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MI AMIGO PACO POR LA PUERTA 
GRANDE DE GRANADA COSTA

EL PASADO DÍA 14 DEL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE 2016, EN COMPAÑÍA DE 
GABRIEL GARCÍA ALBERTUS TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE QUE NOS RECIBIESE 
UNA PERSONA MUY IMPORTANTE EN EL MUNDO DE LA COPLA Y SOBRE TODO QUE 
NOS DIESE PASO A ENSEÑARNOS EN LO QUE ESTÁ CONVIRTIENDO SU CASA, UN 
MUSEO DEDICADO A LA COPLA Y AL TORO, CON DOS ESTRELLAS FUNDAMENTALES 
COMO PROTAGONISTAS, LA GRAN ACTRIZ Y CANTANTE LOLITA SEVILLA Y EL GRAN 
TORERO GRANADINO DAVID FANDILA “EL FANDI”.

 pgs. 22-23
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ENTREVISTA AL EL GRAN ARTISTA 
LLORENÇS MARTÍ. MAESTRO DEL SENTIR

ENTREVISTA A UNA GRAN BAILARINA
(VICTORIA HUANG)

Pg. 10Por Francelina Robin

Por Toñy Castillo

royecto Nacional de Cultura
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Si uno quiere conocer y seguir a 
Jesús tiene que estudiar la Biblia, 
porque ella es la única fuente 
autorizada de información acerca 
del Mesías. Mucha gente con 
quien hablamos sobre Jesucristo 
no ha estudiado el Antiguo y 
Nuevo Testamento. Aún muchos 
líderes religiosos no han 
investigado mucho lo que dicen 
las Sagradas Escrituras acerca de 
Jesús. Aquellos que han estudiado 
algo los Santos Libros muchas 
veces mezclan tanto lo que dicen 
éstos con sus propias opiniones y 
filosofías que apenas podemos 
determinar lo que es bíblico y lo 
que es filosofía humana. La verdad 
es que hay tantas filosofías y 
teorías acerca de Jesús que todas 
no pueden ser correctas. Han 
enturbiado el conocimiento del 
Jesús verdadero. Quien quiera 
conocer verdaderamente a Jesús, 
es preciso que investigue la fuente 
original de verdad acerca de Él, es 
decir, los Sagrados Textos.

El Antiguo Testamento 
se acabó de escribir 400 años a. C., 
pero contiene mucha información 
respecto de Jesucristo, alrededor 
de trescientas referencias. En el 
libro Génesis leemos: Pongo 
perpetua enemistad entre ti (la 
serpiente) y la mujer, y entre tu 
simiente y la suya (Jesucristo); 
ésta te aplastará la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañal. (Génesis, 3: 
15). Igualmente, en Génesis 5 
podemos comprobar cómo las 
palabras hebreas, que son las 
raíces de los nombres de los 10 
patriarcas nombrados allí, forman 
una frase, la misma que en español 
se leería: “El hombre está 
asignado al lamento mortal, pero 
el Dios bendito (Cristo) bajará 
enseñando que Su muerte traerá 
el descanso tan desesperadamente 
esperado”. Siglos más tarde, eso 

fue confirmado por el profeta 
Isaías. También en Génesis nos 
encontramos con el siguiente 
versículo: Y Abraham le contestó: 
“Dios se proveerá de cordero 
(Cristo) para el holocausto, hijo 
mío”, y siguieron juntos los dos 
(Abraham e Isaac). (Génesis, 22: 
8). Año 1400 a. C.

En el libro Éxodo 
leemos: Moisés dijo a Dios: “Pero 
si voy a los hijos de Israel y les 
digo: El Dios de vuestros padres 
me envía a vosotros, y me 
preguntan cuál es su nombre, 
¿qué voy a responderles?”. Y Dios 
dijo a Moisés: “Yo soy (Yavé - 
Jesucristo) el que soy”. Así 
responderás a los hijos de Israel. 
Yo soy me manda a vosotros. 
(Éxodo, 3: 13-14). Año 1400 a. C. 

En el libro de Oseas 
leemos que el Mesías vendría de 
Egipto siendo niño: Cuando Israel 
era niño, yo le amé, y de Egipto 
llamé a mi hijo (Oseas, 1: 1), es 
decir, el regreso de Jesús tras la 
huida a dicho país con sus padres. 
Año 750 a. C. 

El Antiguo Testamento 
aún predijo que Jesucristo iba a 
nacer en Belén. “Pero tú, Belén de 
Efratá, pequeña entre los clanes 
de Judá, de ti me saldrá (Cristo) 
quien señoreará en Israel, cuyos 
orígenes serán de antiguo, de días 
de muy remota antigüedad” 
(Miqueas, 5: 2). Año 735 a. C.

Isaías en el Antiguo 
Testamento también predijo el 
nacimiento de Jesús por una 
virgen: Por tanto, el Señor mismo 
os dará señal: He aquí que la 
virgen concebirá y dará a luz un 
hijo (Jesús), y llamará su hombre 
Emanuel. (Isaías, 7: 14). El 
nombre Emanuel significa, “Dios 
está con nosotros”. Esta es 
ciertamente una de las profecías 
más asombrosas jamás dada. Sin 

duda, en referencia al nacimiento 
prometido a la Virgen. 

Más adelante dicho 
profeta nos dice: Porque nos ha 
nacido un niño (Jesús), nos ha 
sido dado un hijo que tiene sobre 
los hombros la soberanía, y que se 
llamará maravilloso Consejero, 
Dios fuerte, Padre sempiterno, 
Príncipe de la paz, para dilatar el 
imperio y para una paz ilimitada 
sobre el trono de David y de su 
reino, para afirmarlo y 
consolidarlo en el derecho y en la 
justicia desde ahora para siempre 
jamás. El celo de Yavé de los 
ejércitos hará esto. (Isaías, 9: 6-7). 
Es evidente que el niño que nace 
es Jesús, es decir, Dios quiso 
encarnarse en el seno de la Virgen 
María. El hecho de que Dios 
quisiera nacer como cualquier 
niño, dice mucho más de cómo es 
Dios. Si supiéramos detenernos en 
silencio ante este Niño y acoger 
desde el fondo de nuestro ser toda 
la cercanía y la ternura de Dios, 
quizás entenderíamos por qué 
nuestra esencia y nuestra vida 
deben estar siempre llenas de 
alegría.

Asimismo, el profeta 
Isaías nos refiere: Y brotará un 
retoño del tronco de Jesé y 
retoñará de sus raíces un vástago 
(Cristo). Sobre el que reposará el 
espíritu de Yave, espíritu de 
sabiduría y de inteligencia, 
espíritu de consejo y de fortaleza, 
espíritu de entendimiento y de 
temor de Yavé. Y su respirar será 
en el temor de Yavé. No juzgará 
por vista de ojos ni argüirá por 
oídas de oídos, sino que juzgará 
en justicia al pobre y en equidad a 
los humildes de la tierra. Y herirá 
al tirano con la vara de su boca, y 
con el soplo de sus labios matará 
al impío. (Isaías, 11: 1-4). Más 
adelante el mismo profeta nos 
dice: Mas para Sion vendrá como 
redentor (Jesús), y para los 
convertidos del pecado en Jacob, 
dice Yavé. (Isaías, 59: 20). En el 
capítulo siguiente, Isaías escribe 
sobre la gloria de la nueva 
Jerusalén con la venida de Cristo: 
Levántate y resplandece, pues ha 
llegado tu luz, y la gloria de Yavé 
alborea sobre ti… (Isaías, 60: 1). 
Año 700 a. C.

También, en el Libro 
Sagrado del profeta Jeremías, 
leemos: He aquí que vienen días 
-oráculo de Yavé- en que yo 
suscitaré a David un vástago justo 

(Cristo), y reinará como rey 
prudentemente, y hará derecho y 
justicia en la tierra. (Jeremías, 23: 
5). Jeremías también refiere que 
niños mártires acompañarían la 
llegada del Mesías: Así dice Yavé: 
Una voz se oye en Ramá, un 
lamento, amargo llanto. Es Raquel 
que llora a sus hijos (la matanza 
de niños ordenada por Herodes) y 
rehúsa consolarse por sus hijos, 
pues ya no existen. (Jeremías, 31: 
15). Año 570 a. C.  

Del mismo modo, 
Daniel profetiza la época del 
nacimiento del Mesías: Sabe, 
pues, y entiende que desde la 
salida del oráculo sobre el retorno 
y edificación de Jerusalén hasta 
un ungido príncipe (el Mesías) 
habrá siete semanas, y en sesenta 
y dos semanas se reedificarán 
plaza y foso en la angustia de los 
tiempos. (Daniel, 9: 25). Año 535 
a. C.

En el libro de los Salmos 
se nos manifiesta: ¡Bendito quien 
viene en el nombre de Yavé! 
(Jesús). Nosotros os bendecimos 
desde la casa de Yavé. Yavé es 
Dios; Él nos ilumina. (Salmo 118: 
26-27). Los Salmos se escribieron 
entre los años 1.400 a. C. y el 450 
a. C. por varios autores, aunque 
la mayoría de ellos fueron 
creados por el rey David. 
Salomón, uno de los autores de 
los Salmos, nos dice sobre los 
magos o sabios de oriente que 
vinieron a adorar a Cristo: Los 
reyes de Tarsis y de las islas le 
ofrecerán (a Jesús) sus dones, y 
los soberanos de Seba y de Saba 
le pagarán tributo. Se postrarán 
ante Él todos los reyes y le 
servirán todos los pueblos. 
(Salmo 72: 10-11). 

Y el Verbo se hizo carne 
y habitó entre nosotros, y hemos 
visto su gloria, gloria como de 
Unigénito del Padre, lleno de 
gracia y de verdad”. (Juan, 1: 
14). Jesús nace para librarnos de 
nuestros pecados y decirnos, 
entre otras muchas cosas: Yo soy 
el camino, la verdad y la vida; 
nadie viene al Padre sino por mí. 
(Juan, 14: 6). Conozcamos a 
Cristo y sigamos su luz, sus 
mensajes, su ejemplo…, y 
tengamos siempre presente en 
nuestro caminar diario por el 
mundo aquellas otras palabras 
suyas: Yo soy la resurrección y la 
vida; el que cree en mí, aunque 
muera, vivirá. (Juan, 11: 25).

“Es evidente que el niño que nace 
es  Jesús, es  decir, Dios  quiso 
encarnarse  en  el  seno de  la 
Virgen  María. El  hecho  de 
que  Dios  quisiera  nacer 
como  cualquier  niño,  dice 
mucho más de cómo es Dios”

EL NACIMIENTO DE 
CRISTO EN EL ANTIGUO 

TESTAMENTO
Carlos Benítez Villodres
Málaga
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101 Sabores de España
El Presidente del Aula Gastronómica “101 Sabores de España Segura de Haro” les comunica que el próximo 
17 de Marzo 2017 a las 17:30 tendrá lugar en el aula de Granada Costa de los “Frutos tropicales Julián Díaz 
Robledo” la siguiente conferencia: “EL ÉXITO DE LOS TROPICALES ANDALUCEZ EN EUROPA” 
por D. Julián Díaz Robledo, coordina y dirige el acto, José Segura Haro.

La conferencia disertará sobre el presente y futuro de la industria subtropical española y la importancia 
económica que viene adquiriendo internacionalmente, finalizando el acto con la presentación de su último 
libro “LA MÁGICA MILENARIA DEL AGUACATE”.

Esta conferencia y presentación del libro entra dentro de un ciclo de programas para televisión que se 
llevará a cabo con el título “101 Sabores de España”

Conde de Hubrite se encuentra enclavado 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 fondo está formado por la Sierra de Cantabria.
El clima es templado, con primaveras desapacibles, veranos cortos, otoños suaves e inviernos 
poco extremados.
El cultivo de la vid y el propio vino de Rioja reclaman de sus elaboradores un esfuerzo que les 
permite superar calidades y mejorar resultados.
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101  SABORES DE  ESPAÑA

Pepe Segura
Granada

En el número 454 de Grana-
da Costa en nuestro aparta-
do de 101 Sabores de 

España, presentamos una comida 
típica de la Costa Tropical en parti-
cular de un municipio, Molvízar, el 
Choto en su salsa especial y como 
fruta de temporada recomendada 
la naranja con varias recetas.

En Molvízar, desde hace muchí-
simos años, que ninguno de sus ha-
bitantes puede fijar la fecha, en 
todos los actos importantes se ha 
venido preparando en reuniones de 
amigos y familiares una comida tí-
pica y familiar, el choto, sobre todo 
especialmente en el día de reyes 
donde podemos decir que más del 
90% de sus habitantes, ese día lo 
celebran en especial en reunión fa-
miliar o de amigos y con la tradición 
de comerse un choto.

Molvízar un pueblo tradicional-
mente agrícola y ganadero, ha sido 
y es costumbre de que los pastores 
del pueblo regalasen un choto a las 
familias por haber pastado durante 
todo el año con sus cabras los terre-
nos de cada agricultor y al mismo 
tiempo que todos los pastores tuvie-
sen bastante cuidado a lo largo del 
año para que las cabras criasen en su 
mayoría en los meses de noviembre, 
diciembre y principios de enero, es-
to tenía dos objetivos: el primero es 
que durante estos meses con las llu-
vias del otoño, el campo de la juris-
dicción de Molvízar, tuviesen estas 
hierbas tan frescas y abundantes 
para que el pastoreo tuviera alimen-
to en abundancia y sobretodo de un 
bajo coste económico, en el resto 
del año había que cumplimentar la 
alimentación de los animales con 
habas, maíz... Y el segundo objetivo 
es que durante esos meses podían 
tener chotos suficientes para los re-
galos que tenían que hacer y al mis-
mo tiempo para poder vender a las 
personas que durante estas fiestas 
las celebraban en reuniones con un 
choto.

Mientras se preparaba por ma-
nos expertas el choto, se estaba en 
plena campaña de la naranja, con lo 
cual se prepara una ensaladilla de 
naranja con cebolletas frescas, acei-
te de oliva, aceitunas del terreno, 
bacalao asado y pimentón dulce,  
que se utilizaba como aperitivo de 
entrada antes de comerse el choto.

CHOTO EN SALSA MOLVICEÑA

Ingredientes:

- 1 choto de entre 8 y 9 kg
- Ajos
- Ñoras
- 1 o 2 picantes secos
- 1 puñadito de almendras, entre 12 y 15 almendras
- 1 buena rebanada de la corteza del pan
- Asadura negra del choto
- Aceite 
- Sal
- Vino del terreno
- limones

Elaboración:
El choto es costumbre de matarlo la tarde antes de su Preparación y dejarlo toda la noche colgado de las patas al relente. Se apartan solamente las 
tripas del choto que mantienen la leche que ha mamado el choto, se abren por la mitad, se trocean en unos trozos de aproximadamente 2 cm, se 
enjuagan varias veces con agua y se dejan reposar toda la noche con jugo de limón. La sangre que ha soltado el choto se hierve en agua y se saca 
como una especie de tortilla que es la sangre hervida.
 Al día siguiente, se trocea el choto en tajadas no muy grandes, se limpia bien la cabeza y ponemos una sartén con bastante aceite, cuando el choto 
está dorado se le añade un vaso de vino del terreno y esperamos su reducción. Cuando se reduce el vino y ya la carne esta suave, se aparta el 90% 
del aceite de la sartén y se le echa la salsa con su agua correspondiente, la sangre cocida troceada en dados y las tripas que habíamos apartado el 
día de antes, cuando haya hervido el choto junto a la salsa durante aproximadamente 20 minutos a partamos del fuego y estará listo para servir.
Preparación de la salsa: En una sartén mediana, ponemos aceite de oliva y se tuestan las almendras, el ajo, la ñora, el picante, apartamos en un 
plato y freímos la asadura negra y posteriormente la rebanada de pan. A continuación, se trocea todo y se mete en el vaso de la batidora con un 
poco de agua y lo batimos todo junto, posteriormente lo vertemos en una cacerola donde añadimos entre 500 y 750 ml de agua, esta será la salsa 
del choto. Sal siempre al gusto.

D.O.Ca. RIOJA

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

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

La naranja es una fruta cítrica comestible obtenida del naranjo dulce (Citrus × sinensis), del naranjo amargo (Citrus × 
aurantium) y de naranjos de otras variedades o híbridos, antiguos híbridos asiáticos originarios de India, Vietnam o el 
sureste de China. Es un hesperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida, y su pulpa está formada 
típicamente por once gajos u hollejos llenos de jugo, el cual contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites 
esenciales. Se cultiva como un antiguo árbol ornamental y para obtener fragancias de sus frutos. Es más pequeña y 
dulce que el pomelo o toronja y más grande, aunque menos perfumada que la mandarina. Existen numerosas variedades 
de naranjas, siendo la mayoría híbridos producidos a partir de las especies Citrus maxima (pamplemusa), Citrus 
reticulata (mandarina) y Citrus medica (cidro).
Variedades:
- Naranja pérsica: La naranja persa, cultivada extensamente en el sur de Europa después de su introducción 
en Italia en el siglo XI y en la actualidad es la variedad más comúnmente cultivada. La naranja dulce crece con 
diferentes tamaños según las condiciones locales, comúnmente con diez gajos, hollejos o segmentos, dentro.
- Naranja de ombligo o “navel”: Una singular mutación ocurrida en 1820 en un huerto de naranjas dulces de 
un monasterio de Brasil, llevó a la «naranja de ombligo», también conocida como «naranja de orilla». La mutación 
causó que en la base del fruto se desarrolle una segunda naranja, pequeña y atrofiada, que le confiere el aspecto de un 
ombligo.
- Naranja Valencia: La naranja Valencia (en inglés Valencia late: ‘Valencia tardía’) es una de las variedades 
dulces usadas en España para la extracción de jugo. Por tener su 
temporada después que otras naranjas, su consumo es popular 
luego de pasada la época de las de ombligo. Pese a su 
nombre, esta variedad no guarda ninguna relación de 
origen con la Comunidad Valenciana si bien es una de 
las variedades que más se cultivan en ella, junto a la 
navel y navelina.
- Naranja Salustiana: La naranja 
Salustiana es una variedad de la naranja Navel y 
se produjo por una mutación espontánea en la 
provincia de Valencia debido a su clima y 
condiciones de cultivo. Es una naranja típicamente 
española. De la misma forma que la Valencia, no 
tiene el color tan naranja tirando a rojizo que tienen 
las navelinas.
- Naranja Cadenera: El fruto de la naranja 
Cadenera es grande, de forma esférica ligeramente 
achatada, y su pulpa tiene un alto contenido en zumo de sabor 
muy dulce. Procede de la fértil vega de Palma del Río, en Córdoba. 
Esta zona presenta unas excelentes condiciones climáticas, y tiene una la larga tradición de 
cultivos de cítricos.
- Naranja de sangre: La naranja de sangre tiene rayas rojas en la piel, y el jugo es a menudo de color borgoña.

RECOMENDAMOS LA NARANJA COMO FRUTA DE TEMPORADA:

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

Elaboración:

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.

Poner en frascos esterilizados la mermelada 
caliente, tapar herméticamente y colocar boca a bajo 
hasta que se enfríen.

REMOJÓN DE 
NARANJAS

Ingredientes para 4 personas:

- 1kg de naranjas
- tomate asado
- bacalao asado
- 1 cebolleta
- aceitunas negras
- ajos asados
- aceite
- sal
- zumo de 1 naranja
- 2 tomates
- 2 huevos duros

Elaboración:

Se pica el tomate y la naranja a cascos, y la cebolla se pica muy pe-
queña y se añaden el resto de ingredientes también para picar. Una vez 
picados, se aliñan por encima con aceite y bacalao desmigado y aceitunas 
negras.

Bodegas

Heredad de Baroja
Rioja Alavesa
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Sin volver la vista atras

CAMBIO DE VIDA
Había una vez un niño que se llamaba Guillem.
Siempre decía que querría ser otra persona, 

hasta que un día fue a una tienda de hechizos y le 
preguntó al mago si tenía una poción para ir siendo 
otras personas como un rey, un refugiado, un 
labrador, etc…

Mago: -Sí que tengo una, pero nadie la ha 
querido probar hasta ahora, porque a todo el mundo 
le gusta su vida por algunas pequeñas cosas que no 
se les termina de gustar.

Guillem: - A mí no me gusta mi vida .
Mago : -Está bien ,pero después no me vengas 

a decir que yo no té he avisado
Guillem : -De acuerdo . ¿Cuánto te debo?
Mago: -Nada te lo regalo.

Guillem : - Muchas gracias .
Mago: -De nada, adiós!
Guillem: - Adiós.
Guillem se bebió la poción,y vio un juguete que le gustaba mucho, pero no tenía dinero 

. Y dijo:
- Me gustaría ser rico , así yo podría comprarme muchas más cosas.
De repente se transformó una persona rica, pero él no lo sabía.
Guillem volvió a casa, pero la casa era mucho más grande. Guillem se sorprendió.
Cuando entró y lo encontró todo brillante. Guillem solo al entrar dijo que le encantaba 

ser rico. Cuando abrió el armario de su habitación, vio un ladrón, que lo encerró dentro de 
una habitación atado a una silla:

-Ladrón:- Espera aquí mientras te robo!!!
Guillem:- Desearía no ser rico!!!

Entonces se encontró con una manta, tres jerséis y tres pantalones en la calle. 
Él no sabía que era una persona pobre.
Al menos hasta que pasaron 5 minutos, ya se dio cuenta que era pobre y a cada persona 

que pasaba le preguntaba:
Guillem: -¿Por favor me podrías dar un poco de dinero?
La mayoría de gente pasaba de largo, menos un grupo de amigos y amigas que eran 7 o 

8 cada uno de ellos/ellas le dieron 1$.
Guillem:-Muchísimas gracias.
Amigos y amigas: -De nada.
Llegaba la noche y empezaba a refrescar, Guillem estaba muerto de frío y por eso se tuvo 

que pasar toda la noche en blanco. Al día siguiente deseó no ser pobre, y de repente apareció 
en Siria, él no sabía donde era.

Guillem: -¿Me podrías decir donde estoy por favor?
Hombre: -Estamos en Siria, corre sube a la barca o te caerá una bomba!!!
Guillem:- ¿A donde vamos???
Hombre: - A Cataluña, corre sube!!!
Subieron a la barca. Cuando ya traían 8 horas a la barca se dieron cuenta se estaba 

inundando. Guillem cayó al agua. Lo cogimos justo cuando cayó al agua y deseó no ser un 
refugiado y volver a su casa.

Al aparecer en casa le fue a decir a su madre que lo había echado de menos mucho aquella 
semana. La madre le dijo que no sabía de que estaba hablando.

Y le dijo que quería ser él mismo y que no quería cambiar su vida para nada de mi. 
Madre: - ¿Por que? 
Guillem: -Porque siendo rico me podrían secuestrar y dejarme sin vida, ni ser pobre 

porque si no, no tendría casa, ni comida. Pero todavía menos quería ser un refugiado porque 
pasan muchos peligros para sobrevivir.

Madre: - Muy bien Guillem has aprendido muchas cosas por el viaje.
Guillem: -Sí he aprendido muchas cosas por el viaje.

Queralt Mollet 

Los pobres niños y niñas que tienen problemas

En el mundo de hoy hay niños y niñas que tienen muchos problemas, porque no pueden ir al colegio, sus padres y madres no pueden ir a trabajar 
para ganar dinero, algunas personas no tienen casas para vivir como nosotros y tampoco no se pueden duchar¬¬se.

Hay gente que lo pasan muy mal porque tienen hijos muy pequeñitos y no saben el que pueden hacer con ellos, porque a su país no tienen canguros 
ni nadie para cuidar a sus hijos. Ellos no hacen como nosotros que tenemos abuelas que mientras sus madres y sus padres trabajan las abuelas les 
toca cuidar de sus hijos.

Yo pienso que tenemos de ayudar aquellas personas que no pueden ir al colegio, que no tienen una casa, que no se pueden ducharse, y algunos niños 
y niñas no se pueden cambiar la ropa cada vez  y tampoco que sus padres y madres no pueden ir a trabajar para ganar dinero porque no se pueden 
quedar sus hijos y hijas solas en casa.  

¡Y Esto no tiene derecho a que pase esto, con este mundo tan bonito que tenemos! 

Irene.R.B.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Las olas del mar chocaban contra 
las altas piedras resquebrajadas 
de las montañas. Sobre los 

elevados acantilados, planeaban las 
gaviotas blancas mecidas por el viento 
que descendía de los altos farallones. 
Se bamboleaban en un equilibrio 
difícil y peligroso, pero estas aves 
marinas estaban acostumbradas a las 
grandes acometidas de las olas del mar 
contra las piedras. Olas que iban 
horadando, embestida tras embestida, 
la montaña. Eran olas gigantes y 
bravas, como brazos de gigantes que 
salían del fondo del mar, que venían 
empujadas con furia por el dios 
Neptuno y el viento que descendía 

desde las altas montañas, 
produciéndose, cuando ambos 
elementos se encontraban, un choque 
ruidoso, cuyo eco se repetía como 
ondas magnéticas y en sucesivo 
tempo, y penetraban por los estrechos 
y tortuosos barrancos de las escarpadas 
montañas. Algunas mujeres que vivían 
en los cortijos diseminados por las 
pendientes de las lomas se santiguaban 
y decían en voz en alto, aunque 
solamente se escuchaban ellas 
mismas:
 –¡Hoy se han despertado 
todos los demonios del mar!
 Las gaviotas se sostenían 
sobre el aire, de cuando en cuando 

soltaban un graznido y, mientras, sus 
redondos ojos escudriñaban el mar por 
si entre las espumas que chocaban 
contra las rocas divisaban algún pez 
aturdido al ser golpeado por la fuerza 
del mar. El cielo, en un momento dado, 
tronó enfurecido y, como un flamígero 
látigo, se abrió y una culebrina blanca 
descendió con fuerza buscando dónde 
detenerse, y lo hizo sobre un gran 
álamo, su ruido fue atronador y una de 
las ramas más fuertes del árbol fue 
cortada de cuajo.
 El niño se hallaba muy 
próximo al rompiente de las 
enfurecidas olas, tan cerca de ellas que 
le salpicaban gotas de fría agua, pero el 

muchacho estaba fascinado por lo que 
contemplaba, era todo un espectáculo. 
Tardó en escuchar la voz de su tía, que 
le llamaba:
 –Enrique, ven de inmediato. 
Mira qué día hace. ¿No ves que una ola 
te puede dar y llevarte mar adentro? 
Ven enseguida, si no voy a ir y voy a 
traerte a guantazos.
 –Voy, tía. No te preocupes, 
tengo cuidado.
 Desde lo alto del cielo, una 
gaviota enfurecida y con el estómago 
vacío se lanzó en picado sobre Enrique, 
que a punto estuvo de caer al suelo. 
Asustado, el niño salió corriendo sin 
parar hasta entrar en la casa de su tía, 

sentándose en el suelo junto a la 
chimenea encendida. La tía de Enrique 
había hecho palomitas de maíz y le dio 
un tazón lleno de blancas, crujientes y 
calientes rositas blancas. Aún temblaba 
del susto producido por la gaviota. 
Fuera del cortijo llovía copiosamente, 
el mar se había calmado bastante.
  –Esta primavera los tomates 
y las habichuelas darán una buena 
cosecha             –comentó la mujer.
 Por el barranco, camino del 
mar, se deslizaba cada vez con más 
abundancia una agua bienhechora 
desde todos los cortijos dispersos, por 
sus chimeneas salía humo. ¡Había 
vida!

LA FUERZA DE LOS ELEMENTOS
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GRANADA COSTA CONVOCA LAS TERCERAS 24 HORAS  DE POESÍA 
EN HOMENAJE A GONZALO DE BERCEO

Podrán participar todos los socios de Granada Costa que lo deseen, acogiéndose a las 
siguientes bases de las Jornadas Culturales de Poesía:

1) Los participantes podrán acogerse a las siguientes modalidades de 
poesía:

a. En poesía libre sin entrar dentro de concurso.

b. En poesía obligada, donde tendrán que recitar un poema de Gonzalo de 
Berceo en castellano antiguo más otro libre a elegir por el propio participante 
en el castellano actual.

2) Los participantes podrán acogerse a las siguientes modalidades de 
vestuario:

a. Participar con ropa normal y no entrar dentro de concurso.

b. Participar con ropa de época y entrar dentro de concurso.
Para poder participar en cualquiera de las dos modalidades será obligatoria la 
participación en el libro “Homenaje a Gonzalo de Berceo”. El precio de 
participación por página será de 20 € y constará cada participación con un 
libro de regalo por página.

3) Premios:

a. Para poesía: 

-  Primer premio de 500€
- Segundo premio de 250€
- Tercer premio de 100€
Cada premio recibirá un diploma acreditativo de cada uno de los premios por 
parte de la organización.

b. Vestuario, primer premio con la edición de un libro de 100 ejemplares 
con 80 páginas cada uno y un segundo premio un libro de 100 ejemplares con 
70 páginas cada uno y el tercer premio la edición de un libre de 100 ejempla-
res con 60 paginas cada uno, todos los premios recibirán un diploma  acredi-
tativo por parte de la organización.

c. Lugar de celebración:
En la sede del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, en Av. de Andalucía 18, Molvízar, Costa Tropical, Granada.

d. Días de Celebración:

       Se desarrollará durante los días 18 y 19 de marzo 2017
e. Desarrollo:

a.  Comienzo a las 10.00 horas del día 18 de marzo con el pregón de las 24 horas de poesía, representando a la figura del rey Alfonso 
X “El Sabio” por D. Antonio Gabriel Pérez Mateu. (El pregón se realizará a través de un romance en castellano antiguo)

b.  Presentación del libro “Homenaje a Gonzalo de Berceo” (en este libro podrán participar todos los socios de Granada Costa que 
así lo deseen). Tras dicha presentación tendrá lugar la participación de los asociados en las jornadas e irá por el orden de registro y se ele-
girá la opción de participación libre o participación obligada. 

c. Los/as presentadores/as que quieran participar en estas Jornadas tendrán que ponerse en contacto con la organización para comuni-
car el vestuario con el que piensen participar a fin de evitar repeticiones entre compañeros y para la duración de sus intervención que ten-
drán una duración máxima de 1 hora.

d. Todos los/as participantes deberán ponerse en contacto con la organización para la asignación de sus intervenciones que se irán re-
partiendo según el orden de inscripción.

P.d: Las jornadas Culturales de Poesía Granada Costa serán retransmitidas por el Canal Granada Costa.
Para más información, el teléfono: 958 62 64 73 o el correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

El poema obligatorio será el siguiente:
MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA

(introducción-fragmento)

La Benedicta Virgen es estrella clamada,
estrella de los mares, guïona deseada,

es de los marineros en las cuitas guardada,
ca quando éssa veden es la nave guiada.

Es clamada, y éslo de los cielos, reína,
Tiemplo de Jesu Cristo, estrella matutina,

sennora natural, pïadosa vezina,
de cuerpos e de almas salud e medicina.

Ella es dicha fuent de qui todos bevemos,
ella nos dio el cevo de qui todos comemos;
ella es dicha puerto a qui todos corremos,
e puerta por la qual entrada atendemos.

Ella con gran derecho es clamada en Sïón,
ca es nuestra talaya, nuestra defensïón:

ella es dicha trono del reï Salomón,
reï de grand justicia, sabio por mirazón.

Es dicha vid, es uva, almendra, malgranada,
que de granos de graçia está toda calcada,

oliva, cedro, bálssamo, palma bien ajumada,
piértega en que sovo la serpiente alzada.

Quiero en estos árbores un ratiello sobir
e de los sos miraclos algunos escrivir;

la Gloriosa me guíe que lo pueda complir,
ca yo non me trevría en ello a venir.

Terrélo por miráculo que lo faz la Gloriosa
si guiarme quisiere a mí en esta cosa;

Madre, plena de gracia, reína poderosa,
tú me guía en ello, ca eres pïadosa.

Gonzalo de Berceo
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Circuito Cultural
Granada Costa del 26 al 29 de Enero 2017

Madrid y Aranjuez
Día 26

Entrada en el hotel a partir de las 12:00 horas. Hotel Legazpi (Paseo de la Chopera, 71, 28045 Madrid)
19:30 horas. Cena de todo el grupo participante (con sorpresa)

Día 27
 8:00 – 10:00 horas. Desayuno

La parte de la mañana se queda libre (podrán visitar la cuidad e ir de compras)
- 17:00 horas. Recital Poético en la casa de Granada en Madrid (Calle del Dr Cortezo, 17, 28012 Madrid). Coordina 

el recital Doña Carmen Carrasco Ramos, Delegada Nacional de Poesía Granada Costa.
- Entrega del premio Ciudad de Madrid.
- Finalizado el acto se ofrecerá una copa de vino a todos los asistentes.

Día 28
8:00 – 10:00 horas. Desayuno

11:00 horas. Viaje Madrid – Aranjuez en tren, salida de la estación de Atocha
14:00 horas. Almuerzo en el Restaurante La Ribereña (Aranjuez)

Presentación del libro “Un broche de Oro a una carrera artística”. Antonio Bonet San-Cler.
Reparto del libro “Autores Granada Costa 2016”

Reparto del libro solidario Granada Costa, autora Toñy Castillo Meléndez.

En el próximo número de Granada Costa se dará a conocer el coste de este circuito.

LIBRO AUTORES GRANADA COSTA
Le comunicamos a todos los socios de Granada Costa que estamos 
preparando la 
X Antología “Autores Granada Costa 2016”
Medidas: 17 x 24 cm.   Número de páginas: 600
Este libro recogerá una recopilación de todos los actos organizados 
por Granada Costa, en el año 2015, se podrán incluir en el libro, a 
petición del autor, artículos o reportajes que hayan publicado durante 
el año 2015. Precio por página 40 €. Se obsequiará con un libro por 
página.

Para las personas que participen a partir de 10 páginas se les 
obsequiará con el bono del Circuito Cultural Madrid - Aranjuez 
durante los días 26 al 29 de enero 2017.
Para las personas interesadas en la adquisición de un ejemplar tendrá 
un precio de 40€.
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Rusty, el husky que soñaba con tirar 
del trineo de Papá Noel

Rusty era el husky más fuer-
te y veloz de la manada, 
tiraba del trineo con ener-

gía y tenacidad, siendo siempre el 
primero del grupo y alentando a 
sus compañeros cuando se desani-
maban.

- Rusty, ¿nunca te cansas? -Le 
preguntaban sus amigos.

- Estoy entrenándome, ¿sa-
béis? -explicaba Rusty emociona-
do- Este año me quiero presentar 
en el poblado de Papá Noel y ofre-
cerme para tirar del trineo la noche 
de Navidad.

- ¡Jajaja! -Reía el grupo cani-
no- ¿No sabes que son renos, no 
perros, los que llevan ese trineo?

- ¿Y por qué no pueden aña-
dir un husky? -protestaba nuestro 
amigo- ¡Todos saben que somos 
los mejores tiradores de trineo del 
mundo!

- Si, pero es una tradición y 
creo que a Papá Noel le gustan las 
tradiciones.

- ¡Pues ya lo veremos!
Sin pensárselo dos veces, Rus-

ty se dirigió a Rovaniemi, sabía 
que el pueblo al que deseaba diri-
girse no quedaba lejos de esa loca-
lidad. Pasó todo el día corriendo, 
sin cansarse, alentado por cumplir 
su sueño. Al llegar a su destino, 
se acercó a un grupo de renos que 
pastaba tranquilamente. Sólo falta-
ba un día para la noche de Navidad 
y estaban alimentándose bien.

- ¡Hola amigos! -se presentó 
ilusionado- Soy Rusty, el mejor ti-
rador de trineos del mundo, ¿dón-
de puedo ver a Papá Noel? Este 
año me encantaría poder llevar el 
trineo con vosotros.

- ¡Jajaja! -por lo que se veía, 
no solo su manada se reía de sus 
ideas, también los renos- ¿Tirar 
del trineo? ¿Un perro? ¡Qué di-
vertido!

- Anda chucho- añadió otro 
reno, con un tono algo despecti-
vo- Ve a darte un paseito y te qui-
tas esas tonterías de la mente.

Rusty bajó la cabeza, sus sue-
ños comenzaban a desmoronarse, 
se dio la vuelta y empezó a andar 
despacio, como nunca lo haría un 
perro de su especie. Cuando se 
alejaba, un pequeño y alegre elfo 
que había escuchado la conversa-
ción, se le acercó.

- ¡Oye Rusty! -gritó con una 
vocecita diminuta- ¡No pierdas la 
esperanza!

El husky miró a su alrededor 
hasta que descubrió un ser menu-
do y verde que lo contemplaba con 
una sonrisa brillante, esas sonrisas 
que se contagian. Aún así, Rusty 
no sonrió.

- Si sabes mi nombre es porque 
has oído el diálogo con los renos, 
así que ya sabes que es imposible. 
-Por primera vez en su vida, Rusty 
utilizaba esa palabra.

- ¡Nada es imposible!- Ex-
clamó Tintilón, nuestro elfo, que 
jamás perdía la esperanza- ¡Yo te 
puedo ayudar!

- ¿Cómo? -Se interesó nuestro 
husky, comenzando a contagiarse 
de la alegría y positividad de Tin-
tilón.

- ¡Tengo una idea! Mañana 
noche, después de la cena de Papá 
Noel, te presentarás en la caba-
ña donde guardamos el trineo, es 
aquella que destaca sobre las de-
más -aclaró nuestro simpático elfo, 
señalando el punto de encuentro.

Al día siguiente, Rusty estaba 
nervioso y confundido a la vez, no 
terminaba de entender cómo se las 
arreglaría Tintilón para colocarlo 
en el trineo sin que nadie protes-
tara. Se aproximó a la cabaña y 
allí estaba esperándolo el elfo, con 
su sonrisa perenne, llena de luz y 
armonía. En sus diminutas manos 
llevaba una bolsita, se la ofreció 
diciendo:

- Cuando veas llegar a Papá 
Noel, rocíate los polvos mágicos 
de esta bolsita encima y te con-
vertirás en un reno más. Únete a la 
manada disimuladamente, ya me 

encargué yo de añadir un engan-
che extra al trineo, están tan ansio-
sos de salir que ni se darán cuenta. 
Ahora me tengo que ir y continuar 
con mi trabajo.

Rusty no podía salir de su 
asombro, tan contento estaba que 
comenzó a lanzar la bolsita al aire, 
eufórico y sonriente. Estando la 
bolsita en lo más alto, el lazo se 
soltó y el polvo cayó, repartiéndo-
se por el suelo. La cara de nuestro 
amigo cambió de forma radical e 
instantánea. ¿Qué haría ahora? 
Escuchó un ruido, era Papá Noel 
acercándose con sus renos. Sin 
pensarlo dos veces, se revolcó por 
el suelo, como suelen hacer to-
dos los perros, restregándose con 
fuerza e intentando recoger con su 
pelambre cada partícula de polvo 
mágico esparcida.

De repente, sintió como crecía 
y se transformaba, observó su re-
flejo en un cubo de agua que había 
allí y pudo ver su rostro.

- ¡Soy un reno! -susurró, satis-
fecho del cambio.

Salió con cuidado y se unió al 
grupo, un reno giró su cabeza ha-
cia él, nuestro amigo le sonrió y 
nadie dijo nada. Rusty contempló a 
Papá Noel, ese hombretón alegre y 
bonachón de panza redonda y traje 
rojo y se alegró enormemente de 
poder contribuir a repartir ilusión a 
todos los niños del mundo.

El trineo comenzó a elevarse, 
él quedaba justo detrás de Rodol-
fo, el famoso reno de nariz roja 
que siempre dirigía el trineo. Se 
alegraba de ser el segundo esta 

vez, ya que no conocía el cami-
no, y desde esa posición podía 
ver perfectamente y aprender del 
reno guia.

Pasaron la noche volando de 
casa en casa, Rusty no termina-
ba de entender como Papá Noel 
podía entrar en tantos hogares 
sin despertar a los expectantes y 
nerviosos niños en su noche má-
gica. Ya casi al amanecer, cuan-
do Papá Noel salía de la última 
vivienda, Rusty comenzó a sentir 
unos picores por todo el cuerpo, 
olvidó que no tenía sus patas para 
rascarse y empezó a hacer unos 
movimientos extraños. Llamó 
la atención de los demás renos, 
que lo observaban pasmados. De 
repente, nuestro amigo recuperó 
su forma original, convirtiéndose 
nuevamente en el husky que era.

- ¡Qué es esto! -Grito un reno, 
dando un salto y alejándose de él 
lo más que le permitía el engan-
che del trineo.

- ¡Es el perro de ayer! -pro-
testaba otro reno- ¿Cómo es po-
sible?

Papá Noel le dirigió una seria 
mirada y, antes de que pudiese de-
cir una palabra, Rusty intervino.

- ¡Lo siento! ¡Toda mi vida 
he soñado con llevar este mágico 
trineo la noche de Navidad y re-
partir ilusión a los niños del pla-
neta! -agachó la cabeza y añadió- 
Lo siento Papá Noel, no quería 
ofenderte. Los renos me dijeron 
que era imposible, que un perro 
nunca podría hacer este trabajo, 
por eso recurrí a la magia, quise 

ser uno más entre ellos. Es la pri-
mera vez en mi vida que odié ser 
un perro y no un reno.

Papá Noel suavizó su rostro y 
lo acarició,

- Nunca sientas vergüenza de 
ser lo que eres ni desees ser otro 
ser diferente a ti mismo.

Rusty levantó la cabeza y lo 
miró con una tímida sonrisa.

- ¿Me perdonas entonces?
- No me gustan las mentiras 

-declaró el hombre de rojo- Pero 
esta vez te voy a perdonar. Eso 
sí, la condición será que todos los 
años nos tendrás que acompañar y 
tirar de este trineo en la noche de 
Navidad.

Rusty no pudo más que saltar de 
la alegría y arrojarse a los brazos de 
ese hombre bonachón y de corazón 
enorme, cubriéndolo de lengüeta-
zos, que es como los perros mani-
fiestan su alegría y agradecimiento. 
Todos reían observando la escena, 
Papá Noel lo acariciaba y abrazaba 
y los renos saltaban alrededor.

- ¡Vamos, se nos hace tarde, ya 
amanece! -interrumpió Rodolfo, 
que era el reno más responsable del 
grupo.

- Si, prosigamos el camino, a 
vuestros puestos -Declaró Papá 
Noel.

Y desde ese día, todas y cada 
una de las noches de Navidad, 
Rusty ocupa su puesto en el trineo 
de Papá Noel, justo detrás de Ro-
dolfo. Aceptado por los renos, or-
gulloso de ser un perro y feliz de 
continuar repartiendo magia e ilu-
sión a todos los niños del mundo.

Este es mi nuevo cuento de Navidad, lo conté en un cuentacuentos el mes pasado y los niños se quedaron encantados con el husky de peluche 
que utilicé para dramatizar la historia. Al finalizar, ¡recibió más de un abrazo!
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ENTREVISTA A UNA GRAN BAILARINA
(VICTORIA HUANG)

Victoria Huang nació en 
China. Es una gran cam-
peona famosa con su 

tango argentino, sus milongas y 
otros bailes argentinos. Victoria 
Huang ha bailado en toda Europa, 
teatros, Benidorm Palace, salas de 
fiesta y otras discotecas con su 
marido David Reus. Yo la conocí 
por un curso de tango, porque mi 
marido estaba encantado por ver-
los bailar. Después hemos seguido 
siendo amigas, me hizo bailar con 
mi marido varias veces en sus es-
pectáculos, en Benidorm, en el 
Hotel Plaza. 

Victoria no tiene más herma-
nos, es única. Ha residido en 
Madrid, Barcelona, Cullera y 
Denia. Vive en un pueblo muy 
pequeño que le aporta tranquilidad 
en su vida ajetreada. Victoria hace 
cursos de Ballet y yoga cuando 
tiene tiempo. Su hija mayor está 
en la adolescencia así que dejó el 
baile y se dedica al estudio y otras 
actividades de la juventud, su hija 
pequeña sigue con las clases de 
ballet y bandoneón. Dada su 
ajetreada vida, de momento no 
tiene tiempo para más actividades, 
le gusta el campo y estar rodeada 
de la naturaleza, es por eso que 
vive en una casa de campo donde 
sólo oye ruido de los pájaros y 
algún perro ladrador de los 
vecinos. 

Me contaron que le vieron 
bailar en las plazas de Benidorm, 
¡es fenomenal! Que Dios le 
conserve sus piernas de joven. Su 
marido y ella, después de probar 
todos los bailes, se inclinaron por 
la pasión del tango y se dedicaron 
a ello plenamente, ganaron el 
campeonato de España en el 2011 
en la categoría de escenario. Al 
año siguiente, participaron en los 
campeonatos de Tango de 
Torremolinos y ganaron el 3º 

premio de Europa, en el año 
siguiente ganaron el 2º premio de 
Europa y desde entonces ya no 
competieron más.

Victoria es joven, está en plena 
forma, es guapa, elegante y muy 
bonita artista, si la quisieran ver 
bailar pueden seguir su calendario 
en Facebook, prácticamente 
siempre la podrán encontrar en 
Benidorm. 

F: Hola Victoria, aunque 
somos amigas de hace tiempo 
dime una cosa, ¿Qué se siente al 
haber conseguido un éxito tan 
rotundo sólo con tu tango 
argentino?

V: El éxito es efímero, yo sé 
de dónde vengo y hasta dónde 
puedo llegar. Simplemente 
procuro ser mejor cada día para 
mí, y no para comparar con las 
demás. De esta manera, uno sabe 
medir todo tipo de comentarios 
tanto positivos como negativos. 
Controlar los ataques de envidia 
tanto propios como ajenos.  Así 
una sabe cómo tratar los elogios y 
las críticas. 

F: ¿Cómo viviste tu niñez?
V: Feliz. Cuando era pequeña 

me habían seleccionado para ser 
deportista de élite de gimnasia 
rítmica y ballet, cada año en China 
vienen los seleccionadores 
olímpicos a las escuelas para 
examinar y elegir a niños con 
condiciones físicas para competir, 
pero después de pensar y hablar 
con la familia, decidimos no ir, ya 
que sería cambiar la vida por 
completo y en aquél entonces 
pensaba más en estudiar y sacar 
mejores notas en el colegio. 
Supongo que esa era la semillita 
que me quedó desde niña, por no 
haber bailado y competido 
siempre quedó el gusanillo.  Y 

empecé a bailar profesionalmente 
bastante después de casarme, 
haber tenido niños y negocios, 
supongo que llega un momento de 
vida que quieres recuperar el 
tiempo perdido y cosas que no 
hiciste. Así que aquí estoy, igual 
que el dicho “Nunca es tarde”.

F: ¿Qué sentiste la primera 
vez que agrupaste a gente para 
verte?

V: Estaba muy nerviosa, creo 
que no me salió ningún paso. Me 
temblaban las piernas.

F: ¿Fue muy difícil para ti 
aprender el tango y otras cosas 
que sabes?

