay algo que 
diferencia al cante  del toreo,  a saber, su 
NACIMIENTO. En la mente de cualquier 
conocedor del Cante y Toreo está  presente 
esa diferencia. Los primeros balbuceos de 
las actuales  corridas pueden fijarse -  según  
datos históricos – en  el  siglo  XI, desde  el  
rey Alfonso VI. Sin embargo, en cuanto al 
flamenco, aunque hayan  antecedentes  mi-
lenarios folklóricos, sólo podría  fecharse 
hacia  finales  del siglo XVIII y XIX. No 
obstante, hay un hecho muy común en  am-
bas manifestaciones  artísticas: SU PLENO 
DESARROLLO  EN  EL SIGLO XIX.

  Y  es  en nuestra  Andalucía  donde tie-
ne su plena vigencia, en las  tierras del Sur  
de España donde  cuajados ya los  esque-
mas y reglas  de los toros y  el  flamenco, 
más  se desarrollan  y  enriquecen. Sobre 

este particular, García  Durán  Muñoz seña-
la  que la  admiración  por  lo árabe influirá 
en  cierto  modo sobre ambas   dedicacio-
nes, y que el siglo  XIX fue su  momen-
to  apoteósico, como  lo prueba  el  hecho  
de que en él se  abren  las  “Escuelas  de 
Tauromaquia  y  los Cafés Cantantes”. Cfr.  
“Andalucía y su  cante” (Madrid, 1962). El 
mismo Durán  Muñoz  equipara  ingeniosa-
mente a  Pedro  Romero  con  El Fillo, a  Pa-
quiro  con  Silverio, a Joselito  con  Chacón, 
a  Rafael  el  Gallo  con  Manuel  Torre  y 
a  Juan  Belmonte  con  El  Mellizo, dicien-
do también que, ya que la fiesta requiere un  
escenario, lo que el “tablao” es  al  flamen-
co, lo es la plaza  al  ceremonial  taurino., 
cfr. “Los toros y  el  flamenco”  (Málaga,  
1970). La historia de las relaciones tauro-
flamencas – escriben Blas Vega-Fernando 
Quiñones – se nos muestra del  modo más 
abundante, pintoresco  y variado desde el  
momento mismo en que las corridas y el 
arte  flamenco  adquieren  cuerpo  defini-
tivo. Muy  nutrida es la lista, en los anales 
flamencos, de profesionales con  nombre o 
apodo  de raigambre taurino: Diego el Pi-
caor, el Cuadrillero, Toreri, Curro  Puya, el 
Paquirri, Teresita Mazzantini, el Gallo, el 
Puntillero,  Curro Caireles, etc. y, además,  
el  apellido   Pérez  de Guzmán  suena  en  
los  toros como, después, en  el  flamenco.
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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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Julián Tomás García Sánchez
Granada

Como vimos en el anterior 
artículo, la rama que más 
Encastes ha generado 

dentro de la Casta Vistahermosa 
es la conocida como Barbero de 
Utrera-Arias Saavedra. De ella 
derivan 12 de los 16 Encastes 
Vistahermosa, y dentro de esos 
12 hay 3 directos (URCOLA 
CONTRERAS y MURUBE-
URQUIJO), 7 que derivan de la 
SUBRAMA IBARRA-
PARLADÉ (CONDE DE LA 
CORTE,  ATANASIO 
FERNÁNDEZ, GAMERO-
CÍVICO, GARCÍA PEDRAJAS, 
CARLOS NÚÑEZ, JUAN 
PEDRO DOMECQ y 
TORRESTRELLA) y otros 2 
son producto de cruces entre los 
anteriores (ANTONIO PÉREZ 
DE SAN FERNANDO Y 
BALTASAR IBÁN).

Veremos en primer lugar la 
historia de la Rama hasta el 
momento en que empieza a 
originar Encastes, que podíamos 
fechar entre 1823 y alrededor de 
1900. Luego estudiaremos los 
tres Encastes directos (Urcola, 
Contreras y Murube-Urquijo).

RAMA BARBERO DE 
UTRERA-ARIAS SAAVEDRA

(1823-1900)

Cuando en 1823 se repartió 
la Ganadería de los Condes de 
Vistahermosa, siendo su titular 
Luisa de Ulloa y Halcón de Cala, 
IV Condesa de Vistahermosa, la 
mayor parte de ella fue adquirida 
por JUAN DOMÍNGUEZ 
ORTIZ, más conocido como EL 
BARBERO DE UTRERA.

 A su muerte en 1834 le 
heredó su yerno JOSÉ ARIAS 
SAAVEDRA Y ULLOA (ya 
entonces viudo de la hija del 

Barbero ,  Consolac ión 
Domínguez, muerta en 1829).

Curiosamente José Arias 
Saavedra era hijo de Francisca 
de Ulloa, hermana de Juan José 
de Ulloa y Ponce de León, I 
Marqués de Casa Ulloa y desde 
1931, año de la muerte de Luisa 
de Ulloa, V Conde de 
Vistahermosa, que fue un 
ganadero de reses de Casta 
Cabrera hasta que en 1813 
vendió su ganadería al ya 
conocido ganadero de Casta 
Vázquez Antonio Mera.

Los toros de José Arias 
Saavedra eran conocidos 
indistintamente como “los del 
Barbero” o como “los 
Saavedreños” y gozaron de fama 
creciente hasta su muerte en 
1863. La Ganadería se dividirá 
en dos partes: Un tercio irá a la 
Viuda de Murube y los dos 
tercios restantes pasarán a 
Ildefonso Núñez de Prado. 
Veamos la historia de cada una 
de ellas.

En efecto, en 1863 un tercio 
de la ganadería fue adquirida por 
DOLORES MONGE ROLDÁN 
(viuda de FRANCISCO 
MURUBE ÁLVAREZ) vecina 
de Los Palacios (Sevila), que ese 
mismo año, como vimos en el 
Artículo anterior, se había hecho 
con la de Manuel Suárez Jiménez 

(también de Casta Vistahermosa 
pero de la Rama Varea-Picavea 
de Lesaca). 

La viuda de Murube, junto a 
sus hijos, fue creando un tipo de 
toro, prefiriendo la Rama 
Saavedra a la lesaqueña, que 
será el origen de casi todas las 
Ganaderías actuales. Cuando 
Dolores murió en 1884 la 
herencia se la repartieron sus 
hijos Joaquín y Felipe.

FELIPE MURUBE MONGE 
solo estuvo un año con su parte, 
pues en 1885 se la vendió a un 
e m p r e s a r i o - g a n a d e r o 
fundamental en la historia del 
toro bravo: EDUARDO 
IBARRA GONZÁLEZ, que será 
el creador de una Subrama que 
llevará su nombre y que por 
ahora dejamos para más 
adelante.

JOAQUÍN MURUBE 
MONGE, por el contrario, 
mantuvo la Ganadería hasta su 
muerte en 1901, pasando 
entonces a su esposa TOMASA 
ESCRIBANO (una nueva 
VIUDA DE MURUBE). En 
1907 vendió una parte de ella a 
JUAN CONTRERAS 
MURILLO, que será el creador 
del Encaste Contreras y el resto 
de la Ganadería de Murube la 
compró en 1917 JUAN 

MANUEL DE URQUIJO Y 
USSÍA, que será el creador del 
Encaste Murube-Urquijo. 

Volviendo a la división de la 
Ganadería de Arias Saavedra, en 
1865 los dos tercios que 
quedaban pasaron a propiedad 
de ILDEFONSO NÚÑEZ DE 
PRADO GÓNGORA DE 
ARMENTA, sevi l lano, 
Maestrante de Sevilla y Senador, 
que la mantuvo en su poder hasta 
1890 en que la vendió a JOSE 
ANTONIO ADALID.

Ildefonso era sobrino de 
Soledad y Jerónima Núñez de 
Prado que habían sido 
propietarias de la Ganadería de 
Casta Cabrera, futuro Encaste 
Miura, de Jose Rafael Cabrera 
hasta su venta en 1852 a Juan 
Miura Rodríguez.

JOSE ANTONIO ADALID 
fue vendiendo en varios lotes su 
ganado. De todos ellos nos 
interesan dos: en 1902 una parte 
es adquirida por Francisco 
Taviel de Andrade que, tras 
varios cambios de propietarios y 
eliminando las reses de origen, 

será el gérmen de las Ganaderías 
de Ana Romero y Pedraza de 
Yeltes de Encastes Santa Coloma 
y Juan Pedro Domecq 
respectivamente.

Más importante fue la 
compra que realizó en 1902 el 
ganadero bilbaíno FÉLIX 
URCOLA IBARRA, que será el 
origen del Encaste Urcola que 
veremos a continuación.

Los toros procedentes del 
Barbero de Utrera-Arias 
Saavedra, tantos los primeros 
Murubes como los Núñez de 
Prado- Adalid, eran de pelo 
predominante negro, nobles 
(para la época) y bravos, pero 
tenían el “pero” de ser demasiado 
pequeños y con las astas no muy 
desarrolladas.

ENCASTE URCOLA (1902) 
El creador de este Encaste 

fue el empresario y luego 
ganadero bilbaíno FÉLIX 
URCOLA IBARRA que, como 
acabamos de ver, se hizo en 
1902 con una parte de la 
ganadería de Jose Antonio 
Adalid.

Es un Encaste hoy en trance 
de desaparición si no lo remedia 
la familia Galache Cobaleda, 
tradicional propietaria del 
mismo, que siempre han llevado 
junto a los “Vega-Villar” o 
“patas blancas”, o Victorino 
Martín que, como veremos, se 
ha hecho con una ganadería de 
Urcola.

Tuvo su época de esplendor 
en los años sesenta y setenta 
cuando los pequeños pero nobles 
“galachitos” eran los preferidos 
de público y figuras del toreo. 
Los nuevos tiempos, que exigían 
un toro más voluminoso, unidos 
al problema de las caídas, que 
sufrieron más de la cuenta estos 
toros, hicieron caer el prestigio 
del Encaste.

No obstante, el ENCASTE 
CELESTINO CUADRI, 
derivado del de  Urcola, aunque 
tenga más de Santa Coloma, 
sigue teniendo vigencia y a 
través de él, los viejos “Urcolas” 
siguen presentes en el panorama 
taurino español.

Veamos cuales son las 
Características de este Encaste:

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (2)

JOSE ARIAS SAAVEDRA
ULLOA

RAFAEL RUEDA OSBORNE
MARQUÉS DE SALTILLO

JOAQUÍN  MURUBE
MONGE EDUARDO IBARRA

GONZÁLEZ

RAMA BARBERO DE UTRERA-ARIAS SAAVEDRA

FÉLIX URCOLA IBARRA

JUAN CONTRERAS 
MURILLO

JUAN MANUEL URQUIJO 
USSÍA



Escaso volumen, poca caja
Muy bajos pero largos
Morrillo prominente

Escasa cornamenta y algo 
abierta

Buen Trapío en relación a 
cuerpo y astas

Capa negra predominante, 
también Melocotón

CARACTERÍSTICAS 
DURANTE LA LIDIA

Con Urcola  eran duros y 
terroríficos

Con Galache pasaron a muy 
nobles

Embestidas pastueñas y con 
clase

Problemas con las caídas

Pasemos a ver la historia del 
Encaste:

Como en el caso de Eduardo 
Ibarra y Fernando Parladé, Félix 
Urcola era más empresario que 
ganadero y por ello, en 1918, 
vendió sus toros, que en esos 
años habían ganado fama de 
duros y broncos, casi terroríficos, 
a FRANCISCO “CURRO” 
MOLINA, que perfiló el Encaste 
con el cruce de sus vacas con un 
semental de Tamarón en 1919 y 
otro  en 1926 del Conde de la 
Corte ambos procedentes de la 
línea de Ibarra-Parladé.

En 1924 Curro Molina 
vendió reses a ESTEBAN 
GONZÁLEZ DEL CAMINO 
que, como veremos en su 
momento, formó una importante 
ganadería a base de cruzar los 
Urcola con sangre Santa 
Coloma. En 1946 el ganadero 
onubense CELESTINO 
CUADRI VIDES le compró la 

camada completa de eralas a 
Esteban y en 1954 adquirió la 
ganadería de Jose María Lancha 
(de Encaste Gamero Cívico pero 
cruzado con reses también de 
Esteban González del Camino. 
Con todo ello Celestino Cuadri 
fue configurando un Encaste 
propio que, aunque de 
predominio claro de Santa 
Coloma, también posee rasgos 
de Urcola.

En 1928 Curro Molina 
vendió la Ganadería al famoso 
empresario taurino barcelonés, 
creador de la Feria de Abril de 
Sevilla y suegro de Diodoro 
Canorea, EDUARDO PAGÉS, 
que solo la tuvo dos años pues en 
1930 la vendió a su vez al 
ganadero salmantino JOSE 
MARÍA GALACHE.

En los pocos años que Jose 
María tuvo la ganadería, pues 
murió en 1938, logró un cambio 
notable en el comportamiento de 
sus toros. Pasaron de ser broncos 
y difíciles a dóciles y nobles, es 
decir, convirtió los “urcolas” en 
“galaches”. 

Jose María Galache estaba 
casado con CARIDAD 
COBALEDA MARCOS 
miembro destacado de la 
importante familia de los 
Cobaleda.

Su hermano Alicio tenía 
ganado de Santa Coloma-
Coquilla (sus hijos los Cobaleda 
Gajate serán importantes 
ganaderos); su hermana Juana 
estaba casada con Manuel 
Arranz, el gran ganadero que 
cruzó con éxito las sangres Santa 
Coloma, Conde de la Corte, 
Antonio Pérez y Jijona-
Martínez; era prima carnal de 
Juan Cobaleda Sánchez, 
heredero de Carriquiri y de 
Natividad Cobaleda Sánchez, 

esposa del mítico Atanasio 
Fernández. También eran primos 
hermanos suyos la familia 
Sánchez Cobaleda, ganaderos 
acaparadores casi en exclusiva 
del Encaste Vega-Villar en su 
rama Cobaleda, ya casi 
extinguida (Barcial, Terrubias 
etc).

Pues bien, en 1939  
CARIDAD COBALEDA y sus 
hijos compraron la ganadería de 
Jose Encinas del Encaste Vega-
Villar que dará origen a la Línea 
Encinas-Galache de ese Encaste, 
conocido también como “los 
patas blancas”. Desde entonces 
la familia Galache Cobaleda 
llevará a la vez y por separado 
los Encastes Urcola y Vega-
Villar (Línea Encinas-Galache) 
aunque de vez en cuando se 
llevó a cabo algún cruce entre 
ellos.

Muy pronto los Galaches en 
sus dos ramas lograron la 
aceptación de público y toreros. 
El famoso diestro Manuel 
Rodríguez “Manolete” pasaba 
los inviernos desde 1941 hasta 
su muerte en la finca 
Hernandinos de la familia 
Galache. 

Los Urcola de Galache 
(mezclados con los Vega-Villar, 
pues los aficionados les conocían 
simplemente como los 
“Galaches”) además de ser 
pastueños y nobles lograron 
mantener la embestida durante 
mucho tiempo por lo que desde 
los años cuarenta hasta finales 
de los sesenta estuvieron en 
todas las Ferias importantes. 
Toreros como Antonio Ordóñez, 
Paco Camino y sobre todo 
Santiago Martín “El Viti”, amigo 
y pariente de los Galache, los 
tuvieron entre sus preferidos.

En 1953, al morir la madre, 
la ganadería se dividió entre sus 
tres hijos: Francisco, Salustiano 
y Eusebia.

El mayor, FRANCISCO 
GALACHE COBALEDA, el 
ganadero más importante de la 
familia, continuó al frente de la 
ganadería paterna hasta su 
muerte en 2000 aunque, como 
hemos indicado, desde los 
ochenta, con la moda del toro 
grande y cornalón, su cartel se 
fue eclipsando. A su muerte la 
Ganadería se divide en cuatro 
partes heredándola sus sobrinos, 
Caridad y José María Cobaleda 
Galache (hijos de Eusebia) y 
Francisco y Manuel Galache 
Calderón (hijos de Salustiano).

La parte de José María 
Cobaleda Galache la compró en 
2002 el prestigioso ganadero 
VICTORINO MARTÍN 
GARCÍA, hijo del famosa 
Victorino famoso por sus toros 
de Encaste Albaserrada. 

Con estas reses de Encaste 
Urcola creó la ganadería 

“URCOLA” y antes, en 1995, 
había comprado la mitad de la 
ganadería de “Barcial” (Vega-
Villar-Línea Cobaleda) creando 
la de “MONTEVIEJO”. El 
ganadero madrileño está 
empeñado en lograr el 
renacimiento de ambos Encastes. 
Veremos si tiene éxito.

SALUSTIANO GALACHE 
COBALEDA heredó el hierro de 
Urcola y su ganadería corrió 
suerte pareja a la de su hermano. 
En 1975 se hizo con una ganadería 
que procedía de Jose Antonio 
Adalid, o sea la misma que los 
Urcola, y la puso a nombre de su 
esposa “María Teresa Calderón”, 
eliminando lo anterior y 
formándola con ganado propio. 
En 2006 ya muerto Salustiano, sus 
hijos la vendieron a sus actuales 
propietarios los hermanos Luis y 
Jose Antonio Uranga que 
eliminaron el ganado de Galache 
y crearon la ganadería de “Pedraza 
de Yeltes” que formaron con reses 
de Encaste Juan Pedro Domecq.

Al morir Salustiano en 1999 le 
heredaron sus hijos Francisco y 
Manuel Galache Calderón que, 
como hemos visto, al año siguiente 
obtuvieron cada uno la cuarta 
parte de la herencia de su tío 
Francisco.

Actualmente llevan a la par las 
ganaderías “FRANCISCO 
G A L A C H E  D E 
HERNANDINOS” y 
“ H E R E D E R O S  D E 
SALUSTIANO GALACHE”, 
ésta con el viejo hierro de Urcola,  
con reses de Urcola y Vega-Villar 
por separado. 

EUSEBIA GALACHE 
COBALEDA, casada con su 
primo hermano Habacuc 
Cobaleda Gajate, que heredó el 
hierro de su madre, vendió la parte 
Vega-Villar y algunas reses 
Urcola en 1971 al ganadero 
salmantino Justo Nieto. El resto 
del ganado pasó en 1984  a su hija 
Caridad constituyendo desde 
entonces hasta la actualidad la 
ganadería “CARIDAD 
COBALEDA GALACHE” en la 
que como en las de sus primos se 
lleva por separado lo Urcola y lo 
Vega-Villar y que se afana en 
lograr un poco más de picante en 
sus toros.

La última ganadería de 
Encaste Urcola que nos queda por 
citar es la de “HEREDEROS DE 
ALONSO MORENO DE LA 
COVA”. El origen de la misma está 
en 1952 cuando Jesús Cobaleda 
Gajate (hermano de Habacuc, ya 
citado) compró a su tía Caridad 
Cobaleda Marcos una partida de 
reses Urcola, con algo de Vega-
Villar, que lidió a nombre de 
“Campogrande”. En 1959 se la 
vendió a ALONSO MORENO DE 
LA COVA  que tuvo mucho cartel en 
su momento. Este ganadero 
cordobés también tenía una 
ganadería heredada de su madre 
Enriqueta de la Cova de Encaste 
Saltillo que lidiaba desde 1966 a 
nombre de “Charco Blanco”, aunque 
pronto pasó a denominarse con el 
nombre de su hijo, “Jose Joaquín 
Moreno Silva” que fue rejoneador, 
que llevó por separado de lo de 
Urcola. La ganadería “Herederos de 
Alonso Moreno de la Cova”, cuyo 
propietario es Jose Joaquín desde 
1991, año de la muerte de Alonso, 
está en trance de desaparición si no 
lo está totalmente, pues su 
propietario se ha inclinado 
claramente por los Saltillos.

En resumen: actualmente estas 
son las ganaderías del Encaste 
Urcola

URCOLA (VICTORINO 
MARTÍN) (Urcola puro, pues lo 
Vega Villar-Cobaleda está en la 
ganadería de Monteviejo)

FRANCISCO GALACHE DE 
HERNANDINOS (Con Vega 
Villar-Encinas por separado)

HEREDEROS DE 
SALUSTIANO GALACHE (Con 
Vega Villar-Encinas por separado)

CARIDAD COBALEDA 
GALACHE (Con Vega Villar-
Encinas por separado)

HEREDEROS DE ALONSO 
MORENO DE LA COVA (Con 
algo de Vega Villar-Encinas) 
(Casi desaparecida)

ENCASTE CELESTINO 
CUADRI (En este Encaste 
predomina lo Santa Coloma pero 
también hay Urcola)

Veamos ahora los dos Encastes 
derivados de los primitivos 
Murubes: Contreras y Murube-
Urquijo

Continuará...
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FRANCISCO Y MANUEL 
GALACHE CALDERÓN

“FRANCISCO GALACHE DE 
HERNANDINOS” Y

“HEREDEROS DE SALUS-
TIANO GALACHE”

JOSE JOAQUÍN 
MORENO SILVA

VICTORINO MARTÍN 
GARCÍA

VICTORINO MARTÍN 
ANDRÉS

FÉLIX URCOLA IBARRA

CARIDAD COBALEDA GA-
LACHE
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Alfonso Monteagudo
Almuñécar (Granada)

Laura Zárraga
Laura López Zárraga, natu-

ral de Alsasua (Navarra) es 
una artista pluridisciplinar 

comprometida con la Cultura y el 
Arte.

Se licenció en Bellas Artes 
de forma brillante en 1995 (Fa-
cultad de Sant Jordi, Barcelona), 
ampliando su formación en pres-
tigiosas escuelas de arte pictórico 
(Artes y Oficios, Escuela Massa-
na,  Escola 4 pintors, Taller Leo-
nardo Da Vinci).

También realizó diversos cur-
sos: “Arte terapia y Creatividad”,  
“Conservación y Restauración de 
Patrimonio Artístico”, “Grabado” 
y “Teoría del color”.

Sus inquietudes para  comple-
mentar y enriquecer su formación 
artística la impulsó a desarrollar 
cursos  especializados de Artes 
Escénicas, Canto Coral, Bel Can-
to y Narración Escénica Oral.

Ha sido profesora de Arte 
en las Academias “Retoc” 
y”L´Esboç” en Barcelona. Más 
tarde, en Navarra, desarrolló su 
espíritu emprendedor promovien-
do y dirigiendo dos escuelas de 
arte: una en Barañain  y otra, en 
Pamplona. 

Ha ganado diversos premios 
y ha expuesto su obra, de forma 
individual o colectiva, en más de 
50 exposiciones.

 La Fundación Mileni, Banco 
de Sabadell y la Federación de 
Mutualistas, entre otras institucio-
nes, cuentan en su pinacoteca con 
obras de esta artista.

En su faceta poética, ha co-
laborado en diversas actividades 
con los Ateneos de Pamplona y 
Barcelona, así como con el “Gru-
po 111” de la Ciudad Condal. 
Desde hace ocho años es colabo-
radora habitual en diversos gru-

pos culturales y artísticos de Almu-
ñécar (“Voces de Literatura”, “Artex 
“, “Rosas marinas”, “Art-Sur” y 
“Acentos”).

Este año ha intervenido en el 
Maraton Poético de las 24 horas 
ininterrumpidas, organizado por el 
Club Granada Costa

Durante tres años (1995-1998) 
ha sido articulista de la sección fija 
“La sonrisa en el arte” en la revista  
Dental  Economics.

Es autora del libro “Barcelona: 
cuadros y poesías” (1996) y coauto-
ra del  libro  “Cuatro estaciones poé-
ticas” (1998) y de numerosos relatos 
y poesías publicados en los Cuader-
nos de la asociación “Voces” desde 
el año 2010.

Actualmente, es la Directora 
del Área de Happening y Poesía del 
Grupo Artístico “Acentos”.

El día 13 de septiembre de 
2015 clausura las Jornadas Espiri-
tuales de Almuñécar, dedicadas al 
V.Centenario de Santa Teresa,  inter-
pretando magistralmente mi poema 
místico escenificado “La última ple-
garia de Santa Teresa”. 

 El 5 de Noviembre de 2.015, en 
la Casa de la Cultura de Almuñécar, 
se efectuará la presentación de su 
poemario: “Paisajes de Mujer”, enri-
quecido con  ilustraciones de la auto-
ra y prologado con el siguiente texto 
realizado por mí y que les ofrezco, 
como primicia, por considerar que 
será una magnífica aproximación a 
su exquisita personalidad.
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PAISAJES DE MUJER

PRÓLOGO

En este poemario, Laura Zárraga va 
configurando la madurez luminosa 
de este difícil oficio de poeta. 
Con la cita: “Somos aquello en lo 
creemos”, Laura va descubriendo 
entre sus versos el fulgor del tiempo 
que va consumándose y consumién-

dose, en diferentes espacios-esce-
narios, que nos marcan las distintas 
estaciones vivenciales de nuestro 
existir, sin perderse por boscosos es-
pejismos  o por las constantes tram-
pas, que suele tender, la mediocridad 
´que nos acosa.

Laura, de igual manera, puede 
ser gentil dama por los intelectuales 
foros del arte, que llameante náyade 
desplegando  los luminosos efluvios 
de estremecidos manantiales  o cós-
micos paisajes, entre cómplices es-

trellas.
A Laura se le puede otorgar el 

majestuoso mérito de su reconfor-
tante lealtad con la Cultura. Poeta, 
escritora, cantante, pintora, actriz  y 
creadora de seductores espectáculos, 
que va declinando con la ilusionante 
delicadeza de su voz interior y las ar-
mónicas dádivas de sus exuberantes 
ensueños.

Siempre he pensado que, en 
el reino de la poesía, el poeta mira 
alucinado hacia una extraña o íntima 

luz que le deslumbra. Considero, en 
el caso de Laura, que ella es la propia 
vidente de su exquisito y lúcido exis-
tir, habitando con prodigiosa actitud 
los territorios y situaciones, que van 
marcando las estaciones emociona-
les y emocionantes de su vida.  

En la fase primera, Senderos en 
el bosque, Laura despierta el frescor 
de la naturaleza como un alfabeto 
claro de pájaros, donde la melodía 
del bosque articula la sinfonía de la 
vida, aunque, a veces, se siente sola 
y desorientada entre bayas verdes y 
frutos inmaduros. Mas, Laura logra 
llegar al circuito de luces, para ser un 
día la propia y limpia energía de su 
invicto ser y la dulce ambrosía de su 
estelar esperanza.

En cada tema late fortalecido un 
ensoñador mundo, que ella levanta 
con sus versos y que abren puertas 
hacia lo infinito, “son miradas que 
van desencadenando sus sentidos y 
se deslizan por los frutales del len-
guaje, en una audaz armonía ”.

Pasando por Encrucijadas urba-
nas, hay connotaciones de un lírico 
latir, entre visualizaciones incendia-
das por la realidad. Laura, por coor-
denadas de piedras va persiguiendo 
amaneceres de nuevas auroras, em-
pujando celosías hacia el firmamen-
to, porque intuye que hay monstruos 
en los asfaltos que mutan, antes de 
descubrir su propio retrato de mujer-
ciudad, entre desbocados soles.

Lo que no hay duda es que Laura 
va descubriendo, día a día, entre pul-
sos prohibidos, un intuido cosmos 
y una asombrosa humanización de 
sus experiencias, hasta llegar  a sus 
Travesías marinas con emergentes 
fulgores y pródigas imágenes, en la 
tierra labial de su propio yo.

Después de su periplo urbano, 
Laura recupera sus huellas, y recu-
pera su vuelo, como una primera 

flor marinera, sintiendo los imanta-
dos dones de los océanos y hacerse 
de nuevo feraz árbol, para tocar con 
sus raíces olas  no naufragadas y con 
cósmica transparencia, engendrarse 
en árbol-agua/mujer-agua.

De esta forma, encontró otros 
prodigiosos horizontes buscadores 
del fuego primigenio, con impregna-
ciones de yodo y algas verbales, de 
dulces arpegios, devolviendo pleni-
lunios sobre la crestería de un hori-
zonte de gaviotas.

Como vamos contemplando, en 
la estructura libre de su poemario, 
existen felices metáforas que se es-
cuchan entre ellas y se reconocen; 
porque Laura marca los alientos de 
sus propias exigencias, como un so-
ñar de diamantinos mares o temblor 
de mariposas en magnéticas arbole-
das.

Siempre, existe una apasionada 
estética en la ternura de su alma, que 
renace y canta con el fuego misterio-
so de su verdad de pétalo y el turba-
dor nácar de un febril universo, junto 
a un conceptual realismo mágico.

A veces se recobra de un viejo 
sueño, para remansar en las ardidas 
playas emocionantes historias, mi-
tos o el fragor ardiente de una nueva 
aventura, con las alas tendidas hacia 
el despertar del amor.  

En definitiva, el presente poema-
rio, PAISAJES DE MUJER, cons-
tituye, en su conjunto, una especie 
de biografía simbólica-realista, que 
evoca, sobre sus cuatro capítulos, un 
planeta cromático (por los guiños 
verbales de pintores y rapsodas) 
para ofrecen aromas transforma-
dores y transfiguradores de su 
enorme talento artístico-poético.

Quizás sea, este vivencial 
poemario, el soporte anímico de 
la celebración de su exquisita y 
rutilante existencia.
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Cuento: Papi, ¿dónde estabas?

A Alba no le gusta nada el día 
del padre. En el colegio, 
todos los niños hacen 

tarjetas de regalo para sus papás 
diciéndoles cuánto los quieren y lo 
que disfrutan cuando están junto a 
ellos. Ella no conoce a su papá. No 
está en el cielo, no, sabe que está en 
alguna parte de la tierra. A veces, 
mira esa bola del mundo que sus 
abuelos le regalaron por su 
cumpleaños, cierra los ojos, la gira 
y pone el dedo. Al abrir los ojos lee 
el nombre del lugar y se pregunta:

― ¿Estará ahí mi papá? ¿Por 
qué se fue? ¿Es que no me quería?

Ya no es un bebé, ha cumplido 7 
años y muchas más dudas le surgen 
sin encontrar una respuesta.

Un día, su mamá le dice que 
papá ha llamado y ha preguntado 
por ella. A Alba le late el corazón 
tan rápido como un tren de alta 
velocidad. Sus emociones son 
contradictorias, está sorprendida y a 
la vez enfadada.

― ¿Por qué no ha aparecido 
hasta ahora? ¿Por qué no ha querido 
saber antes de mí? ― Piensa 
confundida.

― ¡Pues yo no quiero saber 
nada de él! ― Grita la niña mientras 
que corre a su habitación con dos 
lágrimas a punto de brotar de sus 
lindos ojitos.

Mamá la sigue, comprende el 
disgusto de su hija, es normal. Álba 
es una niña muy inteligente y su 
madre sabe que no va a ser tan fácil.

La pequeña está tumbada 
bocabajo en la cama, su cuerpecito 
se agita al ritmo de sus sollozos. 
Mamá le acaricia la espalda y la 
deja llorar, para que pueda expulsar 
todo el dolor y el resentimiento que 
lleva años dañándole el corazón.

Cuando se calma un poco, 
mamá le dice:

― Yo sé que estás enfadada con 
él, pero a veces, los adultos también 
nos equivocamos. Podríamos darle 
una oportunidad, ¿no crees?

Alba se sienta junto a su mamá, 
con los ojos húmedos y el corazón 
acelerado.

― ¿Y por qué ha tardado tanto 
en querer saber de mí? ¿Por qué no 
ha venido nunca antes a verme? 
¿Por qué? ―Miles de preguntas se 
agolpan en su mente.

― No lo sé, cariño ―Responde 
su mamá con dulzura― ¿Por qué no 
se lo preguntas a él? Dale al menos 

la ocasión de responder a todas esas 
preguntas que te surgen. Hazle 
todas las que necesites saber. 
Seguro que hay alguna razón por la 
que no apareció antes o, al menos, 
siente haber tardado tanto.

― ¿Tendré que llamarle papá? 
― No le apetece hacerlo, ese señor, 
de momento, es un desconocido.

― Llámalo como desees. Si 
quieres, explicarle que, de 
momento, lo llamarás por su 
nombre y que, cuando comience a 
portarse como un papá real, se 
habrá ganado la palabra “papá”. Al 
igual que tú, cuando consigues que 
te den pegatinas o diplomas en el 
colegio. Seguro que la profesora te 
los da porque te los has ganado.

Alba sonríe y comienza a 
plantearse que tal vez no es tan mala 
idea. Podrá verlo y hacerle todas 
esas preguntas que brotan de su 
cabecita.

Por fin llega el día del encuentro. 
Papá está ahí, frente a ella. Alba no 
sabe cómo actuar. Él la abraza y ella 
no puede responder a ese abrazo, 
aún es muy pronto.

― Hola ―comienza papá, 
mientras que ella baja la cabeza con 
timidez―, tenía muchas ganas de 
verte.

― ¿Y por qué no has venido 
antes a verme, cuando era un bebé? 
¿No te gustan los bebés?

Papá esboza una sonrisa, pero el 
rostro serio  y la mirada inquietante 
de la niña hace que desaparezca.

― ¡Si qué me gustan! No era 
por ti mi niña, por quien no he 
aparecido antes. ¿Quién es tu amiga 
en el colegio?

Alba lo mira extrañada. Ella 
quiere respuestas a sus preguntas, 
no hablar del cole y de sus amigas, 
pero responde:

― Se llama Sofía, ¿Por qué?
― ¿Nunca te has enfadado con 

ella? ¿Has dejado de hablarle 
alguna vez?

