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FIESTAS PATRONALES DE MOLVÍZAR 
DEL 22 AL 27 DE JULIO DE 2017

Pgs. 28-29

royecto Nacional de Cultura

Pg. 17

Pg. 20

OBSEQUIO DE MARÍA GUARDIA GÓMEZ “MARIQUI-
LLA” AL MUSEO FUNDACIÓN GRANADA COSTA.

El miércoles 26 de julio se presentó en el patio de la sede de 
la Mancomunidad la segunda edición de la ‘Copa Mancomunidad 
de Fútbol’ en categoría sénior, contando con la presencia del 
presidente del ente mancomunado, Sergio García, el delegado de 
Deportes de la institución comarcal, Antonio García, el delegado 
de la Federación de Fútbol en la Costa, Ramón Maldonado, y los 
representantes de los diferentes ayuntamientos y equipos 
participantes.

El presidente del Proyecto Nacional de cultura Granada 
Costa, José Segura Haro, conincidió en Nigüelas con María 
Guardia Gómez “Mariquilla”.

PRESENTADA LA ‘II COPA DE FÚTBOL 
MANCOMUNIDAD DE LA COSTA TROPICAL’

Susana Díaz entrega 36 nuevos vehículos a los agentes de 
Medio Ambiente para facilitar su labor en el medio natural.

Las Fiestas en Honor a Santa Ana se celebran en Molvízar todos los años, alrededor del Día 26 de Julio ya que este 
es el día de dicha Patrona. Este año, se han celebrado desde el sábado 22 hasta el jueves 27 del mes pasado. Sin 
embrago, Molvízar tiene la capacidad suficiente de alargar las fiestas algo más con vehemente inteligencia, pues 

tanto el sábado 8, como el sábado 15 se celebraron dos grandes festejos. Pgs. 7-10

UNA PUERTA CON HISTORIA

La Puerta simboliza una etapa de la cultura a través de la familia Berrio en Madrid, cuyos orígenes nacen en 
Nigüelas. La familia Berrio se instala en Madrid en el año 1964 abriendo un restaurante en el centro, destacando 
por su gastronomía granadina. Pgs. 12-13
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Granada Costa no se hace responsable de las 
opiniones vertidas por sus colaboradores. 

La firma en las columnas de  opinión garantiza 
la independencia de la publicación.

No soporto aquellas 
reuniones de políti-
cos e intelectuales 

donde se canonizan unos a 
otros los asistentes y éstos 
flagelan y crucifican des-
piadadamente a los ausen-
tes. Sin embargo, me pro-
duce una gran delectación 
cada vez que nos reunimos 
un grupo de personas, casi 
siempre por un motivo de-
terminado, y vivo y siento, 
desde la primera a la última 
palabra de la conversación o 
del debate, cómo por encima 
de las ideas, más divergen-
tes que convergentes, y de 
los intereses particulares o 
partidarios brillan con luz 
propia las cualidades suma-
mente nobles y sólidas, po-
sitivas y edificantes del ser 
humano. Quizás lo percibo y 
lo valoro en su justa medida 
porque, desde mi prehisto-
ria, me interesa mucho más 
el hombre como tal que la 
ideología que lo mueve.

¡En cuántos y cuántos 
diálogos, entre individuos 
que marchan por el mismo 
camino ideológico o por 
distintos, están ausentes el 
bien común, el respeto, la 
igualdad, la transparencia, 
la objetividad, el civismo, 
la solidaridad..., en defini-
tiva, la educación!  Sí, la 
educación. Una vez escribí 
que “como la fragancia ex-
quisita, célica, de una flor, 
que penetra hasta los hon-
dones más recónditos de 
nuestro ser, extasiándonos e 
impregnándonos de belleza 
de vida, de claridades abier-
tas..., es cada palabra, cada 
gesto del hombre educado”. 
¡Cuánto escasea este tipo 
de flores sobre esta tierra, 
belleza impoluta, tonifican-

te, ferozmente maltratada 
y marcada por la inestabi-
lidad! Por ello, en muchas 
reuniones abundan más los 
rebuznos que las ideas co-
herentes, la ambición que la 
generosidad, las descalifica-
ciones que el reconocimien-
to de las buenas cualidades. 
“Sólo mediante la repetición 
de actos buenos y nobles, 
asevera Ludwig B. Henz, es 
posible lograr la adecuada 
formación moral que carac-
teriza siempre a la buena 
educación”. Evidentemente, 
si al hijo desde pequeño le 
proporcionaran sus proge-
nitores la savia de la edu-
cación, secretada por ellos 
mismos, éste será un ser 
educado capaz de transmi-
tir la riqueza de su crianza, 
siempre, ¡claro está!, que 
él mismo aporte a su vida y 
continúe haciéndolo, mien-
tras dure su peregrinaje, ese 
otro caudal educacional que 
su propio yo genera, gracias 
a su voluntad férrea y sin al-
tibajos ni fisuras, pero, ¿po-
seen ciertamente los padres 
ese “alimento vital” con el 
que nutrir a sus hijos? ¿Po-
demos beber agua fresca y 
clara de una roca? ¿Tenemos 
la “materia prima” para au-
toeducarnos?

Muchos creen que una 
persona por el mero hecho 
de hallarse en posesión de 
un título en cualquier rama 
del saber o porque haya de-
dicado gran parte de su vida 
a una tarea concreta y la do-
mina con gran maestría, es 
más educada y mejor des-
empeña las actividades re-
lacionadas directa e indirec-
tamente con la instrucción 
recibida o autoadquirida. La 
educación y la sabiduría po-

demos encontrarlas conjun-
tamente en un individuo o 
no. Asimismo, una persona 
puede no haber cultivado 
su intelecto por circunstan-
cias internas o externas a 
ella y ser sumamente edu-
cada. Conozco a intelectua-
les insignes y a muy bue-
nos profesionales que son 
unos maleducados de pies 
a cabeza, y a otros que re-
zuman educación por todos 
los poros de su ser. Por el 
contrario, también conozco 
personas escasamente ins-
truidas o analfabetas que 

son la educación personifi-
cada, y otras que no la han 
conocido ni en fotografías. 
En cuanto a la labor que 
desempeñan, no cosecha 
más frutos quien más sabe, 
sino quien más interés, es-
fuerzo, constancia, firmeza, 
dedicación... demuestra en 
la ejecución de su trabajo. 

De lo expresado ante-
riormente se deduce que 
un neurocirujano, aunque 
posea un bagaje de conoci-
mientos vastísimos sobre su 
especialidad, puede ser un 
profesional mediocre. Un 
profesor puede ser un eru-
dito en el Medievo, pero, 
si no sabe comunicar a sus 
alumnos su sabiduría, será 
un fracaso como docente, 
y, aunque sepa transmitirla, 
puede ser un mal pedagogo, 
si su alumnado, en general, 
no asimila lo que él inten-
ta transferirle. Un político, 
no porque sepa todo o casi 
todo lo relativo a su queha-
cer como tal, será un buen 
servidor de la sociedad a la 
que debe servir. En su poe-
ma “Romero solo...”, nos 
dice León Felipe: ...No / 
sabiendo / los oficios / los 
haremos / con / respeto... 

Obviamente, para ser 
un buen neurocirujano, un 
buen profesor, un buen po-
lítico... se requiere, además 
de conocer por dentro y por 
fuera cada profesión, una 
serie de cualidades perso-
nales, imprescindibles para 
conseguir los objetivos pro-
puestos. Pero hay más. No 
sólo bastan conocimientos 
y caracteres naturales para 
la realización diaria de sus 
obligaciones, sino que, ade-
más de todo lo expresado, 
tienen que sentir compla-

cencia en su trabajo y amor 
en extremo al mismo. Todo 
ello es primordial para que 
estos u otros profesionales 
recolecten muchos, mu-
chísimos más triunfos que 
derrotas en medio de la so-
ciedad con la que están obli-
gados a sintonizar y a serle 
de suma utilidad. Pero cuán-
tas y cuántas personas hay 
en el mundo que trabajan 
sin gustarle lo más mínimo 
aquello que realizan. Sin 
embargo, hay otros muchos 
individuos que llevan a cabo 
su labor cotidiana con sumo 
placer. ¿Por qué? Porque les 
encantan lo que hacen en la 
vida, tal y como es el caso 
de profesores y futbolistas, 
de escritores y políticos… 

¡Cuántos y cuántos po-
líticos deberían actuar tal y 
como acabo de especificar! 
¡Qué satisfacción tan in-
mensa sentirían la ciudada-
nía en general y un elevado 
número de militantes de los 
distintos partidos políticos 
en particular, si la mayoría 
de nuestros políticos reco-
nociera y experimentara, 
con total ahínco y transpa-
rencia, que, con deleitación 
y amor por la política siem-
pre que se den en ellos las 
demás condiciones previas, 
ya planteadas, España sería 
un poco mejor! Pero no mar-
chan ciertos “servidores de 
la sociedad” por ese camino 
para desgracia de los espa-
ñoles. Estos indeseables po-
litiquillos son los mismos 
que desde jovencitos asis-
tieron a la escuela, a donde 
van los individuos desver-
gonzados. Y, en la actuali-
dad, continúan yendo a la 
escuela de adultos también 
especializada en bribones. 

Me consta que la mayo-
ría del pueblo español, tan 
sabio como cualquier otro, 
conoce a la perfección quié-
nes son estos “trepas” lame-
culos que por “amiguismo 
y dedismo” se hallan en las 
poltronas de distintos car-
gos públicos más o menos 
privilegiados. Estos zánga-
nos lo único que saben ha-
cer es incrementar su cuen-
ta bancaria y obstaculizar, 
aunque afirmen lo contrario, 
el progreso imparable y pre-
ciso en grado sumo de nues-
tro país. 

“La educación y la sabiduría 
podemos encontrarlas 
conjuntamente en un individuo 
o no. Asimismo, una persona 
puede no haber cultivado su 
intelecto por circunstancias 
internas o externas a ella 
y ser sumamente educada”

¿SABEMOS 
EDUCAR?Carlos Benítez Villodres

Málaga
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Julián Díaz Robledo
Madrid

SOBRE UN GENIAL ESCRITOR: 
RAÚL DEL POZO

Admiro profundamente a 
Raúl, desde que un 
sobrino mío, aprendiz 

de periodista, escribía en Mundo 
Obrero alrededor del año 1965, 
y con 17 añitos iba de rojillo por 
los saraos periodísticos 
madrileños, y frecuentaba los 
calabozos de la Puerta del Sol, 
hasta que su padre se personaba 
con las pesetas de multa que 
exigía la dictadura y lo sacaba de 
aquella trena, muy concurrida 
por entonces por chavales que 
retaban y presumían de puño en 
alto delante de los grises.
      Y es que, Santiago Aroca, 
quería emular a su ídolo Raúl del 
Pozo, y entre detención y 
detención no dejaba de “hacer 
codos”, y ya, titulado como 
periodista de investigación, fue 
fichado por el periódico El 
Mundo, donde a pesar de su bien 
ganado prestigio  y tal vez 
aconsejado por su admirado 
maestro, dio un salto a las 
américas  pretendiendo 
desentrañar  las mentiras de 
Fidel Castro; fue expulsado de 
Cuba por el Comandante en 
repetidas ocasiones, teniendo 
que centrar sus actividades 
periodísticas mientras se 
licenciaba en Derecho en la 
península de Florida, donde 
actualmente ejerce como 
importante  abogado en los 
Estados Unidos.

      Una vez descrito el preámbulo 
donde se gestó mi admiración 
por el brillante escritor Raúl del 
Pozo, in illo témpore, voy a 
referirme a él, con motivo de la 
publicación de su reciente libro 
titulado El último pistolero, que 
recoge una selección de las 
columnas que publica cada día 
en la contraportada del periódico 
El Mundo y en las que el lector 

puede descubrir las razones de 
tantas incertidumbres como 
venimos padeciendo los 
habitantes de ésta patria nuestra, 
que sigue llamándose España.…
      Raúl del Pozo dijo que “el 
periodismo se quema enseguida 
y para lo único que vale es para 
envolver el bocadillo de 
mañana”, pero en su reciente 
libro demuestra que no tenía 
razón, porque hojeando sus 
páginas, la mayoría de las 
sentencias previstas por él en sus 
columnas, se hacen realidad a 
los pocos días y suelen ajustarse 
a los vaticinios que su escritura 
predice.
      Personalmente, vengo 
disfrutando cada mañana con la 
magia de tan excelso escritor,  
que en las filosóficas  esquinas 
de sus escritos periodísticos, es 
capaz de proponer nuevos 
adjetivos a la RAE, resaltar en la 
estrechez de un par de  líneas  un 
compendio histórico de 
cualquier personaje mundial, 
mientras coloca y envuelve en su 
columna la última ocurrencia de 
cualquier  político del momento 
sin dejar títere con cabeza y 
apoyado en un humor sano que 
improvisa, y lo hace de forma 
educada,  sin ofender, pero 
poniendo el dedo en la llaga y 
hurgando en ella, llamando por 
su nombre al pan y al vino,  
como lo viene haciendo en la 
contraportada de El Mundo  

desde que su predecesor  Paco 
Umbral, inventor de palabras 
increíbles,  le cediera su sitio un 
mes de diciembre de 2007. 
      Cabe recordar que cuando 
PedroJ.Ramirez le nominó para 
tal fin, dijo que ello obedecía al 
deseo del periódico de rendir un 
homenaje a la figura de Umbral 
que tanto merecía, y nadie mejor 
que Raúl del Pozo para 
reemplazarle, porque es “quien 
mejor sabe vivir como un 
reportero y escribir como un 
gran narrador”, y digno de tal 
sucesión… (Del Pozo dijo 
entonces: “Cuando te comparas 
con un mito, siempre pierdes”).
      Y Raúl nos amenazaba con su 
incesante trabajo, cuando un día   
publicó: “Del periodismo no 
vale lo que has escrito hoy, sino 
lo que vas a escribir mañana”… 
      Aunque de Raúl del Pozo 
puede parecer que ya se ha dicho 
todo, creo que quedan muchas 
cosas por decir y nos vamos a 
sorprender cuando sea él quien 
las diga. Porque de momento ha 
dicho, “que la mayoría de lo que 
se cuenta de él, es leyenda 
urbana”. Y que en su trabajo 
diario, “tiene la obsesión de no 
repetirse; porque cuando un 
columnista se repite, su futuro lo 
tendrá dando de comer a las 
palomitas en el parque”.
      En alguna de sus entrevistas 
-refiriéndose a las redes 
sociales- decía que si te sales de 

la horma te exterminan, porque 
ahora te guillotinan cada cinco 
minutos decenas de tíos a la 
vez. Y la mayoría sin rostro.  Y 
remarcaba: “Porque en el 
anonimato se cocina la censura 
actual y yo he sufrido 
linchamientos pavorosos en las 
redes”.
       Me satisface traer aquí, por 
estar de acuerdo, lo que su amigo 
Pérez Reverte afirma diciendo: 
“Si hubiera nacido en Nueva 
York, o estuviera muerto, Raúl 
del Pozo sería estudiado en las 
universidades, vanagloriado en 
simposios y tendría un club de 
fans en Twitter. Ocurre, sin 
embargo, que el tipo es de 
cuenca y está vivo. En fin, algo 
habrá que hacer para reivindicar 
su maravilloso genio”. 
       Y Manuel Alcántara escribió 
también sobre Raúl: “No sólo es 
el mejor de los que quedan, sino 
el mejor de los que hubo”.
       Me encantaría poder terminar 
mi reseña con un merecido 
ditirambo a Raúl, como hacían 
los romanos en honor de Baco, 
pero yo no soy poeta. Por ello 
mantengo en mi recuerdo -eso 
sí-, la manzanilla que tomé con 
él en el café Gijón de Madrid, la 
única vez que coincidí 
personalmente con tan genial 
creador, un día del año 1986. 
Y desde aquí, le envío mi 
felicitación, mi admiración,  y 
mi afectuoso saludo.
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EL PRÓXIMO DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE 
PRESENTARÁ EL LIBRO “BROCHE DE ORO A UNA 
CARRERA ARTÍSTICA INMACULADA REJÓN”

El acto tendrá lugar en el Restaurante el Trasmayo, Salobreña, Granada, durante 
un almuerzo a las 14:30 horas de la tarde donde están invitadas todas las personas 
que así lo deseen, amigos de doña Inmaculada Rejón y socios del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa. Precio del Menú con el libro de regalo: 25 €.
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José Fiscal preside en el 
Parador de Mazagón el 
Consejo de Dirección 
ampliado de la Consejería de 
Medio Ambiente 

El consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del 
Territorio, José Fiscal, ha 

presidido el Consejo de Dirección 
ampliado de su departamento en 
el Parador de Mazagón (Moguer, 
Huelva), una instalación que se 
vio afectada por el incendio origi-
nado el pasado mes de junio en el 
paraje de La Peñuela.

Entre los temas tratados, el 
consejero ha destacado la pre-
sente campaña del Plan de Pre-
vención y Extinción de Incendios 
Forestales de Andalucía, Plan 
Infoca, así como la aprobación 
por el Consejo de Gobierno de la 
Junta del nuevo Reglamento de 
Ordenación de la Caza en Anda-
lucía, una actividad que genera 
más de 70 millones de euros 
anuales, sin contar con los bene-
ficios indirectos. Esta norma, 
“que cuenta con el agrado del 
sector”, establece las bases para 
el aprovechamiento sostenible 

de los hábitats y de recursos ci-
negéticos e introduce medidas 
de agilización administrativa.

Otro de los asuntos que se ha 
abordado ha sido la futura Ley 
de Cambio Climático, que tras 
pasar el documento por la Comi-
sión de Viceconsejeros se va a 
enviar al Consejo Consultivo, 
“el último trámite” antes de re-
mitirla al Consejo de Gobierno y 
de ahí llevarla al Parlamento an-
daluz.

Por último, el titular de Medio 
Ambiente ha destacado el acuerdo 
suscrito en materia de depuración 
de aguas residuales con la minis-
tra de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, un proto-
colo que define las líneas para el 
cumplimiento de la normativa eu-
ropea sobre tratamiento de aguas 
residuales en Andalucía y que 
contempla una inversión de 791 
millones de euros.

En la reunión se han abordado, entre otros temas, la 
campaña del Plan Infoca, el nuevo reglamento de 
caza y la Ley de Cambio Climático

Andalucía se sitúa a la cabeza entre las 
comunidades españolas con más superficie 
de espacios naturales protegidos

El consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio, José Fiscal, ha 

presentado en Huelva el anuario de 
la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía. El 
documento, que se edita por 
primera vez, da a conocer el trabajo 
realizado en todos los espacios, 
examina la evolución de la red y 
evalúa la calidad de las actuaciones 
realizadas en todas ellas.

José Fiscal ha informado que la 
red al calzó en 2016 una superficie 
de 2.904.984,38 hectáreas, de las 
cuales 2.824.910,23 son terrestres 
y 80.074.15 son marinas, con 
continuidad ecológica marítimo-
terrestre. En este sentido, Fiscal ha 
valorado que el 32,24% del 
territorio andaluz dispone de algún 
grado de protección, a la cabeza de 
la media española, que se sitúa en 
el 27%, y 7 puntos por encima de 
la Unión Europea.

Se trata de una superficie 
protegida superior a la de muchos 
países europeos y que comprende 
457 figuras de protección 
oficialmente declaradas. En 
Andalucía se encuentran 4 de los 5 
mayores parques naturales de 
España, como son Cazorla, Segura 
y Las Villas, Aracena y Picos de 

Aroche, Sierra Norte de Sevilla y 
Los Alcornocales.

José Fiscal ha destacado que en 
2016 se declararon 9 Zonas de 
Especial Conservación, con una 
superficie de 95.124,94 hectáreas. 
Entre ellas Doñana Norte y Oeste, 
Peñas de Aroche y Sierra Pelada y 
Rivera del Aserrador. Con ello se 
alcanzó la cifra de 149 Zonas de 
Especial Conservación declaradas 
en 2016; pero la cifra ya asciende, 
con las últimas aprobaciones, a 
167. Con el cumplimiento del 
calendario normativo aprobado 
por el Consejo de Gobierno, 
ascenderá a 189 a final de este año 
2017.

El titular de Medio Ambiente 
ha resaltado que en los últimos 
años y hasta finales de 2016, se han 
aprobado 80 planes de espacios 
protegidos, que a fecha de hoy 
ascienden a 88 y que al terminar en 
año serán 100. Ello supone el 
mayor esfuerzo nunca realizado 
anteriormente por poner al día los 
instrumentos rectores de nuestros 
espacios protegidos.

El anuario recoge que durante 
el periodo 2012-2016 se han 
emitido 1.547 certificados, así 
como 203 informes de prevención, 
lo que ha supuesto examinar otros 

tantos proyectos para asegurarse 
de que no causarían efectos 
apreciables en los espacios 
protegidos. Con respecto a la 
gestión activa en Andalucía se 
tramitan anualmente en los 
parques naturales, más de 18.000 
solicitudes de autorizaciones de 
diferente tipología (uso publico, 
actividades forestales, 
tratamientos selvícolas, actividad 
cinegética y piscícola e 
infraestructuras, entre otras), de 
las cuales, finalmente se ha 
autorizado el 94 %.

Los espacios protegidos por 
acuerdos y convenios 
internacionales son objeto de 
rigurosas evaluaciones. En este 
sentido, el consejero ha destacado 
la inclusión de Doñana y Sierra 
Nevada en la Lista Verde (Green 
List) de áreas protegidas mejor 
conservadas, en la que solo 
figuran 23 espacios protegidos del 
mundo. Junto a ello, la superación 
de las evaluaciones periódicas de 
la red mundial de Geoparques, la 
superación de las evaluaciones 
decenales de Reservas de 
Biosfera; así como el cumplimento 
de las recomendaciones de 
Patrimonio Mundial con respecto 
al Parque Nacional de Doñana.

José Fiscal presenta el anuario de la Red de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía, un documento que da cuenta de su gestión
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Medio Ambiente amplía el 
área de emergencia cinegética 
para controlar la sarna 
sarcóptica en cabra montés 

La resolución, publicada en el BOJA,  afecta a 
términos municipales de las provincias de Almería, 
Granada, Jaén, Málaga y, por primera vez, de Cádiz

La Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación 
del Territorio ha ampliado 

el área de emergencia cinegética 
temporal para continuar con las 
medidas de control de la sarna 
sarcóptica en cabra montés 
(Capa pyrenica hispanica) y 
mejorar así la situación sanitaria 
de las poblaciones de esta 
especie. Esta medida afecta a 
varios términos municipales de 
las provincias de Almería, 
Granada, Jaén, Málaga y, por 
primera vez, a ocho de Cádiz.

Para prevenir y evitar la 
propagación de la sarna, la 
consejería, a través de sus 
delegaciones territoriales, podrá 
adoptar, entre otras medidas, la 
eliminación de los individuos 
afectados, con criterios de 
gestión selectivos; así como la 
captura en vivo de ejemplares, 
enfermos o sanos, con destino a 
los recintos de cuarentena o a 
cercados reservorios de la 
Estación de Referencia de la 
Cabra Montés, para garantizar 
así la pervivencia de la especie. 
También se podrá realizar, en el 
marco del actual Programa de 
Gestión de la Cabra Montés en 
Andalucía (Pacam), tomas y 
análisis de muestras, censos de 
poblaciones de cabra montés, 
elaboración de mapas 
epidemiológicos y sueltas 
controladas para mantener la 
densidad poblacional.  

Esta resolución de la Junta de 
Andalucía, que entrará en vigor 
mañana tras su publicación hoy 
en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía (BOJA) 
permanecerá vigente durante las 
dos siguientes temporadas de 
caza, salvo que la consejería dé 
por controlado este episodio de 
sarna. El mantenimiento de esta 
emergencia cinegética temporal 
ha sido aprobada por unanimidad 
por el Comité de Caza del 
Consejo Andaluz de 
Biodiversidad, celebrado el 27 
de abril de 2017.

Con motivo de la aparición 
de esta enfermedad, en 2004, la 
Consejería de  Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio 
declaró por primera vez el área 
de emergencia, para controlar la 
enfermedad y evitar su 

dispersión a otros lugares de la 
geografía andaluza, lo que hizo 
posible que aunque estas 
poblaciones se vieran afectadas, 
no lo fueran en las magnitudes 
alcanzadas en los primeros años 
de la enfermedad. Estas 
declaraciones se han ido 
realizando desde 2004 de forma 
sucesiva, publicándose la última 
hoy, día 27 de julio.

Una enfermedad contagiosa
La sarna sarcóptica es una 

enfermedad parasi tar ia 
producida por el ácaro Sarcoptes 
Scabiei .  Es altamente 
contagiosa, de distribución 
mundial y afecta a una amplia 
gama de mamíferos entre los que 
se encuentra la cabra montés. En 
1987 la enfermedad tuvo un 
brote de especial virulencia en el 
Parque Natural Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas, 
que en cuatro años diezmó la 
población dejándola reducida al 
3% de las existencias. En la 
provincia de Málaga se detectó 
en el año 1989, afectando a las 
poblaciones situadas en las 
sierras aledañas al Parque Natural 
Sierra de las Nieves. Unos años 
más tarde, en 1992, el brote 
apareció en Sierra Nevada. En la 
provincia de Almería los primeros 
casos se detectaron en el año 
1995 en el entorno de la Sierra de 
la Contraviesa (t.m. de Adra). 

La cabra montés, un ungulado 
endémico de la Península Ibérica, 
es una de las especies cinegéticas 
más valoradas presentando unas 
características biológicas que la 
hacen particular, lo que justifica 
la puesta en marcha de las 
medidas de lucha y control de la 
sarna.

Gracias al Programa de 
Gestión de la Cabra Montés en 
Andalucía, a la declaración de 
áreas de emergencia cinegética y 
al Programa de Vigilancia 
Epidemiológica de la Fauna 
Silvestre, entre otras medidas, la 
población de esta especie en 
nuestra comunidad autónoma 
cuenta con el 50% de los efectivos 
de la Península Ibérica, ocupando 
una superficie de más de 9.500 
km2, casi el 11% de la andaluza, 
y con presencia en más de 30 
enclaves. 

La expedición ‘España Rumbo al Sur’ 
visita el Espacio Natural de Doñana
El consejero de Medio Ambiente recibe a los jóvenes de este programa que 
conmemora los 500 años de la primera vuelta al mundo

El consejero de Medio 
Ambiente y Ordenación del 
Territorio, José Fiscal, ha 

recibido en la Punta de Malandar 
(Almonte, Huelva), en el Espacio 
Natural de Doñana, a los jóvenes 
que forman parte de la expedición 
‘España Rumbo al Sur’, un 
programa pionero con el que se 
conmemora los 500 años de la 
primera vuelta al mundo de 
Magallanes y Elcano. Desde este 
enclave los miembros de la 
expedición realizarán un recorrido 
por Doñana y visitarán la zona 
afectada por el incendio. También 
efectuarán acciones de 

sensibilización y protección del 
medio ambiente.
 En el encuentro, el 
consejero ha agradecido a los 
jóvenes su interés por conocer este 
espacio protegido y su compromiso 
para preservar el medio natural. 
Para Fiscal, Doñana es uno de los 
espacios más emblemáticos de 
Andalucía, Reserva de la Biosfera 
y Patrimonio de la Humanidad, en 
definitiva, un símbolo de referencia 
mundial de la protección y la 
conservación de la naturaleza. En 
este sentido, ha asegurado que 
Doñana  es una zona llena de 
oportunidades que hay que 

preservar para dejarla en las 
mejores condiciones a las 
generaciones venideras.
 Por último, el titular de 
Medio Ambiente ha destacado el 
compromiso del Gobierno 
andaluz con la conmemoración 
del V centenario de la vuelta al 
mundo, un esfuerzo que se ha 
materializado  con la inclusión en 
los Presupuestos 2017 de 150.000 
euros para esta efeméride sin 
precedentes. Para Fiscal este 
acontecimiento es una 
oportunidad única para que 
Andalucía pueda mostrarse al 
mundo a través de él.

Andalucía acogerá el amistoso preparatorio 
del Eurobasket  entre las selecciones de 
baloncesto de España y Venezuela 
El Consejero de Turismo y Deporte considera el encuentro, que se celebra en 
Málaga, como “la mejor muestra de compromiso entre las instituciones y el deporte” 

Andalucía acogerá, dentro de 
la ‘Ruta Ñ’, el partido 
amistoso preparatorio del 

Eurobasket 2017 entre las selecciones 
masculinas de baloncesto de España 
y Venezuela. En encuentro tendrá 
lugar en el Palacio de Deportes Jose 
María Martín Carpena de la ciudad de 
Málaga el próximo 20 de agosto en 
virtud de un acuerdo firmado entre la 
Federación Española de Baloncesto, 
el Ayuntamiento de Málaga, la 
Diputación provincial de Málaga y la 
Junta de Andalucía.  

El Consejero de Turismo y 
Deporte Turismo y Deporte, 
Francisco Javier Fernández, ha 
puesto de manifiesto durante la 
presentación del partido que el 
encuentro entre ambas selecciones 
“es la mejor muestra del compromiso 
de las instituciones con el deporte”, y 
que “es responsabilidad de las 
instituciones organizar eventos 
deportivos como este encuentro, que 
constituyen además un atractivo 
turístico y una oportunidad única para 

la promoción nacional 
e internacional del 
destino”. 

El encuentro en-
tre ambas seleccio-
nes promoverá la 
actividad turística y 
económica de Anda-
lucía, en general, y 
de Málaga en parti-
cular, ya que los que 
acuden a un evento de estas carac-
terísticas aprovechan su estancia 
para disfrutar de la oferta turística 
que les ofrece Andalucía, sobre to-
do teniendo en cuenta la fecha de 
celebración del encuentro, en ple-
no mes de agosto.

España debutará en el 
Eurobasket 2017, que se celebra en 
Rumanía y Estambul entre el 31 de 
agosto y el 17 de septiembre, el 
próximo 1 de septiembre contra la 
selección de Montenegro.

La presencia de Andalucía en 
este amistoso se enmarca dentro de 
la política de patrocinios que viene 

desarrollando la Consejería de 
Turismo y Deporte para incrementar 
la notoriedad de la marca a partir de 
su presencia en grandes 
acontecimientos deportivos y 
generar un retorno de la inversión 
en términos positivos para el 
destino.

En el acto de presentación 
celebrado hoy también participaron 
el presidente de la Federación 
Española de Baloncesto, Jorge 
Garbajosa, el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre y el presidente 
de la Diputación de Málaga, Elías 
Bendodo.
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Fiestas Patronales de Molvízar 
del 22 al 27 de julio de 2017

Las Fiestas en Honor a Santa 
Ana se celebran en 
Molvízar todos los años, 

alrededor del Día 26 de Julio ya 
que este es el día de dicha Patrona. 
Este año, se han celebrado desde 
el sábado 22 hasta el jueves 27 del 
mes pasado. Sin embrago, 
Molvízar tiene la capacidad 
suficiente de alargar las fiestas 
algo más con vehemente 
inteligencia, pues tanto el sábado 
8, como el sábado 15 se celebraron 
dos grandes festejos. 

El primero fue la elección de 
la reina de las Fiestas de Molvízar 
2017, día en que se celebra una 
verbena de dimensiones 
comparables a las de un día 
normal de fiesta y se reúne todo el 
pueblo y gente de los pueblos 
cercanos. Por su lado, el sábado 
15 dio un concierto le genial 
banda de Rock Medina Azahara, 
que llenó el patio del colegio con 
su jolgorio.

Estas fiestas se enmarcan 
dentro de la sexta legislatura de 
Fermín García Puentedura como 
Alcalde de Molvízar, y en el 
mensaje que dio en el libro de las 
fiestas se ha centrado en la 
responsabilidad y en la mesura a 
la hora de desarrollar las fiestas. 
Parece ser que los habitantes de 
Molvízar lo han escuchado, ya 
que las celebraciones se han 
desarrollado sin el menor 
incidente, algo a tener en cuenta, 
en unas fiestas a las que acude 
tantísima gente del propio 
Molvízar y de otros pueblos.

También en el libro de fiestas, 
el Concejal de festejos, ha querido 
reflexionar sobre el papel de la 
mujer en la sociedad, y, 
específicamente, en las fiestas, 
queriendo darles la importancia 
que merecen, por ser muchas 
veces nuestro soporte, como Santa 
Ana, lo fue de la Virgen María.

Como todos los años, los 
festejos comenzaron con el 
Pregón que da un invitado, y el 
posterior Chupinazo, lo cual tuvo 
lugar el 22 de julio a las 21:30 
horas. En esta ocasión, el 
encargado de dar el Pregón ha 
sido el prestigioso abogado 
granadino Don César Girón. 

Justo después del Pregón y del 
Chupinazo, tuvo lugar el desfile 
de carrozas de la Reina de las 
Fiestas y su Corte de Honor. Ya en 
la pista de baile, en el parque, 
comenzó la característica verbena 
y esa noche actuaron la orquesta 

Carlos Alvaro Segura Venegas

Santa Ana, Patrona de Molvízar

Instantáneas durante el Pregón de don César Girón

El pregonero, César Girón, el Alcalde Fermín García, y el 
concejal Javier Gómez

La Corte de Honor junto con las autoridades molviceñas
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“Milenio” y posteriormente la 
orquesta “Vintash”.

El domingo 23 de julio 
comenzó con su característica 
Diana Floreada, a cargo de la 
Banda de Música Municipal, a las 
9:00 de la mañana. Posteriormente 
se celebró otra edición de Tiro al 
Plato, y en la misma mañana 
también hubo una concentración 
de Motos Custom, del grupo 
motero “Los Duendes”, que 
recorrió todo el pueblo. 

Ya por la tarde, a las 19:00 h. 
se realizó el Concurso Gran Prix, 
en el que participaron los 
habitantes de Molvízar en dos 
grupos. El concurso se celebró sin 
ninguna incidencia gracias al buen 
hacer de los organizadores y a la 
habilidad de los concursantes para 
sortear a la vaquilla. En la verbena 
de este día actuaron la orquesta 
“Odysseus” y, posteriormente, la 
orquesta “Roma”.

El día 24, lunes, fue el día del 
niño, por lo que las atracciones del 
ferial disfrutaron de precios 
reducidos. A las 9:00 h. se realizó 
la Diana Floreada y por la tarde, a 
las 19:00 h. tuvo lugar el evento 
conocido como “Todo es posible 
en Molvízar” cuando se celebran 
varios juegos y desafío en los que 
participa cualquier persona que se 
anime. Por la noche en la verbena, 
actuaron la orquesta “Odysseus” y, 
posteriormente, la orquesta 
“Roma”.

El martes, día 25, de nuevo 
salió la Diana Floreada a las 9:00 
horas. A las 11:00 horas de la 
mañana se celebró la tradicional 
Solemne Misa en Honor a Santiago 
Apóstol, por ser su onomástica. A 
las 19:00 horas se celebró la 
representación de la I parte de los 
Moros y Cristianos de Molvízar, 
que junto, con la segunda parte, es 
una de las mejores representaciones 
que se recuerda en años.

Por la noche a las 21:30 horas 
tuvo lugar la Cena de la tercera 
Edad y celebración de las Bodas de 
Oro. En la verbena tocó la orquesta 
atracción “Magic Band”. A las 
24:00 horas se pudo vislumbrar 
desde todo el pueblo el Castillo de 
Fuegos Artificiales, que disfrutó de 
un intenso juego de colores. En la 
verbena a las 2:00 horas se dio el 
concierto del grupo de versiones de 
pop/rock de los años 80/90 
“Kassia”, que fue uno de los más 
disfrutados de las fiestas.

Así llegamos al día 26, 
miércoles, día de la Patrona de 
Molvízar, Santa Ana. Comenzó de 
nuevo con la característica Diana 
Floreada y a las 11:00 horas tuvo 
lugar la Solemne Misa en Honor a 
Santa Ana. 

Por la tarde, a las 22.30 horas 
tuvo lugar la Procesión en Honor a 
Santa Ana, con su característica 
salida. Se trata de una procesión 
muy concurrida gracias a la 

Momentos durante el recorrido de las carrozas

La actuación de la Banda Municipal de Música
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población molviceña, pero también 
a la del resto de poblados cercanos 
que acuden año tras año a una de 
las precesiones más sentidas. POR 
LA NOCHE, ACTUARON EN LA 
VERBENA LA ORQUESTA 
“Esfera” y la “Magic Band”.

Llegamos de esta forma al 
último día de las Fiestas Patronales 
de Molvízar en Honor a Santa Ana, 
el jueves, 27. A las 18:00 horas 
tuvo lugar la Fiesta de la espuma y 
deslizantes en Colegio Público 
Miguel de Cervantes. Ya por la 
noche a las 22:00 horas se ofreció 
una comida popular en el parque y 
posteriormente a las 23:00 horas se 
hizo acto de entrega de Premios. A 
las 23:30 horas tuvo lugar la 
Revista Musical de Variedades y a 
las 24:00 se dio fin a las fiestas con 
la Traca Fin de Fiestas.

Podemos afirmar, sin lugar a 
dudas, que de los seis días que han 
compuesto estas fiestas en honor a 
Santa Ana, ninguno ha sido 
desmerecido, ya que en todos se ha 
llevado a cabo algún acto o 
celebración que alegraban a las 
gentes de Molvízar. Todo ello, 
como remarcábamos al principio, 
enmarcado en un ambiente que, 
aunque también festivo, de 
tranquilidad y paz. 

Instantáneas del Gran Prix molviceño
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Momentos de la actuación de los Moros y Cristianos

La salida de Santa Ana para realziar su procesión el 26 de julio
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Características:
- Medidas: 17 x 24 cm
- Nº de páginas: 1050.
- Grosor aproximado del libro: 8 
cm.
- Colección enmarcada dentro de 
libros de autor.
- Precio ejemplar: 30€ IVA y 
portes incluidos.

Próximas presentaciones:
- 1ª Circuito Cultural Granada 
Costa de diciembre, en Almuñécar, 
Granada, entre los días 14 – 17 de 
diciembre 2017.
- 2ª presentación oficial en enero 
2018 en Madrid (Casa de Granada en 
Madrid)

Podrán participar todas las personas 
que así lo deseen. En cualquier 
idioma del territorio nacional 
(Castellano, Euskera, Gallego, 
Catalán, Valenciano y Mallorquín). 
Cada participante tendrá el compromiso de adquirir un mínimo de 2 ejemplares, por cada 
ejemplar tendrá la reserva de una página para la edición de un poema de su autoría. El poema 
de cada página tendrá un titular y un máximo de 35 versos.
Para más información podrán ponerse en contacto con la organización a través del correo 
electrónico: fundacion@granadacosta.es, o al teléfono: 958626473
P.D.: Finaliza el plazo de contratación el 30-10-2017

Cien Voces
Mil poemas
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UNA PUERTA CON HISTORIA
La Puerta simboliza una 

etapa de la cultura a tra-
vés de la familia Berrio 

en Madrid, cuyos orígenes 
nacen en Nigüelas. La familia 
Berrio se instala en Madrid en 
el año 1964 abriendo un restau-
rante en el centro, destacando 
por su gastronomía granadina.

Debido a las inquietudes cul-
turales y la necesidad que había 
en Madrid en aquellos tiempos, 
se crea la tertulia “Amigos de 
Granada”, donde años después 
se condecía un premio cuyo ga-
lardón era una representación a 
escala de la puerta caracterís-
tica del propio restaurante.

Tras la muerte de Antonio 
Berrio, su hijo Víctor Berrio, 
decide donar la puerta del res-
taurante a Nigüelas, pueblo 
natal de su padre, donde se en-
cuentra en la casa de la Cultura. 

El galardón puerta de Berrio 
ha sido entregado a 15 personas: 
D. José Tamayo Rivas, D. José 
López Rubio, D. Miguel Ángel 
Gómez Martínez, D. Francisco 
Carvajal Narváez, D. Luis Ro-
sales Camacho, D. Francisco 
Ayala García-Duarte, D. Anto-
nio Jiménez Blanco, D. Miguel 
Ríos Campaña, D. Fernando 
Reinoso Suárez, D. Jerónimo 
Páez López, Flamenco Grana-
dino ( D. Enrique Mornte, Dª Mª 
Guardia Gómez “Mariquilla” y 
D. Juan Carmona Carmona 
“Juan Habichuela”), Fundación 
Federico García Lorca, D. Ma-
nuel Alvar López, D. José Víctor 
Berrio de Haro, D. Manuel 
López Rodríguez.

Durante la presentación el 
pasado día 2 de Julio en Nigüe-
las, el secretario de la primera 
directiva Francisco García Val-
dearenas, se adentró en la histo-
ria del restaurante Berrio y del 
premio Puerta de Berrio. Inter-
vinieron también dos premiados 
allí presentes: Jerónimo Páez, 
quien realizó la petición al ayun-
tamiento de que siguiera mante-
niendo dicho premio, y María 
Guardia Gómez, “Mariquilla”, 
quien descubrió a los presentes 
su parte poética, recitando una 
poesía de su autoría.

En primer lugar, intervino la 
Alcaldesa de Nigüelas Rita Rodrí-
guez Rica con un breve agradeci-
miento a Víctor Berrio por la 
donación de la puerta a la Casa de 
la Cultura del municipio a la asis-
tencia de María Guardia Gómez 
“Mariquilla” y en general a todo el 
público presente en la sala.

A continuación, Francisco 

García Valdearenas, procedió a 
realizar una introducción del res-
taurante Berrio y de la Tertulia 
“Amigos de Granada”:

En Madrid, ciudad plural, 
cosmopolita y variada, así como 
también receptora y  
emisora de costumbres y culturas 
diversas, no había de falta la pre-
sencia de la gastronomía tanto 
andaluza como granadina.

Destacando el restaurante Be-
rrio, que se abre camino en el año 
1967, dirigido con acierto, esmero 
y cariño, por mi amigo Víctor Be-
rrio. Víctor, su anfitrión, gran 
profesional de la hostelería gra-
nadina, que cuando se va a Ma-
drid se lleva metafóricamente el 
sentimiento de la esencia de Gra-
nada junto con su padre Antonio 
Berrio, natural de Nigüelas, mon-
taron el negocio en el centro his-
tórico de Madrid, con su puerta, 
verdadera obra de arte y que hoy 
se exhibe en la Casa de la Cultura 
de Nigüelas y motivo de este 
evento.

Esta puerta era justificativa 
por sí sola, de cuanto menos una 
visita, justo al lado de la calle San 
Marcos, como si fuera un 25 de 
abril ya con los olores y sabores 
del hornazo.

Al poco tiempo de abrir sus 
puertas este restaurante se con-

vertirá en referente y aglutinante 
de la comunidad granadina resi-
dente en Madrid, convirtiéndose 
en un trozo de Granada en Ma-
drid. Quien por primera vez es-
taba en el restaurante Berrio se 
sorprendía al encontrar la esencia 
de los granadinos en su decora-
ción de bar del Albaycín, cueva 
del Sacromonte y restaurante de 
la alcaicería, con arcos de medio 

punto por doquier, para separar o 
unir, según casos y circunstancias, 
logrando amplitud de espacio o 
recoletos apartados. Iluminación 
adecuada sirviéndose de faroles o 
adosados apliques de la más pura 
artesanía granadina. En este con-
texto y escenario, y de manera es-
calonada, empiezan a reunirse las 
distintas tertulias o grupos de 
amigo residentes en Madrid y que 

estaban diseminados a lo largo y 
ancho de la ciudad.

Allá por el año 1968, recalan 
los integrantes de las tertulias el 
faro de Motril, que entre otros se 
encontraba Ramón Fernández 
Pinar catedrático de derecho, 
Paco Motero del ron Pálido de 
Motril, Julio Rodríguez Martínez 
ministro de educación. Años más 
tarde se dan cita a la conocida 

Redacción//

Parte de los asistentes al acto
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como tertulia de los académicos, 
Luis Rosales, José López Rubio y 
Francisco Ayala entre otros. Tam-
bién se reunirán en sus salones los 
amigos de Andrés Segovia, a los 
que también asistía el pintor Ma-
nuel Rivera.

En febrero de 1972, con mo-
tivo de un almuerzo celebrado en 
honor de San Cecilio, acuerdan 
reunirse en una única tertulia con 
sede en el restaurante. Esta tertu-
lia en un principio fue efímera, de 
manera intermitente, se reunían 5 
o 6 veces al año, pero se necesi-
taba algo más en Madrid de ahí 
que, en los años 80 un grupo de 
contertulios auspiciados por Víc-
tor Berrio, consideramos crear la 
Tertulia “Amigos de Granada” 
bajo la forma de un foro abierto y 
reglado, que permitiera estable-
cer los cauces de discusión de los 
temas seleccionados, de esta ma-
nera en la carta fundacional de la 
Tertulia se empieza diciendo que 
un grupo de personas todas ellas 
naturales de Granada o estrecha-
mente vinculadas con ella, han 
sentido la necesidad de crear un 
instrumento práctico de interco-
municación que les permita recor-
dar, vivir y difundir , ordenada y 
eficazmente los valores culturales 
y artísticos de Granada. Así que el 
día 23 de febrero del año 1987, se 
constituyó en el restaurante Be-
rrio la tertulia “Amigos de Gra-
nada”, a la reunión asistieron 14 
personas que están registradas 
como miembros fundadores de la 
misma. Una vez constituidos y 
aprobados los estatutos, se de-
signó el primer gobierno de la 
Tertulia, siendo presidente Ma-
nuel Alvar. De esta manera y 
desde la constitución de la tertu-
lia, todos los primeros martes de 
cada mes, teníamos una cita en el 
restaurante con los amigos de 
Granada.

Sin lugar a duda, podemos 
considerar la tertulia “Amigos de 
Granada”, una de las más impor-
tantes del espectro y el ámbito es-
pañol en los último 50 años del 
siglo XX.

A partir del año 1987 se en-
tregó un trofeo llamado la puerta 
Berrio y entre ellos son poseedores 
15 personas, dos de las personas 
aquí presentes han sido 
poseedores de la misma, Jerónimo 
Páez y Mariquilla.

Tras la intervención de 
Francisco García Valdearenas, 
toma la palabra Víctor Berrio. 
Quién ante todo agradeció la 
asistencia de todas las personas 
que allí se encontraban y a todos 
aquellos que de una manera u otra 
han sido participes de la historia 
del tablón de Berrio.

A continuación, detalla la 
historia, su padre, Antonio Berrio, 
se establece en Pinos Puente en 
1943, donde en el municipio como 
en sus entornos empieza a 

conocerse como Casa Berrio. En 
el año 1964 decide dar un salto a 
Madrid instalándose en el centro, 
en 1966 le hace el relevo a su 
padre, gracias a las especialidades 
gastronómicas granadinas que se 
servían, fue el motivo de tener una 
nutrida clientela.  Mi afición por 
la cultura me llevó a la amistad de 
granadinos afincados en Madrid 
muy destacados en las 
universidades y ámbitos culturales 
de la sociedad madrileña. 
Haciendo posible la tertulia 
“Amigos de Granada” y a su vez 
crear el premio al que se decidió 
que fuera una copia de la puerta 
del local. 

El motivo de donarla a 
Nigüelas se trata de un homenaje 
a su padre, que desde muy 
pequeño le inculcó el amor por su 
pueblo, donde fue aceptada 
rápidamente y le encontraron la 
actual ubicación más adecuada en 
la Casa de la Cultura. Lugar ideal 
para esta puerta por cuyo umbral 
pasó tanta ciencia y cultura, 
continuará dando acceso a muchas 
actividades culturales.

Tras Víctor Berrio, toman la 
palabra Jerónimo Páez y 
Mariquilla, portadores de la puerta 
de Berrio allí presentes, Jerónimo 
resaltó su disposición a colaborar 
con el municipio, proponiendo 
que el pueblo de Nigüelas siga 
manteniendo el premio de Víctor 

Berrio, premio que contribuya a 
perpetuar la memoria de Berrio y 
la memoria de Nigüelas. 
Mariquilla, a pesar de llevar casi 
toda la vida bailando, tiene dos 
libros en la calle, y dedicó una 
poesía a los asistentes, reflejo de 
la ilusión de su infancia;
Soñaba con una reina

Cuando era muy pequeña,
y en las cuevas yo bailaba,
miraba hacia la Alhambra,

y un balcón se contemplaba.
Era, el balcón de la Reina,
la Reina que yo añoraba,
que un día me llamaría
para que a ella bailara.

Pasaron días y días,
y nunca dejé de pensar,

que esa Reina, allí estaría,
para verme a mi bailar.

Cuando cumplí quince años,
Manolo Amaya me dijo:
ya puedes dejar la cueva,
me abrazó y me bendijo.

Bajé corriendo el Camino,
y hacia la Alhambra subí,

y cruzando por sus bosques,
en un teatro me vi.

Allí me puse a bailar,
esperando, a que llegara,
esa Reina que de niña,

noche, tras noche soñaba.
Bailaba con «toas» mis fuerzas,

para ver si conseguía,
que mi Reina apareciera,

en el teatro algún día.

Pero al ver, que no ocurría,
de pronto rompí a llorar,

y una mujer que allí estaba,
me quiso a mi consolar.

Ella se vino hacia mi,
me miró con ojos fijos,

y abrazándome muy fuerte,
con vos pausada me dijo:
se, que esperas a tu Reina,

pero no podrá venir,
pues se marchó para siempre,
y en su muerte, pensó en ti.

Me rogó que te dijera,
que en ese cielo que brilla,
tu nombre estará marcado,
te llamarás, «Mariquilla».

A continuación, retoma la 
palabra la alcaldesa de Nigüelas, 
Rita Rodríguez Rica, anunciando 
que en el presente día daban 
comienzo las quincenas musicales, 
la primera de julio y la primera 
quincena de agosto. Donde cada 
fin de semana habrá un acto 
diferente, animando a los allí 
presentes a su asistencia a dichos 
concierto por la calidad de los 
mismos. También dio a conocer 
que esa misma noche tendría en el 
mismo lugar un dúo de San 
Pertersburgo, el cual deleitaría a 
los asistentes con su lirico.
Tras la finalización, se invitó a los 
asistentes a una copa de vino 
acompañada de un aperitivo.

Francisco García ValdearenasRita Rodríguez Rica, alcaldesa de Nigüelas

Víctor Berrio Rita Rodríguez Rica, María Guardia Gómez “Mariquilla” y Jerónimo 
Páez López

María Guardia Gómez “Mariquilla”
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- Presentación del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa a cargo de su 
presidente José Segura Haro.
- Homenaje a Rosalía de Castro y 
presentación de su libro. Carmen Carrasco 
Ramos será la encargada de la 
representación Homenaje a Rosalía de 
Castro titulada “El Espíritu de Rosalía” 
junto a Inmaculada Rejón.
- Espectáculo poético-musical, donde 
podrán participar los asistentes al acto 
(coordinado por Inmaculada Rejón)
- Entrega de distinción cultural a la 
ciudadana de Huétor Tajar, Doña 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

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
HUÉTOR TÁJAR – GRANADA
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Nuestro gobierno a nivel 
estatal, autonómico y 
local está recogiendo lo 

que han sembrado, descrédito, 
hastío, desafección y  evidente 
cansancio, heredado de la 
corrupción y falta de transparencia 
que manifiesta con sus actuaciones. 
Tanto unos como otros reflejan 
desganas y actúan por inercia.  
Véase con qué desfachatez y cínica 
ignorancia declara nuestro 
presidente en el caso Gürtel, 
desconocer la gestión económica 
del PP. Ante la sociedad o buena 
parte de la que no tiene clientelismo 
ni fans de equipos de partidos, la 
opinión pública y crítica exige 
reparar los desarreglos o que les 
den cuenta de cómo gestionan, 
pues el descontento sigue y cada 
vez si cabe hay más asco o repulsa 
hacia las declaraciones públicas y 
los servicios públicos que nos 
ofrecen, sintiendo sus palabras, 
manifestaciones y propósitos muy 
lejos de la problemática real de la 
gente. En este sentido es notorio la 
decisión del parlamento catalán de 

crear una nueva norma que 
establece «un régimen jurídico 
excepcional» para intentar celebrar 
el referéndum de independencia y 
se amparará en la legislación 
internacional, contraviniendo y 
burlándose de la Norma suprema 
Constitucional.

 También no es menos increíble 
como hay alcaldes que se siguen 
subiendo el sueldo ingente y 
desproporcionadamente. Por esto, 
la sensación de agnósticos o de no 
creer en ellos, nos referimos por 
supuesto a los representantes 
políticos es algo muy evidente, hoy 
por hoy. Ni que decir tiene si 
trasladamos lo aparentemente 
positivo como la recuperación del 
empleo pero estacional, la 
precariedad es obvia al sentir de 
los nuevos trabajadores, su opinión 
es triste y desalentadora, no ven 
soluciones compensatorias ni 
remedios económicos a lo que ven 
que no se pone arreglo ni se 
presiona sindicalmente. Es más la 
percepción del vaso casi vacío, 
siempre es de la gente que está 

harta de tanta taberna y 
parafernalia, o palmeros.  Vistas 
así las cosas, yo me atrevería a 
decir que no se trata de ignorancia 
porque todos los sabemos que nos 
engañan pero hasta cuándo.

Es como si las consignas fuesen 
“que cada palo aguante su vela”, es 
cuestión de mantenernos lo más 
desapercibidos, no llamar la 
atención. Baste con dejar pasar el 
verano y más ahora con las fiestas 
y vacaciones que tenemos y 
“tienen los que pueden para 
disuadir”.  No hay regeneración ni 
frescura, ni recambio, los asuntos 
o problemas siguen siendo los 
mismos, los siguen gestionando las 
mismas personas aunque con 
distintos cargos a su cargo. 
Obsérvese en los representantes de 
los partidos o de los sindicatos, 
algunos viven de ello, llevan desde 
10 a 30 años; más de lo mismo 
siempre. Como comprenderán 
ustedes no surgirán cambios 
significativos en propuestas y 
objetivos si no cambian los 
planteamientos ni los 

planificadores.  Su actuación 
política o sindical es limitada, 
porque tienen mucho por callar y 
poco por cambiar. El asedio del 
clientelismo y la corrupción 
condiciona bastante. Lo mejor es 
que siempre la culpa es de los otros 
y nadie quiere realmente colaborar 
con su adversario, ni asumir su 
responsabilidad porque es motivo 
“para quítate tú para que me ponga 
yo”. No obstante, se asignan y se 
crean comisiones de participación 
o investigación como si fuesen la 
solución, que habría que ver cómo 
funcionan o responder qué hacen 
pues da la impresión de una labor 
de burócratas y de “apaños”. Los 
ministros o consejeros no pueden 
crear proyectos de ley, porque 
están demasiado ocupados en 
defenderse de las reprobaciones o 
acusaciones.

