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Los seis COMPROMISOS  de 
Granada Costa para el año 2016

Un año más se ha demostrado que el trabajo tiene su recompensa, durante este año se ha venido preparando un Circuito Cultural y el éxito ha sido rotundo. No hay más 
que entrar en la página web www.granadacosta.es y en “Televisión a la Carta Granada Costa” para observar la importancia de estas jornadas llenas de premios, pre-
sentaciones y sorpresas.

10 libros de Homenaje. Dedicado a diez Socios de nuestro Proyec-
to Cultural Granada Costa.

Certamen literario 24 horas de Poesía Ininterrumpida Granada 
Costa. En Homenaje a la Poeta Mística Santa Teresa de Jesús.

52 Presentaciones del Proyecto Cultural Granada Costa, una en 
cada provincia de España.

12 Concursos literarios  convocados por Granada Costa, don-
de solo podrán participar los socios de nuestro  PROYECTO 
CULTURAL. 

Circuito Cultural Diciembre 2016, que se celebrará en la costa 
tropical, Almuñécar, Granada. Durante los días 15, 16, 17 y 18, 
para entregar los máximos galardones de nuestro Proyecto Cultu-
ral, Distinciones, Premios Certámenes literarios y Medalla de Oro 
Granada Costa.

La edición del libro BROCHE DE ORO  a una carrera artística
 “Antonio Bonet San-Cler”. Libro que narrará las 52 presentacio-
nes de nuestro Proyecto, una en cada provincia de España y que 
Bonet San-Cler será el artista invitado.
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Granada Costa no se hace responsable 
de las opiniones vertidas por sus 

Carlos Benítez Villodres
Málaga

No dudo que haya artífices y 
divulgadores de opiniones en los 
medios de comunicación de todo 
el mundo, que, con ellas, ansían 
llevar al huerto, es decir, a que 
piensen sus lectores como ellos 
piensan. Pero no todos ambicio-
nan semejante maquinación o 
propósito. Hay muchas personas 
que al escribir sus opiniones so-
bre determinado asunto se limi-
tan a exponerlas, sin concubinato 
con los poderes, no para arrastrar 
y enervar y hacer que asuma el 
lector las ideas y reflexiones ma-
nifestadas, sino para expresarle 
cómo observa y acoge el autor 
ese tema en concreto y discurre 
sobre él. 

Cada día asistimos, en nues-
tro país, al desollamiento mutuo 
entre los partidos políticos de un 
bando y de los del otro. Estas tri-
fulcas, estos enfrentamientos para 
desacreditar a los contrincantes,  
este sacar continua y pública-
mente “los trapos sucios” de los 
unos y de los otros... ¿qué bene-
ficios aporta a la sociedad? ¡Qué 
imagen más deprimente están 
dándole al pueblo aquellos que 
airean tales miserias! El morbo 
de la vulgaridad es lo que cuenta 
tanto para el emisor como para el 
receptor. Y como el bocaza de tur-
no es consciente de ello empieza 
y nunca acaba de sacar “mierda” 
de los pozos negros de este o de 

aquel vivales. ¿Acrecentamos el 
progreso del país y el bienestar de 
la población con tales “chismes 
de mediocres paranoicos” y “no-
ticiones escatológicos”? ¿Se solu-
ciona algún problema de los miles 
y miles que están por resolver en 
España? 

Si algún político “listillo” de 
los de arriba, de los de en medio 
o de los de abajo ha cometido 
presuntamente un delito grave, 
no una trivialidad o diablura in-
sustancial, previa comprobación 
del mismo y establecida su ve-
racidad, es política y periodísti-
camente correcto que se informe 
a la sociedad de dicha acción u 
omisión reprobable y, al mismo 
tiempo, se le destituya ipso facto 
de su puesto, de forma tutelar, por 
quienes tienen poder legal para 
ello, incluso se le expulse del par-
tido en el que milita, y se ponga 
en manos de la justicia para que 
ésta determine la gravedad del 
mismo y dicte sentencia. Una vez 
que la justicia se pronuncie, su 
dictamen se llevará a rajatabla y 
sin privilegios de ningún tipo.

El escritor y el periodista en 
sus respectivos campos, inclu-
so los que están bajo las ideas y 
directrices de un grupo de “pa-
triarcas” afines políticamente, y el 
político en el suyo asumen com-
promisos y toman decisiones. 
Es el camino elegido libremente 

por cada uno de ellos.  “Por los 
frutos conoceréis el árbol”, dice 
Jesús, y por lo que escriben sabe-
mos la clase de “árbol” que nos 
proporciona ese tipo de frutos. 
Por supuesto, todos -“árboles” y 
“frutos”- deben ser respetados y 
considerados, aunque no se en-
cuentren en el campo en donde se 
desarrolla el nuestro.  Pero a mí, 
concretamente, me interesa más, 
mucho más, el “fruto” que el “ár-
bol”. Lo verdaderamente impor-
tante es que el “fruto” sepa ver sin 
amargura y actuar sin lesionar ín-
timamente a nadie. Las acciones 
están encadenadas entre sí. Cada 
una es parte de nuestra lucha co-
tidiana. Un combate en el que no 
nos movemos solos y que ha de 
estar siempre cimentado, con to-
tal transparencia y generosidad, 
en las raíces más profundas de 
ese “algo” en el que se cree por 
convencimiento. Esa creencia 
es para el hombre su tesoro. El 
hombre que milita en un parti-
do político, ya sea de derechas 
o de izquierdas, es porque cree 
en sus ideas y valores básicos, y 
con ellos se identifica. Y... ¿por 
qué esa divergencia en las creen-
cias? Dice Romain Rolland que 
“se cree porque se cree, se ama 
porque se ama; no se pueden dar 
más razones”. Pero no podemos 
olvidar que para “creer en algo”, 
ese “algo” tiene que encontrar-
se en nuestros adentros, en los 
hondones de nuestra psique. Lo 
mismo acontece con el amor. 
Amamos porque ese sentimiento 
brotó en nosotros y lo cultivamos 
día a día. Ya escribí en una oca-
sión que un ser humano que vive 
sin amor es un cadáver que mue-
re a cada paso. Asimismo, aquel 
que ciertamente “vive” es por-
que cree en “algo”. De lo expre-
sado deducimos que es esencial 
creer en “alguna cosa” para vivir 
dignamente como personas, para 
amar la vida. 

Por desgracia, hay muchos in-
crédulos que simple y llanamente 
viven por vivir. Con estos indi-
viduos, como con los fanáticos, 
no se puede razonar, ni dialogar, 
ni hacerles ver lo que no ven ni 
nunca vieron. Entonces..., ¿cuál 
debe ser nuestra posición ante 
estas personas? Sólo hay una: ser 
más fuertes que ellas, es decir, 
que nunca puedan llevarnos por 
debilidad, o por condescenden-
cia inútil, o por admitir y digerir 
sus  falsedades enmascaradas..., 
aunque lo intenten fieramente, a 
sus páramos y pocilgas mentales. 
Estos elementos sólo entienden 
que la verdad sólo está en ellos, 
de imposiciones absolutistas, de 
amos y esclavos... Pero, ¡ojo!, 
tengamos siempre presente aque-
lla aseveración de Fernando de 
Rojas, cuando nos manifiesta que 
“es un error no creer y una falta 
creerlo todo”. 

De nosotros depende distin-
guir el día de la noche, y, muy 
cautamente, de esa noche que 
quieren, los mencionados en el 
párrafo anterior, hacernos ver que 
es día. Para actuar, según nuestro 
convencimiento, lo primero que 
hemos de tener en cuenta es saber 
lo que queremos y perseverar en 
ello hasta lograr que sea una rea-
lidad lo que antes era una idea, 
un proyecto. Evidentemente para 
elegir el camino y los medios que 
nos han de llevar a la meta pro-
puesta, debemos tener siempre 
presente el bien común, jamás la 
sinrazón o el negocio de unos po-
cos, o de una parte de la sociedad, 
o de una fracción de la humani-
dad. Pero siempre tenemos que 
ser consciente de que el camino a 
seguir debe ser lo más corto po-
sible, mientras que al esfuerzo y 
al entusiasmo debemos darle el 
máximo de energía personal y co-
lectiva. Un camino largo aniquila 
el triunfo y por ende nos aboca al 
fracaso total.

“
“Para actuar, según nuestro 
convencimiento, lo primero 
que hemos de tener en cuenta es 
saber lo que queremos y perseve-
rar en ello hasta lograr que sea 
una realidad lo que antes era una 
idea, un proyecto”

 POR EL CAMINO MÁS CORTO

Comunicado a todos los socios del periódico 
Cultural Granada Costa:

El próximo 19 de marzo de 2016 a las 21:00 horas 
se presentará el libro “A ti Yolanda”, de la escritora 
Toñy Castillo Meléndez, en la Casa de la Cultura de 
Molvízar (Granada), Calle Rioja.
Finalizado el acto de presentación se obsequiará a 
todos los asistentes con una copa de vino.
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 Con motivo de las Jornadas Culturales  que se realizan en Cataluña y 
siendo el punto de partida Lleida, realizamos un encuentro para dar a 
conocer y abrir nuevos horizontes de colaboración a los amantes de la 
cultura. 

El proyecto Cultural  Granada Costa  pretende la difusión de la cultu-
ra en el ámbito Nacional. En el Acto contaremos con la Presencia 
del Sr. Don José  Segura Haro Presidente de la Fundación.

El periódico Granada Costa,  es un elemento de unión entre 
escritores, poetas, rapsodas , cantantes, pintores  y personas 
relacionadas con el arte en mayúscula. 

Abrirá  el Acto Poético El Rapsoda Antonio Bonet Sancler como 
artista invitado. Para continuar con una selección de poemas 
conducido los la Delegada Nacional de poesía la Sra.  Carmen Ca-
rrasco 

Contaremos con la presencia del  Poeta Sr Don Antonio Gutiérrez 
Moreno  socio del Granada Costa  y  uno de los máximos exponentes 
de la poesía  vivenciada.
  Nos acompañará el guitarrista  Don Antonio Albejano. 
 
 La Jornada será presentada por  Sr. Toñy Castillo Directora Adjunta 
del Periodico  Granada Costa en Cataluña. 

Al finalizar a los asistentes se les ofrecerá una copa en el  patio de la 
Academia.

Comunicado a todos nuestros 
queridos amigos de Granada Costa
Tenemos a bien de comunicarles que siguiendo con la decoración  
y reformas dentro del Museo Fundación Granada Costa, se ha 
colocado el primer mosaico en nuestra fachada titulado: “ Oda al 
Vino de Molvízar”, de nuestro querido y compañero Carlos Benítez 
Villodres ( Málaga).
Pd.: Los interesados en colgar su poesía dedicada a Molvízar o 
Proyecto Cultural Granada Costa deberán ponerse en contacto con 
la dirección en el teléfono: 958 62 64 73 o a través del correo:
 fundación@granadacosta.es,  para conocer las condiciones.
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El Presidente del Museo Fundación Granada Costa, José Segura Haro

SALUDA
A todos los socios de Granada Costa

Y tiene el gusto de invitarle a las Jornadas Culturales en Valencia el día 17 de febrero 
2016. 
Entrega de los Premios del Primer Certamen de Poesía Granada Costa
 “ Ciudad de Valencia” 

1º PREMIO:
“DIACRONÍA” (temporalidad), autora Amparo Bonet Alcón.

FINALISTAS:
ÍNTIMO Y PERSONAL, Autor Manuel Giménez González
SONETOS SENTIMENTALES, Autor Rafael Camacho García
CON LA PRIMERA MIRADA, Autor José Luis Ruiz Vidal.

Tendrá lugar la  Presentación del Libro “AUTORES GRANADA COSTA 2015” por 
Antonio Gabriel Pérez Mateu.
Velada Poética donde podrán participar todos los socios de Granada Costa de ámbito 
Nacional que así lo deseen. Coordinará la velada nuestra Delegada Nacional de Poesía 
Carmen Carrasco. Con la intervención especial del presidente de la casa de Melilla en 
Valencia, D. José Luis Caras Toledo.
Contaremos como artista  invitado con el rapsoda, Antonio Bonet San-Cler y la 
cantante, Inmaculada Rejón. 
Finalizado el acto, por gentileza de la Casa de Melilla en Valencia, se les servirá una 
copa de Vino a todos los asistentes. El Acto será grabado y retransmitido por el Canal 
Granada Costa.

Día 17 de febrero, 2016, a las 19:00 horas en la Casa de Melilla en Valencia.
Dirección: c/ General Barroso, nº 55 bajo, Valencia. Tnº. 963771555
 A la espera de poder saludarle personalmente, reciba un cordial saludo.

Restaurante recomendado por:
“ Conde de Hubrite”

“LA RIBEREÑA”
BELLO E IDEAL RESTAURANTE
 DE ARANJUEZ, EN MADRID.

En la genial “Ribereña” puede 
comer hasta el Rey:
¡aquí se sirven manjares y vinos
 de buena ley!

 Desde 1920, son ya cuatro genera-
ciones que la vienen regentando, con aqui-
latado esmero y gran pericia, para el más 
exigente paladar. Situada a 100 metros de 
la Estación del Ferrocarril y frente al Pala-
cio Real, su entorno clásico pero moderno 
y solemne, es un genial Restaurante con los 
mejores Cocineros de la zona, expertos en 
el “Arte Culinario”. Sus especialidades en 
arroces, carnes asadas, pescados, verduras 
o salmorejo, gambas al ajillo o con gulas, 
postres deliciosos y otros primores para sa-
borearlos con gusto y regusto, más su am-
plia bodega de vinos de La Rioja, Ribera 
del Duero y de la Comunidad de Madrid, a 
nadie dejarán indiferente, ¡al contrario, con 
ganas de repetir! Y un dato más: todos los 
platos están elaborados con excelentes
 productos de la propia huerta de 

“La Ribereña”.

La “Ribereña” es un Restaurante
tan bello y tan ideal,

que la exquisitez y los sabores
de sus menús variados, si los pruebas,
¡tendrás una experiencia inolvidable,

la más sabrosa y fenomenal!

ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA, 

Presidente de Honor de Granada Costa 
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Los ojos exorbitados, queriendo ver más adentro 
la razón de tanta maldad. Las manos en pose 
fetal, añorando las entrañas cálidas y placente-

ras de la joven madre. Un pie atrás y el otro inmobi-
lizado por el terror de la escena. Gritos, voces, golpe, 
otro golpe... Un cuchillo en sus manos; un grito en la 
boca y muchos insultos; muchos reproches y amena-
zas. Sobre el suelo, tendida obscenamente semides-
nuda, indecorosa: Ella, sobre una alfombra roja y vis-
cosa que él pisotea, una y otra vez. Son las nueve, la 
luz del día nos ha abandonado y la bondad divina no 
existe; al menos aquí.

Unos hombres, muy serios, me preguntan qué ha 
pasado. Me parecen idiotas profundos: una alfombra 
tan roja, tan viscosa, tan grande sólo se hace de muer-
te: Está a la vista.

Sigo arrinconado pero mis ojos no miran hacia 
allí. No hace falta mirar para ver: ahora los clavo en 
el suelo y tiemblo, sin frío. !La culpa he sido yo! ¿A 
quién se le ocurre venir al mundo cuando no te lla-
man?

En la lechería, Raquel, guapetona rubia a caballo 
de los cuarenta, está nerviosa. ¡Esto se veía venir! Se 
repite, una y otra vez ¡Yo me quedo soltera y con hijo, 
pero..! Carmen, la madre de cuatro hijos modélicos; 
uno para médico; otro para abogado; otro... aún no 
lo sabe y su ‘Carminín’. Esta será una chica formal 
y, después, una buena madre y esposa. !Como Dios 
manda!

La voz ha corrido en el barrio como la pólvora en 
el campo y, las disquisiciones profundas, a la hora 
del vino, no tienen nada que ver con los diagnósticos 
reposados y concienzudos de don Ezequiel, antaño 
comisario de Policía.

“No se maten: mezclen un borracho y una guapa 
con hijo y...” Flecha en diana. Se hizo el silencio. 
El asunto llenó tertulias durante semanas. !Hasta la 
prensa nacional, escribió del asunto! “El Caso llenó 
las paredes de los kioskos. “Beti”, la tuerta, tenía el 
kiosko forrado de aquellas imágenes de mi madre, y 
al poco, ya no quedaban. !Esto vende mucho! “Sí, el 
muerto al hoyo y el vivo al ...bollo”, replicó Carmen, 
la pescadera, harta del asunto.

Volví al pueblo con mi abuela. “Panchín, fíu fuisti 
muy desgraciau”, solía repetir al verme triste. Asentí 
con la cabeza y juré, mil veces mil, que la mano que 
empuñó el cuchillo no volvería a hacerlo”. Le llaman 
venganza. Ahora toca callar.

La abuela rumia en silencio dos maldiciones y lue-
go reza. “Mi fía, díjetelu... díjetelu...” Suena a canti-
nela: me atormenta, aunque no le digo nada. El ‘güe-
lu’ no habla. Tiene la vista en el horizonte, clavada 
en Santander. En el pueblo recuerdan que a Ella le 
aconsejaron irse hacia ‘Ovieu’, que son más nuestros. 
Así hablan entre las montañas del Cuera, no lejos de 
Llanes.

Con el tiempo, el drama se enfría y la memoria se 
congela. Alguna referencia señala la buhardilla que 
nadie quiere alquilar. En la calle se habla del nuevo 
tema: en un pueblo de Liébana hubo tiros. 

Unos etarras estaban de vacaciones y “los vecinos 
trataron con ellos, normalmente”, nos ha aclarado un 
habitual ¡La primavera está caliente!

En la radio todo habla de los separatistas vascos y 

cuentan que hubo tiros, junto a un castaño centenario. 
Algún tiro le cayó también.

Fue a primeros de abril del sesenta y nueve.
Ya fué Miércoles de Ceniza y dicen que pronto 

será Semana Santa.
He empezado a creer en la reencarnación. “Polvo 

eres y en polvo te convertirás”... y, de nuevo polvo vol-

verás a nacer, seguro ¡No son listos! concreta D. Ma-
nuel, el viejo regordete que bebe tinto en el Riojano, con 
la fruición de un cosaco; ‘iruto’ incluido.

Años más tarde volví a la ciudad. Otra guapa, con 
hijo, volvió a quedar tendida sobre la alfombra roja. 
El actor, triste actor con cuchillo en mano, volvió a 
actuar. ¿Hasta cuándo?

Manitas panko y mango
Ingredientes

*8 manitas de cerdo bien limpias y saladas 
*2 hojas de laurel *Granos de pimienta 
*1 cabeza de ajo *400 grs. cebolla pica-
dita *700 grs. mango*5 grs. vinagre de 
Jerez *10 grs. de aceite de oliva virgen 
extra*80 grs. azúcar *2 ajos zumo de me-
dio limón/ 1 cayena

Preparación:
Manitas: Cocer las manitas en una olla con una cabeza de ajos, laurel y granos de pimienta. Cuando 
estén tiernas deshuesarlas y picarlas. Le añadiremos un poco de puré de tartufo (opcional), cebolla ca-
ramelizada y pulpa de pimiento choricero. La liaremos haciendo un caramelo con ayuda del papel fi lm. 
La dejaremos en frío y las cortaremos en medallones, las rebozaremos con harina, huevo y panko. Las 
acompañaremos con el chutney. 
Chutney: Rehogar la cebolla, los ajos, el chile, jengibre e higos, todo picadito, cuando estén bien 
pochados. Añadiremos el mango cortado a dados y esperaremos hasta que cueza de 10 a 15 minutos. 
Añadiremos ahora el zumo de limón y el cilantro.

RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de 
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Gracia-
no. Envejecido en barrica de roble durante dos 
años, se corresponde a vino seleccionados en su 
sezto año de vida. Vino intenso de color Rubí, 
equilibrado y de extrordinario bouquet.
Servir entre 18º-20º C.

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Alfombra roja
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Julián Díaz Robledo
Madrid

REYES GUTIERREZ, UNA EMPRESA EJEMPLAR

Cuando se entra en las insta-
laciones de esta empresa se 
respira una higiene especial; 

un ambiente propio de una disciplina 
casi espartana; la sobria limpieza de 
cada departamento sorprende al visi-
tante,  y la cortesía del personal  des-
de la  recepción,  pasando por  cada 
uno de los diferentes compartimen-
tos de las modernas  instalaciones, 
se observa  una mística de trabajo 
casi eclesial: sin duda alguna, cada 
empleado ama el trabajo que realiza. 
(Ello es el éxito de la empresa, dice 
su creador)…   

Dicho esto, para Juan Antonio 
Reyes no es ninguna novedad entre-
vistarle. En sus más de treinta años 
de fama internacional en el mundo 
de los frutos tropicales, se ha per-
sonado en cuantos eventos se han 
celebrado,  tanto  en Congresos, Ini-
ciativas, Ferias, Exposiciones, Semi-
narios,  Convenciones y Reuniones 
de alto nivel con las primeras firmas 
de todos los países,  de forma que 
no precisa ninguna publicidad para 
adquirir notoriedad; su solo nombre, 
nos presenta un personaje  de sonrisa  
perpetua y sus modales, educación, 
simpatía y generosidad  le sitúan 
siempre muy cerca de sus competi-
dores, agricultores, compradores y 
vendedores  del basto  mundo de los 
tropicales en general y de los man-
gos y aguacates en particular.

Y es que Juan Antonio nació 
entre los marjales de las tempranas 
tierras de Vélez-Málaga, donde cada 
año se producían las primeras hor-
talizas de temporada, y que se anti-
cipaban en la Axarquía por mor de 
su excepcional clima. Aquel vergel 
natural de patata nueva, primeras 
judías, y primerísimas alcachofas, 
pimientos, berenjenas, tomates y ca-
labacines, de temprana estación, que 
adornaban el paisaje de los alrede-
dores de Vélez-Málaga,  ahora se ha 
convertido en un frondoso  arbolado 
de frutos tropicales. 

Y entre los pioneros de tan va-
liente iniciativa se encontraba Juan 
Antonio Reyes Gutiérrez, cuando en 
el año 1993 se embarcó en la aven-
tura comercializadora de los mangos 
y aguacates que él mismo producía 
y fundó la importante empresa que 
hoy sigue dirigiendo y ocupándose 
personalmente  de cada una de las 
áreas de producción, importación, 
exportación, marketing y logística 
internacional que han llevado a la 
empresa a los primeros puestos de 
tan importante actividad.  

Entre tanto y en próximas fe-
chas, se dispone a  inaugurar una 
preciosa nave en un novedoso polí-

gono de Vélez-Málaga rodeado de 
árboles tropicales, en el que también 
ha sabido ser pionero industrializan-
do las pulpas de sus dos preferidas 
especies, los mangos y aguacates en 
todas las gamas y posibilidades: ju-
gos, laminados, batidos, congelados, 
refrigerados, procesados, IVgama, y 
los célebres guacamoles.  

Entre  sus proyectos de expan-
sión consolidados en el recién ter-
minado año 2015, su empresa ha 
instalado una sede en Paris, como 
lanzadera de sus exportaciones a los 
diferentes mercados europeos donde 
sus marcas ocupan un  primerísimo 
lugar, y en recientes fechas, alargó su 
mano creadora a la más importante 
zona de producción sudamericana 
estableciéndose en Perú, para ga-
rantizarse las importaciones una vez 
terminado el ciclo de producciones 
en Andalucía.

---Juan Antonio, tu capacidad 
no me asombra porque te he vis-
to crecer,  desarrollar y lograr tus 
ambiciones, pero ¿añades alguna 
hora a las 24 que los demás huma-
nos disponemos?

Bueno, es que a mí  me faltan 
horas para terminar cada día mi tra-
bajo y debo multiplicarme…

----Te podemos ver en cuantos 
eventos internacionales se orga-
nizan alrededor del mundo: en 
Ferias, Congresos, Seminarios, y 
podemos encontrarte también en 
cualquiera de los mercados mayo-
ristas de Europa. ¿De dónde sacas 
el tiempo?

Viajar para mí es  la mejor de 
las sensaciones que puede tener 
una persona durante su vida… De 
alguna manera los viajes me sirven 
de descanso como puede hacerlo el 
yoga, pero para mí  ha sido la mejor 
universidad por tantas enseñanzas 
recibidas.

---¿Has obtenido los resulta-
dos esperados con tu “mágica es-
trategia”  en la reciente FRUIT 
LOGÍSTICA, apartándote de 
cualquier competencia, para tener 
privacidad particular con todos 
tus contactos comerciales?

En efecto, he conseguido mis 
objetivos porque la privacidad es 
una necesidad y un  privilegio, ade-
más de un derecho que le asiste al 
empresario.

----En alguna ocasión pude es-
cucharte hablar de tu inequívoca 
decisión de limitarte a tus dos pro-
ductos estrella: AGUACATES Y 

MANGOS.  En mis Páginas Ver-
des del presente ejemplar, hablo 
de la nueva especie que se viene 
produciendo con éxito en Anda-
lucía, que es la PAPAYA. ¿Renun-
cias a trabajarla, a pesar de sus 
grandes posibilidades en la zona?

Para nada. Yo trabajo los dos 
productos que actualmente me inte-
resan, pero no renuncio en absoluto 
a cualquier otra oportunidad  y po-
sibilidad dentro de las especies tro-
picales.

---Los sofisticados sistemas 
que vienen exigiendo las grandes 
superficies a los exportadores para 
la recepción del fruto,  en cuanto a 
control, calibrado, trazabilidad, y 
lo más reciente y delicado como la 
maduración del fruto “listo para 
comer”,  ¿os complica el trabajo a 
los exportadores?

Todo lo contrario; en términos 
gastronómicos suele decirse, que 
cuanto más exigente sea el comensal 
más disfruta el cocinero. Todas las 
exigencias en el trabajo, sirven para 
el crecimiento del empresario.

---Aunque tu principal dedica-
ción es la comercialización, como 
también eres agricultor ¿qué opi-
nas de las exigencias del productor  
andaluz que a veces, sobre todo 
con el aguacate,  exige  precios que 
están por encima de las posibilida-
des del mercado?

Que es una realidad y están en su 
derecho;  el ser humano aspira siem-
pre a más de lo que se le puede dar 
y lucha para  estar por encima de sus 
posibilidades. Yo lo comparto, aun-
que no siempre lo consiga.

---Debido a la pertinaz crisis 
que tanto afecta en general, y a 
la agricultura tradicional en par-
ticular ¿cómo te  explicas que las 
dos especies que tú  produces y co-
mercializas vengan  superando los 
precios en los tres últimos años?

En efecto: si hiciéramos un es-
tudio de mercado de los cinco pro-
ductos con mayor proyección de 
crecimiento del consumo humano, 
el mango y el aguacate están afortu-
nadamente entre ellos.

---Recuerdo que hace años tu 
empresa comercializaba también 
los frutos ecológicos y hace poco 
te apartaste de tal modalidad. ¿A 
qué obedece, que una persona 
como tú, capaz de intervenir en 
cualquier actividad alrededor de 
tus dos frutos, hayas abandonado 
un tema que cada vez tiene más 

demanda y consumo como son los 
productos  Biológicos?

Yo tengo mis razones personales 
que prefiero guardar. Es un tema que 
he abandonado de momento, pero al 
que volveré cuando las circunstan-
cias me  permitan actuar de la forma 
que yo entiendo, en  un trabajo tan 
riguroso  y de futuro como son los 
productos ecológicos…

----En los países tropicales 
donde el mango y el aguacate se 
crían en su clima natural,  debido 
a los buenos precios que viene ob-
teniendo el agricultor,  los  países 
vecinos como Ecuador, Colom-
bia, Argentina y Brasil, se vienen 
apuntando también a la produc-
ción del aguacate y cabe esperar 
una oferta excesiva en un futuro 
no lejano. ¿Cómo ves ese futuro? 

Llevo 35 años en el tema y 
siempre escuché a mis colegas  un 
comentario manido  que decía  “este 
año sobrarán”… Y nunca ocurrió. 
Confío en el futuro, porque  el agua-
cate se vende y cada año tendrá ma-
yor demanda y mejores precios, por 
su versatilidad y aportes saludables 
para el organismo. 

---En Rusia se venía desarro-
llando un fantástico mercado para 
el aguacate con tantos millones de 
consumidores. Debido a los pro-
blemas políticos hemos perdido 
a unos grandes clientes  del futu-
ro. ¿Cómo afectó a tu empresa la 
pérdida de tan importantes com-
pradores, si es que ya eran clientes 
vuestros?

A un  empresario no se le pueden 
poner barreras;  es cuestión  de or-
ganización. Cuando Rusia nos vetó,  
se crearon una serie de mercados pa-
ralelos y el consumo  y la demanda 
permanecen  en los países cercanos 
a los que seguimos vendiendo; la re-
expedición funciona y por tanto no 

se ha perdido aquel  mercado.

---La competencia que nos  
puede afectar en un cercano fu-
turo, es Marruecos. En nuestro 
vecino país las plantaciones si-
guen creciendo y los viveristas 
tienen vendida toda  la planta  
que fabrican… De momento, allí  
consumen todo lo que producen,  
pero sin  tardar se convertirán en 
grandes exportadores a Europa. 
¿Cómo ves dicha competencia ex-
portadora?

Con mucho respeto, creo que 
Marruecos ya ha dado muestras de 
su poderío productivo, y es un país 
muy cercano y con gran experiencia 
agronómica, en la que los españoles 
hemos intervenido y lo seguimos 
haciendo. No habrá problemas. La 
mejor manera de ganar en una discu-
sión, es evitándola. Colaboraremos 
con lo inevitable cuando llegue.

----La empresa Reyes Gutié-
rrez en su idea de expansión  ¿ha 
pensado establecerse en dicho cer-
cano territorio?

No.  Es algo que ya me plantee 
en su principio,  pero mi filosofía 
empresarial no coincide con la de los 
operadores vecinos y preferí obviar 
la relación.  El futuro decidirá otras 
opciones, porque nunca se puede de-
cir,  “de ese agua no beberé…”

Y para terminar, y conocedor 
como soy de tu capacidad creado-
ra, ¿Con qué nos vas a sorprender 
próximamente en tus proyectos de 
futuro?

Vengo analizando  la idea de es-
tablecer nuestro modelo empresarial 
en otros países y pretendo para nues-
tro inmediato desarrollo estudiar las 
estrategias de  Calavo y Mission  
-que son mis ejemplos a seguir-  para 
posicionarnos cerca del consumidor.  
Y ahí estamos…
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Ingredientes para la preparación de Aguacate a la naranja
Ingredientes

*3 mitades de aguacate
*4 cucharadas soperas de aceite de oliva
*4 cucharadas soperas de jugo de naranja
*3 cucharadas soperas de jugo de limón
*1 cucharada sopera de miel líquida
*sal
*pimienta

Preparación de Aguacate a la naranja 
Revuelva en una jarra el aceite de oliva, el jugo de naranja, el jugo de limón, la miel, la sal y la pimienta. 
Meta al refrigerador durante 30 minutos.
Al momento de servir disponga las mitades de aguacate deshuesado sobre un plato de servicio y llénelo 
con la salsa a la naranja. Lleve a la mesa.
Usted puede poner las mitades de aguacate sobre las hojas de lechuga para que permanezcan estables, 
y decórelas con rodajas de naranja.
CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección de 
uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. Enveje-
cido durante un año en barrica de roble, efectúa 
el resto de su maduración en la botella. Posee 
un exquisito color rubí de intensidad alta y fi no 
paladar, de gran fi nura y aroma.
Servir entre 15º-16ºC.

Avda. de Motril, 52. Molvízar. 

Costa Tropical
Tlf.- + 34 958 62 70 30 
Fax.- + 34 958 62 61 47
www.frutaselporton.com

Las jornadas culturales que organi-
za el periódico GRANADA COSTA 
en tierras catalanas, en febrero de 
2016 son únicas e irrepetibles.

Inmaculada Rejón
Granada

En ellas se aúna la poesía, que da la mano a la música y al 
cante para que se enriquezcan mutuamente.
Sin dejar de lado el homenaje a personas, que en su lar-
ga trayectoria cultural y personal, son merecedoras de ello, 
como nuestro querido amigo Antonio Gutierrez. 

Así como el privilegio de escuchar en sus sabias confe-
rencias,  a nuestro admirado presidente de honor Rogelio 
Garrido Montañana a las que siempre nos tiene acostum-
brados.

Y como no, a mi querido grupo INQUIETUDES con sus 
magistrales y elegantes puestas en escena, que tan genial-
mente dirige, Ramón Marti.

Seremos afortunados al tener la presencia y valía internacio-
nal, del gran Rapsoda Mallorquín Antonio Bonet San-Cler. 
Que Cuando recita, la poesía, llega a tan altas cotas, muy 
difícil de olvidar.

La presentación del libro “A TI YOLANDA” da la escritora 
Toñi Castillo Meléndez, es un punto y aparte en mi comen-
tario. Por el impacto que ha ejercido en mi la lectura del 
mismo, valorando  no solo el argumento y la trama, sino la 
forma tan original de plantearlo. 
Enhorabuena Toñy.

Y como no solo de cultura vive el hombre, también tendre-
mos ocasión de admirar paisajes, monumentos, y muchas 
cosas más. Acompañados de tantos amigos queridos, y sa-
boreando la rica gastronomía de la tierra que nos acoge.

Yo también pondré mi  granito de arena con todos vosotros 
en esto que me enriquece y me hace feliz.

Besos,  Inma  Rejón.
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ALMUÑÉCAR SE CONVIERTE EN LA 
CIUDAD MUNDIAL DE LA POESÍA

Entre el 20 y el 21 de marzo de 2016 se celebrarán las II 24 horas ininterrumpidas 
de poesía “GRANADA COSTA” coincidiendo con el día mundial de la poesía.

24 horas ininterrumpidas de poesía Granada Costa. Homenaje a la poeta 
Santa Teresa de Jesús por su aportación a la poesía mística.

1- Lugar de celebración: en la Costa Tropical de Granada, Almuñécar. En el Salón de Actos dedicado a la cul-
tura del Hotel Helios. De las 17 horas del día 20 a las 17 horas del día 21.
2- EL Certamen será retransmitido en directo por Canal Granada Costa para todo el mundo, más las televisiones 
locales que se quieran adherir a este evento cultural.
3- La empresa encargada de retransmitir las 24 horas será Granada Costa.
4- La grabación estará compuesta por 4 cámaras de televisión, técnicos de sonido, técnicos de iluminación, 
ocho operadores, tres técnicos de edición, más el equipo de presentadores y márketing.
5- Participantes: 250 personas con un total de 1440 minutos. 
A- Se dará comienzo con el pregón: de veinte minutos a cargo de la escritora Toñy Castillo Meléndez.
B- Presentación del libro-homenaje a Santa Teresa de Jesús.
C- Número de poesías que se recitarán 260 poesías.
D- Habrá cinco presentadores encargados de dirigir la gala del certamen literario.
E- Vestuario: trajes de época para los presentadores y las personas que así deseen representar sus trabajos. (los 
trajes de los participantes deberán ser aportados por ellos mismos).
F- Tendremos acompañamiento de guitarra y un piano eléctrico.
6- Todas las personas que quieran participar tendrán que ponerse en contacto con la dirección del periódico 
Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo electrónico fundacion@granadacosta.es y deberán de 
comunicar título del poema y duración del mismo. Aquellas personas que quieran escenificar poesía teatral tam-
bién  lo deberán comunicar, para saber si la dirección lo acepta o no lo acepta.
7- Todos los participantes recibirán diploma acreditativo de haber participado en las 24 horas ininterrumpidas 
de poesía Granada Costa.
8- Las personas que deseen participar durante estas 24 horas en pensión completa y habitación doble 
compartida, más todos los extras de servicios que conlleve estas 24 horas deberán de aportar 100 € (más IVA 
del 10%) a la organización. Las habitaciones individuales tendrán un incremento de 30€. La entrada será el 
día 20 a partir de las 12 de la mañana y la salida el día 23 después del desayuno. teléfono de reserva 958 62 
64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es
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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?

Vuestra soy, para Vos nací:
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

GRANADA COSTA EN MADRID: 
CIRCUITO CULTURAL

Sé que nuestro presidente, D. José Segura Haro, ha re-
gresado muy satisfecho del periplo realizado por la villa 
y corte de Madrid pues todo ha salido tal como lo había 
programado y, por añadidura, con una grata sorpresa ob-
viamente ignorada por todos: la presencia de la gran pe-
riodista y mejor persona, Paloma Gómez Borrero, ¡ahí 
es nada!, que hizo su aparición acompañada de otra gran 
profesional venida expresamente de Barcelona, María Te-
resa Gómez Reino, Delegada Nacional de Relaciones Ins-
titucionales Granada Costa y componente del prestigioso 
Grupo Inquietudes.

La tarde y sus actos no podían ser más prometedores.

Dichos actos se celebraron el día 22 de enero en la Casa 
de Granada en Madrid que gentilmente nos abrió sus puer-
tas una vez más para celebrar parte del Circuito Cultural 
Granada Costa durante los días 22, 23 y 24 de enero.

Hasta la capital de España nos trasladamos un nutrido gru-
po de socios procedentes de Granada, Alicante, Valencia, 
Mallorca, Barcelona, Lérida, Sevilla, Málaga y Torremoli-
nos dispuestos a pasar unas jornadas culturales y recreati-
vas en buena hermandad. He de añadir que nos acompañó 
un tiempo espléndido y que casi nos sobraban abrigos y 
bufandas de los que habíamos hecho buen acopio por aque-
llo del “frío” que íbamos a pasar en Madrid.

Pero, vayamos por partes siguiendo cronológicamente los 
acontecimientos comenzando por el…

DÍA 22 DE ENERO: LLEGADA

Llegada al Hotel Gran Legazpi, que viene a ser como la 
casa en Madrid de Granada Costa ya que casi somos como 
amigos, el trato no puede ser mejor y el restaurante, de pri-
mera.

Recibimiento, abrazos, un buen almuerzo e, ipso facto, po-
nernos guapos y salida hacia la Casa de Granada en Madrid 
en donde se iban a celebrar los actos culturales organizados 
por el periódico Granada Costa. Comienzo de actos con 
la…

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “AUTORES GRANADA 
COSTA 2015”

El primero de ellos fue la presentación por parte de nues-
tro presidente, D. José Segura, del libro Autores Granada 

Costa 2015, un cuidadoso trabajo de quinientas ochenta 
páginas firmado por los socios del periódico en el cual se 
plasman, a modo de resumen, los acontecimientos y ex-
periencias vividas durante el pasado 2015, tales como: La 
presentación del Proyecto Cultural Granada Costa en Ma-
drid. La entrega de Banderas en Homenaje del 28 F. El éxi-
to alcanzado en las 24 horas de Poesía ininterrumpidas en 
Molvízar. Las presentaciones de nuevos libros. Entrevistas 
a diversas personalidades. Circuitos Culturales, amén de 
los trabajos enviados por los socios que han querido tomar 
parte en dicho libro. A continuación se procedió a la entre-
ga de los…

PREMIOS I CERTAMEN DE RELATOS “CIUDAD DE 
MADRID 2015”

El Sr. Segura fue haciendo entrega de los premios del I Cer-
tamen de Relatos Granada Costa “Ciudad de Madrid 2015” 

a los ganadores del mismo, que en esta primera convocato-
ria recayeron sobre los siguientes:

Primer premio: “La lluvia me recuerda a ti”, de Toñy Cas-
tillo Meléndez (Lérida).

Finalistas: “Sueños madrileños”, de Julián Díaz Robledo 
(Madrid), quien posteriormente nos dirigió unas palabras 
como director del Aula de las Frutas Tropicales Grana-
da Costa.
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“Un reportaje insólito”, de Carmen Carrasco Ramos (Va-
lencia).

“Un cocido madrileño en el 2 de Mayo de 1808”, de Ma-
nuel Giménez González (Valencia).

Cada uno de los premiados dio las gracias brevemente, 
como debe ser, por el premio recibido y… excepcional in-
vitada

PALOMA GÓMEZ BORRERO

Una vez hecha la entrega de diplomas a los premiados, 
pasamos al acto más importante de la tarde, aunque por 
supuesto todos lo fueron. Don José Segura Haro retomó 
la palabra para solicitar la presencia ante el micrófono de 

la excepcional invitada y Socia de Honor, Dña. Paloma 
Gómez Borrero, elegida por unanimidad como la perso-
na merecedora en esa ocasión para ser distinguida con el 
máximo galardón que anualmente concede Granada Cos-
ta: la Medalla de Oro. Asimismo se le hizo entrega de un 
magnífico óleo, obra de la pintora granadina afincada en 
Mallorca, Pepa Cortés, quien, junto con su esposo el gran 
cantaor José Heredia, ha deseado expresar con este pre-
sente la admiración, respeto y cariño para con Paloma Gó-
mez Borrero.

Por motivos de agenda, la pintora no pudo desplazarse has-
ta Madrid, por lo que D. Antonio Bonet San Cler, gran 
rapsoda, fue el encargado de entregarle la obra pictórica.

También se requirió la presencia de la Delegada Nacional 
de Relaciones Institucionales, Dña. María Teresa Gómez 
Reino, que fue la persona encargada de dar lectura a la 
carta del jurado aprobando tal concesión.

Paloma Gómez Borrero, que tantos años fue corresponsal 
del Vaticano en España,   tomó la palabra dando las gra-
cias por el gesto de Granada Costa con su persona y su 
obra, contando con su habitual gracejo algunas anécdotas 
ocurridas durante su último viaje a la costa granadina en 
compañía de José Segura, Pepa Cortés y otros socios del 
periódico. También tuvo unas cariñosas palabras para el 
Proyecto Cultural de la Fundación Granada Costa y se 
comprometió a desplazarse para recibir personalmente el 
galardón, siendo muy aplaudida por el público ya que Pa-
loma es un personaje muy querido por todos. De hecho, 
finalizados los actos, todos queríamos hacernos fotos con 
ella, sesión fotográfica que aceptó de buen grado con la 
amabilidad que la caracteriza.

Para todos fue un honor su presencia entre nosotros. Gra-
cias, Paloma.

Y de Paloma a…

INMACULADA REJÓN

A continuación, nuestra reina del pasodoble, Inmaculada 
Rejón, interpretó unos temas, en este caso como home-
naje a la Copla, de su último CD “Inmaculada Rejón del 
sentimiento a la voz”, conteniendo preciosos temas tales 
como Ojos verdes, Tus cinco toritos negros, Los picone-

ros, La Zarzamora, Triniá, así hasta diez temas clásicos 
de la copla andaluza, éxitos de siempre y que en la voz de 
Inmaculada se renuevan con su gran estilo y voz especial. 
Como siempre que actúa esta granadina, triunfó, prueba de 
ello fueron los aplausos recibidos al terminar su actuación. 
Enhorabuena por tu nuevo disco, Inma.

Y del cante a la declamación del gran rapsoda…

ANTONIO BONET SAN CLER

Con ganas de disfrutar del arte de un gran rapsoda, tuvimos 
el privilegio de escuchar al mallorquín Antonio Bonet San 
Cler, desplazado también desde su hermosa isla, que nos 
deleitó con un recital como nos tiene acostumbrados pues 
no hay nadie que declame el verso como él. Todo en él es 
arte: su voz, sus gestos, el acento que le da a cada poema, 
los matices, el sentimiento que transmite y, como también 
es actor, ríe, llora, goza o sufre con el personaje que inter-
preta, al que le da vida propia. Antonio Bonet San Cler dig-
nifica cualquier poema con la caja musical de su garganta, 
ese don que la Naturaleza, generosa, le ha otorgado para 
disfrute de todos nosotros. ¡Bravo, maestro!

Continuando con la poesía, nosotros, un grupo de socios 
más modestos, nos dispusimos al…

RECITAL DE LOS SOCIOS

Acabados los merecidos aplausos dedicados a Bonet San 
Cler, le tocó el turno al recital poético de los socios que desea-
ron tomar parte en el mismo, tanto los desplazados a Madrid, 
como por parte de la Casa de Granada asistentes al acto. Y 
este apartado dedicado a la poesía me tocó presentarlo como 
Delegada Nacional de Poesía Granada Costa. Así que, tras los 
saludos de rigor, el placer de verlos de nuevo, pues algunos 
ya éramos antiguos conocidos de mi anterior visita, comenté 
someramente la importancia que Granada Costa le ha dado 
desde siempre a la poesía, como muestra son los numerosos 
certámenes que se convocan, las páginas poéticas de nuestro 
periódico y los recitales que se dan en casi todos los actos que 
se organizan a lo largo del año y en cualquier localidad adonde 
Granada Costa se desplaza pues en la vida, que generalmente 
es bastante prosaica, no pueden faltar los toques de poesía.

Así que dimos comienzo al recital, el nuestro más modesto, 
pero también pusimos unos granitos de arena, arena poética, a 
cargo de los socios que amablemente se prestaron a ello. Y por 
aquello de que nadie quiere ser el primero, yo rompí el hielo 
recitando Cantares, de Manuel Machado, dando paso a conti-
nuación a los siguientes rapsodas: Soledad Durnes, Ben-Alí, 
Manuel Giménez, Antonia Navarrete, Francisco Rossi, Cle-
mentina López, Jesús Toledano, Merche Navarro, Florentino 
Sánchez, José Luis Martín, José Mª García, Carmen Timón, 
Pilar Pizarro, Rosa Alonso, Francisco Jiménez, Pilar Mateo, 
Ysaac García, Bernardo Diego y José Alberto Escolar.

Todos los actos de la tarde fueron grabados por el Canal 45 de 
TV Tele Jaén, grandes profesionales.
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Y acabado el recital, llegamos al…

FINAL DE ACTOS

Para cerrar la velada, D. José Segura se dirigió a los asis-
tentes para hacerles partícipes de la noticia según la cual 
Granada Costa se compromete a inaugurar los actos que 
se lleven a cabo por el periódico en la ciudad de Madrid 
y, del mismo modo, finalizar el año en la Costa Tropical, 
Almuñécar. El secretario de la Casa de Granada en Ma-
drid, D. Víctor Berrio, acogió la primera noticia de buen 
grado y tuvo a bien dedicar unas amables palabras a todos 
los asistentes como colofón de la velada cultural celebrada 
en su sede. Y, una vez finalizada esta, nos fue servido un 
aperitivo y previas las despedidas, nos dirigimos a nuestro 
hotel para disfrutar en buena armonía de…

UNA CENA DE HERMANDAD
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En efecto, una vez en el restaurante del Hotel Gran Lega-
zpi, nos reunimos un buen número de socios dispuestos a 
hacerles los honores a los variados platos que el chef nos 
iría preparando a gusto de cada comensal, pero puedo afir-
mar que todos quedaron muy satisfechos con lo servido.

Como anécdota, nuestra querida socia Soledad Durnes ce-
lebraba sus espléndidos “diecisiete” (léase al revés) cum-
pleaños y nos quiso obsequiar con una riquísima tarta y 
varias bandejas de dulces. Como es de rigor, le cantamos 
el Cumpleaños feliz y Francisco Rossi (que hizo de fotó-
grafo durante todo el periplo) le dedicó una bonita canción 
compuesta por él, ya que es músico aunque ahora no ejerza.

Yo tuve la ocurrencia de pedir que se besasen, Sole y su 
esposo Thomas, que quede claro, y ese beso fue el broche 
romántico que cerró nuestro primer día en Madrid.

DÍA 23: ARANJUEZ

Sobre la visita a Aranjuez tan solo voy a dar unas ligeras 
pinceladas ya que me consta que algunos compañeros van 
a escribir sobre este tema y no deseo ser reiterativa. Solo 
comentaré que esta jornada la dedicamos por completo a 
visitar esa localidad, el palacio, los jardines, por cierto bas-
tante descuidados y con casi todas las fuentes sin manar. A 
pesar de todo, Aranjuez sigue siendo hermosa y los salones 
del palacio, una maravilla, en especial el árabe y el chino. 
Como me encanta lo oriental, yo quise traerme algún ja-
rroncito de recuerdo pero no me dejaron… es broma.

Después tuvimos una buena comida las quince personas 
que nos desplazamos hasta allí y una vez acabado el al-
muerzo, ante unas tazas de café tuvo lugar la reunión, ya 
prevista, para concretar los futuros actos a realizar, tales 
como el próximo Circuito Cultural Lérida-Barcelona, los 
días 12,13,14 y 15 de febrero, y al regreso del periplo cata-
lán, celebrar un nuevo acto el día 17 de febrero en la Casa 
de Melilla en Valencia.

Y una vez terminada dicha reunión, nos despedimos de 
esta bella localidad. Al marcharnos, parece como si a lo 
lejos resonaran en mis oídos las notas del maestro Rodrigo 
y su “Concierto de Aranjuez”… pero solo era mi imagina-
ción que a veces se desborda.

NOCHE DE LUNA LLENA SOBRE MADRID

Quiero acabar esta reseña sobre el Circuito Cultural Gra-
nada Costa en Madrid, que nuestro presidente me ha encar-
gado escribir, con la visita que hicimos un grupo de socios 
al Madrid de noche. Noche de luna llena sobre la ciudad. 
Noche mágica en que sus hermosos monumentos, fuentes, 
estatuas, bajo la luz de Selene adquirían una aureola mara-
villosa. ¡Qué bella la diosa Cibeles acompañada de Hipó-
menes y Atlanta (esto lo he sabido por ti, amigo Julián, que 
tanto he aprendido sobre la ciudad al leer tu trabajo).

También hermosa la fuente de Neptuno, dios de los mares, 
con sus caballos marinos. El Palacio de Telecomunicacio-
nes resplandecía como un ascua de oro y sobre él, la luna 
posada. Qué animación en la emblemática Puerta del Sol. 

Como estaba mandado, nos hicimos la foto pisando todos 
el K-O. Faltaría más. La Puerta de Alcalá se nos apareció a 
lo lejos como fantasmal, tan blanca. Y la Plaza Mayor era 
un hervidero de gentes de todas las razas y colores dispues-
tas a disfrutar de la noche madrileña y su embrujo. Por algo 
dicen que de Madrid al cielo.

El paseo tocó a su fin y regresamos al hotel impregnados 
de madrileñismo. He de confesar que en las noches de luna 
llena me invade el romanticismo y si el plenilunio es sobre 
Madrid, este binomio lo acentúa en grado superlativo. Lue-
go viene la realidad. Afortunadamente.