V: La verdad es que no me fue 
muy difícil. Siempre me sentí bien 
con lo que hacía porque cuando 
estás aprendiendo llegas hasta allí 
y a veces crees que lo estás 
haciendo bien pero sólo es la 
sensación porque no sabes hacerlo 
mejor hasta que no te digan lo 
contrario o con el tiempo hayas 
investigado. Así que yo me sentí 
muy bien en cada momento, la 
sensación era satisfactoria. 

F: Si volvieras a nacer, 
¿Volverías a hacer lo mismo que 
has hecho hasta ahora?

V: Seguramente, pero hubiera 
empezado mucho antes. 

F: ¿Te sientes un poco niña 
pródiga?

V: Tengo habilidad en algunas 
cosas simplemente.  No me 
considero ser niña pródiga, sólo 

cuando me empeño en una cosa 
soy constante, trabajo duro y soy 
competitiva. 

F: ¿Qué otras cosas hiciste 
en tu vida y te retiraste?

V: Tuve mis negocios con mi 
marido, llegamos a tener hasta 
11 tiendas, el más grande era de 
600 m2. Pero nos retiramos 
porque era demasiado trabajo, 
un sin vivir, y además luego 
llegó la crisis y pensamos que 
mejor sería una retirada a 
tiempo. Así que vendimos y 
traspasamos los locales  y 
negocios. 

F: ¿Te gusta la agricultura 
ecológica? ¿No crees que sería 
algo necesario?

V: Está muy bien, de hecho 
el año que viene voy a plantar en 
mi campo para consumo propio. 
Ya algunas frutas y verduras del 
supermercado no saben nada.

F: Tú que eres joven, 
¿Piensas retirarte del mundo 
del espectáculo?, ¿Crees que 
un día será oportuno?

V: Sí, yo creo que cuando mi 
hija cumpla la mayoría de edad 
para sustituirme, si ella quiere. 

F: ¿Qué te gustaría hacer 
en tu vida que no has hecho?

V: Creo que he hecho de todo 
o al menos lo que me llama la 
atención  y de momento no me 
llama nada en especial.

F: ¿Eres una mujer 
plenamente feliz?

V: Si comparo con la mayoría 
de las mujeres del mundo, pues la 
conclusión es que tengo mucha 
suerte de lo que tengo.  Así que no 
se puede estar mejor en estos 
momentos. 

F: ¿Qué te gustaría decir a tus 
seguidores?

V: Nunca es tarde para nada, 
simplemente hay que quererlo y 
ser constante. 

F: ¿Qué colores te gustan? 
Dime dos o tres colores que te 
gusten.

V: Rojo, negro y azul.

F: Por último, ¿Qué dos 
flores te gustan más?

V: Jazmín y rosas rojas.

F: Gracias Victoria Huang 
por tu amabilidad y paciencia 
debido a mi dificultad de 
idioma.

VH: Gracias a ti Francelina 
Robin, gran amiga.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
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Una oscuridad total lo en-
vuelve todo. Mi respiración 
es entrecortada. Es una 

noche sin luna, o al menos eso creo. 
No se filtra ni una mota de luz a través 
de la ventana de mi habitación. Tal 
vez no haya luna, pero de lo que sí 
estoy seguro es que estrellas sí que las 
debe haber, las estrellas que guíen a 
los reyes magos en su camino hacia 
las casas de todos los niños del 
mundo. Sí, hoy es 5 de enero, la noche 
de los mil y un sueños de todos noso-
tros, los más pequeños, los no tanto y 
los más mayores y sabios. Y aquí me 
encuentro yo, sumido en mis pensa-
mientos, acurrucado en mi cama con 
miedo a moverme e incluso a respirar. 
Deben de haber transcurrido ya varias 
horas desde que me despidiera de mis 
padres y de mis hermanos justo antes 
de irme a dormir. Sin embargo, el 
reloj de la mesilla está demasiado 
lejos para verlo. No quiero moverme. 
Un ruido sordo, de gran intensidad, 
seguido de un repiqueteo más o 
menos irregular, me ha catapultado de 
nuevo y sin previo aviso a la realidad. 
Sea lo que fuera con lo que estuviera 
soñando hace tan sólo unos segundos 
se ha hecho añicos sin más, como si 
de un delicado jarrón de porcelana se 
tratara. La casa permanece ahora en el 
más absoluto silencio. Nada que ver 
con el estruendo y la algarabía forma-
dos horas atrás, cuando todos perma-
necían sentados a la mesa degustando 
la deliciosa cena que la abuela había 
preparado.
 En este preciso instante 
llega a mis oídos un breve siseo, un 
ligero roce. Mi mente no da crédito a 
lo que ven mis ojos. El pomo de la 
puerta de la habitación parece estar 
girando. Un pánico irresistible in-
vade todo mi ser. De repente siento 
náuseas. Un sudor frío recorre mi 
frente. Es entonces cuando la estan-
cia comienza a recibir un suave 
aliento de luz, la cual es filtrada a 
través de la abertura que va dejando 
la puerta entre ésta y el marco de la 
misma. No puedo creer lo que ven 
mis ojos: la sombra de alguien se in-
terpone de pronto en la trayectoria de 
la luz. Con una voz apenas audible 
me invita a seguirle. Parece querer 
mostrarme algo. En cualquier otra 
situación mi reacción hubiera sido de 
quedarme petrificado y no moverme 
un ápice, esperando despertarme en 
cualquier momento, o bien ponerme 
a gritar como un poseso pidiendo au-
xilio a mis padres. Nada más lejos de 
la realidad… Una fuerza que no con-
sigo comprender me impulsa a le-
vantarme de la cama. No lo puedo 
creer, pero mi cuerpo no da muestras 

de acatar las órdenes de mi cerebro. 
Sin más, me hallo de pie en pleno 
pasillo. No comprendo nada. La 
sombra parece haberse desvanecido 
en la nada. No reconozco el corredor 
en el que me encuentro. Desde luego 
no es la casa en la que vivo. Las pa-
redes son de piedra, de un tono grisá-
ceo, muy oscuro. Debe de haber 
varias capas de polvo y suciedad in-
crustadas en sus grietas desde hace 
largo tiempo. Todo permanecería en 
penumbra si no fuera por una serie 
de antorchas encendidas ubicadas 
cada tres o cuatro metros de lo que 
parece ser una antigua galería de un 
castillo. Ésta parece estrecharse más 
y más conforme voy avanzando por 
ella. No tengo ni idea de dónde estoy. 
No recuerdo nada parecido. Tras dar 
unos cuantos pasos sin rumbo fijo, 
comienzo a percibir un fuerte ruido. 
Parecen voces, risas… El repiqueteo 
de cubiertos me hace recordar la 
cena de anoche. Sigo caminando en 
dirección de donde parece proceder 
el foco de mi atención. Una abertura 
de casi dos metros de altura inte-
rrumpe la mugrienta pared del casti-
llo. Tiene forma de arco. Las voces y 
las carcajadas de una multitud se 
agolpan en mis oídos. Estoy muy 
cerca de ver aquello que me impulsa 
a seguir caminando. Es entonces 
cuando penetro en una enorme sala 
repleta de luces y de color. Una vein-
tena de personas, de todas las edades, 
desde niños de apenas cinco años 
hasta personas mayores que bien po-
drían ser sus abuelos, se agolpan en 
derredor de una larga mesa repleta de 
suculentos y apetitosos manjares y 
de adornos navideños. Un hombre y 
una mujer, junto con tres o cuatro jó-
venes, ubicados en una esquina de la 
mesa, comienzan a cantar villanci-
cos, al tiempo que guían el ritmo de 
la música con unos improvisados 
instrumentos musicales. Me percato 
de que los allí presentes me son total-
mente desconocidos. Parecen estar 
pasándoselo en grande. Se les ve 
muy felices.
 No me da tiempo a pensar 
en nada más, cuando de repente me 
encuentro de nuevo en el angosto co-
rredor de antes. El silencio se hace 
dueño de nuevo de mis oídos. No 
entiendo nada. ¿Quiénes se suponían 
que eran esas personas y por qué es-
taban allí? Avanzo unos metros más, 
tropezando a mi paso con una espe-
cie de piedra. Me agacho para ver 
qué es aquello que casi me hace caer 
de bruces al suelo. Un fuerte dolor se 
filtra a lo largo de mi pierna. El foco, 
la parte del pie con la que he gol-
peado un duro y extraño objeto. Pero 

allí no hay nada. Es al incorporarme 
de nuevo cuando me percato de que 
me encuentro justo ante una puerta 
que conduce a un enorme jardín. Por 
el color de los árboles y arbustos 
cualquiera diría que estamos en 
otoño, en vez de en invierno. Las 
ramas muestran su orfandad. Ni una 
mísera hoja puebla sus finas extremi-
dades. De repente un ruido ensorde-
cedor hace que me lleve ambas 
manos a los oídos. No me había dado 
cuenta antes pero, a escasos metros 
de la fachada, una auténtica vía de 
tren permanece inmutable al paso del 
tiempo. El ruido proviene de un tren 
que se acerca a toda velocidad hacia 
donde me encuentro. El chirriar de 
los frenos le hace detenerse justo en-
frente de la oscura mansión en la que 
me hallo. El tren parece muy anti-
guo, está muy deteriorado. Sin pre-
vio aviso la puerta de uno de los 
vagones se abre de par en par. No 
consigo vislumbrar el interior. Una 
luz  blanca y cegadora proveniente 
de sus entrañas me lo impide. ¿Qué 
hago? ¿Me arriesgo y subo? ¿Acepto 
la invitación que parece estar brin-
dándome el misterioso tren? No me 
da tiempo a decidirme cuando la 
puerta del vagón  se cierra a cal y 
canto. Parece como si “aquello” que 
gobernara aquel tren se lo hubiera 
pensado mejor y se arrepintiera del 
ofrecimiento. A mi mente acude un 
pensamiento: tal vez no sea digno de 
ese viaje… 
 Aquí finaliza la escena y 
nuevamente permanezco inmóvil en 
el lúgubre pasillo de este extraño e 

inhóspito lugar. Multitud de imáge-
nes se agolpan en mi cerebro. Mucha 
información, demasiadas preguntas 
sin respuesta hacen que en mi mente 
se produzca tal bloqueo que ya nada 
me parece inverosímil… Desde otra 
abertura abierta en el muro, a unos 
metros más allá de donde estoy, el 
llanto de un niño despierta mi inte-
rés. Es un llanto triste, aunque no con 
cierto grado de amargura. Me preci-
pito sin más en el interior de la estan-
cia de donde proviene los sollozos y 
la imagen ante la que me encuentro 
no me deja indiferente: un niño, arro-
dillado a los pies de un gigantesco 
árbol de navidad, llora desesperado 
porque uno de los juguetes que le 
han traído los reyes magos se ha roto 
por la mitad. Tiene una veintena de 
juguetes más a su alrededor, pero 
para él sólo hay uno, el que está roto 
y hecho pedazos. Su familia intenta 
consolarlo, aunque toda estratagema 
resulta infructuosa. El niño llora y 
llora sin parar. La pena, antes pre-
sente en sus gimoteos de niño mi-
mado, da paso a una rabia 
incontenible.
 No me da tiempo a pensar 
en nada más cuando nuevamente me 
hallo en el ya conocido corredor. No 
entiendo nada… ¿Qué significa todo 
aquello? Pero mis piernas no me pro-
porcionan descanso y ya me encuen-
tro caminando a paso ligero hacia lo 
que por fin parece ser el final del 
pasillo. Una puerta, de dimensiones 
más reducidas a las anteriores, se 
abre de par en par en el extremo del 
mismo. En esta ocasión parecen ser 

risas y sonidos típicos de carantoñas, 
frescas y alegres, las que llegan a mi 
mente. No sin antes pensármelo un 
segundo me precipito en el interior 
de la siguiente estancia. Una luz cá-
lida emerge de todos los rincones de 
la sala. Un hermoso árbol de navidad 
cobija bajo su fronda a una familia 
tremendamente feliz. Unos padres, 
jóvenes y llenos de ternura y vitali-
dad, sonríen y disfrutan viendo cómo 
sus tres pequeños se lo pasan en 
grande jugando con un osito de pelu-
che no muy grande, pero suave y 
agradable al tacto. Es el único ju-
guete que les han podido comprar 
sus padres, sin embargo, muy al con-
trario de lo que tal vez cabría esperar, 
son tremendamente felices y se sien-
ten las personas más dichosas del 
mundo. Sin duda alguna, han sido 
tocados con el dedo de la felicidad, 
del amor, del bienestar, de la salud y 
de la prosperidad. Y eso es lo más 
importante…
 Todo está oscuro de nuevo. 
Siento una ligera presión en el brazo. 
Son mis padres y mis hermanos, des-
pertándome del profundo sueño en el 
que he estado sumido toda la noche. 
Tras salir de debajo de las mantas, 
los madrugadores rayos de sol me 
ciegan por unos instantes. Ya han de-
bido de llegar los reyes magos. Pero, 
¿qué regalos serán los que habrán 
dejado bajo el árbol de navidad? Pre-
gúntate cuál es el regalo que tú ansías 
para ser feliz… Si ya lo tienes, y no 
deseas nada más de lo que ya posees, 
seguramente a ti también te hayan 
tocado con el dedo de la felicidad.

Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

LA SENDA HACIA TU NAVIDAD
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9º ANTOLOGÍA POÉTICA 
“GRANADA COSTA”

 Granada Costa les invita a participar en su novena 
antología poética, un libro con el que se le rinde 

dignísimo homenaje al primer Monumento Nacional de 
España, la Alhambra.

Características del libro:
- Este libro queda enmarcado dentro del libro de autor
- Medidas: 21 x 30 cm
- Número de páginas: 120 páginas
- Papel: Papel especial de 170 gr. estucado brillo, 100% color.
- Colección: 9ª Antología poética Granada Costa
- Editorial: Granada Club Selección “Granada Costa”
- Año de la edición: 2017
- Género: poesía y prosa
- Número de versos por páginas: 50
- Número de caracteres por página: 2000 caracteres
- Temario: dedicado a la alhambra
- Ilustraciones: Historia y panorámica de la Alhambra
- Precio por página: 60 €
Podrá participar cualquier persona que esté interesada, en castellano.
Incluye 3 libros de regalo por cada página de participación.
Para más información, contactar a través del teléfono: 958 62 64 73 
o a través del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

El próximo 28 de enero 2017, se 
presentará el libro Broche de Oro a una 

Carrera Artística Antonio Bonet San-Cler.

El acto tendrá lugar en el restaurante La Ribereña de Aranjuez, Madrid. 
Pd. las personas interesadas en asistir a este acto deberán ponerse en 
contacto con Granada Costa a través del correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es o a través del teléfono: 958 62 64 73

RAGÚ DE CONEJO CON SALSA DE SETAS
Ingredientes

-15 g de colmenillas deshidratadas
-500 g de solomillo de conejo
-2 cucharadas de mantequilla clarificada
-sal
-pimienta
-700 g de zanahorias
-2 cucharadas de mantequilla
-1 pizca de azúcar
-100 ml de caldo de ternera
-250 ml de nata
-1 ½ cucharadas de harina de maíz

Elaboración:
Lave las colmenillas y póngalas en remojo durante 15 minutos en agua 
caliente. Retire los tendones del solomillo de conejo, si los hubiera, y 
córtelo en rodajas. Caliente la mantequilla clarificada en una sartén y 
saltee en ella las rodajas de conejo (unos 2 minutos por cada lado). Sal-
pimiente al gusto. Retire el conejo de la sartén y manténgalo caliente.
Pele las zanahorias y córtelas en rodajas. Añada la mantequilla al a sar-
tén, mézclela bien con la mantequilla resultante de asar el conejo y reho-
gue la zanahoria sin dejar de remover. Sazone con sal y azúcar. Mezcle 
las colmenillas, 3 cucharadas del agua de remojo, el caldo de ternera y la 
nata, y añádalo a la zanahoria. Hierva a fuego lento durante 7 minutos.
Mezcle la harina de maíz y un poco de agua. Emplee esta mezcla para 
espesar un poco la salsa. Sirva los trozos de conejo revueltos con la zana-
horia y la salsa de colmenillas. Este plato resulta estupendo acompañado 
de tallarines.

CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección 
de uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. 
Envejecido 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 fino paladar, de gran finura y aroma.
Servir entre 15º-16ºC.
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El pasado día 24 de noviem-
bre, en el sitio arriba indi-
cado, pudimos disfrutar de 

una proyección audiovisual de 
nuestro compañero y amigo Pep 
Ramis, ¿artista de la fotografía? Sí, 
pero yo añadiría que es además un 
artesano. Un verdadero artesano 
desde el mismo momento en que 
no solamente saca la fotografía, 
sino que la construye, la adorna y 
le da vida. Con una visión mágica 
y llena de duendes, puede escudri-
ñar y llenar de luces los interiores 
opacos de algunas de sus magnífi-
cas fotos, lo cual solo puede hacer-
se desde un alma sensible como 
tiene Pep. Me subyuga la grandeza 
de ánimo de que dispone Pep y es 
de alabar ese espíritu andariego 
por conocer todos esos rincones 
entrañables de algunos de los olvi-
dados llogarets: alquerías, aldeas, 
cortijadas, etc.
 La proyección no pudo 
tener un marco más elegante y se-
ñorial, ya que se celebró en la igle-
sia de un antiguo convento de 
monjas, que debido a las pocas que 
quedaban tuvieron que marcharse 

y reagruparse en otro convento. 
Hoy ese edificio del convento, 
iglesia incluida, pertenece al Go-
vern de Mallorca. En este bello 
recinto tiene su sede la Real Aca-
demia Mallorquina de Estudios 
Históricos, Genealógicos y Herál-
dicos. Abrió el acto el Dr. Román 
Piña, que habló sobre el libro de 
nuestro compañero Los llogarets 
de Mallorca y elogió las fotos de 
Pep Ramis; también citó a Ramón 
Llull como un Brusque, una perso-
na con muchas inquietudes, simi-
lar a las que demuestra Pep en 
recorrer y fotografiar esos rinco-
nes maravillosos y llenos de vida, 
y, desgraciadamente, desconoci-
dos para muchos mallorquines. 
 La proyección duró 48 
minutos y se componía de 75 
llogarets, los especificados en el 
libro, montado con 800 archivos 
de una selección 4000 imágenes. 
Durante la proyección de imáge-
nes, se oía a algunas personas 
cerca de mí comentar con verda-
dera admiración muchas de las 
fotos, que a tamaño de pantalla 
se podían visualizar.

 Aunque este modesto 
cronista ya conocía algunas de 
las fotografías que estábamos 
viendo, no por ello dejaba de ad-
mirar, con total grandeza de espí-
ritu, la belleza indescriptible de 
las imágenes. Porque cada una de 
las fotos significaba un mundo de 
belleza y, al mismo tiempo, el 
misterio de lo que verdaderamen-
te nos comunicaba cada fotogra-
fía. Viéndolas con el alma abierta, 
podíamos contemplar las casas 
abandonadas de algunos de esos 
llogarets, con la puerta de entra-
da semiderruida y, junto a esta, 
un escalón de barro y piedra, uno 
puede imaginar a sus antiguos 
propietarios tomando el fresco en 
las noches de estío. Calles dimi-
nutas por donde se pueden aún 
oír las pisadas del asno seguido 
por el payés camino de su parce-
la. La soledad de las casas aban-
donadas me llegan al alma, 
¿dónde están las gentes que las 
habitaron? Los porches que guar-
daban los carros después de las 
faenas del campo ya no existen, a 
veces podemos ver algún antiguo 
carro chirriante y medio abandona-
do, porque algún enamorado de lo 
antiguo y de las antiguas tradicio-
nes conserva como decoración, 
bajo la lluvia y el sol, sus barras 
ancladas en la tierra como si fuese 
un barco varado en una playa des-
conocida. Me duele el abandono 
de nuestros queridos llogarets.

 Es verdad que algunas 
personas van volviendo a algu-
nos de estos llogarets y restauran 
algunas de sus casas abandona-
das, dándoles nuevamente vida al 
encender en invierno la chimenea 
que durante tanto tiempo ha per-
manecido apagada. Se desbrozan 
los caminos, se blanquean las fa-
chadas y algunos niños corren y 
ríen delante de sus puertas, y has-
ta el geranio que cuidaba la últi-
ma mujer que habitó la casa 
comienza de nuevo a florecer, 
porque nuevamente otras manos 
cuidan de esas flores. Y hasta los 
pájaros tienen el canto más ale-
gre.
 Pep Ramis es un verda-
dero poeta de la fotografía, por-
que, solamente disponiendo de 
ese sentimiento poético y sensi-
ble, puede entrar dentro de la fo-
tografía, porque sabe y porque 
puede entrar dentro de su alma y, 
una vez empapado de ese miste-
rio, es capaz de devolvérnoslos 
para que todo el que tiene el pla-
cer de visionarlas pueda hacerlo 
propio. Desde el ojo mágico de 
su cámara, Pep nos transfiere co-
lor, misterio, desasosiego, belle-
za, vida, recuerdos y simbolismo, 
y una música finísima llena de 
impactante poesía. Enhorabuena, 
Pep, por hacernos pasar una hora 
de verdadero placer para la vista.
 La sala estuvo llena de 
personas que quisieron contem-

plar la proyección de las fotos, 
entre otras, asistieron: José Ta-
mayo, Fernanda Llabrés, el 
periodista Mateo Cladera, Ga-
briel Mateu, Andreu March, 
etc.  

PROYECCIÓN AUDIOVISUAL, EN LA REAL ACADEMIA 
MALLORQUINA DE ESTUDIOS HISTÓRICOS, 

GENEALÓGICOS Y HERÁLDICOS, DE LOS LLOGARETS DE 
MALLORCA, DE PEP RAMIS

LA BELLEZA Y LA EMOCIÓN LLEVADAS AL MÁXIMO EXPONENTE DEBIDO A LA MAGIA EN LAS FOTOGRAFÍAS 
DE NUESTRO COMPAÑERO DEL GRANADA COSTA.

Jose Tamayo, Marcelino Arellano y Pep Ramis

Momento de la presentación por el Doctor D. Roman Piña

Vista general del salón de actos de la Real Academia, previa 
presentación del audiovisual Llogarets de Mallorca

D. Roman Piña, momentos de la 
presentación del libro y 

audiovisual de los Llogarets de 
Mallorca

Pep Ramis, momento de la 
presentación de su trabajo

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA CULTURAL 
DE LA FEDERACIÓN DE CASAS REGIONALES 

EN VALENCIA

En la tarde-noche del día 4 de 
noviembre y dentro de los 
actos que viene 

desarrollando en su Semana 
Cultural la Federación de Casas 
Regionales que tienen su Sede en 
Valencia, fui invitada, 
representando a la Casa de Melilla, 
a un recital poético junto a los 
demás representantes de las 
distintas Comunidades 
Autónomas.
          Todos recitaron hermosos 
poemas dedicados cada uno a 
nuestra tierra demostrando el 
cariño que sentíamos por ella. Por 
lo que a mí respecta, escogí dos 
poemas: uno, como homenaje al 
gran poeta melillense, enamorado 
de su Melilla, Eladio Algarra, 
gloria de las letras, 
desgraciadamente ya fallecido y a 
quien quería y admiraba. El 
segundo poema, de mi autoría, fue 
un canto a mi ciudad, a su hermosa 

Ciudadela de más de quinientos 
años, a sus héroes, a su mar, a sus 
buenas gentes y a su Patrona, 
laVirgen de la Victoria, que bajó 
de los cielos para vivir allí 
protegiendo a los melillenses, sin 
distinción de credos ni de razas. 
Modestia aparte, escuché muchos 
aplausos.

          Al finalizar el recital se nos 
invitó a todos los participantes a 
subir al escenario para hacernos 
entrega de unos obsequios como 
recuerdo de tan emotivo acto.
          A continuación, se ofreció un 
vino a todos los asistentes en donde 
estaban presentes todos los 
Presidentes de las Casas 

Regionales, las Reinas y 
numerosos socios e invitados. 
Todo, dentro de un ambiente 
cordial y de buen compañerismo.
          En la foto, con el traje 
regional de Melilla cuyos 

símbolos son: el azul representa el 
mar; los encajes, la espuma de las 
olas; las mallas son las redes de 
los pescadores; las perlas, los 
tesoros del mar, etc. Es un traje 
muy vistoso y favorecedor.      

Toñy Castillo Melèndez
Lleida

Día Mundial de la diabetes, Se representa el 
regalo de María, de la Dra. Toñy Castillo

El pasado lunes, 14 de noviembre 
de 2016, se celebró el Día Mundial 
de la Diabetes. Por este motivo, el 
Aula Hospitalaria del Hospital 
Arnau  de Vilanova de Lleida 
organizó varias actividades para 
explicar a los más pequeños qué es 
la diabetes y en que consiste esta 
condición de vida.
En el aula Hospitalaria se llevó a 
cabo una representación con 
títeres del cuento “El regalo de la 
Maria” de la Colección Cuentos 
de la Luna de la Dra. Toñy 
Castillo,  directora del aula, se 
convierte en una obra de teatro  
para explicar y  dar a conocer las 
necesidades delante del debut 
diabético en edades infantiles.  
Una herramienta que desde hace 
años forma ya parte del tratamiento 
terapéutico con los niños 
ingresados en Pediatría.

Así mismo, se instalaron mesas en 
el vestíbulo del Hospital y a la 
puerta de las Consultas Externas 
de la planta baja,  donde, además 
de encontrar información, se pudo 
adquirir el libro “La sonrisa de 
Arnau”, de Toñy Castillo. Basado 
en el trabajo real que se realiza en 
el Hospital Arnau con los niños y 
niñas con diabetes de edades 
comprendidas entre los tres y cinco 
años, este libro de cuentos, 
constituye un elemento clave de 
pedagogía al aula Hospitalaria. Se 
trata de una colección basada  en la 
historia de un niño a quien se 

diagnostica diabetes. Los cuentos 
sitúan el niño ante la nueva 
situación y ofrecen herramientas 
para afrontarla.  Siendo un libro de 
estrategias y de ayuda,  dirigido a 
niños,  familias y a los profesionales 
de la salud y docencia.  Dicha 
recaudación ha sido destinada 
íntegramente  a la Delegación de 
Lleida de la Asociación de 
Diabéticos de Cataluña.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La fábula de las siete vidas
Era un hombre joven que 

murió en la camilla de 
un hospital. Su vida no 

había sido fácil, tuvo una infan-
cia dura en un hogar desestruc-
turado, donde no supo lo que 
son los principios, ni el amor, 
ni muchas otras cosas que se 
necesitan para vivir. Siendo un 
jovencito empezó a meterse en 
líos con compañías inadecua-
das. Más tarde probó las dro-
gas y éstas lo empujaron hacia 
una espiral delictiva. Intentó en 
alguna ocasión reconducir su 
vida, pero nada parecía tener 
sentido, no tenía motivación 
alguna para llevar una buena 
vida. Se hizo mayor sin haber 
cambiado nada. Un día, mejor 
dicho, un mal día, aquella espi-
ral terminó con una sobredosis 
que lo llevó a un hospital. In-
tentaron reanimarlo, pero entró 
en paro cardiaco y murió.

Pero este no es el final de la 
historia. Una vez muerto se vio 
caminando en una larga fila con 
otros que habían muerto tam-
bién. Iban hacia un lugar don-
de se decidiría su destino en el 
más allá. Pero mientras estaba 
en la fila, le dio muchas vueltas 
a todo y pidió ver al que manda-
ba allí. De modo que le hicieron 
salir de la cola y atravesaron 
varias puertas hasta llegar a un 
gran despacho.

–¿Qué quería decirnos? Dijo 
el responsable de aquel lugar.

–Verá, he estado pensando, 
y creo que merezco una segun-
da oportunidad. Porque mi vida 
ha sido un desastre, y no he 
tenido oportunidades de llevar 
una buena vida, creo que ahora 
lo he entendido todo.

–Todos lo entendéis cuan-

do llegáis aquí –dijo aquel res-
ponsable– pero déjame decirte 
algo. Tú no lo recuerdas, pero 
es la sexta vez que vienes a 
pedir lo mismo y siempre te lo 
hemos concedido. Has vuelto a 
nacer seis veces ya, y en dife-
rentes familias y países. Pero 
vuelves otra vez a llevar la mis-
ma vida. El problema no son 
las circunstancias de tu vida, ni 
tus padres, ni tus compañías, el 
problema eres tú, eres tú el que 
decide cada vez volver a la mis-
ma vida.

–Pero como puedo saberlo si 
nazco de nuevo, lo olvido todo. 
Como puedo aprender si no he 
tenido ayuda, no he tenido nin-
gún maestro que me enseñe.

–Eso es lo que todos decís. 
Pero en realidad habéis tenido 
muchos maestros, lo que no 
hay son alumnos. Tienes que 
convertirte en alumno para que 
un maestro pueda enseñarte. 
Pero está bien, te vamos a dar 
la séptima y última oportu-
nidad. Siete vidas como a un 
gato, solo que en esta ocasión, 
vamos a hacer algo especial. 
Te proporcionaré una señal in-
equívoca que te haga entender 
todo. Nacerás con una mancha 
de nacimiento, que al crecer se 
convertirá en un tatuaje, que te 
recuerde como debes vivir. Así 
ya no tendrás excusa. ¿Te pare-
ce bien?

–De acuerdo contestó él.
Y así fue, volvió a nacer 

en una buena familia, pero las 
cosas se truncaron cuando su 
padre murió siendo muy joven. 
Justo cuando iba a empezar a 
juntarse con malas compañías, 
aquella mancha de nacimiento 
se convirtió en un tatuaje. Al 

principio creyó que alguien le 
había gastado una broma, pero 
después se dio cuenta de que 
no podía borrárselo. Pensó que 
en alguna borrachera debió ta-
tuárselo. El tatuaje era una fra-
se de letras góticas que decía: 
Se el alumno y encontraras al 
maestro. Pero lamentablemen-
te no hizo caso y continuó con 
su vida. Volvió a morir joven y 
cuando llegó otra vez a aquel 
camino, volvió a pedir hablar 
con el encargado, lo llevaron a 
su presencia y volvió a repetirse 
la misma historia.

–Entiendo –dijo aquel repre-
sentante– déjame decirte algo. 
Tú no lo recuerdas pero es la 
séptima vez que vienes a pedir 
lo mismo y siempre te lo hemos 
concedido. Más aún te dimos un 
recordatorio que llevas tatuado. 
Pero vuelves otra vez a llevar 
la misma vida. Como te dije en 
cada una de las veces, el pro-
blema no son las circunstancias 
de tu vida, ni tus padres, ni tus 
compañías, el problema eres tú, 
eres tú el que decide cada vez 
volver a la misma vida.

De modo que lo devolvieron 
al camino para afrontar su des-
tino en el más allá.

De repente despertó. Aquel 
fatídico día después de morir 
clínicamente, sus constantes 
volvieron, y desde entonces ha-
bía estado en coma durante me-
ses. Miró a su alrededor y vio 
a su hermana pequeña, quien 
saltó de alegría al ver que ha-
bía salido del coma. Ella lloró 
con él y lo besó mil veces. Una 
chica muy habladora que en 
cuanto pudo lo puso al corrien-
te de todo. Le contó todo lo que 
habían sufrido por él. También 

le contó que era el momento de 
hacer un cambio, no podía se-
guir por ese camino o la próxi-
ma vez no lo contaría. Le re-
cordó las veces que mamá trató 
de ayudarle. Le recordó cuando 
iba al colegio, como aquel pro-
fesor tan simpático, le enseñó 
sobre los peligros de tomar ma-
las decisiones. Le contó sobre 
una amiga, que le explicó como 
su hermano lo consiguió. Tam-
bién le contó de una estúpida 
de su colegio, que le decía que 
ella iba a acabar como su her-
mano, pero ella aprendió a no 
darles la razón a los estúpidos 
y a llevar una vida sana. ¡Le 
contó tantas cosas! Y en todas 
ellas él pudo ver a un maestro, 
incluso en aquella estúpida del 
colegio. Entendió que un maes-
tro puede ser alguien menor 
como su hermana. Un maestro 
puede estar en cualquier lugar 
si tú eres un alumno. Terminó 
diciéndole que no desaprove-

chase aquella oportunidad que 
le daba la vida.

En cuanto salió del hospi-
tal, lo primero fue hacerse un 
tatuaje, para que no se le ol-
vidara jamás, uno que dijera: 
Se un alumno y encontraras al 
maestro.

Muchos que sufren un trau-
ma parecido, entienden que la 
vida les ofreció una oportu-
nidad. ¿Qué harías tú si se te 
presentara una nueva oportu-
nidad? Pues cada día cuando 
amanece y te levantas, es una 
nueva oportunidad, no es nece-
sario sufrir ningún trauma. No 
nacemos sabiendo vivir la vida, 
pero en nuestro camino muchos 
maestros nos enseñarán. Vivir 
es aprender. 

En el fondo es una verdad 
que sabemos, y para que no se 
nos olvide todos nacemos con 
aquel tatuaje en el corazón: 
Se el alumno y encontraras al 
maestro.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

PERROS SÍ, CACAS NO

Afortunadamente ya se están 
tomando medidas para 
intentar erradicar o disminuir 

las cacas por doquier  de los perros. 
En la Herradura pasa como en 
Tarragona y en Maracena pero en este 
idílico pueblo no se ha tomado 
ninguna medida y debemos sortear 
las cantidades enormes de 
excrementos que hay sobre todo por 
el acerado de la Calle Rambla del 
Espinar, aparte de otras zonas que 
hacen que nuestro pueblo pierda el 
encanto natural, y consiga ser uno de 
los más asquerosos e intransitables de 
España. En este sentido, cabe decir 
que no se puede andar sin pisar alguna 
caca, con el supuesto riesgo de 
insalubridad y focos de infecciones 
para las personas. Al respecto, en 
Tarragona han puesto detectives 
caninos que actuarán -bien con 
policía que irá de paisano  u otro 
personal encargado para tal misión -y 
fotografiarán a los animales que 
defequen y sus dueños no los recojan, 
identificándolos así para que la 
Concejalía de MedioAmbiente 
pueda denunciar  a los propietarios 

de las mascotas. Así no es de extrañar 
que en Maracena se han inventado lo 
del análisis del ADN para averiguar 
a qué animal pertenece, en un 
periodo al principio voluntario, sin 
coste para el ciudadano. Mientras 
tanto, en la Herradura todavía 
seguimos igual, es decir, no se está 
haciendo nada a pesar de que se ha 
puesto en conocimiento de las 
Autoridades, lo digo porque yo 
personalmente así lo he informado  a 
las mismas. Por consiguiente se trata 
de un problema de incivismo y de 
mala educación respecto al 
comportamiento de los animales que 
tienen sus dueños.  Por ello, 
posiblemente habría que insistir en 
mecanismos de concienciación y de 
enseñanza de hábitos saludables y 
cívicos de la ciudadanía, pues es un 
problema de educación pero esto es 
competencia de nuestros gobernantes 
y representantes políticos, que están 
haciendo caso omiso a un problema, 
que cada día va a más y que hay que 
atajarlo y darle la solución que se 
merece la comunidad o vecindad de 
nuestro municipio. 

Por tanto, ya es hora de que se 
conciencie de esta problemática a la 
Autoridad pública y a parte de la 
ciudadanía que omiten 
deliberadamente una actitud cívica 
responsable para acabar con la 
problemática y solucionarla. 
Asimismo es un riesgo tener que 
caminar por la calzada con el riesgo 
de atropello si no quieres pisar algún 
excremento  y no por el sitio de la 
acera habilitada para ello. También 
hay que pensar en el trabajo 
innecesario, poco fructífero y que se 
despilfarra con los trabajadores de la 
limpieza de nuestro pueblo, pues 
tendrían que estar casi todo el día 
limpiando las cacas, por lo que su 
trabajo no les luce y da una mal 
imagen de ineficacia e impotencia. 
Otra cosa muy diferente es que por 
incivismo se piense que es 
responsabilidad de este personal de 
limpieza, como algunos piensan, pero 
están más que equivocados como 
cuando se tira basura o restos al suelo 
en vez de tirarlos a las papeleras, y 
algunos jóvenes o no tan jóvenes 
piensan que ese es su trabajo, que para 

eso están; lamentablemente sin 
embargo ese es otro tema importante 
que trataremos en otro artículo. 
Concluyendo, se deben tomar 
medidas porque las advertencias y 
señales intimidatorias de que se 
multará a las personas que no recojan 
o no se hagan cargo de las cacas de sus 
animales, no se están aplicando y no 
han servido para nada, y eso incluso 
para aquellos ayuntamientos que se 
han atrevido como el nuestro  a 
regularlo en unas ordenanzas, que se 
incumplen o claro está no sirven para 
nada. Véase o díganme lo contrario: 

para qué  sirve una señal del tipo el art 
40 de la ley 11/2003 de Protección de 
animales, que prohíbe la no recogida 
inmediata de los excrementos 
evacuados por el animal, infracción 
tipificada con sanción de hasta 500 
euros. Recoge los excrementos de tu 
mascota, su incumplimiento 
supondrá multa de hasta 300 euros, 
con icono de prohibición de perro 
haciendo caca, y debajo Ordenanza 
reguladora de limpieza art 33.8. 
Finalmente quiero hacer llegar este 
mensaje con la atención esperada o 
inesperada.

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

En la Sala “IBAMIR” de la Bi-
blioteca Municipal de Mon-
forte del Cid, se celebró el II 

Encuentro de los pueblos del Valle 
Vinalopó, con una participación de 
casi 40 participantes, entre ellos poe-
tas, rapsodas y gente del teatro y la 
presencia del concejal de cultura  
Juan Manuel Sabater 

Como invitados especiales a 
igual que el año pasado tuvimos la 
presencia de una asociación de fuera 
de la comarca del Valle, este año 
contamos con la compañía de la 
Asociación Cultural La Platea, un 
Grupo Literario de Valencia a car-
go de su presidente José Romero 
Muñoz (Yoossett Huelva), que nos 
deleitaron con sus poetas y rapso-
das. Este año la presencia de otros 
invitados especiales, venidos de 
Murcia, los cantautores Mar de Fon-
do y Berni Castaño, ellos nos delei-
taron con sus composiciones 
poéticas acompañadas por sus guita-
rras, son dos grandes y ya reconoci-
dos cantautores de la región de 

Murcia, muy reclamados en diversos 
actos de todas las provincias vecinas.

Los poetas, rapsodas y gente del 
teatro que este año participan en re-
presentación de sus pueblos de este 
nuestro Valle, son grandes declama-
dores y ya reconocidos por sus le-
tras atraídas por el pensamiento de 
cada uno de ellos, representan a no 
solo sus pueblos sino a todo el Va-
lle en una conjunción de palabras 
que nos transportaran a un sueño 
colectivo, dejándonos un buen sa-
bor de boca, impregnándonos con 
sus aromas del elixir poético.

A demás este año La Asocia-
ción Rincón Poético Valle del Vi-
nalopó, organizó para todos los 
participantes una visita guiada al 
ÍBERO Museo de Historia de la 
Villa de Monforte del Cid, en el 
que se dió un pequeño paseo por 
el casco viejo de la Real, Leal y 
Fiel Villa.

Este año contamos con más 
pueblos del Valle y así esperamos 
se vayan sumando más cada año.

La Asociación Rincón Poético Valle del Vinalopó y la Concejalía 
de Cultura del Ayuntamiento de Monforte del Cid, organizaron el 

II Encuentro poético Valle del Vinalopó “Monforte del Cid 
Acogiendo la Poesía”
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Antonio Prima Manzano
Valencia

SOBRE LA PRECARIEDAD LABORAL

Si existe un tema actual de 
máximo interés para la 
ciudadanía, especialmente 

para los comprendidos en ese tra-
mo que todavía se encuentran en 
la edad laboral, es este de la “pre-
cariedad laboral”, y como res-
puesta los datos hablan por sí 
mismos. 

  En primer lugar, casi cuatro 
millones de parados no invitan 
precisamente al optimismo y 
máxime cuando en el pasado año 
2015, casi 81.0000 jóvenes espa-
ñoles entre 16 y 29 años, y 50.000 
entre 30 y 34 años, emigraron al 
extranjero a buscar trabajo, se-
gún datos aparecidos en la pren-
sa. Hablen a las familias de esos 
jóvenes del problema de los emi-
grantes que quieren venir a Espa-
ña a buscar trabajo, y tápense los 
oídos por lo que puedan escu-
char.

  Tenemos que añadir la decla-
ración de la misma patronal ad-
mitiendo que, hasta el año 2021, 
no se recuperará la masa salarial 
previa a la crisis.   

  En segundo lugar, jamás se 
podrá hablar de remontada si no 
se asegura el relevo laboral gene-

racional de nuestros jóvenes, y 
esto, solamente se asegura con 
una industria boyante, puntera, y 
bien sedimentada, como es el ca-
so de nuestros vecinos los france-
ses o los alemanes; y no 
avancemos más hacia los países 
nórdicos con unas rentas y una 
ocupación laboral inalcanzables 
jamás para nosotros. 

  Volviendo al relevo genera-
cional y ya que estamos en Valen-
cia, vamos a ceñirnos a lo que 
hemos vivido en esta ciudad, los 
que hoy peinamos canas: En la 
pos-guerra, teníamos a la Unión 
Naval de Levante, que construía  
buques; a la empresa EL CANO, 
que fabricaba motores para los 
mismos; a la empresa MACOSA, 
que fabricaba locomotoras y va-
gones para el ferrocarril; a la Pa-
pelera Española, la Tabacalera 
Española, además de un gran sur-
tido de pequeñas empresas subsi-
diarias o de trabajos auxiliares 
para las grandes empresas antes 
citadas, y también otras muchas 
que fabricaban diversos produc-
tos como, maquinaría para la 
construcción, compresores, mo-
tocicletas, calderería, maquinas, 

herramientas, etc., incluso pe-
queñas y medianas embarcacio-
nes como se hacía en la playa de 
la Malvarrosa en diversos astille-
ros allí existentes. Ni que decir 
tiene, que en la mayoría de las 
grandes empresas citadas al prin-
cipio, eran generaciones enteras 
en las que los propios hijos susti-
tuían a los padres al jubilarse. Y 
cabría destacar también por su 
prestigio, los Altos Hornos de 
Sagunto, cuyos aceros y lamina-
dos eran de los mejores de Euro-
pa.  Hay que añadir que, estas 
grandes empresas además de 
ofrecer una continuidad y seguri-
dad de empleo a sus trabajadores 
con contratos indefinidos, desa-
rrollaban una ingente labor social 
como eran entre otras, sus econo-
matos, sus escuelas profesionales 
de aprendices, y facilitar unas 
muy dignas viviendas para sus 
trabajadores a precios muy módi-
cos. Y un tanto sucedería posible-
mente en aquellos tiempos, en 
muchas más provincias españo-
las con otras empresas.

  Pero como la globalización 
no es nada nuevo ni reciente, los 
largos tentáculos de la misma, ya 

entretejía su tela de araña hace dé-
cadas y en aras  de una supuesta 
mal plateada rentabilidad, se hizo 
desaparecer una tras otra, muchas 
fabricas y con ello, la pérdida de 
la posibilidad de un trabajo digno 
y bien remunerado en el futuro, 
que exigía una mano de obra ex-
perta y ampliamente cualificada.

   Ahora, según dicen, la prin-
cipal salida laboral y la de más 
futuro para nuestros jóvenes es la 
hostelería, o quizá, digo yo, ¡to-
men nota los jóvenes!, “la políti-
ca”, sí, no se extrañen, es la única 
actividad que desde la transición e 
instauración de la democracia ha 
crecido proporcionalmente sobre 
el periodo anterior de manera más 
espectacular en España, y ha crea-
do más puestos de trabajo con la 
garantía de unas excelentes remu-
neraciones y seguridad en el em-
pleo y una buena jubilación, por 
no citar más cosas. 

    Para resumir seriamente 
añadiré, que sí se puede salir de la 
crisis con un poco de voluntad po-
lítica, como podría ser:

1º  -  Potenciar y ayudar a los 
emprendedores y autónomos de 
forma eficaz.

 2º - Apoyar la investigación 
para desarrollar productos na-
cionales propios de toda índole 
y competitivos, sin tener que re-
currir a concesiones o patentes 
extranjeras, a fin de que el bene-
ficio final que suman muchos 
millones, revierta en nuestro 
país, y no en otros países como 
sucede actualmente.

3º  - Rebajar la presión fiscal, 
a todo lo que suponga creación 
de empleo estable y duradero.

4º  -  Vigilar nuestra balanza 
de pagos con el exterior, y com-
prar a los que nos compran y vi-
ceversa.

5º  -  Que las asépticas pro-
puestas de Ciudadanos (y hago 
constar que no soy político, ni 
pertenezco a ningún partido), 
que durante tantos años no han 
sido capaces de proponer ni de 
elaborar, ni la derecha, ni el 
centro, ni la izquierda en Espa-
ña, sean aplicadas de inmediato 
para ennoblecer la política y en-
tre todos los partidos políticos, 
mediante el diálogo y el sentido 
común, saquen del atolladero a 
nuestro país, que bien lo mere-
ce.

Julián Díaz Robledo
Madrid

OBITUARIO

D.E.P. LA EXCMA. SRA.  RITA BARBERÁ.

Jamás he visto en persona a Rita Barberá, 
ni he tenido relación de ningún tipo con 
dicha política.  Solo me mueve la 

pérdida que ha tenido la ciudad de Valencia 
a la que amo, y el deseo de manifestar mi 
condolencia a su familia y rogar una oración 
por su alma, además de manifestar por 
medio de la presente la admiración que he 
sentido por su inmenso trabajo durante 
tantos años dedicada a su ciudad, a su región 
y en general a España.
          Rita, “has muerto sola”. Tan sola como 
has vivido estos último días donde podías 
caminar por las calles dignamente, pero sola 
y sin el aplauso al que estabas acostumbrada, 
soportando la ignominia que injustamente 
algunos sectores te han adjudicado; y te 
veíamos completamente triste y sola, pero 
con tu dignidad sin mácula. No tenías cerca 
amigos, ni familia, ni tantos compañeros 

políticos a los que –probablemente- habrás 
ayudado en tantos años de trabajo como has 
entregado a los valencianos y a los españoles.
          Y si de lo que te acusan los adversarios, 
es de un pecado venial de esos dichosos mil 
euros de los que no te has servido a título 
personal (según dicen) sino para ayudar a tu 
partido, descansa tranquila, que la justicia 
sentenciará pronto lavando tu imagen y 
liberándote de cualquier culpa.
          Los que te hemos admirado desde la 
distancia sin conocerte de nada, simplemente 
por esa extraordinaria ciudad que nos has 
dejado, te seguiremos recordando con afecto 
y valorando tu inmenso trabajo, y con el 
rictus alegre y optimista que en todo 
momento tenía tu persona,  y esa humanidad 
y optimismo que hasta en los momentos 
tristes desplegabas.

