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Proyecto Nacional de Cultura

FIESTAS DE MOLVÍZAR EN 
HONOR DE SU PATRONA

Decir que las Fiestas Patronales molviceñas de este año han vuelto a ser un gran éxito no nos llevaría a hablar de una noticia de relevancia, pues es esta la tónica general. Lo impor-
tante es conocer cómo han ido evolucionando las fiestas en honor a Santa Ana desde que es nuestra patrona, saber cuáles han sido sus orígenes y transformaciones, y fijarse en que 
en la actualidad resultan las fiestas en un crisol de cultura e historia. Pgs. 5-9

SANTA ANA 2018

Fermín García Puentedura, Jaime Mayor Oreja y parte de la Corte de Honor Momento de la representación de los Moros y Cristianos de Molvízar
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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 ofi cial…

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 edifi cios, 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 solo, en España, 
viven en la pobreza extrema. 

La pobreza no es solo cosa 
del Tercer Mundo, donde más 
de 2.800 millones de hermanos 
nuestros la padecen. A la cola de 
este 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 29,9% 
de la población, la media en la 
Unión Europea (UE) se sitúa en 
el 21,4%. Sólo Grecia y Portu-
gal tienen una tasa superior a la 
nuestra. La desigualdad se hace 
un hueco preocupante en el nor-
te del planeta. Es decir, solo en 
Europa existen más de 50,7 mi-
llones de personas que habitan 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 capita-
listas, pero que se han ido agudi-
zando y consolidando en la reta-
guardia del avance del resto de la 
sociedad.

Del Cuarto Mundo se sabe 
mucho en los EE UU. Son la gen-
te que vive por debajo del nivel 
de la pobreza (casi 78 millones 
solo en dicho país). 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 so-
ciales 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 difi eren mucho de algunos 
países del Tercer Mundo. Están 
apartados y olvidados por los 
gobiernos, tanto federales 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, solo 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 
evitable? 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 consecuencia di-
recta de la pésima distribución de 
lo que acaparan en sus arcas los 
países ricos, ya de por sí colma-
das de riquezas; esto va minando 
las débiles estructuras socioeco-
nómicas del mundo subdesarro-
llado provocando la migración 
de sus habitantes al Primer Mun-
do y el caos e ingobernabilidad 
en las mismas naciones pobres 
de las que millones de personas 
se marchan voluntariamente, o 
son expulsadas, o se exilian. En 
este Primer Mundo, quedan ex-
cluidos del Estado de bienestar, y 
es justamente la violencia gene-
rada 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 gue-
to, ubicado en la periferia de una 
ciudad cualquiera de un país del 
Primer Mundo, se transforma así 
en un espejo que nos proyecta 
una imagen de lo que no quere-
mos ver, de aquello de lo que no 
queremos hacernos responsables. 
Hablamos, por lo tanto, de un 
barrio cerrado en sí mismo, fl an-
queado por la modernidad más 
puntera. Un cúmulo de contra-
dicciones hace que me interrogue 
constantemente: ¿Por qué ellos 
sí? ¿Por qué yo no? La línea que 
nos separa a menudo solo 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 des-
favorecidos en todo el mundo, 
pero son capaces de transmitir las 
ganas de vivir y la energía que sa-
can de debajo de las piedras para 
tirar adelante.

En estos barrios o guetos, 
sobrevive mucha gente del país, 
además de un sinnúmero de ru-
manos, checos, ucranianos, ru-
sos, paquistaníes, fi lipinos…, 
también oriundos de diversas 
naciones de África y de todos 
los países del Centro y del Sur de 
América. 

Les pedimos integrarse, 
abandonar su cultura y tradición, 
aprender nuestras costumbres, 
vivir a nuestro ritmo, no caer en 
la violencia ni en la delincuencia. 
Es necesaria una actitud de mu-
cho 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 es-
peranzadamente, reconocer que 
todos somos 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 de bienestar”. 
Para las personas que viven en 
este entorno, la exclusión es aún 
más dura que en los países del 
Tercer Mundo, donde, práctica-
mente, toda la población es po-
bre, pues están rodeados de una 
población que vive en la abun-
dancia y, continuamente, pueden 
apreciar el abismo existente entre 
ellos y el resto de la sociedad.

Ante la realidad del Cuarto 
Mundo, la característica primige-
nia y fundamental de la mayoría 
de las personas que viven cerca-
nas a él es la falta de conciencia 
sobre cuáles son las necesidades 
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 ubicarlos lejos de 
nuestro Primer Mundo. Pero ¿se 
han preguntado alguna vez estos 
ciudadanos por qué esas per-
sonas están ahí, en esos barrios 
extramuros y ellos no?  Nunca se 
han hecho esta pregunta, pero si 
en cierta ocasión se la cuestiona-
ran, la respuesta sería la misma 
para todos: la suerte, el destino. 
Es también la mía, pero yo bus-
co 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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Queridos amigos colaboradores del periódico Granada Costa, desde la dirección tenemos un COMUNICADO IMPORTANTE:
A partir del mes de julio de 2018, SÓLO SERÁN PUBLICADOS en el periódico aquellos trabajos que recibamos antes de los días 
25-27 de cada mes, con el propósito de sufrir los menores contratiempos posibles y ofrecerles una experiencia mensual óptima. Desde 
la dirección de Granada Costa, no nos hacemos responsables, como es lógico, del extravío de documentación que nos sea mandada 
tanto por correo ordinario como por e-mail.
Aquellos trabajos que lleguen en fechas posteriores a las indicadas se implementarán en el periódico del mes siguiente.
Al mismo tiempo, aprovechamos para ofrecer nuestra gratitud a aquellos que, con ánimo de impulsar la cultura, aportan sus textos para 
que todos podamos leerlos.
Reciban un cordial saludo.

La Academia De las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Granada Costa”, perteneciente al Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa 
se ha creado para los siguientes fines que a continuación detallamos:
Desde el año 2000, cuando aparece el periódico semanal Granada Costa, siempre lo hemos ido vinculando al mundo de la cultura sin dejar 
de contemplar la actualidad del día a día. A partir del mes de septiembre de 2018, queremos desvincular los dos apartados que hasta el día de 
hoy hemos tenido: la actualidad general y la cultura. 
Por lo tanto, todo lo que concierne a las suscripciones del cultural Granada Costa se vinculará a la Academia de nueva creación, con unos 
Estatutos que contemplen derechos y obligaciones, con una junta directiva que lleve a cabo todo el desarrollo cultural de Granada Costa y 
una Asamblea, en la que una vez al año tengan conocimientos de todos los detalles de las actividades que la Junta Directiva lleve a cabo, dado 
que esta Junta será la encargada de convocar los certámenes literarios, de la entrega de distinciones, entrega de medallas de oro al trabajo 
cultural y premios humanidades, crear ciclos de conferencias, definir en qué localidades de nuestra geografía se llevarán a cabo encuentros 
culturales, más todos aquellos temas relacionados con la cultura que vayan surgiendo en las reuniones de la Junta Directiva.

Los fines de esta Academia serán los siguientes:
a) Fomentar todas aquellas actividades culturales que se consideren beneficiosas para el estudio y difusión de las Ciencias, Letras y Artes.
b) Proponer, impulsar y realizar cuantas investigaciones y estudios ayuden a conseguir mayores conocimientos y, en general, el progreso 
en el ámbito del saber humano.
c) Asesorar y prestar colaboración a los Organismos que lo soliciten, en aquellos casos que se refieran a temas específicos de la Academia.

Y, para su consecución desarrollará las siguientes actividades:

a) Promoverá las manifestaciones artísticas y culturales mediante exposiciones, conferencias, conciertos, cursillos, etc.
b) Fomentará la enseñanza de las Bellas Artes a través de cursos de pintura, escultura, música, escritura literaria, simposios, etc.
c) Difundirá el pensamiento y la crítica a través de publicaciones periódicas y ocasionales.
d) Convocará y patrocinará concursos, certámenes y premios sobre temas que se enmarquen dentro de los objetivos específicos de la 
Academia Granada Costa.
e) Podrá emitir su opinión en lo que se refiere a la conservación del patrimonio artístico, monumental e histórico de las diferentes ciuda-
des o entornos de España.

P.D.: Aquellos interesados en unirse a la Junta Directiva de esta Academia deberán ponerse en contacto con José Segura a través del correo 
fundacion@granadacosta.net o el número de teléfono 958 62 64 73 y de móvil 696 96 26 81

ACADEMIA DE LAS CIENCIAS, BELLAS ARTES Y 
BUENAS LETRAS GRANADA COSTA
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Tras un largo fin de semana 
con el mar de la Costa 
Tropical como protago-

nista, el Club Náutico de Motril fue 
escenario el domingo 22 de julio de 
la entrega de premios de la III Rega-
ta Costa Tropical organizada, entre 
otros, por la Mancomunidad de Mu-
nicipios de la Costa Tropical donde 
la embarcación ‘Red-Shark’ de Al-
mería, con Mariano Sarmiento Pin-
tos como patrón, ha sido la 
vencedora absoluta haciéndose con 
un premio de 1.500 euros. 

El presidente de la Mancomuni-
dad de Municipios, Sergio García 
Alabarce, ha felicitado no sólo a los 
ganadores sino a todos los partici-
pantes ya que se ha tratado de una 
regata algo sufrida por la falta de 
viento, “aunque hoy, que no me he 
embarcado, si ha soplado algo más”. 
“Para las próximas ediciones no me 
voy a embarcar ningún día para que 
haya viento”, ha bromeado García 
Alabarce quien acompañó en barco 
a los regatistas durante el sábado, día 
de calma. 

“Estoy muy satisfecho de ver el 
ambiente familiar que hoy se ha vi-
vido entre la familia náutica del club 
de Motril”, ha continuado el presi-
dente del Ente Mancomunado du-
rante el cierre de esta tercera edición 
afirmado que “aún le queda la cuar-
ta” durante su mandato y espera que 
“el viento se queda despedir hacien-
do aparición” para el disfruta de “co-
mo mínimo el mismo número de 
participantes”.

El delegado Cultura, Turismo y 
Deporte de la Junta de Andalucía en 

Granada, Quillermo Quero, se ha 
sumado a esta felicitación y ha resal-
tado el papel de “voluntarios y ayun-
tamientos” en la organización de 
este evento: “Esto sitúa a la Costa 
como organizadora de eventos de-
portivos de primer nivel como ha 
sido este”, ha apuntado.

Por su parte, la diputada provin-
cial de Deportes, Purificación Ló-
pez, ha destacado que los verdaderos 
protagonistas han sido los más de 
100 participantes que “han disfruta-
do de la Costa Tropical de Granada” 
y ha felicitado a los 7 ayuntamientos 
que han participado en la prueba de-
portiva por su implicación. 

La embarcación almeriense 
‘Red-Shark’ ha sido también la ven-
cedora en su categoría de Crucero 
Orc-1 por delante del ‘Ciudad de 
Melilla’ capitaneado por José Luis 
Pérez, y del Vikingo-CNM de Be-
nalmádena con Enrique González a 
la cabeza.

En Crucero- ORC 2, el primer 
puesto ha sido para el malagueño 
Yandara-CNM de Benalmádena con 
el Manzanilla del RCN de Motril y 
el Punto Zero motrileños a la zaga. 

En la categoría Crucero Promoción 
el Shuffle-Motril, el Lagar-Cm de 
Almería y el Restinga de Motril han 
completado el podio mientras que 
las embarcaciones Batiste, Manzani-
lla y Punto Zero han sido los vence-
ros locales. 

Los más pequeños también han 
tenido su protagonismo en esta II 
Regata Costa Tropical con nombres 
propios como Naila Carrascosa, Ál-
varo Alcalde, Itzíar Carrascosa, Da-
niela Vázquez, Álvaro Ballesteros, 
Javier Ballesteros y Ezequiel Carras-
cosa.

El presidente del Club Náutico 
de Motril, Antonio Gutiérrez ha sido 
el encargado de cerrar el acto de en-
trega de premios arrancando una 
gran ovación para Ángel Ballesteros 
y Gabriel Martín, almas de la organi-
zación de este evento, y despidién-
dose hasta el próximo año: “Me 
siento muy satisfecho a pesar de la 
falta de viento”. Ha resaltado tam-
bién la labor de la junta directiva del 
club y del restaurador Manolo Ca-
rrascosa “quien también ha puesto su 
granito de arena para que estemos así 
de a gusto en el club”.

El ‘Red-Shark’ de Almería, ganador 

de la III Regata Costa Tropical

El presidente de la Mancomunidad de Municipios, Sergio García 
Alabarce, ha felicitado a los ganadores pero también a todos los 
participantes que han sufrido la falta de viento

Finalizadas las obras 

del barrio de las Salinas 

en Torrenueva
En la mañana del 18 de julio, el Presidente de 
la Mancomunidad, acompañado del Presidente 
de la ELA de Torrenueva, Plácido Lara 
Maldonado, visitaba las obras ya finalizadas 
del barrio de Las Salinas de Torrenueva.

“El Barrio de las Salinas 
cuenta con unas redes reno-
vadas de abastecimiento, 

saneamiento y una nueva red de plu-
viales. Con esta actuación los proble-
mas que se ocasionaban, las antiguas 
redes, en las viviendas antiguas y sin 
cimentación en la mayoría de los ca-
sos, son cosa del pasado”, explicaba 
Sergio García Alabarce, Presidente 
comarcal.

La obra, con una duración de 9 
meses, ha consistido en la renovación 
integral del barrio de Las Salinas, se 
han sustituido completamente las re-
des de abastecimiento y saneamiento, 
y se ha dotado al barrio de una nueva 
red de pluviales. La actuación se ha 
desarrollado a lo largo de la calle Pe-
lícano, calle Halcón, calle Neblí, calle 
Águila, calle Pretel, calle Cormorán, 
calle Cóndor, calle Milano, calle Ga-
vilán, calle Azor y calle Alcotán.

Además de la renovación de las 
redes, se ha procedido a la reposi-
ción del firme y del acerado, todo 
ello con un presupuesto a cargo del 
canon de mejora y canon concesio-
nal con un valor de adjudicación 
cercana a los 600.000 euros. 

Estas obras se enmarcan en el 
programa de obras con cargo al Ca-
non de Mejora y Canon Concesio-
nal cuantificado en más de 24 
millones de euros, que la Manco-
munidad está ejecutando en todos 
y cada uno de los Municipios y 

Entidades Locales de la Costa Tro-
pical. 

“Estamos ya en la terminación 
de la obra tanto del barrio de las 
Salinas, como de la Cooperativa, 
se han renovado 11 calles, la obra 
empezó en septiembre, y apenas 3 
días antes de que procesionara por 
este barrio la Virgen del Carmen, 
estaban asfaltando las últimas ca-
lles. Ha quedado una urbanización 
totalmente renovada, se han elimi-
nado las barreras arquitectónicas y 
se han cambiado las infraestructu-
ras de saneamiento, abastecimien-
to, agua potable y pluviales. Once 
calles a las que les hacía mucha 
falta porque no tenían red de plu-
viales, y tanto saneamiento como 
pluviales estaban juntas, y cuando 
llovía, la red se desbordaba al no 
tener evacuación directa. Con esta 
obra se ha aliviado este problema, 
al desdoblar la red de pluviales y 
saneamiento, y se ha proporciona-
do más capacidad de salida en caso 
de tormenta” argumentaba el Pre-
sidente de la ELA Placido Lara.

Para finalizar Sergio García 
agradecía la paciencia a los veci-
nos por las molestias ocasionadas 
por la obra, y felicitaba a los veci-
nos del barrio de las Salinas por las 
nuevas infraestructuras, que le dan 
a Torrenueva la imagen y calidad 
que corresponde a un pueblo de la 
Costa Tropical.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

FIESTAS PATRONALES EN HONOR 
DE SANTA ANA 2018

Decir que las Fiestas Patronales de 
este año han vuelto a ser un gran 
éxito no nos llevaría a hablar de una 

noticia de relevancia, pues es esta la tónica 
general. Lo importante es conocer cómo han 
ido evolucionando las fiestas en honor a 
Santa Ana desde que es nuestra patrona, 
saber cuáles han sido sus orígenes y trans-
formaciones, y fijarse en que en la actuali-
dad resultan las fiestas en un crisol de 
cultura e historia. 

El cambio de patrona se dio por el si-
guiente motivo. En 1885 se desencadenó en 
Granada y su provincia una epidemia de có-
lera; concretamente, el primer caso se dio en 
Granada en la persona del asistente del Go-
bernador Militar que murió a los pocos días. 
Esta epidemia se extendió a toda la ciudad y 
a la mayoría de los pueblos de la provincia 
y, naturalmente, a los pueblos de la Costa 
Tropical: Motril, Salobreña, Jete, Otívar, 

Mayor Oreja recibiendo el periódico nº 17 de Granada Costa y la portada de dicho periódico de manos de José Segura 
en presencia del Alcalde de Molvízar, Fermín García Puentedura y ediles del Ayuntamiento. 

Abajo a la derecha, la Corte de Honor del año 2018
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Ítrabo… y por supuesto, Molvízar. 
El total de personas que padecie-
ron el cólera fue de 29.605, y de 
estos murieron 12.705. A alguien 
de Molvízar se le ocurrió enco-
mendarse a Santa Ana para que 
ejerciera su influencia sobre su 
hija, la madre de Dios, para que 
cesara la epidemia. Y, ante la sor-
presa de todos, la epidemia se 
cortó y se dio por erradicada ofi-
cialmente el 19 de septiembre de 
1885. Fue a raíz de esa fecha 
cuando Santa Ana pasó a ser la 
Patrona de Molvízar y la Virgen 
del Rosario, hasta entonces Pa-
trona, pasó a ser copatrona.  Y a 
partir de 1886, coincidiendo con 
las festividades de Santa Ana, 26 
de julio, son las fiestas patronales 
del municipio.

En 1936, coincidiendo con la 
Guerra Civil española, desaparece 
la antigua talla, pasando a crearse 
la nueva talla del municipio entre 
los años 1937-1939, restaurándose 
la Virgen Niña en el 1940. Los en-
cargados de hacer la talla y de la 
restauración fueron la Escuela 
granadina de escultura barroca y 
escuela granadina del Siglo XX.

Se incorporó a la festividad de 
Santa Ana en las fiestas patronales 
la representación de los Moros y 
Cristianos en los últimos años del 
siglo XIX a través de un maestro 
de escuela, Félix Pascual, pertene-
ciente a la zona norte de Granada, 
siendo su primera representación 
en el barrio conocido como Zala-
bera y pasando en su segundo año 
a la plaza del pueblo, donde no se 
ha llegado a interrumpir en ningún 
año.

Entre los años 50 y 60 empieza 
el esplendor de estas fiestas con la 
incorporación de las pistas de 
baile que se crearon especialmente 
para estos días. Ya en esa época, 
Molvízar era referente en toda la 
Costa Tropical por las orquestas 
de animación que venían para las 
fiestas. Las famosas hermandades, 
que eran las organizadoras de las 
fiestas patronales del pueblo se 
mantienen hasta la llegada de la 
democracia, concretamente en 
Molvízar, con Unión de Centro 
Democrático. Tras esto, fue el 
Ayuntamiento el que se hizo cargo 
de organizar las fiestas. 

De ahí para atrás, durante la 
Misa Mayor, el día 26 de julio en 
Honor a Santa Ana, se daba a co-
nocer la relación de nombres que 
presidirían la próxima hermandad, 
donde figuraba el Presidente, el 
Secretario, el Tesorero, más un nú-
mero de 10 a 15 vocales que eran 
los encargados durante todo el año 
de montar rifas, vender lotería, 
pedir donativos a las empresas que 
se estimaba conveniente (tanto de 
la propia localidad como de otros 
puntos de la provincia), como un 
mes antes de la fiesta, a todos les 
vecinos de la localidad. Incluso 
mandaban cartas a los hijos del 

La corporación municipal molviceña, Don Jaime Mayor Oreja y la Corte de Honor del año 2018 José Segura y Mayor Oreja

Fermín García presentando a Mayor Oreja y diferentes momentos del Pregón

Jaime Mayor Oreja con algunos ciudadanos molviceños, 
pertenecientes a las fuerzas de seguridad del Estado
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pueblo que no vivían en Molvízar, 
a las que todos gustosamente res-
pondían con sus donativos para la 
celebración de las fiestas.

En algunas ocasiones, que, por 
desconocimiento de la dirección 
de algún vecino a la hora de pedir 
un donativo, no pasaba nada, por-
que el donativo llegaba. Este era el 
compromiso tan arraigado que se 
tenía con la patria pequeña, su 
pueblo natal.

En los últimos años de las her-
mandades de las fiestas, se pro-
dujo el compromiso de traer a 
grandes figuras de la canción, 
como pasó en el año 1975 cuando 
vino la artista internacional Betty 
Missiego, que representó a España 
en el festival de la OTI en 1972 
(Palacio de Congresos, Madrid), 
pasando a ser representante del 
Festival de Eurovisión en el 31 de 
marzo de 1979 en Jerusalén. 
Acompañó en el cartel el gran can-
tante de la canción española Pepe 
Blanco.

En los 70 pasaron también 
Juanito Balderrama y Dolores 
Abril, siendo una lista intermina-
ble hasta nuestra fecha, donde sí 
cabe destacar la actuación de Ma-
nolo Escobar en una cena organi-
zada coincidiendo con las Fiestas 
de Santa Ana con más de 2000 
personas.

El pregón de fiestas se incor-
pora en 1974, dando ese primer 
pregón, el poeta Luis Rosales. 
Entre los pregoneros que a lo largo 
de estos años ha tenido Molvízar, 
que se han ido intercalando con 
hijos ilustres del pueblo, cabe des-
tacar la figura de los artistas Juan 
y Medio, Lolita Flores, Gloria de 
Málaga, el rapsoda Bonet San 
Cler, los periodistas Paloma 
Gómez Borrero, Alfredo Amestoy 
o el pregonero de 2018, Jaime 
Mayor Oreja.

Jaime Mayor Oreja visita la 
ciudad de Molvízar por segunda 
vez. La primera en un acto de par-
tido en el año 1993, y esta segunda 
con motivo de las fiestas patrona-
les de Molvízar para ejercer el 
papel de pregonero. Mayor Oreja 
ha demostrado siempre ser un 
hombre comprometido con la 
Nación española y conocedor de 
la gran cantidad de personas de 
Molvízar que se integran en las 
fuerzas nacionales de seguridad. 
Por tal motivo, centró su discurso 
elogiando a estos molviceños que 
dedican su vida a servir a su Na-
ción.

Breve pincelada de Don Jaime 
Mayor Oreja (San Sebastián, 12 
de julio de 1951): es un político 
español. Ha sido diputado en el 
Congreso, ministro de Interior, 
candidato a lehendakari y eurodi-
putado por el Partido Popular 
desde 2004 hasta 2014, entre otros 
cargos. Es presidente de la Funda-
ción Europea One of us y de la 
Fundación Valores y Sociedad. Ha 

Diferentes momentos de la representación de Moros y Cristianos
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sido Vicepresidente del Grupo Po-
pular Europeo entre 2004 y 2014. 
Ha presidido y liderado la Red Eu-
ropea de Ideas que agrupa a todas 
las grandes fundaciones del pensa-
miento político del centro derecha 
europeo, como son: la Fundación 
Konrad Adenauer, Hans Scheil, 
Robert Shuman, Faes, Center For 
European Estudies, entre otras.

Con motivo de su visita, desde 
la dirección del periódico Granada 
Costa, con sede en Molvízar, su 
presidente, José Segura, le hizo 
entrega del número 17, con fecha 
de 9 de mayo de 2000, donde Gra-
nada Costa le dedicó la portada al 
entonces Ministro del Interior, 
cuando impartió una conferencia 
en la Asociación de la Prensa de 
Granada con el título “el plura-
lismo es la principal señal de iden-
tidad vasca”. Fue presentado por 
su amigo y compañero de partido 
Andrés Ollero Tassara, en ese mo-
mento portavoz de justicia en el 
congreso de los Diputados en Ma-
drid. A la conferencia, a la que se 
le dedicaron cuatro páginas en 
aquel periódico, estuvo invitado 
también José Segura.

También le hizo entrega Se-
gura de un cuadro con la portada 
que durante estos 18 años ha es-
tado expuesto, junto a otras porta-
das, en la Sede de Granada Costa.

El pueblo de Molvízar le dio 
una calurosa acogida, a la cual él 
respondió con su característica 
simpatía y agrado, y se dejó foto-
grafiar con todas las personas que 
así lo desearon durante algo más 
de una hora.

Como no podía ser de otra ma-
nera, las fiestas molviñas en honor 
a Santa Ana dieron comienzo con 
el Pregón que lanza un personaje 
de relevancia invitado. En este año 
2018, Molvízar tuvo el orgullo de 
que ese personaje haya sido el po-
lítico Don Jaime Mayor Oreja.

De esta manera, el día 24 de 
julio, día en que comenzaron las 
fiestas patronales, a las 21:00 
horas de la tarde se encontraba 
todo preparado, y comenzó con 
rigurosa puntualidad.

El primero en intervenir fue el 
longevo Alcalde de Molvízar, Don 
Fermín García Puentedura, que sa-
ludó desde el balcón del Ayunta-
miento al público asistente y les 
pidió cordialmente que prestaran 
atención a sus palabras, pero, 
sobre todo, a las del pregonero. Le 
agradeció tanto individual como 
colectivamente en nombre de 
Molvízar que asistiera este año 
para ser el pregonero de las fiestas 
y ensalzó sus muchas virtudes, 
como su implicación social, su 
buen hacer al frente del Ministerio 
del Interior, al igual que el ser fun-
dador de la Asociación “Valores y 
Sociedad”, inspirada en el huma-
nismo cristiano y que busca trans-
mitir precisamente, valores a esta 
sociedad en que vivimos. Por úl-

Salida de Santa Ana 

Imagen de la primitiva 
talla de Santa Ana des-
aparecida en el año 
1.936.

La VIrgen María, es 
la que hoy día luce al 
lado de la actual talla 
de Santa Ana >>>>>>
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timo, y antes de cederle la palabra 
a Mayor Oreja, le volvió a agrade-
cer que tuviera a bien acceder a 
ser el Pregonero de estas fiestas 
molviceñas.

Sin más, comenzó el pregón 
de Don Jaime Mayor Oreja, que 
comenzó agradeciendo al propio 
Alcalde y al pueblo molviceño la 
invitación para ser pregonero. Sus 
agradecimientos no quedaron ahí, 
pues quiso hacer mención especial 
al hecho de que Molvízar sea el 
pueblo que mayor cantidad de per-
sonal ha aportado a las fuerzas de 
seguridad del Estado por número 
de habitante. Por ello, dijo, reali-
zaría un “Pregón de agradeci-
miento”. Y por ese mismo motivo, 
dijo, eligió un discurso breve y 
conciso, pero con fuerza, pues 
para él, esas son las características 
necesarias para dar las gracias. 

Don Jaime hizo analogía con 
el diálogo que se practica con 
Dios, pues a “él primero se le pide 
perdón, y luego se le dan las gra-
cias”, y así quiso hacerlo también 
él. Recordó los duros “años de 
plomo”, a finales de los 70 y en la 
década de los 80, cuando a causa 
del terrorismo eran asesinadas 100 
personas al año, muchas de ellas, 
por el mero hecho de vestir un 
uniforme que representara a Es-
paña. Pero no se olvidó de la fami-
lia de estos, para los que también 
tuvo palabras de reconocimiento 
por todas las vicisitudes que ha-
bían tenido que vivir. A todos ellos 
les pidió perdón por lo que sufrie-
ron, sobre todo, en el País Vasco, 
tierra de la que él es originario y 
en la que se crio y creció. En esta 
tierra, recalcó, se vivieron tiempo 
de enorme cobardía por parte de 
las instituciones, por lo que las 
víctimas lo fueron por partida 
doble; asesinadas y silenciadas.

Sin embargo, este agradeci-
miento también tenía una dimen-
sión personal, pues en sus propias 
palabras: “hoy no estaría dando el 
pregón aquí si no hubiera tenido a 
lo largo de 40 años la protección 
no sólo de la providencia sino de 
tantos Guardias Civiles y Policías 
que han sido mi ángel de la 
guarda”. Recordó entonces a al-
gunos de sus compañeros que no 
tuvieron la suerte de estar prote-
gidos, como Gregorio Ordóñez o 
Manuel Zamarreño, entre otros.

Terminado este serio sem-
blante y reconocimiento, Don 
Jaime recordó el motivo de este 
pregón: inaugurar las fiestas pa-
tronales de Molvízar, “fiestas de 
Santa Ana, fiestas de Moros y 
Cristianos, no hemos venido a 
llorar, sino a ser felices, a disfru-
tar pese al dolor que alguna de 
vuestras familias han podido pa-
decer por esta sinrazón”. Ensal-
zando la labor del pueblo 
molviceño en la protección de 
este país, añadió que “España es 
una gran nación y Molvízar es 

buena prueba de ello”, termi-
nando de nuevo pidiendo perdón, 
dando las gracias, y felicitando 
las fiestas de Santa Ana.

De esta forma, concluyó el 
pregón realizado para las fiestas 
patronales de Molvízar 2018, 
pero antes de acabar, el Alcalde 
Don Fermín García Puentedura 
aprovechó la ocasión para felici-
tar a Don Jaime por un pregón 
“corto, conciso, y, sobre todo, del 
corazón”, tras lo cual le hizo en-
trega de la placa conmemorativa 
por haber realizado este pregón.

Por último, dio paso el Al-
calde al característico chupinazo 
de inicio de fiestas y a servirse 
una refrescante sangría a las 
puertas de la iglesia y del Ayunta-
miento.

Entre las últimas incorpora-
ciones a las fiestas y que ya es un 
clásico, es la famosa cena dedi-
cada a la tercera edad, en la que la 
corporación municipal, a través 
de la Concejalía de Festejos, ga-
lardona a los matrimonios que ya 
pueden celebrar sus bodas de oro. 
Este año se ha contado con la 
gran animación de dos grandes 
cantantes de copla; Pepi Díaz e 
Inmaculada Rejón y la gran bai-
laora Virginia Abril. La cena se 
ha celebrado en el restaurante del 
Hotel Gasparrico de Molvízar.

También cabe destacar, como 
no puede ser de otra manera, que 
el gran reclamo de estas fiestas 
es su patrona, Santa Ana. Ya en 
la Misa Mayor en la Iglesia de 
Molvízar (un templo entre los 
más grandes de España, más pa-
recido a una catedral que a una 
iglesia), no cabía ni un alfiler. Y 
no digamos a las 22:30 horas de 
la noche, cuando sale en proce-
sión, en la que hijos del pueblo y 
personas de tantísimos lugares se 
dan cita para acompañar a la 
Santa. Parte de ellos porque te-
nían una promesa adquirida.

Durante el trascurso de estas 
fiestas, se dieron otros eventos 
que también tienen larga tradi-
ción y arraigo; entre ellas encon-
tramos las noches de verbena con 
las numerosas orquestas que par-
ticipan, destacando el lleno abso-
luto que se produjo la noche del 
26 de julio, Día de Santa Ana. 
Otras actividades realizadas son 
los tradicionales “Todo es posi-
ble en Molvízar”, que un año 
más volvió a llenar la plaza del 
pueblo con los jóvenes que qui-
sieron participar en los juegos 
que se organizaban, y el “Tiro al 
Plato”. Otra actividad que ha re-
petido ha sido el Grand Prix que 
se organiza en el campo de fút-
bol, en el que aquellos que lo 
deseaban podían participar en 
las numerosas pruebas que este 
circuito ofrecía.

Cena de Mayores amenizada por Pepi díaz, Inma Rejón y Virginia Abril

Antonio de la Fuente, Virginia Abril, Pepi Díaz, Francisco Jiménez, Inma Rejón y Antonio Béjar
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CONVERSACIONES A CUATRO (III)
Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

La cueva no quedaba lejos. 
Tras veinte o treinta minu-
tos caminando a paso ligero 

llegamos hasta ella. La entrada a la 
gruta resultaba ser un tanto an-
gosta. Podía medir apenas un 
metro de alto por un metro de 
ancho. Mirando a su través apenas 
se vislumbraba nada. Una tene-
brosa y misteriosa oscuridad, nada 
más allá. A decir verdad, a uno no 
le entraban excesivas ganas de 
atravesar aquel umbral para echar 
un vistazo.

Ni que decir tiene que no todos 
los niños que escucharon, entre los 
que me encontraba yo, la demanda 
de auxilio por parte de los dos her-
manos, Araceli y Juan, acudieron 
en su ayuda. Muchos vieron con 
recelo abandonar el sitio, donde les 
habían dicho sus padres que debían 
esperar, mientras ellos le daban el 
pésame a José el herrero y a su 
mujer, Gertrudis. Otros, bien por 
desidia, desconfianza o temor hi-
cieron caso omiso y decidieron no 
acudir en su ayuda.

Así pues, ocho niños en total 
fuimos los que nos congregamos 
frente a la cueva dispuestos a ayu-
dar. Según manifestaron Juan y 
Araceli, su perro Persucán se había 
adentrado en la gruta hacía ya bas-
tante tiempo. Ellos ya habían inten-
tado penetrar en sus negras fauces 
con el fin de encontrarlo, no obs-
tante, el miedo a la oscuridad les 
había hecho desistir en su empeño. 
Por suerte, dos de los niños allí pre-
sentes pudieron acercarse antes a 
sus casas para recoger unas lámpa-
ras. Fue un niño de aspecto desali-
ñado, con la tez cobriza y el cabello 
encrespado de un color negro aza-
bache, el que rompió el instante de 
ensimismamiento que nos embar-
gaba a todos y tomó la iniciativa.

—Vamos a ver…, somos ocho. 
Propongo que primero entremos 
cuatro. Los otros cuatro nos aguar-
darán aquí afuera por si nos ocu-
rriera algún imprevisto y 
tardáramos en salir. Si se diera el 
caso, no entraréis en nuestra busca, 
sino que iréis inmediatamente al 
pueblo para pedir ayuda —dijo sin 
apenas pestañear y con claras dotes 
de mando—. ¿Alguno opina de un 
modo diferente?

Los siete restantes nos mira-
mos durante unos segundos sin 
atrevernos a mediar palabra. Así 
pues, el joven prosiguió con su 
discurso.

—Está bien. En tal caso, pri-
mero entraremos Juan, Araceli y 
yo. Nos falta el cuarto compo-

nente. ¿Algún voluntario? —dijo 
escudriñándonos uno a uno.

Aún no consigo recordar por 
qué ni cuáles fueron los motivos 
que me llevaron a mí a levantar la 
mano en señal de ofrecimiento. Tal 
vez fuera por no querer defraudar 
al muchacho y que no viera que los 
allí presentes éramos una panda de 
cobardes. O tal vez fuera por sim-
ple espíritu aventurero y curiosidad 
por saber qué podríamos encontrar 
más allá.

—Estupendo. Ya somos cuatro. 
¿Cómo te llamas? —me preguntó 
sin rodeos.

—Matías —respondí—. ¿Y tú 
eres...?

—Ni nombre es José Manuel. 
Pero podéis llamarme Polanco, que 
es como me conocen todos.

—¿Tu padre es don Diego Po-
lanco? —preguntó uno de los mu-
chachos de los que se iban a quedar 
en la retaguardia a la espera de 
nuestro regreso.

—Sí, eso es —contestó, al 
tiempo que desviaba la mirada hacia 
a aquel que lo había identificado.

Eso explicaba, en gran medida, 
que hubiera sido José Manuel y no 
otro el que tomara la iniciativa y el 
mando sobre los demás. Y es que 
don Diego Polanco no era otro que 
un reconocido y aclamado militar 
de la zona, el cual ostentaba el cargo 
de capitán.

Tras unos instantes, en los cua-
les estuvimos departiendo sobre la 
estrategia a seguir una vez nos 
adentráramos en la cueva, los dos 
grupos de cuatro nos separamos.

José Manuel encabezaba la par-
tida de exploradores. Los dos her-
manos, en medio. Mientras que yo 
iba en último lugar cerrando la frac-
ción. Recuerdo que, una vez hube 
traspasado el umbral, lo primero 
que sentí fue una intensa y sofo-
cante sensación de humedad. Mi 
respiración se volvió entrecortada. 
El cabecilla del grupo y yo éramos 
los que portábamos las dos lámpa-
ras. Sin ellas, habría sido imposible 
guiarnos allí dentro. El terreno re-
sultaba ser de lo más angosto. Solo 
nos permitía ir uno tras otro en fila 
india. Juan, que iba en segundo 
lugar, caminaba con ambos brazos 
extendidos, palpando la pared a uno 
y otro lado. Araceli, la más pequeña 
del grupo, marchaba con cierto paso 
titubeante y con la mirada puesta en 
la espalda de su hermano, siempre 
mirando de reojo al suelo para no 
tropezar. Con cada paso que dába-
mos, empezamos a notar que las 
paredes se iban distanciando la una 

de la otra. La cueva adquirió mayo-
res dimensiones, y ya los brazos de 
Juan dejaron de poder abarcar el 
espacio, entre sendos muros. Final-
mente, llegamos a lo que parecía 
una sala cuadrangular, fraguada allí 
mismo a lo largo de los años por la 
propia madre naturaleza.

—¡Persucán! —gritó de súbito 
Juan con todas sus fuerzas. Mas no 
hubo respuesta. Ningún movi-
miento, ningún jadeo ni mucho 
menos un ladrido.

—Vaya, parece que tendremos 
que dividirnos —dijo José Manuel 
con pesar—. De la sala en la que se 
encontraban surgían dos posibles 
caminos a tomar, dos aberturas la-
bradas en la roca. Ambas debían 
medir más o menos lo mismo y se-
guían permitiendo el paso a su tra-
vés.

José Manuel y Juan tomaron el 
camino de la izquierda, mientras 
que Araceli y yo hicimos lo propio 
con el de la derecha. A cada paso 
que dábamos, la pequeña Araceli no 
cesaba de llamar a gritos a su perro. 
Durante unos diez minutos, nos 
adentramos cada vez más y más en 
las fauces de la cueva. El ambiente 
era irrespirable. La oscuridad, tere-
brante, era combatida con la lám-
para que portaba a mi diestra. Yo ya 
empezaba a pensar que quizá lo 
mejor sería dar la vuelta y esperar a 
ver si la otra pareja de exploradores 
tenía más suerte que nosotros 
cuando, de súbito, un sonido sordo 
y apenas audible llegó a nuestros 
oídos. 

—¿Has oído eso? —le pregunté 
al oído a Araceli.

—Sí, creo que sí —respondió 
ella con el alma en vilo—. El sonido 
volvió a repetirse una vez más. 

—Debemos seguir. Vamos por 
el buen camino —le susurré—. En 
ese instante me percaté de que la 
voz se me quebraba. Podía notar 
cómo los latidos de mi corazón se 
habían disparado en cuestión de se-
gundos. El sonido era cada vez más 
agudo. Poco a poco estaba claro que 
nos íbamos acercando al origen del 
mismo.

Llegamos a un recodo del túnel 
y giramos a la izquierda. Fue en-
tonces cuando lo vimos. La cueva 
llegaba a su fin. No había salida. 
Era imposible continuar por aquel 
camino…, mas no era necesario. 
Allí mismo, a unos dos o tres me-
tros escasos de donde nos encon-
trábamos, Persucán se hallaba sano 
y salvo. Al menos eso parecía. 
Algo le retenía en aquel lugar y lla-
maba su atención de forma desme-

surada. Parecía estar escarbando 
con sus patas delanteras. Pretendía 
desenterrar algo.

—¡Persucán! —gritó con todas 
sus fuerzas Araceli, al tiempo que se 
abalanzaba al cuello del perro y lo 
inmovilizaba en un fuerte y sentido 
abrazo. El perro le correspondió 
propinando numerosos lengüetazos 
en el pálido rostro de la niña.

Mientras Araceli se dedicaba a 
apretar contra sí a Persucán y le 
daba besos a diestro y siniestro, yo 
me acerqué a inspeccionar minucio-
samente el objeto que parecía que-
rer desenterrar el perro, valiéndose 
de sus puntiagudas pezuñas. Tras 
unos instantes de incredulidad, pude 
intuir que podría tratarse de una fi-
gura de yeso. ¿O tal vez era ma-
dera? Pero…, ¿qué era aquello?

Días más tarde se sabría y se ex-
pondría lo que Persucán había en-
contrado. En cuestión de horas, se 
corrió la voz por todo el pueblo. El 
perro de los pequeños Juan y Ara-
celi había hallado una imagen reli-
giosa de una Virgen, concretamente 
de la Virgen del Rosario. La debie-
ron enterrar allí durante la guerra 
civil española, con el fin de prote-
gerla y de que no fuera destruida. La 
pregunta que se hacían todos era 
otra: ¿cómo la había encontrado el 
perro? ¿Qué había hecho que en-
trara en la cueva, llegara hasta el 
final de la misma y se pusiera a des-
enterrar la imagen? Durante años se 
habló de aquello, y hoy en día se 
sigue haciendo. Fue todo un miste-
rio que acabó bien. 

Tras unos segundos, que pare-
cieron eternos, en los que don Ma-
tías hizo una pausa para tomar un 
poco de agua, al fin dijo:

—Y eso fue todo, chicos. Así 
fue como conocí a Araceli, la abuela 
de Dolores, con aventura incluida.

—¡Vaya..., menuda historia, 
abuelo! —dijo Teresa con los ojos 

abiertos de par en par.
—¿Dónde está la Virgen ahora, 

don Matías? —preguntó Jorge al 
instante.

—Buena pregunta —dijo gui-
ñándole un ojo—. Está en la ermita 
del cerro. Es la Virgen del Rosario 
que siempre habéis visto allí, en el 
altar. Ya sabéis su historia, o al 
menos una parte importante de ella.

En ese momento se acercó Do-
lores a retirar los platos y las tazas. 
Ya empezaba a oscurecer. Una 
suave brisa acariciaba sus rostros. 
Las luces de las farolas del pueblo 
cobraron vida. Las madres se aso-
maban a las puertas de las casas y 
llamaban a voces a sus hijos. Era 
hora de regresar a casa.