DÍA 24: LA DESPEDIDA

Todo tiene su fin, mítica canción de Los Módulos, y nues-
tro viaje, breve pero intenso, también llegaba a su término. 
Así que en la mañana del día 24 nos despedimos hasta un 
nuevo encuentro, satisfechos de cómo se desarrolló todo, 
punto por punto según lo programado gracias también a la 
colaboración y buena voluntad de cada uno para que todo 
saliera bien. Enhorabuena a nuestro presidente por este 
nuevo éxito de Granada Costa y hasta el próximo Circuito 
por tierras catalanas.

Se me ocurre que la mejor despedida de Madrid sería… 
Eso es, recordando el mundialmente famoso chotis que el 
compositor mexicano Agustín Lara le dedicó:

 

Madrid, Madrid, Madrid.

Pedazo de la España en que nací.

Por algo te hizo Dios

la cuna del requiebro y del chotis.

Madrid, Madrid, Madrid,

en México se piensa mucho en ti

por el sabor que tienen tus verbenas

por tantas cosas buenas que soñamos desde allí.

Y vas a ver lo que es canela fina

y armar la tremolina

cuando vuelvas a Madrid.

 

(el año que viene, DM).



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 201614

Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

En las jornadas de Granada Costa de 
este año, los días 22 y 23 de Enero 
fueron en Madrid y han sido todo un 
lujo, lo hemos pasado estupendamen-
te bien. Es un recuerdo muy bonito y 
de mucho mérito, ya que han salido 
diversos proyectos para el Club y las 
vivencias nos han hecho poder expre-
sar nuestros mejores momentos en 
esos días con cada uno de los asisten-
tes a dichas jornadas sobre “La Villa 
de Aranjuez”.

A pesar de que coincidieron con 
mi cumpleaños y yo las viví doble-
mente por la satisfacción de estar 
entre amigos y compañeros, como 
Carmen Carrasco, Delegada en el 
tema poético lo dirigió de una ma-
nera muy delicadamente dentro de la 
rueda poética, con intervenciones de 
todos los que estábamos allí y disfru-
tando de lo que es poesía en diferen-
tes estilos. El broche de oro lo puso 
el Sr. Antonio Bonet San Cler, como 
rapsoda exclusivo en este género, 
deleitándonos con poemas de varios 
autores y presenciando el acto de la 

jornada del 21 nuestra querida amiga 
Paloma Gómez Borrero, que siempre 
se comporta atentamente con todos 
los del Club Granada Costa. Reci-
bió un regalo, un cuadro pintado por 
Pepa Cortés y la Medalla de Oro por 
el Club Granada Costa. También nos 
deleitó con sus canciones Inma Re-
jón, gran artista cantando como ella 
lo sabe hacer.

Al día siguiente, nuestro viaje a 
Aranjuez todos aceptamos con entu-
siasmo esta visita, ya que es un lugar 
tan fabuloso que nos transporta al 
infinito, siendo una Ciudad soñada y 
sobre todo para enamorados. A mí lo 
que más me gustó fue la visita al Pa-
lacio Real Patrimonio Nacional y una 
de las residencias de la Familia Real 
Española. La situación de la Villa está 
dentro de la Comunidad de Madrid 
y se encierra junto a orillas del Río 
Tajo.

El emperador Carlos V empezó 
a interesarse por desarrollar Aran-
juez como una Villa con amplio 
coto de caza, siendo Felipe II quien 

encomendó el proyecto completo al 
arquitecto Juan Bautista de Toledo y 
al morir este la obra la continuó su 
discípulo Juan de Herrera. Allá por el 
siglo XVII se paró la obra hasta que 
en tiempos de Fernando VI se acome-
te una importante ampliación que se 
continúa con  Carlos III. 

A mí lo que más me impactó del 
Palacio Real fue la sala china toda 
de porcelana y la sala arabesca, dos 
grandes obras que alucinan a todo 
el que las admira, como dos obras 
de arte que te encandilan y te tirarías 
horas y horas viendo cada detalle de 
toda su composición de gran colorido 
y filigrana, a parte de los salones y la 
tapicería que es bellísima.

El gabinete árabe está inspirado 
en la sala de Dos Hermanas de la Al-
hambra de Granada. Fue construido 
en 1848 y 1850 bajo la dirección de 
Rafael Contreras, un restaurador del 
palacio nazarí.

El gabinete de porcelana es la pri-
mera realización de la Real Fábrica de 
Porcelana del Palacio del Buen Retiro 

(Madrid), fue terminada en 1765.
Visitar Madrid sin visitar este 

precioso Palacio es una forma de 
quedarse insatisfecho. Todos hemos 
oído el Concierto de Aranjuez de Joa-
quín Rodrigo, una gran obra musical 
escuchada por todo el mundo y que 
es tan preciosa como la mismísima 
Villa de Aranjuez, lugar romántico y 
donde se disfruta del olor de las flores 
de esos bellos jardines y fuentes que 
desprenden esa química que todo el 
mundo queremos ver para llevarnos 
ese inmenso recuerdo en la retina o 
en una fotografía como recuerdo

Aranjuez a pesar de pertenecer a 
nuestra historia de España, nos quita 
un trocito de nuestro corazón para de-
jarlo entre sus recuerdos maravillosos 
de haber disfrutado de los encantos de 
la Villa de Aranjuez.

El caso es que pasamos un día es-
pléndido dentro de la Villa y pudimos 
saborear una comida casera de lujo 
en el Restaurante La Ribereña, que 
su antigüedad es de casi 100 años, 
los va a cumplir pronto, demostrando 

su gran exquisitez, amabilidad y pro-
fesionalidad para que un negocio de 
esas características pueda todavía en 
estos tiempos que corren, mantenerse 
en pie, eso se debe a la familia, que ha 
sabido cumplir con sus obligaciones.

Estoy segura que lo dan todo por 
sus clientes y, además, les hacen dis-
frutar con sus exquisitos platos apeti-
tosos desde el año 1920. Se ubica con 
una buena situación, junto al Palacio 
Real de Aranjuez,  saliendo el cliente 
satisfecho tanto por los majares de-
gustados como por su precio.

Felicitaciones al Restaurante La 
Ribereña y que siga con ese éxito que 
hoy en tan difícil de alcanzar y más 
en el mundo de la gastronomía, para 
mí es de premio por su constancia y 
buen hacer.

Y así, aparte de haber sido felices 
en estas jornadas con Granada Costa, 
esperamos poder repetir el año que 
viene, pues Aranjuez nunca te cansas 
de verlo y admirarlo, haciéndote sen-
tir como en un paraíso viviendo un 
sueño inolvidable.

EXPERIENCIAS VIVIDAS
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

El mercado central de Valencia, mi 
mercado, pues en él he pasado más 
de 40 años de mi vida, al que quie-

ro y él me quiere. En  el he conocido otros 
mundos, otras culturas. He hecho buenas 
amistades, como mi querida amiga Pilar 
Sánchez. Vendíamos el mismo producto y 
era mi pura competencia, porque además 
estábamos al lado, pero nos queremos, 
igual que a su hermana Marisa. También 
tengo que mencionar a una dependienta 
que tuve hace 28 años y con la que me si-
gue uniendo una buena amistad, Amparo 
Ruiz. Seguimos saliendo juntas.  Y Elo, 
Carmen, Santi y a todas las que conocí, 
que me acogieron con mucho cariño. Por 
eso yo digo: Mi Mercado es la gracia del 
mundo entero, donde cada vendedor es 
amigo y compañero.

Pero quiero centrarme en como es mi 
mercado. Sus orígenes hay que buscarlos 
en tiempos Musulmanes. En aquella épo-
ca es conocido como arrabal de la Boate-
lla. Extramuros de la ciudad se asentaba 
un mercado o zoco musulmán.  

En 1261, después de conquistar Va-
lencia, el Rey Jaime Primero el Conquis-
tador concede un privilegio a la ciudad 
para celebrar mercado semanal. Años 
después, el Rey Pedro IV el Ceremonioso 
autoriza a que el mercado tenga carácter 
diario. Los puestos se montaban por la 
mañana y se desmontaban al anochecer.

A raíz del decreto de desamortización 
de Mendizábal  en 1838, el convento de 
las Magdalenas es derruido y sobre él 
se construye el nuevo mercado o de los 
pórticos, inaugurado en 1839. Tuvo cor-
ta vida, ya que en realidad se trataba de 
un espacio descubierto al aire libre con 
un pequeño pórtico, de donde le viene 
el nombre. Bien pronto se hizo necesa-
rio la construcción de un nuevo mercado 
que cubriese la creciente demanda de una 
población burguesa y en constante auge 
poblacional.  Nace así el Mercado Cen-
tral de estilo modernista. Queda como el 
edificio más representativo de los prime-

ros años de 1900.
En una ciudad rodeada de huerta, po-

see una superficie de 8160 metros cuadra-
dos.  Su planta, es un polígono irregular 
de catorce lados y está dividido en dos 
zonas, una para la venta de pescados y la 
otra para productos de la huerta, carnes 
y salazones principalmente.  En un prin-
cipio, contaba con 959 puestos de venta 
entre casetas, palcos y puestos bajos.  Los 
palcos y casetas pagaban mucho más que 
los puestos y aún hoy se sigue pagando 
más, cosa que e yo no entiendo, ya que 
en los puestos bajos hay negocios mucho 
más productivos. Ya sería hora de que los 
equiparasen a todos por igual ya que son 
otros tiempos.  Antes, de los 959 pues-
tos vivan 959 familias.  Yo con uno solo 
pasaba, hoy tengo 6 y casi no puedo,  de-
bido a los muchos pagos,  a los supermer-
cados y a los Hiper,  pero los vendedores 
superamos el reto de mantener abierto 
nuestro mercado. A pesar de los políticos, 
a pesar de los problemas con el parking, 
los clientes acuden y los vendedores lu-
chan por mantener viva una gran parte de 
nuestra historia. El Mercado Central de 
Valencia representa mucho más que un 
mercado o una estructura arquitectónica, 
es una parte integra y esencial de nuestra 
identidad, que constituye un punto de re-
ferencia emblemático en nuestra ciudad.  
Es la catedral de los sentidos. 

Valencia deseaba expresar en un edifi-
cio el potencial de su huerta, de su gana-
dería y de su Mediterráneo y que fuese el 
orgullo de los valencianos.  Sin duda se 
consiguió el objetivo y hoy en día pode-
mos presumir de tener el mejor mercado 
de Europa y uno de los 10 más importan-
tes del mundo. 

Hace ya cien años del inicio de las 
obras, comenzadas en 1914 por los arqui-
tectos Alejandro Soler March y Francis-
co Guardiavial, antiguos colaboradores 
del arquitecto catalán Lluis Domenech 
Montaner. Las obras concluyeron e 1928 
ya bajo la dirección de Enrique Viedma 

y Angel Romaní, siendo inaugurado Por 
el Rey Alfonso Xlll   el 28 de Enero de 
1928.  

SU ARQUITECTURA:

La espectacularidad del Mercado 
Central es innegable, se trata de uno de 
las edificaciones más atractivas y visita-
das de la ciudad. Su arquitectura no rom-
pe la estética de la plaza donde se integra 
a la perfección con otros dos importantes 
monumentos: La Lonja de la Seda y la 
Iglesia de los Santos Juanes.  Indudable-
mente el mercado es el edificio más re-
presentativo de Valencia. 

Hay tanto hablado y  por  y por ha-
blar del mercado central de Valencia que 
estaríamos días tratando de su cerámica, 
tanto en la fachadas exterior como inte-
rior en las que se aprecia la maravilla de 
tonos azules, amarillos y verdes,  guir-
naldas con dibujos frutales. Las Vidrie-
ras  forman una parte muy importante del 
cerramiento del mercado permitiendo al 
tiempo una adecuada iluminación y ven-
tilación además de su bonita decoración. 
Existen en el edificio diez tipologías de 
vidrieras emplomadas. Algunas de ellas 
presentan variantes en relación con ta-
maño y forma en función del encaje en 
los huecos previstos. Las composicio-
nes varían, desde elementos de carácter 
localista como el escudo de la Ciudad y 
Señera, hasta composiciones naturalistas 
como elementos florales más o menos es-
tilizados.

En las fachadas se encuentran diver-
sos materiales entre los que destacan, el 
vidrio de sus vidrieras y ventanas, el hie-
rro colado y forjado de la estructura y las 
artísticas rejas, Los ladrillos y azulejos. 

LAS CUPULAS:
 
Tiene varios cupulines y dos precio-

sas cúpulas, la de pescadería que en la 
veleta lleva un pez y la cúpula principal, 
que está apoyada en un zuncho de gran 
altura.  El interior, decorado con cerámi-
ca de reflejos metálicos, constituida por 
20 meridianos y una bóveda de 4 gruesos. 
Dispone también de 20 grandes ventana-
les, lucernarios superiores y ventilacio-
nes. La linterna de la cúpula esta corona-
da por una serie de elementos metálicos 
que dan un significado especial. La coto-
rra del mercado remata la posición más 
rígida de la cúpula. 

La majestuosidad del edificio obliga 
a sus vendedores a esforzase diariamen-
te y estar al mismo nivel manteniéndolo 
impoluto y limpio y ofreciendo el mejor 
producto a sus clientes. Os animo a visi-
tarlo. 

Y finalizo con este poema que escribí  
hace años:

AL MERCADO CENTRAL:
 

En el centro de Valencia,
en medio de La Ciudad;

hay un monumento artístico,
que es, el Mercado Central.

En él, se mezclan culturas,
se mezclan ricos y pobres;

los pueblos conviven juntos
y las regiones se unen.

Mercado Central, Mercado mío.
Tú me llamas y yo me acerco.

Penetro en tu palpitar
y en tu latir me estremezco.
Es que el Mercado me atrae

como un poderoso imán.
Invito a mis amistades

a que vengan “Al Central”.
Que el Mercado Central,

es mi oración diaria;
al que, tantas personas,

cuidan y guardan.

Mujeres de la huerta
que venden su cosecha,

la que creció con lluvia y sol.
Es la verde esperanza

con pétalos de flor.

A los de pescadería,
admiro de corazón.

Van de noche a por pescado,
para vender el mejor.

Son personas entrañables,
son pescadores

de un mar de amor.

A todos los compañeros,
que con su esfuerzo económico

van arreglándose el puesto,
tengo que felicitar.

Que el Mercado es una joya
que tenemos que cuidar.

Es el “Suspiro de España”,
es, el Mercado Central.

Y aunque quiero naranjas y aceitunas,
y aunque mi puesto es de aves,

quiero todo el calor, todo el bullicio
del Mercado Central que es la Luz Madre.

Que por fuera mi mercado,
es un mantón de Manila 

de pedrería bordado.
Y entre las vidrieras,

se ven sus flecos dorados,
que el mismísimo sol

le ha regalado.

Para que esté mas bonito,
lo pusieron coronado.

no le pusieron sombrero,
Ni peineta, ni corona.

Para que esté mas gracioso,
le pusieron “La Cotorra”.

EL MERCADO CENTRAL
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Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM 
LXXV.

Es una frase que escucho a menudo de 
mis queridos clientes y amigos. Seguro 
que muchos de mis compañeros tam-
bién la han escuchado… La suerte de 
un trabajo o la del otro la elije y se la 
curra cada uno, pero es verdad que tra-
bajamos en un sitio increíble.  En el 
aire libre, debajo del solecito maravi-
lloso y nuestra “oficina” es mucho más  
amplia que cualquiera: tiene más de 
100 km de pistas y llegando hasta por 
encima de tres mil metros de altura no 
es para ser una oficina poca cosa. Po-
demos contemplar el mar Mediterrá-
neo asomándonos desde una de sus 
“ventanas” al lado de La Veleta y con 
el día claro incluso llegamos con nues-
tras vistas hasta la costa de Marrue-
cos… De verdad que suena muy 
lujoso y privilegiado trabajar en con-
diciones parecidas… Sierra Nevada es 
única en el mundo con sólo lo que 
ofrece por su Naturaleza... Sol y 
Nieve… Unos kilómetros, desde más 
abajo, la observa el Mar Mediterráneo 
y su Costa Tropical… Y por otro lado, 
solo bajando unos treinta kilómetros, la 
cuidad histórica única, como 
Granada… Todo un Lujo de 
combinaciones… En la montaña 
tratamos con la gente generalmente 
feliz, porque están pasando sus 
vacaciones y nosotros les aportamos 
todavía más en este estado de felicidad 
y bienestar ayudándoles a aprender 
deslizarse correctamente y con toda la 
seguridad, por la nieve que les rodea.  
No tiene precio ver la alegría de cada 
uno por aprender algo nuevo, por 
mejorar,  por hacer sus sueños realidad. 
Creedme, muy pocos (yo hasta ahora, 
después de doce temporadas hechas, 
no conozco ni uno) se quedan con la 
sensación mediocre o constatando que 
ese deporte no es el suyo… Y de los 
discapacitados ya os hablé en alguna 
ocasión anterior en “mis despeines”… 
Son los que más disfrutan de todos y 
los que más se esfuerzan en aprender 
todo lo nuevo y mejorar en lo que han 
aprendido. Es algo tan gratificante 
enseñarles a esquiar que cualquier 
palabra que usaría es poca para 
describirlo. Somos sus héroes, igual 
como lo somos de cada niño que pasa 
por nuestras manos. Somos sus 
maestros y nuestra palabra va para 
ellos a misa. A muchos niños les 
enseñamos valores hasta por entonces 
desconocidos… Les ayudamos a ser 
fuertes, valientes, independientes, a no 
temer hacer esfuerzos, a superarse… Y 
ahora vamos a ver esa “suerte” de ser 
profesor de esquí, quitándole todo lo 
gratificante, bonito, colorido y brillante 
que envuelve ese paquete y enfocando 
a todos los trabajadores de la nieve,  en 

la altura, que también incluyen a los 
profesores de snowboard, telemark, 
esquíes de fondo y en todo lo que 
conlleva esta profesión… ¿Sabíais que 
nuestra profesión ni siquiera está 
reconocida en este país? Estamos 
metidos en un saco con los monitores 
de tiempo libre, como si estuviésemos 
jugando en un polideportivo… No nos 
tocan muchos derechos, solo 
obligaciones, responsabilidades y 
sobre todo riesgos… Sin embargo, 
para llegar a obtener la titulación 
adecuada que nos permita desempeñar 
nuestro trabajo, como las instituciones 
competentes lo exigen, (el diploma 
completo de técnico deportivo de 
deportes de invierno nivel uno y nivel 
dos) nos cuesta un dineral y no es una 
bromita ni entrar para formarse, ni  
obtenerlo. Eso me parece genial, 
porque esta profesión (aún no 
reconocida) no es nada que hay que 
tomarse a la ligera. Estamos velando 
más de siete horas diarias por la 
seguridad, por la salud y bienestar de 
nuestros clientes y realmente lo 
hacemos con todos los usuarios que 
acuden a la montaña, poniendo nuestra 
seguridad constantemente en peligro. 
Nuestro objetivo es que aprendáis 
todos, divirtiéndoos y ofreciéndoos 
LA MÁXIMA CALIDAD DE 
ENSEÑANZA. Con nosotros 
aprenden los niños desde tres añitos 
hasta los adultos de cien años y más si 
les apetece. También enseñamos a 
esquiar, los que estamos titulados para 
ello, a las personas con todas las 
discapacidades existentes. Los que 
hablamos más idiomas aparte de 
español, ofrecemos nuestro servicio a 
clientes de muchas otras nacionalidades 
en su propio idioma  y si a mí me 
llegarán los extraterrestres,  les haría 
aprender a esquiar también. Pero 
bromitas a parte, aunque la vida sin 
ellas sería una amargura. Estamos, 
como he dicho, expuestos al peligro 
constante. Subimos con telesillas y 
cabinas y bajamos por debajo de ellas 
todos los momentos del día.  Mientras 
en las pistas cualquiera puede 
arrollarnos, lesionarnos de por vida o 
matarnos. Nuestras articulaciones, 
sobre todo las rodillas, sufren 
enormemente… De nuestra espalda ni 
os hablo. Los esfuerzos y las lesiones 
se convierten con el tiempo en 
enfermedades crónicas… Excepto con 
el pediatra, estamos en conexión con el 
resto de los especialistas en la medicina 
antes o después...Subir y bajar cada día 
desde nuestras casas supone un 
constante peligro en la carretera, donde 
no hay semana que no ocurra algo y 
cuando nieva un poco más, ni os 

cuento... Trabajamos en alturas de más 
de tres mil metros y nos perjudica 
gravemente ese desnivel que hacemos 
cada día subiendo y bajando a la 
montaña desde nuestras casas de 
Granada.  El sol tan fuerte, al que 
estamos expuestos la gran mayoría de 
los días, puede provocar el cáncer de la 
piel. Nos ponemos varias veces al día 
las cremas de protección solar para no 
achicharrarnos... Solo basta con leer lo 
que contienen y lo que luego pasa por 
la piel a nuestra sangre para pensar que 
en muchos aspectos son tóxicas… Los 
cambios de la presión y la altura 
provocan desórdenes digestivos, 
migrañas, malestares diversos, mareos, 
problemas cardiovasculares y un largo 
etc… Nuestros ojos sufren por la luz 
del sol tan fuerte, por mucho que 
llevemos gafas de protección (que nos 
cuestan un ojo de la cara). Sufrimos 
congelaciones, sabañones en las 
extremidades, en las orejas, en la 
nariz… Hay que esquiar con los pies y 
esos mismos pies muchas veces ni los 
sentimos por todo lo que nos puede 
ocurrir dentro de las botas duras, que 
muchas veces llevamos puestas el día 
entero. Así que los pies están en frío, 
humedad y sin aire… Os enseñamos a 
esquiar pase lo que pase, si a vosotros 
os apetece. Quiere decir en todas 
condiciones climatológicas, como las 
ventiscas, nieblas, incluso cuando 
llueve a mares. Seguimos, por nuestros 
clientes, horas empapados de agua y 
temblando del frío. Damos nuestra 
vida por vosotros si llegara el 
momento. Y sin embargo NO 
EXISTIMOS. En casos de 
avalanchas, fuertes vientos y otras 
sorpresas de la naturaleza somos 
nosotros, profesores de esquí y 
snowboard, los que nos quedamos a 
ayudar a evacuar la gente de la estación 
o buscar a los desaparecidos… Pero 
NUESTRA PROFESIÓN NO 
ESTÁ RECONOCIDA… Hay 
compañeros de la nieve que han 
dedicado a esta profesión más de 
cuarenta años de su vida, incluso 
haciendo dobles temporadas y siguen 
en activo. ¿Os podéis imaginar qué 
desgaste del cuerpo significa esto con 
todas las penurias y peligros que 
supone esta profesión? PUES COMO 
NO EXISTIMOS, TAMPOCO 
PODEMOS ESTAR EN UN 
RÉGIMEN ESPECIAL DE LA 
JUBILACIÓN… Seguro que ahora, 
cuando uno lo piensa todo más 
detenidamente y mejor, se dan todos 
cuenta de que nuestra profesión por la 
estacionalidad a la que está sujeta y por 
sus características tiene muchas 
similitudes con otras profesiones, que 

sí están reconocidas: mineros, 
marineros,  toreros, 
mariscadores, trabajadores 
agrarios…etc, las que por su 
naturaleza han conseguido 
tener un régimen especial de 
jubilación… Nosotros nos 
quedamos todos los años de 
nuestras existencias en la nieve 
más por vuestra felicidad que 
por otra cosa. Además, 
mientras el nivel de la vida se 
eleva con cada x tiempo a nosotros 
intentan constantemente quitarnos lo 
poco que nos dan… La vida es una 
lucha sin parar… Nadie se preocupa 
por considerar nuestro trabajo como 
trabajo de alto riesgo… A los 
empresarios tampoco les importa 

mucho, al revés…  Trabajamos 
temporadas de invierno que pueden 
durar cuatro-cinco meses, pero nuestro 
desgaste corporal puede ser mucho 
más grande en una sola temporada que 
en cualquiera persona durante unos 
cuantos años. Para estar en condiciones 
óptimas en los inviernos, para prevenir 

¡Qué suerte tienes trabajar de profesora de esquí!

B&W Judith Ortega

B&W Judith Ortega

B&W Judith Ortega

B&W Judith Ortega



las lesiones base, tenemos que 
mantenernos entrenando y en buenas 
condiciones durante el resto del año. 
Porque claro está que nos importa 
nuestra salud y sabemos lo que 
conlleva nuestra profesión, que todavía 
no existe, y la que tanto os hace sentir 
bien y felices cuando os enseñamos 
este deporte maravilloso. Nuestro 
trabajo es estacional e incluso en los 
4-5 meses dependemos de los 
caprichos de la Naturaleza. ¿Qué te 
van a decir cuando llegas a la edad de 
jubilación? (Suponiendo que tienes “la 
suerte” de llegar). Seguramente te 
dicen que tienes que vivir todavía tres 
vidas más para tener el derecho de 
jubilarte, porque dedicaste tu vida 
entera a una profesión que por no ser 
reconocida no existe, y que eres un 
tonto no elegir otra… Entre nosotros 
tenemos trabajando profesionales de 
todo tipo: abogados, médicos, 
fisioterapeutas, agricultores, bomberos, 
profesores, científicos, actores, 
cantantes, periodistas, maestros… que 

combinan sus trabajos con la nieve o 
que un día dejaron sus profesiones 
anteriores por dedicar el resto de su 
vida a algo tan bonito como ser 
profesor de esquí o del snowboard. 
Ellos, que te hacen descubrir nuevo 
potencial en ti, que te hacen mover tus 
limites más allá, que te hacen iluminar 
otra vez tus ojos por dar más sentido a 
tu vida, ellos, que te propone nuevos 
desafíos, porque eso es vivir la vida. La 
vida es todo lo que nos hace descubrir 
posibilidades nuevas en nosotros 
mismos… La vida es un desafío… Y 
nosotros, los profesores de esquí, os 
acompañamos incluso en ello, 
generación tras generación… Os 
hacemos más felices y lo vemos cada 
minuto del día en el reflejo de vuestros 
ojos y nos encanta y recompensa. Os 
acompañamos para convertir vuestros 
sueños en realidad. Cada éxito vuestro 
es también nuestro. ¿Existe una 
profesión más estimulante, más 
satisfactoria a tan cortos plazos? Esta 
es la nuestra, maravillosa, 

emocionante, satisfactoria a cien por 
cien… ¿Por qué nos mantienen en 
este vacio legal? ¿Cuantos años más 
tenemos que insistir, pedir, luchar?… 
¿No hay político que quiera ponerse 
esa medalla? ¿O somos solo un 
grupito insignificante de votantes? ¿O 
hasta ahora no ha llegado nuestra voz 
al sitio correcto en el tiempo 
adecuado? ¡Pues lo intentamos de 
nuevo y no nos vamos a rendir! Lo 
correcto y positivo en la vida solo 
existe cuando hay equilibrio, 
harmonía de las energías y 
esfuerzos… Solo pedimos esa 
harmonía… Nosotros lo estamos 
dando y arriesgando siempre todo… 
A las instituciones correspondientes 
del Estado Español solo les pedimos 
un pequeño esfuerzo de regulación de 
nuestra profesión  y consideración de 
nuestras condiciones de trabajo para 
nuestra jubilación. En estos días hemos 
hecho circular la petición en el 
“change.org” para conseguir el 
mayor número de firmas para tener 

la mayor fortaleza posible ante las 
reuniones que se pretenden 
mantener con instituciones oficiales, 
gremiales, profesionales y políticas. 
S o l o  s o l i c i t a m o s  e l 
RECONOCIMIENTO DE 
NUESTRA PROFESIÓN y el 

RÉGIMEN ESPECIAL DE 
JUBILACIÓN… Os agradecemos 
vuestro apoyo. A ver si vamos a 
tener LA SUERTE DE EXISTIR 
UN DÍA COMO PROFESORES 
DE ESQUÍ Y SNOWBOARD 
pero DE VERDAD…
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

LA  BELLEZA  FEMENINA

AL  rey de Francia Luis XV, 
en cierta ocasión, le pidieron 
unos cortesanos que media-

ra para que dos cortesanas se reconci-
liasen pues durante una discusión se 
habían lanzado los mayores insultos.
-¿Se han llamado feas?  Preguntó el 
rey.
-No, feas no, pero se han dicho cosas 
peores.
- Si no se han llamado feas estoy se-
guro de poder reconciliarlas, dijo el 
rey.
 El rey conocía muy bien 
a las mujeres y sabía que el mayor 
insulto era llamarles feas. Está en su 
biología el ser bellas y por tanto, su 
instinto se rebela con toda su intensi-
dad contra el significado de la palabra 
“fea”. El hombre quiere ser fuerte, 
poderoso, respetado, inteligente, 
rico… La mujer ante todo quiere ser 
bella, es su principal preocupación y 
hará lo imposible por conseguirlo. 
Y es que, como decía W. Fernández 
Flores, “una mujer fea deprime mu-
cho”. Por eso en todo tiempo y en 
todas las civilizaciones las mujeres 
han empleado toda clase de recursos 
para estar, o al menos parecer, bellas.  
Este deseo de ser bellas es innato, es 
un acto de creatividad artística que 
repercute en su bienestar,  en sentir-
se bien ella misma y también  todos 
aquellos que le rodean. Y, hoy, en una 
sociedad tan plural y complicada, la 
belleza en la mujer se ha convertido 
en “un artículo de primera necesidad 
por su influencia, cada vez más,  de 
la mujer en todos los aspectos de la 

vida.  (No obstante, siempre habrá 
un grupo de mujeres que estarán en 
contra de la belleza de las mujeres 
empleando palabras como esclavitud, 
explotación, machismo, etc. Y puede 
que sea casualidad pero estas mujeres 
suelen ser feas, desaliñadas y vulga-
res en su aspecto y vulgares en sus  
comportamientos ¿Envidia?)
 Hay muchos ejemplos en 
la Historia en los que una mujer bella 
ha alcanzado, con sólo su belleza, las 
más altas cumbres, y también hom-
bres de gran inteligencia que pasa-
ban por muy sensatos y equilibrados, 
con poder, dinero, cargos y títulos, 
que se consideraban por encima de 
cualquier sentimiento amoroso, que 
sin embargo, se han rendido y hasta 
han destrozado su vida por el amor-
pasión de una bella  mujer.
 Llegados a este punto ha-
bría que preguntarse en qué consiste 
la belleza femenina, qué componen-
tes la hacen bella. Refiriéndonos sólo 
a la física, algunos teóricos admiten 
que existe una belleza ideal, indivi-
dual, para cada uno, y otra belleza 
física que llamaríamos general que 
consistiría en una exquisita unidad 
armónica relacionada entre los miem-
bros y el cuerpo y éste con la cabeza.
 Por otra parte, un rostro en 
el que la nariz, los ojos, los labios, la 
frente, las orejas, las mejillas, la ca-
beza y el pelo reinase la armonía; es 
decir, proporción y medida. A esto 
habría que añadirle transparencia, 
limpieza y colorido a la piel y algún 
que otro matiz. Naturalmente que con 

todo esto, con ser mucho, no bastaría 
para hacer una mujer bella, pues el 
físico solo no  es suficiente, se nece-
sitan otros ingredientes más sutiles y 
más difíciles de catalogar porque son 
expresiones del alma como son: la 
elegancia, la gracia, el ángel, el en-
canto, el movimiento… La belleza 
sin elegancia y sin gracia es como el 
anzuelo sin cebo. Cuando sólo atrae 
la belleza física, esa atracción dura 
poco tiempo.
 En la antigua Grecia la 
belleza femenina estaba relacionada 
fuertemente con el amor, y la mujer 
amada siempre era bella aunque a 
veces no lo fuera a simple vista. Pla-
tón decía que aunque el amor no era 
bello, sin embargo, sí que aspiraba a 
la belleza porque a través de las cria-
turas bellas ascendíamos como por 
una escala a la suprema belleza que 
es Dios.
 Caminando por estos carri-
les llegaríamos  a la conclusión de que 
la mujer que no ha sido agraciada por 
la Naturaleza sólo le resta aguantarse, 
sufrir y envidiar a las otras; un verda-
dero tormento, un “sin vivir”. Pero 
la divinidad no suele cerrar todas las 
puertas y nos ha dejado algunas sa-
lidas como la libertad, la voluntad y 
la imaginación para echarle un pulso. 
La belleza es algo más que un cuerpo 
bien formado y un rostro de facciones 
consideradas como perfectas, es ade-
más y quizás tan importante, cues-
tión de elegancia, gracia y encanto. 
Y la cosmética hace hoy verdaderos 
milagros. Todo está en resaltar unos 

rasgos y disimular otros: cutis, ojos, 
labios, cejas, pestañas, peinado, co-
lores… Estos recursos bien emplea-
dos pueden convertir a una mujer de 
apariencia vulgar en una Venus. En 
cuanto a la elegancia, ésta se distin-
gue a simple vista; es un saber llevar 
las ropas, un saber estar, diríamos que 
es cosa de comportamiento a la que 
se llega por la disciplina. De la gracia 
hay que decir que es un don, un no sé 
qué que encanta y entra también en lo 
misterioso. Según Torrente Ballester 
una mujer  graciosa se pone la flor 
donde le caiga, y ya está; pero una 
mujer elegante tiene que saber muy 
bien  dónde debe ponerse la flor.
 Y ya para terminar añada-
mos a la belleza femenina un ingre-
diente más; quizás  más importante 
aún que un cuerpo bien formado: el 
encanto. Palabra que el diccionario 
dice que suspende o embelesa. Efec-
tivamente, así es. Es la forma más 

poderosa de seducción  contra la cual 
pocas defensas prevalecen. Quienes 
lo poseen no necesitan dinero, ni be-
lleza ni linaje. ¿Y cuáles son los ele-
mentos que hacen a una mujer encan-
tadora?  ¡Ah!  Son muchos los que la 
integran y no hay fórmula fija, excep-
to la elegancia y la gracia, lo demás 
son un conjunto de sutilezas como 
cierta luz en el semblante, la peculiar 
efusión de una bienvenida, ese aire 
de satisfacción al hallarse en nuestra 
compañía, el callado pesar ante una 
despedida o de cualquier desgracia, 
saber escuchar con atención, el tac-
to, y, sintetizando, la generosidad y 
los buenos modales. Nadie se siente 
aburrido ni violento ante una mujer 
encantadora porque ella sabrá darle 
vida a nuestras ilusiones más hondas.
 Hemos visto los muchos 
recursos que tiene cualquier mujer 
para ser bella. Quien no se sienta bella 
que empiece a practicar.

Miriam con Mariano Benavente, UNA DE LAS GRANDES PERSONAS 
Y PROFESORES DE SIERRA NEVADA, QUE DEDICÓ TODA SU 

VIDA A ESTA PROFESION…(2006-curso para la titulación de trabajo 
con las personas con discapacidad)
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En Quart de Poblet el dia 27 
de Enero   organizado por  el 
Grupo literario la Platea y con 

poetas de diferentes asociaciones de 
Valencia y provincia  y miembros de 
la Fundación Granada Costa levanta-
mos   la voz  por la Paz.

Poesía y versos engarzados libres 
soltamos los poetas con un fin comun 
la Paz.

El espiritu del poeta nunca se de-
tiene en buscar la solución con sus le-

tras a todas las tragedias de este mun-
do, que se les claban como cuchillos 
en su alma.  Una constante lucha  en 
el interior del poeta se debate por ser 
parte de una sociedad en la que una 
y otra vez busca cambiarla con su 
poesía.  

No podemos dejar al poeta calla-
do , porque dejaria de serlo y seria un 
bufón puesto  a los poderes de esta 
sociedad.

Cuando pensamos en la Paz, lo 

primero que se nos ocurre es la ausen-
cia de guerra. Pero la Paz es mucho 
más que eso.

La Paz necesita de la tolerancia, 
de la justicia, de la igualdad, de la so-
lidaridad, de libertad  y también de la 
responsabilidad de los gobernantes, 
quienes tienen el destino de los pue-
blos en sus manos, para tomar deci-
siones acertadas que hagan el bien 
común.

La paz no puede ser una utopía 
en una calle intransitable , se  debe 
unir todas las fuerza para que sea  una 
realidad, construida sobre la base de 
una sociedad más justa, equilibrada y 
equitativa.

Mientras la corrupción ,la iniqui-
dad ,la injusticia y la intolerancia se 
apoderen de la estructura social, no 
podrá haber una paz sostenible

La poesia  contribuye a  lo-
grar que el hombre ayude al orden 
y equilibrio de este mundo de tal 
manera que sus composiciónes  li-
terarias sean uno con cada ser hu-

mano, para derribar las murallas 
del egocentrismo, la banalidad y las 
cuestiones fuera de los principios 
éticos fundamentales y sociales, 
protegemos lo que tiene valor para 
nosotros el amor y luchamos por la 
literatura, hacia una convivencia de 
integración total  y de  PAZ  resal-
tando todos los valores del mundo 
en el que vivimos  estrechando vín-

culos entre las personas , sin ser una 
cuestion de razas o credos.

La poesía es un pilar consisten-
te que nunca podra ser derribado y 
mientras existan poetas denunciare-
mos y lucharemos por la sociedad 
que anhelamos y en la que sufrimos. 

Nuestras  armas son las letras y en 
ellas nos hacemos fuerte y gritamos  
LA PAZ ES POSIBLE.

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

PIDO LA PAZ Y LA PALABRA   
(BLAs De OteRO)

Poetas por la Paz

   ¿Si la muerte es la muerte,/ qué será  
de los  poetas / y de  las  cosas  dor-
midas / que ya  nadie  las  recuerda? 
(Federico  García  Lorca). “Donde 
está  el  cuerpo, está  el peligro”, dice  
la voz  popular,¡qué verdad  más  
verdadera!. Nadie  conoce su último  
destino. La Escatología sólo se atre-
ve  a  conjeturar – con fundamento 
“in re”- sobre los “Novísimos” del  
ser humano, pero la muerte la lle-
vamos en  nuestra  misma naturale-
za: ley divina. Cuando el sol iba en 
el cenit de su carrera, tú, querida  e 
inolvidable sobrina, encontraste la 
muerte “tan callando”. Nadie, abso-
lutamente nadie, lo esperaba ese te-
rrible y desagradable fin:  año quin-
cuagésimo quinto  de tu existencia 
terrenal. A la luz de la razón  natural, 
resulta muy difícil comprenderlo y 
aceptarlo. Los que, por suerte, tene-
mos arraigada la fe, sólo nos queda 
el  consuelo de aceptarla por “permi-
sión divina”. No hay otro camino. El 
filósofo alemán Martín Heidegger 
nos dejó dicho que “el hombre es un 
ser para la muerte”. Los cristianos 
nos refugiamos – y nos consolamos 
- en las palabras de san  Agustín: 
“Hemos nacido para cosas mayores” 
(Ad maiora nati sumus).
       La muerte es hasta tal punto am-

bivalente, que el ser humano nunca 
puede afirmar con  claridad existen-
cial si la plenitud de la vida alcan-
zada en la muerte  es la vaciedad y 
la nada del mismo hasta ahora sólo 
encubierta, o si la vaciedad que apa-
rece en la muerte sólo es  el signo de 
una verdadera plenitud, la liberación  
de la esencia pura  de la persona. En 
virtud  de esta oscuridad, la muerte 
puede  ser castigo y expresión  del 
pecado, pecado mortal  en el más 
propio de los sentidos. La muerte 
es un  acontecimiento que afecta al  
hombre entero (=ser humano), y es 
un proceso  a la vez personal y na-
tural. 
     La  tradición  cristiana nos da una 
descripción provisional de la muer-
te con la expresión estereotipada: 
“separación  de cuerpo  y alma”. 
Con estas palabras se indica que el 
principio de la vida en el hombre , el 
“•alma”, adquiere en la muerte una 
relación  distinta con respecto a lo 
que solemos  llamar “cuerpo”. Pero 
la verdad es que no se  dice  mucho  
más, cfr. “Diccionario Teológico”, 
pág. 461 (Herder,1966).
    Al hacerse Cristo hombre y tomar 
la “carne” de pecado (Rom 8,3), se 
ha adentrado en la existencia huma-
na en cuanto que ésta llega a la ple-

nitud  propia a través  del paso por 
la muerte. Con ello Cristo ha tomado 
sobre sí la muerte  en cuanto que en 
el orden  concreto ésta no es sino la 
expresión  y forma visible de la crea-
ción  caída  en  los ángeles y en los 
hombres.
     Por la muerte de Cristo, su rea-
lidad espiritual, la que poseyó des-
de un principio y la que formó en 
la vida que había de consumar su 
muerte, se abre al  mundo  total, 
queda  implantada en la totalidad 
del universo y se convierte en de-
terminación permanente de carácter 
ontológico-real para este mundo, en 
su fundamento  mismo. La Teología 
nos enseña que el mundo, en cuanto  
totalidad y en cuanto ámbito de la  
actuación  personal del hombre, se 
ha convertido  en  algo diverso a lo 
que  hubiera sido si Cristo no hubiera 
muerto. Con la muerte de Cristo se 
abren, para este obrar personal de los 
demás  hombres, posibilidades de 
naturaleza ontológica-real que no se 
hubieran dado sin la muerte del Se-
ñor; muerte  en  virtud  de la  cual 
su realidad humana y la gracia se 
convirtieron en una determinación  
del universo  entero. Este ser que 
llamamos Jesucristo – nuestro Her-
mano mayor – pertenece, pues, en su 

vida y  en  su  muerte a lo más íntimo  
de la realidad del  mundo. Cristo, 
Victoria,¡sobrina de mis entrañas!, 
se derramó sobre el  mundo entero 
en el  momento en que se rompió 
el vaso de su cuerpo, y se convirtió 
realmente aun en su humanidad, en 
lo que  siempre había sido según 
su dignidad: corazón  del mundo, 
el íntimo centro de toda la  realidad  
creada. Ese mismo Cristo te acogerá 
en su seno, allá donde quieras que 
ahora te encuentres. El dolor de  to-
dos “los tuyos” es inenarrable, pero 
vivimos con  el dulce consuelo y es-
peranza de volver a vernos, gozando 
del  cielo que  Dios prometió a todos  
los que  hacen el bien con los demás, 
como lo hiciste tú con tus ancianos. 
Porque la muerte no fue hecha por 
Dios; por el pecado  entró  en  el 
mundo, tal como leemos en el Gé-
nesis 2, 17.
   El conocimiento ( aunque general-
mente implícito) de la inevitabilidad 
(pero no del dónde ni del cuándo) 
de la  muerte determina intrínseca-
mente toda la vida. En  este saber, 
la muerte se asienta en la vida del 
hombre, está permanente “allí” - 
dondequiera que vayamos -, y sólo 
así  adquiere la vida el peso plenario 
de la absolutez de sus actuaciones, 

de la irrepetibilidad  de  sus  opor-
tunidades y la inapelabilidad  de  
sus decisiones.La MUERTE....: ¡sic 
transit gloria  mundi!, han dicho los 
más  sabios  poetas de la humanidad. 
Y, según san Pablo, “está establecido 
que sólo se muere una vez”. Pero san 
Agustín nos consuela: “Nos hiciste, 
Señor,  para Tí, y nuestro  corazón 
está inquieto hasta que no descanse 
en Tí”. ¡ASI SEA, Victoria  Aparicio  
Arrebola!.
Desde este valle de lágrimas, y es-
perando verte, un fuerte abrazo de tu 
“Tío” Alfredo  Arrebola Sánchez.

OBITUARIO
IN MEMORIAM Victoria Aparicio  Arrebola

LA MUERTE: Breve  reflexión  teológica
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GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (3) II
OTRAS RAMAS DEL EN-

CASTE SANTA COLOMA
ALBASERRADA

Del Encaste Santa Coloma sur-
gió muy pronto, en 1913, el ENCAS-
TE ALBASERRADA cuyo creador 
fue HIPÓLITO DE QUERALT 
Y FERNÁNDEZ-MAQUIEIRA, 
MARQUÉS DE ALBASERRADA 
que compró a su hermano una par-
tida de reses de la rama Saltillo casi 
todas, aunque alguna también era 
del cruce Saltillo-Ibarra. Este En-
caste ya se estudió anteriormente y 
ahora solo recordamos que hoy está 
representado por las notables gana-
derías de Victorino Martín, Adolfo 
Martín y Jose Escolar.

VEGA-VILLAR
Anteriormente, en 1910, el ga-

nadero de El Escorial JOSÉ VEGA, 
realizó un cruce de 40 vacas com-
pradas al Duque de Veragua y varios  
sementales de Santa Coloma, de la 
rama ibarreña lógicamente, puesto 
que era la única que en ese momento 
tenía el Conde. Poco tiempo estuvo 
el ganadero madrileño con la gana-
dería pero en ese tiempo tuvo éxito 
con el cruce. 

En 1914 compran la ganade-
ría los hermanos VICTORINO Y 
FRANCISCO VILLAR, de Zamo-
ra, y terminan por lograr el ENCAS-
TE VEGA-VILLAR, mixto por tan-
to Vistahermosa-Vázquez del que 
hablaremos en su momento.

DIONISIO PELÁEZ-DU-
QUE DE TOVAR-

ARGIMIRO PÉREZ-TA-
BERNERO

En 1913 el madrileño, afincado 
en Talavera de la Reina, DIONISIO 
PELÁEZ que tenía una ganadería de 
Casta Morucha-Castellana, compró 
reses al Conde de Santa Coloma, 
eliminando lo anterior. Poco tiempo 
la mantuvo pues en 1914 la vendió.

Una parte la compró RODRI-
GO DE FIGUEROA Y TORRES, 
DUQUE DE TOVAR (hermano del 
famoso Conde de Romanones), que 
la lidió como “Marqués de Gauna” 
(otro título que poseía). En 1928 
compró la ganadería de Félix Suá-
rez, también de Santa Coloma, del 
que ahora hablaremos. Murió en 
1929 y sus herederos se desprendie-
ron del ganado desde 1947 en varias 
ventas. De ella derivan varias gana-
derías actuales pero lógicamente con 
sangres diferentes. Entre ellas pode-
mos citar las de “Luis Algarra”, que 
tiene el hierro de Felix Suárez, “La 
Laguna” (Pablo Mayoral) o “Her-
manos Sampedro” de Encaste Juan 

Pedro Domecq o las de “Veiga Tei-
xeira” (que posee el hierro del Du-
que de Tovar), de Encaste Gamero 
Cívico-Pinto Barreiros y “Luis Jorge 
Ortigao Costa” del mismo Encaste 
y Juan Pedro Domecq (El Torreón) 
por separado. Nada, por tanto, de 
Santa Coloma.

Dionisio Peláez también vendió 
en 1914 el semental “Canastillo” 
a VENANCIO ORTEGA, hijo de 
Josefa Corrochano, propietaria de 
la ganadería talaverana “Viuda de 
Ortega” de Casta Vázquez-Veragua. 
Pues bien, Canastillo fue el padre de 
“Bailaor” el toro que en 1920 mató 
a Joselito, precisamente en Talavera.

La otra parte de lo de Dionisio 
Peláez la compró ARGIMIRO PÉ-
REZ-TABERNERO SANCHÓN 
que ese mismo año compró al propio 
Duque de Tovar más reses proce-
dentes de Peláez. Argimiro se separó 
ese año de su hermano Graciliano y 
emprendió su recorrido ganadero en 
solitario.

Las reses que compró fueron 
todas de la rama Saltillo.  Su gana-
dería funcionó bien durante los años 
veinte pero todo se truncó cuando en 
1936 él y sus hijos fueron fusilados 
durante la Guerra Civil. No pudo al-
canzar la fama que lograron sus her-
manos Graciliano, Alipio y Antonio.

En 1935 había vendido una par-
tida de reses a EMILIO BUENO 
que tenía desde 1932 reses compra-
das al propio Conde de Santa Colo-
ma. Después de varios cambios de 
propietarios es actualmente la gana-
dería “Manuel Ángel Millares” de 
Encaste Juan Pedro Domecq. Nada 
de Santa Coloma.

A la muerte de Argimiro se ven-
dió la ganadería a varios comprado-
res, entre los que destaca ANTONIO 
ESCUDERO CALVO, sobrino de 
Juliana Calvo y en 1941 su herede-
ro.  Junto a sus hermanas Josefa y 
Florentina formó la ganadería “Es-
cudero Calvo Hermanos”, que es el 
origen de la de “Victorino Martín” 
y por derivación de las de “Adolfo 
Martín” y “Jose Escolar” o sea, del 
Encaste Albaserrada. Pero Antonio 
Escudero no cruzó lo de Argimiro a 
lo del Encaste Albaserrada, sino que 
lo llevó por separado y será el origen 
de una nueva ganadería. 

En efecto, en 1963  Miguel Za-
ballos crea una ganadería con el hie-
rro de Esteban Hernández Plá y con 
el ganado procedente precisamente 
de Argimiro Pérez-Tabernero-Escu-
dero Calvo, es decir, con predominio 
Saltillo. Es lo único que queda de lo 

criado por Argimiro. En la actuali-
dad es la ganadería de “Herederos de 
Miguel Zaballos” de Encaste Saltillo 
y que desde 1990 cuenta también 
con reses de procedencia Gamero 
Cívico-Clairac que se lleva por se-
parado. Nada de Santa Coloma.

FÉLIX SUÁREZ-ESTEBAN 
GONZÁLEZ DEL CAMINO

CELESTINO CUADRI- PÉ-
REZ DE LA CONCHA

PINTO BARREIROS
En 1918 el ganadero sevillano 

FÉLIX SUÁREZ se hizo con una 
importante partida de reses del Con-
de de Santa Coloma. Mantuvo su 
ganadería hasta 1928, comprándola 
como hemos visto RODRIGO FI-
GUEROA, DUQUE DE TOVAR. 
Pero antes de vender la ganadería, 
Félix Suárez había hecho otras ven-
tas de gran importancia futura.

En 1924  el ganadero de Utrera 
ESTEBAN GONZÁLEZ DEL CA-
MINO formó ganadería con reses de 
Francisco “Curro” Molina de Encas-
te Urcola y Félix Suárez. En 1928 
añadió otras de Encaste Santa Colo-
ma de “HIJOS DE TOMÁS PÉREZ 
DE LA CONCHA”, ganadería que 
hasta 1924 era el último vestigio de 
la Casta Vistahermasa en sus Líneas 
Melgarejo y Giráldez y que ese año 
había comprado al Conde de Santa 
Coloma una partida de reses, elimi-
nando lo anterior. Esta ganadería fue 
adquirida en 2002 por el mejicano 
Jose Chafick, creador de la Gana-
dería “SAN MARTÍN” que es una 
mezcla de Santa Coloma, en todas 
sus ramas, Saltillo y Vega-Villar.

La ganadería de Esteban será el 
origen de la de CELESTINO CUA-
DRI VIDES y del Encaste derivado, 
que veremos en su momento. 

