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GRAN ÉXITO CIRCUITO CULTURAL DICIEMBRE 2017, 
DEL DÍA 14 AL 17 EN EL HOTEL HELIOS, ALMUÑÉCAR
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Jesús Solano, Toñy Castillo, Carmen Carrasco y Diego Sabiote

Carmen Polo y Carmen Fernández junto a José Segura, Carmen Carrasco e Inma Rejón

Diego Sabiote y Carmen Carrasco

Elena Sagués y Toñy Castillo

Un año más se ha demostrado que el que ya consideramos como un clásico, el Circuito Cultural del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, que se lleva desarrollando más de 3 lustros, 
este año se ha vuelto a celebrar en la Costa Tropical Almuñécar, Granada (Hotel Helios), en el último mes del año, del 14 al 17 de diciembre. Siendo uno de los grandes éxitos del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa, durante este año se han dado cita más de un centenar de personas de diferentes sitios de la geografía española.

Jesús Solano durante la conferencia
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Al “Cuarto Mundo” pertene-
ce la población que vive en con-
dición de desprotección o riesgo 
social en áreas pertenecientes al 
primer mundo. El Cuarto Mun-
do también está en Madrid, en 
París, en New York, en Tokio, 
en Camberra…, en Granada, en 
Valladolid… La sociedad que 
compone el “Cuarto Mundo” 
está formada por los excluidos 
por la sociedad del bienestar: 
ancianos desamparados, viudas 
y madres sin medios económi-
cos, niños abandonados, explo-
tados o prostituidos, margina-
dos sociales: minorías étnicas, 
personas sin hogar, drogadictos 
y mendigos, personas sin protec-
ción oficial…

Estos seres humanos se alo-
jan en los suburbios de las ciu-
dades del Primer Mundo, o en 
las estaciones del metro, o en los 
bajos de los grandes edificios, o 
en los parques… Ellos son los 
habitantes del Cuarto Mundo, el 
que ha surgido como consecuen-
cia del enriquecimiento y desa-
rrollo de las grandes ciudades 
del Primer Mundo. Esta situa-
ción destapa cifras escalofrian-
tes como las más de 3 millones 
de personas que, sólo en España, 
viven en la pobreza extrema. 

La pobreza no es sólo cosa 
del Tercer Mundo, donde más 
de 3.100 millones de hermanos 
nuestros la padecen. A la cola de 
éste, ha crecido un Cuarto Mun-
do habitado por personas desfa-
vorecidas, criadas en las faldas 
de las grandes urbes de los paí-
ses ricos. 

Mientras que en nuestro país 
la pobreza afecta al 26,4% de la 

población, la media en la UE se 
sitúa en el 27,9%. Sólo Grecia y 
Portugal tienen una tasa superior 
a la nuestra. La desigualdad se 
hace un hueco preocupante en el 
norte del planeta, es decir, sólo 
en Europa existen más de 50,7 
millones de personas que habi-
tan en el Cuarto Mundo europeo. 

Hablar de Cuarto Mundo es 
hacer referencia a las inmensas 
bolsas de pobreza que existen 
en el seno de las sociedades ca-
pitalistas, pero que se han ido 
agudizando y consolidando en la 
retaguardia del avance del resto 
de la sociedad.

Del Cuarto Mundo se sabe 
mucho en los EE UU. Son la 
gente que vive por debajo del ni-
vel de la pobreza (casi 78 millo-
nes sólo en EE UU). La mayoría 
de ellos son los inmigrantes ile-
gales que carecen de todo tipo de 
asistencia por parte del gobierno 
estadounidense. Se hacinan en 
suburbios con escasos o nulos 
recursos, las infraestructuras 
sociales y gubernamentales son 
escasas, sin recursos o simple-
mente no existen. En muchos de 
ellos no entra ni la policía, y si 
llamas a una ambulancia se nie-
gan a acudir.

Las condiciones de vida, ha-
cinamiento, suciedad y pobreza 
no difieren mucho de algunos 
países del Tercer Mundo. Están 
apartados y olvidados por los 
gobiernos, tanto federal como 
estatales, de condado y munici-
pales. Esa gente está sufriendo 
porque no es prioridad en el sis-
tema social de este país. Exacta-
mente igual sucede en Europa, 
en Japón, en Australia… 

La pobreza, la marginación, 
la miseria y las desigualdades 
sociales no son algo histórica-
mente superado. De los más de 
7.000 millones de humanos que 
pueblan la Tierra, sólo 1.200 
millones viven en el hemisferio 
Norte o desarrollado; el resto lo 
hace en países del Tercer Mun-
do, subdesarrollado. ¿Por qué 
no se erradica en la actualidad la 
pobreza, si es objetivamente evi-
table? Ésta es la tesis: porque los 
pobres son y han sido necesa-
rios -económica, social, política, 
moral, religiosa y militarmente- 
para la supervivencia del mundo 
moderno. 

El fenómeno de la desigual-
dad entre los miembros de la 
raza humana es una consecuen-
cia directa de la pésima distribu-
ción de lo que acaparan en sus 
arcas los países ricos, ya de por 
sí colmadas de riquezas; esto va 
minando las débiles estructuras 
socioeconómicas del mundo 
subdesarrollado provocando la 
migración de sus habitantes al 
Primer Mundo y el caos e in-
gobernabilidad en las mismas 
naciones pobres de las que mi-
llones de personas se marchan 
voluntariamente, o son expulsa-
das, o se exilian. En este Primer 
Mundo, quedan excluidos del 
Estado de bienestar, y es jus-
tamente la violencia generada 
de la injusticia social la que ha 
puesto en crisis, actualmente, 
la mayoría de las instituciones 
sociales, incluida la idea de de-
mocracia.

Las desigualdades no son 
naturales, se crean a partir de 
la sociedad. Cualquier barrio o 
gueto, ubicado en la periferia 
de una ciudad cualquiera de un 
país del Primer Mundo, se trans-
forma así en un espejo que nos 
proyecta una imagen de lo que 
no queremos ver, de aquello de 
lo que no queremos hacernos 
responsables. Hablamos, por lo 
tanto, de un barrio cerrado en sí 
mismo, flanqueado por la mo-
dernidad más puntera. Un cú-
mulo de contradicciones hace 
que me interrogue constante-
mente. ¿Por qué ellos sí? ¿Por 
qué yo no? La línea que nos 
separa, a menudo, sólo lleva el 
nombre suerte, destino.

La inmersión en el barrio 
remueve incluso la más dura 
de las conciencias. Los niños 
y las mujeres son siempre los 
más desfavorecidos en todo el 
mundo, pero son capaces de 

transmitir las ganas de vivir y la 
energía que sacan de debajo de 
las piedras para tirar adelante.

En estos barrios o guetos 
sobrevive mucha gente del país, 
además de un sinnúmero de 
rumanos, checos, ucranianos, 
rusos, paquistaníes, filipinos…, 
también oriundos de diversas 
naciones de África y de todos 
los países del Centro y el Sur de 
América. 

Les pedimos integrarse, 
abandonar su cultura y tradi-
ción, aprender nuestras cos-
tumbres, vivir a nuestro ritmo, 
no caer en la violencia ni en la 
delincuencia. Es necesaria una 
actitud de mucho respeto. Es 
necesario incluir a todos, desde 
lo que es cada uno y con todo 
su bagaje, sea el que sea, por 
pequeña que sea su aportación 
frente a su demanda. Se impone 
no juzgar y mirar esperanzada-
mente, reconocer que todos so-
mos personas de pleno derecho 
ante la vida.

El Cuarto Mundo interpela a 
los países ricos recordando que 
aún queda camino por recorrer 
para alcanzar la justicia social 
y el llamado “estado del bien-
estar”. Para las personas que 
viven en este entorno, la exclu-
sión es aún más dura que en los 
países del Tercer Mundo, donde 
prácticamente toda la población 
es pobre, pues están rodeados 
de una población que vive en 
la abundancia y continuamente 
pueden apreciar el abismo exis-
tente entre ellos y el resto de la 
sociedad.

Ante la realidad del Cuarto 
Mundo, la característica primi-
genia y fundamental de la ma-
yoría de las personas que viven 
cercanas a él es la falta de con-
ciencia sobre cuáles son las ne-
cesidades más extremas de los 
habitantes que están dentro de 
esos guetos. Sabemos que están 
ahí, pero preferimos ignorarlos, 
alejarnos de ellos, incluso, si 
pudiéramos, mandaríamos ubi-
carlos lejos de nuestro Primer 
Mundo. Pero ¿se han pregunta-
do alguna vez estos ciudadanos 
por qué esas personas están ahí, 
en esos barrios extramuros y 
ellos no?  Nunca se han hecho 
esta pregunta, pero si en cierta 
ocasión se la cuestionaran, la 
respuesta sería la misma para 
todos: la suerte, el destino. Es 
también la mía, pero yo busco 
otra respuesta. Con ésa no me 
conformo, me rebelo.

“Ante la realidad del Cuarto 
Mundo, la característica 
primigenia y fundamental de 
la mayoría de las personas que 
viven cercanas a él es la falta de 
conciencia sobre cuáles son las 
necesidades más extremas de 
los habitantes que están 
dentro de esos guetos”

EL CUARTO MUNDO
Carlos Benítez Villodres
Málaga
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“Se trata de dos actuaciones 
de gran envergadura que 
vendrán a dar respuesta a 

los serios problemas y graves 
deficiencias que existían en es-
tas zonas. En todos los munici-
pios de la comarca estamos 
llevando a cabo obras con la in-
tención de que la totalidad de la 
Costa Tropical cuente con una 
red hidráulica lo mas optima po-
sible”. De esta manera comenza-
ba su explicación el Presidente 

de la Mancomunidad, Sergio 
García Alabarce.

“Para la ciudad de Motril es-
tá previsto actuar en estas dos 
zonas. En el caso del Polígono 
El Vadillo contamos con un pre-
supuesto de más de 1.200.000 
euros destinados a la mejora de 
las redes de saneamiento y abas-
tecimiento y a la inclusión de un 
red de pluviales que hasta la fe-
cha era inexistente acarreando 
consigo graves problemas a los 

que queremos ponerle fin. En 
este polígono se prevé que los 
trabajos se extiendan durante 
diez meses”, apuntaba García 
Alabarce.

“La otra zona donde se van a 
acometer obras es la conocida 
Calle Ancha de Motril, para las 
que contamos con casi 1.100.000 
euros y un plazo de ejecución de 
nueve meses. El objeto de esta 
actuación es la renovación de la 
red de abastecimiento y sanea-

miento. Además se habilitarán 
pluviales que hasta el momento 
no había. Del mismo modo se 
corregirá la falta de presión 
existente y que sufren algunos 
bloques de viviendas de la zo-
na”, explicó el Presidente del 
ente mancomunado.

Desde la Mancomunidad ex-
presan que desean que las obras 
se desarrollen al ritmo planteado 
y sin complicaciones. “Espera-
mos que las obras tanto en El 

Vadillo como en la Calle Ancha 
marchen según lo planteado y 
sin mayores problemas. Somos 
plenamente conscientes de que 
cualquier obra, y más si se trata 
de dos actuaciones de enjundia 
como son estas, ocasionan mo-
lestias pero queremos pedirle 
paciencia a los vecinos. Seguros 
estamos que cuando acabemos, 
todos nos alegraremos de la me-
jora y del mayor bienestar para 
las zonas”.

La Mancomunidad acometerá mejoras en las 
infraestructuras hidráulicas del Polígono El Vadillo y 
Calle Ancha de Motril
La Junta General celebrada en la mañana de el viernes 22 de diciembre, entre otros puntos, ha tenido conocimiento de 
las obras para la mejora y renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales en el Polígono El Vadillo 
Km 1 y Calle Ancha de la ciudad motrileña.
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Eizmendi-Sanjuan triunfan 
en la primera edición del 
Rallye Costa Tropical

El Campeonato de España 
de Rallyes de Tierra llega 
a su fin el 5 de diciembre-

tras la disputa de la primera edi-
ción del Rallye Costa Tropical 
– Granada que ha tenido como 
sede central a la ciudad granadi-
na de Motril. Pese a contar con 
una lista de inscritos algo redu-
cida para lo que es habitual en el 
certamen, los equipos presentes 
en la ciudad portuaria han dado 
un gran espectáculo digno de 
una prueba de nivel nacional.

La victoria final ha corres-
pondido a Gorka Eizmendi y 
Diego Sanjuan, que lograban de 
esta manera su primer triunfo 
dentro del Campeonato de Espa-
ña de Rallyes de Tierra tras pe-
lear durante todo el día al 
segundo con sus rivales. El dúo 
vasco-madrileño cierra una tem-
porada llena de cambios con un 
gran triunfo que los hace partir 
como unos de los serios aspiran-
tes al título la próxima tempora-
da. Además, este triunfo, sumado 
al abandono de Jorge del Cid en 
el día de ayer, les otorga el sub-
campeonato de España de Ra-
llyes de Tierra.

Álex Villanueva y Óscar 
Sánchez han completado una 
gran prueba en la que han logra-
do un total de cinco scratch, que 
no les han sido suficientes para 
poder hacerse con el triunfo fi-
nal, del que les han separado tan 
solo ocho segundos.  El pódium 
lo completaban Daniel Alonso y 
Cándido Carrera, que a los man-
dos de su espectacular Ford 
Fiesta R5 subían por primera vez 
en su carrera a un pódium de es-
te certamen.

Las cinco primeras plazas las 
completaban Juan Pablo Castro 

y Juan J. Leal en su regreso a la 
competición tras varias citas sin 
estar presentes; y Williams Villa-
nueva y Borja Aguado, pero tuvie-
ron problemas en la dirección 
asistida cuando estaban luchando 
por el pódium con Alonso-Carrera.

En la categoría de 2RM Aritz 
Iriondo y Joseba Sánchez remonta-
ban en las especiales de la tarde y 
lograban la victoria y el subcam-
peonato de la categoría. La segun-
da posición ha sido para Sergi 
Francolí y María Salvo, que en 
su debut en el certamen han de-
mostrado ser muy rápidos; ce-
rrando las tres primeras plazas 
Manuel Gómez-Manzanilla y 
Martín Lumbreras.

Juan Carlos Quintana y Roge-
lio Peñate se ha impuesto en Grupo 
N, y han demostrado una prueba 
más el por qué han sido los rivales 
a batir este 2017 en el que se alza-
ron con el título en la anterior cita. 
Completaban el doblete canario de 
esta categoría Gustavo Sosa y 
Eduardo González que peleado 
hasta el final junto a sus paisanos. 
La victoria dentro de la EVO Cup 
también correspondía a Quintana-
Peñate, alzándose también con el 
título de la monomarca de Mitsu-
bishi.

En la categoría Copilotos Junior, 
se hacía con la primera posición Pa-
blo Sánchez; en Copilotos Femeni-
nas, Fátima Ameneiro; y en la 
Challenge Sidel & Tyre Motorsport y 
en el certamen de Históricos vencían 
Edgar Vigo y Fátima Ameneiro.

El triunfo en el Campeonato 
de Andalucía de Rallyes de Tie-
rra vencían Juan de Dios Gómez 
y Pablo Sánchez, mientras que 
en el Open de Andalucía el triun-
fo era para Pedro Delgado y Lau-
ra Díaz.

El presidente de la Mancomunidad visita las 
obras que se están acometiendo en el paseo y 
casco antiguo de La Herradura y en los barrios 
sexitanos de La Paloma y San Sebastián
El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Sergio 
García Alabarce, acompañado por técnicos y representantes municipales, ha 
visitaó el 18 de diciembre las obras que se están acometiendo, en primer lugar, 
en el paseo y casco antiguo de La Herradura y seguidamente, en los barrios 
sexitanos de La Paloma y San Sebastián.

“En el caso del Paseo Maríti-
mo de La Herradura, las 
obras avanzan según lo pre-

visto. Ya llevamos superada alre-
dedor del 60% de la ejecución. 
Recordar que se trata de una in-
versión de más de 2 millones de 
euros que vendrá a paliar los pro-
blemas históricos con las inunda-
ciones que se sufrían en la zona”. 
Así comenzaba su explicación 
Sergio García Alabarce, Presi-
dente de la Mancomunidad.

“Los plazos se están cum-
pliendo fielmente. Paramos las 
actuaciones en verano para no 
interferir negativamente en una 
época de máxima afluencia tu-
rística. Ahora se ha actuado en 
toda la parte levante del paseo y 
se sigue trabajando según los rit-
mos marcados. La idea es que 
para San José, fiestas patronales 
del pueblo herradureño, las 
obras hayan avanzado hasta la 
estación de bombeo, situada al 
lado del ̀ polideportivo de la pla-
ya y se haya actuado también 
para ampliar la misma para que 
esta tenga capacidad de enviar 
todas las aguas a la estación de-
puradora. Tras las fiestas, se 

continuara en la parte poniente 
de la bahía”, prosiguió argumen-
tando García Alabarce.

En el caso del casco antiguo 
de La Herradura, el Presidente 
también ha podido constatar que 
las obras de mejora de las in-
fraestructuras hidráulicas tam-
bién avanzan según lo previsto y 
sin problemas. “El casco antiguo 
también tenía graves problema 
de deficiencias en la red hidráu-
lica que generaban un groso ma-
lestar entre los vecinos que 
vivían en esa zona y en La He-
rradura en general. Con esta in-
versión cercana a los 800.000 
euros pretendemos corregir es-
tos graves problemas y además 
contribuir al embellecimiento de 
estas calles. Algunas calles ya se 
están adoquinando y según me 
hacen llegar los técnicos se está 
avanzando según lo trazado sin 
mayores problemas hasta el mo-
mento”, destacó el Presidente 
del ente Mancomunado.

Además García Alabarce re-
salto que “en el barrio almuñe-
quero de La Paloma las 
actuaciones están prácticamente 
acabadas dado que las redes es-

tán ya conectadas y quedaría 
concluir la urbanización de la 
parte trasera al Parque de Bom-
beros que previsiblemente se 
aglomerará la semana que viene 
y quede abierta al tráfico si no 
surgen imprevistos”.

“En San Sebastián ya se ha 
terminado la Calle Itrabo y aho-
ra se está trabajando en la Calle 
María Zambrano. La semana que 
viene esta previsto conectar el 
saneamiento que viene desde El 
Moruno con la zona que queda 
entre las glorietas. Acabando es-
te saneamiento estaríamos dan-
do final a las infraestructuras 
más importantes que contempla-
ba esta actuación. En Enero se 
terminaran por completo las 
obras en La Paloma y como mu-
cho para marzo en San Sebas-
tián”, explicó también García 
Alabarce.

Para concluir el Presidente 
de la Mancomunidad destacaba 
que con esta inversión de más de 
1,5 millones de euros se va a dar 
respuesta a un importante e his-
tórico problema que tenían estos 
barrios sexitanos que sufrían im-
portantes inundaciones.
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La Alhambra dedica una exposición a la 
historia y simbología de la puerta de la 
Justicia, Bab al-Saria
El consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, inaugura la muestra compuesta 
por más de un centenar de piezas, entre fotografías, grabados, libros y pinturas

La Alhambra dedica una exposi-
ción a la historia y simbología 
de la puerta de la Justicia. En la 

mañana del 22 de diciembre, el conse-
jero de Cultura de la Junta de Andalu-
cía, Miguel Ángel Vázquez, inauguró 
este proyecto expositivo, Bab al-Saria. 
Bienvenidos a la Alhambra, que reali-
za un recorrido a través de la “vida” del 
emblemático espacio, abordando as-
pectos como su iconografía en el ima-
ginario plástico romántico y 
contemporáneo, y las diferentes inter-
venciones y restauraciones realizadas, 
sin olvidar su dimensión como espacio 
vivido.

“Se cumple un año de la apertura 
de la torre de la puerta de la Justicia, 
tras su restauración, como caja de 
música y punto de lectura. Un espa-
cio que ofrece nuevas miradas, otros 
recursos con los que acercarse al pa-
trimonio y hacerlo más accesible a 
toda la ciudadanía. En estos últimos 
doce meses, cientos de personas han 
disfrutado de múltiples actividades 
culturales, en las que la música y la 
palabra han sido protagonistas”, ha 
explicado el titular de Cultura duran-
te la inauguración.

La exposición, comisariada por 
el catedrático de Historia del Arte de 
la Universidad de Granada, Rafael 
López Guzmán, va a permanecer 
instalada en la vivienda superior de 
la torre de la Justicia y en la Capilla 
del palacio de Carlos V hasta el 
próximo 8 de abril. Para el director 
del Conjunto Monumental, Reynal-
do Fernández, “la puerta de la Justi-
cia resume la historia de la Alhambra, 
muestra el poder de la dinastía naza-
rí, pero también otros aspectos de 
multiculturalidad, ya que conviven 
símbolos islámicos con otros de épo-
ca cristiana. También fue residencia 
en época de los viajeros románticos 
y lugar que albergó la biblioteca del 
Duque de Loring. Esta exposición es 
un homenaje a la historia y simbolo-
gía de uno de los espacios más em-
blemáticos de la Alhambra”.

Más de 150 piezas componen 
esta muestra, entre las que se en-
cuentran fotografías, grabados, 
pinturas, libros. Instituciones co-
mo el Victoria & Albert Museum 
de Londres, Museu Nacional 
D´Art de Catalunya, Fundación 
Caja GRANADA, Instituto Gó-
mez Moreno/Fundación Rodrí-
guez-Acosta y Archivo, 
Biblioteca y Museo de la Alham-
bra, además de un importante nú-
mero de coleccionistas privados, 
han cedido obras para este pro-
yecto expositivo.

Bab al-Saria. Bienvenidos a la 
Alhambra se distribuye en varias 
secciones que van a guiar al visitante 
a través de diferentes espacios del 
Conjunto Monumental. En las habi-
taciones de la torre de la Justicia se 
ha instalado la sección Habitada, en 
la que se incluyen puntos táctiles con 
algunas de las piezas más simbólicas 
(llave, mano…) junto a libros de la 
biblioteca de los Marqueses de Casa 
Loring –cuyo legado literario se con-
servaba en estas mismas habitacio-
nes durante los siglos XIX y XX, 
hasta el punto de convertirse en el 
origen de la Biblioteca de la Alham-
bra, gracias a la donación realizada 
en 1909 por el Conde de Romano-
nes-. Como curiosidad, se expone 
también el contenido hallado en el 
interior de las dos cajas fuertes 
que se abrieron tras la restaura-
ción del interior de la torre, el pa-
sado año.

La imagen gótica original de 
la Virgen de la puerta de la Justi-
cia, también llamada Santa María 
de la Alhambra, obra del escultor 
Roberto Alemán (S.XV), que se 
conserva en el Museo de Bellas 
Artes de Granada, se exhibe en 
este espacio. Sin duda, una opor-
tunidad para contemplar el origi-
nal y la copia de la escultura, 
emplazada por orden de los Reyes 
Católicos en el paño de azulejos 
que se encuentra en la fachada de 
la puerta, sobre la inscripción ára-
be fundacional del espacio.

El retablo realizado por Diego 
Navas “El mozo”, en 1589, situa-
do en el interior de la puerta de la 
Justicia, permanecerá abierto 
mientras dure la exposición. Este 

retablo se hizo entre 1588 y 1589 
gracias a las aportaciones de los 
habitantes de la Alhambra mien-
tras se llevaban a cabo las obras de 
la iglesia de Santa María. Se esco-
gió este lugar porque la tradición 
le atribuía el haber sido el espacio 
en que se celebró la primera misa 
tras la entrada de los Reyes Cató-
licos a la Alhambra. Esta obra ha 
sido intervenida en diferentes oca-
siones, la última por restauradores 
del Conjunto Monumental que 
recuperaron los cerramientos y 
barandas de la capilla.

En la Capilla del palacio de 
Carlos V, se encuentra la sección 
Miradas, que hace referencia al 
viaje romántico, a la puerta retrata-
da, a la mirada del artista, a la inspira-
ción contemporánea, el escenario de 
ficción y los recuerdos en la memoria; 
mientras que en Protegida, en el Za-
guán, el contenido expositivo gira en 
torno a los primeros acercamientos 
científicos, y la puerta restaurada y 
recuperada. Además, con motivo de 
la exposición, se ha instalado un espa-
cio inmersivo, en la sala anexa de la 
Capilla del palacio de Carlos V, con 
un atractivo multimedia que iniciará 
al visitante en la simbología y sentido 
de las puertas en el mundo andalusí.

Con motivo de la exposición se 
ha editado un cuidado catálogo bi-
lingüe, en castellano e inglés, y se 
han organizado visitas guiadas gra-
tuitas, los sábados, previa reserva a 
través del correo electrónico al-
hambraeduca.pag@juntadeanda-
lucia.es, y, también, recorridos 
inclusivos, cuya reserva podrá 
hacerse en info@kaleidoscope-
access.org.

Miguel Ángel Vázquez, con el resto de autoridades, durante la inauguración.

Los Títeres de la Tía Norica 
estrenan nueva sala en el 
Museo de Cádiz

El consejero de Cultura, 
Miguel Ángel Vázquez, 
inuguró el 21 de diciem-

bre en el Museo de Cádiz la nue-
va exposición de los Títeres de 
la Tía Norica, una muestra ex-
cepcional del teatro popular tra-
dicional que forma parte del 
patrimonio cultural andaluz. 
Vázquez  ha comentado que ”es-
tamos en un museo vivo que si-
gue creciendo gracias al 
excelente trabajo realizado por 
el equipo humano que lo dirige, 
un buen trabajo que ha consegui-
do que este año supere las 
100.000 visitas, y que se va a ver 
reforzado con esta muestra y la 
del fotógrafo Antonio Jesús Gu-
tiérrez esta Navidad”.

En este sentido, Vázquez ha 
añadido que la nueva exposición 
de los Títeres de la Tía Norica, 
“una obra con gran valor patri-
monial, pero también con un gran 
valor sentimental para la gente de 
Cádiz, por un lado, supone la re-
cuperación del patrimonio, y por 
otro, ofrece nuevos atractivos pa-
ra que la ciudadanía de Cádiz y 
todos los visitantes que vengan a 
esta ciudad puedan seguir enri-
queciéndose con elementos cul-
turales de primer nivel”.

El tiempo transcurrido y las 
características del montaje mu-
seográfico evidenciaban la nece-
sidad de emprender un programa 
de restauraciones y renovación 
de la sala. Obras en el espacio 
expositivo que  como ha indica-
do el consejero “permitirán dar 
un mejor servicio, y conservar y 
presentar mejor los Títeres de la 
Tía Norica”, y en las que “se han 
invertido 69.100 euros con el es-
fuerzo de la Junta y la cofinan-
ciación de los Fondos Europeos 
de Desarrollo Regional 
(FEDER)”, ha subrayado Mi-
guel Ángel Vázquez.

Los orígenes de los Títeres 
de la Tía Norica  son inciertos. 
Los primeros datos los sitúan a 
comienzos del siglo XIX, en 
1815,  fecha en la que se inaugu-
ra un teatro estable para sus re-
presentaciones. Durante más de 
un siglo mantuvieron básica-
mente el mismo repertorio cono-
cido como el Nacimiento de la 
Tía Norica.Tras el paréntesis de 
la Guerra Civil continuaron las 
representaciones hasta que en 
1959 se derribó el teatro Arbolí, 
última sede de estas figuras.

Los títeres estuvieron mu-
chos años encerrados en baúles, 
y fueron comprados finalmente 
-en los años 70- por el Ministe-
rio de Cultura para ser deposita-
dos en el Museo de Cádiz, 
donde, tras cuidadosa restaura-
ción, ocupaban una sala, que ha 
sido remodelada y que desde 
hoy, con este nuevo programa 
expositivo, albergará a los añe-
jos personajes.

Entre los trabajos llevados a 
cabo se ha procedido a la reno-
vación del lucernario situado en 
un lateral de la sala y colocación 
de un toldo para controlar la in-
tensidad lumínica; se ha realiza-
do el pintado general de los 
paramentos; se han colocado 
nuevos estores en los vanos de 
fachada; se ha procedido a la re-
novación de la instalación eléc-
trica con nuevos carriles y 
luminaria LED; se ha efectuado 
la remodelación y nueva distri-
bución de los expositores trans-
formándolos en vitrinas para 
aislar las piezas de agentes 
medioambientales nocivos; se 
ha incorporado una vitrina para 
exponer una selección de docu-
mentos significativos sobre la 
actividad del teatro: libretos, en-
tradas, etc.

Mitomisión. Una mirada 
creadora

Tras el recorrido por la expo-
sición de Los Títeres de la Tía 
Norica, el consejero ha visitado 
la muestra retrospectiva del fo-
tógrafo gaditano Antonio Jesús 
Gutiérrez ‘Mitomisión. Una mi-
rada creadora’. La producción 
de Gutiérrez, g ran defensor de 
los valores de la fotografía ana-
lógica frente a la digital, se ca-
racteriza por el predominio de 
los trabajos en blanco y negro, 
en los que escruta su riqueza de 
matices frente al color. Según 
sus propias palabras “el blanco y 
negro tiene un grado de subjeti-
vidad del que carece el color. 
Normalmente la vida la ves en 
color y cualquier escena que 
captures en blanco y negro la 
percibes de forma totalmente di-
ferente. Eso es lo que me gusta 
del blanco y negro, la experien-
cia de subjetivizar la realidad”. 
La exposición se pude visitar 
hasta el 4 de mazo del 2018 en la 
Sala multiusos del Museo de Cá-
diz.

Miguel Ángel Vázquez inaugura esta exposición 
y la retrospectiva del fotógrafo gaditano Antonio 
Jesús Gutiérrez
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EDITORIAL

Con este número 467 damos la bienvenida 
a un nuevo año. Antes de nada, deseo 
felicitaros el nuevo año 2018 para que sea 
uno de los más prósperos. Por nuestra parte, 
no podríamos haber acabado el año anterior 
de mejor manera.

En primer lugar, debo destacar la 
participación masiva que hubo en el 
Circuito Cultural de Diciembre, en el Hotel 
Helios de Almuñécar (Granada). Llevamos 
más de una década celebrando estos 
circuitos de manera consecutiva, y puedo 
decir con pleno orgullo que cada vez 
congregamos a más personas afines a 
nuestro Proyecto Cultural. No es sino el 
esfuerzo de cada uno de nosotros, miembros 
del Proyecto Nacional de Cultura, tanto de 
la parte técnica, como de ustedes (grandes 
protagonistas de este evento), por lo que 
seguimos fomentando la creación y difusión 
de cultura. Muchas gracias a todos.

En este número, como suplemento 
especial, incluimos las bases para la 
participación en los 11 certámenes literarios 
que tenemos previstos para el año 2018. 
Estos son: III Certamen Nacional de 
Microrrelato y Poesía Granada Costa, para 
niños/as de 11 a 15 años “Escritora y poeta 
Carmen Carrasco Ramos”, I Certamen 
Internacional de Poesía “poeta Mari Paz 
Sainz Angulo”, II Certamen de Poesía de 
Navidad, II Certamen de Poesía Amorosa, 
II Certamen de Poesía Erótica, II Certamen 
de Poesía Mística, III Certamen de Poesía 
Ciudad de Molvízar, III Certamen de Relato 
La Rioja, IV Certamen de Relato Ciudad de 
Madrid, VI Certamen de Poesía (dedicado 
al soneto) “Carlo Benítez Villodres”, VII 
Certamen de Relato Corto “Escritor Rogelio 
Garrido Montañana”. 

La mayoría de premios de estos 
Certámenes, serán entregados en el Circuito 
Cultural de 2018, que se celebrará del día 
13 al 16 de diciembre. Como viene siendo 
habtual, allí se celebrarán diferentes actos 
culturales, como recitales de poesía, 
conferencias, eventos de copla y cante…

Otro de los grandes proyectos que quie-
ro destacar para este año, es la IV Edición 
de las 24 Horas de Poesía Granada Costa, 
en esta ocasión, en homenaje a Rosalía de 
Castro, que se celebrarán este año en Hué-
tor-Tájar (Granada) en los días 20 y 21 de 
marzo. En las sucesivas ediciones de este 
periódico encontrarán más información, al 
igual que en nuestra página web www.gra-
nadacostanacional.es en “Televisión Gra-
nada Costa”.

Con estos, hacemos un repaso a la 
mayoría de proyectos que tenemos previstos 
para este año 2018. Por otro lado, como ya 
saben, somos una editorial activa por lo que 
no se pierdan los próximos números para 
estar al tanto de las novedades. Como dije 
al principio, Feliz Año 2018 a todos. Espero 
verles en los sucesivos eventos.

Antonio Segura
Director

LA PSICOLOGÍA DE RRHH EN EL 
MERCADO LABORAL

En una tesitura económica, en la cual es cada vez más difícil 
encontrar trabajo, lo que antes podía ser opcional ahora es 
necesario, por eso me gustaría dar algunas pautas para ser el 
candidato mas destacable en aras de conseguir un trabajo.

 En primer lugar has de redactar una carta de presentación, 
mucha gente no invierte el tiempo necesario para realizarla y 
escogen una plantilla predeterminada de las que se pueden 
encontrar por internet, bajo mi punto de vista esto es un 
terrible fallo ya que en la carta de presentación tenemos la 
libertad suficiente para darnos a conocer de la mejor forma 
posible por ello la carta de presentación tiene que ser breve 
no mas de una pagina y que muestre de manera clara y 
concisa: las virtudes, las aptitudes y nuestra actitud hacia un 
trabajo. Para ello es muy importante que sepamos con 
antelación como es la empresa para la que queremos trabajar, 
para ello entraremos en su pagina web y descargaremos el 
manual de bienvenida de la empresa (esto es un documento 
que se le otorga a cada nuevo trabajador) en el que se muestra 
los valores y código de conducta que guían a la empresa, con 
esta información en nuestro poder podremos realizar una 
atractiva y buena carta de presentación.

En segundo lugar tendremos que elaborar nuestro 
curriculum vitae para ello vamos a facilitarle al seleccionador 
de RR.HH. su trabajo. Mi recomendación es adecuar nuestro 
cv al puesto que queremos obtener y en ningún caso 
agrandarlo con formación que no es conveniente ni necesario 
para el puesto en cuestión, recordad, en esta ocasión menos 
es más. 

Otra noción más a tener en cuenta en el curriculum es el 
color, en un mundo laboral dominado por el blanco un toque 
de color hará que nuestro curriculum destaque sobre el resto, 
pero imprimir el curriculum en un color entero no es una 
opción, lo que haremos será “colorear” el encabezado y el pie 
de pagina, la foto siempre sobre un fondo blanco y a ser 
posible la chaqueta de traje que utilicéis en dicha foto del 
color del encabezado y el pie de pagina. Llegados a este 

punto os preguntareis que color utilizar, algo que a priori 
puede ser complicado o arriesgado será muy sencillo, una vez 
más accederemos a la pagina web de la empresa donde 
queremos acceder, observaremos el color predominante en el 
logotipo de la empresa y usaremos ese, por ejemplo verde 
oscuro si la empresa es el Corte Ingles, azul si es el Carrefour 
o rojo si es el Santander. 

Por ultimo para la entrevista personal deberemos corregir 
lo que en psicología laboral se denomina ”deseabilidad 
social”, para ello deberemos saber que es la deseabilidad 
social, que no es otra cosa, por definición, que hacer que 
nuestro entorno en este caso el entrevistador nos perciba 
como idóneos para su empresa, es decir que contestaremos 
en base a lo que se espera de nosotros para un perfil 
determinado. Si bien, es cierto que una deseabilidad social 
baja es excluyente también lo es una alta, por eso lo que 
tendremos que mostrar al entrevistador es un perfil de 
normalidad ante las preguntas que seremos expuestos.

Para despedirme me gustaría daros un consejo personal, 
hace mucho tiempo en televisión un anuncio de una marca 
que no nombraré se hizo viral , el eslogan decía “busque, 
compare y si encuentra algo mejor, cómprelo” ¿qué quiere 
decir?, que si es una empresa seria y estamos muy seguros de 
lo que podemos aportar a ella podemos decirle al entrevistador 
que nos de un periodo de 
prueba en el que trabajaremos 
gratis en el cual demostrareis 
que sois la mejor opción 
posible. Eso si, nunca por un 
periodo superior a 15 días. 

Espero que os sirvan las 
pautas descritas. Un cordial 
saludo a todos los lectores del 
Granada Costa Nacional.

Juan Silverio García
Graduado en Psicología en UAL

EL APOCALIPSIS: EL MUNDO SE QUEDA SIN 
ANTIBIÓTICOS ÚTILES.

Los antibióticos son medicamentos utilizados en la 
prevención y tratamiento de infecciones bacterianas.

El mal uso de estos, esta dando lugar a un incremento 
en la aparición de resistencias bacterianas. Estas 
resistencias provocan la ineficacia de este tipo de 
medicamentos. Por lo que esto conduce a la imposibilidad 
de curación de enfermedades provocadas por bacterias, 
incluso pudiendo provocar la muerte de personas.

Bacterias como Staphylococcus aureus metilcilina 
resistente o SAMR, o bien la especie que provoca la 
gonorrea: Neisseria gonorrhoeae; dan lugar a infecciones 
que en la actualidad son difíciles de curar y en unos años, 
será casi imposible.

Es necesario que haya un cambio en cuanto al uso y 
prescripción de los mismos; ya que aunque se desarrollen 
más antibióticos, seguirá siendo una real amenaza para 
la población.  Amenaza en cuanto a la supervivencia de 
la especie humana, ya que enfermedades bacterianas 
leves pueden convertirse en enfermedades potencialmente 
mortales.

Algunas de las medidas que habrían que tomarse son: 
reducción de la prescripción de antibióticos (sólo cuando 
sea necesario), la no venta en oficinas de farmacia de 
antibióticos sin prescripción médica, el no abuso de 
antibióticos en ganadería, la higiene alimentaria, 
medidas higiénicas como prevención de infecciones, 
tales como: lavado de manos, vacunación siguiendo el 
calendario vacunar, protección en las relaciones 
sexuales, poner el antebrazo cuando se va a estornudar y 
otro tipo de medidas de tipo higiénico-sanitarias. 

Además, se podrían realizar más campañas contra las 
resistencias bacterianas e informar con más detalle 
acerca del impacto que está teniendo y que puede tener 
en un futuro, el mal uso de antibióticos en la población.

Medidas que algunas parecerán obvias para algunas 
pero que podrían salvar la vida de muchas personas. Ya 
que se prevé que en 2050, la resistencia de antibióticos 
acabará con más de 10 millones de personas.

Debido a este gran problema que se está generando, 
cada vez existen más páginas informativas. La página de 
la OMS (Organización Mundial de la Salud) informa 
sobre todo lo relativo a este tema y le animo, señor lector, 
a consultarla: www.who.int.

Dicho todo esto, el fin de mi artículo es informarle, 
señor lector, del problema que la resistencia de antibió-
ticos está teniendo y pedirle 
que se involucre: porque 
cada uno de nosotros, to-
mando las medidas ante-
riormente mencionadas, 
podemos aportar un granito 
de arena para combatir “la 
guerra de las resistencias 
bacterianas”.

María José Ortega García.
Estudiante de 4º de Farmacia. UGR.
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Comercio Electrónico VS Comercio tradicional:
Todos nosotros, en estas navidades, hemos tenido que comprar algún detalle a nuestros seres queridos, pero, ¿Seguimos comprando en la tienda o hemos pasado a hacerlo en 
internet?

Estos dos tipos de comercio, aun comprando el mismo producto, tienen muchísimas diferencias.
Si eres de los que piensas que la tienda de toda la vida es lo mejor para comprar, tendrás las ventajas de recibir la información del producto directamente con un trato 

personalizado, ver físicamente el producto, probarlo o comprobar las características. Pero también tendrás que sufrir la espera para ser atendido, las colas que se pueden 
generar o incluso cubrir los gastos del comercio a la hora de realizar su compra.  Es más, si nos ponemos en la vista del empresario, tendremos que tener en cuenta el coste 
del local, luz, empleados, la publicidad, el coste de distribución, la necesidad de disponer de capital y de habilitaciones, permisos e inscripciones, gastos de remodelación y 
un largo etcétera.

Pero, si crees que el comercio en internet es a día de hoy lo más sensato será por el ahorro de tiempo, ya que desde el mismo sofá en pijama puedes estar comprando esa 
camisa que está en la tienda a 5 kilómetros de tu casa o porque está abierto las 24 horas al día. Los empresarios tienen como beneficio la reducción de costes ya que, crear 
una tienda online es más económico al no pagar la renta de un local, sueldos de trabajadores, servicios, agua, luz etc. Por no hablar del mayor alcance de público, ya que 
todos los productos estarán al alcance de cualquier persona sin importar el lugar y la hora a la que se realice la operación.

Todo suena muy bonito en el comercio por internet, sin embargo, este también tiene muchísimos inconvenientes. La competencia es mucho mayor ya que nos encontramos 
con tiendas de todas las partes del mundo.  También destacar a los consumidores, ya que la mayoría son reacios a comprar el producto por su forma de pago y que no pueden 
verlo hasta que llegue al domicilio. Además, desconfían de los sistemas de devolución si el producto está mal. Y ojo, no hay que olvidarse de los 
famosos gastos de envío, que pueden ser muy caros cuando el volumen de negocio es pequeño.

El año pasado cerca de 2000 tiendas físicas cerraron por la presión de las grandes superficies con su creciente venta online. Y esto se ira agravando 
con el tiempo en detrimento de los negocios familiares. 

Y es que ya hay grandes plataformas como Amazon, EBay, Zara incluso, que se reparten todo el comercio, ya que tienen mejor infraestructura, 
mejores canales de distribución y mejor publicidad. 

Leyendo varias estadísticas, subrayar el estudio realizado por PwC donde apunta a un crecimiento del comercio electrónico en España. El 27% de 
los españoles compra online al menos una vez por semana y el 58% lo hacen una vez al mes. Las tiendas físicas siguen siendo el canal comercial 
preferido en nuestro país, pero quienes acuden a los establecimientos semanalmente empiezan a descender: en un año han pasado del 66% al 45%.

Aunque estamos muy atrás de otros países. En Reino Unido el 45% de los usuarios realiza algún tipo de operación comercial una vez por semana, 
seguido de Italia, Alemania, Francia o Estados Unidos, todos ellos por delante de España. China sigue siendo líder con un 73% de compras electrónicas.

Sí, estamos en un auge electrónico, pero, personalmente, sigo y seguiremos comprando en locales físicos por la seguridad que 
te da ver el producto, el poder probar y devolver más fácil y, sobre todo, por el trato de persona con el vendedor.

Todos conocemos el mito de la caverna de 
Platón: en dicha caverna residía un prisio-
nero que no era capaz de ver las cosas tal y 
como son en la “realidad”, lo que Platón 
llamaba el mundo inteligible. Era así por su 
falta de conocimiento, porque no ponía el 
suficiente empeño en aprender a discernir lo 
real de lo aparente. Con tiempo, esfuerzo, y 
sólo a través del uso de la razón, el prisio-
nero escaparía de la caverna para ver al fin 
aquello que proyectaba las sombras que 
veía: el mundo tal y como es.

Podemos decir que según Platón, con el 
uso de la razón podríamos “ver” el mundo 
que nos rodea. Dicho así parece incluso re-
dundante, algo que todos podemos alcanzar, 
aunque no todos quieren; para muchos su-
pone un esfuerzo insuperable el enfrentarse 
a la realidad. Aquí es donde Orwell, y su 
novela 1984 entran en juego, él también 
cree en la capacidad del ser humano para 
entender cualquier hecho o cosa tal y como 
son, pero también reconoce el esfuerzo que 
a veces ponemos para no conocerlo en lo 
absoluto.

Me explico, una de las consignas del 
Partido cuya dictadura es impuesta a la In-
glaterra del libro, es “la guerra es la paz”. 
Esta consigna sacada de contexto puede pa-
recer del todo irreal, pero, veámoslo de cer-
ca. Todos sabemos lo que es la guerra y lo 
que es la paz, y que por concepto son antó-
nimos. Bien, pues en la novela el uso que se 
da a la guerra es el de unión de los habitan-
tes de la nación, es decir, que el odio que se 
profesa hacia el enemigo es el pegamento 
que los mantiene unidos, al igual que lo es 
la sensación de continua victoria. 

Ahora cobra sentido lo expuesto ante-
riormente, el pueblo de la novela también 
sabe lo que son guerra y paz, pero unos por 
miedo y otros por amor al Partido, simple-
mente lo olvidan, y ven necesarias esas gue-
rras para conseguir la paz: todos ellos 
engañados por el Partido, que sólo continúa 
la guerras externas para que el pegamento 
siga fluyendo y haya paz interna.

Durante la guerra de Vietnam, no en po-
cas ocasiones los Presidentes estadouniden-
ses que eran elegidos dijeron continuar con 
el conflicto en pos de la paz, todo para que 
este Estado no se pasara al lado comunista. 
En la actualidad, en Corea del Norte se usan 
muñecos con ropa del ejército estadouni-
dense en los campos de entrenamiento mili-
tares, para acrecentar la idea de un enemigo 
común, y ya vemos las manifestaciones de 
amor que tienen hacia su querido líder (o 
por lo menos eso nos muestran). Tanto Pla-
tón como Orwell entienden la dificultad que 
entraña para el hombre ver la realidad tal y 
como es, pero mientras que para Platón es a 
veces un reto insuperable, para Orwell es al-
go que incluso se busca; vivir engañados nos 
hace vivir más 
felices, ¿no?

ORWELL Y EL DOBLEPIENSA

Carlos Álvaro Segura Venegas
Estudiante de 4º de Derecho. UGR.

Jaime Camacho Fernández
Estudiante de 4º de Derecho. UGR.

LA INJUSTA LEY DEL REPARTO DE 
ESCAÑOS EN CATALUÑA ES  EVIDENTE

Si las causas no cambian los efectos no cambian, el caso es que estamos como 
antes, y tanto boicot o fractura para qué. Habría que plantear cómo se convive 
con lo que ha pasado, y qué va a pasar a partir de ahora, y hasta cuándo el 
separatismo y el constitucionalismo sobre una identidad no enfrentada que se 
enriquezca de su idiosincrasia. Luego se tiene que asumir que deben de vivir 
juntos, en el que todos tenemos que decir y existir con nuestras diferencias. 
Asimismo se debe gobernar una Cataluña plural para todos, en un acercamiento, 
reconciliación o cooperación y no en un enfrentamiento, con el fin de restablecer 
el bienestar en el sentido más amplio. De este modo, tener  que buscar un 
sistema de doble vuelta o de otro tipo, no sería tan descabellado para admitir y 
respetar lo que dicen las urnas pues lo que está claro es que no se puede 
comprender  después de los resultados del 21-D, que los constitucionalistas con 
200.000 votos más no puedan liderar el gobierno catalán; sin embargo  aunque 
los resultados electorales en Cataluña dan un varapalo a las fuerzas separatistas 
con un 4% menos de los votos y la pérdida de 2 escaños no les impedirá la 
gobernabilidad por su mayoría porcentual privilegiada que la Ley D’Hont  le 
otorga en un sistema electoral de cálculo proporcional que les  favorece con 
menos  números de votos.  Si no es así este problema nunca se resolverá, máxime 
si los dos grandes partidos que han gobernado en España, no afrontan esta 
realidad que por un lado les perjudica en los territorios independentistas pero 
por otro les beneficia  en las elecciones generales, es decir, si se asume el nuevo 
escenario complejo  de convivencia, habría que ser generoso y no estar pendiente  
del interés de la fórmula  de las cuentas aunque los números no se ajusten o 
cuadren.  Aun así no es difícil continuar con el quiste electoral porque al PP no 
le afecta ni Cataluña ni el País vasco para gobernar España, y el Estado tiene 
que reconocer que tiene un problema político 
que se enquistará  y crecerá desmedidamente, y 
tendrá efectos de inseguridad o repercusión de 
inestabilidad socioeconómica en Cataluña, que 
afectará a todo el país español. Por tanto, ¿quién 
piensa en los catalanes que quieren pertenecer a 
España y en el resto de españoles? La posverdad 
agridulce del caramelo es manifiesta, pero el 
sinsentido común y el sectarismo también sin 
diálogo o queriendo fundamentar una única 
razón entre las partes, a las pruebas 
o a los datos me remito. Francisco Velasco Rey
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

“LA ALHAMBRA”
CUATRO PERSONAJES VINCULADOS A ELLA

POR SUS POEMAS Y SU LITERATURA
“FRANCISCO PI Y MARGALL

“La Alhambra y su cuna que es Granada”:

Así titularía yo la lírica y magistral descripción de la 
Alhambra y de Granada que nos ofrece Pi y Mar-
gall, en una obra en la que se ocupa del reino na-

zarí. Una selecta descripción que el público lector 
-especialmente el granadino- leerá con encanto y compla-
cencia. Dejadme aclarar que para Pi y Margall, la Alham-
bra, en su génesis y evolución, es tan inseparable de 
Granada como viceversa, de igual manera que para descri-
bir un vistoso fruto tropical, hay que hacerlo en su totali-
dad: contando con su lustrosa y aromática corteza que lo 
envuelve y protege, y con su interior, su pulpa y sus jugos, 
y con sus cualidades y virtudes inherentes a tal fruto. Y por 
eso su descripción es un abanico de alusiones alternantes a 
“la Alhambra y Granada”, como un todo armónico e inse-
parable, como podréis comprobar.

El personaje:
He aquí los datos de nuestro personaje, pero a 

grandes rasgos, porque su vida fue abundante en hechos 
memorables, incidencias y virtudes… 

El extraordinario abogado, político, crítico y fe-
cundo escritor Francisco Pi y Margall, nació en Barcelona 
el 29 de abril de 1824. Fue un prodigio de trabajo intelec-
tual, pero no impuesto sino voluntario, elegido por voca-
ción y gozoso para él. Hijo de una familia de modesto 
rango, a los 7 años ingresó en un Seminario barcelonés di-
rigido por los Padres Jesuitas, donde culminó con éxito sus 
estudios primarios, iniciándose en Latín y Humanidades. A 
los 13 años ingresó en la Universidad de Barcelona para 
cursar los estudios secundarios, ampliando los anteriores y 
progresando en otras disciplinas: Literatura, Griego, Filo-
sofía, Física, Metafísica, Astronomía, Matemáticas y Ética. 
Tuvo, además, una gran facilidad para los idiomas apren-
diendo, (además de latín y griego como hemos dicho, y el 
castellano y catalán que dominaba con gran perfección), 
francés, inglés e italiano.  

Uno de sus biógrafos, el eminente escritor y perio-
dista español Enrique Vera y González, (que adoptó el seu-
dónimo “Z. Vélez de Aragón”), en su obra “Pi y Margall y 
la política contemporánea”, dice: “Le robaba Pi horas al 
sueño, para consagrarse a la lectura de los principales au-
tores españoles y extranjeros. Los textos de Vega, Alarcón, 
Moratín, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, llegaron 
a serle familiares, y tuvo la fortuna de leer los vigorosos 
conceptos de Shakespeare en el enérgico y conciso idioma 
del coloso de la tragedia. Y es mucho más de admirar la 
prodigiosa aglomeración de conocimientos que Pi y Mar-
gall había recibido en los primeros años de su juventud, si 
se tiene en cuenta que, desde los diez años de edad, hubo 
de consagrarse a la enseñanza para subvenir, con el pro-
ducto de las lecciones que daba, al costeamiento de sus 
estudios, y más tarde, al bienestar de su familia”.

 Pero Pi y Margall era, por estudios y convicción, 
“librepensador, ultraliberal y de ideas avanzadas”. En su 
época de luchas y cambios en Europa, marcados en España 
por el constante pulso alterado del Catolicismo ultra-con-
servador y moralista y los monárquicos a ultranza por una 
parte, y por otra los partidarios de la democracia, del socia-
lismo, del izquierdismo y de la República, Pi y Margall 
tomó partido por estos últimos, lo cual le acarreó enfrenta-
mientos -a los que hizo frente siempre mediante vibrantes 
escritos y su elocuente palabra-, y disgustos; incluso tuvo 
que emigrar a Francia por un tiempo.

Recién publicado el primer tomo de su documen-
tada obra “Historia de la Pintura en España”, fue condenada 
por la Iglesia y prohibida su difusión por Real Orden del 12 
de noviembre de 1852, imponiéndole el veto para conti-

nuarla, basándose en sus 
“ideas filosóficas” que la 
Iglesia consideró perniciosas.

Su obra “Estudios 
sobre la Edad Media”, tam-
bién fue excomulgada por la 
Iglesia. 

Su intervención en 
la obra “Recuerdos y Belle-
zas de España”, (que fue em-
prendida por el eminente 
poeta catalán Pablo Piferrer, 
y continuada por Pi y Margall 
al fallecer aquél), también le 
enfrentó con la Iglesia, “por 
su complaciente y enaltece-
dora descripción del legado 
árabe en España y su contri-
bución a las bellezas arqui-
tectónicas, especialmente de 
Córdoba, de Granada y de 
Sevilla, así como por el enaltecimiento del reino nazarí y su 
contribución al esplendor de Granada y de la Alhambra”. 
Hasta tal punto, que publicada una parte de ella, los edito-
res le exigieron, para continuarla, que firmara varias decla-
raciones: ¡a lo que él se negó, por considerarlas faltas de 
visión humanista y opuestas a sus convicciones! Prefirió 
entregar sus apuntes a un fiel amigo, Pedro Madrazo, que 
continuó la obra hasta que se pudo editar.

Pi y Margall escribió mucho: obras, y artículos 
vertidos en periódicos de gran tiraje y muy leídos. Y sus 
ideas con visión progresista y humanista, en favor de la 
cultura, de la libertad de pensamiento y del bienestar social, 
obligaciones primordiales de los gobiernos -según él- pero 
también responsabilidad de los educadores, de los empre-
sarios y de los trabajadores, le valieron entusiastas adhesio-
nes por parte de las mentes más preclaras, y persecuciones 
por parte de espíritus con escasa o nula capacidad apertu-
rista. Falleció en Madrid el 29 de noviembre del año 1901.

He aquí, pues, el siguiente texto extraído de su 
obra mencionada “Recuerdos y Bellezas de España”, que 
me ha parecido bien titularlo así:

“La Alhambra, y su cuna que es Granada”:
“Desliza el Genil su cristalina corriente entre 

frondosos álamos; y después de rugir entre las ruedas de 
los molinos situados alegremente en las faldas de San Ce-
cilio, murmura bajo un hermoso puente que se distingue 
entre la vegetación más rica y caprichosa. Adornan las 
orillas de este río paseos, fuentes, huertos y jardines; a la 
vista de tan deliciosos cuadros, en medio de tanta frondo-
sidad, bajo tanta frescura, serénase el espíritu, depúrase el 
corazón y se extasían los sentidos. 

Dirígese el viajero a la Alhambra, y no ve a su alre-
dedor más que alamedas cuya profundidad querrán en vano 
medir sus ojos; penetra en el Generalife, y apenas se atreve a 
separarse del pie de aquellos laureles gigantescos sobre cuyas 
cúspides sacudieron su manto de nieblas más de cinco siglos. 

Fíjase en Sierra Nevada, y goza, al ver en ella refle-
jados los rayos del sol, de uno de los más sorprendentes es-
pectáculos. Brilla y deslumbra la Sierra cuando la hiere la 
primera luz de la mañana. Toma luego caprichosos y variados 
colores del caleidoscopio. No son menos interesantes las vis-
tas que el conjunto de la ciudad ofrece.  Si se la contempla 
desde la campiña, se la ve sobresalir de sus viejos muros como 
una granada en la obscura corteza; la Alhambra le sirve de 
corona, la Sierra le sirve de brillante fondo, las Torres Berme-
jas y el Monte Sacro completan el cuadro. Brotan de todas 
partes el álamo, el ciprés y la palmera; ábrense acá y acullá, 

entre los árboles, las torres de sus templos. Decóranla des-
igualmente los últimos rayos del sol, y todo es entonces belleza 
y poesía. No existe ya la corte de los árabes, pero se ve aún 
con la imaginación y se cree aún distinguir en ella a la vaga 
luz del crepúsculo, las sombras de los héroes que le dieron un 
trono, y las de los reyes que la entregaron pálida y ensangren-
tada a sus enemigos. Bella, bellísima es todavía la ciudad de 
Granada. Hay al fin de ella, allá en la margen del Darro, una 
cuesta poblada de arboleda que conduce a una fuente, cuyas 
aguas cristalinas mezclan sus dulces murmullos con los de las 
brisas perfumadas por frondosas selvas.  Pintoresco y deli-
cioso es el camino abierto en las angosturas de aquel río, pero 
no es el camino, sino la perspectiva que desde allí se descubre, 
lo que enajena el alma y arroba los sentidos. Extiéndense a 
nuestros pies calles de altos y ligeros álamos, cuyas copas, 
apenas penetradas por el sol, rebosan de armonía con los 
trinos y gorjeos de millares de aves. Crece a la derecha de 
estos árboles y a la otra parte del río que los baña sosegada-
mente, el áspero Albaicín coronado por los sombríos restos de 
la que fue la Alcazaba; álzanse severas e imponentes a la iz-
quierda de las torres de la Alhambra; descúbrese en el fondo 
la ciudad, unida y compacta como los granos de la fruta que 
lleva su nombre; más allá la vega, más allá las sierras cuyas 
desiguales cumbres se destacan bellamente sobre el azul del 
cielo…

Granada no es menos bella cuando se la mira desde 
la cuesta de los Molinos. El peñón de la Alhambra se presenta 
escarpado como nunca, y sus bien agrupadas torres parecen 
suspendidas sobre un abismo.  Distínguese bajo la ciudad le-
vantando al cielo las cúspides de sus álamos, las almenas de 
sus murallas y las coronas de sus torres. No hay otra ciudad 
como Granada: a cada paso que se da por sus calles, por 
sus cuestas, por las márgenes de sus ríos, se ven cuadros 
llenos de poesía, dignos de figurar en las primeras páginas 
del álbum de un artista. Elévase a la izquierda del Darro 
un monte santificado por las cenizas mártires, desde cuya 
raíz trepan por la falda espinosos nopales que siguen cu-
briendo las vertientes del Albaicín y la Alcazaba. Desde 
aquellos nopales llega uno a creer que la ciudad surge de 
las aguas del río como otra Venus. Está entre dos alturas, 
y solo cuando se la sigue en toda su extensión se la ve tre-
par por las colinas que le sirven de asiento. Allá en lo más 
alto, en el fondo descuella su catedral; detrás de la cate-
dral no se levantan a mayor altura sino las cumbres de las 
sierras: la Nevada y la de Elvira, viva y brillante antítesis 
que aumenta su interés y su belleza”.

Continuará...
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HABLANDO CON… 
NURIA RUÍZ GUTIÉRREZ 

Nuria Ruiz Gutiérrez, nació en Ma-
drid, pero solo estuvo allí los días 
que estuvo ingresada su madre por 
el parto. Ella se considera natural de 
Lanjarón, donde siempre ha vivido y 
sigue estando su familia, regentando 
un pequeño comercio muy vincu-
lado con el turismo que ha caracteri-
zado a Lanjarón.

En cuanto a su vida personal, es 
profesora en la escuela de hostelería 
de Salobreña y tiene dos hijos. Una 
chica, Aina, de 23 años que ha estu-
diado Administración y Dirección 
de Empresas + Derecho, en la Uni-
versidad de Granada, en la actuali-
dad está realizando las prácticas del 
Master en un prestigioso bufete de 
Málaga, y su hijo de 19 años, Manu, 
que estudia 2º de Ingeniería de Tele-
comunicaciones. (UGR). Ambos 
forman un pilar muy importante en 
su ámbito personal.

P. Entonces Nuria hablemos 
de Lanjarón, un pueblo tan cer-
quita y con tanto encanto. Lanja-
rón es precisamente el pueblo de 
toda Andalucía donde arranca el 
turismo de masas en el siglo pa-
sado através del balneario de Lan-
jarón. ¿Qué recuerdos tienes de tu 
infancia dentro de Lanjarón?

R. Pues yo tengo unos recuerdos 
muy bonitos porque mis padres 
solían contribuir mucho a todas las 
fiestas que se hacían, y todos los 
eventos. Tengo los recuerdos de la 

sala de fiestas del balneario. De 
pequeña recuerdo baile de disfraces, 
artistas como Antonio Machín, mis 
padres siempre nos llevaban, tengo 

muchos recuerdos y muchas 
fotografías de esa gran sala de fiestas 
que había. Para mí era algo muy 
especial y cuando veo la sala de 
fiestas del balneario me recuerda 
básicamente a mi padre y es uno de 
los recuerdos más felices que tengo 
yo. Tengo muy buen recuerdo del 
turismo de esa época y lo recuerdo 
perfectamente.

P. La sala de fiestas de 
Lanjarón fue muy importante 
durante los años 60, 70 y 80, fue la 
sala más importante en toda 
Andalucía. Antes era una época 
donde la gente que podía hacer 
turismo en aquella época viajaba 
a Lanjarón y se pasaba allí meses 
enteros en la época de verano. 

R. En Lanjarón hay muchos 
recuerdos de personajes como 
Federico García Lorca, del torero 
Manolete y diferentes personajes 
que pasaron por allí, de hecho, en 
Lanjarón existe un movimiento de 
Cultura de Federico García Lorca

P. Así es Nuria, Manolete se 
alojó en el Hotel España, venía 
siguiendo a una artista de cine 
para entrevistarse con ella, y ahí 
fue donde se alojó.

R. Efectivamente así lo he 
escuchado yo, en el Hotel España 
también se alojó Federico García 
Lorca y de hecho ahora están 
recreando una habitación en el Hotel 

España con todos los útiles de cómo 
estaba en el tiempo de Federico 
García Lorca, hay un movimiento 
bastante fuerte de la cultura en la 
memoria de Federico García Lorca 
en Lanjarón, con muchos conciertos, 
poesías y exposiciones.

P. Como todos sabemos 
Federico viajó por toda España, y 
claro el nombre de Federico tira 
tanto que solamente con que 
estuviese en un sitio, él estuvo en 
Lanjarón con Manuel de Falla y 
se dejaron constancia de algunos 
poemas suyos en los pilares de 
Lanjarón.

R. Están puestos y es muy bonito 
ver ese paseo por toda la calle con 
los pilares y sus poemas. En el 
pueblo como hemos hablado había 
un gran turismo de masas, la zona de 
mayor turismo en la época y eran 
familias de buena posición, familias 
que iban al balneario, allí veraneaba 
una clase social alta.

P. Hay algo importante que 
ocurrió no hace tantos años que 
dejó también marcado el pueblo 
con el nombre de otro poeta, 
posiblemente no tan conocido 
como García Lorca, pero con una 
poesía tan buena como la de 
García Lorca y como rapsoda, 
superior, él aparte de ser poeta 
era un gran rapsoda, me refiero a 
Manuel Benítez Carrasco, que le 

han dedicado a su memoria una 
plaza, que era la plaza que vivía 
allí la que fue siempre el amor de 
su vida.

R. No sabía que ese era el 
motivo por el que se le puso a esa 
plaza su nombre pues, aunque sea de 
Lanjarón, vivo en Granada, aunque 
siempre visito en vacaciones y 
algunos fines de semana, para ver a 
la familia.

P. Por supuesto yo creo que, 
en los genes tuyos, ese turismo que 
había en Lanjarón, esos 
restaurantes y esa comida, han 
tenido que influir un poco para 
que tu seas profesora de la escuela 
de hostelería.