Que Dios te acoja en su seno.
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Al conjunto de similitudes es-
téticas y de talante humano, 
se le viene llamando Tau-

roflamencología. Me parece que no 
han  caído en terreno baldío  cuantas 
aportaciones vengo ofreciendo en 
estos artículos, cuyo propósito fun-
damental es didáctico, acerca de tan 
delicadas cuestiones. Los filósofos 
escolásticos decían que “Nada es 
querido si antes no es  conocido” 
(Nihil volitum quin praecognitum). 
Por mi parte, puedo afirmar que todo 
el tiempo dedicado al estudio - serio, 
profundo  y objetivo -  del  Flamen-
co, me produce las mayores  satis-
facciones espirituales. Desde hace 
tiempo, y gracias a las páginas de 
“GRANADA COSTA”, vengo in-
tentando hacer ver estas  similitudes 
entre “Flamenco y Toros”. No quie-
ro privar a mis lectores de  decirles 
que, entre otros muchos, sin duda 
por profundizar, dos textos funda-
mentales se han escrito sobre el tema 
: “Andalucía, en los toros, el cante y 
la danza”, del hispanoargentino An-
selmo González Climent (Madrid, 
1953), y la colaboración “Toros y 
arte flamenco” - de mis inolvidables 
amigos Fernando Quiñones y José 
Blas Vega , recientemente fallecidos 
-, en el Tomo 7 de la enciclopedia 
“LOS TOROS”, que fundara José 
María de Cossío (1892 – 1977).

TÍO JOSÉ “ EL GRANAÍNO”. 
Este nombre artístico corresponde a 
Juan  Jośe Jiménez Ramos, torero 
y cantaor, que pasó su vida entre el 
toreo y el flamenco. Su vida trans-
currió durante el siglo XIX.  Su lu-
gar de nacimiento aún sigue siendo 
motivo de hipótesis. El afamado 
flamencólogo José Blas Vega (1942 
– 2012) nos dice que “... pocos son 
los datos certeros que sabemos sobre 
este cantaor. Debió nacer sobre prin-
cipios del siglo XIX.  Respecto al 
lugar de nacimiento hay dos teorías: 
una la que sostienen los granadinos, 
que basados en su sobrenombre y en 
el dato biográfico que aporta José 
María de Cossío, en su obra “Los 
Toros”, lo hacen natural de Gra-
nada” (Diccionario Enciclopédico  
Ilustrado del Flamenco”, Tomo I, 
pág. 343. Madrid, 1988). 

El crítico taurino Francisco Or-
gambides cita al flamencólogo  An-
tonio  Escribano – buen amigo mío -, 
quien por lo visto aportó una partida 
de nacimiento que rezaba lo siguien-
te: había venido al mundo en Chi-
clana y había sido bautizado – en la 

Iglesia de San Juan Bautista – como 
Juan José Jiménez Ramos, un tres de 
agosto de 1818. Objetivamente ha-
blando, existe poca información en 
torno al cantaor-torero, a pesar que 
en el flamenco se haya comentado 
su nombre en relación a determina-
dos cantes.

 Por su parte, el reconocido y 
admirado  cantaor Aurelio de Cádiz 
(1887 – 1974), quien  en su juventud 
quiso ser torero, con el nombre de 
“El Gaditano”, afirmaba que era de 
Cádiz, y muy conocido en el barrio 
de Santa María. Acerca de su apo-
do- “El Granaíno” -,  parece que fue 
motivado a que una vez retirado de 
sus faenas toreras  se buscaba la vida 
vendiendo frutas y granadas, no tie-
ne esto mucha razón de ser, ya que lo 
usó en su  trayectoria taurina. Lo que 
parece cierto es que  la mayor parte 
de su vida la pasó entre Sanlúcar de  
Barrameda, Cádiz y Chiclana de la 
Frontera,  según  me  contaba  mi 
“amigo- Maestro” el célebre cantaor 
Pepe el de la Matrona (1887 -1980), 
durante mi  larga estancia en Madrid.

       Las crónicas taurinas nos 
confirman que fue banderillero en 
las cuadrillas de Paquiro, El Chi-
clanero y El Lavi. En 1852 sufrió 
una grave cogida en Barcelona que,  
según Cossío, finiquitó  su carrera  
taurina, puesto que le mermó sus 
facultades físicas. Sin embargo, Or-
gambides recoge el tesmino de un 
escritor peruano, Ismael  Portal – 
Duque de Veraguas – de finales del 
siglo XIX, donde se afirma que en 
1858 llegó a Lima el torero gadita-
no Manuel Díaz Lavi, y que lo hizo 
acompañado de su cuadrilla: en ella 
figuraba Juan José  Jiménez Ramos. 
Portal asegura que los restos del to-
rero y cantaor reposan en la capital 
de Perú, si bien este último punto 
tampoco está confirmado.

Lo que sí se sabe es que Tío José 
“El Granaíno”, viéndose sustituído 
en la cuadrilla de  “El Chiclanero” 
por otro banderillero, “El Cuco”, 
empezó a componer letrillas por 
“Caracoles” como ésta: “Nicolasillo 
y Capa / son dos sujetos / que ves-
tíos de estudiantes / causan respeto,/ 
pero  le falta / un clarinete / y a Co-
lás la flauta. //Vámonos, vámonos, 
/ al Café de la Unión / donde están 
el Chiclanero, / Cúchares y Juan 
León”. Asimismo, se ha venido afir-
mando, sin fundamento histórico, 
literario  y musical, que Tío José “El 
Granaíno” fue el creador de la Caña. 
El  ya citado Pepe el de la Matrona 

en sus “Tesoros del arte flamenco” ( 
Hipavox. Madrid, 1973), sí afirma 
que este torero-cantaor  redujo los 
“ayes” que lleva la Caña. La tradi-
cón, tanto escrita como oral, le ha  
atribuído, o al menos la difusión, de 
diversos cantes de Cádiz y  los Puer-
tos: Mirabrá, Caracoles, Romeras 
e incluso los curiosos “torrijos” del 
Granaíno, citados por el escritor cos-
tumbrista José  Navarrete.

He podido comprobar  cómo  
Demófilo (Antonio Machado y  
Álvarez, 1846 – 1893) en su obra 
“El folklore andaluz” - octubre de 
1882 – recoge precisamente las ro-
meras del Granaíno, conforme a la 
“Edición conmemorativa del Cen-
tenario” (1981), que dieron a la luz 
pública los afamados flmencólogos 
José Blas Vega y  Eugenio Cobo. 
Es conocido el nombre de Romero 
El Tito, cantaor y bailaor gaditano, 
como heredero y continuador de  
El Granaíno 
– su tío, se-
gún Fernando 
Quiñones -, a 
cuyo compás 
y gracia hizo 
bailar a todas 
las grandes 
bailaoras en 
los cuadros de 
los cafés can-
tantes sevilla-
nos de Silverio 
y El Burrero.

   Gracias a 
la Flamencolo-
gía, sabemos 
que en los ca-
fés cantantes – 
Época de Oro 
del Flamenco 
( siglo XIX) 
– se dieron a 
conocer estos 
estilos de Mi-
rabrás, Rome-
ras y Caracoles  
que se  atribu-
yen a Tío José  
el Granaíno, de 
donde los tomó 
don Antonio 
Chacón (1869 
– 1929), pero 
– como era de 
esperar, los en-
grandeció y los 
convirtió en  
“Cantes alan-
te”, es decir, 
“Cantes para 

escuchar”, llamados así porque el  
cantaor se coloca en la parte prime-
ra del tablao. Por tanto, Tío José  el 
Granaíno ha quedado, en los anales 
del arte flamenco, como una figura 

entre mítica y legendaria. Y,  ade-
más, como posiblmente el más re-
presentativo de ese maridaje que se 
ha venido  dando  entre Flamenco 
y Toros.

Sopa de pescado de roca de Motril
Ingredientes

1 vasito pequeño de aceite de oliva virgen 
extra/ 1 cebolla grande cortada/ 1 puerro 
cortado/ 1 cucharada de tomate concentra-
do/ 2 ramas de apio/ 3 zanahorias trocea-
das/ 1 guindilla/ 5 o 6 granos de pimienta 
enteros/ 1 rama de hinojos o un chorreón 
de Ricard/ 5 dientes de ajo/ 1 vaso de vino 
blanco/ 1 kg de pescado de roca (Rubios, 
Gallineta, Mero, Gallopedro…)/ Azafrán de 
hebras

Preparación:
Todos los ingredientes se echan en la olla con el aceite para hacer un sofrito con el pescado. Se 
flambea la sopa con un poco de brandy. Se añade un vaso de vino blanco, 2,5 litros de agua y sal. 
Se pone a hervir durante 40 minutos. A la sopa se le añade un poco de azafrán en hebra cuando 
esté casi cocida.
Se añade un poco de pan al caldo para espesarlo, y con un pasapurés se pasa todo (el pescado y 
los demás ingredientes). Se pone a hervir el caldo con lo triturado.
Para acompañar la sopa vamos a preparar unas rebanadas de pan tostado con ajo restregado

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 
sexto año de vida. Vino intenso de color Rubí, 
equilibrado y de extrordinario bouquet.
Servir entre 18º-20º C.

FLAMENCO  Y  TOROS   (XXXII).

Toreros  Flamencos.

CULTURA  FLAMENCA   (LX DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

ENTREVISTA AL EL GRAN ARTISTA 
LLORENÇS MARTÍ. 

MAESTRO DEL SENTIR
Hoy os deseo presentar a 

uno de los artistas  más 
polifacéticos  de las 

últimas décadas, su obra  abarca  
desde  la transformación de la 
materia   a la belleza que engendra  
lo cotidiano,  desde las emociones 
al arte de vivir.

–  ¿ Quién es Llorençs Martí?
Podríamos definir al maestro como 
un vividor del momento, ya que su 
vida es una constante proyección 
donde el pasado existe en cuanto el 
futuro se hace tangible, y es en ese 
momento,  como en cualquiera 
donde su obra se eleva,  el lugar 
donde en presente siempre es el 
instante donde se enmarca su vida 
y obra.
 
– ¿ Cómo te iniciaste en el arte del 
sentir para construir?  
– A la edad de 3  años recuerdo a la 
sombra de la masía familiar creaba 
mis primeras obras entre el barro y el 
agua, y con solo 13 años  me  compré 
un curso  por correspondencia CCC 
de Donosti sobre música, solfeo y 
guitarra

–  ¿ Entonces deseabas ser músico?
– Lo cierto es que siempre he estado 
unido a cualquier corriente donde 
arte, vida y emoción pudiera aportar 
de mi algo creativo. Pero sería en 
Barcelona cuando al contemplar la 
magnitud de la obra de Miró cuando 
sentí un ” Conato” una revelación 
interior hacia donde deseaba dirigir  
mis trabajos sintiendo desde ese 
instante la necesidad de pintar. Al 
postrarme ante la  belleza, sencillez 
y mensaje quise ser participe  y 
adentrarme en la magia cromática de 
sus tonos. 

– Has pintado, has compuesto 
música, has realizado esculturas, 
muchas de ellas merecedoras de 
grandes premios, son conocidos 
tus grabados  y últimamente tus 
imágenes digitales son conocidas 
a nivel mundial. Durante tu 
trayectoria has pasado por 
diversas etapas : “cami d’orient, 
presson, eòn, esclat, olivines, tijes, 
instan constant” entre otras, me 
podrías decir: ¿ Con cual te 
identificas más..?
- Con la etapa de Hiero, por la fuerza 
que desprende , por el no desvanecer, 
por las claves y coordenadas de mi 
personalidad, por el magnetismo que 
siempre el mineral ha estado unido a 
mi obra, así con su vínculo con la 
naturaleza. Mis composiciones 
pasan de ser una inspiración 

mediante este material de lo divino a 
lo tangible.

– En que etapa te  encuentras en 
este momento? 
-En una etapa de prolongación  de mi 
vida  y de renovación de mi “yo”  
ahora es mi mejor momento porque 
estoy vivo por dentro y por fuera.

–  LLoreçs. dentro de pocos días 
una obra tuya será donada al 
Proyecto Cultural Nacional 
Granada Costa-
– Cierto Toñy , la donarás en tú en mi 
nombre en la Jornadas Culturales 
que se celebran  en el Hotel Helios de 
Almuñecar.

– ¿ Cuál es el Título de la Obra?   
– “Somnis de Futur” ( Sueños de 
Futuro) y te gustará a ti especialmente, 
ya que en ella hay una Luna y sé que 
tu estas enamorada de ella….

– Para Terminar Lloreçs… 
¿Cómo te definirías?

– Con algo que tu y yo compartimos: 
Como un constructor de sueños.

ESPERAMOS TU OBRA…  Y 
GRACIAS …. 
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

MI ALPUJARRA 

Cuantas veces he querido 
decir que LA ALPUJA-
RRA en lugar de LAS 

ALPUJARRAS. Sólo hay una, 
puesto que la división corres-
ponde exclusivamente a secula-
res motivos administrativos y 
políticos. ¡Qué bien le sabe a un 
“granaino” un vaso de vino de 
Laujar o un jamón de Trevélez a 
un almeriense!  Estoy seguro 
que cuando llueve en Picena se 
mojan también  en Bayácar y las 
migas de Ugíjar no se desvían 
mucho de las almerienses.
 Pedro Antonio de Alar-
cón cuando describe su “VIAJE 
POR LA ALPUJARRA” (1872) 
cuyo centenario celebrado en 
1972 tuvo importante divulga-
ción, que promovió Sebastián 
Pérez Linares. Pues bien, Alar-
cón   no menciona en plural La 
Alpujarra en dicho viaje, habla 
Cerón, Lirola, Abla y otras lo-
calidades almerienses de la zona 
situándolas alpujarreñas. Alar-
cón también  habla  de los oríge-
nes  de la Alpujarra que se formó   
a partir de la “Provincia de Oro-
peda”  que pone fin a los llanos 
de la Mancha, dividiéndose  en 
dos macizos: Sierra Morena y 
Sierra Nevada- Alpujarra.  
 El conjunto del paisaje 
alpujarreño no se puede dividir 
en dos provincias, porque cuan-
do las nieves de Sierra Nevada 
comienzan a “llorar” en Prima-
vera sus “lágrimas” se extienden 
por los valles de las dos provin-
cias  y sus montes guiñan sus 
ojos con  simpatía entre esas nie-
ves y el fondo  que besa el Medi-
terráneo.
 Esta separación ha sido 
siempre criticada por escritores, 
políticos y artistas y creo que lo 
seguirá siendo, pero este granito 
de arena, posiblemente y  la sen-
satez hagan que algún día haya 
una comprensión para general 
del error… 
 Si bien es cierto, que la 
distancia entre La Alpujarra que 
describe Alarcón y la actual  en 
su modo de vivir, sus carreteras 
y el comercio desarrollado en los 
productos porcinos, es una dis-
tancia abismal, pero sus costum-
bres, leyendas y carácter 
acogedor del visitante, no ha va-
riado. Entre  los nacidos en esta 
Comarca granadina, se destacan, 
personalidades en la Política, en 
el  Ejército, en las Artes y en las 
Letras. De Carataunas y de So-

portujar, salió una expedición de 
voluntarios para defender Cuba 
española de los poderosos EE.
UU. que algunos  no regresaron 
dejando su vida en esos mares 
del Caribe.
 Un día, escribí una cró-
nica sobre  la visita a Madrid de 
un grupo de alpujarreños; creo 
que de una asociación llamada  
La Casa de la Alpujarra. En  un 
momento del acto que celebra-
ron, conversé con algún alcalde 
alpujarreño y se me ocurrió 
mencionar el deseo de muchos 
alpujarreños de que la Comarca 
fuese nombrada “Patrimonio de 
la Humanidad” Alguno de los 
asistentes me dijo: “No hagas 
caso de eso, es sólo cosas de po-
líticos. ¡Cómo se me ocurrió pu-
blicar esto! Mi publicación con 
mi opinión se puso en internet y 
fue  automáticamente retirada 
por llamada al periódico desde 
Madrid con la descortesía de 
despreciar el trabajo  de un 
profesional, si pudo haber error  
o  la inoportunidad de lo publi-
cado, entiendo que es objeto de 
rectificación pero hay que respe-
tar siempre el respeto al autor. 
“Hay gente pa to…”
 Creo que un presidente 
de la Diputación granadina seña-
ló con mucho acierto la posibili-
dad de  que La Alpujarra fuese 
declarada  Patrimonio de la 
Humanidad, entiendo y conoz-
co que fue muy bien acogida por 
un gran sector alpujarreño, así lo 
publiqué hace unos meses en es-
te mi periódico, pero mi afinidad 
libremente expresada con la 
idea,  criterio que mantengo  que 
creo muy beneficioso para Gra-
nada y para Almería, 

CARATAUNAS
 Aquí está el anhelo de 
que LA ALPUJARRA pueda ser 
PATRIMONIO DE LA HUMA-
NIDAD. Con  este párrafo que 
copio de Internet, sobre la deci-
sión del deseo de miles de alpuja-
rreños que SÍ aceptan la decisión, 
que el cambio de partido en la 
Diputación de Granada NO debe 
echar por tierra iniciativas  que 
benefician a la Provincia. 
 Mantengo la postura de 
Sebastián Pérez Ortiz, que ha 
heredado de su padre el amor a 
esta tierra granadina,  que ya hi-
zo patente cuando en el año 1972 
celebró  con brillantez el Cente-
nario del “Viaje a la Alpujarra” 

del insigne accitano Pedro Anto-
nio de Alarcón. 
 Sebastián P. Ortiz du-
rante su mandato en la Diputa-
ción ha pretendido siempre  
enriquecer la Cultura alpujarre-
ña,  gestionando el Museo Popu-
lar de Ugíjar, “hijo” del que ya 
fundara José Antonio  J. Tovar 
en Jorairátar;  Museo Histórico  
de la Alpujarra, completísimo en 
todo tipo de objetos propios de 
la vida alpujarreña    y el de Ugi-
jar con la estimable colabora-
ción desinteresada  de la familia 
Jiménez Tovar  residente en Ma-
drid especialmente el recordado 
Abogado J. Tovar.
 Ya en el libro de Paco 
Izquierdo, “El Apócrifo de la Al-
pujarra Alta” que fue Premio 
Nacional” hasta que la censura  
de entonces “descubrió” que ha-
bía en el texto algo sobre los re-
yes Católicos que no gustaba……
En este libro, hoy reeditado, se 
plasma por el autor la auténtica 
vida cotidiana alpujarreña. 

Publicado en Internet, (firma-
do por R.I.)

“La Diputación Provincial ha 
puesto en marcha la Fuente de la 
Humanidad en Carataunas. Este 
nuevo monumento será un refe-
rente “para el municipio más pe-
queño en población de la 
provincia de Granada pero más 
grande en corazón y cariño”, ha 
resaltado el presidente en fun-
ciones de la Institución Provin-
cial, Sebastián Pérez, con motivo 
de la inauguración de esta fuente 
que “simboliza el deseo de miles 
de alpujarreños de que esta tierra 
sea declarada Patrimonio de la 
Humanidad porque es la tierra 
más hermosa y maravillosa del 
mundo por sus paisajes y sus 
gentes”.

Sebastián Pérez Ortiz  ha in-
cidido en que la puesta en mar-
cha de la Fuente de la Humanidad 
supone el “colofón” de un man-
dato provincial en el que se ha 
hecho “un esfuerzo” para que 
“hoy Carataunas sea un pueblo 
transformado”. El presidente en 
funciones de la Diputación ha 
recordado que “la Alpujarra, que 
Carataunas, es ese lugar donde 
la magia y los sueños se funden, 
y la piedra y el agua se abrazan” 
haciendo alusión a las palabras 
pronunciadas junto a la Fuente 
Viva de Lanjarón, la primera que 
se ponía en marcha en la comar-

ca en estos últimos cuatro años.
En la Fuente de la Humani-

dad de Carataunas, “cada zona 
de piedra viva de nuestra tierra 
simboliza una cultura, unos si-
glos, un pasado, una tradición” 
en el “respeto” a unas personas 
reflejadas a su vez en “esas ma-
nos abiertas, las antiguas, las des-
gastadas de trabajo, esfuerzo y 
sacrificio de los que nos han en-
tregado la Alpujarra que hoy to-
dos conocemos, y esas manos 
jóvenes de esos niños a los que 
depositamos este patrimonio para 
que ellos lo defiendan y lo entre-
guen a las próximas generacio-
nes”, ha explicado Sebastián 
Pérez que ha reconocido la labor 
del alcalde de Carataunas, Diego 
Fernández, que “siempre ha vela-
do por que su pueblo esté en el 
lugar que le corresponde” y si-
tuarlo como “referencia, por mé-
ritos propios, de toda la provincia 
de Granada”.

“Tenemos reflejadas en esta 
cascada las diferentes culturas 
sedimentadas, y también el agua 
como fuente de la vida que termi-
na luego en unas manos antiguas, 
viejas y cansadas de mucho tra-
bajo, con lo cual nos deja el lega-
do luego a otras manos más 

jóvenes”, ha resaltado el alcalde 
de Carataunas, Diego Fernández.

El primer edil ha querido, en 
este sentido, dar las “gracias a la 
Diputación de Granada y en espe-
cial al presidente Sebastián Pérez 
por esa ayuda económica que nos 
ha dado para poder hacer esta 
Fuente de la Humanidad”. 

  MONUMENTOS ESPA-
ÑOLES CON DENOMINA-

CIÓN DE PATRIMONIO DE 
LA HUMANIDAD

Cuenca, Las Médulas de León, 
El Palmeral de Elche, Pinturas de 
Altamira en Cantabria,  Casa Mila  
de Gaudí,  Parque de Colón de 
Barcelona , La Sagrada Familia, 
El  Albaicin de Granada. La Al-
hambra y Generalife, Las Mura-
llas de Lugo, El Teatro Romano de 
Mérida, Cáceres, Monasterio de 
Navidad El Parque de Doñana en 
Huelva, Caredral de Santiago de 
Compostela, El Camino de San-
tiago etc. 

¿No se merece nuestra Alpuja-
rra estar entre estos tesoros ¿Algu-
nos políticos hay que mandarlos a 
reciclarse   en la CULTURA PO-
PULAR y desechar de una vez el 
caciquismo pueblerino?
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Inmaculada Rejón
Granada

MI AMIGO PACO POR LA PUERTA 
GRANDE DE GRANADA COSTA

El pasado día 14 del presen-
te mes de noviembre 
2016, en compañía de Ga-

briel García Albertus tuvimos la 
oportunidad de que nos recibiese 
una persona muy importante en el 
mundo de la copla y sobre todo 
que nos diese paso a enseñarnos 
en lo que está convirtiendo su ca-
sa, un museo dedicado a la copla 
y al toro, con dos estrellas funda-
mentales como protagonistas, la 
gran actriz y cantante lolita Sevi-
lla y el gran torero granadino Da-
vid Fandila “El Fandi”. No 
solamente se encuentran repre-
sentados estos dos grandes artis-
tas, sería INFINITO enumerar la 
cantidad de artistas de copla, fla-
menco, del mundo del toro entre 
otros…. Pues desde que nos abre 
sus puertas y recorremos su gran 
mansión cada sala alberga tantísi-
mos recuerdos en fotografías, dis-
cos, carteles, trajes de artistas de 
la copla y del cine, capotes de “El 
Fandi” …. Que todo esto sin que-
rer nos hace recordar otros tiem-
pos, son muchas cosas las que se 
pueden destacar, pero voy a des-
tacar dos importantes:

La recopilación de recuerdos 
de la famosa película bienvenido 
Mister Marshall, con los auténti-
cos dólares falsos y el sombrero 
de Manolo Morán, una recopila-
ción bastante amplia de fotogra-
fías de los actores: José Isbert, 
lolita Sevilla, Manolo Morán, 
Elvira Quintillá, Alberto Romea y 
Julián Roa entre otros.

Varios trajes de Lolita Sevilla, 
uno de ellos con un cariño espe-
cial mío, pues me lo regaló para la 
presentación de mi segundo disco 
“EL COLOR DEL ALMA” con 
el pasodoble titulado “A Lolita 
Sevilla” y que yo he tenido el gus-
to y el honor de cedérselo a Paco 
para que esté en su museo. Y un 
gran abanico ¡PRECIOSO!, de un 
gran valor tanto económico, co-
mo por la historia que encierra 
(invitada Lolita Sevilla a la granja 
donde el Caudillo en los meses de 
verano organizaba recepciones 
con artistas, Lolita Sevilla le re-
galó su abanico a Doña Carmen 
Polo de Franco y al cabo de unos 
cuantos meses recibió Lolita un 
regalo de Doña Carmen que al 
abrirlo quedó totalmente sorpren-
dida, pues se trataba del abanico 

que hoy tenemos aquí en el mu-
seo de mi amigo paco)

A las 12:00 horas, como esta-
ba previsto, mi compañero Ga-
briel y yo llegamos a la residencia 
de mi amigo Paco. A pesar de que 
tanto él, como nosotros sabíamos 
que habíamos quedado y por lo 
tanto no había ninguna sorpresa, 
fue tal la alegría por ambas partes 
que después de darnos un fuerte 
abrazo sin saber cómo ni de qué 
manera esto nos hizo recordar los 
años de niñez en Cájar, nuestro 
pueblo natal, en el pueblo en el 
que el continúa residiendo y yo 
por diferentes motivos me trasla-
dé a Granada.

A finales de los años 40 y en 
toda la década de los 50, podía-
mos recordar infinidad de aconte-
cimientos que habíamos 
mantenido de niños, pero se des-
tacaron en esta conversación dos 
que siempre los mantenemos en 
nuestro recuerdo. De qué manera 
organizábamos aquellos “altari-
cos” para venerar a nuestros san-
tos y la cantidad de “teátricos” 
que tanto el como yo habíamos 
sido protagonistas, pues él desde 
niño ya tenía tablas de poeta y 
compositor y yo por supuesto que 
cada día estoy más convencida 
que yo nací para cantar, pero 
nuestro amigo Gabriel con toda la 
educación nos recordó que está-
bamos para grabar un reportaje de 
la casa-museo (de nuestro amigo 
Paco), por lo tanto, nos pusimos 
manos a la obra.

En total recorrimos 6 salas, 
unas dedicadas a carteles de gran-
des artistas, como se puede ir 
viendo en el reportaje fotográfi-
co, otras dedicadas a la tauroma-
quia y una especialmente 
dedicada al torero granadino “El 
Fandi”.

Pero antes de hacer el recorri-
do por los salones, quiero desta-
car de Paco que es PROMOTOR 
CULTURAL Y AUTOR DE LE-
TRAS DEDICADAS A LA CO-
PLA, su pasión. De las cuales 
editadas en discos tiene la friolera 
cantidad de 100 canciones canta-
das por artistas consagrados co-
mo, Marian Conde, Juan Soler “el 
Africano” e innumerables artistas 
que luchan por hacerse un hueco 
en el difícil y maravilloso mundo 
de la música. Me cabe el inmenso 

EL PASADO DÍA 14 DEL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE 2016, EN COMPAÑÍA DE GABRIEL GARCÍA ALBERTUS TUVIMOS LA OPORTUNIDAD DE QUE NOS 
RECIBIESE UNA PERSONA MUY IMPORTANTE EN EL MUNDO DE LA COPLA Y SOBRE TODO QUE NOS DIESE PASO A ENSEÑARNOS EN LO QUE ESTÁ CONVIRTIENDO 
SU CASA, UN MUSEO DEDICADO A LA COPLA Y AL TORO, CON DOS ESTRELLAS FUNDAMENTALES COMO PROTAGONISTAS, LA GRAN ACTRIZ Y CANTANTE 
LOLITA SEVILLA Y EL GRAN TORERO GRANADINO DAVID FANDILA “EL FANDI”.
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honor de ser la cantante puso voz a 
la primera canción editada de Paco, 
donde la música de esta canción es 
de mi autoría. Y fue precisamente 
en mi segundo disco, “EL COLOR 
DEL ALMA” con el pasodoble ti-
tulado “A LOLITA SEVILLA” en 
homenaje a la actriz y cantante. 
Con tal motivo viajamos a Madrid 
para presentarle a Lolita el trabajo 
a dúo entre Paco y yo, y ella emo-
cionada y muy agradecida fue 
cuando me regaló el traje de bata 
de cola que ella había utilizado en 
varias películas y conciertos y que 
yo he querido que vuelva a este 
gran museo donde ella está tan re-
presentada.

De Paco también quiero desta-
car que siempre ha estado muy 
comprometido con la cultura, al 
margen de sus composiciones, du-
rante 15 años ha tenido un progra-
ma de radio llamado “COPLA SE 
LLAMA COPLA” en la radio mu-
nicipal de Cájar, nuestro pueblo, 
entrevistando a grandes artistas del 
mundo del flamenco y la copla, y 
como no, dando cabida a noveles 
para que empezarán abrirse cami-
no a través de su programa. Una de 
las iniciativas de Paco y alma ma-
ter del mismo es el festival de copla 
llamado “ESCALÓN DE CO-
PLAS” que cada año se celebra en 
la localidad de Cájar por primavera 
y que este año 2016 ha cumplido su 
decimocuarta edición.

Paco en su faceta de poeta cos-
tumbrista, y del pueblo que sería su 
definición más acertada tiene dos 
libros editados de poesía y dos li-
bros de fotos antiguas, el primero 
titulado “EN LOS TIEMPOS DEL 
BLANCO Y NEGRO”, en él se re-
copilan fotografías desde el año 
1880 hasta el 1990 de los habitan-
tes de Cájar y otros lugares. El se-
gundo libro de fotografía 
presentado recientemente el pasa-
do mes de octubre, “DONDE LLE-
GAN LOS RECUERDOS”, 
también con la misma línea del pri-
mero, fotos en blanco y negro y 
recordando tiempos pasados.

Es de valorar inmensamente, el 
museo que ha ido ampliando, con-
servando y mimando durante años, 
y que en el presente es una maravi-
llosa realidad admirada por tantísi-
mas personas que tienen la dicha 
de visitarlo.

Para finalizar esta reseña, y po-
niendo de manifiesto los valores 
culturales de mi amigo Paco, quie-
ro resaltar su nobleza y generosi-
dad, y sobre todo que es una buena 
persona. El mejor adorno y home-
naje que se le puede hacer a un ser 
humano.

De paco nos despedimos, pero 
al mismo tiempo le damos la bien-
venida a nuestro Proyecto Nacio-
nal de Cultura Granada Costa.

Fotografía: Gabriel García
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

QUERIDA AMIGA CLAUDIA:
“¡ERES INOLVIDABLE!”

IV

-¡Hola, Rogelio, aquí me 
tienes de nuevo, a con-
vivir contigo dos días 

como te prometí, con mi mejoría 
tras caerme de aquel olivo en el 
Huerto de nuestro amigo como te 
informé! 
 ¡Bienvenida, amiga Clau-
dia, te esperaba con ilusión!
 Nos hemos abrazado y 
besado con efusión… Nos estamos 
confidenciando y degustando cada 
uno su tacita de “mezcla de cerea-
les” que acabo de preparar, y me 
cuenta:
 -Rogelio, te explicaré me-
jor lo que me ocurrió al visitar a 
una amiga que siempre, desde que 
la conocí hace mucho tiempo, era 
muy alegre, divertida y muy co-
municativa.  Pero me llamó hace 
unos días y sus palabras eran lentas 
y casi apagadas. Me comunicó que 
le habían detectado un cáncer y es-
taba desesperada, con depresión y 
ganas de llorar. Su profunda tristeza 
y decaimiento eran evidentes. Me 
sorprendió su amargado estado aní-
mico, ya que siempre era  positiva 
y vivaracha. Pero me ocurrió algo 
grave mientras estuve con ella: ¡que 
me quedé muda de estupor, no sabía 
cómo consolarla, me faltaban las 
palabras adecuadas, mis intermiten-
tes silencios eran dolorosos, y cuan-
do nos despedimos con un abrazo 
regresé al Huerto desconsolada por 
no haber sabido infundirle ánimos 
y bienestar. Nuestro amigo notó 
que algo extraño me pasaba, me 
lo preguntó  y le describí lo inútil  
que me sentí para aliviar y vitalizar 
a mi amiga. Entonces me habló del 

“don de la consolación”, que es una 
virtud, me dijo, que todos  debemos 
tener para visitar a los enfermos y 
para ayudar a cualquier persona que 
nos confíe su dramática y angustio-
sa situación. 
-Mira, Claudia, -me siguió dicien-
do-  la oración por las personas que 
sufren es una potencia espiritual 
muy poderosa, tan positiva y cons-
tructiva que es capaz de aliviar, in-
cluso alegrar a quien visitamos o a 
quien nos visita con sus penas y de-
presiones. Te aconsejo que a ratos te 
recojas en oración, y pídele a Dios 
con la mente positiva, que te conce-
da este “don”, que es una virtud, “el 
don de la consolación”, para que Él 
en cada caso y situación ponga en ti 
palabras gratas, elocuentes y lumi-
nosas, capaces de serenar, fortalecer 
incluso alegrar a los que sufren, y te 
escucharán con satisfacción. Y para 
tu sorpresa, no solo te lo agradece-
rán con muestras sinceras  de cariño 
y gratitud, sino que te pedirán que 
prolongues si puedes tu consolado-
ra y alentadora presencia con ellas. 
¡Tus palabras les habrán confortado 
y vivificado y tú lo notarás! Dios 
se habrá valido de ti  para consolar 
“con habilidad y afabilidad”. Y ya 
que pronto visitarás a mi valenciano 
amigo de Barcelona,  él te ilustrará 
mejor con sus conocimientos sobre 
la importancia y el valor de la ora-
ción, porque te dije una vez que ha 
estudiado teología y está muy do-
cumentado en las enseñanzas de los 
tratadistas y poetas místicos.
 -Rogelio, no sabes cuán-
to le agradecí sus palabras. Porque 
tu amigo, además de amante de la 

Cultura, de la Naturaleza,  y ser 
un excelente Hortelano,  es tam-
bién un hombre “discreto y opor-
tuno, afable y carismático”, y  por 
eso  complace a todos los que le 
visitan, y cuando se despiden de 
él se van encantados y gozosos.
 -Claudia, con lo que te ha 
dicho y enseñado nuestro amigo, 
ya habrás deducido lo que hace 
mucho tiempo ya deduje, que su 
vida interior, la espiritual, “tiene 
tanto de altura como de profundi-
dad”, algo  poco común entre los 
mortales de nuestra época, engo-
losinados en las vanidades de este 
mundo que a nada conducen, con 
los consiguientes “vacíos y ansie-
dades en sus vidas”.  
 Amigos y amigas lecto-
res, Claudia y yo tuvimos tiempo 
suficiente para que yo le hablara 
sobre “la importancia personal y 
práctica de la oración”, y ella me 
escuchó con gran atención. Con-
cluí mi información con varias 
sentencias de eminentes escritores 
y pensadores, que ella se las anotó 
cuidadosamente en su libreta de no-
tas que siempre le acompaña cuando 
me visita. Os ofrezco dichas senten-
cias que si las meditáis con calma 
e interés, descubriréis el “valioso 
mensaje” que nos apostan para nues-
tra formación integral, y sobre todo 
espiritual…                 
 “La oración es el acto om-
nipotente que pone las fuerzas del 
cielo a disposición del hombre”. 
(Lacoedaire. Sacerdote dominico 
considerado el mayor orador sagra-
do de Francia. 1802-1861)
 “Poner en nuestro pen-

samiento el infinito terrenal con el 
infinito celestial, eso se llama rezar”. 
(Víctor Hugo. Eminente escritor 
francés. 1802-1885)
 “Hay pensamientos que 
son plegarias. Existen momentos en 
lo cuales, cualquiera que sea la acti-
tud del cuerpo, el alma está arrodilla-
da”. (Víctor Hugo)
 “Antes de recogerte en 
oración., lanza de ti cuanto pue-
da estorbar el vuelo de tu espíritu” 
(Tomás de Kempis. Místico alemán 
y sacerdote de la Orden de los Pa-
dres Agustinos. Muy célebre por su 
famosa obra “Imitación de Cristo”, 
que le valió ser traducido a la mayo-
ría de los idiomas. Obra que es tanto 
de meditación como de consejos úti-
les para avanzar en el ·”Camino de 
la Perfección Piadosa”, escrita con  
sinceridad y sencillez admirables, 
y que miles de almas lo han leído y 
releído, y lo siguen leyendo con gran 
provecho espiritual. 1380-1471) 
 “Pedid y se os dará; bus-
cad y hallaréis; llamad y se os abrirá. 
Porque quien pide recibe, quien bus-
ca halla y a quien llama se le abre. 
¿Pues quién de vosotros es el que, si 
su hijo le pide pan  le da una pie-
dra, o si le pide un pez le da una 
serpiente? Si, pues, vosotros, aun 
siendo malos, sabéis dar cosas bue-
nas a vuestros hijos,  ¡cuánto más 
vuestro Padre que está en los cielos  
dará cosas buenas a quien se las 
pide!” (Palabras de Jesucristo. Las 
hallaréis en el Evangelio de San 
Mateo, capítulo 7, Versículos del 
1 al 12. Y en el Evangelio de San 
Lucas, capítulo 11, versículos del 
9 al 14. En esta 2ª cita Jesucristo 

concluye así:”¡Cuánto más vues-
tro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a  los  que se lo piden!”)
 -Así pues, querida ami-
ga Claudia, en síntesis “la oración 
es el sentimiento más profundo y 
sincero de nuestro espíritu, cuan-
do necesitamos la intervención de 
Dios en nuestra vida, o cuando 
deseamos mantener una relación 
íntima con Él para experimentar 
gozosamente Su Amor, y que nos 
inunde su Luz y Sabiduría”.
 Claudia concluyó la in-
teresante visita que m hizo, en 
la que me confió sus cosas más 
personales y le complací en todo 
lo que me expuso. Como dos 
días en esto de comunicarnos 
dan para mucho, también le na-
rré algunas “leyendas griegas” 
que le emocionaron, y se despi-
dió rebosante de felicidad para 
seguir viviendo feliz en el má-
gico Huerto de mi amigo allá en 
la andaluza “Costa Tropical”, su 
mágico “Paraíso Terrenal” como 
ella lo llama.

1)      Podrán participar los poetas que 
lo deseen. El tema será libre.

2)     Los trabajos deberán ser inéditos 
y escritos en hojas tamaño folio,
 por cuadruplicado y a doble espacio, 
por una sola cara. Extensión máxima, 
60 versos.

3)     Cada autor podrá presentar un 
máximo de tres originales, aunque 
cada uno de ellos deberá ser firmado 
con seudónimo, el cual deberá figurar 
en la cara exterior de un sobre cerrado, 

en cuyo interior deberá ir el nombre 
del autor y número de teléfono.

4)     Los premios que se otorgarán, 
serán los siguientes:

1º     Premio de 600 euros y diploma.

2º     Premio de 300 euros y diploma.

3º     Premio local 100 euros y diploma.

4º   Premios: Accésit (uno o varios que 
determinará el jurado a cuantas obras 

sean merecedoras del premio.

5)  El fallo del Jurado será inapelable 
y la simple participación en el 
CERTAMEN significa la aceptación 
a su decisión y a las presentes bases.

6)  El jurado estará compuesto por 
personas, cuyo nombre se dará a 
conocer al hacer público el fallo.

7)     El plazo de admisión finalizara el 
día 28 de febrero de 2017.

8)  Todos los trabajos deberán 
remitirse a: Excmo. Ayuntamiento de 
Ítrabo, c/ Doña Carmen, 1. 18612 
Ítrabo, Granada (España).

9)   El fallo del jurado se hará público 
el día 20 de marzo de 2017 y la 
entrega de los premios tendrá lugar el 
sábado día 1 de abril del 2017, en el 
salón de actos del edificio de multiuso, 
C/ Las Barreras.

10)   Los poemas ganadores quedarán 
en propiedad de este Ayuntamiento, 

para su posterior publicación.

11)    Los poetas ganadores se 
comprometen, a asistir al acto de 
entrega de los galardones, o delegar 
en una persona designada por él.

12)    Los poemas que no consigan 
premios, serán destruidos.
    

La Concejala de Cultura
María Ángeles Fernández Ruíz

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA), CONVOCA EL IX 
PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANO

“POETA MARCELINO ARELLANO ALABARCES” 
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El famoso escritor y orador José 
María Pemán (1897 -1981)  
dejó escrita esta preciosa cuar-

teta: LA VIDA  QUE NO FLORECE 
/ Y ES ESTÉRIL Y ESCONDIDA, / 
ES VIDA QUE NO MERECE  / EL 
SANTO NOMBRE DE VIDA.¿Qué  
sería  la vida  - me pregunto con  relati-
va frecuencia - sin fe?.  Interrogante 
que ya expliqué, a mi aire, en artículos 
anteriores  en “Granada Costa”. En 
esta breve reflexión, aunque sea muy 
subjetiva, me apoyo en los textos de la  
Sagrada Escritura, en la Teodicea  y, de 
modo especial, en mis largas medita-
ciones sobre tan  delicado, complejo  y 
enigmático  campo de la fe. Mi funda-
mento mayor radica – cosa natural 
para  un cristiano católico – en  la “Pa-
labra de Dios”, es  decir, la  Biblia (An-
tiguo y Nuevo Testamento), leída 
varias veces en griego y latín. A esta 
difícil y árdua tarea  me llevó la encí-
clica “Providentissimus  Deus” (1893) 
de León  XIII, pionera  en preconizar 
la tolerancia de los católicos al inter-
pretar la Biblia, y posteriormente – me 
parece - la mejor interpretación del 
texto sagrado que nos ofreció el sa-
pientísimo Papa Pío XII  en su “Divi-
no afflante Spiritu” (1943), sobre los 
estudios bíblicos. Mi experiencia y 
larga vida  me han hecho ver  clara-
mente que sólo un hombre – en la vie-
ja historia de la Humanidad – ha 
proclamado a los cuatro vientos, y con 
absoluto poder , “Yo soy el Camino, y 
la Verdad, y la Vida” (Jn 14,6), ante la 
terrible duda de su discípulo Tomás.

Asimismo, ¿qué “dios”, o qué hu-
mano, se ha atrevido a decir, de forma 
sencilla y apodíctica, “Yo soy la resu-
rrección y la vida: el que cree  en mí, 
aunque haya muerto, vivirá; y el que 
está vivo y cree en mí, no morirá para  
siempre”? (Jn 11, 25), tal como res-
pondió a  Marta, muerto ya Lázaro. 
Nadie.  Eso, solamente   pudo pronun-
ciarlo  Jesús de Nazaret, Hijo de 
Dios,(y Dios), aunque moleste a los 
“Testigos de Jehová”, cuya divinidad 
niegan rotundamente. Ahora bien, 
porque Jesús ha resucitado podemos 
nosotros esperar que el presentimiento 
de que la muerte no es el final, que 
late en la conciencia de la humanidad, 
está plenamente fundado. De labios 
del mismo Jesús, a través de su apóstol 
Juan, escuchamos que Él es la resu-
rrección, y eso significa que creer - 
“Confiteor” - en Él, acogerle como la 
revelación del Dios de la vida, hace 
posible esperar la resurrección como 
nuestro destino. Él que cree en  mí – 
dice  Jesús- tiene vida eterna, esto es, 
vida en plenitud, vida divina. Y la 
muerte, por tanto, ya no es para él el 

horizonte que cierra su vida, como  
escribe  el  Profesor  Martín  Velasco 
en “Evangelio 2016”, 2 de Noviem-
bre.

En este sentido acuden a mi me-
moria las palabras de San Agustín 
(354 – 430): “Ad maiora nati  sumus” 
(Hemos nacido para cosas más gran-
des), opuestas , sin duda, al filósofo 
alemán Martín Heidegger (1889 
-1976), quien  afirmaba que “el hom-
bre es un  ser para la muerte”; o aquel 
grito de ánimo que daba Matatías, pa-
dre de los Macabeos, frente a las agre-
siones de Antíoco Epifanes: 
“Recorred la historia y veréis que 
ninguno que confía en Dios es con-
fundido” (1Macabeos, 2,61). Tampo-
co seremos “confundidos” quienes 
hemos puesto en  Jesucristo el sentido 
pleno de nuestra cotidiana existencia. 
Ni jamás sentimos el más  mínimo 
rubor al proclamar a Cristo “eje cen-
tral” de nuestra vida. El mismo nos 
dirá: “Bienaventurado quien no se 
escandaliza de mí”. Aún más: “Di-
chosos vosotros cuando os insulten y 
os persigan y os calumnien de cual-
quier modo por  mi causa. Estad  ale-
gres y contentos, porque  vuestra 
recompensa será grande en el cielo” 
(Mateo 5, 11-12). A mi modesto pen-
sar, creo que la acogida de Jesús y su 
reinado hace bienaventurados a todos 
aquellos que parecen no tener ningu-
na posibilidad de serlo. Me gustaría  
repetir con san Pablo: “Mi vivir es 
Cristo” (Flp 1,21),idest, vivir plena y 
totalmente el “Cristo evangélico”. 
Me interesa conocer al Cristo vivo, 
presente hasta nuestros días en el es-
píritu de los pobres. En este “nuestro” 
mundo, que lucha por la libertad, la 
justicia y la fraternidad universal, 
Cristo está presente en toda persona 
que se entrega a estos ideales. El amor 
auténtico, cuya fuente está en  Jesús  
de Nazaret, es la gran fuerza revolu-
cionaria capaz de hacer un mundo 
nuevo, como lo viene repitiendo 
nuestro Santo Padre Francisco en su 
última Carta Pastoral “Amoris laeti-
tia” (2016).

Conocer y amar a Cristo Jesús no 
es algo sensiblero – como creen mu-
chos ignorantes -, propio de personas 
desocupadas. Todo lo contrario. Es 
una  fuerza  arrolladora, que impulsa 
a comprometernos por los demás, si 
es necesario  hasta  la muerte (¡qué 
difícil es ser cristiano así!). Conforme 
van pasando  los años, observo que  
nuestro  mundo está hambriento de 
Cristo, del Cristo verdadero, dulce y 
fuerte a la vez, Hombre-Dios y es – 
como ya he anotado – CAMINO, 
VERDAD  y VIDA. 

Leed, benévolos lectores, los evan-
gelios y observaréis que Jesucristo no 
señaló  soluciones político-económicas 
concretas; pero – no lo dudéis -  trajo al 
mundo el amor necesario como para 
que los hombres podamos concretarlas 
en cada tiempo y lugar, según  lo pidan  
las necesidades. El luchó contra los po-
derosos y las estructuras de su tiempo, 
constituidas ante todo por la teocracia  
reinante; y minó  los cimientos de toda 
opresión de todos los tiempos: el orgullo 
y el egoismo  humano. Y fijaos bien: no 
usó la violencia física, pero fue matado 
por las fuerzas de la opresión, porque lo   
consideraban un serio peligro para sus 
privilegios. Y de las torturas y de la 
muerte nació la fuerza del Amor, Espe-
ranza del mundo.

