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ÍTRABO, HISTORIA Y 
PATRIMONIO RURAL

Cuando hablamos de Ítrabo nos referimos a un pueblo milenario,por el que han pasado multitud de pueblos que han dejado su impronta y que han culminado 
en el Ítrabo que en la actualidad conocemos. Sobre este pueblo, su historia, localización y cultura se ha escrito en diferentes lugares.
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Granada Costa no se hace 
responsable de las opiniones 

vertidas por sus colaboradores. 
La fi rma en las columnas 
de opinión garantiza la 

independencia de la publicación.

Se dice que la globaliza-
ción es un proceso ob-
jetivo, no de una ideo-

logía, aunque es utilizado por 
la ideología neoliberal y tam-
bién por la capitalista, de ahí 
los dos tipos de globalización. 
Para ambos, aparte diferen-
cias, es el típico y singular ar-
gumento que mana de la única 
racionalidad posible, a la que, 
al mismo tiempo engrosa. La 
globalización es, pues, un pro-
ceso multidimensional, aunque, 
esencialmente, este fenómeno 
es económico. Por ello, su ex-
presión más determinante es la 
interdependencia global de los 
mercados fi nancieros, permiti-
da por las nuevas tecnologías de 
información y comunicación, y 
favorecida por la desregulación 
y liberalización de dichos mer-
cados.

Gracias al poder autárquico 
de la globalización, la dictadura 
de las multinacionales, cada vez 
hay más países que intercam-
bian cantidades de bienes y de 
servicios, las cuales aumentan 
constante e incalculablemente 
con el transcurrir del tiempo. 
Para que este intercambio sea 
mas intenso, la lógica de la glo-
balización exige la supresión 
de todo lo que puede frenar los 
intercambios comerciales, aran-
celes aduaneros, tasas, leyes y 
reglamentos proteccionistas, 
etc. Esto acarrea el desmante-
lamiento del sector económico 
controlado por el Estado, ya 
que este podría tener tendencia 
a proteger ese sector y no abrir-
lo a la competencia. Por eso la 
globalización rima, en todo el 
planeta, con privatización de 
todo lo que generalmente con-
trola el Estado (electricidad, 
teléfono, agua, energía, ferroca-
rriles, autopistas, compañías aé-
reas, educación, sanidad, etc.).

Por otra parte, al suprimir 
las barreras se favorecen las 

importaciones que entran en 
competencia con la produc-
ción local. Una competencia 
frecuentemente desleal, ya que 
los nuevos países exportadores 
no tienen la misma legislación 
social, la misma exigencia eco-
lógica y no prohíben el trabajo 
de los niños. Por eso, en mu-
chos países europeos, como 
consecuencia de la globaliza-
ción, han desaparecido tantas 
industrias (astilleros, pesca, 
textil, minas…) y tantos miles 
de empleos.

La globalización liberal 
defi ende el mercado y comba-
te contra el Estado. Es una lu-
cha sin cuartel que enfrenta el 
sector privado contra el sector 
público, lo individual contra lo 
colectivo, el egoísmo contra la 
solidaridad, el enriquecimiento 
personal contra el bien común 
general. La globalización y las 
instituciones que la promueven 
(FMI, OMC, Banco Mundial) 
se esfuerzan en reducir al máxi-
mo el Estado, disminuyendo 
su presupuesto, limitando el 
numero de sus funcionarios, 
suprimiéndole toda actividad 
económica…

Acabo de reseñar que la glo-
balización es fundamentalmen-
te un fenómeno fi nanciero por-
que favorece la circulación por 
el mundo, sin ningún tipo de 
trabas, de los grandes capitales. 

Lo que más se compra y se 
vende no es el trigo o el petró-
leo, sino las divisas, el dólar, el 
franco suizo, el yen y el euro. 
Lo que da lugar a una especu-
lación colosal, la cual enriquece 
a aquellos que tienen capitales 
para participar en esa especula-
ción. De todo lo expuesto se de-
riva que los ricos son cada día 
más incontables y más ricos, y 
los pobres cada vez más nume-
rosos y mucho más pobres. En 
la era de la globalización, la te-
rrible realidad social de nuestro 

planeta es que hay apenas unos 
500 millones de personas que 
viven como un europeo medio, 
mientras que los que se encuen-
tran en la pobreza, incluida la 
extrema, son ¡5.900 millones 
de seres humanos! Una cifra 
esta escalofriante.

El comercio internacional 
es el sector del que depende la 
creación de riqueza en todas las 
economías, pero ese comercio 
expresa la internacionalización 
del sistema productivo. Tam-
bién la ciencia y la tecnología 
están globalizadas en redes 
de comunicación y coopera-
ción, estructuradas en torno a 
los principales centros de in-
vestigación universitarios y 
empresariales, como lo está el 
mercado global de trabajado-
res altamente especializados. 
Además, la globalización tam-
bién incluye el mundo de la 
comunicación. Asimismo, las 
migraciones contribuyen a una 
globalización creciente de otros 
sectores de trabajadores. 

En fi n, también las institu-
ciones políticas se han globali-
zado a su manera, construyen-
do un Estado red en el que los 
Estados nacionales (España, 
Francia, Alemania, Italia, etc., 
etc.) se encuentran con institu-
ciones supranacionales como 
la Unión Europea o clubes de 
decisión como el G-20 o ins-
tituciones de gestión, como el 
Fondo Monetario Internacional 
(FMI), para tomar decisiones 
de forma conjunta. De hecho, 
los Estados nacionales no su-
fren la globalización, sino que 
han sido sus principales impul-
sores, mediante políticas libera-
lizadoras, convencidos, como 
estaban y como están, de que 
la globalización crea riqueza, 
ofrece oportunidades y, al fi nal 
del recorrido, también le llega-
rán sus frutos a la mayoría de 
los hoy excluidos. ¿De verdad 
creen que los frutos llegarán a 
los mundos tercero y cuarto? Ni 
dormidos se lo creen. 

El problema para ese hori-
zonte luminoso es que las so-
ciedades no son entes sumisos 
susceptibles de programación. 
La gente vive y reacciona con 
lo que va percibiendo y, en ge-
neral, desconfía de los políticos. 
Y, cuando no encuentra cauces 
de información y de participa-
ción, sale a la calle. Y así, frente 
a la pérdida de control social 
y político sobre un sistema de 

decisión globalizado que actúa 
sobre un mundo globalizado, 
surge el movimiento antigloba-
lización. 