― Bueno, un día nos enfadamos 
en el recreo. Ella quería jugar a un 
juego y yo a otro distinto. Pero al 
día siguiente se nos olvidó. ¡Somos 
las mejores amigas!

― Pues algo así nos pasó a 
mamá y a mí ―el padre buscaba 
una explicación que su hija pudiese 
entenderlo― éramos los mejores 
amigos. No sé cómo, un día 
comenzamos a discutir. Primero 
eran tonterías y al día siguiente se 

nos olvidaban, como a ti con Sofía.  
Otro día, el enfado fue mayor, y 
mayor..., hasta que me fui lejos. 
Los enfados de los adultos, quizás 
porque no somos tan sencillos e 
inocentes como los niños, suelen 
durar mucho más que los vuestros, 
a veces, años. Yo me acordaba 
mucho de ti, pensaba en lo que me 
estaba perdiendo y tanto y tanto lo 
pensé que decidí hacer las paces 
con mamá y hablar con ella sobre 
ti. ¡No quería que pasase un día 
más sin saber de mi pequeña! 
¡Siento muchísimo no haberlo 
hecho antes y haberme perdido 
todos estos maravillosos años 
contigo!

― ¿Eso quiere decir que ya no 
estás enfadado y que vuelves para 
vivir con nosotras?

― No, mi vida, no vamos a 
vivir juntos. No estoy enfadado 
con mamá ni ella conmigo, pero no 
estamos enamorados, como deben 
estarlo los papás para vivir juntos.

― Entonces, ¿has venido para 
irte? ¡No lo entiendo! ―Exclama 
la niña irritada.

― He venido para poder verte 

algunos días, ¿no tienes amigas 
con papás separados?

― Si, Nadia vive con su mamá, 
aunque algunos fines de semana se 
va con su papá. La lleva a sitios muy 
divertidos y siempre me cuenta 
historias muy chulas cuando vuelve 
al cole.

― Yo no te voy a pedir que 
pases un fin de semana conmigo 
hasta que estés preparada. Para 
empezar, nos podemos ver algunas 
tardes. Yo responderé a todas las 
preguntas que quieras hacerme y 
haremos actividades divertidas. 
Iremos al zoo, al parque de 
atracciones, a la playa, a patinar,... 
Los dos elegiremos lugares 
interesantes y podremos ir algún 
día. ¿Qué te parece?

― ¿Podrá venir mamá?
― Eso deberemos preguntárselo 

a ella, ¿no te parece? ―Papá sonríe. 
Está tan contento de estar con su 
pequeña y tan arrepentido de no 
haberse acercado a ella hasta ahora, 
que piensa compensarla por todo el 
cariño y amor que no le ha dado en 
estos años. De aquí en adelante, 
desea ver a su hija crecer, si ella le 

da esta oportunidad.
Mamá llega en ese momento, 

tienen que irse. Papá la mira y se 
dirige a la niña.

― ¿Puedes darme un abrazo de 
despedida? Pero una despedida 
cortita, me gustaría volver a verte 
muy pronto.

Alba lo abraza, piensa que es 
buena idea lo de conocerse poco a 
poco. Todos los niños quieren a sus 
papás y disfrutan mucho con ellos. 
Seguro que su papá, ahora que se ha 
arrepentido de no haber estado 
cerca de ella todos estos años, le va 
a demostrar que puede ser tan 
cariñoso o más que los otros padres.

― ¡Hasta pronto! ―Se despide 
papá.

En el rostro de Alba se dibuja 
una tímida sonrisa, sabe que en 
unos días se volverán a ver. De 
pronto, se encuentra pensando que 
el año que viene, cuando en clase 
decoren tarjetas para el día del 
padre, espera poder escribir la suya 
para su papá, que ha vuelto para 
demostrarle que la quiere y la cuida, 
como hacen todos los papás con sus 
pequeños.

Este cuento lo cree para una niña de 7 años cuyo padre apareció repentinamente en su vida, tras desaparecer cuando ella era un bebé. La madre me comentó que lo estaba 
pasando mal y yo inventé esta historia para ayudarle con su nueva situación. Al principio le chocó escuchar un cuento donde la protagonista principal vivía una situación 
similar a la suya, pero después quería oír el cuento todas las noches. Cambié su nombre por el del personaje de Alba, que ya la conocéis de otros cuentos míos publicados. 
Además, ayuda a comprender de forma sencilla el divorcio entre los padres y a asimilar que no es culpa suya, es algo típico entre los más pequeños pensar que sus padres no 
están juntos por su causa, ya que el mundo gira en torno a ellos. Espero que os guste.
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

PSICOLOGÍA  DE  LA  INTELIGENCIA

¿Qué es la Inteligencia?

Es frecuente la definición 
de Inteligencia como la 
facultad de adaptarse 

con éxito a situaciones nuevas. 
Otra definición es la capacidad 
de comparar, asociar, abstraer, 
etc. En realidad a ciencia cierta 
no se sabe qué es Inteligencia. 
Es un tema que se encuentra en 
el punto de discusiones de mu-
cha gente, así como en Filoso-
fía, en Medicina, en el lenguaje 
neurolingüístico, etc.
  Se ha compro-
bado que ha sido un error el es-
tar tan interesados en medir la 
inteligencia y se han olvidado 
otras habilidades del hombre, 
como son la comunicación afec-
tiva o la inteligencia emocional.
    Hace unos 
años apareció un best  seller 
mundial que se ofreció con el 
libro “La Inteligencia Emocio-
nal” del psicólogo y redactor 
científico americano del New 
York Times, Daniel Goleman, 
publicado hace unos 20 años y 
que supuso un  importantísimo 
hito para un enfoque mucho 
más amplio de la inteligencia 
humana.
  Durante mu-
cho tiempo se creyó que sólo 
la actividad conceptual y lógica 
del hombre elaborada a base del 
lenguaje era inteligente, mien-
tras que los otros comparti-
mientos adaptativos eran resul-
tado de la actividad instintiva.
 Pero desde principios 
del siglo XX, se había estable-
cido de manera cierta la exis-

tencia de otras formas de inte-
ligencia. Ya se creía que no hay 
una especie de inteligencia, de 
grado variable, sino que proba-
blemente hay varias clases de 
inteligencia que varían según 
los seres y las especies. Efecti-
vamente, el filósofo, el ingenie-
ro, el artista, , tienen formas de 
inteligencia muy distintas
 Thordike distinguía al 
menos tres grandes tipos de in-
teligencia: La Inteligencia abs-
tracta o conceptual, caracteriza-
da por la aptitud de utilizar el 
material verbal y símbólico; La 
Inteligencia Práctica que pre-
fiere lo concreto; cuando hay 
que manipular objetos, y por 
último La Inteligencia Social 
que implica la comprensión de 
los seres humanos y la facilidad 
de entenderse entre ellos. De-
bemos advertir que en la inte-
ligencia influyen de forma muy 
destacada: la buena salud física, 
la psíquica, el medio ambiente, 
etc.
  Ha habido 
muchas clasificaciones de in-
teligencia: destaquemos la del 
neurólogo y pedagogo, profesor 
de la Universidad de Harvard 
en EE.UU Howard Gardner 
que descubrió que todos tene-
mos varias inteligencias que no 
siempre se pueden medir con 
un test y da un no rotundo a la 
pretensión de calificar a las per-
sonas de inteligentes en sentido 
general.
    Padre de la teoría de 
las inteligencias múltiples llegó 
a ella Howard Gardner después 

de haber estudiado por un lado 
el desarrollo artístico de los ni-
ños y por otro la gente que ha-
bía sufrido lesiones cerebrales. 
Como hemos dicho, descubrió 
para su asombro, que una perso-
na podía tener dañadas determi-
nadas facultades intelectuales 
sin que eso alterara a las otras, 
que podían seguir funcionando 
perfectamente. Fue entonces 
cuando apareció ante Gardner 
el Cerebro como un conjunto 
de computadoras, cada una de-
sarrollando una actividad dife-
rente y no como un todo en si 
mismo.
  Gardner clasi-
ficó las inteligencias en nueve 
tipos diferentes:
1- Inteligencia Lingüísti-
ca: Capacidad de utilizar el len-
guaje  y quienes más la poseen 
son los escritores.
2- Inteligencia lógica-
matemática: Capacidad lógi-
ca, matemática, científica que 
junto a la capacidad lingüística 
proporciona la base principal 
para los test del coeficiente in-
telectual.
3- Inteligencia espacial:  
Capacidad para formarse un 
modelo mental de un mundo 
espacial y para maniobrar y es-
perar usando este modelo. Los 
marinos, ingenieros, cirujanos, 
escultores, pintores, tienen una 
inteligencia espacial altamente 
desarrollada.
4- Inteligencia musical: 
Tienen capacidad para la músi-
ca.      
Debemos señalar que los niños 

autistas que se caracterizan por 
alejarse de la realidad que los 
rodea pueden tocar maravillo-
samente un instrumento musi-
cal.
5- Inteligencia corporal 
y cinética: Tienen capacidad 
para resolver problemas o para 
elaborar productos empleando 
el cuerpo o parte de éste. Los 
bailarines, atletas, cirujanos y 
artesanos, están en este grupo.
6- Inteligencia interperso-
nal: Tienen capacidad para tra-
tar y entender a otras personas. 
Están contemplados aquí: re-
laciones públicas, vendedores, 
políticos, profesores, etc.
7-  Inteligencia intra-
personal: Tienen capacidad de 
formarse un modelo ajustado y 
verídico de uno mismo y ser ca-
paza de usar  este modelo para 
desenvolverse eficazmente en 
la vida. Es la típica persona que 
sabe lo que quiere, que tiene un 

equilibrio de si misma y lo uti-
liza en sus relaciones externas.
8-  Inteligencia natural: 
Capacidad para desenvolverse 
en la Naturaleza y descubrir sus 
estructuras subyacentes. Las 
tienen  los biólogos, geólogos, 
exploradores, la gente del cam-
po, etc.
9- Inteligencia existen-
cial: Capacidad del individuo 
para plantearse preguntas fun-
damentales que atañen a la es-
pecie humana. Por ejemplo: 
¿Quién soy?, ¿Qué es el mun-
do?, ¿Qué es la vida?, ¿Qué es 
esencial y qué no lo es?, ¿Existe 
Dios?...       

Estas son las conclusiones a 
que llega Howard Gardner y no 
vale rechazar a nadie  que no 
entre en prototipos estandari-
zados. No todos servimos para 
todo y cada uno sirve para algo 
en concreto.Edward Thorndike

Howard Gardner
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡Ofelia, amiga 
e n t r a ñ a b l e , 
bienvenida! -¡Y 

bienhallado tú, Rogelio, qué bien, 
otra vez juntos en este mes de 
Septiembre! 

-Y gracias, Ofelia, por tu 
emotiva felicitación desde Escocia  
el día 16 que fue mi santo, “San 
Rogelio”.   

Como nuestros lectores ya 
conocen lo que ambos hacemos y 
con lo que nos ocupamos durante 
los tres días finales de cada mes, 
incluyendo el presente, os 
ofrecemos el tema escogido entre 
los varios que nos han entretenido 
y gustado:

Las guerras antepasadas y 
las actuales: ¿para qué sirven y 
cuándo acabarán?

-Da pena, una pena enorme, 
Rogelio, repasar la Historia de 
nuestros   antepasados y de muchos  
actuales, con respecto a las guerras. 
Las aceptaron y aceptan por 
imperativos patrióticos, y otros 
falsos ideales que les sugieren “la 
Vanidad, el Poder y la Ley de la 
Fuerza”, aunque todas son 
“destructivas, malvadas, salvajes, 
horrendas, con millones de seres 
muertos, mutilados, torturados, 
mujeres violadas, pueblos 
saqueados y destruidos, llantos, 
hambrunas, emigraciones, y otros 
horrores y desastres de magnates y 

políticos con  las riendas del Poder, 
orgullosos de sus nefandas y 
abominables fechorías. Repaso a 
veces la Historia Antigua, Moderna 
y la Contemporánea, y acabo con 
ganas de “vomitar disparates” 
contra tanta ferocidad, contra este 
abominable “cáncer de la 
Humanidad”: ¡las envenenadas,  
diabólicas y malditas guerras!.

-Te comprendo y coincido con 
tus sentimientos. Ofelia. A mí 
también me han causado 
desconsuelo las inhumanas y 
feroces guerras pasadas, 
sembrando destrucción, muerte y 
dolor por doquier, las guerras 
fratricidas modernas y  actuales no 
menos cruentas y malvadas. Todas 
ellas, en realidad, Ofelia, “no han 
servido para nada constructivo, 
benéfico ni saludable”. Las guerras 
son “una barbarie permanente”: 
porque los odios, rencores, y males 
psicológicos y físicos de un bando 
y otro no terminan finalizada la 
contienda, sino que continúan 
como espinas lacerantes en la 
memoria, en los corazones y en los 
sentimientos de los maltrechos 
supervivientes. Las guerras, mal 
que les pese a quienes las justifican 
en nombre del “Honor, la Patria, la 
Religión” (como los Cruzados de 
la Edad Media, al fanático e 
irreverente grito de “¡Dios lo 
quiere!”), todas ellas son sinónimo 

de  destrucción, matanzas, 
revueltas, saqueos y rapiñas, 
extravíos mentales, frío del 
corazón, y otras envenenadas 
secuelas. 

-¿Y cuándo crees que acabarán, 
Rogelio, cuándo terminará este 
nefasto y fatídico “cáncer de la 
Humanidad”?

-Muy buena y oportuna 
pregunta, Ofelia. Pero antes de 
contestar tu digna  y sabia pregunta, 
quiero aportar algunas opiniones 
de las siguientes mentes 
esclarecidas: 

    “Hombres de todas las 
regiones y de todas las 
consideraciones, ¿por qué nos 
perseguimos y nos ensangrentamos 
sin cesar? La tierra es bastante 
extensa y todos los años fecunda, 
podemos alimentarnos todos y 
hallar en paz sepultura en ella, sin 
excepción”: C. Bini, escritor y 
patriota italiano, amigo de Mazini, 
de su obra “Manuscrito de un 
prisionero”. (1806-1842). “La 
guerra es un juego cruel que los 
reyes no practicarían nunca si sus 
súbditos fueran inteligentes”: 
William Cowper, célebre poeta 
inglés, (1731-1800.) “La guerra es 
un mal que deshonra al género 
humano”: Fénelon (François de 
Salignac de la Mothe). Prelado y 
escritor religioso francés: (1651-
1715). “No era suficiente que los 

hombres pudieran ahogarse en la 
crecida de los ríos y en los mares, 
arder en el fuego, arruinarse con 
las enfermedades, morir 
asfixiados por culpa de una 
minúscula espina o de un grano 
de uva; han tenido que inventar 
flechas, lanzas, espadas, 
arcabuces, cañones, y tantas 
otras cosas diabólicas que yo no 
acertaría a mencionar, para 
lograr que perezcan centenares y 
millares en un día, y este hecho 
de general y dolorosa destrucción 
se ha dado en llamar gloria, 
convirtiéndolo en ciencia, con 
especiales reglas y órdenes”: 
Gaspar Gozzi, famoso literato y 
periodista italiano, fundador del 
periódico L’Osservatore”. (1713-
1786). “Un príncipe bueno y sabio 
debe amar la paz y huir de la 
guerra”: Maquiavelo. Escritor, 
político e historiador italiano. 
(1469-1527). “La guerra es la 
profesión del asesino mercenario”: 
Shelle (Percy Bisshe). Célebre 
poeta inglés. (1792-1822). “La 
guerra es el fruto de la debilidad  y 
necedad de los pueblos”: Romain 
Rolland, escritor francés. (1866-
1944). “Donde hay guerras nunca 
está Dios”: San Bernardino de 
Siena. (1380-1444). 

-Y podría seguir, Ofelia, con 
más opiniones de mentes 
esclarecidas descalificando las 

guerras. Pero son suficientes las 
antedichas, se prestan cada una a 
meditarlas y enriquecer nuestro 
espíritu con la “Luz y Sabiduría” 
que nos aportan en beneficio del 
pacifismo y del género humano… 

Queridos lectores. A este tema 
de “las guerras y sus secuelas” 
Ofelia y yo le hemos dedicado 
bastante tiempo, y lo que os hemos 
ofrecido ahora es un preámbulo al 
“tema completo”, porque tiene 
facetas, trasfondos y derivaciones 
importantes, que os iremos 
desglosando en sucesivas 
“Conversaciones”. Por tanto, 
amigos,  

Continuará.

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXI

Julián Díaz Robledo
Madrid

Mi querida Ana María.  Ya te encuentras en el lugar de la luz y de la  paz.  
Y como has merecido a lo largo de tu existencia, tu alma se encuentra a  la 
derecha del Padre a quien  tanto respetabas y amabas. Pero tu cuerpo mortal 
se quedó  aquí en Salobreña, en un lugar rodeado de aguacates, chirimoyas y 
mangos que con primor cultivabas y a muy pocos metros de esa terraza que 
cada tarde te regalaba sus espectaculares  puestas de sol,  que   junto a tu que-
rido Alfredo contemplabas.

Recuerdo tu exquisita discreción que  te empujaba a vivir casi siempre 
entre bastidores,  para dejar que tu marido pudiera disfrutar  de tanto prota-
gonismo como merecía… Pero tú eras su impulso creador  y manejabas tus 
silencios con una elocuencia mágica que sólo el gran Amestoy  sabía descu-
brir e interpretar...

Descansa en paz excelente señora y buena amiga, con el profundo senti-
miento de cuantos tuvimos el privilegio de tratarte en vida.

OBITUARIO



Granada Costa

Cultural
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 25

H A C E S   D E   L U Z
REFLEXION  FILOSÓFIC0 -TEOLÓGICA:  ATEISMO  (IV)

Alfredo Arrebola

Ante el difícil y complejo  
tema del ateísmo, yo 
quiero  recordar las  

palabras del dimitido Papa  
Benedicto XVI: “El  cristianismo 
no es una idea ni una ideología, 
sino  un  acontecimiento, un 
encuentro  constante con  el Señor  
Jesús, atentos  siempre  a su paso, 
a sus  llamadas e invitaciones. 
“Caminar con  Jesús” nos cambia 
la vida  por  completo”. Y yo, 
creyente plenamente convencido, 
quisiera añadir  que  ésta  debería  
ser nuestra opción:  Ser testigos  de 
la verdad  cristiana en una época  
de búsqueda  e incertidumbre. 
Nosotros, cristianos católicos, 
también nos sentimos  asediados 
por  interrogantes  sin  respuesta, 
vivimos la fe con  tentaciones y 
desgarros. Nuestra condición  
humana en este momento de la  
historia nos hace ser testigos  
humildes de la verdad, abiertos  
siempre al diálogo y al  encuentro 
con el  otro: Ateismo  e Indiferencia. 
Nuestra fuerza y  luz  es  CRISTO: 
“Camino, Verdad  y Vida”. Porque, 
a la  verdad,  algunas  personas  
tienen la  impresión  de que  el  
mundo se  ha despreocupado  de 
Dios y son  bastantes  los  creyentes 
– como ya hemos dicho- que  
alimentan  una  equivocada  
sensación  de soledad, esto es,  
sospechan que cada vez  son  
menos  los que creen  en Dios, que 
se trata de un  tema  pasado  de  
moda, como escribe José  Miguel 
Pero-Sanz en  “Ateísmo, Hoy” 
(Barcelona, 1975).

Nuestra actitud debería ser la 

de aquellos antiguos  cristianos:  
¡“Mirad – decían  los paganos – 
cómo se aman, y cómo se ayudan  
mutuamente”. El  amor  a Dios, 
hecho  obras, debe ser el faro 
luminoso de cuantos nos llamamos 
“seguidores de Cristo”. Ésta sería, 
sin duda, la mejor herramienta  
para hacer frente a ese complejo 
mundo del  ateísmo que se presenta 
en diversas propuestas. La 
Historia, “Maestra de la vida” 
(M.T. Cicerón), cuenta  que  ya  en  
el siglo XIX se elaboró  un 
pensamiento  ateo desde  la  
exaltación de las  ciencias  de la 
naturaleza.  En  este sentido, hay  
que señalar  que, según Augusto  
Comte (1798 – 1857), filósofo  
francés, si la religión  caracterizó  
la edad antigua y la metafísica a la 
edad  media, la  ciencia  
caracterizará a  la  edad   moderna 
y planteará  su trono sobre  las  
ruínas definitivas de la  religión  y 
de la metafísica. Pensaba Comte 
que  la  dinámica de este desarrollo 
de la humanidad no  se puede 
detener y el triunfo  de la ciencia 
está  totalmente garantizado. A  
este respecto, escribe el Profesor 
de Teología  Jiménez Ortiz  que... 
“Comte no  tuvo éxito con  su 
“Ateísmo científico”, 
desautorizada  toda  su  construcción  
histórica  por  investigaciones  más 
precisas y objetivas”, cfr. “Ante  el  
desafío  de la  increencia”, pág. 53 
(Madrid, 1998). No obstante, hay 
que reconocer su gran  influencia  
hasta  el presente, a pesar de los  
numerosos elementos ridículos y 
triviales de  su obra, y, además, se 

alza como el profeta de la nueva 
época tecnológica; la ciencia y la 
técnica como las  fuerzas históricas 
que ineludiblemente han logrado 
el definitivo progreso de la 
humanidad. Es el  momento de una  
total fe en la ciencia 
(“Cientifismo”), que, digámoslo 
también, se ha  ido viniendo abajo  
al paso  del  tiempo.

 Asimismo, somos conscientes 
de que el progreso  científico - ¡qué  
duda cabe! - ha  ido desplazando a 
Dios de  entornos familiares al 
pensamiento  religioso. Aún  más: 
Dios iba resultando superfluo para 
poder explicar  el  mundo. Todo el 
pensamiento de Auguste  Comte 
esta expuesto en su obra “Cours de 
Philosophie positive” (París, 
1842), aventajadísimo  alumno de 
la Escuela  Politécnica, que a los  
trece  años ya había abandonado la 
fe católica. Comte, como Hegel 
(1770 - 1831), ve todas  las cosas 
en progreso, en evolución, y 
subraya la necesidad del orden. 
Dada su fe  en  el progreso, centrada 
por completo en la ciencia positiva, 
Comte no parte de lo absoluto, sino 
de lo relativo, de los hechos, de lo 
dado, de lo positivo; frente a esto, 
todo lo metafísico le parece una 
ficción. Así, pues,  según Comte el 
Dios tradicional no es sustituído 
por  la “razón” en el sentido de 
Robespierre, por la “razón” como 
“ser supremo” del año II de la Gran  
Revolución, sino por el “gran ser”, 
por la humanidad en general.. En 
lugar de Dios y su providencia está 
ahora el hombre: que “ve  para 
prever, prevé para prevenir, 

previene para adueñarse  del  
mundo”.

Comte, tras una aventura 
amorosa con Clotilde de Vaux, 
reemplaza la fe en Dios mediante 
la nueva  “religión  de la  
humanidad”, la cual tiene como 
objeto principal la propia 
humanidad, como norma el amor 
al prójimo, como base  el orden  
social y como meta  el  progreso 
humano. Comte, heraldo y profeta 
de la nueva ideología positivista, 
se ve al final como el sumo 
sacerdote de la nueva Iglesia 
secular, la nueva “religión  sin 
Dios”, que debería tener la misma 
organización, la misma jerarquía y  
el mismo ceremonial que la Iglesia 
católica, cosa que nunca llegó a 
existir, según nos cuenta Hans 
Küng en ¿Existe Dios?”, pág. 240. 
Y este católico no cristiano no hizo 
escuela: al morir, sólo un par de 
docenas de amigos le acompañaron 
hasta la tumba.

Las construcciones históricas 
de Augusto Comte con  sus 
imperativos sistemáticos, lo mismo 
que las de  Hegel, han quedado 
desautorizadas por los estudios 
históricos posteriores, más 
rigurosos. Pero, objetivamente 
hablando, sí fue el profeta de la 
“ciencia  y técnica” modernas.

Y desde la “Filosofía de la 
Ciencia”, Norwood  Russell Hanson 
(1924 - 1967), con una postura 
totalmente atea,  afirma que la 
existencia de Dios nunca ha sido  
establecida con  hechos. Y todo 
fenómeno que  a primera  vista 
parece requerir la existencia de 

Dios, es  siempre explicable  por 
otro procedimiento que no exige 
una referencia  sobrenatural. Cree 
Hanson que la historia de la ciencia  
es una historia de los  
descubrimientos de  explicaciones 
de fenómenos que hacen  
innecesaria la apelación a Dios, 
según refiere el  profesor Jiménez  
Ortiz, (op. cit., pág.54).

Para  Hanson no es  racional  
creer en la  existencia de Dios. A mi 
juicio, esta tesis  hansiana va contra 
la trayectoria del pensamiento de 
los grandes filósofos, quienes, 
desde un primer momento, se 
plantearon seria y objetivamente el 
problema de Dios. Los creyentes – 
afirma  Hanson – pueden  tener 
otros  argumentos para  la existencia 
de Dios, pero estos  no  tienen nada 
que ver con lo que  se  suelen  llamar 
“razones  válidas” en ciencia 
,filosofía  lógica. Para reconocer 
que  Dioss existe habría  que tener 
una  experiencia inmediata como la  
que  produce  el  fuego  que quema  
o el  agua  que moja. Es cierto: el 
prodigioso avance de las ciencias  
experimentales  ha creado una 
atmósfera empirista que lo envuelve 
todo. En el campo  religioso esta 
sensibilidad  se convierte en un 
serio obstáculo para la aceptación  
de la fe en Dios, misterio insondable 
que se escapa a todo control 
experimental y, además, desafía  
nuestra ansia de dominio y 
manipulación. Porque, según Juan 
(1,14) “Nadie ha visto jamás a 
Dios”.

(Continuará).

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

30 de agosto

 Así habló D. Tirifilo a las 12,32 del 
día de Santa Tecla o sea el 30 de agosto de to-
dos los años incluidos los bisiestos y los años 
marianos.
 “Hoy día de Santa Tecla curiosa 
criatura que desgraciadamente fue someti-
da a torturas horribles por sus adversarios 
religiosos pero como ella le daba lo mismo 
el tema de la tortura y el “qué dirán” superó 
la prueba con creces y murió tan tranquila 
después de los noventa años prácticamente 
sin arrugas a pesar de no utilizar ninguna 
clase de cosméticos, ella contaba a los 88 
años:
 “Tengo la piel tan tersa como las 
posaderas de un infantito de fina piel o qui-
zás más todavía y eso lo dice Tecla lo que 

no ha permitido nunca es que nadie la toque 
porque esta Tecla es de las pocas teclas que 
no permite toqueteos ni en los mismísimos 
casos de excepción”.
 Don Tirifilo prosiguió su discurso.
 Mas yo no vengo a hablaros de la 
intocable Tecla ni de su familia próxima 
o lejana, vengo simplemente a leeros una 
poesía que desde aquí dedico a Doña Celes-
tina, hermana de Doña Estrella, madre que 
es de Lucerito, Venusita y Saturnino, perso-
nas que están ahí en la fila séptima, si esos 
seres con cara de molusco gasterópodo y 
que gozan de tener cuernos como muchos 
de los cotizantes de la Seguridad Social.
 Más vamos a lo nuestro, he aquí el 
poema. Procedo a su lectura:

Tu duermes lejana,
te pienso en mis sueños
besando tu boca hermosa
gozando tu cuerpo tierno
en un placer lúbrico
en una nube de estrellas.
Mientras duermes lejana
mi pecho acelerado
repasa tu cuerpo,
paraíso de pasiones
regalado de deleites
donde el amor se desborda
en miles de sensaciones
hermosas e inquietantes.
te pienso y te pienso
y tu duermes lejana
y no se donde…

 Terminada la lectura salió inmer-
so en un silencio sepulcral solo interrum-
pido por el grito de… Somos inocentes 
los de las preferentes.
 D. Tirifilo a continuación fue a 
visitar a Doña Dolores Cefaleas persona 
propietaria de la concejalía de medio am-
biente de un pueblo de la periferia céle-
bre por la corrupción de su alcalde trans-
fuguista y un poco “caco”.
 D. Tirifilo le entregó el célebre 
manual titulado “Cómo corromperse en 
tiempo record”.
 Después volvió a su casa, cenó 
un plato de macarrones con fresas y se 
acostó con plena normalidad.
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Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Cuando llega el mes de 
Mayo todos saltan de 
alegría, y en la iglesia  

del Rosal todos  comentan, se 
miran, y se dicen entre ellos, 
ya llega la romería.

Sacaremos  a nuestro san-
to de la iglesia hasta la ermi-
ta, a sin vera el campo, como 
las espigas brillan, se fijara en 
los huertos, como su gente los 
cuidan.

Verá a las cigüeñas  como 
anidan y crían,  sentirá el Sol 
que a él lo ilumina, vera mon-
tones de flores silvestres.

El romero, el tomillo, la la-
vanda, todo lo que en el campo 
se cría, verá correr los cerdos, 
corderos  y cabras  entre medio 
de las encinas,  y a todos los 
animales que en el  campo se 
crían.

Sentirá correr el agua, verá 

las adelfas como brillan, los  
romeros venir, de todas las par-
tes, que queremos compartir 
esta fiesta tan importante.

Disfrutareis así de nues-
tra alegre romería,  en cuanto 
amanezca el día, comparti-
remos con todos vosotros, la 
comida y la bebida, nuestros 
bailes, nuestros cantes, aremos 
juntos el camino.

Comiendo y bebiendo vino, 

bailaremos sevillanas al son 
del tamborilero, panderetas, 
palillos y los palmeros.

Podéis tocar la caña, veréis 
a nuestros mozos y mocitas con 
sus mejores vestidos, luciendo 
hermosos sombreros, buenas 
botas y botines camperos.

Flores, peinetas, mantones, 
los caballos adornados, todos 
derechos  y contentos, se di-
rigen la Ermita  a llegado su 

momento.
Las carretas adornadas y los 

bueyes, hacen el camino con el 
Santo y los romeros hasta lle-
gar a su destino, viva nuestra 
romería  y todo el que a ella 
viene a disfrutar  y pasar el día 
en buena armonía y confrater-
nidad.

VIVA SAN ISIDRO LA-
BRADOR

DEDICADA A SAN ISIDRO

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Sobre mi mesa, tengo 2.690 
páginas.  Encierran parte de 
la  trayectoria  de un anda-

luz de 70 años llevadas con digni-
dad, honestidad y  ÉTICA   entre 
las aulas de la Universidad y los 
escaños del Congreso de Diputa-
dos de España. Hoy, Magistrado 
del Tribunal Constitucional de 
este  hermoso Pueblo situado en-
tre mares; Mediterráneo, Atlánti-
co y Cantábrico; España. La cuna 
de este jurista: Sevilla, el sillón: 
Granada donde se doctoró y es 
Miembro de número de  la Real 
Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Granada. Estamos 
hablando del Excelentísimo  Sr. 
Don Andrés Ollero Tassara 
 Estas páginas albergan 
resúmenes de escritos, de pensa-
mientos  y normas sobre la Filoso-
fía del Derecho, asignatura o parte 
de la carrera judicial que pueden   
denominarse con visionado  ético   
como   el centro  “espiritual” del 
Derecho Natural. Es muy difícil  
para un profano en Derecho como 
el que escribe esta crónica desglo-
sar todos y cada uno de los pen-
samientos filosóficos y racionales 
del Derecho que se exponen, con 
sentencias  y opiniones sobre las 
líneas de esta asignatura judicial, 
objeto del contenido  global del 
homenaje. Para mí como periodis-
ta y estudioso de la Ética,  me co-
rresponde hablar del tema como 
noticia del día 9 de Septiembre 
2015 en la Sala Constitucional 
del Congreso de Diputados, pero  
sí, como admirador de la vida del 
profesor Ollero y como granadino 
trazar el homenaje personal desde 

la admiración.
 En el acto, mi encontré 
rodeado de un público  que tenía 
como denominador común, su-
marse al homenaje  desde muy 
distintas situaciones personales , 
universitarios, políticos, funcio-
narios y personas que han tenido 
contacto personal con el Profesor 
Ollero en los numerosos puestos  
de trabajo. 
 El solemne acto  estaba 
enmarcado en esta Sala del Con-
greso, donde parecía oírse en un 
eco distante a los Señores del Pue-
blo debatirse en uno y mil motivos 
de sus ponencias. Hasta el Presi-
dente del Congreso presente en la 
Sala gesticulaba y asintía  con su 
seriedad habitual todas las expo-
siciones del  “hablador” de turno, 
colaborando en especial  cuando 
le tocó hablar de la faceta de par-
lamentario al profesor Ollero. 
Así mismo  cuando le llegó  el 
turno al Presidente del Tribunal 
Constitucional, de relatar la vida 
judicial del homenajeado en el 
Tribunal que preside, fue  enu-
merando la participación del 
Magistrado Ollero en numerosas  
sentencias, sin olvidar que en al-
guna de ellas hubo con manifiesta 
discrepancia jurídica.
Más voces alternaron la presenta-
ción del homenaje y el testimonio 
del mismo que en estas páginas 
que menciono al principio y que 
presentaron  la Dra. Cristina Her-
mida profesora Titular de la Uni-
versidad Juan Carlos I  que cierra 
la presentación de libro “Nuestro 
es que la obra consiga que el 
magisterio y trayectoria investi-

gadora del profesor Ollero ha ca-
lado en gran número de juristas 
de distintas disciplinas, países y 
generaciones, como los que con 
su participación han pretendido 
rendirle tributo en señal de que su 
pensamiento encierra una verda-
dera Filosofía del Derecho en ac-
ción”   y el Rector Magnífico de 
la misma Universidad , Profesor 
Suárez Bilbao.
El Doctor Ollero, después de ha-
ber oído el relato minucioso  de 
cuantas personalidades intervinie-
ron en este brillante acto, embozo 
con verdadera humildad y la ca-
rencia de un sabio, cuanto realizó 
todo por vocación, por amor a la 
verdad a la dignidad del ser huma-
no y a la universalidad de servicio 
a los demás. Como buen andaluz  
salpicó su parlamento con fra-
ses y relatos llenos de un humor 
que hizo aplaudir 
al numeroso au-
ditorio. Terminó 
dando las gracias 
por la asistencia a 
este homenaje, y 
destacó su eterna 
gratitud en primer 
lugar a los organi-
zadores del home-
naje y a la Univer-
sidad Juan Carlos I  
y al Congreso  de 
Diputados  por la 
edición de este li-
bro, que como ha 
dicho mi director 
Pepe Segura: “Un 
ejemplar de estos 
en una biblioteca 
es un tesoro”.