R. Así es, mis padres tenían un 
pequeño comercio dedicado al 
turismo, entonces yo como se suele 
decir, he echado los dientes siempre 
de cara al público, desde pequeña he 
vivido y trabajado en la tienda hasta 
que saqué mis estudios y me coloqué 
de profesora, ha sido una cosa para 
mí muy normal, muy natural, el trato 
con el cliente.

P. ¿Dónde realizaste tus 
estudios?

R. Estudié en el instituto de 
Orgiva, ya que en Lanjarón no había 
instituto, ahora si lo hay, pero en 
aquella época pertenecíamos a 
Orgiva. Cuando acabé el instituto 
me fui a la Universidad de Granada, 

Pepe Segura
Granada
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allí estuve estudiando. Cuando 
acabas los estudios empiezas a ver 
un poco como enfocar tu vida y me 
preparé las oposiciones para 
profesora, pero estando de interina 
sin sacar la plaza todavía, me 
llamaron para una sustitución en el 
Hurtado de Mendoza (Escuela de 
Hostelería y Turismo de Granada) 
en Granada, tras estar un año entero 
trabajando allí, descubrí que ese era 
mi camino.

A partir de ese momento 
enfoqué todos mis estudios, mis 
cursos y todo a lo que era la 
hostelería, cuando ya aprobé las 
oposiciones y estuve de ruta por 
Andalucía, como hacemos todos los 
profesores hasta que te dan un 
destino definitivo y ya este es el 
octavo curso que estoy en Salobreña.

P. ¿Comenzaste aquí 
directamente como profesora? o 
¿Primero tuviste que hacer tu 
paso como cocinera o alguna 
labor hostelera?

R. No, yo no he estado 
trabajando en los hoteles, solo he 
estado trabajando de profesora. Al 
principio al prepararme las 
oposiciones, yo entré como interina 
de profesora de matemáticas. Mi 
primer destino fue en el instituto 
Fernando III en Martos, Jaén. Ese 
fue mi primer trabajo de profesora.

P. Dentro de la escuela de 
hostelería, como profesora ¿Qué 
rama es la que llevas?

R. Yo llevo la formación 
básica de los alumnos de primero 
y segundo en los que tienen que 
tener una formación cultural, les 
damos lengua, matemáticas, 
ciencias naturales y ciencias 
sociales. Como son alumnos que 
no han terminado la E.S.O., 
entonces se les da estas materias 
para que saquen unas 
competencias y unos objetivos 
mínimos en lo que son las 
instrumentales y yo me encargo de 
eso, de la cultura general, yo les 
doy el ámbito sociolingüístico y el 
ámbito científico. También como 
asignaturas complementarias, 
atención al cliente, seguridad e 
higiene, aunque el fuerte de mi 
horario es la otra parte.

P. ¿Cuantos años has estado 
por Andalucía hasta llegar a 
Salobreña?

R. Yo empecé como profesora 
en el año 2000 y estamos en el 2017, 
y aquí llevo 8 años, en Salobreña. 
Cuando llegué a la escuela de 
hostelería, prácticamente llevaba 
poco tiempo abierta.

P. Hablemos de la escuela de 
hostelería de Salobreña, cuando 
hablamos con la gente al decirles 
escuela de hostelería, todo el 
mundo piensa que un alumno 
viene a aprender a cocinar y es 
totalmente erróneo. Coméntanos 
todo lo que un alumno puede 
aprender y desarrollar dentro de 
la escuela de hostelería.

R. Hay muchas ramas dentro de 
la hostelería. Aquí cuando decides 
hacer un grado medio de hostelería 
hay dos ramas: la de cocina y 
gastronomía, y luego servicio de 
restauración.

Cuando llegué a Salobreña, en 
ese momento estaba el grado medio 
de cocina y gastronomía y lo que 
antes se llamaba los programas de 
cualificación profesional inicial, que 
eran para alumnos que no han 
terminado la E.S.O. y aprendan un 
oficio, entonces en aquel momento 
era de camarero, de restauración 
solamente.

Cambia la ley de educación, 
cambian las nomenclaturas y los 
programas de cualificación 
profesional empiezan a llamarse 
formación profesional inicial, y ahí 
es cuando cambia el programa de 
estudios y los alumnos estudian 
cocina y servicios, es decir, un 
alumno cuando acaba los dos años 
de estudios puede ser pinche de 
cocina y auxiliar de camarero, y esto 
le titula como si hubiera terminado 
la E.S.O. y puede ya acceder al 
grado medio de cocina o de 
servicios, es como un paso anterior. 
Pero los alumnos estos como no han 
terminado la E.S.O. se les busca un 
camino de manera que aquí pueden 
encontrar eso.

El primer año solo teníamos esas 
dos opciones, o estudiabas grado 
medio con tu titulación de la E.S.O. 
o estudiabas los programas de 
cualificación sin la titulación de la 
E.S.O. y salías como auxiliar de 
camarero solamente. Después 
cambian la norma y estos alumnos 
ya pueden salir como pinche de 
cocina y auxiliar de camarero de 

hecho, van a las empresas y hacen 
prácticas de las dos cosas.

Debido a la demanda que 
tenemos de los mismos alumnos que 
quieren seguir estudiando, que 
quieren completar, se pone el grado 
medio de servicios, es decir, que ya 
pueden ser cocineros y camareros 
con titulación de grado medio y este 
año se nos amplía la oferta educativa 
a una formación profesional básica 
de lavandería y alojamientos de 
pisos.

Estos chicos pueden trabajar en 
cualquier lavandería de empresas, 
de hoteles y también camareros de 
pisos, que es una de las demandas 
que teníamos por aquí por la zona, 
porque los hoteles necesitan gente 
cualificada para todo, entonces 
vimos que cocina siempre ha tenido 
un éxito, porque siempre ha estado 
lleno, tenemos pocas plazas, entran 
solo 20 alumnos en primero y 
siempre hemos tenido lista de 
espera.

Servicios empezó bien y cada 
año va a más, tenemos más 
solicitudes de plazas y más 
alumnado.

P. Entonces Nuria, un chico 
con 16 años, que no quiere o no 
puede acceder a la universidad, él 
puede acogerse a un módulo como 
puede ser camarero profesional, 
él se apunta a la escuela de 
hostelería, consigue su plaza y este 
chico, ¿Qué tiene que hacer para 
entrar aquí realmente?

R. Ahora como todo va por 
internet, ese chico tendría que 
meterse en la página web de 
formación profesional, solicita una 
plaza, solo pueden estudiar aquí o en 
Granada, no hay más sitios para 
camareros.

Solicita su plaza por internet 
previa nota del certificado de 
notas del curso académico de la 
E.S.O. y entra en una adjudicación 
que hace la junta de Andalucía, 
nosotros en ese proceso no 
hacemos nada, la junta de 

Andalucía recopila las solicitudes 
vía internet.

La matrícula es gratuita, los 
alumnos una vez que están 
admitidos, vienen aquí y lo único 
que ellos tienen que comprar es el 
uniforme, y alguna cosita más que 
pueda necesitar.

P. El alumno ya se encuentra 
dentro del centro, adjudicado por 
la Junta de Andalucía, y ¿a que se 
enfrenta el alumno en el centro?

R. Los alumnos tienen un 
horario de 8 a 15 horas. Tienen una 
asignatura práctica, como por 
ejemplo cafetería, tienen 15 horas de 
práctica repartidas en dos módulos, 
una parte  de cafetería y otra de 
restaurante, es decir, todo lo que se 
haría en una cafetería y lo que se 
hace en un restaurante. 

Luego tienen asignaturas 
teóricas como, por ejemplo, inglés, 
atención al cliente, técnicas de 
comunicación y también seguridad e 
higiene.

Hay que diferenciar el grado 
medio de la formación básica, el 
grado medio no tiene asignaturas 
como pueden ser matemáticas, 
porque el alumno ya tiene la E.S.O., 
y ahora será todo referente a la 
profesión.

El grado superior no se puede 
estudiar aquí, para desarrollarlo hay 
que ir a Granada. Es el único sitio 
donde pueden estudiarlo. 

Este mismo proceso de 
camarero, es el que se realiza 
también en cocina, dos años aquí y 
si quiere continuar tiene que irse a 
Granada, estamos hablando que son 
alumnos que ya saben que pueden 
trabajar en una cocina como 
cocineros, que pueden trabajar en un 
restaurante, como camareros, metres 
y que quieren continuar con unos 
estudios superiores. Los estudios 
superiores se implantan en Granada.

Aquí tenemos dos titulaciones 
el pinche y el cocinero, en Granada 
ya tienen el grado superior, son 
especialidades superiores y, de 

hecho, ahora ya hay varias 
universidades que ofertan el grado 
superior de cocina como, por 
ejemplo, en el País Vasco. 

P. ¿Qué se aprende en el grado 
superior que aquí no se puede 
aprender?

R. Aprenden ya, lo que se dice la 
cocina más elevada, aquí se estudian 
técnicas elementales de servicio o de 
cocina, técnicas culinarias, se 
aprende un poquito de panadería y 
repostería, se aprende un poco de 
todo, conceptos más generales. Allí 
hacen ya especialidades, cosas más 
complicadas, elaboraciones 
superiores, que una persona que ha 
estudiado grado medio no sabe 
hacer.

Para llegar ahí, hay que pasar por 
el grado medio, por ejemplo, allí no 
te enseñan a cómo se parte o se 
limpia un pollo, allí ya tienes el pollo 
cortado y te van a decir esto se 
prepara así. Aquí  desde pre 
elaboraciones básicas a elaboraciones 
básicas. El temario es como una base 
para todo y allí en Granada ya es alta 
cocina.

P. Normalmente una persona 
cuando sale de aquí, puede 
colocarse en hoteles de 3 estrellas, 
y hacia abajo, pero ya para una 
cocina de un hotel más específico, 
¿quizás necesitaría un grado 
superior?

R. Depende de cada persona, 
tenemos alumnos que se han 
colocado en esos sitios, porque como 
en todo hay alumnos brillantes, y 
hay alumnos que han seguido 
estudiando, pero otros por su 
economía no pueden permitirse el 
lujo de tirarse otros dos años sin 
trabajar. Entonces, no es que 
todos los cursos tengan alumnos 
brillantes, pues como en todas las 
profesiones hay de todo.

Lo importante es pasar por los 
diferentes niveles y además la 
predispos ic ión .  Tenemos 
alumnos en grandes restaurantes 
y hoteles.
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P. El convenio de la hostelería 
en general, es uno de los más 
elevados que hay, en la cotización 
de la seguridad social y en sueldos, 
hablando legalmente.

R. Sí, es un convenio bastante 
bueno, aunque también es verdad 
que se echan muchas horas. Uno de 
los beneficios de este entorno es que 
se vive del turismo, entonces los 
alumnos acaban prácticamente el 
100% colocados en lo que es la 
hostelería, puede darse el caso de 
que una persona después de haber 
estado aquí vea que esto no es lo 
suyo porque todo puede pasar. Pero 
la mayoría de los alumnos que 
acaban el grado medio están 
trabajando.

P. Te voy hacer una pregunta 
muy concreta, es una entrevista 
que se la estamos haciendo a una 
profesora entendida en este tema, 
hoy se habla bastante entre la 
discriminación entre el hombre y 
la mujer tanto en el sueldo como a 
la hora de colocarse. ¿crees que 
existe esa cierta discriminación?

R. Yo creo que no, yo como 
profesora no, nosotros entramos 
todos en un mundo de oposiciones, 
el que aprueba tiene su plaza, como 
profesora, igualdad total.

En el mundo de la hostelería, 
depende del empresario, porque 
como estamos hablando de cosas 
privadas, enfocan un puesto en el 
que cuadra más el perfil femenino o 
masculino, dependiendo de su local, 
de su tipo de servicio, de la imagen 
del sitio, hay sitios que les da igual.

Los alumnos que tenemos, los 
mandamos hacer prácticas en 
empresas, y nosotros hablamos con 
las empresas y a mí nunca me han 
dicho, mándame un chico o una 
chica, a mí me han dicho que sea 
una persona apañada y trabajadora, 
o por ejemplo que tenga 
disponibilidad de vehículo, pero 
nunca me han puesto problemas en 
que sea un sexo u otro.

También depende de cada cosa, 
si tu das un servicio y montas un 
negocio, tu sabes lo que tú quieres 
para esa imagen de tu negocio, no 
todo el mundo cumple una imagen 
que tú quieras dar de ese negocio. 
Pero no a la hora de un sueldo más 
alto a uno o a otro. Por lo menos yo 
no tengo conocimiento de ello.

Yo desde que he sido profesora 
no he tenido ningún problema con 
ese tema.

P. Pasando de nuevo al centro, 
¿Hay mucha demanda para venir 
a la escuela hostelería?

R. Sí, hay falta de plazas, 
nosotros tenemos lista de espera, de 
hecho, en el mes de marzo los 
alumnos de segundose van a las 
empresas, hacemos un convenio con 
las empresas colaboradoras y 
mandamos a los alumnos en 
prácticas para lo que es vivir las 
practicas reales, y cada vez tenemos 
más demanda de empresas.

Empresas que nos piden 

alumnos para que den las prácticas 
en su local, incluso nos dicen que 
como lo haga bien se queda en junio 
trabajando que coincide el final de 
las practicas con el comienzo de la 
temporada de verano.

Hoy ya podemos decir que el 
empresario quiere utilizar mano de 
obra profesional cualificada, más 
que enseñar a alguien. Aquí ya 
llevan dos años formándose un 
grupo de chicos y chicas que ahora 
en marzo empezarán las prácticas, y 
claro todo eso que se ahorra el 
empresario, alempresario le puede 
gustar que en su restaurante sea esto 
más de esta manera o de la otra, pero 
lo que es lo básico están todos bien 
preparados. 

De hecho, este año nos han 
llamado para prácticas fuera de la 
provincia de Granada, Costa de 
Málaga, Huelva, Cazorla y Canarias 
entre otros, ofertando prácticas de 
empresa para luego quedarse 
trabajando en verano. Hay cadenas 
hoteleras que ahora tienen el tirón 
fuerte pero como luego tienen 
canarias, por ejemplo, es decir que 
están aquí hasta noviembre, pero en 
noviembre voy a canarias, hasta 
junio que volvemos con la campaña 
de aquí. La cadena puede utilizar a la 
persona para estar trabajando en un 
sitio o en otro dependiendo de la 
temporada.

Gracias a Dios, los hosteleros se 
han dado cuenta que con los 
profesionales funcionan mucho 
mejor.

P. Viendo estas maravillosas 
vistas que nos rodean de la 
Costa tropical, supongo que 
aquí en la escuela de hostelería 
se enseña a cocinar cocina 
nacional, pero también habrá 
algo específico de la Costa 
Tropical.

R. Hay muchas elaboraciones 
con los productos típicos como 
pueden ser la chirimoya, el mango 
o el aguacate. También se 
fomentan jornadas de los 
productos de la Costa Tropical, se 
han hecho ponencias para otros 
cocineros, se han hecho aquí 
jornadas de la chirimoya, del 
tomate Cherry.

Con la cooperativa La Palma 
también hemos colaborado con 
ellos haciendo degustaciones y 
menús. En definitiva, intentamos 
promocionar nuestro producto de 
la zona. Sería ilógico estar 
trabajando en una zona y no utilizar 
sus productos autóctonos.

P. Entremos en los productos 
de la zona, en la Costa Tropical 
tenemos ahora mismo desde 
castañas en la zona más alta, aquí 
en la parte baja que tenemos la 
chirimoya y el aguacate en plena 
campaña. 

Vamos a centrarnos primero 
en las verduras, la agricultura de 
la Costa Tropical ha evolucionado 
bastante no solamente la que se 
produce bajo plástico, sino 

también la de hoja, como puede 
ser la col, la lechuga, el rábano, la 
zanahoria, las habichuelas, etc. 
¿Vosotros más o menos tratáis 
productos de diferentes 
campañas?

R. Efectivamente, nosotros 
tratamos todo tipo de productos pues 
dentro de la cocina hay que enseñar 
a los alumnos a manejar todos los 
géneros, desde la verdura hasta las 
carnes.  Lo más lógico, lo que ellos 
van a encontrar por aquí son sus 
productos autóctonos, y por lo tanto 
en calidad, tu traes una verdura 
fresca y en calidad ellos tienen que 
tratar con productos frescos, 
diferenciar y saber lo que están 
haciendo, también estamos hablando 
que tratamos con productos 
perecederos rápidos, entonces hay 
que gastarlos en la temporada y 
viendo un poco los presupuestos.

P. Por poner un ejemplo, hace 
escasamente poco tiempo se acaba 
de sacar un producto nuevo en la 
Costa Tropical que es el pimiento 
pinini, ¿inmediatamente lo 
introducís aquí en la cocina dando 
a conocer sus sabores y técnicas?

R. Exacto Pepe, además al tener 
tantos alumnos, tenemos la variedad 
de los alumnos que trabajan sus 
padres ahí, y entonces corriendo 
llegan con la novedad, llegan 
corriendo y nos traen el paquete de 
pimientos y las diferentes 
novedades. Nosotros tenemos los 
profesionales que nos informan a 
través de unas buenas relaciones con 
todo lo que son las producciones de 
la zona, en el momento que sacan 
alguna novedad, siempre viene 
alguien que nos trae una muestra y 
nos informa, entonces tienes que 
estar muy al día de todos los 
productos.

P. Además, que en la Costa 
Tropical no nos falta ningún tipo 
de verdura en ninguna época del 
año, siempre mantenemos una 
despensa en verdura bastante 
importante y, por lo tanto, los 

restauradores de aquí de la zona, 
ni preocuparse en decir que les 
falta este producto.

R. Prácticamente se trabaja con 
todo, lo que pasa que como por 
ejemplo tenemos la cocina de otoño, 
la cocina de invierno, el clima ya 
prácticamente es casi todo el año 
igual, pero nos gusta hacer las 
cocinas de temporada, aunque nunca 
nos falta de nada.

Yo, por ejemplo, siempre decía 
las castañas son ahora, la chirimoya 
ahora…. Pero ahora casi todo el año 
hay productos que se encuentran, 
pero lo más básico y sobre todo pues 
ahora se hacen puré de kaki, mousse 
de chirimoya, puesto que al ser la 
época siempre gusta tener esos 
productos de temporada típicos en 
nuestros platos.

P. Te habrás dado cuenta, que 
los labradores han conseguido 
que la chirimoya de aquí sea más 
importante que la de origen en 
cuanto a calidad se refiere, y 
también otra cosa que han 
conseguido es que yo recuerdo 
hace 7 – 8 años nada más, la 
chirimoya tenía una campaña 
muy corta de 2-3 meses máximo, y 
ahora han alargado esa campaña 
9 meses, la fruta de la chirimoya la 
podemos tener en nuestra mesa 9 
meses, sino es en la zona de 
Salobreña es en la zona de Jete y 
Otívar.

Estamos en el único sitio de 
Europa donde tenemos un 
subtrópico, donde tenemos 
plantaciones de papaya, de 
mango, de chirimoya, la 
guayaba, etc. ¿A todos estos 
productos se les saca partido en 
la escuela de hotelería para que 
todo el alumnado aprenda sus 
elaboraciones?

R. Si, nosotros intentamos 
promocionar lo que son los 
productos de la Costa Tropical y 
para ello la mejor promoción es 
trabajarlos. Todos los jueves damos 
un menú degustación, abrimos el 

comedor de la escuela, funcionamos 
como un restaurante, viene gente de 
la calle a comer, pagan su menú y se 
les sirve como si estuvieran 
comiendo en un restaurante. 
Entonces todos los jueves 
elaboramos un menú en el que 
incluimos tanto verduras, carne o 
pescado, promocionando siempre 
los productos del terreno. 

P. ¿Todos los jueves puede venir 
cualquier persona a comer aquí?

R. Efectivamente, haciendo una 
reserva previa, cualquier persona 
podría venir. Se hace la reserva y 
tras comer se paga el menú que tiene 
un coste de 17€. Dentro del coste del 
menú, entra un aperitivo, un primer 
plato, un segundo plato de pescado, 
un tercero de carne y postre. Siempre 
se intenta meter algo de la Costa 
Tropical, las elaboraciones que se 
hacen, muchas veces cuando los 
profesores se ponen hacer sus 
elaboraciones particulares, siempre 
intentan meter alguna diferente, 
pero además si les queda bien 
después se promociona, se realiza 
una master class, se invita a los 
profesionales de la zona, para 
exponerles las pruebas realizadas. 
Se dan a conocer a los profesionales 
de la zona para que puedan utilizar 
esas experimentaciones con los 
productos de aquí y de hecho les 
gusta mucho venir y preguntar. 
Como decía, en ese menú de 
degustación siempre se intenta 
promocionar, lo mismo que también 
los vinos que se sirven en carta son 
vinos de Granada, pues tenemos que 
promocionar la zona.

P. Dentro de la agricultura, en 
la Costa Tropical hemos tenido un 
producto milenario, como forma 
de vida que era el tirón de la Costa 
Tropical para bastantes familias, 
no solamente de aquí, sino familias 
que venían de bastantes sitios de 
España, me refiero a la caña de 
azúcar, cuando llegaba la monda 
se desplazaba gente de Jaén y de 
Córdoba para hacer la campaña 
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en vez de irse a Francia a cortar 
uvas. De la caña de azúcar todos 
sabemos que salían varios 
productos, como eran, el azúcar, 
la miel de caña y la propia caña 
que se utilizaba para masticarla.

Tengo conocimiento de que no 
se ha perdido al 100% la caña de 
azúcar, industrialmente hablando 
sí, pero que se sigue plantando 
más que otra cosa, para los 
restauradores, ¿Dentro de la 
escuela de hostelería tratáis este 
producto?

R. En la escuela de hostelería 
también se habla de la caña de 
azúcar, de hecho, hace poco tiempo, 
estuvo aquí un señor que nos trajo 
cañas, y estuvo el alumnado tratando 
con ellas. No todos son de la Costa, 
por lo que algunos no conocían el 
producto, se les explicó y enseñó, y 
se intentan recuperar también 
recetas tradicionales. Antes se 
hacían unas elaboraciones que ahora 
ya con el paso del tiempo pues no se 
realizan, se han perdido dentro de la 
cocina, entonces también se realiza 
una labor de investigación.

P. También tenemos en la 
Costa algo único, tenemos una 
lonja de pescado, tenemos pescado 
fresco todos los días, ¿Dentro de la 
escuela de hostelería se habla y se 
promociona el pescado de la Costa 
Tropical?

R. Si, como estamos hablando el 
alumnado trata todo tipo de 
productos, entonces el pescado, y 
más en la zona que estamos, pues 
tienen la gran suerte de poder 
trabajar con un material fresco, 
porque si viviéramos en otro sitio ya 
tendríamos que hablar de 
congelados. Aquí en la escuela, los 
martes se recepciona el pescado, se 
intenta que toquen todo tipo de 
pescado, también dependiendo de la 
época del año, y sobre todo 
elaboraciones de aquí de lo que es la 
Costa Tropical. Todos los productos 
que se tratan aquí, al igual que las 
técnicas tienen que aprenderlas, aquí 
hemos secado pulpo, hemos 
cocinado pulpo a la salobreñera, la 
quisquilla de Motril, etc.

Tienen que conocer la cocina de 
la zona y los productos de la zona, 
porque si estos profesionales van 
acabar trabajando en la zona, tienen 
que manejar eso, porque en un 
restaurante si trabajas la zona va a 
consumir los productos de la lonja, 
por lo tanto, tienen que saber cómo 
manejar y elaborar esos productos. 
Por ejemplo, tienen que saber lo que 
es una espichá, que es el pulpo seco.

P. Entonces podemos decir 
que Nuria es profesora de la 
escuela de hostelería, pero 
también es una persona que 
conoce bastante bien lo que es el 
turismo de la Costa Tropical 
durante todos estos 8 años, por lo 
que yo te pregunto, ¿La gente que 
viene a la Costa Tropical a 
visitarnos, porque motivos crees 
tú que puede venir a visitarnos?

R. Los motivos por lo que visitan 
la Costa Tropical aparte del clima 
magnífico que hay durante todo el 
año, el paisaje maravilloso, aparte la 
gastronomía es fundamental. Una 
persona que come bien está siempre 
feliz. 

 
P. ¿Entonces podemos afirmar 
que el principal museo de la Costa 
Tropical, es su despensa?

R. Es la Costa Tropical en sí, te 
cubre todas las sensaciones, porque 
si te sientas a comer en una mesa 
con esas vistas que hay al Castillo o 
a la playa aquí en Salobreña, y ese 
clima y esa buena comida que vas a 
recibir, eres feliz. Y nosotros 
buscamos la felicidad, cuando 
vamos de turismo, lo que necesitas 
aparte de conocer cosas son las 
sensaciones. Tú tienes una 
sensación, y cuando estas en un sitio 
que te hace feliz, tú vuelves a ese 
sitio. Y aquí se respira esa sensación. 

Cuando tu disfrutas aquí de este 
entorno, es que no puede ser mejor 
propaganda, un sitio en el que te 
reciben, aparte de ser agradable. 
Para mí es eso, las sensaciones que 
te llevas tan magníficas.

P. Antes hemos tratado el 
tema de la recuperación de recetas 
tradicionales aquí, en la escuela de 
hostelería. ¿A qué platos te 
refieres?

R. Yo me refiero a platos que se 
hacían antiguamente en las casas, 
que era mucho la cocina de 
aprovechamiento, pues dada la 
época de racionamientos, de que la 
gente vivía de lo que había o 
producía en su casa, pues se 
aprovechaba todo, y el hecho de no 
tener frigorífico. Ahora como 
estamos hablando de que tenemos 
chirimoyas 9 meses al año, y 
muchas hortalizas, pues antes se 
hacía una cocina más de 
aprovechamiento de todo. Entonces 
estamos intentando recuperar toda 
esa cocina que se hacía por la zona, 
pues que los abuelos y los tíos 
realizaban y aún recuerdan.

No tenemos una época concreta 
fijada, pues al tener alumnos de tan 
diferente edad, alumnos con 16 y 
otro con 46, son personas que a lo 
mejor antes han estado trabajando 
y han descubierto que lo que 
quieren es ser cocineros o 
camareros, y han empezado a 
estudiar, pues siempre acaban 
recordando memorias de una 
zona en la que su abuela hacia tal 
cosa diferente, etc. 

Estamos muy abiertos a la 
investigación, y que no se pierda 
nada porque es muy importante 
mantener la cultura de la zona y 
promocionarla y sobre todo 
porque también como te decía, de 
las sensaciones de cuando llegas 
a un sitio y por ejemplo te ponen 
un plato que te recuerda a cuando 
te lo hacía tu abuela, te da una 
alegría de volver a recordarlo, 
porque el sentido del gusto tiene 

memoria y siempre que probamos 
algo que llevamos tiempo sin 
probar, decimos que esto me 
recuerda a mi cuando yo iba a… 
huele o sabe a cuando yo iba a la 
casa de mi tía o de mi abuela 
cuando yo tenía 5 años, esas 
sensaciones hay que recuperarlas.

P. ¿A los alumnos intentáis 
concienciarles del coste que tiene 
un producto? por ejemplo, si ha 
sobrado una carne, hay que 
aprovecharla en croquetas o 
diferentes platos.

R. Efectivamente, nosotros no 
tiramos nada, una de las asignaturas 
dentro de la organización es en la 
que se hacen escandallos, los 
escandallos son el coste del 
producto, a cuanto se supone que tú 
lo tienes que poner en un restaurante 
para obtener un beneficio y luego 
las mermas y las sobras. 

Las sobras siempre tienes que 
aprovecharlas, gracias a Dios las 
tecnologías, los congeladores te 
dejan guardarlas, pero nosotros no 
tiramos comida, se aprovecha 

absolutamente todo, porque es 
verdad que cuando hay unos 
excedentes de una producción que 
se ha hecho, pues hacemos lo que 
no se hace para el comedor los 
jueves que hacemos, también los 
viernes damos servicio de comidas 
para llevar, también para aprovechar 
y lo que no se vuelve a reutilizar en 
otras elaboraciones, entonces esta 
todo un poco en cadena 
programado para que todo sea 
óptimo y además con los escasos 
recursos que disponemos porque 
esto es una escuela pública y aquí 
no podemos permitirnos eso.

P. Seguramente que haya 
alguna pregunta que no haya 
realizado y me gustaría darte la 
oportunidad de que te refieras 
a ese tema que no hemos 
hablado pero que si te gustaría 
tratar.

R. Me gustaría que se supiera 
que somos un centro totalmente 
público de la Costa, que 
pertenecemos al I.E.S. Mediterráneo, 
dentro de este departamento cuando 

yo empecé estábamos 4 personas, 
ahora estamos 10 y esto sigue 
evolucionando. Sobre todo, para mí 
la mayor satisfacción es cuando yo 
paseo o salgo de aquí y veo a mis 
alumnos, para mí es una gran 
satisfacción ver que estamos creando 
profesionales, que estos alumnos que 
la mayoría no tenían muy claro que 
hacer en su vida han encontrado aquí 
un camino, una profesión y para mí 
es una satisfacción muy grande 
encontrarme a mis alumnos, que me 
saluden con cariño, que les de 
mucha alegría cuando me ven y 
después de 9 años hemos sacado ya 
unas cuantas hornadas de 
profesionales y se está reconociendo 
nuestro trabajo. La mejor 
satisfacción es cuando haces un 
trabajo y te lo reconocen.
P. Pues Nuria muchas gracias, 
Granada Costa te agradece el 
tiempo que nos has prestado para 
realizar esta entrevista.
R. Gracias a Granada Costa por la 
visita y por dar a conocer otro parte 
de la hostelería.
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HABLANDO CON… 
REMEDIOS Y MARÍA ROSA

Nos encontramos en el museo de 
la miel de Lanjarón, Granada. Es-
tamos con Remedios y María 
Rosa, ambas animadoras socio-
culturales de este museo. Reme-
dios es natural de Lanjarón, lugar 
en el que reside en la actualidad y 
María Rosa es catalana de naci-
miento, pero de familia andaluza, 
reside en Lanjarón desde hace 
más de 24 años y también se 
dedica a la agricultura.

P. Remedios aparte de ser de 
aquí de Lanjaron, tiene algo 
muy importante vinculada con el 
museo, porque es hija de quien 
organizó todo el evento este de la 
miel.

R. Efectivamente, fue mi padre.
P. Yo es que recuerdo en los 

años 2000, cuando organizaba 
Circuitos Culturales con el 
Periódico Granada Costa aquí 
en Lanjarón, en aquel tiempo 
estaba en la alcaldía Pepe Rubio, 
y en frente del balneario se 
organizaban unos eventos de la 
miel. Me gustaría que nos 
hablaras un poco de tu padre y 
de como ocurre esta idea.

R. Mi padre como bien has 
dicho lleva más de 30 años 
trabajando en el sector de la 
apicultura, yo siempre lo he 
conocido desde muy pequeñita 
trabajando en las colmenas con 
otras dos compañeros más. 
Empezó muy joven también, se le 
ocurrieron tanto a él como a dos 
compañeros, hacer una pequeña 
empresa de apicultura y 
comenzaron como socios y hasta el 
año 1994 que ya se fundó lo que es 

la Asociación Provincial de 
Apicultores de Granada y Provincia 
(APAGP)

De él tengo muchos recuerdos 
y muy buenos, y siempre hemos 
estado con él en el tema de la miel 
desde que éramos muy pequeños, y 
de él hemos tomado esta iniciativa, 
tanto de trabajo, como el amor que 
le tenemos a las colmenas, a las 
abejas y al desarrollo en este 
trabajo.

P. Bueno Maria Rosa, me 
gustaría preguntarte por tu 
vinculación con la naturaleza, de 
ella vives desde hace años aquí 
en Lanjarón, se viene aquí 
porque se piensa que es el pueblo 
más longevo de España y por 
naturaleza y sus aguas.

R. Lanjarón es el sitio donde 
veraneaba de pequeñita con mi 
abuela y entonces también eran 
recuerdos al principio muy tiernos 
los que me trajeron aquí, pero 
bueno ahora es una manera de vivir 
que nos gusta mucho. 

P. Tendrás muchos recuerdos 
de niña de aquí de Lanjarón.

R. Por supuesto, recuerdos 
como el balneario, de todos los 
puestecitos que había dentro y 
todos los que había a lo largo de la 
calle, las aguas, el olor que hay en 
este pueblo, el frescor, y ese amor 

por la naturaleza también me viene 
de mi padre, como a Remedios del 
suyo.

Mi padre se crió también en el 
campo y aunque luego se fue a 
Barcelona, esa añoranza de la 
naturaleza siempre la ha tenido. Mi 
padre es de Vélez Blanco, en la 
provincia de Almería, y es una 
zona también muy parecida a esta 
y llena de Molinos, él se crió en un 
molino de harina.

P. En cierto modo ahora 
estáis viviendo en lo que es la 
puerta de la alpujarra por 
Granada y podemos decir que 
Vélez Blanco era un poco la 
salida por la Alpujarra 
Almeriense, más o menos.

Vamos a empezar hablar un 
poco de los principios del 
museo  de  l a  mie l . 
Esto Remedios, como tu bien 
has dicho, empezó porque tu 
padre se buscaba la vida entre 
otras cosas con sus colmenas en 
el campo.

R. Esto fue hace unos 40 
años, mi padre fue presidente de 
la Asociación Provincial de 
Apicultores de Granada, eso fue 
en el año 94. A raíz de que en el 
año 2002 se nos concede lo que 
es la denominación de Origen 
“La miel de Granada y provincia”, 

pues ya a raíz de 2004 lo que ya 
quería hacer mi padre, al tener ya 
una asociación y una 
denominación de origen 
reconocida por la Unión Europea, 
ya la guinda era tenerla en un 
museo de la miel que en Granada 
provincia no lo hay, entonces 
gracias a su insistencia y su tesón 
con hacer muchísimos viajes a 
muchos sitios, como por ejemplo 
Sevilla y buscarse sus apoyos.

P. A la raíz de la 
denominación de origen 
concedida en 2002 fue cuando 
se planteó el museo de la miel, y 
el museo de la miel que está 
ubicado en una zona de caza 
forestal, que pertenece a la 
Junta de Andalucía, tiene 
cedido el lugar por 50 años. De 
esta forma se convierte a 
Lanjarón en el pueblo pionero, 
como mínimo de Granada en 
tener un museo de la miel.

R. Exactamente, con estas 
características si, pues son unas 
características únicas a nivel 
nacional.

P. Este museo abre y su 
objetivo es dar a conocer todo 
el proceso de la miel, ahora si 
os parece bien, podríamos 
hablar paso a paso de ese 
proceso.

¿Dónde empieza el primer 
proceso?

R. El primer proceso, cuando tú 
tienes una serie de colmenas, por 
supuesto empieza en el campo, 
primeramente, las abejas y las 
colmenas y después tener un 
espacio en el campo donde poder 
ubicar esas colmenas.

Por eso tiene una serie de 
requisitos y Medio Ambiente te 
tiene que aprobar una serie de 
espacios y la asociación también 
te tiene que aprobar una serie de 
espacios.

P. ¿A partir de qué año 
empiezan Medio Ambiente y la 
Asociación a regular estos 
espacios?, 

Antiguamente era muy 
normal que todo el mundo 
tuviera colmenas, y hablo hace 
40 o 50 años, se iban cambiando 
de sitio para obtener diferentes 
mieles, o se pedía permiso a la 
gente en su terreno para 
ponerlas.

R. Eso ha cambiado 
muchísimo, ahora tienes que 
tener una serie de permisos, 
primero por la Asociación 
provincial, luego de la Asociación 
provincial pasa también por 
Medio Ambiente y ya a raíz de 
ahí te asignan una serie de 

Pepe Segura
Granada

José Segura, María Rosa y Remedios
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espacios para que tú puedas 
poner las colmenas.

Ya una vez obtenidos todos los 
permisos, ya tenemos las colmenas, 
que ha pasado de lo que era la 
colmena antigua de cañizo y barro 
a una más moderna llamada 
movilista, porque son de cuadros 
móviles.

P. ¿Cómo ha ido cambiando 
el proceso de la colmena?

R. Como se aprecia en las 
imágenes que hay por el museo y 
las representaciones hay varios 
tipos de colmenas:

Colmenas Fijistas
Estás colmenas fijistas, son de 

descendencia árabe, esta en 
cuestión que tenemos en la sala 
está construida de caña, de barro y 
esparto y se recubría con boñigas 
de cabra o de vaca para 
impermeabilizar la colmena. 
Entonces estas colmenas tenía dos 
funciones: se le ponía una serie de 
trabas en lo que es el centro de la 
colmena y servía para la miel de 
verano y miel de invierno, 
recolectaban arriba la miel de 
invierno le daban la vuelta y en la 
siguiente temporada tenían la miel 
de verano.

Lo que pasaba con este tipo de 
colmenas es que se necesitaban 
muchísimas colmenas para obtener 
una producción optima de miel. La 
tenemos gracias a Berta Wilhelmi, 
de echo el museo se llama Berta 
Wilhelmi, en honor a esta señora, 
porque gracias a ella tenemos la 
modernización de la apicultura en 
nuestra comarca, ella hizo una 
serie de estudios en 1888, lo llevó 
al palacio de Carlos V, se lo 
aprobaron y ahí empezó Berta 
Wilhelmi a introducir las 
movilistas, las de cajón.

P. Podemos afirmar que las 
colmenas tradicionales han 
durado desde la época de los 
árabes hasta principios del 1900, 
casi los mil años de los árabes en 

el sur en toda la provincia, han 
estado todo este tiempo, y ¿Hasta 
qué año han estado estas 
colmenas?

R. Pues estas colmenas hasta el 
año 1910- 1915 se han estado 
viendo. 

P. Yo en mis visitas por las 
alpujarras, estas colmenas las he 
conocido en el 1960-1970, de 
algunos apicultores que las 
tenían en sus fincas.

R. Es que, aunque Berta 
Wilhelmi las desarrollara en el año 
1888, ella fue la que en realidad 
comenzó, pero hasta que se dio a 
conocer aquí tardó más años en ser 
introducida.

En otros sitios se introdujo 
antes, pero aquí se introdujo 
muchos después.

En los años 70 se empezaron a 
ver más variedades, incluso en esos 
años veíamos las de corcho, 
veíamos las colmenas de madera, 
es decir, que el tipo de colmena 
tradicional hasta llegar a la 
movilista tardó en incorporarse al 
100%.

Dependiendo también de la 
profesionalidad del apicultor, 
porque antes había mucha gente 
que esto lo tenía para una obtención 
muy baja de miel, e incluso algunos 
para su uso particular, para que 
polinizaran sus campos, y todo 
aquel que tenía campo, no era raro 
que tuviera varias colmenas.

P. Antiguamente mucha 
gente las tenía para un uso 
particular, como tenían también 
cerdos y gallinas en las casas, 
pero empezamos hablar de una 
industria de la miel ya más en 
serio a partir de 1950, podemos 
decir que es cuando empieza la 
miel a funcionar.

R. Incluso comenzó en años 
posteriores, por lo menos lo que es 
aquí en Granada, todo comenzó 
hacia el año 1980-1983, la gente 
cargaba sus animales o coches de 

miel, en los pellejos aquellos que 
aun recordamos que iban cargados 
de miel.

P. Sigamos hablando un poco 
de la miel, la industria de la miel 
empieza en el siglo pasado, hacia 
el 1960, por la parte de Sevilla y 
aquí a Granada, concretamente 
a Lanjarón, ¿Cuando llega la 
industria de la miel y pasa a ser 
una profesión, de la gente con sus 
colmenas?

R. Hacia el año 1984 
P. Y esa primera miel que se 

empieza a fabricar aquí en 
Lanjarón, ¿se la vendéis a otras 
empresas que ya se dedicaban a 
envasar miel, o empezáis 
directamente a envasarla 
vosotros y venderla en vuestros 
tarros de cristal?

R. Los apicultores, cuando ya 
empezaron con la asociación 
provincial, recolectaban su propia 
miel y se envasaba y vendía para 
ellos mismos. Ellos recolectaban y 
comercializaban su miel. 

P. Hacia el año 1984, 
¿Cuántos profesionales de la 
apicultura había aquí en 
Lanjarón?

R. Poquitos, había unos 180 
aproximadamente, no llegaba a los 
200 apicultores, a nivel de Granada 
y provincia, porque la 
denominación de origen es para 
toda la provincia de Granada y la 
sede está aquí en Lanjarón.

Ya hoy en día es diferente, 
estamos hablando de antes del 
1984, y eran menos socios. Hoy en 
día son 356 socios.

P. Cómo forma de vida, ¿se 
puede vivir de la miel? ¿O es 
necesario tener otro tipo de 
trabajo para complementarlo?

R. Yo pienso que la apicultura 
en sí, depende de cuantas colmenas 
tengas, si estamos hablando de que 
una persona tenga 50 – 100 
colmenas, eso no le va a dar de 
comer evidentemente. Pero si es 

verdad de que, aunque tenga 50 o 
100 colmenas es una ayuda natural 
que tenemos para la polinización 
de nuestro sistema, es decir, que 
encima de todo hay que 
agradecérselo que tenga esas 
colmenas.

Pero para vivir de la apicultura 
tienes que tener mínimo 300 – 400 
colmenas, para que salga rentable 
económicamente hablando. Una 
persona sola no puede abarcar 
tanto trabajo, necesitaría ayuda 
para abarcar ese número de 
colmenas. Tiene que cargar y 
descargar las colmenas, llevarlas 
de unas sierras a otras, subirlas al 
monte, etc.

Todos los socios de la 
asociación están dados de alta, 
tienen su marca y etiquetado, y 
llevan su producto hasta el último 
sitio que es el mercado.

Todos los apicultores tienen 
determinadas colmenas, desde la 
primera hasta la última, todas 
llevan una trazabilidad de su 
colmenar, en esa trazabilidad 
estamos hablando que son: análisis, 
sitios de trashumancia, etc. Hasta 
que consigue llegar el producto al 
consumidor.

P. Bueno, ahora vamos 
hablar un poco de la importancia 
que tiene la abeja en nuestro 
ecosistema.

R. Tiene muchísima 
importancia, más de la que 
nosotros pensamos. La abeja en 
nuestro ecosistema es muy 
importante sobre todo por el factor 
polinizador que tiene, poliniza el 
80% de nuestra flora, sino fuera 
por esa polinización, nosotros no 
tendríamos ni determinados 
frutales, ni determinados árboles, 
arbustos y flores, es decir, 
desaparecerían imagínate, si la 
abeja hoy en día, que es cierto 
que corre riesgo, pues en los 
últimos 5 años hemos tenido una 
gran mortalidad de abejas, 
imagínate que desciende más la 
población de abejas, es que nos 
jugamos nuestro ecosistema.

P. ¿Por qué mueren tantas 
abejas?

R. Esa mortalidad de abejas 
se debe sobre todo a los 
productos fitosanitarios, como 
plaguicidas y pesticidas, también 
tenemos un cambio climático, 
contaminación, las antenas 
parabólicas que las desorientan, 
t e n e m o s  l o s  c u l t i v o s 
transgénicos. Si a todo eso le 
añades las enfermedades propias 
que tiene una colmena, para ellas 
es una bomba. El factor más 
importante en la mortalidad de 
las abejas es más debido al factor 
humano que al factor de ellas.

P. También se ha comentado 
que hay una abeja africana, 
que ha dañado a la abeja 
española ¿o ese caso no se ha 
dado por aquí por la zona?

R. Para nada, aquí ahora mismo 
el problema que tenemos es la 
avispa asiática, la vespa velutina, 
esa es la avispa asesina, que 
realmente la tenemos ya en toda la 
franja norte de España, desde 
Barcelona hasta Galicia, la tenemos 
en Extremadura y ya va bajando 
incluso a la zona de Madrid y la 
tenemos en Menorca.

Esta avispa, aparte de medir 
más que una abeja, puede llegar a 
tener de 5 a 6 cm de envergadura, 
lo que le pasa a esta avispa asesina 
es que se come 3-4 abejas y se 
sacia, pero se queda en la piquera y 
sigue matando, ese es el problema, 
ella sigue matando con lo cual para 
una colmena es un problema serio. 

P. Aparte de que esa avispa 
ha matado hace poco en Galicia 
a un hombre, el problema ahora 
mismo en el tema que estamos 
hablando es que si sigue 
avanzando, puede atacarle en 
serio a lo que son las colmenas. 
¿Y las autoridades competentes 
están tomando medidas?

R. Hasta hace poco es cuando 
ya están empezando las distintas 
diputaciones a tomar medidas, la 
única manera de combatir la vespa 
velutina es con trampas caseras 
que se están haciendo los mismos 
apicultores y luego también las 
diputaciones están dando una serie 
de trampas para poderlas poner.

P. Sobre los otros temas que 
hemos comentado antes también 
se está llegando ya de una forma 
a prohibir que los agricultores 
utilicen todos esos productos que 
dañan tanto.

R. La Unión europea ha 
prohibido ya tres tipos de productos 
fitosanitarios y la cuestión es que, 
yo personalmente opino que hasta 
que no se llegue a nivelar lo que es 
apicultor y agricultor, se tienen que 
poner en una base intermedia, en un 
equilibrio entre ambos, hasta que no 
se llegue a ese equilibrio, lo vamos 
a tener muy difícil. Puesto que la 
abeja se puede desplazar a un radio 
de 10 km como mucho, aunque ella 
no suele salir de los 3 Km. 

Pero es lo que hablamos, a un 
agricultor le interesa su cosecha, a 
un apicultor también, pero es que 
dentro de lo que es la rama del 
apicultor, la abeja en si nos hace 
mucho favor en nuestro ecosistema. 
Entonces también es un insecto 
muy valorado, hay que tener el 
factor agricultor y apicultor.

P. Por un lado, ya tenemos la 
abeja, por otro lado, tenemos el 
producto que produce la abeja, 
la miel. En realidad, ¿qué tipo de 
productos se suelen obtener de la 
colmena?

R. De la colmena se saca la 
miel, la cera, el propoleo, la jalea 
real, el polen y la pitosina, que es el 
veneno de la abeja.

P. ¿Nos podríais explicar el 
contenido de cada uno de estos? 
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R. La miel como todos sabemos 
es un alimento muy beneficioso 
para nuestro organismo, es un 
producto  ant ibacter iano, 
antiséptico, ayuda para las 
digestiones rápidas, para nuestro 
metabolismo y por su contenido en 
minerales, proteínas y vitaminas es 
imprescindible para nuestro 
organismo, también es muy 
importante para el desarrollo de los 
más pequeños de la casa, a partir de 
los 3 años. Es un producto muy 
energético, se utiliza mucho en 
repostería e incluso en las grandes 
cocinas. Para la cosmética también 
se utiliza mucho, en relación con la 
cosmética es antiinflamatoria y 
ayuda sobre todo a la hidratación.

Otro producto de la colmena es 
el Polen, el polen son proteínas 
puras, son los pequeños granitos 
que recogen las abejas, al ser 
proteínas, el polen nos va a servir 
mucho para lo que es el cansancio, 
el estrés y la memoria. Recomiendo 
a la gente que tome polen, sobre 
todo aquellas personas que se 
sienten cansadas y que están 
decaídas. La dosis es baja, 
simplemente una cucharadita de 
café por la mañana diluida con el 
desayuno, ya sea leche, café, 
manzanilla, etc.

La Cera, abarca muchos 
campos en el mercado hoy en día, 
tenemos desde los betúnes para 
limpiar todo tipo de piel y cuero, 
tenemos los lápices de colores, 
tenemos las ceras depilatorias, las 
velas, tenemos determinados 
objetos de decoración. Hace poco 
estuve en un mercadillo de Granada 
y me hizo mucha gracia porque 
encontré en un puesto un carrusel 
hecho de vela de cera, era muy 
bonito.

La Jalea Real, es la estrella de 
todos los productos que tiene la 
colmena, sirve para el cutis, 
fortalece el cabello, fortalece las 
uñas, la memoria, baja el colesterol 
malo, favorece la digestión, la 
circulación, nos da muchísima 
vitalidad, es decir, nos revitaliza. 

P. ¿Consideráis que la Jalea 
Real es afrodisiaca también?

R. Los que la han probado me 
han dicho que sí, que se sienten 
más activos. Dicen que es muy 
efectiva en ese tema.

Otro producto más de la 
colmena es el Propoleo, es un 
antibiótico natural que está 
producido por las abejas, lo que es 
la resina de los árboles, ese 
propoleo cogido de la resina ellas 
lo saliban con cera y con polen, hay 
que tener en cuenta que una 
colmena debe estar totalmente 
sellada, apenas que hay un 
agujerito de luz la abeja lo va a 
sellar con propoleo, aparte de que 
va a desinfectar esa zona, tiene un 
olor muy amargo con lo que 
determinados insectos no se van 
acercar, entonces para ella es muy 
importante como desinfección, de 

determinadas zonas de la colmena, 
en nosotros el propoleo es un 
antibiótico para lo que son las vías 
respiratorias, dolores de oídos, 
yaguas bucales, infecciones 
bucales, etc., para todo eso es 
recomendado y va muy bien.

La pitosina, que es el veneno 
de la abeja, igualmente en los 
centros de apiterapia se utiliza 
muchísimo para el rehuma, la 
artritis, la fibromialgia y las 
depresiones entre otras.

Algunos de estos productos son 
desconocidos o no se conocen en 
profundidad, llevamos con el 
museo 7 años y es cierto de que 
hay un gran número de personas 
que desconocen bastante este tema.

P. Seguimos con el proceso de 
la miel, ya hemos comentado 
antes que gracias a las abejas 
tenemos una naturaleza más 
importante, tenemos una forma 
de vida, de trabajo, para 
personas que podrían dedicarse 
a esta profesión, con lo cual esto 
ya es importante y más con los 
años que estamos atravesando y 
luego tenemos una empresa 
secundaria, que no la vemos pero 
que también está detrás de la 
miel, como es la fábrica de 
maderas y de recipientes.

R. Efectivamente, como he 
comentado, desde que un apicultor 
pone una colmena hay que llevar 
una trazabilidad, el apicultor hará 
dos castras al año, una de invierno 
y otra de verano. Una vez que el 
apicultor ya castre la colmena y 
saque su miel, esa miel debe de ir 
filtrada y depositada en unos 
bidones de unos 300 kg, que si son 
de denominación de origen en esta 
misma sala los tenemos al fondo. 

Una vez que esta miel está en 
estos bidones correspondientes se 
le va hacer un muestreo para 
analizarla, entonces se le va hacer 
un análisis físico-químico y 
organoléptico, una vez que haya 
pasado estos dos análisis ya estará 
preparada para poderla envasar y 
ya etiquetar y ponerla en el 
mercado, sino cumple los requisitos 
no se sacará al mercado, será 
retirada.

Para sacarla al mercado 
debemos tener otra industria que 
fabrique los recipientes y los 
etiquetados, es otro sector que vive 
también de la miel.

P. Antes de hablar del museo 
de la miel, me gustaría que nos 
dijerais que tipo de miel es la 
más buena, en este tema cuando 
llegas a los supermercados, te 
venden unas mieles mejores que 
otras. Antes de hablar del museo, 
dadnos a conocer bajo vuestro 
criterio sobre que miel es la más 
buena que podemos conseguir en 
el mercado y en qué zona se 
fabrica.

R. Las mieles, sinceramente te 
voy a decir, todas son buenas, 
siendo una miel pura no tenemos 

ningún tipo de problema. Todas las 
mieles son buenas, ya sean tomillo, 
ya sean castaño, ya sean Brezo, ya 
sea un azahar, etc. Todas son 
buenas, es lo que antes habíamos 
dicho, todas las mieles son 
antisépticas, y antibacterianas y 
nos ayudan para la digestión, esas 
propiedades las tienen todas. 
Luego si es cierto que 
independientemente que tipo de 
flora, más o menos romero, 
eucalipto o castaño, son buenísimas 
para las vías respiratorias. Hay 
otras como una mil flores para la 
circulación. En definitiva y desde 
mi punto de vista, todas siendo 
puras son buenas.

Una de las mieles más 
completas si es cierto que es la de 
Brezo

P. Luego pasa que vamos a 
un supermercado y encontramos 
mieles a un precio y otras a casi 
el doble de precio….

R. Eso ya es diferente, ahí no 
nos pueden meter gato por liebre. 
Aquí en Andalucía el precio de la 
miel esta en unos 9-10 €/Kg, si tú 

vas a un supermercado y tu 
encuentras un kilo de miel a 3,50€, 
ya de primeras algo pasa ahí.

P. Ahí es donde yo voy, 
porque hay una miel sintética, 
pero si bajamos la miel del precio 
de coste del mercado es porque 
tiene mezcla de la sintética.

R. Sin entrar en detalles, ahí 
hay algo.

P. ¿Qué precio creéis que 
debe tener 1Kg de miel en un 
supermercado ya con el precio 
de la propia cadena de 
supermercados y demás gastos 
añadidos?

R. 1 kg de miel ronda entre los 
9-10 €, analizada, envasada, 
etiquetada y de venta en el 
supermercado alrededor de los 
10-12 € aproximadamente. 

El problema de las grandes 
superficies con el tema de las 
mieles, es que las mieles están 
pasteurizadas, esto quiere decir que 
les aplican una cantidad elevada de 
calor para que esa miel no 
cristalice, date cuenta que una miel 
pura tiene que cristalizar, se tiene 

que poner dura como una pierda, 
entonces claro a cara del 
consumidor, si ves una miel 
cristalina y una miel que esta dura, 
va a llenar más la vista la cristalina. 
Tenemos que tener en cuenta que 
cuando pasteurizas una miel, la 
estas elevando a 70 grados unos 
dos o tres minutos, pero el tiempo 
suficiente para que tú le quites 
minerales, vitaminas y proteínas, 
que ya esa miel no la va a llevar, 
pero claro al ojo del consumidor, 
va a comprar la que esta liquida.

P. Hablemos del etiquetado y 
sus diferentes características.

R. Las etiquetas son muy 
importantes pues nos van a dar 
pistas sobre esa miel. Las etiquetas 
que te pongan mieles de fuera de la 
Unión Europea, mieles de dentro 
de la Unión Europea y luego mieles 
mezcla. Debemos tener mucho 
cuidado con las etiquetas.

Tenemos que tener claro que 
cuando vamos a un supermercado 
o una gran superficie y queremos 
comprar miel pura, nos debemos 
de fijar muy bien en la etiqueta: 
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donde se envasa, de donde procede, 
que tenga un registro sanitario, 
pero sobretodo de donde viene esa 
miel, si nos pone miel de la Unión 
Europea, debemos irnos al registro 
sanitario y leer muy bien nuestra 
etiqueta.

En cuanto a las mieles mezcla, 
yo no aconsejo que se compren ese 
tipo de mieles. 

P. ¿Y si nos encontramos una 
miel con su denominación de 
origen en la etiqueta?

R. Sera lo mejor que podamos 
encontrarnos, pues tendremos una 
garantía total, nos garantiza lo que 
es la pureza de la miel. 

P. ¿Qué controles tiene la 
denominación de origen?

R. La denominación de origen 
tiene muchísimos controles, nos 
delimita un factor entre el HMF, 
tenemos un parámetro de acidez 
del que no podemos excedernos, ni 
de humedad, tampoco no podemos 
exceder de una serie de parámetros 
como de diactasas, y los pesticidas 
igual.

P. ¿Y quién controla dichos 
parámetros?

R. Nosotros aquí tenemos lo 
que son los laboratorios ApiNevada 
que trabajan a nivel interno y 
externo, entonces estos laboratorios 
por decirlo de alguna forma tienen 
un trato también para la 
denominación de origen.

Se analizan todas las mieles en 
este laboratorio, y cumpliendo esos 
parámetros saldrá al mercado, si no 
cumplen esos parámetros de 
denominación de origen que es lo 
que nos exige la Unión Europea, 
esa miel no va a poder salir al 
mercado.

P. Luego también tenemos 
otra miel que es 100% miel de 
España, que no tienen 
denominación de origen.

R. Exactamente hay 
muchísimas, además son muy 
puras y muy buenas, tenemos la 
suerte que en España todas las 
mieles son buenísimas. Aunque no 
tengan la denominación de origen 
también tienen sus controles y 
registros. Es lo que habíamos dicho 
antes, en el tema de la apicultura 
todo tiene una trazabilidad.

P. Hablemos ahora del museo 
de la miel, ¿Qué funciones tiene 
este museo?

R. La función que tiene este 
museo como tal, es un centro de 
interpretación, desde aquí tanto mi 
compañera María Rosa como yo 
lo que pretendemos es dar a 
conocer a todas las personas que 
vengan al museo el mundo de la 
apicultura, el valor tan importante 
que tiene la abeja para nuestro 
ecosistema y sobretodo que 
valoren la abeja, que valoren la 
función de la abeja, y que tengan 
también ese conocimiento, es 
imposible llegar al conocimiento 
de un apicultor, pues un agricultor 
es como un biólogo, que entiende 

de todo, de criba, de flora, de todo. 
Pero si es cierto que desde aquí 
queremos dar a conocer el mundo 
de la apicultura y la importancia 
que tiene la abeja en nuestro 
ecosistema es fundamental.

P. ¿Se interesa la gente por 
venir al museo?

R. Sí, tenemos bastantes 
visitas. Al ser un museo privado, 
porque pertenece a la asociación 
apícola de Granada y provincia, se 
paga una entrada de 3€. En cuanto 
al perfil del visitante tenemos 
edades muy diversas, desde 
matrimonios jóvenes de 30 años 
con sus niños, personas mayores y 
sobre todo de edad mediana.

Al ser un pueblo turístico, los 
fines de semana y puentes 
trabajamos con gente joven, aparte 
de la visita de escuelas, podemos 
abarcar perfectamente hasta 125 
alumnos en un solo grupo.

Se les hace una visita guiada, y 
tienen conocimiento de todo lo 
que hemos estado hablando, pero 
un poquito más amplio porque lo 
van viendo con exposiciones. 
Incluso una persona que venga a 
una visita libre si tiene algún 
problema, alguna duda o alguna 
pregunta se la vamos a resolver 
nosotras aquí, por lo tanto, en 
definitiva es como si fuera una 
visita guiada también, pero si es 
cierto que las visitas guiadas son 
muchos más completas porque 
empezamos de lo que es la historia 
de la apicultura, pasando por las 
castras que tiene una colmena, las 
funciones que tiene una reina, un 
zángano y una obrera dentro de 
una colmena. Por lo tanto, es una 
charla mucho más profunda, en la 
charla lo abarcamos todo.

P. ¿Qué número de personas 
pasan anualmente por el museo?

R. Muchísimas, si te digo en 
cifras, podemos rondar entre las 
5500 y las 6000 personas anuales. 
Es una cantidad bastante alta para 
un museo, en verano es la época 
del año en la que más visitas 
tenemos en el museo, también 
tengo que decir que diciembre y 
enero son los peores, por varios 
factores como son el frio y que 
muchos hoteles de aquí cierran y 
no tenemos las visitas del imserso.

Dentro del museo tenemos a 
degustar todas las mieles que 
vendemos y por ahora todas tienen 
la denominación de origen, la 
verdad que los visitantes salen 
encantados al visitar el museo y 
probar nuestras mieles.

P. Remedios, noto que estas 
muy feliz hablando de todo este 
trabajo que tienes.

R. Pues la verdad que sí, me 
gusta bastante porque es un tema 
que yo lo he vivido desde que era 
muy pequeña, no tenía ni dos años 
cuando ya mi padre me estaba 
dando la cera con miel como un 
caramelito para comer, entonces 

es un tema que lo llevo en los 
genes, lo hemos vivido muy de 
cerca, el tema de la apicultura, el 
estar con compañeros de mi padre 
que eran apicultores, las 
conversaciones que ellos tenían, 
sobre los enjambres, el clima, etc.

P. En este sector como es el 
de la apicultura, ¿notas algún 
tipo de discriminación entre el 
hombre y la mujer?

R. Para nada, pueden 
convivir perfectamente, igual 
hay una mujer apicultora que un 
hombre apicultor y tiene los 
mismos derechos, subvenciones 
y salarios. La mujer en este 
sector se siente completamente 
integrada en el tema de la 
apicultura. Una mujer mueve 
una colmena igual que un 
hombre.

P. Ha sido una entrevista 
muy interesante y productiva, 
pero como siempre en todas las 
entrevistas que el entrevistador 
por su ignorancia, pues no ha 
preguntado y yo te la pregunto 
a ti, ¿Dime de que cosas más 
debemos de hablar que yo no 
te haya preguntado?

R. Pues nos podríamos 
adentrar en la historia de la 
apicultura, cuando empezó el 
primer apicultor, podríamos 
hablar de colmenas antiguas 
como las de Zamora o Valencia, 
podríamos hablar de las 
propiedades más específicas 
que tienen tanto la miel, como 
el polen, como la jalea.

Es un campo muy amplio y 
daría para más de una entrevista, 
es un tema en el que queda 
mucho por profundizar.

P. ¿Qué propiedades son 
las que no hemos tratado con 
respecto a los productos de la 
colmena?

R. Con respecto a la Jalea 
Real, hemos hablado por encima 
de ella, de las propiedades, pero 
no hemos hablado de donde se 

extrae la Jalea Real, que muchas 
personas lo desconocen.

P. Una de las cosas que se 
nos han quedado para otra 
entrevista pero que vamos a 
dar una pincelada aquí, es 
¿Dónde empieza la historia de 
la miel en España?

R. Para esta pregunta te voy a 
dar una buena referencia, 
empieza en las cuevas de Vicor 
en Valencia, ahí tenemos la 
primera representación en una 
pintura rupestre que data de hace 
6000 años.

Pepe otra cosa de la que me 
gustaría hablar unas pinceladas 
del lagar de cera, ya que es 
estrella de este paraje único en 
Andalucía. En el museo tenemos 
400 metros que son todo 

pantallas y mesas táctiles 
interactivas, luego aparte, fuera 
del museo, es un espacio un 
poco más cerrado donde tenemos 
el lagar de cera. Este lagar de 
cera pertenece al siglo XVI, se 
trajo de un pueblecito que se 
llama Cional, en la provincia de 
Zamora. En total hay 6 en 
España, 5 se han quedado en el 
norte y este nos lo hemos traído 
aquí, a Andalucía.

P. Muchas gracias a las dos 
por dedicarnos vuestro tiempo 
y poder conocer de una manera 
tan cercana el mundo de la 
apicultura.

R. Gracias a Granada a Costa 
por la entrevista y la visita, y por 
dar a conocer el fascinante 
mundo de la apicultura.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

ARTE  Y  CULTURA  EN  
GRANADA  COSTA

Hace ya más de 200 años que 
el poeta y filósofo alemán,  
Schiller, en su libro  “La 

educación estética del hombre”, 
dijo que la estética, el arte,  era 
indispensable para la educación 
moral de la humanidad. Y estaba 
totalmente comprobado que el 
gusto cultivado casi siempre iba 
unido a un entendimiento claro, a 
un sentimiento agudo, a un carácter 
liberal y hasta a una conducta digna, 
mientras que el hombre sin cultura 
estética adolecía, generalmente, de 
los defectos contrarios.
 No hay duda de que todos 
los que han asistido a este encuentro 
artístico-cultural de Granada Costa, 
tienen algo en común, o quizá 
mucho a pesar de  que hubo de todas 
las comunidades de España, cada 
uno con su cultura, sus costumbres, 
sus tradiciones y hasta forma de 
pensar distinta. Lo que tienen en 
común, más sobresaliente y más 
valioso es su curiosidad intelectual. 
Se interesan por las grandes cosas y 
son felices con las pequeñas. En una 
sociedad como la actual dominada 
por los vaivenes de una opinión 
pública  manipulada por los medios 
de comunicación, es bueno 
organizar movimientos, lugares de 
encuentro,  donde puedan contribuir 
a incrementar la ilusión por la 

creatividad a toda clase de personas. 
Y emociona y satisface mucho oír  
cosas  como estas: “desde que estoy 
en Granada Costa es cuando he 
empezado a vivir plenamente”, o 
esta otra: “Nunca imaginé que mi 
opinión o lo que yo escribiera 
pudiera publicarse en un periódico. 
Para mi no hay mayor  aspiración en 
este mundo. Gracias a Granada 
Costa”. 