Los partidarios de la antig-
lobalización piden un mejor re-
parto de la riqueza en el mundo, 
rechazan la exclusión social y 
denuncian la paradoja de un ex-
traordinario desarrollo tecnoló-
gico acompañado de enferme-
dades y epidemias en gran parte 
del planeta. Otros defi enden al 
planeta Tierra amenazado de de-
sarrollo insostenible, algo que 
sabemos ahora, precisamente, 
gracias al progreso de la ciencia 
y la tecnología. Otros recuerdan 
que el sexismo también se ha 
globalizado. Otros defi enden 
la universalización efectiva de 
los Derechos Humanos. Otros 
afi rman la identidad cultural y 
los derechos de los pueblos a 
existir más allá del hipertexto 
mediático. Otros defi enden los 
derechos de los trabajadores en 
el norte y en el sur, o la defen-
sa de la agricultura tradicional 
contra la revolución genética… 

El movimiento antigloba-
lización o altermundista es un 
movimiento social interna-
cional formado por grupos 
activistas provenientes de di-
versas corrientes políticas y 
surgido a fi nales del siglo XX 
en respuesta a la globalización 
neoliberal y capitalista, enten-
didas estas, en general, como 
la progresiva liberalización y 
desregulación del comercio 
y movimientos especulativos 
internacionales y el menosca-
bo de la soberanía de los Es-
tados. Los activistas entienden 
que este proceso, tal como se 
desarrolla en la actualidad, es 
fuente de agresiones al medio 
ambiente, fomenta la preca-
riedad del trabajo asalariado 
y socava la democracia, entre 
otros muchos aspectos negati-
vos.

Estos se oponen, por tanto, 
al llamado pensamiento único, 
que preconiza las ideas neoli-
berales como única alternativa 
posible.

Su ideología bebe de fuen-
tes de la izquierda política, 
aunque dicho movimiento está 
formado por muchos grupos e 
individualidades de muy di-
versos orígenes y objetivos, a 
veces, incluso opuestos. Esto 
difi culta la defi nición del mo-
vimiento mismo en cuanto a 
nombre y signifi cado.

“Los partidarios de la antiglobalización 
piden un mejor reparto de la riqueza 
en el mundo, rechazan la exclusión 
social y denuncian la paradoja de un 
extraordinario desarrollo tecnológico 
acompañado de enfermedades y 
epidemias en gran parte del planeta”

GLOBALIZACIÓN
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.

HOTEL-RESTAURANTE CORTIJO DE TÁJAR

Cortijo de Tájar, Catering innovador 
que utiliza las mejores técnicas gas-
tronómicas y trabaja con proveedo-
res de absoluta confianza con la 
finalidad de conseguir los mejores 
resultados gestionándole hasta el 
más mínimo detalle para su total 
despreocupación.
Realizamos su evento en alguna de 
nuestras casas rurales o cortijos An-
daluces o allí donde usted desee, 
siempre estudiando la viabilidad del 
lugar para garantizar el éxito.
Disponemos de una amplia y ex-
tensa bodega de donde podrá esco-
ger los mejores productos para dar el 
toque de calidad a su evento.
Contamos con personal cualificado 
y los medios necesarios para ofrecer 
al cliente el mejor servicio y calidad.
Entre otras ventajas que le ofrece 
nuestra empresa, podemos destacar 
el entretenimiento que somos capa-
ces de ofrecer a sus invitados. Con-
tamos con capilla propia para bodas 
en alguno de nuestros espacios de 
celebración.
Servicios adicionales:
- Castillos hinchables
- Venenciadores
- Azafatas
- Cortadores de Jamón
- Fuentes de chocolate
- Música en Vivo
- Espectáculos Flamencos
- Coros Rocieros
- Disjokeys
- Animación para los más peques

- Cualquier otro servicio háganoslo 
saber y se lo proporcionaremos
- Carro de caballos
- Automóviles antiguos
En cuanto a la apariencia y decorado 
del local, le ofrecemos un sin nú-
mero de posibilidades para persona-
lizar su espacio. Adicionalmente, 
contamos con equipo de peluquería 
y maquillaje, garantizando el uso de 
productos de primera y evitando 
problemas y retrasos a la hora de su 
evento.
Servicio de Catering
Desde 20 hasta 800 invitados
Elija el lugar de celebración que más 
se adapte a su idea o necesidades.
Salón Maremagnum un lugar ideal 
para su celebración y fiesta poste-
rior.
El salón Maremagnum moderno y 
elegante tiene una capacidad para 
350 comensales y está equipado con 
los mejores equipos audiovisuales 
para una fiesta inolvidable.
Dentro del más puro estilo de los 
cortijos Andaluces y situado en un 
espacio privilegiado la vega de la 
provincia de Granada, el Hotel Res-
taurante Cortijo de Tájar le ofrece 
sus mejores servicios en un am-
biente rural.
Terraza Cortijo de Tájar con capaci-
dad para 500 comensales, donde 
podrá disfrutar de nuestros sorpren-
dentes cocktails de bienvenida como 
almuerzos o cenas al aire libre.

CONTACTO

Dirección
Carretera A-92, km 203, 
18360 Huétor Tájar, Granada

tlf: 958 334 183

mail: correo@cortijodetajar.es
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ACADEMIA DE LAS CIENCIAS, LAS BELLAS 
ARTES Y LAS BUENAS LETRAS GRANADA COSTA
Introducción

Con la fuerza inexpugnable que proporciona el amor a la 
cultura, el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa 
presenta, en este periódico, su próximo paso en la expan-
sión de la misma. Esta vez con más fuerza que nuca, y 
con energías integradoras. Por ello, creamos la Acade-
mia de las Ciencias, las Bellas Artes y las Buenas Letras 
Granada Costa, enmarcada en la Asociación Cultural 
mencionada anteriormente. A esta Academia se incorpo-
ran mentes brillantes que componen su Junta Directiva, 
pero, sobre todo, corazones ardientes con la pasión cul-
tural, que no han cejado nunca en su empeño de buscarle 
un hueco en su agenda.
Granada Costa, periódico surgido en 1999, y ahora el 
Proyecto de Cultura de homónimo nombre, no son extra-
ños en el terreno cultural, y creemos que es por eso por 
lo que tanta y tanta gente ha confiado en nosotros para 
que seamos los padrinos u organizadores de sus actos 
culturales. Por citar algunos ejemplos, tenemos la crea-
ción, en mayo de 2009, de un espacio en el colegio del 
municipio de Molvízar con 1.000 obras de arte; la orga-
nización de las 24 horas ininterrumpidas de flamenco, en 
el mismo año, o las 24 horas de poesía, que se han se-
guido realizando interrumpidamente desde el año 2015 
hasta la actualidad. No olvidemos que, En el año 2007, 
entre los días 27 y 28 de octubre, se organizó en el Pala-
cio de Exposiciones y Congresos de Granada el I Con-
greso Nacional de Granada Club Selección “Granada 
Costa” de Las Bellas Artes.
La Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Le-
tras Granada Costa nace con el propósito de integrar el 
pensamiento de los socios del periódico Granada Costa 
en un espacio de conciliación. De esta manera, queremos 
que unan sus inquietudes y forjen lazos aún más estre-
chos, se lleven a cabo con su participación los numero-
sos certámenes que Granada Costa celebra a lo largo del 
año y que opinen y decidan sobre el futuro del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa y los eventos a rea-
lizar.
Como hemos dicho anteriormente, esta Academia está 
compuesta por corazones que enaltecen la cultura a cada 
paso que dan, participando en su organización y promo-
ción o apoyándola desde otros terrenos. Por ello, nos 
complace anunciar que, en esta Academia, además de los 
integrantes de la Junta Directiva, se ha decidido que, por 

su apoyo incondicional al proyecto en su vertiente cultu-
ral desde el mismísimo año 1999 y por su infatigable 
labor colaborativa, se nombre el Consejo Asesor Consul-
tivo de Cultura.
Así con todo, presentamos, con este adelanto, a los más 
intrépidos aventureros de la cultura, que serán los que 
compondrán, en primera instancia, la Junta Directiva de 
la Academia. Además, se presentan también sus Estatu-
tos, que parten de su nacimiento como rama depen-
diente, pero con movilidad propia, del Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa.

