
P
Periódico de información nacional sociocultural31/05/2017Nº 460 Suscripción anual 67€

JORNADA SOLIDARIA. PRESENTACIÓN 
PROYECTO SOLIDARIO NIEVA EN EL 
MAR. GRANADA COSTA
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Por Antonio Segura

Por Marcelino Arellano Alabarces

royecto Nacional de Cultura

Encuentro en la Biblioteca Pública de Lleida: La solidaridad una necesidad social y personal  Presentación “Libro solidario  
Nieva en el mar” del Proyecto Nacional De Cultura Granada Costa”

El miércoles día 31 a las 19 horas se realizaron las primeras Jornadas solidarias : Ser solidario, una necesidad social y 
personal en la Biblioteca Pública de Lleida.

Una actividad enclavada dentro del Proyecto solidario Nacional de Cultura Granada Costa y Aula Hospitalaria.  Se inició  
la Jornada la Sra. María Antonia Capdevila Directora de la Biblioteca Pública de Lleida dando  la bienvenida a los asistentes 
y haciendo referencia al hecho solidario como una forma de compartir y sentir.

Pgs. 14-15

Pgs. 50-51Por Carmen Carrasco Ramos

ENTREVISTA A PILAR QUIROSA-CHEYROUZE

Este mes hablamos en Granada Costa con “Viva Leone!” 
Una banda de indie Rock Granadina que nos ha dejado muy 
buenas sensaciones. Acaban de publicar su primer disco, un corta 
duración llamado “Postura y Flash”

ENTREVISTA REPORTAJE A DON ANTONIO 
PEDREGOSA ALCALDE DE VALENZUELA.

Pgs. 5-7

Siempre me causó una agradable impresión, ya que sus 
palabras eran para mí de infinitos conocimientos y sabiduría, un 
manantial caudaloso donde aprender.

ENTREVISTA A VIVA LEONE!

EL PADRE ÁNGEL, PREMIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE 
LA CONCORDIA, RECIBE EN VALENCIA LA MEDALLA 
DE  ORO DE SAN ISIDORO
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Dice Sócrates a Antifón: 
“Antifón, así como a otro hom-
bre le procura placer un buen 
caballo, o un perro, o un pája-
ro…, a mí me deparan mayor 
satisfacción los buenos ami-
gos”. Pero hasta la amistad, en 
estos tiempos que corren, se 
está devaluando. En general a 
todos los valores humanos les 
está sucediendo lo mismo.

Según las noticias que me 
llegan sobre lo que acontece 
en cualquier rincón del mun-
do, pienso que la vida es un 
desenfreno infernal repleto de 
despreciables ramplonerías. 
La ternura, la solidaridad y la 
transparencia siempre fueron 
unas incomprendidas. El hom-
bre vive dominado por una 
concepción del mundo inso-
portable e inicua, vejatoria y 
fustigante. El materialismo, la 
falsedad y la hipocresía reinan 
por doquier. La cultura des-
ciende progresivamente a un 
nivel cada vez más bajo, aun-
que se manifieste públicamen-
te lo contrario. La masa es el 
esclavo de nuestro tiempo, y 
el individuo, el esclavo de la 
idea siempre decepcionante 
de masa. Todo, absolutamente 
todo, está corrompido. Lo be-
llo y lo bondadoso y lo justo se 
consumen con lentitud ante la 
mirada indiferente de un sinnú-
mero de seres humanos. 

A veces recapacito sobre 
esta tragedia que incumbe a 
toda la humanidad y deduzco 
que, posiblemente, llegará el 
día que estas y otras cualidades 
positivas, vitales, del hombre 
sólo permanecerán en la men-
te de ciertas personas capaces 
de darles su latido creativo y 
benefactor a estos caracteres 
naturales, quizás mustios en 
la mayor parte de la sociedad 
humana del futuro. No quiero 
que crean que el pesimismo ha 
arraigado en los hondones más 

íntimos de mi ser. No, nunca 
jamás llegará a sucederme eso. 
Pero la realidad está ahí. Una 
realidad capciosa, machacado-
ra, lesiva…  

Actualmente, se inculca que 
hay que adaptarse a unos seu-
dovalores que no tienen nada 
de firmes y seguros. Esta siem-
bra tendrá su efecto benéfico, 
si los individuos se acostum-
bran y se amoldan a las leyes 
y mandamientos “impuestos” 
por la legítima autoridad. ¿Qué 
se consigue con esto? Lo que 
se logra a corto plazo es estu-
pidizar, apocar e intimidar a la 
sociedad. Y quienes llevan a 
cabo estas “exhortaciones” son 
precisamente personas adultas, 
maduras, pero “cualquier cosa 
es preferible, refiere Alejandro 
Dolina, a esa mediocridad efi-
ciente, a esa miserable resigna-
ción que algunos llaman ma-
durez”. Sin embargo, a pesar 
de la oscuridad que vislumbro 
allá en el horizonte lejano, alzo 
mi voz para decirle al mundo 
entero que sólo el AMOR y la 
JUSTICIA pueden cambiar el 
rumbo nefasto que le han im-
puesto a la humanidad de hoy. 
Rumbo este marcado por quie-
nes sólo se preocupan de incre-
mentar su fortuna particular o 
partidista, o ambas a la vez.

El relativismo se impone a 
una velocidad de vértigo. De la 
ética sólo queda su esencia ol-
vidada, empolvada, que nadie 
cultiva, que nadie hace uso de 
ella, sin embargo, está ahí no 
exenta de su incalculable valor 
intrínseco. Por naturaleza soy 
optimista, pero he perdido la 
confianza, y anhelo volver a 
encontrarla. Volver a confiar. 
Cuando niño, adolescente…, 
además de instruirme, me edu-
caron. Hoy la educación es la 
gran ausente. En aquellos años 
todos los adultos eran dignos 
de respeto y consideración. 

Amaba con delirio a mis seres 
más queridos, los más próxi-
mos a mí. Tenía un cariño es-
pecial por las personas más 
mayores, por los enfermos, por 
los más necesitados…, aunque 
no los conociera. Era inimagi-
nable corresponder maleduca-
damente a los padres, abuelos, 
tíos…, a los maestros, a los 
ancianos, a los vecinos…, en 
definitiva, a cualquier perso-
na adulta. Confiábamos en las 
personas mayores, porque to-
dos eran padres, madres o fa-
miliares de todos los chicos y 
chicas de nuestro entorno más 
cercano y lejano. No teníamos 
miedo a nada ni a nadie.

Hoy se apoderó de mí una 
tristeza infinita por todo lo que 
perdimos, aunque la vida en 
nuestro país y los que vivimos 
aquellos años estábamos en-
jaulados, silenciados. Sí, hoy 
me invadió la tristeza por todo 
lo que mis nietos un día teme-
rán. Por el miedo en la mirada 
de los niños, jóvenes, adultos 
y viejos. Por la inestabilidad 
en los puestos de trabajo. Por 
el egoísmo reinante, causa pri-
mordial de tantas y tantas rup-
turas familiares. Por los inmi-
grantes que buscan el milagro 
que no existe. 

Desde la época de la tran-
sición a nuestros días hemos 
pasado lentamente de sabo-
rear las libertades a la tiranía 
del libertinaje; de la alegría de 
acariciar los derechos humanos 
recién nacidos a “mimar” a los 
asesinos; de la seguridad ciu-
dadana a la inseguridad plena; 
de empezar a vivir sin ansie-
dades, sin miedos, a estresar, 
a angustiar a los ciudadanos 
honestos con obligaciones sin 
límites; de respetar, por parte 
de las autoridades, la libertad 
personal de cada ciudadano 
responsable a anularla con más 
y más prohibiciones.

Soy consciente de que cier-
tos mandatarios actúan arbitra-
riamente, de que la Banca gana 
fortunas ilimitadas a costa del 
sudor de los trabajadores, y las 
multinacionales, embaucan-
do a la sociedad, de que los 
terroristas, los traficantes de 
drogas, los estafadores pululan 
por doquier… Tal y como es-
tán hoy las cosas es de idiota 
permanecer inmóvil, hablar y 
criticar sin actuar ¿Qué suce-
dió? La violencia es la gran 
protagonista de nuestra época. 
Mujeres torturadas y asesina-
das, jóvenes y menos jóvenes 
“pinchados” o acribillados por 
criminales amantes del asesi-
nato, profesores maltratados 
en las aulas, niños y adolescen-
tes machacados por sus pro-
pios compañeros de colegio, 
comerciantes amenazados por 
terroristas y traficantes, rejas 
en nuestras ventanas y puer-
tas… ¿Qué valores son éstos? 
Pisos, automóviles…, que va-
len más que un abrazo. Hijas 
queriendo una cirugía estética 
como regalo por Año Nuevo 
o Reyes. ¿Qué vas a querer a 
cambio de un beso, de un abra-
zo? La diversión vale más que 
el estudio o que el trabajo. 
Más vale ver los programas 
basura de televisión que man-
tener una plática familiar o 
entre amigos. Más vale pa-
recer que ser…”. ¿Cuándo 
empezó toda esta vorágine 
destructora? Quiero que se 
eduque a los niños, a los ado-
lescentes… Quiero retirar las 
rejas de mi ventana para sen-
tirme libre. Quiero sentarme 
donde me plazca y a la hora 
que sea. Quiero la honesti-
dad como motivo de orgullo. 
Quiero la rectitud de carácter, 
la frente alta y la mirada a los 
ojos. Quiero la esperanza, la 
alegría, la confianza. ¡Abajo 
el “tener” y viva el “ser”! Y 
viva el retorno de la verdade-
ra vida. Adoro tener el amor, 
la solidaridad y la fraternidad 
como base. La indignación 
delante de la falta de ética, de 
moral, de respeto. Construir 
un mundo mejor, más justo, 
más humano, donde las per-
sonas respeten a las personas. 
¿Una utopía? ¡Quién sabe…! 
Empecemos a caminar trans-
mitiendo este mensaje. Nues-
tros hijos se lo merecen y 
nuestros nietos nos lo agrade-
cerán.

“Construir un mundo mejor, más justo, 
más humano, donde las personas respeten 
a las personas. ¿Una utopía? ¡Quién sabe…! 
Empecemos a caminar transmitiendo este 
mensaje. Nuestros hijos se lo merecen y 
nuestros nietos nos lo agradecerán”

¿HACIA DÓNDE VAMOS?
Carlos Benítez Villodres
Málaga
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JORNADA CULTURAL DE GRANADA COSTA 
EN QUART DE POBLET

El próximo día 23 de junio de 2017 tendrá lugar la presentación del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa y la 2º Antología “50 Voces”.

La jornada Cultural tendrá lugar en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Quart de 
Poblet. Plaza del País Valencia nº1, Quart de Poblet, Valencia.
La 2ª Antología “50 Voces”, incluirá a 50 poetas de todo el territorio nacional, cada 
poeta tendrá publicada su biografía personal y dos poesías de su autoría.
Finalizado el acto se ofrecerá a los asistentes una queimada con su ritual.

Presentación del libro Broche de Oro 
Antonio Bonet San Cler

El pasado día 8 de mayo a las 20 horas en el Centro Cultural “SA NOSTRA” fue el lugar y horas elegidos para la presentación del libro Broche de Oro a 
una carrera artística Antonio Bonet San Cler, editado por Granada Club Selección Granada Costa

El pasado día 8 de mayo a las 
20 horas en el Centro 
Cultural “SA NOSTRA” 

fueron el lugar y horas elegidos 
para la presentación del libro 
Broche de Oro a una carrera 
artística: Antonio Bonet san Cler, 
editado por Granada Club 
Selección Granada Costa. El libro 
es una recopilación de actos 
públicos realizados por Antonio 
Bonet San Cler en la última década 
del proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. También recoge 
algunos actos de Bonet en su larga 
carrera artística de lo que 
destacamos algunas escenas de su 
vida política en la Corte del rey 
Erodes; Bonet San Cler, la melodía 
celeste de las palabras entre otras 
muchas actuaciones y triunfos de 
Toni Bonet, como a él le gusta que 
le llamen.

La encargada de presentar el 
acto y el libro fue la incomparable 
Pepa Vélez, amiga íntima de Toni. 
La sala, como es costumbre en 
todas las actuaciones de Bonet San 
Cler en Palma de Mallorca, 

podemos decir que estaba al 
completo, donde se encontraban 
amigos/as personales del rapsoda, 
amigos/as del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa y un 
nutrido grupo de seguidores del 
artista.

La periodista y poetisa Pepa 
Vélez, que fue desgranando página 
por página todo el libro y al mismo 
tiempo fue puntualmente 
recordando anécdotas vividas con 
Bonet San Cler, destacó 
principalmente que es un libro 
muy merecido a su amigo Bonet 
San Cler y que la editorial Granada 
Club Selección Granada Costa ha 
hecho un resumen exhaustivo y 
con toda claridad de este gran 
hombre y rapsoda como persona y 
como artista en lo alto de un 
escenario. 

Los elogios continuaron 
durante toda la tarde-noche por 
parte de Pepa y Antonio, cuando 
Antonio demostró y explicó “sin 
explicarlo” pero sí con su puesta en 
escena, que lo importante de un 
rapsoda es tener voz y memoria. 

Voz y memoria, cualidades 
imprescindibles de un buen 
rapsoda.

Antonio, antes de empezar su 
intervención, tuvo unas palabras 
de elogio y de cariño para su gran 
compañera del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa y 
compañera suya en los años 60 en 
Radio Mallorca, Concha Coll, de 
lo que destacamos la importante 
frase de su intervención: “buen 
viaje hacia las estrellas Concha y 
que el Señor te llene de poesía”. 
Estas fueron palabras que a más de 
uno y una le llegaron tan a dentro, 
que no pudieron contener una o 
varias lágrimas, y que todo el 
público aplaudió, tanto por parte 
de Antonio como de Concha Col, 
desparecida unos días atrás.

Del ramillete de poemas que 
este gran rapsoda puso en escena, 
quiero destacar “El feo” de Rafael 
de Lemón, “Los besos que yo te 
dí”, de José Antonio Ocheita, 
“Cinco toritos negros” del gran 
rapsoda granadino Muanel Benítez 
Carrasco, “El perro cojo”, “La 
soledad del amor desprendido” 
también de Benítez Carrasco, “El 
Pompero” de Ocheita, “Réquiem 
por Federico” que se trata de unos 
extractos de poesías de Lorca 
conjugados con partes de Llom, 
“Todito te lo consiento” de 
Quintero, “Ahora me toca a mí” de 
Rafael de León, entre otros. 

Dejando para el final el poema 
estrella, tanto del siglo pasado 
como de este; “La voz de la 
sangre”. Y quiero resaltar, por qué 
era un poema estrella en los años 
50 y 60, y es que cuando alguna 

señorita o señora se quedaba 
embarazada en una relación de 
soltera o extraoficial en el 
matrimonio, para ocultar la 
vergüenza se provocaba el aborto. 
En este siglo nuevo de 
modernidades, se suele hacer por 
despecho porque hoy se suele 
practicar lo que es el amor libre, 

pero sin la responsabilidad que eso 
conlleva. Por eso, la voz de la 
sangre de Rafael de León será una 
de las grandes poesías de toda la 
vida para los grandes rapsodas de 
atrás, los del presente y por 
supuesto los futuros.

José Manuel Balaguer.
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ANZUELO PARA EL  DESCONCIERTO
Elisa Remón

Alfredo Arrebola
C R Í T I C A .-

“La soledad  naciente
busca en el recuerdo
el calor arrebatado”.

        No soy, ciertamente, profesional 
de “Crítica literaria”, aunque la haya 
ejercido por mera afición: algo que 
me honra desde siempre; ni menos 
aún, “Periodista” titulado. Sin 
embargo, no puedo quedar en silencio 
ante la pausada, gozosa y reflexiva 
lectura de “Anzuelo para el  
desconcierto”, obra de la exquisita y 
lírica poeta  Elisa Remón  Badía, 
Profesora, Psicopedagoga y famosa 
“Arpista”, a quien le cabe el altísimo 
honor de haber sido alumna del 
Maestro Nicanor Zabaleta  (1907 - 
1993), uno de los más grandes arpistas 
del siglo XX.
     Elisa Remón, como intérprete del 
arpa, ha recorrido medio mundo 
demostrando, clara  y 
apodícticamente, que la música es 
uno de los medios más idóneos  para 
conseguir la  completa relajación y 
paz interior: máxima aspiración del 
ser humano. Tal vez por ello, la 
“Música” la ha llevado, suave y 
disciplinadamente, hacia el campo 
de la docencia – ¡tan deficiente, por 
desgracia, en esta patria nuestra! – 
no sólo en Institutos bilingües 
(español, francés  e inglés, 
dominadora de ambos idiomas 
extranjeros), como a la enseñanza 
práctica del arpa en los 
Conservatorios. Todo esto mezclado 
en perfecta simbiosis de sus 

conocimientos en  Psicopedagogía  e 
Inteligencia Emocional.
 No obstante, Elisa  es “ex natura sua” 
Poeta de nacimiento y vocación. No 
se explica de otra  manera su amplia 
colección de poemas  que, a lo largo 
de su vida, nos  ha venido  regalando. 
Fruto de este trabajo  es “Anzuelo  
para  el desconcierto”, publicado por 
el Ayuntamiento de Priego (2016) - 
¡cuántos recuerdos no trae  a  la 
memoria de la  numerosa  familia 
“GRANADA COSTA” este  precioso  
y artístico  pueblo cordobés!-  y  
prologado por  el eximio y laureado 
poeta  granadino Pedro Enriquez 
(1956).
      Este poemario, breve pero muy 
profundo de contenido, está 
expresado en sólo 53 páginas. Cabe 
decir aquí la famosa sentencia: “Non  
multa, sed multum”. Así es. Su 
estructura métrica es variadísima, 
dado el fondo poético del mismo. 
Aparecen, ciertamente, las más 
variadas figuras literarias: metáfora, 
símil, prosopopeya, metonimia, 
hipérbole, etopeya, etc. Posiblemente, 
a mi juicio, no esté al alcance del 
lector medianamente culto. Sin 
embargo, vale la pena leerlo. 
Personalmente, me ha seducido 
porque Elisa Remón ha conjugado 
muy bien la similitud entre “Literatura 
y Música”, lo que a mí, Cantaor (Dei 
gratia), me llena de satisfación y 
alegría. Por tal   motivo  me uno  a su 
pensamiento  manifestando, una vez 
más,  que dicha relación no es 
únicamente “externa”, esto es, 
“colaboración” de la música con  

ciertos modelos literarios, como la 
ópera, la zarzuela, la canción, el 
flamenco, sino también  “interna”,   es  
decir: inspiración de  la música en las 
concepciones ideales  de los distintos 
géneros  literarios. En este apartado, 
Elisa, como compositora de música, 
desde hace ya tiempo, inventa  piezas 
musicales para arpa, basadas 
precisamente en poemas  de varios 
autores, acompañados posteriormente 
en el escenario.
      Quiero recordar,  en su honor, que 
muchas composiciones líricas 
medievales  – albas, mayas, serenatas, 
decires -  fueron  escritas para llenar 
con la  palabra humana las 
provocaciones sentimentales de las 
músicas populares, tal como opina 
Federico Carlos Sainz de Robles  en 
“Ensayo de un Diccionario de la 
Literatura”, pág. 846 (Madrid, 1952).
       En la poesía lírica - “Anzuelo para 
el desconcierto” lo es en sumo grado 
-  la “canción” ocupa el más antiguo 
rango; y la canción – lo digo por mi 
larga experiencia  cantaora – es una 
armonía inefable entre la letra y la 
música. “Cancioneros” han  sido 
llamadas  las primeras colecciones de 
poesías líricas. “Cantares de gesta” 
las primeras formas de poesía  épica. 
Los trovadores medievales cantaron  
sus poemas. Y  el valor musical de las 
“Cantigas de Alfonso X el Sabio 
(1252 - 1284) no cede a su valor 
poético. Con  música fueron recitados 
los romances del siglo XV y  XVI. 
Los más extraordinarios dramaturgos 
del Siglo de Oro pusieron  letra  a 
muchos de los bailes que introducían  

en  sus obras escénicas. Y  son 
incontables  los  grandes  compositores 
dedicados  a  armonizar su música 
con los poemas dramáticos y, a la 
inversa, los grandes poetas inspirados 
en temas musicales. Tú, Elisa,  lo  
vienes realizando desde tiempo ha. Y 
como dominas el francés, pongo aquí 
las palabras de Charles Baudelaire 
(1821 – 1867): “Les perfums, les 
couleurs et les  sons se répondent”. 
Por lo que respecta a mí, únicamente 
diré que el Cante jondo y el cante 
flamenco son incomprensibles a falta 

de música o de letra. Al polaco  
Chopin (1810 – 1849), representante 
del romanticismo  musical, se le ha 
llamado siempre “el poeta del piano”. 
Ahora bien, yo, sorprendido y 
anonadado con tus líricos versos, sólo 
pido que tu ARPA ponga música a:

“Busco tus  ojos:
sólo  encuentro

la soledad de los  recuerdos.
Te hablo  palabras mudas:

ANZUELO PARA EL  
DESCONCIERTO”.

EL EMBRUJO DEL AMOR

Según podemos leer en el 
diccionario de la Real 
Academia Española de la 

Lengua, “amor es ese sentimiento 
intenso del ser humano que, 
partiendo de su propia 
insuficiencia, necesita y busca el 
encuentro y unión con otro ser”. 
Efectivamente, ese sentimiento 
vehemente, vivo y profundo, que 
posee cada persona, es único, 
aunque conlleve distintas 
connotaciones respecto a quién o a 
quiénes va dirigido. Asimismo, 
dice Santa Teresa de Calcuta que 
“el amor es el único lenguaje que 
todos entendemos”, pero, por 
desgracia, en todas las épocas, 
incluida la presente, un sinnúmero 
de personas no comprende ni 

siquiera superficialmente dicho 
idioma universal.

Es evidente que mucho se ha 
escrito sobre el amor, noble 
sentimiento, como ya expresé, que 
nos hace divagar por los entresijos 
de lo onírico, para despertar los más 
sublimes anhelos. Palpitaciones 
encendidas que alientan los sentidos 
y ensalzan la belleza de todo cuanto 
tocan con su sutil fragancia. 
Vehemente fuego de pasiones 
encendidas, exaltadas, sublime 
goce, que con tan solo una mirada 
alumbra los corazones.

¿Cuántas veces la luna ha sido 
carabina expectante de tal 
alucinación, de amores imposibles, 
de encuentros furtivos? ¿Por qué los 
amores inalcanzables suscitan tanta 

agonía y servidumbre, donde los 
ríos de tinta de los poetas se 
derraman igual que cascadas de 
lágrimas?

¿Qué embrujo despliega para 
que todos los poetas lo ensalcen o 
giman ante la innegable pérdida?

Sólo San Valentín conoce la 
primera palabra secreta, que en los 
corazones aviva refulgente. 
Susurros que el viento lleva a su 
antojo y que de nuevo vuelve a 
renacer cuando el alma más 
desprevenida se halla para llevarla 
al más recóndito infinito.

El sol resplandece en eterna 
primavera y a hurtadillas las 
estrellas contemplan su grandeza.

“El afán constante de todos los 
enamorados, refiere Octavio Paz, y 

el tema de nuestros grandes poetas y 
novelistas ha sido siempre el mismo: 
la búsqueda del reconocimiento de la 
persona querida. El reconocimiento 
aspira a la reciprocidad, pero es 
independiente de ella. Es una apuesta 
que nadie está seguro de ganar 
porque es una apuesta que depende 
de la libertad del otro. El origen del 
amor es la búsqueda de la 
reciprocidad libremente otorgada. 
La paradoja del amor único reside en 
el misterio de la persona que, sin 
saber nunca exactamente la razón, se 
siente invenciblemente atraída por 
otra persona, con exclusión de las 
demás. El amor es, pues, atracción 
involuntaria hacia una persona y 
voluntaria aceptación de esa 
atracción”. 

Obviamente, el amor es el 
motor de la vida, de cada persona, 
de cada acción, de cada paso... Si 
este motor dejara de funcionar, 
que no lo hará nunca, la raza 
humana perdería su razón de ser, 
de existir, es decir, la vida sin 
amor no tendría sentido alguno. 
Por consiguiente, ésta se 
marchitaría como cualquier flor. 
“Un hombre sin amor, manifiesta 
Carlos Benítez Villodres, es un 
cadáver que muere a cada paso”, 
pues tengamos siempre presente 
que el amor es ese manantial de 
energía vital que nos permite 
seguir viviendo. Y, ciertamente, el 
mundo sin amor caminaría, por la 
misma causa, hacia su total 
desaparición. 

Loli Benítez Molina
Málaga
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

ENTREVISTA REPORTAJE A DON ANTONIO 
PEDREGOSA ALCALDE DE VALENZUELA.

Se le pregunta a don Anto-
nio Pedregosa por su for-
mación y experiencia, a 

modo de entradilla, respecto a 
su currículum propiamente 
dicho. Y nos dice que acabó los 
estudios de magisterio y es Diplo-
mado en Educación Primaria, por 
la Universidad de Córdoba en 
1996. Ha realizado muchos cursos 
en relación a la labor docente, es 
decir por ser maestro, y desde que 
se dedicó  a la gestión pública, 
también se ha formado en partici-
pación, y gestión política. No obs-
tante hay que destacar otros datos 
a nivel profesional en el campo de 
la Administración en empresa 
desde 1998 hasta 2013, en que es 
nombrado como Alcalde. Desde 
2013 a 2016 desempeña el cargo 
de Alcalde-Presidente del ayunta-
miento de Valenzuela (Córdoba), 
y a la vez en el mismo periodo es  
miembro de la Comisión de Go-
bierno de la Mancomunidad de 
Municipios del Guadajoz y Cam-
piña Este de Córdoba. También 
actúa desde 2016 como Vocal de 
la Comisión de Educación de la 
Federación Andaluza de Munici-
pios y Provincias (FAMP). Desde 
2007 a 2013  fue primer Teniente-
Alcalde del Ayuntamiento de Va-
lenzuela y es miembro de la Junta 
Directiva Provincial del Partido 
Popular, y cabe destacar que du-
rante 2011 fue Secretario de Polí-
tica Municipal del Partido Popular 
en la provincia de Córdoba.

Al preguntarle por su labor 
y sus objetivos políticos respecto 
a la gestión de gobierno y su ba-
lance a Antonio Pedregosa, co-
menta  tener desde el principio las 
ideas muy claras, de las necesida-
des reales de Valenzuela y de la 
ciudadanía de su pueblo. Par-
tiendo de los medios que se tie-
nen, de la herencia recibida y 
dificultades económicas, desde 
que en 2011 accedieron a gober-
nar. De la coyuntura de la crisis 
que a nivel nacional ha ido te-
niendo e influyendo durante los 
años de su gestión. Así pues nos 
dice que trata de optimizar al  
máximo los recursos de su presu-
puesto, siendo coherente y muy 
consciente de los medios a su al-
cance o  de que dispone para aco-
meter los objetivos planificados. 
Aunque hay asuntos que se han 
quedado en el camino, actúa en 
consecuencia, tiene en cuenta que 
Valenzuela es un pueblo eminen-
temente agrícola; de ahí que con-

sidera que es un pilar fundamental  
de nuestra gestión política, el pro-
blema de los caminos rurales, fa-
cilitar que la gente pueda acceder 
mejor a sus olivares, en sus distin-
tas labores de campaña de reco-
gida, sulfato o poda.

Asimismo reconoce que la 
confianza depositada en otra le-
gislatura más, para seguir con la 
función de dirigir el Ayunta-
miento, le da ánimo y facilita el 
desarrollo de la labor que se le en-
carga en el compromiso con Va-
lenzuela, ante las dificultades que 
tiene que asumir con esfuerzo y 
honradez. Su tarea es continuar 
promoviendo iniciativas, activida-
des y proyectos encaminados a 
consolidar el bienestar de los vi-
nagorros. 

¿Dónde prioriza su actuación 
municipal? Quiero saber. De tal 
manera que me contesta que la 
encamina a escuchar y atender las 
demandas de la población, 
analizar sus propuestas e intentar 
ofrecerles las mejores respuestas o 
soluciones. Valorando el trabajo 
de su equipo de gobierno, por la 
implicación, el esfuerzo en las 
necesidades y mejoras de los 
habitantes de nuestro pueblo, por 
su progreso y bienestar general 
con atención a todos los colectivos 
en igualdad de oportunidades, 
apostando por el empleo, por los 
emprendedores, por nuestras 
tradiciones y cultura, deporte, y la 
solidaridad o generosidad del 
carácter que nos define como 
pueblo.

También destacó distintas 
actuaciones en función de la 
variedad económica-social, 
empresarial, sector de los 
autónomos, y atención especial 
sobre todo de la población joven, 
para incentivar las bases, 
atendiendo principalmente a las 
necesidades de los más pequeños 
sin olvidar todas las edades, ni la 
representación en la pirámide 
poblacional. 

Hace hincapié en la atención 
prestada al deporte: torneos, 
competiciones como la “Subida al 
cerro Boyero” “Noche blanca del 
deporte” para hacer un pueblo o 
villa saludable, mejorando los 
medios e instalaciones por la gran 
acogida y respuesta demandada, 
dando cabida a menores y 
mayores. Sin embargo,  Pedregosa 
nos comenta que la juventud está 
siendo un hándicap o un escollo, 
sector que no se está atendiendo 

como nos gustaría y se debería 
según sus necesidades, porque no 
es fácil competir sin medios de 
infraestructuras y servicios; pero 
se intenta minimizar la rutina de 
no tener alternativas mejores que 
ofrecer, que otros grandes pueblos 
o capitales de provincias cercanas. 
Porque aparte de la despoblación 
natural joven del pueblo, por 
ejemplo, los universitarios a veces 
participan poco porque saben que 
están de paso para estar con la 
familia y los amigos, y  es un 
ejemplo de lo que está pasando y 
puede pasar a otro nivel. Luego 
hay otras necesidades como cines 
y centros comerciales, que no se 
les puede ofrecer pero se les 
minimiza los obstáculos, por 
ejemplo con el deporte para que 
tengan la opción de poder 
participar toda la familia, con unas 
magníficas instalaciones para que 
tengan esa posibilidad pero claro 
también  quieren y necesitan otras 
cosas. A pesar de eso a la gente le 
gusta sus raíces, estar con su 
gente, volver a su pueblo y por eso 

a los alcaldes nos gusta dejar el 
pueblo vistoso y limpio, para las 
fechas que por cualquier motivo 
de la tradición cultural, se duplica 
o triplica la población. Ya que  
luego vuelve la cruda realidad con 
pocos habitantes y el día a día es 
muy duro, porque hay que tener 
en cuenta que se acaba el trabajo 
del campo, el paro de uno que no 
sale y otro que sí, y en esa realidad 
los mandatarios deben hacer 
hincapié. Pues la vida en el pueblo 
se hace muy larga a lo largo del 
año y evidentemente en los días de 
fiesta, los que se quedan luego 
aquí se olvidan de los problemas 
siendo necesario que se distancien 
para desconectar. Somos reflejo 
de lo que está ocurriendo a nivel 
nacional políticamente. La vida 
política es muy compleja igual 
que en todos los ámbitos 
profesionales. Habría que tener 
entereza para decidir que haya  
otra perspectiva o proyectos más 
viables… En un pueblo como 
Valenzuela tienes que hacer una 
gestión de un millón de euros, que 

es proporcional a lo que se 
gestiona en una gran ciudad, pero 
se tiene que justificar hasta el 
último céntimo porque es robar 
esconder un euro, que un millón a 
efectos administrativos y 
jurídicos. Hay alcaldes que en 
pueblos pequeños están 
levantando su voz. Otros nos 
limitamos a tener nuestro pueblo 
curioso para cuando la gente 
venga, atender al que lleva un 
tiempo sin trabajar y recurre 
insistentemente a servicios 
sociales, intentar apañar un 
contrati to pero siempre 
justificándolo, en eso se nos va el 
trabajo y no en pensar en cómo 
engañar  a la Administración para 
sacar yo algún beneficio que no 
sea el único y puro de mi sueldo. 
A mí me interesa más en quedar 
bien como persona antes que 
como buen gestor o buen político 
pues a mí la política no me ha 
enseñado mucho más de lo que he 
aprendido previamente. Me guío 
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más por mi sentido común y 
fundamentalmente por las 
necesidades de mi pueblo… Sería 
necesario cambiar la filosofía de 
los políticos, pero a corto plazo no 
le veo la solución. 

¿Tendremos que tener un 
cambio? Mi pregunta  pretende 
hacer un análisis crítico y 
reflexionar para mejorar.

  Pedregosa contesta que 
la política es interesada y la 
oposición  impide sacar adelante  
beneficios y ventajas. Por falta de 
consenso político, por ejemplo yo 
digo blanco y tú dices negro, y si 
pactamos es para justificar nuestro 
trabajo, pero tú no te vas a salir 
con la tuya si yo puedo evitarlo ni 
viceversa, y así estamos. Y él  se 
pregunta retóricamente: ¿Ante 
una evidencia por qué no se actúa, 
se ha mejorado por ejemplo 
cuando un sistema educativo no 
ha funcionado?, como el dicho 
popular “y uno por el otro la casa 
sin barrer”. 

 Se hablado  de los niños, de 
los jóvenes, de los desempleados, 
de los mayores,  y el deporte, de 
economía, de política social, la 
cultura y tradición entre otros 
temas ya mencionados.

Pero  se apuesta firmemente 
desde su gobierno, por extender la 
tradición y la cultura, aunque 
teniendo en cuenta que la realidad 
del día a día, después es más cruda 
para los que viven aquí. Insiste y 
hace un recorrido por la trayectoria 
de las mismas, nos dice que se le 
da mucha importancia a mantener 
la tradición cultural, así de un 
pueblo de tradiciones siempre que 
se puede, tratamos de mantener 
las que tenemos y rescatar las que 
estaban perdidas, por ejemplo 
rescatar el Carnaval, afamada 
fiesta vinagorra desde los años 
setenta pues siempre Valenzuela 
ha destacado por su carnaval, 
donde todo el mundo participaba, 
y se ha conseguido que la gente 
del pueblo vuelva a participar. De 
la semana santa expone que 
necesita gente para mantenerla, 
necesita gente para sacar los 
pasos, pues hubo un conato de que 
la “borriquita” no iba a salir por 
eso los jóvenes la están 

manteniendo, y la del crucificado 
del Miércoles santo, con un 
viacrucis en el calvario. Y se 
necesita hombros para salir los 
pasos de algunas hermandades por 
ejemplo la procesión “de la 
borriquita” que he comentado el 
domingo de ramos, que tan 
popular fue en nuestro pueblo 
como el sermón en vivo del 
v i e r n e s  s a n t o ,  q u e 
afortunadamente se mantiene con 
bastante participación aunque con 
bastante menos población y 
visitantes de familias emigrantes y 
de pueblos vecinos, en vigor  en 
los años setenta. Ni que decir tiene 
que la romería de la Virgen de la 
cabeza y San Isidro, como pueblo 
eminentemente de devoción 
mariana y olivarero se ha 
mantenido, y va cada día a más, y 
siguen saliendo en caballos. Así 
en San Isidro, se echa un día de 
convivencia en el campo, y van de 
romería, donde hay grupos 
consolidados. Respecto a la feria o 
festividad en honor de nuestro 
patrón San Roque-que vienen 
celebrándose desde el 14 al 17 de 
agosto de cada año- hay cosas que 
se mantienen aunque esté cargada 
de programación deportiva, 
musical y cultural con actividades 
que atienden a los jubilados, 
Asociación de mujeres, escolares 
y jóvenes, es decir, para todo el 
pueblo independientemente de la 
edad. Hay actividades que 
atienden a todos los colectivos y 
para todos los gustos. Aunque se 
realiza durante más días no va a 
más porque la gente tiene otras 
iniciativas, otras necesidades y 
posibilidades, porque aprovecha  
para ir y disfrutar de vacaciones a 
la costa u otros lugares. Sin 
embargo, no es lo que era, pues 
antes había mucha más gente, por 
ejemplo  en la actuación musical 
tan popular y aceptada 
tradicionalmente porque se 
llenaba el parque con los grupos 
musicales; incluso hoy con más 
calidad, apenas hay gente a 
primeras horas por el problema 
del botellón, que aquí es difícil 
regularlo. Así pues se hacen todos 
los esfuerzos y son pocos con la 
celebración de la fiesta del Corpus  

Cristi de Valenzuela, porque es 
una obligación que nos viene 
impuesta, echar toda la carne en el 
asador. Se trata de una tradición o 
legado de nuestros abuelos, y las 
mejoras son por ser nuestro 
emblema y acontecimiento 
cultural más significativo, 
arraigado en el  pueblo, legado 
artístico y patrimonio del pueblo, 
declarado un evento de interés 
turístico provincial, que por falta 
de aforo hotelero no es 
considerado de interés regional. 
Pero la nueva regulación al 
respecto está facilitando las 
condiciones  para que se pueda 
retomar el asunto.  De ahí nuestra 
incesante labor para que esta fiesta 
vaya a más. Para optar a subir de 
escalafón y que se considere de 
mayor importancia, por eso 
estamos muy pendientes, y las 
condiciones van a ser menos 
rígidas, por eso-insiste-seguimos 
intentándolo, porque todo el 
pueblo desde los abuelos y los 
críos participan, lo mantienen y 
por el interés del boca a boca de 
cara al exterior de la gente que 
comunica  a los de fuera. Nos 
comenta que el serrín de los 
colores que dan diseño a las 
alfombras, rincones y adornos de 
las calles engalanadas para la 
procesión de la custodia datada 
del S.XVIII, hacen que nos 
sintamos orgullosos de nuestro 
pueblo. Por eso, cada vez va a más 
y apuestan para que no falte nunca 
nada ni el mínimo detalle pues es 
nuestro “diamante o joya 
cultural”, nuestro evento cultural 
por excelencia, en el que todo el 
pueblo participa y se vuelca, sobre 
todo porque los niños y más 
pequeños están deseando echar 
serrín porque lo han visto  desde 
sus abuelos y lo verán siempre en 
sus familias. Han conseguido 
ampliar los días de fiesta, con 
grupos musicales de verbena para 
la noches previa y posterior, traen 

cuartetos musicales el domingo a 
media mañana, para la visita de 
las calles del pueblo. Se pretende 
revitalizar la noche del arreglo y 
decoración del trabajo de las 
calles, amenizando las calles con 
propuestas dinamizadoras. Por 
ejemplo han pensado contar con 
Actividades dinamizadoras  por 
las noches con trovadores o 
cantaautores, amenizar las noches 
por las calles igual que con la 
música clásica por el día. También 
damos churros con chocolate.

Se me hace la boca agua 
porque los churros de mi 
pueblo… Entonces yo pregunto: 
¿Y cómo?

El regidor Antonio Pedregosa 
responde: 

-Cambiando inversiones, 
dedicación de tiempo para mejorar 
y hacer distinto el Corpus porque 
cada vez viene más gente. Por 
todo el interés él se compromete 
en materializarlo sobre propuestas 
en la mesa.

Vuelve a ejemplificar… 
Por eso se están tomando 

medidas para fomentar y 
consolidar este evento patrimonial 
del Corpus. Creando y aportando 
premios para la participación de 
artistas en pintura, pintando en los 
rincones por la noche y 
exponiendo por la mañana, y con 
un certamen poético por la noche-
como ha propuesto el que 
entrevista- Como lugar de 
Encuentro para hacerlo más 
atractivo y darle más difusión. 

El alcalde enfatiza otra opción 
no menos importante y expone 
que: “Además contamos con el 
apoyo internacional de Mayer 
Valenzuela que quiere apoyar 
proyectos culturales que se 
consoliden en el pueblo: temas 
relacionados con el flamenco, 
teatro,  por eso hay que buscar 
hospedaje aparte de en nuestro 
pueblo en Baena y Porcuna, 
incluso con ofertas en 

gastronomía. Además el alcalde 
manifiesta  que disponemos de 
subvenciones y part ida 
presupuestaria que dedicaremos a 
Cultura, por eso queremos que 
cada vez vaya a más y se 
identifique esas actividades de  
Certámenes o Concurso con el 
Corpus.”

E l  a l c a l d e  h a b l ó 
abiertamente del «compromiso 
por y para su pueblo» por parte 
de su equipo de gobierno, aunque 
está abierto también a iniciativas o 
propuestas, vengan desde donde 
vengan. Asume con optimismo  
que aunque  los problemas no se 
terminan nunca, se priorizan en 
función de las necesidades más 
urgentes con una batería de 
medidas o recursos al alcance de 
sus posibilidades.

Por otra parte, en lo que a 
mí respecta, fuera ya de guion, 
aunque si digo la verdad, no me 
he ajustado a ninguno por eso 
me gusta lo que concierne a la 
escritura desde cualquier 
género; y con alguna intención 
de reflexión crítica. Quienes me 
conocen saben de sobra,  mi 
ideario flexible, intención crítica 
y sobre todo de concienciación 
para la mejora de asuntos 
socioculturales. Creo que ha 
llegado la hora de ser 
constructivo y apostar por 
nuestras raíces.  Por  ello es, de 
todo punto necesario 
comprometernos con  nuestro 
patrimonio vinagorro, estar 
orgullosos de nuestro pueblo y 
sus gentes, y hacer un recorrido 
como se merece profundo y 
sincero que sirva de precedente, 
que se abandere en Proyectos 
Culturales.

Respecto a la entrevista con A. 
Pedregosa hemos hablado de otros 
asuntos, que mencionaremos de 
pasada pero no recogeremos en 
este lugar: política educativa, 
política local y sus posibilidades, 
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política internacional y asuntos 
relacionados con la corrupción 
política general. También cuando 
se le pregunta por la conciencia 
del poder, ¿qué opina sobre la 
mayor  leg i t imidad u 
honestidad? Nos responde  con 
calma y seguridad, con tener la 
entereza de no admitir lo 
incorrecto. Porque ante una 
evidencia, por qué no se ha 
cambiado antes, y uno por el otro 
la casa sin barrer, y en la política 
uno debe de estar de paso, y se 
deberían apoyar los intereses 
generales de la población, 
independientemente de la posición 
partidista. 

Resumiendo y recapitulando, 
mi pregunta y respuesta  ahora, 
es que quizá ha llegado el 
momento de aceptar que 
nuestra crisis es más que 
económica, va más allá de estos 
o aquellos políticos. Reconocer 
que el principal problema de 
nuestro pueblo es la falta de 
expectativas, por eso hay que 
dinamizar y apostar firmemente 
por lo nuestro, sus tradiciones 
culturales, en el sentido más 
amplio del término, fiestas de 
convivencia y por supuesto sin 
faltar nada de nuestra  
espléndida y mejor gastronomía.

Admitir, para tratar de 
corregirlo, qué nos hace falta y 
hasta dónde podemos avanzar 
para convertir Valenzuela  en un 
pueblo donde pasar unos días 

inolvidables con las familias como 
punto de encuentro, por sus 
admirables tradiciones ha sido la 
mejor respuesta que ha podido 
darnos nuestro querido alcalde 
y con la que yo personalmente 
comparto o asumo tanto como 
mía. No se podría haber dicho 
más claro, Antonio Pedregosa 
ha  dejado constancia de su 
transparencia, y buena fe en su 
gestión, y ha manifestado  que su 
cargo no es para siempre pero que 
su dedicación y responsabilidad es 
absoluta. Las palabras del 
alcalde me han sonado muy 
sinceras, aparte de mantener 
una actitud entrañable en esta 
entrevista reportaje tanto por 
su afabilidad como por su 
confianza,  que genera 
fácilmente. Para y por todos 
aquellos que pensamos que 
nuestro pueblo tiene mucho que 
decir en cuanto a proyectos, y a 
ganas por apostar por lo nuestro 
como señas de identidad. 

Ningún pueblo logra 
mantenerse con pocos recursos. 
Tampoco a corto plazo. Pero si 
las ganas no nos falta ni el 
entusiasmo que le pone nuestro 
regidor, el camino es más fácil 
para conseguirlo. Es el resultado 
de un trabajo que  ya ha 
comenzado con su disposición,  
y abriendo las puertas a quien 
quiera aportar sus ideas. Me 
consta y doy fe de ello.

UNA APOLOGÍA DE LA FEMINEIDAD
SINFONÍA A DANA
Carlos Benítez Villodres
Editorial Granada Club Selec-
ción “Granada Costa”. Molví-
zar, Granada (España), 2008. 
Págs. 80

Por Roberto Soto Santana, de 
la Academia de la Historia de 
Cuba (Exilio)

CBV, docente, periodista no-
velista, cuentista y -destacada-
mente- poeta, es un escritor 
malagueño de reconocida valía 
en la Literatura española, y que 
lleva vertidas hasta ahora en die-
ciséis poemarios sus inquietudes 
versificadoras articuladoras de 
sus percepciones vitales.

En este caso, una disquisi-
ción en verso con el contenido 
que no cambia entre una civili-
zación y otra, entre una época y 
otra: en este caso, centrado so-
bre el “yin” (o principio femeni-
no) de la dualidad del “yin” y del 
“yang” (principio masculino), 
que integran, según el taoísmo, 
las fuerzas fundamentales 

opuestas y complementarias que 
se encuentran presentes en todas 
las cosas.

Descuella entre esos libros, 
en particular, “Sinfonía a Dana”, 
que es una alabanza epinicial de 
la Mujer, en todas sus facetas de 
dadora de vida, compañera in-
dispensable del Hombre, y sin-
gularmente germen y hontanar 
del amor (la llama el poeta: 
“Diosa de luz, mujer toda ale-
gría/Por fin, bebo belleza de tus 
fuentes”)

El amplio abanico versifica-
dor que cultiva va desde el lacó-
nico pero vigoroso haiku hasta 
los poemas en endecasílabos 
sueltos –esta última, una estruc-
tura tan del gusto de Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, en cuanto 
ejemplo de la estética neoclásica, 
y en los vagidos del Modernismo 
el modo expresivo más intenso 
utilizado, en sus Versos Libres, 
por José Martí, de quien opinó 
Miguel de Unamuno: “…el que 
se pone a escribir, o mejor a im-
provisar con la pluma versos, 
porque el alma le pide versos, le 

demanda ex-
presión rítmica 
de sentimien-
tos fugaces en-
carnados en 
calientes imá-
genes, ese tal 
escribe, sin 
apenas darse 
de ello cuenta, 
endecasílabos 
libres. Y así 
Martí.”-

Y así, con 
referencia a 
Benítez Villo-
dres puede 
apuntarse con 
idéntica justi-
cia.

Este poe-
mario cuenta 
con un prólogo 
a l t a m e n t e 
epistemológi-
co, ya que 
arroja luz so-
bre el origen 
en la Edad de Hierro de la deidad 
más antigua del lar celta, su pri-

macía entre todos los que con-
forman el Panteón de ese pueblo 

–cuya implantación llegó a ex-
tenderse a toda Europa-, y su 
calidad de diosa benéfica y, lo 
que es más trascendente, de Ma-
dre Primigenia de la Humanidad 
y protectora de la Naturaleza. 
Queda así establecida, y salta a 
la vista sin dificultad, la identi-
ficación de esta figura de culto 
con la de la Virgen Madre de 
Dios venerada en las religiones 
abrahámicas o semíticas.