—¡Dolores, ya sabemos la his-
toria de tu abuela y Persucán! —
gritó Francis pletórico de 
entusiasmo.

—Estupendo. Espero que os 
haya gustado. Don Matías es el 
mejor contando historias. No hay 
duda. Pero creo que ya es hora de 
que os vaya dejando y regreséis. 
Vuestros padres deben estar preocu-
pados. Hoy se os ha hecho más 
tarde que de costumbre —dijo con 
una mueca dibujada en la cara y mi-
rando de reojo a don Matías.

—Dolores tiene razón, chicos. 
Id con cuidado. Mañana nos vere-
mos de nuevo en la merienda y se-
guiremos charlando y disfrutando 
de las fabulosas tortitas de esta 
mujer —exclamó al tiempo que di-
rigía una mirada cómplice a Dolo-
res.

Los tres pequeños se despidie-
ron de ambos y retomaron el ca-
mino de vuelta hacia el pueblo. 
Todo hacía entrever que se aveci-
naba una noche fantástica, de esas 
que quedan marcadas en la retina 
toda la vida y que, cuando se es 
mayor, se añora y se recuerda con 
cierta nostalgia y melancolía. 
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I. 24 HORAS 24 HOMENAJES está 
basado en la realización de 24 programas 
de televisión de una duración de 3 horas 
aproximadamente; desde las 17 horas 
hasta las 20 horas.

II. Lugar: teatro de la Cultura de Hué-
tor-Tájar ubicado en el Poniente Grana-
dino, Granada, España.
Programación del primer programa, que 
se grabará el 19 de septiembre de 2018:
- De 17:00 a 17:15; presentación del 
programa y los invitados por las presenta-
doras Inmaculada Rejón Y Mayka Gómez.

- De 17:15 a 17:45 contaremos con la 
participación especial de la teniente de Al-
calde de Huétor-Tájar, María Dolores 
López, que será la encargada de hacer una 
presentación de Huétor-Tájar con ilustra-

ciones del municipio.
- Contaremos con la artista de la can-
ción española, Pepi Díaz en la canción es-
pañola y en el baile contaremos con 
Soledad Durnes y su marido Tom Jones; y 
con la presencia especial del escritor, pin-
tor e investigador científico José Jaime 
Capel. Tendremos la oportunidad de cono-
cer en profundidad las diferentes facetas 
anteriormente mencionadas.

- Tanto en este como en todos los pro-
gramas, se dedicará un espacio a Huétor-Tá-
jar, ciudad de la lectura, para que los 
habitantes de esta localidad, reciten sus poe-
sías o lean sus historias.

JOSÉ JAIME CAPEL MOLINA
(1949) andaluz, es doctor en Filosofía y Le-
tras por la Universidad de Granada y catedrá-
tico de Geografía física. Autor prolífico, 

especializado en el clima, ha publicado más 
de un centenar de libros y artículos de inves-
tigación. Es reseñable citar sus aficiones ar-
tísticas tanto a la pintura, con exposiciones 
individuales, cuanto su interés por la poesía 
del Renacimiento. 

En 1985 aparece su primer ensayo sobre 
“La interpretación literaria del paisaje de 
Castilla”, en Homenaje a Manuel de Terán, 
Ha publicado poemas en La sierpe y el Laúd, 
El eco de Alhama y en Revista Velezana. 
Afelio es su primer libro poético publicado 
en 1989.

En 2013 su segundo libro Late el tiempo 
entre los versos, Biblioteca Nueva, Siglo 
XXI Editores, Madrid. 

En 2015 publica El sur de Azabache, Edi-
ciones Vitrubio, Madrid. 

En 2017 publica El Silbo del Ruiseñor, 
Editorial Granada Club Selección, Granada e 
igualmente en 2017 publica El Lirio de Is-
rael, Ediciones Vitruvio, Madrid. Su irrup-
ción en la poesía, no es sino una recreación 
de los múltiples viajes por el mundo, plasma-
dos en sus poemas, realizados con ojos de 
color pictórico, en cuanto humanista, geó-
grafo y poeta; en la búsqueda inacabable de 
espacios etéreos de belleza.

Este programa se retransmitirá a través de 
Televisión a la Carta Granada Costa desde el 
siguiente enlace: http://granadacostana-
cional.es/multimedia/ 

PROYECTO: 24 HORAS 24 HOMENAJES

Mayka Gómez e Inmaculada Rejón

María Dolores López, Teniente de Alcalde de Huétor-Tájar

Pepi Díaz

Soledad Durnes y Thom Jones

José Jaime Capel Molina
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II Certamen de Microrrelato, Relato y Poesía 
dedicado a la Costa Tropical-Granda-Europa

1)Podrán participar todos los hombres y las mujeres del territorio nacional que lo deseen con un solo microrrelato, relato o poema (escrito 
en castellano). El tema será dedicado a la Costa Tropical (La edad será comprendida a partir de 16 años).

2) El microrrelato, relato o poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. 
La poesía tendrá un mínimo de 12 versos y un máximo de 200. El microrrelato tendrá un mínimo de 100 y un máximo de 1000 palabras. El 
Relato tendrá un mínimo de 1200 palabras.

3) Cada persona 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 participante, número de teléfono y correo electrónico de contacto.

En el caso de que la persona se presente a microrrelato, relato y poesía deberá ser enviado en sobres separados con las normas anteriormente 
especificadas.

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

5) Premios:
Habrá tres categorías: microrrelato, relato y poesía.
El Premio consiste, en cada categoría, en 25 ejemplares del libro que se edite para los ganadores, y 2 para los finalistas, más diploma acre-

ditativo.
Con los microrrelatos, relatos y poemas ganadores, más los finalistas que el jurado acuerde, se editará un libro con un mínimo de 400 

páginas con ilustraciones y paisajes de la Costa Tropical en color, y en las medidas 22 x 32 cm.
6) El día 15 de abril de 2019 finaliza el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 29 de junio de 2019 a las 21:00 horas en el Club Náutico de Motril, en una cena en que estarán 

invitados todos los seleccionados (una invitación por seleccionado). En la misma cena se entregarán los diplomas acreditativos de haber ga-
nado el certamen o ser finalista, más la entrega de los libros que correspondiese a cada categoría. Para más información, tienen a su disposición 
el correo electrónico fundacion@granadacosta.net y el teléfono de contacto 958 62 64 73.

8) El fallo será inapelable quedando las obras seleccionadas en propiedad del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y reservándose 
el derecho de editarlas o difundirlas en sus medios de comunicación. Las no seleccionadas serán destruidas.

9) El jurado estará compuesto por diferentes personalidades del mundo literario.

Próxima presentación: 
“La Soledad del Cuerdo”

La novela de Lola Benítez Molina presentada como primera edición en el 2015, 
con depósito legal Granada GR 450-2015 e ISBN: 978-84-92504-77-0 volverá a 
ver la luz en una segunda edición a través de la Editorial Granada Club Selección 

Granada Costa. 
Si la primera edición llevaba unas medidas de 15.5x21 cm. la segunda edición tendrá 
más volumen de páginas y tendrá unas medidas de 13x19 cm. y oferta especial para el 
cliente de 6.95 €. 

Pretendemos que esta novela esté en un mínimo de 
100 librerías de la geografía española.

Sinopsis de la novela:
Una beca, un destino, Nueva York.
Un punto de encuentro: Granada
Esta novela aborda el apasionante mundo de la investigación con células madre y, además, hace un 

análisis del porqué de la creciente incidencia de enfermedades mentales. Introduce aspectos basados 
en la evidencia clínica.

Trata de cómo encaramos el destino, según tengamos una visión positiva o tremendista de la vida, 
y cómo nos afectan las vivencias.

Se detiene a analizar cómo nos influye el paso del tiempo, cómo vamos cambiando.
Refleja la sociedad actual en la que vivimos y, por supuesto, no pueden faltar reflexiones sobre el 

amor y la muerte. Todo ello salpicado con una serie de pinceladas sobre una tierna historia de amor, 
donde los sentimientos son los que ganan protagonismo, en unos escenarios tan excelsos, como pue-
den ser las ciudades de Nueva York y Granada.
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Carpaccio de aguacate y pera con piñones

Preparación:

Comenzamos tostando los piñones en una sartén sin aceite. Cuando comiencen a dorarse retiramos y 
reservamos. Con ayuda de un pelador o de una mandolina, fi leteamos el aguacate y lo rociamos con el 
zumo de medio limón. Del mismo modo, pelamos y cortamos en lonchas muy fi nas la pera.
Colocamos los fi letes de aguacate y pera en un plato de servicio. Alternamos una loncha de cada.En el 
centro del plato colocamos la rúcula bien lavada y seca. Repartimos los piñones sobre el carpaccio.
Por último, rallamos el queso y lo espolvoreamos sobre el carpaccio. Del mismo modo, mezcla el aceite, 
con una pizca de sal y pimienta y, repartimos sobre el carpaccio. Servimos bien frío.

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 fi no paladar, de gran fi nura y aroma.
Servir entre 15º-16ºC.

Ingredientes:

1 aguacate maduro
1 pera madura
2 cucharadas piñones
75 gr queso de cabra curado 
(o parmesano/pecorino/man-
chego..)
1 limón
2 cucharadas aceite de oliva 
virgen extra
Pimienta
Sal
Rúcula o canónigos
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Pera gratinada con helado de vainilla y chocolate caliente
Ingredientes

Dos peras conferencia grandes/ medio kg 
de helado de vainilla/ 100 grs. de cobertura 
de chocolate negro/ 100 ml de nata líquida/ 
Polvos de pistacho y hojas de menta para 
decorar/ Miel/ Canela en rama/ La piel de 
un limón/ Agua

Preparación:

Pelamos las peras y cortamos a la mitad Con la ayuda de una puntilla quitarnos el corazón y demás impurezas.
 Tras esto preparamos una olla con abundante agua, canela en rama, limón, azúcar y la hervimos durante unos 25 minutos (hasta 

que notemos que estén cocinadas).
 Para el chocolate caliente, calentaremos la nata en el microondas a punto de hervor, añadimos el chocolate y con la ayuda de una 

varilla la diluimos hasta obtener el punto deseado.
Montaje: En un plato fuerte colocaremos en el centro la pera ya cocinada y la gratinaremos con azúcar y la ayuda de un soplete. A un 

lado colocaremos una quenelle de helado de vainilla y naparemos la mitad de la pera, seguidamente haremos un círculo con el chocolate 
sobre el plato y lo decoraremos a nuestro gusto.

 Para los polvos de pistachos, los pelaremos y trituraremos.

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.
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

CÓMO INTERPRETAR LOS VALORES 
DE UN ANÁLISIS DE SANGRE (II)

Los leucocitos o glóbulos 
blancos son las células 
que ejercen la función de 

defensa en nuestro organismo 
frente a cualquier agresión ex-
terna. Existen diferentes tipos de 
glóbulos blancos:

8.1) Neutrófilos (de 
2000 a 7500 neutrófilos por mi-
lilitro). Son los encargados de 
destruir bacterias, restos celula-
res y partículas sólidas. Cuando 
aumenta el número de neutrófi-
los en sangre recibe el nombre de 
neutrofilia. Esta puede aparecer 
ante infecciones, procesos infla-
matorios, quemaduras, hemorra-
gias agudas y tabaquismo. Igual-
mente, el número suele aumentar 
ante un golpe de calor o por la 
muerte de las células de algún te-
jido de nuestro cuerpo (por ejem-
plo, en un infarto de miocardio, 
en el cual se produce la muerte 
de algunas células del corazón). 
Al descenso del número de neu-
trófilos, se le denomina neutro-
penia. Cuando esto sucede, hay 
una especial vulnerabilidad para 
contraer infecciones, incluso las 
más insignificantes.

8.2) Linfocitos (de 
1300 a 4000 linfocitos por mili-
litro). Son células muy impor-
tantes en el sistema inmune, ya 
que son capaces de responder 
ante agentes desconocidos para 
el organismo. Al aumento del nú-
mero de linfocitos se le deno-
mina linfocitosis, que aparece 
ante procesos infecciosos agu-
dos, crónicos, alergias farmaco-
lógicas o incluso en casos de leu-
cemia. Por otro lado, cuando los 
linfocitos disminuyen, surge la 
linfopenia, que es habitual en-
contrarla en personas, cuyo sis-
tema inmune es defectuoso o 
están recibiendo tratamiento in-
munosupresor (que hace descen-
der las defensas), como ocurre 
con la quimioterapia.

8.3) Monocitos (de 100 
a 800 monocitos por mm3). Son 
glóbulos blancos, cuya principal 
función es eliminar microorga-
nismos extraños del cuerpo o cé-
lulas muertas del mismo. Si au-
menta el número de monocitos, 
aparece la monocitosis. Esto 
tiene lugar, cuando nuestro sis-
tema inmunológico está siendo 
atacado por diferentes bacterias o 
ante la presencia de una alergia. 
Mientras que, si los monocitos 
descienden, aparece la monoci-
topenia, que es poco frecuente. 
Normalmente, significa que el 
sistema inmunológico está debi-

litado, lo cual puede suceder en 
casos de infecciones en la sangre, 
tratamientos de quimioterapia y 
problemas en la médula ósea, 
como anemia aplásica y leuce-
mia.

8.4) Eosinófilos (de 50 
a 500 eosinófilos por mililitro). 
Es otro tipo de glóbulo blanco. 
Cuando aumenta su número en 
sangre, recibe el nombre de eosi-
nofilia. Esta puede indicar la 
presencia de alergias, asma, pa-
rásitos o infecciones. También se 
asocia a ciertas enfermedades 
intestinales (enfermedad de 
Crohn, enfermedad celíaca) y 
pulmonares (síndrome de 
Löffler). El descenso del número 
de eosinófilos es raro.

8.5) Basófilos (de 40 a 
200 basófilos por mm3). Su tra-
bajo resulta determinante en el 
sistema de defensa del cuerpo. 
Los valores de esta célula ayudan 
a evitar alergias y problemas res-
piratorios como, por ejemplo, el 
asma. Cuando el organismo se 
siente amenazado, los basófilos 
liberan histamina y heparina. La 
histamina es un vasodilatador 
que promueve el flujo sanguíneo 
a los tejidos. Mientras que, la he-
parina es una sustancia anticoa-
gulante, que impide que la sangre 
se coagule demasiado rápido. 
Cuando el número de basófilos 
desciende, surge la basopenia. 
Hay diferentes causas por las que 
esta puede aparecer: embarazo, 
estrés, alergia severa, hipertiroi-
dismo, ingestión de corticoides o 
medicamentos que inhiben el sis-
tema inmunológico e infecciones 
graves. Cuando, por el contrario, 
el número de basófilos aumenta 
aparece la basofilia. Esta puede 
tener lugar debido a enfermeda-
des respiratorias, infecciones y 
determinados trastornos de la 
sangre. Las úlceras, la anemia, 
algunas enfermedades del tiroi-
des o la leucemia mieloide cró-
nica son otras causas a mencio-
nar.

9) Plaquetas (de 
150000 a 400000 plaquetas por 
mm3). Son pequeñas células que 
circulan en la sangre. Estas parti-
cipan en la formación de coágu-
los sanguíneos y en la reparación 
de arterias y venas dañadas. 
Cuando un vaso sanguíneo se le-
siona (ya sea una arteria o una 
vena), las plaquetas se adhieren 
al área dañada y se distribuyen a 
lo largo de la superficie para de-
tener la hemorragia. Al mismo 
tiempo, pequeños sacos, ubica-

dos en el interior de las plaquetas 
y llamados gránulos, liberan se-
ñales químicas. Estas sustancias 
químicas atraen a otras plaquetas 
al sitio de la lesión y provocan su 
aglutinamiento para, así, formar 
y solidificar el coágulo de san-
gre. Si el número de plaquetas 
desciende, aparece la tromboci-
topenia, la cual puede deberse a 
un acúmulo anormal de plaquetas 
en el bazo (quedan retenidas en 
este órgano y no pasan al torrente 
sanguíneo) o a una mala función 
de la médula ósea (que no pro-
duce la cantidad necesaria de 
estas células). La consecuencia 
de ello es una mala coagulación 
sanguínea, lo que puede dar lugar 
a hemorragias (nasales, de en-
cías, hematomas en la piel, san-
gre en orina o heces, etc.). Existe 
una enfermedad del sistema in-
munitario, la púrpura trombo-
citopénica idiopática, que se 
caracteriza por la formación de 
anticuerpos que van a destruir 
plaquetas. Esto sucede porque el 
organismo no reconoce a estas 
células como propias, sino como 
a unos agentes extraños, por lo 
que proceden a su destrucción. 
Por otro lado, cuando el número 
de plaquetas asciende en sangre, 
surge la denominada tromboci-
tosis. Esta puede conducir a la 
formación de trombos dentro de 
las arterias por diferentes meca-
nismos (sin una causa que lo jus-
tifique, como reacción ante una 
hemorragia aguda, a ciertas en-
fermedades o a un mal funciona-
miento medular, lo cual puede 
ocasionar que se produzcan más 
plaquetas de las necesarias).

10) Velocidad de sedi-
mentación globular (VSG) 
(entre 0 y 15 mm/hora, en hom-
bres, y entre 0 y 20 mm/h, en 
mujeres). Este parámetro mide 
la velocidad a la que sedimentan 
los glóbulos rojos de la sangre en 
un tiempo determinado (1-2 
horas). Para entender cómo se 
realiza esta prueba hemos de 
saber que la sangre se compone 
de dos elementos: el plasma san-
guíneo líquido y las células san-
guíneas. Normalmente, los com-
ponentes sanguíneos sólidos, es 
decir, las células sanguíneas, 
están disueltos en el plasma san-
guíneo. El continuo movimiento 
de la circulación sanguínea los 
hace flotar. La sedimentación 
globular es una prueba analítica 
que se realiza fuera del cuerpo 
(in vitro), por ejemplo, en un 
tubo de ensayo o en una jeringui-

lla. En esta prueba, se consigue 
que los componentes sólidos de 
la sangre se depositen en el fondo 
del tubo, mientras que la parte 
líquida de la sangre se queda en 
la parte superior. Para lograr 
esto, no obstante, es necesario 
utilizar aditivos químicos que 
eviten la coagulación de la san-
gre. De forma general, el au-
mento de la VSG nos indica que 
hay alguna inflamación en el or-
ganismo. Son muchos los proce-
sos que pueden cursar con un 
aumento de la VSG, como el 
mieloma, los linfomas, las leuce-
mias y los procesos inflamatorios 
crónicos, como la artritis reuma-
toide o el lupus eritematoso sisté-
mico. Sin embargo, su elevación 
no indica necesariamente una 
patología, ya que también se 
eleva en algunos procesos fisio-
lógicos como el embarazo, la 
menstruación o en los ancianos. 
La VSG, raramente, suele estar 
disminuida. Sin embargo, resulta 
un dato útil a tener en cuenta en 
el seguimiento de pacientes, ya 
que, si la VSG re reduce, esto su-
giere que el tratamiento impuesto 
está siendo eficaz.

 11) Proteína C Reac-
tiva (PCR) (de 0 a 3 mg/l). Es 
una proteína que es producida en 
el hígado y que está presente en 
la sangre, cuando existe alguna 
inflamación o infección en el or-
ganismo. El médico la suele soli-
citar ante una sospecha de apen-
dicitis, infarto u otras situacio-
nes, especialmente en casos de 
fiebre sin causa aparente, que se 
prolonga más de tres días. Este 
examen no indica cuál es la infla-
mación o la infección que la per-
sona tiene, pero un aumento en 
sus valores sí indica que el 
cuerpo está combatiendo a algún 
agente agresor. Además de la 
PCR, también se podrá ver refle-

jado en el hemograma un au-
mento de los glóbulos blancos. 
El valor de referencia de la PCR 
es de hasta 3 mg/l, sin embargo, 
en obesos, ancianos o en perso-
nas que practican mucha activi-
dad física pueden presentar una 
pequeña elevación, que es nor-
mal, sin que exista por ello nin-
gún problema de salud. La PCR 
elevada surge, en la mayor parte 
de los procesos inflamatorios del 
cuerpo humano, pudiendo estar 
relacionada con diversas situa-
ciones como son: la presencia de 
virus, hongos, bacterias, afecta-
ción del hígado, enfermedades 
cardiovasculares, reumatismo o 
cáncer. En determinados casos, 
los valores de la PCR pueden in-
dicar la gravedad de la inflama-
ción o de la infección. Así, valo-
res entre 3 y 10 mg/l suelen in-
dicar infecciones ligeras, como 
gingivitis, resfriado común o 
gripe; entre 10 y 40 mg/l, gene-
ralmente conllevan infecciones 
más graves como, por ejemplo, 
una infección respiratoria; por 
encima de 40 mg/l suele denotar 
infección bacteriana, mientras 
que valores que están por en-
cima de 200 mg/l pueden indicar 
la presencia de una sepsis o sep-
ticemia, que es una infección ge-
neralizada de todo el organismo, 
la cual puede comprometer la 
vida del paciente.

 Aquí finaliza la primera 
parte que compone toda analítica 
de sangre: el hemograma. En el 
siguiente artículo expondremos 
paso a paso la bioquímica, que 
es la encargada de estudiar cier-
tas sustancias presentes en la 
sangre, como son: la glucosa, el 
colesterol, los triglicéridos, las 
proteínas, los electrolitos (sodio, 
potasio, cloro y magnesio) y las 
enzimas hepáticas (transamina-
sas), entre otras. 



Granada Costa

Mirada al pasado
31 DE JULIO DE 201816

José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Agustina de Aragón 
(La Heroína Catalana)

Agustina Raimunda Saragos-
sa i Domenech; nace en la 
ciudad de Barcelona el 4 de 

marzo del 1786 y muere en Ceuta el 
29 de mayo de 1867.

Al estallar la Guerra de la Inde-
pendencia (1808-1814), Agustina de 
Aragón acompaña a su marido, el 
cabo de artillería Joan Roca i Vila-
seca, con el que había contraído ma-
trimonio en el 1803, cuando contaba 
ella con tan solo 16 años. Junto a él 
participo en la defensa de Zaragoza, 
en el asedio de las tropas napoleóni-
cas.

El suceso que la catapulto a las 
páginas de la historia; se produce el 
2 de julio de 1808, tras morir los ar-
tilleros que defendían con su cañón 
el baluarte del Portillo, Agustina de 
Aragón hace fuego contra los fran-
ceses, con la pieza de artillería que 
había quedado desatendida, produ-
ciendo gran número de bajas entre 
el ejército francés, contribuyendo 
de esta forma a rechazar el ataque 
enemigo.

Las tropas francesas se vieron 
obligadas a levantar el asedio el 
15 de agosto; aquella actuación sin 
duda ayudo a levantar los ánimos 
entre la población. El general Pala-
fox, al conocer su acción, le conce-
dió el grado de oficial del ejército.

En el segundo sitio de la ciudad 
de Zaragoza y tras dos meses de 
resistencia; la ciudad de Zaragoza 
cayó en manos de los franceses (esto 
ocurría el 21 de febrero de 1809). 
Agustina de Aragón fue capturada 
por el ejército francés; pero conse-
guida su libertad continua la lucha 
junto a su marido en los frentes de 
Tortosa y Vitoria. 

Finalizada la contienda; pasó 
por momentos de dificultad econó-
mica, en 1814 Fernando VII al tener 
conocimiento de su difícil situación, 
le concede una pensión vitalicia de 
cien reales mensuales.

En 1870 sus restos fueron trasla-
dados a Zaragoza; donde es honrada 
como heroína. Su figura fue motivo 
de inspiración en gran cantidad de 
artistas, entre los que cabe destacar 
el genial pintor Goya que exaltó 
su figura en un grabado de su serie 
“Desastres de la Guerra”.

Antecedentes:

Estamos a principios del siglo 
XIX; Napoleón acaba de ser nom-
brado emperador de Francia, en 
dicho país se vive una situación de 
plena efervescencia contraria al an-

tiguo régimen. Los países vecinos 
a Francia; ven en el nuevo sistema 
de gobierno francés, un peligro para 
sus respectivos sistemas de gobier-
no, que sus poblaciones podían con-
tagiarse reclamando la desaparición 
de las monarquías absolutas del mo-
mento en Europa.

El ajusticiamiento en la guillo-
tina de los reyes en Francia; es lo 
que desencadena el enfrentamiento 
bélico en Europa, que será conocido 
como las Guerras Napoleónicas, en-
tre Francia y las coaliciones de paí-
ses, entre los que destacan, Austria, 
Gran Bretaña, Rusia ó Prusia.

Mientras tanto en España; se 
vive bajo el reinado de Carlos IV, un 
rey débil que deja en manos de su 
primer ministro Godoy, el ejercicio 
de gobierno.

España en un principio; fue alia-
do de los países antirrevoluciona-
rios, pero las sucesivas derrotas le 
obligaron a firmar “La Paz de Basi-
lea”, con el gobierno francés, de esta 
forma España vuelve a ser aliada de 
Francia, contra el resto de países eu-
ropeos.

El motín de Aranjuez; la familia 
real se traslada a los palacios que te-
nía en esta localidad, (donde se orga-
niza un acto conocido como el motín 
de Aranjuez, que desembocaría en la 
caída de Godoy como primer minis-
tro y la abdicación del rey en favor 
de su hijo, Fernando VII).

Napoleón descontento con la 
nueva situación; llama a ambos a 
Bayona para tratar sobre el enfrenta-
miento, que les llevó a la abdicación 
del padre en favor del hijo Fernan-
do VII. En dicha reunión se declara 
nula la abdicación y es nombrado 
rey su hermano José Bonaparte.

El monarca francés; intenta una 
serie de reformas con el fin de mo-
dernizar el país, pero los contrarios 
a estas medidas, supieron jugar con 
el espíritu patriótico de la población, 
para oponerse a las mismas, (no 
aceptando medidas consideradas ex-
tranjeras, aunque fueran en beneficio 
propio).

Los sucesos del 2 de mayo en 
Madrid; fueron la chispa que desen-
cadenó la rebelión contra el ejército 
francés. Comenzando así la conoci-
da como Guerra de la Independencia 
(1808-1814).

En esta ocasión el espíritu nacio-
nalista; primo sobre el pragmatismo, 
el famoso grito contra revoluciona-
rio de ¡Vivan las Caenas! resumen 
bien estos acontecimientos históri-
cos.

Los desastres de la guerra:
En todos los acontecimientos 

bélicos; es el pueblo llano el que 
tiene que pagar un alto precio, en el 
ámbito social y sobre todo en su es-
tatus político.

La guerra siempre hace aflo-
rar las peores condiciones del ser 
humano; la miseria más profunda, 
envidias, deseos de venganza y so-
bre todo la anulación de las ideas no 
compartidas.

En el caso que nos ocupa; se 
plantea el conflicto como si fuese 
una confrontación entre españoles y 
franceses. Pero esto es un resumen 
inexacto, lo más aproximado a la 
realidad, es una contienda civil, de 
hecho hubo dos bandos, los fernan-
dinos y los llamados afrancesados, 
(ambos españoles con diferentes in-
tereses e ideas).

Hoy son muchos los historia-
dores y analistas tanto económicos 
como sociológicos, que acuerdan 
que la derrota napoleónica, supuso 
un golpe para el primer intento de la 
construcción europea. No olvidemos 

que los llamados “afrancesados”, 
defendían las libertades, mientras 
que los absolutistas la monarquía 
dictatorial. No podemos negar que el 
sentimiento nacionalista, fue utiliza-
do de forma muy interesada por par-
te de los absolutistas, (una población 
en su mayor parte analfabeta y esca-
sa formación política), fue la causa 
que contribuyo a crecer el número 
de adictos a la causa absolutista.

Entre los problemas más rele-
vantes; nos encontramos con los 
movimientos coloniales en Améri-
ca. En el plano interno la finaliza-
ción del conflicto; desencadeno tres 
enfrentamientos civiles en el siglo 
XIX, de estos conflictos surgió lo 
que más tarde se ha conocido con el 
término “las dos Españas”.

Sin embargo, como apuntaba 
con anterioridad; lo más lamentable 
fue el retroceso de la posición de Es-
paña en el concierto europeo.

Durante los casi seis años que 
duro la contienda; el desastre hu-
mano fue de una gran magnitud. 
En aquel momento España contaba 
con una población de apenas once 

millones de habitantes. La crueldad 
de ambos bandos ocasiono más de 
doscientos cincuenta mil muertos, 
españoles tanto civiles como mi-
litares, entre las filas del ejercito 
francés se calcula unas pérdidas de 
doscientos mil soldados y entre los 
ingleses las bajas se calculan en unas 
cincuenta mil. A los muertos por la 
guerra tenemos que añadir las victi-
mas que se cobraron las epidemias 
de tifus, cólera o disentería, así como 
las hambrunas que les sucedieron 
(ocasionadas principalmente por las 
requisas de alimentos, que llevaron a 
cabo el ejercito real).

Pero el desastre no termino aquí; 
el número de españoles que tuvieron 
que optar por el exilio, se calcula en 
unas cifras entre 6.000 y 15.000, la 
cantidad no parece muy numerosa, 
pero si tenemos en cuenta que este 
grupo correspondía a los mejor pre-
parados del momento, el aconteci-
miento fue de suma gravedad.

Entre algunos de estos exilia-
dos; se encontraban personajes tan 
destacados como, artistas, escrito-
res, como el poeta y dramaturgo 

Agustina artillera



Leandro Fernández de Moratín ó el 
jurista y filólogo Francisco Martínez 
Marina.

No me cansare de repetir que en 
esta como en todas las guerras; es el 
pueblo el eterno perdedor.

La mujer en la guerra:
Es muy generalizada la idea de 

que el protagonismo de la mujer; 
en la guerra como en el resto de los 
acontecimientos sociales, queda en 
un segundo plano. Sin embargo en el 
caso de la guerra su puesto no quedo 
relegado a la retaguardia, (enten-
diendo que la mujer como ser vul-
nerable junto a los niños había que 
darle protección), nada más lejos de 
la realidad, en el conflicto que nos 
ocupa, principios del siglo XIX, la 
guerra también fue cosa de mujeres, 
como suele ocurrir en la mayoría de 
los casos, como proveedoras de asis-
tencia sanitaria, víveres y otros ser-
vicios de vital importancia, siempre 
exponiendo sus vidas tanto ó más 
que los hombres, precisamente por 
su condición de mujer.

La vulnerabilidad de la mujer en 
la guerra; fue superior a los de sus 
compañeros, a las torturas de estos 
había que sumarles, las violaciones, 
humillaciones de todo género, lo 
más grave que en ocasiones estas 
podían provenir de sus propios com-
pañeros.

A lo largo de la historia; son va-
rios los ejemplos que nos han llega-
do, de mujeres que destacaron en los 
frentes de batalla. Entre los más des-
tacados tenemos a la Reina Urraca, 
Berenguela, Isabel I de Castilla, así 
como la protagonista del trabajo que 
hoy nos ocupa, Agustina de Aragón 
de la que afortunadamente se con-
servan abundante documentación en 
diferentes archivos.

Agustina Saragossa Doménech; 
conocida como Agustina de Aragón, 
alcanzó el grado de subteniente de 
infantería, como así consta en el Ar-
chivo Militar de Segovia, donde se 
pueden ver los dos nombramientos; 
uno por el que se le concede el grado 
y sueldo de subteniente de infantería 

y otro por el que se le reconoce los 
servicios prestados en los sitios de 
Zaragoza, concediéndole un sobre 
sueldo al ya estipulado.

Aun después de su muerte; sus 
familiares directos continuaron per-
cibiendo esta prestación económica. 
Su hija Carlota Cobo en 1859 y sus 
nietas Mª de los Remedios Roca y 
Jurado Zaragoza, así como doña 
Elena Josefa Roca, disfrutaron de 
pensiones concedidas, por ser des-
cendientes de la heroína “Agustina 
de Aragón”.

Estos reconocimientos son des-
tacables; sobre todo en un país que 
no siempre trato bien a sus mujeres 
y hombres destacados...

La actividad militar posterior a 
los sitios de Zaragoza:

Agustina como decíamos con 
anterioridad; fue hecha prisionera 
en el segundo sitio de Zaragoza, tras 
dos meses de cautiverio, fue liberada 
fruto de un canje de prisioneros.

Tras su liberación; comienza un 
largo recorrido por diferentes fren-
tes, arengando a las tropas entre las 
que su prestigio y valor, le habían 
hecho merecedora de reconocimien-
to y gran fama. Pero su labor no solo 
se centro en la animación de los 
combatientes, como militar partici-
po en varios combates, como en el 
asedio francés a Tarragona.

Su última batalla ocurrió en Vi-
toria; a las órdenes del general Mo-
rillo, que le extendió un certificado 
de reconocimiento por su destacada 
participación en dicho combate.

Finalizada la contienda se trasla-
da a Ceuta; contrayendo matrimonio 
en segundas nupcias, con Juan Eu-
genio Cobos de Mesperuza, primer 
Barón de Cobos de Belchite, como 
fruto de este matrimonio tuvieron 
una hija llamada Carlota.

La vida de Agustina en la ciu-
dad ceutí; fue una vida tranquila, 
familiar y sobre todo de muy buena 
consideración personal, hasta el día 
de su muerte en su domicilio de la 
calle Soberanía Nacional, hoy lla-

mada calle Real en el mismo núme-
ro 37, aquí encontró la muerte el día 
29 de Mayo de 1857, a los 71 años 
de edad, a causa de una bronconeu-
monía, siendo enterrada en primera 
instancia en el cementerio de Santa 
Catalina de Ceuta. 

En 1870 sus restos mortales fue-
ron trasladados a Zaragoza, descan-
sando primero en el Pilar y desde el 
14 de junio de 1908, en la capilla de 
la Asunción de la iglesia de Nuestra 
Señora del Portillo, donde se venera 
como una gran heroína, considera-
da símbolo de resistencia. 

Independientemente de bandos; 
el ejemplo de Agustina fue y sigue 
siendo admirado por todos los es-
pañoles, que, a pesar de los años 
transcurridos, se le continúa consi-
derando. En 1913 en la casa ceutí; 
donde pasó sus últimos días, le fue 
colocada una placa conmemora-
tiva, en reconocimiento por haber 
compartido vecindad con una mu-
jer, como Agustina cuyos valores 
demostrados fueron la constancia, 
y su lucha por demostrar que una 
mujer es capaz de estar a la altura 
de cualquier hombre.

Conclusiones:
Sería inútil negar los avances de 

la mujer en la sociedad actual; sin 
embargo, cuando a diario asistimos 
a hechos que son atentados reite-
rados a la libertad de las mujeres. 

Cunde la desesperación y nos pare-
ce que retrocedemos a siglos atrás.

Son muchos los factores impli-
cados en la desigualdad; las cos-
tumbres heredadas, que a veces nos 
hacen ver como normal, actuaciones 
que una vez analizadas nos parecen 
lo que son, verdaderos disparates.

Cuando nos acercamos a ejem-
plos aislados como el que nos ocupa 
de Agustina de Aragón, nos pare-
cen hechos extraordinarios. Pero 
lo verdaderamente extraordinario 
es la labor discreta casi invisible de 
esos millones de amas de casa, que 
mientras sus compañeros hombres, 
pudieron progresar en su vida profe-
sional, ellas tuvieron que renunciar, 
para sacar adelante sus familias, 
hijos y padres mayores. Os habéis 
preguntado alguna vez que deuda 
tiene la sociedad con estas mujeres, 
que supieron sustituir la carencia de 
servicios sociales. Me llama la aten-
ción cuando estas mujeres llegan a 
la jubilación y la respuesta es ¿pero 
habéis cotizado? os parece que estas 
mujeres no aportaron nada a esta so-
ciedad?

El trabajo de hoy quiero dedicar-
lo a todas las mujeres; a las que esta 
sociedad está en deuda con todas 
ellas. Mujeres de España a todas y 
cada una de vosotras; sois unas ver-
daderas heroínas, mi respeto y un 
abrazo fraternal...

Granada Costa
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Cartel de la pelicula sobre A.de Aragón

El General Palafox
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Recomendaciones EP’S 
made in Granada 2018 

Parte 1

Se suele decir que en el bote pequeño está la buena 
confitura, a veces eso se cumple en el ámbito dis-
cográfico. A menudo las bandas publican álbumes 

de corta duración, Ep’s, maxi singles, mini Lp’s...Llame-
moslo como queramos, en definitiva 4 o 5 canciones 
como adelanto de un trabajo de larga duración o por lo 
contrario canciones inéditas que podrían haberse que-
dado fuera del anterior disco o simplemente que la banda 
tenía en la recámara. Y resulta que con ese pequeño nú-
mero de canciones pueden regalarnos su mejor inspira-
ción, alcanzar el éxito y además hacernos muy felices. 

Estás son mis recomendaciones de los mejores pe-
queños-grandes discos “Made in Granada” de lo que lle-
vamos de año.

•Niños Mutantes “Diez&Medio”
 
La esperada continua-

ción de Diez, es un EP de 
cuatro canciones que in-
cluye dos temas inéditos 
compuestos junto a los 
diez del disco, uno com-
pletamente nuevo y una 
versión muy especial (“A 
Galopar”) de Paco Ibá-
ñez sobre un poema de 
Rafael Alberti.

En su búsqueda por ir más allá del sonido y la actitud 
que caracteriza a Niños Mutantes, los granadinos se han 
reunido en el mismo sitio (La Casa Estudio) en Albuñue-
las, Granada, estudio de Martin Glover “Youth”) y con 
el mismo equipo de producción, Abraham Boba y César 
Verdú de León Benavente, con los que también se gestó 
su anterior álbum y han llevado a cabo una nueva “mu-
tación” hacia un sonido algo más oscuro.

Te gustará si te gustan : León Benavente, Vetusta 
Morla, ellos mismos.

•Apartamentos Acapulco “Las Cuatro Esquinas”
 
Una de las bandas más emergentes del país y toda 

una sensación en el panorama indie, regresan tras su re-
ciente primer larga duración “Nuevos Testamentos”, que 
tan buenos resultados les 
está dando. Ahora recopi-
lan cuatro canciones que 
grabaron en el verano del 
2017. Siguen con el 
mismo sonido noise at-
mosférico, crudo y sucio 
que se mezclan con las 
melodías etéreas a dúo de 
Angelina e Ismael, seña 
de identidad de la banda.

Te gustará si te gustan: Los Planetas, Triángulo de 
Amor Bizarro, Linda Guilala, Grises.

•Los Pilotos “Alianza Atlántica”
 
En el nuevo trabajo de 

Los Pilotos, la banda de 
Banin & Florent de los Pla-
netas, la principal novedad 
es la incorporación de voces 
a su sonido electrónico, en 
colaboración con reconoci-
dos artistas de América La-
tina. Para este primer EP, de 
lo que será una trilogía, han 
invitado a participar a Camilo Lara de Instituto Mexi-
cano del Sonido, al argentino Diosque y de Chile a Ja-
viera Mena y Mariana Montenegro del dúo Dënver.

Te gustará si te gustan: Joe Crepúsculo, Soledad 
Vélez, Trepàt, Rusos Blancos.

•Nevada “Cicatriz”
 
Banda formada en Gra-

nada, pero con miembros de 
diferentes puntos de la geo-
grafía andaluza y argentina. 
Después de mostrarnos el 
año pasado su “Instinto Ani-
mal”, su EP debut, Nevada 
regresan con un segundo 
trabajo, autoproducido y fi-
nanciado por la propia 
banda. 5 temas de guitarras contundentes, baterías con 
ritmos altos y bajos muy presentes, auténtico Rock/
Indie.

Te gustará si te gustan: Lori Meyers, Lagartija Nick, 
Niños Mutantes, Dinero, Full.

•Indianápolis “Indianápolis”
 
Indianápolis nace en Gra-

nada en 2017. Cuarteto con 
ideas claras y sonido fresco, 
los sonidos de la banda osci-
lan entre el pop y el rock, con 
inevitables tintes de shoegaze 
que aportan a sus directos un 
extra de fuerza y distorsión. 
Durante su primer año ya han 
tocado en algunas de las 
salas más representativas de Granada y en la fase final 
del concurso “Emergentes”.

Te gustará si te gustan: L.A., The New Raemon, Mc-
Enroe, Deluxe, Pájaro Jack.

•Francy Vodka “La Batalla Invisible”
 
Esta joven banda presenta 

unas composiciones de gran 
elaboración armónica que 
dejan ver la formación clásica 
de su compositor. En su sonido 
fresco y actual, para temas de 
carácter muy emocional. 
Vemos influencias tanto de la 

composición clásica como de grupos como The Beatles, 
Queen o Elton John.

Te gustará si te gustan: Izal, Iván Ferreiro, Vetusta Morla, 
Passenger.

•Soundbay “There You Are”
 
La unión de cada uno de los 

miembros del grupo ha provo-
cado que Soundbay refleje una 
fusión de varios estilos con una 
base de rock. Sus letras son 
principalmente en inglés y en 
sus composiciones se pueden 
apreciar tintes de funky, chill 
out, psicodelia o música elec-
trónica, con tendencia a poten-
ciar las armonizaciones vocales. Dos voces femeninas, una 
masculina, guitarras, percusiones, violines, sintetizadores...Una 
riqueza de sonido enorme.

Te gustará si te gustan: Maika Makovsky, Standstill, La Son-
risa de Julia, Sexy Sadie, The Sunday Drivers.

•Dolorosa “Lo Que Queda de Mundo”
 
Dolorosa, sexteto granadino, 

vuelve a sorprendernos con un EP,  
“Lo que queda de mundo”, que 
funciona como perfecta continua-
ción de su majestuoso “Que el 
mañana sea bueno”. Este trabajo, 
que fue grabado en las mismas se-
siones que su predecesor en la oní-
rica Alpujarra granadina. Y es que 
la honestidad y la búsqueda de la 
belleza son las banderas que lleva enarbolando el grupo desde 
su creación, y lo hacen sin dejar de lado temas polémicos. Do-
lorosa no temen expresar su opinión. Lo hacen con esa capaci-
dad de protestar sin necesidad de elevar ni tono, ni volumen, 
incluso con algún toque de humor.

Te gustará si te gustan: Amaral, Anni B Sweet, Zahara, 
Tulsa, Mäbu.