En este circuito cultural se han 
impartido conferencias de variada 
temática: literatura,  poesía, música, 
baile, canto, pintura… Todo 
protagonizado por los propios 
socios de Granada Costa. Y está 
encaminado este Proyecto a 
promover la capacidad creativa, 
pues las actividades estéticas 
forman nuestra personalidad.  Estos 
escritores y poetas no aspiran a 
alcanzar el Premio Nobel, sus 
pretensiones son modestas, no son 
profesionales de las letras ni de las 
artes, son los nuevos románticos 
que no tienen la bohemia 
descuidada, sucia ni pelambreras, ni 
aros en las cejas, ni en los labios ni 
en la nariz; ninguna extravagancia 
hay en su comportamiento. Son 
personas que a su profesión agregan 
ese condimento picante a la vida 
cotidiana que la hace más llevadera 
como es la expresión de la palabra 
escrita o cualquier otra actividad 
creativa. Y es precisamente Granada 
Costa quien da a todos esa 

oportunidad única para expresarse, 
expresar el espíritu a través  de 
cualquier medio  de actividad 
artística, en definitiva la 
CREATIVIDAD. La creatividad 
que es para el poeta checo Rainer M. 
Rilke  esto: “Para un espíritu creador 
no hay pobreza, ni lugar alguno que 
le parezca pobre o le sea indiferente”. 
Y así es; el filósofo español Alfonso 
López Quitás es de la misma opinión, 
y en el prólogo de su libro “La 
experiencia estética y su poder 
formativo” nos dice: “En cuanto nos 

insta al esfuerzo creador, el arte 
confiere a nuestro espíritu alegría y 
entusiasmo, amparo y temple 
festivo, humanidad y paz. En la 
misma medida, toda experiencia 
estética constituye un triunfo de la 
vida humana, un momento 
privilegiado en el que llega el 
hombre a lo mejor de si mismo”.

Respecto al valor literario de los 
escritos puede que no alcancen la 
excelencia, y lo mismo podemos 
decir de los versos, de los pintores, 
de la música… Lo que verdadera-
mente importa es la expresión. El 
escritor alemán Hermann Hesse  ya 
lo advirtió: “Hacer versos malos 
depara mucha más felicidad que 
leer más bellos”. Y eso es lo que ha-
cen estos nuevos románticos, y Gra-
nada Costa es consciente de ello. 
Además, si no existieran versos 
malos ¿Cómo reconoceríamos a los 
buenos?  Por eso nuestro periódico 
da estímulos y la oportunidad para 
que cada uno se exprese según su 
talento, porque está convencido de 
que el bosque, el campo, sería de-
masiado silencioso si sólo cantara el 
ruiseñor.
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CIRCUITO CULTURAL DICIEMBRE 2017, DEL 
14 AL 17 EN EL HOTEL HELIOS ALMUÑÉCAR.

Gabriel García Albertus
Granada

Un año más se ha demostrado 
que el que ya consideramos 
como un clásico, el 

Circuito Cultural del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa, 
que se lleva desarrollando más de 3 
lustros, este año se ha vuelto a 
celebrar en la Costa Tropical 
Almuñécar, Granada (Hotel 
Helios), en el último mes del año, 
del 14 al 17 de diciembre. Siendo 
uno de los grandes éxitos del 
Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa, durante este año se 
han dado cita más de un centenar de 
personas de diferentes sitios de la 
geografía española.

Lo importante de este circuito 
es el encuentro de personas, todas 
con una misma ilusión y que ya 
forman parte de una gran familia de 
la que presume nuestro Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa 
en toda España. A lo largo de los 19 
años de existencia del Proyecto, han 
sido infinidad de cambios, de 
puestas al día del Proyecto y en el 
Circuito también se han incorporado 
infinidad de cambios todos para ir 
creando peldaños y diferentes 
ilusiones.

Este año en concreto, se ha 
vuelto a repetir la entrega de 
premios y distinciones, premios 
certámenes literarios, premios 
medalla de oro al trabajo cultural 
Granada Costa, libros de homenaje, 
conferencias, exposición de pintura 
y cartelería, recitales poéticos, 
recorrido por Almuñecar dirigido 
por nuestro coordinador nacional de 
cultura Granada Costa D. Rogelio 
Bustos Almendros, más la 
presentación de algunos libros que 
han coincidido con el circuito.

Si bien en el circuito del año 
pasado la novedad fue la 
incorporación de la entrega de 
premios del certamen para niños de 
8 a 14 años, que este año se ha 
vuelto a repetir con gran éxito 
dirigido por la delegada nacional de 
poesía Dña. Carmen Carrasco 
Ramos. 

A mi entender la novedad más 
importante fue cuando el presidente 
del Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa dijo en los avances 
que habíamos tenido, desde que se 
montó el museo fundación Granada 
Costa, que el Proyecto Nacional de 
Cultura ya es una realidad como 
asociación cultural, y como punto 
más importante ha sido 
incorporación de los premios 
humanidades y que las personas 
que reciban esos premios empezarán 

a formar parte de la Academia de las 
ciencias, bellas artes y buenas letras 
del Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa, que a lo largo de 
este año 2018 se inaugurará en 
Madrid. Algo que en un principio vi 
diferentes miradas, unas a mi 
entender sin dar demasiado crédito 
y otras que comentaban que es algo 
importante que este Proyecto lo 
haya incorporado ya.

Desarrollo de las jornadas 
culturales:

Jueves día 14:
El primer día de las jornadas es un 
día de estrés y de preocupación, yo 
diría que por todos, por la organiza-
ción y por los/as participantes. Dada 
la circunstancia de que parte de los 
asistentes, unos tienen que hacer 
más de 1000 km en coche, otros que 
se desplazan en tren y después co-
gen autobús o taxi, y los que vienen 
de Mallorca pues tienen que hacer 
el recorrido en avión y después taxi 
o autobús.

Los más cercanos, a partir de 
500 km, lo tienen un poco más fácil 
pero también tienen que realizar su 
recorrido y nadie suele llegar a la 
misma hora. Este año ha sido un año 
más de esos nervios y estrés, todo 
ha transcurrido con normalidad.

Los primeros compañeros en 
llegar son los encargados en saludar 
a los compañeros que de forma 
intermitente van llegando a lo largo 
de todo el día, informando del 
horario del comedor, de la selección 
de habitaciones y diferentes 
novedades.

Mientras nosotros, la parte 
técnica del circuito, nuestra pre-
ocupación es que todo salga 
bien, tener el salón totalmente 
terminado, donde se puedan de-
sarrollar con normalidad las 
conferencias, presentaciones de 
libros, exposiciones, entrega de 
premios y que todo el sistema de 
grabación y sonido funcione co-
rrectamente.

La preocupación de Pepe 
Segura es en general la de los 
participantes más la de la parte 
técnica, con lo cual hasta que no 
comienza el acto de bienvenida, y 
ha visto que ha salido todo bien, su 
rostro refleja una preocupación 
permanente.

Este año la bienvenida estuvo a 
cargo de D. Rogelio Bustos 
Almendros y de D. José Segura, que 
después de palabras cariñosas por 
ambas partes de los dos 

José Segura Haro Rogelio Bustos Almendros

José Luis Ruiz Vidal Chus Pineda, Loli Molina y Carlos Benítez

Francisco Muñoz Pacheco Jacinta Ortiz Mesa

Isabel Pérez Inmaculada Rejón

Pepi Díaz Soledad Durnes y su marido Thom Jones
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intervinientes, nuestra coordinadora 
de eventos Dña. Inmaculada Rejón, 
tomó las riendas del circuito y se 
desarrolló una gran noche de 
flamenco, copla, baile, poesía y sobre 
todo donde se compartieron infinidad 
de fotografías, ya que hemos 
evolucionado tanto, que todos los 
asistentes en su propio teléfono móvil, 
llevan una cámara fotográfica.

Por nuestra parte, generalizando 
la parte técnica desde Abdón, Antonio 
Manuel Segura Venegas y el que os 
habla Gabriel, estábamos deseando 
que todo nuestro esfuerzo antes del 
circuito se empezara a ver reflejado, y 
para ello Abdón se encargó de la parte 
más técnica, la informatica y 
megafonía, Antonio Manuel llevó a 
cargo la grabación en video de toda la 
noche y la intervención de cada uno 
de los participantes, y yo me encargué 
de que todo se reflejara en la cámara 
fotográfica para la posteridad.

Viernes día 15:
La jornada del viernes comenzó 

con toda normalidad donde desde las 
8 a las 10 de la mañana que nos tocaba 
el desayuno y donde los asistentes nos 
preguntan sobre el programa de 
actividades, desde el cual, como es 
normal casi siempre hay que hacer 
algunos cambios de ajuste, esto es 
debido por parte de la organización a 
querer contentar a todos los 
participantes. 

La mañana dio comienzo con la 
presentación del libro “Amores” de 
nuestra querida compañera Dña. 
Soledad Durnes Casañal, que estuvo 
acompañada en la mesa como 
presentadora del libro por Dña. 
Clementa López, de Madrid, en la 
cual ambas destacaron el prólogo y 
contenido del mismo, pasando a la 
firma por las personas que quisieron 
llevarse un libro firmado por la autora.

A continuación, se presentó el 
libro “Alcanzar la Costa” del autor D. 
Diego Sabiote por Dña. Carmen 
Carrasco Ramos. Carta de 
presentación del libro:

Buenos días, Sr. Sabiote, Sr. 
Segura, Presidente del Proyecto 
Cultural Granada Costa y amigos 
todos.

Es para mí un honor, y no es el 
típico tópico, presentar este impor-
tante libro cuyo autor, Diego Sabiote, 
ha sido tan merecidamente galardo-
nado con el Premio Humanidades de 
Literatura Granada Costa 2017, for-
mando, por ende, a ser miembro de la 
Academia de las Ciencias, Bellas 
Artes y Buenas Letras.  El premio más 
importante que concede Granada 
Costa,  Nuestro Presidente comenta 
con humor que es nuestro Premio 
Cervantes. Y yo opino que lleva razón 
pues nosotros no vamos a ser menos. 
Pero antes de pasar a comentar el 
importante contenido de este libro, 
me gustaría que nos fijásemos en la 
portada. Observaremos que es de su-
ma elegancia, sobriedad en los colo-

res y en la estética. Una excelente 
fotografía del escritor y poeta senta-
do ante la mesa de su despacho y, al 
fondo, la estantería repleta de libros. 
Pero no es sólo una fotografía la que 
se nos muestra en la portada. Es mu-
cho más significativo. Es el retrato 
psicológico de un hombre cuyo ros-
tro, sereno y apenas esbozando una 
sonrisa plácida, mira más allá del 
espacio que delimitan las paredes 
de su entorno. Mira como al infini-
to, pleno de paz, sentimiento que, 
atravesando el papel, transmite a 
quien contempla la fotografía. Es 
el rostro de quien, habiendo pasa-
do tanto en la vida, ha conseguido 
lo que se ha propuesto con su es-
fuerzo y trabajo, luchando contra 
viento y marea en ese mar de la 
vida, la mayoría de las veces tur-
bulento, pero que, a fuerza de titá-
nicas brazadas, ha logrado 
cruzarlo y al fin alcanzar la costa. 
No se podía haber elegido mejor 
título para esta antología, rica en 
contenido por los hermosos poe-
mas de Diego Sabiote, Dr. en Filo-
sofía por la Universidad Civil y la 
Universidad Pontificia de Sala-
manca, donde también se licenció 
en Teología. Esta antología es asi-
mismo rica por las colaboraciones 
de los numerosos amigos y compa-
ñeros, todos importantes persona-
lidades y de un gran prestigio. 
Pero es más valiosa aún por el 
ejemplo que en ella se nos da de su 
vida, que no ha sido fácil. Nada se 
le ha regalado al autor de este li-
bro pues, saliendo de la nada, todo 
lo ha conseguido con su tesón y 
superación.

Obligado es comentar, aunque 
sea someramente la trayectoria de 
quien siendo aún muy niño, con 
apenas diez años, tuvo que ponerse a 
trabajar en la mina del pueblo 
almeriense donde nació: Macael. 
Macael me suena como a nombre de 
arcángel. Quizá era una premonición 
de lo que ese niño llegaría a ser en el 
futuro. Allí, en la mina, con el mazo y 
el puntero, como dice el autor en la 
entrevista preliminar del libro 
concedida a la profesora María 
Payeras, estuvo trabajando hasta que 
a los diecinueve años, “Macael, su 
arcángel”, le dijo: Sal de la mina . Tu 
destino es otro. Y dejó la mina y se 
marchó a Salamanca donde estudió 
el bachillerato y se licenció en 
Filosofía y Teología. Yo creo que es 
algo.

En el año 1975, una vez acabados 
sus estudios, se trasladó a las Islas 
Baleares ejerciendo como profesor 
en la Universidad. Todo lo consiguió 
con su esfuerzo, solo, sin ayuda de 
nadie… excepto un “amigo” en 
quien confió ciegamente, que no le 
falló nunca y que fue su apoyo moral 
y espiritual durante esos años tan 
duros. Y ese “amigo” fue Jesús de 
Nazaret. Pienso que mejor 
acompañante no podía encontrar.

Francelina Robin y su marido Claude Antonio Ayra y su mujer Antonia Casado 

Pepi Díaz Matilde Sauceda y Antonio Laguna

Francisco Rossi Melero Clementa López

Soledad Durnes y Clementa López Diego Sabiote y CArmen Carrasco

Mª Angels Molpeceres y Toñy Castillo Diego Sabiote y Josep Ángel Comes



Granada Costa

Circuito Cultural diciembre 2017
31 DE DICIEMBRE DE 2017 21

Antes de seguir adelante con el 
libro, me gustaría leer un poema de 
Diego en el que describe, mucho 
mejor que yo pueda hacerlo, aquellos 
duros años en la mina.

HOY BUSCO MI PROCEDENCIA
Hoy busco mi procedencia:
nací en una familia
donde el pan se traza
con líneas de sudor y lágrimas.
Antes de romper mi infancia
y sin pisar el instituto,
mis manos de llagas tiernas
aplastan los senos duros
de las piedras blancas.
Mi corazón se pulió
en la cima de la montaña
junto a las piedras desnudas
y hombres, muchos hombres,
salpicando como hormigas,
las venas blancas subterráneas.
El aire que brota de esta montaña
no va vestido de pinos ni romeros,
ni engalanado con perfumes
de señoritas en fiestas de tarde de 
amor;
es un aire de olor
a trabajo, sudor y llanto
de adolescente esclavitud.
Los barrenos llevan cargas
de dinamita negra y gritos 
silenciados;
por eso, en las explosiones,
las montañas revientan en pedazos
de piedras amedrentadas.

El libro comienza con una 
perfecta introducción, justa en su 
medida y contenido, de D. José 
Segura Haro para, a continuación, 
seguir con la entrevista, muy 
completa, antes mencionada, donde 
Diego se explaya, nos abre su corazón 
de par en par y nos deja entrar en él 
mostrándonos sus recovecos más 
íntimos. Sigue a la entrevista una 
serie de poemas del autor, el cual se 
autodefine como “poeta de aldea”, y 
cuyo primer libro publicó en 1992, a 
la edad de cuarenta y ocho años, 
aunque de su época de estudiante ya 
tenía escritos numerosos poemas, 
puesto que la poesía lo ha 
acompañado siempre. En palabras 
del autor, “La poesía es mi vida, sin 
dejar de ser palabra, es más que 
palabra en el tiempo, es mi brújula, es 
mi destino”.

Después, vendría una larga lista 
de publicaciones, premios y 
homenajes que, por lo numerosa, no 
me sería posible mencionar. Baste 
decir que D. Diego Sabiote es uno de 
los poetas más galardonados en la 
actualidad.

Los poemas de Diego Sabiote 
encierran sensibilidad, ternura, son 
vitalistas, auténticos, alegres, dentro 
de su sobriedad. Empleando un 
lenguaje sencillo, desprovisto de 
abstracciones y alharacas, narran la 
cotidianidad, de hecho nos podemos 
reconocer en ellos. Unos cantan a la 
naturaleza, mientras otros son 
alegatos contra la guerra, el racismo, 
la explotación. Hay pequeños poemas 

que nos impactan; son como un 
destello súbito de luz. Los hay 
entrañables dedicados a la familia y 
los amigos y otros parecen oraciones 
elevadas a Dios con esa gran fe que 
lo acompañó durante toda su vida y 
aún le sigue acompañando.

Como muestra de ellos, me 
gustaría leer algunos fragmentos de 
versos que he seleccionado, aunque 
confieso que me ha costado mucho 
elegirlos pues todos encierran una 
gran profundidad y belleza. Un 
pequeño ejemplo para comenzar, en 
el cual el poeta se dirige a Dios 
depositando, una vez más, su 
esperanza en Él.

“Señor, aunque a ciegas camino, 
/ quiero jugar mi última carta, / yo 
quiero jugarla contigo”. Qué 
sencillez y qué fe encierran estos 
versos. Jugar su última carta, ¡nada 
menos que con Dios!

Este fragmento siguiente es como 
un grito desgarrador contra las 
guerras:

“Todas las guerras, / las más 
antiguas y las más modernas, / llevan 
Tsunamis en sus frías entrañas, / olas 
salvajes que siembran sin piedad / 
caos, destrucción, muertes, 
desolación, / y gritos irreparables de 
dolor infinito”. Y yo me permitiría 
añadir: Ojalá que entre todos los 
poetas pudiéramos borrar del 
diccionario la palabra guerra.

El poeta parece sentir cierta 
preferencia o atracción por la rosa, la 
reina de las flores, y este poema es 
contundente y bellísimo. Pocas 
palabras, pero no necesita más:

“Rosas, Rosas, Rosas. / No pidas 
otra cosa al rosal. / Rosas, Rosas, 
Rosas”. Hay que leer entre líneas.

Y ésta es una hermosa 
confirmación de amor en el tiempo, 
dedicada a su esposa, María Ignacia, 
compañera ideal de su vida:

“Amor mío, 39 años / de tu vida 
con la mía. / Después de tantos años, 
/ 39 años a tu lado; / si poder tuviera 
/ sobre el tiempo y sus leyes, / con una 
rosa y una canción, / otros 39 años, / 
mi vida entera, / pondría en tu mano”.

No se puede ratificar mejor 
declaración de amor ni más poética 
que ésta: con una rosa y una canción. 
Me recuerda aquel hermoso verso 
“Te llegará una rosa cada día…”

Y dedicado a un pequeño arbolito 
que trata de sobrevivir en medio del 
campo, estos tiernos versos:

“En el prado, el almendro / más 
raquítico y humilde / desafiando la 
luz del día / con sus mil estrellas 
encendidas”. Esto puede podría ser 
también una alegoría o paralelismo 
con el hombre y su lucha con la vida.

Y refiriéndose nuevamente a 
Dios, dos bellos ejemplos:

“Dios abrió su corazón / y brotó 
un poema / y ese poema contenía / el 
universo entero”.

“Con la creación del mundo, / 
Dios se dejó ver / escondiendo su 
rostro”. Increíble modo de narrar la 

Chus Pineda y José Segura Francelina Robin y Carmen Carrasco

Mª Dolores Alabarces y José Segura Diego Sabiote

José Heredia Gabriel Mateu

Hermana de Mª Dolores Alabarces Mujer de Josep Ángel Comes

Inmaculada Rejón José Segura, Francisco Jiménez y Toñy Castillo
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creación. Pienso que los sabios y 
científicos, elucubrando sobre el 
origen del mundo, big bang y demás 
teorías, ante esta sencilla explicación, 
aquí ya están de más.

También tiene en cuenta a los 
poetas en estos versos:

“Las ciudades cegaron /  fuentes 
y manantiales / por donde corría el 
agua. / Poeta, busca las fuente / 
donde las haya, / y fíjate en las 
cántaras: / hasta que no están llenas 
/ no se derraman, y, mientras / esto 
sucede, se tragan / la canción y el 
agua. / Después, las regalan. / Poeta, 
busca las fuentes / y que suene tu 
cántara, / y ni una palabra hasta 
/ que se llene / tu alma de agua”. 
Podría seguir  y seguir con otros 
bellos versos contenidos en el 
libro… pero, como hay que 
continuar con otros espacios del 
mismo, siquiera dando unas 
pinceladas, acabo esta pequeña 
muestra de poemas de Diego 
Sabiote con éste tan significativo 
que parece ser el late motiv en la 
vida y filosofía del poeta:

“En mi cumpleaños / -73 
primaveras- / como regalo, 
recibo, / empaquetado bajo la luz 
/deslumbrante del cielo / y en una 
sola frase, / la definición más 
sublime /  y de más alto vuelo: / 
La sabiduría de Dios es amor”. 
Sin palabras.

En el tercer apartado, ya 
comienzan las colaboraciones de 
amigos y compañeros. Lo titula 
“En las cuerdas de los violines”. 
Son sus poemas musicados por 
dos grandes músicos: Narcís 
Bonet, quien le ha puesto música 
a sus poemas en preciosa 
partituras, y Joan Manel, con el 
cual ha colaborado en la 
grabación de “Un poeta, un 
músic”, colección de cuatro 
volúmenes.

También hay incluidas fotos 
de bellas esculturas en este 
apartado, obras  del escultor 
Eduardo Cruz, con una sentida 
dedicatoria al poeta en una de 
ellas, y cuadros de la pintora 
Paquita Mercadal y del gran 
pintor Andrés Ibáñez el cual, 
acerca de la poesía de Diego 
Sabiote, comenta: “Es una 
poesía accesible y comprensible, 
que engancha al lector con 
cercanía purificadora, beatífica, 
en reconfortante experiencia. 
Diego siempre se dirige a la luz; 
su actitud y energía bendicen y 
purifica cuanto le rodea”.

Un cuarto apartado, “En el 
yunque del homenaje y la 
crítica”, consta de poemas, 
artículos y panegíricos dedicados 
a Diego Sabiote. Destaco, por lo 
significativo, el poema que 
Camilo José Cela Conde, hijo de 
Camilo José Cela, le dedica al 
poeta:

“Si Diego fuera animal, sería 
alondra, / si arbusto, boj, si 

hierba, yedra. / Si Diego fuera 
flor, una amapola soñando trigo 
y nubes; / si viento, brisa, si 
brisa, atisbo, / si lluvia, llanto, si 
luz, lucero. / De ser astro, cometa 
de cola blanca y tibia; / si luna, 
llena, si árbol, leño, / si niño, 
niño, / si piedra, mármol, si voz, 
silencio. / Si Diego fuera quiero, 
sería puedo”. Magnífico final. 
Me comentó Diego Sabiote que 
Camilo José Cela Conde es un 
gran escritor y poeta pero la 
sombra de su padre es tan 
alargada que no deja ver su luz 
en todo su esplendor.

Completa este apartado un 
numeroso grupo de amigos que 
han querido rendirle homenaje 
aportando sus poemas, artículos 
y panegíricos. Una buena 
pléyade de poetas, catedráticos, 
profesores, teólogos, artistas, 
críticos literarios, abades, tales 
como Joseph Soler Canals, 
Joseph Alegre Vilas y Edmón 
Garreta… Todos han aportado su 
talento pero, sobre todo, el 
aprecio y la admiración al poeta, 
al amigo, al hombre.

Es, pues, una muy completa 
antología digna de tenerse entre 
nuestras estanterías como un 
tesoro literario y, después de 
haberla leído, repasarla de vez 
en cuando como un tratado 
moral.

Enhorabuena, D. Diego, 
puede sentirse orgulloso de este 
magnífico libro-homenaje y por 
el cariño y sinceridad que 
rezuman sus páginas, tanto las de 
su autoría como las de todos los 
colaboradores.

Y ahora, vamos a ver unas 
cuantas fotos que he 
seleccionado, familiares, 
acompañado de personalidades, 
en actos y homenajes, como 
calles con su nombre, 
monumentos,  placas…, 
entrañables por los recuerdos y 
vivencias que ellas encierran, 
dedicadas al poeta en vida, como 
debe ser, en reconocimiento de su 
valía.

D. Diego, repito mi 
enhorabuena y que Dios le 
bendiga.

Terminando la mañana con la 
conferencia de Maria Ángeles 
Molpeceres, presentada por Dña. 
Toñy Castillo y titulada: “Amar 
la música: vida y obra de Richard 
Wagner”.

Tras la presentación, la cual 
agradó muchísimo a los 
presentes, se dio paso al 
almuerzo.

A las 17:00 horas se 
reestableció de nuevo la jornada, 
con la presentación del libro de 
Dña. Francelina Robin: “Te di la 
vida y me deseaste la muerte” 
presentado por Dña. Carmen 
Carrasco Ramos y la propia 

autora Dña. Francelina Robin.
A continuación, se dio paso a 

la presentación del libro de D. 
Jesús Matamala, titulado: 
“Matamala simplemente” que 
corrió a cargo del propio autor D. 
Jesús Matamala y D. José Segura.

Quedándose para la última 
presentación de la tarde el libro de 
homenaje a Dña. María Dolores 
Alabarces Villa, donde fue 
presentado con la presencia de la 
homenajeada por el presidente del 
Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa y donde 

intervinieron parte de los 
participantes en el libro (familiares 
y amigos).

Segura destacó que, en el 
próximo circuito, los libros que se 
repartirán serán los próximos 10 
libros de homenaje que se realicen 
este próximo año de cara al 
circuito Granada Costa 2018.

Tras esta anotación, tuvo lugar 
el paso a la cena y la preparación 
para las actividades de la noche.

La noche dio comienzo con la 
presentación del libro “El legado 
de Lolita Sevilla” del autor: D. 

Francisco Jiménez Rodríguez, de 
la mano de Dña. Toñy Castillo a 
través de una conferencia 
acompañada de un video con parte 
del libro.

Participaron en la presentación 
del libro: D. José Segura, D. 
Francisco Jiménez, la cantante 
Dña. Inmaculada Rejón, Dña. 
Toñy Castillo y D. Antonio 
Manuel Segura Venegas. 
Terminando la noche con un 
recital de poesía y cante donde 
pudo participar todo aquel que 
así lo deseó.

Toñy Castillo y Antonio Segura Francisco Jiménez

Inmaculada Rejón Francisco Jiménez, Francelina Robin y Claude

Thom Jones y José Segura Chus Pineda y José Segura

Chus Pineda y Toñy Castillo M. Armario y José Segura
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Sábado día 16:
Al igual que cada día de estas 
jornadas, el día tiene su comienzo 
con el desayuno, donde se aprecia 
la gran amistad y relación que hay 
entre los diferentes compañeros 
del Proyecto. Tras el desayuno 
tuvo comienzo una conferencia y 
presentación del libro ”Voces 
Silenciosas. El acoso escolar. 
Responsabilidad compartida” en 
la mesa estuvieron Dña. Toñy 
Castillo, Dña. Elena Sagués 
Carracedo, y D. Antonio Manuel 
Segura Venegas.
Tras la presentación del libro, y 
aprovechando que estaban 
presentes dos de las autoras del 
libro se procedió a la firma del 
libro para toda aquella persona 
que así lo quiso.

A continuación, tuvo lugar el 
almuerzo, y tras este se desarrolló 
una visita turístico-cultural por el 
municipio de Almuñécar dirigido 
por nuestro coordinador nacional 
de cultura Granada Costa D. 
Rogelio Bustos Almendros.

Tras la visita y ya de vuelta en 
el Hotel, se pasó a la cena y tras 
cada uno de los asistentes fue a 
prepararse en la mayor brevedad 
posible para la gala de la entrega 
de premios del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa 2017.

La noche del sábado como es 
normal es la noche esperada por 
todos los asistentes a la gala del 
circuito, pues es el momento en el 
que se entregan distinciones, 
premios literarios, medallas de 
oro al trabajo cultural y el nuevo 
premio incorporado, premio 
humanidades.

Una vez esperados los minutos 
de cortesía que se suelen dar en 
estos eventos, tomó la palabra el 
presidente del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada costa D. José 
Segura, que después de los saludos 
de cortesía que se suelen hacer, 
antes de dar paso a la lectura de las 
actas, para que los diferentes 
compañeros subieran a recoger los 
correspondientes premios, le 
pidió al público que se pusiera en 
pie y pidió un minuto de silencio 
por la compañera fallecida meses 
atrás Dña. Jacinta Martínez 
Bellido y donde explicó que el 
próximo día 17 de febrero 2018 en 
el auditorio Martin Recuerda de 
Salobreña, se le rendirá un gran 
homenaje donde pueden participar 
todos los compañeros de Granada 
costa que así lo deseen.

La entrega de primos dio lugar 
con el siguiente orden: 

PREMIOS CERTAMENTES 
GRANADA COSTA 2017

II CERTAMEN DE POESÍA 
GRANADA COSTA “CIUDAD 
DE MOLVÍZAR”
1º Premio: D. Alfonso Monteagudo 
Martínez

Elena Sagués, Toñy Castillo y Antonio Segura José Segura  Luis Ramón  

Firma del libro “Voces Silenciosas” Manuel Ceballos, Chus Pineda y Toñy Castillo

José Segura Minuto de silencio en honor a Jacinta MArtínez

Entrega de las distinciones a las niñas Carmen Fernández y Carmen Polo

Carlos Benítez José Luis Ruiz Rogelio Bustos
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Finalistas:
-D. Moisés Navarro Fernández
-D. Emilio Pulido Medina
-Dña. Toñy Castillo Meléndez
III CERTAMEN DE RELATO 
GRANADA COSTA “CIUDAD 
DE MADRID” RELATOS CU-
YOS ARGUMENTOS REALES O 
NOVELADOS, Y SUS PERSO-
NAJES TENGAN POR ESCE-
NARIO MADRID O SUS 
ENTORNOS.
1º Premio: Dña. Carmen Carrasco 
Ramos
V CERTAMEN INTERNACIO-
NAL DE POESÍA GRANADA 
COSTA (DEDICADO AL SONE-
TO) POETA: CARLOS BENÍTEZ 
VILLODRES
1º Premio: D. Manuel Giménez 
González
Finalistas:
- Dña. Antonia Navarrete 
Lebrato
- D. Rafael Camacho 
García
- Dña. Marisi Moureau 
Tamayo
VI CERTAMEN DE RELATO 
CORTO GRANADA COSTA 
“ESCRITOR ROGELIO 
GARRIDO MONTAÑANA”
1º Premio: D. Rogelio Bustos 
Almendros
Finalistas:
- D. Antonio Prima 
Manzano
- Dña. Amparo Bonet Alcón
- Dña. Antonia Navarrete 
Lebrato
II Certamen de Relato “LA RIOJA” 
Relatos cuyos argumentos reales o 
novelados, y sus personajes tengan 
por escenario La Rioja.
1º Premio: Dña. Isabel Pérez 
Fernández
I CERTAMEN GRANADA 
COSTA DE “POESÍA DE 
NAVIDAD”
1º Premio: Dña. Marisi Moureau 
Tamayo
Finalistas: 
- D. Amando García Nuño
- D. José Luis Bragado 
García
- D. Rafael Camacho 
García
I CERTAMEN GRANADA 
COSTA DE “POESÍA MÍSTICA”
1º Premio: D. Carlos Benítez 
Villodres 
1º Premio: D. Antonio F. Prima 
Manzano
Finalistas:
- Dña. Amparo Bonet Alcón
- D. Juan José Romero 
Montesino-Espartero
- D. José Luis Ruiz Vidal
P.D.:  durante la reunión del jurado 
y debido a un empate en la 
puntuación se acordó por 
unanimidad conceder los dos 
primeros premios.

I CERTAMEN GRANADA 
COSTA DE “POESÍA ERÓTICA”
1º Premio: D. José Luis Ruiz Vidal

Antonia Navarrete Marisi Moreau Rafael Camacho

Manuel Salcedo Manuel Giménez Antonia Navarrete

Rafael Camacho Marisi Moreau Alfonso Monteagudo

Isabel Pérez Manuel Giménez Francelina Robin

Francisco Velasco Rafael Camacho Francelina Robin
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Finalistas:
- D. Manuel Giménez 
González
- D. Francisco Velasco Rey
- Dña. Francelina Robin

I CERTAMEN DE “POESÍA 
AMOROSA”
1º Premio: D. Rafael Camacho 
García
1º Premio: Dña. Amparo Bonet 
Alcón
Finalistas:
- D. José Luis Ruiz Vidal,
- Dña. Marisi Moureau 
Tamayo
- Dña. Francelina Robin
P.D.:  durante la reunión del jurado 
y debido a un empate en la 
puntuación se acordó por 
unanimidad conceder los dos 
primeros premios.

II CERTAMEN DE NOVELA 
GRANADA COSTA “CONDE DE 
HUBRITE”
1º Premio: D. Manuel Salcedo  
II CERTAMEN DE POESÍA PARA 
NIÑOS/AS DE 8 A 14 AÑOS.
Categoría de 8 a 10 años: Srta. 
Carmen Fernández García por el 
poema “El diente Viajero”
Categoría de 10 a 12 años: Srta. 
Carmen Polo Gamarra por el poema 
“Somos iguales, aunque somos 
diferentes”
Categoría de 12 a 14 años: Srta. 
Julia Cepedello Cuerva por el 
poema “Valentía”

PREMIOS CRITICA-
GRANADA COSTA 2017, a los 
siguientes libros:

- A ti, Yolanda, autora: Toñy 
Castillo Meléndez
- Las Trampas del Poder, 
autor: Francisco Velasco Rey
- Llogarets de Mallorca, 
autor: Pep Ramis

Cabe destacar que no todos los 
ganadores de los anteriores premios 
estuvieron presentes, algunos no 
pudieron asistir.

MEDALLA DE ORO 
GRANADA COSTA 2017

D. Gabriel Mateu Gual
Dña. María José Alemán
D. Josep Angel Comes I Serret
Dña. Mari Angeles 
Molpeceres Marti
D. José Luis Ruiz Vidal
Dña. Inocencia Frisuelos Martín
D. José Heredia Carmona
Dña. María Luisa Vílchez López
D. Francisco Muñoz Pacheco
Dña. Clementa López Pérez
D. Antonio González Valdés
Dña. Herminia Fernández Roldán
D. Francisco Rossi Melero
Dña. Pepa Moreno Guerrero
Dña. María Dolores Benítez Molina

Marisi Moreau José Luiz Ruiz Francisco Velasco

Toñy Castillo Gabriel Mateu

Mª José Aleman Josep Ángel Comes

Mª Angels Molpeceres José Luis Ruiz 

Inocencia Frisuelos José Heredia
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PREMIOS HUMANIDADES 
GRANADA COSTA 2017
- Premio Literatura: D. 
Diego Sabiote Navarro

- Premio Pensamiento y 
Lengua: Dña. Carmen Carrasco 
Ramos

- Premio Musicología: D. 
Jesús Solano
- Premio Solidario: Dña. 
Toñy Castillo Meléndez

Cerraron el acto los premios 
humanidades, donde cada premiado 
pudo dedicar unas palabras de 
agradecimiento.

Finalizando la noche tuvo lugar una 
representación poética y musical 
donde pudieron participar todos los 
asistentes al acto.

Maria Luisa Vilchez Francisco Muñoz Clementa López

Antonio González Herminia Fernández Francisco Rossi

Pepa Moreno Loli Benítez Toñy Castillo

Carmen Carrasco Jesús Solano Diego Sabiote
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Domingo día 17:

La jornada tuvo su desarrollo de la 
siguiente manera:

Desayuno de 8 a 10 horas, tras el 
desayuno tuvo lugar la fotografía de 
familia, que por condiciones 
climáticas se realizó en el salón de 
actos para editar el calendario del 
año 2018.

A las 11:00 horas dio comienzo 
uno de los platos fuertes del circuito 
cultural con la conferencia titulada: 
“Historia de las castañuelas hasta 
nuestros días” y presentada por D. 
Jesús Solano con la demostración 
de 30 modelos de la colección de 
más de 400 castañuelas diferentes 
que posee el autor.

Tras la conferencia tuvo lugar el 
almuerzo y al terminar el almuerzo 
se retomó las jornadas a las 17 horas 
de la tarde cuando de nuevo tuvimos 
recital de poesía y cante, terminando 
la tarde con “Yoga de la risa” de D. 
Javier Ruiz Gómez y la colaboración 
de todos los participantes al circuito.

Tras toda esta ajetreada jornada 
tuvo lugar la cena, y tras la cena se 
dio la noche libre para que cada 
asistente pudiera realizar aquello 
que deseaba, unos dieron un paseo 
nocturno por Almuñécar, otros se 
quedaron manteniendo largas 
charlas sobre diferentes temas, etc.

Lunes día 18:
Tras el desayuno, tuvo lugar la 
despedida de todos los participantes 
al circuito, retornando cada uno de 
ellos a sus lugares de origen.

Espero que tanto a los asistentes 
al circuito cultural 2017, como para 
el resto de lectores de estas páginas, 
haya sido agrado esta descripción 
de todo lo ocurrido en el Circuito 
Cultural 2017 del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa, 
así como el desarrollo del propio 
circuito cultural para todas aquellas 
personas que asistieron y 
participaron.

PD.: Podrán ver en video y una galeria de 
fotografías todo el desarrollo del Circuito 
Cultural 2017 a partir del día 1 de febrero 2018 
en la página web: granadacostanacional.es en el 
apartado tv a la carta

Diferentes momentos de la conferencia de Jesús Solano

Diferentes momentos del recital poético
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Diferentes momentos del recital poético
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Diferentes momentos de “Yoga de la Risa” de D. Javier Ruiz Gómez
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Exposición de cuadros de Chus Pineda

Exposición dl museo de Lolita Sevilla de Francisco Jiménez
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Diferentes momentos del circuito



Granada Costa

Cultural
31 DE DICIEMBRE DE 201732

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Las paredes  de l  i n f i e rno
La rutina dentro de su re-

clusión comenzó con unos 
bruscos golpes sobre la 

puerta de la habitación que anun-
ciaban la cena a las siete de la tar-
de, menos a Isidra que la alimen-
taban en la habitación, todas… 
bueno casi todas formaban hileras, 
otras… círculos sin ningún sentido 
de la orientación hacia el gran co-
medor que a Rosana se le antojaba 
carcelario. Una vez que la madre 
superiora bendijo los alimentos, 
las internas encargadas de repartir-
los comenzaron a dejar caer el cazo 
lleno de un puré difícil de describir 
sobre los cuencos. Rosana sintió 
un duro rodillazo sobre la espalda 
al llegar su porción, retorcida de 
dolor miró hacia atrás y vio a una 
“reclusa” alta muy delgada con el 
pelo casi rapado, los grises dien-
tes que le quedaban estaban con-
denados por el tabaco y la mirada 
llena de un odio que no parecía de 
este mundo. Masticaba algo que le 
dejaba una espuma ocrácea en las 
comisuras de la boca. Dejó caer el 
cazo y tras él un escupitajo espeso 
y amarillento, que provocó arcadas 
hasta a la más dura. Rosana seguía 
encogida por el dolor en la espalda.

 –Eres la nueva suicida 
del pabellón “A” ¿verdad? –Dijo 
la endemoniada agresora– no te 
preocupes con nuestra ayuda aquí 
lo conseguirás. 

 Cristina sentada a su lado 
intento aliviar su dolor frotándole 
la espalda.

 –No te gires ni a mirarla 
–dijo Cristina en voz baja– esta es 
de la que te hablé y es la más peli-
grosa la llaman Gertru. Debes co-
merte la comida sino las hermanas 
lo interpretaran como una insubor-
dinación y te dejaran una semana 
en la habitación de las uñas rotas.

 Gertru era una bestia de 
mujer parecía un talador de árbo-
les, la genética le había dispensa-
do una sobredosis de testosterona 
que la convertía en todo menos en 
femenina. El modus operandi de 
aquellas psicópatas era provocar 
a las demás, sobre todo sentían 
cierto morbo con las nuevas, pro-
vocarlas hasta que estas perdieran 
los estribos y eso las convirtiese en 
perfectas candidatas a como míni-
mo desagradables sesiones de elec-
troshock algunas lobotomizadas y 
lo que es peor un alto número de 
suicidios. Si no fuese por el grave 

trastorno mental, 
cualquiera diría 
que recibían co-
misión por cada 
lobotomía o sui-
cidio.

Todo esto 
había sucedido 
durante años y 
desde luego co-
menzaba a supu-
rar, aunque las 
autoridades no 
parecían impor-
tarles. Fuera de 
aquellas paredes 
el mundo mo-
derno crecía al 
margen de aque-
lla realidad. Las 
cifras de mortan-
dad que rodeaban 
el centro la pusie-
ron a la palestra 
y se iniciaban in-
vestigaciones que 
tarde o temprano 
topaban con im-
pedimentos in-
fluyentes como 
si contasen con 
algún protector 
poderoso.

Sin embargo llega el día que 
hasta los sabios pierden el norte 
aunque solo sea por un instante. Y 
ese día la rebelde que había dentro 
de Rosana y que intentó acallar du-
rante días, andaba suelta. De modo 
que cuando llegó el momento de 
recibir su golpe diario sobre los 
hematomas de su espalda, se giró 
y agarrando el brazo en el que el 
monstruo esquizofrénico llevaba 
el cazo, lo estiró y tendió brusca-
mente sobre la mesa y con la otra 
mano cogió con fuerza el tenedor 
y se lo clavó limpiamente sobre 
el dorso de la mano. El grito pare-
cía casi demoniaco y el asqueroso 
puré llegó a todas partes. Un par 
de celadores corrieron a sujetarla y 
llevarla a enfermería y a Rosana a 
pesar de tener la apariencia de una 
tranquilidad preocupante la amor-
dazaron y la sedaron.

 Pasaron algunas ho-
ras hasta que comenzó a tener 
conciencia de donde estaba. Al 
principio todo borroso y sentía 
un fuerte dolor de cabeza. Poco 
a poco se fue definiendo un ha-
bitáculo en el que a duras penas 
cabía aquel enclenque camastro. 
Las paredes carecían de pintura 
y solo quedaba una argamasa que 
poco cubría ya la piedra. El olor 

era nauseabundo allí no habían 
entrado a limpiar en siglos. Se dio 
cuenta que lo que había sobre las 
paredes haciendo espirales a cua-
tro dedos eran excrementos. Ella 
tenía unas correas en manos y pies 
que la inmovilizaban, entonces 
supo dónde estaba, tenía tan cerca 
la pared que pudo ver como fruto 
de la desesperación de enfermas 
allí aisladas, habían entre sur-
cos de la pared trozos de uñas 
humanas tras rastros de sangre 
seca. Del techo colgaban clapas 
de antiguas pinturas a punto de 
caer. Entonces oyó el cerrojo y 
tras la puerta de hierro apareció 
el Doctor Ferrán, se dio la vuelta 
y cerró la puerta quedándose du-
rante unos segundos que le pare-
cieron eternos de espaldas a ella.

 –Vaya, –suspiró el doc-
tor– veo que eres una niña mala 
–empezó a tutearla y ella sintió 
un escalofrió–, ya te advertí que 
debías colaborar. ¿Qué voy a ha-
cer contigo?

 El doctor se quitó las 
gafas y tiró del nudo de la cor-
bata que le oprimía en un gesto 
ocioso y Rosana pudo ver en sus 
ojos un brillo que ya había visto 
antes en hombres a los que les 
excita abusar de su posición de 
poder.

 –¿Sabes lo que hacemos 
aquí con las que desobedecen? –El 
doctor hablaba tan pausadamente 
que parecía contar las palabras, pero 
lo único que estaba consiguiendo 
era asustarla–, te seré sincero, no 
me gusta lobotomizar a chicas tan 
bonitas como tú.  

 Se acercó a la cama y puso 
su mano asquerosamente suave so-
bre su rodilla, la miraba a los ojos 
mientras iba deslizando su mano 
hacia el interior de sus muslos y ella 
comenzó a agitarse con la poca ma-
niobra que le dejaban las mordazas 
y entonces comenzó a gritar.

 –Ssss… –siseo el doctor 
al tiempo que le tapaba la boca– 
si te portas bien conmigo no ten-
dré que...

 En ese momento sona-
ron unos bruscos golpes en la 
puerta.

 –¿Quién es? –Gritó eno-
jado el doctor– dije que no me 
molestasen.

 –Es urgente –se le oyó 
decir a la voz tras la puerta– las 
pacientes han iniciado una gran 
pelea en el comedor.

 El doctor apretó los 
dientes de rabia pero se contuvo. 

 –No te preocupes guapa, 
volveré y terminaremos nuestra 
conversación.

 Al abrir la puerta la her-
mana Gloria le dedicó al doctor 
una mirada de odio casi inapro-
piada para una religiosa, miró ha-
cia el interior y alcanzó a ver una 
lagrima resbalar por el rostro de 
Rosana, entró y le bajó el camisón 
tapando sus piernas desnudas.

 –Tranquila niña –a Ro-
sana le pareció las palabras más 
amables que había oído jamás– 
todo a pasado, te llevaré a tu ha-
bitación.

 Mientras soltaba las co-
rreas Rosana la miraba con los 
ojos inundados y cuando la sol-
tó se abrazó a ella, no recordaba 
cuando recibió el último abrazo 
pero no le importó, más bien se 
sorprendió a si misma al ver cómo 
había abandonado a aquella rebel-
de que no quería a nadie.

 Escenas como estas se 
repitieron durante años en Sana-
torios mentales de nuestro país, 
cuando las personas discapacita-
das con enfermedades mentales, 
sufrían como reclusos en una pri-
sión ocultos del mundo. Esta pe-
queña historia va por ellos y por la 
conciencia colectiva actual sobre 
nuestros discapacitados, que si-
guen mereciendo nuestro respeto 
y admiración por sus ejemplos de 
superación.
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Julián Díaz Robledo
Madrid

Carlos Murciano lleva más de seis 
décadas cumpliendo una trayectoria 
literaria seria y sostenida. Estudioso, 

crítico y creador, su bibliografía supera ya los 
cien títulos. Dentro de ella, su narrativa breve 
-profusamente galardonada- reclama análisis 
y, paralelamente, reedición. Pero su obra 
poética es la que le mantiene en primera línea 
del panorama lírico, por la sucesiva edición 
de sus libros.

     Y el más reciente de ellos, anuncia, en una 
cordial dedicatoria manuscrita, que con él 
cierra su poesía. Se trata del poemario “Desde 
otras soledades me llamaban” (Lastura. 
Ocaña, 2017): un conjunto de cuarenta y dos 
sonetos, en la línea de sus últimas entregas: 
“Amatorio” (2010) y “Amatorio 2” (2015).

     Para quienes le seguimos, esa decisión del 
poeta nos entristece; y no deja de 
sorprendernos que cuando no maneja la 

pluma -prosa o verso-, dibuja, plasma 
sugestivos collages, recurre al óleo o la 
acuarela. Suya es la portada de este sonetario 
que me mueve a escribir y que viene envuelta 
en una cromática estampa.

     La crítica de habla hispana (porque hay 
testimonios de Chile, Cuba, Bolivia, El 
Salvador…) ha reconocido su maestría en el 
manejo de esta forma que en él se hace fluida 
y natural, nunca rígida y, aún menos, opresiva.
En su prefacio, Justo Jorge Padrón afirma que 
la poesía de Murciano “ha enriquecido los 
ámbitos de nuestra lírica con su capacidad 
innata de conmover, con su vibración intuitiva 
y profunda, que lo han convertido en un 
maestro para las nuevas promociones de 
poetas de la lengua española”. Y añade: “Su 
gozosa fecundidad literaria, tan continua y 
sorprendente, ha dejado ya un perdurable 
monumento”.

     Al hilo de estos sonetos, el lector se 
sumergirá en un espacio de plenitud lírica, en 
donde el verso del poeta andaluz va 
descifrando sus enigmas vitales. 
Muchos de estos textos vienen traspasados 
por una destacada veta amatoria. En 
ocasiones, el yo poético pareciera consciente 
de que es más ventajoso ser amado que llegar 
a ser comprendido; sin embargo, en otras, 
pareciera renunciar a su empeño, consciente 
de que la dicha del corazón no es propia de 
este mundo: “Con dulce lengua y labios que 
son sabios/ -dulce es tu lengua, sí, sabios tus 
labios-/ con lentísimo ardor me reconstruyes./ 
Pero tras de tus juegos prodigiosos,/ con 
dulce lengua y labios codiciosos,/ otra vez, 
amor mío, me destruyes”. 

     La variedad temática de estos sonetos 
ayuda al mejor fluir de su propicia lectura. 
Acompañado por Mozart, por un arcángel, 

por las estrellas Vets 352, 
por unos malvises robadores, 
por unos saltamontes 
salvajes.., y llevado de la 
mano por una noche de 
insomnio, por una niña de 
cera, por una madrugada al 
borde del otoño…, el poeta, 
mediante un verso 
encendido y emotivo, se 
sostiene alumbrado por 
cuanto queda por venir y por 
cuanto regresa en forma de 
memoria: “Por nuestras 
escaleras persevera el 
ruido./ Los ángeles no 
son. Quizá el desconocido/ 
que aguardaba a la puerta 
y ha conseguido entrar./ 
Lleva a cuestas las siete 
tristezas capitales:/ esos 
malos recuerdos que 
acuden puntuales/ y que 
nunca el olvido ha logrado 
olvidar”.

     Desde un plano más 
real que ensoñado, Carlos Murciano ha 
vertebrado un poemario sobrio y 
madurado, en el cual la soledad se deja 
habitar por la palabra y la tristura se deja 
vencer por un verbo preciso y turbador. 
Al cabo, es desde esos planos de latente 
vitalismo, desde donde mejor pueden 
aprehenderse estos versos de cálida 
existencia, dadores de una bella 
certidumbre poética.

SONETO FINAL, ESCRITO CON 
CIERTA TRISTEZA 

Cada noche, mi amor, cuando dejamos 
nuestro cansancio sobre la almohada, 

y el sueño es ya una niebla deseada 
que nos envuelve y en la que flotamos, 

buscas mi mano y juntos avanzamos 
por la caverna de la madrugada 
hacia esa vastedad deshabitada 

que nos ignora y a la que ignoramos. 

Dueños de ausencias y melancolías 
y con nuestro vivir casi cumplido 
son más las penas que las alegrías. 

Por pedir algo, amor, tan sólo pido
que, cuando se terminen nuestros días, 

entremos de la mano en el olvido. 

DESDE OTRAS SOLEDADES ME LLAMABAN
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Ritos del Solsticio Invernal

Cuando nos adentramos 
por esos pequeños pue-
blos; de la España rural, 

nos damos cuenta de las mil y 
una enseñanzas que nos aportan 
con sus rasgos etnográficos, re-
trotrayendonos al pasado.

El transcurrir de la vida coti-
diana en los pueblos; está claro 
que es distinto dependiendo de 
la estación climatológica del mo-
mento. Los olores, los sonidos, 
incluso las expresiones folklóri-
cas, así como los alimentos, son 
acompasados con la realidad as-
tronómica.

Es cierto que hoy con el sis-
tema de comunicaciones; las 
costumbres se universalizan, por 
esta razón si queremos disfrutar 
de autenticidad, tenemos que 
acercarnos a los diferentes pue-
blos de la España rural, (donde 
a pesar de todo, afortunadamente 
aún podemos apreciar ritos y cos-
tumbres, que hasta no hace mu-
cho, nuestros padres vivieron).

La península es diversa; tan-
to como la propia geografía, no 
me cansaré de repetir, si nuestro 
país es admirado en el mundo, es 
precisamente porque en un terri-
torio relativamente pequeño, su 
diversidad cultural es amplísima. 
El paisaje como decía es deter-
minante en la respuesta ritual y 
festiva. No es lo mismo como ce-
lebran la entrada del solsticio en 
la cornisa cantábrica, el Pirineo, 
en el Levante, Andalucía ó en la 
meseta central.

En el norte tenemos la figura 
del leñador; “el señor del bos-
que”, que en Galicia, Cantabria y 
País Vasco, es el carbonero que 
baja de la montaña para anunciar 
el solsticio. Por el contrario en el 
centro y sur; la percusión toma 
el protagonismo, cualquier  ele-
mento capaz de producir ruido 
es válido, tenemos zambombas, 
cañas, cascabeles, botellas de 
anís, utensilios de cocina como 
el almirez, sin contar los diversos 
instrumentos de cuerda ó viento.

Pero en Andalucía la gastro-
nomía alcanza en estas fechas; 
un protagonismo principal, sobre 
todo en la repostería,(un legado 
de origen árabe, donde la miel y 
la azúcar compiten para aportar 
sutiles aromas, en pos de enri-
quecer esos manjares como son: 
Alfajores y pestiños, los almen-
drados, y qué decir de los dulces 
de sartén, como los roscos fritos 

y hojaldres y ese perfume tan pe-
culiar que le añade a alguno de 
ellos , esa ralladura de limón.

La preparación de esta repos-
tería casera; supone en muchos 
hogares un ritual imprimiendo 
un ambiente festivo en el ámbito 
familiar.

Raíces del Neolítico:
En los rituales del solsticio de 

invierno; que se celebran en di-
ferentes lugares de la península, 
podemos observar sus raíces ar-
caicas que en la mayoría de los 
casos se asientan en la prehisto-
ria.

Lo cierto es que las influen-
cias son variadas; tenemos re-
miniscencias y consideradas de 
origen celta, mezcladas con otras 
autóctonas con asiento en las pri-
meras sociedades, de cazadores-
recolectores unidas a otras de ori-
gen africano. (Todo esto metido 
en el crisol del tiempo, hace que 
la conformación de los diferentes 
rasgos culturales, sean lo que hoy 
podemos disfrutar en los diferen-
tes pueblos).

Pero todas ellas tienen algo 
en común;  un impase de preo-
cupación previo que va unido al 
languidecer del sol, pero un ju-
bilo explosivo al comprobar que 
el sol renace, provocando una 
alegría que desborda los hogares, 
trasladándose a las calles y com-
partiendo esa felicidad con el res-
to de habitantes.

En los yacimientos prehis-
tóricos; tanto en grabados como 
en pinturas, podemos ver como 
muchos de ellos guardan una es-
trecha relación con los rituales 
propios de esta época astral.

Es difícil su interpretación 
de forma clara; sin embargo lo 
que no ofrece duda alguna, son 
la intención de los propios sig-
nos: Tránsitos solares, como nos 
muestra el Indalo almeriense ó 
los hallados en la gruta de la Gra-
ja en Jimena (Jaén). Estos símbo-
los nos hablan del tránsito solar 
en el solsticio de invierno como 
decía. El protagonismo del sol 
inundando con sus rayos de luz el 
interior de estas grutas; pero tam-
bién pudiendo ser protagonistas 
de su recorrido completo, desde 
el umbral, de todo el recorrido 
desde que levanta en el horizon-
te, hasta su ocaso por poniente.

Al margen de estos también 
tenemos otra serie de símbolos; 
que nos hablan de este periodo, 

como son los de la recolección 
de víveres, los calendarios ga-
naderos o agrícolas, son otros 
que toman como punto de par-
tida el nacimiento del nuevo 
año. Los agrícolas nos hablan 
de siembras y recogidas de 
cosechas, mientras que los ga-
naderos, reflejan el inicio de 
pastos y los periodos de preñez 
del ganado. Los resultados de 
estas actividades; siempre fue-
ron motivo de júbilo y fiesta, en 
suma rituales que acompasan 
las fiestas de todas las socieda-
des.

El significado estacional:
El solsticio de invierno; se 

manifiesta en la constatación del 
alargamiento de las noches, esto 
implica un menor número de ho-
ras de luz diurna, tendencia que 
viene arrastrándose desde su an-
tagónico solsticio de verano, allá 
por el final de la segunda quince-
na del mes de junio.

El solsticio al contrario de lo 
que mucha gente cree; es tremen-
damente breve, su duración es de 
un segundo tan solo, sin embargo 
su celebración al ser las 24 horas 

se piensa que es justo la duración 
astronómica, pero como decía-
mos es más que efímero.

En las diferentes culturas el 
modo de interpretar este transito; 
es tan diverso como las socie-
dades mismas. Si bien la mayor 
parte de ellas lo consideran como 
un periodo de renacimiento,  la 
expresión festiva es lo que hace 
que pueda parecer una fiesta co-
mún en las diferentes esferas del 
hemisferio norte.

El cristianismo adoptó esta 
festividad; concediéndole un 
protagonismo máximo en el ca-

Representación del solsticio de invierno



lendario. Una fiesta tan arraiga-
da en el paganismo, resulto más 
fácil asumirla que prohibirla, una 
vez cristianizada por la iglesia 
fue como empezó a formar parte 
de nuestro calendario litúrgico y 
festivo.

Un acto propio de estas fe-
chas; fueron los sacrificios de 
animales, principalmente cer-
dos, cabras y otros varios. Apro-
vechando el frio propio de la 
estación que facilitaba la con-
servación de estas carnes, en 
esta operación la sal tomaba un 
principal protagonismo, (lo que 
conocemos como conserva en 
salazón). Estas carnes desecadas 
era una fuente de proteínas para 
sobrevivir al duro invierno. Tam-
bién la obtención de grasas se 
utilizaba para la alimentación, la 
conservación e incluso la ilumi-
nación. En la cocina aun perma-
necen recetarios de esta época y 
propia de cuando el aceite no era 
tan abundante como en la actua-
lidad. 

En los pueblos donde aun se 
puede asistir a las matanzas del 
cerdo; tanto los días previos en  
los cuales los preparativos  con-
llevan toda una liturgia que des-
emboca en el día (D) ese que nos 
lleva hasta su culminación con 
la elaboración de los diferentes 
productos, para realizar estas  ta-
reas son necesarias todas las manos 
posibles, es de esta forma como se 
organiza en torno a este acto una 
reunión familiar y vecinal, que 
tiene tanto de trabajo como de 
fiesta.

Algún día dedicaremos una de 
nuestras “Miradas al Pasado”, a 
las matanzas de antaño.

Personajes navideños:
En casi todos los pueblos y 

culturas; cuentan o han contado 
con personajes propios. Hoy por 
desgracia salvo en zonas de mon-

taña los personajes se fueron uni-
versalizando.

De todas formas aún tenemos 
algunos ejemplos vivos; como es 
el caso de Galicia con el “Apal-
pador”, también conocido con el 
nombre de “Pandigueiro”, se trata 
de un personaje de la tradición ga-
llega, es un carbonero mitológico 
que según la leyenda baja la noche 
del 24 ó 31 de diciembre, para to-
car el vientre de los niños y niñas, 
para comprobar si comieron bien 
durante todo el año, dejándoles al-
gún regalo, que antaño se limitaba 
a un puñado de castañas.

En la cuenca del Bidasoa; en-
tre los limites de Navarra, Gui-
púzcoa y el país vasco-francés, 
tenemos un personaje sinónimo 
del anterior gallego. Se trata tam-
bién de un carbonero mitológico” 
Olentzero”, que baja del monte la 
noche del 24 de diciembre , para 
traer los regalos a los pequeños y 
pequeñas, que se portaron bien a 
lo largo del año. Para los que no lo 
hicieron, porta un saco de carbón 
sobre sus hombros y les deja un 
puñado del mismo, pero es bueno 
y suele ser dulce.

Centrándonos en Andalucía; 
destacaremos sin duda las “Zam-
bombas”, comparsas en las cuales 
el motivo de reunión es el cantar 
villancicos.

Tenemos una serie de perso-
najes en el panorama andaluz; 
que si bien se relacionan fuera de 
las fechas que estamos tratando, 
en su origen pudieran pertenecer 
a rituales propios del solsticio de 
invierno. Una de las más cono-
cidas es la del “Cascamorras”, 
fiesta que se celebra entre Gua-
dix y Baza, con esto no quiero 
desvirtuar, el sentido actual de la 
fiesta, todo lo contrario, más bien 
explicar su origen arcaico y que 
por otro lado en diferentes zonas, 
en Sierra Mágina por ejemplo, 
continua esta celebración con di-

ferentes nombres y formatos, pero 
con un denominador común, ser 
el chivo expiatorio.

La gastronomía:
En estas fechas navideñas; 

las mesas de toda la geografía se 
nutren de alimentos de lo más va-
riado y en la medida de las posi-
bilidades de cada familia, se trata 
de aportar a la mesa aquello que 
durante el año no es accesible. Si 
bien el protagonismo principal lo 
ocupan los dulces.

La cena antigua del solsticio; 
era aquella en la cual las familias 
se reunían entorno a la mesa para 
festejar el renacimiento del sol, 
hoy en el orbe cristiano, el naci-
miento de Jesús.

Entre los alimentos; depen-
diendo de la zona y a pesar de que 
hoy las comunicaciones hacen 
posible la disponibilidad de todos 
ellos, sin embargo la tradición nos 
dice que en las tierras de interior 
es la carne la máxima protagonis-
ta, en las costas el pescado es el 
principal producto. Pero esto es 
de alguna forma un tanto resu-
mido y esquematizado, tenemos 
platos típicos de ganaderos, agri-
cultores, hortelanos y de diferen-
tes gremios, que vienen marcados 
por lo que en siglos atrás dispo-
nían por estas fechas.

Dentro de esa generalización; 
entre las carnes, el cordero, cochi-
nillo, pavo, capón y otras aves son 
las protagonistas, mientras que 
entre los pescados el besugo es un 
actor principal.

En los pueblos del Levante 
platos como la escudella ó el cam, 
d’olla y langostinos. En Galicia por 
otra parte es típico el bacalao con 
coliflor. Mientras que en el País 
Vasco en algunas zonas la coliflor y 
los caracoles no pueden faltar.

Entre los dulces los turrones 
alicantinos, mazapanes toleda-

nos, los almendrados andaluces, 
polvorones, dátiles, el pastel de 
gloria, pan de Cádiz, los alfajores 
etc., así como los frutos secos.

Es cierto que la cocina anda-
luza es tan variada como su geo-
grafía, en esta noche los menús 
marcan la diferencia si son cos-
teros, de sierra ó simplemente de 
interior, esto se aprecia con mayor 
notoriedad en los núcleos de poca 
población, donde las costumbres 
permanecen con más protagonis-
mo.

En la cocina andaluza; si po-
demos elegir a un protagonista, 
sería el aceite de oliva junto con 
los frutos secos, el primero hace 
que  la fritura andaluza se con-
vierta en arte y es que como dicen 
los buenos cocineros, la materia 
prima es el éxito de la cocina.

Entre los variados dulces; 
se aprecia la mezcolanza de las 
diferentes culturas, entre la que 
cabe destacar la árabe, con esos 
recetarios de miel, almendra y 
los aromas de las frutas que ha-
cen de estos dulces, verdaderos 
manjares. Yo se que cada una de 
las provincias tienen sus parti-
cularidades incluso muchos de 
ellos han adquirido fama allende 
de nuestras fronteras, pero perdo-
narme si traigo a colación uno y 
es “ el almendrado de Albanchez” 
(Jaén), un manjar que todo aquel 
que tuvo la suerte de probarlo no 
lo puede olvidar.