DISPOSICIONES GENERALES DE LA ESTATU-
TOS DE LA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS, BE-
LLAS ARTES Y BUENAS LETRAS “GRANADA 
COSTA”

DENOMINACIÓN Y NATURALEZA
La Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Le-
tras “Granada Costa”, fundada el día 1 de septiembre del 
año 2018, es una entidad dedicada al fomento de la Cul-
tura en cualquiera de sus manifestaciones, sin ánimo de 
lucro que, con el fin de adaptarse al Proyecto de Cultura 
Granada Costa, se constituye en una organización de na-
turaleza asociativa, al amparo de los propios Estatutos 
de dicho Proyecto.
El régimen de la Academia se determinará por los pre-
sentes Estatutos.

PERSONALIDAD Y CAPACIDAD: 
Al amparo de la personalidad jurídica otorgada al Pro-
yecto Nacional de Cultura Granada Costa, a esta Acade-
mia se le otorgarán los poderes y funciones necesarios 
para que pueda desarrollar plenamente aquellas activida-
des culturales que en estos Estatutos se detallan, con su-
jeción a lo establecido en el ordenamiento estatutario. 

NACIONALIDAD Y DOMICILIO:
La Academia tiene nacionalidad española, al igual que la 
Asociación Cultural de la que surge, el Proyecto Nacio-
nal de Cultura Granada Costa.
Por lo tanto, el domicilio de esta Academia será el mismo 
que el del Proyecto Nacional de Cultura, que en el mo-
mento de la creación de estos Estatutos radica en la Ave-
nida de Andalucía nº 18, 2ª Planta, Molvízar (Granada).
El cambio de domicilio se realizará mediante la modifi-

cación de los Estatutos del Proyecto Nacional de la Cul-
tura, o en su lugar, de los presentes Estatutos, 
convocándose una reunión a tal efecto de la Asamblea 
General y llevándose a su aprobación.
La Academia tiene plena movilidad y operatividad para 
organizar aquellos eventos que se estimen oportunos en 
todo el territorio de la geografía española.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
El ámbito territorial de acción de la Academia es el na-
cional.

DURACIÓN:
La Academia se constituye por tiempo indefinido

FINES:
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 investiga-
ciones y estudios ayuden a conseguir mayores conoci-
mientos y, en general, el progreso en el ámbito del saber 
humano.
c) Asesorar y prestar colaboración a los Organis-
mos que lo soliciten, en aquellos casos que se refieran a 
temas específicos de la Academia.

Y, para su consecución desarrollará las siguientes activi-
dades:

a) Promoverá las manifestaciones artísticas y cul-
turales 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 ciudades o entornos de Es-
paña.

Granada Costa cumple sus 20 años 
de vida. Para celebrar tal aconteci-
miento prepara su primera con-
vención de Cultura en Madrid, el 
16 de febrero de 2019 en jornada 
completa de 10 de la mañana a 19 
horas. Se celebrará en el céntrico 
Hotel Miguel Ángel.

El orden del día será el siguiente:
10:00 a 11:00 horas: Recogida de 
credenciales.

11:00 a 12:00 horas: Balance de 20 
años de Cultura Granada Costa y Pre-
sentación de la Academia por el Pre-
sidente del Proyecto, Don José 
Segura Haro.

12:00 horas: Intervención de la Di-
rectora de la Academia de las Cien-

cias, Bellas Artes y Buenas Letras 
“Granada Costa”, Doña Toñy Casti-
llo Meléndez.

12:30 horas: Conferencia de un es-
critor para apadrinar la Academia 
(más adelante daremos a conocer su 
nombre).
Ruegos y Preguntas.

14:00 a 16:30 horas: Comida.

16:30 horas: Presentación de la 14ª 
Antología Poética 20 Aniversario 
de Granada Costa (1999-2019) con 
las siguientes características:
Medidas: 22×32 cm.
Número de páginas: según colabo-
radores.
100 % color tanto portada como 
interior.

Precio por página: 60 € (un libro de 
regalo por cada página).
En una página pueden entrar re-
portajes, artículos de opinión, en-
trevistas realizadas, diferentes 
poesías hasta completar la pá-
gina…

17:30 horas: Entrega de Premios de 
Poesía Granada Costa año 2018.

18:00 a 19:00 horas: Clausura. Se 
repartirá el tiempo entre los Delega-
dos Nacionales y la Directora de la 
Academia.

Las personas interesadas en partici-
par en esta 14ª Antología Poética po-
drán ponerse en contacto a través del 
correo fundacion@granadacosta.net 
y el teléfono 958 62 64 73.
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En la mañana del lunes 13 de agosto, en la sede de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa Tropical se han entregado las resoluciones de 
los patrocinios de actividades deportivas, sociales, turísticas y cultura-

les, que han sido concedidos en la segunda convocatoria. De las 33 solicitudes 
presentadas, cuyo valor asciende a 114.489€, se han concedido 19 patrocinios, 
por un valor de 54.040€.

Así lo ha dado a conocer Sergio García Alabarce, Presidente del ente co-
marcal, quien ha presidido el acto de entrega a los responsables de los colectivos 
que han cumplido los requisitos exigidos en las bases publicadas por Manco-
munidad.

Acompañado por Antonio García, Delegado de Deportes y Memoria His-
tórica, y por la Delegada de Empleo y Formación,María del Carmen, Antonio 
García, Sergio García Alabarce ha destacado el interés que ha demostrado el 
colectivo asociativo de la comarca en las dos convocatorias de 2018 se han 
solicitado un total de 485.915,83 € y se han concedido 117.390 €, para el pa-
trocinio de actividades deportivas, sociales, turísticas y culturales, “para ayudar 
a los colectivos a poder llevar a cabo proyectos que favorecen al conjunto de 
los ciudadanos de la Costa Tropical y a proyectar nuestra imagen turística”.

Sergio García Alabarce, concluía felicitando a todos y cada uno de los be-
neficiarios con esta ayuda económica, “nos complace poder colaborar con el 

entramado asociati-
vo de la comarca, en 
el aspecto cultural, 
deportivo y social, 
en la realización de 
actividades y accio-
nes, como las pro-
pias bases indican 
que tienen una reper-
cusión más allá de 
un solo municipio” y 
animó a las asocia-
ciones a colaborar 
entre ellas y poder 
incorporar más de 
un municipio en sus 
proyectos.

MANCOMUNIDAD ENTREGA 54.000 
€ A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES 
DE LA COSTA TROPICAL PARA 
PATROCINAR SUS PROYECTOS.

García Alabarce: “De esta forma les ayudamos económicamente 
a poner en marcha proyectos que, por sí solos no podrían llevar 
a cabo, dando un pequeño empujón a todas las propuestas 
consideradas beneficiosas para el conjunto de nuestra sociedad 
y nuestros vecinos”

La Presidencia presentaba 
a los miembros de la Jun-
ta General las actuacio-

nes con cargo al canon de 
mejora y canon concesional, 
destinadas a obras que se van a 
ejecutar en diferentes munici-
pios de la comarca con una in-
versión de aproximadamente 
950.000€, repartidos en 4 actua-
ciones, una de las cuales mejora-
rá las redes del Paseo Marítimo 
de San Cristóbal y Calle Guadix 
en Almuñécar, presupuestada en 
813.057,69 €.