Homenaje al Magistrado  Andrés Ollero
Catedrático de Filosofía del Derecho. UJCI
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

CARTA A UNA HERMANA

De esto hace ya cuarenta y 
seis años. Yo era 
demasiado pequeño 

como para recordar tu nacimiento, 
pero mama me lo contó tantas 
veces que todavía hoy me parece 
recordar el día que naciste. Sin 
embargo mis verdaderos 
recuerdos empiezan con una niña 
pequeña que siempre estuvo ahí, 
aunque de lo que sí estaba seguro, 
es que el día que llegaste debió 
acabarse el silencio. 

Mama me advertía sobre ti, 
pero yo solo sabía que aquel pelo 
tan negro, aquellos ojos tan 
grandes y aquel carácter podían 
convencerme de cualquier cosa. 
Pronto me convertí en el 
apaciguador de tus llantos, por 
alguna extraña razón me 
destrozaba verte triste y conseguir 
tu sonrisa después de una rabieta 
aun con lágrimas en los ojos era 
un momento único. Era como ver 
llover con el sol todavía brillando. 
Desde el primer instante aun 
siendo muy pequeño supe que 
debía protegerte aunque no 
pudiera ni protegerme a mí.  

Pasamos nuestros primeros 
años de vida absorbiendo todo lo 
que nos rodeaba tanto bueno 
como malo, agradable y amargo, 
cosas que no debimos ver ni 
sentir, mezclados con un amor 
sesgado por adultos inexpertos, 
padres a los que solo nos queda 
agradecerles la intención. Pronto 
descubrimos sin saberlo que o 
contábamos uno con el otro o 
aquello iba a ser difícil. De modo 
que la complicidad creció al 
tiempo que crecimos y entonces 
supe lo que significa ser hermanos. 

Papa y mama pasaban muchas 
horas fuera de casa trabajando 
pero nunca nos sentimos solos, 
estábamos juntos para todo, 
nuestros juegos habían creado un 
mundo de “nunca jamás” en el que 
podíamos estar cuidando de tus 
muñecas como si fuesen bebes, 

para después ser policías en una 
frenética persecución o indios en 
una improvisada cabaña bajo la 
mesa del comedor, como hacer 
teatro con disfraces o conducir un 
coche con la redonda tapa del 
detergente “Colon” y un 
desatascador como el cambio de 
marchas. Nuestra imaginación no 
tenía límites, mi favorito era 
cuando desde el balcón mirábamos 
las estrellas mientras con pinzas de 
la ropa sobre la barandilla 
pilotábamos el “Halcón Milenario” 
de la guerra de las galaxias, podía 
sentir como nos elevábamos, en 
aquellos instantes desaparecía el 
mundo, no existía nada amargo, 
solo nosotros y las estrellas. 

¿Recuerdas?... Siempre 
juntos, hasta dormíamos en la 
misma habitación. Recuerdo que 
después de que mama nos 
remetiera las sabanas por debajo 
del colchón igual que mordazas, 
como si nos fueran a robar o a 
secuestrar, la última persona con 
la que hablaba antes de 
sumergirme en mis sueños eras tú. 
Contestaba a tus preguntas e 
intentaba ahuyentar tus miedos a 
la oscuridad y a las figuras que se 
te aparecían. Ahora sé que aquello 
me impidió fijarme en mis miedos 
así que podría decirse que tú 
ahuyentaste los míos. 

La tensión que los adultos 
construían a su alrededor nos 
obligó a inventar un idioma sin 
palabras que pudiera protegernos, 
miradas que nos guiaran a través 
de la extraña maraña de los 
mayores, con sus meandros y 
sinuosidades que aun hoy me 
cuesta entender. Y de repente 
llegó el día que tuvimos que 
empezar con nuestras 
responsabilidades sociales y 
aunque tarde, asistimos el primer 
día a un tétrico colegio donde nos 
sentaron juntos, al menos hasta 
que se dieron cuenta que yo era 
mayor y el berrinche fue menudo. 

Desde luego como escribió 
Federico Moccia “eran otros 
tiempos” en los que las formas no 
importaban demasiado, en 
definitiva iban destinadas a 
hacerte más fuerte, aunque hoy sé 
que nos hicieron más débiles. 
Adultos a los que llamábamos 
maestros nos separaron. Me 
llevaron a otra clase y desde allí te 
oí gritar y llorar. Pensé, “no la 
conocen” y creí que los 
convencerías como hacías 
conmigo para que volviéramos a 
estar juntos. Aunque siempre nos 
quedó el ratito del recreo, 
costumbre que no perdimos con 
los años consiguiendo tú con tus 
amigas y yo con mis amigos jugar 
todos juntos.

La complicidad siguió 
creciendo al tiempo que lo 
hacíamos nosotros y como a casi 
todos los adolescentes de aquella 
época crecimos sin respuestas 
adecuadas, sin conocer los 
imprevisibles caminos de la 
pubertad, me recuerdo sumergido 
en los libros en busca de respuestas 
a nuestras inquietudes. Llegaron 
cambios físicos, desengaños 
amorosos,  emociones 
desconocidas y de nuevo tuvimos 
que cuidarnos, escucharnos, 
entendernos y a veces recoger 
lagrimas uno del otro.

Si los momentos vividos 
pudieran diluirse e intentásemos 
mezclarlos, sería como el aceite al 
agua, los colores no se fundirían. 
Muchos eran fríos y oscuros, 
grises, dolorosos, sin embargo 
otros fueron luminosos, cálidos, 
cuando la marea era baja y la 
quietud de las aguas nos parecía 
un sueño, casi podían borrarse los 
colores más grotescos.    

A menudo mama te recordaba 
que naciste por un berrinche, y así 
es como nacieron muchos niños 
en aquellos tiempos, al parecer era 
la mejor manera de hacer las 
paces. Pero mama nunca supo la 

verdadera historia, tú hubieras 
nacido igualmente, sencillamente 
porque tenías que nacer. Porque al 
recordar surcando los enrevesados 
laberintos de mi mente para 
encontrar imágenes, estas acuden 
a mí para recordarme lo difícil que 
hubiese sido vivir una infancia sin 
ti. Existen muchos tipos de 
soledad, pero estoy seguro de que 
la mía hubiese sido una muy triste. 
Si fue una reconciliación, para mí 
aquella fue la más hermosa que 
haya visto jamás. 

Hoy te escribo para decirte 
que aunque la vida finalmente 
separó nuestros caminos como 
aquel día nos separaron por 
primera vez en el colegio,  no 
sabes cuánto daría por volver a 
nuestro mundo de “nunca jamás” 
donde solo estuvimos tú, yo, y las 
estrellas. Te escribo para 

recordarte que todavía soy el 
apaciguador de tus llantos y el 
admirador de tus sonrisas. Que 
cuando tus miedos lleguen yo los 
ahuyentaré para ahuyentar los 
míos. Para pedirte que me sigas 
convenciendo con tus grandes 
ojos y tu carácter, te escribo para 
agradecerte que naciendo me 
impidieras estar solo en aquella 
infancia.  

“Tengo una hermana en el 
campo, sólo me lleva un año... 
Ahora lo han vendido todo y ya no 
tenemos campo. Estábamos 
juntos en la terraza, bajo nuestros 
viejos tilos, leyendo esa novela 
(de Dickens), y el sol también se 
ponía: de repente, dejamos de leer 
y nos dijimos el uno al otro que 
también nosotros seríamos 
buenos, seríamos bellos...” Fedor 
Dostoiewski

Nuestro horario de oficina es de lunes a vier-
nes de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.
Correos electrónicos Granada Costa:

redaccion@granadacosta.es

editorial@granadacosta.es
Para los socios del cultural:
fundacion@granadacosta.es

Teléfono de atención: 958 62 64 73

Comunicado:      
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

La Mancha es amplia y hermosa. La que 
conoció Cervantes y está Castilla-La 
Mancha que es una región de España, 

un lugar de Europa, lejos del mar y la montaña, 
pero muy cerca del firmamento con su cielo 
azul, sol, astros y estrellas.
        Un hidalgo cincuentón de un lugar de La 
Mancha, Alonso Quijano, a quien sus paisanos 
pusieron “el Bueno”, pierde el juicio por leer 
libros de caballería, decide imitar a los héroes 
y se convierte en un caballero aventurero. 
Montado en un caballo derrengado, llamado 
“Rocinante”  nuestro hidalgo recorre los 
famosos campos de Montiel, y la alta Mancha. 
Se busca la ayuda de un escudero, Sancho 
Panza, rústico labrador y hombre de bien, 
viven juntos un sin fin de aventuras. Don 
Quijote encuentra a su dama, idealiza a la 
sencilla y simple Aldonza Lorenzo en Dulcinea 
del Toboso.
       Como escribiera el gran poeta León Felipe 
“Por la manchega llanura/
se vuelve a ver la figura/ de Don Quijote 
pasar…”Tierra de locos perfectamente 
cuerdos; como ha escrito Horald Bloom. 
“Quizá lo quijotesco sea la modalidad literaria 
de una realidad absoluta, no de un sueño 
imposible, sino de un despertar de la 
mortalidad.”
       Sin duda la influencia del Quijote en la 
literatura mundial, en la cultura universal es 
enorme y está muy estudiada. También es 
grande su influencia popular en la concepción 
del mundo y en la vida de los españoles. 
      La primera edición del quijote llevaba el 
nombre “EL INGENIOSO HIDALGO DON 
QUIXOTE DE LA MANCHA” Compuesto por 
Miguel de Cervantes Saavedra año 1605 en 
Madrid…
        
        En el año 2005 se celebró la conmemoración 
de los 400 años de la   publicación de la primera 
parte del Quijote y desde Valencia yo también 
lo celebré como mejor podía hacerlo, 
escribiendo un poema que titulé  
“BUSCADME…” dedicado a La Mancha, a 
Miguel de Cervantes y al Quijote. El poema 
fue representado con gran éxito en varios 
pueblos de Valencia, Mislata, Alacuás, Cuart 
de Poblet, Chirivella… 

BUSCADME…

Buscadme por las tierras de La Mancha.
Imaginad un paseo por las nubes…
Así vivió Don Quijote los sueños,
fue sembrando utopías necesarias,
siendo a veces víctima de su pasión.
Hidalgo de cálido desvelar
que noble crecía en justa porfía.
Asombro de ayer, admiración de hoy
por ser juez y defensor de los sin voz.

Don Quijote a lomos de Rocinante
siempre vivió intrigas prodigiosas.
Vestido con yelmo y lanza en la mano
dispuesto a luchar contra los molinos:  
caos, fragor…pelea entre gigantes

y sufrió flores de sangre encendida.
Caminante de antiguos laberintos
creando en su mente fogosas contiendas.
¡Caballero de la triste figura!
Enhiesto enjambre de mil pensamientos.

Buscadme por las tierras de La Mancha.
Imaginad un baño en un mar de luz…
Quijote alto y delgado mirando al sol.
La energía cósmica y la tierra
conjuran a los cielos y a los astros.
Se crean viñedos con fuego de España
quebrándose la llanura en barbechos.
Rústica tierra de polvo y romero
con mesetas de trigo y amapolas.

Don Quijote halló en un hombre amistad.
Sancho Panza, práctico, fiel, sincero,
con sabiduría aprendida en calles.
Hambriento y con locos deseos por comer;
soñaba en engullir sabroso capón,
y que se hartaba de jamón, cordero,
morcillas, chorizos, perdices y liebres.
Refrescado todo ello con buen vino,
color sangre y oro criado en La Mancha

Buscadme por las tierras de La Mancha.
Imaginad dormir entre mil flores
bajo un cielo poético y eterno,
de un azul nítido, como suspiro
y noches de estrellas que aman auroras.
La magia del pueblo manchego, vive.
Rotura tierra y esparce semillas.
Naturaleza que anhela fundirse
a dulce aroma de espliego y tomillo.

El viento recuerda trotes pacientes,
Don Quijote, caballero soñador
a lomos del cansado Rocinante.
Y… Sobre un rucio gris y derrengado
se encontraba Sancho, orondo y obeso.
Recorren pueblos, recorren aldeas
y al llegar a la venta del Toboso
vio quijote a la mujer y se prendó.
¡Su corazón fue manantial y llama!
Caminó crepúsculos aromados
más enajenado y feliz que nunca.

Buscadme por las tierras de La Mancha.
Imaginad vivir en fantasía…
Así encontró el caballero su Aldonza.
Dulcinea, hada de rosas la piel-
Dulcinea, diosa y perfecta dama.
Dulcinea, ninfa bella entre las bellas
y sólo fue una mujer sencilla;
pero Él caminó feliz sobre nubes

Hidalgo embriagado por el amor,
en sus pupilas fuego de éxtasis.
¡Ay dulce felicidad engañosa!
Sancho, preocupado, no descansaba
y desvaído y gris callaba miedoso;
pero alguna vez …de pronto, las dudas
se alejaban dando forma a ilusiones
y como un rey dormía feliz…Feliz.

Buscadme por las tierras de La Mancha.
Imaginad perfección en la vida.

Quijote de ayer, de hoy, de mañana.
Triste figura, corazón de fuego,
su amor ferviente fluyó como arroyo,
suprema brisa, misterio, ensueño
que dio a la mujer, dignidad y fe.
¡Quien pudiera encontrar un amor igual!

¿Fantasía, realidad? ¡Qué más da!
Gracias a Cervantes y su ágil pluma
los personajes de Quijote y Sancho
son admirados por el mundo entero.
Por eso yo digo una y otra vez…
¡Buscadme por las tierras de La Mancha!

     En 1615 se publicó la segunda parte del 
“INGENIOSO CAVALLERO DON 
QUIXOTE DE LA MANCHA” por Miguel de 

Cervantes Saavedra, autor de su primera 
parte…
     Ahora en 2015 quiero unirme a la celebración 
de la publicación de la segunda parte del 
Quijote recordando al Caballero de la triste 
figura que se dirige a Sancho “La libertad es 
uno de los más preciados dones que a los 
hombres diera el cielo; con ella no pueden 
igualarse los tesoros que encierra la tierra ni 
el mar encubre; por la libertad, así como por 
la honra se puede y debe aventurar la vida, y, 
por el contrario, el cautiverio es el mayor mal 
que puede venir a los hombres.”
      Con Cervantes nace la novela moderna que 
tiene como principal logro la conquista de la 
verosimilitud y la “imitación” aristotélica de 
la verdad; en suma, nace la novela realista de 
ambiente contemporáneo.

EL INGENIOSO HIDALGO 
DON QUIXOTE DE LA MANCHA 

(1605-1615-2005-2015)
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Granada Costa convoca el I Certamen de Relato “LA RIOJA”, Relatos cuyos 
argumentos, reales o novelados, y sus personajes tengan por escenario La Rioja.
1- Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que 
lo deseen con un solo relato (escrito en castellano). El tema estará 
ambientado en La Rioja.
2- El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo 
de 10 páginas y un máximo de 40.
3- Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, 
en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor/a además 
de un certificado que acredite que el trabajo es inédito, número de 
teléfono y correo electrónico.
4- Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Ave-
nida de Andalucía, 18. 18611 Molvízar (Costa Tropical) Granada 
(España).
5- Premios: Primer premio, que  consistirá en la edición de un 
libro de 100 páginas más portada a color donde figurará el relato 
ganador y los tres finalistas. Diploma para el ganador y los tres fi-
nalistas.
6- El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del 

mismo, más un lote de diferentes vinos Bodegas Heredad de Baro-
ja, y los finalistas recibirán 10 ejemplares y una caja surtida de 12 
botellas de vino Bodegas Heredad de Baroja.
7- El día 1 de marzo de 2016 finalizará el plazo de admisión de 
los trabajos.
8- El fallo del jurado se hará público el día 30 de marzo de 
2016. El premio se entregará el 23 de mayo de 2016 en La Rio-
ja durante una velada poética organizada por el periódico cultural 
Granada Costa.
9- El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en 
propiedad de Granada Costa reservándose el derecho de editarla 
o difundirla en cualquier medio de comunicación que considere 
oportuno. Las no premiadas serán destruidas.
10-  El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entre-
ga del premio.
11-  El jurado estará presidido por Don José Segura Haro, que 
actuará con voz pero sin voto, y cinco vocales de reconocido presti-
gio literario de diferentes provincias de España que serán los encar-
gados de puntuar las obras recibidas.

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ Y 
EL ORO DE LOS TIGRES

“Las obras de Shakespeare/ 
La música de Mozart/ Los 
cuadros de Velázquez/ Los 

muros de Nefertari ante la 
Muerte/ El paisaje de Esmirna”, 
escribe José María Álvarez 
(1942), a modo de lírico y real 
deseo, en “El nacimiento de una 
nación”, poema que se integra 
en su reciente compilación, “El 
oro de los tigres” (Editorial 
Balduque. Cartagena, 2015). 

La edición y selección del 
volumen ha corrido a cargo de 
Noelia Illán, quien anota en su 
prefacio: “En esta antología se 
reúnen algunos de los poemas 
que hacen referencia a las 
ciudades amadas por el poeta 
desde sus primeras publicaciones 
hasta su último poemario”.

El lector se sumerge, pues, 
en una sugeridora cartografía 
donde se conjuga sabiamente 
una cómplice introspección con 
una búsqueda de la esencial 
otredad del ser humano. La 
desnudez verbal que domina 
este testimonio es, a su vez, una 
forma de acercar la inquietud del 
yo poético frente a la fugacidad 
de la vida, frente al dolor que, al 
cabo, experimenta el hombre 

ante su irremediable finitud: 
“Hace fresco y los ojos se 
empañan/ porque saben que un 
día/ ya no disfrutaran de esta 
hermosura”.

Sin embargo, hay espacio 
también para celebrar cuanto 
acontece en derredor, cuanto la 
Naturaleza es capaz de conceder 
y cuanto la mirada serena del 
poeta consigue abarcar.

De la mano -del verso- de 
José María Álvarez, se recorre 
un universo íntimo que su alma 
viajera invita a compartir, plena 
de amor y lúcidos paisajes: “El 
sol poniente envuelve al 
Partenón/ como en una llama, y 
tú, bellísima,/ me miras/ O 
recorremos el Valle de los 
Templos/ sintiendo bárbara 
espesura/ lunar del África O 
volvemos/ a nuestra amada 
Budapest O paseamos junto a las 
aguas del East River/ O miramos 
entendiendo, comprendiendo/ 
las piras de Benarés, el Ganges 
sagrado…”.

Estos escenarios, refundados 
en la memoria del vate 
cartaginés, se tornan fruto de 
una realidad y de una 
certidumbre solidarias, porque 

sirven como cobijo del corazón 
y como ensimismadas 
instantáneas de una vida que 
pasa, pero que perdura indeleble 
en la música serena de la palabra: 
“Mas si puedo pedir,/ que la luz 
de mis ojos/ se ponga 
contemplando este paisaje,/ las 
antiguas playas,/ la vieja mar/ 
junto a la que nací”.

Muchos, son también, los 
referentes líricos que el autor 
desgrana a lo largo de este 
florilegio. Bien como citas o 
insertos en su discurso, desfilan 
los nombres de Safo, Tito Livio, 
Sófocles, San Juan de la Cruz, 
John Keats, Luis de Camôens, 
William Shakespeare Francisco 
de Quevedo, Joseph Conrad, 
Robert Louis Stevenson, José de 
Espronceda, Ramón del Valle-
Inclán, Jorge Luis Borges….

En suma, la transparente 
intención de José María Álvarez, 
queda reflejada a lo largo y 
ancho de este ameno conjunto, 
donde lo esencial está dominado 
por el deseo del poeta de fundirse 
a través de su verbo, huyendo 
del artificio y aproximándose a 
su mejor verdad: “Vendrán. 
Forzarán/ la puerta. Y todo 

aquello/ que 
amas será 
humo/ con el 
de tus libros 
(…) Mas si 
pudieras, huir, 
no mires/ atrás, 
gana/  la 
frontera, en 
otra tierra/ 
levanta tu 
casa,/ y otra 
vez/ hazte de 
libros, pon en 
pie/ el antiguo 
templo de la 
Sabiduría”.

de  la 
esencia del 
mundo y la 
poesía”, anota 
Pacheco en su 
poema “Tierra 
de nadie”. Y 
esta voluntad 
esclarecedora 
predomina a lo largo y ancho de 
estas páginas.

Los textos aquí reunidos 
pertenecen a cinco de los libros 
del poeta cartaginés: “Museo de 
cera”, “Sobre la delicadeza de 
gusto y pasión”, “Los obscuros 

leopardos de la luna”, “Como la 
luz de la luna en un martini” y 
“Bebiendo al claro de luna sobre 
las ruinas”.  

El citado nexo
 “Nos somos un lugar sino la 

incertidumbre de un lugar”. 
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Granada Costa convoca el I Certamen de Relato “CIUDAD DE 
MADRID” Relatos cuyos argumentos reales o novelados, y sus 

personajes tengan por escenario Madrid o sus entornos
1- Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que 
lo deseen con un solo relato (escrito en castellano). El tema estará 
ambientado en la ciudad de Madrid.
2- El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 
5 páginas y un máximo de 30.
3- Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, 
en cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor/a además 
de un certificado que acredite que el trabajo es inédito, número de 
teléfono y correo electrónico.
4- Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida 
de Andalucía, 18. 18611 Molvízar (Costa Tropical), Granada, (Espa-
ña).
5- Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de 
80 páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el 
relato ganador y los tres finalistas, además de otros relatos que apor-
tará el ganador, para la edición del libro y diploma. Tres finalistas 
con diploma.

6- El ganador del primer premio recibirá 140 ejemplares del 
mismo y los finalistas 20.
7- El día 1 de Noviembre de 2015 finalizará el plazo de admi-
sión de los trabajos.
8- El fallo del jurado se hará público el día 30 de Noviembre de 
2015. El premio se entregará el 22 de enero de 2016 en la Casa de 
Granada en Madrid durante una velada poética organizada por Gra-
nada Costa.
9- El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en 
propiedad de Granada Costa reservándose el derecho de editarla o 
difundirla en cualquier medio de comunicación que considere opor-
tuno. Los no premiadas serán destruidas.
10- El escritor ganador se compromete a asistir al acto de entrega 
del premio.
11- El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y como 
secretario Don José Luis Martín Correa, que actuarán con voz pero 
sin voto, y cinco vocales de reconocido prestigio literario de dife-
rentes provincias de España, que serán los encargados de puntuar las 
obras recibidas.
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CIRCUITO CULTURAL 2015
DEL 10 AL 13 DE DICIEMBRE EN EL HOTEL HELIOS
Ganadores Certámenes Literarios 2015 Granada Costa
 Primer certamen de cuentos infantiles “Francisco Oliver”:
 1º Premio: “Dos gotas de agua”. Autor Manuel Jiménez González
 Finalistas:
 “Adelina, mitad hada, mitad sirena”. Autora Elisabeth Muñoz Sánchez.
 “Tres amigos”. Autora Ana Fernández de Córdova.
 “La pequeña Alba”. Autora Josefina Alonso Díaz.
 Cuarto Certamen Relato Corto “Rogelio Garrido Montañana”:
 1º Premio: “Una mala jugada”. Autora Carmen Carrasco Ramos.
 Finalistas:
 “La Bailaora”. Autor José Romero Muñoz.
 “La ilusión y la realidad”. Autora Amparo Bonet Alcón.
 “Amor Platónico”. Autora Marisi Moreau Tamayo.
 “Dime que quieres amor”. Autora Soledad Durnes Casañal.
 Cuarto Certamen de Poesía “Pedro Parpal”:
 1º premio: “Nada es lo que parece”. Autor José Luis Ruiz Vidal.
 Finalistas:
 “Mi ordenador personal”. Autor Manuel Jiménez González.
 “Sublimando los cantos de la vida”. Autora Amparo Bonet Alcón.
 “Desamor”. Autora Marisi Moreau Tamayo.
 “Corazón de mujer”. Autora Agustina Ríos Ávila.
 Tercer Certamen “Carlos Benítez Villodres”:
 1º Premio: “Canto a la mujer andaluza”. Autor Rafael Camacho García.
 Finalistas:
 “Definiendo el amor”. Autor Manuel Jiménez González.
 “Dama Misteriosa”. Autor José Luis Ruiz Vidal.
 “Quiero verte Señor”. Autor Antonio Gutiérrez Moreno.

Libros y discos que se presentarán en el Circuito de Diciembre de 2015
Discos: 1º) “En homenaje a mis amigos”. Cantante: La Rejón

Libros: 2º) “Sonata del agua Viva”. Autor: Carlos Benítez Villodres.
3º) “¡Mami, hay un mounstruito en tu barriguita!” (Cuento bilingüe). Autora: Elisabeth Muñoz.

4º) “A ti, Yolanda”. Autora: Toñy Castillo Meléndez.
5º) “El Torreón del ánima”. Autora: Carmen Carrasco Ramos.

6º) “Historia del aguacate en la Costa Tropical”. Autor: Julián Díaz Robledo.
7º) III Certamen de Poesía dedicado al soneto “Carlos Benítez Villodres”.

8º) IV Certamen de poesía “Pedro Parpal”.
9º) Certamen Cuentos Infantiles “Francisco Oliver”.

10º) Homenaje Antonio Gutiérrez.
 11º) El nuevo libro de la autora Soledad Durnes Casañal: “Luces de Amor”.

12º) ”Bailando con la Vida”. Autora: Antonia Navarrete Lebrato
13º) “Los migrantes: el desafío”. Autor: Jorge Varas
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Jornadas culturales y despedida de 2015, en la Costa Tropical del 10 al 13 de diciembre de 2015 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 10:

-Entrada al Hotel a partir de las 12:00 horas.
Al registrarte en el Hotel recibirás tu regalo 
más  un programa con todas las actividades.
18:00 hrs. Copa de Bienvenida con todos los 
asistentes al acto.
21:00 hrs.  Festival  ”Noches de España”, 
coordina el cante Inmaculada Rejón, y el baile, 
Soledad Durnes.
Durante el transcurso de la noche están 
invitados a participar todos los asistentes. 

Viernes día 11:
10:30 hrs. Presentación del “Patronato 
Granada Costa” e informe del presidente 
sobre actuaciones culturales en el año 2016.
Al final de la mañana se servirá una copa de 
vino acompañada de un aperitivo. 
11:00 hrs. Conferencia de la doctora Toñy 

Castillo Meléndez: “El niño delante de las 
enfermedades: necesidades afectivas y 
educativas”
18:00 hrs. Recital Poético dirigido  por Rogelio 
Bustos Almendros y Aurora Fernández. 
El recital será grabado y posteriormente 
emitido por Televisión a la Carta Granada 
Costa.
21:00 hrs. Velada Flamenca y copla conde 
podrán participar todos los asistentes al acto 
que así lo deseen. Pondremos a disposición de 
nuestros participantes un guitarrista, más lector 
de música. La organización invitará a una copa 
de cava. (Todas las personas que estén 
interesados en participar deben comunicarlo a 
través del correo fundacion@granadacosta.es)

Sábado día 12:
10:00 hrs. Foto de familia para la portada del 

periódico.
10:30 hrs. Presentación en bloque de 10 libros 
de diferentes autores del periódico Granada 
Costa.  Los autores firmarán el libro a las 
personas que así lo deseen.
La tarde se deja libre para que las personas 
puedan hacer turismo libremente en la villa de 
Almuñécar.
21:00 hrs. Entrega de premios y distinciones 
(se ruega a los premiados que vayan vestidos 
para la ocasión)

Domingo día 30:
9:30 hrs. Desayuno compuesto por churros 
con chocolate para los asistentes al Circuito 
(con la colaboración especial de nuestros 
queridos amigos Juan de Dios Sánchez y su 
esposa María Angustias).

Oferta especial para socios y acompañantes. 160 €, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción de entregas se haga. Las reservas en habitación 

individual tendrán un incremento de 50 €. los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el hotel y los de los diferentes actos que tengamos por la organización Granada Costa. Todos los asistentes recibirán 

diez libros inéditos de los que se presenten en este circuito, más el calendario 2016. Cada asistente recibirá un  regalo compuesto por un estuche de vino etiquetado para la ocasión, una bolsa con productos de la Costa 

tropical (aguacates, chirimoyas y tomates cherry). Las personas interesadas tendrán que hacer la reserva a través del teléfono: 958 62 64 73 ó en el correo fundacion@granadacosta.es

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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Jornadas culturales y despedida de 2015, en la Costa Tropical del 10 al 13 de diciembre de 2015 en el “Hotel Helios”

Galardonados con la medalla de oro al trabajo cultural 
“Granada Costa” 

Doña Amparo Bonet Alcón
Don Diego Sabiote Navarro
Doña Toñy Castillo Meléndez
Don Juan Gustavo Benítez Molina
Doña Antonia Navarrete Lebrato
Don José María Gutiérrez Gómez
Doña María Teresa Gómez Reino
Doña Inmaculada López Cobos
Doña Soledad Durnes Casañal
Don Alejandro García Boyano

Premios Granada Costa
-Premio “Interpretación Artística”:

Carmen Carrasco Ramos y José Romero Muñoz (Interpretación 
teatral en las 24 horas de poesía ininterrumpidas de 2015)

-Premio “Mundo empresarial”:
Restaurante Trasmayo, Salobreña

Hotel La Avenida, Almuñécar
-Premios “Crítica – Granada Costa”:

Novela: “El invierno de mi vida” de la autora Isabel Moyano
Novela: “Los migrantes: el desafío” del autor Jorge Varas

Poesía: “Vivir con Esperanza” del autor carlos Benítez Villodres
Poesía: “Esencia Poética” de la autora Pepa Moreno

-Premio “Temática política”:
Antonio Narváez Morente,

Alcalde de Churriana de la Vega.
Fermín García Puentedura,

Alcalde de Molvízar.
-Premio certamenes literarios

Los nombres figuran en la página 31

Oferta especial para socios y acompañantes. 160 €, precio por persona en habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción de entregas se haga. Las reservas en habitación 

individual tendrán un incremento de 50 €. los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el hotel y los de los diferentes actos que tengamos por la organización Granada Costa. Todos los asistentes recibirán 

diez libros inéditos de los que se presenten en este circuito, más el calendario 2016. Cada asistente recibirá un  regalo compuesto por un estuche de vino etiquetado para la ocasión, una bolsa con productos de la Costa 

tropical (aguacates, chirimoyas y tomates cherry). Las personas interesadas tendrán que hacer la reserva a través del teléfono: 958 62 64 73 ó en el correo fundacion@granadacosta.es

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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I Certamen de poesía internacional Granada Costa  
“Ciudad de Valencia”

1) Pueden participar sólo los escritores socios del Granada Costa que lo 
deseen con un poema  (escrito en castellano). El tema y la rima serán libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por septuplicado 
y a doble espacio  por una sola cara con un mínimo de 30 versos y un máximo 
de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá 
ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico 
acompañado de un certificado del propio autor en el cual asegure que el 
poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse al Apartado de correos nº 11.024 Valencia 
(España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 páginas 
en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador y 
otros poemas que aportará el premiado para la edición del libro, más diploma 
y la entrega de un cuadro  de la reconocida pintora granadina Pepa Cortés 
valorado en 800 euros.
Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus poemas 
ganadores en el libro del ganador del primer premio.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 
aunque dicho libro será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores 
del Granada Costa.
7) El día 1 de diciembre de 2015 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 31 de enero de 2016. El premio 
se entregará durante un certamen literario en la ciudad de Valencia cuya 
fecha será anunciada en los periódicos Granada Costa Nacional, tanto digital 
como impreso.
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarlas o difundirlas en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por Dña. Amparo Bonet Alcón y como 
secretario, Francisco Rossi Melero, que actuarán con voz y con voto, más 
cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España.
11) La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable para 
la obtención del mismo. En caso contrario, dicho premio será declarado 
nulo.