Esteban González del Camino 
falleció en 1957. Su ganadería pri-
mero pasó a sus herederos y tras 
varias ventas es actualmente la de 
“Ángel y David Vilariño” que desde 
1996 es de Encaste Juan Pedro Do-
mecq. Nada de Santa Coloma.

En 1925 Félix Suárez había 
efectuado otra venta de gran calado. 
El comprador fue el gran ganadero 
portugués JOSE DE LA CERDA Y 
PINTO BARREIROS, que será el 
creador de un casi Encaste propio. 
La ganadería la formó en ese 1925 
fundamentalmente con reses pro-
cedentes de los hermanos Gamero 
Cívico que lidiaban como “Torre 
Abad” a las que añadió las de Félix 
Suárez, y en 1927 un semental del 
Conde de la Corte.

Con el tiempo ha predomina-

do el Encaste Gamero Cívico y de 
hecho se considera la Línea Pinto 
Barreiros dentro de él, pero su im-
portancia en la historia del toro por-
tugués es capital. 

Pinto Barreiros significa en Por-
tugal lo que en España el Conde de 
la Corte, Atanasio Fernández, Joa-
quín Buendía, los Pérez –Tabernero 
o Juan Pedro Domecq. De él han 
surgido infinidad de ganaderías que 
veremos más adelante, pero ahora 
simplemente decimos que la sangre 
Santa Coloma está presente en esa 
Línea

VILLAMARTA-ALEAS
ÁLVARO DÁVILA Y AGRE-

DA, MARQUÉS DE VILLAMAR-
TA formó en 1914 una ganadería 
mezclando varias sangres de Casta 
Vistahermosa concretamente varias 
vacas de Tomasa Escribano (Viu-
da de Murube), Félix Urcola, dos 
sementales de Fernando Parladé  y, 
como vimos anteriormente, la gana-
dería completa puro Ibarra, del onu-
bense Jose Carvajal, a las que añadió 
vacas de Casta Vázquez de Patricio 
Medina Garvey. Estas vacas no eran 
puro Vázquez sino de Encaste Hi-
dalgo Barquero.

Este Encaste, que veremos en su 
momento, es producto de un cruce 
realizado en la temprana fecha de 
1830 con vacas Vistahermosa de la 
extinguida Rama Giráldez y toros 
de Vicente Jose Vázquez. Por tanto 
la aportación vazqueña  a Villamarta 
fue muy pequeña.

En 1928 el Marqués de Villa-
marta añadió una partida de vacas 
del Conde de Santa Coloma y dos 
sementales del Conde de la Corte. 
Con todo esto logró un tipo de toro 
peculiar que  configura el Encaste 
Villamarta. Como vemos, la aporta-
ción de Santa Coloma al mismo no 
es muy grande pero hay que citarla.

Cambiando de asunto, cuando 
hablamos de la Casta Jijona y de la 
Tierra citábamos entre las ganade-
rías destacadas de los toros colme-
nareños a la Aleas.

En 1914 MANUEL GARCÍA-
ALEAS se separó de su hermano 
Jose y empezó a basar su ganadería 
en reses de Encaste Santa Coloma 
para dulcificar las embestidas, re-
ducir las terroríficas cornamentas 
y disminuir el tamaño de sus reses 
jijonas. Primero compró en 1917 
reses al propio Conde y después fun-
damentalmente a Graciliano Pérez-
Tabernero. Poco a poco lo Santa 
Coloma empieza a ser dominante 
en detrimento de lo anterior. Manuel 

García-Aleas murió en 1950 y le he-
redó su hijo MANUEL GARCÍA-
ALEAS CARRASCO que persistió 
en añadir más Santa Coloma, proce-
dentes de José Escobar, Graciliano y 
Hernández Plá, con lo que lo Jijona y 
de la Tierra que queda es testimonial. 
Desde 1983 es la actual ganadería 
“JOSÉ VÁZQUEZ FERNÁNDEZ” 
de la que hablaremos más adelante y 
en la puede quedar algo de los anti-
guos Aleas, pero en todo caso insig-
nificante.

Resumiendo: en lo que hemos 
llamado OTRAS RAMAS DE 
SANTA COLOMA, además de citar 
ilustres ganaderos que tuvieron re-
ses de este Encaste, vemos que esta 
sangre está presente con más o me-
nos importancia en la génesis de los 
Encastes Albaserrada, Vega-Villar, 
Celestino Cuadri y Villamarta y en 
las ganaderías derivadas de la Línea 
Pinto Barreiros del Encaste Gamero 
Cívico.

Continuara...

SUBRAMA IBARRA. ENCASTES SANTACOLOMA Y CUADRI

ENRIQUE DE QUERALT
CONDE DE SANTA COLOMA

RODRIGO DE FIGUEROA
DUQUE DE TOVAR

ARGIMIRO
PÉREZ-TABERNERO
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Mirada al pasado

El Solsticio de Invierno

Cuando hablamos de 
esquematismo; nos 
referimos a la representación 

convencional que ostenta 
únicamente unos rasgos mínimos 
para la identificación de una figura.

Desde que el ser humano sintió 
la necesidad de comunicarse; 
recurrió al esquematismo como 
herramienta necesaria, para abreviar 
y concretar en su discurso.

La historia del ser humano; 
siempre estuvo ligada algún tipo de 
herramienta. En la prehistoria el 
hacha fue protagonista principal. 
Miles de años más tarde el arado 
gozo de esta consideración y dando 
un salto hasta la actualidad, los 
medios informáticos son quizá las 
herramientas más representativas.

Sin embargo desde el inicio del 
pensamiento en los primeros grupos 
humanos; hasta la actualidad y con 
carácter de continuidad, esta siempre 
fue el esquematismo, como 
podremos comprobar a lo largo del 
presente artículo.

Contamos con referentes 
esquemáticos desde la prehistoria 
hasta nuestros días; en el Paleolítico 
ya en cuevas y abrigos, podemos 
observar diversos símbolos, que 
tuvieron su continuidad en diferentes 
sociedades que le sucedieron. En la 
actualidad estamos familiarizados 
con este sistema de lenguaje, cuando 
nos acercamos a aeropuertos, 
estaciones de diverso tipo de 
transporte, incluso en 
establecimientos hosteleros, 
podemos ver una serie figuras 
esquemáticas que nos informan, con 
carácter universal de una serie de 
servicios, pero si tenemos un medio 
donde esto se plasme con total 
plenitud, es en el trafico y las señales 
que lo regulan.

Durante mis largos años de 
estudio sobre este tema; he llegado a 
la conclusión de que no estamos ante 
un arte sino más bien ante un sistema 
de comunicación, que pudo ser uno 
de los primeros sistemas de escritura. 
Para apoyar esta afirmación; las 
ponencias presentadas en los 
Congresos de CISMA, tituladas “ 
Lectura Simplificada de las Pinturas 
de La Graja” (2013) y Aportaciones 
para el Estudio de las pinturas de La 
Graja (2014).

Son muchos los tratados que 
abundan en la consideración del 
esquematismo como arte 
prehistórico, conocido como arte 
rupestre.

Observando detenidamente este 
tipo de ideogramas; me reafirmo en 
la idea de que estamos ante un 
sistema de escritura. Por lo tanto 
catalogar este tipo de signos como 
arte, no es lo más apropiado. A nadie 
se le ocurriría, tachar de artista, a un 
trabajador que su jornada laboral 
consiste en escribir y plasmar una 
serie de documentos con la idea de 
que permanezcan, (actos 
contractuales ó de otro tipo).

Los ideogramas en la prehistoria; 
nos hablan de aspectos de la vida 
cotidiana del momento, relacionados 
con la agricultura ó la ganadería, 
también con la caza.

Debemos agradecer la 
proliferación de los muchos estudios 
sobre todo de época reciente que 
coinciden en desmitificar una idea 
que la autoría se atribuía de forma 
tradicional al hombre. Sin embargo 
estos trabajos realizados con las más 
modernas técnicas, llegan a la 
conclusión que la autoría se la 
debemos a la mujer, por otro lado 
guarda cierta lógica, es de suponer 
que mientras el hombre durante una 

jornada en el exterior, tratando de 
cobrar piezas cinegéticas, mientras 
tanto la mujer pudo heredar este tipo 
de mensajes y ponerlos en práctica.

Durante el presente artículo; 
tendremos oportunidad de hacer un 
repaso cronológico al esquematismo 
en la historia del hombre. También 
desarrollaremos la idea de ¿autores ó 
autoras?, más tarde abordaremos la 
gran duda sobre si estamos ante un 
arte o un mensaje escrito, para 
continuar con el lenguaje 
esquemático en las sociedades 
modernas.

Finalmente trataremos a modo 
de conclusiones el protagonismo de 
este sistema de información y su 
continuidad en la vida del ser 
humano.

Un lenguaje que curiosamente lo 
encasillamos como arte, cuando se 
trata de épocas de la prehistoria, 
mientras que si nos referimos a 
tiempos actuales no lo calificamos 
del mismo modo. Sencillamente 
porque tenemos claro que se trata de 
una información complementaria 
cuando no básica.

Pero tampoco nos atrevemos a 
descartar otros significados que 
pudieron tener en la antigüedad; 
tales como los relacionados con 
sentimientos mágicos ó religiosos, 
como adelante en el artículo anterior 
titulado “El Solsticio de Invierno”.

Cronología del esquematismo:
La cronología del esquematismo 

en la prehistoria abarca desde el 
trogloditismo del paleolítico y los 
yacimientos en abrigos pintados del 
Levante, con una permanencia en la 
Edad de los Metales.

Con un desglose sistemático de 
los distintos y abundantes frisos se 
pueden llegar a formar diferentes 
series evolutivas de las figuras que 
van desde la estilización de las 
primeras fases del considerado por 
algunos, arte levantino, hasta la 
abstracción total de las últimas fases 
de las figuras en la Edad de los 
Metales.

Desde los trabajos realizados por 
el Abate Henri Breuil, es muy poco 
lo que se a avanzado en este sentido; 
sobre todo porque lo que Breuil hizo 
fue clasificar una serie de 
ideogramas, hasta entonces sin 
clasificación alguna. A partir de este 
momento; todos los acercamientos 
siempre se hicieron desde el prisma 
de la consideración de arte.

El punto de partida siempre fue 
el de una expresión artística, es por 
esto que símbolos esquemáticos 
fueron desubicados de contexto, y 

mientras tanto otros ideogramas 
fieles a la naturaleza, se consideran 
un arte más evolucionado.

Si pensamos y así lo confirman 
muchos investigadores, que 
podríamos estar ante un sistema de 
escritura primario, no parece lo más 
acertado tratarlo desde la óptica de 
una expresión artística.

Lo más probable es que esas 
escenas de fauna ó flora se 
correspondan con escenas 
relacionadas con la vida cotidiana de 
cazadores, recolectores, ganaderos, 
incluso agricultores. esta afirmación 
no es baladí, ya que su representación 
se nos aparece cerca de calendarios, 
tanto de orden agrícola como 
ganadero, por lo que lleva a la teoría 
que pudieran estar hablando de 
periodos cíclicos relacionado con 
ambas actividades.

Pero volviendo a la cronología 
del esquematismo; todos los estudios 
nos retrotraen a la prehistoria. Desde 
el Paleolítico, pasando por las 
culturas metalúrgicas. (El 
Calcolítico, Edad del Bronce, 
incluso de la Edad del Hierro).

Como adelantábamos 
anteriormente; la cronología en estos 
momentos, es tema de profundo 
debate lo que indica su dificultad a la 
hora de establecer una cronología 
correcta.

Sin embargo para el tema que 
nos ocupa en el presente artículo; 
estas teorías no resultan de vital 
importancia. Sobre todo porque 
tratan el esquematismo solo en unas 
primeras etapas de la humanidad y lo 
que aquí tratamos de resaltar, es la 
evidencia y del apego que este 
siempre tuvo en la vida del ser 
humano, desde sus orígenes hasta la 
actualidad. Una constante 
posiblemente por razones prácticas.

Cuando llevamos a cabo un viaje 
a países donde la lengua la 
desconocemos; sabemos orientarnos 
y ubicarnos básicamente por los 
letreros esquemáticos, que hallamos 
en aeropuertos, estaciones incluso en 
establecimientos hoteleros.

El esquematismo en la 
antigüedad y  centrándonos en el 
ámbito territorial de nuestra 
península , carece de uniformidad, es 
cierto que a miles de kilómetros 
existen correspondencias, pero no es 
lo común. Lo que indica que obedece 
más a limitaciones de pensamiento 
que a corrientes culturales amplias. 
Es de suponer que fueron sociedades 
nómadas pero radicados en áreas 
muy reducidas, por lo tanto las 
coincidencias se deberían más a 

circunstancias  similares que a 
contaminación cultural.

Los yacimientos son abundantes 
por todo el territorio peninsular. 
Aunque estos lugares proliferan más 
por zonas de montañas, en cuevas y 
abrigos rocosos, sin embargo 
también nos encontramos grabados 
en rocas al aire libre en planicies y 
lugares de pastos, (como ocurre en el 
caso manchego de los petroglifos del 
Camino de Cantareros, dentro del 
término municipal de Campo de 
Criptana en (Ciudad Real).

En lo que respecta a Andalucía 
tenemos muestras de gran interés 
desde Sierra Morena, la cuenca del 
Guadalquivir, en Sierra Mágina y en 
el resto del territorio andaluz.

La realidad que nos presentan los 
diferentes trabajos sobre este tipo de 
expresiones es una base común, 
basado en el esquematismo pero al 
mismo tiempo sería un error 
considerarlos como un fenómeno 
único. Ni siquiera de un plano que 
abarque diferentes culturas, más 
bien es fruto de diferentes culturas, 
incluso dentro de una misma área 
geográfica y en un mismo periodo 
pueden convivir diversas tradiciones 
de carácter esquemático e 
independientes unas de otras.

Autores o autoras
Mucho es lo que se ha venido 

escribiendo sobre el llamado arte 
prehistórico; sobre todo dando por 
hecho que los autores de estas 
expresiones, fueron hombres. Sin 
embargo hoy cada vez más, son las 
voces que coinciden en afirmar, que 
fueron las mujeres del clan las 
autoras de tales ideogramas.

Si observamos la constante 
filosofía que guardan su 
composición, no es difícil concluir 
que estamos ante una obra realizada 
por mujeres. El sentir y la necesidad 
transmitida en estos ideogramas, le 
añaden una impronta de femineidad 
muy interesante para el investigador.

Donde mejor podemos observar 
esta afirmación; es en los yacimientos 
en los cuales aparecen manos, (tanto 
en negativo como en positivo), 
estamos ante manos delicadas, más Antropomorfos prehistoricos

Antropomorfo esquemático
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pequeñas, delicadas, propias de los 
trabajos más domésticos, mientras 
que los hombre en estos tiempos, es 
seguro que la obligada dedicación a 
tareas más rudas les haría tener unas 
manos más desarrolladas que las de 
sus compañeras de género.

La autoría de hombres ó mujeres 
no debe llevarnos a simples disputas 
de cualidades entre diferentes sexos, 
más bien a poner cada cosa en su 
sitio y otorgar el protagonismo a 
quien corresponda.

El arqueólogo Dean Snow de la 
Universidad del Estado de 
Pensilvania (Estados Unidos), 
analizó las huellas de manos 
encontradas en ocho cuevas de 
Francia y España y tras comparar la 
longitud de algunos dedos, 
determinó que  el 75% de las huellas 
se correspondían con manos 
femeninas.

El mismo Snow dice; durante 
mucho tiempo se pensó que eran 
obra de hombres, pero su trabajo de 
investigación, que recibió el apoyo 
de gran parte de entes autorizados, 
entre los que se encontraba, el 
Comité para la Investigación y la 
Exploración de National Geographic 
Society. En uno de los números de 
esta prestigiosa publicación se 
afirma. “Ha habido muchas 
suposiciones injustificadas sobre 
quiénes fueron los autores  y 
porque”.

Hay cientos de huellas en los 
diferentes yacimientos de todo el 
mundo; con escenas de caza, en los 
que aparecen, (caballos, bisontes, 
renos ó mamuts). Por lo que llevó a 
suponer a varios investigadores que 
se trataba  de la obra de los 
cazadores. También existe la idea 
de que lo hacían por un sentido 
mágico, “superstición”, como 
forma de garantizar el éxito en 
futuras cacerías. Sin embargo el 
estudio sugiere precisamente lo 
contrario.

Las huellas de manos forman 
parte de un apartado muy importante 
dentro del llamado “arte rupestre”, 
ya que parecen ser una clara 
conexión entre nosotros y la 
sociedad del Paleolítico, como lo 
afirma el arqueólogo Paul Pettitt, de 
la Universidad de Durham, 
(Inglaterra). “Creemos conocerles, 
pero cuanto más investigamos, más 
superficial resulta nuestro 
conocimiento”.

Inicio de la investigación: 
Snow comenzó su estudio hace 
casi dos décadas, a raíz del 
descubrimiento del biólogo 
británico John Manning, que 
revelo que la longitud relativa de 
los dedos, es diferente entre 
hombres y mujeres: las mujeres, 
suelen tener los dedos anular e 
índice, de aproximadamente la 
misma longitud, mientras que el 
dedo anular de los hombres suele 
ser más largo que el índice.

Un día, le llamo la atención un 
libro antiguo de su propia 

estantería sobre pintura rupestre. 
Una de las imágenes mostraba una 
huella de la famosa cueva de Pech 
Merle, en el sur de Francia. 
“Recuerdo que pensé, madre mía, 
si Manning tiene razón, casi 
seguro que esto es una mano de 
mujer”, cuenta Snow.

Por lo tanto como decíamos con 
anterioridad; es hora de hacer justicia 
y asignar el protagonismo a quien 
corresponde, en este caso a la mujer...

Arte ó mensaje escrito:
Es un hecho que no abundan 

los trabajos que traten el llamado 
“arte rupestre ó esquemático”, con 
el decidido propósito de abordarlo 
como un mensaje escrito.

El reiterado encasillamiento a 
que se viene sometiendo, 
abordándolo como una expresión 
artística más, lejos de favorecer la 
investigación, lo ha condenado a 
permanecer a la espera de que 
algún renombrado investigador de 
prestigio aparezca con una 
brillante idea.

Para todo aquel que tenga la 
curiosidad de observar alguno de 
los jeroglíficos egipcios, que 
piense que transcurrió un tiempo 
en el que se pensó que eran 
expresiones artísticas y no una 
forma de escritura.

Quiero acercarles a mis 
experiencias, tras horas de trabajo 
de campo en diversos yacimientos 
en los que se encuentran este tipo 
de ideogramas, y algunas de las 
conclusiones a las que me llevaron 
estos trabajos.

Las horas de observación, 
invertidas en estos lugares fueron 
para mí de lo más provechosas. Yo 
siempre digo que a través de la 
observación he aprendido más 
que en muchas centrales de datos.

En este periodo de análisis, 
fueron varios los detalles que 
llamaron mi atención, la primera 
la profusión de serpentiformes, 
otro detalle es la abundante 
presencia del número cinco, lo 
que nos indica que se corresponden 
con sociedades ganaderas, (el 
número cinco son los meses de 
preñez de las hembras  del ganado 
caprino).

La repetición de los símbolos 
y el reiterado encaje con otros nos 
indican que estamos ante una 
forma de escritura, es cierto que 
de una forma un tanto primaria, 
pero no por ello menos 
clarificadora.

Además la lectura de estos 
ideogramas ya se están llevando a 
cabo. El espacio de este articulo no 
nos permite hacer una lectura 
pormenorizada de los mismos, 
tampoco es la intención del trabajo 
si dejar evidencia, que lo que ha 
venido calificándose como arte, no 
es la etiqueta más apropiada para 
referirnos a él, cuando menos 
requeriría un tanto de prudencia, 
que se percibe en estos momentos 

por la clase científica en general.
Si nuestro acercamiento al 

esquematismo lo hacemos con la 
conciencia de que estamos ante un 
sistema de escritura, habremos 
dado un gran paso, en la compresión 
de muchas de las incógnitas que se 
nos plantean de entrada.

Cuando hablamos de arte 
rupestre; nos referimos 
principalmente al soporte pétreo 
donde aparece este tipo de 
expresión, mientras que si 
hablamos de esquematismo, nos 
estamos refiriendo a un modo de 
expresión del ser humano desde 
sus primeros pasos como ser 
pensante hasta nuestros días.(Pero 
nunca de arte), hoy a nadie se le 
ocurriría pensar que la señalización 
de la DGT, ó la utilización de las 
diferentes empresas de servicios se 
pueda calificar de “arte”, luego 
entonces, porque calificar a lo que 
ocurrió hace milenios como un 
arte, si la intención pudo ser la 
misma que la actual.

En estos momentos existe una 
corriente de opinión; cada vez más 
generalizada, de que  las diferentes 
ideografías y los autores que se 
realizaron lo hicieron más como 
notarios de su tiempo que por 
expresar una necesidad de creación 
artística.

Dicho todo lo anterior pasaran 
años hasta que se llegue a una 
interpretación adecuada; es por 
esto que no nos debe extrañar que 
hasta que llegue ese momento, 
seguiremos escuchando para 
referirnos a este tipo de 
expresiones, con la calificación de  
“arte rupestre”.

Toda esta simbología 
esquemática surge por necesidad 
de comunicación, en los primeros 
milenios de la existencia de las 
primeras sociedades humanas; la 
proliferación de vulvas, pubianos y 
serpentiformes, nos cuentan las 
prioridades de aquel tiempo “la 
fertilidad”, mientras que hoy los 
símbolos son acordes a las 
necesidades actuales, para viajeros 
que desconocen el idioma local, o 
sistemas internacionales de señales 
en el trafico. (Todo esto es 
esquematismo).

Lo curioso del esquematismo 
es que muchos de sus símbolos 
recalaron en los diferentes 
alfabetos de los diversos idiomas 
hablados hoy en el mundo.

El esquematismo actual:
La etimología de la palabra 

esquematismo; procede del latín 
Schematismus. 

El esquematismo es una forma 
de representar objetos reales con 
un estilo caracterizado por el uso 
de trazos simbólicos y 
simplificados que no pretenden 
mostrar detalles que son 
irrelevantes para la información 
que es en definitiva el objetivo 

principal. Los elementos son 
reducidos a ideogramas, arbitrarios 
ó convencionales que rozan la 
abstracción pero que a pesar de 
ello son de fácil compresión para 
los individuos independientemente 
cual sea su origen cultural.

Como venimos diciendo; el 
esquematismo es un recurso 
humano, que lo utiliza como 
sistema de comunicación universal 
y accesible, como son las señales 
de tráfico, los planos, los esquemas 
de reparación ó montaje de objetos 
diversos, así como los procesos 
científicos.

Pero si tenemos un área donde 
con mayor expresividad se nos 
manifiesta el esquematismo, en los 
tiempos actuales, sin duda alguna 
es en la regulación del tráfico en 
general y más concretamente en el 
conocido como de carretera, 
(señales que obligan e informan 
sobre cómo se debe actuar, en la 
diferentes vías terrestres).

España junto al resto de países 
europeos; firmó la convención de 
Viena, que se celebró el 8 de 
Noviembre de 1968, el convenio 
de estandarización de señales de 
tránsito. Lo que este acto demuestra 
sin duda, es la necesidad de unificar 
criterios para una compresión 
universal.

Dado que el objetivo del 
presente artículo no es el de 
pormenorizar en temas que no 
abordan el fondo de la idea del 
mismo. Volveremos a la idea 
inicial que es la de resaltar la 
presencia del esquematismo en la 
actualidad y también en el trafico.

Llama la atención como el 
anuario de la DGT; visualiza 
triángulos, círculos, cuadrados, 
que nos informan de un sin fin de 
mensajes, presentados de forma 
sencilla que hacen que su mensaje 
sea fácil de interpretar.

Desde este punto de vista 
vamos a analizar alguna de estas 
señales para darnos cuenta de la 
coincidencia de funcionalidad con 
ideogramas del Paleolítico, esto 
nos informara de que no estamos 
hablando de cosas tan diferentes en 
muchos aspectos.

El triangulo es una de las 
señales que mayor reiteración se 
nos presentan en nuestras 
carreteras; los tenemos de dos 
tipos, con el vértice hacia arriba ó 
hacia abajo. Mientras que las 
primeras nos indican la proximidad 
de un peligro las segundas nos 
transmiten prioridad. Si las 
comparamos con los ideogramas 
rupestres; vemos que la 
coincidencia es total. Los pubianos 
se corresponden con los triángulos, 
las flechas con los serpentiformes, 
incluso las figuras antropomorfas 
que aparecen con reiteración.

También tenemos los círculos 
que nos indican de alguna 
prohibición; en la prehistoria los 
círculos  tuvieron su protagonismo, 

para designar los símbolos astrales, 
los senos femeninos son otros de 
los que obsten tan representación  
esquemática en estos yacimientos.

En definitiva decir que el 
esquematismo hoy esta tan 
presente como lo estuvo en 
cualquiera de las sociedades que 
nos precedieron, por lo tanto no es 
una cosa del pasado, si no que 
como se demuestra es una 
constante en la vida dl ser humano.

Conclusiones:
La catalogación del llamado 

“arte rupestre”, es muy amplia, si 
bien aún queda bastante por 
clasificar de una forma adecuada. 
Por un lado tenemos  los 
yacimientos con pinturas, quizá la 
mejor referenciada y por otro lado 
tenemos los grabados con origen 
desde el Paleolítico y con presencia 
principal en abrigos ó simplemente 
en rocas al aire libre. En este punto  
los más conocidos sean los 
gallegos pero tengo que decir que 
por todas partes, en mis diferentes 
trabajos de campo, me he 
encontrado con este tipo de 
manifestaciones, desde las llanuras 
manchegas, Navarra, Guipúzcoa y 
en diferentes puntos de Andalucía.

Este es un patrimonio en su 
mayoría oculto por matorral en las 
diferentes sierras. (Estos grabados 
sin duda los debemos encuadrar 
dentro del esquematismo, y se 
corresponden con sociedades 
ganaderas).

Las sociedades modernas en 
estos momentos son las que con 
mayor profusión están recurriendo 
al esquematismo para el 
lanzamiento de mensajes.

No quisiera finalizar sin decir 
que el ser humano cuando necesita 
comunicarse, de forma simple, una 
herramienta facilitadora es el 
esquematismo....

Antropomorfos esquematicos

Pubiforme en el esquematismo 
actual
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Una Andalucía llena de color.

Cuando John aterrizó en 
Andalucía, todo le pareció 
extraño y muy diferente a su 

país. En Inglaterra casi siempre llovía, 
una lluvia mínima, monótona y 
constante que lo impregnaba todo y 
cubría la tierra de verde. Aquí, el sol 
brillaba fuerte, tanto, que necesitó 
ponerse las gafas de sol para que esos 
rayos dorados no le dañasen sus 
preciosos ojos azul cielo. Sus padres, 
sabiendo que pronto se trasladarían a 
esta tierra, debido a un cambio de 
trabajo, lo habían apuntado meses 
antes a clases particulares de español, 
pero el niño no había estado muy 
atento ni había mostrado mucho 
interés por aprender el nuevo idioma. 
A medida que pasaban los días y se 
desplazaba por la nueva ciudad, 
escuchaba a la gente vociferar y 
comunicarse a su alrededor, sin que él 
pudiese comprender prácticamente 
nada. Quizás un “hola” o un “adiós”, 
poco más. Comenzó a sentir 
melancolía por su tierra, costumbres 
y lengua, pese a encontrarse en una de 
las regiones más alegres y luminosas 
del mundo. De repente, cuando 
paseaba por el parque y miraba 
entristecido los peces del estanque, 
una niña de ojos azabache y tez 
morena se dirigió a él:

- ¡Oye tú, el guiri! ¡Ven pa´cá una 
mijilla!

La miró sorprendido, giró su 
cabeza alrededor, buscando otro 
interlocutor al que pudiese dirigirse 
aquella pequeña alegre y vivaracha y 
volvió a escucharla nuevamente:

- ¿Aonde miras? ¿Pos no vez que 
ez a ti, empanao?

Él no comprendió nada, pero 
aquella lengua que hasta ahora le 
había parecido aburrida y tediosa, se 
convirtió en un sonido animado y 
musical; de los labios de aquella 
chiquilla salía una voz cantarina y 
achispada. Pese a no entender ni una 
palabra, sus gestos y la sonrisa infinita 
lo invitaban a que se aproximase.

- Yo no hablar espaniol -Balbuceó 
John, con inseguridad y un profundo 
acento anglófono.

- Si tu no ties que hablar. Tú dale 
a la soga ezta, que ya salto yo. 
Despuéz te toca a ti.

La niña había atado la cuerda a 
una barandilla, necesitando a alguien 
al otro extremo que pudiese girar la 
cuerda y así saltar a la comba.

- Yo soy Carmen, tu coge ezto y a 
darle vueltas. -Hizo un girocon la 
mano y John comprendió lo que le 
pedía.

Cogió la cuerda y comenzó a 
moverla en círculo, lentamente al 
principio y con más ímpetu más 
adelante. Carmen reía, saltaba y 
gritaba:

- ¡Ala, más fuerte! ¡Anda, dale 
con máz garbo, que ties la mano de 
blandiblú!

John sonreía y se animaba cada 
vez más escuchando este acento 
saleroso, salido de los labios de esa 
improvisada amiga. Se encontró 
pensando que quizás era verdad 
aquello que su profesora le había 
explicado, que Andalucía tenía 
duende y magia. Lo del duende no le 
quedaba muy claro, el irlandés sí que 
lo conocía, el de la olla de oro, pero 
del andaluz nunca había oído hablar. 
Mirando a la niña, más que duende 
veía a un hadita saltarina y risueña 
como nunca antes había encontrado 
por el mundo, y mira que con el 
trabajo de su padre no era la primera 
vez que se desplazaba a otro país.

- Anda, para ya, chiquillo, que me 
vaz a matar

Con un gesto manual le indicó 
que se detuviese, viendo que no 
entendía nada de lo que le decía. John 
relacionó el gesto y la última palabra 
y pensó que “matar” significaba algo 
así como “Stop” y se alegró de ir 
aprendiendo algún vocabulario.

- Soy Carmen, ¿Y tú? -Preguntó 
la niña con desparpajo.

- Yo llama John, en España Juan. 
-Respondió el niño, hasta ahí su 
español llegaba, aunque esperaba que 
no continuara con el interrogatorio 
porque poco más entendería.

- Mira el guiri, argo pilla y tó. -Se 
alegró Carmen- Enga, ahora salta tú 
que yo trinco la soga.

El rostro de John reflejaba 
indecisión e inseguridad.

- Enga ya, ¿qué miras con esa cara 
de apamplao?

Las palabras de la niña iban y 
venían de la cabeza de John como en 
un vaivén, lo único que éste podía 
hacer es asentir y hacer lo que esas 
manos que se agitaban en el aire le 
pedían. Se situó en medio de la cuerda 
y se dispuso a saltar. Un poco patoso, 
trastabilló en algún momento, sin 
llegar a perder el equilibrio totalmente 
y caer. Después de un tiempo, Carmen 
dejó la cuerda, lo cogió de la mano y 
le dijo.

- Ven Juanillo, que mi madre eztá 
en el mercaillo y no sabe aonde he io 
a parar.

John giró la cabeza hacia su 
madre, Lucy, y señaló los puestecillos 

de artesanos que la niña le había 
indicado, Lucy asintió y él se dejó 
arrastrar por la vitalidad y energía de 
aquella niña morena. Se acercaron a 
un puesto donde se encontraba una 
señora hermosa, de piel bronceada, 
ojos dorados y labios gruesos, se 
reconocía que eran familia porque las 
dos irradiaban la misma alegría a 
través de su sonrisa. Allí estaba no 
solo ella, sino el padre, hermanos, 
tías, primos e incluso una abuela, o al 
menos lo parecía, una anciana de pelo 
plateado y piel tostada que se 
encontraba sentada al fondo. Carmen 
se los presentó y John palidecía al 
intentar recordar tantos nombres 
diferentes. En ese puesto se vendían 
artesanías que toda la familia 
elaboraba con sus propias manos, de 
forma tradicional y usando una 
imaginación y creatividad que hacía 
que se viese lleno de color y 
originalidad. John no estaba 
acostumbrado a ver una familia tan 
unida y le pareció impresionante. 
Hacía meses que no se reunían con 
sus abuelitos, no tenían ese hábito 
andaluz de unirse de forma asidua.

A la mamá de John le llamó la 
atención ese puesto lleno de vida y 
alegría, desprendía un brillo especial, 
así que se acercó e Isabel, la mamá de 
Carmen, la recibió con una enorme 
sonrisa:

- ¡Mire, que mirá ez gratiz! ¡Qué 
niño más salao tie uzted!

Tanto el hijo como la madre no 
comprendían ni una palabra, pero 
podían sentir la calurosa acogida de 
esa familia de artistas que vivía del 
trabajo creado con sus manos.

Cada fin de semana, era paso 
obligado transitar por el parque y el 
mercadillo de Carmen, si mamá no 
tenía mucho interés ese día, John se lo 
pedía por activa y pasiva, no quería 
pasar tantos días sin reunirse con su 
encantadora amiga. Aquella mañana, 
Carmen no lo recibió con su peculiar 
sonrisa. John, que ya hablaba un poco 
más de andaluz, gracias a su amiga, le 
preguntó:

- ¿Qué pasa? Tu cara no es tan 
feliz hoy.

- Pos que va a pazar, que nos 
vamos, que aquí ya ni se vende ni ná.

- ¿Dónde? ¿No estás más aquí? 
-Reaccionó preocupado el chico.

- A otra parte, donde se venda. 
Aquí tó er mundo tiene ya tó lo 
nuestro.

John bajó la cabeza, pensando 
que tal vez no se podría reunir nunca 
más con su amiga. La mamá de John 

se acercó a él y le regaló una artesanía, 
hecha por ella misma. Eran dos niños 
de goma eva, muy parecidos a 
Carmen y John, cogidos de la mano.

- No te preocupez, chiquillo, que 
yo le doy mi teléfono a tu madre y ya 
le digo aonde vamoz a eztar.

La cara de John mejoró un poco, 
pero no se veía muy convencido.

Pasaron los días y Lucy, la 
mamá de John, no recibía ninguna 
llamada, el niño comenzaba a 
impacientarse hasta que una 
mañana, el teléfono sonó y la voz 
de Isabel sonaba al otro lado de la 
línea. Los dos saltaron de alegría y 
Lucy anotó en un papel la dirección 
que le daban. Era un nuevo pueblo, 
no muy lejano, así que salieron de 
casa entusiasmados y, al llegar al 
lugar, allí estaba Carmen, con la 

misma sonrisa de hacía semanas, 
esperando a su amigo con los 
brazos abiertos.

- ¡Ven acá pa´cá, Juanillo! -Gritó 
la niña con su arte andaluz.

-¡Qué alegría verte, Carmencilla! 
-Respondió John, con un acento cada 
vez más de la tierra.

Ambos se dieron un abrazo y se 
pusieron a jugar en el parque cercano. 
Las madres de ambos se miraron y se 
dieron otro abrazo, Isabel le dijo a 
Lucy:

-Sabez Lucía, ya soiz de nuestra 
familia.

Y así fue como John y sus padres, 
que nunca habían tenido una familia 
muy unida, encontraron en esta tierra 
luminosa una familia adoptiva cuya 
unión se fue fortaleciendo a lo largo 
de los años.

Este escrito es una mezcla de cuento y relato corto, con un vocabulario un poco más rico de lo habitual. Con el orgullo de nuestro acento andaluz y en homenaje a todas esas 
familias de artesanos que surcan nuestros pueblos con sus creaciones, en especial a las chicas de Artesanias Cunae, que acogen a los viandantes con una sonrisa y alegría 
descomunal.
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FLAMENCO Y  TOROS  (XXII)

MIGUEL  BÁEZ  “EL  LITRI” (1930)

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

Ya  hemos repetido, varias 
veces, que tanto en  el Flamenco 
como en  los Toros, se dan  dinastías 
artísticas.Y así sabemos que Miguel 
Báez Espuny “El Litri” es descen-
diente de una de las  dinastías onu-
benses más  importantes. Su abuelo, 
su padre y su hermanastro  fueron  
toreros, aunque, a decir verdad, él  
los  superó en fama y conocimien-
to  a  todos. Su fama llegó a ser tan 
grande  que en 1960 se filmó una 
película titulada “El Litri y su  som-
bra”, donde se narraba la historia de 
toda la saga. Aún más: su hijo Mi-
guel Báez  Espínola “El Litri” logró  
buena fama en el año 1990.

Su  padre, Miguel Báez “El Litri” 
matador de toros de cierta  fama local 
en Huelva, confiaba en el futuro de 
su hijo Manuel Báez “El Litri”, que 
era una de las espadas más promete-
doras del  momento, cuando éste fue 
corneado mortalmente en  Málaga, 
el 11 de febrero de 1925. Una copla 
aún lo recuerda: “Fue en Málaga, / 
una tarde de febrero fue,/ donde el 
Litri toreaba / por primera vez.// Con 
Zurito y con  Lalanda / formaba car-
tel, / y la muerte le  acechaba / y co-
gido fue”, cfr. “Cancionero Popular  
Taurino”, pág. 145 (Ser y Tiempo.
Temas de España, 1963). Por aquel 
entonces era Miguel Báez viudo de 
su primera mujer, y, desalentado por 
la muerte de su único hijo, cayó en 
fuerte depresión. En esa época co-
noció a una joven admiradora de su 
hijo, y se enamoró de  ella: de esta 
unión  nació  Miguel Báez  Espuny. 
Fallecido el progenitor,  pidió a su es-
posa que su hijo no siguiera los pasos 
de sus antecesores en el mundo de la 
tauromaquia. Pero no fue así, ya que 
Miguel se convirtió en un buen  afi-
cionado y manifestó públicamente 
su vocación como torero. Su carrera 
comienza el 17 de agosto de 1947 
en Valverde  del Camino (Huelva), 
formando cartel con Costillares y 
Juan Barranco Posada. Su  explosión  
torera la tiene en  las  Fallas de  Va-

lencia de 1949, encaramándose, jun-
tamente con  Julio  Aparicio, en la 
cima de la popularidad,  superando 
a los matadores de toros. Algo inau-
dito. Fueron  años  en los que, tanto 
Aparicio como Litri, acaparaban las 
principales  ferias y  plazas. Por otra 
parte, Litri, en 1949, toreó 114 novi-
lladas, número  éste  no  alcanzado  
por  ningún  torero.

El contraste de estilo de los mu-
chachos – Aparicio – Litri – contri-
buyó  mucho  a una rivalidad  más 
propagandística  que  existente – es-
cribe Rafael  Ríos  en “Tauromaquia  
Fundamental”, pág. 153 -, pero que  
es evidente que  sirvió para  levan-
tar  la fiesta, que estaba desde 1947, 
fecha de la muerte de Manolete, un  
poco  aletargada. Las plazas volvie-
ron  a llenarse de un  público deseo-
so de contemplar la lidia clásica de 
Julio  Aparicio y el natural  de Mi-
guel Báez, citando a gran  distancia 
del toro para que éste viniese, poco a 
poco, a su muletilla escarlata. Es po-
sible que se le pudiera poner como 
defecto que el pase con  la izquier-
da fuera más una  sacudida que “un 
parar, templar y mandar”, pero, a la 
verdad, que aquello  resultaba visto-
so  y  emocionante, tal como pude 
comprobar en la Plaza de Toros de 
Granada.

Tomó la alternativa  el 12 de  
octubre de 1949, siendo  su  padri-
no Joaquín  Rodriguez  Cagancho y 
actuando como testigo Julio  Apari-
cio. Los toros eran de la ganadería 
de Antonio Urquijo. Se presentó en 
Sevilla, como matador de toros, el 
17 de abril de 1951, compartiendo 
cartel con  Manolo González y Ju-
lio  Aparicio; Litri cortó  dos orejas. 
Sería confirmado el 17 de mayo de 
1951, teniendo a José Luís Vázquez 
como  padrino y como testigo  An-
tonio Bienvenida; los toros perte-
necían a la ganadería  Bohorquez. 
El Litri cortó una oreja. En junio de 
ese mismo año hizo la corrida de la 
Beneficencia con Pepe Luís Váz-

quez y Aparicio, en la que realizó la 
mejor faena de su vida. Se marchó 
a Méjico, en olor de fama – igua-
lándolo  a Manolete – pero no tuvo 
suerte y regresó pronto a España. 
Litri tuvo diferentes  retiradas  en su 
carrera taurina. Su última aparición 
como torero fue el 26 de septiem-
bre de 1987 con  motivo de la toma  
de alternativa de su hijo en la plaza 
francesa  de Nimes. El Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía le 
concedió en 2007 la  Medalla de An-
dalucía. Todos los críticos taurinos  
lo han considerado como persona de 
gran calidad humana. En  su  Huelva  
natal, donde  reside, es  muy  consi-
derado y querido por todos los que 
lo conocen.

Huelva, una de las cunas  del 
Fandango, es también tierra de tore-
ros; la egregia figura de Miguel Báez 
“El Litri” está presente también en 
sus múltiples y variadas coplas. La 
figura del torero se ha erguido con  la 

mirada en  el infinito y su corazón  en  
los  movimientos, paseillos, de un 
corto balanceo de  capote y espada.  
Surge un “OLÉ”, cuando  el toro y 
el torero  han  rematado a  compás. 
Es  el  momento  en  que aparece el 
“DUENDE”. Los  cantes son  así... 
como una inmensa plaza, pero  sin  
callejones, sin  barreras, ni tendíos. 
¡Ycuántas veces hemos oído  expre-
siones como éstas!: ¡QUE BIEN HA 
TOREADO!, ¡TOREABA  POR  
SEGUIRIYAS, POR  SOLEARES!.

Y  sin embargo,  jamás se ha oído 
decir que fulano toreó bien  por  sar-
danas, por  jotas o... por  muñeiras. 
Seamos, pues,  objetivos: El Cante 
y el Toreo  nacen  en Andalucía. De  
Ronda, de Sevilla, de Córdoba... ES  
UNO  Y  ANDALUZ el toreo, como 
magistralmente dejó  dicho  Felipe 
Seassone. Crítico  de Toros.  La si-
militud  entre  el  Flamenco y  los To-
ros no  es, pues, circunstancial, sino 
real y profunda: nota característica y 

específica de la “milenaria y autóc-
tona  cultura del pueblo  andaluz”, 
tal como dijera Ortega y Gasset  en 
“Teoría de Andalucía” (R. de Occi-
dente, 1927).

Creo  que  es una grave respon-
sabilidad que yo  me he echado, 
libremente,  sobre  mis espaldas 
con  el sólo propósito de hacer ver 
– aunque no lo logre del todo -  las 
estrechas relaciones de similitud  e 
identidad que hay en el complejo  
y enigmático  mundo de los toros 
y el arte flamenco en su trilogía de  
Cante, Baile y  Toque. Seguiré, por 
tanto, en esta línea como Cantaor y 
amantísimo de la Tauromaquia en  
todos  sus  aspectos. Doy, pues, mis 
más profundas y sentidas gracias al 
periódico GRANADA   COSTA  por  
ofrecerme  sus  páginas  para  desa-
rrollar mis  inquietudes, dirigidas  
siempre a dar a conocer los valores 
culturales y artísticos del Flamenco 
y  los Toros.

Próxima presentación del poemario de nuestra querida, 
compañera y amiga Francelina Robin 
“Una poesía y una rosa”.

Poemario que recoge un ramillete seleccionado de poesías inéditas de Francelina Robin
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

LA  IMPORTANCIA  DE  LOS SE-
NOS  EN LA MUJER

A  lo largo de la existencia 
del ser humano el culto al 
cuidado del cuerpo ha sido 

objeto de preocupación tanto para 
el hombre como para la mujer, cada 
uno en su estilo. En la Grecia Clá-
sica, el hombre practicaba la gim-
nasia y el deporte para desarrollar 
su musculatura y la mujer cuidaba 
su belleza poniéndose cremas, acei-
tes, jabones, etc.  y usando vestidos 
elegantes, peinados espectaculares, 
joyas… Practicaba la gimnasia para 
mantener su figura esbelta, tomaba 
baños fríos, se daba masajes y ponía 
un esmero especial  en el cuidado 
de sus senos. En esta época se daba 
casi más importancia al cuerpo que 
al rostro.
 Queremos resaltar la im-
portancia y profunda significación 
que tienen los senos para todas las 
mujeres, aunque unas se han senti-
do satisfechas y orgullosas del busto 
que les ha dado la Naturaleza, sin 
embargo, no todas han gozado de 
esta suerte. El gusto por el tamaño 
ha ido cambiando con la moda, las 
revistas de belleza, la época, el cine, 
es decir, al compás de la sociedad.
 Hay que resaltar que la 
función principal de los senos está 
relacionada, sobre todo, con la ma-
ternidad, es decir, para que la madre 
alimente al hijo.  Igualmente sucede 
en el mundo animal, las hembras 
amamantan a sus crías.
El niño que sale del vientre de la 
madre pasa de un estado en que todo 
se le proporcionaba  a otro de priva-
ciones en el que siente frío, hambre 
y otras necesidades. Es en este mo-
mento cuando el pecho de la madre 
le da calor y alimento, o sea, respon-
de a sus necesidades fisiológicas.  En 

la Antigüedad se le daba mucha im-
portancia a los senos como podemos 
observar en la Venus de Willendorf, 
la de Lespugne, la de Grimalde o la 
de Malta. También aparecen en pin-
turas rupestres donde la Diosa-Ma-
dre de senos prominentes obsesiona 
la imaginación  de los hombres pri-
mitivos. Nos llama poderosamen-
te la atención un vaso de terracota 
procedente de Grecia, hace más de 
5000 años,  muy estilizado, en forma 
de mujer y con dos protuberancias a 
modo de pezones para calmar la sed.  
Este  “vaso ritual” representa la Crea-
ción, la Naturaleza, la Madre que da  
a luz el niño y lo alimenta. Represen-
ta también, la esencia misma  de su 
materia y el símbolo vivo de las fuer-
zas telúricas que contienen el ritual 
de la Creación continua, además de 
los cuatro elementos naturales, cla-
ramente distinguidos  en la filosofía 
griega quince siglos más tarde. En-
contramos buena muestra de ello en 
el arte egipcio, en múltiples reencar-
naciones de la diosa de la fecundidad 
Astarté o en otras variantes en Siria. 
También en los ídolos aborígenes 
de las islas Cícladas que propagan 
por todo el universo, la iconografía 
de la diosa-mujer- desnuda, siempre 
con senos voluminosos. Igualmente 
hace 40 siglos, las pequeñas diosas  
cretenses, de terracota, a través del 
culto a la mujer-madre-fecunda de 
senos desnudos que se modelaba en 
Susa, en Ur o en Irak.  Otra mues-
tra la encontramos en los frescos de  
los Misterios de Pompeya y en los 
mosaicos de Sicilia, donde aparecen 
chicas en bikini hacia el año 350.
LOS SENOS EN LA ESCUL-
TURA.- Hay que destacar, entre 
otros, las cariátides de Erecteón, 

las estatuas victoriosas como la de 
Samotracia, la Venus de Cnido, las 
Parcas o Afrodita, la Níobe de los 
jardines de Salustio, la Venus de 
Milo o las dos mujeres desnudas del 
tríptico Ludovisi;  y tantos y tantos 
otros ejemplos  entre centenares que 
demuestran la continua representa-
ción del seno en la estatuaria griega.
LOS SENOS EN LA ARQUI-
TECTURA.- Pueden encontrarse 
desnudos como elementos decorati-
vos en el arte románico, bien en los 
dinteles, capiteles, arcadas y a veces 
en los tímpanos, incluso insinuarse 
en las gárgolas de algunas iglesias 
como por ejemplo Nôtre-Dame des 
Marais. La desnudez aparece tam-
bién en el arte otónida (como con-
tinuación del estilo carolingio  en 
tiempos de Otón I y III) en Alema-
nia, en la capilla de Nimega y en las 
puertas de las catedrales de Augsbur-
go y Hildesheim.
LOS SENOS EN LA PINTURA.-  
El Renacimiento hace aflorar las 
grandes corrientes eróticas de Sumer 
y de la Antigüedad grecolatina. En 
las escenas de amamantamiento, el 
seno vuelve a recobrar vistosidad y 
desde ahora éstas serán cada vez me-
nos sacras a medida  que avanza lo 
pagano; y las Madonas de Leonardo.
 El desnudo femenino se 
manifiesta en toda su gracia y lasci-
via, en Florencia con Botticelli, en 
Umbría con Signorelli y en Roma 
con Rafael y Miguel Ángel. La gran 
exhibición de senos se propaga en 
seguida por toda Europa con Co-
rreggio, Tiziano, Tintoretto, Durero, 
Cranach, Jean Cousin, Brueguel el 
Viejo… pero sobre todo es con Ru-
bens que nadie como él ha concebi-
do cuerpos  tan exuberantes.

En la primera mitad del siglo XVII la 
moda mitológica vuelve a Francia con 
François Perrier, J. Blanchard y  B. de 
Boullongue que se inspiran alegre-
mente en los venecianos y boloñeses;   
en Flandes, los alumnos de Rubens, 
siguen aprovechando las suntuosas 
seducciones de la carne desnuda de 
la mujer. También  el siglo XVIII, 
un tanto libertino y atrevido nos ofre-
ce una buena colección de senos en 
las obras encantadoras y sensuales  
de François Boucher, el Triunfo de 
Venus, de Fragonard, de Wateau, el 
Rapto de las Sabinas…  Los pintores 
de la época, en su encuentro apasio-
nado con la luz y con la vida, dan con 
toda naturalidad a los senos las más 
atrevidas caricias del pincel y de la 
mano, uno de ellos fue Renoir que se 
recreó hasta el final de su vida. Otros 
con estilos diferentes fueron: Degas, 
Cézanne, Gauguin, Seurat, Toulouse-
Lautrec, así como Matisse, Picaso, 
Maillol, Modigliani, Chagall, Rodin, 
Giacometti, Moore…  La lista podría 
extenderse indefinidamente.