Parece que se aprecia un 
desánimo a hacer política 
renovadora, miedo a meter la pata 
fuera de la lógica del partido, a 
asumir riesgos o políticas de 
consenso. Nadie quiere dejar de ser 

o se quiere aparentar ser 
protagonista. El cambio del paso 
paraliza y se traduce, lógicamente, 
en una falta de impulso e iniciativa 
política. Puede parecer que hay 
acción política pero la situación es 
muy difícil cuando nunca se 
reconocen los errores y no 
aprendemos de ellos. Y todos 
pueden llevar parte de la razón 
pero hay que asumir la 
responsabilidad, y no se está por la 
labor. Buena muestra de ello es el 
pacto por la educación, la 
independización de la  justicia y el 
gran problema del referéndum de 
la autodeterminación catalana. 

“A quién le importa lo que nos digan”
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

El desfile, WORLDPRIDE que es el Orgullo Mundial, fundado en el año 2000, sobre 
la libertad de género y orientación sexual celebrado en Madrid a finales de junio de 
2017, ha demostrado por primera vez un acercamiento de las posiciones políticas, 
no ocurrido desde el tránsito a la democracia.

Francisco Velasco//

La manifestación del Orgullo 
Gay para reivindicar los 
derechos del colectivo 

LGTBI se ha expresado con un aire 
festivo y reivindicativo y se ha 
cerrado con la presencia de entre 
uno y dos millones de participantes, 
y un despliegue de 3.500 agentes 
de policía y servicios de emergencia 
y sanitarios que han estado a la 
altura de este colosal evento. Para 
exigir que los transexuales y 
cualquier opción de género  o 
sexual dejen de ser considerados 
personas enfermas, dentro del 
respeto a la libertad elegida. Han 
desfilado para el mundo entero 52 
carrozas desde el pasado 23 de 
junio hasta el 2 de julio, fecha que 
va a ceder el testigo de la próxima 
edición a Nueva York. Respecto al 
género, normalmente se ha 
confundido con el sexo biológico y 
con las características físicas de 
cada individuo, como los genitales, 
pero no tiene relación. Nos 
reivindica que cada uno no se 

define por cómo nace, sino por 
cómo se siente. Y en cuanto a la 
orientación sexual: la atracción 
emocional o física por otras 
personas se define según su 
clasificación por sexo y que todos 
deben poder vivir en libertad. Lo 
que todos debemos sentir sobre 
nuestra manera de ser. Es el 
sentimiento de afirmación de una 
persona sobre su orientación 
sexual o género, o de la comunidad 
a la que pertenece. Es una 
festividad, reivindicativa a nivel  
mundial que se celebra  con el 
compromiso de defender la 
igualdad, la dignidad y la libertad 
que compartido y difundido en las 
redes sociales se ha convertido en 
el mejor ejemplo, para romper las 
barreras del espacio y el tiempo.  
 Haciendo  un repaso 
etimológico, diremos que LGBT 
es la sigla compuesta por las 
iniciales  de Lesbianas, Gais, 
Bisexuales y Transexuales. En 
sentido estricto agrupa a las 
personas con las orientaciones 

sexuales e identidades de género 
relativas a esas cuatro palabras, así 
como las comunidades formadas 
por ellas. La expresión tuvo su 
origen en la lengua inglesa en los 
años noventa. Incluye a diversas 
comunidades discriminadas por su 
sexualidad. El término conjunto 
LGBT no genera un consenso 
entre todos. Por ejemplo, algunos 
argumentan que los problemas y 
objetivos de las personas 
transexuales y travestis no son las 
mismos que los de los 
homosexuales, las lesbianas y las 
personas bisexuales. Este 
argumento se centra en la idea de 
que las personas “transgénero” y 
la transexualidad tienen que ver 
con la identidad de género o con 
el hecho de sentirse hombre o 
mujer, no con la orientación 
sexual. En cambio, los temas de 
estos colectivos son percibidos 
como un asunto de orientación 
sexual o de atracción, no de 
identidad. Otros niegan la 
existencia o el derecho a la 

igualdad de las orientaciones y de 
la transexualidad.  
 Los prejuicios o etiquetas 
han dado muchas connotaciones 
negativas para las personas  
diferentes, como un insulto y una 
provocación. El término no ha sido 
adoptado por todos, al entender 
algunos que es demasiado 
políticamente correcto; sin 
embargo en nuestro país ha logrado 
unir por primera vez a los partidos 
más representativos, que es lo 
importante como si de un verdadero 
pacto se tratase; ojo vayan tomando 
nota y sirva como ejemplo para 
trasladarlo a otros asuntos que son 
preocupantes y no menos 
discriminatorios; véase la 
precariedad laboral, la educación o 
enseñanza del no esfuerzo, una 
sanidad no claramente universal 
que excluye a gente que ni siquiera 
puede pagarse los medicamentos o 
la Ley de dependencia… a no ser 
que lamentablemente sea por 
criterios materialistas o 
económicos. Con un slogam  de 

“Madrid por Amor” que sería un 
intento de empatizar tan importante 
como el de solidarizarse con los 
más desvalidos, grupos 
desfavorecidos de personas, que 
suponen también una preocupación 
y prioridad, que debería de los 
principales grupos políticos recibir 
igual consideración. 
 Algunos no suscriben o 
aprueban la campaña política y 
socialmente solidaria de derechos 
humanos, y la visibilidad que 
normalmente va con ella. Creen 
que agruparse por orientaciones no 
heterosexuales perpetua el mito de 
que ser gay/lesbiana/bisexual o 
transexual  hace a una persona 
deficientemente distinta de otras 
personas. Asimismo supone que se 
apoya la liberación y la visibilidad 
del colectivo en la sociedad, 
incluyendo el derecho a vivir la 
vida que uno quiera de un modo 
distinto al de la mayoría, como en 
la canción: “a  quién le importa lo 
que yo diga, a quién le importa lo 
que yo haga…”



Granada Costa

Actualidad
31 DE JULIO DE 201716

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

LAS CONTRADICCIONES DEL 
SR. CARLES PUIGDEMONT

A estas alturas de la deriva 
independentistas de (Ca-
talonia) Cataluña, empie-

zan a salirle al Sr. Carles Puig-
demont enanos por todas partes, 
y los que le van a salir, que no 
serán pocos. Un ejemplo palmario 
ha sido la defenestración de uno 
de los consellers – en este caso, 
el Sr. Baiget- por poner en duda 
que el referéndum se vaya a rea-
lizar. Y esto es así porque, senci-
llamente, no es posible, y eso lo 
saben todos los señores y señoras 
del Gobierno catalán, que, en su 
ceguera retortijera, engañan a dos 
millones de catalanes, que son los 
que nutren el asfalto de algunas 
avenidas de Barcelona haciendo 
alarde de grandes banderas este-
ladas, menospreciando a la ver-
dadera bandera catalana- ¿En qué 
quedamos? Servir a dos banderas 
y serles fiel es imposible; si se le 
sirve a una, a la otra se la traicio-
na. ¿A quién traiciona usted, Sr. 
Carlos Puigdemont?

 Según ustedes, sí, uste-
des, los independentistas, lo ava-
lan dos millones de  catalanes, y 
dicen que ello es suficiente moti-
vo para que ustedes quieran llevar 
a esos catalanes hasta el borde del 
precipicio, porque es ahí a donde 
van, y, una vez que lleguen a ese 
punto, no hay vuelta atrás. Su so-
berbia llega hasta tal punto que 
solamente hacen de su vida un 
ejercicio de mentiras e insultos al 
resto de los otros cinco millones 
y medio de catalanes que quieren 
seguir siendo parte de España. 
Quieren dividir (ya está dividida) 
a la sociedad catalana.

 Dijo usted los otros 
días, en su palabrería machacona 
y ramplona, que el día  1  de oc-
tubre no habrá choque de trenes, 
ya que el tren del Estado quedará 
aparcado en vía muerta y su tren, 
el de la deriva, seguirá su curso: o 
es usted un iluso o su petulancia 
no le deja ver verdaderamente la 
realidad de la situación. Déjeme 
usted, Sr. Puigdemont, que le diga 
que el tren que quedará en vía 
muerta será el suyo y, lo peor, que 
ya no lo podrá poner en marcha, 
puesto que la soberbia de usted y 
su grupo de Gobierno ha momi-
ficado el motor, que solamente 
servirá para chatarra. Usted ha 
definido al Gobierno democrático 
de España, al que usted rechaza, 
y en cambio él lo protege, “del 
populismo más execrable”. Y 
Añadió usted –sin desmelenarse-: 

“El Estado español está dispuesto 
a todo para evitar el referéndum”. 
Y siguió: “Y todo es todo, cosas 
que a los que somos demócratas 
nos ponen los pelos de punta”. 
Señor Puigdemont, analice con 
honestidad la situación que uste-
des han provocado para saber que 
de demócratas no tienen ustedes 
nada de nada, y quizás sí bastante 
de dictadura. No persigue la des-
conexión, sino la provocación, 
ya que solo dos millones escasos 
de catalanes los apoyan. Quieren 
imponerse a cinco millones y me-
dio. Democracia. ¿Dónde está la 
democracia? Eso no es democra-
cia, señores independentistas, eso 
es imposición, dividir no es de in-
teligentes, y ustedes han repetido 
hasta la sociedad “si y sí”: ¿quie-
re usted explicarme qué clase de 
democracia es esa?, por supuesto 
que no. ¿Lo saben ustedes?, claro 
que sí. Pero, sabiéndolo, siguen 
ustedes engañando a Cataluña, al 
igual que algunos políticos narci-
sistas e hipócritas que los apoyan 
pertenecientes a algunas forma-
ciones políticas recién horneadas.

 Y, sobre todo, le hacen 
ustedes el juego a ERC ya que, al 
final, una vez que usted, Sr. Puig-
demont, haya sido defenestrado, 
ellos quedarán limpios porque 
el único que aquí ha firmado ha 
sido usted. El segundo de a bor-
do de su barco encallado, el Sr. 
Oriol Junqueras, que es mucho 
más listo que usted (como de aquí 
a Andorra, país que muchos de 
sus simpatizantes conocen muy 
bien), saldrá reforzado, puesto 
que él solamente se limita a salir 
de cuando en cuando en la foto, 
dejándole todo el protagonismo 
a su nefasta verborrea. Incluso el 
Sr. Mas, a pesar de todo, queda-
rá impune (una vez que su tren 
deshecho y arrinconado quede en 
algún hangar del olvido). Aunque 
sea él quien maneja los hilos de 
esta deriva y usted sea solamente 
un  muñeco articulado de una obra 
de teatro, es decir, un polichine-
la. Si tan demócratas son usted 
y sus acompañantes de la proce-
sión fantasmagórica, debería dar-
les vergüenza que su Gobierno y 
usted dependan de un partido tan 
radical como es la CUP. “Vergon-
nya” debería darles.

 Ustedes lo que quieren 
es dar un golpe de Estado, saltán-
dose la Constitución, ¿sabe usted, 
Sr. Puigdemont, qué es la Consti-
tución? No, no lo sabe, ¿verdad? 

Porque,  de haberla leído, como 
es su obligación, no intentarían 
hacer lo que tienen planeado.  Esa 
Constitución, que ustedes se pa-
san por los cataplines, es la que 
hace que cualquier ciudadano es-
pañol –incluido usted- disponga 
de derechos, libertad y democra-
cia para proteger a personas como 
usted.

 Mire, señor Puigdemont, 
usted y todos los independentistas 
se han creído todas las mentiras 
que han venido lanzando durante 
todos estos años, han querido es-
tar sobre el bien y el mal y han ido 
envileciendo la política catalana. 
Han introducido ustedes –irres-
ponsables- en las escuelas odio 
hacia el resto de España, la suya 
mal que le pese. Son ustedes unos 
hipócritas, pues inculcan en la 
población lo que no creen, esa hi-
potética creación de una república 
catalana, cuyo presidente sería… 
¿usted, o el señor Mas? ¡Ninguno 
de ustedes le llegan en sabiduría 
política y democracia al Sr. Tarra-
dellas! La deriva pastelera que si-
guen quizás solamente sirva para 
hacer “caganet” para Pascua. Son 
ustedes unos ilusos, eso sí, retor-
cidos y embusteros, que un día a 
esas mismas personas a las que 
están ustedes engañando les pedi-
rán responsabilidad.

 Mire por dónde, ahora 
ya han olvidado la cansina acu-
sación de “España nos roba”. El 
montaje sobre la independencia 

de dos millones de catalanes les 
cuesta muchos millones de euros, 
que roban a los otros cinco millo-
nes y medio de catalanes que no 
quieren la independencia, eso sí, 
Sr. Puigdemont, a eso si les están 
robando, y, por supuesto, les es-
tán robando a todos los españoles. 
Sé que no me va hacer caso (a mí, 
un españolito de a pie): lo mejor 
que pueden hacer es que todo el 
dinero que van a gastar en balde, 
en ese utópico referéndum, lo in-
viertan en asuntos sociales y en  
ayudar a las capas de ciudadanos 
más desfavorecidas. Su proyecto 
no tiene ningún recorrido posible 
de éxito. Su deseo empieza y aca-
ba en una parodia digna de figurar 
en el libro inmortal de Cervantes, 
es decir, el Quijote.

 ¿Qué hará usted cuando 
los Mossos d´Escuadra, por orden 
del Ministerio del Interior, le or-
dene retirar las urnas? ¿Pagarán 
los independentistas el costo de 
esas urnas? ¿Habrá choque de 
trenes? ¡No!, porque su tren, se-
ñores independentistas, no saldrá 
de ninguna estación, porque esa 
estación no existe para ustedes.

 España dispone de todos 
los elementos legales y democrá-
ticos para llevarlos a los tribunales 
y que sean todos ustedes juzga-
dos, y en esa condena –a ver si su-
cede alguna vez- devuelvan todos 
ustedes los cientos de millones 
que se han gastado en engordar 
esa deriva independentista, cha-

bacana, fomentada por algunos de 
los posibles corruptos, ladrones 
y sinvergüenzas que nutren las 
filas de su partido. Me pregunto: 
¿qué nombre le pondrán ustedes 
a un nuevo refundado partido (y 
van…)?, porque eso de Partido 
Democrático de Cataluña ya no 
tienen sentido, ya que la democra-
cia se la han pasado ustedes por 
el forro de la chaqueta o del “ba-
rret”.

 Señores independentis-
tas, cuando el Sr. Puigdemont, 
exalcalde de Gerona, al ser nom-
brado presidente de Cataluña con 
la chaqueta sucia que había deja-
do el Sr. Mas, dio un año de plazo 
para la desconexión de España. 
Se ha cumplido esa fecha y de di-
cha desconexión nada de nada, y 
no ha sucedido porque nada hay 
que desconectar. Mire usted, Sr. 
Puigdemont, aunque yo no estoy 
de acuerdo con la forma de ac-
tuar del Sr. Rajoy, con la Consti-
tución en la mano, hubiese hecho 
ya uso del artículo 155, pero, por 
otro lado, el presidente de Espa-
ña –sí, el suyo también, faltaría 
más- está usando la sabiduría en 
dar respuesta a sus veleidades, 
con moderación y proporciona-
lidad. Choque de trenes, nada de 
nada. Cataluña necesita al resto de 
España y el resto de España a Ca-
taluña- ¡Y VISCA EL BARÇA! 
¡Han!, Andorra sigue estando cer-
ca de Cataluña y, mire por dónde, 
de España. El dinero, en fin…
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Presentada la ‘II Copa de Fútbol 
Mancomunidad de la Costa Tropical’
El miércoles 26 de julio se presentó en el patio de la sede de la Mancomunidad la segunda edición de la ‘Copa Mancomunidad de 
Fútbol’ en categoría sénior, contando con la presencia del presidente del ente mancomunado, Sergio García, el delegado de Deportes 
de la institución comarcal, Antonio García, el delegado de la Federación de Fútbol en la Costa, Ramón Maldonado, y los representantes 
de los diferentes ayuntamientos y equipos participantes.

El presidente de la Mancomunidad, Sergio 
García Alabarce, ha aprovechado la ocasión 
para dirigir sus felicitaciones tanto a los clubes 

que disputaran la copa como a los municipios que 
acogen los encuentros. “Como se está viendo, desde 
la Mancomunidad, venimos desde hace tiempo 
apostando por los eventos deportivos y también por 
los culturales, como elemento de cohesión entre la 
comarca. Estamos colaborando con los distintos 
municipios en este tipo de actividades puesto que la 
colaboración entre las instituciones deber ser 
generadora de actividades de carácter positivo de las 
que puedan disfrutar nuestros vecinos y vecinas así 
como todos aquellos que nos visitan”.

“Esta es la segunda edición que se organiza de la 
‘Copa de Fútbol de Mancomunidad’. Tras el éxito de 
la celebrada en el pasado verano, esperamos corregir 
los errores que tuviéramos de cara a la presente 
celebración y deseamos que este torneo veraniego de 
nuestra comarca se consolide y afiance convirtiéndose 
en un referente deportivo. Para ello seguimos 
trabajando”, resaltó García Alabarce.

Para este año hay novedades con respecto al 
formato de torneo utilizado el año pasado. Así, el C.F 
Motril pasará directamente a la final triangular, que 
se disputará en el estadio Las Tejas de La Herradura 

el 24 de agosto contra los vencedores de las semifinales. 
El resto de equipos participantes son el At. Salobreña, 
P.D. La Herradura, U.D. Los Marinos, C.D. Puntalón, 
Puerto de Motril C.F, U.D. Castell de Ferro, C.D. 
Juventud Sexitana y C.F. Motril B.

El día 19 de agosto arranca la Copa con los cuartos 
de final, el 21 tendrán lugar las semifinales y el 24 se 
celebrará la gran final.

El resultado del sorteo realizado en la mañana de hoy 
ha dado lugar a las siguientes combinaciones para los 
partidos del próximo 19 de agosto, celebrándose estos 
en el campo del equipo cuya bola ha salido con 
anterioridad:

C.D. Puntalón – P.D. La Herradura
Puerto de Motril C.F – C.D. Juventud Sexitana
Atlético Salobreña – U.D. Castell de Ferro
C.F. Motril B – U.D. Los Marinos
Para terminar, desde la Mancomunidad han expresado 

su deseo de que este torneo coseche un nuevo éxito y de 
que lo que prime sea la deportividad. “Para concluir solo 
me queda desear que gane el mejor, que el torneo se 
desarrolle con absoluta normalidad y que pese a la 
competencia lógica entre equipos, lo que 
verdaderamente se promueva sea la deportividad y el 
compañerismo”, ha expresado el presidente de la 
Mancomunidad, Sergio García Alabarce.

El “Día del Residente de la Costa Tropical” tendrá lugar 
este sábado en Los Guájares.

Se trata de una jornada de convivencia entre ciudadanos de la Costa Tropical y residentes europeos con el fin de fomentar el 
intercambio cultural y el entendimiento entre las diferentes nacionalidades que habitan la comarca.

En la mañana del 25 de julio, en la sede 
de la Mancomunidad de Municipios 
de la Costa Tropical, se presentó la que 
será la primera edición del “Día del 
Residente de la Costa Tropical” que se 
celebrará el próximo sábado día 29 a 
partir de las 19.00 horas en la Plaza de 
la Iglesia de Guajar Alto.

“El proyecto va dirigido a al colec-
tivo de residentes europeos en La Cos-
ta Tropical y sobre todo a los 
municipios de la Costa Interior. En 
estos municipios hay poca población y 
la convivencia entre españoles y ex-
tranjeros es diaria, común y positiva”, 
comenzó argumentando Dolores Ro-
dríguez Haro, Delegada de Presiden-
cia e Igualdad de la Mancomunidad.

Rodríguez Haro continuó expli-
cando el programa de la jornada de 
convivencia. “La jornada comenzara a 
las 12.00 de la mañana que será cuan-
do los mayordomos ofrecerán un ape-
ritivo y otras actividades. A las 19.00 
tendrá lugar la inauguración del even-

to. Tras ello, a las 19.30 se llevara a 
cabo una muestra de gastronomía eu-
ropea en la que los ciudadanos de cada 
nacionalidad se agruparan para prepa-
rar una receta típica de su tierra y se 
explicara cómo se realizan. A las 
20.30, tendremos una muestra de bai-
les regionales en la que, al igual que en 
la actividad anterior, los ciudadanos se 
reunirán por nacionalidades y nos de-
leitaran con danzas propias y con su 
folclore musical. La muestra concluirá 
con la actuación del grupo local “Las 
niñas de Merche. A las 22.00, se proce-
derá a iniciar el recital flamenco a car-
go de la guajareña Jara Rodríguez y a 
las 22.30 se realizaran distintos reco-
nocimientos a residentes europeos de 
nuestra comarca. Para terminar, a las 
23.00 comenzara una verbena popular 
con la actuación del grupo “4 de Co-
pas”.

Por su parte, el Presidente del ente 
mancomunado, Sergio García Alabar-
ce resaltó la normalidad pero también 

la importancia de la integración de los 
residentes europeos en el día a día de 
nuestra comarca. “Es muy común en 
la Costa Tropical, desde La Herradura 
hasta Albuñol, ver cómo viven con 
nosotros ciudadanos de otros países 
europeos que se han integrado perfec-
tamente y que están presentes en la 
vida cotidiana de nuestros pueblos”.

“Desde la instituciones también 
hemos de aportar nuestro granito de 
arena para promover la buena relación 
entre ciudadanos españoles y extranje-
ros. Nuestro objetivo con este tipo de 
eventos es poner en valor la multicul-
turalidad y sus beneficios, potenciar la 
imagen de nuestra comarca y sobre 
todo de la Costa Interior y contribuir al 
desarrollo económico de la Costa Tro-
pical en su conjunto” afirmó García 
Alabarce.

Para terminar, tanto la Delegada 
de Presidencia como el Presidente de 
la Mancomunidad y representantes 
de los colectivos de residentes euro-

peos invitaron a toda la ciudadanía de 
la Costa Tropical a sumarse a partici-
par en esta jornada de convivencia y 
expresaron su satisfacción por la 
puesta en marcha de este tipo de ini-
ciativas. “Esperamos que esta sea la 

primera de muchas ediciones y cola-
boraciones. El sábado seguros esta-
mos de que la jornada va a ser un 
auténtico éxito de buena convivencia 
y de integración” remachó García 
Alabarce..
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“El Ciudad de Melilla, patroneado por José Luis Pérez 
campeón absoluto de la II Regata Costa Tropical de Cruceros”

Cuatro días  de competición han dado color a la COSTA TROPICAL 
llenándola de velas para dar el mayor espectáculo que se ha dado hasta el 
momento en un marco tan incomparable como la costa granadina. Desde 

la Herradura hasta La Rabita (Albuñol) pasando por Almuñécar, Salobreña, 
Torrenueva, Carchuna, Calahonda, Castell de Ferro y por supuesto Motril y su 
Real Club Náutico que de la mano de su presidente D. Antonio Gutiérrez 
Maldonado y de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical de la mano 
de su presidente D. Sergio García Alabarce y de la Diputación de Granada han 
hecho que este evento haya sido hasta el momento superado con creces la primera 
edición concentrando a más de 40 barcos  llegados de toda la costa andaluza 
además de quien finalmente se ha proclamado vencedor absoluto, el Ciudad de 
Melilla. Aparte de la vela ligera que con las clases OPTIMIST y SNIPE han 
sumado una treintena más de barcos. Por lo tanto se han concentrado en las 
instalaciones del Real Club Náutico de Motril cerca de 350 regatistas.

Todo comenzó en la jornada del jueves 20 de Julio en La Rabita (Albuñol) con 
la vela ligera con representantes del Real Club Náutico de Adra, esta quedó 
desierta ya que las condiciones meteorológicas de ese día no permitieron llevar a 
cabo ninguna prueba, el poniente fuerte y las olas realmente importantes dejaba a 
la flota en tierra. La segunda de ellas el viernes 22 ya en el RCN Motril, a pesar 
del poco viento, 4-5 nudos, se llevaron a cabo tres mangas para la clase optimist, 
siendo el campeón absoluto el regatistas del Real Club Náutico de Motril Javier 
Nollet Gutiérrez y dos para la clase Snipe en la jornada de tarde donde los 
campeones fueron también los regatistas del Real Club Náutico de Motril, Jorn 
Haga con César Travado. Y el fin de semana 22 y 23 como colofón, la regata de 
CRUCEROS. 

Dos jornadas, la del sábado que comenzaba con algo de retraso en La bahía de 
la Herradura y que después de su salida la flota puso rumbo a Motril, pasando por 
Almuñécar, donde finalmente hubo de acortar el recorrido dado que el viento cayó 
tanto que la flota se quedó flotando. Una prueba que puso el inicio y el fin ya que 
la segunda manga en la jornada del Domingo, con salida en Castell de Ferro con 
llegada en Motril pasando por Calahonda, Carchuna y Torrenueva hubo de 
suspenderse tras los varios intentos de llevarla a cabo, Eolo tampoco quiso hacer 
acto de presencia y a las tres y media de la tarde se dio por concluido la regata 
mandando el Presidente del Comité de Regatas, el gaditano D. Carlos Muñoz 
Villarreal, la flota a puerto.

En la entrega de premios se llevaron a cabo todos los agradecimientos 
pertinentes  con especial atención a las empresas colaboradoras (LUMAR 
ENERGÍAS-IBERDROLA, FERTISAC, WINDSURF LA HERRADURA y 
TROPICOPTER)  finalmente fue D. Antonio Gutiérrez Maldonado presidente del 
Real Club Náutico de Motril junto con D. Sergio García Alabarce presidente de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y D. Enrique Medina Ramírez 
Diputado de Turismo, quienes dieron por clausurada esta edición, emplazaron a 
todos los deportistas para el año que viene, con el principal objetivo de ser aún 
mejores.

El Presidente de la Mancomunidad, Sergio García Alabarce, destacaría que 
“aunque el viento no nos ha acompañado como deseábamos, las embarcaciones 
han dejado estampas espectaculares de las que han podido disfrutar vecinos y 
visitantes de la Costa Tropical desde nuestras playas. Ya estamos preparando la 

tercera edición mejorando en todo lo que esté en nuestra mano, para poder 
aumentar en número de embarcaciones participantes. Nos quedamos con la 
satisfacción de saber que a los regatistas  les ha encantado descubrir nuestra costa 
y su paisaje,  y agradecemos la labor de los técnicos y colaboradores de 
Mancomunidad y el Club Náutico por la gran labor que han realizado”

Finalmente la clasificación final en cada una de las categorías y clases quedo 
de la siguiente manera:

CLASE PUESTO BARCO/PATRÓN CLUB
CRUCERO PROMOCIÓN 1º  SHUFFLE  
Plácido Toquero R.C.N. Motril
CRUCERO PROMOCIÓN 2º  MAIMBEL 
Manolo Ramírez R.C.N. Motril
CRUCERO PROMOCIÓN 3º  MANZANILLA 
Gabriel Martín Jiménez R.C.N. Motril

CLASE PUESTO BARCO/PATRÓN CLUB
CRUCERO ORC-2 1º AMORFATI 
Antonio Gutiérrez Rodríguez RCNM Benalmádena
CRUCERO ORC-2 2º SAILANDSEA 
Antonio Gutiérrez Rodríguez RCN Motril
CRUCERO ORC-2 3º YANDARA
 Samuel Domenech Fernández INDEPENDIENTE

CLASE PUESTO BARCO/PATRÓN CLUB
CRUCERO ORC-1 1º CIUDAD DE MELILLA
José Luis Pérez García RCN Melilla
CRUCERO ORC-1 2º MISTER-J
José Moral Gómez Monedero INDEPENDIENTE
CRUCERO ORC-1 3º RED SHARK
Mariano Sarmiento Pintos  C.M. ALMERÍA

CAMPEÓN ABSOLUTO CIUDAD DE MELILLA
José Luis Pérez García

La clasificación final de la VELA LIGERA en ambas clases quedo de la 
siguiente manera:

CLASE PUESTO PATRÓN/TRIPULANTE CLUB
SNIPE 1º Jorn Haga
César Travado R.C.N. MOTRIL
SNIPE 2º Ángel Ballesteros Martínez de la Cámara
Javier Ballesteros Martínez de la Cámara R.C.N. MOTRIL
SNIPE 3º José María Guerrero
Paola Reina Ortiz R.C.M. MÁLAGA

CLASE PUESTO PATRÓN CLUB
OPTIMIST 1º Javier Nollet Gutiérrez R.C.N. MOTRIL
OPTIMIST 2º Álvaro Ballesteros López R.C.N. MOTRIL
OPTIMIST 3º Ezequiel Carrascosa Torres R.C.N. MOTRIL
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José Fiscal presenta el Plan Estratégico del 
Castañar para aumentar el rendimiento del fruto 
y fomentar su valor paisajístico
El documento propone crear la Mesa Andaluza del Castañar y aplicar acciones de mejora de la producción, 
transformación y comercialización

El consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del 
Territorio, José Fiscal, ha 

presentado en la localidad onu-
bense de Galaroza el Plan Estra-
tégico del Castañar en Andalucía. 
Según ha explicado José Fiscal, 
el objetivo que se persigue con 
este plan es el de lograr el aumen-
to del rendimiento económico de 
la castaña y la perdurabilidad del 
castaño como elemento natural, 
social y paisajístico definitorios 
de las comarcas donde se desa-
rrolla. 

En este sentido, José Fiscal ha 
indicado que se pretende que sea 
un documento abierto y vivo,  para 
lo que se va a crear la Mesa anda-
luza del Castañar, con el objetivo 
de consensuar acciones con el sec-
tor y mantener un constante y flui-
do diálogo. Entre los propósitos 

que se marca el plan destacan la 
necesidad de conseguir una estruc-
tura productiva adecuada, obtener 
explotaciones sanas y recuperadas, 
y alcanzar una sociedad participa-
tiva e implicada.

El Plan Estratégico del Casta-
ñar aborda una serie de acciones 
encaminadas a mejorar el estado 
actual en el que se encuentran las 
masas de castaño en Andalucía y 
dinamizar el sector de la castaña 

como elemento esencial de desa-
rrollo socioeconómico en las co-
marcas donde el castaño ha 
existido y perdura desde hace 
cientos de años.

Andalucía se sitúa como la 
cuarta región productora de este 
fruto, pero muy lejos de Galicia y 
Castilla y León. La producción 
andaluza de castañas se extiende 
sobre una superficie de 12.800 
hectáreas de las que se extraen 
5.200 toneladas. Málaga es la pro-
vincia que posee mayor superfi-
cie, seguida de Huelva, Sevilla, 
Granada, Almería y Córdoba. 

Por ello, el titular de Medio 
Ambiente ha recalcado que se tie-
ne que ser  conscientes del espacio 
productivo que ocupa Andalucía, 
de ahí que lo importante de la cas-
taña no sea solo el fruto, que por 
supuesto es imprescindible; sino 

el castañar en sí como masa que 
da forma y personalidad al paisa-
je. 

José Fiscal ha abogado por-
que se realice un trabajo en una 
doble vertiente; tanto desde el 
punto de vista del producto, me-
jorando la producción y la trans-
formación de la castaña, como 
desde la perspectiva del castañar, 
saneando y recuperando su masa 
forestal y favoreciendo su intro-
ducción en áreas de turismo am-
biental por su extraordinario 
valor paisajístico. 

Fiscal ha incidido en que se 
tiene que aspirar a trabajar la 
transformación de la castaña en 
Andalucía para conseguir con-
vertirla en un producto gourmet, 
demandado en los mercados por 
su excelencia y peculiaridades 
únicas.

La Junta aportará 561 millones al protocolo 
firmado con el Estado para destinar 791 millones 
a obras de tratamiento de aguas 
El consejero José Fiscal y la ministra Isabel García Tejerina inauguran en Estepona la nueva la Estación Depuradora 
de Aguas Residuales 

El consejero de Medio Am-
biente y Ordenación del 
Territorio, José Fiscal, y 

la ministra de Agricultura y Pes-
ca, Alimentación y Medio Am-
biente, Isabel García Tejerina, 
han suscrito en Estepona un pro-
tocolo de colaboración que defi-
ne las líneas para el 
cumplimiento de la normativa 
europea sobre tratamiento de 
aguas residuales en Andalucía. 

El documento contempla una 
inversión de 791 millones de eu-
ros para 149 actuaciones concre-
tas en el marco de acción 
comunitaria 2014-2020. El Esta-
do aportará 231 millones de eu-
ros del Programa Operativo de 
los fondos FEDER; y la Junta, a 
su vez, 561 millones, de los que 
un 90% corresponden del Canon 
de Mejora Autonómico, y el 10 % 
restante a fondos FEDER.

El protocolo ha sido ratifi-
cado por García Tejerina y Fis-
cal tras inaugurar la Estación 
Depuradora de Aguas Residua-
les de Guadalmansa, que ges-
tiona la Mancomunidad de la 
Costa del Sol Occidental a tra-
vés de la empresa pública 
ACOSOL. 

Con la remodelación y am-
pliación de esta EDAR, que ha 
contado con una inversión que 
ronda los 35 millones de euros, 
la planta triplicará el volumen 
de depuración de las aguas re-
siduales urbanas de la Costa 
del Sol occidental que puedan 
general cerca de medio millón 
de ciudadanos. La obra fue de-
clarada de Interés General del 
Estado y la Junta de Andalucía 
adelantó cerca de 31 millones 
de euros para su ejecución.

En este sentido, el consejero 
de Medio Ambiente ha asegura-
do que esta obra ha sido un 
ejemplo de colaboración y en-
tendimiento entre administra-

ciones, lo que ha repercutido en 
el bien común de los ciudada-
nos. Fiscal ha recalcado que des-
de la Junta de Andalucía se es 
muy consciente de las dificulta-
des de los ayuntamientos a la 
hora de abordar infraestructuras 
de saneamiento y depuración; de 
ahí que se considere desde la 
Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio una 
prioridad auxiliar a los ayunta-
mientos para que puedan depu-
rar sus aguas.  

José Fiscal ha señalado que 
el 92,04% de las aglomeraciones 
superiores a los 2.000 habitantes 
en la provincia de Málaga dispo-
nen de  instalaciones de depura-
ción. Asimismo, ha anunciado el 
acuerdo con los ayuntamientos 
de Alahurín el Grande, Cártama, 
Alahurín de la Torre, Málaga y 
Torremolinos para la ubicación 
y el modelo de gestión de la fu-
tura EDAR Norte de Málaga, 
con una inversión de 70 millo-
nes de euros.
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Susana Díaz entrega 36 nuevos vehículos a los 
agentes de Medio Ambiente para facilitar su 
labor en el medio natural 
La adquisición de estos coches ha supuesto una inversión de 867.086 euros y, con ella, la flota suma ya 700 coches

La presidenta de la Junta, 
Susana Díaz, ha presidi-
do el acto de entrega de 

36 nuevos vehículos para la 
flota de los Agentes de Medio 
Ambiente del Gobierno anda-
luz. La adquisición de estos 
coches, 32 todoterreno y 4 
pick-up, ha supuesto una inver-
sión autonómica de 867.086 
euros, y permite renovar pro-
gresivamente la flota utilizada 
por este colectivo en sus labo-
res de vigilancia y custodia del 
medio natural andaluz. 

Con esta entrega, celebrada 
en el Cortijo del Parque del 
Alamillo de Sevilla,  la Junta 
ha puesto en estos últimos tres 
años a disposición de los agen-
tes un total de 101 vehículos. 
Actualmente, estos profesiona-
les cuentan con una flota de 
700 coches para poder desem-
peñar su trabajo en todo el te-
rritorio andaluz con más 
comodidad, eficacia y seguri-
dad.

Estos trabajadores de la 
Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio 
realizan una labor de servicio 
público para conservar el me-

dio ambiente y el patrimonio 
natural andaluz, informando y 
vigilando para evitar inciden-
cias medioambientales que 
puedan tener impacto para la 
salud y la calidad de vida de 
los andaluces. 

En la actualidad, en Anda-
lucía hay 900 agentes de Medio 
Ambiente, que tienen entre sus 
funciones las de custodiar, pro-
teger y vigilar los bienes e ins-
talaciones de la Junta de 
Andalucía de naturaleza am-
biental. También se encargan 
de formular denuncias, tomar 
muestras, controlar los aprove-
chamientos forestales, cinegé-
ticos o piscícolas; de la captura 
y marcaje de animales para el 
seguimiento científico, de 
atender e informar a los ciuda-
danos de todos los asuntos re-
lacionados con el medio 
ambiente o de erradicar el uso 
de cebos envenenados.

Actuaciones de los agentes
Durante 2016, estos profe-

sionales realizaron un total de 
709.390 actuaciones relaciona-
das con el control, vigilancia y 
protección del entorno natural 

andaluz, lo que supone una me-
dia mensual de 59.116. El ma-
yor porcentaje de estas 
acciones se refiere a labores de 
vigilancia, custodia y segui-
miento sobre el medio natural 
(56%). Otras actuaciones se 
centraron en la información y 
atención a los ciudadanos 
(17%), elaboración de infor-

mes (9%) y el resto a autoriza-
ciones directas, asesoramiento 
técnico, control de condiciona-
dos, levantamiento de actas de 
inspección y denuncias. 

Por tareas competenciales, 
la mayoría de las actividades 
realizadas estuvieron relacio-
nadas con la gestión y desarro-
llo forestal (36%), seguidas 

por las de prevención y lucha 
contra incendios forestales 
(20%) y la gestión cinegética y 
el uso público, ambas con el 
10%. A ellas hay que añadir las 
de conservación de la naturale-
za, protección y prevención 
ambiental, vías pecuarias, pes-
ca continental y vigilancia de 
costa.

El 061 inicia en Granada el entrenamiento 
de 40 nuevos médicos residentes en la 
atención a las emergencias sanitarias
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Junta ha colaborado en la 
formación especializada de 350 residentes en la provincia desde 2008

La Consejería de Salud, a través 
de la Empresa Pública de 
Emergencias Sanitarias 

(EPES) en Granada, ha iniciado la ro-
tación de 40 médicos residentes de úl-
timo año de Medicina de Familia y 
Comunitaria, que estarán junto a los 
equipos de 061 de la provincia granadi-
na hasta el mes de marzo, con el objeti-
vo de completar la experiencia 
necesaria para el tratamiento de las pa-
tologías más prevalentes en el ámbito 
de las urgencias y emergencias sanita-
rias.

Los médicos residentes (MIR), 
están acompañados en todo momento 
por médicos expertos del 061, realizan-
do turnos asistenciales de 12 horas en 
UVI móvil, combinándolos con la for-
mación en la sala de coordinación don-
de se gestionan, entre otros servicios, 
todas las peticiones de asistencia que 
los usuarios de la provincia solicitan a 
través del 061 y el 902 505 061, de mo-
do que puedan conocer directamente 
todas sus funciones y los protocolos 

para la  movilización de los recursos 
sanitarios de los diferentes niveles asis-
tenciales. 

Los residentes, que finalizarán su 
formación especializada en marzo de 
2018, recibirán durante estos meses 
información tanto sobre los procedi-
mientos de calidad asistencial implan-
tados en la empresa como sobre las 
normas de prevención de riesgos labo-
rales que deben seguir los alumnos. 
Además de estas sesiones informati-
vas, los participantes dispondrán de un 
espacio en la propia web de la empresa 
para realizar consultas. 

Este es el décimo año consecutivo 
que la Empresa Pública de Emergen-
cias Sanitarias comparte su experiencia 
y equipos para profundizar las compe-
tencias especificas en emergencias de 
los Médicos Internos Residentes en 
Granada, desde que en 2008 la Empre-
sa Pública de Emergencias Sanitarias 
fuera acreditada por la Comisión Na-
cional de Especialidades del Ministerio 
de Sanidad como Entidad Docente 

Asociada habilitada para impartir esta 
formación. La satisfacción transmitida 
por los más de 300 médicos residentes 
formados en ediciones anteriores en 
Granada, ha estado por encima del 4 
sobre 5, valorando especialmente la 
organización de los cursos y las tutorías 
realizadas por los docentes del 061.

El centro coordinador de Granada 
y sede del servicio provincial,  que diri-
ge Eladio Gil Piñero, cuenta con tres 
UVI-móviles. Una ubicada en el 
CMAT, en el Parque de las Ciencias de 
la Salud, donde también se encuentra el 
servicio provincial  y la sala de coordi-
nación del 061 desde donde se atienden 
todas las llamadas de urgencias y emer-
gencias de la provincia. Otra está situa-
da en el antiguo Hospital Clínico de la 
capital y la última en el Hospital Santa 
Ana de Motril. El servicio también dis-
pone de un helicóptero medicalizado, 
con base en el Hospital de Baza, así 
como con  un vehículo de apoyo logís-
tico para intervención en emergencias 
colectivas. 
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PRESENTACIÓN DE LA 9ª ANTOLOGÍA POÉTICA 
GRANADA COSTA DEDICADA  A  LA ALHAMBRA

El próximo día 23 de octubre de 2017 a las 20:00 horas 
tendrá lugar la presentación de la 9º Antología Poética 
Granada Costa dedicada a la Alhambra en el Ateneo de 
Málaga, Calle Compañía, 2, 29008 Málaga.

Finalizada la presentación del libro, tendrá lugar un recital 
poético de los poemas incluidos en esta 9ª Antología Granada 
Costa.

La 9ª Antología Granada Costa dedicada a la Alhambra, este 
libro está enmarcado dentro del libro de autor en las medidas 
de 21 x 30 cm. En referencia al género incluye tanto poesía 
como prosa focalizando el temario a la alhambra y sus 
ilustraciones se basan en historia y panorámicas de la 
Alhambra. Se trata de la última antología poética publicada 
por la Editorial Granada Club Selección Granada Costa que 
verá la luz en el mes de septiembre de 2017.

Invitamos a todas las personas que así lo deseen a asistir a 
la presentación y posterior recital poético de la 9ª Antología 
Poética Granada Costa dedicada a la Alhambra.

P.d.: Podrán participar en el recital todas las personas que lo 
deseen.
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T OMANOTA 

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

La Biblioteca y casa-museo 
de Menéndez Pelayo se 
halla en el centro de 

Santander, junto al Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo, en la 
calle Rubio, nº6. De estilo 
historicista, fue realizada y diseñada 
por Leonardo Rucabado en 1915. 
Enfrente de la biblioteca está la 
estatua de Marcelino Menéndez 
Pelayo, en mármol blanco, obra de 
M. Benllure. Frente al jardín, está la 
casa de Menéndez Pelayo, que es 
una casa de estilo francés, con 
enseres de los hermanos Menéndez 
Pelayo (Marcelino y Enrique). La 
visita guiada y gratuita para 
cualquier persona, tuvo el encanto y 
la gentileza de ser dedicada a todo 
el equipo humano, que forma el 
Proyecto cultural Granada Costa 
Nacional; por eso y por su interés 
cultural recojo en este artículo para 
cualquier lector, no sin antes 
agradecer la información de primera 
mano que nos ofreció el funcionario 
Maximino. La colección 
bibliográfica que donó el escritor y 
crítico literario  Menéndez Pelayo a 
su ciudad natal,  cuenta con unos 
41.500 volúmenes, muchos de ellos 
de gran valor. Entre los ejemplares 
más destacados sobresalen la 
Crónica Troyana de finales del siglo 
XIII y el Arte Cisoria, autógrafo de 
la Virtud militante de Quevedo, Los 
melindres de Belisa de Lope de 
Vega, y comentarios de Santo 
Tomás de Aquino a Aristóteles, 
entre otros.

Todos ellos son libros 
seleccionados por el propio 
Menéndez Pelayo, que a través de la 
ayuda de catalogación de su 
hermano Enrique, llegó a formar 
una magnífica colección y vastísima 
obra de erudición, puesta a 
disposición de investigadores y 
público en general.

La biblioteca y la casa museo, 
bellamente iluminadas para el 
donaire del curioso espectador 
asombra por la magnitud  y 
generosidad del patrimonio legado. 
Desde que se mira su fachada desde 
la calle “el edificio es espectacular 
e impresionante y  por dentro la 
belleza  del monumento palacete 
está a la altura de lo que se espera” 
igualmente la atención recibida 
como hemos dicho antes por 
Maximino, pues en todo momento 
se le puede realizar cualquier 
pregunta  a la que responde de 
modo muy  afable, con explicaciones 
muy ilustrativas; aparte de que los 
paneles informativos son muy 
claros y precisos, por ello la visita  
es muy didáctica y  recomendable. 
Merece la pena, porque  es muy 
interesante su historia. Como dato 
curioso, diremos que ha sido 
escenario de películas como 
Altamira de Antonio Banderas. 

Como hemos dicho al principio, 
la Biblioteca encaja dentro de la 
corriente estética historicista, en su 
versión neobarroco montañés, con 
abundante utilización de motivos 
herrerianos en la distribución de 

fachadas, y en las decoraciones de 
pirámides y bolas. Destaca en el 
exterior la fachada sur, de dos 
cuerpos. Desde el inferior, arranca 
una escalera de doble tramo, que 
confluye en el segundo piso, frente 
a la puerta principal, de arco 
rebajado a juego con los cuatro 
ventanales que la flanquean. El 
interior de la Biblioteca se divide en 
tres naves rectangulares de este a 
oeste. La central, más elevada, 
recibe la luz a través de una gran 
vidriera, en cuyo centro se encuentra 
el escudo real. En la nave central 
destaca una magnífica estantería de 
libros, realizada en roble y de gusto 
neoclásico.

El jardín de la Biblioteca 
aparece presidido por una estatua 
sedente de Menéndez Pelayo. 
Detrás de ésta, una placa de mármol 
recoge las primeras palabras del 
testamento de don Marcelino, en las 
que dona al Ayuntamiento su 
biblioteca, y agradece a Santander 
muchas muestras de 
reconocimiento. A la inauguración 
de la Biblioteca, de 1923, asistió el 
rey Alfonso XIII. Completa el 
conjunto la que fuera casa de la 
familia Menéndez Pelayo, situada 
frente a la fachada posterior de la 
Biblioteca. Es una construcción 
de tipo  hotelito afrancesado, 
realizada en 1876. Se trata de un 
“hotelito” de dos alturas situado 
en la parte trasera de la biblioteca 
de la que le separa un pequeño 
jardín con bustos de personajes 

latinoamericanos como Rubén 
Darío, Alfonso Reyes o 
Bartolomé Mitre y de los 
españoles Ramón Menéndez 
Pidal, Manuel Milá y Fontanals y 
Gumersindo Laverde.

 En su interior pueden 
contemplarse comedor y sala de 
estar en la planta baja que 

frecuentaba la élite intelectual 
para tertulias entre otros de J. Mª 
Pereda, Pérez del Camino gran 
pintor y B Pérez Galdós que tenía 
vivienda cerca del Palacio de la 
Magdalena y, en el piso superior, 
el despacho de Enrique, hermano 
de don Marcelino, y la habitación 
y cama en que murió éste.

La Biblioteca y casa-museo de 
Menéndez Pelayo

LA DRA TELLO NOS HACE REFLEXIONAR SOBRE 
: “LOS MALOS TRATOS INFANTILES Y SUS 

REPERCUSIONES EN LA VIDA ADULTA”

“Els armats de Lleida” 
organizaron, el pasado 27 de 
junio, la conferencia “Los 

malos tratos infantiles y sus 
repercusiones en la vida adulta” a 
cargo de la Dra. Carme Tello Casany, 
presidenta de la Asociación Catalana 
para la Infancia Maltratada (ACIM). 
Planteo la necesidad de hacer visible 
el problema de los malos tratos y el 
abuso sexual infantil. Este problema 
es mucho más extendido y grave de 
lo que podemos pensar. El Consejo 
de Europa hace años tiene la 
campaña “Uno de cada 5” que alerta 
de esta cuestión. Puede parecer muy 
exagerado que uno de cada cinco 
niños hayan padecido algún tipo de 

abuso sexual, pero las estadísticas lo 
confirman.  El grave problema es 
que normalmente es intrafamiliar. 
En el 95% de casos el agresor es el 
padre, abuelos, tíos, hermanos, 
vecinos, etc… Es bastante difícil de 
poderse detectarlo y ayudar a la 
víctima sino no lo confiesa por los 
factores de vinculación afectiva y 
culpa de la víctima. Además el tema 
es que si confiesa la víctima es 
separada de su familia e ingresada en 
un centro de protección. La Dra. 
Tello planteo que lo realmente 
importante es poder detectar las 
señales al inicio del problema, dado 
que si es una agresión aguada tiene 
mejor pronóstico, mientras que las 

crónicas de larga evolución son las 
que más pueden afectar la evolución 
psicosexual y social de la víctima en 
su vida adulta. Propuso que los 
profesionales  implicados en la 
atención de niños y adolescentes 
(médicos, maestros, educadores, 
etc.…) deben tener una formación 
específica en el tema para poder 
detectar las señales de posible mal 
trato o abuso sexual. Pero insistió en 
que era un problema que afecta a 
toda la sociedad y que todos estamos 
implicados en ese problema.

No perdamos de vista que el 
buen trato de los niños es la forma 
que los adultos tengan un buen 
futuro.

Toñy Castillo Melèndez
Lleida
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Día 5 de octubre a las 18 horas 30 minutos.
En el salón de actos de la Universidad. Calle Miguel de los Santos Oliver, nº 2. 

(Junto a Sa Riera). Palma de Mallorca.
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

NO  TODO  LO  ANTERIOR  
FUE  MALO  

Escandaliza y aburre el que 
en los últimos años hayan 
proliferado tantos 

antifranquistas sabiendo que 
franco murió hace ya 42 años. Y 
sorprende que entre estos se 
encuentren personas  que ni 
conocieron a Franco ni vivieron 
bajo su régimen porque muchos de 
ellos no habían nacido, pero las 
nuevas tecnologías, la telebasura, 
la pornopolítica, la historia 
falsificada y la falta de esfuerzo e  
indiferencia por saber la verdad, 
están haciendo mella en el espíritu 
de estos jóvenes. Sin embargo, no 
tienen empacho en servirse de las 
ventajas y comodidades heredadas 
de sus mayores y de aquel régimen 
de Franco.  Estos antifranquistas 
pueden tener algo de disculpa, son 
jóvenes y todavía son incapaces de 
decir o hacer algo por su cuenta. 
Respecto a los otros, los mayores,  
suelen ser personas llenas de odio, 
resentidas, sin amor ni respeto a 
nada ni a nadie, sin fe y menos aún 
de esperanza, siguen luchando 
contra la dictadura de Franco a 
pesar de que ésta ya no existe. 
Estos no tienen perdón porque son 
destructivos, a veces por intereses 
pero otras  por el solo  hecho de 
destruir. Sin embargo, nunca 

condenan los asesinatos del Frente 
Popular que fueron numerosos 
entre ellos mismos, los de los 
curas, frailes y monjas y los 
seglares por el mero hecho de 
visitar la iglesia, o la quema de 
conventos, iglesias, bibliotecas y 
una gran parte del Patrimonio 
Nacional y toda esa barbarie que 
fue origen de la guerra civil.

La dictadura de Franco fue 
autoritaria pero no totalitaria como 
las dictaduras de Stalin y otras de 
igual calaña, al contrario, la 
ensalzan como aquel diputado de 
Podemos que recientemente hizo 
un reconocimiento especial a las 
Brigadas Internacionales del dulce 
y angelical Stalin,  aquellos que 
crearon las terroríficas checas y 
asesinaron a miles de españoles.

Si Franco se quedó en el poder 
al término de la guerra mundial fue 
porque era la mejor opción pues en 
caso contrario los vencedores no lo 
hubieran consentido, y, por otra 
parte en España no hubo oposición, 
la gente se encontraba a gusto 
después de lo que habían visto y 
vivido durante la república. 
Recordemos  las opiniones de dos 
ilustres republicanos: Gregorio 
Marañón: “Mi respeto y mi amor 
por la verdad me obligan a 

reconocer que la República 
española ha sido un fracaso 
trágico”. ¡Qué gentes! Todo es en 
ellos latrocinio, locura, estupidez. 
Tendremos que estar varios años 
maldiciendo la estupidez y la 
canallería de estos cretinos 
criminales, y aún no habremos 
acabado. ¿Cómo poner peros, 
aunque los haya, a los del otro 
lado?”.  Y  Ramón Pérez de Ayala: 
“Lo que nunca pude concebir es 
que hubieran  sido capaces de tanto 
crimen, cobardía y bajeza”. Ésta 
era la opinión que tenían de la 
República. Así que quienes se la 
cargaron fueron los mismos 
republicanos y no Franco.  Y por 
otra parte, la democracia de hoy 
procede de aquel régimen, así lo 
dice el historiador Pío Moa: “…de 
la paz y prosperidad legadas por el 
franquismo, han nacido la 
democracia y  la monarquía 
constitucional que estos 
antifranquistas retrospectivos 
están echando abajo”.

Franco como Jefe de Estado 
tuvo tres retos de enorme 
trascendencia que resolvió con 
éxito: la reconstrucción del país 
en unas circunstancias 
dificilísimas; la no participación 
en la guerra mundial y  tercero,  

nos libró de una segunda guerra 
civil. Estos tres retos  son 
reconocidos por los organismos 
internacionales. Y para aquellos 
políticos que siempre están 
pregonando que trabajan para el 
futuro, bueno es recordarles que 
éste se construye sobre el pasado 
y el presente. Se creen que ellos 
han hecho todo lo que tenemos 
partiendo de cero. Sólo 
presentaremos una pequeña 
muestra de la obra social que se 
hizo en tiempos de Franco: 

Ya desde el 20 de noviembre 
de 1975, fecha en que murió 
FRANCO, todos los trabajadores 
tenían absolutamente cubiertas 
por el ESTADO nacido el “18 de 
julio de 1936” todas las 
contingencias siguientes:
- Seguro de desempleo, 
Subsidio de ancianidad, Enfer-
medad Laboral, Farmacéutica, 
Sanitaria, hospitalaria y Médica, 
Vacaciones retribuidas, Descan-
so dominical y festivos, Pagas 
Extraordinarias de Navidad, del 
18 de Julio y de Beneficios, Con-
venios Laborales, Representa-
ción Sindical, Jurado de Empresa, 
Representación en los Consejos 
de Administración de Empresas.

- ¿DEFIENDEN  los 
Sindicatos actuales  los intereses 
de los trabajadores?  ¿Han hecho 
algo IMPORTANTE, en estos 
más de 40 años desde que murió 
FRANCO, aparte de parasitar al 
ESTADO? ¿Conocen los 
españoles que se construyeron 
739 pantanos y también 
infinidad de pueblos, carreteras, 
etc.? ¿Saben que se superó una 
CRISIS peor que la actual, 
después de salir de una Guerra 
Civil? ¿Saben que llegamos a ser 
la 9ª potencia mundial y éramos 
respetados en el mundo entero?

-   Yo recomendaría  que 
se hicieran gestiones para saber 
dónde está el “ORO DE 
ESPAÑA, que salió de 
Cartagena”; unos dicen que a 
Rusia y otros que a Méjico…  
aunque otros dicen. y con mucha 
razón,  que los dirigentes 
políticos se lo llevaron a título 
personal.

-   Aunque estas 
informaciones están en las redes 
sociales era mi deseo traerlo 
también a nuestro periódico 
Granada Costa. 