El patronato Granada Costa convoca el I Certamen Nacional de 
Poesía “Ciudad de Barcelona” en Honor del Grupo Inquietudes

Pueden participar todos los escritores socios del Granada Costa que lo 
deseen con un poema escrito en castellano “con acento popular” y por tanto, 
al alcance del pueblo, sin versos complicados ni temas  de difícil comprensión. 
1) El tema y la rima serán libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por septuplicado 
y a doble espacio por una sola cara con un mínimo de 30 versos y un máximo 
de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un seudónimo 
el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono y correo 
electrónico acompañado de un certificado del propio autor en el cual asegure 
que el poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse al Apartado de correos nº 31.103, 
08010 Barcelona (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y otros poemas que aportará el premiado para la edición del libro, 
más diploma y siete días de vacaciones para dos personas en la Costa Tropical 
de Granada en el Hotel Helios (pensión completa). El premio no incluye el 
transporte y las reservas están abiertas durante todo el año menos los meses de 
julio y agosto

Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus poemas 
ganadores en el libro del ganador del primer premio.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 
aunque dicho libro será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores 
del Granada Costa. Los finalistas recibirán asimismo cinco ejemplares del 
mismo.
7) El día 1 de diciembre de 2015 finalizará el plazo de la admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el 31 de diciembre de 2015. El premio 
se entregará en la Sala Luz de Gas de Barcelona el 15 de febrero de 2016.
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarlas o difundirlas en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas.
10) El jurado estará presidido por Doña María Teresa Gómez-Reino Alonso 
y como secretaria, Toñy Castillo Meléndez, que actuarán con voz y con voto, 
más cinco vocales de reconocido prestigio de diferentes provincias de España.
11) La asistencia a la recogida del premio será condición indispensable para 
la obtención del mismo. Dicha estancia en Barcelona le será gratuita al 
ganador. En caso de que no asista, el premio será declarado nulo.
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El Consejo del Patronato 
de Granada 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 
Ininterrumpida Granada 
Costa” del 20 al 21 de 
marzo de 2016, para 

celebrar el Día 
Internacional de la Poesía 
se ensalzará la figura de 

Santa Teresa de Jesús y en 
su honor habrá editado 

un libro con las 
siguientes 

características:

Medidas: 21x30. Cubierta: en tapa dura. Forro: en brillo 100% color. Papel: 
estucado brillo 125 gr. 100% color. Encuadernado en rústica cosido en hilo con 

lomo recto y cabezada. Cubierta plastificada.

El libro constará de biografía y amplio reportaje de Santa Teresa de Jesús 
(Proclamada Doctora de la Iglesia el día 27 de septiembre de 1970 por el Papa 
Pablo VI), los lugares donde vivió, las fundaciones que creó y el legado cultural 
que nos dejó. El libro estará acompañado de ilustraciones de tiempos pasados, 

fotografías inéditas actuales y una esmerada maquetación.

Como complemento se añadirá un CD de su biografía y su poesía mística.

Los colaboradores podrán participar con artículos o poesías siempre y cuando 
estén dedicados a Santa Teresa.

Cada participante tendrá que abonar 150 € por página y recibirá de obsequio, por cada página, un ejemplar del libro acompañado del 
CD.

Las personas interesadas en participar en este libro deberán ponerse en contacto con José Segura a través del correo 
fundacion@granadacosta.es o el teléfono 958 62 64 73, donde se les aclararán las condiciones y se les dará la confirmación 

para participar en el libro.

Comunicado para toda persona que 
quiera participar en el libro de Santa 

Teresa de Jesús

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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Relatos cotidianos

LAS IDEAS DESPEINADAS 
DE MIRIAM

LXXI
Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

AMO LOS ÁRBOLES. Nos lo 
ofrecen todo. Solo con imaginár-
melos y escribir sobre ellos se 
dibuja una sonrisa en mis labios 
y siento Paz y Bienestar. Te tum-
bas debajo de ellos y te cobijan. 
Te subes arriba y te columpian. Te 
agarras a sus ramas y te relajan. 
Te protegen gustosamente ante 
la tempestad o el sol implaca-
ble. Cierras los ojos y te cantan. 
Su música te transporta a donde 
tú quieras. Su fuerza te eleva a 
dónde tú desees. Los abrazas y 
notas que te llenan de energía. Te 
susurran historias maravillosas. 
Te conectan directamente con el 
Universo. Te hacen sentir vivo de 
verdad. Y te agradecen tu cariño. 
Son seres vivos. Tienen alma. Tie-
nen memoria. Han sido testigos 
de historias que uno no es capaz 
de imaginarse. Guardan muchos 
secretos y todos los recuerdos. 
Siempre estuvieron ahí, en el si-
lencio de su belleza, testigos mu-
dos de los tiempos. Disfrutándolo 
y aguantándolo todo, sin pedir 
nada a cambio… Si tienes oído 
para  escucharles comparten con-
tigo gustosamente su sabiduría. 
Me niego a ser como arrojada en 
el tren de alta velocidad sin tener 
tiempo alguno para disfrutar de 
estas divinidades. Sí, son divinos 
para mí. Llevan a Dios debajo de 
sus cortezas. De la misma manera 
que todo lo vivo. No dejo que me 

roben la posibilidad de esa cone-
xión con lo bello, lo natural, con 
LA VERDAD. Nada ni nadie me 
arrancará de mi corazón esa posi-
bilidad de embellecer mi vida por 
observar las hojas agitadas por el 
viento y compartir el pipiar de los 
pájaros que en ellos tienen su casa. 
¿Cuántos agradecen la presencia 
de los árboles cruzando un par-
que? Para muchos están ahí “por 
supuesto”, a otros incluso les mo-
lestan. Para algunos solo existen 
para mejorar su negocio y muchos 
ni se detienen a perder el tiempo 
con “esas cosas insignificantes”. 
¿Cuántos niños los reconocen 
por sus hojas o por su majestad?  
¿Si desaparecieran cuántos  se in-
mutarían?…   Yo adoro sentir su 
presencia constante… Sentirme 
rodeada por ellos, formar parte de 
su vida y que ellos sean parte de 
la mía… Sus colores, sus olores, 
susurros y caricias acompañan 
mi pasión por la vida desde el 
día que me permitieron por pri-
mera vez acercarme al cielo por 
sus ramas… Desde entonces me 
acompañan en todos mis pasos y 
saltos por la vida engrandeciendo 
también mi creatividad… En mis 
viajes siguen siendo unos compa-
ñeros insustituibles, imprescindi-
bles… Cada uno de ellos tiene sus 
maravillas para ofrecernos, para 
compartir. Son tantas que faltaría 
más de un libro para describirlas. 

En mis viajes por África sus ho-
jas son mis cuadernos, sus rami-
tas mis bolígrafos. Las ramitas de 
otros son mis cepillos de dientes. 
Sus frutos y sus jugos me salvaron 
la vida muchas veces. En Oriente 
algunas de sus hojas se convierten 
incluso en pastelitos riquísimos… 
Son mis médicos y mis medica-
mentos… Hay de sobra para los 
gustos y elecciones de todos… 
En diferentes Tribus alrededor del 
Mundo aprendo mucho, gracias 
a que su vida todavía depende 
de la convivencia con la Natu-
raleza, mientras en el Occidente 
disfrutan de las tecnologías cada 
día más avanzadas que surgen 
aniquilándola…  Presumimos de 
la inteligencia, pero la gran ma-
yoría de las veces la usamos para 
enriquecimiento propio en vez del 
bien común… Además esa “inte-
ligencia” nos aleja cada día más 
de la Naturaleza, del camino úni-
co para poder vivir sanos y felices 
plenamente… Pero la mayoría de 
la gente hoy en día ya ni podría 
sobrevivir unos días en un bos-
que… Viajando se aprende qué 
significa estar vivo… Se aprende 
a disfrutar y valorar más allá de 
los sueños… El Bienestar jamás 
puede reducirse en una sola pa-
labra, ni puede describirse en una 
frase… Significa sobre todo la 
actitud hacia la vida misma. Ac-
titud positiva y amorosa en todos 

sentidos. Luego ya hablaremos de 
saber alimentarse correctamente, 
de hacer deporte, de saber des-
cansar, de ver la vida por su lado 
positivo… Lo que jamás lleva al 
Bienestar es la desconexión de la 

Naturaleza y de todo lo que nos 
ofrece gratuitamente… HACIA 
EL BIENESTAR SE PARTE 
DESDE LA PASIÓN POR LA 
VIDA Y POR TODO LO VIVO 
QUE NOS RODEA…

“FOTO HECHA POR MIRIAM SCHMIDT TESOVICOVA EN RIN-
GVE TRONDHEIM NORUEGA”

 “EN CLAVE DE HUMOR”
“El humorismo es un chaleco salvavidas en la corriente de la existencia”.

Wilhelm Raabe. Escritor humorista alemán. (1831-1898)
REUNIDOS EN SESIÓN EX-

TRAORDINARIA
EL CONSEJO SUPERIOR DE 

LA “ENTIDAD OCULTA S.A.”,
DE LA ORDEN “VIVA LA 

PEPA Y EL ANARQUISMO”, Y 
LA FEDERACIÓN DE “TRA-

FICANTES DE DROGAS”:

A la consideración de Pepe Se-
gura Haro, de Rogelio Bustos 
Almendros, de Julián Díaz Ro-
bledo, de Toñy Castillo Melén-
dez y de Rogalio Garrido Mon-
tañana, (el que para dormir se 
canta él solito una nana).

Mediante la presente, les 
advertimos que de seguir di-
fundiendo el Periódico Nacio-

nal “Granada Costa”, con sus 
escritos de tipo “cultural, for-
mativo, incluso espiritual”, con 
las creaciones de la “Funda-
ción Granada Costa”, “Aula de 
Pensamiento”, y la conmemo-
ración del “Día Internacional 
de la Poesía”, creando así una 
generación de personas “libres, 
creativas, inteligentes, aman-
tes del género humano y de su 
Progreso y Bienestar”, estáis 
en contra de nuestros intereses, 
que son: mantener a los pueblos 
aborregados, incultos, adictos 
a estupefacientes, alcohóli-
cos, sin voluntad  y sin sentido 
crítico de cuanto ven y escu-
chan, Así podemos imponerles 

nuestros criterios, mantenerlos 
dominados, aumentarles los 
impuestos sin chistar, desenca-
denar de vez en cuando guerras, 
generando inmigrantes y pate-
ras, traficando armas y drogas 
de unos paises a otros que nos 
proporcionan pingües benefi-
cios, y otras fuentes de riqueza 
que preferimos no mencionar.

Así pues, por lesionar con 
vuestros nobles propósitos e 
ideales de signo positivo, los 
nuestros que son de signo nega-
tivo, os imponemos la siguiente 
multa:

Pagar 300 millones de eu-
ros, depositándolos en nuestra 
Cuenta Corriente de nuestro 

Paraíso Fiscal. (Cualquiera de 
los diputados imputados por 
blanquear dinero os facilitarán 
nuestra Cuenta Corriente).

De no hacerlo en el plazo de 
tres meses, nos incautaremos de 
la Alhambra de Granada, pro-
piedad del señor Pepe Segura 
Haro. De toda la ciudad de Al-
calá de Henares (Madrid) cuyo 
propietario es Julián Díaz Ro-
bledo. Del Hospital de Lérida, 
cuya directora y dueña es Toñy 
Castillo. De la “Torre Infiel de 
París” -(¿por qué la llaman in-
fiel?)- y de la Torre Inclinada de 
Pisa, cuyos dueños son Rogelio 
Bustos Almendros y Aurora. Y 
del Restaurante “La Llesca” de 

Barcelona cuyo dueño es Roge-
lio Garrido Montañana, (donde 
le dieron el Homenaje).

Lo que os comunicamos, 
para vuestro pronto pago de 
la multa que os imponemos. Y 
déjense de difundir artículos y 
poemas en el Periódico Nacio-
nal “Granada Costa”, en contra 
de nuestros oscurantistas y fa-
náticos propósitos e intencio-
nes.

ESTE DOCUMENTO LE 
LLEGÓ POR VÍA POSTAL

A ROGELIO GARRIDO 
MONTAÑANA,
(el que practica “la virtud de 
la eutropelia” conversando con 
Ofelia)
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

BODAS DE ORO DE MIS HERMANOS PEPE Y LEONOR

De nuevo tengo que feli-
citar a la familia Pérez 
Pino,  a mi hermano Pepe 

y mi cuñada Leonor por su 50 
aniversario de casados y por la 
familia tan maravillosa  que han 
construido, pues tienen  8 hijos a 
cual de todos mejor. El domingo 
6  de Septiembre, cuando celebra-
ron la fiesta, nos hicieron pasar 
un día inolvidable.  Para llevarles 
a la ceremonia religiosa, su hijo 
Juan se encargo del coche de los 
novios, consiguió un Seat 600 de 
no se de donde, lo arreglo con las 
flores correspondientes, se colocó 
la gorra de chofer y para la iglesia, 
pero como no arrancaba lo lleva-
ron los nietos empujando hasta su 
destino.

 Pepe y Miquele, dos de sus 
nietos les leyeron cosas muy emo-
tivas y bellas, después fuimos al 
banquete en un restaurante fan-
tástico con una comida exquisita, 
donde lo pasamos  a lo grande sin 
parar de reír. Mis sobrinas están 
siempre con la sonrisa en los la-
bios,  pero sobre todo lo de Loli, 
la mayor y María José no eran  
sonrisas eran carcajadas. Como 
son tantos,  cuando no se le ocurre 
a uno se le ocurre a otro alguna 
gracia. Entre todos les cantaron 
una canción de Pimpinela a la que 
cambiaron la letra  que decía:  50 
años y un día que yo me casé, 50 
años y un día y no se porque. Los 
chicos les contestaban con otra 
cosa. Fue muy gracioso. 

Después la entrega de regalos, 
sus hijos les regalaron dos posters 
enormes de todos ellos y otro con 
la familia al completo, cada uno 

le decía algo bonito. Mi sobrina 
Ana, que las mata callando les 
dice en forma de discurso:  50 
años y un día  y los dos siguen 
aquí, y no pasó un solo día sin te-
ner que discutir… A mi me decía: 
¡tita la poesía!, pero no les había 
preparado nada les tuve que decir 
esta que les escribí  hace años y 
de la casi no me acordaba, pero 
me lleve una grata sorpresa por-

que mis sobrinas dijeron nosotras 
te apuntamos detrás y se la sabían 
de memoria. 

En estas bodas de oro, 
felicito a dos personas 
a las que quiero y adoro. 
50 años unidos los dos, 
arrimando el hombro, 
trabajando sin descanso, 
luchando codo con codo.
Aquí,  vuestra recompensa: 

Una familia ejemplar 
que os admiran y respetan, 
por eso yo en este día 
os quiero felicitar, 
y deciros en mis versos 
que os quiero de verdad

A LA FAMILIA PEREZ PINO 
CON TODO

 MI AMOR Y TODO MI CA-
RIÑO

Y EN ESPECIAL A MI QUE-
RIDA CUÑADA

Eres mujer de alma grande,
estás llena de amor,
eres la mujer de mi hermano
y como a una hermana
te venero yo.

Con cuanto cariño,
con cuanto amor
y cuanto placer
cuidas de tus hijos,
los mimas y los ves crecer.

Y hoy se nota en ellos
tu gran colaboración,
en sencillez, en dulzura
y en enorme corazón.

Los chicos son dos encantos,
tan guapos, tan simpáticos los 
dos,
que a millares las chavalas
les irán pidiendo su amor.

De las niñas no digamos
pues vaya gran colección:
Cinco rosas que brotaron
en tu rosal del amor.

Pues cuando salgas con ellas
les dirán a las chiquillas:
Vaya madre con salero,
de tal palo, tal astilla.

Con ese pelo que tienen,
abundante, negro, hermoso,
con ese porte gracioso,
con esos ojos de fuego,
que cuando van por la calle
hay que quitarse el sombrero.

Hay que quitarse el sombrero
y decirles con ardor:
Bendita seas chiquilla,
bendita tu tradición,
y bendita sea la madre
que un día a ti te parió.

De Pepito me olvidaba,
pues chicos solo he contado dos,
pero no sufras cariño,
porque tú eres el mejor
y el orgullo de tu padre
que hasta su nombre te dio.

Con todo mi cariño
Isabel Pérez Fernández

5/9/2015
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

UN DÍA GENIAL
Quiero dejar una nota de 

agradecimiento a Grana-
da Costa por la invitación 

a la presentación del libro de Car-
men Carrasco Ramos “El Torreón 
del Ánima”, un espléndido libro 
con unos relatos preciosos, miste-
riosos y amenos de leer. Yo invito 
a que todos los que puedan leer el 
libro lo hagan, porque van a pa-
sar un buen rato, ya que Carmen 
tiene una gran capacidad de inte-
ligencia y la comparte con todos 
nosotros, no todos los días hay 
escritores o escritoras que pongan 
a disposición del público su gran 
sencillez, talento y buen hacer.

Fue un día maravilloso entre 
personas de diferentes lugares 
de España que asistieron al acto, 

también vivimos un gran día en 
compañía de nuestros amigos y 
directores, Julián Díaz Robledo 
que nos deleitó con su conferen-
cia sobre los frutos tropicales y 
demostró su gran entendimiento 
como gran profesional que es, en-
señándonos un poco a esa cultura 
del buen comer y sus beneficios, 
gracias Julián por tus lecciones de 
sabiduría que cada vez son más 
perfectas.

A Pepe Segura agradecerle 
todas las atenciones prestadas y 
gracias por su esfuerzo para que 
nos encontráramos a gusto  disfru-
tando de este acto de inauguración 
de lo que va a ser el Museo y la 
Fundación Granada Costa, una 
gran idea para que se reconozca 

que cada vez somos más socios 
los que estamos en este mundo de 
la Cultura y, por supuesto, gracias 
por ese jamoncito que no faltó, 
los langostinos, quesito, vinito, 
etc., etc., lo siento por los que no 
pudieron asistir, pero pasamos un 
día espléndido.

Gracias Carmen Carrasco por 
tu amistad y por supuesto tu invi-
tación.

Felicidades por todo y por ha-
cernos disfrutar también de ese 
pueblo incomparable como es 
Molvízar, con su gran Alcalde que 
tuvimos la suerte de poder contar 
con su presencia.

Mucha suerte Carmen y a la 
Fundación Granada Costa en esta 
nueva andadura.

Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

SEGUNDO CIRCUITO BALEAR INTERNACIONAL DE 
FOTOGRAFÍA 2015

“2ND BALEARIC ISLANDS DIGITAL 
PHOTO CIRCUIT 2015”

El día 11 de Septiembre a las 18,30 
h. hemos asistido al 2nd Balearic 
Islands Digital Photo Circuit 2015 
que ha tenido lugar en ese marco 
incomparable que es el Centro de 
la Misericordia, en una sala habi-
litada para el evento,  el circuito 
estaba organizado por: Salón 1 
“XVII Certamen Fotográfico In-
ternacional Mallorca 2015”, Col.
lectiu Fotografic F22. Salón 2 “X 
Salón Internacional de Fotogra-
fía Digital Illes Balears 2015”, 
Grup Fotogràfic Digitals de les 
Illes Balears. Salón 3 “III Salón 
Fotográfico Digital Illa de Me-
norca 2015”, Foto Club Cercle 
artístic de Ciutadella.

Dicho circuito ha gozado del 
patrocinio de los siguientes orga-
nismos institucionales: FIAP (Fe-
deratión Internationale de l’Art 
Photografique, PSA (Photographic 
Society of América),  CEF (Confe-
deración Española de Fotografía) y 

de  ISF (Image Sans Frontiere).
Los premios fueron entregados 

por D. Rafel Creus, Director Insu-
lar de Cultura del Consell de Ma-
llorca, D. Juan Palmer, Presiden-
te del Col.lectiu Fotogràfic F/22, y 
Pressidente de FAFIBA,  y por D. 
José Tamayo, Presidente del Grup 
Fotogràfic de les Illes Balears y Vi-
cepresidente de FAFIBA.

Asistió un número muy fluido 
de personas premiadas y amigos, 
entre ellos pudimos contar con la 
asistencia de socios pertenecientes 
al Granada Club Selección, tales 
como: María Dolores Alabarces, 
Jesús Lozano, Lucía Caparrós, 
Mercedes Carballar, Inocencia 
Frisuelo, Marcelino Arellano, 
Pepa Cortés y José Heredia, 
Hortensia (hija, que ha cogido el 
relevo de su madre, a la que le en-
cantaba asistir a esta exposición), 
Antonio Bonet San Cler y José 
Balaguer, Fernanda Llabrés, 

aprovecho la ocasión para darles 
las gracias a todos por su presen-
cia, por arroparnos con su cariño y 
amistad, somos muy afortunados 
de poder contar con amigos/as tan 
buenos y tan excelentes personas.

Este año han participado un 
total de 382 fotógrafos de 50 paí-
ses diferentes con un montante de 
4.272 fotografías, todas ellas de 
una calidad excelente. Por lo que 
al Jurado le ha sido encomendada 
una tarea cuando menos cuantio-
sa por el esfuerzo que han tenido 
que realizar para fallar después 
de visionar tantas fotografías.

Solamente la organización 
sabe el intenso trabajo que con-
lleva realizar un circuito de estas 
características a nivel internacio-
nal, y que a pesar de ese tremen-
do esfuerzo, se ve recompensado 
cuando se ven los resultados y se 
exponen en una exposición como 
está, entonces es cuando notan 
que ha merecido la pena, tanto 
sacrificio, tanto sudor, y tanto 
empeño, por ello aprovecho para 
dar las gracias a toda la organi-
zación por un trabajo bien hecho 
que nos ha permitido poder con-
templar fotografías de lugares 
tan remotos que de otro modo no 
hubiéramos podido visionar.

También asistieron al acto 
el Sr. Antonio Ruano, Andreu 
Negre y su amable esposa, 
Carlos Tamayo, Elisa Garrote, 
Mayte Garrote, Emma Tama-
yo, Jose Miguel Flexas, Anto-

nio Orvay y su esposa Gracia, 
José María Serrano (que fue 
uno de los galardonados), los 
hermanos Alarcón, Miquel 
Riurt, Asunción Bibiloni, Fco. 
Lobato,… y un largo etcétera de 
amigos que compartimos un rato 
muy ameno.

Al finalizar el evento, salía-
mos con la vista contenta, mara-

villados de tanta poesía hecha fo-
tografía y entonces fuimos a dar 
cuenta de unas viandas típicas 
mallorquinas que nos alegraron 
también el estómago, así que a la 
jornada no se le podía pedir más.

Un evento lleno de hermo-
sura, compartido con muchos y 
buenos amigos y con la barriga 
llena, qué más se puede pedir?.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

Antonio y Belinda después de un año de dulce noviazgo 
se casaron muy enamorados. Los padres, los hermanos, 
los amigos y todos los familiares le auguraban  un feliz 

matrimonio según se desprendía de las apariencias: medios mate-
riales, trabajo, posición social, superaban eso que se consideraba 
“clase media” y en cuanto a los afectos completamente enamora-
dos. No se podía pedir más.
 En la cama comenzaron a dormir abrazados; y así lo 
hicieron durante unos 8 meses, y a partir de entonces, Antonio, 
incomprensiblemente, comenzó a desplazarse durante el sueño 
hacia los pies de la cama hasta que llegó en numerosas ocasiones 
a aparecer en el suelo de rodillas y con la mitad del cuerpo apoya-
do en la cama.  Esto ocurría cada vez con mayor frecuencia; hasta 
que …
 Belinda que ignoraba el significado de las posturas en 
la cama durante el sueño, sólo pensó que su marido, al ser dos 
años menor que ella, era un tanto infantil y no le dio ninguna 
importancia. Si Belinda hubiera sido más inteligente o un poco 
reflexiva habría analizado este comportamiento de su marido que 
simplemente expresaba durante el sueño lo que en estado de vi-
gilia no era capaz de manifestar que era: un fuerte deseo de huir 
de ella. La “maniobra del cangrejo” de ir hacia atrás en la cama lo 
estaba cantando a voces: Antonio al poco tiempo de este compor-
tamiento nocturno,  la abandonó y se fue con otra joven de la que 
se había enamorado.

 Hasta aquí hemos venido estudiando  las posturas de 
una persona que duerme sola, que expresa una determinada for-
ma de ser. Sin embargo,  las posturas de dos personas que duer-
men juntas son reveladoras de las relaciones que tiene esa pareja 
en el estado de vigilia. Aquí más que el carácter de las  personas  
lo que se pone de manifiesto son los afectos, los sentimientos que 
mutuamente viven estas personas en pareja.

POSTURA  DEL  ABRAZO

 Las dos personas adoptan las posturas de lado una fren-
te a la otra en ceñido abrazo. Los dos cuerpos permanecen ínti-
mamente unidos incluso las caras que a veces  respiran el mismo 
aire.
 Esta postura del abrazo es poco frecuente, sólo se sue-
le dar en personas muy jóvenes y enamoradas que expresan un 
fuerte deseo de fundirse en un solo ser.  Aunque esta postura sea 
muy poco común  suele abandonarse al poco tiempo, no obs-
tante, también se da en personas maduras y, aunque raras  veces  
persisten durante muchos años. Lo más corriente es que esto del 
abrazo desemboque en otra postura de igual categoría afectiva 
pero más cómoda que se llama  la “cuchara”.

POSTURA DE LA CUCHARA

 Se denomina así porque se asemeja a dos cucharas en-
cajadas una en la otra. En esta postura la pareja está acostada del 
mismo lado en la posición semifetal en íntimo contacto uno con 
el otro. Normalmente el que está en la parte posterior, que gene-
ralmente es el hombre, abraza a la mujer. Cuando el brazo que 
está por encima, el que abraza, apoya la mano sobre los genitales 
revela una intensa relación sexual; si la coloca sobre los pechos 
indica un gran afecto, ternura de los sentimientos, genuino amor 
en toda su esencia; y si coloca la mano  sobre el abdomen revela 
equilibrio pasional, a veces indiferencia o control sexual en bene-
ficio de otros afectos. En cuanto a las piernas, también tienen su 
protagonismo. Unas veces están entrelazadas, una encima de las 
del otro o simplemente al lado unas de otras.
Hay casos en los que  el que está en la parte posterior, detrás del 
hombre es la mujer. Esto revela que ella tiene gran fortaleza, es 
generosa y refleja un fuerte instinto maternal.

¿HASTA CUANDO?

 “El amor es una flor de primavera entre dos personas 
que se desarrolla en verano y se marchita en invierno”,  dice un 
dicho popular. No le falta razón a este refrán, pues el amor en la 
mayoría de los matrimonios tiende a enfriarse con el paso del 
tiempo y se produce una separación física entre los dos.
 Por regla general, al principio, si los dos están muy 
enamorados se duerme en la postura del abrazo para pasar  a las 

pocas semanas al de la cuchara. Y según los estudios realizados 
por los psicólogos hacia los cinco años se produce otro cambio. 
Aunque continúen adoptando la postura de la cuchara el contacto 
ya no es tan íntimo; se suele abrir un espacio  en la cama entre los 
dos cuerpos. Pero no obstante, el contacto físico sigue producién-
dose por medio de la mano, de las rodillas o de los pies.
 Otro cambio se suele producir hacia los diez años de 
estar juntos. En esta etapa se suele modificar la posición del sue-
ño, es decir, que se cambian las posturas y aunque se mantengan 
los mismos sentimientos se suele dormir  de espaldas el uno del 
otro tendidos de lado, incluso que se adopte  la primitiva o anti-
gua postura básica. El contacto físico se reduce al que presta la 
mano, las rodillas o los pies.
 Hacia los 15 ó 20 años ya se suelen utilizar camas más 
grandes o separadas, y  en muchos casos y si  el espacio lo per-
mite en habitaciones individuales, con lo cual el contacto físico 
queda muy limitado.
Esta separación física en absoluta quiere decir  que hayan desapa-
recido los sentimientos del amor, pueden seguir amándose con la 
misma intensidad  que antes. El amor que floreció en primavera 
no tiene por qué marchitarse en invierno.
Los psiquiatras, los psicoanalistas y los psicólogos tienen regis-
trados numerosos casos en los que por alguna causa (viudez, di-
vorcio, separaciones por viajes) el compañero que se queda se 
acuesta en la cama en el lugar que ocupaba el otro. Las explica-
ciones que se dan a este comportamiento es que de esta manera, 
la ausencia de la otra persona es menos  intensa y se siente más 
segura porque siente el influjo del compañero o de la compañera.

Colofón _ A lo largo de estos IV capítulos sobre las posturas que 
adoptamos en la cama durante el sueño hemos visto que ellas nos 
revelan nuestra forma de ser, nuestros comportamientos y sen-
timientos. El psiquiatra norteamericano Samuel Dunkel afirma 
lo siguiente: “ nuestro comportamiento en el mundo del sueño, 
lo que soñamos y lo que hacemos con nuestro cuerpo reflejan 
la manera intrínseca  en la que vivimos en estado de vigilía”. Y 
así es, pues debemos tener   muy en cuenta que el tiempo que 
pasamos durmiendo no es un corte de la vida y el traslado a otro 
mundo sino  que vivimos en él de una manera distinta. Todo el 
alcance de nuestra humanidad se encuentra contenido tanto en el 
mundo nocturno como en el diurno.
 Podemos dormir boca abajo, boca arriba, de costado, 
con las piernas dobladas, con los brazos extendidos y otras mu-
chas combinaciones, pero todas  estas posiciones narran la verda-

dera historia  de nuestras cambiantes vidas, y expresan nuestros 
sentimientos, nuestros deseos, en definitiva, cómo somos. Esa es 
la verdad. A propósito de la verdad: un filósofo de la Grecia clási-
ca soñó que era una mariposa que revoloteaba de un sitio a otro, 
y se despertó descubriendo que era un hombre …  Entonces se 
preguntó si no sería tal vez una mariposa que soñaba que era un 
hombre.

Dime cómo duermes y te diré cómo eres 
IV

LAS POSTURAS DE LA PAREJA DURANTE EL SUEÑO 
REVELAN SUS RELACIONES EN ESTADO DE VIGILIA
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : ENSALADA es  el  nombre  que  
dieron  los Romanos  a  dicho 
plato  por  su  costumbre  a  poner 
sal  a  las  verduras  para  aplacar 
el sabor  ácido de  algunas  
variedades ?

LA SANDÍA , según  dicen  los 
japoneses  potencia el deseo 
sexual , porque  contiene  un 
minoácido llamado  Citrulina 
?

LA FRUTA  contiene  diversos 
bioflavonoides  que  evitan que  
la  sangre  se  espese  y obstruya  
las  arterias ?

COMO  DESAYUNO  la  fruta  es 
ideal  por su  fácil  digestión,  ya  
que  el  cuerpo  la  absorbe de  
inmediato  y  ayuda  a  limpiarlo 
mientras alimenta?

TODA FRUTA  debe  comerse 
siempre  con  el  estómago vacio 
?
(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  

sobre las frutas)…



Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

Páginas Verdes
30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 41

REFLEXIÓN ACERCA DE LA INDUSTRIA AGUACATERA ESPAÑOLA
(Canarias, Granada, Málaga)

SOBRE LOS AGUACATES

Transcurridos más de treinta 
años de experiencia tenida 
con el aguacate y en menor 

medida con el mango, cabe hacer 
un análisis de la misma  y sacar 
conclusiones sobre dicha actividad 
agrícola, que  ha ofrecido grandes 
posibilidades al comercio y ha 
sido capaz de crear, mantener y 
potenciar sus grandes y modernas 
instalaciones, ofreciendo al 
empresario grandes y nuevas 
expectativas como  importador e 
incluso como fabricante.

Pero refiriéndome a la 
agricultura y su rentabilidad,  en el 
presente artículo  voy a centrarme 
en el aguacate, recordando que en 
los últimos 20 años  de las 10.000 
hectáreas plantadas en principio  
se han reducido a poco más de la 
mitad,  y una de las razones ha 
sido la decreciente producción a 
medida que los árboles iban 
cumpliendo  años,  porque  de las 
ocho a diez toneladas por  hectárea  
que las plantas ofrecían en sus 
primeras campañas  de plantación, 
se fueron reduciendo  a poco más 
de la mitad pasados quince años  y   
cuya justificación  en unos casos,  
se achacaba  a los problemas 
climáticos, y en otros –los menos-  
a la mala orientación de las fincas, 
a la falta de agua,   o a la escasa 
atención  al cultivo que una  parte 
de los  agricultores dedicaban.

Haciendo un poco de historia,  
voy a referirme a los cuatro 
últimos Congresos celebrados del 
aguacate,  - Méjico, España, Chile 
y Australia- en los  que la principal 
preocupación de los ponentes 

(agricultores, técnicos y 
comercializadores)  era la súper  
producción que se avecinaba de 
manera alarmante y el escaso 
aumento de la demanda que se 
venía apreciando hasta el año  
2007, de  tal manera  que   cuatro 
años antes en Torremolinos,  se 
hablaba de  organizar una serie de 
campañas publicitarias en los 
cinco Continentes para  tratar de 
incrementar el consumo,  cuyo 
coste sería  sufragado   por  los 
países productores  para soslayar  
el gravísimo problema que se 
avecinaba con  las mayores 
producciones previstas  en  Chile, 
Perú,  México  y otros países 
emergentes como  Colombia y 
Argentina,  cuya sobre  oferta  iba 
a saturar los mercados  de aguacate  
y  pagar  unos precios ruinosos 
para el agricultor.

Afortunadamente para todos y 
a pesar de que aquellas  costosas  
campañas publicitarias no se 
pusieron en marcha,  los 
conferenciantes  de aquellos 
congresos se equivocaron 
totalmente en sus predicciones ,  y  
aunque  las mayores producciones 
se hicieron realidad,  sobre todo  
en Perú  y de alguna manera en 
Chile,   los mercados han 
respondido  positivamente de 
forma  espectacular  y   sin 
promoción alguna,  aumentando el 
consumo por sí mismos   y 
pagando unos precios que eran 
impensables en  los años de  2000 
a 2005.