El taijitu, la forma más conocida 
de representar el concepto del yin 
y el yang (yīnyáng).
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
LXXXVIIIMiriam Schmidt Tesovicova

Granada

Cuando uno vive emociones 
fuertes y verdaderamente 
profundas descubre a lo 

largo de su vida que lo de Ayer, Hoy y 
Mañana puede ocurrir en  el mismo 
momento. Los tiempos se 
entrelazan… El tiempo es muy 
relativo y estar despierto o soñar es el 
mismo estado combinando las 
dimensiones… Así lo veo yo… Si no 
lo vivo en mi propia experiencia, en 
mi propio cuerpo y en mi alma y 
corazón, no me atrevo a  profundizar 
temas parecidos… Pero sí, lo vivido 
te da fuerza, te da seguridad para 
compartirlo como algo válido. 
Cuando uno deja volar libremente 
una emoción fuerte en su época de la 
juventud (hay que llamar las épocas 
de la vida correctamente para 
entendernos, aunque lo que vivimos 
y donde lo dejamos es cosa de cada 
uno), una emoción profunda que no 
termina de disolverse en esos 
momentos, esa se queda atrapada en 
el aire de nuestra vida y antes o 
después aparece como una brisa o 
como una avalancha (en mi caso más 
bien lo segundo), para llamar nuestra 
atención… Quiere y necesita terminar 
su camino, el camino de ser 
correspondida en nuestra vivencia 
con la misma profundidad…  Todo lo 
que empieza también necesita y debe 
tener su fin para dejar el espacio para 
algo nuevo… Es como cuando no os 
deja dormir una idea, una despedida, 
un enfado sin pedir perdón, un “te 
quiero” no dicho a tiempo, una caricia 
esperada y nunca sentida… Pero 
cuando se junta el pasado, 

aparentemente lejano, con el presente 
y empieza a formar el futuro 
descubrimos que no hay tiempo que 
se quedó atrás ni existe el por venir 
porque todo se funde en uno… Ese 
momento consciente es para mi el 
estado que todos buscan en el paraíso, 
es como volar suspendido entre las 
nubes y dejar caerse sonriendo de uno 
a uno levitando entre ellos… Es 
complicado de explicar a alguien que 
vive la vida superficialmente y rápido 
atrapado en comprar y tirar, trabajar y 
coger vacaciones, casarse para tener 
hijos y morir… Alguien necesita 
drogarse para vivir lo que yo 
experimento sobria y despierta y lo 
que traslado a los sueños para que no 
pare ese estado sin tiempo…  Sí, se ve 
que los árboles están creciendo, igual 
como los niños se transforman 
delante de nuestros ojos, que el 
cuerpo poco a poco pierde su 
frescura… Podemos decir el “tiempo 
pasa” porque vemos que algo cambia 
ante de nuestros ojos su forma 
materializada… Sin embargo lo que 
llevamos dentro de nuestra alma no 
tiene ese ritmo, no tiene tiempo, no 
lleva reloj….vive a su ritmo sin 
ritmo, a su tiempo sin tiempo… Y 
gracias a eso podemos trasladarnos a 
donde queremos, con quien deseamos 
y a la época que elegimos… o a ese 
algo que nos llama para terminar lo 
que hemos dejado por ahí suspendido 
en el aire… Esa Emoción fuerte, ese 
Amor…. Para mi el único sentido de 
la vida es el Amor… El resto son 
herramientas, relleno forzado que nos 
han enseñado a entender como 

normal mientras pasa el tiempo que 
establecieron, marcándonos las 
obligaciones y la forma de vivir la 
vida… Claro está que hay que tener el 
rebaño controlado si no se nos 
dispersa por dondequiera… Pero 
unos cuantos somos como las balas o 
cometas y volamos como tales sin 
control ninguno… Disfrutando del 
vuelo sin demasiada preocupación 
por la trayectoria, ni por la meta… 
Porque hagas lo que hagas cumples 
tu destino y no podrás cambiarlo por 
el otro… ¿Os acordáis por ejemplo 
del primer beso lleno de mariposas 
volando? ¿De las primeras caricias, 
miradas llenas de ardor con el que 
todavía no sabíais  qué hay que hacer? 
Pues imaginaos estar en el mismo 
banco, en el mismo momento donde 
lo habías dejado abrazados, llenos del 
deseo maravilloso, con la misma 
persona pero en  unas cuantas 
décadas más tarde… Todo lo que ha 
vivido uno hasta entonces  
desaparece en un instante y os dais 
cuenta de que el tiempo es un 
engaño, de que el tiempo no tiene 
importancia ninguna… Que todo 
sigue igual ahí dónde lo habéis 
dejado por entonces (para recorrer   
otros caminos que marcaba vuestro 
destino y para conocer otras personas 
que tenias que  conocer)… Porque 
todo se suma y forma vuestra 
sabiduría para que cuando toque el 
momento predestinado sabréis 
valorar y disfrutar lo que no hubierais 
sido capaces sin ese recorrido 
obligatorio de la vida… Las 
emociones fuertes , igual como los 

deseos profundos, no pueden 
describirse bien con las palabras, 
porque la lengua es muy limitada 
para todo lo que sale de lo cotidiano, 
de lo normal, de lo  que se debe y 
espera de la vida de cada día de 
cualquiera. Cuando llegáis al punto 
de no encontrar la palabra exacta (y 
no hablamos de vocabulario 
limitado) para lo que experimentáis 
en vuestro corazón, en vuestra alma, 
solo en ese momento sucede el 
milagro de ESTAR VIVO DE 
VERDAD… El resto es sobrevivir 
para morir un día sin alteración 
alguna… (El  célebre poeta sevillano 
Gustavo Adolfo Bécquer, decía al 
respecto “Yo sé un Himno gigante y 
extraño, que anuncia en la noche del 
alma una Aurora… Yo quisiera 
escribirlo, del hombre domando el 
rebelde, mezquino idioma,  con 
palabras que fueran a un tiempo 
suspiros y risas, colores y notas. Pero 
en vano es luchar, que no hay cifra 
capaz de encerrarlo…”). Y los que 
jamás han dicho Te Amo, Te Quiero, 
Eres Mi Amor, Eres Mi Niña, Mi 
Todo, Mi Vida… los que jamás han 
llorado por el dolor de corazón, por 
echar de menos a un ser que duela 
todo, temblando de amor profundo, 
de ternura, de deseo… no entiendo 
qué mensaje transmiten a las 
generaciones siguientes ni por qué 
han malgastado su vida… (Otro 
célebre poeta Rubén Darío, gloria de 
Nicaragua, decía con respecto a lo 
anterior; “Aquel que no entienda de 
risa ni cántico, aquel que no sepa de 
Amor ni Dolor, ¡que se ahorque de 

un pino será lo mejor”). No existen 
las reglas de comportamiento, ni 
existe forma de juzgar a uno que ama 
con todo su ser… Es libre de pecado, 
es libre de castigo, es libre de todas 
las miradas que piensan que tienen 
derecho a desaprobar algo que jamás 
ha rozado su vivencia…. El Amor es 
estado de pertenecer a las estrellas, 
de tener el pelo lleno de su polvo 
brillante, volar entre  otros planetas,  
jugar “veo veo”  con el universo 
entero, llorar y reírse en el mismo 
momento, cambiar el paso de 
todo…. Mezclar los tiempos y 
estados de sueño y realidad… Amor 
es como vivir constantemente en la 
Magia…. Es sentir el latido de la vida 
del otro, el baile de su alma, percibir 
su mente y respirar su aire…. Ojalá 
que esto lo pueda experimentar cada 
persona durante toda su vida… Si es 
posible para mí, es posible para 
todos…

El pasado jueves día 25 de mayo, 
en el suntuoso Salón de Plenos 
del Excelentísimo Ayunta-

miento de Valencia, y dentro del acto 
de la proclamación de la Reina de la 
Poesía 2017, de la “Asociación Ami-
gos de la Poesía”, la entidad más anti-
gua y prestigiosa de Valencia –con una 
antigüedad de sesenta y siete años-, 
recibió el nombramiento de honor co-
mo Dama de la Poesía nuestra entraña-
ble amiga y también Delegada 
Nacional de Poesía de la Fundación 
Granada Costa, Carmen Carrasco Ra-
mos, que emocionada y entre fuertes 
aplausos que reflejaban la alta estima y 
consideración de todos los compañe-

ros y asistentes al acto, recibió de ma-
nos de la Reina de la Poesía, Srta María 
de las Mercedes García Landete, la 
Placa acreditativa de tan alta distin-
ción.

Fue un acto muy emotivo y 
entrañable en el que destacó la simpatía  
y el buen hacer de Carmen Carrasco 
que elegantemente vestida, resaltó con 
todo su esplendor. Posteriormente, tras 
el acto, atendió con su gentileza 
habitual y su porte distinguido a todas 
las amigas o personas asistentes al acto 
que se le acercaron para felicitarla y 
hacerse fotos con ella.

  En justicia tengo que felicitar una 
vez más a nuestra amiga y compañera 

en los quehaceres literarios por una 
distinción tan merecida y que viene a 
ser como un colofón este año de todos 
los premios y distinciones con que se 
ha reconocido su verdadera valía y 
ascendente trayectoria como escritora 
y poeta, a través de los años, tales como 
haber sido designada:

 Miembro de Honor de la Unión 
Nacional de Escritores de España.

 Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural Granada Costa.

 Primer Miembro de Honor de 
ARCADYS.

 Nombramiento por la Asociación 
Raíces Guaraníes “Amiga Dilecta” de 
El Paraguay.

 Insignia de Plata de la  Asociación 
Cultural Andaluza de Mislata.

 Además de múltiples premios 
literarios y de interpretación, entre 
ellos Premio a la Crítica Literaria 
Granada Costa por su libro “El diario 
de Yasmín”, cuya segunda edición 
saldrá bilingüe, español-inglés, para 
ser repartida entre diversos colegios. 

  Amiga Carmen, mi enhorabuena 
y mi más sincera felicitación por todas 
y tan merecidas distinciones y premios. 
Sólo lamento que mi mujer, Marisol, 
que tanto te quería, no haya estado 
físicamente presente para felicitarle, 
no dudo que sí lo hizo en  espíritu.      

   Adelante, querida amiga, y sigue 
con esa fuerza vital y esa entereza que 
te caracterizan y que tanto y tan bien 
hablan de ti.

Antonio Prima Manzano
Valencia

CARMEN CARRASCO NOMBRADA 
DAMA DE LA POESÍA
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

ENTREVISTA A PILAR 
QUIROSA-CHEYROUZE

Conocí a la poeta, escrito-
ra y crítica literaria Pi-
lar Quirosa-Cheyrouze 

personalmente, hace ya bastan-
tes años, aunque ya hacía algu-
nos más, que nos conocíamos de 
forma epistolar, ya que ella co-
laboró con algunos de sus bellos 
poemas en la revista que fundé y 
dirigí, “Arboleda”, y tuve algu-
nas conversaciones enriquecedo-
ras a través del teléfono. Siem-
pre me causó una agradable 
impresión, ya que sus palabras 
eran para mí de infinitos conoci-
mientos y sabiduría, un manan-
tial caudaloso donde aprender.

Mujer sensible y polifa-
cética donde las haya e inmersa 
en todas las facetas de la litera-
tura. La conocí personalmente 
en Almería, donde presenté un 
libro de la poeta Antonia Rodrí-
guez Mateo (A. F), donde junto 
a ella, que era Presidenta del 
Ateneo, y junto a otras autori-
dades, presidimos la mesa. 
 Nuestro encuentro fue 
para mí muy provechoso, ya que 
pasamos, junto a varios amigos 
más, un fin de semana inolvida-
ble, lo que me dio la oportunidad 
de conocerla en toda su dimisión 
humana. Mujer de una gran ca-
pacidad de diálogo y, sobre todo, 
de una grandísima cultura. 

¿Dónde naciste?
Nací en Tetuán, Marruecos, en 
la primavera del 56, un 28 de 
marzo. Tetuán era desde el año 
1912 la capital del Protectorado 
Español en Marruecos. Un mes 
después, el 7 de abril, llegaría la 
Independencia.
Hace unos años, y con el Instituto 
de Estudios Almerienses, participé 
en unas jornadas dedicadas al 
Protectorado, que se celebraron 
en Rodalquilar (Almería) en 
septiembre de 2012.

¿Cómo transcurrió tu niñez e 
infancia?
Viví una infancia muy feliz. Nací 
en la Clínica de Las Palmeras 
y mi primer hogar fue una casa 
de estética árabe, situada en la 
Calle Luneta. Cuando tenía seis 
años, junto a mis padres, nos 
trasladamos a los Pabellones de 
Aviación, poco antes de nacer 
mi hermano Rafael. Tetuán era 
un espacio multicultural, donde 
convivían árabes, católicos, 
hebreos e hindúes. Estudié en 
el Colegio María Milagrosa, de 
religiosas misioneras, donde 

cursaban estudios niñas de todas 
las nacionalidades. Se hablaba en 
árabe, francés y por supuesto, en 
español. 

¿De dónde procedían tus raíces 
familiares?
Mi padre era natural de Águilas 
(Murcia), de ascendencia 
granadina. Mi abuelo Rafael era 
natural de El Fargue. Nuestros 
antepasados llegaron a Güejar 
Sierra, procedentes de la Auvernia 
francesa en el siglo XVII, en 
concreto en el año 1650. Eran 
emigrantes que se instalaron en 
Güejar Sierra, y cuya historia 
investigó mi padre durante 
muchos años, uniendo todas las 
ramas familiares y añadiendo a 
nuestro apellido el original, que 
se había modificado con los años, 
Cheyrouze y que derivó en Quirosa 
y en Chirosa, por analogía latina. 
Hace dos años, en noviembre de 
2015, el ayuntamiento de Güejar 
Sierra hizo un homenaje a mis 
antepasados, François y Antoine 
Cheyrouze, con el descubrimiento 
de una placa conmemorativa. 
Junto a mi primo Michel Cerdán 
(de apellido Cheyrouze por parte 
materna), que había participado 
en la Ruta del Camino Mozárabe-
Vía de la Plata, tuve oportunidad 
de pronunciar unas palabras en el 
acto, recordando el importante y 
riguroso trabajo de investigación 
genealógica que realizó mi padre 
en aquellos años. Se produjo 
también el hermanamiento con 
el lugar de procedencia de mis 
ancestros, Albepierre, una pequeña 
localidad del departamento del 
Cantal, en el distrito de Saint-
Flour, perteneciente al cantón 
de Murat. Ambos alcaldes, el de 
Albepierre, Alain Vantalon, y 
José Antonio Robles, alcalde de 
Güejar Sierra, sellaron el emotivo 
encuentro el 15 de noviembre de 
2015. Previamente, se guardó 
un minuto de silencio por los 
atentados acaecidos en París.

¿Cómo fue el venir a vivir a 
Almería?
En Tetuán, mi padre trabajaba en 
la Torre de control del Aeropuerto 
de Sania Ramel. Solicitó venir 
al Aeropuerto de Almería, 
inaugurado un año antes, en 6 
de febrero de 1968, y llegamos 
un 9 de diciembre de 1969. Mi 
padre fue Jefe de Torre hasta 
su jubilación en el Aeropuerto 
de Almería.  El venir a Almería, 
sin duda, fue una decisión muy 

acertada, y recuerdo, como si fuera 
ayer, el primer contacto con la 
que, desde entonces, es mi ciudad, 
donde me siento hija adoptiva. 
Y por supuesto, también, por el 
recuerdo de mi padre, fallecido 
en 2002, me siento hija adoptiva 
de Granada. Durante mis años 
de estudios universitarios, viví 
en una residencia estudiantil que 
había en la Plaza de San Isidro y 
que regentaba una mujer a la que 
recuerdo con mucho afecto, Flora. 
A ella y a su familia, como si fuera 
ayer. Y por supuesto, a tantos 
amigos con los que me relacioné 
por aquellos inolvidables días. 

¿Crees que tus padres hicieron 
por ti, todo cuanto pudieron?

Sí, definitivamente siempre fue 
así.

¿Cómo transcurrió los años de 
tus estudios superiores? ¿Qué 
especialidad estudiaste?
Tras estudiar el bachillerato en el 
IES Celia Viñas, al mismo tiempo 
que idiomas, concretamente 
Francés e Inglés en la Escuela 
de Idiomas, perteneciente a la 
Universidad de Granada, cursé 
la diplomatura de Filosofía y 
Letras en el Colegio Universitario 
de Almería (1977-1980), que 
dependía de la Universidad de 
Granada, en la rama de Geografía 
e Historia. Al mismo tiempo, cursé 
estudios de Filología Hispánica, 
Teoría de la Lengua y la 

Literatura. Posteriormente, realicé 
la Licenciatura en la especialidad 
de Prehistoria e Historia Antigua 
en la Facultad de Filosofía y Letras 
de Granada.

Tú formas parte de la 
Asociación Andaluza de 
Escritores y Críticos Literarios 
(AACL). Cuéntame algo de esta 
Asociación y cuál es su labor 
primordial. 
Formo parte de la directiva, como 
vocal de asuntos sociales, cuyo 
presidente es Francisco Morales 
Lomas. Entre sus objetivos, está 
potenciar y defender, desde el 
rigor, los intereses profesionales 
de los escritores y críticos 
literarios, promoviendo los 
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estudios de investigación. Desde la 
asociación se convoca anualmente 
los Premios de la Crítica, para 
escritores andaluces con obra 
narrativa o de poesía que hayan 
sido publicadas en Andalucía, o 
de andaluces que hayan editado 
en otra comunidad. También 
se llevan adelante múltiples 
encuentros literarios y culturales.

¿Desde cuándo perteneces 
al Departamento de Arte 
y Literatura del Instituto 
de Estudios Almerienses? 
Coordinaste doce ediciones de 
las Jornadas de Literatura ¿Cuál 
fue y es ahora tu cometido?
Pertenezco al Departamento de 
Arte y Literatura del IEA desde el 
año 1999. En aquel tiempo se podía 
formar parte de dos departamentos: 
En mi caso, elegí Historia, y 
Arte y Literatura. El 2011 fui 
nombrada Jefa del Departamento 
de Arte y Literatura, siendo 
director del IEA Rafael Lázaro, 
un trabajo lleno de planificaciones 
culturales, seminarios, tutoría 
de becas, presentaciones de 
libros, exposiciones, que me 
dio la oportunidad de vivir 
estrechamente el día a día con 
la Cultura. Concretamente, fue 
interesante, durante aquellos años, 
la proyección de las Jornadas 
Literarias del IEA, durante doce 
años, más la clausura de las mismas, 
que se hizo en torno a la “Literatura 
y el Cine: Aproximación al 
lenguaje cinematográfico”, con 
la intervención de especialistas, 
una actividad que coordiné el 
6 de diciembre de 2012 en el 
marco del I Festival Internacional 
de Cortometrajes ‘Almería en 

Corto’, celebrado en Almería 
del 4 al 9 de diciembre de 2012. 
Un poco antes, en 2011, entré 
a formar parte del Consejo 
Editorial del IEA, llevando a 
cabo la jefatura de Publicaciones 
Externas hasta 2014, durante 
dos legislaturas, teniendo como 
director del IEA a Miguel Naveros 
y Rafael Leopoldo Aguilera, 
respectivamente. Con el IEA, 
hemos colaborado recientemente 
en algunas antologías, entre ellas, 
la edición de un homenaje a Celia 
Viñas, una conferencia dedicada 
a Trina de la Cámara, quien fuera 
mujer de Jesús de Perceval y un 
homenaje al decano de la poesía 
almeriense, Julio Alfredo Egea. 

Dirigiste el Ateneo durante 
cuatro años. ¿Qué destacarías 
de tu labor al frente de esta 
asociación sociocultural?
En los años que van de 1999 a 2003 
presidí el Ateneo de Almería, que 
pude compatibilizar con mi labor al 
frente del departamento de Arte y 
Literatura del Instituto de Estudios 
Almerienses. Fueron años intensos 
en torno a la labor llevada a cabo 
desde las respectivas vocalías 
de letras, arte y ciencias. Una 
plataforma que, históricamente, 
heredaba una fuerte apuesta por la 
Cultura. La sede en aquellos años 
estaba situada además en un lugar 
emblemático, la calle Almedina, 
en pleno casco antiguo de la 
Ciudad, a los pies de la Alcazaba, 
muy cerca de la Casa de Valente, 
por lo que se potenciaba el valor 
histórico artístico de Almería y 
el encuentro en el día a día con el 
pulso sociocultural. 

Eres miembro de la Asociación 
Colegial de Escritores (ACE) y 
de la Asociación Humanismo 
Solidario. ¿Cuál es tu labor 
dentro de (ACE)?
Soy miembro de ambas 
asociaciones desde 2014. Colaboro 
con los compañeros en cuantas 
propuestas se van planteando.  He 
participado en varios foros sobre 
crítica y proyección literaria, 
mediante conferencias, entre ellas, 
en el Real Círculo de la Amistad 
de Córdoba, donde impartí una 
conferencia sobre la obra de 
Francisco Villaespesa dentro de 
las jornadas ‘La Andalucía de 
ahora canta en sus versos a los 
autores de antaño’, y en Granada, 
con motivo del Seminario 
Internacional “El Español como 
puente de creación literaria entre 
España y el Magreb”, celebrado 
los días 18 y 19 de noviembre de 
2015. En estos momentos estamos 
inmersos en encuentros literarios 
con la Asociación Andaluza de 
Escritores y Críticos y con la ACE, 
algunos de los cuales se celebran 
en Almería, en colaboración con 
la librería Bibabuk, y entre ellos, 
el ciclo “Mujer: Letras, Ciencias 
y Arte”, que tendrá periodicidad 
cuatrimestral y que presentaremos 
de forma inminente. 

Cuéntame algo de tu experiencia 
como docente, en el Centro de 
enseñanza “Mediterráneo” de 
Almería y en la Universidad de 
Mayores de Roquetas del Mar. 
También llevas adelante el Aula 
de Literatura de Roquetas de 
Mar.
En el Centro de enseñanza 
Mediterráneo, trabajamos 
en los años 90, dando clases 
fundamentalmente de Idiomas, 
Historia y Literatura. En 
Roquetas, con la Universidad 
de Mayores, he vivido una de 
mis más gratas experiencias. Un 
recorrido entrañable en torno a la 
literatura y a sus autores. Con un 
alumnado que, desde el principio, 
aportó gran participación en cada 
encuentro, especialmente ante la 
llegada de los participantes en el 
Aula de Literatura, que tengo el 
placer de coordinar, y que organiza 
el Ayuntamiento de Roquetas de 
Mar desde el año 2004, publicando 
unos magníficos cuadernos 
literarios. El último editado, con 
el número 41, pertenece al escritor 
y profesor valenciano Santiago 
Posteguillo.

Tú desarrollas una gran 
actividad en diferentes 
actividades académicas y 
culturales ¿de dónde sacas el 
tiempo?
Se intenta combinar tiempo para 
la familia, los amigos, y también 
para la creación literaria y la 
difusión cultural. Tempus fugit… 
hay que buscarlo.

¿Cuántos libros has publicado 
hasta ahora? También es 
destacable tu colaboración en 
los medios periodísticos
Quiero recordar que son trece de 
poesía, dos novelas, un libro de 
relatos, así como nueve libros de 
temática infantil y juvenil. Los 
artículos de prensa se encuentran 
fundamentalmente en IDEAL, 
edición de Almería. También, en 
La Voz y en la Crónica del Sur, y 
he realizado la crítica literaria en la 
revista Foco Sur, colaboraciones en 
Papel Literario de Málaga, Europa 
Sur de Algeciras, Suplemento 
cultural de IDEAL, Huelva 
Información, Diario de Córdoba… 
O revistas especializadas 
como Ánfora Nova, Foco Sur, 
Revistas de Humanidades del 
IEA, Arboleda, Zurgai, Revista 
Velezana, Dos Orillas… 
Habiendo dirigido las revistas de 

creación literaria “Almedina” y 
“Papeles de Urs” y participado en 
numerosas antologías y revistas 
especializadas.

¿Qué es la Cátedra Miguel 
Delibes de la Universidad de 
Valladolid de la que formas 
parte?
Un encuentro privilegiado con la 
cultura. Es un placer formar parte 
de este proyecto. Mi obra literaria 
está incluida como tema de estudio 
y esto es un honor.

¿Debe ser una gran satisfacción 
e importante para ti, estar 
incluida en el Diccionario de 
Literatura Española de Espasa 
Calpe?
Jesús Bregante hizo un gran 
trabajo de selección para el 
diccionario de Literatura Española 
de Espasa Calpe en el año 2003, y 
me siento muy honrada.

En el Festival de Cortos. Foto: Juan Herrezuelo

Con Julio Alfredo Egea.

Con Fernando Savater. Aula de Literatura

Con Dragó. Foto: Blas Fuentes
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Aunque no resido en Andalucía, 
-pero, siéndolo- ¿podría 
presentarme a los Premios de 
Andalucía de la Crítica? 
Por supuesto. La convocatoria está 
totalmente abierta tanto a libros 
como a autores andaluces.

Tú tienes una sección en el 
diario Ideal de Granada “Puerta 
Purchena” desde 1997 ¿Cuáles 
los temas que sueles desarrollar 
en tus artículos?
Fundamentalmente, trato la 
cultura en general y desde todos 
los frentes: Literatura, arte, 
historia, filosofía… También 
me gusta acercarme al campo 
de las ciencias, y en especial, 
tratar el tema reivindicativo de la 
sociedad y la ética, la cultura y 
el patrimonio. Me siento cómoda 
en cualquier faceta del mundo 
cultural. 

Tu curriculum es tan extenso 
que para poder desarrollarlo 
con preguntas, necesitaríamos 
medio periódico. Describirme 
tú, en que no has colaborado. 
Recitales, conferencias, 
presentaciones de libros, viajes 
constantes para poder realizar 
esa gran actividad, ¿de dónde 
sacas el tiempo?
Como te decía antes, es importante 
participar y compartir. No es un 
esfuerzo, es un verdadero placer.

Por la defensa en favor de 
la Cultura y como mujer 
emprendedora, está en 
posesión del Premio Meridiana 
de Educación y Cultura del 
Instituto Andaluz de la mujer 
(IAM) de la Junta de Andalucía. 
Premios muy importantes, 
pero ¿Cuántos premios llevas 
conseguidos hasta ahora?
Me hizo mucha ilusión recibir 

este premio pues aúna mi 
dedicación a la Cultura y a la 
Enseñanza. Todos los premios 
han sido un verdadero regalo que 
recibo con emoción, como haber 
sido finalista del Premio de la 
Crítica en Andalucía en 1988. 
Recuerdo también con especial 
cariño los que me dedicaron 
desde Colega y ALCER en 2006, 
respectivamente, por la defensa 
de los valores éticos y humanos, 
o el premio Trueno de Honor, a 
la difusión del mundo del Cómic 
en prensa. Y entre los literarios, 
el premio Victoria Kent de Poesía 
de Algeciras, el premio Ciudad de 
Almería, la placa especial del XXI 
Premio de la Casa de Almería en 
Barcelona a la labor en prensa, 
el premio Humberto Saba, de 
Trento (Italia) al libro ‘Pactos con 
Eleusis’, editado en 1995 por el 
IEA, o otros reconocimientos a 
mi obra, entre ellos en celebrado 
en el castillo de Angüeso, en 
Cantabria, con la instalación 
artístico-literaria ‘Agua, Fuego, 
Piedras y Páginas”, dirigido por 
la catedrática de Arte María Jesús 
Cueto, o la participación de mi 
obra en la Accademia di Belli 
Arti de Palermo (Italia) o en el 
Guggenheim de Bilbao, en el 
espacio de la instalación artística 
“Paisajes de sal”. 

En 2014 recibiste un homenaje 
a tu obra literaria en el III 
Encuentro de las Artes y las Letras 
del Mediterráneo, promovido 
por MECA en colaboración 
con la Junta de Andalucía y en 
este año de 2017 has recibido 
un Homenaje al conjunto de tu 
Obra Literaria en los actos de 
la Feria del Libro de Almería, 
promovido por el Ayuntamiento 
de Almería. ¿Cuántos homenajes 
y reconocimientos te faltan 
todavía?

El mejor homenaje es la calidez de 
los amigos y continuar en contacto 
con los lectores que se acercan 
a mi obra literaria, tanto en la 
categoría de infantil o de adultos, 
algo que se agradece, pues de lo 
que se trata es de compartir. Estoy 
muy agradecida.

¿En qué estás trabajando 
actualmente?
En un nuevo poemario, tras la 
publicación el año pasado de mi 
último trabajo de prosa poética, 
“Memorial Shadow”, editado 
por Nazarí en Granada, un libro 
prologado por el compañero de 
la crítica y escritor José Cabrera 
Martos.

¿Cuáles son tus proyectos más 
inmediatos?
Continuar adelante con una de las 
más firmes apuestas culturales, el 
Aula de Literatura que organiza el 
área de Cultura del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar. Es un 
proyecto consolidado y es un 
placer estar rodeada de personas 
que lo hacen posible.

¿A qué te dedicas, laboralmente, 
para vivir?
Realizo talleres literarios, doy 
clases de idiomas y colaboro 
con distintas administraciones, 
siempre a favor de la dinámica 
cultural. Naturalmente, como 

en muchos casos que se unen al 
compromiso con la cultura, existe 
una labor de voluntariado que 
representa el noventa y cinco por 
ciento del recorrido.

¿Qué significa para ti vivir en la 
luminosa ciudad de Almería?
Un privilegio. Es la ciudad en la 
que vivo, escribo y sueño.

¿Qué recuerdos guardas de la 
ciudad donde naciste?
Muchísimos, entrañables. 
Conservo, además, a mis amigos 
de infancia y adolescencia, con los 
que sigo en contacto. Mi novela 
breve “La ciudad blanca” es un 
homenaje a Tetuán.

¿Qué pregunta no te hecho y te 
hubiera gustado que te hiciera?
Mi amor por la astronomía. Soy 
mujer de letras entusiasmada 
por las ciencias, especialmente 
por la astrofísica. Esta pasión la 
tengo desde la infancia. De los 
años 60, conservo la edición de 
un libro, “Proyecto Apolo”, y 
leo todo lo que cae en mis manos 
al respecto. Bien cerca tenemos 
el Observatorio de Calar Alto. 
En este sentido, este amor por 
el Universo puede encontrarse a 
través de toda mi obra literaria, 
especialmente en el libro 
infantil “El viaje de Edgar”, 
que el gremio de libreros 
almerienses premió en 2013 
como mejor libro infantil del 
año. En septiembre tendremos 
con nosotros, dentro del ciclo 
anteriormente citado: “Mujer: 
Letras, Ciencias y Arte”, a 
una astrónoma, Ana Grijalbo, 
granadina. Lo disfrutaremos.

Con Luis García Montero. Aula de Literatura. Foto: Rodrigo Valero

Con José Bisbal, ex boxeador, padre de David Bisbal. Foto: Diego Cara
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO LOS VALLES DEL ALMA, DE 
MARCELINO ARELLANO ALABARCES, PALMA DE MALLORCA

El pasado día 28 de abril, se 
presentó, en Palma de Ma-
llorca, el libro de nuestro 

compañero Marcelino Arellano 
Alabarces, con la magnífica in-
troducción de la escritora Xisca 
Aguiló. Como estaba previsto, el 
acto comenzó a las 18 horas. El día 
era cálido, lo cual nos predisponía 
ya para vivir unos momentos emo-
cionantes.
 Teniendo en cuenta que 
el acto era cerrado, solamente para 
invitados, y, a pesar de que algu-
nos fallaron, nos reunimos una 
cincuentena de personas; lamento 
que los ausentes se perdieran una 
de las presentaciones de libros más 
amenas e interesantes, ya que el 
acto transcurrió con rapidez. Aquí 
podemos traer a colación el dicho: 
«Las cosas buenas, cortas, dos 
veces buenas».
 Xisca Aguiló supo 
exponer, en la presentación de 
dicho libro, todos los sentimientos 
que de él emanan. Acertó, con 
palabras concisas y exactas, fuera 
de florituras, a destacar toda la 
carga emocional que encierra 
este estupendo libro de nuestro 
compañero Marcelino, por lo que 
me permito subrayar algunas de las 
palabras dichas por esta estupenda 
escritora y sensible poeta, que ha 
sabido adentrarse en los entresijos 
del poemario y llegar hasta el alma 
de cada una de sus poesías. 
 Aparte de alabar a 
Marcelino como persona, expresó 

con toda sinceridad lo siguiente: 
El hombre, al que vieron crecer 
nísperos y chirimoyos, cielos 
azules, la sierra de los Güájares 
y el Picacho le dieron sombra. 
Pueblo morisco, de vetusta 
historia, Ítrabo, y la Virgen de la 
Salud, su patrona, curiosamente la 
misma de la ciudad que le acogió 
y que, seguramente triste por su 
marcha, le cobijó amorosamente 
en el mes de septiembre, cuando 
es su celebración, y surcando el 
mar llegó a esta isla para verlo 
madurar, trabajar, encontrar el 
amor, ver crecer los frutos de ese 
amor y convertirse en el Amigo.
 Destacó Xisca, en la 
presentación del libro que nos 
ocupa, la larga trayectoria de trabajo 
y animosidad en la publicación de 
revistas y en la organización de 
múltiples actos culturales. En otro 
pasaje nos dijo: Al perderme por los 
renglones de sus versos, mientras 
releo en la tranquilidad de mi hogar, 
mis ojos se humedecen, reconozco 
el debate, la lucha interior, esa 
metáfora tan hermosa…, esa mujer 

que se despide:

«Se despidió de 
mí y me cerró/ 
la puerta de 
la habitación 
en la cara/ 
nunca más 
volví a verla, 
se marchó de 
madrugada».

Nuestra querida amiga Xisca 
Aguiló terminó su interesante 
presentación con las siguientes 
palabras: No sé qué más podría 
decir, no les he hablado de 
currículum, de premios, de su 
amante eterna, Arboleda, de su 
continua lucha por la poesía, 
por la cultura, nada dije de los 
reconocimientos oficiales, de la 
fundación de revistas literarias, 
de que ha publicado en todo el 
mundo. Ustedes lo saben ya, no les 
hablé de una vida llena de éxitos y 
tesoros. Les hablé con el corazón 
del hombre, del amigo, del poeta… 
Les hablé de Los Valles del Alma 
transitando por mi propio valle y 
desde mi propia alma.
 Al término de la 
intervención de Xisca Aguiló 
y por la belleza literaria y 
exposición de sus palabras, 
donde no faltaron hermosas 
metáforas a lo largo y ancho de 
dicha presentación, recibió un 
gran aplauso.
 Nuestro compañero 
Marcelino Arellano agradeció 
muy especialmente a Xisca su 
bella y amena intervención y, 
cómo no, a todos los presentes 
su asistencia. Nos habló de la 
Antología de poesía que está 
preparando y que se editará 
próximamente, que abarca 
desde el año 1974 hasta 2016 
y que tendrá 350 páginas. A 
continuación pasó a la firma del 
libro. Para finalizar el bello acto, 
se sirvió un espléndido ágape con 

productos de la tierra, en donde 
se hicieron fotos y se comentó el 
acto realizado.
 Todo un éxito, porque, 
verdaderamente, todo salió 
estupendo. Fue ágil, sencillo y 
rápido –las cosas buenas, cortas, 
dos veces buenas–. Asistieron, 
entre otros,  Francisca Ferragut, 
Juan Arellano, Isabel Martínez, 
Miguel Ángel Arellano 
Martínez, Isabel Durán, Antonio 
García de la Rosa, Heraclio 
López Bonilla y su esposa, Álex y 
Rosa, María Reyes Pozo, Andrés 
Pujol, Rafael, María Dolores 
Alabarces Villa, Jesús Lozano, 
Lucía Caparrós, Mercedes 
Carballar, Paqui Cano, María 

Picazo, César Cano, Chari Haro, 
Rafaela Serrano, Antonio Bonet 
San Cler, Herminia Delgado, 
Margarita Rebassa, José María 
Gutiérrez, Jaime Santandreu, 
Inocencia Frisuelo, Francisco 
Sánchez, Fina Castillo y su hijo, 
etc.
 Un acto maravilloso que 
quedará para siempre en nuestros 
corazones y con la ilusión de asistir 
a la presentación de esa Antología, 
que esperamos sea pronto, según 
su autor, la presentación se hará 
a finales de septiembre, hasta 
entonces. Un abrazo para todos.

Carlos Jara del Cid
Palma de Mallorca 

Un día entre las cañas, niña 
mía, te encontré, las cañas 
eran de azúcar, tu cuerpo, era 

de miel, quizás por tanta dulzura, fue 
por lo que me fijé.

Mi burra estaba contenta, no 
paraba de rebuznar y es que ella ya 

sabía, que me ibas a enamorar.
Tú que mondabas las cañas, yo 

que las vengo a cargar, espero que 
pase el día, que se acabe la jornada, 
para decirte un te quiero mirándote a 
la cara, aún tendré las manos dulces, 
por esa caña de azúcar.

Y cuando tú sientas mis manos, 
acariciando las tuyas espero que mi 
dulzura, llegue a tu corazón, y que 
vivas junto a mí, que no te quieras 
separar.

Mi burra estará contenta, y yo lo 
estaré aún más, iremos juntos a la 

playa, cogiditos de las manos nos 
sentiremos orgullosos, además muy 
enamorados.

 Toda la gente del pueblo, nos 
envidiarán, al pasar porque verán, la 
dulzura que en nuestros cuerpos está, 
es por la caña de azúcar, que nos 

endulza, cada día, da a nuestro 
cuerpo, esplendor, dulzura, y hasta 
alegría.

Es que tu cuerpo niña, es como 
un caramelo, hecho de caña de azúcar 
y yo lo quiero probar, que quiero 
sentir, la dulzura que la caña suele dar. 

Entre las cañasJacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Xisca AguilóMiguel Angel Arellano Martínez

De Izqda. a dcha.: Isabel Martínez Ferragut, 
Marcelino Arellano, César Cano y Chari Haro.

Parte de los asistentes a la presentación del libro “Por los valles del 
alma”, en Palma de Mallorca.
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Jorge Varas Vásquez
Barcelona

UN RECUERDO PARA ANA FRANK

Ana Frank, pequeña amiga 
en el tiempo, tu historia ha 
vuelto a conmoverme. Al 

visitar tu “casa de atrás” donde te 
escondías con tu familia en 
aquellos años de persecución nazi 
contra los judíos durante la 
ocupación de éstos a Holanda en la 
segunda guerra mundial. He visto 
algunas hojas de los originales de 
tu diario, escrito a mano, en tu 
habitación decorada con retratos 
de artistas de cine. Escribías, 
soñando con ser escritora, entre la 
soledad de tu corazón y el miedo a 
ver un mundo peor, un mundo sin 
libertad para las personas, sin 
respeto ni paz ni amor, un mundo 
plagado de persecución, dolor y 
muerte. En medio de la barbarie 
alemana, se cuajó tu espíritu 
idealista y describiste con 
admirable valentía tu vivencia en 
aquellos magros habitáculos 
convertidos en refugio de ocho 
personas y a pesar del temor a ser 
capturada por las hordas de Hitler.

La literatura era tu pasión, y al 
término de la guerra pensabas 
publicar una novela basada en las 
experiencias de tu corta existencia. 
Pero la realidad era más fuerte que 
tu ambición, y por ello escribir casi 
en cautiverio sobre lo que sentías y 
sucedía a tu alrededor era como un 
deber que debías cumplir. Y cada 
día dentro en tu oscura habitación, 

apegada a tu pequeño escritorio, 
narrabas con temor y emoción, 
detalles y vivencias compartidas 
con las otras personas que se 
escondían en la improvisada 
guarida de aquel edificio de la calle 
Prinsengracht 263, junto a uno de 
los canales de la ciudad de 
Amsterdam.

Escribías con la honda ternura 
de tu adolescencia, cándida en la 
expresión pero sobria en la 
elaboración de cada palabra, cada 
frase, cada oración. Tus relatos 
trasmiten la vibración de tu alma 
temerosa, como un soldado en un 
campo de guerra, oyendo el fuerte 
latido de tu corazón herido y el 
fluir impávido de tu propia sangre. 
Los hechos que muestras allí 
conmueven a todos los lectores del 
mundo. Es como un mensaje de 
vida y esperanza en medio del 
horror, y una denuncia asimismo 
contra la maldad propiciada por 
gente vil en ese período negro de 
nuestra historia universal.

Durante dos años y tres meses 
sobreviviste en secreto con los 
tuyos en la “casa de atrás”, hasta 
que un anónimo delator denunció 
la presencia de judíos en la finca 
ante la policía alemana. Y otra 
hubiera sido tu suerte si en marzo 
de 1945, justo dos meses antes de 
la Liberación de presos por parte 
de los aliados, la traicionera 

enfermedad del tifus no hubiera 
hecho mella en tu pequeño cuerpo 
ya debilitado por el hambre y el 
sufrimiento patentes entre la 
miseria y el horror del campo de 
concentración de Bergen-Belsen. 
Y fuiste, inocente niña, una víctima 
más de las atrocidades cometidas 
por aquellos sanguinarios que la 
historia repudia.

La vieja casa donde estuviste 
escondida junto con tu padre Otto 
Frank, tu madre Edith Hollander, 
tu hermana Margot , y tus vecinos 
los esposos Hermann y Auguste 
van Pels, su hijo Peter y Fritz 
Pfeffer, se ha convertido en Museo 
y a diario desde 1960 centenares de 
personas la visitan con interés, 
como si quisieran comprobar allí, 
entre los vestigios perdurables de 
tu encierro, la verdad de tus 
palabras. Ver de cerca tu habitación 
cuyas paredes decoraste con fotos, 
postales y papeles escritos, la 
pequeña y cerrada estancia donde 
con temor se movía la familia, así 
como el armario lleno de libros que 
cubría la entrada al escondite que 
nos reseñaste ya en tu diario nos 
impresiona y transporta en un 
instante hacia un negro capítulo de 
la segunda guerra mundial donde 
tu eres la principal protagonista. 

La historia ha juzgado tu relato 
y tu vida y la ha convertido en 
signo de lucha y esperanza, tanto 

tuya como la de aquellos millones 
de seres que lucharon por 
sobrevivir en los campos de 
concentración y exterminio nazis. 
Y las muestras de solidaridad 
contigo -aunque físicamente no 
estés sobre la tierra- se ha extendido 
por todo el mundo, desde que tu 
padre Otto Frank, sobreviviente en 
Auschwitz, rescató tu diario de 
entre las cenizas del Holocauto y lo 
mandó publicar para que el mundo 
sepa de tu corta y sufrida 
existencia y sirva como ejemplo 
para la construcción de un mundo 
mejor, sin persecución racista, 
sin exterminio de personas por su 

condición social, religiosa o 
política, y sobre todo para que 
nunca más vuelvan a suceder 
hechos como los sucedidos en 
aquella infausta guerra.

Tu padre Frank rescató tu 
diario de entre las cenizas del 
Holocausto y lo dio a conocer 
para que el mundo sepa de tu 
sufrida existencia y los otros 
escindidos y sirva como ejemplo 
para la construcción de un 
mundo mejor, un mundo sin 
persecución racista, sin 
exterminio de personas por su 
condición social, religiosa o 
política.

Socia de honor del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, 
Catalina Gayá Riera (Arión Patrio)

Reunido el jurado de premios y distinciones de Granada Costa en sesión extraordinaria el 4 de mayo de 2017, acuerdan 
por unanimidad, conceder la distinción como Socia de Honor del proyecto Nacional de Cultura Granada Costa a 
Catalina Gayá Riera (Arión Patrio), en reconocimiento a los méritos excepcionales que a lo largo de muchos años ha 
logrado y con motivo de su 100º cumpleaños y 12 años dentro de nuestro proyecto  ha venido dando prueba en defensa 
de los Derechos Humanos, Literarios y Artísticos: como conferenciante, escritora y columnista en diferentes medios 
de comunicación nacionales e internacionales, persona comprometida con su pueblo natal Petra y muy especialmente 
con la figura del venerando en todo América, Fray Junípero Serra. Desde el 2005 no ha parado de trabajar para abrir 
puertas de este nuestro Proyecto Cultural en Palma de Mallorca, motivos en los que se basa este jurado para conceder 
nuestra máxima distinción, Socia de Honor del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.

Molvízar, Costa Tropical de Granada
4 de mayo de 2017

El acto de entrega de la distinción está previsto para octubre de este año en Palma de Mallorca.
José Segura Haro,

Presidente del Jurado de Premios y distinciones de Granada Costa
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Entrevista a Viva Leone!
Este mes hablamos en 

Granada Costa con “Vi-
va Leone!” Una banda 

de indie Rock Granadina que 
nos ha dejado muy buenas sen-
saciones. Acaban de publicar 
su primer disco, un corta dura-
ción llamado “Postura y 
Flash”, donde dejan negro so-
bre blanco sus intenciones de 
hacerse un hueco en el panora-
ma nacional. Con una portada 
donde aparece el “anima dan-
nata” de Berninni, con esos 
ojos desorbitados y su grito 
sordo custodiando las cancio-
nes, “Postura y Flash” es una 
colección de 5 temas que viene 
a reforzar esa idea del refrane-
ro español que dice que “No 
hay quinto malo”. Y es que to-
dos son “hitazos”: Desde la 
contundente “oxitocina” a la 
movida “No pares de bailar”, 
25 minutos sin poder despegar 
la oreja del transistor. Baterías 
contundentes, guitarras sidera-
les y letras con una gran carga 
literaria. Viva Leone! Tiene to-
do lo necesario para ver su 
nombre bien grande en los car-
teles antes de lo que sus miem-
bros si quiera imaginan. 

• Empezamos con una 
pregunta sencilla ¿Por qué 
montar una banda?

¿Y por qué no? Si no eres ca-
paz de encontrar una buena razón 
en menos de tres segundos para no 
hacer algo en la vida, tírate al ba-
rro. De cabeza. Granada es una 
ciudad en la que por suerte todo el 
mundo sabe hacer algo, o tiene 
curiosidad. Vamos, que si no sa-
bes aprendes. Así que es relativa-
mente sencillo comenzar algo 
dentro del mundillo de la cultura, 
en general, y de la música, en par-

ticular. Siempre hay un roto para 
un descosido, dicen. Aunque co-
menzar es lo sencillo, lo difícil 
viene justo después. Pero eso ya 
es harina de otro costal. En nues-
tro caso mucho ha llovido ya des-
de que somos amigos (algunos 
desde la infancia) e incluso todos 
hemos compartido banda ya ante-
riormente. Así que una noche de 
birras en un conocido bar de la 
escena granadina dijimos ¿Y por 
qué no?

• Ahora que vivimos en los 
tiempos del hashtag ¿Con qué 
etiquetas clasificaríais a “Viva 

Leone!”? Y una sobre tópicos 
¿Por qué “Viva Leone!”?

Pues el asunto de las etiquetas 
nunca nos ha interesado lo más 
mínimo. Para que queremos 
etiquetas si tenemos canciones. 
Las canciones se escuchan, las 
etiquetas no.

Escucha la canción y valora, 
solo debería haber dos etiquetas 
“me gusta” / “no me gusta”, pero 
ojo, no nos referimos a la 
clasificación en géneros musicales. 
Podríamos decir que nos movemos 
por las distintas orillas del Rock. 
Aunque a alguno de nosotros le 
gusta decir que hacemos “Post 

Indie Rock”. Se ve que lo “post” 
está de moda. 

En cuanto al nombre la verdad 
es que teníamos alternativas muy 
sólidas como “Walter Murray” 
“Aston Martin”, “El honesto, 
íntegro y decente Goldie Wilson”, 
“the probelicaos” …  Pero al final 
nos pudo el apellido del célebre 
director de “La muerte tenía un 
precio”, “el bueno el feo y el malo” 
y “Por un puñado de dólares”.

• ¿Dónde nace la música de 
“Viva Leone!”?

Al sur del sur, a caballo entre la 
costa tropical, el cinturón 
metropolitano y el centro de Graná. 
Pero sobre todo en los bares de la 
capital nazarí. Sería imposible 
explicar la música en la ciudad sin 
tener en cuenta el papel de ciertos 
“antros” como escuela, donde ir a 
aprender de música.

• Seguro que tenéis muy claro 
a quién os queréis parecer, pero ¿a 
quién no? ¿Existe algún estilo que 
nunca tocaríais?

La verdad es que aspiramos a 
parecernos a aquello que vemos 
cuando nos miramos al espejo, es 
decir, a nosotros mismos. No tenemos 
ningún modelo a seguir en ese 
sentido, asumiendo, claro está, que 
las canciones que componemos son 
las que son porque escuchamos lo que 
escuchamos, vemos lo que vemos y, 

en definitiva, nos emocionamos con 
lo que nos emocionamos. Respecto a 
lo del estilo que nunca tocaríamos nos 
quedaremos con el “nunca digas de 
esta agua no beberé ni este cura no es 
mi padre”, escuchamos de todo 
siempre que tenga una mínima 
“decencia” pero la verdad es que la 
banda está muy cómoda moviéndose 
por las orillas del Rock. No nos 
vemos haciendo algo rollo calle 13 
por mucho que nos puedan gustar o 
consideremos que dieran decencia a 
un género como el reggeaton cuando 
lo trabajaban.

• ¿Qué grupos se os vienen a la 
mente?

DYLAN, PETTY, YOUNG, 
SPRINGSTEEN y en general todas 
las vacas sagradas del rock del siglo 
XX y XXI, Beatles, Stones, Doors, 
Ocean Colour Scene, the Black 
Keys, Nina Simone, Two door 
cinema club, Muse, the Black Crows 
Whitesnake, Helloween, Angus & 
Julia Stone, Damien Rice, The 
Smiths, Calamaro, Vacazul, Tom 
Waits, Morriconne, Wilco, James 
Brown, Robert Plant, Marc Ribott, 
Los brincos, Los Salvajes, 091, 
Lagartija nick, Tequila, Mando 
Diao, The Jayhawks, Buenas noches 
Rose…

• ¿Tenéis algún disco en casa 
del que os avergonzáis? No vale 
“pasapalabra”.
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Jajajaj Pues la verdad es que este 
verano ibamos de festival, y como 
mi coche solo tiene reproductor de 
cassettes, entre las “reliquias” que 
encontramos de vez en cuando iban 
sonando “perlas” del tipo “ya me 
cansé de Alejandro Sanz” ….

• Una duda que tengo ¿Tenéis 
formación musical?

¿Aceptas Pulpo como animal de 
compañía? Conservatorio no hemos 
tenido la suerte de pisar ninguno más 
que para acompañar a alguna que 
otra chica. Lo nuestro es más 
“autodidacta”, De hecho, nuestra 
torpeza manifiesta a la hora de 
encender el fuego en las barbacoas 
es en parte responsable de que 
acabáramos por aprender. En algo 
había que ocuparse mientras 
esperábamos a que estuviera lista la 
comida cuando íbamos de cortijo.

• ¿Se apoya en la ciudad a los 
grupos granadinos?

Teniendo en cuenta que 
prácticamente se persigue a la 
música en Granada, que quien osa 
ofrecer una agenda cultural en su 
garito acaba multado cuando no 
“chapado”, que la inversión por 
parte de las instituciones es 
prácticamente nula, que quien está 
en posición de hacer “algo de 
presión” normalmente está más 
pendiente de mirarse el ombligo… 
La respuesta tiende al no rotundo. 
“pero nos han dejado un poco de 
música y un póster clavado en un 
rincón” que diría Bukowski. A pesar 
de los pesares sigue habiendo escena 
musical, pero es más por terquedad 
que por oportunidad. “Cabezonería 
granaína” ¿Les salen oportunidades 
a los grupos para poder lanzarse al 
mercado? ¿Mercado? ¿Qué 

mercado? Ni está ni se le espera, 
deben ser los padres, como los reyes 
magos, o algo… Jajaj. La figura del 
cazatalentos, que se pateaba los 
garitos en busca de bandas con 
potencial creo que murió en los 90 y 
además solo se dio en países como el 
Reino Unido o los Estados Unidos. 
Aquí el músico debe ser también 
manager, productor, editor… Y ni 
con eso. Con honrosas excepciones 
es quien tiene padrino el que acaba 
bautizado. Aun así, “que la 
inspiración nos pille trabajando” 
decían. Estemos preparados por si se 
da la oportunidad.

• Ahora una sobre vuestro 
disco “Postura y Flash” ¿Cuánto 
de postura tiene? ¿Por qué el 
formato EP Con 5 canciones? Me 
dicen que es autoeditado ¿Hay 
que currárselo mucho para sacar 
algo al mercado?

Pues el disco es 50% postura, 
50% flash. Postureo del bueno 
jajajaj. No ya en serio, detrás de 
“postura y flash” hay mucho 
trabajo y esfuerzo. Está plagado 
de traspiés, contratiempos, 
reveses… Pero también hay 
mucha ayuda por parte de amigos 
que nos han echado una mano 
(cuando no la otra y los dos pies) 
para que esto salga adelante. Así 
que aprovechamos para 
agradecérselo a todos ellos. 
Porque sus “granos de arena” han 
sido imprescindibles para sacar 
esto adelante que, por qué no 
decirlo, si nos preguntaran que 
podemos encontrar dentro del 
disco habría que decir que 
postura y flash es un manual 
sobre “cómo hacer rock para 
modernos” en cinco cómodos 
pasos.

¿Qué si hay que currárselo 
mucho para sacar algo? Piensa que 
desde el primer acorde a montar las 
portadas con cúter y pegamento 
TODO lo hemos hecho nosotros: 
somos compositores, ínterpretes, 
editores, fabricadores, grabadores… 
Resumiendo: Si y mucho.

• La última es para vuestros 
seguidores ¿dónde podemos 
encontraros y/o escucharos?

Pues lo ideal es que se hicieran 
con una copia de “Postura y flash”. 
Pero, aun así “Postura y Flash” de 
Viva Leone! puede escucharse en 
Spotify y iTunes o en nuestro 
Bandcamp. 

También estamos en todas las 
redes sociales, Facebook, 
Instagram, Twitter, Youtube… 
estamos a un click de cualquiera, 
vamos.
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EL VERSO QUE NO CESA
Gabriel García//

El día 20 de Mayo, en la Sala de 
exposiciones del Centro Cívico de La 
Herradura-Granada, se presentó el 
espectáculo “El verso que no cesa”, 
como homenaje al 75 aniversario de 
la muerte de Miguel Hernández.

La escenificación se desarrolló 
con un exquisito contenido de gran 
expresión poética, según el guión del 
nuestro Director del Aula de 
Pensamiento y Director de las 24 
horas de la Poesía, Alfonso 
Monteagudo.

Además de autor, intervino la 
multidisciplinar artista, Laura López 
Zárraga, que estuvo centelleante, 
mágica y deslumbradora. En todo el 
momento, se identificó con el 
contenido dramático y vivificador del 
texto lírico. 

Laura, coloquialmente, se 
“comió” el escenario: cantó, bailó y 
recitó. Su poderosa interpretación 
artística estuvo acompañada por una 

excelente transmisión  gestual, 
majestuosa. 

Al decir de muchos de los artistas 
y críticos asistentes, que llenaban la 
sala, la actuación de Laura, fue una de 
las mejores interpretaciones de su ya 
extensa y acertada carrera artística. 

Fantástica fue la actuación del 
poeta, actor y director escénico, 
Silvio Rivas, que mostró todos los 
excelentes registros interpretativos a 
que nos tiene habituados.