•Nadie Canta “Peligro Wifi”
 
Nadie Canta es el proyecto del 

gaditano, afincado en granada, 
Carlos Alcántara (Holögrama), 
junto con miembros de las bandas 
granadinas Trepàt, Apartamentos 
Acapulco y Éter. La distorsión, los 
sintetizadores y las cajas de ritmo 
tejen una telaraña de chicle rosa 
sobre la que pegar letras “millen-
nial” que ahondan en cómo las nuevas tecnologías modulan 
nuestra manera de relacionarnos con lo demás. Ritmos alegres, 
melodías coloridas y guitarras cicladas se funden entre sí. Can-
ciones que pueden dar mucho que pensar, hablar, escuchar y 
bailar .

Te gustará si te gustan: Holögrama, Trepàt, El Último Ve-
cino, El Columpio Asesino, Trajano!.

Y con todos estos álbumes tenemos para un buen 
tiempo de buena música. Lo importante es la calidad, no 
la cantidad y en Granada tenemos de las dos cosas.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

Las dificultades de políticas del Gobierno 
son la falta de políticas.

El escenario político del 
gobierno es difícil. Sobre 
todo cuando hay un 

apoyo minoritario y de difícil 
coherencia. Las dificultades em-
piezan a aparecer, los indepen-
dentistas comienzan a mantener 
sus posiciones radicalizadas o 
bloqueadas para un intento de 
diálogo o consenso.  Pero se 
sabía que no iban a colaborar 

como hasta ahora viene siendo 
habitual, en políticas de com-
prensión y de mejoras. Ha sido 
un aplazamiento quizá vacacio-
nal, que en casos  puntuales y 
excepcionales nadan sin seguri-
dad y poco aportan a la estabili-
dad y cohesión política tan 
necesaria para lograr una polí-
tica consensuada de presupues-
tos o de pactos claves, porque 

eso no ha interesado nunca, de-
mostrada la demagogia de unos 
y otros. Eso sí advertencias y 
amenazas claras por doquier en 
este panorama incierto y desola-
dor, políticamente hablando. 
¿Pero de verdad se puede creer 
en quienes defienden sus reinos 
de intereses aunque sean contra-
puestos o contradictorios según 
los lugares y las personas, supe-

ditados a sus líderes? Pues el 
desencuentro es evidente en po-
líticas que no tienden a sumar ni 
lo pretenden;  y  la representa-
ción o compromiso con la ciuda-
danía no es más que mentiras, y 
despotismo que rige todo para el 
pueblo pero sin el pueblo. La 
lectura y el punto de mira son 
complicados por la precariedad 
de un gobierno provisional y mi-

noritario. La medida es la falta 
de medida. Resistir más de lo 
razonable tampoco será posible 
pero la consideración es palpa-
ble aunque no responsable para 
ninguna de las partes, que asis-
ten a unas reglas de juego que no 
son más que eso: un juego de 
tronos o de poder, o del oportu-
nismo que sólo lo basa en el ade-
lanto electoral.

José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

Cuando el Sr. Pedro Sán-
chez escaló a la presi-
dencia del Gobierno  de 

España tras la moción de cen-
sura, las gentes de buena fe 
creíamos que se iba ocupar de 
solucionar  los grandes y urgen-
tes problemas que en la actuali-
dad nos agobian: el paro, la 
enseñanza, la sanidad, la justi-
cia, la economía, bajada de los 
impuestos, reducción del gasto 
público, adelgazamiento de la 
Administración, reducción de 
las empresas públicas, fortale-
cer la seguridad, terminar con la 
lacra del separatismo, mejorar 
las prestaciones sociales, acabar 
con las corrupciones, mejorar la 
imagen de España en el exte-
rior… incluso algunos ilusos 
admiradores del Sr. Sánchez 
pensaron que iba a traer de 
Rusia el oro que se sacó del 
Banco de España y se le dio al 
místico y beatífico Stalin siendo 
Presidente del Gobierno de Es-
paña Largo Caballero y Minis-
tro de Hacienda el doctor 
Negrín.

 Pero por lo visto todos 
estos temas son secundarios, lo 
importante y urgente es ampliar 
ese engendro, máquina de odio 
y enfrentamiento que se llama 
“Memoria Histórica”, creando 
una “comisión de la verdad” 
¿Qué verdad? ¿Cambiar, tergi-
versar, distorsionar los hechos, 
esa macabra tarea de desente-
rrar muertos es la verdad? 
¿Sacar  los restos de Franco de 

su tumba muerto hace 43 años 
es un problema urgente?  Como 
no está en mi ánimo poner un 
calificativo a esta forma de 
hacer política lo dejo para que 
cada cual  le ponga el suyo que 
seguro estará empapado de vi-
nagre y otros venenos.

La mayoría de los españoles 
nos preguntamos, ¿Están inclui-
dos en la “Memoria Histórica” 
los 8000 y pico de sacerdotes, 
Obispos, monjas, frailes y otros 
seglares que fueron asesinados 
por el Frente Popular sólo por 
sus creencias religiosas? ¿Esta-
rán también los asesinatos de 
Paracuellos, y los asesinados de 
aquel  partido que se llamaba el 
POUM (Partido Obrero  de Uni-
ficación Marxista) que estor-
baba a la política de  dictada por 
Stalin? ¿Estarán los que tortura-
ron en las llamadas “checas”? 
¿Estará recogido el Patrimo-
nio Español, destruido du-
rante la República,  de iglesias 
y conventos por los incendios 
del Frente Popular en la anar-
quía existente?

Mientras tanto, yo para que 
no me pille el toro si sale ade-
lante esa ley, ese proyecto de  
prohibición de hablar de Franco, 
a lo que llaman “apología del 
franquismo”, voy a decir algu-
nas de las cosas buenas que hizo 
Franco. Empecemos por su tes-
tamento: “(…)   Pido perdón a 
todos como de todo corazón 
perdono  a cuantos se declara-
ron mis enemigos, sin que yo los 

tuviera como tales. Creo y 
deseo no haber tenido otros  
que aquellos que lo fueron de 
España, a la que amo hasta el 
último momento y a la que pro-
metí servir hasta el último 
aliento de mi vida que ya sé 
próximo. (…) deponed frente a 
los supremos intereses de la Pa-
tria y del pueblo español toda 
mira personal. (…) mantened la 
unidad de las tierras de España, 
exaltando la rica multiplicidad 
de sus regiones como fuente de 
la fortaleza de la unidad de la 
Patria…”   

En estas pocas palabras hay 
todo un ideal  de humildad, ge-
nerosidad, amor a España y una 
clara visión  de gran estadista. Y 
viendo todo lo que hoy está 
ocurriendo en España diríamos 
que tenía una visión profética. 
Él sabía que la destrucción de 
España estaba latente en Cata-
luña y Vascongadas y que des-
pués de su muerte intentarían el 
despedazamiento de la Patria por 
unos pocos personajillos insigni-
ficantes pero muy virulentos, 
destructores como la carcoma. 
Lo avisó, y en la actualidad se 
está produciendo sin que se 
actúe con contundencia, y éste sí 
que es un problema urgente.

Por otra parte, la nueva casta 
política se atribuye la creación 
de ciertas prestaciones sociales 
que son obras de Franco, y algu-
nas de estas son:

_ Fundación de la ONCE 
(quiero pensar que sus miem-

bros más jóvenes lo saben)
_ La Ley Fundamental del 

Trabajo, por la que todos los 
trabajadores tenían cubierto por 
el Estado;  el seguro de desem-
pleo, de invalidez, subsidio de 
enfermedad, subsidio familiar, 
de ancianidad, asistencia farma-
céutica, sanitaria, protección a 
las familias numerosas, des-
canso dominical y festivo, 
pagas extraordinarias, vacacio-
nes retribuidas y por materni-
dad, es decir, promoción de la 
mujer en todos los aspectos, y 
así un número elevadísimo de 
prestaciones sociales.

 En cuanto a grandes 
obras ahí tenemos  los 739 pan-
tanos que se construyeron du-
rante su mandato (a la que 
llaman despectivamente dicta-
dura). Así que tenemos agua gra-
cias a Franco. También se 
hicieron carreteras, vías férreas,y 
aeropuertos, y cuatro millones y 
medio de viviendas sociales…
todo en una España en la que no 
había nada. Los sueldos de los 
cargos públicos estaban regula-
dos acorde con lo que ganaban 
los obreros, una miseria si se 
compara con los elevados suel-
dos que cualquier cargo él 
mismo se asigna, más dietas, 
pluses, comisiones, etc. Vergon-
zoso. Los alcaldes no cobraban 
nada, el ostentar el cargo ya se 
sentían pagados y además signi-
ficaba un gran honor. Los mi-
nistros y altos cargos poseían 
grandes dotes intelectuales, ex-

tensa cultura y extraordinarias 
capacidades de trabajo, por lo 
que estaba garantizada su buena 
gestión, y cuando terminaba su 
mandato se incorporaban a su 
actividad privada, no se daba un 
nuevo empleo en la “reserva” 
para cobrar elevados sueldos 
como se hace ahora. Pero en 
este tema surge una pregunta 
¿Tienen preparación y capaci-
dad  para trabajar fuera de la 
política nuestros actuales políti-
cos?

Respecto al polémico Valle 
de los Caídos, ya está bien, es 
un monasterio, una basílica, una 
cruz y un entorno que todos 
estos ingredientes forman un 
conjunto monumental que per-
tenece al Patrimonio Español, y 
a la vez símbolo religioso como 
son la mayoría de los españoles 
y además símbolo de reconcilia-
ción nacional. Quien así no lo 
vea es digno de compasión. Y 
en cuanto a la intención de tras-
ladar los restos de Franco  es 
una idea macabra, respetemos a 
los muertos, no profanemos las 
tumbas ahora que nos llamamos 
civilizados.

 En lo relatado aquí no 
ha sido mi intención embellecer 
la memoria de Franco disimu-
lando u ocultando lo que podría 
empañarla. Me he propuesto 
decir la verdad sin violentarla. 
Las obras de Franco viven y se-
guirán viviendo en el recuerdo y 
en la vida de todos los españo-
les pese a sus detractores.

VIVAMOS  EN  PAZ  
Y  SIN  ODIO
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Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

Por mi profesión durante 45 
años he recorrido todas las 
provincias de España y mu-

chos de sus pueblos. España es un 
ramo de flores de diferentes colo-
res y al igual que nuestra Andalu-
cía todas tienen un encanto 
especial.  Vélez de Benaudalla mi 
pueblo,  es un pueblo cercano, so-
bretodo cercano a la gente que 
llega de fuera, esta asentado  entre 
dos montañas al pie de sierra ne-
vada, a cincuenta kilómetros de 
Granada. A quince de las playas 
de Motril y Salobreña, a la orilla 
del rio Guadalfeo y muy cerquita 
de nuestros pueblos blancos  alpu-
jarreños, Como todos los pueblos 
de la costa en Vélez se disfruta de 
un clima especial, en el que impe-
ran los frutos tropicales como, el 
Chirimoyo, el Aguacate, el 
Mango, la guayaba y otros.

Para conocerlo y disfrutarlo 
hay que visitarlo, y compartir sus 
fiestas populares con la hospitali-
dad de veleñas y veleños, respirar 
en sus noches cálidas de verano el 
aire fresco que baja de Sierra Ne-
vada en vuelto en perfumen a jaz-
mín y galán de noche. Vélez 
nuestro pueblo hoy es un referente 
turístico, donde los visitantes co-
mienzan su visita deambulando 
por las calles de nuestro barrio 
árabe, hasta subir al Castillo de los 
Ulloa, hoy restaurado y conver-
tido en un bonito Museo y desde 
allí acceder al Paseo del Naci-
miento, hasta llegar a ese manan-
tial maravilloso  que nos 

demuestra la riqueza de agua que 
tenemos los veleños. Después del 
Nacimiento toca una solemne vi-
sita a la iglesia neoclásica para 
contemplar  la imagen de nuestra 
patrona, la Virgen del Rosario y al 
venerado patrón de Vélez San An-
tonio de Padua y después disfrutar 
con los cinco sentidos del encanto 
especial del Jardín Nazarí.   …. 
  

 Para terminar presenciando 
en directo como se elaboran arte-
sanalmente los famosos roscos y 
pestiños de mi amiga conchita 
que son parte y orgullo de los Ve-
leños, roscos y pestiños conoci-
dos en barios  países ya que son 
muchos los clientes extranjeros. 
La tradición de estos dulces como 
símbolo de celebración ha perdu-
rado a lo largo de los siglos en 
Vélez, degustándose en bodas, 
comuniones y bautizos. Elisa 
Hija de Conchita con 20 años de 
experiencia al lado de su madre  
nos comenta que la empresa fue 
creada, en 1.970 con el propósito 
de continuar la tradición iniciada 
dos generaciones antes con la fa-
bricación de forma totalmente 
artesanal que hoy son esos pro-
ductos los que les dan nombre 
como.  

“ROSCOS Y PESTIÑOS 
CONCHITA”

Esos productos, nos comenta 
Conchita, elaborados de forma 
artesanal nos permiten conservar 
los sabores y texturas de la repos-
tería morisca.

Hoy nuestro capital más pre-
ciado son nuestros clientes que de 
forma fiel nos han acompañado a 
lo largo de estos años,  dedicación 
y esfuerzo que nos empuja a se-
guir día adía mejorando nuestros 
productos. 

Muchos son los clientes que 
preguntan a Conchita por la receta 

de los roscos y pestiños al ver la 
elaboración en directo y Conchita 
Pedrosa alma máter del obrador 
con 25 años a las espaldas mante-
niendo la tradición familiar. Les 
dice que receta mágica no hay, ya 
que la elaboración está a la vista 
de todos, solo hay que ponerle 
buena harina de trigo, huevos de 

gallinas criadas en libertad, vino 
de la con traviesa, aceite de Pinos 
del valle pero con aceitunas de 
Vélez, matalahúva, canela, azúcar, 
ralladuras de limón de la rivera del 
rio Guadalfeo, un poquito de anís 
y un mucho de amor.

Felicidades a las cuatro por la 
dulzura de vuestro trabajo   

VÉLEZ DE BENAUDALLA. 
UN PUEBLO ANDALUZ
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El compositor de copla grana-
dino Paco Jiménez Rodrí-
guez fue uno de los 

protagonistas de la noche con sus 
preciosas letras a Mariana Pineda 
Eugenia de Montijo. Y Mariquilla. 
Letras muy bien interpretadas por 
Antonio Cuevas y Maria Teresa 
Gardón.  Demostraron arte y saber 
estar en el escenario. En ellos se 
aunó, voz maestría, y vestuario. El 
público fervoroso aplaudió sin 
cesar.

En el centro cívico Marques de 
Modéjar de Granada la noche del 
12 de Julio de 2018 se celebró al 
aire libre en un entorno muy gra-

nadino, este maravilloso concierto 
dedicado a la mujer.

El repertorio de la noche fue 
multicolor. Por los artistas que in-

tervinieron.
Además de los ya citados. Mi 

mención agradecida. Por la reivin-
dicación de los derechos a la 

mujer en la voz de “La Marea” 
acompañada por un gran guita-
rrista. Fue una noche para el re-
cuerdo. Enhorabuena a Victoria, 

directora de dicho centro por el 
brillo y aceptación que están to-
mando dichas veladas.

Inmaculada Rejón
Granada

EL BRILLO CON LUZ PROPIA EN UNA NOCHE 
DEDICADA A LA MUJER

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

D. Tirifilo aquel día de 28-2 se acostó 
triste y febril pues le había defrauda-
do su equipo preferido al empatar a 

dos con su eterno rival según él por culpa de 
un árbitro parcialísimo. Total que después de 
echarle también la culpa del resultado a su 
sufrida esposa Doña Anelida se durmió y so-
ñó…Que dragones le lamían la camiseta a su 
equipo preferido. Que políticos periféricos 
mandaban al extranjero grandes cantidades 
de dinero al igual que los políticos del centro 
y del sur. Que se convertía en ascensor imper-
sonal que subía y bajaba con once ancianos y 
una tortuga, sueño este entrelazado con el 
recital de un discurso en arameo que se entre-
mezclaba con una copla andaluza, concreta-
mente la que explica con una jaca galopa y 
corta el viento.

D. Tirifilo se despertó sobresaltado y 
se dirigió al servicio para micionar y mi-
cionó con soltura.

Una vez descargado de su orina D.Ti-
rifilo satisfecho volvió a su lecho con áni-
mo renovado para intentar dormir 
pensando en las excelencias de su equipo 
preferido “El Legañoso F.C.” pero volvió 
a sus sueños extraños… veía camellos 
vestidos de bailarina oriental, mesas de 
billar con tapetes blaugranas mezclados 
con fotografías de Lenin, el pato Donald, 
Franco y Sofía Loren haciendo el pino a 
una sola mano…A las 8:15 D. Tirifilo se 
despertó, gruñó regruñó, se levantó, se 
aseó, se desayunó, tomó un satisfactorio 
segundo desayuno puso la televisión en su 
programa favorito, se sumergió en la piel 

de su político corrupto más admirado y 
escribió de aquesta manera.

Por mis acciones meritorias
cruzo puertas giratorias.
Por cada obra concedida
me quedo buena mordida.
Si consigo una buena tarjeta
voy a vivir como un jeta.
Mis grandes quereres
es traficar con los eres.
Mis grandes pasiones
son las prevaricaciones.
No hay cosas mas emocionante
que engañar a un votante.
Confecciono el programa de elecciones
con mentiras a montones.
soy transparente como el cristal
y me llevo la pasta al paraíso fiscal.

Yo en mi jurisdicción
soy el chorizo campeón.
etc., etc…

Satisfecho por su escrito el bueno de 
D.tirifilo se lanzó a la calle a comprar el 
matinal y leyó la noticia de la vuelta de Co-
yote y la subida del 0,25 de la pensiones, 
todo lo cual le llenó de orgullo y satisfac-
ción como no podía ser por menos, razón 
por la que se dirigió al bar “El porrón del 
abuelo” donde se emborrachó a conciencia 
pero antes de perder del todo la consciencia 
pidió un taxi que ocupó cantando el himno 
de Asturias y nada más recordó D. Tirifilo 
de aquel día excepto la bofetada que le pro-
pinó su digna esposa Doña Anelida.

LOS SUEÑOS DE D. TIRIFILO
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Paco Ávila
Maracena (Granada)

¿TÚ DÓNDE NACISTE?
ENTREVISTA CON NICOLÁS LÓPEZ ALONSO, ELÍAS 
POLO PERTÍÑEZ Y NICOLÁS GÓMEZ RODRÍGUEZ.

MARÍA JOSÉ LÓPEZ. - Buenas tardes. 
Hoy, día veintitrés de septiembre del dos mil 
cuatro, tenemos el gusto de presentar a tres 
maraceneros ilustres, como son: Nicolás 
López Alonso, Elías Polo Pertiñez y Nicolás 
Gómez Rodríguez. Buenas tardes a los tres. 
Muchas gracias por venir a este “Centro de 
Educación de Adultos”. Y muchas gracias por 
participar en esta entrevista que nos va a 
permitir conocer vuestra singular historia. 
Bueno, yo os voy a hacer la primera pregunta: 
Como labradores, ¿habéis dependido siempre 
de la labranza?

ELÍAS POLO. - Sí, pasando mucho.
MARÍA JOSÉ LÓPEZ. - ¿Y qué cantidad 

o qué porción de tierra cultivaban?
ELÍAS POLO. - ¿Yo? Mis padres tenían 

una finca que era de Martínez Cañavate, en 
arriendo. La tuvimos hasta el año cincuenta y 
dos, hasta que ya nos echaron a la calle: nos 
despidieron y tuvimos que apañarnos. Mis 
hermanos tiraron para el tejar, que fue donde 
estuvisteis ayer haciendo la entrevista a mi 
sobrino. Y yo me quedé solo en la casa donde 
nos fuimos a vivir.

Porque como era el más pequeño de los 
siete hermanos, pues iba y compraba hazas 
por Albolote, por Atarfe… y también por 
Maracena, por un año. Y echaba habas. Y 
luego, de rastrojo de habas echaba tabaco.

FRANCISCO ÁVILA. - ¿Y dices que os 
salisteis de la casa del Camino de la Torrecilla? 
¿Fue cuando los Martínez hicieron el grupo 
de secaderos y se fue a vivir a vuestra casa un 
capataz de los Martínez acompañado de su 
familia?

ELÍAS POLO. - Sí, sí. Los secaderos los 
hicieron después. A mi padre lo cogieron y lo 
llevaron a un bufete de abogados. Y allí 
hicieron con él lo que quisieron: como 
entonces no se podía despedir a nadie, le 
dieron diez años. Total, que en el cincuenta y 
dos cumplió ya el contrato que se firmó. Y 
tuvimos que emigrar del cortijo, que se 

llamaba “Malas Purgas”.
FRANCISCO. - Recuerdo que tu madre 

tenía la fachada del cortijo adornada con unas 
enredaderas especiales que llamaban mucho 
la atención a los transeúntes que pasaban por 
el camino. Sobre todo, a mi hermano 
Manolito, porque este tipo de enredaderas no 
se veían por ningún otro sitio. Yo en particular 
de lo que estaba enamorado era de una higuera 
isabel que teníais en el jardín.

ELÍAS POLO. - Sí, todo el mundo venía 
a pedirle semillas a mi madre y a mis 
hermanas, que eran quienes cuidaban del 
jardín y lo tenían aquello precioso.

FRANCISCO. - ¿No tuvisteis antes el 
tejar primero más cerca del cortijo?

ELÍAS POLO. - Sí, más cerca, allí mismo, 
a unos cien metros de distancia del cortijo.

FRANCISCO. - Sí, por detrás de las 
casillas.

ELÍAS POLO. - Ya se acabó la tierra del 
tejar. Porque la tierra de los ladrillos es una 
tierra muy especial: tiene que estar 
completamente exenta de chinos y de 
arenisca. Porque eso descompone el ladrillo. 
Porque eso se convierte, una vez cocido, en 
cal viva.

FRANCISCO. - Y el agua que se utilizaba 
para arrastrar la tierra hasta las albercas, ¿era 
de aquí, del Camino de la Torrecilla?

ELÍAS POLO. - Esa agua era del Jaque, 
del Marqués de Mondéjar. Y luego servía 
tanto para riego como para la labor. Pues el 
cortijo que hay cerca de donde estaba antes el 
Matadero Municipal…

FRANCISCO. - Sí, El Paraíso.
ELÍAS POLO. – Sí, El Paraíso. Pues 

Manolo Blanca Alonso tenía tres días de agua 
de dula cada quince días del mes.

FRANCISCO. - ¿Y no era más arriba, 
cerca del cortijo Los Guindos?

ELÍAS POLO. – No, era en El Paraíso. 
Donde tú dices era Antonio Blanca, su 
hermano, el padre de Antoñito el Médico.

FRANCISCO. - Sí, es que yo he visto a 
padre e hijo que tenían una finca cerca de la 
Casería de los Díaz.

ELÍAS POLO. - El Jaque de arriba 
desembocaba por donde está ahora la Plaza 
de la Era Baja.

Atravesaba el Jaque al descubierto. Y 
había, Paquito, en la misma curva donde yo 
tengo el haza, ahí tenía yo un tablón: ¿dónde 
estaba la tabernilla que le decían “La Casilla 
de la Tomaca”, que subiendo de la Venta del 
Grillo te la encontrabas a la izquierda…? ¿Tú 
te acuerdas, Colás?

NICOLÁS LÓPEZ. - Quisiera yo 
recordar…

FRANCISCO. – Sí. En ese sitio, después, 
era donde llevaban el estiércol. Que había 
como un triángulo muerto por donde cruzaba 
el Jaque al descubierto hasta el tablón que tú 
dices.

Desde esas dos piedras grandes de ese 
tablón, recuerdo yo que era el sitio más fácil 
para poder cruzar el Jaque. De hecho, siempre 
había en esa haza de tus suegros una vereda 
provisional en diagonal, que cruzaba hasta 
llegar al olivo de Pepillán, para ahorrarse el 
trayecto de la curva.

ELÍAS POLO. – Veo, Paquito, que tiene 
buena memoria. Por ahí atravesaba el Jaque 
de terrizo.

Luego, la “Confederación de Obras 
Públicas” ya lo encauzó bajo tierra.

FRANCISCO. - Sí, ya lo encauzaron y lo 
echaron más arriba, para que regara la haza de 
los Martínez. Hoy atraviesa el barrio San 
Nicolás y cruza por el huerto de Manolo 
Jiménez, sale a la plaza de la Era Baja, y coge 
la fachada derecha de la calle La Rivera; y ya 
no sale a la superficie hasta llegar a la casilla 
de Rosa por las Mimbres. Yo recuerdo cuando 
se hizo, tendría yo unos ocho años, que casi 
todos los días nos metíamos los chiquillos por 
el embovedado para cruzarlo de punta a 
punta.

ELÍAS POLO. - Sí, ya metieron esa 
acequia más alta. Que no regaba antes con el 
Jaque, sino que esa zona regaba con el agua 
de la Arquesa, que atravesaba el pueblo de 
Maracena, que venía de Pulianas. Y esa agua 
era comprada. FRANCISCO. – Sí, todo eso 
lo hemos conocido. Que llegaba a la Casería 
de Mochón y se repartía por varios ramales 
distintos de Maracena. Esa agua era también 
para llenar los aljibes.

ELÍAS POLO. - Eso es, agua para los 
aljibes.

FRANCISCO. – Entonces… ¿Cuando 
tus hermanos se fueron al tejar tú te dedicaste 
a la labor?

ELÍAS POLO. - Sí, pero ellos también 
cuentan con labor. Pero yo siempre he estado 
de fijo con la labor. Aunque ya me pegué un 
poquito a la construcción, porque me 
despropiaron cuando murió mi padre. 
Pues… como en todas las casas si hay alguna 
tierra, bienes o alguna cosa, había unos 
pocos marjales que se repartieron entre 
todos los hijos —que ya quedábamos 
cinco—: a mí me tocó un haza en “La 
Mosca”.

FRANCISCO. - Esa haza la he conocido 
yo.

ELÍAS POLO. - Sí, detrás del barrio de 
los Esclavos.

FRANCISCO. - ¿El barrio de los 
Esclavos…? ¿Sería porque ahí vivían los 
obreros de don Antonino Rojas…?

ELÍAS POLO. - El Barrio de los 
Esclavos. Y por esa tierra, que me la compró 
el Ayuntamiento de Granada —no que me la 
compró, sino que me la despropiaron— y me 
dieron lo mismo que a todos los cultivadores: 
setenta pesetas por metro cuadrado de tierra. 
Y ya, con lo que me dieron con aquellos 
dinerillos, los metí en obra. Y con mi 
hermano Antonio y otro pariente, que vive 
todavía, pues estuve ahí unos años haciendo 
obra.

HERMANAMIENTO ENTRE LOS PROYECTOS CULTURALES: 
PROYECTO NACIONAL DE CULTURA DE GRANADA COSTA Y 

ASOCIACIÓN CULTURAL LA PLATEA.
SÁBADO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018

C/ ADOLFO GIMÉNEZ DEL RÍO Y TASSO Nº 6
QUART DE PÒBLET - VALENCIA
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Horas, semanas y años encerrados en el 
taller de sus sueños, donde las imáge-
nes toman forma sobre el áspero 

papel. En cada trazo recuerda aquellos prime-
ros lápices que le regalaron. Tanto esfuerzo, 
tanta quimera arañada a su alma, tantas frus-
traciones entre las alegrías, tanta inquietud 
por descubrir la excelencia de cada movi-
miento, de cada luz, de cada veladura. Cada 
pequeño paso, un universo y cada gran logro 
una pequeña hazaña. Así transcurre la vida de 
un artista, así transcurre la vida de la artista 
Laura Cameo Moliner. Pintora referente en 
hiperrealismo al pastel.

Muchos hemos tenido la oportunidad de 
conocer sus obras a través de sus muchas ex-
posiciones desde Zaragoza en la Sala Goya y 
muchas otras, Barcelona Museo Meam, To-
ledo Museo La Celestina y hasta Italia en 
Porto Bruano.

Sin embargo lo más emocionante es cono-
cer a la artista tras las obras y una de las opor-
tunidades más cercanas es asistir a uno de sus 
Workshops, donde ella está dispuesta a expli-
car su experiencia y compartirla. Ahí es donde 
todo aquel que ha tenido el privilegio de asis-
tir se da cuenta de la gran persona tras el ar-
tista. Este ha sido el caso recientemente en el 
taller de pastel en blanco y negro que ha im-
partido en Barcelona los días 21 y 22 de Julio 
del 2018, en el Museo Europeo de arte mo-
derno, el MEAM, organizado por el Barce-
lona Art Experience, y aprovecho para decir 
que la organización en el MEAM llevada a 
cabo por Jordi Beltrán fue extraordinaria y 

generosa. La amabilidad y la disposición de 
los recursos fue encomiable. Y gracias al ar-
quitecto José Manuel Infiesta Monterde, su 
propietario por ceder el palacio Gomis a tan 
bello propósito como es dar a conocer el arte 
moderno.

No hay nada más bello que el momento 
aquel en el que los sueños se hacen realidad. 
Cuando todo aquello en lo que has dedicado 
tu vida, sacrificando vivencias de gran valor, 
mezclando lunas y soles de insomnio inspira-
dor, para llegar al gran sueño, se ven recom-
pensados. Cuando las artífices de tal 
ensoñación son manos dotadas del don del 
arte, a tu alma solo le queda irradiar esa luz. 
Tal como hizo Laura Cameo Moliner estos 
días al compartir su arte en el MEAM. He te-
nido el placer de asistir a un evento tal que 
hará historia dentro del paradigma del arte. 
Un antes y un después en la expresión artística 
de una técnica de las más antiguas y más olvi-
dadas, el pastel, pero además con la impronta 
de una maestra del blanco y negro emocional, 
uno que te atrapa y te obliga a sentir. Su ver-
dadera hazaña ha sido llegar a un hiperrea-
lismo que lleva su impronta, atmosferas 
irrepetibles que llevan su sello, de modo que 
casi estaríamos hablando de algo más que hi-
perrealismo. Con sus trazos invisibles nos 
transmite más emociones de las que podría 
transmitir una fría fotografía.

Al llegar, el bello edificio llamado palacio 
Gomis nos eclipsó. Una bella historia le pre-
cede, llena de intrigas políticas, de invasiones 
colonialistas. Francesc de Gomis mandó 

construir el bello 
palacio que en otro 
tiempo fue mucho 
más grande. Sin 
embargo la inva-
sión napoleónica lo 
mutiló. Aunque eso 
no impide que to-
davía podamos ver 
su esplendor sobre 
todo en la sala 
noble. Hasta el 
gran salón con-
serva una orla 
ancha esculpida en 
relieve con grupos 
de basárides o figu-
ras femeninas cin-
celadas. 

En este extraor-
dinario marco 
Laura explicó de 
manera sencilla y 
cercana lo que a 
muchos nos hu-
biese costado des-
cubrir años y tras 
una demostración 
increíble de su téc-
nica al pastel, los 
caballetes comen-
zaron a ganar pro-

tagonismo, cada uno de los asistentes empezó 
a aplicar lo aprendido. Al mismo tiempo 
Laura asesoraba y guiaba la obra de cada uno 
de los quince asistentes. Un espectáculo digno 
de ver. La pasión por el arte corría entre lápi-
ces, caballetes, focos y el mismo aire. La 
emoción era tal que nadie quería utilizar los 
descansos y casi costaba irse a comer. Horas 
intensas que marcarán los recuerdos de cada 
uno de los presentes.

Este fin de semana costará olvidar. Ni el 
MEAM da crédito a tanto éxito, quince 
asistentes para un curso de pastel en blanco 

y negro impartido por una artista mujer. 
Esto solo responde a una razón, estamos 
ante la revelación de un gran genio del arte 
en nuestro país. No el nacimiento, pues 
nació justo en el momento en que cogió un 
lápiz siendo muy pequeña, sino de su des-
cubrimiento.

Estoy seguro que el MEAM y el Barce-
lona Art Experience fieles a su sensibilidad 
hacia el arte, estarán lo suficientemente 
comprometidos con la realidad artística, en 
el mundo actual, no solo en el pasado y re-
conozcan la escuela Laura Cameo Moliner.

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

LAURA CAMEO MOLINER 

EN EL MEAM
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (22)
ENCASTE  JUAN PEDRO DOMECQ (1937)

LÍNEA JUAN PEDRO DOMECQ SOLÍS (1978)  (2ª PARTE) 

En el anterior Artículo vimos la 
primera parte del estudio sobre 
la Línea Juan Pedro Domecq 

Solís dentro del Encaste Juan Pedro 
Domecq, para lo cual seguimos el si-
guiente esquema:

En dicho Artículo, además de ana-
lizar la historia de la ganadería matriz,  
vimos las ganaderías derivadas direc-
tamente de ella, tanto puras como con 
cruces.

En Artículos anteriores ya trata-
mos las ganaderías que son cruce de 
“Jandilla” y “Juan Pedro Domecq 
Solís”, así como las que se han crea-
do cruzando reses de varias Líneas del 
Encaste Jua Pedro Domecq e incluso a 
veces añadiendo alguna sangre de otro 
Encaste diferente, es decir, “Núñez del 
Cuvillo”, “Victoriano del Río”, “To-
rrealta”, “El Torreón” y “El Tajo y la 
Reina”.

Nos queda, por tanto, analizar la 
historia de la importante ganadería de 
“El Ventorrillo” y sus derivadas. Ter-
minaremos con unos Cuadros de lo 
tratado en esos Artículos anteriores.

EL VENTORRILLO Y GANA-
DERÍAS DERIVADAS

Probablemente la ganadería deri-
vada de “Juan Pedro Domecq Solís” 
que más fama e importancia adquirió 
y que a pesar del cambio de propie-
tario sigue teniendo es “EL VENTO-
RRILLO”.

Su creador fue Francisco Medina 
Aranda, empresario toledano y no-
villero en su juventud, que en 1992 
compró, como hemos visto, a Domin-
go Hernández el hierro de “Amelia 
Pérez-Tabernero” y ciento cincuenta 
vacas y varios sementales a “Juan Pe-
dro Domecq Solís”. El éxito le llega 
casi de inmediato y su nombre no falta 
en las más importantes ferias como 
Sevilla o Madrid. Pero de improviso, 
en 2005 se desprende la ganadería y la 
vende al empresario Fidel San Román 
Morán que varía el hierro pero con-
serva, como es lógico, el ganado. No 
obstante, Francisco Medina se guardó 
algunas reses que serán el origen de su 
nueva aventura ganadera, “El Monte-
cillo”.

El nuevo dueño de la ganadería, 
Fidel San Román Morán es un impor-
tante constructor y empresario. Llevó, 
con la Empresa Taurovent, durante un 
tiempo la gestión de la plaza de Las 
Ventas en Madrid y tuvo problemas 
con la Justicia, pues se vio implicado 
en la Operación Malaya. 

Es hermano de “Antonio San Ro-
mán”, muerto en 2015, cuya ganade-
ría, procedente de Torrestrella y Salva-
dor Domecq, la lleva actualmente su 

hija Maria Pietra San Román Hurtado, 
mientras que su hermano Jose Antonio 
San Román Hurtado es desde 2013 
dueño de “Monte la Ermita” (antes 
Carmen Segovia) (Torrestrella)).

Antes de comprar “El Ventorrillo” 
Fidel se había hecho en 2004 con la 
ganadería de “Hermanos Guardiola 
Domínguez” (Villamarta). Ambas ga-
naderías pastan en Los Yébenes (To-
ledo) y Alcoba de los Montes (Ciudad 
Real).

Los éxitos alcanzados por “El 
Ventorrillo” cuando era dirigida por 
Francisco Medina hicieron que mu-
chos ganaderos se dirigieran a él para 
comprarle ganado.

La primera ganadería que vamos a 
citar es la de “CONDE DE MAYAL-
DE”. La creó en 1958 Jose Finat y Es-
cribá de Romaní, Conde de Mayalde, 
importante hombre de la política del 
momento, que ya tenía reses desde 
1940 de Encaste Santa Coloma-Co-
quilla, que eliminó en 1958 por otras 
de “Ignacio Sánchez de Sepúlveda” 
(Contreras-Terrones). En 1986 y 1990 
adquirió dos sementales de “Juan Pe-
dro Domecq Solís” y en 1995 un lote 
de vacas de “El Ventorrillo”.

En 1995 murió el Conde, divi-
diéndose la ganadería en dos: su hijo 
Fernando Finat Bustos llevó la gana-
dería “MARQUÉS DE LAS ALME-
NAS” y su nieto, y actual Conde, Ra-
fael Finat Rivas lleva la de “CONDE 
DE MAYALDE”.

Ambas ganaderías mantienen 
una línea puro Contreras-Terrones y 
otra cruzada de Contreras-Terrones y 
Juan Pedro Domecq Solís. En 2005 el 
hierro de “Marqués de las Almenas” 
lo compra Francisco Medina Aran-
da para crear su nueva ganadería “El 
Montecillo”, aunque Fernando Finat 
sigue lidiando con otro hierro. Las re-
ses de “Conde de Mayalde” pastan en 
Mazarambroz (Toledo) y las de “Mar-
qués de las Almenas” lo hacen en Na-
vas de San Antonio (Segovia).

Ya dijimos que, al vender “El Ven-
torrillo”, Francisco Medina Aranda 
conservó unas cincuenta vacas. Pues 
bien, el mismo 2005 compró el hie-
rro de “Marqués de las Almenas” y 
unas veinte vacas de procedencia “El 
Ventorrillo” de las compradas por los 
Mayalde en 1995 a las que añadió 
veinticinco de “Montealto” o sea, todo 
“Ventorrillo” y creó “EL MONTECI-

LLO”, nombre de la finca de Orgaz 
(Toledo) donde pasta el ganado. Los 
sementales se los alquilaba por tem-
poradas al propio Juan Pedro Domecq 
Solís  y con eso inició su nueva aven-
tura.

En los años siguientes para refres-
car, añadió reses de “Sotillo Gutiérrez” 
(Salvador Domecq, Zalduendo y El 
Torreón) y de “Herederos de Antonio 
Arribas Sancho” y “Juan Albarrán” 
(estas dos últimas de procedencia Juan 

Pedro Domecq Díez).
Hemos hablado de “MONTEAL-

TO”, nombre de la finca ubicada en 
Cabanillas de la Sierra (Madrid). Esta 
ganadería la creó en el 2000 el empre-
sario madrileño Agustín Montes Díaz, 
que fue novillero en su juventud, con 
la compra de unas setenta vacas y dos 
sementales de “El Ventorrillo” y “Luis 
Algarra Polera”(Juan Pedro Domecq 
Díez) a las que añadió más adelante 
más ganado de ambas procedencias. 
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En tan corto recorrido, el entusiasmo, 
la afición y el buen hacer de Agustín, 
han colocado a su ganadería en un 
puesto destacado del panorama gana-
dero actual.

En 1996 el empresario sevillano 
Luis Contreras Manrique, del grupo 
VIMAC (construcción de infraestruc-
turas eléctricas, hidráulicas y ferrovia-
rias) con reses de “Juan Pedro Dome-
cq Solís” y “El Ventorrillo” creó en 
San Juan de Aznalfarache (Sevilla) la 
ganadería “EL SERRANO”.

En 1999 Jose Sánchez Benito, 
asesorado por su yerno, el torero Anto-
nio Barrera Contreras, hombre de con-
fianza del magnate mejicano Alberto 
Bailleres que recientemente ha adqui-
rido “Zalduendo”,  formó la ganadería 
de “LA CAMPANA” con reses de “El 
Ventorrillo”. En 2003 añadió reses de 
“Núñez del Cuvillo”  y de “Santiago 
Domecq” (Torrestrella, Jandilla y Juan 
Pedro Domecq Solís) y en 2006 tres 
sementales de “Luis Algarra Polera” 
(Juan Pedro Domecq Díez). Pasta en 
Villaseco de los Reyes (Salamanca). 
De esta ganadería va a derivar la si-
guiente.

En 2010 el matrimonio formado 
por Mirian Gómez Zamorano y Fran-
cisco Morales  crea en Terradillos (Sa-
lamanca) la ganadería “GÓMEZ DE 
MORALES”, comprando el hierro de 
“Hermanos Clemares Pérez-Taberne-
ro” (Santa Coloma-Graciliano) y reses 
de “La Campana” y de “El Vellosino” 
(Antonio Arribas Sancho-Juan Pedro 
Domecq Díez).

En 2003 el eterno apoderado de 
Enrique Ponce, Juan Ruiz Palomares 
se hizo ganadero. Para ello compró 
una parte de la prestigiosa ganadería 
de “Diego Garrido” (Hidalgo Barque-
ro) y empieza a lidiar con el nombre de  
“RUIPAL”. En 2009 elimina las reses 
y en 2010 elimina el hierro de Diego y 
forma la ganadería con ganado de “El 
Ventorrillo” y  “El Torero” (Salvador 
Domecq). Pasta en Arquillos (Jaén).

En 2003 el ganadero salmantino 
Juan Carlos Martín Aparicio creó la 
ganadería “CARREROS” que pasta 
en tierras salmantinas de Sancti Spi-
ritus, con cincuenta vacas de “Jaime 
Brujó” (Maribel Ybarra-Marqués de 
Domecq) y veinticinco eralas de “El 
Ventorrillo”.

En el 2000, el ganadero madrile-
ño de Guadalix de la Sierra, Zacarías 
Moreno formó su ganadería, que en 
principio lidió como “El Beato”, con 
cien vacas y dos sementales de “Da-
niel Ruiz” (Jandilla).

En 2008 compra el hierro, sin re-
ses,  de “La Gloria”, ganadería creada 
en el 2000 por el ganadero sevillano 
Ignacio Huelva Manrique, que ese 
mismo año compró “Hernández Pla” 
(Santa Coloma-Buendía), que en 2005 
será “Hernández Pla-San Martín” y en 
2010 la venderá al matador de toros 
cacereño Alberto Manuel Hornos y 
sus hermanos, que lidian como “Ga-
nadería San Martín” (Santa Coloma 
todas las líneas, Saltillo y Vega-Villar).