No me callo: Conocer y Amar a 
Jesucristo es lo más humano – “Fi-
lius Hominis” fue llamado -, lo más 
grande, lo más liberador y “revolu-
cionario” que se  puede hacer en  el 
mundo. Es el más grande ideal de 
una persona humana.En este mundo, 
a veces tan desesperanzado y con 
horizontes tan negros, necesitamos 
sentirnos  llamados a la fe en Cristo, 
Señor  de la historia, y que pasa más 
alla de la historia. “Yo confieso que 
la fe en Él ha dado sentido a mi vi-
da”. Es verdad  que  he estudiado  
muchos  sistemas filosóficos, que he 
tenido  mis dudas, terribles crisis de 
fe, pero la Teodicea / Teología Natu-
ral abrió mi camino para llegar a Él, 
como le sucedió al “Maestro de Fi-

losofía” don Manuel García  Moren-
te (1888 – 1942).

El apóstol Pablo es ejemplo vivo 
de lo que Cristo Jesús puede  llegar a 
hacer en una persona que tiene fe  en 
su Amor  y se deja llevar por Él. El 
ideal de Pablo  debe ser el ideal de 
todo “buen” cristiano: “ Todas las co-
sas estimo ser una pérdida, compara-
das con la eminencia del 
conocimiento de Cristo Jesús. Por su 
amor acepté perderlo todo y lo consi-
dero basura con tal  que pueda ganar 
a Cristo y encontrarme con Él (Flp. 
3,8-9). “PORQUE DIOS ES MI 
DESTINO / SON ESTRELLITAS 
DEL CIELO / LAS PIEDRAS DE 
MI CAMINO” (A. Arrebola.”Mi 
cante es una oración”. Málaga ,1984).  

H A C E S   D E   L U Z
CONFITEOR: La fe  que da sentido  a mi  vida

Alfredo Arrebola

PATÉ DE AGUACATE CON 

LA- GRIMI-
TAS DE 
MAR (para 6 
agua- cates)

Aguacates con relleno de gambas, 
nueces y manzana

Ingredientes:
3aguacates
200 gr gambas
½manzana amarilla
1 taza mayonesa casera 
con mostaza
2 cucharadas perejil 
picado
Nueces troceadas
½ cucharadita de jengi-
bre molido
Pimienta negra
Unos tomatitos pequeños
Zumo de ½ limón

Preparación:
Partir los aguacates y aplastarlos con un tenedor. Añadir el zumo de limón, sal y las especias. Remover 
y añadir las gambas cocidas reservando algunas para adornar, la manzana picada pequeña, las nueces 
troceadas y el perejil. Mezclar bien y rectificar de condimentos si fuese necesario. Rellenar las medias 
cáscaras vacías de los aguacates con la mezcla e ir colocando en una fuente. Colocar los tomatitos par-
tidos en cuatro y rociar con un chorretón de aceite de oliva.
 Si no se sirve de inmediato llevar a la nevera. De todas formas hay que tener en cuenta que el aguacate 
se oxida muy pronto, por lo tanto si se prepara con antelación añadirle por encima zumo de limón.

CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección 
de uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. 
Envejecido 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 fino paladar, de gran finura y aroma.
Servir entre 15º-16ºC.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

LA DESGRACIA DE SER MUJER

La humanidad desde que 
comenzó; a organizarse 
en sociedades modernas. 

Es evidente que a la mujer se le 
condena al ostracismo más des-
piadado y cruel.

Contamos con datos que de-
muestran que en las sociedades 
prehistóricas; el rol de la mujer 
era totalmente distinto, ella era 
la que acumulaba el saber del 
clan, la aportadora de remedios, 
incluso las pinturas y signos re-
flejados en tantos yacimientos, 
hoy son una mayoría de cien-
tíficos que se pronuncian por 
atribuírselos a la mujer. Estu-
diando esta simbología se apre-
cia como estas sociedades eran 
de carácter matriarcal, (pero 
dado que el articulo de hoy es 
denunciar la situación secular 
de la mujer, no queremos exten-
dernos en este tema que trata-
remos en otro artículo, como se 
merece dado su interés).

Muchos de los problemas 
que se ciernen entorno a la mujer 
incluida la violencia mal llama-
da de género, tienen como con-
secuencia, la consideración de 
la mujer como mercancía, la la-
mentable frase de “la maté por-
que era mía”, el mal interpretado 
“honor”, (si es el hombre al que 
se le sorprende en una relación 
extramatrimonial, el tratamiento 
es distinto de si es una mujer, 
incluso tenemos países que se 
autoriza al esposo a tomarse la 
justicia por su mano, para lavar 
su honor). Es frecuente en algu-
nos sectores de jóvenes como a 
la mujer se la considera como 
una pieza de caza (hay tenemos 
las reiteradas violaciones en 
fiestas de diversas poblaciones), 
sin duda alguna, en estas actitu-
des radican muchos de los males 
que arrastramos como sociedad.

En el presente artículo are-
mos un repaso; por las diversas 
culturas para ver como se viene 
tratando a la mujer desde pe-
riodos históricos, también nos 
detendremos en algunos de los 
personajes más significativos. 
Cuando hablemos de Safo, en-
tender que hay muchas en el 
mundo actual, ó de Beatriz Ga-
lindo, en nuestra España. 

Mientras que no seamos ca-
paces como sociedad; de obser-
var el respeto que reclamamos, 
para con las mujeres de nuestro 
entorno familiar; madres, com-
pañeras, hijas y nietas, hacia el 
resto de la población. Mientras 
esto no ocurra, debemos consi-
derar que nuestra sociedad está 
irremediablemente enferma, es 
por esto cuando tanto se habla 
de planes para la educación, 
este es uno de los temas más 
importantes que debe ser abor-
dados por ellos.

La mujer en la Antigua 
Grecia:

La mujer griega fue una 
eterna menor; sin derechos jurí-
dicos ni políticos. Toda su vida 
estaba supeditada al hombre; 
primero su padre, luego el ma-
rido y en caso de enviudar su 
hijo. En caso de no tener hijos 
varones, el pariente más próxi-
mo.

Su existencia estaba enfo-
cada para el matrimonio, esto 
ocurría entre los 15 y 18 años. 
Era un acto privado entre las 
dos familias, con contrato in-
cluido, (curiosamente el griego 
no tiene una palabra para desig-
nar el matrimonio).

No existía registro alguno 
donde se le asignara a la mujer 
estatus matrimonial. La joven 
no tenia por supuesto, ni opi-

nión ni que decir sobre su futu-
ro matrimonio.

El divorcio existía, pero solo 
si lo pedía el tutor. El papel de 
la mujer en el matrimonio, es-
taba reducido a dar nacimiento 
de hijos legítimos, que pudieran 
heredar los bienes paternos. El 
marido que sorprendía a su mu-
jer en adulterio, tenía derecho 
a matar al seductor en el acto. 
La mujer adúltera podía ser de-
vuelta. En cambio, el esposo no 
estaba sometido a este tipo de 
restricción; podía recurrir a los 
servicios de una hetera o intro-
ducir en el hogar conyugal una 
concubina, a menudo se recu-
rría a una esclava ó la hija de un 
ciudadano pobre.

Esparta sin duda fue una ex-
cepción; con respecto a las otras 
ciudades griegas, aquí la mujer 
se sitúa más o menos en pie 
de igualdad con respecto a los 
hombres, todas estaban someti-
das al Estado y su fin principal, 
era la reproducción de soldados 
vigorosos y disciplinados.

La mujer en Roma:
Con respecto a la Grecia 

clásica; la mujer en la Roma 
antigua, gozó de “destacados 
privilegios “, entre comillas 
porque como veremos no fue 
para lanzar campanas al vuelo, 
ni mucho menos.

Es cierto que tuvo la posibi-
lidad de ejercer como matrona, 
prostituta, sacerdotisa ó empe-
ratriz. Pero no es menos cierto 
que según las leyes, siempre fue 
considerada como una menor, a 
decir, jurídicamente igual que 
los niños. Dependiendo de la 
autoridad paterna y si contraía 
matrimonio, de su esposo.

Con el cambio de era; se 
produce un gran avance, supe-
rando el rol tradicional que le 
había sido impuesto. A partir de 
ese momento se empiezan a va-
lorar, principios positivos como 
la fertilidad, la prosperidad, la 
creación o el poder del destino.

La sociedad romana sufrió 
un cambio de mentalidad, pa-
sando del individualismo, a otra 
más enriquecedora, en la que 
hombres y mujeres compartían 
deseos y poder.

La ley romana concedía a la 
mujer derechos que no tenía la 
griega. La mujer romana se ca-
saba entre los trece y diecisiete 

años. La educación era un pri-
vilegio de las niñas de familias 
acomodadas, estudiando hasta 
los 12 años. Sin duda después 
de este periodo pocas muje-
res continuaban su educación, 
y por supuesto si esto ocurría, 
siempre bajo autorización de su 
marido o padre.

A los doce años había mu-
chachas que estaban otorgadas 
a un marido, aunque no se hu-
biera consumado el matrimo-
nio.

Una mujer se consideraba 
adulta a los catorce años, a par-
tir de ese momento, todos le lla-
maban “señora”.

Las leyes romanas contem-
plaban que el marido, era el 
dueño de su mujer, de sus hi-
jas y de sus criados. En Roma 
existía el divorcio, pero gene-
ralmente, era el hombre el que 
solicitaba. El mejor estado para 
la mujer rica, era la viudez, por-
que le permitía mayor grado de 
libertad que a cualquier mujer 
casada, pudiendo disponer de 
su fortuna a su antojo.

La mujer en el al-Ándalus:
Cuando hablamos de la mu-

jer en al-Ándalus; no solo nos 
referimos a la mujer musulma-
na, si no a la mujer en general. 
Tenemos que tener en cuenta la 
convivencia de las tres religio-
nes; por lo tanto, hablaremos 
de la mujer judía, cristiana y 
musulmana. Las leyes eran to-
talmente independientes de la 
religión, estas admitían la li-
bertad de credo, (un ejemplo lo 
tenemos en los baños públicos, 

donde se confraternizaba con 
toda normalidad, entre miem-
bros de cada una de las tres 
culturas. En la Córdoba Cali-
fal llegaron a existir más de 
seiscientos baños, en ellos los 
clientes no solo se aseaban, se 
relajaban y recibían sesiones de 
masajes. Con una simple toalla 
por vestido; todos musulmanes, 
judíos o cristianos, eran iguales 
en el trato.

Por las tardes el uso de estas 
instalaciones; estaban dedica-
das a la mujer, las actividades 
eran compartidas, al igual que 
ocurría con los hombres, la ac-
tividad se centraba en el cuida-
do y la belleza de la mujer An-
dalusí.

Se puede decir que esta épo-
ca fue un periodo de oportuni-
dades para la mujer; tenemos un 
sin fin de biografías de mujeres 
que destacaron como poetisas, 
lexicógrafas, gramáticas, juris-
tas, matemáticas y astrónomas. 
El arte de la caligrafía, estuvo 
en gran medida protagonizado 
por las mujeres, tengamos en 
cuenta que fue un elemento de 
decoración y artístico de primer 
orden.

Sin duda alguna este perio-
do supuso para la mujer; de una 
gran riqueza de libertad de ex-
presión. Pero la Inquisición si-
glo XVII, acabó por todos los 
medios, con todo lo que supu-
siera el libre pensamiento.

Como ocurre en la arqui-
tectura; son excepcionales las 
muestras que llegaron hasta no-
sotros, Córdoba, Granada, Za-

La mujer pieza clave en el hogar

El viejo y la criada
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ragoza o Sevilla, realmente es 
muy poco lo que supero la bar-
barie integrista de la iglesia de 
la Edad Media, de la misma for-
ma, la opresión de la mujer, fue 
un azote tremendo, a las pocas 
que sobrevivieron les quedó los 
muros de los conventos, cilicios 
y cinturones de castidad.

La mujer en el Medievo:
Hablar de la mujer en la 

Edad Media; en general es muy 
complicado, como en toda so-
ciedad, dependiendo del grupo 
social al que se pertenecía, su 
desarrollo vital era más o me-
nos liberal, (curiosamente el 
grado de libertad fue más para 
las clases bajas que para las al-
tas), sobre todo en la designa-
ción de esposa, o matrimonios 
de conveniencia. Si tuviéramos 
que destacar una característica 
de este periodo, sin duda seria 
el amplio sentido patriarcal.

Es poca la información que 
nos llegó de esta época sobre 
la mujer, y lo que tenemos está 
escrito por clérigos, lo que hace 
que la versión que nos ha llega-
do sea muy parcial. No obstante, 
recopilando datos en las biblio-
tecas internacionales, podemos 
conformar un relato aproxima-
do, de cómo fue la vida de la 
mujer de aquel tiempo.

Este periodo fue uno de los 
más lamentables de nuestra his-
toria; dominado por la peste, las 
guerras, la hambruna, el poder 
feudal y una de las más terribles 
consecuencias,” el derecho de 
pernada”, (hecho que sirvió de 
inspiración para el Alcalde de 
Zalamea).

La brujería fue otro hecho 
que sucedió en este periodo; 
una lucha de religiones y sobre 
todo el afán de ahogar el cono-
cimiento, esto solo estaba per-
mitido a clérigos, un ejemplo es 
la literatura muy limitada, como 
decíamos a clérigos, pero inclu-

so estos debían pedir permiso a 
sus superiores para escribir.

En este tiempo el marido 
tenía plena libertad para matar 
a su mujer, el argumento apor-
tado por él era creíble en todos 
los aspectos.

La mujer adúltera o esclava; 
no podía casarse sin el consen-
timiento de su señor, y si recibía 
autorización, los hijos se repar-
tían entre su señor y el marido.

En este tiempo la mujer era 
mera mercancía; a merced del 
hombre, siendo víctima propen-
sa para violaciones, raptos, re-
pudios e incluso, podía ser obli-
gada a convertirse en religiosa.

La mujer era siempre con-
siderada una menor de edad. 
(Situación que permaneció en 
nuestro país, hasta la segunda 
mitad del siglo XX).

Si tuviéramos que achacar a 
una causa tanto desatino; ten-
dríamos que decir, que en una 
sociedad donde la mayoría era 
analfabeta, de forma interesada, 
(una sociedad sin conocimien-
tos es más fácil de dirigir).

Como decía al principio no 
podemos decir que existió una 
sola realidad, dependiendo de 
su situación o rango social. Que 
podía ir desde la mujer noble, la 
campesina, la monja, ó incluso 
la prostituta.

En el siglo XIII, nacen las 
universidades, en su mayo-
ría fundadas por eclesiásticos, 
centros negados al acceso de la 
mujer. En esta época las obras 
de fisiología, admitían que las 
mujeres eran seres inferiores, 
de menor inteligencia, menos 
capaces, considerando que la 
diferencia entre sexos era una 
cuestión biológica.

Es cierto que todo lo aquí 
expuesto se corresponde con un 
contexto histórico, lo que no ex-
cluye de responsabilidad, a las 
diversas sociedades que convi-

vieron con este régimen injusto, 
contra una parte importante de 
la población, como es el caso de 
la mujer, más de un cincuenta 
por ciento de la población total.

Afortunadamente en nues-
tro país esto es agua pasada; sin 
embargo, hoy en día ocurre en 
diversos países y en pleno siglo 
XXI.

Conclusiones:
Estamos obligados a con-

cluir con una mención especial; 
y mencionar algunas de aque-
llas mujeres que lucharon en la 
historia en régimen de igualdad 
con los hombres.

Hipatia vivió en Alejandría 
en el siglo IV a.c., fue hija de un 
célebre matemático y astrónomo 
que trabajaba en la biblioteca de 
Alejandría en Egipto donde los 
monarcas helenos habían reu-
nido una inmensa colección de 
obras filosóficas y científicas:

Hipatia fue una mujer ex-
tremadamente culta y tolerante, 
con una inmensa pasión por el 
conocimiento. Aprendió todo lo 
que su padre sabio y le supero.

Entre sus inventos cuen-
ta con un aparato para destilar 
agua y un hidrómetro para me-
dir líquidos.

Le tocaron vivir años muy 
convulsos; el auge del cristia-
nismo en Alejandría y la actitud 
de algunos fanáticos religiosos, 
no comprendieron a una mujer 
con su sabiduría y tolerancia. 
Ella no era creyente, por esta ra-
zón, Hepatia fue asesinada y sus 
obras destruidas.

Safo que vivió en torno al 
siglo VI, a.c., en Lesbos, Gre-
cia, fue una poetisa de un refi-
namiento tal, que hubo de pasar 
muchos siglos, hasta que este 
arte retomara su nivel. Una mu-
jer de gran sensibilidad, que me-
reció que el propio Platón llega-
ra a llamarla la décima musa.

Pero sobre todo es conocida 
como referente, por la igualdad 
y en favor de los derechos de la 
mujer.

En nuestro país son muchas 
las mujeres dignas de mención; 
Mariana Pineda Muñoz, (a la 
que dedicamos uno de nues-
tros artículos). Una fecha que 
simboliza esta lucha por la 
igualdad, es el 8 de marzo, de-
clarado como día Internacional 
de la Mujer. Es lamentable que 
gran parte de nuestra sociedad, 
no tenga claro que no se trata 
de una celebración, de la que 
se pudieran apropiar los gran-
des almacenes. Se trata de una 
fecha reivindicativa en favor 
de la igualdad. En esta lucha 

se significaron personas como 
Clara Zetkin, Rosa Luxembur-
go ó Concepción Arenal entre 
otras muchas, que afortunada-
mente, sus trabajos nos traje-
ron grandes mejoras, pero hoy 
en el siglo XXI, todavía queda 
mucho por hacer. Debemos te-
ner claro que esta tarea no po-
demos dejarla solo en manos 
de la mujer. Hombres y muje-
res debemos estar unidos en 
esta lucha.

No quisiera despedir mi 
artículo de hoy sin hacer una 
recomendación; la de un mag-
nífico libro de una gran escri-
tora: El libro se titula “La hija 
de Cayetana” y su autora, Car-
men Posadas...

Una Sibila
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

El pasado domingo día 30 
de octubre, como esta-
ba previsto, se celebró el 

homenaje a nuestra compañera 
del PROYECTO CULTURAL 
GRANADA COSTA, en el Hotel 
Horizonte. Un marco idóneo, ya 
que desde este hotel se divisa una 
gran panorámica de los muelles de 
Palma, de su bahía, el paseo marí-
timo y la catedral. La perspectiva 
no podía ser más halagüeña, y fue 
motivo para que muchos de los in-
vitados e invitadas aprovecharan 
para hacerse fotografías, ya que 
el día era espléndido y un sol ruti-
lante brillaba sobre Mallorca. Los 
diferentes matices que produce el 
otoño, el cromatismo, la paz y se-
renidad de tan magnífica atalaya 
eran un anticipo de cómo se iba a 
desarrollar el evento cultural. Va-
rios cruceros estaban atracados en 
el puerto y sus pasajeros, como no 
podía ser de otra manera, estarían 
paseando por la ciudad, admiran-
do  sus monumentos, saboreando 
su rica gastronomía y comprando 
algún “souvenir” para recordar 
después, regresados a sus lares, 
que una vez tuvieron la suerte de 
visitar nuestra querida isla de Ma-
llorca.

 En uno de los muelles ha-
bía atracado un gran velero de cin-
co palos, majestuoso y de un porte 
bellísimo y elegante, que me sirvió 
para gastarle una broma a nuestra 
compañera María José Alemán. 
Habiendo sido un servidor y nues-
tro compañero Pep Ramis los pri-
meros en llegar, casi de inmediato 
se presentó nuestra compañera; 
mientras Pep Ramis preparaba en 
una de las mesas los libros y los 
tiques de la comida, María José y 
yo nos acercamos a la ancha cris-
talera desde donde se divisa un 
amplio panorama de los muelles 
de Porto Pi. Le dije que tenía que 
abandonar el evento a las cinco 
de la tarde, ya que había quedado 
con unos señores para venderles el 
velero de cinco palos. María José, 
en su inocencia, pienso que se lo 
creyó, ya que me dijo sorprendi-
da: “No sabía que tenías un vele-
ro como ese”. Sí, le contesté. Yo 
tampoco. ¡Embustero que es uno! 
La broma sirvió para que estuvié-
semos hablando mientras llegaban 
los demás invitados al evento. De-
bido al bellísimo panorama que 
divisábamos, no era difícil dejar-
se sugestionar y admirar todo lo 
que contemplábamos. Pues, ante 
esa visión, las personas menos 

sensibles se convierten en poetas 
y pintores. Pues, al fin y al cabo, 
Mallorca es la antesala del Paraíso. 
Poco a poco se fue llenando la gran 
sala de espera antes de entrar en el 
comedor donde se debía celebrar 
el acto cultural. Besos, abrazos, 
murmullos de conversaciones, 
alegrías, exclamaciones y otras 
lindezas más se oían por doquier. 
Las mujeres, todas ellas elegantes, 
bellísimas, distinguidas, alegres 
y, por qué no, coquetas; los 
hombres, no tan elegantes, pero sí 
correctamente vestidos. 

 Por fin, a las dos de la 
tarde y cinco minutos, se entró en 
el comedor y los invitados fueron 
ubicándose en las mesas, con 
cabida para diez comensales. Una 
vez que todos habían elegido sitio, 
comuniqué que se podía empezar a 
comer: bufet, abundante, variado y 
bueno, donde predominaba comida 
típicamente mallorquina, como el 
frit mallorquí, la lechona torrada, 
muslo de pollo asado, bistec de 
ternera, bacalao, paella mixta de 
carne y mariscos, diferentes tipos 
de ensaladas, y algunos platos más 
que ahora no recuerdo. Los postres 
también fueron ricos y abundantes: 
piña, melón, tarta y exquisita 
ensaimada mallorquina rellena de 
crema quemada, toda una delicia. 
Finalizó con café, té e infusiones 
diversas. Toda la comida se 
acompañó de un buen vino, agua 
y algún refresco, según el gusto de 
cada comensal. Quiero agradecer a 
la dirección del Hotel Horizonte, y 
especialmente a la jefa de Eventos, 
Sra. Joana María Darder, su 
amabilidad, y felicitar al servicio 
de comedor por su eficiencia y 
afabilidad. Enhorabuena. 

Acto cultural: el magno 
acto cultural dio comienzo 
sobre las cuatro y media de 
la tarde. Fue presentado por 
Mercedes Carballar y Miguel 
Ángel Arellano Martínez (por 
indisposición de Paqui Cano). 
Me tocó abrir el acto y rogué 
a todas personas que habían 
de participar en el homenaje a 
Concha Coll Hevia que fuesen 
breves en sus intervenciones, ya 
que eran muchos los que tenían 
que intervenir en dicho acto y no 
era cosa de que durase mucho 
tiempo, pues las cosas buenas, 
si son cortas, dos veces buenas. 
Dije unas breves palabras sobre 
nuestra compañera homenajeada 
y acerca del proyecto cultural 

Granada Costa. En primera línea 
se encontraba la homenajeada, 
acompañada por sus hijos, nietos y 
familiares. 

 Los presentadores fueron 
llamando a todos los que habían de 
intervenir, después de las palabras 
de bienvenida pronunciadas por 
Mercedes Carballar (aprovecho 
para dar las gracias a los dos 
presentadores, que lo hicieron 
estupendamente). En primer lugar, 
intervino Magdalena Delgado, 
con un poema medio cantado, 
medio recitado; a continuación, 
Juan Jesús Díaz Rodríguez, José 
Heredia y Fernanda Llabrés.  
Seguidamente, el rapsoda Antonio 
Bonet San Cler y Pepa Vélez 
declamaron un fragmento de Don 
Juan Tenorio, obra inmortal de 
Zorrilla. Después intervinieron 
Jaime Santandreu, Aurora 
Llodrá, Mercedes Guasp Rovira 
y María Dolores Alabarces Villa. 
Nuevamente, nuestro compañero 
Antonio Bonet San Cler nos deleitó 
con dos bellos poemas, que fueron 
sonoramente aplaudidos por todos 
los asistentes, qué duda cabe que en 
cualquier evento que se haga y esté 
presente Antonio, todos esperan 
que declame algún poema. Eso ya 
se ha convertido en algo clásico y 
yo diría que necesario. Siguieron 
las actuaciones: Hortensia Rioja 
de Carlos, Mari Carmen Roca 
Salvá, Ana María Sastre, María 
Eugenia Santandreu, Paquita 
Sayas, Enrique Martínez de 
Barrax, Pilar Cánaves, Inocencia 
Frisuelo e Antonia Rebassa. Fui 
llamado nuevamente para leer 
una emotiva carta enviada por el 
presidente del Museo Fundación 
Granada Costa, donde felicitaba 
a doña Concha Coll por el 
homenaje tan merecido, explicaba 
algunos de los actos anunciados 
para el próximo año en Mallorca, 
entre otros, los homenajes, 
libro incluido, a María Dolores 
Alabarces Villa, Fernanda Llabrés 
y José María Gutiérrez; decía en 
la carta enviada que sentía mucho 
el no haber podido asistir al acto 
de homenaje a Concha y mandó 
un fuerte abrazo para todos los 
compañeros del Granada Costa, 
extensivo para todos los presentes. 

 Seguidamente siguieron 
las intervenciones con Viviana 
Cuéllar, Remedio Aroca 
Coll, Carmelo Mayoral, Mari 
Carmen Sastre y José Luis 
Aroca Coll.  Posteriormente se 
hizo la presentación del libro 

homenaje en honor de Concha, que 
fue estupendamente presentado 
por José María Gutiérrez, director 
del Aula Poética Banca March, 
donde se volcó en alabanzas 
para la persona de Concha –
muy merecidas–, destacando su 
personalidad como mujer y como 
poeta, una de las mejores poetas 
femeninas de la isla de Mallorca.

 Añado que la poesía de 
Concha, tanto en castellano 
como en mallorquín, es un 
destello que brilla con luz 
propia en la constelación del 
universo poético, no solamente 
de las Islas Baleares, sino 
de España y de los países de 
habla castellana. Es una poeta 
maravillosa con un lenguaje 
exquisito, lleno de hallazgos 
poéticos, metáforas bellísimas, y 
lo más importante para mí, tiene 
identidad propia. Pero, debido 
a algunos desnortados poetas 
catalanistas e independentistas, 
y, al no escribir exclusivamente 
en catalán, no es reconocida 
como se merece por esa horda 
de individuos que chupan de 
las ubres del capital catalán, es 
decir, de todos los españoles. 
Pero sé con toda seguridad que, 
a no tardar mucho, su poesía y 
prosa serán reconocidas como se 
merecen, pues creo que, dentro 
de otras muy buenas poetas 
femeninas de Mallorca, Concha 
Coll Hevia se puede codear con 
una de las figuras poéticas más 
emblemáticas que ha tenido 
Mallorca, la poeta de Llucmayor 
María Antonia Salvá. Su poesía 
es flexible, llena de ritmo y 
cadencia, y suena muy bien al 
oído de quien la oye recitar. Su 

poesía tiene energía vital y la 
música de sus versos llega al 
alma.  

 Fin de fiesta. Una vez 
terminada la presentación del 
libro homenaje, en cuyo contenido 
hay una parte importante de 
poesía de Concha y el resto es 
poesía y prosa dedicada a ella, 
con cariño y simpatía, cerró el 
acto la homenajeada, con una 
palabras de cariño dedicadas a 
todas las personas que asistieron 
a este acto y a todos los que 
han participado en el libro, 
especialmente a D. José Segura, 
promotor y alma mater del 
evento y al que nunca olvidará. 
También quiero agradecer a 
las siguientes personas que 
no participaron, pero que sí 
asistieron al evento, aunque 
sin poder poner el nombre de 
todos, ya que lo desconozco. 
Asistieron, entre otros, José 
Balaguer, Pepa Cortés, José 
Tamayo, María Esperanza 
Vidal,  Jesús Lozano, Angelita 
Lozano, Carmela Lozano, 
Mely Hada, Gonzalo, Isabel 
Acosta Rodríguez, Lucía 
Caparrós, Gabriel Mateu, la 
esposa de José María Gutiérrez, 
la esposa de Juan Jesús Díaz, 
Catalina Llull, Fina Castillo 
Medina, Mari Gracia García 
Castillo, etc.

Aprovecho estas letras  para 
agradecer a Pep Ramis toda la 
ayuda prestada, y a María Dolores 
Alabarces Villa la realización 
del reportaje fotográfico, pues, 
aun encontrándose mal, filmó 
parcialmente el acto. Y, si algo 
ha salido mal, el firmante de esta 
crónica es el único responsable. 

FIESTA CULTURAL ORGANIZADA POR EL PROYECTO 
CULTURAL GRANADA COSTA, EN PALMA DE MALLORCA, 

Y HOMENAJE A DOÑA CONCEPCIÓN COLL HEVIA

Concha son sus hijas
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Mercedes Carballar y Miguel Ángel Arellano

Juan Jesús Díaz Rodríguez, saludando a Concha

Mercedes Carballar y José Heredia

Viviana Cuéllar María José Alemán Inocencia Frisuelos

Mari Carmen Roca Salvá

Hortensia Rioja de Carlos

María Dolores Alabarces Villa

Jaime Santandreu

Antonio Bonet San Cler y Pepa Vélez, declamando un 
fragmento de Don Juan Tenorio

Concha Coll

Mesas de los asistentes al acto
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Enrique Martínez de Barrax
De izq. a decha. Inocencia Frisuelo, Juan Jesús Díaz, 

Mercedes Guasp y su hija Marcelino Arellano Alabarces

Pilar Cánaves María Eugenia Santandreu saludando a Concha Coll Antonia Rebassa Celiá

José María Gutiérrez, presentando el libro de homenaje a 
Concha Coll Hevia Paquitas Sayas Mari Carmen Sastre

Magdalena Delgado José Luis Aroca Coll Carmelo Mayoral

Foto parcial de familia Foto de la familia de Concha Coll
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I Certamen de Granada Costa “La Rioja”.
Primer Premio: Rogelio Bustos Almendros. Relato: 
El fantasma de Gonzalo de Berceo

Y los siguientes 3 finalistas:
- Finalista: Ana Fernández de Córdova. Relato: Cita con el 
afinador de pianos
- Finalista: Carmen Carrasco Ramos. Relato: 
La Cepa Soñadora
- Finalista: Toñy Castillo Meléndez. Relato: 
Besos con sabor intenso. Besos con sabor a vino.

II Certamen de Poesía Granada Costa “Ciudad de Barcelona”. 
 Primer Premio: José Luis Ruiz Vidal con el poema titulado 
“Se llamaba juventud”

Y los siguientes 3 finalistas:
- Finalista: Pilar Rodríguez Ortiz, título del Poema: 
“Oda a Trevélez”
- Finalista: Ana Fernández de Córdova, título del Poema: 
“De Pronto…”
- Finalista: Francisco Muñoz Pacheco, título del Poema: 
“Interioridades”

I Certamen de Poesía Granada Costa “Ciudad de Molvízar”. 
Primer Premio: María Dolores Molina Díaz con el poema titulado 
“A Molvízar”

 Y los siguientes 3 finalistas:
- Finalista: Marisi Moreau Tamayo, título del Poema: 
“Molvízar”
- Finalista: José Luis Ruiz Vidal, título del Poema: 
“A las manos de mi padre”
- Finalista: Manuel Giménez González, título del Poema: 
“Parábola del poema”

II Certamen de cuentos infantiles “Francisco Oliver”. 
Primer Premio: Elisabeth Muñoz Sánchez, título del cuento: 
“Alba descubre maravillosas culturas”
Finalista: Francelina Robin, título del cuento: 
“Cuento infantil”

II Certamen de Poesía Granada Costa “Ciudad de Valencia”.
 Primer Premio: Manuel Giménez González con el poema titulado: 
“Pinceladas en el paisaje”
Y los siguientes 3 finalistas:
- Finalista:  José Luis Ruiz Vidal, título del Poema: “Mil no-
ches de fuego”
- Finalista:  Ana Fernández de Córdova, título del Poema: 
“El mar latino”
- Finalista:  Antonia Navarrete Lebrato, título del Poema: 
“Por un mundo igual”

II Certamen de relato Granada Costa “Ciudad de Madrid” rela-
tos cuyos argumentos reales o novelados, y sus personajes tengan 
por escenario Madrid o sus entornos. 
 Primer Premio: Julián Díaz Robledo, título del relato: 
“La gran vía madrileña vista desde Barcelona”
Y los siguientes 2 finalistas:
- Finalista:  Carmen Carrasco Ramos, título del relato: 
“El Destello”
- Finalista: Ana Fernández de Córdova, título del relato: 
“Atrapada en los recuerdos”
- 
IV Certamen Internacional de Poesía Granada Costa dedicado al 
Soneto “Poeta Carlos Benítez Villodres”.
 Primer Premio: Amparo Bonet Alcón, título del poema: 
“Luces de poesía”
Y los siguientes 2 finalistas:
- Finalista: Manuel Giménez González, título del poema: 
“El Árbol de la Vida”
- Finalista: José Luis Ruiz Vidal, título del poema: 
“Decía Garcilaso”

V Certamen de Relato Corto Granada Costa “Rogelio Garrido 
Montañana”.
 Primer Premio: Carmen Carrasco Ramos con el relato titulado: 
“Éloïse”
Y los siguientes 3 finalistas:
- Finalista: Manuel Giménez González, título del relato: 
“La locura de Don Alonso Quijano”
- Finalista: Ana Fernández de Córdova, título del relato: 
“Anécdota de Verano”
- Finalista: Soledad Durnes Casañal, título del relato: 
“Todo puede ser posible”

CERTAMENES LITERARIOS GRANADA COSTA 2016

Modalidad de 8 a 10 años:
Ganadora: Natalia Garnica Ibáñez. Título del poema: Mi rincón fa-
vorito.  Colegio: Colegio Público Beato Jerónimo Hermosilla. Santo 
Domingo de la Calzada (La Rioja)

Modalidad de 10 a 12 años:
Ganadora: Sara González Sauces. Título del poema: El Maravilloso 
mundo de la literatura. Colegio: C.D.P. Cervantes (Córdoba)

Modalidad de 12 a 14 años:
Ganadora: Cristina Ledesma Navarro. Título del poema: Oh, dulce 
ninfa. Instituto: I.E.S.  Poeta Paco Mollá, Preter (Alicante)

I Certamen de poesía Granada Costa para niños/as de 8 a 14.

      Natalia Garnica  Sara González  Cristina Ledesma
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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 progra-
ma de actividades. De 19:00 a 21:00 horas se 
cenará. 21:30 horas, festival “NOCHES DE ES-
PAÑA”, coordinados el cante por Inmaculada 
Rejón y el baile por Soledad Durnes y Francelina 
Robin; durante el trascurso de la noche están in-
vitados a participar todos los asistentes.

Viernes día 16:
Desayuno de 08:00 a 09:30 horas. 10:30 horas: 
informe del Presidente sobre las actuaciones cul-
turales que ha tenido Granada Costa durante el 
año 2016. 11:30 horas conferencia: enmarcada 
dentro de Aula de Pensamiento, que presentará 
su Director Alfonso Monteagudo y que  desarro-
llará  Carlos Benítez Villodres con el título “El 
agua en la obra poética de Manuel Banítez Ca-
rrasco”. De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo. 
18:00 horas, recital poético dirigido por Rogelio 
Bustos Almendros y Aurora Fernández (las per-

sonas que quieran participar en este recital, ten-
drán que aportar a los organizadores su poema y 
el nombre con el que participan). De 19:00 a 
21:00 horas, la cena. 21:30 horas, presentación 
del disco editado por Granada Costa en la voz de 
José Heredia “El Granaíno” en homenaje a mis 
amigos de Granada Costa donde han participado 
como autores en las siguientes letras: Tangos al 
rio Guadalquivir. Autora: Inocencia Frisuelo 
Martín, Soleá. Autora: Antonia Navarrete Lebra-
to, Alegrías a Granada. Autora: Carmen Carras-
co Ramos, Bamberas. Autor: Marcos Donaire 
Heredia, Fandangos. Autor: Carlos Benítez Vi-
llodres, Cantes del Garrotín. Autora: Fernanda 
Llabrés Oliver, Malagueñas. Autor: José Luis 
Ruiz Vidal, Cante por tientos. Autora: Pepa 
Cortés Fernández, Bulerías a Mallorca. Autor: 
José María Gutiérrez Gómez, Cante por nanas. 
Autora: Mª José Alemán González, Romance 
de Juan León el Bandolero. Autor: José Luis 
Ruiz Vidal, Seguirillas. Autor: José Heredia 
Carmona “El Granaíno”, Cantes de Fragüa. Au-
tor: Marcelino Arellano Alabarces y a la guita-
rra: Paco González.

    La noche continuará con una velada de flamen-
co y copla (podrán participar todos los asistentes 
al acto que así lo deseen, habiéndolo solicitado 
previamente).

Sábado día 17:
Desayuno de 08:00 a 09:30 horas. A 10:00 horas 
de la mañana se hará foto de familia para la porta-
da del periódico. 10:30 horas, presentación en 
bloque de las diferentes obras de los socios de Gra-
nada Costa editadas por nuestra editorial, prestán-
dole máxima atención al libro en Homenaje a 
Santa Teresa de Jesús, libro premiado a la Crítica 
Granada Costa El diario de Yasmín Bilingüe (Es-
pañol-Inglés) y Libro solidario con el título “Nie-
va en el mar”. Autora Toñy Castillo.
11:00 horas Conferencia presentada por Toñy 
Castillo Meléndez que desarrollará la Doctora 
Carmen Tello Casany con el título: “El psicópata 
nace o se hace, vínculo afectivo y empatía”. Al-
muerzo de 13:00 a 15:00 horas y el resto de la 
tarde queda libre, donde los participantes en el 
circuito podrán recoger los obsequios del circuito 
todos los asistentes (Libros, estuche de vino y ca-

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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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”

lendario 2017). A las 21:00 horas se hará entrega 
de premios y distinciones y todos los asistentes al 
Circuito recibirán el escudo de Granada Costa. El 
broche de oro en la entrega de premios correspon-
de al gran rapsoda Antonio Bonet San Cler.
En las páginas 30 y 31 de este presente núme-
ro, está la relación de todos los premiados en 
este circuito.

Domingo día 18:
Desayuno de 08:00 a 09:30 horas. A partir de 
las 11:00 horas 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 horas 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

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones

Medallas de Oro

Paloma Gómez Borrero
María Jesús Grados Ventura

Carmen Tello Casany
Marisi Moureau Tamayo
Antonia Isern Santandreu

Francelina Robin
Ben-Alí

Agustina Ríos
Antonio Gabriel Pérez Mateu

Antonio Prima Manzano
Norberto Espinosa Ruiz
Jaime Santandreu Dols

Francisco Jiménez Rodríguez
José Romero Muñoz

Jesús Pineda
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

El reino de las gallinas era una 
pequeña comunidad o 
conjuntos de casas-gallineros 

donde vivían gallinas, gallos y 
polluelos. Entre las pequeñas 
viviendas -de las aves- había una 
especial que llamaba la atención por 
los detalles de coquetería y elegancia 
que tenía.  Era la casa de la gallina 
Serafina. Había nacido allí y toda su 
ilusión era ser elegante, educada y 
fina, desde pollita la llamaban 
“Serafina” por ser muy fina.

     La casa-gallinero estaba pintada 
de color rosa: tenía macizos con flores 
que cuidaba con esmero: en unos 
huecos –parecidos a ventanas- se 
veían unas pequeñas cortinas de seda 
y sobre el suelo una singular alfombra 
roja; el conjunto tenía una nota de 
distinción y la gallina Serafina 
presumía de ello.

A veces sus vecinos, gallinas y 
gallos se burlaban de ella, y en los 
cantos del quiquiriquí y del cacarear 
decían…Serafina es muy fina, y la 
muy presumida era feliz.

     Pasaba el tiempo y cada vez era 
más remilgada…hacía tortas con 
harina de maíz, pues empezó a comer 
alimentos de color amarillos: 
calabazas, plátanos, zumo de frutas, 
te dorado…

Se limpiaba las plumas con 
brillantina para que brillasen más. A 

Serafina alguien le contó la historia 
de la gallina de los huevos de oro, y 
decía…

-Esa es la ilusión de mi vida, yo 
también tendré huevos de oro.

La casa-gallinero por dentro era 
cómoda y confortable, su ama se 
había encargado que así fuese. Tenía 
esparcidos muchos almohadones de 
colores, uno era más grande, tenía 
forma de cama, allí dormía Serafina. 
Una caja le servía de mesa y encima 
un tapete de encaje y un jarrón con 
flores silvestres, y en la pared un 
espejo que encontró en el basurero, 
todo junto resultaba muy elegante.

La gallina Serafina, la que es 
muy fina, seguía comiendo 
alimentos amarillos, pero de huevos 
de oro, nada de nada. Sus amigas -las 
cotillas- le decían burlándose.

-¿Cuándo nos enseñarás tus 
huevos de oro?

-¡Es, eso… queremos verlos! 
-Los cacareos se oían en forma de, 
ja, ja, ja-Nosotras ponemos huevos 
normales y tenemos hijos normales, 
y tú con tanta ñoñería estás sola, 
eres tonta.

-¡Un huevo de oro cuesta más 
tiempo hacerlo-contestaba 
enfadada- y un polluelo de oro aún 
más! Todo llegará, envidiosas, y 
entonces veremos quien se ríe de 
quien.

Pobre Serafina, puso cuatro 
huevos, y todos eran de cáscara 
blanca y normal… Entonces estaba 
triste y habló con el buhonero, 
misteriosa le preguntó.

-¿Qué puedo hacer? Mis huevos 
no son de oro y quiero que lo sean, 
dame una solución, mis vecinas se 
burlan de mí.

-Yo creo que eso que quieres no 
puede ser –le respondió el hombre- 
ahora bien, si no quieres que se 
burlen de ti, haz lo siguiente. Los 
polvos que te vendo aunque parecen 
oro, son purpurina dorada, se usa 
para adornos y decorados…tienes 
que hacer una pasta y pintar los 
huevos con ella. Quedarán muy 
bonitos, brillarán como el oro…
Entonces llamas a tus vecinas, se 
los enseñas diciendo que son de 
oro, ellas no se darán cuenta del 
engaño y tú quedarás muy bien 
aunque seas una mentirosa.

Así lo hizo Serafina, la que es 
muy fina. Invitó a varias amigas, 
entre ellas a “Tika y Petula” que 
eran sus mejores amigas y las que 
más se metían con ella. Les mostró 
su gran cama con sus cuatro huevos 
brillantes, dorados y magníficos. Al 
verlos las invitadas se quedaron con 
los picos abiertos…asombradas, 
por la riqueza y hermosura de los 
huevos.

-¡No creí que lo consiguieras!-
comenta Petula con desgana- Ahora 
tendrás miedo por si los roban.

-¡Enhorabuena!-exclama Tika- 
como soy tu amiga tienes que decirme 
el secreto de los huevos de oro y que 
has hecho, yo quiero tener huevos 
maravillosos.

Serafina canturrea cacareando 
feliz ella sabe que no puede contar la 
verdad, se reirían de ella.

-Co, co, co…no lo puedo decir, es 
un secreto mío.

Sigue la fiesta y las gallinas 
juntas forman una coral de cacareos 
y repetían.

-Co, co, cocó, cocó…tendrás 
hijos de oro.

-No sé, un hijo de oro tarda 
mucho en hacerse, ya veremos.

Serafina estaba preocupada. No 
tenía novio, ni marido, había varios 
gallos que la pretendían, 
especialmente desde que circulaba el 
rumor sobre los huevos de oro, sólo el 
gallo “Kilín” quería a Serafina desde 
siempre, pero ella no le hacía caso, 
obsesionada con la finura y la riqueza. 
La gallina Serafina, que es muy fina, 
también es muy lista, no quería hacer 
el ridículo y tramó la intriga del robo.

Un día destrozó e hizo añicos 
los huevos hasta convertirlos en 
polvo libre, y desaparecieron. 
Después salió de casa muy agitada 

y temblorosa cacareando con toda 
la fuerza que era posible…

-Cocó, cocó, cococó, ladrones, 
me han robado los huevos de oro-
gritaba descompuesta y llorando

-Quiero que me los devuelvan, 
¡Ay, ay! Pobres hijo, ya no tendré 
hijos de oro. Co, cocó, cococó.

Los habitantes del Reino de las 
Gallinas, no sabían nada, ni 
sospechaban quien los pudo 
robar…

-Nunca más lo intentaré, no 
quiero huevos de oro, así no habrá 
ladrones ni mentiras. Quiero hijos 
normales, viviré más tranquila…

El gallo “Kilín” se puso muy 
contento…algunos pensaron que él 
había robado los huevos.

-“Kilín es muy buen gallo-decía 
Serafina-es imposible que haya 
hecho una cosa así.

Cuando pasó tiempo, se casaron 
Serafina y Kilín y tuvieron un 
montón de huevos e hijos normales.

Desde entonces Serafina no 
miente, tampoco ha dicho que era el 
producto secreto…Todo es paz.

Ana Fernández de Córdova
Valencia

LA GALLINA SERAFINA 
(Cuento infantil)

¡Cómo me gusta lo inesperado! 
Me levanto un día por la mañana 
y le digo a mi esposo, “cariño nos 

vamos a Zaragoza a las fiestas del 
Pilar, voy a darle gracias a la Virgen 
porque me ayudó a curar un cáncer 
que me azotaba, pero gracias a Ella lo 
pude superar”.

Llegamos a Zaragoza, allí tengo a 
parte de mi familia, mi cuñada y mis 
sobrinos, hijos de un hermano que 
murió con cuarenta años de esta 
maldita enfermedad y yo le prometí 
que siempre estaría al lado de sus 
hijos.

Estando en Zaragoza como yo 
soy tan improvisada me cojo al inglés, 
que es mi marido, y le digo “estamos 
en mi tierra y nada mejor que hacerle 
la ofrenda de flores a la Virgen del 
Pilar, pero claro yo sola no puedo ir, 
te tengo que vestir de baturro y así me 

acompañas”. Se me quedó mirando 
con cara de extrañeza como diciendo 
“¿yo vestido de baturro?”, le dije 
“verás qué bien lo vamos a pasar 
maño”.

Como él no tenía traje se lo tuve 
que fraguar, porque el traje es 
carísimo y como no contaba con 
mucho “parné” para pagar, pues me 
pedían noventa euros solo por el 
pantalón corto de pana, me fui a unos 
almacenes, no quiero dar nombres, le 
compré un pantalón de pana que me 
costó quince euros y se lo corté y se lo 
hice yo. Le compré las medias, las 
albardas y el cachirulo, el chaleco y la 
camisa ya los tenía de cuando 
bailábamos en los Campeonatos de 
baile de salón y los aproveché para 
completarle el traje.

Yo me reía y le decía, “cariño qué 
guapo vas a estar y la gente va a ver lo 

que es un inglés vestidico de baturro 
y verás cómo te miran, pues la verdad 
es que con el tipazo que tienes ¡hasta 
guapo vas a estar! y yo voy a presumir 
cojidica de tu brazo”.