José  el Granaino, cantó 
espléndida “Nana de la cebolla” 
seguido de un romance de García 
Lorca, como regalo musical ofrecido 
a su esposa, la pintora Pepa Cortés, 
nacida, al igual que Federico, en 
Fuente Vaqueros.

El guitarrista, Pepe González, nos 
dejó sus emocionados y sentidos 
acordes, antes de emprender su gira 
por Finlandia y otros países nórdicos.

Al final del acto, se cantó la 
canción “Al  alba”, con las voces de 
José el Granaino y Laura L.Zárraga.

El recital estaba 
enriquecido por “El 
cromatismo que no 
cesa”, de las imaginativas 
y formidables pintoras, 
Pepa Cortés, Martin 
Morales y Laura L. 

Zárraga.
Presidido por el teniente alcalde 

Juan José Ruiz Joya, la mayoría de 
público estaba integrada por 
escritores, poetas y pintores, entre los 
que destacamos a Antonio Arrellano, 
José Cabrera, Premio Turismo 2016, 
del ayuntamiento de Almuñécar, 

Paco Ariza, Marian Serrano y el 
profesor Francisco Velasco. 

También contamos con la 
reconfortadora asistencia del escritor 
y Director de las “Páginas verdes”, de 
este periódico, Julián Díaz Robledo y 
del distinguido Director hotelero, 
Rafael Lamelas. El espíritu del 
organizador de Festivales Literarios, 
Paulino Álvarez González, estuvo 
latente entre nosotros.

Alfonso Monteagudo finalizó el 
acto con estas sentidas palabras:

Miguel, hace 75 años, desde que 
la noche te ha raptado, vives en un 
albor de soles inexpugnables, que van 
fecundando las feraces crisálidas de 
tu libertad exacta.
Porque Miguel Hernández es un 
poeta predestinado para ser amado 
por el pueblo.
Una inmortal llama poética, ascua 
frutal, que nunca será apagada.
Es, la sublime dignidad del verso que 
no cesa. 

Pepa Cortés
Alfonso Monteagudo, Silvio Rivas, Laura L.Zárraga, José el Granaino y Pepe González

Alfonso Monteagudo, Silvio Rivas y Laura L. Zárraga

El público

Silvio Rivas, Alfonso Monteagudo, Juan José Ruiz Joya, Laura L. Zárraga, Loli Martin Morales, Pepa 
Cortés, josé el Granaino y Pepe González
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

Inmaculada Rejón
Granada

(UNA TARDE ENTRE ALTA COSTURA )

Mi amigo Paco Jimenez 
me invito, y encantada 
acepté. A su vez  Paco  

fue invitado por la cantante Marian 
Conde. Que vino desde Madrid al 
homenaje que se le hacia a un gran 
modisto.

La tarde del sábado 6 de Mayo 
de 2017 se inauguraba  la 
exposición del modisto, 
Nacionalmente reconocido. Manu 
Sánchez nacido en el pueblo de 
Puente GENIL (Córdoba) 

Este acontecimiento se 
celebraba en la casa de la cultura 
de dicho pueblo. Manu Sanchez  
dejo su pueblo a la temprana 
edad de 17 años, y marchó a 
Madrid con las ideas muy claras 
y el conocimiento en la costura 
aun por desarrollar. Se crió 
desde pequeño con su madre y 
su  tia, Modistas del pueblo. 

Este modisto muy joven  
pues aún no tiene los 40 años a 
alcanzado por su buen hacer y 
gran profesionalidad una bien 

merecida fama entre artista de la 
canción, televisión y cine, entre 
ellas destacaría a Carmen 
Sevilla  Marian Conde y otras 
muchas que hicieron acto de 
presencia en tan magnifico 
evento.

Paco y yo pasamos una tarde 
!!tan bonita!! que siempre 
recordaremos desde que salimos 
de Granada escuchando musica 
y charla animada, el bucólico 
paisaje de olivos que teníamos 
a nuestro  paso y que tanto nos 
reconfortaba y hacia que 
valoraramos a un mas aquella 
tarde. 

La llegada al pueblo de 
Puente Genil fue de una gran 
sorpresa para mí, era la primera 
vez que lo tenia delante de mis 
ojos la orografia de este pueblo 
es muy peculiar por estar 
enclavado en una montaña y el 
río Genil a sus pies. 

Calles empinadas y bien 
pavimentadas con bonitas casas 

a sus lados, tuvimos que 
recorrer hasta llegar a nuestro 
destino, la casa de la cultura. 
Gracias a la amabilidad de los 
vecinos que nos guiaron, sino 
hubiese sido imposible llegar. 

Y como todo lo que cuesta 
conseguir, tiene su recompensa, 
la sorpresa fue entrar en el recin-
to por la alfombra roja y posar 
en el fotocol de los famosos co-
mo dos personalidades el com-
positor y la cantante que allí 
nadie conocía y que nos recibie-
ron muy amablemente. 

Tarde digna de recordar por 
lo que implica de cultura,vestidos 
maravillosos y conocer a gente 
muy amable y acogedora. Al 
final de  la noche nos agasajaron 
con un sustancioso ágape que 
hizo las delicias de todos. Y que 
nos despidieramos muy 
contentos y agradecidos.

Gracias a Paco por tu 
generosa invitación que yo 
acepté sin dudarlo. 

Desde el momento en que 
le conocí le miré a los 
ojos, preciosos y verdes 

y a sus manos, algo que me 
enamoró desde ese momento. 
Dedos largos, pero hablar, no 
hablaba mucho. Sentir sus 
manos en mí era una delicia. Su 
mano en mi hombro, su mano en 
mi mejilla, su mano en mi cuello, 
su mano en mi cuerpo, su mano 
en mi mano. Recuerdo que le 
miraba cuando se ponía con los 
hijos a jugar o a enseñarle cómo 
se tenía que coger el lápiz o los 
cubiertos o, simplemente, verlo 
coger un libro y ver cómo pasaba 
las hojas. Nos sentábamos uno al 
lado del otro en el salón de casa 
o en el cine o en el avión cuando 
viajábamos y sentir su mano me 
daba paz. Poner mi cabeza en su 
pecho y notar cómo me 
acariciaba o metía su mano en 
mi pelo, me daba cosquilleo.

Quisiera saber pintar para 
pintar sus manos y poner esa 
pintura en la cabecera de la 
cama. Cuando murió, al sacarle 

la alianza matrimonial, rocé sus 
dedos inertes y le apretujé. Se 
me fue y aún siento ese roce 
suyo. Anoche soñé con él y me 
vino esto a la memoria. ¡Manos 
inolvidables que me dieron vida! 
Ahora me siento sola porque no 
tengo tu compañía, cuando te oía 
gritar me decía a mí misma 
“estoy harta de ti, me estás 
gritando siempre pero ahora no 
siento tu ruido, lloro mirando el 
muro de nuestra habitación, voy 
viviendo con tu sombra que me va 
acompañando”. Cuando estabas 
en vida me pusiste estrellas, 
Marte, la tierra y la luna en el 
techo para recordar que estás 
siempre cerca de mí.

Ahora que ya aquí no estás 
grito menos, porque como tú eras 
sordo, ahora yo no necesito gritar 
pero continuo recibiendo tus 
regalos que siempre me estás 
dando y yo voy recibiendo y 
pidiendo a Dios que nos 
encontremos allá arriba, pienso 
que allá habrá paz porque no 
puedes gritar ya que habrá testigos 

y tú verás, espero donde estés que 
siempre “me encuadres” con la 
luz porque cuando estábamos 
juntos tú decías que no me podías 
“cuadrar” que quiere decir que no 
me soportabas, pero cuando te 
miro los ojos y  tú miras los míos, 
los tuyos verdes y los míos 
castaños, verás que viviremos 
juntos muchos años.

Como puedes ver que el amor 
es exquisito, tanto se dan besos 
como gritos estás harto de mí y 
yo de ti también. Pero diez 
minutos después ya estaba todo 
bien para ver qué bueno es el 
amor para quien lo tiene, yo 
puedo decir que yo sin amor no 
puedo vivir y no soy nadie, soy 
como las aves que caen del nido, 
ahora que te fuiste me falta tu 
cariño. Espera un poco, estoy 
escribiéndote un poema de amor. 
Dentro de poco estoy en camino, 
ni yo nunca más dejaré de mirar 
los ojos verdes, ni tú los 
castaños, si no nos encontramos 
más verás que, sin mi amor, será 
extraño.

LAS MANOS DE MI ESPOSO
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE 
PEP RAMIS, EN COSTITX

El pasado día 29 de abril, se 
inauguró una exposición 
de fotografías de nuestro 

compañero del GRANADA COS-
TA Pep Ramis, en el bello pueblo 
de Costitx, dentro de los distintos 
eventos organizados por el Ayun-
tamiento, en los que ha habido una 
gran gama de diferentes actos por 
donde han pasado más de 10.000 
personas. Uno de los actos más 
atrayentes, y que año tras año se va 
consolidando, es la exposición de 
flores. Todos los actos celebrados 
en la Fira de Costitx han sido de 
primera categoría y de una gran 
participación. Debo felicitar al al-
calde de dicha población, Antoni 
Salas i Roca, por el gran esfuerzo 
y la gran ilusión puesta en que los 
múltiples actos hayan cosechado 
un gran éxito. Más si tenemos en 
cuenta que es una población de 
unos 1200 habitantes, cada uno 
de los cuales ha apoyado para que 
todo saliera bien y los muchos vi-
sitantes que han acudido a todos 
los actos hayan regresados a sus 

lares contentos y esperando al año 
próximo para volver al bello pue-
blo de Costitx.
 Dentro de estos actos, 
nuestro compañero Pep Ramis 
ha expuesto 40 obras con el título 
«Ratlles i Ombres», dedicadas al 
tema de la flor. Todos los trabajos 
presentados han sido novedosos, 
en blanco y negro, con semejanza 
a la litografía, sacados de imágenes 
tramadas de la arquitectura rural, 
respetando unos encuadres que se 
pierden de los bordes rascados, que 
maravillaron tanto a los entendidos 
como a los no entendidos de las 
miles de personas que han pasado 
por esta exposición.
 Entre los diferentes 
motivos que están plasmados en 
los cuadros figuran diferentes y 
variadas estampas de la geografía 
mallorquina, temas que Pep Ramis 
engrandece con el objetivo mágico 
de su cámara, Cas Paret, Calonge, 
Puig d´Alanar, Rubert, Binibona, 
etc., pequeñas aldeas pertenecientes 
a distintos municipios de Mallorca 

que tan bien conoce nuestro 
amigo Pep; me sorprenden los 
conocimientos que tiene de la 
geografía de Mallorca, creo que no 
hay ningún rincón que Pep no haya 
fotografiado, rincones mágicos 
de una belleza extraordinaria y 
que muchas personas de las que 
tenemos la suerte de vivir aquí 
desconocemos. Pero gracias a él 
vamos conociendo y llenándonos 
de sorpresas agradables. También 
debo decir que Pep es un hombre 
entrañable, servicial y buena 
gente, dispuesto siempre a ayudar 
a cualquiera que se lo pida, allí está 
él con su máquina para que, con 
sus fotografías, quede testimonio 
del evento para la posteridad.
 A nuestro compañero 
Toni Bonet San Cler –aunque 
no estaba anunciado– le pidieron 
que declamara alguna poesía, 
lo cual aceptó, y con su estilo de 
gran rapsoda hizo las delicias del 
numeroso público asistente a este 
acto. 
 Asistieron, entre otras 
personas, el alcalde de Costitx, 
Toni Salas; el doctor Román Piña; 
Carlos Griñanno, vicepresidente 
de la Asociación de los Amigos 
del Archiduque Luis Salvador; 
Roberto Guardia; Bartolomé 
Nadal; Silvia Company; Bernat 
Campins; Andreu March; Isabel 
Santandreu; la consejera de 
Hacienda, señora Cladera; Juan 

Verd, alcalde de Sancelles.
 Enhorabuena, amigo, 
Pep, por tu magnífica exposición 
y, a título personal, te pregunto: 
¿de dónde sacas el tiempo para 
poder realizar tantos eventos? Mis 
felicitaciones.    

Brindis ofrecido por el Sr. Alcalde Antonio Salas a los asistentes.

Pep Ramis, Antonio Bonet San Cler y Antonio Salas.

Diversos asistentes a la exposición observando 
la interpretación de “el Feo”.

D. Antonio Bonet San Cler, 
interpretando “el Feo” 

MORTIX
Mortix es sinónimo de paz y 

de sosiego. José María: su 
senderismo por Mortix me 

llegó, entró en mí. Me gusto oírtelo, 
luego leerlo y releerlo. Allí dices: “las 
penas en la montaña remiten”, esto 
también yo lo experimenté. En Mortix 
yo fui feliz. Corríamos y jugábamos 
por el bosque nos explayábamos 
gozando en plena naturaleza y libertad. 
Aina me enseñaba el nombre de todos 
los pájaros que yo, jamás aprendí. Mi 

hermana, -amiga de la suya- venía 
también unos años más tarde.
 Nos mostraron aquellos 
bellos paisajes un mundo nuevo para 
mí, (era una niña de 10 años). También 
fue una novedad el quedarme en 
Mortix, cosa, a la que no me unía el 
vínculo familiar. Sin embargo, aquel 
hogar desde un principio fue muy 
acogedor: su hospitalidad y el 
cariño de todos ellos hicieron que 
yo lo sintiera como mío. Desde 

entonces no pasaba un verano sin 
disfrutar unos días de estancia en 
Mortix.
 Llegó el año del luto de 
papá, en casa no querían dejarme ir, 
era un sentimiento absurdo, que 
procedía de su educación católica. 
La madre de Aina insistió a la mía 
prometiéndole que yo no asistiría ni 
a las fiestas, ni diversión alguna, 
respetando el luto, como entonces 
se hacía.

 Cuando llegó la 
inauguración de un bar, a la que 
estábamos invitadas, Aina se 
quedó conmigo, no pudimos ir, lo 
tengo presente. Años más tarde 
empezaba ya a despertar el interés 
por el otro sexo. Los domingos 
piadosos de Lluc después de misa 
y del canto de la escolanía 
organizábamos con la pandilla 
paseos, excursiones, hasta una 
estancia en Sóller y desde allí la 

subida al “Puig Major” para ver 
salir el sol.
 Quiero en esta narración 
dejar constancia de que C´an Pontico 
y Mortix en la historia de los más 
bonitos años de mi juventud 
ocuparán siempre un lugar 
privilegiado.
 Quizás en su día no supe 
apreciarlas y ahora, recordando, 
cierro los ojos todavía conservo en 
mi pupilas sus montañas.

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca
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Clementa López pérez
Madrid

CURIOSIDAD: EL SONIDO Y SUS 
CAMBIOS MUSICALES

Desde mi infancia sentí gran 
curiosidad por los sonidos 
que prevenían de todas 

partes, así como el de la propia 
naturaleza. Mis padres nos enseñaron 
conocimientos característicos de su 
época, trataban de lo mas 
imprescindible o básico, sobre moral  
familia y mundo exterior, así como 
Matemáticas  Geografía y Música, 
como pensar ser o sentir, como 
apreciar el sonido,  y como no podía 
ser de otra forma, a respetar su 
lenguaje, desde entonces permanece 
en mi el continuo y gran deseo de 
participar de su conocimiento, no sin 
sentir gran dificultad  por su  gran 
diversidad, pero no desisto y lo sigo 
intentando, esto ya forma parte de mi 
vida, es la curiosidad por el gran 
desconocimiento, un reto personal. 

Envidia  sana es la que siento por 
el que puede transmitir de un modo 
u otro un mundo sonoro o pictórico 
arquitectónico o científico etc, no 
solo disfrutan, interpretan, sienten de 
forma  tan diferente, que lo viven 
con gran emoción e intensidad, 
trasladando su vida dentro de sus 
propias obras de arte, son sus 
grandes composiciones formulas de 
transmisión de un gran 
conocimiento, tan necesario y único 
para el resto de la humanidad, a su 
vez es un gesto que  enriquece este 
mundo, su gran arte interpretativo, 
es ya un legado de continuidad una 
gran exposición y aportación, un 
regalo de dioses para el resto de la 
humanidad.

Son muchos los compositores 
arquitectos descubridores  o 
científicos, reconocidos y 
admirados por sus obras o acciones, 
pero al igual que ellos, nosotros  
sentimos la necesidad de la 
creación, nosotros necesitamos sus 
proyectos sus obras para vivir, nos 
movemos por sensaciones 
vibratorias al ritmo de una energía 
que mueve el universo, todos somos 
un complemento dentro de esta bola 
giratoria.

 El arte musical  que parte del 
lenguaje de los sonido, en este arte 
del sonido intervienen obras 
composición letras armonía 
musical, estas son las que nos 
infunden las emociones de formas 
tan diversas, color alegría tristeza u 
euforia, estas obras musicales, nos 
trasladan a un mundo que esta en 
continuo movimiento. 

En el siglo XX son muchas las 
cosas que cambian con gran 
rapidez, llegan las nuevas 
tecnologías de la comunicación que 
influirán en este periodo. En este 
periodo surgen las nuevas 

tecnologías, medios de transporte, y 
el mundo de las comunicaciones, e 
in mediatizan  nuestro planeta. Son 
tantos los cambios y novedades, 
que su velocidad nos deja perplejos, 
nunca antes se habíandado esta 
circunstancia, las tendencias y 
novedades se suceden de forma 
acelerada. Estamos en la época que 
replantea todo, así  como el arte en 
su amplitud de movimientos es un 
deseo común, el deseo de rotura con 
el pasado lo es también. El contacto 
con otras partes del mundo y sus 
culturas, propicia nuevos horizontes 
en la creación artística, tanto en 
música, pintura u otros desarrollos 
en el mundo creativo científico e 
industrial.  

Estos nuevos avances, unas 
veces van encabezados por la 
pintura, música u moda. Son 
cambios que van surgiendo en el 
transcurrir del Siglo XX al Siglo 
XXI. Esta influencia afectara el 
cambio socio cultural musical, que 
habiendo sido explotado hasta la 
saciedad los recursos tradicionales 
de los autores románticos. Algunos 
autores nuevos crean o buscan otras 
novedades, y a esto ellos le añaden 
su propia personalidad en sus 
nuevas composiciones, combinado 
su estética dando lugar a 
composiciones variadas y 
enriquecidas armónicamente, surge 
o va surgiendo otro concepto y 
enriqueciendo en el arte de musical. 

Y aparecen nuevos géneros, el 
Jazz, el Rock, arrebatando el 
protagonismo de la música clásica, 
da comienzo la mitad del Siglo XX 
las tecnologías alteran la forma de 
componer e interpretar la música, e 
intervienen los medios electrónicos 
e informáticos, creando el gran 
fenómeno de la creación y 
formación musical. Estableciendo 
características generales de elaborar 
una variedad de corrientes nuevas 
que van a destacar en fundamentos 
e ideas creativas y generales a si 
como individuales. Esta perdida  de 
unidad y estética y técnica se va 
haciendo evidente, ya que no hay un 
lenguaje y un tipo de expresión 
única, si no una pluralidad de la 
personalidad de cada compositor, 
busca su nueva forma interpretativa.

 Es una rotura con el pasado que 
manifiesta un progresivo abandono 
del lenguaje tonal, este pareciera 
haber llegado a su fin. Entonces el 
ritmo adquiere protagonismo en 
busca de novedad,  y se intenta por 
todos los medios que ninguna obra 
se parezca a otra, para ello los 
compositores no dejan de crear, 
prueban con instrumentos nuevos  

en buscan de sonidos en cualquier 
objeto que sea capaz de producir 
música. El compositor busca la 
belleza del espíritu musical, que te 
haga vibrar de emoción, que la 
sientas, y sientas la historia que nos 
cuenta su sonido.

Este es parte de la vida del autor 
musical, su composición debe 
transportarnos a su mundo.

En la mitad de siglo muchos de 
los compositores acompañan su 
obra con guiones, que nos explican 
su obra, para que se pueda 
interpretar  y entender mejor, ya que 
a veces usan, sistemas de anotación 
no convencionales. A parte  que en 
esta época entran en juego los 
nuevos avances electrónicos e 
informáticos. a mitad del Siglo XX  
los nuevos lenguajes se fueron 
imponiendo de forma gradual, y no 
sin dificultad, se seguía 
influenciados por el Pros Románico, 
del Nacionalismo, algunos 
compositores a pesar de componer 
en el lumbral del Siglo XX tuvieron 
una gran influencia posterior. La 
nueva influencia de componer vino 
de fuera, Paris y Viena con la 
aportación del Impresionismo, de la 
mano de C. Debussy.

  Que supuso un punto de partida 
en la música de vanguardia. el 
segundo punto de rotura que 
suponía la música de Arnold 
Schoenberg y sus discípulos de la 
Escuela de Viena. 

Hubo otras rupturas mucho más 
radicales como el futurismo de 
Italia, aunque no con mucha 
vigencia como corriente estética. 
En la segunda mitad de Siglo, nacen 
movimientos como el Clasicismo, 
este intentara devolver  la música a 
sus cauces tradicionales. Y llegamos 
al Impresionismo, a este se le puede 
considerar como la primera 
manifestación contemporánea del 
Siglo XX, y las últimas décadas del 
Romanticismo. Nuestros 
compositores sienten el alma de la 
naturaleza y de todo lo que les rodea 
el componer imaginan el paisaje el 
color calor frío o tempestad, se 
difumina el sonido como el tiempo 
y su claridad, ellos nos quieren 
hacer ver y sentir con su percepción 
real de sus sentimientos, quieren 
llegar a nosotros impresionándonos 
y llenando de luz riqueza a trabes 
del sonido creado de su propia 
realidad quieren ser nuestros ojos y 
oídos, nuestro caminar por que la 
música esta en nuestra propia 
realidad desde el mismo momento 
de nacer o nos engendran.

El Impresionismo movimiento 

musical típico Frances, relacionado 
con tendencias pictóricas, fue una 
corriente novedosa y original que se 
dio en esta época. Uno de los 
compositores mas destacados con 
este movimiento, fue Claude 
Debussy. 

 A  partir  del 1911 aparece el 
Expresionismo, este término es 
para designar un estilo pictórico, 
que poco a poco forma el color 
dejando de estar obligados a imitar 
la Realidad. Este movimiento es del 
predominio alemán y afectará a la 
música y literatura, además de a la 
pintura.  Y se caracteriza por buscar 
la expresión del alma del ser 
humano de forma pesimista. El 
Expresionismo se refiere al hombre 
y su vivencia interior que muestra 
su realidad a trabes de un medio tan 
representativo como la música, un 
buen medio para expresar la 
personalidad del ser humano. Las 
principales características del 
Expresionismo son: la búsqueda  de 
lo dramático mediante uso constante 
de sonidos disonantes, y tensión 
continua sin momentos de reposo, y  
la utilización de un sistema atonal 
que rompe con las reglas 
tradicionales de organización 
melódica y armónica. Es la pérdida 
de la melodía a favor de un canto 
recitado, esta tiene como objetivo 
una expresión violenta y agresiva 
del texto. Son obras para pequeñas 
formaciones de cámara, en las que 
cada instrumento tiene el papel de 
solista.

El Neoclasicismo (nuevo 
Clasicismo) surge entorno a 1920 
como reacción al Post-
Romanticismo, el Impresionismo y 
el Expresionismo. Es quizá el 
movimiento que menos novedades 
aportan durante este periodo; 
supone una vuelta a la claridad 
formal del Clasicismo, y el rechazo 
a una concepción expresiva de la 
música cargada de significados 
subjetivos. Se vuelve al cultivo de 
las formas y géneros clásicos, 
buscando una nueva sencillez, ya 
que aspira a devolver a las obras 
musicales la comprensibilidad y el 
placer para el Oído, por esa razón, 
la mayoría de las obras de este 
movimiento recuperan la tonalidad 
Clásica. En 1918: “basta Ya de 
nubes, olas, ondas y fragancias 
nocturnas. Se necesita una música 
con los pies n la tierra, una música 
cotidiana.

Otro conocido autor de 
inspiración neoclásica fue el 
ucraniano Sergei Prokofiev que 
compuso obras como “La Sinfonía 
clásica op. 25” o el ballet “Romeo 

y Julieta”. Esta corriente ha tenido 
continuadores hasta la actualidad.

La Música en la mitad del siglo  
XX  herederos de las novedades 
aportadas en las primeras décadas, 
durante la segunda mitad de siglo, 
en particular la música seguirá las 
pautas de ruptura con lo establecido 
marcadas por los autores de las 
generaciones anteriores. 
Desaparecido de forma definitiva 
el lenguaje universal tonal, 
llegamos en este periodo a la 
concreción de estilos artísticos 
mucho más radicales e 
individualistas, en los que todo es 
válido para crear una obra de arte, 
que, muy a menudo, va a 
sorprender, a un público que no 
está preparado para este tipo de 
música. Por primera vez en la 
historia de la música y los medios 
electrónicos, se van desarrollando 
y avanzando con esta la tecnología, 
formando parte de la nueva forma 
de Composición.  Los instrumentos 
electrónicos se mezclan con los 
tradicionales, y que se congregarán 
en el laboratorio musical y más 
tarde  pasaran por  el Ordenador de 
nuestros días.

La Música  Electrónica, es una 
esta corriente que surge  
influenciada por la música 
concreta. Como hemos visto, esta 
Música se basaba en la grabación 
de un conjunto de sonidos reales 
que se manipulaban; sin embargo, 
en la música electrónica el sonido 
es creado en un laboratorio, son 
sonidos que no existen en la 
realidad, que se crean, se procesan 
y se graban electrónicamente. Este 
tipo de música suprime totalmente 
a los intérpretes y partituras.  Es el 
laboratorio Musical, el centro de 
creación del artista. Aquí el 
compositor utiliza sintetizadores y 
otros aparatos electrónicos para 
generar el sonido. La música 
electrónica se unirá a la música 
concreta, dando lugar a obras cuyo 
contenido es en parte grabaciones 
de sonido real y otros creados por 
medios Electrónicos.  A esta 
música se le conoce como 
Electroacústica, y se convertirá en 
uno de los procedimientos más 
empleados por casi todos los 
compositores del siglo XX y XXI. 
La conocida como música 
Estocástica puede considerarse 
una fase más del desarrollo de la 
música electrónica; consiste en la 
introducción del ordenador en el 
campo de la composición, que 
debidamente programado, calcula 
combinaciones de sonidos y crea 
obras musicales.



Granada Costa

Cultural
31 DE MAYO DE 201720

Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

«Divorcios conflictivos o como convertir 
al rey Salomón en Herodes»

La ley 30/1981 del 7 de julio, 
modificó la regulación del 
matrimonio en el Código 

Civil español en los procedimien-
tos a seguir en las causas de nuli-
dad, separación y divorcio. A lo 
largo de estos años se ha ido nor-
malizando el tema de que los ma-
trimonios no sean “hasta que la 
muerte nos separen”. Pero hay 
muchos tipos de divorcios. Si es 
una pareja sin hijos suele resultar 
relativamente fácil le divorcio. Los 
problemas suelen quedar reduci-
dos a cuestiones meramente eco-
nómicas. Pueden existir 
dificultades financieras, especial-
mente porque en algunas Comuni-
dades la legislación matrimonial 
plantea que “la herencia es por 
sangre”. Eso quiere decir, que en 
caso de que no estén “bien arre-
glados los papeles”, posiblemente 
la pareja viuda se pueda quedar 
con lo puesto. Pero el tema real-
mente complicado es cuando hay 
hijos de por medio. 

El pasar del amor al odio es la-
mentablemente excesivamente fá-
cil. La instrumentalización de los 
hijos e hijas en un marco de ruptu-
ra conflictiva, suele ser un maltrato 
mucho más frecuente de lo que 
desearíamos. Y además con el dis-
curso de “que es por el bien del 
hijo o es para protegerle”. Los hi-
jos se encuentran inmersos en un 
problema de lealtades, como: tener 
que hacerse cargo de confidencias 
del maltrato del padre o de la ma-
dre, detalles de su vida sexual en 
común o terminar haciendo una 
inversión de roles (cambian su rol 
de hijo o hija por el rol de padres de 
sus propios padres). Los hijos se 
transforman en meros instrumen-
tos para hacer el mayor daño posi-
ble al otro. Realmente no les 
importa absolutamente nada el có-
mo este hijo o hija se pueda sentir. 
Pasan a ser meros objetos para des-
truir al otro. 

Se observa  en todos los ámbi-
tos económicos o sociales, porque 
parece que en el odio no hay dife-
rencias de clases. Lamentablemen-
te no tenemos  datos estadísticos 
sobre cuántas de estas rupturas son 
conflictivas ni sobre la intensidad 
ni duración del conflicto, pero sí 
podemos afirmar sin riesgo de 
equivocarnos, que la instrumenta-
lización de los hijos en el marco de 
rupturas conflictivas de pareja se 
puede considerar como un tipo es-
pecífico de maltrato infantil. Y esto 
hace que este tipo de maltrato me-
rezca una atención especial y nue-
vas estrategias de prevención y 
sensibilización, tanto en cuanto a 

ciudadanía en general como a los 
profesionales implicados.

Los profesionales que trabaja-
mos con niños y adolescentes (psi-
cólogos, médicos, maestros, 
monitores, etc..) somos testigos 
directos de este fenómeno va en 
progresión geométrica y con un 
elevado grado de normalización en 
nuestra sociedad. Sufrimos un in-
cremento indiscriminado en nues-
tros servicios de peticiones de 
informes y contra informes que 
puedan demostrar que el otro es un 
mal padre, un pervertido, un negli-
gente y otras imputaciones, a cual 
más grave. Ciertamente en algunos 
casos estas acusaciones son reales, 
pero mayoritariamente nos encon-
tramos en que no tienen base real. 
Pueden responder a un odio des-
medido hacia el otro o en el peor de 
los casos a una cuestión económi-
ca, como vivir del otro a cuenta del 
hijo.

Recuerdo un caso en que el pa-
dre dejo de percibir un salario fijo 
(tenia ingresos de la empresa fami-
liar, porque según el dado su ban-
carrota los padres le mantenían) 
con lo que no pasaba ni un euro de 
la pensión a la madre, pero cuando 
el hijo estaba con él se dedicaba a 
comprar y comprar cosas que la 
madre, por su delicada situación 
económica no podía hacerlo. Otro 
padre acuso a la madre de maltratar 
al hijo porque esta vivía en la casa 
familiar y quería literalmente de-
jarla en la calle y sin el hijo. Pero 
las madres tampoco se quedan cor-
tas en el tema de furia contra el ex 
marido. Una madre acuso al padre 
de que durante las visitas de fin de 
semana maltrataba al hijo y pedía, 
no solo que no pudiera ver al hijo 
sino que inicio una causa penal 
contra el mismo. Otra madre que se 
marcho con los hijos de Lleida a 
Galicia con lo que hacía imposible 
el que la sentencia de custodia 
compartida se pudiera llevar a ca-
bo. O casos bastante frecuentes de 
que cuando el niño está con la ma-
dre va a un tipo de actividades ex-
traescolares y cuando esta con el 
padre, en lugar de hace esas se le 
apunta a otras totalmente diferen-
tes a las mismas horas (hacer fut-
bol y ajedrez con el padre y hacer 
básquet y pintura con la madre, por 
ejemplo). pero pueden darse situa-
ciones más delirantes, como que el 
niño con el padre esta apuntado a 
un equipo de futbol y con la madre 
a otro equipo de futbol. Es decir, 
que hay un amplísimo plantel de 
posibilidades de enloquecer al hijo 
o de transformarlo en un “aprove-
chado”. 

A un niño le pregunte sobre có-
mo se sentía frente al divorcio de 
sus padres. Su respuesta fue: “Pues 
la verdad que muy bien. Mis pa-
dres me quieren mucho más desde 
que están divorciados porque aho-
ra se desviven por mí. Antes tenía 
problemas para que me compra-
ran cosas o para salir con mis ami-
gos, Ahora es fantástico porque si 
uno me da una cosa el otro suele 
darme otra mejor. Celebro dos 
santos, dos cumpleaños, dos vaca-
ciones, Antes no había manera que 
me compraran una moto y ya la 
tengo. Además, como saben que su 
divorcio me ha deprimido mucho, 
entienden que tenga rabietas, les 
insulte o les grite. También entien-
den que suspenda y no por ello me 
obligan, como antes que estaban 
juntos, a dejar el móvil o el orde-
nador para que estudie mas. Tam-
bién ahora no “me comen tanto la 
bola” sobre si hago las cosas de 
casa, o si hago los deberes o con 
quien salgo o con quien chateo. Me 
parece que ha sido bueno para mí 
que mis padres se divorciaran” 

También se observa un incre-
mento importante de falsas alega-
ciones de malos tratos y abuso del 
cónyuge hacia los hijos. Otro mal 
trato es cuando el hijo es atendido 
por un psicólogo privado del pa-
dre, y a la vez la madre le lleva a 
otro psicólogo privado y encima 
pretenden que sea tratado en el 
Centro de Salud mental infantil pa-
ra que haga un informe. Con lo que 
el niño es visitado por 4 profesio-
nales diferentes: 2 psicólogos pri-
vados, el psicólogo del Centro de 
Salud mental y el psicólogo perito 
del juzgado que lleva la causa de 
divorcio.

En el peor de los casos es cuan-
do el cónyuge, para hacer daño al 
otro mata a los hijos. Euripedes nos 
describe el personaje de Medea. 
Medea se enfureció al ser abando-
nada por Jason que se casa con 
Cruesa, una mujer más joven,  y 
planea su venganza. Primero envía 
a sus hijos con un regalo para 
Creusa que es un vestido empapa-
do con un veneno mortal y Creusa 
muere al ponerse el vestido. Y la 
venganza de Medea culmina con el 
asesinato de sus hijos frente a Ja-
son. En España el año 2015 fue el 
año con más infanticidios des del 
2008. Las estadísticas oficiales se-
ñalan que “44 menores han sido 
asesinados en la última década 
por sus padres, 26 de ellos durante 
el régimen de visitas”. En el 71% 
de casos de hijos menores asesina-
dos por sus padres no hay denuncia 
previa 

Lamentablemente este tipo de 
agresiones se da tanto en hombres 
como en mujeres. Todos recorda-
mos la frialdad de José Breton, que 
asesinó a sus dos hijos de seis y dos 
año,  Ruth y José. Los pequeños a 
los que atiborró de “Orfidales” y 
los quemó en una hoguera a 1.200 
grados de temperatura el 8 de octu-
bre de 2011 en la finca cordobesa 
de Las Quemadillas, según senten-
cia firme. O la tragedia que se dio 
en febrero de 2008 en el pueblo 
navarro de Mutilva (Álava), donde 
la madre de dos niños de 3 y 7 años 
los mato con medicamentos, por-
que según confesó se encontraba 
muy dolida por el divorcio de su 
pareja y que había volcado su pesar 
contra los niños. Esta mujer trató 
de acabar con su propia vida to-
mando monóxido de carbono.  

La Asociación Catalana para la 
Infancia Maltratada (ACIM) ha 
publicado un documento sobre 
“La vulneración de los derechos 
de los niños en las rupturas con-
flictivas de pareja” que puede leer-
se en catalán y castellano en su 
web . Este documento fue elabora-
do con una amplia participación de 
profesionales ligados al mundo de 
la infancia y adolescencia: médi-
cos, psicólogos, juristas, policía, 
servicios sociales, etc.. Las conclu-
siones y reflexiones señalan que: 
“la ruptura de la pareja es cues-
tión de los adultos y son los adultos 
los que lo han de resolver. Y deben 
hacerlo de manera responsable, 
minimizando los daños y velando 
por el interés superior de los hijos. 
Intentar mantener la alianza pa-
rental, a pesar del divorcio o sepa-
ración, reconociendo las 
capacidades y las diferentes mane-
ras de hacer del otro.  Respetar y 
cumplir las obligaciones compar-
tidas. Buscar ayuda profesional 
idónea y, sobre todo, de confianza, 
para estar seguros y tranquilos 
con los acuerdos y pactos que haya 
que establecer”. Que: “los hijos 
tienen derecho a estimar ambas 
familias; la ruptura de la pareja no 
debe suponer la pérdida de ningún 
vínculo con la resto de la familia 
(abuelos, tíos, primos)”

Uno se casa esperando una pa-
reja ideal, una familia perfecta y 
que se haga realidad “se casaron, 
comieron perdices y fueron feli-
ces” pero lamentablemente esto no 
suele ocurrir. Hay que ser muy ma-
duro para enfrontar los diferentes 
avatares de la vida en común y si 
no es factible, evitar en la medida 
de lo posible que tanto para la pa-
reja como para los hijos, que la 
separación sea traumática. 

Hay que tener en cuenta que, aun 
en el mejor de los casos, todo divor-
cio o ruptura de pareja es un periodo 
de estrés y de duelo. Si hablamos de 
proceso de duelo o pérdida, para po-
der elaborarlo debemos pensar que 
el reajuste familiar puede durar de 
uno a tres años. También hay que 
tener en cuenta que la elaboración 
del mismo va a estar sujeta al perfil 
de personalidad de cada uno de los 
cónyuges. Para ello es importante no 
entrar en confusiones tales como los 
intereses propios y de los hijos o im-
plicar a los mismos en el proceso 
judicial. Si a los hijos se les explica 
el por qué de la separación y se acla-
ra que nunca podrán divorciarse co-
mo padres y lo que ello implica, no 
tiene porque ser más doloroso que la 
elaboración de otros duelos o perdi-
das que hemos tenido o tendremos a 
lo largo de nuestra vida.

Nos cuenta la Biblia que el rey 
Salomón, que una vez que estaba 
impartiendo justicia, se le presenta-
ron dos madres con un hijo vivo y 
otro muerto. Ambas madres reivin-
dican como suyo el hijo vivo. El rey 
Salomón dictamino sentencia di-
ciendo que lo mejor era partir el hijo 
por la mitad y dar a cada mujer una 
de las partes. La verdadera madre 
prefirió que la otra madre se hiciera 
cargo de su hijo antes de que este 
fuera descuartizado. Herodes I el 
grande, hizo matar a todos los primo-
génitos para que ninguno pudiera 
robarle su lugar. Lamentablemente, 
en algunos casos de divorcio, se hu-
biera cumplido la sentencia de par-
tir al niño y dar la mitad del cadáver 
al padre y la otra mitad a la madre, 
porque el odio hacia el otro puede ce-
gar tanto que algunas parejas no son 
conscientes del daño que están ha-
ciendo a sus hijos con sus disputas. 

La Convención los Derechos 
del Niño  en su artículo 9 nos dice: 
“Es un derecho del niño vivir con su 
padre y su madre, excepto en los 
casos que la separación sea nece-
saria para el interés superior del 
propio niño. Es derecho del niño 
mantener contacto directo con am-
bos, si está separado de uno de 
ellos o de los dos” “..  salvo si ello 
es contrario al interés superior del 
niño”. Por ello es muy importante 
que los padres sean conscientes 
que lo que debe primar en los trá-
mites de divorcio es el interés su-
perior de sus hijos, dejando de lado 
el odio y rencor que le tengan a su 
ex. Y esto es extensible también a 
sus respectivas familias, a las ad-
ministraciones y a la sociedad en 
general, De lo contrario termina-
mos transformado al rey Salomón 
en Herodes.
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“Las campanas de Linares,
que repican noche y día,
bajo un cielo de alamares...
Los  toreros  españoles
lloran  lágrimas  a mares.
Ya  se apagaron los oles
que la muerte  por  Linares
va encendiendo sus faroles, cfr. “Cancio-

nero Popular Taurino”, pág. 133.

      Fulminante y triste noticia acabo de 
oir: la muerte de un viejo amigo, Sebastián 
Palomo Martínez, conocido por su nombre 
artístico “PALOMO  LINARES”, matador 
de toros, pintor, criador de reses bravas y, 
además, gran “afisionao” al Cante Jondo con 
el  que lidió  alguna que  otra vez. Lo conocí 
en su tierra natal, gracias a mi amistad con 
el también torero  José  Fuentes (Linares-
Jaén, 1944) -  éste  se defendía mejor en los 
difíciles estilos flamencos -, cuando yo iba 
dando recitales por Linares, fecunda tierra 
de Tarantas.

     Quien se enfrentara a la muerte, una y 
mil veces, en los más variados ruedos espa-
ñoles, no  temía - refieren las crónicas tauri-
nas - a perder la vida ante la fiera presencia 
del  bravo toro español. Hoy – 24  de abril 
de 2017 - cuando sólo faltaban tres días para 
cumplir sus setenta años, Palomo Linares 
ha encontrado la muerte en  una fría sala de 
un hospital madrileño. Sean estas sencillas 
palabras, al menos, un  sentido y profundo 
homenaje póstumo a nuestra vieja amistad, 
nacida precisamente  a través del Cante y de 
los Toros. Esta trigésima octava edición de 
“Flamenco y Toros”, caro amigo Sebastián, 
te pertenece por  derecho  propio.

Pienso que, en la mente de todo “buen 
afisionao” al flamenco y a la  tauromaquia, 
la muerte en los  toros toma tintas de agua-
fuerte. Aguafuertes de enfermería, enfrente 
de la policromía de las plazas. Y  siempre se 
ha dicho que los toreros muertos adquieren  
categoría  mítica, legendaria, casi fabulosa: 
Espartero, Joselito, Manolete, Paquirri..., ¡y 
tantos otros sepultados en la cuneta del ol-
vido!.

   La musa popular los exalta y los  re-
cuerda, canta sus hazañas, a veces de una 
forma tan ingenua, que solamente el fatal 
motivo arranca de nuestros labios la sonrisa. 
Hoy, la pena - ¿por qué negarlo? - me em-
barga y, en un esfuerzo humano, retengo  la  
inevitable lágrima: ¡ “Sic transit gloria  mun-
di”, Sobresaliente Torero Sebastián!.

      También  debo  recordar  aquí, por mi 
condición de Cantaor, que desde  los “Tan-
guillos”, pasando por Seguiriyas, Soleares, 
Tonás, Malagueñas, Tarantas..., hasta los 
Romances/Corridos, los toreros muertos han 
sido  cantados en el complejo  y enigmático 
mundo  taurino:

“Espartero, Espartero,
no te  vayas a  morir,

que las  niñas  de la Alfalfa
se pondrán luto  por  tí”.

“Señora, viuda  de Ortega,
díganos, por  compasión,
de dónde salió  ese toro
que  a  Joselito mató”.

“Manolete se acabó
entre los  cuernos  de “Islero”
y  el  mundo  entero  lloró,
que ha  muerto  el mejor  torero
que  a  Córdoba  le  nació”.
      Un resumido perfil biográfico nos 

diría que Palomo Linares nació el 27 de abril 
de 1947 en Linares, la misma ciudad en la 
que meses después  Manolete encontró la 
muerte en la plaza de Santa Margarita. Su 
padre era minero, viviendo una infancia lle-
na de carencias en la España de la posguerra. 
Fue aprendiz de zapatero, pero a partir de 
los ocho  años acudía a  tentaderos y capeas; 
dada su vivacidad, entre  los “maletillas”, era 
conocido como “El rata”. El crítico e histo-
riador taurino Rafael Ríos nos cuenta  que 
“Sebastián, que empezó siendo un noville-
ro que sabía torear y al que sólo le faltaba 
para alcanzar su cumbre darle naturalidad a 
sus pases, fue por  el contrario extendiendo 
sus vicios y olvidando sus virtudes”, cfr. 
“Tauromaquia fundamental”, pág. 172 (Se-
villa, 1974). Se hizo profesional del toreo 
en la Plaza de Vista Alegre  de Madrid, 20 
de julio de 1964, gracias a los Dominguín. 
Su primera actuación  con  picadores tuvo 
lugar en Ondara (Alicante), el 3 de enero de 
1965, alternando con “El Inclusero” y  Vi-
cente  Punzó, cortando  cuatro orejas en un  
encierro  de Núñez  Guerra. El 19 de mayo 
de 1966 recibe la  alternativa  en Valladolid 
de manos de Jaime  Ostos, quien  le cede 
la muerte de “Feíllo, en presencia de Juan  
García  “Mondeño”. A Feíllo, un toro ne-
gro de 448 kilos,  Palomo Linares le cortó 
las dos orejas; y al toro que cerró la plaza 
le hizo lo mismo. Toreó aquella temporada 
cuarenta y nueve corridas como matador de 
toros y marchó a América donde, el 8 de 
enero de 1967, le hiere un  toro en Caracas 
(Venezuela). Vuelto a España, 8 de abril, en 
Castellón, le cornea el toro  “Jereteiro”, de-
jándole gravemente herido. Su infortunio 
no terminará ahí, sino también  quedará he-
rido en Barcelona, el 9 de julio del mismo 
año. Cometió, según los críticos, un grave 
error: unirse con Manuel Benítez “El Cor-
dobés” en  su famosa campaña de 1969 en 
“Plazas sin palco”, idest, torear en cosos de 
menor cuantía, incluso portátiles, para dsa-
fiar  a las empresas que no aceptaban sus 
desmesuradas pretensiones.

       Confirma  su  alternativa  en Ma-
drid -19/05/1970 –  y  le  cede su padrino 
Curro Romero el toro “Presumido” y como 
testigo de su doctorado “Juan José”. El 

mayor triunfo de Sebastián Palomo estaba 
reservado en Las Ventas, acompañado de 
Andrés  Vázquez y  Curro Rivera. Al toro 
“Cigarrón” -22/05/1972- le cortaba el rabo, 
algo que desde hacía treinta y siete años no 

sucedía en Madrid. Sin embargo, en esta 
misma tierra no  ha  podido vencer a la “her-
mana muerte”:¡ SIT  TIBI  LEVIS TERRA, 
carísimo amigo  SEBASTIAN  PALOMO 
LINARES!.

Brownie de nueces con helado de vainilla
Ingredientes

Mantequilla, 200 grs./ Azúcar, 100 grs./ 
Azúcar moreno, 140 grs./ Cobertura negra, 
110 grs./ Huevos, 160 grs./ Harina, 90 grs./ 
Cacao, 10 grs./ Nueces, 100 grs./ Sal

Preparación:

Blanquear la mantequilla con el azúcar y una pizca de sal.
 Una vez blanqueada añadir la cobertura fundida poco a poco. Cuando esté bien mezclado añadir 
los huevos poco a poco hasta que monten.
 Por último, añadir la harina tamizada junto con el cacao y las nueces y cuando esté mezclado 
echar en un molde y hornear a unos 170ºC de unos 15 25 min.
 Montar el trozo de pastel templadito y una quenelle de helado de vainilla.

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   (XXXVIII)
PALOMO LINARES (1947 – 2017)

CULTURA  FLAMENCA   (LXVII DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)
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En la subsede de la asociación 
“Armats de Lleida” (C/ Enric 
Granados nº19) y rodeado de 

muy buenos amigos, tuve el placer y el 
honor de presentar “MI MUNDO” mi 
primer libro mitad biografía, mitad 
proyecto. El libro de unas 72 páginas 
trata especialmente de lo que durante 
estos últimos 15 años he desarrollado 
cultural y artísticamente.

Explico los pequeños grandes 
viajes que durante estos años he 

realizado, los escritos ya sean narrativa 
como poesía, enumero las exposiciones 
fotográficas y el archivo que he creado. 
También explico todas las exposiciones 
de pintura (sobretodo acuarela y 
dibujo)  en las que he participado. Del 
tema del coleccionismo recalco que no 
me considero coleccionista, sino 
guardador. 

De dicha edición del libro se 
ha realizado una tirada de 200 
ejemplares, espero que todos 

puedan ser disfrutados por 
alguien. 

El acto estuvo presidido por el 
presidente de la asociación José 
Comes y presentado por el amigo José 
Antonio García Barranco, dándole un 
toque dinámico y participativo. 

Entre los invitados se encontraba 
mi familia y más de 57 personas 
invitadas al acto, entre ellas Paco 
Cerdá, los amigos de la Revista PLEC 
con su director José Maria Maya al 

frente, los escritores Lluís Herrera y el 
poeta y amigo de Granada Costa 
Antonio Gutiérrez Moreno. También 
el Periodista Paco Castillo 

Me gustaría resaltar la presencia de 

los artistas Mercè Humedas, Montse 
Lladós y  Cecilia Gorgues y Divina 
Drudis entre otros, como el presidente 
del Cercle de Belles Arts de Lleida 
Jaume Vilella.  

Mi Mundo

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

El Perdón
–¿Sabe usted porque está aquí? 

Preguntó el doctor
–Creen que estoy loco.
–No, no es esa la razón, aquí solo 

tratamos de ayudarle, de hacerle re-
cordar.

–¿Recuerda porque está usted 
aquí?

–Creen que estoy loco.
–Llévenlo a su habitación –dijo el 

doctor dejándolo por imposible.
Pedro llevaba ya más de un año 

ingresado en un sanatorio mental. 
Sufría una pérdida de memoria pos-
traumática, ni siquiera retenía los re-
cuerdos del día anterior, además de 
un comportamiento agresivo que ne-
cesitaba una vigilancia constante. En 
la misma ala del Sanatorio había otro 
caso notable. Un hombre que había 
intentado quitarse la vida en muchas 
ocasiones. Los caminos de ambos 
hombres se cruzaron en un pasado 
no muy distante, uno recordaba y el 
otro no. Por alguna extraña razón del 
destino se encontraban en el mismo 
lugar.

Juan siempre estaba triste y que-
ría quitarse la vida a cada momento. 
Pedro paseaba vigilado por el jardín y 
cada día se sentaba junto a Juan en un 
banco cerca de un estanque de peces, 
como si un magnetismo poderoso lo 
atrajese ante él constantemente.

–Hola soy Pedro
–Ya lo sé –dijo Juan– nos vemos 

cada día.
–¿Ah sí? ¿Porque estás aquí?
–Ya te lo dije ayer como todos los 

días. Quiero morir y ellos no quieren, 
solo quieren que siga sufriendo.

–No deberías quitarte la vida, tú 
puedes recordar así que debes recor-
dar razones por las que seguir vivien-
do. Yo sin embargo no sé si quiero 

seguir viviendo porque no recuerdo 
nada, ni siquiera lo que hice ayer.

–Lo sé, cada día me dices lo mis-
mo. Pero lo dices porque no sabes 
quién soy.

–¿Quién eres?
Los celadores siempre llegaban 

en ese momento ya que recordaban 
bien lo que ocurrió la primera vez. 
En aquella ocasión Pedro se abalanzó 
sobre Juan propinándole una gran pa-
liza sin que Juan hiciese nada por de-
fenderse. En las siguientes ocasiones 
como cada día Pedro volvía a hacer 
las mismas preguntas y Juan volvía 
a responder con las mismas pala-
bras, hasta que llagaba a la pregunta 
¿Quién eres? y entonces de nuevo 
se llevaban a Pedro que no entendía 
nada.

El doctor se presentaba cada día 
como si fuese la primera vez que se 
veían, pero ese día notó que Pedro 
quien lo olvidaba todo cada día, co-
menzó a retener un solo recuerdo, 
solo recordaba al hombre que siem-
pre quería quitarse la vida. Hablaba 
de él cómo lo único que podía recor-
dar del día anterior.