Otros de los puntos tratados ha 
sido la solicitud de devolución por 
ingresos indebidos del canon de 
depuración, solicitando a la junta 
la devolución de casi 1,5 millones 
de euros, de últimos 4 años del ca-
non de depuración en el consumo 
de agua de los ayuntamientos, por 
ingreso indebido, al producirse 
una doble imposición. Tras la con-

sulta elevada por Mancomunidad a 
la Dirección General de Financia-
ción y Tributo de la Junta de Anda-
lucía, esta ha informado que “los 
Ayuntamientos que realizan el ver-
tido y pagan el canon de control 
del vertidos correspondientes les 
es aplicable la exención del canon 
de mejora de infraestructuras hi-
dráulicas de depuración”

La Junta General, también ha 
llevado a aprobación la “III FA-
SE DE REUTILIZACION DE 
AGUAS DEPURADAS DE LA 
E.D.A.R. DE ALMUÑÉCAR”, 
con un presupuesto de 
101.952,56 €. Una vez ejecutada 
esta fase, y junto a las dos fases 
anteriores, presupuestadasla in-
versión alcanza más 300.000 
euros. Con esta actuación se 
contará con un total de 3.000 
metros de tubería, por la cual 
llegarán las aguas depuradas de 
la E.D.A.R de Almuñécar a las 

comunidades de regantes sexita-
nas. 

Además en esta sesión, se han 
tratado los demás puntos, recogido 
en el orden del día. Toma de cono-
cimiento del informe del 2º trimes-
tre 2018 sobre cumplimiento de 
plazos previstos en la ley 15/2010, 
de 15 de julio, para el pago de las 
obligaciones de la Mancomuni-
dad; Toma de conocimiento del 
informe de intervención sobre re-
soluciones contrarias a reparos en-
te los meses de enero a junio de 
2018; Toma de conocimiento de la 
resolución de concesión de sub-
vención Plan de Formación para el 
Ejercicio 2018; Toma de conoci-
miento Solicitud de subvención 
Programa Experiencias Profesio-
nales para el Empleo; Propuesta 
sobre actualizaciones sueldos per-
sonal municipal de conformidad 
con la Ley de Presupuestos del 
Estado 2018.

MANCOMUNIDAD SOLICITA LA DEVOLUCIÓN DE UN 
MILLÓN Y MEDIO DE EUROS A LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
POR INGRESO INDEBIDO.
La Mancomunidad de Municipios ha celebrado en la mañana del jueves 9 de agosto, su Junta General 
de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, con 8 puntos en su orden del día.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

Cuando hablamos de 
Ítrabo nos referimos a 
un pueblo milenario, por 

el que han pasado multitud de 
pueblos que han dejado su 
impronta y que han culminado 
en el Ítrabo que en la actualidad 
conocemos. Sobre este pueblo, 
su historia, localización y cultura 
se ha escrito en diferentes 
lugares:

Desde la Diputación de 
Granada se realizó un panfleto 
con información breve pero 
concisa: 

ENTRE EL MAR Y LA 
SIERRA

Su especial situación, entre la 
Sierra del Chaparral y el mar 
Mediterráneo, le ha otorgado a 
esta villa un clima suave de 
temperaturas agradables durante 
todo el año. Enclave tranquilo 
privilegiado para el turismo de sol 
y playa y para los amantes de la 
naturaleza y el senderismo, Ítrabo 
seducirá a todos aquellos que la 
visiten gracias a su entramado 
urbano que ha sabido conservar las 
huellas de su pasado andalusí, 
además de un hermoso entorno 
natural y unas fiestas y 
gastronomía de marcada 
personalidad.

RAÍCES ÁRABES
En los albores de su historia, 

Ítrabo conoció el paso de antiguas 
civilizaciones como la fenicia 
gracias a su proximidad al mar. 
Sin embargo, su período de mayor 
esplendor se desarrolla durante la 
ocupación musulmana gracias a 
que ésta supo aprovechar los 
recursos agrícolas con lo que la 
población contaba. Las primeras 
referencias históricas de la 
localidad aparecen en textos 
andalusíes del s. XII que la 
recogen como la alquería de Al-
Idrisi.

Un paseo por la villa nos 
llevará a descubrir su patrimonio 
monumental compuesto por la 
iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen (s. XVI), de estilo 
neoclásico y de grandes y bellas 
proporciones; y la Ermita de la 
Virgen de la Salud. como herencia 
de su pasado nazarí, el agua se 
vuelve protagonista en el pilar del 
Moro y en la Carmeta, antiguo 
lavadero aún en uso y lugar de 
encuentro para la vecindad.

CON CARÁCTER PROPIO
La gastronomía itrabeña se 

basa en la calidad de los productos 

locales. Son muy apreciados los 
chicharrones, el puchero de 
hinojos y el delicioso pan de leña. 
También destacan platos como el 
choto al ajillo y los roscos y 
pestiños que caracterizan a su 
repostería de raíz árabe. Las frutas 
tropicales también ocupan un 
lugar destacado al igual que el 
vino de la tierra, cien por cien 
natural y artesanal. El vino 
protagoniza una fiesta en su honor 
en el primer domingo de abril, en 
la que se compite por obtener el 
mejor mosto. El tradicional 
Carnaval de febrero y las Fiestas 
patronales en honor a la Virgen de 
la Salud en agosto son otras 
ocasiones para la diversión y el 
encuentro.

PAISAJES QUE SEDUCEN
uno de los grandes atractivos 

de Ítrabo reside en su medio 
natural, al que podemos 
aproximarnos disfrutando por sus 
veredas y senderos. Destacan las 
Rutas de Senderismo de León el 
Africano y la de Al-Idrisi, que 
forman parte del Legado andalusí. 
Los paisajes que nos brinda este 
entorno están llenos de matices 
cromáticos que se reparten entre 
las plantaciones de níspero y 
chirimoyas, los cultivos 
tradicionales de la vid, el almendro 
y el olivo, el verdor de los montes 
y el azul del Mediterráneo. Entre 
los parajes de visita obligada 
destacan el Mirador del Pago de la 
ermita, el merendero de la Fuente 

del nacimiento y el Castañar de 
Jurite.

Por  ot ro  lado,  la 
Mancomunidad de Municipios 
de la Costa Tropical se ha 
centrado en la historia de Ítrabo en 
la página web que tienen, sin dejar 
de lado otros aspectos:

Ítrabo es un municipio situado 
en la comarca de la Costa Tropical, 
en las estribaciones de la Sierra de 
Los Guájares y de la Sierra de 
Ubrite. Limita al norte con los 
términos municipales de Los 
Guájares, por el sudoeste con 
Almuñécar y Jete, y por el sureste 
con Molvízar y Salobreña.