Amparo Bonet Alcón
Valencia

P S I C O P A T Í A S

A veces, nos encontramos con 
personas que nos impactan 
por su docilidad, 

mansedumbre, saber estar, apariencia 
discreta,  prudente,  servicial y por 
mostrar su capacidad de darse a los 
demás. Pero, es en la convivencia  
cuando se desatan sus interioridades, 
porque no se puede fingir eternamente.
   

Así pues, las personas afectadas 
por un trastorno de la mente de 
carácter psicopatológico, manifiestan 
con total evidencia esta enfermedad. 
Una característica de carácter relevante 
es que  se centran en sí mismas. A 
veces dicen: “Yo voy a la mía”. 
Carecen de conciencia y de 
sentimientos,  de moralidad y de reglas 
sociales. Estas dolencias suelen pasar 
desapercibidas en aquellas personas 
que sólo las conocen superficialmente 
porque tratan de ocultar su auténtica 
personalidad e intentan aparentar una 

conducta irreprochable para lograr sus 
objetivos. Son seres fríos y 
calculadores, muestran grandiosidad 
en su conducta, actitudes pretenciosas 
y tendencias sádicas que derivan en 
una crueldad mental que ejercen 
contra personas de esmerada 
educación. No reconocen el miedo. 
Disfrutan siendo dominantes a través 
de enfrentamientos y agresividades 
que provocan sufrimiento a otras 
personas, y tienen la convicción de que 
su conducta es perfecta. Carecen de 
empatía, la sienten cuando ellos 
quieren. La pueden controlar. Prefieren 
empleos relacionados con el poder o 
ellos mismos se imponen a los demás 
creyéndose jefes cuando sólo son 
subordinados. Hay personas que se 
sienten atraídas por este tipo de 
individuos ya que intentan hablar  de 
una manera muy pensada. Miden las 
palabras, calibran lo que hay que decir 
y cómo actuar, utilizan conjunciones 

subordinadas, justifican sus 
actuaciones. Tienen una forma 
peculiar de escribir. Son capaces de 
mandar despóticamente siempre y 
cuando no haya testigos, sin pensar en 
los daños o consecuencias directas o 
indirectas de sus actuaciones. Cuando 
pierden los nervios carecen de 
remordimientos y son incapaces de 
pedir perdón, pues su orgullo es tal que 
no reconocen en sí mismos conductas 
intemperantes ni sienten culpabilidad 
por sus actos. Tratan a las personas 
como objetos y las utilizan para lograr 
sus deseos. Son seres impulsivos, 
incapaces de vínculos afectivos 
aunque, a veces, los simulen. Tienen 
capacidad de planificar con frialdad 
una conducta muy pensada. Disfrutan 
creando conflictos y manipulando a las 
personas. El padecimiento ajeno es 
placentero para ellos. Son altivos e 
incluso en muchos casos son 
admirados.

PSICÓPATAS CARISMÁTICOS

Utilizan la mentira constantemente. 
Emplean su capacidad paran 
manipular a los demás, incluso a 
personas enormemente cultas que 
están muy por encima de ellos en 
inteligencia, pero mediante un 
componente de agresividad que les da 
superioridad ante la prudencia, 
pacifismo y educación de los otros. 
Pueden llegar a apropiarse de la 
voluntad ajena, robotizando a quienes 
dominan para conseguir lo que 
quieren.

PSICÓPATAS PROSOCIALES.

Son manipuladores y hacen esfuerzos 
por comportarse de manera 
socialmente apropiada. Son 
conscientes de sus debilidades, de su 
falta de empatía y carecen de 

sentimientos de amor a la familia y a 
las amistades. Son celosos,  
dominantes, absorbentes y posesivos. 
Todos los demás tienen defectos salvo 
ellos, que se creen poseedores de todas 
las virtudes en grado superlativo. 

CAUSAS

El desarrollo de las psicopatías están 
vinculados a causas: Genéticas, 
biológicas, ambientales y 
educacionales.

Genéticas: El gen de la psicopatía, se 
conoce como el gen  del  guerrero.
Biológicas: Falta de conexión entre la 
amígdala  y  la  corteza  prefrontal.
Ambientales: Puede influir el haber  
pasado por  una infancia traumática.
Educacionales: Los parámetros 
educacionales tienen mucho que ver 
con las  psicopatías.  Aparecen  entre  
los  tres  y  cinco  años.
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

EL VERANO Y LA NECESIDADES DE 
SALIR DE LA RUTINA

Si bien el tema de la crisis 
económica que hemos pa-
decido ha replanteado las 

vacaciones, no debemos olvidar 
que el que mayoritariamente se 
puedan disfrutar (eso sí solo en los 
países industrializados), es un 
logro reciente.  Esta conquista de 
los trabajadores se produjo real-
mente después de la II Guerra 
Mundial y en los años 60, coinci-
diendo con una importante recu-
peración económica. Eso permitió 
que una gran mayoría de la pobla-
ción tuviera la posibilidad de 
hacer vacaciones pagadas y tu-
rismo. Para poder comprender 
como se consiguió, creo que es 
importante hacer un poco de his-
toria.

Una de las primeras referen-
cias sobre viajes turísticos la tene-
mos en la obra literaria “El voyage 
d’Italie” de R. Lassels del 1670. 
Esta obra hace referencia al viaje 
que hacían, por Europa, jóvenes 
aristócratas ingleses. Esos viajes 
eran como una forma educativa y 
de esparcimiento antes del 
matrimonio. Para que los jóvenes 
no se desmadraran demasiado 
durante estos viajes, solían ir 
acompañados por una persona de 
mayor edad y de total confianza 
de los padres. Se centraban 
básicamente en poder acceder al 
arte clásico y del Renacimiento, 
así como a la aristocracia europea. 
En las naciones católicas este tipo 
de viajes solo estaba reservado a 
círculos ilustrados muy selectos. 
En España, dentro del contexto de 
la contrarreforma, Felipe II 
decidió cerrar las salidas para 
evitar que con estos viajes, 
pudieran entrar las ideas del resto 
de Europa. Pero siempre existieron 
viajeros españoles ligados a una 
aristocracia minoritaria. 

A esta forma de viajar se le 
llamó el gran Tour, e influyó en 
artistas y escritores británicos. Se 
hicieron diferentes guías turísticas 
y a partir del 1730 era una 
costumbre muy extendida entre 
las clases altas inglesas. 
Posteriormente, este tipo de viaje 
se extendió a los jóvenes 
alemanes, franceses, españoles, 
rusos y suecos de buena posición.

En un principio, este tipo de 
turismo primitivo no incluía a 
España. En 1760 Samuel Johnson 
realizó un tour completo por 
España, especialmente; Sevilla, 
Granada, Córdoba y Valencia, que 
se popularizaron mucho durante la 
época del Romanticismo. De esta 
época surge una literatura ligada a 
los viajes como: “El viaje 

sentimental” de L. Stern, el relato 
de una excursión de 6 días de 
Mary y Percy Shelley o el viaje a 
Italia de Goethe. A comienzos del 
siglo XIX, Chateaubriand viajo a 
Grecia, Constantinopla y llegó a 
Jerusalén, lo que desató el interés 
por el Oriente Próximo. Lord 
Byron y otros compatriotas suyos, 
imbuidos por las ideas  del 
Romanticismo, con sus viajes a 
Grecia hicieron causa por la 
independencia de Grecia frente al 
imperio Otomano.

Pero los viajes podían producir 
efectos secundarios no deseados. 
Empezaron a detectarse problemas 
psicológicos derivados de este 
tipo de viajes como el  síndrome 
de Stendhal, síndrome de 
Florencia o Estrés del viajero. 
Toma este nombre porque 
Stendhal relató, en su libro 
“Nápoles y Florencia: un viaje de 
Milán a Reggio”,  lo que 
experimentó en 1817 durante su 
visita a la basílica de la Santa Cruz 
de Florencia. Este síndrome 
describe que, cuando una persona es 
expuesta a muchas obras de arte 
expuestas en un mismo lugar, puede 
desencadenarse una enfermedad 
psicosomática, con síntomas varios, 
tales como: elevado ritmo cardiaco, 
vértigo, confusión, temblores, 
palpitaciones, depresión e incluso 
alucinaciones. 

Los avances en los transportes, 
especialmente la aparición del 
ferrocarril, género en la década 
del 1820, una posibilidad de 
acceso a mayores personas y 
aprecios más asequibles, aunque 
continuaban siendo minoritarios. 
Otro avance que influyó muy 
positivamente, fueron las 
indicaciones médicas de que las 
aguas termales y el mar eran un 
gran beneficio para la salud. A 
finales del XIX y comienzos del 
XIX, los balnearios se pusieron de 
moda, como: Karlovy Vary 
(Praga) o Badeb Baden (Selva 
negra alemana). En España 
podríamos citar al de Mondariz 
(Valle de Tea) por el que pasaron 
personajes como Pardo Bazan, 
Echegaray o Galdos; el de Solans 
de Cabra (Cuenca), donde el rey 
Fernando VII buscó remedio para 
la esterilidad de la reina. Otro gran 
foco de interés fueron los baños 
de mar y olas, siendo la ciudad de 
Santander la primera en anunciarse 
como centro de interés turístico 
de sol y playa. En realidad, solo 
playa, porque, en esa época, el 
estar moreno era sinónimo de 
trabajar duro en el campo y no 
estaba bien visto por la gente bien.  

Los dirigentes de Santander, con 
un buen ojo para el negocio, 
regalaron a los reyes de España 
(Alfonso XIII y Victoria Eugenia) 
el Palacio de la Magdalena. El que 
los reyes se instalaran en 
Santander para veranear dio como 
resultado que la ciudad se 
transformó en un gran centro de 
interés para las personas que 
deseaban medran en sociedad 
(como el fenómeno posterior que 
se dio en Baqueira o en Palma de 
Mallorca y la familia real de Juan 
Carlos I), lo que les impulsó a 
veranear en esa ciudad. 

En España empezamos a 
recibir turismo europeo en los 
años 60 y con ellos sus estilos de 
vida tan diferentes a los nuestros 
en aquellos tiempos. Pero 
recordemos que las vacaciones 
pagadas como conocemos ahora 
son muy recientes. A principios 
del siglo XX, solamente algunos 
funcionarios (militares, maestros 
o empleados públicos) pudieron 
disfrutar de las mismas a partir de 
la ley del 1918 que contemplaba 
15 días de vacaciones. La II 
República aprobó una ley de 
contrato laboral en 1931 que 
contemplaba un permiso anual 
retribuido de 7 días al año para 
todos los asalariados. Aunque fue 
una norma pionera, tuvo muy 
pocas repersuciones porque la 
gran mayoría de españoles 
trabajaban en actividades 
agrícolas. Después de la debacle 
humana y económica derivada de 
la Guerra civil, los cambios 
empezaron en España con el Plan 
de Estabilización del 1959 y la 
creación del Ministerio de 
Planificación y Desarrollo. Con el 
primer Plan de Desarrollo (1964-

1967) empezaron los grandes 
cambios en la sociedad española. 

La revolución real fue la 
aparición del “seiscientos”, que 
facilitó el que toda la familia 
pudiera ir a la playa. En el año 
1967 prácticamente la mitad de 
los vehículos que circulaban por 
las carreteras españolas eran 
“seiscientos”. Su aparición fue un 
fenómeno social, icono del inicio 
de la motorización y el desarrollo 
económico de los sesenta. Antes 
también habían existido coches 
pequeños como el Biscuter, pero 
no pudieron competir con el 
“seiscientos”. 

Hemos pasado de toda la 
familia metida en un minúsculo 
“seiscientos” en dirección a la 
playa para comer tortilla de 
patatas y sangría a la sofisticación 
actual de algunos españoles. 
Muestra de esos primeros días del 
turismo de los españoles es el 
capítulo de la serie “Cuéntame” 
que describe como la familia 
Alcántara llega a Benidorm. 

Actualmente no es necesario 
esperar a que sea verano para ir 
de vacaciones. Tampoco durante 
el mes de agosto no se paralizan 
las grandes ciudades como 
antaño. Tenemos a nuestro 
alcance multitud de ofertas de 
viajes o escapadas de relax por 
módicos precios y en cualquier 
fecha del año. Los precios son 
más asequibles cuanto más 
alejados están de las fechas 
tradicionales de vacaciones. 
Cada vez más se tiende a hacer 
vacaciones escalonadas: unos 
días de verano a la playa y unos 
días de invierno para ir a esquiar 
a la nieve. Las familias con 
niños pequeños tienden a buscar 

ofertas relacionadas con 
campings, cruceros (todo 
incluido y niños gratis), turismo 
rural, etc. También hay ofertas 
especiales de viajes y hoteles 
para «singles» (es decir solteros), 
para jubilados, despedidas de 
solteros, para interesados en la 
cata de vinos, etc. Es decir que 
podemos optar a un abanico 
impresionante de ofertas y, por 
un breve instante, permitirnos 
romper con nuestra rutina 
cotidiana. 

Es muy conveniente, para 
nuestra salud física y mental, el 
que podamos tener espacios de 
tiempo para el descanso y la 
desconexión de nuestra rutina 
diaria. Pero descanso real, no 
del que cuando vuelves del 
mismo estas aun más cansado y 
es t resado que antes  de 
empezar lo .  Como decía , 
tenemos muchas posibilidades, 
porque es un gran error pensar 
que para disfrutar de vacaciones 
es preciso un gran desembolso 
económico. Para poder tener 
vacaciones que nos ayuden a 
desestresarnos, daría unas 
pequeñas recomendaciones: 
elegir lugares que nos permitan 
relajarnos física y psíquicamente, 
poder estar con personas 
positivas que nos faciliten el 
bienestar, evitar relaciones 
c o n f l i c t i v a s  y  m u y 
especialmente olvidar el reloj, 
desconectarse de los E-mails, 
Facebook o Instagram en la 
medida de lo posible. Que 
podamos romper con la rutina, 
nos va a permitir volver con las 
pilas recargadas, a nuestra 
rutina cotidiana con otra 
mirada.
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JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
MOLVÍZAR– GRANADA

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

Presentación del Proyecto Nacional de Cultura GRANADA 
COSTA

Espectáculos:
- Poético-musical
- Baile de Salón
- Flamenco
- Copla
- Exposición de Fotografía.
- Exposición de pintura.
- Homenaje a Rosalía de Castro y presentación de su libro. 
Carmen Carrasco Ramos será la encargada de la representación 
Homenaje a Rosalía de Castro titulada “El Espíritu de Rosalía” 
junto a Inmaculada Rejón.
- Presentación: “El verso que no cesa”, por Alfonso Mon-
teagudo. Con la colaboración especial de Inmaculada Rejón, el 
cantaor José Heredia y el guitarrista Jesús Alonso.
- 
En fotografía contaremos con la exposición de Francisco Rossi 
(100 fotos inéditas)
En pintura, la exposición correrá a cargo de Chus Pineda y Pepa 
Cortés.

La organización se encargará de grabar todo el evento, reportaje 
fotográfico y pondrá a disposición de todos los asistentes equipo 
de música y megafonía.
Todos los asistentes recibirán un periódico Granada Costa y un 
libro de regalo.
Inscripción por persona: 15€. Incluye almuerzo

Para más información podrán contactar con la organización a 
través del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es o a 
través del teléfono: 958 62 64 73
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Obsequio de María Guardia Gómez “Mariquilla” 
al Museo fundación Granada Costa.

El presidente del Proyecto 
Nacional de cultura Granada 
Costa, José Segura Haro, 

conincidió en Nigüelas con María 
Guardia Gómez “Mariquilla”.

En una visita del presidente del 
Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa, José Segura Haro a la 
población granadina de Nigüelas, 
coincidió con María Guardia Gómez 
“Mariquilla”, quienes se conocen 
desde hace muchos años y tras una 
larga y completa conversación sobre 
diferentes añoranzas y vivencias 
juntos, Mariquilla quiso donarle a 
nuestro presidente dos libros de su 
autoría para el Museo Fundación 
Granada Costa.

El primero de los libros, titulado: 
Formas de sentir, es un poemario, 
donde todos los poemas son de 
Mariquilla y cada uno de ellos está 
dedicado a una personalidad distinta e 
importante en la vida de mariquilla. 
Algunos de ellos son: “A mi compadre 
Enrique Morente”, “Carta a mi amigo 
Francisco Barbacho”, “A mi amigo 
Enrique Román”, “A mi nieta Coral” 
Sevillanas, “A mi amigo Pepe 
Agudo”, etc. Todo el libro se encuentra 
ilustrado por el pintor granadino 
David Zaafra. 

El primer poema de todos, 
titulado: “A mi compadre Enrique 
Morente”

A mi compadre Enrique Morente
¿Quién es Enrique Morente?

para algunos, uno más,
yo como su comadre,
no puedo opinar igual.

Por eso cuando me hablan,
de los genios de este arte,

el nombre de mi compadre,
se me viene, al instante.

Cierto día día en Macama-Jonda
terminaba de bailar,

y sentada en una silla,
oía, Enrique cantar.

Escuchando, en su garganta,
esas notas que salían,

me pareció, que era el cielo,
y que nunca acabaría.

Que suerte me ha “dao” Dios,
de trabajar yo contigo,

pues siempre recordaré, 
a mi compadre y amigo.
Tantas cosas contaría,

hablando de este talento,
que por mucho que yo cuente,
más se me quedarán dentro.

Y hablando ya de flamenco,
tú has sido un creador,

y con ello has conseguido,
hacer nuestro arte mejor.

(Pues cuando cantan flamenco,
y sueltan un buen “quejío”,
puedes decir, tú, Enrique:
Esos son los tonos míos.

Hablando como persona,
que se puede ya decir,

pues quien te haya tratado,
siempre hablará bien de ti.

Por eso a ti, Dios te ha “dao”,
familia y buenos amigos,

con los cuales siempre cuentas,
y ellos también contigo.

Para yo ya terminar,
una cosa yo te pido,

que entre esos tus amigos,
siempre cuentes tu conmigo.

El Prólogo de este poemario se 
encuentra escrito por José Luis López 
Enamorado, escritor, guionista y 
Realizador.

Prólogo

Nunca deja de sorprenderme. 
Mariquilla trabaja incansablemente, 
como madre, como compañera de su 
querido Luis Javier, como profesora 
de baile, como artista y como decidora 
de sentimientos. Mariquilla piensa en 
flamenco y escribe buscando las 
estrofas que mejor se adapten al palo 
que se corresponda con sus 
sentimientos. Creo yo que piensa con 
musicalidad, como si un cantaor 
estuviera instalado en ella 
permanentemente para marcarle, con 
su cante, las palabras de su mensaje 
pensando al ritmo más apropiado. 
Resulta fantástica, de una situación 
corriente, habitual en la vida de 
cualquier individuo, ella saca versos 
que después di-buja con sus labios, 
interpreta con su cuerpo y con sus pies 
pone los acentos, las comas, y... los 
punto y aparte. 

Me gustaría saber si Mariquilla 
pone voz a sus estrofas, si las oye con 
voz afilá, redonda o natural; si todos 
sus sentimientos escritos los oye con 
voz de hombre o con voz de mujer. 
Con voz ha de escuchar sus 
pensamientos, sin duda, para acabar 
de redondear las estrofas que nacen de 
sus sentidos. Pero creo que está claro 
que, salvo referencias puntuales y 
específicas, las letras que relatan 
sentimientos carecen de género, 
masculino o femenino, porque los 
sentimientos pertenecen por igual al 
ser humano. Lo realmente importante 
es la calidad con que se describan y la 
receptividad del intérprete para 
acatarlas con fidelidad en cualquiera 
de los géneros. 

Mariquilla escribe su interioridad 
en papeles sueltos o en libretas, da 
igual el soporte, lo que importan son 
los mensajes... ¡que se entiendan y se 
conozcan! 

Escribe poemas, letras para 
fandangos, de tangos, de sevillanas o 
villancicos. Me cabe la satisfacción 
de haber preparado el guion y la 
realización de un audiovisual, de 
próxima realización, que girará en 
tomo a un hermoso ramillete de 
poemas que Mariquilla ha dedicado 
a los grandes de nuestro cante, toque, 
baile y poesía; por eso sé de su buen 
hacer. 

Mariquilla es... una pequeña caja 
de sorpresas que, quienes como yo 
tienen la suerte de conocerla en su 
autenticidad familiar y artística, 
disfrutamos cuando se abre y nos 
muestra sus tesoros, ya sea para 
darnos con tres ejemplos una lección 

magistral de baile o para regalarnos 
un extenso repertorio de letras que 
hablan de amor, de maldiciones, de 
riqueza y de pobreza, de celos y de 
venganzas, de muerte, de destinos, 
de religión, del mundo o de la 

naturaleza. Pero si hay un espacio 
terrenal que obsesiona y ocupa gran 
parte de su vida, ese es el de la 
familia, a ella se debe y para ella 
vive.

Redacción//
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Cómo no voy a quererte
si eres parte de mi “vía”.
Cómo no voy a quererte.

Yo te juro vida mía,
que cuando no puedo verte,

es para mí una agonía.

Las palabras del cante a veces 
conducen al intérprete al trance, 
quizás el mismo que invadió a 
Mariquilla cuando lo creó, y 
entonces, con el quejío pueden 
decirse esas semblanzas que solo 
pertenecen al alma. 

Las letras del cante han nacido 
desde lo más profundo del interior de 
Mariquilla; después, si se cantan 
precisarán de una respetuosa voz que 
interprete los contenidos casi, casi 
con la misma autenticidad que 
nacieron. 

José Luís López Enamorado
 Escritor, guionista y realizador

El segundo libro titulado: 
Ardiendo y echando chispas. La 
memoria de Mariquilla. Consta de 
dos partes, en la primera de ellas se 
relata su biografía, donde se detalla 
cada uno de los pasos de Mariquilla, 
desde sus primero pasos en el baile, 
su paso por los escenarios, como la 
presentación de diferentes artistas y 
amigos que a día de hoy aún perduran 
en la vida y en la memoria de 

Mariquilla. La segunda parte de este 
libro está compuesta por numerosos 
poemas y coplas de mariquilla, 
donde se aprecia en profundidad el 
don literario con el que Mariquilla 
cuenta.

En este libro el prólogo lo 
desarrolló Francisco R. Crespo, 
Periodista.

Prólogo
Cátedra de generosidad

Habla con el corazón y baila con 
el alma. 

María, como persona es un regalo 
de la vida. Como esas loterías extrañas 
en las que no llegas a jugar, pero 
termina tocándote. La verdadera 
amistad es un bien muy preciado y por 
ello demasiado escaso. María es la 
persona más generosa de sentimientos 
que se ha cruzado en mi vida. 

Algo tendrá que ver, seguro Luis 
Javier Garrido, pareja, admirador y 
esposo amantísimo. Probablemente la 
mejor persona que conozco. 

Hija de artistas y madre de 
artistas, la vida de Mariquilla tiene 
muchas luces y más sombras de las 
que merece una flamenca de su 
inmensa categoría. 

Brilla, por encima de todo, su arte 
gitano, su embrujo sobre el tablao, su 
elegancia explosiva, que genera 
sensaciones y enciende el alma. 

Cientos de noches se han pasado 
en un suspiro formando parte de su 
cuadro, llenando casetas, bebiendo 
flamenco, adorando la zambra y 
salvando el Sacromonte del olvido 
y el abandono. 

Ella destapó en mí el corazón 
gitano que todos los andaluces 
llevamos dentro. En la cátedra de su 
generosidad, como muchos otros, 
también aprendí a amar el flamenco, 
a distinguir los palos, a llevar el 
compás, a comprender las raíces de 
un pueblo que canta y baila sus 
alegrías y sus penas. 

Mariquilla es eso y mucho más.
Las sombras de esta artista 

inigualable vienen como no, de la 
Granada rácana con sus hijos más 
ilustres. De instituciones 
desmemoriadas, cuando no fastas 

de sensibilidad. Del papanatismo 
de quienes buscan fuera lo que no 
saben descubrir dentro. 

A Mariquilla la queremos 
todos, pero pocos han sabido 
valorar la categoría de su arte. 
Quizá porque estaba demasiado 
cercana, porque es demasiado 
accesible, porque se ha prestado 
desinteresadamente siempre que 
ha sido requerida. 

Para una granadina que adora 
su patria chica tiene que ser duro 
plantearse que hubiera sido de ella 
si hubiese nacido en Sevilla o 
Jerez... o si hubiese decidido dar el 
salto a Madrid. 

Interrogantes sin respuesta que 
no enturbian la alegría de vivir de 
una artista grande, muy grande. 

La “Memoria de Mariquilla” es 
la historia de nuestra Granada 

flamenca. De su vida y de su arte. 
Del Sacromonte y del Albayzín. De 
la zambra y los tablaos. De famosos 
y anónimos, que guardan nuestras 
raíces con el candado de sus 
sentimientos. 

Un libro escrito con ternura y 
cercanía que ustedes disfrutarán de 
un tirón. 

Gracias María. Te quiero. 
Francisco R. Crespo Periodista

Ambos libros entregados por 
Mariquilla a José Segura, se 
encuentran dedicados a José 
Segura.

P.D.: en breves fechas Granada 
Costa obsequiará a todos los 
lectores con una entrevista en 
profundidad sobre la vida y obra de 
mariquilla.
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JUEVES 24 DE AGOSTO
18:00 Comienzan las Fiestas Patronales en honor a Nuestra 

Señora de la Salud con el tradicional pasacalles de la Asociación 
Musical Mi Bemol de Ítrabo.

18:30 Santa Misa en Honor a nuestra patrona la Señora de la 
Salud.

20:00 Tradicional quema de la Palma y bajada rociera de la 
Ermita, acompañada por la Asociación de Música Mi Bemol, 
junto a vecinos,  visitantes y el Coro Rociero “Peña Mareña”

- Al llegar a la entrada del pueblo habrá un gran recibimiento 
con fuegos artificiales y la inauguración del alumbrado de la 
feria. 

(Se cambia el lugar para recibir a la patrona por seguridad de 
las personas que asisten)

23:30 Verbena a cargo de la Orquesta Odysseuss y el Trío 
Esfera.
 
VIERNES 25 DE AGOSTO

9:00 Buen despertar con la Asociación musical Mi Bemol de 
Ítrabo.

11:30 Juegos tradicionales y carrera de cintas para bicicletas.
13:00 Feria de día en la Plaza de Andalucía. El Acto estará 

amenizado con la música de Musifiesta DJ
16:30 Fiesta Aventura para todos los públicos, pudiendo 

disfrutar  de la Gran Barredora Mecánica, rocódromo, 
hinchables… Venid, la diversión está asegurada de la mano de 
Granada Activa en la Plaza de Andalucía.

19:00 Ítrabo Sparta. Lugar: Polideportivo Municipal.
21:30 Concierto de música a cargo de la Asociación Mi Bemol 

en la Plaza de Andalucía.
23:00 Concierto de Copla de la mano de Miguel Ángel Palma 

con su gira “Entre dos mundos”. En la Plaza de Andalucía.
24:00 Verbena con la Orquesta Époka y el Trio Espiral.

-
SÁBADO 26 DE AGOSTO

9:00 Diana Floreada a cargo de la Asociación Musical Blue 
Tropic

10:00 Tiro al plato. Lugar: en el Aljibe (carretera de Jete)
12:00 Todo preparado para disfrutar de una gymkana.
13:00 Feria de día. Degusta las brochetas que estarán 

preparadas, la música no para. En la Plaza de Andalucía. El Acto 
estará amenizado con la música de Musifiesta DJ

16:30 Fiesta acuática y de la espuma. Para todas las edades, 
el tobogán gigante slider te espera para el disfrute de todos, 
además habrá hinchables acuáticos y un mini deslizador. Lugar: 
Plaza de Andalucía.

(Sólo está permitida la fiesta en la Plaza de Andalucía, las 
demás fuentes permanecerán cortadas para no causar problemas 
con aquellas personas que no quieran participar)

21:00 Santa Misa en honor a Nuestra Señora de la Salud.
22:00 Solemne procesión en honor a nuestra Patrona la Virgen 

de la Salud, acompañada por la Asociación Musical, vecinos y 
visitantes. Gran castillo de Fuegos Artificiales. Lugar desde el 
colegio infantil.

24:00 Verbena con la Orquesta Odysseuss y la Orquesta 
Époka.
 
DOMINGO 27 DE AGOSTO

9:00 Diana Floreada a cargo de la Asociación Musical Blue 
Tropic

13:00 Concierto de la Banda de Música Blue Tropic en la 
plaza de Andalucía.

14:00 Ven y disfruta de un poco de Zumba para combatir los 
excesos de estos días. Impartido por Mari Carmen.

14:30 Feria de Día.
Ven a degustar la magnífica paella en la Plaza de Andalucía. 

El Acto estará amenizado con la música de Musifiesta DJ
17:00  Cantajuegos y talleres.
20:00 Subida rociera a la Ermita para despedir a Nuestra 

Señora la Virgen de la Salud. El acto estará acompañado por 
Coro Rociero “Peña Mareña”

22:00 Exhibición del grupo de salsa de Ítrabo de la mano de 
Esther Ruiz.

22:30 Concierto de Lorena Puentedura “La niña de la cumbre” 
y Antonio Miguel, participante del concurso “Se llama Copla”

23:30 Verbena con la Orquesta Odysseuss y el Trío Esfera.
00:00 Traca fin de fiestas.

Programa de Fiestas Ítrabo 2017
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
LXXXIXMiriam Schmidt Tesovicova

Granada

Es increíble como cam-
bian los valores en cada 
uno con el tiempo. Todo 

lo que suponíamos que es nues-
tra imagen de la vida en la ado-
lescencia es otro cuento unas 
cuantas décadas más tarde. La 
percepción de la vida, de los de-
más, de lo que importa, de lo 
que  gusta, nuestras elecciones 
de con quién pasamos un rato, 
de lo bonito, importante, diver-
tido, sexi y/o interesante… 
Cuando más pensaba que a mí 
algo no puede pasarme, no fal-
taban ni 24 horas para que el 
Universo me demostrara que si, 
puede… Cuando deseaba con 
mucha intensidad que algo pa-
sase, ocurrió… Y sigue ocu-
rriendo… Cuando perdí algo 
importante, al día siguiente tu-
ve recompensa… Encontré algo 
nuevo… Y sigue así… El Uni-
verso me demuestra siempre 
que todo pasa por algo y todo 
tiene su por qué… Cada seis  o 
siete años cambia el ciclo… 
Termina algo viejo y usado y 
empieza algo nuevo… Lo tengo 
más que observado y sé que no 
hay que, por los miedos y/o du-
das, volver a agarrarse a lo co-
nocido y cómodo… El proverbio 
“es mejor lo malo conocido que 
lo bueno por conocer” me pare-
ce lo más cobarde a lo que se 
agarran sólo los flojitos, y ahí 
mismo tienen la respuesta para 
su infelicidad… Los que se 
arriesgan,  notan constantemen-

te, que su vida toma nuevas di-
recciones y crecen con cada 
experiencia nueva, con cada 
riesgo al cual han decidido abrir 
sus puertas… Y los valores 
cambian constantemente… Por-
que hay nuevas sorpresas, hay 
nuevas vivencias, todas muy 
positivas, aunque alguna nos 
pueda  parecer mala o se pasa 
mal en su momento, porque de 
todo aprendemos… Aprender es 
algo maravilloso, excitante, es-
timulante y cada día nuevo nos 
hace subir un peldaño más arri-
ba… Ahí, desde donde se obser-
va mucho mejor la vida… 
Desde donde nos damos cuenta 
de la poca importancia de lo de 
fuera comparado con lo de den-
tro… En todos los sentidos… 
Mientras que los ignorantes su-
biendo a cualquier sitio elevado 
se convencen de que crece su 
importancia, los que saben y 
han vivido de verdad, subiendo 
dejan una parte de su ego en el 
peldaño anterior… El ego es lo 
que más nos impide avanzar y el 
que más complica nuestra vida 
día a día… Pero ya en el mo-
mento de reconocer nuestros 
propios fallos, imperfecciones, 
viendo,  lo que podíamos cam-
biar para mejorar, abrimos to-
das las persianas para que entre 
la luz en nuestras almas y em-
piece la transformación lenta-
mente… Todo es un proceso… 
Generalmente, para todos los 
procesos, hace falta la pacien-

cia… Merece la pena entrenar-
la… Porque pasando unos 
cuantos años transformando 
nuestras percepciones, descubri-
mos que ya no necesitamos 
TANTO  para poder disfrutar, 
para poder amar, para reírnos, 
para respirar, para ser ricos, para 
ser felices… Nosotros ya nace-
mos ricos y felices, porque res-
piramos la vida… Porque hemos 
nacido y tenemos una vida in-
creíblemente colorida para reco-
rrer… Porque nos han sido 
regalados para ese camino senti-
mientos y emociones y podemos 
desarrollarlas a las más hermo-
sas armonías musicales… ¿Para 
qué exigir tanto? ¿Para qué bus-
car las perfecciones? Si todo es 
perfecto y maravilloso en su 
naturaleza, en sus adentros, en 
sus formas, en su alegría… El 
sistema en el que vivimos atra-
pados nos está retorciendo to-
das las percepciones desde que 
nacimos,  para depender de sus 
ofertas para todo lo que debe-
ríamos necesitar… Nos hace 
sentir insatisfechos para ven-
dernos la satisfacción y nos en-
ferma para vendernos sus 
pastillas… Nos marca las ten-
dencias, nos retuerce para que 
nos guste lo que él decide, nos 
empuja al vacío que jamás pue-
de estar llenando,  alimentando 
y acariciando a  nuestra alma... 
Y así nos tiene preparaditos pa-
ra lo que sea… Atrapados en su 
telaraña para devorarnos…  ¡No 

os dejéis ni devorar ni encerrar 
en las jaulas doradas! La vida es 
mucho más atractiva, simple y 
alegre si se vive sin miedos, 
prejuicios y tabúes… No es fe-
liz el que más tiene sino el que 
menos necesita… ¿Os suena? 
Alegraos de las cosas pequeñas, 

de los detalles y abrid vuestros 
ojos para las señales que os en-
vía la vida constantemente para 
estar en el camino correcto… 
Felicidad y alegría pueden ser  
algo constante si no nos lo es-
tropeamos nosotros mismos… 
¡Un abrazote para todos… !
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

El v i en t o  de  la s  emoc i ones

La leyenda contaba que to-
dos los inviernos un ex-
traño viento del norte lla-

mado el viento de las emociones 
llegaba para enamorar, a veces 
hacía soñar, y hasta otras deshacía 
nudos emocionales que atrapaban 
a las personas. La leyenda con-
taba que ese día debías dejar tu 
ventana abierta para que la dulce 
brisa te regalase amor, consuelo 
o simplemente alegría. Pero ya 
hacía mucho tiempo de esas his-
torias y ya nadie las creía. 

En un invierno de tantos a 
un profesor sustituto le habían 
encargado una clase de alumnos 
problemáticos, etiquetados por 
un aluvión de diversos trastornos. 
Solo verlos pudo darse cuenta de 
todas las emociones que tenían 
retenidas y que a menudo aflo-
raban en comportamientos poco 
entendidos. Pero ese día se le 
ocurrió algo que les podría ayu-
dar. Se trataba de un ejercicio de 
autoconocimiento. Este les ayu-
daría a exteriorizar sus emociones 
aunque sin violar su intimidad. A 
todos les extrañó que abriese las 
ventanas pese al frio que hacía y 
pusiera delante de ellos una hoja 
en blanco donde debían escribir 
sus temores más profundos, sus 
inquietudes, escribir aquello que 
no se atrevían a decir en voz alta 
al mundo, sus secretos o una carta 
a alguien que no la leería jamás. 
Todo estaría a salvo porque des-
pués de escribirlo debían destruir-
lo nadie jamás leería aquellas pa-
labras solo ellos mismos.

Al otro lado de la ciudad un 
psicólogo intentaba ayudar a una 
señora que sentía mucha tristeza. 
Había dado toda su vida por los 
suyos y ahora se sentía vacía, sin 
sentir el cariño de nadie. Su ma-
rido la dejó hacía mucho tiempo 
y su hijo parecía odiarla. No hay 
nada más triste para una madre. 
El psicólogo le propuso que escri-
biese todo lo que sentía. Le dijo 
que no debía preocuparse porque 
cuando terminase de escribir solo 
ella sabría lo que dice, el escrito 
seria destruido para que sintiera la 
libertad de expresar su alma y tras 
esto él abrió la ventana pese al 
frio que hacía. A ella no le extrañó 
tanto el ejercicio como el hecho 
de que abriese la ventana. Pero se 
propuso colaborar de modo que 
se le ocurrió escribir una carta que 
nunca leería su destinatario.

Pero el destino a veces juegas 
sus propias cartas. Al acabar su 
escrito y leerlo detenidamente, el 

mismo frio viento del norte al que 
las leyendas bautizaron como el 
viento de las emociones entró por 
la ventana he hizo volar la hoja 
y sus palabras a cielo abierto. El 
mismo viento entró por la ventana 
de aquel colegio donde un joven 
acababa de leer para si sus propias 
emociones. Su escrito también 
salió volando pero algo extraño 
ocurrió, en su lugar otra hoja en-
tró por la ventana para caer sobre 
su pupitre. No era la misma carta 
que él escribió, era la carta de una 
señora triste que pensaba que su 
hijo la odiaba. El joven confuso la 
cogió y la leyó:

“Querido hijo, siento no haber 
sido la mejor madre, cuando na-
ciste ni siquiera sabía lo que eso 
significaba. Seguramente debí 
haberte tratado con más cariño y 
transmitirte seguridad para que 
ahora no me odiaras, tendría que 
haberte dado más tiempo entre 
mis brazos, pegado a mi pecho, 
pero no supe hacerlo. Sin em-
bargo de algo si estoy segura, te 
quiero con toda mi alma hijo mío. 
Sé que me culpas porque tu padre 
se fue de nuestro lado, pero solo 
espero que algún día lo entiendas. 
Nunca te dije lo que te quiero, na-
die me enseñó a hacerlo. Siendo 
muy pequeño te cargué con mis 
problemas y me siento muy mal 
por ello. Nunca he tenido el valor 
de decirte esto pero sé que tengo 
la culpa de que no me quieras… 
pero yo nunca podré dejar de que-
rerte. No sé si podrás perdonarme 
alguna vez.” 

Al otro lado de la ciudad el 
viento de las emociones como si 
de un mensajero se tratase tam-
bién dejó caer la carta del joven 
en las piernas de aquella mujer. 
Estaba desconcertada, su carta 
voló y otra en su lugar estaba en 
su regazo, entonces la cogió y la 
leyó:

“No hace falta que sea el día 
de la madre para escribirte estas 
palabras aunque no las leas jamás. 
No existe una impronta mayor 
que la que una madre deja dentro 
de nuestra alma. No sé si fue dios 
o la naturaleza, pero te dotó de un 
don que a veces damos por senta-
do, el don de la vida. Ni tú sabías 
lo grande que es ese don. Sé que 
la vida no fue amable contigo, 
pero aun así supiste respirar cada 
brizna de vida que una posgue-
rra te permitió entre familias ro-
tas por la guerra y el hambre, sin 
saber dónde dormirías o que co-
merías. Sin padre ni madre que te 

enseñara a amar. Solo aprendiste 
a dejarte llevar por el viento has-
ta que un día sin ni siquiera darte 
cuenta tenías un hijo. Tu joven 
matriz se confabulo con el univer-
so para que hoy yo estuviera vivo 
y pudiera escribirte estas palabras. 
A una madre perfecta se le puede 
agradecer todo lo que hace, pero 
yo no se lo agradezco a una ma-
dre perfecta sino a mi madre. Sin 
ninguna experiencia siendo muy 
joven sin el apoyo de nadie, sin 
entender nada de lo que te estaba 
pasando y sin embargo sacaste 
adelante la vida de tu hijo, eso es 
lo que hace perfecta a una madre.

No he sido un buen hijo, nunca 
te dije que te quiero, debería ha-
ber una asignatura obligatoria que 
nos enseñara a amar. Te he hecho 
infinidad de reproches y ahora me 
siento muy mal, sobre todo ahora 
que entiendo que no solo me dis-
te la vida poniendo en peligro la 
tuya, me alimentaste con tu pro-
pio cuerpo, sino que después de 

todo te convertiste en el lugar 
donde arrojar mis frustraciones, 
donde arrojar injustamente las 
culpas de lo que me fue mal, 
hasta ese extremo has sido de 
abnegada conmigo. Has estado 
dispuesta a sufrir el desprecio y 
aun así volvías a entregarte por 
completo una vez tras otra.

Crees que te odio pero no 
es así, te quiero mama. Siento 
mucho mis palabras de despre-
cio, siento no haberte abrazado, 
siento no haberte dicho lo que te 
quiero. No te culpo porque papa 
se marchase, yo si seguiré a tu 
lado”

Aquella madre supo ensegui-
da que aquellas palabras eran las 
de su hijo, lloró lágrimas de con-
suelo al descubrir que su hijo no 
la odiaba y entonces recordó la 
leyenda que sus padres le con-
taron de pequeña sobre el viento 
de las emociones.

 No expresar nuestros 
sentimientos es un mal de nues-

tra sociedad. Eso produce frus-
traciones, complejos e infeli-
cidad. Nuestra sociedad piensa 
que expresar los sentimientos 
nos hace vulnerables. Pero lo 
único que consigue es causar 
dolor en los demás sobre todo en 
los que queremos, que al igual 
que nosotros necesitan palabras 
de amor, de gratitud y de cual-
quier otra emoción. El miedo 
es el causante, impide que nos 
desnudemos, que mostremos 
quienes somos por dentro. Si 
expresáramos lo que sentimos a 
los que queremos nos sorpren-
dería descubrir que nos quieren 
y queremos más de lo que nos 
imaginamos.

A veces debemos dejarnos 
llevar por ese viento de las emo-
ciones que nos arrastra a decir 
lo que sentimos. Debemos de-
jar abierta nuestra ventana para 
que ese viento de las emociones 
lleve nuestras palabras a otros y 
recibir las suyas. 
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Muchos son los escritores flamen-
cos que hablan sobre Juan de Dios  
Pareja  Obregón, polifacético per-

sonaje nacido en Sevilla el 4 de septiembre 
de 1927, en los albores de uno de los mo-
vimientos poéticos más importantes de la 
Literatura Española: “Generación  del 27”. 
Algunos de ellos – Lorca, Alberti, Gerardo 
Diego, Vicente  Aleixandre, Emilio Prados  
- se preocuparon al máximo  en reconocer 
y  publicar los  valores culturales, poéticos y 
musicales del Arte Flamenco.

       No podía faltar aquí la presencia de 
un  hombre que vivió en sus carnes los to-
ros, el cante y la guitarra, ya que en su  larga 
vida – murió a los 85 años – fue  matador 
de toros, ganadero y  un “excelso escritor 
y  poeta”. Pero, además de ser un hombre 
inquieto por  su ansia natural de saber cada 
día algo nuevo, fue  un consumado  guita-
rrista y compositor de sevillanas, algunas de 
las cuales, muchas, han  quedado registradas 
en los anales de la historia de este género. 
Testimonio de esta verdad  lo pueden dar, 
entre otros, Los Romeros de la Puebla, Los 
Marismeños y otros tantos grupos  que inter-
pretaron letras suyas.

        Juan de Dios  Pareja Obregón sin-
tió el duende del toreo desde muy pequeño, 
debido al  ambiente familiar – fue nieto del 
afamado matador de toros Manuel  García 
Cuesta “El Espartero” (1865 -1894) y sobri-
no de la ganadera Concepción de la Concha 
y Sierra – de tal  manera que destacó  como 
novillero hasta  conseguir el “Doctorado” en 
el “Arte de Curro Cúchares”, el día 1 de no-
viembre de 1951 en la plaza de Utrera (Se-
villa), de manos de Manuel Jiménez “Chi-
cuelo” (1902 – 1967), quien le concedió la  
alternativa ese  mismo día tanto a él como 
al utrerano  Juan Doblado ( 1918 – 1986), 
siendo los toros de Concha y Sierra.

          La  “Historia del Arte Flamenco y 
Toros” está  llena de curiosas e interesantes 
anécdotas. Y así sabemos que, precisamente 
esa tarde, el padrino de ambos dejó para la 
Historia de la Tauromaquia una de las frases 
más célebres: “Esta tarde se celebran  en esta 
plaza dos alternativas y tres despedidas”. Se 
cumplió la profecía: Juan de Dios Pareja 
Obregón no volvió a vestirse de luces por 
una promesa que le hizo a la mujer de su 
vida, Delia Pol Tornero, su esposa, de cuya 
unión  nacieron siete  hijos. El menor, Mar-
tín  Pareja -Obregón  Pol, nacido en Sevilla 
el 19 de septiembre de 1966, siguió la senda 
de la familia y se hizo  matador de toros en 
la Maestranza de Sevilla de la mano del mis-
mísimo Curro Romero, el día 31 de marzo 
de 1991 (Domingo  de Resurrección).

      Merecía -¡cómo no! - Pareja Obregón 
figurar en estos breves ensayos, publicados 

en “GRANADA COSTA”, por su es-
pecial aspecto: “excelente guitarrista  fla-
menco” que, incluso llegó  a grabar discos 

y llevar a cabo numerosas actuaciones pú-
blicas y privadas. También  se  cuenta, en el 
“mundillo flamenco”, que logró  tener  una 
poderosa  influencia en bastantes cantaores 
– Pepe Marchena, Flores el Gaditano, Gor-
dito de Triana, entre otros – porque se había 
convertido en una verdadera enciclopedia 
del variopinto y enigmático mundo  flamen-
co. El “Diccionario Enciclopédico Ilustrado 
del Flamenco” nos  muestra una buena foto-
grafía de Juan de Dios Pareja Obregón char-
lando con  Pepe  Marchena (1903 - 1976), 
cfr. Tomo II, pág. 569.  Asimismo, hay plena  
constancia de que en “Radio Madrid” - tiem-
po ha desaparecido –  consumó un exigente 
recital de guitarra durante cincuencta  minu-
tos, logrando una  merecida fama de buen in-
térprete de la “Guitarra Flamenca”. Recuer-
do  muy  bien las  buenas referencias que me 
hacía mi inolvidable amigo-hermano  e “in-
mortal guitarrista” Vicente el Granaíno - re-
cientemente fallecido -  acerca de la manera 
de sentir la guitarra flamenca el sevillano Pa-
reja Obregón. Nos  consta también que  Pa-
reja Obregón fue discípulo, como “tocaor”, 
de Paco  España, Pepe Martínez y  del 
famoso “Niño  Ricardo”. No puedo dejar 
sepultadas en la cuneta del olvido, las notas  
biográficas que me dió Juan Valderrama  
(1916 – 2004) sobre las cualidades huma-
nas y artísticas de Pareja Obregón, cuando 
yo era “profesor” de su hijo -José María 
Valderrama Vega – en el famoso Colegio 
“San  José”, de Campillos (Málaga) junto  
a Emilio Calatayud, Bertín  Osborne..., allá 
por el año 1968. Me comentaba, el célebre 
cantaor de Torre del Campo (Jaén), que a 
Pareja Obregón  le cupo la gloria de haber 
acompañado a muchos cantaores de fama, 
incluso a él mismo.

        Nos ha llamado la atención , en 
honor  a la verdad, que este ilustre y dis-
tinguido

sevillano completara su “figura tau-
roflamenca” con sus libros de Poesía  fla-
menca, tales como “Romances de junco y 
adelfas” (Sevilla, 1951) y, especialmente, 
su  obra “Al  compás de la guitarra” (Se-
villa, 1955). Y junto a todo ello, hay  que 
destacar  su profunda fe católica y su “pe-
culiar devoción” a la  Virgen del  Rocío, a 
la que  llevó  siempre  en su corazón e hizo  
que pronunciase centenares de pregones en 
su honor  por toda la geografía española. 

        Me cabe el altísimo honor de haber-
lo conocido personalmente en Fuengirola 
(Málaga), gracias a mi siempre recordado 
amigo - y mejor flamencólogo -  José  Bae-
na Romero, cuando tuve la suerte de conse-
guir el Pemio Nacional  “JUAN BREVA” 
del Cante por Malagueñas (1968).  Juan 
de Dios Pareja Obregón alcanzó merecida 
fama dando conferencias de temas tauri-
nos, folklóricos y flamencos. Y, junto al 
padre Leonardo del Castillo, organizó in-

finidad de festejos taurinos con el cristiano 
propósito de recaudar fondos para ayudar a 
los demás. Por tal motivo  le concedieron la 
“Cruz de la Beneficencia”. Juan de Dios  Pa-

reja Obregón murió en su Sevilla natal el día 
13 de octubre de  2012. Sus  restos  mortales 
descansan en  el cementerio de San Fernan-
do (Sevilla).

Manitas panko y mango
Ingredientes

8 manitas de cerdo bien limpias y saladas/ 
2 hojas de laurel/ Granos de pimienta/ 1 ca-
beza de ajo/ 400 grs. cebolla picadita/ 700 
grs. mango/ 5 grs. vinagre de Jerez/ 10 grs. 
de aceite de oliva virgen extra/ 80 grs. azú-
car/ 2 ajos zumo de medio limón/ 1 cayena

Preparación:

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

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

FLAMENCO  Y  TOROS (XL). 
Juan de Dios Pareja Obregón (1927- 2012)

CULTURA  FLAMENCA   (LXIX DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Apuntes sobre lA 
AtlántidA

Es cierto que se manejan 
diferentes teorías; so-
bre la existencia ó no 

de la Atlántida, incluso una 
vez aceptada la realidad de su 
pasado histórico. La ubicación 
en el planeta, no es fácil encon-
trar unanimidad al respecto. Al 
igual que nos pasa con multitud 
de civilizaciones, que sabemos 
de su existencia, pero carece-
mos de datos exactos para saber 
el porqué de su desaparición.

En la mayoría de los casos 
estas desapariciones; pudieron 
deberse a efectos naturales, 
epidemias, cambios climáticos, 
algunas de estas son fácil de 
estudiar desde el punto de vista 
arqueológico, ya que sus restos 
guardan datos útiles a la hora 
de iniciar cualquier estudio se-
rio. Pero tenemos otro capítulo, 
que es el que hace referencia a 
catástrofes naturales; como pu-
dieron ser volcanes, terremotos 
y sus consecuencias en “tsuna-
mis”.

Hoy en día esta última teoría 
es una de las mejor estudiadas; 
debido principalmente a los datos 
y medidores científicos, con los 
que se cuenta. Entre las diversas 
teorías sobre la posible ubicación 
de la Atlántida, cobra cada vez 
más relevancia, su ubicación en 
el Atlántico, y más concretamen-
te en la Bahía de Cádiz, sobre 
todo por ajustarse con mayor ve-
racidad a lo descrito por Platón 
en el Timeo y en el Critias. “Que 
la legendaria isla se ubique frente 
a las Columnas de Hércules, en el 
Mar Atlántico”.

Esta teoría es una de las que 
más acuerdo científico alcanza; 
no en vano uno de los arqueólo-
gos mas versados en la historia 
de la iberia vieja, el alemán Adolf 
Shulten, autor de la puesta en va-
lor del yacimiento de Numancia 
y autor de la gran obra Tartessos. 
Centró gran parte de su vida, en la 
búsqueda de esta mítica civiliza-
ción, siendo en esta zona del sur 
de España, entre Cádiz y Huelva 

donde desarrolló todo su trabajo, 
convencido que era el área con 
más posibilidades para localizar 
la desaparecida Atlántida.

Hoy expertos en fenómenos 
geológicos, nos advierten del riesgo 
en la actualidad, de que las fallas del 
Golfo de Cádiz, puedan producir al-
gún terremoto y el consecuente tsu-
nami, como ocurriera miles de años 
atrás.

Para cualquier profano; si echa 
una mirada al mapa peninsular, y 
se centra en esta zona del Golfo de 
Cádiz, observará que la orografía 
muestra como si un barrido, se hu-
biese producido, adentrándose en 
estas marismas, alcanzando territo-
rio incluso de la provincia de Sevi-
lla. (Es lo que conocemos como las 
marismas de Doñana).

Esta situación es la que hoy ex-
pertos atribuyen sin duda a un gran 
tsunami, que pudo ser el causante de 
la desaparición de la Atlántida y de 
la posterior alteración geológica de 
la desembocadura del Guadalquivir.

La toponimia es otro de los 
factores que aportan firmeza a 
esta teoría, en cuanto a la hipó-
tesis sobre la herencia traspasa-
da a otras culturas, parece haber 
consenso en que este es con toda 
seguridad los Tartessos, si bien el 
grueso del poder y cultura “atlan-
te” desapareció en aquel episodio.

También tenemos que tener en 
cuenta; como la arqueología sub-
marina, cada vez más esta locali-
zando yacimientos bajo las aguas 
en esta zona de la Bahía gaditana, 
(confirmando sin duda las teorías 
de Shulten, y afirmando que no 
estaba muy descaminado).

Teniendo en cuenta todo lo 
hasta aquí expuesto; he querido 

titular el articulo de hoy como 
“Apuntes sobre la Atlántida”, por 
una sencilla razón, estoy seguro 
que si cualquier país del mundo, 
contara con tantas referencias 
como las que aquí tenemos, pres-
taría más dedicación con el fin de 
aclarar esta incógnita.

Es preciso desde la universi-
dad fomentar congresos monográ-
ficos, y la creación de campos de 
trabajos arqueológicos, en diver-
sas áreas de estas zonas. Con toda 
seguridad que estos planes repor-
tarían resultados satisfactorios, 
no solo de la cultura atlante, sino 
también de las culturas preroma-
nas, con el fin de realizar un mapa 
más rico y completo de nuestro 
pasado histórico.

Antecedentes:
Una vez más nos vemos obli-

gados a recurrir a las fuentes; re-
ferencias escritas de los clásicos, 
en este caso, principalmente los 
griegos.

Cuando hablamos de la Atlán-
tida; necesariamente tenemos que 
ser conscientes que estamos sobre 
un mito, que por falta de docu-
mentación, se fue desvirtuando, 
hasta posiblemente no guardar re-
lación con su razón originaria.

Lo cierto es que pocos mitos 
ocuparon tantas páginas, a lo lar-
go de la historia como este que 
nos ocupa. Son incontables los 
estudios realizados en torno a esta 
civilización perdida. 

Uno de estos sin duda fue el 
célebre investigador y arqueólogo 
alemán Adolf Shulten, que centró 

Ubicación posible de la Atlántida
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como decíamos con anterioridad, 
en los terrenos del actual Parque 
Nacional de Doñana.

El único documento escrito 
con el que se cuenta; referencia 
para todo lo que ha venido sur-
giendo con posterioridad. Habla-
mos de Platón, alrededor del año 
360 a.c., en Timaeus, en una de 
sus muchas parábolas escritas en 
forma de dialogo socrático, son 
tres hombres hablando con el sa-
bio. Timaeus, Critias y Hermocrá-
tes. Sócrates les describe lo que él 
considera el estado ideal, y trata 
que el resto le cuenten historias 
basadas en las relaciones de Ate-
nas con otros estados.