Conclusiones:
Los ritos cíclicos; son una he-

rencia del pasado histórico, que 
en la mayoría de los casos, des-
embocaron en fiestas que al fin 
y a la poste, el pueblo en general 
ignora su verdadero origen.

El componente principal de 
estas que estamos tratando; es el 
de establecer la armonía, de ahí la 
necesidad de hacer felices a todos 
los que nos rodean. No podemos 

olvidar que estamos ante unas fe-
chas en las cuales el frío y la es-
casez de alimentos, antes más que 
hoy son los que influían y hacían 
aflorar lo más noble que tiene el 
ser humano, (la solidaridad).

Pero también es lamentable 
ver como en estas fechas la pobre-
za se visibiliza con mayor crude-
za, mi abuela solía decir “en vera-
no hasta los bichos viven”, y tenía 
toda la razón.

Pero estas fechas son tam-
bién proclives a la hipocresía; por 
ejemplo estos días hemos asis-
tido aquí en el país desde donde 
les escribo, Francia cuyo lema 
de la Republica es “Solidaridad, 
Fraternidad y Legalidad”, como 
les decía, hemos visto como el 
presidente de La Republica, daba 
paso al arranque de la campaña 
de recogida de alimentos para los 
pobres, esos mismos pobres que 
el con sus políticas de recortes, 
esta empobreciendo cada día 
más y más.

Yo le pido señor presidente 
que cumpla con el precepto de 
La Republica, que el pueblo no 
necesita de caridad, sino solida-
ridad. Esto me lleva a reflexio-
nar, en qué manos depositamos 
los destinos de nuestros pueblos.

No quisiera finalizar mi ar-
tículo sin desear a todos los 
lectores de Granada Costa; un 
sincero deseo de salud para to-
dos ellos y su entorno y para los 
dirigentes europeos, que traba-
jen en pos de la Europa de las 
ciudadanas y ciudadanos, esa 
que todos hemos soñado y que 
cada vez vemos más lejana.

Pero afrontemos el nuevo 
año con optimismo aun temien-
do que me tilden de ingenuidad, 
con la esperanza de que todo 
cambie para mejor, y con un de-
seo que todos los que lo están 
pasando mal dejen de pasarlo...
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Renacer

Celebración en la antiguedad
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No supone error alguno afirmar que la 
historia flamenca comienza a tener 
noticias  ciertas con el cantaor  En-

rique Jiménez Fernández, conocido como 
“Enrique  el Mellizo”, quien, junto a  Silverio, 
Chacón y Manuel Torre, forma, opinión  muy  
generalizada, el cuarteto de mayor  trascen-
dencia en la corta, pero  significativa, histo-
ria del arte  gitanoandaluz; aparte de  poseer  
unas  extraordinarias  dotes  musicales y una 
especialísma dicción para  crear nuevos esti-
los  flamencos, según nos cuenta la “tradición 
oral” en la persona de Aurelio de Cádiz (1887 
– 1974). La vida taurina de este “genio del 
cante” es altamente significativa. Actuó, en 
sus inicios, como banderillero en la cuadrilla 
de Manuel Díaz (“Lavi” hijo) y, poco des-
pués, en la de Antonio Ortega Ramírez “El 
Marinero” (1857 – 1910), gaditanos y gitanos 
como Enrique el Mellizo, cuya vida taurina 
se reduce, en los últimos años, a ser “puntille-
ro” del torero sanluqueño Manuel Hermosilla 
Llanera (1847 – 1918), que era su compadre y 
admirador. Según nos cuentan los flamencó-
logos Fernando Quiñones y José Blas Vega – 
cfr. “LOS TOROS”, pág. 723, de Jośe María 
de Cossío - “El Mellizo” debió poseer buenas 
facultades físicas, a pesar de su desmedrado 
aspecto, cuando en 1876 se disponía a apun-
tillar a un toro en la plaza de toros de Cádiz, 
el animal se incorporó y lo atacó de golpe; El 
Mellizo dió al punto una veloz vuelta acrobá-
tica, provocando en los tendidos una ovación.

         Me parece conveniente, oportuno  
y  didáctico que los lectores de GRANADA 
COSTA  conozcan, aunque de forma breve, 
el perfil humano y artístico de  tan notable 
andaluz – el más grande  cantaor que ha te-
nido Cádiz -  porque, a pesar de que el Me-
llizo no dejara grabada su voz, conocemos 
perfectamente  cómo eran sus cantes a través 
de testigos coetáneos: Antonio  Chacón, Ma-
nuel Torre, Aurelio de Cádiz, etc. Sobre este 
particular, Pedro Camacho Galindo escribe: 
“... Entre los  pilares gitanos del cante, Enri-
que el Mellizo, es el más eminente, el menos 
discutido y el de mayor exactitud  histórica”, 
cfr. “Los payos también  cantan flamenco”, 
pág. 112. Son muchas las caracterísiticas 
que sobresalieron en este “Forjador del Arte 
Flamenco”, por lo que se le ha atribuído la 
creación de Malagueñas, Tientos, Soleares, 
Alegrías, Seguiriyas, etc. Y todo esto por una 
sencilla razón: “El arte nace en la persona”, es 
decir, es algo inmanente en el ser humano. Ni 
payo ni gitano, sino el  HOMBRE/ SER HU-
MANO, cfr. “Perfiles Estéticos y Biográficos 
de Cantaores

Flamencos”, pág. 21, de Alfredo Arrebola 
(Málaga, 1998).

       Enrique el Mellizo nació para “crear” 
y hacer nuevos cantes. Y creó, realmente,  una 
estética “sui géneris” en la historia flamenca. 
Por él se definen un buen número de cantes. 
En esta línea está el pensamiento de Fernando 

Quiñonez (1930 – 1988): “El  Mellizo  fue un 
verdadero “músico”, dotado de una intuición 
y sentido fabulosos junto a un raro, cente-
lleante poder de creación y adaptación que le 
permitían convertir en oro “jondo” cuanto su 
oído y a su voz captaban, incluídos  sus 

propios dolores y desasosiegos”, cf. “De 
Cádiz y sus cantes” (Barcelona, 1964).  Ri-
cardo Molina – cf. “Mundo y formas del 
cante flamenco”, pág. 195 (Sevilla,1971) lo 
enjuició así: “Nos encontramos ante un  ge-
nio plurivalente que, como Silverio, constitu-
yó excepción en su época caracterizada por 
el predominio de la especialidad. Enrique el 
Mellizo lo cantó genialmente todo”.

      Cuantos conocieron a El Mellizo, bien 
por referencias de su hijo, El Morcilla” (José  
Enrique Jiménez Espeleta, 1877 – 1929), 
bien indirectamente, están de acuerdo en tri-
butarle el grado máximo de “creador”. Lo 
que explica que los flamencos lo califiquen  
de “músico  nato”, dando  a  entender que 
poseía  una  extraordinaria inventiva musical 
para adaptar y adecuar los “cantos” y cantes 
a sus facultades. El Mellizo – ya se ha dicho 
– es el primer cantaor de quien tenemos no-
ticias ciertas no sólo de su nacimiento – Cá-
diz, 01/12/1848 -, en la calle Mirador, 29, en 
pleno Barrio de Santa María; fue bautizado 
en la Parroquia de Santa Cruz con los nom-
bres de Francisco Antonio Enrique Jiménez 
Fernández, y su muerte acaeció el día 30 de  
mayo de 1906. Aunque la reseña sea suma-
mente  sucinta, es cierto que este cantaor 
llenó plenamente la llamada “Época de Oro 
del Flamenco”.

  No es correcto decir que  El Mellizo no 
fuera  “cantaor profesional”- oficio poco fre-
cuente en aquella época -, ya que se sabe que 
actuó en los centros flamencos de Cádiz y 
Sevilla. Fernando Quiñones asegura que, en 
muchas ocasiones, El Mellizo se ayudó eco-
nómicamente cantando en los viejos tablaos 
gaditanos, sobre todo en el de La Jardine-
ra, en el veraniego “Salón del Peregil” (hoy 
Parque  Genovés), donde presidió y consa-
gró, en 1885, a un Chacón de veinte años, y 
en el Café de la Filipina. Presidió, asimismo, 
frecuentes y memorables fiestas  flamencas 
en Jerez, San  Fernando, los  Puertos, Sevilla  
y, sobre todo, Cádiz. Añadiremos también 
que El Mellizo no fue “mellizo” de nadie; 
el nombre artístico se debió a que su padre y 
su tío fueron hermanos mellizos, por lo que 
“Mellizo” significaría – muy andaluz - “...
el del Mellizo”, es decir, el hijo del Mellizo.

        Enrique Jiménez Fernández “El Me-
llizo” estuvo casado con Ignacia Espeleta 
Ortega, familia ilustre de grandes cantaores  
gaditanos. Del matrimonio Jiménez-Espele-
ta nacieron  José Enrique, Antonio y Carlo-
ta, herederos directos del cante de su padre, 
y cuyo testimonio flamenco se ha conserva-
do también para otros cantaores posteriores: 
Aurelio de Cádiz, Manolo Vargas, Pericón  

de Cádiz... La llamada “Escuela de Cádiz” 
arranca, pues, del genial y misterioso músico 
flamenco ENRIQUE EL MELLIZO. Algún 
que otro flamencólogo ha dejado dicho que 
“... al parecer, como cantaor-ejecutante no 
alcanzó la misma estatura que como creador 
o compositor”, cfr. P. Camacho Galino,op.cit. 
Ahora bien, esa afirmación no puede demos-
trarse porque, por desgracia, carecemos de 
grabaciones del cantaor  gaditano. Lo que sí 
está demostrado es que todos los cantes del 
Mellizo estaban inspirados en los “cantos po-
pulares/folkóricos” de Cádiz, pero él supo in-
suflarlos del flamenquismo que hoy, a través 
de Aurelio de Cádiz, tienen las tradicionales 
formas flamencas del Mellizo. Si quisiéramos 
conocer el fondo psíquico del Mellizo, nos 
bastaría  con ver  la única fotografia -según 
tradición – que tenemos de él: aspecto tristón 
y romántico. Sus cantes llevarían lógicamen-
te la impronta de su personalidad: Flamenco 
y Torero.

Empedrao marinero

Ingredientes

1 kg de pescado de roca (rubios, gallineta, 
mero, gallopedro…)/ 6 dientes de ajo/ 2 
kg de patatas/ 2 cebollas/ 1 chorreón de 
aceite de oliva virgen extra/ 3 zanahorias/ 
2 puerros/ 2 ramas de apio/ 1 vaso de vino 
blanco/ 1 vaso de brandy andaluz/ 250 
grs. De mahonesa/ Azafrán en hebras

Preparación:

Limpiar el pescado. Con la cabeza y espinas, junto con las verduras, se pone a hervir para hacer el caldo 
durante 20 minutos, que luego añadiremos a la cazuela.
Poner una cazuela al fuego. Añadir aceite, los ajos en láminas y la cebolla cortada en juliana. Cuando esté 
pochado, añadir las patatas cortadas en trozos, sal y pimienta molida, flambear con un chorreón de brandy 
y añadir el vino blanco. Añadir un poco de azafrán en hebra. Deja evaporar.
Añadir al caldo de pescado los lomos de pescado utilizado. Batir la mahonesa con el caldo frío y añadir a la 
cazuela. Dejar cocer moviéndolo durante 5 minutos.

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.

FLAMENCOS  TOREROS (II). 
ENRIQUE EL MELLIZO (1846 – 1906).

CULTURA  FLAMENCA   (LXXIII DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

Una situación de enfermedad aguda o crónica comporta modificaciones e 
interrupciones en la vida cotidiana y, a su vez, mecanismos de defensa y cambios 
de actitud. “La inclusión no debe interpretarse como incorporación en lo propio y 

exclusión de lo ajeno. La inclusión del otro indica que los límites de la comunidad están 
abiertos a lo ajeno; están abiertos también para aquellos que son extraños y quieren continuar 
siendo extraños” (Habermas, 1999).

Grau (1998) nos alerta de la necesidad de una educación especial que conlleve cambios 
globales: “La educación especial supone plantearse una práctica profesional basada en un 
nuevo corpus de conocimientos que está aún por desarrollar y cuyo objetivo es el cambio 
de la sociedad, en el sentido de que sea más justa, y en conseguir que los niños con 
necesidades educativas especiales sean más funcionales dentro del sistema”.

“La educación inclusiva se centra en cómo apoyar a cada uno de todos los estudiantes 
en la comunidad escolar, para que se sientan acogidos y seguros, y alcancen el éxito. 
Requiere pensar en la heterogeneidad del alumnado como una situación normal del grupo/
clase y poner en marcha una planificación educativa acorde, que permita utilizar a los 
docentes tanto en distintos niveles instrumentales y actitudinales como recursos 
intrapersonales e interpersonales que beneficien a todos los alumnos” (Mir, 1997). Acorde 
con esta tesis, Arnaiz (2003) considera: “Si las escuelas quieren ser más inclusivas y avanzar 
hacia una respuesta educativa acorde con las características heterogéneas de sus alumnos, 
es necesario que reflexionen sobre aspectos tales como su organización y su funcionamiento, 
la existencia o no de coordinación y trabajo colaborador entre los profesores, la cooperación 
de toda la comunidad educativa, la utilización de los recursos y las prácticas educativas”.

 La tendencia ha de ser la inclusividad y el camino hacia ella -Stainback y Stainback 
(1999), Vlachou (1999) y Arnaiz, (2000)- es dotar de respuestas educativas en función de 
las necesidades del alumnado, desarrollando propuestas didácticas que ayuden a estimular 
y fomentar la participación del alumnado en su totalidad.

Riquelme (2006) sitúa a las escuelas inclusivas como elemento imprescindible para 
facilitar un marco favorable en pro de la igualdad de oportunidades y la completa 
participación, ya que fomentan una educación personalizada, sobre la base de la solidaridad 
entre los alumnos para ayudar a mejorar la relación costo-eficacia de todo el sistema 
educativo.

La LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre de 1990)[1] supuso un gran avance en la atención y normalización de los 
alumnos, ya que defiende la atención a la diversidad, ha de formar parte del hecho educativo 
en el cual es necesaria la creación de “una escuela para la diversidad, una organización 
colaboradora o cooperativa en la que todos los profesionales estén implicados en la 
confección y puesta en práctica de los proyectos curriculares y en la satisfacción de las 
necesidades educativas especiales de los alumnos”.

La LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación)[2] destaca que la calidad 
de la educación es para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y 
circunstancias, así como la equidad debe garantizar la igualdad de oportunidades, la 
inclusión educativa y la no discriminación.

La inclusión, desde la opinión de Ainscow (1995), “requiere, por tanto, un enfoque 
institucional-transformador de la educación general y la especial, constituyendo un modelo 
unitario de actuación. Así entendida, la atención a la diversidad se convertirá en una tarea 
y en una responsabilidad asumida por todos, en un proceso de mejora para el centro, y no 
dejará de ser vista como una respuesta educativa cerrada dirigida a un grupo concreto de 
alumnos, que se asume son especiales”. 

Desde otro punto de vista, Lynch, Lewis y Murphy (1992) consideran que “las 
necesidades educativas pueden atenderse en el aula ordinaria con ayuda educativa, en el 
hospital, o en casa; otras necesitarán programas específicos de educación especial”.

INCLUSIÓN UN CAMINO / NO UNA 
UTOPÍA. EDITORIAL DICIEMBRE

PRESENTACIÓN DEL CUENTO EL MAGO 
DE LAS SONRISAS UN CUENTO DE TOÑY 

CASTILLO DEDICADO A LA MAGIA 
EDUCATIVA DE OSCAR DE LA TORRE

El niño durante su desa-
rrollo, presenta una 
serie de necesidades 

que deben ir cubriéndose du-
rante su infancia y adolescen-
cia, ya que una situación de 
carencia de las mismas, pue-
de dar lugar a una larga lista 
de situaciones adversas en su 
crecimiento personal y emo-
cional.

Se subraya el hecho de 
que los vínculos emociona-
les, en el desarrollo del me-
nor, se construyen sobre la 
base de una confianza mutua.

Atender las necesidades 
afectivas de los niños, es uno 
de los pilares de salud y bien-
estar que ayuda al pleno desa-
rrollo y equilibrio mental.

Para un crecimiento ar-
monioso los padres, familia-
res, entorno y profesionales, 
debemos incorporar de forma 
activa y consciente elementos 
que favorezcan seguridades y 
potencien autoestimas. Un 

nuevo material pedagógico 
EL MAGO DE LAS SONRI-
SAS

Presentación del cuento el 
mago de las sonrisas de la di-
rectora del aula hospitalaria. 
la Dra. Toñy Castillo.  Un 
cuento que habla de la necesi-
dad de sensibilización con los 
niños ingresados en el hospi-
tal. Mediante una historia 
donde la magia y la alegría 
entra en las habitaciones para 
curar con una sonrisa .

Se presenta durante  la se-
mana solidaria del mago Os-
car de la Torre y se regala para 
que niños y mayores conozcan 
la realidad que viven algunos 
niños y niñas.  

El mago de las sonrisas es 
un  cuento dedicado a la magia 
de las personas y la alegría de 
los hechos tan importante en 
el día a día de niños que, por 
motivos de salud han de per-
manecer en un espacio hospi-
talario.

El mago de las sonrisas 
está dedicado a Óscar de la 
Torre un mago que colabora 
en el Aula Hospitalaria Dr. 
Antoni Cambrodí del Hospital 
Universitario Arnau de Vila-
nova de Lleida. En esta oca-
sión el cuento se la presentado  
en el Colegio Santa María de 
Gardeny de Lleida.Oscar de la 
Torre  con las alumnas de ani-
mación sociocultural del INS 
RONDA que representan el 
cuento con un espectáculo de 
música y puesta en escena 
ejemplar.

Representación en el Cen-
tro Cívico de Balafia  para la 
Asociación síndrome de 
Down.

Oscar de la Torre, Toñy Castillo y las alumnas de Animación 
Socio Cultural del Ins Ronda de LLeida : Laia Teixiné, Thais 
Santiago. Sara Puerto, Viky Rodríguez, Pilar Castel
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ENTREVISTA REALIZADA POR LA REVISTA DE EDUCACIÓN DEL 
MINISTERIO DE CHILE, AL DIRECTOR Y PROFESOR DE LA ESCUELA 

HOSPITALARIA DE PUERTO MONTT, CHILE, SR. FELIPE RAMÍREZ, 
GANADOR DEL PRIMER LUGAR EN EL CONGRESO DE COLOMBIA

Felipe Ramírez, director y do-
cente de la Escuela Hospita-

laria de Puerto Montt: “ESTE 
ES UN TRABAJO DESDE EL 
CORAZÓN”

 Entrevista realizada por la 
Revista de Educación del 
Ministerio de Chile, al Director y 
Profesor de la Escuela Hospitalaria 
de Puerto Montt, Chile, Sr. Felipe 
Ramírez, ganador del Primer lugar 
en el Congreso de Colombia,

“La Escuela Hospitalaria 
Puerto Montt es mi vida. El 2010 
comencé a trabajar como profesor 
en esta Escuela, la he visto crecer y 
he sido parte de sus procesos más 
complejos de transformación. 
Desde el 2015 tengo el honor de 
dirigirla y espero que la vida me 
permita ser testigo de cómo crece 
este sueño, esta verdadera utopía 
pedagógica, donde realmente hay 
lugar para todos y el único límite es 
nuestra capacidad de seguir 
soñando”, afirma Felipe Ramírez.

Un total de 44 estudiantes 
permanentes atiende la Escuela 
Hospitalaria de Puerto Montt, son 
niños con enfermedades crónicas 
que desarrollan su escolaridad 
fo rma lmen te  en  e s t e 
establecimiento. A ellos se suman 
de forma transitoria alrededor de 
130 niños con un promedio de 
estadía de tres días. Para conocer 
mejor el trabajo que aquí se realiza, 
Revista de Educación conversó 
con Felipe Ramírez, quien pone de 
relieve el compromiso y alegría de 
los docentes que lo acompañan en 
esta tarea pedagógica.

El equipo multidisciplinario 
también lo integran Carolina 
Almonacid Tecas, educadora de 
párvulos y monitora de música; 
Luis Rodrigo Díaz Ortiz, profesor 
de Enseñanza General Básica; 
Silvana Barría Carrasco, educadora 
de Párvulos; Pilar Oporto 

Maldonado, profesora de Química 
y Biología; Javiera Ojeda Ortega, 
profesora de Historia y 
Humanidades; Yacqueline 
Altamirano Aburto, profesora de 
Física y Matemática; Leonardo 
Hidalgo Villegas, profesor de 
Educación Física; Romina Rivera 
Caro, educadora Diferencial; 
Constanza Muñoz Arévalo, 
profesora de Inglés; Elizabeth 
Gallardo Cortez, profesora de 
Enseñanza Básica, Ciencias y 
Manualidades; y Mariana López 
Gutiérrez, técnico en Educación 
Especial.

Cada año son promovidos entre 
40 y 50 estudiantes. Y tal como 
explica Felipe Ramírez, “el nivel 
de demanda por este servicio 
educativo ha ido en aumento de la 
mano de los avances de la 
medicina, la sobrevida del paciente 
crónico pediátrico y el desarrollo 
de nuevas sub-especialidades 
médicas en la zona en que 
vivimos”.

“ D A R L E S  L A 
OPORTUNIDAD DE IR A LA 
ESCUELA, ES INVITARLOS 
A SEGUIR SIENDO NIÑOS”

¿Cómo llegaron a trabajar 
aquí los docentes de esta Escuela 
Hospitalaria? ¿De qué manera 
se relacionan con los especialistas 
del hospital (kinesiólogos, etc.) 
que atienden a los pacientes para 
que los niños cumplan con su 
programa de estudios?

Todos hemos llegado aquí por 
inquietud profesional y vocación, 
desarrollando actividades 
educativas con pacientes del 
hospital desde nuestras 
especialidades y en las distintas 
modalidades de atención; clases en 
aula con los alumnos permanentes 
y transitorios, atención en sala 
cama en los distintos servicios del 
hospital y atención domiciliaria en 

los casos en que la condición de 
salud les impide trasladarse a la 
escuela por estar postrados o en 
hospitalización domiciliaria.

La coordinación con los 
especialistas clínicos es de trato 
directo, ellos nos derivan a los 
pacientes que requieren escolarizarse 
en nuestro establecimiento o que 
requieren apoyo escolar durante su 
paso por el hospital. Del mismo 
modo, estamos coordinados con el 
equipo de Salud Mental y Oncología 
para hacer seguimiento de los 
controles médicos de los niños, sus 
tratamientos farmacológicos, el 
retiro de sus medicamentos, y 
también buscamos cubrir otras 
necesidades que tengan, ya que 
nuestros estudiantes son en primer 
lugar pacientes.

Además, llevamos a cabo un 
programa permanente de charlas 
de especialistas clínicos dirigidas a 
los docentes de la escuela, a las que 
incluso invitamos a educadores de 
establecimientos regulares. Con 
esta iniciativa buscamos recibir 
orientación directa sobre el tipo de 
adaptación curricular y necesidades 
metodológicas que necesita la 
atención escolar de los pacientes 
que padecen determinadas 
enfermedades. Algunos docentes 
participan de las reuniones de 
equipos clínicos interdisciplinarios, 
principalmente en Psiquiatría, del 
programa de larga estadía PLEA y 
yo, como director de la escuela, me 
reúno en forma periódica con el 
equipo directivo del hospital.

¿En qué consiste el trabajo de 
los docentes de la Escuela 

Hospitalaria? ¿Qué tiene de 
distinto en comparación con los 
de aulas regulares?

Este es un trabajo desde el 
corazón, desde la sensibilidad, lo 
primero es entender que el niño(a) 
o joven no está aquí por su 
voluntad, sino que a raíz de una 
situación inesperada, traumática y 
que en muchas ocasiones marcará 
su vida para siempre. Nuestro 
estudiante está viviendo una 
experiencia dolorosa en todos los 
sentidos, está lejos de su hogar, 
familia y amigos. Darle la 
oportunidad de ir a la escuela en 
este contexto, es invitarlo a seguir 
siendo niño, a compartir con otros 
que como él lo están pasando mal y 
a poner una nota de color en esta 
experiencia de vida, una 
oportunidad para aprender y reír.

La principal diferencia es que 
trabajamos en un contexto de 
dolor, de mucha angustia, llegamos 
a la vida de estos niños en el 
momento más difícil y nuestra 
tarea es volverlo más llevadero, 
acompañar al estudiante en este 
tránsito, ya sea que lo lleve de 
vuelta a la escuela tradicional y un 
retorno a la vida normal, o a asumir 
una condición que lo acompañará 
toda su vida asociada muchas 
veces a la discapacidad, otras 
veces será acompañarlo en su 
camino a la muerte. Una persona 
puede sonreír, maravillarse, 
sorprenderse, aprender y enseñar 
hasta el último momento, por eso 
estamos ahí como docentes, a 
diferencia de nuestros colegas de 
aula tradicional nosotros no 

siempre podemos enseñar para 
mañana.

El docente hospitalario debe 
ser una persona sumamente 
flexible, dispuesta a adaptarse a las 
situaciones más inesperadas, a 
reorientar sus actividades. Muchas 
veces deberá escuchar a los 
estudiantes o sus familias, 
contenerlos en su dolor y dificultad. 
Debe ser una persona con la 
capacidad de motivar, de encantar 
e invitar al aprendizaje en un 
contexto lleno de distractores, y ser 
capaz de manejar su área curricular 
junto a todas las estrategias 
metodológicas posibles, además de 
estar dispuesto a participar de 
actividades de las demás áreas del 
saber y de todos los niveles 
educativos.

¿Cómo se trabaja en las aulas 
multigrado prestando atención a 
las demandas de niños y jóvenes 
con diferentes grados de 
vulnerabilidad?

Aquí cobra sentido el perfil de 
docente hospitalario, cada 
educador enfrenta este desafío 
desde sus propias cualidades, en 
algunos casos será desde lo 
afectivo, en otros desde el dominio 
técnico, la comprensión, el humor, 
el entusiasmo, la confianza. El 
maestro y la maestra hospitalaria 
deben ser capaces de plantear 
actividades que permitan la 
participación de todos los 
estudiantes, siempre pensando en 
la diversidad, ya que el grupo con 
que ha de trabajar estará 
conformado por niños de diversas 
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edades y condiciones. Por ejemplo, 
un estudiante puede estar en 2º 
medio pero haber retrocedido 
considerablemente en su 
aprendizaje tras un accidente, por 
lo que no sería extraño estar 
enseñándole a leer nuevamente a 
personas de 12 o 16 años.

Al ser todos nuestros 
estudiantes personas con alguna 
enfermedad no hay mayores 
diferencias entre ellos, tienden a 
normalizar esta situación. Son 
comprensivos y empáticos, pero 
también bromistas e inquietos 
como todos los niños, aprenden a 
ser resilientes, a cuidarse y 
apoyarse unos a otros. Sin duda, 
hay casos que requieren mayor 
atención del profesor, para lo cual 
se procuran los apoyos del área 
diferencial. Aquí la flexibilidad y 
disposición de nuestros maestros 
nuevamente es la clave, cualquiera 
de nosotros puede ser el apoyo de 
uno de nuestros colegas en 
determinado momento. Si algún 
estudiante se descompensa, 
interviene un docente para hacerse 
cargo de él y así su colega sigue 
con la actividad, o toma la actividad 
para que el colega pueda atender la 
situación emergente, mientras se 
activa el protocolo de eventos 
adversos si se trata de un niño 
ambulatorio o se acude al personal 
clínico de tratarse de un niño 
hospitalizado.

“LA REINSERCIÓN AL 
SISTEMA REGULAR ES 
ALTAMENTE EXITOSA”

¿Qué sucede con los niños 
que han participado y participan 
en esta escuela hospitalaria y son 
dados de alta? ¿Pueden volver a 
retomar sus estudios regulares?

La gran mayoría de los 
pacientes ambulatorios que reciben 
atención pedagógica durante su 
hospitalización retoma su vida con 
normalidad. En cuanto a los 
alumnos permanentes que año a 
año completan su proceso escolar 
en nuestra escuela, un 60% retorna 
al sistema regular, ingresa a la vida 
laboral o continúa estudios 
superiores, y el 40% restante 
continúa en la Escuela Hospitalaria 
debido a su condición de salud, hay 
niños que desde que ingresan a 
Prekínder sabemos que harán gran 
parte o la totalidad de su proceso 
escolar con nosotros.

La reinserción al sistema 
regular es altamente exitosa, 
muchos de nuestros estudiantes 
vuelven incluso al mismo grupo 
curso con el que estudiaban. Por 
ejemplo, Almendra hizo 2º básico 
con nosotros el 2015 y al año 
siguiente volvió a su colegio 
ingresando a 3º básico con sus 
antiguas compañeras. Felipe hizo 
7º básico el 2016 y este año regresó 
a su antiguo colegio para continuar 
8º básico y licenciarse con sus 
compañeros. Joaquín cursó 4º 
básico mientras se rehabilitaba de 

un accidente el 2016 y este año 
continuó 5º en su escuela de 
Chiloé. Dominique hizo 1° medio 
el 2015 y 2° el 2016, este año cursa 
3° medio en un liceo con excelentes 
calificaciones. Paulina hizo 4° 
medio el 2015 y actualmente 
estudia en la universidad.

¿Qué rol cumple la familia y 
cómo la insertan en el proceso?

La familia participa 
directamente, nuestro trato con los 
padres es diario, ya sea de manera 
presencial o vía medios de 
comunicación tecnológicos. En los 
casos de atención domiciliaria 
cumplen un papel fundamental, ya 
que deben reforzar los contenidos 
y acompañar las actividades del 
estudiante cuando el profesor no 
está. Tanto los chicos hospitalizados 
como los ambulatorios asisten 
muchas veces en compañía de sus 
padres, por lo que no es extraño 
tener un papá o una mamá en la 
sala de clases. Nuestro apoderado 
está presente en el establecimiento.

También citamos a reuniones 
como todos los colegios, incluso 
tenemos un centro de padres. Este 
año nos consideraron en el 
proyecto “Movámonos por la 
educación pública”, lo que nos 
hizo articular un consejo escolar. 
La familia en la amplia mayoría de 
los casos es un gran apoyo, nos 
orientan sobre las características 
del caso clínico, entregan 
información valiosa sobre el 
proceso escolar previo y colaboran 
con las actividades académicas y 
recreativas.

Recuerdo que Ud. habló en un 
seminario sobre aulas hospitalarias 
efectuado recientemente en 
Santiago de una actividad llamada 
el “Carnaval de la Alegría”. ¿En 
qué consistió?

Cada año el área artística pone 
en marcha un proyecto transversal 
en el que participa toda la escuela y 
se involucra a otras asignaturas, 
con miras a una presentación en 
el acto de aniversario y la 
participación en un concurso de 
arte textil llamado Colorearte así 
como en el encuentro regional de 
educación artística. Este año la 
obra se llamó “Carnaval de la 
Alegría” y consistía en una 
interpretación libre del mito de 
Cai Cai y Ten Te Vilú que explica 
la aparición del archipiélago de 
Chiloé, la idea era despertar a 
estos dioses e invitarlos al 
reencuentro, a dejar atrás sus 
conflictos y celebrar la vida con 
nuestros niños que se sienten 
renacidos tras vivir experiencias 
dolorosas pero que les permiten 
mirar la vida con otros ojos.

Para ello, construimos dos 
dragones con cabeza de papel 
maché y cuerpo de género, dentro 
de los cuales pudieran ir nuestros 
alumnos para bailar. El género fue 
teñido por ellos con la técnica 
shibori, por lo que cada diseño es 

único, mientras que las cabezas 
fueron fabricadas con una 
estructura de pvc cubierta de papel 
de diario y pegamento, y luego 
pintadas con acrílico.

Esas actividades fueron 
desarrolladas con participación de 
todos los estudiantes, desde 
Prekínder hasta 4º medio, y de los 
profesores, quienes tuvieron roles 
en la obra. Además del trabajo 
coreográfico que se hizo con 
Educación Física y el rescate 
patrimonial del relato y la música 
que involucró a otras áreas del 
currículum.

La presentación se efectuó la 
primera semana de julio de 2017 
en el Hall del Hospital Puerto 
Montt, en el marco del aniversario 
del establecimiento, frente a la 
c o m u n i d a d  e d u c a t i v a , 
autoridades de salud y educación, 
delegaciones de colegios 
invitados, universidades y 
fundaciones. Contamos con 
números artísticos de la Escuela 
para Autistas Camino de 
Esperanza y la Escuela de Cultura 
de Puerto Montt. La obra fue un 
éxito total, tanto por su contenido 
y calidad artística, como por lo 
significativo del contexto de 
producción, y fue presentada el 19 
de octubre en Chiloé en el 
encuentro regional de educación 
artística, constituyendo nuestra 
tercera presentación en ese 
certamen.

“SU CONDICIÓN NO 
T I E N E  P O R  Q U É 
LIMITARLOS”

Su escuela hospitalaria también 
organiza salidas a terreno con los 
niños, al Teatro del Lago, al 
sendero “Lahuen Ñadi”. ¿Por qué 
eso es tan significativo?

Uno de los propósitos de 
nuestro trabajo es brindar una 
experiencia educativa lo más 
completa posible, que nuestros 
estudiantes participen de lo que 
harían en cualquier otro 
establecimiento. Eso considera 

salidas a terreno, encuentros 
interescolares, concursos, 
competencias, ferias, etc. Este año 
incluso estuvimos en la maratón 
organizada por el DAEM de Puerto 
Montt, cinco de nuestros 
estudiantes participaron de la 
carrera, incluido un niño en silla de 
ruedas.

Las visitas al Teatro del Lago 
constituyen una experiencia 
cultural inolvidable para los niños, 
visitar la obra arquitectónica más 
importante de la región, vivir la 
música, la danza, la ópera en el 
contexto formal de su presentación, 
lo que ocurre tras bambalinas, 
tener la oportunidad de conversar 
con los artistas, es algo que amplía 
su percepción del mundo, se dan 
cuenta de que existen otras cosas 
para deleitarse, que pueden 
enriquecer sus vidas y cuyo acceso 
no está limitado por el nivel 
socioeconómico, sino por su 
sensibilidad.

El programa Edu-Vida del 
Teatro del Lago contempla la 
participación de delegaciones 
escolares de diversos contextos, 
para nuestros estudiantes es una 
instancia para sentir que son niños 
como cualquier otro y que van a un 
colegio como todos a su edad, su 
condición no tiene por qué 
limitarlos.

Las salidas pedagógicas a los 
monumentos  y  parques 
nacionales así como al sitio 
arqueológico de Monte Verde se 
enmarcan en la asignatura de 
Educación Física y Salud, 
vinculándose curricularmente 
con Ciencias e Historia y 
Geografía. Cumplen varios 
propósitos: conocer y valorar el 
patrimonio natural de la región, 
cuyo atractivo turístico ha sido 
un motor de desarrollo local en 
las últimas décadas, generar 
consciencia ambiental, promover 
el desarrollo sostenible y la vida 
saludable. Al mismo tiempo, se 
trata de una prueba de voluntad, ya 

que concebir salir de excursión a 
un parque nacional con un grupo 
de niños con enfermedades 
psiquiátricas, oncológicas, 
neurológicas e impedimentos 
físicos entre otras complejidades, 
suena imposible. Nuestra 
experiencia como establecimiento 
nos demuestra que adaptando 
algunos elementos, buscando los 
apoyos necesarios y tomando las 
medidas pertinentes, se puede 
desarrollar ésta y otras actividades 
de campo con este tipo de grupos 
escolares obteniendo resultados 
altamente satisfactorios.

¿En qué medida el uso del 
humor o lo lúdico ayuda a los 
objetivos?

Se trata no sólo de una forma 
de abordar las actividades 
pedagógicas sino de una manera de 
enfrentar la vida, se ha vuelto parte 
de nuestra cultura organizacional. 
Generalmente, se asocia la risa al 
desorden, a la falta de seriedad, 
cuando deberíamos asociarla al 
bienestar, todos esbozamos una 
sonrisa al evocar un buen recuerdo 
o un logro, lamentablemente 
creemos que la experiencia escolar 
efectiva debe ser seria, silenciosa, 
ojalá inexpresiva, como si esto 
fuera a hacer perdurar el 
aprendizaje.

La alegría es sinónimo de 
bienestar, de risa, de compartir un 
buen momento. Eso buscamos 
intencionar en nuestras clases, no 
sólo queremos que los estudiantes 
aprendan, queremos que lo 
disfruten, que lo pasen bien 
aprendiendo. Y esto no tiene por 
qué significar desorden o que no 
exista espacio para otras 
emociones, claro que hay instancias 
mucho más serias, hay momentos 
para dejar salir la pena, abrir el 
corazón y compartir los dolores y 
angustias que todos vivimos y que 
son propios de los contextos de 
enfermedad.

Lo lúdico nos integra, nos 
acerca a los alumnos, el humor es 
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA DEL 
PONTE LA GORRA, AL AULA 

HOSPITALARIA DR. ANTONI CAMBRODÍ 
DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ARNAU 

DE VILANOVA DE LLEIDA

Presentación de la Campaña del Ponte la 
Gorra al Aula Hospitalaria Dr. Antoni 
Cambrodídel Hospital Universitario Arnau 

de Vilanova de Lleida Día: 20 de Diciembre de 
2017.

La campaña, tiene como objetivo sensibilizar 
a la sociedad y dar a conocer la existencia del 
cáncer infantil y, a la vez, recaudar fondos para 
gestionar los proyectos del AFANOC. La 
Presentación se ha realizado a cargo de la Doctora 
Toñy Castillo (Directora del aula Hospitalaria), 
Maite Montañés (Presidenta de AFANOC y 
Delegada en Lleida) y ha contado con la presencia 
de Enric Martí (Presidente de Oncolliga’t 
Comarcas Lleida), Dra.  Alba Gairí Médico 
Pediatra. Dr Eduard Sole Jefe de Pediatría. Miquel 
Àngel Culleres Director Servicios Educativos de 
Educación. Óscar de la Torre mago educativo y 
Ariadna Puig en represntación de niños y jóvenes.  
Así como, de personas del ámbito educativo y 
sanitario leridano que nos acompaña en este acto 
tan especial.  

AFANOC es La Asociación de Familiares y 
Amigos de Niños Oncológicos de Cataluña, es una 
asociación sin ánimo de lucro, de carácter laico, 
que trabaja desde una visión solidaria y que tiene 
como pilares valores como: la justicia y el 
compromiso social, la responsabilidad, la gestión 
de la calidad y la gratuidad en los servicios que 
ofrece a todos los niños y adolescentes con cáncer 
y sus familias.

Nació el 1987 a partir de la experiencia vital 
que vivieron un grupo de padres y madres que nos  
encontramos con la situación de tener un hijo/a 
ingresado en el hospital con diagnóstico de cáncer.

Aquella vivencia nos hizo detectar todo un 
conjunto de carencias derivadas de esta enfermedad 
y  decidieron organizanizarse  para buscar 
soluciones y encontrar respuestas que mejoraran 
la calidad de vida de estos niños y adolescentes y 
sus familias, siendo un modelo en la atención 
psicosocial integral que realiza a todos los niños y 
niñas con cáncer y sus familias, apostando por la 
sensibilización de la sociedad y trabajando 
permanentemente por un modelo de gestión de la 
calidad .

AFANOC es una entidad que trabaja desde la 
proximidad con las familias, desde el momento del 
diagnóstico, acompañante desde el respeto y 
fomentando una actitud activa por los niños y niñas.

Durante todos estos años, han puesto en 
marcha programas y servicios destinados a mejorar 

la salud psicosocial de todos estos 
niños y adolescentes y sus familias.  
muestra de ello es la Casa de los Chukis

Manifiesto por los niños con cáncer 
de Ariadna Puig Ramos en 
representación de niños y jóvenes 
sensibilizados por el apoyo a las 
personas que pasan a lo largo de su 
vida   momentos de adversidad en 
salud.  Ariadna  es alumna del Instituto 
la Mitjana de Lleida y cursa Tercero de 
ESO.

¡Gracias por estar junto a Nosotros 
¡

¡VA POR VOSOTROS¡ Manifiesto 
de Ariadna. Un maravilloso texto cargado de 
sentimiento y sinceridad

Un año más estamos aquí para celebrar todos 
juntos y con mucha ilusión una nueva edición del 
Ponte la Gorra.

Un Ponte la Gorra lleno de sentimientos y 
emociones. Cargado de buenos propósitos y de 
valentía. Porque valiente no es la persona que no 
tiene miedo sino la persona que aunque lo sienta 
sigue adelante.

Nunca dejeis que vuestros miedos ocupen el 
lugar de vuestros sueños. Sueños que entre todos 
podemos hacer que se hagan realidad.

Sois unos héroes de verdad gracias a vuestro 
coraje y el saber estar en el día a día.

Vuestra lucha es nuestra lucha por un futuro 
mejor, poco a poco, sin prisa pero sin pausa.

Si el león es el rey de la selva vosotros sois los 
reyes de vuestras historias, todas únicas y 
diferentes pero con una misma finalidad.

Niños y niñas, familias, amigos todos juntos 
hemos de seguir trabajando día a día.

Si uno se cae no tiene importancia, lo 
importante es levantarse gracias al entorno. Un 
entorno donde estamos todos sea la hora que sea, 
con mucho amor y estimación.

Todos juntos nos ponemos la gorra, y de esta 
manera os queremos hacer nuestro particular 
homenaje a todos vosotros. Os lo merecéis, no 
estáis solos, mirad a vuestro alrededor somos un 
buen grupo, ¿verdad?

Pues eso no es nada, cada vez seremos más las 
personas dispuestas a colaborar y ayudaros. 
Dispuestas a sacaros una sonrisa.

Hoy es un día muy especial, especial como 
todos vosotros, especial como cada una de vuestras 
historias.

Niños y niñas, reyes y reinas siempre 
adelante.

 A continuación se presentó el cuento  de la 
Dra Toñy Castillo: EL MAGO DE LAS 
SONRISAS , la protagonista de la historia una 
niña con cancer encuentra la sonrisa perdida 
mediante la magia de un mago, Un cuento para 
sensibilizar sobre la situación que sufren niños 
con cáncer, un cuento para transmitir alegría y 
seguridad de la mano de la magia de la vida y de 
los hombres. Un cuento dedicado a la magia 
educativa de Óscar de la Torre, por su gran labor  
como  mago de nuestro hospital.

un espacio de encuentro, un lugar 
común y sobre todo un momento de 
placer. Cuando se experimentan 
sensaciones gratas, el cerebro entiende 
que está todo bien y entrega esa 
sensación de bienestar a todo el cuerpo, 
negar esto al aprendizaje es cerrar la 
puerta a un tremendo recurso educativo.

¿En qué proyectos, concursos o 
iniciativas está trabajando la Escuela 
Hospitalaria?

Actualmente nos hemos enfocado 
en una muestra científica para la feria 
comunal de Ciencias, que consiste en 
un proyecto de acuarismo desarrollado 
por los niños y apoyado por el 
programa Explora de Conycit. Ellos 
mismos construyeron los acuarios, 
cultivaron las plantas, han cuidado de 
los peces y visto cómo se reproducen, 
aprendieron del cuidado de estas 
especies ornamentales, la limpieza de 
los acuarios, alimentación, biomasa, 
ciclo de la vida y el efecto de variables 
intencionadas.

Continuamos con el proyecto de 
decoración para los servicios materno-
infantiles del hospital, pintando obras 
en acrílico para instalar en Maternidad, 
Pediatría, UCI Pediátrica y 
Neonatología. Y hemos sido invitados 
a presentar el “Carnaval de la Alegría” 
en los actos de aniversario de otros 
establecimientos de la comuna.

En noviembre recibiremos la 
primera pasantía de un equipo de 
colegas de otra escuela, se trata del 
Aula Hospitalaria de Castro 
perteneciente a Coanil.

Somos parte de la gestión de la 
Jornada de Salud para Educación, 
instancia en que médicos especialistas 
de nuestro Hospital de Puerto Montt 
presentan temas sobre infancia y 
enfermedad a los profesores de 
educación regular, a fin de orientar el 
trabajo en aula con niños que padecen 
alguna enfermedad, ya sea del área 
neurológica, psiquiátrica o pediátrica. 
Este año se dictará la segunda versión 
de la jornada organizada por el DAEM 
Puerto Montt, la Escuela Hospitalaria y 
el Hospital, sumamos a la Universidad 
San Sebastián que facilitó el Aula 
Magna.

La escuela es integrante de varias 
redes como: la Red de Educación 
Especial de la provincia de Llanquihue, 
la Mesa Regional de Educación 
Artística, el Consejo de Directores de 
Puerto Montt y recientemente 
REDLACEH (Red Latinoamericana y 
del Caribe) nos ha abierto las puertas a 
través de la incorporación de uno de 
nuestros profesionales a esta importante 
agrupación.

Esperamos desarrollar algunos 
proyectos el 2018 en coordinación con 
nuestra SEREMI, DEPROV y DAEM, 
así como dar continuidad a actividades 
como la Jornada de Salud para 
Educación, nuestra participación en 
Colorearte y a raíz del premio 
recibido en el Congreso de 
Pedagogía Hospitalaria de Colombia 
lanzar una página web que reúna 
experiencias de educación artística 
en contextos hospitalarios de Chile, 

América Latina y países amigos que 
deseen mostrar y compartir su 
trabajo.

¿Qué contacto mantienen con 
otras escuelas hospitalarias y con 
proyectos internacionales?

La relación con las escuelas 
hospitalarias de nuestro país se ha 
intensificado durante este año, generando 
redes de colaboración con diferentes 
establecimientos, tanto en la Décima 
Región como en la Región 
Metropolitana. Los congresos 
internacionales y las jornadas regionales 
desarrolladas por el MINEDUC que 
impulsa Tomás Arredondo han sido 
claves para conocernos y desarrollar 
trabajos colaborativos, principalmente 
con la Fundación Carolina Labra 
Riquelme, Coanil, Clínica Santa María y 
Coaniquem.

A nivel internacional mantenemos 
contacto con escuelas de Argentina, 
Perú, Colombia, Ecuador y México, 
además de España a través de la 
Universitat de Barcelona. Esperamos 
que nuestro proyecto de plataforma 
web permita articular bellas 
experiencias con países hermanos y 
conectar a más lugares que estén 
ejecutando iniciativas en la materia. 
Nos han apoyado empresas como 
Bibliográfica Internacional con la 
Editorial Parramon, la Fundación 
Mustakis y esperamos que la difusión 
que está recibiendo nuestro quehacer, 
atraiga el interés de otras 
organizaciones que deseen aportar 
no sólo a nuestro trabajo sino al de 
colegas de otras regiones de Chile y 
el extranjero que están construyendo 
futuro para los niños en condición 
de enfermedad, desde la educación.

A nivel emocional y pedagógico, 
¿qué ha significado para usted 
trabajar en esta Escuela 
Hospitalaria?

La Escuela Hospitalaria Puerto 
Montt es mi vida. Soy docente 
hospitalario desde que salí de 
Pedagogía en Artes en la UMCE, me 
trasladé a Puerto Montt a trabajar 
como profesor en la Escuela 
Hospitalaria en el 2010, la he visto 
crecer y he sido parte de sus procesos 
más complejos de transformación. Mi 
formación complementaria ha sido en 
función de las necesidades de la 
escuela. Desde el 2015 tengo el honor 
de dirigir este establecimiento y 
espero que la vida me permita 
acompañar su consolidación como 
organización educativa y ser testigo 
de cómo crece este sueño, esta 
verdadera utopía pedagógica, donde 
realmente hay lugar para todos y el 
único límite es nuestra capacidad de 
seguir soñando.

Las fotos son una gentileza de la 
Escuela Hospitalaria de Puerto Montt, 
Chile para la Revista del Ministerio.

Consultar Web, texto íntegro 
reproducido por la Revista del 
Ministerio de Chile, debido a la 
importancia del tema se ha 
considerado importante su 
reproducción.
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

El Presidente del Proyecto Nacional
De Cultura Granada Costa

José Segura Haro

Tiene el placer de invitarle a la presentación del libro: “El Legado de Lolita Sevilla”
del autor Francisco Jiménez Rodríguez,

que será el próximo día 3 de febrero de 2018 a las 19:00 horas,
en el centro artístico de Granada en Calle Almona del Campillo, 2, 18009 Granada.

El libro será presentado por la escritora y directora adjunta para Cataluña. Dra. Dña. Toñy Castillo Meléndez

Avda. Andalucía, 18 – 18611 Molvízar (Costa Tropical de Granada) – Telf.: 958 62 64 73
Correo electrónico. www.fundacion@granadacosta.es   Web: www.granadacostanacional.es
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA 
CONVOCA EL III CERTAMEN NACIONAL DE MICRORRELATO 

Y POESÍA GRANADA COSTA PARA NIÑOS/AS DE 8 A 15 AÑOS 
“ESCRITORA Y POETA CARMEN CARRASCO RAMOS”

1)Podrán participar todos los niños/as del territorio nacional que lo de-
seen con un solo microrrelato o poema (escrito en castellano). El tema 
será libre.

2) El microrrelato o poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN 
A4 por quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. No existe ni 
un mínimo ni un máximo en los trabajos a presentar.

3) Cada niño/a presentará un único trabajo que será firmado con un pseu-
dónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo 
interior deberá ir el nombre y dirección niño/niña, número de teléfono y 
correo electrónico de contacto. También figurará el nombre del colegio 
al que pertenece.

En el caso de que el niño/a se presente a microrrelato y poesía deberá 
ser enviado en sobres separados con las normas anteriormente especifi-
cadas.

4) Todos los trabajos deben remitirse: al Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar – 
Costa Tropical – Granada (España).

5) Premios:

Habrá tres categorías separadas por edades, con sus respectivos premios: 
en niños/as de entre 8 y 9, de 10, 11 y 12 y de 13, 14 y 15 años.

El Premio consiste, en cada categoría, en una Tablet para cada niño, por 
cada premio, más diploma acreditativo del mismo.

Con los poemas y microrrelatos ganadores, más los finalistas que el ju-
rado acuerde, se editará un libro con un mínimo de 120 páginas y en las 
medidas 15 x 21 cms,  repartiéndose 50 ejemplares a cada ganador/a, 5 
ejemplares a los/as finalistas, más 100 ejemplares para cada colegio de 
los/as niños/as ganadores/as.

6) El día 30 de junio de 2018 finaliza el plazo de admisión de los traba-
jos.

7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de julio de 2018 en la pá-
gina web de Granada Costa, www.granadacosta.es y en el periódico de 
ámbito nacional Granada Costa. Para más información, tienen a su dis-
posición el correo electrónico: fundacion@granadacosta.es y el teléfono 
de contacto: 958 62 64 73.

8) Los premios se entregarán durante el mes de octubre de 2018 en los 
colegios de los niños ganadores, por una delegación del Proyecto Na-
cional de Cultura Granada Costa, presidida por Doña Carmen Carrasco 
Ramos.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad 
de Granada Costa y reservándose el derecho de editarlas o difundirlas en 
sus medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.

10) Los niños ganadores se comprometen a asistir al acto de entrega del 
premio en compañía de sus padres o tutores y compañeros del colegio.

11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos, Dele-
gada Nacional de Poesía de Granada Costa, y cuatro vocales de recono-
cido prestigio poético de diferentes provincias de España que serán los 
encargados de puntuar las obras recibidas.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL I 
CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA “POETA MARI PAZ SAINZ ANGULO”

1)Podrá participar cualquier persona, hombre o mujer, de ámbito 
internacional que así lo desee y que se ajuste a las bases del certamen. El 
tema será libre.

2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. Con un mínimo de 15 
versos y un máximo de 50 versos.

3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono 
y correo electrónico (acompañado de un certificado del propio autor, en 
el cual se acredite que el poema es inédito).

4) Todos los trabajos deben remitirse al Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar, 
Granada (España).

5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma del ganador.

Otros premios: Tres finalistas con diploma, más libro de recopilación del 
primer poema ganador y poemas finalistas, donde cada finalista aportará 
para la edición de este libro 20 poemas y recibirán 50 ejemplares.

80 semifinalistas con diploma donde se editará un libro con el poema del 
ganador, con los poemas de los 3 finalistas más los 80 semifinalistas, 
recibiendo todos un ejemplar gratuito.

6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra 
publicada, aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente, a todos los 
suscriptores del GRANADA COSTA.

7) El día 1 de mayo de 2018 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 15 de mayo de 2018. El premio 
se entregará el día 9 de junio de 2018 en el Centro Cultural Caixa de 
Ontinyent, Valencia. Para más información, tienen a su disposición el 
correo electrónico: fundacion@granadacosta.es y el teléfono de contacto: 
958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y reservándose éste el 
derecho de editarla o difundirla en cualquier medio de comunicación que 
considere oportuno. Las no premiadas serán destruidas.

10) Los ganadores/as se comprometen a asistir al acto de entrega de 
premios.

11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro, cinco vocales de 
reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, que serán 
los encargados de puntuar las obras recibidas y Gabriel García Albertus, 
Secretario de Actas del Proyecto Nacional de cultura Granada Costa.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA 
CONVOCA EL II CERTAMEN DE “POESÍA DE NAVIDAD”

1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 
un solo poema (escrito en castellano).

2) El poema deberá ser inédito y dedicado a la poesía de Navidad, escrito 
en formato DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara 
con un mínimo de 15 versos y un máximo de 100.

3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono 
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el 
poema es inédito).

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de 
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y 
periódico mensual impreso Granada Costa.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El 
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de 
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de 
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16 
de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión 
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras 
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega 
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS 
CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL 
TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS 
HUMANIDADES.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales: 
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José 
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel 
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el 
mismo jurado.

P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo 
literario.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA 
CONVOCA EL II CERTAMEN DE “POESÍA AMOROSA”

1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 
un solo poema (escrito en castellano).

2) El poema deberá ser inédito y dedicado a la poesía amorosa, escrito en 
formato DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara 
con un mínimo de 15 versos y un máximo de 100.

3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono 
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el 
poema es inédito).

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18, 2ª Planta 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de 
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y 
periódico mensual impreso Granada Costa.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El 
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de 
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de 
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16 
de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión 
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras 
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega 
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS 
CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL 
TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS 
HUMANIDADES.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales: 
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José 
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel 
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el 
mismo jurado.

P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo 
literario.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA 
CONVOCA EL II CERTAMEN DE “POESÍA ERÓTICA”

1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 
un solo poema (escrito en castellano).

2) El poema deberá ser inédito y dedicado a la poesía erótica, escrito en 
formato DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara 
con un mínimo de 15 versos y un máximo de 100.

3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono 
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el 
poema es inédito).

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de 
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y 
periódico mensual impreso Granada Costa.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El 
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de 
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de 
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16 
de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión 
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras 
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega 
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS 
CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL 
TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS 
HUMANIDADES.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales: 
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José 
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel 
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el 
mismo jurado.

P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo 
literario.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA 
CONVOCA EL II CERTAMEN DE “POESÍA MÍSTICA”

1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 
un solo poema (escrito en castellano).

2) El poema deberá ser inédito y dedicado a la poesía mística, escrito en 
formato DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara 
con un mínimo de 15 versos y un máximo de 100.

3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono 
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el 
poema es inédito).

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de 
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y 
periódico mensual impreso Granada Costa.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El 
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de 
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de 
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16 
de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión 
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras 
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega 
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS 
CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL 
TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS 
HUMANIDADES.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales: 
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José 
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel 
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el 
mismo jurado.

P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo 
literario.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA 
CONVOCA EL III CERTAMEN DE POESÍA “CIUDAD DE MOLVÍZAR”
1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 
un solo poema (escrito en castellano).

2) El poema deberá ser inédito y dedicado a Molvízar, escrito en formato 
DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un 
mínimo de 15 versos y un máximo de 60.

3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono 
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el 
poema es inédito).

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de 
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y 
periódico mensual impreso Granada Costa.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El 
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de 
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de 
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16 
de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión 
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras 
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega 
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS 
CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL 
TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS 
HUMANIDADES.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales: 
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José 
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel 
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el 
mismo jurado.

P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo 
literario.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA 
CONVOCA EL III CERTAMEN DE RELATO “LA RIOJA”, 

RELATOS CUYOS ARGUMENTOS REALES O NOVELADOS Y SUS 
PERSONAJES TENGAN POR ESCENARIO LA RIOJA.

1) Podrán participar todos los escritores de ámbito nacional que lo deseen 
con un solo relato (escrito en castellano). El tema estará ambientado en La 
Rioja.

2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 15 páginas y un 
máximo de 100.

3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con pseudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor/a además de un certificado que 
acredite que el trabajo es inédito, número de teléfono y correo electrónico.

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro con un 
mínimo de 100 páginas más portada a color donde figurará el relato 
ganador y los tres finalistas. Diploma para el ganador y los tres finalistas.

6) El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del mismo, más 
un lote de diferentes vinos de la bodega Heredad de Baroja y los finalistas 
recibirán 10 ejemplares y una caja surtida de 12 botellas de vino (Bodegas 
Heredad de Baroja).

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El 
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de 
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de 
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16 
de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión 
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras 
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega 
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS 
CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL 
TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS 
HUMANIDADES.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales: 
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José 
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel 
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el 
mismo jurado.

P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo 
literario.



Granada Costa

Proyecto Nacional de Cultura
31 DE DICIEMBRE DE 201746

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL IV 
CERTAMEN DE RELATO “CIUDAD DE MADRID”, RELATOS CUYOS ARGUMENTOS 
REALES O NOVELADOS Y SUS PERSONAJES TENGAN POR ESCENARIO MADRID 

O SUS ENTORNOS.

1) Podrán participar todos los escritores de ámbito nacional que lo deseen 
con un solo poema (escrito en castellano). El tema estará ambientado en 
la ciudad de Madrid.

2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 10 páginas y un 
máximo de 30.

3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con pseudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor/a además de un certificado que 
acredite que el trabajo es inédito, número de teléfono y correo electrónico.

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de las 
siguientes características 17 x 24 cm, en blanco y negro más portada a 
color donde figurará el relato ganador y los cuatro finalistas, para la 
edición del libro y diploma a los cuatro finalistas.

6) El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del mismo y los 
cuatro finalistas 50 ejemplares cada uno, el Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa se reserva el derecho de publicar este poema en los medios 
de comunicación: periódico digital y periódico mensual impreso Granada 
Costa.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El 
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de 
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de 
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16 
de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión 
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras 
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega 
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS 
CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL 
TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS 
HUMANIDADES.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales: 
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José 
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel 
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el 
mismo jurado.

12) Este Certamen está patrocinado por Conde de Hubrite.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL VI 
CERTAMEN DE POESÍA (DEDICADO AL SONETO) CARLOS BENÍTEZ VILLODRES

1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 
un solo poema (soneto), escrito en castellano. El tema será libre.

2) El soneto deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 
quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara.

3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono 
y correo electrónico (acompañado de un certificado del propio autor, en 
el cual se acredite que el soneto es inédito).

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema 
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y 
diploma del ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de 
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y 
periódico mensual impreso Granada Costa.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El 
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de 
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de 
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16 
de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión 
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras 
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega 
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS 
CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL 
TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS 
HUMANIDADES.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales: 
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José 
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel 
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el 
mismo jurado.

P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo 
literario.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA 
CONVOCA EL VII CERTAMEN DE RELATO CORTO “ESCRITOR 

ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA”

1) Podrán participar todos los escritores de ámbito nacional que lo deseen 
con un solo poema (escrito en castellano). El tema será libre.

2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado 
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 5 páginas y un 
máximo de 15.

3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con seudónimo, 
el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior 
deberá ir el nombre y dirección del autor/a además de un certificado que 
acredite que el trabajo es inédito, número de teléfono y correo electrónico.

4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 
Costa Tropical, Granada (España).

5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el relato 
ganador y otros relatos que aportará el premiado, para la edición del libro 
y diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.

6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de 
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y 
periódico mensual impreso Granada Costa.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 
trabajos.

8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El 
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de 
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más 
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de 
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no 
premiadas serán destruidas.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza 
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16 
de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión 
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras 
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega 
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS 
CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL 
TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS 
HUMANIDADES.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales: 
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José 
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel 
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el 
mismo jurado.

P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo 
literario.
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Actividades a realizar:
Jueves día 13:

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 asisten-
tes de los diferentes puntos de la geografía espa-
ñola a dichas jornadas. 
De las 19:00 a 21:00 horas, cena. 
21:30 horas, copa de bienvenida y saludo a los 
asistentes.  
22:00 horas, festival “NOCHES DE ESPAÑA” 
dedicado a la canción española, el flamenco, al 
baile y a la interpretación de la poesía donde po-
drán participar todos los asistentes. La organiza-
ción proporcionará equipo de megafonía y la 
música de ambiente para todas las actividades.

Viernes día 14:

Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las 
10:30 horas, informe del presidente sobre las ac-
tuaciones culturales que ha tenido el Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa durante el 
año 2018.
11:00 horas, presentación de los siguientes libros: 

“en próximos números se darán a conocer los li-
bros que se presentarán”.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo. 
18:00 horas, recital poético en el que podrán par-
ticipar todos los asistentes al circuito que así lo 
deseen.
De 19:00 a 21:00 horas cena. A las 21:30 horas, 
noche dedicada a un/a cantante popular. “En 
próximas presentaciones se dará a conocer el/la 
cantante popular”.

Sábado día 15:

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.
11:00 horas, Conferencias: “en próximos núme-
ros se darán a conocer las conferencias que se 
presentarán”.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo.
A partir de las 16:30 tendrá lugar un recorrido 
turístico-cultural por el municipio de Almuñe-
car, dirigido por el coordinador nacional de Cul-
tura D. Rogelio Bustos Almendros.
De 19:00 a 21:00 horas, cena.

21:30 horas, tendrá lugar el desarrollo de la gala 
de entrega de premios y distinciones de nuestro 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa 
2018. 

Relación de los premios y distinciones Granada 
Costa 2018:

PREMIOS HUMANIDADES GRANADA 
COSTA 2018
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

PREMIOS CRITICA-GRANADA COSTA 
2018
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

PREMIOS CERTAMENTES PROYECTO 
NACIONAL DE CULTURA GRANADA 
COSTA 2018

III CERTAMEN DE POESÍA GRANADA 
COSTA “CIUDAD DE MOLVÍZAR”
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones

Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2018: 435 € IVA Incluido. El Circuito está compuesto por alojamiento en pensión completa (desayuno, almuerzo y cena), por salón donde celebrar todos los acontecimientos con total independencia, 
por equipo de sonido y personal técnico para la grabación de video y realización de fotografías.  La organización se compromete a grabar en video y fotografiar todos los actos, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo estas jornadas culturales. Todos los asistentes 
recibirán 10 libros de la Editorial Granada Club Selección Granada Costa. Las personas interesadas en montar alguna exposición de pintura, fotografía… tendrá que ponerse en contacto con la organización para estudiar el tema. Para reservas del Circuito Cultura 2018, deberán 
ponerse en contacto con la organización a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo 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 el correo fundacion@granadacosta.es, y 
la organización decidirá si es viable o no.