El acceso al Municipio de 
Ítrabo se realiza por la antigua 
N-323 o por la nueva A-7 y luego 
tomando la carretera comarcal 
GR-5300, que tras pasar por los 
desvíos de Lobres y Molvízar nos 
lleva directamente hasta Ítrabo. 
Coronando a Ítrabo aparece el 
Picacho, que es el pico en cuya 
falda está el  pueblo. 
Concretamente, Ítrabo se 
encuentra al pie de la loma de 
Bodíjar, justo debajo del Picacho. 
Por las faldas del Picacho hay 
pinares y parajes de una gran 
belleza e interés natural, 
disponiendo de dos rutas de 
senderismo entre las que elegir, 
estas son la ruta de Al-Idrisi, y la 
ruta de León el Africano.

Historia
La historia de Ítrabo se 

remonta a los accesos a esta zona 
para comerciar por parte de 
fenicios, aunque se desconoce su 
fundación.

Edad Media
Sus orígenes se han perdido en 

el tiempo, aunque Ibu al-Atir habla 

ÍTRABO, HISTORIA Y 
PATRIMONIO RURAL
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de Ítrabo en el S. XII, por lo que se 
puede decir que el pueblo ya 
existía en la época musulmana y 
principios de la cristiana. En el S. 
XII, Al-Idrisi inserta en sus libros 
de itinerarios las Alquerías 
(Conjunto de Cortijos de 
Labranza) de Melicena (Balisana), 
Paterna y el puerto de Castell de 
Ferro (Marsá al-Farruh), dentro de 
un mismo recorrido. Por las 
mismas fechas, Ibu Gayr inserta en 
su Faharasa la biografía de un 
personaje, Nisba al-Itrabi (al cual 
le debe Ítrabo el nombre), 
procedente de una de las Alquerías 
de Almuñécar, fácilmente 
identificada con la actual Ítrabo.

Por eso Ítrabo conserva un 
casco urbano con un entramado 
puramente morisco, de casas 
blancas y callejuelas estrechas, 
donde abundan los rincones con 
encanto.

Como prueba de la influencia 
musulmana que se respira en 
Ítrabo es de obligatoria visita la 
Ermita de la Virgen de la Salud 
donde se puede contemplar una 
perfecta integración del paisaje 
agrario con el medio rural, donde 
se aprecia el mejor exponente del 
concepto del jardín musulmán, una 
huerta floreciente.

Época Cristiana
Tras un periodo de hostilidades 

con las fuerzas cristianas, la 
conquista provocó una cierta 

inestabilidad social que culminó 
con la expulsión de los moriscos y 
un despoblamiento generalizado 
en el siglo XVI. Cuando los 
cristianos entraron en Ítrabo 
después de la toma de Granada por 
los Reyes Católicos, Ítrabo era una 
alquería de 50 vecinos, 
dependiente del alfoz (distrito o 
jurisdicción) de Almuñécar, 
teniendo en aquellos momentos 
una alta producción de morera, 
para la producción de seda. 
Durante los siglos posteriores 
sufrió los ataques de los piratas 
berberiscos que no ayudaron en su 
repoblación hasta ya entrado el 
siglo XVIII.

Cultura
Cabe destacar la Iglesia 

Parroquial de Nuestra Señora del 
Carmen de estilo neoclásico y 
hermosas proporciones. De su 
patrimonio hay que decir que gran 
parte fue destruido por los 
milicianos perdiéndose durante la 
guerra civil: un crucifijo que 
presidía el altar, una inmaculada 
muy similar a la de Alonso Cano, 
un grupo de Santa Ana la Virgen y 
el Niño, el órgano de la Iglesia... 
La Iglesia parroquial gracias a su 
utilización como almacén por los 
milicianos se conservó su 
estructura, también se pudieron 
recuperar: San Vicente Ferrer 
(Siglo XVIII), dos imágenes 
pequeñas de Santa Margarita y 

San Francisco Javier, dos cuadritos 
representando a la Virgen Niña y a 
Jesús Niño; así como la pila 
bautismal. La Ermita de la Virgen 
de la Salud donde se custodia la 
Patrona del municipio: Virgen de 
la Salud (Siglo XVII). Es una talla 
de pequeñas dimensiones, 
embrutecida por los continuos 
repintes. Pertenece al estilo de los 
talleres granadinos y fácilmente 
identificable con las de Alonso de 
Mena.

Ocio
En el plano lúdico, lo que un 

visitante puede hacer es 
senderismo, por los montes que 
rodean al pueblo, también es 
conocido por su buen vino. Las 
fiestas patronales de Ítrabo se 
celebran el último fin de semana 
del mes de agosto. La patrona es la 
Virgen Nuestra Señora de la Salud, 
es una imagen de unos 35 cm de 
altura que es paseada en procesión 
el penúltimo día de las fiestas por 
la noche, llegados a un punto de la 
procesión, ésta se detiene, y 
entonces se lanza un ‘castillo’ de 
fuegos artificiales, para, a 
continuación, llevar a la Virgen a 
su Ermita, emplazada cerca del 
lugar en la que se cree que fue 
encontrada hace varias decenas de 
siglos en una pequeña gruta.

Ítrabo es conocido también por 
su famosa fiesta del vino, que tiene 

lugar al inicio de la primavera, en 
dicha fiesta se hace una cata de 
todos los mejores vinos de los 
agricultores itrabeños, y tras una 
selección popular se determina 
cual es la mejor crianza del año. 
Dicha cata tiene lugar en la plaza 
del pueblo, en la que se organiza 
un gran festejo en el que el 
ayuntamiento invita a los asistentes 
a unas migas tradicionales junto 
con chorizos, morcillas, habas y 
otras comidas típicas de la zona.

Economía
Nos encontramos ante una 

economía en donde predomina la 
agricultura y la ganadería, 
principalmente el cultivo de 
higueras, vides y frutos tropicales, 
en especial los nisperos. En la 
segunda mitad del XX, gracias al 
desarrollo de los cultivos tropicales 
y al turismo, Ítrabo progresa 
económicamente.

Tras la breve pincelada en 
que hemos dado a conocer, de 
diferentes páginas institucionales: 
Ayuntamiento, Mancomunidad 
de Municipios de la Costa 
Tropical y Diputación de 
Granada, desde el Proyecto 
Nacional de Cultura Granada 
Costa queremos ampliar datos 
biográficos de patrimonio y 
cultura rural de Ítrabo, 

basándonos especialmente en el 
siglo pasado y en el presente. 