El hierro de “La Gloria” procedía 
del que tuvo “Miguel Báez Litri” y 

que antes fue de “Antonio Luis Sán-
chez Sánchez” uno de los hijos de 
“Matías Sánchez Cobaleda”. Miguel 
Litri lo vendió en el 2000 tras adquirir 

en 1995 a los jesuitas la ganadería de 
“Los Guateles”.

Zacarías añadió a lo que tenía 
una partida de reses de “El Ven-

torrillo” y “Garcigrande” (Juan 
Pedro Domecq Solís) y cambió el 
nombre de “El Beato” por el pro-
pio, es decir  “ZACARÍAS MO-

RENO”. La finca “El Beato” está 
en Chinchón pero también tiene 
otra situada en Guadalix de la Sie-
rra, ambas en Madrid.
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PÁGINAS VERDES
Agricultura Subtropical

¿Sabias que : EL JOAZEIRO es un fruto  de Brasil,  
con  forma  esférica,  sabor 
agridulce  con una sola semilla?

LA CIRUELA NATALes un  fruto del 
sur africano, con sabor parecido 
a nuestra ciruela, pero  con un 
pico en la base. Es un arbusto  en 
forma de seto  y con espinas  en su 
ramas ?

CEREZO GOBERNADOR es nativo 
de Madagascar. Con frutos muy 
pequeños, dulces  y morados al 
madurar. Se conoce también, por 
ciruela  gobernadora ? 

EL COCO DE MAR  tuvo  su origen 
en  las  Seychelles. Es el gigante de 
la especie  y se considera en las 
islas  como afrodisiaco  porque  
tiene  forma  de culo ?

LA COL DE MONTE es  una  planta  
propia de los valles  tropicales y 
familia de  las carcáceas;  es  un  
fruto muy pequeño y comestible ?

(En el próximo ejemplar, el lector  podrá 
descubrir más  curiosidades sobre las 
frutas  más extrañas)
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EN CUANTO A LOS PRECIOS DEL 
AGUACATE

 Con el título “Europa se 
rinde al aguacate”, el do-
minical de El País de 

fecha 13/05/18 se refería en el 
subtítulo a que “Europa se apunta 
un record histórico en la importa-
ción de esta fruta, que se ha multi-
plicado por cuatro entre 2000 y 
2017 acercándose al medio millón 
de toneladas”.

Coincido en todo cuanto mani-
fiesta en su artículo el periodista 
Oscar Granados, entre otras razo-
nes porque en el mismo se refiere 
a mi persona en particular después 
de una entrevista que tuvimos,   y 
a mi libro “La Magia milenaria 
del aguacate”  publicado el pa-
sado año.

Cierto es, que Europa ha mul-
tiplicado considerablemente su 
consumo en los últimos dieciocho 
años, pero cierto es también que el 
consumo mundial ha crecido en 
todos los países de manera expo-
nencial y ha superado con creces 
la mayor oferta que la producción 
ha remitido a los mercados en esa 
misma etapa, siendo la razón por 
la que los precios se ha disparado, 
consecuencia de esa ley tan ma-
nida de la oferta y la demanda. 

Pero volviendo a Europa, tiene 
una explicación y no porque el 
consumidor europeo se haya 
vuelto adicto al aguacate de la 
noche a la mañana, sino a la gran 
demanda que los nuevos inquili-
nos del continente, sudamerica-
nos, marroquíes, árabes, asiáticos 
y turistas en general, han ejercido 

sobre un fruto que conocían 
sobradamente en sus países y que 
no han renunciado a comerlo en 
sus nuevos domicilios europeos 
donde vienen trabajando…

Los que hemos vivido su 
introducción en el viejo continente 
y  hemos participado de ello hace 
más de cuarenta años, sabemos 
por propia experiencia lo difícil 
que resultó introducir un fruto 
raro como era el aguacate, que 
además  no gustaba al que lo comía 
por primera vez,  como es sabido. 
No era una fruta, no era una verdura 
y era simplemente una comida. 
Recuerdo que los países nórdicos 
no lo querían y Alemania se negaba 
absolutamente a incluirlo en su 
dieta, como pasaba también en 
España hasta hace veinte años.

Volviendo al artículo de El 
País, en el mismo menciona al 
presidente de la Asociación José 
Linares que se lamentaba de la 
falta de agua, que impide la 
expansión de los cultivos. Y 
curiosamente, en un ladillo del 
texto, el periodista  se dirigía  al  
sector  con el título “Muerte por 
éxito” , mencionando los altos 
precios de Europa en esas fechas, 
señalando  los    2,50  y 3,00 € el 
kilo que percibía el agricultor lo  
que representaba  un aumento de 
un 50% respecto a los precios de 
hacía  tres años.

Viene a cuento señalar, que los 
mencionados altos precios del 
mes de mayo,  coincidían  con el 
fin de la campaña española que 

ocasionó  un vacío  en los 
mercados europeos en esa fecha;  
pero fue rotundamente corregido a 
mediados de junio por  el 
implacable mercado,  que pasó a 
vender  el aguacate entre  1,00 € y  
1,50  el Kg. como todavía en el 
presente mes de  julio se vienen 
cotizando. El aparente “milagro” 
a favor del consumidor, se 
consumó por la entrada de 400 
con tenedores  semana les 
procedentes de Perú, que 
inundaron los mercados…

Con la súper-oferta peruana 
que ocasionó la caída de precios, 
colaboraron eficazmente los 
numerosos frutos de verano que 
tienen la preferencia del 
consumidor (cerezas, uva, 
albaricoques, ciruelas, brevas, 
nectarinas y paraguayas), 
influidos también por la menor 
demanda local que ocasionan las 
ausencias vacacionales.

Cabe esperar que pasado el 
verano, los  aguacates de piel lisa 
procedentes de Andalucía a primeros 
de Octubre,  y  sobre todo la variedad  
Hass a mediados de diciembre, 
conlleven  la recuperación de precios 
y se mantengan durante toda la 
campaña,   porque la oferta 
internacional seguirá siendo menor 
que la demanda. Y la ley del mercado 
se impondrá, como nos tiene 
acostumbrados. Y si en ese periodo 
otoñal nos acompañan abundantes 
lluvias, el ciclo se completará 
felizmente para la agricultura 
andaluza.

Julián Díaz Robledo
Madrid

Volviendo a los temas del 
agua que desde hace 
tiempo nos viene ocu-

pando y preocupando a los produc-
tores de tropicales andaluces, 
quiero referirme a la feliz idea de 
los que se vienen encargando del 
caso, invitando a todos los agricul-
tores a que se adhieran a la Junta 
Central de Regantes de la Axar-
quía, solicitando ser incluidos en la 
relación de usuarios, con los dere-
chos y deberes que ello implica. 

La unión de afectados para 
cualquier iniciativa del tipo que 
surja, como es el caso que nos 
ocupa, me parece fundamental, y 
de ello tenemos sobrada experien-
cia mirando en nuestro entorno 
cercano y con fuerte presencia 
también en tantos países que de-

muestran, que, en efecto, la unión 
hace la fuerza, para conseguir un 
objetivo de utilidad pública en 
cualquier sociedad moderna.

En la Axarquía precisamente, 
tuvimos suficiente experiencia 
desde hace muchos años cuando 
las persistentes sequías nos obliga-
ron a constituirnos en grupos lega-
lizados, para beneficiarnos de las 
aguas que se fueron recogiendo y 
depositando en el pantano de la Vi-
ñuela. Gracias a dichos grupos de 
riego que actualmente se vienen 
beneficiando de dichas aguas y pa-
gando puntualmente los consumos 
tenidos, han podido atenderse los 
cultivos crecientes habidos hasta la 
fecha y que tanta riqueza han gene-
rado al sector agrícola, habiendo 
adquirido una importancia exporta-

dora que ha generado numerosos 
puestos de trabajo y una industria 
tropical floreciente que hemos de 
mantener a ultranza, con esta Junta 
Central de Regantes que se pre-
tende. 

Una manera que ayudaría a po-
nerla en marcha de inmediato, sería 
aglutinando a todos los grupos or-
ganizados que vienen desde hace 
años controlando y pagando pun-
tualmente los consumos, y que de 
hecho están invitando los organiza-
dores. Sin olvidar, que son muchos 
los agricultores que no pertenecen 
a los referidos grupos, porque se 
consideran particulares o autóno-
mos y que riegan mediante pozos y 
otras añagazas, y que deben adhe-
rirse a la Junta para que la totalidad 
de usuarios estén donde estén, pue-

dan beneficiarse de las aguas que 
tanto necesitamos.

Para ello, cabe considerar im-
prescindible,  que se formalicen 
unos estatutos definitivos,  que in-
cluyan a todos los usuarios y super-
ficies de riego reales y actuales, 
teniendo en cuenta lo ya  legislado 
en el Plan Guaro que autoriza el 
riego a  las fincas situadas en  la 
cota 140, y tienen presentadas y 
gestionada sus concesiones.

Pero es fundamental en este 
primer paso, que nos conciencie-
mos todos los usuarios de que care-
cemos del agua precisa para unas y 
otras plantaciones actuales. 

La solución no está en los pe-
queños arreglos que ahora se arbi-
tran, -aguas regeneradas, pozos 
complementarios, aguas subterrá-

neas, depuradoras y desalinizado-
ras, etc. Todo ello, siendo bueno, 
no aporta la definitiva solución. 
Se hacen imprescindibles los tras-
vases de otras cuencas más o 
menos cercanas,   que permitan 
reconducir hacia la Viñuela los 
muchos hectómetros que se vier-
ten cada año en el mar. Teniendo 
en cuenta que las cuencas donan-
tes aportarían simplemente aque-
llas aguas sobrantes, que sin otra 
posibilidad arrojan por los verte-
deros al mar.

El periódico el SUR, decía en 
grandes titulares en su portada el 
día 5 de julio pasado que “los tras-
vases para garantizar el regadío 
son ahora una necesidad”… 

Y no podemos estar más de 
acuerdo.

SOBRE LAS ASOCIACIONES DE AGUA
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Mari Angels Molpeceres
Lleida

María Kalogeropoulos 
nació en la ciudad de 
Nueva York el día 2 de 

diciembre de 1923. Sus padres 
Georges y Evangelina eran grie-
gos. Habían tenido una hija Jacinti 
o Jaky que nació en 1917 y des-
pués vino el ansiado hijo varón 
Vasili que fue la alegría de la 
madre pues, deseaba ardiente-
mente tener un hijo varón , pero a 
los 3 años se murió ,dejando a la 
madre desolada y ahora cuando 
iban camino de los Estados Uni-
dos, volvía a estar embarazada .Y 
creía  firmemente que tendría otro 
niño, cuando le dijeron que era 
otra niña ,se negó a verla ,fue que 
las enfermeras insistieron que 
debía darle de mamar que a rega-
ñadientes lo hizo,(Pero nunca la 
perdonó ser niña ). 

 A los 14 años el matrimonio 
de los padres no iba bien y la 
madre viendo aptitudes para  el 
canto de María se llevó a las dos 
hijas a Grecia .Allí la apuntó con 
una soprano española Elvia de Hi-
dalgo, para que aprendiera música 

María con 14 años era gordita, lle-
vaba gafas de culo de botella, era 
tímida y con granos en la cara .
Elvira pensó que haber que saldría 
de allí y María interpretó un Aria 
de La Gioconda de Amilcare  Pon-
chieli y dejo in aliento a Elvira .
María resultó muy disciplinada y 
además después de cantar ella se 
quedaba y escuchaba a los otros 
alumnos y se fijaba mucho en su 
manera de cantar .Un día   le dijo 
Elvira que llegaría lejos pue ella 
escuchaba a todo tipo de voces y 
sabia modular muy bien.

Debutó en el año 1941en Gre-
cia con una opereta de Supré Boc-
cacio y estuvo hasta el 1945. 
Cantó Norma, Caballería Rusti-
cana y Fidelio. Como el éxito no 
llegaba de fue a Italia y allí cono-
ció al Maestro Tulio Serafín con 
quien debutó en La Arena de Ve-
rona con el papel precisamente de 
La Gioconda y pasó inadvertida, 
pero con la recomendación del 
Maestro Serafín empezó a hacer 
papeles “pesantes” Aida, Turandot 
e Isolde. Durante aquel tiempo su 

carrera fue gestionada por el rico 
industrial Giovanni, Battista Me-
neguini. Treinta años mayor y se 
enamoró casándose con María el 
año 1949 ,en aquel año María 
asombró al mundo en el papel  
“coloratura “ de Elvira en Los Pu-
ritanos ,sustituyendo a Margarita 
Carosio que se puso enferma ,esto 
hizo que empezaran a fijarse en 
ella .Para que veamos su ductili-
dad hizo El Turco en Italia obra de 
Rossini que ella hacia un papel 
cómico(Por cierto esta ópera es-
tuvo prohibida por inmoral ) y tres 
semanas más tarde un papel com-
pletamente diferente y muy difícil 
la Kundry de Parsifal de Wagner. 
Como esta ópera como todas las 
de Wagner es muy larda, se deci-
dió hacerla en dos días el primero 
el primer acto y los otros dos al 
día siguiente. Estas dos actuacio-
nes las seguía con mucha atención 
un hombre de unos 40 años, muy 
distinguido y elegante que estaba 
sentado junto al maestro Serafín. 
Era Luchino Visconti reconocido 
director de cine, cuando acabó la 

función del segundo día en el ca-
merino María se encontró con este 
hombre ,que le dijo que quería 
producir ópera y pensó en ella Le 
propuso Salomé de Strauss  y El 
caballero de la Rosa pro ella dijo 
que el áspero idioma alemán le re-
cordaba cuando Grecia fue inva-
dida por Alemania. Aquí he de 
decir que María ya había cantado 
a Wagner, pero lo hizo en italiano, 
nunca quiso cantar alemán. En-
tonces María le preguntó que por 
qué ella…. y Visconti le contestó 
(Porque estoy delante de la mejor 
soprano del siglo XX. Marial le 
miró y no le pareció ni tonto ni 
loco y le dijo que sí, pero ella que-
ría cantar en La Scala La Traviata, 
papel que ya había cantado Renata 
Tebaldi. Aquí empezó esta gran 
unión profesional entre los dos.

El Maestro Serafín y Visconti 
fuero a ver a María en La Traviata, 
pero no en La Scala y los dos 
coincidieron quera “SU” Papel, 
pero en aquella ocasión ni el can-
tante ni el vestuario ayudaron. El 
año 1951 fue maratoniano para 

María cantó mucho repertorio 
Verdiano. Poco más tarde el matri-
monio viajaron a México donde 
ella cantaría en El Bellas Artes 
Aida, que fue un gran triunfo. En 
el año 1953 María vio la película 
“Vacaciones en Roma “con Au-
drey Hepburn y Gregory Peck y 
ella quedó encantada con la actriz 
con su pelo corto a lo chiquillo y 
muy plana por delante y le pre-
guntó a Visconti, como quedaría 
ella tan delgada él le contesto que 
estaba bien como estaba, pero 
para el papel de La Traviata, del-
gada aún mejor ya que la protago-
nista muere de tuberculosis. Y en 
un año María adelgazó 36 k. (pe-
saba casi 100). La nueva Maria 
conmocionó al mundo así nació 
La Divina y por fin en la Scala y 
con Visconti hizo La traviata en el 
año 1955.Un año antes y con Vis-
conti recuperó una ópera casi olvi-
dada La Vestal de Spontini y fue 
una de sus óperas más significati-
vas.

Por hoy ya está bien, Conti-
nuará. 

Maria Callas La divina 

Si pensamos en uno de los más 
grandes escritores que nos ha 
dado la literatura universal, ese 

es, sin duda, Dostoievski (1821-1889). 
En sus escritos mezcla la psicología 
humana con el mundo político y social 
de su época, la Rusia del siglo XIX, en 
el período zarista.  De esa mescolanza 
surgen historias desgarradoras, como 
las de su propia vida. Educado por un 
padre despótico, encontró el cariño y la 
protección en su madre, que falleció pre-
maturamente. Cuando contaba dieciocho 
años, recibió la noticia de la muerte de 
su padre, torturado y asesinado por un 
grupo de campesinos. Esto le llevaría a 
perder casi la razón. Yo sigo pensando 
que hay hechos acaecidos en nuestras 
vidas, para los que la mente no está 
preparada. Quizá, por ello, Dostoievski 
supo profundizar en la personalidad del 
ser humano de una manera excepcional. 
“Pobres gentes”, “Crimen y castigo”, 
“Los hermanos Karamazov”, etc. Esta 
última llevada al cine, y protagonizada 
por Yul Brynner de una forma magistral. 

El dolor fortalece los corazones, pero, a 
su vez, hace comprender muchas de las 
vicisitudes por las que atraviesa nuestra 
existencia. Eso es lo que le ocurrió a 
Dostoievski. Supo analizar los distintos 
comportamientos, ampliamente, influi-
dos por las circunstancias imperantes del 
momento. Muchos no toleran la derrota, 
otros se crecen hasta alcanzar lo sublime 
en cada una de sus pequeñas muertes.

En 1849 fue condenado a muerte por 
su participación con determinados gru-
pos liberales y revolucionarios. El desti-
no permitió que fuese indultado, pero no 
lo privó de estar en un presidio de Sibe-
ria cuatro años. Posteriormente, relató, 
en su libro “Recuerdos de la casa de los 
muertos”, estas vivencias.

Esa oscuridad, que palpita en el am-
biente, trae recuerdos de destellos fu-
gaces y, otros, indelebles. Durante la 
noche, las musas y los fantasmas del pa-
sado pugnan en fiera agonía. Los sueños 
se levantan y, con vehemencia, quieren 
instaurar episodios a su antojo. Los nu-
barrones y el sol resplandeciente pugnan 

en el alma del creador que, conocedor 
de lo versátil de la inspiración, se deja 
llevar a olimpos de lo desconocido, que 
intentan superar a la razón. Es su arte 
creativo, el que lo conduce unas veces 
por anodinos caminos y, otras, lo elevan 
a la excelencia. Su vida se vuelve erran-
te, buscadora de los tesoros que guarda 
la mente. Su sensibilidad lo acoge y lo 
envuelve. Una lucha perenne en su in-
terior se apodera hasta ver culminada su 
obra. Una vez más lo eterno supera a lo 
etéreo. La pérdida lo ilumina y lo condu-
ce a la inspiración divina para no morir.

Cuando uno conoce la vida de los 
creadores, percibe el dolor que experi-
mentan ante las injusticias, un dolor que 
los desborda y que, en muchas ocasio-
nes, los hace vivir al límite y disfrutar, 
al mismo tiempo, de la belleza que se les 
ofrece. Frase conocida de Dostoievski 
es: “En esa otra vida hay una mezcla de 
algo puramente fantástico, ardientemen-
te ideal, y de algo terriblemente ordina-
rio”.

Es considerado como el máximo 
representante de la “novela de ideas”. 
Sabe abordar los temas con gran realis-
mo y detalle junto a un tono irónico que 
no deja indiferente.

Loli Benítez Molina
Málaga

EL PODER DE LA CREACIÓN
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
 -XCVIII-Miriam Schmidt Tesovicova

Granada

No hay nada más frustrante, más 
desesperante que intentar aclarar 
las cosas con alguien quien no 

ha salido mas allá del agujero de la en-
trada de su cueva… Puede que un día se 
asomó, pero le dio vértigo de ver todo lo 
diferente alrededor y rápido se metió 
para dentro otra vez. Dentro de algo que 
ya conoce, que le cobija, que le da segu-
ridad y donde se siente protegido… Nor-
malmente no intentas dialogar con una 
persona así por gusto, ni la estas bus-
cando… Al revés, los que ya tenemos 
algo vivido no perdemos nuestro tiempo 
de esta manera… Sabemos que no tiene 
sentido y simplemente respetamos ese 
abanico colorido de personas diferentes 
en el mundo con sus puntos de vista di-
ferentes hacia todo y punto… Es el DES-
TINO el que te pone en tu vida a veces 
situaciones complicadas, relaciones no 
fáciles… Las cosas siempre pasan por 
algo, así lo veo yo… Y si el destino te 
mete en tu vida algo o alguien tan difícil 
(o simple) es como mínimo para que 
aprendas algo positivo para ti. También 
puedes deshacerte rápido del uno así, 
pero con ello pierdes la ocasión de traba-
jar tu propia paciencia o para trabajar en 
no dejarte sacar de tus casillas por nadie, 
para trabajar tu fuerza de voluntad, para 
trabajar en no querer cambiar a nadie, ni 
obligarle a entender tu visión, ni doblar 
su forma de pensar, por mucho que sea 
completamente acortada y tu veas lo im-
posible que es explicar a una persona así 
otro punto de vista. Es imposible de ex-
plicar tu visión a alguien que no ha vi-
vido nada fuera de lo establecido, fuera 
de lo básico como comer, beber, trabajar, 
ir al bar o a ver un partido de futbol… 
Si, si, es muy frustrante, es peor que ha-
blarle a una pared o a un árbol hueco, 
porque esos no te responden. Sin em-
bargo éste te da respuestas tan estúpidas 
que puedes volverte loco… Una persona 
que no ha vivido nada no puede jamás 
comprender a nadie que no está a su 
nivel. No puede entender diferentes pun-
tos de vista, diferentes razonamientos, 
diferentes sentimientos, amplitud de po-
sibilidades para resolver lo que sea… 
Porque conoce solo UN camino, y es el 
suyo… Es una perdida de tiempo tan 
abismal que no hay palabra… Y yo, sa-
biendo todo esto, estoy metida en un 
campo de batalla verbal, voluntaria-
mente, porque esa persona me importa. 
Si no me importase, no habría perdido ni 
un segundo de mi vida desde hace 
años… Jamás te debería afectar alguien 
así, porque solo chupa tu energía y tu 
tiempo… Lo sé… Aun así le doy mi san-
gre para que se alimente casi a diario… 
¿NO es estúpido? Pues sí lo es, pero así 
somos los humanos… Por mucho que sa-
bemos aconsejar correctamente, por 

mucho que sabemos qué es lo mejor para 
nosotros, sabiendo perfectamente donde 
está el norte, aun así nos dejamos enre-
dar, como pobres peces y damos saltos 
desesperados, cabezazos y coletazos 
dentro de las redes que hemos puesto no-
sotros mismos encima de nuestra ca-
beza… El tiempo que nuestro destino 
nos prepara está medido para todo… 
Tiempo para aprender algo nuevo, para 
hacernos más sabios, más fuertes, más 
repelentes hacia algo que está por venir, 
tiempo para empezar y tiempo para ter-
minar… Tiempo… Sí, el tiempo siempre 
lo arregla todo… Todo pasa por algo en 
nuestras vidas… Cada persona que cruza 
nuestro camino de la vida tiene un men-
saje para nuestra evolución… Depende 
solo de nosotros si somos capaces de 
descodificarlo, si queremos avanzar… 
Algunos encuentros son más claros, 
otros te dan dolores de cabeza, pero 
todos merecen la pena… Igual como 
éste, que ya me produce casi migrañas… 
Porque me importa y los que nos impor-
tan nos afectan… A parte que es una per-
sona muy inteligente con muchas 
posibilidades… Pero… Hasta aquí 
hemos llegado… Porque la inteligencia 
de uno, igual como el músculo,  si no se 
trabaja, se marchita, se atrofia… ¿Y 
cómo se trabaja? Viviendo la vida con 
los brazos abiertos, experimentando 
cosas nuevas, arriesgándonos mover los 
límites, saborear nuevos platos, viajar, 
conocer diferentes culturas, diferentes 
realidades….Con eso te pruebas cada día 
tu mismo, experimentas contigo mismo , 
estás abriendo cortinas de tu ventana de 
corazón y mente, no bajando las persia-
nas para que no entre luz…. ¡Qué fácil y 
que difícil!…. A la gente le gusta usar 
símbolos que deberían representar tam-
bién a ellos mismos. Símbolos que ya 
presentaban algo en el pasado… Pero la 
mayoría de ellos no tienen ni idea de qué 
es lo que realmente significan… De la 
misma manera que no tienen ni idea 
quien son ellos mismos… Igual como se 
esconden detrás de uno, detrás del otro 
en el rebaño infinito… Al final son los 
más peligrosos para los demás con sus 
ideas contaminantes e insanas, limitadas 
y recortadas por todas partes… Pero 
hasta aquí no quise llegar… Es un tema 
infinito para otros despeines…  Para dar 
un ejemplo y no desvelar la intimidad de 
esta persona concreta me vino a la mente 
un ejemplo de un hombre mayor del Pue-
blo Canario, que me decía que ahí no hay 
delfines, porque él no ha visto nunca 
uno… Mientras yo los veía y les sacaba 
fotos a diario saliendo con el barco… 
Tengo otro ejemplo del supermercado, 
mientras vivía por ahí y dónde solía pa-
sarme algo parecido también. Pregunté 
si tienen un producto concreto y la res-

puesta ha sino “no, ese no existe”. Yo 
sabia muy bien que sí existe, pero esa 
gente, como no lo han visto jamás en su 
tienda, en vez de responder, no, eso no lo 
tenemos, decían rotundamente que no 
existe, solo porque ellos no lo han visto 
en su vida…. Creo que son unos ejem-
plos perfectos para que os imaginéis 
algo parecido pero también a nivel emo-
cional… No existen ciertos sentimientos 
solo porque alguien no los ha experi-
mentado en su vida… Es como si aparte 
hiciese un experimento, un trabajo casi 
científico, hasta donde se puede llegar 
con alguien así… Eso si es verdad que 
hay dentro de mí un científico cabezota 
que va en contra todos los muros levan-
tados, intentando derivarlos y enseñar al 
mundo que sí, todo es posible…. Pues 
aquí está mi batalla de ya unos cuantos 
años, porque mi Corazón es grandísimo 

como el Universo mismo y mi mente 
abierta a la infinidad de posibilidades y 
el científico dentro de mi cabeza no me 
deja descansar… Y porque soy una Gue-
rrera incansable… Pues hoy decidí com-
partir esa pequeña parte de las miles que 
son presentes en mi vida a diario… Si no 
me he vuelto loca ya, es porque me cons-
truí defensas gordas como el caparazón 
de la tortuga y con esto sobrevivido y 
puedo con todo ;))) A parte, y menos 
mal, que no es la única persona en mi 
vida emocional, así que el resto de las 
que llevo en mi Corazón equilibran ese 
desastre con abundancia… No soy de las 
que se rinden ante las dificultades, es 
obvio… ¡Qué vivan los limitados y cor-
tos de vista y de sentimientos, porque 
conociéndoles de cerca podemos abrir y 
ensanchar todavía más nuestros infinitos 
horizontes!…
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

Presentación de la última novela 
del escritor y poeta Antonio Prima 

En el Ateneo Blasco Ibáñez, presentado 
y prologado por Isabel Oliver presi-
dente del Ateneo quien trato la novela  

>>ACROX  Z27 << más como un tratado 
filosófico que una novel sin más.

Una novela muy trabajada y a la vez muy 
envolvente por su toque futurista y realista  
que nos hace reflexionar sobre el mundo en el 
que vivimos. A medida que nos adentramos 
en la novela  nos va dando algunas claves 
para una mejor convivencia.

A Través de un viaje a un planeta interes-
telar el protagonista de la novela descubre 
que hay muchas cosas parecidas a las huma-
nas, una cultura muy avanzada llegando a 
tener un sistema de gobierno  y reparto de ri-
queza, buscando el ahorro y el reciclaje de las 
cosas 

La novela, como nos comento su autor 

Antonio Prima estaba en un cajón casi 
veinte años, hasta que llegó el momento de 
sacarla a la luz.  

La novela nos sorprende en sus capítu-
los, muchas de las  cosas que  escribió en 
ese tiempo hoy están como una forma habi-
tual de uso.

 Mi participación  en la presentación fue 
con una corta lectura

Un número importante de personas se 
dieron cita en este evento literario de un 
gran poeta y escritor valenciano, Antonio 
Prima

Fotos de Fita

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

CARTOGRAFÍA  VITAL

“Porque es la lluvia el clima que más 
quiero”, dejó escrito tiempo atrás 
Prieto Bracci. Y he recordado el bello 

endecasílabo del autor italiano tras la lec-
tura de “Todas las lluvias son la misma tor-
menta” (Libros del aire. Cantabria, 2018) 
de Javier Bozalongo.

Con este libro, obtuvo el poeta tarraco-
nense (1961) el premio “Blas de Otero” 
convocado por la Concejalía de Educación 
y Cultura del Ayuntamiento de Maja-
dahonda. Un nuevo título, pues, que suma 
el quinto poemario editado hasta la fecha 
por Bozalongo, quien alterna su tarea de 
escritor con la de responsable de la editorial 
granadina Valparaíso.

Ocho años después de que viera la luz 
su última entrega, “La casa a oscuras”, el 
lector hallará entre estas páginas un carto-
grafía vital donde alma y cuerpo pugnan 
por ganar su particular batalla. Ya refería 
Aristóteles en su “Moral a Nicómaco” que 
“Los padres y los dioses nos han hecho el 
mayor de los beneficios, porque son los au-
tores de nuestra existencia”. Y desde esa 
intimidad, desde esos lazos sólidos que 
abundan en la múltiple unicidad del ser, pa-
recen vertebrarse buena parte de estos poe-
mas que cantan y cuentan de lo cotidiano y 
lo nostálgico, de lo verdadero y lo anhe-
lado.

Y sobre todo del amor. Porque la sonora 
soledad del sujeto se dirige hacia un estadio 
de reconciliación que convierte su perspec-
tiva en comunión, en trascendido regreso:

De cualquier arcoíris 
se puede deducir una tormenta.

Cualquier adiós 
fue antes bienvenida.

Los amantes merecen el descanso 
sólo si son capaces
de avivar el incendio de sus cuerpos.

En tu risa puedo leer las lágrimas 
que precedieron al abrazo
y en los pasos de cualquier madrugada
puedo escuchar cristales rotos.

   Además, la melancolía del sujeto lírico 
se afana en dar cuenta de instantes de lum-
bre, de domésticos territorios que fueron 
una vez  paisajes de estirpe común y bien-
aventurada. Los pecados no son  ya contra-
dicción, los silencios no son arrepentimiento 
sino solidaria conciencia y la pretérita au-
sencia se ha tornado memoria cómplice, 
llama que abraza una nueva costumbre.

Los años y las vívidas experiencias 
comportan una madurada distancia desde la 
que el yo asume una realidad inmanente. El 
universo gira ahora en derredor de una ma-
teria que resulta a su vez temerosa y suges-
tiva:

Como cerrar los ojos 
frente al televisor 
y sentir que la luz
atraviesa tus párpados

a más velocidad
de la que eres capaz de soportar.

Infinitas imágenes 
mientras buscas el aire
y piensas sin querer
que este dolor podría
dejar a los demás
sin recuerdos futuros.

No es un túnel ni un valle 
                  {ni un abismo.
Es sólo miedo.

     A esa primera parte del conjunto, 
“Temporal”, le sigue “El resto de mi vida”, 
un personal itinerario que Javier Bozalongo 
traza al par de territorios ya hollados. Así, al 
hilo de una onírica declaración, “Yo soñé 
ser avión (…) y poderme volar a cualquier 
parte”, su voz resuena entre las avenidas de 
Nueva York, los parque de Berlín, los puen-
tes de Dublín, las palomas de Venecia, los 
templos de China, las luces de Granada…. 
Y frente a esos momentos, a esas horas lle-
nas de remembranzas y aventuras, se de-
tiene para decir en el sentir de “El 
cartógrafo”:

Ha roto el pasaporte que tenía guardado,
decidido a que el viaje sea a partir de ahora
tan solo el recorrido de sus dedos
sobre atlas y mapas.

Al cabo, un poemario sobrio y de muy 
grata lectura, en donde los instantes relata-
dos brillan con el color de quien da cuerda 
a la esperanza. Y a la fragilidad de la vida.

Javier Bozalongo (Tarragona, 1961) Ha 
publicado los poemarios Líquida nostalgia 
(2001), Hasta llegar aquí(2005), Viaje im-
probable (2008) y La casa a oscuras (2009) 
además de antologías de su obra en Costa 
Rica, México, Ecuador y Argentina. En 
2016 publicó su primer libro de relatos, 
Todos estaban vivos(Esdrújula Ediciones), 
y en 2017 un volumen de aforismos, 
Prismáticos(Trea Ediciones). Su nuevo 
libro, Todas las lluvias son la misma tor-
menta, ha sido galardonado con el Premio 
de Poesía Blas de Otero y será publicado en 
noviembre de 2017.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

SYLVIA RIQUELME: CÓMO UN SEGURO DE VIDA SE CONVIRTIÓ EN 
AULAS HOSPITALARIAS

La directora de la Fundación 
Carolina Labra asegura que 
Chile es un país que está a la 

vanguardia en escolarización de ni-
ños enfermos hospitalizados. Pero el 
trabajo para alcanzar ese estándar ha 
sido arduo. Toda su vida ha estado 
ligada a la enseñanza; de hecho, hace 
dos semanas acaba de obtener su 
doctorado en educación en la Uni-
versidad de Barcelona y, desde su 
fundación, es directora del British 
Royal School. Pero la pasión que 
siente Sylvia Riquelme por la educa-
ción tiene varias caras y quizás, la 
más sentida tiene que ver con las 
aulas hospitalarias que funcionan a 
lo largo de Chile y que tienen su ori-
gen en un seguro de vida. Su hija 
Carolina murió en 1997 en un acci-
dente automovilístico.

Próxima a cumplir 21 años y cur-
sando cuarto año de ingeniería co-
mercial, emprendió un viaje al norte 
con su pololo canadiense, pero su 
auto fue impactado por un camión, 
falleciendo ambos. En medio de la 
pena y dolor por perderla, el otro hijo 
de Sylvia, Cristián, encontró entre las 
pertenencias de su hermana un segu-
ro de vida que la joven había tomado 
y la beneficiaba a ella. Después de 
reflexionar sobre ese singular hecho, 
Sylvia tomó la decisión de utilizar el 
dinero en una obra que la trascendie-
ra y creó la Fundación Carolina La-
bra, dedicada a gestionar, 
promocionar y proveer enseñanza a 
los niños que se encuentran hospita-
lizados debido a largas enfermeda-
des.

El camino recorrido la ha llenado 
de satisfacción. Gracias a su tenaci-
dad y porfía logró que en 1999 el 
Congreso dictara una ley que entrega 
reconocimiento a las aulas hospitala-
rias y hoy 42 de ellas funcionan a lo 
largo del país y doce están en manos 
de la fundación. “Sentí que la Caroli-
na me había dejado el seguro para 
algo y en medio de mi pena, empecé 
a investigar sobre la realidad de los 
niños que permanecen meses en los 
hospitales. Descubrí, entonces, que 
ellos, simplemente perdían su año 
escolar”, explica.

Con una amiga abogada estudia-
ron proyectos de aulas hospitalarias 
en otros países y comenzaron a ges-
tionar la ley ante el Ministerio de 
Educación. Increíblemente, en poco 
más de un año, se logró legalizar las 
aulas, validando así los estudios que 
pudieran recibir.

-¿Una aula hospitalaria tiene 
que tener alguna característica es-
pecial? “Tienen que tener un proyec-
to educativo especial, porque están 
insertas en los hospitales y deben 
atender a los niños tantos hospitaliza-
dos como en tratamiento ambulato-
rio.

Cada escuela tienen que tener 
profesores contratados de acuerdo al 
número de niños y además hay psico-
pedagogas, educadoras diferencia-
les, psicólogas”.

-No debe ser fácil dictar clases 
ahí. Debe ser la escuela que más 
inasistencia de niños registra. 
“Claro, se puede tener a veces un solo 
niño, porque todo depende de las pa-
tologías que los afectan.

Hay que tener claro que lo más 
importante es la salud del pequeño 
por lo tanto es el doctor o la enferme-
ra el que autoriza que vayan al aula. 
Estas son multigrados, hay niños de 
diferentes niveles y se les dan clases 
personalizadas”.

–¿Cuánto tiempo pueden par-
ticipar los niños de estas aulas? 
“Ufff, hay niños que han estado 5 o 6 
años y generalmente, están en el Pe-
dro Aguirre Cerda que atiende trau-
matología – una suerte de Teletón del 
Estado-. Ahí están los niños con pro-
blemas motores o alguna parálisis 
cerebral”.

-¿Ellos no rinden un año esco-
lar en el curso regular? “Algunos sí, 
todo depende si pueden ir sistemáti-
camente algunos meses. Es educa-
ción personalizada, son nivelados, se 
cumplen los programas del Mineduc 
de forma flexible, rinden evaluacio-
nes, se trabaja con la escuela de ori-
gen del niño y pueden cumplir las 
metas para ser promovido de curso”.

-¿Eso lo hacen evaluadores ex-
ternos? “No, los mismos profesores. 
Por ello era tan importante que exis-

tiera la ley y ese es el logro máximo 
de todo esto. Los niños no quedan 
con estudios pendientes, lo que de 
paso, facilita que cuando son dados 
de alta pueden reinsertarse en el sis-
tema educacional normal”. Sylvia 
cuenta que en este momento se reali-
za un estudio con la Universidad Me-
tropolitana para ver cómo van los 
procesos de reinserción, pero hasta el 
momento los resultados son óptimos. 
El trabajo que se hace ha ampliado 
sus campos de acción a tal nivel que 
en el caso de la Fundación entregan 
servicio domiciliario de escolaridad 
para aquellos niños que han sido de-
rivados a sus casas, pero siguen pos-
trados. “La educación de estos niños 
es un derecho y merecen recibir una 
educación de calidad”, asegura.

-¿Qué demandas les impone a 
ustedes el educar a un niño que tie-
ne un estrés físico, emocional y psi-
cológico superior a un niño normal 
debido a su enfermedad? “Hemos 
hecho un trabajo de contención a los 
profesores y por ello, participan los 
psicólogos. Enseñar a un niño en esta 
situación impone una exigencia ma-
yor porque, primero, se le debe con-
tener, considerando que hay algunos 
que no quieren saber nada de nada. 
Luego se les puede estimular para 
que sigan sus estudios. Primero se 
tiene que manejar en ellos situaciones 
como la agresividad y la frustración 
propia derivada de la enfermedad 
antes de comenzar a hacerles clases. 
“Hay retrocesos semanales; mira a 
los niños con cáncer, que pueden lo-
grar estabilizarse y después se des-
moronan”.

-¿El desgaste hace que tengan 
mucha rotación de profesores? 
“No, porque el tema del autocuidado 
de ellos ha sido muy importante. Al 
contrario, se sienten orgullosos de 
trabajar en esto, de obtener tantos lo-
gros con los niños. “El principal pro-
blema de los profesores es el manejo 
del duelo, pero hay unos profesores 
con entereza loable; hay algunos que 
trabajan en aulas de establecimientos 
psiquiátricos”.

-Sé que hay problemas de re-
inserción escolar de estos niños; 

increíblemente sufren bullying 
de sus compañeros por las secue-
las de su enfermedad. ¿Cómo se 
trabaja esto? “Falta tiempo para 
hacer este trabajo porque tiene que 
ver con ir más allá de la aula hos-
pitalaria. Implica hacer todo un 
trabajo con los compañeros, pa-
pás, profesores de estos niños para 
que sean acogidos en su regreso. 
Hay un programa piloto entre el 
hospital Pedro Aguirre Cerda con 
las escuelas de origen y que inclu-
ye incluso ver si están las condi-
ciones para que retornen con silla 
de ruedas. “No es difícil imaginar 
que los niños les hagan bullying, 
los niños no miden las consecuen-
cias de sus acciones. Imagínate el 
trabajo que se debe hacer con los 
niños quemados que quedaron de-
formados; tenemos niños que no 
quieren volver a sus escuelas por-
que saben que van a ser maltrata-
dos”. Sylvia explica que las aulas 
hospitalarias se financian gracias 
a la subvención escolar, pero las 
entidades que trabajan en estos y 
que son varias fundaciones, re-
quieren de otros recursos para po-
der cubrir todas las necesidades. 
Aunque todo este trabajo lo han 
asumido particulares, y espera una 
política de Estado en esto, se ve op-
timista, más ahora que la meta del 

Mineduc es tener al 2016 un total de 
70 aulas a lo largo de Chile.

–Eres presidenta de la Red In-
ternacional de Aulas Hospitala-
rias. Conociendo otras realidades, 
¿qué nos falta en Chile por repli-
car? “Todo lo contrario, nosotros 
somos los pioneros en América La-
tina. De hecho, varios de ellos están 
copiando nuestra legislación; hace 
algunos años invitamos a represen-
tantes de todos los gobiernos y a 
partir de entonces Uruguay, Méxi-
co, Paraguay, Brasil, Argentina han 
avanzado en ello, pero sólo los dos 
primeros tienen una norma legal. En 
este momento estamos asesorando a 
Perú y el Parlatino nos pidió que les 
entregáramos el marco legal para 
que otros pudieran acceder a ello”.

-¿Y si nos comparamos con au-
las de Europa, qué nos falta? “No 
mucho, ellos están admirados de 
todo lo que hemos hecho. Bélgica 
es un país donde todavía no hay ley, 
no tienen algo tan sistematizado 
como lo tenemos nosotros. “Si me 
preguntas que nos falta es mayores 
recursos y mayor cobertura. Una 
aula en Inglaterra u Holanda es pre-
ciosa, pero en España los profeso-
res trabajan sin proyectos 
educativos, no tienen una red como 
acá. Estamos siendo referentes de 
muchos países”.
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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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ENTREVISTA A LA DRA TOÑY CASTILLO EN LA REVISTA 
DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE CHILE

Directora Aula Hospitala-
ria Dr. Antoni Cambrodí 
Hospital Universitario 

Arnau de Vilanova de Lleida
1.- ¿Desde cuándo y cómo 

se vinculó con la Pedagogía 
Hospitalaria?

Mi formación como maestra 
especialista en pedagogía tera-
péutica me acercó a compartir 
la pasión por la educación espe-
cial. Desde mis inicios en el 
campo de la docencia atendía 
educativamente a niños[1] con 
discapacidades físicas, menta-
les, intelectuales, sensoriales o 
desfases evolutivos de aprendi-
zajes, a la vez que, trabajaba 
como profesora en centros de 
difícil desempeño, donde la po-
blación era mayoritariamente 
niños y jóvenes en riesgo de ex-
clusión social.