Critias menciona el nombre de 
la Atlántida, según él, su abuelo, 
había conocido a Salón, el gran 
estadista ateniense y uno de los 
siete sabios de Grecia. Salón ha-
bía estado en Egipto donde había 
escuchado la leyenda de la Atlán-
tida. El relato en boca de un sacer-
dote egipcio, decía que 9.000 años 
antes, una civilización que venía 
de una isla más allá de las colum-
nas de Hércules, (el Estrecho de 
Gibraltar). Esta civilización se ex-
tendió por buena parte de África, 
hasta Egipto y por Europa hasta 
Tirrenia, en el centro actual de 
Italia.

Lo más interesante de este 
dialogo es el final; cuando el sa-
cerdote egipcio Sonchis de Sais, 
añade que los atenienses presen-
taron batalla a esta civilización y 
que lograron vencerles. pero que 
no fue por motivos bélicos, sino 
por causas naturales. “Un gran 
terremoto destruyo la Atlántida, 
que terminó por ser hundida para 
siempre en las profundidades del 
mar Atlántico”.

Es cierto que en diferentes 
culturas del mundo; se encuentran 
relatos mitificados, semejantes ó 
parecidos a este, pero no es me-
nos cierto, como tendremos opor-
tunidad de comprobar a lo largo 
del presente artículo, que grandes 
personalidades, especializados en 
geología, incluso en la fenología 
histórica, sitúan en este lugar del 
Golfo de Cádiz, al igual que lo hi-

ciera Adolf Shulten la mítica civi-
lización atlante.

Adolf Shulten y su búsqueda 
de la Atlántida:

A principios del siglo XX, la 
arqueología se mostró como una 
ciencia capaz de despertar pasio-
nes, que no siempre tenían visos 
de realidad.

Uno de estos intrépidos cien-
tíficos; fue el arqueólogo alemán, 
quien allá por los años 20, inició 
en el Parque Nacional de Doñana 
la búsqueda de Tartessos, una ci-
vilización que la mayor parte de 
estudiosos, desde el siglo XVI, 
la relacionaban con la Atlántida 
platónica, otra fuente es la men-
ción de Tarshists que se cita en la 
Biblia.

En estos momentos las teorías 
de Shulten; han sido reconocidas 
por la ciencia internacional, como 
ideas plausibles y nada descabe-
lladas.

Shulten empeñó todo su es-
fuerzo en convencer a la clase 
científica; que Tartessos fue el 
origen de Europa y que su ubi-
cación estaba en Doñana. Este 
apasionado hispanista, basó todo 
su prestigio en la puesta en valor 
de Numancia y en la historia vie-
ja de la península ibérica. Realizó 
varias expediciones, todas ellas 
sin éxito, pero no es menos cierto 
que su idea apoyada en datos, des-
pertó interés, incluso credibilidad 
en personalidades como, Ortega y 
Gasset, que incluso escribió sobre 
la credibilidad de las teorías de 
Shulten.

Esta teoría se sustentaba en 
los datos clásicos de historiado-
res; pero también con fenómenos 
del plegamiento de placas, que a 
pesar de que por aquel entonces se 
contaba con escasos datos cientí-
ficos, la simple observación, era 
suficiente, al igual que hoy para 
darnos cuenta de la transforma-
ción física del medio.

La geología y otros rasgos to-
ponímicos:

En el documental reciente-
mente realizado; por el onuben-
se Fernando Arroyo titulado “La 
gran ola”, una cinta que pone de 

relieve el transcurrir histórico que 
se cierne sobre el Golfo de Cádiz.

Se trata de un film que a pri-
mera vista, parece un anuncio 
catastrofista, pero nada más le-
jos. En el intervienen una serie de 
científicos expertos en seísmos, 
de España y Portugal, entre los 
que se encuentra María Belón que 
ratifican como sobre el Algarve, 
Huelva y Cádiz, en un plazo de 
unos 300 años, se espera un tsuna-
mi, pero que es igual de probable 
que suceda hoy mismo.

La teoría es muy simple, pero 
a la vez rotunda, a lo largo de la 
historia en esta zona. “Se han re-
petido (los tsunamis) y se repeti-
rán porque conozco la máxima 
geológica de que cada vez que hay 
un desastre, volverá a suceder. Y 
no lo podemos olvidar”, señala 
María Eugenia Petit, profesora de 
Historia y experta en catástrofes 
históricas.

Todos los eruditos se asom-
bran de que los políticos miren 
hacia otro lado, como si el tema 
no fuera con ellos. “Que no tomen 
medidas, desgraciadamente forma 
parte de la negligencia, el miedo y 

la incompetencia”, sostiene Fran-
cisco Javier García, profesor de 
Ciencias de la Tierra de la Univer-
sidad de Cádiz.

A 400 kilómetros del Cabo 
de San Vicente hay varias fallas, 
como la que causó el terremoto de 
1755, que destruyó Lisboa y que 
también impulsó un tsunami que 
azoto la costa de Huelva y Cádiz. 
Emilio Carreño, director de la 
Red Sísmica Nacional, también 
lo señala como referencia. “Sabe-
mos que se puede repetir. Desde 
el famoso terremoto de Lisboa, 
todos los días tenemos sacudidas. 
Es una zona activa, aunque no se 
puede saber el periodo de retorno 
ni cada cuanto tiempo ocurren es-
tos tsunamis, porque no tenemos 
constancia de muchos otros que 
hayan ocurrido para establecer una 
pauta de comportamiento”.

Jorge Macías, profesor del de-
partamento de Análisis Matemáti-
cos de la Universidad de Málaga, lo 
plantea de forma diferente: “Cada 
día que pasa es un día menos para 
que ocurra. Y puede ser mañana o 
puede ser dentro de 300 años”.

El de 1755 fue el último, pero 
no el único. Ahí están los restos de 
Baelo Claudia, la antigua ciudad ro-
mana que ahora se encuentra a 22 
kilómetros de Tarifa, para recordár-
noslo. Los arqueólogos encontraron 
muros caídos y cubiertos con con-
chas marinas, así como las colum-
nas tumbadas hacia tierra adentro 
y en paralelo, una evidencia, dicen, 
de que fueron arrasadas por una ola 
gigante a finales del siglo II. 

No es la intención del arti-
culo de hoy; hacer un somero 
tratado sobre la sismología de la 
zona, pero si poner en evidencia 
una de las teorías más relevan-
tes sobre la desaparición de la 
Atlántida.

Otro de los factores referencia-
les es la toponimia; voces atribui-

das a la cultura tartesia, olvidando 
con frecuencia que esta fue la here-
dera de su antecesora atlante.

De Tartessos; son innumera-
bles los topónimos que existen en 
esta parte de Andalucía con dicho 
origen. Topónimos como los for-
mados en ipo, concentrados en 
Andalucía Occidental, pero que 
alcanzan casi todo el Suroeste 
hasta rebasar el Tajo. La serie más 
numerosa, ofrece dicho elemento 
precedido de un “prefijo” bi-o tri-
sílabo; Accinippo (Ronda la Vieja, 
Málaga), Baesippo (Bárbate, Cá-
diz), entre otras muchas.

Tenemos otros ejemplos como 
los que contienen la palabra 
“Urgi”, “Uba”, (hasta aquí algu-
nos de los ejemplos más relevan-
tes, que entendemos no conviene 
extenderse por la limitación lógi-
ca del propio articulo).

Conclusiones:
A pesar de la falta de registros 

adecuados; la propia geología nos 
presenta una adecuada informa-
ción, para tratar de montar una 
teoría bastante razonada. Hoy 
sabemos que en esta zona se han 
venido repitiendo tsunamis y que 
alguno de ellos pudo ser el cau-
sante de la desaparición de la At-
lántida. Observando el mapa del 
sur de la península y sobre todo el 
Golfo de Cádiz, vemos como una 
lengua marina, pudo transformar 
esta área sureña, hasta convertirla 
en un paisaje marismeño.

Este detalle fue el que incitó al 
famoso arqueólogo alemán, Adolf 
Shulten, a centrar su atención en 
la zona del Parque Nacional de 
Doñana. 

Hasta ahora son muchos los 
estudios y tesis realizados sobre 
el tema, sin embargo, a partir de 
este momento, la base documen-
tal será más consistente a la hora 
de realizar, futuros trabajos, sobre 
todo desde la óptica científica...Fallas del Golfo de Cádiz
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

Se celebró asimismo el 
c e n t e n a r i o  d e l 
nacimiento de Andrés 

Jofre, fundador del “Taller de 
Poesía” que lleva su nombre, 
en el “Club Sa Banca” de 
Banca March en Palma de 
Mallorca. 

José Mª Gutiérrez, como 
continuador de la obra de 
Andrés Jofre, al frente del 
“Taller de Poesía” fue invitado 
a intervenir en el solemne acto, 
al que asistieron las autoridades 
culturales del ayuntamiento y 
del Consell. 

Con tal motivo tuve el 
honor de leer una nota de 
agradecimiento a mi querido 
maestro, leída cuando recibí la 
“Medalla de Oro” del Granada 
Costa, cuya copia se adjunta. 

José Mª Gutiérrez 
Coordinador Taller Poesía 

“Andrés Jofre”

TALLER DE POESÍA 
“ANDRES JOFRE”

El Taller de Poesía que lleva 
honrosamente el nombre de su 
fundador, se enorgullece de 
haber cumplido ya su XXV 
aniversar io en pleno 
funcionamiento y con un 
número creciente de asistentes.

Andrés Jofre (q.e.p.d.) fue 
un hombre polifacético y 
amante del arte en todas sus 
manifestaciones. Genuino, 
autodidacta, constante en sus 
empeños, bondadoso y 
socarrón,  socrát ico y 
desprendido, hombre que 
componía bellos poemas en 
todas sus disciplinas, 
romántico empedernido por 
naturaleza.

Practicó con éxito la pintura 
mironiana con estilo propio, la 
cerámica con hermosas 
ornamentaciones.

Y la música en menor 
escala, pero sobre todo 
escribió poesía, su eterno 
amor, tal vez incomprendido.

Me enorgullezco de haber 
sido su alumno y amigo y 
después su sucesor al frente 
del taller de poesía.

Cuando Don Andrés, ya 
anciano me pidió que le 
sustituyera, me dio una grata y 
a la vez preocupante sorpresa, 
por la gran responsabilidad 
que conllevaba. En el taller 
había gente más preparada que 
yo, según mi honesto parecer, 
pero el insistió en lo que 
suponía.

Mis virtudes para esa 
difícil  tarea, constancia, 
madurez recién estrenada, 
ganas de aprender y enseñar y 
cierto carácter con capacidad 
de organización,  según 
manifestó en repetidas 
ocasiones. Responsabilidad 

que acepté y de la que nunca 
me he arrepentido.

Pero este escrito no es para 
hablar de mi labor, sino para 
rendir merecido homenaje a 
un hombre singular,  ese 
hombre que a veces a todos 
nos gustaría ser.

Fundó un taller de poesía 
en un entorno difícil, donde la 
poesía y la cultura en sus 
manifestaciones, no brillan 
con gran esplendor. A su lado 
buenos poetas y poetisas 
como Hortensia de Carlos, 
Mercedes Guasp, Concha Coll 
y otros muchos que lamento 
no recordar, con tesón y 
paciencia y sin pausas fue 
labrando un er ia l  y 
consiguiendo algunos frutos. 
La poesía eterna se cultivaba 
con éxito y devoción en su 
taller, cedido generosamente 
por el Club Social de la Banca 
March.

El privilegio de ser su 
alumno, el despertar en mí una 
afición dormida, son méritos 
suyos que nunca podré olvidar. 
El me marcó el camino y yo lo 
seguí. El resto también es 
mérito de los que asisten al 
taller.

Pienso que el premio que 
me han concedido, la Medalla 
de Oro Granada Costa, se lo 
debo en buena partea él y a él 
se la dedico.

Su memoria perdura en mí y 
sus consejos son la fuente que 
brota de mi mente y mi corazón.

Siempre que escribo el 
polvo del tiempo que todo lo 
sepulta, no borrará ni la imagen 
ni la obra, ni el afecto que 
despertaba Andrés jofre, un 
hombre singular, amante del 
arte y en especial de la poesía. 
Su obra perdura.

¡Hasta siempre Maestro!

CENTENARIO DEL NACIMIENTO 
DE ANDRÉS JOFRE
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Dice la sentencia latina: 
“Cuiusvis hominis errare 
est” (Es propio de todo ser 

humano errar), pero nuestro refranero 
español es aún más profundo: “Por la 
boca  muere el pez”. Con ambas  es-
toy de acuerdo. Por la primera, soy  
plenamente indulgente  y, a posteriori, 
le concedo el “perdón cristiano” des-
de lo  más profundo de mi corazón: 
cumplo, pues, con el mandato del Di-
vino Maestro: “perdonad incluso a 
vuestros  enemigos” ( Mt.12, 38- 45). 
Sin embargo, ante su petulancia, su  
soberbia insoportable, su engreimien-
to en sumo grado, su total desprecio 
no  sólo a  Cristo,  Dios, alma, Iglesia, 
sacerdotes, filósofos, teólogos...., yo 
también me  rebelo contra  el filósofo 
Nietzsche, una vez leídas y anotadas  
sus más  conocidas obras - “Así  ha-
blaba Zaratustra”, “Ecce Homo”, “El 
Anticristo”, “Más  allá  del  bien y del  
mal”, “El origen  de la tragedia”... -, y 
comprobadas – según mi criterio – to-
das  sus aberraciones, contradicciones  
y mentiras, ya  que  he dedicado mu-
cho tiempo  a estudiarlo con la mayor 
objetividad posible. Porque, a  la ver-
dad, yo también tengo derecho a opi-
nar, y a dar “razón de mi fe”. Tal es así, 
que, a pesar de mi rechazo, admito  
que  F. Nietzsche  es, sin lugar a du-
das, uno de los filósofos más origina-
les tanto por su estilo, como por el 
contenido de  sus pensamientos. Y, 
además, su influencia ha de conside-
rarse como una de las  más fuertes en 
el ateismo de la literatura  moderna: 
Camus, Malraux, Gide, por citar tan 
sólo  a tres testigos, descubrieron a 
Nietzsche  en su juventud. Él mismo 
había dicho: “Soy lo bastante fuerte 
como para dividir en  dos la historia 
de la Humanidad”. Creo que donde 
mejor podemos conocer el pensa-
miento del  polémico filósofo, es le-
yendo su obra “ECCE  HOMO”: una 
peculiar  autobiografía escrita poco 
antes de su derrumbe psíquico y cuan-
do contaba cuarenta y cuatro años de 
edad (1888).

           Nietzsche, el “ateo”, era el  
descendiente de toda una generación 
de pastores protestantes. El 21 de abril 
de 1881, en  una carta a su amigo y 
discípulo P. Gast, decía sobre el cris-
tianismo: “Es el mejor periodo que he 
conocido en mi vida espiritual: lo he 
seguido desde mi más tierna edad en 
muchos de sus aspectos  más íntimos, 
y tengo la firme convicción de no ha-
ber sido nunca, dentro de mi corazón, 
grosero o brutal contra este senti-
miento”. Ahora bien, el círculo feme-
nino que tuvo a su cargo la educación  
de Nietzsche – madre, tías y hermana 

mayor – poseía una sincera  religiosi-
dad pietista, llegando a veces, sobre 
todo la madre, a la pasión  religiosa e 
incluso a la exaltación. Con  sabiduría 
propia de un anciano, entrelazaba en 
sus  conversaciones frases propias del 
púlpito hasta el punto que sus condis-
cípulos le llamaban “ el pequeño pas-
tor”.

“Esta atmósfera familiar – escribe 
Hans Kün en “¿Existe Dios?”, pág. 
483 – pudo haber constituído el pri-
mer factor  en la génesis del anticris-
tianismo de Nitzsche”. Conforme a lo 
leído, deducimos que el cristianismo 
se le presentará  siempre como una 
cosa muelle, débil, decadente, poco 
varonil; en la práctica, ni siquiera lle-
ga  a conocer su fuerza y  profundidad 
originarias, según testimonios de re-
conocidos filósofos y teólogos. Su 
asombrosa formación  filológica le 
distancia cada vez más de la tradicio-
nal fe de su casa paterna; y, claro está, 
el método histórico-crítico tiene que 
influir por fuerza en su modo de en-
tender el Nuevo Testamento. Ya en su 
juventud, acosado por sentimientos 
de superioridad y soledad y atormen-
tado también por fuertes  dolores de 
cabeza, compuso (Rev. Germania) un 
artículo filosófico anunciando mu-
chos de sus temas posteriores y, ade-
más, revela profundas dudas en torno 
a su fe infantil: “Aún  están  por  venir  
grandes transformaciones, cuando la 
masa haya comprendido que el cris-
tianismo entero se basa en suposicio-
nes; la existencia de Dios, la 
inmortalidad, la autoridad de la Bi-
blia, la inspiración y muchas otras 
cosas seguirán  siendo problemas  
siempre. Yo he intentado negarlo to-
do: derribar es fácil, ¡pero cons-
truir!”. La fuerza de la costumbre 
– añade Nietzsche – la necesidad de 
algo superior, la ruptura de todo lo 
existente, la duda de si la humanidad 
no se habrá desviado en su camino 
durante dos mil  años por seguir a un 
fantasma: todo esto sostiene una 
pugna irresuelta, hasta que por fin 
dolorosas  experiencias y tristes 
acontecimientos retrotraen  nuestro  
corazón a la antigua fe de la infan-
cia”. ¿Vuelta atrás a la antigua fe de 
la infancia?. Otro gran  solitario, So-
ren Kierkegaard, influenciado sin 
cesar por la fe de su padre, encuentra, 
sin  embargo, una fe madura, renova-
da; no así Nietzsche. La lectura de 
“Historia de la Iglesia” y la “Vida de 
Jesús”, de Karl August Hase, reco-
mendada a su madre, causa  grave 
escándalo  a su reducida familia, dis-
tanciándose por completo de su ma-
dre. 

         En el otoño de 1864, una 
poesía al perdido, evocado e incom-
prensible “ Dios desconocido”  (“Deo 
ignoto”, de San  Pablo) pone de mani-
fiesto su fuerte tensión  interna  entre  el 
no poder ya creer y el querer aún creer:

“Antes de seguir mi camino / y de 
poner  mis ojos hacia  adelante, /  alzo 
otra vez, solitario, mis  manos / hacia 
Tí, al  que me acojo, /  al que en el más 
hondo  fondo del corazón / consagré, 
solemne, altares / para que en todo 
tiempo tu voz, / una vez  más, vuelva 
a  llamarme.// ¡Quiero conocerte, 
Desconocido, /  tú, que ahondas en mi 
alma,/  

que surcas mi vida cual  tormen-
ta, / tú, inaprehensible, mi semejan-
te! /  QUIERO  CONOCERTE, 
SERVIRTE  QUIERO”.

       Como antes hiciera Karl Marx  
(1818 - 1888), Nietzsche estudia Teo-
logía  en Bon. “De la teología – dice  
el filósofo – no tomé mayor noticia 
sino en la medida en que me  atraía  su 
lado filológico: la crítica de los evan-
gelios y el estudio de las  fuentes  neo-
testamentarias... Pues entonces aún  
me imaginaba yo que la  historia y  la 
investigación histórica están  en con-
diciones en dar  respuesta  directa  a  
ciertas preguntas  religiosas y filosó-
ficas. En realidad, afirma el famoso 
teólogo  H. Küng, Nietzsche nunca 
estudió teología. En las vacaciones de 
Pascua (1865), de vuelta  a casa, 
Nietzsche aparece completamente 
transformado. A su madre se le cae el 
mundo encima cuando él le anuncia 
su definitiva renuncia a la teología y 

con esa  ocasión se pronuncia durísi-
mamente contra  el cristianismo y se 
niega a asistir con  ella y con  su her-
mana a la celebración  de la cena.

     Tras esta  escena, la madre im-
pone la única condición de que no se 
vuelva a hablar en su presencia de 
dudas de fe. Junto a la familia y la 
educación, pues, el “estudio crítico 
filológico” es el segundo factor que 
influye  decisivamente en el cambio  
de Nietzsche en ateo y anticristo. Pero 
Nietzsche, ateo, desposeído de Dios y 
de los viejos apoyos espritiuales en su 
vida, dista  mucho de ser feliz. “Yo, 
dirá, pendía entonces en el aire, desa-
sistido, solitario, sólo con un puñado 
de experiencias  y desengaños dolo-
rosos.....”                            

(Continuará)

H A C E S   D E   L U Z
¿POR  QUÉ   HABLÓ  ASÍ  NIETZSCHE?

Alfredo Arrebola

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

Aguacates rellenos de Krissia

Preparación:

Cortamos el aguacate por la mitad y quitamos el hueso. Vaciamos el aguacate con cuidado de no romper 
la piel. La carne del aguacate la ponemos en un plato y desmigamos con un tenedor el aguacate.
Luego añadimos, la cebolla, el rallado, la pimienta y la salsa rosa, mezclamos bien todos los ingredien-
tes. Cogemos la piel del aguacate y la rellenamos con esta mezcla, ponemos en la nevera para que enfríe 
un poco y servimos.

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:

1 aguacate
1 bolsa rallado krissia
Cebolla caramelizada 
media cebolla
Pimienta blanca al gusto 
de cada uno
2 cucharadas salsa rosa
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

Hoy dedicamos estas páginas al acoso escolar considerando que 
es un acto que influye directamente en la salud emocional de 
niños y jóvenes.

Las Naciones Unidas refuerzan la idea de que la base de todo ser 
humano es la educación y esta se hace crucial  como medio y herramienta 
de construir una sociedad en paz, destacando como medidas para lograrlo 
el cuidado y la vela de los niños desde las primeras edades, siendo desde 
la educación infantil el lugar donde han de recibir todos aquellos 
elementos, valores, refuerzos y guía de comportamientos que les permitan 
ser gestores en la aceptación y resolución de conflictos mediante técnicas 
pacíficas y desde la igualdad que solo el respeto a la diferencia promueve 
los valores universales de tolerancia, aceptación de la diferencias, en los 
diversos ámbitos de educación tomando como tal la educación formal 
como no formal, enviando el divorcio escuela /vida.

Bajo la necesidad de construir una sociedad para la convivencia 
pacífica,  respetuosa, e inclusiva,  los centros educativos juegan un papel 
fundamental - sin obviar que la educación  y valores se forjan en el seno 
de la familia-   la institución escolar  junto a ella  constituye un engranaje 
indispensable y vehicular en el desarrollo de propuestas que pueden 
derivar en actitudes favorables y comportamientos deseables desde las 
etapas más infantiles.

La comunicación y el dialogo es la base de cualquier contexto 
comunicativo, si ello lleva implícito la escucha activa, la reciprocidad en 
el proceso, el proceso de aprender se inicia desde el mismo momento del 
nacimiento siendo importantísimo la adquisición de herramientas y el 
canalizar las emociones desde edades tempranas, al ocurrirse 
interferencias en las formas diversas de comunicación verbal / no verbal 
y gestual pudiera desencadenarse situaciones conflictivas, es necesario en 
casos de escaso o nulo entendimiento realizar procedimientos donde el 
arbitraje se hace necesario, tales como negociaciones, mediaciones e 
incluso juicios   que conlleven a la resolución y posibles pactos ejerciendo 
compromisos, responsabilidades y cumplimiento de  los acuerdos que se 
pudieran derivar de los mismos. 

La convivencia pacífica en los centros educativos conlleva implícito 
el aprender y desaprender conductas que posibiliten la dimensión 
educativa de manera global, el trabajo sistemático desde la educación 
temprana (jardines de infancia, educación infantil…) de las emociones y 
el respeto a las diferencias personales han de sentar las bases de una 
comunidad escolar que pretende ser justa, equitativa e incitadora de 
personas con opinión crítica, democrática y plural. Lugar donde la 
diversidad de los niños que forman el crisol escolar de este siglo XXI 
ha de ser tratado desde el valor de la diferencia en sí misma y la 
riqueza fruto de la interculturalidad. Todo ello de manera vinculado 
al desarrollo de capacidades, habilidades sociales y competencias 
personales que fomenten la ciudadanía basada en los principios de los 
derechos humanos y en la construcción de una sociedad basada en la 
igualdad, la tolerancia responsable y la paz como herramienta en la 
resolución de conflictos.

La transversalidad de educar para la convivencia en paz ha de 
contemplarse desde la integración en el currículo, no como apartado 
a tener en cuenta sino como el apartado que ha de impregnar el 
objetivo primero en cada una de las materias que lo forman, para que 
esto sea una realidad el proyecto educativo del centro ha de realizar 
reajustes basados en las necesidades de sus alumnos, donde se 
fomenten el dialogo, las relaciones humanas y el respeto a la 
convivencia.

Cartas de Acoso escolar  

…Era una niña en aquella clase 
de octavo. Todas las demás 
chicas eran un año más mayores 
que yo, se pintaban y vestían 
muy bien. Incluso salían a la 
discoteca y con algún chico. 
Eran guapas. Realmente era 
consciente del abismo que nos 
separaba. Mi interés en ese 
momento estaba absorto en los 
libros, en estar con mi familia y 
en jugar en la calle con mis 
amigas.

Pero mis amigas es decir 
mucho. Para aquel entonces 
tenía 2-3 amigas con las que nos 
llevábamos bien, hacíamos 
bailes y trabajos juntas. Tenían 
un carácter dócil, como yo.

Digamos que era una chica 
con suerte. Mi familia estaba 
bien económicamente, mi padre 
había trabajado duro para tener 
su propio taller mecánico, pero 
también se dedicaba en cuerpo y 
alma a la política. Por aquel 
entonces estaba en el 
Ayuntamiento y su objetivo fue 
hacer un colegio nuevo. Así fue, 
yo lo inauguré, corté la cinta. 
Supongo que eso fue objeto de 
envidia entre mis compañeras 
puesto que fue el principio de 
una larga agonía.

Cada día al salir del colegio 
me seguían un grupo de 6-7 
chicas de la clase, las más 
populares. Me seguían cuando 
iba a recoger a mi hermana 
pequeña y continuaban 
siguiéndonos hasta que nos 
escondíamos en algún portal 
esperando a que se marcharan. 
Todavía recuerdo la sensación de 
angustia y de miedo. Nos 
insultaban y nos hacían sentir 
muy mal. Así pasaron los días y 
el curso iba terminando. Yo cada 
vez más aislada, las pocas amigas 
que tenía se estaban distanciando. 

A nadie le gustaba que le 
siguieran al salir de clase.

Todo terminó el día que nos 
reunimos en la estación de trenes 
del pueblo y nos dimos una 
buena paliza, bueno más bien me 
dieron. Yo arranque algunos 
pelos a alguna pero eran 
muchas… a partir de ese día dejé 

de ser una buena chica. No 
entendía muy bien que había 
pasado, pero estaba segura de no 
haber provocado esa situación 
tan injusta. Estaba segura de que 
esas chicas tendrían su merecido 
en la vida, porque eran malas 
personas. Creo que nunca las he 
vuelto a ver juntas.… 

Primera Carta 
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Se metían conmigo por mi apellido burlándose 
constantemente día tras día, sin venir al caso, en ese 
momento yo me sentía mal, por el hecho de las burlas y 
el maltrato constante que se hacía respeto a mi persona. 
No entendía, el hecho de que si yo obraba bien con ellos, 
porque no recibía el mismo trato que yo les daba a ellos. 
Eso me carcomió por dentro, no lo entendía y tenía una 
batalla, constante en mi interior, intentando o 
averiguando el que estaba haciendo mal, o él porque me 
trataban de esa forma tan despreciable. A raíz de eso, vas 
haciendo grupitos y yo me juntaba con el grupo de los 
que nos acosaban continuamente. Éramos un grupito de 4 
que siempre nos juntábamos (uno era muy bajito y se metían 
con él, el otro hacia casi dos metros y era gordito y el último 
le faltaba un diente y se metían cruelmente con él). Creo 
que en el fondo pensábamos erróneamente que los 4 
podíamos hacer más fuerza e intentar de esa forma que no 
nos maltrataran de forma despectiva constantemente. 
Digo erróneamente, porque en ese momento no éramos 
capaces de sacar nuestra rabia para no dejarnos pisar por 
tales paletos y actuar cada uno por su cuenta en el 
momento del acoso.

Nos juntábamos porque creo que nos veíamos 
en la misma situación y entre unos y otros nos 
animábamos de alguna forma y nos hacía sentir 
bien cuando estábamos juntos porque durante ese 
tiempo no recibíamos ningún abuso. Si los 
recibíamos, al ser cuatro, alguien salía siempre en 
su defensa. Nos sentíamos más fuertes yendo los 
4 juntos. 

Finalmente creo que cada uno, acabó haciendo 
la batalla por su lado, una vez que nos salía la 
rabia contenida y el aguante que tuvimos que 
pasar. Sacando nuestro orgullo, y afrontando los 
problemas cuando surgían, atajando el problema 
de raíz. Respondiendo a los ataques, con una 
fuerza que antes no habían visto los atacantes 
contra nosotros y dejándolos descolocados 
durante cierto tiempo. Obviamente volvían pero 
con más recelo, más bajitos, no tan hombres... ya 
eran hombrecitos...

A mi parecer este es un breve resumen de 
mi situación escolar en la ESO. En bachillerato 
las cosas fueron muy bien… Miguel

Segunda carta

Todo se remonta cuando empecé P-5 todos los días 
mis compañeros/as de mi centro educativo se reían de 
mí e incluso me insultaban en clase y en todas partes.

En ese instante yo me sentía insegura, triste e 
impotente, producido a raíz de esta situación, la 
profesora me derivó al psicólogo de la escuela para 
tratarme. Aunque, sin embargo, a mis agresores también 
se les había podido proporcionar algún especialista o 
quizás hacer algún tipo de prevención.

Los días iban pasando y yo no quería ir a 
la escuela porque ya sabía lo que me ocurriría 
cuando fuera…. Incluso se metieron conmigo 
muchos hermanos mayores de mis compañeros 
en las horas del patio o fuera de la escuela, 
ellos me insultaban por ser bajita y delgada 
haciendo de mí una persona excluida de la 
sociedad.

Mis padres tenían que ir al colegio, incluso 
a defenderme ya que nadie lo hacía y cada día 
era peor.

Durante mi etapa de educación infantil y 
primaria estuve con bullying todos los días de 
mi vida, recibía insultos, muchas personas 
difamaron mi persona y mi auto concepto cada día 
estaba disminuyendo hasta que llegó un punto que ya no 
sabía ni quién era. En segundo de primaria repetí curso 
y cambie de grupo de clase, todos mis compañeros de 
nuevo se burlaron de mí hasta quinto. Cuando llegue a 
quinto todo seguía igual, iba en un grupo “especial”, 
pero yo no quería ser diferente, yo sabía que yo era cómo 
los demás, aunque aparentemente, parecía que tuviera 
dificultades académicas. Pero en lugar de rendirme 
como hicieron algunos de mis compañeros/as de ese 

mismo grupo, yo me esforcé más que el resto e hice lo 
siguiente: centrarme en mis estudios. El primer paso fue 
coger iniciativa e ir a hablar con mi profesora y decirle 
cada día, que había hecho el otro grupo en clase y que 
deberes se tenían que presentar con la misma igualdad 
de condiciones que el resto de la clase, ella al observar 
mi iniciativa decidió darme la oportunidad y yo se lo  
demostré todos los días y yo le llevaba los deberes 
hechos, aunque ella no me lo pidiera demostrándole mis 
posibilidades. Laia

Tercera  Carta
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Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2017, por pareja: 422,40 € IVA incluido e Individuales: 277,20 € IVA incluido. El Circuito está compuesto por alojamiento en pensión completa (almuerzo, 
desayuno y cena), por salón donde poder celebrar todos los acontecimientos con total independencia, por exposición dedicada este año a temas relacionados con Lolita Sevilla (Cartelería, videos, Fotografías, vestidos…), todos los asistentes recibirán 
10 libros de la editorial Granada Costa, un estuche de 3 botellas de vino Rioja Conde de Hubrite y un calendario año 2018. La organización se compromete a grabar todos los actos en video, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo 
estas Jornadas Culturales.
Para reservas del Circuito Cultural 2017, deberán ponerse en contacto con la organización a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

P.D.: Se ruega a todas aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito, que se dirijan a la organización del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es, y la organización decidirá si es viable o no.

Jornadas culturales despedida 2017, en la Costa Tropical los días 14, 15, 16, 17 de diciembre de 2017 en el “Hotel Helios”

Actividades a realizar:
Jueves día 14:

Entrada en el Hotel a partir de las 12.00 horas. De 
13:00 a 15:00 horas, almuerzo. La parte de la 
tarde queda libre para ir recibiendo a los asistentes 
de los diferentes puntos de la geografía española 
a dichas jornadas. De las 19:00 a 21:00 horas, 
cena. 21:30 horas, copa de bienvenida y saludo a 
los asistentes. A las 22:00 horas, festival 
“NOCHES DE ESPAÑA” dedicado a la 
canción española, el flamenco, al baile y a la 
interpretación de la poesía donde podrán 
participar todos los asistentes. La organización 
proporcionará equipo de megafonía y la música 
de ambiente para todas las actividades.

Viernes día 15:
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las 10:30 
horas, informe del presidente sobre las actuacio-
nes culturales que ha tenido el Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa durante el año 2017. A 
las 11:00 horas, presentación en bloque de todas 
las ediciones de libros y discos que se hayan edi-
tado de nuestros compañeros durante el año 2017. 
12:00 horas, conferencia de la Dra. Carmen Tello, 
título: Los trastornos de la conducta alimentaria 
¿tienen algo que ver con la comida? De 13:00 a 
15:00 horas, almuerzo. A las 18:00 horas, Confe-
rencia Doña Mª Àngels Molpeceres, título: Amar 
la música: vida y obra de Richard Wagner.

De 19:00 a 21:00 horas cena. A las 21:30 horas, 
noche dedicada a Lolita Sevilla, donde se presen-
tará el libro “EL LEGADO DE LOLITA SEVI-
LLA” Autor: Francisco Jiménez Rodríguez y 
editado por el Proyecto Nacional de Cultura Gra-
nada Costa, conferencia de la Doctora Toñy Cas-
tillo con el título “Lolita Sevilla en la historia”, 
donde intervendrán personajes en directo o vi-
deoconferencia relacionados con la persona de 
Lolita Sevilla (amigos, parientes…) Las cancio-
nes de Lolita Sevilla serán interpretadas por 
nuestra querida amiga y cantante Inmaculada 
Rejón, durante la noche se emitirán diferentes 
extractos de las intervenciones de Lolita Sevilla 

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2017, por pareja: 422,40 € IVA incluido e Individuales: 277,20 € IVA incluido. El Circuito está compuesto por alojamiento en pensión completa (almuerzo, 
desayuno y cena), por salón donde poder celebrar todos los acontecimientos con total independencia, por exposición dedicada este año a temas relacionados con Lolita Sevilla (Cartelería, videos, Fotografías, vestidos…), todos los asistentes recibirán 
10 libros de la editorial Granada Costa, un estuche de 3 botellas de vino Rioja Conde de Hubrite y un calendario año 2018. La organización se compromete a grabar todos los actos en video, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo 
estas Jornadas Culturales.
Para reservas del Circuito Cultural 2017, deberán ponerse en contacto con la organización a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

P.D.: Se ruega a todas aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito, que se dirijan a la organización del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es, y la organización decidirá si es viable o no.

Jornadas culturales despedida 2017, en la Costa Tropical los días 14, 15, 16, 17 de diciembre de 2017 en el “Hotel Helios”

en las diferentes películas que ha participado
La exposición de este año en el Circuito Cultural 
estará dedicada a Lolita Sevilla.

Sábado día 16:
Desayuno de las 8:00 a las 9:30 horas. A las 10:00 
horas, se hará la foto de familia para la portada del 
periódico y el calendario Granada Costa 2019. A 
las 11:00 horas, presentación de Grandes Rutas 
Turísticas, La COSTA TROPICAL a través de un 
video donde se conocerán sus paisajes, 
gastronomía, playas, senderos, folclore, frutas 
tropicales y diferentes costumbres. Contaremos 
con diferentes personalidades de la Costa Tropical 
y degustaremos sus productos. De 13:00 a 15:00 
horas, almuerzo. El resto de la tarde quedará libre, 

donde todos los participantes podrán visitar 
Almuñecar o realizar diferentes actividades por la 
localidad.  De 19:00 a 21:00 horas, cena. A las 
21:30 horas, tendrá lugar el desarrollo de la gala 
de premios y distinciones Granada Costa 2017. 
Finalizada la entrega se ofrecerá una copa de cava 
a todos los asistentes.

Domingo día 17:
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las 
11:00 horas, Grandes Rutas Turísticas, LA 
ALPUJARRA a través de un video donde se 
conocerán sus paisajes, gastronomía, senderos, 
folclore y diferentes costumbres. Contaremos 
con diferentes personalidades de la Alpujarra y 
degustaremos sus productos. De 13:00 a 15:00 

horas, almuerzo. A las 17:30 horas tendrá lugar 
el desarrollo del recital poético, donde podrán 
participar todos los asistentes al Circuito, 
finalizado el recital tendrá lugar la cena. A las 
21:30, gran espectáculo de despedida. En 
próximos números daremos a conocer con mayor 
exactitud los/as artistas que asistirán a dicho 
espectáculo.

Lunes Día 18:
Desayuno de 08:00 a 09:30 horas y despedida.

Para participar en el Circuito Cultural y sus 
actividades deberán ponerse en contacto a través 
del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@
granadacosta.es

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones
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Entrevista sobre el acoso escolar
Manuel Ceballos
Sevilla

Últimamente se habla 
mucho de salud, de 
bienestar y de cómo 

pueden repercutir situaciones 
adversas en los niños en problemas 
de salud emocional, las Doctoras 
Carme Tello y Toñy Castillo junto 
con la Profesora Elena Sagués lle-
van tiempo estudiando como el 
acoso escolar influye de manera 
considerable en el equilibrio y la 
salud de niños y adolescentes, por 
tal motivo su nuevo trabajo desde 
la Psicología y la Pedagogía se en-
marca en la prevención en los cen-
tros educativos  de situaciones de 
acoso:

- ¿Por qué este nuevo 
trabajo Toñy? 

- Por necesidad, son muc-
hos los casos de niños que llegan 
al hospital con procesos de ansie-
dades y somatizaciones a causa de 
problemas con compañeros en sus 
centros y vimos la necesidad de 
aportar desde nuestras diversas 
experiencias un documento mate-
rializado en libro que pueda ser 
guía y orientación para educado-
res, tomando como tal, docenes y 
padres. Y por el convencimiento 
que el   atender las necesidades 
afectivas de los niños es uno de 
los pilares de salud y bienestar que 
ayuda al pleno desarrollo y equili-
brio mental.

 Para un crecimiento armonioso 
los padres, familiares, entorno y 
los profesionales, debemos incor-
porar de forma activa y consci-
ente elementos que favorezcan 
seguridades y potencien autoesti-
mas. 

Hemos de considerar Manuel que 
una de las metas de la sociedad 
actual, es el no girar la mirada 
ante situaciones y actitudes mejo-
rables en el seno de la conviven-
cia escolar, en este reto los 
centros educativos invierten es-
fuerzos para educar en respeto y 
convivencia en paz, sin obviar la 
función formativa cognitiva, pro-
pia de la institución escolar, el 
educar desde y para la persona se 
ha convertido en eje del mismo 
proceso educativo. Pero aún 
queda mucho por hacer y noso-
tras hemos deseado contribuir a 
una necesidad social. 

- ¿Pero el acoso no es un 
tema reciente, siempre se han 
dado este tipo de problemáticas 
en los centros, no?

- Las situaciones de falta de 
disciplina, acosos o conflictos en el 
ámbito escolar han existido siem-
pre, pero en los últimos años han 
cobrado mayor relevancia mediá-
tica debido a la toma de conciencia 
que este tipo de agresiones causan 
en el menor, pudiendo repercutir, 
incluso en el desarrollo del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, adquiri-
endo fuerza el concepto de disrup-
ción en las aulas. Este tipo de 
maltrato puede dar lugar, incluso, a 
crear clima de tensión en los cen-
tros, debido a agresiones sutiles 
como las psicológicas o directas 
como podrían ser las físicas. 

- ¿ C u á l  e s  l a 
característica que resaltaríais 
de vuestro trabajo Elena?

- Las voces silenciosas 
que presentamos es un estudio 
fundamentado en casos reales, re-
cogiendo la voz de niños afecta-
dos que han padecido una 
situación de agresión. Ellos han 
escrito sus propias experiencias 
dando incluso algunas claves en 
cuanto a la resolución de las mis-
mas, haciendo del presente libro 
una herramienta real de trabajo. 
Hemos partido de situaciones re-
ales donde las mismas personas 
que han padecido acoso nos envi-
aban sus experiencias al saber que 
trabajábamos el tema. También 
añadiría que hemos tratado de ser 
observadoras del hecho, ya que las 
aportaciones son tal y cómo fue-
ron enviadas, sin modificaciones, 
respetando desde sus vivencias a 
la manera de contarlas.

En cuanto a Voces silenciosas, 
libro que pretendemos sea de 
ayuda para docentes, padres y 
centros educativos, es más que un 
libro donde se relatan historias ya 
que es a su vez una guía educativa 
tanto de consulta como práctica de 
actividades.

- No es la primera vez 
Elena que te ocupas del acoso, 
creo que el tema te interesaba 
desde hace tiempo y ya habías 
realizado un trabajo previo de 
esta problemática en educación 
infantil, ¿Cierto? ¿Consideras 
que se ha de trabajar desde 
edades tan tempranas?

- Si, cierto Manuel El Bu-
llying, (Término en inglés) o el 
acoso, es un problema real, que 

está presente en nuestras escue-
las. A día de hoy, cuando se es-
cucha hablar de acoso escolar o 
bullying suele ir unido a niños y 
jóvenes con edades comprendi-
das a partir de la educación pri-
maria. Pero lo que la mayor parte 
de la sociedad desconoce es la 
presencia del acoso escolar desde 
la educación infantil.  Pudiendo 
empezar a expresar conductas 
que degeneren en posibles actos 
de maltrato. Por lo que los padres 
y profesionales de la educación 
debemos de estar muy atentos a 
estas posibles situaciones y 
aprender a diferenciar entre, lo 
que simplemente son peleas de 
niños sin importancia, a lo que 
realmente son situaciones de 
maltrato y abuso hacia los demás. 
Por este motivo, hay que apostar 
no solo por la intervención, sino 
por la prevención desde las pri-
meras edades. Siendo de gran im-
portancia el trabajo de valores en 
la etapa de Educación Infantil, y 
basar la metodología educativa 
en los principios del respeto, inte-
gración, equidad y cooperación.

- Carmen, Nos podrías 
definir ¿qué efectos puede cau-
sar en el niño este tipo de mal-
tratos?

- Hemos de pensar Ma-
nuel, que toda agresión puede 
producir efectos psicológicos 
negativos, adquiriendo impor-
tancia aquellos que inciden 
sobre el auto concepto infantil y 
actúan sobre la vulnerabilidad y 
dependencia del niño. A ello, 
hay que sumar los sentimientos 
de ansiedad, indefensión, miedo 
e inseguridad, pudiendo derivar 
en situaciones y ansiedades no 
deseadas. No obviemos que cu-
anto menor es la edad del niño, 
podemos encontrarnos con un 
mayor grado de indefensión psi-
cológica, pudiendo tener mani-
festaciones verbales/no verbales 
en las cuales quedan patentes 
niveles de ansiedad.

 Realmente nadie tiene porque 
querernos, ni aceptarnos en su 
grupo, ni invitarnos a jugar, me-
rendar o hacer celebraciones en su 
casa. Pero otra cosa muy distinta 
es que esto se transforme en una 
forma de agresión dirigida a hacer 

sentir al otro como inferior. Y ese 
es realmente el problema, el uso 
de estas conductas para destruir al 
otro desde el punto de vista moral. 
También hay diferencias muy im-
portantes en el tipo de bullying 
que se hacía antes de la entrada en 
la era tecnológica. Se han produ-
cido cambios muy importantes en 
nuestra sociedad. No solo a nivel 
económico y social, sino en el 
funcionamiento de la familia y la 
educación de los hijos

- Carmen, ¿Cuáles 
serían las señales de alarma 
sobre una posible situación de 
acoso? 

- Cambios en el estado de 
ánimo: tristeza, aislamiento y mal-
humor.

- Se muestra nervioso, al-
terado, irritable y con explosiones 
de conductas agresivas.

- Finge enfermedades, las 
intenta exagerar o se agudizan las 
crónicas que pueda padecer.

- Parece distraído, absor-
tos en sus pensamientos, …

- Tiende a olvidar las 
cosas cotidianas.

- No va al colegio y da ex-
plicaciones poco convincentes 
para ese absentismo.

- No tiene amigos para su 
tiempo de ocio.

- Presenta heridas, mora-
tones, …

- Tiene miedos nocturnos, 
enuresis, encopresis o tics.

- Elena, como profesora 
de educación infantil, ¿qué te 
gustaría añadir a esta entre-
vista...?

- Pues que considero de 
gran importancia comenzar a 
trabajar los valores morales, éti-
cos como formación de una per-
sona plural desde Educación 
Infantil, continuando en las eta-
pas siguientes hasta los niveles 
superiores. Con el objetivo ge-
neral de fomentar la importancia 
de convivir en una sociedad ba-
sada en la integración, promovi-
endo valores de tolerancia y 
respeto hacia uno mismo y los 
demás. Y hemos de tomar conci-
encia para potenciar una educa-
ción donde todos se sientan parte 
de ella.
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- Toñy como autora de 
cuentos y libros sobre pedagogía 
¿Qué valor le concedes a este?

-  El valor del NO… del 
“No todo vale, no todo son juegos 
de niños” y “no todo son cosas 
entre chicos”, las diversas situaci-
ones que se dan en nuestros cen-
tros nos han de permitir mirar en 
la dirección correcta, que nos 
ayude a comprobar las evidencias 
de un acoso a un acto puntual (no 
excluido de tratamiento coherente 
con la situación conflictiva).  

Todos los alumnos en el seno es-
colar tienen derecho a recibir una 
educación en la cual estén con-
templados los principios de la 
convivencia pacífica, y en ella y 
desde ella, la prevención y la reso-
lución de conflictos son un eje 
vertebrador.

Toda persona tiene derecho a una 
educación que permita el desar-
rollo personal dentro de los pará-
metros saludables que esté 
adaptada a su diversidad frente a 
la discriminación y a sus capaci-
dades frente a la intolerancia.  Los 
alumnos han de convivir en un 
ambiente de protección contra una 
agresión de cualquier índole y 

confidencialidad en el trato de la 
misma. La escuela ha de ayudar 
junto a la familia a la protección 
social frente a situaciones de dis-
criminación, violencia y acoso.

- Y Desde la Psicología 
Clinica y Presidenta de la Asoci-
ación Catalana por la Infancia 
Maltratada (ACIM), ¿Que nos 
dirías Carmen? 

Que, frente a los actos de violen-

cia, el uso de la prevención se 
constata con mayor eficacia que 
una intervención inmediata o 
posterior al momento violento. 
Ante la necesidad de evitar este 
tipo de conductas sería necesario: 
- Crear normas con la par-
ticipación de toda la comunidad.

-  Aplicar las normas de 
manera rigurosa.

- Utilizar en la resolución 
de los conflictos herramientas par-
ticipativas.

- Confiar en los alumnos 
como personas que ayudan en la 
resolución.

- Mantener una actitud 
asertiva frente a los hechos de vi-
olencia y situaciones discrimina-
torias en beneficio de promover la 
inclusión y respeto mutuo.

Creo que entre las colaboracio-
nes también habéis contado con 
figuras de la pediatría como el 
Dr. Juan Gil, habéis partido de 
propuestas innovadoras y cuen-

tos que ayudan a la reflexión, 
solo una pregunta. ¿Cuándo po-
dremos ver el proyecto Voces 
silenciosas?

- En este curso, en septi-
embre

- Enhorabuena por el 
trabajo, seguro que va a resultar 
de interés tanto para profesio-
nales como para familias. Muc-
has gracias y espero que 
continuéis en esta línea.

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL MOSAICO 
DE CARMEN CARRASCO

El próximo día 28 de septiembre 2017 a las 19:00 horas se 
inaugurará el mosaico de la fachada del Museo Fundación 
Granada Costa con el poema de Carmen Carrasco titulado: 
“Molvizar Orgullo de Granada”.

MOLVÍZAR, ORGULLO DE GRANADA

 Molvízar.
Andaluza, mora y cristiana.

Amalgama de razas que mezcladas,
a través de tu historia milenaria,

con su esfuerzo forjaron entre todas
una tierra leal y generosa y noble.

Paraíso de vinos y de soles.
Perla agarena, ufana y orgullosa
de sentirse andaluza y de su raza.

¡Bendito seas, pueblo de Molvízar!
¡Orgullo de Granada!

 Molvízar.
En tu bandera verde, azul y gualda,

luces un escudo besado por el viento,
 ondeando gallardo bajo el sol.

Bandera que representas a este pueblo.
Sagrado lienzo que los molviceños

prendido llevan en su corazón.
Glorioso blasón; enseña venerada.

¡Bendita seas, bandera de Molvízar!
¡Orgullo de Granada!

 Molvízar.
Adoras a una santa milagrosa,
Madre de la Virgen, Santa Ana.
Patrona querida, reverenciada,

que bajó de los cielos para vivir aquí.
Imagen bendita que desde su altar santo,

y bajo su amparo generoso, 
protege a los hijos de esta tierra

implorándole a Dios que vele por su paz.
Por todos, querida y venerada.

¡Bendita seas, Patrona de Molvízar!
¡Orgullo de Granada!

 Molvízar.
Al recorrer tus calles empinadas,

bajo un ardiente sol de estío,
tu vieja palmera da cobijo

a la sombra amorosa de sus ramas.
Y en noches de luna llena, iluminada,

perfumada de aroma de jazmines,
 se escuchan dulces versos de poetas

que prendados de tanta gentileza
te cantan bajo tu bóveda estrellada.

¡Bendita seas toda tú, Molvízar! 
¡Orgullo de Granada! 

Finalizado el acto, por gentileza de Carmen 
Carrrasco se obsequiará a todos los asistentes con 
una copa de vino y una degustación de caldereta de 
venado.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

El Inca Garcilaso Gómez 
Suárez de Figueroa

Como bien sabemos la Con-
ferencia General de la 
UNESCO decidió en 1995 

celebrar el 23 de abril de cada año 
como el Día Mundial del Libro, 
por ser la misma fecha de falleci-
miento de tres ilustres literatos 
coetáneos, tomándolos como refe-
rentes de las letras universales. 
Con los actos conmemorativos 
que se han celebrado este año en 
España, hoy voy a rendir home-
naje por el cuarto centenario de la 
muerte de Cervantes, Shakespeare 
y el Inca Garcilaso de la Vega, 
precisamente al menos conocido 
y al más olvidado Gómez Suárez 
de Figueroa, apodado Inca 
Garcilaso de la Vega al primer 
renacentista americano. (Cuzco, 
Gobernación de Nueva Castilla, 
12 de abril de 1539-Córdoba, 
Corona de Castilla, 23 de abril de 
1616), fue un escritor e historiador 
peruano de ascendencia inca y 
española. Se le considera como el 
primer mestizo racial y cultural de 
América que supo asumir y 
conciliar sus dos herencias 
culturales: la indígena americana 
y la europea, alcanzando al mismo 
tiempo gran renombre intelectual. 

Se le conoce también como el 
«príncipe de los escritores del 
Nuevo Mundo», pues su obra 
literaria, que se ubica en el 
período del Renacimiento, se 
destaca por un gran dominio y 
manejo del idioma castellano, tal 
como lo han reconocido críticos 
como Menéndez y Pelayo, 
Ricardo Rojas, Augusto Tamayo 
Vargas afirma que «Si la historia 
y la prosa de ficción se 
ejemplarizan en Garcilaso, 
también el ensayo tiene en él un 
alto representante». Mario 
Vargas Llosa le reconoce también 
dotes de consumado narrador, 
destacando su prosa bella y 
elegante. Temporalmente se le 
ubica en la época de los cronistas 
post toledanos, durante el 
período colonial (fines del siglo 
XVI e inicios del siglo XVII). 
Desde el punto de vista 
estrictamente historiográfico, su 
obra tuvo mucha influencia en 
los historiadores peruanos hasta 
fines del siglo XIX. Su padre 
fue sobrino del célebre poeta 
Garcilaso de la Vega del Siglo 
de Oro de España, por lo que el 
Inca Garcilaso de la Vega sería 
sobrino-nieto por parte de la 
familia de su padre del famoso 
poeta renacentista castellano.

En su obra cumbre, los 
Comentarios Reales de los Incas, 
publicada en Lisboa, en 1609, 
expuso la historia, cultura y 
costumbres de los Incas y otros 
pueblos del antiguo Perú, libro 
que después del levantamiento de 
Túpac Amaru II sería prohibido 
por la Corona española en todas 
sus colonias de América, al 
considerarla sediciosa y peligrosa 
para sus intereses, pues alentaba el 
recuerdo de los incas. Esta 
prohibición rigió desde 1781, 
aunque la obra se siguió 
imprimiendo en España.

Otras obras importantes del 
Inca Garcilaso son La Florida del 
Inca (Lisboa, 1605), que es un 
relato de la conquista española de 
Florida; y la Segunda parte de los 
Comentarios Reales, más 
conocida como Historia General 
del Perú (Córdoba, 1617), 
publicada póstumamente, donde 
el autor trata sobre la conquista 
del Perú y el inicio del Virreinato.

Era hijo del conquistador 
español capitán Sebastián 
Garcilaso de la Vega, de la 
nobleza extremeña, y de la 
princesa inca Isabel Chimpu 
Ocllo. Su nombre de bautismo fue 
Gómez Suárez de Figueroa, que 
tiempo después, viviendo en 
España, se lo cambiaría por el de 
Inca Garcilaso de la Vega.

Fue privilegiado gracias a la 
posición de su padre, que 
perteneció a la facción pizarrista, 
también gracias a su madre estuvo 
en contacto con lo más selecto de 
la nobleza inca. Accedió pues a la 
instrucción de los amautas o 
sabios incas versados en la 
mitología y cultura incas. Sin 
embargo, su padre se vio obligado 
a abandonar a la princesa inca a 
causa de la presión de la corona 
para que los nobles españoles se 
casasen con damas nobles 
españolas, y así lo hizo para 
matrimoniar con Luisa Martel de 
los Ríos; sin embargo, no lo hizo 
sin conceder antes a su madre una 
cuantiosa dote, que le sirvió para 
casarse de nuevo con un soldado 
peninsular. Su adolescencia 
estuvo ensombrecida por las 
cruentas guerras civiles del Perú, 
y él y su padre padecieron la 
persecución de los rebeldes. Este 
episodio tendría luego mucha 
repercusión en la vida posterior 
del Inca Garcilaso.