          Ante tan manifiesta  
realidad,  debemos  analizar lo 

siguiente:   Si la demanda aumentó 
y los precios también  (la variedad  
Hass en algunos casos se ha 
duplicado)  ¿por qué los 
agricultores andaluces  han  
reducido   o  talado  sus 
plantaciones?

La respuesta  es  conocida, ya  
que esas menos hectáreas  de 
aguacate que no serían  rentables, 
se han convertido  en primorosas  
plantaciones  de mango  para 
probar otra suerte que ofrecía 
mejores posibilidades,  tanto en el 
comercio como en la agricultura.

Aunque podría acogerme a los 
números reales de las estadísticas, 
no es mi propósito ni  viene al 

caso,  porque no es mi intención  
“llorar sobre la leche 
derramada…”  Pero sí  quiero 
recordar  que en los años 80/90 las 
producciones  españolas de 
aguacate entre península  y 
Canarias  se situaban alrededor de 
las 50 y 60 mil  toneladas ,  con 
unas expectativas  para  los cinco 
o  diez años siguientes que nos 
acercaría a las 80 mil  toneladas 
entre Málaga, Granada, Tenerife y 
Las Palmas;  así lo vaticinaba yo,  
en unas jornadas que organicé en  
Barcelona con participación de 
canarios y andaluces , en ocasión  
de la  primera  Feria Alimentaria 
del año 1976 celebrada en la 
Ciudad Condal…

Merece  recordar,  que en 
aquellas fechas  los Kibutz  de 
Israel proporcionaban a la  
comerc ia l i zadora  es ta ta l  
Agrexco alrededor  de  70 mil 

toneladas anuales,   y  pretendían  
llegar a  las cien mil toneladas en 
años sucesivos.  Tampoco se 
cumplió su vaticinio: hoy sus 
plantaciones han mermado y  las 
7.000 hectáreas que aún  
mantienen,  ofrecen una 
producción algo superior  a la 
nuestra debido a  su mayor 
superficie,  con una media de  
sesenta   mil toneladas anuales.

Es decir,  que la  producción 
por hectárea  es  equiparable a la  
nuestra  y los problemas 
climatológicos también,  aunque 
en Israel  suelen tener  más 
complicaciones  que en nuestra 
costa;  y por si fuera  poco, 
mayor sequía también. Cabe 
recordar  que ambos países 
estamos en una zona climática 
alejada de su asentamiento 
natural y tenemos que soportar 
las consecuencias… AGUACATE HASS

AGUACATE FUERTE

AGUACATE REED
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ANTONIA NAVARRETE LEBRATO
UNA  POETA SOLIDARIA QUE 

APOYA CON SU PRESENCIA  A LAS ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO 
EN LA  FERIA DE LA SALUD DE MONCADA - VALENCIA.

Antonia Navarrete Lebrato una poetisa solidaria 

El compromiso social es lo que mueve a la poeta, Antonia Na-
varrete, a armarse con un lápiz y un papel y escribir poemas de 
hoy, de esperanza, de crítica social, de lucha… de vida, al fin. 
Y es que Navarrete trabaja sobre todo colaborando con proyec-
tos sociales en los que la solidaridad abandera cada una de sus 
obras. 

A pesar de que sintió la poesía desde joven, no fue hasta 
el 2008 cuando se lanzó a plasmarlos y a publicarlos, gracias 
a lo cual ha recibido varios premios e incluso homenajes, ya 
que no solo se involucra de esta manera con los proyectos a los 
que asiste, sino que participa activamente en múltiples, como en 
la asociación cultural Granada Costa, donde es presidenta en la 
lucha contra el cáncer en Valencia. 

Una sensibilidad y empatía especiales fueron las que moti-
varon (y aun hoy motivan) a esta ama de casa a escribir cantos 
de esperanza con los que animar y alentar a aquellos que más lo 
necesitan. Conocida por su lucha contra el cáncer, su apoyo a la 
donación de sangre y de órganos y  a los enfermos de alzhéimer, 
entre otras muchas actividades, Navarrete regala a la sociedad 
actual sus bellas aportaciones con las que pretende concienciar 
a la gente, alentar a los que sufren y agradecer el esfuerzo de los 
que, como ella, intentan conseguir un mundo mejor... 

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

UN PARAÍSO PARA EXPLORAR  
(La Costa Granadina)

No sé como hay tantas y 
tantas personas que pien-
san irse de viaje al ex-

tranjero, haciendo un crucero por 
el Mediterráneo, para descubrir 
nuevos mundos.

Yo me pregunto si a todas esas 
personas se les preguntara qué 
provincias o pueblos conocen de 
España, yo apostaría por decir que 
la mayoría no conocen ni la cuarta 
parte de nuestras ricas y hermosas 
tierras.

Por ejemplo ¿quién conoce la 
Costa Tropical? ¿sabían ustedes 
que se encuentra en Granada?

Es una comarca española si-
tuada en el extremo meridional 
de la provincia, sus alrededores 
limitan al Este con la comarca 
del Poniente Almeriense, al Oes-
te con la Axarquía Costa del Sol, 
de Málaga, al Norte con Alhama, 
el Valle de Lecrín y la Alpujarra 
Granadina, y al Sur tenemos el 
Mar Mediterráneo.

Para comunicarse el Reino de 
Granada con el Norte de África se 
valían de los puertos marítimos 
siendo éstos de una importancia 
histórica.

Almuñécar de origen fenicio 
es uno de los pueblos más bellos 
de la Costa Granadina, contenien-

do ruinas romanas, acueductos, 
con pequeñas fortalezas y torres 
de vigilancia que bordean la costa. 

Otros pueblos que le acompa-
ñan son Albondón, Albuñol, Lú-
jar, Los Guájares, Lentegí, Jete, 
Ítrabo, Gualchos, Molvízar, Mo-
tril, otro atractivo pueblo y muy 
visitado, Torrenueva, Carchuna, 
Calahonda, Otívar, Polopos, Ru-
bite, Salobreña, famosa por su 
castillo, Sorvilán y Vélez de Be-
naudalla.

No sé si se me habrá olvidado 
alguno de los municipios, espero 
que no para que nadie se enfade, 
pero por si acaso deciros que las 
Costas de Granada son todas ma-
ravillosas y antes de visitar el ex-
tranjero sería muy atractivo para 
nuestras costas que se visitaran 
más a menudo y se conocieran sus 
costumbres, su gastronomía, su 
historia y principalmente su des-
cendencia.

Almuñécar es de origen feni-
cio y antiguamente se le conocía 
por el nombre de Sexi, eso fue an-
tes del Reino Nazarí.

El litoral de la actual Costa 
Tropical Granadina contiene una 
remota historia que proviene de la 
antigüedad a consecuencia de los 
desembarcos efectuados en sus 

playas, hoy convertidas en princi-
pal reclamo turístico por sus lin-
dos paisajes, buena gastronomía 
y un clima perfecto para poder 
disfrutar de unas bellísimas vaca-
ciones, con grandes hoteles muy 
bien acondicionados y con mu-
cha historia, para recordar la era 
fenicia, romana, griega y musul-
mana donde dejaron sus semillas 
nuestros antepasados en  nuestra 
Costa Granadina, incluso sus cos-
tumbres, el amor por sus huertas 
y los vegetales que heredaron los 
musulmanes de los griegos.

La artesanía a base de cerá-
mica, yeso y madera se pueden 
admirar en su decoración los mo-
tivos vegetales.

En la gastronomía hay un pla-
to típico muy conocido que es la 
sopa zalamandroña hecha a base 
de bacalao, tomate, cebolla, pi-
miento y aceitunas.

De América nos llegaron infi-
nidad de frutos de la mano de los 
primeros exploradores españoles 
como la patata, el pimiento, el 
tomate y los frutos tropicales, el 
mango, la chirimoya, el aguacate, 
el níspero, la guayaba, todo esto 
se ha podido fructificar en esta 
zona tropical y se ha sabido cuidar 
de sus plantaciones.

Existen en estas Costas Gra-
nadinas parajes Naturales y so-
brenaturales donde al pasear 
por su territorio se respira paz y 
tranquilidad, ya que el clima es 
muy agradable por todo su Me-
diterráneo.

La costa de Granada posee 
ricos regadíos, caña de azúcar, 
hortalizas, vid, olivo y cereales, 
por ser una costa con un clima 
tropical el turismo tiene gran 
importancia atrayente y muy sa-
ludable.

En el pueblo de Albuñol se 
produce también el vino “Cos-
ta”, su bodega Horacio Calvente 
situada en Jete aunque sus viñe-
dos se encuentran en la Sierra 
de Cázulas, su elaboración es de 
vino tinto y blanco de una cali-
dad exquisita. Otro pueblo, Mo-
tril, elabora el ron de caña que es 
muy digestivo.

Las fiestas más importantes 
a celebrar son las Hogueras de 
San Juan, las Cruces de Mayo 
y su procesión de la Virgen del 
Carmen, patrona de los mari-
neros y que su festividad es en 
Julio.

Su música más especial es el 
Trovo, de origen arábigo anda-
luz, muy propio del pueblo de 

Albuñol.
El pueblo con este canto ver-

sátil expresa todo lo que siente en 
ese momento, historias, quejas, 
denuncias, y se compone de cinco 
versos sólo.

Dentro de la música Andrés 
Segovia, guitarrista de gran pres-
tigio, es hijo adoptivo de Almu-
ñécar y La Herradura y se cele-
bra un certamen Internacional de 
Guitarra Clásica y Concurso de 
Composición en Almuñécar en 
la 1ª semana del año. También 
se celebra un Festival de Jazz de 
la Costa desde hace quince años 
y donde se recuerda al granadino 
dramaturgo José Martín Recuerda 
en el Certamen de Teatro en forma 
de homenaje.

La Costa Tropical granadina 
como podrán comprobar es ani-
mosa, interesante y comercial y 
sobre todo turística, yo les invi-
taría a que dieran un paseo por 
sus playas y a que visitaran sus 
pueblos acondicionados, con lin-
dos hoteles y una gastronomías 
exquisita, a parte de poder saber 
un poco más de nuestra historia de 
España.

“Ésta es la Costa Tropical”
¡MARAVILLOSA!

ANTONIA NAVARRETE LEBRATO CON LA CONCE-
JALA DE CULTURA Y LA ALCALDESA DE MONCA-
DA-VALENCIA EL DIA DE LA SALUD .
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Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha II
No existen dos respiraciones iguales. Es preci-

so descubrir, una y otra vez, que la experien-
cia de estar vivos es irreembolsable. El eterno 

presente no cesa de mostrarse, y emerge con toda su 
fuerza renovada a cada instante. Su cuerpo avanza in-
cólume... y se manifiesta con desmesurada armonía en 
una explosión continua de claridades y transparencia: 
la Realidad del Ser es incontestable. 

 Existe lo que se pudiera llamar: la hora irrepe-
tible. Del mismo modo que no se repite el cielo en sus 
tonalidades, ni dos árboles ni dos nidos de aves ni dos 
huellas dactilares. Todo es único en la hora irrepetible 
que sostiene la vida. Es decir, que cada vez que formu-
lamos una valoración referida a la palabra siempre en 
realidad se trata de un instante que está apuntando a la 
hora irrepetible. Platón dejó escrito que los poetas son 
la conciencia del mundo.

«Nunca sabemos al irnos que nos vamos
 bromeamos y cerramos la Puerta 
el destino siguiéndonos la cierra tras nosotros
y no arribamos nunca más».
Emili Dikinson.
Dickinson, E., Poemas, ed.bilingüe y trad. de Mar-

garita Ardanaz, Madrid, Cátedra, 1997, p.321

 «Corazón que escucha» se va a detener hoy 
en un sencillo ejercicio de observación: ¿qué es lo que 
emerge indemne ante todo cambio? Un recorrido que 
se plantea pasear por la naturaleza e indagar al respecto 
de estos factores en el campo de la neurociencia, para 
ir a centrarse en el cultivo de la serenidad interior.

 Para los neurocientíficos, al igual que en los 
campos disciplinares de la psicología y la psiquiatría, 
hoy por hoy ya no hay grandes secretos: en la mente 
está la clave. Asimismo las tradiciones y corrientes es-
pirituales más relevantes se han paseado contemplando 
y abundando en el amor por la belleza a la naturaleza 
en estado presente. 

La pregunta que pone en común el campo de las 
ciencias con el ámbito de lo sagrado no se hace... es-
perar: ¿en qué se fija la atención del ser humano? ¿En 
todo y en nada? Al hilo del cultivo de la serenidad inte-
rior cabe añadir algunos apuntes que se despliegan en 
este sentido. Por ejemplo, en la Tradición del Budismo 

Tibetano se alude a una mirada serena: entre mirar y 
no mirar. Una mirada libre de la doble trampa de la 
mente: el apego y el rechazo. Desde el arte y la ciencia 
del Yoga la filosofía toma ejemplo en uno de los tex-
tos sagrados del hinduismo recogidos en el Bhagavad 
Gîtâ. Trata de la gran lección que transmite Khrisna 
 quien representa la profundidad y sabiduría de la divi-
nidad que habita en el ser humano  mientras se dirige 
a su nieto Arjuna. La escena transcurre en un campo 
de batalla. El guerrero Arjuna cae en la cuenta de las 
crueles y despiadadas luchas e injusticias por las que se 
enfrentan los seres humanos, unos contra otros, y vien-
do tanto sufrimiento se niega a intervenir en la lucha, 
hasta que con un grito desolado queda rendido a los 
pies del Maestro. Entonces, se hace un silencio largo... 
y Khrisna le responde que haga lo que ha de hacer, pero 
siempre desde la paz: «Cumple tus acciones, ¡oh, Arju-
na!, morando en unión con la Divinidad, renunciando 
a todos los apegos y por igual sereno en el éxito que 
en el fracaso. Este equilibrio se llama Yoga. Besant, A. 
Bhagavad Gîtâ  El canto del Señor  trad. e introd. Por 
Federico Climent Terrer, Barcelona, Humanitas, 2009. 

El equivalente homeomórfico de esa Paz que trans-
mite el Eterno Presente, desde la cual es posible actuar 
sin dejarse atrapar por la doble trampa de la mente y 
reaccionar desde la Paz del Yoga, refiere a la misma 
Paz de Cristo por la que la Mística cristiana Santa Te-
resa de Jesús se preguntaba mientras repetía «¿en qué 
se entretiene el alma?». Un alma de oración se torna 
vigilante, pues ha de mantenerse alerta ante todo lo que 
obstaculiza o retiene su proceso evolutivo, para apartar 
cualquier aspecto tóxico que pueda enturbiar o instigar 
contra la vida. A esta guarda del corazón enseña la ora-
ción a los que se acercan a escuchar en su interior. La 
escucha del corazón es infalible: dispone de coherencia 
e integridad, tanto para con el prójimo como, por ende, 
para con uno mismo. La Santa ya lo anunció por escrito 
en el s. XVI: «(…) porque las cosas del alma siempre se 
han de considerar con plenitud y anchura y grandeza» 
(1M 2,8) . A las almas que se inician en la vida espiritual 
Teresa les propone varias formas de orar, y una de las 
primeras es contemplar la belleza de la naturaleza; pues 
contemplar la naturaleza sosiega y da descanso al cuerpo 
y al alma, y las lecturas de textos sagrados son alimento 
espiritual, si se toma por aliado un buen libro como dicta 

al ejemplo: «(…) es bueno un libro para presto reco-
gerse. Aprovechábame a mí también ver campo o agua, 
flores» (V 9,5) .

 Ya en el siglo IV d. C. los primeros monjes cris-
tianos que heredaron las enseñanzas de Jesús,  también 
llamados «los terapéutas del desierto»  desvelaron que la 
tristeza, por ejemplo, es una relación deformada con el 
tiempo. Reflexión que acude a la mente, de manera es-
pecialísima, ante la eminencia de la muerte. Por cierto, 
que una de las primeras meditaciones que se practican al 
amancer en la Tradición del Budismo Tibetano es la me-
ditar acerca de la eminencia de la muerte. ¿Detrás de qué 
se esconde la tristeza? Se anota alguna bibliografía que 
puede ayudar a ampliar las perspectivas mencionadas a 
este respecto: Lama Lobsang Tsultrim, La doble trampa 
del apego y el rechazo, recop. y trad. del tibetano por 
Encarna López-Pastor, 2.ª ed. Alicante, Dharma, 2004. 
Leloup, Jean Y.; Boff, L., Terapeutas del desierto, trad. 
Alfonso Ortiz García, Santander, Sal Terrae, 1999.

 Por lo expuesto es posible dilucidar que el amor 
por la belleza es una razón de peso ingrávida. Ante la 
vida o la muerte el amor es eje y columna de sustento. 
Su fuerza nuclear todo lo contiene. El ser humano no 
ha de hacer nada para que un día se suceda a otro; pues 
su Naturaleza Primordial ya es  en sí  Sagrada. En otras 
palabras: que está habitada por lo divino. Una aproxi-
mación desde el campo de la neurociencia se recoge 
en la obra del dr. Alonso Puig, M., Vivir es un asunto 
urgente, Madrid, Santillana, 2012..

 ¿Qué motivo hay para entristecerse si el tiem-
po pasa? El tiempo es como una lengua de fuego que 
se resbala por una balaustrada… hay que sostener la 
consciencia de estar subidos a sus lomos. El ser está 
hecho de tiempo y espacio, y esa es su verdadera ergo-
nomía. La manera más sencilla de observar el tiempo 
es en relación a la música: las notas ceden, se posan las 
amables corcheas sobre el espacio intangible, y viajan. 
Es irrefrenable su decurso… nada ni nadie puede de-
tenerlo. Por eso, la música es vehículo del alma, y tal 
vez, uno de los más rápidos. 

«Todo lo que sabemos del amor es que el amor es 
lo todo lo que hay»

Emily Dickinson (1830-1886).

Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

¿Y ahora qué? Después de 
haber salido una mayoría 
de catalanes que optan por 
la integración en España o 

consideración de españoles, y no 
por la secesión ya que la han apo-
yado una clara minoría de inde-
pendentistas, con un 4 por ciento 
menos de los votos. Cabría pre-
guntarse de que depende el futu-
ro de Cataluña dentro de España. 
El fanático independentismo ha 
fracasado y ha perdido la credi-
bilidad produciendo cuando me-
nos un hastío y un aburrimiento 

respecto a la opinión del resto de 
los españoles, y afortunadamen-
te de los catalanes que se sienten 
como otros españoles más dentro 
de una misma nación. Después 
de la derrota ya no es consisten-
te seguir cínicamente insistiendo  
en la importancia de la decisión 
secesionista porque no sólo ya 
no lo pueden creer los catalanes 
víctimas de tanto tejemaneje; ni 
siquiera avalados por la voluntad 
popular plebiscitaria ya que han 
carecido del apoyo suficiente. Sea 
como fuere los concurrentes han 

decidido que minoritariamente 
desean ser independentistas, su-
poniendo un fracaso y un fraude 
que roza ya el ridículo más grande 
cuando pasase lo que pasase iban 
a defender su ansiado falso deseo 
pero lo que es más triste y  no nos 
deja menos perplejos es que aun 
perdiendo quieran vendernos que 
se trata de una victoria porque ga-
nan en escaños por la ley electo-
ral; y de todos modos siempre sal-
drían ganando mirando desde un 
punto de vista tan limitado, redu-
cido o miope de la verdadera rea-

lidad que quieren imponer a los 
demás; siendo una visión parcial y 
desde luego que muy relativa para 
ponderar. Hay que reconocer por 
tanto que se trata de un sofisma 
aparente de una inevitable men-
tira, que da la espalda al enten-
dimiento y al sentido común. No 
es menos cierto que despejar una 
ecuación de este grado no sólo es 
difícil sino alternativamente im-
posible porque aun uniendo en 
una misma candidatura  a líde-
res políticos  de ideologías muy 
divergentes y heterogéneas, que 

sólo tienen en común el objetivo 
de la separación española, inco-
herente desde el punto de vista 
ético. En otro sentido podría ser 
congruente pero poco viable que 
todos los partidos constituciona-
listas apoyen a un mismo repre-
sentante en el ejecutivo. Conclu-
yendo las cuentas no salen pero 
hay que pensar que podría tratar-
se de lanzar como sea cortinas de 
humos para relegar a un segundo 
plano el grave problema de la he-
rencia de Pujol y su desmedida 
corrupción.

El Cinismo independentista
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Isabel Moyano López
Valencia

Buenas noches Sr, alcalde D. Miguel Ángel 
Carmona, Sr Cura Párroco D. Ángel Sigüenza, 
Concejal de fiestas D. Luis Miguel Carmona, 
Concejala de Cultura Dª Verónica Arazola, au-
toridades, arjonilleros en general.
Otro año más me encuentro entre vosotros, en 
este teatro del trovador Macías, contenta de 
estar en mí pueblo. En esta ocasión para pre-
sentar al pregoneros de nuestras fiestas mayo-
res al Patrón San Roque. Este año el titulo lo 
obstante D. Martin Carmona Vita. Sé que tiene 
una gran ilusión en llevarlo a cabo y deseo que 
lo disfrute tanto como lo hice yo. Para mí fue el 
mejor premio que he recibido nunca y recibiré 
siempre. No todo el mundo ha tenido la suerte 
de sentir el calor de su pueblo y de su gente. 
Aunque tened la seguridad que, también yo a 
vosotros os tengo mi corazón hipotecado, ya 
que tengo la dicha y la capacidad de amar lo 
mío a pesar de la distancia.
Pero ahora a lo que vamos. 

Hacer la presentación de Martín es para mí 
un honor, un orgullo y también una aventura 
mucho más grande que la de hacer el pregón 
el año pasado.

En el pregón yo tenía que valorar y ensal-
zar a mi pueblo, a su gente, algo que conozco 
muy bien, sin duda. A Martín no le conocía, no 
sabía nada de él, nunca había visto su cara… 
que podía decir yo de una persona que no tenía 
el gusto de conocer… No obstante, el destino 
ha querido deparar   que resultásemos familia.

Mi abuela Isabel y su abuela María de los 
Dolores, que yo sí conocía de oídas, eran her-
manas. ¡Cómo no! iba yo a presentar a mi pri-
mo ¡faltaría más! 

La desintegración de las familias por la 
emigración es una pena. En otros tiempos nos 
conocíamos todos tíos y primos o, cuanto me-
nos sabíamos de su existencia, ahora, y a pesar 
de tanto medio de comunicación, estamos des-
conectados. También por falta de tiempo para 
todo, hasta para querernos los humanos. Y, así 
nos vamos deslizando por la vida agarrando 
tiempo del tiempo para llegar, no sabemos 
dónde y en ocasiones, ni para qué, obviando lo 
esencial lo auténtico.

Aprovechando la circunstancia, para mí 
ha sido una suerte conocer a Martín y tenerle 
cariño casi enseguida. Él se deja conocer con 
facilidad.

Y aquí estamos los dos  esta noche, frente 
a frente, en este lance que lidiaremos lo mejor 
que sepamos, porque en ello pondremos hasta 
la piel del alma si necesario fuera.

Este año Martín es el tuyo, Vas a tener la 
dicha de vivir este día cómo lo viví yo el año 
pasado. Una emoción entrañable, incompara-
ble y también una responsabilidad. Para mi fue 
algo transcendental y único con una gran carga 
de emotividad. Ahora que, el verdadero entu-
siasmo y euforia lo viví cuando lo escribía. Re-
cuerdo que cada palabra, cada recuerdo, cada 
imagen que venía a mi mente era un jubilo, en 
ocasiones se me amontonaban (también las la-
grima) y tenía que pararme y hacer apartijo de 
ellas. Sí, sin duda, Dios sabe cuánto lo disfrute.

Pero vamos con Martín que es a lo que he-

mos venido. 
Martín, nuestro pregonero de este año, na-

ció en Madrid. Esto no fue él quien lo eligió, el 
destino es así de caprichoso. Pero él se siente, 
tiene y rezuma Andalucía por los poros de su 
cuerpo. De hecho me dice que se escapa a An-
dalucía siempre que puede. Arjonilla es para 
él, la ternura de lo añorado, lo sentido y tenido 
lejos.

Dice Pessoa: lo que se ha sentido es lo 
que se ha vivido. Tanto vale el contacto con 
el cuerpo, como su visión o, incluso su simple 
recuerdo. Ni qué decir tiene que Martín vivió 
Arjonilla siempre en su hogar y aprendió a 
quererla desde muy pequeño porque en su casa 
se respiraba su aroma.

Quizás, su padre  sin proponérselo evocaba 
las imágenes de sus calles, de sus fiestas de las 
costumbre de su querida Arjonilla, y  Martín 
en su mente infantil más tarde en su adolescen-
cia afloraban esos recuerdos idealizándolos.

Martin lamenta tener pocas anécdotas  que 
contar de Arjonilla. Vino poco cuando más lo 
hubiera deseado. Pero esto también se escapa 
a su razón.

Lo que sí es cierto es que siente el pueblo 
como suyo, como lo es mío, como lo es de to-
dos los arjonilleros. Tal vez, esos sentimientos 
por la tierra de los tuyos, sea más encomiables 
en los que viven fuera de ella, que en los que 
la pisan a diario.

Martín sé que en tus silencios sabremos 
entender esas ausencias que siempre has año-
rado y echado en falta.

Martín ama a los suyos y a todo lo que los 
rodea  porque esa fue la escuela que aprendió 
en su hogar de su padre y de su madre.

Somos la sucesión de una serie de contac-
tos aprendidos desde que nos hacen caranto-
ñas en la cuna. Que seamos aquello que hemos 
recibido y aprendido de los otros, no resta al 
hecho de ser nosotros mismos. Ser uno mis-
mo  significa ser en relación; la relación nos 
antecede y en ella encontramos nuestra propia 
identidad. 

Esto Martin lo he encontrado en la Web de 
un poeta Antonio Praena, Granadino y premio 
nacional de poesía José Hierro 2011. De él te 
voy a recitar un poema que también creo que 
viene al caso. 
 
POEMA EL MELOCOTONERO
Te cansaste demasiado aquel 
Verano
Sulfatando los melocotoneros.
Tú no sabías del aroma
poético, oriental y evanescente
que la palabra melocotonero
exhala al florecer en algún libro.
Yo sí lo sabía, si sabía
 de flores y de poemas, cosas tontas,
porque mi condición ha sido
estéril
pues nunca he dado frutos
tan dulces y redondos, tan solares
como esa fruta tuya
 de mi mano 
nunca ha comido nadie, de mi

esfuerzo
tan sólo un hambre nueva se ha
seguido
Papá, me da vergüenza
Sentir que cada letra de esta página
También ha sido tuya, sólo tuya,
Papa, que te cansaste demasiado 
cuidando que el gusano de la muerte
No entrara al corazón del 
alimento.
Papá
Si hubiera néctar dulce en estos versos,
Si dejo aquí esperanza y no se pudre,
Será sólo por ti,
Por ti que sin saberlo me enseñaste
Las cosas imposibles que yo canto.

Antonio Praena es joven como tú y cura. 
De ahí la similitud que me he atrevido a con-
siderar. 

Pero la referencia viene más a dejar claro 
que Martin tiene vínculos y relación de pri-
mer orden con Arjonilla, y además, el fervor 
que profesa a nuestro pueblo y a su Patrón es 
incuestionable. Tanto como lo es la responsa-
bilidad de llevar a cabo el pregón de sus fiestas 
Patronales a San Roque. 

Martin es una persona abierta, cercana ex-
trovertida (ya he dicho algo de esto), que dis-
fruta de lo que hace y ha elegido libre y conse-
cuentemente.

Martin estudio y trabajo de diseñador grá-
fico, profesión que le apasiona y armoniza con 
su otra profesión eclesiástica. Esta última pro-
fesión vocacional fue elegida después de un 
tiempo de reflexión. 

¿Me dice Martín? Después de haber vivi-
do mi vida seglar libremente, un día me puse 
a pensar. Y meditando y pensando volvió a 
vivir Martin más que nunca. Vuelvo a recurrir 
a Pessoa él dice: Nunca se ha vivido más que 
cuando se ha pensado mucho. Esa reflexión le 
llevo a Martín a estudiar filosofía y Teología 
en las Universidades de Navarra, Madrid y la 
Complutense de Alcalá de 

. 
Cantó misa con treinta y dos años.
Martín es un hombre pero que ha vivido  y 

sabe del dolor y la renuncia, y ha aprendido, 
con valentía y coraje, a superar los reveses que 
la vida le ha deparado y a ellos se enfrenta dia-
riamente con entereza.

Ha ejercido de Párroco y en la actualidad 
es sacerdote en la parroquia de Sta. Catalina 
de Laboure de Madrid. Pero nuestro pregonero 
además es un artista, le apasiona la historia y 
el arte; uno y otra van unidos. Los movimien-
tos históricos influyen tradicionalmente en las 
artes, mal que nos pese algunas veces. Pero 
aquí no vamos abrir un debate. Sigo. Martín 
es una persona vital, con muchas inquietudes 
que lleva a cabo casi sin descanso. Es miembro 
activo de varias cofradías donde desempeña su 
pasión de diseño con una trayectoria ascenden-
te. Qué más puedo decir de Martín, además de 
puedo asegurar,  es una  persona estupenda, 
consecuente y noble. Pues seguro que muchas 
más cosas, pero tengo que dejarle espacio para 
su pregón. 

Vuelvo un poquito a la familia. Cuánto 
hubieran disfrutado tu padre y el mío y tu tío 
Martín (al que mi padre quería mucho y me 
consta)  vernos a los dos hoy aquí.

No sé si tu conociste mi padre, cariñoso y 
amante de su familia como el que más. Yo sí 
conocí al tuyo y lo recuerdo perfectamente, in-
cluso me atrevo a decir que se parecía al mío. 
Pero claro yo ya soy mayor.

No obstante quisiera contagiarte la alegría 
juvenil que hoy siente de poder acompañarte.

Espero haber cumplido las expectativas 
que esperabas de mí. Si tengo que decirte que 
he intentado hacerlo lo mejor que se (¡Ojala 
hubiera sabido de ti el año pasado!) Pero ten 
seguro que he puesto todo mi corazón y cariño. 

No tengo duda  que lo vas hacer muy bien 
porque tu ilusión es grande cómo tu fe  y por 
eso no puede fallarte.

Por mi parte no tengo nada más que de-
searte felices y venturosos días de fiestas a ti 
y a todos  los arjonilleros presente y ausentes.

Y Ahora llamo a esta tribuna al pregonero 
de este año 2015 de nuestras Fiestas Patronales 
a Nuestro Patrón San Roque D. Martín Car-
mona Vita.

He querido poner toda la presentación de 
Martin aquí porque si en un principio (aunque 
orgullosa y superagradecida de que pensaran 
en mí) me agobió,  porque no esperaba que me 
llamasen y porque ya estaba en el chalet sin 

PRESENTACIÓN AL PREGONERO D. MARTIN CARMONA 
VITA, DE LAS FIESTAS PATRONALES DE ARJONILLA A SU 

PATRÓN SAN ROQUE 2015.
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INOCENCIA DE LA NIÑEZ

Sinceramente no sabía a 
quién y con quien hablar de lo 
que siento.

Desde pequeña siempre tuve 
sueños como cualquier niño.

Inocentemente soñaba en 
crecer, encontrar a una buena 
persona para casarme, tener hi-
jos, etc.

Así como yo veía  las pelícu-
las de la sesión de la tarde, me 
sentaba enfrente de la televisión 
de mi imaginación. Mientras  
imaginaba al mismo tiempo en 
mi mente.

Yo también quiero un futuro 
así y siempre me decía a mí mis-
ma, yo no voy a ser como todas 
las personas que siempre aban-
donan sus sueños. Hasta que un 
día me di cuenta, ¡mis trece años 
ya habían pasado! a día de hoy 
aun no he hecho nada diferente.

 No fui nada de lo que siem-
pre había planeado ser. Fui ton-
ta, boba y despistada.

Hoy yo me pregunto ¿Dónde 
fue a parar esa niña que soñaba 
en ser diferente, que creía en la 
felicidad para siempre? Será que 
mis dolores y pérdidas a lo largo 

de esos trece años me hicieron 
dejar mi camino que ya fue la 
perdida de mi amor eterno que 
murió delante de mis ojos, será 
que fueron numerosas decepcio-
nes amorosas.

Fui tonta, tonta por haber de-
jado de lado a quien persona que 
realmente me amaba.

Muchas preguntas sin tener 
respuesta, que tal vez yo lleve 
para el resto de mi vida tanto 
hoy como ayer y así como antes 
de ayer. Jure para mí misma:- 
¡mañana todo será diferente!

Me paso como a  muchas de 
mis amigas que soñábamos pero 
siempre queda la pregunto ¿Qué 
es lo que fallo?

 ¡Quien no piensa en ser fe-
liz! Yo soñaba pero la vida da 
tantas vueltas, pasa el tiempo no 
es la felicidad quien nos toca a la 
puerta sino la tristeza.

 Soñar sin certeza en nues-
tra mente si pensando en frente 
de una televisión que yo nunca 
había tenido de comer y aun me-
nos haber visto una televisión, 
era tonta, como hasta un cierto 
tiempo de mi vida. Cuando me 

di cuenta el tiempo ya había pa-
sado, el amor se acababa porque 
los años cabalgan y las fuerzas 
nos faltan.

Nadie va a entender lo que 
usted siente hasta pasar por la 
misma situación, sentir pena por 
una persona la que no se despide 
directamente de uno.