Jornadas culturales despedida 2018, en la Costa Tropical los días 13, 14, 15, 16 de diciembre de 2018 en el “Hotel Helios”
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Circuito Cultural
Entrega de premios y distinciones

Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2018: 435 € IVA Incluido. El Circuito está compuesto por alojamiento en pensión completa (desayuno, almuerzo y cena), por salón donde celebrar todos los acontecimientos con total independencia, 
por equipo de sonido y personal técnico para la grabación de video y realización de fotografías.  La organización se compromete a grabar en video y fotografiar todos los actos, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo estas jornadas culturales. Todos los asistentes 
recibirán 10 libros de la Editorial Granada Club Selección Granada Costa. Las personas interesadas en montar alguna exposición de pintura, fotografía… tendrá que ponerse en contacto con la organización para estudiar el tema. Para reservas del Circuito Cultura 2018, deberán 
ponerse en contacto con la organización a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo 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 el correo fundacion@granadacosta.es, y 
la organización decidirá si es viable o no.

Jornadas culturales despedida 2018, en la Costa Tropical los días 13, 14, 15, 16 de diciembre de 2018 en el “Hotel Helios”

IV CERTAMEN DE RELATO GRANADA 
COSTA “CIUDAD DE MADRID” RELATOS 
CUYOS ARGUMENTOS REALES O NOVE-
LADOS, Y SUS PERSONAJES TENGAN 
POR ESCENARIO MADRID O SUS EN-
TORNOS.
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

VI CERTAMEN INTERNACIONAL DE 
POESÍA GRANADA COSTA (DEDICADO 
AL SONETO) POETA: CARLOS BENÍTEZ 
VILLODRES.
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

VII CERTAMEN DE RELATO CORTO 
GRANADA COSTA “ESCRITOR ROGELIO 
GARRIDO MONTAÑANA”.
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

III Certamen de Relato “LA RIOJA” Relatos 
cuyos argumentos reales o novelados, y sus 
personajes tengan por escenario La Rioja.
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

II CERTAMEN GRANADA COSTA DE 
“POESÍA DE NAVIDAD”
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

II CERTAMEN GRANADA COSTA DE 
“POESÍA MÍSTICA”
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

II CERTAMEN GRANADA COSTA DE 
“POESÍA ERÓTICA”
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

II CERTAMEN GRANADA COSTA DE 
“POESÍA AMOROSA”
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

III CERTAMEN DE NOVELA GRANADA 
COSTA “CONDE DE HUBRITE”
En próximos números se darán a conocer los 
premiados

MEDALLA DE ORO GRANADA COSTA 
2018

En próximos números se darán a conocer los 
premiados

Domingo día 16:

Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las 
11:00 horas, conferencia: “en próximos números 
se dará a conocer el título de la conferencia”.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo. A las 17:30 
horas tendrá lugar el desarrollo del recital poé-
tico, donde podrán participar todos los asistentes 
al Circuito, finalizado el recital tendrá lugar la 
cena.
21:30 horas, gran espectáculo de despedida: “En 
el próximo número daremos a conocer con 
mayor exactitud los/as artistas que asistirán a 
dicho espectáculo”.

Lunes Día 17:

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

Para participar en el Circuito Cultural y sus 
actividades deberán ponerse en contacto a tra-
vés del teléfono 958 62 64 73 o el correo funda-
cion@granadacosta.es
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4ª edición de las 24 horas de poesía 
Granada Costa, 20 y 21 de marzo 2018

Homenaje a Rosalía de Castro

1. Lugar de celebración: en el Poniente Granadino, Huétor Tájar. En el teatro de la Casa de la Cultura. 
(Con la colaboración especial del Ayto. de Huétor Tájar)
2. El certamen será retransmitido por internet para todo el mundo por televisión Granada Costa, más un 
especial en el periódico digital y periódico impreso Granada Costa.
3. La empresa encargada de retransmitir las 24 horas será Granada Costa.
4. La grabación estará compuesta por 2 cámaras de televisión, técnico de sonido, técnico de iluminación, 
3 operadores, técnico de edición más el equipo de presentadores y marketing.
5. Está previsto que intervengan en las 24 horas de poesía 150 personas del mundo de la cultura, unos en 
directo, otros por vía telefónica y otros por videoconferencia.
6. La inauguración de las 24 horas tendrá lugar el día 20 de marzo a las 10:00 horas de la mañana finali-
zando la 1ª parte a las 22:00 horas del mismo día. El día 21 reapertura de la 2ª parte a las 10:00 horas hasta 
su finalización a las 22:00 horas.
Desarrollo de las 24 horas de poesía:
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Día 20 de marzo

10 a 11:30 horas: Inauguración de la cuarta edición de las 24 horas de poesía Granada Costa con una mesa 
redonda donde se hablará de la vida y obra literaria de Rosalía de Castro, en la que intervendrán las siguien-
tes personas: Dña. María Dolores López Jiménez, teniente alcalde del ayuntamiento de Huétor Tajar y con-
cejala de personal y educación, Dña. Carmen Carraco Ramos, Delegada nacional de poesía Granada Costa, 
D. Francisco Velasco Rey, Profesor, escritor y poeta. Por videoconferencia participará la Dra. Dña. Toñy 
Castillo Meléndez, directora adjunta del periódico Granada Costa para Cataluña, D. Rogelio Garrido Mon-
taña, escritor, poeta y presidente de honor del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Coordina la mesa: 
D. José Segura Haro, presidente del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
11:30 a 13:00 horas: Título “La lucha contra el olvido, tres aproximaciones en teatro, poesía, y pintura sobre 
piedra presentado en prosa poética” Los nombres Toñy Escabias García, Francisco Velasco Rey y María José 
Muñoz Rubio. La segunda intervención de Toñy Escabias García “Las arrugas del olivo, siete deseos, siete 
sueños”.
13 a 14:00 horas: Poemas infantiles del libro D. Pedro Parpal Lladó, más poemas propios de los participantes.
14 a 15:00 horas: Poemas en diferentes acentos españoles.
15 a 16:00 horas: Poemas eróticos del libro de D. Rogelio Garrido Montañana, más poemas propios de los 
participantes.
16 a 17:00 horas: Poemas de la poetisa Francelina Robin.
17 a 18:00 horas: Poemas clásicos.
18 a 19:00 horas: Poemas del libro: “En medio de la Selva” del autor: Carlos Benítez Villodres.
19 a 20:00 horas, 1ª Parte: “El arte en el desarrollo humano – interacción entre la pintura y la poesía” por 
Rogelio Bustos Almendros y diferentes colaboradores.
20 a 21:00 horas: Poemas flamencos compuestos por “poetas, cantaor de flamenco y guitarra”.
21 a 22:00 horas: Poesía dedicada a poetas andaluces, intervención de diferentes poetas, la cantante Inma-
culada Rejón y el guitarrista Ángel Alonso.

Día 21 de marzo

10 a 11:00 horas: Poemas dedicados a la oración cristiana.
11 a 12:00 horas: Poesia del Poeta D. Alfonso Monteagudo.
12 a 13.00 horas: Poemas del libro: “El silbo del ruiseñor”, autor: José Jaime Capel.
13 a 14:00 horas: Poemas infantiles. (poemas que presenten los propios participantes)
14 a 15:00 horas: Poemas en diferentes acentos españoles.
15 a 16:00 horas: Poemas dedicados al vino del libro de D. Rogelio Garrido Montañana.
16 a 17:00 horas: Poemas de la poetisa Soledad Durnes Casañal.
17 a 18:00 horas: Poemas de diferentes poetas andaluces.
18 a 19:00 horas, 2ª parte: “El arte en el desarrollo humano – interacción entre la pintura y la poesía” por 
Rogelio Bustos Almendros y diferentes colaboradores.
19 a 20:00 horas: La poesía en la copla, con diferentes poetas más la cantante de canción española Pepi Díaz.
20:00 a 20:30 horas: Diálogo de una cantante y poeta (Inmaculada Rejón) y el espíritu de Rosalía de Castro 
(Carmen Carrasco Ramos).
20:30 a 22:00 horas: Espacio reservado a Granada Costa. Terminando con un homenaje a Rosalía de Castro 
y la entrega de distinciones a todos los colaboradores de esta cuarta edición de las 24 horas de poesía Gra-
nada Costa.
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Próxima presentación del libro: “Por los caminos de la vida tomo V: 
El esplendor del arcoiris” de Marcelino Arellano
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Próxima presentación del libro: “Vivencias de hospital” de 
María José Aleman
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Próxima presentación del libro: 
“Cien voces Mil poemas”  
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No hay duda: en lo más pro-
fundo del hombre está pre-
sente la idea innata de Dios. 

Afilada y perenne espada en la mente 
de aquel hombre que caminaba en 
sueños, que iba “siempre buscando a 
Dios entre la niebla”. Un día calle del 
Cisne abajo, en Madrid, se cruzó con 
él Rafael Alberti (1902 – 1999); lo 
encontró desasido, desnuda el alma, 
como una tristeza que caminara, lee-
mos en “Imagen primera de...”, 
pág.46 (Buenos Aires, 1945).

   Aquel ilustre sevillano pasó do-
loridamente por la vida- nos dirá el 
insigne filólogo Alvar López – deján-
donos unas cuantas palabras verdade-
ras: sus versos, desasidos y desnudos. 
Pero también nos dejó  en  ellos fe y 
esperanza, es decir, palabras de un  
hombre bueno. Pocas personas, en 
verdad, podrán superar en admiración 
a don Antonio, como el que suscribe. 
De ahí, mi pequeño homenaje. Por-
que Machado fue “en el buen  sentido 
de la palabra, bueno”, y su obra, como 
criatura artística, está ahí, en nuestras 
manos, con un valor perdurable por-
que ha sabido fundir “lo inmutable  y  
lo temporal, lo accidental y lo absolu-
to”. En su obra – poética y filosófica 
– está la herencia que él recibió de la 
Institución Libre de Enseñanza, lo 
que ésta había recibido del krausis-
mo: un “estilo de vida” en el que me-
tafísica y ética trascendieron y 
pudieron  elaborar, también, una poé-
tica, según criterio  de  Juan  López  
Morillas en “Krausismo: estética y  
literatura”, pág. 159 (Barcelona, 
1973). Verdad es que W. Whitman 
andaba en lo cierto cuando decía que 
dentro  del hombre había multitudes. 
Y mucho más si ese hombre es poeta. 
Tal es el caso de don Antonio Macha-
do:  romántico, noventayochista,  in-
timista,  impresionista,  mitólogo,  
folklorista (“de tal palo, tal  astilla”: 
era hijo de Demófilo),  gnómico ...; y, 
al mismo tiempo, creador de sus hete-
rónimos, para filosofar,  Abel Martín 
y  Juan de  Mairena, siguiendo  al por-
tugués Fernando  Pessoa (1888 – 
1935).

     Antonio Machado, sin la menor 
duda, es ya historia - más de setenta y 
ocho años hace que calló su “corazón 
sonoro” - ; podemos, pues,  acercar-
nos al hombre y a la obra: él  es un 

pedazo de nuestra  historia cultural 
más  próxima y -¡cómo no! -  símbolo 
humano y poético de  nuestra  tierra 
andaluza. El último  verso  del poeta, 
solo, aislado, reza simplemente: “Es-
tos días azules y este sol de la infan-
cia”. Volvía  el tiempo – comenta el 
Profesor Alvar -, el gran tema de Ma-
chado, pero buscando premoniciones 
en sus versos - ¿ cuántas veces se re-
cordó el “Autorretrato”? - la mañana 
del 24 de febrero había sido  entrevis-
ta  y, fatal, se había  cumplido.

(“Y encontrarás una mañana pura 
/ amarrada tu barca a otra  ribera”, ( 
Poesías Completas  XXI, pág. 91.Col. 
Austral, 1979).

      Y ahora, benévolos lectores de 
GRANADA COSTA, tengo que res-
ponder a las  dudas suscitadas, en el  
artículo anterior, sobre “Krausimo” 
que profesaba Antonio Machado. 
Pues bien, se trata de un sistema filo-
sófico ideado por Karl Christian 
Krause (1781 - 1832), discípulo  de  
Fichte y de Schelling; viajó por Italia 
y Francia para consolarse de no haber 
ganado las cátedras de Berlín y Gotin-
ga.

  El krausismo se funda en una 
conciliación entre el “teismo” y el 
“panteismo”. Según  esta doctrina 
krausista, Dios, sin  ser el  mundo  ni 
estar  exclusivamente  fuera  de  él, lo 
contiene  en sí  y de Él  trasciende el 
mundo. El krausismo no tuvo reper-
cusión  alguna  en  vida del  autor, a 
quien, ni en Alemania, nadie hizo  ca-
so. Pero muerto Krause, propagaron 
admirablemente sus doctrinas sus 
discípulos. La filosofía de Krause, 
casi siempre presentada en forma 
muy abstrusa y en una complicada  
terminología, aspiraba a ser la autén-
tica continuación del pensamiento de 
Kant (1724 – 1804).  

  Nuestro don Marcelino Menén-
dez  Pelayo (1856 -1912) combatió  el 
krausismo con una tal violencia que le 
llevó  a  salirse “de sus casillas”. “En  
él vendrán a resolverse de un modo 
superior todos los antagonismos y 
todas las oposiciones sistemáticas: el 
escepticismo, el idealismo, el natura-
lismo entrarán como piedras labradas 
en una  cosntrucción más amplia, cu-
ya base será el criticismo kantiano. La  
razón y  el sentimiento se abrazarán  

en el nuevo sistema, Krause no recha-
za ni siquiera a los místicos; al contra-
rio, él es un “teósofo”, un iluminado 
ternísimo, humanitario  y sentimental, 
a quien los filósofos  trascendentales 
de raza  consideraron un filósofo de 
logias, un propagandista  francmasón 
y un  charlatán de alta ciencia”, como 
leemos en su “Historia de los hetero-
doxos españoles” (Vol. III, 1881). El 
krausismo fue introducido en España 
por el profesor Julián Sanz del Río 

(1814 -1869)  y propagado por los 
profesores y políticos Nicolás Salme-
rón, F. Giner de los Rios, Federico 
Bermúdez de Castros, etc. El krausis-
mo alcanzó en España, cierto es, su 
máximo esplendor. Invadió las cáte-
dras y, además, se  filtró  en la política 
y literatura, excitando, asimismo, los 
ánimos de los jóvenes: llegó a ser 
“una moda  exquisita” en los salones 
aristocráticos.

Estas, y otras muchas circuns-
tancias sociales, familiares y políti-
cas, configuraron la vida de Antonio  
Machado, “hombre bueno por natu-
raleza” y educado en la Institución  
Libre de Enseñanza. Y, por supuesto, 
siguió la  corriente filosófica hetero-
doxa del “Fideismo” que, según  la 
cual, siendo impotente la razón para 

comprender algunas verdades de la 
religión, presupone la existencia en  
el hombre  “de una facultad indepen-
diente”, que es la que otorga capaci-
dad para la fe, idest, doctrina que 
funda en la fe, y no en la razón, el 
conocimiento de las primeras verda-
des. Sólo  me queda  añadir  que la 
“Teología de la desvelación” es una 
forma especulativa de la reflexión 
teológica inspirada en la fenomeno-
logía, característica del Dios cristia-
no, el Dios de la fe y la razón. Este 
Dios – “El Dios de la fe y de la ra-
zón”, de R. Sokolowski -, que  se  
revela a sí mismo como un Dios  es-
condido, se presenta como un ser 
completamente distinto de las divi-
nidades paganas: Jesucristo, Hijo 
único de  Dios.

H A C E S   D E   L U Z
ANTONIO  MACHADO: Menesteroso buscador  de Dios (II)

Alfredo Arrebola

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

Atún sobre puré de aguacate

Preparación:

Pelar y picar el diente de ajo y el tomate, trocear el atún en lascas pequeñas y macerar 30´ con zumo de 
lima para que lo cueza. 
Hacer un puré con los aguacates, zumo y la ralladura de lima, el tomate y el ajo. Salpimentar y aderezar 
con el aceite y el tabasco. 
Poner un poco de puré en una bandejita de aperitivo y colocar el resto de los ingredientes encima.

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:

150 gr atún fresco 
2 limas
2 aguacates maduros 
grandes
1 Diente ajo 
1 Tomate maduro rojo 
50 gr queso parmesano 
en lascas
½ zanahoria pelada en 
lascas finas
2 cucharadas aceite de 
oliva virgen extra
1 cucharadita tabasco
Sal 
Pimienta

 “ANOCHE CUANDO  DORMÍA    “Por aquella  noche  oscura
 SOÑÉ, ¡BENDITA  ILUSIÓN!,   yo iba buscando a  Dios,
 QUE ERA DIOS LO QUE TENÍA   sin  saber que lo  llevaba
 DENTRO DE MI  CORAZÓN.   Dentro de mi corazón”.
 (C. Austral Poesías Completas, pág. 171)  (“Mi cante es una oración”, Lp. Alfredo   

        Arrebola (Málaga, 1989). 
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
 XCIII

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

“Mi marido me engaña con 
otra”… se sincera conmigo 
una amiga… “Está todo el 

tiempo enviando mensajes, 
hablando por teléfono a escondidas, 
se le nota en la cara, incluso parece 
más joven, más guapo, pero noto 
que eso no tiene nada que ver 
conmigo”…Primera cosa que se me 
pasa por la cabeza es que no debería 
ser algo contraproducente si uno 
rejuvenece y embellece… 
Realmente es eso lo que uno debería 
vivir, pienso yo… Enamorarse y 
volver a enamorarse miles de veces 
más… De su mujer o de la otra …  
Lo suyo sería lo primero, pero si no 
es así, significa que algo habrá 
fallado en la pareja…. La naturaleza 
y el principio de todas las cosas y 
estados es el Amor (o por lo menos, 
creo, que debería ser así)… “Es que 
tenemos tres hijos y un nieto”… 
Como si eso debería ser alguna 
atadura ya de base… No ha dicho 
“nos amamos, nos respetamos, 
apreciamos, confiamos uno en 
otro”…no…dice que “tenemos”, 
igual que tienen coches, muebles, 
roperos llenos de ropa y nevera 
llena de comida… Pero, lo que no 
tienen, es la comunicación… Si ya 
la gente cree tanto en el matrimonio, 
debería asumir desde el principio 
que la vida está llena de cambios… 
No solo alrededor de nosotros, sino 
también dentro de nosotros mismos. 
Si tú quieres “tener” y “retener” a 
una persona a tu lado deberías 
reinventarte constantemente, 
ofrecerle algo fresco, algo que 
coincida con todos los cambios e 
inquietudes que surgen en él (…eso 
es casi imposible) Tampoco se trata 
de dejar de vivir tu vida, para vivir 
la del otro… vaya tontería… Una 
persona normal está evolucionando 
cada día con cada experiencia 
nueva… Y uno debería primero 
estar pendiente de si mismo, de su 
evolución, de su libertad, felicidad 
y de su espacio interior… Hay 
gente que no cambia, no evoluciona 
en nada, porque nada les interesa en 
la vida y están cómodos con lo que 
hay… Pero también a esos la simple 
rutina les puede, como mínimo, 
irritar… Y a parte de esa realidad, 
todo en la vida tiene su principio 
y su fin…. Hace falta aprender a 
aceptarlo, si ya no ayudó ni 
conversar ni esforzarse por intentar 
crear algo nuevo, cambiar, 
renovar… Es otra realidad con la 
que hay que contar… Lo que 
siempre me ha chocado es el tono y 
las formas de las personas que están 

en el momento de descubrir que su 
pareja les está “engañando” …  
Reaccionan desde la posición de 
seguridad de que “esta cosa es mía 
y tenemos un contrato firmado de 
por vida”… Un contrato sagrado 
del matrimonio… Seguridad que 
aparentemente no puede ser 
alterada…  Pero sí, es posible 
alterarla, desde mi punto de vista es 
natural y observo que pasa cada vez 
más a menudo… Porque ni “esta 
cosa es tuya”, ni ha sido nunca, ni es 
una cosa, ni un contrato de esos 
“maravillosos” asegura nada… 
Cuando ya no hay amor (si 
realmente ha existido antes), 
cuando ya no hay pasión, ni 
complicidad, ni disfrute en común, 
ni interés del uno por el otro, ni 
existe comunicación alguna ¿qué 
debería sujetaros junto al otro?… 
¿Contrato? ¡Oh, por favor, este lo 
han inventado para tener la gente en 
el sistema organizada, bajo control 
y obedientes en el consumo y sus 
necesidades!… ¿Hijos y nietos? 
Lamentablemente éstos siempre los 
usan para manipular la situación… 
Incluso hay muchas mujeres que 
tienen ya segundo hijo para retener 
a su hombre, para salvar el 
matrimonio o para “mejorar” la 
situación a sabiendas de que ya no 
funcionó antes… Luego sí, sufren 
los niños, cuando los dos estúpidos 
no son capaces de arreglar la 
situación como seres inteligentes… 
Un hijo no lo vas a perder porque te 
separas, si previamente has tenido 
con él una relación correcta, 
amorosa, amistosa… Un hijo está 
amando a los dos padres mientras 
uno no le manipule contra el otro, 
no se pelean y cada uno vive su vida 
en otro hogar. Es mucho más sano y 
aceptable para un niño la separación 
de los padres (si se le explica la 
situación debidamente), que seguir 
creciendo entre las tensiones, 
persecuciones, peleas, celos y odio 
bajo un techo… ¿No os parece? 
¿Porqué a la gente jamás se les 
enseña a ver las cosas de una manera 
natural, libre de prejuicios, 
ordenanzas….? Sólo a una persona 
con miedos, inseguridades, metida 
en un sistema organizado y 
controlado puede ser manipulable y 
manipuladora… Nadie es dueño 
de nadie… La gente se une porque 
se quiere y punto. Y cuando deja de 
quererse pues se va cada uno por su 
camino… Sí, puede que lo veamos 
tan fácil y claro, los que jamás 
necesitábamos una pareja a nuestro 
lado para otra cosa más que para ser 

feliz en su compañía… ¿Para qué 
aguantar a alguien a tu lado si no 
sientes amor y pasión por él, si ya 
no hay respeto, sabiendo que ya 
nada cambiará la situación? Me 
imagino que la mayoría aguanta por 
los miedos de quedarse solo, 
desprotegido, por el dinero, por 
inutilidad que uno siente por si 
mismo, por pena, por inercia, por 
costumbre, por no perder las cosas 
materiales…y por muchos otros 
“porqués” que se inventan… ¡Qué 
triste futuro!… ¿No se dice “mejor 
sólo que mal acompañado”? 
Bueno, pues hablo con el “del otro 
lado”… Porque para formarme una 
idea más objetiva me gustaría 
conocer las dos caras de la 
moneda… “Por fin sé qué es el 
Amor” asegura mi amigo, pareja 
de mi amiga…”Nunca he sentido 
nada parecido por una mujer. 
Estoy locamente enamorado y lo 
más bonito es, que ella siente lo 
mismo por mi… Pero no sé que 
hacer… De alguna manera 
también quiero a mi mujer y amo 
a mis hijos” ¿Y ahora qué? 

Primero me choca enormemente 
que una persona casada 
veinticinco años, con tres hijos 
casi criados ya, asegura, que 
nunca vivió el amor de verdad… 
¿Entonces qué te hizo aguantar 
tantos años en común y tener por 
el camino tres hijos? Y no lo 
escribo porque estoy sorprendida 
por primera vez en mi vida… Es 
que escuché lo mismo ya muchas 
veces… “Y ahora te digo algo 
muy íntimo” y yo ya sé lo que me 
va a decir, porque a parte de que lo 
intuyo,  tiene su lógica de la 
consecuencia de las realidades… 
“Nunca tuve la vida sexual en 
condiciones con mi mujer… ha 
sido algo aburrido y mecánico”…
pues justo eso me imaginaba… 
(sobre ello opinaré en algún de los 
despeines siguientes, porque es 
otro gran tema a parte, que merece 
dedicarle el tiempo, y merece la 
pena pararse en pensar en ello)… 
La vida en pareja de muchos años 
es como una telaraña que se está 
(o mejor dicho que nos  estamos) 
tejiendo alrededor de nosotros…

Nunca hay tiempo para hablar, 
siempre corriendo detrás de algo, 
del trabajo, dinero, criando hijos, 
comprando cosas, levantando 
casas, pagando hipotecas….hasta 
que llegas al punto que ni ves bien 
por todo lo que te has tejido 
alrededor de tus ojos,  ni puedes 
moverte por todo en lo que te 
envolviste o dejaste que te 
envolvieran… Y luego, la rutina 
te lleva a la inercia… Como 
mucho te esfuerzas para no salirte 
del camino marcado, sin darte 
cuenta, de que cada día estás 
muriéndote por dentro y 
alejándote de lo que es vivir y 
disfrutar de verdad de la vida, de 
tener sueños, de crear algo 
nuevo… Y sigue la decadencia y 
el aburrimiento… Todo eso ocurre 
y seguirá ocurriendo  porque nunca 
somos los mismos hoy que ayer… 
Cada uno tiene libre albedrío 
para escoger el camino de su 
vida… Vive, deja vivir y
SIGUE ENAMORÁNDOTE …

FELIZ AÑO NUEVO
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EN EL NÚCLEO DE LA LUZ

“En medio de la selva”, qué título tan 
verdadero, amigo, me ha sorprendido 
una vez más muy gratamente. 

Coincido con el prologuista en cuanto al 
andamiaje lingüístico, para crear con la 
destreza lírica que te caracteriza en toda 
tu obra anterior; todo aquel que te haya 
seguido entenderá lo que decimos, sin 
duda. Nos regalas tres partes del libro a 
cual más valiosa.  Sonetos a nuestros 
mayores que nos han precedido, los que 
yo llamase también “Testigos del amor y 
la locura”, tan bien ejecutados, pulcros, 
perfectos en la forma y en la rima variada 
como ellos nos enseñaron, los buenos, 
pero no solo el continente es de alabar 
sino el contenido donde sabes poner 
siempre el corazón abierto de par en par, 
terminando este capítulo con el amor a la 
madre y el perdón, ahí es nada. “El perdón 
--dices-- nace del amor más puro” Y qué 
sería de nosotros si no supiésemos 
perdonar, a la vez que perdonados en este 
laberinto de un mundo cada día más 
ennegrecido y caótico, “en medio de la 
selva”.  Pero a ti y a mí, al menos nuestra 
poesía sincera nos lleva de la mano y de 
la mano del bien, aunque el mal yazca a 
nuestro lado, ahí está la grandeza del 
hombre, en este caso hombre y poeta.  
Villanueva del Rosario también nos 
conmueve, solo que en este caso no 
hemos pisado sus calles ni recorrido sus 
jardines, basta con que tú lo hayas hecho 
con ese amor que te desborda por todos 
los rincones, ese sueño que dices vivir 
“con celo”, “la generosidad y los frutos 
maduros que el saucedeño dona al mundo 
y a sus hijos”

Le sigue, a estas páginas, la presentida 
partida que todo poeta adelanta, sin saber 
si acertará o no (nuestra profecía); “me 
iré en la sangre de un viento” y “funeral” 
creo que son signos proféticos de cómo 
será o como quisiéramos que fuese, pero 
cierto que progresará tu vida en los años 

venideros, como lo ha venido haciendo 
hasta ahora al asegurar:

que contemplo a todo el mundo
hasta su núcleo profundo
con esa gran nitidez
que al cabo de mi vejez
veía al mar más jocundo.

Y no es ni más ni menos que la luz que 
ya llevas arrastrando desde hace años, la 
sabiduría del hombre, poeta o no, que 
aprende en su peregrinaje y sabe que “si 
me conozco, te conoceré”, es regla 
natural.

Después de todas estas páginas nos 
sigues regalando una tanda de décimas, 
hoy salmantinas, según las enseñanzas 
del Frente de Afirmación Hispanista en 
México y sus investigadores, te atreves 
con lo social, sin pelos en la lengua, sin 
juego de palabras, sin decir y no decir, ya 
que en esta época, hoy siglo XXI los 
poetas no se atreven a pronunciarse, a 
decir lo que está bien y lo que está mal, al 
mal gobierno que es malo para todos, a 
las voces que  no callan sin saber lo que 
pregonan, lo tienes muy claro y además, 
para eso está el Derecho a decir, la 
libertad de expresión pero que hoy en día 
es mejor agachar la cabeza y que otros se 
arreglen como puedan, aplasten la 
serpiente, mueran los alacranes, convivan 
con ellos...

Y más tarde, excelentes décimas que 
nos suenan a gloria y en las de pié o pies 
quebrados que sabes también participé 
con algunos poetas de México, Miami, 
Cuba, que a mí al menos tanto me 
enseñaron.  Maestro te veo, Carlos en 
todo lo que haces.

Para finalizar, nos rizas el rizo, por si 
fuera poco, con tu poesía gráfica o visual 
y verdaderamente me ha impactado. No 
conocía esta faceta tuya y me parece 
genial. Ya pues, de maestro para arriba 

pues es una genialidad añadida a tu ya 
“genio” anterior de la palabra.  Además 
de la belleza que reflejan algunos de estos 
gráficos, están clavadas sus personas o su 
idiosincrasia.

Algunos que nos son imprescindibles, 
¿verdad?, sobre todo andaluces, como 
Vicente Aleixandre, Bécquer, Juan 
Ramón, Cernuda, Manuel Machado, 

Altolaguirre, Lorca, ah, y Miguel 
Hernández y si sigo, serían todos, todos 
acertadísimos, y en la página final ya el 
colofón de lo creado en la Poesía visual 
tiene una belleza singular y mucho bien 
para los ojos que dicen ser la puerta del 
espíritu,

“ Málaga surgió de un beso
de mar y sol”

Isabel Díez Serrano
San Lorenzo del Escorial
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GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (16)
ENCASTE  JUAN PEDRO DOMECQ (1937)

LÍNEA JUAN PEDRO DOMECQ DÍEZ (1963)(3ª PARTE)

En los dos anteriores Artículos 
empezamos a ver la Línea Juan 
Pedro Domecq Díez. Continua-

mos ahora con la historia de otra Sublí-
nea, la que inicia la ganadera salmanti-
na María Antonia Fonseca y de la que 
se derivaran ganaderías tan emblemáti-
cas como  Aldeanueva, Los Guateles y 
Antonio Arribas Sancho.

En este Artículo veremos la gana-
dería original y Aldeanueva y sus deri-
vadas. En el siguiente analizaremos Los 
Guateles y Antonio Arribas Sancho y 
sus derivadas.

MARÍA ANTONIA FONSECA
En 1963, la ganadera salmanti-

na María Antonia Fonseca Herrero, 
que desde 1938 tenía con su hermano 
Luis, la ganadería “MARÍA ANTO-
NIA FONSECA” formada con reses 
de “Villagodio Hermanos” (Santa Co-
loma-Coquilla) aconsejada por su hijo 
adoptivo Domingo Fonseca, decidió 
cambiar el rumbo de la misma y se con-
virtió en la primera ganadera en llevar 
reses de Juan Pedro Domecq Díez a tie-
rras de Salamanca, a la finca “Pedraza 
de Yeltes” situada en Castraz de Yeltes 
(Salamanca), eliminando poco a poco 
lo de Coquilla.

Por desgracia para ella poco tiem-
po pudo disfrutar de su sueño, pues por 
problemas económicos graves en 1969 
tuvo que desprenderse de la ganadería. 

La importancia del efímero paso 
que María Antonia Fonseca tuvo en la 
historia del toro de lidia, es que de su 
ganadería se derivaron otras tres que 
alcanzaron gran notoriedad en los años 
siguientes y que además fueron el gér-
men de otras muchas ganaderías: “Los 
Guateles”, “Antonio Arribas Sancho” y 
“Aldeanueva”. Los compradores de la 
ganadería de “María Antonia Fonseca” 
en 1969 fueron dos ganaderos de El Es-
corial (Madrid): Baltasar Ibán Valdés, 
creador de “LOS GUATELES” y su 
socio “ANTONIO ARRIBAS SAN-
CHO” creador de la ganadería de su 
nombre.

Pero antes de efectuarse esa com-
pra, el ganadero salmantino Jose Ma-
tías Bernardos, conocido como “El 
Rabaso”, para cobrarse una deuda a la 
que Domingo Fonseca no pudo hacer 
frente, se quedó con una partida de 
vacas y dos sementales de “María An-
tonia Fonseca”, que serán el origen en 
1979 de “ALDEANUEVA”. Veamos 
la historia de ella y sus derivadas.

ALDEANUEVA Y DERIVA-
DAS

El creador de esta importante ga-
nadería fue el salmantino de Puerto de 
la Calderilla, Jose Matías Bernardos, 
conocido como  “El Raboso”. Era un 

hombre rudo, de campo, pero con una 
gran inteligencia natural, no llevaba li-
bros de su ganado, todo lo tenía en su 
cabeza y era hombre de trato finalizado 
con “choque de manos”, sin necesidad 
de contrato escrito.

Empezó su andadura ganadera en 
1952 con la compra de la ganadería 
de “Dolores Sánchez Fabrés” (Santa 
Coloma-Coquilla) con un hierro que 
era una “interrogación” y lidiaba como 
“El Raboso”.

A pesar de los buenos resultados 
que obtuvo con los “coquilla”, se deci-
dió por cruzarlos con las reses de “Ma-
ría Antonia Fonseca” (Juan Pedro Do-
mecq Díez) que adquirió como pago de 
una deuda en 1969, como hemos visto.

Aunque en principio llevó con-
juntamente ambos Encastes con gran 
éxito, sin distinguirse aparentemente el 
origen diferente de cada uno de ellos, 
en 1979 decidió llevar en solitario lo 
Domecq creando la ganadería de “AL-
DEANUEVA”. Sus toros pastaban en 
tierras salmantinas de Fuenteguinaldo 
y Tenebrón.

Jose Matías Bernardos siempre 
estuvo ayudado por su hijo Domingo, 
conocido como “El Rabosín”, de igua-
les costumbres rústicas y humanas que 
su padre. También contó con la amis-
tad y colaboración del gran torero al-
baceteño pero afincado en Salamanca, 
Pedro Martínez González “Pedrés”, 
que formaría su ganadería con reses de 
“Aldeanueva” como se verá.

El Raboso consiguió que a veces 
se lidiara una corrida suya en la que 
tres toros eran “fonsecas” y otros tres 
“coquillas” sin que se apreciara el ori-
gen y además todos embestían pareci-
do.

Pero a pesar de eso, tuvo que des-
prenderse de lo de “coquilla” y se lo 
vendió en 1987 al ganadero de Ciudad 
Rodrigo Juan Manuel Criado Miguel, 
que los puso a nombre de su esposa 

“Auxilio Holgado”. Pero Criado se 
decantó enseguida por otras sangres 
como la de Atanasio Fernández en 
“Criado-Holgado” o la de Juan Pedro 
Domecq Díez a través de Luis Algarra 
Polera en “Encinagrande” y eliminó 
las reses de Santa Coloma-Coquilla. 
Al menos se pudo salvar algo, pues 
1987 vendió algunas vacas y semen-
tales a Antonio Martín Tabernero con 
los que formó una ganadería que des-
de 2005 se llama “La Interrogación” 
recuperando el viejo hierro de Matías 
Bernardos. Antonio también tiene otra 
ganadería, “Casasola”, derivada de 
“Aldeanueva” de la que hablaremos 
enseguida.

Pues, en efecto, los éxitos de “Al-
deanueva” y la generosidad de El Ra-
boso, que nunca se negó a vender, van 
a originar una gran cantidad de gana-
derías. El toro de “Aldeanueva” llegó 
a ser algo más grande que sus origina-
les “juanpedros”, tiene una embestida 
más dulce y pastueña y como defecto 
principal está su a veces manifiesta 
blandura y falta de fuerza.

Jose murió en 1995 y tres años 
después su hijo Domingo. Desde en-
tonces lleva la ganadería Argentina 
Ramos Sánchez, esposa de Domingo, 
ayudada por sus hermanos Gumer-
sindo y Juan Andrés Ramos Sánchez, 
pero ya nada es igual. El prestigio de 
Aldeanueva murió con los Rabosos. 
No obstante, su herencia permanece 
intacta a través de ganaderías con gran 
cartel actualmente, como “El Pilar” o 
“Pedraza de Yeltes”, que ahora anali-
zaremos.

La primera ganadería que se for-
mó con reses de “Aldeanueva” fue 
en 1979 la del ganadero salmantino 
“Andrés Ramos Plaza”, que tuvo un 
recorrido aceptable sin llegar al éxito. 
En 1997 murió su propietario y la ga-
nadería se dividió en dos en 2003: 

La original pasó a su sobrina María 
del Rosario García-Tabernero Ramos 

que lidia como “HEREDEROS DE 
ANDRÉS RAMOS PLAZA”, cuyas 
reses pastan en Fuenteguinaldo (Sala-
manca)  y la otra parte fue a manos de 
su hermana Emilia Ramos Plaza, es-
posa de Antonio Martín Tabernero que 
lidia como “CASASOLA”, nombre 
de la finca situada en Garcirrey (Sa-
lamanca) donde pastan sus toros. Ya 
sabemos que tiene también la ganade-
ría “La Interrogación” (Santa Coloma-
Coquilla), siendo el representante de 
ambas su hijo Ángel Martín-Tabernero 
Ramos. Pero antes del reparto se habían 
formado tres ganaderías con ganado de 
“Andrés Ramos Plaza”.

En 1988 los herederos del senador 
y ganadero salmantino Vidal García-
Tabernero Orive formaron  ganadería 
con reses de “Andrés Ramos Plaza”  a 
las que añadieron en 1997 reses de “El 
Torero” (Salvador Domecq). La gana-
dería se lidia como “TOROS DE ORI-
VE” y su representante es Vidal Alberto 
García-Tabernero Ramos y pasta en 
Villares de Yeltes (Salamanca).

En 1998 Rufino Calero Cuevas, 
fundador de las cadenas de hoteles Tryp 
y Vincci, con reses de “Andrés Ramos 
Plaza” y “Luis Algarra Polera” formó 

“EL CAHOSO”, nombre de la finca de 
La Albuera (Badajoz) donde pastan sus 
reses. Desde 1990 tiene también la ga-
nadería “Río Grande” (Santa Coloma-
Graciliano). Desde hace ya unos años 
ambas ganaderías son llevadas por el 
hijo de Rufino, Rafael Calero Gracia. 

En 1999 el ganadero y empresario 
salmantino Andrés Trapero Gómez con 
reses de “Herederos de Andrés Ramos 
Plaza” formó la ganadería “CAMPO-
CERRADO”, situada en Martín de 
Yeltes (salamanca). En 2004 se añaden 
reses de “Garcigrande” (Juan Pedro 
Domecq Solís).

En 1995 Pío Tabernero García y su 
hijo Diego Tabernero Diego con reses 
de “Aldeanueva” van a formar la ga-
nadería “PÍO TABERNERO DE VÍL-
VIS”. Pasta en la finca “Vilvis” situada 
en Garcirrey (Salamanca).

En 1997 Antonio Sánchez-Urbina 
Chamorro, copropietario con su herma-
no Iñigo desde 1980 de la prestigiosa 
ganadería de “Sepúlveda de Yeltes” 
(Atanasio Fernández), con reses de 
“Aldeanueva” y “El Torreón” y algu-
nas reses procedentes de “Sepúlveda de 
Yeltes”, es decir, de Atanasio Fernán-
dez, va a crear una nueva ganadería que 
lidiará como “TOROS DE SÁNCHEZ 
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URBINA”. Pasta en Trujillo (Cáceres).
En 1998 Jose Antonio Marín de la 

Calle compra el hierro de “Juan Pérez-
Tabernero Martín” (Atanasio Fernán-
dez) y con reses de “El Tajo y la Reina” 
y “Herederos de Andrés Ramos Plaza” 
(Aldeanueva-Juan Pedro Domecq 
Díez) creó una ganadería que pasta en 
Palazuelos de Eresma (Segovia) y puso 
a nombre de sus hijas “PATRICIA Y 
VIRGINIA MARÍN TRIGUERO”.

Ya dijimos que uno de los apoyos 
que tuvo El Raboso en su quehacer 
ganadero fue el del gran torero alba-
ceteño pero salmantino de adopción, 
Pedro Martínez González “Pedrés”, 
gran figura del toreo en los sesenta y 
primeros sesenta, inventor de la “pe-
dresina”. Así, cuando en 1981 decide 
formar su propia ganadería, que puso 
a nombre de sus hijos “Hermanos 
Martínez Jareño” la formó con reses 
de “Aldeanueva”.

En 1999 nace con este ganado y 
algo más de “Aldeanueva” la gana-
dería “HERMANOS MARTÍNEZ 
PEDRÉS”, que pasta en Espeja (Sa-
lamanca).

En 2004 venden el hierro y una 
partida de reses a Alberto (que es 
matador de toros) y Javier Revesado 
Pernas que lidian como “Hermanos 
Revesado Pernas”. Cambian el diseño 
del hierro, eliminan lo de “Pedrés” y la 
forman con reses de “Mercedes Pérez-
Tabernero Montalvo” (Antonio Pérez 
de San Fernando y Jandilla). Pero en 
2009 compran a Francisco González 
la ganadería  “El Toñanejo” (Torreal-
ta) al que cambian el nombre por el de 
“Torrealba”. En ese momento elimi-

nan de “Hermanos Revesado Pernas” 
lo anterior y la forman como segundo 
hierro de “Torrealba”. Es decir ya nada 
queda de lo procedente de “Aldeanue-
va”.

En 2003 Pedro Zorita López creó 
la ganadería “HERMANOS ZORITA 
FRANCÉS”  con reses de “El Tajo y 
la Reina”, “Patricia y Virginia Marín 
Triguero” y “Hermanos Martínez Pe-
drés”, “Montalvo” (de las procedentes 
de “Zalduendo” y “Daniel Ruiz”, o 
sea, Jandilla) y “Toros de Esteban Isi-
dro” (Luis Algarra Polera-Juan Pedro 
Domecq Díez). Su representante es su 
hijo Pedro Zorita Francés y pasta en 
Carbajosa de la Sagrada (Salamanca).

Interesante experiencia es la que el 
Ayuntamiento salmantino de Cubo de 
Don Sancho inició en 1992 haciéndo-
se propietario de una ganadería  “EL 
ROLLANEJO” formada con reses de 
“Hermanos Martínez Jareño”, es de-
cir, Aldeanueva.

El éxito que logró de inmediato, 
gracias al empuje de su alcalde Pedro 
Moro, seguido por todo el pueblo, pa-
rece estar en entredicho en la actuali-
dad debido al cambio político en el 
equipo de gobierno del pueblo, pero 
ahí sigue la única ganadería propiedad 
de una corporación local. Esperemos 
que esta bonita experiencia no finalice 
por el capricho de unos pocos intran-
sigentes.

En 1999  el ganadero de Guada-
lajara, Jesús Saboya de la Fuente con 
reses de “Aldeanueva”, “Antonio 
Arribas Sancho” y “La Cardenilla” 
(Antonio Arribas Sancho, Los Gua-
teles y Conde de la Corte) creó la 
ganadería “Saboya”, en la que desde 

2005 lo de Aldeanueva era lo pre-
ponderante. Funcionó bastante bien 
en los primeros años del siglo pero en 
2014 murió su propietario por lo que 
sus herederos la vendieron en 2015 a 
Eduardo de Castro Vázquez que lidia 
como “TOROS DE LA CILLA”, que 
es puro Aldeanueva y pasta en campos 
de Talavera dela Reina.

Pero la ganadería que ha recogido 
el testigo de Aldeanueva y que repre-
senta en la actualidad la punta de lanza 
de esta Sublínea de Juan Pedro Dome-
cq Díez es, sin lugar a dudas, la de “El 
Pilar”, de la que a su vez se han deriva-
do otras con crédito creciente.

El creador de “EL PILAR” fue 
el ganadero salmantino Moisés Fraile 
Martín, tercer hermano de una de las 
más importantes familias de gana-
deros de bravo de la actualidad: los 
Fraile.

Los hermanos LORENZO, NI-
COLÁS, MOISÉS Y JUAN LUIS 
FRAILE MARTÍN iniciaron su anda-
dura ganadera en 1956 comprando un  
hierro a la familia Flores Albarrán y 
ganado de “Arturo Sánchez Sánchez” 
de procedencia Tamarón (este Arturo 
Sánchez era hijo de Matías Sánchez 
Cobaleda, ganadero de “Tres Pala-
cios” (Vázquez-Veragua) y no hay que 
confundirlo con el del mismo nombre 
y apellidos de la familia Sepúlveda y 
Agustínez) y luego de “Jose Infante 
da Cámara”, también de predominio 
Conde de la Corte pero con Gamero 
Cívico-Guardiola Soto y Tamarón.

Pero fue en 1976 cuando compra-
ron cincuenta vacas y cuatro sementa-
les de “Lisardo Sánchez”, eliminando 
lo anterior y lidiando como “PUERTO 
DE SAN LORENZO”. 

En 1982 se añaden reses “atana-
sias” de “Arturo y Matías Gallego” y 
en 1988 más reses de “Herederos de 
Atanasio Fernández”. En 1986 se pro-
duce una primera partición de la gana-
dería: Lorenzo y Nicolás siguen con 
“El Puerto de San Lorenzo”, mientras 
Moisés y Juan Luis se orientan hacia 
otros Encastes aunque conservan unas 
cuantas reses de la ganadería madre. El 
hermano mayor, Juan Luis, tenía desde 
1973 la ganadería de su nombre “Juan 
Luis Fraile Martín”  (Santa Coloma-
Graciliano) que llevaba anejo el hierro 
primitivo de Fernando Pérez Taberne-
ro.

Con la parte de “Puerto de San Lo-
renzo” que le correspondió creó  una 
ganadería que lidia a nombre de su es-
posa “María Cascón Martín” (Atanasio 
Fernández-Lisardo Sánchez). Ambas 
ganaderías las llevan sus hijos Juan 
Luis y Carolina Fraile Cascón.

 
MOISÉS FRAILE MARTÍN, 

conservó la parte de los “atanasios-
lisardos” que le correspondió en el 
reparto de “Puerto de San Lorenzo”, 
creando, en 1996, con estas reses y aña-
diendo ganado de su hermano Lorenzo, 
la ganadería “Moisés Fraile” que es, 
lógicamente, de Encaste Atanasio Fer-
nández- Lisardo Sánchez.

Pero su creación estrella fue la 

ganadería “EL PILAR”, comprando 
en 1987 a El Raboso, o sea, a “Aldea-
nueva”, dos sementales, varias añojas 
y eralas y unas cuarenta vacas paridas 
con mitad de machos y hembras entre 
las crías, que alcanzaría gran prestigio 
de forma inmediata y que pastan en 
varias fincas salmantinas de Tamames, 
Berrocal de Huebra y Retortillo.

Moisés en su selección ha ido ba-
jando un poco la alzada de lo de “Al-
deanueva” y ha logrado que la falta de 
fuerza de ésta no aparezca en sus toros. 
A partir del 2000 es ganadería del máxi-
mo cartel y de las preferidas por las fi-
guras. Desde hace unos años le acom-
pañan en la dirección de la ganadería 
sus hijos Moisés y Pilar Fraile Gómez.

Veamos ahora las ganaderías deri-
vadas de “El Pilar”.

La más importante y que en la ac-
tualidad rivaliza en éxitos con ella es 
“PEDRAZA DE YELTES”. Es la an-
tigua ganadería formada en 1976 por 
“María Teresa Calderón”, esposa de 
Salustiano Galache, de Encaste Vega-
Villar-Encinas. En 2006 la compran los 
empresarios guipuzcoanos Luis y Jose 
Ignacio Uranga Otaegui (el primero fue 
presidente del equipo de futbol de la 
Real Sociedad), asesorados por el fino 
torero salmantino Jose Ignacio Sánchez 
Santiago, y la forman con reses de “El 
Pilar” y “Pío Tabernero de Vílvis”, estas 
eliminadas en 2007.  Como curiosidad, 
pastan en la misma finca, “Pedraza de 
Yeltes” que lo hicieran los toros de Ma-
ría Antonia Fonseca, situada en Castraz 
de Yeltes (Salamanca).

El infortunado torero salmantino-
abulense Julio Robles se hizo ganadero 
en 1997 con “LA GLORIETA” que 
formó con reses de procedencia Ata-
nasio Fernández y Salvador Domecq. 
La situación anímica del gran torero, 
hizo que la ganadería quedara bastante 
descuidada. Tras su fallecimiento en el 
año 2.001 es vendida por sus herederos 
en 2005 al abogado Fernando Bautista 
Sagües que tiene que sacrificar lo an-
terior y la forma con vacas de “Jaime 
Brujó” (Maribel Ybarra-Marqués de 
Domecq) y “Sánchez Arjona” (Juan 
Pedro Domecq Solís) y sementales de 
“Sánchez Arjona” y “El Pilar”. Pasta en 
Narros de Matalayegua (Salamanca).

En 1999 el ganadero salmantino 
Carlos Charro Sánchez-Tabernero, 
hijo de Vicente Charro de Murga y 
hermano de Jose Antonio, propietario 

de “Charro de Llen” (Jandilla y algo 
Atanasio Fernández) y “Jose Antonio 
Charro Sánchez-Tabernero” (Atanasio 
Fernández) formó la ganadería “Car-
los Charro” con reses de “El Torreón” 
y de “El Pilar”, aunque estas pasaron a 
la ganadería de su hija María Loreto en 
2001.

La ganadería de “María Loreto 
Charro Santos” procede nada más y 
nada menos que de la de José García-
Aleas (Casta Jijona-Toros Colmenare-
ños) que, a su muerte en 1929 pasó al 
salmantino “Amador Santos”, que en 
1941 cruzó sus reses con ganado de 
“Jose María Galache” (Urcola).

En 1954 la ganadería pasó a su hijo 
“Manuel Santos Galache” y en 1990 a 
su nieta “María Loreto Charro Santos”, 
hija de Carlos Charro, que eliminó lo 
anterior y la constituyó con reses de 
“Charro de Llén” (Atanasio Fernán-
dez). La ganadería pasta en Narros de 
Matalayegua (Salamanca) y la llevan 
Carlos Charro, su hija María Loreto y 
el esposo de esta, el abogado sevillano 
Fernando López Martín. 

En 2001 eliminan lo de Atanasio y, 
como hemos dicho, la forman con reses 
de “El Pilar”,  pero en 2008, como vere-
mos, venden todas las reses a “La Ven-
tana del Puerto” y desde 2011 se que-
dan solo con reses de “Carlos Charro”, 
es decir, de “El Torreón”. Nada queda, 
por tanto de “Aldeanueva-El Pilar”.

En 2000  Lorenzo Fraile Martín, 
propietario de “Puerto de San Lorenzo”  
(Atanasio Fernández-Lisardo) creó 
“LA VENTANA DEL PUERTO”, di-
rigida por  sus hijos Jose Juan y Loren-
zo Fraile Macein y que fue el segundo 
hierro familiar hasta 2008.

En ese año se elimina lo de Lisardo 
y se forma con reses de “María Loreto 
Charro Santos” (en ese momento de 
procedencia “El Pilar”). En 2013 com-
pran todas las reses (pero no el hierro) 
de la ganadería “Puerto La Ermita” (“El 
Torreón” y Jandilla) que se llevan por 
separado (desde ese momento “Puerto 
la Ermita” tendrá reses de “Carmen Se-
govia” (Torrestrella) y su propietario es 
Jose Antonio San Román Hurtado).

 “LA VENTANA DEL PUERTO” 
es por tanto, una ganadería de proce-
dencia “El Pilar” (Aldeanueva) y por 
separado se lleva otra línea que procede 
de  “El Torreón” y Jandilla. Pasta en va-
rias fincas de Tamames (Salamanca) y 
salorino (Cáceres).
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Agricultura tropical

¿Sabias que : LA NUEZ PILI tuvo su origen  en Filipinas 
y se cultiva en  las islas del este asiático. 
Contiene una  almendra  rica en aceite 
que precisa ser hervida  para consumo  
con  sal y pimienta y con propiedades 
afrodisíacas?.

EL CANARI un fruto nativo de Malasia,  
cuyas semillas  se conocen como 
“almendras de Java”. Se consumen 
tostadas y debe quitarse  la piel que  la  
cubre, porque puede  producir diarrea. 
Su sabor es delicioso ?

EL GUARANÁ es un fruto  nativo de  la 
Amazonia muy apreciado en 
Suramérica  por su alto contenido de 
vitaminas y efectos estimulantes. Se  
emplea como bebida  y  tiene fama de  
ser afrodisiaco ?   

LA PITOMBA  de  Brasil  es un fruto 
pequeño,  de  cultivo  doméstico y poco  
conocido, que los nativos  lo llaman  
“palo piton” sin saber por qué .  Es  rico 
en carbohidratos ?

EL GUAYO  es un fruto  conocido en la 
América tropical por  “canipe” y “guya”. 
Se cultiva para el consumo del  fruto y 
calidad de  su madera?

(En el próximo ejemplar, el lector  podrá 
descubrir más  curiosidades sobre las 
frutas  más extrañas)
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SU EXCELENCIA LA CHIRIMOYA

“Me refiero a una de las más 
deliciosas frutas exóticas que 
se cultiva en nuestra costa 

andaluza y que se mantiene en los 
mercados de Octubre a Marzo, 
como es la exquisita chirimoya. 
Resulta curioso saber, que una 
planta oriunda de climas eminen-
temente tropicales, que tuvo su 
origen en barrancos y quebradas 
de la cordillera andina de Ecuador, 
Perú y Colombia, como se des-
cribe en el mapa posteriormente, 
se haya adaptado tan maravillo-
samente en nuestra costa grana-
dina, hasta el punto de haber 
superado en calidad al fruto pro-
cedente de sus países nativos. El 
milagro se viene produciendo 
según Popenoe,  por las partícu-
las de nieve que se desprenden  
de Sierra Nevada que favorecen 
la polinización al igual que lo 
hace la cordillera andina en su 
zona nativa;  por el  empeño de   
los abnegados agricultores de la 
costa  que  aprovechan su privi-
legiado clima;   por el gran  
apoyo de los Centros de Investi-
gación de la costa, sin olvidar el 
buen trabajo –hasta fechas toda-
vía recientes-  de los tristemente 
desaparecidos “Servicios de Ex-
tensión Agraria”,  habiendo con-
seguido entre unos y otros 
ciertas variedades autóctonas, 
cuyo sabor, finura de pulpa,  per-
fume y color, superan en algunos 
casos a los cultivares que se ob-
tienen en su habitat natural 
próximo a los Andes.

La chirimoya requiere un 
trato especial debido a su gran 
delicadeza; la cáscara es delga-
dísima y muy frágil, debiendo 

ser ésta la razón por la cual los 
comercializadores europeos no 
la presten excesiva atención y 
dediquen su tiempo a frutos de 
mayor demanda que no exigen 
ningún cuidado añadido. Su as-
pecto se deteriora con el frío y su 
piel se ennegrece, perdiendo el 
color verdoso natural que origi-
nalmente tiene adornada con 
marcados dibujos en forma de 
escamas; su cremosa pulpa 
blanca de especial textura, ense-
guida se oscurece al ser abierta 
precisando ser rociada de limón 
para que mantenga su atractivo 
color original. Y como fruto ex-
cepcional que es, si reparamos 
en el árbol que lo produce tam-
bién resulta raro o diferente, ya 
que mientras los demás frutales 
florecen en primavera para dar 
sus cosechas en verano, el chiri-
moyo florece durante el verano 
para dar sus chirimoyas en in-
vierno. (Bromas con que nos ob-
sequia la sabia naturaleza).

Cuando los mayoristas de 
Madrid en el viejo mercado de 
Legazpi, eran artesanos de la 
fruta y prestaban la atención que 
requería cada especie según sus 
características, la chirimoya go-
zaba de una mística especial en 
su trato, capaz de sacar al fruto 
todos sus valores gustativos, 
presentándolo al consumo en su 
punto perfecto de maduración, 
listo para comer en el día. Dicha 
mística consistía, en arropar con 
lonas y sacos la partida recibida 
esa tarde y a la mañana siguiente 
destapar cuidadosamente las 
cajas a medida que el frutero las 
pedía, cuidando de mantener el 

calor que contenían, y que de-
nunciaba la perfecta maduración 
del fruto. A veces, hasta el ama 
de casa notaba el calor que des-
prendía el fruto mientras lo com-
praba…  

La chirimoya, que fue 
llamada por el estudioso Haenke  
“la obra maestra de la naturaleza” 
se ofrece abundante durante los 
otoños e inviernos en todos los 
mercados europeos. Y resulta 
raro comprobar  que un fruto 
representativo de la flora 
tropical, que ha superado sus 
óptimas condiciones en la costa 
granadina no haya conseguido 
hasta la fecha la preponderancia 
debida, ni se le rinda el culto que 
merecen  sus extraordinarias 
cualidades como con otros frutos 
sucede.  Madrid es el principal 
consumidor de Europa –seguido 
de Barcelona- y en ambos 
mercados es donde alcanza el 
fruto su verdadero aprecio.

España es el primer país pro-
ductor del mundo con cerca de  
45.000 toneladas anuales, se-
guida de Chile –donde rinden 
veneración al fruto- y en meno-
res cantidades se cultiva en  
Perú, Ecuador y México, intere-
sándose también por esta anoná-
cea aunque en inferior escala, en 
California, Antillas, Sudáfrica, 
Egipto y  Madeira.   Los pueblos 
precolombinos que habitaban los 
Andes miles de años antes de la  

llegada de los españoles,  quisie-
ron dejar constancia para la his-
toria de su desmedido afán  por 
el fruto y  lo inmortalizaron en 
las vasijas de barro, que todavía 
hoy pueden contemplarse en el 
Museo Antropológico y Arqueo-
lógico de Perú, en Pueblo Libre 
(Lima).

Se viene comprobando en la 
costa granadina, que los cultivos 
están en recesión “debido a la 
escasa rentabilidad del chiri-
moyo” -dicen los agricultores- y 
muchas hectáreas se vienen 
transformando en otros cultivos, 
principalmente en mango y 
aguacate. Pero la principal ame-
naza del chirimoyo la ejerce el 
turismo y no tardando mucho 
tiempo las plantaciones ofrece-
rán un nuevo paisaje también 
verde, como el que dibujan los 
campos de golf que proliferan 
por toda la costa mediterránea.

Navegando por la historia 
hacia los orígenes de la chiri-
moya en la costa granadina, de-
bemos remontarnos a más de 
300 años, cuando algún viajero 
andaluz debió reparar en tan de-
liciosa fruta y traer las semillas a 
su tierra, iniciando así la actual 
industria establecida. (Algunos 
historiadores aseveran que fue 
un virrey de Filipinas nativo de 
Almuñécar quien lo introdujo en 
la costa en el siglo XVIII)”.

Considero imprescindible 
añadir al presente artículo un 
comentario vertido por José 
María Farré en la entrevista 
que yo mismo le hice para el 
periódico Granada Costa en 
su publicación del mes pa-
sado, refiriéndome a la chiri-
moya. Y decía asi:   

--- Actualmente el fruto 
tiene muchísimas semillas con 
una especie de camisilla alrede-
dor de cada semilla, y práctica-
mente sin   pulpa alguna. ¿A qué 
se debe que la fruta se haya de-
teriorado tan lamentablemente?

Si el árbol se poda, se riega 
y se abona bien no debe haber 
problemas para obtener frutas 
con pulpa abundante. 

--- ¿Puede haber influido la 
“polinización manual” que hace 
el agricultor para conseguir una 
mayor producción, aunque en 
detrimento de la calidad?

Como cuenta la vieja anéc-
dota, cuando un señor pone re-
gularmente a su burro una 
carga mayor de la prudente 
acaba quedándose si burro. Si 
se poliniza un número excesivo 
de frutos la pulpa, que desarro-
lla justo antes de la madura-
ción, no crece suficientemente y 
el fruto acaba siendo “un saco 
de semillas”.

Julián Díaz Robledo
Madrid

En el periódico Costa Popular de Granada, escribía yo el adjunto artículo un mes de abril de 2008 que 
por estar hoy en plena campaña merece su reproducción:
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Custodio Tejada
Guadix (Granada)

SI QUISIERAS PODRÍAS LEVANTARTE 
Y VOLAR de José Carlos Rosales

Bartleby editores. 75 páginas, 25 secuencias de un solo poema y una nota final.

Dice Steiner que, “la crítica 
literaria debería surgir de 
una deuda de amor”, cosa 

que no siempre sucede, sino que 
muchas veces proviene de la envi-
dia y la maledicencia. Aunque lo 
que voy a manifestar solo llega a 
una simple opinión de lector, sí 
puedo asegurar que surge sin nin-
guna mala intención, antes al con-
trario, brota desde la admiración. 
El primer libro que cayó en mis 
manos de José Carlos Rosales fue 
“El precio de los días”, allá por los 
años 90 del siglo pasado, siendo yo 
estudiante en Granada. Un primer 
contacto que me convirtió en un 
lector asiduo de su obra.

Cada autor, en su discurso poé-
tico, esboza un tipo de paisaje, 
unos lo hacen más rural o más ur-
bano, otros buscan el misticismo 
de la cotidianeidad o el destello de 
la sorpresa… El caso es que cada 
cual describe un paisaje que lleva a 
un territorio más íntimo, y que lo 
sitúan a uno y a otro lado de la pa-
labra convertida en frontera del 
silencio y en estado de conciencia.

José Carlos Rosales, este buzo 
incorregible que, sabe lo que vale 
el precio de los días y la luz de los 
faros, está siempre pendiente del 
horizonte que le circunda, de sus 
mínimas manías y de la nieve blan-
ca de Sierra Nevada que la impreg-
na con ese movimiento lento del 
desierto y la arena y del eco de la 
Alhambra hecha palabra, pero 
también del asfalto y las gasoline-
ras; todo destilado desde un cora-
zón que late poemas a Milena y 
busca la geografía confortable que 
proporciona el aire de los mapas y 
la sorpresa cotidiana de un paisaje: 
La ciudad, que al final nos conduce 
a otros paisajes más íntimos y exis-
tenciales que demuestran que si-
gue vivo, y que funcionan como 
unas constantes vitales de su obra.