En la parte de agricultura, 
queremos destacar especialmente 
la labor tan ingente y descomunal 
que los agricultores de Ítrabo 
dieron en los últimos años de la 
década de los 70 y primeros de los 
80. Dándose ya por hecho que la 
agricultura que durante tantísimo 
tiempo había sido su forma de vida 
en las lomas y secanos de Ítrabo, 
como el almendro, parte de los 
viñedos y el olivo, desaparecería 
por la subida de los precios de los 
jornales, la emigración de 
bastantes ciudadanos de Ítrabo al 
sector de hostelería y la industria y 
las nuevas generaciones ultimando 
sus estudios y preparándose para 
ocupar puestos en la 
Administración. Este grupo de 
agricultores donde podemos decir 
que se unió todo el pueblo, diría 
más, hasta el sacerdote de la época, 
Don Joaquín, con tal de no 
disminuir el número de habitantes 
y proporcionar una nueva vida 
para el municipio llevaron a cabo 
una cooperativa de agua: “Virgen 
de la Salud”, encabezada por Don 
Vicente López y Don Jesús 
Bustos, desde el margen de la vera 
del Guadalfeo hasta la cota 600 y 
con una distancia de más de 11 
kilómetros para regar parte de sus 
campos y empezar con la 
t ransformación de  los 

Antonio Torcuato Martín "El Cujón"

Marcelino Arellano presentando uno de sus libros en Ítrabo

La tradicional Fiesta del Vino, durante la cata
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subtropicales:  chirimoya, 
aguacate, níspola, mangos…

Otro de los acontecimientos 
más relevantes de Ítrabo, en esa 
misma época de los 80, fue el 
desvío de la Carretera para no 
tener que cruzar por todo el casco 
urbano de Molvízar, que era más 
de dos kilómetros por calles que en 
algunos sitios no tienen ni cuatro 
metros, lo cual perjudicaba 
gravemente al desarrollo del 
pueblo, al no poder llegar 
transportes pesados ni autobuses.

En términos de fiestas 
queremos destacar los cambios 
sufridos por los diferentes motivos: 
si primeramente el carnaval, en el 
siglo pasado era la fiesta grande 
de Ítrabo, se trasladó de febrero a 
octubre por el motivo de la gran 
masa de gente que se iba a 
trabajar a la hostelería a 
principios de temporada en junio 
y que no regresaba hasta finales 
de septiembre a Ítrabo. Con la 
llegada de la democracia, el 
carnaval se volvió a celebrar en 
febrero y se dio paso a celebrar 
las fiestas en Honor a la Virgen 
de la Salud en agosto. De esta 
forma, parte de los que primero 
habían sido viajeros por una 
estación de verano de trabajo, 
pasaron a residir en sus pueblos, 
donde tenían los trabajos. Con la 
incorporación del nuevo 
Ayuntamiento en la democracia 
se llegó al acuerdo de celebrarlas 
en agosto, fecha vacacional, 
cuando hay mayor número de 
personas en Ítrabo.

En el terreno cultural, desde 
Granada Costa queremos destacar 
la figura de un célebre gitano que 
emigró de Ítrabo a Granada para 
montar una fragua en el 
Humilladero, en la última década 
del siglo XIX. Este no era otro 
que Antonio Torcuato Martín 
“el Cujón”. Por esas fechas una 
de las principales industrias 
pequeñas que había era la fragua, 
de las que todos los agricultores y 
peones en general, necesitaban 
tener a punto su azada, espiocha, 
pala, mancaje, arado… Debido a 
esa demanda, Torcuato se marchó 
a Granada y montó una fragua en 
el Humilladero. Por las tardes, 
después de la faena, las familias 
gitanas se reunían en la fragua y 
Torcuato, gran cantaor y guitarrista, 
tocaba para ellos, dando pie al 
nacimiento de la zambra granadina.  
Desde Granada Costa le hemos 
hecho bastantes homenajes a esta 
figura, incluyendo la conferencia 
que preparamos en Ítrabo, y 
seguimos reclamando que a éste 
célebre gitano se le ponga una 
calle, por su gran aportación el 
flamenco a través de la zambra 
granadina, flamenco que hoy se 
encuentra nombrado patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO 
desde el año 2010.

La última familia de Antonio 

Torcuato Martín vivía en lo alto 
de la Calle los Alamillos, donde 
esta familia mantuvo su fragua 
hasta finales del siglo XX. Sus 
familiares más cercanos, una 
sobrina-bisnieta vive en Molvízar 
y el hermano de esta vive en 
Salobreña.

También queremos destacar 
la labor tan importante en cultura 
que desarrolla el Ayuntamiento 
de Ítrabo desde hace más de una 
década, dedicada a un ilustre 
escritor y poeta de Ítrabo, 
Marcelino Arellano. Tanto a 
través de un certamen de poesía, 
el cual lleva el nombre de este 
autor, más una calle dedicada a 
su nombre, reconociéndole la 
dignificación de la cultura y del 
pueblo de Ítrabo, que desde hace 
más de 50 años lleva 
desarrollando este autor.

Ítrabo en la actualidad, 
podemos decir que es un pueblo 
coetáneo a su época, en segunda 
línea de playa, manteniendo unas 
infraestructuras muy dignas del 

municipio: piscina municipal, 
gimnasio, polideportivo, plaza 
adecuada con columpios para 
menores, un Alcalde que atiende 
a todos los vecinos por igual, 
Don Antonio Jesús Carrascosa 
Valverde, junto con un equipo de 
gobierno muy pendiente de las 
necesidades del municipio. 

En fiestas podemos destacar 
una muy importante que se 
celebra todos los años: la Fiesta 
del Vino. Esta fiesta se celebra el 
primer domingo de abril, 
f ina l izado e l  invierno, 
entendemos que tiene dos 
cometidos: el primero, es celebrar 
el gran vino de cosecheros de 
Ítrabo, que en la mayoría de las 
casas se elabora, y el segundo es 
abrir el pueblo de par en par a los 
más de mil visitantes que tiene 
ese día el municipio, con una 
comida tradicional consistente en 
la elaboración de una paella 
gigante, migas y charcutería del 
terreno (longanizas, morcillas, 
chicharrones…).

De esta forma, el municipio 
está alcanzando el posicionarse 
como segunda línea de playa, con 
lo que bastantes de las casas que 
anteriormente estaban inhabitadas, 

se están alquilando a extranjeros 
o incluso nacionales, para pasar 
cortas o largas estancias de 
vacaciones.
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CELEBRACIÓN DE LA 
FIESTA MAYOR EN HONOR 
A LA VIRGEN DE LA SALUD

Estas fiestas se celebran en el 
último fin de semana de agosto, 
que podemos decir que es como 
una despedida de todos los hijos 
del pueblo itrabeño no residentes 
en el municipio y que se tienen 
que marchar de nuevo a sus 
hogares, Mallorca, Cataluña, 
Madrid… y donde se participa 
con la recogida de la Virgen de la 
Salud de la Emita el primer día, 

terminando la fecha de nuevo en 
la romería llevando la Virgen de la 
Salud a su Ermita.

Durante los cuatro días en que 
han transcurrido las fiestas 
patronales de Ítrabo en este año 
2018 (23-26 de agosto) se han 
celebrado los tradicionales 
pasacalles, tanto al inicio como 
todas las mañanas, al cargo de la 
Asociación Musical Mi Bemol. 
Durante las noches de verbena, los 
grupos que las animaron fueron las 
orquestas Odysseus, Travesura, 

Pekado y Roma. Como veremos a 
continuación, han sido cuatro días 
de fiestas bien cargados de 
actividades para todos los públicos.

El día 23, jueves, se realizaron 
tanto la Santa Misa en honor a la 
patrona, la Señora de la Salud y la 
quema de la Palma y bajada rociera 
de la Ermita, amenizada por la 
Asociación Mi Bemol y culminada 
en un gran espectáculo de fuegos 
artificiales.