 En el año 1990 inicié el ca-
mino en el marco de la atención 
a la diversidad de manera insti-
tucional. Fui la coordinadora 
del programa de Educación 
Compensatoria, minorías étni-
cas y alumnos en riesgo de mar-
ginación del Departamento de 
Enseñanza de la Generalitat de 
la Delegación de Lleida (el pro-
grama atendía desde la forma-
ción del  profesorado al 
asesoramiento en atención a la 
diversidad e inclusión educativa 
de colectivos de minorías étni-
cas (mayoritariamente pobla-
ción gitana e inmigrantes y a la 
población de alumnos en riesgo 
de exclusión social.)

 Durante 11 años desempeñé 
mi función como coordinadora 
y asesora, pero ya en los últi-
mos cursos de esta etapa, creía 
firmemente que se había de 
atender a toda la diversidad es-
colar, entendiendo, como tal, a 
los niños hospitalizados. Con-
vencida de que la atención edu-
cativa en contextos hospitalarios 
habría de ser normalizada, for-
mando parte del universo edu-
cativo, no como una función 
compensadora, sino como, una 
extensión más del mismo pro-
ceso educativo y de manera 
coordinada con los centros de 
referencia del alumno, así pues, 
yo que llevaba años dedicada al 
asesoramiento de la atención di-
ferenciada deseaba estar como 
docente en el hospital.

Había leído de los benefi-
cios que se produce en el niño 
el estar en un contexto educa-
tivo hospitalario, apostaba por 
el hecho de que el niño, la per-

sona, ha de ser el centro de su 
propio proceso de curación, pa-
liación o consolación. Deseaba 
formar parte de esa gran familia 
educativa que apuestan por qué: 
“el niño es niño independiente-
mente en el lugar donde esté” y 
ansiaba aportar, desde mi expe-
riencia profesional a mi ilusión 
a este maravilloso mundo que 
es la docencia hospitalaria.

Al crearse la plaza en el hos-
pital de Lleida, no dudé en cam-
biar mi traje de chaqueta por un 
pijama y bata del hospital, 
donde escribo cuentos terapéu-
ticos… trabajo matemáticas… 
llevo marionetas o se implican a 
todos los centros mediantes cer-
támenes de literatura o carreras 
solidarias. Y aquí desde esta 
aula hospitalaria en la cual tra-
bajo, después de 17 años cada 
día me ilusiona más el contri-
buir a, equilibrio físico y emo-
cional de niños y jóvenes con 
adversidades en salud.

Os dejo la dirección del blog 
del aula hospitalaria

http://aulahospitalariadran-
tonicambrodi15.blogspot.com.
es/

2.- ¿Cuál es el panorama 
de la Pedagogía Hospitalaria 
en Europa? Estoy convencida 
que el derecho a la educación 
ha traspasado las fronteras de 
la escuela y se ha trasladado 
al hospital con la intencionali-
dad de crear un clima de nor-
malidad, motivación y formar 
parte activa de contextos am-
plios educativos, incluyendo 
elementos relacionados con la 
equidad, socialización, afecti-
vidad y bienestar.

Es un panorama en el cual 
cada día se está valorando más 
el tema de salud como algo glo-
bal, y la educación integral del 
niño como eje necesario, en el 
cual, los profesionales que nos 
dedicamos a la pedagogía hos-
pitalaria, formamos parte del 
equipo multidisciplinar hospita-
lario para trabajar sumando es-
pecializaciones en pro la salud 
del niño o joven. Con el obje-
tivo, de trabajar desde líneas 
diferentes una sola meta, la cu-
ración, paliación o consolación 
del niño enfermo, y lo cierto es 
que vamos avanzando en esta 
línea.

Europa apuesta por una pe-
dagogía hospitalaria humanís-
tica e equitativa, pero yo creo… 
que en este marco de actuacio-
nes no deberíamos hablar solo 

de Europa, en los últimos años, 
he conocido a grandísimos pro-
fesionales, docentes universita-
rios, y hospitalarios que 
trabajan, que luchan por la edu-
cación como derecho, como ne-
cesidad, como responsabilidad 
en diversos países y continentes 
de este mundo unido por causas 
justas.

La educación, es un proceso 
sistemático de adaptación, inte-
riorización, aplicación de nue-
vos conocimientos o ampliación 
de destrezas ya adquiridas. El 
hospital no ha de fragmentar 
dicho proceso, sino muy al con-
trario, ha de ofrecer los medios 
para que el tiempo de ingreso 
sea un espacio de aprendizajes.

La pedagogía hospitalaria 
favorece, dando respuestas, a la 
diversidad y necesidades educa-
tivas que presentan los niños 
enfermos. Siendo efectiva, en 
cuanto, se manifieste significa-
tiva y constituya un elemento 

reductor de los efectos negati-
vos, que un proceso de interna-
miento hospitalario produce.

 Las actuaciones a nivel eu-
ropeo, se rigen por los princi-
pios de la atención individual, 
adaptada a la diversidad que 
presentan los alumnos, con la 
finalidad de incluir al niño en-
fermo, dentro de las directrices 
marcadas por los sistemas edu-
cativos de referencia.

Estamos delante de la peda-
gogía hospitalaria ¡qué va a 
más! E incluso, va a introdu-
cirse como una manera efectiva 
dentro de los tratamientos tera-
péuticos, ya que es un apartado 
más del proceso curativo.

 Cada día aumenta el equipo 
de personas que vemos la peda-
gogía hospitalaria como una 
normalidad responsable y la 
atención al niño que presenta 
adversidad en salud, como un 
hecho de justicia incuestionable 
en cualquier sociedad que se 

pretenda desarrollada.
 No solo hago referencia a 

Europa sino a otros países 
donde conozco algunos de sus 
proyectos como países de Lati-
noamérica, donde la fuerza de 
la pedagogía es firme y avanza, 
no por necesidad, sino por com-
promiso educativo, social por el 
bien del niño y joven hospitali-
zado.

  3.- ¿Cuál es la realidad de 
la atención educativa en los 
contextos hospitalarios de Es-
paña?

 pedagogía hospitalaria en 
España lucha por una atención a 
la diversidad real, contem-
plando a todos y cada uno de los 
niños en edad escolar obligato-
ria. “Esta concepción ha impli-
cado una revisión de las 
decisiones que se adoptan en el 
currículum, las formas de ense-
ñanza y la gestión de los siste-
mas y de los centros educativos.

 Este concepto básico 
(UNESCO, 2002[2]). Enmarca 
la necesidad de atender de ma-
nera adecuada a toda la pobla-
ción y, con ello, abarcar a todos 
y cada uno de los alumnos sea 
cual fuere su condición y carac-
terísticas. “Los alumnos no son 
el objeto de la educación sino 
sujetos de derecho a una educa-
ción que potencie al máximo su 
desarrollo como personas y les 
permita insertarse e influir en la 
sociedad en la que están inmer-
sos” En España, la Constitución 
recoge en su artículo 27, que 
todos tenemos derecho a la edu-
cación, desarrollando ordenes y 
decretos que van más allá de la 
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pura voluntad.
 La creación de las denomi-

nadas aulas hospitalarias es la 
puesta en práctica de esta nece-
sidad de educación para todos y 
la voluntad de trabajar por la 
calidad de vida del niño hospi-
talizado uniendo esfuerzos.

 Las aulas hospitalarias, son 
unidades docentes ubicadas en 
centros hospitalarios, nacidas 
para dotar de continuidad la es-
colaridad y el itinerario educa-
tivo de los niños, y jóvenes que 
a causa de sufrir enfermedad, 
han de permanecer un periodo 
más o menos largo ingresados 
en el hospital.

 Estos dispositivos, ayudan a 
identificar las necesidades edu-
cativas que presentan los alum-
nos, para ello, se han de 
establecer protocolos de actua-
ciones y redes de colaboración, 
que conlleve a: Compensar de-
ficiencias, facilitar la inclusión 
escolar, salvando la margina-
ción escolar/social, favore-
ciendo la serenidad y paliando 
las situaciones de estrés.

 Tomando las palabras de 
nuestra compañera la Dra. Sil-
via Riquelme, la pedagogía hos-
pitalaria “busca dar respuesta a 
la diversidad de necesidades 
educativas del alumnado a tra-
vés de adecuaciones en los con-
tenidos y las  práct icas 
educativas, respetando ritmos, 
capacidades, motivaciones e in-
tereses de los niños y jóvenes”. 
Ya que: “La atención pedagó-
gica al niño hospitalizado se 
plantea como bien define la 
Dra. Lizaoáin “como un medio 
necesario para reducir los efec-
tos negativos de tipo educativo, 
psicológico y social que la en-
fermedad y el propio hospital 
pueden originar en el paciente 
pediátrico”

En España son muchos los 
proyectos y las aulas hospitala-
rias que fomentan promoción de 
salud entendiendo esta, como 
ese estado de bienestar del niño 
que contempla el equilibrio 
emocional en su proceso de cu-
ración en el cual esta de manera 
natural incluido su atención 
educativa.

Actualmente soy directora 
del Proyecto Nacional de Cul-
tura Granada Costa en Cataluña, 
y en el periódico que editamos 
las páginas centrales están dedi-
cados a la Pedagogía Hospitala-
ria, son 4 páginas mensuales de 
gran tirada en las cuales pensa-
mos apostar por todo el gran 
trabajo que se desarrolla en este 
campo no solo en España, sino 
que abrimos las ventanas a todo 
contexto donde se potencie la 
salud integral del niño o joven.

http://granadacostanacional.
es/descargas-2018/

Por tanto podríamos decir 

que en España la pedagogía en 
mayúscula goza de buena salud.

  4.- ¿Por qué se dice que la 
Pedagogía Hospitalaria, hu-
maniza la atención sanitaria?

Esa pregunta es quizás la 
más fácil de contestar, sin em-
bargo, la más difícil en ocasio-
nes de responder por la gran 
cantidad de evidencias que lo 
demuestran. Y me incita a con-
testar un simple: ¡es obvio… es 
así!

Durante 10 años estuve ha-
ciendo mi tesis doctoral bajo el 
título “Aula Hospitalaria cali-
dad de vida, estudio realizado 
en el aula hospitalaria Dr. An-
toni Cambrodí” para demostrar 
que las aulas hospitalarias ayu-
dan en la mejora de la calidad 
del niño hospitalizado, y pude 
comprobar que había niños que 
marchaban del hospital con lá-
grimas porque querían conti-
nuar estando en clase. Hice una 
tesis para mostrar que una son-
risa delante de la sala donde ha-
cemos las clases era muy 
importante. Quería demostrar 
que el aula hospitalaria ayuda al 
bienestar de vida del niño en-
fermo. Durante 10 años estuve 
pasando encuestas a médicos, 
enfermeras, padres, niños y evi-
dentemente se comprobó que 
todos los profesionales aposta-
ron por el aula hospitalaria en 
beneficio del niño ingresado en 
el centro hospitalario, e incluso, 
que ayudaban a los niños frente 
a los tratamientos, ya que, favo-
recía el estado anímico del niño 
o joven para convertirse en per-
sonas activas en su proceso y se 
sentían menos enfermas, hecho 
que debemos de agradecerle a 
las matemáticas… literatura 
…o hacer talleres o estar en un 
ambiente donde impera la nor-
malidad entre sueros.

Hace escasos meses el Sr. 
Tomás Arredondo Vallejo 
“Coordinador Nacional de 
Aulas Hospitalarias del Minis-
terio de Educación de Chile me 
decía que había que tener pa-
sión por la pedagogía hospitala-
ria. Sí, pasión… ilusión… Y 
tuve la suerte de compartir con 
él, el respeto por el gran trabajo 
que se desarrolla en Latinoamé-
rica. Recientemente estuvo en 
mi aula el Sr. Felipe Ramírez 
Godoy director del aula hospita-
laria de Puerto Montt Chile, y 
me quedé impresionada de la 
manera con la cual el arte en-
traba en los hospitales, siendo 
herramienta de equilibrio emo-
cional e instrumento de expre-
sión sublime, cercana y 
autentica.

¿Qué si el aula hospitalaria 
humaniza? ¡Un sí rotundo! evi-
dentemente que sí y todos los 
que amamos la pedagogía en 
general sabemos lo importante 

que es para un niño tener todo 
aquello que le de normalidad, 
seguridad y a la vez, que ayude 
en su autoestima positiva. Con-
sidero que la humanización en 
los hospitales está por tratar a 
las personas como personas no 
como patologías. Y esto se con-
sigue uniendo esfuerzos.

5.- ¿De qué manera ha inte-
grado la literatura en el Aula 
Hospitalaria que usted dirige?

La El relato es una manera 
de conectarnos con nosotros 
mismos y poder llegar a conec-
tarnos con los demás, la fuerza 
del relato y sobre todo de la li-
teratura, no es algo novedoso ya 
lo utilizaban los griegos, in-
cluso los egipcios cuando al-
guien estaba enfermo le leía 
relatos para que se encontrará 
mejor. Bajo la creencia de la sa-
nación.

Como escritora me inicié en 
prensa donde continuo, pero mi 
producción literaria abarca 
desde libros educativos, novelas 
o poemas, sin embargo, diré que 
empecé escribiendo cuentos te-
rapéuticos porque a veces se me 
terminaba las palabras y necesi-
taba comunicarme con los niños 
y llegar a través de mis relatos a 
conectar con sus emociones de-
lante de sus diversas patologías.

 Siempre me he dedicado a 
producir materiales educativos 
que pudieran estar a al lado de 
las necesidades de los niños, 
convencida de que a través del 
cuento del relato puedo llegar a 
ellos, siempre con un lenguaje 
cercano… con una proximi-
dad…. que haga que se identifi-
quen con las situaciones 
expuestas, que hagan que pue-
dan sentirse parte de la historia 
y a la vez, que ayude a fortale-
cer desde la propia resiliencia y 
al conocimiento de las patolo-
gías y crecimiento emocional.

 En el cuento terapéutico es 
cuando más cómoda me siento a 
nivel de escritora, porque en ese 
momento por el beneficio que 
pudiera generar ayuda en mu-
chísimas personas para com-
prender que les pasa, a entender 
en qué situación están pasando 
y como se enfrentan o vive su 
proceso.

Los cuentos, los relatos y 
materiales pedagógicos terapéu-
ticos, están cerca no solo del 

niño del aula donde trabajo, 
están cerca de cualquier niño ya 
que están colgados en internet 
de manera gratuita… colgados 
en vídeos del Youtube para que 
cualquier persona, con indepen-
dencia de donde se encuentre, 
pueda acceder a ellos sin nece-
sidad de ir a una librería a com-
prarlos. En el aula donde 
trabajo, los materiales se intro-
ducen con normalidad, adap-
tando el relato a las diversas 
necesidades que pueda necesitar 
el niño o joven y mis deseos es 
que pueden introducirse en 
cualquier sitio donde se nece-
site.

 Dejo como nuestra la son-
risa del Arnau para tratar la Dia-
betes en edades infantiles de 3 a 
5 años.

https ://drive.google.com/ 
f i l e / d / 0 B w R W I 3 v t 
Ky22WkJyY2 tmbUtLUlU /
view Los cuentos son trozos de 
hilos de corazones de miles de 
niños escritos páginas a pági-
nas. Aquí algunas de ellas. 
http://cuentosdelalunatonycasti-
llo.blogspot.com.es/http://noso-
trosyladiabetestonycast i l lo .
blogspot.com.es/   

6.- ¿Cómo es su vínculo con 
el personal sanitario del Hos-
pital Universitario de Lleida?

No podría hablar del aula 
hospitalaria de manera indivi-
dual, cuando hablo del aula hos-
pitalaria me estoy refiriendo a 
todos los profesionales que ha-
cemos de la educación una ma-
nera de sanar, una manera de 
compartir, una manera de actuar 
delante del niño y tengo la 
suerte, de poder decir que for-

mamos equipo sanitario y do-
cente. Sin trabajar en equipo 
poco se podría hacer, ya que 
cada uno aportamos desde nues-
tras diferentes disciplinas aque-
llo que consideramos que es 
mejor para el niño o joven.

Los profesionales sanitarios, 
tanto médicos como enferme-
ras, ayudan al desarrollo del 
aula hospitalaria animando a los 
niños a salir de sus habitaciones 
valorando tanto el trabajo que 
se hace en las en situaciones de 
reposo a nivel educativo como 
en las salas de trabajo.

 Cuando hablo de pedagogía 

hospitalaria hago referencia a 
todos aquellos profesionales 
que hacen que el niño se cure 
con una sonrisa, sin renunciar a 
ser niño.

Se considera el ingreso hos-
pitalario, como un fenómeno 
sistémico, en el cual, se ha de 
tener presente todos los agentes 
que inciden en él. Que convir-
tiera al “paciente” en un “ser 
activo” durante su estancia hos-
pitalaria.

En base a la “Educación In-
tegral del niño”, con el objetivo 
de atenuar las carencias que 
emanan del ingreso hospitala-
rio, se ha de partir de la impli-
cación y coordinación del 
personal médico-sanitario-pe-
dagógico, el cual, ha de aportar 
una actitud positiva delante del 
proceso educacional. Propor-
cionando un entorno rico, moti-
vador,  a s í  como,  una 
información adaptada a sus ne-
cesidades.

El equipo que atiende al 
niño, ha de funcionar como una 
entidad única, en favor de la es-
tabilidad emocional y seguridad 
del paciente pediátrico, que ha 
de percibir su proceso de cura-
ción o paliación, como una uni-
dad, donde cada especialización 
forme parte del todo deseable 
para alcanzar o aliviar la recu-
peración.

Un hospital, ha de ser un 
centro generador de calidad de 
vida, un espacio, donde la peda-
gogía y la salud trabajen de 
forma unida, para dar respues-
tas, a las diferentes situaciones 
que presentan el niño y su en-
torno cercano.

  7.- ¿Cuál es su relación 
con el Máster en Pedagogía 
Hospitalaria a lo Largo de la 
Vida, que imparte la Universi-
dad de Barcelona?

La relación con el Máster en 
Pedagogía Hospitalaria a lo 
Largo de la Vida, se produce 
por una larga historia de en-
cuentros y relaciones profesio-
nales con su directora, María 
Cruz Molina. Es difícil recordar 
el origen, pero coincidimos pri-
mero en Jornadas y Congresos 
diversos, en concreto, las Jorna-
das Interuniversitarias de Edu-
cación Especial, donde se 
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abordaban temas de Pedagogía 
Hospitalaria. En las XX Jorna-
das de Educación y Diversida-
des, año 2003, que se realizaron 
en Barcelona, dejó de ser nues-
tro encuentro casual, a ser in-
tencional pues me invitó como 
miembro del Comité Cientí-
fico, a realizar un taller. A par-
tir de ese momento fuimos 
colaborando en proyectos di-
versos, en que nos unía la te-
mática. Este largo camino de 
experiencias conjuntas, nos ha 
ido acercando a una relación 
también personal además de la 
profesional.

En la actualidad colaboro 
como docente presencial y tu-
tora de prácticas del Máster en 
Pedagogía Hospitalaria a lo 
largo de la vida, y recibo a sus 
estudiantes en mi espacio de 
aula en el Hospital Arnau de 
Vilanova.

  8.- ¿De qué manera se in-
troduce el uso de las TICs en 
el Aula Hospitalaria Dr. An-
toni Cambrodi?

Hoy ya no podemos hablar 
de nuevas tecnologías de la 
educación sino de tecnologías 
de la información en contextos 
educativos. Hace años me dedi-
qué a enviar correos, hice un 
estudio sobre los correos elec-
trónicos que los niños enviaban 
a sus escuelas  y comprobé que 
los niños necesitan comuni-
carse con sus amigos, compa-
ñeros, por tanto, desde el aula  
se les ofrece poder conectar 
con sus centros de referencia.

Las TICs están introducidas 
de manera natural, si necesitan 
enviar trabajos pueden hacerlo, 
enviar exámenes… A las 12 
horas, los niños pasan al aula 
de informática (donde son 
atendidos por voluntarios de la 
Caixa) donde realizan activida-
des diversas vía Internet. Cada 
día actualizamos el Blog del 
aula hospitalaria subiendo a la 
red las actividades que se van 
realizando y talleres para que 
los compañeros de los centros 
ordinarios puedan ver lo que 
están haciendo los compañeros 
hospitalizados o niños que han 
estado hospitalizado anterior-
mente continuar estando en 
contacto con el aula siendo así 
nuestro Blog una ventana al 
mundo, que está contribuyendo 
a que nuestros los trabajos 
estén al alcance de cualquier 
consulta ya que a través de In-
ternet lanzamos nuestros pro-
yectos para que no sean solo 
los proyectos del aula hospita-
laria de Lleida sino que sean 
proyectos de cualquier persona 
que se acerque a la pedagogía 
hospitalaria esté en el lugar que 
esté.

  http://aulahospitalaria-
drantonicambrodi15.blogspot.

com.es/  
 Y por otro lado, nuestra 

producción de materiales, 
cuentos, propuestas pedagógi-
cas también están colgadas en 
red para que puedan benefi-
ciarse no solo los niños de esta 
aula, sino todo aquel que desee 
acercarse.

  9.- ¿Cuál es su propuesta 
a futuro en Pedagogía Hospi-
talaria?

Mi propuesta de futuro es 
una propuesta de presente, es 
una propuesta de trabajar cada 
día. Tengo el honor de conocer 
personas desde España a Lati-
noamérica que están trabajando 
muy fuerte que están apostando 
porque los niños y jóvenes 
vivan en un entorno saludable, 
emocionalmente y educativa-
mente dentro de los hospitales. 
Tantas y tantas personas que se 
están construyendo una peda-
gogía hospitalaria firme plena 
de matices y buen hacer.

Mi visión de futuro es posi-
tiva porque hay muchos profe-
sionales implicados de gran 
corazón y preparación para tra-
bajar. No son los conocimien-
tos instrumentales, sino con los 
conocimientos emocionales del 
niño. Y al trabajar desde el ca-
riño a la profesionalidad el tán-
dem da como resultado 
implicación, responsabilidad y 
calidad.

Desde mi parcela seguiré 
realizando materiales educati-
vos, escribiendo cuentos, abo-
gando por la pedagogía 
hospitalaria en Fórums y audi-
torios donde mi voz pueda es-
cucharse en beneficio de los 
niños, en definitiva continuaré 
trabajando por la equidad.

  10.- ¿Qué mensaje nos en-
trega para universalizar la Pe-
dagogía Hospitalaria? 

 El niño hospitalizado, ha 
de ser tratado como niño y 
como persona, no se ha de con-
fundir al niño con la patología, 
por tanto, se ha de tratar del 
niño como un “ser” que en un 
período de su vida, _ más o 
menos largo, crónico o termi-
nal_ sufre un proceso de adver-
sidad.

 Como “ser” ha de sentirse 
querido, siendo la afectividad 
un elemento imprescindible en 
el transcurso de recuperación. 
Lugar donde, figuras de apego, 
“madres, o personas con las 
cuales mantiene vínculos afec-
tivos” son de gran importancia, 
ya que aportan seguridad de-
lante de los temores que causan 
las enfermedades.

La curiosidad del niño, ha 
de estar cubierta, no ha de estar 
excluido de su propio proceso. 
Ha de recibir información 
sobre su estado de salud o pato-
logía, apropiada a sus inquietu-

des y edad. Al conocer la 
situación puede implicarse po-
sitivamente en su restableci-
miento.

La empatía hacia la situa-
ción que sufre el paciente pe-
diátrico, se hace absolutamente 
imprescindible para acercarnos 
al niño enfermo, no con la in-
tención de tolerar sus padeci-
mientos, sino con la de 
entender, comprender y aproxi-
marnos a la situación que vive 
con respeto y asertividad.

La atención pedagógica 
hospitalaria, ha de fundamen-
tarse, en el acercamiento a la 
situación que padece el niño 
hospitalizado, dándole apoyo 
emocional que conlleve a dis-
minuir las consecuencias nega-
tivas delante del contexto 
donde se encuentra, animando 
a la continuación educativa, 
con la finalidad de reducir las 
carencias escolares y propi-
ciando un espacio de ayuda a la 
normalización.

La atención educativa en el 
hospital se ha de realizar en el 
lugar donde se encuentre el pa-
ciente pediátrico, no se ha de 
entender como un contexto fí-
sico- espacial, sino como un ir 
hacia el niño.

El hecho educativo se ha de 
impregnar, por una parte, de 
los elementos propios de la en-
señanza escolar, de las activi-
dades complementarias de 
ocio, lúdicas y las estrategias a 
nivel psicopedagógicas que 
conlleva el entorno donde se 
realiza el acto de educar.

La escuela en el hospital, ha 
de ser una puerta de conexión 
con todo lo conocido, siendo 
necesariamente inclusiva y 
adaptada, a no solo los diferen-
tes ritmos de aprendizajes, sino 
a las diferentes situaciones per-
sonales y de salud en la cual se 
encuentra el paciente pediá-
trico, y a la vez, herramienta 
para continuar con su proceso e 
itinerario educativo, tanto en el 
entorno hospitalario, como al 
volver a su escuela de referen-
cia.

¿Cómo se universaliza? su-
mando uno a uno todos los pro-
fes ionales  que  es tamos 
implicados que no descansa-
mos, que apostamos, que valo-
ramos, que luchamos por lo 
que es la pedagogía hospitala-
ria que trabajamos ardiente-
mente por una sociedad más 
justa, más equitativa y para 
ello, son muchos los profesio-
nales que luchan desde cual-
quier lugar de este planeta, 
convencidos de que un niño es 
niño esté donde esté.

Y bajo este objetivo hemos 
de unir nuestro esfuerzo y 
nuestras manos para crear redes 
fuertes en pro de la infancia.

 A Soledad Durnes 
La belleza de tu esencia

La música crea tu armonía
entre bailes y ensueños
de sedas…
De vientos…
De aires revoloteando
en tus parajes frondosos de vida.
 
Eres la luz que envuelve
tus movimientos…
Tus recuerdos…
De tiempos apasionados
en tus paisajes cálidos de esencia.
 
Tú solo tú
Paseas giro a giro…
Velo a velo…
Creando belleza
 en Las esperanzas de tus días.
 
Mujer tenaz, luchadora de dragones.
Ganadora de batallas cotidianas.
Espadachina contra infortunios
fuertes como tu sonrisa.
¡Enamorada de la vida!
 
Eres la luz que envuelves:
La ilusión, la belleza y la esperanza.
Paseando con paso firme
creando belleza
en el tesón de tus días.
 
Tú solo tú
Soledad
Creadora de compañía
cubriendo de amor tus pasos.

Mujer ejemplar en los caminos de la vida

Toñy Castillo
Directora Adjunta para Cataluña
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

Muchas personas de ayer y 
de hoy dicen que son cris-
tianos porque creen en 

Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, 
en la Virgen María, en la Iglesia y en 
todo lo que esta conlleva.

 Como bien sabemos, el 
cristianismo es la religión, a nivel 
mundial, con más de dos billones de 
adeptos, pero la mayoría de estos 
cristianos no tienen una idea clara de 
lo que significa “ser cristiano”. Solo 
en los Libros Sagrados encontramos 
lo que quiere decir “ser cristiano. “A 
los discípulos se les llamó cristianos 
por primera vez en Antioquía”. (He-
chos 11:26). En este versículo, la pa-
labra “discípulos” quiere decir 
“alumno” o “aprendiz”, y el vocablo 
“cristiano” significa “seguidor de 
Cristo”. Por consiguiente, un autén-
tico cristiano es un seguidor y apren-
diz de Jesucristo, es decir, “ser 
cristiano” implica esforzarnos por 
imitar el ejemplo de Cristo durante 
toda nuestra vida.

 Por consiguiente, “ser cris-
tiano” es creer en Cristo o aceptar a 
Jesús en nuestra alma y en nuestra 
vida. “Ser cristiano” consiste, pues, 
en seguir e imitar activamente a Je-
sucristo que ha entregado su vida, 
que se ha bautizado y ha recibido al 
Espíritu Santo, es decir, “ser cris-
tiano” es revestirse de Cristo para 
vivir como Jesucristo vivió sobre la 
Tierra.

 La persona que es un ver-
dadero cristiano, lucha constante-
mente contra la maldad que nos hace 
pecar y, con suma energía, trata de 
parecerse a Cristo para ser “perfec-
tos, como vuestro Padre, que está en 
los cielos, es perfecto. (Mateo 5:48).

 Aquel que dice “ser cris-
tiano” debe demostrar, en medio del 

mundo y bajo un sol potente, que 
vive como Jesús vivió, realizando lo 
que Él hizo y soterrando lo que Él 
evitó llevar a cabo.

 Es evidente que, si quere-
mos vivir como Cristo, debemos es-
tudiar profundamente su vida para 
saber lo que hizo y cómo vivió. “Sed 
imitadores de mí, como yo de 
Cristo”. (1 Corintios 11:2). “El que 
dice que permanece en Él, debe 
andar como Él anduvo”. (1 Juan 
2:6). Jesús dedicó su vida a servir a 
Dios y a los demás. Siempre obede-
ció las Leyes y Mandamientos del 
Padre, además, su voluntad fue la de 
Dios.

 San Pablo nos dice que 
para “ser cristiano” es necesario que 
nos equipemos de hombre nuevo y 
cambiemos el rumbo de nuestra vida 
siempre que este se aleje de Cristo: 
“si en verdad le habéis oído, y habéis 
sido por él enseñados, conforme a la 
verdad que está en Jesús. En cuanto 
a la pasada manera de vivir, despo-
jaos del viejo hombre, que está vi-
ciado conforme a los deseos 
engañosos, y renovaos en el espíritu 
de vuestra mente, y vestíos del nuevo 
hombre, creado según Dios en la jus-
ticia y santidad de la verdad” (Efe-
sios 4:21-24).

 El libro SER CRISTIANO 
del padre José Luis Linares del Río 
comienza con una oración a la Santí-
sima Trinidad. Dicha plegaria dice: 
“Hoy, Dios Padre me ha llamado por 
mi nombre y me ha hecho hijo suyo 
por el Bautismo. Jesucristo, su Hijo 
Unigénito me ha sentado junto a mis 
hermanos a su mesa para alimen-
tarme con su Cuerpo y Sangre. El 
Espíritu Santo ha puesto su morada 
en mi corazón para iluminarme y 
fortalecerme. Demos gracias al 

Señor porque es bueno, porque es 
eterna su misericordia”.

 Prosigue la obra con los 
“agradecimientos” a ciertos cate-
quistas de Málaga y provincia, de 
Ecuador y de Perú, países en los que 
estuvo José Luis, que colaboraron 
con él. 

 Tras el apartado anterior, 
podemos leer el Prólogo, del carde-
nal Fernando Sebastián Aguilar. En 
él, se nos dice: “Estoy seguro de que 
este hermoso texto ayudará a mu-
chos cristianos a reavivar su fe y cen-
trar su vida en lo fundamental. (…) 
Conviene leerlo poquito a poco, pen-
sando y repensando cada frase. Hay 
que paladearlo, como si estuviéra-
mos chupando un caramelo. Os hará 
bien. Demos gracias a Dios”.

 A continuación, en la Intro-
ducción, escrita por el padre José 
Luis, se nos manifiesta: “A los que 
siguen a Jesús desde el principio se 
les llamó cristianos (Hch. 11:26). 
Jesús de Nazaret, que murió y resu-
citó por nosotros y a quien Dios 
Padre hizo Señor y Cristo (Hch. 
2:36), es el Camino, la Verdad y la 
Vida que nos conduce al encuentro 
con Dios Padre (Jn. 14:6). El que 
acepta a Jesús, sigue su palabra, con-
tinúa su misión y vive unido a Él, 
para poder dar fruto de buenas obras 
(Jn. 15:5).

 El capítulo primero se ti-
tula “Seguir a Jesús supone recono-
cerlo como Señor”. En él se nos 
refiere: “Pedro exclama mientras lo 
sigue: “Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo”, y Jesús le responde que 
“su afirmación no es fruto de su inte-
ligencia, sino que es don de luz que 
el Padre le concede” (Mt. 16:16-18). 

 En la segunda sección, 
“Seguir a Jesús significa aceptar su 

proyecto”. En esta parte, leemos: 
“Jesús tiene un proyecto, una misión: 
anunciar y realizar el Reino de Dios. 
(Mc. 1:15). 

 Al comienzo de este tercer 
capítulo “Seguir a Jesús supone pro-
seguir su estilo de vida”, se nos dice: 
“La misión y tarea del creyente en 
conformarse o, más bien, dejarse 
conformar a Cristo, tener su mismo 
estilo de vida en lo profundo, sus 
sentimientos, sus criterios sobre la 
vida, sus valores y modo de proce-
der…”.

 “Seguir a Jesús es formar 
parte de su comunidad”, título que da 
paso al cuarto apartado. En su pri-
mera división, leemos: “La Iglesia es 
la comunidad que prolonga a Cristo 
en el tiempo, mantiene la memoria 
de Jesús, continúa predicando su 
proyecto, anuncia el Reino a los po-
bres, denuncia el pecado y va reali-
zando la fraternidad y la filiación a la 
humanidad hasta hacer de ella la 
nueva humanidad, los cielos nuevos 
y la tierra nueva, donde existirá plena 
comunión entre Dios y los hombres. 
(Ap. 21).

 El quinto y último capítulo 
titulado “Seguir a Jesús es vivir bajo 
la fuerza del Espíritu”, se nos mani-
fiesta. “El Espíritu es esa potencia 
interior que armoniza su corazón con 
el corazón de Cristo y los mueve a 
amar a los hermanos como Él los ha 
amado… (…). El Espíritu es tam-
bién la fuerza que transforma el cora-
zón de la Comunidad eclesial para 
que sea en el mundo testigo del amor 
del Padre, que quiere hacer de la hu-
manidad, en su Hijo, una sola fami-
lia”.

 Concluye esta admirable y 
enriquecedora obra con tres seccio-
nes: “Sugerencias para preparar el 

momento de Oración”, “Oraciones” 
y “Letanías y poemas”  

 El libro está escrito en una 
prosa eficaz, directa y sencilla, per-
fectamente elaborada, gracias a la 
fe, al amor al prójimo, a la espe-
ranza y a la solidaridad de su autor 
con todas las personas, ya sean cre-
yentes o no, ornada, además, con 
una adjetivación sorpresiva y pun-
tual. Las cinco partes o capítulos del 
SER CRISTIANO están expuestas 
con un lenguaje formal y circuns-
pecto, claro y formativo, que mana 
de la habilidad del padre Linares del 
Río, que es capaz de enlazar lo abs-
tracto del pensamiento con la mente 
del lector. 

 La planificación de los he-
chos, la estructura y el procedi-
miento narrativo de los mismos, el 
análisis exhaustivo y profundo de 
los textos, la firme consistencia de 
las ideas mostradas y de sus deriva-
das, el hilo que conduce dicha expo-
sición... solean y enaltecen aún más 
esta obra ya de por sí sublime, la 
cual nos permite saber cómo ser un 
buen cristiano. 

VIVIR LA VIDA COMO CRISTO LA VIVIÓ
SER CRISTIANO
José Luis Linares del Río
Málaga, 2011. Págs. 88   

Pepa Moreno
Málaga

El día 8 de Junio, Rafael 
López Gallardo llevó a cabo 
la presentación del libro titu-

lado “ A mi manera” del autor José 
Manuel Molina Rosado en el Pala-
cio del marqués de Beniel, conside-
rado como el edificio civil más 
importante de Vélez- Málaga. Es un 
palacio del siglo XVll que actual-
mente alberga la sede de la funda-
ción María Zambrano y la concejalía 

de Cultura del Ayuntamiento de la 
localidad.

“ A mi manera” de José Manuel 
Molina es un poemario muy va-
riado, lleno de vivencias.

En sus versos afloran sentimien-
tos e innumerables rimas llenas de 
una fuerza infinita.

El autor es una persona compro-
metida con el campo, vive el campo. 
Está integrado en la naturaleza, 

tanto es así que la fuente central de 
su poesía es  la naturaleza que ama 
y defiende.

Sus poemas son gratos y ame-
nos para el lector. Muchas personas 
se pueden identificar con ellos........y 
es que “José Manuel Molina Ro-
sado es un alma escondida de 
poeta”.

El presentador despidió el acto 
recibiendo aplausos y parabienes de 

Presentación del libro “ A mi manera “
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

LOS MIGRANTES Y EL “AQUARIUS”

Durante una semana, toda 
España y Europa estuvo 
pendiente de las peripe-

cias y penurias del buque fletado 
por una O.N.G. humanitaria que 
había recogido del mar Medite-
rráneo a 649 africanos, hacinados 
en unas balsas a punto de naufra-
gar.

La prensa y todos los medios 
de difusión visual y escritos, se 
hicieron eco profusamente de la 
hazaña de este barco, al que se le 
negaba el permiso de atraque y 
desembarco de los migrantes, en 
Italia, Malta y otros países, así 
como el abastecimiento de víve-
res, agua y combustible.

La odisea duró una semana, 
durante la cual, con sus aciertos y 
fracasos, el buque pudo llegar al 
puerto de Valencia, en donde Es-
paña en una operación muy plani-
ficada de acogimiento y 
propaganda política, daba aco-
gida a los 649 migrantes, prota-
gonistas involuntarios de esta 
breve, trágica y conocida historia 
de gestos, fotos e intervenciones 
de un montón de personajes, de 
diverso pelaje y categoría polí-
tica, que parecían los salvadores 
en último extremo de la difícil 
situación de esta gente.

En los mismos días y en las 
mismas aguas, otro barco resca-
taba otras 429 personas en pare-

cidas circunstancias y en el Mar 
de Alborán y en el Estrecho Sal-
vamento Marítimo, rescataba 
cuatro o cinco pateras más, con 
gente desesperada y algún aho-
gado, entre ellos, algún niño.

No voy a insistir en la trage-
dia de estos desgraciados que se 
sienten felices y daban muy 
buena muestra de ello ante las te-
levisiones que se recrean en esce-
nas con su manta roja (aunque la 
temperatura sea superior a los 30 
grados) su botella de agua mine-
ral, haciendo gozosos el símbolo 
de pírrica o grande victoria y al-
gunos enseñando su teléfono 
móvil y sus pies descalzos.

Al final la “Operación Aqua-
rius” fue un éxito espectacular. El 
puerto de Valencia acogió su des-
embarco, como una fiesta. Auto-
ridades, pueblo y ONGS tuvieron 
su momento de gloria a costa de 
estos infelices que huyen de su 
país en busca de una mala vida, 
que será mucho mejor que la que 
abandonan.

Y en modernos y confortables 
autobuses, trasladados a varios 
centros de acogida, generalmente 
ya saturados, en donde en princi-
pio son muy bien acogidos. Y fin 
de la historia.

Pero, nos preguntamos mu-
chos ciudadanos, inquietos y pre-
ocupados por el futuro de estas 

personas, el impacto social que 
representa, la difícil ubicación, 
alojamiento, trabajo, educación e 
integración, cuya responsabilidad 
compete directamente a las auto-
ridades que se lucieron durante 
todo el espectáculo visual y es-
crito de aquella semana, ¿En qué 
se ha traducido? ¿Les han bus-
cado trabajo? ¿Les han solucio-
nado sus múltiples carencias 
físicas, psíquicas y de supervi-
vencia?

Los migrantes recogidos pos-
teriormente (miles) que no tuvie-

ron el mismo impacto mediático, 
¿Han sido igualmente atendidos? 
Espero que sí. De lo contrario 
sería una perversa crueldad.

Lo cierto es que lo acontecido 
despertó muchas emociones y 
sentimientos de culpa en algunos 
países (pocos) de Europa, en 
donde el tema de los migrantes es 
asunto de duros debates y enfren-
tamiento entre partidos y gobier-
nos.

Muchos de estos acogidos, 
pasado algún tiempo en los cen-
tros de acogida, en donde reina 

cierto orden y disciplina, lo aban-
donan y se suman así a esa legión 
que vemos cada día deambular 
por calles y plazas al albur de la 
generosidad de la sociedad.

Seamos conscientes del pro-
blema.

¿Qué hacemos después de las 
fotos de acogida aprovisiona-
miento?

Lo que podemos, contesta el 
político de turno.

Y así hasta la próxima patera 
que ya está a nuestras puertas.
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EDIFICIOS CIVILES DE PALMA:
DIPUTACION PROVINCIAL

Puede considerarse una construcción moderna en compa-
ración con la mayoría de las que hemos estado estudian-
do, ya que fue instituida a principios del siglo XIX, 

concretamente la fecha de la Constitución por las Cortes de Cá-
diz el 19 de marzo de 1812. El 12 de diciembre del mismo año 
se instituyó como Diputación Provincial.

   En el solar contiguo al Ayuntamiento de Palma, hasta en-
tonces prisión, se construyó bajo proyecto del arquitecto Joaquín 
Pavía Birmingham. De estilo del más puro, (decir “puro” al 
pseudogótico tiene su miga) estilo neogótico mallorquín. Siguie-
ron también las obras bajo la dirección del arquitecto provincial 
Juan Guasp Vicens, obras que, sin grandes cambios, puede de-
cirse que fueron continuas hasta  mediados del siglo XX. 

   Muy por encima y solo haciendo memoria, recordamos que 
se añadió un piso, en donde se instalaron las oficinas de obras; 
al principio de la guerra civil se construyó un refugio antiaéreo 
que comunicaba con el del Ayuntamiento, con el propósito de , 
en caso de bombardeo, tener salida lo más lejos posible... En tal 
caso, por la Casa de Socorro de la Plaza de Santa de Eulàlia.

    También se añadió el proyecto del Salón Amarillo y Se-
cretaría, bajo proyecto y dirección de mi padre...

   Pero volviendo al principio, las funciones por las cuales se 
basaba tal institución eran las competencias delegadas del Esta-
do en Educación, Beneficencia y Obras Públicas ( éstas se des-
ligaron en 1927 al construirse su edificio propio en las avenidas). 
Incluía también la gestión de las otras islas, especialmente Ibiza 
y Formentera.

   Su fachada, rematada con cuatro torres octogonales y cua-
tro pilastras intermedias con ornamentos diversos: pináculos, 
esculturas...era obra del escultor Lorenzo Ferrer, como también 
sus ventanales de las tres plantas: planta baja y planta principal 
idénticas y más reducidos los del segundo piso.