Mi pobre marido que se deja 
hacer de todo cuando se vio vestido 
dijo, “¡oye, qué experiencia tan 
bonita!”. Toda su cosa era que alguien 
le pusiera el cachirulo en la cabeza, 
estaba tan nervioso que me decía “el 
pañuelo, me falta el pañuelo, ¡no lo 
llevo puesto!”. Pero este se lo puso 
una señora que no se le movió ni un 
pelín y como disfrutó mi mozo y yo 
también. Todo era hacernos fotos y 
disfrutar escuchando cantar y bailar 
las joticas de mi tierra, y cómo las 
bailan los maños, que son muy 
majicos ellos y ellas.

Dice un refrán que para muestra 
un botón basta, así que os dejo con el 

reportaje de fotos y la ilusión de 
haber vivido otra nueva experiencia 
inesperada y además le doy las 
gracias a mi Pilarica por ayudarnos a 
que pasáramos unos días felices con 
la familia.

Yo os invito a que el próximo 
año os animéis a ir a celebrar a 
Zaragoza el día de la Hispanidad y 
que no se os olvide pasar por “el 
tubo” donde los mejores manjares de 
mi tierra se encuentran allí, donde no 
se puede ni andar, pero te lo pasas 
fenomenal. Que no se os olvide 
tampoco comprar las fruticas de 
Aragón, están de buenas…

Y para que no falte de nada os 
dedico unas joticas, de mi último 
libro Sentir en Soledad, que lo 
presento en Granada Costa para 
Diciembre y espero lo leáis en el 
Rincón Poético.

DÍA DE LA HISPANIDAD
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Pep Ramis
Palma de Mallorca

BINIARROI
Su nombre procede del árabe “ben un ray” que 

significa hijo de pastor, un lugar de casas del siglo 
XVII que proviene del resultado de la ampliación de 

una antigua alquería árabe. Es el llogaret que encontramos 
monte arriba a la altura de 550 metros sobre el nivel del 
mar, el de mas altitud de Mallorca y de difícil acceso, que 
pertenece al termino del Pueblo de Mancor del Valle.
 El camino primitivo es un trazado de herradura, 
empedrado de estilo medieval, que hoy solo se conserva en 
algunos tramos, estrecho y cuesta arriba bordeando 
“margades” terrazas parcialmente cubiertas por la 
vegetación que dificulta en seguir per esta antigua vía.
 Los terrenos que se observan mientras se transita 
por este camino, uno se puede hacer la idea que tiempos 
atrás se cultivaban con un  bello y arreglado olivar, unas 
“fites” señales de piedra colocadas, nos indican el trazado 
correcto que durante la subida disfrutamos del paisaje de 
montaña y una estupenda vista al llano visualizando la 
principal ciudad de INCA, pero la subida sigue cuesta 
arriba, y nos recuerda que aun falta por llegar enlazando 
tramo mas tramo por fin dentro de la maleza, se observa 
una vieja y derruida construcción que nos da la bienvenida 
a este lugar Biniarroi.
 Haciendo una rápida mirada se puede ver a 
distancia el convento de Santa Lucia, del año 1348 lugar de 
oración, que desempeño como parroquia de este entorno de 

montaña del pueblo de Mancor del Valle, en el año 1822 se 
llevo a cabo la bendición de un nuevo oratorio de planta 
rectangular, con vuelta de cañón que desapareció en el siglo 
XX por motivo de un movimiento de tierra.
 Es difícil de dominar calle o camino como vía que 
discurre por dentro de Biniarroi, pero sea  lo que sea el 
llogaret esta formado por unas doce casas, marcando el 
carácter insólito de  su emplazamiento en este lugar, las 
casa hechas de gruesas paredes de piedra con fango y cal 
“argamassa” con cubierta de cañizo y tejas tipo árabe, el 
revestimiento de los portales con unos acabados de piedra 
de mares o de piedra viva trabajada por artesanos, 
aprovechando siempre el material existente en el entorno, 
formando este pequeño núcleo urbano de tan solo una 
explanada.
 La pequeña población de montaña derivada de 
aquella alquería árabe a sobrevivido de su peligro natural 
que a sido las diferentes deslizamientos de tierra en tres 
ocasiones que se recuerdan, como la documentada en el año 
1721 que afecto gravemente a todo el entorno, el año 1814 
después de una fuerte tormenta, la tierra de nuevo se movió 
provocando importantes perdidas de bienes inmuebles 
como de las tierras de cultivo,  y el año 1943 de nuevo la 
fuerte tormenta hizo un estrago, provocando que la tierra 
una vez mas sufriera un deslizamiento provocando unos 
destrozos que  desfigurando por completo este lugar 
primitivo.
 La población de este lugar en la década de 1800, 
vivían 13 familias con un total 75 habitantes y en el 
principio del siglo XX tuvo un aumento de 4 familias y tan 
solo 29 personas residentes en este Llogaret.
 Actualmente se pueden apreciar algunas casas en 
proceso de construcción, alguna ya reformadas, pero 
también hay que están derruidas, las ovejas son la únicas 
que aparecen como habitantes momentáneas del lugar, que 
parece salido de un cuento de hadas.
 Montaña arriba, junto a un paraje insólito de 
terrazas de cultivo sostenidas con piedra colocadas con 
machaca y tierra que provocan el drenaje y salida de el agua 

de las “margades” terrazas, llenas de centenarias oliveras, 
que tiempos atrás la población de este lugar aprovechaba 
para producir  el aceite con las aceitunas que se recogían en 
esta margades que obtenían los alimentos para sobrevivir 
en este paraíso  lleno de bosques y naturaleza, los habitantes 
que siempre debían estar transportando de arriba y abajo 
con algún mulo o asno equipado con su trasportín, con todo 
lo que necesitaban para vivir en este lugar remoto envuelto 
de montañas, hoy en día existe un nuevo camino privado 
“cerrado” que acede a este lugar.

glossa:

Dia tretze de març de mil nov-cents quaranta-tres Biniarroi, 
var ser pres per s’aigo,que davallar i en Marranxó el 
mirava espantat com un mares.
Quan comença a devallar,davallava s’aigo roja, i mirat es 
rellotge les quatre en punt var marcar.

Refrán:
Día trece de marzo de mil novecientos cuarenta y tres,

Biniarroi fue tomada por el agua que bajaba y en
Marranxó la miraba espantado como un mares,

Cuando empezó a bajar, bajaba agua roja,
Y mirando el reloj las cuatro en punto marco.

Toñy Castillo Melèndez
Lleida

En la inmensidad de un 
edificio de ladrillos roji-
zos: Una escuela, asoma 

tímidamente sus cristales al 
gran jardín de árboles frondo-
sos y en ella, batas con dibujos  
de colores y   bolsillos repletos 
de lápices, ayudan  a niños a 
continuar con sus ilusiones in-
terrumpidas.  Las paredes  del 
largo pasillo están decoradas 
con  murales que   nos transpor-
tan a lugares conocidos, en un 
intento de acercar  la  normali-
dad entre sueros y deberes por 
hacer. 

En el hospital de vida, detrás 
de lo que simplemente percibi-
mos como tratamientos que cu-
ran o palian, hay un corazón 
latente en cada rincón,  pudién-
dose sentir el latido de la esencia  
humana junto a camas necesita-
das de seguridades,  calidez  que 
no solo impregna a médicos, en-
fermeras, celadores sino a seres 
que de manera especial abren 
puertas  invitando a compartir 
emociones.  

 Hoy escuché los silencios 
que provocan las enfermedades 
en los niños y, al girarme, vi co-

mo  sus pensamientos eran escu-
chados más allá de  sus tristezas 
mientras disimuladamente, les 
robaban  una incipiente sonrisa   
desbaratándoles sus  miedos.   

Después de tantos años de 
ser profesora en esta aula de sue-
ños, he visto como manos  se 
unían para ser acariciadas en un 
tiempo sin relojes.

Quizás si le preguntáramos a 
un niño enfermo   que le aportan 
los voluntarios, los profesores, 
en su respuestas sentiríais un 
beso tierno repleto de   cariño,  
admiración y agradecimiento.

Un tiempo sin relojes
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

DE MADRID, AL CIELO

Cuando el otoño va ganando terreno 
y su luz cobriza va cerniéndose so-
bre Madrid, el color de su cielo se 

torna inolvidable. Sus reflejos pueblan de 
luz la memoria y es fácil volver a la infan-
cia de los parques, al placer de contemplar, 
boca arriba, el pasar de puntillas de los 
días, con sabor a felicidad y sosiego. 

En sus amaneceres silenciosos parecie-
ra que Madrid se vuelve fábula de poetas, 
y de nuevo el príncipe Ocno Bianor nos 
resucitara del olvido aquella ciudad griega 
que hizo llamar Mantua para honrar a su 
madre. Después sería Mantua Carpetana-
norum -para diferenciarla de la italiana- y 
también Viseria, Ursaria u Orsaria, por la 
abundancia de osos en estos territorios para 
más tarde hacerse arábiga y Magerit, “ma-
dre del saber”, “lugar de aires y vientos sa-
ludables”.

 Siempre he vivido en esta villa de 
asombros, de madroños, de inauditos reme-
dios para cualquier mal. Y en ella he salda-
do amoríos y soledades, y de ella me he ale-
jado muchas veces, para siempre volver... 
“Adiós, Madrid; adiós tu prado y fuentes/ 
que manan néctar, llueven ambrosía”, es-
cribió Cervantes. 

Porque Madrid hace ausencia en quien 
debe abandonarla, y la melancolía del que 
marcha se volverá deseo de retornar, de al-
zarse de nuevo entre sus secretos, al medio-

día o en la medianoche, cosida su alma a 
la de esta metrópoli heroica. “A la luz que 
tus aires aposenta/ Cervantes le dio voz, 
Velázquez brío/ Quevedo sombras, Calde-
rón afrenta/ rodeando las llamas su vacío./ 
Y Goya con sutil mano violenta/ máscara 
de garboso señorío”, dejó dicho Bergamín. 

     Tantos ilustres personajes han sido 
testigos de su hálito acogedor y tantos han 
vertido sobre ella pluma, pincel, inspira-
ción... En este siglo veintiuno, Madrid nos 
sigue llenando con su misterio, con sus sue-
ños, y fiel a su capitalidad permanece como 
marco indispensable para muchas y muy 
variadas iniciativas culturales. 

    Ahora, con la reciente publicación de 
“De Madrid, al cielo” (Editorial Verbum, 
2016), esta metrópolis de aliento único re-
toma su autenticidad lírica.

La antología que me ocupa recoge más 
de sesenta voces que dedican su cántico a 
esta valerosa y sugestiva urbe. Se abre el 
volumen con textos de Luis de Góngo-
ra, Tirso de Molina, Francisco de Queve-
do, Calderón de la Barca…, para después 
memorar el decir de Dámaso Alonso, Vi-
cente Aleixandre, Rafael Alberti, Miguel 
Hernández…, y dar paso a un buen nú-
mero de poetas hispanoamericanos como 
el uruguayo Mario Benedetti, la argentina 
María Dinova, los peruanos Alfredo 

Perez Alencart y Segundo Hoyos Campos, 
el guatemalteco Héctor Rodas Andrade, la 
ecuatoriana Siomara España o la colombia-
na Andrea Naranjo Merino, que escribe en 
su poema “Movida”:

La noche pasó 
como pasa la vigilia
entre el sueño y la distancia.
La movida aún se yergue
en una calle de grandes fauces
junto al viaje que recluyó
el hidalgo en su memoria.

     Mas no acaba aquí la nómina na-
cional ni internacional, pues también los 
textos de Cecilia Álvarez Ángel Guinda, 
Juan Carlos Mestre, Ángel Petisme, Beatriz 
Hernanz, Almudena Guzmán, Nuria Ruiz 
de Viñaspre Beatriz Villacañas o Veróni-
ca Aranda…, se unen a los de los iraquíes 
Abdul Hadi Sadoun y Muhsin Al-Ramli, el 
saudí Saleh Zamanan, el cubano Luis Ra-
fael o el puertorriqueño Mario

 Antonio Rosa:

Madrid, de mis encuentros, Madrid, de 
mis insomnios.

Ciudad abierta en la herida alegre de 
las voces, cuerpo de aire,

que se posa de espejos en la lengua de 
los ojos

para cantarte.

    El escritor ibicenco José Manuel Lu-
cía Megía afirma en su prefacio que este 
Madrid “es de todos porque a nadie per-
tenece, a nadie nunca ha pertenecido. Un 
Madrid que es de encuentro y de sueños, de 
esperanzas y de realidades. Un Madrid que 
es un cruce de caminos donde no tiene sen-
tido la palabra extranjero. Un Madrid que 
es vida y que da vida a quien sueña”.

    Y a buen seguro que continuará dán-
dola, pues en su callar y en su bullicio, en 
su eterno pálpito, habrá segura lumbre que 
siga encendiendo el alma poética. 

2º ANIVERSARIO DEL GRUPO  LITERARIO LA PLATEA  
DE QUART DE POBLETJosé Romero Muñoz

Quart de Poblet  - Valencia

El 29 de Octubre la Asociación 
Cultural la Platea y el grupo 
Literario celebraron el  2º Ani-

versario en la sede de la Asociación. 
La presencia de la regidora de cul-
tura del Exmo. Ayuntamiento de 
Quart de Poblet  Cristina Mora a 
quien La Asociación y el  Grupo Lite-
rario le entregaron una placa conme-
morativa reconociendo el buen hacer 
de cultura y del Ayuntamiento con la 
Asociación. Una  gran afluencia de 
amigos y algunas asociaciones de 
Quart de Poblet y de Valencia llena-
ron el local.   El presidente de la Casa 
Regional  de Melilla en Valencia, José 
Luís Cara. La presidenta del Ateneo 
Blasco Ibáñez  Isabel Oliver.  Nati 
Bellido miembro  de la Asociación de 
Artes Plástica de Quart  de Poblet.  

Se presentó la  I Antología Bio-
gráfica del grupo literario. 2 años 
recordando las muchas actividades y 
momentos vividos del  grupo litera-

rio. Parte de los miembros  recitaron 
algunos poemas de la antología.  

  La música la pusieron Acorde 
Mayor (Mari Carmen Y Miguel) y la 
actuación de Carmina Sánchez que 
nos deleito con 3 piezas. 

 Una tarde de muchas emociones, 
ilusiones y de felicitaciones no solo de 
los asistentes, también   llegaron co-
rreos y mensajes   de muchísimos lu-
gares. El acto  se cerró con una   
comida Fraternal.

Fotos de José Carlos Llorens
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (6)
ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ

CONDE DE LA CORTE (1920)
TAMARÓN

Vimos en el anterior ar-
tículo que Fernando 
Parladé, el peculiar y 

extravagante ganadero sevilla-
no, se fue desprendiendo poco 
a poco de la ganadería que en 
1904 comprara a Eduardo Iba-
rra.

Una de esas ventas se llevó 
a cabo  en 1910 y 1911, cuan-
do Francisca Ferrer, viuda del 
Marqués de TAMARÓN, ce-
diendo a la insistencia de su 
hijo Ramón Mora-Figueroa 
Ferrer, le compra a Parladé dos 
camadas de eralas y tres se-
mentales. También dijimos que 
el hombre clave, no solo de la 
ganadería de su madre, sino de 
todos los Encastes derivados de 
Parladé, fue el citado Ramón 
Mora-Figueroa.

Desde 1911 llevó la gana-
dería de su madre, la Marquesa 
Viuda de Tamarón, dando a sus 
toros una personalidad especí-
fica y así, cuando en 1920, por 
problemas económicos, tuvo 
que vender la ganadería al Con-
de de la Corte ya había forjado 
el tipo de toro que luego éste 
hizo famoso. Más adelante en 
1931, cuando la economía se 
lo permitió, hizo en compañía 
de su hermano, otra ganadería 
con reses de García Pedrajas y 
del propio Conde de la Corte,  
que se lidió con la denomina-
ción de “Jaime y Ramón Mora-
Figueroa”. De esta ganadería, 
como veremos en su momento, 
nacerán los Encastes Juan Pe-
dro Domecq y Carlos Núñez y 
en cierta medida también los de 
Torrestrella y Baltasar Ibán.

De la ganadería de la MAR-
QUESA VIUDA DE TAMA-
RÓN, o sea, de Ramón Mora-
Figueroa, van a surgir dos de los 
Encastes más importantes de la 
historia del Toro de Lidia espa-
ñol: CONDE DE LA CORTE y 
ATANASIO FERNÁNDEZ.

ENCASTE CONDE DE LA 
CORTE (1920)

El creador de este Encas-
te fue el ganadero extremeño 
Agustín Mendoza Montero, 
Conde de la Corte,  cuando en 
1920 compró la casi totalidad 
de la ganadería de la Marquesa 
Viuda de Tamarón, como hemos 
dicho más arriba.

El Conde de la Corte, que 
trasladó los toros a Jerez de 

los Caballeros, mantuvo la lí-
nea forjada por Ramón Mora-
Figueroa y en muy poco tiempo 
creó un toro con una personali-
dad claramente reconocible por 
los profesionales y público.

Del Encaste Conde de la 
Corte van a derivarse otros tres 
grandes Encastes: ATANASIO 
FERNÁNDEZ, continuación 
del original, en 1931; JUAN 
PEDRO DOMECQ, cruce de 
Conde de la Corte y la citada 
más arriba “Jaime y Ramón 
Mora-Figueroa” (García Pe-
drajas), en 1937 y CARLOS 
NÚÑEZ, con la base principal 
de Rincón, o sea, Parladé, pero 
con aportaciones importantes 
de  Conde de la Corte, de Villa-
marta y nuevamente de “Jaime 
y Ramón Mora-Figueroa” (Gar-
cía Pedrajas), en 1938.

En 1925 el ganadero por-
tugués José de Lacerda Pinto 
Barreiros, formó una ganade-
ría con predominio de reses de 
Encaste Gamero Cívico pero en 
la que también había del Encas-
te Santa Coloma y desde 1927 
del Conde de la Corte. Con 
esta mezcla de sangres creó la 
LÍNEA PINTO BARREIROS 
dentro de Gamero Cívico.

En 1914 Álvaro Dávila y 
Agreda, MARQUÉS DE VI-
LLAMARTA formó una gana-
dería mezclando varias sangres 
de Casta Vistahermosa a las que 
añadió vacas de Casta Vázquez 
de Patricio Medina Garvey. En 
1928 añadió una partida de va-
cas del Conde de Santa Coloma 
y dos sementales del Conde de 
la Corte. Con todo ello creó 
el ENCASTE VILLAMARTA 
donde la aportación del Encaste 
Conde de la Corte es pequeña, 
pero existe.

En 1925 el ganadero MA-
NUEL ARRANZ formó una 
ganadería con reses “Jijonas-
Martínez” de María Montalvo, 
“Santa Coloma” de Graciliano 
Pérez-Tabernero y de Antonio 
Pérez de San Fernando y, para 
lo que ahora nos interesa,  un 
semental del Conde de la Cor-
te. De ella derivan las actuales 
ganaderías de “RAMÓN SÁN-
CHEZ RODRÍGUEZ” y “RA-
MÓN SÁNCHEZ RECIO”.

Por todas estas aportaciones 
a la génesis de Encastes, Líneas 
y Ganaderías y las que más ade-
lante expondremos, se ha consi-

derado a los “condesos” como 
“la madre de todas las ganade-
rías”. Veamos a continuación 
cuáles son los rasgos que defi-
nen al Encaste:

CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Talla media pero mucho 
trapío

Aleonados (tercio anterior 
más desarrollado que el poste-

rior)
Largos, bajos de agujas 

y mucha papada (aspecto un 
poco basto)

Astas gruesas, largas y asti-
finas (cornalones)

Pintas negras, castañas y 
coloradas.

Accidentales  el Listón, 
Jirón, Burraco  y el Chorreado 

en morcillo
CARACTERÍSTICAS 
DURANTE LA LIDIA
Paradigma de la bravura

Trapío espectacular
Salida abanta como “dis-

traídos”
Magníficas peleas durante 

el tercio de varas
En la muleta emoción y 

nobleza
Pese a lo cornalones que 

son, han dado muy pocas cor-
nadas

Capacidad de humillar
Gran regularidad
A partir de los setenta la es-

casez de fuerza ha supuesto un 
periodo de regresión, ya supe-
rado

Base de creación de tres En-
castes notables:

Atanasio Fernández, Juan 
Pedro Domecq y Carlos Núñez.

Pasemos ahora a ver la his-
toria de la ganadería madre y de 
todas sus derivadas.

La ganadería del Conde de 
la Corte fue una de las punteras 
durante décadas. Representó el 
máximo nivel en todos los ór-
denes: presentación, bravura, 
alegría, nobleza y clase excep-
cionales.

El Conde permaneció sol-
tero y, a su muerte en 1964, la 
herencia la recogió su sobri-
no e hijo adoptivo Luis López 
Ovando, muerto en 2014, que 
estaba casado con María Olea 
Villanueva, pasando a denomi-
narse la ganadería como “HE-
REDEROS DEL CONDE DE 
LA CORTE”

En 1968 se adquirió el hierro 
sin reses de Luis Ramos-Paul 
Dávila (Encaste Villamarta) y 
con toros propios se creó el se-
gundo hierro de la casa “MA-
RÍA OLEA VILLANUEVA”.

En 1988 ambas ganaderías 
pasaron a ser regidas por Luis 
Guillermo López Olea que 
continua al frente de ellas. Por 
desgracia, en la actualidad esta 
mítica ganadería está en serio 
trance de desaparición. Recien-
temente el antiguo Diputado de 
Asuntos Taurinos de la Dipu-
tación Provincial de Valencia, 
Isidro Prieto Giner se ha hecho 
con una partida de reses cuyo 
destino era el matadero. Espe-
remos que esta tónica no con-
tinúe y la ganadería repunte 
como se merece el Encaste que 
representa.

Ya hemos visto que el éxi-
to ganadero que casi desde los 
comienzos cosecharon los toros 
del Conde de la Corte, hizo que 
fueran muchas las compras de 
ganado “condeso”. Ya hemos 
citado alguna de las más impor-
tantes. Veamos ahora otras.

En 1919 el ganadero por-
tugués Jose Martinho Alves 
do Río se había hecho con una 
partida de reses de la Viuda de 
Tamarón. Pues bien, en 1924 el 
salmantino Eloy Sánchez Hi-
dalgo formó ganadería con re-

ses de Alves, o sea Tamarón y 
otras del Conde de la Corte.

En 1928 la vendió a AN-
TONIO PÉREZ DE HERRAS-
TI, Marqués de Albayda, que 
la mantuvo hasta su muerte en 
1974. Poco antes de morir, en 
1973,  refrescó la ganadería con 
reses de Juan Pedro Domecq 
Díez, encaste que se hace pre-
ponderante. Desde 1974 lleva la 
ganadería su hijo Alfonso Pérez 
de Herrasti y Narváez y se li-
dia a nombre de “HEREDEROS 
DEL MARQUÉS DE ALBA-
YDA” (de Encaste Juan Pedro 
Domecq y algo del Conde de la 
Corte). Actualmente solo tiene 
el hierro pues las reses fueron 
al matadero.

En 1931 el célebre ganadero 
JOSE ANTONIO MARZAL “El 
Sordo”, propietario desde 1921 
de la ganadería “Raso de Por-
tillo” de Casta Morucho-Caste-
llana compró ganado del Conde 
de la Corte y elimina todo lo 
morucho. Los toros de Marzal 
tuvieron gran éxito en las dé-
cadas veinte y treinta del siglo 
XX. En 1943 pasó a Marceliano 
Rodríguez y en 1956 a Salva-
dor Gavira Sánchez. Apoyado 
siempre por su hijo ANTONIO 
GAVIRA Martín (muerto en 
2005), desde 1885 a los toros 
“condesos” añadieron ganado 
procedente de Salvador Dome-
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cq (Encaste Juan Pedro Dome-
cq). El cruce le dio una perso-
nalidad notable a la ganadería 
que desde 1999 se denomina 
“GANADERÍA GAVIRA”. 
Conserva el hierro de “Raso de 
Portillo”, primera ganadería de 
la historia y puede considerarse 
un cruce efectivo de Conde de 
la Corte y Juan Pedro Domecq 
pero con rasgos de casi Encas-
te propio. Desde 2005 la llevan 
Salvador y Almoraima Gavira 
García, hijos de Antonio.

En 1941 el salmantino Juan 
Sánchez Rodríguez formó la 
ganadería “VALVERDE” con 
reses del Conde de la Corte. A 
su muerte en 1951 pasó a su hijo 
Cesáreo Sánchez Martín, cono-
cido como “EL CURA DE VAL-
VERDE”, hombre de personali-
dad y carisma que mantuvo el 
cartel hasta su muerte en 1994. 
Sus herederos, Juan y Leopoldo 
Mateos Sánchez lidiaron como 
“Herederos del Cura de Valver-
de” y en 2012 la vendieron al 
gran aficionado francés JEAN 
LUC COUTURIER que vuelve 
a lidiar como “VALVERDE”. 
Además Jean Luc, que quiere 
conservar dos de los Encastes 
más prestigiosos de la Historia, 
lleva aparte desde 2013 la gana-
dería de “Concha y Sierra” de 
Casta y Encaste Vázquez.

La similitud de los Encastes 
Conde de la Corte y Atanasio 
Fernández, derivado de él, hizo 
que con ganado de uno y otro 
se crearan muchas ganaderías. 
Veamos algunas.

La mayor parte de la gana-
dería ya citada del portugués 
Jose Martinho Alves do Río, 
con ganado de Tamarón, o sea, 
igual al comprado por el Conde 
de la Corte, pasó a su muerte en 
1931 a los hermanos Assumçao 
Coimbra. En 1959 quedó Ma-
nuel como único propietario, 
adquiriendo un semental de 
Atanasio Fernández. En 1980 
compró la ganadería el portu-
gués “JOSÉ LUIS VASCON-
CELLOS E SOUZA” que lidia 
a su nombre. En 1995 con reses 
de esta ganadería surgió otra 

que lidia como “MANUEL AS-
SUMÇAO COIMBRA” (muer-
to en 2016), que en 1996 aña-
dió un lote de “Ernesto Louro” 
(Atanasio Fernández) y en 2005 
otro de “María Olea Villanue-
va”  (Conde de la Corte).

El resto de la ganadería de 
Jose Martinho Alves do Río 
fue adquirida en 1931 por los 
hermanos portugueses Emilio 
y Jose Infante da Cámara. En 
1942 la aumentaron con más re-
ses de El Conde de la Corte y 
de Juan Guardiola Fantoni (Ga-
mero Cívico-Línea Guardiola 
Soto) y al poco se separaron 
ambos hermanos.

José murió en 1962, li-
diándose desde entonces como 
“HEREDEROS DE JOSE IN-
FANTE DA CÁMARA” que es 
en consecuencia una ganadería 
cruce de El Conde de la Cor-
te con Gamero Cívico-Línea 
Guardiola Soto.

La mayor parte de la gana-
dería de Emilio pasó en 1963 
al famoso rejoneador portugués 
“David Ribeiro Telles” (muer-
to en 2016), que eliminó todo 
y formó su ganadería con reses 
de Pinto Barreiros y desde 1994 
de Jandilla y Santiago Domecq 
(Juan Pedro Domecq y Torres-
trella) y en 2000 añadió reses 
de Passanha y Fermín Bohór-
quez (Murube-Urquijo). Nada, 
por tanto, de Conde de la Corte.

Anteriormente, una parte de 
la ganadería de Emilio Infan-
te da Cámara fue adquirida en 
1951 por el ganadero portugués 
Alberto Cunhal Patricio, que en 
1967 y 1988 cruza  con reses 
de “Oliveiras Irmaos” (Gamero 
Cívico- Línea Pinto Barreiros).

Desde 1971 por muerte de 
Alberto, lidia como “HEREDE-
ROS DE ALBERTO CUNHAL 
PATRICIO”, siendo su titular 
Margarida Patricio de Oliveira 
Malta Romeiras.

En 1969 el ganadero extre-
meño Bernardino Píriz Carballo 
formó su ganadería con reses 
de “Alberto Cunhal Patricio” 
y muy pronto logró éxitos no-

tables, aunque a principios de 
los ochenta sufre un bajón por 
la flojedad de remos de sus to-
ros. Desde 1985 por muerte del 
titular se lidia como “HERE-
DEROS DE BERNARDINO 
PÍRIZ”, siendo su propietario 
su hijo Cipriano Píriz Borrallo.

Estas dos ganaderías son, 
por tanto, un cruce de Conde 
de la Corte con Gamero Cívi-
co (Pinto Barreiros y Guardiola 
Soto).

Otra ganadería cruce Conde 
de la Corte-Atanasio Fernández 
es la creada en 1929 por Juan 
Cobaleda Sánchez con reses del 
Conde de la Corte. En 1938 la 
compró el Vizconde de Garci-
Grande y en 1967 sus herederos 
la vendieron a José Moro Jimé-
nez que en 1971 la vendió a la 
ganadera portuguesa María Te-
resa Silveira Machado que em-
pezó a lidiar con el nombre de 
“COUTO DE FORNILHOS” y 
cruzó con reses de procedencia 
Atanasio Fernández. En 2013  
la ganadería ha sido adquirida 
por la familia de industriales 
arroceros  y ganaderos Hernán-
dez Barrera. La familia posee 
tres ganaderías:

 “El Serrano”, creada en 
1996 con reses de El Ventorrillo 
(Juan Pedro Domecq), dirigida 
hasta su muerte en 2015 por 
Jose María González Valverde, 
esposo de Ana Hernández Ca-
llejas.

La segunda es la antigua 
“Herederos de Félix Hernández 
Barrera”, que desde 2007 pasó 
a anunciarse como “SANTA 
TERESA” (Gamero-Cívico-
Guardiola Soto) y que conserva 
el hierro de Guardiola Soto.

La tercera es la de “COUTO 
DE FORNILHOS”. Las dos úl-
timas las dirige Pablo Hernán-
dez Alonso, hijo de Antonio 
Hernández Barrera.

En 1997 se crea en tierras 
portuguesas la ganadería “AN-
TONIO PATRICIO SILVA” con 
vacas de Los Guateles (Juan 
Pedro Domecq) y sementales 
de Atanasio Fernández. En la 
actualidad los sementales de 

la ganadería son de padre Con-
de de la Corte y madres cruce 
de Los Guateles y Conde de la 
Corte.

En 1984 Jose Moro Zamo-
rano forma la ganadería “LA 
CARDENILLA” con vacas y 
sementales de Antonio Arribas 
y “Los Guateles” (Juan Pedro 
Domecq) y tres sementales de 
“Herederos del Conde de la 
Corte”. Desde 1997 Jose Moro 
tiene otra ganadería en Méjico 
con el mismo nombre y encaste.

Para terminar vamos a ci-
tar dos ganaderías de bastante 
importancia en el mundo del 
toro ambas cruce de Conde de 
la Corte con Atanasio Fernán-
dez: “DOLORES AGUIRRE” 
y “HEREDEROS DE ANTO-
NIO ORDÓÑEZ”. No obstan-
te, como en ellas predomina lo 
Atanasio, las trataremos con 
más detalle cuando veamos ese 
Encaste.

Resumiendo: En la actuali-
dad este Encaste está representa-
do por las siguientes ganaderías:

HEREDEROS DEL CONDE 
DE LA CORTE

MARÍA OLEA 
VILLANUEVA
VALVERDE
HEREDEROS DEL MAR-

QUÉS DE ALBAYDA (solo el 
hierro, sin reses)

GANADERÍA GAVIRA 
(cruce con Salvador Domecq 
(Juan Pedro Domecq))

DOLORES AGUIRRE (cru-
ce con Atanasio Fernández, ma-
yoritario)

COUTO DE FORNILHOS 
(cruce con Atanasio Fernández)

JOSE LUIS VASCONCE-
LLOS E SOUZA (cruce con 
Atanasio Fernández)

MANUEL ASSUMÇAO 
COIMBRA (cruce con Atanasio 
Fernández)

HEREDEROS DE ANTO-
NIO ORDÓÑEZ (cruce con Ata-
nasio Fernández, mayoritario)

HEREDEROS DE JOSE IN-
FANTE DA CÁMARA (cruce 
con Gamero-Cívico (Guardiola 
Soto))

HEREDEROS DE ALBER-
TO CUNHAL PATRICIO (cruce 
con Gamero-Cívico (Guardiola 
Soto y Pinto Barreiros)

HEREDEROS DE BER-
NARDINO PÍRIZ (cruce con 
Gamero-Cívico (Guardiola Soto 
y Pinto Barreiros) 

LA CARDENILLA (cruce 
con Los Guateles (Juan Pedro 
Domecq)) 

ANTONIO PATRICIO SIL-
VA (cruce con Atanasio Fernán-
dez y  Los Guateles (Juan Pedro 
Domecq))

RAMON SÁNCHEZ RE-
CIO Y RAMON SÁNCHEZ 
RODRÍGUEZ (cruce con An-
tonio Pérez de San Fernando, 
Graciliano Pérez-Tabernero 
(Santa Coloma) y Vicente Mar-
tínez (Jijona))TORO DEL CONDE DE LA CORTE
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL ACAI es  un fruto  silvestre  de al-
to contenido nutricional que  pro-
duce una palmera en Brasil . Su  
sabor  recuerda al chocolate  y es 
muy apreciado por las tribus nati-
vas del Sur?.

El  NANCE   es  originario  de  Sura-
mérica. Un fruto redondo muy pe-
queño,  de color amarillo y sabor 
dulce o ácido según  la variedad . 
Rico en proteínas y Vitamina C.?

LA PITOMBA es una fruta  de sabor  
dulce  acidulento  que se produce 
en  Pernambuco.  Tiene una cásca-
ra dura y quebradiza de color ma-
rrón  y una pulpa  suave  parecida  
al  litchi ?

EL CAPULIN nativo de Méjico es  un  
fruto  parecido  a  las  cerezas, de 
color  muy negro cuando madura 
,  agradable  sabor y  buenas pro-
piedades ? 

LA FRUTA SERPIENTE de origen  In-
donesio, tiene  una forma alarga-
da y piel pinchuda  de color rojizo. 
Su pulpa es  dulce o ácida y pareci-
da a un ajo ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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AGUACATE INMADURO EN LOS MERCADOS
Con el mismo título de aho-

ra y en esta misma fecha, 
el pasado año me referí al 

grave problema que nos afecta a los 
agricultores de aguacate en general, 
cuando  la variedad Hass española 
aparece a la venta en los mercados 
europeos sin el contenido de gra-
sa necesario. En la campaña actual 
y en los primeros días de octubre, 
podíamos ver en las corridas dicha 
variedad a la venta, y a los agricul-
tores comprobando el remate de sus 
frutos que alcanzaban precios astro-
nómicos…

          He llegado a la conclusión 
de que no es solo responsable el agri-
cultor que los recolecta, porque los 
comerciantes los reciben y distribu-
yen libremente, a sabiendas de que 
esa fruta no madura adecuadamente 
y está condenada a ocupar un puesto 
en la basura.       

          Aunque estoy convencido 
de que mis prédicas periodísticas no 
sirven para nada, aprovechando que 
la Asociación de Tropicales acaba 
de advertir a sus asociados el 14 de 
noviembre último pasado, que la va-
riedad Hass debe tener un mínimo 
de 21% de materia seca para que 
contenga todas la propiedades dieté-
ticas y gastronómicas exigibles, voy 
a repetir algunas observaciones de 
mi artículo de  entonces, esperando 
que en esta ocasión tomen nota los 
diferentes actores y actúen en con-
secuencia, en defensa del prestigio y 

calidad de nuestro frutos cuyo futuro 
estamos cuestionando... 

El pasado año,  tal día como hoy 
escribía lo que sigue: 

      “He llegado a la conclusión 
de que el problema no tiene solución, 
porque la presencia en los mercados 
de aguacate Hass, se sigue repitien-
do cada año desde los primeros días 
de noviembre.

      Con mi insistencia, preten-
do persuadir al agricultor y también 
al comercializador, del gravísimo 
perjuicio que están ocasionando a 
nuestra variedad estrella Hass y el 
desprestigio que supone para la in-
dustria aguacatera andaluza por las 
siguientes razones:

1º) Se evitarían los robos, porque 
si el agricultor no cosechara fruto en 
esa fecha, se podría descubrir al in-
fractor que llevara mercancía a las 
tiendas y corridas. 

2º) El agricultor se perjudica 
seriamente,  porque al cosechar el  
fruto un mes antes de lo debido no 
alcanzó su desarrollo natural, y por  
tanto  estará vendiendo menos ki-
los de los que podría llegar a tener 
cuando contiene  la necesaria mate-
ria seca.

3º) El  fruto que sale a la venta 
y el consumidor compra, tendrá que 
esperar 15 ó 20 días para que em-
piece a ablandar exteriormente y  no 
comprará otro  fruto “esperando que 
madure”  el que tiene en su despen-

sa, que además tendrá que tirarlo. 
4º) Cuando se disponga a comer-

lo, la pulpa inmadura estará gomosa 
e incomestible, y desencantado deja-
rá de comprar aguacates españoles 
adquiriéndolos de otra procedencia.

5º) Los aguacates andaluces se 
habrán desprestigiado y el consumi-
dor comprará y pagará mejor el fruto 
de Israel por tener la grasa necesaria 
y la calidad garantizada.

      Si las razones expuestas no 
son suficientes para que el agricul-
tor rectifique, (precisamente ahora 
que en Europa empiezan a valorar 
nuestros frutos tropicales) cabe pre-
guntarse:  

¿Qué dicen los importadores eu-
ropeos del Hass español que reciben 
durante los meses de octubre y no-
viembre? ¿O será que el exportador 
andaluz con buen criterio, enviará 
fruto procedente de Chile en cuyo 
origen sí tiene la grasa necesaria?

      Sabemos que esta preocupa-
ción la  tenemos la mayoría de los 
agricultores y también los comercia-
lizadores, y cada año se intenta resol-
ver el problema con el compromiso 
de no iniciar la campaña de Hass 
hasta la primera quincena de diciem-
bre cuando el fruto empieza a estar 
en condiciones de ser recolectado en 
ciertas parcelas bien orientadas. Pero 
llegado el mes de octubre, una mino-
ría de productores y comercializado-
res, se dejan llevar de los atractivos 
precios de esas fechas sin reparar en 

el perjuicio que se hacen a sí mismos 
y a la industria en general.  Por ello, 
me permito preguntar al Presidente 
de la Asociación:

Ya que la Administración no 
ayuda, ¿merecería la pena pagar 
entre todos UN SOLO MES de vi-
gilancia y seguimiento del fruto que 
aparece en los mercados hasta loca-
lizar a los infractores? Porque nos 
jugamos mucho y algo tenemos que 
hacer. Por su parte y debemos agra-
decer su decisión, la Sat TROPS co-
labora eficazmente y no admite fruto 
hasta llegado el mes de diciembre. 
Tal vez algún otro exportador tam-
bién lo haga y merece agradecérselo 
igualmente...”

CORESPONDENCIA EN-
TRE CONTENIDO DE GRASA 
Y CONTENIDO DE MATE-
RIA SECA EN EL FRUTO DE 
AGUACATE

Con el fin de abundar en el ante-
rior artículo y para conocimiento de 
todos los operadores, adjunto remito 
los siguientes datos que me fueron 
facilitados para conocer la puntual 
maduración de cada una de las va-
riedades de aguacate:

Se parte de unos coeficientes (K) 
que han sido determinados en labo-
ratorio  para las diferentes varieda-
des y después de analizar centenares 
de frutos:

K = % Grasa + % Humedad= 
 Bacon  89,27  

 Fuerte  89,59
 Hass   89,30

El contenido de materia seca es:

 % M.S. = 100 - % Hume-
dad = 100 – (K - % Grasa)

 % M.S. = (100 – K) + % 
Grasa

Si llamamos K1 a (100 – K) 
tenemos los siguientes valores para 
cada variedad:

 Bacon   100 – 89,27  
10,73 

 Fuerte   100 – 89,59  
10,43 

 Hass   100 – 89,30  
10,70 

Por tanto, si el % M.S. es igual a 
K1 + % Grasa, tenemos la siguiente 
correspondencia con los contenidos 
de grasa aceptados como mínimos 
para recolectar estas tres variedades:

 Bacon     9 % Grasa + 
10,73 = 19,73 (20%) M.S.

 Fuerte   10 % Grasa + 
10,43 = 20,43 (21%) M.S.

 Hass    11 % Grasa + 
10,70 = 21,70 (22%) M.S.

FUENTE: La Mayora.

Con el título que antecede 
y acompañados por mi-
lagrosas lluvias que ca-

yeron del cielo y pudimos 
observar desde las ventanas del 
salón de actos de TROPS mien-
tras se vertían las elaboradas po-
nencias de los organizadores, los 
pasados días 25 y 26 de noviem-
bre se celebró el prometedor 
programa que la Asociación de 
Frutas Tropicales nos había anti-
cipado invitando a la asistencia, 
y que la Plataforma de Aguas de 
la Axarquía, con pocos medios y 
un impagable esfuerzo había or-
ganizado. 
          Cabe mencionar y agrade-
cer por el sector agrícola en ge-
neral, y por los que venimos 
actuando con las especies sub-
tropicales en particular, la cola-
boración que han prestado la 
Diputación Provincial de Mála-
ga, el Consorcio Provincial del 
Agua, la Sat Trops y la Asocia-
ción Española de Tropicales.  La 

presencia y eficaces comunica-
ciones  de prestigiosos técnicos 
de empresas especializadas  
(Lycomp, Bioazul, ICS)  y  La 
Mayora como responsable  del 
“Proyecto H2020 Richwater”,  
se vieron  aderezadas  con las  
experiencias relatadas  por los 
representantes  de la Comunidad 
de Regantes Miraflores de Jumi-
lla (Murcia) y el Presidente de 
Aguas de Almanzora y Pulpi 
(Almería) cuyos agricultores 
fueron capaces de sembrar de 
huertos sostenibles  sus  inhóspi-
tas tierras, a pesar de las escasí-
simas  lluvias y extremadas 
sequías  que padecían  y sin ape-
nas tener  ayudas de la Adminis-
tración.
          Como resumen del éxito de 
las jornadas, quiero resaltar en 
primer lugar la extraordinaria 
asistencia de agricultores y el 
interés generado por la falta de 
agua prevista a corto plazo debi-
do a la persistente sequía, y ha-

ber sido capaces los usuarios  de 
organizar una Plataforma “me-
surada y convincente”  para  lla-
mar la atención de las 
autoridades y haber conseguido 
que se  implicasen en el grave 
problema que se avecina;  el efi-
caz trabajo de unos cuantos vo-
luntarios ha permitido agrupar a 
todos los usuarios con una sola 
voz como interlocutor válido  
ante la Administración, y  cons-
tituir de inmediato una Junta 
Central de Usuarios de la Axar-
quía, capaz de aprovechar tanta 
agua como disponemos y que 
hasta la fecha viene perdiéndose 
en el mar. 
          El lema que presidió las 
Jornadas y que figuraba en la por-
tada del programa, hablaba de 
SOSTENIBILIDAD, DESA-
RROLLO, EMPLEO, CRECI-
MIENTO Y RIQUEZA,  como 
fines alcanzables, y se explicaba 
por sí mismo en el icono dibujado,  
compuesto por  un grifo invertido 

de cuya boca surgía 
una próspera, bien re-
gada y prometedora 
planta verde…
          No he querido 
personalizar a tantos 
intervinientes en las ci-
tadas jornadas,  que de 
forma brillante nos 
ilustraron con posibles 
soluciones al problema 
del agua, pero si quiero 
agradecer a José Ma-
nuel Gil su eficaz tra-
bajo y desinteresada 
actuación, para promo-
verlas y celebrarlas  y 
así mismo al  Presiden-
te del Consorcio Pro-
vincial del Agua de 
Málaga Sr. Delgado 
Bonilla,  por el extraor-
dinario trabajo que tie-
ne realizado sobre  los 
frutos subtropicales andaluces que 
brevemente mencionó en su ponen-
cia,  y cuyo documento que me ha 

facilitado, merece por su rigor y 
eventualidad ser conocido por 
todos los actores. 

JORNADAS DEL AGUA 2016
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

Esplendor en el alma de sexo y belleza
UnA pLUMA DE MALLoRCA A MoLvízAR

Hoy, hablando con 
jóvenes y mayores, 
después de la 

presentación de mis dos libros 
“Heridas de Sociendad”; 
“Mallorca Medieval y Moderna” 
en el Ateneneo Albacetense: me 
preguntan cómo veo yo la 
sexualidad en las parejas ya que 
hay cada año menos nacimientos 
en  la sociedad actual. No tengo 
respuesta, porque no está en mí 
a pesar de que les haga falta una 
conformidad ya que confían en 
mí. Como  escritor y poeta tengo 
respuestas, pero si debo decir 
que mis conocimientos de 
Psicoanalista no sabría con 
certeza responder.

Les doy ánimos a seguir ade-
lante y no desfallecer ante la du-
da o la inquietud de los demás, 
porque el que se  beneficia de lo 
que no le corresponde  abusa de 
su honestidad en esta sociedad 
herida y, falta de educación se-
xual y  lectura científica.

- Hablar de educación sexual 
es hablar de libido y su naturale-
za, aparece en el hombre o en la 
mujer e independientemente de 
su objeto, sea éste el hombre o 
mujer (padre, madre). Una buena 
educación de libido en la escue-
la, que somos los hombres, hu-
manos, hablamos, escribimos, 
miramos, escuchamos, sublima-
mos, odiamos, amamos, nego-
ciamos, trabajamos, estudiamos, 
verberamos en general  adquiri-
mos un compromiso con otra 
persona de nuestro agrado de 
amistad y convivencia conyugal 
y libres de pensamiento y liber-
tad; sin ataduras y sin estar com-

prometidos a la esclavitud de 
otra persona. Con el deseo de 
conciencia libre, en su intelecto 
científico que el individuo es li-
bre y toma sus propias decisio-
nes. Porque en los seres que 
hablan la sexualidad, para serlo 
pasa por los desfiladeros del sig-
nificante, tiene que ser simboli-
zada, en un orden simbólico a las 
caricias de la desnudez, en una 
función sobre la vida sexual en 
su dignidad humana, sometidos a 
las leyes de la procreación; a la 
diversidad de complacencia y al-
go despreciable desde el punto 
de vista cultural. 

-Llevar la cultura sexual e in-
formar de ella en las aulas de la 
Universidad, de cómo hablar de 
sexo es un acierto en la época 
que vivimos, ya que de su esen-
cia surgieron numerosos dioses, 
hasta que tanto elemento divino. 
Platón la consideraba con la pa-
labra Eros había introducido la 
idea de amor aplicado, y también 
San Pablo en su Carta a los co-
rintios. Del amor nace la unión la 
comprensión y la amistad. Amar 
por amistad, es no estar compro-
metido a una persona, es la rela-
ción de comprensión exigida por 
el mismo-psicoanálisis en la fun-
ción de estimulo sexual humana, 
investigando su importancia para 
la vida anímica, importancia se-
ñalada por numerosos poetas y 
filósofos, pero jamás reconocida 
por la violencia…

-La educación de la libido 
conviene empezarla desde que se 
tiene justo razonamiento, para 
desenvolverse en la vida; ya que 
es un término con el cual desig-

namos la energía considerada 
como magnitud cuantitativa, pe-
ro no mensurable, de todo lo re-
lacionado con el concepto de 
amar, el amor sexual, cuyo últi-
mo fin es la cúpula sexual. Pero 
no separemos de este amor, el 
amor del individuo así mismo, ni 
el amor paterno y filial, la amis-
tad y el amor a la Humanidad en 
general, a objetos concretos o 
abstractos. Siempre amamos con 
la libido, no importa lo que  ame-
mos, lo que hace falta saber es 
saber hacerlo, para evitar enfer-
medades de transmisión sexual. 
En este concepto y su valoración 
positiva de un cuerpo sano, el 
hombre culto en su psicoanálisis 
no encuentra ningún mérito en 
avergonzarse de la sexualidad 
afectiva y de su propia ciencia 
amorosa.