–¿Conoces a Juan?
–Sí, es un hombre muy triste, 

para él la vida es una tortura.
Mientras, en el jardín Juan de-

cidió que si no podía quitarse la 
vida, quizás podía provocar que al-
gún pobre loco se la quitase mien-
tras los celadores hacían el relevo. 
Así que volvió a intentarlo, esco-
gió al más violento de los pacien-
tes, lo provocó de tal manera que 
este lo agarró del cuello tratando 
de asfixiarlo. Pedro lo vio desde la 
ventana y salió corriendo, le dio un 
gran empujón al atacante y este lo 
soltó.

–¿Porque no dejas de salvarme la 
vida? –dijo Juan casi sin poder hablar.

Por alguna razón Pedro ya no 
podía olvidar a Juan llegando a sentir 
lastima por un hombre tan triste. Cada 
día lo buscaba, intentaba protegerlo 
de sí mismo y trataba de darle razones 
para no quitarse la vida. Tanto fue así 
que la última razón que le dio fue que 
él era su amigo y le dolería perderlo. 
Juan lloró cuando le dijo aquello, se 
levantó y se fue. 

Cada día comía a su lado en el 
comedor y el doctor observó que pa-
recía bueno para él, estaba haciendo 
progresos, de modo que mandó que 
les dejasen seguir con aquella rela-
ción.

–Por favor no vuelvas a inten-
tarlo, te necesito eres lo único que 
recuerdo cada día. –decía Pedro co-
giendo a Juan del brazo.

Juan lo miraba y no podía evitar 
que sus ojos se inundasen en lágrimas 
desesperadas. 

– Pedro, yo no puedo ayudarte –
le decía Juan–, si sigues a mi lado te 
destrozaré la vida y yo no quiero eso 
para ti, solo quiero morir de una vez.

–Pero, ¿Qué es lo que te ocurre, 
para que no quieras vivir?

–Tú lo sabes, pero lo has olvida-
do. 

–Cuéntamelo para que pueda 
ayudarte.

–Ya te lo conté una vez y se te 
olvidó. No tiene ningún sentido y no 
quiero que me ayudes.

Pasaron los meses y la amistad 
fue creciendo, Pedro sentía un gran 
aprecio por su único amigo, puesto 
que era al único que podía recordar. 
La tristeza de Juan no desaparecía 
pero ver a Pedro alegre con su pro-
greso, le transmitía algo parecido a 

paz sin llegar a serlo, una diminuta 
sensación de respiro durante algunos 
segundos para volverse a hundir en el 
dolor. Hasta consiguió arrancarle una 
tímida sonrisa, pero las negras nubes 
volvían a su corazón constantemente. 

El doctor estaba satisfecho, aun-
que Pedro todavía no había recobrado 
la memoria, al menos su capacidad 
de recordar las nuevas vivencias cada 
vez era mayor, hasta el punto de rete-
ner todos los nuevos recuerdos. Pero 
los antiguos todavía estaban encerra-
dos en algún lugar de su mente.

Ya había pasado un año desde 
que recuperase su capacidad de re-
cordar. Un día Pedro estaba decidido 
a ayudar a su amigo de una vez por 
todas. Ahora que podría recordar lo 
que le contase, necesitaba hacer que 
Juan hablara, estaba seguro que aque-
llo le haría sanar sus heridas y volver 
a la vida, a desear vivir.

–Juan querido amigo, sabes cuán-
to te aprecio y cuan agradecido estoy 
porque me hayas ayudado a recobrar 
la capacidad de recordar.

–Ya sé por dónde vas. No te con-
taré nada, tú no lo entiendes y es me-
jor que siga así.

–No lo entiendo, porque no me lo 
explicas. Hazlo y te entenderé, crée-
me soy tu amigo.

Juan lo miró, se deshizo en lágri-
mas y cogió a Pedro de la mano.

–No te voy a contar nada de mí. 
–Dijo Juan– Lo que voy a contarte es 
sobre ti.

Pedro se quedó sorprendido, 
¿Qué sabría aquel hombre que había 
conocido allí?

–Pedro, tu tenías una esposa y 
una hijita, murieron en un accidente 
y por eso no recuerdas nada, no quie-
res recordar porque es muy doloroso 

para ti, y el conductor ebrio que las 
atropelló fui yo. Tú no quieres recor-
dar y yo quiero morir.

Juan le seguía apretando fuerte 
la mano y Pedro comenzó a ver imá-
genes fugaces en su mente. El rubio 
pelo de su pequeña, el tono de su voz 
al llamarle papa, la sonrisa de su es-
posa. Los ojos se le derretían en cada 
recuerdo sin apartar la mirada de los 
ojos de su amigo, que lloraban sin 
consuelo alguno.

–Mátame Pedro –decía Juan 
con la voz ahogada en llanto–, yo no 
puedo vivir con este dolor y a ti no te 
culparan, será enajenación. No pasa 
ni un solo día que no vea sus rostros.

Los dos hombres lloraban deba-
tiéndose entre sentimientos contra-
dictorios. Pedro apretaba cada vez 
más fuerte la mano de Juan. Sentía las 
cuchillas del recuerdo rasgarle las en-
trañas y un ahogado grito salió de su 
boca hasta convertirse en un alarido 
de dolor. Era como si hubiese vomita-
do mil demonios y entonces apoyó la 
cabeza sobre su amigo llorando des-
consoladamente. 

Juan, que en el último año había 
vivido la mayor tortura de su vida, 
ahora aquello era el infierno de sus 
tormentos, ver a aquel hombre bueno 
destrozado por su culpa, el hombre 
que había impedido que se quitase la 
vida infinidad de veces, aquel que le 
había llegado a apreciar como amigo.

–Juan, –dijo Pedro con la voz 
todavía temblorosa–, si no te perdo-
no yo también moriré y eso no es lo 
que ellas hubiesen querido. Juan…, 
te perdono. 

Los dos hombres lloraron abraza-
dos todo el dolor contenido.

El perdón nos da el permiso para 
seguir viviendo.

Manuel Zamora Buenafuente
Lleida
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Hemos recordado, un año más, 
la más horrible, infame  e 
injusta muerte cometida en 

la historia de la humanidad: Muerte 
de Cristo.

Lógicamente, esta segunda “Re-
flexión teológica” será sobre la glo-
riosa resurrección de Jesús: creencia 
religiosa cristiana según la cual, des-
pués de haber sido condenado a 
muerte, Jesús fue resucitado de entre 
los muertos. No cabe la menor duda: 
La resurrección de Jesús es la piedra 
angular en que se apoya la fe cristia-
na; fundamento metafísico de toda la 
teología “cristiana” y forma parte del 
Credo de Nicea (325): “Al  tercer día 
resucitó conforme a las Escrituras”. 
Aquí, admirados lectores de “Grana-
da Costa”, tenemos que dejar aparca-
da la filosofía, pero no la “Ratio 
ratiotinantis” dado que tenemos ar-
gumentos suficientes para demostrar 
la realidad de la resurrección de Cris-
to.

  La resurrección puede conside-
rarse bajo diferentes aspectos: exegé-
tico, apologético,  o  teológico. En 
esta breve reflexión la enfocaremos 
desde el punto de vista de la “Teolo-
gía fundamental” - tal como me  la 
enseñaron – con la firme intención  
de señalar su credibilidad. La Teolo-
gía también tiene mucho de Filoso-
fía, ya que no es fácil comprender los 
“misterios de la fe”, aunque podemos 
recurrir a la experiencia humana, a la 
exégesis, a la historia, a la teología, 
todo  ello con  el propósito de captar 
la  forma de responder del misterio - 
“Misterium fidei”-  “ a las exigencias  
más profundas de la vida humana, el 
fundamento histórico de la fe pas-
cual, la coherencia entre el sentido de 
los acontecimientos que se verifica-
ron en pascua y el desarrollo de la 
iglesia primitiva”, cfr. “Diccionario 
Teológico Interdisciplinar”. Tomo 
IV, pág. 117 (Salamanca, 1987).

    Quienes hayan leído  el Nuevo 
Testamento saben perfectamente 
que, una vez que  los romanos cru-
cificaron a Jesús, él fue ungido y 
enterrado en una tumba  nueva por 
José de Arimatea, pero Dios lo resu-
citó de entre los muertos y se apare-
ció a muchas personas en un lapso 
de cuarenta días antes de ascender 
al cielo, para sentarse a la diestra de 
Dios. He creído oportuno y didácti-
co señalar  los cuatro evangelios en 
los que  podemos conocer, en per-
fecta armonía, todos los  pormeno-
res de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo: Mateo 28, 
1-10; Marcos 16, 1-11; Lucas 24, 
1-14 y   Juan 20, 1-10 porque sus 

testimonios son históricos, ortodo-
xos, correctos y veraces.

Los cuatro evangelistas  conclu-
yen  con una extensa narrativa del 
arresto de Jesús, su juicio, su crucifi-
xión, su sepultura y su resurrección. 
En cada uno de estos cinco eventos 
evangélicos en la vida de Jesús son 
tratados con más intensos detalles  
que cualquier otra parte de la narrati-
va de Evangelio. 

      El teólogo  Mark  A. Powell - 
cfr. “Introducción al Nuevo Testa-
mento”, págs. 91-92- nos dice que “...
los estudiosos señalan que el lector 
recibe prácticamente un relato de ho-
ra a hora de lo que está sucediendo. 
La muerte y la resurrección  de Jesús 
pasan a  considerarse  como el clímax 
de la historia, el punto en el cual todo 
se ha  ido dirigiendo durante todo el 
tiempo”. Las principales apariciones 
de Jesús resucitado en los evangelios 
canónicos (y, en menor medida, en 
otros libros del Nuevo Testamento) 
son reportadas como ocurridas des-
pués de su muerte, sepultura y resu-
rrección, pero antes de su ascensión. 
A este respecto recomiendo, al me-
nos, la lectura pausada del capítulo 
28, 1-10 de San Mateo. La historia de 
la resurrección la podemos encontrar 
en bastantes lugares de la Biblia. Los 
cuatro evangelios nos ofrecen episo-
dios donde Jesús anuncia su muerte y 
resurrección que él afirma  es el plan 
de Dios Padre. Y así es: los cristianos 
consideramos la resurrección de 
Cristo como parte del plan de la sal-
vación y la redención mediante la 
expiación del pecado del hombre. La 
Sagrada Escritura nos muestra que la 
creencia en una resurrección corporal 
de los muertos llegó a ser bien esta-
blecida dentro de algunos sectores de 
la sociedad judía en los siglos previos 
a la época de Cristo, tal como leemos 
en el profeta Daniel: “Las muche-
dumbres de los que duermen en el 
polvo de la tierra se despertarán, unos 
para la eterna vida, otros para eterna 
vergüenza y confusión perpetua” 
(Dn 12,2. Sagrada Biblia, Nácar-
Colunga, pág. 934). El famoso histo-
riador Flavio Josefo (s. I d.C.) dice 
que “ los fariseos creen en la resuc-
rrección de los muertos, y los sadu-
ceos no”, cfr. “Antigüedades  de los 
judíos” (XVIII). La promesa de una 
futura resurrección aparece en la 
“Torá”, en ciertas obras judías y en el 
libro 2 de los Macabeos (s.II a.C.).

    La Iglesia cristiana católica – a 
la que pertenezco, afortunadamente 
– nos hace ver que los registros más 
antiguos escritos de la “muerte y re-
surrección” de Jesús son las epístolas 

de san Pablo, escritas alrededor de 
dos décadas después de la muerte de 
Cristo, y muestran lo que los cristia-
nos creían que había sucedido dentro 
de este marco de tiempo.  Muchos 
tratadistas bíblicos opinan que estos 
escritos paulinos contienen primiti-
vos credos o himnos de credos cris-
tianos, que fueron incluídos en varios 
textos del Nuevo Testamento, y que 
algunos de estos credos datan  de me-
nos de 50  años ( e incluso en los dos 
primeros  años) de la muerte de 
Jesús  y  se desarrollaron  dentro de 
la comunidad  apostólica de  Jeru-
salén.

 Es natural que no se me pase 
mi exhortación a la lectura de las 
epístolas del “Apóstol de las Gen-
tes” - Romanos, Corintios, Filipen-

ses, Gálatas y 2Timoteo – porque 
éstas incluyen las muchas apari-
ciones de miembros destacados de 
la actividad de Jesús y la posterior 
iglesia de Jerusalén. Según los 
“Hechos de los Apóstoles” y la 
epístola de Pablo a los Gálatas, él 
conoció, al menos, a dos de los tes-
tigos nombrados en el credo, Jaco-
bo y Pedro (Ga 1, 18-20).

      En síntesis -teológicamente 
hablando – la resurrección de  Je-
sús es el fundamento de la fe cris-
tiana (1Cor 15,12-20; 1P 1,3). Los 
cristianos, por la fe en el poder de 
Dios (Col 2, 12), son resucitados 
espiritualmente con Jesús, y son  
redimidos para  que puedan andar 
en una nueva forma de vida (Rom 
6, 4). El mismo apóstol Pablo dijo: 

“ Y si Cristo no resucitó, vana 
es entonces nuestra predicación, 
vana es también vuestra fe” (1Cor 
15, 14). La muerte y la resurrec-
ción de Jesús son los tratados  más 
importantes de la teología cristiana 
(católica, protestante y ortodoxa). 
Ellos forman el punto en la Sagra-
da Escritura donde Jesús da su úl-
tima demostración de que  Él  tiene  
poder sobre la vida y la muerte, por 
lo que Jesús tiene la capacidad de 
darnos  la vida eterna. Este  es  el 
anuncio que repite  la Iglesia desde 
el primer  día: ¡CRISTO HA RE-
SUCITADO!. Y en El, a través del 
bautismo, también nosotros hemos 
resucitado, hemos pasado de la 
muerte a la vida, como nos ha di-
cho el Papa Francisco. 

H A C E S   D E   L U Z
REFLEXION TEOLOGICA(II): La resurrección  de Cristo

Alfredo Arrebola

PATÉ DE AGUACATE CON LAGRIMITAS DE MAR (para 6 aguacates)

Aguacates rellenos con ciruelas

Preparación:

Se cortan los aguacates por la mitad, se retira la pulpa y la pepita, se reserva la piel y trocear la pulpa y 
poner en el vaso batidor, con el resto de los ingredientes, reservando 4 ciruelas para adornar, batir todo 
junto durante 3 minutos pasar a rellenar los aguacates y adornar con las ciruelas abiertas por la mitad.

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.

Ingredientes:

2 aguacates
El zumo de 1 limón
Sal
Unas gotas vinagre de 
Módena
50 ml nata líquida
8 ciruelas pasas sin 
pepita
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Gernika 80 aniversario

Dedicatoria:
A nuestra amiga Arantza:
Heredera de aquellos pocos afortunados,
que lograron sobrevivir al horror del bombardeo...

El articulo de hoy es un sentido recuerdo; para todos aque-
llos que sufrieron una de las mayores tragedias que recuerda la 
humanidad. La tragedia de Gernika; inmortalizada por el genial 
artista malagueño Pablo Picasso, en su mundial obra “El Ger-
nika”.

Estamos ante un hecho que durante años fue silenciado; por 
la censura del régimen, tragedia que solo existió para aquellos 
que la sufrieron, y para los que de alguna forma accedieron a 
fuentes de información extranjeras.

La censura del régimen militar franquista; no solo se dedico 
a impedir el conocimiento del hecho, si no que ante la repercu-
sión internacional, su aparato de propaganda fabrico un rela-
to para descargar su responsabilidad en  aquellos lamentables 
acontecimientos. (La mentira se baso en culpar a los propios 
habitantes de la villa de tamaño desastre, se dijo que los veci-
nos con ayuda de dinamiteros asturianos, fueron los autores del 
desastre).

Pero lo cierto como demuestran las reiteradas muestras de 
perdón recibidas desde los gobiernos tanto alemán como italia-
no, (hoy mismo 26.4.2017, el embajador de Alemania en Espa-
ña se encuentra en la Villa de Gernika, donde ha pronunciado 
un discurso, reiterando una vez más el perdón de su pueblo, 
para con la villa mártir).

Esta operación se encuadra como un experimento; para po-
ner en práctica lo más moderno del armamento de la Alemania 
nazi, para lo que se conto con la colaboración, por un lado de la 
Legión Cóndor nazi y por otro de la aviación fascista italiana.

El día fue meticulosamente escogido; se trataba de un día 
de mercado, sus calles estaban repletas de gentes, cuando las 
bombas incendiarias empezaron a caer del cielo. 

En aquel momento las relaciones del régimen franquista; 
tanto con la Alemania nazi, como con la Italia fascista pasaban 
por un buen momento. Si la ejecución corresponde a fuerzas 
externas, no debemos olvidar que la planificación intelectual se 
debe principalmente al general Mola, un militar protagonista 
principal tanto en el golpe como posteriormente en el desarrollo 
del régimen, considerado por el mismo régimen  como un pa-
triota ejemplar, (pero lo cierto es que un patriota no permite la 
masacre de su pueblo). 

Antecedentes:
El 26 de abril de 1937, poco antes de las cuatro y media de 

la tarde, un Dornier-17 alemán aparece en el cielo de Gernika, 
lo que parece un inocente vuelo sobre el monte Oiz, pronto se 
despeja la idea. Su misión era volar el puente de Renteria, para 
impedir cualquier huida de la población, ante lo que vendría 
después. Minutos más tarde, entran por la ría de Mundaka tres 
trimotores Savoia-79. Se trata del principio de una operación 
aérea contra la población civil, por la Legión Cóndor, que pasa-
ría a las páginas más negras de la historia. (Cuatro horas y 5.771 

bombas, bas-
taron para 
que la Villa 
vizcaína fuera 
borrada del 
mapa).

 Entre los 
días 17 y 20 
de julio del 
1936; en tan 
solo cuatro 
días, España 
quedo sumi-
da en el caos. 
Estas jorna-
das iniciales 
de la subleva-
ción, trajeron 
inseguridad, incertidumbre y sobre todo mucho miedo. Pronto 
la población empezó a comprobar que la vida no obedecía a 
pautas de normalidad, las gentes dependiendo de la zona donde 
estaba, no podía comunicarse con familiares y amigos. España 
había quedado dividida en todos los órdenes.

En un principio los guerniqueses; vivieron los estragos de 
la guerra, de forma muy parecida a otras poblaciones del resto. 
Pero a medida que el frente avanzaba y se acercaba a la villa, los 
efectos directos de la guerra se hacían más patentes. Comenza-
ron a llegar los primeros refugiados civiles, así como batallones 
de voluntarios en retirada, en el Colegio de las Carmelitas fue 
instalado un hospital de sangre. Las noticias que llegaban no 
eran halagüeñas, el 31 de marzo de 1937, el ejercito golpista 
de Franco Bombardeo Durango, el temor se extendió entre la 
población. Las autoridades locales comenzaron la construcción 
de diferentes refugios antiaéreos.

Nada mejor para describir lo que aconteció el terrible día 
del bombardeo; que citar alguno de los testimonios de supervi-
vientes... “Hacia el medio día empezamos a ponernos nerviosos 
porque las campanas no dejaban de sonar, debido al reiterado 
paso de aviones y además los hechos recientes de Durango, no 
vaticinaban nada bueno”.

“Salir del refugio y ver aquello fue horrible. Todo el ferial 
ardiendo, todo era fuego. Todos temblando ¡Como nos íbamos 
a imaginar que iba a suceder eso! ¡Todo un pueblo quemán-
dose! ¡Todo un pueblo quemándose! ¡Ni hablábamos del susto 
que teníamos!”

El ideólogo y el responsable:
Es cierto que el ejército nazi necesitaba de un campo de 

experimentación, para poner a prueba su armamento más avan-
zado hasta el momento. Pero de lo que no cabe duda es del 
protagonismo intelectual de Mola y de la elección del lugar para 
llevar a cabo tan terrible operación. Dicho esto no es menos 
cierto, que sin el visto bueno de Franco y su orden, aquel aten-
tado contra la población no hubiese sido posible, (por esta razón 
no es de extrañar tanto empeño por parte de Franco, en disfrazar 
la realidad).

El numero de víctimas es algo que a fecha de hoy; no ha 
sido posible ponerse de acuerdo en poner una cifra cierta, ten-
gamos en cuenta que solo se pudo cuantificar, aquellas victimas 
que estaban fuera de los edificios o que fueron reclamadas por 
familiares, pero aun así estos últimos solo se podían declarar 
como desaparecidos. Hubo infinidad de cadáveres que jamás 
pudieron ser rescatados , el incendio alcanzo temperaturas cer-
canas a los dos mil grados, (con estas temperaturas la calcina-
ción fue total).

La versión facilitada por el régimen desde su inicio hasta el 
final del mismo; rozaba lo absurdo, lo que a nivel interno tuvo 

vigencia por la censura, en el exterior no tuvo credibilidad des-
de el principio. Es más la repercusión mediática a nivel inter-
nacional, hizo que Franco lo tomara como razón de “Estado”, 
prohibiendo cualquier comentario sobre el tema.

El impacto internacional:
En un principio la difusión de los hechos fue muy contro-

vertida, tengamos en cuenta que los gobiernos participantes en 
la operación no les interesaba que se conociese la verdad de lo 
allí ocurrido. Por otro lado estaba la versión del bando subleva-
do...” Las hordas rojas acompañadas por los propios vecinos, 
prendieron fuego a su propia villa, con la ayuda de dinamiteros 
asturianos”, esto en el exterior como hemos comentado con an-
terioridad, tuvo poco recorrido.

Para esclarecer la verdad; una vez más la autoría la debe-
mos a un periodista de “raza” como se suele decir de todos 
aquellos que toman esta profesión con un sentido odontológi-
co correcto. El periodista fue George Steer, la noticia apareció 
publicada por este periodista en el The Times, el 6 de mayo de 
1937, desenmascarando las mentiras del aparato de propaganda 
del régimen franquista. Entre sus párrafos se podía leer, “Guer-
nica ha sido destruida por la aviación, yo pude ver los árboles 
arrancados de cuajo o las ramas peladas por la metralla... Un 
periodista recogió conmigo tres bombas, las tres alemanas, con 
fecha de 1936. Un gran número de mujeres y niños han sido 
atacados en un refugio antiaéreo... Yo estuve en Guernica hasta 
la 1,30 de la madrugada y en ninguna parte podía sentirse el 
olor a petróleo...Una gran parte de Guernica no es un montón 
de cenizas, sino un montón de escombros”. firmado por George 
Steer, The Times, 6 de mayo de 1937.

La censura franquista:
La censura es el instrumento principal de toda dictadura; 

no solo se encarga de vetar la veracidad de los acontecimientos 
contrarios a sus objetivos, si no también, fabricando versiones 
para tergiversar la realidad, si esta no coincide con sus intereses.

En España durante las décadas que duro la dictadura; hubo 
en plantilla infinidad de censores, (funcionarios cuya única la-
bor era revisar toda obra creativa, independiente del soporte en 
el que fuera expresado). En este país no podía publicarse  nada 
sin el visto bueno de la censura, hasta que el autor no veía es-
tampado el sello que la autorizaba.

Por otro lado los autores practicaban la peor de las limita-
ciones; como fue la autocensura, cada cual sabia que todo aque-
llo que cuestionara el régimen no se podía tocar, pero incluso 
los censores solían captar situaciones que ni al propio autor se 
le había pasado por la cabeza.

Como comentábamos con anterioridad; el caso Guernica 
fue uno de los temas más censurados por el régimen, veto que 
permaneció durante todo el largo periodo que duro esta situa-
ción dictatorial.Gernika Asolada

El GUERNICA
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La persecución sobre la verdad 
de lo ocurrido; colaboro entre otras 
cosas que el cuadro del Guernica de 
Pablo Ruiz Picasso, se convirtiera 
en un icono, ocupando un lugar en 
muchos hogares, (teniendo en cuen-
ta que la adquisición se debía de ha-
cer de forma clandestina esto tiene 
mucho más merito). El cuadro para 
muchos es denuncia pero también 
simboliza la libertad ansiada.

Afortunadamente este tema hoy 
está más que claro lo ocurrido; sin 
embargo todavía tenemos una serie 
de llamados historiadores que en 
un principio fueron seguidores de 
la versión del régimen, y que hoy 
continúan con la idea de descargar 
la responsabilidad en las fuerzas 
extranjeras intervinientes, pero afor-
tunadamente las hemerotecas son 
tercas y nos muestran la verdad que 
no hace viable estos intentos de ter-
giversar la realidad.

En declaraciones recientes del 
historiador e hispanista británico; 
Paul Preston, autor de libros como 
Franco, La Guerra Civil ó La muer-
te de Guernica, decía “aun hoy en el 
caso de Guernica estamos luchando 
contra la mentira”.

Conclusiones:
Considero positivo el amplio 

eco; que ha tenido la conmemora-

ción del 80 aniversario de los suce-
sos de Gernika, en todos los medios 
de comunicación mundial. Pero me 
satisface la repercusión y presencia 
en los españoles; esto demuestra el 
grado de madurez democrática al-
canzada por el pueblo español.

Es sabido que un pueblo que tie-
ne en cuenta su historia; es un pueblo 
en camino de no repetir errores, un 
pueblo formado es difícil que sea 
engañado.

De forma reiterada a lo largo de 
mis trabajos; me mostré en contra de 
las guerras, porque no creo en  la teo-
ría de que hay guerras justas. Siem-
pre fueron convocadas, recurriendo 
a un interés patrio, pero detrás siem-
pre, existen intereses, que escapan a 
la mayoría de los ciudadanos. Los 
verdaderos intereses, solo los cono-
cen aquellos que las provocan. Lo 
cierto es que al amparo de infinidad 
de acontecimientos bélicos, surgen 
grandes capitales, lo que habla 
bastante a las claras, que las gue-
rras en su gran mayoría, obedecen 
a intereses económicos, (pero cla-
ro a costa del derramamiento de 
sangre de multitud de inocentes).

La existencia de discrepancias 
entre países; incluso a nivel nacio-
nal entre las diferentes formas de 
entender la vida, es un hecho in-
discutible. Pero eso no es motivo 

para solucionarlo con las armas. 
A nivel internacional tenemos el 
cuerpo diplomático, que en sus 
relaciones establecidas, liman las 
diferencias que pueda existir en-
tre ellos. Pero a niveles internos, 
dentro del propio país existen los 
cauces participativos democráti-
cos, que son los únicos que deben 
solucionar las discrepancias polí-
ticas que puedan surgir en el país.

Por esta razón ni las guerras 
internacionales ni las civiles; tie-
nen sentido en un mundo civili-
zado. Afortunadamente después 
de la Segunda Guerra Mundial y 
sobre todo con la creación de la 
Comunidad Económica Europea, 
hemos venido gozando de un am-
plio periodo de paz en toda Euro-
pa, y por ende en nuestro país.

El recuerdo del 80 aniversario 
del bombardeo de Gernika; nos 
debe servir para reflexionar, que 
no hay ningún motivo para anular 
al que no piensa como nosotros. 
Es motivo de educación cívica, 
saber que estamos en un mundo 
complejo, compuesto de indivi-
dualidades y que el limite, debe 
estar en el respeto, (escuchar al 
otro es sano, discutir sus ideas 
también, pero nunca la imposi-
ción a cualquier precio). Esto solo 
debe ser regulado por las leyes 
legisladas de forma democrática 
y acordadas por las mayorías po-
líticas.

Para finalizar decir que hoy la 
Villa de Gernika; es un ejemplo 
para el mundo, cualquier visitante 
que se acerque a ella, comproba-
ra lo que digo. Un pueblo herido 
en su pasado reciente, de la forma 
que lo fue esta población, tiene 
merito que sin embargo su res-
puesta sea tan positiva y pacífica.

Su museo de la paz es visita-
do por gentes venidas de todo el 
mundo; cuando uno sale de este 
centro, solo siente la necesidad de 
expresar las gracias, por el noble 
ejemplo que está dando a la hu-
manidad...La destrucción

Gernika en Llamas

Mola el Ideologo de los Bombardeos

Vista aérea de Guernica

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
MOLVÍZAR– GRANADA

Presentación del Proyecto Nacional 
de Cultura
GRANADA COSTA

Espectáculos:
- Poético-musical
- Baile de Salón
- Flamenco
- Copla
- Exposición de Fotografía.

Todos los asistentes recibirán un 
periódico Granada Costa y un libro 
Gratis.
Inscripción por persona: 15€. Inclu-
ye almuerzo

Día: 30 de septiembre de 2017
Horario: a partir de las 11:00 horas.
Lugar: Hotel Gasparrico, Molvízar, 
Costa Tropical, Granada
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Pep Ramis
Palma de Mallorca

CAIMARI
LLogaret grande, de paso 

para subir o pelegrinar al 
Monasterio de Lluch, 

lugar de más devoción religiosa 
de Mallorca, que se encuentra 
ubicado justo a la falda del  
monte del Cavall Bernat, y per-
tenece al termino del pueblo de  
SELVA, la carretera que pasa 
justo por el centro de este lloga-
ret “ Aldea” con pendiente, es-
calones, y portales adornados 
que forman la arquitectura de 
un lugar de la sierra de tramun-
tana con vistas al raiguer.
 Un lugar medieval, que 
a partir del siglo XVl, la fuente 
principal de ingresos fue la 
oliva y la producción de aceite, 
que se obtenía tras su paso por 
Sa tafona movida por un molino 
de sangre y el tiro de algún ani-
mal, con la pesada biga de gran-
des dimensiones para el 

prensado del producto con los 
estériles, que en el lejano 
tiempo de la época de los Ro-
manos este lugar ya se producía 
el aceite de esta forma.
 A si como pasaba el 
tiempo el llogaret se iba trasfor-
mando mas grande, teniendo la 
necesidad religiosa de hacer un 
templo grande que finalizo con 
la inauguración en el año 1890 
con el nombre Parroquia de la 
Inmaculada Concepción , 
como iglesia nueva, duplicando 
los fieles de la anterior parro-
quia que se había quedado pe-
queña para efectuar todos los 
actos religiosos de la época.
 Hoy en día el viejo 
templo se utiliza para actos cul-
turales y de exposiciones, la ar-
quitectura y la parte frontal 
destaca porque por su escalinata  
y encima la grandiosa puerta de 

la entrada se encuen-
tra  incrustado un 
grandioso reloj de 
sol, que se puede ob-
servar desde diferen-
tes distancias lejanas. 
 Justo pegado 
al lateral de la plaza 
de la iglesia vieja, se 
encuentra una monu-
mental  construcción 
del predio “ posses-
sió de Són n’Alberti” 
la mas grande que 
hace pueblo, que se 
extiende hacia el 
campo de la falda de 
montaña sembrada de 
sombrosas oliveras 
centenarias, con los 
troncos deformados  
con partes huecas, 
múltiples cráteres y  

figuras de la naturaleza, tan pin-
torescas que da la sensación que 
llevan escrito los centenares de 
años de producción, vida y fru-
tos de este oro liquido que es el 
aceite.
 Haciendo pueblo se en-
cuentran puntos con la arquitec-
tura de las construcciones de las 
casas mas antiguas, unas mas 
grandes como Cas Hereu, y 

otras de dimensiones mas redu-
cidas, pero la mayor parte de 
ellas al exterior, encima del por-
tal tienen colocado una cerá-
mica con la imagen de dios, 
también desde el año 1875, tie-
nen un convento las monjas de 
la orden franciscana, que ofre-
cen el servicio religioso y ense-
ñanza a los habitantes de este 
llogaret, que principalmente en 
el ultimo siglo, han vivido  de la 

industria de la piel y la fabrica-
ción de zapatos, hoy en día 
inexistente.
 Este llogaret como un 
pueblo de grande, ofrece cada 
tercer domingo del mes de no-
viembre a través de su feria de 
la oliva, los mejores productos 
de este derivado, a los numero-
sos asistentes  de toda la isla 
que se desplazan a visitar este 
lugar.

67€
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

NERUDA, TENTATIVA DEL HOMBRE INFINITO

Quien junta estas letras tuvo en su adolescencia a 
Pablo Neruda (seudónimo de Neftalí Reyes Ba-
soalto, chileno, 1904-1973, premio Nobel de Litera-

tura en 1970) como un icono poético fundamental, sin 
discusión. Los ineludibles Veinte poemas de amor y una can-
ción desesperada (1924) siguen reposando en mi cabecera 
después de mucho tiempo. Y aludo a ellos porque son refe-
rencia obligada a la hora de exponer impresiones acerca de 
tentativa del hombre infinito (Cátedra. Madrid, 2017), su 
tercer poemario de juventud, y que vio la luz en 1926. El 
primero fue Crepusculario (1923).

Antes del éxito inmediato y descomunal de Veinte poe-
mas…, que él mismo no tardó en considerar obra menor y 
secundaria en su trayectoria, el poeta ya estaba ensayando 
otras vías de lenguaje. Algunos textos suyos mostraban in-
cluso un cauto interés por la poesía vanguardista. De ahí a la 
expresión experimental de esta tentativa solamente quedaba 
el paso definitivo. En su decisiva edición crítica del texto, 
Hernán Loyola lo define, tal vertebración temática, como 
nacido de un viaje nocturno y sustentado en un “lenguaje 
poético de intención vanguardista basado en la ausencia de 
puntuación y mayúsculas y dispuesto como una cadena he-
terogénea, deshilvanada, de sintagmas o segmentos yuxta-
puestos en asociación más o menos libre o arbitraria, no 
desprovista, sin embargo, de una subyacente lógica discur-
siva”.

En efecto, el pretendido rigor formal encierra dos moti-
vos recurrentes en el devenir lírico nerudiano: El yo humilde, 
atómico, ante la infinitud cósmica, y enfrentado a él, la mujer 
sacralizada como móvil de persuasión agente y tal vez pa-
sivo.

El esbozo originario de tentativa del hombre infinito se 
centra en un primer verso, “he trabajado solo soy el princi-
pio de mí mismo”, el cual se va extendiendo hacia una diva-
gación del propio ser confrontado a horizontes por descubrir, 
aunque este temor a lo ignoto en absoluto le disuade de con-
tinuar una búsqueda necesaria: “oh noche mía en mi hora en 
mi hora furiosa y doliente/ acoge mi corazón desventurado”. 
Y como queda dicho, el ser que se le enfrenta es el de la 
mujer corporeizada y casi intemporal, el de la amante casi 
infinita que se devuelve al territorio de los sueños del hom-
bre, y que nunca deja de reencarnarse como entelequia y 
respuesta salvadora, inicio y fin del poema más sincero: “al 
lado de mí mismo señorita enamorada…/ sin embargo eres 
la luz distante que ilumina las frutas/ y moriremos juntos”.

Pablo Neruda se sentía a gusto explorando una dimen-
sión poética que se supone inefable, o, lo que es igual, 
anhelaba la percepción de un logos indefinible, el acerca-
miento a una experiencia imposible de abarcar con la pa-
labra única. Eso sí, su constancia y su labor indesmayable 
se plasma en la autoría de una obra representativa de las 
distintas orientaciones literarias que jalonan el siglo XX: 
el simbolismo, la poesía comprometida, las tendencias 
más reveladoras están presentes en su dilatadísimo queha-
cer. Todo ayuda a que el concepto de originalidad, tan 
extenso e intenso en cualquier caso, pueda verificarse 
como la más importante característica de sus creaciones. 
Además, su claro dominio de la lengua española y de la 
sintaxis poética se lo ponían en bandeja: “yo soy el que 
deshoja nombres y altas constelaciones de rocío/ en la 
noche de paredes azules alta sobre tu frente/ para abor-
darte a ti palabra de alas puras”.

Ana Fernández de Córdova
Valencia

FONTANA ROSA SUITE SINFÓNICA
Suite Sinfónica Homenaje a D. Vicente Blasco Ibáñez

Compositor D. Tomás Gilabert Giner 12 Junio año 2010

El magnífico escritor D. Vi-
cente Blasco Ibáñez nació en 
Valencia en 1867. Fue abo-

gado y periodista, y dedicó buena 
parte de su vida a la política. FON-
TANA ROSA, es el nombre del cha-
let de Mentón .-Francia- donde 
vivió sus últimos días, hasta 1928.

Ahora en 2017 se están reali-
zando homenajes dedicados al ilus-
tre valenciano Vicente Blasco 
Ibáñez, como recuerdo a los 150 
años de su nacimiento. No obstante  
quiero comentar el magnífico con-
cierto, estreno de la SUITE SINFÓ-
NICA FONTANA ROSA. el 
concierto se realizó en el Palau de la 
Música de Valencia el 12 de Junio 
2010.

Para el estreno de FONTANA 
ROSA contaron con la colabora-
ción, desinteresada, de dos bandas 
importantes en el ámbito valen-
ciano y sobre todo en “EL CABA-
ÑAL”. La Sociedad Musical 
Pobalts Marítims, que dirigía D. 

Manuel Romero Bru: y La Socie-
dad Musical Unión de Pescado 
dirigida por D. Didac Bosch Al-
caina. 

La Suite Sinfónica, FONTANA 
ROSA: Está formada por tres tiem-
pos inspirados cada uno de ellos en 
tres obras del genial escritor Vicente 
Blasco Ibáñez.

Primer movimiento, o tiempo, 
FLOR DE MAYO, es el más senci-
llo y entrañable, se inicia con el so-
nido del mar grabado por el propio 
compositor desde la casa de Blasco 
Ibáñez  en la playa de la Malvarrosa, 
sonido que se funde con la lejana 
melodía de la Lluna y la Pruna, con 
un Tonet que canta una nana acom-
pañándose de la guitarra; con la Se-
mana Santa Marinera de marcado 
ritmo procesional…En resumen con 
el sabor de todo lo nuestro.

El segundo movimiento está ins-
pirado en LA BARRACA, es el más 
visceral, el más profundo, el que ex-
presa los sentimientos de sus perso-

najes; una visión interior de aquellas 
personas que sufrieron por sus tie-
rras, que sobrevivieron en la bús-
queda constante de la felicidad. LA 
BARRACA, como movimiento más 
lento, se une sin interrupción al tercer 
tiempo, al cual sirve a la vez de inter-
nezzo e introducción.

Tercero y último movimiento de 
la Suite Sinfónica FONTANA 
ROSA. Esta tercera parte, nos su-
merge en el eco de la primera guerra 
mundial. LOS CUATRO JINETES 
DE LA APOCALIPSIS, que es la 
novela más internacional del escritor. 
La música describe el carácter bélico 
de una batalla donde suenan látigos, 
esclavos, carros; escenarios dantes-
cos de campos de batallas atravesa-
dos por los cuatro jinetes de la 
Apocalipsis: el de la GUERRA, el 
HAMBRE, la MUERTE y la VICTO-
RIA, con un fin apoteósico, el de la 
VICTORIA, que cierra toda la mag-
nífica obra musical, la suite FON-
TANA ROSA, escrita por el 

compositor D. Tomás Gilabret Giner. 
Aunque han pasado años, quiero 

dar gracias, muchas gracias, a todas 
las personas que colaboraron, para la 
creación de la música y del concierto 
en el Palau de la Música de Valencia 
año 2010, y que realizaron este gran 
homenaje, en honor al genial escritor 

valenciano. Gracias a los dos directo-
res de les bandes musicals del poblat 
marítim; D. Manuel Romero Bru. y 
D. Didac Bosch Alcaina. Gracias a 
los organizadores y a todos los com-
ponentes, magníficos músicos que 
pertenecían y pertenecen a las dos 
estupendas bandas musicales.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

De   destacamos que con veinte años 
se trasladó a Madrid para estudiar 
en la Real Academia de Bellas Ar-

tes de San Fernando, donde se relacionó 
con artistas, escritores y cineastas como 
Salvador Dalí, Federico García Lorca, Luis 
Buñuel, Concha Méndez, Margarita Manso 
o María Zambrano, de la que era gran ami-
ga. Es justamente Maruja, junto con su ín-
tima amiga Margarita Manso, quienes 
idean la performance de ir por la Puerta del 
Sol de Madrid sin sombrero. Esto provocó 
el insulto y hasta la agresión de numerosos 
viandantes, que las tildaron poco menos 
que de prostitutas. De aquí nace el término 
de las “sinsombrero”. Su pintura siempre 
tuvo una influencia claramente surrealista, 
teniendo la oportunidad de relacionarse 
con otros maestros de la época, como Ma-
gritte, Miró en sus viajes a París. Compro-
metida con la República, al estallar la 
guerra civil viajó a Portugal y luego a 
América, pasando grandes temporadas en 
Buenos Aires y Nueva York, donde se insta-
ló y recibió un rápido reconocimiento.Dijo 
de ella Andy Warhol que sus retratos eran 
un claro precedente del Pop Art norteame-
ricano. Algunos protagonistas de la Movi-
da madrileña de los ochenta todavía la 
recuerdan asistiendo a actos de la época. 
Nótese “En caso de llevar sombrero, lleva-
ría un globo atadito a la muñeca con el 
sombrero puesto, y así cuando me encon-
trara con alguien conocido, le quitaría el 
globo al sombrero para saludar”.

De la filósofa María Zambrano, qui-
zás la figura femenina más destacada de la 
intelectualidad española. Recibió su forma-
ción universitaria en la década de los años 
veinte de mano de maestros como Ortega y 
Gasset, Xavier Zubiri o García Morente. 
Amiga de Maruja Mallo, Concha Méndez y 
Rosa Chacel, ya en los años 30 empezó a 
ser reconocida en el campo intelectual. Ter-
minada la guerra civil se exilió y vivió en 
una larga sucesión de países y diferentes 
universidades: París, La Habana, Puerto 
Rico, México…, donde siguió con su acti-
vidad cultural como filósofa, ensayista y 
profesora. En 1984 se instaló definitiva-
mente en Madrid, donde murió. María fue 
de las pocas mujeres plenamente reconoci-
das por la intelectualidad española después 
de la dictadura, recibiendo los premios 
Príncipe de Asturias (en 1981) y Cervantes 
(en 1989), además de otras numerosas dis-
tinciones de instituciones nacionales y ex-
tranjeras.Véase :‘En la poesía encontramos 
directamente al hombre concreto, indivi-
dual. En la filosofía al hombre en su histo-
ria universal.’

De Josefina de la Torre destacar que 
fue más conocida como actriz y concertista 
que como poetisa. Sin embargo, para algu-
nos, figura entre las cinco poetisas más des-
tacadas de su generación, y fue la segunda 
mujer a la que Gerardo Diego incluyó en su 
Antología Poética de 1934. En 1927 publi-

có su primer poemario, Versos y estampas. 
Ese mismo año fundó, junto a su hermano 
Claudio de la Torre, miembro reconocido 
de la Generación del 27, su primera compa-
ñía de teatro. Durante el franquismo perma-
neció en España, pero sólo publicó otro 
libro de poemas y algunas novelas comer-
ciales bajo el seudónimo de Laura de Co-
minges, con el que jugaba a ser falsamente 
una descendiente de la nobleza francesa. Su 
labor como actriz fue también muy relevan-
te. Destacó en el teatro de posguerra, lle-
gando a primera actriz en el María 
Guerrero. Formó compañía propia y parti-
cipó en la de otros grandes nombres de la 
escena de entonces. Hizo trabajos en el cine 
junto a su hermano y otros grandes nom-
bres de la época, como Neville. Su último 
trabajo conocido fue en la conocida serie de 
Televisión Española Anillos de oro (1983). 
Véase:

“¡Ah, Destino enemigo,
rival indefendible,
adversario tenaz!
Te quisiera de frente,
cara a cara,
mis puños en tu pecho
de atleta presuntuoso y golpearte
con mi eterna pregunta:
¿por qué?”
Tú en el alto balcón de tu silencio,
yo en la barca sin rumbo de mi daño,
los dos perdidos por igual camino,
tú esperando mi voz y yo esperando.

Esclavo tú del horizonte inútil,
encadenada yo de mi pasado.
Ni silueta de nave en tu pupila,
ni brújula y timón para mis brazos.
En pie en el alto barandal marino
tú aguardarías mi llegada en vano.

Yo habría de llegar sobre la espuma
en el amanecer de un día blanco.
Pero el alto balcón de tu silencio
olvidó la señal para mi barco.
Y me perdí en la niebla de tu encuentro
-como un pájaro ciego-, por los años.
De Rosa Chacel, su primera vocación 

fue la escultura, matriculándose en la Es-
cuela Superior de Bellas Artes de San Fer-
nando. Abandonó esta primera vocación 
para convertirse en la principal novelista de 
esa generación, además de ensayista y arti-
culista. Fue asidua de las tertulias dónde 
entabló amistad con Ortega y Gasset que le 
publicaría varios artículos en la revista de 
Occidente. El compromiso con la Repúbli-
ca la llevó al exilio primero en Suiza y lue-
go en Brasil. A pesar de sus múltiples 
publicaciones en los años veinte y treinta, 
el exilio, le conllevó grandes dificultades 
económicas que le impidió proseguir su ca-
rrera literaria con total dedicación. Ya con 
sesenta años, obtuvo becas de fundaciones 
para terminar algunas de sus novelas, una 
de estas becas le permitió instalarse en Ma-
drid y terminar una de sus obras más popu-

lares, Barrio de 
Maravillas. Rosa 
Chacel es sin du-
da una de las au-
toras más 
importantes de 
la cultura litera-
ria Española.Ob-
sérvese : “La 
realidad era yo 
en mi pequeñez, 
sin más arma 
que mi inteligen-
cia, sin más ca-
pital que mi 
voluntad y mi 
perspicacia, mi 
capacidad de 
juicio para bus-
car mi propio 
destino”.

Son todas las 
que están, pero 
no están todas 
las que son en mi 
reseña pero  
quiero que sirva 
de modelo y re-
ferencia para el inicio de cualquier estudio. 
Pues  no me parece exagerado afirmar que 
tenemos una deuda contraída con cualquie-
ra de estas mujeres

De  María Teresa León, primera espo-
sa de Rafael Alberti,  destacamos  que sus 
novelas, biografías, cuentos, piezas de tea-
tro, guiones de radio, artículos, merecen 
mejor suerte de la que han disfrutado. Su 
primer texto apareció en 1924 en el «Dia-
rio de Burgos», con el seudónimo de Isa-
bel Inghirami, la heroína de D’Annunzio. 
La defensa de la cultura y la mujer co-
paron sus palabras. Véase de su obra los 
siguientes fragmentos seleccionados sig-
nificativamente, por su gran expresividad 
y hondas verdades  como la de hoy en día 
de los  muchos refugiados que emigran y 
no pueden regresar... “Memoria de la me-
lancolía”:

 “Nos traemos adentro una carga in-
quietante de gustos y de gestos ajenos que 
se nos van quedando enganchados. Y es 
que pasamos, pasamos constantemente sin 
detenernos entre cosas y gentes que nos 
cruzan y tampoco se detienen porque van 
de camino y seguimos andando y apenas 
nos dejan la manera de sonreír, la frase he-
cha, la superstición, la manía, el gesto de 
la mano… A veces así recogemos cosas 
tontas, basuras, cristales, agua o maravi-
llas. Somos el producto de lo que los otros 
han irradiado de sí o perdido, pero cree-
mos que somos nosotros. […] Somos lo 
que nos han hecho, lentamente, al correr 
tantos años. Cuando estamos definitiva-
mente seguros de ser nosotros, nos mori-
mos. ¡Qué lección de humildad!”

“No sé quién solía decir en mi casa: hay 
que tener recuerdos. Vivir no es tan impor-

tante como recordar. Lo espantoso era no 
tener nada que recordar, dejando detrás de 
sí una cinta sin señales. Pero qué horrible es 
que los recuerdos se precipiten sobre ti y te 
obliguen a mirarlos y te muerdan y se re-
vuelquen sobre tus entrañas, que es el lugar 
de la memoria.  A la memoria del sonido 
sigue la de los colores, la del tacto. Se mez-
clan para no tener piedad con nosotros.”

” … Estoy cansada de no saber dónde 
morirme. Ésa es la mayor tristeza del emi-
grado. ¿Qué tenemos nosotros que ver con 
los cementerios de los países donde vivi-
mos? [...]

En la misma línea que Petrarca conside-
ró: “ amar es convertirse en la persona ama-
da”

Por lo expuesto, la historia nunca hará 
suficiente justicia por no haberlas visibili-
zado y reivindicado hasta ahora.Este ha si-
do nuestro pequeño homenaje a todas 
aquellas mujeres que han luchando contra 
los prejuicios de la época y por la igualdad  
tan digna y meritoria, como no podía ser de 
otra manera en el arte y la sensibilidad.

No obstante para finalizar enfatizaré 
sobre Carmen Conde:

“La poesía es el sentimiento que le so-
bra al corazón y te sale por la mano.”

“Acércate. Junto a la noche te espero. 
Nádame. Fuentes profundas y frías avivan 
mi corriente.”

“¡Tú no te acabas nunca, tú no te apagas 
nunca! Aquí tenéis la lumbre, la que lo coge 
todo para quemar el cielo subiéndole la tie-
rra.”

“He venido a quererte, a que me digas 
tus palabras de mar y de palmeras.”

“Esperar es peor que nacer, porque so-
lamente espera el que se muere de esperar, 
sin hacer con la vida otra cosa que esperar.”

Las Sinsombrero 
(3ªParte)
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Ricardo Bellveser presentó su nuevo libro 
“Primavera de la noche” en Quart de Poblet

Se presentó al grupo literario 
la platea el libro Primavera 
de la noche por su autor 

Ricardo Bellveser . 
Ricardo Bellveser escritor, 

poeta, novelista, ensayista, 
reconocido crítico literario 
español, Vicepresidente del 
Consell Valenciano de Cultura, 
ejerce el periodismo en diferentes 
diarios y revistas españolas y de 
latinoamérica, presentó  su libro a 
los miembros del grupo literario.

Ricardo Bellveser tiene una 
dilata vida como escritor  dentro de 
la cultura valenciana. Sus primeros 
poemarios “Cuerpo a Cuerpo”) y 
“La estrategia” se publicaron en 
(1977) por lo que son muchos los 
libros publicados. Traducidos 
algunos de ellos en diferentes 
idiomas, ha obtenido premios de 
poesías muy importantes y es una 
de las personas más importante de 
la cultura literaria  valenciana.

Primavera de la noche.
Es un libro que  absorbe en su 

lectura , muy cómodo de leer en el 
que te vas identificando con sus 
poemas. Se divide en dos bloques 
y un total de  21 poemas con una 
forma escrita deliciosa, a la vez 
sencilla,

podríamos decir que es una 
pequeña memoria poética de su 
vida.

En sus poemas se puede 
apreciar como el poeta ha llegado 
a una madurez después de muchos 
años de experiencia y de 
indiferencia como deja ver en uno 
de sus poemas. Con un exquisito 
vocabulario va dejando pequeños 

toques de su persona, sus 
inquietudes y su búsqueda 

constante. Un poeta que se entrega 
en su pasión de escribir y por 
acercarse a todos los lectores de 
una forma amena. 

Ricardo Bellveser  deja patente 
la etapa de su vida en la que vive y 
explicó a los asistentes el motivo 
de este poemario en el que deja 
claro que  le quedan muchos años 
de juventud.

Una tarde agradable con un 
magnifico poeta.

EL XVI ENCUENTRO DE POETAS EN RED LLENÓ DE COLOR LAS CALLES 
VALENCIA CON LA  POESÍA

En Valencia se celebró los 
días 31 de marzo, 1 y 2 de 
abril el XVI Encuentro de 

Poetas en Red.  
Casi una treintena de poetas 

llegaron de diferentes 
comunidades españolas, se 
reunieron en el Saler, lugar 
central de los actos durante tres 
días.  Con un programa extenso 
donde la poesía llenó las calles 
de Valencia el sábado día 1.