   El interior del edificio, de amplio vestíbulo, del que arran-
ca una gran escalinata con un triple ventanal al fondo, lo que da 
gran relieve y luminosidad al conjunto, por sus armoniosos co-
lores. La planta principal, además de la suntuosa galería arteso-
nada y el Gran Salón de Sesiones, de ocho metros de altura, se 
acabó de construir  y decorar en 1919, según proyecto y direc-
ción del arquitecto Guillermo Reynés Font. En la galería desta-
can cuatro ventanales del autor Fausto Morell, representando 

escenas de la conquista de Mallorca por Jaime I.
   Las dos plantas restantes están dedicadas a oficinas y ser-

vicios. Tras la guerra civil, el gobernador civil era el presidente 
nato y el que designaba o destituía a los diputados provinciales.

   La ilustración que incluimos representa el arco levantado 
en Palma a expensas de la Exma. Diputación Provincial, proyec-
to del arquitecto D. José Fuentes, con motivo de la entrada triun-
fal de las tropas que de regreso de la península, después de la paz, 
a 18 de abril de 1876. 

   El Hospital Provincial ( “La Sang”), la Casa de La Mi-
sericordia, la Inclusa, el Manicomio, la finca “ es Puig d’es 

Bous” y otros estamentos de la provincia dependían de la di-
putación, así como el personal de tales instituciones. Tendre-
mos ocasión de hablar de alguno de estos edificios en próximos 
episodios.

   La Diputación Provincial de Baleares fue disuelta el 4 de 
mayo de 1979, pasando a ser Consell General Insular en abril 
del mismo año.

Arco triunfal 

Fachada principal

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

El ansía de recibir un 
nuevo ejemplar que ha 
venido sucediendo todos 

los meses del año desde los al-
bores de este siglo actual hasta 
la fecha actual, me ha venido y 
llegado como un premio se-
gundo que en la distancia me ha 
unido a vuestro hermoso queha-
cer, que ha llenado miles de pá-
ginas que se han reflejado en 
nuestro apreciado periódico 
donde los inicios del actual 
siglo XXI. La gran labor que 
viene haciendo nuestro presi-
dente y sus ayudantes, nos han 

permitido que por sus esfuerzos 
y empeño, hemos visto en nues-
tra agrupación, nacer y crecer 
sin parar, hasta convertirse en 
un conjunto de afectos a la lec-
tura y con ello a intercambiar-
nos ese raro sentimiento que el 
crear y componer nos permite,  
nos conduce a un conjunto de 
amigos que pueden permitirse 
interconectar unos a otros con 
las manos nobles y hermosos 
sentimientos que somos capaces 
de expresar sobre las páginas en 
blanco que nos unen en princi-
pio y nos hermanan en una labor 

extraordinaria en la que la amis-
tad y el amor a las letras nos 
unen, aunque sea en la distan-
cia, pero dejando aflorar todas 
las palabras que con respeto, 
unas con otros, somos capaces 
de expresar todas las veces que 
entramos en el entendimiento y 
la expresión que nuestros escri-
tos nos dejan entrar en las pági-
nas de nuestras publicaciones.
 No debemos dar por 
acabado el quehacer hermoso de 
la creación literaria en la que 
todos y cada uno de nuestra 
agrupación exponemos nuestro 

punto de vista y la admiración 
expresada de continuo gracias a 
la labor constante de quienes se 
han dedicado a favorecer la 
labor escrita de tantos y tantos 
que amamos y admiramos a 
quienes nos han acompañado en 
nuestra labor casi desinteresada 
pero hermosa a todas luces.
 Yo quisiera poder se-
guir el camino que tan seguro 
marcan vuestros pasos para 
todo, todo, tiene un final y yo 
creo que no voy a poderme 
zafar de esta suerte, aunque qui-
siera seguir el cauce que ya 

entre todos tenemos marcado 
sin que ello tenga mucho que 
decir nuestro afán y predilec-
ción.
 Quisiera hacer llegar a 
todos y a cada uno de los com-
pañeros de nuestra agrupación 
para hacerles un muy hondo 
abrazo con el ruego de que si-
gáis afectos y unidos en la pre-
ciosa labor que estáis llevando a 
cabo.

 Con todo afecto y ad-
miración os ruego que sigáis 
adelante.

GRACIAS AMIGOS 
AUTORES-LECTORES
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Josefina Zamora
Lleida

Había una vez una tierra 
que estaba protegida por 
los dioses. Era tan her-

moso aquel pedazo de  tierra que 
los dioses encargaron su cuidado 
a una de las diosas más impor-
tantes , la diosa de la tierra y la 
naturaleza, la que hacía que las 
cosechas fueran abundantes, y 
que los árboles dieran las más 
duces frutas.

Y  la fertilidad pues, hacía 
que los animales se multiplica-
ran para así poder alimentar a la 
gente que vivía en aquella tierra 
a la que protegía.

A la diosa le habían encar-
gado los otros dioses  que cui-
dara de aquella parte de tierra 
para que nada les faltara a aque-
llos pobladores que en ella vi-
vían.

Como buena madre que era, 
la diosa cuidaba de su pueblo y 
le daba todo lo que sus habitan-
tes necesitaban.

Durante mucho tiempo los 
habitantes de aquella tierra vi-
vieron felices y contentos prote-
gidos por la diosa que cuidaba 
de ellos.

Pero pronto los habitantes de 
aquella tierra se volvieron hol-
gazanes,  pendencieros,  egoístas 
y envidiosos y pronto empeza-
ron a pelear y a matarse entre 
ellos. No paraban de guerrear 
entre  sí,  abandonaron los cam-
pos y se  olvidaron de los anima-
les.

Solo pensaban en quien 
podía mandar sobre los otros, es-
clavizando a unos y matando a 
otros sin importarles si eran mu-
jeres ancianos o niños.

La diosa los había castigado 
varias veces pero después de un 
tiempo  los habitantes de aquella 
tierra se olvidaban de sus prome-

sas  de no volver a pelearse de 
nuevo.

Así que pasado un tiempo 
empezaban de nuevo a guerrear 
y cada vez las guerras eran más 
crueles que las anteriores.

Aunque la diosa cada vez los 
castigaba más duramente ellos 
no hacían caso y continuaban 
con sus guerras y sus muertos.

Un día, los habitantes de 
aquella maravillosa tierra, can-
sados de que la diosa los casti-
gara cada vez más duramente 
por sus continuas guerras, deci-
dieron ser ellos quienes castiga-
ran a la diosa por sus continuos 
castigos que cada vez eran más 
duros y decidieron castigarla con 
lo que más amaba. Secuestraron  
a su única hija, una preciosa 
princesa tan hermosa y bella que 
hacia que su madre se sintiera  
muy orgullosa de ella. No solo 
por su belleza, sino por su bon-
dad, por su caridad, por su amor 
a los demás;  pues, siempre es-
taba ayudando a los más necesi-
tados que eran muchos por culpa 
de las continuas guerras.

Cuando cumplieron su  ame-
naza se pusieron a cantar, a bai-
lar y a emborracharse pues 
pensaban que esta vez habían 
sido ellos quienes habían casti-
gado a la diosa con lo que más 
amaba que era su preciosa hija y 
que a partir de ese momento  
eran ellos quienes mandaban 
porque ellos le habían demos-
trado que eran más poderosos y 
fuertes que ellas y para demos-
trárselo mataron a su querida 
hija y luego irían a por ella.

Durante unos días la diosa 
lloró a su querida hija, la recogió 
entre sus brazos y lloró amarga-
mente mientras intentaba por 
todos los medios devolverle la 

vida pero  aun con todo su poder 
no pudo  conseguirlo.

Una vez que  enterró a su 
hija,  la diosa preparó su ven-
ganza. Esperó a que aquellos 
que habían matado a su hija se 
confiaran y pensaran que por fin 
ellos habían vencido a la diosa 
y que a partir de entonces la 
diosa los dejaría tranquilos y no 
volvería a meterse en sus asun-
tos.

Y nuevamente empezaron a 
guerrear,  a matarse entre ellos 
para ver quien conseguía más 
poder, aplastar y esclavizar al 
otro.

Esta vez la diosa no inter-
vino y desde su trono contem-
pló  como la crueldad iba en 
aumento.

Y fue entonces cuando la 
diosa empezó a poner en mar-
cha su venganza.

Lo primero que hizo fue que 
la tierra  que antes era fértil y 
daba abundantes cosechas se 
volviera yerma y no diera nada E 
hizo que los árboles que antes 
daban abundantes y deliciosas 
frutas se secaran. Que los anima-
les que antes producían abun-
dante leche y exquisita carne 
dejaran  de dar leche y que poco 
a poco se fueran muriendo, así 
como todos los animales.  

Luego fue a  por el agua y 
secó los ríos, los pozos y las 
fuentes. La tierra que antes era 
próspera, en la que reinaba la 
abundancia, ahora estaba seca y 
no crecía nada en ella.

Los pobladores de aquella 
tierra empezaron a morir. Esta 
vez no era por las guerras en las 
que tanto habían combatido 
sino por el hambre que asolaba 
la tierra y por la sed.

La venganza de la diosa se 
estaba cumpliendo. Los había 
castigado muchas veces y mu-
chas veces los había perdonado 
pero esta vez no estaba dispuesta 
a perdonar.

Cuando los habitantes de 
aquella tierra se dieron cuenta de 
lo que estaba pasando fueron a la 
diosa para pedirle perdón por el 
crimen cometido,  y para que tu-
viera piedad de ellos. 

Pero por más que suplicaron 
y lloraron y se humillaron pi-
diendo que los perdonara  la 
diosa no escuchó ninguna de sus 
suplicas.

Desde su trono los miró y les 
dijo:

-No, esta vez no os perdono 
ni os  voy a ayudar. Cada vez 
que os he perdonado os habéis 
vuelto más y más  crueles y des-
piadados, ya es hora de que 
aprendáis que nada es gratis en 
esta vida y que a partir de ahora 
tendréis que aprender a arregla-
ros por vuestra cuenta.  Sabréis 
lo que cuesta salir adelante con 
vuestro esfuerzo labrando  cada 
pedazo de esta dura y seca  tierra 
en que la habéis convertido con 

vuestra maldad y vuestro 
egoísmo.

La regaréis con el sudor de 
vuestra  frente y cada vez que os 
comáis un trozo de pan recorda-
réis con amargura que éste es 
vuestro castigo por vuestra mal-
dad, por vuestro egoísmo y  por 
vuestra ambición. Poniéndose de 
pie volvió a decir.

-Cuando hayáis aprendido de 
vuestros errores y a vivir en paz 
volveré – y dando media vuelta 
la diosa desapareció.

Y como el hombre por  des-
gracia no aprende de sus errores, 
una y otra vez los comete y los 
repite cada vez con más cruel-
dad. La diosa no volvió a prote-
ger aquel  pueblo desagradecido 
y cruel que aún se están  ma-
tando en luchas sin sentido que 
no llevan a ninguna parte. Solo a 
la destrucción.

Pero el hombre es así y nin-
gún dios o diosa podrá poner fin 
si el hombre no aprende a vivir 
en paz y eso es como  pedir que 
la diosa vuelva y ella nunca vol-
verá porque  el hombre no sabe 
vivir en paz y nunca lo hara. 

La diosa que protegía la tierra 
Cuento 

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

Esta frase nos dio José María 
un día en la clase. Me gusta 
y me llena, por tanto “yo 

recuerdo y escribo”.
 Mi espíritu de ello se ali-
menta. Me acompaña la poesía, 
porque ahora veo que le llenaba en 

mí, desde siempre. Poesía es, oí 
un día, “La fiesta de la palabra”.
 Aunque unas veces es 
fiesta y otras tragedias. Seguimos 
despidiendo amigos, veo limitarse 
mis fuerzas “sentir que es un soplo 
la vida” (como nos recuerda el 

tango) y saber que este soplo se 
apaga. ¿Quién detendrá el tiempo, 
si la vida se nos va?
 Con más motivo levantar 
mi ánimo quiero. Vivir plena-
mente el tiempo que reste. Y se-
guir aquel consejo: “No se trata de 

dar más años a la vida, sino de dar 
más vida a los años”.
 Aprovechar lo que tene-
mos: gozar de muchos amigos, 
ayudar a los hijos, ver crecer a los 
nietos y aconsejarles en su madu-
rar sabiendo -por ahora- que no 

van a escuchar agradecerlo.
  Sepamos saborear las pe-
queñas cosas que nos reserva la 
vida. Disfrutar simplemente del 
momento, y buscar de la vida úni-
camente “lo que la vida nos pueda 
dar”.

POESÍA ES: RECORDAR Y CONTARLO
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Aunque hoy día es poco conocido, René de Anjou, “el 
buen Rey René” como lo llamaban, fue una de las fi-
guras más importantes de la cultura europea en los 

años inmediatamente anteriores al renacimiento.
Nacido en 1408, durante su vida ostentó un número asom-

broso de títulos.
Entre ellos estaban el de Conde de Bar, Conde de Provenza, 

Conde del Piamonte, Conde de Guisa, Duque de Calabria, Du-
que de Anjou, Duque de Lorena, Rey de Hungría, Rey de Ná-
poles y Sicilia, Rey de Aragón, Valencia, Mallorca y Cerdeña y 
quizás el más resonante de todos, Rey de Jerusalén.

Este último, huelga decirlo, era puramente nominal, sin em-
bargo, invocaba una continuidad que se remontaba a Godofredo 
de Bouillon y era reconocido por otros potentados de Europa.

Una de las hijas de René, Margarita de Anjou, casó en 1445 
con Enrique VII de Inglaterra y tuvo una actuación destacada 
en la guerra de “Las dos Rosas “.

En sus primeros tiempos, la carrera de René de Anjou estu-
vo, al parecer, relacionada de un modo poco claro con la de 
Juana de Arco.

Que se sepa, Juana nació en la población de Domremy, en 
el ducado de Bar.

Por lo que era súbdita de René, Juana de Arco hizo su pri-
mera irrupción en la historia en 1429, cuando apareció en la 
fortaleza de Vaucouleurs, a pocos kilómetros de Domrémy, 
subiendo por la margen del Mersé.

Presentándose al comandante de la fortaleza, Juana anunció 
su “misión divina”; salvar a Francia de los invasores ingleses y 
asegurarse de que el delfín, que más tarde sería Carlos VII, 
fuera coronado Rey.

Con el fin de llevar a cabo esta misión, debería haberse re-
unido con el delfín en la corte que este tenía en Chinon, a orillas 
del Loira, muy al sudeste.

Pero en vez de solicitar un salvoconducto para Chinon al 
comandante de Vaucouleurs, pidió una audiencia especial con 
el Duque de Lorena, suegro y tío abuelo de René.

Atendiendo a su solicitud, se concedió a Juana una audien-
cia con el Duque en la capital de este, Nancy.

Se sabe que René de Anjou estaba en la ciudad cuando Jua-
na llegó a ella y al preguntarle el Duque de Lorena, que era lo 
que deseaba, ella respondió explícitamente, utilizando palabras 

que desde entonces han desconcertado a los historiadores: Tu 
hijo(político), un caballo y algunos hombres buenos que me 
lleven al interior de Francia.

Tanto entonces como después, proliferaron las especulacio-
nes sobre la naturaleza de la relación de René con Juana.

Según algunas fuentes, probablemente inexactas, fueron 
amantes.

Pero lo que es indudable, es que se conocieron y René esta-
ba presente cuando Juana emprendió su misión.

Además, los cronistas de la época, afirman, que cuando 
Juana partió de la corte del Delfín en Chinon, René la acompa-
ño y no solo eso, los mismos cronistas dicen que René estuvo 
realmente con Juana, durante el Sitio de Orleans.

A lo que parece, en los siglos posteriores se hicieron intentos 
sistemáticos de borrar toda traza posible del papel de René en 
la vida de Juana.

Sin embargo, los biógrafos posteriores de René, no aciertan 
a señalar su paradero y sus actividades entre 1429 y 1431, es 
decir, durante el apogeo de la carrera de Juana.

Por lo general y de una manera tacita, se supone que René 
estuvo vegetando en la corte Ducal de Nancy, pero no hay prue-
bas que corroboren esta suposición.

Las circunstancias apuntan a que René, acompañó realmen-
te a Juana hasta Chinon.

Porque si hubo una persona dominante en el Chinon de 
aquellos tiempos, esta persona fue, Iolande de Anjou.

Era Iolande quien constantemente daba al febril e indeciso 
Delfín, inyecciones de moral.

Fue Iolande quien inexplicablemente se nombró a si misma, 
protectora oficial y madrina de Juana, fue Iolande quien venció 
la resistencia que la corte ofreció a la muchacha visionaria y 
obtuvo autorización para que fuera con el ejercito de Orleans.

Fue Iolande quien convenció al Delfín, de que Juana bien 
podía ser la salvadora que pretendía ser.

Fue Iolande quien maquinó el matrimonio del Defín…con 
la hija de la propia Iolande e Iolande era la madre de René de 
Anjou.

Al estudiar estos detalles, cada vez se estaba más convenci-
dos, al igual que muchos historiadores modernos, de que algo 
se estaba representando entre bastidores, alguna intriga compli-
cada de alto nivel o un plan audaz.

Cuanto más se examinaba la meteórica carrera de Juana 
de Arco, más se antojaba una trampa, como si alguien, ex-
plotando leyendas populares en torno a una “Virgen de Lo-
rena” y jugando ingeniosamente con la psicología de las 
masas, hubiera ideado y orquestado la supuesta misión de la 
doncella de Orleans.

Ni que decir tiene, esto no presuponía la existencia de 
una sociedad secreta, pero si hacía que dicha existencia fue-
se más verosímil.

Y si tal sociedad existía, es muy probable que la presi-
diera René de Anjou.

** RENÉ  DE   ANJOU **
(1ª parte)Gonzalo Lozano Curado

Castelldefels (Barcelona)

Antonio Prima Manzano
Valencia

Sí digo bien. Niños anónimos 
para la gran sociedad, que 
salvo el impacto del mo-

mento cuando aparecen en algún 
medio se comunicación quedan 
olvidados y sin una solución defi-
nitiva y coherente. 

Nos alarma cuando vemos que 
mueren en nuestro mar, sobre 
nuestras playas, en las guerras, en 
los malditos guetos de ciudades 
acaudaladas, en la explotación 
industrial, o sexual, y un largo et-
cétera que diariamente nos aver-

güenza. Y es que este injusto y 
voraz mundo no deja de sorpren-
dernos a cada paso. 

Cuando la cantinela dulzona, 
instrumentada por los intereses 
creados de unos cuantos,  retumba 
aún en nuestros oídos y los frases  
sensibleras de una mal llamada so-
lidaridad, están todavía en nuestras 
retinas: Un juguete una sonrisa.  
Usted puede con su ayuda hacer de 
este niño un hombre del mañana. 
Haga que estos niños no sean ex-
plotados, colabore con nosotros.  

Luche y coopere por la igualdad de 
los niños. Y así, un largo etc. que 
desfila ante nuestros ojos, remo-
viendo nuestra conciencia y nues-
tro corazón, negritos, chinitos, 
sudamericanitos, nos sonríen  y 
uno contribuye en la medida de sus 
posibilidades y  respira feliz. 

Pero mira por dónde, en plenas 
fiestas, uno recuerda que una niña 
de  pocos añitos, española, valen-
ciana, en pleno centro de la ciudad, 
donde brilla la luminaria y los car-
teles de reclamo, dejaba su ino-

cente vida, sin haber conocido el 
sosiego, el consuelo, ni el calor de 
un hogar confortable, aséptico, en 
unas circunstancias de amargura y 
desolación.

Ella cargó con una enfermedad 
maldita sin haberla merecido, ella 
sufrió las privaciones y el dolor de 
la pérdida de unos padres a edad 
prematura y esta sociedad nuestra, 
bullanguera e hipócrita, no supo 
ingresarla en un centro sanitario su 
debido tiempo para atenderla, no 
supo apoyar a los familiares que la 

acogieron con tan escasos recursos 
ni supo estar a la altura de esa cari-
dad y solidaridad que pregona y 
que merece todo ser humano, muy 
especialmente los niños desvali-
dos.

Y uno se pregunta, ¿cómo 
vamos a ayudar, ni a sentir como 
hermanos a los que están tan lejos, 
a  los negritos, a los chinitos, etc. 
cuando nuestra falta de sensibili-
dad nos imposibilita  querer y ayu-
dar a los que tenemos tan cerca 
cada día?

ECOS DE LA CALLE
NIÑOS ANÓNIMOS
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Victoria Expósito Conde
Huétor Tájar (Granada)

NUESTRO HERMANO JOSÉ

La familia Expósito Conde, 
agradece a este diario el deta-
lle de hacerle éste pequeño 

homenaje a nuestro hermano José.
Sirva de reconocimiento a un ser 

entrañable y con una humanidad 
fuera de lo común, y como todos 
aquellos que padecen el síndrome 
Down una ternura y humildad infi-
nita.

Mi hermano José Expósito 
Conde “ Joselito “ como todos cari-
ñosamente le llamábamos, era el se-
gundo de los 14 hijos que mi padre 
José Expósito Castro y mi madre re-
cién fallecida Carmen Conde Ordó-
ñez trajeron al mundo con amor, pero 
seguramente inconscientes del sacri-
ficio y el trabajo duro que tuvieron 
que hacer para sacarnos adelante en 
una España en plena posguerra y 
asolada por los estragos de la guerra.

Nacido el 9 de noviembre de 
1946, murió el 26 de octubre de 2017 
a las 5 de la tarde, justo 14 días antes 
de cumplir los 71.

su infancia fue muy feliz como la 
de cualquier niño y contribuyó a que 
la nuestra fuese más agradable y di-
vertida.

el amor a sus hermanos ya lo de-
mostraba desde jovencito. Recuerdo 
como le gusta mecernos en una silla 
de enea para dormirnos o entretener-
nos a los más pequeños, era la alegría 
de la calle Olivo donde vivíamos, 
siempre dispuesto a jugar y partici-
par en todo, especialmente a la 
comba donde era un especialista en 
moverla la soga y saltarla, al quema 
con la niñas y una pelota, a disfra-
zarse el día de las máscaras, que 
decir de las navidades con su zam-
bomba y cantando villancicos, los 
sabia todos de memoria. Le encan-
taba ayudar a mi madre y mis herma-
nas a hacer mantecados con su 
pañuelo en la frente. El día de su 
santo San José, salía a la calle y a 
todo el que pasaba le ponía la mano 
para que le regalara.

Pero todo no fueron alegrías, de 
jovencito, durante unos años, mi 
madre lo tenía que llevar todos los 
días al hospital desde el pueblo a la 
capital, teniéndose que levantar muy 
temprano para andar 1 hora que tar-
daban en llegar a la estación donde 
cogían el por entonces ferrobús. Pasó 
varias operaciones hasta quedar 
sordo de ambos oídos. Unas vacacio-
nes en Mallorca estando ya sordo, lo 
apuntamos a un concurso que hacían 
para los turistas, el juego de las sillas, 
donde cuando se paraba la música te 
sentabas en la que pillabas y el que 
quedara de Pie quedaba eliminado, 
nadie sabía que era sordo, eran unos 

20 concursantes, pero todos pensa-
ban que él era normal, los eliminó a 
todos y ganó el concurso, (él en el 
pueblo ya había practicado ese 
juego) cuando descubrieron que era 
síndrome Down y además sordo, no 
lo podían creer.

Por las noches nos contaba y 
hasta que no llegaba el Ultimo nunca 
se acostaba, estaba de centinela toda 
la noche, y nombrando al que fal-
taba, decía, no ha venido el Añin y lo 
repetía hasta que llegaba, delatando 
siempre al que llegara de madrugada.

La comida era todo un ritual para 
él, se sentaba el primero y terminaba 
el ultimo, mientras quedara comida 
en la mesa seguía comiendo.

Nos adoraba a todos, pero por mi 
padre tenía verdadera devoción, notó 
mucho su perdida el 14 de junio de 
1991. Pero se aferró a mi madre y 
todo su amor lo concentró en ella de 
la que nunca se despegó ni un ins-
tante, parecían siameses siempre jun-
tos y unidos hasta sus últimos días.

Murió 14 días antes de cumplir 
los 71 años, siendo el mayor de Es-
paña con síndrome Down, los médi-
cos decían que su edad equivalente a 
una persona normal podrían ser más 

cien años.
Todo el amor que nos dio durante 

toda su vida, se lo devolvimos 
cuando ya no podía valerse por sí 
mismo, y fue por ello que vivió tan-
tos años, estuvo rodeado de cariño, 
cuidado y mimado por todos, las ve-
cinas le adoraban y ha dejado una 
huella imborrable en todas ellas.

Sus últimos días nos desplaza-
mos todos los hermanos que vivimos 
lejos de Granada y muchos sobrinos, 
por lo que murió rodeado de sus 13 
hermanos y sobrinos que le protegi-
mos y amamos hasta que su corazón 
se paró.

Aguantó exhausto como un 
héroe durante 3 días, todos nos des-
pedimos de él, pero le faltaba su 
yaya, su madre del alma, y nadie 
sabe como ni de donde sacaba las 
fuerzas, ya solo su corazón latía, de-
cidimos ir al pueblo a buscar a mi 
madre a la que por su estado de salud 
no le habíamos contado que se es-
taba muriendo.

A él solo le mantenía con vida el 
poder ver a su madre, oír su voz, sen-
tir el tacto aterciopelado de sus 
manos, y así fue, mi madre con 94 
años y armada de valor quiso acudir 

a verlo, entró en su habitación le 
cogió las manos, le habló, le beso su 
frente y dijo, yo sé que cuando salga 
por esa puerta ya no te veré más con 
vida, pero pronto me iré contigo.

a la media hora de irse mi madre, 
descansó en paz y dejó de latir su co-
razón, así lo había decidido Dios y 
así sucedió.

Mi madre falleció a los 6 meses, 
hoy día los dos descansan en paz 
junto a mi padre y una estrella los 
alumbra para siempre.

Con todo el amor y cariño del 
mundo sirva este relato como home-
naje al que fue y es el orgullo de ésta 
gran familia.

Va por ti Joselito, amor de her-
mano.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

CAMINO DE LA  ALPUJARRA
A Boabdil dijo su madre:
“¡llora como una mujer 
la ciudad que como un hombre
no supiste defender!”

Y Boabdil le respondió:
¡Prefiero perder Granada
antes de ver destruida
a sangre y fuego mi Alhambra!
 II
¡Llora, Boabdil, llora sangre
hasta quedarte vacío,
que perder Granada es más
que perder el paraíso!

CONQUISTA  ESPIRITUAL  DE  HISPANOAMÉRICA     
 Durante su estancia en Madrid Villaespesa fue co-
nocido por los intelectuales americanos, embajadores, cón-
sules y por toda clase de gentes; así que emprendió el viaje 
hacia América en abril de 1917 en el trasatlántico Alfonso 
XIII. En la América Hispana permanecerá durante 4 años 
dando conferencias, recitales, teatro y en todas partes fue 
recibido con honores oficiales por presidentes, ministros e 
intelectuales. Fue el más grande, el más respetado de los 
embajadores de España, a la que representó con honor, al 
que recibían en olor de multitud con arcos de flores, con 
banderas de los países y ciudades visitadas y de España, 
bandas de música militares y civiles. Cuando él actuaba 
siempre se oían vivas a España.  Fue declarado “Huésped 
de Honor”, “Hijo Predilecto”, “Hijo Adoptivo”. Todos los 
títulos  y glorias que se pueden recibir en la Tierra.
 En Santiago de Cuba, presentes las autoridades 
militares y civiles, y el pueblo entero, Villaespesa pronun-
ció un “Responso Heroico al Oficial Desconocido”.   
 ¡Resucita, soldado sin nombre! Y en nombre de 
España
 bajo un arco de triunfo camina por siempre a la 
gloria!...
  *****
¡Oh guerrero! ¿De dónde te trajo tu buena fortuna
a regar con tu sangre la verde campiña cubana?
  *****
¿Qué lugar de mi España gloriosa cobijó tu cuna?...
¿Dónde, dime, te espera, rezando la novia lejana?...

VIAJE  AL  BRASIL 
 En este país estuvo desde 1929 hasta 1931 reco-
rriéndolo, dando conferencias, recitales y teatro y reci-
biendo más homenajes que en Hispanoamérica. En Río de 
Janeiro conoció al poeta sirio-libanés FAUCI MALUF y 
le habló tanto y con tanta emoción de Granada y de la 
Alhambra que terminó escribiendo dos libros sobre Anda-
lucía y sobre Granada. Prometió plantar un rosal en los 
jardines de la Alhambra pero la muerte sesgó su vida antes 
de realizar ese viaje. Villaespesa decidió hacerlo en su 
nombre con estas palabras: “Cuando yo regrese a España, 
como homenaje a su memoria plantaré en el jardín más 
recogido de la Alhambra, aquel rosal que sus manos soña-
ron plantar antes de ser devoradas por los dientes de la 
muerte”.

MUERTE  DEL  POETA  
    Desgraciadamente tampoco pudo Villaespesa plantar el 
rosal porque murió el 10 de abril de 1936 antes de poder 
cumplir su promesa. ¿De qué murió? Uno de sus médicos 
que le atendió dijo:”¿Para qué engañarnos? Villaespesa 
muere como mueren casi todos los poetas, sin que sepa-
mos de qué ni por qué, consumido en el incendio de su 
fuego interior con los nervios rotos”.
 Villaespesa en el año 1897 en una visita a la Al-
hambra escribió en el álbum de la Alhambra:
 “Sólo en mis versos al Señor le pido,
 que me dé por sepultura sus jardines
 y la Alhambra ideal por paraíso.
¿Cómo veían a Villaespesa, el pueblo y los poetas?
en la mesita del pésame, un poeta anónimo había dejado 
este poema:
  ¡¡ A  VILLAESPESA!!
 De espíritu sutil, inquieto, alado,
 pletórico de luz y de armonía,
 era un collar de perlas desgranado
 en bohemio cristal de poesía.
 De las musas mimado,
 en tus versos ardía,
 como en vaso sagrado,
 el fuego y el amor de Andalucía.

 encarnación de todo sentimiento,
tú, que decías no creer en nada,
al exhalar tu postrimer aliento

verás que llora España contristada,
y escucharás el último lamento
del llanto de las fuentes de Granada.

TRES  ROSALES  
 Por iniciativa de su amigo Florentino Castañeda 
por fin se pudo cumplir la promesa del poeta sirio-libanés 
Fauci Maluc, y la de Villaespesa. Se plantaron los  dos ro-
sales y un tercero traído de su pueblo Láujar de Andarax 
(Almería). Fue elegido el Jardín de los Adarves, y se colocó 
una placa con la inscripción siguiente:
“Cuando yo regrese a España,
como homenaje a la memoria
de FAUZI MALUF plantaré en 
el jardín más recogido de la
Alhambra, aquel rosal que
sus manos soñaron plantar
antes de ser devoradas por
los dientes de la muerte”
   Villaespesa
“El pueblo de Láujar Andarax al gran Poeta en el Primer 
Centenario de su nacimiento. 14 de octubre de 1977”.
 Y mientras tanto los ruiseñores de la Alhambra 
aún siguen y seguirán cantando.       

EL  POETA  ENAMORADO DE  LA  ALHAMBRA:
  Francisco   Villaespesa

“Elige ser optimista, se siente mejor” (Dalai Lama).
“No hay viento favorable para el que no sabe a qué 

puerto se dirige” (Séneca).
“Una conciencia tranquila le hace a uno fuerte” (Ana 

Frank).
“La libertad no la tienen los que no tienen su sed” 

(Rafael Alberti).
“El joven conoce las reglas pero el viejo las 

excepciones” (Oliver Wendell Holmes).

“Nunca encontrarás un arcoíris si miras hacia abajo” 
(Charles Chaplin).

“La belleza no dinama de un cuerpo hermoso, sino de 
bellas acciones” (Tales de Mileto).

“La felicidad es un estado que no depende de lo material 
y la llevas dentro” (Leo Pavoni).

“Si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te 
dejarán ver las estrellas” (Tagore).

“Toda ciencia consiste, Señor, en saber esperar” (San 
Rafael Arnáiz Barón).

“Que de una mujer buena mil cosas buenas se aprenden” 
(Félix Lope de Vaga y Carpio).

“Si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré 
vivido en vano” (M.Luther King).

“Dios se encuentra detrás de cada puerta que la ciencia 
logra abrir (Einstein).

“Uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que 
ha leído” (Jorge Luis Borges).

“La sabiduría es hija de la experiencia". (Leonardo Da 
Vinci).

FRASES DE PENSAMIENTO Y 
REFLEXIÓN

Parte VIIRafael López Gallardo
Málaga
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SLOW FOX
Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

El SLOW FOX, es un estilo de 
baile que nació en los años 
1920 y debe su nombre a su 

creador, un estadounidense llamado 
Harry Fox.

El SLOW FOX, es uno de los 
cinco bailes standard que actualmente 
se baila en competición, podríamos 
decir que es el más técnico de los 
cinco, (y el más odiado por la mayoría 
de los principiantes) su estructura es 
de cuatro tiempos por compás bailado 
a 30 compases por minuto con pasos 
largos y deslizados, añadiendo 
también un movimiento ondulante 
pero mucho menos pronunciado que 
el Vals Inglés.

A finales de la primera guerra 
mundial, el SLOW FOX consistía en: 
"walks",“three steps“, "slow walk“, y 
un tipo de vuelta en espiral. A finales 
de 1918, el SLOW FOX se popularizó 
mucho, y pasó a ser conocido como 
"jazz-roll“.

Hacia 1919, un estadounidense 
llamado Morgan, introdujo una 
variación a la vuelta en espiral, la cual 
fue nombrada „Morgan-turn“. En 
1920, G. K. Anderson introdujo el 
„feather step“ y el cambio de dirección, 
figuras sin las cuales no nos podemos 
imaginar el SLOW FOX actual.

Los años 30 fueron la época 
dorada de este baile, y fue entonces 
cuando el SLOW FOX se introdujo en 
los bailes standard.

Esto sería un breve resumen acerca 
de los orígenes del SLOW FOX, yo 
recomendaría como siempre suelo 
hacer para todo el que quiera 
adentrarse en este apasionante mundo, 
ponerse en contacto con una academia 
o escuela, donde gustosamente le 
informarán de todo cuanto quieran 
saber relacionado con el baile, tanto a 
nivel teórico como práctico.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

A DON JOSÉ SEGURA
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GRANADA COSTA

Todo lo que empieza, se acaba 
-en día distinto…, ¡claro!

 Me siento tremenda-
mente halagado por tu surgimiento 
de concederme un premio Libro 
Homenaje cuya entrega me anun-
cias para finales de septiembre o 
principios de octubre próximos. 

Gracias por haberme tenido en 
cuenta, a ti y a todos los que nos 
hemos encontrado en el hermoso 
quehacer de cultivar el mundo de 
las letras. Gracias por la mención y 
también muchas gracias por ha-
berme dejado espacio en nuestro 
periódico y con ello llegar a la mul-
titud de amigos del Granada Costa.

 Ha sido un enorme re-
galo saber que me concedéis un 
Libro Homenaje y me lo hacéis 
llegar en nombre de todos los ami-
gos del Proyecto Nacional de Cul-
tura del Granada Costa y a los que 
quiero, de corazón, agradecerles 
su simpatía para conmigo. Gracias 
a todos y a cada uno de ellos por-

que es en estos casos cuando se 
aprecia el valor de la amistad y del 
compañerismo.
 En mi mente siempre 
habrá los nombres de quienes 
me han acompañado en el her-
moso ejercicio del escribir y 
con ello juntar la labor también 
ejercida por quienes han dado 

tanto por conseguir llegar tan 
lejos como nuestras publicacio-
nes alcanza. Ojalá sigáis lle-
gando a todos las meta que ya 
tenéis dispuestas para llegar. Y 
gracias por los merecimientos 
que me reconocéis luego de ba-
tallar tantos años juntos y gra-
cias por todo ello.
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EL ORIGEN DEL FINAL
9ª ParteRicardo Campos Urbaneja

Irún (Guipúzcoa)

-Como le dije antes, su 
presencia aquí nos tie-
ne revolucionados. 

Nuestro Consejo y especialmente 
el Jefe Supremo, quieren que este 
bien y se recupere de aquello que 
haya vivido, pero a su vez, no de-
sean dejarle moverse libremente 
entre nosotros. De ahí que tenga a 
un vigilante constantemente consi-
go. Cuando el Jefe Supremo lo 
considere oportuno, se le quitará 
esa sombra permanente, pero has-
ta entonces deberá convivir con 
ella.

 -No es muy diferente de lo 
que mi subconsciente siente en sus 
recuerdos. Creo que algo muy pa-
recido debí de dejar atrás. –Co-
mentó en el preciso momento en 
que llegaban al lugar de destino. 

 -Quizás perciba esa sen-
sación conocida como un deja vü. 
–Matizó el miembro del Consejo. 

 -Posiblemente. Así que 
esta será mi estancia, durante el 
tiempo que me encuentre entre vo-
sotros. 

 -Es algo provisional, has-
ta que el Consejo tome una deter-
minación definitiva sobre su 
persona. Le aseguro que no durará 
mucho, pero mientras tanto este 
hombre y otros que se irán relevan-
do durante ciertas horas,  le esta-
rán custodiando y Nodens, nos 
servirá de enlace dado que tiene 
buena impresión de él. 

 -Esta claro que no tengo 
alternativa. –Diciendo eso se des-
pidió de ambos y, se adentro al in-
terior de aquel recinto que sería 
durante algunos días su lugar de 
reposo y soledad. 

 -Mañana a la mañana le 
relevarán, para que pueda descan-
sar. –Le informo Nodens, al hom-
bre de debía pasar toda la noche de 
vigilancia. 

 -Conforme, Señor. 

 Diciendo eso, tanto el 
miembro del Consejo como No-
dens, se fueron alejando entre las 
luces y sombras que se generaban 
por las antorchas encendidas y un 
manto nocturno que lo cubría todo 
en aquellos parajes. Donde ningu-
na alma se dejaba ver, salvo los 
vigías que custodiaban los alrede-
dores por si algo acontecía o por si 
alguna especie salvaje se aproxi-
maba en busca de una presa. Aun-
que hacia muchos años que nada 
relevante ocurría, debían cumplir 
con las órdenes impuestas, procu-
rando asegurar cada perímetro para 
evitar ataques innecesarios, de 

aquello pudiera existir fuera de la 
zona que tenían marcada como se-
gura. Ellos sabían que no podían 
atravesar las limitaciones de sus 
fronteras, pero la vida que posible-
mente existía más allá de su aldea, 
seguramente en un futuro le diese 
por aventurarse hasta sus cercanías 
y, al comprobar la vida existente 
decidiesen asestar algún ataque pa-
ra dominarles o utilizarles como 
alimento. No podían arriesgarse 
viviendo en la confianza de sentir-
se los únicos seres vivos de aquel 
islote, por lo que tal y como en su 
día un antiguo Jefe Supremo deter-
mino, no debían vivir como teme-
rarios en aquellos parajes. 
Ordenando la creación de un grupo 
de cazadores que armados con lan-
zas afiladas, servirían de protecto-
res de los ciudadanos más débiles 
y desprotegidos, como ancianos, 
mujeres y niños. 

 Al llegar al punto central 
de aquellas instalaciones que ser-
vían como aldea de un futuro ca-
tastrófico, Nodens y el miembro 
del Consejo se despidieron. Diri-
giéndose cada uno hacia el recinto 
que tenían asignado para descansar 
en esas horas, en las que el cielo 
solía otorgarles un modo de repo-
ner energías, dentro de un placen-
tero reposo entre paredes y un 
techo, que les ofrecía una sensa-
ción de aparente seguridad silen-
ciosa. 

 En un recóndito lugar ale-
jado de aquel poblado, una peque-
ña embarcación oscura, atracaba 
en el otro extremo del islote. Para 
pasar desapercibida aprovecharon 
el manto de la noche, y la ausencia 
total de cualquier luz que pudiera 
delatarles en la distancia. Sus 
atuendos iban a juego con el tono 
predominante que exigía la discre-
ción que deseaban. Para evitar ser 
delatados por cualquier resquicio 
claro que proyectase la luna, se cu-
brieron la totalidad de sus cuerpos, 
incluso sus propias lentes oculares 
fueron disimuladas con unas espe-
cies de gafas oscuras, que les per-
mitían ver a través de unos cristales 
no reflectantes. Sus aspectos se 
salían totalmente de los ciudada-
nos que vivían plácidamente aje-
nos a todo lo que en aquella costa 
estaba sucediendo. Cuando des-
cendieron a la orilla, se pudo dis-
tinguir que al menos tres de ellos 
eran hombres y el otro por su fiso-
nomía escultural, era una mujer. 
Que casualmente parecía ser la jefa 
de todos los ellos, pues no dejaba 

de hacer indicaciones y dar ciertas 
órdenes que se cumplían inmedia-
tamente. Después de asegurarse de 
que estaban solos en aquella playa, 
decidieron descubrirse los rostros. 
Los tres hombres eran de cabellos 
plateados y rasgos curtidos, la mu-
jer en cambio era de cabello negro 
y rostro hermoso pero de expresión 
fría y dominadora. 

 -¿Ya hemos llegado hasta 
aquí, ahora qué hacemos? –Pre-
gunto uno de los hombres en voz 
baja. 

 -Debemos encontrar a 
nuestro hombre. Se escapo de 
nuestro control de seguridad, y 
desconozco como logró descubrir 
la clave que le sirvió para fugarse 
de nuestra vigilancia. Si ha llega-
do a este tiempo, es posible que no 
recuerde de dónde proviene. Dado 
que lo hizo sin las medidas de se-
guridad adecuadas, por lo que es 
probable que sufra de una delga-
dez desmesurada debido a que le 
tuvimos pasando ayuno algunos 
días como castigo, tendrá una leve 
ausencia de memoria, dado que 
recordara algunas cosas y otras le 
costara situarlas en su contexto. 
Arriba todavía no saben lo que ha 
ocurrido, ignoran de nuestro des-
liz. Pero si logramos regresar con 
él, antes de veinticuatro horas, se-
guramente jamás lo sepan. Cum-
pliéndose con el reglamento de 
nuestras ordenanzas de sacrifi-
cios, con aquellos que incumplen 
con las leyes que rigen nuestro 
mundo.   