En 1560, a los veintiún años 
de edad y poco después del 

fallecimiento de su padre, 
Garcilaso salió del Cuzco rumbo a 
España. Tras una breve estancia 
en Extremadura, donde visitó a 
unos familiares, se estableció en la 
ciudad cordobesa de Montilla 
donde residía su tío Alonso de 
Vargas. Luego, en 1561, se 
trasladó a Madrid a solicitar 
algunas mercedes que la Corona 
le debía a su padre por sus 
servicios en el Perú, y allí conoció 
al conquistador Gonzalo Silvestre, 
quien le suministró numerosos 
datos para su obra La Florida del 
Inca. Su solicitud a la Corona le 
fue denegada (acusaron a su padre 
de favorecer al rebelde Gonzalo 
Pizarro dándole un caballo que le 
salvó la vida en la batalla de 
Huarina, y tal versión fue apoyada 
por los cronistas de indias 
oficiales). Desengañado, pensó en 
volver a Perú en 1563, pero optó 
por permanecer en la península y 
seguir la carrera militar, como su 
padre. Abandonó el nombre de 
Gómez de Figueroa y firmó ya 
para siempre con el de Garcilaso 
de la Vega, por el que sería 
conocido por la posteridad.

Como su padre, logró el grado 
de capitán, y tomó parte en la 
represión de la Rebelión de las 
Alpujarras de los moriscos de 
Granada bajo el mando de don 
Juan de Austria (1569). Entre 
1570 y 1571 se enteró de la muerte 
de su madre y de su amado tío 
Alonso de Vargas; este último le 
adjudicó bienes en su testamento 
que hicieron que en el futuro no 
tuviese que preocuparse de su 
sustento y aún disfrutase de cierta 
holgura. En 1586 falleció su tía 
doña Luisa Ponce, viuda de su tío 
Alonso, cuyos bienes acrecentaron 
aún más su bienestar económico y 
le posibilitaron entregarse a la 
cultura. En 1590, muy 
probablemente dolido por la poca 
consideración en que se le tenía en 
el ejército por su condición de 
mestizo, dejó las armas y entró en 
la religión. 

Respecto a su formación 
humanística, frecuentó los 
círculos humanísticos de Sevilla, 
Montilla y Córdoba y se volcó en 
el estudio de la historia y en la 
lectura de los poetas clásicos y 
renacentistas. Fruto de esas 
lecturas fue la celebrada 
traducción del italiano que hizo de 
los Diálogos de amor del filósofo 
neoplatónico León Hebreo que 
dio a conocer en Madrid en 1590. 

Por entonces tuvo 
u n a  r e l a c i ó n 
e s t r i c t a m e n t e 
comercial con el 
célebre Luis de 
Góngora, y en 
Montilla coincidió 
con Miguel de 
Cervantes ,  que 
recaudaba fondos 
para la corona. Y 
parece ser que 
Cervantes conocía 
las obras del insigne 
mestizo: había leído 
la traducción por 
Garcilaso de los 
Diálogos de amor de 
León Hebreo.

Se trasladó a 
Córdoba en 1591, y 
se relacionó con 
algunos doctores, como el jesuita 
Juan de Pineda, quien le instó a 
preparar un comentario piadoso 
de las Lamentaciones de Job. Por 
entonces continuaba recopilando 
material para sus proyectadas 
obras sobre la conquista de La 
Florida y del Perú, así como todo 
lo relacionado con el imperio inca. 

En 1609 apareció publicada, 
también en Lisboa, la Primera 
parte de su obra cumbre, los 
Comentarios Reales de los Incas, 
impreso en una buena edición por 
Pedro Crasbeeck. Hacia 1612 
culminó la Segunda Parte de esta 
obra, que fue publicada 
póstumamente en Córdoba, en 
1617, con el título de Historia 
General del Perú y dedicado a la 
Virgen María.

En 1612 Garcilaso compró la 
Capilla de las Ánimas en la 
Mezquita-catedral de Córdoba, 
donde su hijo sería sacristán y 
donde quería ser enterrado. El 25 
de noviembre de 1978 el rey Juan 
Carlos I de España hizo entrega de 
una arqueta que contenía una parte 
de sus cenizas; éstas reposan 
actualmente en la catedral del 
Cuzco. 

Siguiendo las corrientes 
humanistas europeas en boga en 
su tiempo, Garcilaso, el Inca, 
inició un ambicioso y original 
proyecto historiográfico centrado 
en el pasado americano, y en 
especial en el del Virreinato Perú. 

El título más célebre de 
Garcilaso el Inca, sin embargo, 
fueron los Comentarios Reales de 
los Incas. Escrito a partir de sus 
propios recuerdos de infancia y 
juventud, es considerado uno de 

los intentos más logrados, tanto 
conceptual como estilísticamente, 
de salvaguardar la memoria de las 
tradiciones de la civilización 
andina. Por esta razón es 
considerada su obra maestra y se 
la ha reconocido como el punto de 
partida de la literatura 
latinoamericana. Esta obra que es 
la más extensa que ha producido 
su pluma, desarrolla con estilo 
vibrante la conquista del Perú, las 
guerras civiles entre los 
conquistadores y la instauración 
del Virreinato del Perú, así como 
la resistencia de los incas de 
Vilcabamba, que culmina con la 
ejecución del último de estos, 
Túpac Amaru I, en la plaza del 
Cuzco en 1572. Incluye en sus 
páginas una rehabilitación de su 
padre, el capitán Sebastián Garcilaso 
de la Vega, desprestigiado ante la 
Corona por haber militado en el 
bando del rebelde Gonzalo Pizarro.

Concluyendo en esta reseña, 
consideramos al Inca Garcilaso de la 
Vega como un escritor emblemático 
representante, del mestizaje 
hispanoamericano como proceso 
cultural y como estímulo para la 
creación, además de ser un ejemplo 
paradigmático del humanismo 
renacentista inserto en el contexto de 
la conquista y colonización de 
América.  Así pues nuestra 
intención ha sido ofrecer un 
acercamiento a su figura atento 
tanto a su producción 
historiográfica y literaria como a 
las tensiones vitales, históricas, 
políticas y culturales que la 
determinaron y han condicionado 
también su fama posterior como 
uno de los grandes clásicos de la 
cultura hispanoamericana.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

¿HAstA que lA muerte os sepAre?

En toda época se habla de 
“crisis”, de crisis en todo, 
con más o menos 

fundamento o verdad. Que en 
nuestros días hay crisis de 
valores no es sólo una opinión 
sino una penosa realidad. Entre 
las crisis de valores bien 
podemos incluir el matrimonio. 
Las estadísticas realizadas en los 
últimos años dan  unos resultados 
alarmantes. Matrimonios que, 
desde las primeras semanas, ya 
empiezan a ir mal, que no se 
soportan que más pronto  o más 
tarde acabarán en separación 
porque el estar juntos se 
convierte en un infierno.
 La decisión más 
importante y más trascendental 
que se toma en la vida es la de 
formar una familia, es decir, 
casarse. Sin embargo, esta 
decisión es la que menos se 
medita y la que menos 
preparación tiene. A veces los 
matrimonios son negocios y 
hacen del amor un comercio y 
del matrimonio un juego de azar, 
olvidando que el “sí” que se 
pronuncia en los altares llega 
hasta el confín de los cielos. 
Dios lo escucha. Ese “sí” puede 
convertirse en un tesoro de 
felicidad o en un mar de 
aflicciones.
 Viene a cuento hablar 
del matrimonio porque el pasado 
23 de julio asistí a la celebración 
de las bodas de oro de unos 

amigos. Como matrimonio 
cristiano empezó con la misa y 
en la homilía el sacerdote dijo 
unas palabras que todos 
deberíamos tener siempre 
presente: “El amor es lo que une  
al matrimonio porque el amor 
nos une a Dios”.
 Después en la 
degustación de unos aperitivos 
el marido tomó el micrófono y 
dirigiéndose a su mujer le dijo 
con la ternura, la delicadeza y la 
emoción del enamorado: 
“Carmen, después de 50 años de 
casados te sigo queriendo como 
el primer día”. Ella quiso decir 
algo pero no pudo porque las 
lágrimas inundaron sus ojos y su 
garganta. Pasado el primer 
sofoco con el gesto y un abrazo 
le brindó el más elocuente “yo 
también te quiero”.
 El fundamento del 
matrimonio, no cabe duda, es el 
amor, pero es también muchas 
cosas más; es sacrificio, es 
generosidad, es comprensión, es 
compartir, es darse al otro, es 
pensar en el otro, y, sobre todo: 
Respeto. El respeto más 
profundo para su cuerpo y para 
su alma. Y estas manifestaciones 
de amor y la práctica de estas 
cosas no hay que hacerlas sólo 
en las grandes ocasiones, en los 
grandes acontecimientos, sino 
que debe ser una práctica diaria, 
en todo momento, en las cosas 
sencillas, en los pequeños 

detalles, en esas cosas que 
parecen que no tienen 
importancia, pero que la tienen. 
Que la personalidad de uno no 
anule nunca a la del otro. La 
estabilidad del matrimonio está 
en la rápida comprensión  de los 
corazones y en las secretas 
indulgencias; está en esa 
delicadeza y ternura en que el 
respeto mismo es ya una 
confesión. Cuando todos estos 
ingredientes se cumplen el 
matrimonio es un trozo de cielo 
en la tierra.

 Quien más certeramente 
ha descrito  el matrimonio y de la 
forma más bella, ha sido el poeta 
libanés Khalil Gibran: “Amaos 
con devoción, pero no hagáis del 
amor una atadura; haced del amor 
un mar móvil entre las orillas de 
vuestras almas. Llenaros uno al 
otro vuestras copas pero no bebáis 
de la misma copa. Compartir 
vuestro pan, pero no comáis del 
mismo trozo. Cantad y bailad 
juntos y estad alegres, pero que 
cada uno de vosotros  sea 
independiente. Las cuerdas del 

laúd están separadas aunque 
vibren con la misma música. Dad 
vuestro corazón, pero no para que 
vuestro compañero se adueñe de 
él, porque sólo la mano de la Vida 
puede contener los corazones”.
 Bien, está claro que el 
lazo que une al matrimonio es el 
amor, pero ¿Qué ocurre cuando el 
amor desaparece?  ¿Qué hacer?  
Cada uno tendrá su propia 
respuesta pues como muy bien dijo 
Ortega y Gasset: “Yo soy yo y mis 
circunstancias”.   Así que lo 
dejamos aquí.

OBITUARIO
Joaquin Navarro Valls, el que fuera inseparable acompañante de San Juan Pablo II, ha 
fallecido en el día de ayer a consecuencia de un cáncer de páncreas. 
      Compañero de viajes de Paloma Gómez Borrero, juntos  cubrieron la totalidad de los 
desplazamientos  que dicho  papa  realizó  a lo largo de su papado, habiendo conseguido 
ambos una fraternal amistad y la confianza absoluta de  Juan Pablo II.
      Navarro Valls cursó estudios de medicina en las universidades de Granada y Barcelona, 
y posteriormente hizo periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información en la 
Universidad de Navarra de Pamplona.
      En 1984 fue llamado al Vaticano y nombrado Director de la Oficina de Prensa de la Santa 
Sede. Posteriormente, Juan Pablo II le nombró portavoz del Vaticano y en 1998  viajó a La 
Habana para negociar directamente con Fidel Castro los detalles del viaje del  Papa a  Cuba, 
que realizaría tiempo después. 
      El antiguo director de la Sala de prensa de la Santa Sede ha expirado en su residencia 
romana, acompañado por los fieles de la prelatura del Opus Dei con quienes vivía.
      Joaquin Navarro Valls entró en relación con el Opus Dei siendo estudiante de medicina 
en Granada, ocupando plaza en el Colegio Mayor Albayzin.
      A inicios de los años 70 se trasladó a Roma, y colaboró con san Josemaría Escrivá de 
Balaguer en las tareas de comunicación del Opus Dei, donde se ocupó de  informar del 
fallecimiento del fundador (26 de junio de 1975) y de la elección del sucesor, el ahora beato 
Álvaro del Portillo.       Descanse en paz

Julián Díaz Robledo//
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

LOS REYES DE ESPAÑA 
VISITAN EN LONDRES 

EL “INSTITUTE FRANCIS CRICK”  

Está dotado de los últimos 
avances tecnológicos   para 
estel “ejército” de vanguardia 
contra el cáncer y otras 
enfermedades que afectan a la 
Humanidad.

El pasado  mes de octubre 
tuve la oportunidad de 
visitar  en Londres  uno 

de los grandes acontecimientos 
de la vida de la salud. Me 
encontré ante un edificio nuevo,  
difícil de describir por su 
compleja y modernísima 
estructura, al mismo tiempo 
funcional  para ser la cuna de la 
tremenda ansiedad humana de 
descubrir remedios efectivos 
para descartar el cáncer y otras 
enfermedades que aquejan a  la 
Humanidad. 
 Coincidí en mi recorrido 
por el edificio con un grupo de  
jóvenes investigadoras en sus 
respectivos mostradores de 
trabajo en las que vi, en corta 
conversación el entusiasmo y 
capacidad de investigación que 
albergan.
 El  Reino Unido quiere 
seguir disfrutando de ser élite en 
la investigación científica  
especialmente el campo de la 
Salud.     
  Los laboratorios fueron 
inaugurados por la reina Isabel 
II el pasado mes de enero.
 . El Instituto   ubicado 
en  el centro de Londres junto a 
la estación internacional  St. 
Pancras y la Biblioteca 
Británica; fondo de consultas  y 
estudios  imprescindibles  para 
investigación. Está  preparado 
con los más modernos 
procedimientos entre los que se 
encuentran  el microscopio de 
electrones que permite el estudio 
más detallado de las estructuras 
biológicas, (El microscopio 
electrónico , permite que al no 
utilizar luz visible – fotones- por 
electrones , estos proyectan  una 
onda más pequeña creando 
imágenes  mayores y con más 
detalle)  mezclando la veteranía 
y ciencia de grandes científicos 
con una juventud emprendedora  
para hacer frente al cáncer y a 
otras enfermedades  actuales que 
padece la humanidad. El edificio 

ha costado 850 millones de 
euros y se tiene previsto que el 
mantenimiento anual sea de 120  
millones euros.  Este complejo 
científico del instituto Francis 
Crick   es una Asociación única 
entre el King`s  Colege  de 
Londres y el Consejo de 
Investigación  Médica, el 
Fidecomiso Welcome , 
Investigación del Cáncer del 
Reino Unido, La Escuela 
Universitaria de Londres  el 
Colegio Imperial de Londres 
con la proyección hacia la 
excelencia  que ha sido el énfasis 
de la filosofía científica del 
Novel Francis Crick, aspirando  
a ser en breve tiempo un Instituto  
de Investigación biomédica 
pluridisciplinar líder mundial  
en Londres.

 Dice tener cinco 
prioridades estratégicas :
1.-Llevar a cabo el 
descubrimiento sin límites
2.-Crear líderes futuros de la 
Ciencia 
3.-Colaborar con creatividad  
para avanzar en la Ciencia  y la 
Innovación 
4.- Acelerar la traducción para la 
salud y la riqueza
5.- Atraer  e inspirar al público

     Este Instituto, hoy dirigido 
por el Novel de Medicina Sir Paul 
Nurse,   lleva el nombre del Novel  
de Fisiología  y Medicina  en el año 
1962. FRANCIS CRICK, experto 
en Biología Molecular Física y que 
descubrió  junto a James D. Watson 
y Maurice Wilkins la estructura  del 
ADN. “por sus descubrimientos 
concernientes a la estructura 
molecular de los ácidos nucléicos  y 
su importancia  para la transferencia 
de información  en la materia viva.” 
 

 El instituto Tiene esta 
máxima: “Carrera temprana, líder 
del grupo de contratación. Estamos 
reclutando investigadores  que 
inicien su carrera que deseen 
establecer su primer programa de 

investigación independiente. 
Además de todas las áreas de la 
biomedicina, se considerarán 
candidatos que proponen los 
programas a las áreas: 
Bioingeniería, la Biología, la 
Evolución y la Biología Sintética”.
 El edificio está compuesto 
por seis plantas, una inmensa “nave” 
que sitúa a ambos lados las llamadas 
“poyatas” –mesas de laboratorio-, 
donde se encuentran los científicos 
en sus trabajos  correspondientes.  
En el centro de la “nave” distintos 
departamentos circulares, como 
islotes  para el personal y las 
actividades administrativas. A 
ambos lados  también existen 
pequeños departamentos para 

reuniones. Todo está a la vista, no 
existen paredes opacas.
Proyecto social
 El Instituto situado en el 
norte de Londres  Soimers Town,  es 
zona de conflictos por ser una bolsa 
de pobreza, donde a  la  Institución  
quiere  abrir sus puertas.
 Está previsto que en esta 
apertura a la calle se organicen 
numerosos eventos y acercar al 
Instituto y la investigación a los 
escolares. Existe un auditorio de 450 
asientos para las conferencias y 
exhibiciones programadas.
 Hay que considerar que 
estos grandes laboratorios generan 
una serie de conocimientos y 
descubrimientos en pro de la 

Humanidad, que, aunque nazcan  en 
el  Reino Unido, dichos procesos y 
sus conclusiones se encontrarán al 
mismo tiempo a disposición del 
Mundo investigado Ejemplo de 
difusión y divulgación  científica del 
Instituto:
  *Science News” La 
señalización  celular y la 
fosforilación de las proteínas: un 
nuevo tipo de “interruptor”. 
 *Levadura su estudio  
sugiere un tercio  de todos  los genes  
que están involucrados en el 
metabolismo.
 *Interruptor genético 
para la inmortalidad  de las células 
cancerosas.
  El hecho de encontrarse 

Se trata del centro de investigación científica más importante del mundo, donde trabajan 1.250científicos  de los cuales  63 
son jóvenes españoles   que compartieron comentarios  con SS MM,  a los  que informaron de  la necesidad de poder trabajar 
en España.  

SS MM posan con el grupo de científicos españoles que realizan su trabajo en el Instituto Francis  Crick  de 
Londres
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este Centro de investigación   en el 
R.U. sólo nos puede causar envidia 

el no tenerlo cerca para participar 
activamente en sus proyectos. 

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

ENTRE LAS FLORES FRÍAS

Con “La luz de la dinamo” (Fundación José Ma-
nuel Lara. Colección Vandalia. Sevilla, 2017), 
Nuria Barrios obtuvo el VII premio de poesía 

iberoamericano “Hermanos Machado”. La autora ma-
drileña suma con éste su tercer poemario, tras “El hilo 
del agua” y “Nostalgia de Odiseo”, editados en 2004 
y 2012 respectivamente.

     A la naturaleza circular del poemario obedece, 
precisamente, su título, así como al incesante girar de 
las ruedas de la bicicleta, las cuales resultan familia-
res y evocadoras para el sujeto lírico.

Atravesado por tres temas fundamentales, la infan-
cia, el amor y la muerte, el decir de Nuria Barrios se 
vertebra desde una óptica de intencionada transparen-
cia. Su verso discurre sereno, sin alteraciones y remite 
a una semántica amatoria, reveladora: 

Yo antes quería todo
ahora nada significa lo mismo.
Me perdí
no sabía dónde estaba
te decía perdida en ti
tú lo negabas
en ti sólo estabas tú.
Yo había desaparecido
olvidada de mí.
Sin mí, vacía de sí
la realidad vibraba.

    Las cicatrices del corazón y la dicha que ali-
mentó el alma se tornan protagonistas de buena parte 
de estos textos, que se mueven entre la luz y la pe-
numbra. Los escenarios que antaño fueran cobijo 
amante son ahora refugio para una realidad distinta, 
adulta. Los años cumplidos dibujan una verdad cons-
truida sobre la experiencia, un mapa íntimo del que 
brotarán más recuerdos que sorpresas:

Hoy
que por siempre ya serás pasado
conjuramos tu futuro en nuestro presente
y en tu cuerpo inerte insuflamos vida
rescatada la flor de tu carne
entre las flores frías
más tu muerte devora el Tiempo
y fosiliza nuestro aliento
igual que insectos
                [atrapados eternamente
en el interior dorado
de una gota de resina.

     La poetisa madrileña recupera su niñez a través 
de la revisión de antiguas canciones infantiles. El eco 
de sus melodías, de su mensaje, tiene aquí un espacio 
novedoso para su relectura. Los protagonistas familia-
res también ocupan su antiguo lugar y los paisajes que 
sostuvieron el sabor pretérito vuelven a pintar los co-
lores presentes. Ese retorno vivencial suena así: 

El cocherito leré
la invitó a la botica, leré
para que el boticario, leré
le diese pastillas.

A comprar pastillas, leré
para el mareo, leré
Gretel va y viene, leré
sentadita en el coche.

     Un poemario, en suma, que se adentra en el 
denso espacio de la vida, en el latir incesante de la 
esencia humana y que recorre de parte a parte la re-
flexiva liturgia de los anhelos, el hechizo dorado del 
destino, la rayuela última de la existencia:

Separar la piel de la vida
no hablo de mudar la piel
sino de eliminarla.

La doctora  María José Martín  Pereira, Investigadora, expone a RTVE 
los  trabajos que  realizan los científicos españoles en este prestigioso  

centro londinense
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

LA SENCILLA TERNURA

Suena el reloj…Ansiedad, me 
despierto de mi sueño efímero. 
Un día más del   corto tiempo 

de las horas, quedó atrás la bruma de 
la noche y el chispeante rocío del 
amanecer,  ahora es el sol el que do-
mina todo el espacio y entra en mi 
habitación por cualquier  rendija,

       Miro el reloj…Ansiedad, 
pese a ella, una agradable somnolen-
cia me invade, pero tengo que levan-
tarme de la cama, precisamente 
ahora que dormía, después del in-
somnio de la noche, con horas de 
sombras y radio, de soledad, libros y 
pensamientos.

       Vislumbro la habitación; la 
mesa camilla, el ordenador, papeles 
y bolígrafos. En las paredes hay va-
rios cuadros y a los pies de la cama 
está la televisión y una butaca a cada 
lado de ella; también veo la librería 
de madera clara, con libros, y peque-
ños recuerdos y fotos de mi familia.

       Cuando me fijo en la ropa, 
(que por la noche me quité, y dejé 
sobre una silla,) me parece un fan-
tasma vacío y olvidado…

       Por fin, vagamente confusa 
me levanto de la cama.

       El agua y la espuma del gel 
sobre mi cuerpo me terminan de des-

pertar. Oigo las noticias de la radio 
que se mezclan con los ruidos calle-
jeros y con el zumbar del ascensor 
que sube y baja.  El aire se extiende 
con olor de café y pan tostado.

       Desde la pared, que separa mi 
piso con el piso de mis vecinos, oigo 
como escarba la pared la perrita que 
tienen los vecinos…Yo, suavemente 
golpeo con los nudillos en el sitio 
que me parece oírla rascar, y le digo, 
-Hola canela, ya sé que estás ahí, y 
estás sola, como yo; estate quieta.- 
Cuando la saludo, curiosamente 
cesan los ruidos. Este saludo curioso 
mañanero lo llamo, La sencilla ter-
nura”, ya que por la mañana la pe-
rrita está sola y yo también.

       Después de asear y poner 
orden en mi vivienda, me marcho y 
salgo a la calle.

       La mañana, vertiginosa cruza 
ya todo el aire de la ciudad de Valen-
cia.

     Camino sobre el duro asfalto 
de las calles, tengo que solucionar 
varios asuntos, deambulo respirando 
el aire de la mañana, miro mi entorno 
y como siempre necesito encontrar, 
“La sencilla ternura”. 

       Voy suspendida en soledad 
e incluso ausente de mí…sólo mis 

ojos parece que tienen vida propia.  
Veo “La sencilla ternura” en tantos 
seres humanos anónimos y en su 
esfuerzo diario: Niños y jóvenes 
con mochilas y carritos completa-
mente llenos de libros, amas de casa 
cargada con la compra familiar, an-
cianos caminando con dificultad, 
hombres adultos preocupados por 
su trabajo, o por la falta de él…los 
mendigos que piden y la madre 
joven con su bebé en el cochecito. 
“La sencilla ternura” la puedo en-
contrar dentro de mi corazón, en el 
silencio: En el abrazo de un hijo, y 
en la paz de la familia.

       “La sencilla ternura” tam-
bién está en objetos muy sencillos 
como las macetas de los balcones; 
en el vuelo de los palomos, en árbo-
les y flores; en las cortinas de venta-
nas y ventanales que  protegen el 
interior de los hogares, y en la son-
risa de un amigo y tantos pequeños 
detalles…no obstante este senti-
miento delicado que une la paz 
sobre la tierra, no importan ni son 
necesarios para la propaganda polí-
tica, ni para el comercio, ni medios 
de comunicación: prensa, radio, re-
vistas, televisión, ya que permanece 
en silencio y olvidados.

       De pronto me sorprendo 
agradablemente, veo a una mujer -de 
unos 50 años- lleva en la mano tres 
correas de cuero que sujetan a tres 
pequeños perros caniche, uno blanco 
y dos negros; van vestidos, cada uno 
con una camiseta de deporte a su me-
dida, las tres camisetas son iguales y 
los perritos forman el equipo más 
gracioso que yo he visto. Cuando 
suelta a los perritos de las correas… 
saltan, ladran y juegan retozones, 
Los miro y me digo…así es “La sen-
cilla ternura”, y con una mujer que 
pasa cerca de mí comento. 

       -Que graciosos y que simpá-
ticos son, - le digo, -que alegría dan 
verlos.  

      -Pues si viera…- me res-
ponde la mujer con simpatía- tiene 

para los perritos un armario lleno de 
camisetas de diferentes colores y for-
mas, para vestirlos cada día con un 
modelo distinto.

       La imagen de los perritos es 
refrescante y agradable, aunque, 
“La sencilla ternura”, nunca queda 
en la apariencia, va más allá de la 
apariencia, está en el silencio del 
corazón, por eso puedo sentir la in-
mensa soledad de la dueña de los 
perritos, ya que su afectividad y cui-
dado se vuelca hacia ellos, y los 
cuida con verdadero amor…Pese a 
ello, que soledad, tristeza y desen-
gaños tras esta imagen divertida de 
la calle. “La sencilla ternura” otra 
vez en mi camino, penetra por los 
ojos, pero es el corazón y el alma los 
que la guardan. 

L as fiestas de la Virgen 
de l  Rosar io  de 
Salobreña: arrancan 

este año con polémicas. El 
Ayuntamiento ha prohibido la 
entrada al (paseo marítimo y 
la  playa) .  Para evi tar 
incidencias como la del año 
anterior,  con el  macro 
botellón

Han puesto en pie de 
guerra, a los aficionados al 
caballo. Que alegan verse 
perseguidos en la romería en 
honor a la patrona de su 
pueblo. En la romería; son 
muchas decenas de jinetes que 
cada año, iban acompañando 
la carroza,  de Bueyes con la 
virgen del Rosario.

En su peregr inación 
participan más de medio 
centenar de carrozas, los 

jinetes este año han tenido 
que dejar de hacerlo.

Desde que sale de su 
Iglesia hasta la playa; los 
romeros le cantan y bailan ha 
lo largo y ancho de su 
recorrido, por las arenas 
limpias los Bueyes tiran de la 
carroza hasta llegar ha pie del 
peñón.

El fervor de su gente, la 
misa escuchaba, a golpe de 
música y cantos entonaban.

La fiesta se fue animando, 
el Fervor de la devoción en la 
playa, las olas guardaban 
silencio frente a su altar las 
c a r r o z a s  d e s f i l a b a n , 
decoradas de flores y adornos 
el paseo se inundaba, de aquel 
ir  y venir la playa se 
atochonaba. El peñón y sus 
alrededores las arenas se 
tapaban.

ROMERÍA DEL ROSARIO
Manuel Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)
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Pep Ramis
Palma de Mallorca

CAS CANAR
Llogaret dentro de tres 

curvas de la misma carre-
tera entre el principal 

pueblo del termino de Sancellas 
y Rubert, con varios caminos 
secundarios que se dirigen a las 
cercanas localidades de Costitx, 
Laiar y Santa Eugenia.
 Pequeño núcleo urbano 
distribuido en las dos partes late-
rales de la Carretera, las otras 
casas se dividen entre el camino 
de Can Florit, donde muy cerca 
se encuentra el único espacio pú-

blico en forma de plaza con un 
reducido grupo de casas, a donde 
se aprovecha anualmente para 
celebrar las fiestas patronales.
 Tomando el camino de 
Compàs, se encuentran otras 
construcciones como Can Riera 
del año 1728 con la entrada al 
patio, en el fondo se puede 
apreciar una enorme fachada de 
dos alturas con el portal cur-
vado y al lateral de la entrada 
un banco para el descanso de 
los allegados, con el piso del 

grandioso patio forrado con pie-
dras de canto redondo muy clá-
sico de la antiguas propiedades 
mallorquinas.
 Muy cerca de este lugar 
se puede apreciar una nave 
abandonada de mucha altura 
con el techo sostenido en cru-
ceta con las seis columnas que 
lo sostiene este antiguo celler 
bodega de vino, con dos cubs 
colocados en un extremo a 
donde por la parte superior, 
desde el exterior depositaban la 
uva que transportaban los paga-
ses con los carros, para ser ma-
nipulada y prensada con los 
pies, para obtener el jugo de la 
preciada cosecha.
 Girando justo el exte-
rior de este Celler se encuentra 
la Possesión de Can Romanyá, 
que junta con otra posesión de 
Can Grau, fueron las más im-
portantes de este Llogaret, que 
bien enfrente se encuentra la 
zona de regadío más extensa de 
este lugar con bastantes cabezas 
de ganado que se criaba en este 
lugar.

 En el mismo camino de 
Can Compás, aún existe en este 
lugar agrícola el lugar destinado 
al peso público de ganado y ce-
reales, con la báscula bien apre-
ciada como si el tiempo no 
hiciera mella en ella.
 Desde cualquier rincón 
de este lugar siempre sobre sale 
por encima de los tejados, un 

pino muy alto que simboliza 
este pequeño núcleo rural de 
Can Calusa que se encuentra a 
muy poca distancia del centro, 
que con la circulación del trán-
sito de los vehículos que pasan 
por este lugar de estrecha carre-
tera, hace muy difícil el paso de 
viandantes por este Llogaret de 
Sancellas.

67€
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (13)
ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ

ENCASTE  JUAN PEDRO DOMECQ (1937)
LÍNEA OSBORNE (1952)
El creador de esta Línea fue el 

bodeguero portuense José Luis Os-
borne Vázquez cuando en 1952 ad-
quirió la vacada que había perteneci-
do a Pedro Domecq Díez, el famoso 
“Tío Perico”, hermano de Juan Pe-
dro, Álvaro y Salvador, una de las 
partes de la ganadería “Hermanos 
Domecq y Díez”, o sea Juan Pedro 
Domecq pero con buenas muestras 
todavía de ganado de Veragua que el 
padre, Juan Pedro Domecq Núñez 
de Villavicencio había adquirido en 
1930.

“Perico” Domecq la vendió en 
1946 al jerezano Luis de la Calle, 
este en 1948 a Antonio Jiménez Ji-
ménez y de éste pasó en 1952 a Jose 
Luis Osborne. Esta Línea se caracte-
riza por lo siguiente.

CARACTERÍSTICAS GENE-
RALES

Bajos de agujas
Algo más serios y hondos que 

los Juan Pedro Domecq Díez
Cornamenta astifina y desarro-

llada con puntas hacia arriba
Capas muy en Veragua: Ensaba-

nados “toros blancos”
También salineros, sardos
Toros muy “bonitos”
CARACTERÍSTICAS DU-

RANTE LA LIDIA
Salida avanta y con mucho brío
 Se emplean en varas y banderi-

llas
Temple, alegría y bravura en la 

muleta
Defecto: poca fuerza
Toros de grandes faenas
En sus toros la presencia de lo 

“Veragua” es manifiesta, sobre todo 
en el aspecto externo con esas capas 
tan peculiares y bonitas, “los toros 
blancos”.

La ganadería de Osborne fue 
poco a poco logrando nombre pero 
el espaldarazo definitivo le llegó en 
1966 con el toro “Atrevido” (el fa-
moso toro blanco de Osborne) que 
lidió Antonio Chenel “Antoñete” en 
Madrid. La corrida fue  televisada 
por lo que la faena que ha pasado a 
la historia, la pudo ver toda España. 

En los años posteriores el cartel 
se mantuvo, aunque con el inconve-
niente de que la a veces falta de fuer-
zas y desde los primeros ochenta la 
exigencia del toro grande perjudicó 
a esta línea, de forma que los gana-
deros optaron por hacer cruces para, 
manteniendo la clase de los “osbor-
nes”, coger más caja y poder ser li-
diados en plazas de categoría.

El sueño de poder reunir seis 

toros ensabanados, botineros y bo-
cinegros, sucesores de “Atrevido” 
no lo pudo ver Jose Luis pues murió 
en 1977 pero si sus hijos en El Puer-
to de Santa María en 1982, corrida 
lidiada por tres grandes maestros: 
Manolo Vazquez, José Luís Galloso 
y Paco Ojeda.

Jose Luis Osborne estaba casado 
con María Ángeles Domecq Rivero, 
hermana de Pedro y Juan Pedro, ga-
naderos de “Marqués de Domecq”, 
de Luis, casado con Maribel Ybarra, 
también ganadera de esa línea y de 
Carmen, casada con el literato Jose 
María Pemán.

En 1957 adquirió otro hierro 
para sus hijos, “Hermanos Osbor-
ne Domecq”, con ganado propio. 
A su muerte en 1977, la ganadería 
se dividió entre sus hijos Jose Luis, 
Rosario, Javier y Jaime Osborne Do-
mecq.

 
La principal “HEREDEROS 

DE JOSE LUIS OSBORNE VÁZ-
QUEZ” la llevó en nombre de to-
dos Jose Luis (muerto en 2005) 
hasta 1997 que pasó a su hermana. 
Esta había creado con su parte la 
ganadería “ROSARIO OSBORNE 
DOMECQ”. Desde 2005 ambas 
ganaderías las lleva su hijo Emilio 
González San Román Osborne y el 
torero Jose Luis Feria “Galloso”.

Javier se independizó en 1979 y 
con su parte creó la ganadería “Ja-
vier Osborne”, añadiendo en 1981 
reses de “Marqués de Domecq”. En 
1994 la  vende a 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 Marqués 
de Domecq y Osborne.

Por último, Jaime se hizo cargo 
de “Hermanos Osborne Domecq”, 
pero en 1982 la vendió a Joaquín 
Núñez del Cuvillo que con esta pri-
mera compra empezó a crear la ac-
tual famosa ganadería.

Veamos ahora otras ganaderías 
que tienen sangre Osborne.

GANADERÍAS DERIVADAS 
DE OSBORNE

En 1996 Ángel y David Vilari-
ño Fontecoba forman la ganadería 
“ÁNGEL Y DAVID VILARIÑO”, 
eliminan todo lo anterior y la forman 
con vacas y sementales de “Herede-
ros de José Luis Osborne Vázquez” 
(Juan Pedro Domecq- Osborne),  
“Hermanos Sampedro” (Juan Pedro 
Domecq Díez) y “Torrealta”.

De esta ganadería deriva la de 
“JARALTA” (antigua “Tres Pala-

cios”, luego “Matías Sánchez Co-
baleda” de Casta Vázquez-Veragua 
con algo de Morucha-Castellana). 
Al morir Matías se repartió entre 
sus hijos. Ignacio Sánchez Sánchez 
se quedó con el hierro original de 
“Trespalacios” y a su muerte  en 
1969 se anunció a nombre de sus 
herederos. En 1990 la venden a una 
sociedad anónima, que la anuncia 
desde entonces como “JARALTA”, 
cuyos representantes son el jurista y 
miembro de la RAE (Real Academia 

de la Lengua Española), Santiago 
Muñoz Machado, su hijo Santiago 
Muñoz Cañas  y su representante 
Mateo Dueñas, que varían el hierro 
y sustituyen la totalidad de reses por 
otras de “Peralta” (Contreras) y por 
separado Marqués de Domecq, Os-
borne y Salvador Domecq.

La ganadería más relevante en 
la actualidad de la Línea Osborne 
es “NÚÑEZ DEL CUVILLO” aun-
que, como sabemos, en realidad es 
una amalgama de sangres del Encas-

te Juan Pedro Domecq e incluso de 
Torrestrella. Aunque ya hablamos de 
ella y sus derivadas al estudiar la Lí-
nea Marqués de Domecq, volvemos 
a hacerlo ahora.

Vamos a citar previamente una 
ganadería que, procediendo de 
“Núñez del Cuvillo”, es puro Os-
borne.

En efecto, en 1996  con reses de 
“Núñez del Cuvillo”, pero exclusi-
vamente de lo procedente de Osbor-
ne, Ana María Bohórquez Escribano 
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(hermana del famoso rejoneador y 
ganadero Fermín y esposa de Jaime 
Domecq Ybarra) y su hijo Santiago 
Domecq Bohórquez crearon la ga-
nadería “ANA MARÍA BOHÓR-
QUEZ”, puro Osborne. También 
tienen la ganadería “Santiago Do-
mecq” (Torrestrella, Jandilla y Juan 
Pedro Domecq Solís). 

GANADERIAS DERIVADAS 
DE NÚÑEZ DEL CUVILLO

La ganadería “NÚÑEZ DEL 
CUVILLO” la formó en 1982 Joa-
quín Núñez del Cuvillo, sobrino de 
Carlos Núñez Manso (creador del 
Encaste Núñez). Su esposa, Isabel 
Benjumea Cabeza de Vaca es nieta 
del Conde de Guadalhorce, Rafael 
Benjumea Burín, Ministro de Obras 
Públicas durante la Dictadura de 
Primo de Rivera y, con la nueva le-
gislación sobre sucesión de Títulos, 
es desde 2016 Condesa de Guadal-
horce en detrimento de su hermano 
menor Rafael que lo ostentaba. Pues 
bien, Joaquín Núñez del Cuvillo, 
siempre ayudado por su hijo Álvaro 
Núñez Benjumea, empezó a formar 
su ganadería comprando en 1982 la 
ganadería de Jaime Osborne “Os-
borne Domecq Hermanos” (Juan 
Pedro Domecq-Osborne). 

En 1985 añadió reses de “Belén 
Ordóñez” (Carlos Núñez), en 1988 
un lote importante de vacas y un 
semental de “Sayalero y Bandrés” 
(Marqués de Domecq-Maribel Iba-
rra), en 1989 reses de “Atanasio Fer-
nández”, en 1990 un lote de 50 vacas 
y varios sementales de Torrealta y en 
1992 reses de Juan Pedro Domecq 
Solís y otras de Marqués de Dome-
cq. Las reses procedentes de Carlos 
Núñez y de Atanasio Fernández han 
sido eliminadas o bien absorbidas. 
Es, por tanto, una ganadería de pre-
dominio Marqués de Domecq y Os-
borne con algo Torrestrella, Jandilla 
y Juan Pedro Domecq Solís.

A partir de 1992 comienza a des-
tacar, es un toro muy querido por las 
figuras y, aunque en principio pecan 
algunas veces de cierta sosería y flo-
jedad, a partir del nuevo siglo, pese a 
tener camadas muy numerosas, con-
siguen más regularidad y nobleza, 
lo que, unido a que desarrollan más 
fuerza y motor, hace que se coloque 
entre las ganaderías punteras. 

Veamos ahora las ganaderías de-
rivadas de “Nuñez del Cuvillo”.

La primera ganadería derivada 
de “Nuñez del Cuvillo” es “NÚÑEZ 
DE TARIFA”, segundo hierro de la 
casa. En el 2000 Isabel Benjumea 
rehabilitó el mítico hierro de “Jose 
María Benjumea” (Casta Vázquez) 
que su tatarabuelo fundó en 1832 y 
que sus hijos vendieron posterior-
mente en 1919 al gran torero Jose-
lito “El Gallo” y que éste,  dadas la 
brusquedad de las embestidas y una 
creciente falta de raza, la mandó al 
matadero. Con reses de Nuñez del 
Cuvillo, empezó lidiándose cono 
“Benjumea”.

Desde 2004 la lleva Francisco 
“Curro” Núñez Benjumea y en 2016 

ha cambiado de nombre por el de 
“NÚÑEZ DE TARIFA”.

En 1994 Enrique Valenzuela 
Guardiola se hace cargo de la gana-
dería “HIJOS DE JUAN VALEN-
ZUELA”, elimina las reses de la 
anterior procedencia (Murube–Ur-
quijo) y la forma con vacas y semen-
tales de Núñez del Cuvillo.

En 1996 Jose Juan Núñez Cer-
vera y su hijo Javier Núñez Álvarez 
con reses de Núñez del Cuvillo (casi 
todo Osborne) y Juan Pedro Do-
mecq Solís crean  “LA PALMOSI-
LLA” que en poco tiempo ha logra-
do importantes éxitos.

En 1996 el ganadero de Pinto, 
Antonio Sainero Fernández compró 
a Jerónimo Santamaría la antigua 
ganadería de Lisardo Sánchez pero, 
eliminó todo lo “Atanasio-Lisardo” 
y formó dos ganaderías: “GUA-
DALMENA” en 1997 con reses de 
Núñez del Cuvillo, Osborne y Mar-
qués de Domecq y “La Gravera” en 
2000 con reses de “El Torero” (Sal-
vador Domecq). El representante de 
ambas ganaderías es su yerno José 
Berrio Vico. El hierro original de 
Lisardo Sánchez lo vendió en 2006 
a “Gloria García Montero-Ríos” 
(Murube-Urquijo). 

En 1952 Fernando de la Cáma-
ra Gálvez (muerto en 1975) formó 
una ganadería con reses de Carlos 
Núñez y “villamartas” de Clemente 
Tassara y en 1960 añadió otras de 
“Samuel Flores” (Gamero Cívico) y 
desde 1965 se lidió a nombre de su 
hija “ROCÍO DE LA CÁMARA”. 
En 1970 se elimina todo salvo lo de 
Carlos Núñez y en 1991 se hace un 
cruce con  reses de “Jose Luis Os-
borne” (Juan Pedro Domecq-Osbor-
ne) que se hacen predominantes.

Luego se han hecho posterio-
res cruces con Juan Pedro Domecq 
Solís y, por lo que aquí nos interesa, 
con Núñez del Cuvillo, haciéndose 
lo de Carlos Núñez muy minoritario.

En 1999 Jose Sánchez Benito, 
asesorado por su yerno, el torero 
Antonio Barrera Contreras, hombre 
de confianza del magnate mejicano 
Alberto Bailleres que recientemente 
ha adquirido “Zalduendo”,  formó 
la ganadería de “LA CAMPANA” 
con reses de “El Ventorrillo” (Juan 
Pedro Domecq Solís). En 2003 aña-
dió reses de Núñez del Cuvillo  y 
de “Santiago Domecq” (Torrestre-
lla, Jandilla y Juan Pedro Domecq 
Solís) y en 2006 tres sementales de 
“Luis Algarra Polera” (Juan Pedro 
Domecq Díez). De esta ganadería va 
a derivar la siguiente.

En 2010 el matrimonio forma-
do por Mirian Gómez Zamorano 
y Francisco Morales  crea la gana-
dería “GÓMEZ DE MORALES” 
comprando el hierro de “Hermanos 
Clemares Pérez-Tabernero” (Santa 
Coloma-Graciliano) y con reses de 
“La Campana” y de “El Vellosino” 
(Juan Pedro Domecq Díez-Antonio 
Arribas Sancho).
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : EL KUWINI nativo  de Asia, 
parecido al mango, de  dulce  
sabor y olor a  trementina, es 
muy cultivado en Indonesia ? 

EL GALLAN originario de Asia 
produce  un cormo  que  se come 
cocido y  las hojas  se consumen 
como las espinacas ?

EL SURAN  se  cultiva  en Oceanía 
y para  consumir sus  cormos se  
precisa  unos conocimientos  
especiales,  debido al oxalato 
de  calcio que contienen ?

EL OROBAL es endémico de  las 
islas Canarias. Un arbusto que  
esconde en su caliz  un fruto  de 
color  anaranjado  muy  
apreciado en  la farmacopea ?

LA NUEZ CANARI originaria de  
Malasia  se cultiva  en  todos  los 
trópicos  y  se conoce  por  almedra  
de Java ?

(En el próximo ejemplar, el lector  
podrá descubrir más  curiosidades 
sobre las frutas y hortalizas…)
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Un estudio de la UMA concluye 
que la cáscara de almendra pro-

tege el árbol del aguacate

Investigadores del departa-
mento de Microbiología, de 
la Universidad de Málaga, 

y del Instituto de Hortofruticul-
tura Subtropical y Mediterránea 
‘La Mayora’ (centro mixto de la 
Universidad de Málaga y el 
CSIC) han demostrado los efec-
tos protectores de cáscara de al-
mendras compostada frente al 
hongo que pudre la raíz de los 
árboles de aguacate. Este mate-
rial modifica las comunidades de 
microbios del suelo y favorece el 
desarrollo de bacterias implica-
das en la producción de antifún-
gicos, es decir, de sustancias que 
inhiben o retrasan el crecimiento 
del hongo. El estudio abre la 
puerta a la identificación y ca-
racterización de nuevos microor-
ganismos productores de 
antibióticos que ayuden a redu-
cir los actuales tratamientos quí-
micos utilizado en agricultura.

La cáscara de almendra es 
una enmienda orgánica, es decir, 
sus efectos son como los del es-
tiércol, pero es de origen de ori-
gen vegetal, en lugar de animal. 
Su función es acondicionar el 
suelo. Por ejemplo, equilibra la 
cantidad de agua o proporciona 
aireación, nutrientes y microor-
ganismos que pueden tener un 
efecto beneficioso para la planta.

Esta materia orgánica no se 
puede utilizar en fresco porque 
es muy reactiva, con consecuen-
cias negativas en el suelo como 
la disminución de oxígeno. Por 
eso se composta, es decir, se so-
mete a un proceso donde se de-
grada y descompone, de forma 
lenta, por la acción de los pro-
pios microorganismos que la in-
tegran.

La clave: el carbono
En esta actividad de compos-

taje participa un grupo de hon-
gos que se aprovechan de la 
cáscara de almendra para crecer. 
“La enmienda orgánica modifica 
el suelo que hay debajo. Por 
ejemplo, aparecen poblaciones 
específicas de microorganismos 
que se desarrollan mejor en este 
ambiente modificado. Entre 
ellas, estos hongos que degradan 
la cascara”, explica a la Funda-
ción Descubre el investigador 

responsable de este proyecto, 
Francisco Cazorla, de la Univer-
sidad de Málaga.

Según los expertos, con el 
aumento de estos organismos, se 
produce un incremento de car-
bón disponible. El aporte extra 
de este elemento es aprove-
chado, a su vez, por una gama de 
bacterias para aumentar su nú-
mero. “Estos organismos son los 
que están relacionados con la 
actividad de control biológico. 
Es decir, están implicados en la 
producción de antibióticos anti-
fúngicos que protegen la planta 
de la plaga de Rosellinia neca-
trix, el hongo que causa la pudri-
ción de la raíz”, argumenta.

Con este estudio, los investi-
gadores dotan de base científica 
a una práctica habitual en la ma-
lagueña comarca de la Axarquía. 
“Los agricultores llevan años 
utilizando cáscara de almendra 
como enmienda orgánica en esta 
zona, donde uno de los proble-
mas del cultivo de aguacate son 
los hongos del suelo. Ellos nota-
ban mejoría en el árbol pero se 
desconocía el porqué”, indica el 
experto.

Suelos con inmunidad
Para realizar esta investiga-

ción, que se publica en la revista 
Frontiers in Microbiology, con 
el título‘Microbial profiling of 
a suppressiveness-induced 
agricultural soil amended with 
composted almond shells’, los 
científicos trabajaron en una 
finca experimental de aguacates 
de más de 40 años, cultivados en 
‘La Mayora’, donde aplican cás-
cara compostada de almendras 
desde 2002. Los resultados se 
compararon con los de otro 
grupo de árboles de aguacate no 
tratados con esta enmienda orgá-
nica.

En primer lugar, los investi-
gadores realizaron análisis fí-
sico-químicos para determinar 
los componentes del suelo y las 
diferencias entre ambos. La pri-
mera conclusión demostraba que 
la cáscara de almendras modifi-
caba la microbiota o microorga-
nismos desarrollados en el 
terreno.

A continuación, se determinó 
la supresividad del suelo, es 

decir, su capacidad protectora 
ante Rosellinia necatrix. Para 
ello, los investigadores tomaron 
dos tipos de muestras: terreno 
modificado por la cáscara de al-
mendras y sin modificar; planta-
ron en ellos aguacates pequeños 
y se les infectó con el hongo. 
“Los árboles que crecían en 
suelo con enmienda mostraban 
protección frente al causante del 
problema. Esta inmunidad nunca 
es absoluta. Es relativa. Pero, en 
nuestro experimentos, el porcen-
taje de aguacates enfermos se 
redujo casi a la mitad”, afirma 
Francisco Cazorla.

Análisis del DNI
En la fase siguiente, los ex-

pertos aplicaron un tratamiento 
térmico o calor para provocar la 
muerte de los microorganismos. 
“Con la desaparición de estas 
comunidades, el efecto protector 
del suelo desaparecía. Sin em-
bargo, al añadir una pequeña 
cantidad de cáscara de almendra, 
éste se recuperaba pasado un 
tiempo. Ello nos confirmó que la 
supresividad o la protección del 
suelo tienen un origen biológico. 
Es decir, procede de los microor-
ganismos que se desarrollan bajo 
la enmienda orgánica”, asegura 
el responsable del estudio.

El paso siguiente consistió 
en identificar los tipos de mi-
croorganismos, es decir, obte-
ner su ADN o huella dactilar. 

“Se utilizaron técnicas de genó-
mica que revelaron, por un lado, 
el incremento de los hongos que 
descomponen la cáscara y, por 
otro, la aparición de organismos 
bacterianos que aprovechan la 
materia orgánica disponible para 
mejorar su población”, prosigue 
el investigador.

Las tareas de los microor-
ganismos

La última fase se centró en 
conocer las funciones desempe-
ñadas por cada uno de los grupos 
de microorganismos identifica-
dos en la etapa anterior. De 
nuevo, las técnicas genómicas 
desvelaron los genes implicados 
en el proceso de supresividad. 
Por ejemplo, cuáles participan 
en el metabolismo del nitrógeno, 
carbono o azufre o cuáles son 
productores de antibióticos.

Según los investigadores, 
este análisis funcional confirmó 
la abundancia relativa de genes 
implicados en el ciclo del car-
bono. “Ya hemos visto cómo 

este elemento facilita la activi-
dad de grupos de bacterias rela-
cionadas con la producción de 
antibióticos antifúngicos”, cons-
tata el experto.

El proyecto, financiado por 
el Ministerio de Economía y 
Competitividad, continúa en 
dos líneas de investigación com-
plementarias. De una parte, la 
identificación y formulación de 
los microorganismos producto-
res de antibióticos para su uso en 
agricultura. De otra, la forma-
ción de consorcios de organis-
mos, es decir, la creación de una 
comunidad artificial de micro-
bios, productores de distintos 
antibióticos que, juntos, pueden 
tener un nivel de protección 
mayor que por separado. “Al 
final, se trata de reducir los tra-
tamientos químicos y sustituir-
los por otros originados 
directamente en el cultivo para 
encaminarnos a una agricultura 
más sostenible”, concluye el ex-
perto.

Julián Díaz Robledo
Madrid

Los investigadores han comprobado que este material favorece el desarrollo de ciertas bacterias implicadas 
en la producción de antibióticos
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EL MISTERIO DEL TRATADO 
“MODUS VIVENDI”
10ª Parte y últimaRicardo Campos Urbaneja

Irún (Guipúzcoa)

Mi esposo le sugirió al 
Gerente que llamase a 
un coche de caballos 

urgentemente, dado que debían 
llevarse al detenido. En cuestión 
de unos minutos los cuatros nos 
veíamos en el interior de una 
berlina, transitando por unas 
calles tranquilas donde la lluvia 
tormentosa había hecho acto de 
presencia finalmente. El Señor 
Douat, estuvo en silencio todo 
aquel trayecto sin decir ninguna 
palabra, pero el Inspector 
Pinedo, no podía aguardar para 
decirle unas palabras. 

-Ya ve, que en España no 
somos tan estúpidos como se 
creen ustedes los franceses. Les 
echamos durante la invasión 
Napoleónica, y ahora se ha visto 
derribado por una ingeniosa 
mujer, y capturado por un 
detective y este Inspector 
entrado en años. ¿Cómo se 
siente? 

-Avergonzado, por ello. 
Como se suele decir, -nos dijo 
mientras me dirigía una mirada- 
ha sido un simple golpe de 
suerte. –Concluyó diciendo con 
un pronunciado acento 
extranjero. 

-Me satisface escuchar eso, 
pero no creo que haya sido un 
simple golpe de suerte. –Le 
contesto mi marido, con una 
expresión de satisfacción 
rebosante, y llena de orgullo al 
tiempo que me cogía de la mano. 

-Por cierto, sus crímenes los 
podemos enumerar en robo de 
documentos oficiales de las 
Cortes, agresiones a diputados, 
y la muerte de un hombre. Será 
llevado a la embajada de su país, 
para que sea repatriado y 
condenado por sus delitos.

-¡Muerte!  –Exclamó 
horrorizado. 

-La del diputado Guerrero, 
esta misma tarde. Durante la 
pelea que mantuvo con él, le 
derribo, y en el proceso de su 
caída se golpeo con el borde de 
la mesa. Lo que le abrió una 
brecha en la nuca que le ocasionó 
la muerte. Aunque fue un hecho 
accidental, y se podría considerar 
en acto de defensa, debemos 
recordar que usted invadió su 
residencia con la intención de 
robarle. Lo que no le ayudará 
mucho, si tenemos en cuenta que 
era un político reconocido y muy 
importante. No creo que Francia, 
quiera crear un serio problema 
diplomático con el nuestro, por 

muy Marqués que fuese su padre 
y de que venga de una familia 
influyente y adinerada. –Le 
explicó mi marido con seriedad.

-Lo entiendo. Asumiré la 
culpa de mis delitos, pero lo hice 
por un buen motivo financiero, 
mis viñedos necesitaban 
recaudar más dinero para cubrir 
las deudas adquiridas, para el 
tratamiento de la enfermedad 
terrible que azotó y se llevó la 
vida de mi padre. Los 
tratamientos y los viajes 
continuos para su cura, casi nos 
arruinan, y no vi otra solución 
tras enterarme de ese tratado 
comercial, que la de apretar las 
tuercas a los miembros de las 
Cortes españolas, para que lo 
aprobasen. 

-Lamen tamos  su s 
circunstancias, pero no justifican 
la locura a la que le han llevado. 
Ahora deberá pagar por ello ante 
la justicia de sus leyes, y de los 
hombres que las hacen cumplir 
en su patria. 