La ciudad de Valencia 
desconocida para muchos fue 
elogiada por su belleza cuando se 
paseaba por su calles y al mismo 
tiempo se hacían pequeños 
recitales poéticos, en los que 
turista y viandantes se paraba para 
escuchar a los poetas.

Tres días llenos de alegría, 
encuentros, amistad y poesía, 
hicieron cortos los momentos que 
terminó el sábado con una cena de 
gala y la actuación musical de 

Ángela Molina, cerraba para una 
parte de poetas que se marchaban 
a sus lugares de origen este XVI  
Encuentro de Poetas en Red.

El domingo día 2 clausuramos 
con unas lecturas poéticas y un 
tiempo de valoración de las 
vivencias.

Un encuentro organizado 
por José Romero (Yoossett) y 
José Carlos Lloréns ( Charles)  
miembros del Grupo literario la 
Platea de Quart de Poblet.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

UNA TARDE MÁGICA EN EL 
MONASTERIO DE SECAR DE LA REAL

El sábado día 13 del pasado 
mes de mayo, inmerso ya 
en una rotunda y pletórica 

primavera, y en una tarde esplén-
dida, me predisponía a marchar 
al monasterio de Santa María de 
Secar de la Real, de estilo cister-
ciense (S. XII), distante tres kiló-
metros de Palma. Sitio idílico, lle-
no de paz, sosiego e historia. Iba 
acompañado del amigo y compa-
ñero del GRANADA COSTA Pep 
Ramis, y de su esposa Isabel, 
para disfrutar de un concierto de 
corales que tendría lugar a las 20 
horas, en el marco de la iglesia 
del monasterio, que, a su vez, es 
la sede parroquial de Sant Bernat 
de la barriada de Secar de la Real. 
Dicho monasterio fue fundado 
por la orden del Císter.
 Viajar hasta este lugar 
es un verdadero placer, por estar 
rodeado el monasterio de campos 
sin urbanizar, aunque la mayoría 
del terreno no se cultiva, lo que 
da un aspecto de tristeza y aban-
dono; no obstante, desgraciada-
mente, hoy en día no sorprende a 
nadie, pues este hecho se produce 
por toda la geografía española. El 
campo da mucho trabajo y pocos 
beneficios. 
 Tuvimos que dejar el co-
che bastante antes de llegar al mo-
nasterio, ya se percibía que habría 
una gran afluencia de público asis-

tente, el acto era de elevada cate-
goría, como después se demostró. 
Fuimos andando hasta el lugar, 
disfrutando de los olores que nos 
llegaban de los campos cercanos. 
Antes de la entrada al recinto del 
monasterio, bajo un arco existe 
una Cruz y, a su derecha, transcu-
rre la carretera que lleva al lloga-
ret de Son Espanyol. Ya había en 
la puerta de la iglesia una enorme 
cantidad de personas esperando a 
que se abriera. Nos encontramos 
con nuestro compañero Gabriel 
Mateu, que se hallaba en la parte 
posterior del monasterio, en el im-
ponente claustro, donde hay una 
gran figura del iluminado beato 
Ramón Llull, pues aquí escribió 
algunas de sus grandes obras, 
como Arte General y Blanquer-
na (1265-1269). Tras los saludos, 
entramos al interior de la iglesia 
por la parte, digamos, de entrada 
de artistas, lo cual nos sirvió para 
poder elegir un buen sitio, lo más 
cercano al altar mayor, donde 
estarían ubicados los intérpretes 
de las distintas corales; allí ya se 
encontraban nuestras compañe-
ras Mercedes Carballar y Paqui 
Cano, acompañadas de una ami-
ga. Unos minutos más tarde se 
abrió la puerta de acceso a la igle-
sia y esta se llenó de inmediato e, 
incluso, hubo gentes que tuvieron 
que quedarse de pie.  

 Previo a un breve ensa-
yo conjunto de las tres corales, 
estas se retiraron y dejaron paso 
a la primera coral, Musicantes de 
Mallorca Cor de Cambra, dirigi-
da por Irina Capriles (a la que en 
breves fechas le haré una entrevis-
ta, que podrán leer en este periódi-
co). La magnífica coral interpretó 
cinco composiciones de los si-
guientes autores: José de Cascan-
te, Baltasar Bibiloni, María Elena 
Walsh, Alberto Grau, y una popu-
lar. Al término de cada pieza, fue-
ron atronadoramente aplaudidos. 
En segundo lugar, actuó ORFEÓ 
D´ALARÓ, bajo la dirección de 
Lluís Forteza, al piano Álvaro 
Rosselló y, como solista, Anne 
Leohold. Interpretaron ocho 
piezas de J. Arcadelt, J. P. Rameau, 
M. Costa y Llobera, N. Shemer, B. 
Graham y R. Lovland, H. Blaque, 
A. Machado, y una de ellas, de 
corte popular y muy conocida, 
como es El Rossinyol. Sin lugar a 
dudas, al final de la intervención 
de esta coral, fueron durante 
varios minutos sonoramente 
aplaudidos, no era para menos, 
a esta altura del concierto ya 
teníamos el corazón enamorado 
de todos sus intérpretes. Tras la 
entrega de varios ramos de flores 
y de un obsequio, se retiraron 
para dar paso a la fabulosa coral 
COR DE L´ASSOCIACIÓ 
D´ALUMNES I EXALUMNES 
DE LA UNIVERSITAT 
OBERTA PER MAJORS, aquí 
hay que resaltar que tres de los 
integrantes de esta maravillosa 
coral son compañeros nuestros del 
Granada Costa: Gabriel Mateu, 
María José Alemán y Enrique 
Martínez. Bajo la magnífica 
dirección de Irina Capriles, 
llegaron, si eso ya era posible, 
al summun de la interpretación 
coral, por la diversidad de las 
seis composiciones interpretadas, 
que hicieron las delicias de todas 
las personas allí presentes, por 
su simpatía y la participación del 
público. Interpretaron obras de 
Michael Praetorius, Irina Capriles, 
Luís Carff, La Adelita, arreglo de 
Gustavo Martín, Luigi Denza, y 
Siempre cantando de Alemany. 
Los solistas fueron María José 
Alemán y Julio Felce. Se les 
entregaron sendos ramos de flores 
y un obsequio. 

Tarde maravillosa, 
difícil de olvidar, en la que el 
público que tuvimos la suerte 
de poder estar allí disfrutamos 

con las interpretaciones de las 
tres maravillosas corales. Por su 
sabiduría, armonía y dominio 
del compás de sus voces y, por 
supuesto, por la gran batuta de 
los directores ya mencionados. 
Debo añadir, para terminar esta 
crónica, que las tres corales han 
participado, cosechando grandes 
triunfos, por toda España y Europa. 
Ha quedado demostrado en esta 
maravillosa tarde que difícilmente 
olvidaremos y con ganas de volver 
a escuchar sus idílicas voces, 
sensaciones imperecederas para 
el alma. 
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

Son numerosos los niños que al padecer enfermedades crónicas demuestran 
capacidad de superación y adaptación muy positivas como mecanismos 
hacia la nueva condición. Pudiendo, por el contrario y estando  de acuerdo 

con Gartstein, Noll y Vannatta (2000),  ocurrir en algunas ocasiones que al 
finalizar la hospitalización y la obtención del alta hospitalaria, derivasen en 
conductas regresivas, con síntomas ansiosos, hipersensibilidad, y también 
manifestar fobia ante médicos, enfermeros y cualquier persona o lugar que 
asocien con un hospital.

Con la finalidad de prevenir en lo posible los efectos de la hospitalización, se 
habrán de tomar medidas antes del ingreso y permanencia en el hospital, con el 
objetivo de atenuar las consecuencias negativas que pueden surgir. Para ello es 
aconsejable explicarle al niño a dónde va a ir, cómo es el lugar donde va a 
permanecer y qué es lo que le ocurre. A los niños, en función de su edad, hay que 
explicarles las causas del ingreso, la enfermedad que padecen o la operación a 
la que van a ser sometidos, e incluso, si el ingreso no es inmediato, llevarles al 
hospital para que conozcan el lugar y se familiaricen con él Rodríguez, (2002).

Los efectos negativos producidos por ingresos vividos de manera agresiva 
es un tema abordado en la literatura como el síndrome del hospitalismo. Spitz 
(1945) describe este síndrome como “el deterioro progresivo que aparece en los 
niños hospitalizados desde los primeros días de su vida y que no puede atribuirse 
ni a infecciones ni a deficiencias higiénicas, sino a la propia reclusión en el centro 
hospitalario”. 

Luna y colaboradores (1978) definen el síndrome del hospitalismo sobre la 
base de los “trastornos que sufre el niño internado como consecuencia de la 
carencia más o menos larga del clima familiar, que incluye la separación de la 
madre, la introducción en un ambiente extraño y la carencia de las relaciones 
afectivas propias del individuo”. En los países desarrollados este síndrome es 
menor, debido, fundamentalmente, a la labor pedagógica y psicológica en los 
hospitales Rodríguez, (2002).

 Tomlinson y otros (1996) intentan acercar la situación al entorno inmediato 
del niño hospitalizado, dejando claro el hecho de que “los progenitores, además, 
se encuentran expuestos a factores causantes de estrés que generan intranquilidad 
e incertidumbre sobre su rol en el hospital y sentimientos de incompetencia ante 
el desconocimiento de las labores del cuidado en interacción con los modernos 
instrumentos terapéuticos, lo que provoca altos niveles de ansiedad que afectan 
negativamente al niño”.

Tomando como referencia a Rodríguez (2002), situaremos al niño de manera 
global,  en relación a la etapa en la cual se encuentra y su proceso de 
hospitalización:

• Lactante: cambio de rutina y ambientes familiares; responde de forma 
global. Le supone un problema la separación de los objetos deseados. 

•  Niño de 1 a 3 años: miedo a la separación y al abandono. En este 
periodo la ansiedad por esta causa es máxima. Relaciona la enfermedad con una 
situación, circunstancia o conducta concreta. 

•  Más de 3 años: miedo al dolor o lesión corporal. Más tolerancia a la 
separación. Entiende la enfermedad como un castigo por haber hecho algo mal. 

• En edades escolares se produce un temor por la naturaleza física de la 
enfermedad. Hay preocupación por la separación del grupo de compañeros y de 
la capacidad de mantener su relación en el grupo. Percibe la enfermedad como 
una causa externa, pero localizada en el cuerpo. 

•  Adolescente: se produce ansiedad en relación con la pérdida de 
independencia, control o identidad. También se manifiesta preocupación por la 
pérdida de intimidad. Percibe el órgano o proceso que funciona mal como causa 
de enfermedad  y es capaz de explicarla.

LA CASA ENCANTADA
Había una vez una casa encantada y en ella 

vivía un mago. Un día hizo magia con una 
varita y todas las casas se hicieron más 

grandes de lo que eran.
Hizo que una casa llegara a tocar el cielo 

porque la convirtió en demasiado alta. Pero un día 
la magia desapareció y cada casa volvió hacerse 
pequeña, pero la casa del mago no se hizo pequeña 
y continuaba tocando el cielo. Después hacía que 
todos los niños estuvieran contentos y también 
hacían juegos de magia con ellos. 

El mago Arnau era alto y muy inteligente sabía 
hacer muchos trucos, era muy agradable con los 
niños. Al mago le gustaba que los niños salieran 

con él al escenario. Una niña que se llamaba Ana 
siempre salía al escenario, para aprender a hacer 
magia, después su hermano que se llamaba Eric le 
gustaba aprender cosas nuevas, cada día subía al 
teatro. El mago un día los hizo desaparecer y 
aparecieron en una ciudad que todos eran magos y 
sabían hacer trucos muy bien y la gente que venía 
a verlos se sentían muy contentos.

Y los niños al volver a casa se encontraron 
alegres porque podían hacer que otras personas 
aprendieran a hacer magia y fueran todos muy 
felices.

Alba Torra Sesé, edad 8 años
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JORNADA SOLIDARIA. PRESENTACIÓN PROYECTO 
SOLIDARIO NIEVA EN EL MAR. GRANADA COSTA

Por Toñy Castillo. En-
cuentro en la Biblioteca 
Pública de Lleida: La 

solidaridad una necesidad so-
cial y personal. Presentación 
“Libro solidario Nieva en el 
mar” del Proyecto Nacional 
De Cultura Granada Costa”

El miércoles día 31 a las 19 
horas se realizaron las primeras 
Jornadas solidarias : Ser solida-
rio, una necesidad social y 
personal en la Biblioteca Pú-
blica de Lleida.

Una actividad enclavada 
dentro del Proyecto Solidario 
Nacional de Cultura Granada 
Costa y Aula Hospitalaria.  Se 
inició  la Jornada la Sra. María 
Antonia Capdevila Directora 
de la Biblioteca Pública de 
Lleida dando  la bienvenida a 
los asistentes y haciendo refe-
rencia al hecho solidario como 
una forma de compartir y sentir.

El acto fue inaugurado por el 
Sr. Miquel Àngel Culleres  Di-
rector de los Servicios Territo-
riales de Enseñanza a Lleida 
que enmarcó su discurso en la 
formación de niños y jóvenes, 
así como, haciendo un recono-
cimiento al trabajo que se rea-
liza en las aulas hospitalarias y 
valorando positivamente pro-

yectos y propuestas que desde 
ella se coordina, haciendo men-
ción a la profesora e impulsora 
de la jornada la Dra. Toñy Cas-
tillo.

Con motivo de la presenta-
ción del proyecto: libro soli-
dario Nieva en el Mar se 
realizaron dos mesas redondas 
donde participaron destacados 
miembros de la sociedad leri-
dana que sobresalen en valores 
y actuaciones solidarias.

Se inicó el acto con la Mesa 
redonda: Ser solidario, una 
necesidad social y personal.
Coordina la Dra. Toñy Casti-
llo. Directora Adjunta para 
Cataluña. En la cual los po-
nentes aportaron   su visión de 
la solidaridad aplicada desde 
diversos ámbitos.

En palabras de Castillo:

Estamos hoy aquí para ha-
blar de solidaridad. La Solidari-

dad es uno de los valores 
humanos más importantes y 
esenciales de todos, la solidari-
dad es lo que hace una persona 
cuando otro necesita de su 
ayuda, la solidaridad es la cola-
boración que alguien puede 
brindar para se pueda terminar 
una tarea en especial, es ese 
sentimiento que se vive y a la 
vez vives ayudando a los demás 
sin intención de recibir algo a 
cambio.

Hoy tenemos una jornada 
donde recibiremos a personas 
que nos darán una pincelada, 
desde perspectivas  diferentes, 
“de cómo este sentimiento y 
este buen hacer hacia los otros” 
queda manifiesto. En este en-
cuentro habrán dos mesas re-
dondas y la presentación del 
libro solidario Nieva en el Mar 
dentro del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa.

También deseó agradecer la 
asistencia de muchas caras co-
nocidas del mundo del volunta-
riado, desde miembros de la 
Cofradía del Cristo de la Agonía 
Sr. Mario Palma  y Mari Car-
men Cazorla. A Bancos de Ali-
mentos, refuerzos escolares en 
niños con necesidades, personas 
representantes de asociaciones 
diversas como Hera y su Presi-
denta Mª Antonia Roca, del 
mundo de la Prevención del 
Maltrato Infantil con el  Sr.Vi-
cente Mora, amigos, colabora-
dores, familia e hijos, y  
destacados miembros de la Cor-
poración Municipal de la ciudad 
como la Concejala Rosa Mari 
Salmerón.

Mesa1:
Sr. Josep Àngels Comes
Sra. Pilar Sanjuán
Sr.Albert Molies
Sra. Carmen Coscolla
 

Sr. Josep Àngels Comes, 
comes una de las personas 
más respetadas por su labor 
social y cultural de la ciudad 
y Presidente dels Armats de 
Lleida. Una asociación sin 
ánimo de lucro. Una de las fi-
nalidades es ayudar las entida-
des y colectivos necesitados. 
También organizan actos cultu-
rales y colaboramos con otras en-
tidades para organizar actividades 
culturales, musicales y deportivas. 
A la pregunta ¿se puede ser soli-
dario mediante la cultura? La 
respuesta despertó entre los asis-
tentes la necesidad de solidaridad 
como una actitud personal y a la 
vez social. el Sr. Comes habló de 
las colaboraciones y actuaciones 
que realizan “Els Armats” y el 
gran valor de la solidaridad. En la 
cual nos consta que siempre está 
junto a personas, colectivos, insti-
tuciones tanto a nivel personal 
como a nivel de Presidente “Dels 
Armats de Lleida”. Siendo innu-
merable los actos solidarios en los 
cuales colaboran, un orgullo el 
poder contar con su presencia en 
un auditorio entregado, en el cual 
desde las mesas y el público asis-
tente, se podía reconocer a gran 
cantidad de personas que entregan 
su tiempo  o parte de él, al servicio 
de personas y situaciones necesi-
tadas de ello.

Sra. Pilar Sanjuán es pro-
fesora del Colegio Episcopal y 
Presidenta Down Lleida  
donde contribuye  a una socie-
dad mejor para todas las perso-
nas, ella nos  habló de la 
solidaridad desde las entidades, 
tal y como explicó al auditorio 
ella no se podría imaginar cola-
borar en la sociedad desde la 
individualidad, voluntaria desde 
la adolescencia ha intentado 
transmitir a sus hijos y sus 
alumnos el valor de colaborar 
en un mundo de cooperación, 
voluntariado:”Reconozco (y co-
nozco) que hay personas que de 
manera personal y sin vincu-
larse con ninguna entidad reali-
zan acciones de voluntariado, 
de cooperación, de apoyo… 
pero al final siempre acaban de 
una manera u otra en relación 
con alguna entidad que agrupa a 
las personas a las cuales quiere 
ofrecer su tiempo y capacidad. 
¿Se puede ser solidario desde 
las asociaciones?

Por supuesto que sí, apos-
tando por una colaboración or-
ganizada y sistematizada dentro 
de la sociedad. Para aprender 
juntos, sentirse acompañados, 



Granada Costa

Especial Aula Hospitalaria
31 DE MAYO DE 2017 33

dar sentido a las acciones, cam-
biar las miradas, avanzando en 
red haciendo sentir más ante la 
sociedad y administración,  ob-
servando y valorando los valo-
res. Bajo el beneficio del 
compartir como medio de 
avance y el trabajo en unión  
como  instrumento de conoci-
miento y riqueza. “El aprender 
juntos” recordandonos : “Si vas 
solo quizás llegarás más rápido, 
pero si vas acompañado llegarás 
más lejos” Proverbio Chino).

Sr. Albert Molies es el De-
legado de la Asociación de Vo-
luntarios de “la Caixa” en 
Lleida dentro del Programa de 
Voluntariado de la Obra Social 
de “la Caixa” a la pregunta: ¿Se 
puede ser solidario desde el 
voluntariado? remarcó  que la 
asociación que el representa,  
tiene como finalidades todas las 
que contribuyen a la construc-
ción de una sociedad solidaria, 
y como condición y objetivo in-
mediatos que todos los ciudada-
nos  d is f ru ten  de  unas 
condiciones de vida que un Es-
tado Social y Democrático de 
Derecho tendrían que conside-
rarlas propias de la dignidad de 
la persona, con preferencia a la 
erradicación de las situaciones 
de marginación individual y co-
lectiva. Esto implica la realiza-
ción de actividades de interés 
general, como las asistenciales, 
servicios sociales, cívicas, edu-
cativas, culturales, científicas, 
deportivas, sanitarias, de coope-
ración al desarrollo del medio 
ambiente, y promoción del Vo-
luntariado. El objetivo es garan-
t i z a r  l a  i gua ldad  de 
oportunidades y romper el cír-
culo de la pobreza y exclusión 
social de aquellos que más lo 
necesitan, como ejemplo nos 
comentó que la Fundación Ban-
caria “la Caixa”, ha firmado un 
convenio con la Fundación Pri-
vada Ramon Marti y Bonet con-
tra la ceguera, para promover la 
atención sanitaria en materia de 
oftalmología. O actividades de 
refuerzo escolar , actividades 
con discapacitados, CiberAula 

Hospitalaria de Arnau, Banco 
de Alimentos…concluyendo  
con la frase: “Porque ser Volun-
tario se muy gratificante, siem-
pre recibes más que ofreces.

Sra. Carmen Coscolla, 
profesora INS Ronda  era la 
encargada de contestar ¿si la 
formación es un pilar para la 
solidaridad? La profesora  nos 
habló de la formación en valo-
res como crecimiento de las 
personas dando su visión de un 
mundo más humano desde la 
formación, como profesora con-
sidera que el respeto y el darse 
a los demás  es un hecho básico 
de toda formación. La profesora 
Coscolla nos hizo vibrar con su 
pasión docente y su ilusión por 
enseñar, instruir y educar, re-
marcando ese educar desde la 
persona. Nos recordó los Pilares 
de la educación y la necesidad 
de inculcar valores de solidari-
dad y compromiso social .

En su aportación hizo refe-
rencia a diversos  proyectos so-
lidarios que desde el Instituto 
donde trabaja e imparte su 
maestría, implican a los alum-
nos y nos llenó de emoción 
cuando nos explicaba sus viven-
cias y su petición de solidaridad 
en la construcción de la socie-
dad que deseamos compartir.

Toñy Castillo antes de dar 
paso a la segunda mesa re-
donda  Comentó:

El lunes estaba hablando con 
una persona y le pregunte que 
era la solidaridad, y me con-
testó:  No sé qué significa esa 
palabra, yo me quedé extra-
ñada…

Estos días he pedido escritos 
que hablaran de este tema ya 
que deseaba utilizar palabras de 
otras personas que tenían mucho 
que decir para poder esta tarde 
representar otras voces presen-
tes en nuestra sociedad.  De 
todas las aportaciones escritas 
se ha seleccionado una  que le 
hace meritorio  del reconoci-
miento como premio al mejor 
relato solidario: (el texto se 
presenta sin corrección orto-
gráfica ni gramatical)

LOS ANIMALES

Había una vez unos anima-
les que eran muy amigos y muy 
felices. Pero le faltaban una 
cosa muy importante: el agua.

Unos amigos fueron a las 
montañas de roca para ir a bus-
car agua. Los amigos eran un 
hueso, un león, un zorro y una 
ardilla.

Ya estaban a medio camino 
y se hizo por la noche, fueron a 
dormir.

Cuando se despertaron fue-
ron directos a las montañas de 
roca.

Al llegar encontraron una 
puerta secreta, entraron, y en-
contraron muchas cosas: para 
hacer bastante, para bañarse, 
para agitarse y unos edificios.

Entraron a los edificios, y 
encontraron muchas personas. 
Un señor llamó al cazador para 
disparar a los animales para 
dormirlos.

Cuando llegó el cazador dis-
paró al león y los otros pudieron 
huir.

Cuando el león se despertó, 
se dio cuenta que estaba cerrado 
en una jaula, pero sus amigos 
fueron a buscar la clave, para 
salvarlo.

Un golpe salvado, todos los 
animales fueron a hablar con los 
humanos.

Se los explicaron:

– Que ellos no tenían agua y 
si podían compartir el agua del 
mundo con todo el mundo. -Los 
humanos lo entendieron y deci-
dieron compartir el agua.

Los animales marcharon 
hacia el bosque muy contentos 
porque ya tenían mucha agua 
!!!!!!

Lo curioso es que este texto 
es de la misma persona que no  
podía definir lo que signifi-
caba la solidaridad y sin em-
bargo sabía sentirla con el 
corazón.

Su autor es Xevi Godia 
Zueras de 7 años Recibe en 
manos de la Directora de al 
Biblioteca Pública  la Sra. Mª 
Antonia Capdevila el primer 
ganador de relatos solidarios 
de esta edición.

Después de las palabras de 

Xevi se inició la Mesa 2 for-
mada por: 

Sr. Manolo Zamora
Sra. Mª Àngels Molpeceres
Sr. Òscar de la Torre
Sr. Manolo Zamora, cro-

nista y fotógrafo

A Manolo respondiendo a la 
pregunta: ¿se puede ser solida-
rio mediante la fotografía? 
nos explicó que desde la foto-
grafía la solidaridad forma parte 
de su vida, él se ha convertido 
en un cronista de la ciudad y del 
hecho social, formando parte 
activa de múltiples asociaciones 
y siempre dispuesto a colaborar 
con toda iniciativa en favor de 

los demás  un ejemplo que 
siempre deseó transmitir a sus 
hijos, a su familia y en su vida 
cotidiana. En la actualidad el 
señor Zamora plasma en su ob-
jetivo y sus versos un corazón 
solidario y repleto de buen 
hacer en una sociedad más 
justa, altamente reconocido su 
labor hacia los demás solo per-
mite el aplauso de todos los que 
nos beneficiamos de su buen 
hacer.

Sra. Mª Àngels Molpece-
res, entendida en música. A la 
pregunta. ¿se puede ser solida-
rio mediante la música? Ella 
nos envolvió con el pentagrama 
de su   fuerza en un mundo de 
superación de obstáculos,  en un 
mundo del compartir desde  ne-
cesidad de ser solidarios  y en 
sus conferencias, en residencias 
de ancianos, en su colaboración 
en el aula hospitalaria donde al 
colocarse su bata se transforma 
que una docente de niños y ma-
yores  haciendo sentir la pasión 
y la desconexión de situaciones 
adversas,  mientras suenan 
acordes y vidas de composito-
res. Colaboradora de asociacio-
nes diferentes, en su población 
de Termens ya es un referente 
vitalicio de conferencias anua-
les.

Viajera  allá donde la solici-
tan, lleva su erudición y su 
emoción  por la música clásica a 
lugares necesitados de ritmos,  
todo ello, desde la gratificación 
que compone su actual vida de-
dicada a transmitir alegría, co-
nocimientos y amor por la 
música, convirtiendo esta, en un 
instrumento cargado de solida-
ridad.

Sr. Óscar de la Torre, 
mago, a la pregunta: ¿se puede 
ser solidario mediante la 
magia? Óscar dejó claro que su 
magia está cargada de oscarsoli-
daridad y sonrisas allá donde se 
necesita, no solo por tener la 
semana solidaria en sus actua-
ciones sino porque sus actuacio-
nes están repletas de sonrisas en 
niños de hospitales, lugar  
donde las ganas de aprender 



Granada Costa

Especial Aula Hospitalaria
30 DE ABRIL DE 201734

llena a las  matemáticas con la 
magia de la vida.

Todos los Jueves, desde el 
equipo educativo del Aula al que 
pertenezco, intentamos acercar el 
mundo del ilusionismo a través de 
una serie de talleres con el obje-
tivo de potenciar así los valores de 
los niños ingresados. El proyecto 
se llama, la magia como eje de au-
toestima. Una vez al mes con la 
Fundación Abracadabra (magos 
solidarios) a la cual también perte-
nezco,  realizamos un espectáculo 
de magia, para regalar la magia 
con toda nuestra ilusión. Una jor-
nada llena de sorpresas y alegrías.

En fin, que de alguna manera 
el poder hacer por un momento 
que tanto los padres como los 
niños, puedan olvidar el por que 
están en el Hospital, nos llena de 
energía. Una de las frases que más 
gustan, es que nosotros los magos 
cuando vamos al Hospital , no 
cobramos dinero, si no que co-
bramos con emociones. Emocio-
nes que hacen que cada día me 
guste más ser solidario.

Óscar deseó que por un ins-
tante la sala repleta de adultos se 
iluminara por el ilusionismo  rea-
lizando un truco mágico a la con-
cejala Rosa Mari Salmerón 
presente en la sala y consiguió 
llenar de sonrisas y asombros a 
una sala como ejemplo de lo que 
cada jueves y cada actuación soli-
daria y repleta de valores trans-
mite a niños.

Presentación  del proyecto 
“libro solidario  Nieva en el mar 
del Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa”  de la es-
critora  y directora Adjunta para 
Cataluña de Granada Costa la Dra. 
Toñy Castillo. Solicitando por 
parte de Toñy Castillo  la Presen-
cia del Sr. Antonio Gutiérrez poe-
tay la Sra. Carolina Carrillo 
Profesora de Camps Elisis y ha 
colaborado en nieva en el mar.  

Antonio  como poeta a la pre-
gunta. ¿se puede ser solidario 
desde la literatura? el poeta 
hablo en verso de la solidaridad y 
del sentir humano leyendo el 
poema “la residencia” nos emo-

cionó y nos   habló del sentido de 
la vida y de la necesidad de acom-
pañar a los ancianos, pero también 
nos llevó a su pueblo donde pro-
yectos solidarios llevan su sello, 
pero aquí  en este apartado  nos 
tocaba presentar tocaba presentar 
el proyecto nacional de Cultura 
Granada Costa, y su faceta solida-
ria, Antonio  habló de lo que sig-
nificaba y había sido en su día el 
pertenecer a un colectivo diverso 
en emociones y unidos por un 
hecho común, La CULTURA.

Tomando la palabra Toñy Cas-
tillo mostró a los presentes en que 
consistía el proyecto Cultural a 
nivel  nacional, páginas, hechos  y 
de que manera el libro nieva en el 
mar contribuye a un proyecto, 
nacido para ser solidario está 
teniendo un alcance que sale de 
nuestras fronteras para alcan-
zar dimensión internacional.

Se habló de que manera las pá-
ginas de un periódico están ha-
ciendo de elementos de 

interrelación entre centros hospi-
talarios donde llegan de manera 
gratuita y se hablo de centros 
educativos implicados en este 
nieva en el mar, como el CEIP 
Enrique Ramos Ramos de la loca-
lidad de Algarrobo Costa en Má-
laga o en el CEIP Camps Elisis en 
Lleida donde su profesora Caro-
lina explicó como habían desarro-
llado el proyecto los alumnos, del 
cual los dibujos y textos de los 
niños decoraron durante la Jor-
nada la mesa central de la biblio-
teca.

Se mostraron periódicos y los 
asistentes se llevaron para leerlos 
en sus casas, nieva en el mar ini-
cio una lectura mas allá de sus 
páginas en ella su autora dio sen-
tido y  el porque del cuento, y de 
esta manera,  la historia escrita a 
modo de homenaje,  envolvió a la 
sala que atenta  que  mirando  el 
reloj de un tiempo solidario,  
marcaba las dos horas concedidas 
desde su inicio.

Desde la mesa se invitó la Dra 
Castillo invitó  a colaborar en el 
proyecto solidario  y Toñy dando 
un abrazo a los asistentes  con-
cluyó las jornadas  y con un texto 
aportado por la profesora  Caro-
lina Carrillo que leyó a la sala.

La ESCUELA CAMPS ELI-
SIS, ES SOLIDARIA?

No somos solidarios, pero 
sentimos el valor de la pertenen-
cia a un mismo gran grupo.

No somos solidarios, pero a 
nosotros este gran grupo se deno-
mina sociedad donde no hay dife-
rencias de género, ni de color de 
piel, ni de cultura ni de religión.

No somos solidarios, pero 
creemos en la ayuda mutua entre 
los miembros de nuestra socie-
dad.

No somos solidarios, pero con 
nuestros hechos ponemos un gra-
nito de arena contra las injusti-
cias sociales favoreciendo a los 
que más lo necesitan.

No somos solidarios, pero 
nuestras acciones son voluntarias 
y justas y ofrecen una ayuda a los 
otros y una colaboración mutua 
entre las personas.

No somos solidarios, pero 
nuestras acciones desprenden 
apoyo, espaldarazo, ayuda y pro-
tección buscando una causa justa 
que cambie el mundo, lo haga 
mejor, más habitable y digno.

No somos solidarios, pero 
nunca dudamos al colaborar y 
apoyar a todas aquellas personas 

que se encuentran en situaciones 
desfavorecidas, esto nos hace di-
ferentes ante la sociedad.

No somos solidarios, pero 
plantamos al corazón de nuestros 
niños la semilla de la solidaridad 
como fomento otros valores hu-
manos basados en el apoyo, el 
espaldarazo, el respeto y la tole-
rancia.

No somos solidarios, pero en 
nuestras acciones tenemos en 
cuenta la solidaridad intergenera-
cional, puesto que luchamos por 
una mejor vida en el futuro. 
Siempre pensamos en las genera-
ciones futuras.

Dicen que vivimos en una so-
ciedad individualista y egocén-
trica compuesta  por personas 
egoístas que solamente saben 
mirar por ellos mismos. Dicen 
que ya no quedan personas soli-
darias.

¿Crees que somos solida-
rios?

¿Y tú?

Se dio las gracias a los asis-
tentes y en especial a Jaume,  
este gran señor que es JAUME 
DE LLEIDA, que siendo una 
vez más solidario gravó toda la 
jornada.
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

“Homenaje a Miguel Hernández en su 75 
aniversario de su muerte”           2ª parte

Una plUma de mallorca a molvízar

Escribe con sencillez, pero 
sabe comunicar el verso un 
estreñimiento, que contagia 

fácilmente al lector. La mayoría de 
las composiciones son sonetos: 
esta forma de literatura le hace que 
entre en el siglo XX su poesía, 
uniendo la fuerte tradición del 
realismo y del naturalismo, por el 
gran éxito de su creación, poemas 
en torno al amor, la vida y la 
muerte. Como este soneto que he 
escrito dedicado a Miguel, que 
dicen así:

El día que me muera y suba al cielo
dejaré lo que he amado con ternura,
descansaré en mi negra sepultura
y los Ángeles me darán su consuelo.

Y a todos los que yacen en el suelo,
tendrán su espíritu Santo en la 
altura;
los que amaron a Dios con ternura,
dedicando su vida sin desvelo.

A la protección de la Naturaleza
en la creación de flores y hermosura:
deber del ser humano en su 
grandeza.

Con ruegos al Señor y sus clamores;
para un mundo mejor sin tristeza.
Jesús te lo pido en mis oraciones...

¡Y, de mi deber de escritor y poeta!

 En la historia de la 
Literatura, la más ágil y viva entre 
ellas, pese a la brevedad de sus 
obras, hizo grandes aportaciones a 
la poesía castellana. Estrofas como 
el soneto, la lira, el terceto, se 
iniciaron con Garcilaso y perdura 
para siempre en nuestra poesía. La 
huella de este gran lírico es profunda 
y se deja sentir en los poetas de las 
distintas escuelas del siglo de Oro... 
Incluso en nuestros días, como 
Miguel Hernández y Luía Rosales se 
han considerado bajo el influjo de 
Garcilaso. De gran éxito fueron sus 
sonetos ya viejos y nuevos en la 
pluma de Miguel Hernández, para 
que permanezcan siempre en su 
ideología y estética de la lectura más 
inocente y también la más leída de la 
juventud que no envejece.
-El sueño del poeta se adormece 
para quienes las cosas bellas sólo 
significan belleza y para él afianzar 
su compromiso republicano 
alistándose al 5º Regimiento; 
posteriormente pasará a ser 
comisario de cultura, y a esta 
actividad dedicará una gran 
energía: escribe y recita para su 
batallón, entregado por completo a 
su casa. Viaja, incluso, a Rusia, para 
asistir al V Festival de Teatro 
soviético. En este contexto se publica 
Viento del pueblo (1937), una obra 
social y política, de testimonio, de 
denuncia y lucha. En la dedicatoria 

a Vicente Aleixandre (1898-84, 
miembro de la generación del 27, se 
le considera el padre del verso libre 
en la poesía española moderna. Su 
primera etapa poética, centrada en 
la temática amorosa, muestra 
ciertos vínculos con la “poesía 
pura” de Juan Ramón Jiménez y 
Jorge Guillen) se expresa en la 
ideología que hace nacer los versos: 
“Los poetas somos vientos del 
pueblo”. La preocupación social se 
plasma en “El niño yuntero”, 
“Aceituneros”, “El sudor” ...
 Como agricultor yuntero o 
mulero se ha inspirado en las recias 
asperezas de las faenas del campo, 
documentación oficial de la 
naturaleza describiéndola golpe a 
golpe con la pluma. Constituyendo 
en estas obras el lazar de las 
vivencias cotidianas un amplio 
abanico de relatos y sensaciones, 
dudas intercambios de rupturas 
presuntivas, variaciones, en 
definitiva, sobre la propia capacidad 
de sentir y pensar; vivencias rurales 
sometidas a preguntas cuyas 
respuestas permanecen aún ocultas 
en el alma del poeta, debatiéndose 
por cobrar vida en letra impresa. 
Del diálogo del autor al lector, hay 
sobre entendidos de palabras que 
fijan los límites del encuentro entre 
el lenguaje del corazón y la realidad, 
apuestan por la temática amorosa 
(Canción del esposo soldado). El 9 

de marzo de 1937 se casa Miguel 
Hernández con Josefina Manresa su 
novia de Orihuela, a la que había 
conocido en 1933, la inspiradora de 
tan bellos poemas de amor. En este 
mismo año se publica Teatro en la 
guerra, que comprende cuatro 
piezas breves (La cola del 
hombrecito, El refugiado y Los 
sentados) donde se recogen 
diversos aspectos de la vida 
cotidiana. En diciembre nace su 
primer hijo, que fallecerá a los diez 
meses (Desde que tú eres muerto no 
alientan las mañanas). Con amarga 
tristeza deja una ventana abierta a 
la poesía que se percibe mucho más 
distinta; por una parte, la poesía 
combativa, que progresivamente 
va tornándose más sombría y 
amarga; por la otra, una poesía 
vivencial, intima que nos invita a 
la reflexión, en la clave de los 
sentimientos sociales y humanos. 
Desde la única perspectiva del 
lenguaje de la solidaridad inscrita 
en la primera de las tendencias 
mencionadas está El hombre 
acecha (1939). La obra está 
dedicada a Pablo Neruda, y en ella 
el escritor parece intuir el trágico 
final de la guerra. El hombre es 
“fiera” para el hombre, para su 
propio hermano. La mayor parte se 
escribe en versos alejandrinos, una 
forma que acentúa la gravedad del 
contenido.

 Junto a estos versos va 
forjándose una nueva obra de un 
gran poeta nacional, cuyos escritos 
calan siempre en el alma del lector; 
al ir penetrando un vínculo estrecho 
e íntimo entre la mente y la materia, 
en el cual, el encadenamiento 
natural de las ideas por semejanza 
o por concatenación, conducen 
invariablemente a la autognosis. El 
título lo dice todo “Cancionero y 
romancero de ausencias”, que bien 
suenan las palabras cuando están 
bien dichas... o bien escritas... y 
sobre todo bien interpretadas 
respeto a la personalidad del 
hombre y el artista, que el autor no 
llegará a ver publicada. La mayor 
parte del libro se escribe en la 
cárcel, una circunstancia que 
determina trágicamente los últimos 
años de Miguel Hernández, cuyos 
volatines derivaciones nos hace 
proseguir los vínculos mentales 
hacía el terreno de la construcción 
literaria. La primavera de 1938 se 
termina la redacción del drama 
Pastor de la muerte, una obra 
donde se ensalza el valor de los 
soldados en el frente. Logró un 
accésit en el Concurso Nacional de 
Literatura de aquel año. Este 
reconocimiento incrementó la 
ilusión del poeta por seguir con su 
producción teatral una vez acabada 
de la guerra, un proyecto que no 
lograría realizar...

* Eterno Camionero ** 
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

En los albores de los 70, fué 
cuando empezé a tomar 
consciencia de la que era y hoy 

dia todavía és, una digna profesión a la 
vez que muy esclava de mucho 
sacrificio y no menos penurias para 
todo aquel que la ejecuta. La conocí de 
manos del que fué mi razón de ser Dº. 
Gonzalo Lozano Mesa, a la sazón mi 
padre.

Siendo yo bien chico, que ya le 
gustaba llevarme con él, siempre que 
podía, y con orgullo contestaba a todo 
aquel que preguntaba al verme encíma 
del camión “” Este és mi Gonzalo, el 
mayor de mis hijos “”.

Hijo que sintió admiración y 
respeto hacia su padre mientras este 
vivió y cuando no vivió por él, 

devoción sintió.
Estas letras que hoy escribo, 

seguro que tú las leeras y hayá donde 
estés las mostrarás a los que alrededor 
tuyo, piña habrán hecho como en vida 
tuya hacían, por el respeto que hacia tí 
sentían.

Siempre solo por la carretera, con 
las manos siempre puestas en el 
volante, una foto de tu mujer y tús 
niños por toda compañia, para no 
sentirte solo en el camino, ese grande 
y largo camino.

Mujer y niños que són tú soporte 
en la distancia, que los sientes bién 
adentro al compás del ritmo de tú 
corazón, que són tus ojos y tu alma y 
que por muy lejos que estés te 
acompañan más allá de la razón.

Bién temprano salías, de 
madrugada yo te sentía, en siléncio, 
como silencióso es tú trabajo y como 
en silencio ibas sembrando por el 
camíno ese inmenso sentimiento de 
cariño y amistad.

Es de noche, medito triste y solo, 
pienso en las alegrias que junto a tí viví 
y en el dolor que sentí, el dia que te 
perdí.

Pienso, porque en mi oido todavía 
siento, como llamas mi atención, para 
que yo con devoción ponga mis manos 
sobre el volante del camión y tu con 
admiración compruebes, que no varío 
el rumbo de la dirección.

Oscura como boca de lobo es la 
noche, aquí ando perdido en 
reflexiones llenas de amargura que 

ensombrecen mi mente en la infinidad 
de mis recuerdos.

Pena de mala fortuna que cae en 
mi alma cuando te recuerdo en ese 
pequeño rincón, que no era otro, que el 
asiento de tú camión.Cuantas noches 
y también dias, kilometro a kilometro, 
disfrutamos de nuestra mútua 
compañía, cuantos parajes de ensueño 
no llegamos a ver y en cuantas ventas 
del camíno nos paramos a beber.

Ese día, corazón de verano, se 
llenó de tempestad y como pañuelos 
blancos, viajaron las nubes diciendote 
adiós e innumerables corazones 
quedaron latiendo en su dolor.

Aquel 22 de junio de 1997, la 
estela de tu luz se apagó en el mismo 
instante en que ante tí se presentó ese 

siniestro ser, que casi nunca recuerda 
para acabar no recordando nada, 
Alzheimer se hace llamar, de tí se 
encaprichó, con su llama mortal te 
envolvió y con él te llevó.

Te enterré, junto a la que pasado el 
meridiano de todos los dias, al balcón 
salía para verte llegar y que niño te 
llamába cuando por la puerta entrabas; 
y que ese día para tí, vestimos de 
blanco cual novia ante el altar, para 
estar contigo por siempre en la 
eternidad.

Opá, como vivir sin recordarte 
cada minuto mío, si por mis venas 
corre tu sangre y llevo por bandera tú 
apellido y el alma mía no se 
acostumbra todavía por haberte  
perdido.
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

Hotel Mecina Fondales un lugar para conectar 
con la belleza de paisajes y gentes

Un lugar donde la cultura y la paz inmunda el reencuentro

Al acercarte hasta la Alpu-
jarra Granadina se puede 
sentir próxima una histo-

ria impregnada de pueblos pasa-
dos, donde íberos y celtas dejaron 
sus improntas en el paseo del 
tiempo y donde   la influencia 
árabe se palma en adoquines que 
componen un paisaje fruto de 
eternidades entre montañas y ár-
boles perpetuos.
Alpujarra Granadina un espacio 

para la conexión.
Alpujarra un espacio para la 

desconexión.
Hace unas semanas me adentré en 
un universo de esencias, en la 
puerta había un letrero, en él se 
podía leer:

Hotel de Mecina Fondales
Al entrar en el vergel de las 

plantas, los cuadros toman vida, 
como si la mano del artista 
cromara el paisaje de sentimientos 
y los libros que caminan y se 
acercan a los huéspedes por 
cualquier rincón, saludan con sus 
leyendas envueltas en páginas y 
páginas al viajero, con la intención 
de atraerles hacia sus aposentos 
con narraciones, ya inmortalizadas 
por las tapas que lo cubren de no 
olvido.

Subes las escalinatas del 
carismático hotel entre historias 
perpetuas y al adentrarte al pasillo 
de las habitaciones encantadas, 

estas abren a sus puertas al mundo 
de los sueños. Lugar donde el 
libro viajero y el ventanal al valle 
te envuelve en el descanso del día 
vivido, y allí, en la penumbra de la 
noche los anhelos se adormecen 
entre montañas que permanecen 
expectantes a la espera del tiempo.

Las plantas, alimentadas de 
lluvia y sol, invitan a desconectar 

del esfuerzo para conectar con 
nuestro espacio más interno, aquel 
y solo aquel… que conduce al 
conocimiento.

Unos le llaman hotel, albergue 
para el romero, casa donde el 
descanso se hace aliado del 
sueño…

Otros le llaman simplemente 
un balcón al valle donde se para el 
tiempo...

…En un tiempo de sueños, 
descanso para el viajero, el Hotel 
de Mecina Fondales es un lugar 
para el encuentro.

Hoy nos situamos en la Tahá, 
un conjunto de pueblecitos 
emplazados entre el rio Trevélez y 
el impresionante Barranco de 
Poqueira, citaremos a Pitres, 
Ferreirola, Capilerilla, Mecinillas, 
Almegibar, Torvizcón, Alcazar y 
Bargís, Órgiva y Mecina Fondales 
entre otras poblaciones 
Alpujareñas como aquellas que 
siempre han de estar en la ruta de 
todo viajero deseoso de conocer 
nuestra geografía española.

Y desde este envidiable 
enclave tenemos el gran honor de 

poder conversar con Víctor M. 
Fernández, director de este 
maravilloso Hotel de Mecina 
Fondales que hacíamos referencia 
desde el principio

¿Víctor que es Mecina 
Fondales?
Pues como sabes… es un 
pueblecito de la Alpujarra que 
forma parte de la Tajá y que está 
declarado como “Bien Cultural”

De no estar mal informada, 
naces en Granada y estuviste 

estudiando historia y turismo, 
estas considerado como uno de 
los artífices e impulsores del 
turismo en la Alpujarra. 
¿Siempre has estado unido al 
sector en estas tierras 
maravillosas?
Lo cierto es que siempre he estado 
vinculado a la hostelería, he 
trabajado en Suiza, y en Málaga, 
Barcelona, Logroño… entre otras 
ciudades, pero ya son muchos los 
años trabajando por la promoción 
del turismo alpujarreño.
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La Villa Turística significó un 
gran esfuerzo por parte de un 
equipo de personas. ¿Cómo 
recuerdas esos años?
Como una época fantástica, hacia 

el año 1985 se creó una 
cooperativa para gestionarla, se 
r e a l i z a r o n  g r a n d e s 
comercializaciones de la zona, se 
asistía a las primeras ediciones de 

«Fitur», congresos, ferias fue una 
época de trabajo e ilusión para 
trabajar e impulsar la comarca.

¿Y este Hotel fue construido por 
ti?
No, fue iniciativa local, en la cual 
personas aportaron dinero y 
esfuerzo para promocionar su 
pueblo, con mucha ilusión, tuvo 
varios gestores, cuando yo lo 
compré tuve que invertir para 
crear este establecimiento en lo 
que ves actualmente, reformas, 
adecuaciones…

Cuando vine a este hotel por 
primera vez, lo primero que me 
llamó la atención es que es un 
hotel como encanto. ¿Se podría 
definir así?
Yo diría que sí, un hotel con 
encanto es aquel que da una 
diferenciación y una atención 
personalizada a los clientes, y es 
eso precisamente lo que nosotros 
intentamos proporcionar, pero 
piensa… que el encanto se puede 
dar también en cualquier lugar 
“desde la playa a la ciudad”, no es 
exclusivo del ámbito rural.

Cierto Víctor, pero cuando 
entras en este hotel …Entras en 
un lugar diferente, entras en un 
mundo de arte, no es un 
espacio homogeneizado y 

estandarizado como decenas de 
hoteles que conozco.
Toñy nuestro ideario es 
precisamente la personalización, 
lo importante es que cuando tú te 
marches del hotel sientas que has 
descansado, que has tenido unas 
vacaciones, aunque estas se 
reduzcan a un fin de semana o un 
día.

La cultura, el arte son elementos 
muy importantes, dejando de 
ser una mera decoración. ¿Por 
qué?
Porque Toñy entiendes el hotel 
como una parte de tu vida, conocía 
hoteles con bibliotecas pero que 
en alguna ocasión estas estaban 
cerradas, nosotros hemos 
intentado que los libros sean para 
usarlos, crear una biblioteca 
abierta que sea propiedad de los 
clientes, y es un enriquecimiento 
mutuo, los clientes traen libros y 
se llevan libros los libros están 
para que circulen para romperse, 
estropearse y transmitir lo que 
lleva dentro. Por otro lado, 
nosotros también atendemos a 
familias, incluso algunas de ellas 
no desean televisión en la 
habitación para poder compartir 
momentos y espacios con los 
hijos.

Creo que el año que viene te 
jubilas, y que este maravilloso 
hotel está en venta o tienes 
intención de ponerlo. ¿Cómo 
vive alguien que lleva toda la 
vida en este sector tu próxima 
etapa?
Como una etapa con ilusiones me 
dedicaré a encuadernar libros, 
caminar… comer cuidándome y 

sobretodo queriendo a los que me 
rodean, quiero más que vivir… 
seguir viviendo, y soy consciente 
de que hemos de vender el hotel, 
porque me jubilaré el año que 
vine, porque termina un ciclo y 
empieza otro. El vivir en la 
montaña nos ha proporcionado a 
mi familia y a mí un concepto 
diferente de la vida, aquí en este 
rincón maravilloso encontramos 
el amor hacia los seres vivos, la 
ecología y el gran respeto y amor 
hacia las personas, pero ahora 
hemos de iniciar un nuevo ciclo y 
deseamos en tomarlo con cariño.
Gracias Víctor ha sido un 
verdadero placer
A ti.
La tarde transcurría apacible, 
fuera la lluvia caía lentamente 
en este lugar mágico donde 
todo viajero ha de encontrar 
morada. Un día prometo volver 
para impregnarme de la 
grandeza de su gente.

Para conocer más.
http://hoteldemecina.com/
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (11)
ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ

ENCASTE  JUAN PEDRO DOMECQ (1937)
LÍNEA MARQUÉS DE 

DOMECQ (1951)

El creador de esta Línea del 
Encaste Juan Pedro Do-
mecq sería Pedro Domecq 

Rivero, II Marqués de Domecq 
en 1951 cuando compró la ya 
conocida ganadería de “Jaime y 
Ramón Mora-Figueroa” (García 
Pedrajas y Conde de la Corte).

Ya sabemos que esta gana-
dería formó parte del nacimien-
to de los Encastes Juan Pedro 
Domecq y Carlos Núñez. Pues 
bien, en 1945 fue adquirida por 
Antonio Pérez de Herrasti, Con-
de de Antillón (y Marqués de 
Albayda) que en 1947 la vende 
a Jerónimo Domínguez Pérez de 
Vargas, Marqués del Contadero, 
hermano de la conocida ganadera 
María Luisa (esposa de Salvador 
Guardiola Fantoni) y esposo de 
Blanca Dávila Garvey, hija del 
Marqués de Villamarta. En 1949 
la traspasa a Salvador Nogueras 
y éste al Marqués de Domecq en 
1951.

Cruzó estas reses con un 
importante lote de reses de sus 
primos, los hermanos Domecq 
y Díez que, para entonces ya ha-
bían consolidado el Encaste Juan 
Pedro Domecq. Desde 1955 se li-
dia como “GANADERÍA MAR-
QUÉS DE DOMECQ”.