 “Hablar de sexualidad con 
los hijos e hijas, puede reducirse 
a explicaciones cómo nacen los 
niños, sino que se hace preciso 
abordar otros aspectos: lógica-
mente, teniendo en cuenta la 
edad, necesidades e intereses de 
los adolescentes”. Ya que la se-
xualidad humana tiene la pecu-
liaridad de ser algo más que una 
maduración de la gónadas y hor-
monas, cursando con una doble 
iniciación en tanto desarrolla en 
dos fases separadas por una fase 
de lactancia: la sexualidad infan-
til y la metamorfosis de la puber-
tad. En el primer tiempo; el de la 
sexualidad infantil la máquina 
del Edipo introduce el signifi-
cante padre y el significante ma-
dre es un rival y la madre un 
objeto amoroso y en su máxima 

culminación se produce las ope-
ración de amnesia infantil, un 
olvido en tanto olvidamos esta 
etapa informativa, para la cons-
trucción del psiquismo humano 
puede faltar o permanecer cuan-
do falta la vía de la neurosis 
cuando permanece en dos fases: 
niño o niña. En su “educación 
sexual conviene empezarla des-
de los primeros años de vida del 
niño o niña. Además de respon-
der a las preguntas que hagan, se 
requiere también que los padres 
y madres busquen el momento y 
la forma de presentar la informa-
ción que los chicos y chicas ne-
cesitan saber y que por las 
razones variadas todavía no han 
formulado”, la necesidad de in-
formarles; permaneciendo igno-
rado el sexo… Así hombre o 
mujer quedaran afectados en sus 
relaciones amorosas, confun-
diendo el deseo de amar por la 
libertad de estar enamorados.

 -esto quiere decir que la 
sexualidad a quedado desligada 
del compromiso del yugo de la 
unión debido a la necesidad del 
ser humano, en su libertad de se-
xo y placer. En términos genera-
les hay que perderle el miedo a 
la sexualidad ya que se haya re-
cluida al servicio de la reproduc-
ción prohibiéndose ponerla al 
servicio del placer y pensar en 
ello, lo cual conlleva un deterio-
ro individual y de la comunidad 
humana, pues no se puede repri-
mir pensar en  algo sin reprimir 
el pensar de la mente de cómo se 
forma una conciencia individual 
y cuáles son los mecanismos en 
función de los cuales operan la 

cultura y la civilización; sin la 
sublimación de los deseos se-
xuales no existiríamos. No obs-
tante la sublimación no elimina 
el deseo sexual. Cuando los de-
seos sexuales quedan insatisfe-
chos, son reprimidos en lugar 
concreto de la mente llamado 
inconsciente, que es por defini-
ción, aquella parte de la mente 
inamisible a nuestro pensamien-
to consciente (o yo), que reúne 
todos los deseos y pulsiones re-
primidas. 

-la sexualidad adulta es el re-
sultado de un complejo de pro-
ceso y desarrollo, que comienza 
en la infancia y se continua en 
distintas etapas que dependen de 
la educación de los niños y sus 
deseos incestuosos, para entrar 
en la vida adulta. Los niños des-
critos por el médico Freud (Sig-
mund Freud, médico, neurólogo, 
filósofo y creador del método y 
la teoría psicoanalítica) es un 
perverso polimorfo, que dirige 
sus deseos sexuales hacía cual-
quier objeto, desorganizada-
mente (por carecer de identidad) 
y sin represión lo que hace care-
cer de identidad sexual (genero), 
identidad personal e incluso de 
inconsciente. Después del poli-
morfismo el niño entra en un es-
tado de lactancia, donde sus 
deseos sexuales están aminora-
dos y apagados hasta su exube-
rante florecimiento en la 
pubertad, ultima etapa del desa-
rrollo sexual, en la que los de-
seos se dirigen hacia objetos 
“normales” y con un fin mera-
mente reproductivo, para el por-
venir de la Humanidad.
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Abir sabía que su hijo no tardaría 
en nacer. Era cuestión de 
horas, se encontraba muy 

cansada, los dolores del parto cada vez 
eran más fuertes y frecuentes. Abir 
llamó a su marido.
 –Adit, ve enseguida y dile a 
la partera que venga de inmediato, y 
también avisa a mi amiga Hanan, 
nuestro hijo no tardará en llenar esta 
casa con su llanto.
 –Que Alá, el misericordioso, 
te escuche.
 –Todo saldrá bien, esposo 
mío, Él así lo ha querido y lo protegerá.
 Unos cinco minutos más 
tarde, las dos mujeres se presentaron en 
la casa de Abir. Lo primero que mandó 
la matrona a Hanan fue que calentara 
bastante agua y que preparara paños 
blancos.
 –Hanan –dijo Abir–, los 
paños blancos ya están preparados y 
han sido hervidos en agua caliente, 
están sobre la silla que hay junto a la 
ventana.
 –Abir –dijo la partera–, ahora 
deberás hacer todo lo que yo te 
indique y verás como todo irá bien. 
Pondré un cojín bajo tu cabeza para 
que estés en alto. Relájate y respira 

fuertemente, poco a poco se irá 
dilatando tu pelvis. Si tienes deseos 
de gritar, puedes hacerlo, mientras 
tanto, esperaremos un poco, 
tranquilízate y el parto irá bien.
 Media hora más tarde, 
pusieron boca arriba a Abir, con las 
piernas totalmente abiertas, 
esperando a que la cabeza del niño 
asomara para que la comadrona 
pudiera cogerla con sumo cuidado 
tirando de él, mientras Abir, entre 
gritos, empujaba y Hanan le secaba el 
sudor de la frente.
 Muy bien, Abir, sigue así, 
ya está asomando la cabeza, el niño es 
muy grande, sufrirás un poco todavía, 
pero, a pesar de tu edad, todo va a salir 
de maravillas. Después estarás 
contenta.
 Tras unos minutos de 
dolores intensos, el hijo de Abir salió 
del todo. La partera dio un par de 
cachetes en el culito del niño y este 
empezó a llorar. Cortó el cordón 
umbilical y se lo entregó a Hanan.
 –Lávalo y después se lo 
traes a la madre para que lo ponga 
sobre su pecho. Todo ha salido bien, 
Abir, tu hijo está muy sano y pesa por 
lo menos cuatro kilos, sin duda, Alá 

está de su parte; llamaré a tu esposo 
para que conozca a su hijo.
 Adil cogió a su hijo en sus 
brazos y no dijo nada, la emoción le 
embargaba y solamente lloraba de 
felicidad.
 –¿Has visto, esposo mío, qué 
hijo tan guapo nos ha dado Dios?
 –Sí, Abir, ya has podido 
realizar tu sueño de ser madre, tú 
tendrás que cuidar de él, yo ya soy viejo 
y pronto Alá, el único Dios, me llamará 
a su lado. Tú deberás, esposa mía, ser su 
madre y su padre, solamente de Alá 
dependerá lo que ha de ser de él.
 –Abir, voy a mi casa –dijo 
Hanan–, prepararé la comida para mi 
familia y después vendré con mi hijo 
pequeño, Umar, y estaré contigo hasta 
la noche. Ahí te dejo preparada una olla 
con caldo de gallina para que vayas 
tomando un tazón cada hora.
 –Gracias, amiga mía, por tu 
ayuda, para mí, eres como una hermana, 
siempre te agradeceré todo lo que 
haces. Tú estás más acostumbrada en 
estos menesteres.
 –No te preocupes, amiga 
mía, aprenderás muy rápido, el instinto 
maternal está en nosotras. Lo harás todo 
muy bien. Me voy, luego vuelvo.

 Hanan se dirigió a Adil:
 –Adil, cada hora, más o 
menos, le das un tazón de caldo a Abir, 
que hay ya preparado en la olla, y que 
permanezca en la cama, yo vendré 
luego.
 –Hanan, ¿cómo puedo 
pagarte todo lo que estás haciendo por 
Abir?
 –Somos amigas, entre las 
amigas se ayudan cuando se necesitan, 
de lo contrario, Alá, el misericordioso, 
nos castigaría.
 –¿Podrás mañana estar con 
ella?, voy a ir a La Malahá, a por una 
prima mía, para que esté con mi esposa 
un tiempo y la ayude. Ella es viuda y ha 
tenido siete hijos, es una mujer buena y 
con mucha experiencia.
 –Muy bien, Adil, yo me 
quedaré con ella y que el Profeta, la paz 
sea con él, te acompañe.

 –Sigue así, Marian, tus 
manos son sensitivas y acariciadoras, 
voy a ponerme boca arriba, quiero que 
masajees mis pechos despacio y 
delicadamente, hace ya tanto tiempo 
que no han sido acariciados.
 La sultana se puso boca 
arriba, dejando a la vista esa parte de su 

cuerpo, sus pechos aún se mantenían 
erguidos a pesar de su edad y de haber 
parido a tres hijos. La piel era suave y 
tersa, solamente en el abdomen se le 
notaban algunos pliegues que en nada 
afeaban su cintura, las piernas eran 
firmes, solamente tenían unas venitas 
rojas en su cara interior. La esclava 
volvió a poner en sus manos un poco de 
ungüento y con suma delicadeza 
empezó a masajear los pechos de la 
sultana, siendo más caricias leves que 
otra cosa, ya que esta temía poder 
hacerle daño y recibir el enfado de su 
ama. Durante un buen rato estuvo 
entretenida en esa labor, su señora se 
encontraba relajada, señal de que el 
masaje era de su entera satisfacción.
 –Marian, desliza tus manos 
por mi vientre, después, masajea muy 
lentamente mi pubis, hasta que yo te lo 
diga.
 –Mi señora, ¿sabéis lo que 
me estáis pidiendo?
 –Tú eres mi esclava, puedo 
hacer contigo lo que desee, incluso 
ordenar que te maten o venderte como 
esclava a cualquier burdel de Berbería, 
así que haz lo que te ordeno y 
compláceme.

Continuará…

Por los caminos de la vida

Cartas Perdidas

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS 
(XXVII)  

Marcelino Arellano Alabarces

Por ese capricho –que no 
necesidad–, que se ha 
impuesto a todas las naciones 

de la Unión Europea, de acortar en 
una hora el día, según ellos, para 
ahorrar energía y aprovechar mejor 
las horas de sol, cada año tenemos 
que adelantar y atrasar los relojes 
una hora, lo que motiva que durante 
varios días estemos un poco 
aturdidos y que comentemos “ayer 
era tal hora”. Pienso que, para los 
países nórdicos y del centro de 
Europa, puede servir de algo, ya que 
ellos por la tarde no trabajan –la 
mayoría–. Pero en los países como 
Italia, España, Portugal y algunos 
otros, eso de adelantar la hora 
durante 7 meses y acortarlo durante 
cinco meses no nos sirve de nada, ya 
que en estos países se trabaja todo el 
día, así que no estaría de más que 
dejaran de marear la perdiz. 
 Cuando estoy escribiendo 
estas letras me encuentro 
cómodamente sentado frente a mi 
ordenador. Mientras escribo esta 

carta perdida, al mismo tiempo 
escucho Capricho español, de 
Rimski Korsakov, composición que 
me gusta mucho escuchar. En un 
extremo de mi mesa escritorio, sigue 
un montón de cartas, que durante 
mucho tiempo estuvieron perdidas. 
Alargo la mano y cojo la primera del 
montón. El sobre es de color azul, 
color que no es muy dado en los 
sobres. Lo giré para saber quién me 
la enviaba. El sobre había sido 
depositado en la central de Correos 
de León. El nombre del remitente era 
Eulogio […], sí lo recordé, era un 
muchacho que había hecho la mili 
conmigo en el Cuartel de Infantería 
Palma 47, de mi ciudad. Leí la carta 
muy detenidamente, durante su 
lectura no podía dejar de sonreír y, 
algunas veces, su larga lectura hizo 
que me riese a carcajadas…
 Eulogio estaba destinado 
en la compañía administrativa y yo, 
en la compañía de mandos. La 
oficina en la que yo estaba destinado 
se ubicaba en la parte posterior del 
cuartel (un antiguo y mastodóntico 
edificio que anteriormente había 

sido un convento). La ventana de mi 
oficina daba a la parte posterior de 
los edificios de enfrente, las 
viviendas del primer piso disponían 
de una pequeña terraza, en la que, en 
verano, algunas muchachas se 
ponían a tomar el sol –aunque, eso sí, 
muy recatadamente–. Hecho 
suficiente para que Eulogio viniese 
casi a diario para poder ver desde mi 
oficina a las guapas muchachas 
tomar el sol, aunque lo más que se 
les podía ver eran las piernas hasta 
las rodillas. Suficiente para no 
apartar la mirada de ellas. Cosa que 
tanto mi compañero de oficina como 
yo hacíamos. Cosa curiosa, nunca 
entablamos conversación con ellas. 
Lo más, alguna sonrisa pícara. El 
tiempo pasaba.
 Una tarde de sábado, mi 
compañero de oficina –ya 
desgraciadamente fallecido–, 
Eulogio y un par de compañeros más 
decidimos dar una vuelta por el 
Barrio Chino de Palma, en donde 
ejercían su trabajo las prostitutas. 
Debo advertir que nuestro deseo era 
solamente verlas y pasar un rato 

divertido, en nuestra decisión no 
entraba otra cosa. En nuestro ánimo 
no estaba gastar dinero con ellas, 
pues ni lo teníamos ni lo deseábamos 
¿…?. El paseo por dicho barrio 
resultó divertido, distendido, y nos 
sirvió para poder contemplar un 
género de mujeres, de una cierta 
edad, ajadas, y lo que me extrañó fue 
no ver en sus caras ni un atisbo de 
alegría, sino una sonrisa forzada 
cuando se dirigían hacia un posible 
cliente. Recuerdo que Antonio se 
dirigió a Eulogio:
 –Eulogio, ¿por qué no vas 
con una y luego nos cuentas cómo 
ha sido?
 –No tengo ni una peseta, 
pero, aunque tuviese dinero, no iría 
con ninguna. La mujer más joven 
que he visto puede ser mi madre.
 Seguimos andando por las 
estrechas calles del barrio, por 
donde pululaban gentes de toda 
clase y condición. No me gustaba el 
sitio y les comenté a mis 
compañeros:
 –Es mejor que nos 
vayamos de aquí, este es un sitio 

degradante y poco sano. Vámonos a 
algún bar y nos tomamos una Coca-
Cola. 
 –¿Y si nos fuéramos al 
cine? 
 Al final, no recuerdo bien 
en qué pasamos la tarde…
 En su carta, Eulogio me 
recordaba aquella tarde por el 
Barrio Chino. Ese recuerdo nada me 
decía. Fue algo sin importancia. La 
diversión de cuatro muchachos que 
quisieron descubrir un mundo 
turbador y atrayente. Nada de eso 
había, por el contrario, solamente 
existía un mercadería entre la 
necesidad económica de unas 
pobres desgraciadas y el deseo 
libidinoso de unos hombres que 
posiblemente lo que buscaban entre 
ellas era un poco de cariño y afecto 
comprado.
 Rompí la carta, nunca 
supe si contesté alguna vez a la 
misiva de mi compañero de mili, 
Eulogio. Posiblemente no. Sobre la 
terraza de mi escritorio caen unas 
gotas gruesas de agua. Ahora son 
las seis de la tarde, ya es de noche.

UN PASEO POR EL BARRIO CHINO

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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Loli Benítez Molina
Málaga

RENÉ LEÓN O LA HISTORIA DE UN 
MUNDO APASIONANTE

Recientemente he tenido el 
privilegio de conocer a 
una persona entrañable. 

Me llamó la atención su gran sabi-
duría, fruto de un exhaustivo estu-
dio sobre Historia, no en vano es 
historiador, periodista y poeta. 
Asimismo, es miembro de la Aca-
demia de la Historia de Cuba, del 
Colegio Nacional Panamericano 
de Cultura, de la Academia Poéti-
ca de Miami, del Club Cultural 
“Atenea” de Miami. Además de 
editor y director de la prestigiosa 
y enriquecedora publicación lite-
raria e histórica “Pensamiento”. 
 Despertó, pues, mi curio-
sidad su labor de investigación 
profunda y genial, perfectamente 
datada, sobre dónde se hallan los 
restos de Cristóbal Colón. Realizó 

un ensayo realmente fidedigno del 
que él mismo da detalles de cómo 
tuvo acceso a documentos e infor-
mación sobre dónde se encuentran 
realmente dichos restos.
 Decía Tácito que “la ver-
dad se robustece con la investiga-
ción y la dilación”. Pues bien, D. 
René León, cubano que reside en 
Tampa (Florida), lleva toda una 
vida dedicada a la investigación 
de calidad.
 En su revista, anterior-
mente citada, hay interesantísi-
mos artículos suyos y de otros 
escritores reconocidos. Podría 
mencionar el excelente retrato que 
realiza sobre el historiador ro-
mántico Washington Irving y sus 
fastuosos “Cuentos de la Alham-
bra”.

 Además, explica cómo 
conoció al inmortal escritor Ernest 
Hemingway en La Habana, en el 
“Floridita”, en una de sus frecuen-
tes visitas a la isla. Del mismo dirá: 
“era un hombre agradable y no se 
daba importancia”. Según Gustave 
Le Bon: “El talento de los historia-
dores de gran prestigio consiste en 
hacer verosímiles las inverisimili-
tudes de la historia”, pues bien po-
demos decir que D. René León es 
un historiador de prestigio suma-
mente reconocido no solo en Cuba 
y EE UU, sino también otros países 
del orbe, puesto que la veracidad 
de sus escritos está ampliamente 
contrastada, gracias a sus estudios 
profundos y pormenorizados.
 Durante los cuatro años 
que lleva publicándose la Revista 

“Pensamiento” su director y edi-
tor nos detalla hechos relevantes 
de la historia de Cuba, nos habla 
de la fascinante labor de los “Bo-
ticarios” de antaño, y ante esa 
añoranza dice: “Otra vez mi pen-
samiento vaga por el espacio y el 
tiempo, por donde físicamente no 
puedo caminar. El tiempo nos re-
memora la eternidad, y esta nos 
trae la visión de nuestra vida pasa-
da”, para concluir afirmando que 
“recordar es vivir”.
 D. René León escribe 
con sabiduría y creatividad, con 
entusiasmo y positividad, desde 
su esencia íntegra, porque sabe 
perfectamente jugar con palabras 
sin aristas, sin dobleces, sin dis-
fraces... Vocablos que cimientan y 
elevan ideas que abren nuevos ca-

minos, apaciguan tempestades, 
siembran y cultivan la paz y pro-
porcionan una óptima calidad de 
vida para todos los hombres y mu-
jeres, en cuyos generosos corazo-
nes procrean y abrigan deseos y 
esperanzas con ansia de progreso 
para el presente, en muchos cam-
pos aletargado, y el futuro. 
 El emperador Marco Au-
relio, de estirpe ibérica, nos dejó 
en herencia: “O kosmos, alloosis; 
o bios, hypolepsis” (“El Universo, 
mudanza; la Vida, firmeza”). Si la 
vida de cada persona fuera sinóni-
ma de “firmeza” y de “compren-
sión”, de “entrega” y de “respeto”, 
como es la de D. René León, ¡qué 
distintas serían las relaciones en-
tre los humanos de cualquier lati-
tud del orbe! 

Antonia Navarrete Lebrato
Valencia

ANTONIA NAVARRETE LEBRATO
POETA SOLIDARIA RECITÓ 

POEMAS DE SU LIBRO
 BAILANDO CON LA VIDA

VALENCIA. El pasado 29 
de noviembre se celebró 
en el salón de Actos del 

Centro Social de Pensionistas de 
Ribarroja del Turia en Valencia,  
una charla sobre el abuso y 
maltrato hacia las personas adultas 
mayores, que contó con la 
presencia del alcalde de la 
localidad Don Roberto Raga, el 
presidente provincial de la UDP 
(Unión Democrática de 
Pensionistas), y con la participación 
de los sicólogos Don José Luis 
Mejías y Don Almer Villajos, el 
concejal de asuntos sociales Don 
Rafael Gómez, y Doña Maria 
Isabel Tarín  coordinadora 
provincial del voluntariado UDP. 

Participó la poetisa Doña 
Antonia Navarrete Lebrato, que 
con especial cariño,  recitó poemas 
solidarios de su libro

 “BAILANDO CON LA 
VIDA” hacia las personas mayores 
en especial a los abuelos y las 
abuelas, porque las personas 
mayores son corazones muy 
grandes que se merecen todo el 
cariño, el respeto y el amor; ellos 
nos dieron su tiempo, y ahora 
necesitan el nuestro con 
generosidad. 

ENTREGANDO NUESTRAS 
MANOS 

Caminemos todos juntos
sin temerle al temporal,

entregando nuestras manos
empapadas de bondad.

Será muy duro el camino
que pisemos al andar,

pero si es nuestro destino
lo tenemos que aceptar.

No le temáis al mal viento
que ese viento ya no está,
solo está el amor divino
y el calor de la amistad.

Cantemos todos unidos
sin el miedo a fracasar,
que todo tiene sentido

y un porqué para luchar.

Caminemos todos juntos 
y luchemos por llegar
para quitar el infierno

al que sufre adversidad.

Yo no quiero verte solo
escondido en el pajar,

yo quiero ver que sonríes
ya sin miedo a naufragar.

POR UN MUNDO MEJOR

ANTONIA NAVARRETE 
LEBRATO ENERO 2013
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SALVAMENTO EN EL ATLÁNTICO
José María Gutierrez
Palma de Mallorca

En Noviembre de 1955, hubo 
una gran borrasca sobre el 
océano Atlántico, situada al 

sur de las Islas Canarias y Cabo 
Bojador en la costa Africana. Fue 
una borrasca muy violenta, con 
vientos huracanados de más de 130 
Km por hora, y olas de más de 10 
metros de altura.

La navegación en la zona se 
hizo prácticamente imposible para 
barcos de pequeño tonelaje y los 
no tan pequeños, corriendo peligro 
de zozobra y naufragio.

La meteorología era adversa 
para la navegación y los partes se 
transmitían a través de la radio y 
los M.e.t.e.o.s eran alarmantes.

Los barcos que fueron sorpren-
didos navegando por aquellas 
aguas, se apresuraron a buscar 
abrigo y refugiarse en los puertos 
más cercanos a su rumbo, no sin 
dificultades para llegar a ellos.

En esa zona de especial viru-
lencia y mala mar, buen caladero 
de merluza, faenaban varios pes-
queros españoles, gallegos y vas-
cos a los que sorprendió el temporal 
con las redes en el fondo, cargados 
de la plateada y costosa mercancía.

Los patronos de estos barcos, 
conocedores de las sorpresas que 
guarda el mar, recogieron sus redes 
y pusieron rumbo al puerto de Sidi 

Ifni, para abrigarse hasta que amai-
nara aquella tormenta.

uno de los barcos de la flotilla 
de “bous” gallegos, el “VIRGEN 
DE AFRICA”, sufrió un terrible 
bandazo por el costado de estribor, 
que le hizo escorar peligrosamente 
y provocó un incendio cuando es-
taban recogiendo con premura las 
redes, cargados.

El “Crucero Almirante Cerve-
ra” de cuya tripulación yo formaba 
parte, estaba atracado en el puerto 
de la Base Naval de las Palmas de 
Gran Canaria, en espera de que el 
tiempo mejorara y partir rumbo al 
puerto Sidi Ifni, con tropas trans-
portadas para el Aium.

Un S.O.S. de socorro se recibió 
sobre las 2:00 h de la madrugada a 
través de la estación de Radio de 
abordo y también en el centro de 
control de la Base Naval, solicitan-
do ayuda para el salvamento del 
pesquero “Virgen de África”, que 
con un gran incendio a bordo, esta-
ba a punto de naufragar, con grave 
peligro para sus siete tripulantes.

Con gran rapidez se dio la or-
den de aprestar el buque para acu-
dir en auxilio del pesquero y los 
barcos que hubiera en la zona en 
situación de peligro.

El tiempo desaconsejaba la sa-
lida hacia el Atlántico. la borrasca 

empeoraba y las previsiones para 
las próximas horas, no eran bue-
nas.

El jefe del Estado Mayor de la 
Armada no vaciló en dar la orden 
al “Almirante Cervera” de que se 
hiciese a la mar a socorrer al “Vir-
gen de África”.

El “Almirante Cervera” era un 
buque crucero de guerra de unos 
10.000 Tn y 550 hombre de dota-
ción, entre los que me contaba.

La salida hacia alta mar fue 
arriesgada y dificultosa. Las fuer-
tes y elevadas olas, el viento ra-
cheado y rolante de más de 130 
Km/hora, hacían muy difícil la na-
vegación. Se ordenó “Babor y Es-
tribor de Guardia” (cubriendo 
puestos de emergencia y peligro) 
permanente. Se cerraron portillos, 
puertas, estancas y escotillas, se 
prohibió andar por cubierta sin ar-
nés. El barco era zarandeado vio-
lentamente como una cascara de 
nuez, el agua rompía en el puente y 
los costados con un fuerte estruen-
do, arrasando todo cuanto hallaba 
a su paso. La noche era tenebrosa-
mente oscura y solo se vislumbra-
ba la masa de espuma blanca de la 
cresa de la ola al romper contra 
nosotros.

Al fin hallamos las coordena-
das de la situación del pesquero, y 

nos aproximamos al lugar de la 
tragedia. El “Virgen de África” se-
mihundido de costado, iban al pai-
ro arrastrado por las olas y la mar 
embravecida.

A su costado un bota salvavidas 
con los tripulantes, milagrosamente 
vivos, menos el maquinista que a con-
secuencias de graves quemaduras, 
había fallecido.

La maniobra de rescate fue en ex-
tremo dificultosa. Arriamos un lan-
chón para arrastrar el bote, pero los 
golpes de mar hacían imposible la 
aproximación a los marineros, cuyo 
bote se mecía a merced de las olas y 
el viento como un corcho a punto de 
hundirse, por inundación de su senti-
na. Nos gritaban desesperados y agi-
taban sus brazos, esperando el difícil 
rescate, que al final se llevó a cabo 
entre grandes dificultades y peligros.

La subida a bordo fue apoteósica. 
Los gritos de júbilo de la tripulación 
del “Almirante Cervera” se sintieron 
por encima del horroroso estruendo 
del temporal.

Pusimos rumbo a la Palmas con 
serias dificultades. El mar y el viento 
habían empeorado, la navegación di-
fícil y peligrosa.

Antes de llegar a puerto, la fuerza 
desatada del mar y el viento habían 
empeorado, la navegación difícil y 
peligrosa.

Antes de llegar a puerto, la 
fuerza desatada del mar arrebató 
de nuestra cubierta dos lanchones 
de salvamento, con capacidad para 
60 hombres cada uno.

Arrancó los pescantes de suje-
ción a la cubierta y destrozó el ma-
terial. Las cajas metálicas de los 
salvavidas, fueron arrancadas y 
destrozadas llevándoselas el mar, 
entre otros muchos desperfectos 
interiores debido a los fuertes ban-
dazos. Pero llegamos a puerto con 
la misión cumplida y seis hombres 
cuyas vidas salvamos, y que nos 
demostraron su agradecimiento 
llorando como niños.

Moraleja.
A cuantos comen pescado
y les gusta la buena mesa,
su valor no es pagado
por lo valioso de la presa.
Noches de arriesgado trabajo
esfuerzo y poco descanso,
no hay horario ni destajo
no hay mal calma ni remanso.
El mar celoso de su riqueza
la oculta bajo sus fondos
y se venga de la flaqueza
de hombres de cansinos hombros.
Ellos arriesgan su vida,
su salud e integridad
viven en la mar temida
en donde nunca hay seguridad.

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

A MARIA FUENSANTA

Amigos me honra presen-
tarles  a una bella mujer, 
María Fuensanta Pérez 

Moratón. Poetisa  amante de lo 
bello y lo sencillo de su vida.  Una  
gran amiga que a partir de hoy dará 
luz  a esta ventana abierta a la cul-
tura del Periódico Cultural Grana-
da Costa.

El 21de septiembre, en el local 
social de los Armats de Lleida, se 
presento su primer libro de poesía. 
COSAS DEL CORAZÓN con un 
éxito total. La presentación del li-
bro estuvo a cargo del locutor de 
radio José Antonio García Barran-
co y de los Rapsodas  Nuria Niubó 
y Jaume Marc. La autora leyó unos  
poemas de su autoría  que emocio-
naron  al publico de la sala, por que 

sus poemas, están escritos  con la 
pluma del corazón.

 María Fuensanta Nació el 22 
de Mayo de 1950 en  Murcia.

A los 7 años, su madre maestra 
sastresa, fijó su residencia en Llei-
da capital.

Estudió en el colegio Anexa, 
para después hacer secretariado 
trabajó en la Compañía Telefó-
nica. 

En el año 1971, se casó con 
Juan Ramón Berenguer Bernado, 
gran hombre y buen amigo,  con el 
que tuvo su único hijo Oscar, en el 
año 1973. Es amante de la natura-
leza y los animales. 

Junto con su marido crearon la 
empresa, Ramaderia Berenguer 
S.C.P. siendo en el año 2007 pri-

mer premio del concurso nacional 
de leche cruda de vaca.

En el año 2010 cayó gravemen-
te enferma, dedicando su tiempo a 
su otra pasión, la lectura y escribir, 
de aquí salió su primer libro CO-
SAS DEL CORAZÓN.

Actualmente, está acabando de 
escribir su segundo libro, que se 
titulará. 

DEL CÁLIDO SUR AL FRIO 
NORTE. 

Cuida con amor de sus anima-
les y de un bonito jardín. Además 
de viajar y compartir con la familia 
y amigos, todo su tiempo posible.

Esperó la conozcan a traves de 
su escritura o  en algún Circuito 
Cultural del Periódico Cultural 
Granada Costa.
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Concepción Coll
Palma de mallorca

Esperó un ratito en silencio, 
pero en vista de que el an-
ciano no se movía ni decía 

nada, le tocó en el hombro.
 -Bueno, ¿no me cuentas 
la historia?
 El pescador se volvió 
lentamente, como si saliera de un 
sueño.
 -Claro que te la cuento, 
hijo… Escucha, escucha, verás 
qué preciosa. Se titula “La prin-
cesita blanca”. ¿Te gusta?
 -Sí, me gustan mucho 
las princesas.
 -Bien, pues esta es la 
historia de una que vivió hace 
muchísimos años, que era muy 
bella, y que iba todos los días, a 
pasear junto al mar, por la playa 
de rubia arena que había frente a 
su palacio… Su palacio era todo 
de cristal y tenía grandes estan-
cias, suntuosas y ricamente ador-
nadas, con mullidas y gruesas 
alfombras que parecían hechas 
de plumas de cisne, y brillantes 
espejos dorados en las paredes; la 
princesita poseía muchas joyas 
para engalanarse, y vestidos pre-
ciosos y muchos criados y donce-

llas, que la servían y estaban 
atentos a su menor deseo. Tenía 
también un hermoso jardín, todo 
sembrado de nardos, rosas, jaz-
mines y lirios blancos. Porque a 
la princesita, le gustaba más que 
ningún otro, el color blanco y por 
eso, quería que a su alrededor, 
todo fuera blanco, ¿sabes?, y has-
ta ella misma iba vestida siempre 
con albos ropajes. Por eso la lla-
maban “la princesita blanca”. Pe-
ro ocurría, que, ésta, prefería, a 
las de su palacio, las alfombras 
de blanda arena de la playa, y an-
tes que en los cincelados espejos 
de su cámara, prefería contem-
plarse en las límpidas y transpa-
rentes aguas del mar, mientras 
peinaba sus largos y hermosos 
cabellos. Y en vez de ponerse sus 
collares y diademas de zafiros y 
de rubíes, prefería adornarse con 
caracolillos y estrellitas de mar, y 
hacerse guirnaldas de corales. Y 
le gustaba acariciar la tersa su-
perficie líquida y jugar con ella, 
dejándola resbalar entre sus de-
dos finos y haciéndola saltar en 
brillantes surtidores, corriendo 
por la orilla, con los pies descal-

zos. Todos los días acudía la prin-
cesita a la playa y pasaba las 
horas feliz y risueña, entre jue-
gos, cantos y risas.
 Y ocurrió, también, que 
el mar, a fuerza de verla cada día, 
de tenerla reflejada tantas veces 
y de sentir el dulce contacto de 
sus manos, acabó enamorándose 
de la princesita con toda la fuerza 
de su profundidad infinita. Y ya 
no pudo olvidar más su rostro, 
que se quedó fijo en sus aguas, 
como las estrellas del cielo, ni 
pudo olvidar su voz, que se que-
dó envuelta en sus olas y se le 
volvió arrullo y mansa canción 
en las madrugadas tibias del es-
tío, ni dejó de sentir ya nunca, la 
suavidad de sus manos aterciope-
ladas, jugueteando con su cora-
zón de sal. No, el mar ya no vivía 
más que para el momento en que 
su amada llegaba hasta su orilla, 
y él podía contemplarla,  sentirla, 
escucharla. Y la esperaba con una 
ansiedad que cada día se hacía 
más grande y más intensa, con un 
amor que era cada vez más fervo-
roso y más dulce. Y cuando ella 
llegaba, al fin, ¡cómo se reía a 

carcajadas con todas sus olitas 
irisadas de blanca espuma! ¡Có-
mo pintaba de azul claro su in-
mensa superficie! ¡Cómo se 
pulimentaba, y ordenaba a sus 
aguas que se estuvieran quietas 
para que la princesa pudiera ver-
se mejor! Y cuando se peinaba, 
buscaba en sus honduras peines 
de madreperlas y los dejaba en la 
playa, para que ella las recogiera. 
Y cada vez que la rubia mucha-
cha hundía sus manos en él, le 
dejaba un beso mojado, con sus 
labios salados de cristal. Sí, hijo 
mío, el mar se había enamorado 
de la princesa como un loco.
 -¿Qué es enamorarse, 
capitán?
 La inocente pregunta 
volvió al pescador bruscamente a 
la realidad, saliendo de la especie 
de éxtasis, en que su propio rela-
to le había sumido. Carraspeó sin 
saber exactamente qué decir.
 -Pues… enamorarse es 
darse cuenta de que alguien o al-
go nos gusta, de que lo queremos 
para nosotros, de que la vida es 
fea y triste si no lo conseguimos. 
¿Comprendes? No sé explicarme 

mejor. Bueno, es igual. ¿Te gusta 
mi cuento?
 -Mucho, capitán.
 -Sigamos con él, enton-
ces. Como te decía, el mar estaba 
loco perdido por la princesita. Y 
así iban las cosas, cuando suce-
dió que una tarde, ella no apare-
ció por la playa, ni tampoco a la 
tarde siguiente, ni a la otra, ni a la 
otra. Aquello fue terrible para él. 
En vano la llamaba con su voz de 
caracola, en vano levantó sus 
olas, para ver si podía asomarse a 
las ventanas del palacio y ver lo 
que allí ocurría. Inútilmente pre-
guntó a la arena y al sol, si sabían 
algo. Nadie sabía nada, nadie la 
había visto. ¡Cómo lloró el mar, 
Luisito! ¡Qué triste y oscuro se 
puso! ¡Cómo gimieron sus olas! 
Hasta que una noche de Luna, es-
cuchó la conversación de unos 
marineros, y se quedó inmóvil de 
ansiedad porque hablaban de su 
princesita blanca.
 -¿Qué le había pasado, 
capitán? ¿Por qué no volvió a la 
playa?

Continuará…

LA PRINCESITA BLANCA
II

Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

La salud se ha de cuidar cada 
día. La conciencia humana ha 
evolucionado mucho en los 

últimos años respecto al conocimien-
to de su profunda relación con la na-
turaleza. En esta ocasión Corazón 
que Escucha se va a detener en 
atender a un aspecto del ser huma-
no un tanto incómodo: el dolor. 
Una opinión bastante extendida res-
pecto al dolor físico, superficial o le-
ve, es la idea de que es malo, y cabe 
afirmar que no siempre el dolor es 
negativo. A menudo, sentir dolor es la 
mejor alarma que nos puede ofrecer 
el organismo para avisar de que nece-
sita atención. Por la misma razón, se 
entiende que percibir la sensación, 
desagradable y puntual, que causa el 
dolor, de hecho, puede ayudar a pre-
venir el sufrimiento.
 Hay estudios científicos 
que afirman que un dolor puede cam-
biar de intensidad: de leve a agudo, 
cuando está localizado en el tejido; o 
de agudo a crónico, cuando queda fi-

jado a nivel cerebral, en un margen 
aproximado de tan solo seis meses. 
No es difícil de entender la insistencia 
de los especialistas en medicina y sa-
lud que remiten a la prevención in-
cansablemente. Por supuesto, que 
sería absurdo obviar la responsabili-
dad que a cada uno le corresponde 
asumir por su parte en materia de sa-
lubridad. 
 Los daños colaterales que 
derivan de los actos y actitudes -desde 
los que se sitúa la persona- están ínti-
mamente relacionados con las conse-
cuencias que evidencian los procesos 
patológicos.  Es decir, que una perso-
na diagnosticada con una cardiopatía 
no puede seguir comiendo carne de 
jabalí, sin entender que lo uno es cau-
sa agravante de lo otro. 
 Si seguimos escuchando 
acerca de los niveles de dolor, convie-
ne tener en cuenta que al cambiar el 
estado de ánimo la intensidad del um-
bral del dolor se modifica, puesto que 
se modula la percepción sensorial. 

Esta afirmación resulta una pista muy 
relevante para comprender  que los  
pensamientos pueden ser en este sen-
tido: causa de  malestar.  
 A partir de estas cuestiones 
les invito a que remitan su opinión y 
aportaciones al buzón de opinión 
abierta, que dejo a disposición de los 
lectores del periódico Granada Costa: 
yugmarisa@gmail.com 

Aprovecho para presentar una de las 
respuestas recibidas en este buzón. Se 
trata de un profesor de instituto, un 
joven deportista, apasionado por la 
enseñanza. 

«Puedo interpretar tu mensaje como 
una petición para que escriba algo so-
bre la escucha del dolor, o como una 
invitación para que escriba algo que 
se me venga a la mente. No sé qué 
decirte. 

Hoy he tenido clase a 1º hora y 
salía muy contento. Hemos termina-
do la clase con un aplauso y me iba 

tranquilo a la siguiente, cuando me he 
caído al suelo y casi me rompo el co-
do. Aún me duele, y espero no tenerlo 
dislocado. Ahora bien, lo que más me 
ha llamado la atención ha sido que, 
mientras estaba en el suelo, ha pasado 
una alumna, me ha mirado y ha segui-
do dirección a su clase. 

Podría escribirte sobre “La escu-
cha del dolor ante la indiferencia aje-
na”. Yo he escuchado, vamos a 
decirlo así, mi dolor. Estaba en el sue-
lo tirado durante 1 minuto más o me-
nos, y he visto esta imagen - la de la 
alumna que me ignoraba, u omitía. 
Entonces me he dado cuenta de que 

eso me duele. El codo físicamente 
también, pero me duele más el alma. 
A estas alturas ya soy algo más fuerte 
que antes, y en términos relativos, me 
da más o menos igual que la alumna 
me haya ignorado. 

Ahora bien, si lo pienso es triste. 
Entonces, mi escucha del dolor es del 
alma, no sólo físicamente. Porque el 
dolor del alma es el campo de trabajo 
de Dios, donde sembramos nuestros 
sueños y - según he leído - el luego los 
destruye para dar una cosecha distinta 
a aquella en la que trabajábamos, pero 
más santa». 

Un saludo :D

Corazón que escucha XV
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

LA CULtURIzACIón DE LA MUJER
“SoMoS FRUto DE UnA EvoLUCIón”

Mi amiga y admirada 
poetisa, Concha Coll, 
publicó recientemente  

un artículo sobre la lucha de la 
mujer por la igualdad y sus dere-
chos  y,  entre otras  cosas de-
cía:” La mujer ha avanzado  
mucho en su lucha para que se le 
reconozcan sus derechos de 
igualdad al hombre. Todavía 
existen muchas diferencias, pero 
también se han alcanzado mu-
chas metas. Hoy hay mujeres  
médicos, abogadas, policías, 
empresarias, ministras, diputa-
das, etc. pero su feminidad está 
por encima de sus logros; tam-
bién hay gran parte  que se sien-
ten solamente una cosa: 
MADRES”.
Pues bien, hagamos un recorrido 
por la Historia.
 “no saber lo que ha ocurrido 
antes es como seguir siendo ni-
ños”  Cicerón
 La mujer constituye la 
mitad de la pareja humana, y 
forma la familia junto con el 
hombre, lo cual implica un tipo 
de organización social, econó-
mica, de costumbres y circuns-
tancias que han ido 
evolucionando desde  la Anti-
güedad  hasta nuestros días, se-
gún han ido cambiando las  
leyes.  En el matriarcado la mu-
jer gozaba de gran respeto y con-
sideración, casi más que en la 
sociedad patriarcal, pero la auto-
ridad la seguían ejerciendo los 
hombres. La autoridad sobre los 
hijos no la ejercía el padre de los 
mismos sino el hermano mayor 
de la madre. Esto pasaba tam-
bién en Australia donde el siste-
ma de descendencia era 
patrilineal, el hijo mayor perte-
nece a su propio clan que es  
también el de su padre, en cam-
bio la hermana, es excluida de 
éste y pasa por matrimonio a 
pertenecer al clan del marido.
 En la sociedad patriar-
cal intervienen ya varios facto-
res  negativos para la mujer:
1.- el hombre es consciente de 
su papel en la paternidad y de-
sea perpetuarse  en sus hijos
2.- la mujer pasa de sujeto a ob-
jeto
3.- La mujer puede ser raptada, 
comprada o intercambiada.
4.- la mujer no hereda ya de su 
padre, sino de su hermano. Pero 
tampoco de su marido porque 
sólo de éste heredaba el hijo 
mayor.
 Ya en el siglo VI a. d. 
C., Solón, al poner las bases del 

primer Estado ateniense dividió 
a los individuos en cuatro clases, 
según sus bienes territoriales. El  
investigador y antropólogo nor-
teamericano  Lewis Henry Mor-
gan, en su libro Ancien Society, 
estudió la vida de los indios iro-
queses y describió los tres esta-
dios de cultura de la humanidad: 
el salvajismo, la barbarie y la 
civilización, y que  a su vez cada 
uno de estos se dividía en 3 gra-
dos: superior, medio e inferior. 
Este libro inspiró a Marx y a En-
gels  para escribir “El Origen de 
la familia,  la propiedad privada 
y el Estado”.   Por otra parte, 
también  el suizo Bachofen en 
1861, en su libro  El Derecho 
Materno, demostró la existencia 
antiquísima de un matriarcado.

LA MUJER Y 
EL MATRIMONIO

    A largo de la Historia se ha 
practicado la poliginia, la po-
liandria y la monogamia, tres 
formas de matrimonio que se 
dan simultáneamente en nues-
tros días. Son tres formas cultu-
rales independientes entre si. 
También  ha habido otras ver-
tientes de matrimonios que no 
han resultado duraderos.
 En la época primitiva la 
mujer era raptada, más tarde fue 
ensalzada,  en la época de los 
trovadores, en la Edad Media, y 
por último fue reducida a la co-
cina.
 En la Esparta de la Gre-
cia clásica hay una mezcla de 
poliginia y poliandria. La mujer 
espartana estuvo más igualada 
con el hombre en relación con la 
griega.  La mujer griega no 
aprendía nada o casi nada, ape-
nas sabía leer ni escribir por lo 
general. Dirigía la casa y el ta-
ller familiar donde se hilaba y 
cosía. Sus aposentos llamados 
gineceos, eran una parte reserva-
da de la casa donde ellas sólo 
podían hablar con otras mujeres, 
con los esclavos y eunucos.
Por otra parte, existían una mi-
noría, más libres y cultas que se 
relacionaban con los hombres: 
eran las hetairas, una clase se-
mejante a las  geishas en Japón 
y las bayaderas en la India.
 La mujer romana no vi-
vía tan restringida como la grie-
ga. El matrimonio se realizaba 
por mutuo acuerdo. Entre las 
clases más distinguidas se lleva-
ba a cabo un ceremonial que re-
sultaba de gran belleza. El día de 
la boda la esposa se cubría con 

un velo amarillo y se dirigía al 
Sagrarium de su casa escoltada 
por el Pontífice Máximo y el fla-
mine, el sacerdote  que encendía 
el fuego del altar de Júpiter. En 
aquel aposento se ofrecía, en 
presencia de los parientes y los 
testigos, un sacrificio y libacio-
nes de leche y miel a la diosa 
Juno, comiendo la tradicional 
torta de trigo. Allí se firmaban 
los acuerdos de la dote. Luego la 
recién casada  era llevada a la 
casa de su marido  con acompa-
ñamiento de cánticos, flores y 
música. El marido la levantaba 
en brazos  para que no pisara el 
umbral de la casa, costumbre 
que todavía hoy perdura en algu-
nas culturas.
 El padre era quien deci-
día el casamiento de su hija y 
fijaba la dote, pero cuando la fa-
milia no tenía posibilidades y no 
podía dotar a la hija, ésta era en-
viada a un convento.  A finales 
del siglo XII en Flandes, surgió 
un movimiento de mujeres solte-
ras y viudas que se agruparon en 
casas  especiales con el fin de 
protegerse y estar más seguras. 
Llevaban una vida diferente a la 
de los conventos. Éstas eran 
también cristianas pero no de-
pendían de la Iglesia ni hacían 
votos, se dedicaban a la oración, 
a cuidar enfermos o heridos de 
guerra y a las manualidades de 
textil para su sustento. Eran las  
llamadas   beguinas, las cuales 
se extendieron por los Países 
Bajos, Renania, Italia y gran 
parte de Europa.
 Todo estaba enfocado al 
mundo de los hombres. Pero con 
el paso de los años, la mujer va 
acortando distancia con el hom-
bre y empieza a cultivarse en las 
artes, aunque los ilustrados si-
guen rechazándola en el mundo 
de las letras. La mayor parte de 
los libros están escritos por 
hombres y son leídos por hom-
bres y muy pocas son las  muje-
res que tienen acceso. 