En el magistral estudio-prólo-
go titulado “El lugar de las cosas” 
(página 9 y siguientes) que aparece 
en la antología poética “Un paisa-
je” de la Editorial Renacimiento, 
Erika Martínez (con su esclarece-
dor modo de decir las cosas) nos 
habla del “terror onírico” que habi-
ta los poemas de José Carlos Rosa-
les, y de que en ellos “el espacio ha 
perdido sus coordenadas”, ya que 
“Rosales cultiva a su manera el gé-
nero fantástico”. Añade otras per-
las que alumbran el conocimiento 
de la poética del autor como: “Su 

viaje, a través del tiempo…, com-
bina la indagación simbólica del 
analista con una fuerte deriva exis-
tencial”, para nuestro autor “pare-
ciera que el pasado tiene vida 
propia, que se resiste a morir y 
siembra el presente de cenizas, ho-
jarasca, residuos de su vida plena. 
Pero soplar ascuas hiere”, en él 
“cohabitan la mística de la intem-
perie… y la sordidez del capi-
tal…”, añade que “su escritura 
cabalga sin perder el paso, con un 
ritmo envolvente”, o que  “sus ver-
sos de autopista avanzan con una 
cadencia de largo aliento, y pasan 
sin prisas” “hasta convertir el espa-
cio en un cauce de pensamiento”…

Como “nada puede encontrar-
se/ pensando que no existe aquello 
que se busca” –nos dice Rosales en 
la página 30, hay que comenzar la 
lectura de este poemario sabiendo 
que estamos ante un poeta de casta. 
La escritura del libro hace protago-
nista al lector, pronto identificado 
con aquél, el autor, en esa segunda 
persona con la que narra su viaje. 
En la contraportada se nos avisa 
para hacer hincapié del “trasfondo 
del poema”, donde hay “sutiles 
presencias de grandes maestros” 
como Blas de Otero, Miguel Her-
nández, Félix Grande, Luis Cernu-
da… Se nos dice también en la 
contraportada de este poemario 
que, “se trata de un solo poema 
que, dividido en 25 secuencias, 
“narra” en segunda persona, la fu-
ga improvisada de un hombre du-
rante una monótona tarde de 
agosto. Poesía urbana, vivida con 
una gran carga emocional.” Así se 
te conjura para el vuelo, desde el 
principio las alas (como metáfora 
de la libertad) acompañan el viaje 
desde fuera hacia adentro, desde la 
experiencia de la fuga al interior 
del aire más metafísico, atmósfera 
que todo lo envuelve. Desde las 
citas que abren y dan la bienvenida 
al libro ya percibes que hay una 
intertextualidad a la que debería 
atender el lector que se atreva a 
deambular por las páginas y los 
versos de “Si quisieras podrías le-
vantarte y volar”, sugerente título 
que exhorta la voluntad del que lo 
lee. Citas con las que intuyes que 
los ojos y el alma entera del poeta 
son el observatorio donde el “hábi-
to de ver y mirar” convierten al 
autor en un esteta del instante. 

El último verso de la segunda 
secuencia, titulada El timbre de la 

puerta, coincide con el título del 
libro, pero escrito en primera per-
sona: “si quisiera podría levantar-
me y volar”; mientras que a lo 
largo del libro se repite el título, 
con leves variaciones, como si fue-
ra un mantra o una especie de antí-
fona o estribillo que atempera el 
largo poema escrito en 25 estacio-
nes o miradores. El lector pasa las 
páginas como si al girarlas “se pu-
diera cambiar de itinerario” –nos 
dice en la página 66, pero el poeta 
no nos deja, nos lleva por donde él 
quiere, con esa técnica escapista 
que tiene el libro del yo al tú y vi-
ceversa. Con poemas largos que 
huelen a Cernuda, que suenan a 
salmos urbanos, casi retratos cos-
tumbristas que navegan entre la 
épica y la lírica, más propios de un 
Ulises improvisado que pasea, en 
un mes de agosto, en busca de su 
yo a través del tú, en el que se en-
cuentran autor y lector; porque es a 
través de la otredad como se llega 
a sí mismo y con la que pretende 
eludir la soledad hasta que, como 
un gran Houdini, se hace desapare-
cer en un golpe de efecto final que 
te deja una sensación de ilusionis-
mo en estado puro; porque cuando 
“miras el goteo/ ploc-ploc/” del 
poema en tu cabeza, el poeta, refu-
giado en su silencio, te hace testigo 
del mundanal ruido lleno de moto-
res que son, al fin y al cabo, la ban-
da sonora de este libro.

Pareciera que el poeta escribe 
para dejar testimonio de una época 
y una geografía urbana, para refle-
jar el paisaje que le ha tocado vivir 
de móviles, autopistas, la ciudad, 
el coche, grúas, ascensores, gasoli-
neras, periódicos… La soledad 
impregna el libro que va “de tu ca-
sa a tu coche,/ de tu coche a la ca-
lle,/ de una calle a otra calle,/”, 
quizá porque “todos los sitios son 
el mismo sitio”: La Palabra, como 
vértice que sustenta todo el trayec-
to purificador del libro. Sin la pala-
bra José Carlos Rosales hubiera 
estado incompleto y solo, ya que la 
palabra lo ha salvado de la incom-
prensión y de la inmovilidad, al-
canzando así la consciencia de su 
ser y de su estar en el mundo.

Hay versos que actúan como 
puentes intertextuales y que nos 
recuerdan otras orillas, “sutiles 
presencias”: “vas de tu corazón a 
tus asuntos” en la página 17, “antes 
de que el gallo cantara” en la pági-
na 26, “(mi casa, mi teléfono)” en 

la página 43, “vuelva por la maña-
na” en la página 54… 

Las distintas secuencias de su 
único poema, que funciona como 
un cortometraje donde poesía y ci-
ne se dan la mano, están llenas de 
enumeraciones, de retahílas de pe-
queños sucesos y productos que 
funcionan como mantras de la vida 
urbana, y con las que repasa las es-
tanterías de las farmacias, tiendas, 
supermercados, gasolineras… pa-
ra inmortalizar el momento y con-
vertirlo en recuerdo. A veces “in 
media res” como en La nieve blan-
ca, a veces en segunda persona co-
mo aquí, José Carlos Rosales es un 
poeta que le gusta recurrir a los 
artificios/artefactos literarios para 
armar su poética y para realzar su 
mensaje y su mirada, ya sea desde 
una posición más minimalista o 
desde otra más narradora. El poeta 
surca el poema desde el desenga-
ño, una seña de identidad en su 
obra. Rosales deja sus coordenadas 
(tanto históricas como biográficas) 
delicadamente escondidas pero 
siempre presentes. Su tiempo y su 
conciencia siempre afloran en los 
destellos del poema, y por exten-
sión  en su estilo, siempre al borde 
del existencialismo y de la intros-
pección; siempre en el límite del 
autorretrato y el retrato vía enca-
balgamiento de la época-memoria-
conciencia. Y es que quizá, los 
versos de cualquier poeta, y en es-
pecial de José Carlos Rosales “solo 
son testimonios,/ material de mu-
seo,/ sopor, arqueología./” –nos 
dice en la página 26. Hay poetas 
que se visten con ropajes propios o 
prestados y poetas que se desnu-
dan,  José Carlos juega al 
despiste. 

Utiliza sucesos cotidia-
nos para llevarnos a esferas 
más metafísicas y existencia-
les: “tu coche se lo llevó la 
grúa/ igual que se han lleva-
do tu vida la desgana/ o la 
inercia, y no queda/ nada que 
defender/” –nos plantea en la 
página 30. Al leer sus versos 
procuras que “tus pies enca-
jen en la (linealidad) del 
(poema)” para conocer la 
poética marcadamente urba-
na de este libro, porque “no 
hay que entrar en un sitio/ sin 
saber dónde entras” –nos ad-
vierte en la página 32. Cuan-
do lees a José Carlos Rosales 
parece que estas de viaje, 

descubres e imaginas “que otro si-
tio hay/ en algún sitio esperándo-
te”. Las coordenadas de sus versos, 
marcadas más allá del tiempo y del 
espacio, conducen a lugares más 
remotos de los que intuyes a pri-
mera vista, “sitios a los que nunca 
has ido” y de los que “nunca se re-
gresa” exactamente igual que 
cuando fuiste, ya que descubres 
que “todo sigue lo mismo y todo es 
diferente”.

El deseo de levantarse y volar 
es el nexo que une el poemario en-
tero, sin embargo, el poeta lo que 
hace es descender a los “sótanos o 
túneles” del ser y de la calle, “esos 
pasadizos sin llave” que están de-
trás de las palabras y dentro de los 
silencios.

El libro te absorbe como un 
desagüe, te traga “gluc-gluc”, 
“traslada con brío/ desechos o des-
pojos” y nos avisa de que “te vol-
verás basura/ si llevas la contraria”. 
Hasta cierto punto resulta algo 
claustrofóbico y agobiante, por lo 
que de reiterativo tiene. Y además 
el coche que, convertido en símbo-
lo de todas las derrotas y de todas 
las pérdidas, funciona como metá-
fora de una época y de una con-
ciencia que está al borde del 
naufragio y “de un tiempo que se 
esfuma”, de una huída a ninguna 
parte.

A pesar de que nos dice en la 
página 39 “tú a nadie le interesas”, 
no es cierto, José Carlos Rosales y 
su libro “Si quisieras podrías le-
vantarte y volar” interesa y mucho, 
a los lectores de poesía, ya que se 
preserva y nos preserva en su “bos-
que de palabras”.
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COMPARTIENDO MIS VIAJES 
2Hortensia Rioja 

Palma de Mallorca

Como en mi anterior artículo el 
motivo que me mueve es 
compartir con todos los que 

aprecian y leen habitualmente este 
estupendo periódico los paisajes, 
monumentos, costumbres y 
curiosidades que voy viendo y 
conociendo en los viajes que hago 
durante el año por si a alguno le sirve 
de orientación o simplemente de 
distracción mientras los leen.

Este pasado puente de La 
Constitución hemos dedicado cinco 
dias a conocer un poco Navarra. Y 
digo un poco porque Navarra es una 
Comunidad Autónoma rica en 
cultura, historia, tradicones y 
gastronomía imposible de recopilar 

en unas líneas. Por eso voy a escribir 
hoy únicamente sobre un pueblo que 
me ha fascinado.  OLITE.

OLITE pertenece al partido 
judicial de Tafalla, situado en el centro 
de Navarra y a orillas del rio 
ZIDACOS.

De OLITE se tiene conocimiento 
mas o menos hacia el año 621 y su 
primer Fuero le fue concedido por el 
Rey García-Ramirez, siendo en la 
Edad Media SEDE REAL.

OLITE,  enclavado en su mayoría 
dentro de las murallas de su Palacio/
Castillo, es en si mismo un 
monumento urbano. 

Sus casas solariegas, sus estre-
chas calles atravesadas por arcos 

góticos y muchas de 
ellas jalonadas por pala-
cios barrocos o renacen-
tistas y blasones de 
antigua hidalguía, así 
como sus impresionan-
tes Iglesias como la de 
Santa María y San Pe-
dro, hacen que en el pa-
seo por el pueblo te 
invada la historia, la 
quietud y el deseo de co-
nocer cada vez mas de 
sus muros.

Y si OLITE como 
pueblo te impresiona su 
Palacio Real te deja bo-
quiabierto.

Construido entre los 
años 1402 y 1424 por 
Carlos III “El Noble” 
cuenta con estancias, jar-
dines, fosos, altísimas 
murallas y varias torres.

Con la conquista de 
Navarra en 1512 el dete-

rioro del Castillo comenzó a ser 
notable, quedando semi derruido 
durante la Guerra de la Indepen-
dencia en 1813 al ser incendiado 
por Espoz y Mina para evitar que 
los franceses se hiciesen con él.

En 1937 y durante treinta 
años se trabajó en su restaura-
ción dándole todo el esplendor 
que hoy se puede admirar.

Describir este Palacio/Casti-
llo en su totalidad sería tarea in-
gente dada la cantidad de salas, 
cámaras, galerías y torres con 
las que cuenta aunque por su ori-
ginalidad se puede destacar La 
Torre de Las Tres Coronas, de 
forma octogonal y con tres cuer-
pos que disminuyen gradual-
mente.

Una leyenda que circula so-
bre ella es que el Rey la mandó 
construir como casa de juegos de 
sus hijos dado los diferentes pi-

sos rodeados de pasillos de ron-
da y matacanes. Está coronada 
por dos curiosas chimeneas.

También llama poderosamente la 
atención La Galería de la Reina que se 
encontraba adosada a su habitación y 
que contaba con un jardín colgante, 
actualmente restaurado.

Y asì se podrían llenar páginas y 
páginas sobre esta auténtica maravilla 
del gótico civil europeo.

Otra de las muchas maravillas 
con las que cuenta esta nuestra Espa-
ña y que merece ser visitado a la más 
mínima oportunidad tanto por su his-
toria como por su arquitectura así co-
mo deambular por las calles de OLite 
pueblo con encanto donde los haya,

El viaje continuó hacia UJUÉ 
pero eso lo dejaré para otro día 
pues también es un pueblo digno 
de describir.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

Queridos Amigos de Grana-
da Costa, le prometí al Se-
ñor José Segura (amigo 

Pepe )que le enviaría una crónica de 
mi feliz estancia por tierras Andalu-
zas. Al llegar a casa me cogió la 
gripe y se me echaron las Navida-
des encima .Bien ahora quiero con-
tinuar con mi promesa. Fueron unos 
días que recordaré toda la vida. Por 
muchas cosas, la amabilidad y el 
alto nivel cultural que allí encontré 

citaré a varias personas pero pensad  
que guardo un recuerdo imborrable 
de todas y cada una de las personas 
que allí conocí. Inmaculada Rejón 
un terremoto que lo mismo es poe-
tisa, locutora, que canta maravillo-
samente. Carmen Carrasco que 
además de poetisa nos hizo una pa-
rodia graciosísima de una vendedo-
ra de loterías, que fue genial.Y que 
decir que la pareja formada por 
Francelina y Claude con sus bailes 

de salón que nos maravillaron por 
su gran compenetración.La cantan-
te de copla Pepi Díaz, que gentil-
mente me obsequió con un disco 
suyo.Todos y todas las personas que 
leyeron sus poemas y fragmentos 
de libros y aquella maravillosa ex-
periencia del Profesor de Música y 
que nos dio un gran recital de canta-
ñuelas, el homenaje a Lolita Sevilla  
que nos hicieron al alimón Toñy 
Castillo e Inmaculada Rejón. Perso-

nas que cantaron y bailaron maravi-
llosamente. En cuanto al Hotel 
inmejorable, con una calidad huma-
na y amabilidad de todas las perso-
nas que hicieron lo imposible por 
que nos lo pasaramos bien y a fe que 
lo consiguieron. Los aposentos per-
fectos y con vistas al mar. Nueva-
mente he de citar al Señor José  
Segura por los nuevos retos que sin 
ninguna duda llegarán a buen puer-
to y felicitar a todos los ganadores 

de diplomas y medallas. Y tambien 
felicitar a los cuatro nuevos Ilustrí-
simos entre los que se encuentra 
Toñy Castillo gran mujer a quien, 
admiro y adoro. Realmente deciros 
que entre todos vosotros se ha que-
dado un trocito de mi corazón y que 
no me importaría volver el próximo 
año. Pues  la estancia ha sido mara-
villosa y siempre os recordare. Re-
cibir todos un fuerte abrazo con 
todo mi cariño.

RECUERDO DE UN FELIZ VIAJE
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Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

Hola qué tal todo hoy, ¿un 
poco de resaca? Pues que 
a todos Dios os bendiga, 

que anoche bastante llenamos la 
barriga.

Ves  lo que yo te decía anoche 
mariquilla ven que te dé el regalo 
que mañana cuando te vayas yo 
estaré dormía, y te has ido sin tu 
regalo hija mía.

Que bien lo pasamos todos 
muy bien yo súper contenta por 
estar también acompañada, que 
por toda mi familia y amigos me 
sentí muy bien rodeada.

Hubo muchos dulces y mu-
chos regalos y mucha comida, y 
yo para toda mi familia pido 
muchos años de vida.

Hoy me he levantado repleta de 
de felicidad con el corazón lleno de 
alegría vamos que por usted yo me 
quitaría el sombrero, es que es mu-
cho pero que mucho lo que a todos 
os quiero.

Y pobrecitos míos los que hoy 
tenían que madrugar,  pues poco 
les importó a ellos y a su suegra 
vinieron a felicitar.

Pues el tiempo tan deprisa que 
va que ya se nos pasó también San-
ta Ana, y yo por la confianza que os 
tengo os digo lo que a mí me da la 
gana.

Que lo dicho que hasta la 
próxima fiesta que ya nos junta-
remos, y tal y como pasó anoche, 
juntos todos disfrutaremos.

Mucha salud y suerte para 
todos y que Dios les bendiga lo 
digo de corazón, y  que moláis 
todos un montón.

Y por cierto a estos dos la 
parejita feliz que se va de crucero 
aquellas islas griegas buen viaje y 
un pronto regreso, que desde aquí 
nosotros pisando tierra firme les 
mandamos un gran beso.

Santa Ana, día posterior, 
agradecimiento

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

CON EL RUMOR DE LOS ENJAMBRES

Con su habitual esmero, el Fondo de Cultura 
Económica reedita “Vengo del norte”, poema-
rio con el que Aurelio González Ovies obtu-

viera un accésit del “Adonáis” en 1992. Era éste, 
entonces, su cuarto libro, tras haber obtenido con los 
tres anteriores los premios “Ángel González” (1990), 
“”Ateneo-Jovellanos” (1991) y “Juan Ramón Jimé-
nez”.

    Veinticinco años después, se brinda la ocasión 
de reencontrarse con una obra que sorprende por su 
vigencia,  reivindicadora de una búsqueda permanente 
del yo lírico y anhelante de un sobrio intimismo co-
municativo. Estos versos apuestan por una persuasiva 
tensión que deviene en creativa libertad, desde la cual 
surge una esencia íntima que susurra al oído la inmi-
nencia de cuanto se ha vivido y resta por vivir: 

Vengo del norte,
de donde la tristeza tiene forma de alga,
de donde los siglos son muy anfibios todavía,
de donde las grosellas son un veneno puro,
para beber un trago cada noche.
(…)
Quiero vallar aquí la eternidad para 
   [todos los míos.

En su prólogo titulado “La palabra”, Francisco Álva-
rez Velasco anota que en este volumen están “los temas y 
motivos que el autor asturiano nunca ha abandonado: la 
memoria impregnada de melancolía, el doloroso sentir de 
que el tiempo huye (…), el amor a la naturaleza y a los 
que le rodean y lo ayudan a hacerse como hombre y como 
poeta”.

Y, en verdad, al recorrer estas páginas plenas de huma-
nismo y de realidad, se atisban esas claves señaladas al 
par de la vivísima intuición lírica de la que hace gala Gon-
zález Ovies. La existencia se presenta como un espacio de 
remembranza que es, a su vez, permanencia y mudanza. 
Junto a éstas, queda el fulgor de las deshoras que estuvie-
ron muy próximas y, ahora, aguardan el mañana:

Vengo del norte,
de donde las sirenas siguen llamando a Ulises,
de donde los recuerdos se borran con la lluvia,
de donde los destinos se reman con los brazos
   muy abiertos.
Ella viene conmigo,
para daros a luz una provincia de perfumes.
Ella trae las cenizas del gélido nordeste.
Vengo del norte,
a encender las luciérnagas de vuestra soledad,
a tatuaros la piel con el rumor de los enjambres.

    Una declaración de intenciones, al cabo, que 
sitúa al lector ante  una verdad que nace como relato 
de un viaje interior. El poeta se asoma al universo que 
lo rodea con los ojos, con los oídos y con el tacto. Su 
verbo, ungido de soledades, dialoga con lo pretérito y 
lo venidero, y por ende, se esfuerza por hallar en los 
paisajes del ayer el rumbo preciso para afrontar su 
mortal condición.

“Estas son las tierras honradas de Aurelio Gonzá-
lez Ovies, siglos de signos grabados sobre el barro 
emocional de la cultura y las rocas de la decencia que 
todavía cimentan la cabañuelas y el faro del lenguaje”, 
escribe Juan Carlos Mestre en su precisa introducción, 
“El lugar”. 

Y, éstas, son también, las imágenes cromáticas que 
se dan cita en este hermoso poemario, en el cual con-
jugan con exactitud el vitalismo y la derrota, el es-
plendor y la calma, las promesas y los adioses, la 
dicha y las lágrimas.

Poesía, en suma, que respira desde el corazón y 
que hace de su verso emocionada llama que no qui-
siera ser pavesa nunca:

Soy recuerdo y soy faro, 
y soy costa que espera vuestros ágiles remos,
vuestro asomo de muelle, vuestra mirada libre.

(…)
Es muy fácil soñar lo que nunca seremos,
lo que, a pesar de todo, hemos perdido.
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Paco Ávila
Maracena (Granada)

¿TÚ DÓNDE NACISTE?
(ASCENSIÓN SÁNCHEZ CARMONA)

FRANCISCO. - ¿Y qué libros aparte de los de poesía leía?
ASCENSIÓN. - Pues mira, los que caían en mis manos. 

Porque me decía mi madre que si me compraba muñecas no me 
compraba libros, que era lo que yo quería. Mi tío Antonio… ¿tú 
te acuerdas que le decían “El Comunista”?

FRANCISCO. – Sí, que vivía en la calle Marqués.
ASCENSIÓN. – Primo hermano de Emilio Carmona y 

amigos también: ellos estuvieron los dos en Rusia cuando nadie 
salía de España. Pues sabía que me gustaba leer. Y todos los 
libros que tenía mi tito, yo iba, le llevaba unos y me traía otros. 
Eso me hizo a mí mucho bien. Resulta que cuando me llevaron 
mi hermano y mi cuñada a ver la mar, había una roca junto al 
mar, y nos sentamos allí en esa roca. Estando allí, pasó un grupo 
de gaviotas… Y yo decía: “Hasta los animales necesitan 
compañía” -pues yo me había ido de aquí porque me había 
quedado sola-. Cuando llegamos a la casa, cogí una cuartilla y 
me puse a escribir.

“Sentada en una roca”
Sentada en una roca junto al mar.
Sintiendo su vaivén,
sin prisa, sin nadie.
Y nadie me pregunta dónde has estado.
¡Oh! ¡Cuánto envidio las blancas gaviotas
que unidas regresan a su nido!
El nido que compartí con ellos,
que, ahora, cuando regrese,
lo encontraré vacío.
Prefiero seguir aquí, sentada en esta roca,
azotada por el viento en tu olvido.
Como una gaviota,
sintiendo el vaivén del mar,
y su olvido.

MARÍA JOSÉ. - ¡Qué preciosa!, ¿verdad?
FRANCISCO. - Sí, con un sentimiento muy profundo y 

emotivo.
ASCENSIÓN. - ¿Os ha gustado? Aquello ya fue para
mí una cosa que me sirvió para desahogarme; porque yo 

tenía el corazón que ya no sabía ni dónde estaba ni lo que me 
convenía. Y sentí, cuando estaba escribiendo la poesía, que las 
lágrimas manchaban el papel… Pero sentí consuelo escribiendo 
mis poesías.

Así voy tirando de la vida. Y me he acostumbrado a que haya 
que apreciar más todo lo bueno. Porque, si no, nos 
aferramos nada más que en lo malo. Empiezas a pensar 
y dices: “¡Hay que ver qué mala suerte…!”. Pero luego 
—digo yo— a las cosas buenas hay que darles su 
importancia, porque a todo el mundo les pasa cosas 
malas.

¿Quién se libra? Pues ahora yo… Paquito, ¿tú ves 
esta casa tan sencilla que tenemos? ¿Ahora cuántas 
criaturas no hay que están sin casa? ¡Con esas camas que 
tenemos tan en condiciones!

Yo ahora aprecio cualquiera de las cosas por muy 
insignificante que sea su valor. ¿Eso? ¡Lo aprecio yo lo 
más grande! ¿Y lo malo? ¿A quién no le pasa cosas 
malas? ¿A quién no…? Yo le quitó importancia a lo malo 
para disfrutar de lo bueno que tengo.

FRANCISCO.- Claro, eso es lo más positivo para 
una persona como usted. Tener un espíritu creativo para 
paliar los avatares que nos repara la vida, que es como 
uno se encuentra más vivo y realizado.

ASCENSIÓN. - Y a salir para adelante. Yo aprecio 
mucho esto que hacéis porque es cultura.

Pues yo me he quedado con las ganas de haber 
estudiado alguna carrera en mi adolescencia.

FRANCISCO. - ¿Tiene alguna poesía dedicada a sus 
hijos?

ASCENSIÓN. - Tengo varias, pero muy sencillas. 
Pero no me gusta decirlas porque me da mucha 
vergüenza. Mirad, he hecho una reciente que os la voy a 
recitar. Se llama: “Tengo que ser dura”.

“Tengo que ser dura”
Tengo que ser dura como la misma roca.
No debo ser débil y refugiarme en mi lamento,
si no asomar a mis labios una sonrisa;
lo cual no siento ya.
Me siento mojada por el tiempo.
El tiempo que todo me lo quitó.
¿Por qué habéis crecido tanto?
¿Por qué os habéis hecho hombres?
¡Que ya no cabéis en el sillón!
Aquel sillón que os sentaba justos
y sobraba sitio para sentarme yo.
Me siento mojada por el tiempo,
el tiempo que nunca volverá.
El sentir detrás de mí aquellos pasitos lentos,
aquellas manecitas frágiles
cogidas al extremo del delantal.
Me siento mojada por el tiempo.
Sola soporto el sufrimiento
y sola me siento en el sillón.

MARÍA JOSÉ. - ¡Qué bonito!
ASCENSIÓN. – Sí, eso son realidades…
FRANCISCO. - ¡Claro que sí! La poesía sólo se inspira en 

aquellas personas con mucha sensibilidad y primorosas, como 
lo es usted.

ASCENSIÓN. - Son realidades. Ahora, si tenéis tiempo, os 
voy a enseñar unas que tengo ahí, que son también de Maracena.

FRANCISCO. - Sí, claro, ahora, cuando terminemos la 
entrevista; las vemos y nos recita todas cuantas usted quiera.

ASCENSIÓN. - Yo ya no tengo prisa, porque tengo ahí un 
platillo con lo que pertenece hoy. Tengo varios, los congelo, y 
cada día voy sacando uno. No voy comiendo la misma comida, 
me gusta cada día una cosa.

MARÍA JOSÉ.- ¡Muy disciplinada! —ja, ja, ja…—.
ASCENSIÓN. - Me arreglo, me voy cambiando; porque eso 

es muy saludable.
FRANCISCO. - Esa es la mejor dieta, cambiar a diario.
ASCENSIÓN. - No eso de coger una cosa hasta que se 

termine, no. Como hay hoy esos cacharritos tan a propósito para 
cambiar, pues los voy cambiando para comer cada día una cosa: 
un día pescado, otro carne, otro huevos y la tortilla tradicional… 
Lo poquito que entendemos lo administramos bien. Como te 
guste leer aprendes cosillas.

MARÍA JOSÉ. - Claro, claro…
ASCENSIÓN. - ¡Y gracias a Dios de la salud que tengo! 

¡Una salud que lo mismo me subo en lo alto de una silla a limpiar 
el polvo de las lámparas y los cuadros! No me doy cuenta, hasta 
que me asomo al espejo no veo los años que tengo.

MARÍA JOSÉ. - ¡Qué gracia tiene! 
ASCENSIÓN. - Mira, María José, ¿cómo subía yo ayer la 

cuesta? 
MARÍA JOSÉ. - Ibas más ligera que todas.
ASCENSIÓN. - Cuando llegué arriba, ya llegué cansada. 

Pero cuando vi a José Manuel y a Paco,
que venían por lo hondo de la cuesta con la boca abierta, me 

animé.
MARÍA JOSÉ. - Es que nos hizo mucha gracia con Rosario, 

que decía: “Yo no me voy andando, yo me voy en el autobús bien 
preparada”. Ya sabes tú cómo es la Cuesta Gomérez, que es bajar 
más fácil que subir. Yo no sé si vosotras os disteis cuenta, porque 
os queríais ir andando, pero yo no. Cuando me doy cuenta y 
miro, digo: “Pero… ¿dónde está Rosario?”. Y dicen: “¡Ya se ha 

ido!”. —“¿Cómo que se ha ido? ¡Si siempre está protestando 
porque no quiere subir la cuesta andando! ¿Y ahora se va a subir 
la cuesta Gomérez a las cuatro, con la calor que hace…?”. Me 
extrañó muchísimo.

ASCENSIÓN. - Es que se fue ella detrás de los maestros 
para no perderse, y yo con ella.

MARÍA JOSÉ. - Yo les decía cómo había que subir, porque 
ya somos expertas en subir a la Alhambra, que vamos casi todas 
las semanas. Pues claro, a la Alhambra se va con el autobús.

Lo mismo da que vayas a las cinco como a las nueve de la 
mañana. ¡Si el autobús para a las cinco y a las cinco y veinte pasa 
el autobús del Albaicín! Y está compaginado, que a los diez 
minutos llega el que sube a la Alhambra. Primero llega el del 
Albaicín y, a la mijilla, llega el de la Alhambra. Pues claro, con 
el mismo billete del bono bus no tienes ni que pagar. Dice María 
Luisa: “Hoy nos va a pasar igual, vamos a ir hasta sentadas”, e 
íbamos cincuenta. Y claro, teníamos que coger cuatro o cinco 
autobuses.

FRANCISCO. – Bueno, ¿qué me decís del tren ligero que 
nos van a poner por aquí? ¿Eso no va a suponer un compromiso 
para la gente?

ASCENSIÓN. - ¿Eso cómo lo veis vosotros?
FRANCISCO. - Un lío para la circulación.
MARÍA JOSÉ. - ¿Un lío? ¿Pero qué dices? ¡Pero si eso es la 

maravilla de las maravillas!
FRANCISCO. - Sí, pero es que lo van a poner por superficie.
MARÍA JOSÉ. - ¡Que vaya…! ¡Pero eso es que está ya por 

toda Europa puesto!
ASCENSIÓN. - ¿Eso va por encima? Aquí han hecho en mi 

puerta unas pruebas.
FRANCISCO. - Sí, pero lo van a poner por encima y eso va 

a causar un destrozo en la Avenida del Camino de Albolote.
MARÍA JOSÉ. – No, eso no va ser un destrozo, eso no puede 

pasar. Te voy a decir porqué: eso es el progreso, Paquito. Yo, 
cuando Ángel Ganivet… (no pasa nada que esto salga porque 
esto es bonico, que es ilustrar más el libro). Cuando Ángel 
Ganivet en el siglo diecinueve, casi ya en el veinte, que empiezan 
a augurarse nuevos tiempos, se estaban haciendo nuevas 
reformas en Paris, en Londres y en todas las grandes ciudades; 
pues claro, los románticos siempre han deseado conservar cosas 
de las ruinas. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando yo 
estuve el otro día en el Sacromonte… Yo no soy una persona 
romántica —espérate y verás—: 

Cuando yo vi esas cuevas tan bonicas que hay ahora, con 
cuatro cosicas puestas, con todo su cobre reluciente… No vi eso, 
sino que yo vi la gente que había vivido antes en esas cuevas. 
Entonces, yo no quiero ese pobreterío; porque eso es la miseria, 
la más ínfima de las expresiones de la miseria. Esa es la época 
de las cavernas. ¿Me comprendes? Pues yo, para mí, no está 
representado hoy lo que fue ayer; porque ahora está muy bonico 
porque se están gastando los dineros. Pero yo veo que lo que 
están representando es una época de mi España muy mala. Y 
entonces, por eso, no soy romántica. Yo eso lo veo con ese 
aspecto. Cuando hemos viajado a Europa —que ya llevamos, 
gracias a Dios, veinte años visitando Europa— y vemos allí esa 
facilidad de comunicación… Por ejemplo, Italia, sin ir más lejos, 
que tiene jardines de los más importantes del mundo: tú coges y 
vas a trabajar y ves cómo vive la gente en Roma. ¡Qué va la gente 
a Florencia en una mijilla! ¿Por qué? Porque hay un sistema de 
ferrocarril que en tres cuartos de hora o en treinta y cinco minutos 
te puedes recorrer trecientos kilómetros. ¡Y tan sólo te cuesta dos 
euros!, ¿eh? Eso fue una inversión que hizo ese gobierno italiano 
hace treinta o cuarenta años o lo que sea. Pero eso ha supuesto 
un avance en el futuro del País, un poder conservar su centro y 
sus zonas históricas. Porque allí ni pasan coches, ni pasan 
autobuses, ni pasa nada

Continuará...
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Marisi Moreau 
Málaga

QUERIDA  AMIGA

El lenguaje es un medio de proyectar 
imágenes y creaciones en la tercera 
dimensión; el lenguaje expresa lo que 

se quiere expresar y que no es siempre la 
realidad, porque las palabras no alcanzan a 
reflejar esa realidad, más, cuando cada 
persona impregna sus propias palabras si es 
su propia realidad.

El problema es escribir desde esta nueva 
percepción, intentando ser comprendida por 

quienes me leen y tienen otra percepción de 
la literatura, es un desafío grande y tal vez 
muy difícil. 

Más tengo claro que, como en muchas 
otras actividades, cuando se cruza la línea  sin 
retorno, hay que asumir esa responsabilidad. 
Elijo escribir bien y divertida aún cuando no 
sepa cómo.

Querida amiga: Esas dos palabras, me 
transportan a otra época, cuando no 

escribíamos, pero ya ves, ahora no paramos 
de hacerlo cada día, no podría haber sido otra 
manera, hemos descubierto la pasión por las 
letras.  Ahora veo que todas, salvo ésta, fueron 
cartas  tristes.  Las cartas malas suplican 
amor, las cartas buenas no piden nada. Es un 
placer anunciar que ésta es mi primera carta 
de amor, buena.

Tengo suficiente de ti  en la mente para toda 
la eternidad, así que, por favor, no te preocupes 

por mí, lo tengo todo.  Si me concedieran un 
deseo, sería que la vida te brinde mucho de la 
felicidad que tú me has dado. 

Porque, cuando el  cariño  es verdadero, 
es un amor para siempre; es el auténtico 
antídoto contra el afán de venganza, la ira, el 
odio, el resentimiento y el rencor. Desde mi 
rincón favorito,  lugar donde estoy convencida 
que la luz está dentro de nosotras, hagámosla 
resplandecer.

Isabel Pérez Fernández
Valencia

CENTRO CULTURAL ANDALUZ 
“AMIGOS DEL SUR” DE XIRIVELLA

En 1988 se creó el Centro Cultural 
Andaluz “Amigos del Sur” en 
Xirivella (Valencia), en el cual se 

desarrollan multitud de actividades tanto 
culturales como folclóricas referentes a 
Andalucía.

El pasado día 11 de noviembre, este 
centro, invitó a nuestra “Casa de Andalucía en 
Valencia” para que le representáramos una 
obra de teatro.

Nuestro Grupo de Teatro (o los teatreros 
como yo les llamo cariñosamente) al que 
pertenezco como componente, y esta vez 
también como autora de la obra que 
representamos, puso en escena “Las Cosas de 
Internet”, que se basa en los líos que se 
pueden organizar entre los que chatean 
buscando ligue y sin decir la verdad, llegando 
a derivar en verdaderos “malos entendidos”.

La obra tiene mucha gracia y picardía por 
lo que los espectadores muy bien, 
obsequiándonos con grandes aplausos.

Fueron con nosotros muy amables y 
generosos tanto con la acogida como con la 
cena que nos ofrecieron. Yo quedé muy 
contenta y agradecida, pues nada más llegar 
una señora preguntó si había venido con el 
grupo Isabel Pérez, que escribía obras de teatro. 
Uno de mis compañeros (Javi) le dijo quien era 

y me la presentó. La señora muy contenta me 
dijo que tenía un dosier con once de mis obras 
de teatro y que lo guardaba como “oro en paño” 
y que estaban ensayando una de ellas titulada 
“Ya Salimos del Armario”, también de 
actualidad y muy graciosa. Le pedí que me 
inviten para su representación.

Sonia, la encargada de “Relaciones 
Públicas”, chica encantadora, me prometió que, 
como tenía mi número de teléfono me avisaría.

Al finalizar la representación, mi compañera 
Tere cantó dos canciones y yo les recité una de 
mis poesías “Españoles en Grenoble”, que tuvo 
gran aceptación y de la cual varios de los 
asistentes me pidieron una copia. Como no 
llevaba ninguna, he pensado ponerla en el 
periódico para que lo cuelguen en la pizarra de 
anuncios y que la copie todo el que desee.

Al finalizar, nos regalaron un jamón y 
varias botellas de vino. El “Presidente” al 
darnos las gracias nos dijo que consideraba 
mejor obsequiarnos un jamón que la  placa que 
se suele dar siempre que no se puede comer. 
Nos hizo mucha gracia. En el momento que 
tengamos tiempo, nos reuniremos todo el 
elenco para “dar cuenta de él”.

Y como había prometido, finalizo 
insertando mi poesía “Españoles en Grenoble”.

En un lejano país,
en un sitio como éste

la gente se reunía
y entre ellos comentaban

el amor que por su tierra, sentían.

Que como antorcha encendida
en el pecho les quemaba
y el alma se les partía.

El Aragonés decía:
cuando veo el arroyuelo
se me viene a la cabeza

lo que ayer fue nieve pura
en la sierra aragonesa.

Contestaba el castellano:
y yo cuando estoy aquí

percibo la maravilla
del heno recién cortado

de los campos de Castilla.
El valenciano decía:

por ver la meua terreta
yo no sé lo que daría.

El andaluz, suspirando, repetía:
lejos de mi tierra estoy
y ya no tengo alegría

sólo tengo la esperanza 
de volver a Andalucía.

La gente se emocionaba
y algunos se estremecían

y el galleguiño decía:
¿y mis rías?, ¿No son bonitas mis rías?.

Quedó en silencio el local
la nostalgia lo invadía,

cuando un resplandor inmenso
y una dulce melodía,

entró en la casa triunfante
y diciéndole al instante

aquí estoy yo; la musa de la alegría.

Alegrar vuestras entrañas
que soy la novia de todos,

que soy España.

Que las montañas de Asturias
las tengo como pestañas,

y esta melena dorada 
que me llega a la rodilla,

llena de sol y de luz
y del trigo de Castilla.

Tengo la nobleza aragonesa,
de Euskadi tengo belleza,

de Cataluña ,riqueza,
tengo un traje blanco y rosa,
hecho con mucha dulzura,
con flores de los cerezos 

del campo de Extremadura.
Y tengo una capa verde

como el mar y como el cielo
adornado con castaños,
ese es el prado gallego.
La flor de sus limoneros

me puso Murcia en el pelo.
Valencia me dio el tesoro

de unos frutos como el oro.
Y esta gracia sandunguera

que embelesa y que emborracha,
me la dieron los molinos de la Mancha.

El color de las mejillas
que tanto reluce en mi,

es porque el sol de Sevilla,
lo tomé junto a la orilla 

del río Guadalquivir 
tengo la boca roja

porque una noche probé
un vinito de Rioja

y su sangre me quedé.
Tengo el cuerpo torneado,

porque el chotis en Los Madriles
sobre un ladrillo he bailado.

Y canto y bailo,
porque entre flores crecí.
Y traigo en el alma presos 

la dulzura de los besos
de la tierra que os di,

porque yo soy España
¡si!, ¡España cañí!.



Granada Costa

Cultural
31 DE DICIEMBRE DE 2017 69

Clementa López pérez
Madrid

EL ARTE MUSICAL ES POR ANTONOMASIA UN 
LENGUAJE UNIVERSAL POR. D. FELIPE CAMPUZANO 

6ª PARTE 

P. El arte musical es un 
lenguaje Universal, acto 
para todos y se comparte 

sin reparar en raza o color, 
como debería ser el verdadero 
comportamiento del cristiano. 

R. Claro hay que ser transparente 
en la vida.

P. Pero somos humanos y nos 
asaltan las dudas del por que, 
cuando hay personas a las que 
uno cree en el pleno conoci-
miento de la fe, y pasando algún 
tiempo compruebas sus falseda-
des y mezquindades, ya no los 
puedes volver a creer.  A la 
fuerza te hacen dudar, que hay 
de verdad o no en lo que predi-
can, yo creo que es una gran 
fuente de energía la que nos 
ayuda y protege.

R. La mentira tiene un camino 
muy corto, así lo decía, Santo 
Tomas de Aquino, de que te sirve 
conseguir el universo si pierdes tu 
alma, ¡vaya tela!

P. Pues que pierdes todo, no 
merece la pena vivir con 
remordimiento de conciencia.

R. Hay que ver como esta 
Cataluña, y de que les sirve a los 
Puyol tantos millones cuando 
están en la cárcel, ¡como otros 
ejemplos! Que no vamos a 
enumerar. 

P. Una vergüenza, y sus hijos 
en el mismo camino, claro que 
solo son inculpados hasta que se 
demuestre lo contrario. 

R. Por eso mi comadre Rocío 
Jurado era diferente, y fíjate lo 
que le paso a la Pantoja, por ser 
una incauta y materialista sin 
necesidad, porque tiene una gran 
voz y muy bonita, ella lo pudo 
ganar con su talento, y el sudor de 
su voz. 

Eso no le pasó a mi comadre, 
por un ejemplo, si hoy Rocío 
Jurado se levantara y viera en que 
ha quedado su familia.

P. Fue muy sentida su muerte 
maestra y una gran perdida, 
¿que pasaría? que la pobre del 
disgusto se moriría.

R. Una verdadera lástima ¿tú 
me comprendes?

P. Perfectamente, su voz será 
irrepetible, me atrevo a decir la 
más grande de España.

R. Yo he estado con mi 
comadre  ve in te  años , 
acompañándola, ella tenia el 
cáncer de páncreas, por que la 
madre de Rocío murió en Cádiz, 
también de cáncer de páncreas, al 
primero que me llamo fue a mi, y 
me dijo compadre me voy a morir, 
y yo me puse a llorar como me 
pongo ahora.

P. Es que los sentimientos 
afloran sin querer cuando uno 
los siente de veras, fue una gran 
pérdida.

R. Entonces me fui al piano y 
compuse El Dolor Del Mar, por 
que era de Chipiona, ¿me 
comprendes? Has visto como he 
pintado El Dolor Del Mar, sabes 
lo único que prevalece en el 
mundo, el arte. Y por encima de la 
pintura, escultura, y escritura esta 
la música, los grandes pintores, 
escultores o escritores, siempre 
tienen música   puesta. 

P. Para concentrarse, 
deleitarse o inspirarse, claro la 
música es la mejor fuente de 
inspiración y sabiduría, ahí 
tenemos el trívium y el 
cuadriviun. 

R. Estamos viviendo momentos 
muy difíciles, bueno no me quiero 
emocionar, y no quiero hablar de 
ciertas cosas, por que me estoy 
sincerando hoy mucho contigo.

P. Lo puede hacer 
tranquilamente, y si quiere que 
cortemos algo me lo dice y lo 
cortamos. 

R. No tienes que cortar nada, 
por que yo soy clarividente, 
después oyes la entrevista y se la 
pones a tus hijos, para que les digas 
Dios me ha dado el privilegio de 
hacerle esta entrevista a este 
músico generoso, algo habrás visto 
en mi.

P. Aparte de conocerle 
musical y socialmente, en 
persona nunca tuve el gusto, 
jamás pensé tener el privilegio de 
estar hablando hoy, con el 
Insigne y gran Trasgresor 
Musical del Siglo XX - XXI muy 
pocas personas darían fe de ello, 
es un gran honor.

R. ¿Tú sabes por qué me 
enganchaste tú, Clementa?

P. La verdad, no lo se.
R. Fue la forma en que tu tenias 

cogido el Chelo, sabes que se 
coloca al lado del coree, así lo 
tenías tu cogido al lado del coree.

P. Me siento halagada, pero 
sinceramente maestro yo en el 
chelo hago notas de tiempos 
largos, otras veces alargando las 
primeras notas de tresillo, o 
notas de prolongación, o de 
expresión, me fijo en la tonalidad 
para no destacar o desafinar, y 
ahí vamos capeando la armonía 
musical, la verdad es que disfruto 
mucho de la música y de mi 
intuición.

R. ¡Uy! si tú estuvieras a mi 
lado aprenderías mucho, por que 

conozco toda la orquesta y todos 
sus instrumentos. 

P. Eso si que es una 
verdadera lastima, ve, pero así 
es la vida y vuelvo a perder un 
tren.

R. Todo tiene que ser bueno, 
por que lo malo de las energías 
negativas hay que dejarlo a parte. 
Bueno vamos aseguir con las 
preguntas ¿no? 

P. Esta bien maestro, 
prosigamos ¿Mi pregunta es la 
siguiente? ¿Donde actuó por 
primera vez, que edad tenia? 

R. Bueno pues todo en mi 
tierra natal, Cádiz donde me lleve 
el primer premio Miguel de Falla, 
fue tocando castilla de Albeniz. La 
obra mas difícil que hizo Isaac 
Albeniz, que siendo de Gerona, no 
hizo ninguna Sardana, y dedico su 
vida Andalucía. 

P. Eso sí que estuvo bien, lo 
que es la vida y son los 
sentimientos, es que Andalucía 
tiene mucho de magia color y 
arte, sus gentes son alegres 
calidas y especiales

R. Hay esta escrito.
P. Que bien.   
R. Albeniz, Sevilla de Albeniz, 

y no compuso ninguna sardana y 
era catalán. ¿Que te parece?

P. Que no le nació o sintió 
por su tierra tanto como para 
hacerle una sardana.

R. ¿Te estas dando cuenta?
P. Pues si.
R. Claro, es que la diversidad 

de la música Andaluza no tiene 
nada que ver con la catalana

P. La calidez o coloratura 
armónica es muy diferente una 
de otra.

R. Exactamente.
P. ¿Dónde estrenó su 

primera obra? Si lo recuerda.
R. Pues fue un vals que se 

llamaba Azul, y se estreno en el 
colegio, en el mismo Colegio 
donde yo iba a estudiar en Cádiz 
era un Colegio humilde, el 
Colegio de la Viña de la Salle. 
Tenia entonces doce años, mi 
padre fue el que me enseñó toda la 
técnica musical, ha sido el mejor 
profesor que yo he tenido, fue 
Comandante de Marina Armada 
Española, y el Director de Música, 
el me enseñó mucho de Música. 

P. Gran privilegio contar con 
su enseñanza maestro. E. L. P. 
CL.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

BAILARINES CAMPEONES

Hoy tengo el placer de 
poder entrevistar a dos 
estupendos y grandes bai-

larines, Antonio Laguna y Matilde 
Sauceda.

Yo soy una gran admiradora 
de ellos, los sigo constantemente 
en Facebook, y mi marido y yo 
tuvimos la suerte de haber compe-
tido en varias ocasiones en los 
Campeonatos de España y de Eu-
ropa en Torremolinos, y todo lo 
que sea baile nos motiva. 

Vi su trayectoria en Internet y 
me puse en contacto con ellos, pi-
diéndoles amistad. 

Ellos han llevado una bonita 
trayectoria artística, por lo que 
han sabido destacar por todas las 
partes del Mundo con su elegan-
cia, su tesón, su figura y son per-
sonas agradables y muy sociables. 
De hecho, debido a nuestra amis-
tad les pedí un favor, que vi una 
foto de jovencitos en su muro y 
me gustó tanto que les dije “me 
vendría bien para la portada de mi 
próximo libro, algo así estoy bus-
cando” y no dudaron en enviarme 
la foto, cediéndome los derechos, 
cosa que les estoy muy agrade-
cida. 

Así son de llanos y maravillo-
sos Antonio y Mati. Se conocieron 
desde muy jovencitos y creo que 
su vida es muy interesante artísti-
camente y profesionalmente.

Hoy, como dije antes, les agra-
dezco también que me hayan po-
dido dedicar unos minutos para 
esta entrevista y poderlos conocer 
un poquito más a fondo en nuestro 
periódico Granada Costa Nacio-
nal, donde se trabaja a fondo por 
la Cultura, y el Baile es Cultura.

Yo como corresponsal del pe-
riódico empiezo con mi entrevista, 
podéis turnaros en realizar las 
contestaciones que os realizo.

S: ¿Cuándo y cómo os ini-
ciasteis en el mundo del baile?

A: Tenemos que partir de la 
base que nosotros nos conocimos 
bailando, allá por los años 1973, 
pero nos iniciamos en el mundo de 
la competición en el año 2000, 
después de haber visto por tv pro-
gramas de baile dedicados a ello.

M: Nuestra anécdota es que 
nuestra hija pequeña Irene em-
pezó antes que nosotros y nos 
dimos cuenta que nosotros no éra-
mos para estar en una grada de un 
pabellón viendo bailar y decidi-
mos “tirarnos al ruedo”.

S: ¿Qué significa para voso-
tros el baile?

A: A día de hoy el baile lo 
hemos convertido en nuestra filo-
sofía de vida, forma parte de noso-
tros mismos, nos levantamos 
hablando de baile y nos acostamos 
hablando de baile, él nos da vida y 
hace que nos mantengamos ocu-
pados y en plena forma, ya que el 
baile hoy en día es más deportivo 
que nunca y eso hace que nuestro 
cuerpo lo tengamos que tener muy 
bien preparado para dicha activi-
dad.

S: ¿Con qué tipo de modali-
dad os encontráis más a gusto 
bailando?

A: A pesar que cuando empe-
zamos hacíamos las modalidades 
estándar y latinos, pronto nos 
dimos cuenta que los estándar se 
nos daba mejor, y eso añadido a 
que no disponíamos de demasiado 
tiempo para poder entrenar debido 
a los horarios que el trabajo nos 
marcaba, decidimos muy a pesar 
nuestro aparcar los bailes latinos 
para dedicarnos en cuerpo y alma 
a los bailes estándar, que como ya 
sabréis están formados por 5 bai-
les (Vals Inglés, Tango, Vals Vie-
nés, Slow Fox y QuickStep).

S: Creo que habéis compe-
tido en Campeonatos del 
Mundo, ¿conlleva todo esto 
mucho sacrificio?

M: Llevamos 10 años ininte-
rrumpidamente bailando Campeo-
natos del Mundo, viajando por 
todas partes y por supuesto que el 
sacrificio es muy elevado, tanto en 
la preparación como en lo econó-
mico, ya que desgraciadamente 
hablamos de un deporte minorita-
rio sin ningún tipo de ayuda, todo 
sale de nuestros bolsillos y nues-
tro sudor. Ojalá esto pudiera cam-
biar algún día, pero mucho nos 
tememos que será muy difícil. 

S: Los trajes del baile tan 
elegantes tienen un coste ele-
vado, ¿los compráis o los dise-
ñáis  con modista  o 
personalmente?

M: Normalmente el vestuario 
tanto de chica como el frac del 
hombre los compramos en casas 
especializadas, unas veces los ves-
tidos ya están hechos y solo es 
cuestión de probárselo, y otras 
veces nos lo hacen a medida. No 
así el frac del chico, que por 
norma hay que hacerlo siempre a 
medida, debido a que cada per-
sona tiene su propio cuerpo al cual 
se tiene que adaptar, el vestido de 
la chica siempre permite un poco 
más por aquello de que las licras 
siempre ceden un poco. Nosotros 
ahora, afortunadamente, estamos 
esponsorizados en el tema del ves-
tuario, esto significa que a noso-
tros nos hacen los vestidos y el 
frac sin coste por nuestra parte, y 

nosotros hacemos como de mani-
quí enseñando el vestuario por las 
pistas de baile. Así que desde aquí 
y una vez más queremos agrade-
cer a nuestros esponsor GALA-
RINA BAILE por haber apostado 
por nosotros para llevar su firma 
de vestuario y a OXI DANCE por 
los frac tan fabulosos y cómodos 
que confecciona.

S: ¿Desde qué año formáis 
pareja de baile y cuántos años 
lleváis bailando?

A: Como ya he comentado 
anteriormente, nos conocimos 
bailando en los típicos bailes de 
verano que por aquellos años se 
llevaban al aire libre. Pero si a lo que 

te refieres es desde cuando estamos 
compitiendo te diré que llevamos 17 
años casi ininterrumpidamente, lo 
cual, aunque puedan parecer pocos 
no lo es en absoluto, ya que son 
muchísimas horas las que le 
dedicamos, debido a que hay que 
entrenar mucho y muy duro si 
quieres estar “peleando con los 
mejores”.

S: ¿Causa muchos enfados la 
afición del baile dentro de la 
pareja?

A: Digamos que depende del 
nivel de exigencia de cada pareja 
en cuanto a la mejora, es lo que 
conlleva a las inevitables 
“discusiones” que, dicho sea de 
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paso, a medida que vas 
aprendiendo todo se relativiza. La 
afición en sí, no genera ningún 
enfado, al contrario, hace que 
ciertos enfados se minimicen. 

S: ¿En qué cantidad de 
Campeonatos habéis competido?

A: Prácticamente desde que 
llegamos a la máxima categoría 
allá por el 2005, no hemos parado 
de presentarnos a todos los 
campeonatos que hemos podido, 
ya sean autonómicos, nacionales e 
internacionales, con lo cual decir 
un número sería casi seguro 
equivocarme.

S: ¿Con cuáles disfrutasteis 
más?

M: En todas las competiciones 
y campeonatos, intentamos 
disfrutar de nuestro baile, pero 
debido al nivel de exigencia de la 
competición a veces se nos olvida 
disfrutar/compitiendo, porque, 
aunque parezca fácil no lo es y 
máxime cuando te juegas un 
campeonato.

S: Me figuro tendréis cientos 
de trofeos, ¿los tenéis expuestos 
o son tantos que no cogen en la 
casa?

A: Dices bien, tenemos 
muchísimos trofeos afortu-
nadamente, ya que eso es señal 
que las cosas se han hecho 
medianamente bien. Los tenemos 
en una enorme vitrina que dijimos 
nos hicieran a medida para 
poderlos tener a la vista, ellos 
representan el esfuerzo, el sudor y 
el enorme sacrificio que hay 
detrás de cada uno de ellos.

S: ¿La afición al baile os viene 
por familia o no hay nadie más 
que baile en el ámbito familiar?

M: Mi madre siempre ha sido 
una gran aficionada al baile, y por 
parte de Antonio sus padres 
también eran de los de marcarse 
un pasodoble en cualquier 
momento, pero más allá de eso… 
¡poca cosa más!

S: ¿Tenéis montada alguna 
academia o dependéis de otras 
academias para los ensayos?

A: Dependemos de una 
escuela/academia para nuestra 
formación. Nosotros no tenemos 
montada ninguna academia, más 
que nada porque tampoco nos lo 

hemos planteado, aunque no 
cerramos la puerta a nada, pero de 
momento lo que más nos interesa 
es seguir formándonos y seguir 
aprendiendo, pues el baile está en 
continuo movimiento y nunca 
mejor dicho, ya que las tendencias 
suelen ir cambiando de tanto en 
tanto, sobre todo el baile 
deportivo.

S: ¿Qué les diríais a los 
aficionados que quieran ser 
profesionales del baile?

M: El baile es todo un camino 
y él te lleva hasta donde tú te lo 
plantees. El ser profesional 
implica el hecho de que no solo te 
tiene que gustar el baile sino 
también la docencia, pues no es lo 
mismo bailar bien con saber 
transmitir los conocimientos que 
se le suponen a todo profesional.

S: Yo siempre digo que “el 
baile da vida”, ¿lo creéis justo 
y por qué?

A: Efectivamente el baile no 
solo da vida, el baile es vida en 
cualquier faceta, ya sea a nivel 
de competición como un plan 
social, de hecho, nosotros 
aprovechamos todas las fiestas 
mayores de los pueblos que 
nuestra agenda nos permite, para 
no perder ese contacto con la 
verdadera esencia del baile.

S: ¿Para ser un bailarín qué 
normas son las más principales?

A: Lo principal es que te 
guste lo que haces, esa sería la 
primera base y la más 
importante. A partir de ahí es, 
como yo digo, emprender el 
camino y ser muy constante y 
perseverante con todo lo que se 
hace, y algo muy a tener en 
cuenta y que a veces podría caer 
en el olvido, es el respeto hacia 
los demás. Todos compartimos 
una misma afición y todos nos 
merecemos el mayor de los 
respetos, luego y sobre todo en 
competición que es la faceta que 
más conocemos, cada uno va 
con su suerte.

S: Cuando llega la hora de 
viajar y preparar maletas, 
¿cómo lo lleváis vosotros?

M: Este apartado es el que más 
controlo yo, después de tantos 
años al final te organizas y no lo 
dejas todo para última hora, sino 
que a medida que vamos pensando 
introducimos las cosas en las 
maletas. Hay veces que casi ni las 
deshacemos por los continuos 
viajes y proximidad en el tiempo, 
pero forman parte de nuestra 
rutina y como aquel que dice… 
¡está todo controlado!

S: ¿La Cultura del baile es 
recompensable?

A: El baile tiene muchísimas 
más cosas positivas que negativas, 
con lo cual ya casi estaría todo 
dicho, pero dependerá de cada 
cual qué es lo que espera y desea 
conseguir, en nuestro caso 
podemos decir que estamos “en 
deuda con el baile”, pues hemos 
sido capaces de superar muchas 
adversidades que sin él 
seguramente habría sido mucho 
más complicado. Por eso y 
mientras podamos nunca 
dejaremos de bailar. La otra gran 
recompensa es el hecho de 
conocer mundo y las personas que 
en él habitamos, te das cuenta al 
final que todos formamos una 
gran familia unidos por un 
objetivo común.

S: ¿Se puede compaginar la 
casa con el baile o se necesita 
ayuda?

M: Normalmente se puede 
compaginar, todo es cuestión de 
organizarse, aunque bien es 
verdad que a veces se necesita de 
una pequeña ayuda, debido que en 
ocasiones tenemos que estar fuera 
de casa unos días, y cuando se 
tienen animales en casa es muy 
complicado buscarles residencia o 
que te los vengan a cuidar, como 
ha sido nuestro caso durante los 
años que tuvimos a “Cholo” 
(nuestro perrito) con nosotros. 
Después de 15 años de darnos 

compañía decidió partir hacia un 
mundo mejor. Por lo demás y 
como ahora ya estamos retirados 
del mundo laboral, todo nos es 
mucho más fácil.

S: ¿Habéis encontrado la 
felicidad con este bonito deporte?

M: De entrada, nos conocimos 
con el baile como ya hemos 
comentado, con lo cual, y después 
de tantos años la pregunta se 
contesta por sí sola, ahora solo 
nos resta seguir manteniendo lo 
que un buen día nos unió.

S: ¿Hay algo por añadir a 
esta entrevista que no os haya 
preguntado?

A: Solo nos gustaría añadir 
que estamos muy agradecidos a 
todas las personas que de una 
manera o de otra se han acercado 
a nosotros para ofrecernos su 
ayuda en todas las formas 
posibles, y que sin lugar a dudas 
han conseguido que seamos las 
personas que ahora somos. Y por 
supuesto muchas gracias a ti por 
tu agradable entrevista que de 
todo corazón te hemos ofrecido y 
aquí nos tienes para cuando así lo 
desees.

¡¡¡Muchísimas gracias y un 
abrazo enorme para todos!!!

Antonio & Mati.
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Francisco Velasco Rey fue galardonado el 7 de Diciembre con 
el tercer Premio de Poesía en el prestigioso Certamen de poesía  

de Amigos de La Herradura

Nuestro compañero articu-
lista, poeta y novelista 
Francisco Velasco Rey fue 

galardonado el 7 de Diciembre con 
el tercer Premio de Poesía en el 
prestigioso Certamen de poesía  de 
Amigos de La Herradura, en la mo-
dalidad de Local, pero en esta edi-
ción se ha extendido a toda la 
comarca de la Costa Tropical. 
Nuestro poeta participó por prime-
ra vez en 2014 y obtuvo el Primer 
Premio. Según Francisco Velasco 
aunque ha sido el tercero en esta 
ocasión, se siente muy contento 
porque la competencia ha sido ma-
yor, y sobre todo porque al hacerse 
la lectura pública le han comenta-
do muchas personas que se acerca-
ron a felicitarlo, que su poema 
había gustado mucho. También 
porque el jurado está compuesto 
por escritores de gran talla como 
Álvaro Salvador, Reinaldo Jimé-
nez, Tomás Hernández, Pepa Mer-
lo y Andrés Cárdenas. Hemos de 
resaltar que también ha sido fina-
lista en el primer Certamen de Poe-
sía Erótica del Proyecto Granada 
Costa.

Las fotografías son gentileza 
de Juan Manuel de Haro, que reco-
ge el momento de la entrega del 
diploma y estatuilla, y recitando su 
poema.

También es digno de mencio-
nar la presentación de su novela 
Las Trampas del Poder, el 17 de 
noviembre, acompañado de nues-
tro Presidente Pepe Segura que 
comentó la buena acogida de la 
misma, por la que se le había con-
cedido el Premio de la Crítica del 
Proyecto Nacional de Cultura Gra-

nada Costa y que estaba previsto 
que tuviera una segunda edición 
además de que estuviera en el 90% 
de las librerías de toda España. In-
tervino como presentador el escri-
tor y periodista Jesús Toral, la 
prologuista locutora Loli Sánchez 
y fue amenizada por el cantante 

Antonio Gómez, el cual musicó 
tres poemas de nuestro Autor cor-
dobés. Hemos de resaltar que la 
sala de conferencias estuvo llena al 
completo, en la que estuvieron pre-
sentes la Concejala de Cultura y 
Educación Olga Ruano y la Conce-
jala de Bienestar Social Mª Car-

men Reinoso, además del 
bibliotecario, escritores, profeso-
res que quisieron estar presentes en 
tan singular acto.
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

DE  AYER  A  HOY  EN  FEMENINO

En la actualidad es 
alarmante el número de 
mujeres maltratadas. 

Cada año va en aumento. Es el 
mal llamado “violencia de 
género” que visto lo visto 
nuestros políticos no consiguen 
ni eliminarlo ni paliarlo.

      Y estar oyendo un día sí y 
otro también la palabra cultura 
de una forma alegre y desenfa-
dada, así como de la pérdida de 
valores de los jóvenes de hoy, 
seguimos sin darle la  importan-
cia que se merece a la “forma-
ción integral” de las personas en 
general y de la mujer en particu-
lar, pues es ella como madre la 
que transmite sus conocimientos 
y valores a sus hijos, los educa o 
así debería ser.  Y digo esto en 
relación con la exposición de 
Salamanca recordando los lo-
gros y esfuerzos personales que 
Pilar Primo de Rivera y Sáenz de 
Heredia  consiguió junto a miles 
de mujeres de aquellos años.

 En esta exposición se ha 
podido ver su organización   en 
los diferentes campos como el 
de la sanidad, la educación, los 
comedores sociales, diferentes 
campañas, actos culturales, cos-

tura, deportes, viajes, folclore y 
estampas de la vida rural de la 
época.

 Pilar (Madrid en 1907- 
1991),  es uno de los pocos nom-
bres que más ha trascendido por 
ser la Delegada Nacional de la 
Sección Femenina, única orga-
nización de masas de carácter 
femenino que existió en los años 
treinta. Su principal objetivo y 
gran preocupación fue LA  EDU-
CACIÓN DE LA MUJER.  A 
partir de entonces  se dedicó a 
formar  el espíritu virtuoso de 
las españolas.

FUE UNA ADELANTADA 
A SU TIEMPO  

 Quería que la mujer es-
pañola fuera independiente y se 
valiera por ella misma. Tenien-
do en cuenta que en  aquellos 
años de posguerra  en  España 
había mucha pobreza y  un alto 
índice de  analfabetismo, ella 
consiguió a través de la Sección 
Femenina, las llamadas Cáte-
dras Ambulantes para  que mu-
chísimas mujeres de las zonas 
rurales y pueblos pequeños 
aprendieran a leer y escribir. 
Trabajó para los sectores más 

desfavorecidos: los más necesi-
tados y la clase media.

EL SERVICIO SOCIAL 
Más de tres millones de mu-

jeres hicieron el Servicio Social  
que  consistía en prestar un tra-
bajo a la comunidad en hospita-
les, comedores sociales, 
guarderías, y otras instituciones 
socio-sanitarias, durante un pe-
riodo de tiempo que podía llegar 
hasta los seis meses. El cumpli-
miento de éste era obligatorio  
pues con él se acreditaba que es-
taba preparada para desempeñar 
empleos en entidades oficiales o 
presentarse a oposiciones, por 
ejemplo. 