En fechas posteriores se ha 
refrescado la ganadería siempre 
con reses del Encaste en alguna 
de sus líneas como Juan Pedro 
Domecq Solís, Jandilla y Salva-
dor Domecq.

Lo cierto es que durante todos 
estos años la Línea Marqués de 
Domecq se ha consolidado casi 
como un Encaste propio y ha sido 
el origen de múltiples ganaderías 
que enseguida analizaremos.

Las características de esta Lí-
nea son las siguientes:

CARACTERÍSTICAS GE-
NERALES

Hondos  y enmorrillados, 
algo bastos.

Complexión ancha y seriedad 
en la cara

Astas astifinas acapachadas o 
con las puntas hacia arriba

Capas castaño,  colorado ojo 
de perdiz,  negro y  salpicado

Algún ensabanado y jabonero
CARACTERÍSTICAS DU-

RANTE LA LIDIA
Mucho temperamento
Salen con galope fuerte
Cumplen bien en varas y ban-

derillas
Con la muleta hay que some-

terlos
Embestida pronta y alegre
Nobleza y clase

Veamos ahora las principales 
ganaderías que se han derivado 
de Marqués de Domecq, empe-
zando por las de la propia fami-
lia.

En 1979 muere Pedro y se 
hacen cargo de la ganadería su 
hermano Juan Pedro y su sobrino 
Gonzalo Domecq López de Ca-
rrizosa y en 1995 a la muerte del 
primero se divide en dos:

Una nueva, que se lidia como 
“MARTELILLA”, dirigida por 
Gonzalo y Juan Pedro Domecq 
López de Carrizosa  que de inme-
diato obtiene varios éxitos y de la 
que se derivan varias ganaderías 
que veremos enseguida.

La original “GANADERÍA 
MARQUÉS DE DOMECQ” 
pasa a ser dirigida por Javier 
y Fernando Domecq López de 
Carrizosa y después por el hijo 
del segundo, Fernando Domecq 
Argüeso y de la que en el 2000 
se crea “TOROS DE CASA DO-
MECQ” con reses de la casa 
como segundo hierro. De ellas 
se derivan varias ganaderías que 
ahora analizamos.

GANADERÍAS DERIVA-
DAS “GANADERÍA MAR-
QUÉS DE DOMECQ”

Empezaremos por la del ga-
nadero francés Jean Marie Ra-
ymond que compró en 2000 la 
mitad de la “Ganadería de Mar-
qués de Domecq”, lidiando como 
“SANTA ANA”.

Jose Luis García de Sama-
niego y Queralt, Marqués de Ta-
racena (hijo de María Luisa de 
Queralt y López, Marquesa de 
Albaserrada y nieto de Hipólito 
de Queralt (creador del Encaste 
Albaserrada) desde 1946 tenía 
reses que procedían de la antigua 
ganadería de “Tres Palacios”, 
luego “Matías Sánchez Cobale-
da”  y algo de la rama veragüeña 
de Domecq (todo de Casta Váz-
quez). En 1949 eliminó casi todo 
este ganado y formó su ganadería 
“MARQUÉS DE ALBASERRA-
DA” con reses de “Isaías y Tulio 
Vázquez”  (García Pedrajas) a las 
que añadió más tarde otras del  
“Marqués de Domecq”, siendo 
satisfactorio el resultado del cru-
ce. En 2014 murió Jose Luis y le 

heredó su sobrino Hipólito Gar-
cía de Samaniego y Siljeström, 
Marqués de Albaserrada, ayuda-
do por el francés Fabrice Torrito, 
que intentan potenciar la sangre 
“Tulia” o sea, García Pedrajas, 
en detrimento de la de Marqués 
de Domecq.

En 1974 Julio de la Puerta 
Castro, que fue presidente del 
Betis entre 1967 y 1969, formó la 
ganadería “JULIO DE LA PUER-
TA” con reses de “Marqués de 
Domecq”, “El Torero” (Salvador 
Domecq)  y algo de Vázquez-Ve-
ragua que procedía de Jose Enri-
que Calderón. También tuvo algo 
de “Conde de la Corte”, ya desa-
parecido por absorción. Julio de 
la Puerta murió en 2002 y desde 
entonces llevan la ganadería sus 
hijos Pablo, Julio y Sebastián de 
la Puerta  García-Corona.

En 1979 Javier Osborne Do-
mecq creó la ganadería de su 
nombre con reses de su padre 
“Jose Luis Osborne Vázquez” 
(Juan Pedro Domecq-Osborne), 
a las que en 1981 añadió otras 
de “Marqués de Domecq” (su 
madre, María de los Ángeles era 
hermana de Pedro y de Juan Pe-
dro Domecq Rivero). En 1994 la 
compra Salvador Martín Losada 
que lidia con el nombre de “LOS 
RECITALES”, vendiéndola a su 
vez en 2014 a Luis Márquez Mu-
rillo. Es un cruce claro de Mar-
qués de Domecq y Osborne.

En 1992 se dividió la gana-
dería “Hijos de Bernardino Gi-
ménez Indarte” (Villamarta). La 
parte de Maruja Giménez Orte-
ga originó “Hijos de Bernardi-
no Sanz Giménez” (Villamarta), 
la de Amparo Giménez Ortega 
“Valdemoro” (Murube-Urquijo, 
Samuel Flores (Gamero Cívico) 
y Jandilla (Juan Pedro Domecq)).

Con la parte que le correspon-
dió a Gerardo Giménez Ortega, 
junto a su hijo  Enrique Gimé-
nez Mena, formó la ganadería 
“GIMÉNEZ INDARTE” con re-
ses de la casa madre y otras de 
“Marqués de Domecq”. Pero en 
2015 fue adquirida por Raúl Te-
norio Humanes que le ha cam-
biado el nombre por el de “SAN 
ISIDRO”. Las reses pastaban en 
Baños de la Encina (Jaén) y aho-
ra se han traslado a Villarejo de 
Salvanés (Madrid).

En 1985 el empresario de Ro-
bledo de Chavela, Ismael Pérez 

Peña y sus hijos Javier e Ismael 
Pérez Villena crearon  con re-
ses de “Marqués de Domecq” y 
Torrestrella la ganadería “HER-
MANOS PÉREZ VILLENA”. 
Tienen también otra ganadería, 
“El Verdinal” (Santa Coloma-
Buendía).

En 1984 Manuel Hurtado, 
Modesto Bargueño y Luis Ar-
quillos  crean con setenta vacas 
y dos sementales de “Herederos 
de Carlos Núñez” la ganadería 
“EL ÁLAMO”. En 1987 la par-
te de Manuel Hurtado Navarro 
pasa a su hija Pilar, que a su vez 
se la vende en 1998 a “ANTO-
NIO LÓPEZ GIBAJA”, que a lo 
de Carlos Núñez añade sementa-
les de “Marqués de Domecq” y 
“Jandilla” y en 2009 vacas y se-
mentales de “El Torero” (Salva-
dor Domecq).

En 1950 María Dolores de 
Juana Cervantes formó una ga-
nadería con reses de  Matilde 
Carrasco (viuda de Aleas), Joa-
quín Buendía y Felipe Bartolo-
mé, todo Santa Coloma. En 1965 
pasó a Ana Carolina Díez Mahou 
y en 1991 la compró el empre-
sario francés Simón Casas, con 
sus socios Pierre Meynadier  y 
Christophe Lambert (esposo de 
la antigua rejoneadora francesa 
María Sara) que eliminaron todo 
lo Santa Coloma y la formaron 
con ganado de “Manolo Gonzá-
lez” y “González Sánchez-Dalp” 
(Carlos Núñez), lidiando como 
“OCCITANIA” y luego como 
“LOS GALOS”.  En 1992 aña-
dieron reses del “Marqués de 
Domecq” que se llevan por se-
parado. Con reses de “Occitania” 
surgió en 2000 la de “PIERRE 
MEYNADIER”.

En 1969 el famoso tore-
ro Francisco “Paco” Camino 
compró la ganadería de Luisa 
Flamarique, esposa del empre-
sario  Pablo Martínez Elizondo 
(Chopera), con reses de Joaquín 
Buendía y Felipe Bartolomé 
(Santa Coloma-Buendía).

En 1994 los ganaderos me-
jicanos Jose Chafick y Marceli-
no Miaja le compran el hierro y 
casi toda la ganadería y forman 
“San Martín”, cruce de todas las 
ramas de Santa Coloma, Saltillo 
y Vega-Villar. Por su parte, Paco 
Camino, con lo que le quedó sin 
vender a Chafick,  creó en 1996 
“LOS CAMINO”, puro Buendía, 
pero más adelante incorporó no-

venta vacas de “Marqués de Do-
mecq”, que lleva por separado.

En 1986 Ramón Sánchez de 
Ybargüen con reses de “Marqués 
de Domecq” creó la ganadería 
“SÁNCHEZ DE YBARGÜEN” 
aunque en 2013 la vendió al 
ganadero de Fuenlabrada, Jose 
Antonio Alonso Molano, que li-
dia con el nombre de “PEÑAS 
BLANCAS”.

La antigua y prestigiosa gana-
dería de “Concha y Sierra” (Cas-
ta Vázquez-Taviel de Andrade) 
después de varias vicisitudes fue 
adquirida en 1993 por Jose  Luis 
García Palacios, Director Gene-
ral de Caja Rural Andalucía, que 
en  1997 aumentó la Ganadería 
con reses de Encaste Núñez y en 
el 2000 con otras del “Marqués 
de Domecq” que llevó por sepa-
rado.

En 2007 sus hijos, importan-
tes empresarios onubenses, Jose 
Luis y Guillermo García-Pala-
cios Álvarez eliminaron todo lo 
de Núñez quedándose solo con lo 
Vázquez, mientras que con lo del 
Marqués y muy poquito, casi eli-
minado ya, de “Concha y Sierra”  
se creó en el 2000 la Ganadería 
de “ALBARREAL”, que es, por 
tanto,  puro Marqués de Dome-
cq. La ganadería de “Concha y 
Sierra” la vendieron en el 2013 
al rico panadero francés, ya re-
tirado de sus negocios, Jean Luc 
Couturier que, en su afán por te-
ner dos ganaderías de prestigio,  
también tiene la ganadería del 
Cura de Valverde que lidia como  
“Valverde” (Conde de la Cor-
te)). Couturier se llevó las reses 
a Francia, aunque la lidia con el 
tradicional nombre de “Ganade-
ría de Concha y Sierra”.

GANADERÍAS DERIVA-
DAS DE MARTELILLA

En 1999 Juan Pedro y Gon-
zalo Domecq López de Carri-
zosa con reses de “Martelilla” 
crearon la ganadería “CASA DE 
LOS TOREROS” como segundo 
hierro. Durante catorce años fue 
una ganadería estimable pero en 
2014 se hacen cargo de la misma 
Juan Pedro y Lourdes Domecq 
Bohórquez, hijos de Juan Pedro, 
que eliminan  todo lo anterior y 
la forman con reses de  “Fuente 
Rey”, o sea, “Santiago Domecq” 
(Torrestrella, Jandilla y Juan Pe-
dro Domecq Solís). Nada ya de 
Marqués de Domecq.

En 1992 el polémico Jesús 
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Gil, presidente del Atlético de 
Madrid, se hizo ganadero con 
la ganadería “VALDEOLIVAS” 
que puso a nombre de su hijo y 
veterinario Miguel Ángel Gil 
Marín. Para ello compró en 1987 
a Álvaro Martínez Conradi el 
hierro de  “La Quinta” (Santa 
Coloma- Buendía) que este había 
comprado a su vez a Concepción 
Ramos-Paul Dávila (Villamarta). 
Gil varió el diseño del hierro y 
adquirió reses de “Herederos de 
Carlos Núñez”, “Manolo Gon-
zález” y “El Toril” (todo Carlos 
Núñez) y de la “Ganadería Mar-
qués de Domecq” y sementales 
de “Martelilla”. Es, por tanto, 
cruce Carlos Núñez y Marqués 
de Domecq.

En 1997 Francisco y David 
Domínguez Camacho formaron 
con reses de “Martelilla” la ga-
nadería “HERMANOS DOMÍN-
GUEZ  CAMACHO” que desde  
2010 son propietarios de la gana-
dería “Hermanos Puerta García-
Carranza” (Juan Pedro Domecq 
Díez y Salvador Domecq)

En 2007 el ganadero pacense 
Ángel Muñoz Becerra formó con 
reses de “Martelilla”, “Casa de 
los Toreros” (cuando tenía reses 
de “Martelilla”) y otras de “El 
Torero” (Salvador Domecq), la 
ganadería “GUADAJIRA”.

La vieja y prestigiosa ga-
nadería que fundara en 1838 
“Anastasio Martín” de Casta Vis-
tahermosa, ramas Giráldez y Va-
rea-Picavea de Lesaca, después 
de varias vicisitudes la heredó 
en 1982 su nieta Dolores Rufino 
Martín que la formó con reses de 
“Gabriel Rojas”  (Carlos Núñez) 
pero en 2012 se hace cargo de 
la misma su hijo Manuel de la 
Fuente Rufino que elimina lo de 
Núñez y lo sustituye por ganado 
de “Martelilla”, lidiando como 
“HIJOS DE DOLORES RUFI-
NO MARTÍN”.

Entre las ganadería deriva-
das de “Marqués de Domecq” 
destacó sobremanera una ya 
desaparecida, “Maribel Ybarra”, 
que obtuvo grandes  éxitos en 
su periodo de vigencia y además 
de ella nacieron otras ganaderías 
importantes.

GANADERÍAS DERIVA-
DAS DE MARIBEL YBARRA

María Isabel  “Maribel” Yba-
rra Ybarra estaba casada con 
Luis Domecq Rivero, hermano 
de Pedro, Marqués de Domecq. 
En 1967 con reses de su cuña-
do formó su ganadería, logrando 
gran predicamento entre afición 
y profesionales. Desde 1978 se 
lidió como “María Isabel Ybarra 
e hijos”. Por cierto, que casi to-
dos estos hijos tuvieron un matri-
monio relacionado con el mundo 
de la ganadería de bravo:

Jaime y Mercedes Domecq 
Ybarra casaron con los también 
hermanos Ana María y Fermín 

Bohórquez Escribano, titula-
res de los hierros que llevan su 
nombre, el primero Juan Pedro 
Domecq-Osborne y el segundo 
Murube-Urquijo. 

Jaime, muerto en 2007,  y Ana 
María son los padres de Santiago 
Domecq Bohórquez propietario 
de la ganadería de su nombre, 
cruce de Torrestrella, Jandilla y 
Juan Pedro Domecq Solís.

Mercedes y Fermín, famoso 
rejoneador, muerto en 2016, son 
los padres de Fermín y Carlos 
Bohórquez Domecq el primero 
también famoso rejoneador y el 
segundo propietario de la gana-
dería “Fuente Rey” (Torrestrella, 
Jandilla y Juan Pedro Domecq 
Solís).

Isabel y Luis Fernando Do-
mecq Ybarra casaron con los 
también hermanos Álvaro y Fa-
biola Domecq Romero, propieta-
rios de “Torrestrella”. Luis Fer-
nando y Fabiola son los padres de 
los rejoneadores Luis y Antonio 
Domecq Domecq que durante al-
gún tiempo tuvieron la ganadería 
de “Guadalest”. Luis Fernando 
ha sido el principal consejero de 
la familia Prado Eulate, propieta-
rios de “Torrealta”.

María del Carmen Domecq 
Ybarra casó con Alfredo Erqui-
cia Guardiola propietario hasta 
2016 del hierro “Condesa de So-
bral” de Encaste Torrestrella, en 
unión de su hijo Luis Erquicia 
Domecq que además es campeón 
de España de Acoso y Derribo. 

En 1980 los hijos de Maribel 
Ybarra vendieron la ganadería a 
los navieros Victoriano Sayalero 
López y Juan Luis Bandrés Gue-
rrero que cruzaron la de Marqués 
de Domecq con reses de “Jandi-
lla” y lidiaron como “SAYALE-
RO Y BANDRÉS”.

En 1983 crearon un segundo 
hierro  “IGNACIO MANUEL 
SAYALERO MONGE” con reses 
de la casa y el hierro de Alfredo 
y Eduardo Echevarría, “Villago-
dio Hermanos” (Santa Coloma 
Coquilla).

Tuvieron bastante éxito en 
los primeros años ochenta pero 
un toro suyo terminó con la vida 
del torero Francisco Rivera “Pa-
quirri” en Pozoblanco (Córdoba) 
en 1984. A partir de entonces sus 
propietarios perdieron la ilusión 
por ella. Además Bandrés fue 
asesinado en 1988.

En la actualidad Ignacio Ma-
nuel Sayalero Monge lleva las 
dos ganaderías aunque la original 
se lidia desde 2008 con el nom-
bre de “SAYALERO” a secas.

Otra ganadería formada con 
reses de Maribel Ybarra, vía “To-
rrealta” (cuando esta ganadería 
solo tenía reses de esta proceden-
cia), es la formada en 1985 por 
Sancho Dávila Iriarte, Conde de 
Villafuente Bermeja, que como 

matador de toros fue conocido 
como  “Sancho Álvaro” y que 
lidiaba como “SANCHO DÁVI-
LA”.

En 1992 Jaime Brujó Pfitz 
formó ganadería, que lidió a su 
nombre, comprando una partida 
de reses a “Sancho Dávila”. De 
ella se van a derivar varias gana-
derías.

El infortunado torero sal-
mantino-abulense Julio Robles 
se hizo ganadero en 1997 con 
“LA GLORIETA” que formó con 
reses de procedencia Atanasio 
Fernández y Salvador Domecq. 
La situación anímica del gran to-
rero, hizo que la ganadería que-
dara bastante descuidada. Tras 
su fallecimiento en el año 2.001 
es vendida por sus herederos en 
2005 al abogado Fernando Bau-
tista Sagües que tiene que sacrifi-
car lo anterior y la forma con va-
cas de “Jaime Brujó” y “Sánchez 
Arjona” (Juan Pedro Domecq 
Solís) y sementales de “Sánchez 
Arjona” y “El Pilar” (Juan Pedro 
Domecq Díez-Aldeanueva).

Otra es “CARREROS” for-
mada en 2003 por Juan Carlos 
Martín Aparicio con reses de 
“Jaime Brujó” y de “El Ventorri-
llo” (Juan Pedro Domecq Solís).

Una más es  “TOROS DE 
MARTÍNEZ GALLARDO” 
creada en 2006 por Fernando 
Martínez Ramírez con reses de 
“Jaime Brujó”.

En el 2009 Brujó  vendió hie-
rro y reses al ganadero castello-
nense Daniel Ramos Alfonso que 
lidia como “DANIEL RAMOS”. 
Entre 2010  y 2011 ha añadido  
reses de “Martelilla” y  “Mar-
qués de Domecq” y de “Daniel 
Ruiz” (Jandilla).

El gran rejoneador portu-
gués “JOAO ANTONIO RO-
MAO DE MOURA”, conocido 

en sus inicios como “el niño 
Moura” formó su ganadería 
comprando en 1980 cincuenta 
vacas y dos sementales a Jose 
Luis Martín Berrocal que este 
había adquirido de Maribel 
Ybarra.

De “Moura” deriva direc-
tamente otra ilustre ganadería: 
“JARALTA”. Su origen es la 
antigua de “Tres Palacios”, lue-
go “Matias Sánchez Cobaleda” 
de Casta Vázquez-Veragua con 
algo de Morucha-Castellana. 
En 1929, al morir Matías, la 
cuarta parte y el hierro de Tres 
Palacios pasó a su hijo Ignacio 
Sánchez Sánchez (no confundir 
con el de igual nombre y ape-
llidos Ignacio Sánchez de Sepúl-
veda) y después a sus herederos 
que en 1990 la venden a la So-
ciedad Anónima “JARALTA”. 
Ya vimos cuando hablamos del 
Encaste Contreras que los nue-
vos propietarios (el jurista y 
miembro de la RAE (Real Aca-
demia de la Lengua Española), 
Santiago Muñoz Machado, su 
hijo Santiago Muñoz Cañas  y 
su representante Mateo Dueñas) 
variaron el hierro y sustituye-

ron la totalidad de las reses por 
vacas y sementales procedentes 
de la ganadería “Peralta”, o sea, 
Contreras, línea Sánchez Rico. 
Posteriormente, mantenién-
dose la anterior línea pura, se 
constituyó otra con diferentes 
lotes de vacas y de sementales 
que son adquiridos, fundamen-
talmente, de las ganaderías de 
“Joao Antonio Romao de Mou-
ra”, “Ángel y David Vilariño” 
(Hermanos Sampedro, Osborne 
y Torrealta) y “el Torero” (Sal-
vador Domecq), todas ellas de 
Encaste Juan Pedro Domecq y 
que se lleva por separado de lo 
de Contreras.

Pero las dos ganaderías que 
más proyección han tenido de 
las procedentes de Maribel 
Ybarra son, sin duda, “Torreal-
ta” y “Núñez del Cuvillo”. Am-
bas se han ido forjando median-
te el  cruce de varias Líneas del 
Encaste Juan Pedro Domecq e 
incluso con gotas de Torrestrella, 
pero su base principal, al menos 
en su génesis es de Marqués de 
Domecq-Maribel Ybarra. Las es-
tudiaremos en el siguiente Artí-
culo junto a sus derivadas. 

TORO DE “MARQUÉS DE DOMECQ”
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL AMRA nativo  de la India  Árbol 
de 15 m . y fruto  elíptico con  2 a 
3 semillas  y  de  color naranja 
amarillento. Pulpa de sabor  
amargo, ideal para encurtidos  y  
mermeladas ?

El  CAYUL se cultiva en Florida y  
es familia de  las anonáceas. Su 
pulpa  madura  es  amarilla o 
naranja de sabor agradable con   
cierto parecido al melón , pero  
menos apreciada que  su pariente  
la chirimoya o guanábana ?

LA SONCOYA es una  planta nativa 
de Méjico, con una  pulpa blanca  
llamada  “manteca  del Pará”.  
Es  una anonácea  ideal  para  
usar en sorbetes y helados ?

EL IMBU es un “árbol que  da de 
beber”, porque almacena  mucha 
agua. Fruto pequeño de color 
verde  y pulpa  muy agradable. 
Origen América ?

EL BELEMBE es una planta 
herbácea  y familia  de las  
Aráceas, y  poco comestible. El  
fruto  tiene forma de baya?

(En el próximo ejemplar, el lector  
podrá descubrir más  curiosidades 
sobre las frutas y hortalizas…)
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EL FUTURO DE LOS TROPICALES 
EN PELIGRO DE SEQUÍA

El pasado día 30 de junio, 
se celebró una reunión en 
los salones de Trops, en 

la que los técnicos de Agrimen-
sur expusieron la situación de las 
gestiones realizadas hasta la 
fecha.

Entre las urgencias que exi-
gieron para seguir avanzando 
en su inminente trabajo, era en 
primer lugar, la de disponer de 
los parcelarios para conocer 
realmente la superficie de riego 
actual sobre lo que han de pre-
parar las diferentes estrategias 
que poder presentar a las auto-
ridades, aportando un riguroso 
análisis. Y advirtieron que, 
aquellos que no dispusieran de 
los documentos o parcelarios 
exigibles, que presentaran los 
datos personales de cada uno 
con la superficies estimadas, o 
de sus escrituras, etc. para 
poder incluirlos en la Junta a 
constituir.

En segundo lugar señalaron 
de manera urgentísima, la necesi-
dad de organizar una Junta Cen-
tral que acoja a la totalidad de los 
regantes o en su caso, disponer al 
menos de los usuarios del riego 
que componen la Axarquía. 

Una vez constituida la Junta, 
se haría preciso nombrar a un 
portavoz que la represente, ya 
que la administración exige para 
poder negociar, que haya una 
sola voz que lleve propuestas 
concretas y como representante 
de todos los usuarios.

Agrimensur insistió en la ur-
gencia de cuanto pedía a la Pla-
taforma actual, habida cuenta de 
que ya tenían censadas alrededor 
de 6.000 hectáreas y ello repre-
sentaba un sesenta y cinco por 
ciento del cálculo aproximado 
que tenían estimado, esperando 
poder llegar en fechas próximas, 
con la colaboración de todos, a 
las 8.000 ha deseadas… 

Según La Opinión de Má-
laga, “La Junta prepara un plan 
en Málaga ante la falta de reser-
vas de agua tras el verano”. Y 
añade, “El consumo de los meses 
de la temporada alta y la falta de 
lluvias, dejará los embalses en 
situación de alerta de sequía al 
inicio del año hidrológico”.

Por su parte, José Miguel Gil 
promotor y gestor del problema 
de sequía desde la Plataforma 
creada, dijo el pasado 30 de 
abril, que “la Axarquía se seca 

sin soluciones para traer agua” y 
que las restricciones en el campo 
malagueño, afectan desde hace 
tres semanas a unas 6.500 hectá-
reas de cultivo que se vienen su-
ministrando del embalse de La 
Viñuela, la mayoría de ellas de 
subtropicales.

Por su parte, el periódico 
SUR en la portada Axarquía, 
decía ese día que “Los agriculto-
res llevan más de dos años pi-
diendo el trasvase de recursos 
desde distintas cuencas, mien-

tras Junta y Gobierno central no 
mueven ficha”.

Y en efecto los agricultores de 
la Axarquía vienen manifestándose 
e intentando buscar soluciones 
junto a la administración, desde el 
verano de 2015, pero sin resultado 
hasta la fecha. Y el problema es 
que la lluvia ha brillado por su au-
sencia y con el verano en ciernes, 
la absoluta sequía se dejará sentir 
antes del mes de octubre, que cabe 
suponer que empezarían a visitar-
nos algunas lluvias. 

Julián Díaz Robledo
Madrid

JOSEMARÍA FARRÉ MASIP INGRESÓ EN LA ACADEMIA 
MALAGUEÑA DE CIENCIAS EL 11 DE MAYO DE 1917.

José María Farré, es un perso-
naje muy conocido entre los 
investigadores internaciona-

les que se vienen ocupando de la 
innovación y mejora de las plan-
tas tropicales, y en su caso y de 
manera especial, de las especies 
que se cultivan en la costa medi-
terránea y Canarias, como la Chi-
rimoya, Aguacate y Mango entre 
otras de menor trayectoria co-
mercial; su intensivo trabajo es 
sobradamente conocido y apre-
ciado por los agricultores que 
vienen cultivando dichas espe-
cies andaluzas. Las  innumera-
bles conferencias en congresos, 
seminarios y  comunicaciones 
que  ha venido desplegando José 
María Farré,  en su ya largo ca-
mino investigador desde la Esta-

ción Experimental La Mayora  en 
Algarrobo (Málaga), ha sido una 
lección constante, cuyas enseñan-
zas han sido un acicate eficaz que 
ha servido de ayuda para alcanzar 
el éxito que ésta agricultura viene 
disfrutando. 

Su incorporación a la Acade-
mia Malagueña de Ciencias, es 
una gran noticia para la agricul-
tura andaluza y para todos los 
usuarios que nos movemos en 
dicha actividad arbórea tropical, 
porque ahora como Académico, 
los que sabemos de su incesante 
trabajo, se podrá incorporar a la 
iniciativa de la Academia que se 
viene interesando por los proble-
mas de la sequía que está amena-
zando seriamente a tan importante 
agricultura.  
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“Ring…ring…” ¡Hola 
Rogelio! ¿Puedes atenderme, 
o estás ocupado en tus libros 

y tus escritos, como siempre? 
 -Hola Claudia, estoy con 

lo que has dicho, es parte de mi 
vida, pero haré “un alto en el 
camino”, como suele decirse. y me 
sentará muy bien. Te escucho, 

 -Ya sabes, Rogelio, que 
tengo unas pocas amigas, y con 
ellas me confidencio muy sincera 
y lealmente lo mismo que ellas 
conmigo. Pero una de ellas acude 
con frecuencia a mí para contarme 
su pésima relación con su madre, y 
lo mismo su madre con ella. 
Cuando me expone sus 
desavenencias con su “conflictiva 
madre” como la llama, lo hace con 
tono alto y mucho enfado, y 
deduzco que mi amiga también es 
“conflictiva” aunque no lo 
reconozca. Y me sabe mal que tras 
escucharla con atención e interés 
porque la aprecio de verdad, no sé 
cómo mediar “eficazmente” entre 
ella y su madre, restablecer la 
armonía entre ambas. y que no 
sufran. Le dice su madre, Rogelio, 
que está en “una situación límite”, 
y explota renegando de lo más 
sagrado, de Dios, (como si Él 
tuviera la culpa de lo que le pasa), 
añadiendo esta blasfemia: “¡Claro, 
como Él está allá en su gloria 
disfrutando de sus placeres 
celestiales, sin ocuparse de los que 
sufrimos, pues que se vaya a la 
porra Él y su corte celestial!” (Y 
cosas más gordas, gritando). Y me 
cuenta que aprovechando un 
silencio de su madre quiso 
recordarle estas consoladoras 
palabras, (o parecidas) de 
Jesucristo: “Venid a mí todos los 
que estáis afligidos y agobiados 
que yo os haré descansar”. Pero 
no pudo decírselas, Rogelio, 
porque cuando apenas lo intentó 
no le dejó seguir, cortándole 
enfurecida: “¿Jesucristo? ¡Él no 
sufrió ni la quinta parte de lo que 
yo sufro!” Tras esta dolorosa 
conversación con mi amiga yo me 
quedé muy triste. Y trabajando con 
evidente inquietud y extraña 
lentitud en el Huerto, Pepe advirtió 
que algo malo me pasaba, me 
preguntó con tacto y delicadeza si 
necesitaba alguna ayuda, y le referí 
con detalle lo que te he contado. 
Me tomó de la mano y me condujo 
al interior, me sentó en el sofá y él 
en una banqueta frente a mí, y tras 
un instante de silencio me dijo con 
mansedumbre:

 -Claudia, Jesucristo era 
un hombre cuya naturaleza humana 

era completa e idéntica a la nuestra. 
En su vida experimentó cansancio, 
hambre, sed, sueño y dolor, 
exactamente como nosotros. Su 
corazón latía como late el nuestro, 
tuvo sentimientos y su mente 
discurría como la nuestra. Me 
refiero, Claudia, a su naturaleza 
humana, no a su naturaleza divina. 
Lo que dijo la madre de tu amiga, 
que Él no sintió ni la quinta parte 
de su dolor, no es cierto. Jesucristo 
también experimentó “situaciones 
límite”, en las que sufrió angustia 
y desamparo en grado extremo. Te 
relataré una de sus “situaciones 
límite”. En el Huerto de Getsemaní 
y poco antes de su muerte, “sudó 
sangre” al pensar que “sería 
coronado de espinas, que le 
abofetearían, que le traicionarían y 
le colgarían de un madero 
sangrando hasta morir, salvaje 
procedimiento romano de tortura. 
Y le suplicó a su Padre, es decir, a 
Dios mismo, “que si fuera posible 
apartara este amargo cáliz de su 
vida” porque no se sentía con 
ánimo ni fuerzas para soportarlo. 
¡Y por eso sudó sangre, al pensar 
en la barbarie que le esperaba! ¿Te 
das cuenta, Claudia, lo que 
significa “sudar sangre” al pensar 
en el horror de su condena y de su 
muerte, siendo inocente de lo que 
le acusaban, habiendo hecho tanto 
bien, curando a unos, consolando a 
otros, y enseñando cada día a las 
muchedumbres, mediante 
parábolas, cómo comportarse para 
ser felices, practicando el Amor al 
prójimo,  sin distinción de razas, 
colores, posición social y otras 
características. Y ahora mira la 
diferencia, Claudia. La madre de tu 
amiga, en su “situación límite” y 
solo con su inteligencia 
“meramente humana” optó por lo 
peor: ofuscarse, maldecir y no 
recurrir a quien le puede ayudar a 
salir de su dramática situación, a 
“Dios”, ,rechazándolo con 
desprecio:  Pero Jesucristo, con su 
inteligencia “no solo humana sino 
también divina” y por tanto 
“trascendental” (la que todos 
también podemos poseer si se la 
pedimos sincera y humildemente a 
Él), reaccionó con “Luz 
sobrenatural y Sabiduría 
trascendental”, y exclama: “Si es 
posible pase de mí este cáliz, pero 
no se haga mi voluntad sino la 
tuya.” Y la voluntad de Dios, su 
propósito, era que “Jesucristo 
padeciera todo lo que, pensándolo, 
le hizo sudar sangre”, porque lo 
eligió para ser el artífice de la 
Redención del género humano, 

como así lo comprendió Jesús ¡y lo 
aceptó! Mira, Claudia, Un 
eminente escritor, Jesús Urteaga, 
escribió sobre “El poder divino de 
lo humano”, dándonos a entender 
que si una persona se espiritualiza, 
y mantiene el contacto con Dios  
mediante la oración,  siempre pero 
especialmente en sus momentos 
más críticos, (como en una 
“situación límite”), puede 
encontrar la solución a su dramática 
situación, no con enfados, 
depresiones, despotricando contra 
su destino,  palabras injuriosas y 
actos desenfrenados, (reacciones 
propias de nuestra naturaleza 
humana), sino razonando con su 
“Inteligencia  trascendental y con 
su Luz sobrenatural”, es decir, con 
“El “Poder divino de lo humano”, 
un Poder de orden superior capaz 
de transformar lo humanamente 
imposible en posible, y lo más 
difícil en fácil y viable.. 

 -Rogelio, mi “Cultual 
Amigo Hortelano”, como prefiero 
llamar a Pepe, dueño del Huerto en 
el que me acogió, como sabes, y 
trabajo en él con alegría y felicidad, 
me sorprendió con sus profundos 
conocimientos espirituales y 
teológicos, me colmó de paz y me 
siguió instruyendo amablemente 
con lo que sigue:

 -Claudia, te voy a relatar 
otra doloroso “situación límite” en 
la que se encontró Jesucristo. 
Poco- antes de morir, colgado ya 
en el madero (y entre dos ladrones 
como si Él también lo fuera), 
sangrando y escuchando los 
improperios de unos y las burlas de 
otros que presenciaban su 
crucifixión, Jesús entró en una 
crisis humana, (y por ser “humana” 
muy explicable), pensando que 
Dios le había abandonado a su 
suerte, que se las arreglara como 
pudiera. Sí, Claudia, tuvo esta 
“flaqueza humana”, esta 
ofuscación y desconfianza de su 
Padre del que tanto hablaba y que 
tanto le quería. Y sin poder soportar 
más el dolor de esta decepción 
exclamó: “Padre, Padre, ¿por qué 
me has abandonado?” ¡Qué fuerte, 
Claudia! ¡Qué fuerte que un hijo le 
diga a su padre del que espera que 
le ayude y proteja siempre, cuando 
más le necesita y pudiendo 
ayudarle, se desentienda de él! 
Jesús desconfió de su Padre-Dios, 
creyó que le había vuelto la 
espalda, y en ese “estado límite” de 
su dolor reaccionó como cualquiera 
de nosotros lo hubiera hecho en 
semejante situación. Pero como 
era un ser muy espiritual, supo 

reaccionar con su naturaleza 
divina, se dio cuenta de la 
ofuscación que tuvo, y ya a punto 
de morir exclamó: “¡Padre, en tus 
manos encomiendo mi espíritu!” Y 
al instante expiró. ¿Te das cuenta, 
Claudia? El mismo que pensó que 
su Padre le había desamparado, es 
el mismo que después confía 
absoluta y decididamente en Él, 
¡entregándole su espíritu, es decir, 
su esencia real y personal, todo su 
ser, todo él, convencido de que su 
Padre le acogerá “con amor 
paternal” Su primera reacción, la 
de desconfianza y decepción 
dolorosa, fue propia de su 
naturaleza humana, su segunda 
reacción propia de su naturaleza 
divina, fue gozosa y plena de 
confianza en Él. ¿Lo vas 
comprendiendo, Claudia, me 
explico bien? 

 -Claro que sí, Pepe, y te 
agradezco de corazón todo lo que 
me has explicado y enseñado, con 
las luces que me estás dando, Pero, 
¿me permites una pregunta que 
pugna por salir de mi mente?

 -Me dijo que sí, 
“adelante”, y le dije: “Pepe, ¿tú has 
estudiado Teología? Me respondió 
que no, pero que desde hace 
mucho, mucho tiempo, cada 
domingo asiste a la Santa Misa. Y 
en las homilías de cada una ha 
aprendido muchos conocimientos 
bíblicos, y muchas instrucciones 
para obtener una buena y práctica 
formación espiritual, que le 
permiten recurrir, cuando lo 
necesita, a ese “potencial divino de 

lo humano” del que me había 
hablado.        

 -Amiga Claudia, no solo 
es maravilloso, sino también 
ortodoxo y  correcto toda la que te 
expuso nuestro culto  “Amigo 
Hortelano”, (me place este nombre 
con el que tú bautizado a nuestro  
excepcional Pepe), Mientras 
escuchaba  lo que te narraba 
nuestro culto Amigo, me vino a la 
mente el nombre de un excepcional 
escritor y novelista alemán, 
Hermann Hesse, galardonado con 
el Premio Nóbel de Literatura en 
1946, hijo de misioneros, autor de 
novelas instructivas y formativas 
como “El lobo estepario” y “El 
juego de abalorios”, (que he leído 
y te dejaré para que los leas, 
como también sus “Cuentos, 
Relatos  y Meditaciones”). Y fue 
precisamente este literato que 
hablando del potencial divino de 
lo humano del que te habló 
nuestro Amigo, escribió: “·La 
divinidad está en ti, no en los 
conceptos y en los libros”. 
Bueno, Claudia, cuando me 
visites, abundando solo un poco 
más en lo mismo, te citaré otra 
situación muy penosa de 
Jesucristo, para confirmar que 
“no todo fue un camino de rosas 
y felicidad su paso por la vida”. 
Y eso le hace a Jesucristo más 
familiar a nosotros, que también 
sufrimos en nuestros diversos 
trabajos y circunstancias lo que 
cada uno se sabe.  Amiga Claudia, 
que tengas un buen día ¡y sé feliz, 
motivos tienes para serlo!!

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

QUERIDA AMIGA CLAUDIA:
“¡ERES INOLVIDABLE!”

VIII
“OFELIA Y CLAUDIA: DOS ALMAS GEMELAS”
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

RAMON LLULL: 
“DOCTOR ILLUMINATOR”

Nuestro mallorquín más uni-
versal de todos los tiempos, 
Ramón Llull, nació en 

Palma en 1232 y murió en Túnez en 
1315. Es conocido en castellano por 
el nombre de Raimundo Lulio, Rai-
mundus o Raymundus Llullus en 
latín, en inglés Raymond Llully y  
en francés Raymon Llulle. Era hijo 
de Ramón Amat Llull y de Isabel 
d’Erill, miembros de una rica y 
noble familia de Barcelona.  Fue fi-
lósofo, poeta, místico, teólogo, mi-
sionero y fraile franciscano.   
Ramón Llull era llamado Doctor 
Iluminado, Inspirado o Arabicus 
Christianus (árabe cristiano). Fue 
una de las figuras más avanzadas en  
el campo espiritual, teológico y lite-
rario de la Edad Media. Según Um-
berto Ecco, el lugar de nacimiento 
fue determinante para él, pues Ma-
llorca era una “encrucijada  en la 
época de las tres culturas: cristiana, 
islámica y judía”, hasta el punto de 
que la mayor parte de sus obras, 280 
reconocidas, fueron escritas inicial-
mente en latín, árabe y provenzal. 

 Antes de casarse ingresó 
en la Corte del rey  de Aragón en 
calidad de paje del segundo hijo, 
que luego sería Jaime II de Ma-
llorca. Su ascenso fue meteórico 
pues pronto llegó a Mayordomo 
Real del rey Jaime. Durante estos 
años en la Corte llevó una vida ale-
gre y mundana como cualquier 
joven de su edad. Vida que contrasta 
con la transformación que vendría 
después.

LA LLAMADA DE DIOS   
A sus 30 años sufrió un cambio 

trascendental. Él mismo describe 
que tuvo cinco visiones de Cristo 
crucificado que le causaron pro-
funda inspiración, hasta el punto 
que vendió todas sus propiedades y 

las repartió entre su mujer y sus dos 
hijos y él se fue a una cueva en el 
monte de Randa (Mallorca) para de-
dicarse a la meditación. Después 
entró en el monasterio de La Real 
(Palma) donde los monjes le ense-
ñaron latín, gramática y filosofía 
islámica y católica.  En 1274, el In-
fante Jaime lo llamó a su castillo de 
Montpellier, y aquí  bajo su mece-
nazgo  escribió  su obra Ars Demos-
trativa con la que obtuvo un dinero 
que invirtió en la construcción del 
monasterio de Miramar, en Deià 
(Mallorca). El objetivo de este mo-
nasterio era adiestrar a misioneros 
para cristianizar a los árabes princi-
palmente, y perseguir a los infieles. 
Les enseñaba sobre todo Lenguas 
Orientales y Teología.

Esta combinación exclusiva-
mente luliana de estudios lingüísti-
cos y teológicos para que los 
misioneros pudieran evangelizar a 
fieles de otras religiones e idiomas, 
encantó al Papa Petrus Hispanus 
(Juan XXI), quien felicitó pública-
mente  allá por el año 1276. 

 
LABOR MISIONAL  
Era un viajero incansable. Reco-

rrió gran parte de Europa, Tierra 
Santa, Asia Menor y el Magret  en 
varias ocasiones. Muchos de estos 
viajes duraban meses o años, pero 
era tal su obsesión en convertir a los 
infieles, musulmanes y judíos, que 
no dudaba en predicar en mezquitas 
y sinagogas. Aunque  no siempre 
era bien recibido, en más de una 
ocasión, en el Norte de África es-
tuvo a punto de ser lapidado, y otras 
veces acabó mal herido. En uno de 
los  viajes de regreso a Pisa  el barco 
naufragó y él fue uno de los super-
vivientes. Volvió a París para seguir 
con las clases en La Sorbona hasta 
que pronto organizó una expedición 

para conquistar Tierra Santa, cuya 
ruta incluía Almería, Ceuta, Norte 
de África, Egipto y finalmente, Je-
rusalen.

Elaboró el PROYECTO REX 
BELLATOR (Quomodo Terra 
Sancta Recuperari Potest)  con el fin 
de unificar las tres órdenes militares 
bajo un príncipe o Rex Bellator  con 
un mando único, es decir,la unifica-
ción de templarios, hospitalarios, 
teutónicos y caballeros de las órde-
nes peninsulares. 

EL PENSAMIENTO LLU-
LIANO Y SU CONCEPCIÓN 
ARTÍSTICA

Como buen franciscano, teó-
logo y filósofo, fue seguidor del 
pensamiento de Roger Bacon y San 
buenaventura. Una gran innovación 
suya fue el incluir el pensamiento 
moral caballeresco dentro de la Fi-
losofía y la Teología de su tiempo. 
Por ello, también se embarcó en una 
cruzada en pro del pensamiento 
místico y caballeresco en contra del 
racionalismo a ultranza, represen-
tado por el pensador cordobés Ave-
rroes. Así como también era 
contrario a la opinión de Santo 
Tomás de Aquino respecto a la In-
maculada Concepción. Finalmente, 
la Iglesia Católica terminó por esta-
blecer la opinión de Llull como 
dogma.

A raíz de estos dilemas se de-
dicó a construir una máquina lógica, 
de naturaleza mecánica, tal que en 
ella las teorías, los sujetos y los pre-
dicados teológicos estaban organi-
zados en figuras geométricas 
consideradas perfectas valiéndose 
de círculos, cuadrados y triángulos. 
Según él la máquina podía probar 
por sí misma la verdad o mentira de 
un postulado sobre la fe cristiana. 

Bautizó a este instrumento con el 
nombre de Ars generalis (Última 
Arte General) o Ars Magna 
(Gran Arte).  El ingenio tuvo tanta 
repercusión que dedicó gran parte 
de su ingente obra a describirlo y 
explicarlo. En realidad lo que inten-
taba con aquel artefacto era mostrar 
la fusión o identificación de la Teo-
logía con la Filosofía; todo ello 
orientado a explicar las verdades de 
ambas ciencias como si fueran una. 
Era, por lo tanto, el nacimiento de la 
TEOSOFÍA.  Llull era esencial-
mente un filósofo místico; pues la 
idea de la máquina lógica había sido 
ya propugnada por Leibniz quien 
rindió homenaje a Llull, al señalar 
que “el viento de éste era análogo a 
un “ars combinatoria” que hu-
biese sido cosa maravillosa si los 
términos usados para su cálculo 
(bondad, magnitud, duración, etc) 
no hubiesen sido tan vagos y  sirvie-
sen sólo para exponer, pero no para 
descubrir la verdad”.

Llull no materializó su idea en 
proyectos concretos, en cambio, 
Pascal aplicó el sistema y desarrolló 
una máquina de sumar. Las posibi-
lidades para la construcción de estas 
máquinas lógicas y dentadas fue 
posible con el desarrollo de las téc-
nicas mecánicas primero y eléctri-
cas después. Relacionadas con ésta 
y otras máquinas más importantes 
están las destinadas a resolver pro-
blemas del juegos, especialmente el 
de ajedrez, para el cual el español 
Leonardo Torres Quevedo cons-
truyó dos modelos entre 1912 y 
1920.  Sin duda puede considerarse 
a Llull un visionario de su época, no 
es difícil imaginar que  hubiera sido 
capaz de adelantar conceptos e 
ideas que deberían esperar décadas 
o siglos para desarrollarse. A modo 
de ejemplo de anticipación cientí-

fica, Llull en su Libro de Ascenso y 
Descenso de la Inteligencia con 
respecto al concepto de la  gravedad 
se anticipó a Isaac Newton nada 
menos que 361 años.

Además de esta importantísima 
obra  de Ramón Llull voy a mencio-
nar solamente algunas de las más 
conocidas pues ante la ingente 
producción literaria  necesitaría-
mos muchos artículos. Cabe des-
tacar las novelas Blanquerna, el 
Llibre del Amic et Amat y el Lli-
bre de les Bèsties, sobre la Edu-
cación, y el Árbol de la Ciencia 
compuesto por numerosos volú-
menes.  Escribió sobre temas tan 
variados como: Astronomía, Gra-
mática, Retórica, de la Orden de 
Caballería, Derecho,  Predestina-
ción y Filosofía del Amor, entre 
otros. También se le atribuye la 
invención de la rosa de los vien-
tos y del nocturlabio.

Ramón Llull murió el 29 de 
junio de 1315 cuando regresaba 
de Túnez hacia Mallorca; algunos 
cronistas afirman que fue linchado 
por una turba de airados musul-
manes. Está enterrado en la iglesia 
del convento de San Francisco de 
Palma de Mallorca. Fue declarado 
Beato   y su fiesta se conmemora 
el 29 de marzo.

En definitiva, Ramón Llull fue 
un adelantado en su época, no ol-
videmos que vivió en el siglo 
XIII.

ESTABLECIÓ SU ES-
CUELA

Su saber se difundió por Es-
paña y Europa por sus seguidores  
-los lulianos- que enseñaron desde 
sus cátedras en diversas universi-
dades e institutos de Barcelona, 
Valencia y Mallorca principal-
mente.

María Dolores Hernández
Valencia

El hombre valora todo más 
que el amor ¡Solo en el 
amor existe la esperanza y 

cuantas guerras ha habido desde 
entonces por diferentes motivos! 
Pero motivadas por la ambición y 
la codicia el ansia del poder-
matando, esclavizando, explotando 
sin ningún pudor ni remordimiento.
Desde aquella Roma hasta hoy han 
pasado algunos siglos y los 

hombres que han gobernado las 
diferentes culturas no han sabido 
establecer los valores humanos en 
sus sociedades diferentes para 
tratar a sus semejantes, sea cual sea 
su condición y su religión, con el 
respeto y consideración y derechos 
de igualdad que merecen.

¿Qué me dicen de lo que está 
pasando en Siria?

¿Qué me dicen de esos niños 

que vemos trabajando como 
hombres picando la montaña para 
sacar no sé qué material, que se 
utiliza en móviles, ordenadores, 
ect?

Aún tengo clavada en la retina 
la imagen de una niña de 3 años 
llorando y con un mazo en la mano 
picando piedra y otras tantas cosas 
que haría demasiado largo este 
escrito.

Solo me queda decir… Que las 
sociedades no cambiaran mientras 
los dirigentes que las gobiernan no 
piensen que solo en la igualdad, en 
el respeto al ser humano y en el 
amor al prójimo está la esperanza 
de un mundo mejor, así es como yo 
lo pienso.

¿Qué pasaría si todos 
uniéramos nuestras voces para 
pedir lo mismo? ¿No tendríamos 

más fuerza que los cañones, 
tanques, pistolas, etc?

Esto lo escribí hace mucho 
tiempo cuando vi a una niña 
picando terrones con solo 3 años y 
hoy sigo sintiéndome igual de 
indignada y comprendo porque en 
el siglo pasado hubo dos guerras 
mundiales, más una civil aquí. 
Siempre me pregunté, pero ahora 
lo comprendo perfectamente.

Marco Aurelio emperador y filósofo cuya obra 
está recogida en meditaciones dijo:
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

UNA POSGUERRA A OSCURAS 
VERANEOS

Una vez reparados los des-
trozos ocasionados por el 
bombardeo del 36 en nues-

tra casa de Porto-Pi, nos traslada-
mos a ella como llevabámos 
haciendo antes de la guerra.Como 
curiosidad anecdótica , el coste de 
dichas reparaciones fue  el siguien-
te: Albañil, cubierta de la cocina, 
coladuría, un muro, revocos, etc.. 
193 ptas. Motor de agua,cañerías, 
mano de obra fontanero: 280 ptas. 
Parterres y escalinata jardín, 228 
ptas.  Curioso, ¿verdad? Y creo re-
cordar que a mis padres les pareció 
caro, especialmente el fontanero.

          Para mí, pese a todas las 
circunstancias adversas, aquellos 
seis veranos fueron los más felices 
de mi vida. Los de antes de la gue-
rra, apenas recordados, los del 36, 
mil veces comentados, ridiculiza-
dos en las tertulias nocturnas de los 
años siguientes.. “¿os acordais?...yo 
en bata y zapatillas corriendo a co-
ger el tranvía... y otro comentario, el 
desayuno que quedó olvidado en el 
jardín...y hasta salía a colación la 
olla de garbanzos transportada a 
Palma y demás ridiculeces..

  Aquellas conversaciones te-
nían sabor a leyenda, a historia re-
mota casi inimaginada, no algo real 
que había ocurrido, ahora en la casa 
remozada que presentaba un aspec-
to nuevo inpecable.

      En aquellos seis veranos sería 
imposible saber si tal o cual inci-
dente correspondía a uno u otro , 
todos fueron iguales en cuestión de 
costumbres familiares, comunes a 
todos los veraneantes, cuestión de 
transportes etc...

     Pero lo que alimentaba aquel 
mundo de felicidad era el Faro. No 
importaba que no hubiera luz en la 
casa, el día era largo, y al llegar la 
noche empezaba la luz mágica. Un 
destello, otro, unos segundos de os-
curidad y de nuevo los destellos 
barriendo las terrazas y entrando en 
las casas por puertas y ventanas.. 
era una luz dulce, no deslumbrante, 
como si acariciara cuanto ilumina-
ba, vigilando y protegiendo su terri-
torio.. porque al fin y al cabo ¿Por 
qué tenemos que decir siempre eso 
es mío o tuyo?..las cosas verdadera-
mente importantes no son de nadie, 
la luz, el mar, el sol, la luna, la feli-
cidad, la paz....