EL SIGLO DE LAS LUCES…  
Y  DE LAS SOMBRAS

 En este siglo se iba a 
cambiar la fisonomía del matri-
monio pero nada más lejos de la 
realidad.  Los ilustrados contri-
buyeron a abrir más el foso que 
había entre los dos sexos. Uno 
de estos ilustrados fue Rouseau, 
el más apasionado de este siglo, 
aconsejaba una vuelta al pasado 
que se suponía idílico; una vuel-
ta a lo natural pero nadie sabía 

donde acababa lo natural y em-
pezaba lo artificial. Piden que 
las mujeres  se queden en casa, 
que no lean ni escriban pero que 
sí guisen y cosan. La respuesta a 
esto es la maternidad. La mujer 
con ser madre ya había cumpli-
do. La mujer en la Edad Media 
lo supo  compaginar todo y, aho-
ra ¿ es que la capacidad para te-
ner hijos implica la  no  
capacidad para entender los pro-
blemas del mundo o para com-
prender el arte y practicarlo?   La 
respuesta la sabemos todas las 
mujeres.  Rouseau en sus obras 
El Emilio y El Discurso sobre el 
origen  y los fundamentos de la 
desigualdad entre los hombres, 
dice que la mujer ha de ser edu-
cada desde pequeña para sopor-
tar el yugo desde el principio, 
dominar sus propios caprichos y 
someterse a voluntad de los de-
más. Es decir, que la mujer ha de 
ser obediente, sumisa, resigna-
da…  La Revolución Francesa, 
fue fiel a Rouseau, y Robespie-
rre siguió en esta línea. 
 Otros pensadores, escri-
tores, políticos, poetas… no ayu-
dan en nada a mejorar la situación 
de la mujer en la sociedad de su 
época, como fueron Schopen-
hauer, Freud, Jung, Nietszche, 
Proudhon que afirmó que la mujer 
sólo valía  los 8/27  del hombre. 
Incluso Darwin buscó explicacio-
nes que justificasen  la desigual-
dad entre el hombre y la mujer.

En el s. XIX hubo muchos ma-
ridos y esposas descontentos. 
Los hombres perseguían un 
ideal de mujer que no existía en 
la realidad. Este fue el caso, en 
España, del poeta Gustavo A. 
Bécquer cuyo matrimonio fue 
un fracaso.
 A pesar de todo, hubo 
también autores que se compa-
decieron del triste destino de la 
mujer, y escribieron a favor su-
yo como Michelet,  Condorcet, 
Diderot, Fourier, Beccaria, en-
tre otros. El filósofo inglés John 
Stuart Mill, brilló con luz pro-
pia, como candidato al Parla-
mento de Wetminster, estableció 
en 1869 como primer punto de 
su programa la petición del voto 
para la mujer, y surgió entonces 
el movimiento de las sufragis-
tas.  Mujeres que lucharon por 
la igualdad de derechos entre 
ambos sexos, y que ya había co-
menzado con la Revolución 
Francesa.
 En definitiva, la mujer 
a lo largo de la Historia se ha 
superado, ha evolucionado, ha 
demostrado que no es tan frágil, 
“no es el sexo débil”, tiene a su 
alcance las mismas oportunida-
des que el hombre. Es poseedo-
ra de grandes valores como la 
ternura, la piedad, la delicade-
za, los buenos modales, el or-
den, y por supuesto el coraje y 
la fortaleza. Y ninguno tan 
grande como la maternidad.
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Se acabó la trifulca y los 
ánimos se han sosegado 
en el mundo de la política 

y el de las apariencias he ganado 
y el de la sinceridad brilla por 
toda su ausencia. Ahora nuestros 
representantes… ¿nuestros, de 
veras? Parecen que se han cal-
mado y ya no parecen estar a la 
greña acusándose unos y otros 
de dejar romperse a España. 
Aunque entre todos lo intentaron 
y ninguno lo consiguió, ahora 
parecen amansados por la fuerza 
de los hechos que ni a unos ni a 
otros satisface el cambalache 
obtenido, porque las tajadas que 
son el afán oculto y las miradas 
manifiestas en todas las declara-
ciones de sus intenciones, caso 
de poder vencer a los contrin-
cantes y quedarse ellos con el 

mango de la sartén, al albedrio 
de sus atopías iban a freír el país 
a su gusto para luego escoger las 
tajadas que mejor les apetecían, 
dejaban pasmados a los que to-
davía creían que para dirigir el 
país lo que mejor podían aportar 
en el hacer creer que los benefi-
cios que ya se habían preparado 
para ellos y los suyos, le serían 
suficientes pase tener a sus con-
trincantes callados, sumisos e 
indolentes durante cuatro años 
mientras ellos irían engordando 
su volumen y satisfaciendo los 
anhelos que por fin, habrían con-
seguido alcanzar, después de ha-
ber hecho pasar por el tubo a sus 
contrincantes y mandarlos a la 
reserva durante cuatro años por 
lo menos. Ahora toca beneficiar-
se del mismo modo que lo veía 

hacer cuando estaban en los rin-
cones de los plañideros y creían 
ver en sus oponentes un bienes-
tar que más que nada era solo en 
apariencias. No había tanto por 
lo que se les envidiaba aunque a 
fuer de fijarse en lo que preten-
dían inculpar a los que entonces 
tenían la sartén  por el mango, la 
realidad era que las tajadas no 
eran tan grandes como ellas 
quieren hacer creer a todos los 
que les reían sus gracias, esas 
que aplacaban su fiera por no 
poder disponer de las prebendas 
que envidiaban a los demás.

 El país, nuestro país, si-
gue su curso y pronto, si Dios 
quiere, veremos a cada uno en el 
lugar que les corresponde, unos 
exigiendo y otros negando, y de 
tal manera y ofuscación que las 

que unos propongan y los otros 
opongan a cualquier sugerencia 
que aporten, todo se perderá otra 
vez por las rendijas que el Esta-
do tenga a bien desechar y otra 
vez tengamos a unos y otros dis-
puestos a enfrentarse para con-
seguir ocupar puestos de 
responsabilidad (o de benefi-
cios) que todas se sienten capa-
ces de afrontar para llevarse las 
tajadas que los del silencio y la 
mesura no podrán catar jamás.

 Ahora ya no podrán 
acusarse unos a otros en la cues-
tión de llevarse las tajadas al 
plato del que cada uno de ellos 
come, porque serán hartos sin 
dudar. ¡Ojalá no haya más tipe-
jos que se lleven todo lo bueno y 
dejen los huesos para los que 
apenas nos quedan dientes, caso 

de que se acuerden que también 
de los que ya no nos quedan ni 
dientes para masticar, también 
deseamos que se nos escuche y 
aunque hartos de esperar quere-
mos usar los pocos dientes si es 
que encontramos alguna tajada 
para poderla probar.

 Ya está bien de enfren-
tamientos que como sucede en-
tre algunos perros, todo se va en 
el ladrar, aunque más de uno de 
ellos, se lleva la tajada que más 
le place y deja a los demás, con-
vencidas que su lucha era para 
que ellos pudieran yantar. A ver 
si a partir de ahora quien nos re-
girá en paz. Quien tendrá buenas 
palabras… Quien pensará en los 
demás y quien pondrá todos los 
remedios para poder vivir en 
paz.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

SIEMPRE IGUAL… DESPUÉS DE TODO

Inmaculada Rejón
Granada

Alma es mi nieta
Alma es mi nieta, solo 

tiene cuatro añitos y 
desde que me ha visto 

en los escenarios cantando, está 
muy orgullosa de su abuelita 
Inma. Sobre todo se siente feliz 
y protagonista, cuando saluda al 
público, al subirla conmigo al 
escenario. Y claro lo pregona, 
allá por donde va. Y no iba ser 
menos, su colegio, compañeras 
y compañeros y como no su 
maestra, MEMES. La cual me 
invitó a que los visitara un día.

Una fría mañana del recién 
estrenado otoño, me encamine 
hacia las instalaciones del 
colegio Belén en la Calle Yerma 
de la fundación Granada Educa. 
Colegios municipales, que el 
Ayuntamiento de Granada tiene 
repartidos por toda la ciudad. Y 
que están muy comprometidos, 
con la enseñanza en educación 
cultural e igualdad.

Eran las 10 cuando aparecí por 
la puerta del aula llamada LA 
CAMPANA todos los ojos se 
volvieron expectantes y 

sonrientes hacia mí. Sobre todo 
la mirada de Alma llena de 
complicidad y cariño.

Aparecí siendo la abuelita Inma 
de Alma, cantándoles  canciones 
populares y recitándoles  
poemas, que algunos muy 
curiosos y con la espontaneidad 
normal de su edad preguntaban 
y se quedaban muy pensativos. 
Qué bonita y enriquecedora, ha 
sido esta experiencia. La maestra 
Memes, mujer agradable y 
colaboradora, puso todo su 
empeño para que este encuentro 
resultara dinámico e inolvidable.

Abuelita! Porfa! porfa! ¿Te 
pones  el vestido con flores 
rosas, los zapatos negros y te 
pintas los labios para que mis 
amigos y amigas te vean muy 
guapa? Vale!  Así día tras día me 
pedía Alma con la misma 
cantinela. Y como no la iba a 
complacer si es la niña de mis 
ojos. En esta mañana inolvidable, 
entré a la Campana como 
abuelita  Inma y me transforme  
en la cantante Inmaculada 

Rejón. Para el asombro de los 
espectadores de aquel escenario 
improvisado. Escucharon 
algunas canciones de mi último 
disco. DEL SENTIMIENTO A 
LA VOZ. Y fueron de su agrado, 
sobre todo elegí la que se ha 
hecho popular entre ellos, 
canturreada por Alma y su 
favorita. LIMON LIMONERO.

Aquí termina mi relato de otra 
bonita experiencia en mi vida, y 
que me ha gustado compartir 
con todos vosotros.

Cantar que del Alma sale es 
pájaro que nunca muere.

Cantando va de rama en rama. Y 
Dios manda que viva siempre
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-Caballeros, estamos 
ante un tipo muy 
cuidadoso, que sabía 

lo que hacia, y que seguramente 
no es la primera vez que lo hace. 
Seguro que tiene una larga lista 
de robos en su haber, y que ja-
más ha sido pillado. 

-Eso no es todo, Señor Ro-
bles. –Le interrumpió el diputa-
do Huerta. –Además me dejó un 
mensaje tallado, que descubrí 
esta misma mañana debajo de 
los documentos de mi escritorio, 
mientras los revisaba para saber 
que más se habría podido llevar. 

-¡Increíble! Incluso tuvo 
tiempo antes de que le golpeara, 
de dejarle una nota. Esto empie-
za a tomar un cariz que se sale de 
los anales del crimen. ¿Qué le 
ponía en el mensaje? –Preguntó 
impaciente mi marido. 

-Solo me puso dos palabras, 
esta claro que era una amenaza 
vedada, donde la agresión fue el 
resto del mensaje. 

-¿Qué dos palabras? –Insis-
tió, acercándose presuroso hacia 
donde nos encontrábamos senta-
dos.  

-“TRATADO SI”. Simple y 
llanamente, Señor Robles. Ese 
hombre intenta coaccionarme, 
atacando a mi persona, robando 
el famoso tratado y con un men-
saje tallado en la madera de mi 
escritorio. 

-Creo que no será el último al 
que intente robar, agredir y 
coaccionar. O mucho me temo, 
que en breve volveremos a tener 
noticias de él. El único problema 
que veo, es saber quién será el 
siguiente. 

-¡Qué horror! – Exclamamos 
al unísono, tras escuchar esas 
palabras. Unas palabras pronun-
ciadas por un hombre, que nos 
miraba con la energía vital de 
alguien que estaba disfrutando 
con el nuevo enigma que acaba-
ba de presentársele, y que a su 
vez, le obligaba a dar el máximo 
de sus facultades. 

-Para qué se llevaría la car-
peta que contenía el tratado, si 
es un documento sin valor algu-
no. Todos en las Cortes tienen 
uno, y si necesito una copia no 
tengo más que solicitarla, y lo 
volvería a conseguir. –Nos pre-
guntó el diputado Huerta, algo 
perplejo en ese detalle que debía 
estar rondándole por la cabeza.

-Seguramente como un tro-
feo de su hazaña criminal. Por 
cierto, me gustaría revisar el lu-

gar de los hechos, para tener una 
mejor composición del escena-
rio y su entorno. 

-Por supuesto, Señor Robles. 
Le parece bien mañana por la 
mañana a primera hora, a eso de 
las ocho de la mañana. Dado que 
ya ha oscurecido, y me encuen-
tro algo cansado de todo este 
cúmulo de acontecimientos. 

-¡Perfecto! Me podría decir 
dónde reside, y mañana nos ten-
drá allí. 

-Resido en la calle Valverde, 
en el número 2. Les estaremos 
esperando en la misma entrada. 

-¡Bien! Entonces Caballeros 
nos veremos mañana. 

Al vernos a solas, me dispuse 
a preparar una cena ligera y 
apropiada para esa noche caluro-
sa que sufríamos. Durante las 
horas que prosiguieron, estuvi-
mos leyendo y charlando de co-
sas triviales e intrascendentes. 
Aunque muy dentro de mí, sabía 
que le estaba dando vueltas al 
caso, dado que sus maneras de-
jaban entrever cierta preocupa-
ción y ansiedad, lo que nos 
mantuvo en vilo a ratos, hasta el 
amanecer. 

Cogimos una berlina que es-
taba parada en las proximidades, 
y nos dirigimos lo más rápida-
mente posible hasta nuestro lu-
gar de destino. Al escuchar que 
se detenían los caballos, com-
prendimos que habíamos llega-
do. Mientras bajamos por la 
escalinata, encontramos al Se-
ñor Huerta pagándole al coche-
ro, y a su lado al Inspector 
Pinedo. Ambos nos saludaron 
con un semblante mucho más re-
lajado que el mostrado el día an-
terior. 

-¡Buenos días! Me alegra 
verles de nuevo, y espero que su 
visita ayude a esclarecer algo 
más este asunto.

-Nosotros también lo desea-
mos. –Respondió mi marido, al 
tiempo que les estrechaba la ma-
no. 

-Ya disculpará, pero mi espo-
sa ha preferido no estar presente. 
Esta muy preocupada y no desea 
seguir reviviendo lo sucedido. 
Es una mujer impresionable, y 
ha decidido salir a dar un paseo 
con una amiga intima. 

-No importa, lo que deseo es 
comprobar el lugar de los he-
chos, estudiar el entorno y ha-
cerme una composición del 
lugar.

-Bien, entonces entremos. –
Sugirió Huerta, indicándonos 
que le siguiéramos. 

Mi esposo lo primero que hi-
zo fue detenerse en la zona ajar-
dinada, que daba según las 
indicaciones de la declaración, a 
las ventanas por las que habría 
descendido el asaltante noctur-
no. Miro la tierra que según pu-
de apreciar ya estaba bastante 
seca, se volvió a poner de pie y 
se puso a observar en todas las 
direcciones con suma atención. 
En ese preciso momento, el Ins-
pector, rompió el silencio.

-Disculpe, Señor Robles. 
¿Ha descubierto algo que se nos 
haya escapado?

-Tal vez algo, que han podido 
pasar por alto en sus apreciacio-
nes. Según deduzco de la huella, 
por su corte y el estilo de la mar-
ca de la suela, nos encontramos 
ante un Balmorals, un calzado 
típicamente Británico. Más co-
nocido dentro de las universida-
des como un zapato Oxford, que 
es de cuero y bastante plano. Se-
guramente busquemos a una per-
sona joven y ágil, por la distancia 
existente entre las ventanas. 

-¡Cómo lo sabe! –Respondió 
sorprendido el Inspector. 

-Al ver detenidamente la dis-
tancia de las ventanas, me hace 
sospechar que el intruso posee 
una agilidad atlética, dado que 
tuvo que trepar y descender por 
ahí, a una velocidad endiablada 
para no ser descubierto. Posible-
mente en su etapa de estudiante 
destacaría por sus facultades de-
portivas. Las cuáles sigue man-
teniendo activas, lo que me hace 
sospechar que será una persona 
que rondará entre los veinticinco 
a treinta años, y que viene de fa-
milia pudiente, dado que no es 
fácil conseguir ese tipo de zapa-
to.  

-¡Impresionante, Señor Ro-
bles! Todo eso lo ha sonsacado 
con ver las ventanas y el tipo de 
huella que dejó. –Comentó sor-
prendido el diputado. 

-Lo primero es pura lógica 
según creo, de lo otro es conocer 
los calzados, nos suelen decir 
mucho de quién los lleva pues-
tos. En alguna ocasión en el pa-
sado, tuve la oportunidad de 
probarme unos, pero debido a la 
economía precaria que atravesa-
ba en esa época, me tuve que 
conformar con unos corrientes. 

Quisiera ver el despacho en dón-
de sucedió la agresión y el robo.

-¡Por supuesto!

Según pude apreciar por la 
composición y estructura arqui-
tectónica del edificio, era  de 
estilo barroco andaluz, bien 
mantenido y decorado con plan-
tas en los alfeizares de las venta-
nas. Al entrar nos recibió el 
mayordomo con la seriedad 
acostumbrada sin expresar ni un 
atisbo de sorpresa ni perplejidad 
al vernos. El Señor Huerta nos 
presentó a él, y después nos fue 
llevando a la planta superior pa-
ra que pudiéramos ver con nues-
tros propios ojos, el lugar en 
donde sufrió la agresión y poste-
rior robo. 

Mi esposo comenzó pregun-
tándole a nuestro cliente, en 
dónde se hallaba cuándo sufrió 
el golpe que le dejó fuera de jue-
go. Nos lo fue explicando con 
pelos y señales, sin omitir nada 
de lo que recordaba. 

-Según parece, tal y como 
nos dijo ayer por la tarde. Se en-
contraba dándole la espalda en 
el preciso momento en que él, se 
fue aproximando a usted de for-
ma sigilosa. ¿No se encontró el 
arma con el que fue golpeado? 

-Así es, Señor Robles. –Res-
pondió el Inspector. 

-Curioso, la verdad. Según 
puedo deducir del escenario, él 
se encontraba agachado tras del 
sillón. Dado que si hubiera 

estado detrás de la cortina, 
habría escuchado el ruido que se 
habría producido al ser 
desplazada. –Diciendo eso, 
realizo como un actor representa 
una obra ante su público, la 
acción que nos estaba narrando. 
–Si lo pensamos bien, como les 
expuse hace un momento, será 
de complexión atlética, y con un 
solo puñetazo pillándole con las 
defensas bajas, le dejaría K.O. 
de un solo golpe de su derechazo. 
Luego aprovecharía a escaparse 
como alma que lleva el diablo, 
por la misma ventana por la que 
accedió a esta dependencia. 
Hasta aquí todo este asunto 
parece claro, y nítido. Sobre el 
mensaje que le dejó, 
posiblemente quiso darle alguna 
pista para que terminara 
descubriendo el texto tallado en 
la superficie de la mesa, y la 
única forma era robarle el 
tratado en cuestión, obligándole 
a revisar si faltaba algún otro 
documento. Me lo imagino 
pensando que una simple nota en 
un trozo de papel, le resultaría 
carente de agresividad, y en 
cambio, dejarle grabado un 
mensaje con el abre cartas, 
satisfacía su creatividad 
amenazante y destructiva. 

-¡Menuda frialdad! –Excla-
me impresionada, con la sola 
idea de encontrármelo paseando 
ante mí.

Continuará…

EL MISTERIO DEL TRATADO “MODUS VIVENDI”
3ª Parte

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXVII

Si te caes, levántate, y si vuelves a caer,
levántate con más brío.

Lo difícil no es recitar,
lo difícil es que tu recitación se entienda.

Nadie me enseñó a amar,
sólo me enseñaron a obedecer.

Los mejores sueños suceden cuando te despiertas.

La historia es maestra de la vida,
pero no pretendas dar lecciones a nadie.

Los que fueron enemigos, ahora se unen,
para vencer a otro enemigo.

Jamás consientas que nadie te impida soñar.

La prudencia es el cementerio de los sueños.

El viento que sopla de norte,
jamás calentará tus manos.

No inicies una batalla,
si no estás seguro de ganarla.

El hombre es el creador de sus creadores.

Cada hombre es rehén de sí mismo.

La suposición carece de valor ante lo evidente.

El hombre sólo obtiene,
aquello en lo que se esfuerza en conseguir.

La torpeza sólo sirve para tropezar
Dos veces, en la misma piedra.

La gloria sin dimensión humana,
se aleja de lo humano.

¿Cuándo comprenderá la humanidad que el 
                                                <genial es:
histérico, neuróticos y por lo tanto suicida?

Los idólatras jamás disienten de sus ídolos.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES 
VIRTUDES TEOLOGALES: FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD

Y hablando de tríos, tenemos a las Tres Gracias y 
a Gracias. Nombre latino de las tres divinidades: 
la alegría, la seducción y el encanto, llamadas 

Cárites en la mitología griega. Sus nombres son: Eu-
frosine, Aglaya y Talía. Eran hijas de Zeus y de Hera, 
aunque la madre podría haber sido, según otras cróni-
cas, Eurinome.
 Pero volvamos a Las tres virtudes teologales, 
y a la primera de las virtudes fe, de la que ya he escri-
to un primer poema breve que yo me permito llamar 
poemilla, aunque advierto que este diminutivo no se 
contempla en los diccionarios que habitualmente con-
sultamos. No obstante, quiero citar en mi defensa, que 
Camilo José Cela, días antes de morir, escribió un poe-
ma dedicado a su mujer, la de entonces, Marina Cas-
taño, que tituló “CASI CIEN ACRÓSTICOS (poemilla 
para un día de Reyes del año XXII)”, lo cual me exonera 
de cometer el pecado, más venial, que mortal, de califi-
car a mis poemas breves de “poemillas”.
 Estos poemillas son, sin mayores pretensiones, 
unas sencillas citas de lo cotidiano, de lo que acontece 
en cada momento de nuestra vida. De lo que sucedió 
ayer, o, de lo que ha acontecido hoy mismo, incluso so-
bre lo que pueda suceder mañana. En definitiva, estos 
“mis poemas breves”, los podemos catalogar como afo-
rismos. Recordemos de un lado los Aforismos de Hi-
pócrates, tratado de medicina, o, los Aforismos de la 
escuela de Salerno, poema didáctico atribuido a Juan 
de Milán y que resume toda la doctrina médica e higié-
nica de la Edad Media. Sin llegar a tanto, mis aforismos 
o sentencias, son, como alguien dijo, “sucedidos” del 
momento presente y, por qué no, del futuro de cada ser 
humano.
 
Vayamos, sin más preámbulos, a la primera de las tres 
virtudes teologales Fe.
 
   Pero sin fe es imposible agradar a Dios.
                                (Hebreos 11:6)

 Poemillas
 

La fe:
Se desborda a veces como el agua de la torrentera,
como la del arroyo en busca del río,

como la del río en loca carrera hacia el mar
que dejará de ser dulce y se convertirá en espuma y sal.

Tener fe:
Es mirar al cielo y creer
en el volar cierto de las aves,
en el navegar sereno de las nubes,
y en la virtuosidad de un adagio de Beethoven.

 Del mismo libro de Camilo José Cela A BOTE 
PRONTO, un nuevo minicapítulo titulado LOS LÍMI-
TES DE LAS POTENCIAS. ¿Recuerda el lector cuáles 
son LAS POTENCIAS DEL ALMA?, son: memoria, 
entendimiento y voluntad. Antes los cité.
 Ilustremos primero un poco al lector diciéndole 
que, potencia es la virtud o facultad para hacer una cosa 
o producir un efecto.
 Cela, en su minicapítulo, título ya reseñado, 
comienza a hablamos sobre la tercera potencia Volun-
tad. “Tenía –nos dice. Como dogma inmarcesible y 
hasta violento en que con la voluntad podía moverse 
el mundo, pero las circunstancias me han metido en el 
confuso planeta de la duda”. ¿Por qué Cela se ha metido 
en el planeta confuso de la duda? Nos cuenta, que al 
cumplir los setenta y seis años, descubrió que ya no po-
día dar saltos mortales sin correr el riesgo de romperse 
la crisma, cosa que sucedió al intentarlo lo que le llevó 
de ser esto cierto –me permito ponerlo en duda-, al hos-
pital por más de veinte días.
 Yo, que he leído mucho sobre Cela, digo que 
lo dudo, pero sabiendo como también sé, que quiso ser 
torero, yudoca, y alguna cosa más, a pesar de todo, si 
puedo llegar a admitir que pudo ser cierto, dada su ma-
nera de ser, que intentara la aventura insólita de querer 
dar un salto mortal.
 Él, Cela, termina el minicapítulo y su perorata 
sobre la voluntad después del supuesto batacazo, con las 
siguientes palabras:
 “Desde entonces pienso que la voluntad sirve 
para mucho, pero no para batir el record del mundo de 
los 1.500 metros”.

Continuará…

PRIMERA PARTE 

SOBRE LA VIRTUD: FE

Los aires que tiene Granada son 
suspiros, son lamentos, son 
amores perdidos, que nunca 

se los lleva el viento. Que se cuentan 
en los Bares y también en  los 
conventos, se cuentan de padres a 
hijos, para que nunca se vayan 
perdiendo. Granada mora y cristiana, 
orgullo del mundo entero, por ti 
suspiran los amantes, los artistas, los 

toreros, tu sierra Blanca y hermosa, 
espejo de nieve pura, si alumbras tu 
más que el sol,  y en ti se refleja 
 la luna,  esa Alhambra  misteriosa, de 
historias interminables, que se sienten 
murmurar por las plazas, parques o 
calles, esas calles, calle Elvira, la 
Reja, del Albaicín, sus Veinticinco 
Faroles, el Generalife hermoso, con 
sus flores perfumadas, que da belleza 

y olor, a esa hermosa Granada.
El aire que tiene Granada, es firmeza, 
es ternura, es amor interminable, a 
veces hasta locura” ay Granada ay 
Granada “
Belleza de Andalucía, si el que viene  
al sacro monte, o a la Cartuja, te 
contemplara orgulloso,  se irá 
hablando bien de tu Grandeza 
infinita.

Como disfrutan  contigo esos 
grandes pintores, que para pintarte 
a ti, han de usar todos los colores, 
cuando escriben de ti, esos grandes 
escritores, se les estremece el 
cuerpo, latiendo  más de prisa sus 
corazones.
“ Granada dulce Granada” eres el 
Sol y la sal de Andalucía, eres reina 
incomparable de belleza sin igual, 

el que vive en Granada Jamás la 
quisiera abandonar, y el que viene 
se queda, para poderla abrazar, es 
como un niño pequeño, lleno amor, 
ternura y belleza, y  es que además 
en Granada, siempre están las 
puertas abiertas, para poder 
compartir una buena convivencia, 
viva Granada nuestra tierra y viva 
el que  vive o viene a ella.

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Aires de Granada
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

UNA POSGUERRA A OSCURAS
LOS APAGONES.

Un día, de repente,  la ciudad 
se quedó a oscuras. ¿Qué 
ocurría?  Simplemente, 

que la Fábrica de Gas y Electricidad 
funcionaba con carbón de piedra y 
éste era importado de Inglaterra. En 
la isla, solo teníamos unas pequeñas 
minas en el pueblo de Biniamar y se 
estaban acabando las reservas, no 
habiendo ninguna esperanza de 
ayuda del exterior. Seguramente 
durante la guerra hubo el suficiente 
carbón debido al bajo consumo..sin 
alunbrado público, los particulares 
apenas encendían luces en sus casas 
para que no se filtrara resplandor 
alguno al exterior por temor a los 
bombardeos....

Los apagones se hicieron más 
frecuentes y más prolongados... al-
gunas veces no teníamos luz hasta 
el día siguiente, otras veces varios 
al día con intervalos de unas horas.

La gente sacó los viejos quin-
qués heredados de los abuelos, los 
que había en los comercios fueron 
agotados rápidamente, alguien optó 
por los apestosos reverberos de ace-
tileno, solo útiles al aire libre por el 
humo y el olor..y naturalmente las 
velas y los cirios. Pero todos esos 
recursos se fueron agotando, se aca-
bó el petróleo, los cirios escasea-
ban. La Iglesia suprimió las 
Cuarenta Horas ya que no era posi-
ble mantener encendidos doce ci-
rios durante tres días... recuerdo la 
imagen fantasmal de nuestra in-
mensa Catedral solo alumbrada por 
seis raquíticos cirios encendidos 
sobre el altar mayor, en la novena de 
San Sebástian...

Hasta el segundo invierno no se 
“organizó” el problema. Se dividió 
la ciudad en sectores, a cada uno 
correspondía un día o unas horas de 
suministro, no recuerdo exactamen-
te, pero sí que había días en que 

“nos tocaba” tener luz y otros a estar 
a oscuras... El gas, puntualmente de 
once a dos, y de ocho a nueve por la 
noche, obviamente insuficiente pa-
ra una comida corriente. El carbón 
vegetal se agotó rápidamente, en 
cuanto aparecia un carro cargado a 
la puerta de una carbonería a los po-
cos minutos ya se había formado 
una cola de más de cincuenta perso-
nas...solo estaba permitida la venta 
de dos kilos por persona y un guar-
dia urbano vigilaba la venta y el 
orden en la cola. Se hizo un invento: 
unas bolas de cemento que emba-
durnadas del polvo de carbón que al 
ponerse incandescentes procuraban 
unas horas de combustión. Tuvo 
mucho éxito, y por su bajo precio 
durante muchos años estuvo a la 
venta.

Quedaba el último recurso, la 
leña. Pero no tan solo la leña normal 
como se había venido usando desde 
siglos para chimeneas y cocinas de 
hierro, sino todo cuanto podía ser 
quemado para dar calor. Las fami-
lias que habitaban casas antiguas 
con desván, se sintieron como si les 
hubiera tocado la lotería. Porque 
“antes” un antes de por lo menos 
dos o tres generaciones, se guarda-
ba todo. La basura orgánica era re-
cogida diariamente a domicilio por 
“fematers” y utilizada para abono 
de los sembrados,-actualmente le 
llaman compost_- pero si se ronpía 
una silla, un mueble viejo, un cajón, 
un paraguas, zapatos, botellas, ...to-
do se subía al desván, cualquier co-
sa inútil, allí quedaba, tal vez por 
pereza, por no saber donde tirarlo...
pero así estaban los desvanes, aba-
rrotados de trastos muchos de los 
cuales eran de madera y fueron una 
mina  para las cocinas y las chime-
neas. Recuerdo unos amigos de mis 
padres que heredaron una casa anti-

gua de una vieja tía y de lo que más 
se alegraba la señora era de que el 
desván les proporcionaría leña por 
lo menos para dos años.

Porque entramos en la Era de lo 
que ahora se le da el nombre de “re-
ciclar” Se aprovechaba todo. No 
estoy hablando de familias pobres o 
necesitadas, familias de clase alta, 
con fincas, criados, etc..pero donde 
no había no se podia crear. A una 
amiga nuestra le hicieron un abrigo 
de un capote militar de su padre, 
muerto en la guerra, una  joven ami-
ga estuvo elegantísima con un traje 
chaqueta azul marino, sacado de un 
uniforme ajado, - se le daba la vuel-
ta a la tela- de un hermano suyo Ca-
pitán de Corbeta....mi primer 
abrigo, después de aquel que había 
aguantado tres inviernos, me lo hi-
cieron de un traje chaqueta de ma-
má, beige, muy a la moda, con 
capucha, que fue enriquecida con la 
vuelta de piel, de aquel renart que 
llevaba mamá cuando yo tenía tres 
o cuatro años y que yo creía era un 
animalito de verdad. 

  Algo de lo que se carecía abso-
lutamente era de bombillas. En ca-
sa, al instalarnos en ella, teníamos 
cuatro. Bombillas de 15 y 25 Wa-
tios. Una en el comedor, otra en el 
flexo de la mesa escritorio de papá, 
en la cocina y en el aseo. En los dor-
mitorios, usabámos velas para ir a 
dormir, y tener en la mesita de no-
che por si había necesidad de luz 
por la noche. Un amigo de mi padre 
le regaló unas cuantas, procedentes 
de iluminaciones, muy gastadas, 
como le advirtió, pero siempre du-
rarían algo...así pusimos una en la 
escalera, en el recibidor....toda una 
gozada.

 En los locales públicos, y en 
algunas tiendas importantes, se ins-
talaron unos faroles parecidos a los 

de las barcas de pesca, que se llama-
ban Petromax. 

En los cines, quirófanos, faros, 
etc se instalaron dinamos. Cuando 
ya fueron inútiles los quinqués, se 
acabaron las velas, el úktimo recur-
so fue el Flit, eso que se empleaba 
para matar insectos y fumigar. Era 
fácil , un bote de vidrio, nosotros 
empleamos un bote vacío de goma 
arábiga, el tapón de corcho al que se 
pasaba un hilo de algodón... y ya 
teníamos una lámpara. Apenas 
alunbraba lo que una cerilla, pero al 
menos no estábamos completamen-
te a oscuras. La falta de corriente 
afectó al tren de Sóller, a los tran-
vias, al alunbrado público.... Todo 
el mundo se proveyó de una pila, los 
Reyes Magos del 40, me trajeron 
una; asomarse a la calle durante un 
apagón era como asomarse a un 
campo lleno de luciérnagas, la gen-
te apuntando al suelo para ver don-
de pisaba, sin reconocerse en la 
oscuridad, alguien se identificaba 
por la voz y por el modo de andar.... 
y la falta de carbón dio al traste con 
el ferrocarril. Se suprimieron líneas, 
creo que solo quedó la de Palma-
Artá que enpezó a funcionar con 
leña. Incluso quemaban traviesas 

viejas y leña verde, durando el tra-
yecto tres o cuatro horas, cuando 
antes no llegaba a dos...seguramen-
te en bicicleta se hubiera llegado 
antes.

Tiempo después, no puedo pre-
cisar cuanto, aparecieron los Taxis 
con gasógeno. El invento consistía 
en una estufa circular, con su chime-
nea, un cajón al lado lleno de cáscara 
de almendra,  y los útiles necesarios, 
todo ello en la parte de atrás del ve-
hículo. Resultaba divertido. Había 
solo unos cuantos y salía carísimo. 
Lo recuerdo en un trayecto a Porto-
Pi. Cargamos los bultos que tenía-
mos necesidad de llevar, nosotros, 
partimos, pero al llegar a la Plaza del 
Progreso, se paró; el chófer bajó, pu-
so unas paletadas de cáscaras a la 
estufa, le dio un rato al soplillo, y un 
cuarto de hora después emprendi-
mos de nuevo la marcha y llegamos 
sanos y salvos aproximadamente 
una hora después.

En Palma abundaban las colas. 
La del carbón de la que ya hemos 
hablado, la del tabaco, la del pan, de 
la leche, de la carne.... las madres 
mandaban a los chicos a guardar 
sitio para ir ellas después...había 
colas que no lo admitían... 

Baldomero Palomares
Valencia

El bravo cierzo helado, del 
norte, apareció en la paramera 
castellana, anunciando que el 

rey invierno, con sus mañanas 
gélidas, había llegado. Los lugareños 
se temían lo peor, la fría nieve 
vendría con fuerza porque caían 
millones de copos de nieve aireados 
que se acumulan en principio en los 
alcores y después de las praderas de 

césped mustio y seco. Se teñían de 
blancura frígida, cual manto 
inmaculado de núbil esposa. En los 
telediarios, los meteorólogos 
anunciaban que las temperaturas 
bajarían a cero grados centígrados.
          En la serranía, las carrascas, 
sin bellotas estaban sus débiles 
hojas de colmada nevada, igual que 
los verdes pinares se rendían al peso 

de las partículas de hielo sobre sus 
ramas, cubiertas de albura.
          Los hogares permanecían todo 
el día encendidos con ramas de 
encina y palos laricinos que 
calentaban las palabras. La calle 
era intransitable. Los cazadores 
con sus cananas llenas de cartuchos 
y sus escopetas, paralelas, 
cargadas, perseguían el rastro, con 

sus galgos, de las liebres distantes, 
en sus camas casi glaciales, en las 
que estaban paralizadas. Al final 
del día, una pincelada de aire 
levantino alejó la borrasca a otras 
latitudes y agua nevaba.
          El abuelo dio un suspiro de 
alegría porque la primavera 
deseada estaba a la puerta de otros 
pasos, por las riveras llenas de 

hodiernas violetas. Los almendros, 
albos de luz, iluminaban una 
campiña llena de verdor y fue hora 
de encender la pipa y contar a sus 
retoños que, después vendría la 
recolección de doradas espigas y 
amarillos girasoles. Otra vez, el 
primor en los cielos nos alegraría 
nuestra estancia en la madre 
naturaleza.

INVIERNO
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De Santa María de Villamayor 
a San Pedro de Villanueva

(2.1) Villamayor 
Quien haya recorridos, de 

cualquiera de las mil ma-
neras en las que se pueden 

recorrer los caminos, caminos reales 
antaño, carreteras nacionales hoy 
dia, las tierras de esta Asturias sin 
duda en alguna ocasión paso por Vi-
llamayor, una población que se ex-
tiende a ambos márgenes de la carre-
tera que la hiere al cruzarla dejando a 
ambos lados históricos barrios de los 
que más adelante hablare.

Villamayor que en el orden de 
las entidades de población no al-
canza más que el rango de lugar, 
cabecera de la parroquia piloñesa del 
mismo nombre se sitúa en el valle 
del rio Piloña, al fondo del valle di-
cen los geógrafos, yo más que esto 
destacaría que está en la margen de-
recha del rio Piloña, ocupando una 
amplia y fecunda vega.

Villamayor tiene su origen, en 
palabras de los entendidos en una vi-
lla altomedieval que con posteriori-
dad se  transformo  en un monasterio 
de monjas benedictinas, Monasterio 
de Santa María que comenzaría a 
contar su historia a partir del siglo 
XI.

Pero no nos dejemos llevar por 
estas informaciones, hay mas, en 
una de las edificaciones más em-
blemáticas de Villamayor existe una 
lapida conocida como “Estela de 
Oculatio” que nos pone más lejano 
el origen histórico de Villamayor. 

La “Estela de Oculatio” es una 
estela de las conocidas como tipo 
Vadiniense, está realizada sobre un 
canto rodado y la inscripción que 

en ella podemos leer es de tipo fu-
nerario refiriéndose a Oculatio, del 
pueblo de los Viromenicos.  Fue en-
contrada en las orillas del Rio Piloña 
en el año 1865 y con posterioridad 
incluida en la fachada en la que ac-
tualmente se encuentra.

Hablábamos de la estructura ur-
banística de Villamayor que fijába-
mos en torno a la carretera nacional, 
sin especificar su nombre, la N 634, 
en cuyos márgenes de levantan los 
edificios más modernos de la locali-
dad, algunos de ellos de arquitectura 
muy interesante, ya hablare, también 
hable de dos barrios, digamos his-
tóricos, origen de la población, son 
los barrios de: La Requexada y del 
Valledal.

Villamayor pasa desapercibida 
para el viajero que con prisas circula 
por la carretera o viaja en tren, que 
apenas se detiene en un apeadero tan 
insignificante que casi no se nota al 
lado de la vía.

Cuando llego a Villamayor, en 
taxi, me detengo junto a un edificio 
que hace esquina junto al que hay 
una fuente, de allí parte la calle el 
Caleyu por la que se llega a uno de 
los barros históricos de Villamayor.

  La Requexada es uno de los 
dos barrios primitivos que forma-
ron Villamayor se levanta a ambos 
lados de lo que era el camino real, 
lo que ubicó en el una vieja casa de 
postas, desaparecida. Conserva una 
rica arquitectura, casas construidas 
en piedra con corredores pequeños, 
algunos hórreos siendo el elemento 
más destacable un horno de pan.

Cuenta además el barrio con lu-
gares evocadores de otros tiempos 
no demasiado lejanos, por lo menos 
para los recuerdos de quien escribe, 
en los que cada casa tenía su huer-
to, también los lugares con encanto 
son comunes, recuerdo uno junto al 
Rio de la Cueva, afluente del cerca-
no Piloña, al que llegas después de 
cruzar un puente sobre el rio donde 
un banco de madera invita a des-
cansar y refrescarse en la fuente que 
hay al lado. 

 Uno de los edificios más des-
tacados de Villamayor es sin duda 
la conocida como Casa Pastrana, si-
tuada detrás de la iglesia parroquial, 
una vivienda construida en el siglo 
XVIII de planta rectangular con 
un inmenso corredor en la primera 
planta, cuyos aleros sobresalen de 
manera llamativa, también llama la 
atención de este edificio su reducida 
altura.

Bajo el alero destacan también 
algunos canecillos cuya proceden-
cia, por su proximidad no hay duda 
que eran con Convento de Santa 
María, situado delante de la casa. 
Pero lo que más destaca del edifi-
cio es la “Estela de Oculatio”, que 
ya cité anteriormente y que ahora 
quiero referirme a ella con un poco 
mas de detenimiento dada su im-
portancia.

El historiador Ciriaco Miguel 
Vigil en su obra “Asturias Monu-
mental, epigráfica y diplomática… 
nos hace la transcripción del texto 
de la citada lapida en la que pode-
mos leer:

MOCVLATI
OC MVGILIS
SEGISAMO
GENTE VIRO
MENICORVM
AN, XXX
 que según transcripcion que en-

contré en una página sobre la histo-
ria de Villamayor dice:

M(onumentum)
Oculati/oCangili filio
Segisamo
gente Viro
menigorum
a(n)no(num)XXX
lo que como se suele decir, en 

cristiano querria decir o podríamos 
leer:

 “Monumento Oculato, hijo de 
Cangili, Segisamo, Gente Viromeni-
gorum. Treinta años”

Pasando por delante de la casa 
Pastrana se llega al barrio del Valle-
dal aún conserva el primitivo traza-
do de sus calles y plazoletas, donde 
se levantan viviendas que fueron de 
los servidores del monasterio y que 
aún se conservan.

El barrio en forma un conjunto 
arquitectónico, único, de un gran 
interés cultural, donde podemos ad-
mirar corredores de madera, aleros 
tallados, tabiquería interna en las vi-
viendas de traza muy popular, algu-
nos hornos adosados a las viviendas, 
y un buen numero de hórreos y al-
guna que otra panera. De este barrio, 
hay amplia documentación desde el 
siglo XVI. 

Pero Villamayor tiene muchos 
más monumentos y lugares de inte-

res en los que fijarse, además de un 
delicado parque en el que descansar 
a la sombra de frondosos árboles y 
del ábside que aún se conserva del 
monasterio de Santa María.   

Caben destacar los edificios de 
arquitectura indiana, tres en total 
y en los que se puede imaginar la 
suerte “económica” o gusto de cada 
uno de sus propietarios tuvo por el 
diseño arquitectónico de cada uno 
de ellos. 

Nada más llegar a Villamayor 
nos encontramos dentro de un re-
cinto cercada por una verja de forja, 
“Villa Joaquina”, un palacete cons-
truido en 1922 diseño del arquitecto 
Manuel del Busto, sin duda una de 
sus mejores obras. fue un encargo 
de Antonio Álvarez Nava, hidalgo 
piloñes que hizo fortuna en Cuba y 
Puerto Rico ejerciendo la abogacía. 
también destaco como impulsor de 
la vida literaria, cultural y económi-
ca de Puerto Rico.

Su actual propietario lo trans-
formó en hotel, “Hotel Palacete 
Real”.

Otro edificio de estilo indiano 
es la “Casa de Fernando García”, 
de líneas más sobrias que el resto 
de las casas indianas de Villamayor. 
En ella destaca   una  gran galería de 
madera que da a tres de sus facha-
das y muestra un esmerado trabajo 
de ebanistería.  

Por último la casa de los Vi-
llanueva, construida en 1914 para 
Maximino Fernández San Feliz. De 
estilo neoclásico es obra del arqui-
tecto Manuel del Busto.

EL DESAMOR
Sin dejar de recordarte. 

Tú llenaste mi vida de 
dulces inquietudes, y amargos 
desencantos.

 El desamor me ha perseguido 
desde que te conocí, Juan. ¡Yo lo 
se! “No he sido afortunada en el 
amor..., ni en tu salud”, que me 
quedé sola, tras una larga e 
irreversible enfermedad. 

Se fueron mermando las 
reservas de tu organismo. Fue 

perversa la enfermedad y tú te 
negaste a cualquier tipo de 
intervención quirúrgica para 
mejorar el rendimiento de tu 
corazón y, todo acabó con tu 
muerte.

       Tras treinta años de 
matrimonio, donde la 
enfermedad, convivió con 
nosotros y nuestros hijos. Me 
atrevería a pensar que la causa, 
del poco cariño que ante mí 

manifestases, pudo ser tu 
enfermedad.

      Pero nunca tuviste un 
momento para hacerme una 
declaración de amor, ni siquiera 
de agradecimiento, por los años 
que estuvimos viviendo bajo el 
mismo techo.

     Así que para mí, a lo largo 
de toda la vida, estará más que 
justificado el desamor que en 
cada segundo rompe el silencio 

de mi cerebro. Ni siquiera 
cuando yo recibía las caricias de 
nuestros hijos pequeños, te 
sentías capaz de acercarte y 
darnos un beso.

     Triste mi corazón sufría 
constantemente el vacío de un 
amor que me negaste toda una 
vida.

A pesar de todo, yo estuve a tu 
lado, ayudándote con el más 
absoluto cariño que un ser 

humano pueda recibir en esos 
duros momentos.

En los últimos instantes de tu 
vida, jamás me separé del 
cabecero de la cama. Y nos 
hicimos  una promesa, que 
cuando yo muriese, nos 
volveríamos  a encontrar en el 
cielo. Por qué en el fondo..., 
¡quizás me quisieras!

Manuel Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)
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Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

EL BUEN PAÑO EN EL ARCA SE VENDE

Esto se puede aplicar a 
todas las cosas, lo bueno 
nunca pasa de moda. Un 

día, en una tertulia: se hablaba 
de  poesía. Escuché como 
decían, que la poesía moderna 
no rimaba, porque ésta, estaba 
pasada de moda. Que los grandes 
poetas del XVII y XVIII hoy no 
se comerían una rosca, que no 
tendrían éxito. Como es posible 
pensé que los grandes poetas del 

siglo de Oro, y los grandes 
dramaturgos, que escribían 
obras en verso, estén pasados de 
moda. Solamente una muestra, 
cada año se representa, El 
Tenorio, esta obra no es actual, 
pero  que obras se escriben hoy 
mejores.

 Que no tendrían éxito, 
perdonen que me ría, gracias a 
Dios, somos  muchos que 
pensamos distinto.

 Ningún pintor de 
nuestra época, puede 
compararse al gran Miguel 
Ángel, o Murillo, entre otros 
muchos.

 Igual que los poetas, lo 
bueno siempre será bueno sea la 
época que sea.

 He comprado algunos 
libros de poemas modernos, y 
tengo en la mayoría), imaginar 
lo que quieren decir. Eso no 

pasa con los fragmentos de las 
Mil mejores poesías. Versos 
buenos y bien rimados, nada 
hay mejor.

 No quito ningún mérito 
a los buenos poetas de hoy pero, 
sin quitar merito a los grandes 
de ayer.

 En todas las artes hay 
categorías, en los poemas pasa 
lo mismo, hoy, mañana y 
pasado.