Anteriormente, por iniciativa 
de Mercedes Sanz Bachiller, viu-
da de Onésimo Redondo, se creó 
el “Auxilio Social”.

 Entre los logros conse-
guidos, cabe destacar el impulso 
al deporte femenino. El equipo 
de baloncesto que representó a 
España en Italia, París y Marsella  
fue admirado y envidiado en toda 
Europa. Algo impensable en es-
tos momentos. Hay que resaltar 
que en el centro de formación del 
Castillo de la Mota (Valladolid),  
muchas chicas se hicieron profe-
soras de Educación Física.

EL FOLCLORE
 Los coros y danzas sir-

vieron para educar en la cultura 
musical e histórica de  España. 
Al equipo de la Sección Femeni-
na debemos la recuperación y 
compilación  del folclore  regio-
nal como nadie lo había hecho 
hasta entonces. Gracias a su la-
bor monumental hoy conserva-
mos buena parte de nuestro 
patrimonio musical. Especial-
mente en lo referido a costum-
bres, gastronomía, poesía, coros 
y bailes regionales y nacionales 
que las Comunidades Autóno-
mas debieran conservar con es-
mero,  como un gran tesoro.

 Pilar Primo de Rivera y 
Sáenz de Heredia fue una mujer 
culta, inquieta, y   trabajadora. 
En 1962 presentó una ley en las 
Cortes para que la mujer al con-
traer matrimonio, tuviera la po-
sibilidad de elegir entre 
permanecer en su puesto de tra-
bajo o renunciar a él, obteniendo 
entonces una compensación eco-
nómica. Esta norma se consideró 
un privilegio frente al varón. La 
Sección Femenina siguió por ese 
sendero de cambios, que culmi-
narían en los 70 con diversos 
proyectos de reforma del Código 

Civil. Ya se estaban reconocien-
do los derechos políticos de la 
mujer, incluido el de presentarse 
como candidata, y su derecho a 
ejercer una profesión o a solici-
tar el divorcio. 

Logró eliminar la discrimi-
nación sufrida por la mujer, 

- El principio de igualdad 
de retribuciones,

- El principio de igualdad 
jurídica en la contratación y de-
rechos laborales y sindicales, y 
excepciones discriminatorias 
como la que negaba a la mujer la 
posibilidad de ser Juez y Fiscal.

- Representaron a la mu-
jer española en 25 organismos 
internacionales, entre ellos la 
UNESCO y la ONU.

   Pilar P.  de Rivera y Sáenz 
de Heredia trató con empresa-
rios, políticos, profesores, cam-
pesinos… con personas de todas 
las clases sociales, y a todos tra-
tó con la misma naturalidad y 
sencillez.

Finalmente predicaron con el 
ejemplo, con su ascetismo y en-
trega total. Muchos españoles 
les debemos nuestros derechos, 
cultura y tradiciones. Además 
todo se hizo bajo el patronazgo 
de Santa Teresa de Jesús, elegida 
por Pilar como modelo a seguir.
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Por mi condición gozosa de ju-
bilado, he tenido la oportuni-
dad de viajar por distintas 

regiones de España, en manos de esta 
organización, en compañía de otros 
jubilados otoñales, con algunas ca-
rencias, pero animados y animosos. 

Estos viajes reúnen varias carac-
terísticas ventajosas. 

Son viajes seleccionados por dis-
tintas y variadas regiones de España, 
peninsular e insular, en épocas en que 
el país presenta muy buenas caracte-
rísticas, paisajistas, gastronómicas, 
culturales y de ocio. 

La época de Otoño, Invierno y 
parte de Primavera, es muy adecuada 
para estos viajes, cortos, pero inten-
sos. 

Mucho se ha escrito sobre las 
bondades y beneficios que estas esca-

padas representan para las personas 
mayores que todavía están en condi-
ciones de gozarlos. 

España, es de los pocos países 
que gozan de este sistema, integrado 
en la organización de la Seguridad 
Social. 

Cada temporada son muchas las 
personas que en grupos gozan de es-
tos beneficios, en parejas o en compa-
ñía de amigos, lo que facilita mucho 
las relaciones humanas. 

El sistema de viajes, hoteles, co-
midas y excursiones culturales y pai-
sajísticas, funciona, a mi juicio bien, 
aunque siempre hay algunas excep-
ciones. 

Lo hermoso de estos viajes, es 
que grupos de personas se interrela-
cionan entre sí, en un ambiente alegre 
y despreocupado, hacen compras, 

con lo que contribuyen a la riqueza de 
los lugares visitados, aprenden la his-
toria, modos, costumbres y gastrono-
mía, de lugares alejados de su tierra, y 
viven unos días sin las rutinarias pre-
ocupaciones de cada día, y .... se ríen 
mucho. 

Se rompen las rutinas y se suspen-
den por corto espacio de tiempo algu-
nas obligaciones y servicios 
familiares, encadenadas por su situa-
ción de jubilados “ociosos” como, 
recogida de nietos de guarderías y 
colegios y las correspondientes comi-
das y meriendas, además de la prolon-
gación de guarderías. 

Pero esta situación es más o me-
nos conocida por todos nosotros y 
aceptada con gusto. 

Yo más bien quería reflexionar 
sobre el comportamiento de noso-

tros los jubilados en los viajes que 
juntos gozamos con “Mundo Se-
nior”. 

Son muchas las personas que 
se desplazan por las bellas tierras 
de España gozando del privilegio 
de conocerlas, “todo incluido” de 
la mano de expertos profesionales. 

Es muy confortante ver que 
ánimo demuestran personas con 
carencias de movilidad y de salud, 
que voluntad de llegar a todos los 
lugares, de ver y escuchar (algunos 
no escuchan, es cierto) y de pre-
guntar lo que implica, necesidad de 
cultura. 

Jamás se quejan de fatiga y 
hastío y siguen dóciles y atentos 
explicaciones y consejos de luga-
res y monumentos que de otro mo-
do nunca conocerían. 

Es muy curioso ver como per-
sonas que no han podido disfrutar 
de una educación prolongada y 
amplia, en una España de post-
guerra, se interesan por la historia, 
la geografía y la economía, y ... 
por la gastronomía, siempre pre-
sente entre este colectivo y otros 
muchos. 

Hay cierto abuso, moderado 
de la ingesta de alimentos durante 
este corto periodo de tiempo, por 
la facilidad tentadora de los bu-
ffets de los hoteles, situación que 
se corrige al regresar, con una fru-
gal dieta.

Solo puedo hablar bien de es-
tos viajes que han hecho felices 
durante unos días a miles de per-
sonas mayores que han gozado de 
sus beneficios.

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

LOS VIAJES DE “MUNDO SENIOR”  

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

GIRO HACIA OTRO MARGEN

Un año más ya pasó y Granada 
Costa lo celebró, entre ami-
gos nos encontramos ¡A ver 

si nos vemos el próximo año!
Yo, encantada, esperando este 

momento pero a causa de varios 
acontecimientos pensé que no le daría 
placer a mi alegre manera de expresar. 
Acabaron sabiendo que soy erótica y 
enamorada de las flores, el aire y el 
viento, dije a la luna y a las estrellas, 
siempre miro para ellas, pues en Al-
muñécar vi estrellas brillantes. Pero, 
infelizmente, vuelvo a ser pequeña, es 
duro cuando yo quiero ser perfecta y 
el sufrimiento hace defecto. 

Gran apertura del proyecto, me 
dijeron que el baile era al día siguien-
te, cuando yo pensaba que era el pri-
mer día, así que yo fui a tomar un 
poco de aire del mar pero yo sabía que 
debía mostrar un poquito de como, en 
aquel tiempo, sabía bailar. Cuando 
llegué de dar mi paseo me previnie-
ron que el baile era ese mismo día, 
nada estaba organizado y yo entraba 
con el bastón. Ahora tengo la certeza 
de que mis nervios hacen llevar un 
mundo delante de ellos porque en es-
ta vida no quería faltar a lo que había 
prometido. Lloré mis lágrimas y me 
preparé en el último minuto. Donde 
mi marido decía que no hiciera nada 
porque yo me iba a matar. Almuñécar, 
que eres tan bonita y nunca te pude 
visitar, tres años ya pasaron con pro-
blemas y cada vez más. No me fal-
sees, mi cuerpo, yo siempre te di una 
sonrisa, sé que ya no puedo saltar por 

encima de los hombros de mi marido 
ni pasarle entre las piernas, pero con 
mis pasos simples quería hacer placer 
a todos los que allí se encontraban, 
mis amigos poetas, escritores, gente 
de gran sabiduría. Yo, como ya no 
puedo pasear, di dos vueltas en la pis-
ta para ver si los conseguía encantar, 
simples, con gran corazón. Surge que 
voy pasando hacia otro margen en un 
grito perdido en el lamento de lo que 
queda atrás. Recorro la frontera de lo 
que quedó en la búsqueda de lo que ha 
de venir, en un sentido de aquello que 
soy capaz de hacer, escuchar y leer lo 
que vosotros decís y por escucharme 
les hago una sonrisa.

Hoy me encuentro completamen-
te desorientada por mi salud, pero 
llegará un día en el que los médicos 
me dirán “usted no se mueva de casa” 
como ya me dijeron, pero yo no escu-
ché nada de lo que me dijeron. 

Camino en sentidos opuestos a 
los que me prendieron, con vosotros 
quiero reír y bailar, estar junto a uste-
des guardo en silencio o en comedia 
de mi manera de ver, pues mi vida 
será, o no, mi placer. ¿Yo siendo poe-
ta y escritora? La verdad es que me 
siento encantada, sería mentira, me 
hace sufrir, me consume, mata mi in-
terior por no más poder hacer, no me 
gusta mirar sin ver, poder hacer pla-
cer, pues ahora, al fin de mi vida, todo 
quiero hacer ¿por qué es que no me 
dejaron cuando lo podía hacer? Podía 
ser estrella pero ahora solo soy el res-
to de una rosa muerta, agotada de 

tristeza y sufrimiento. Pero sepan que 
haber conocido a nuestro director Jo-
sé Segura y a Granada Costa en el fi-
nal de mi vida, me hace daño y me 
amarga morir.

Urge mi grito a los cuatro vientos, 
con toda la fuerza de mis pulmones. 
¡Voy hacia otro margen! Donde mi 
voz es una onza y les gusta oírla, por 
eso, Inmaculada Rejón canta dicien-
do “olé”. Va, la otra, a vender su lote-
ría, ¡eso yo no lo sabía! No vendo mis 
libros pero ella recibió su Premio No-
bel. Ella con su flor en la cabeza ven-
de su lotería, otros que cuidaban 
cabras, todo hicieron también ¡como 
yo! 

En la vida tuvieron un don, ser 
personas de grandes estudios, unos 
cantan, cada uno hace lo que puede en 
su vida, otros divierten con sus can-
ciones, defendemos nuestros placeres 
en el tiempo que tenemos para vivir 
en esta vida, sea en poesía, escritura, 
canciones, bailes, pinturas incluso 
exponer castañuelas, aun teniendo 
estudios. Medicina, profesoras, Gra-
nada Costa está compuesta de toda 
clase de cultura. Los premió a todos.

Finalmente, todo el mundo huyó 
a sus casas con alegría, díganme, esto 
parece una droga. Estoy en la búsque-
da incesante de la verdad desnuda y 
cruda…Recorro los caminos trillados 
por mí, en la esencia de mi piel, sin 
sabor, les cantaré una canción de 
amor, porque quiero poder contar 
poesía en mi vida, sin sabor a fútil, 
vacío e inútil…

Conquisto, en frases, mis verda-
des sentidas, puras, voy hacia otro 
margen, donde brote el amor en la 
literatura, donde la vida es poesía, 
donde el arte es bienvenido en su 
esencia divina, voy hacia otro mar-
gen donde está mi vida en otra línea, 
pues yo soy vidente. Inmaculada es 
la palabra dicha, con sentido verda-
dero del poeta de verdad, pasa hacia 
otro margen, lo que queda no me 
deja salud, pues mi vida es incesan-
te, en la búsqueda de la poesía, co-
mo el agua que necesito para 
sobrevivir, matar de sed en el deseo 
de un día.

¿Me comprendieron en la poesía? 
Pues como vieron todavía no crecí, 
todavía no aprendí, la verdad es que 
sé que no me comprendieron, pues 
yo leí igualmente, como todos us-

tedes en español, yo leí en portu-
gués y en francés, ahí yo sí me 
entendí. Aquí yo he vivido y he 
escrito para todos, tengo pena de 
que no me comprendiesen cuando 
leí. Antes de que yo muera que 
Dios me deje escribir mucho, voy 
a continuar aprendiendo a escribir 
hasta morir. 

Felices fiestas para todos mis 
amigos. Un nuevo año próspero, 
lleno de salud, alegría, felicidad y 
mi corazón lleno de amor por todos 
vosotros para que el año 2018 les 
dé mucha salud y mucho amor. 
Aquí les mando mis habilidades, 
son mis manos las que las han he-
cho, se la dedico a todos, ésta es 
pura y natural, pues es ecológica, 
no es artificial, es hecha pura como 
mi corazón.
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

Benalúa  …” ¿ y qué más…?. 
¡ah! , de las Villas”...

Cuando se vive fuera de 
Granada la imagen que 
tenemos de ella  es muy 

distinta a la que nos encontramos, 
más aún cuando la ausencia es de 
varios  años. Nuestra llegada es 
siempre emocional; vamos 
buscando en cada rincón un 
recuerdo, que en muchas 
ocasiones es una desilusión, 
porque, aquello que vivimos  en 
nuestra época, ya no está y nos 
metemos en la filosofía del 
tiempo; de que pasan los años 
para todos por igual    pero la 
ilusión de pisar  de nuevo aquella 

tierra que nos vio nacer y aquellas 
calles donde jugábamos sí eran las 
mismas. 

Pero ya empieza la ilusión 
cuando se va llegando a 
Campotejar y aparece en la 
carretera “Provincia de Granada”. 
seguimos y nos encontramos que 
dice “Benalúa de…? ¿De los 
vinos? ¿De Guadix, …?

 ..Mi  amigo Blas  Cuenca, 
Tesorero de la Casa de Granada en 
Madrid se muestra perplejo con 
respecto a la localización de su 
pueblo de BENALÚA …. DE…-
olvidando las Villas-…cuando 

sale a la autovía que nos lleva a 
Granada o nos trae a Madrid. No 
comprende ni él ni nadie que, en 
una, granadina otro  existe otro 
pueblo con el primer nombre 
idéntico. 

Independientemente de esta 
anécdota que, seguro se 
solventará, Benalúa es  un pueblo 
hermoso, con historia y  trabajador, 
está situado en la Zona granadina 
de “Los Montes” a unos cuarenta  
kilómetros de  Granada capital  
con la que tiene intensa relación 
comercial dada su producción de 
aceite de gran calidad y con una 
cooperativa. Sostiene una  
exportación  abrigada y   ligada  
con acuerdos a empresas de 
muchísima importancia en el  
comercio internacional. Huelga  
decir que todo el entorno del 
pueblo presenta un rico paisaje  de 
olivos  muchos de ellos 
centenarios.

 En el mundo espiritual 
Tiene como Patrona a la Virgen de 
la Cabeza si bien antes veneraban 
a, nuestra Señora de la 
Encarnación,  personalmente, no 
creo que una fuese más efectiva 
que la  otra, pues las dos están… 
en el mismo sitio  y les aseguro 
que no  hay celos. Creo que el 
cambio de Patrona fue debido a 
qué, cerca está el monte o cerro, sé 

dónde se encuentra una ermita con 
una imagen de Nuestra Señora de 
la Cabeza  

 El Patrón es San 
Sebastián, que durante el mes de 
enero celebra con solemnidad 
creo, que son las fiestas oficiales 
de Benalúa. Según tengo 
entendido, en estos días la 
gastronomía es rica y preferente 
los postres de origen árabe.

A este lugar acude anualmente 
los devotos de la imagen  del 
pueblo hermano de Colomera   
que pasa por el centro de Benalúa 
de las  Villas. En Galicia hay 
costumbre de que cuando se 
celebra un acto parecido el pueblo 
visitado recibe al pueblo peregrino 
con música y cohetes, haciendo 
parada, y ambos alcaldes se 
cruzan un recuerdo del acto en 
esta hora de convivencia peregrina 

renuevan amistades y hay 
beneficios para ambas localidades.  
Tome nota Doña Angustias.  Ya 
verá el resultado. 

Lo que nadie me ha aclarado 
es que dentro del gentilicio de 
Benalúa, se admite “AHUMAO”. 
Tengo entendido de que este 
mismo nombre se aplica a los 
carboneros que  mediante la 
quema de leña de encina y de 
olivo resultante de las podas 
correspondientes   sacan el carbón 
para uso doméstico. Hoy en 
decadencia por  existir otros 
procedimientos  y materiales para 
el uso casero. 

“BENALÚA: Villa de 
España con 156 vc. En la 
provincia y diócesis de Granada. 
Partido judicial de Iznallos”. 
Año 1854 Diccionario Histórico” 
Iznallos terminado en “s”   

Fue Mágico. Una sem-
blanza llevada a cabo 
por Pepa Moreno y en 

la cual colaboré. La sala del 
Palomar de Picasso estaba 
llena. Desgranamos su bio-
grafía y la sala se llenó de su 
poesía.

Los poemas de Rosa Ma-
ria Badillo, recitados por poe-
tas de la AME Manoli Borre-
go, Carlos Ruiz del Portal, 
Ben-Alí, Gabriela Moreno, 
Jose A. Párraga,  Maria Mi-
llán,  Pilar Reviriego y Anto-
nia Ortuño Moreno, puso una 
nota distinta con un cuento de 
Rosa.

  Pepa Moreno le recitó 
un poema a Rosa en su ho-
nor.

Sus poemas llenos de luz 
humana.

Unos poemas que desta-
can el interior y la riqueza 
del Ser. Que potencian los 
dones de las personas. Que 
multiplican los valores. Que 
acrecenta la búsqueda de sa-
biduría ancestral, como una 
arqueóloga de la palabra. 

   Se hallaba de incógni-
to entre los asistentes y !!oh 
sorpresa!!, cuándo fue pre-
sentada y entrevistada  por 
Pepa Moreno por su labor li-

teraria. Las respuestas mara-
villaron  al público.  La sala 
se impregnó de su emoción 
y alegría., de sus anécdotas 
humanas.  Su proyecto Arco 
Iris lo puso de manifiesto. Es 
una labor viva, ardua y fruc-
tífera e innovadora. Y es que 
Rosa tiene una gracia,  po-
tenciar los dones naturales 
de las personas. 

Se hizo corto el acto. Se 
le hizo entrega de un ramo 
de flores.  Y todos nos que-
damos con ganas de compar-
tir más tiempo y empaparnos 
de una mujer de tanto arte y 
sabiduría.

Semblanza a la autora 
Rosa Maria BadilloRafael López Gallardo

Málaga
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XLX
Dios nunca nos cierra una puerta,
sin dejarnos abierta una ventana.

El hombre que dice Amén a todo,
es porque desconoce el verdadero significado de esta 
palabra.

El mendigo extiende su mano para pedir,
extiende la tuya para donar.

Quién va de victimario, acaba de víctima.

Que Dios se apiade de los muertos,
que los vivos ya no cuentan.

El hombre sencillo,
dice lo que piensa y piensa lo que dice.

El mal es el peor de los absurdos.

Lo más doloroso de una caravana,
es que todos los coches vayan detrás del más lento.

Si das un traspiés, procura rectificar,
porque si das un segundo, te puedes romper la crisma.

La confesión no redime,
sino se cumple la penitencia impuesta.

La democracia más que un sistema de gobierno,
es un conjunto de principios que todos debamos respetar.

Quien deja pasar el tiempo,
pierde el tiempo y la solución a sus problemas.

No es lo mismo ser fontanero,
que técnico en grifos y tuberías.

Cuanto más normal sea el hombre y la mujer,
más se acercan ambos a la perfección.

En ocasiones la única manera de seguir caminando
                  <con buen pie hacia adelante,
es desandar lo andado y volver a empezar.

¡Yo soy la luz:
e iluminaré al mundo desde la Casa de Pedro!

Tú pones la letra, la música la pongo yo.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES 
VIRTUDES TEOLOGALES: FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD

Camilo José Cela, murió el 17 de enero de 2002, y, sí, 
le creímos. Cómo no íbamos a creerle. En su memoria, 
esta oración:

Oración:

¡Ay, Señor! Cuando me llames al silencio destellante 
del infinito sueño ¡acéptame!, tal cual fui, no como Tú 
hubieras querido que fuera. No fui bueno, como buena 
es tu infinita misericordia, pero tampoco malo, como 
aquellos que te ofenden matando a sus hermanos, o, 
como los que adoran a falsos dioses. ¡Ay, Señor! ¿Por 
qué? ¿Por qué, cuando el silencio infinito cierre mis 
ojos, no olvidas todos mis pecados que fueron muchos, 
y me acoges en tu seno? Porque a pesar de todo, Señor, 
nunca perdí la fe en ti.
     

“Si alguno dijere que ama a Dios, pero abo-
rrece a su hermano, miente. Pues el que no 
ama a su hermano, no es posible que ame a 
Dios”.

 (San Juan, Epístola 1ª)

 Vuelvo de nuevo al tío Jerónimo que sigue 
aleccionando a su sobrino por su falta de creencia en 
las tres virtudes teologales, y a cuando, como ya quedó 
apuntado, en noviembre de 1935 fue dado de alta de su 
enfermedad de tuberculosis. Al recordarle este episodio, 
el joven Camilo José Cela, no tuvo por menos que traer 
a su memoria, aquella noche aciaga cuando sus padres 
lo dejaron ingresado en el Real Sanatorio de Navacerra-
da en la Sierra del Guadarrama de Madrid, a principio 
del verano de aquel mismo año.
 En su segundo libro de memorias, MEMO-
RIAS, ENTENDIMIENTO Y VOLUNTADES, Cela lo 
dejó escrito.

-Cuando la primera noche apagué la luz envuelto en el 
silencio, la soledad y la tristeza, me eché a llorar, me da 
un poco de vergüenza decirlo, pero tampoco debo ca-
llármelo; mi madre, cuando se marchó, también lloraba, 
y mi padre, aunque no lo vi, a lo mejor hizo lo mismo.

 La enfermedad que el joven Cela padecía, no 
era para curarla ni con aspirina ni con paracetamol. 
Quiero recordar, que una medicación que se emplea-
ba para combatir la tuberculosis, era la Hidracina un 
compuesto básico derivado de la diamina por sustitu-
ción de uno de los átomos de hidrógeno por radicales de 
hidrocarburos. Lo más importante de estas sustancias es 
la fenilhidracina. Espero no haber cometido con este 
recordatorio un disparate, de ser así pido perdón por an-
ticipado.
 La tuberculosis en aquellos años, era mortal en 
la mayoría de los casos. EN PABELLÓN DE REPOSO, 
1943, Cela nos contó años más tarde, como morían, uno 
tras otro, sus compañeros de enfermedad. El pobre 73, 
“el pobre joven marino del 73 ha muerto”, (pág. 92). 
“La señorita del 37 ha muerto. Me decía la enfermera 
que parecía una figurita de marfil, con sus alabastrinas 
manos cruzadas sobre el regazo como una oración, y sus 
ojos cerrados dulcemente a la vida, como gozosos de 
haber vuelto a encontrar -¡al fin- la senda de la dicha”, 
(pág. 113). Una frase lapidaria fue esta: “Las filosofías 
de un cuerpo enfermo, no son sino las tristes primeras 
piedras, del edificio sin horizontes de muerte”, (pág. 
177).
 Él, el joven Camilo José Cela de diecinueve 
años, se salvó de morir. La terapia del obligado reposo; 
las aplicaciones del neumotórax. La terapia del obli-
gado reposo; las aplicaciones de neumotórax, la altura 
sana y benéfica de la situación del sanatorio en la Sierra 
del Guadarrama, y la sobrealimentación, hicieron el mi-
lagro.

Continuará…

PRIMERA PARTE 

SOBRE LA VIRTUD: FE

Lola Benítez Molina
Málaga

UN CORAZÓN NUEVO, UN SUEÑO QUE LATE

El conocimiento da sabiduría y 
libertad de decisión. La 
experiencia es un escalón al 

que no se puede llegar por la vía 
rápida, requiere una preparación y un 
estudio concienzudo y exhaustivo. 
Así encontramos, como ejemplo de 
superación y entrega, al médico y 
cirujano sudafricano Cristian 
Barnard, quien llevó a cabo el primer 
trasplante de corazón en un ser 
humano en 1967.

Hoy, tras cincuenta años de tu 
gesto heroico por ayudar a sobrevivir 
a la humanidad, tu recuerdo se 

engrandece y no me cabe más que 
alabar tu proeza porque aquellos que 
creen que los sueños, aparentemente 
inalcanzables, pueden cumplirse, 
como tú hiciste, son el sustento para 
las generaciones venideras ante un 
futuro que se les presenta incierto. 
Gracias por creer en ti, por hacer 
posible lo imposible. Es bonito creer 
en estas sabias palabras de Napoleón: 
“Con constancia y tenacidad se 
obtiene lo que se desea; la palabra 
imposible no tiene significado”.

Es de marcada obligación 
rememorar tu hazaña, recordar ese 

ayer en el que, quizá movido por la 
pérdida de un ser querido, tu propio 
hermano, por un problema cardíaco, 
entregaste tus mejores años al estudio 
y la investigación, primero en tu país 
de origen y, posteriormente, en 
Minnesota (EE.UU.), donde, 
auspiciado por los doctores Owen 
H. Gesteen y Shumway, comenzaste 
a hacer trasplantes en animales. Y 
así, el 3 de diciembre de 1967 
llegaría el gran logro, que te 
encumbró en la lista de los que 
hacen historia, aunque no exento de 
polémica ante el hecho de que el 

donante está muerto, pero su 
corazón aún late. 

Viviste el reconocimiento, como 
merecías, pero también te dio tiempo 
a conocer lo efímero de la fama. No 
obstante, trabajaste por el bien común 
hasta el fin de tus días, acaecido en 
Chipre (2001). Tu memoria debe 
permanecer inextinguible para 
iluminar los pasos de los que no 
encuentran el rumbo y a los que les 
recuerdo las palabras de Eleanor 
Roosevelt: “El futuro pertenece a 
aquellos que creen en la belleza de sus 
sueños”.

Su éxito lo llevó a una vida un 
tanto azarosa en el terreno sentimental, 
que él recogió en un libro 
autobiográfico titulado “La segunda 
vida” (1993).

Intentó siempre dar a conocer la 
importancia de los trasplantes de 
órganos, aun cuando tuvo que dejar 
de hacerlos por motivos de salud.

Como diría Bertolt Brecht: “¡Ay 
de los que luchan toda la vida! Esos 
son los imprescindibles”. No dejemos 
nunca de luchar por ver cumplidos 
nuestros sueños, que darán sentido a 
los latidos de un nuevo amanecer.
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

UNA CIUDAD PERDIDA (6)

Desde nuestra casa de las 
Torres del Temple, y a 
mis pocos años, poco más 

puedo recordar sobre el tema de 
los comercios, la mayoría de ellos 
ya desaparecidos. Además de los 
enumerados, había otros sistemas 
de avituallamiento. Me estoy refi-
riendo al género que se servía, 
podríamos decir al por mayor, en 
nuestro domicilio. Así recuerdo 
haber visto, - y a los niños nos en-
cantan las cosas que se salen del 
día a día aburrido- traer dos “me-
sures” de aceite, que traían de Ca-
sa Salas en unas jarras de forma 
peculiar, cada una de ellas conte-
niendo dieciocho litros de aceite 
de oliva. Eran volcados en unas 
grandes tinajas de vidrio en la des-
pensa de casa.

Otro servicio puntual era el del 
“barral” de vino que semanalmen-
te nos mandaba el señor Mestre 
del  Celler de Felanitx . Y los sá-
bados, las frutas y verduras de la 
finca de Artá, un cesto en el que 
descubría además de los frutos del 
tiempo, algo tan maravilloso co-
mo “murtons”, cacahuetes y otros 
frutos secos, que a mí naturalmen-
te me encantaban.

    Tampoco faltaba la visita del 
lechero cada mañana a las ocho en 
punto. Ni la del chico de ca´n me-
nut, que traía media barra de hielo 
para la nevera. Ambos proveedo-
res sitos en la misma plaza del 
Temple. Tampoco puedo dejar de 

citar el haber ido algunas veces 
con María a comprar el pan, pane-
cillos, cocas, etc... en la panadería 
de  ca’n Damià, en la plaza del Pes 
de sa Palla.

Otra de nuestras tiendas visita-
das con asiduidad era la chocola-
tería de la calle de Montesión, 
ca’n Pera. Aquél chocolate duro, 
que había que cortar con un cuchi-
llo, y que además de comer con 
una coca “raisona” para merendar, 
se cortaba a menudo para cocer, 
¡aquél delicioso chocolate espeso 
que en invierno hacía las delicias 
de la familia y de los visitantes!.

Aún había otro sistema de 
venta de diversos géneros, que era 
el callejero. La pescadera, con su 
carro a modo de bandeja, que en 
varios compartimentos presenta-
ba “ jerret”, salmonetes, “penya 
roca” etc... tapados con un saco 
mojado para preservar su frescu-
ra. Y pregonando a grandes voces 
su presencia en la plaza.

    El pescado se colocaba den-
tro de una hoja de col y luego, en-
vuelto en papel de periódico para 
no mojar la cesta del comprador, 
aunque las más de las veces era 
depositado directamente en un re-
cipiente adecuado para su consu-
mo.

Naturalmente, no existían las 
bolsas de plástico ni otros envol-
torios, los productos se vendían a 
granel, pesados y envueltos en bol-
sas de papel de “estrassa” u hojas 

del mismo material. Y las más de las 
veces en papel de periódico. Así las 
legumbres, arroz, sopa, embutidos, 
galletas, o café se envolvían en pa-
pel de periódico.

No faltaba el vendedor de na-
ranjas, en un carrito tirado por un 
borriquito, y sobre las naranjas dos 
o tres críos pequeños, hijos del ven-
dedor.

Otros oficios también perdidos, 
ofrecían a voz en grito: la mujer que 
arreglaba paraguas, la que ponía 
asientos de enea a las sillas que lo 
necesitaban, (que pensándolo, otro 
tema interesante sería el de los ofi-
cios perdidos...).

En las avenidas se celebraba sa 
“fira de San Tomás”, una semana 
antes de navidad, en donde se ven-
dían lechonas, pavos y toda clase de 

animales para consumo en las fies-
tas navideñas. Esta se extendía des-
de sa “porta de’s camp” hasta la 
puerta de San Antonio, y era muy 
concurrida, tanto por compradores 
como por paseantes y curiosos.

 Recuerdo que numerosos chi-
quillos esperaban la oportunidad de 
ganarse unas monedas  acarreando 
las piezas adquiridas hasta el domi-
cilio del comprador.

En lo que sería la futura plaza 
mayor, se instalaban algunos tende-
retes para la venta de turrones, amén 
de la “ fira de pastorets” en los pór-
ticos de la pescadería. Las tradicio-
nales “neules” se elaboraban en 
presencia del comprador, en obra-
dores de diversos puntos de la ciu-
dad, tales como ca´n Galindo, o en la 
calle Bosch y otros muchos lugares.

Aquí terminan los recuerdos de 
una época entrañable; de una ciu-
dad perdida, actualmente extendi-
da hasta límites insospechados. 
Sus calles atestadas de coches 
aparcados que hacen imposible en-
contrar un hueco... aparcamientos 
subterráneos, túneles, metro... 
grandes superficies en las que pue-
des perderte; polígonos industria-
les, monstruosos edificios... un 
ambiente irrespirable y un ruido 
ensordecedor.

Medio millón de habitantes y 
doce millones de visitantes, más 
riqueza y más pobreza, más inse-
guridad, más accidentes y delin-
cuencia, suicidios...

Pero ¡es el progreso!.. y hay 
que asumirlo y soportarlo.

¡ Que Dios nos ayude!.

Palma, una ciudad perdida

No nos hemos dado ni 
cuenta (casi) y el año ya 
ha pasado y lo peor de 

todo es que no nos ha dejado ni 
ventaja ni beneficio para poder 
saborear lo bueno de lo vivido. 
Hemos malogrado esfuerzos que 
nos han dejado apabullados y 
heridos cuando hemos visto el 
desosiego que el año nos ha dejado 
sin dejarnos entrever lo bueno que 
podemos esperar del año nuevo 
que empieza y que asoma por 
una puerta entreabierta sin poder 
atisbar lo que el año nuevo nos 
traerá sin remisión. En España 
hoy solo reina la duda de lo que 
seamos capaces de urdir cara a 

conseguir un vivir en conjunto al 
lado de personas que se esfuerzan 
en conseguir que todo vaya a peor 
porque para ello ya hay gente 
preparada para conseguir que 
solo puedan alcanzar sus metas, 
quienes se esfuerzan en que todos 
se dejen llevar cara a conseguir 
que los demás vivan peor.

 El vivir de cada uno y 
en ello su condición, nos lleva 
a ignorar lo que otros piensan o 
proponen si ello significa que su 
manera de pensar nos puede llevar 
a tener que asumir las decisiones 
que ellos ya han tomado, aun 
cuando el vivir cotidiano nos había 
enseñado a compartir nuestras 

penas y alegrías que al fin se han 
fundido sin habernos metido en 
el dilema que nos hemos visto 
impuestos sin que hayamos dejado 
sentir nuestra propia opinión.

 Hemos vivido y vivimos 
días que no teníamos ni la mas 
mínima idea de lo que unos 
cocinaban a nuestro alrededor y 
hemos estado a punto de tener 
que acompañar a unos que, 
con tal de llevarse el beneficio 
para sí mismos nada más, los 
padecimientos ajenos nada les 
ha puesto a pensar. Y el país, 
nuestro país no es solo un grupo 
de ambiciosos que todo lo 
supeditan a sus ganas y anhelos, 

que cada uno los tiene, pero que 
debemos tener presente que según 
se enfrentan unos con otros, todo 
nos puede salir mal si no nos 
comportamos como compañeros 
como antes supimos hacer.

 Todos debemos ser 
compañeros y compartir lo que 
poseemos bien repartido a la 
vez. No podemos dedicarnos a la 
brega del que se lleva la ganancia 
al tiempo que algunos claman y 
nada haya podido alcanzar.

 Entre bravatas de unos y 
condiciones impuestas por los que 
tenían entre sus manos la marcha 
de nuestro país, hemos estropeado 
el ambiente que el tiempo de las 

Navidades asomaban para que 
entre todos nos alcanzara un 
tiempo para compartir la paz y 
el sosiego que, por perversión 
de algunos, todo el ambiente 
prenavideño se convirtió en retos 
que solo trajeron enfrentamiento y 
temor. Un país como el nuestro no 
puede convertirse en un campo de 
lucha abierta por ideales políticos 
que satisfagan las ambiciones de 
unos que pretenden tener todas las 
armas a su alcance para obligar 
a los demás a callar y tragar 
las exigencias que solo pueden 
satisfacer las ambiciones

Malsanas de unos pocos ¿…? 
Frente a lo demás en mayoría.

NO NOS HEMOS DADO 
NI CUENTAJaime Santandreu Dols

Palma de Mallorca



Granada Costa

Cultural
31 DE DICIEMBRE DE 201778

EL MUÉRDAGO
Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

Ha llegado la magia nue-
vamente, los hogares 
respiran armonía por to-

dos los costados de sus paredes 
adornadas. Los belenes cubren 
las superficies con sus portales, 
y unas figuritas que representan, 
el acontecimiento más impor-
tante y emblemático de los cris-
tianos. En los que frondosos 
árboles vestidos en sus ramajes 
–se han hecho su hueco festivo- 
con sus adornos de muñequitos 
de nieve, bolitas de cristal de mil 
colores, campanas que resuenan 
con el viento, y que hacen mo-
verse los cabellos de ángel en un 
movimiento de levitación único 
e increíble, con el que las infan-
cias más profundas se dejan vis-
lumbrar al contemplar como la 
estrella que ocupa la copa, sigue 
brillando con la fuerza vital de 
tiempos inmemoriales.

 Regresan las fervientes 
tradiciones a los hogares de los 
más y menos creyentes, con ese 
resplandor tan especial que solo 
se ve impregnado con los senti-
mientos inocentes de los puros 
de corazón, y de las almas no 
corrompidas por la crudeza exis-
tencial de la vida adulta. Las ca-
lles se engalanan con sus 
mejores galas sentimentales, 
con las que la grandiosidad de 
una alegría desbordante, se es-
curre por las aceras transitadas 
llenas de regalos bien empaque-
tados, en los que las compras de 
última hora, hacen la locura de 
los dependientes que se ven so-
brepasados por las exigencias de 
unos clientes desesperados, por 
adquirir lo último de una lista, 
que parece nunca tener fin.  

 Finalmente llega el ma-
ravilloso encuentro familiar, con 
sus ausencias previstas por mo-
tivos laborales, familiares en 
otros hogares de regocijo o 

aquellas trágicas de los que ya 
dejaron de acompañar. Era el 
momento para los abrazos, besos 
y disfrute armonioso, como si el 
resto del año eso no significase 
nada, salvo en aquellos encuen-
tros navideños donde en ocasio-
nes sale lo bueno o lo malo, que 
debemos arrastrar. Con unos ex-
cedentes de bebida circulando 
por nuestro fuero interno, en el 
que las copiosas y exageradas 
comidas, aceleran a extremos ta-
les nuestra salud precaria, que 
algunos podrían en esos días de 
felicidad reventar con una sonri-
sa además. -“Pero qué más  da, 
si de paso aquí se está” - es el 
pensamiento general de la ciuda-
danía, que ve al nuevo año lejos 
de alcanzarles todavía, para jus-
tificar el abuso alimentario y al-
cohólico de esos ratos de 
desahogo de una vida agobiante 
y carcelaria en ocasiones, con la 
que debemos combatir sin parar 
hasta la vejez o una muerte pre-
matura, llena de excesos letales. 

 Todo daba igual, cuan-
do se encontraba ese instante 
romántico y jubiloso, en el que 
se veía colgado sobre las cabe-
zas ese muérdago inspirador de 
las mejores tradiciones, en los 
que el beso de las personas que 
estuvieran debajo de él, debían 
darse un beso acorde con el sen-
timiento que les embriagaba en-
tre la euforia de esas fechas, y la 
lujuria encubierta con la niebla 
interior que procuraban escon-
der de la persona amada, por 
motivos de rechazo o de ver-
güenza por ser el hazme reír de 
un entorno expectante a lo que 
sucediese de esa declaración la-
tente a cada segundo existencial, 
dentro del desierto del olvido 
más oscuro que uno pudiera sos-
pechar. Pero ahí estaban esos 
símbolos repartidos por todo el 

mundo conocido, a cada dos pa-
sos entre tumultos de desconoci-
dos que no dejaban de 
acariciarse y de transmitirse el 
sentimiento interno de su existir. 

 Salvo en una persona 
que ajena a todo ello, aterrada 
por el escenario que contempla-
ba en todo su esplendor, procu-
raba taparse los ojos para no ver 
aquella atrocidad que estaba in-
vadiendo, y contagiando con su 
virus a una humanidad incauta. 
Él que nació con una sensibili-
dad inusual, que terminó siendo 
como muchos en su caso, el bi-
cho raro y tétrico de su entorno, 
que contaba con un nuevo redu-
cido de amistades que padecían 
de aquella misma dolencia, de la 
que según sus médicos y psi-
quiatras, simplemente eran las 
tonterías de un adolescente que 
había visto muchas películas y 
series de terror, y que le habían 
trastornado el cerebro hasta ni-
veles insospechados para la 
ciencia actual. Personas que se 
daban de entendidos, pero que 
no querían comprender que na-
ció con ello, y que siempre debía 
mirar para otro lado, cuando se 
le mostraban aquellos horrores a 
su paso. 

 Se le veía alejándose de 
los lugares principales, no de-
seaba encontrarse con nadie por 
el camino. Su único sueño era 
llegar a su casa, y aislarse de to-
da la escena que se representaba. 
Pero la peor de las pesadillas que 
pudo ocurrirle, intentando es-
quivar ese muérdago esparcido 
en forma incluso de luces sujetas 
entre ambos extremos de una 
misma calle, es que en un calle-
jón donde se creía protegido 
pues ahí nunca llegaban las or-
denanzas del Ayuntamiento en lo 
que a decoración se refería, se le 
apareció una mujer de aspecto 

extraño, y con tal grado de alco-
hol en la sangre, que al verle so-
lo, quiso aferrarse a él con sus 
manos, y prodigarle un beso en 
ambas mejillas. Por lo que sor-
prendido ante aquella presencia 
salida de la nada, y atemorizado 
por las intenciones que se traía 
envuelta en la embriaguez que la 
envolvía, extrajo de su bolsillo 
interno una navaja y le dio varias 
puñaladas dejándola tendida en 
el suelo cubierta en un charco de 
su propia sangre. 

 La gente no entendería 
de su reacción tan inesperada, y 
sin sentido de coherencia ni ló-
gica humana. Pero si viesen lo 
que el veía cada vez que alguien 
le intentaba besar, no dormirían 
en días. Dado que alrededor de 
aquel emotivo acto humano de 
cariño, y humanidad, él sólo ha-
bía visto sufrimiento, mentiras, 

engaños, maltratos, horror y 
miedo, lo que le habían provoca-
do un trastorno cerebral, con el 
que siempre veía en esos mo-
mentos de cariño, a los fantas-
mas que le habían llevado a esa 
situación de desesperanza, des-
confianza y soledad. 

 Seguía caminando sin 
mirar atrás, sintiéndose protegi-
do por aquella niebla espesa que 
sin saber cómo, surgió de la nada 
tenebrosa de sus temores pro-
fundos. No dejándole ver el cri-
men cometido, ni aquellos astros 
que en el firmamento parecían 
mostrarle una imagen semejante 
al muérdago, lo que motivaba 
sus mayores pesadillas en aque-
llas fechas tan señaladas, en el 
que las víctimas de su simbolis-
mo, eran los incautos ciudada-
nos que seguían adorando sus 
creencias.

Jacinta Ortiz Mesa
Huétor Tájar (Granada)

Hay que calor tenemos que soportar yo ya soy mayor y 
casi no puedo más, pienso lo que es la vida, vuelvo la 
vista atrás y me pregunto señor esto que será. Y 

recuerdo mi niñez hacía tanto fresquito, las personas tan sanas, 
todo era exquisito. Y ahora esto no puede ser, todo esta echado 
a perder.

Aunque no soy beata voy a echar una promesa, a ver si Dios 
quisiera cambiar la naturaleza. Pienso en que ofrecer, no sé si 
un donativo a los pobres, si una joya para él. O cocinar un 
chivo e invitar a comer. Sí, algo voy a hacer. Espero que 
cambie la naturaleza que esto así, no puede ser. 

Se están secando los campos, que yo soy la campesina y por 
eso sufro tanto, porque nuestra naturaleza yo, la adoro y la 
quiero, y sufro un montón viendo secarse los veneros. 

Señor, con promesa o sin promesa, remedia este desastre 
que hay en la naturaleza.

La Naturaleza
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Pasó un mes y el príncipe 
no había cambiado ni un 
ápice su aptitud con la 

muchacha.
Una madrugada en que se 

desencadenó una fuerte tormen-
ta, Violeta oyó mucho revuelo, se 
levantó a ver qué pasaba, y vio al 
ama de llaves llorando, -¿qué pa-
sa Ana, porque tanto revuelo? -el 
médico está con el príncipe, está 
muy enfermo, necesitan ponerle 
sangre pero con la tormenta que 
está haciendo, y en su estado, es 
imposible desplazarlo a un hos-
pital, y su grupo sanguíneo es 
muy escaso, si no recibe pronto 
ayuda morirá. -Violeta pregunto 
el grupo que era, y ¡qué casuali-
dad! coincidía con el suyo, -Ana 
dile al médico que puede contar 
conmigo, que yo tengo su mismo 
grupo sanguíneo. -¿harías eso 
por el hombre que te apartó de 
tu padre y que te ha amargado la 
vida  desde que llegaste a pala-
cio? -Ahora no es momento de 
pensar en eso, hay que darse pri-
sa. Las dos se dirigieron a la al-
coba del príncipe, el médico dijo 
-¡alabado sea Dios! ¡¡Es un mila-
gro!! Con lo difícil que es encon-
trar una persona compatible.

    Cuando salió de la alcoba, 
Violeta estaba muy pálida, tanto 
que cuando se dirigía a la cocina 
a prepararse algo que la reani-
mara, se desmayó en medio del 
salón, todos acudieron en su ayu-
da. 

Ana le preparó un buen vaso 
de leche calentita, y el resto del 
servicio se desvivía dándole cui-
dados, y reanimándola,  cuando 
se sintió mejor comió, aunque no 
tenia apetito, pero sabía que si 
no lo hacía no recuperaría las 
fuerzas.

    Cuando salió el médico des-
pués de un gran rato les dijo que 
el peligro había pasado, pero que 
necesitaría muchos cuidados 
hasta su total recuperación.

    -Ana se abrazó a Violeta 
dándole las gracias, -tú tal vez no 
puedas entenderme, pero el 
príncipe es para mí como el hijo 
que nunca tuve, sus padres mu-
rieron cuando era muy pequeño 
y me encargaron encarecida-
mente que cuidara de él, y así lo 
he hecho, le he entregado toda 
mi vida y aunque no lo creas: no 
es mala persona, quizás de algu-
no de sus defectos sea yo la cul-
pable, por haberlo mimado 
demasiado, me daba tanta pena 
ver que no tenia padres, que no 
era capaz de negarle nada y lo 
convertí en un niño caprichoso. 
Y aún no he sido capaz de en-
mendar mi error.

    Al día siguiente el príncipe 
pidió que Violeta subiese a su 
alcoba para hablar con ella; en 
esta ocasión, sin poder reme-
diarlo fue ella quien habló pri-
mero, sin darle  la oportunidad 
de decir una palabra, (le recri-
minó) - ya sé lo que me va a de-
cir: que yo tengo la culpa de su 
enfermedad, que no agradece 
mi sangre de bruja, hechicera 
etc. Que su sangre es azul y aho-
ra está contaminada, por mi 
culpa…-por favor me dejas ha-
blar,- cuando oyó el tono suave 
con el que el príncipe se dirigía 
a ella, se quedó muda de repen-
te, no podía creer que ese joven 
que le hablaba era el mismo dés-
pota, caprichoso… que no cesa-
ba de insultarla.

    A partir de ese día, su trato 
fue diferente, incluso cuando la 
miraba sus ojos brillaban.

Sin darse cuenta, un senti-
miento extraño empezó a apode-
rarse de él. Buscaba una excusa 
para hablar con ella, una maña-
na cuando se quedó mirándola 
fijamente, pudo observar la tris-
teza que reflejaban sus ojos, y no 
se atrevió a preguntar que le pa-
saba, porque comprendió que el 
único culpable de su melancolía 
era él, por apartarla de su padre. 
Entonces recordó que un criado 
le había dicho que el jardinero 
venia cada día a palacio a pedir 
clemencia para su hija y para él, 
y que lo dejaran poder verla. En 
cada ocasión, su respuesta fue 
negativa. Inmediatamente dio 
orden de que fueran a buscarlo 
y, lo llevasen a su presencia, que 
tenía que hablar con él. Y así lo 
hicieron, el jardinero estaba 
muy demacrado, su extrema del-
gadez hacía presagiar, un triste 
desenlace. El príncipe, se sintió 
tan culpable que quiso enmen-
dar su error, y mandó llamar a 
su médico particular para que 
comprobase su estado de salud. 
El diagnostico que le dio era que 
estaba desnutrido, pero, lo peor, 
era el abatimiento que se apre-
ciaba en él. Entonces el príncipe 
le dijo al jardinero que en esas 
condiciones no dejaría que lo 
viera su hija, por lo tanto, de él 
dependía mejorarse lo antes po-
sible, si de verdad deseaba tanto 
volver a verla.

    Mandó instalarlo en la casa 
de invitados, y que se mantuvie-
ra el secreto de quien estaba vi-
viendo allí, sobre todo estaba 
prohibido que Violeta se entera-
ra.

    Una tarde el príncipe, le 
pidió a violeta que lo acompaña-
ra a dar un paseo por el jardín.

Ella estaba muy extrañada 
del cambio percibido en él  en 
los últimos días, y aceptó dar el 
paseo;   tras unos momentos de 
silencio e incertidumbre,  empe-
zaron a conversar y sus pala-
bras se hicieron cada vez más 
fluidas, y mantuvieron una con-
versación agradable; propia de 
dos jóvenes que intercambian 
sus puntos de vista. No se perci-
bía rencor en sus palabras, ni 
resentimiento.

    En los días siguientes se re-
pitieron los paseos, y pronto em-
pezó a nacer en ellos un 
sentimiento más profundo, que 
se fue afianzando, y convirtién-
dose en amor.

     Violeta estaba muy confun-
dida, -cómo podía amar a quien 
la mantenía separada de su pa-
dre,  por mucho que hubiera 
cambiado su conducta hacia ella.

    Esa noche no pudo dormir, 
y por la mañana sus ojos mostra-
ban unas marcadas ojeras que 
no pasaron desapercibidas para 
el príncipe. -Creo que ha llegado 
el momento de que veas al invita-
do misterioso, -le dijo a violeta. 
Estoy seguro que estabas intri-
gada, aunque no me hayas pre-
guntado por él.

    -Sus razones tendrá para 
ocultarlo, yo no soy quien para 
inmiscuirme en sus asuntos pri-
vados.

    Cogiéndola de la mano ca-
riñosamente, cosa que no había 
hecho hasta ese momento, se di-
rigieron hasta la casa de invita-
dos, llamaron a la puerta y 
cuando esta se abrió  -¡Violeta, 
hija! -Grito su padre emociona-
do, con los ojos llenos de lágri-
mas -¡padre, padre, qué alegría! 
Los dos se fundieron en un abra-

zo, tanto tiempo esperando este 
momento, cómo podía imaginar-
me que estaba tan cerca de mí. 
¿Por qué me lo han ocultado? 
-había una razón muy importan-
te que ya se encargara tu padre 
de contarte. –¡¡gracias, gracias!! 
-soy yo quien tiene que dártelas 
a ti, y ahora quisiera que me hi-
cierais el honor de compartir el 
almuerzo conmigo en palacio.

    El jardinero empezó a sos-
pechar lo que estaba ocurriendo, 
y no le parecía extraño. -Cómo 
no enamorarse de alguien tan 
especial como su hija Violeta. -Y 
estaba en lo cierto, una vez con-
cluido el almuerzo, el príncipe se 
dirigió al jardinero para pedirle 
la mano de su hija, éste le contes-
to que si prometía hacerla feliz él 
nunca pondría obstáculos, pero, 
quien tenía la última palabra era 
Violeta. Entonces dirigiéndose 
hacia ella y cogiéndole las manos 
le dijo: -por favor dime que sí te 
quieres casar conmigo, te pro-
meto hacerte la mujer más feliz 
de la faz de la tierra. Sé que te he 
causado mucho dolor, y estarás 
en tu derecho si me rechazas, pe-
ro solo tú has sido capaz de 
transformarme en el hombre que 
soy ahora, y te estoy muy agrade-
cido. El príncipe iba a seguir su-
plicando cuando Violeta lo 
interrumpió y le dijo ¡sí! Acepto 
ser tu esposa.

Todos en palacio adoraban a 
Violeta, por lo tanto la noticia de 
su boda con el príncipe, los llenó 
de júbilo, y no solo a ellos, el país 
entero percibió el cambio positivo 
que había ejercido en el príncipe, 
y le estuvieron muy agradecidos.

Ya no quedaba rastro de do-
lor, ni abatimiento, todo era ju-
bilo, y amor.

Maria Dolores Alabarces 
Palma de Mallorca

LA HIJA DEL JARDINERO, Y EL 
PRINCIPE CAPRICHOSO

Dedicado a mi prima Mari Carmen

Francisco Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

El pasado día 30 de Noviembre me hizo 
entrega María Jesús de su primer acordeón 
para mi museo. Además de dos trajes de ella 

y dos pares de zapatos.
Estuvo muy amable, cariñosa y atenta. Se lo 

agradeceré siempre el detallazo que ha tenido 
conmigo y mi museo de la copla.

La pondré en el mejor sitio de dicho museo.

Mª Jesús y su 
Acordeón
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

**Mi  hijo  se  hace  hombre **

Hoy cumples dieciocho 
años, no me he dado a 
penas cuenta de como el 

tiempo ha pasado de una forma tan 
ràpida. Te miro y veo a un proyecto 
de hombre, con sus ideas rebeldes, 
con su valentia en demostrarle a los 
demás que las apariencias no 
importan, que tú sigues siendo tú.

Que no importa como vives tu 
vida, tu corte de pelo, como se lleva 
ahora, tus pantalones caídos, tu 
vestuario en general. 

Todo ello, no tiene importancia, 
porque tú, sigues siendo tú y eso si 
es importante.

Me pareces tan hermoso, tan 
perfecto, tan inocente. Tú crees 
saberlo todo, que no hace falta que 
te digan lo que está bien y lo que 
esta mal, tendrás que tropezar 
muchas veces y aprederás a 
levantarte otras tantas, deberás 
darte cuenta de la realidad por ti 
mismo, de nada servirà que te de 
consejos acertados, pues tu querrás 
comprobarlo por ti mismo.

No me siento un padre perfecto, 
pues a veces quisiera tener las 
palabras acertadas para poder 

indicarte el buen camino A veces 
reconozco que tendría que 
escucharte más, preguntarte, 
interesarme por tus cosas. Lo hago, 
no creas que no, pero yo espero que 
tu vengas a mí y me las cuentes, te 
miro y me callo, no digo nada, 
queriendo decirte muchas cosas, 
palabras que a veces no encuentro, 
que se perdieron en mi interior 
haciendo un puzzle, algo difícil 
de unir. Tendría que poder 
consultar un libro si lo hubiese y 
buscar entre sus pàginas las 
sabias palabras qué poder 
transmitirte y disponer de la 
eterna luz que alumbre siempre 
tu camino. Quisiera ser tu amigo, 
pero si me lo permites,también 
seguir en mi papel de padre .A tu 
amigo y padre,le gustaría llevarte 
de la mano a todos sitios,y 
lugares como cuando eras 
pequeño, cogerte en brazos y 
mecerte como a un bebé, mi bebé. 
Era más fácil cuando te llevaba a 
pasear al parque en tu cochecito, 
te dejaba jugando en la arena con 
los demás niños y yo te observaba 
desde mi banco, sentado, sin 
quitarte la vista de encima, yo 
hacía como que leía algún libro, 

un libro que no pasaba ni una 
hoja, porque tenía miedo de que 
te cayeras y no estuviera 
pendiente para correr a cogerte. 
Pero ese tiempo, ya pasó y fue 
guardado en el baúl de los 
recuerdos.

Ahora eres casi un hombre y 
tengo más miedo que cuando eras 
un crío, porque ya no te llevo de 
la mano, ni en el cochecito, ni en 
brazos. Ahora tienes que levantar 
el vuelo y volar a tu futuro, 
encontrar tu sitio, tu camino y 
pido a Dios que tengas suerte en 
esta labor que hoy comienzas . 

Te pido paciencia cuando te de 
una voz, cuando no te sepa 
comprender por la diferencia de 
edad entre tu y yo, cuando se me 
olvide que ante todo eres una 
persona, que aunque crea que me 
perteneces, tú eres un ser 
independiente, arañando la vida, 
batallando, aprendiendo a vivir por 
ti mismo .

Quiero que sepas que me tienes 
aquí, que siempre me tendrás 
cuando me necesites, estaré 
dispuesto a escucharte, ayudarte a 
solucionar cuales quieran que sean 
los problemas que te atormenten, 

que te ayudaré en lo que pueda, 
queda bien refrendado en estas 
letras, que a ti hoy dedico, pero he 
de decirte algo mas, que aunque no 
lo oigas, si te lo digo ...

En pocas palabras y ante todo 

lo dicho anteriormente, por si 
alguna vez has tenido la mas 
mínima duda ...

Este, yo, tu padre, tu amigo ... 
Te quiere y te querrá siempre, 

mas que a su vida misma.

Enrique Martínez
Palma de Mallorca Una plUma de mallorca a molvízar

EL SECRETO DE LA FELICIDAD EN NAVIDAD

“Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2018”

Hoy, hablando con jóvenes 
y mayores, después de mis 
actos culturales y lectura 

de mis últimos libros “Mallorca 
Medieval y Moderna, Heridas de 
Sociedad ”, me preguntan cómo 
veo yo la vida o la sociedad en la 
España actual No tengo respuesta, 
porque no está en mí sino en el 
deber de: * La soberanía nacional 
que reside en el pueblo español, del 
que emanan los poderes del Estado 
(ar. 1-2 de la Constitución).*Los 
españoles tienen el derecho y 
el deber de defender a España 
(artículo 30-1C).

*El Gobierno dirige la 
política interior y exterior, la 
Administración civil y militar y 
la de defensa del Estado. Ejercito 
la función ejecutiva y la potestad 
reglamentaria de acuerdo con la 
Constitución (art. 97-C).

*Las fuerzas Armadas (FAS), 
constituidas por el Ejército de 

Tierra, la Armada y el Ejercito del 
Aire, tiene como misión garantizar 
la soberanía e independencia de 
España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento 
constitucional (art´. 8-1C).

La “defensa nacional” es la 
disposición, integración y acción 
coordinada de todas las energías 
y fuerzas morales y materiales de 
la Nación ante cualquier forma 
de agresión, debiendo todos los 
españoles participar en el logro 
de tal fin (art. 2. Ley Orgánica 
6/1980).

Como dice el historiador 
griego Tucidides “La fortaleza de 
la ciudad no está en sus naves, ni 
en sus murallas, sino en el espíritu 
de sus ciudadanos.

Les hace falta una conformidad 
de lectura de la Constitución y 
confían en mis ánimos a seguir 
adelante y no desfallecer ante la 
duda o la inquietud de los demás, 

porque el que se beneficia de lo 
que no le corresponde y abusa de 
su honestidad, en la confianza de 
un pueblo o amigos. Lo último 
que se pierde es la esperanza y nos 
hace falta tener fe en Dios y en el 
Hombre que nos sepa gobernar 
con cautela y honradez, elegido 
democráticamente como Jesús 
eligió a sus apóstoles para que 
predicaran las nuevas esperanzas y 
la paz en el mundo. Ya que desde 
que el Hombre aprendió a navegar, 
el mar era su despensa de alimentos 
y Jesús eligió a doce obreros, casi 
todos pescadores: El más ilustre de 
todos era cobrador de impuestos. 
Es evidente que para fundar su 
obra, Jesús contaba con una fuerza 
superior a la de estos hombres. Los 
once primeros eran galileos. El 
último, Judas, era judío. Debieron 
sentirse afortunados estos hombres 
por recibir la gracia divina e 
inestimable de vivir con Jesucristo, 

de caminar a su lado oyendo su 
conversación familiar, de comer 
en su mesa y dormir bajo su techo, 
de ver sus ojos y besar sus manos y 
contemplar sus lágrimas: Aquellos 
doce apóstoles, cuya amistad con 
Jesús sólo a ellos se les concedió.

Sin duda alguna Dios escogió 
lo necio del mundo para infundir 
a los sabios y a los más poderosos 
y despreciables por sus envidias 
mutuas y no se jacte ante Él: Eligió 
hombres de buen sentido, con un 
gran intelecto como lo demuestran 
sus hechos y sus escritos, llenos 
de fe y de piedad, temerosos de 
Dios y obedientes a la ley, de 
vida honesta; íntegros y leales, 
humildes y activos, enamorados 
de su maestro, que nos dejó dicho 
en una oración sublime: “He 
manifestado Padre tu nombre a los 
hombres que me diste del mundo… 
Yo ruego por ellos… Mientras yo 
estaba con ellos. Yo los guardaba 

en tu nombre y les di tu palabra. 
Te ruego que los libres del mal… 
Santifícalos… en la verdad. Tu 
palabra es la verdad. Como tú 
me enviaste al mundo también yo 
los he enviado al mundo. Y por 
ellos yo me ofrezco a mí mismo 
en sacrificio para que ellos sean 
santificados en la verdad”. Ahora 
esta verdad la tenemos nosotros, 
para elegir a nuestros gobernantes, 
sin odios ni maldad, unidos en 
una misma convivencia de paz y 
trabajo..

Creo que al volver la cabeza 
al pasado no está España tan mal 
como algunos pensadores nos hacen 
creer. Se olvidan de aquellos niños 
de la posguerra cuando ellos con 
siete años ya trabajaban. Seamos 
sinceros con nosotros mismos y 
pensemos esta Navidad que sea la 
mejor al calor de esta España grande 
y hermosa con el nacimiento del 
niño Jesús en Belén.
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POLÍTICOS

Un día de otoño lluvioso 
D. Tirifilo decidió en-
trar en política para lo 

cual se reunió con su esposa Do-
ña Anelida para obtener el perti-
nente permiso el cual le fue 
otorgado con rapidez tras el 
oportuno consejo “ Yo no pienso 
llevarte nada a la cárcel, así que 
tu veras”.

D. Tirifilo se dirigió andando 
a la sede de su partido donde entro 
al grito de viva el (P.I.S.) (Partido 
internacional Subliminal) donde 
fue recibido por el segundo secre-

tario en funciones que inmediata-
mente le trajo los estatutos de P. I. 
S., le dio la tradicional bienvenida 
y un beso bajo la nariz para sellar 
la incorporación al partido, más 
una pegatina (Mosca cojonera en 
campo de gules).

Pero D. Tirifilo fue expulsado 
del partido a los once mese y cua-
tro días por negarse a recibir el 
regalo de un coche de “penúltima 
gama” a cambio de una actuación 
política imposible de describir en 
el cuerpo de este humildísimo es-
crito u otro cualquiera.

Fuera del partido D. Tirifilo se 
compró una mini tienda de cam-
paña y se aparcó en la playa más 
cercana a su domicilio, realizó dos 
carteles de denuncia:

“TRANSPARENCIA Y AYU-
DA A LOS BATRACIOS”

“REVINDICAMOS EL DIA 
DEL SOBRINO LEGAL”.

Cada dos horas D. Tirifilo gri-
taba “Revolución con emoción, 
enemigos al callejón”.

Así pasó D. Tirifilo once días 
con sus respectivas noches ali-
mentándose de berberechos y 

melocotones de lata hasta que 
cansado de la protesta abandonó 
la sentada, se compró un teléfo-
no móvil, mandó un whats a sus 
amiguetes, llamó a su esposa 
“Voy pa yá, ya mismo cariño”.

Antes de llegar a su casa D. 
Tirifilo tuvo tiempo de escribir 
esta poesía:

La política despierta el placer
como las músicas celestiales
a los mismísimos animales
como rascar las orejas
o bailar con las ovejas
o no secarse el sudor

cuando aprieta el calor
pues la política lamento
y escribo lo que siento.

Ya en casa cumplimentó a 
Doña Anelida, cogió un rábano 
por las hojas y se acostó. Antes 
de sumirse en el gratificante sue-
ño D. Tirifilo se encomendó a 
Santa Movilia de Voz que como 
se sabe es la patrona de los vo-
cingleros y se durmió pensando 
no se sabe bien en que indigno 
programa de televisión del bazo 
o del corazón.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

En la sede de la Asociación Cul-
tural la Platea y reunido con 
los componentes del grupo li-

terario, amigos, concejales del Ayun-
tamiento de Quart de Poblet, 
concejales de otros ayuntamientos del 
partido Contigo y compañeros  se pre-
sentó el tercer poemario de José Ro-
mero: EN LAS VENAS. 