Transcurrieron algunos días 
desde aquellos sucesos, que 
tanto conmocionaron a los 
gaditanos y a los medios de 
prensa. La noticia sobre aquellos 
robos y la muerte accidental del 
diputado Guerrero, no se 
hicieron esperar y pronto se 
esparcieron por toda la 
península. Incluso la Realeza 
lamento que esas cosas pudiesen 
seguir ocurriendo libremente. 
Nuestro hombre fue entregado 
aquella misma noche de su 
arresto en la embajada francesa, 
y según pudimos saber por la 
prensa semanas después, fue 
condenado a diez años y un día 
de prisión. La única mala noticia 
para nuestros intereses agrarios, 
es que todos aquellos sucesos 
envueltos en misterio y sangre, 
no sirvieron para evitar que en 
las cortes se aprobase finalmente 
el famoso tratado “Modus 
Vivendi”.  Algo que 
lamentaremos durante largo 
tiempo, en nuestras economías 
catalanas, valencianas y en 
nuestro exquisito vino de Jerez.

***********************

Unas semanas después de 
todos aquellos acontecimientos, 
hacia el norte, a muchos 
kilómetros de distancia en la 
localidad francesa de Baiona. Se 
puede apreciar un centro 

penitenciario conocido por el 
nombre de Mont-de-Marsan. 
Construido en piedra caliza, con 
muros gruesos y algunas torres 
de vigilancia, desde las que los 
vigías controlan la vida que se 
va desarrollando en su interior. 
Dentro de sus instalaciones un 
hombre algo mayor, trajeado y 
con expresión autoritaria, va 
paseando por los pasillos 
sujetando entre sus manos un 
periódico. Los vigilantes de la 
prisión no dejaban de saludarle 
con cierta seriedad adornada de 
enorme respeto. Al llegar a un 
agente sentado en unas de las 
sillas, le solicitó que le abriera la 
puerta de una de las celdas, lo 
que hizo inmediatamente tras 
saludarle con la cabeza. Ya 
dentro se encontró con un 
hombre que parecía haber 
envejecido en el poco tiempo 
que llevaba allí encerrado, 
debido a unos cabellos largos, a 
una barba bastante poblada, en 
los que se veía alguna que otra 
cana nacida durante esas 
semanas de presidio.

Aquel lugar aunque reducido 
con respecto a la habitación de la 
que disponía en su propia 
residencia, tenía todas las 
comodidades que se le podían dar 
a un preso de alto nivel social, 
que poseía los medios 
económicos, y las influencias 
necesarias para mantenerlo. Todo 
ello producto de una situación 
acomodada, y de pertenecer a un 
apellido ilustre y respetado 
dentro de la sociedad francesa. 

-¡Bonjour, Monsieur 
Breuvart! 

-¡Bonjour, Monsieur Douat! 
Le traigo la prensa de hoy, tal y 
como me solicito hará unos días, 
por si aparecía alguna noticia 
referente al famoso acuerdo 
comercial entre Inglaterra y 
España. Para que no le cueste 
encontrarlo, se lo he dejado 
señalado, en la página 7. 

-Merci beaucoup! 

Cuando se quedó a solas con 
aquellas páginas impresas en 
tinta, busco la señalización que 
le había dejado el Director Guy 
Breuvart. Al ver un círculo a 
mitad de la página pudo leer que 
el tratado en cuestión, había sido 
finalmente aprobado. Lo que le 
lleno de satisfacción, pues 
aunque ahora se viese entre rejas 
y sometido a cautiverio, cuando 
saliese en unos años por buena 
conducta, podría disfrutar de los 
beneficios de sus viñedos. Dado 
que los había dejado en las 
buenas manos de un capataz de 
plena confianza, y de una fiel 
esposa que venía a verle a 
menudo para informarle de 
cómo evolucionaban las ventas 
de su fantástico vino. Al pensar 
en todo ello, no tardó en sonreír 
y reír discretamente, en la 
soledad de aquella celda de la 
que saldría en cuestión de unas 
horas, para disfrutar del patio 
interior y de una tarde 
maravillosa que avecinaba un 
exultante sol.  

F I N

Un niño decían algunos, no 
aguantará decían otros, pero 
él, que llevaba todo un tiem-

po pese a su corta edad esperando ese 
momento, no le importaba nada ni el 
cansancio, ni los comentarios de la 
gente, nada de nada, porque estaba 
donde realmente deseaba estar.

Era un miércoles santo, cuando 
por primera vez Juan, al igual que 
otros tantos jóvenes, hacían su desfile 
procesional como nazarenos de su 
cofradía.

Así comenzaba la andadura de 
Juan a la edad de doce años, dentro de 
la que él llegó a considerar, su otra 
família.

Pasaron algunos años desde aquél 
entonces, años buenos y menos bue-
nos, por los que él y sus hermanos 
cofrades tuvieron que pasar y de los 
que supieron sobreponerse.

Casi sin darse cuenta, aquél niño 
que llegó tímido y reservado al que 
fue su primer desfile procesional, se 
hizo hombre, y trás años de impacien-
cia y ferviente deseo de conseguirlo, 
¡¡ por fín lo lograba !!, era otra meta 
alcanzada.

Corría el año 1990, un año como 
otro cualquiera.... menos para él.

Ese sería especíal y le causaría 
honda huella; recién acabada la carre-
ra de magistério, cuando apenas supe-
raba los veinticinco años, pronto le 
llegaría esos dias de recogimiento, de 
pasión, de ilusión y padecimientos, de 
esperanzas y de fraternidad y en él 
como en todos, un mismo punto en 
común; el deseo de seguir trabajando 
dia a dia por una tradición, por ese 
sentir que la família cofrade bien co-
noce, ̈  La pasión por sus imágenes¨.

Le llegó ese momento de compli-
cidad, de risas, de hermanamiento, 
esos que preceden a tan ansiado mo-
mento como es: ̈  La Igualá ̈ ´.

Ensimismado se hallaba en sus 
pensamientos, que no se dió cuenta 
que se le acercaba una persona apre-
ciada por él y amigo de la família des-
de tiempos remotos, artífice principal 
de que Juan se hallase en el lugar en 
que ahora se hallaba.

Persona conocida y respetada en 
circulos cofrades, por su larga trayec-
toria en pro de los mismos y actual-
mente desempeñando el cargo de 
hermano mayor y por ese año, las 
veces de capataz de su cofradía, la 
misma a la que Juan pertenecía.

¡¡ Juan, amigo mío, por fin lo has 
logrado, ya eres uno más de los nues-
tros!!, le dice Vicente.

Un tremendo nudo le oprimía el 
estómago, que no le permitió articular 
palabra y casi sollozando se abrazó a 
él, con un solo pensamiento en sus 

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)
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** MI ÚLTIMA LEVANTÁ**
adentros; estar a la altura del honor 
que se concedía.

Cuando estuvieron todos ubica-
dos en sus posiciones y como surgien-
do de la nada, se oyó esa voz que 
encauza el camíno hacía la semana 
grande, la semana santa, la primavera 
de Diós.

¡¡ Manolo, llama Vicente!!, al 
patero de atrás y dando tres toques 
con el llamador...

¡¡ A esta és!! Es entonces, cuan-
do un sínfín de sensaciones ocultas 
hasta ese momento, surgen como un 
torrente; nervios, emoción, mucho 
coraje y porque no decirlo también, 
incertidumbre, miedo, miedo en 
Juan por esa primera vez, por no sa-
ber si sería capaz o si su cuerpo 
aguantaría.

´´Sexta trabajadera, fijador iz-
quierdò``, ya tenía Juan su sitio al 
lado de sus hermanos.

Hermanos que fueron sus guías 
para que él llegase a ser un buen cos-
talero y cofrade y quienes le hicieron 
sentir las procesiones, como premio 
a una labor bien hecha.

Todos a una, llegaron a ser su ci-
rineo bajo la parihuela, le enseñaron 
todo lo que había que saber y sobre 
todo le enseñaron humildad y com-
pasión por un hermano necesitado.

Pasó su primer ensayo, y desde 
ese instante, un solo pensamiento en 
su mente; ¡¡que pasen rápidas las ho-
ras!!, pues no veía el momento de 
colocarse de nuevo ́ ´La faja y el cos-
tal´´.

Ensayo trás ensayo, se acercaba 
ese momento por el que tanto se ha-
bía trabajado, el ansiado miércoles 
santo.

Juan, persona luchadora, de gran 
carisma y buen talante, para la que 
no había metas imposibles, persona 
quizás implicada en extremo con su 
trabajo y en todo aquello que se pro-
pusiese hacer, exigía a su mente estar 
activa la mayor parte del día, vivien-
do en un continuo ajetreo, el cual en 
ocasiones, le debilitaba tanto física 
como psiquicamente.

Deportista consumado, se levan-
taba todos los días a las cinco de la 
mañana para ir a correr, antes de acu-
dir al trabajo.

Loli, su esposa, con la que se ha-
bía casado no hacía mucho tiempo, 
le advertía: ¡¡Tienes que tomarte la 
vida con mas tranquilidad, si no, este 
ritmo que llevas te acabará pasando 
factura!!.

Y llegó, llegó y pasó el domingo 
de ramos y lunes santo y ya martes 
en su noche, a Juan le costó conciliar 
el sueño, pues aquello que tanto ha-
bía deseado, estaba proximo a cum-
plirse. Los nervios le podían, paseaba 
arriba y abajo de la casa, consumien-

do un cigarrillo trás otro, al final, el 
cansancio hizo mella en él y pudo 
dormirse.

Pocas horas de sueño más tarde, 
¡¡Ya está, llegó el dia!! Juan se levan-
tó de la cama como alma que lleva el 
diablo, lo primero que hizo, fue aso-
marse a la ventana de su habitación 
y mirar al cielo, pues no hay nada 
que tema más un cofrade en estas 
fechas, que un dia de lluvia.

Pero no, el astro rey quiso ser 
benévolo y dejar un majestuoso dia 
para que los pasos con sus benditas 
imágenes, pudieran ser admiradas y 
veneradas por las calles del pueblo.

Juan salió de su casa, aseguran-
dole a su esposa que no tardaría en 
volver, pues intención tenía de reco-
gerse en la tranquilidad del hogar 
hasta llegada la hora, tan solo se iba 
a acercar al viñita para desayunar 
con Vicente y ya mismo estaría de 
vuelta.

Como así fue, Juan pasó la ma-
ñana sentado en una mecedora en el 
salón de su casa, conversando con 
Loli e intentando dominar al mismo 
tiempo, ese come come en el estó-
mago de la primera vez.

Recibió con mucha ilusión y ca-
riño, una faja muy distinta a la suya, 
faja por la que sentía especial devo-
ción, ya que fue llevada por su padre 
y su abuelo antes que él, y que esa 
mañana ambos depositaron en sus 
manos.

Faja con historia, faja blanca 
simbolo de pureza, aunque ya el pa-
so del tiempo, apagó un poco su lu-
minosidad. Juan la miraba absorto 
entre sus manos y para si decía...

¡¡Cuanto dolor no habrás aguan-
tado, que de sentimientos y sufri-
mientos no habrás conocido y que de 
lagrimas no te habrán vertido!!.

La mar de bien, almorzó Juan ese 
dia, pues Loli hizo a conciencia un 
buen potaje de garbanzos con todos 
sus avios, para que cogiera fuerzas, 
pues luego, serían muchas las horas 
que pasarían, hasta que volviese a 
pegar bocado.

Cinco de la tarde, le llegó el mo-
mento de las vestiduras, no sin cierto 
nerviosismo que le entorpecía a la 
hora de atarse las zapatillas, ella al 
verle, se acercó para ayudarle, se co-
locó la camiseta con el escudo de su 
cofradía, el costal y la faja perfecta-
mente enrrollados, como aún le so-
braba tiempo, se sentaron a la mesa 
y juntos disfrutaron de ese cafelito a 
media tarde.

Loli, lo miraba embelesada, con 
orgullo, sabedora de lo que ese mo-
mento significaba para él, apuraron 
el café y levantandose para irse, Juan 
se abrazó a ella y con un beso se des-
pidió hasta la madrugá; aunque iría 

viendola en los relevos durante la 
procesión, ya que era su intención, el 
ir detrás del paso hechando promesa.

A las seis y cuarto de la tarde, ya 
se hallaba Juan a las puertas de su 
hermandad junto a sus hermanos, 
momentos de relajación en forma y 
modo posible para aliviar la tensión 
de esos preliminares.

Juan miraba a todos y cada uno 
de ellos pensando para sus adentros, 
¡¡ que grandisimas personas forman 
esta cuadrilla y que orgullo el perte-
necer a ella!!

¡¡Vicente, grita Juan!!, haz sonar 
pronto ese martillo, que este arde en 
deseos de sentir el peso de su virgen, 
que ya el pueblo se está hechando a 
la calle para ver a su señora y con 
profunda emoción gritarle; 

¡¡Viva la Virgen de los Dolores!!.
En un momento, Juan se separa 

de sus hermanos y accede a la iglesia 
por la escalinata de atrás, los pasos 
ya se hallaban encarados hacía la 
puerta de salida del templo, con paso 
ceremonioso, se acercó hasta pos-
trarse ante su Dolorosa... sin que sa-
liese palabras de su boca, le ruega; 
¡¡Madre ayudame, protegeme bajo 
la divinidad de tu manto y dame tu 
serenidad, que este que te habla, ya 
alcanzó la gloria, y como por poder 
puedo, grito a viva voz: ¡¡ Señora soy 
tu costalero!!.

Entre unas cosas y otras, por fin 
llegó la hora, Vicente ordena a la 
cuadrilla que se situe en las trabaja-
deras, al poco, el martillo suena, se 
oye la llamá...¡¡ Vamos con la reína 
al cielo!!, esta levantá se la vamos a 
dedicar al nuevo, se oye a Vicente 
decir... ¡¡A esta és!!.

Su primera levantá oficial, mo-
mento solemne dificil de olvidar, ¡¡ 
Virgencita dame fuerzas!!, se decía, 
en esos instantes en los que uno se 
siente más cercano a lo divino.

¡¡Vamos de frente!!, les indica 
Vicente, y empezaron a patronear 
hacía la salída, en silencio, solo roto 
por el rachear de las zapatillas.

¡¡Derecha alante!! bueno está, 
¡¡Poco a poco, que no hay prisa por 
guardarla!!.

¡¡Bueno, bueno, escucharme 
bién, vamos a demostrar a toda esa 
gente que está ahí fuera, lo que vale 
esta cuadrilla ¡estamos! hay que sal-
var el dintel de la puerta!!.

¡¡ Rodilla en tierra y nos vamos 
de frente!!, poco a poco mis valien-
tes.

Salvado el dintel, la banda de 
música interpreta el himno nacional, 
la cuadrilla, a la orden de Vicente, 
levanta desde el suelo; aplausos, mi-
radas de admiración, rezos y ese pri-

mer quejío de esa primera saeta, 
Juan, sin poder contener la emoción, 
lagrimas regaron su rostro.

Paso a paso se fue ganando la 
calle, Vicente se dirige a su cuadrilla; 
¡¡Ya está fuera, ahora a disfrutar, a 
llevarla con auténtico fervor, como 
solo ustedes, saben hacerlo!!.

Agustín, un hermano ya vetera-
no en el costal, a Juan le dió un con-
sejo; ́ ´ tú siempre con la cabeza bién 
erguía y mirando palante´´ y no ten-
gas prisa, que poquito a poco es co-
mo se va aprendiendo.

Juan, no cabía en si de gozo, el 
momento que tanto anhelaba, era ya 
una realidad,¡¡ Cuantas vigílias ima-
ginando como sería!!,ahora que en 
sus carnes lo vivía, compungido iba, 
pues se había desbordado toda ex-
pectativa que tenía de esa primera 
vez.

Avanzaron por las distintas ca-
lles del pueblo, recibiendo el calor de 
su gente, que caía en ellos como un 
bálsamo mediante el cúal regenera-
ban fuerzas para seguir racheando.

Fueron pasando las horas, y el 
peso ya se iba acentuando en los cos-
taleros, quizás Juan lo notase más 
que sus hermanos, se notaba muy 
cansado, hacía un rato, que le había 
parecido por un instante, que se ma-
reaba y le faltase la respiración.

Pero es entonces, cuando un so-
plo de vitalidad te llega a través de 
esa voz amiga, familiar o anónima, 
que te empuja a seguir aferrándote 
a ese palo, para realizar el último 
esfuerzo por todos aquellos, que 
desde tempranas horas, se hechan a 
la calle para verte procesionar.

Logicamente, todo lo que em-
pieza tiene que acabar, aunque a 
veces uno, desearía que no fuese 
asi.

Pasaban unos minutos de las 
dos de la madrugá, cuando en 
Juan se acrecentaba el sentimien-
to de la pena, al estar proximo a su 
fín, el que fué tan ansiado dia.

Apenas unos metros, separaba 
el paso de la entrada a la iglesia, 
un descansillo, y una vez más se 
oye la voz de Vicente... ¡¡ Oido, 
esta última levantá va por todos 
ustedes, mis valientes!! ¡¡ A esta 
és!!.

Nadie quería que ese instante 
acabase, chicotá eterna y la señora 
meciendose como núnca, para en-
trar muy lentamente de nuevo a su 
casa, se oyen aplausos y vítores de 
la gente y... señores, ¡¡AHÍ 
QUEÓ!!, sentencia Vicente.

¡¡Ya estamos en casa Juan!!, le 
dice Agustín, otro miercoles glorio-
so que se acabó, ahora a esperar to-
do un año para volver a disfrutar de 
todo esto, una lástima no Juan...

¡¡Quillo, no me oyes!!, pero 
que...¡¡ Juan estas bién!!, que te pasa 
hombre, estas blanco, ¡¡ dí algo!!, no 
sé, no... un dolor aquí... ¡¡ No veo 
Agustín!!.

¡¡ Juan, Juan, noooo, ayudaaaa!!
¡¡ Diós mío, que me pasa!! ¿ don-

de estoy?, no me puedo mover, lo 
intento pero no puedo, aunque me da 
la sensación de ir suspendido en el 
aire.

Estoy tumbado, quizás dormido 
y me halle soñando, no lo sé, ¿me oye 
alguien?, nadie acude,¡¡ estoy solo!!

pero... ¿donde?, vago de un punto 
a otro de mi mente, intentando hallar 
una explicación a lo que sea que me 
ha venido, pero ella no me dice nada, 
está en blanco, como si no hubiese 
tenido existencia, ¡¡ ah!!, que sensa-
ción más mala, que pesar más angus-
tioso, pero... ¿ como es posible ?, si 
no siento, ni padezco nada...

¡¡ Juan, Juan!!... por fin, si estoy 
aqui, ¿quién me llama?, ¡¡ pero que 
hago yo en este banco y de cara al 
altar mayor!!, y ¿ porqué estoy tán 
solo ?

¡¡ Juan, Juan, ahora si, es Loli la 
que me llama, ¡¡ pero su voz!!, su voz 
parece estar rota por el dolor y pro-
viene de aquel grupo de gente que 
hay en la entrada y no distingo bién.

¿ Pero que está pasando aquí ? ¡¡ 
Ese grupo....!! Mis hermanos reuni-
dos al lado del paso de la virgen, ¡ Eh!

¿ Que es lo que pasa ? ¿ Por qué 
no me habéis avisado ?, y ¿ Por qué 
no contestais ?, que os estoy hablan-
do.

Pero... ¿Por qué estais todos llo-
rando ?, haber dejarme pasar...

¡¡ Oh Diós mío, no puede ser !!, ¿ 
Pero como es posible ?, si yo estoy 
aquí entre vosotros, ¿ Es que no me 
veis?, ¡¡ No, yo no soy ese, que está 
tumbado en el suelo y al que Vicente 
intenta reanimar!!

¡¡ Loli, no llores, si estoy aquí a tu 
lado, tu tampoco me ves!!

¡¡Nooo, de nínguna manera!!, 
todavía no es mi hora. ¿Por qué en 
este día, este costalero se tiene que 
despedir de su cuerpo?, ¡¡ Ese cuer-
po, que sirvió para llevar bajo sus 
pies, a la Reina de los cielos!!.

¡¡No, todavía no es mi hora, me 
queda mucho camino por andar!! y 
ante todo... ¡¡Yo quiero seguir siendo 
costalero y poder colocarme de nue-
vo ́ ´ la faja y el costal´´!!

¡¡Pues costalero me hicieron al 
nacer, por la sangre que me corre de 
aquellos que también lo fueron antes 
que yo!!

Más ya no podré, ¡¡Oh, reveren-
dísima Madre!! Pues esta fué...

 ¡¡ MI ÚLTIMA  LEVANTÁ!!



Granada Costa

Cultural
31 DE JULIO DE 201756

Lola Benítez Molina
Málaga

SENSIBILIDAD

Hace relativamente poco 
tiempo que se viene 
hablando de la 

sensibilidad como un rasgo de 
la personalidad. Pero en un 
mundo cruel, con demasiados 
egoísmos, envidias y dobles 
intenciones, donde se establece 
la ley del más fuerte, la 
sensibilidad parece que no 
tiene cabida, sin embargo, es la 
que hace que la belleza y el 
altruismo continúen imperando 
a pesar de todo. Hay quien dice 
que es un don, un   sexto 
sent ido,  un detectar 
sentimientos, sensaciones que 
otros son incapaces de percibir.
Científicamente hablando, se 
sabe que es la parte derecha de 
nuestro cerebro la que está más 
desarrollada, la relativa a la 
sensibilidad y a la creatividad. 
Un 20% de la población 
dispone de las características 
básicas que definen la 
s ens ib i l i dad  ( ce r eb ro 
emocional dotado de una gran 
empatía  y orientados 
plenamente a la sociabilidad y 
a la unión con sus semejantes), 
pero en innumerables casos las 
personas con alta sensibilidad 
pasan gran parte de su vida sin 
ser conscientes de ello, es 
decir, sin saber que pertenecen 
a ese grupo de privilegiados, 
personas estas que viven con 
unas “gafas invisibles”, que les 
hacen ver el mundo de otro 
modo y con un corazón más 
abierto a sus coetáneos y a todo 
aquello que sobre nuestro 
planeta existe, pero también 

más vulnerable a la realidad de 
la época en la que palpita. 

Es evidente que ese hondo 
sentir, siendo consciente o no 
del mismo como ya expresé en 
el parágrafo anterior, se 
expresa con el alma inundada 
de una viveza y una armonía 
sumamente exuberantes. 
Obviamente, esa sensibilidad 
se puede también manifestar 
con profundo pesar que 
derrama lágrimas que quedan 
intactas sobre el papel, 
s o l i d i f i c á n d o l o .  E s o , 
precisamente, podría decirse 
que le ocurrió a la poeta 
americana Sylvia Plath, mujer 
extremadamente inteligente y 
sensible, cuya biografía me 

sobrecogió, ya que tras perder 
a su padre a temprana edad y 
unas relaciones difíciles con su 
madre, no soportó el abandono 
del marido, el también poeta 
Ted Hughes. “Para un hombre, 
refiere Bhagwan Shri Rashnísh, 
el amor es parte de su vida… 
para una mujer, el amor es su 
vida entera”. Entre otras 
parejas célebres que nos ha 
dejado la literatura podemos 
mencionar a Jean Paul Sartre y 
Simone de Beauvoir, Octavio 
Paz y Elena Garro o F. Scott 
Fitzgerald y Zelda.

La sutileza, que se genera 
en el interior de una persona 
altamente sensible, necesita 
salir a borbotones por las 

rendijas que se abren en su 
corazón,  unas veces, 
desbordante de exaltación, 
otras maltrecho por el 
avasallante dolor. Ciertamente, 
“las palabras, dice Julio 
Cortázar, nunca alcanzan 
cuando lo que hay que decir 
desborda el alma”. Existen 
lugares que para nosotros 
también encierran esa alma y 
duende que acompañan al 
poeta, que tiene la particular 
capacidad de utilizar el 
lenguaje como si se tratara de 
una paleta de colores, con la 
cual puede crear imágenes que 
la gente de otros campos jamás 
podría imaginar, es decir, el 
poeta altamente sensible 

aprovecha las palabras de 
infinitas formas, las renueva, 
les brinda una vida y un color 
que nunca habían tenido y las 
pone al servicio del arte 
poético. Concluyo este breve 
artículo con unas palabras de 
Mario Benedetti: “Tu alma 
gemela no es alguien que entra 
en tu vida en paz, es alguien 
que viene a poner en duda las 
cosas, que cambia tu realidad, 
alguien que marca un antes y 
un después en tu vida”. Esa 
alma gemela es la de un poeta, 
la de “una persona común y 
corriente, continúa Benedetti, 
que se las arregla para 
revolucionar tu mundo en un 
segundo”. 

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Querida María, mi dulce 
María, todo mi 
pensamiento vuela 

hacia ti, mi gran deseo es tenerte 
conmigo, te quiero, te admiro y 
te deseo, sin ti vivo en perpetuo 
tormento, no veo tu cara 
hermosa ni encuentro, tus 
profundas y dulces miradas que 
me enervan, tanto como tu tacto 
celestial. Te amo con frenesí y 
así recordándote se me ensancha 

el corazón y se crece y palpita 
furioso con tu recuerdo. 

Quiero tenerte pronto aquí. 
¿Sabes cuánto te amo? Creo que 
ni tu ni nadie pueda imaginar lo 
que siento. Sufro una tremenda 
inquietud cuando tardas en 
contestar mis cartas pero 
cuando recibo tus noticias me 
emociono y vivo felices 
instantes. Sufro por que no te 
tengo junto a mí. Sin ti estoy 

solo impresionantemente y 
trágicamente solo y desvalido. 
Sufro por no poder acercarme a 
la altura a de tu alma, a la gracia 
de tu cuerpo, a la gracia de tu 
ingenio, al encanto de tu tacto y 
de tu mirada. Me siento como 
desterrado estando lejos de tus 
encantos. Te quiero más de lo 
que puedas comprender amor. 
Te amo profundamente te 
espero pronto con esperanza de 

vivir felizmente contigo, pero 
mi deseo y mi impaciencia se 
convierten en un tormento 
nervioso. Contéstame enseguida 
te lo ruego, te lo suplico, no 
puedo estar más impaciente y 
escríbeme con la gracia 
encantadora que nace de tu 
dulzura. 

Ya no se que decirte amor 
así que adiós, me es necesario 
dormir son las últimas horas de 

la noche siempre con tu imagen 
grabada en todos los vericuetos 
de mi cerebro.

¡Adiós! Hasta mañana y 
todos los besos del mundo.

¡Ah! Si consigo dormir al 
despertar pensaré en ti. Mi 
deseo es tenerte aquí, conmigo 
aquí.

¡Te quiero más de lo que 
puedas comprender! 

Adiós. 

Querida María
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-“Ring…Ring…” –
Hola, Rogelio, 
¿Te `pillo en mal 

momento?
 -Amiga Claudia, tú nunca 

me pillas en mal momento. 
-No sé cómo lo haces, pero 

siempre que te llamo tienes tiempo 
para mí, ¡qué casualidad más grata!

-¡Así es, qué bien! Pues dime…
-Ayer fue jueves, y según me 

dijiste todos los jueves te 
entrevistan en “Radio-Enlace-
Madrid”. ¿No es cierto?

--Correcto. Se trata de un 
espacio de esta Emisora (de 3 a 4 
de la tarde todos los jueves) 
dedicada sobre todo a la “Medicina 
Natural”: la Naturaleza, la Músico-
Terapia, Ecología, Crecimiento 
Personal Integral, Poesía, y temas 
concomitantes. 

-¡Pues muy interesante todo, 
Rogelio, vaya que sí! Pues a lo que 
iba. Me dijiste que en tus entrevistas 
en  esa cultural y digna Emisora 
madrileña, regentada  todos los 
jueves  por el culto y elocuente 
Locutor José Miguel Moreno 
Martínez, en su espacio de 3 a 4 de 
la tarde todos los jueves, tú siempre 
citas una frase con mucho mensaje, 
de un literato o filósofo, o teólogo, 
o de la Biblia, o de otras ilustres  
fuentes literarias. Y dicha frase la 
comentas en un breve escrito tuyo 
para que sea de interés personal 
para los oyentes. Y me ha parecido 
que para el conocimiento  de 
nuestros lectores, nos reprodujeras 
la frase que les leíste este jueves 
pasado, con tu comentario a la 
misma. ¿Qué te parece, Rogelio? 
Sinceramente, ¿lo ves apropiado? 

En efecto, son muchas las 
frases (a las que yo llamo “perlas”) 
que a lo largo de mis muchas y 

variadas lecturas he ido 
entresacando y guardando por la 
Sabiduría que encierran en tan 
pocas palabras. Y como bien te dije 
y me has recordado, Claudia, a  
cada una le he dedicado mi 
personal y breve comentario. Y 
todas en conjunto serán  la  próxima 
publicación  de mi libro que lo he 
titulado “Perlas del Collar de la 
Sabiduría”. ¿Te gusta el título?

-¡Me encanta, Rogelio!
-Pues a continuación la “perla” 

que ayer jueves les  ofrecí  a los 
oyentes de Radio-Enlace Madrid, 
y mi comentario a la misma;

“La Alegría y el Amor 
representan las alas para los 
grandes hechos”.

“Goethe”. Poeta, dramaturgo y 
novelista alemán. (1749-1807)

Ser alegres y transmitir alegría 
es una cualidad de las personas de 
buena  conciencia, inmersas en el 
Amor Universal, y por tanto de 
buena voluntad .y espirituales.  
Observad a las personas siempre 
dispuestas a ayudar a los demás,  
que ponen interés y afecto en ello 
y gozan haciéndolo: suelen sonreír 
a menudo y crean una atmósfera de 
confianza. Decía el célebre escritor  
y humanista alemán Juan Pablo 
Richter (1763-1825): “La alegría o 
contento del ánimo es el cielo bajo 
el cual todo prospera”. Pero no 
confundamos la magnífica 
cualidad anterior con el proceder 
de quienes se ríen  a carcajadas 
vacías de sentido, propias de los 
“tipos inferiores” ((como los llama 
la teósofa inglesa Annie Berssant). 
¡Seres solamente bulliciosos, 
exultantes y jacarandosos, 
diciendo o aplaudiendo chistes 
obscenos, escenas picantes y 
anécdotas maliciosas! En la sonrisa 

y la risa se distingue a la persona 
sensible y de calidad, de la grosera 
y vulgar. Hay alegrías tan 
repentinas como pasajeras.  Y las 
hay carismáticas, como las define 
el filósofo alemán Schopenhauer: 
“Las alegrías más excelsas, 
variadas y duraderas, son las 
espirituales”.

La Alegría y el Amor, como 
hemos dicho, son síntomas 
positivos de una conciencia 
saludable. Para los “grandes 
hechos” que son “vuelos de altura”  
sobrevolando sobre la mediocridad 
y los intereses egoístas, la Alegría 
y el Amor como dice Goethe, 
representan las alas para ello.  Las 
grandes aventuras de naturaleza 
espiritual, Científica y Humanista, 
han tenido que sortear obstáculos y 
no siempre pequeños; a veces 
insidiosos y descorazonadores  que 
solo con una gran reserva de fe, 
voluntad y optimismo, Alegría y 
Amor, se han podido superar. 

 “Amigos míos, -nos 
aconseja el célebre escritor ruso 
Dostoiewski- suplicad a  Dios que 
os conceda el don de la alegría. Sed 
alegres como los niños y como los 
pájaros en el cielo”. Y el ilustre 
naturalista y escritor alemán 
Cristian Godofredo Ehrengerg 
(1795-1876) también nos recuerda: 
“La Amistad es sublime, ya que en 
ella resplandece la fuerza de la 
humanidad: el Amor es hermoso, 
porque en él se transfigura la paz 
de la humanidad”.

Rogelio Garrido Montañana.
(De su obra “Perlas del Collar 

de la Sabiduría”)

-Rogelio, tu “perla” y tu 
inspirado y eficaz comentario a la 
misma, creo que serán de gran 

interés y provecho personal 
para muchos de nuestros 
lectores. Porque contienen 
enseñanzas fáciles de 
comprender y “vitaminas 
para el Espíritu”. A mí, la 
hermosa frase de Goethe y 
tu magnífico comentario  
me han entretenido un buen 
rato “meditando y 
saboreando  este manjar 
espiritual”. ¡Te lo agradezco 
de corazón! Y cada jueves 
te recordaré tu próxima 
frase y tu correspondiente 
comentario, para que me lo 
mandes para mi crecimiento 
espiritual, para limpiar mi 
aura de pensamientos 
enojosos, para tener más 
confianza en la Providencia, 
para gozar de paz interior, 
en fin, para muchas cosas 
personales. ¡Te quiero 
mucho, Rogelio!

-Y yo a ti, Claudia.  Te 
escogí para ser la 
protagonista de esta novela 
que voy tejiendo capítulo tras 
capítulo, con una finalidad: 
“transmitir buenas energías y las 
mejores actitudes positivas ante la 
Vida y ante uno mismo, todo en 
beneficio de nuestros lectores, y de 
a cuantos les lleguen los contenidos 
de mi novela que es de carácter 
“didáctico y formativo” con un 
claro horizonte de “Amor 
Universal”. Y para ello no solo 
cuento contigo y con tu  trabajo en 
ese huerto ecológico  donde 
trabajas, rodeada de árboles 
frutales, de flores, de pájaros y 
aves con sus cantos matutinos y 
vespertinos, con esas noches 
andaluzas cuajadas de fulgurantes 
estrellas, y con tus meditaciones 

trascendentales en plena 
Naturaleza, “que es el trono 
exterior de la magnificencia 
divina” como la definió el célebre 
naturalista francés Buffon  (George 
Louis Leclerc, (1707-1788). ¡Y 
cuento además con nuestro insigne 
y culto amigo el “Hortelano” 
(como te gusta llamarle y a él le 
complace), el creador de este 
medio en el que escribo, Presidente 
del mismo e impulsor del  Proyecto 
Nacional de Cultura “Granada 
Costa”, Pepe Seguras, que también 
te instruye de muchas cosas 
humanas y divinas!

-Bueno, amiga Claudia, hasta 
tu pronta visita a esta bella “Ciudad 
Condal”, ¡a mi “hogar-biblioteca”!

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

QUERIDA AMIGA CLAUDIA:
“¡ERES INOLVIDABLE!”

X

Los asombros y la nostalgia constituyen un piélago de naturaleza 
amorosa que se interna por el devenir de los días. Los versos del poeta 
Marcelino Arellano Alabarces, recogidos en “Alas de Libertad. Antología 
Poética” (1974-2016), atraviesa esa andadura llena de imágenes y 
signos.
 Los desgarros del alma se hacen visibles. El poeta es espectador 
de sí mismo y atraviesa una senda estructural, como caminante y soñador, 
aunando la senda de la expectación y el desencanto, como llamarada 
viva, en medio de la inquietud. La realidad poética y el sentimiento se 
unen para liberar esquemas, tras intuir el final del trayecto. Desde la 
palabra y la nostalgia, voz en el tiempo. Al filo de la realidad, antes de 
la llegada del fantasma de la noche. Goethe lo supo, tras asomarse un día 

desde el campanario de Estrasburgo y sentir el vértigo de la existencia.
(…) Un sello neorromántico que denota atmósferas de destellos, donde 
la poesía se convierte en tabla de salvación, materia encendida al otro 
lado del desfiladero. Ante la pérdida de la causa de amar por falsos 
convencionalismos y esquemas impuestos. Llegar hasta la hondura en 
el ars amandi, saber de la levedad de la rosa. La flor/mujer, en medio de 
la búsqueda de la claridad, de la transparencia, un nido de aves en busca 
de la libertad, entre los cauces del sueño, vividos desde el lamento y la 
sensualidad del amor…

Pilar Quirosa-Cheyrouze
Articulista del IDEAL y Crítica Literaria

Próxima presentación de Alas de Libertad 
de Marcelino Arellano
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

UNA CIUDAD PERDIDA

Al salir del barrio de la Ca-
latrava nos hallamos en un 
núcleo urbano que no se 

incorpora a ningún oficio específi-
co, pero de gran importancia en la 
historia de nuestra ciudad, una pla-
za en la que se hallan los escasos 
restos de la Almudaina de Gomera, 
más conocida como las Torres del 
Temple.          Ellas eran la puerta 
principal de la fortaleza amuralla-
da comprendida en lo que actual-
mente podemos recorrer como las 
calles del Temple, Antonio Planas, 
Mateo Enrique Lladó, Iglesia del 
Socorro, convento y Colegio de los 
Padres Agustinos; Factorías de In-
tendencia Militar, calle del Socorro 
para cerrar dicho recinto. Pero de-
jamos para otra ocasión tan intere-
sante tema y seguimos con el que 
nos ocupa; las tiendas y oficios de 
nuestras calles y plazas.

         En la citada plaza del Temple, 
en los bajos de una de las torres, anti-
guamente residencia de Jafuda Cres-
ques, se hallaba una lechería y bajo la 
otra un estanco y un surtidor de gaso-
lina.

    Alrededor de la plaza estaba 
Ca´n Menut, una pequeña tienda aso-
terrada donde además de venta de 
comestibles, también suministraban 
hielo que llevaban a domicilio. Tam-
bién había una farmacia, una hojala-
tería, una peluquería de caballeros, 
una carbonería y un limpiabotas.

   Lindando con la torre dere-
cha, un almacén de intendencias 
donde se guardaban balas de paja 
para usar en los colchones de cuar-
teles del ejército.

    Todavía quedaba espacio pa-
ra una capilla dedicada al beato 
Ramón Llull, que estaba a cargo de 
las monjas de “ses vermelletes”.

    Se puede incluir en este en-
torno la calle Lulio, en donde se 
hallaba la farmacia Ballester, el 
Patronato Obrero, la entrada al 
convento de San Francisco y el 
edificio de la Caja de Ahorros. Vol-
viendo al Temple, “es pes de sa 
palla”, donde arrancaba la calle 
Socorro, por la cual nos adentra-
mos en el barrio de la alfarería.

   La alfarería, ya en la misma 
calle Socorro, así como en la mis-
ma calle “ gerrería”  donde había el 
mayor número de obradores de ob-
jetos de barro ( 
teules,cossis,ribells,cossiols, aufa-
bis, olles, greixoneres, jerres) y 
todo lo que se fabricaba del mismo 
material. Dichos obradores eran 
espaciosos y soterrados, y los más 
importantes tenían horno propio 
para cocer el material. Las altas 
chimeneas humeaban continua-
mente. A menudo cuando había 
viento llenaba el barrio de humo.

     En esas mismas calles tam-
bién se encontraban numerosas 
tiendas, panaderías y tabernas, 

destacando las calles que se diri-
gían hacia el centro de la ciudad, el 
núcleo de “sa cordelería” donde se 
concentraban todas las alpargate-
rías, donde se vendían cuerdas, 
cestas, cuévanos y una larga rela-
ción de objetos de junco, palmas, 
estopa, etc...las más populares “ca 
la Seu”, ca´n Riutort, Ca Na Joa-
na.... y las plazuelas “Es Pes de Sa 
Farina”, “Es pes d’es carbò”, nom-
bres de antiguas actividades ya 
desaparecidas.

    En este mismo entorno des-
tacaba “Ca’n Roca” papelería don-
de se encontraba todo lo que existía 
en el ramo del papel. Era un paraíso 
para los niños, en donde encontra-
ban peonzas, pelotas y muchos ju-
guetes más, así como cuentos, 
cromos, calcomanías, figuritas, y 
un sinfín de pequeños tesoros para 
la infancia.

   Y si hasta ahora hemos visita-
do barrios en los que era difícil en-
contrar algún tipo de comercio, 
ahora los hallaremos de sobra, por 
lo que será preferible clasificarlos 
por género.  ¿Por qué no empezar 
por las zapaterías? Estas abunda-
ban, así, en primer lugar me viene a 
la memoria la que fue siempre nues-
tra zapatería de preferencia, “El pa-
lacio del calzado”, que 
milagrosamente todavía subsiste; 
“Ca n’Estarellas, en la calle Colom; 
“La eureka”, en la calle de la Bolse-

ría; dos o tres en la calle del sindica-
to; una en la plaza de Santa Catalina 
Thomás, donde preferentemente se 
vendían zapatos infantiles; varias 
en la calle de San Miguel; Calzados 
Dados en Anselmo Clavé; Calzados 
Minerva en Plaza d’en Coll, en don-
de se vendía el calzado de la fábrica 
de n’Estrany. 

   Seguramente había muchísi-
mas más de las que recordamos 
ahora. Para los que  querían los za-
patos  a medida, Martorell de la ca-
lle San Jaime era el de más 
renombre.

Y si no ha sido tarea fácil enu-
merar las mencionadas zapaterías, 
todavía será más difícil rememorar 
donde se encontraban tiendas de 
ropa para vestir, ya que en aquella 
época  no se vendían ropas confec-
cionadas, solamente en la “Costa de 
Plaça” unos cuantos tenderetes ex-
ponían batas de franela de mala ca-
lidad, delantales, etc... ropa que 
solo adquirían jornaleras para tra-
bajar.

Dedicamos nuestra atención a 
estas tiendas, llenas de estanterías, 
donde se exponían piezas y más 
piezas de ropa, bien de invierno o 
de estío, para el hogar o de vestir.

    Desde la Plaza de Cort, enfi-
lando la calle Colom, nos encon-
tramos “Ca’n Salvat”, fachada de 
hierro forjado, modernista, con 
bajos de mármol de color claro. 

Seguía “La Gruta”, con enormes 
expositores, que si bien en la parte 
de Colom mostraban complemen-
tos ( bolsos, abanicos, foulars, bi-
sutería...), por la parte de atrás de 
la calle “del xuevert”, era tienda 
exclusivamente de ropa.

    Sin bajar de la misma acera, 
en la esquina haciendo chaflán 
bolsería-argentería, se encontraba 
“Na Maria d’es cego”. Nos deja-
mos atrás en la calle siete esquinas, 
“Ca’n Bou”, donde tenían un cu-
rioso espejo, donde se veían las 
personas deformadas , como algu-
nas personas recordaran con nos-
talgia de su infancia. 

Continuará...

Calle Colom

Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

Desde que el mundo es mundo, 
ha existido la avaricia.

Es como el fuego de una 
hoguera que va consumiendo poco a 
poco, pero sin dejar la combustión 
moral de todo tipo de valores.

Donde el deseo de poder y dinero 
se antepone a todo y a todos.

Personas que tienen lo suficiente, 
e incluso más, que no lo necesitan 

para sobrevivir, se ven consumidos 
por ese fuego embriagador que hace 
que cuanto más tienen, más deseen.

Son capaces de mentir, sobornar, 
hacer desfalcos y fraudes, para 
apropiarse de bienes ajenos, con todo 
tipo de artimañas para conseguir sus 
objetivos.

Son personas normales, a las que 
cuando esa borrachera de avaricia les 
prende en el alma, nada ni nadie es 
capaz de parar.

Consume sus valores morales, 
haciendo que pierdan el respeto hacia 
los demás, la fe en la justicia y las 
leyes.

Las personas que sucumben a ese 
fuego, acaban carbonizadas y aun así, 
siguen deseando más con las pocas 
brasas que apenas quedan ardiendo.

A ese voraz incendio que es la 
avaricia, no hay agua que la apague, 
sólo podrá hacerse posible con 
honestidad, respeto e integridad.

Pero si han perdido esos valores, 
será difícil, pero no imposible.

Alejandro Magno, cuando se 
encontró al borde de la muerte, 
comunicó sus tres últimos deseos:

1 - Que su ataúd fuese llevado en 
hombros y transportado por los 
mejores médicos de la época.

2 - Que los tesoros que había 
conquistado (plata, oro, piedras 
preciosas), fueran esparcidos por el 
camino hasta su tumba, y...

3 - Que sus manos quedaran 
balanceándose en el aire, fuera del 
ataúd, y a la vista de todos.

Uno de sus generales, 
asombrado por tan insólitos deseos, 
le preguntó a Alejandro cuáles eran 
sus razones.

Alejandro le explicó:
1 - Quiero que los más eminentes 

médicos carguen mi ataúd para así 
mostrar que ellos NO tienen, ante la 
muerte, el poder de curar.

2 - Quiero que el suelo sea 
cubierto por mis tesoros para que 
todos puedan ver que los bienes 
materiales aquí conquistados, aquí 
permanecen.

3 - Quiero que mis manos se 
balanceen al viento, para que las 
personas puedan ver que vinimos con 
las manos vacías, y con las manos 
vacías partimos, cuando se nos 
termina el más valioso tesoro que es 
el tiempo.

Proféticas y elocuentes palabras, 
procuremos que la avaricia no nos 
embriague, nos iremos con las manos 
vacías.

ESE FUEGO EMBRIAGADOR
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

VOCES DE RAPSODAS

El día 5 de Julio en la sede de 
la ONCE tuvimos un recital 
la Asociación de Rapsodas 

Españoles (A.R.E.), con plena 
satisfacción de todos los 
participantes y asistentes que 
compartimos unas horas 
maravillosas.

Agradecemos a todos los 
participantes el esfuerzo de tener 
que memorizar, por primera vez 
algunos que eran solo poetas y ya 
están empezando a recitar sin 
“chuleta” como se dice vulgarmente, 
iniciándose en el mundo de la 
declamación conjuntamente con 
grandes rapsodas.

Juan Real, su presidente, nos 
dio una verdadera “vara” para 
decirnos que teníamos que 
memorizar, que sino ahí no 
hacíamos nada.  Yo, Soledad 
Durnes Casañal, me entraron “las 
siete cosas”, decía yo a mis años 
cómo voy a poder memorizar con la 
mala memoria que tengo, ya se me 
olvida todo continuamente. Pero 
tengo que agradecerle a Juan Real 

su empuje, porque en dos días me 
aprendí el poema de Málaga y fui 
capaz de recitarlo con un gran 
entusiasmo del público e incluso de 
la felicitación del Señor Presidente, 
cosa que para mí fue todo un halago.

Intervinieron Chelo Texeira, 
Vicepresidenta de la Asociación, a 
la que tengo que agradecer su bonita 
presentación sobre mi persona. A 
Maribel Leiva, Secretaria, por el 
esfuerzo que hizo para conseguir 
dicho evento en la ONCE y que 
quedó todo precioso. El Sr. 
Presidente Juan Real hizo una 
bonita intervención con dos bonitos 
poemas que a la gente le encantó. 
Dar las gracias por su colaboración 
a Tere Parras, Manoli Borrego, 
Carmen Gallardo y Ana Becerra 
Ruiz, que nos alegraron y nos 
entristecieron con sus bonitos 
poemas hechos con el corazón. 
Agradecer al gran Rapsoda Alberto 
Escolar, que tuvo la gentileza de 
desplazarse desde Alicante solo para 
estar con todos nosotros, para 
conocernos un poquito mejor y que 

todos se lo agradecimos mucho y 
valoramos su buena interpretación. 
Y como no dar gracias a un 
privilegiado de la rapsodia, 
Francisco Ruiz Ruiz de León, que 
hasta el nombre y apellidos tiene 
bonitos, nos deleitó con dos bonitos 
poemas que nos dejó con la boca 

abierta, estábamos todos exhortos de 
ver con qué facilidad y buena 
memoria recita en su declamación, 
pudimos adquirir su disco “Poemas 
de la cuna Amor y Muerte”.

Nuestro agradecimiento 
también a la ONCE por cedernos 
sus instalaciones, fue todo un lujo.

Gracias a todos/as y nos vemos 
en la próxima. Y solo me queda 
agradecer este espacio al 
Periódico Granada Costa Nacional 
por estar apoyando siempre a la 
Cultura y por la divulgación de 
actos como este que llegan al 
corazón.

Inmaculada Rejón
Granada

“ LA COPLA EN MI RECUERDO DE 
FRANCISCO JIMENEZ RODRIGUEZ”

EN SEVILLA CON TODOS LOS HONORES’

Con un cargamento de tesoros recopilados y 
guardados con esmero, y dedicación absoluta a 
lo largo de su vida, Paco Jiménez y la que os 

escribe, partimos hacia nuestro destino,con la mochila 
cargada de ilusiones y esperanzas renovadas antes de 
que el sol nos diera la bienvenida.

Los días del 30 de Junio al 8 de Julio de 2017 se 
exponía en Sevilla  en el prestigioso CIRCULO 
MERCANTIL E INDUSTRIAL CITO EN CALLE 
SIERPES. Dicho museo de la copla, ha viajado a la 
capital Hispalense, cuna de la copla y la que ha dado las 
mejores artistas para orgullo y gloria de este genero 
musical tan español. Y como no, los mejores 
compositores, como RAFAEL DE LEON etc, etc,

La noche del del día 30 a las 20 horas estaba prevista 
la presentación para la prensa y medios de comunicación 
y un gran plantel de artistas invitados  por Paco Jiménez 
que muy gustosamente asistieron. 

Y teniendo la dicha que aun estén entre nosotros. 
Antoñita Moreno, Macarena del Río, Charo Reina, 

Ana del Río, Lola reina, El loreño, Emi Bonilla. Y 
Encarnita Polo.Y de la sabia nueva de la copla nos 
visitaron Maite Adrián cordobesa, Ángel Diaz sevillano  
y la cantante granadina Inmaculada Rejón.

No podian faltar a esta maravillosa exposición quien 
viste a la copla, en este caso , tuvimos el honor que nos 
acompañaran dos generaciones de grandes modistos. 
Justo Salao creador del vestuario del magnifico evento 
musical de la expo 92 AZABACHE y de grandes artistas. 
y el modisto Manu Sanchez que a pesar de su juventud 

viste a grandes artistas de la 
copla y del teatro por su 
gran profesionalidad, 
cercanía y agrado.

Y no podían faltar dos 
magníficos locutores 
sevillanos que en sus 
programas de radio llevan 
la copla como bandera, y 
son los artífices de que esta, 
este siempre viva en nuestro 
recuerdo, y tenga un 
magnifico presente. Ellos 
son Jose Luis Fernandez, y 
Pepe Camacho. 

De entre los invitados 
hago mención especial, al 
hijo de Juana Reina, y un sobrino de Paquita Rico. 

Me gustaría resaltar en especial, el magnifico recinto 
donde se ha dado cabida a tan magna exposición. 

Se trata de un edificio de ciento cincuenta años de 
antigüedad, con una arquitectura elegante y bella, 
emblemático en la ciudad Sevillana. Dedicado a la 
cultura, el deporte, y en bien de la sociedad en general.

Me gustaría hacer una mención especial a las 
personas encargadas de gestionar, LA MERCANTIL, 
que ha sido excelente y han estado pendientes de todo lo 
que ha requerido montar la exposición, sin faltarnos de 
nada,  con la amabilidad  y simpatía que caracteriza el 
carácter sevillano.

Finalizo mi comentario, diciendo el éxito sin 
precedentes de critica y publico que ha tenido “LA 
COPLA EN MI RECUERDO DE FRANCISCO 
JIMENEZ. EN SEVILLA. Y yo me siento muy feliz de 
haber estado allí. 

HABLAME DE LA COPLA AMIGO MIO.
QUE LA LLEVO GRABADA EN MI VIDA ENTERA.
DESDE QUE ERA CHIQUILLA YO LA HE SENTIDO,
CON ORGULLO LA LLEVO COMO BANDERA.
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Marisi Moreau 
Málaga

Bellos recuerdos; creo que los 
mejores de mi vida.

Adolescente, feliz con mil 
ilusiones, lo esperaba todo de la vida.

 

Mi memoria tiene grabada 
aquellos tiempos de 
candidez, ingenuidad,  

pureza, incluso de simplicidad;  creía 
en mi pujanza,  mi fantasía no tenia 
límites,  tenía en definitiva buena 
voluntad y mucha fe. 

Fue a finales del mes de Mayo: el 
campo lucía esplendoroso, flores por 
doquier…  margaritas, amapolas, 
lirios y varitas de San José, así 
llamábamos a los narcisos tan blancos 
y de  perfume exquisito.  Los colores  
tan bonitos de las flores extendían una 
alfombra  por todas partes donde yo 
dirigía mi mirada. Siempre fui una 
gran soñadora, recuerdo las palabras 
de mi madre… - ¡ay, nena! - me decía, 
- siempre estas divagando, siempre 
soñando, pero la vida no es del color 
que  tu la ves;  hay lugares sin flores, 
oscuros y llenos de recovecos que no 
llaman precisamente a la felicidad, 
ten eso en cuenta hija mía.   

Aquella tarde fue de lo más 
hermoso; estábamos en el pinar, las 
dos  Paquitas, Maria, y Tere, ellas eran 
mis mejores amigas, mis tres 
hermanas, amén de nuestra profesora, 
Conchita Castillo.

Cantábamos y reíamos sin parar, 
una de ellas que era realmente una 
payasa contaba chistes tontos que me 
hacían mucha gracia.

El paisaje era realmente muy 
bello; pinos, eucaliptos,  encinas y un 
sin fin de otras especies; palomas 
torcaces con sus arrullos, sus collares 
tan coloridos como el arco iris, su 
plumaje tan lindo, pájaros que  nos 
acompañaban con sus alegres trinos. 
Desde lo alto se veía el río, las adelfas 
de colores blancas y rosas en sus 
orillas, dando al conjunto un 
exuberante esplendor.  

De pronto, a alguien se le ocurrió 
una gran idea:

-¡Señorita! - dijo, -¿porqué no 
vamos a bañarnos? -¿Cómo a 
bañarnos? - contestó nuestra 
profesora, - ¡Estás loca!  ¿Bañarnos? 
¡No traéis bañador!  ¿Pretendéis 
quedaros  desnudas?  No, ni pensarlo, 
no lo permitiré. -  A la idea de Tere  se 
unieron Paquita, Maria  y yo misma,  
respondiendo: - ¿Porqué no?,  Nadie 
nos puede ver, además, no estaremos 
totalmente destapadas, podemos 
dejarnos la ropa interior. - ¡estáis 
tocadas!, - decía la señorita a 
regañadientes,  - si se enteran vuestros 
padres yo me llevaré la regañuza.  - 
No se enterarán, por favor señorita, 

(así llamábamos a nuestra profesora)  
- deje que nos metamos en el río, ¡por 
favor!, hace tanto calor…  

Había un recodo escondido 
donde el agua al chocar contra los 
peñascos daba la impresión agradable 
de un gran estruendo y a la vez suave 
tintineo, entre arbustos, helechos, 
gayombas, juncos,  hierbabuena, 
matagallos,  poleo  y culantrillo.  A 
aquel trozo del río le llamaban los 
lugareños “los canjilones” y no era 
porque hubiera un molino o noria 
cerca; nunca supe porque le llamaban 
así.

Mientras bajábamos por estrechas 
veredillas, a veces ayudándonos 
agarradas a los matorrales, desde 
aquel lugar estratégico podíamos ver 
parte de las tierras de secano a 
menudo sembradas de trigo, cebada o 
garbanzos.  Finalmente conseguimos 
llegar hasta el torrente atronador, 
como dije, existían  unos rápidos muy 
sonoros debido a la fuerte corriente 
del caudaloso río que se estrellaba con 
las enormes piedras,  mezclándose 
con los silbidos del viento que 
regularmente azotaba con bastante 
fuerza.  Llegaban hasta nosotras 
algunos cantares de  gañanes mientras 
se ocupaban de las faenas del campo,  
arreando a los mulos en la era, y de los 
segadores que en plena campaña de 
siega sudaban a plena  luz del sol. 