Me fijo de burra para apa-
rentar que no me ha molestado, 
pelos que fingen ser inteligentes, 
todo el mundo quiere sinceridad 
pero no todo el mundo aguanta 
oír la verdad. 

No es fácil dejar a las per-
sonas que la gente ama pero a 
veces es necesario porque no 
siempre las personas que la gen-
te ama son las que nos hacen fe-
lices  porque pueden apuñalarte 
por las espaldas. Solo tengo que 
decir hágalo mejor porque aun 
estoy de pié.

Si tú eres loca eres loca y yo 
queriéndote en la vida, soy loca 
también. 

A pesar de todo el tiempo pasa 
y no cambio, aun te quiero bien, 
no me olvide solo me acostumbre 
de su ausencia. Es diferente, él le 

trato como una reina y ella te va 
a tratar como un rey. Trate a una 
mujer como un juego y ella te va 
a enseñar cómo se juega.

No llevamos nada de esta 
vida, para que perder el tiem-
po con maldad, falta de amor y 
al fin todos tenemos el mismo 
destino independientemente de 

la condición financiera y cla-
se social. Por tanto ama, juega, 
perdona y aprovecha la vida por-
que el destino coloca a muchas 
personas colocan en tu vida pero 
solamente a las mejores. Infe-
liz mente cuanto mejor persona 
eres tu más mierda son para ti 
las personas.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

El fin de las vacacio-
nes es algo natural, 
porque todo lo que 
comienza acaba pero 

así es la vida, compuesta de ci-
clos que se repiten con norma-
lidad. Algunos padres ya están 
cansados de haber compartido 
tanto tiempo con sus hijos, y 
desean delegarlos y devolverlos 
a las escuelas con sus maestros 
aunque ni los maestros ni sus 
alumnos quieren que acaben 
sus vacaciones porque luego 
comienza un arduo camino de 
encuentros y desencuentros. Sí, 
hay que reinventarse para no 
caer en la monotonía de lo cole-
gial de la que hablaba don An-
tonio Machado. Y así es todo en 
la vida pues como decía Aris-
tóteles lo mejor es situarse en 

el justo medio de las cosas. El 
ser humano se caracteriza por la 
valentía o la falta de valor, por 
su tesón o por temor a sí mismo 
y a la vida. Nuestras conviccio-
nes más arraigadas, más indubi-
tables son las más sospechosas 
por su menos consistencia ya 
que todo es mutable y devie-
ne. Constituyen nuestro lími-
te, nuestros confines y a la vez 
nuestra prisión. No somos títeres 
cuya representación está absolu-
tamente determinada. No es cier-
to decir que lo que nos determina 
son las circunstancias, éstas son 
alternativas de nuestras deci-
siones. Por esto es falso pensar 
que la responsable de la educa-
ción es sólo la escuela, también 
lo es la familia. Sorprenderse y 
enriquecerse es comenzar a en-

tender que no puede existir una 
única visión de las cosas. Es ver-
dadero que uno se deba motivar 
para que hagamos las cosas por 
nosotros mismos, asimismo  los 
temibles  y  famosos deberes del 
colegio deberían tener en cuenta 
los gustos de los padres y de los 
docentes, o de lo contrario pasa 
lo que pasa que todos estamos a 
disgusto incluso como es eviden-
te los propios alumnos. Debemos 
acercar posturas y priorizar lo 
que ayuda a ser responsable-eso 
no quiere decir que los deberes 
son para que los padres les ayu-
den a sus hijos a hacerlos o como 
algunos piensan para que los 
hagan los padres-. Recordamos 
que antes había muchos padres 
que no podían ayudar bien por-
que su  necesario trabajo  casi 

exclusivo para el sostén  familiar 
no se lo permitía o bien porque 
no sabía. Y no había problemas. 
Así pues podemos deducir que 
algo está cambiando y no sabe-
mos controlar desgraciadamente 
en una afortunada más cercana 
igualdad de oportunidades con 
la que antes no se contaba. De-
bemos aprender  todos todavía 
muchas cosas para que funcione 
mejor nuestra educación y no sea 
un suplicio el fin vacacional de 
unos y otros. Como decía don 
Antonio Machado, no es bueno 
que “la letra con sangre entra” 
ni que la enseñanza sea amarga 
y  produzca ansiedad. Eso no, 
eso lo último por favor padres 
y maestros. Concluyendo por 
esto hay que facilitar  la tran-
sición de un periodo lúdico y 

el laboral o de estudio.  O lo 
que es lo mismo la adaptación 
o el acompañamiento no sólo 
con los más pequeños sino con 
todo tipo de alumnado, para ha-
cer sentir el aprendizaje de su 
agrado, es decir, buscar la peda-
gogía de la ternura y la educa-
ción  o inteligencia emocional 
para que todos los educandos, 
niños y adolecentes sean empá-
ticos y felices en el camino del 
aprendizaje de la vida. Porque 
la escuela es la vida y la vida es 
escuela ya que no se puede vivir 
sin emociones. Finalmente para 
que todas las personas se sien-
tan arropadas y apoyadas en lo 
cognitivo y en lo afectivo como 
eje vertebrador de la auténtica 
educación en los conceptos, 
ideas y valores.

Fin de Vacaciones y Comienzo escolar.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

Hoy me encuentro con mi 
amigo de Torremolinos 
Luis Luengo de la Calle, 

escritor y guionista, al enterarme 
que va a presentar su último libro 
Dame 21 días.

Luis nació en Cáceres en el 
año 1961, su infancia se desarro-
lló en la comarca de Jaraíz de la 
Vera de dicha capital, actualmente 
reside en Málaga en Torremoli-
nos.

Su trabajo fue en la fontanería, 
ha sido profesor de reiki, llegando 
a tocar el campo de la metafísica, 
pero su aspiración es convertirse 
en un buen guionista de cine.

Me gustaría que la gente lo 
conozca un poquito más, ya que 
es de un gran corazón y aprove-
chando que me ha traído su libro 
lo he cogido un poco a traición y 
le hago la entrevista.

- Luis, buenas tardes, antes 
de que tú me digas nada te voy 
a entrevistar para el periódico 
Granada Costa, si a ti te parece 
bien.

-Por supuesto que sí, tengo 
varias personas que me lo han 
propuesto, pero serás tú la prime-
ra en hacérmela, gracias Soledad.

-¿Cuánto tiempo llevas Luis 
escribiendo?

-Llevo alrededor de 15 años, 
pero iba metiéndolo todo en 
un cajón, yo hacía un proyecto 
tras otro y los dejaba sin termi-
nar, hasta que un día hace 4 o 5 
años decidí irlos cogiendo, poco 
a poco terminarlos uno a uno y 
empecé a publicarlos.

-¿Qué temas te apasionan 
más?

-Pues mira, una de las cosas 
que más me gustan son los temas 
de autoayuda, escribo sobre la 
violencia de género o psicológica 
y me gusta observar los trances 
de la vida con todas sus viven-
cias, enfocando mis libros hacia 
la autoayuda como te comentaba, 
si estos pueden servir para re-
flexión de la gente me daría por 
satisfecho.

-¿Además de guiones escri-
bes en otros campos literarios?

-Bueno, lo que mejor se me 
da son los guiones, pero no des-
carto la posibilidad de hacer otras 
cosas más adelante.

-¿Luis es difícil hacer guio-
nes? Yo lo veo complicado.

-Para mí no es difícil, tal y 

como me vienen los diálogos así 
los escribo hasta poder completar 
toda la historia, todo es ponerse a 
pensar un poco.

-¿Cuántos libros llevas es-
critos y cómo se titulan?

-Hasta la fecha son tres los 
que tengo editados: La culpa es 
mía (de violencia de género), El 
Navegador (sobre el destino de 
cada persona) y Dame 21 días 
(es sobre una modelo que pierde 
a su hijo y necesita tratamiento 
psicológico).

-¿Luis dónde se pueden ad-
quirir tus libros y quiénes son 
los Editores?

-Directamente con los Edito-
res, son Amazon – Editorial Vive 
Libros y Granada Club Selec-
ción.

-¿Cómo ves actualmente el 
panorama cinematográfico en 
España?

-Se hacen grandes cosas, pero 
existen pocas ayudas para que 
el guionista saque sus proyectos 
adelante. También habrá que re-
visar el tema I.V.A.

-¿Qué guionistas son los que 
más te apasionan?

-Hay dos preferidos que son 
Oscar Wilde y Woody Allen como 
guionista, director y productor.

-¿Sobre qué te gustaría es-
cribir una historia y cuántas 
tienes en mente hacer?

-Me gusta mucho la comedia 
romántica, posiblemente haga 
algo y, por supuesto, seguir con 
los temas de autoayuda y tengo 
alguna que otra historia en men-
te.

-¿Cuánto tiempo le dedicas 
a la escritura?

-Depende de mi estado de 
ánimo, hay veces que pasan tres 
o cuatro días sin tocar la pluma y 
otras me engancho y escribo to-
dos los días durante una semana 
entera.

-¿Luis cómo ves los de-
rechos de autor en España y 
cómo te gustaría ser tratado 
como escritor?

-Por ahora a mí se me es-
tán respetando los derechos, me 
gustaría evitar “el fraude” que sí 
existe, por supuesto, y sobre todo 
que te den el reconocimiento que 
uno merece como autor dentro de 
cualquier modalidad o género.

-¿Luis alguien te ha ofreci-
do llevar una de tus obras al 
cine?

-Tengo amistades que se es-
tán preocupando ya y ver qué se 
puede hacer, pero eso el tiempo 
lo dirá, lo más importante es que 

yo voy a seguir escribiendo y 
editando.

-Los personajes Luis ¿cómo 
los sacas, de la vida real o ima-
ginaria?

-La mayoría de las veces con 
el contacto de la gente, me vie-
nen guiones, diálogos, voy sa-
cando conclusiones que las voy 
recopilando para luego plasmar-
las en mis libros y sobre todo le-
yendo mucho, que es donde voy 
ejerciendo mi mente.

-Además de autodidacta, 
¿te gustaría compartir alguna 
obra con alguien?

-Ya lo he hecho, El Navega-
dor con mi sobrina Diana Nava-
rro Luengo a la que quiero mu-
chísimo. Ahora estoy fraguando 
una Trilogía, que son tres partes, 
y la estoy haciendo con un ami-
go.

-Luis, ¿cuáles son tus pre-
tensiones hasta donde te gus-
taría llegar en esta carrera que 
conmueve a tanta gente?

-Bueno por aspirar, yo creo 
que lo más importante es que un 
guionista pueda verse en la gran 
pantalla o en TV y que todo lo 
que realice llegue a la gente, por 
supuesto esa sería mi mayor sa-
tisfacción.

-¿Tú perteneces a algún 
Club o Asociación?

-Sí, yo pertenezco a un gran 
Club, el Granada Costa, que por 
cierto le doy las gracias a su Edi-
torial que me ha publicado este 
último libro Dame 21 días, he 
encontrado todo su apoyo y el 
libro se ha quedado muy bonito. 
Espero que dentro de este Club 
haya personas que les puedan 
interesar mis escritos y guiones, 
si me leen ya me doy por satis-
fecho, pero si encuentro un pro-
ductor que me tienda su mano se 
lo agradeceré.

El próximo día 16 de julio 
de 2015 a las 18 h. se hace la 
presentación en Ítaca, una libre-
ría cafetería de Torremolinos, y 
donde tendré la satisfacción de 
poder contar en la presentación 
con Elisabeth Muñoz Sánchez, 
agradeciéndole y felicitándo-
la por el prólogo del libro, una 
gran escritora de cuentos infan-
tiles y Soledad Durnes escritora 
y poetisa que cuento con ella en 
todas mis presentaciones.

-Bueno Luis, gracias por 
concederme esta entrevista 
que la creo muy interesante 
y te deseo toda la suerte del 
Mundo. “Felicidades”.

-Gracias Soledad a ti, por 
brindarme esta oportunidad de 
ser un poco más conocido.

ENTREVISTA A 
LUIS LUENGO DE LA CALLE
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Por los caminos de la vida

La ventana misteriosa

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XIII)  

Marcelino Arellano Alabarces

...La mujer salió de la casa 
y partió rauda con su 
coche. El gato negro y 

misterioso con un cascabel en el cuello, 
la observaba mientras se alejaba. El 
hombre amado por la mujer, siguió en 
la cama bocarriba, aliviado de que ella 
se hubiera ido, ya que, no hubiera 
podido realizar una nueva batalla 
amorosa, se encontraba cansado y hacía 
mucho calor. Respiró aliviado 
pensando… mañana será otro día.
 La mujer se marchó enojada, 
deseaba hacer  el amor con él, todo el 
día había tenido ese pensamiento en su 
cabeza. Encontró a su amado ausente, 
cansado y distante. A la mujer no le 
gustó su actitud ¿por qué?, se preguntó. 
Como iba pasando el tiempo se fue 
tranquilizando. Dos días más tardes, su 
amado, el hombre al que ella más ha 
querido en su vida, libraba de su 
trabajo entonces ella podría compartir 
con él bastante más tiempo.
 Unas horas más tardes de 
salir ella de la casa de su amado sonó 
el móvil de este, era Olga, que enfadada 
le preguntó.
 -¿Se ha ido ya tu querida?
 -Sí, casi enseguida. No ha 
pasado nada.
 -¿Cuándo os veréis de 
nuevo?
 -No lo sé. Pienso que dentro 

de tres días que tengo libre.
 -Debes decirle que entre 
vosotros todo ha acabado. Qué antes 
que ella estaba yo. No pienso esperar 
más. O ella o yo. Piénsalo. Es a mí a 
quien tú quieres y amas ella es solo un 
romance más en tu vida. Ya lo sabes o 
terminas con ella de una vez o soy yo 
quien va hablar con ella.
 -No eso no, por favor, yo se 
lo diré.
 Tres días más tarde, la mujer 
toda ilusionada esperó ansiosa a que 
llegara la hora de verse con el hombre 
al que tanto amaba. El tiempo no 
pasaba, a cada instante miraba con 
ansiedad el reloj. Tenía tanta necesidad 
se sentir en su boca los labios amorosos 
de él, y que este la estrechara contra su 
fuerte pecho, solo, el pensarlo, le 
entraba un gran cosquilleo y le 
temblaban las piernas. Su amor por él 
era tan firme y verdadero, que su 
corazón y su vida vio la luz la primera 
vez que hicieron el amor. Desde 
entonces su corazón es un torbellino de 
deseo, de ansiedad y de locura que 
solamente sabía calmar su amado, 
cuando ella ansiosa y complaciente se 
encontraba desmayada de felicidad en 
los brazos del hombre.
 Como de costumbre la 
mujer introdujo la llave en la cerradura 
de la puerta que tantas veces ella había 
abierto. La casa estaba en silencio. 
Depositó su bolso sobre una silla. 

Abrió todas las ventanas, hacia 
muchísima  calor, dudó si ducharse o 
esperar después. Decidió esperar. Era 
domingo, seguro que su amado habría 
ido a comprar algo para el almuerzo.
 El gato negro ya estaba 
sobre el alfeizar de la ventana, con sus 
ojos y su especial percepción de las 
cosas. El gato negro del cascabel 
presentía que ese día sucedería algo 
trágico, se encontraba inquiero y con 
los pelos de punta.
 Quince minutos más tarde 
de su llegada a la casa de su amado, 
llegó este, al verla exclamó.
 -¡Hola nena, ya estás aquí! 
He ido a comprar una barra de pan.
 Ella se abrazó al hombre 
mientras lo besaba en la boca 
desesperadamente. 
-¿Estás enfadado con migo por 
marcharme el otro día?
 -No nena, no te preocupes. 
Debo hablar contigo. Siéntate y 
escucha sin enfadarte. Después que 
me hayas escuchado tu decides.
 En la habitación se izo un 
gran silencio. La mujer intuía que 
algo desagradable le iba a decir, algo 
que podría cambiar su relación con el 
hombre que ella tanto amaba. No 
contestó se encontraba expectante y 
ansiosa.
 -Verás nena, ante de 
conocerte a ti, yo mantenía una 
relación en el tiempo con otra mujer. 

Ella, debo decirte que me quiere 
mucho y yo también la he amado, 
pero el tiempo es tan poderoso que el 
amor que se siente por una mujer, 
termina sin quererlo, volviéndose en 
rutina. Desde que estoy contigo, nos 
hemos vistos algunas veces y yo 
queriéndote mucho a ti, por la que 
siento un gran amor, debo reconocer 
que a ella también la quiero y me 
encuentro a gusto con ella. Me ha 
dado un ultimátum. ¡Ella o tú!
 La mujer estaba pálida, no 
esperaba que el hombre al que ella 
más ha amado en su vida le dijera eso. 
Solo pudo balbucir.
 -¿Y que vas a hacer? 
 -Olga, así se llama, ha 
sabido estar ahí siempre que la he 
necesitado. Sé que ella lo daría todo 
por mí. Y perdona lo que hay entre los 
dos. Lo siento mucho pero no 
debemos vernos más. ¿Debes 
comprenderlo? Todo pasa y dentro de 
un tiempo verás  esta relación como 
algo bello que sucedió y será solo un 
episodio en tu vida que no te dejará 
huella.
 La mujer no podía articular 
palabra, un gran nudo se había 
formado en su garganta su boca se 
había quedado sin saliva que no le 
dejaba hablar. Fue a dónde estaba su 
bolso y se dirigió hacia la puerta de 
salida. 
 Mientras el gato negro, 

saltó desde su parapeto de donde lo 
había visto todo y se dirigió a donde 
la mujer tenía aparcado su coche.
 -Te ruego que recojas todas 
mis cosas las metas en una bolsa y se 
la entregues a la vecina, ya pasaré a 
por ellas. Aquí tienes la llave de tu 
casa. Que seas muy feliz con Olga.
 Mientras caminaba hacia su 
coche las lágrimas inundaban sus ojos 
y estas se deslizaban por sus mejillas 
como un río. Su corazón quería salirse 
del pecho y las manos le temblaban 
mientras abría la puerta de su coche. 
Necesitó varios intentos para que la 
llave se introdujera en la ranura de 
arranque. Cerró la puerta sin ponerse 
el cinturón de seguridad, estaba 
aturdida y solo lloraba. Salió a toda 
velocidad, en ese momento el gato 
negro saltó al para brisa del coche, la 
mujer dio un grito y sin querer apretó 
el acelerador, este dio un bandazo 
chocó contra un bordillo y empezó a 
dar vuelta de campana durante un 
trecho hasta que por fin se paró junto 
a un árbol. La puerta junto al volante se 
abrió y parte del cuerpo de la mujer 
quedó fuera del coche, una se sus 
manos tocaba la tierra, había muerto. 
Un poco más arriba, el gato negro el 
maldito gato negro, estaba aposentado 
sobre techo de un coche viendo todo.

FIN DE LA VENTANA MISTERIOSA

LA TRAGEDIA

Marcelino Arellano Alabarces

La comida compartida por Anam 
y Abir había transcurrido 
distendida y alegre; toda la 

conversación de esa tarde entre ambas 
amigas había girado en torno al 
embarazo de Abir. Marian, la hija de 
Anam, pasó todo el tiempo haciéndole 
preguntas a Abir. La tarde llegó a su fin 
y Abir regresó a su casa antes de que 
llegara su marido. Anam, al tiempo de 
despedirse de su amiga, le aconsejó:
 —Abir, anda con cuidado, la 
calle está resbaladiza, no vayas a caerte.
 —No te preocupes, amiga 
mía, tendré sumo cuidado, sería terrible 
que llegara a perder lo que tanto me ha 
costado conseguir gracias a Alá, el 
Misericordioso.

 En el palacio rojo las cosas 
no iban bien, Muley Hacén sufría de 
epilepsia y con frecuencia tenía que 
permanecer postrado en la cama. 
Guerreaban contra los reyes cristianos 
sin resultado victorioso alguno, 
perdiendo las más importantes 
fortalezas y las poblaciones cercanas a 
la frontera. Los ataques de los cristianos 
iban empujando a su ejército hacia el 
Sur. Pero a pesar de todas estas 

contrariedades la vida dentro de la 
Alhambra transcurría con cierta calma 
y paz, si bien algunas familias intrigaban 
a espaldas del monarca. 
 La sultana, Aixa, estaba 
encinta de quien sería el rey Boabdil. 
Cuando se lo comunicó a Muley Hacén, 
este se puso muy contento, y tomándola 
entre sus brazos empezó a besarla como 
un loco, pues el sultán de Granada 
estaba muy enamorado de la sultana.
 —¡Para, para, esposo mío! 
Me voy a marear con tantas vueltas, y 
no me conviene. El médico me ha dicho 
que deje de montar a caballo, y que 
debo descansar.
 —Gracias, Aixa. Daremos a 
conocer la noticia a toda Granada y todo 
mi reino. Que vengan mis ministros y 
escribanos. Celebraremos grandes 
fiestas por la buena nueva. Pido a Alá, 
el único Dios, que sea un niño que 
pueda sucederme cuando Alá me lleve 
al Paraíso con Él.
 —No te precipites, Muley, 
pudiera ser una niña.
 —No, se que será niño, ya lo 
verás, y se llamará Muhammad.
 En eso, entraron los ministros 
y escribanos en la sala donde se 
encontraba el sultán. Todos inclinaron 
la cabeza hasta dar con la barbilla en el 

pecho. El rey se sentó, y dirigiéndose a 
los escribanos, dijo:
 —Escribid lo que voy a 
decir: “Yo, Muley Hacén, emir del Al-
Ándalus, comunico a todos mis 
súbditos que la sultana, mi muy amada 
esposa, espera un hijo. Deseo que todo 
mi pueblo festeje conmigo esta buena 
nueva. Se celebrarán fiestas en todos los 
pueblos, alquerías y cortijadas de mi 
reino. Durante ese día no deberá trabajar 
nadie, y todos quedarán exentos del 
pago de impuestos. A los servidores y 
esclavos de esta corte se les hará entrega 
de una moneda de oro. Que se envíen 
mensajeros con este mi deseo por todo 
mi reino. Mi general Hossin al-Milaka 
designará embajadores que lleven la 
noticia a los reyes cristianos para 
decirles que solo deseo la paz, para que 
cuando nazca mi hijo no haya batallas, 
y la tierra solo sea regada con agua, no 
con sangre. Que en las noches 
solamente brillen las estrellas, y no el 
resplandor del fuego. Que tanto 
musulmanes como cristianos usen las 
mezquitas y las iglesias solamente para 
orar al único Dios. Que la ambición 
quede desterrada y todos podamos vivir 
en paz. Ya se ha derramado demasiada 
sangre entre nuestros pueblos. Miles de 
viudas y huérfanos viven en un gran 

desamparo y miseria. Hora es ya de 
poner fin a estas guerras que solo 
producen daño y dolor. Déjanos, buen 
rey, vivir en esta nuestra tierra desde 
hace ya ochocientos años, y que 
nuestros muertos puedan dormir el 
sueño eterno en paz. Para que pueda 
comprobar vuestra majestad que mis 
palabras y deseos son ciertos, os mando 
grandes dádivas, y mi compromiso de 
vivir en paz con los cristianos, más 
ahora que mi esposa, la sultana Aixa, 
me va a dar un hijo. Lo juro por Alá. Si 
no cumpliera mi promesa, Él me deje 
ciego.”

 El general Hossin, designó a 
dos embajadores para llevar la misiva 
del rey a la corte del rey castellano, 

Juan, diciéndoles:
 —Qué Alá os lleve por el 
camino acertado y nada interrumpa 
vuestra misión. Nuestro señor Muley 
necesita tiempo para preparar nuestras 
tropas, porque sé que la ambición del 
rey castellano es arrebatarnos Granada, 
lo que, de suceder, sería el fin de este 
paraíso en la Tierra. Os acompañará un 
grupo de soldados, no muy grande, para 
no alarmar a quien os viera. Una vez 
que hayáis vuelto, debéis informarme a 
mí directamente, yo informaré a nuestro 
emir.
 —Así se hará, general.

Continuará…
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PRESENTACIÓN DE MARI-CARMEN 
BONO ZAPATA

   Nueva socia de Granada Costa en Valencia

Mari-Carmen Bono Za-
pata nació y reside en 
Catadau, localidad 

situada a treinta kilómetros de 
Valencia. Cuenta con dos pobla-
ciones muy próximas, como son: 
Alfarp  y Llombay. Alfarp está 
a un kilómetro de Catadau, y de 
Llombay la separa sólo una ca-
rretera. En Catadau se celebra la 
fiesta de Moros y Cristianos y en 
Llombay hacen una Falla. Alfarp 
participa en todas las actividades 
festivas, estando las tres entidades 
de población muy compenetradas. 
Catadau cuenta con unos 2.200 
habitantes. Su aspecto es lumi-
noso y alegre, bañado por el sol 
y rodeado de montañas, en donde 
la claridad invita a contemplar el 
paisaje, lo que contribuye a sumi-
nistrar esa alegría tan relevante-
mente manifiesta de la que es un 
claro exponente Mari-Carmen. 
Y de ahí su afición y maestría no 
sólo en el arte de la palabra, sino 
también en el ámbito de la pintu-
ra. Los habitantes de esta locali-
dad son muy acogedores y ama-
bles, y el pueblo ha progresado en 
edificios públicos.
          Mari-Carmen es esposa y 
madre de familia, nombrada “ma-
dre ejemplar” en su localidad. Ha 
sido durante casi catorce años se-
cretaria de la Asociación de Amas 
de Casa “Tyrius”. Ha destacado 

como bordadora desde los trece 
años y está en posesión del “Di-
ploma de dibujante general”, que 
abarca los aspectos artísticos, hu-
morísticos y locales. Su abuelo 
materno era un hombre muy cul-
to y su abuelo paterno era poeta. 
Desde que Mari-Carmen tenía 
ocho años le hablaba en verso y 
Mari-Carmen le  respondía tam-
bién en verso. Es una apasionada 
del dibujo, la pintura y la poe-
sía, y emplea la prosa en relatos, 
cuentos y novelas con creaciones 
llenas de encanto. En las portadas 
de sus libros editados aparecen 
cuadros suyos y en su interior sus 
propios dibujos.
          Sus aptitudes literarias han 
sido sobradamente demostradas 
en una serie de publicaciones con 
los siguientes títulos: “Alma jo-
ven”, “Esencias de un instante”, 
“Valores del corazón”, “Momen-
tos luminosos” (en poesía). Y en 
prosa: “Relatos de misterio”, “La 
leyenda de la playa de El Recatí y 
otros cuentos”, “Unas vacaciones 
que fueron sugerencias, mensajes, 
amor y vida”, “Errores que dejan 
huella”
y “La angustia de un inocente”. 
Tiene, además, por publicar: Tres 
novelas, su autobiografía y tres li-
bros de poesía (dos en castellano 
y uno en valenciano). Mari-Car-
men siempre ha logrado de forma 

exitosa la venta de sus obras, tan-
to en el ámbito pictórico como en 
el literario. De ella se puede decir 
que “sí es profeta en su tierra”, 
pues es muy apreciada, valorada y 
querida en su ciudad natal, porque 
derrocha sensibilidad y generosi-
dad, dejando la huella impresa de 
su corazón en cuanto realiza. Es 
persona soñadora, inquieta, infa-
tigable, activa, intuitiva y alegre.
          Según Heráclito: “De co-
sas diferentes brota una bellísima 
armonía”.
          Mari-Carmen, además de 
ser una gran persona, tiene una 
personalidad doblemente artís-
tica, que combina de forma con-
catenada y brillante, el arte cro-
mático y su buen hacer literario. 
Su “pincel narrativo” descubre la 
magnitud del paisaje que canta la 
alegre armonía de la intensa luz, 
rubricando la magia del color, que 
recoge la estampa que adorna de 
reflejos las horas radiantes de los 
cantos vertidos en los momentos 
complacientes del día, trasladan-
do también sus sueños al constan-
te fluir de sus palabras, con esa 
mágica sabiduría de quien sabe 
transmitir cuanto siente y ve, y 
se complace en comunicarlo de la 
forma más expresiva, más inten-
sa, más convincente, porque sus 
sentimientos alcanzan la elevada 
cima de su existencia vital. Cuan-

do aborda espacios sedientos de 
la realidad más adversa, sabe neu-
tralizarlos con un sano optimismo 
que regala esperanza.    
          Mari-Carmen, además de 

los éxitos ya cosechados, te augu-
ro muchos más en un tiempo veni-
dero, más bien inmediato.

Amparo Bonet Alcón
Valencia

Gloria de Málaga
Málaga

UN VERANO DE ILUSIONES

Pensando lo efímera y corta 
que es nuestra vida , aun-
que nunca nos paremos a 

pensarlo, tenemos que reconocer 
, que a veces, nos afanamos en 
conseguir grandes metas que no 
siempre se pueden alcanzar por 
mucho que lo intentemos. Pues 
cómo dice un refrán muy sabio 
“el hombre propone y Dios 
dispone”, esto es una verdad 
palpable en nuestras vidas aun-
que a veces no nos paremos a 
reconocerlo.

Este verano ha sido un pe-
riodo cargado de emociones y 
reconocimientos a mis queridos 
amigos y grandes figuras del 
panorama artístico y cultural, 

entre los que cabe destacar el 
reconocimiento del galardón de 
Malagueño del año con Málaga 
en el corazón otorgado al genial 
humorista, cantaor y actor Chi-
quito de la calzada , realizado 
por la Asociación Malagueña de 
Escritores ( A.M.E.).

Rememorando este aconte-
cimiento me gustaría destacar la 
emoción con la que nos invadió 
a todos los allí presentes el men-
cionado galardonado cuando 
al recibir el trofeo , mirando al 
cielo y con voz entrecortada se 
lo brindó a su esposa diciendo: “ 
Por tí Pepita”, compartiendo con 
todos los presentes su tristeza 
por su perdida , lo que me hizo 

sentirme identificada con él.
Al mismo tiempo , percibi-

mos el agradecimiento y la ter-
nura que sintió al recoger este 
merecido reconocimiento por 
parte de su ciudad, organizado 
por una asociación con solera y 
gran prestigio como A.M.E. cuyo 
presidente Don Alfonso Villegas 
Lermo nos ha demostrado su va-
lía y buen hacer al frente de esta 
asociación.

Desde las páginas del periódi-
co “Granada Costa Nacional”, 
quiero felicitar una vez más a este 
gran artista y excelente persona 
así como compañero Don Grego-
rio Esteban Sánchez Fernández 
“Chiquito de la Calzada”. Chiquito de la Calzada y Gloria de Málaga
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79 Fotos de Edith
Foto nº8

Marcelino Arellano Alabarces

El cielo está inmensamente 
azul y un Sol resplandeciente 
brilla sobre Malargüe. De 

noche, las estrellas parpadean en la 
bóveda celeste con un brillo 
especial; da la sensación de poder 
cogerlas con la mano. Sobre la 
cordillera aún queda algo de nieve, 
que poco a poco se va convirtiendo 
en perlas de agua que irán a 
encontrarse con otras aguas que 
nutrirán a los ríos que, desde lo alto 
de las altas montañas, van regando 
los árboles que crecen en sus 
márgenes,  tumultuosos, 
despeñándose en grandes cataratas. 
Otros, convirtiéndose en agua 
cantarina, reposada, a donde van a 
saciar su sed los animales del 
campo.
 Ese cielo azul es el que 
cada día ve Edith con sus ojos 
inmensos y hermosos; ojos negros, 
dolientes, de franca mirada. Han 

pasado los rigores del frío invierno 
de Malargüe. Edith ya sueña cada 
noche con paisajes verdes, con 
claridad de luna… ya empieza a 
contemplar, a través de la ventana, 
la noche estrellada. Ya ve el 
parpadear de las estrellas y los 
sueños, sus sueños, no son de color 
gris, sino azules. Ya introduce sus 
manos blancas y delicadas en el 
agua que corre por las acequias, y 
con delicadeza extrema la lleva 
hasta su bonita cara.
 Ya las primeras flores van 
abriendo sus pétalos, en una 
explosión de color, y el camino de 
Edith, por el que llegará para ella el 
amor, el camino que recorre cada 
día, se va cubriendo de suaves 
tonalidades. 
La luz diáfana entra por su ventana, 
y con nostalgia despide al sueño: es 
la hora, hay que ducharse y marchar 
al trabajo.
 Al salir a su puerta mira 
hacia los Andes. La nieve se va 

alejando montaña arriba, las 
laderas y los valles se pueblan de 
vida. Sus ojos se llenan de alegría 

y su pecho, rebosante de amor, 
espera unos ojos cautivadores que, 
llenos de cariño, se posen y 

descansen en su fragancia. ¡Quién 
pudiera compartir tu perfume! ¡Tu 
perfume de primavera!

LA PRIMAVERA DE EDITH

Alicia Veracruz
Valencia

CORREOS Y TELÉGRAFOS DE VALENCIA
(Oficina Principal)

Este edificio, construido entre 
1915 y 1922, fue diseñado 
por el  arquitecto zaragoza-

no MIGUEL ÁNGEL NAVARRO 
PÉREZ, e inaugurado en 1923.

Como la gran mayoría de los 
edificios de Correos de la época de 
la monumentalidad de esta cons-
trucción es un símbolo del progreso 
que significaron las comunicacio-
nes postales y telegráficas en las 
primeras décadas del siglo XX.

Aunque la fachada principal 
aparenta simetría, es una construc-
ción de planta irregular. El frente de 
la PLAZA DEL AYUNTAMIEN-
TO se articula mediante pilastras y 
semicolumnillas de orden jónico.