LOS SENOS DESDE EL PUNTO 
DE VISTA ARTÍSTICO-ESTÉTI-
CO.-  El profesor y crítico de arte, 
Guy Robert, en un profundo estu-
dio sobre la senología, ha llegado a 
la conclusión de que la tradición, a 
través de los siglos y civilizaciones, 
se ha otorgado a los senos un lugar 
privilegiado en la Historia del Arte. 
Hecho que ha continuado hasta 
nuestros días y… ¡cómo no!  desde 
el punto de vista artístico-estético. 
El cuerpo femenino ha sido fuente 
inagotable de inspiración para los 
artistas de todos los tiempos y en 
todos los países del mundo. En la 
actualidad, la mujer se preocupa por 
su cuerpo y sobre todo por sus senos: 
primero, en el gimnasio, modulando 
y fortaleciendo sus músculos; segun-
do, visitando los salones de belleza 
y las tiendas de corsetería; y tercero, 
si es necesario poniéndose en manos 
de expertos que con su experiencia y 
profesionalidad sabrán aconsejarnos 
en todo momento para resaltar el en-
canto de nuestra silueta. 

Granada Costa Presenta:
Recital poético Grupo Inquietudes e Inmaculada Rejón

en “Luz de gas”
Artista invitado Carlos Murias

A beneficio de los Padres Franciscanos Menores Conventuales
Dirección y puesta en escena:

Ramón Martí
Dirección musical y acompañamiento al piano:

Rosa Giménez
Regidora:

Silvia Yagüe
Día 15 de febrero  - Hora: 20,00 – Donativo: 15€

Antes de empezar la gala se entregará el Premio de Poesía Ciudad de Barcelona en Honor al “Grupo Inquietudes”, 
convocado por Granada Costa.
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H A C E S   D E   L U Z
ESCEPTICISMO: Una  aporía  intelectual 

Alfredo Arrebola
La suerte de toda la Metafísica  

occidental ha estado  vinculada al 
discutido “argumento  ontológico de 
la existencia de Dios”, que en  el 
“Proslogium” de san Anselmo (1033 
– 1.109) alcanza su expresión  clásica. 
Los versículos 6 y 7 del salmo 83, del 
rey-profeta David, dicen: “ Dichoso 
el hombre que en tí tiene su amparo; 
y que ha dispuesto  en  su corazón en 
este valle  de lágrimas, los grados para 
subir hasta el  lugar  santo que destinó  
Dios  para sí”, ya que la felicidad no 
es otra cosa sino la “fruición” del 
Sumo Bien, que está por  encima de 
nosotros; nadie puede ser  feliz si no 
se eleva sobre sí  mismo, no con  una 
elevación  material, sino espiritual y 
-¡cómo no!-  afectiva.

    Una  pausada y reflexiva lectura 
de la agitada vida  de  Gabriel  Marcel 
(1889 – 1973),  filósofo existencialista  
cristiano, me ha llevado a emplear 
muchas horas para componer esta  
breve reflexión sobre el Escepticismo, 
una de las más  terribles actitudes 
filosóficas frente al problema  
religioso. Dudar no es malo, pero 
nunca puede ser  “principio de 
operación”. En la misma actitud ética 
del ser humano, se aplica  que “in 
dubiis, abstentio” (en la duda, 
abstenerse). El desinterés por la 
verdad, que domina las épocas de 
falta de tensión  teórica, suelen unirse  
en  ellas a  la desconfianza de la 
verdad, o sea,  el “escepticismo”. El 
hombre no se fía; surgen  las  
generaciones recelosas y  suspicaces, 
que  dudan de que  la verdad se  deje 

alcanzar  por  el  hombre. Así sucedió  
en  el  mundo  antiguo, y el proceso de 
descenso  de la teoría – una vez  
muerto Aristóteles  (siglo IV a.C.) - es 
contemporáneo de la formación de 
las escuelas escépticas. Este 
escepticismo – afirma Julián  Marías  
en “Historia de la Filosofía”, pág. 94 
(Madrid, 1961) – suele  encontrar una  
de  sus  raíces en la pluralidad de 
opiniones: al tener  conciencia de que 
se han  creído  muy  diversas cosas 
acerca de cada  cuestión, se pierde la 
confianza en  que  ninguna  de las 
respuestas sea  verdadera o que una 
nueva más  lo sea. Hay que distinguir, 
sin  embargo – benévolos  lectores de 
GRANADA COSTA – entre  el  
escepticismo  como tesis filosófica y 
como actitud  vital. En el primer caso 
es una tesis contradictoria, pues  
afirma la imposibilidad de conocer la 
verdad, y esta afirmación pretende ser 
ella misma verdadera. Por tanto, el  
escepticismo como tesis se  refuta a sí  
propio, en su formulación. Otra cosa 
es la “abstención” de todo juicio 
(Apojé), el escepticismo  vital, que no 
afirma ni niega. Este escepticismo 
aparece una y otra vez  en  la historia, 
aunque – a la verdad -  también  es 
problemático que la vida  humana 
pueda mantenerse  flotante en esa 
abstención sin  arraigar en 
convicciones. Esta es la razón del 
título “Escepticismo, una aporía 
intelectual”. No sé – objetivamente 
hablando – cuál de estas actitudes  es  
más  peligrosa en el orden social, 
moral y  religioso de todo ser humano, 

ya que está demostrado, con 
argumentos filosóficos y teológicos, 
que el hombre es capaz  de llegar, con  
la sola luz de la “razón natural”, a la 
idea clara y evidente de la existencia  
de Dios: San Agustín, san Anselmo, 
Santo Tomás  de Aquino, Alejandro 
de Hales, Duns Escoto, Nicolás  de  
Cusa y, de manera especial, el “Padre 
de la Filosofía Moderna”,  R. 
Descartes (1596 – 1650), tal como 
podemos comprobar  en sus  famosas 
“Meditaciones metafísicas”, 
publicadas en  el año 1641. Este gran 
hombre del mundo se ha revelado 
siempre a los ojos de todos como el 
primer hombre de la modernidad. 
Aprovecho la ocasión para decir que 
Descartes debe realmente mucho a la 
escolástica. Es un hijo de la 
escolástica, que hizo del método 
cuestión  de principio y base 
sustentadora de su  filosofía.. Pero 
Descartes es, asimismo, y ante todo, 
un metafísico. Aún más: el espíritu 
metafísico de Descartes se orienta  en  
la misma dirección que el de 
Aristóteles. La ciencia de las causas 
primeras y  de los  primeros  principios 
era  también para  Aristóteles  la 
metafísica o filosofía primera. Por eso 
he acudido yo a tantos filósofos y 
teólogos para  afirmar, sin la menor  
duda, que el escepticismo es 
sumamente peligroso y no  tiene 
fundamentos metafísicos. Para los 
escépticos no hay más  que  intuición  
sensible  de la  experiencia. La 
evidencia no es más que un referente  
del “aquí y  ahora” (hic et nunc) y no 

existe un  conocimiento  permanente 
de las  cosas. Y aún sigue afirmando 
que la verdad objetiva no existe y si 
existe no podemos conocerla, y si la  
conociéramos no podríamos  
expresarla. Para el escepticismo, el 
estado de opinión es  el estado propio  
del  hombre, incapaz de alcanzar  el  
conocimiento  objetivo  de la  Verdad. 
La verdad, con minúscula, es algo 
provisional sometido a las 
condiciones subjetivas de la 
experiencia y a las condiciones 
sociales de la cultura y del poder. Puro 
relativismo. Siento profundamente 
no tener espacio, en este breve 
artículo, para rebatir las 
contradicciones de este viejo sistema 
filosófico.

   Descarte, es cierto, hizo uso de 
la duda como sistema y como método: 
“... No he intentado escribir  nada que 
no pueda demostrar diligentemente”, 
nos dice en la Sinopsis de las seis 
meditaciones. La 2ª y 3ª Meditaciones, 
que versan sobre la naturaleza del  
alma y sobre la existencia de Dios, 
nos introducen plenamente en el 
procedimiento cartesiano. De la duda 
pasa Descartes a la certeza, mejor 
dicho a la primera certeza, que no es 
otra que la del “cogito” en referencia  
al “sum”. A  partir de la 3ª el tema de 
Dios es requerido insistentemente por 
Descartes. Y aún más: creo que,  a 
pesar de su “racionalismo”, Descartes 
no desdeña en absoluto en este punto 
las  enseñanzas  de la escolástica. Es 
un hecho plenamente característicco 
del cartesianismo la aceptación de la 

llamada prueba ontológica de la 
existencia de Dios, como ya lo hiciera 
san Anselmo de Canterbury. Y tal es  
así  que en la 3ª y 5ª Meditaciones el 
existir  divino   viene probado por la 
idea  que se tiene de su esencia 
perfectísima. Y Descartes - cfr. 
“Prólogo”, de José Antonio Miguez,, 
pag. 20 (Aguilar, 1961) – acaba por 
concluir que “existe un  ente sumo y 
primero” luego de haberse dado  
cuenta de que la existencia es una 
perfección.

  Leídas las “Meditaciones 
metafísicas”, puedo afirmar que la 
idea de Dios  es, para el filósofo 
francés, una idea verdadera, imagen 
de una naturaleza verdadera e 
inmutable. No es siquiera algo 
puramente dependiente  del 
pensamiento, algo que alcance el 
carácter  de ficción  mental. Dios  
existe -  en  el razonamiento ontológico 
– porque sólo a  El y a su esencia 
puedo  atribuirle la existencia.  Hay, 
pues, un ansia de Dios  en el 
cartesianismo; en ningún lugar más 
patente que en las propias  
Meditaciones  metafísicas. Es un 
Dios, ciertamente, que no ayuda ni 
seguramente ilumina al hombre, un 
Dios, en una palabra, que no se acerca 
al hombre con aquella sublime 
“charitas” que es amor  en el lenguaje 
y en el  sentimiento de los grandes 
santos del cristianismo (op. cit. 
pág.21). “Si Dios no existiera, sólo la 
violencia lograría que los hombres se 
portaran “como  Dios  manda”, dice 
la voz popular.

El Alcalde de Ítrabo y El Presidente de la Editorial Granada Club Selección (Granada Costa) tienen el placer de invitarle a la entrega 
de los Premios de Poesía de la VIII convocatoria “Poeta Marcelino Arellano Alabarces” y a la presentación del libro 
“La soledad de una mujer” de Marcelino Arellano Alabarces será presentado por el Poeta y Escritor Alfonso Monteagudo y tendrá 
lugar en el salón del edificio multiusos, C/ Las Barreras, Ítrabo, el día 2 de abril de 2016 a las 18 horas.

Se obsequiará a todos los asistentes al acto con un ejemplar del libro.  

“Sinopsis”
Este cuarto tomo de relatos de Marcelino Arellano Alabarces,es un libro muy elaborado y lleno de sorpresas na-
rrativas.
 Los diferentes relatos del libro, nos hacen adentrarnos en el interior de unos personajes que, más que ficticios, nos 
resultan reales. Su lectura nos lleva a vivir diferentes situaciones. Algunas veces dramáticas,como en el primer rela-
to que da título a este libro: La violación.
En donde sus personajes aman y sufren dentro de una ágil lectura llena de intriga y sorpresas. Otros relatos de este 
mismo libro, nos harán sentir la emoción de compartir con los protagonistas situaciones amorosas especialmente 
descriptivas, tanto en el amor como en el desamor, que nos llevarán a compartir con ellos, infinidad de vivencias. 
Por otro lado, nos preguntamos: ¿Qué hay de verdad y de ficticio en estas historias que, con tanto realismo, nos 
narra su autor?
Libro interesantísimo y ameno, que llevará a los lectores a vivir momentos imprevisibles y sorprendentes, como ya 
nos tiene acostumbrado su autor.

Carlos Jara del Cid
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El Temblor Esencial (TE) es un 
trastorno neurológico que causa que 
tiemblen de forma rítmica las manos, 
la cabeza, la voz, las piernas o el 
torso. Aunque existen muchas causas 
posibles para los temblores, el 
temblor esencial es el más común. 
Generalmente, los temblores ocurren 
cuando la persona afectada ejecuta 
acciones como comer, beber o 
escribir. Este síndrome se conoce 
como temblor de acción o temblor 
cinético. El temblor esencial se da 
también cuando el afectado se 
encuentra en posiciones contra la 
gravedad, como cuando un individuo 
extiende los brazos hacia afuera del 
cuerpo y los sostiene en esa posición. 
Se conoce como temblor de 
postura.
 Los síntomas del TE 
pueden resultar frustrantes y 
embarazosos, conduciendo a veces al 
paciente al aislamiento social.
 Este trastorno puede afectar 
a personas de cualquier edad, género 
y raza y no acorta las expectativas de 
vida, es decir, la supervivencia.
 El TE es uno de los 
desórdenes del movimiento más 
común. Alrededor de 10 millones de 
personas en Estados Unidos y otras 
partes del mundo padecen esta 
enfermedad. Ésta se da con mayor 
frecuencia en personas de la tercera 
edad. Los investigadores estiman que 
de un 4% a un 5’6% de las personas 
entre 40 y 60 años padecen de TE. 
Por otro lado, algunos estudios 
sugieren que hasta un 10% de las 
personas de 60 años o más padece de 
TE.
 ¿Cuáles son las 
manifestaciones clínicas del TE? 
Aunque el temblor puede ser leve y 
no progresivo en algunas personas 
durante un largo periodo de tiempo, 
en otras el temblor evoluciona 
lentamente comenzado en un solo 
lado del cuerpo (unilateral), pero 
afectando a ambos lados (bilateral) 
con el transcurrir de los años. Con 
frecuencia, las manos son las más 
afectadas, sin embargo, también 
pueden estar implicadas la cabeza, la 
voz, la lengua, las piernas y el tronco. 
El temblor de las manos es 
típicamente un temblor de acción. El 
temblor de la cabeza puede verse 
como un movimiento de “sí-sí” o 
“no-no”. Asimismo, el TE puede 
estar acompañado de una leve 
perturbación de la marcha.
 ¿Cómo se diagnostica el 
TE? No existen pruebas médicas que 
confirmen el diagnóstico de TE. Este 
síndrome es diagnosticado durante 

un examen neurológico. Tras éste, el 
médico evaluará los síntomas, al 
mismo tiempo que procederá a 
descartar otras posibles causas que 
puedan estar originando dichos 
temblores, como pueden ser: 1. 
Efectos secundarios de 
medicamentos. 2. Enfermedades del 
tiroides. 3. Estrés excesivo o 
traumático. 4. Consumo excesivo de 
cafeína o de otros estimulantes. 5. La 
presencia de otros trastornos del 
movimiento, como la enfermedad de 
Parkinson y la distonía (contracciones 
musculares involuntarias). 
 En ocasiones, se puede 
llegar a confundir el TE con el 
Parkinson. Veamos aquí las 
diferencias más destacables: 1. El 
tipo de temblor es diferente. El 
temblor del Parkinson ocurre 
normalmente en reposo, mientras que 
en el TE se produce durante la acción. 
2. El Parkinson tiene características 
adicionales, tales como lentitud, 
rigidez y un deambular típico 
arrastrando los pies, mientras que el 
TE, generalmente, sólo está asociado 
con el temblor. 3. Los pacientes con 
Parkinson casi nunca tienen temblor 
que implique a la cabeza, mientras 
que esto es común en el TE. 4. Las 
personas con TE no responden a los 
medicamentos utilizados para el 
Parkinson.
 ¿Cuál es la causa de que 
se produzca el TE? Aunque el TE 
parece estar relacionado con un 
funcionamiento anormal de la parte 
del cerebro llamada cerebelo, no se 
ha confirmado ninguna anomalía 
concreta. También se asocia con un 
claro componente genético. El TE 

puede producirse en más de un 
familiar. Los hijos de un padre con 
temblor esencial familiar tienen 
aproximadamente un 50% de 
probabilidad de heredar la afección. 
Se ha identificado una variante en el 
gen LINGO1 como gen de riesgo, 
aunque no todas las personas con 
TE transportan esta variante. El gen 
también puede estar presente en 
personas sin TE. Esto sugiere la 
posible influencia de algunos 
factores ambientales aún no 
identificados.
 ¿Qué consideraciones, 
respecto al tratamiento, hay que 
tener en cuenta? Si el TE es leve y 
no le molesta excesivamente al 
paciente, puede que no necesite 
tratamiento. Si, por el contrario, el 
TE interfiere en la capacidad de 
trabajar, realizar las actividades 
diarias o interactuar socialmente, sí 
puede resultar preciso emplear las 
terapias disponibles. Dado que 
actualmente no hay cura para el TE 
y se estima que los medicamentos 
son eficaces para alrededor de las 
mitad de los pacientes, es importante 
tener unas expectativas realistas 
acerca de la terapia con fármacos. 
Los objetivos del tratamiento son 
los de reducir la gravedad del 
temblor y mejorar la calidad de 
vida. Estos objetivos pueden llevar 
tiempo, debido a que cada persona 
responde de manera diferente a los 
tratamientos disponibles. Además, 
puede que sea necesario probar más 
de un tratamiento hasta dar con el 
más idóneo para esa persona.
 ¿Cuáles son los 
medicamentos de primera línea 

que se emplean en el TE? 1. Los 
Betabloqueantes como el 
Propanolol. El Propanolol es el 
único medicamento aprobado por la 
Administración de Medicamentos y 
Alimentos (FDA) para el 
tratamiento del TE, y 
aproximadamente el 60% de las 
personas con TE se beneficia. Si 
padece de insuficiencia cardiaca, 
diabetes mellitus o asma, asegúrese 
de hablar con su médico general 
antes de tomar este medicamento. 
Otros betabloqueantes como 
Atenolol, Metoprolol y Nadolol 
también pueden ser beneficiosos 
para el TE. 2. La Primidona es un 
medicamento anticonvulsivante que 
también reduce el temblor. Se usa 
ampliamente para el tratamiento del 
TE. Aproximadamente, al 60% de 
las personas les ayuda en su 
afección. Aunque la Primidona 
puede tener efectos secundarios al 
principio, existen pocos problemas 
a largo plazo. Puede emplearse con 
éxito durante muchos años con 
ajustes de dosis ocasionales. 3. La 
terapia combinada: si su temblor 
no se controla bien con Propanolol 
o Primidona por si solos, puede 
experimentar mejores resultados 
cuando se toman ambos fármacos a 
la vez. 4. Las Benzodiacepinas 
como el Clonazepam, Diazepam, 
Lorazepam y Alprazolam se 
emplean con frecuencia para tratar 
el TE. Estos medicamentos son 
especialmente útiles en pacientes 
con ansiedad asociada. Pero, si se 
utilizan grandes dosis de 
Benzodiacepinas durante largos 
periodos de tiempo, pueden 

convertirse en una adicción. 
También hay riesgo de síndrome de 
abstinencia si se paran de tomar 
repentinamente. Normalmente no 
son tan eficaces como el Propanolol 
o la Primidona.
 ¿Sabías que el alcohol 
puede resultar beneficioso en el 
TE? Los adultos con TE a menudo 
notan que el consumo de alcohol 
reduce el temblor durante una o dos 
horas. Cuando se utiliza alcohol de 
forma responsable, puede ser muy 
eficaz para reducir temporalmente el 
temblor. Incluso puede ser útil 
disponer de uno o dos tragos durante 
eventos sociales para suprimir el 
temblor. Sin embargo, hay cuestiones 
importantes que tener en cuenta en el 
uso de alcohol para el TE. El temblor 
de rebote puede ocurrir después del 
uso excesivo de alcohol, haciendo el 
temblor temporalmente más severo 
al día siguiente. Si utiliza alcohol 
para reducir el temblor, asegúrese de 
hablar con su médico. Se ha de evitar 
el uso excesivo de alcohol y nunca se 
ha de consumir si se va a conducir un 
vehículo o a manejar cualquier tipo 
de maquinaria peligrosa.
 Para finalizar, decir que 
existe una segunda línea de 
tratamiento que incluye otros 
medicamentos, como son la 
Gabapentina o el Topiramato. 
Ambos son anticonvulsivantes. 
Éstos se emplean con mucha menor 
frecuencia en esta patología que los 
anteriormente citados. En casos 
refractarios se ha empleado la 
toxina botulínica. Como último 
recurso tendríamos la estimulación 
talámica.

Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

¿Qué es el Temblor Esencial (TE)?
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH)

Ni las farmacéuticas ni el 
colegiado de psicólogos 
pueden imaginar el 

sentimiento amargo y frustrante, 
la sensación de incorrecta 
culpabilidad de unos padres al 
salir de una consulta médica, 
donde un profesional de la salud 
mental, les ha dicho que su hijo 
sufre un trastorno psicológico, y 
que si no se medica tendrá 
dificultades en su vida. Les 
invade una desagradable y 
angustiante sensación de haber 
hecho algo mal con lo que más 
quieren. La idea persistente de 
ser un mal padre o una mala 
madre, no les deja descansar a 
sus mentes agotadas y la 
impotencia de unos pequeños 
que acaban siendo etiquetados.

Entonces llegan nombres de 
trastornos llenos de siglas 
TDAH, TEPT, TOC, síndrome 
de Rett, síndrome de Asperger, 
DISFASIA,  AFASIA, 
DISLALIA, DISFEMIA, 
ENURESIS.  Una simple 
etiqueta con un extraño nombre 
al que le agregan la palabra 
“trastorno o síndrome” termina 
por entrar en sus vidas para 
quedarse. Muchos sienten que 
aunque abstracta, representa una 
respuesta a sus “porqués”, un 
alivio a sus sentimientos.

Al parecer según Feaadah, 
(federación española de 
asociaciones de ayuda al déficit 
de atención e hiperactividad) el 
Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad 
(TDAH) una patología 
psiquiátrica que padece entre un 
2 y un 5% de la población 
infantil, es el más común pues lo 
constituye cerca del 50% de su 
población clínica. Es crónico y 
comienza a revelarse antes de 
los 7 años. Se estima que más 
del 80% de los niños continuarán 
presentando problemas en la 
adolescencia, y entre el 30-65%, 
en la edad adulta. 

El que más o el que menos 
conoce algún caso, de padres 
que están sufriendo esta 
situación desbordados por la 
conducta de sus hijos 
diagnosticados con TDAH. Son 
padres que han sentido el dedo 
acusador de educar mal a su hijo 
por ser un alborotador, 
excesivamente impulsivo y falta 
de atención, sobre todo en el 
colegio, que es donde más 
expuestos están a dichas críticas. 
Antes se les catalogaba de niños 

malos o mal educados y aunque 
es cierto que la comprensión de 
dicho trastorno en nuestros días, 
ha hecho que la sociedad 
comprenda mejor a estas 
familias, aún prevalece mucha 
intolerancia en nuestra sociedad.

Algunos padres han 
comentado lo siguiente al 
preguntarles sobre su 
experiencia: “no es nada, nada 
fácil el tener que darle a tu hijo 
unas pastillas que sabes que 
tienen un montón de efectos 
secundarios y conllevan un 
montón de controles médicos” 
“es duro ver el tremendo 
esfuerzo que hace mi hijo para 
poder sacar adelante el curso, a 
pesar de profesores que pasan 
olímpicamente del tema y que 
no ayudan absolutamente en 
nada” “Todo el mundo con mi 
hijo me acusaban de educarlo 
mal. Con 20 años, cuando mi 
hijo fue a ver a sus maestras, una 
le pidió perdón por su poca 
comprensión, e ignorancia en 
aquellos años A mí ella me hizo 
sufrir mucho con sus 
acusaciones.”

El Doctor Barkley en Octubre 
del 2011 en Canadá, explico que 
el TDAH no es un trastorno de 
atención. Es una ceguera hacia 
el futuro. No pueden ver con 
claridad los eventos futuros ni 
siquiera el mismo tiempo. Eso 
les lleva a esperar hasta que el 
futuro sea inminente y entonces 
es cuando lo afrontan. Barkley 
lo llama una miopía hacia el 
tiempo, por lo tanto la persona 
con este trastorno solamente 

puede coordinar el futuro 
inminente, no el futuro lejano. Y 
los demás no suelen tener 
paciencia con ellos, porque lo 
ven como una falta moral. 
“Podrías haber elegido estar 
preparado pero no lo hiciste.” Se 
les etiqueta como una forma de 
pereza, como personas 
descuidadas, negligentes, 
“podrías haber cambiado si 
hubieras querido. ¿No?”

Barkley, explica que en 
realidad no debería llamarse 
déficit de atención sino de 
intención, puesto que no es un 
asunto de falta de conocimientos 
sino de capacidad para llevarlos 
a cabo. Esto es debido a una 
afectación neurológica, un mal 
funcionamiento de una parte del 
cerebro, la del lóbulo frontal, 
que regula las emociones 
ejecutivas, un déficit de 
serotonina en los circuitos 
inhibitorios del córtex prefrontal 
debido a un mal funcionamiento 
en los centros dopaminérgicos A 
esta incapacidad también se le 
llama falta de autocontrol. De 
modo que no importa lo que 
sepas, el conocimiento que 
tengas sobre algo, simplemente 
este trastorno te impide 
ejecutarlo. Así que la gente con 
TDAH sabe qué hacer, pero no 
pueden hacer lo que saben hacer.

Esto nos lleva al tratamiento. 
Según Rocío Meca Martínez 
Maestra de Pedagogía 
Terapéutica de Fundación 
CADAH al parecer “los últimos 
estudios han demostrado que los 
niños con TDAH en comparación 

con niños sin el trastorno tienen 
estructuras cerebrales con 
menos volumen. Se han 
evidenciado una mejora de dicho 
volumen gracias al tratamiento 
farmacológico, debido a que 
gracias a la medicación el niño 
se abre a la información y 
desarrolla en mayor medida su 
capacidad.”

Y aquí es donde se ha 
generado una gran controversia. 
Existe un sector que afirma no 
existir tales enfermedades sino 
que se trata de una invención por 
parte de las farmacéuticas para 
vender más anfetaminas y otros 
derivados. Han encontrado 
apoyo en el psicólogo Marino 
Pérez, que en su último libro 
‘Volviendo a la normalidad. La 
invención del TDAH y del 
trastorno bipolar infantil’ 
afirma: “La invención de 
trastornos mentales se extiende 
a la infancia. Algunos problemas 
que tienen los adultos con la 
atención, la actividad y el humor 
de los niños están siendo 
capitalizados por la industria 
farmacéutica como dianas para 
la comercialización de 
medicamentos, sobre el supuesto 
de que son enfermedades 
cerebrales. Nos referimos, en 
particular, al TDAH y al 
trastorno bipolar infantil de 
reciente lanzamiento. Educar a 
los niños es mucho más 
complicado de lo que se piensa y 
el comportamiento de algunos 
supone un reto para su educación.

 También existe un grupo más 
moderado que ha sustituido 

“ i n v e n t a d o ”  p o r 
“sobrediagnosticado” abanderado 
por Allen Frances, psiquiatra que 
dirigió el DSM-IV, (clasificación 
categorial que divide los trastornos 
mentales en diversos tipos 
basándose en series de criterios 
con rasgos definitorios.) sostiene 
que la prevalencia de la 
hiperactividad es del 2-3%, mucho 
más baja que la diagnosticada 
(11% en EEUU), pero aun así 
reconoce su existencia.

¿Son inventadas tales 
trastornos mentales? ¿Se 
sobrediagnostica por falta de 
protocolos más eficaces o por la 
malsana y avariciosa intención de 
las farmacéuticas por vender más 
productos?

En cualquier caso, esta 
controversia, como mínimo 
debería poner en sobre aviso tanto 
a la sociedad como a las 
instituciones para que revisasen la 
forma de diagnosticar, que muy a 
menudo resultan impersonales y 
genéricas, donde caben demasiados 
niños y demasiadas medicinas. 

A evitar el etiquetaje que 
puedan usar en la docencia para 
catalogar a niños como excusa 
para no ocuparse de ellos, 
enviándolos a psicólogos y 
neurólogos, en vez de educarlos en 
las aulas.

A concienciar a nuestra 
sociedad para establecer y 
reclamar áreas y recursos en 
nuestros municipios, no solo 
para la comprensión sino para 
que nuestros hijos puedan 
expresarse f ísica y 
emocionalmente.
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡Ofelia de mi alma y de mi co-
razón, bienvenida!

 -¡Eso mismo te digo yo, 
entrañable “Rogelito”, bienhallado! 
He dejado en mi País mucho frío, y 
aquí también lo hace, ¡pero vengan 
nuestros abrazos cordiales y nuestros 
dulces besos, que así entraremos en 
agradable “calorcito”!
 Y así lo hemos hecho. Ella 
se ha acomodado, nos hemos relaja-
do, dispuestos para “entrar en mate-
ria”: reflexionar, opinar, discutir sin 
acritud, al contrario, con calma, sere-
nidad y libertad, dándole vueltas y re-
vueltas a temas culturales, formativos 
y críticos, para disfrutar conversando 
y meditando, y también de vez en 
cuando orando en íntimo y delicioso 
silencio unitivo… Nuestros encuen-
tros mensuales siempre son gozadas 
humanas y divinas, en las que “todo 
nos es lícito”: son palabras del apóstol 
San Pablo, aunque él añade con sabia 
sensatez: “pero no todo me convie-
ne; todo me es lícito, pero yo no me 
ssclavizaré a nada”. (1ª Epistola de 
San Pablo a los Corintios, capítulo 6 
versículo 12)
  Y de estas palabras del 
apóstol San Pablo va hoy el tema 
que, entre los varios que han sido de 
nuestro interés, lo hemos escogido 
para nuestros lectores y lectoras. “La 
línea que separa (o debería separar) lo 
lícito de lo ilícito en las vidas de todos 
los mortales”.  
 -Maravillosa definición 
la de San Pablo, Rogelio, de lo que 
es “una persona libre”, es decir, sin 
ataduras que le degraden, sin cosas a 
las que someterse como esclavo, sin 
prácticas que atenten a la vida física 

propia y de los demás; sin tener que 
aceptar  y aplaudir tradiciones y cos-
tumbres por muy populares que sean, 
pero que examinadas  con inteligen-
te sentido humanista y crítico, son 
indignas de cualquier persona “sen-
sible, amante de la Naturaleza, del 
Pacifismo, del Amor Universal y de 
la buena conciencia”.
 -¡Hay tantísimas cosas que 
no nos convienen, Ofelia! Las dro-
gas y los estupefacientes, desde lue-
go. Pero también mentir, calumniar, 
odiar, acosar, cazar en cotos específi-
cos a las inocentes avecillas volátiles 
y a los pacíficos animales terrestres, 
solo por el placer de matarlos y ufa-
narse de tal barbarie, exponiendo las 
piezas abatidas como trofeos, con or-
gulloso triunfalismo. Y coinciden con 
nosotros, Ofelia, las personas sensi-
bles y sensitivas, los Poetas, los Ar-
tistas y los practicantes de la Oración 
Trascendental.  Pero las palabras de 
San Pablo, Ofelia, se prestan también 
a  esta consideración
 ¿Qué cosas “de lo lícito” 
son “ilícitas”?
 -¡Vaya, Rogelio, mira que 
le hemos dado vueltas y revueltas a 
esta frasecilla con su interrogante, 
como si fuera un acertijo! Pero final-
mente la hemos acuñado como está, 
aunque “al parecer” leída de corrida 
encierra un “contrasentido”: porque 
si algo es “lícito”, ¿cómo puede al 
mismo tiempo ser “ilícito”? Pero tú 
y yo lo entendemos muy bien, y ni 
es un acertijo ni una contradicción. Y 
debemos explicarlo con los mismos 
ejemplos claros y convincentes que 
tú y yo nos hemos dado, para el claro 
entendimiento de nuestros lectores y 

lectoras.
 -Sí, Ofelia, a ello vamos. 
Imaginemos el acto fisiológico de 
“comer”: sin duda es un acto “lícito” 
y necesario. Pero aunque es lícito, ya 
no es lícito sino ilícito “comer en de-
masía; comer con avidez sin masticar 
y ensalivar debidamente cada boca-
do, sin tiempo para saborear, degustar 
y deleitarse en los manjares que inje-
rimos; comer tantas veces al día como 
se nos antoje, y en grandes cantidades  
solo por el apetito voraz de comer sin 
más; ya no es lícito, en síntesis, y si es 
lícito “comer para vivir” ya no lo es 
“vivir para comer”. Con las nefastas 
consecuencias de malas digestiones, 
obstrucciones intestinales, aumento 
indebido de peso, colesterol, barri-
gas antiestéticas, malestar general, y 
otras experiencias desagradables que 
los comilones sin control saben. Otro 
ejemplo: “beber”: sea agua, vino, 
café, zumos de frutas, etc. ¿Acaso 
no es lícito beber agua? Claro que 
sí, para apagar la sed; pero en canti-
dades alarmantes (litros y más litros) 
solo porque nos gusta el agua fresqui-
ta de la nevera, acarrea empachos y 
alteraciones renales. ¿No es lícito y 
corriente tomar vino en una de las 
comidas principales, o en un feste-
jo? Socialmente lo es. Pero una cosa 
es tomar una copa de vino tras otra 
y otras más, alcoholizando nuestro 
estómago y nuestra sangre, entorpe-
ciendo nuestra mente y llegando a la 
borrachera, y otra muy diferente ha-
cerle el honor a una copa de excelen-
te vino generoso, apurándola sorbito 
a sorbito, degustando y saboreando 
con delectación cada uno con tiem-
po suficiente, mientras se conversa 

cordial y animosamente si estamos 
en compañía, o solos leyendo este 
Periódico u otro o una revista, o es-
cribiendo, o simplemente dejando 
transcurrir el tiempo imaginando, 
pensando, soñando, apurando del 
todo “esa sola copa” durante media 
o una hora, o el tiempo que se quie-
ra. A esto le llamo yo saber gozar de 
“los espacios intermedios de lo que 
nos deleita” (tanto si se trata de una 
pasión, de una íntima relación amo-
rosa, de una agradable y apetitosa 
comida, de una conversación amis-
tosa con un amigo o amiga o con 
varios, o de un soliloquio relajante 
en entrañable estado de inspiración, 
o de cualquier cosa que nos resulte 
grata… ¡gozando de todo ello con 
una sola copa de vino espaciada-
mente, o de un sabroso café, es go-
zar a plenitud, porque cada sorbito, 
o cada beso, o cada caricia, o cada 
susurro, o cada coloquio, o cada 
silencio según de lo que se trate, 
“contienen tanta sabrosura que para 
gozarlas necesitan su tiempo! Y una 
cosa es tomarse un sumo de naranja 
o de otras frutas, a razón de dos o tres 
litros cada vez, exceso de vitaminas 
que el organismo se encargará de 
eliminar aprovechando solo las que 
necesita: ¡vaya derroche de frutas y 
vitaminas y derroche de economía! 
Un ejemplo más: “trabajar” es líci-
to. Pero trabajar robándole horas al 
sueño, recortando el tiempo a las de-
mostraciones de cariño del hombre a 
la mujer (con un corto y rápido beso 
de compromiso para enfrascarse al 
instante en el trabajo), sin tiempo 
para dialogar ni dos minutos con sus 
hijos, y en todo tiempo con el ánimo 

desabrido y con tensión volcado en 
el trabajo como única actividad que 
anula todo lo demás, esto ya es “es-
clavizarse al trabajo”, una esclavitud 
ilícita que le pasará factura dañando 
seriamente su salud, y le privará de 
los benéficos goces hogareños.  Los 
ejemplos se pueden multiplicar…
 -En definitiva sobre lo líci-
to e ilícito, “Rogelito”, todo consiste 
en esto: gozar de todo lo lícito sin 
recortar el tiempo para gozarlo espa-
ciadamente, en hechiceras y mági-
cas secuencias, pero sin esclavizar-
se a nada en detrimento de nuestra 
libertad y de la sensatez en todo lo 
que hacemos. ¡Como lo experimen-
tamos tú y yo, “Rogelito”, y nos va 
de maravilla!
 Así es, querida e inteligen-
te Ofelia. Y la frase de San Pablo 
también se puede aplicar al sexo, tan 
“lícito, gustoso, saludable y benéfico 
como es en esencia y por naturale-
za.”. Y esta materia la conversaremos 
y abordaremos en nuestro próximo 
encuentro. ¿Te parece?
 -¡Me parece muy requete-
bién, Rogelio!

CONVERSANDO CON OFELIA
XXXIII

Alicia Veracruz
Valencia

Con los años se recuerdan mu-
chas cosas, unas agradables 
y otras menos. Suele ser la 

danza de la vida.
 Mi amigo Manolo, me con-
tó hará una década que aún guardaba 
memoria de sucesos de la posguerra.
 Recuerdo a mis padres tra-
bajando el campo. Tanto yo como 
mis hermanos les ayudábamos en lo 
que podíamos. Cuando tuvimos la 
edad de ir al colegio, mis padres de-
cidieron repartirnos entre varios tíos 
que residían en ciudades diferentes, 
así es que perdí el contacto con mi 
familia.
 Yo tuve suerte y fui a pa-

rar a casa de unos tíos que no tenían 
hijos. A los pocos meses me dirigí a 
ellos como tía mamá y tío papá.
Cuando cumplí quince años, me re-
galaron un diario y un libro de pre-
guntas y respuestas. A partir de ese 
día decidí escribir mis pensamien-
tos, mis dudas, a veces las palabras 
no alcanzaban a expresar mis senti-
mientos.
 Me considero un buen es-
tudiante, así es que me esforcé en 
obtener buenas notas y logré una 
beca para mis estudios, con el fin de 
ayudar a mis tíos en los costes.
 En ocasiones les pregunta-
ba por mis padres y hermanos: 

 ─¿ Qué es lo que pasa ?
 ─¿ Por qué no los veo ?
 ─¿ No sé nada de ellos?
 Mis tíos con cariño res-
pondían: 
 ─¿ Que no estás bien con 
nosotros ? 
 ─Si, si, claro, sois los pa-
dres perfectos.

 Pasaron los años, había 
formado una familia, me había casa-
do y tenía dos hijos. Mis tíos se hi-
cieron mayores y necesitaron de mis 
cuidados y los tuvieron. ¡Cómo no! 
Se habían portado muy bien conmi-
go y eran unas buenas personas.

 Un domingo fuimos a co-
mer a su casa y observé una mirada 
de complicidad entre ellos y asin-
tiendo con la cabeza, me dijeron: 
─Manolo, ahora es el momento  en 
que esta carta debe obrar en tu poder, 
léela con  detenimiento. Llegué a 
casa y fui directamente al despacho.  
Según iba leyendo me quedaba mas 
asombrado y mi cara palidecía. En el 
párrafo final el notario nos citaba a 
todos en la casa del pueblo.
 Mis padres nos pedían per-
dón a todos los hijos por habernos 
entregado en adopción. Ellos se de-
dicaban a tener hijos para luego ven-
derlos a los matrimonios estériles.

 El día señalado acudí al 
pueblo, después de tantos años sen-
tía una gran ilusión y curiosidad de 
ver a mis hermanos. Cuando los en-
contré sentí como una gran ola que 
me alcanzaba para ahogarme, por-
que había un muro llamado tiempo, 
años...
 En aquella casa se encon-
traba el notario con el testamento y 
las últimas voluntades de mis pa-
dres. En ese momento, con una cla-
ridad que no había experimentado 
nunca, sentí un dolor desgarrador re-
lacionado con la ingrata experiencia. 
Mi tren seguía avanzando hacia mi 
destino.

CARA Y CRUZ
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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 traba-
jo 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 (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 finalistas.

6-        El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del mismo, más un 
lote de diferentes vinos Bodegas Heredad de Baroja 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 Rioja durante una velada poética organizada 
por el periódico cultural Granada Costa.
9-        El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad de Gra-
nada 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 entrega del premio.
11-      El jurado estará presidido por Don José Segura Haro, que actuará con voz 
pero sin voto, y cinco vocales de reconocido prestigio literario de diferentes provin-
cias de España que serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

GRANADA COSTA CONVOCA EL V CERTAMEN DE RELATO CORTO 
“ESCRITOR ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA”

1) Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que lo deseen con un solo 
relato (escrito en castellano). El tema será libre.
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 15.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con seudónimo, 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, Granada, (España).
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 otros relatos 
que aportará el premiado, para la edición del libro y diploma de ganador. Tres 
finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares del mismo, aunque dicho 
libro, será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores del GRANADA 
COSTA.
7) El día 1 de Septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de Septiembre de 2016. El premio se 
entregará durante el circuito cultural entre los días 15 al 18 de diciembre de 2016, 
en Almuñécar, Granada.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Club 
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 entrega del premio.
11) El jurado estará presidido por Don Rogelio Garrido Montañana y y cinco 
vocales de reconocido prestigio literario de diferentes provincias de España, que 
serán los encargados de puntuar las obras recibidas.

GRANADA COSTA CONVOCA I CERTAMEN DE POESÍA
 “CIUDAD DE MOLVÍZAR”

1) Podrán participar todos los poetas de Granada Costa que lo deseen con 
un solo poema (escrito en castellano). El tema será libre.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 15 versos y un máximo 
de 60.
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un pseudónimo, 
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 que certifique que el poema es 
inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de 
Andalucía, 18. 18611 Molvízar, Granada, (España).
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 poema ganador y 
poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y diploma de 
ganador. Tres finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, aunque 
dicho libro, será distribuido gratuitamente a todos los suscriptores del 
periódico GRANADA COSTA.
7) El día 1 de Septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2016. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días 15 al 18 de 
Diciembre de 2016, en Almuñécar, (Granada-Costa tropical).
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 poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio.
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y cinco vocales de 
reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, que serán 
los encargados de puntuar las obras recibidas.
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GRANADA COSTA CONVOCA EL IV CERTAMEN DE POESÍA 
(DEDICADO AL SONETO) CARLOS BENÍTEZ VILLODRES

1) Podrán participar todos los poetas de Granada Costa que lo deseen con un 
solo poema (soneto), escrito en castellano. El tema será libre.
2) El soneto deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, 
a doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, 
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 se acredite que el 
soneto es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de Andalucía, 
18. 18611- Molvízar, Granada (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 
poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y diploma del 
ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.

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 septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de dicho año. El 
premio se entregará durante el circuito cultural entre los días del 15 al 18 de 
diciembre de 2016 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Granada Costa y reservándose éste el derecho de editarla o difundirla en 
cualquier medio de comunicación que considere oportuno. Las no premiadas 
serán destruidas.
10) El poeta ganador se compromete a asistir al acto de entrega del premio.
11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro  y cinco vocales de 
reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, que serán los 
encargados de puntuar las obras recibidas.

GRANADA COSTA CONVOCA EL II CERTAMEN DE POESÍA 
“CIUDAD DE BARCELONA” EN HONOR DEL GRUPO INQUIETUDES

1)Pueden participar todos los socios de Granada Costa que lo deseen con un 
poema escrito en castellano “con acento popular”. El tema y la rima serán 
libres.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
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 pseudónimo 
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  
certifique que el poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse a Granada Costa en Avenida de 
Andalucía nº 18, 18611 Molvízar ( Costa Tropical), Granada.
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. Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación 

de su poema en el libro del ganador del primer premio.
6) El ganador del primer premio recibirá 140 ejemplares de la obra publicada 
y los finalistas 20, aunque dicho libro será distribuido gratuitamente a todos 
los suscriptores del Granada Costa.
7) El día 1 de septiembre de 2016 finalizará el plazo de la admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el 30 de septiembre de 2016. El premio 
se entregará durante el circuito cultural entre los días del 15 al 18 de diciembre 
de 2016 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical).
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 
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

II CERTAMEN DE POESÍA GRANADA COSTA “CIUDAD DE VALENCIA”

1) Pueden participar sólo socios de 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 quintuplicado 
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 pseudónimo 
el cual figurará en la cara exterior del 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 acredite que el 
poema es inédito.
4) Todos los trabajos deben remitirse a Granada Costa en Avenida de 
Andalucía nº 18,  Molvízar ( Costa Tropical),18611 Granada.
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.
Otros premios: Tres finalistas con diploma más la publicación de sus 
poemas finalistas en la edición del libro.

6) El ganador del primer premio recibirá 140 ejemplares de la obra 
publicada, y los finalistas 20. Dicho libro será distribuido gratuitamente a 
todos los suscriptores del Granada Costa.
7) El día 1 de septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de Septiembre de 2016. El 
premio se entregará durante el circuito cultural de los días del 15 al 18 de 
diciembre de 2016 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical).
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 D. José Segura Haro 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.
12) Este Certámen está patrocinado por Conde de Hubrite



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 2016 31

 GRANADA COSTA CONVOCA I CERTAMEN DE NOVELA CORTA 
“ CONDE DE HUBRITE”

1. Objeto:
El concurso tiene por objeto promover la creación literaria, entendida como una 
manifestación privilegiada del arte y el pensamiento, en la modalidad de novela 
corta.
2. Requisitos de los participantes e incompatibilidades:
Podrán participar todos los escritores españoles y extranjeros que usen el español 
como lengua literaria y que estén suscritos al Proyecto Cultural Granada Costa, 
solo podrá presentar una obra.
3. Forma de presentación de las novelas:
Los originales presentados a concurso se atendrán a los requisitos siguientes en 
lo que se refiere a la extensión y a la forma de presentación de los mismos:
         A.Las novelas deberán ser originales e inéditas, estar escritas en español, no 
estar comprometidas con editorial alguna y no haber sido premiadas, ni presentadas 
a otro concurso pendiente de fallo, en el momento de enviar el original a este 
certamen. Los autores responderán personalmente de la legítima titularidad y 
originalidad de la obra en los términos a que se refiere el Texto Refundido de la 
Ley de Propiedad Intelectual y garantizarán, por la sola participación en este 
concurso, dicha titularidad.
           B.Los trabajos estarán mecanografiados electrónicamente, en tamaño DIN 
A4, a doble espacio, con los cuatro márgenes a 2,5 cm y con tipo de letra “Arial” 
o “Times” y un tamaño de 12 puntos. La extensión mínima será de 90 DIN A4 y 
la máxima de 150. El número de caracteres entre 160.000 y 250.000. Las páginas 
irán numeradas. Para el adecuado cumplimiento de las bases de esta convocatoria 
el jurado no podrá tener en cuenta los originales que no estén comprendidos en 
las especificaciones anteriores.
     C.Deberá remitirse a Granada Costa una copia impresa debidamente 
encuadernada y una copia digital. Los originales no irán firmados por el autor y 
en la portada llevarán consignados los siguientes datos: el título de la obra 
presentada a concurso, precedido de la palabra Novela, y un lema o seudónimo. 
La copia impresa deberá ir acompañada de un sobre aparte cerrado en cuyo 
exterior figurará el mismo título y el mismo lema o pseudónimo de la portada. En 
el interior constarán los datos personales del autor: nombre y apellidos, 
nacionalidad, domicilio, número de teléfono y una nota bio-bibliográfica.
La dirección postal a la que deberán remitirse el original impreso y la plica es la 
siguiente:
Certamen Novela Corta “CONDE DE HUBRITE” dirección: Av. Andalucía 18, 
18611 Molvízar, Granada.
 La copia digital se presentará en formato “pdf”, “doc”, “rtf” o “txt” y se 
incluirá en un CD.
4. Plazo de presentación de las novelas:
El plazo de admisión de originales finalizará el 30 de septiembre de 2016. Se 
considerará como fecha válida para el cumplimiento de este plazo la que figure 
en el matasellos del original enviado por correo postal, o la que figure en el 

documento de envío que acompañe al paquete remitido a través servicios de 
mensajería privada.
5. Premio:
El Premio  I Certamen Novela Corta “CONDE DE HUBRITE”, en su edición del 
año 2016, habrá un primer premio que constará de la edición de la novela ganadora 
y el autor recibirá 500 ejemplares de la edición y 3 finalistas, que les será editadas 
sus novelas y recibirán 200 ejemplares de dicha novela.
6. Procedimiento de concesión del premio:
La obra ganadora será elegida por el jurado que el Ayuntamiento de Barbastro 
designe a tal efecto. El jurado, tras leer y analizar cada una de las obras, llevará a 
cabo un proceso de comparación de las mismas y elegirá finalmente la novela 
ganadora y 3 novelas finalistas.
El jurado estará compuesto por varios miembros de reconocida objetividad y de 
la más alta competencia en lo que se refiere a la escritura de narrativa en español. 
Será nombrado un responsable desde Granada Costa que actuará como secretario 
en el momento del fallo del jurado y levantará el acta correspondiente. El fallo 
será inapelable y se hará público en el Circuito literario Granada Costa de 
Diciembre 2016 en Almuñécar, costa tropical, Granada.
7. Criterios de valoración:
El jurado tendrá competencia para valorar todos los aspectos técnicos relacionados 
con la composición, contenido y estructura de la obra, la innovación lingüística 
y la relevancia de la publicación del original en el contexto de la escritura actual 
de novela corta. Finalmente, el jurado valorará la propuesta artística del original 
en cuanto manifestación del arte y del pensamiento.
8. Compromisos del ganador o ganadora del Premio:
El autor o autora de la novela ganadora se compromete a asistir personalmente a 
la recepción del Premio y posteriormente a efectuar en un acto público la 
presentación de la obra con motivo de su edición, en este caso tendrá lugar en 
Madrid Enero 2017.
La participación en el concurso, supone la aceptación de las presentes bases.
9. Características del procedimiento:
     A.La obra premiada y las finalistas serán publicadas por Granada Costa, dentro 
del año 2016, a través de la Editorial Granada Costa Club Selección. El galardonado 
no percibirá derechos de autor, los cuales se consideran satisfechos con la edición 
y el premio.
     B.Los originales presentados a concurso no serán devueltos. Una vez fallado 
el premio, se procederá a destruir las copias no premiadas, tanto las recibidas en 
papel como las remitidas en formato digital.
     C.No se mantendrá correspondencia alguna sobre este Certamen excepto para 
facilitar las bases a quienes lo soliciten. Para ello deberán dirigirse a Granda 
Costa, Av. Andalucía 18, 18611 Molvizar Costa Tropical Granada. También 
podrán ser solicitadas por correo electrónico a través de la dirección:fundación@
granadacosta.es. Telefono: 958 62 64 73.

GRANADA COSTA CONVOCA EL II CERTAMEN DE CUENTOS INFANTILES 
“FRANCISCO OLIVER”

1) Podrán participar todos los escritores de Granada Costa que lo deseen con un 
solo cuento, escrito en castellano. El tema será libre.
2) El cuento deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, 
a doble espacio y por una sola cara.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior del 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 se acredite que el 
cuento es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Granada Costa. Avenida de Andalucía, 
18. 18611- Molvízar, Granada (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 cuento ganador y cuentos 
que aportará el premiado, para la edición del libro y diploma del ganador. Otros 
premios: Tres finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra publicada, 
aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente,  a todos los suscriptores por 
el periódico GRANADA COSTA.
7) El día 1 de septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2016. El premio 
se entregará durante el circuito cultural entre los días del 15 al 18 de diciembre 
de 2016 en Almuñécar (Granada-Costa Tropical)
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad de 
Granada Costa y reservándose éste 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 entrega del premio.
11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos y cinco vocales 
de reconocido prestigio de diferentes provincias de España, que serán los 
encargados de puntuar las obras recibidas.
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Jornadas culturales despedida 2016, en la Costa Tropical los días 15, 16, 17, 18 de diciembre de 2016 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 15:

Entrada al Hotel a partir de las 12:00 
horas. De 13:00 a 15:00 horas, se 
tomará el almuerzo. 18:00 horas, 
copa de bienvenida con todos los 
asistentes más entrega de 
credenciales y programa de 
actividades. De 19:00 a 21:00 horas 
se cenará. 21:30 horas, festival 
“NOCHES DE ESPAÑA”, 
Coordinados el cante por 
Inmaculada Rejón y el baile por 
Soledad Durnes; durante el 
trascurso de la noche están invitados 
a participar todos los asistentes.