Durante el día 24 se realizaron 
multitud de eventos, empezando 
por la Santa Misa en Honor a la 
patrona la Virgen Señora de la 
Salud. Por la mañana, se realizaron 
dos actividades que gozaron de 
gran afluencia: juegos tradicionales 
y Feria de día en la Plaza de 
Andalucía amenizada con música 
de Musifiesta. Ya por la tarde se 

organizó una Fiesta de los 
Obstáculos para todos los públicos 
de la mano de Divercudis en la 
Plaza de Andalucía. Por la noche 
se dio el Concierto de música a 
cargo de la Asociación Mi Bemol 
en la Plaza de Andalucía. Ya a las 
23:00 h. comenzó el concierto de 
Copla de la mano de Anabel 
Collado con su gira ("Melífluo” y 
con Cristian Coto, ganador de la 8ª 
edición del concurso “Se llama 
copla”, como artista invitado.

El sábado 25 fue otro día lleno 
de color, empezando como todos 
los días con la Diana Floreada y 
seguido con la competición de Tiro 
al Plato en el Aljibe. A las 12 de la 
mañana el pueblo itrabeño imitó 
los tradicionales San Fermines, 
realizando varias “corridas” por las 
calles del pueblo. A las 13 horas 

dio comienzo la Feria de Día, 
especializándose ese día la comida 
en brochetas y amenizándose de la 
mano de Musifiesta. Por la tarde se 
montó un tobogán gigante, más 
numerosa maquinaria que daría 
vida a la Fiesta de la Espuma, la 
cual gozó de una afluencia 
inusitada, por parte de los propios 
habitantes del municipio, como de 
otros cercanos. Por la noche se 
realizó la Santa Misa en honor a 
Nuestra Señora de la Salud, 
seguida de la procesión en que la 
Virgen de la Salud estuvo 
acompañada por la Asociación 
Musical, vecinos y visitantes. Se 
finalizó la procesión con el Gran 
Castillo de Fuegos Artificiales y se 
continuó la noche en la Verbena.

Por último, el domingo, aun 
siendo el último día de fiestas, no 
se quedó parco en actividades. 
Empezó con la Diana Floreada y a 
medio día se organizó una gran 
paella en la Plaza de Andalucía. 
Comenzada la tarde, el grupo 
Dance Tropical Beach organizó 
una sesión de zumba y el grupo 
Yera Teatro llenó las calles con su 
obra “Volver”. Terminando la 
tarde, el pueblo se movilizó para la 
subida rociera a la Ermita para 
despedir a la Virgen de la Salud. 
Ya por la noche, a las 23:00 h. se 
dio el Concierto de copla de Álvaro 
Díaz, ganador de la 5ª edición del 
concurso “Se llama Copla”, cuando 
presentó su último trabajo, “Mi 
verdad”. Tras esto, siguieron la 
verbena el resto de orquestas y 
terminaron las fiestas con la traca 
fin de fiestas.
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El Ayuntamiento de Chu-
rriana de la Vega aprobó 
por unanimidad de todos 

los grupos políticos el Plan Mu-
nicipal de Integración Social 
para Personas con Distintas Ca-
pacidades tras la propuesta del 
Equipo de Gobierno.

Esta iniciativa facilitará la 
creación de puestos de trabajo 
de ordenanza en todos los cen-
tros educativos de Churriana de 
la Vega, destinados a personas 
con discapacidad reconocida 
según los requisitos recogidos 
en las bases de la convocatoria. 

“Las actuaciones en este 
campo mejoran la oferta educa-
tiva en el municipio”, apunta el 

alcalde, Antonio Narváez. 
“Aunque las competencias en 
educación y contratación recaen 
en la Junta de Andalucía, desde 
el Ayuntamiento queremos 
aportar con nuestros recursos 
todo lo posible para mejorar los 
servicios que beneficiarán a los 
más pequeños, a sus familias y 
el día a día de los centros edu-
cativos”.

Hasta el 25 de agosto el 
Ayuntamiento recibirá las soli-
citudes, que se resolverán con 
vistas al inicio del curso escolar 
en el mes de septiembre. Las 
bases, que incluyen el baremo 
establecido y la solicitud de ad-
misión para los interesados, 

están disponibles en la página 
web del Ayuntamiento y en las 
oficinas municipales. 

“En Churriana contamos con 
unas 60 personas con discapaci-
dad reconocida (igual o superior 
al 33%) en situación de de-
manda de empleo”, explica el 
alcalde, Antonio Narváez. Este 
plan dará cobertura a las necesi-
dades temporales de todos los 
centros educativos  públicos del 
municipio, de los que hasta 
ahora solo uno contaba con per-
sonal de ordenanza. 

“Esta actuación nos permitirá 
avanzar en el campo de la inclu-
sión y la cohesión social, facili-
tando la igualdad de oportunidades 

y proyectos de vida independiente 
por los que trabajamos cada día”, 
apunta el primer edil, que valora 
además la importancia de destinar 
estos recursos humanos a los cen-
tros educativos.

El alcalde se felicitó por el 
consenso entre los grupos que 
componen la Corporación Muni-
cipal para aprobar el Plan Munici-
pal de Integración Social. La 
Comisión de Valoración de las 
solicitudes contará con un miem-
bro del equipo de gobierno, así 
como un concejal de cada uno de 
los grupos políticos municipales, 
una trabajadora social, un letrado 
municipal y un delegado de perso-
nal del Ayuntamiento. 

Las funciones del personal 
contratado se centrarán en la cus-
todia de los centros, control de la 
entrada y atención a personas aje-
nas al centro, máquinas fotoco-
piadoras y reproductores 
audiovisuales o encargos relacio-
nados con el servicio que se le 
encomiende, entre otras tareas. 

El Plan Municipal de Inte-
gración Social para Personas 
con Distintas Capacidades ten-
drá una vigencia de dos años y 
se convocará con periodicidad 
anual, como establecen las 
bases aprobadas por todos los 
grupos y publicadas en el Bole-
tín Oficial de la Provincia el pa-
sado 10 de agosto.

Crema de aguacate con leche

Preparación:

En una cazuela poner aceite, pochar la cebolla cortada en trozos con el ajo. Una vez pochada la 
cebolla se añade el caldo y se deja que hierva un rato, mientras limpiar los aguacates y cortar en 
dados y añadir a la cazuela salpimentar, añadir el zumo del limón dejar hervir hasta que el agua-
cate este tierno. Una vez que este la crema pasar por la batidora y un colador, para que quede la 
crema más fi na, añadir la leche mezclar bien y a continuación añadir la nata.

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:

4 aguacates
1cebolla
2 dientes ajo 
800 ml caldo
Zumo de un limón
½ vaso leche
200 ml nata
Sal
Pimienta
2 cucharadas aceite de oliva

Churriana aprueba el Plan Municipal de 
Integración Social para Personas con 
Distintas Capacidades
El municipio contará con conserjes en todos los centros educativos
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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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El Agosto Ilusionante de PEPI DÍAZ
Poco a poco, con trabajo e ilusión 

se va haciendo un hueco en este 
maravilloso y difícil mundo de la 
copla, como solo ella sabe hacerlo, 
demuestra cada día que los años no 
“se cumplen”……los años “se 
viven” y que aunque las más de 6 
décadas que le adornan estén llenas 
de vida, ahora solo desea cantar, ser 
feliz y hacer felices a los demás de-
mostrando que no se cumplen 
años……se cumplen Ilusiones.