Las esculturas del tímpano 
del arco de la fachada princi-
pal representan los cinco con-
tinentes y las de los remates 
que flanquean el reloj muestran 
tríos de ángeles portando cartas 
y símbolos telegráficos (rayos), 
junto a un navío (derecha) y una 
locomotora de tren (izquierda). 
Este conjunto es una alegoría de 
las comunicaciones por tierra y 
mar. Corona el edificio una torre 
metálica, reproducción de la ori-
ginal diseñada en piedra y acero, 
que cuenta en su interior con una 
escalera de caracol que da acce-
so al mirador, rematado por una 
esfera armilar.

En su interior, una sala de 
planta oval que reproduce el 
mismo estilo de la fachada con 
columnas de estilo jónico. Este 
patio está coronado por la vi-
driera artística diseñada por los 
HERMANOS MAUMEGEAN 
y formada por 370 paneles que 
contienen los escudos de las 
cuarenta y ocho provincias de 

España. En el centro de esta 
vidriera y fabricado en latón se 
puede observar el ESCUDO DE  
LA CIUDAD DE VALENCIA, 
engarzado con cartas y rayos, 
simbolizando a Correos y Te-
légrafos. Todos estos detalles 
ofrecen una idea de la importan-
cia de las comunicaciones posta-
les y telegráficas tuvieron en la 

cohesión territorial y social de la 
España de la época.

Valencia había conocido un 
ansia de modernidad y renova-
ción en vísperas de la Exposi-
ción Regional de 1909. La ciu-
dad quería dejar definitivamente 
atrás el siglo XIX y proyectarse 
hacia el futuro con una nueva 
imagen pública.
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXV

La razón de la locura;
¿pero es que la locura tiene alguna razón?

Belleza creada, belleza heredada.

El arquitecto y sus catedrales,
o, el milagro de la piedra.

Aquel que no valora la vida,
no merece vivirla.

La sonrisa de un niño,
es igual en cualquier parte del mundo;
su tristeza también.

Eran antiguos amigos,
ahora son nuevos enemigos.

No lo dudes;
cuanto más sabes, más vales.

Si no lo haces por ti, hazlo por mí.

Aunque en ocasiones parezca que somos de hierro,
en realidad somos de cristal.

Nunca cuentes un chiste malo,
porque sólo te reirás tú.

El éxito es estar a gusto contigo mismo.

En ocasiones, hechos fortuitos,
ayudan a esclarecer misterios ocultos.

Quien mea debajo de una higuera, dos veces mea.

Hay quienes dan más de lo que prometen,
y otros muchos menos.

La violencia sólo genera más violencia.

En ocasiones importa más lo que pudo ser,
que lo que realmente fue.

Es sencillo ser feliz,
lo difícil es ser sencillo.

Antes no había Internet, y vivíamos,
ahora no podemos vivir sin internet.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

Anotadas estas primeras frases del nuevo Papa 
Francisco I, pasaré a uno de los muchos apunte 
que he tomado después de haber leído infinidad 

de páginas de los periódicos que han tratado la venida 
del nuevo Pontífice a la Iglesia de Cristo.
 
Un Papa de oficio jesuita y franciscano de corazón

 Amigo de las palabras y ajeno a cualquier 
manifestación de poder, jesuita de oficio y franciscano 
de corazón, sabio y coloquial, el nuevo Obispo de Roma 
hizo un alarde de ironía en su primera intervención 
pública desde el balcón central de la logia vaticana, en 
lo que mostró sus grandes dotes de comunicador y su 
capacidad para sorprender. “Parece –dijo- que los 
cardenales han ido a buscarme al fin del mundo, pero ya 
estamos aquí”.
 Francisco I quiso situar en primer plano un 
proceso renovador y transformador desde el primer día, 
como fue lo publicado ayer en la portada de La Gaceta 
en la que cita su primera sentencia contra el 
encubrimiento de la pederastia, tal fue el  caso del 
arzobispo emérito de Boston Bernard Law, a quien el 
Papa pidió que no fuera por Santa María, y según se 
sospecha,  podría pedirle que se interne en un convento 
de clausura.
 ¿Se trataría de una sugerencia o de una orden?

 De nuevo en las páginas de La gaceta, un 
artículo firmado por J. M. Ballester, desde Ciudad del 
Vaticano. Título:

 “No quiero que el cardenal Law frecuente la 
Basílica”

 En la entradilla leemos: el nuevo Papa pide que 
el purpurado estadounidense acusado de encubrir 
abusos sexuales no acuda a Santa María. El gesto marca 
el inicio de su Pontificado.
 Humilde, sencillo y cercano, lo es, pero el Papa 
Francisco también sabe dar puñetazos sobre la mesa. El 
primero en comprobarlo ha sido el cardenal 
norteamericano Bernard Law, que dimitió hace ya unos 

años como arzobispo de Boston por haber encubierto 
durante décadas docenas de abusos sexuales sobre 
menores cometidos por sacerdotes de su diócesis. Su 
calidad de arcipreste emérito de la Basílica de Santa 
María la Mayor se impuso a su escaso sentido de la 
vergüenza y se presentó en la  Basílica durante la visita 
que el Papa hizo el pasado miércoles…
 Humilde, sencillo y cercano, tres virtudes que 
adornan al nuevo Papa, que han de servir de ejemplo 
para muchos obispos y cardenales, que hacen de su 
cargo una montaña inaccesible para muchos fieles.
 Y volviendo al cardenal Law y a lo que fue su 
desatino de presentarse ante el Papa, sin medir las 
consecuencias que este hecho le acarrearía, como 
veremos a continuación.

 …)Bernard Law de 82, seguro que se estará 
tirando de los pelos por tan inoportuna presencia: al 
verlo el Papa le espetó: “No quiero que frecuente esta 
Basílica”. Según otras fuentes,  el Papa Francisco 
estaría pensando seriamente en obligar a Law a 
encerrarse en un convento de clausura hasta el final de 
sus días. Si el 266 sucesor de Pedro decide dar ese paso, 
los católicos se lo agradeceremos no solo por acabar de 
una vez por todas con ese escándalo permanente que es 
la presencia del cardenal Law, sino también porque 
sería un gesto nítido que marcaría el inicio de su 
pontificado.
 Por mi parte añado el dicho conocido de: a Dios 
rezando, y  con el palo dando. Sólo con energía, el Papa 
Francisco I podrá acabar con los vicios que en los 
últimos años, tanto han hecho a la credibilidad de la 
Iglesia y su imagen.
 Después del decálogo de Darío Menor, lo que 
voy a referir figura en las páginas 36 y b37 de ABC, y 
le voy a hacer, tomándome la licencia de referirlo como 
si se tratara de algo escrito en los 7 días de la semana, 
con el permiso de J, V. Boo, desde la Ciudad del 
Vaticano.

Continuará…

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS

Antonio Gónzalez Valdes
Dúrcal (Granada)

NANAS  DE  LAS   CALABAZAS

En  Dúrcal,  lugar Sala de 
Exposiciones, hay mon-
tada una exposición de 

obras de arte  dignas de ver. 
Son cuadros, confeccionados 
en relieve, aprovechando un 
producto de la tierra, que por su 
originalidad es único en su gé-
nero y no solo en esta comarca, 
sino en Andalucía, o en España 
y me atrevo a decir en muchos 
países. 

Los temas a realizar, son 
diversos, animales, persona-
jes, reproducciones de cuadros 
famosos, etc. El artista utiliza 
como base para realizar la obra, 
un tipo de calabaza, llamada 
“calabaza de agua” y esta téc-
nica ha sabido darle, con suma 
maestría la percepción de estar 
realmente el tema que represen-
ta, tridimensionalmente  pre-
sente en el cuadro
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Haciendo camino
(Peregrino en el Camino Real)

I

Cualquier momento es 
bueno para emprender 
un camino, para marchar 

en pos de una oración, de un 
lugar en el que, despertar el 
alma, recoger los sentimientos, 
descubrir nuevos luceros, 
recuperar nuevas sonrisas y 
resucitar ilusiones que se crean 
perdidas.

Los caminos no son infinitos 
ni conducen todos a lugares 
determinados. Muy concretamente 
marcados por las tradiciones, los 
dichos o los deseos de las personas 
siempre ansiosas de acudir a 
aquellos lugares en los que todo el 
mundo pone los mayores 
resplandores de la gloria de la 
divinidad.

Los resplandores y 
emociones en el camino han de 
ponerlos el propio peregrino, 
quien va dejando en las piedras 
y en la tierra de los caminos su 
huella. Esas pisadas de pasos 
firmes del comienzo del camino 
o del final, también los 
intermedios en los que el ánimo 
y las fuerza parecen abandonar, 
hasta que la espadaña de una 
ermita, el portal de una casa o la 
sombra de un árbol junto a un 
arroyo o a la vera del camino 
anuncian la oportunidad de una 
nueva oración, meditación y 
decisión para continuar 
caminando.

Nunca despertarás de un 
mejor sueño que de aquel en el 
que los caminos fuesen tu 
descanso, el regocijo del alma 
al encontrarse en esos caminos 
en los que nunca te sentirás 
perdido con la esencia de 
emociones que creías perdidas.

Te encontrarás con un viejo 
libro, cuyas páginas ajadas por 
el tiempo se van recuperando 
según consigues escribir en él 
las vivencias de cada uno de los 
tramos que recorres, un libro 
que terminará teniendo sus 
páginas repletas de historias 
que ni tú mismo podrás creer 
haber vivido. Será como si una 
mano extraña hubiese plasmado 
en aquellas páginas lo que más 
profundamente se sentía en tu 
alma. Al final cuando te sientes 
a la sombra del último árbol de 
tu camino, tendrás la sensación 
de que quien lee aquellos textos 
es otra persona, que aquellos 
recorridos casi irrelevantes, 
realizados por etapas, cortas 
etapas porque el cansancio 

podía con tus pasos, se 
convirtieron en singladuras de 
un incalculable valor, en las que 
las realidades obtenidas superan 
a todas las expectativas que 
pusiste cuando comenzaste el 
camino, hace ya un tiempo 
demasiado largo, sin duda, para 
la distancia recorrida.

La espera se hace difícil en 
cualquier circunstancia, 
máxime cuando esta es impuesta 
por circunstancias que se 
escapan a nuestra voluntad, 
cuando estas vienen impuestas 
por esas circunstancias que 
condicionan la vida y que en 
algunos casos llamamos 
enfermedad.

También es cierto que esas 
circunstancias adversas pueden 
convertirse en un buen estimulo, 
para aclarar las ideas, para 
planificar los proyectos y para 
poner más ilusión en conseguir 
materializar el puzle que es 
todo viaje de este tipo, donde 
los planes son tan necesarios 
como inútiles. Lo primero 
porque es necesario el tener una 
idea de lo que se quiere hacer, 
del camino que se quiere 
recorrer y de los lugares a los 
que al final de cada etapa 
queremos llegar; lo segundo 
porque en este tipo de viajes los 
imprevistos son tantos que  
todos los planes se rompen 
prácticamente desde el primer 
paso   

***
El coche se detuvo a la salida 

del pueblo, había una ligera 
neblina pero el día prometía ser 
caluroso, por lo que la decisión 
de comenzar la andadura a tan 
temprana hora no era mala idea.

El coche se alejó unos 
metros más del pueblo buscando 
un lugar apropiado para dar la 
vuelta de regreso a Nava, al 
llegar a mi altura hizo sonar el 
claxon en esa costumbre de 
saludo de los conductores 
cuando se encuentran con algún 
conocido en la carretera.

Aquel suave pitido resultó 
ser como el despertador para 
todo el pueblo, según caminaba 
iban abriéndose puertas y 
apareciendo bajo los dinteles 
hombres y mujeres somnolientos 
que parecía de repente les había 
entrado la prisa por comenzar 
su jornada laboral. 

Fresnadiellu, la aldea en la 

que me encontraba está cerca 
del límite del concejo de Nava 
con los de Cabranes y Piloña, 
donde se levantaba un 
importante castro, Coroña de 
Castru, hoy prácticamente 
desaparecido.  

Pero Fresnadiellu es el lugar 
perfecto para iniciar este 
camino que a lo largo de un día, 
recorrer un buen número de 
aldeas y visitar las capillas que 
en ellas se encuentran. 

La pr imera  que 
encontraremos será la de 
Fresandiellu, una capilla de 
arquitectura muy sencilla sin 
santo, situada a la entrada de la 
aldea viniendo de Ceceda. La 
capilla construida a finales del 
siglo XIX estuvo bajo la 
advocación de Nuestra Señora 
de las Angustias y fue  mandada 
construir por el monje 
benedictino Fray Salvador 
Rivaya, natural de Ceceda.

Al poco de dejar atrás la 
capilla la carretera cae en una 
pronunciada cuesta hacia el 
fondo de un valle por el que 
discurre el río de la Faya y 
después de cruzar un puente 
nuevamente una empinada 
cuesta, esta vez hacia arriba nos 
lleva a Ceceda.

A mano izquierda queda el 
camino que nos llevaría hasta el 
puente románico de Fresnadiellu 
y los pocos restos que quedan 
de una capilla que se conoce 
popularmente como la  capilla 
del “Prau del Cristu”

Lo complicado y duro de 
este recorrido el caminante no 
se da cuenta más que cuando de 
regreso lo hace andando, la ida 
fue en coche disfrutando del 
paisaje que sin ser espectacular 
es hermoso.

Ya en Ceceda y 
recuperándonos hay que buscar 
la que creo es la “joya”, sin 
lugar a duda, de la arquitectura 
local, la capilla de Santa Lucia, 
construida en el siglo XVII. Se 
trata de un pequeño templo de 
una única nave ante la que se 
abre un pórtico que se cierra por 
el lado norte por la prolongación 
del muro de la propia nave. Las 
otras dos partes, del pórtico 
están cerradas por un murete 
sobre el que se apoyan res 
columnas sobre las que descansa 
una cubierta.  El edificio esta 
rematado por una sencilla 
espadaña.

Las columnas del pórtico 
son de capitel toscano, 
descansando sobre  plintos 
cajeados y dos de ellos 
decorados. El pórtico  da acceso 
a la capilla está formado por un 
arco de medio punto apoyado en 
imposta moldurada que se cierra 
con una candela de barrotes de 
madera encajados en un zócalo 
de piedra. 

La nave de la capilla está 
cubierta con armadura de 
madera a dos aguas y el  
presbiterio con bóveda de cañón 
y se separa de la nave por un 
arco de medio punto. Un 

ventanuco abierto en uno de los 
muros laterales  permite la 
entrada de la luz. 

Lo más llamativo de la 
capilla es el mural que adorna el 
testero. Se trata de un mural 
dividido en tres calles separadas 
entre si por dos pares de 
columnas. Resulta curioso en la 
calle central que el travesaño de 
la cruz sea el arquitrabe de esta 
calle en la que se representa a 
Cristo crucificado que  muestra 
las llagas de las manos de las 
que emana abundante sangre. El 
crucificado está flanqueado por 
las imágenes de San Juan y la 
Virgen. Una cartela con la 
representación del Sol, la Luna 
y dos estrellas de ocho puntas 
remata el mural.

En las calles laterales del 
mural se representan las 
imágenes de Santa Lucia y 
Santa Catalina, ambas de pie, 
portando la palma del martirio y 
la iconografía clásica del 
martirio que las identifica. La 
primera con el plato con los 
ojos y la segunda, coronada, en 
referencia a su estirpe regia, 
portando  una rueda con garfios 
y la espada con la que fue 
decapitada.

La decoración del presbiterio 
se completa con la decoración 
de la bóveda que consiste en 
una retícula de líneas planas y 
gruesas representando motivos 
geométricos con los que se 
alternan rombos y cruces.
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FINAL DE UN HORRIBLE 
VERANO  (I)

Y vaya verano! valdría 
más no haberlo vivido.
 Termina el verano y el 

cúmulo de errores de desgracias 
y de fracasos que han venido 
sucediéndose sin parar desde 
que empezaran las calores, 
mucho antes de que la primavera 
diera por acabados los días 
previos a los exageradas calores 
que nos han acompañado sin 
parar, resulta espantoso en todos 
los aspectos en todos los niveles 
y en todas las formas que uno lo 
quiera considerar. Ha sido un 
verano exagerado en cuanto a las 
calores que hemos padecido los 
que no hemos podido zafarnos 
de las calores que hemos 
soportado quienes no hemos 
tenido suficientes recursos para 
aliviar las calores que nos hemos 
visto obligados a padecer 
quienes no hemos podido 
refrescarnos con instalaciones 
de aire acondicionado en 
funcionamiento continuo día y 
noche pues exacerbado calor 
constante que nos ha afectado, 
solo permitía un cierto relajo 
para los que tenían aire 
acondicionado y ventilación 
artificial para no sucumbir al 
calor enorme y constante que no 
nos ha dejado descansar ni 
respirar a los que teníamos que 
soportar lo exagerada 
temperatura que ha sido causa  
del malestar que ha afectado a 
quienes no hemos podido 
escaparnos de nuestros trabajos 
y obligaciones sin poder hacer 
un alto en todo lo que el verano 
nos ha regalado como condición.
 Se acabó el verano y 
con él se han fundido esfuerzos 
y sudores como para no contar, 
aunque todos han sido tiempos 
malgastados como para poderlas 
olvidar. Casi todos nos quejamos 
de que no sabemos o no 
comprendemos cuales son los 
motivos que no nos digan 
medrar. Ricos aparte, en el 

semblante general todos 
parecemos que las calores nos 
han sido adversos y  que mal 
soportamos las calores quienes 
solo vemos como muchos 
disfrutan sin parar. Claro que en 
todo hay grupos de personas que 
se suelen zafar de los calores y 
de lo que ellos traen consigo. El 
turismo internacional ha venido 
a restregarnos por la cara, lo 
bien que se vive cuando se 
cuenta con bienes y efectos que 
nada importa como las quieran 
utilizar. También los que juegan 
con la política y con el dinero de 
los demás pueden disfrutar 
alegres de las penalidades que 
las que formamos el resto, no 
podemos, no nos esa permitido 
hacer por igual. Asistimos a un 
constante enfrentamiento entre 
políticos de toda clase que nos 
exprimen hasta no poder dar 
más, y tener que aceptarlos 
cantando mientras el tiempo que 
se llevan para sí, las alegrías que 
si fueran bien repartidas, todos 
podríamos gozar.
 Este mundo es injusto 
por que los que tenemos poco, 
poco nos cunde, pues no nos 
dejan, el tiempo que como 
vemos, por culpa de elecciones 
que permiten los repartos de los 
bienes que deberían ser de todos 
solo sirven para contestar a un 
diez por ciento de la población. 
El verano implacable empezó 
con los resultados de las 
elecciones políticas que tanto 
satisfizo a cierta población. Los 
bancos parecen que están 
rebosando ganancias que ni en 
sueños presintieron y nadie 
parece que les pueda recordar 
que los beneficios no pueden 
estar circunscritos a los bolsillos 
de las grandes fortunas. La 
riqueza de un país es de todas las 
personas que lo componen pero 
mientras las cosas no cambien 
parece que solo los ricos y los 
bien enchufados pueden gozar de 

los beneficios que el país en su 
conjunto es capaz alcanzar. Son 
solo los más pudientes que se 
atreven a intentar romper el país 
cargando a la masa, todos los 
sacrificios que hay que hacer 
para conseguirlo… y eso 
significa sacrificios y 
penalidades. No creo que pudiera 
traer nada bueno si los que lo 
pretenden consiguieran 
desmembrar el mapa de nuestro 
país y este es otro hándicap que 
este verano nos ha traído como 
problema si solución. Y en las 
postrimerías de este enrevesado 
verano, nos podemos ser 
envueltos en el monumental 
desbarajuste que significó el que 
cientos de miles de personas, 
huyan de sus países y tengamos 
que acogerlos en el nuestro, 
donde puedan vivir en paz y 
comer con lo que nuestra cocina 
pueda aportar. No podemos ni 
debemos hacernos los sordos 
cuando tantas personas nos piden 
ayuda, cobijo y comida y mas 
que todo, amparo. Este verano, 
ha sido muy rentable 

turísticamente hablando, pues 
hemos recibido el mayor número 
de turistas que podíamos recibir 
y no hay duda de que muchos 
hoteleros habrán hecho un gran 
negocio en este verano. Hora es 
ya de que alguien les diga que 
hay que estar a las duras y a las 
maduras. Puede que al final, 
cuando se apaguen los calores, 
los días vuelvan a ser apacibles.
 Aunque después de 
todo, a uno no le queda mas 
remedio que tener que admitir que 
todo lo malo que suele acontecerle 
siempre está sujeto a que pueda ser 
empeorado si uno se deja llevar por 
los avatares que la vida es capaz de 
enfrentarse si se tiene el alma 
dispuesta para participar en las 
desgracias ajenas como son las 
peripecias y las desgracias de los 
demás como son las que afectan a 
los pobres desgraciados que sin 
tener otro remedio para defender 
sus vidas y las de sus familias, 
tienen que emigrar de sus países en 
guerra perpetua y acaban 
ahogándose en el mar Mediterráneo 
sin que la pérdida de sus vidas (que 

ya es único que les quedaba) no 
tiene valor suficiente como para 
que todos los grandes flotas  de 
guerra  de Europa y del resto de 
países no sean puestas a disposición 
de los pobres que se ven acosados 
de tal forma que tienen que echarse 
al mar en cualquier cascaron que 
flota y acaben ahogándose sin 
remedio. Pobres criaturas; pobres 
niños; ¡pobres padres que en vez 
de verse ayudados en sus 
desgracias, solo les llegue la 
compasión de quienes no se 
sienten culpables de lo que 
sucede en el desgraciado Oriente 
próximo.
 No queda mas remedio 
que considerar que solo nos 
conmueve y nos concierne 
cuando consideramos los 
esfuerzos que deberíamos hacer 
y no hacemos a fin de parar 
tantas desgracias, tantas vidas 
que el mar engulle y tan poco 
amor que demostramos para 
quienes no tienen nada mas que 
ofrecer que sus vidas y las de sus 
inocentes criaturas ahogadas en 
el mar.

SE ALQUILA APARTAMENTO (Estudio)
EN TORREMOLINOS

ZONA CÉNTRICA CON PISCINA

TOTALMENTE REFORMADO

POR SEMANAS O QUINCENAS

2 o 3 personas

TELÉF. 951103336

350 € (Semana)
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Desde la atalaya de nuestra edad de 
jubilados veteranos, somos 
testigos involuntarios de unos 

cambios generacionales que nos han traído 
de un modo apresurado, nuevos usos, 
costumbres, modas, tratamientos y lenguaje 
a los que nos cuesta acceder y habituarnos.
 No es solo una cuestión de edad y 
paulatina pérdida de facultades, además de 
un ritmo y cadencia de estilo y desarrollo 
de nuestra vida, evidentemente cada vez 
menos activa, física e intelectualmente, con 
problemas para así mirar y practicar todas 
las nuevas tecnologías y sus vertiginosos 
usos y posibilidades.
 Hay también una carencia notable 
para las gentes de mi edad y aproximaciones, 
sin formación académica de base. Y para 
enfrentarnos con éxito a esos nuevos usos, 
aparatos, métodos y costumbres, no nos 
sirve de nada nuestra sabia experiencia de 
una existencia vivida y gastada en 
aprendizaje  y trabajos, en condiciones a 
veces duras y difíciles, con escasez de 
medios y largas jornadas de labor, estudio 
o docencia.
 Nuestra aspiración era conseguir 
cosas simples y sencillas por medio de 
nuestro arduo sacrificio, trabajo y ahorro. 
No ansiábamos tener todo lo nos parecía 
que estaba fuera de nuestro alcance. Ni 
podíamos. Éramos relativamente felices, 
con el disfrute de escasos ocios y bienes 
materiales y manejables.
 Sin aparatos de radio, al alcance 
de unos pocos, sin televisión, sin teléfonos 
móviles y muy pocos fijos, sin todos los 

avances tecnológicos que atan, someten y 
esclavizan a nuestros hijos y nietos, la vida 
se desarrollaba más pausada, placentera y 
sobre todo comunicativa entre las gentes y 
generaciones y sobre todo, más natural.
 ¿Cómo hemos podido sobrevivir 
sin todos estos medio de hoy?
 No es este humilde escrito un 
alegato, ni una proclama en contra de todos 
los avances en los medios de comunicación 
y conocimientos tecnológicos y de 
investigación, información y cultura al 
alcance de todo el mundo, casi sin diferencia 
de posibilidades y conocimientos.
 ¡Bienvenidos sean esos grandes y 
beneficiosos descubrimientos y avances!
 Nos estamos beneficiando toda la 
humanidad de sus logros en medicina y 
otras utilidades. Se globaliza el alcance de 
lo que antes era solo privilegio de unos 
pocos.
 Solo lamento que mi avanzada 
edad me impida o me ralentice el uso y 
disfrute de estos modernos medioss que 
admiro y envidio, en manos de mis hijos y 
nietos para usarlos en los justo y necesario.
 Mi comentario o crítica velada va 
dirigida al, sún mi modesta opinión, 
excesiva e innecesaria utilización de esos 
medios al alcance de niños de muy temprana 
edad y escasa formación y el sbuso continuo 
y a toda hora, lugar y circunstancia de su 
uso.
 Es innegable el gran servicio que 
su buen manejo prestan a la sociedad, a las 
familias, negocios, relaciones amistosas, 
políticas, conocimiento y libertad de 

frotenras y credos. Pero con el uso justo y 
necesario.
 Mi queja como buen observador 
pasivo y la de todas las gentes de mi 
generación y próximas en el tiempo, es que 
hemos perdidio una gran parte de la 
atención que se nos prestaba con afecto, 
cariño y respeto, y la valoración que se 
hacía de nuestra conversación, mesurada y 
llena de experiencia y conocimiento, ha 
mejorado considerablemente, en beneficio 
descarado de esos modernos artilugios, por 
otra parte, tan necesarios.
 Para que no parezca esta anotación 
exagerada, me baso en mi propia 
experiencia, en la misma queja repretida de 
mis amigos contem`poráneos y en serios 
estudios publicados por las más prestigiosas 
universidades y sociólogos expertos.
 Nuestros niños, jóvenes y no tan 
jóvenes, carecen, casi todos, de la capacidad 
discursiva y enriquecedora de la 
conversación fluida, culta, asertiva y 
amplia que hace la vida más bella y las 
relaciones humanas más profundas, o eso 
creemos nosotros.
 Vivimos los ancianos en un largo 
y cada vez más prolongado aislamiento 
involuntario, por falta de comunicación con 
la juventud, no exenta de cariño hacia 
nosostros, a quienes a veces nos necesitan, 
para adquirir medios que los efrascan en 
juegos y servidumbres que nos restan a 
nosotros, sus propios benefactores.
 Admito convencido que no se 
puede detener, ignorar, ni retardar el 
progreso innovador. La máquina la crea el 

hombre para su uso y ayuda. El peligro está 
en aprovecgar bien sus múltiples 
posibilidades, en mejorar la calidad de la 
vida.
 La infancia y la juventud, 
maravillosas, son nuestros médicos, 
abogados, arquitectos, carpinteros , 
albañiles y dirigentes políticos y sociales, 
espero que democráticos. ¿En qué espacio 
y cultura se desenvolverásn? Confío que en 
una situación de mejor bonanza, de mayor 
solidadridad, bienestar y ¡Comunicación! 
Esencia del entendimiento.
 En el momento presente, en mi 
entorno familiart y en el ambiente en que yo 
me desenvuelvo, el lenguaje, la atención de 
saber escuchar, la expresividad oral y el 
contraste de opiniones e intercambio de 
conocimientos (que no se refiera a las 
nuevas posibilidades de las nuevas 
tecnologías), se hace de modo críptico y 
escueto a través de tablet, móviles o por 
otros conocimientos.
 Lamento profundamente desde 
mi perspectiva de hombre mayor, amante 
del deleite de la buena conversación, del 
gusto que proporciona el conocmiento 
ajeno, la instrucción que proporcionan 
otras personas y culturas, que nuestra 
juventud en su mayor parte, solo se rinda 
al encanto o “encantamientos” que les 
proporciona el móvil, el ordenador y otros 
medios, no tan inocuos, hasta en la mesa 
de las comidas familiares de los domingos 
y otras fiestas, en donde a veces añoran la 
comida rápida que más conocen, para su 
desgracia.

NUEVAS GENERACIONES

PRESENTACIÓN DE: “LOS MIGRANTES: EL DESAFÍO” EN BARCELONA

El día 18 de Setiembre 
2015 en el local del Con-
sulado de Perú en Barce-

lona se realizó la presentación 
de mi novela “Los Migrantes: 
El Desafío”, tercera edición, 
Editorial Granada Club Selec-
ción Granada Costa.

La apertura del acto cultural 
la realizó la señora Franca Deza 
Ferreccio, Cónsul General de 
Perú en Barcelona, con palabras 
de bienvenida a los asistentes. 

Dora Arana, de la Asocia-
ción Cultural “Scorza”, fue la 
presentadora del Evento que 
tuvo un programa variado. El 
poeta Carlos Oyague leyó dos 
poemas suyos y el intermedio 
musical estuvo a cargo de Al-
berto Palacios y su grupo.

Guillermo Romero, presi-
dente de la Asociación “Scor-
za” hizo una introducción con 

su comentario: La Migración 
Interna en el Perú, fundamento 
y soporte del hilo argumental 
de la novela. Yolanda Huañec, 
de Centro Rimasun, reprodujo: 
Una mirada al entorno migra-
torio desde el ejercicio de la 
docencia en ambientes rurales 
y urbano-marginales. Y Silvia 
Varas, integrante también de 
la Asociación “Scorza” leyó el 
texto del sociólogo Jorge Zúñi-
ga relacionado con la presenta-
ción, de modo previo a la diser-
tación del autor.

Al principio, hice una di-
ferenciación del tema de mi 
novela –aunque hubiera cierta 
relación– con la crisis de los 
migrantes que llegan a Euro-
pa huyendo de la pobreza y  la 
muerte que asola y destruye sus 
pueblos de origen a causa de la 
guerra. 

En mi novela describo he-
chos que se producen en Lima a 
consecuencia del fenómeno de 
migración interna ocurrida en 
Perú en el último siglo. Expuse 
un breve análisis sobre las cau-
sas y los efectos de la migración 
que ocasionó una transforma-
ción de la sociedad tradicional. 
Los migrantes le cambiaron el 
rostro a Lima, núcleo central de 
la República, crearon comuni-
dades urbanas de autogestión, 
nuevas formas y estilos de vida, 
fomentaron nuevos canales de 
producción, comercio y servi-
cios en todos los sectores de 
la Economía nacional, difun-
dieron música, arte, literatura, 
gastronomía y otros valores 
culturales que han fortalecido 
la Identidad Peruana.

Tras mi exposición sobre la 
novela se abrió un espacio de 

ruegos y preguntas en las que 
intervino el público presente 
dialogando con interés sobre la 
novela. El acto se cerró con las 
palabras de la señora Cónsul de 
Perú en Barcelona.

Al final vinieron las fotos 
con los participantes y mi firma 

y dedicatorias a los interesados 
en adquirir y leer mi novela.

Ha sido una primera pre-
sentación de mi novela: “Los 
Migrantes: El desafío”y espero 
seguir presentándola en otros 
centros culturales, en otras ciu-
dades y lugares del mundo.
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Relatos cotidianos

Habiendo pasado la etapa 
vacacional por excelen-
cia, y las altas tempera-

turas de este verano, que bien  
sabemos pasaran a la historia. 

De nuevo me pongo manos 
a la obra, mis dedos se deslizan 
por el teclado de letras traviesas 
y juguetonas, intentando adies-
trarlas, para que la escritura sea 
lo coherente y certera que quie-
ro.

El relato que me ocupa en 
esta ocasión amigo lector, es 
especial por lo trascendente he 
importante  dentro de nuestro 
proyecto cultural de la funda-
ción Granada costa. 

Cada vez que viajamos a la 
sede de Granada Costa en Mol-
vízar, Granada Es motivo de 
satisfacción, ver como su  pre-
sidente Pepe Segura Haro Con 
su creatividad, ilusión y tenaci-
dad  innata, va llevando a buen 
término el proyecto, lárgamente 
deseado.

El Aula de los frutos tropi-
cales, se inauguró el día 19 de 
Septiembre 2015. Dedicado a 
la persona que más méritos ha 
hecho en este campo, y gran 
conocedor, para que estas fru-

tas sean un referente en nuestra 
costa tropical de Granada, y en 
el mundo entero. Él es, Julián 
Díaz Robledo. Persona  elegan-
te, y cariñosa,  y un gran viajero 
con conocimientos infinitos, y 
que con sus magistrales y largas 
explicaciones nos transporta a 
tierras lejanas.

 El mismo día 19 también tu-
vimos la presentación del libro 
de mi querida amiga Carmen 
Carrasco Ramos (El torreón del 
ánima), un libro de relatos muy 
interesantes, y con finales que 
ponen los bellos de punta. Si, si, 
como  lo digo, además las ilus-
traciones muy en consonancia 

con el relato.  Un libro digno de 
tenerlo en nuestra biblioteca, o 
para hacer un buen regalo. Car-
men se trasladó desde Valencia,  
muy ilusionada con nuestro 
amigo Paco Rossi  dos personas 
que aman el proyecto y son par-
ticipes de él.

Queridos socios y simpati-
zantes de Granada Costa, estoy 
contenta que pudiéramos dis-
frutar de este día tan maravillo-
so. Sabéis que siento gran esti-
ma y cariño por todos vosotros, 
y me alegra haber compartido 
estas jornadas tan especiales. 
Los que estuvimos, damos fe de 
ello. 