Viernes día 16:
Desayuno de 08:00 a 09:30. 10:30 
horas: informe del Presidente sobre 
las actuaciones culturales que ha 
tenido Granada Costa durante el 
año 2016. 11:30, conferencia: 
enmarcada dentro de Aula de 
Pensamiento, que presentará su 
Director Alfonso Monteagudo y 
que en próximas ediciones se dará 
a conocer el conferenciante y título 
de la conferencia. De 13:00 a 15:00, 
almuerzo. 18:00 horas, recital 
poético dirigido por Rogelio Bustos 
Almendros y Aurora Fernández (las 

personas que quieran participar en 
este recital, tendrán que aportar a 
los organizadores su poema y el 
nombre con el que participan). De 
19:00 a 21:00, la cena. 21:30 horas, 
velada de flamenco y copla (podrán 
participar todos los asistentes al 
acto que así lo deseen, habiéndolo 
solicitado previamente), en la que 
pondremos a disposición de los 
participantes un guitarrista, un 
piano electrónico, un equipo de 
megafonía y lector de música.

Oferta especial para socios y acompañante de los cuatro días de Circuito: 192 € (más IVA), precio por persona y habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción ofrezca 
la organización. Las reservas en habitación individual serán de 252 € (más IVA). Los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el Hotel y los de los diferentes actos que tengamos la organización Granada 
Costa. Todos los asistentes recibirán 10 libros, un estuche de tres botellas de vino, escudo de la Fundación y un calendario de 2017. La organización se compromete a grabar todos los actos en vídeo, poner un guitarrista, 
un piano electrónico, un equipo de megafonía y un lector de música, así como diferentes aperitivos en los diferentes actos (queso, jamón, diferentes vinos, licores, surtido de polvorones…) Para reservas en la participación 
en el Circuito Cultural y en sus actividades deberán ponerse en contacto con Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es

P.D: Se ruega que aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito se dirijan a la organización Granada Costa y ellos decidirán si es viable o no.

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 2016 33

Jornadas culturales despedida 2016, en la Costa Tropical los días 15, 16, 17, 18 de diciembre de 2016 en el “Hotel Helios”

Sábado día 17:
Desayuno de 08:00 a 09:30. A 10:00 
de la mañana se hará foto de familia 
para la portada del periódico. 10:30, 
presentación en bloque y por vídeo 
de diferentes obras de socios de 
nuestro proyecto cultural Granada 
Costa. Al terminar el acto se le hará 
entrega a todos los asistentes al 
circuito de 10 libros de regalo, 
calendario de 2017, con fotos de 
ilustración del circuito 2015, más 
un estuche de vino de 3 botellas. 
Almuerzo de 13:00 a 15:00 horas y 
el resto de la tarde queda libre. A las 

21:00 se hará entrega de premios y 
distinciones y todos los asistentes 
al Circuito recibirán el escudo de 
Granada Costa.

Domingo día 18:
Desayuno de 08:00 a 09:30. A partir 
de las 11:00 habrá una conferencia 
sobre vinos de La Rioja y 
degustación de los vinos Conde de 
Hubrite, junto una tapa de queso y 
jamón. Almuerzo de 13:00 a 15:00 
horas. Por la tarde habrá una 
escenificación del Portal de Belén 
en la que participarán los socios 

que asistan al Circuito. Cena de 
19:00 a 21:00 horas.

Lunes Día 19:
Desayuno de 08:00 a 09:30 y 
despedida.
Para participar en Circuito Cultural 
y sus actividades deberán ponerse 
en contacto a través del teléfono 
958 62 64 73 o el correo fundacion@
granadacosta.es

Oferta especial para socios y acompañante de los cuatro días de Circuito: 192 € (más IVA), precio por persona y habitación doble compartida y pensión completa, más todos los aperitivos que en cada recepción ofrezca 
la organización. Las reservas en habitación individual serán de 252 € (más IVA). Los horarios de desayuno y comida serán los marcados por el Hotel y los de los diferentes actos que tengamos la organización Granada 
Costa. Todos los asistentes recibirán 10 libros, un estuche de tres botellas de vino, escudo de la Fundación y un calendario de 2017. La organización se compromete a grabar todos los actos en vídeo, poner un guitarrista, 
un piano electrónico, un equipo de megafonía y un lector de música, así como diferentes aperitivos en los diferentes actos (queso, jamón, diferentes vinos, licores, surtido de polvorones…) Para reservas en la participación 
en el Circuito Cultural y en sus actividades deberán ponerse en contacto con Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es

P.D: Se ruega que aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito se dirijan a la organización Granada Costa y ellos decidirán si es viable o no.

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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GRANADA COSTA CONVOCA EL II 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 10 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, (España).
5-        Premios: Primer premio consistirá en la edición de un libro de las siguientes 
características  17 x 24 cm, en blanco y negro más portada a color donde figurará el 
relato ganador y los cuatro finalistas, para la edición del libro y diploma a los cuatro 
finalistas.

6-        El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del mismo y los cuatro 
finalistas 20 ejemplares cada uno.
7-        El día 1 de Septiembre de 2016 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
8-        El fallo del jurado se hará público el día 30 de Septiembre de 2016. El premio 
se entregará  en el circuito Cultural de los días 15, 16, 17 y 18 de Diciembre de 2016 
en el Hotel Helios de Almuñecar, Costa tropical de Europa.
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 entrega del premio.
11-      El jurado estará presidido por Don José Segura Haro y cinco vocales de 
reconocido prestigio literario de diferentes provincias de España, que serán los 
encargados de puntuar las obras recibidas.
12- Este Certamen está patrocinado por Conde de Hubrite

Nuevo disco de José el Granaino
Granada Costa, en colaboración con José el Granaino preparan un nuevo disco inédito titulado 
“EN HOMENAJE A MIS AMIGOS DE GRANADA COSTA”. Irá acompañado a la guitarra por 
nuestro socio y guitarrista Francisco González, con 14 temas inéditos de  escritores y poetas de 
nuestro proyecto cultural Granada Costa, con los siguientes cantes:

1. GRANADA POR ALEGRÍAS. AUTORA: CARMEN CARRASCO.
2. CANTE POR TANGOS. AUTORA: INOCENCIA FRISUELOS.
3. BAMBERAS. AUTOR: MARCOS DONAIRE.
4. FANDANGOS. AUTOR: CARLOS BENÍTEZ VILLODRES.
5. FANDANGOS DE LUCENA. AUTOR: CARLOS BENÍTEZ VILLODRES.
6. BULERÍAS. AUTOR: JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ.
7. MALAGUEÑAS. AUTOR: JOSÉ LUIS RUIZ VIDAL.
8. CANTES DEL GARROTÍN. AUTORA: FERNANDA LLABRÉS.
9. TONÁ. AUTOR: MARCELINO ARELLANO.
10. CANTE POR NANAS. AUTORA: MARÍA JOSÉ ALEMÁN.
11. ROMANCE DE JUAN LEÓN DE OSUNA EL BANDOLERO. AUTOR: JOSÉ LUIS  
 RUIZ VIDAL.
12. SEGUIRILLAS. AUTOR: JOSÉ HEREDIA, EL GRANAÍNO.
13. SOLEÁ. AUTORA: ANTONIA NAVARRETE LEBRATO.
14. CANTES DE TRILLA. AUTORA: MARÍA DOLORES ALABARCE VILLA.

Pilar Tejero
Aguarón (Zaragoza)

Nata
¿Sabes? Nada es lo que parece...
La lluvia cae a raudales en el alma de 
la tarde y nadie puede parar el rayo que 
duele, ese que se clava entre los huesos 

y los fríe; voy a enviar una nube de pala-
bras caducadas al carajo, voy a ponerme 
el uniforme de aprendiz de niña buena y 
a corretear por las calles de mi infancia, 

esa que sonríe piadosa ante las tormentas 
del presente, y cuando miré al cielo podré 
parar la lluvia con el sabor dulce del cara-
melo de nata de aquellos domingos.



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 2016 35

Ana Fernández de Córdova
Valencia

Bajo cielo azul claro y 
brillante, salpicado de 
nubes blancas marchemos 

por el camino de la fantasía.
Al lado de un campo de 

almendros había otro campo de 
girasoles, y entre los dos (en el 
margen que los separaba) crecía un 
romero verde y perfumado.  En el 
almendro más próximo al romero 
vivía una hormiga. El romero lo 
ocupaba un grillo negro y redondo, 
y un girasol servía de casa a una 
luciérnaga, los tres eran vecinos y 
amigos. La hormiga quiso vivir en 
lo alto del almendro, en un 
reducido túnel que ella se hizo, le 
pareció estar más segura: era 
pequeña pero fuerte, subía la 
comida por el tronco y la guardaba 
para el invierno.

¡Que bello era el romero! 
Desde él todas las noches se oía la 
incesante serenata del grillo 
trovador, sus amigos le decían que 
tenía miedo y que por eso hacía 
ruido, pero el respondía.

-Vosotros me envidiáis porque 
no podéis cantar como yo.

Su vecina, la luciérnaga, desde 
el girasol pensaba que era una 
estrella diminuta en la tierra, como 
un farolillo en la noche. El viento 
la mecía y de día tomaba el sol, era 
feliz entre las hojas amarillas del 
girasol.

Lo cierto era que los tres 
amigos se hacían compañía: 
Compartían ilusiones y deseos. 
Les gustaría ver otras tierras ya que 
sólo veían el camino, los surcos de 
los campos, el polvo, grandes 
moles de hierro ruidosas, animales 
y hombres enormes…

Una tarde se fueron de 
excursión y se perdieron. Llegó la 
noche y como no conocían el 
camino cayeron en una acequia 
llena de agua; con gran esfuerzo 
salieron de ella como pudieron…y 
mojados y llenos de barro 
regresaron. Por el camino la 
hormiga repetía.

-¡Hay si fuese más grande! Con 
lo fuerte que soy, no hubiese 
pasado esto. Si yo creciese como 
un hombre podría hacer muchas 
cosas buenas para los demás.

-¡Anda que si yo fuese grande!- 
Expone el grillo su idea-Dominaría 
el lenguaje, en mis discursos daría 
buenos consejos y hasta cantaría 
ópera.

-Tenéis razón, imaginad si yo 
fuese grande...-Exclama la 
luciérnaga.-Ahora no tendríais frío 
y veríais bien el camino. Todos me 
conocerían como la gran estrella.

Pasó el tiempo, siguió la vida…
la hormiga trabajaba, el grillo 
cantaba a la luna y la luciérnaga 
iluminaba la noche. Pero un día, en 
el amanecer, desde sus respectivas 
casas cayeron al suelo y vieron, 
asombrados, que eran grandes 
como deseaban…y empezaron 
otra forma de vida.

       
La hormiga al ser poderosa, se 

pavoneaba y puso a todas sus 
compañeras a trabajar para ella, 
cada día les exigía más y más a las 
insignificantes y cansadas 
hermanas hormigas.

El grillo pasaba el tiempo 
dando charlas y mintiendo cada 
vez más, obligaba a que le 

escuchasen. ¡Pobres! Todos tenían 
dolor de cabeza. Prohibió a los 
otros grillos cantar, tenían que 
aplaudirle a él su canto desafinado.

La luciérnaga creía ser la 
misma luz, por eso rompió todos 
los postes eléctricos del pueblo, y 
para poder ver los habitantes 
cercanos tenían que pagarle mucho 
dinero, que ella cobraba satisfecha. 
Todas las luciérnagas huyeron 
asustadas dejando el paisaje 
dormido…

Los tres poderosos comentaban 
ambiciosos.

-¿Y si fuésemos más grandes? 
Podríamos dominar gallinas, 
conejos, perros, gatos, caballos, y 
hasta el hombre.

Discutían por creerse cada uno 
más importante que sus amigos y 
resto del mundo. A veces la 
ambición no tiene medida.

Una noche hubo una gran 
tormenta con mucha lluvia que les 
hizo caer de sus respectivas casas 
y les arrastró por un canalillo 
marcado en la tierra. ¡Los 
poderosos no comprendían! Se 

preguntaban…
-¿Cómo podía el agua 

furiosamente llevarlos de esta 
forma, a ellos, los poderosos?

Fueron dando vueltas y vueltas 
entre barro y piedras… Entonces 
comprendieron que eran pequeños 
otra vez, más pequeños que nunca, 
y que habían dejado pasar la 
oportunidad de hacer el bien.

Todos estos acontecimientos 
les llevaron a darse cuenta de sus 
errores, y que lo mejor que ellos 
tenían era su amistad, pero… casi 
la pierden por discutir y creerse 
cada uno más importante que sus 
compañeros. Finalmente llegaron 
a la conclusión; el tamaño no 
importa pero sí los sentimientos y 
la bondad.

Al llegar a sus casas se 
despidieron con un fuerte abrazo 
diciendo.

-Hasta siempre, hasta mañana.
La hormiga se subió al 

almendro. El grillo se ocultó en el 
romero. La luciérnaga besó al 
girasol…-Buenas noches… 
Buenas noches…

TRES AMIGOS (Cuento infantil)
Finalista en el Primer Certamen de Cuentos infantiles “FRANCISCO OLIVER”

GRANADA COSTA

Isabel Moyano López
Valencia

Mi recuerdo para Josefina Alonso

Se fue de nosotros sonriendo, cómo había  vivido siempre, cómo quería 
seguir viviendo.
Fue esa sonrisa iluminada, franca, perenne en ella, la que nos confundió a 
todos los que la conocíamos. La que nos ocultó, la miserable enfermedad 
por la que la perdimos.
“Josefina” era vital, como su entusiasmo, por todo lo que hacía y conse-
guía: Tres premios en su último año de vida que ni siquiera paliaron, un 
poco, su padecimiento, pero sí alentaron su alma para la lucha de vivir.
Norteña de nacimiento, pero, levantina de corazón, de entusiasmo por la 
literatura, por la gente con la que le era fácil conectar y relacionarse. Su 
último artículo en el periódico Granada Costa, casi, podría decirse fue su 
epitafio, su temor a lo que nadie veía y supo había llegado.
Convivimos en algunos eventos, Y colaboró conmigo en otros actos, que 
juntas disfrutamos y de éstos me quedan, los recuerdos y anécdotas, que 
siempre guardaré en mi memoria y esbozaran su nombre en el viento.
Una vez más, en su tránsito por el mundo, afrontó la adversidad con valen-
tía, con el coraje que la caracterizaba, sin un quejido al enterarse, que sus 
poemas se quedaban sin voz y sin palabras.
Qué será ahora de todos sus escritos; donde pululan sus sentires, los men-
sajes, de todos sus poemas donde desnudó su alma, de los libros que tanto 
amó porque fueron parte de su vida.
Yo espero de corazón estén protegidos, cuidados, a buen recaudo para que 
en ellos siga viviendo “Josefina”
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Relatos cotidianos

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Don Gregorio Salvador Caja, gra-
nadino, viene a engrosar la lista de 
ilustres paisanos, que tienen o han 
tenido residencia en la Capital del 
Reino.
 Hablar  del profesor  Gre-
gorio   Salvador requiere un espa-
cio informativo  grande como toda 
su obra  en sus 88 años de vida. A 
través de estos años contemplamos, 
desde su nacimiento en el bellísimo 
pueblo granadino de Cullar Baza. 
Se licenció en Filología Románica 
en la Universidad de Granada, 
obteniendo el grado de Doctor por 
la Universidad Complutense  en  
hasta su asentamiento en Madrid, 
tras ganar las cátedras  en la 
Universidad Autónoma  y en la 
Complutense posteriormente.   
Toda una  importante y fecunda 
trayectoria docente desde Granada 
hasta América. Las Universidae 
Granada, de la Laguna y de Alcalá 
de Henares, tuvieron el honor 
vestirle con la toga y el birrete 
como Doctor Honoris Causa. 
Hoy, en Internet podemos 
asomarnos a infinidad de datos 
sobre personas como el profesor 
Salvador. Lo que no se puede ver 
en  este medio es la calidad humana 
y la vida  a veces heroica  del 
trabajo y del sacrificio  para llegar 
a crear un curriculum  tan brillante, 
a veces desconocido en el fondo de 
su investigación como  del profesor 
que hoy  homenajeamos con estas 
sencillas letras  pretendiendo trazar 
parte de una historia científica del 
único  granadino que nos queda 
como  miembro de la Real 
Academia de la Lengua. En cuya 
Institución tomó posesión del 
sillón “q” el 15 de  Febrero de 1987 
con un brillante discurso al  que le 
contestó el También académico y 
discípulo suyo Manuel Alvar 
López. No olvidemos que las 
Academias de Uruguay, Chile, 
Argentina, Colombia Honduras y 
Nicaragua  fueron academias de la  
Lengua que supieron valorar el 
trabajo y la docencia de este 
granadino que ha ido desarrollando 
y enseñando por todo el mundo las 
entrañas científicas de nuestra 
Lengua española  por el mundo  y 
su evolución  y adaptación a los 
tiempos.
 Hay entre otras una virtud 
importantísima en la vida del 
profesor Salvador: su silencio. Si 
se le conoce es exclusivamente por 
sus obras, el protagonismo y el 
egocentrismo, Para él no existe. 
Van a él  porque siempre es noticia, 
no busca la noticia  

 Cullar de Baza, su pueblo 
natal y al que él siempre lleva en su 
corazón, dedicó su nombre a una 
plaza del pueblo. 
 Su jubilación consiste en 
seguir trabajado ya sin obligaciones  
diarias, pero mantiene una 
actividad científica, colaborando 
con algunos artículos, siempre 
interesantísimos y llenos de esa 
riqueza que  aporta su saber y 
experiencia en el lenguaje. Es 
hombre de silencios, nada 
egocéntrico, ejemplo de trabajo- 
investigación en la soledad del 
despacho arropado por la 
biblioteca. Se fama  no la buscado. 
La noticia es suya, pero no la 
pregona y salvo sus publicaciones, 
conferencias y artículos, la difusión 
de su vida, de su familia, de todo 
cuanto despierta una personalidad 
como la de Gregorio Salvador. El 
periodista tiene que buscarla, por 
cuanto esa publicidad  no entra en 
la forma de ser del profesor.
 Ha hecho España por 
todo el mundo exponiendo nuestra 
lengua con todos los rigores 
científicos posibles y enseñando 
los entresijos de nuestro lenguaje 
por las academias, centros y 
universidades de habla hispánica, 
p lasmando  en  l ib ros , 
conversaciones y anécdotas su 
verdadera vocación. En una página 
de Wikipedia (enciclopedia 
libre)-al reflejar los datos 
personales de Don Gregorio 
Salvador, dice textualmente: 
Nacionalidad: Mexicana y 
española.  Nacionalidad que el 
profesor Salvador desmiente 
porque él  es  español y de Cullar. 
A continuación del desmentido, el 
profesor nos dice que en Argentina 
hay una ciudad “General Alvear de 
la que fue uno de sus fundadores su 
padre Anonio Salvador Arcas  la 
ciudad tiene hoy  80.000 habitantes 
y en la que nació un hermano suyo, 
ya fallecido.
 Granada, donde estudió y 
donde comenzó su extensa vida  
docente, lo olvidó en alguna 
ocasión: cuando un periódico  de la 
localidad publicó los cien 
granadinos más famosos  en  el 
siglo XX  de todos los campos y 
profesiones. Pérez Arcas, paisano 
suyo, en un acto en Cullar  
pronunció estas palabras:”….de 
los que nacieron en pueblos de 
nuestra Provincia  y hacen una 
vida en los propios pueblos o por 
esos mundos de Dios, que 
constituyen una nómina 
sobresaliente cuya nómina 

pormenorizada produciría 
asombro a la vez que legítima  
satisfacción a quienes nos 
sentimos granadinos desde 
cualquier esquena de  nuestra 
tierra” . Al final este periódico 
incluyó merecidamente el nombre 
de nuestro Académico. 
 La Junta de Andalucía le 
concedió la Medalla de Oro en el 
año2010. Está en posesión de la 
gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio entre otras 
distinciones, peridísticamente 
posee los Mariano de Cavia, José 
María Pemán , Mesoneros 
Romanos y González Ruano. Es 
miembro de la Academia de las 
Letras de Granada y frecuenta 
cuando puede, la Academia de la 
que Miembro con el sillón “q” y  
como él dice: esta es la hora de los 
premios.
 Cono anécdota de su 
vida, un admirador suyo  y 
periodista; Juan Rodríguez Ruiz, 
me envía un artículo que publicó el 
profesor Salvador  en ABC .  que 
por su extensión  publico pequeña 
parte de su escrito.

 “El Beso de Rita Hayworth
 Hace algunos años , por 
estos días Rita Hayworth visitó 
Granada. Y, por Las mismas 
fechas  estaba allí  un amigo mío, 
Cansino de segundo apellido , a 
quién había conocido pocos meses 
antes  y que me había hablado  de 
su más o menos  lejano  parentesco 
con la actriz “Está en el Hotel 
Alhambra Palace – le dije- lo he 
leído en el periódico. Vamos a 
visitarla  tú  te presentas   como 
primo suyo y a ver si nos recibe” Y 
sí  que nos recibió: en una de las 
terrazas del hotel, donde gozaba, 
con dos o tres personas más que le 
hacían compañía, de la placidez y 
hermosura del atardecer 
granadino. Estuvimos allí  unos 
veinticinco minutos. Sabía cosas 
de su familia española; hablaba 
con sencillez y simpatía, aunque 
rió quedó suficientemente clara 
su relación de parentesco  con mi 
amigo. Y, al despedirse  de 
nosotros, nos besó. Un beso a 
cada uno. En la mejilla. Hay que 
reconocer  que bajé  aquella tarde 
hacia la ciudad, por el bosque de 
la Alhambra, en puro éxtasis. ¡Ahí 
es nada, haber sentido sobre tu 
propia tez el roce, fugaz pero 
inolvidable, de los –míticos labios¡ 
Conté muchas veces luego aquel 
suceso, bromeé a cerca  de los días 

que había estado sin lavarme  
aquel lado de la cara para no 
borrar la huella del beso  
inverosímil, para no apagar el 
calor perdurable  del prodigioso 
contacto…. “   De la huella de ese 
beso, de otros besos, de otras 
palabras, de otras miradas, se 
han ido nutriendo mis ilusiones 
eróticas, que han necesitado 
siempre un sustento real, la 
medida exacta de un cuerpo. Y 
en esa colección de mitos propios, 
de mitos personales e 
intransferibles, Rita Hayworth, 
con su beso, ha ocupado siempre 
el concreto lugar que le 
correspondía. Sábado, ABC, 
17.10.1987. 

Gregorio SALVADOR
EL BESO DE RITA 

HAYWORTH
Hace treinta y cinco años por estos 
días que Rita Hayworth visitó 
Granada. Y, por las mismas fechas, 
estaba allí de paso un amigo mío, 
Cansino de segundo apellido, a 
quien había conocido pocos meses 
antes y que me había hablado de su 
más o menos lejano parentesco con 
la actriz «Está en el Hotel 
Alhambra  Palace -le dije— lo he 
leído en el periódico. Vamos a 
visitarla tú te presentas como 

primo suyo y a ver si nos recibe.» 
Y sí que nos recibió: en una de las 
terrazas del hotel, donde gozaba, 
con dos o tres personas que le 
hacían compañía, de la placidez y 
hermosura del atardecer granadino. 
Estuvimos allí unos veinticinco 
minutos. Sabía cosas de su familia 
española; hablaba con sencillez y 
simpatía, aunque rio quedó 
suficientemente clara la relación de 
parentesco con mi amigo. Y, al 
despedirse de nosotros, nos besó. 
Un beso a cada uno. En la mejilla.
 He de reconocer que bajé 
aquella tarde hacia la ciudad, por el 
bosque de la Alhambra, en puro 
éxtasis. ¡Ahí es nada, haber sentido 
sobre la propia tez el roce, fugaz 
pero inolvidable, de los -míticos 
labios! Conté muchas veces luego 
aquel suceso, bromeé acerca de los 
días que había estado sin lavarme 
aquel lado de la cara para no borrar 
la huella del beso inverosímil, para 
no apagar el calor perdurable del 
prodigioso contacto.
 Se ha generalizado, en los 
últimos años, el doble beso en los 
carrillos como fórmula de 
despedida o de saludo. No es fácil, 
pues, de entender para los jóvenes 
actuales lo que podía representar, 
en 1952, ese breve acercamiento 
del rostro de una mujer, ese 
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instantáneo contacto de sus labios. Y si de tal 
suceso inusitado y maravilloso, resultaba ser 
protagonista Rita Hayworth, que había 
descendido de las grandes carteleras 
cinematográficas a la amable tertulia de una 
terraza granadina, que se había despojado 
del carácter satánico que le atribuían los 
predicadores para convertirse en la honesta 
prima lejana que hacía memoria de la 
tradición familiar, el suceso no es que 
pareciera milagroso, es que pronto se le 
convertía a uno mismo en legendario.
 Cuando murió la actriz, en el mes 
de mayo, me di cuenta de que para mí nunca 
había sido Gilda, la vampiresa del guante 
negro, que ascendía ahora al empíreo, de la 
mano del genio de Mingote, con 
acompañamiento musical de liras y el gozoso 
recibimiento de los bienaventurados. Para mí 
había sido siempre la bella mujer de pelo 
rojizo, blusa crema y falda marrón con quien 
coincidí durante veinticinco minutos de mi 
vida y que, finalmente, me obsequió con un 
beso inesperado e inolvidable.
 Se  .convirtió así en mi estrella 
favorita. Porque ha sido luego a la muchacha 
de aquella tarde a la que he visto representar 
todas sus películas, vestida de Gilda, de 
Carmen o de dama de Shanghai.
 Fernando Lázaro Carreter ha 
escrito, este último verano, un hermosísimo 
artículo sobre Marilyn Monroe, el otro gran 
mito erótico del cine americano de nuestra 
juventud, que, ocho años menor que Rita 
Hayworth, la sucedió en cierto modo y, hace 
un cuarto de siglo, tomó «su trágica 
determinación de trocar la carne mortal por 
una perenne juventud de celuloide». Así 
evitó que hubiese jamás «una vieja 
alcohólica, drogada o demente, 
interponiéndose con su mismo nombre, y 
recordando a qué conduce la edad, a cuanta 
injuria». Lleva razón Fernando Lázaro, que 
tal vez pensaba en Rita Hayworth. Pero la 
verdad es que esa ruina de mujer en que se 
había convertido finalmente la hija de 
Eduardo Cansino, esa anciana devastada 
física y mentalmente por la enfermedad de 
Altzheimer, que murió la primavera pasada, 
no había destruido, desde algunas imágenes 
que me habían llegado, mí recuerdo de 
aquella tarde, porque precisamente Rita 
Hayworth no había sido ya nunca más para 
mí, desde entonces, fría imagen 
cinematográfica, sino memoria viva de carne 
y hueso, de cuerpo inevitablemente mortal.
 «Sex-symbol», mito erótico. Se 
han manejado mucho estas etiquetas y 
conceptos, los últimos meses, refiriéndose a 
las dos famosas actrices, con motivo del 
fallecimiento de la una, del vigésimo quinto 
aniversario del suicidio de la otra. Y eso me 
ha llevado a reflexionar sobre mí mismo, 
sobre mis propias mitologías y mis 
personales ilusiones. Debe haber mitos 
eróticos cinematográficos, puesto que así lo 
afirman, y determinados hombres y mujeres 
han obsesionado, desde la pantalla, a tantas 
y tantos jóvenes y adolescentes, que han 
alimentado con ellos sus fantasías y sus 
deseos. Pero he de confesar que yo no he 
pertenecido nunca a esa religión, que entre la 
despampanante guapa del momento y mis 
posibles arrebatos fisiológicos, la irrealidad 
física de la imagen proyectada o fotografiada 
ha resultado siempre una barrera 
infranqueable. Marilyn Monroe pudo ser 
para mí una mujer deseable, pero jamás una 

hembra deseada. Su esplendorosa belleza de 
celuloide no ha podido competir, en lo que a 
mí se refiere, con el recóndito atractivo dé 
cualquier feúcha desgalichada que haya 
puesto una pizca de feminidad en su trato 
real conmigo. He estado dispuesto a 
fabricarme mitos, a hacerme ilusiones con 
mujeres más o menos hermosas, más o 
menos brillantes u oscuras, garbosas o 
desvaídas, pero siempre, presentes en su 
carne mortal.
 Creo que, en lo que respecta al cine 
y al erotismo, me ha pasado a mí como a 
aquellos negros africanos a los que la 
Organización Mundial de la Salud fue a 
proyectarles películas sobre el modo de 
defenderse de la mosca tse-tsé, proyecciones 
que los indígenas recibieron con grandes 
risotadas, con no disimulado regocijo. Lo 
que, ante el desconcierto de los instructores, 
explicaron así: «Es que aquí no hay de esas 
moscas, aquí no las hay tan grandes.» Y 
recuerdo también a un viejo dé mi pueblo 
que se negaba a contemplar la televisión, en 
sus comienzos, porque, decía, «no quiero ver 
a esos tiíllos, a mí nunca me han gustado los 
cristobicas».»
 Es, pues, una cuestión de 
dimensiones. He entrado con emoción y con 
placer en la ficción cinematográfica, he reído 
o he llorado con las vicisitudes de sus 
personajes, pero nunca sus mujeres han 
alterado mi libido. En un cuento admirable, 
Los viudos de Margaret Sullivan, Mario 
Benedetti ha tratado con gracia, con ternura 
y con maestría este tema de los amores 
adolescentes hacia las estrellas de la pantalla, 
porque a esa edad se tiende, dice, «a 
enamorarse de imágenes de mujer antes que 
de mujeres de carne y hueso». Ese 
enamoramiento significa,  añade, «nuestro 
primer ensayo de emoción, nuestro primer 
borrador de amor. Un borrador que años 
después pasaremos en limpio con alguna 
muchacha -o mujer- que seguramente poco o 
nada se asemejará a aquella imagen de 
inauguración, pero que en cambio tendrá 
la ventaja de sus manos, tangibles con 
mensajes de vida, de sus labios besables sin 
más trámite, de sus ojos que no sólo sirvan 
para ser mirados sino también para 
mirarnos».
 Es posible que yo me saltara esa 
etapa del borrador o que esbozara ese 
borrador imaginativo sobre una mujer real, 
Acostumbrándome ya para siempre a sus 
exactas dimensiones.
 Por eso fue Rita Hayworth la única 
estrella que se me convirtió en mujer 
deseada, como tantas otras que han transitado 
por mi vida, que han cruzado sus palabras 
con mis palabras, sus ojos con los míos, y 
que me han dejado la huella de su paso, el 
misterioso pálpito de lo que hubiera podido 
ser. Porque para mí fue la prima lejana de un 
amigo incidental, Margarita Cansino, una 
joven con blusa crema y falda marrón con 
quien compartí un atardecer granadino y que 
tocó un instante mi mejilla con sus labios 
reales. De la huella de ese beso, de otros 
besos, de otras palabras, de otras miradas, se 
han ido nutriendo mis ilusiones eróticas, que 
han necesitado siempre un sustento real, la 
medida exacta de un cuerpo. Y en esa 
colección de mitos propios, de mitos 
personales e intransferibles, Rita Hayworth, 
con su beso, ha ocupado siempre el concreto 
lugar que le correspondía. Sábado, ABC, 

17.10.1987. 

GREGORIO SALVADOR
En Enero de 2001 escribí un artículo que 
“Ideal” no me publicó pero que felizmente 
divulgó Radio Cúllar, que recogí en el Apén-
dice de “Mi Pueblo” y que titulé “Los Gra-
nadinos Olvidados” a propósito de la 
elección, como ahora hace de sus “IDEA-
LES”, de sus CIEN GRANADINOS DEL 
SIGLO XX.
 Empezando por elogiar la inicia-
tiva, con algunas reticencias por la ausencia 
de destacadas personalidades, sin perjuicio 
de que todos los elegidos merecieran tal 
honor, me lamentaba yo sobre todo por la 
ausencia de granadinos de la Provincia, “de 
los que nacieron en los pueblos de nuestra 
Provincia - decía textualmente –y hacen su 
vida en los propios pueblos, o por esos mun-
dos de Dios, que constituyen una nómina 
sobresaliente cuya nómina pormenorizada 
produciría asombro a la vez que legítima sa-
tisfacción a quienes nos sentimos granadi-
nos desde cualquier esquina de nuestra 
tierra”.
 Y ponía ejemplos de hombres y 
mujeres de mi pueblo dando algunas pistas 
que ahora no voy a repetir para centrarme 
solo en uno de ellos, el más ilustre de mis 
paisanos al que por fin en su tierra, en la ca-
pital de su Provincia,  en Granada, le ha lle-
gado la hora de los reconocimientos. Todos 
prácticamente al tiempo, la Medalla de 
Honor de la Fundación Rodríguez Acosta, el 
Premio “IDEAL”, su incorporación a la Aca-
demia de las Buenas Letras de Granada y el 
reconocimiento de su Universidad, a la que 
tantos años sirvió, poniéndole su nombre a 
una de sus aulas.
 Ya era hora, si no estuvo Gregorio 
Salvador entre los cien granadinos del Siglo 
XX, ya lo está y de los primeros en el XXI, 
con otras entidades como la Alhambra, nada 
menos. Le acompaña solo otra persona de 
carne y hueso, la sensacional coreógrafa gra-
nadina Blanca Lis. Y más vale tarde que 
nunca.
 Cúllar, su pueblo, supo adelantarse 
homenajeando a Gregorio Salvador, mérito 
que debe imputarse a la Corporación Muni-
cipal entera presidida  por su Alcalde Angel 
Martínez Lara, como más tarde recibiría el 
afecto de educadores, padres y alumnos, al 
darle su nombre al Instituto de Enseñanza 
Media siendo alcalde José Torrente, asis-
tiendo también a la solemne inauguración 
del nuevo edificio del centro con el actual 
alcalde ya, José Miguel Martínez.
 La elección de Gregorio Salvador 
como primer pregonero de las renovadas 
fiestas de Moros y Cristianos que acaban de 
celebrar su XXV Aniversario cuya brillantez 
se agrandaría sustancialmente con la incor-
poración a las mismas de los actos con que 
se inician, al coronar solemnemente a los 
Reyes Moros y Cristianos y el subsiguiente 
pregón, constituyó un incuestionable acierto 
imputable  tanto a la Hermandad de la Virgen 
de la Cabeza como a las Comparsas de 
Moros y Cristianos y singularmente a la per-
sona de Asun Torres autora principal de la 
idea de tan brillante ceremonia que alcanzó 
ya su nada despreciable número de diez y 
seis.
 La incorporación de Gregorio Sal-
vador al equipo de cullarenses que acudimos 
a Sevilla para defender los valores de nuestro 

pueblo en el programa de televisión “Tal 
como Somos” fue otro acierto incuestionable 
puesto que su presencia contribuyó decidida-
mente al extraordinario éxito del mismo, 
acierto al invitarle que debe imputarse así 
mismo a la Corporación cullarense y singu-
larmente a la concejal de Cultura por enton-
ces Marybel Robles que protagonizó la 
compleja organización de nuestra participa-
ción en aquel evento.
 “Hoy han redoblado las campanas 
de Cúllar, y con ellas las de toda la Cristian-
dad, por la Gloria de la Resurrección. Pero 
en el corazón de las buenas gentes de mi 
pueblo hay un motivo de alborozo más: el de 
estar saldando una deuda inaplazable que el 
pueblo de Cúllar había contraído con su hijo 
más destacado, D. Gregorio Salvador” 
 Así comenzaba yo, el discurso que 
tuve el honor de pronunciar el Domingo de 
Resurrección de la Semana Santa de1.994 en 
el salón de actos del Ayuntamiento de Cúllar, 
cuya corporación municipal, presidida en-
tonces por Angel Martínez Lara homena-
jeó a Gregorio Salvador designándole hijo 
predilecto y poniéndole su nombre a la Plaza 
de Abajo, donde vivió en su infancia y ado-
lescencia el homenajeado.
 Destaqué en aquel acto, entre los 
valores de Gregorio Salvador, el que a mi 
me parece más sobresaliente, su permanente 
y brillante defensa de nuestra lengua común, 
la que nos permite entendernos no solo aquí, 
en España, sino en las Américas, y en tantos 
lugares del Mundo. “Las lenguas son para 
entenderse”, no para ensimismarse utilizán-
dolas más que como instrumento de comuni-
cación, como barrera para intentar ponerle 
puertas al campo y no es permisible que se 
pueda destrozar o fragmentar la que hablan 
más de cuatrocientos millones de personas.
 Con ocasión de las  Jornadas sobre 
el V Centenario de la Parroquia, auspiciadas 
por el párroco de entonces, D. Cayetano 
Rosell en cuya clausura Gregorio Salvador 
pronunció una brillante conferencia, inter-
vine también para presentarle y  me atreví a 
llamarle “Quijote de la palabra, caballero 
andante de la palabra, luchador infatigable 
en defensa del español”.
 “Ni siquiera la inesperiencia 
puede servir como excusa a una ministra 
para pisotear el castellano” leo en ABC del 
pasado día 11 al destacar las palabras de 
Gregorio Salvador sobre la desafortunada 
intervención de la ministra Bibiana Aído.
 Ese es nuestro paisano, un desfa-
cedor de entuertos, una voz clara y limpia 
frente a tanta torpeza, frente a la locura  al-
deana de los nacionalismos; un caballero de 
la palabra, frente a tanto analfabeto acomo-
dado, que tratan de destrozar el tesoro de 
nuestro idioma, “dando patadas al sentido 
común” como muy bien ha dicho nuestro 
académico. ¡ Bravo Gregorio ¡  
 Desde Cibeles a Rozaymi,  me 
complace hoy resaltar por cullarense, mi 
condición de granadino, cuya capital me 
acogió como estudiante y en la que 
comencé mi andadura profesional, que 
ocupó siempre un lugar destacado en mi 
corazón, y con la que me siento hoy más 
identificado aun, cuando por fin, desde 
distintas esferas de su envidiable riqueza 
cultural, se reconoce a un granadino, tan 
granadino como el que más, desde su 
condición de cullarense, la excepcional 
valía de Gregorio Salvador.
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El vasar poético

LEGÍTIMA TRANSPARENCIA

Bajo el título de “Tiempo y memoria” 
(Vitruvio. Madrid, 2015), se reúne una 
amplísima muestra de la obra lírica de 
José María Muñoz Quirós. Lo esencial de 
los 28 poemarios editados hasta la fecha 
por el escritor abulense, encuentran aquí 
y ahora, generoso acomodo y suponen un 
referente esencial para todo aquel que 
quiera acercarse hasta el decir de un poeta 
corazonado y verdadero.

     La compilación aparece dividida en 
cuatro grandes apartados: “El andar del 
tiempo”, “Memoria sin recuerdo”, 
“Íntimo fulgor” y “Transparente quietud”. 
En ellas, se ha mantenido un hilo 
cronológico que permite avistar con 
mayor claridad su evolución creadora. 
Treinta y dos años, pues, al pie del verso 
y de la palabra, que no le han restado al 
autor empeño y devoción a la hora de 
seguir afrontando nuevos retos.

“Así es mi vida:
un intento furtivo
de nostalgia, y una duda
puesta en pie como un sendero,
un venero de aurora, un verdadero
peligro de esperanza, una futura
persuasión, un golpe duro, 
y un milagro de nieve. Así es mi vida”,

escribe Muñoz Quirós. Y desde esa 
“nostalgia”, desde esa “aurora” y desde 
esa “esperanza”, ha ido haciendo crecer 

también su himno vital, su entrega diaria: 
la poesía.

Fiel a las claves literarias que ya se 
adivinasen al hilo de su bautismo lirico, 
en 1983,  con “Ternura extraña”, su decir 
ha girado en torno a una  personalísima 
imaginería, donde destaca una serena 
veta contemplativa, un meditado latir que 
sostiene la luz precisa de la memoria y un 
cromático lenguaje donde anida la intensa 
gravedad de un sugestivo discurso. 
Además, como el mismo escritor 
reconoce, su temática se articula en torno 
al tiempo,  al paisaje, a la mística, y al 
misterio de la poesía como  salvación del 
hombre. 

     Esta edición viene precedida de un 
notable de estudio de Jesús Collado, 
quien afirma: “Así es la poesía de José 
María Muñoz Quirós, acontecimiento 
puro, consagración del instante (…) Es 
una poesía de lo íntimo, poesía del 
presente, aunque también poesía de 
duda”. Con las llaves de la palabra pura, 
estos versos también abren las puertas del 
ayer y del mañana, llevan al lector por los 
intactos senderos del destino y pronuncian 
con hondura la solidaria certidumbre del 
ser humano:

“…Han pasado
siglos de fruto en el añil de un labio,
kilómetros de piel sobre unos ojos
que han mirado ocultarse la ternura.

Porque al final 
sucede lo imposible:

y lo que tanto 
amamos

fue sucumbiendo 
al borde de los muros

que se cerraron 
para siempre,

al ventanal del 
mundo que nos hiela

hasta la desnudez 
de la palabra

inicial -como 
tiempo- como ahora”.

    He seguido muy 
de cerca la obra del vate 
abulense y, en alguna 
otra ocasión, he 
señalado que nada 
queda al azar a la hora 
de trazar su verbo y que 
la  legítima transparencia 
con la que afronta el 
proceso creativo, es el 
mejor ejemplo de un 
escritor generosamente 
comprometido con su 
dramática tensión lírica.

Estas más de 500 
páginas, así lo 
ratifican; al igual que 
confirman la voz 
madurada y solidaria de quien vive y 
sueña y apuesta por hallar bajo la esencia 

de su versos “la tibia/ desnudez/ del 
relámpago”.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

LUNA
Lo siento, me gusta la luna, mirar 
a la luna, hablar y escribir cosas de 
la luna, a pesar de que mis amigos/
enemigos digan que soy un lunáti-
co.

La luna es una bella satélite que 
fue, durante muchos años, símbolo 
de amor, ternura y romanticismo; 
musa de poetas y de enamorados, 
luciérnaga bellísima en la sinfonía 
inmensa del universo. Pero el ro-
manticismo se va diluyendo lenta-
mente en el agua de las técnicas.

La luna guapa y reprechera que 
fue testigo de dolor y placer, catali-

zadora de sueños, artífice de las más 
sublimes emociones, inocente Ce-
lestina de amores imposibles, paño 
de lágrimas de amores frustrados. 
Bandera de color nácar de enormes 
pliegues que albergaba la humana 
legión de ilusos, cuyas almas soña-
ban con lo inmaterial.

Cristal en el vacío espacio, co-
queta imagen del cosmos y por ser 
así bella e intangible, la llamaron de 
mil formas… hasta chulapa, lunera 
y cascabelera. La han visto en mi-
les de sitios, rilando en el mar, en 
los ojos de la amada, asomada a las 

más altas cimas, escondiéndose co-
queta.

La luna es una mujer…y… . 
Pero ahora la luna esta triste y la 
miro y la remiro y me esfuerzo por 
verla como radiante como antes 
pero su brillo ha decaído, su esplen-
dor de reina, o de novia blanca casi 
ha desaparecido.

Eres virgen inmaculada y por 
eso respetada por aquellos caba-
lleros de los que ya van quedando 
pocos.

La luna misteriosa era luz don-
de se reflejaban las figuras de las 

brujas cabalgando en sus corres-
pondientes escobas de propulsión a 
luz…. lunar.

También la luna, cuando bien 
llenita, convertía al hombre en lobo 
con su elixir licantrópico.

¡Qué aspectos románticos y fa-
bulosos perdidos!

La luna ahora, la luna, mi luna 
de nácar, tan cantada tan versificada 
está en peligro de morir asesinada.

Pero… ¿No lo sabéis? ¿No leéis 
los periódicos? A la luna la disparan 
cohetes y cápsulas espaciales.

Científicos con barba o barbi-

lampiños sueñan con ella, pero sin 
poesía, sueños de números y loga-
ritmos. ¿Creéis que a la luna le gus-
tan los logaritmos?

El paisaje de ensueño del Mar 
de la tranquilidad con sus resplan-
dores suaves de plata, está roto por 
banderas de barras y estrellas malas 
y otros instrumentos y otras cosas 
que no quiere la luna bella para 
nada.

¡Pobre luna lunera, no le profa-
néis la cara!

 ¿Verdad poetas que la luna su-
fre en su alma?
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Concha Coll
Palma de Mallorca

El poeta recuerda. Es Navidad y está 
solo, sentado frente a la chimenea en-
cendida, mientras el frío viento araña 

los cristales... Sí, el poeta recuerda aquel pue-
blecito escondido donde muchos años atrás 
fue a descansar de su ajetreo ciudadano... Y 
recuerda cómo conoció a Paloma, la niña triste 
de las trenzas rubias como el trigo, y los ojos 
sin luz.
 Recuerda cuando vio por primera 
vez su figura inmóvil, con las manos cruzadas 
sobre el halda, y las grandes pupilas glaucas 
llenas de oscuridad...
 Recuerda el impacto que esa figura 
patética causó a su sensibilidad de poeta; re-
cuerda como con sus cuentos y poemas se hizo 
pronto amigo de ella y le enseñó con su voz 
todas las maravillas que no podía ver... Él fue 
como un lazarillo que la guio hasta un resplan-
dor interno, hacia un mundo de belleza que na-
die le había descubierto. Así, Paloma aprendió 
a sonreír, a reconocer su mano, a distinguir su 
voz entre todas las voces. Paloma fue feliz en-
tonces, porque tenía otros ojos que veían por 
ella...

 Y en esta noche de Navidad el poeta 
recuerda, frente a las llamas que bailotean en 
la noche, otra Navidad perdida en el tiempo... 
Recuerda... Paloma, la niña de los ojos verdes 
y muertos... Paloma... 

 PALOMA
 (Cuento en prosa rimada)

¡Navidad en el campo! Nochebuena sencilla, 
toda helada y serena como un nacimiento! 
¡Qué idílica emoción nimbada en el aire san-
to de la noche divina, que un año tras el otro 
va ofreciendo la paz al mundo enloquecido! 
¡Navidad en el campo! ¡Qué humilde, qué 
entrañable, qué tierna Navidad en mi vida fue 
aquella!
 Una bella costumbre de antiguo res-
petada era ir esa noche a la pequeña ermita de 
la Virgen del  Lirio, que alzaba su silueta en un 
breve altozano apenas tres kilómetros separa-
do del pueblo... ¡Ay qué frío, Paloma, allá por 
los caminos nevados de diciembre, que colga-
ba en los árboles el hielo interminable de sus 
estalactitas! ¡Qué cuchillo acerado el aire, que 
cortaba con su filo de nieve, el rostro enrojeci-

do de los niños que hacían sonar las panderetas 
mientras iban cantando los dulces villancicos:
 
 Vamos pastores vamos,
 vámonos a Belén...

 Más atrás, los mayores íbamos en 
silencio, con hachas encendidas que eran en la 
negrura como espíritus rojos; de lejos, parecían 
una inquieta y brillante procesión de luciérna-
gas y allá arriba en el cielo la procesión eterna 
de los astros fulgía, acompañando al pueblo a 
la misa del gallo.
 Como un panal de luz, la iglesia de-
rramaba un haz de resplandores en la alfombra 
impoluta, de par en par abiertas sus puertas, 
aguardando el llegar de los fieles. ¡Qué cálida 
visión de su altar chiquito deslumbrante de lu-
ces, con el trono dorado de la Virgen Morena 
que nos miraba a todos con el azul celeste de 
sus ojos dulcísimos.
 La gente se agolpaba  ante el Belén 
ingenuo donde el Niño Jesús se atería de frío 
entre el amor dolido de una Virgen de piedra 
y la humildad postrada de reyes y pastores. El 
órgano llenaba la ermita de canciones y en la 

copa de plata del altar fulgurante, una vez más 
el Dios del Cielo y de la Tierra se encerraba en 
el pan celestial de la Hostia.
 Te busqué con los ojos entre aquel 
mar de rostros y te vi con las manos cruza-
das sobre el pecho en gesto de oración. Como 
siempre, al mirarte sentí frío por dentro; era 
una sensación punzante la de verte tan lejos de 
las cosas tras la barrera negra de tu mirada fija, 
a tientas en la orilla siempre opuesta y oscura 
de un puente de tinieblas. Solo mi voz podía 
cruzar por ese puente y traerte a mi mundo 
desde tu desamparo.
 ¡Qué sonreír el tuyo, cuando reco-
nociste mi mano cariñosa que cogía la tuya 
para guiar tus pasos. Fue como si te hallaras 
de nuevo en tierra firme, en la seguridad de 
lo ya conocido. Yo aún me sorprendía, dulce 
y gozosamente, cada vez que veía florecer tu 
sonrisa, como un súbito sol que te alumbrara 
toda; parecía imposible y apenas me atrevía 
a creer que mi guía, mis palabras, mi ayuda, 
te habían conducido hasta el bello milagro de 
darte la sonrisa.

Continuará...

ELEGÍA DE LA NIÑA CIEGA

Los pueblos si quieren 
prosperar cuyo funda-
mente en la “Economía” 

la cultura y el trabajo, creándo-
se así el derecho a la propiedad, 
que es un derecho natural del 
hombre, basándose en una so-
ciedad nueva a la diferencia de 
mi juventud; de política enten-
dida, coordinada con la socie-
dad civil y del Estado. Ya que 
un partido político puede de-
finirse como una organización 
que prende lograr el control 
legítimo del gobierno median-
te un proceso electoral. Hay 
muchos tipos de sistemas de 
partidos como el de Molvizar 
en su naturaleza democrática y 
de procedimientos electorales 
elegidos sus gobernantes por el 
pueblo.