Ese trozo del río  quedaba en una 
umbría donde apenas se filtraban los 
rayos del sol, en una garganta 
estrecha, los pinos y otros árboles 
crecían  en la falda de la montaña 
verdaderamente angosta, parecía 
como milagroso que entre tanto risco 
pudiera echar raíces la espesa 
arboleda.   Desde aquel lugar se 
divisaba la boca del túnel más cercana 
a la estación de ferrocarril; la montaña 
donde había sido horadado el túnel 
era de  roca viva, farallones 
impresionantes de altivo granito. 
Alrededor y por encima de la entrada 
se veía una franja negra como el 
azabache,    propia del humo de las 
máquinas de vapor; la combustión era 
en aquel tiempo de carbón de hulla 
mineral; hasta aquel negror me 
parecía hermosísimo y romántico por 
el contraste con el resto del paisaje.    

Por cierto, los susodichos 
canjilones tenían una leyenda, no se si 
inventada o no: aseguraban los 
campesinos que habían visto una 
serpiente enorme y por las 
dimensiones que le achacaban, más 
bien podría tratarse de una anaconda. 
(Mi padre nos decía que era imposible; 
no existían por aquellos parajes 
serpientes grandes), Había culebras 
de río y de campo que apenas llegaban 

a un  metro de longitud.  A pesar de 
ello todas teníamos un poco de miedo, 
sobre todo “la señorita” por la 
responsabilidad que suponía llevar a 
tan traviesas criaturas a sitio tan 
escabroso.

A regañadientes y con su mirada 
siempre atenta, nos permitió quitarnos 
los ligeros vestidos de verano y 
descalzas metimos los pies en el agua; 
poco a poco nos sumergimos 
totalmente en la fuerte corriente,  
cogidas a las piedras que sobresalían; 
era una delicia sentir el masaje que el 
ímpetu del agua ejercía sobre  nuestros 
cuerpos, por lo que no todas las chicas 
se atrevieron al baño tan refrescante.

Entre risas y exclamaciones, 
animábamos a las otras más 
miedosas a sentir el placer de aquel 
momento, pero algo pasó de 
improviso que nos hizo callar 
súbitamente; la señorita oyó un ruido 
entre los matorrales cercanos a la 
orilla; casi en un grito y pálida de 
miedo nos advirtió del peligro, 
entonces si, nos invadió el terror; 
pensábamos, - ¿Será el monstruo 
enorme que viene hacia nosotras? - 
Momentos de estupefacción; 
salimos rápidamente del agua 
mientras Conchita y las demás 
chicas nos alargaban nuestra ropa a 
toda prisa. El silencio era total; 
mirábamos hacia todos lados y en 
nuestros ojos se veía una interrogante, 
¿Qué podía ser?; no se movía ni una 
hoja entre la maleza, solo la 
producida por el suave viento; 
calladitas y al acecho esperamos un 

ratito para averiguar quién o qué se 
ocultaba en aquellos andurriales.  Ya 
más calmadas tiramos piedras y ahí 
se descubrió la temible serpiente, 
¡Sorpresa!... era un muchacho del 
pueblo que  atisbaba esperando ver 
algo nunca visto por él. Con voz 
entrecortada decía: - ¡Por favor no 
tiréis más piedras, me vais a 
descalabrar!  - La señorita le acusó 
de mirón y mal educado, él se 
defendía diciendo: - no soy yo quien 
se desnuda sino las niñas; yo estaba 
aquí cuando llegasteis. - Eso se 
avisa, un buen chico hubiera 
anunciado su presencia.   Finalmente 
salió corriendo y nosotras 
estupefactas nos quedamos con dos 
palmos de narices.

Calladitas y temiendo la 
regañina, chorreando, no nos dejó 
nuestra maestra ni siquiera orearnos 
al sol; cariacontecidas  emprendimos 
la caminata de regreso a la estación; 
ya no había risas ni  chistes solo el 
pesar de haber sido sorprendidas en 
ropas menores, que por cierto eran 
mucho más recatadas que las que 
hoy en día se ven por esas playas o 
incluso en la calle.

Hubo muchos comentarios entre 
las gentes del lugar; le servimos de 
chanza a muchos y decían  - “quien 
quiera ver cosas fabulosas que se 
valla a los canjilones” - cuando los 
dichos eran a nosotras directamente 
nos defendíamos diciendo: “más 
sufre el que ve que el que enseña” y 
mucho más, si el mirón se esconde 
cobardemente entre los matorrales.

Los castigos de nuestros padres 
fueron leves, afortunadamente todo 
pasó y se reían de la cómica 
circunstancia; la señorita dio las 
explicaciones pertinentes, no 
existiendo en ningún momento 
peligro alguno por estar la situación 
controlada por ella  y al final se tomó 
como una fechoría propia   de la 
adolescencia; yo os aseguro que a 
pesar de las peripecias, siempre me 
alegré de ser tan lanzada o atrevida, y 
más de una chica del pueblo empezó 
a bañarse en los famosos canjilones, 
eso sí, con anticuados bañadores, 
porque los trajes de baño de entonces 
más parecían vestidos que otra cosa.    

A los pocos días se nos había 
olvidado el episodio y volvimos a 
reanudar los paseos en el pinar,  
siempre llevábamos nuestro traje de 
baño junto a la merendola por si se 
nos ocurría un baño tan rico como 
aquel  improvisado.                            

Es triste pensar que aquél lugar ya 
no existe, hoy cubierto por el agua de 
un pantano, abastece de tan precioso 
don de la naturaleza a gran cantidad 
de pueblos y alguna que otra ciudad.

Pero sí que existe en mi mente; en 
mis sueños, veo perfectamente cada 
arroyo, cada peñasco, cada árbol, 
cada recodo, cada flor, cada rincón 
por muy escondido que estuviere, y 
mi dicha no tiene fin al comprobar 
despierta, que el sueño fue realidad y 
que aquél trozo de tierra sigue latente 
en mi alma, sigue viva en mi corazón 
y sobre todo, en mi memoria, pienso, 
que hasta mi muerte.

MI  DULCE  ADOLESCENCIA
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Said y Boabdil afianzaban su 
amistad más cada día, hasta 
que Said se convirtió en 

algo imprescindible para Boabdil. 
Iban juntos a todas partes y lo 
compartían todo: estudios, juegos 
y pequeñas aventuras cuando 
ambos se perdían por los intricados 
pasillos casi ocultos que existían 
en la Alhambra. Cuando hacía 
buen tiempo, los dos muchachos 
se iban a los jardines del 
Generalife y, a la sombra de algún 
frondoso árbol, leían el libro 
sagrado del Corán. Después 
jugaban al escondite. Los dos 
muchachos eran libres fuera del 
protocolo de la corte nazarí. 
Ajenos a sus intrigas. Ya habían 
cumplido los dos jóvenes doce 
años. Said consideraba la 
Alhambra como su casa. Podía ir 
de un lado a otro libremente, sin 
que ningún guardia ni persona 
alguna se lo impidiera. Solamente 
tenía vedado entrar en el harén 
del sultán y en las habitaciones de 
las damas del palacio y, menos 
aún, en la de la sultana Aixa 
Fátima, salvo que esta lo 
autorizase.

 Una tarde, ya en los 
albores de la primavera, Boabdil 
fue llamado por su padre, Muley 
Hacén. Este rogó a su amigo Said 
que lo acompañara, pues de 
alguna manera le tenía un poco de 
miedo, aunque el sultán nunca le 
había infligido castigo alguno.

 –Said, mi padre me ha 
hecho llamar para que vaya a 
verle. Quiero que vengas conmigo. 
Junto a ti, me encuentro más 
seguro.

 –Pero, Muhammad, 
solamente te ha llamado a ti. 
Puede enfadarse al verme junto a 
ti y castigarme.

 –No te preocupes. Ya 
verás como no dice nada. El 
sultán, mi padre, está contento y 
ve con buenos ojos que tú seas mi 
amigo y compañero. Ven, no 
temas.

 Ambos muchachos 
fueron a ver al sultán. Nadie puso 
impedimento alguno a los dos 
jóvenes cuando caminaban por los 
largos pasillos del palacio rojo 
hasta llegar a las habitaciones del 
monarca. La guardia del sultán, 
alertada de la llegada de Boabdil, 
le franqueó la puerta de entrada y 
los dos muchachos se introdujeron 
en la gran sala. Muley Hacén 
estaba recostado sobre un gran 
sofá lleno de cojines de sedas; 
criados, mayordomos y 
gentilhombres del Gobierno y de 
la nobleza estaban frente a este. Al 
ver a los dos muchachos, los 
llamó:

 –¡Han!, Muhammad, ya 
estás aquí, me alegro de verte. Te he 
hecho llamar, pues tengo que hablarte 
de algo muy importante para ti y para 
nuestro pueblo. Ven, hijo mío, siéntate 
a mi lado, debo hablarte.

 Said permanecía en pie, 
no se atrevía a moverse, de hecho, 
era la primera vez que entraba en 
aquel aposento. Nunca había visto 
al monarca tan de cerca y lo 
miraba con preocupación, 
pensando que a lo mejor su 
presencia podía ser rechazada 
enérgicamente por él.

 –Padre, he traído 
conmigo a mi amigo Said. Él es mi 
compañero y confidente, lo 
considero como a un hermano.

 –Está bien, Muhammad, 
sé que siempre vais juntos a todas 
partes, que compartís estudios y 
juegos y alguna que otra travesura. 
Me alegro, así no te encontrarás 
tan solo, pues solamente hay 
mujeres a tu alrededor en los 
aposentos de tu madre. Acércate, 
Said, ven junto a mi hijo, tu 
príncipe y, un día, tu rey, Alá, el 
misericordioso, así lo quiera.

 Said se acercó muy 
despacio junto a su amigo, el 
príncipe Muhammad, e inclinó la 
cabeza ante el sultán Muley 
Hacén. Sus manos temblaban ante 
la incertidumbre de lo que le iba a 
decir el monarca.

 –Dime, Said, ¿estás 
contento con ser amigo de mi hijo, 
tu príncipe?

 –Sí, majestad. Vuestro 
hijo me ha hecho el honor de ser 
su amigo. Siempre le seré fiel y lo 
defenderé siempre ante cualquiera 
que quisiera hacerle algún mal.

 –Espero que cumplas tu 
palabra, Said, pues lo necesitará, 
máxime cuanto más mayor se 
haga. Él está destinado a ser un día 
tu sultán y tú debes ser siempre su 
fiel amigo, tendrás muchas 
oportunidades de defenderlo ante 
la ambición y el deseo de poder, 
incluso de miembros de mi propia 
familia. Deberás estar siempre a 
su lado, vigila y observa, a cambio 
yo te daré los máximos honores. 
Sé que mi hijo Muhammad es más 
bien de leer poesía y mirar las 
estrellas, incluso han llegado a 
mis manos algunas poesías que ha 
escrito. Me han dicho mis 
secretarios que no lo hace mal. 
Quisiera comprobar que es 
también ducho y valiente en 
empuñar el alfanje cuando tenga 
que luchar –en su día– contra los 
cristianos, que asedian a los 
nuestros en la frontera de nuestro 

reino. He decidido que, a partir de 
ahora, vayáis los dos a aprender el 
manejo de las armas y cómo se 
debe guerrear y conducir a 
nuestras tropas a la batalla. Tú, 
Said, serás la mano derecha de mi 
hijo, pues veo en ti una inteligencia 
y decisión de la que él carece; a 
partir de este momento, ocuparéis 
el día en vuestros estudios con los 
sabios de mi reino y, por las tardes, 
aprenderéis a montar a caballo y el 
arte de la guerra. Tendréis los 
mejores profesores en todas las 
artes y las ciencias. Mañana 
seguiremos esta charla. Ahora 
marchaos y seguid vuestros 
juegos, que la paz del Profeta, el 
mensajero de Dios, os acompañe.

Continuará…

Por los caminos de la vida

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XXXI)  
Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Pepa Moreno
Málaga

Paseando Paris.
¿Tu crees Rafael que el aire 

de París nos echará de 
menos?...........

como dos gotas de agua en un 
Océano.

Dos visitantes más.... eso sí, 
malagueños.

Paseando por París,  de la Luz 
ciudad

Y del amor. Algo especial que 
seduce cosmopolita y señorial.

Tan y tan vivida por grandes 
artistas. 

Una torre que eleva y eleva su 
red  hasta el cielo….emblemática, 
con remates de acero.

Torre que Gustav Eiffel dejo 
sembrada en su suelo.

Saint Sulspice, La 
Maideilene, sobrias y

Esbeltas columnas, parientes 
del Partenón.

Recorrimos su corazón 
parisino.

La opera Garnier, el Lovre 
que de maravillas

Diseños del barón de 
Haussmann

Elegantes bulevares, calles y 
buhardillas.

Un triunfal  Arco,  en su gran 
plaza La Estrella.

Juega con la isla de la Cité el 
Sena.

Reina en ella Notre Dame 
con gótico medieval,

Gran catedral con reliquias 
de la pasión.

Arbotantes, rosetones, 
gárgolas.

Inscripciones y enigmáticos 
símbolos.

Un gran cofre de vidrieras La 
saint Chapelle.

El Sacre Coeur alta y blanca 
como una novia. Rodeada de 
jardines, y escalinatas le 
adornan.

Montmartre  nos cautivó 
con su aire bohemio.

En su alegre bullir, pintores 
paran al tiempo.

Se nos mostró la casa que 
frecuentó Picasso .

Versalles nos dejó perplejos 
con sus vastos campos 
ajardinados,  fuentes  y 
estatuas.

Que ostentación palaciega, 
del rey Sol.

Hizo que brillara y aún 
perdura.

Rafael buen cicerone, por 
la capital de Francia Dos 

malagueños viendo parques y 
jardines.

París se mostró amable con 
estos dos

andaluces,
Porque  tiene Rafael  una 

gracia,
Que a todo el mundo seduce.
En la capilla divina de la 

Virgen Milagrosa,
Venimos a darle gracias por 

tantas y tantas cosas.
Hemos dejado muchas 

miradas curiosas.
!!Por lo bonita que es esta 

ciudad asombrosa!!.
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María Dolores Hernández
Valencia

Rosalía de Castro 1837-1885. 
Nació en Santiago de 
Compostela en la 

madrugada del 21 de febrero. Fue 
bautizada unos días después, sé que 
era la costumbre de aquel momento 
por si le pasaba algo que no fuera a 
parar a ese lugar llamado “limbo”, 
un lugar intermedio entre el cielo y 
el infierno, según leo, en el Hospital 
Real de Santiago donde había sido 
llevada por el doctor Varela Montes, 
director del mismo centro benéfico, 
desde la casa donde naciera un tanto 
misteriosamente: el domicilio de 
Doña Teresa de Castro Abadía, 
soltera, de una familia respetada.

Rosalía era pues hija natural y 
quedó inscrita en el registro de 
nacimientos de dicho hospital como 
tal, con los apellidos maternos. Pero 
no entró en la inclusa, se la llevó su 
madrina de bautismo, Doña María 
Josefa Martínez, hermana del padre 
de la niña, que era seminarista y 
más tarde fue canónigo de la 
colegiata de Iria Flavia (Padrón)

Sus primeros diez años los pasó 
en una finca llamada La Mahía, 

cercana a Padrón, bajo los cuidados 
de su madrina. En 1847 fue 
reclamada por su madre, la cual se 
hizo cargo de su educación a nivel 
cultural. La matriculó en el Liceo de 
San Agustín, en Santiago y las dos 
vivieron juntas habitando el pazo El 
Reten, solar de los Castro.

Rosalía demostró pronto sus 
actitudes para el arte y declamación, 
llegó a representar alguna obra 
teatral. Sus principales estudios 
fueron: piano, francés y literatura 
gallega y castellana.

En el Liceo conoció al poeta 
gallego Aurelio Aguirre, del que 
ella era admiradora y al que le unió 
una amistad muy próxima al 
noviazgo (según me cuenta el 
libro). Casi al mismo tiempo 
conoció a un gran amigo de Aguirre 
aficionado a la historia y 
arqueología, Manuel Murguía, que 
sería su esposo más tarde.

 En 1856 Rosalía llegó a Madrid 
por vez primera, donde un año antes 
había llegado Gustavo Adolfo 
Bécquer y llegó un momento en que 
se conocieron y por su afinidad a la 

poesía de corte lírico, nació entre 
ellos una amistad fuerte y autentica.

En Madrid Rosalía se hospedó 
en el domicilio de Doña Carmen 
Luquin de Castro (prima de su 
madre) madre del periodista y 
novelista Alejandro Pérez Luquin, 
el autor de “La casa de Troya”. 
Rosalía publica su primer libro “La 
Flor” arrancando una crítica 
entusiasta en la pluma de Manuel 
Murguía que le publica en el diario 
“La Iberia” el 12 de mayo, y ¿Qué 
pasó entonces? Pues que Manuel y 
Rosalía se enamoraron, y a partir de 
este momento Manuel, de cierto 
renombre, la fue presentando a 
escritores notables, Ruiz Aguilar, 
Carolina Coronado, etc. En aquel 
momento escritores famosos.

El 10 de octubre de 1858 
contrajeron matrimonio Rosalía y 
Manuel, ella con 21 años y él con 24 
años, los hijos llegaron muy pronto, 
Alejandra, aurora y Adriano que 
murió pronto.

Rosalía acompaña a su esposo 
(que era archivero-bibliotecario 
del Estado) sintiendo siempre “La 

Saudade” de su tierra. El 
matrimonio finalmente regresa a 
Santiago.

En 1863, muere la madre de 
Rosalía y esto agravó su salud ya 
delicada. Reanimó su alma la 
publicación de su libro “Cantares 
Gallegos” que fue acogido con 
fervor en toda Galicia y con 
admiración en toda España.

Llegó el momento en el que 
Rosalía sintió el deseo de volver a 
su aldea de Padrón a su casa “La 
Matanza”, herida de muerte por un 
cáncer, a su hija Alejandra le pedía: 
“Abre la ventana que quiero ver el 
mar”, falleció a las 12 de la mañana 
e día 15 de julio de 1885 y aunque 
fue enterrada en el cementerio de 
la aldea, el 25 de mayo de 1891 
fueron trasladados sus restos a la 
iglesia compostelana de Santo 
Domingo, y abriéndose el féretro 
viera su cuerpo incorrupto, 
perfectamente conservados sus 
vestidos y lo que es más extraño, 
casi fresco sobre el pecho el ramo 
de pensamientos que la piadosa 
mano de su hija Alejandra había 

depositado como última ofrenda a 
su madre. Si buena madre y 
admirada poeta. Así se la recuerda 
a través del tiempo allí en su 
querida Galicia. Así me lo dicen 
los libros y así lo cuento yo.

Críticas
Algunos críticos como 

Bécquer femenino del siglo XIX. 
No se sujetó a ninguna métrica, 
sólo obedece a la “intima” 
musicalidad. Logró un lirismo 
extraño, subjetivismo puro. Es el 
latido cósmico penetrando en la 
carne. Es el sentimiento hecho 
temblor. Rosalía desarma el 
análisis, los métodos, es un alma 
desnuda, solamente vestida de su 
propia esencia. El lirismo cualidad 
de los grandes poetas. Cuando 
todos cincelaban sus versos, ella 
dejaba salir los suyos 
espontáneamente. Cuando todos 
se ceñían al endecasílabo y 
octosílabo o alejandrino, ella 
adaptaba metros inusitados, fuera 
de su época y por ello más 
conmovedores.

La poesía y la vida de;
Rosalía de Castro, una mujer valiente.

2ª parte

Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

reFleXiones 

Me siento abrumada por 
la cantidad de informa-
ción que llevan los pe-

riódicos (¡he leído dos y no puedo 
más!!!)  y las noticias que están 
dando hoy la radio y la TV. 
Atiendo el teléfono, el whatsApp 
que no para de sonar, como co-
menta una columnista del ABC, 
pues dice que ha hecho un pacto 
con su hijo: que si él no mira inter-
net ella apagará su móvil y se des-
conecta del WhatsApp tan 
necesario para su trabajo.   Ayer 
fue el día del libro y los numero-
sos artículos de los periódicos  se 
repiten para comentar lo mismo. 
Me llama poderosamente la aten-
ción la entrevista en el ABC a una 
poetisa de Sevilla, Julia Uceda, de 
90 años, titulada: “En Facebook 
nadie te coge la mano”, Julia está 
exiliada en EE.UU. y la quieren   
homenajear   en este Día del Libro 
en su tierra.  Entresaco algunos 
párrafos que no tienen desperdi-

cio. “… entre la soledad y el goce 
poético vivo el día a día…no le 
temo a la muerte ni me tiembla el 
pulso para mandar whatsApp 
como una quinceañera, no quiero 
que me acerquen el café ni que me 
tengan por tonta por ser mujer y 
también vieja. La tontura no tiene 
edad, la falta de inteligencia  tam-
poco. Este es un lema a los que 
quieren tomarme el pelo”.   

    También quiero resaltar esto 
sobre la pregunta: 

_ ¿Dónde están los intelectua-
les en este país? __ No lo sé por-
que se ha confundido la calidad 
con la cantidad ya que se han pu-
blicado ahora 2000 libros, pero 
¿Qué valor tienen? Se pregunta. 
Hay gente que escribe porque está 
de moda, hoy los libros se queman 
de muchas maneras… hay mul-
tiactividad con el Día del Libro en 
Andalucía”. 

También los telediarios dedi-
can un extenso reportaje a los que 

firman libros sobre todo en Barce-
lona, incluida la dichosa “rosa”. 
Lo repiten y lo repiten en cada te-
lediario. Es una saturación aplas-
tante.

 Es impactante y preocupante  
tantas noticias sobrecogedoras  en 
todos los terrenos: 1º con las 
próximas elecciones en Francia, 
que si éste o la otra de extrema de-
recha; Inglaterra con el dichoso 
Brexit, en Alemania ídem; que si 
Trump dice o deja de decir, Corea 
que lanza un misil, Siria amenaza 
a no sé quién y los refugiados de 
aquí para allá, y en España…  el 
Canal de Isabel II, el panorama 
político completito… 

También hace pocos días cele-
bramos el Día internacional de la 
Mujer. Hay muchos artículos en el 
Diario de Mallorca, Última Hora y 
El Mundo, que voy leyendo en el 
avión de camino a  Granada.  (El 
Día de la Dona”, en Palma, entre 
actos reivindicativos de los políti-

cos y asociaciones de mujeres.  
Destaco algunos titulares: 
“Cuando las mujeres fuman”, 
“Primer Mandamiento: querernos 
a Nosotras”; “La mujer invisible” 
título de una exposición colec-
tiva…), “Hay que saber que nos 
van a poner obstáculos”, “Toda-
vía nos examinan con otros cá-
nones”, “Yo también fui la 
primera”, “La valía de las muje-
res está más que demostrada”, 
“Si una se respeta a sí misma, la 
respetan”, “Hay que trabajar y 
luchar por lo que una sueña”, 
“Mujer y Discapacidad”, “Muje-
res en permanente estado de 
conquista”, “Fumar como rebe-
lión ya no basta”, “el pulso entre 
la mujer y la ciencia”, “Ellas tie-
nen la palabra”, etc.

Hay una entrevista con 
mucha enjundia  en Última Hora, 
a una actriz mallorquina, Assun 
Planas, titulada: “LAS FEMI-
NISTAS NO SOMOS CUATRO 

MUJERES AMARGADAS Y 
FEAS”.  La entrevista vienen al 
caso porque  va a realizar una 
lectura dramatizada: “Quan les 
dones fuman, una propuesta fe-
minista” (Cuando las mujeres 
fuman, una propuesta feminista).

Otro artículo destaca que en 
la feria de Arco de Madrid sola-
mente han participado un 25% 
de mujeres y tan solo un 5% son 
españolas. También me llama la 
atención que a los pocos días se 
celebra el Día del Abuelo, otro 
El Día del Niño... más sorpren-
dente,  el Día de los Museos, el 
Día de la Ciencia, el Día de la 
Lengua de Signos … etc, etc, 
etc.

Y así  se podía seguir con 
multitud de temas y asuntos de 
rabiosa actualidad pero, seguro 
que en los próximos días y meses 
nuestros estupendos y cualifica-
dos  periodistas  nos tendrán in-
formados minuto a minuto.  
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

MIRA PARA MÍ
Mira para mí, fija mi mirada, 

no desvíes la cabeza, 
siente el brillo en la forma 

pura de conquistar, mira para mí, en 
un brazo al amar. Mira para mí, mis 
ojos te quieren ver, sentir en el alma el 
placer de tenerte en mi mirada, en una 
sola forma bella de mirar al corazón. 
Sentido del verbo amar. Mira para mí, 
no tengas miedo, recorre lo profundo 
de mí, agarra mi mirada, de la mujer 
que sabe amar, en su forma, en su 
lugar, mira para mí, conquista mi 
mirada, pues mis ojos son brillo del 
puro que quieras ganar.

Mira para mí, dime con la mirada 
que te gusto porque yo percibo la 
forma de mirar, no mires solo por 
mirar, nunca así te podré amar, porque 
la vida me enseñó a ver formas que 

tiene la mirada, si es o no, para 
conquistar la forma de amar, pues 
todo dice la mirada, mira para mí si 
crees que te voy a amar, pues solo 
mirando sentimos el placer, cuando el 
amor puede vivir, si la mirada fuera en 
su esencia la conquista del buen hacer, 
no dude que el amor va a nacer.

Encontrar la felicidad no es 
suerte, es un deber, es merecimiento o 
recompensa que debe suceder cuando 
se puede contar con la amistad o el 
amor de alguien u otro sin cualquier 
intención ayudar hasta que sea solo, 
cuando con él palabras amigas 
cambiar o que puede parecer poco 
pues a ambos mucho conviene. Pues 
que las palabras pueden ser un bien 
enorme en ciertos momentos y para 
quien las recibe, una renovación de 

sentimientos ya que felicidad puede 
ser sonreír, incluso cuando se quiere 
llorar y llorar cuando el momento 
pide sonrisas a los millones de formas 
que traen alegría a los corazones o 
para simplemente la tristeza conseguir 
atenuar.

Porque en ella se encuentra el 
mayor placer en dar de lo que recibir 
cuando el otro conseguimos entender 
y le podemos y debemos dar la 
oportunidad de ser feliz porque esa 
donación a quien le da más enriquece 
cuando se tiene la conciencia de que 
el otro bien lo merece pues que solo 
así y en eso la felicidad tendrá su raíz. 
Hace mucho que en mí el amor murió, 
como si, además, por mí nunca 
hubiese pasado sentimiento alguno. 
Dejándome en esa especie de vacío en 

que se fueron volviendo todos y cada 
uno de los días que por mí ya pasaron.

Tal vez haya desistido en creer, tal 
vez haya dejado de querer amar. 
Simplemente para mí nada de eso 
tenga más importancia o valor. Tal 
vez por haberme entregado a un amor 
ciego, loco, que llevó de mí o que 
mejor yo tenga y, por eso, acabé por 
irme cerrando, enclaustrando en lo 
más íntimo de mí, en que intimidad 
alguna es posible en esa frialdad en 
que fue volviéndose mi cuerpo, mi 
corazón, mi sentir…

Tal vez porque me hicieron no 
creer en dichas historias o cuentos de 
hadas  pues ni siempre los príncipes 
encantados están al girar la próxima 
esquina, donde realmente, acaban 
por encontrarse los más banales de 

los seres que en el fondo fueron 
carrascas, verdugos de sueños y o 
esperanzas. Como si alrededor de 
ellos todo se secase y nada más 
sobrase qué tristeza, soledad y 
desespero.

Tal vez porque quise un día amar 
y me fue dicho que no sé lo que eso 
es, que no sirvo para que me amen, 
para que yo tenga el placer, acabé por 
cerrar, cada vez más en ese camino 
sin regreso en que se fue volviendo 
mi mente, como un peso de un cuerpo 
que ya no me agrada, no me seduce ni 
seduce quien de él se pudiese agradar. 
Tal vez no exista más en mí cualquier 
resto de esperanza, de salvación, 
porque en el fondo me dilapidaron el 
sentimiento que, todavía, pudiese 
existir en mi corazón.

LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XLV
El pueblo que olvida su historia,
está predestinado a repetirla.

El único error, sería no intentarlo.

Lo importante no es a dónde uno va,
sino de dónde uno vuelve.

El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso,
sin perder el entusiasmo.

Está prohibido levantarse de la cama sin ilusiones.

El cartero no llamó dos veces,
por eso nunca me llegaron tus cartas.

No mires atrás, eso no es el camino.

El todo contiene la parte y la parte todo.

Hace falta días malos, para agradecer los buenos.

El mejor condimento es el hambre.
Si comes con hambre, todo te sabrá a gloria.

El futuro ya no es lo que era,
cada vez es más incierto.

Como siempre la palabra del César, es la ley.

Lo que sabemos es una gota de agua.
Lo que ignoramos es un Océano.

Si me quieres, no me dejes naufragar en tu cielo.

La fatalidad nos hace vulnerable.

Para ser feliz,
hay que disfrutar de las pequeñas cosas.

La vergüenza te durará una hora,
la duda toda la vida.

En un mundo perfecto, cavamos todos.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES 
VIRTUDES TEOLOGALES: FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD

(La rosa, abrió sus pétalos, y desveló sus secretos)

Tener fe:
En la certeza de que hoy es Navidad,
en el Mesías, Rey, Salvador, nacido de María,
en la estrella que nos trajo la luz de Oriente,
y, tener fe, en que Jesús descendiente de David, es
              <hijo del único Dios.

Oración
¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué, te he buscado allí donde moras 
y nunca te encontré? ¿Por qué, no me relevaste tus aposentos para 
Facilitar el encuentro? Un día lo supe: porque Tú, Señor, esta-
bas dentro de mí.

Y, en SAN CAMILO 1936, voy a empezar por un final, no, 
lo que ha de ser el final de cuanto estoy escribiendo, sino con 
el final que Cela da a la TERCEaRA PARTE de su libro que 
titula LA OCTAVA DE SAN CAMILO, y dentro de esa tercera 
parte, con la IV, no sé si llamar también parte. Lo cierto es que 
Cela autor, está hablando con el joven Cela protagonista de su 
libro, o sea, consigo mismo, no olvidemos que SAN CAMILO 
1936, no es una novela ni una narración sobre lo que pasó aquel 
año 36 (que sí es lo que pasó), sino lo que realmente es: un li-
bro autobiográfico en el que cuenta cómo vivió aquel año junto 
a sus padres, los avatares de aquellos días que precipitaron a 
España y a los españoles todos, a una guerra civil fratricida de 
tres años de horror y muerte, y a un millón de muertos, según la 
obra de José María Gironella.
 Hablando de Cela autor con el joven Cela protagonis-
ta, termina la referida tercera parte cuando le está recriminando 
porque no es capaz de mirarse a un espejo.
-Tú jamás tuviste espejo propio, espejo para ti solo ciego para 

los demás, ni espejo plano con la luna picada por la humedad, 
ni espejo paralelepipédico de multiplicadoras implicaciones, ni 
espejo balón de rugby ovoide y monótonamente fetal, ni espejo 
casi esférico y anestésico y vicioso, ni espejo en forma de me-
dusa sangrante con una enfermedad en cada fleco de seda, no,  
cierra los ojos y proclama la verdad con una mano sobre el 
corazón, declara que ni tienes ni has tenido nunca un espejo, 
así te mueras si no dices la verdad, tú no has tenido espejo, 
siéntate en la cuneta del camino a ver venir a la muerte.

 Cela narrador le sigue insistiendo machaconamen-
te  al joven Cela, que nunca tuvo un espejo para mirarse, y 
cuando le habla de la medusa sangrante, lo que está haciendo 
es recordarle que aún no está curando del todo de su enferme-
dad de tuberculosis. La narración de SAN CAMILO 1936, 
está referida a cuando Camilo José Cela tenía veinte años, 
los cumplió el once de mayo de ese año 36, y unos meses an-
tes, posiblemente en noviembre de 1935 (según veremos más 
adelante), salió del Sanatorio de Navacerrada (Madrid) donde 
sus padres lo ingresaron a principio del verano de ese mismo 
año. Recordemos lo que Cela escribió en su PABELLÓN DE 
REPOSO en 1943, no una novela, sino un relato novelado de 
la experiencia vivida como enfermo de tuberculosis, (tisis) que 
se decía entonces.

  -Las golondrinas pasan raudas entre los hi-
los del telégrafo sin miedo a tropezar, y cuando ya va siendo de 
noche, los murciélagos, que se han pasado el día en la bodega, 
colgados como si fueran chorizos, dibujan veloces líneas que-
bradas en el aire, detrás de los mosquitos y las hormigas de 
alas.

Continuará…

PRIMERA PARTE 

SOBRE LA VIRTUD: FE
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

Es bastante difícil de 
entender que un pueblo no 
admita ser lo que es y lo que 

siempre ha sido aunque resulte que 
dependiendo de quién sea que le 
auspicie, más allá de lo que la 
razón le dicte o induce y en la que 
muchos han participado en la 
confección del mejunje 
independentista, son los que 
supieron recibir sus partes de 
cuotas de ganancias  y de rapiña 
desde el Gran Teatro del  Liceo, el 
Palacio de la Música, la Banca 
Catalana en general, la Caixa 
misma y la Banca Andorrana y/ o 
alguna más ¡De algo les sirve haber 

practicado a su antojo en ejercer 
con todo tipo de coacciones, unas 
abiertamente y otras agazapados 
detrás de ejercicio exclusivo de la 
lengua propia, coleccionando 
casas por el sur de Francia;  
coleccionando coches de todas las 
marcas  y gamas y abusando de las 
cargas que les convenían pero…, 
¿Cómo pudo todo ello pasar 
desapercibido ante una 
Administración Central que 
temblaba cuando el pueblo 
castellano encrespaba a Pujol al 
grito de …”Enano habla 
castellano”. ¿Se acuerda usted? 
Aunque bien mirado, si el cómo y 

el cuándo le servían para amasar 
fortunas (fortunas sí, en plural, 
que se podían hacer suyas cuanto 
menos se le podía entender).
 Es hora ya de dejarse de 
monsergas y usar todas las 
herramientas necesarias para 
evitar que la Generalitat sea tenida 
y entendida con la misma 
consideración y que cualquier 
otra unidad territorial 
Administrativa de España y 
conste que tengo un gran apego a 
lo catalán pero no todo lo que 
significa el catalanismo que bien 
a menudo se pasa de rosca un 
montón, menospreciando lo que 

somos y pintamos el resto de los 
componentes de la unidad de 
España. ¡Que voten los que ellos 
quieran pero que se sientan 
siempre sujetos a lo que estamos 
el resto de quienes formamos el 
mismo país; la misma patria; la 
misma gente que las hemos 
pasado canutas para salir del 
avispero que si no andamos bien 
dispuestos y prevenidos, nos 
meterán en un galimatías del que 
no saldremos por muchos esfuerzos 
que hagamos.
 Dice el refrán que más 
vale ir solos que mal acompañados 
pero, si nos dejamos arrebatar el 

sentido de nación que ahora nos 
une, no vamos a  encontrar quien 
nos ayude a salir del galimatías en 
el que si no se refuerza los 
ligamentos que todavía nos unen, 
nos veremos atados de pies y 
manos para cualquier empresa que 
podamos intentar emprender, y sin 
vuelta atrás posible pues el tiempo 
que ellos han medrado el resto del 
país ha puesto todas las tajadas en 
la olla que nunca será para 
nosotros.

 Alguien tiene que poner 
freno al descarrilamiento del país, 
antes de que sea demasiado tarde.

LO QUE ES Y LO QUE SE 
PRETENDE

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

En un pasado artículo en es-
te periódico, ya hablé de 
nuestros adolescentes y 

jóvenes, sobre sus comportamien-
tos, hábitos y costumbres que en 
parte nos son ajenas a la personas 
mayores. 

Hoy quiero referirme a los ni-
ños que nazcan en esta convulsa 
época en la que vivimos. Y a las 
próximas décadas. 

Estos recién nacidos en un pe-
riodo de 30 o 40 años serán adul-
tos formados Y se tendrán que 
hacer cargo de la gobernabilidad, 
investigación, desarrollo, mante-
nimiento y conservación del pla-
neta que nosotros les dejamos y 
del que ellos disfrutaran, saben 
conservarlo mejor que nosotros. Y 
deben hacerlo si quieren sobrevi-
vir. 

No caeré en el tópico recurren-
te de que nosotros fuimos mejores 
que lo serán ellos, Primero porque 
es evidente que ya no estaremos 
aquí para juzgarlos, y segundo 
Porque estoy convencido nos me-
jorarán en técnicas, trabajo y co-
nocimiento. 

Otra cosa distinta es la volun-
tad de querer hacerlo, el deseo, 
sacrificio, el amor al trabajo bien 
hecho y en libertar y disciplina.

¿Que se encontraran en los al-
bores del 2050? Si lo supiera sería 
un genio muy bien valorado. Al 
ritmo que lleva la humanidad en 
su desarrollo tecnológico, Planifi-

cativo, y de adaptación al medio, 
pienso que los futuros Hombres y 
mujeres, en igualdad de condicio-
nes, tendrán que luchar mucho, y 
pensar más para preservar lo que 
hay y lograr lo que nosotros ini-
ciamos y no pudimos terminar. 
Estos niños de hoy serán los bue-
nos, mediocres y malos gobernan-
tes de un futuro muy próximo. Del 
desarrollo de sus futuras leyes, si 
son buenas y aprovechables para 
la época, saldrán hombres cultos„ 
justos, buenos médicos, aboga-
dos, arquitectos, ingenieros y tra-
bajadores, además de buenos 
filósofos, del saber humano de 
todos las artes y oficios, que ana-
lizan la vida y el pensamiento y 
sus necesarias disciplinas. Ha-
blando de disciplinas, voluntad, 
hábitos, usos y costumbres y espí-
ritu de sacrificio, será la asignatu-
ra pendiente que, de no cambiar la 
actual sociedad occidental desa-
rrollada, entrará en conflicto con 
las exigencias de esa nueva era 
que se aproxima y las nuevas ge-
neraciones. En donde la división 
y diferencia social de grupos 
abrirá brechas muy difíciles de 
sortear e igualar. Y cada vez ma-
yores. Por eso pienso que la ta-
rea que le vamos a dejar a estas 
próximas generaciones será in-
gente. La globalización de algu-
nos sectores muy definidos de la 
humanidad, también abrirá gran-
des brechas Entre los pueblos 
muy desarrollados y los eternos 

perdedores o Tercer Mundo. Re-
ventarán fronteras y las invasio-
nes pacíficas y hambrientas, 
exigirán su parte y sus derechos 
como seres humanos. Algunos 
gobernantes ya están amenazan-
do con tomar drásticas medidas. 
¡Y el problema de la falta de 
agua? ¿Los cambios climáticos 
violentos y desequilibrados?

Con todo esto tendrán que 
luchar estos niños que nacen hoy 
Y con otros muchos problemas 
nuevos, ahora desconocidos, co-
mo la falta de materias primas, 
saturación de grandes ciudades 
faltas de las grandes y nuevas 

infraestructuras adecuadas a la 
nueva situación, abandono del 
campo y cada vez mayores dife-
rencias sociales entre las gentes. 
Los niños que nacen ahora en 
senos de familias bien situadas, 
con súper abundancia de como-
didades y bienes, pensaran y ac-
tuaran por su formación y origen 
de una forma muy distinta de los 
que nazcan carentes de casi todo, 
y ahí está el germen del radicalis-
mo más extremo. En una difícil 
coyunda que auguro llena de in-
quietudes y problemas. De cómo 
los resuelvan, dependerá en parte 
su futuro. El nuestro está casi 

agotado. La educación actual, a 
todos los niveles y en casi todas 
partes, va por detrás del ritmo de 
exigencias de la sociedad, exclu-
yendo las nuevas tecnologías 
multiuso, como teléfonos, orde-
nadores, tablets y demás artilu-
gios, las soluciones prácticas 
reales tardan en llegar por la pos-
tura y demagogia de los que mal 
gobiernan. Llevamos muchos si-
glos tratando de mejorar el mun-
do, a la par que destruyéndolo. 
¿Serán capaces nuestros biznie-
tos de lograr un mundo mejor y 
más justo? 

¿Alguien tiene la respuesta? 

NIÑOS, FUTUROS HOMBRES Y 
GOBERNANTES
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

Primer Premio en Castellano en el LIX 
Certamen Poético  “Fiesta de la Primavera”

AMPARO BONET ALCÓN 

Ha obtenido el Primer Premio en Castellano en el LIX Certamen Poético  “Fiesta de la Primavera” de la 
Agrupación Literaria “Amigos de la Poesía”, patrocinado por el Excmo. Ayuntamiento de Valencia 
cuya entrega se efectuó en el Hemiciclo del Ayuntamiento de esta ciudad. Galardón que le ha sido 

adjudicado por un poema suyo, que lleva por título: “Sobre versos que arropan primaveras”.

   LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SAN VICENTE MÁRTIR DE
DE VALENCIA, EN SU ÚLTIMO CURSO DE VERANO DE 2017

Muchos han sido los 
Cursos de Verano que 
esta Universidad ha  

promocionado  durante  el  mes  de  
julio,  en   los  que   han  participado  
profesores de alto nivel y han 
asistido alumnos de las diversas 
Facultades de esta Universidad, 
Centro universitario cuya calidad 
en las diversas ramas tiene un 
gran prestigio internacional, ya 
que esta Universidad Valenciana 
está dotada de un profesorado 
altamente cualificado.

Mención especial merece el 
último de los cursos, titulado: “Fe 
y Razón”, en el que intervinieron 

distinguidas personalidades 
eclesiásticas y del mundo 
jurídico.

Pero, ante todo, deseo resaltar 
la figura de Monseñor D. Marcelo 
Sánchez Sorondo,  Obispo 
argentino residente en  El 
Vaticano, como Canciller de la 
Academia Pontificia de las 
Ciencias y de las Ciencias 
Sociales, a quien tuve el honor de 
conocer en Buenos Aires, hace 
años, y ya  manifestaba entonces 
su vocación con claridad y su 
gran capacidad intelectual. El 
tema con el que intervino tenía 
como título:  “Razones para 

creer”, en el que se expresó con 
gran profundidad y dominio 
filosófico, teológico y científico 
en el desarrollo de la citada 
temática, y a quien tuve la suerte 
de poder saludar, al igual que al 
Cardenal-Arzobispo de Valencia 
Monseñor D. Antonio Cañizares, 
Gran Canciller de la Universidad 
Católica Valentina, que participó 
con el tema: “Hablar de Dios sin 
censuras”, cuyo desarrollo 
alcanzó un gran nivel teológico, 
amplitud, precisión y solidez, y 
que al finalizar fue aplaudido 
durante varios minutos, estando el 
salón de sesiones rebosante de 
público.  

A UN RELEVANTE POETA VALENCIANO: JUAN LUIS BEDÍNS

Amparo Bonet Alcón
-Valencia-

Tengo que exaltar a un 
gran escritor valenciano 
que, desde temprana 

edad, se dedicó al quehacer 
literario y a enaltecer la poesía 
con relevantes aportaciones 
poéticas, siendo muy conocido 
y reconocido desde la élite de 
esta noble tarea que viene 
desarrollando la actividad 
literaria en Valencia. 

Es un reconocido autor e 
impulsor de programaciones en 
las que se engloban infinidad de 
actos literarios, presentaciones 
de libros, recitales y eventos 
culturales de gran envergadura 
en nuestra Comunidad y en 
otros lugares de la geografía 
española.

Preside, la Asociación 
denominada  CLAVE, 
constituida por Escritores y 

Críticos de la Comunidad 
Valenciana, en donde desarrolla 
una imparable actividad que le 
consagra como persona de gran 
valía, como trabajador 
infatigable y que, dada su gran 
capacidad de convocatoria, sus 
aciertos  y  su sentido de  
responsabilidad, ha sido 
reelegido  presidente en una 
segunda convocatoria tras su 
primer mandato.  Mi amistad 
con Juan Luis es de hace 
bastantes años, cuando 
coincidimos como funcionarios 
dedicados a la enseñanza. 
Entonces ya desarrollaba su 
actividad literaria e intervenía 
en múltiples recitales.

La fotografía que adjunto se 
realizó en un acto poético 
celebrado en Valencia, del que 
Juan Luis era el principal 
coordinador, y que se desarrolló 
con la intervención de más de 
doscientos poetas y poetisas.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De Santa María de Villamayor 
a San Pedro de Villanueva

(8) San Pedro de Villanueva
No siempre se sabe por-

que uno llega a un lugar 
determinado, porque el 

camino que eligió termina en un 
sitio y no en otro, quizá más cer-
cano, más acogedor. Lo cierto es 
que  mis pasos me dirigieron has-
ta la Aldea de Villanueva.

La pregunta inmediata será 
¿Qué hay en Villanueva? algo 
que siempre que pase por allí ca-
mino de Covadonga me llamo la 
atención un monasterio, San Pe-
dro de Villanueva, y aunque hoy 
es un Parador de Turismo, en nin-
gún momento perdió para mí el 
espíritu benedictino que guardan 
sus paredes de los muchos siglos 
que fue convento de los monjes 
seguidores de la regla de San Be-
nito.

Así que después de un día de 
correrías por carreteras, caminos, 
vía férrea y nuevamente carretera  

sentí la necesidad de recogerme 
en un lugar que aunque moderno 
hotel, guarda dentro de sus mu-
ros muchos años de misticismo, 
de oración y reflexión,  y, además 
un incalculable patrimonio artís-
tico del más puro románico.

Pero esto último es secunda-
rio, me atrajo de manera profun-
da, el espacio, el lugar donde está 
el monasterio, a orillas del rio 
Sella, en una pronunciada curva 
en la que el agua discurre por el 
cauce mansa, musical al rozar 
con los cantos rodados del poco 
profundo cauce.

Siento que en este lugar, no 
solo la naturaleza ejerce sus po-
deres, sus dominios sobre la vo-
luntad y ser humano. Antes hice 
alusión a los muchos siglos de 
oración que hubo en este lugar 
y esa fuente de energía, de poder 
permanece intacta, quizá si cabe 

más poderosa porque dentro de 
estas paredes la voluntad se trans-
forma haciéndose más sensible y 
más necesitada de espiritualidad 
para continuar camino, porque el 
estar aquí, los momentos junto al 
rio, agua y fuente de vida y los 
paseos por el claustro y depen-
dencias monacales hicieron me-
lla en mi voluntad y decidieron 
el futuro para los próximos días.

Aunque quede ya lejos la 
vida monástica de estos edificios, 
en ellos permanece un espíritu 
que invita al viajero a pensar, a 
meditar y si tiene una cierta sen-
sibilidad, incluso a una mínima 
revisión de la vida.

Tampoco resultaría extra-
ño que en un paseo por los jar-
dines o dependencia del hotel, 
ex monasterio, encontrásemos 
en alguna esquina a un monje 
orando. Podremos pensar que es 

una figuración, pero seguro que 
siempre queda la duda, ¿Sería o 
no sería? y si hay ocasión al día 
siguiente volveremos al lugar a 
ver si lo que vimos el día antes 
puede volver a suceder, quizá en-
tonces veamos la figura paseando 
entre los parterres de los jardines 
con su libro de oraciones entre 
las manos e incluso nos dedique 
una sonrisa, todo ello no es signo 
de locura, sino de que algo nuevo 
descubrimos dentro de nosotros.

No se sabe con certeza la fecha 
en la que fue construida la primiti-
va iglesia, hay datos que remontan 
esa fecha al año 746, siendo rey de 
Asturias Alfonso I. Lo que hoy se 
puede admirar son edificaciones de 
fínales del siglo XII posteriormen-
te reformadas durante los siglos 
XVII y XVIII.

En estos casos de incertidum-
bres sobre fechas y épocas de 

monumentos tan significativos, 
no queda más remedio que oír las 
leyendas, y este lugar como no po-
día ser de otra manera cuenta con 
alguna, sin duda más de una, pero 
me quedare, que es la que me inte-
resa con la que se refiere a la histo-
ria de este lugar.

Dice la leyenda que la actual 
iglesia está construida sobre lo que 
fue  residencia del rey Fabila hijo 
de Pelayo, cuyo reinado solamente 
duro dos años, (737-739) ya que 
tuvo la mala suerte de que en una 
cacería un oso le diera muerte.

Favila, muerto tan trágica-
mente fue sucedido en el trono 
por su cuñado Alfonso I, esposo 
de Hermesinda, quien le conven-
ció para que en  recuerdo de su 
hermano, el Rey Favila constru-
yera en aquel lugar una iglesia 
que además serviría de panteón 
real.

Enrique Martínez
Palma de Mallorca unA plumA de mAllorcA A molvízAr

Primera visita del apóstol San Pablo a pueblos de España

Hoy de vacaciones repaso 
mi diario  del día de la 
festividad de San Pablo 

(29-junio) lo he encontrado 
cambiando y ordenando mi 
pequeño estudio, me he detenido 
minuciosamente al leerlo. Creo 
que su lectura no ha perdido su 
compostura, porque se puede leer 
en mi primer libro “Juventud 
Renovada en Barrax”, ya que lo 
escribí de 14 a 20 años y buscaba 
mi primer trabajo y, al conseguirlo 
con un grupo de amigos a 
celebrarlo en el pueblo vecino 
Lezuza su fiesta mayor que se 
celebra en honor de la Virgen de la 
Cruz, el día 2 de mayo, con 
duración de cinco días: limita 
geográficamente con Balazote, el 
Bonillo, Alcaraz, el Ballestero, 
Munera y Barrax, donde partimos 
los cinco jóvenes y hacer la 
excursión y participar en las fiestas 
de este hermano pueblo. En mi 
instancia me intereso por la historia 
y en mi diario de juventud escribo 
así:

Hemos terminado otra semana 
de trabajo para descansar y celebrar 
la fiesta de la Cruz de Mayo, me 

gusta salir del pueblo, es normal 
que a mi edad me guste conocer un 
poco el ambiente en el que vivo y 
me rodea, y conocer la historia de 
los pueblos vecinos, ya que no 
puedo conocer las siete maravillas 
del mundo. A los jóvenes ya no les 
gusta llevar boina y el pantalón de 
pana, los domingos es una 
renovación constante, tenemos 
nuestras bicicletas para nuestros 
cortos desplazamientos de paseo y 
de trabajo. Nos vestimos 
ligeramente, sencillos, olvidando 
un poco la vieja usanza de nuestros 
padres y abuelos. No es mucho lo 
que tenemos, pero nosotros y el 
pueblo hemos empezado a 
renovarnos, por algo se empieza.

  
Una mañana de mayo, cuando 

las espigas de los verdes trigales 
anuncian el pan blanco para el duro 
invierno, un grupo de jóvenes 
vamos de paseo a Lezuza, es la 
fiesta mayor. Está a unos quince 
kilómetros del pueblo, como 
somos buenos montando en 
bicicleta, es sólo un paseo. Pasando 
el Cornudillo, paramos en el 
Cuarto del Hambre para fumar un 

pitillo, como son los primeros nos 
da tos y sacamos un cubo de agua 
del pozo, que está fresca y muy 
buena, como para calmar los 
humos. Al lado del pozo hay unas 
hierbas bordes, y por la pared se 
pasea una salamandra.

  
Llegamos al pueblo felices y 

contentos, somos cinco amigos y 
paisanos y nos une una buena 
amistad. Un pueblo en fiesta, todo 
es amistad. Llegamos a media 
mañana, nos dio tiempo de tomar 
churros con chocolate. Después el 
paseo por la plaza, con el ambiente 
de rifas y juegos, y el tiovivo, que 
no le dan un respiro. Mientras mis 
amigos se distraen, me ocupo un 
poco de la historia del pueblo 
hermano. El pueblo de Lezuza 
tiene una rica historia, hablo con la 
primera autoridad del pueblo, el 
alcalde, pero no está muy fuerte en 
historia y nos vamos a ver al cura 
párroco. El sacerdote me indica de 
lo que tiene en unos viejos archivos 
y ordenando papeles escribo… “El 
pueblo de Lezuza: su clima en 
invierno es muy frío, pero también 
más sano; en verano muy caluroso. 

Su situación geográfica es 
inadecuada por estar en una 
pequeña ladera, pero su suelo, 
como casi todo su término, es 
llano; sus calles, de tipo antiguo. 
Limita con los términos de 
Bazalote, Bonillo, Alcaraz, la 
Roda y Barrax. Situada al oeste de 
la capital, a unos cuarenta y cinco 
kilómetros de la misma. Embellece 
y alegra su gran vega el río Lezuza, 
que cruza en este término; sus 
aguas le hacen producir mucho, en 
abundantes cosechas de huerta. 
Hoy es la fiesta mayor, su patrona, 
Nuestra Señora de la Cruz, que se 
celebra siempre en mayo. Por lo 
que me han dicho y he leído, se 
dice, con acierto, que este pueblo 
fue fundado por celtiberos, 
primeros pobladores de España, 
bautizándole con el nombre de 
Libisosa. Dominando el mundo 
por el Imperio Romano, le ocupó la 
suerte de que el viaje que hizo a 
España el emperador Augusto, el 
año 23a. de C., la visitara 
apellidándole Forum Augustarum, 
plaza Augustana. Más tarde, en el 
año 64 de nuestra era cristiana, 
pasó su planta en ente pueblo el 

apóstol San Pablo, creyéndose que 
fue en el primer pueblo que 
predicó, convirtiendo a la fe a 
Pravo, a Xantipa, su mujer, y a 
otros. Si repasamos un poco la 
historia, sabemos que San Pablo 
fue de los muchos perseguidores 
que los cristianos de los primeros 
tiempos tuvieron, se destacaba por 
su fiereza este joven fariseo 
llamado Saulo, pero cuando en 
cierta ocasión se dirigía a Damasco 
para castigar a unos cristianos 
recientemente convertidos fue 
cegado por una luz vivísima y 
derribado del caballo; Jesús se le 
presentó en medio de ella y Saulo, 
atemorizado y arrepentido, se 
dispuso a cumplir lo que le 
ordenara. San Pablo, aunque no 
está completamente probado, se 
cree que vino a España entre los 
63y 67 años, y que ayudó a 
Santiago en su labor cristiana y 
apostólica. Para terminar, se puede 
decir que, como hijos ilustres, 
Cayo Libio y Ponciano Quinto, a 
quienes el emperador Adriano 
concedió todos los honores 
públicos, erigiéndoles una estatua 
en Tarragona. 
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¿Quién no ha cantado, o al menos, oído la famosísima 
canción-protesta, Angelitos negros, creación del cantante 
cubano Antonio Machín, allá por los años cuarenta? Un 
auténtico éxito que lo lanzó al estrellato convirtiéndolo en 
ídolo de masas. Fue la primera canción-protesta contra el 
racismo y, dada la condición de su intérprete –mulato-, 
Machín puso el alma en todas sus notas y versos haciendo 
que llegaran al corazón al compás de sus famosísimas 
maracas.