 -¿Entonces hacia dónde 
nos dirigimos? 

 -Si esto no falla, debemos 
ir hacia el norte. –Respondió tras 
mirar la pantalla de un pequeño 
dispositivo que extrajo de un bolsi-
llo. 

 -Bien, entonces marche-
mos sin falta.

 -Antes debemos camuflar 
la barca, y tener preparadas las 
armas. Dado que desconocemos 
qué podemos encontrarnos aquí. 
Os recuerdo que sólo hemos veni-
do para capturar a nuestro sujeto, 
no a matar a los habitantes huma-
nos que podamos encontrarnos en 
nuestro camino. Se tiene que hacer 
todo con discreción sin dejar pis-
tas de nuestro paso por aquí, dado 
que ello podría alterar la existen-
cia de los habitantes de esta época. 

 -Bien, Señora. –Diciendo 
eso, procedieron los tres hombres 
a llevar la embarcación a un lugar 
recóndito de la playa, donde se 
veían muchos árboles frondosos y 
con las ramas que fueron cortando 
de los mismos, la cubrieron de la 
vista de los curiosos. 

 -Ahora deberíamos des-
cansar unas horas, para iniciar la 
marcha con el amanecer. Dado que 
será mejor adentrarse en estos bos-
ques con la luz del día, dado que 
desconocemos lo que de noche nos 
podría acechar y amenazar. Que 
uno se quede de guardia, y os vais 
relevando cada dos horas, para la 
última guardia me despertáis. 

 -A sus órdenes. 
 
 El más maduro de los tres 

se encargo de hacer la primera guar-
dia, mientras el resto se acomodo lo 

mejor posible, para intentar dormir 
tras aquel trayecto tan ajetreado. De 
todos ellos, ella era la que más ex-
periencia tenía en esos viajes por el 
espacio tiempo. Pero a pesar de eso, 
no estaba exenta de los efectos que 
los mismos causaban en su metabo-
lismo. Mientras intentaban conci-
liar el sueño, no dejaba de darle 
vueltas a lo sucedido horas atrás, y 
a cómo demonios logró hallar el 
modo de escaparse de su custodia. 
Ella se culpaba de todo, era la res-
ponsable de esa fuga terrible, debía 
resolver el problema antes de que 
sus superiores descubriesen lo suce-
dido, y la castigasen como al resto 
de los prisioneros que atrapaba por 
el bien de su sociedad. Dado que no 
perdonaban errores de ese tipo, 
pues cualquier fuga podía alterar el 
equilibrio que habían conseguido 
imponer a los supervivientes del 
caos general del planeta. Donde 
siempre buscaban al que agitaba la 
balanza, independientemente del 
sentido en que la bascula fuese in-
clinándose. Sólo deseaban ciudada-
nos fieles al régimen y partidarios 
de las directrices aprobadas y acata-
das desde hacia muchos siglos. Na-
die debía salirse del guión, ni 
plantear cualquier modificación 
sobre esos mismos estatutos. Pues 
todo movimiento en esa dirección, 
se consideraba un acto de agitación 
y rebeldía, teniendo que ser erradi-
cado de forma inmediata y eficaz, 
por personas como ella y los hom-
bres que la acompañaban.

Continuará…
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE LXVII

La vida es sueño,

lo que nos mata es el despertar.

La defensa, nunca puede ser una ofensa.

La clave para ahorrar, es no gastar de más.

Escucha: no para aprender, sí para enseñar.

Quien se enfada con la crítica,

reconoce que la tenía merecida.

Se puede engañar a algunos todo el tiempo,

pero no se puede engañar a todo el mundo

                    <al mismo tiempo.

Existen dos cosas infinitas: el universo

y la estupidez humana.

Para cada final, siempre hay un nuevo principio.

Lo más importante es que nos vean como

personas, no como cosas.

En un mundo loco, todo carece de lógica.

Si quieres vivir más, cena poco y duerme bien.

Por encima de la ley (sí, con mayúscula);

no hay nada ni nadie.

Lo que no se puede evitar, se puede soportar.

Lo que soñamos, a veces puede hacerse real.

Una cosa es saber, y otra, saber enseñar.

Saber ganar, es tan importante, como saber perder.

El arte consiste en fomentar el diálogo.

La lectura es la fábrica del saber.

No quiero arte para unos pocos,

ni pocos que no amen al arte.

La historia escribe tanto de los valientes,

como de los cobardes.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

BREVE ENSAYO SOBRE EL FIN 
DE LA MONARQUÍA Y LA 
CAÍDA DE ALFONSO XIII

(1930-1931)

II PARTE
PACTO DE SAN SEBASTIÁN

(El germen de la república)

La caída de Alfonso XIII fue motivada, entre otras 
muchas causas, como ya he venido explicando hasta 
llegar aquí, por que hubo una confabulación, con un 
nombre muy literario como fue el que se denominó 
Pacto de San Sebastián, cuya única finalidad no fue 
otra que precipitar la caída de la monarquía y por ende 
la del rey Alfonso XIII.
 El Pacto de San Sebastián, fue el semillero 
del que germinó, además de la idea, la cosecha de lo 
que más tarde daría pie el 14 de abril de 1931, a la pro-
clamación de la segunda República, aunque siempre 
sería considerada sin numerario como simplemente la 
República.
 Pero, veamos como fueron las distintas reu-
niones en San Sebastián, para llegar al pacto que llevó 
a España, primero a la República, y más tarde, a la 
guerra civil y a Un millón de muertos, según la obra 
de José María Gironella.
 Para hablar (escribir) sobre el Pacto de San 
Sebastián, nos trasladaremos en una primera inten-
ción, a las páginas 30-38-50 y 81, del libro de Pio Moa 
Los mitos de la guerra civil.
 
Veamos qué nos encontramos en ellas.

  En la página 30 leemos:

Puede distinguirse en la República, una etapa entre 
agosto de 1930 (Pacto de San Sebastián) y mayo de 
1931, con el equilibrio aparente entre las fuerzas con-
servadoras (Alcalá-Zamora, partido de Lerroux) e iz-
quierdistas (socialistas y jacobinos).

En la página 38 tenemos esta otra lectura:

 Niceto Alcalá-Zamora y Miguel Maura, fue-
ron los que promovieron lo que pasaría a la historia 
como Pacto de San Sebastián, el 17 de agosto de 
1930, un principio de programa De estrategia para lle-
gar a la República.
De los reunidos en San Sebastián, sólo don Niceto y 
Lerroux disfrutaban de amplio reconocimiento públi-
co. No así Azaña y otros, luego famosos, Indalecio 
Prieto entre ellos, socialistas que asistían sin mandato 
de su partido.
Participaron nacionalistas catalanes, pero no vascos, 
al parecer por presiones del obispo Mújica, y tampoco 
los catalanistas de derechas, convencidos de que una 
nueva república sólo acarrearía desgracias.

Me permito subrayar “sólo acarrearía desgracias” para 
llamar la atención de mi lector/a, y porque así sucedió 
hasta llegar a lo que se llegó: a una guerra civil en 
1936, y al odio de españoles contra españoles.

 En la página 50 sin salirnos del libro de Pío 
Moa, leemos de nuevo.

Cuando se fue el dictador Prime de Rivera, Azaña se 
sumó al proyecto impulsado por Maura y Alcalá-Za-
mora en el pacto de San Sebastián, para traer la repú-
blica.
   Manuel Azaña, se reveló como orador el 28 de di-
ciembre (día de los Santos Inocentes) de 1930, en un 
mitin en la plaza de toros de Madrid. Allí afirmó: “To-
dos cabemos en la República”; pero a continuación 
matizó: “será pensada y gobernada por los republica-
nos”, idea jacobina, no democrática -m-exime siendo 
escasos los republicanos-, y no ocasional, sino concep-
ción clave y repetida en su pensamiento, sin la cual no 
podrá entender su conducta política.

Continuará…

El Proyecto Nacional de Cultura Ganada Costa presenta sus 
próximos 24 programas de televisión Granada Costa, que 
comprenden desde el día 19 de septiembre de 2018 hasta el 
día 27 de febrero de 2019, todos coincidiendo en miércoles y 
con una duración de 17:00 a 20:00 horas de la tarde.
Este programa estará dividido en diferentes bloques con-
formados por: 
- Un bloque de 20 minutos dedicado a Huétor-
Tájar, ciudad de la lectura.
- Otro bloque a la presentación de un escritor o 
poeta hablando especialmente de su última obra publi-
cada.
- La gastronomía ocupará otro bloque.
- El flamenco y/o la copla tendrán su propio 
apartado.
- El baile de salón.
Las presentadoras elegidas para dirigir y coordinar estos 

programas son Mayka Gómez Reinoso, técnica de Cul-
tura del Ayto. de Huétor-Tájar y la cantante Inmaculada 
Rejón, coordinadora nacional de la copla Granada Costa. 
El equipo de grabación estará compuesto por Abdón 
Ruiz, Antonio Manuel Segura, más cinco técnicos que 
conformarán el equipo. Director del programa: José Se-
gura.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura de Huétor-Tájar 
(Granada)
Aquellos interesados/as en participar en estos programas 
deberán de ponerse en contacto a través del correo fun-
dacion@granadacosta.net o el teléfono 696 962 681
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De Amanecida
No se si fue el insonnio  o 

que ya habia dormido bas-
tante, el caso es que no po-

dia continuar en la cama, asi que me 
levante, a pesar de la temprana hora 
me preparé un café con leche, abrí 
un paquete de galletas  y tomé mi 
primera parte del desayuno, dentro 
de un rato, vendrá la hora de tomar 
la medicación,un nuevo café, esta 
vez solo y un poco después algo 
de fruta, entre tanto trataré  de dar 
forma escrita a algunas ideas que 
me perturbaron el sueño, quiza 
porque sentían la necesidad de que 
las escribiese y no terminaran en el 
olvido. 

Aunque no suelo fijarme en ello, 
esta mañana, mejor y mas justamen-
te he de decir madrugada, la mesa 
me prece demasiado revuelta, con 
demasiadas cosas que manifiestan 
un contundente desorden que preci-
sa una urgente rectificación.

Detengo la escritura y me dis-
pongo a poner un poco de orden en 
todo el amasijo de objetos que hay 
sobre la mesa y que a duras penas 
dejan libre el  teclado del ordenador.

Lo primero en ordenar es la 
correspondencia, la pendiente de 
contestar y la que espera ser despo-
sitada en el buzón para que siga su 
camino al destinatario, son bastan-
tes cartas, algunas deberian de ha-
ber sido contestadas hace dias otras 
bien pueden esperar un poco más, 
en cualquier caso ninguna merece 
esperar mucho mas de un par de 
dias para ser atendidas. 

El segundo objeto a recoger es 
un cenicero de cerámica, traido de 
Mallorca, dentro del cual hay un 
reloj de bolsillo, una piedra de am-
bar y una  moneda de diez céntimos 
que después de pasar por una ma-
quina se convirtió en un curioso y 
bonito recuerdo de la última visita 

a Covadonga.
Por encima de la mesa también 

hay un lápiz bicolor, una cartera un 
calendario, algunos tikes de com-
pra, una funda de gafas, un bote de 
cola blanca, una caja donde guardo 
las estilográficas y lo más impor-
tante un ejemplar de mi ultimo libro 
publicado, “C.J.C”.

Todo un desorden, pero todo un 
mundo y una vida, un desorden que 
habla de inquietudes y de ilusio-
nes, de encuentros y desencentros, 
que cada cual sepa leer donde está 
cada una de estas situaciones, estas 
maledicencias y benevolencias no 
siempre justas de la vida.

De la misma manera que sentí 
la necesidad imperiosa de levantar-
me y ponerme a escribir, siento en 
este momento la necesidad de aban-
donar el ordenador, calentarme el 
café del que antes hable, tomarme 
la medicacion y  saborear el negro 
liquido, con vago sabor africano, 
para ello levanto la persiana de la 
ventana, de la manera más sigilosa 
posible, abro la ventana y me aso-
mo.

La calle está humeda por la 
lluvia, caida en la noche, todo es 
silencio, algunas ventanas de los 
edificios de la calle se iluminan, 
continua el silencio, algún coche 
circula, casi en silencio, de repente 
el golpe de una puerta de portal al 
cerrarse rompe la paz. 

Unos pasos acelerados marcan 
el ritmo del tiempo, pronto todo 
vuelve el silencio, se ilumina algu-
na ventana más, cada sorbo de mi 
café tiene más sabor, una solitaria 
gaviota con su gracnito rasga el si-
lencio, desde ese momento parece 
que la calle comienza a tomar vida, 
una vida aun timida, silenciosa, 
vacía de emociones y llena aun de 
sueños, es como si cada transeunte 

arrastrase detrás de si, como capa 
las sábanas de la cama.

El rugido de una moto, viene 
a corroborar que el dia se acerca a 
su inicio y que los mortales se ven 
obligados a comenzar a vivir. Poco 
a poco los portales se van iluminan-
do y vomitando a la calle a perso-
najes aun somnolientos que hacen 
verdaderos esfuerzos por comenzar 
una nueva jornada con dignidad e 
ilusión.  

Estas primeras horas de la ma-
ñana son fantasías para escribir 
y aunque alguien pueda pensar 
que estoy loco, que esas horas son 
para dormir hay grandes autores 
que piensan lo mismo. Decia Jose 
Luis Sampedro: “Me levanto muy 
temprano, ahora a las cinco de 
la mañana y antes lo hacía a las 
cuatro. Es en esas horas de la ma-
ñana cuando estoy más despierto 
y me encuentro con más lucidez; 
a medida que avanza el día me 
voy cansando. Esa hora prime-
ra, en la que nadie me llama, que 
no hay teléfono, no hay ruido, no 
hay molestias, para mí es funda-
mental. Es cuando monto mis tin-
glados en las novelas”.

El trino del mirlo en lo alto de 
la rama donde tiene su atalaya, me 
dice que ya está a punto de ama-
necer, que el tiempo vuela en estas 
horas y que casi sin haberme dado 
cuenta llegará el momento de echar 
el candado a la escritura y al final, 
un dia mas me quedará la sensacion 
de no haber hecho nada. 

Vuelvo a la silla, me siento, 
coloco el teclado, siento una cierta 
inquietud, me cuesta un poco conti-
nuar, pienso en la frase de Francis-
co Umbral “El que lo piensa todo 
primero, no escribe nada des-
pués”. Tiene razón, las ideas deben 
de desarrollarse hasta el final, dete-

nerse a mitad de camino es retroce-
der, perder el hilo mágico del relato 
y tener que volver a comenzar y ahí 
si que uno se puede perder y lo que 
se escriba ya no sea aquello que se 
quería contar en la primera chispa 
de la idea. Como decía Truman 
Capote: “el mayor placer de la 
escritura no es el tema que se tra-
te, sino la música que hacen las 
palabras”. Diría que esa música a 
la que se refiere Capote no es otra 
que la que se produce la fluidez del 
relato cuando este se vierte sobre el 
papel.

El día va llenándose de luces 
de ruidos, de compañías extrañas 
y la vida del escritor se va hacien-
do incómoda, peligrosa porque las 
ideas pueden volverse espadas de 
dos filos y herirlo gravemente en la 
sensibilidad de las ideas que quiere 
transmitir en su escrito, ya decía la 
gran escritora Carmen Martín Gai-
re: “La tarea del escritor es una 
aventura solitaria y conlleva to-
dos los titubeos, incertidumbres 
y sorpresas propios de cualquier 
aventura emprendida con entu-
siasmo”. 

Ernest Hemingway, nos cuenta 
su modo de trabajo, porque para 

cualquier autor escribir es su traba-
jo: “Trabajo todas las mañanas, 
inmediatamente después de la 
salida del sol. No hay nadie que 
moleste y hace fresco y uno entra 
en calor a medida que va escri-
biendo. Se lee lo que se lleva escri-
to y, como uno siempre se detiene 
cuando sabe lo que va a suceder a 
continuación, sigue escribiendo a 
partir de ahí. Se escribe hasta que 
se llega a un lugar donde a uno 
todavía le queda jugo y donde se 
sabe lo que va a suceder a conti-
nuación y entonces uno se detiene 
y trata de seguir viviendo hasta el 
día siguiente, cuando se vuelve a 
poner manos a la obra”. 

Las primeras luces del día, casi 
cegadoras, traen también los inevi-
tables bostezos, Morfeo reclama 
que vuelvas a su mundo, del que 
huiste hace ya bastante tiempo y en 
el que dejaste sin duda más de una 
puerta abierta de las habitaciones 
de los sueños. Es el momento de 
recurrir a la reparadora “siesta del 
carnero”.

(Del libro “6600 caracteres”)

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

Bonito atardecer,  cuando el sol se quiere esconder,  
la luna quiere aparecer y de pronto empieza 
anochecer.

Ya está anocheciendo ya viene la oscuridad, madre mía 
qué gran tempestad.

Llega la hora del descanso que el cuerpo lo necesita, 
llega la hora de meternos en la camita.

Qué alegría cuando duermes bien te levantas con buen 
humor, si has dormido bien te levantas hecha un primor.

Si Fue al contrario y no has descansado, seguro que 
tienes mala cara y estás enfadado.

Llega un nuevo día con su melodía, da igual como hayas 
pasado la noche lo que sí es verdad que lo tienes que 
recibir con alegría.

Bonito atardecer 
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Granada Costa

 ANÉCDOTAS, ENTRE VERSOS, 
DE UNA COLEGIALA

Con motivo de la publicación de mi último libro, “El canto 
del cisne”, premio Humanidades de Lengua y Pensamiento 
2017, he tenido que repasar mis casi cien álbumes de fotos 
con objeto de hacer una selección de las que habían de ir 
incluidas en dicho libro. Imaginaos los recuerdos que he 
revivido, los seres queridos que he vuelto a contemplar, por 
desgracia, muchos de ellos ya en otra dimensión, y los 
momentos buenos y entrañables que se han ido sucediendo 
a través de tantas hojas, ya amarillas por el paso del tiempo: 
Memento de vivos y memento de muertos, como se dice en 
la santa misa. Pero no nos pongamos tristes pues de entre 
tantas fotos en el recuerdo he revivido también anécdotas, 
situaciones, que hoy te hacen sonreír y toman un valor 
sentimental que los años transcurridos le han dado un relieve 
y un valor que antes no le dimos. Éramos jóvenes y la vida 
pasaba vertiginosamente sin pararnos a pensar en nada. 
Hoy, ya camino del sol hacia su ocaso, a menudo nos 
detenemos a pensar en el pasado y viendo fotos antiguas, 
comparándolas con las actuales, decimos: Pues no estaba 
tan mal.
           Bueno, ya basta de reflexiones nostálgicas. Hoy quiero 
contaros algunas anécdotas de mis primeras “actuaciones” 
de cuando era una traviesa colegiala, en Melilla, educada en 
las monjas de San Vicente de Paul. Monjas que, para aquel 
tiempo, eran bastante modernetas, ya que la orden era 
francesa e incluso hacíamos lo que se decía semana inglesa, 
o sea, sábado por la tarde libre enlazando con el domingo, 
de obligada misa, mientras los demás colegios libraban los 
jueves por la tarde.

          -Recuerdo con cariño aquellos meses de mayo florido 
celebrando el Mes de María, durante el cual íbamos todas 
las tardes a la capilla del Colegio para rezar el rosario, que 
dirigía el sacerdote del Centro, junto a la bendición del 
Santísimo, y cantábamos el 

Venid y vamos todos
con flores a porfía,
con flores a María

que Madre nuestra es.
De nuevo aquí nos tienes,

purísima Doncella,
más que la luna bella
postrados a tus pies.

Venid y vamos todos…

          Al final, le recitábamos poesías a la Virgen ante el altar 
vestidas de blanco con un largo velo, también blanco, y le 
ofrecíamos un ramo de flores blancas al finalizar aquel 
recital infantil. Aún me acuerdo -creo que tendría ocho o 
nueve años- una de las poesías que le recité a la Inmaculada, 
la Virgen de mi Colegio. Narraba las apariciones de la 
Virgen a Santa Catalina Labouré, santa francesa patrona de 
la Orden. Eran tres las veces que se apareció a la santa, 
estando ella rezando en la capilla del convento junto a las 
demás hermanas:

Sor Labouré también reza.
Y, ¡oh, prodigio!

Nuevamente, la Madre de Dios excelsa
a la hermana se aparece
llena de santa belleza.
Túnica blanca la cubre

como un cendal de pureza
y blanco el velo que oculta

la flotante cabellera
que sobre los pies desciende
y sobre un globo se asientan.
Sus manos que son dos lirios

con santo candor sujetan
otro globo más pequeño

que es imagen de la tierra.
Los rayos de mis manos
representan las gracias

que mi caridad derrama…

          

“El hombre es lo que importa. El hombre ahí, desnudo 
bajo la noche y frente al misterio, con su tragedia a 
cuestas, con su verdadera tragedia… La que surge, la 
que se alza cuando preguntamos, cuando gritamos en 
el viento. ¿Quién soy yo?”

          León Felipe. Felipe Camino Galicia de la Rosa, 
conocido como León Felipe, poeta y escritor, de cuyo 
cincuenta aniversario de su muerte se conmemora este año.
          Nacido en Tábana, Zamora, el 11 de abril de 1884, 
es uno de los grandes poetas de la lengua castellana, hoy 
algo olvidado, excepto en el mundo de las letras. De estilo 
personalísimo, se le suele incluir entre los poetas de la 
generación del 27. Conocida es su frase acerca de la 
poesía: Quitadle los caireles de la rima, el metro, la 
cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras, y si 
después queda algo todavía, eso será la poesía. Se puede 
o no estar de acuerdo pues cada uno tiene su estilo de 
componer versos.  Y añade: Poesía… Tristeza honda del 
alma ¡cuándo te darás a todos!… A todos, al príncipe y al 
paria, a todos… ¡Sin ritmo y sin palabras!
          León Felipe, a modo de brevísima biografía, en su 
juventud se licenció como farmacéutico, pero no era esa su 
vocación, iniciando una vida inestable de peripecias. Fue 
cómico en una compañía de teatro ambulante. Estuvo 
encerrado tres años en la cárcel por desfalco. Y, como 
consecuencia de su vida desordenada, se vio sumido en 
una situación económica precaria: He dormido en el 
estiércol de las cuadras, en los bancos municipales, / he 
recostado mi cabeza en la soga de los mendigos / y me ha dado 
limosna -Dios se lo pague- una prostituta callejera…
          Casado dos veces, su vida a morosa no fue tampoco un 
triunfo. Y… según declaró en numerosas ocasiones la extinta 
actriz Sara Montiel, tuvo también un affaire con ella y la enseñó 
a perfeccionar su dicción, entre otras cosas.
Viajó por Guinea Ecuatorial y México en donde consiguió 
introducirse en el ambiente intelectual mejicano y colocarse 
como bibliotecario en Veracruz y, trasladado a Estados Unidos, 
estuvo dando clases de literatura española en la Universidad de 
Cornell. Regresa a España  y milita como republicano en la 
guerra civil hasta el año 1938 en que se exilia definitivamente 
a México donde murió el 18 de septiembre de 1968.
          Conocidísimo es su poema: Romero sólo.  Ser en la vida 
romero, / romero sólo que cruza siempre por caminos nuevos. 
/ Ser en la vida romero, / sin más oficio, sin otro nombre y sin 
pueblo. / Ser en la vida romero, romero…, sólo romero. / Que 
no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo, / pasar 
por todo una vez, una vez sólo y ligero, / ligero, siempre ligero.
          Hoy, un gran sector lucha porque se reivindique en España 
a León Felipe como un poeta mayor y se le conozca como uno 
de los grandes de la literatura española.

En el silencio
oigo mis pensamientos.

Dardos clavados.
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Lamento no acordarme de más, pero os aseguro 
que era un poema precioso. Me hubiera 
gustado tener alguna foto pero entonces apenas 
se hacían. Habría sido curioso vernos a todas 
como pequeños ángeles. En realidad lo éramos, 
ya que nos habían impuesto la medalla de 
Ángeles Mensajeros a todas y teníamos nuestro 
himno. Más tarde, ya de maestra, visité el 
colegio y me hice la foto ante la capilla, que de 
niña me parecía preciosa con la Inmaculada 
presidiendo el altar y las monjas cantando en el 
coro a los acordes del órgano que alguien 
tocaba y resonaba de modo impresionante en 
toda la iglesia.

          -Otra de mis actuaciones de niña -he de 
aclarar que siempre me elegían para tomar 
parte en las funciones teatrales del colegio- fue 
“apoteósica”. Era víspera de Navidad y todas 
las niñas de mi curso teníamos que bailar un 
villancico vestidas de pastoras. Nos 
acompañaba al piano la querida señorita 
Conchita Seoane y nosotras cantábamos, al 
tiempo que bailábamos, el siguiente villancico:

Las estrellitas que hay en el cielo
forman un velo de blanco tul.
Y se destaca como ninguna

la blanca luna en el fondo azul.
Todas son piedras preciosas
que han venido a descender

a la cuna donde duerme
el Niñito de Belén…

          ¡Nos salió fatal! Pese a los ensayos, cada 
niña iba por un lado. A mí se me salió una 
zapatilla y tuve que bailar descalza de un pie. Y, 
como colofón, otra, dando un traspiés, se cayó 
en medio del escenario. ¡La que nos echó la 
Hermana Rosario, encargada del teatro, fue 
menuda! -¡Señoritas, qué bochorno!-. Por el 
ridículo que habíamos hecho ante todo el 
Colegio, no veíamos la puerta por donde 
escapar de la rociada que nos cayó.

          -En otra ocasión hice un monólogo -¡qué 
precoz para aquellos tiempos!, titulado “La 
vendedora de muñecas”. Yo salía vendiendo 
muñecas con un cesto lleno de ellas pregonando 
mi mercancía cantando:

¡Vendo muñecas, vendo muñecas!
Tengo rubias y morenas
de encantadora beldad.

Nunca lloran, son muy buenas.
Señores, pueden comprar.

¡Vendo muñecas, vendo muñecas!

          Tampoco recuerdo más, pues era muy 
largo el pregón. Todo iba de maravilla. Parte 
recitada y canciones al compás de la partitura 
tocada por la encantadora señorita Seoane. Yo 
seguía pregonando, pero no vendía ninguna 
muñeca.

¡Ay, desdichada de mí!
¡Qué desgraciada fortuna!
Ya la noche se echa encima
y no he vendido ninguna…

           Al final, resignada, hacía como que se las 
regalaba al obispo de Málaga que estaba de 
visita en el Colegio y se sentaba en el Salón de 
actos al lado de la Madre Superiora. Pero… me 
equivoqué y le regalé las muñecas a la 
reverenda y ¡bronca al canto, humillando mi 
ego y mis pinitos de artista! Y el obispo se fue 
sin las muñecas.

          -Esta sí que fue sonada. Entonces, en 
Melilla, no se bailaban sevillanas y en mi 
Colegio menos. Pero aquel curso llegó una 
alumna nueva que, según ella, sabía bailarlas. 
Venía, nada menos, que de Valladolid. Yo no sé 
que en aquella ciudad, cuna de Castilla, se 
bailasen sevillanas ni sé dónde las aprendió. 
Cosas. El caso es que escogió a otras tres 
“bailaoras” de pura cepa y nos enseñó no sé 
qué pasos. Pienso que debía ser un popurrí de 
baile andaluz y jota castellana porque jamás he 
vuelto a ver semejante tipo de sevillanas.
          Teníamos que actuar en la función de fin 
de curso y yo, por supuesto, no tenía traje de 
flamenca. Una compañera bastante corpulenta 
y un palmo más alta que yo, se ofreció a 
dejarme un traje suyo de carnaval desechado y 
ya para tirarlo pues le estaba pequeño y lo 
había reventado por las costuras. Cuando mi 
santa madre me vio aparecer con semejante 
“modelo” exclamó: ¿Pero que hago con 
“esto”? Como pudo, lo cosió y me lo fue 
adaptando de forma que no me matara pisando 
los volantes y así salí al escenario, toda contenta 
con aquel modelo exclusivo. No había dos 
como aquel, tenedlo por seguro. Pero tenía diez 
añitos y era mi primer traje “de gitana”.
          El bailoteo, como nadie entendía, salió 
bien. Fueron sevillanas al piano porque nadie 
se sabía ninguna. Cuatro meneos por aquí, 
cuatro volantazos por allá, ninguna se cayó 
afortunadamente y hasta nos aplaudieron y nos 
gritaron olés. Lo que es la ignorancia. Luego, 
tuvimos la humorada de pasear nuestro rumbo 
saleroso -había que lucirse-  por un parque para 
que nos retratara el fotógrafo del pajarito. Una 
de las “bailaoras”, la más sensata, se marchó.

          -En otra ocasión, teníamos que representar 
un auto sacramental de Calderón de la Barca, 
obra harto compleja para ser interpretada por 
niñas. Tan solo era “mayor” una alumna de 
catorce años que hacía de Dios y siempre salía 
sentada. Aún no sé por qué. Quizá porque era 
altísima y nos dejaba a las pequeñas más 
pequeñas todavía.
          Era una obra coral y simbólica, saliendo 
personajes tales como la Piedad, el Furor, la 
Esperanza, el Pecado… Yo representada a la 
Misericordia pero no había túnica para mí, ya 
que se habían repartido todas, y tuve que salir 
con un camisón largo color rosa, con encajes… 
de mi madre. Debía estar hecha un cromo 
porque, además, no tenía mangas sino tirantes. 
Para colmo, la que hacía de Dios tenía que 
decirme:

Ven acá, Misericordia,
siéntate a mi diestra mano

que quiero poner concordia
a Dios y el linaje humano…

          Pero, en vez de Misericordia, me llamó 
Furor y yo, corrigiéndola, le decía: ¡No, yo soy 
la Misericordia! Y la niña que hacía de Furor, 
gritaba desde bambalinas: ¡El Furor soy yo! 
Menos mal que la que hacía de Dios, como 
tenía más tablas que nosotras las pequeñas, 
siguió con su retahíla y la función continuó sin 
más percances. Una puesta en escena única en 
la historia de Calderón de la Barca.

          -Y termino mi anecdotario teatral, aunque 
tengo muchas más “actuaciones” que relatar 
aún. Esta vez teníamos que salir a escena una 
compañera, gran amiga mía, y yo recitando 
sendas poesías. La que yo había de decir -no la 

recuerdo- la solté de carrerilla y, a continuación, 
le tocó el turno a mi amiga y compañera. El 
poema era esa maravilla de “Feria de Abril en 
Jerez”, de José Mª Pemán. Muy largo, muy 
difícil e impropio de una niña de diez u once 
años. Ciento cincuenta y seis versos en total, si 
no me equivoco.

Feria de Jerez.
Rumbo y elegancia
de esta raza vieja

que gasta diez duros
en vino y almejas

vendiendo una cosa
que no vale tres…

          Mari Pepa, que así se llamaba “la 
rapsoda”, comenzó bien, pero de pronto se 
atrancó y yo, que me sabía el poema de oírselo 
en los ensayos, le soplaba por lo bajini, aunque 
se me oía en todo el Salón de actos: Ahora 
viene lo del negro vendiendo globitos… 
Continuaba mi pobre amiga, pero se volvía a 
atrancar y yo, vuelta a soplarle: El gitano er 
Coli, vendiendo la mula al Currito Durán… 
Vuelta a retomar el poema y un nuevo 

atrancamiento. De nuevo, el Espíritu Santo 
soplándole al oído: Las comadres mirando el 
cartel con una mujer en malla y camisa…
          Y aquí ya vino la apoteosis final. Mari 
Pepa se empezó a poner roja como un tomate y 
rompió a llorar, mientras piadoso el telón cayó 
ante nosotras ocultando “el drama”.
          Querida amiga Mari Pepa, eras inteligente, 
buena y dibujabas de maravilla, con un estilo al 
gran dibujante Freixas. Ahora dibujarás sobre 
las nubes esas bellas princesas como la que me 
dedicaste y que aún conservo, como un 
pequeño tesoro, entre las hojas de un viejo 
álbum. Recibe este sencillo homenaje en 
recuerdo de nuestra gran amistad de aquellos 
años lejanos cuando éramos niñas.

          Y nada más. En alguna otra ocasión 
volveré a contaros anécdotas que entre versos 
me han ido sucediendo a lo largo de tantos 
actos como he protagonizado. Si al vivirlas se 
pasó algún apuro, ahora queda la parte jocosa, 
que es lo esencial. Reír, siempre que se pueda. 
Sacar, ante cualquier situación, lo mejor que 
hay en nosotros: Una sonrisa.

Vuestra amiga Carmen Carrasco
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EL CRISTO DE 
VELÁZQUEZ

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

A RESAR ENS CONVIDA 
EL TEU PART!

Cómo sangra de espinas coronado,
su Majestad Serena y maravilla,
El Cristo de Velázquez en la Villa 
y Corte, ¡id, parad, vedle, allá en el Prado! 
    Quedó sobrecogido mi cuidado,
¡quién es polvo!, ¿no inclina la rodilla, 
al autor del cielo que el mundo humilla,
si con su Vera Cruz nos ha salvado?          
     Gloria y lauro asió el arte en su fi gura, 
divina  imagen cuán a su grandeza,
de luz luciente y silente dulzura.
      El que es en Cielo y Tierra  Summa alteza,   
nos dio favor y gracia en desmesura,
librando al hombre de mortal fl aqueza.

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

“L’Esperit Sant vindrà damunt tu, i el poder de l’Altíssim et 
cobrirà amb la seva ombra” 

(Lluc 1,35)

Cuando la noche sueña veleidades
sucumbiendo el claroscuro día
con alondras de plata,
que mitigan el lejano vestigio
de un sol enarbolado
de sueños y quimeras.
El resplandor se despierta
soñando veleros.
Transición caprichosa
que señala la luz incontenible
de un edén de aventuras.
-No lances el vacío a la cuneta,
y despierta del sueño
que arropa tu existencia
en humano vivir desangelado
que concierta las nubes caprichosas,
asaz incontinentes
en su audaz trayectoria;
que en pertinaz desvío,
vigila los cantos de indulgencia.  

NOCTAMBULAR 
ACARICIANDO EL DÍA

(POEMA SURREALISTA)

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

RONDA (MÁLAGA) I

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga

Quiero ver y palpar la maravilla
de todo cuanto en ti nace y florece
para sentir la dicha que ennoblece
el claror de tu alma tan sencilla.

Es tu sangre triunfal, que nunca humilla,
un imperio de vida que embellece
el sol de quien te ama y te engrandece,
mientras siembra en el mundo tu semilla.

Bella serrana de mirada riente,
como copla empapada de ternura,
llena mi corazón de amor ardiente

y haz que llegue tu luz y tu blancura
hasta el último músculo rugiente
de mis bosques con signos de ventura.

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

Angelus Silesius:
Poeta de palabras de altura,
crípticas, inmensas,
de lírica densidad;
mas la lumbre más alta del cielo
y la luz más dulce,
limpia y pura del paraíso
en la palma de la mano.

Si miro al sol 
y pierdo la vista
serán culpables
mis ojos
no tu gran luz.

TU GRAN LUZ

TEMPLO DE POSEIDÓN
(CABO SUNION, GRECIA)
En promontorio donde azota el viento,
o serena la mar besa espumosa,
la luz envuelve tibia silenciosa
al dórico calizo monumento.
 
Ya no hay ninfas que presten juramento,
ni héroes de leyenda fabulosa,
entre sus piedras Poseidón, reposa,
y en el aire se escucha su lamento.
 
¡Qué queda de la Atenas victoriosa!
¡Esparta y los valientes espartanos!
las velas de su flota poderosa.
 
¡Agamenón, Sócrates, los troyanos!
¡Olimpia,  Rodas, Afrodita hermosa,
solo recuerdos, pensamientos vanos.

Francisca
Giménez Martínez
Almería

¿Què puc dir-te Maria
en aquest vespre de Nadal
quan rages l’alegria
d’un part tan teu com divinal?

En els teus ulls guaita Déu.
la Seva claror és la teva.
En els teus, l’hàlit Seu 
oxigena l’ànima meva. 

El teu silenci “és gran”
besant el fill que has engendrat.
Ell, no és sols un infant,
és el Fill de Déu, és “l’Amat!”.

“L’Amat” has acollit
en el teu ventre virginal.
“L’Amat” t’ha preferit
per fer-se proper i cordial.

Ell és el Fill de Déu!
Fill del Déu Amor: l’Encarnat!
Ha pres carn i ésser teu!
A resar ens convida el teu part! 
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Ha improvisado tantas veces que ya confunde 

la realidad.

Que sube tres plantas y cree que está en el cielo.

Que la toca y solo sueña con parar el tiempo en 

el instante que las pupilas deciden drogarse al 

ritmo de unos orgasmos que bueno, hacían falta 

sacarlos.

Arañazos.

Marcas en la piel.

Huellas en el corazón.

Recuerdos en ese cajón que tiene su nombre.

Ha subido tan alto a su lado que la ropa se 

convierte en la oposición de su política, donde 

sobra hasta la piel porque llega dentro, donde 

puede hacer que escueza la despedida.

Y pasó la noche en la ciudad que los vio perder 

el miedo, el miedo de enseñarse el más profundo 

de sus secretos.

Hazme el amor, o follame lo más salvaje que 

puedas, hazme llegar al éxtasis sin tener que 

usar química porque la física ya la tenemos: Se 

dijeron a gritos mientras se callaban los miedos 

que podían llegar después.

Y cuando salga el sol ¿qué?

Y cuando llegue decir adiós ¿qué?

Cuántas historias pueden esconder esas cuatro 

paredes que de madrugada tenían su nombre, 

que por primera vez, estaban juntos;

uno, encima del otro. 

Y no hablo de nombres sino de cuerpos. 

Han improvisado tantas veces que se han 

enganchado y no hay cura que sanen sus 

heridas.

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

HA IMPROVISADO 
TANTAS VECES

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

LA NINA

El te upas no fa petjades
i és suau com les onades
 de la mar.

La teva veu és plaent
i ens penetra dolçament
 es parlar:

el teu mirar és joiós
i escampa vius resplendors
 en ullar.

I és tan alegre la nina
que tothom s´hi arremolina
 en cantar!

ERA CATERINA

Endevinau qui ha vingunt
a veure´m perquè faig llit;
me l´ha deixat tan florit
de pepes, que no he sabut
agradir-li l´acudit.

Hay noches en que silban las palabras
y sólo se oye el graznido de la corneja.
Hay noches en que la luna llora
y están los aposentos vacíos.
Hay noches en que el silencio barre las calles
y la paz se duerme en caja de cartón.
Y hay  noches en que el dolor ayunta las esquirlas
y profana los cálices vacíos.
Hay noches calcinadas por el recuerdo
y en las que surcan las cenizas por las heridas.
Y hay noches donde los cuerpos sudorosos
son embriones de noches mutiladas.
Otras noches, chirría la veleta de la iglesia
y en la casa está apagado el fuego en la chimenea.
Pero hay otras noches en que me miran tus ojos
y las estrellas radiantes brillan en el cielo.

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

HAY NOCHES

A LA SEÑORA DE MOLVÍZAR

¡Salve, Señora Santa Ana!
Patrona venerada de Molvízar.
Esperanza de nuestro mañana.
Imagen querida y venerada.
¡Salve, Santa Ana!

Un año más, acudimos ante ti
con el alma henchida de alegría
y presentes de flores en las manos,
que ponemos a tus pies con humildad
como ofrenda de quienes te adoramos.
Señora de Molvízar, sé feliz este día.

Con emoción en nuestros corazones
venimos a tu fiesta para honrarte.
Atiéndenos con el amor de madre
con el que siempre acoges a tus hijos
que nacidos bajo este cielo
te veneran y quieren festejarte.

Hoy sé feliz, Señora,
pues tienes a tus hijos molviceños
 celebrando tu fiesta en armonía,
participando gozosos en tu día.
Que luzca radiante una sonrisa
en tu rostro sereno, molviceña,
y que reine en nuestro pueblo la alegría.

Señora Santa Ana,
si un día bajaste de los cielos
para ser la Patrona de este pueblo,
escucha generosa nuestro ruego:
Quédate para siempre con nosotros
en nuestra bendita tierra granadina.

¡Salve, Señora de Molvízar!
¡Salve, madre de María!

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa
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Atardecia en tu Córdoba
El dia que vine a verte
Y me encontré con tu tumba
Junto a un ciprés fresco y verde
El mármol que te cubria
Era la losa de siempre
La que cubre lo que es.....nada
Y con un epitafi o brebe
Te vi cual te imaginaba
Grabada tu efi gie inerte
Y me contuve las lagrimas
Y solo suspiré vehemente

Permanecí un rato callada
De pie......mirando sin verte
Y pensaba entristecida
!como la vida te miente!
Y cuando la tarde note
Que a dormirse se marchaba
Una rosa arranque
De un rosal que te guardaba
Y en tu tumba la puse
Para que alli se quedara

AL MAESTRO MANOLETE 

Granada Costa31 DE JULIO DE 201852

LA ALHAMBRA, LUZ DE 
GRANADA

Frente al sol del Albayzín
aroman rosas y albahacas
la Fuente del Avellano
y la majestuosa Alhambra.

Arroyos de poesía
llevan, en sus aguas claras,
la belleza del Genil
por todo el mundo cantada.

Vuelan versos encantados,
entre sones de guitarras,
que acarician, con amor,
todo el cuerpo de Granada.

En la cumbre de la roja
montaña admiro la Alhambra
con sus siete torreones,
donde crearon la magia.

Deslumbran al peregrino
surtidores de oro y plata
que se elevan hacia el cielo,
cantando bellas baladas.

Transcurre el tiempo amoroso
por los patios de la Alhambra
con doce bellos leones
de diamantes y esmeraldas.

SI YO PUDIERA 

Amor de juventud tierno y callado,
que imperecedero vive en el recuerdo,
regocijo de dichas ya pasadas,
ausente en el sentir, la trascendencia,
de lo que solo ayer fue eterna llama.   