Como ha quedado demostra-
do en la “Fiesta de la Cultura 
Granada Costa” con gran éxito: 
Valencia y Mallorca. Por lo que 

he podido apreciar en su lectura 
del periódico “del pasado 14 de 
octubre” tuvo lugar, en el salón 
de actos de la Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura pro-
movido y promocionado por 
el Presidente de la Fundación 
y Patronato Granada Costa, D. 
José Segura Haro y coordinado 
por la responsable de dicha ac-
tividad cultural de la Fundación 
en la Comunidad Valenciana.

Se abrió el acto con unas pa-
labras de bienvenida, gratitud 
y acogida por parte de D. José 
Ballester Olmos y Anguís, com-
ponente de la Junta Directiva de 
la Real Sociedad de Agricultura 
y Deportes de Valencia, que ha-
blaba en nombre del Presiden-
te del Casino. Seguidamente, 
tomó la palabra D. José Segu-
ra Haro representando a todos 
los socios de Valencia y de la 
totalidad del territorio nacio-
nal, e intervino explicando su 

compromiso con la cultura, 
y el nivel de expansión de la 
Fundación que preside, en los 
ámbitos cultural y artísticos; su 
trascendencia a nivel nacional y 
su implantación en toda Espa-
ña, comunicando sus logros y 
sus iniciativas, sus proyectos y 
la multiplicidad de los actos de-
sarrollados, y los programados 
para futuras realizaciones, sien-
do Molvizar (Granada), donde 
radica la sede de la citada Fun-
dación, contando con locales de 
gran amplitud y extensión.

Gran acierto de esta “Fiesta 
de la Cultura”, el hombre mo-
derno es por lo tanto un ser so-
cial, que de siempre ha sentido 
la necesidad de unirse con otros 
seres para ayudarse recíproca-
mente. Esta unión ante todo es 
la familia ya que es el conjun-
to de personas, que enlazadas 
por vínculos de sangre y afecto, 
viven en un mismo domicilio; 

padres e hijos y, a veces abue-
los, tíos y de más grupos fami-
liares. Ahora bien: toda agrupa-
ción, para conseguir sus fines, 
necesita un jefe y el jefe de la 
familia es el padre, que aporta 
en todo momento su esfuerzo y 
trabajo, dando ejemplo y procu-
rando el bien estar de sus hijos 
y de los demás miembros de la 
familia. El orden y el respeto 
es la obediencia que debemos 
sentir por los demás, si quere-
mos vivir con libertad, como 
el padre de familia manda y 
obedece: manda para que bajo 
su amorosa autoridad cada cual 
cumpla su misión; la madre ad-
ministrando el hogar y los hijos 
preparándose para una vida mo-
ral y materialmente digna. Por 
eso debemos someternos dis-
ciplinadamente a su autoridad 
y mantener con ellos y con los 
hermanos perfectas relaciones 
de respeto, obediencia, amor y 

cooperación, porque todas las 
cosas que existen son producto 
del esfuerzo y trabajo y nadie 
debe disfrutar de ellas si, a su 
vez, no colabora para producir-
las.

Y, con este esfuerzo mi me-
recido respeto a don Marcelino 
Arellano, por su personalidad 
y su imagen creadora, sencilla 
y amable de la “Cultura Caste-
llana y Mediterránea”. Director 
coordinador, de este periódico. 
Así con estas actividades cul-
turales y presentaciones de li-
bros despedimos el Año Viejo 
por uno Nuevo 2016, esperan-
do de coger buenas cosechas de 
“Cultura y progreso”. Con una 
renovación de gobierno, y que 
sea una convivencia más activa 
de trabvajo y bienestar de todos 
los españoles.

POR ENRIQUE & 
PILAR CÁNAVES

Una pluma de Mallorca a Molvizar 
CLUB GRANADA DE CULTURA Y PROGRESO

Enrique Martínez
Palma de Mallorca
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL LANZON  es un delicioso  fruto 
que se produce en  Malasia  y que 
suele confundiese con  un fruto 
parecido  del Caribe  de inferior 
calidad de nombre  mamoncillo?

EL SANTOL es un  fruto  de  corte 
oriental, muy famoso en Asia  y 
desconocido en los  mercados 
europeos ?

LA MANZANA MALAYA nativa  
también de Asia, se  cultiva  por 
el aspecto ornamental  del árbol  
más que  por los sabores  del 
fruto ? 

EL BILIMBI originario de la flora  
asiática, y de sabor parecido a la 
carambola, se conoce en 
suramérica  por el  nombre de  
grosella ?

EL BAEL es un fruto nativo de la  
India, que  prospera  intercalado 
entre  cítricos ?

EL CAMU-CAMU se produce en la 
selva amazónica  por sus efectos  
farmacológicos y medicinales, 
más que como fruto de postre ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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INAUGURACIÓN DEL AULA DE TROPICALES.
 MOLVIZAR (19/09/15)

Con motivo de la constante 
evolución del periódico Granada 
Costa y de su fundador y actual 
Presidente D. José Segura, y la 
r ec i en t e  t r ans fo rmac ión 
convirtiendo su editorial en una 
Fundación, dicho  promotor ha 
decidido que, como periódico 
sociocultural,  la primera de las 
AULAS fuera dedicada a la 
agricultura tropical de la que 
Andalucía es pionera en Europa.

Y como sus ideas son 
determinantes e inminentes, el 
pasado día 19 de Septiembre fue 
inaugurada el “Aula de los Frutos 
Tropicales Julián Díaz Robledo”. 

De todos los Asociados es 
sabido y la historia lo confirma, 
que la costa de Granada fue la 

zona de introducción de las 
especies tropicales. Hace más de 
cien años y en primer lugar fue la 
chirimoya, en segundo lugar el 
aguacate, un poco más tarde el  
mango y  después el  litchi;  y 
entre unos y otros fueron 
diferentes cultivos denominados 
menores o testimoniales como la 
granadilla, la fruta de pasión,  el 
tamarillo, la badea, el lúcumo, la 
pitaya, el pacano y la tuna. Todos 
ellos disfrutan de muy  buena 
salud y hacen su aparición de 
manera puntual en todos los 
mercados europeos con más o 
menos éxito.

Por todo ello, y porque entre 
los diversos pueblos implicados 
en su introducción estuvo  

Molvizar,  de la iniciativa de un 
inquieto nativo como José Segura 
ha sido en su Fundación Cultural 
donde se ha instalado tan peculiar 
sede.

Dicho local estará dedicado a 
la  agr icu l tura  t rop ica l 
obviamente: En el Aula tendrán  
cabida investigadores, técnicos y  
profesionales, que deseen  
participar en cuantas iniciativas 
surjan o propongan,  pero de 
manera especial y es una idea 
preferente de los promotores,  la 
as is tencia  y  pedagogía 
agronómica y alimentaria de los 
niños de aquellos colegios que 
vayamos invitando y deseen 
asistir, para los  que se 
organizarán una o  dos sesiones 

mensuales  en grupos de 40 niños 
acompañados por  sus profesores, 
con la idea de que conozcan la 
riqueza creada con dicha industria  
y de la que en muchos casos 
participan alguno de sus 
familiares.

Qué duda cabe que la 
Fundación dispondrá de otras 
Aulas dedicadas a la poesía, 
pintura, escultura, música y 
diversas actividades artísticas y 
culturales, pero como responsable 
del Aula que nos ocupa,  entiendo  
que la industria agrícola tropical 
de la costa de Granada y Málaga 
en su estructura actual y su 
importancia económica creciente,  
bien merece que sea conocido y 
valorado, el esfuerzo y empeño 

de tantos centros de investigación,  
empresarios y  personas privadas,  
que han participado en la  
domesticación de las diferentes 
especies que hoy son una  
realidad,  adaptándolas  a un 
medio que se aparta de aquel  
que la sabia naturaleza las 
implantó desde su origen.

Y por medio  del  presente 
escrito hacemos la presentación 
del  Aula de Tropicales, 
invitando a participar a  todo  
aquel que lo desee, y de manera 
especial a la Asociación de 
Agricultores,  Centros de 
Investigación, Productores, 
Expor tadores  y  cuantos 
aficionados se interesen  por los 
frutos tropicales.

UN NUEVO FRUTO TROPICAL 
DE PRODUCCIÓN ANDALUZA

Durante el pasado mes de 
Diciembre  hemos podido  ver 
en Madrid y Barcelona y  
diferentes mercado del norte,  la 
n u e v a  e s p e c i e  f r u t a l  
denominada  “PAPAYON”  por 
la que  la firma Salvador Olmos  
de Bilbao ha apostado,  y  cuyos 
frutos  ha enviado a  varios  
países europeos con gran 
aceptación por parte de 
importadores y  consumidores. 
Cabe suponer que dicha especie 
que acompañará a nuestros 
acreditados mangos,  aguacates 
y litchis,   causará   sensación 
en los próximos años  porque 
actualmente su cultivo es 
posible,   gracias a la iniciativa 
de un empresario polivalente, 
D. Domingo Medina, que se ha 
embarcado en una aventura 
apasionante para producir 
PAPAYAS en Andalucía, un 
tema que desde hace muchos 
años se venía intentando, pero 
que los inviernos fríos de la 
costa no permitían alcanzar  la 
calidad que el  mercado  
demandaba. 

El  ci tado empresario, 
acompañado de  a lgunos 
técnicos cualificados de su 
confianza  ha resuelto los 
numerosos problemas que se 
habían venido presentando años 
atrás, y hoy  resulta un fantástico 
espectáculo poder contemplar  
las diversas  filas  de árboles 
cargados de fruto  con  una 
calidad  excelente.

La papaya tipo “Formosa” 
como se la denomina en Méjico, 
donde se viene produciendo 
desde hace varios años, ha 

respondido con todas sus 
posibilidades a la iniciativa de 
este empresario malagueño, y 
en la actualidad podemos 
asegurar que el futuro de dicha 
especie está garantizado en 
dicha costa mediterránea.

El éxito comercial se 
presenta  prometedor porque  el 
crecimiento de su consumo en 
Europa  obedece a dos factores 
fundamentales: El aumento de 
la población suramericana y 
asiática que conocen bien la 
papaya y  aprecian sus 
excelentes propiedades,  y de 
otra parte el acierto de los 
mejicanos al conseguir un fruto 
mediano (1,400 Kg.) con el 
contenido de azúcar que no 
tenía la especie original en su 
asilvestrado nacimiento; sin 
olvidar los efectos saludables 
que proporciona su consumo y 
que  el consumidor conoce y  ha 
sabido apreciar.

Aunque ya publiqué un 
artículo refiriéndome a  ello en 
éstas PÁGINAS VERDES, 
quiero volver a los frutos que en 
el año 1965 enviaba yo al viejo 
mercado de Les Halles de Paris 
p rocedente  de  Tener i fe  
(Canarias) con 3 y  4 Kg. de 
peso cada uno y que 
d e s p r e c i a t i v a m e n t e  l o s 
f r a n c e s e s  d e n o m i n a b a n  
“Papaye legume”  y los vendían 
y  consumían  como verdura… 

Además de su cultivo en la 
mayoría de  los países 
suramericanos, especialmente 
en Brasil, Costa Rica  y Méjico,  
en la actualidad se produce  
también  en  La India, Sudáfrica, 

Malasia y algunos otros países 
africanos,  empleando diferentes 
variedades,  entre las que 
destacan la que ahora nos ocupa 
Formosa, y  la  “Sunrise”  del 
Grupo Solo que tiene una 
excepcional acogida por su 
dulce sabor e ideal  tamaño de  
500 gramos la pieza.

Las estadísticas señalan  que 
en el año 2008 se produjeron a 
nivel mundial 9.732 toneladas de 
papaya, siendo la India el 
principal productor con 3.620 
toneladas, seguida de Brasil con 
1.890 toneladas, situándose  
Méjico como quinto productor.  

Europa experimentó el mayor 
crecimiento en su  consumo 
mundial entre los años 2003  a  
2007,  continuando  creciente la 
demanda en los años sucesivos, 
siendo  los mercados de España, 
Portugal, Italia y Francia los que 

experimentaron un mayor 
consumo.

Una posibilidad más para 
nuestra agricultura tropical, con 

lo que la investigación y el 
empeño inversor han logrado 
vencer las carencias climáticas 
de nuestra costa.
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El amor miró al tiempo y se rió 
porque sabía que no lo necesitaba, 
fingió morir por un día.

Floreció de nuevo en la noche 
sin respetar las leyes.

Se durmió en un rincón del co-
razón por un tiempo que no existía, 
huir sin alejar y volver sin ser ido. 
El tiempo miró y el permaneció.

Antes de juzgar mi vida o mi 
carácter póngase mis zapatos y re-
corra el camino que yo recorrí, viva 
mis tristezas y mis dolores, mis ale-
grías, ande los años que yo ande, 
pise por donde yo pisé y levántese 
así como yo hice , entonces solo 
hay podrás juzgarme porque cada 
uno tiene su propia historia.

No compare su vida con la de 
los otros, usted no sabe cómo fue 
mi camino que ellos tuvieron que 
trabajar.

Hay gente que no vale la pena 
mandar al infierno porque el diablo 
les devuelve.

Deje su sonrisa cambiar el mun-
do pero nunca dejo que el mundo 
cambie su sonrisa, así como las es-
trellas del cielo son las bendiciones 
del señor para su vida.

No confunda fragilidad con ino-
cencia, no se olviden que el cristal 
es frágil pero también es peligroso.

Inteligente es quien sabe cuán-

do es la hora de parar y de dar cuer-
da para algo que no tiene futuro, no 
busco ser mejor pero si lo mas sim-
ple porque hasta el mayor árbol del 
monte empieza en el suelo.

Es una locura jugar fuera, toda 
la suerte de ser feliz porque por con 
una  intención no fue correcta.

Todo tiene su tiempo, nunca 
deje de luchar por miedo de confun-
dirse o de chocarte contra un muro 
porque las heridas se curan con el 
tiempo pero su tiempo perdido no 
lo recuperara.

Si tiene que llorar llore, si tiene 
que reír ría, si tiene que amar ame, 
porque la soledad no pasa pero ali-
via.

Todos los días son días de sole-
dades pero tiene días que ella te la 
da doble.

Recuerde siempre si te dará otra 
suerte, otra amistad, otro amor, pero 
nunca otra vida.

 No llores por lo que perdiste, 
lucha por lo que tienes.

No llores por lo que está muer-
to, lucha por aquel que nació en ti.

No llores por quien te abando-
nó, lucha por quien está contigo.

No llores por quien te odia, lu-
cha por quien te quiere.

No llores por tu pasado, lucha 
por tu presente.

No llores por tu sufrimiento, lu-
cha por tu felicidad. 

Con las cosas que van pasando 
vamos aprendiendo que nada es im-
posible de solucionar, la pena sigue 
adelante. Hay gente que usa una 
máscara para agradar a todos yo ya 
prefiero agradar a pocos pero soy 
siempre la misma.

Navidad es el amor en familia y 
con los hijos, no importa lo que se 
coma o los regalos que se reciban. 
Pasen la navidad con los que más 
quieren, ¡piense en eso!  

Usted puede contar con todos 
pero no puede depender de nadie, 
dependa de Dios, en la oscuridad 
hasta nuestra sombra nos abandona.

No soporto una mosca muerta 
que intenta hacerse la víctima, gen-
te que se hace de victima porque no 
me conmueve sino que me irrita.

Mis hijos, mi vida y yo ahora 
aunque no sea  perfecta pero cuan-
do miro a mis hijos se que hice algo 
de provecho en mi vida, en amor y 
amistad.

Un amor es arte, sufrir no está 
en mis planes.

En la vida tenemos un antes, un 
durante y un después por eso piensa 
antes y aprovecha el durante para 
no arrepentirte después.

Algún día diré, ¡no fue fácil 

pero lo conseguí! A veces es nece-
sario separarte del mundo y organi-
zar la mente envuelta y vivir.

No soy una madre perfecta pero 
soy la mejor madre que puedo ser, 
tengo que tener paciencia para no 
perderme dentro de mí, vivo per-
diéndome de vista y necesito pa-
ciencia porque son varios caminos  
incluso un camino sin salida.

Yo decía ¡No me llame de amor! 
Si no fuese capaz de amarme.

 No llame vida, si pretende ex-
pulsarme de ella.

No me llame bebe, si no fuese a 
cuidar de mi.

No me llame corazón, si preten-
de dañar el mío.

No me llame Ángel, si no soy 
especial para usted.

Si no fuese capaz de hacer todo 
eso llámeme apenas por mi nombre, 
adoro ver gente mintiendo cuando 
ya se toda la verdad.

Hay gente que me va perdiendo, 
dejándome escapar, entonces perci-
bo que la importancia que yo pensa-
ba tener en la verdad nunca existió.

A veces es bueno no tener a na-
die porque así nadie te daña, nadie 
te engaña, nadie te ilusiona y nadie 
se va.

Las personas miran más la for-
ma física y se olvidan de apreciar lo 

más importante del ser humano, el 
corazón.

Aprenda, no vale la pena ence-
rrar el corazón con siete llaves por-
que siempre llega alguien y lo abre 
con apenas una sonrisa.

Nuestro lado más bonito no es 
el izquierdo o el derecho y lo de 
dentro nunca sea con una fotogra-
fía que nosotros apenas su belleza 
sea como una moneda que un lado 
muestra su rostro y en el otro el va-
lor que usted tiene.

La vida ha sido muy dura con 
migo pero al mismo tiempo me ha 
enseñado muchas cosas diferente y 
al mismo tiempo extraña. 

A veces debería de ser igual a 
todo el mundo pero no me gusta 
porque el tiempo pasa muy rápido y 
por eso debemos amar, saltar, reír… 
no tener pena de las personas, olvi-
dar los momentos ruines, olvidar 
las tristezas de un lado, debemos 
aprovechar cada momento, cada 
sonrisa, cada persona que pasa en 
nuestra vida. Debemos aprovechar 
el tiempo, el momento, un instante, 
porque el tiempo no para ni vuelve. 
Él sigue y tantas cosas buenas como 
malas simplemente pasan.

Hay tres fuerzas que nadie po-
drá quitártelas, tu fe, tu esperanza y 
tu coraje.

El amor y el tiempo
Francelina Robin
Málaga

En la presente ocasión los poetas ho-
menajeados resultaron por orden de 
desarrollo:

RAFAEL DE LEON
FEDERICO GARCIA LORCA
JULIAN SANCHEZ PRIETO “EL 
PASTOR POETA”
JUAN CARLOS DE LUNA
ANTONIO MACHADO

 y complementado con dos versos uno 
de FRANCISCO ARANA Y otro de  J. 
A. ESCOLAR.

El recital , la coordinación y direc-
ción integra corrió a cargo del rapsoda 
JOSE ALBERTO ESCOLAR  quien 
interpreto acompañado de música y en 
ocasiones de baile los siguientes poe-
mas:

ME DA UD. CANDELA.
LACASADA INFIEL
PRENDIMIENTO DEL CAMBORIO
MUERTE DEL CAMBORIO
CANTO A LA MUJER CORDOBESA
LA PROFECIA
TU CONOCES AL PIYAYO
MUERTE DEL PIYAYO
EL CRISTO DE LOS GITANOS

y los otros dos poemas “BAILAO-
RA”  de FRANCISCO  ARANA  Y “ 
GITANO CALE YO SOY”. de J. A.  
ESCOLAR.

El espectáculo que estaba anunciado 
para las siete de la tarde , se inicio con 
total puntualidad, pués a las seis ya se 

encontraba totalmente saturado el sa-
lón donde se habría de celebrar, que-
dándose multitud de asistentes sin po-
der presenciar el mismo y con los que 
se hubieran podido llenar varias veces 
la sala donde se desarrolló.

Las actuaciones fueron interumpi-
das  de forma repetitiva con aplausos 
, bravos y vitores por parte del publico 
asistente, insistiendo al final del espec-
taculo en nuevas actuaciones aun a pe-
sar de su duración de cerca de las dos 
horas.

Sensibilidad, elegancia y buen gusto.- 
fueron la tónica  que  embargaron a pu-
blico y  actuantes  en el recital poetico 
en HOMENAJE A POETAS ANDA-
LUCES

Al finalizar el publico  insistió en so-
licitar ampliar el recital y nuevas ac-
tuaciones que fueron agradecidas por 
los actuantes con el  verso de “PAL-
MEOS”.

El pasado día 29 de enero en el Aula Cultural del Corte Ingles de Alicante  .- -fue llevado 
acabo un recital poético musical, como homenaje a  poetas andaluces.
 El mismo fue complementado con actuaciones individuales y en fusión con poemas, mediante cantes y bailes interpretados por el coro rociero “ AZAHARES”  y el cuadro de baile 
“ALEGRÍA PURA”, ambos pertenecientes a la Casa de Andalucía en Alicante.

J.Alberto Escolar y Francelina Robin
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Estamos asistiendo, un día sí 
y otro también a un siste-
ma caótico de gobernantes, 

que demuestran la escasa prepara-
ción que ostentan para el cargo. 
No sólo no se ponen de acuerdo 
en intereses básicos y generales 
que mejoren los problemas de  la 
ciudadanía, por dogmas ideoló-
gicos sino que tampoco les quita 
el sueño en que aspectos como 
la educación y la cultura de este 
país, sirvan de baluartes que nos 
hagan despegar de la situación 
tan lamentable que nos han deja-
do.  Digo todo esto y planteo una 
reflexión, para que seamos cons-
cientes de hasta dónde podemos 
llegar si no se ponen los medios 
para acabar con tanto fantoche y 
sandeces en la pésima representa-
ción teatral que están montando. 
Por esto, pienso que para mante-
ner un espíritu crítico, lo mejor 
sería que la política se mantuviese 
apartada de la Educación y de la 
Cultura. Ya que no tiene por qué 
depender del convencionalismo 
de una oligarquía gobernante, sin 

escrúpulos como el imperialismo 
y capitalismo económico, que ale-
jan cada vez más los valores de la 
vida como diría Nietzsche, y Or-
tega al valorar la razón vital como 
esencia de la existencia; y del bien 
como proponía Sócrates y ratificó 
Platón para gobernar fuera de la 
realidad en un mundo de la caver-
na de engaño y apariencia. 

En este sentido, queremos de-
cir que es difícil vivir en libertad 
sin sentirse libre, que es lo que 
llamaba Emilio Lledó “secuestro 
mental” por el cinismo de la polí-
tica, o lo que es lo mismo: secues-
tro del pensamiento crítico pues 
la sociedad está siendo manipula-
da por unos poderes fácticos que 
quitan las ilusiones a la  mayoría 
de una ciudadanía, que podría ser 
emprendedora.Noam Chomsky 
critica el actual sistema de ense-
ñanza. Frente a la idea de que en 
nuestras escuelas se enseñan los 
valores democráticos, lo que real-
mente existe es un modelo cerra-
do y diseñado para formar profe-
sores y alumnos, cuya dimensión 

intelectual quede devaluada pues 
impide el pensamiento crítico e 
independiente, que no permite ra-
zonar sobre lo que se oculta tras 
las explicaciones y aprendizajes 
de los contenidos; y que por ello 
mismo, fija sus convenidas inter-
pretaciones como las únicas po-
sibles. Graso error  si tenemos en 
cuenta que no están solucionando 
el problema formativo, laboral 
y motivacional del que adolece 
nuestra juventud.

La falta de crédito y de garan-
tía se debe a que parece ser que 
el objetivo prioritario de la educa-
ción es todo lo contrario, es decir, 
la mala educación o la deseduca-
ción. Valga como ejemplo ilus-
trativo a la desfachatez que están 
llegando los gobernantes, ocul-
tando y negando la corrupción, y 
empoderamiento hacia la misma; 
sin caérseles la cara de vergüenza.

Asimismo podemos preguntar-
nos cuál es el verdadero propósito 
o demagogia de un sistema polí-
tico -que hace agua- cuando dice 

por apostar por lo más importante, 
que es la formación y preparación 
de la población; y, por supues-
to, visto lo que hay, por encima 
de palabras vacuas e intenciones 
vacías de un Pacto por la Educa-
ción; se ha demostrado que hay un 
despotismo “todo para el pueblo 
pero sin el pueblo” salvo que la 
diferencia respecto al origen pro-
cedente de La Ilustración marca o 
deja en evidencia la gran diferen-
cia de entonces, por la ignorancia 
demostrada en este tema, hoy.

Concluyendo, tratar de interio-
rizar aquello que es significativo 
para uno, continuar la búsqueda 
para comprender más. El obje-
tivo de la educación es mostrar 
a la gente cómo aprender por sí 
misma. Es uno mismo el aprendiz 
que va a realizar logros durante la 
educación y, por lo tanto, depende 
de uno cuánto logremos dominar, 
adónde lleguemos, cómo usemos 
ese conocimiento, cómo logre-
mos producir algo nuevo y exci-
tante para nosotros mismos, y tal 
vez para otros. Es decir, con una 

pedagogía social, intercultural y 
emocional para el desarrollo de la 
persona y mejora de la sociedad. 
Desde el Idealismo y desde la ra-
zón como pura crítica Kantiana, 
que nace de la Institución Libre de 
Enseñanza, de reivindicar la liber-
tad de cátedra y negarse a ajustar 
sus enseñanzas a cualquier dogma 
oficial en materia religiosa, po-
lítica o moral, y de la educación 
popular, pedagogía del oprimido 
de Paulo Freire, que también con-
cibe la educación como práctica 
o reflexión de la libertad, ambas 
como ejemplo de pedagogía críti-
ca. Todo este ejemplo como argu-
mento para despolitizar la cultura 
y la educación si queremos llegar 
a algo consistente y recuperar lo 
que nos han quitado, como decla-
raba en su obra “Todo lo que era 
sólido” de Antonio Muñoz Moli-
na. Finalmente debemos pensar 
lo que decimos como afirmaba 
Emilio Lledó y sentir lo que se 
dice como declaraba Francisco de 
Quevedo, en plena explosión de 
demagogia.

Francisco Velasco Rey
La Herradura (Granada)

NECESIDAD DE DESPOLITIZAR 
LA CULTURA Y LA EDUCACIÓN

Isabel Moyano López
Valencia

GALA DE ARCHIVAL Y ENTREGA DE 
PREMIOS EN SU 25 ANIVERSARIO

Premio a los Seguidores de 
la Virgen de Los Desam-
parados Valencia

El pasado día trece de Ene-
ro, en el precioso marco del sa-
lón Alfonso El Magnánimo de la 
Casa Museo de la Beneficencia, y 
con gran afluencia de público, se 
desarrolló la gala de la entrega de 
premios anuales de ARCHIVAL, 
ASOCIACIÓN EN DEFENSA 
DEL PATRIMONIO ARTISTI-
CO CULTURAL DE VALEN-
CIA, de la que soy miembro en 
su junta directiva.

Además de los premios con-
cedidos a distinta actividades 
socio cultura. Se hicieron dis-
tinciones: a representantes de la 
prensa, pintores, actores, entida-
des literarias etc.

Uno de los premios más emo-
tivos por su carácter humano fue 
el que recibió la hermandad de 
los seguidores de la Virgen de 
Los Desamparados  patrona de 

nuestra ciudad. Esta hermandad 
fue creada en el año 1948 por el 
entonces arzobispo D. Marcelino 
Olaechea.

Esta, que a continuación re-
dacto, fue mi intervención en los 
premios al ser   entregado  a una 
representación de  la Hermandad 
de Seguidores de la Virgen, por 
expreso deseo del presidente de 
ARCHIVAL D. José Luis LLisó.

“Dicen que fueron los Ánge-
les los que tallaron la Imagen de 
la Virgen de Los Desamparados 
y, ¿acaso no son Ángeles tam-
bién los seguidores de la Mareta? 
Pero, de carne y hueso y con los 
pies en la tierra que saben de sus 
miserias. Ángeles que la cuidan, 
la protegen, la aclaman y abogan 
a ella su intercesión ante Jesús 
por los desheredados y despro-
tegidos, por los que sufren situa-
ciones duras y tristes en la vida. 
Ángeles que, peregrinan con La 
Mare de Deu por los caminos de 

nuestra Comunidad; con el único 
afán de acercar a la Virgen a per-
sonas que les es imposible acce-
der a ella.

Cuatrocientos cincuenta 
miembros componer esta her-
mandad y acompañan a la Vir-
gen, una media de 20 salidas al 
año, llevando la ilusión, la ale-
gría y la esperanza a las personas 
desfavorecidas e impedidas por 
enfermedades, y que, como dice 
su presidente D.  Juan Arturo De-
vís, su mayor recompensa estri-
ba en ver florecer sonrisas cómo 
pétalos, en ojos brillantes llenos 
de fe y de aliento ante la imagen 
de Los Desamparados. Él lo sabe 
mejor que nadie pues, no en vano 
desempeña el cargo de presiden-
te, de forma y manera encomia-
ble, más de treinta años.

D. Juan Arturo Fue también 
el inductor del besamanos de la 
Virgen con la autorización de 
Rector D. Juan Bautista Antón, 

acto que viene desarrollándose 
desde mayo del 2003, todos los 
años con gran éxito de convoca-
toria.

También, entre los cometidos 
de la hermandad y junto a la ar-
chidiócesis y Cáritas, está el aco-
ger a personas desamparadas por 
sociedad en viviendas tuteladas.

Yo por ello me atrevo a pedir a la 
Virgen de Los Desamparados:

Chaperudeta bonica,
apelo a vuestra bondad

bendice a los Seguidores
qué peregrinando van,
acompasando los pasos

a vuestra divinidad.



Granada Costa

Cultural
31 DE ENERO DE 201644

Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

100 años de
C.J.Cela

Es complicado ser original, 
cuando todo el mundo, 
dijo ya todo lo que se 

sabe, se conoce e incluso alguno 
lo que se inventó sobre un 
personaje tan real, tan 
extraordinario y tan literario 
como lo continúa siendo C. J. 
Cela.

Lo que sucede es que si en los 
caminos y en las invenciones uno 
se queda con sus relatos en la 
orilla todo el mundo pasara de 
largo a su lado esgrimiendo todas 
las razones que se puedan 
envolver en la bandera de la 
originalidad y al que espera a la 
orilla del camino se le quedara la 
cara de pepino ignorante de que 
la suya era la mejor de las ideas 
posibles sobre el tema que tanto 
tiempo lleva bullendo en la 
cacerola de la tinta.

Estas historias, no son de 
ordenador, vamos que aunque las 
este escribiendo en uno, es lo más 
pecaminoso que se puede 
cometer contra una de estas 
historias, pero después de todo 
mejor será escribirlas de esta 
manera que dejar se vallan en los 
papeles voladores del olvido.

No sé si estas sensaciones 
que tengo en este momento, 
entre confusión y olvidadizas 
intenciones son producto del 
miedo que me sale al camino de 
ser incapaz de llevar estas pagina 
a buen término, pero en cualquier 
caso ya decía Cela, que es a 
quién van dirigidas estas líneas, 
primero, y paginas según logre ir 
completando mi propósito, que 
el miedo:

“El miedo es con frecuencia 
no más que un escolio de la más 
vulgar y cotidiana realidad y, al 
decir de Sancho Panza, tiene 
muchos ojos y se ve las cosas 
hasta debajo de tierra” (1)

 Tengo además como consuelo 
las palabras, sabias de este 
personaje, que como consuelo de 
caminantes, por aquello que si en 
un momento del camino te das de 
bruces con la dura realidad de la 
incapacidad de llevar a buen 
término la idea, saber también 
que: 

“El miedo lógico puede ser 
síntoma de cauta prudencia e 
incluso de valor sereno, pero el 
miedo desmelenado y gratuito 
es índice de derrota. (2) 

El lugar del nacimiento, es un 
accidente, que aunque en la 

mayor parte de las ocasiones sea 
algo lógico, nunca es elegido por 
el individuo, uno nace donde le 
llega el momento de comenzar a 
hacerse cargo de la 
responsabilidad de la vida, de ahí 
que los bebes al nacer lloran, 
seguramente como protesta por 
lo impropio que par sus deseos es 
el lugar en el que vienen al 
mundo, por más que los colmen 
de cuidados sus madres.

Y qué decir de la familia, esa 
institución con la que tantas 
veces a los seres humanos se les 
llena la boca diciendo verdaderas 
maravillas, cuando en realidad  
es todo lo contrario,, un desastre 
tiranizador que no conduce, si no 
se anda con cuidado, más que la 
incapacitación del individuo para 
decidir su propia vida.

“La  familia es institución 
que no ha sabido evolucionar a 
tiempo y, en consecuencia 
correlata, se ha quedado atrás 
y sin acertar con su zigzagueante 
camino. La gente que compone 
la familia suele estar muy harta 
de la familia, que por lo común 
es instancia agobiadora”. (3) 

Para Cela siempre tan práctico 
en sus manifestaciones, todo 
tiene su solución aunque sea 
circunstancial  así que como 
solución a lo de vivir en familia 
“armónicamente” dice: 

“Quienes han de vivir bajo 
un mismo techo deberán 
esforzarse en ser amigos sin 
abdicar de las propias 
peculiaridades, pero también 
sin aspirar a que nadie sea el 
calco exacto de nadie”. (4) 

Por eso no impide que la 
realidad de la familia sea con 
frecuencia un encarnizado 
campo de batalla, en el que se 
dirimen las diferencias de 
op in ión ,  generac ión , 
obligaciones y devociones:

 “La familia está mal 
inventada y, con frecuencia, es 
una institución en la que – 
quizá para luchar contra el 
hastío – sus componentes se 
entretienen en el ruin deporte 
de hacerse la puñeta con aplica 
reprocidad”.. (5) 

En todo lo que llevo escrito 
hasta este momento, por ninguna 
parte, únicamente, si, 
asomándose por algún resquicio 
mas de las ideas que de la 
realidad, se pueda apreciar la 
finalidad que me propuso al 
comienzo, sobre todo el largo e 

incomodo titulo que di a estas 
primera paginas, pero también es 
cierto que llegado este punto en 
el que la encrucijada se  complica 
a la hora de decidir, no quiero 
terminar, después de tantas citas  
lanzadas al papel, sin transcribir, 
sin duda, una de las muchas que 
habrá dicho, finalidades que Cela 
encuentra a la familia, 
posiblemente no sea la más 
acertada, pero si la  que tengo 
más a mano: 

 “Considero a la familia  - y 
a su apoyatura inicial, el 
matrimonio – como una 
sociedad de seguros mutuos 
ajena al amor (quizá no al 
cariño), de no relevante  
utilidad en tiempos de sosiego, 
pero absolutamente necesaria 
en trance de tumulto, desgracia  
o aventura. Quiero decir  que 
la familia no sirve más que 
para  cuidarle a uno cuando 
coge la gripe o se parte un 
hueso, o se queda ciego, o hay 
que enterrarlo – lo que no es 
poco – pero que en la paz 
domestica y cotidiana es 
inoperante y aburrida, 
espontáneamente aburrida y 
monocorde”.(6)

Me lance con mucho ímpetu 
a esto de escribir estas páginas 
cuando en realidad eran otros los 
planes que tenia para esta 
mañana, ahora perdido ya el 
fuelle me encuentro con ese 
viejo refrán castellano que dice,  
quiero reproducirlo antes de 
concluir esta jornada: 
“Arrancada de caballo, parada 
de burro” 

Posiblemente la solución a 
todas las dudas que seme vienen 
dando desde que comencé a 
escribir estas líneas las tenga en 
palabras del propio Cela escritas 
en “Memoria, entendimientos y 
voluntades”, cuando  en el 
segundo capítulo escribe:

“No voy a llevar un riguroso 
sino un muy relativo orden 
cronológico porque tampoco 
quiero atarme demasiado  ni 
cerrar puertas a la enmienda o 
a la necesidad; esto pude 
haberlo dicho antes, pero, 
como no lo hice, lo hago ahora” 

El desorden quizá sea algo 
natural en esto de escribir, sobre 
todo, si se trata de escribir con 
palabras de otros, dichas por uno 
mismo, entremezcladas como 
ingredientes de una ensaladilla 
rusa donde casi todo cabe y todo 

ni esta ni bien ni mal, sino todo 
lo contrario: Cela escribió en 
una ocasión:

 “El tiempo va y viene en la 
memoria confundiéndolo todo, 
arrollándolo todo, mezclándolo 
todo con la paciencia y la 
esperanza;”(7) 

Posiblemente todo sea más 
fácil y la solución se encuentre en 
no querer luchar contra lo 
imponderable y, al contrario, 
aliarse con ello para llevar una 
vida y, en ella, conseguir unos 
metas, que en luchas, al fin y al 
cabo inútiles, nunca estarían al 
alcance de nuestras manos y se 
escaparían en el último momento 
como palomas a las que damos de 
comer en la mano hasta que 
tratamos de atraparlas en un 
descuido, de esta idea pienso yo 
escribió Cela:

El único medio que se 
conoce para vivir con alegría, 
también concierta dignidad, es 
el de no querer encarcelar al 
tiempo, esa estrella fugaz y 
desobediente que se deleita 
gozando de la  libertad, 
riéndose a mandíbula batiente  
en libertad”(7) Esperanzado, no 
sé si por ignorancia o 
inconsciencia, me encuentro en 

los primeros “trancos (palabra 
muy celiana) de esta idea, que al 
fin y al cabo pienso, no es 
demasiado complicada si tengo 
en cuenta que Cela reunió su vida 
en dos o tres de sus obras:

 “La Rosa”  (1959), y la 
primera a la que recurrí en estas 
pág inas  “Memor ia , 
entendimiento  y voluntades” 
(1993) 

NOTAS
(1)En el Color de la mañana 

“El tejido de las casualidades
(2) La bola del mundo – Base: 

El miedo  (1972)
(3) El Huevo del juicio – 

Aplicación del divorcio (1993)
(4) Los sueños vanos los 

ángeles caídos – La familia, esa 
institución aproximada y 
movediza

(5) Los sueños vanos los 
ángeles caídos – Sobre padres e 
hijos

(6)Los sueños vanos los 
ángeles caídos – La familia, esa 
institución aproximada y 
movediza

(7) (Memoria, entendimientos 
y voluntades)
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José Antonio Bustos Fernández
Almuñécar (Granada)

El pasado año con sus pro-
cesos electorales han traí-
do nuevos aires a nuestras 

Cortes Generales, pero también 
cambios sustanciales en los 
Ayuntamientos y la forma de go-
bernarlos.
 Se acabó la farsa, algu-
nos de nuestros políticos se han 
quitado la careta. Ya sabemos  
mejor qué quiere y quién es Pa-
blo Iglesias; quién es Albert Ri-
vera y algo, muy poquito de lo 
que quiere y, por supuesto, Pedro 
Sánchez del que sabemos que 
ya no reparte su currículum por 
las empresas buscando trabajo y 
que quiere, sobre todas las cosas,  
ser el inquilino de la Moncloa 
por mucho o poco tiempo, le da 
igual, porque con ello daría por 
satisfecho su ego, y podría tener 
cubierta su vejez.
 El PSOE con el peor 
resultado de su historia en unas 
elecciones democráticas, con 
este sucedáneo de Rodríguez Za-
patero, que es Pedro Sánchez, se 
ha echado en los brazos de Pode-
mos, partido de ultra izquierda, 
compuesto por una amalgama de 
anti sistema, independentistas, 
comunistas… y todos aquellos 
que destilan odio y rencor a nues-
tra Transición y posterior Consti-
tución de 1978, para conseguir la 
presidencia del Gobierno sin im-
portarle para nada España y los 

españoles.
 Podemos y sus mar-
cas, ya no son socialdemócratas 
como pregonaban en la campaña 
electoral,  ahora sabedores de 
su fuerza y debilidad del bloque 
constitucionalista, no les importa 
señalar que lo que quieren es el 
poder para llevar a cabo sus pro-
puestas ya aplicadas en Bolivia, 
Venezuela o Grecia, ya en Euro-
pa con los resultados que todos 
conocemos.
 La vergüenza  que he-
mos sentido no sólo aquí en 
nuestra querida  ESPAÑA, sino 
también al saber que toda Europa 
y el resto del mundo, han visto la 
traca final del espectáculo  en la 
constitución de los ayuntamien-
tos, comunidades, Congreso de 
los Diputados y el Senado. Nues-
tros representantes saltándose las 
más elementales normas de edu-
cación (lenguaje, modos, vesti-
menta)  y en algunos casos, hasta 
la ley vigente.
 En el reglamento del 
Congreso, en su capítulo tercero, 
de los deberes  de los Diputados, 
artículo 16, se puede leer que: 
“los diputados están obligados a 
adecuar su conducta al reglamen-
to y a respetar el orden, la cor-
tesía y la disciplina parlamenta-
rias”.
Hemos visto diputados en cami-
seta y chanclas, peinados con ras-

tras, pero el colmo ha sido ver a 
una señora dirigente de Podemos 
dando el pecho a su hijo dentro 
del hemiciclo. Además este he-
cho supone un agravio compara-
tivo con las miles de madres que 
trabajan sin poder atender a sus 
hijos ni llevarles consigo al tra-
bajo. Y por añadidura, en el Con-
greso existe una guardería donde 
pudo haberlo dejado (privilegio 
de sus señorías).  Sin embargo, 
cuando esta diputada va a las te-
levisiones cobrando, nunca apa-
rece con su hijo. Claro que no se 
lo permitirían.
 En el capítulo 4º del re-
glamento del Congreso  se lee en 
su artículo 55.3 que “sólo tendrán 
acceso al salón de sesiones, ade-
más de las personas indicadas, 
los funcionarios de las Cortes en 
el ejercicio de su cargo y quienes 
expresamente autorizados por el 
Presidente”.       A mi edad, 84 
años, creía haberlo visto todo, 
a mí nunca me permitieron ir al 
trabajo mal vestido ni tampoco se 
me ocurrió. ¿Por qué no se actúa 
contra tanta chulería y provoca-
ción? ¿Por qué consentimos  tan-
to a tantos, empezando por unos 
políticos sin dignidad que abusan 
de la confianza y lealtad institu-
cional para romper España?    
 No se puede permitir 
que un alcalde, presidente de una 
comunidad o parlamentario no 

jure o prometa lealtad a la Consti-
tución y al Rey. Y si se consiente 
es que algo falla. Si es la norma 
por inexistencia o permisividad, 
cámbiese ya! ¡Basta ya! Estamos 
hartos, ¿Qué esperan los pode-
res del Estado para actuar? ¿Por 
qué no ponen en su sitio que es 
la calle o la cárcel a todos los que 
pretenden romper  ESPAÑA?
 La Ley Orgánica 
5/1985, de 19 de junio, del Régi-
men electoral General, establece 
en su artículo 108,8: “en el mo-
mento de tomar posesión y para 
adquirir la plena condición de 
sus Cargos, los candidatos elec-
tos deben jurar o prometer aca-
tamiento a la Constitución, así 
como cumplimentar los demás 
requisitos previstos en las Leyes 
o Reglamentos respectivos”.
 El mismo Tribunal 
Constitucional ha señalado que 
“para tener por cumplido el re-
quisito legal de prestación de 
juramento o promesa de acata-
miento a la Constitución no bas-
taría sólo con emplear la fórmula 
ritual sino emplearla, además, 
sin acompañarla de cláusulas o 
expresiones que de una u otra 
forma, vacíen, limiten o con-
dicionen su sentido propio, sea 
cual fuese la justificación invo-
cada para ello” (STC 119/1990, 
citada por el acuerdo de la Junta 
Electoral central de 27 de octubre 

de 2011)
 En el mismo sentido se 
han expresado eminentes cons-
titucionalistas como el catedrá-
tico de Derecho constitucional 
de Santiago de Compostela, D. 
Roberto Blanco. En Cataluña se 
ha ido más allá. Es evidente que 
es un acto manifiestamente ile-
gal. En la misma línea se expresa 
el también constitucionalista D. 
Enrique Arnaldo:” ese juramen-
to no es válido  porque no se han 
completado los requisitos que la 
ley exige para el desempeño de 
la función de cargo público”.  Y 
D. Antonio torres del Moral con-
sidera que Forcadell y Puigde-
mont  “han pasado por encima de 
la legalidad”. “La formulación 
de Forcadell desborda cualquier 
interpretación flexible que pudie-
ra hacerse de ese acatamiento”. 
En Cataluña se olvidan de que la 
Generalitat es una Institución del 
Estado español”.
 Qué vergüenza ver a 
Pedro Sánchez venderse por un 
plato de lentejas (ser presiden-
te de gobierno y conseguir con 
ello las prebendas del cargo). 
Está dispuesto a cruzar todas las 
líneas rojas habidas y por haber: 
poco le importa la UNIDAD DE 
ESPAÑA, el futuro de nuestros 
hijos y nietos o su propio partido 
al que va a enterrar con el con-
sentimiento de sus dirigentes.

“COMENZÓ EL  CIRCO 
Y  AQUÍ  NO  PASA  NADA”

ASOCIACIÓN PARA RECUPERACIÓN CENTROS
 HISTÓRICOS DE ESPAÑA – ARC

  ARCHIVAL
PREMIOS ARCHIVAL EN VALENCIA

La asociación ARCHIVAL de Valencia, hoy día 13 de enero del 2016 a las 19 horas a comenzado la 
presentación y entrega de premios y diplomas a las personas y entidades que durante el año 2015 han 
destacado por su labor en las distintas ramas de la Investigación, Comercio, Industria, servicios, asocia-
ciones de toda clase de servicios y a las personas por su labor personal.
 
Comenzó la entrega de los primeros premios a las personalidades más destacadas en su labor.
 
En esta entrega de premios recibió un premio nuestro querido socio y amigo del Granada Costa D. 
Melchor Román Ausias y también le dieron un diploma a nuestro apreciado socio y también amigo del 
Granada Costa D. Antonio Gabriel Pérez Mateu, lo que es muy agradable tener unos socios del Granada 
Costa que a su vez son socios de la entidad Archival que los ha premiado por su labor.

Francisco Rossi
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

RESIDENCIAS

Hay muchas clases de resi-
dencias y todas como su 
nombre indica son para 

uso de sus residentes, particulares, 
colectivas de sociedades, corporati-
vas, universitarias, eclesiásticas y de 
muchas y muy variadas actividades.

Pero las residencias de las que yo 
quiero hablar en este artículo, son las 
residencias que por fortuna han pro-
liferado mucho en los últimos años 
en nuestro país. Son las residencias 
de ancianos, de pago parcial, de 
pago total, de gratuidad (muy pocas) 
y las sanitarias o de salud.

La población en los últimos lus-
tros ha visto prolongada su longevi-
dad muy considerablemente, aunque 
a veces esta prolongación de la vida 
no implique buenas condiciones físi-
cas y mentales.

El promedio de longevidad para 
las mujeres se sitúa con holgura en 
una horquilla de 82-84 años, mien-
tras que para los hombres se reduce 
un poco en torno a los 78-80 años, 
aunque en mejores condiciones físi-
cas. 

Las familias actuales soportan en 
cada núcleo uno o dos ancianos, con 
o sin recursos. El actual modelo de 
sociedad y obligaciones laborales, 
obliga a muchos hijos a verse con 

la imposibilidad de atender como se 
merecen a sus progenitores. Otras 
veces los escasos recursos econó-
micos impiden soportar la carga de 
estos ancianos sujetos a la servidum-
bre del deterioro que la avanzada 
edad trae consigo en las condiciones 
de salud corporal y psíquica.

Hay familias que por notoriedad 
y falta notoria de afecto, cariño o 
respeto, buscan solución en una de 
estas residencias.

Otras, se ven obligadas por su 
falta de recursos, por las lamenta-
bles circunstancias de salud de las 
personas mayores con problemas 
de movilidad y de otra naturaleza, 
a buscar solución en estos centros, 
no tan abundantes como la sociedad 
requiere.

Y por último,  hay un buen nú-
mero de familiares que por egoísta 
comodidad y libertad, abandonan a 
sus seres queridos en esta residen-
cias de todas categorías a los que van 
a visitarles regular o esporádicamen-
te, sin el aura del cariño, cada vez 
más diluido a medida que el tiempo 
se prolonga.

En general, salvo algunos casos 
desgraciados y poco frecuentes, los 
ancianos están bien atendidos en 
estos modernos “aparcamientos” de 

libertad limitada, limpios y con sus 
necesidades básicas cubiertas.

Son tratados con respeto y en 
algunos casos con cierta simpatía y 
benevolencia, aguantan sus arraiga-
das costumbres y manías.

Allí pasan languideciendo, lle-
nos de recuerdos y nostalgias sus 
monótonos, y grises días, sin otro 
horizonte que el más inmediato que 
las horas de reunirse a las horas, 
siempre gratas de las comidas. Esos 
los que gozan de buena y relativa sa-
lud mental y física.

Otros menos afortunados vi-
ven en una penosa laguna y oscuro 
paisaje de falta de memoria. Otros 
deambulan constantemente en busca 
de algo hipotético e inexistente y los 
que gozan de claridad mental, salud 
y movilidad, se agrupan para desa-
rrollar actividades rutinarias.

Cuando reciben visitas de hijos, 
familiares y amigos en torno a ese 
ambiente nebuloso y frio, los afecta-
dos están muy diluidos y dispersos, 
y hay prisa para acortar el tiempo 
“regalado” a quien tanto se le debe.

Y allí se quedan estos ancianos 
que ya se van acostumbrando a su 
soledad en compañía, a su apatía y 
tristeza, rodeados de un ambiente 
del que no podían imaginar que al-

gún día les tocara a 
ellos.

Justo es reco-
nocer que algunas 
personas que están 
en esta situación, 
por su humilde 
extracción social 
gozan en algunos 
de estos centros de 
bienestar, como-
didad seguridad e 
higiene de la que 
no gozaban ante-
riormente.

Pero el hombre 
aspira a ser libre, 
además de tener sus 
necesidades cubiertas y en estas co-
lectividades siente que no lo es.

Otra modalidad de residencias 
son los llamados Centros de Día, 
o “aparcamientos por horas” para 
nuestros mayores, que nosotros no 
podemos atender por nuestras obli-
gaciones laborales o comodidad fa-
miliar.

Aquí el anciano es recogido en 
unos horarios determinados y de-
vuelto al terminar su jornada.

En general hay Centros de Día 
con cierto grado de especialización, 
según el estado de salud del usuario. 

Pero han proliferado muchos de es-
tos locales en donde el único servicio 
que se les presta es de “guardería”. Y 
allí vegetan en turnos de cada día.

Es un problema social de difícil 
solución generado por nuestro bien-
estar y nivel de vida.

Las necesidades socio sanitarias 
van en constante aumento y el fu-
turo no es nada prometedor en este 
aspecto.

Las nuevas generaciones se van 
a encontrar en breve con una pobla-
ción envejecida y sin recursos que 
exigían servicios. ¿Se podrán cum-
plir? He aquí el desafío.