Lo que algunos no conocen es al autor de la letra: Andrés 
Eloy Blanco, poeta nacido en Venezuela el 6 de agosto de 
1896. Eloy Blanco, aparte de poeta, fue abogado, escritor, 
humorista (En mí, lo único notable como abogado es la 
falta de clientela) y renombrado político. Comprometido 
con los temas sociales (Considero como la más alta de las 
funciones la función social), denunció con sus escritos y 
poemas el régimen dictatorial de su país y sus represiones, 
participando en manifestaciones, desde estudiante de 
Derecho y, posteriormente, como abogado y político. Lo 
que le valió la prisión durante unos años, siendo liberado 
por motivos de salud.

Ya reivindicado, más tarde fue nombrado Ministro de 
Relaciones Exteriores, hasta la caída de su protector, el 
Presidente de Venezuela Rómulo Gallegos (también 
famoso escritor), teniendo que exiliarse en Méjico y, como 
consecuencia, cayendo su obra, tanto literaria como social, 
en el más injusto olvido.

Su poema, el mundialmente famoso Angelitos negros 
trasformado en canción, fue elegido entre las diez mejores 
canciones de los últimos cincuenta años, cuya música y 
arreglos se le deben al compositor Manuel Álvarez 
Rentería, apodado Maciste.  Canción que, aparte de bella, 
al escucharla llenan de emoción sus hermosos versos 
pidiéndole al pintor que no desprecie el color de los 
negritos y los pinte junto a los angelitos blancos. Son 
innumerables las versiones que de esta canción han hecho 
intérpretes de todo el mundo.

Andrés Eloy Blanco falleció el 21 de mayo de 1955, a la 
edad de cincuenta y ocho años, en Ciudad de Méjico, a 
consecuencia de un accidente de tráfico.

En el año 1990 se editó una Antología Popular conteniendo 
toda su obra y reivindicando el enorme valor poético  y 
social de este venezolano idealista, amante de la libertad 
y de la democracia.

 
En el Cielo,

los angelitos negros,
revolotean.

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Cosa

POETAS QUE CANTAN 
AL VERANO

Estío. El astro rey, el sol, se enseñorea más 
en el cielo enviando implacable sus rayos 
sobre la tierra y sus habitantes. Días 

largos, interminables, a veces tediosos. 
Monótono cantar de cigarras. Campos abrasados 
y sedientos bajo una tórrida temperatura. 
Ciudades casi vacías porque sus habitantes las 
han abandonado en busca de otros parajes más 
frescos. Cansera, que diría el insigne poeta 
murciano Vicente Medina.

Sí, todo eso. Pero el verano es también 
sinónimo de alegría, de vivir desinhibidamente, 
de olvidar por un tiempo los problemas cotidianos 
y disfrutar de todo lo que la Naturaleza nos 
ofrece: mares azules, playas doradas, montañas, 
ríos… ¡Vida! Y amores. No importa que los 
amores veraniegos sean amores pasajeros, ya 
que, al fin, nos queda el bello recuerdo de esas 
noches de luna y romance, aunque esos momentos 
fuesen tan fugaces como perseidas, las luminosas 
lágrimas que San Lorenzo derrama cada verano.

Por ello, los poetas que en la historia han 
sido, le han cantado con sus versos al estío. 
Unos, resaltando su alegría, su joi de vivre. 
Otros, con tristeza, recordando algún amor 
pasado que se perdió entre las brumas del otoño. 
También hay quienes lamentan su soledad 
mientras la vida ríe a su alrededor. Y los hay a 
quienes esta estación les trae recuerdos de su 
infancia y de aquellos veranos vividos tan 
felices. Variedad de sentimientos y poemas 
veraniegos reflejados en los versos de cada 
poeta.

También nosotros tenemos nuestros recuerdos 
de veranos ya pasados cuando siendo jóvenes 
(quiero decir, más jóvenes), éramos más felices 
porque la vida se nos ofrecía placentera y llena 
de ilusiones. Después, como las hojas de un árbol 
en otoño, algunas de esas ilusiones fueron 
cayendo… No importa. Crecieron otras hojas, 
otras ilusiones y ahora la vida también nos ofrece 
cosas bellas que, al alcanzar la madurez, sabemos 
valorar más. Ahora hay que vivir el momento. 
Carpe diem, como nos dejó dicho el poeta latino 
Horacio.

Y después de este prolegómeno, paso a 
justificar el título de mi escrito: “Poetas que 
cantan al verano”. Para ello he elegido, un poco 
al pito, pito gorgorito, unos cuantos poetas, 
quienes, según su estilo y personalidad, han 
compuesto su poema dedicado a la canícula. 

Comienzo, pues, con el gaditano Rafael 
Alberti (1902-1999), Premio Nacional de 
Literatura, y su Marinero en tierra. De él he 
elegido un corto poema en el cual el poeta, tan 
amante del mar, ansía la llegada del verano y 
contemplar una vez más a su amada, en bañador 
o sin él, junto a la playa, sin duda, de su querido 
Puerto de Santa María.

Cuándo llegará el verano…
¿Cuándo veré desde tierra,
amor, tu tienda de baños?
Vestida, en tu bañador
azul, hundirás el agua,
y saldrás desnuda, amor,
que el mar sabe lo que hace
para que te quiera yo.
¡Oh, tu cuerpo henchido al viento,
desafiando la mar,
desafiando la playa,
la playa, la mar y el cielo!

Sigo con el sevillano, yo diría más bien, 
soriano, Antonio Machado (1875-1939), a 
cuestas con su melancolía y su soledad, rimando 
sus tristezas en la calma de una noche de verano.

Es una hermosa noche de verano.
Tienen las altas casas
abiertos los balcones
del viejo pueblo a la anchurosa plaza.
En el amplio rectángulo desierto,
bancos de piedra, evónimos y acacias
simétricos dibujan
sus negras sombras en la arena blanca.
En el cénit, la luna, y en la torre,
la esfera del reloj iluminada.
Yo en este viejo pueblo paseando
solo, como un fantasma.

Doy un salto en la geografía y me planto por 
arte de birlibirloque en el continente americano, 
cuna de grandes poetas. Me encuentro en Chile 
y, naturalmente, no podía menos que escoger al 
insigne poeta Pablo Neruda (1904-1973), 
Premio Nacional de Literatura de aquel país y 
Premio Nobel de Literatura en 1971. Su poema 
dedicado al verano, muy bello, es bastante largo, 
así que escogeré unos versos del mismo.

Verano, / violín rojo, / nube clara, / un 
zumbido / de sierra / o de cigarra / te precede, / 
el cielo / abovedado, / liso, luciente como / un 
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ojo, / y bajo su mirada, / verano, / pez del cielo / infinito, 
/ élitro lisonjero, / perezoso /… Sube / una estrella / 
fresca / por el cielo / sombrío, / crepita / sin quemarse / 
la noche / del verano. (fragmento).

Siguiendo con los poetas hispanoamericanos, ahora 
le toca el turno al colombiano Jorge Gaitán (1903-
1948), poeta, crítico literario, ensayista, filósofo, que 
ante una bella tarde de verano, junto a su amada, se 
siente vivo y goza de los placeres que en esos momentos 
se le ofrecen, descubriendo un mundo radiante de 
erotismo.

Sé que estoy vivo
en este bello día
acostado contigo. Es el verano.
Acaloradas frutas en tu mano
vierten su espeso olor al mediodía.
Antes de aquí tendernos no existía
este mundo radiante. ¡Nunca en vano
al deseo arrancamos el humano
amor que a las estrellas desafía!
Hacia el azul del mar corro desnudo.
Vuelvo a ti como al sol y en ti me anudo.
Nazco en el esplendor de conocerte.
Siento el sudor ligero de la siesta.
Bebemos vino rojo. Esta es la fiesta
en que más recordamos a la muerte.

Continúo, ya que estoy metida en ello, con los poetas 
de la América Hispana y no podía dejar a un lado al 
mayor exponente de los poetas peruanos: César Vallejo 
(1892-1938). Poeta, escritor, narrador, periodista, 
ensayista, calificado como “el más grande poeta del 
siglo XX en todos los idiomas y poeta universal”. Triste, 
pero muy bello es el poema que le dedica al verano.

Verano, ya me voy. Y me dan pena
Las manitas sumisas de tus tardes.
Llegas devotamente; llegas viejo;
y ya no encontrarás en mi alma a nadie.
¡Verano! Y pasarás por mis balcones
con gran rosario de amatistas y oros,
como un obispo triste que llegara
de lejos a buscar y bendecir
los rotos aros de unos muertos novios.
Verano, ya e voy. Allá, en septiembre
tengo una rosa que te encargo mucho;
la regarás de agua bendita todos
los días de pecado y de sepulcro.
Si a fuerza de llorar el mausoleo,
con luz de fe su mármol aletea,
levanta el alto tu responso, y pide
a Dios que siga para siempre muerta.
Todo ha de ser ya tarde;
y tú no encontrarás en mi alma a nadie.
¡Ya no llores, Verano! En aquel surco
muere una rosa que renace mucho…

Dando por finalizada la selección de poetas 
hispanoamericanos, cruzo de nuevo   el océano y ya de 
vuelta me doy un garbeo por Madrid. ¡Sorpresa! Me 
tropiezo mentalmente con Mario Benedetti (1920-
2009). Sí, el poeta uruguayo que también reclamaba su 
puesto junto a sus colegas americanos. Polifacético, 
comprometido políticamente –lo cual le valió el 
destierro-, en posesión de innumerables galardones, 
entre ellos el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana. Durante una de las etapas que residió 
en Madrid le dedicó este poema urbano en el que 
describe el rostro distinto que la ciudad ofrece en el mes 
de agosto donde, según él, la historia se detiene.

Madrid quedó vacía
Sólo estamos los otros
y por eso
se siente la presencia de las plazas
los jardines y fuentes

los parques y glorietas
como siempre en verano
Madrid se ha convertido
en una calma unánime
pero agradece nuestra presencia
a contrapelo de los demás
en un agosto de eclosión privada
sin mercaderes ni paraguas
sin comitivas ni mítines
en ningún mes del larguísimo año
existe enlace tan sutil
entre la poderosa metrópoli
y nosotros pecadores afortunadamente
los árboles han vuelto a ser
protagonistas del aire gratuito
también los pájaros disfrutan
ala batiente de una urbe
que inesperadamente se transforma
en vivible y volable…
(fragmento).

Dejo la urbe y, envuelta en romanticismo, doy un salto 
en el tiempo y ahora elijo al sevillano Gustavo Adolfo 
Bécquer (1836-1870), mi poeta preferido. ¡Qué hermoso 
homenaje le hizo Granada Costa durante las 24 horas de 
Poesía ininterrumpidas 2015! Bécquer es en sí la poesía, en 
su esencia, en su sentimiento, en sus rimas, plenas de 
romanticismo y espiritualidad. Como canta en la rima 
XXXII su amor por una mujer idealizada.

Pasaba arrolladora en su hermosura,
y el paso le dejé:
ni aún mirarla me volví, y, no obstante,
algo a mi oído murmuró:
“Ésa es”.
¿Quién reunió la tarde a la mañana?
Lo ignoro;  sólo sé
que en una breve noche de verano
se unieron los crepúsculos y… fue.

Ahora me voy a la bella Granada; sol, nieve, zambra y 
buenos poetas. No, esta vez no es Lorca  sino Luis García 
Montero (1958), poeta granadino, quien nos narra en sus 
rimas, con ciertas notas de erotismo, los recuerdos de una 
tarde de verano junto a la mujer amada, un amor pasado, 
como tantos amores del estío.

Recuerdo de una tarde de verano
Fue la tarde anterior a la tormenta,
con truenos en el cielo.
tú apareciste en el jardín, secreta,
vestida de otro tiempo,
con una extravagante manera de quererme,
jugando a ser el viento de un armario,
la luz en seda negra
y medias de cristal,
tan abrazadas
a tus muslos con fuerza,
esa oscura fuerza que tuvieron
sus dueños en la vida.
……………………..
bajo el temblor confuso de las flores salvajes,
inesperadamente me ofrecías

tu memoria de labios entreabiertos…
(fragmentos).

Tampoco podía faltar en este grupo de poetas un 
valenciano, ya que Valencia ha dado un gran número de 
ellos, entre los que hoy he escogido a Francisco Brines 
(1932), Miembro de la Real Academia Española, Premio 
Adonáis de Poesía, Reina Sofía, entre otros muchos. En su 
poema “Los veranos” añora los veranos pasados de la 
juventud y se pregunta dónde han quedado, hoy tan sólo 
grabados en la memoria.

Los veranos
¡Fueron largos y ardientes los veranos!
Estábamos desnudos junto al mar,
y el mar aún más desnudo. Con los ojos,
y en unos cuerpos ágiles, hacíamos
la más dichosa posesión del mundo.
Nos sonaban las voces encendidas de luna,
y era la vida cálida y violenta,
ingratos con el sueño transcurríamos.
El ritmo tan oscuro de las olas
nos abrasaba eternos, y éramos sólo tiempo.
Se borraban los astros en el amanecer
y, con la luz que fría regresaba,
furioso y delicado se iniciaba el amor.
Hoy parece un engaño que fuésemos felices
al modo inmerecido de los dioses.
¡Qué extraña y breve fue la juventud!

¡Y Sevilla! Parafraseando el verso del poeta, me vengo 
a referir a mi admirado Manuel Machado (1874-1947), “el 
olvidado”, como titulé una conferencia que di sobre este 
buen poeta, injustamente desconocido hoy por las nuevas 
generaciones –y algunas menos nuevas- y eclipsado 
totalmente por su hermano. Manuel Machado fue una gran 
figura representativa del modernismo en España (mucho 
más importante en su tiempo que Antonio Machado). 
Miembro de la Real Academia Española y original creador 
de la copla popular andaluza al cual copiaron posteriores 
poetas muy famosos. No digo nombres.

 En su poema “Verano” no se puede describir mejor y con 
menos palabras esta estación del año. Lo bueno, si breve, dos 
veces bueno. Para mí es el mejor de todos los poemas 
dedicados al estío. Por eso lo he dejado como broche de oro 
de esta pequeña selección de poetas que hoy nos han 
recordado una etapa, por lo general feliz en nuestras vidas, 
cantando al verano en nuestra hermosa lengua: el español.

Verano
Frutales
cargados.
Dorados
trigales.
Cristales
ahumados.
Quemados
jarales.
Umbría
sequía,
solano…
Paleta
completa:
verano.
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NOSTALGIA INFINITA  

Quizás será la distancia.
Puede que sea la edad 
pero mi tierra me llama 
y la tengo que escuchar. 

Por las calles de mi pueblo 
voy de nuevo a caminar
 y en nuestra pequeña 
ermita quiero volver a rezar. 

Quiero subir a la sierra, 
quiero bajar hasta el río. 
Volver a pisar tus campos, 
perdiéndome en tus caminos. 

Me aguarda mi casa, fría, 
solitaria y arrumbada 
donde vivimos felices 
con la mejor esperanza. 

Mi patio sigue esperando 
lleno de flores marchitas 
que se murieron de pena 
al poco de mi partida. 

Tiemblo, subiendo al desván 
que entre olvidos y recuerdos 
jugaba, cuando era un niño, 
entre ilusiones y sueños. 

Quiero arrimarme a mi gente
volver a ver los amigos 
y encontrarme cara a cara 
con algún amor perdido. 

Necesito respirar 
ese ambiente, cada día. 
Con él, me llega la calma 
y es, el que me da vida. 

Quisiera, pero no puedo
besar, de nuevo, a mis padres. 
Se marcharon, hace tiempo 
y no dejo de extrañarles. 

Y hoy, me pregunto anhelante 
cuan largo ha sido el volver.
¿Cómo pude resistir 
tanta nostalgia a la vez? 

La vida es la que dispone 
y escoge nuestro destino 
dándonos la libertad
para elegir el camino. 

Quizás sea la distancia, 
o puede ser por la edad 
pero de mi pueblo nunca, 
nunca, me podré olvidar. 

SI NO AMANECIERA 

Si no amaneciera,
el SOL no me alumbraría. 

Si no amaneciera,
la LUNA, y las ESTRELLAS
no contemplaría. 

Si no amaneciera,
La Tierra y los plácidos MARES 
no observaría. 

Si no amaneciera,
a tu lado y contigo mi alma 
se apagaría.

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.

Pilar
Rodríguez
Barcelona

Francisco
Muñoz Pacheco
Madrid

A MI AMIGO JOSÉ 
MANUEL

Hace algún tiempo conocí a un señor
Elegante, refinado. Y muy muy guapetón.

Venia desde muy lejos   era el apuntador.
De un rapsoda, señores que de todos el mejor.

A ido pasando el tiempo, y cuanto lo quiero yo.
Por su nobleza, simpatía, y lo que el quiere a la Rejón.

Los años que va cumpliendo, para nada se le notan.
De los cuarenta no pasa, madre mía que carota 

Y después de lo dicho, medio en broma, y de veras.
Te felicito en tu cumple. Por que eres de primera.

José Manuel es tu nombre. Balaguer es tu apellido.
Me hubiese encantado, haberlo celebrado contigo.

Esta que te quiere y admira: Inma

Inmaculada
Rejón
Granada
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Hoy no madrugo, me levanto tarde. El tiempo 
se paraliza.
Me pregunto ¿para qué correr? Es fiesta,
no tengo prisa y es que yo soy de esa guisa. 
Desayuno café y tostada con un poco de mermelada 
No me arreglo con esmero, no hay oficina, 
ya que es un Domingo cualquiera. 
Tomo el ascensor, salgo a la calle, y al 
doblar la esquina me encuentro con la 
vecina que con la misma cantinela me 
dice: buenos días Don José; le veo con un 
buen semblante; ¿Qué tal la mujer y los 
niños?; ¿cómo les va en la escuela? 
Compro el pan y el periódico. Subo a casa 
y leo las noticias del diario que no se diferencian 
del telediario, en las que las 
tristezas y las penas no me son ajenas, 
pues soy ciudadano de una nación que no 
da solución a los problemas cotidianos.
Luego voy a pasear por el mismo lugar,
¿para qué voy a cambiar? Ya que es
Un Domingo cualquiera.
Regreso al hogar. Almuerzo y me echo una 
Plácida siesta. Los niños están en su 
Habitación haciendo los deberes u
Otros menesteres.
A media tarde me marcho a caminar.
Llego de nuevo a casa. Ceno, me acuesto,
Leo un buen libro y así se acaba
un Domingo cualquiera.

UN SOLAZ DOMINGO ABRIENDO 
CAMINOS

Ya afianzaron el laurel
sobre tus sienes.
Ya llegó la primavera
a tu paraíso,
y con ella me llega su perfume.
Te elevas y me elevas
hacia los cielos del triunfo.
Bajo tu árbol me cobijé
y sus frutos maduraron.
Tus pasos y tu voz abren
caminos sobre el mundo,
caminos de victorias,
caminos para la alegría y la paz.
Te canta el corazón del poeta;
te miman las manos de la vida;
te necesitan albas y ocasos.
Ya se escuchan en todo el orbe
las campanas solidarias de tu palabra,
los latidos de tus soles a mediodía,
el oleaje rebelde de tus mares…
En ti, el caminante encuentra
la bondad abierta de par en par
con sus inagotables manantiales
de vida fecunda, luminosa.

Loli 
Molina
Málaga

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Ninfa nívea
de occidente
que valora
 mi estandarte.
Aureola femenina
que clama a
mi alcoba como
arrebol en celaje azul.
Tez policromada
en los jardines
de fina arena
de pensamiento uno
que mi olfato
percibe orgulloso.
Llevo tu luz
en mis manos,
primorosa flor
que flotas en mi nao.
Desplegadas las velas
partimos en corales
de Mediterráneo pitiuso
a otras radas
áureas de soles.
Abro tu ventana
al alba y tus
blancas sábanas
ondean rasgando
el viento calmo.

NINFA NÍVEA

Baldomero
Palomares
Valencia

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata  
(Valencia )

LLOVIERON CARICIAS 

Más de mil veces quiso morirse. 
Decir que tenía mojada hasta el alma
seria creer, que algo seco le quedaba. 

No tenía un mal resguardo. Era la nada. 
Tiritaba con espasmos sumergido 
medio cuerpo en sucias aguas. 

No había salida. Sólo la muerte 
esa noche lo esperaba. 
En el último latido, recordó a su ama. 

Llovieron caricias y tontas gracias. 
Requiebros y jolgorio. Cantos y celadas 
por dentro y fuera de la casa. 

Decir que el sol los iluminaba 
seria tontería vana. Eso hacia siempre 
cuando juntos los pillaba. 

Recordó su cálida manta. Y lloro. 
Recordó sus abrazos. Y lloro. 
Recordó sus,te quiero,y murió.

Abrió los ojos con sospresa 
con las orejas escuchando alerta. 
A gritos sin agravio, su ama lo reclamaba. 

Su manta era de flores y las olió. 
Mordisqueo los brotes y los destrozo. 
Hizo un quiebro y se revolco. 

En abrazo se fundieron tal mantequilla 
en bocadillo, puesto en asadora con jamón.
Y se comieron sin hartarse,que es lo mejor.

Ahora están volando juntos. Los veo 
venir a mi encuentro en este día 
que siento. . . ,escaparseme la vida. 
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Se asoma Málaga al mar,
la bahía que es su espejo,
y cuando se tan guapa
y se queda ta admirada!
Que al cielo le da las gracias,
por sentirse reflejada,
en la cuna de sus aguas.

Gibralfaro la corona,
de biznagas y jazmines,
y le perfuma de aromas.

A lo lejos en sus montes, 
se oye un eco de verdiales,
desde Almogía hasta Comares,
panderetas y violines,
son sus cantes ancestrales,
nacidos en sus confines.

De mostos y de olivares,
es esta tierra de España.
Viven sus gentes sencillas,
donde cuentan los poetas,
sus mejores maravillas.

Vive el azul de su mar,
que funde el azul del cielo.
y deleita contemplar,
la tierra que yo más quiero,
que es un bello jardín,
dónde la mano de Dios,
ha puesto todo su sentir.

A MÁLAGA
A LA ORILLA DE LA PLAYA 

Hortensia 
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

Horizonte lejano
La boca silenciada
Abandonan  su esencia
                        las  palabras
Navegan  sin  rumbo costelaciones
                                       de  misterio
Mudan  la  piel  de significados
                   devoradas  por  el   fuego
              de  un  frenético  baile

En la pausa de la  ceniza
      leo un  poozo  de café.-

NAVEGAN  SIN  
RUMBO

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

A SANTILLANA DEL 
MAR

Cuando la noche cae
y solo las farolas iluminan
tus calles empedradas.

Cuando el bullicio de tantas almas
ávidas de historia
dejan de recorrer tus mil rincones
y el silencio se adueña de tus sombras
recubriendo de un halo de misterio
tus piedras y casonas.

Cuando el solo sonido de un susurro
hace que el alma sienta un sobresalto
porque estaba muy cerca de la gloria.

Es entonces cuando mi corazón
se expande todo
y mi mente descansa en tus silencios
mientras mis pies
recorren tus rincones
y agradece mi alma
estos encuentros.

A la orilla de la playa 
lo mismo que una sirena 
a la orilla de la playa 
tu cuerpo lleno de arena
tu boca quiero besar
para tomar de tus labios
Lo dulce con la sal 

Estribillo 

Con una caracola sientes
el ruido del mar 
con el rumor de las olas 
te pones a soñar 

Navegando yo llegue
al puerto de mis amores 
y tu cuerpo perfumaba 
como el aroma de flores 
ojos color de cielo 
son los que tienes tú
pestañas de terciopelo
negras como el betún.

Francisco 
Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

Acaba de esfumárseme una ilusión desecha,
he dejado en la calle mis pasiones terrenas,
he subido a mi piso cual pequeña colmena,
y allí en su terracita que es tantico estrecha,
me he quedado muy sola con mis tristes quimeras,
en los hilos de alambre que van de puerta a puerta,
la ropita tendida de mi gente pequeña,
ella me hablaba muda cual buena compañera,
de inocentes amores que por mi anhelan.
Y allí arriba muy alto brillaban las estrellas
que de niña alumbraban mis sueños de poeta.
Qué importa que este sola si en el cielo están ellas,
hermosas y brillante, inmutables y eternas.
Se me antoja que acaso en su celeste esfera,
cual los seres humanos pasaron duras pruebas,
y en aquel cataclismo de encontradas potencias,
solo las que lloraban por siempre parpadean.
No sé si incomprendida cruzaré por la Tierra,
mas se bien que algún día lo mejor de mi esencia,
en lo eterno prendida subirá a las estrellas.

Tú serás eternamente mía
más allá de lo mortal te adoraré,
moriré; entre las tierras frías
ya en el cenit el alma mía.
¡Amándote seguiré!

Cerca de ti…sonarán mis palabras,
en tu recuerdo por siempre estaré;
renaceré por ti todos los días
y mi alma en mi poesía.
¡A ti te ofrendaré!

Seré la paz de tus desvelos,
seré la dicha en tu soñar,
seré el amor que no sucumbe,
seré la gloria y la verdad,
seré la lágrima en tu llanto,
seré la risa en tu gozar,
Seré la roca firme de la dicha
que por encima de la vida misma.
¡A tus pies, siempre estará…!

MI TERRAZA

TÚ SERÁS  

Pepa Moreno
Málaga

Elisa  
Remón
Huétor Vega
(Granada)

Antonio
Prima Manzano
Valencia
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QUE LEJOS ESTÁS

Terrinches ¡qué lindo pueblo eres!

Con tus valles verdes

en medio de la Mancha.

Con tus olivos grandes

de hojas verdes.

Tus ramas dan sombra

a las personas que te quieren.

Terrinches de mi vida,

qué lejos te vas quedando

y, yo me encuentro sola

desde que marché

de tu lado.

Terrinches, eres lindo;

pueblo blanco. Valles verdes.

Tus tierras de pan de trigo,

tus espigas son doradas

como el sol del medio día

que brilla en tus trigales.

Son tus manantiales caudalosos,

agua fresca como la noche

de escarcha helada.

Son como gotas de lágrimas,

que por mi cara corre,

como dos gotas de agua.

Tu cielo son dos luceros,

que entra por la ventana.

Cierro los ojos y te veo,

en el fondo de mi alma.

¡Tú, Terrinches de mis recuerdos.

Pueblo querido y hermoso.

Solar de mi infancia!

AMANECER ENTRE 
TUS BRAZOS

Veo amanecer entre tus brazos,

el calor de tu cuerpo me

envuelve dulcemente, 

a través de los cristales

de la habitación del hotel,

veo como el sol aparece

tímidamente haciendo

unos guiños pícaros,

advirtiendo que el día

va a ser de todo menos monótono.

Con tu acostumbrada delicadeza

me estrechas aún mas junto a ti

y me besas con pasión.

pasión que yo me apresuro 

a recoger dentro de mi ser,

volvemos a hacer el amor

acoplándonos el uno en el otro

hasta quedar exhaustos,

nunca nos saciamos,

siempre estamos hambrientos

el uno del otro y nos gusta,

es lo mejor de nosotros,

que coincidimos en todo, 

en los trabajos, en los amigos,

en como vemos el futuro

(juntos claro está),

pero sobre todo en el amor,

esa palabra es “magia” para nosotros,

y esperamos vivir esta “magia” 

hasta el final de nuestras vidas.

SIN SOMBRAS 
Quiero morir contento y reposado 
de ver cómo ha crecido nuestro olivo, 
sin doblegarse al viento, siempre altivo, 
aguantando la forja del cercado. 

Como esa flor que marchitó a mi lado
segando la cizaña del cultivo. 
Germinando la vida, porque vivo, 
sin quejarse del viento, ya quebrado. 

Cuando miro tu pelo plateado 
me invaden los recuerdos que vivimos, 
sin lapidar jamás nuestro legado. 

Y partiré mirando lo sembrado 
sin pesarme la lucha que sufrimos, 
de tanto desatar lo desatado.

Ben Alí
Málaga

Victoria 
Cuenca Gnecco
Almeria

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

AMOR DE AMIGO
Hacer el bien dignifica 
yo quiero hacerlo contigo
necesitas mucho amor
pero también un amigo.
Para que olvides el mundo,
que no fue bueno contigo, 
tú eres gloria bendita 
vamos a luchar contra todos,
con urgencia y sin medida.
La gente dice que ha visto 
que sabe que se imagina, 
que ha oído cosas en la calle 
en el paseo de la ermita,
pero tú transmites magia
eres brillante al hablar, 
eres buena dulce y fiel
hueles a limón y menta 
eres una atracción divina. 
Que ha iluminado mi vida
no te voy a preguntar, 
si lo que la gente dice 
es mentira o es verdad. 
Todos tenemos un pasado 
y un presente por vivir, 
tu presente es lo que quiero 
que tú vivas junto a mí.
El futuro será nuestro 
la ternura y la pasión 
te voy a querer de por vida 
te lo prometo mi amor.



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE JULIO DE 2017 73

PUENTE VERDE

Ayer, cruce por tu puente,
Puente verde de tu rió,
Donde cruce la corriente
Que me llevo hasta tu casa,
Ayer cruce por tu puente,
Puente verde, de esperanza.

Amor y ventura, me trae,
Rayo de sol de mi España,
Cuna de amor, es mi puente
Puente verde, de mis entrañas.
Ayer tuve un sueño,
Soñé, que tu puente no estaba

Se lo llevo la corriente,
Se lo llevo, hasta tu playa.

Dormida, se quedo mi alma,
Al ver que tu puente no estaba.
Lagrimas de amor, me asaltaron
Al ver que tu puente me hablaba,
Me decía, que soñaba conmigo,
Mas su corriente me llevaba.
Un rió cruza tu puente
Mi casa y tu morada,
Ayer cruce por tu puente,
Puente verde de esperanza.

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Es tan dulce la bruma...tan plácido este estío...
que mansedumbre, veo respiro.
En este rincón la brisa me acaricia...
en este hueco de rocas... de rocas grises,
apenas coloreadas, húmedas, resquebrajadas,
como las arrugas de las caras... por los años marcadas.

Ahondándome en sus aguas cristalinas,
oigo solo el murmullo de las olas... que se confunden...
con el canto, de alguna olvidada y lejana sirena,
con dulce melodia mecedora, que ni siquiera el viento quebraría
esos maravillosos momentos debora.

Y me voy hacia ellas, que entre silbas me llaman,
me transportan, hasta quedarme...
casi inconsciente, algo así... como extasiada.

Y me conecto, así con las aguas de otros mares,
playas lejanas...de las que guardo bellos recuerdos,
invaden mi mente , que se llena de paz, de gozo...
y la dulce bruma, placido estío, que veo, respiro, siento.

A DON MARCELINO ARELLANO

Es usted, don Marcelino.
Romántico y soñador,
cuando leo sus poemas
estos me dan la razón.

Es su forma de actuar
lisonjero empedernido.
En el siglo XVIII,
debiera de haber nacido.

Cuando se estilaba capa,
levita y sombrero,
a la cintura la espada
hecha del mejor acero.

Le nombrarían sin duda
de Granada, El Burlador,
méritos tendría de sobra
como gran conquistador.

Paréceme a mí sobre todo,
que sin capa ni sombrero,
es usted Don Marcelino,
un elegante caballero.

Seductor inteligente
tiene usted, genio y figura,
y no le hace falta tener:
ni caballo ni armadura.

Pues pienso sinceramente
que al hombre le ennobleció
el cortejar a las Damas,
siempre con educación.

Ha nacido usted muy tarde,
hoy, a la mujer nos abruma,
que salgan de los armarios
hombres cargados de plumas.

Porque sin la menor duda
a la mujer nos gustaba,
recibir algún requiebro
o que nos piropearan.

Usted siga deleitándonos
con poemas tan preciosos.
Dedicados al amor
que es el tema más precioso.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Mari Carmen 
Bono
Valencia

TODO ES NADA 
El día que ayer pasó 
nunca jamás volverá. 
Pues todo lo que nació
es seguro que al nacer
su destino es perecer. 

De aquello que pasó ya 
ni memoria conservamos 
lo que fue, no volverá 
ni a lo que somos tornamos.

Darnos vueltas, como el polvo 
inquietos y desvalidos nos
trae y nos lleva el viento 
por mundos desconocidos. 

¿Vale tanto conservar
el orgullo, las riquezas? 
Penas serán que dejar
que en este mundo se quedan. 

¿Qué es la verdad? rae pregunto 
¿Son esas cosas que fueron, 
esas que no volverán, 
las que soñando volvieron? 

¿Esas ciencias que persisten?
¿Conocernos lo profundo?... 
La impotencia y el dolor solo existe.
y una soberbia ambición. 
Todos los hombres nacidos
juntaron error y odio 
como soplos no, regidos 
dejando abismos y olvidos. 

Cual las olas caprichosas 
que se mecen en la mar
nuestra vida balancea 
y se recrea en el mal. 

Cruzamos el mundo, al azar
los hombres viven muriendo 
sin saber de dónde vienen
 ni a dónde irán a parar.

ESTÍO

Esther
Alonso
Alicante
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PÉTALOS DE MÁGICO 
ENCANTO

LA HORA BRUJA

Cuando el Sol parece que arde
fundiéndose en el ocaso
y el zorro disfruta al raso
el declinar de la tarde.

Cuando detrás de la loma
el día toca a sus fines
y las rosas y jazmines
desprenden su dulce aroma.

Cuando ya busca su nido
el bello y noble jilguero
y está el gorrión bullanguero
bajo un tejar guarecido.

Cuando el obrero cansado
reposa en el dulce hogar
y el pescador del lugar
se acoge al puerto soñado.

Cuando la madre amorosa
baña al bebé dulcemente
y con un beso en la frente
le canta una nana hermosa.

Cuando el ruiseñor sus cantes
ya suspendió en las dehesas
y se arrullan con promesas
esos jóvenes amantes.

Cuando la Luna lunera
sale a mirarse en el río
luciendo su señorío
como diosa verbenera.

Cuando las estrellas salen
con chispear rutilante
hay que seguir adelante
pues las dudas ya no valen.

Cuando el mundo en su burbuja
se olvida el clima y ozono,
si el rosal cambia de tono
es que llega la hora bruja.

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  
(Valencia)

Suspiros de luna ausente
mágica noche estrellada,
bella noche de San Juan,
las estrellas la reclaman.

Llena la playa de Piles
y el litoral de España
de hogueras de encanto
que potencian cuerpo y alma.

A las doce campanadas
de las veinticuatro horas
dan comienzo los rituales
todos a saltar las olas.

Se pide nos purifique
fuego y pulcra salada agua,
potencien nuestros sueños
y estos, realidad se hagan.

Bella noche de San Juan
gran suerte disfrutarla,
pétalos, mágico encanto,
en el litoral de España.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

DESAYUNO CON QUEJAS

He recibido la revista,
la voy leyendo en el desayuno.
Me interrumpe mi marido
con su predicar de cada día.
No quiere tomarse su medicamento
dice que lo hará el mes que viene.
Llama al chico que le cuida de noche.
--Felipe.
--No se llama así, se llama Nicolau.
--¿Cómo has dicho? Pau?
--No… -Nicolau!
--¿Arnau?
--¡Nooo!
Le dejo que le llame como quiera.
No se queda conforme
y sigue imponiendo su discurso.
Le doy la razón y por fin
desayuna tranquilo.
No consigo concentrarme
y sus diatribas no logro comprender.
Me falta paciencia,

y la debo tener…
En estos momentos estoy lejos
de ser la esposa abnegada y
sumisa de la Sagrada Escritura,
creo que ni siquiera soy parecida
lejana de ella,
tiempo atrás Juan era mi apoyo
y ahora me necesita.
Me llama cuando no estoy a su lado,
se queja, quiere irse
aunque no sabe a dónde.
Sin poder moverse de la silla
li levantar un pie.
Si no le asisto rápido 
me remuerde la conciencia,
y si lo hago, me agota.

En otra ocasión habrá
romanticismo.

A LA GRAN MUJER Y 
PERIODISTA

   PALOMA GOMEZ 
BORRERO

Tú, Paloma, volaste ya como ellas
a los altos espacios siderales
donde moran las almas inmortales
que hicieron en la tierra cosas bellas.

Para siempre aquí quedan las huellas
de tus obras que fueron magistrales,
honrarán a la historia por morales
y brillando cual luz de las estrellas.

Periodista genial de hacer sincero
que orgullosa de ser muy madrileña
paseaste feliz el mundo entero.

Tu sonrisa llevaste como enseña
y tu amor a la fe puro y  sincero
de un lugar junto a Dios te hará su dueña

Con toda la admiración que siento por Ti

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid
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ALEGRÍA DE VIVIR
Ya el viento que mece los árboles
del río queda quieto y no habla.
Nada rompe el silencio del bosque
y su hechizo me trae la calma.

De repente, pájaros a lo lejos
se aproximan juntos, en bandada,
que, aprisionados y libres por fin
con alboroto revuelan y cantan.

El éxtasis es sólo un momento,
todo mi ser es gratitud  y calla.
Su voz  aún oigo en los verdes campos
hasta que mi voz ya les acompaña. 

Al caer el sol se estremece el alma,
por la belleza que trae creada,
por el júbilo de la vida celebrada
canción que no necesita  palabra.

PREGONES DE 
PESCADORES

El pescador, arriesga su vida
jugándosela en el Mar
para llevar un jornal a su casa
aunque haya temporal.

Saca y extiende sus redes
esperando poder pescar
hay días con mucha suerte
y otros… no dan ni para amortizar.

Pero cuando llega a tierra
a subastar su pescado
se encuentra bien rodeado
del público allí apalancado.

¡Vengo del Copo, señores,
y traigo pescaíto fresquito,
sardinitas, boquerones
y también buenos pulpitos,
gambitas blancas de Huelva,
acedías y chanquetitos,
mejillones y chirlas fresquitas,
y les va a costar muy baratito!

Y así día tras día el pregón del pescador
es el que anima a la gente
a comprar con ilusión
siendo su trabajo ¡duro!
y a su vez de satisfacción.

SENTADITA EN UNA 
PRADERA

         Manto de luz de un viento que suspira
         en las arcas dormidas de los tiempos.
         -Resérvame ese espacio diferido
         con logros que acontecen y no vuelven.

         No quiero abrir la caja de sorpresas
         de venideros lances de la Luna,
         no sea que el desierto en soledad
         haga sonar la voz de un cielo abierto.

         Conquistaré la vida en un instante
         desde un paisaje abril que me emociona
         y me remite a incógnitas futuras
         por el restante tiempo imprevisible.

         Rehago las secuencias ya marchitas
         cuando la evocación es sentimiento,
         y saltan, repentinas, las alarmas
         que aluden a los tiempos confiscados.

         Recobraré la vida en sus vaivenes
         en un latir crecido de asonancias,
         rebrotarán los ecos más diversos
         y exhibirán las nubes sus delirios.

         Desearé vivir con toda el alma,
         me apuntaré al color que me retiene,
         disfrutaré en los brazos que me acogen
         como un haz concordante de armonías.

         Se llenarán los días de emociones
         y aplazarán los vientos sus impactos, 
        y me hablarán las noches silenciosas
         al recobrar sus músicas audaces,
         que guiarán la luz de mi destino
         hacia un paisaje idílico de estrellas.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

La campesina estaba sentadita en una pradera
escuchando el canto de los ruiseñores
pensando en su soledad
y en sus escasos amores. 

Ésta nunca tuvo suerte 
el unico hombre de su vida dios le mando la muerte
está tenido pretendientes
pero niguno era sincero
es verdad no hay amor como el primero
 
Cuando se llega a cierta edad 
y ya dejas el trabajo y no hay en que pensar 
ni tienes una persona para con ella poder hablar,
esa vida es dura
a a veses no te sientes criatura
piensas que eres piedra  
porque ya se te pone el alma negra
de sufrir no pudes viajar
porque sola donde vas

Bueno señores que tengais suerte en los amores
que eso es importante para vivir y podese divertir 
a mi dios me ha premiado con los hijos me ha dado 
ninguno tiene grandezas pero situados
y ahora puedo vivir pero no se donde ir 
vaya siempre hay algo para sufrir 
bueno me resigno la vida sera así.

          ENCUENTRO EL HORIZONTE

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar) 
Granada

María Helena
de Val López
Valencia

A.P.G.S.G.M.  
PICTORICO  
ENVIDEN. 
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

Ella  blanca y pura resurgió
Entre escarcha tersa  floreció 
Vestida con majestuoso color
Radiante  como  rayos de Sol
                   
En  estela  blanca su candor
El  viento su aroma derramo 
Cautivando a los rayos de sol
Con el  fértil  olor de su amor
 
El  perfume hechizado lo dejo
Entre sus pétalos  puros gimió 
En  su tacto suave anocheció 
En su frágil nacarado dormito
                                          
En el dulce terciopelo soñó 
Entre la nieve fría lo embrujo
En primavera calida despertó
En su calido letargo floreció 
 
Esclavo de su belleza la idolatro
Surgió veloz en ecos a viva  voz
Fusiono al mundo con su dulzor
Que con tierno arrullo conquisto.

ECOS A VIVA VOZ
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CANTO A LA VIDAESTE OTOÑO

Este otoño te recuerdo
de una forma diferente
añorando tú presencia,
aunque te he añorado siempre.

Ahora tú, ya no estás
aunque te tengo presente
sigues aquí en mi memoria
seguro, que para siempre.

Nuestra vida en común
no fue un cuento de hadas
ni un camino de rosas,
más bien, de espinas clavadas.

Ni tú ni yo aprendimos
que la vida se escapaba
jugamos con sentimientos
que rompían nuestras almas.

Inconscientes del peligro
levantamos nuestras lanzas
como en un juego de niños
destruimos las palabras.

Al lado uno del otro
casi sin comunicarnos
pasaron días y noches
ya, sin gritos y sin llantos.

Nuestra vida fue pasando
lo mismo que un río manso
tú en tu lado, yo en el mío
sin ni siquiera mirarnos.

Sin miradas ni palabras
nos fue difícil vivir
nos quedamos en silencio
sin nada que compartir.

Sigo añorando tus besos
tus abrazos; la ternura
que yo tanto te pedí
y que nunca recibí.

TERNURA

EL PLACER

No existiría el placer de querer

sin tu figura, bella criatura,

sin tu cuerpo de primavera

creado para adorar y besar

gozando de tu belleza

de tu esencia y tu presencia.

El sol ilumina tu cara divina

y pide un beso de embeleso.

Tu mirada seductora

es el universo de mi verso

es amor dulzura y ternura,

no existiría el placer de querer

si no existiera tu figura.

¿Qué es la ternura?
Si pudiese yo inclinar
mi hondo pensamiento
en tu doliente
y esperanza honda,
!qué bella estampa haría de ti!
Tú serías mi ternura honda,
yo tu admirada esperanza.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

                                         El paisaje es el mismo de mi infancia.
                                         El tiempo lleva polen nuevo y vida
                                         y se me vuelve la memoria flores.
                                         Cuando pasan sueños con luz y aromas
                                         mi afán vive su momento,
                                                                                      hacia dentro
                                         y mi sangres como caudal de pétalos.

                                         Suena el agua del río con nenúfares…
                                         Los cisnes viven su belleza libre.
                                         Los caminos de piedra y girasoles
                                         están llenos de gorriones y tórtolas,
                                         picotean migas de pan y tréboles.

                                         Desde mis manos voy dejando rosas
                                         para que orugas y hormigas se oculten
                                         de sol, que el ozono enciende en hoguera.
                                         El paisaje es el mismo de mi infancia
                                         pero la niña de antaño no existe.

                                         Hoy el viento, con su baile, me rodea
                                         en espiral de mar
                                                                        y ola creciente.
                                         Siento en el corazón el “canto a la vida”.
                                         Y con una oración beso la tierra. 

SA MONJA L´ENCÉN, ES 
FRARE L´APAGA.

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena

                        Desde Santa Margalida,
                        vint del seté mes d´estiu,
                        fà un mes  sembla que un caliu
                        encalenteix tota vida.

                        Mes, a l´Agost, San Bernat
                        duu en les mans l´apagador,
                        per mitigar tant d´ardor 
                        que a l´estiu hem soportat. 

                        Vendran de nou les tempestes,
                        l´aigua del cel mos caurà,
                        l´herba morta reviurà,
                        les nits ja seran més fresques.

                        Gaudirem de nuvolades,
                        més curt el dia serà,
                        la pluja ens embeumerà
                        d´olor a terra banyada.      

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)
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SENTIMIENTOS
Soy de un lugar, de donde vengo
anclado en medio del mar
donde el amor es lo primero
que se aprecia al llegar.

El amor que se ofrece
es amor del de verdad
del que a todos apetece
aunque no suele durar.

Si será grande la oferta
que a todos se da por igual
que se da con la mano abierta
a quien la quiera estrechar.

Aunque los amores marineros
no suelen muy largo durar
pues son amores volanderos
que igual vienen que van.

No se espera que ellos duren
cuando hay tanto que repetir
amores que siempre procuren
con millones compartir.

Yo os ofrezco invitaciones
para veros por mi lar
y lo mejor de las razones
es catar el amor que se dan los hombres
aquí en medio del mar.

FLORES, JARDINES Y 
BOSQUES

EL POLVO DE LOS RECUERDOS

El polvo de los recuerdos
cubre nostalgias y esperanzas
con la tristeza de su manto
y los momentos de alegría
que tuvimos algún día
ya no dan a la vida encanto.
El tiempo que por nosotros pasa
mostrarnos tanta desgracia
que este mundo puebla
trayendo la sensación
de que tanta confusión
en poco tiempo lo esparce
y al transformarse en polvo
por más que la gente quiera
solo nos trae desolación
y la vida por nosotros vivida
en una constante vida
genera en nosotros solo frustración
nada resuelve estar triste
y el polvo que persiste
dentro de nosotros se instala
y para nosotros, la señal,
de que algo en todo esto está mal
sin que a continuación vaya a protestar.
Olor de pasión
viento, oh, viento

como siempre apuntando
me trae ahora un olor
que me dejó recordando
aquél, su perfume,
que me embriagaba
cuanto más yo lo sentía
pero yo te amaba
olor de lo prohibido
de un amor escondido
olor de eterna pasión
que se mueve con el corazón
que incendia el alma
que tira nuestra calma
que hasta lo imposible
parece tan posible
el viento vino a decirme
que es para no olvidarte
sé que se acuerda de mí
por tanto que te amé
significó mucho para usted,
 el tiempo pasó
usted hasta se casó
pero nuestro amor
quedó marcado para siempre
en las palabras más lindas
y en su mirada, que todo habló.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Vuelvo
otra vez a la noche
a la noche
Qque arropa mis versos.

En el silencio
de la luna y cinco
pasos anónimos
denuncian mi vigilia.

El silencio
me devuelve
las palabras
que no pronuncio.

Todas quedan
en el pensamiento.

Acaso con ellas
componga un poema
de sílabas sumadas
que justifiquen un metro*.

Pero
si no es así
no importa
la noche

que ya es poesía
será al amanecer
humo y palabras
que acaso reflejen

en su metafísica
el vuelo de una alondra.

*Vuelvo.

VUELVO

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

No hay nada más bonito,
flores, jardines y bosques,
maravilla color y oxigeno
lugar de recreo y amores.

Quien discute su belleza,
quien no siente el aroma,
de la fresa y la cereza,
del jazmín y de la sosa.

Amapolas y tomillo,
trigales y margaritas,
encinas, setas y pinos,
sin ellos no habría vida.

España toda era bosque,
llena de osos y ardillas,
pero la quema el hombre,
abusando de las cerillas.

Cuan poco proliferaban,
los jardines en mi época,
toda tierra se sembraba,
hasta el camino se araba.

Pues pienso sinceramente
Que el nombre le ennobleció,
El cortejar a las Damas,
Siempre con educación.

Ha nacido usted muy tarde,
Hoy a la mujer nos abruma,
Que salgan de los armarios
Hombres cargados de plumas.

Porque sin la menor duda
A la mujer nos gustaba
Recibir algún requiebro
O que nos piropearan.

Usted siga deleitándonos
Con poemas tan preciosos,
Dedicados al amor
Que es, el tema mas hermoso.

Inocencia Frisuelo
Palma de Mallorca

El pinar nos calentaba,
las flores para las cabras,
solo el geranio reinaba.
Necesidad, obligaba,

dehesa, jardín, o arboleda,
sosiego, pulmón y sentido,
tengo un rosal en mi puerta
y como a un niño le cuido.
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El agua es fuente de vida,
puesto que Dios la creó.
Y al mezclarla con la tierra,
el primer hombre nació.
El barro en forma de cántaro
la Samaritana uso.
Para que Jesús bebiera
y su gran sed apagó.
Quisiera ser ese cántaro,
y llevar su identidad.
Ya que el amor es belleza,
y darlo yo en cantidad.

CALOR DE AMOR Y 
VERANO

EL AGUA ES FUENTE DE VIDA

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Como una nube clara y silencio
de dos vidas en una misma amistad
que sin darnos cuenta

nos estamos enamorando
en el calor de un invierno frió
como es nuestro amor frió de hielo,

con el calor de nuestros cuerpos
el verano así nos llegará
soy poeta soy mujer

y necesito las caricias de hombre y amanecer
lo quiero y como un perrito fiel
se pone a mi lado.

Como mujer y poeta
es mi fantasía de lluvia y papel
dos amores se quieren
es de hombre y mujer.
!Soy poeta lluvia de mi atardecer¡

   Roto,
tela de araña
impacto de una pedrada,
  
   Cristal,
transparencia
opaco, mil caminos, añicos

   Canto rodado
Pulido, liso dulce
rompe en mil hilos,
hace tejido al vidrio.

VIDRIOS

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

No sé qué tiene la Hortensia
que todos la quieren bien…;
es sencilla y muy amable,
simpática y muy amable,
simpática y educada.

Una sonrisa en sus labios
alegra su fina cara;
tiene aire de señora
y es elegante y discreta.

Es una buena poeta
que sabe juntar las frases,
e inventa sutiles versos,
crea perfectos poemas.

Poesías que le brotan
de su corazón herido,
pero los sabe endulzar
con su infinito cariño.

Cuando pasen muchos años,
quizá se acuerden de ti,
por tu sonrisa perenne,
por lo que crea tu mente.

PARA TI HORTENSIA

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

Mª Pilar 
Cánaves
Palma de Mallorca

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

CORPUS 2001
Vengo a verte Señor en tu custodia 
El Día del amor Fraterno
Vengo a Granada en el Corpus
porque me ha traído el viento 
El viento de mi niñez 
el viento de los años buenos 
el de nostalgias y sueños 
el viento de mis recuerdos

 Señor:
 ! tengo tantas cosas que contarte,
fueron tantos los Jueves sin verte¡
que mi memoria se confunde hoy al verlo

Quiero ver los gigantones de cartón 
La Tarasca con la moda
los cabezudos ...las carrozas, 
los guardias apartándonos 
a Ponpof  y Tedy
Al enano de la feria
 al adivino de mentirijilla,
tirar con viejas escopetas, 
fumarme un pitillo a escondidas,
y pararme a ver......
las niñas en el columpio de la barca. 

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)
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HERMANAMIENTO LEAL 

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Tontilandia: es la ciudad donde dicen tonterías,
boberías, naderías para poderse reír,
reírse por los bolsillos, por los calcetines pillos,
Por bragas y calzoncillos.
Cuchipandi: es la ciudad donde cocinan muy raro, pero
raro, raro, raro…

-Hacen porros con chancletas.
-Callos a la cuchufleta.
-Boniatos de pocahontas.
-Pasta chuti con milongas y
cociditos con sondas.

Cualquier día son capaces de crear paellita sin arroz,
con puñados de corcheas, sonidos de saxofones y 
kilos de polvorones…
Aunque fregona es un mocho y también rima con c…,
me despido con bizcocho y ya acabo este dislate, 
este disparate pocho.

LOS VIENTO S 
DE LA VIDA 

Son los vientos de la vida 
que nos agitan y azotan, 
como hojas del árbol caída, 
que vuelan lento o pisotean. 
Vientos alisios o furiosos 
que nuestras vidas abaten, 
de gigantes o colosos, 
que bien o muy mal te traten. 
Vientos que arrancan flores, 
que marchitan nuestra vida, 
ciega las impresiones 
felices o doloridas. 
Es nuestra vida un vaivén 
en vuelos de viento fuerte, 
y viene el mal o crece el bien 
empujado por la suerte. 
un viento te trae al mundo 
y un viento te mece en el, 
empujándote sin rumbo 
o te envuelve en oropel.
O te ciega y te arrastra
cual pétalos de flor caídas,
nada contiene un basta
en etapas ya vencidas.
Siempre hay un viento que te mece,
corriente de sur a norte,
y de este sopla hacia el oeste
siendo de la vida soporte.
Caminamos con el viento
Esté a favor o esté en contra
Y es convivencia y aliento, 
siempre en el eterno ronda.
Viento que envuelves la vida,
testigo de mi existencia,
de mi alegría sentida,
de mi tristeza y esencia.
Viento, soplo generoso,
que a veces me causa daño,
traidor o beneficioso,
sin ti no hay causa ni apaño.
A veces nos bendices
y otras veces nos azotas,
o arrancas las raíces
y cruel nos tumbas y ahogas.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

BUSCAMOS UNA SALIDA
Buscamos una salida,
un lugar a nuestro viajar.
El destino a una vida,
la lógica para ese caminar.

Existimos sin comprender,
la respuesta queremos hallar.
Pero el crucigrama del ser,
es existir sin nada sospechar.

Nos rodeamos de signos,
queriendo por ellos descifrar.
Solución y designio,
de aquello, que es mejor ni alcanzar.

Buscamos nuestra meta,
el misterio se invita sin parar.
Convertido en las cuestas,
que ansiamos tantos escalar.

Cada día algo sentimos,
como una mota de polvo al volar.
Que surca invisibles limbos,
sin importarles dónde caerán.

La cima de la existencia,
es fallecer y nunca regresar.
Dejando en las conciencias,
un legado digno en el transitar.

Buscamos todas las claves,
nos morimos por la única verdad.
Nos griten o quizás hablen,
ajenos somos a ese susurrar.

Así nos va.

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

MI ANDALUCÍA

Tierra de sueños dorados
pueblo de noble grandeza
hoy tus hijos bien amados 
le cantan a tu belleza. 
 
Miramos emocionados 
tus bellos parques en flor
nos sentimos extasiados
con benéfico fervor.
 
Que nuestra gaviota hermosa 
surque libre el gran espacio
y  que luzca esplendorosa 
su grisáceo  de ave airosa.
 
Tus ocho hijas tan lucidas
amorosas y flamencas, 
cantan con rumor de olas
a  ti, Andalucía, ¡La nuestra!

Marisi 
Moreau
Málaga

DISPARATES MARIANOS

II
¡Baleares y Andalucía! 
¡Símbolos de la Historia!
¡Hermanamiento leal!
¡Unión y Cortesía!

¡Tradición y Concordia!
¡Litoral de la Gloria!
¡Enlace Memorable!
¡Baleares y Andalucía!

María José 
Alemán
Palma de Mallorca
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