    Antes he dicho que fueron ve-
ranos felices, porque en mi inocen-
cia yo creía que todo el mundo era 
bueno, como lo eran las personas 
que me rodeaban. 

      En aquel primer verano del 
39, una de las casas mas espaciosas, 

casi vecina nuestra, solo separada 
por un huerto, había sido alquilada 
por el Frente de Juventudes, para 
albergue juvenil. Quince dias para 
chicos y para chicas los siguientes. 
Asimismo completaron su instala-
ción con tiendas de canpaña, bande-
ra, sitio para la hoguera de 
canpamento... y entre otras activi-
dades, cantaban todas las canciones 
propias y otras sabidas por todos. 

  De ellos aprendimos “Monta-
ñas nevadas”, “Isabel y Fernando”, 
“Yo tenía un camarada”, “Yo te da-
ré”, etc.. y repetían a menudo “As-
turias patria querida”, “Inesita ven,” 
“eres alta y delgada”...he dicho 
aprendíamos, porque las niñas de la 
barriada, unas diez o doce, también 
las cantabamos cuando jugabámos 
por el pinar, paseando en bote por 
las tardes por el mar. 

  Casi todas las familias vera-
neantes tenían un pequeña embarca-
ción. Las mañanas, yo bajaba con tía 
Coloma y con los vecinos, a los que 
se nos unían otras familias,  y nadá-
bamos en la punta del pequeño espi-
gón en el que estaban amarrados 
nuestros botes, el del faro, de los 
vecinos, y algunas mañanas embar-
cábamos para nadar entre las torres e 
incluso más lejos. Las tardes las pa-
saba  jugando con mis amiguitas, 
bien a casitas, con nuestras muñecas, 
haciéndoles vestiditos de retales que 
nos proporcionaban las mamás, o 
cantando a la orilla del mar como he 
apuntado anteriormente. Yo me sen-
tía feliz.

      Pero ya se empezó a difundir 
la noticia de que Porto-Pi sería ex-
propiado para instalar la Base Na-
val, y se empezaban a preparar el 
terreno para la construcción del Di-
que del Oeste ... malos presagios.

  Fue un verano en el que abun-
daron los aguaceros, incluso en 
agosto y sobre todo en el mes de 
septiembre.

  Efectivamente el verano si-
guiente se empezó la voladura de 
“La Punta” y “Els Enfronts”  y la 
construcción del viaducto para el 
tren que llevaría las rocas desde Gé-
nova. Tantos y tantos años había-
mos recorrido aquellas rocas, 
cogiendo “fonoll marí”, en las pri-
meras tempestades buscando cara-
coles, que los había a cientos entre 
las matas de romero y tomillo y que  
tanto abundaban en aquellos para-
jes. Y ahora todo ello muy pronto 
iba a desaparecer para siempre.

    También la playa, que mis pri-
mos llamaban “de na Catalineta” en 
honor a mí, por ser mi preferida, 
pronto sería sepultada por toneladas 

de rocas traídas en vagones desde la 
cantera de Na Burguesa para cons-
truir un muelle.

       Ya no sería tan tranquila la 
vida en la barriada. Las Draconsa, 
ocuparon una casa para oficinas, y 
la que fue sede del campamento fue 
ocupada por inmigrantes, obreros la 
mayoría venidos de Murcia.

           Si durante la guerra las 
amas de casa dedicaban su tiempo a 
tejer jerseys, pasamontañas, calce-
tines, etc, para los soldados del fren-
te, ahora se bordaban y hacían 
ornamentos y labores para las igle-
sias reconstruidas o futuras de los 
pueblos y suburbios incluídos en la 
lista de regiones devastadas, que 
eran cientos, desgraciadamente. Tía 
Coloma regaló dos docenas de sá-
banas de hilo sin estrenar, para man-
teles de altar. De camisas y 
camisones de aquellos inmensos 
equipos de novias de abuelas y tías-
abuelas, salían corporales, purifica-
dores, toallitas. Mis tías 
confeccionaban preciosas puntillas 
de bolillos, de ganchillo. Mamá, es-
pecialista en puntillas de frivolité, 
hizo metros y metros de ellas...t.ia 
trancisca bordaba a realce cruces y 
emblemas..que papá le dibujaba..y 
yo me estrené con una pequeña al-
mohadilla haciendo encaje de boli-
llos, una puntilla estrechita, solo de 
16 hilos, pero que quedaba muy 
bien en las pequeñas labores antes 
dichas.          Unos veranos más 
tarde se pusieron de moda las “re-
becas” y todos tejimos las nuestras. 
Las recuerdo muy bien. La de tía 
Coloma, lila, la de mamá granate, 
la de tía Francisca, roja y la mía al-
go así como color melocotón. No sé 
como cundía tanto el tiempo. Las 
penurias de la época allí no nos 
afectaban tanto como en la ciudad. 
Teníamos leña en abundancia para 
guisar al aire libre o para trastear 
brasas a la cocina. Los apagones, 
solucionados con la luz de faro,  
aunque naturalmente no era sufi-
ciente para trabajar, sí que perme-
tían las veladas que pasábamos 
charlando en la terraza hasta casi la 
medianoche. A mí me encantaba 
escuchar las anécdotas de los ma-
yores ,de cuando eran niñas, de sus 
noviazgos. Las familias veranean-
tes eran todas vecinas de varias ge-
neraciones, y eran como si fueran 
una familia. 

La peor parte del verano era el 
transporte. A papá, obligado a bajar 
a Palma cada día, muchas veces le 
dejaba el tranvía a mitad de camino 
y tenía que hacer el resto de camino 
a pie. Igual que los demás padres, 

pero se lo tomaban con paciencia y 
buen humor.

        A medida que pasábamos 
de un verano al siguiente, natural-
mente yo y las demáss niñas ,fui-
mos canbiando nuestras aficiones, 
juegos y relación. Ya dejamos de 
jugar con muñecas y cocinitas, para 
dedicar nuestros afanes a jugar a 
Ping-pong, pasear en bici, charlar, 
y los últimos veranos a escuchar 
música, jugar a tenis y tomar más 
contacto con las personas mayores. 
Hablando de música: nuestros ve-
cinos tenían una pianola, y un ar-
mario lleno de rollos, la mayoria de 
música clásica, zarzuelas....y yo te-
nía permiso para hacer uso de ella 
cuanto quisiera, por lo que pasaba 
horas poniendo rollos, lo que me 
volvía loca de contenta. También 
había un gramófono en casa de 
otros amigos, que era como se lla-
maba entonces a los tocadiscos, y 
aún recuerdo aquellos discos ,en-
tonces de moda, de la película de 
Blanca Nieves, de Noche y día, las 
inolvidables de Machín y las ran-
cheras “Oh Susana”, “Allá en el 
rancho grande”, “El jinete solitario” 
y todo el repertorio de aquel tiempo.

     Pese a todo lo dicho, creo que 
lo que más feliz para mí de aquellos 
veranos era disfrutar de mi lugar 
particular y casi secreto. Se trataba 
de la pequeña casa que había sido la 
casa del jardinero en tiempos de los 
abuelos. Quedó en desuso para con-
vertirse en trastero, almacén, etc... 
allí iba a parar todo cuanto estorba-
se a la casa o al jardín. Pero fue res-
catada por mis padres, y mamá hizo 
una casita rústica preciosa, en la que 
fuimos los veranos de mi primera 
infancia hasta que mis padres here-
daron la casa “Grande” el año del 
Alzamiento Nacional. Y la pequeña 
casa ,tras las obras de reconstruc-
ción tras la guerra, volvió a conver-

tirse en el lugar  a donde iba a parar 
todo lo que estorbaba en la casa. Y 
fue entonces cuando yo hice de ella 
mi refugio particular.

 Había en ella verdaderos teso-
ros. Juguetes de mis tias, de mis 
primos, un baúl lleno de novelas de 
folletín, que no importa decir que 
las fui leyendo a escondidas... ropa 
antigua... y yo pasaba horas, no sé, 
pensando, soñando cosas que sería 
cuando fuera mayor..... estaba en 
esa edad tonta que todos hemos te-
nido en que no se piensan más que 
fantasías. Pero de lo que estoy segu-
ra es de que me gustaba estar sola y 
de que me sentía inmensamente fe-
liz.

   El final de Porto Pi no pudo ser 
más triste y más humillante. Aun-
que legalmente el 15 de julio de 
1945 fue firmada la escritura de 
venta “forzosa”, pese a constar co-
mo voluntaria, y fue abonado su 
precio, (52.000 pts, por una casa de 
dos pisos, 460 metros cuadrados y 
15000 de terreno y descartando 
gastos notariales, plusvalías etc..), 
se puso la condición de que siendo 
casa de veraneo, podíamos perma-
necer en ella hasta el primero de 
octubre.

    Así el último verano fue por 
un lado el más aprovechado por to-
dos; unos organizaban una cena en 
la playa, otros una salida en grupo a 
La Bonanova, a Calamayor etc... 
.Siempre con el mal sabor de ser 
“por última vez”....

    Pronto empezaron los regis-
tros, los centinelas, se nos dieron 
pases para entrar y salir del barrio, 
no podíamos tener visitas... Tal vez 
hubiera sido mejor, no haber ido 
aquel último verano. Nosotros fui-
mos los últimos en marcharnos, pa-
ra no volver jamás.    

Fin.   

Voluntarios de la División Azul



Granada Costa

Cultural
31 DE MAYO DE 2017 45

EL MISTERIO DEL TRATADO “MODUS VIVENDI”
8ª ParteRicardo Campos Urbaneja

Irún (Guipúzcoa)

Por lo que mi esposo se quedó 
durante aquellas horas de 
espera, encerrado en su 

despacho con la ansiedad típica, 
paseando de un lado al otro, y 
deteniéndose  en contadas 
ocasiones, según podía percibir por 
el silencio que entonces se producía 
en el suelo de madera.  Mientras me 
encontraba disfrutando en la sala de 
algún libro de poesía, que tanto me 
entretenía en las horas vacías, 
adentrándome en los versos más 
profundos y exquisitos de nuestros 
poetas más célebres. En el momento 
en que nuestro reloj de pared 
señalaba que eran las seis de la 
tarde, me veía paseando en la 
tranquilidad mística y renacentista 
de Fray Luis de León. Pero de 
repente un golpe insistente y fuerte 
en la puerta me alejó de la placidez 
de aquellos versos, para dirigirme a 
abrir. Tras ella encontré a un par de 
agentes y a un Inspector con el 
rostro desencajado y pálido, como 
si hubiese visto algo terrorífico y 
terrible, que por un momento le 
hubiese extraído toda gota de sangre 
y el color vivo de la alegría. Al 
verme indicó a los dos agentes que 
aguardasen fuera, y se dirigió 
apresuradamente al despacho al 
saber por mis indicaciones que ahí 
lo encontraría. 

Le encontramos revisando 
algunos apuntes que tenía sobre la 
mesa, sus cabellos estaban algo 
revueltos, y se podía apreciar por la 
botella de Brandy que había 
ingerido cierto nivel de alcohol. 
Aunque no el suficiente como para 
perder la conciencia y estar fuera de 
sus facultades racionales. Al vernos 
entrar, no tardó en adelantarse a lo 
que venía a decirle el Inspector. 

-¿Un muerto? ¿El Señor 
Guerrero o Donoso?

-Guerrero, Señor Robles. Ha 
sido esta misma tarde, hará treinta 
minutos. Según parece el ladrón  
estaba escondido en su despacho 
tras una de las cortinas, y este al 
descubrir su presencia debió coger 
el atizador de la chimenea, y 
mantuvieron una lucha encarnizada. 
Por lo que hemos deducido en el 
forcejeo este cayó al suelo, y se 
golpeo la cabeza con el borde de la 
mesa, falleciendo al instante. El 
servicio se hallaba en el ala norte 
absorto en sus labores, y tardaron en 
escuchar el jaleo, y cuando llegaron 
se lo encontraron tendido en la 
alfombra, sin sentido y rodeado por 
una mancha de sangre. 

-Maldita sea. Es una tragedia 
que conmocionará a la ciudad, y 

especialmente a las Cortes. 
Mantengan alejados del asunto a la 
prensa, no se debe saber por nada 
del mundo. ¿Cómo lo lleva su 
familia?  

-Vivía solo, no tenía ni mujer ni 
hijos. 

-Vayamos allí inmediatamente, 
debo ver el lugar de los hechos. Este 
trágico suceso lo cambia todo, y 
deberemos actuar en consecuencia. 
Pues seguramente el ladrón no iba 
armado, y fue en legitima defensa al 
verse amenazado y atacado por el 
diputado Guerrero. Que haciendo 
honor a su apellido, fue Guerrero 
hasta su último aliento. Una noticia 
que cuando vea la luz en los medios, 
afectará de tal modo a la sociedad 
gaditana, que se querrá buscar 
venganza sanguinaria con su autor. 

Encontramos a dos agentes 
custodiando la puerta de entrada, y 
al vernos aparecer nos dejaron 
entrar. El despacho se hallaba todo 
revuelto, con sillas tumbadas, 
papeles esparcidos por todo el 
suelo, y un cadáver envuelto en su 
propia sangre. Vimos el arma 
defensiva a unos pocos centímetros 
de su mano, estaba claro que debió 
de soltarlo tras el golpe en la nuca. 
Mi esposo le movió levemente el 
cuello para mostrarnos en donde se 
hallaba el golpe mortal, y luego 
observó el borde de la mesa en la 
que se dio con la caída. En el cual se 
podía hallar restos de sangre. 
Estuvo mirando la ventana por 
donde supuestamente habría 
entrado y la cortina, y tras unos 
segundos exclamó: 

-¡El mensaje! ¿Alguien ha visto 
el mensaje?

 -Ahora que lo dice, no 
hemos caído en ello. 

-Entonces busquémoslo debajo 
de esos papeles que todavía 
permanecen encima del escritorio. 
–Sugirió mi marido con ansiedad y 
nerviosismo, como esperando 
encontrar algo vital para la 
investigación. 

-Esta sin terminar, Señor 
Robles. –Comentó el Inspector 
Pinedo. 

Al asomarme entre ellos, pude 
leer lo siguiente “Trai”. Me quede 
perpleja al leerlo, qué demonios 
querría escribir. En los anteriores 
mensajes dejó escrito con claridad 
“Tratado SI”. Cómo es que ahora en 
vez de una “t” siguió escribiendo 
con una “i”. Atónita y extrañada me 
sentía ante ese descubrimiento que 
no me decía nada. El Inspector al 

verme mi expresión no tardó en 
mostrar la misma ingenuidad que 
yo, eso nos dejó a ambos fuera de 
juego durante un buen rato. Pero mi 
esposo se tomó unos segundos de 
reflexión mirando a través de la 
ventana la calma que comenzaba a 
percibirse en las calles, en los que 
un farolero comenzaba a encender 
las luces de las farolas, para evitar 
que los transeúntes tuviesen que 
caminar bajo la oscuridad de un 
cielo cubierto de nubes que 
amenazaban lluvia. 

-¡Francés! El tipejo debe ser 
Francés, eso tendría sentido. 

-¿Cómo lo sabe, Señor Robles? 
– Le pregunto el Inspector entre 
sorprendido e incrédulo. 

-Según nos contó el diputado 
Huerta, con ese tratado se 
beneficiarían más los vinícolas 
franceses. Dado que ellos exportan 
más vino de baja graduación. 
Además por mi etapa universitaria, 
cuando nos  hacían escribir en 
francés lo que se nos leía, en una 
ocasión tuve que transcribir la 
palabra tratado,  y se ponía “Traité”. 
Sospecho que cuando estaba 
escribiendo el mensaje, escuchó 
como el diputado Guerrero venía de 
aquel encuentro que nos dijo al 
mediodía, y por un momento debió 
perder la concentración y le salió su 
lengua materna. Pero al comprobar 
su error y no tener el tiempo 
suficiente para corregirlo, decidió 
esconderse tras las cortinas. Pero 
entonces fue descubierto por su 
víctima, que seguramente vendría 
con alguna copa de más, y decidió 
enfrentarse a él con el atizador. Lo 

que provocó una lucha intensa entre 
ambos, y nuestro ladrón sabiéndose 
más joven y sobrio, consiguió salir 
airoso de la contienda. Escapándose 
raudamente por el mismo sitio 
utilizado para acceder, sin saber que 
su rival se hallaba muerto al irse sin 
terminar de corregir su mensaje. 
Debido a que escuchó los 
murmullos y el griterío alarmante 
del personal de servicio que se 
dirigía hacia aquí. Obligándole a 
fugarse sin resolver ese error 
monumental de ortografía, que 
podría llevarnos hasta él.  

-Entonces según su apreciación 
y conjeturas, esta muerte ha sido 
producto de una serie de 
circunstancias accidentales, y 
debidas al estado de embriaguez del 
propio diputado.

-Más o menos. Dado que de 
haber estado sobrio, posiblemente 
hubiese podido derribar al intruso 
en la lucha. Además me amparo en 
que nuestro criminal, en ningún 
momento ha querido matar a nadie, 
tan solo coaccionar para que se 
aprobase el tratado comercial. Un 
asesinato o verse envuelto en una 
lucha encarnizada, no creo que 
estuviese entre sus planes, dado que 
le complicaría mucho el éxito de su 
misión y su escapatoria. Lo único 
positivo de todo esto. 

-Pero existe algo positivo. –Dijo 
consternado el Inspector.

-Sí, Inspector Pinedo. Hasta de 
las más trágicas situaciones, 
podemos descubrir lados luminosos 
y beneficiosos. Nuestro hombre se 
escapó sin conocer el estado real de 
nuestra víctima. 

-Eso en qué nos ayuda. 
Seguramente este haciendo las 
maletas para largarse de la ciudad 
urgentemente, con intención de 
coger el próximo barco o tren que 
salga. Es posible que no podamos 
capturarlo, ya. Pues desconocemos 
su nombre y el aspecto físico que 
tiene. –Se explicó el Inspector. 

-Quizás siga aquí, confiando en 
que podrá volver a actuar esta 
misma noche o mañana sin riesgo 
de ser capturado.

-¿Qué le hace pensar algo así? 
-Su ego, Inspector. Tiene la 

soberbia de la juventud bien 
posicionada, y el carácter de alguien 
que debe salirse con la suya a 
cualquier precio. Sospecho que se 
siente seguro, y como extranjero, 
nos considera tercermundistas en 
materia policial. Si este país fuese 
Inglaterra y nosotros Scotland Yard, 
seguramente ahora mismo se estaría 
largando como bien dice. Pero 
¡NO!, somos un país que esta 
perdiendo su hegemonía mundial. 
Nuestras pocas colonias existentes 
se están sublevando, y la crisis 
económica nos va hundiendo cada 
vez más en la miseria. No tenemos 
la capacidad ni lo medios 
necesarios, para recobrar el respeto 
de algunos países. Por eso Inspector 
Pinedo, estoy casi seguro de que 
volverá a actuar, y debemos 
dirigirnos urgentemente a casa del 
diputado Donoso, pues el reloj 
corre en nuestra contra. 

 Continuará…
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

Todos los excesos son 
contraproducentes a la larga y 
el mal que intentan paliar, al 

excederse en su aplicación, resultan 
contraproducentes por el daño que 
intentan paliar y debido a los excesos 
no solo anulan el beneficio que se les 
supone, sino que, al no mantener un 
discreto equilibrio entre lo necesario 
y lo imprescindible, indefectiblemente 
desembocan en  resultados tan 
negativos que anulan los beneficios 
que se les supone y dan pié a 
situaciones tan inesperadas que los 
beneficios esperados se convierten en 
perjuicios manifiestos, que nunca 
hubiéramos tenido que pensar ni 
proponer, una vez que las molestias y 
los esfuerzos realizados nos conducen 

a un campo lleno de molestias y sin 
sabores que al final resulta que hay 
que considerar que no valía la pena 
tanto esfuerzo y denuedo para 
alcanzar tan magro rendimiento.
 Pensábamos “un il-lo 
tempore” que el turismo nos iba a 
preservar de tiempos difíciles en 
cuanto a tener que encarar los costes 
del sustento de todos los días y que 
con dedicarnos en especializarnos en 
los trabajos propios del turismo en 
general, ya tendríamos resueltos los 
problemas que la falta de trabajos nos 
imponía en unas islas pequeñas y 
poco pobladas que en poco o en nada, 
quitaba el sueño a los políticos, para 
poder satisfacer las ansias de los 
habitantes de nuestras islas. Y desde 

entonces todo ha rodado cara a 
aumentar la cantidad de visitantes que 
han traído trabajo y bienestar sin 
medida ni condición,
 Ahora ya nos llegan los 
eructos de tantas indigestiones 
habidas. Ya estamos sujetos en 
exclusiva a lo que el turismo ha tenido 
a bien traernos, como que alcanzamos 
ocupaciones hoteleras con máximos 
inimaginables hasta el punto de tener 
que añadir nuevos pisos en altura en 
los hoteles que ya había edificados; a 
usar como anexos a lo que fueron 
pisos para ocupar los trabajadores de 
la hostelería; a colocar grupos en 
chalets y casas de campo, que antaño 
servían para cobijar a parte del 
personal que se contrataba para 

atender a la siempre creciente 
afluencia turística de los veranos que 
siempre se alargaban antes y después 
de los meses de calor. Y la afluencia 
de turistas ha venido incrementándose 
sin parar, y ha habido que tener 
personal para atender los servicios 
requeridos para tan gran número de 
visitantes, con lo que hay, ya no queda 
personal suficiente para poder atender 
a los servicios requeridos y 
solicitados. Y el colmo mayor es que 
si se quiere tener personal preparado 
para poder ofrecer nuevos servicios, 
ahora ya no hay donde alojarles, a los 
que quieran vivir como personas 
civilizadas. No hay pisos vacíos que 
se puedan alquilar, aunque estemos 
invadidos por personal proveniente 

de medio mundo que no tiene la más 
mínima experiencia en realizar las 
labores requeridas en el mundo del 
turismo tal como lo hemos conocido 
desde mediados del siglo pasado. Y 
puede decirse que salvo los manteros; 
las mujeres de vida alegre y los 
relacionados con los placeres 
nocturnos, no hay puestos de trabajo 
para ocupar cuando los que vivimos 
en el lugar que nos toca, por 
nacimiento, nos vemos haciendo 
cola, como los demás, sin poder 
esperar gozar de las bondades que los 
de fuera se han  ganado a costa de lo 
que hemos perdido quienes llegamos 
a creernos herederos usufructuarios 
de los bienes que el turismo nos había 
traído.

“POR EFECTO Y POR EXCESO”

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

En estos tiempos cambiantes, 
convulsos y agitados, en donde 
gentes sufren unas circunstan-

cias adversas, difíciles, duras e ignomi-
niosas, con desplazamientos crueles e 
inhumanos, se dan situaciones trágicas 
y vergonzosas, que a veces contempla-
mos con cierta ingrata indiferencia.

Cierto es que se crean problemas 
de convivencia, de ocupación de espa-
cios, recursos y gasto de servicios. La 
sociedad tendrá que resignarse a com-
partir con estos desgraciados, sin dis-
criminarlos.

Las próximas generaciones se ve-
rán obligadas a compartir, profesiones 

y espacios laborales con los hijos de 
estos emigrantes y ellos serán nuestros 
médicos, abogados, funcionarios, al-
bañiles, sanitarios, conductores y de 
todo el amplio catálogo de profesiona-
les y oficios.

Hay un colectivo muy importante 
de emigrantes llegados a nuestro país 
hace ya algunos años, procedentes de 
Sur y Centro América, que fueron bien 
acogidos, porque a ellos nos unen vín-
culos estrechos de historia y lengua.

Estas gentes se integraron con cier-
ta facilidad a nuestro modo de vivir, sin 
olvidar su idiosincrasia, ni sus costum-
bres. Compartimos espacio y trabajo.

En Baleares, en donde yo vivo hay 
un porcentaje bastante elevado de es-
tos países que conviven con nosotros 
en buena armonía y han contribuido 
con su trabajo y esfuerzo al desarrollo 
de esta comunidad.

Han ocupado algunos puestos de 
trabajo duro que a veces eran recha-
zados por los mallorquines y peninsu-
lares, y la han desarrollado con 
profesionalidad y entrega, algunos en 
condiciones laborales ingratas y deni-
grantes. Afortunadamente son la ex-
cepción.

Entre este amplio colectivo de 
emigrantes, figura un grupo, ya nu-

meroso de mujeres de mediana edad, 
que son solicitadas como “señoras de 
compañía” para personas mayores, 
discapacitadas o mermadas de facul-
tades. Algunas solo para pasear y 
compartir compañía. Están hacien-
do una gran labor social, con mucho 
cariño hacia nuestros ancianos y sus 
condiciones laborales son preca-
rias.

Estas señoras son muy solicita-
das, pues son sumisas y pacientes y 
se adaptan fácilmente a circunstan-
cias y horario, prestando a las fami-
lias de estos ancianos, un muy 
estimable servicio.

Aún habrá que regular esta 
profesión.

Conozco varios casos en los 
que la “señora de compañía” se ha 
hecho imprescindible para el an-
ciano o anciana, llegando a esti-
marla como de su familia.

Hay algunos casos, muy po-
cos, de infidelidades y aprovecha-
miento, pero son raras 
excepciones.

En general la opinión de estas 
acompañantes es excelente por 
parte de las familias.

Yo cuando me llegue la hora 
¡Quiero tener una!

Señoras acompañantes

Tuve el placer de conocer y tratar a Concha Coll como
Persona y como poeta. Su personalidad desborda todos
Los elogios en los aspectos que quiero destacar.

Fuimos amigos y compañeros en tareas literarias y
Poéticas, compartiendo horas en el “Taller de Poesía” del
Club Sa Banca, en donde ella era “alumna y maestra”
Indiscutible.
Su trayectoria literaria es generosa en premios y honores,
Y así se le reconoció en un reciente homenaje que le
rendimos en nombre del “Taller” y del periódico
“GRANADA COSTA” DEL QUE ELLA ERA SOCIA Y
COLABORADORA.

Escritora de raza, alternó los artículos y escritos
Periodísticos, con el cuento, la novela y su gran pasión, la
Poesía.
Sus escritos y poemas eran obras maestras y didácticas. Su
Lenguaje era rico en expresiones, adjetivos y
Matices. Conocedora profunda del idioma enriquecía sus
Bellos escritos para deleite de sus muchos lectores. La

Armonía de sus poemas, el sentimiento, conocimiento y
Pasión que destilaban, los embellecía.

Cantaba a la vida, a la naturaleza, al amor, a sus
Manifestaciones más excelsas, a los sentimientos y a las
Virtudes humanas que ella tan bien conocía.

Su cabeza y su alma en perfecta sincronía, creaba esas
Obras que perdurarán en nuestro recuerdo.

Concha Coll, dejó escrito, entre otras muchas
Sentencias, “no se es poeta por los versos que se
Escriben, se es poeta por los versos que se sienten”.

Ella era puro sentimiento poético y así lo expresaba en
otro de sus escritos “La sensación poética es algo
indefinible y cálido que invade de pronto los sentidos y
fecundiza las potencias creadoras”
Sabia de que hablaba
Cuando en otra ocasión escribió, “Hay que poner
Sentimiento, fuerza y expresión para que un escrito se

Clasificado de poema”.
Estos son unos breves ejemplos de su pensamiento
Y filosofía del tema que ella tan bien conocía.
He extraido algunos versos de sus poemas publicados.
Una breve y exigua muestra de su sentimiento, de su
profesionalidad y de su gran talento para el bello arte
de la poesía. Su latido y su sentir no se puede expresar
más claro.
“LEYENDA DE LA ROSA BLANCA”
Quiso una maga un día, formar una flor rara,
Y hacerla hermosa, hermosa cual nadie la soñara.
Color quito a la nieve, robó a las mariposas
Sus dos alas ligeras, chiquitas y sedosas.
Hurtó de la esmeralda su tonalidad clara,
Pidió a la primavera esencuias olorosas,
Y un polvo de oro al sol, rogó que le otrogara.
¡Gracias Concha! Tu legado perdurará.
Fuiste una mujer soñadora e innovadora, culta,
Sensible. Ilusionada y constante.
Tu recuerdo y tu obra nos anima.

José María Gutiérrez

Concha Coll. Mi personaje Favorito
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De Santa María de Villamayor 
a San Pedro de Villanueva

(6) San Martin de Escoto

Otras partes importan-
tes de la fabrica del 
convento fueron repar-

tidas por la zona para la cons-
trucción de nuevos templos, la 
portada que visité en la Iglesia 
parroquial de Sorribes, y cuyo 
origen silencie en su momento, 
perteneció a este convento lo 
mismo que el arco del triunfo 
de la misma iglesia. Lo mismo 
sucede con la virgen del Corrie-
llu y sin duda alguna otra pieza 
importante que se desperdigó y 
de la que no se llevo cuenta.

Tratando de poner orden en 
algunos recuerdos, en los pape-
les en la mochila, pasa el tiem-
po y desapercibido que una fur-
goneta se detuvo en el arcén de 
la carretera cerca de donde es-
toy sentado, aún a la sombra del 
roble, que a la hora de la verdad 
no era tan centenario como pen-
saba, más bien viejo.

El caso es que cuando me 
voy acercando a la furgoneta 
esta se pone en marcha y en 
unos momentos desaparece di-
rección a Arriondas, todas las 
esperanzas de ahorrarme una 
caminata se esfuman, tan rápido 
como pierdo de vista el tren que 
pasa por la estación sin detener-
se dirección a Oviedo. 

No queda otra que caminar, 
caminar y, caminar, lo malo es 
que no tengo muy claro a dónde 
dirigirme, San Martin de Esco-
to, según ley está en las proxi-
midades de Llames de Parres 
así que en esa dirección habrá 
que encaminar los pasos.

Cerca de la estación de Soto 
de Dueñas un indicador señala 
la carretera a Llames de Pa-
rres, la distancia indicada un 

Kilometro, no es mucho, pero 
me siento ya cansado antes de 
comenzar a caminar, la piernas 
pesan, pero el mayor pesar es el 
de enfrentarme a un recorrido 
desconocido, la incertidumbre 
de no saber si llegaré al punto 
deseado.

La carretera es estrecha, 
como la mayoría de las carrete-
ras locales, el firme no está mal, 
pero las cunetas hace tiempo 
que no ven una guadaña que las 
limpie de maleza y poco a poco, 
lo mismo que ya pasó en algún 
otro, junto con las ramas de al-
gunos árboles van ocupando la 
carretera.

En principio parecía llana, 
fácil de caminar, pero no tardan 
en llegar los primeros repechos, 
y los pasos se hacen más lentos, 
una única obsesión es la que 
tengo, llegar cuanto antes a San 
Martin de Escoto.

No me resultará fácil dar 
con la iglesia románica, más 
por falta de información que 
por dificultad para encontrarla, 
la vegetación hace llevadero el 
camino al protegerlo de los ra-
yos de sol.

Llames de Parres es un 
pueblo que se desperdiga por 
el campo, apenas unas pocas 
casas, hacen un núcleo de po-
blación, la arquitectura de las 
casas es la tradicional, corredo-
res y bajo ellos grandes portales 
con bancos de madera.

Me llaman especialmente la 
atención los hórreos, y sobre 
todo lo abundantes que son las 
paneras y los hermosos diseños 
de algunas de ellas. Comienzo a 
sentirme con un ser extraño en 
medio de un mundo en el que 
todo son ojos que te miran. 

La Iglesia de San Martin se 
encuentra al lado del Camino 
de la Reina, nombre que recibe 
la ruta que a mediados del si-
glo IX recorrió Isabel II en su 
visita a Asturias para visitar el 
Santuario de Nuestra Señora de 
Covadonga.

El camino se abrió acon-
dicionando la antigua calzada 
romana  realizada por la Legio 
VII.

Son dos épocas las que se 
observan en la construcción de 
la iglesia, la más antigua, la de 
su fundación de estilo prerromá-
nico, que es la pequeña capilla 
de planta trapezoidal,  adosada al 
lado sur de la cabecera, dedicada 
a Santa  Lucia, la cubierta de esta 
capilla es de bóveda de cañón, y 
reforzada con contrafuertes en 
los ángulos. En el arranque de 
los nervios de la bóveda aparecen 
elementos decorativos de clara 
tradición románica: dos rostros 
humanos esquematizados, un 
animal borroso y un tema vegetal 
parecido al que decora las impos-
tas del arco de triunfo. El interior 
está decorado con murales de 
estilo renacentista del siglo XVI 
en los que se representa a Santa 
Lucia portando el platillo de los 
ojos, también hay escenas del en-
tierro de San Martin, patrón del 
templo y numerosas imágenes de 
varones  con barba, angelotes y 
querubines.

La iglesia románica del si-
glo XII, de planta rectangular 
está cubierta con una estructura 
de madera a dos aguas y testero 
cuadrado, con bóveda de cruce-
ría apuntada.

 El  arco del triunfo se apo-
ya en capiteles decorados con 
hojas de palma formando ha-

ces separados, semejando unos 
pequeños arcos estriados, que 
descansan sobre jambas acha-
flanadas de sillar bien escua-
drado.

Las dos puertas con las que 
cuenta la iglesia son del siglo 
XV, destacando el arco de me-
dio punto y la decoración talla-
da en las jambas con motivos 
heráldicos y jarrón. Sobre la 
clave del arco de la puerta occi-

dental hay un relieve que repre-
senta la Cruz de los Ángeles.”

Los caminos una vez que se 
recorren, parecen mucho más li-
vianos que la primera vez que los 
anduvimos, de modo que casi sin 
darme cuenta y con la emoción de 
los momentos vividos me encuen-
tro nuevamente en la estación de 
Soto Dueñas esperando un tren que 
le permita continuar viaje hacia mi 
próximo destino: Arriondas 

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
HUÉTOR TÁJAR – GRANADA

Presentación del Proyecto Nacional de Cultura GRANADA COSTA

Espectáculo poético-musical
Entrega de distinción a la poetisa Jacinta Ortiz Mesa.

Todos los asistentes recibirán un periódico Granada Costa y un libro Gratis.
Día: 29 de septiembre de 2017. Horario: de las 18:00 horas a las 21:00 horas.
Lugar: teatro Casa de la Cultura.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

El día 10 de Mayo en “El 
Gato Viudo” de Torremoli-
nos en sus salones se llevó 

a cabo el 4º encuentro celebrado 
por el grupo “ALMA POÉTICA”, 
dirigido por Carmina Martínez 
Remis y Soledad Durnes.

En dicho acto se pudieron es-
cuchar verdaderos poemas por los 
Rapsodas D. Juan Real, presidente 
de la Asociación de Rapsodas de 
España, con una bonita interven-
ción en su recital. Le acompañó la 
vicepresidenta de la asociación 
A.R.E. Chelo Texeira, que supo 
estar a la altura del evento con su 
magnífica actuación.

En el grupo de los poetas estu-
vieron Soledad Durnes, Carmina 
Martínez Remis, Juana Tejar, Mª 
Teresa Fernández y Mª Rosa.

Y al final con los bailarines 
Sole y Thom bailando un tango y 
un pasodoble.

Quedó un acto muy completo 
y ameno y contamos también con 
la T.V. de Torremolinos acompa-
ñándonos.

Ya esperamos el próximo 
evento que será el día 7 de Junio a 
las 7 de la tarde en “El Gato 
Viudo” de Torremolinos.

La Cultura va en alza y eso es 
un gran sentir con el alma y el co-
razón para todas las personas que 
estamos luchando por ello. ¡VIVA 
LA CULTURA!

UN DÍA MÁS

No tengo palabras para 
agradecer la invitación 
que me hizo el presidente 

de rapsodas de España D. Juan 
Real a uno de los actos celebrado 
el día 26 de Abril, en el Liceo de 
Málaga, y donde pude recital tres 
poemas con grandes rapsodas 
como son D. Juan Real, Dª Chelo 
Texeira, Dª Mª Carmen Tellado, 
Dª Carmen Arnaz,  D. José Gonzá-
lez Mesa y con la pianista de lujo 
Mery Gil, que nos hizo vivir la 
música junto a la poesía.

Se pasó una tarde 
maravillosa y espere-
mos que pronto se 
pueda repetir.

Gracias por invi-
tarme para poder 
darme a conocer un 
poquito más y poder 
recitar mis poemas, 
que gustaron mucho 
también.

Como siempre, 
agradecer al periódico 
Granada Costa por di-
vulgar la noticia den-
tro de sus páginas con 
todo el amor por la 
Cultura.

Soledad Durnes 
Casañal

RECITAL EN LICEO DE MÁLAGA
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XLIII

Yo no sé si tú lo sabes;
pero tú ignoras lo que yo sé.

Mañana vivirás de lo que hayas sembrado hoy.

La realidad del día a día, no lleva a la humildad.

No me hables de lo que yo sé.
Háblame de lo que ignoro.

A mí, lo que me gustaría,
es saber las muchas que ignoro.

El hombre nace libre,
pero siempre vive encadenado a alguna obligación.

Quien tiene magia, no necesita trucos.

Siempre nos queda una posibilidad.

Ser sinceros, nos hace más fuertes.

A ti no te gusta la tranquilidad,
llevas la tempestad contigo.

Casi siempre nos sentimos culpables de algo;
lo importante es saber de qué.

La clave para ahorrar, es pensar a largo plazo.

Si ayudas a crecer a los demás, tú serás más grande.

Las palabras no cuentan, sino los sentimientos.

Un pedante, es un estúpido, cegado por sus triunfos.

Unos buscan un mundo mejor, otro lo crean.

El poderío no se mide por lo que se toma,
sino por lo que se da.

No tomes decisiones cuando estés triste.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES 
VIRTUDES TEOLOGALES: FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD

Casi todo cuanto hasta aquí llevo referido “vir-
tudes”, “potencias”, etc., son, por decirlo de 
alguna manera, trinomios aritméticos ya defi-

nidos; quiero decir, que son expresiones algebraicas en 
las que sus términos ya están resueltos. Pero si uno ha 
sido y sigue siendo lector asiduo, es fácil recordar, a 
veces no tan fácil, citas que, aunque adormecidas per-
manecen en la memoria y cuando menos lo pensamos, 
afloran como el agua aflora de los acuíferos.
 Recuerdo haber leído hace mil años de Nietzs-
che, algo que también forma o conforma un trio, o un 
trinomio si así lo preferimos. Veamos de qué se trata.
 Las tres cosas malditas de la tierra –escribe 
Friedrich Nietzsche- son: la voluptuosidad, el afán de 
dominación y el egoísmo.
 La voluptuosidad…, es el aguijón y la morti-
ficación para todos los que llevan cilicio y desprecian 
el cuerpo. (…) Voluptuosidad…, para la canalla es el 
fuego lento en que se abraza la canalla. (…) Voluptuo-
sidad…, solamente para los abatidos es un veneno dul-
zón, pero para los que tienen la voluntad del león es el 
mejor incordiar, el vino de los vinos, que se economiza 
religiosamente. (…) Voluptuosidad…, es la mayor fe-
licidad simbólica para la esperanza y la dicha superio-
res. El afán o deseo de dominar –sigo en Nietzsche-…, 
es el látigo heridor para los más duros de todos los 
corazones endurecidos, el espantoso martirio que se 
reserva al más cruel, la sombría llama de las hogueras 
vivientes. (…) Afano deseo de dominar…, es el freno 
perverso puesto a los pueblos más vanos, el que ridi-
culiza todas las virtudes inconscientes, a caballo sobre 
todos los orgullos. (…) afán o deseo de dominar…, 
cuya mirada hace al hombre humillarse y arrastrarse, 
que lo esclaviza y lo rebaja por debajo de la serpiente y 
el cerdo; hasta que, al fin, clama en él gran desprecio. 
(…) afán o deseo de dominar…, más, ¿quién querría 
llamar a esto un deseo cuando la altura inspira al poder 
hacia abajo? ¡En verdad, nada hay de febril ni de en-

fermizo en semejantes deseos, en semejantes descen-
sos! Que la solitaria altura no se aísle eternamente ni 
quede de sí satisfecha; que la montaña descienda hacia 
el valle y los vientos de las alturas hacia las llanuras.
 Me queda por referir, de las tres cosas malditas 
de la tierra en palabra de Friedrich Nietzsche, el egoís-
mo. Según recuerdo haber leído, el egoísmo no es en 
sí un pecado, sino más bien una virtud. Si lo dudamos, 
leemos esto: “El egoísmo, el sano y buen egoísmo que 
brota de un alma poderosa…, del alma poderosa ligada 
al cuerpo elevado, al cuerpo bello, victorioso y con-
fortador, en torno del  cual todo se hace imagen…, el 
cuerpo flexible que convence, el bailarín cuyo símbolo 
y cuya expresión es el alma gozosa de sí mismo.
 Nietzsche, apoya lo anterior con esto otro: “La 
alegría egoísta de tales cuerpos, de tales almas, se llama 
“virtud”. Esta alegría egoísta se protege a sí misma con 
sus conceptos acerca del  bien y del mal, como si se 
rodeara de un bosque sagrado; y, con los nombres de su 
dicha destierra lejos de sí cuanto es despreciable”.
 Este capítulo 10 en Así habló Zaratrusta se 
titula LOS TRES MALES del que mucho más podría 
escribir. Cierro, no obstante, mi referencia a Nietzsche, 
porque mi única pretensión ha sido –espero- haberlo 
conseguido-, que si en las tres Virtudes teologales de 
las que estoy escribiendo la primera, Fe, nos enseña a 
creer sin ver, a ser positivos en nuestras creencias, en 
estos “tres males” voluptuosidad, afán de dominación 
y egoísmo, no todo es negativo, ya que también en-
contramos algún tipo de “virtud”, “porque destierra 
lejos de sí cuanto es despreciable”. Espero que se me 
entienda.
 Volvamos a los poemas breves sobre la fe y a 
una nueva oración que nos alumbre en ese camino de 
la vida donde las dudas son más grandes que las creen-
cias.

Continuará…

PRIMERA PARTE 

SOBRE LA VIRTUD: FE

En mis noches vuelan án-
geles, pasteles, elefan-
tes, soledades… Al fin y 

al cabo no estás. Dejo que el 
corazón, se deslice por las infi-
nitas esquinas de la tarde, dejo 
que su latido, me golpee, lle-
nándome de incertidumbre.

Las tardes son soledad, son 
nostalgia; si miro al poniente y 
cambian de color las nubes di-
ciéndome adiós, es la espiral 

del vértigo, de las mariposas en 
el estómago y de las subidas de 
las endorfinas. Después: Agá-
rrate fuerte que llegan las olas, 
la sal y los huecos, que dejó tu 
piel en mis horas...

En mi voz se hicieron hue-
cos, al perderte tan pronto es-
poso mío. La lluvia llega, moja 
mis suspiros. Sólo me  llena la 
esperanza de volverte a ver  en 
el cielo. Después, lo único que 

me queda, es el recuerdo, y la 
palabra escrita y lo que duele 
es el adiós. Porque mis oídos, 
están enamorados de tu voz, y 
escucho con el corazón. Tu voz 
me llenaba, me calmaba, a pe-
sar de saber que no podré vol-
verte a ver, ese malestar de 
costumbres, hace que me sienta 
viva.

El latido llena de incerti-
dumbre y de ilusión, el poder 

del corazón es inmenso, como 
es inmenso el poder de la amis-
tad, de la bondad, del amor. El 
amor, curioso que desde la 
máxima cercanía a la lejanía 
más distante solo es eso, dis-
tancia como la que hay entre 
centímetro y centímetro.

Mi amor es distancia, leja-
nía,  estar cerca a veces, de 
quien está tan lejos... ¿Dónde 
estás tú? ¿Cómo es ese cielo en 

el que habitas? Lo único segu-
ro es que al decirte adiós sabía 
que era para siempre. Yo dejo  
que la razón se empañe del co-
lor tibio de la tarde, y se em-
briague de recuerdos y   
anhelos. Esta nostalgia, tam-
bién, hace sentirme viva.

Desde nuestra casa, en mi 
rincón favorito, lugar donde 
reconozco los huecos que dejó 
tu piel en mis horas.

LOS HUECOS QUE DEJÓ TU PIEL 
EN MIS HORAS.    Marisi Moreau 

Málaga
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Gloria Fuertes, la poeta de los niños.
Este año se celebra el centenario del nacimiento 

de Gloria Fuertes, nacida en Madrid el 28 de julio 
de 1917.

Hoy, quizá está algo olvidada y no creo que estas 
nuevas generaciones hayan oído hablar alguna vez de 
ella. Es una lástima. Gloria Fuertes fue la precursora de 
la poesía para niños en España y sus poemas infantiles 
nos han servido a los educadores de gran ayuda a la hora 
de inculcarles el amor a la poesía. Sus publicaciones 
infantiles fueron numerosas. Aún recuerdo aquel 
delicioso poema-cuento, “El camello cojito”, que 
enseñé a mis alumnos de primero de primaria y que 
ellos representaron con mucho encanto en un festival de 
Navidad. En él nos narra la amistad del Niño Jesús y un 
camello que llegó cojito a Belén:

“No quiero oro ni incienso/ni esos tesoros tan fríos,/
quiero al camello, le quiero./Le quiero, repitió el 
Niño./A pie vuelven los tres Reyes./Cabizbajos y 
afligidos./Mientras el camello echado/le hace 
cosquillas al Niño.”

Otra divertida obra de teatro fue “Las tres Reinas 
Magas”, obra en la que, anecdóticamente, yo tomé parte 
representando a la Reina Gaspara, allá por la Navidad 
de 2009.

Mujer creativa, durante la década de los setenta y 
ochenta tomó parte en numerosas actividades: revistas, 
periódicos, radio, viajes, clases de español en la 
universidad, visitas a colegios, donde les recitaba a los 
niños con aquella voz ronca tan peculiar. Todo ello, al 
mismo tiempo que no cesaba de publicar libros, tanto 
infantiles como para adultos.

Gran éxito alcanzaron sus apariciones en TV con los 
programas “Un globo, dos globos, tres globos” o “La 
cometa blanca”, alcanzando su popularidad las cotas 
más altas y recibiendo infinidad de homenajes y 
premios, tanto nacionales como internacionales.

Entrañable y querida Gloria Fuertes, ¡cuánto te 
quisieron los niños de aquellas generaciones! En cuanto 
te asomabas a la pequeña pantalla se pegaban al 
televisor gritando: ¡Glodia, Glodia! Y es que te 
adoraban. Estoy segura que ellos, hoy ya hombres y 
mujeres, sí se acordarán de ti y de aquellas tardes 
deliciosas que les hiciste pasar con tus poemas infantiles 
y tus enseñanzas.

Desde este periódico Granada Costa, recibe un 
recuerdo y nuestro cariño.

Tú, en el tiempo.
Y desde la distancia,
¡por siempre, Gloria!

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Cosa

EL PADRE ÁNGEL, PREMIO 
PRÍNCIPE DE ASTURIAS DE 
LA CONCORDIA, RECIBE EN 
VALENCIA LA MEDALLA DE  

ORO DE SAN ISIDORO
No todos los días, ni todas las Asociaciones, 

tienen el privilegio de que un Premio “Príncipe 
de Asturias” se desplace desde Madrid, 

dejando sus múltiples ocupaciones y compromisos, 
para venir a recoger humildemente el premio “Medalla 
de Oro de San Isidoro de Sevilla”, máximo galardón 
que la Unión Nacional de Escritores de España otorga 
cada año a personalidades del mundo literario o que se 
hayan destacado en cualquier rama, ya sean ciencias, 
investigación, ONG o, en este caso, la Fundación 
“Mensajeros de la Paz”, extraordinaria obra en 
beneficio de los desheredados de la fortuna, cuyo 
fundador y Presidente es el padre Ángel García 
Rodríguez.

La UNEE, a la que pertenezco desde hace bastantes 
años y de la cual, modestamente, fui nombrada 
Miembro de Honor en el año 2013, estamos muy 
orgullosos de contar entre los galardonados con tan 
gran personalidad como es el padre Ángel. Otros 
premiados con dicha Medalla han sido José Mª 
Gironella, Rafael Alberti y Antonio Gala.

La Unión Nacional de Escritores de España fue 
fundada   por los escritores Rafael Alberti, Vicente 
Alexander, Nájera, entre otros, teniendo ahora su Sede 
en Melilla y siendo su actual Presidente, desde hace 
muchos años, el también melillense y paisano mío, al 
que me une una buena amistad, D. Juan Carlos Heredia 
Puerto.

El acto de entrega de la Medalla de San Isidoro tuvo 
lugar el día 13 de mayo en el Museo de la Ciudad de 
Valencia, lleno a tope. Fue un acto sencillo, a instancias 
del padre Ángel, que por su natural humildad no es 
amigo de grandes celebraciones. La mesa estaba 
compuesta por el Presidente, D. Juan Carlos Heredia 
Puerto, desplazado expresamente desde Melilla, la 
delegada regional de Valencia, María Fonellosa, Eva 
Barrés como presentadora y, naturalmente, nuestro 
protagonista absoluto el padre Ángel García Rodríguez, 
fundador de los “Mensajeros de la Paz”, ONG con 
Estatus Consultivo ante el ECOSOC de Naciones 

Carmen Carrasco recibiendo el Trofeo como 
Miembro de Honor de la Unión Nacional de 

Escritores de España. Le hace entrega el 
Presidente, D. Juan Carlos Heredia Puerto.

El padre Ángel recibe la Medalla de Oro de San 
Isidoro de manos el Presidente de la UNEE, D. 

Juan Carlos Heredia Puerto.



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE MAYO DE 2017 51

Unidas y cuya iglesia de San Antón, sita en la 
calle Hortaleza, 63 de Madrid, está abierta las 
24 horas del día para:

Para los que buscan consuelo a  cualquier 
hora del día o de la noche.

 Una isla de misericordia y casa de acogida.
 Un oasis de silencio y oración.
Con cepillos abiertos donde puedes dejar o 

coger lo que necesites.
 Para los que están solos o heridos por la 

vida.
 Donde pueden entrar animales de 

compañía y recibir bendiciones.
(Estas notas las he tomado de la tarjeta que 

el padre Ángel me entregó).
Una vez impuesta la Medalla, el Presidente 

de la UNEE dirigió unas palabras al 
homenajeado diciendo: “Nos llena de orgullo 
y supone para esta Unión de Escritores un 
estímulo a la hora de seguir trabajando y 
proyectando muchas de nuestras acciones a 
favor de la tolerancia, la justicia y la cordura.”

El padre Ángel agradeció la merecida 
distinción felicitando a la UNEE respondiendo 
que “los escritores sois verdaderos mensajeros 
de la Paz y que gracias a lo que escribís, un 
mundo mejor es posible. Un mundo en que nos 
amemos y no nos armemos, y nos ataquemos 
con plumas y no con plomo”.

 Clausurada la ceremonia por el Presidente 
de la UNEE, salimos al exterior para hacernos 
la foto de familia ante numerosos fotógrafos, 
tanto profesionales como particulares, ya que 
el personaje homenajeado goza de gran 
popularidad dondequiera que vaya. TV 
LiterNauta, que también había sido invitada, 
se encargó de grabar el acto y este vídeo se 
encuentra ya colgado en internet para los que 
deseen verlo.