Fuego de amor sublime y dulce,
ardoroso, quizá infantil, pero tan sano,
que por merecer, no mereció ni el nombre
de amor atormentado.

Fuego de amor vehemente,
fi el, desprendido y esforzado. 
Fuego que hoy sólo es ceniza
tras el paso de los años.

Qué triste es para el viejo enamorado,
encadenado a los recuerdos del pasado,
evocar lo que antaño fue su amor:
Y en qué ha quedado…

AMOR DE JUVENTUD

Si yo pudiera evitar
el mal que hay en la tierra 
cambiando el dolor que encierra 
por blanca felicidad.
Si pudiera reparar
el llanto de los vencidos 
que se quedan sin amigos 
sumidos en la pobreza
y sintiendo la aspereza 
que los deja en el olvido.

Si yo pudiera llevar
a sus vidas esperanza 
insufl ándoles confi anza 
para poder esperar 
una ilusión de verdad.
Si pudieran ver mis ojos 
en sus labios temblorosos 
esbozar una sonrisa
que se quedara, sin prisa 
evitando sus enojos.

Si pudiera perdonar 
los agravios recibidos
y echarlos en el olvido 
para volver a pensar 
en vivir con lealtad.
Si pudiera persuadir
a los que suelen fi ngir 
promesas con ilusiones
que en la voluntad esconden
lo mejor de su sentir.

Si alcanzara yo a brillar 
entre su alma y la mía 
y al caminar, cada día, 
les volviera a susurrar, 
¡no te voy a abandonar! 
Así tendría el placer
de poder engrandecer 
deseos, penas y sueños 
colmados de sentimientos 
de culpas y de vaivén.

Loli 
Molina
Málaga

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola 
(Lérida)

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida
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Yo me la llevé a la era 
pensado que le gustaba, 
ella me dijo a mí 
que en la era trabajara,  
que debía de trillar  
el trigo y la cebada.
Pasaban las horas del día, 
yo veía su mirada.
Cómo me sonreía, 
escuché sus dulces palabras, 
me dio de comer, de beber, 
hasta me limpió la cara.
Pensé, … debo lograrla, 
que aún queda mucho día 
y la noche también es larga.
Mas cuando terminó el día,
yo acabé con las manos 
doloridas, 
las piernas que me
temblaban,  

la espalda casi rota 
de aquella dura, 
e interminable jornada.
Me quedé dormido en la era. 
Aquella noche tan larga,
ella vino a despertarme, 
con una sonrisa en su cara, 
me dijo -Tienes que 
desayunar, que aún te queda 
otra jornada,
tenemos que recoger 
el trigo y la cebada.
Yo creí volverme loco, 
al escuchar esas palabras,
entonces salí corriendo
hasta que llegué a mi casa.
No quiero ver más la era,
ni tampoco a la muchacha 
que se me ha cachondeado. 
Se me han pasado las ganas

de conquistarla, 
y si tengo que volver a verla, 
que sea en invierno 
en su casa. 
Pero antes me aseguraré, 
que tenga la leña en su casa, 
no sea que me dé la burra,
que yo ya sé lo que pasa, 
a buscar leña al bosque, 
para calentar la casa, 
no quiero pasar 
por otra triste jornada 
con los huesos doloridos, 
y abatido, 
que prefi ero no ser conquistador, 
pero estar tranquilo 
en mi casa 
que con los años todo pasa.

CARADURA

V
Con su capa de cola
despacio llega,
luna lunita
luna lunera.

Son tus rayos
radiantes pupilas
que alumbran la tierra.

Lo recuerdo como algo de ayer,
no volví a topar con nada igual,
te provoqué y sucumbí después.
No calculé que eras un volcán.

Qué sabía yo de monumentos,
me gustaste y te investí sin más,
ni caso hiciste a mi atrevimiento.
Yo insistí y aceptaste escuchar.

Y también una cita que trajo otra,
original, te hacía gracia, decías.
Pero una, acabamos en la alcoba.
Sudabas, me guiabas me comías.

Juntos proyectamos un futuro,
presumí ante extraños y amigos,
fui tu voluntad y tu hombre duro,
un juguete de tus juegos atrevidos.

Encelado, ni quería que saliera,
temeroso ni a dormir me atrevía,
por miedo a que un día te fueras,
tú ya rumiabas, una salida digna.

Eras unos años mayor y conocida,
no hubo debate lo tenías decidido.
Ahora vuelves triunfadora y rica.
Y me invitas a volver contigo.

Eres un pastel y un lujo de mujer.
A la que deseo con toda el alma.
Pero a mí solo se me deja una vez.
Y juro, que no volveré a tu cama.

TODO MENOS 
FRACASO

Pilar
Rodríguez
Barcelona

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

No todos los  sueños se cumplen,
ni los deseos  tampoco.
La vida nos pone a todos en
el disparadero que es la realidad.

Soñar no cuesta nada.
Las noches, estrelladas o nubladas, qué más da.

Los deseos y las ilusiones,
en nuestros sueños
son  gratis, decía un amigo.

Porque la ilusión dura,
lo que dura ese instante.

Por el día te veo,
por la noche te deseo.

Y muy lejos tu estás,
de esa mi  la realidad.
de compartir ese deseo.

Como explicar en sueños que te quiero,
si cuando estoy contigo, tiemblo.

Sueños de realidad,
las cosas se consumen,
como la vida, sin más.

Aunque el corazón
siempre sufre,
así es la vida…

Como dicen, es imposible
separar los sueños, del amor.

SUEÑOS DE MEDIA NOCHE

Manuel 
Zamora Buenafuente
Lleida
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POR DARME SU 
MÉDULA ÓSEA

Sangre de mis venas,

¿dime qué te pasa?

te veo muy enferma,

tu candil se apaga.

Yo tengo miedo a perderte

y no ver el agua clara,

quisiera recuperarte

viendo el sol cada mañana.

¡Luna!, dile a las estrellas

que si ven mi alma gemela

 le digan que yo la espero,

para curar mi leucemia.

Yo le daría las gracias 

por darme su médula ósea,

por no ser indiferente,

ser conmigo generosa.

Por alumbrar mi camino

y embellecerlo con rosas,

por hacer que mi destino

no tenga dolor ni sombras.

 

Y por hacerse donante 

de una joya tan valiosa,

le diré que su diamante

hizo mi vida dichosa.

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

Me topé un día de frente 
a una fría calavera.
¡Con qué asco la miraba, 
ni a tocarla me atreviera!

Su voz me pareció un eco 
¡Desdichado mi temor...! 
-No olvides tu que me miras 
que como tu he sido yo.

Pues no mires con desprecio y
no sientas repugnancia,
el mundo a todos humilla.

Asimila la lección 
que como ya te imaginas 
tu gran Musa poderosa 
que haces alarde de vida 
serás calavera un día; 
eso te lo digo yo.

El gran poder que pregonas 
a la tierra, mar y cielo
te hace olvidar esa hora... 
ve, bonita, piensa en ello.

LA CALAVERA

Mari Carmen 
Bono
Valencia

FEDERICO TALISMÁN 
CREATIVO

Con principios infantiles
creó letras de canciones
Federico las cantaba
inspiradas con amores.

En una España somnolienta
donde todo preocupaba
Federico presentía
el caos que se le acechaba.

Recordaba a su querida madre
en sus enseñanzas infundidas
cuando era pequeñito, 
al oído le susurraba
esas bonitas canciones, 
de inspiraciones fraguadas.

Federico aprendió a vivir el desconsuelo,
la tristeza, la tragedia y el dolor
comprendiendo lo divino y lo austero
haciéndose hombre fuerte y de gran valor.

Recibió burlas y desprecios
aunque supo soportarlas
su interés era agradar a la gente
pobres y ricos
con sus creaciones literarias
su afán era teatralmente representarlas.

Federico talismán creativo
de alto voltaje e imaginación
pues de cualquier cosa que él miraba
componía un verso o una canción.

Federico amante de la Naturaleza
incluso con el viento de los “Chopos”
moviendo sus grandes ramas
creía escuchar Federico su nombre
siendo el aire el que soplaba.

Vinculaba a la mujer en sus poemas
y sus miedos también le acompañaban
recordaba a su pueblo Fuente Vaqueros
con sus huertos y rosales, que tanto amaba.

Disfrutó el sonar de una guitarra
que sus acordes tocaban
mientras alzaban sus copas de vino
y como ricos, brindaban.

Federico, Federico,
tu Granada iluminada 
¡por Sierra Nevada!
te dejó heridas fulminantes
pero fue tu tierra soñada.

Dejaste un buen legado de versos
de grandes coplas y cantares
y serás poeta recordado
en nuestros homenajes
que llegarán con amores
hasta “Tus Altares”.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

(Homenaje a García Lorca)

HIMNO DE ESPAÑA

Bis... ¡Arriba España! Amor que brilla
Siempre entre cielo y mar, 
España es un Edén...

Todo lo tienes Tú, valores, 
Esencias, amor y juventud. 
Hora es de recordar...

Que siempre España, te 
debemos cuidar y a Europa 
unidos vale estar.

Bis... ¡Viva España! Para que nos
ilumines con Tú propia luz, 
amor y libertad...

De una gran admiradora 
De la música
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María Helena
de Val López
Valencia

ENEMIGOS

Si no quieres tu  dolor y quebranto,
vigila lo que piensa tu enemigo.
Si te importa lo que piensa el otro,
¿cómo evitar, entonces, el odio
y que no te conviertas en desdicha
de ese tu sempiterno adversario?

¿De dónde, pues, puede venir el amor, 
el amor hoy a ese  enemigo,
que es camino a la libertad tuya?

Por tu aceptación y por tu compasión
se libera él de ti de imprevisto,
y tú de él, con el perdón en tu sino.

La  clemencia es la luz y es el sol
sobre verde rama y árbol caídos.
Después, no pienses ya más, aléjate;
si  no lo haces,  te conviertes, digno           
de lástima, por no saber perdonar,
entonces, en tu peor enemigo.

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

LOS GORRIONES DE 
BELÉN

Quitaban los dos gorriones

las pajitas de su nido

y las llevaban volando

suspendidas de sus picos

hasta el establo cercano

viejo, casi derruido

que a la salida del pueblo

de siempre lo habían visto.

Dos pastores les miraban

y bastantes sorprendidos

comentaban entre ellos:

¡“este es un caso inaudito”

Que en Diciembre los gorriones

de sitio muden su nido!

Mas los gorriones seguían

transportando con sus picos

hasta el viejo portalón

las pajitas con cariño.

Los pastores se asomaron 

y quedaron sorprendidos

al ver durmiendo entre paja

al Querube más divino;

un resplandor le envolvía

y unos pañales de lino.

En un rincón del pesebre

los graciosos gorrioncillos

con las pajas que traían

estaban haciendo un nido.

Querían acompañar

a esos padres y a ese Niño

en la noche más hermosa

que el mundo jamás ha visto

esa noche ya anunciada

la noche que nació Cristo

en Belén, en un pesebre

sin clamores ni artifi cios.

Por eso traían pajas

ese par de gorrioncillos

y en un rincón del Portal

fueron haciendo su nido

querían estar con Él

para ofrecerle sus trinos.

En el portal de Belén

donde dormitaba el Niño

los gorriones le miraban

asomados desde el nido

la Virgen les sonreía

San José les daba trigo

y Jesús desde el pesebre

gracioso les hace un guiño

y los pastores contentos

de ver al Verbo Divino

daban gracias a los cielos

por ir tras los gorrioncillos

que les llevaron a ver 

al mejor de los nacidos

al que nació de María

y ha venido a redimirnos.

-Es mi agua rio abajo
la colmena de mi miel,
pues no me cuesta trabajo
voy a encontrarme con él.
 
-Y me paro a beber
de tu agua, de mi agua;
hoy igual que ayer
es mi sed, que ya no aguanta.
 
-Se me seca la garganta
pues el camino es largo,
y un trago no molesta
aunque sea un trago amargo.
 
-Agua, que mueve agua
rio, que agua mueve;
lluvias y torrentes de carga
y a veces hasta sus nubes.
 
-Agua para mi frente
agua para beber,
agua que sea corriente
de esa, para la sed.
 
-Solo el agua es mi causa
hasta para los pobres,
y mira no es escusa
dámela y no la tires.
 
-Que si alguno la precisa
que la beba, le hará bien;
pues el agua es la miel
y fresca una delicia,
te refresca hasta los pies.

** A G U A **

Tony 
Rojas
Almería

Francisco M. 
Morales
Granada

LA FELICIDAD-

La felicidad,
muchos saben lo que es,
todos la quieren.

El sufrimiento,
muy desconocido es,
pero enseña.

La frivolidad
es una inconsciencia,
y causa dolor.

El equilibrio,
difícil es de lograr,
pero compensa.

Benevolencia,
siempre para los demás,
gran condición es.

¿Y el bienestar?
todos creen saberlo,
difícil vivir.

Ese bienestar,
la aspiración será
de mi existir.
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Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Madona de mis cuatro lunas,
de mis noches sin álgebra,
de mis albas sin relojes,
de mis mañanas sin sueños
que sólo buscan el incendio de
                        <tus ojos verdes.

Madona de mis partituras sin guitarras,
de mis versos sin rima ni clamores,
de mis cantares aún inéditos en tu piel,
de mis suspiros tatuados en una rosa,
y de cada una de mis esperas para
                                  <sentir tu música.

Madona eres de un camafeo antiguo,
de una copla de mayo y sus cruces,
de un mar lleno de gaviotas naufragadas,
de una sonrisa fi ngida con máscara de
                                                   <desamor,
del único día de otoño en que la lluvia
                                <sólo eran lágrimas.

Madona, sí, madona eres con un toque de violín
                                                               <en las cejas,
madona de mis párpados derramados y ateridos
en una noche en que yo velando tu recuerdo
                                               <escribía mis poemas,
con una de mis manos acariciando tus dolores
                                                                  <ausentes.

Madona de una de mis promesas que es liturgia
para tus labios cual amapolas rojas sangrantes.

Madona eres para mis plegarias en altares de
                                       <ritos y consagraciones,
en risas para mitigar mis llantos de enamorado,
para calmar mis penas y mis tristezas más allá
                      <de las creencias y las magnitudes,
para juzgar cada uno de mis actos injustifi cados
de mis pensamientos y corolarios, cual peregrino
                                                             <de tu vientre,
en cada uno de mis gritos silenciosos.

MADONA DE MIS 
CUATRO LUNAS

A LA SOMBRA DE TU CARIÑO

A la sombra de tu cariño
sigo esperándote paciente,
el día que amanece de armiño,
se pasa más tranquilamente.

Es ese amor que tanto espero,
de la mujer que yo más quiero,
es su cariño zalamero
el que me tiene prisionero.

Con cada día que el tiempo pasa,
más se va envejeciendo el cuerpo,
si cuentas las horas que pasan,
solo te quedan recuerdos.

El nuevo día está saliendo
y el Sol con su luz nos despierta.
Yo sigo esperando que llegues;
durmiendo ya están las estrellas.

Cosa imposible me parece,
que llegues a querer así.
Quisiera cogerte la luna,
ponerla en tus manos para ti.

Con verte en silencio y quererte,
solo con eso me conformo,
soñando que tú ya me quieres,
mi corazón salta de gozo. 

Espero que tú me comprendas,
que los años están pasando
y quiero que estés a mi lado,
pues el tiempo se está agotando.

El reloj no da marcha atrás
cuando las horas han pasado,
tu cariño no llegará,
porque el viento se lo ha llevado.

Por eso quiero tu querer
y me mires con esos ojos,
que es corto el tiempo que nos queda
y poder vivirlo nosotros.

Mira al fi rmamento y verás,
esas estrellas que se miran,
brillando en el cielo al mirarse,
con destellos de su alma viva. 

Te miro con todo mi amor,
deseo tenerte entre mis brazos,
besándote con la pasión,
que sienten los enamorados.

Noche de estrellas relucientes
que brillan en el fi rmamento;
le dan brillo a tus bellos ojos,
que iluminan mi pensamiento.

Veo dos luceros en tu cara
y en tus labios esas dos rosas,
es tu pelo como oro fi no,
tu risa suena a cascabeles.

Tus manos son dos mariposas,
que revolotean en el aire,
con una danza primorosa,
que tu interpretas como nadie.

Mueves tu cuerpo con la zambra,
que cimbreas llena de pasión,
junto a tu talle que es juncal
y se lleva mi corazón.

Anhelo tenerte a mi lado,
eres mi trocito de cielo,
que teniéndote entre mis brazos,
es como yo tenerte quiero.

Ya ves las cosas que te digo
y tú no me quieres mirar,
quizás nada sientas por mi
y conmigo no serias feliz.

El cariño nunca envejece,
la edad solo lo fortalece,
con esa fuerza del querer,
se dignifi ca en la vejez.

Francisco 
Rossi
Valencia

LA ESPERANZA
Yo no pierdo la esperanza
en que, en nuevas primaveras,
por los caminos del agua
nunca lleguen más pateras.

Si no tienen más remedio
que de sus pueblos huir,
porque le faltan recursos
para poder subsistir.

Repartamos nuestro pan
como los buenos hermanos
con esos pueblos hambrientos
echándole una mano.

Pues si no les ayudamos
pudiera ser que algún día,
necesitando su ayuda
tal vez no la brindarían.

Hay un dicho muy viejo,
que escuché siempre decir,
si no estás, dispuesto a dar
no pretendas recibir.

En el tiempo en que vivimos
es mucho lo que ha avanzado,
menos en los sentimientos
cada vez más atrofi ados.

Solo importa el poseer
poco lo del repartir
aunque algunos nada tengan
ni para sobrevivir.

Su presencia, nos estorba
nadie quiere ver sus penas,
hoy solo tienen el hambre
antes cargaban cadenas.

No nos da ni la vergüenza
que nuestros niños hoy día,
rompan juguetes muy caros
con lo que otros, comerían.

Es necesario cambiar
no derrochar en antojos,
aprendamos a competir
y abramos bien nuestros ojos.

Mas de una vez, hemos visto
que algunas grandes potencias,
por causa de alguna guerra
hoy viven en la indigencia.

Seamos más solidarios
ayudando a los demás,
viviendo con la esperanza
que no nos pase jamás.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca
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Quan era bergant tenia
sa veu un poc regular
i ara ja no puc anar
a les parts a on podía.

Es molí i sa molinera
fa vent i no ha envelat
mumare ja té es llevat
que li surt de sa pastera.

Si Catalina voldria
es nom poder-li mudar
perquè una en vaig festejar
set ays i vint -i- un dia
i quan la vaig demanar
per a contes de casar
va dir que no em coneixia.

Es sol es post i jo fris
i lluny que tenc que anar encara
a visitar sa comara
alt d´es pont de son llovis.

Sónc borda perquè m´hi feren
no voldria ser- ho, no!
mumpare era un polissó
perquè va negar que no
que no era fi lla seva!!
i mumareta de pena,
morí fent oració…

terres primes de marjal
un temps si cantaven grins
ara sinis i Molins
treuen un gros capital
patates com a povals
mongetes com a poncims
per això veig que es fadrins
en què no siguin molt fi ns
corbates i corbatins
pareixen de Ca´n Varda!

Continuará…

LA MADONA DE SA CABANA
MONÁRQUICO 

CAZADOR

Se escucha 
un altercado,
unas ramas agitadas 
por su peso.
El trinar de un aterrado 
pájaro,
que ve como un compañero,
termina entre las fauces
de un felino 
engreído y altanero. 
El pedigrí de Casa Burguesa
se dejaba percibir,
en la postura 
de su engreído paseo,
al posar sus patas 
y contonear el lomo, 
disfrutando de su trofeo.
Mientras un ave
atemorizado 
pidiendo ayuda al cielo,
sobrevuela
aquella escena natural,
con temblor en el aleteo. 
Nada puede hacer
ante la atrocidad instintiva,
que prevalece
sobre las comodidades
reales de ese gato casero. 
Que aperitivo 
encontró en sus dominios,
aunque le fueran
ajenos. 
Degustándolo
tan ricamente 
en los entornos de su reino.
Donde él, es amo y señor,
de todo lo que le antoja
cazar para mantener,
la hegemonía 
de su totalitario gobierno.   
Un buen rato
perduró la sonoridad
de aquel terrible escenario,
hasta que el gato
volvió a las copas
de su fi rmamento.
Para controlar
aquel paraje dominguero,
del que es 
cazador mayor,
y único aduanero.
Capaz de cobrarte
con la mirada, 
un poco de agua y pienso.

O demostrar
con la habilidad 
de sus refl ejos,
ser el terrible dominador
de lo que camina por tierra
o de lo que sobrevuela 
sin pagar su derecho. 
Menudo gato 
de la realeza,
criado en la casta
de su especie 
como un mariscal guerrero.
Que degusta caviar
y pescado enlatado,
entre plumas 
y carne fresca
cazada,
en los dominios
de su imperio.
Se escucha
un altercado,
ahí 
está de nuevo.
El trino mortal 
de otra presa,
que temeraria
y osada,
se quiso dejar ver
cuando 
el Rey,
se encontraba
dentro.   
Mis brazos no dan 
entre tanto agujero, 
de cementerio
dentro
de mi terreno.
Por un gato 
que deja cadáveres 
sin recogerlos,
para regresar
a su palacio, 
donde calor hogareño
de una chimenea,
le adormecen
sus instintos
entre sorbos de agua
y su apetito
bien satisfecho.
Con un manjar 
digno de su paladar
monárquico 
y, de exigentes
vuelos.

LO TENGO TODO Y 
NADA

Te perdí.
Perdí tu rastro,
tu candor,
tu mirada...,
en la inmensidad del cielo
lo tengo todo y nada.

¡Oh! vanidad de D. Juan
que a mi corazón engaña,
fui en busca de otro amor
siendo a ti a quien amaba,
lo tengo todo y nada.

Ya no tengo tu sonrisa,
tus lágrimas, tu llanto,
ya no tengo tus enojos,
ni esa dulce mirada
que tanto a mi me llenaba,
en la inmensidad del cielo
lo tengo todo y nada.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Antonio 
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  
(Valencia)

Natalia 
Portillo
Huétor Tájar
(Granada)

MI CORAZÓN 

Mi corazón q me dicta;
lo q yo no sé decir,
se queja de que no puede 
sus anhelos traducir;
y hoy me dice que 
a mi gente la haga feliz,
muy feliz pero no sé 
con palabras expresaros 
mi sentir; Dios del cielo 
dale Tú lo que yo no puedo darles,
Haz q gocen en este día 
la felicidad de un Ángel,
diles que les quiero mucho 
aunque no sepa expresarme,
y que los besos y abrazos 
le dirán aunque me calle 
lo que en el corazón queda 
porque en la lengua no cabe.
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María José 
Alemán
Palma de Mallorca

¡BRINDIS POR BACO!
             (SONETO) 

Mirando este papel como un reto,
de un blanco inmaculado si no escribo,
la inspiración que espero no recibo,
pero en mi empeño yo me parapeto.

Hueca de inspiración, no me someto
rompiendo su albor con un suspiro
el poder del trabajo yo percibo:
¡Salí del desafío con cuarteto!

Me faltan dos tercetos si es soneto.
En la recta fi nal yo me retrato.
El primero salió desbarato.

El segundo terceto es un boceto.
Si lo termino bien, ¡Brindo por Baco!
¡Ya los tercetos van dentro del saco!

“AL ALCALDE DE 
MI PUEBLO “
FERNANDO 

DELGADO AYEN
Al alcande de mi pueblo 
y la teniente alcaldesa
Fernando y María Dolores 
con cariño y con certeza. 

 Dedico estos versos 
con sentimiento y nobleza.
Orgullosos los hueteños 
estamos con su grandeza.

No nos falta de nada 
hay noches que ni descansan
por darle  un techo a los pobres 
y darle vida a esta tierra. 

Lleva luz a la las montañas 
trae paz al labrador 
Es esperanza en el camino 
y noble de corazón. 

El alcalde de mi pueblo 
un alcalde de valor.

MAÑANA SALDRÁ EL SOL 
Amarga es la despedida,
que pone en la boca hiel.
Laxo y débil el cuerpo 
donde no hay amanecer.

Lágrimas incontroladas 
que no se pueden detener. 
Es pronto...,es pronto 
para irse y no volver.

Mañana saldrá el sol.
Sol que no podremos ver.
Y haremos el camino solos.
Solos, pero en tropel. 

Con la mirada  que la vida 
quiere sorber, y no puede  retener.
Y una inmensa tristeza ...
¡Dios! ¡Nos queda tanto por hacer!

El libro que no leímos. 
Las fl ores que no plantamos.
El beso qué no nos dimos,
las palabras amables que callamos.

Lo miserables que con el cariño fuimos.
Desnudos llegamos sin haberlo pedido.
Y nos vamos sin despedirnos, 
como si no hubiéramos existido. 

Donde pisamos, otros pisaron 
y nada nos recuerda sus pasos. 
La lluvia seguirá borrando las huellas
de las lápidas del campo santo 

Los años que vivimos, cada día va en aumento,
pero en calidad de vida, no es el mejor momento.
El valor que le damos: es del tanto por ciento;
con gran patrimonio, mayor reconocimiento.
Si lleva aura de pobreza, pronto los ignoramos.
En muy pocas ocasiones, su valor real le damos.
Por encima del hombro, con desprecio los miramos,
y erróneamente, sin motivo los despreciamos.
Presentando la cartera rebosante de billetes:
serán encumbrados, aunque sean zoquetes,
“nadie los verá vulgares, serán siempre inteligentes”.
Estos comportamientos: son necios e irreverentes.
Cambiemos de actitud, combatiendo las falacias,
sin que por ello, nos tengan que dar las gracias;
qué es un deber, impedir las injusticias
y, que no nos convenzan, con sucias argucias.
empleemos nuestra sique, para que fl orezca el bien
sin pensar en donde, cuando, o con quien.

INTELIGENCIA

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata  
(Valencia )

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

ADELANTE VOY 
POR CRISTO

Adelante voy por Cristo.
con el bálsamo que es mi paz.
Con las rosas delante,
con las espinas detrás.
Y así voy caminando
con mi mente repartida.
Atareada en mi casa,
y en la calle dividida.
Pensando siempre en los pobres,
a los que conozco yo doy consuelo.
Si a mí me falta eso
vivir en Cristo no puedo.
Mi camino es el de Cristo,
y a Él le entregaste mi alma.
Amando a los pobres y al mundo,
de amor encendida en llamas.
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Desde Santa Margalida,
vint del seté mes d´estiu,
fá un mes  sembla que un caliu
encalenteix tota vida.

Més, a l´Agost, San Bernat
duu en les mans l´apagador,
per mitigar tant d´ardor 
que a l´estiu hem soportat. 

Vendran de nou les tempestes,
l´aigua del cel mos caurà,
l´herba morta reviurà,
les nits ja seran més fresques.

Gaudirem de nuvolades,
més curt el dia serà,
la pluja ens embeumerà
d´olor a terra banyada.      

Era Primavera igual que ahora,
todo está igual que entonces,
los alegres frutales,
las espigas,
los naranjos,
los inquietos manantiales.

Entre las verdes praderas
recuerdo su voz.,
 lo recuerdo a ÉL.

Nuestros cuerpos gozosos
se amaban beso a beso
en la mañanas de Primavera,
en las tardes y en las noches,
porque cuando el amor llega
vibra de tanto esperar.

Pero mi corazón te condena,
persigo y reclamo
el momento de volver a tenerte,
es Primavera otra vez,
y sin conocer la causa,
veo lo que queda
de ese ardor inmortal
y porqué nos amamos.

Mañana llegará el verano,
y  el sol ardiente
emprenderá otra siega.

FUE EN PRIMAVERA A MONJA L´ENCÉN, ES 
FRARE L´APAGA.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Ben Alí
Málaga

SER…

Yo soy parte de la tierra
y necesito sus fl ores,
yo soy parte de esta esfera
con sus dichas y dolores.
Sé qué me estás esperando,
sé que nos hemos querido,
y que ahora estamos pagando
por no habernos comprendido.

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Amor, Monarca del 
Universo, regresa
De tu mundo inmenso.

Amor, despensa
De aromas, que en
El viento las coronas.

Amor, radiante,
Ladera de dicha
Intensa y constante.

Amor, viajero, 
Lucero en luna llena,
Cegado de estrellas.

Amor, y polen, 
Que germinas con
Tu mirada la tierra.

Amor, de primavera,
Resuena en campanas, 
Cuando no lo esperas.

Amor, que  renace,
E inundas los paisajes,
En campos de trigales.

Amor, canta y trina,
En el vuelo baila,
Con  aves matutinas.

AMOR REGRESA

A.P.G.S.G.M.  
PICTORICO  
ENVIDEN. 
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

En este tiempo, se van momentos,
Tejidos con el fl uir de la vida, 
rebosa un goteo de lamentos,
Aqui y allá descubriendo heridas.
Es  banal, y no viene a cuento,
  quejarse,  es  la llave de guarida.
de esos cotidianos. ..avances lentos
que el azar,  trenza en estampidas.
Atrapados en tela de araña.
Segundo a segundo, en su lindero
Y avanzan los siglos atrevidos.....
Va sucumbiendo la maraña,
en su paisaje,  su suelo vertedero.
y se parchea  el Globo, sin sentidos.

GLOBO TERRÁQUEO

Pepa Moreno
Málaga

PARA FERNANDITO
Dios ha llamado tu vida infantil,
Pequeño Fernando, y dejas tu grato 
Recuerdo, amoroso y cálido.
   Unas alas de luces abiertas, de paz  y
Dulzura volaron contigo a otro cielo, de
Primavera eterna, donde necesitan tu
Candor e inocencia.
   Te has convertido en un lucero,  la
Estrella más brillante del cielo y los
ángeles con sus manos delicadas te han
Acogido y te cantarán melodías 
Celestiales. 
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Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

  

BELLA MAJA 
GOYESCA

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

¡La Alhambra Soberana! 
¡Imperio de Milenios!
¡Bella Maja Goyesca! 
¡Lienzo del Gran Arte!

¡Venus del Cielo Andaluz! 
¡Crisol de Genios!
¡Oh, Gioconda de Leonardo! 
¡Ensueño! ¡Estandarte!

Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca

HOMENAJE A CARMEN CARRASCO

Ella es graciosa y bonita
ella es formal y educada
la cara como una rosa
con ese olor perfumado
que tienen toda la rosas.

Tiene arte y simpatía
inteligencia y cultura 
de todo el mundo querida
y ese cariño tan grande
atento de la poesía.

Es corazón no le coge
entre pecho y la espalda
con ese sentimiento enorme
repartido en toda España
y por donde quiera que corre.

Tu pelo es como la pita
y brilla como la luna
y esa bonita sonrisa
y esa carita de virgen
de las que hay en la ermita.

Yo le daría la vida
si lo tuviera que hacer
porque es una persona querida,

con sentimiento y placer
y con cariño y simpatía.

Yo le escribiría un libro
refi riendo a su persona
y a tos sus seres queridos
que por donde quiera que asoma
ella es bien recibida.

Gracias muchas gracias, Carmen
por demostrar tu cariño
con ese sentimiento enorme
y esa gracia y ese estilo
que repartes tan enorme.

A mí me faltan palabras
y no sé cómo explicarme
con esa bella cara
y el cariño por delante
que nos va repartiendo el alma.

Se despide Juan Maero
con alegría y cariño
te desea el mundo entero
y que te acuerdes un poquillo
de tu amigo que es Maero.

GUERREROS EN LA OSCURIDAD

Guerreros en la oscuridad,
Con mascaras de acero.
Perdiéndose en la noche, 
En busca de un te quiero.
Que no salga la conciencia, 
Y te haga prisionero, 
Ríos de tinta enseñando el camino,
Donde caían mariposas tristes,
En busca de su destino.

Se posan en mi ventana, 
Como alegres golondrinas,
Se van posando en el mar,
Como gaviotas sin camino.

Que buscan su caminar, 
Tras la estela del peregrino,
Que van buscando frontera,
En la senda del camino.

Mi corazón se ha parado, 
En el muelle de los sueños,
Donde lo tengo anclado.
Mi alma divina me ha dicho.
Que esta sin dueña. 
Perdida en tu destino.

PASAN LOS DÍAS…, 
PASAN LOS AÑOS

Pasan los días…, pasan los años
y nuestras quimeras…,
no aguantan más
yo tuve sueños que me llevaron
a parecerse a la realidad
y al tiempo de estar soñando
confundí mis sueños
en hechos y que fueron verdad.
Fueron tan buenos los míos
que nunca fueron realidad
porque los sueños son solo eso…
sueños fueron y nada más.
Ahora, que no puedo otra vez soñar
porque ya se fundieron la fantasía,
loa ilusión, y la esperanza
ya no queda tiempo…
para tener sueños de nuevo
que fueron parte de lo que fueron
mis sueños muy tiernos
que el paso del tiempo
se cuidó de borrar.
Soñé ser benefactor
con quienes me quisieran tratar
soñé poder contentar
y usar palabras de amor
aunque me tuve que contentar
con mi pena y mi dolor
y no me supe contentar
más allá de mi intención.

Juan 
Maero
Huétor Tájar
(Granada)
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VIVIR CADA MAÑANA

A vivir cada mañana
el nuevo día que nace,
ver el mar y la montaña, 
¡Tantas cosas a mi alcance!. 
Con la salud hay la ilusión 
de emprender ocio o trabajo,
de alegrar el corazón
desde lo alto a lo bajo.
Bajo el cielo que vivimos 
tierra ingrata o generosa,

la vida que percibimos 
tiene rasgos de hermosa. 
Y así pasamos muchos días 
esperando incertidumbres, 
tristes sorpresas o alegrías
que alteran nuestras costumbres. 
Y cuando ya muere el día 
y el descanso nos reclama,
olvidamos ya sin porfía 
de nuestra existencia vana.

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

FELICITACIÓN A MI 
CUÑADA BÁRBARA EN 

SU SANTO
Hoy es tu santo Barbarita,     
eres guapa y bonita,        
que seas muy feliz te desea tu cuñada Anita.

Eres como una rosa de  primavera,   
qué suerte la del Toni por tenerte a su vera,     
ya que esa suerte no la tiene cualquiera,    
te queremos porque eres buena y sincera. 

Barbarita que bonito nombre el tuyo,       
todos de ti nos sentimos con mucho orgullo, 
por eso te deseamos mucha felicidad,      
para toda la eternidad. 

Feliz Navidad,  
y que nuestros sueños se hagan  realidad, 
y que de buena salud podamos gozar,       
en este año que está por llegar Jacinta 

Ortiz Mesa
(Huétor Tájar) 
Granada

Yo recuerdo ese día 

sería una obra divina 

en mi mente me decían. 

bautízate con el nombre de campesina 

a ti que te gusta el arte 

tu verás algún día campesina 

por todas partes 

Pues ya llegó ese día 

que me vi en televisión 

en todos los medios de tecnología 

esto… esto quien me lo diría 

doy gracias a dios  

este es quien lo haría 

hoy soy esa campesina 

por el mundo repartía 

con mi afi ción de poeta 

y mis faltas de ortografía.

Yo quisiera saber 

pero ahora a la presente 

ya me falla la mente 

he hecho un curso 

en una es cuela de adultos 

y si allí estaba agusto  

porque tengo interés 

yo quiero aprender 

por eso soy la alumna interesa 

así mi tercer libro se llamará

 pero la frase trabas da,

ya que no se me da.

YO RECUERDO ESE DÍA 

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada)

Mil mariposas vuelan,
En el néctar de una rosa,
De su vuelo allí reposan.

Viajan de un lado a otro,
Alrededor de las rosas,
Todas visten primorosas.

Sebin tan hermosas, 
qué alegres a mi esquivan,
Rápidas, y temblorosas.

Sólo el viento las rozas,
Con afanado afán de jugar, 
vuela inocente mariposa, 
en baile donde reposas.

Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)

MARIPOSAS
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Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

EL PASEO

 Yo, con el vaso en la mano,
Tu, la copa vacía
Caminando por la calle
 y con las manos cogidas 
Te conté tants cosas
Desde mi pasión al beso
Desde los amores idos 
Hasta aventuras lejanas
Y corazones partidos 
Tengo un pasado 
Tuve un presente

No quiero amarte y te amo
quiero olvidarte y no puedo
devuélveme mi voluntad,
mis lágrimas, mis desvelos.

No quiero verte y te busco
quiero alejarme y no puedo
no debería quererte
y sin embargo te quiero.

Se me remueve la sangre
cuando de pronto te veo
y tus ojos me traspasan
y se pierden en mi cuerpo.

No quiero hablarte y te llamo
los labios me estoy mordiendo
por no decirte a la cara
lo que con los ojos cuento.

No quiero quererte tanto
¿no vez que me estoy muriendo?
Por no confesar a gritos
lo que me abrasa por dentro.

NO QUIERO

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

MUJER INTELIGENTE
DEDICADO A CARMEN CARRASCO

Adonde sea que vayas, 

siempre recuerda 

tienes un hogar desde ahora y para siempre, 

y si te sientes dolor sólo llámame. 

Éste es mi juramento hacia ti, 

adonde sea que vayas, 

siempre recuerda 

que nunca estás sola, 

nacimos para lo mejor, 

y nunca vamos a cambiar, no importa el tiempo. 

Este es mi juramento hacia ti.

En un momento inesperado te conocí, 

después de tanto esperar

 a esa verdadera amiga encontré, 

sin dudar en algún momento te auxilié, 

queriendo tu felicidad te alenté. 

Si en algún momento

 te fallé te pido perdón,

pero quiero que sepas 

que te quiero un montón. 

Eres mi mejor amiga

 y nada ni nadie lo cambiará. 

Una mejor amiga es difícil

 de encontrar y es buena suerte tener una. 

Sabes que conmigo puedes contar

 y nunca te voy a fallar

 te quiero por lo que eres... 

Una amiga especial.

Cuando algún día como hoy

 te encuentres sola, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día quieras

 sentir la paz de hablar

 con alguien que te escuche, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día quieras

 sentir el calor de un abrazo

 sincero y sin compromisos 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día te sientas

 con unas inmensas ganas

 de llorar y ser comprendida, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día necesites a alguien

 en quien realmente puedas confi ar, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día sientas

 que todo se derrumbó 

y quieras comenzar de nuevo, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día quieras volver

 a sentir qué es la felicidad, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día dudes

 de querer seguir existiendo, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día quieras

 recordar lo que un día fue, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día entiendas

 que todos por ser humanos alguna vez fallaremos, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando estés en las buenas,

 pero más en las malas, 

recuerda que aquí estoy yo. 

Cuando algún día logres

 encontrarte a ti misma

 y dejar a un lado el miedo que llevas dentro, 

recuerda que aquí estaré

 yo esperándote sin ningún reproche

 y con los brazos te cierro con tanto amor

porque tú eres una gran fl or.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
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SAHARA

Recuerdo las tardes doradas
y cálidas del desierto,
los caminos inciertos
sus infi nitos colores,
el susurro de las arenas
acariciadas por el viento,
el sol cicatrizante
el ondular de las dunas
con sus sones musicales
los increíbles nocturnos
las auroras saturnales.
El sabor de las leyendas
de tus eternos caminantes,
y la proximidad de su cielo.

Eres un sueño muy hermoso 

nunca nació nada igual 

me recuerdas a las olas 

cuando bailan con el mar. 

Eres como una golondrina 

que no sabe de cantares 

pero que cuando hace frío

emigra a otros lugares. 

Eres como un arco iris 

que luce bello en el cielo 

y desaparece al punto 

cuando pasa el aguacero. 

Eres el lucero del sur 

cuando lo cubren las nubes 

y consigue al fi n salir 

lleno de brillo y de luz. 

Eres una bella fl or 

dentro de un jardín de enero 

que no puede lucir mejor 

pues la cortó el jardinero. 

Eres como un cervatillo 

al que tengo que cuidar 

pues ignora los peligros 

quiero que aprendas a amar. 

Pero los más bellos sueños 

pueden ser realizables 

si en ellos cabe el amor 

sin hacerle daño a nadie.

BELLOS SUEÑO

Victoria 
Cuenca Gnecco
Almería

LUCES Y SOMBRAS 

El corazón hinchado y rebosante, 
alcanzando a la luna en su escalera; 
pero estaba tan fresca la madera 
que se quebró, perdiéndose el amante. 

Y se apagó la aurora en fulminante 
rayo sin luz, que tuerce la carrera, 
marcando en las cenizas su quimera 
de girar en la rueda del cuadrante. 

Luces y sombras, brillo refl ejado 
en el manto ondulado de la vida 
que ha seguido sin pausa su trazado, 

entablillando el tronco desgajado,
para aguantar del Viento la embestida 
cuando sople en la noche huracanado.

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Como canta entre peñas el venero, 
o cual suena la lluvia en los cristales; 
como canta la alondra en los trigales 
o el martillo en el yunque del herrero. 

Yo canto en libertad, como el jilguero 
en delirio de amores pasionales; 
como canta el labriego en los bancales 
al compás de la reja tesonero.

Canto porque en mi pecho Dios dispuso 
oculta encordadura de vihuela 
para dar a mi verso melodía, 

y abrir al palpitar el don profuso 
del alma, inspiración la sabia estela, 
que alumbre en mi alborada blanco día.

MI CANTAR 

Rafael 
Camacho
Castellón

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Allí estaba, delante de sus ojos,
permanecía ignorado, 
  que no olvidado.
Pero la voluntad se resistía
a tomarlo en las manos
abrirlo y derramar sobre el alma
el contenido de aquel libro.

Era un libro, viejo, arrugado,
no descuidado,
arrugado de pasar por tantas manos,
era como la biblia de los sentimientos
de los latidos del corazón,
donde se aprendía todo lo bueno
se olvidaba lo malo.

Sus páginas, parecían moverse,
como si tuviesen vida, invitando 
 a ser acariciado, mimado, leído,
Su contenido, era vivo latido
de quien en la vida había descubierto
que todo, todo, es camino.

Todo es bondad si el amor lo mueve,
 lo crea
y aquel libro era la verdad, la palabra
del corazón escrita
con la única tinta indeleble de la vida

EL LIBRO DEL CORAZÓN
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