José Manuel Gómez
Tarrega (Lleida)

LOS ESCRITORES Y LA PENSIÓN 
DE JUBILACIÓN

Recientemente he leído 
varias entrevistas a es-
critores jubilados que 

claman contra la injusticia de 
la ley de Pensiones que entró en 
vigor en 2013 y que se extrae 
de ella después de leerla que los 
jubilados han de escoger entre 
cobrar la pensión o percibir los 
derechos de autor. Eso quiere 
decir que manda a la jubilación 
a los creadores de cultura, como 
escritores, artistas, músicos, 
etc.

Y eso que en el encabeza-
miento de la ley y transcribo 
literalmente dice: “Real Decre-
to-ley 5/2013, de 15 de marzo, 
de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral 
de los trabajadores de mayor 
edad y promover el envejeci-
miento activo.”, toda una con-
tradicción el favorecer

Se puede decir que en de-
finitiva parece una legislación 
totalmente absurda y destructi-
va de la cultura, y condena a los 
escritores, artistas, creadores en 
general y mayores de 65 años a 
elegir entre cobrar la pensión o 
recibir los posibles derechos de 
autor. 

Las asociaciones de escrito-
res y las entidades de defensa 
de los derechos de creadores es-
tán en pie de guerra desde el pa-
sado mes de noviembre cuando 
hicieron público un manifiesto 
donde se reclamaba al Ministe-
rio de Empleo y Seguridad So-
cial que cesara de inmediato la 
campaña iniciada para que to-
dos aquellos afectados pudieran 
escoger entre el cobro de dicha 
pensión o el mantenimiento de 
una actividad intelectualmente 
activa.

Nos encontramos entonces 
ante diversos casos de todo 
tipo, recientemente se ha hecho 
público que por dar unas clases 
de manualidades y cuyos emo-
lumentos mensuales durante 
ese periodo fueron de entre 50 
y 90 euros, y dicha pensionis-
ta recibió en total una cantidad 
cercana a los 1100 euros ha sido 
sancionada por 24.000 euros, 
en otros casos hay un autor que 
ha perdido la pensión de jubila-
ción de 30.000 euros por haber 
percibido 15.000 euros de dere-
chos de autor. En mi Cataluña 
natal las estadísticas dicen que 
solo un 10% de los autores pue-
den vivir de lo que escriben, ya 
sea a través de los libros, artícu-
los, conferencias, cursos. 

En particular creo que apar-
te del daño que pueden causar 
a cada autor o creador, las con-

secuencias de esta normativa 
pueden causar en la sociedad 
son superiores, privando de la 
experiencia, sabiduría  y madu-
rez que pueden aportar para la 
mejora de la sociedad actual. 

La ley establece que los 
creadores pueden llegar a perder 
temporalmente la pensión cuan-
do los ingresos por actividades 
profesionales superen el salario 
mínimo anual, que este año 2016 
está en 9.172,80 euros. En estos 
ingresos se incluyen todo tipo 
de emolumentos, como confe-
rencias o charlas, e incluso los 
Dentro de estos ingresos no sólo 
se cuentan conferencias o char-
las, sino todos los derechos de 
autores, incluso los que corres-
ponden a obras escritas antes de 
la jubilación.

Cabe mencionar que las 
obras pasan a ser de dominio pú-

blico a los 80 años de la muerte 
de los creadores, cosa que no 
sucede con otro tipo de bienes 
como por ejemplo una casa o una 
finca y no es justificable que los 
pensionistas con rentas bajas no 
puedan completar sus ingresos 
con el fruto de su conocimiento. 
Podríamos enumerar diferentes 
afectados con mayor resonancia 
mediática pero la mayoría son 
anónimos.

El actual sistema tributario 
penaliza al escritor, teniendo la 
base que una novela puede tar-
dar en escribirse unos dos años, 
el editor le puede realizar un 
anticipo de unos 6.000 euros, 
de este anticipo ha de liquidar 
un 20% a su agente, el tanto por 
ciento correspondiente a la tri-
butación a Hacienda, más otros 
gastos, nos podemos hacer la 
pregunta ¿que le queda…..?
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Marcelino Arellano Alabarces

Una vez que la niña estuvo 
mejor, mi señor y yo 
montamos en nuestros 

caballos y abandonamos Otura, 
camino de Granada. Yo iba tras mi 
amo, como correspondía a un 
sirviente, aunque mi señor nunca 
me trató como tal; por el contrario, 
siempre fue compresivo y 
generoso conmigo, como lo fue 
siempre con todos. Una vez dejada 
la población atrás, sobre la 
alquería flotaba como una gran 
nube blanca, producto del humo 
que salía de todas las casas. Hacía 
mucho frío. En ese momento 
seguíamos el curso de un pequeño 
arroyo. Las yerbas estaban blancas 
por la escarcha y el agua del 
pequeño riachuelo casi a punto de 
congelarse. Puse mi montura al 
lado de la de mi señor y le pregunté 
con respeto y, de alguna manera, 
con devoción, pues no está bien 
que los criados se dirijan a sus 
señores si no han sido llamados. 
Pero como ya os he contado, mi 
amo Younis Ismail al-Priamar, era 
el mejor de los amos, pues tanto 
por su talante y generosidad como 
por sus conocimientos de todos 
los secretos de la medicina, podía 
ser muy bien considerado un 
sabio.
 -Mi señor, –me decidí a 
preguntarle- ¿cree vuestra merced 
que se pondrá bien la niña?
 -Sí, Hachir, lo peor ya ha 
pasado. Se había envenenado con 
algunas bayas que habría ingerido, 
posiblemente jugando con otros 
niños. Gracias a Alá, el 

misericordioso, hemos llegado a 
tiempo. Si llegamos un par de 
horas más tarde, la niña hubiese 
fallecido. El lavado de estómago 
que le hemos practicado ha 
servido para alejar a la muerte de 
su cuerpo. Demos gracias al 
Todopoderoso.
 
 Uno rato más tarde 
divisamos una patrulla de soldados 
del Sultán que al galope se dirigían 
hacia nosotros. El oficial que iba 
al frente de ellos se dirigió a mi 
amo:
 -¿Eres tú el médico 
Younis Ismail al-Priamar? 
 -Yo soy. ¿Qué queréis de 
mí?
 -Mi señor el Califa 
requiere tu presencia. Se haya mal 
y espera que os presentéis de 
inmediato en sus aposentos.
 -Adelantaos y decidle al 
Califa que en cuanto llegue a 
Granada subiré a la Alhambra para 
verlo. Tanto mi criado como yo 
necesitamos descansar un poco 
antes de visitar a nuestro señor el 
Sultán, la paz del profeta le 
acompañe.
 -Me parece que no habéis 
comprendido, Younis Ismail. 
Debéis ir de inmediato, sin 
deteneros en ningún sitio. Estamos 
nosotros aquí para acompañaros y 
evitar que en el camino pueda 
ocurriros algo. Iremos al galope, 
mi señor se encuentra muy mal, y 
si tardamos mucho en llegar ante 
su presencia, su furia puede ser 
muy violenta para todos. 

 Hanan se encontraba 

preparando la comida para sus 
hijos y esposo. El día no era 
adecuado para trabajar en el 
campo. Adam, su marido, 
solamente había ido hasta su 
pequeña huerta a recoger algunas 
granadas, y pronto estaría en la 
casa para almorzar todos juntos, 
ya que sus hijos, Mirian e Ismail, 
pronto llegarían del colegio. En 
eso estaba Hanan cuando llamaron 
a su puerta, cerrada porque el frío 
era muy intenso. El fuego 
permanecía encendido todo el día, 
y el paisaje helado del Albaicín 
estaba adornado de penachos de 
humo que salían de todas las 
casas. Apartó la comida del fuego 
para que no se quemara y fue a 
abrir la puerta. Tras ella se 
encontraba su amiga Abir. Al verla 
le dedicó una amplia sonrisa, 
regañándole al mismo tiempo.
 -¡Abir, querida amiga! 
¿Cómo te atreves, con el día que 
hace hoy, a salir a la calle en el 
estado en que te encuentras? 
Podrías resbalar y con el golpe 
perder a tu hijo, después de tanto 
como has suplicado a Alá, el 
Todopoderoso, que te concediera 
un hijo. 
 - Lo sé, querida amiga. 
Pero he tenido que ir a casa de la 
señora Zahra, para que 
confeccione la ropita para mi hijo, 
pues solamente faltan dos meses 
para poder tenerlo en mis manos y 
poder besarlo, mientras lo aprieto 
contra me pecho. Alá el 
Misericordioso lo proteja. Mi hijo 
vendrá a este mundo al finalizar el 
invierno, que este año está siendo 
muy duro. Nacerá con las primeras 

flores de la primavera, cuando los 
pájaros lanzan sus trinos entre los 
árboles del río Darro, y los 
ancianos salen a tomar el sol a las 
puertas de sus casas. 
 -Entra, entra, Abir. Ven a 
sentarte conmigo junto al fuego 
mientras termino de preparar la 
comida, mi esposo  y los niños 
estarán al llegar. Quédate a 
almorzar con nosotros, tanto mi 
esposo como los niños se alegrarán 
al verte.
 -No sé, Hanam. Mi 
marido salió a hacer unas compras 
y a visitar a un familiar, vaya que 
llegue sin estar yo en casa y se 
preocupe, ¡tan ilusionado como 
está con este hijo, al que no 
esperábamos!
 -Todo saldrá bien, Abir. 
Tu hijo está bendecido.
 -He venido también, 
querida amiga Hanam, a suplicarte 
que, en caso de que a mí me pasara 
algo al nacer mi hijo, seas tú quien 
cuidara de él. Mi marido ya es 
muy mayor y no tenemos ningún 
familiar cercano para cuidar de mi 
hijo. ¿Me lo prometes, querida 
amiga?
 -No digas tonterías, Abir, 

aunque mayor, tú eres una mujer 
fuerte y sana, serás tú quien 
cuidará de él y lo verás crecer 
fuerte y sabio con la ayuda del 
Profeta, la paz sea con él.
 
 La esposa oficial de 
Muley Hacen, Aixa Fátima, se 
encontraba más y más alejada de 
su esposo. Este había hecho crecer 
su harén con más esclavas y 
concubinas, muchas de ellas 
cristianas, hechas prisioneras  en 
los distintos ataques por sorpresa 
que de cuando en cuando 
realizaban tras las fronteras. Aixa 
Fátima se consideraba despreciada 
por su esposo y señor, el Sultán. 
Pocas eran las veces que visitaba 
sus aposentos dentro del palacio 
rojo, y desde que nació su hijo 
Boabdil nunca más hubo ninguna 
relación sexual entre ambos. Aixa 
Fátima estaba llena de rencor por 
el desprecio a que era sometida 
por su esposo. Pasaba todo el día 
de mal humor, castigando a sus 
esclavas. En su cabeza y corazón 
empezó a sentir odio hacia su 
esposo y a gestar su venganza. De 
ello se valdría del ambicioso 
general de las huestes del califa.

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XVII)  

Marcelino Arellano Alabarces

Una vez leída la carta de 
aquella amiga olvidada de 
Establiments, la rompí y 

los trozos de papel amarillo, los 
eché en la papelera que hay junto a 
mi mesa. La ventana siguió abierta, 
a través de ella entraban los rayos de 
sol, que iluminaban y calentaban 
toda la habitación. Volví a sentarme 
y alargué la mano hacia el montón 
de cartas que había sobre mi mesa; 
cogí una y, como hago siempre, 
antes de comprobar su contenido leí 
el nombre del remitente. En esta 
ocasión era de un “amigo” perdido 
en la lejanía del tiempo, olvidado en 
algún rincón de la geografía 
española. Su nombre era Tomás, 
aunque el nombre poco importaba 

ya, su recuerdo quedó diluido en mi 
memoria, ¿cómo será el mío para 
él? Si es que me recuerda, que 
posiblemente ya no exista para él.
 Lo conocí en un viaje en 
que coincidimos en las bellas tierras 
extremeñas, concretamente en el 
bellísimo pueblo de Guadalupe, en 
donde se venera a la Virgen del 
mismo nombre, muy venerada, en 
especial por los mejicanos, que allá 
la tienen por Patrona.
 Estábamos sentados en un 
bar, cerca de la basílica, bajo los 
soportales de su plaza porticada. 
Tomás se hallaba con unos amigos 
en la mesa vecina a la que yo 
ocupaba, a mi vez, con otros 
amigos. Estábamos planeando 
visitar la población de Trujillo y de 
paso una determinada dehesa en la 

que pastaban toros bravos. Tomás 
estuvo escuchando la conversación 
y se ofreció a llevarnos en sus 
coches a visitar Trujillo y la dehesa. 
Aceptamos, y mi grupo se repartió 
en los tres coches del otro grupo.
 Yo fui en el coche que 
conducía Tomás, en el asiento de 
atrás, junto con una pareja. Delante, 
con Tomás, iba una muchacha 
bastante bella y sobre todo simpática 
y dicharachera. Congeniamos, y ya 
en Trujillo siempre estuvimos 
juntos, uno al lado del otro. Ella 
conocía la ciudad muy bien, pues 
vivía en un pueblo cercano. Durante 
todo el recorrido por la población, 
pude comprobar que Tomás estaba 
serio y alejado de mí. No veía con 
buenos ojos que la muchacha 
estuviera tanto tiempo hablando 

conmigo. Tenía celos. Cuando 
terminó el recorrido por Trujillo 
Tomás se las arregló para que yo 
fuese en otro coche. A mitad de 
camino hacia la dehesa paramos en 
un restaurante a almorzar; la 
muchacha se sentó a mi lado, y ello 
no gustó en nada a Tomás, que me 
miraba con rabia, con cara de estar 
enfadado.
 En un momento dado me 
levanté y fui al aseo a lavarme las 
manos; al regresar y pasar junto a 
Tomás, este extendió su pierna y al 
tropezar con ella caí sobre la mesa. 
Me giré enfadado para agredirle, 
pero la pronta reacción de los 
amigos impidió que la cosa fuese a 
más.
 De Regreso a Guadalupe 
nos despedimos de todos los 

amigos de un día, en aquel viaje a 
Trujillo. Yo no quise despedirme 
de Tomás, pero él vino hacia mí, y 
tendiéndome la mano me pidió 
perdón. Dudé unos momentos y 
extendí mi mano hacia la suya, no 
era ocasión de amargarme la 
excursión por un malentendido por 
su parte. 
 Unas semanas más tarde 
recibí en mi domicilio una carta 
suya, en donde me pedía perdón por 
su actitud y malentendido: él estaba 
enamorado de la muchacha. Una 
vez terminado de leer la carta 
olvidada en mi recuerdo, la rompí y 
eché sus trozos en la papelera. Me 
puse a recordar, y no pude poner 
cara a la muchacha, solo recordaba 
de ella su simpatía. Nunca guardé 
rencor hacia Tomás. ¡Por amor...!

DE VIAJE EN EXTREMADURA
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Marcelino Arellano Alabarces

Va pasando el tiempo casi 
sin darnos cuenta y quizás 
eso me llena de 

desasosiego e incertidumbre, 
porque cada día se alejan más las 
líneas azules de un horizonte por 
mí soñado; pero por ser solo un 
sueño, me voy consolando con ver 
tu sonrisa, a veces luminosa, 
fresca y llena de promesas. Es la 
única ventura a la que puedo tener 
acceso. Hay fotos tuyas, Edith, 
que me transportan a los verdes 
valles y refrescantes riachuelos de 
tu tierra. Veo tu risa en una imagen 
de sueños adorables, pétalos de 
rosas sobre tus finos labios, 
colmena llena de ambrosía para 
ser degustada.
 Y te pierdes en un paisaje 
donde la Luna deposita sus rayos 
melancólicos sobre tu blanca y 
sensitiva piel olorosa, perfume 
que se va elevando como un 
cometa de colores hacia los altos 
miradores de estrellas. 
 Te vi paseando bajo los 
rayos de un sol de primavera, con 

tu chaqueta vaquera. Sé que te 
gusta mucho vestir con estas 
prendas, te dan libertad, vuelas 
por los altos alcores de la 
nostalgia. Tú, para mí, tan bella. 
Golondrina errante que te pierdes 
con tus amigas en los paisajes 
indefinidos de Malargüe. ¡Cuánto 
diera yo por contemplar esos 
paisajes! Mientras tú me vas 
explicando cómo son, sentirte 
muy cerca de mí, poder oír de tus 
labios la descripción exacta de sus 
monumentos. ¡Cómo me gustaría 
perderme por los caminos 
desiertos, cerca del pantano, 
sintiendo tu voz, débil, suave, 
como las notas de un Nocturno de 
Chopin! Y sentir el calor de tu 
blanca mano asida a la mía, 
mientras tus ojos, ¡tus hermosos 
ojos!, no tristes sino alegres y 
abiertos a un amanecer luminoso, 
me miran, desconcertados por mi 
presencia tan cerca de ti.
 Nos perderíamos por las 
avenidas casi desiertas de tu 
ciudad, donde la armonía de sus 
paisajes, nos llevaría a imaginar 
castillos y atalayas inexpugnables 

en donde tú serías la dama que 
debe ser conquistada, mientras 
abajo, a los pies de sus murallas, 
cientos de pretendientes pugnan 
por trepar sus muros para 
rescatarte. ¡Cuántos adoradores 
has tenido! Caballeros falsos que 
no supieron estimar en su justo 
término el valor de la dama que tú 
eres. Qué esfuerzo glorioso poder 
conquistar el castillo y tener por 
recompensa un beso tuyo. Qué 
digna dama para tal caballero, 
aquel que lograse tu amor. Un 
amor dulce, apacible, no lleno de 
tormentas ni oscuridades; sereno 
como los pequeños ríos cuyas 
aguas se deslizan suavemente, 
buscando la paz y el descanso.
 Permíteme, Edith, que 
sea uno más de esos caballeros 
que quieren alcanzar las almenas 
de tu castillo. Yo sé que es 
imposible, pero aun así, me 
gustará ver que alguien que 
merezca tu amor, trepa hasta el 
cielo y llena tu corazón de amor y 
felicidad. Mientras, diviértete con 
tus amigas, como esa guapa 
muchacha rubia junto a la cual, 

mejilla con mejilla, lanzáis al 
viento la risa alegre y cantarina de 
vuestras gargantas de ruiseñores.
 Mientras te escribo estas 
letras, aquí, desde mi soledad tan 
lejana, llueve y hace viento; 

cuando te miro en tu foto, con tu 
chaqueta vaquera, guapa como las 
perlas blancas y azules de mi 
tierra, se ilumina mi entorno, y 
mirándote sonreír, te digo... la 
noche para mí ha llegado.

79 Fotos de Edith
Foto nº10 LA NOSTALGIA DE TUS OJOS

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Corazón que escucha V
Hoy la vida nos ofrece una 

nueva oportunidad de apren-
der, de despertar del sueño de 
la inconsciencia, de hacernos 
responsables de las huellas que 
deja el paso de nuestra vida por 
esta tierra. ¡Hoy la vida nos 
brinda la gran ocasión de ser 
nosotros mismos! Y esto sucede 
un día tras otro día… nos demos 
cuenta o no. Cada vez que ama-
nece, mientras el sol despunta 
en el horizonte, junto al mar las 
gaviotas anuncian la alborada. 
Esto sucede cada día, aunque no 
forme parte de los noticiarios. 
Ocurre, sencillamente, sin que 
nada ni nadie pueda evitarlo y 
sin requerir ningún esfuerzo por 
parte del ser humano. ¡Menudo 
regalo!

Corazón que escucha se va 
a detener atento a esa fuerza de 
atracción que emana de la natu-
raleza como parte de nosotros 
mismos.  La naturaleza es la gran 
maestra del pensamiento: «Ella, la 
Materia es quien te llevará hasta 
Dios», con total contundencia lo 
plasmó por escrito el místico fran-
cés Pierre Teilhard de Chardin. 

Rescatando uno de los apun-
tes descritos en su autobiografía 

espiritual,  El corazón de la ma-
teria, Teilhard dicta así: 

«¿Una memoria? Mi prime-
ra fue cuando tenía como cinco 
o seis años. Mi mamá me había 
cortado uno de mis rizos. Lo 
tomé y lo puse al fuego. El rizo 
de cabello ardió en una fracción 
de segundo y un gran dolor me 
llenó; aprendí entonces lo que 
era lo perecedero. … ¿Qué era lo 
que me causaba dolor de niño? 
Esta inseguridad de las cosas. 
¿Qué era lo que amaba? Mi lám-
para mágica de hierro! Y con 
una pieza de un arado me creía, 
a los siete años, con un tesoro 
incorruptible, que duraría para 
siempre. Pero luego me di cuen-
ta de que lo que tenía era solo 
un montón de fierro que se oxi-
da. Con este descubrimiento me 
tiré al suelo y lloré las lágrimas 
más amargas de mi existir!», El 
Corazón de la Materia. 1 

 ¡Nada a lo que aferrar-
se! Lo efímero de la materia 
desnudo ante la mirada de un 
niño de siete años; eso es lo que 
descubre la mirada del sabio. 
En efecto, una experiencia que 

marcaría el decurso del resto de 
sus horas. Abundar sobre esta 
reflexión es un ejercicio muy 
profundo de auto conocimiento 
para el ser humano. La pregunta 
es evidente: ¿A qué se aferra la 
mente? ¿En qué se ofusca? La 
respuesta deja al descubierto lo 
absurdo que resulta identificarse 
con lo superfluo ante la belleza 
incorruptible de lo Sagrado. En 
la periferia de la mente los   tan-
tas veces   supuestos problemas 
flotan como un simple corcho 
sobre el agua, por falta de con-
sistencia. Resulta mediocre y de 
poco gusto el dedicar la capaci-
dad de la mente a conjeturar so-
bre un chisme, vilipendiar un su-
ceso de escándalo público, hacer 
un comentario mofoso sobre el 
mal ajeno, etc. Y ante todo, de-
jarse atrapar por el sufrimiento 
que generan en la mente los pen-
samientos caducos y remotos del 
pasado, o las hipótesis imagina-
rias de una realidad futura que 
aún no existe. No aporta nada, 
y además resulta mísero nutrir 
la mente con pensamientos tó-
xicos. La ironía, por ejemplo,  
es un gesto que trasparenta con 
claridad la superficialidad de la 

mente. 
 Si se observa con dete-

nimiento un punto negro sobre 
una superficie blanca, como re-
ferencia simbólica de un proble-
ma, es sencillo  comprobar que 
al ampliar el campo de visión se 
puede descubrir todo el espacio 
blanco que lo rodea. El espacio 
blanco muestra otras versiones y 
perspectivas distintas del mismo 
punto, que pueden ayudar a con-
figurar una opción más resoluti-

va. Tan solo es preciso relacionar 
y unir el problema a la solución 
que lo circunda. Asimismo, es 
muy importante aprender a enfo-
car la mente hacia el pensamien-
to positivo; pues, un obstáculo 
se puede convertir en una opor-
tunidad de aprendizaje, con tan 
solo cambiar el foco de atención 
hacia otro punto.                     

1 En Claude Cuenot, Teil-
hard de Chardin, Baltimore, 
1938, p. 3.
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

LOS NIÑOS DE LA COLINA 
DE SAN NICOLÁS

Esa es una tierra muy fértil, 
en la que se asientan una 
gran variedad de plantas 

que crecen sin cesar al amparo de 
una temperatura muy suave 
durante todo el año y una cantidad 
de lluvia que mantiene el suelo en 
constante fermentación. Casi sin 
dudarlo podría decirse que una 
planta sucede a otra sin parar y si 
alguna fuerza machaca y rompe 
algún tallo erguido, no pasa 
ningún día sin que otra la 
reemplace. Hay muchas plantas 
por todo el lugar sin que exista 
ninguna línea donde esta 
circunstancia  se menoscabe. Si el 
hombre tuviera ingenio suficiente, 
sacaría productos suficientes para 
satisfacer sus necesidades 
cualesquiera que fueran estas y 
hablando solo de la subsistencia 
de una contada congregación. 
Pero el hombre busca siempre el 
alcanzar lo imposibles cuando 
tiene los posibles al alcance de la 
mano y costándole solo  un 
pequeño esfuerzo que podría 
proporcionarle en parte lo que 
busca constantemente.
 La colina de San Nico 
fue en algún tiempo pasado una 
reducción que los jesuitas 
fundaron allá por el siglo diez y 
siete. Era una pequeña montaña 
que sobresalía en un gran llano 
que a su vez estaba casi cerrado 
por un arco de altas montañas con 
una vegetación exuberante. 
Debían de haber transportado 
millones de piedras de gran 
tamaño para hacer la edificación 
que todavía, tres siglos después, 
mostraba la fuerza de la fe y de la 
creencia religiosa que amaba el 
ansia de poder que iluminaba  a 
aquellos misioneros encargados 
de propagar la fe católica 

amparándose en la enseñanza y la 
educación a los pobladores 
indígenas del lugar.
 Al principio habían 
elegido el lugar por estar a salvo 
de eventualidades climáticas, y a 
prudente distancia y altura de un 
río, bastante caudaloso y en un 
remoto lugar amparado por las 
altas montañas de la cordillera. 
Habían previsto que el único lugar 
de acceso podrían en caso de 
necesidad encontrar la costa en la 
que también fundarían un núcleo 
cívico religioso al cual poder 
llegar por los caminos del mar.
 Seguramente la idea 
inicial sería de hacer un pequeño 
convento, con una enfermería y 
unas habitaciones para los 
miembros de la congregación. 
Pero los indígenas accedieron al 
lugar en pequeños grupos movidos 
sin duda alguna por la novedad 
que les representaba aquellos 
extranjeros de maneras tan 
distintas, de aspecto tan distinto y 
de hablar tan distinto. Las gentes 
del lugar no se debían en nada más 
que así mismos y no mostraban 
ninguna prisa por ir ni por venir 
aunque la lluvia les cayera encima.
 Los frailes empezaron 
buscando piedras que luego 
pretendían transportar hasta la 
colina, pero para ello tenían que 
hacerlo a unas veinte leguas del 
sitio que habían escogido para 
edificar su casa. Encima de la 
colina no había piedra alguna. 
Toda ella estaba cubierta de tierra 
floja y musgo suave en una 
profundidad no inferior a dos 
brazas. Los frailes creían que una 
vez sacada la broza y las raíces de 
arriba, el campo podría ser  
sembrado y dar buenas cosechas 
si se trabajaba.

 Empezaron haciendo dos 
grandes zanjas buscando el 
asiento para la edificación y 
profundizaron hasta encontrar 
piedra dura empezando a hacer la 
cimentación- ellos disponían de 
una pareja de mulos y dos caballos 
que hacían las delicias de las 
gentes del país. Casi con vocación 
bobalicona iban a ayudar al trajín 
de las piedras con tal de poder 
tocar y entretenerse con los 
jumentos. Hablaban poco y por su 
propia iniciativa hacían muy 
pocas cosas. Pero los jesuitas no 
eran amantes de perder el tiempo 
y les pedía a su manera, que 
cogieran la brida al caballo; que 
les ayudaran a cargar las 
“beyassas” a lomo de los mulos, 
luego llevarlos hasta la reducción.
 Cada día eran más los 
indígenas que se acercaban al 
lugar y querían hacer algo. A 
cambio el cocinero fraile tenía 
que hacer algo para contentarles 
en forma de pan o de tarta que 
ellos comían y agradecían.
 Los caballos se quedaron 
en la colina, donde tres hermanos 
se dispusieron a limpiar la tierra 
para posteriormente sembrarla. Y 
de nuevo acudieron más 
indígenas para ayudar. 
Empezaron sin entenderse entre 
ellos pero poco a poco fueron 
aprendiendo palabras que al 
juntarlas unas con otras se 
convertían en frases que fueron el 
pasaporte para una compresión 
mínima que los frailes no iban a 
despreciar por poco que pudieran.
 Y nació entonces la 
idea de hacer un gran edificio 
que comprendiera una iglesia, 
un hospital, unos aposentos 
para pernoctar y unas salas 
donde enseñar.

 Y empezaron las obras. 
Desde el virreinato les llegaron 
ayudas en forma de ropa, libros, 
herramientas y arenas. También 
hubo que hacerles comida pues 
bastantes casas las tenían en falta. 
Pero al mismo tiempo ellos 
hallaron productos nuevos 
desconocidos hasta el momento o 
casi apenas con un pequeño 
conocimiento subliminal. Así 
sembraron maíz; tomates; 
pimientos, patas, batatas, 
boniatos, y más de medio centenar 
de tubérculos que luego de crecer, 
servía para ser cocido o asado y 
resultaba ser buen alimento.
 Desde el mar les llegaba 
pescado seco y tanto indígenas 
como misioneros se adaptaron a 
una dieta suave y energética. 
Había frutas del país y lo que 
hacía falta era tener recursos de 
los frailes para hacer pastelería y 
bollería para todas las gentes.
 Los indígenas, seguían 
llegando sin cesar y los misioneros 
se veían impedidos en salir hasta 
donde les era posible y hacer 
pequeñas ermitas para propagar 
su dogma. Los indígenas les 
acogían con recelo pero poco a 
poco les escuchaban con más 
voluntad y devoción.
 El reducto iba creciendo 
pero la marcha de alcanzar los 
planes trabajados para lo que les 
habían llegado todas las 
bendiciones se veía que no era 
fácil de conseguir. La región 
natural alcanzaba más de diez mil 
leguas y los jesuitas le habían 
colonizado sin haber contado con 
la colaboración de ningún soldado 
del rey. Había que comprender 
que los seguidores del de Loyola 
eran  curas soldados amanuenses 
muy capacitados y muy 

entregados a lo que 
voluntariamente habían dedicado 
su vida. El amor a Cristo.
 Pero era un amor muy 
activo, muy apegado a la milicia y 
en todos sus actos se reflejaba el 
sentido más primitivo de esas dos 
entidades. Religión y milicia. En 
su modo de obrar, eran de un rigor 
extremo. Acatamiento y deber. 
Lucha y vencimiento. Religión y 
poder.
 La orden alcanzó un 
poder tan extremo que el resto de 
las órdenes religiosas les cogieron 
envidia y temor. Y de ello surgió 
el despropósito de las políticas 
que fueron desde el principio la 
causa de la caída del imperio 
español. Cayó la orden de Jesús, y 
con ella todas las obras que 
estaban realizando en la mayor 
parte de América. San Nico, se 
quedó como estaba, paredes altas, 
cerros bien cercado, canales de 
transportes de agua,  y las 
pequeñas edificaciones que 
habían conseguido edificar al 
principio de instalarse en el  lugar. 
Los niños indianos ya tenían 
quienes les enseñaban usos y 
leyes, pero de allí se fueron los 
misioneros, por orden del rey, 
obligados por soldados y por los 
escribanos de su majestad. Todos 
estaba a medio hacer pero no dio 
tiempo a acoger y a enseñar a 
todos los niños que habrían 
podido haber llegado y aprendido 
las reglas y la religión que se 
quedó a medio hacer.
Aquellos niños, se quedaron sin 
haber aprendido tantas cosas 
como era que vinieran unos 
hombres predicándoles las 
bondades de una religión como ya 
se estaba haciendo en SAN 
NICOLÁS.

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Años tuve años tengo y 
mas que voy a tener, 
hoy cumplo uno más, y 

paso de niña a mujer.
¿Dígame cuantos he cumpli-

do? jamás yo selo diré, esto es un 
juego de palabras, debe acertarlo 
usted.

 Antes con uno menos yo era 

una niña, ahora con uno más paso 
de niña a mujer, me alegro por ti 
muchacha, yo a ti te felicitare,  y 
que cumplas muchos más, yo me 
alegrare, y algún día amiga mía, 
tus años descubriré.

Para ti esto es un juego,  en el 
que yo jugare, y ahora me alegro 
muchísimo, de estar hablando 

con una bella mujer.
Pero te recuerdo amiga, que 

yo también tuve tus años, y los 
supe esconder, para mí era diver-
tido, lo mismo que para usted.

 Yo  ahora tengo cuarenta, a 
los quince fui mujer, y es que soy 
tu vecina, y te conozco muy bien.

Juguemos con tus palabras, el 

juego te seguiré y comprenderás,  
que he descubierto, los años que 
as de tener, porque tu como yo, a 
la misma edad as pasado de niña 
a mujer.

Recuerda amiga mía que es-
toy muy cerca de usted,  que me 
gustan  los juegos difíciles, y 
siempre yo competiré, si haces 

un laberinto de palabras, en el yo 
me meteré y siempre saldré ga-
nando, porque te conozco bien.

  De ahora en adelante, tus 
palabras estudiare, para poder 
acertar lo que quieras decirme en 
clave, yo siempre lo descifrare, y 
no caeré en la trampa,  que tú me 
puedas tender.  

Juegos de palabras
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EN GUERRA XVIII
El 4 de marzo, San Casimiro, 

papá se encontraba mucho 
mejor, aunque seguía guar-

dando cama, y nos anunció que 
aquel día cumplía 50 años. No era 
de buena educación preguntar por la 
edad de las personas mayores, y ver-
daderamente a mí nunca se me había 
ocurrido pensar en los años que te-
nían mis padres. Pero cincuenta años 
me parecieron muchísimos.¡Qué 
viejo era papá!
         Pasados unos días, los tíos, 
tía Francisca y yo, fuimos en coche 
a pasar el día a Santa Ponsa, pero ya 
sin Gabriel, el chófer, que había sido 
destinado al Frente de Teruel. 
         Después de 23 días de estar en 
cama, (papá llevaba bien la cuenta), 
empezaba ya a levantarse unas po-
cas horas, aumentándolas día a día. 
Su primera salida fue con mamá y 
yo, para ir a la Beata, aprovechar 
para dar una vuelta por la plaza del 
mercado, y a la farmacia a pesarnos. 
Papá pesa 74 kg. Dijo que había 
perdido trece desde antes de su en-
fermedad. Yo peso 24 kg., y aum-
que todos comentaron que era poco, 
había crecido mucho. Aquel abrigo 
que dos inviernos atrás me llegaba 
casi hasta el suelo, ahora me llegaba 
por las rodillas. “Cuando termine la 
guerra tendremos que hacerte uno 
nuevo”, comentó mamá. Una cosa 
más engrosando la lista de lo que se 
haría cuando terminara la guerra.
          El 4 de abril se conquistó Léri-
da, y como papá todavía se cansaba 
mucho y sólo daba pequeños paseos, 
fui con la tía al repertorio de las cele-
braciones de cada conquista.
          Y llegó la Semana Santa. Pero 
entre que asistimos a los oficios a la 
iglesia más cercana en lugar de ir a 
San Francisco como era nuestra cos-
tumbre para que papá no se fatigara, 
no visitamos los Monumentos por 
la  misma razón, y se suspendieron 
las procesiones por las amenazas 
de bombardeos, casi no se notó. La 
gran noticia fue que el Viernes Santo 
las tropas nacionales llegaron al mar 
en Vinaroz, por lo que la alegría, 
aunque inmensa, tuvo que posponer-
se al igual que la celebración consi-
guiente. 
El Sábado Santo a las diez en punto 
tanto en la radio como las cornetas 
de los cuarteles empezaron a tocar 
el himno nacional, y las canpanas 
de las iglesias repicaron al unísono 
a Gloria. ¡Aleluya! ¡Cristo ha resu-
citado! Llegó el “Solpás” de San 
Nicolás a bendecirnos la casa, y por 
la tarde  asistimos al Tedeum en la 
Catedral por la llegada de las tropas 

al Mediterráneo, dividiendo en dos 
la zona roja. ¡Mis primos tuvieron 
una semana entera de permiso para 
celebrarlo! 
          Algunas mañanas conseguía 
que mamá, acompañada por algu-
na de sus hermanas, me llevara de 
compras. Tal vez llamarlo así sea 
una exageración, porque las com-
pras “importantes” quedaban todas 
en espera para cuando terminara la 
guerra. Pero en el día a día se nece-
sitaban pequeñas cosas: un carrete 
de hilo de un determinado color, 
unos botones para el último jersey 
tricotado... Así que nos trasladába-
mos a la parte alta de la ciudad, a 
la Mercería Colón, o a casa Bet, las 
mejores surtidas en este ramo. Y ya 
puestos, aprovechábamos para com-
prar medio kilo de almendras en 
Casa Bestard, o un kilo de galletas 
en Can Cetre, y después  bajábamos 
por la cuesta del Teatre para de pa-
sada encargar una coca “tapada” 
de mussola en La Boulangerie, que 
María iría a buscar a la hora de co-
mer, recién horneada. Ese recorrido, 
que no llevaría más de media hora, 
a veces ocupaba toda la mañana, ya 
que frecuentemente, bien en la calle 
o en las tiendas, nos encontrábamos 
con parientes o amistades con los 
que conversar de los últimos acon-
tecimientos familiares o sociales. 
Incluso las vendedoras, mientras 
servían el género pedido, hacían sus 
comentarios sobre la actualidad, las 
noticias de la guerra, etc. Palma era 
una ciudad pequeña, donde todo el 
mundo se conocía y se saludaba. A 
mí me encantaban esas salidas, y 
además, siempre “caía algo” aunque 
sólo fueran algunos caramelos, o un 
pirulí.
          Ojalá los dulces pudieran quitar 
la amargura también a los mayores.  
Papá estaba deprimido. Decía que 
para vivir así, más valía morirse. Y 
parecía haber contagiado a todos 
con su pesimismo. La guerra andaba 
mal. En casa sólo se hablaba de los 
muertos en los distintos frentes, de 
enfermedades, de los horrores come-
tidos en la zona roja a medida que se 
iban tomando poblaciones, y no éra-
mos los únicos. Todos sacaban sus 
problemas y desgracias. La tía Co-
loma hablaba de sus desavenencias 
con su familía política a causa de 
un testamento que la dejaba en una 
difícil situación económica, y quien 
más quien menos tenía funerales a 
los que asistir o noticias de cono-
cidos que se habían visto afectados 
por los últimos acontecimientos de 
la guerra.

          Una vez rehabilitado el Mo-
nasterio de San Jérónimo, y sólo lo 
imprescindible para que pudieran 
regresar las religiosas que habían 
sido repartidas en otros conventos de 
clausura, fue abierto al público unos 
días para que pudiera ser visitado, 
así que fuimos mamá, las tres tías y 
yo. A mí no me pareció un convento. 
Como toda la zona había sido antes 
de la conquista el barrio judío, al ser 
edificado el convento tras la llegada 
del rey Jaime se habían dejado en su 
interior las diferentes callejuelas que 
conformaban ese Call, y esas casitas, 
minúsculas en su mayoría, habían 
servido de celda de las monjas hasta 
la actualidad. Ahora seguían en rui-
nas toda la parte del claustro, la sala 
capitular,etc. El refectorio, la cocina 
y las celdas sí habían sido edificados 
de nuevo con lo necesario para po-
der ser habitado.
          Unos días después se produ-
jo otra visita curiosa. Fui con papá 
al Club Náutico para poder ver de 
cerca a una tortuga de más de dos 
metros de largo que había sido saca-
da del mar, muerta, cerca del puerto 
de Felanitx, y que constituyó todo 
un acontecimiento. Pero no fue el 
único. 
          El día dos de mayo y en la 
Catedral se celebraron las esperadas 
“bodas colectivas”. Tras los diferen-
tes enlaces civiles que habían tenido 
lugar durante la República, Falange 
Española había decidido organi-
zar una boda para todos aquellos 
que quisieran casarse “como Dios 
manda”, tanto éstas, como otras 
parejas nuevas que no dispusieran 
de posibles para hacer frente a los 
gastos que representaba el casorio. 
Cincuenta parejas contrajeron ma-
trimonio, y a todas se les regaló el 
ajuar, el vestido de novia, el traje 
del novio, la ropa de hogar y el me-
naje, en fin, todo lo necesario para 
iniciar la vida de recién casados. A 
la salida del templo se dirigieron al 
Ayuntamiento donde se celebró un 
desayuno para todas las parejas y sus 
familiares. En la calle mucha gente 
se acercó para verlos desfilar, salien-
do ya de la Catedral como marido y 
mujer, todos del brazo. También en 
este dos de mayo y por la tarde hubo 
desfile de Flechas. Fui a verlo con 
los papás y luego, a la muralla, como 
todos los días.
          Tío Pepe había pedido la exce-
dencia de su cargo de Administrador 
General de Correos por enfermedad, 
nada grave, pero sí necesario para 
poderse recuperar convenientemen-
te, así que unos días después se mar-

charon él y tía Luisa a Lluc con el fin 
de descansar las semanas necesarias 
para superar el estrés y la depresión 
que padecía.
          Papá se había propuesto salir 
a diario para recuperarse cuanto an-
tes del letargo de su enfermedad, así 
que casi todas las tardes salía con él 
de paseo  por el Borne, y a hacer la 
visita a la iglesia donde tocaran las 
Cuarenta Horas, y terminábamos en 
la muralla, donde nos encontrába-
mos con mamá y la tía. 
           Estábamos ya en mayo y el 
tiempo era inestable. Hacía frío, el 
suficiente como para tener que llevar 
camiseta y el dichoso abrigo que me 
quedaba corto, y muchos días llovía. 
Parecía que el invierno no iba a ter-
minar nunca.
           El catorce de mayo fue apre-
sado un vapor con bandera griega 
que por lo visto llevaba aviones a los 
rojos directamente al puerto de Va-
lencia, y había sido traído a nuestro 
puerto.
          Un nuevo bombardeo des-
truyó más ventanales de la parte del 
Mirador y también el rosetón de la 
fachada de la Catedral. También las 
oficinas de Reclutamiento del jardín 
de la muralla y varios tinglados y 
almacenes del puerto se vieron afec-
tados.
          En “Ses Bòvedes”, en la mura-
lla, se instalaron antiaéreos, al igual 
que en el Mirador, ante las amena-
zas de los catalanes de bombardear 
Palma hasta arrasarla. Mi primo 
Sebastián comentó que en “Sa Torre 
d’en Pau”, donde estaba destacado, 
la alerta era constante.
           Pero como entrado mayo 
el tiempo empezó a mejorar, una 
tarde fui con tía Francisca a Bellver, 
a hacer el Mes de María a la capi-
llita donde la Virgen María se había 
aparecido a San Alonso Rodríguez. 
Después, subimos al Castillo, hasta 
la Torre del Homenaje, y nos hizo 
mucha ilusión: no habíamos estado 

desde antes de empezar la guerra, 
cuando a veces íbamos desde Porto 
Pi.
          Como papá se había incorpo-
rado a su trabajo, se recuperó tam-
bién  la costumbre que había tenido 
siempre de ponernos al día. Al lle-
gar a casa a la hora de comer, y ya 
sentado a la mesa tras la bendición 
de los alimentos, nos contaba punto 
por punto lo que había dado de sí la 
mañana. “En Cort me he encontrado 
a Fulanito...” “Luego en el Archivo 
del Reino, Mengano me ha comen-
tado...” Yo ya sabía que todo lo que 
comentaba papá no se podía con-
tar, eran cosas de mayores que no 
le importaban a nadie más. Así que 
supongo que por esa razón nunca he 
sido indiscreta. Todo eran asuntos 
relacionados con proyectos artís-
ticos, pero que como tenían como 
marco estamentos oficiales, venían 
aderezadas también con las últimas 
noticias de actualidad.
          El 14 de junio se conquistó Cas-
tellón de la Plana, y vino también a 
visitarnos tía Luisa de Artá, pero se 
marchó el mismo día. 
          Don Pedro Cerdá, amigo de 
papá, nos trajo recuerdos de tío Juan 
Vidal. Estaban juntos en el Frente de 
Sigüenza, y aprovechó su estancia 
de permiso en la ciudad para traer-
nos nuevas, y mitigar en lo posible 
la lógica preocupación de la familia. 
Cualquier buena noticia atempera-
ba el clima triste provocado por los 
acontecimientos vividos en este in-
vierno.

       Continuará...

Vista de antiguas casas del Call

Interior monasterio San Jerónimo
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXIX

Me lo acaban de decir:
“Los cuentos para niños, no tienen sexo”.

No consuma la vida, vívela.

Lo que no puede ser, no puede ser,
y además, es imposible.

Haz lo que amas, ama lo que haces.

Un hogar sin libros, es como un hombre sin alma.

Algo tendrá que cambiar,
para que todo siga igual.

Quien domina su cólera,
domina a su peor enemigo.

Mejor vivir para ser feliz,
que para ser prefecto.

Junto al amor,
la muerte es también objeto de arte.

Una muerte gloriosa,
es preferible a la inmortalidad.

Nadie tiene derecho a cambiar una vida por otra.

Y no lo dudes:
todo lo que se hace, se deshace.

Hoy, por hoy, no tengo intención de morirme.

La violencia se vence con la paz,
no con vanas palabras.

Qué lástima de aquellos,
que tienen capacidad para construir,
y sólo se dedican a destruir.

No me gusta ver a nadie tirado por los suelos.

Yo no tengo la respuesta,
quien la tenga, que dé un paso al frente.

El fracaso más grande, es no haberlo intentado.

La vida es el mejor invento de Dios, la muerte no.

No pretendas sacar una mentira  de una verdad,
es como intentar ordeñar una vaca sin leche.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

En Europa crece el ateísmo, y muy especialmente en España 
después de casi ocho años de un gobierno socialista y ateo 
más que agnóstico, que exigieron que se retiraran los 

crucifijos en las aulas de las escuelas públicas, que han pretendido 
que esto mismo hiciera en las salas de los juzgados, y no digamos 
la campaña para cerrar las capillas en las Universidades, toda una 
vergüenza pero muy digna de un socialismo ateo y retrógrado.

Después de leer el artículo de Raúl del Pozo, no tenga más 
remedio que aceptar que, efectivamente, a la Capilla Sixtina,  se la 
conoce también como la “Sala de Lágrimas”, lástima que nadie 
me explique el porqué de ello.

Pero según parece esto es así de cierto, porque en el artículo de 
del Pozo, este dice: “El nuevo Papa fue a la Sala de lágrimas donde 
cambió el percal púrpura por la seda blanca”, y más adelante 
escribe:

...) Salió al balcón radiante desde la Capilla Sixtina, que según 
el Papa Adriano VI, quien denunció la infección del paganismo 
del divino Miguel Ángel, porque “es una sala de baños llena de 
desnudos”. Aquel Pontífice calificó las pinturas y las estatuas de 
lascivas, vergonzosas y abominables...

Lo que el Papa Adriano VI no supo decir: es que la lascivia no 
está en las pinturas de desnudos ni en las estatuas, sino en los ojos 
de quienes la contempla.

...) Anoche volvió al cielo el Espíritu Santo y dejó solo al Papa 
en las puertas del Tercer Milenio, con el encargo de recuperar la 
honra, ajustar las cuentas vaticanas, definir el papel de la mujer en 
la Iglesia, revisar o no el celibato y volver a ser una referencia 
moral.

Un trabajo, un desafío, para un nuevo Papa racionalmente 
joven en unos momentos, opacidad en las cuentas vaticanas, la 
pederastia, los obispos y cardenales consentidores, en fin, todo lo 
que hoy pone en evidencia la credibilidad de la Iglesia y exige 
remedios urgentes no “cataplasmas de mostaza como en antaño” 
que nada solucionan.

...) “Hay que gobernar –sigo con Lola Galán- la Iglesia de otra 
forma; ¿Cuál? Colegialidad es la palabra. Se necesita un gobierno 
horizontal. Hay que salir de este centralismo, que no tiene nada 
que ver con el centro. Son palabras del cardenal alemán Wlater 
Kasper, pronunciadas en vísperas del Cónclave, en el que pudo 
entrar porque cumplió a principios de marzo, después de la sede 
vacante, los 80 años.

Cuando leo lo de salir del centralismo, no puedo olvidarme de 
las Autonomías de nuestro país, en las que se han fraguado los 
mayores escándalos de corrupción y prevaricaciones de toda la 
historia presente y pasada de España, una España que ahora mismo 
pasa por desuniones territoriales, apetencias secesionistas,  y una 
pérdida de los valores de Patria, jamás conocidos. Que la Iglesia 
tome buena nota de esto, antes de adjudicar poderes a las 

Conferencias Episcopales fuera de roma.
...) Las declaraciones de Kasper, que ha pasado por la Curia y 

es representante de una Iglesia dinámica y rica como es la alemana, 
ponen el acento en uno de los graves problemas de la Iglesia. Un 
verdadero desafío para el nuevo Papa, pero no el  único. Teniendo 
en cuenta las muchas intervenciones que se han oído estos días 
dentro y fuera de las Congregaciones Generales, estos serían los 
principales retos que tendrá que afrontar el nuevo pontífice.

Retos que ya he citado en páginas anteriores pero que no me 
duele repetir una vez más:

1) Colegialidad y reforma de la Curia romana.
2) Trasparencia, sobre todo en lo tocante a la gestión del 

IOR (Banco Vaticano).
3) Mayor debate a la nueva evangelización.
4) Purificación y recuperación de la imagen de la Iglesia.
5) Renovación de cargos en la Curia romana.
6) Afrontar los problemas doctrinales.

Sobre esto último voy a escribir, ya que los cinco puntos 
anteriores ya los ha 

Tratado anteriormente a través de artículos y de sus autores 
correspondientes.

También en el plano doctrinal –escribe Lola Galán-, la Iglesia 
se enfrenta a interpretaciones muy diferentes de lo que es la esencia 
del cristianismo. Un ejemplo: mientras en el mundo occidental 
muchos teólogos son partidarios de considerar como meramente 
simbólica la presencia del cuerpo y la sangre de Jesús en la 
Eucaristía y restan importancia, por la falta de la base bíblica al 
dogma de la Inmaculada Concepción o la Asunción de la Virgen, 
en otras partes del mundo el catolicismo parece girar en torno a 
hechos milagrosos de gran potencia emocional. Por ejemplo, las 
apariciones de la Virgen en Medjugorje (Bosnia.Herzegobina)...

¿Y por qué no, la Virgen de Fátima o la de Lourdes, más 
cercanas a nosotros?

¿Cuál es la verdadera Iglesia? Nos pregunta Lola Galán. 
Probablemente todas, digo yo.

...9 Mantener el equilibrio entre las diferentes fuerzas, 
tendencias, intereses, poderes y contrapoderes, parece una tarea 
ímproba. Con razón declaraba hace unos días el historiador 
experto en el Concilio Vaticano II Alberto Melloni, que se 
necesitaba una especie de Rambo al frente de la institución. Por 
supuesto. Era en tono humorístico, pero que encierra una verdad 
objetiva: los problemas son muchos y no hay persona humana que 
pueda afrontarlos todos con éxito.

Continuará...

DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS PROFECÍAS DE 

SAN MALAQUÍAS
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún

EL TERROR DEL EGOISMO

El terror acechaba entre 
los recovecos de las 
sombras humanas. Na-

die se encontraba a salvo de 
la oscuridad que les envolvía 
el espíritu a cada minuto en el 
que sus cerebros tenían algún 
pensamiento. Ni la claridad 
solar del astro Rey ni la tenue 
luz del Príncipe nocturno, les 
libraba de la intensidad mal-
dita que su especie se llevaba 
arrastrando a lo largo de mu-
chos siglos. Pero a él nada de 
eso le preocupaba, su corazón 
existía con la idea de cambiar-
lo todo y devolver a su planeta 
la fantasía espiritual de la que 
un día, las economías llenas de 
monstruos cubrieron su uni-
verso de tortura y de encarce-
lamientos, para aquellos que se 
salían de las normas estableci-
das, retando con medidas exa-
geradas y explotadoras, con las 
que habían conseguido asumir 
a la humanidad en general, en 
unas profundidades apocalípti-
cas y empobrecidas de las que 
unos pocos lograban escaparse 
cuando expiraban sus cuerpos 
sin energías ni aliento ya, tras 
tantos años de martirio sacrifi-
cado, por el bien de esos po-
cos que vivían improductivos a 
costa del resto de los supervi-
vientes. 
 Se le hacia difícil aso-
mar su cabeza desde la cueva 
de aquel receptáculo rectilíneo 
y metálico que tenía como re-
sidencia, de una existencia re-
ducida a unos simples restos 
sobrantes que en contadas oca-
siones podía alcanzar a recoger 
de unas superficies sucias. Pero 
su genética pobre se había en-
durecido con aquel entorno al 
que las medidas desproporcio-
nadas de una sociedad ausente 
de si misma, le fue llevando a 
lo largo de muchos años de so-
portar la violencia laboral y la 
ambición egoísta de muchos, 
que sin importarles a quiénes 
se llevaban por delante en su 
caminar ascendente de pisadas 
embotadas, fueran cayendo en 
el recorrido. Ese poder ende-
moniado que había arruinado 
durante siglos a millones de 
generaciones, no dejaba de 
acechar en las profundidades 
de miles de personas, que tan 
solo buscaban el dominio ab-
soluto de su entorno próximo, 
y cada vez más lejano si lo te-

nían a su alcance. 
 Pero allí se encontraba 
él, un triste parásito que en otra 
época ayudó a los que ahora le 
habían llevado a esa situación. 
Un ser humano al que muchos 
ya ni miraban por encima ni 
por debajo del hombro. La in-
diferencia era constante en su 
mundo actual, al que incluso 
algunos compañeros de fatiga 
que se creían bendecidos con 
la divinidad en leves ocasio-
nes, también le hacían el vacío 
al ver que a él, le deparaba un 
destino fatídico al tener que 
morir entre la inmundicia de 
la nada absoluta y definitiva, 
pues nunca la suerte visitaba su 
miserable hogar. Aunque todo 
eso ya se lo sabía por los años 
que existió en la elite y por los 
que llevaba en la miseria exis-
tencial de la vida lamentable, 
en la que termino por se devo-
rado hará varios años atrás.   
 Sin embargo a pesar 
de todo ello, siempre buscaba 
en lo más profundo de su es-
píritu humano y de su corazón 
alimentado con el cariño y el 
aprecio, que en cambio siem-
pre lograba percibir de aquellas 
especies inferiores con las que 
había vivido y compartido el 
devenir de un globo azul, que 
se estaba resquebrajando a pa-
sos agigantados por un océano 
de decisiones ambiciosas a lo 
largo de varios siglos y de mi-

llones de reuniones, en las que 
durante unas horas arrastraban 
al mundo entre verborrea e in-
tereses económicos, con lo que 
tan solo conseguían que el pla-
neta azulado acelerase nuestra 
aniquilación. 

Por lo que aquella mañana 
soleada y rebosante de vitali-
dad, se alumbró su despertar 
entre unas flores que respon-
dían a aquel grito de luz, con 
una imagen esplendida y exu-
berante de la belleza magistral, 
que la poesía guardaba tan solo 
para los elegidos que supieran 
apreciarla en la plenitud de 
su conexión. Una escena que 
llevaba tiempo sin apreciar ni 
percibir, debido a la mezquin-
dad miserable que lo rodeaba a 
diario en su deambular por las 
calles arruinadas de felicidad. 
Pero por alguna extraña razón, 
aquella noche pasada sus pies 
le fueron llevando a ese pai-
saje recóndito de la influen-
cia humana y de su existencia 
ciega, a un entorno cuidado y 
protegido, del cáncer humano. 
Se levanto restregándose los 
párpados para poder contem-
plar aquel escenario que se le 
mostraba ante sus ojos, y lo 
primero que contempló ante 
él, fue a una mujer que le re-
sultaba familiar por sus faccio-
nes, y que a sus sentidos más 
internos le transmitía dulzura 
mágica, de alguien especial. 

Pero su memoria ya marchita-
da y aviejada por tantos años 
de dura lucha por la supervi-
vencia, le habían torturado su 
cerebro de tal modo, que ya no 
podía distinguir ni las alas de 
una simple mariposa. Pero sus 
primeras palabras le resulta-
ron próximas y muy allegadas, 
como de alguien que conociese 
en otra vida, y que su timbre 
jamás fuese borrado del disco 
duro de amor.

-Señor, ¿se encuentra bien? 
¿Necesita algo?

-Sí, pero por una extraña 
razón he terminado vagando 
hasta aquí, y desconozco la 
causa interna que me hizo se-
guir esa senda subconsciente. 
–Al decir eso, comprobó mejor 
sus facciones, y sufrió tras ello 
un leve desmayo, que le llevo a 
caerse sobre su pecho. 

-Pobre hombre, veo que la 
vida le ha tratado muy mal. 

Él pudo ver entre brumas 
visuales el colgante del pecho 
de aquella joven, y sus siguien-
tes palabras fueron tan emoti-
vas e impactantes, que a aque-
lla joven la hicieron brotar un 
par de lágrimas, y un suspiro 
de alivio.

-Hija mía, te creía muerta 
hará muchos años.

-Padre mío, me dijeron que 
moriste en aquel golpe de es-
tado. 

-Aquí me encuentro amor 

mío, y creo que ha llegado el 
momento de cambiarlo todo de 
nuevo.

-Creo que sí, padre mío. 
Necesitaba un apoyo de con-
fianza, y con tu regreso, volve-
remos a cambiar el devenir de 
este país que llegaste a gober-
nar con sabiduría y humildad. 

La joven pidió ayuda a un 
hombre de traje negro, que se 
encontraba en las cercanías 
apoyado sobre un coche obser-
vando la escena, y le dijo:

-Michael. Debemos llevar a 
mi padre a casa, el futuro del 
planeta esta en nuestras manos. 
En ese preciso momento, aquel 
tipo al conocer la identidad de 
ese vagabundo. Cambio la ex-
presión de su rostro de la indi-
ferencia a la frialdad, y sacan-
do una pistola de la sobaquera,  
les pegó un par de tiros a cada 
uno. Dejándolos ahí tendidos 
expirando sus últimos suspiros 
de aliento por una esperanza 
que moría de forma trágica y 
definitiva con ellos. Luego se 
dirigió al vehículo y cogien-
do un aparato celular de uno 
de sus bolsillos, se dispuso a 
realizar la última llamada de 
aquella misión, por la fue con-
tratado por el propio abuelo de 
las víctimas. 

FIN
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Loli Molina
Málaga

BAILAR

¿Qué tienes…? Con tu ritmo
me embrujas y transformas
en una bailarina.
Me siento mariposa.
Me electrizas, soy libre
como una amapola
raptada por el aire.
¡Y lloro de emoción
sin poderlo evitar!
Al compás de la música
y bailando contigo,
no sé si estoy soñando,
y pierdo la noción
del espacio y del tiempo
embriagada de dicha
en dulce torbellino.
No me pesan los años,
ellos son como plumas
delgadas que se van…
La niña que ayer fui
hoy la he vuelto a encontrar.

Agustina
Rios Ávila
Arroyo de la miel 
(Malaga)

A  JACINTA ORTIZ MES
“LA CAMPESINA”

DE GRANADA

Los brazos de la pureza
Las ansias del  buen hacer 
Todos sus sueños nocturnos
Embelesada vio crecer.
Trabajo duro a destajo
La aurora llego alegre
¡Bendiciones tienes mujer!
Madura has soportado
Mil gotas de desamor,
Armoniza tu corazón
El amor para ti llego 
En Almuñécar te espera
Y es hoy tu gran ilusión
Cualidades premiadas
Por tu valía y tesón.

Amparo 
Bonet Alcón
Valencia

LA CANCIÓN DE LAS PIEDRAS

He apartado las piedras del camino
para que nadie pueda tropezar,
y he sentido su mundo muy cercano,
su mensaje que alerta corazones
y acepta sus variadas estructuras.

He encontrado secretos sentimientos
que viven en la hoguera de sus ritmos,
he captado suspiros y desánimo,
y huellas indulgentes
que envuelven sus imágenes
en invisibles ojos.

No sabré si sus maclas prodigiosas
se arropan y acumulan
en la piel de su abismo indescriptible,
ni veré si un viento las desvía 
a un valle de nostalgias.

Las cubrirán de lágrimas las nubes
con el empeño de un lujoso llanto
que se asoma a la flor del espejismo
en donde se proyectan;
pero, a veces, en los umbríos bosques
se concentran sus lechos permanentes
que recogen sus pálidas sonrisas.

-No permitáis que el viento
os lance y os disperse
lejos de vuestro hábitat,
ni bebáis, como esponjas, las aguas
de los ríos que vierten sus caudales
en mares voluptuosos.
                                     
-No pretendáis que alguien os invoque
como jardín de espumas
que alberga claridades meridianas
de recorrido fácil.

La fiebre en vuestro manto me apasiona,
se funde con la luz que abraza el día
en su ambición creciente,
y se abre al exterior de su mansión
con vientos que os dispersan
y os transportan a otras latitudes,
dejando señaladas vuestras marcas
sobre la tierra estática e infértil.

El color que reposa en vuestros labios
me hace besar la tierra.
-No salgáis, piedrecillas, al camino,
escondeos, pues, Pulgarcito ha muerto.

Manuel
Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

MÚSICA DE ROSAS
Entre aromáticas flores
cuando sales a pasear,
en la horas solitarias
a mí, me hace recodar.

Cuando te vas alejado
sin llegarte a divisar.                                                                                                                                         
Avanzo por la trocha                                                                                                                                           
para distancia acortar.

Corrigiendo inquietud.
Y así volver a empezar                                
en esta larga distancia
para el trayecto olvidar.

Prescindir de lo obstáculo
que se pueden presentar,
en el camino de rosas
que no es fácil sortear.

En estos tiempos que corren
sin dejar de recordar,
aquellos buenos momento
jamás, debemos olvidar.



Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca
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Rafael López
Malaga

PIENSO EN TI

Amor mío,
oye mi acento,
estoy solo
y pienso en ti.
Sentirás
lo que yo siento.
Tengo yo en mi pensamiento,
algo que el alma me parte.
Tengo miedo de llamarte
en mi delirio profundo,
para mí no existe el mundo,
mientras no pueda abrazarte.

María José Alemán
Palma de Mallorca

PLUMAS Y TRINOS

Tanto recuerdo el brillo de tus ojos
que trencé en pentagramas de suspiros
nuestros queridos roces amorosos
que una vez fueron de plumas y de trinos.

Tejido etéreo de musical antojo,
que subiendo los peldaños de mi sino,
ha llegado hasta las cuencas de mis ojos
y allí se han hecho música y quejido.

Amanecí sin soles ya tan rojos.
Mediodía era cuando fuiste espino.
Atardecí llorando; mirabas ya otros ojos.
Anochecí sin Luna y la sombra vino...

Exhausta al final de cada jornada
no puedo disfrutar de un hermoso día.
Hay ocasiones que la inspiración tardía
me hace sentir completa y relajada.

De nuevo llegará la madrugada.
No dejaré espacio a la cobardía.
Otra vez me enfrentaré con osadía:
A los que me mantienen hostigada.

Mi paso por la vida es un  galope
aun haciendo acopio de destreza 
está herida y maltrecha mi cabeza.

Para tanta angustia no alcanzo el tope.
No consigo salir de la pobreza.
Solo veo en mi entorno, yugo y vileza. 

JORNADA LABORAL

Mari Paz 
Sainz Angulo
Valencia

Ya paso la Navidad
se acabaron mis silencios
llena de calma, gran paz.

El balance ha sido serio
un agradable Fin de Año,
Año Nuevo y sus misterios.

Con cálido poético abrazo
yo lo quiero comenzar
lleno de amor, gran encanto,
salud, armonía y paz,
si mi sentir has captado
su dulzura sentirás.

CÁLIDO POÉTICO ABRAZO

Conchita Bonell
Valencia

LA NOCHE RIELA

El cielo riela esta noche, se engalana,
del niñito consigue su  sonrisa
y un océano de amor de amor pronto se irisa
recicla nuestras penas ,nos hermana

con ternura y bondad angelical.
Evoquemos su venida circuncisa .
El es Camino, Verdad sin cortapisa
en este mundo inseguro y bacanal

Abridle al  corazón su  vil cerrojo
para ver y sentir en nuestra vida
la bondad ¡Olvidemos el enojo!.

El niño es Dios y hombre sin antojo.
¡Acunémosle al pecho cada día! 
pues nos llena de paz, sin vil sonrojo.
(sin trampantojos).

Francisco 
Rossi Melero
Valencia

SUENAN LAS CAMPANAS

Ya suenan las campanas, que
penden colgadas del cielo,
por ese amor soñado por
su cariño que ha muerto.

Lanzan al viento su tañido,
como si fuese un lamento,
se oye su sonido en el aire,
convertido en sentimiento.

Sonido que el viento lleva,
volando por el espacio,
y no encuentra fronteras,
por no encontrar un abrazo.

Ella oye sin sentimiento
el tañir de las campanas,
por que no siente cariño
por el hombre que más la ama.

El corazón roto quedó
de un hombre enamorado
al sentir que su cariño
fue por ella traicionado.

Esta mujer quiere ocultar
con ese deseo viciado,
que tiene por preferencia,
en vez de un amor sagrado.
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José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

NADA ES LO QUE PARECE

Voy saliendo de la bruma
que empañó un tiempo mi verso.
Ya vislumbro otro universo
donde se embriague mi pluma.

La alborada, nuevamente,
es tan bella y primorosa
como el jazmín y la rosa
que ya perfuman mi mente.

Cada ocaso es un primor,
y, con su embrujo hechicero,
vuelvo a ver aquel lucero
que me negó su calor.

Mi alma vivió encogida
hasta perder el aliento:
Al soplo de un nuevo viento
ya quiere volar erguida.

Y esa niebla tan espesa
que mi espíritu abrumó,
otra ilusión la barrió
como una dulce promesa.

Ya presiento ese futuro
lejos de tiempos adversos.
 Soy feliz, por fin mis versos
huelen a trigo maduro.

Este corazón se empeña,
y en ello está su porfía,
por rescatar la alegría
que fuera su santo y seña…

Con esa noble ufanía,
como diría Pemán,
ese pícaro ademán
y un guiño de picardía.

Nadie escuchó en muchos años  
de aquella lucha un murmullo.
Sólo tirando de orgullo
logró disfrazar los daños.

El autor siempre llevaba
por emblema una sonrisa
y esa palabra precisa
para alegrar la velada.

Pero a él… ¿quién le alegraba,
cuando en las noches en vela
el cerebro se rebela?
Su dolor… ¿quién consolaba?

¡Cuánta pena soterrada!
¡Cuánta angustia contenida!
¡Siempre ocultando la herida
con una risa esbozada!

¿¡Cómo pergeñar siquiera
retazos de simpatía
que regalar, cada día,
porque Susan no sufriera!?

Tantos años de encubrir
dolores y desazones,
hoy grito, con mil razones:
¡¡De nuevo quiero vivir!!

SOLEDAD  DURNES
Preciosa poetisa 
de manos primorosas
insigne, fabulosa 
y llena de candor,
encantada y feliz 
de ser amiga tuya,
al  conocernos, 
fuimos cariño y calor. 
As de saber amiga 
te tengo simpatía 
radiante  al conocerte 
de tu, a tu… fue lo  mejor
Nuestros sueños poéticos 
son bellos y constantes, 
en anhelos flamantes… 
Amamos el amor, 
los años van pasando, 
las fantasías llegando…
A las musas llamamos, 
y  nos dan su esplendor.

Con mucho cariño en tu cumpleaños,
y un ramo de besos. 

Marisi 
Moreau
Málaga

Pepa Moreno
Málaga

HUMANOS
Y la tierra me dijo:
Cuando pienses en mi y me camines,
Acuérdate del sustento que te brindo,
Sé consciente del  barro,
Que emergiste.
 
Eres un sueño más,
Un ser viviente.
Del mismo lodo,
De la misma fuente.
 
Aunque con otro molde,
Diferente……
Todos , todos, de la misma materia.
Ni mejor ni peor, 
Solo diferente.
 
Y si escarbamos un hoyo,
Y arañamos tus cimiento;
¡encontraríamos  tesoros!
En mascaras de sufrimientos.
¡Tesoros si! Dónde antes,
Sólo había descontentos.

 
Ahora hay que dar gracias,
Para reconciliar tiempos.
Así que voy tan contenta,
Por caminarte de nuevo,
Por soportarme en la Tierra,
Vestida de carne y hueso.
Y seguir comiendo frutos,
De tus árboles del huerto.
 
Por eso lloro y rio a la vez.
Con mis lagrimas de barro.
Porque miro y solo veo:
Humanos, que calificamos,
De buenos y de malos,
Siendo tan sólo humanos,
Humanos, sólo humanos.



Teresa Ortiz 
de Galisteo y Lozano
(Esparragaly Zagrilla)
Priego de Córdoba
(Cordoba)
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Mª Carmen
Martín Muñoz
Madrid

LA VIDA Y LA ROSA
La vida es como una rosa,
aún cargada de espinas,
es maravillosa.
Hay que vivirla
con alegría y pasión,
sin desviar el camino,
ni perder atención.
Que la vida traiciona
y el camino perdido
no es fácil solución.
Si el camino no pierdes,
hallarás con pasión. 
Que la vida es hermosa, 
aún cargada de espinas…
Es maravillosa.

Gloria de Málaga
Málaga

EL DERECHO A NACER

Cuando empieza a latir
otra vida en tus entrañas
no decidas por ella
y déjala que nazca.
No creas que esa vida
ese pequeño soplo
te vino de la nada
fue designio de Dios
que habla sin palabras
El te escogió por madre
para esa vida humana
no pienses en abortarlo
¡y déjale que nazca!
Oye a su corazón

late dentro de ti
oye esa vocecita
que te quiere decir...
Ayúdame a nacer
quiero el mundo sentir
te quiero conocer
y hoy dependo de ti
No me quites la vida
madre mía del alma
si me dejas vivir
seré un hombre mañana...
¡y te cubriré de besos
de día y de madrugada!.

A DON HORACIO GARCÍA REJÓN, 
POR SU JUBILACIÓN

Necesitas descansar: Porque es mucho lo que has trabajado, 
y mucho lo que has luchado
con la fuerza de un Titán,
por la vida, y  contra la enfermedad.

Pero a nosotros nos dejas
En una triste orfandad,
Porque echaremos de menos
Tu gran sapiencia, e inmensa humanidad,
Que no se sabe quién es más,
Si la una o la otra,
Porque las posees en tan grande cantidad,
Que es difícil de evaluar y por tanto de expresar,
Solo se puede apreciar, viendo tu gran profesionalidad.

Por eso no queremos que te vayas,
Pues no es fácil encontrar a otro,
Que se te pueda igualar.

Tengo varias anécdotas para poder confirmar
Que lo que digo es la pura realidad.
A muchos colegas tuyos, 
que conozco de visitas y amistad. 
Y sobre todo a una señora de lo mejor, 
De esta divina, noble y maravillosa ciudad, 
A quien quiero de verdad.
Que un buen día me interpeló de este modo,
Diciéndome: ¡Te veo muy mejorá!, ¿qué médico te está tratando?
Le tuve que contestar con tu nombre y apellidos,
Y me dijo muy extrañá: ¡En qué buenas manos estás!

“Es lo mejor de Graná”.
Ahora me explico cómo, por qué estás tan mejorá.
¿Y cómo has dado con él?
Por medio de una amistad,
De mi gran amigo Manolo Pino
Al que tengo que nombrar, 
Pues no sería justo no hacerlo,
Hasta lo dice el refrán: “que es bien nacido el que es agradecido”
Y a mí me gustaría serlo.

Y aunque sea por la edad, 
tú eres joven y lo seguirás siendo,
porque entre tantas cualidades que posees
tienes otra más, no menos importante que las demás.
Es la “JOVIALIDAD”, y mientras no la pierdas,
Y eso nunca ocurrirá, seguirás siendo joven,
Porque tendrás “Juventud acumulá”, 
Que es como se suele llamar a la mayoría de edad.
Por eso aunque te vayas no te vas 
Y nos dejas y ya está, 
Sin dejarlo todo atado y bien atado.

Otra prueba de tu gran “Profesionalidad y Humanidad”:
Que las conocemos todos y las valoramos,
Pero cuando mejor apreciamos, 
es cuando nos van a faltar.

Pero tú nos quieres endulzar tu ausencia
Diciendo: “No te debes preocupar”.
Le hablaré de ti a un gran amigo mío,

El Dr. Fajardo ¡que es fenomenal!
Verás tú qué bien te va.
Y he podido comprobar que lo que ha dicho es verdad.
Diciéndole a este Dr. ¿A mí quién me va a operar?
Un amigo mío que es bueno
Como persona y como profesional.
En buenas manos estás: 
El Dr. Granero. El Generoso, como lo suelo llamar.
Y es una realidad.
Eso lo sabía yo, que D. Horacio García Rejón,
Hombre de palabra y corazón,
Me dejaba en lo mejor de lo mejor.

Con esta sencilla y humilde poesía que hago de corazón,
Para agradecer sus atenciones médicas de tanta valía,
Que mejoraron mi salud y mi calidad de vida,
Se despide de usted, con un saludo afectuoso.
Su paciente y amiga.
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Toñi Barroso 
Chauchina  (Granada)

Mª Antonia
López Muñoz
Valencia

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

“EL CEREBRO ES UNA MAQUINA”
El cerebro es una maquina,
una computadora del pensar.
Capaz de crear maravillas,
y destruir cualquier verdad.

Invento durante su vida,
herramientas para trabajar.
Tanto en la tierra digna,
como en el interior de su hogar.

Aunque su mente quería,
todavía el más lejos alcanzar.
En fabricas de su carisma,
ver como su mente huella dejar.

En la industria que venía,
reduciendo al hombre laboral.
Con progreso que irrumpía
en una nueva era por llegar.

Luego mente destructiva,
fue encandilada por el mal.
Creando bombas que masivas,
mataban al semejante al andar.

Lo oscuro nos envolvía,
en nuestra gran tenebrosidad.
Aniquilando si respira,
todo ser viviente al caminar.

Para proseguir por la vía
de una siembra de oscuridad.
Donde una mente tan perdida,
la salida no logra encontrar.

A pesar de hacer poesía,
con artes de su creatividad.
Pues su cerebro camina,
queriendo todo eso arreglar.

Donde tecnología habita,
como una droga por la que soñar.
Siendo esa nueva cría,
la que traiga nuestro final.

Quitándonos toda sonrisa,
y nuestro existir de libertad.
Al depender de su energía,
y de un futuro sin humanidad.
En el que ellas serán un día,
las dominantes de toda verdad.
Y nosotros la porquería
que al fin sobremos en ese restar.

El progreso no es la salida,
sus comodidades son claudicar.
A un mundo que ellas conquistan,
y que un día de él, nos expulsarán.

PLEGARIAS
El viento transporta mis plegarias,

 mi mente no puede librarse del pensamiento,
cojo caminos distintos paso tras paso,

y vuelvo siempre a él.

Tal vez me vaya al infinito
aunque no se volar

crearé un mundo nuevo
donde batallas pueda ganar.

Aquellos valores de antaño
de alegre juventud,

hoy soplan otros vientos para mi,
quizás por olvidarme del sur.

Para él elijo la oración
transportándola al salvador
para ella una dulce canción

que mime, y cuide, todo con su inmenso amor.

Rogelio
Garrido Montañana
Barcelona

AÑO NUEVO

Cuando suenen las doce campanadas
de la última horade Diciembre,
nacerá el nuevo Año.
Y el viejo morirá,
con el “adiós” de cuantos ya sabemos
que nunca volverá.
Los campanarios, esa noche mágica,
lucirán su reloj de antigua y gran esfera,
¡sonoro corazón que marcará
el comienzo de todo lo bueno que se espera!
Un crepúsculo muere y otro nace,
alegrías y penas que se marchan,
mas otras volverán,
¡y trescientos sesenta y cinco días
a punto de estrenar,
que entre risas y lágrimas, también
se nos esfumarán!

Todo viene y se marcha, se renueva
en incesante y misterioso azar.
El Pasado y Futuro son el eje
de una dimensión sin descifrar.
¡Tal vez los que murieron nos circundan,
aunque no los podamos 
distinguir ni escuchar!
Cuando suenen las doce campanadas
de la última horade Diciembre,
radiante el Nuevo Año nacerá.
¡Y San Silvestre, el santo del postrer
día del calendario,
nos lo bendecirá!

¿QUÉ  TE  RETIENE?

¿Qué  te  retiene?...,¡Cuéntame!.
¿Qué  piensas?..., ¡Contéstame!.
¿Tienes, acaso,  miedo?... Sí,  ¡mucho!,
¿a enamorarte?; juegas  al despiste 
y... ¡sigues  buscando  el  amor  perfecto!.

Herido, alguna vez,  tu  corazón
no fue  como tú  lo pensaste,
ni tan  siquiera  correspondido.
¡Así  es  el  amor!: sin  explicación,
sin  rumbo, sin  edad, sin  color.

No  tiene  límites  prohibidos, ni fronteras.
Sólo  tiene una  significativa  razón,
llamada  A M O R.
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L`HORA FREDA

A prop la matinada
les cinc o les sis,
quan pel cel rodola
la lluna esburbada,
és l`hora més freda,
més trista i obscura
que té cada dia.
Ve la matinada,
la llum pel llevant
quasi s`entrevé,
llum que va cresquent
molt  a poc a poc...
fins que el sòl, poruc
treu la seva closca
damunt l´horitzó….
ja ha passat l´angúnia
de aquella hora trista,
a prop la matinada...
demá tornará.  

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Mari Carmen
Ben-Ali
Malaga

Es mi rincón nocturno,
el cobijo de mi soledad,
es el timón y la hélice,
es el de las boyas de cristal,
el de las cortinas blancas
que se puede convertir
en un escenario pequeño
donde todos actuamos
con una red por telón.
La comedia termina,
los actores se abandonan
entre copas y botellas
en espera siempre
de la próxima función.
Sin embargo algunas noches
no atino por qué causa ajena,
extraña, yo,
envuelta en mi penumbra,
quedo sola en mi rincón.

MI RINCÓN

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

Voy buscando el rostro de Jesús de Nazareno,
Mis pies ya están sangrando encadenados.
Mi amor por ti rompe montañas, no es pasajero,
De noche te espero, como los enamorados.
Te busco con la mirada puesta en el cielo,
Más allá de las galaxias y del firmamento,
Como pájaro enjaulado busco tu consuelo,
Esperando a ver cuando llega ese momento.
De que sea fuego encendido de tu hoguera
Que caliente tu libertad y tus pasiones.
Del rostro oculto del amor, del que más te quiera,
No dudes del amanecer en sus estaciones.
El tiempo siempre es el mismo no pasan los años,
Nosotros sí que pasamos y nos arrugamos,
Somos como los viejos árboles los castaños
Y con nuestra noble conformidad nos amamos.
Es de sabios, no debemos malgastar la vida,

Ya que está es para vivirla y disfrutar de ella,
Los que no saben vivir no tienen salida,
Y, si nos hacen daño ponerles una querella
Nadie es propiedad de otra persona humana;
La libertad y el amor son libres, sin contrato,
Como sacar agua del pozo cada mañana,
Hay que vivir con garras afiladas de un gato:
Para la defensa de la mujer maltratada.
Ella está libre de trazarse su porvenir,
Y por sus decisiones debe ser admirada,
Cuando se sabe con certeza nuestro bien vivir:
Y, sabemos bien elegir a nuestra pareja
Como en procesión nos unimos los cristianos.
El rostro del amor a Dios canta tras la reja;
A los penitentes y que seamos hermanos.

EL ROSTRO DEL AMOR

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

PÓRTICO DE LA 
GLORIA

¡Belleza de Andalucía! 
¡Descubrimiento y Pasión!
¡Sevilla la Sultana!
¡La Giralda, Fiel Historia!

¡Alcázar Universal!
¡Con Alma y Corazón!
¡Región grande de España!
¡Pórtico de la Gloria!

Retablo de un alma
Dejad que salten los duendes,
Que van cabalgando al alba,
En la soledad de la noche,
En un ramillete de estrellas,
Que en la noche han saltado,
Para llevarse la rosa callada,
Al corazón de mi Vélez.
Que anclado esta en el tiempo,
En el retablo de esta noche cerrada,
Por la luz de un lucero,
Que ha bajado del cielo,
En tu estrella se ha cobijado
Al amparo de esta noche estrellada.
Que se va columpiando en la Luna,
Porque en el cielo esta varada,
Para darnos a todos su amor,
En el centro suspendido del tiempo,
Que forman cuerpo y corona,
Retablo ya de mi amada.
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Clementa
López Pérez
Madrid

NOCHE
Noche que se repite
En hermoso y floridos 
Jardines, un remanso.
 
Que se va al amanecer,
Con mil y una fragancia
Cuando se viste de luna.
 
Y de claveles plateada
Esencia  de primavera
Despertando ecos al alba.
 
Noche, sombra que  repite
De hermosa luna plateada
Con esencia de primavera.
 
Llegando a lejanas tierras
Horizontes sin fronteras
Sus  ecos de luna llena,
 
Grandes como la tierra
Son secretos de luna llena
Colman de ecos la sombra.
 
Sombra en la noche serena
Que no mata ni muere
Más ilumina la tierra.

JOSE QUE BONITO NOMBRE TIENES

José qué bonito nombre que tienes
O que bello ser querido tú deberás ser
Solamente tu esposa ha tenido el placer de
Enamorarte y tener unos hijos tan queridos y amables como usted.

Solo saber montar un club para que todo el mundo pueda escribir. 
Elegido para todos nosotros decir lo que sentimos
Guardar una amistad con toda esta familia de escritores
Una cosa es verdad, que en la vida jamás imaginé
Raro es no ver una sonrisa y palabra cariñosa
Amistad y cariño debes sentir todos con Segura.

Hotel Almuñécar, él quería  que todo el mundo tuviese respeto pero nadie escuchaba
A lo mejor cuando tu pelo esté más blanco espero que continúe nuestra amistad
Recordar, porque no puedo olvidar mi primer año de escritura.
O Dios gracias por poder llegar, soportar mi dolor y el poema recitar.

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

CRISTO DE RIVAS

A una altura respetable
de la vega del Jarama
en los términos de Rivas
allí una ermita se haya,
donde a Cristo se venera
en una preciada talla
de tamaño natural
que atado está a una pilastra,
con su corona de espinas
y la frente ensangrentada,
en su faz el sufrimiento
y el dolor en su mirada;
el pecho y torso desnudos
y en ellos se ven las marcas
que látigos inhumanos
en sus carnes le dejaran.
De la cintura hacia abajo
se cubre con una saya
de un granate amoratado
que no es, ni corta, ni larga.
Pues según la tradición,

esta imagen se encontraba
en Madrid, en una iglesia
por todos muy visitada
está en la calle de Atocha
su grandiosa y bella entrada,
pero sin saber por qué
la imagen no era rezada
y pensaron que por otra
mejor sería cambiarla.
Pero los Duques de Rivas
viendo tan preciosa talla
la llevaron a su finca,
donde esta ermita se hallaba
en la altura de estos cerros
de la vega del Jarama.
El día de San Miguel
las gentes puras y llanas
vienen a hacer sus ofrendas
andando desde sus casas
o arrastrando sus rodillas

hasta verlas como sangran,
mientras que la cera corre
formando arroyos y balsas
de velas que se consumen
con tímidas llamaradas
en ofrendas al Señor
que en esta ermita se alaba.
Él ofrece sus favores
a todo el que se lo clama.
Por eso se le venera
en esta ermita, que arcana
hecha con piedras y barro
por dentro de yeso blanca.
acoge al Cristo de Rivas
que con aires de bonanza
bendice a todo el que llega
para venerar su talla
en esta ermita de Rivas-
en los altos del Jarama.

        Oración

Cristo de los afligidos
que en Rivas te veneramos
mantén la fe que llevamos
y no nos dejes perdidos.
Henos a tus pies rendidos
rogando tu bendición
mira en nuestro corazón
y verás las llamas vivas,
son por Ti Cristo de Rivas
implorando tu perdón



Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca
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Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

LA BÓVEDA CELESTE DEL PLACER

Temblaba al mirar.
Tartamudeaba al hablar.
Y el arrebol brota en tus mejillas
como las amapolas en el trigo.

Sentía que tu cuerpo se contraía
en espasmos de incontenido deseo,
mientras húmedas sensaciones,
invadían mis secretas intimidades.

Ansiaba las caricias que brindaban
tus manos amorosas extendidas hacia la nada.
Deseaba que tus dedos, como alas de palomas,
volaran sobre el cielo de mi cuerpo entregado.

Ya no veía en la desnudez de tu cuerpo,
imagen atrapada en la luz del espejo inmóvil,
ni la carne inviolada, de tu adolescencia pasada,
ahora exuberante en la edad dorada de los treinta años.

Al contacto de tus manos seductoras,
se abrieron todas mis repúblicas,
arrolladoras las sensaciones,
de rebeldes pajarillos, en el nido,
           <de tu vientre virginal.

¡Ay, mujer seducida, entregada al amor!
¿Qué momentos de placer corren por los ríos
de mi sangre es rebeldía, que pretenden romper,
los diques incontenidos, de todos los deseos
                              <amorosos?

ME DESPIERTO

Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
( Mallorca)

Nace el día, y el sol vierte su luz
sobre la magnitud de las cosas.

Me despierto, y me siento viva...;
vence mi pensamiento a los sueños
que el duermevela me inspira.

Soy la misma, mi dolor sigue
conmigo, y mi manera de razonar
se produce en cadena.

Estoy de nuevo inmersa en el mundo,
nada ha cambiado, ni para bien ni para mal.
¡Soy libre, y puedo volver a caminar,
a reir, a vivir y a soñar...!

Inocencia
Frisuelo Martín
Palma de Mallorca

EL ESPEJO DE MI CASA

Tengo un espejo en mi casa,
veo en él, lo que no quiero,
aunque tengo que admitir
que suele ser muy sincero.

Eso es, lo que me aterra,
que siempre diga la verdad,
podía disimular un poco
o bien tenerme piedad.

Como es posible me digo,
que cada nuevos veranos,
me enseña éste espejo, surcos
como la tierra que aramos.

Yo sé que el tiempo es culpable,
nos arrastra a la vejez,
diciéndonos lo que fuimos
que nunca podremos ser.

Porque de la juventud,
no nos queda casi nada,
algunos viejos destellos
en nuestra vieja mirada.

Que vuelve triste y a oscura,
ayudada por las lentes,
podemos distinguir todo
pero al mirar es diferente.

Y mi espejo no recuerda,
cuando el pelo nos brillaba,
cuando el cutís era seda
el espejo lo mostraba.

Le pregunto, ¿dónde escondes
mi juventud y lozanía?
¿Mi cuerpo incansable y fuerte
mis risas y mi alegría?

Se regodea el bribón
y me muestra cada día
como mi cuerpo ha cambiado
por la falta de armonía.

Este espejo es un maldito,
se ha vuelto tan descarado,
solo me muestra el presente
se le olvidó mi pasado.

ALIENTO CALIENTE

Aliento caliente
que quema mis labios
sonrisa que muere
y acabo llorando
mi saco vacío
roto, abandonado
di tanto de todo
que todo lo he dado
regalé sonrisas
canciones sin pago
remendé jirones
siempre consolando
corazones rotos
de amor y llanto
con mis brazos fuertes,
fui acurrucando
buscando remedio
al lamento humano
con mi alegría
conseguí el milagro.

Ahora estoy sola
ando mendigando
alguna caricia,
un beso, un abrazo
de mi alegría
todos se olvidaron
mi saco vacío
sigue abandonado.
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Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Leandra
Pomar
Palma de Mallorca

EL MENDIGO

Amasijo de carne maltratada,
propagando su imagen el hastío…
Siempre cautivo gime en el desvío.
Pobre mendigo preso en triste nada.

Desgarra su presencia desdeñada,
la sociedad que vive en desvarío
sin pensar que de todos es el río
quedando la riqueza acaparada.

¡Cuánto dolor el hombre en su semblanza,
asustado viviendo en su añoranza!
El hombre, rico o pobre, con temor.

Del torrente no pierde la esperanza:
que lobos y corderos, con templanza
juntos vivan teniendo paz y amor.  

Al llegar la Navidad
siento emoción, siento nostalgia
siento deseos de volver
a los años de mi infancia.

Cuando la Navidad llegaba
siempre llegaba lo bueno
con ella, llegaba lo nuevo
el amor y la amistad.

Y no me puedo olvidar
como mi madre decía
“que os dura la alegría
que luego ya no queda más”.

...Y al quedar en soledad
añorando aquellos días
os deseo felicidad
como entonces era la mía.

Y es que al llegar la Navidad
renacen sentimientos buenos
de amores que se fueron
sin llegar a madurar.

Luego vendrá el Año Nuevo
y Dios sabe que nos traerá
que el amor y la amistad
nos traigan un cesto lleno.
.

NOSTALGIA Y DESEO

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

ACARICIAR CON TERNURA MIS TEMORES

He dejado derramar la memoria sobre los recuerdos.
¡Qué triste me he sentido al percibirlos!
Mi boca se cierra sobre la tierra,
que me quita el aire inocente de niña.
Vagando sin brújula andaré el camino del pasado,
para arrebatarle las emociones.
Dejaré reposar mi cascada de sueños.
Sobre la orilla del camino, acallaré mi voz desbordada...
dejaré libre al silencio, para despertar mi alma.
Mi alma huérfana de luces,
me vence la oscuridad y renacen las sombras.
Sólo quiero ser fugitiva de mis sueños, 
mientras se duermen las olas en la orilla.
Un beso fugaz se desliza sobre tus mejillas, 
sangrando cual lava mis ilusiones.
Bellos era el cantar que percibían mis oídos
con el brillo del sol como diamante, 
andaré con mis manos la felicidad
con bellos amaneceres, y esperaré... esperaré la despedida
del día, que hoy es testigo silencioso de mi lucha por ser feliz...
acunaré en mi regazo la paz que me inspira el quererte tanto.
Como Ángel vencerás a mis miedos.
Acariciando con ternura mis antiguos temores,
dibujando en el aire mi ansiada paz.

Concepción
Coll
Palma de Mallorca

LA ESTATUA

Tú te llegaste hasta mi corazón
como una ola que llega hasta la arena
y le deja la sal de su canción,
y furtiva se vuelve a la mar llena.

Así, como ella, sal amarga diste
a este mi corazón, nido de vuelos
y por la senda de mi vida triste
se me han ido escapando los anhelos.

Por la herida sin fin que me dejaste
han trascendido un polvoriento frío.
Las alas se rasgaron y mataste
el dulce pájaro que antes era mío.

Ahora soy como una estatua, que es hermosa,
formas por fuera de armonía cierta.
Pero en el mármol no crece la rosa.
La imagen que tú hiciste, está muerta.
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A TI BAILAORA

Quisiera linda bailaora,
que la inspiración a mi llegara,
digna de tu persona, por mi admirada,
y quisiera que mi mirada…
abierta, viva, tú la sientas.

Sé que tu eco, tu corriente,
no es un sueño soñado…
Es veraz, estás presente.

Te contemplo y me impresiona,
casi sin importarme,
tu esfuerzo y tu cansancio,
el yunque sufrido de tu frente.

Tú cortas el paso del tiempo
con tu baile, tú zapateado…
elevas las gracias de tu figura,
de tu poesía y garbo.

Con ese tu pelo tan bonito
atado y tan estirado,
la sonrisa tan alegre…
aunque dentro estés llorando.

Ese corazón sincero, ardiente,
que vive siempre entregado
al baile y al canto jondo…
¡La sal que vas derramando!

Al verte incansable y sugerente,
alada como las almas de las rosas,
hermosa como una estrella,
un bello sueño nace…
En mi mente de poeta.

Tú vives, sientes…
Tus pies vuelan vibrando.
Esas tus manos,
que parecen dos palomas
que se te cruzan volando…
Manos desnudas, candentes,
que irradian de tu luz…

Es un mundo que poco entiendo
más me enternece…
Esa cintura elegante
que se mueve, tiene arte…
Como ese rojo clavel,
que hace juego con tus labios
y al huracán de tu sangre.

Todo ello reunido,
trinzado en tu juventud,
hace al que te mira, feliz…
Pones cimento en su verbo
con tus limpios encajes de luz.

Y una voz en ¡olé!,
que se hace poesía…
Y una flor cae a tus pies
de una rama florecida.
Si bailaora. ¡Flamenca!,
tú buscas la perfección, la armonía,
das con ella tu alegría…
tu nobleza, lo das todo,
y tu arte nos domina.

¿Qué más quieres bailaora?
Si todo el mundo te admira,
si de España eres tesoro…
No te canses, baila, baila, ese cante
tan alegre como es el arte jondo.

Jacinta 
Ortiz Mesa 
“La campesina”
Granada

EL CIRCUITO CULTURAL

Por no saber escribir,
por eso sufre cualquiera,
ahora se me presenta a mi
una trabajosa escalera,
la que no podré subir.

Pero ¡ay amiguitos! de valencia,
de Mallorca y de Portugal,
de Málaga y de Jaén
y éstos que tengo en Graná,
en ninguna hora del día
yo los podré olvidar.

Ni a aquel catedrático de Valencia
que de veras me felicitó,
a mí se me quedó grabado,
dentro del corazón,
porque vi que me ha valorado
mas que me merezco yo.

El señor José Segura,
presidente y director,
hombre de vista y alcance
y trabaja más que tos,
y siempre tiene buen semblante.

Inma, Manolo y Gloria
y toditos los demás,
vuestro cante estará en la historia
para toda la eternidad
y yo me he vendido de ahí de veros emocioná,
de escuchar el cante 
y de vuestra personalidad.

La campesina os ofrece su cariño,
porque ha disfrutado junto a ustedes
como si fuese un niño.
Para mí todo era de espanto,
porque nunca e visto yo
otro bonito acto.

¡Pues tampoco se me olvida!
Aquel hombre mayor,
que entró y decía
que venía por la medalla
porque él se la merecía,
aquel hombre entró,
derramando simpatía
y allí en aquel momento,
todo era alegría.

Ya no voy a escribir más,
con esto hay bastante,
al circuito cultural escribiría
un libro como el de Cervantes,
y cosas me faltarían.
Porque es lo más importante
y lo de más cortesía,
que yo he podido contemplar
a lo largo de mi vida.

Mari Carmen 
Bono
Valencia
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Vuelva la paz a la tierra,
que viva la gente tranquila
reine paz en la montaña
nadie pelee con saña,
paz para el pastor y la cabaña
reine la paz en las almas.
Nunca broncas vecinales,
fluya la paz y la ternura
en las tierras y en los mares
y en escuelas y cafés
entre médicos y pacientes
entre alumnos y profesores
 y entre las señoras y señores.

Enterrar la flecha y la lanza
y reine la paz en la palabra
y reine en todas las patrias
retumbe la paz en la Tierra,
desaparezca la saña
que se cante paz en los labios
que cese la violencia
que estalle la paz poderosa
y vivamos todos en armonía
hasta la insolencia de la muerte
mensajera de la paz eterna.

PAZ

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

MARISA

José Maria
Gutierrez
Palma de Malllorca

Hermoso nombre, ¡Marisa!
Es el nombre de Mar y Sal,
sonoro es, que concisa,
de una mujer sin igual.
De cierta edad granada,
grácil, esbelta, juncal,
de cien gracias adornada
el sueño de compañera ideal.
Como helenística diosa
vive con bella figura,
hierática y hermosa
llena de gozo y galanura.
La amo en silencio triste,
es de andares compañera,
ropas de princesa viste
y de conversación sincera.
Son sus ojos y su boca
presagios de mil dulzuras,
y hay en mi un ansia loca
de gozar de sus ternuras.
Ella ilumina mis sueños,
es mi faro y es mi norte,
ellos son de mi los dueños

y que nadie me los corte.
Cuando escucha mis requiebros,
los galanteos y halagos
sonríe y yo veo los cielos
y eso produce milagros.
Cuando por fin muere el día
hacia su olimpo se aleja, 
se muere en mi la alegría
y la tristeza no ceja.
Sé que no está a mi alcance,
que es un sueño, una utopía,
pero es la ilusión tan grande
que ya me hizo feliz el día.
Caminando me ha buscado
para compartir conmigo 
confidencias y consuelo,
momentos que yo bendigo.
¡Marisa! Tengo que olvidarte
para liberar mi alma
cautiva de tu talante,
y encontrar al fin la calma.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

CARA DE CIELO

Te miraba y te miraba me sonaba tu cara,
tú, ajena a mi pensamiento vivías tu vida,
pregunte a mi memoria y no te recordaba,
te seguí mirando, era todo una delicia.

Cada día me saludabas sin pestañeo,
nada te decía mi persona, se podía ver,
me rompí los sesos todo un invierno,
tiempo para ver en ti, toda una mujer.

Hicimos amistad y decidí preguntarte,
si nos conocíamos o me tenías visto,
“no me suena” –dudando contestarte,
y al igual que yo pareciste sentirlo.

Ahora lo tengo, te he visto en los sueños,
es la cara de la bondad y la resignación,
de la amistad y los buenos sentimientos,
un ángel, como las preferidas del Señor.

Enseñarme a ser agradecido y valiente,
y a luchar cuando se tuerce el destino,
a amar la vida y ver lo bueno de la gente
y si quieres, me quedaré siempre contigo.

Viviremos entre mariposas y tulipanes,
comeremos pan de higos, y te de roca,
y viajaremos a donde emigran las aves,
sin lujos, dineros, vanidades, ni alforjas.

AMOR INFINITO
Siento acercarse en ondas de
armonía, rumor de besos y batir de
alas; mis párpados se cierran ¿qué
sucede? Es el amor que pasa.
Gustavo Adolfo Bécquer

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

¿Quién puede definirte, amor?
Esencia pura que todo lo embellece,
a ti debe su ser la criatura
la célula que nace, vibra y crece.

El rumor de las olas por ti canta,
por ti salpica perlas la fontana
al estar de la roca enamorada.

De las vírgenes turbas los cantares
anhelando entregársete algún día
y en el alma se forjan mil altares
que te buscan a ciegas y a porfía.

Energía vital latente de belleza,
unas veces fecunda otra insana,
porque es tan sutil tu naturaleza
que se rompe al mirarte cara a cara.

La lira de los poetas,
el “Cantar de los Cantares”,
el afán de los ascetas,
son todos pruebas de amor.

¿Quién no ha sentido en su carne
el éxtasis sin medida?
¿Quién no ha sufrido la herida
que enajena y arrebata,
que a la par da vida, mata
cuando a nuestro lado pasa?
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ROSADO – Elaborado con uvas de las variedades Tempranillo, Garnacha y Viura – Vino muy suave, afrutado, con elegante aroma y brillante 
color – Servir entre 11º-13º C.
BLANCO – Vino joven, elaborado con uvas de las variedades Viura y Malvasía – Ligero y aromático, de color blanco pálido, con tonalidades 
verdosas – Se recomienda consumir frío.
TINTO – Obtenido con uvas de las variedades Tempranillo, Graciano y Viura – Elaborado siguiendo el sistema tradicional de Rioja – Vino 
joven, fresco, afrutado, con intenso y fi no aroma que lo hace peculiar – Servir entre 13º-16º C.

Conde de Hubrite se encuentra enclavada en el término de Elvillar, en 
pleno corazón de la Rioja Alavesa. Asienta su territorio en una zona con 
relieve de suaves colinas, que apenas destacan sobre el paisaje, cuyo fon-
do está formado por la Sierra de Cantabria.
El clima es templado, con primaveras desapacibles, veranos cortos, oto-
ños suaves e inviernos poco extremados.
El cultivo de la vid y el propio vino de La Rioja reclama de sus elabora-
dores un esfuerzo que les permite superar calidades y mejorar resultados.
La elaboración y crianza de vinos está determinada, buscando siempre el 
mayor nivel de calidad. Sus vinos jóvenes, crianzas, reservas y grandes 
reservas son la razón y el fundamento de Conde de Hubrite.

El Villar de Álava, Rioja Alavesa, España.

Distribución para España y extranjero: Tlfno. 958 62 64 73 y el correo promociones@granadaclubseleccion.com

CRIANZA – Vino pro-
cedente de una esmerada 
selección de uvas Tem-
pranillo, Garnacha y ma-
zuelo – Envejecido du-
rante un año en barrica 
de roble, efectúa el resto 
de su maduración en la 
botella – Posee un boni-
to color rubí de intensi-
dad alta y fi no paladar, 
de gran fi nura y aroma 
– Servir entre 15º-16ºC.

RESERVA – Vino pro-
cedente de una esme-
rada selección de uvas 
Tempranillo, Garnacha, 
Mazuelo y Graciano – 
Envejecido en barrica de 
roble durante dos años, 
se corresponde a vino 
seleccionados en su sex-
to año de vida , Vino de 
intenso color rubí, equi-
librado y de extraordina-
rio bouquet – Servir en-
tre 18º-20º C.

GRAN RESERVA – 
Vino procedente de una 
selección de uvas Tem-
pranillo, Garnacha, Ma-
zuelo y Graciano – Sien-
do su elaboración de un 
año en depósito, tres en 
barrica de roble y resto 
de maduración en botella 
– Es un vino con cuerpo, 
de un intenso color rojo 
atejado, gran aroma y re-
trogusto de acuerdo con 
su edad, proporcionado 
por su esmerada crianza 
– Servir entre 18º-20º C.