Desde aquí hago una men-
ción especial  a nuestra ami-
ga  Marisi de Málaga, que con 
su cadera un poco chunga, con 
andador y con ayuda de brazos 
generosos y fuertes la subieron 
a la segunda planta. Y como 
dice el refrán, hace más el que 
quiere que el que puede. Tam-
bién quiero mencionar a nues-
tros amigos  José Luis Ruiz Vi-
dal y esposa que vinieron desde 
el norte de España ilusionados 
con este día. Marisi te deseo 
una pronta recuperación. 

Después  de la larga mañana 
nutriendo  el espíritu y el inte-
lecto, dimos rienda suelta, a los 
manjares que Pepe  nuestro pre-
sidente, siempre nos tiene acos-
tumbrados. 

Un maestro jamonero dies-
tro en su menester, preparo gran 
cantidad de platos, con  riquísi-
mas lonchas de jamón curado, 
de aroma excelente y sabor sin 
igual. Este no estaba solo, lo 
acompañaban blancas  lonchas 
de queso semi curado  perfec-
tamente emplatadas y de exqui-
sito  paladar. Y como no hay 
dos sin tres el colofón lo pu-
sieron, unas riquísimas gambas 
de Motril cocidas, que hicieron 
la delicia de todos los presen-
tes. Todo regado con caldos de 
denominación de origen, y re-
frescos para los paladares más 
exigentes.

Y término este relato, como 
ya es  mi costumbre, con esta 
letrilla 

             Granada, Granada, Gra-
nada  Club Selección.
           La cultura por bandera, 
la amistad con devoción.

DÍAS  ESPECIALES  PARA   RECORDAR 

SE PRESENTA EL LIBRO BASADO EN LA TESIS DOCTORAL: 
AULA HOSPITALARIA CALIDAD DE VIDA DE TOÑY CASTILLO

Coincidiendo con la festividad de San Miguel se ha presentado el libro basado en la tesis 
doctoral de Toñy Castillo. La obra  ha sido publicada por el Archivo de la Ciudad Autó-
noma de Ceuta . La  cual,  es el resultado de 10 años del trabajo de investigación sobre la 
necesidad de tratar las enfermedades de los menores desde una visión integral y la educa-
ción como parte de ella.

La Tesis Aula hospitalaria: Calidad de vida, fue presentada en el año 2011, así como los 
resultados  del trabajo interdisciplinar delante de las enfermedades en beneficio de niños y 
jovenes. Ahora, ha visto la luz mostrando los resultados de la investigación.

El trabajo original que supera las 600 páginas, ha supuesto  un gran esfuerzo de conden-
sación en la elaboración de este libro que pretende ser una guia para los profesionales de 
la docencia y la salud.

Del libro se extrae de las necesidades educativas del menor en adversidad en salud.
Este estudio se desarrolla en una esfera cotidiana para muchas personas: un hospital.

Se puede  decir:

-Que emana del punto más interno de todo ser el miedo y el dolor que toda situación de 
enfermedad comporta.
-Que habla de la angustia que sienten los niños al estar hospitalizados.
-Que habla de las angustias compartidas por sus familias y amigos.
-Que nos enseña que nuestro organismo no es perfecto ni inmune a los agentes exteriores 
o interiores que son causantes de las enfermedades.
Este estudio se analiza la realidad que envuelve el proceso del niño hospitalizado, des-
tacando las necesidades específicas que manifiestan por su situación de enfermedad y 

considerando las actitudes que manifiestan: niños, familiares y personal médico-sanitario.

10 Años para demostar la evidencia de que si se trabaja en unión, si partimos de las nece-
sidades de afectividad, de conocimiente y de empatía el niño,  todos les ayudamos a llevar 
mejor su enfermedad y será más feliz en su proceso.
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José 
Ramón de los Santos
Granada

Si consigues olvidar

lo que ha sido una traición

todo lo verás distinto,

pues te alumbra un nuevo sol.

Verás una nueva luz

que alumbra tu oscuridad.

Te sentirás muy dichosa:

has aprendido a pasar.

Y tal vez a esa persona,

que a ti te hizo sufrir,

le haya cambiado la vida,

y en el silencio tú pienses:

“Ahora te ha tocado a ti”.

La vida da muchas vueltas,

y el amor no tiene edad,

y puede que Dios te premie

con un amor de verdad.

En un breve instante, en solo un momento,

quiero ser la llamada que agita tu viento.

Quiero ser el muerto, en tu desafío;

quiero verte toda, que todo sea mío.

Que en tu pensamiento se encienda alegría,

que vivamos juntos en la lejanía.

Que la luz del cielo inunde la brisa,

sean tus sentimientos mi amor y mi risa.

Juntos en la vida, llena sin tormentos,

unidas las almas y los movimientos.

Quiero ser la llama que alcanza tus vientos

y en nuestros futuros vivir sin lamentos.

VOLUNTO ANTE UNA 
TRAICIÓN

Loli Molina
Málaga

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La Campesina”
Granada

Florentino va por ti,
soy una admiradora del Madrid,
dime lo que te ha pasao
que dicen que está todo el equipo cuajao.

Te acompaño en tu sufrimiento,
tan puntual que tú eres,
como no han llegado a tiempo
esos dichosos papeles.

Ni yendo al extranjero,
ni andando de rodillas,
encontraras otro portero
tan bueno como casillas.

Para ti esto es un conflicto, 
pero también sé que está preocupado 
todo el equipo.
Y los que somos del Madrid
Tampoco te felicitamos a ti.

Quisiera haber estudiado, 
Y estar bien enterada,
de todo lo que ha pasao,
para poderlo contar,
y saber el resultado
por donde lo llevas ya.

Pero si quieres ser presidente 
te tienes que espabilar, 
que en ti esto no es corriente
y nunca más pasará.

Soy del Madrid

SOY UNA 
ADMIRADORA 
DEL PARTIDO
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  Eres  la nieve en mis manos, 
  de mi perfume la esencia,
  mi bálsamo acomodado,
  la llama de mi impaciencia.

  El sentir de mi latido
  nunca solo y siempre unido
  al quejumbro y al quejido
  bien de placer o delirio.

  El eco de mis silencios,
  el ripio de mis vacíos,
  la metáfora insistente
  de mi vida, de mi sino.

  Y hoy, más que ayer pienso
  en ti, en mi, en todo lo aprendido:
  “Somos lo que hemos vivido.
  Vivimos por lo que hemos sido.
  No hay presente sin pasado

  ni futuro si hay olvido”. 

    ERES
DE “CORAZÓN ARDIDO”

TRAS EL VISILLO

Tenía aspecto de mono ventrudo
todo vestido de piel morada
las piernas como cañas
los dedos como cañamones
su vientre semeja un timbal
su pecho parece hinchado
el resto de su cuerpo
como el de un finado
su diabólica expresión
de repugnante mueca
poseía el alma de la barbarie
creador de bellas mentiras
para dominar y engañar
con la astucia y el temor
con el dominio y el engaño
y la religión de la mentira
y la mentira de la religión.

EL MODO 
VENTRUDO

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Cuando arte aquí reúne,
la asociación de la AME.
Cuanta inspiración nos une,
quiere “ el saber que le ame”.

vuela sincera la pluma
para conocer el verbo,
y así va brotando versos,
como del mar : la espuma.

Objetivo:  la cultura,
y elevar al ser humano.
Nos servimos de las letras,
un tesoro en nuestras manos.

Un cántico ya se oye,
un resonar malagueño.
Escritores de la AME,
que recitan nuevos sueños.

CANTO A LA AME
A LA ASOCIACIÓN DE ESCRITORES 

MALAGUEÑOS: AME

Estoy perdido, muy perdido,
en este camino invisible
que me lleva a lo desconocido.

En él me vi herido, muy herido, 
porque me rebelé contra la mentira
y me clavaste en la espalda el cuchillo.

Sé que estás tras el visillo
mirando con curiosidad
esperando que aparezca en el camino.

Pero pasan las horas 
y no aparecí porque me había perdido
buscando un sueño entre las olas.

Tal vez algún día regrese 
y los visillos estén corridos
porque tú ya no me esperes.

Si esto sucede retrocederé, 
sobre mis pasos, y buscando
una casa, donde descansar, seguiré.

Estoy tan cansado, tan cansado,
que me quedaré dormido
bajo cualquier árbol.

Pepa Moreno
Málaga

Rogelio
Garrido Montañana
Barcelona

José Luis
Rubio Zarzuela
Conil (Cádiz)

TE COMPRENDO, 
TE VALORO

    Y TE QUIERO

Teresa Ortiz: dinámica, emotiva,
y aunque todo lo haces a tu aire y manera,
¡siempre te han acompañado
La Devoción, el Arte, y la Sabiduría! 

    Y TE QUIERO    Y TE QUIERO

María José 
Mielgo Busturia
Bilbao

Alicia
Veracruz Álvarez
Valencia

ALTERNATIVA

Me quieren, no me quieren,
no me quieren, no quepo,
soledad no buscada.

Te quieren, no te quieren,
no te quieren, no cabes,
soledad no buscada.

A veces necesitamos recogimiento,
pero no el destierro sin  protocolo ni rigor,
desencadenamiento de almas gemelas.
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Que hermoso es el devenir,
por fin tengo lo que quiero:
una tierra que venero,
un corazón para amar,
esta ilusión de soñar
y, por delante, el sendero.

Limpio claro y placentero,
por donde poder marchar
(sin preocuparse en llegar)
con la fe del peregrino.
Si este viaje es mi destino,
yo quiero hacerlo al azar.

Sólo así podré gozar
de mis rosas sin espino,
las que adornan el camino
al paso de los romeros,
con brillo de mil luceros
sobre una copa de vino.

El futuro lo imagino
bajo el manto de las Musas,
donde, entre trovas confusas,
compongo alguna quintilla
que se transforma en sextilla
no más con pedirle excusas.

SOÑANDO CAMINOS

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

ANCIANITA

Monte abajo, doblada por los años,
camina a diario, con una carga de leña,
con la que tizar el fuego del hogar
para dar de comer a tanto hambriento de pan
como hay en su maltrecho casar.

Busca entre los matojos, la rama seca
y ni ella misma se da cuenta
de que las ramas mas muertas
tienen mas vida que ella misma.

Dias de lluvia y viento,
días de invierno que no tener ni leña que cargar . 
del monte baja, con la tristeza de entrar en el hogar
y no tener ni lagrimas que llorar.

Sonrisa de mujer buena, de madre
que nadie escucha, que todo lo da
como el rio que riega la fértil huerta
que vive aun después de muerta
calentando con la leña de su presencia
el frio hogar, ahora lleno de soledad. 

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia

“PENSAMIENTOS”

I

Yo no creo en Dios,
solo creo en mí,
y a veces,
tengo mis dudas.

II

Hasta el más sabio del universo,
aprenderá algo,
del más ignorante que tenga algo
que enseñar,
y que lo diferencie del resto.

III

Nadie es perfecto y lo sabe todo,
y el que piense eso,
demostrará su ignorancia y la necedad
más grande,
que habita en su cerebro.

¡ NO SE APAGARÁN TUS LUCES !
Valencia, tu corazón
regalas a toda España,
y hay seres con voz extraña
que mancillan tu mansión.

Tus días están nublados.
Con persistente injerencia
tratan de apagar tu esencia,
quieren llagar tus costados.

Han desdeñado tu HISTORIA
con mensajes incoherentes.
Han trabajado tus gentes
para dar a España gloria.

LENGUA tienes, no dialecto,
su belleza y esplendor
han sido luz y color
de un contenido selecto.

Pueblo eres trabajador,
respetuoso y reflexivo,
pacífico, creativo,
sensible e innovador.

Fuiste un REINO soberano
con flamante SIGLO de ORO,
del tesón eres tesoro.
De todos has sido hermano.

AUSIAS MARCH, ROIG DE CORELLA
y BONIFACI  FERRER,
supieron enaltecer
LENGUA tan dulce y tan bella.

Con ISABEL de VILLENA,
nuestro VICENTE FERRER
y con JOANOT MARTORELL,
de ilustres estabas llena.

Te desean despojar
de tus más preciadas glorias,
pero, guardas tus memorias 
que no habrás de silenciar.

Pueblo dos veces leal,
todos habrán de saberlo,
de ley es reconocerlo.
Nadie verá tu final.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún
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SIN TECHO
El rincón desocupado
del hombre que mal vivía.
Cuantas noches de frío
intemperie permanecía.

Lo admiraban sus vecinos
 todo el barrio lo quería, 
en las noches de escarcha 
con cartones se cubría.

Pasando largas horas
hasta amanecer nuevo día,
en todos aquello años
cada noche, allí estaría.

Cada vez que veo el rincón.
Recuerdo, que me pedía
un cigarrillo, por favor,
la pena, me conmovía. 

Verlo hambriento y sucio.
De cuanto se privaría.
En esta vida de pobres
para él, que nada tenía.

A TI GARCÍA MARQUEZ

Forjo ilusiones 
en noches de luna llena,
vuelo embriagada
mirando al través de la ventana.

Sombras surgen en la noche,
calmada y sosegada tengo el alma
y acuno mi cuerpo,
bajo la sabana.

Las estrellas silenciosas bajo la luna brillan,
juegan, ríen, bailan
me invitan a acompañarlas.

Todo es misterio en la vida,
pero lleno de encanto
misterio y vida.

LUNA LLENA
Se ha esparcido una lacra,

y todos los españoles

somos los consentidores

de que el país, sea una cloaca.

España se está ahogando,

y en vez de un salvavidas

le hemos puesto, una carga pesada;

¡Ahora sí, que ya está hundida!

Tan sola y desprotegida

porque le dimos la espalda.

Siempre es mejor dar la cara

aunque tal vez, nos la partan. 

Con dignidad y de frente

hay que enfrentar las batallas:

Construyendo nuevos puentes,

Sin barreras ni metralla.

SE HA ESPARCIDO 
UNA LACRA

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

A ti Gabo, como te solían llamar.
A ti, que en la fragua de la memoria
has sabido fraguar bellas palabras.
A ti, arquitecto de letras hispanas.
A ti dominador del mágico lenguaje.
A ti sabedor de cuentos.
A ti labrador de letras.
A ti, que con tu magia has sabido trasformar
los materiales del idioma 
en una orfebrería de sonidos.
A ti, que junto con Cervantes
estáis en el cielo, “ilustres caballeros andantes
de letras hispanas”.
A ti, García Márquez mi agradecimiento,
por dejarnos este potencial de cultura.

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

Sangre de mis venas,
¿dime qué te pasa?
te veo muy enferma,
tu candil se apaga.

Yo tengo miedo a perderte
y no ver el agua clara,
quisiera recuperarte
viendo el sol cada mañana.

¡Luna!, dile a las estrellas
que si ven mi alma gemela
 le digan que yo la espero,
para curar mi leucemia.

Yo le daría las gracias 
por darme su médula ósea,
por no ser indiferente,
ser conmigo generosa.

Por alumbrar mi camino
y embellecerlo con rosas,
por hacer que mi destino
no tenga dolor ni sombras.
 
Y por hacerse donante 
de una joya tan valiosa,
le diré que su diamante
hizo mi vida dichosa.

CON CARIÑO AL DONANTE DE MEDULA ÓSEA
ANTONIA NAVARRETE LEBRATO FEBRERO 2012.

POR DARME SU 
MÉDULA ÓSEA

Antonia Navarrete
Valencia



Un  amor  cruzaría  mis  caminos;
un  amor  que, de  niña,  me enamoró:
inocentes  sueños  que  dejé  volar,
cumpliendo  nuevas  primaveras.

Nunca imaginé  poder  hablar  con él...;
y aquella  tarde  mi secreto  le  conté.
Sorprendido, él me  miraba  y  sonreía.
Yo, temblando, lloraba porque lo  quería.

Imposible  es lo nuestro, pero es bien cierto.
Sé  que mi destino  es vivir  de  tí  enamorada.
Esta  penitencia  es -¿tal vez? - compartida.
Tinieblas y soledad  para  mí; y, para  tí, saberlo.

INOCENTES   SUEÑOS
BELLA MAJA 

GOYESCA

POESÍA AL RECUERDO 
DE MI AMADO ESPOSO
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Soledad triste, espera
Alma mía, llega tarde
Triste cante a la Luna.

En esta noche sin Luna
Corazón, yo la espero
Estoy cumpliendo condena.

Sin saber, vivo o muero
Alma, dame ya tu querer
Quisiera vivir el tiempo.

Aurora, besa el alba
Cuando la noche se duerme
Me trae la calma y la paz.

CÁRCEL DE 
DOLOR

Con entusiasmo y pasión
partimos de una gran generación
que nos dejaron sus genes
con una alta dedicación.

Esos son nuestros abuelos
que nos cuidan, que nos guían,
enseñándonos lecciones
que engrandecerán nuestra vida.

Son sabios nuestros abuelos
nos aportan su legado
llevándonos de su mano
y sentándonos en su regazo.

Nos dieron muchos caprichos
cuando éramos pequeños
y ahora que somos mayores
nos vigilan como a niños.

Su trabajo fue algo duro
no había tanto elemento
su trabajo era artesano
laborioso y muy completo.

Siempre nos contaban cuentos
nos llevaban de paseo
nos compraban chucherías
satisfaciendo nuestro deseo.

Nos daban lecciones muy sabias
para nuestro futuro de vida
y nosotros aprendimos
que el abuelo es nuestra guía.

Los abuelos son un símbolo
a seguir sus bendiciones
nos enseñaron a rezar
y cumplir nuestras misiones.

Hay que querer a los abuelos
y no abandonarlos nunca
respetarlos y mimarlos
para que su amor no se reduzca.

NUESTROS 
ABUELOS

!! Oh dulce amor de mi vida!! 
Dieciocho meses hace ya 
que no me besas ni abrazas 
por que estás en la eternidad.

Esos meses como lozas 
que me hunden sin piedad
dieciocho meses insoportables 
de dolor y soledad.

¿Cómo puedo resistir 
si me parece mentira 
de que ya no estés aquí?

El alma la tengo herida 
vivo sin poder vivir
y no pasa un sólo día 
que no me acuerde de tí.

Este dolor es insufrible 
y tengo que sobrevivir 
rota está mi corazón 
por que no estás junto a mi.

Se me nubla la razón 
y apenas encuentro salida 
para mitigar el dolor 
que me causa tu partida.

Sólo me queda el consuelo 
de saber que tú ahora estás
junto a Dios y su Santa Madre 
en la Gloria Celestial.

¡La Alhambra Soberana! 
¡Imperio de Milenios!
¡Bella Maja Goyesca! 
¡Lienzo del Gran Arte!

¡Venus del Cielo Andaluz! 
¡Crisol de Genios!
¡Oh, Gioconda de Leonardo! 
¡Ensueño! ¡Estandarte!

Toñi Barroso
Chauchina (Granada)

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Gloria de Málaga
Málaga

Soledad Durnes
Torremolinos
Málaga
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De ternura incontestable
te he soñado.
¡Ningún número!
Te he soñado…
y he visto abrirse mi pecho entre tus brazos.
Aún recuerdo tangibles besos que se movían
demasiado rápido.

Del poemario inédito: �Olor a incienso�.

DE TERNURA 
INCONTESTABLE 

HUIDOS
Hay un horror y una tragedia
que se extiende por el mundo,
mancha que cubre la tierra
a cuyo dolor sucumbo.
Los países con mil miseria,
llenos de hambre perennes,
escenas que nunca vieras,
batallas que jamás vences.
Éxodo y peregrinaje,
las gentes que nadie quiere,
caminos y gran rodaje
y en el andar siempre muere.
Playa de cuerpos muertos,
soles que los abrasan,
unos juntos, otros sueltos,
tristezas que nos arrasan.
Pieles cobrizas y negras,
ojos de hambre y espanto
de mil esperanzas ciegas,
gritos como último canto.
Historias que no cuentan
sin lágrimas en el llanto,
dolor en el que se vuelcan,
la muerte y su negro manto.
Las guerras que los escupen
los mata, hiere y mutila,
que los ignora y confunde, 
nadie su dolor mitiga.
Mares voraces que ahogan,
tormentas que tragan niños,
frágiles botes que ahogan
penuria y gran dealiño.
Nada tiene y nada pierde,
ya solo queda el alma
y una ilusión  que invierte
en aventura sin calma.
Mientras le espera la muerte
en un sueño muy lejano,
donde el azar y la suerte
son un misterio y un arcano.
Ese mar que a todos baña
de belleza incomparable
es la fosa que acompaña 
a la muerte más probable.
Mientras Europa y orillas
gozan de mil privilegios,
sobran las cosas sencillas,
niegan salud y colegios.
Son unos tiempos muy duros
de afliciones y penurias,
de porvenires oscuros,
de desprecios y de injurias.
Mientras el rico adormece
y el gobierno indolente,
pasivo, solo promete
con la desidia patente.
Miramos para otro lado
y no perder privilegios, 
que lo nuestro aún es sagrado
y nuestros derechos son regios.
Es el mundo farándula
de miserias y de alegrías,
que siempre lo triste emula
y espera así pasar los días.

Que ojos bonitos,
Que boca  bonitas,
Que sonrisa bonita,
Que pelo más suave,
Que gesto cariñoso,
Que rostro perfecto,
Que piel maravillosa,
Que cuerpo maravilloso,
No sé cómo puede estar todo eso en una persona sola.
Tanta belleza junta 
Pero ya basta de hablar de mí,
¿Usted como esta? Mal
Nuestro brazo es tan capaz de hacer cosas,
Nuestro cariño es su miedo
Aquel que hace nuestro
Amor de nosotros dos
Es todo lo que deseo,
 Es todo lo que necesito para vivir,
Porque mi mundo no es igual al de las otras personas
Mi mundo es usted y solo hay se vivir plenamente.
Dé un abrazo eterno, mil besos, ni solo un beso
Mil caricias en una mirada 
Deme una sonrisa eterna para darte las nubes
Para hacer en un infinito un abrazo.

OJOS

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

Te deje entrar y salir
esperando el sueño del pasado

sin llamar a la puerta .
Apagar la luz de la melancolía

 cada  noche nos compete
para no desvanecerse

en el viento  huracanado.

La isla es tan sólo una  máscara 
obligada, nada clandestina

que aceptamos con deseo y libertad.

Y es que
dormir sin ataduras nos implica una forma

de aceptar el amor sin miedo
un misterio confiado al arrullo

de las sábanas, sin infidelidades .

No hay ningún engaño
para desvelar la noche

ni clavos braseados hiriendo el corazón.

Puedes pasar, hablarme sin pedir permiso
sin tener que explicarme, darme un beso

y apagar la luz.
Tal vez, esta noche en sueño

sienta la calidez de tu pálpito
y el roce del cuerpo envuelto en  deseo.

TAL 
VEZ.... 

Marisa
Barros
Els Monjos (Barcelona)

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Conchita Bonell
Valencia

Cuando sientas vacío el corazón,
abre tu ventana a un nuevo día.

Deja que penetre la alegría
inundando tu cara con sus rayos

la cálida luz del mismo sol.

Abre la ventana sin temor.
Que las flores que adornan tu fachada

suban juguetonas hasta ti
adornando tu pelo con sus hojas,

perfumando tu cuerpo con su olor.

Abre la ventana, si es de noche,
que la luna alumbrará tu rostro
resaltando el brillo de tus ojos

que ahora lloran, sin hallar consuelo,
por un perdido ayer que se alejó.

Y si cae la lluvia suavemente,
abre la ventana al cielo gris

que con sus gotas mojará tu cara
deshaciendo tus lágrimas

y haciendo que olvides tu dolor.

Abre tu ventana cada día
a la vida, a la gente, al calor.

Deja que tu estancia se ilumine,
que tu casa se inunde de color.

¡Abre de par en par tu corazón!

ABRE TU VENTANA
UN DÍA GRIS EN EL ALMA PUEDE ILUMINARSE

CON SÓLO ABRIR TU VENTANA.

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia
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El amor va doblando el pergamino

de las horas pasadas del viaje;

los días, en el alma son anclaje

a donde fue a llevarnos el destino.

Lejos, se dibujaba el trazo fino

que guarda nuestra huella en la distancia.

Las rosas ya volcaron su fragancia,

mientras fuimos andando, en el camino.

Ahora a los dos nos queda este presente,

con las hojas de otoño, ya maduras

en los ocres del tiempo y de la muerte.

Y los sueños que, acaso, han sido herido

todavía son hiedras enlazadas,

trepando por la piel de nuestra vida.

TIEMPO DE OTOÑO 
(A MI ESPOSO)

¿De qué me sirve llorar…
Si es que llorar ya no puedo…?
¿Para qué quiero pensar
si es que de pena me muero?
Yo no puedo aceptar
que nada pueda hacer
para mis manos tender
a quien clama en desconsuelo.
Soy como un sucio pañuelo 
en el suelo abandonado
tantas veces pisoteado
que ya no sirve de consuelo
para las lágrimas en juagar.
Quise se lo que no soy,
lo que no supe llegar a ser
sin prisa pasé mi ayer
y con penas vivo mi hoy.
Hoy sería mi alegría,
tender las manos y ayudar
pero… a quien le puede interesar
lo que yo pudiera dar, un trapo viejo que soy
poco soy, de nada sirvo,
ya se acabó la ocasión
si nadie me quiere escuchar…
¿Para quién pienso y escribo…?

LLANTO PARA UNO 
MISMO

Rincón poético

El cielo llorando

las ranas cantando

un pájaro azul

que pasa volando

le dice a la niña

que abra el paraguas

que se está mojando

su preciosa cara

la niña le dice

que quiere lavarla

con agua del cielo

que la pone guapa

un rayo de sol

de pronto se escapa

por entre dos nubes

que están despistadas

jugando ilumina

su bonita cara

dejándole un halo

de luz y esperanza.

LA NIÑA GUAPA

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

RIACHUELO DEL 
VALLE

Música del valle su sonido es.

Música celeste que te hace adormecer.

Es el sonido que te agrada

al escucharlo sin saber por qué.

Es el sonido del agua que calma tu sed

y oyendo el borboteo sientes placer.

Es el sonido del riachuelo del valle

 que deslizándose corres tras él.

Qué música celestial es el sonido

del agua por el prado al correr.

Y yo, bañándome en él. ¡Qué risas,

qué contracanto, es la voz de una mujer!

Bendita infancia, qué inocente es

cuando juegas con el agua del riachuelo aquel.

Disfrutas con su sonido

Y chapoteas en él. ¡Qué bendito placer!

La música del campo su sonido es

que te quita las penas y te hace soñar con él.

¡Qué bonito! Qué agradable

 es escuchar el agua correr.

Como inmensa sinfonía

es el estruendo de la catarata al caer

que pulveriza las aguas para ponerse

una corona de flores para mostrar

toda su grandeza y poder.

Qué bello y gradioso es

el riachuelo del valle aquel,

con sus nubes de agua fina y el arco iris

con sus colores irisándose en él.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Francisco 
Rossi Melero
Valencia
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Me diagnostican vejez, consentido y remulgón,
obligado a la tele, al sofá, a la siesta y a votar,
me niego a tanta bonanza, y vida de confort,
y a que me den, por mayor, la razón sin más.

Esta vida placentera que me dicen merecer,
me libera de deberes y me vuelve comodón,
me desactiva el cerebro, sólo me pide comer,
se me aflojan los huesos, las ideas y el honor.

Me llaman afortunado, y noto cierta risilla,
alaban la suerte mía a dormir como un lirón,
no puedo negarlo, lo mismo yo me creía,
cuando en otros lo veía, y yo lleno de sudor.

Sin terminar de crecer dejé la casa paterna,
unas monedas y dos direcciones, mi aval,
y una honradez de herencia como bandera,
nunca en mi familia se comió sin trabajar.

Ver el alba me compensaba la madrugada,
me encantaba el sol saliendo tan orondo,
ahora lo busco y no lo veo desde mi ventana,
sabes que no me quejo Señor, sólo lo añoro.

Me duele depender del sufrido trabajador,
pero con tantos años, ya no puedo ayudar,
no soy valiente, termo a la vejez y al dolor,
y nada me importaría volver a empezar.

DIAGNÓSTICO

SILEN CÁNTICO A LA 
AMISTAD

¿Quién dice que tu barriga
amiga/o te sienta mal?,
para mí ser, su visión
es calma, felicidad...

¿Quién dice que tu barriga
amiga/o te sienta mal?,
barriga tengas amiga/o
si alegría / a mí me das.

¿Quién dice que tu barriga
amiga/o te sienta mal?,
si preocuparte por ella
desasosiego te da.

No te preocupes amiga/o,
que con ella o sin ella
mi amiga/o siempre serás,
lo importante es la amistad.

Mari Paz Sainz Angulo
Ontinyent  (Valencia)

Busco un rato de silencio

en esta madrugada nítida

de primavera.

Me acuerdo de ti, Hortensia.

Me acogiste con cariño

y me ayudaste

cuando yo empecé

la aventura,

de expresarme  en la escritura.

Mereces ser feliz en la casa del Padre.

Recordaré siempre tu bondad.

Tú lucha por la vida,

tu porte educado

y tu perfecta poesía.

Hortensia, habrá paz

y armonía donde quieras que estés,

pues tú la llevas contigo.

Te doy las gracias, querida,

pues, enriquecedora ha sido

¡Tu compañía!

PARA HORTENSIA

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

La tarde estaba serena
el mar se encontraba en calma
sobre la arena más húmeda
las gaviotas paseaban
un perro ladraba cerca 
y volaron asustadas

Las nubes formaban figuras
con la brisa se alejaban
el cielo dejaba espacios 
tan azules como el agua

Jóvenes adolescentes
y niños en la explanada
mi corazón rebosante 
y brillante la mirada.
el teléfonó sonó

ESA TARDE

Josefina
Alonso Díaz
Silla (Valencia)

Tenim un paisatge que és molt exalçat,
pèrtot té una gràcia que a tants ha encisat;
el sol l’il.lumina quan prest treu la faç
i com l’emmbelleix per fer-li més cas.

Les ombres porugues, se´n van fugisseres,
cerquem amagar-se per fresques voreres,
i una grogor d’or pel camp dilatat,
s´estén fent catifes d’espigues de blat.

Ametlers, figueres, garrovers, pruneres,
tembé els tarongers i les llimoneres
són arbres durs, forts, admirats I húmils
que broden la terra am bels seus perfils.

EL CAMP 
MALLORQUÍ

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)



La noche te señala
como víctima del ajedrez en cuadrículas.

El ‘jaque!, no dio mate
permitiendo a la Reina de tu color seguir infiel a la partida
y a los caballeros unos a pie
y otros sobre enjaezadas cabalgaduras.

Un peón enamorado de sacrificios
entregó la vida por su Reina
muriendo con honores de Capitán de Fragata
entre las pezuñas al galope de un caballo en generala.

Entre Alfiles, Caballos y Torres,
el Rey escuda su inoperante arrogancia
hasta que la Reina del otro color
le da “mate” clavando en su pecho
la más larga de sus pestañas.

Qué será de mis pensamientos,
cuando las palabras con el silencio se eclipsen.
La memoria quedará prendida al suspiro del olvido.
Mis labios serán nácar plateado,
mis ojos escarchan.
Luego… si existe el más allá,
romperé los lazos invisibles,
y en tinieblas conquistaré el Universo.
Andaré nuevos caminos, bordados con sueños sin dolor,
danzaré con la luz de las estrellas.
Sola… abrazada a mis pensamientos.

LUEGO…
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Trasteando en mi desván
he encontrado una maleta,
que de cosas ya muy viejas
estaba muy bien repleta.

Un reloj, sin manecillas,
con la correa gastada,
y zapatillas de esparto
feas, pero poco husadas.

Pinzas de colgar la ropa,
carretes de hilo muy fino,
unos zapatitos negros
con la suela de tocino.

Horquillas de las del pelo,
están todas muy roñosas,
postales de otros países
y muchísimas más cosas.

Fotos de mi comunión,
que están todas amarillas,
un cinturón de mi abuela
que le falta hasta la hebilla.

Muchas revistas antiguas,
de marquesas y presumidos,
vestidas de pertegáz
y de muy rancio abolengo.

De cuando la aristocracia,
presentaban en sociedad
a sus jovencitas niñas
para poderlas casar.

Fotos del Generalísimo,
y entre puertos y canales,
en las fotos le acompañan
unos cuantos generales.

Está Perico Chicote
con la Carmen Sevilla
Lola Flores y la Rico
también está el pescailla.

Pues lo he pasado muy bien,
y bastante entretenida,
me queda mucho por ver
el día que esté aburrida.

No se, ni quienes serán
unos jóvenes soldados.
Subidos en un cañón
y el cabello rasurado.

Hay mucho que leer,
lo que del No-Do decían
me subiré a este desván
seguramente otro día.

EL DESVÁN

De pronto en un momento, no se cuándo,
surgirá el gran milagro del encuentro
más quizás nuestro ser ya no responda
y juntos no podamos conocernos.

Sólo la voz descubrirá el misterio
de aquel amor lejano siempre eterno,
con palabras vibrantes al unísono,
se llenará de luz el universo.

Sentiremos de nuevo la alegría,
el calor en las venas, la armonía
del tacto más sutil, del embeleso,
el renacer de un alma que moría
ajena a las caricias y a los besos
dichosos de morir en un abrazo,
aunque ya peine canas el invierno.

FELIZ 
ENCUENTRO

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

LA NOCHE TE SEÑALA

Leandra
Pomar
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