Dado el carisma del personaje, se le 
acercaban muchísimas personas para 
abrazarlo y hacerse fotos con él quien, 
pacientemente, atendió a todos con agrado y 
sonrisa benevolente. Fue un auténtico baño 
de multitudes, sobre todo cuando el socio de 
Granada Costa, Francisco Rossi, lo 
acompañó a la cercana basílica para que 
visitase a la Virgen de los Desamparados. 
Puede decirse que estaba en loor de 
multitudes. También tuvo ocasión de 
contemplar el artístico tapiz con flores 
representando a la Mare de Deu dels 
Desamparats que se confecciona todos los 
años por esta festividad. Una auténtica obra de 
arte floral.

Yo tuve la suerte de poder conversar con él, 
mientras tomábamos unos refrescos, y le hice 
entrega de mi libro más querido, “El diario de 
Yasmín”, detalle que agradeció comentándome 
que él también era muy amante de los animales 
y que en su iglesia podían entrar libremente, 
como yo bien sabía ya. Le mostré asimismo la 
foto en que estoy caracterizada de Santa Teresa 
junto a Julián Díaz Robledo (amigo del padre 
Ángel), comentándole el diálogo que 
representamos los dos durante las 24 horas de 
Poesía Granada Costa en homenaje a la santa. 

Para mí, así como para todos los que 
admiramos su obra, fue un privilegio el 
conocerlo y darle un abrazo fraterno, ya que 
por su labor humanitaria está comparado al 
padre Vicente Ferrer de la India y a la Madre 
Teresa de Calcuta. Son personas venidas al 
mundo destinados para hacer el bien. 

Ángel de nombre y ángel benefactor para 
tantos seres como acoge bajo sus alas 
escondidas entre los pliegues de su 
característica bufanda roja.

Padre Ángel, eres un ser “tocado por la 
mano de Dios”. Que Él te bendiga. 

Bien, y henos aquí –ya sin el entrañable 

personaje galardonado puesto que tenía que 
regresar a Madrid una vez terminado el acto- 
dispuestos a celebrar una cena de hermandad 
compuesta por el grupo de socios de la UNEE 
y algunos simpatizantes, entre ellos, dos socios 
de Granada Costa: Francisco Rossi y Dolores 
Hernández.

La cena se celebró en el Ateneo Mercantil 
de Valencia, en el comedor privado, elegante 
marco para estas reuniones.

El Presidente, D. Juan Carlos Heredia 
Puerto, indicó que me sentara en la mesa a su 
lado, detalle que me agradó pues así tuvimos 
ocasión de cambiar impresiones, ya que, al 
residir él en Melilla, no tenemos muchas 
ocasiones de vernos. 

El motivo de reunirnos para la cena, aparte 
de servir como broche al acontecimiento que 
acabábamos de celebrar, era para la entrega de 
premios del Certamen “Eloísa García Lorca”, 
sobrina de Federico García Lorca y Presidenta 
de Honor de la UNEE.

A mí también me hizo entrega de un 
premio como Miembro de Honor por mi 
trayectoria profesional, apoyo y colaboración 
con la Asociación durante los años que 
pertenezco a ella, ya que soy la primera en toda 
la Comunidad Valenciana en hacerme  socia. 
Como dije al recibir el premio: Yo puse el 
germen y poco a poco el grupo comenzó a 

crecer hasta llegar a formar un considerable 
número de socios entre las tres provincias.

El trofeo que se me entregó representa el 
logotipo de la Unión de Escritores: un águila 
tricéfala, la poesía, la literatura y el arte.

Siempre es de agradecer el recibir una 
distinción, sea la que sea, porque ello te ayuda 
a seguir adelante con renovadas ilusiones. Ya 
no se trata del ego, eso se tiene cuando 

empezamos, ahora se siente serena felicidad y 
gratitud hacia quien te ha galardonado.

Bien, y ya termino por hoy. Y como dicen 
que una dicha no es completa si no se comparte 
con los demás, yo hoy he querido compartir 
estos actos gratificantes para mí con vosotros, 
la gran familia de Granada Costa.

Vuestra amiga Carmen Carrasco
Fotos: Francisco Rossi

El padre Ángel ante el tapiz floral 
representando a la Virgen de los 

Desamparados.

Carmen Carrasco le hace entrega al padre 
Ángel de su libro “El diario de Yasmín”.

Francisco Rossi y un grupo de asistentes al acto.
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I
Juvenil y dulce Paula,
aun sin habernos visto, solamente
unidos por la magia de la voz,
el encanto relajante 
de tus sonrisas en flor,
y lo que yo te cuento y tú me confidencias,
todo eso, sin más, nos ha bastado:
¡yo para estar contigo en mis sueños,
y esperar tú mis llamadas
con íntima ilusión!

Benditas sean, oh Paula, 
tu teléfono y el mío, 
que nos han permitido muchas pláticas
lindas y placenteras,
¡endulzando nuestro tiempo,
el alma y el corazón!
Si amistosas, cordiales y sinceras
me resultan tus palabras,
también a ti te complacen las mías
impregnadas de dicha y buen humor.
Continuemos así, querida Paula,
hasta que llegue el día y la ocasión
de conocernos y de abrazarnos,
¡celebrando el deseado encuentro
de tu grata persona con la mía!
Y por ello, emocionados
y juntando nuestras manos,
¡le daremos muchas gracias a Dios!
Ese día, oh Paula, llegará,
y por mucho que vivamos, 
el recuerdo feliz
de nuestro primer beso y abrazo
¡no se nos borrará!
Como un diamante incrustado
en nuestro corazón perdurará!

II
Tus frecuentes sonrisas que amenizan
nuestras conversaciones,
son suaves cadencias musicales
que me van despertando y refrescando
el erotismo de mis
instintos naturales.
Y mientras charlamos sueño
en ti, hasta alcanzar 
el éxtasis supremo
de la felicidad.
Pero también descubro

virtudes y valores 
en tu personalidad,
tu amor a las Terapias Naturales,
¡tu afán por superarte y acertar
  sanando a  los que acuden
a tu feliz Consultorio 
de grata esencia gallega.
En tus silencios “que son elocuentes”,
y en tus palabras  que son a la vez
“expresivas, cordiales y prudentes”,
adivino en tu alma  
tu “crecimiento espiritual”,
tu “inteligencia
trascendental”,
y tu incapacidad para mentir
y para obrar el mal,
¡porque eres transparente
como el más limpio y prístino cristal!
Cada conversación en la distancia
para mí es una gloria secreta,
una íntima y dulce 
relajación,
¡y una lírica fiesta
del corazón! 

DÍPTICO POÉTICO
A PAULA FERNÁNDEZ DOCE

ROGELIO 
GARRIDO MONTAÑANA
Presidente de Honor del 
Periódico Nacional 
Sociocultural 
“Granada Costa”.

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
ONTINYENT – VALENCIA

Presentación del Proyecto Nacional de Cultura
GRANADA COSTA

Espectáculo poético-musical
Entrega de distinción a la poetisa Mari Paz Sainz Angulo

Todos los asistentes recibirán 
un periódico Granada Costa y un libro Gratis.

Día: 11 de noviembre de 2017
Horario: de las 18:00 horas a las 21:00 horas.
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AL GRAN PODER MARIQUILLA
(PASODOBLE)

I
En una cueva del Sacromonte,
mira tu, que maravilla,
vino al mundo un duendecillo
a quien llamaron Mariquilla.

El embrujo más gitano
corre y fluye por sus venas,
y en su cuerpo y en sus manos
se entrelaza el hechizo
de Granada que es su tierra.

(Estribillo)

El arte que llevas dentro
no se puede comparar,
y cuando trenzas tus manos
entran ganas de llorar.

Tu baile tiene un encanto
que hay que hacer con él,
por la noche se hace misterio
y alegría al amanecer.

El mundo entero te admira,
¡vaya gracia te da Dios!
¡Viva tu arte Mariquilla!
Gloria del baile español.

II

Cuando ella pisa un escenario
del baile se hace la reina,
y sus tacones son redobles
de la magia más suprema.

Derrochando poderío,
con el brillo de una estrella
“toito” el mundo ha “recorrío”
para gloria de su arte
y “pa” gloria de su tierra.

(Al Estribillo)

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

Rafael 
Camacho
Castellón

Ancho es el mar e inmenso el firmamento;
y un efecto de luz en claro día,
nos parece al mirar su lejanía
que confluyen los dos por un portento.

No es meteoro que tenga fundamento,
es la vista que muestra alegoría,
y en alarde sin fin de fantasía
ofrece a nuestros ojos fingimiento.

Aun siendo el mar esplendido en anchura,
y un coloso indomable en su bravura,
jamás podrá llegar al alto cielo.

Igual sería yo, si fuese el mar…
Y tú eres mi cielo, sin dudar,
no alcanzaré tu amor, como es mi anhelo.

EL MAR Y EL CIELO

Francisco 
Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

En silencio señor tu nombre nombro
y oraciones por Ti mando a los cielos
que se cubren también con negros velos
cuando pasas Jesús con cruz al hombro.

Al sentirte llegar mi pecho alfombro
de pesares, dolor y desconsuelos
que quisiera apagar con más desvelos
pues tu imagen Jesús me causa asombro.

Yo te admiro Señor y te venero
y al mirar esa sangre en ti correr
el pedirte perdón es lo que quiero.

Mis lágrimas no puedo contener 
al mirar tus espinas que venero
a tu paso Jesús del Gran poder.

NADIE TE PUEDE 
IGUALAR

Entre palmas y alegrías
y vinos de nuestra tierra,
Málaga ya se engalana
para recibir a su Feria.

Ve sacando el traje corto
y el vestio de malagueña.
Ponte en clavel en el pelo
y únete a nuestras fiestas.

Ya nuestra Calle de Larios
se prepara y acicala,
para recibir a sus gentes
que visten traje de gala.

Y en el cielo La Repompa,
el Piyayo y Juan Breva
están cantándole a Dios
y bendiciendo a su tierra.

Ponte un vestio de volantes,
un mantón y una peineta.
Alza tu copa de vino
y brinda por nuestra Feria.

Como ondea su bandera.
Mírala verde y morá.
Que repiquen las campanas
en la Santa Catedral,
que nuestra feria de agosto
la vamos a celebrar.

Da un taconazo en el suelo
y baila por malagueñas,
que hay que quitarse el sombrero
y hacerle una reverencia.

A la raíz mas hermosa
que ha pario nuestra tierra.
El cante de verdiales
¡ y el baile por malagueñas!

Gloria
de Málaga
Málaga
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Victoria 
Cuenca Gnecco
Almeria

Son las montañas las lomas
las sierras y las colinas,
las nubes las atraviesan
como si fuesen espinas.
Rodeadas de caminos
para subir a sus cumbres,
pequeños riachuelos
de aguas limpias y bravías
circulan por sus arterias,
por sus venas, por su sangre.
El valle duerme en sus faldas
donde se asientan las casas,
los olivares, almendrados
los huertos, el rio, la iglesia,
la ermita, el puente, las fuentes.

Perteneces al paisaje
el mundo te pertenece,
amaneceres radiantes
las puestas de sol de fuego,
las nubes pasan colgando,
los pájaros en el cielo,
las flores alfombran el suelo
porque así están protegidas
de las nevadas y vientos
que despiertan en enero,
los cielos azules y blancos
dejan entrever la galaxia
de la que formamos parte,
las estrellas, los humanos, 
así sientes en tu cuerpo
la libertad en el sentir,
la belleza en el mirar
lo bien que me siento aquí.
Todo ha desaparecido,
solo queda la montaña
me integro en este núcleo,
del que formo parte yo
aquí en el sur de España.

AMANECERES

Noble el silencio en el monte
tan noble como su ausencia
desafía el sonido del yunque
con su resonar en las callejas.

Callejuelas todavía desiertas
despiertan ya sus habitantes
ya humean sus pucheros, y

chimeneas se atizan candelas.

Mientras que aparece el sol
se escuchan cascos y carretas
van llamando al vecindario
con susurros y propuestas.

Vamos hay mucho por hacer
no porfiéis tanto, fuera pereza
dejar de bostezar y a trabajar
hoy vamos a ganar el jornal.

Que hay que estallar y recoger
los tallos en olivos de los llanos
no pase el cuento de la cigarra

que su vida fue un puro cantar.

En el horizonte giran los girasoles
reluciendo amarillos como el sol
¿Allí? en la loma de aquel cerro

hay que estallar olivos de los abuelos.

MUCHO POR HACER

A.P.G.S.G.M.  
PICTORICO  
ENVIDEN. 
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

Caballero labrador

que mulles y desmenuzas

las piedras con tu sudor,

limpiando la tierra virgen

para preñarla de amor.

Con semillas de esperanza

vivificas la ilusión

reverberando la vida

a golpes de tu legón.

Y sigues con tu plantío

de sementeras en flor,

arrancando la cizaña

sin doblegarte el dolor.

Caballero, caballero,

caballero labrador.

EL LABRADOR

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Baldomero
Palomares
Valencia

SI TIENES ALAS

De palomas

y vuelas con

pétalos nítidos

de nardos, desciendes

con un ramo de olivo

a mi nave, bebe

de mi mano.

Que entre un pensamiento,

juntos los dos vivimos

en las ondas,

en olla de porcelana.

Acopio los versos que te dedico,

en el sueño que ostento

de bardo enamorado.

De tus miradas de grandeza.

¡Paloma mía!

¿Volveremos a otras atmósferas?
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Nunca pensé que podría
querer mas en esta vida
que lo que quiero a mis padres
que para mi son amor
la rama donde agarrarme 
cuando me aprieta el dolor
y  noto me falta el aire

Pero como tantas veces 
otra yo me equivocaba
pues una mañana gris
de un febrero crudo y frio
en la ciudad de Madrid
una enfermera me dijo
“está usted embarazada”

Yo era muy joven entonces
y el corazón me dió un brinco
sentí miedo, sentí ansia
sentí ganas de llorar
y necesité un buen rato
para poderme calmar

Y mi cuerpo fue cediendo
dando cobijo a mi niño
y por él mis sentimientos
se volvieron tan profundos
que comencé a darme cuenta
que el amor que había sentido
estaba lejos de ser
el más grande de este mundo

Toda mi vida giraba
alrededor de un ser vivo
que yo aún no conocía
y ni siquiera sabia
si era niña o si era niño.

Mis miedos no eran por mí
eran por si en su cobijo
no encontraba el acomodo
que necesitaba un  hijo

Por si sus pequeñas manos
tendrían cinco deditos
igual que debian tener 
sus pequeños piececitos

Que su corazón latiera
con un ritmo acompasado
y cuando abriera sus ojos
viese a su madre a su lado

Y que llorase con fuerza
cuando saliese de mí
para que así yo supiera
que había venido a vivir

Y así pasaban mis noches
y así pasaban mis días
y no podía entender
como podía querer
con una fuerza tan grande
que superaba con creces
lo que quería a mis padres
a un  ser que aún no tenía 
entre mis brazos siquiera
pero al que yo estaba dando
mi ser y mi vida entera.

Y ahí empecé a comprender
 a mi madre de verdad
y a saber que es ser mujer
y a otro la vida dar
a olvidarme de egoismos
de intereses y caprichos
 y  pensar dia tras dia
en dar amor a mi niño

Y empecé a temer aquello
que le pudiese dañar
la maldad en este mundo
el dolor, la enfermedad

Y así pasé nueve meses
y en Octubre sus manitas
por fin pude acariciar
las manitas de mi niña
que sin saberlo siquiera
me enseñaron lo mejor
que una mujer puede dar

La vida, el amor inmenso
el sacrificio, educar
porque nada en este mundo
conseguirá superar
los miles de sentimientos
que dá la maternidad

M  A  T  E  R  N  I  D  A   D SOLEDAD

Hortensia 
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

¿HORAS INÚTILES?

Canto a las horas inútiles que laten en nuestro entorno
enriqueciendo la vida cual pan fermentado al horno.
¡Cuántas veces me extasiaste contemplando en el silencio
la belleza de los mundos al parecer sin provecho.
Prisionero de mil lunas, rotos relojes y espejos,
me quedé sola pensando, parado el túnel del tiempo,
dando de comer al alma antes que estuviera muerto.
La belleza de los soles, dieron alas a mi cuerpo,
algo sutil que se escapa a quien no sabe entenderlo.
¡Correr, correr, sin descanso, ni mar, ni montes ni flores!
Hecha la vida un desierto de prepotencia y traiciones.
Vale la pena pararse para captar la armonía
que aún existe a nuestro lado,
saborear la ambrosía de una copa bien colmada
de ensueño y paz cada día.
Escuchar los mil rumores que pueblan el Universo
son canto de ruiseñores, que se adentran en mi pecho.
Oír a la parturienta dando la vida en un grito
el niño apenas alienta y ya clama al infinito.
En horas crepusculares, saborear el naranja
de la luz que nos alcanza.
La sangre de las resinas trepando en el 
tronco del pino, que me fascina
en la vera de mi huerto.
Teñido de verde claro, baila al viento el olivar
gotea rojo el granado, rubí de fuego y coral.
¡Horas brujas de la tarde retazos de paraíso!
No dejéis de acompañarme aun a riesgo de saltarme
lo más práctico y preciso.

José Ramón
de los Santos
Granada

solo
hallo
mi sendero
por done
camino
en busca de
luz.

Solo restaño
la herida,
del ala
perdida,
en l
caminar.

Solo 
contemplo 
mi historia,
y tengo memoria
de felicidad.

Solo
imagino
tiempos
y buenos
momentos,
vividos
al par.

Solo
destierro
lamentos
y encuentro
sustentos
a mi sed
de amar.

Solo presiento
el instante,
en que
tu alma
amante,

sea la
solución.

Solo
rompo
la muralla,
y encuentro
tu playa,
para
descansar.

Solo
intuyo
en la vida,
tu casa
escondida,
para
cobijar
solo me amanece
el día,
y me entra

la vida,
tu limpio
cristal.
Solo
alcanzo
tu cielo,
y me das
anhelo,
vuelo
en el 
pensar.

Solo
feliz cuadratura
vislumbro
ternura,
alcanzo
tu altura,
y dejo perdida
esta
soledad.
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LA LIBERTAD
Sollozo en el alma, un tesoro,
pájaro dormido, en la esperanza,
rayo de luna, a la libertad,
puente hacia la estrellas, la bandera.
Cruz cautiva, el destino,
rosa dormida, la eternidad,
barco velero, la añoranza,
todo es mentira, una quimera.

Solo hay tristeza, en la vanidad,
paloma blanca, el sendero,
estrella errante, el destino,
sombras cautivas, el caminar.
Cadenas, en el tiempo esperan,
solo es verdad la libertad.
Sendero hacia todo destino,
que hace camino al andar.

GRANÁ
Viva Granada
y las granadinas
morenas y finas
y los granadinos
todos hermanos
moros y cristianos
“guiris” o gitanos.
La Alcaicería
con su artesanía
y el río Genil
y Río Darro,
ríos de leyenda
de color cristal.
Las Angustias
la gran patrona. 
Tu enorme Catedral
de belleza sin igual.
La Alhambra nazarí
maravilla sin rival
perla de la humanidad.
El Generalife genial
oloroso y medieval
El sol de tus tardes
de luz deslumbrante,
tus azules primavera
tus olores sin igual
tus iglesias benditas
tus procesiones gitanas
tus calles abigarradas
tus tascas y cafetines
y tus calles solitarias.
¡Calles del albaicín!
Fabuloso el Sacromonte,
cuevas de baile y cante.
Granada de leyenda
la de la verde vega
y sus patios de flores,
carmenes les llaman
Y Bibrambla feriada
lejos de cumbres nevadas
tierra de pintores
tierra de poetas
de bellas leyendas
y grandes amores.

Loli 
Molina
Málaga

¡AY EL AMOR!
Lo veo como una espiral de luces,
que penetran en mi cuerpo
oyendo turbulentas palpitaciones,
viendo esa mirada en mi,
aprisionando mi cuerpo
con presteza ardiente.

En un torbellino de alas y roces,
como en un baile,
sus sedas y sus reflejos
bailan al son de la orquesta
con sutiles sones.

Las parejas pasan veloces
vibrando al son de la orquesta,
bendigo la música
que mientras suena,
creo tenerte entre mis brazos.

Veo tu amante mirada en mi,
que como un bochorno
de ardiente siesta,
penetra en mi y me caldea,
tu mente en mi mente
aprisiona la misma idea.
¡ay el amor!.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

HOY 
ANDUVE 
POR MIS 

TIERRAS
Hoy anduve por mis tierras
y sentí una gran ausencia.
Iba buscando mi infancia,
los ríos de su grandeza.
Apenas vi agua en sus venas,
pero sus surcos de nácar
y el verde de sus orillas…
sí me alegraron mis penas.
Y ese aire suave y limpio,
que me embriagó de dicha,
me hizo sentir un pajarillo
igual que cuando era niña.
Sentí ganas de gritar
a mis ríos, a mis tierras…
Creí ser como un jilguero
en plena naturaleza.
Vi cómo llegó la noche,
y contemplé sus estrellas.
Recuerdo que, cuando niña,
la oscuridad de la noche
las hacía aún más bellas.
Con el paso de los años,
todo lo vuelvo a vivir,
y me extasío pensando:
soy plenamente feliz.

Ben Alí
Málaga

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Este hombre lo conseguía,
una vez, otra, otras dos más
¡qué era lo que hombre tenería!
acaso ellas, fuesen ciegas.
Simplemente “él amor sería”
no me apunto a ciertos planes
jamás fue, esa la vida mía,
si el amor es cosa de dos. 

Por qué esas, cosas sucedían
abrir los ojos señoras,
y todo este “bum” cambiaría
si el amo no tiene edad.

Ni puerta que lo prohíba,
yo les pido a las mujeres.
Ellas, poseen sabiduría;
que no caigan en las redes. 

De prodigiosa fantasía,
y aplaquen sus sentimientos
salvando su sabiduría;
no soy quien, para criticar.

 Y menos en menoría
por donde corras te cogen, 
y nunca lo desearía
quiero la paz, y compañía.

¿HAY AMOR Y AMORES?
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HOMENAJE A GRANADA 
Y A MI PADRE

Por Granada también busqué yo,
como hiciste tú hace años,
conduciendo mi mano de niña jubilosa,
por entre callejuelas blancas
empinadas y llenas de luz.  
Pero no busco  a Federico, como tú,
sino a ti,  padre.
Te has ido y nunca volverás.
 “Nunca”. Concepto nuevo en mis entrañas
en estos años de ausencias.
Aunque permaneces vivo, en un recuerdo triste
 y constante de dolor, en mi conciencia.

Triste voy hoy, por el Paseo de los Tristes.
Granada y la memoria
de otros años y viajes.
La Alhambra es mi compañera fiel,
desde la Torre de la Vela
en su sueño árabe, perdido.
Albercas, ajimeces y fraguas.
Agua sempiterna que cae
como testigo en su lamento,
 que hago mío al no encontrarte.

¿Dónde estás, padre,
tu fuerza incansable,
tu ilusión por encontrar
y plasmar el sueño oculto del Ser,
por perseguir la Poesía?

Subo al Albaicín y al Sacromonte;
me asomo al Carmen de los Mártires
y miradores voladores de quimeras;  
bajo, como tú, hasta Puerta Elvira,
pero ya no guiada por la mano
del sabio y querido maestro,
que fuiste para mí;
sino llevada por la soledad
y dulce tristeza de la huella
que ocupa tu sueño en mi alma.
A ti no se te llevó el odio negro
y afilado de la noche, a la Sierra.
Sino un cuerpo envejecido
por la lucha y las penas.

También te busco en la Granada Cristiana.
Pero no estás, padre.
Y mi llanto gime a modo de martinete,
como años atrás gimió el tuyo,
por entre estos muros del Darro
y donde yo ahora quisiera resucitar
al padre, que no al poeta. Pues, como poeta, 
queda tu camino tangible andado.

Espera, padre, un poco más
en tu aventura de distancias.
Para que el dolor de mi pérdida
pueda ser fuente de belleza y Poesía.                                                             

A CARMEN 
CARRASCO RAMOS

Te veo como las Musas
subiendo los escalones
de una Cumbre borrascosa
cubriendo de oro sus filones.

No oscilan en ti los problemas
eres de decisiones claras
para todo tienes salida
aun en circunstancias malas.

Elegante y educada
pasión refleja tu mirada
responsable para todo
con tu alma de amor desbordada.

Eres artista en poesía
tus libros reflejan ternura
sobre todo el de tu perrita “Yasmín”
en recuerdo de su gran dulzura.

Tu profesionalidad y decisión
se ensalzan para tu mención
por tu fuerza y tu tesón
¡eres digna de admiración!

NO ME GUSTA LA SEMANA SANTA

No me gusta la Semana Santa
porque sólo se trata de dolor y sentimientos.
Yo sé que eso es un cuento,
pero al ver esas cosas sufro por dentro.
 Yo creo en Dios y ni en broma
quiero ver tanto sufrimiento.
No me gustan esas cosas
ni ver llorar a la Madre Dolorosa.

¿Por qué inventan eso para diversión
y matar, que eso es una sinrazón
y más, tratándose de Dios.
Divertirse crucificándolo es una traición
y aunque sea mentira, impone ver esa ira.
Yo no estoy a favor de esas fiestas de dolor,
que Dios es nuestro Padre y nos premia con su amor.

La Campesina en su mundo camina
pensando que es creyente, pero de forma diferente.

Sé que hay Dios… porque Él es quien nos da
la salud y la riqueza, el arte y la belleza,
pero nadie lo ha visto, ni a Él ni a su Hijo Jesucristo.
Yo sí quiero a Dios, no quiero que le hagan mal.

Para esta campesina, lo que considera diversión
es conocer a personas, estar en una reunión.
No se me olvida este año en Madrid
ni aquellas señoras que allí conocí.
¡Cuánto me alegraron a mí!
Les mando un abrazo y espero volver.
Mari Carmen, os quiero, no os voy a olvidar
pues mi paso por Madrid fue especial.

Ahora me he puesto a estudiar
para, si vuelvo a ir, saberme mejor explicar.
Sé que ustedes me van a recibir
igual que a una amiga más.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

Cabalgando con su capa negra y una guadaña,
surge de las espesuras,
esta funesta figura.
Se comporta como una alimaña,
y con saña,
va dejando un rastro,
espantoso y horroroso.
Sin estar preparados,
suena la llamada,
de este siniestro camarada.
No entiende de razones,
llevándose a adultos y jóvenes.
Rompiendo ilusiones,
y destrozando corazones,
se marcha sigilosa,
en busca de otra presa codiciosa.

LA MUERTE

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar) 
Granada

María Helena
de Val López
Valencia

Rafael 
López Gallardo
Málaga
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A VICENTE BLASCO 
IBÁÑEZ ILUSTRE 

ESCRITOR VALENCIANO

EN SILENCIO

Sufro en silencio

y, tú, no lo sabes.

Dentro de mí hay

soledad y tristeza.

Sufro en silencio,

por no decir, te quiero,

y tú no sabes nada.

Dentro de mí existe,

una gran pena.

Es tan grande el cariño

que yo por ti siento.

Sufro en silencio,

por no poder estar a tu lado día y noche.

Mi corazón llora

y, es como un lago

de agua y sangre,

al mismo tiempo.

Yo daría mi vida

por estar a tu lado.

Es tan grande el amor

que yo te tengo,

tal vez sólo sea un sueño.

Cierro los ojos

y creo verte allá a lo lejos.

Alargo mis manos para tocarte, 

pero no puedo.

Mientras me miro al espejo

sé, que todo es un sueño,

un espejismo,

y, sufro en silencio.

A MANUEL ÁVILA 
LÓPEZ (1988)

TRAMPAS

En la vida caminamos
sobre un sembrado de trampas.
En vez de seguir poniendo…
Hay que empezar a quitarlas.
Dejando el camino libre
todos nos protegeremos,
sin pensar en que se pierde…
Porque solo ganaremos.
Con las vueltas que da el mundo,
podemos vernos enredados
entre los fuertes nudos
que atamos en el pasado.

I

Silencio y sombra

Le llamé en el silencio
de la oscuridad,
delante de la sombra
latente, en el interior
de mi habitación.
Le llamé como el niño
golpeado por el frío, ven.
Y el silencio me hablaba
de mis sentimientos hacia él.
Me pregunto qué sentido
ha de tener el propio silencio
que tanto te acompaña.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Tierra y mar, cielo azul con el perfume
de azahares que se extiende en aire y luz.
Es Valencia, vergel verde y naranjos.
Tierra de artistas, arco iris abierto,
ensanchando sin límite el espacio.

Vicente Blasco Ibáñez, fue sin duda
libre pensador, viajero incansable.
Llevando su equipaje de ilusiones
recorrió los caminos del planeta.
Escritor de inquietudes y pasiones
de fama mundial…que letra, a letra,
cual mago, dió vida al mundo fantástico
y página tras página crea un libro…
y otro, y otro…Narrador que al lector hace
sentirse personaje de la historia.

Vicente Blasco Ibáñez, valenciano
inolvidable a lo largo del tiempo,
lo recordamos con admiración,
lazos de seda unen sus escritos
a nuestra sangre mediterránea.
Tierra y mar, amanece la esperanza.

RECORDANT PORTO-PI

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena

Aquella pau, sols torbada
Per les xigales i els grills,
Olor de mar i de pins,
Mar blava d´aigua salada.

Amarrats bots i pasteres
Dels estiuejans delit,
Tant de dia com de nit
Bandetjant per les voreres.

Peraires, torre tancada,
Germana del peu del far,
Ca’n Salas casa cuadrada,
La torreta vora el mar.

Fonda cova dels coloms,
Els Enfrons i els seus voltans,
Salvatjes, braus i rocosos,
Semblaven d’altres regions.

Desde el Castell a la Punta,
Sense camí ni rostoll,
Garriga seca que abunda
En senyorida i fonoll.

Ja no hi ha grills ni xigales,
Ni cases d’estiuejans...
Ja no existeixen les cales,
Son morts els vells habitans.

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca
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Se huele en el aire,
sin que nadie lo sepa, 
sin que nadie se entere,
aunque se espera.
 
Presagio de fulgor, de amor,
de primavera,
así es la vida...
la vida entera.

Así de improviso se crea,
cual flor de enredadera,
que la madre tierra fecunda
y se abre al calor del sol.
Primavera y vida de la mano van,
así de cualquier modo, casi al azar.

Que si lo quiso el destino,
que si pudo ser de otro modo,
cada cual sigue el camino
que la madre naturaleza le otorgó.

Cada semilla...cada cimiente,
busca y necesita un sitio para crear,
para crecer y desarrollar,
asi como la primavera...
es la vida derramando cimiente
por todos los rincones,
en los jardines, prados, montañas,
ciudades o mar.

Presagio de fulgor, de ilusión, de amor,
presagio de nuevos retoños,
de nuevas vidas,
que brotan en los jardines, 
en los campos y se llenan de flores
de colores como un arcoiris.

Mariposas revoloteando por el aire,
el vuelo de las golondrinas, de ruiseñores, 
sin darse ni cuenta, así irrumpe,
así sin aviso, ni enterarte 
de cualquier modo, casi al azar
y se huele, así llega la vida,
la vida entera al igual que la primavera.

PERFUMES DE 
AZAHARES

Con perfumes de azahares
el viento alegre venía
esparciendo bellas notas
de una alegre melodía.
Aspirando aquel aroma
de nardos y de jazmines
fui a contemplar gozosa
los florecidos jardines.
Las fuentes me saludaban
y yo triste por su ausencia
con desilusión volvía
hasta sentir su presencia.
Espejos eran las aguas
de la cristalina fuente
fragancias de primavera
acariciaban mi frente.
Volví alegre enamorada
por el camino silencioso,
que feliz fue esa tarde
en aquel jardín frondoso.
Pude oír como cantaban
un coro de serafines
otra tarde volveré
a perderme entre jazmines.
Buscaré en mis tardes grises
de silencio y fantasía
la fragancia de esos lares
donde nació esta poesía.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Mari Carmen 
Bono
Valencia

FELICIDADES MAMÁ…

El cariño de una madre
es algo muy especial…
Por más que quieras decir
a nada se puede igualar.

Se desvive por sus hijos para
darles su dulzura, su calor,
sacrificio, amor, bienestar…
les enseña a caminar, a sentir,
a comer, a pensar, para ella
no hay momento, fecha ni lugar.

Porque nacieron de ella, y les
da todo lo que puede y más…
y todo aquel niño o niña
que tanto recibe y tiene…

Debe estar también dispuesto
obedecer y amar a sus padres
que su corazón les entregan.

Y conforme pasan los años
cuando ya son viejecitos…
entregarles tanto amor
como de ellos recibimos…

Y es que una madre nos da todo, amistad, ilusión y 
compañía, a lo largo de nuestra vida…

Una madre transforma nuestra vida en alas, nos da
libertad y consuelo…

Intenta llenar nuestro corazón
de comprensión y de amor…
Conforme vamos creciendo
y ellos se hacen mayores

hay que entregar como ellos
nuestro corazón, para compensar
su mágico y gran amor…

Porque como será una madre
que hasta que no la has perdido
no comprendes lo que vale…
y nos dio tanto, tanto, que el
que toma, a dar se obliga…

Y si un hijo o hija no la quiere
ni le demuestra su amor…
no sabe querer a nadie
ni tiene perdón de Dios.

Te quiero mamá
y
felicidades en el día de la madre.

PRIMAVERA Y VIDA

Esther
Alonso
Alicante
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SATISFACCIÓN 
DESBORDANTE

SENTIR DEL CAMPO

Busqué el viento. 
En  la esquina de la calleja 
encontré la luna. 
Me deslumbró, me embriagó.
Estaba en el Albaycín. 
Estaba en Granada

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

UNA VIDA UN AMOR

¡Qué triste cuando se acaba!
Cuando pierde el fulgor,
cuando su fuego se apaga
cuando ya las cenizas se escampan
y solo queda un mal sabor
-en lo  más hondo del alma.
Luego al volver la vista atrás
y los albores ya no alcanzas
cuando añoras tantas cosas
que se quedaron medio olvidadas
y las quisieras retener
cuando ya el tiempo no basta
y los fracasos del ayer
son vergüenza herida en el alma
que tú querrías reemprender
pero las fuerzas te fallan
y ya el tiempo te acobarda,
y si volvieras a nacer
sabiendo que el fracaso mata.
¡Cuántas cosas no iba a hacer
siempre con la cabeza bien alta!,
pero amar, siempre lo harías
a pesar de la suerte ingrata
de pesares que encontrarías
de las penas y las erratas,
de los aciertos que sabrías
que todo al final se paga
y que también hay alegrías
que se quedaron metidas
en las comisuras del alma.

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  
(Valencia)

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

Cuando me miro al espejo
le doy gracias a la vida,
en mis cabellos hay plata
y todavía / estoy viva.

Ilusiones no me faltan
en mi cara hay alegría
aflorando una sonrisa
de /un alma enriquecida.

Las arrugas de mi cara
mil batallas ya vencidas,
mal resultante de caídas
galones si de nuevo arriba.

Tengo ya unos cuantos años
que no me los quita nadie,
de cosecha calma, paz,
placentero dulce baile.

Satisfacción desbordante,
mi estrella siempre adelante,
lema del buen caminante.

Pepa Moreno
Málaga

ALBAYCÍN

Siento las flores del campo,
que todas están latiendo,
porque la tierra callada, 
le transmite suave aliento.

Siento que todo el verdor, 
ese color tan extenso
de los más diversos tonos,
que contiene su esplendor.

Siento del árbol: el poder,
y su hermética armonía
su onda con sintonía.
Raíz que busca aprender

Siento el sol amanecer,
con tan  osada presencia,
de su infinita belleza,
colma hasta estremecer.

Siento el agua: cobijos,
sal de todas las esencias,
tesoro  de dúctil apariencia,
venas que esparcen alijos.

Siento el azul del cielo,
color de la piel de dios,
de invariable grandeza.
y misterioso desvelo.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

A UBALDO G. VISIER

Me estoy quedando sin amigos,
cual el árbol en invierno está sin hojas.
Hoy eres tú, mi querido Ubaldo,
quien me llena de tristeza y de congoja.

Cuántos años de dichas a tu lado,
escuchando tus consejos, tus poemas.
Con tu voz armoniosa y comedida
que hacía entrañable, todo lo que decías.

Qué orgulloso te sentías de tu tierra.
Qué recia gallardía te envolvía,
derramando en tus hermosos poemas
la pasión y el fuego que te encendía.

Merecías laureles y encumbrarte.
Merecías honores y prebendas.
Mas pasaste por la vida cual Quijote,
enamorado de tu tierna Dulcinea.

Te enfrentaste a los gigantes de la envidia.
Te batiste en duelos por la verdad y la vida.
Y no supo el mundo apreciar jamás de ti,
tu arte, tu grandeza y tu valía.

Pero pervivirá por el tiempo tu memoria
cual lo hacen los genios escogidos,
y aprenderán de ti los que nos siguen,
porque Ubaldo G. Visier, ¡seguirá vivo!
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GONZALO DE BERCEO
Gonzalo de Berceo para componer la obra,
los milagros de nuestra Señora, se inspiró,
en una colección de bellos escritos en latín,
de los muchos que había.
Las infundió sus maneras, sencillo, diáfano
y cordial. El espíritu que anima sus poemas
es de un juglar, respetuoso con lo divino,

he aquí una muestra de sus poesías.
Sobre un rico heredado manipulado,

no se usaba mucho rezar a Santa María,
pero él lo hacía, fuera de noche o de día,
solo y sin novia, le busco una familia
y le organizaron la boda que se merecía.

Cuando llegó el día y rodeado de parientes,
camino de la iglesia recordó el rico huérfano,
qué por la emoción, el trajín y ser obediente,
ya ni rezaba a la Virgen; ni la pedía consejo,

pero llegando a la puerta de aquel templo,
al encontrarse con la Señora de nuevo,
avergonzado y dolido se disculpó por ello,
miróla a ella y a la novia y salió corriendo.

María llamó y el como siempre obedeció,
la pidió perdón, dejo todo y se hizo fraile,
un milagro que todo el pueblo comentó,
ella le protegía, por petición de su madre.

LES NOSTRES 
LLENGÜES

LA FUERZA DE LA VIDA

¿Dónde vas?
Que vives como los gansos
No sabiendo a donde ir
Y siempre vas igual...

¿De qué país eres?
Que te veo andar muy feliz,
Y no llevas más equipaje
Que sueños por vivir
Como hombre libre...

¡Qué alegre vas!
Un loco aventurero y nada más…
Romántico y empedernido soñador, 
Sin jaula que aprisione
A tu frágil corazón.

Pues muy sensible lo tienes,
Muy fácil…
A la lágrima que cae por tu mejilla
Y que rápido la ocultas,
Porque eres el rey de todos
Los que proteges y quieres.

¿Quién te entiende a ti?
Si eres de los que a todos sostienes,
La barca, el remo, la que mueve las olas del mar
Con tus suspiros
Como los grandes poetas,

Que surcan los mundos sutiles
Por la amada que los llama
Y por ella…
Abren las alas doradas al mundo,
Y por el cielo.

¿SERÉ POETA?

Pasados los sesenta descubrió
un mundo primoroso y fascinante:
El rumbo de su vida en ese instante
dio un vuelco y con  las musas se perdió.

Jinete de Pegaso, se elevó
buscando ese lucero rutilante,
 señuelo del poeta y del amante,
que Píndaro, con arte, describió.

Hoy vive muy feliz entre poemas,
buscando descubrir los mil dilemas
arcanos, que ocultaba su maleta… 

Si logra superar tamaño reto,
y cierra con primor este soneto…
capaz es de gritar… ¿Seré poeta? 

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Aletean aves funestas
como violentas orejas de elefantes
como galopes incontrolados
de piedras y risas locas.

Aletean aves aciagas
como cielos desgarrados
por rayos que descargan
impúdicos mensajes indescifrables.

Aletean aves funerarias
como epitafios altisonantes
como tumbas cerradas
a cuerpos irredentos.

Aletean aves patéticas
como presentimientos indignos
de indignas vaciedades
más allá del óxido de la daga.

Aletean aves luctuosas
como alas con crespones proclamados
como flores rojas sacrificadas
al color negro del luto y el espanto.

Aletean aves de niños inmaduros
que presos de pánicos fetales
mueren atrapados en la agonía pública
del acero frío y el verde aséptico del aborto.

ALETEAN AVES

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Tota llengua té una vida
que m´agrada asimilar;
si una em té embadalida,
l´altra em sap fer delectar.

Sé una mica de francés,
d´alemany m´ecisaria;
les altres, i més l´anglès,
parlar-les m´encantaria.

I les restants jo voldria
dominar-les sense esforç;
amb quin gust m´expressaria,
més mal lengua no se´m torç.

És extens i variat
el nombre dels idiomes…!
Mai no voldré el cor tancat
ni punts i aparts, sinó comes.

Les que comec les estim
sens poder fer diferencia,
i tots nosaltres feuïm
de dues llengües… l´essència!

Ante la posible aprobación del cuarto 
supuesto de la ley del aborto.
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Me resto el tiempo de mis labores,
por hacer las de Cristo de mil amores. 
Y noto en mí su fuerza, espíritu
y anhelo, de transmitir su palabra
que hay gozo, y consuelo.
Y en su divino poder medito y recuerdo,
cuando muera en la tierra, me mande al cielo.
De petara siempre en mi corazón,
el eco de poesía, porque con sufrimiento,
y llanto de pasión a Santa Teresa.
Yo le pedía llorándome el corazón.
Transformada esta alma mía,
y voces oigo de ella, que antes no oía.
Pensamientos y palabras, de Dios recibo,
y en silencio me dicta. Yo solo escribo.
Inquietudes del alma y de Cristo protegida.
Antes presentimientos de la otra vida.
Éxtasis de la mente que Dios se lanza,
luminosos destellos de la esperanza,
voces que me aseguran que podré verte.
Cuando al mundo mis ojos cierre la muerte.

ENRIQUE NO SOY TU 
EVA DEL PARAÍSO

A CRISTO POR AMOR

ACROSTICO  A  FABIÁN 

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Duende de amor y sangre
en mi pecho florecía
salvaje como un tigre
defenderé tu compañía
sin más tristeza te canto.

Viendo las nubes lluviosas
en movimiento correrse,
de un sitio para otro
y nosotros en la cama
viéndote hermosa te corres,
para acercarte a mi lado
como Eva del Edén flor
desnuda del paraíso.

Dios te hizo mi hembra
forjada de carne y hueso;
viviente mujer del paraíso
formando los dos pareja.

Así lo ha dispuesto el poderoso
de vivir la vida con sano amor
desde que se empieza hasta
que se deja la convivencia
por faltas desconocidas de amor.

Ya soy tu Eva tienes mi afecto
mi dulzura y compresión
abrázame fuerte en directo,
te quiero con ilusión.

Fuerte  como un roble es,
Amigo muy   apreciado
Balandro sobre los mares  
Ideal en su  trabajo                                                                                                        
Andaluz tan admirable,  
Nuestro cariño es de él.
 
Radiante y  afectuoso, 
Ocurrente,  primoroso…  que
Dios, por siempre te guarde.  
Ramillete de ilusiones

Idolatra  a  su familia, 
Gran hombre, muy  amigable
Un abrazo de alegría…
En cada vez, que nos vemos
Zurces tú,  mil maravillas. 

Te apreciamos de veras,
con todo nuestro cariño.

Todas las cosas tienen su momento
ese momento único,
  ineludible,
pasado el cual pierden todo su sentido
  hay que vivirlo
y morir con el cuando se termine.

  sobrevvir,
seria nefasto, decepcionante,
toda la intensidad de un vendaval,
seria ráfaga de brisa

Todo momento tiene su tiempo
preciso, único, ineludible.

vivirlo es vida,
  despreciarlo es morir.

CADA COSA, CADA 
MOMENTO (2002)

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Marisi 
Moreau
Málaga

Dios te salve María
en tu estrella, yo creo
y por eso te pido
que cuides de tu pueblo.
Que nos libres, Señora
de tanta corrupción
del poder de los necios
y de tanta ambición.
Esta España sangrante
agobiada de paro,
de abuso de poder
con tanto desalmado.
Han roto las promesas
que le hicieron al pueblo,
una vez que has votado,
las promesas ¡al cuerno!
Dicen que el poder corrompe
y bien a la vista está
las familias están rotas
por tanta necesidad.
Si pagamos, no comemos
así no se puede estar
los impuestos nos asfixian
y los precios, mucho más.
Los abuelos ayudando
con su pequeña pensión
y el gobierno pensando
en destruir esta unión.
Nos suben dos euros al año
de una mísera pensión

y cuando vas a comprar
todo ha subido un montón.
Nos quieren chupar la sangre
imponiendo el copago
se piensan que si nos matan
acabarán con el paro.
La sanidad cada día
la quieren privatizar
si nos ponemos enfermos
no la podemos pagar.
Esto no tiene remedio
¡pobre del trabajador!,
el gobierno solo quiere
esclavizar la nación.
Son jóvenes emigrando 
si quieren sobrevivir
y les cerramos las puertas
a los que vienen aquí.
Los niños no tienen libros
ni material escolar
piensan que si no hay cultura
no sabremos protestar.
Quieren un pueblo de ricos,
la clase media acabar
que volvamos a los tiempos
de una España feudal.
¡Dios te salve Señora!
Te pedimos trabajo,
salud para no morirnos
y que pronto acabe el paro.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

¡AVE MARÍA POR MI TIERRA!

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca
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ALTAR DE LA CULTURA

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

(Letra y música: María José Alemán)

-A la nana nanita,
nenita ea,
duérmete ya mi niño,
que me mareas.
A la nana nanita,
nanita duerme,
que un lucero resbala (bis)
sobre tu frente.

-¡Ea, ea, mi niño!...
¡No te despiertes!
Aunque el Sol y la Lunaaaa, (bis)
venga a verte…
a la nana nanita,
Nanita ea…
¡Mecer bien a ese niño
que se despierta!.

-Se despierta por hambre,
quiere su teta.
Toca el pecho a María,
su boca abierta…
el niño se ha saciado,
ya está tranquilo.
Sus ojitos los cierran
los angelitos…

-La Virgen tras besarlo,
mece la cuna
y de emoción suspira
la blanca luna…
Ea, ea, eaaaaaaaa.

LOS HILOS DEL DESTINO

¿Por qué te empeñas destino
en gobernarme la vida
cruzándote en mi camino
con esa saña encendida?
¿Por qué me azotas y ultrajas
con pérfida voluntad?
Ya no hay fiesta ni sonajas,
solo cunde la maldad.
Lejos miro a las estrellas
que siguen mirando altivas,
ellas siguen siendo bellas
y del cielo son cautivas.
Esos hilos invisibles
que tejen en el entorno,
que rondan y hacen posibles
los sucesos con encono.
En tanto deambular
de nuestra vida confusa
siempre vuelve a empezar
la triste tarea inconclusa.
Con el destino al acecho
lleno de sutiles trampas,
caminos que no desecho
buscando sosiego y calmas.
Y entre dolor y alegría
por las sendas de la tierra,
se va culminando el día
en un ciclo que se cierra.
Destino ciego y cruel
que me rodeaste de sombras,
te niegas a serme fiel
y cual ver junco te combas.
Queda el amor y la ilusión
que nos alienta e impulsa,
la que alegra el corazón
en esa duda convulsa.
Y entre tantas tristezas
sanas alegrías me gocé
olvidando las flaquezas
que algunas veces forcé.
En ese oscuro mensaje
que nos lanzas cada día,
no hay pasaje
sin pericia ni porfía.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

HASTA DEL VAGO, SE 
APRENDE ALGO

Maestro es sin aprender,
del mínimo esfuerzo.
Copio sin tropiezos,
para alcanzar el poder.
Desde su mismo nacer,
llorando como pago.
Hasta del vago, 
se aprende algo.

Sólo curra en fiesta,
para ahorrar desgastes.
Huesos sin empastes
y boca, en una cesta.
Ni habla ni molesta,
ni con el estómago.
Hasta del vago,
se aprende algo.

Digiere aliento,
no mastica comida.
Deja que la caída,
en boca haga el resto.
Gravedad de un momento,
ahorra a su esófago.
Hasta del vago,
se aprende algo.

Alcanzó un ministerio,
su cartera es la pasta.
Viste traje y corbata,
dentro de monasterio.
El Rey le hizo imperio,
al darle todo un cargo.
Hasta del vago,
se aprende algo.

Canas y arrugas lleva,
en jubilación.
Cobrando un pastón,
en vida tan longeva.
Con mansión nueva,
al ganarla en amagos.
Hasta del vago,
se aprende algo.

Un genio desde el nacer,
escondido en la nada.
Hizo fortuna dada,
en carrera del no hacer.
Para conseguir tener,
riqueza con halagos.
Hasta del vago,
se aprende algo.

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

A LA NANA NANITA

¡CON ALMA Y CORAZÓN!

¡La Alhambra Imperial! 
¡Gran Emblema heráldico!
¡Altar de Culturas!
¡Territorio de Honor!

¡Tierra de Conquistadores!
¡Crisol Patriótico!
¡Blasón de Capa y Espada!
¡Con Alma y Corazón!

María José 
Alemán
Palma de Mallorca
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A Molvízar

En la provincia de Granada 
un pueblo se caracteriza,
por la bondad de sus gentes
es el pueblo de Molvízar.

Este pueblo granadino
ya desde la edad del Bronce,
ocupado por los árabes
le conceden este nombre.

Antes dominan romanos
con extraordinario acierto,
traen aguas de un manantial
a este pueblo tan sediento.

Formándose, o maravilla
un pueblo fértil y hermoso,
con verdes huertos y vegas
que les dan frutos jugosos.

Su iglesia es muy elegante, 
a la vez que muy sencilla,
de bóvedas y pilares
y laterales capillas.

Los planos de construcción
de tan brillante arquitectura
son de Ventura Rodríguez
de una fama que hoy perdura.

Donde una hermosa patrona
la llamada Santa Ana,
junto con la del Rosario
tienen merecida fama.

El cristo crucificado, 
virgen de la concepción,
el niño Dios resucitado
que sacan en procesión.

La Virgen de los Dolores,
el mártir de San Lorenzo
de Murillo, la anunciación
y también el nacimiento.

De sus más bonitas fiestas
son los moros y cristianos,
colabora todo el pueblo
poniendo todos sus manos.

Ensalzando su bandera
de un bonito tricolor
amarillo, azul y verde
dando brillo y esplendor.

Mientras, suenan las campanas
se oyen por calles y prados,
despertando a los dormidos
no se queden rezagados.

Dicen que ángeles son
los que tañen su sonido
que sirvan de orientación,
a los cristianos perdidos.

Y por si esto no bastara
fama tienen sus cultivos,
excelentes son sus vinos
y ricos sus aperitivos.

Dueño de ricos almendros
y de aceitunas gustosas,
regordetas manzanilla
pequeñas pero sabrosas.

Este gran pueblo especial
que con todos simpatizan,
los que van a visitar
a la Villa de Molvízar.

Inocencia Frisuelos
Palma de Mallorca

Molvízar (Granada) Costa Tropical
Fiestas Patronales en Honor a Santa Ana

del 22 al 27 de Julio