El acto fue dirigido por la compa-
ñera del grupo literario Lola Sancho,  
la presentación del poemario fue a 

cargo de Miguel García Casas quien 
hizo un recorrido magistral por el 
poemario  animando a su lectura.  Los 
compañeros del grupo literario com-
partieron pequeñas lecturas del poe-
mario. José Romero comentó el sentir 
del libro, una selección de muchos 
poemas de varios años y que ha cos-
tado terminarlo con la editorial siete 
meses por las dificultades de elegir 
que estaciones serían las que comple-
taran el libro. Un libro de poemas  con 
una poesía social, actualizada y glo-

bal. Se desprende la preocupación del 
poeta por este mundo, pero también 
las injusticas que les rodean. Antes de 
terminar el concejal del Ayuntamien-
to de Quart de Poblet Bartolomé 
Nofuentes tomó la palabra felicitando 
al autor por el nuevo libro.

La editorial Biblioteca Ebookmó-
vil y  ediciones Argentina,  se encar-
garán de su puesta a la venta en 
España y desde Argentina para toda 
Latinoamérica.

Fotos Maria José Gómez

EN LA VENAS 
EL NUEVO LIBRO DE JOSÉ ROMERO
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

…Continuando camino hacia Santa Maria 
de Covadonga 

Camino de Santa María de Covadonga
Dejando atrás Cangas de Onís, la  

carretera, digamos, corre hacia 
Covadonga, casi no hay otro 

destino, el ambiente cambia y sobre todo 
el ánimo que se torna en peregrino. 

Cangas de Onis dista unos once kiló-
metros de Covadonga, una distancia que 
bien se puede hacer en tres horas apro-
ximadamente, depende de la prisa que se 
ponga a los pies y de la voluntad de que 
el camino sea algo más que una carrera 
o un paseo, es decir, que en ese camino 
busquemos esa reconciliación que con la 
naturaleza, contemplándola y disfrutan-
do en ella la grandeza de la creación y 
con el alma en meditación y preparación 
para el encuentro que tendremos al final 
del camino. Santa Maria de… Covadon-
ga.

Pronto se pierde todo indicio de Can-
gas de Onis, la carretera, la vieja carre-
tera discurre pegada a la montaña. La 
carretera llana en la primera parte del 
recorrido discurre entre pradrerios, bos-
ques y el clamor de las aguas del río que 
discurre cerca de ella.

A lo largo del recorrido se encuen-
tran numerosas edificaciones que ha-
biendo sido muy reformadas aun con-
servan algunos vestigios de su original 
primitivo, destacando los corredores y 
galerías, también hay algún que otro ho-
rreo y puentes de traza romana o medie-
val sobre el rio Güeña.

Lo que más destaca son las edifica-
ciones hoteleras y de restaurantes que 
tratan de adecuar su arquitectura al en-
torno, no consiguiéndolo con igual éxito 
en todos los casos, pero si asombra el 
número de este tipo de establecimientos 
que se encuentran a lo largo de la carre-
tera entre Cangas de Onis y Covadonga.

En estas marchas o caminatas, don-
de lo que prima más que la prisa es el 
adentrarse, el entorno no está mal, el 
desviarse en algún momento hacia algu-
no de los pueblos que un poco alejados 
de la carretera principal pueden ofrecer 
cosas interesantes. Uno de estos pueblos 
es Ñarciandi, situado sobre una pequeña 
loma domina todo el entorno, pudiendo 
disfrutar desde él de unas vistas esplén-
didas.

Ñarciandi es una pueblo pequeño, 
pero con indiscutible interés para el ca-
minante curioso, podrá admirar horreos 
y paneras, casas típicas con corredores 
y aleros torneados. Además Ñarciandi 
tiene una capilla dedicada a San Cosme 
y San Damian, una capilla de una sola 
nave reforzada con contrafuertes, la ca-
becera escuadrada y el arco de triunfo 
es de medio punto sobre impostas. En su 
interior, se conserva una imagen de San 
Pedro que fue anteriormente a los actua-
les su patrón. Lo más interesante de la 
capilla es el sagrario, de estilo barroco.

Cuando se toman en las manos los 
barrotes de las verjas de una capilla, un 
sentimiento de recogimiento se apodera 
de todo el cuerpo y sin saber muy bien 
de donde surgen oraciones que uno nun-
ca se pudo imaginar supiera:

Pero el mayor orgullo para los del lu-
gar es que en el curso 1926/1927 ejerció 
como maestro en prácticas en la escuela 
del pueblo Alejandro Rodríguez Álva-
rez, Alejandro Casona.

Cuando se deja un lugar, antes de 
disfrutar de lo visto se siente una cierta 
tristeza, siempre queda el mal sabor de 
que quedó algo por ver, por descubrir de 
verdad, pero así son los viajes, siempre 
dejan una rendija por la que más ade-
lante se cuele la curiosidad y nos haga 
volver para ver si somos capaces de des-
cubrir algo nuevo en ellos.

No hay que caminar demasiado para 
llegar a su sierra a unos dos kilóme-
tros del punto de partida, un indicador 
advierte del camino que hay que tomar 
para llegar hasta la cueva de arte rupes-
tre del Buxu que se encuentra en la aldea 
de Cardes. La cueva del Buxu fue descu-
bierta en 1916.

Las representaciones pictóricas de 
esta cueva  reproducen pinturas y graba-
dos de caballos, cabras, ciervos, bisonte 
y también una gran variedad de figuras 
geométricas y zoomórficas; destacando 
el hallazgo que se hizo de un colmillo 
sobre el que hay tallado un ave.

El camino se hace más llevadero en 
muchos tramos de la carretera cuando 
junto a ella discurre algún rio, ríos de 
aguas cristalinas, como es el Güeña que 
dicen nace en el Lago Enol y viene ocul-
to bajo la montaña hasta cerca de Cova-
donga.

El caminante tiene tiempo para cami-
nar, pensar y admirar casonas de piedra a 
la vista, no sé si viejas o nuevas querien-
do aparentar cargadas de años, pero sea 
lo uno o lo otro, siempre están lustrosas 
con sus balconadas y galerías de madera 
bien ebanistada. Y así paso a paso, sus-
piro y suspiro de cansancio y algún que 
otro atracón para que el camino se haga 
más ligero y asegurar poder terminarlo, 
a la vista aparecen las primeras edifica-
ciones de Soto de Cangas, es un lugar 
marcado por la industria hostelera y de 
restauración, para el caminante será una 
sorpresa el encontrarse con que en este 
lugar puedan existir más cosas, pero sí, 
hay otras muchas cosas que ver y que 
admirar. por ejemplo, un zoo.

Buscando por el pueblo, se llega a 
encontrar los restos de un viejo Torreón 
que se conoce como Torre del Heredero, 
de planta cuadrada, cuenta con muros de 
mampostería que llegan a alcanzar los 
19 metros de altura. Es una construcción 
tardomedieval de la que se conserva la 

puerta de acceso con arco de medio pun-
to y una saetera en la parte alta. Dice la 
tradición que fue en esta fortificación 
donde Pelayo fue proclamado rey.  

Soto de Cangas es un pueblo con mu-
cha tradición y con una rica arquitectura 
popular, entre la que cabe destacar al-
gunas viviendas típicas de la zona rural 
asturiana y un buen número de horreos, 
algunos de ellos con bastantes años so-
bre sus pegoyos.

En la parte alta del pueblo se levanta 
el Palacio de Cambre, edificio del siglo 
XVI, originalmente construido como 
una torre fortaleza, del edificio original 
es poco lo que se conserva, debido a las 
muchas reformas que se hicieron.

Frente al palacio se levantan las rui-
nas de una capilla, con cubierta de bóve-
da y clave circular de  borde sogueado 
con un florón inscrito de cuatro hojas. 
Aun conserva, aunque en muy mal es-

tado, una pequeña parte de decoración 
pictórica consistente en triángulos con-
céntricos, también quedan los gallones y 
mensulillas pintadas

No puede un peregrino abandonar 
un lugar sin visitar aquella capilla que 
es venerada por los vecinos, en Soto de 
Cangas es la ermita de Santa Lucia, la 
que recibe los honores de sus conveci-
nos un edificio del siglo XVIII de una 
única nave con cubierta de madera a dos 
aguas y un pórtico. Los muros exteriores 
se refuerzan con contrafuertes. La capi-
lla fue restaurada y en esa restauración 
se picaron las paredes dejando la piedra 
a la vista pero se respetaron las pinturas 
de la bóveda, esta está formada por cua-
tro paños que cubren la cabecera y en 
ella se reproducen una trama de triángu-
los en los que se inscriben motivos flo-
rales. Los colores empleados son tonos 
azulados y ocres sobre un fondo blanco.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa

LOS TRES MAGOS DE ORIENTE

Hermosa Estrella de 
Belén que viniendo de 
los espacios celestes 

descendió a la tierra y se posó 
en el portal para alumbrar al 
Niño Dios. Mítica Estrella que 
en su camino guió a los Reyes 
Magos hasta Belén para adorar 
al recién nacido y ofrecerle sus 
presentes: oro, incienso y mirra. 
Oro, como Rey. Incienso como 
Dios. Mirra, como Hombre.
          Eso, al menos, dice la 
santa tradición. Hermosa 
tradición que ha hecho soñar a 
tantos niños a lo largo de la 
historia la noche del 5 de enero 
de cualquier año, en la víspera 
de Reyes, festividad de la 
Epifanía, ya que la iglesia 
también celebra el 6 de enero la 
fiesta de los Santos Reyes 
Magos. ¡Qué noche de ilusión! 
Y aquí meto a niños y puede 
que, incluso… a muchos 
mayores pues el corazón 
siempre es joven y también se 
alegra al recibir su regalo.
          ¡Qué vistosas las 
cabalgatas que en cada ciudad 
española se celebran! Como 
nota curiosa, la primera 
cabalgata que se celebró en 
España fue la muy famosa de 
Alcoy, en el año 1866, tradición 
que se extendió al resto del país 
incluyendo algunos países de 
cultura hispana.
          Impresionantes carrozas 
engalanadas de guirnaldas, 
flores, luces de mil colores, 
cada una representando un 
motivo distinto y, sobre ellas, 
personajes ataviados con 
vistosos ropajes lanzando miles 
de caramelos para alborozo de 
los niños, y los menos niños, 
tratando de alcanzarlos. Y como 
apoteosis final, la aparición de 
las  majestuosas carrozas 
portando a los Reyes con rica 
pompa y ceremonia haciendo 
las delicias de los pequeños.
          Recuerdo, cuando era 
n iña ,  aquel las  genuinas 
cabalgatas que organizaban en 
mi querida Melilla con los tres 
Reyes montados en auténticos 
camellos, nada de carrozas. Mi 
preferido, Baltasar, era “de 
verdad”, no pintarrajeado de 
negro, caricatura ridícula del 

personaje que no engaña ni al 
más ingenuo de los niños. Esa 
noche, hasta creía verlos 
aparecer en mi habitación, como 
sombras silenciosas, y dejar los 
regalos bajo mi cama. El año 
que por fin me trajeron la 
muñeca Gisela –más bonita que 
la Mariquita Pérez, aunque no 
tan famosa-, me pareció un 
sueño. ¡Era casi más grande que 
yo! Aún la conservo como viva 
presencia de mi niñez.

          Pero, ¿quiénes eran en 
realidad aquellos hombres? No 
eran reyes, por supuesto. Ni 
magos. Ni siquiera eran tres. 
Eran unos hombres sabios, 
nobles de nacimiento, ricos e 
influyentes, estudiosos de los 
astros e, incluso, consejeros de 
la realeza.  Ellos habían 
estudiado las escrituras hebreas 
y supieron de la profecía de 
Daniel prediciendo la llegada 
del Mesías y sabían que su hora 
ya se acercaba.
          La noche en que nació 
Jesús (que tampoco era una 
noche fría ni cubierta de nieve, 
puesto que en Palestina no 
nieva), los sabios divisaron una 
luz misteriosa que apareció en 
e l  c i e lo  –un  come ta 
probablemente-, que se volvió 
una estrella luminosa, y 
sabedores de los escritos 
sagrados, se pusieron en camino 
guiados por la estrella hasta 
llegar a Belén. Y, según la 
tradición, hicieron un alto en su 
camino ante el palacio del 
malvado rey Herodes, aquel rey 
envidioso de Jesús recién 
nacido, pensando que le 
arrebataría su trono y, por eso, 
mandó degollar a todos los 
niños menores de dos años. De 
ahí proviene el Día de los 
Santos  Inocentes  y  las 
“inocentadas” que se dan ese 
día a los amigos.
          En los Evangelios, sólo el 
de San Mateo hace mención de 
estos “magos”, sin precisar sus 
nombres ni el número de ellos. 
Más tarde, en el siglo III, se 
estableció que podrían ser reyes 
y en número de tres, ya que 
has ta  en tonces  se  los 
representaba como dos, tres, 

cuatro e, incluso, hasta doce, 
como los apóstoles y las doce 
Tribus de Israel. En cuanto a sus 
nombres, no se conocerían hasta 
el siglo VI en que aparecen por 
primera vez en el mosaico de 
San Apollinaire Nuovo, en 
Rávena, en el que ya vienen 
representados con ricos ropajes 
persas, distintas edades y con 
los nombres escritos sobre sus 
imágenes: Melchor, Gaspar y 
Baltasar. Sin embargo, el rey 
Baltasar, mi preferido, no 
aparece con su tez negra hasta 
el siglo XV. Se dice que, de este 
modo, se representaban a las 
tres razas de la Edad Media: 
europea, asiática y africana. Y 
los tres Reyes, en perfecta 
armonía y concordia, aunando a 
las mismas.
          En España se inició la 
tradición de convertir la noche 
de Reyes a partir del siglo XIX. 
No se sabe, al menos yo no lo 
sé, de quién partió la feliz idea 
pero es una tradición que no 
debe desaparecer, así como la 
de montar belenes en las 
ciudades. Y digo esto porque, 
desgraciadamente, los están 
suprimiendo en bastantes 
localidades.

          Y hasta aquí, lo que 
sabemos sobre los Reyes 
Magos, pero no necesitamos 
más. Con su aureola mítica y la 
ilusión con que los niños los 
han envuelto, se han convertido 
en personajes legendarios y, 
junto al Niño Dios, en 
protagonistas  de nuestra 
Navidad, pese a ese “personaje” 
importado que nos han 
impuesto, que no tiene nada que 
ver con nuestra sagrada 
tradición. Antiguo muñeco 
color verde anunciando un 
refresco de cola, que luego 
vistieron de rojo, tratando de 
desplazar a nuestros entrañables 
Reyes Magos de Oriente.
          Espero que, al paso que 
vamos, con los años no lo consigan 
y que podamos seguir celebrando 
ilusionados muchas noches de 
Reyes y los niños no olviden que 
a quien hemos de adorar es al 
Niño Jesús, protagonista absoluto 
de la Navidad.

¡Ding dong! Una uva. ¡Ding dong! Segunda uva. 
¡Ding dong! Tercera uva. ¡Ding dong! ¡Ding dong! 
¡Ding dong!... Se terminan las doce campanadas y 
todos, atragantados, aún vamos por la cuarta o quinta 
uva. Pero es Nochevieja, el final de un año con sus 
luces y sus sombras. Adiós 2017. Bienvenido 2018.

Sí, se nos ha ido este viejo año 2017 dando paso a un 
recién nacido 2018, envuelto en pañales y en incógnitas. 
Poco a poco se nos irá haciendo viejo como el anterior y… 
vuelta a empezar. La rueda del tiempo gira y girará in 
eternum y los que nos sigan, celebrarán nuevos años al 
compás del ding dong de las campanadas y atragantándose, 
como está mandado, con las dichosas doce uvas.

Por cierto, esa tradición de tomar las uvas de la suerte 
en la noche del 31 de diciembre, la noche de San Silvestre, 
es de origen español y luego se extendió por diversos 
países de Hispanoamérica (Venezuela, México, Ecuador, 
Bolivia, Perú, El Salvador, Puerto Rico, Colombia).

Como es sabido, se comenzó a tomar en la Puerta del 
Sol de Madrid y las campanadas se daban, y se continúan 
dando, desde el famoso reloj de la Casa de Correos. 
Parece ser que la tradición viene desde el año 1897, 
aunque los antecedentes, no oficiales, provienen de otras 
fechas no muy definidas.

Otros orígenes, poco románticos por cierto, nos dicen 
que –sólo teoría- en el año 1909 los agricultores de 
Alicante recogieron una gran cosecha de uvas y para 
poder vender todo el excedente de la misma, popularizaron 
esta costumbre de tomar las uvas el 31 de diciembre hasta 
convertirla en una consolidada tradición… No coment.

En España tomamos las uvas frescas de la comarca del 
Vinalopó (Alicante). Pero en otros países de América se 
comen las uvas pasas y, según creencia, el que consigue 
comerse las doce al compás de las campanadas del reloj, 
tendrá un año próspero. Ahora me explico porqué la 
mayoría de los años no son tan faustos: no hay quien 
consiga comerse las doce uvas de una vez antes de dar las 
doce de la noche en el reloj.

Claro que, avispadas casas comerciales han comenzado 
a vender botes individuales con las doce uvas peladas y 
sin pepitas. Una buena solución… o tenerlas ya 
preparadas, como hacemos en casa, que cada uno se avía 
las suyas con anticipación.

Sea como fuere, os deseo un feliz Año 2018 pleno de 
logros personales y éxitos literarios en bien de la Poesía.

Que no te falte
un sueño de esperanza

para este año.
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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! 

Carmen Carrasco
Poema para el mosaico que me dedicaron en 
esta localidad granadina.

El Ayuntamiento de Molvízar agradece a la 
Revista Amigos de la poesía de Valencia la 
publicación del poema “Molvízar, orgullo de 
Granada” de la autora Carmen Carrasco 
Ramos en el número de Navidad 2017.
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          En honor de los Reyes Magos 
incluyo este tierno poema naïf de Gloria 
Fuertes, la amiga de los niños. Poema 
que representaron un año mis pequeños 
alumnos de 1º, recitando de memoria sus 
versos y actuando como grandes 
“profesionales”.

EL CAMELLO COJITO
(Auto de los Reyes Magos)

El camello se pinchó
con un cardo en el camino
y el mecánico Melchor
le dio vino.

Baltasar fue a repostar
más allá del quinto pino…
E intranquilo el gran Melchor
consultaba su “Longinos”.

-¡No llegamos,
no llegamos
y el santo parto ha venido!
Son las doce y tres minutos
y tres reyes se han perdido.

El camello cojeando
más medio muerto que vivo
va espeluchando su felpa
entre los troncos de olivo.

Acercándose a Gaspar,
Melchor le dijo al oído:
-Vaya birria de camello
que en Oriente te han vendido.

A la entrada de Belén
al camello le dio hipo.
¡Ay, qué tristeza tan grande
en su belfo y en su tipo!

Se iba cayendo la mirra
a lo largo del camino,
Baltasar lleva los cofres,
Melchor empujaba el bicho.

Y a las tantas ya del alba
-ya cantaban pajarillos-
los tres reyes se quedaron
boquiabiertos e indecisos,
oyendo hablar como a un Hombre

a un Niño recién nacido.

-No quiero oro ni incienso
ni esos tesoros tan fríos,
quiero al camello, le quiero.
Le quiero, repitió el Niño.

A pie vuelven los tres reyes
cabizbajos y afligidos.
Mientras el camello echado
le hace cosquillas al Niño.

Feliz año 2018. Vuestra amiga Carmen 
Carrasco

LA ESTRELLA  Y EL NIÑO

Bajó una nueva estrella, un nuevo sol
nacido en el azul, obra de Dios,
para anunciar a todo el universo
la llegada al mundo del Mesías.
El nacimiento de un Niño Redentor.

El pequeño Jesús, desde su cuna,
entreabrió los ojos y miró a la estrella.
Y sonriendo le dijo agradecido:
Tu luz brillará por siempre junto a mí
luciendo en el portal eternamente.

Y el Niño-Dios, feliz desde el pesebre,
iluminado por la luz divina
que envió su Padre desde el cielo,
con sus santas manitas bendecía
a su querida Estrella del Oriente.
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Que encanto de niño mi Yeray
es de los cinco el mayorcito,
ya está hecho todo un hombrecito.

Como todos podéis comprobar,
sabiduría y talento,
nunca le va a faltar.

Aunque mi YERAY
no se lo quiera creer,
es el mejor regalo
que a su abuelita le ha podido hacer.

De pequeñito cuando venías a casa
de tu abuelito,
siempre te ibas  llorandito.

Siempre te querías quedar,
y yo llorando de pena me quedaba
porque no te podias quedar.

Cuándo te vas son palabras de cariño
lo que salen por tu boca,
abuelo te quiero mucho,
abuela te quiero mucho.
Y mucho más te queremos nosotros
como ya has crecido,
pues ya lo has comprendido.

Las palabras de cariño 
que salen por tu boca
siempre que vienes a vernos
siempre nos alegran el día,
porque cuando estás aquí
siempre el abuelo ya tiene compañía.

El abuelo acompañado y contento
siempre va contigo en el tractor,
y tú tan contento porque para ti eso es lo mejor.

Bueno para mi nieto Yeray
que tanto lo quiero,
le deseo lo mejor
del mundo entero.

Este es el dibujo que a la cabeza
siempre se te viene cuando piensas en dibujar,
pues de mayor con esto la vida
te puedes buscar.

Bueno Yeray,
que en el mundo
otro niño como tú
para los abuelos no hay.
Eres bonito por fuera y por dentro,
y tienes mucho talento.

Muchos y muy fuertes abracicos,
y que nos hagas muchos dibujicos.

SABRÉIS AL RECIBIR 
ESTA CARTA 

Sabréis, al recibir esta carta,
que mi vida se acaba.
Hoy  me salió una nueva cana
en el bigote y además,era muy  blanca.
Al incorporarme esta mañana
¡casi me caigo de la cama!
Todo me daba vueltas.
Y me agarre a la  manta.

En el peine, mueren los pelos.
En la mesilla, los dientes.
En una funda, los ojos.
En una cajón,  píldoras para el corazón.
Para el relajante muscular.
Para el hígado. Para los mareos.
Para hacer el amor. Para no hacerlo.
Para no comer. Para comer.

Para mantener joven la piel.
Para trabajar sin parar y para parar.
Para dormir más, Para no dormir nada.
Para conservar el buen ánimo.
Para quitarlo, si es demasiado.
Para ser feliz. Para no agobiarme.
Para secar un callo. Para sacar los mocos.
Para quitar picores. Para ponerlos.

Así que…, atascado el cajón
de las medicinas diarias,
he decidido suicidarme
bebiéndome una botella de agua.
¡Sin nada más que agua!
Si sobrevivo y luego lo niego
todo, sabed que estoy sana
como una manzana .

AÑO NUEVO

Cuando suenen las doce campanadas
de la última hora de Diciembre,
nacerá el nuevo Año.
Y el viejo morirá,
con el “adiós” de cuantos ya sabemos
que nunca volverá.
Los campanarios, esa noche mágica,
lucirán su reloj de antigua y gran esfera,
¡sonoro corazón que marcará
el comienzo de todo lo bueno que se espera!
Un crepúsculo muere y otro nace,
alegrías y penas que se marchan,
mas otras volverán,
¡y trescientos sesenta y cinco días
a punto de estrenar,
que entre risas y lágrimas, también
se nos esfumarán!
Todo viene y se marcha, se renueva
en incesante y misterioso azar.
El Pasado y Futuro son el eje
de una dimensión sin descifrar.
¡Tal vez los que murieron nos circundan,
aunque no los podamos 
distinguir ni escuchar!
Cuando suenen las doce campanadas
de la última horade Diciembre,
radiante el Nuevo Año nacerá.
¡Y San Silvestre, el santo del postrer
día del calendario,
nos lo bendecirá!

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata  
(Valencia )

A MI NIETO YERAY  

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada)

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

HA NEVADO

Ha nevado tanto que ha cuajado 
por dentro de la piel.

Ha llegado donde duelen las palabras y las 
excusas se resumen en un; yo no entiendo nada.

Ha provocado estragos en el desorden 
de una vida (in)-correcta;
donde la mayor mentira era poner en un mensaje 
“jajaja” y no fingir ni una sonrisa. Y ahora, la 
mayor mentira no es, sino somos.

Ha nevado en pleno vendaval de ganas de ti 
sin poder tenerte.

He acariciado tanto al miedo que ya no le temo al 
precipicio en el que jugamos al verdad o mentira y 
siempre acabamos en la mentira porque así nos 
creemos que duele menos.

Ha nevado tanto que he patinado una vez más en 
el mismo error de siempre en el que como todo lo 
que se acerca a mi, termina en deshielo. 
Roto. 
Destrozado.
Como una bola de nieve en aquella playa que un 
día, sin saberlo, nos vió soñar 
a dos orillas de distancia.

ROGELIO 
GARRIDO MONTAÑANA
Presidente de Honor del 
Periódico Nacional 
Sociocultural 
“Granada Costa”.
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HEU VINGUT, SENYOR! 

Heu vingut, Senyor, 
i heu nascut de dona. 
Heu entrat silent 
per la porta humil 
on passen els pobres 
cercant escalfor. 
Entonant lloances 
des del seu ramat, 
àgils com perfum, 
els pobres amb Vós 
tots junts s’han trobat 
resseguint la llum. 
Desvetllem-nos ja! 
Eixamplem els grups 
que arreu anuncien 
que Déu és com ells: 
captaire i migrat! 
Fiats, amb Jesús 
anem i cantem 
al poder de torn: 
“Glòria sols a Déu, 
pau arreu del món!”.

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

“A la mateixa contrada hi havia uns pastors que vivien 
al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. Un 
àngel del Senyor se’ls va aparèi¬xer, i la glòria del Se-

nyor els envoltà de llum” (Lluc 2,8-9) 

Pájaro y luz de un viento que suspira 
en las arcas dormidas de los tiempos.
-Resérvame ese espacio diferido
con logros accesibles que 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 extraño.
 
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 y sus vaivenes
en un latir que brilla consonancias,
rebrotarán los ecos más diversos
y exhibirán las nubes sus delirios.

Desearé vivir con toda el alma,
me apuntaré al color que me deslumbra,
disfrutaré en los brazos que me acogen
como un haz concordante de armonías.

Y acogerán los días sus secuencias
y aplazarán los vientos sus impactos,
y me hablarán las sombras de las noches
al recordar mis músicas festivas,
que guiarán la luz de mi destino
en un fluir armónico de estrellas.

 ENCUENTRO EL 
HORIZONTE

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

¿POR QUÉ TE ATRAE 
ESTA FRUTA ADULTA? 

 ¿Por qué te atrae esta fruta adulta? 
¿No cerca ya la nieve mi cabello, 
y a mi pecho herido su invernal sello, 
o es deleite lo que tu don indulta? 
 Que no es desdecirte, ni se oculta,
te abrazo, besas, besas, luego aquello... 
instante eterno, efímero destello, 
mas un ¡te quiero!, traspasa y exulta. 
 Tan diestra mano forja, carcelera, 
llama ardiente que aviva un leve río 
de nata evanescente en su carrera... 
 Qué atadura aún en lo tardío, 
triunfante llegas cuando no se espera. 
¡Te irás sin rastro, sin pena, ni frío!

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

AL DR. GERARDO PIÑA-
ROSALES

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga

Director de la Academia Norteamericana de la 
Lengua Española

Asido a su bondad, fiel a los resplandores
de cielos que recrean con gozo sus euforias,
admiro sus proezas con esencias de glorias
mágicas que enriquecen la luz de mis valores. 

Su vida portentosa engrandece a mis flores
vibrantes de esperanza, gracias a las victorias 
de su mente sublime, sin líneas divisorias,
que dona amor de soles a mis pulsos creadores.

Con sapiencia protege nuestra Lengua Española,
dándole brillantez, desde su alba corola
hasta su raíz cálida, con esmero infinito.

Su labor excelente en pro de nuestro idioma
logra que la palabra adquiera un nuevo aroma
para que el literato cree su manuscrito.

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

El misterio mismo

que acompaña tu vida

ya es luz

que alumbra el camino.

LUZ  DEL CAMINO



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE DICIEMBRE DE 2017 87

OTRA NUEVA NAVIDAD
Al llegar la Navidad
otra vez me he dedicado
a sacar las figuritas
del belén, que está guardado.

Gran impresión me he llevado
al ver salir del cajón
animales y figuras
que andaban en procesión.

Pienso que eso es imposible
serán figuraciones mías
pero yo seguía escuchando
y todas ellas se reían.

Saqué primero el pesebre,
(que aparte estaba guardado)
y todos los personajes
en orden, se han colocado.

Primero andaba San José
detrás la Virgen María
una mulita, un buey
el niño Jesús dormía.

Y los pastores detrás,
un perro y los corderitos
a una cerda le seguían
sus rosadas lechoncitos.

Y seguían desfilando,
las gallinas con el gallo,
un niño con su zambomba
montadito en un caballo.

De pronto, salió una luz,
era una estrella brillante
tres reyes en dromedarios
y la estrella iba delante.

Tras tres Reyes de Oriente,
con gran riqueza en sus ropajes
traían muchos regalos
ayudados por sus pajes.

No salía de mi asombro
no me faltaba razón
todo era extraordinario,
me causaba admiración.

Yo era feliz y encantada,
y no pude comprender,
como oí, que un reloj
tocaba casi las diez.

Me había quedado dormida
y el belén, no estaba puesto
seguro que lo he soñado
y nada de eso era cierto.

Pero lo que no comprendo
es como oí que reían
me miraba el niño Dios
junto a la Virgen María.

Yo creo que fue verdad
que no fuera descalabro
porque a lo mejor Jesús
hizo para mí un milagro.

Esta noche nace el niño,
más hermoso que una flor,
de corazón, una rosa,
llena de un gran amor.

Sus ojos son dos estrellas,
que el cielo le regaló,
por eso le brillan tanto,
ofreciéndonos amor.

Los pastores se acercaron
al ver aquel resplandor
que salía de un pesebre,
donde estaba el niño Dios.

Dime niño, qué cariño,
nos traes del cielo estrellado,
que nos llena el corazón,
y nos tiene ilusionados.

Esta noche yo te canto
mi más preciosa canción,
será una nana de amor
para que duermas sin temor.

“NANA”

Duerme, mi niño chiquito,
no le tengas miedo a nada,
te esta cuidando tu Madre,
eres su hijo del alma.

En esta noche de invierno
todos juntos te abrigamos
con calor de nuestros cuerpo
porque todos te adoramos.

NANA AL NIÑO JESÚS

María Helena
de Val López
Valencia

Un año más cumplido,
y empiezo a contemplar
lo que dejo hecho y sin hacer;
intentando no reconstruir nada
en mi mente, perpetuamente dañada,
no sostener amistades desgastadas ,
ni excavar fragmentos de resentimiento
que, aún viejos, se resisten a su oblivion.
No quiero desear lo que no está en mi destino
ni quiero quedarme en el dolor inevitable, 
sino distanciarme de él con desapego
y poder yo crear mi propia fuerza.
No. Al dar sus primeros pasos
en esta madrugada el nuevo año,
quiero ponerme a la labor de escudriñar
qué he podido, o no he podido hacer
hasta aquí, por la paz del Mundo
al enfrentarme a la diferencia.
¿Cúanto espacio he dejado en mi entorno 
para la libertad? ¿La mía y la de otros?  
Cuando he visto esta libertad disminuída,

ultrajada o abandonada a su suerte,
¿He hablado alto, claro?
Aquí estoy, en este tiempo de fiesta,
inspirada  por la pereza y la abundancia,
pensando en los que no tienen nada
y, como siempre, no hago nada.  
Aquí estoy, enfrentándome a la verdad,
en días en que la retórica domina la razón
a modo de serpiente por la pendiente.
Aquí estoy, delante de una muralla
que abre sus puertas, encendiendo
la antorcha que guie mi camino
hacia ese faro distante.
Y conforme me acerque a él,
pueda yo juzgarme a mí misma.
Dadme el arco que dispare esa flecha,
que pueda destruir esa ansia de poder
que todos llevamos dentro.
Y que mis palabras puedan así
convertirse en destellos de luz.

CUMPLEAÑOS DEL MUNDO

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Francisco 
Rossi
Valencia
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Madona de sa cabana
aixecau-vos dematí
i voreu el sol sortir
vermell com una magrana

Sa madona diu a l´amo
que no té parroquians
i en té una Caixa plena
de fraees i capellans

Al.lota de sa barraca
d´es camí de Llucmajor
tu m´has robada s´amor
i la dus dins sa butxaca

Sa tonada de sa son
ja l´havien arraconada
a Llucmajor l´han trobada
dins una celda tancada
i ara ja la fa tothom

N´hi ha que se fan beates
perquè no tenen partit
quan vé devers mitja nit
per ses postetes d´es llit
tot són ratolins i rates

Ses cireretes són bones
collides d´es cierre
voldria que es meu guerrer
tornàs poruc de ses dones

Saps què fan dues anigues
quan s´estimat se n´ha anat?
Se conten lo que ha passat
per amor de Déu no ho digues!!

Jo em pensaba tornà loca
quan s´estimat me deixà
i ara si vol tornar
m´ha de prometre d´estar
sense beure ni menjar
set anys vora una roca

Si n´he esquerdada sa guerra,
toral, un sou he perdut!!
no sou he perdut!!
no val per lo que he rigut,
quan he vist s´´ aigo enterra…

Si jo m´hagués d´enamorar,
ja no m´enamoraria!!!
del qui té amor m´enriuría,
i ara tenc que plorar…

Viuda sou i no vos casau
viviu amb sabiduría
viudeta jo em casaria
en vós perquè m´agradau

Quantes n´hi ha de casades
que es voldrien descasar
de viudes també n´hi ha
qui están prou enamorades

Un fradí qui va pel món
n´ha de ser sobil i destre
quantes n´hi ha que fan festa
per les verges i no ho són

Sa roba que duis m´agrada
però vos m´agradau més
si em pensas que ningú em ves
vos daria una besada

Qui s´enamora totsol
com se trova jo ho diré
sa trova con el qui té
talent sense pa a revolt

Continuará…

MADONA DE SA CABANA

TARDÍA PRIMAVERA

Al llegar la postrera primavera

soñaba con la vereda florida

pero en mi pecho afloró una inferida

semilla de dolor y de quimera.

Seguiré esperando, y esa larga espera

algún día dará frutos a mi vida.

Aunque estoy casi entera consumida,

la belleza interior sacaré fuera.

El me ha expresado que ya no me desea,

por sus palabras no quiero padecer,

quiero pensar: que solo parafrasea.

Aunque la mujer que fui, ya no lo sea,

me queda mucho por dentro que ofrecer,

y mucho por recibir de esta odisea.

Pepa Moreno
Málaga

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  
(Valencia)

HUMILDE 
EMBAJADORA

Hermosa esbelta belleza
el otoño de sus años,
de sonrisa encantadora,
es su voz embriagadora,
canta con arte bailando.

Guarda las penas muy dentro
cuando sale al escenario,
repartiendo amor y alegría
con estilo consagrado,
y..., entonces surge el milagro.

Es majestuosa Faraona,
andaluza con solera,
cantautora campeona,
del Proyecto Nacional Granada Costa
es humilde embajadora.

No le importa la distancia,
ni problemas de sonido,
grande o pequeño escenario,
con autenticidad canta
deleitando los sentidos.

A mi querido Ontinyent,
luminosa mensajera,
con su arte a bendecido,
Inmaculada Rejón
que no quede en el olvido.

Antonio 
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

¡Voy a bordar escribiendo!,
¡Voy a escribir bordando!,
a una rosa que soñando,
soñando ser mariposa,
se encontró que siendo Rosa
era un corazón de poeta
´¡se abrió su gran corazón,
y de ahí! ¡Salieron letras,
letras, letras que rescataron!
a mujeres ocultadas,
que siendo excelsas poetas
eran  grandes olvidadas
y descubrió que en los escombros
nacen rojas amapolas,
que mecidas como olas
crecen en gran libertad.
y cuentan que del azar
fue máxima confidente.
Rosa, Rosa, que abre su pecho,
y el universo le trae versos
versos como mariposas.

BORDANDO A ROSA

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca
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VOY A TIENTAS
Voy a tientas y no encuentro el pálpito de tu 
corazón
ni el cálido nido de tu pecho;
no encuentro las praderas de tu vientre
donde un día sembré mi cosecha de cereales.

No encuentro en ningún momento,
aquellos labios dulces y propios,
donde la ambrosía era el néctar
libaban todas las abejas de mi boca.

Voy a tientas buscando los ojos,
que un día robaron el brillo al cobre,
aquel pelo revuelto en rizos de azabache
que en oleadas tomaron posesión de mi almohada.

Yo busco y no encuentro aquel cuerpo denudo
tan blanco y níveo, que la luna en sus reflejos
vistió de celestial azul y lo adornó
con una aureola de santo pudor.

Voy a tientas mendigando una caricia,
reclamando una dádiva amorosa,
un ósculo perdido que mitigue la sed de mis 
labios,
una limosna de amor que ensarte mi pecho cual
                                 <benefactor Cupido.

Yo busco y no encuentro la claridad del cielo,
un rayo de luz que ilumine mi tristeza,
un horizonte para dirigir la nave de mi alma
que navegando llegue al infinito cuando mi cuerpo
                                   <muera de soledad.

LA MOSQUITA 
CUANDO PICA

Revolotea la malvada,
se esconde en la oscuridad.
Aguarda su oportunidad,
para chinchar con su picada.
En la que la saliva dada,
su reacción se replica.
La mosquita cuando pica,
nos pica y nos mortifica.

El macho sólo es poseer,
momentos de placer en lecho.
Guardando luego pecho,
para dejar a la hembra, hacer.
Pero quién se para a ver,
si pecho o rabo, comunica.
La mosquita cuando pica,
nos pica y nos mortifica.

Se halla en paredes y prendas,
en dormitorios y en baños.
Busca el cómo hacernos daño,
y hacer larva de merienda.
Para esparcir por la hacienda,
su descendencia colérica.
La mosquita cuando pica,
nos pica y nos mortifica.

Escozor y granos rojizos,
no se la ve, por ningún lado.
Nos rascamos cada costado,
maldiciendo lo enfermizo.
De un cuerpo que fue macizo,
y ahora sólo es polémica.
La mosquita cuando pica,
nos pica y nos mortifica.

Estamos en la primavera,
donde sangre hierve entornos.
Que en genes de tantos contornos,
a estas vampiras acelera.
Buscando savia lisonjera,
para dar vida maléfica.
La mosquita cuando pica,
nos pica y nos mortifica.

UN DÍA DE SOL

Le regalé a la arena mis pisadas

y rocié de luz   un día nuevo,

pasee al cálido sol de la mañana

cuando tu mano acarició mi pelo.

El grandioso mar nos observaba

en esa playa de húmedos anhelos,

un velero el horizonte navegaba

y tus besos lo hacían por mis dedos.

Después la luna quedó como silueta,

de adormilados aromas de regreso,

y una ola gigante… casi arrastra

tu latir, en el espejo de mis miedos.

Es que la vida, nos sacude así de pronto

y nos hace frágiles… pequeños,

ante la inmensa magia que Dios

pone en la belleza azul del universo.

María José 
Alemán
Palma de Mallorca

VOCES ROTAS

(Elegía a Camarón)

Tu voz rota y desolada, con esa rabia de miel,
saltaba como un “te quiero” en camitas con dosel.

Se quebraba y se crecía, se quejaba y se subía.
Se perfilaba en cantes por burlerías.

Contoneos y jaleos, peleas de fuera a dentro,
duendes fieros le subían por su centro.

Músicas de un alma rota, sinfonías de Tarantos.
Lava ardiente que en tu gitano puchero
cociste mezclada en llantos.

Fuiste del alma sonoro deleite.
Fuiste desconchada vasija de aceite.

Amores, dolores viviste.
Mortales errores humanos sentiste.
De envolturas carnales, ligeras y absurdas ¡saliste!

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Marisi 
Moreau
Málaga
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AMOR ETERNO
A lo largo de mi vida
maravillosos ensueños vislumbré.
Otoños, transparentes primaveras
remembranzas que tu me diste.

En ti todo era alegría,
tanto amor en tu corazón
 sincero.
Eras luz tenue y solida
repartiendo hechizos en silencio.
Navegabas entre sombras
¡oh dulces sueños ocultos!

Te fuiste de mi lado un día,
formando luces en el cielo.
Rendiste honor a tu paso
 por el mundo
amor, paz, triunfos en tus manos.
Tú si sabías querer sin
 reservas.

Eterno cariño, dulzura, tacto.

Recuerdo eras mi amante
 esposo, amigo
no puedo ni debo olvidarte.
Inspiraste en mí, poesía
dejándome rico sabor
 en los labios.

Al alba dorada tu cuerpo
me abrazaba, deseando
 “mi bien”
perderme entre tus brazos.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

JINETES EN LAS NUBES
Me desperté transida de sudores
presa de pesadillas infrahumanas
y vi extraños jinetes en las nubes
que alboreaban la mañana.
Dispuesta a despejar la imagen
por mi sueño infeliz atormentada
pulsé la radio, y las noticias
me dejaron de horror petrificada.
¿Era verdad Señor tanta injusticia?
¿Podría ser verdad tamaña infamia?
¿Era un monstruo la extraña criatura
a quien concedió la palabra?
Escuchando el horror, hecho noticia
sentí que mis pulmones estallaban. 
Salté del lecho medio loca
me asomé tiritando a la ventana.
Chaparrones de sangre vi en las nubes
que escuadrones de humanos traspasaban
trabajadores todos en que la vida
por la familia y el amor luchaban
o ángeles niños de albas alas
que en la belleza de sus ojos glaucos
mil preguntas al cielo demandaban.
¿Qué quieren esas nubes que hoy irrumpen
del cenit suspendiendo su tenebroso tul?
¿Qué quieren esos seres que hoy escupen
el odio, la mentira, la angustia y la ambición?
¿Qué esencia diabólica de rabia las mantiene?
¿Con qué secreto impulso por el éter van?
¿Qué ser velado en ellas emponzoñando viene
de pestilente infamia la bondad?
¡Jinetes de la nube! Apocalipsis vano
que a todos con su furia diezmará
sino se alzan mil manos al espacio
denunciando a los mundos su maldad.

EL TORO 

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

¡Y TÚ, Y YO!

Mis ojos, que te encuentran primorosa;

mi alma, que te anhela noche y día;

mi cuerpo, que te busca y te porfía,

y tú, tan indecisa y tan hermosa.

Tu boca, que se ofrece, deliciosa;

tus besos que me colman de alegría;

tus senos, de jazmines y ambrosía,

y yo, libando el néctar de una diosa. 

Por ti, mi historia ha sido un sueño alado,

capaz de despertarme enamorado 

al son de tu caricia más mimosa.

Por ti, aún corre el fuego por mis venas,

y, viendo que la vida es generosa, 

¡disfruto de tu amor a manos llenas! 

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

TU VÉNS I ENTRES

Sovint véns i entres, i em parles
i em contes tot el que has fet:
l´anada al camp a la tarda,
el que has trobat pel camí;
si has vist el sol quan s´amaga
llenegant dins, l´horitzó…
I en escoltar-te jo pens
que la il-lusió és tresor
que dintre tu sempre hi viu.
No deixis que t´hi penetri
l´angoixa ni la tristor!

Madic 
Aguiló
Palma de Mallorca

De cabeza Gruesa y testa ofensiva, aparece 
el toro bravío 
Nobleza y ferocidad acompaña a este animal. 
En su medio disfruta de lo que la naturaleza 
le da: tranquilidad y bienestar. 
Cuando se le irrita, enloquece y se convierte 
en un ser feroz y peligroso. 
Se dice que el río muere en el mar y el toro fenece
en la plaza, su destino fatal. 
En el ruedo animal y hombre, casta y sabiduría,
se enfrentan. Es una lucha sin cuartel. 
Uno usa su cornamenta y el otro un arma 
empuñada y afilada.
No hay piedad para el derrotado, solo 
uno alcanzará su objetivo, la gloria 
para el torero o para el toro por 
haber vencido a un cruel enemigo

Rafael 
López Gallardo
Málaga

UCHITA, UN 
ÁNGEL EN 

MI CAMINO
El día, que tuve la dicha
de encontrarte en mi camino,
mi horizonte se agrandó;
no sabía que tenías
mi gran tesoro contigo.
Sólo tenía quince años.
Se unieron nuestros destinos.
Pasaron algunos más.
Le diste vida a mis sueños.
Despertaste mi alegría;
alegraste mis latidos.
Dios quiso que dos amigas
quisieran al mismo niño:
una, como su hermano entrañable,
la otra, como su amor infinito.

Loli 
Molina
Málaga
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Andalucía es mi tierra
envuelta de mil colores.
Madre de la alegría,
reina de los corazones.
De verde asoman su cara
los campos llenos de flores,
vienen con su acento,
pasean por los alrededores.
Entre suspiros camina
llena de buenos escritores.
Sus ocho provincias,
buena gente
y esas tapas que te ponen.
Verde y blanca la bandera,
en el alma lleva el espíritu
de los mejores fandangos
y del arte de sus cantaores.
Andalucía..., tierra de mis amores.

                              La mar, estorada
                              No creu lo que veu,
                              L`arena daurada
                              Coberta de neu.

                             Blanca la teulada,
                             Neu per tot arreu,
                             L`infancia encantada
                             Fent bolles de neu.

                             Sembla la nevada
                             Que mos dona peu,
                             Catifa escampada
                             Per alabar a Dèu. 

La copa se mancha roja

de tinto sabor a fruta

dos copas entre cien frases.

Cálido cobijo en compañia

de los amigos que se confortan

en la reunión de bello día.

La guarida acogedor recinto

todos en buena armonia

los versos son comentados

el tiempo así va pasando

la tertulia es una alegria.

LA GUARIDA  ES UN 
LUGAR EN GUAJAR 

FONDON

ANY DE NEU, 
ANY DE DEU

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

AMOR Ó DESEO

Ya no sé si fuiste mi amante
mi amigo o mi enemigo,
lo que tengo claro es,
que ya no eres mi compañero,
solo recuerdo tu amor
dentro de esa locura que es la pasión,
bebiendo de tus manos la poción del deseo.

Me gustaría entrar
como fruta madura
en esa eternidad de los dioses
que es el amor,
aunque para ser como tu
hay que tener dos vidas
y dos corazones.
Prefiero la duda a la razón,
tu amor me es tan ajeno hoy
como ayer lo fue mi locura,
y quizás he ganado en esta historia, 
porque la traición ha sido tuya
y el dolor todo mío.

Victoria
Exposito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

Ben Alí
Málaga

ANDALUCÍA DE MIS 
AMORES

LA NOCHE
Más exactos que el reloj y el hombre,
el sol acaba su jornada y se despide,
poco a poco abre su manto la noche,
así se rige el orbe desde que existe.

Noche tapada o plagada de estrellas,
de luna llena, de viento o tormenta,
de farra, vino, guitarra, o escopetas,
la mejor en casa y cerrada la puerta.

Noche, la hora de los aprovechados,
ladrones, matones, chulos y ratas,
otros cansados roncan relajados,
y otros como el panadero, trabajan.

Noches lejanas viven en mi corazón,
de familia, brasero y mucha palabra,
ahora manda la tele y el ordenador,
y al que intenta hablar se le calla.

No impacta la noche en la ciudad,
tan clara y movida, como el día.
En nada se parecen a las del mar,
de riesgo y sorpresas, escondidas,

ni a la de campo negra e intrigante,
con animales, cazando o huyendo,
comiendo, amando, o arrastrándose
y de sombras que solo ve el miedo.

Tan poco son igual en los hogares,
las hay con calor, amor y despensa,
y ahílas con fríos, bulla y hambres,
en noche vieja y en Nochebuena.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Antonio 
González Valdes
Dúrcal (Granada)

DIOSA 

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Asombroso tu andar 
de corza en el sendero 
luz en la mirada 
cuerpo de fuego 
pleno de armonía, 
ojos de amanecer 
gracia en tus pechos 
de indómitos latidos 
creados para el beso 
tu boca sensual 
y todo tu cuerpo 
pidiendo caricias 
nuevas y diferentes. 
Eres diosa hermosa 
de alto poderío 
que se desea y adora.
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Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

  

Quereres, solo quereres
sin romances ni ilusiones
egoísmos permanentes
con envidias sin funciones
podríamos abrazarnos fuerte
con verdaderas pasiones.

Amarguras y tristezas
que todos vamos sufriendo
a veces somos tan malos
que la felicidad va pasando
alegremos nuestros corazones
y disfrutemos gozando.

El tiempo que nos da la vida
no hay que desperdiciarlo
si haces las cosas bien
evitas desaprovecharlo.

Con lo poquito que cuesta
entregar el corazón
con un poco de cariño
cumpliría su misión.

Son las cosas del querer
que a veces se nos olvidan
debemos hacer esfuerzos
a pesar de lo que la gente diga.

DIOSA VESTIDA DE 
LUNA

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

¡Emblema de Granada! 
¡La Emperatriz Amada!
¡Diosa Vestida de Luna!
¡Entre las Nubes y el Mar!

¡Sinfonía de Generaciones!
¡Honor de Raza Hispana!
¡Espíritu de Andalucía!
¡Fragante Hechizo Universal!

AMARGURAS RECUERDOS DE MI MADRE
Hoy quiero rendirte un pequeño homenaje.
Recordando el 50 aniversario
de tu nieta mayor, ¡he sentido tu ausencia!
El ser abuela te hizo muy dichosa.
Aunque fue corta tu felicidad,
te quedaba un año y medio de vida.
(Conociste solo a María Eugenia y a Margarita).
Supiste con dignidad muchos problemas
y llevarte sin quejas tu enfermedad.
Te merecías poder gozar algo más
                                   <de todos tus nietos;
después de ¡tanta generosidad!

¡Nos diste un gran ejemplo!
Por tu falta de salud tuviste que
conformarte en un segundo plano.
Al partir que entendí tu silencio y tu sufrir.

El egoísmo no existía en ti.
A nosotros te diste,
consciente de que
tu débil corazón
podía llevarte,
¡gracias por tanto amor!

Te veo con Dios, en quien creíste
gozando con un corazón
nuevo e inmortal
y de una satisfacción plena
que bien mereciste.

Tu hija,

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

Sentir la sutilidad del viento
su sensibilidad a barlovento
surgiendo de mar adentro
un suspiro, y su silencio.

Paisaje dulce de embeleso
tan palpitante de sentimientos
que emigra en crines de  beso
un horizonte azul inmenso.

Corre sin detenerse en el cielo
en pos de preciados anhelos 
en gotas de lluvia y viento 
su amanecer va creciendo.

LA SUTILIDAD DEL VIENTO

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

SALÍ DE CASA

Salí de casa a pasear

sin rumbo a donde ir.

Caminando llegué

a un mirador

y, mirando el mar,

me puse a escribir

una y otra vez, tu nombre.

Han pasado los días,

las semanas y los meses.

Han pasado los años

y a nuestro mirador

no he vuelto a ir

para ver si el viento, el sol,

el agua y la escarcha

de la mañana había

borrado tu nombre.

Tu nombre lo escribiré

a sangre y a olor de rosas

para que no se pueda borrar.

Recuerdo aquella tarde

que no olvidaré jamás

cuando escribí tu nombre.

Quizás sea la última vez

que tu nombre escribiré.

sufro en silencio como siempre.

Regreso a casa sola

igual que salí.

Tal vez un día escribamos

los dos unidos

tu nombre y el mío;

los dos juntos para siempre,

bajo las estrellas y los luceros.
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Esther
Alonso
Alicante

ESPAÑA NO SE ROMPE 
Está España muy nublada 
por los vientos de tragedia, 
de aflicciones y miseria, 
solo a promesas atada. 
Todos los hijos de España 
sufren penas y carencias, 
el llanto tristeza y ausencia 
de quien promete y engaña. 
Con encendida soflama 
quieren romper dos mil años, 
sin reparar en los daños 
de quebrar a nuestra España.
Las regiones no dividen 
ni que ondeen cien banderas, 
ikurriñas y señeras, 
todo eso algunos piden. 
La bandera rojo y gualda 
en los pueblos y las tierras 
de batallas y quimeras, 
bajo el cielo de España. 
No hay frontera entre los campos, 
ni en camino, pueblo y aldea, 
solo una patria, una odea 
de principios sacrosantos. 
Cien batallas nos unieron 
y la sangre derramada 
borró división marcada 
por califas que huyeron. 
Es la patria Aragonesa, 
Vasca, Gallega y catalana, 
Andaluza y serrana,
todas con una firmeza.
Y buscar un horizonte
de bienestar y cordura,
juntos, con sentido y mesura, 
¡¡PORQUE ESPAÑA NO SE ROMPE!!

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

¡Qué pena que se perdieran
los anhelos del ayer!
¡Que pena que no volvieran
otra vez a florecer…

Cuando ya no somos capaces
de concebir nuevos sueños
es que ya se nos ha acabado
la ilusión y el devaneo.

Aunque metido en un rincón
renace una nueva ilusión
y vuelve a nacer una ilusión
para volver a soñar de nuevo.

¡QUE PENA!

EL MANCEBO 
PUÑETERO

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

Ala orilla del bravo rio
sobre la fresca hierba
un en cauto mancebo
dormía su perezosa siesta.
Grito-le la alegre fortuna,
¡no ves, que ahogarte puedes!
¿El río no es una laguna?
El agua te arrastrará
“cuesta abajo”
que me importa le dijo el majo,
que me lleve la corriente
cuesta arriba o cuesta abajo
¿Dijo le la fortuna?
“Majadero”...
Te olvidas de Dios y de Cataluña
que es lo primero.
¡Ay que me ahogo Dios mio!
“Tiendeme tu mano”...
Desde hoy seré español y cristiano.

Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca MI MELODÍA

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Vélez! a sangre y fuego te llevo,
con tu bandera, prendía.
gitana de mis amores
a un altar te subiría,
paloma, que alza el vuelo,
una flor en tu pecho, pondría.
Cantares, que tiene mi Velez,
pues, eres rosa de mi Andalucía.

Por un beso, que le di a mi Velez,
me han querido quitar, mi alegría.
Como si fuera un rociero,
yo te llevo en el alma mía.

Crisol de soles, tú eres,
portal de la tierra mía,
donde duermen los luceros.
Por ser mi luz y alegría
espejo del mundo, tú eres!
Mi cantar, de noche y día.

Tu fuiste a mi, el faro,
el que alumbra, mi Andalucía,
ando por valles y colinas.
Por que poeta soy de ría,
Velez, tu imagen llevo grabada
para adorarte, noche y día.

Por un beso, que le di a mi Velez
me han querido quitar, mi alegría
como si fuera un rociero,
yo te llevo en el alma mía.

AMO

Amo el silencio, de tardes de siestas,
amo el bullicio, de calles llenisimas,
amo este agosto tórrido fogoso...
con el sol que calcina las lánguidas encinas.

Amo la cálida brisa que por mi cuerpo 
suavemente se desliza.

Amo también la muerte 
porque es parte de la vida
pero no le encuentro sentido 
a los que en quitarla se empecinan.

Amo el viento, el mar, sus sonidos, sus lamentos,
que entre caracolas y sirenas me invitan a soñar.

Amo la vida y todo... lo que ella me pueda dar.

Amo el sosiego, la risa de un niño y su ingenuidad,
por todo esto y por más,
detesto las guerras y su egoísmo, 
y aún amo mucho más y agradezco, 
por esta maravillosa paz en que vivo
y por esta libertad que aún respiro.
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Yo vi una paloma en el río…
Y, detenida le dije: quisiera tener
tus alas para volar contigo.
Pero se que me traerás el dardo
de Jesús que es mío.

UNA PALOMA EN EL RÍO

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Hoy quiero escribir al viento
señor todo poderoso
que azota parques y huertos
y tumbas árboles grandiosos.
Levanta olas gigantescas
imposible de parar
que arrastran playas y barcos
a lo incognito del mar.
Ese viento huracanado
que arrasa cuanto se encuentra
en la tierra, en los mares,
en el campo y el trigal.
Cuando termina su furia
es cálido y acariciante
suave como una pluma
que hasta puede enamorarte.
En el jardín torna brisa
que acaricia a los amantes
que entre jazmines y rosas
se abrazan con celo y hambre.
Les susurra entre las flores
palabras de viejo amante
que los dejas hipnotizados
fundidos al abrazarse.
La brisa vuelve a tornarse
un huracán de placeres
de besos ardientes y abrazos
y en su torbellino duermen.

EL VIENTO

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

HÁBLAME TI,  GRANADA ...

DIOSA DE LOS 
VIENTOS

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

EL DIARIO LLORA

No mientas a ese diario,
que trabaja tu memoria,
no escribas demasiado,
mejor ven y hagamos una historia...
Nos quedaremos en el tiempo,
sin espacio para enojos,
en ese tren que va saliendo,
ahí se marchan mis despojos...
Una edad que no camina,
mientras otra se va muriendo,
pobre diario, por qué callas
lo que esa criatura está escribiendo...
Se encierra en su habitación,
sin tanto hacerla de emoción,
sus labios callan sin un beso,
secretos tristes sin corazón...
Tiemblan sus manos al escribir,
lo que en el día ella pasó,
quizás palabras sin alegrías,
enmudecidas porque ese día ella lloró...
No ocultes tanto a ese diario,
que pesan tanto como una traición,
él sabrá darle a tu nostalgia,
cuando lo leas, una sonrisa al corazón...
La humildad siempre ha llevado
a cuestas, bajo, sin precaución,
es su costumbre no decir nada,
quizás por miedo o por temor...
No escribas tanto en ese diario,
que no se acabe lo que empezó,
puede ser lindo como un rosario,
que de sus labios Dios nos rezó....

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Háblame Granada de tu poesía, de tu luz y de tu gente.
Dime quién eres  que tanta admiración despiertas.
Soy ciego en el concierto de las aguas.
Trepo por caminos de cipreses  y no consigo dar con Federico.
 Dime, Granada de Lorca : ¿Cambió tu destino  con la muerte 
del poeta. ¿Puedo   hablar ya del tremendo holocausto a la
Cultura ?. 
Háblame de ti, como nazarita conquistada,  como amante
cristiana,
Háblame de   las nieves que coronan tu reino. 
Quiero conocerte a través del canto de los ruiseñores y del agua 
de los regueros   de la Alhambra y que ellos me sirvan de guía 
para alzarme en las almenas de tus  torres y pregonar a los
vientos de la Vega : 
 ! ! Federico no ha muerto, está aquí, está aquí....¡¡¡

En sus reflejos de bella Aurora
se refleja tu cara enamorada
y con el agua del mar se colora
y su belleza será resalada.

Tus ojos serán guia de marineros
la luz de luceros y navegantes
y de valientes soldados guerreros;
todos al mando de sus almirantes.

Les acompaña la imagen de cristo
animando a los bravos valientes
con disciplina que jamás he visto
no les importa del mar sus corrientes.

La supervivencia es lo primero
protegidos con la diosa del viento
engrandeciendo al navío velero
con la fuerza de su pelo y aliento

siempre sensorial de los siete mares
radiante figura de su belleza
entre la fauna y los pinares
cabello salvaje rubia en belleza.

Montaña vencida en construcciones
remanso y reposo de caballeros
defendiendo la paz de las naciones;
soldados de honor su patria es lo primero...

Enrique Martínez y 
Mª Pilar Canáves Estelrrich
Palma de Mallorca
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Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

LLEGÓ EL REY DEL CIELO

Oh Rey del cielo 

veinticinco de diciembre 

la tierra cambia de color 

se para la brisa del campo 

y el sol aumenta su calor 

porque hace mucho frio 

y quiere calentar al niño de Dios 

yo también he encendido 

la hoguera con la misma ilusión 

porque es nuestro salvador, 

a ese niño bendito 

quiero calentarlo yo.

Viva la virgen María 

que en su vientre lo llevó,

viva José su esposo 

que con tan buena fe lo aceptó. 

Según dice la biblia era hijo de Dios 

sea quien sea es nuestra salvación 

¡ay mi niño Jesús! Por ti sufro yo 

porque te están haciendo una cruz 

y allí te espera una traición, 

pobre niño que hoy es nuestro amor.

No me gustan las fiestas de se mana santa 

siempre lo digo yo, 

no puedo ver hacer daño 

y menos al niño de Dios 

quiero alegría por eso 

no me gustan esos días, 

cuando veo llorar 

a nuestra madre María 

para mí, no es eso una fiesta divertida, 

yo quiero paz y libertad y este nos la dará.

Ya viene caminando cautamente 
para tomar asiento en el estrado, 
en silla principal y acomodado 
lugar, que esté visible y preferente. 

Comienza platicando del presente: 
quimera imaginaria del forzado 
tribuno sin laureles, coronado 
por metales cruzados... ¡prepotente! 

Guiados por ladridos ajustados 
se acercan los rebaños, diligentes, 
que aplauden, balan... ¡ritmos señalados! 

Después, vuelven pastando hasta los prados, 
quedándose el aforo sin oyentes... 
Los fusiles sin balas... ¡enfundados!

RUIDOS 

Victoria 
Cuenca Gnecco
Almeria

POR QUÉ CAMINOS

Por donde camino,
yo mismo me asusto
de muchas cosas que pienso
que en, ocasiones, siento,
porque aun viviendo en primavera,
me sumerjo en el invierno.

La vida no tiene ni invierno, ni otoño
ni primavera ni verano
la vida es, no otra cosa
que lo pongamos en el jardín de nuestros días
la ilusión con la que veamos cada amanecer.
y he aquí, que el sol, aun,
es de mis días la única luz.

ANGEL CELESTIAL  

Cuando preguntas por mí 

a algunos de mis amigos 

mi corazón se desboca 

porque quieres estar conmigo. 

A mí me pasa lo mismo 

si paso un día sin verte 

te busco por todas partes 

te busco porque eres fuerte. 

Te busco porque eres guapa 

y confío mucho en ti

te quiero porque eres buena 

porque me haces feliz. 

Tengo mil razones fuertes 

donde poderme acoger 

que tú eres un mar en calma 

y un ángel celestial. 

Cuando te tengo en mis brazos 

tú te dejas besar 

pienso que tengo un lucero 

que la tengo que cuidar. 

Es la princesa de un cuento

y el príncipe soy yo 

el castillo una casita 

que espera llena de amor. 

Tengo los leños ardiendo 

estoy esperando por ella

 la pasión se nos desborda

 voy a tener a mi estrella.

No le digo nada a nadie 

de tanta felicidad, 

porque la envidia es muy mala 

y lo pueden fastidiar, 

esta noche estamos juntos 

no hay nadie tan feliz. 

Solo tú y yo mi princesa 

y mi pasión para ti.

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar) 
Granada



Granada Costa. Todos los derechos reservados. Prohibida toda reproducción a los 

efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, LPI. Esta publicación no puede ser 

reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transcurrida por, un sistema de 

recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, 

electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso 

previo por escrito de la Editorial.

Granada Costa
www.granadacostanacional.es

redaccion@granadacosta.es958 62 64 73