 Algunas  cosas 
modernas han deslumbrado, a 
lo antiguo, por ejemplo, el 
plástico, pero donde esté el 
cristal de bohemia y una buena 
vajilla antigua…

 Hoy se escribe mucho, 
pero no todo es bueno. Que no 
quiten el mérito que tiene todo 
lo bien hecho. Porque a veces 
me hacen algunos pensar, en la 
fábula de la zorra y las uvas.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

ESCRIBIR
No me acostumbraba a ser 

así, no necesitaba intentar 
escribir, para escribir más, 

la verdad es que hay que escribir 
cada vez más, una tarea difícil, es 
más fácil cuando estaba llena de 
letras, de frases, de voces, llena de 
sol, de luna, de mar, de estrellas, de 
flores, de ríos, de fuentes, de 
escaleras, de puentes, de viento, de 
sonrisas, del rocío, de noche, de 
día, de madrugadas adormecidas y 
voces olvidadas.

Todas esas cosas y otras están 
dentro de mí, pero no las siento 
porque me siento adormecida, 
cansada, olvidada. Vivo como un 
arcoíris sin colores, una lluvia que 

no moja, soy sol y no caliento, soy 
luna sin reflejo, soy casi una pena 
de mí.

Pues eso sería si yo sintiese, pero 
no siento. Yo lloro lágrimas secas, 
y vivo en la aspereza de la 
incerteza, en el día de la mañana, 
vivo en el tiempo que todavía no 
viví, vivo en el futuro que todavía 
no llegó, sé que vivo porque siento 
el peso del enfado que mi vida 
tiene. No se puede ver el vacío, no 
se puede pensar en el vacío pero se 
puede sentir en vacío. El vacío cae 
dentro, el vacío que la gente tiene.

No me acostumbraba a ser así y 
no necesitaba intentar escribir. 
Para escribir, la verdad es que hay 

que escribir cada vez más, es una 
tarea difícil que todos los escritores 
comprenden muy bien. La escritura 
viene de lejos y de alguien de 
nuestros antepasados. Ya escribí 
muy bien a alguien, mis 
antepasados ya debían escribir 
porque yo pienso que no vendrá 
sólo de mi voluntad el tener este 
orgullo de escribir y dar a saber lo 
que me gustaría más y alguien que 
lo escribe porque lo sabe bien, yo 
escribo letras que no sé de dónde 
vienen porque también me gustaría 
que un día hubiese alguien que 
tenga mi idea para escribir como 
yo. Mi familia tanto estudio hizo 
en la vida y yo ninguno.

Yo estudié para el hambre y la 
tristeza, no sé qué Dios me dio para 
ser iluminada de letras doradas, 
para dejar a mis seres de familia 
que continúen escribiendo en mi 
camino, ahí yo adoraría que 
alguien pudiese continuar en mi 
lugar, ser poeta de letras bonitas, 
como artistas. Para mí, que sea 
madre, abuela, bisabuela, tía, 
prima, de fama, ya que yo iba a ser 
analfabeta y las letras me salieron 
de la cabeza, por dos palabras 
dichas por una amiga que fue la 
que puso en el camino de la 
escritura y para mí es una brava 
aventura, cuando escribí mis 
primeras letras para Granada 

Costa fue como un contrato, una 
propuesta de bienvenida y me 
hizo cambiar de vida. En el fin de 
mi vida, que siento un honor como 
sería escribir letras de amor. Que 
Dios me haga tener las manos 
sanas para continuar hasta morir y 
que Dios me deje vivir más 
algunos años para que quede un 
recuerdo en la tierra, que mi 
familia “Da pena” que venga una 
leyenda salida de en medio de la 
tierra y de la miseria prohibida por 
mi madre, de todo hice sin 
estudios, pasé hambre, canté, 
lloré, bailé y ahora escribiré para 
todos los que me quieran leer y 
para mí es un placer.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Con la gran amplitud del sa-
ber humano (al menos eso 
nos creemos las mujeres y 

los hombres) sucede en nuestros 
días que nadie es capaz de adquirir 
una cultura suficiente para navegar 
con cierta comodidad en una con-
versación un poco profunda o di-
versa.

Puede ser que nos encontremos 
antes otras causas, ante la muerte 
por ejemplo de muchas tertulias de 
la antigua moda o costumbre agra-
dable que permitía el intercambio 
de impresiones, ideas, conceptos y 

la amistosa discusión de la cual di-
cen los que saben que sale la luz.

En las tertulias se puede hablar de 
miles temas: el rey Sigerico, de Mar-
cuse, de Marx y de Mao, de Chapulín, 
de la dieta conveniente, de religiones, 
del Barroco, de Diógenes (hay varios 
Diógenes) de cualquiera de los libros 
publicados y lo que es más importan-
te de la tertulia es que nace la amistad 
¿Verdad?

La amistad se consigue a base 
de intercambio de ideas, opiniones 
sobre películas, novelas o historias 
sobre vivencias y deseos mezclados 

con vino o café. Las tertulias ahora 
son buenas para los pulmones pues 
por orden estatal en los cafés está 
prohibido fumar y es que las tertu-
lias discurren habitualmente en los 
cafés.

En los cafés se puede tertuliar 
que es verbo nuevo y tal vez la Re-
al Academia lo pueda aceptar. En 
las tertulias también se aprende a 
aprender que no es cosa baladí y se 
aumenta el caudal de conocimien-
tos. Los tertulianos generalmente 
son creativos a veces son filósofos, 
poetas, pensadores…

“Toda idea tiene dentro de sí la 
referencia a otras ideas”

“La ciencia no existe en un embrión 
de la ciencia que existirá en el porvenir”

“Las tertulias no solo tienen que 
hacerse a mismas sino que tienen que 
terminar lo que van a ser”

En las tertulias se comentan casos 
generales, casos particulares, se habla 
de la vida, del universo, de las religio-
nes y se deja a la mente a veces des-
orientada en el vacío del 
desconocimiento. Y es que en las ter-
tulias se coge experiencia de la vida 
pues la experiencia vital no solo se 

compone de experiencias personales 
sino que va integrada por lo que la so-
ciedad trasmite, por la historia y por el 
repertorio del aprendizaje de los usos 
morales, políticos, técnicos del placer 
de la…Historia.

Cada tertuliano tiene su opinión y 
la expresa sin acritud como diría el 
amigo Felipe, así es que las tertulias 
funcionarán siempre.

Posdata: No conviene confundir 
a Tertuliano con otros tertulianos pues 
Quito Séptimo Florencio Tertuliano 
(160-240) Doctor de la iglesia y escri-
tor, nunca acudió a tertulias.

HABLANDO QUE ES 
GERÚNDIO
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

LAS CASAS REGIONALES DE 
ESPAÑA EN VALENCIA

El tres de Noviembre, Las 
Casas Regionales afincadas 
en Valencia, celebraron su 

semana cultural.

Los actos comenzaron con el acto 
de inauguración y apertura de 
varias exposiciones, entre otras la 
de trajes regionales de cada 
comunidad.

  El viernes  4, en el Centro 
Aragonés se presentó un recital 
poético muy interesante. Cada  
rapsoda recitó a su comunidad. Fue 
muy emotivo ver como recitaban 
en las distintas lenguas: en gallego 
a Rosalía de Castro, en eusquera, 
en panocho por parte de Albacete y 
Murcia uno de que resultó muy 
simpático ese  Castellano mal 
hablado, por Aragón  por Cantabria, 
por Las Canarias. Todos preciosos. 
A Castilla le recitó don Tarsicio  
poemas de Gabriel y Galán, A 
Melilla   nuestra compañera 
Carmen Carrasco y por Andalucía 
tuve la suerte hacerlo yo con dos 
poemas, uno mío y otro cuto autor 
desconozco.  Adjunto  este por ser 
mío:

ANDALUCÍA

Un poema me piden que escriba
Que hable de Andalucía,
¿qué le puedo decir yo
a esa tierra que es la mía?.

La que quiero con pasión,
La que nunca olvidaría
Que dentro del corazón
La llevo siempre “metía”.

En Córdoba yo nací,
Y aunque estoy en la otra orilla
Percibo la maravilla
Del río Guadalquivir.

Recordarlo me embelesa
Y añoro cada rincón,
De la tierra cordobesa;
Pero adoro Andalucía

Y digo con entereza
La mejor tierra: ¡la mía!.
Porque recuerdo a Granada
Tan señora y tan serrana
La que no puede olvidar
Sus raíces musulmanas.

Tampoco olvido a Jaén,
Ni a Málaga ni a Almería,
Que son ciudades de luz,
De flores y de alegría.

No importa el sitio que sea,
Lo que importa es que se vea
Que se habla de Andalucía,
De sus pueblos encalados,
Del cante por bulerías,
Del folclore variado
Y de bellas romerías.

No hay bajo el techo andaluz
Que es el techo con más brillo,

Un pecho que no se agrande
Al oir, de Huelva los fandanguillos.
De Linares las tarantas
O de Cádiz los tanguillos.

Lo mismo pasa en Sevilla
Cuando la feria de abril.
Se derrama manzanilla;
Por  esas cosas sencillas
La llevo en el corazón
Y digo con alegría
La mejor tierra la mía
Andalucía mi amor. 

El Sábado 5, en la casa de 
Andalucía se celebró otro gran 
espectáculo dedicado al folclore 
español en el que hay que destacar  
los bailes andaluces y las danzas 

valencianas, también la banda de 
música de  Cantabria que interpretó 
varios pasodobles, entre ellos el 
que el presidente cántabro 
compuso para la señorita Sandra 
Peña reina de la Federación, todo 
esto acompañado por el vinito de 
honor que hace que la gente se 
marche a casa más contenta.

Y sin nada más, mis felicitaciones 
a las casas Regionales.

Poeta sencilla palabra
de cinco letras
que tanto rastro deja
al que nace con ellas.

En nuestra mente libre viven
haciéndonos presa de ellas
pues nuestras vidas manejan.

Soñadores, románticos, raros, maniáticos
de eso nos tachan
los que nos se molestan
en escuchar nuestra palabra.

Viendo siempre el lado bueno y bello de la vida
expresando lo que el alma ve y siente

cuando con gorra y gafas de paseo sale
por caminos inimaginables
que solo sabe el que poeta nace.

Tu poeta
que contigo siempre llevas
un lápiz y una libreta
con tu mente siempre abierta
y el corazón repartido en todo lo que encuentras.

Con que intensidad amas
con que ternura acaricias
tu mente no tiene fronteras
pues jamás le pusiste barreras.

Poeta trovador
poeta arquitecto
poeta campesino
poeta amigo
poeta que compartes conmigo
el mismo camino el mismo destino.

Poetas somos, los que vivimos
en el cielo de la tierra
pues estas cinco sencillas letras
nos une y hasta él nos lleva.

POETA

María Fuensanta
Pérez Moratón
Lleida
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En la vida que he tejido
me guié por los patrones
que me ha marcado el cariño
y mis propias convicciones.

En la vida que he tejido
guardé en mi costurero:
El amor bien protegido
amarrado con los hilos
que han de guiar mi sendero.

En la vida que he tejido
de nada me arrepiento,
porque de todo he aprendido:
de la alegría y del sufrimiento.

En la vida que he tejido
cada una de mis puntadas
siempre han sido dirigidas
con dulzura en la mirada.

En la vida que he tejido
las  veces que me pinché:

las dejé pronto en el olvido.
Aún hay mucho por tejer…

Mientras tenga aguja e hilo 
y un nuevo amanecer;
para familia y amigos
mil puntadas tejeré.

TEJIENDO MI VIDA

MI  BARCO

Yo tengo un barco velero
y navego sobre el agua
con la ayuda de sus remos.
No hay ola que lo levante
pues yo soy el timonel
y también el almirante.
Las olas besan delante
y la espuma le sonríe
porque la espuma es su amante.
Si la mar está serena, 
recibe besos de agua
que le mandan las sirenas.
La Quilla va vigilando
porque, muy junto a mi barco,

los delfines van jugando.
Navegar es como un sueño
porque a mi barco lo quiero
como a un hermano pequeño.
Verde y blanco es su color,
¡vaya pintura bonita!
La pintura del amor.
Cuando lo saco del mar 
creo que me mira y me dice:
Que lo mío es navegar.
Y me lo quieren comprar;
mi barco no tiene precio,
porque ese es mi caudal.
Mi caudal: su amor sincero.

Nunca me desprenderé
de mi barquito velero.
Corre como una goleta
cuando me habla de amores
con la barca de un poeta.
Una barca muy juncal,
la de Benítez Carrasco
el poeta universal.
Y me dicen que se casan,
¡cuánto me alegro!
Que por su barca y mi barco
seamos consuegros.

Todos los claveles de la vega
Yo los quisiera coger
Y llevarlos a tu vera
Para ponerlos a tus pies.

El último domingo de septiembre
Granada entera se rinde
Y vitorea a su patrona
Cuando sale en procesión. 

Estribillo

A la Reina de mi Graná
En nuestro pecho te llevamos
En una estampa, medalla o en mano
Contigo nos alegramos 
Contigo nos alegramos

2ª

Ay Virgen de las angustia
A la carrera quiero ir
Para verte en la basílica
Dentro de tu camarín.

Madrecita mía de las angustias
Tus penas quisiera consolar
Y que tus lagrimas se volvieran
Perlas de cristal 
Para poderte besar

Estribillo
Letra: Francisco Jiménez Rodríguez
Música: Javier Tapia Molina

A LA REINA DE
MI GRANÁ

Antonio 
Romero Ortega
Granada Mª Dolores

Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

Las mujeres y los hombres.
Nos tenemos que conciliar
para abolir esta lacra,
que no deja de golpear.

Ellas tienen sus derechos,
no se le pueden quitar.
Sólo por defenderlos
su vida puede peligrar.

Los maltratadores no tienen
razón para justificar.
Sólo con la mente fría,
tienen que pararse a pensar.

A las mujeres inocentes
el daño que le pueden causar.
La pérdida de sus madres
sus hijos no podrán olvidar.

Los inhumanos de sus maltratadores
que las quieren exterminar.
Y todas las consecuencias,
ellos las tendrán que pagar.

LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Francisco 
Jiménez Rodriguez
Granada

Clementa
López Pérez
Madrid

AL SON DE UN 
CANTAR

Llego bailando la luna
escondida  entre la  bruma
embriagada por su azahar
y del bello y alegre cantar

Al son de las castañuelas
un beso y caricia blanca
bailando al ritmo y son
de laureles tan laureada.

Fuego tormento y pasión
derrama por la Alhambra
aroma  sus movimientos
albahaca recién cortada.

Y el rasguear de guitarra
la  lectura de sus manos
el romero de una sultana
que embrujo a  Granada.
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Marisi 
Moreau
Málaga

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Alicia 
Veracruz
Valencia

CARCELERO

Paso las noches despierta
posando mil besos 
en cada curva de tu cuerpo
carcelero de mis sueños,
la Luna desgarró con su luz
la falda de la noche.

Reniego  de las pequeñas cosas 
de la vida,
de ciertos momentos,
para volver a ti enseguida y 
de nuevo a tu lado
sentir el gozo que no florece 
en quién está dormida.

Llueve, el héroe pasea sonámbulo,
abre los ojos, sobre sus mejillas caen 
dulcemente las lágrimas,
confundidas con las gotas de la lluvia.

Secretos inconfesables,
la conciencia llama a su alma,
recibe una grave cornada,
reza una sumisa oración,
su fin y objeto, subastarla.
Sentencia: culpable,
noches tenebrosas , viaje final.

CONCIENCIA

Vendrás y volarás conmigo, ¡amada mía!
Soñemos, retornar al Cenit de donde partimos,
y otra vez, aún con más amor si cabe,
revivirán nuestros gozos y sentidos.
Mis sueños serán tus sueños,
mi vida la tuya, mi muerte, tu muerte,
mi destino el tuyo,
con toda la intensidad de mis ansias.
Ven, volemos de nuevo.
Dejemos atrás los días…, los años…,
las esperanzas, los anhelos, los arrebatos.
Cierra los ojos un instante…,
y desde las entrañas de donde todo es creado,
renacerá de nuevo otro mundo,
hecho a la medida de nuestro amor.
Ven a volar y a soñar conmigo, ¡amada mía!
Allí, donde se termina la esperanza,
donde el futuro es presente.
Allí, en ese excelso lugar,
donde toda la prosa de nuestras vidas,
¡se convierte en poesía!

VENDRÁS Y VOLARÁS 
CONMIGO      

Ben Alí
Málaga

A QUIEN 
BÚSQUE AMOR...

Amor, es bueno en la espera
si el pensamiento es amable,
más… Si la espera es duradera
no es buena y no es deseable.
 
Al amor no hay que buscarlo,
porque él es la consecuencia
de aquel que sale a ofertarlo
haciendo acto de presencia.
 
Regala amor todo el día,
con piedad y con ternura
te llenarás de alegría
de belleza y de dulzura.
 
Y cuando menos lo esperes
de hinojos toque a tu puerta,
amor caerá en tus redes
consecuencia de tu oferta.

Heriste mi latido soleado
con las nubes extrañamente oscuras
de unas rosas mordidas por espadas
con huellas envolventes.
Se adentró mi mirada en tus pupilas
y no hallé entre sus soles esa risa de músicas
prodigiosas que calma mi oleaje
en carne viva a causa de tus fuegos sin fuego.
Tus ojos, como dos gotitas negras
de rocío, jamás tuvieron que decirme
la pena que en sus campos palpitaba,
porque también quedó
impresa, proverbialmente, en los míos.
Con toda la energía de mi alma
a la Luz le suplico que colme de alegría
tu vida y el camino
por donde vas creando amor dichoso.
¡Oh Señor!, Tú que siempre estás presente
en el vuelo continuo de mis pulsos,
impregna de corolas celestiales
cada momento, cada paso incierto
de mi Beba sobre este
mundo parapetado
tras su ceguera fiel
a los lobos que presto se distancian
de tu esencia divina.

A MI BEBA

Loli 
Molina
Málaga

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Este Niño chiquito
no tiene casa.
Hagámosle entre todos
¡una bien guapa!
Ladrillos de alfajores.
Pared de almendras.
Ventanas de turrones.
Puertas de yema.
Los muebles, mazapanes.
Sillas de fresa.
Techo de chocolate.
Suelo de crema.
La cunita, una rosa
blanca y fragante,
que envuelva entre sus hojas
tan tierno infante.
Y esta dulce casita 
hecha de amor
servirá de cobijo
¡a todo un Dios!

LA CASITA DE DULCE
Villancico naïf

Paz y felicidad a la gran familia de Granada Costa.
Navidad 2016
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DICEN QUE ESTOY LOCA

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena

¿Dicen que estoy loca,
pero ese alguien
sabe que es mi soledad?
Yo con esa «Soledad» sueño
en este mi corazón;
no creas que estoy loca
si comprendes en verdad
lo que trato de explicar.
Cree más bien que quiero
vivir sola, y no intento nadar
en este lago; pero no divagues
en tu interior
que es el drama de mayo.
El dragón que piensas
no se forma en mí,
todo mi alrederor es dragón.
Déjalo nadar en tu vida
como pez dichoso, feliz, amable.
De pajarito cantor que bebe
¡Así no lo dejes
ciérralo en tu vida,
no lo dejes escapar!
Se irá lejos,
dragón seguirá siendo,
en soledad búscalo,
allí lo encontrarás
metido en su rincón,
temerá,
no soñará realidad.

MI AMOR REFLEJADO 
EN TU INTERIOR
“LA NOVIA DEL POETA”

Abrazada junto a tu pecho
siento los latidos de tu corazón
cuando todo lo damos por hecho
son las delicias de mi pasión.

Sabes que te quiero enamorada
guardo la distancia de tu boca
y de noche beso mi almohada
¿Cómo ola de mar que muere en la roca?

Sin tu amor soy piedra quebrada,
eres el río de mi corriente,
riegas mi cañada escondida,
y mis pechos manantiales de tu fuente.

La frescura de mi huerto,
lo tengo guardado en la cañada,
es mi destino y mi sustento,
lo riego de día y de madrugada.

Anda jaleo jaleo
donde tienes el huerto
que no te lo veo
¡Ay! que no te lo veo.

Lo tengo en una cañada,
lo riego con polvos
con una regadera,
y a los nueve meses
echa fruta nueva.

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

LA CANCIÓN DEL TIEMPO

Sobre un tupido tul de amanecer
percibo la canción de un sol erguido
que, desde el obelisco del ensueño,
aviva mis recuerdos troquelados
con cantos imparables que emocionan.

Los rayos del naciente despertar
promueven movimientos inconexos,
que agitan, hábilmente, los colores
de las pausadas notas concordantes
sobre un alborear de primaveras.

Y brotan los anhelos pretenciosos 
que vuelan con sus élitros cambiantes,
y en un latir de inquietos corazones
envuelven el ambiente con sus músicas.

Los instrumentos cantan partituras,
la luna ha perfilado sus nocturnos,
y un coro lanza voces al espacio
fletando con sus ecos, nuevos ritmos.

Y ese cristal que avala concordancias
accede a los lejanos horizontes,
y entrando en los preludios de los tiempos
escucha sus pautadas melodías.

Y múltiples senderos les sonríen
a las pujantes flores de los campos,
y entre perladas luces de consciencia
sueño con un alud de pentagramas.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos

Tienes que tener valor
para echar tu copla al viento
la jota de Zaragoza
se canta a pulmón abierto.

----------------------

Para cantar una jota
solo tienes que pensar
que tu corazón es grande
de cariño y de verdad

----------------------

Ay madre, madre del alma
qué cosas tiene la jota
que cuando la oigo cantar
los pelos se me alborotan.

----------------------

Cuando me parió mi madre
se puso a cantar la jota
y yo salí disparada
pá que me cantara otra.

JOTAS

Esto va dedicado con todo mi cariño para todos los socios del 
Club Granada Costa.

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

ENCISADORA CATERINA
Som tan feliç amb tu, nina…!
Jo t´alab amb veu ben alta:
ets blanca com la farina
i amb una rosa a la galta.

Estàs tan plena de vida
que rebulls en moviment;
quan et veig ben adormida,
tens un raig d´encantament.

El que és meu compartiría,
dia a dia, sol a sol;
ma vida s´endolciria
sols tenir-te per consol.

Jo no sé què donaría
per guardar-te al meu redol
i que em fesis companyia
abans d´emprendre jo el vol.
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EL KAMIKAZE

MI REFLEJO, EL ESPEJO

Acristalado y transparente representas
todo mi ser.
Eres sencillo, no tiene doblez.
Cuando me acerco, eres familiar:
“¿Este soy yo?”
“Si, te reflejas en mi”
“Si te acicalas, aseas o atavías, te  
alegrarás y te sentirás mejor durante
el día,
“Si me miras desaseado, desaliñado o
recién levantado, aunque no te sea
grato, es tu retrato”.
¡Oh espejo!
Eres parte de mi vida, pues me muestra
hasta el alma escondida.

SE LLAMABA JUVENTUD
QUINTILLAS

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

AL TERRITORIO DE SU BOCA

Al territorio de su boca,

regresaron mis besos viajeros,

después de peregrinar por otras bocas

y otros labios que no supieron retenerlos.

En otros países de amores y gozos,

no encontré la dicha que anhelaba

y busqué en aras de aventuras sensuales,

que mi perdida juventud me reclama.

Volví a la geometría plana de su amor,

ya no deseaba los trazos curvilíneos de otros amores,

ya no ansiaba perderme en la vorágine

de fáciles cielos prometidos.

Los días se perdieron en la relación numérica

de fingidas conquistas y amores debidos,

los rayos de falsos soles que en antaño me cegaron,

se rompieron como espejos de falsos rocío.

Y al regresar de nuevo a ella,

a sus labios y sus besos,

retorné a la seguridad de su cintura,

y al menester de desenredar las mariposas de su pelo,

donde ya, en tiempos caducos,

yo enredaba mis caricias

jugando con el azabache de sus rizos.

Descansa ahora mi alma ya sosegada

en la serenidad de los jazmines de su pecho,

y las horas vuelven a ser musas

en el reloj monocorde de mi vida,

donde un horizonte plano, de sol, luna, y estrellas,

han recobrado la dimensión normal pitagórica.

Hubo un tiempo de alegría,
de un vivir con plenitud,
cuando el mundo se expandía
sin maldad ni hipocresía.
Se llamaba… Juventud.

Juventud…, sueño lejano
sin asomo de inquietud:
El sol salía temprano
regalando, muy ufano,
el manantial de su luz.

Luz que embriaga cegadora,
pintando de mil colores
el pueblo de mis amores,
y dibujando la aurora
con arco iris de flores.   
 
Flores que se engalanaban
con sus pétalos de raso,

dando envidia al mismo ocaso
donde orgullosas brillaban
las estrellas del Parnaso.

Parnaso siempre ocupado
por esos grandes poetas,
que en su retiro sagrado
componen con arte alado
mil poesías secretas.

Secretas trovas, orladas
 con sonetos de sus lances,
y, en las noches estrelladas,
cantaban a sus amadas
los más hermosos romances.

Romances de amor fecundo,
destacando en sus empeños
el deseo más profundo

de mejorar este mundo
y hacer realidad los sueños.

Sueños de paz y armonía,
que algún dios cautivador
nos regala cualquier día
como copa de ambrosía
donde se esconde el amor. 

Amor puro amor sabroso,
que, bajo el cielo andaluz,
 yo disfrutaba goloso:
Tenía un nombre precioso,
se llamaba… Juventud.

Juventud…, recuerdos sanos
 rebosantes de virtud.
Aquellos mundos arcanos  
se nos fueron de las manos.
¿Aún se llaman… Juventud? 

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Que negros son los caminos del odio,
no hay reposo para  ojos quiméricos.
El odio, en su principio, es semilla
plantada al ritmo del corazón.

A veces va más allá de la sangre
y el Kamikaze muere asesinando.
Odio, odio total a la humanidad.
Su latido es ardiente y destructor
y acaso desde niño lo sintió,
es igual a un mendigo viejo sin sol
y así, camina triste hacia el destino.

Más, si se enfrenta al mal lo vencerá
y si un día cualquiera encuentra el amor
debe abrazarlo, es la medicina
que cura el veneno de la serpiente.
                                      
El kamikaze si deja el terror,
respira la vida y la libertad.
Persona renacida a la esperanza…
Son luz, los negros caminos del odio
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MARÍA JESÚS....!ADELANTE!
María Jesús, tú eres un encanto
y en el circuito estás presente
yo te conocí en el campo
siendo una adolescente

Tu padre era Teodorillo
el que entonces tocaba el acordeón
y tú una niña inteligente le tocabas el tambor
una niña con virtud
porque aquel dichoso tambor
era más grande que tú
cuando te conocí yo

María Jesús, después cogiste tú el acordeón
y al otro lado iba Dios
has andado el mundo entero
y yo aprovecho esta ocasión
para decirte que te quiero

Verte ha sido una emoción
porque tienes un salero
más grande que un camión

María Jesús tócame Los Pajaritos
que recuerde mi juventud
que a mi tanto me gustaban
cuando los tocabas tú
porque tenías un arte 
que quitabas el sentio
y ese arte todavía no lo has perdido

María Jesús....!Adelante!

ARENA DEL SUR

Arena plateada, compartida
por amores macizos, deslumbrados
por tu eterna belleza y saturados
embrujos que atesoras, sin medida.

Eres como la forja derretida
que se funde en los yunques reforzados,
para aguantar los golpes redoblados
que el tiempo azota al carro de la vida.

El mar Mediterráneo te acaricia
con su espuma de estrellas reflejadas
sobre tu tierra fértil y callada,

huyendo de la fuerza que avaricia
la luna, el sol, o las luces de alboradas
y amansando tu historia, hornada a hornada.

IN MEMORIAN  DON JOSE 
MANUEL PEREZ ESTRADA

Jacinta Ortiz Mesa
Granada

Era su cuna una fuente
Que manaba erudición
Y un arte que le impregnaba,
Por línea de sucesión.
Fue Mari Pepa su madre,
La que a Málaga pintó,
Con pinturas coloridas 
Llenas de tierno mirar.
Él tomo de su paleta,
Sus ojos de azul de mar.
 
Su amada Málaga fue,
Tierra para hacer justicia,
En ella ejerció de juez.

Dando norte al sur, fundó: 
La escuela de turismo 
de la Costa del sol.
 
Amigo de los poetas,
De la música y el arte,
Un manantial de cultura,
Era su sello inherente.
Cristina y Jose Manuel,
Eran como si un imán
De magnéticas presencias. 
Adonde quiera que iban,
Un aura de dignidad 
Y un halo de inteligencia.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Victoria 
Cuenca Gnecco
Almeria

Avui començ el betlem,
encara que sigui prest,
enguany serà molt modest
perque no tenc feneria.
He estat cercant un racó
perque la casa és petita
compost damunt el buró,
lluny del foc de la foganya,
que no me’l fassi mal bé
la calentor del tió
de Nadal, que tant bé crema.
¿Quants de Betlems he vist fer
en tota la meva vida ?
mai en deixàrem de fer
en guerra o en malaltia
petit o gros, depenia
de circunstàncies i temps.

EL BETLEM D’ENGUANY

Deseé en amoroso silencio
para mis hijos lo mejor;
la sabia naturaleza, en voz alta,
mi natural deseo cumplió.

Hoy feliz y más tranquila,
sosegada satisfecha,
le doy gracias a la vida
pues su bien a mi me alegra.

Y aquellos que les moleste 
que me alegre de su bien,
lo siento de corazón
más paso de su desdén.

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  
(Valencia)

FELIZ Y MÁS 
TRANQUILA

Pepa Moreno
Málaga

In Memorian. , “ con cariño para la familía Estrada
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MI NIÑA CRECE
Ayer volví a ver en tus pupilas la inocencia,
agradezco cómo me quieres y ser tu amigo,
apegado estoy a ti y orgulloso de tu decencia,
y provocar tu sonrisa, tu felicidad y tu cariño.

Tu corazón es grande, sin niebla y tierno.
Y me avergüenza que me apetezca besarte,
pero ya contándote cuentos no me veo,
y no puedo sucumbir, solo deseo cuidarte.

Me siento mal, a tu lado, me sale el hombre,
tu confianza y mimos, tambalean mi lealtad,
tu mirada me confunde, parece que esconde,
tienes trece años yo experiencia y seis más.

Ya me he matriculado en la calle y amoríos,
pero tu cuerpo avasalla aparenta más edad,
ni debemos ni nos pega ya, jugar como críos,
y he de protegerte de mí, como tu amigo leal,

Por amistad de padres, confianza y vecinal,
y porque creo que me tienes en un pedestal,
pequeña de cuento y sueño, sólo un poco más,
que tu tesoro mayor, mi niña, es la ingenuidad.

Ya mientras te ayude a hacer los deberes,
no te dejaré apoyar tu cabeza en mi hombro,
ni te prestaré mi rodilla para que te sientes,
ni simularé con tus trenzas, hacerte un moño.

Pero si en unos años un sueño travieso,
agita tu pecho y se retuerce tu cuerpo,
nada en caricias cubierta de besos,
si me echas de menos, hablaremos de ello.

A UNA FLOR LLAMADA HORTENSIA
Fue conocerla y quererla, gran señora gran poeta y mejor amiga.
Me abrió las puertas de su casa y compartimos momentos muy gratos,
dimos recitales, hicimos viajes, fuimos a eventos y los días pasaron.
Aunque nuestro devenir nos hizo caminar por otros derroteros, nunca se
                                                                        <olvida a una persona como ella.

Hortensia, allá donde te encuentres, sé positivamente que donde se
ponga a escribir un poeta, estarás tú para que no les falte inspiración,
que oirás nuestras nuevas poesías con deleite y que a los ángeles
recitarán poemas, comentarán tu gracia y serás feliz allá donde tu toque
estar. Nosotros, aquí, recordándote, seguimos componiendo, con buena
inspiración algunas veces y otras no tanto pero seguimos adelante
como lo hacías tú… ¡Dios te bendiga Hortensia!

NO PUEDO HACER NADA

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Aurora 
Llodrá Rodríguez
Palma de Mallorca

Ayer fuimos de romeria
y dejaste ver tu enagua
para mi fue un tormento
que la virgen me otorgaba.

A cantar bajo tu reja
arremangao  he venido
con voz de un gallardo
a pedir  cases con migo.

Por que cantarte es mi vida
quiero morir en tus brazos
aún me parece mentira
el sentir de tus abrazos.

Te fuistea lavar al rio
mis pasos te siguieron
donde te dije te quiero
como  necio o majadero.

El quererte es mi pasion
padeciondo mil pesares
tu no estabas  en el rio
escuchando mis cantares.

Y yo quede esperando
perfumado de tu amor
soñando nuevos lazos
y el consagrar mi amor.

POR QUE 
CANTARTE ES MI 

VIDA.

María José 
Alemán
Palma de Mallorca

No puedo hacer nada
en lo que no creo
en lo que no tengo fe.

Todo tiene su tiempo
la recogida y la siembra.
Se acabó ya el de sembrar
y es inútil hacerlo fuera de tiempo.

No creo en los reproches
ni en las limosnas
que se dan a los pobres
y no he decir palabras
que no pueda probarlas.

A los pobres
hay que darles los medios

para que se dejen de serlo
y a los que se portan mal
hacer en ellos el bien
con ganas y esfuerzo.

Esa es mi verdad
y ahora que he hecho esto
me siento cansada.
Cansada mi alma, cansando mi 
cuerpo
sin ganas de decir nada
sin ganas de hablar
sólo quiero estar en silencio
y descansar…
Me sonríen los campos
me sonríen los cielos
y yo, me sumerjo en ellos….

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

EL AMIGO EN 
INVIERNO

Llueve fuera y hace frío
y tengo miedo al andar.
¿Dónde cielos  vas a estar
cuando preciso un amigo?

Me falta sentir tu abrigo
el de la buena amistad
que es, que cuando te has caído
te ayude a levantar

que es que los pasos que distes
uno se puede engañar
desde el suelo comprendiste
lo que vale una amistad

que es lo que te puede ofrecer
la palabra de un amigo
para no sentir el frío
que te crees merecer.

Cuando al suelo te has caído
y te quieres levantar
precisas un buen amigo
que te ayude a levantar
y es que tiendes a olvidar
lo que en la vida has sido
mientras andabas erguido
sin miedo a tropezar
y hoy la vida te ha traído
al suelo, a recapacitar.

A.P.G.S.G.M. PICTORICO 
ENVIDEN. PRESIDENTA:
 Clementa Lopez Perez.
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QUIETUD

Calle sombreada de mirtos,
y azul de cielo y de mar;
todo un mundo de sosiegos,
en ella se dormirá.
calle herida de sol fuerte,
que sabe a brisa salada,
nada rompe la quietud
de esta hora dulce y clara.
Calle dormida en el día,
encantada de silencio,
todo el rumor de la tarde
en ella se está muriendo.
¡Quién pudiera, alma cansada,
dormir en mí, el corazón,
como se ha dormido el tiempo,
en esta calleja en flor!

LA MUERTE

Si fuese a escribir la salvación
que me libre de estos fantasmas
si fuese a escribir la asunción
del dolor de tantos karmas

Estoy vestida de negro
en el precipicio a punto de saltar
fuesen las palabras y la fuerza
capaces de poderme salvar

¿Qué palabras son éstas?
siempre en contradicción
puñal afilado
apuntando al corazón

Estoy vestida de negro
miro el lugar de la sepultura
cargo el fardo pesado
de enfrentar esta locura

Vivo enterrada en dilemas
de la vida que pasa corriendo
cercada por las hienas
que me esperan ver morir

Ya fui fuerte en la flaqueza
con la flaqueza aprendí a soñar
ahora no hay palabras
que podamos salvar

Soy yo mi propia enterradora
la tierra la tengo cavada
estoy vestida de negro
a punto de ser sepultada

Las palabras que fueron mías
no las dejaré legadas
dirá la piedra fría:
con las palabras fui callada.

A DON JOSÉ LUIS VIDAL

Bueno, señor José Luis,
que me han gustado otra vez,
esos versos que usted escribe
del derecho y del revés.
Esta vez también coincido,
pues no le quiero mentir,
y lo pongo por escrito.
¡Tampoco quiero morir!
¡Pobrecita Sor Teresa!
Cuanto tendría que sufrir,
para con desesperación
desear solo morir.
Mi pensamiento me dice
que quiere quedarse aquí.
Y sé que en el cielo hay gloria
que están felices allí.
Y yo no lo pongo en duda,
pero estoy muy bien aquí.

El día que sin remedio,
me lleven de aquí ese día
será culpa de la parca
pero no, por la mía.
Que aquí no existe gobierno,
que hay una gran crisis toda-
vía,
que nos bajaran el sueldo
así y todo no me iría.
Porque, a pesar de esas cosas,
que yo no veo, buen fin.
Que quiere usted, que le diga,
prefiero quedarme aquí
Y, que conmigo no cuenten
que me encuentro bien aquí.
que me quedan muchas cosas
todavía por escribir.

BENDINAT
Domingo de primavera (2016).
Paella deliciosa en el Hotel Bendinat.
Frente al mar,
un mar precioso y una brisa suave.
Con mi familia querida, solicita y agradable.
Me sentí liberada y feliz,
como si me hubieran rescatado de una esclavitud.
Aquel domingo estuve en el Paraíso.
“Aunque yo sé que no hay más paraísos
que los paraísos perdidos”.
Me anima a pedir por teléfono
prórroga para una hora más.
Tomé el sol y hasta dormité
amodorrada en un banco
del acantilado, junto al mar.

Me comentaron que parecía
un anuncio de relax.
Fue un domingo completo y feliz, 
como sucedía en tiempos pretéritos.
Me acuerdo, que hasta soñé algo bonito.
De todas formas, lo debo admitir,
los sueños son engañosos
y no se suelen cumplir.

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Otra vez la Navidad

se acerca impetuosa

con luces tintineantes

los villancicos y compras,

esas compras compulsivas

que arrastran al despilfarro,

carros llenos de productos,

para nada necesarios.

Mientras tanto en la calle

está la cruz de la moneda

las familias desahuciadas

sin turrones ni vivienda.

Los que duermen en cajeros

o debajo de los puentes,

que aunque parezca mentira,

se lo lleva la corriente.

Yo, no lo puedo evitar

cuando me siento a la mesa,

pensar en esas personas

ante una cena opulenta.

Pienso en los que ya no están

que hace poco nos dejaron

y en los que mueren de hambre

en países olvidados,

esos niños desnutridos

con sus barrigas hinchadas

y, no es por la comida

si no gusanos y larvas.

A los grandes almacenes

propongo colaborar

con tantísimas ganancias

deberían de ayudar.

Con el mundo de ilusiones

que nos venden en sus tiendas

lo único que pretenden

es callar nuestras conciencias.

OTRA VEZ LA 
NAVIDAD

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca
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UN DÍA DE NAVIDAD

Juanillo marchó corriendo
caminito de Belén
no lloraba ni reía
estaba lleno de fe…

La madre le había dicho:
hoy es, hijo, Navidad y el
Niño Dios a esta hora
 te esperará en el Portal.

Si le pides que te ayude
seguro te ayudará.
Yo me quedaré rezando
implorando su piedad.

Sentía cerca la muerte
se acababa su vivir…
No quería que su hijo
la viera sólo morir.

Juanillo marchó corriendo
caminito de Belén
no lloraba ni reía
estaba lleno de fé.

El rostro triste y doliente
como una tarde caída.
Albo silencio en la frente
que tiene mojada y fría.

Miseria se hace la brisa
ante el dolor de la madre
y los andrajos sangrientos
por tan roja pesadilla.

Era de noche…
Una noche de alegría
La Navidad asomaba
 con su alegre fantasía.

Juanillo iba corriendo
caminito de Belén
no lloraba ni reía
le acompañaba su fe.

Tierra, lluvia, piedras,
rocas… Una valla de montañas
y pensamientos que flotan,
entre sus rizos orlaban.

Triste violeta… Lleno de sudor
 le gritaba al Cielo su dolor.
-Niñito Jesús, salva a mamá,
que no se me muera ¡cúrala!

DÓNA´NS LA 
LLUM I GUÍA

Visca la mare de déu que ens va dur el redemptor.
Dona´ns la llum i guía per al cami de salvació.
Santa verge dels desamparaís. Que vaixares l´any
70 a Saragosa en carn mortal, i davant un pilar
a Santia-go li vares suplicar no temts Santiago
et faig la promesa que Espanya sempre reviurá.
Puix u hem tucat en les mans: tu que dones
la vista als segos, dona als presos la llibertat.
Que per la teva influencia es va convertir l´aigua
en vi en les bodes de Caná. Quan tu tencontrares
allí Jesucrist nova pensar. Pero, tu com una
mare sempre amorosa li vares suplicar: no tenen vi.
Jesucritt li va respondre: encara no ha
arribat la meva hora. Per la teva influencia es 
convertia l´aigua en vi en les bodes de Caná
Santa Verge dels Desamparats et suplique que en este
día que és una data per a tots nosaltres molt gran
que t´enrecordes nit i día i no ens desampares mai.
Perque si les flors del l´any passat es varen
mustiar tan prompte mare meva tu tingues en compte
que el nosstre cor no s´ha  mustiat quan tu ixes
de la capella de Valencia tots et miren i to quen
palmes, perque tu eres la mes bonica de totes
les valencianes.
Dels balcons et tireu les flors i et diuen
tots il-lusionats víxca la nostra mareta
mare de déu dels desamparats.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Mari Carmen 
Bono
Valencia

VIDA ESTRELLADA

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Es mi oficio el sacrificio
el bárbaro combate
ante el feroz embate
al alma de mi edificio
y nada contra corriente
en este proceloso mar
donde difícil es amar
y encontrar gente decente
para posar dulce la mirada
con el alma encadenada
para caminar entre la gente.

ES

Mª Isabel 
Sanchez Gea
Vila Seca
(Tarragona)

Una estrella, ha nacido una estrella.
Cada vez que la miro, te veo en ella.
Ha nacido una estrella, sangre de mi sangre,
aire de mi aliento.
Tú eres mi sufrimiento, sangre de mis entrañas, estrella en el firmamento. 
Tú, aire de mi pensamiento,  luz de mi alma,
voz de mi aliento.
Brilla para mí, luz de mi vida, estrella del firmamento, aire de mi aliento.
Sin ti ya no hay vida, ni tampoco consuelo,
ni voz, ni aliento. Sólo sufrimiento.
Estrella que brilla, hazlo por mí, que yo te espero.
Sin tus pelo rubios, sin tu piel de niño, 
sin perder el sueño por tu llanto nocturno.
¡No duermo!
Ya no duermo.
Es duro.
No por tu llanto, es por tu ausencia.
Tu piel canela de suave tacto ya no acarician
las manos que mecía tu cuna.
¡No duermo!
Ya no duermo.
Sólo miro tu cuna vacía.
Luz de mis noches. Alegría de mis días.
La cara de ángel.
Rubio tu pelo,
piel de canela.

Encontré en el camino de la vida
el mas hermoso jardín,
donde las flores virtudes son.

He encontrado en la vida, el jardín,
donde la jardinera mima cada flor
con el mas tierno amor.

Jardinera, jardinera…
cuida la flor, que es mi corazón
que se muere por tu amor.

JARDINERA, 
JARDINERA…

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)
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Acrópolis de Ensueño, 
¡Hermosa Granada!
Luz, Diadema de Oro,
Atavío del Reino Valiente.

Que bregó en silencios 
¡El puño y la espada!
Con la Cruz del Darro 
¡Sagrada y doliente!

ATAVÍOS DE ORO

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

LOS GORRIONES DE BELÉN
Quitaban los dos gorriones
las pajitas de su nido
y las llevaban volando
suspendidas de sus picos
hasta el establo cercano
viejo, casi derruido
que a la salida del pueblo
de siempre lo habían visto.
Dos pastores les miraban
y bastantes sorprendidos
comentaban entre ellos:
¡“este es un caso inaudito”
Que en Diciembre los gorriones
de sitio muden su nido!
Mas los gorriones seguían
transportando con sus picos
hasta el viejo portalón
las pajitas con cariño.
Los pastores se asomaron 
y quedaron sorprendidos
al ver durmiendo entre paja
al Querube mas divino;
un resplandor le envolvía
y unos pañales de lino.
En un rincón del pesebre
los graciosos gorrioncillos
con las pajas que traían
estaban haciendo un nido.
Querían acompañar
a esos padres y a ese Niño
en la noche más hermosa
que el mundo jamás ha visto
esa noche ya anunciada
la noche que nació Cristo
en Belén , en un pesebre
sin clamores ni artificios.
Por eso traían pajas
ese par de gorrioncillos
y en un rincón del Portal
fueron haciendo su nido
querían estar con Él
para ofrecerle sus trinos.
En el portal de Belén
donde dormitaba el Niño
los gorriones le miraban
asomados desde el nido
la Virgen les sonreía
San José les daba trigo
y Jesús desde el pesebre
gracioso les hace un guiño
y los pastores contentos
de ver al Verbo Divino
daban gracias a los cielos
por ir tras los gorrioncillos
que les llevaron a ver 
al mejor de los nacidos
al que nació de María
y ha venido a redimirnos.

IMPRESIONES DE LA 
EDAD

Cuando ya se acentúa la edad
lento va muriendo el brío,
baja como el agua del río
y crece el ansia de libertad
nace admiración y respeto
por lo artístico y lo bello,
por la luna y su destello
sentido al que estás sujeto
los caminos de la vida
te acercan a las estrella,
te gustan las cosas bellas
solo en mujer compartida.
¡Mujer! Nada hay más hermoso,
grado que puedes juzgar
y con placer valorar,
ni que te haga más dichoso.
En la senda que recorres
vas superando los escollo,
montañas, valles y hoyos,
sentimientos que conoces.
Compartes con la que amas
las aficiones y alegrías,
amores que marcan los días,
dulzuras que le reclamas.
¡Que bellos amaneceres!
En los brazos  de una mujer,
al despertar y al volver
a los pasados placeres.
Saciar el alma y el cuerpo
muy unidos por un deseo,
es un muy gozoso recreo
que siempre que puedo vuelvo.
Al perfume de su cuerpo,
ala sabor de sus labios rojos,
en el lago de sus ojos
húmedos como en un sueño.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

ANCIANO QUE 
CAMINAS

Tú anciano que caminas,
con ese bastón curtido.
Avanzando por la orilla
de una costa, tan perdido.

Bordeas tu alma cansina,
entre golfos del sentido.
En los que cabos suspiran,
al verte sin un destino.

Tus arrugas son heridas
de unos tiempos vividos.
Tus canas tanto te brillan,
como el Sol de tu cariño.

En donde tus alegrías
y tristezas, han crecido.
Llenando rostro que mira,
entre arenas del olvido.

Tú anciano vivías,
en épocas de otros siglos.
Dejando huellas que miras,
como últimos resquicios.

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid
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Por una botella de Crianza, Reserva o Gran Reserva
Un libro de Regalo

4,94€ 16,35€9,25€

Portes incluidos, pedido mínimo 1 caja de 6 botellas (Las cajas pueden ir surtidas) IVA no incluido