Si el día 3 fue “profeta en su tie-
rra natal de Víznar”, el pasado día 
23 igualmente lo fue en su pueblo 
adoptivo, Alfacar donde lleva más 
de 41 años residiendo y si ya es difí-
cil ponerse a cantar ante el público, 
salir ante sus gentes, amigos y cono-

cidos de siempre ya es un “atrevi-
miento” pero ella lo supera con su 
voz, su saber estar, sus poemas in-
terpretados con sentimiento al son 
de las músicas.

El Ayuntamiento la invitó a par-
ticipar en las galas musicales de las 
ferias de verano donde hace 10 se 
subió al mismo escenario debutando 
por primera vez, ante más de 500 
personas expectantes a ver que sabía 
hacer “La Pepi” y si en esa ocasión 
salió airosa, esta nueva actuación 
con la interpretación de 9 coplas 
grandes que levantaron al público 
con cálidos aplausos y la apoteosis 
final en la interpretación del pasodo-
ble inédito de su 1º CD “Así es mi 
pueblo” dedicado a Alfacar. 

Un mes de agosto cargado de 
emociones y trabajo ya que al 
mismo tiempo prepara la grabación 
de las dos últimas canciones de su 
nuevo CD de 11 canciones VERTE 
que será presentado el 26 de octubre 
en Monachil y que lleva 7 canciones 
escritas por amigos de Granada 
Costa, Paco Jiménez, Soledad Dur-
nes, Clementa López y Antonia Na-
varrete y otras de Nacho de la 
Fuente, Elias Castellano, Carlos 
Castellano y Lázaro Muñóz con 
arreglos musicales del malagueño 
Javier Tapia.

Viva la copla, viva la música y viva 
la Ilusión.

Antonio de la Fuente.

PEPI DÍAZ ES ILUSIÓN
Cena y Gala Musical para la Restauraciónde la Ermita de Fátima en el 

pueblo de Víznar el pasado 3  de agosto.
Víznar es un pueblo pe-

queño, de apenas mil ha-
bitantes, en la provincia 

de Granada. Posee un amplio y 
valioso patrimonio monumental, 
siendo el Palacio Arzobispal y la 
Iglesia parroquial sus más señeros 
ejemplos. Un palacio mandado 
construir por el Arzobispo Mos-
coso, del siglo XVIII, de clara 
traza neoclásica. Y una Iglesia 
mudéjar que alberga tesoros tanto 
de pintura, escultura y artes sun-
tuarias dignos de reseñar. En gran 
parte fueron donaciones del citado 
Moscoso.

La pequeña y coqueta Ermita 
de Ntra. Sra. De Fátima fue cons-
truida en 1950 para entronizar la 
Imagen de esta advocación, que 
llegó a Víznar el 15 de Agosto, 
festividad de la Asunción. Debido 
al celo y empeño del Sr Párroco 
D. José Crovetto Bustamante, 
cura que fue durante más de cin-
cuenta años de esta parroquia. 
(1911-1962)

Cuentan los del lugar que co-
menzó el proyecto con algunos 
donativos suculentos. Los pobres 
no tenían dinero para contribuir. 
Pero unos acarreaban con sus bu-
rros cargas de arena, otros corta-
ban álamos para los abalconados 
del tejado. Otros, tras terminar sus 
tareas en el campo, se presentaban 
para dar media peonada ayudando 
a los albañiles… La portada tiene 
una airosa espadaña con una cam-
pana que sirvió para cambiar los 
turnos en la Fábrica de Tejidos 
Ntra. Sra. De los Ángeles de Víz-
nar. Valiosa donación que alegra 

la llamada al recogimiento.
 La Ermita de Fátima siempre 

ha sido un referente para la comu-
nidad viznarense. Siempre abrió 
gozosa sus puertas en las festivi-
dades marianas, en especial el 13 
de mayo y el 15 de agosto, aunque 
a diario se rezaba el rosario ante 
los pies de la Sagrada Imagen. El 
paraje, orientado a los cuatro vien-
tos invita a la meditación y el so-
siego, teniendo por dosel y 
alfombra la vista a la Vega Grana-
dina.

Cinco décadas de vientos y 
lluvias y el flajelo del tiempo, han 
sido bien combatidos con reparos 
y mantenimientos. Pero cinco dé-
cadas son implacables, y ya se 
hace necesaria una restauración 
estructural y unas intervenciones 
en electricidad, carpintería, pin-
tura, solería y demás.

Cualquier proyecto siempre 
conlleva un presupuesto inalcan-
zable y menos a corto plazo y con-
tando con aportaciones que llegan 
sólo a donde llegan.

Siempre se recurre a rifas, lo-
terías, donativos, cuotas… pero 
esta vez se ha llegado más lejos. 
Una Cena Gala con Actuación 
musical.

La idea sale de un equipo de 
voluntarios, perfectamente coor-
dinados por el párroco D. David 
Cuerva y el arrope de colaborado-
res que es de justicia mencionar. 
Panadería Gerardo y Panadería 
Raul (patatas, saladillas y bocadi-
llos) Farmacia Consuelo y Co-
mestibles Domingo (venta de 
tarjetas) Rubén (Bebidas y Rifa de 

un Jamón) Escenario, sonido y 
luces (Ayuntamiento de Víznar). 
Sillas y mesas de AA.VV. De El 
Fargue. Y la inestimable colabora-
ción de Pepi Díaz, nativa de nues-
tro pueblo y vecina de Alfacar. 
con Alba Rivas, dos reinas del es-
cenario que se pusieron a disposi-
ción del proyecto, de forma 
totalmente desinteresada para 
ofrecer su valía en lo musical y en 
la danza española, convirtiendo la 
Gala en una velada de altura, reco-
nocida por los asistentes por su 
valor cultural de primer orden.

Hemos hablado de una Cena, y 
así fue, marcada por su frugalidad 
y con simbólica intención: Una 
patata asada, un huevo duro, una 
saladilla, un pepito de jamón. 
Aderezos de sal, aceite y pimienta. 
Una bebida, que bien podía ser un 
vaso de sangría fresquita.

La Gala Musical se desarrolló 
en 4 “etapas” donde Alba Rivas 
nos deleitó con su danza abriendo 
con un baile a la música de Las 
Salinas del maestro Felipe Cam-
puzano para seguir acompañando 
a la cantante PEPI DÍAZ en varias 
de sus canciones, a destacar los 
tientos de la Distancia de nuestro 
amigo escritor Paco Jiménez que 
nos acompañó, PEPI bordó “La 
Loba” y así hasta 15 coplas de dis-
tintos calados y armonías que con 
el baile de Alba Rivas fue una de-
liciosa noche de solidaridad y arte.

Ciertamente la respuesta a esta 
Gala, fue aceptada por el vecinda-
rio tanto de Víznar como de los 
pueblos circundantes. Quedaron 
cubiertos los objetivos, aunque 

fue  grande el esfuerzo organiza-
tivo y las muchas manos implica-
das en el empeño. Y justo 
reconocer la entrega en el escena-
rio de Pepi Díaz, Alba Rivas y el 
control musical de Antonio de la 
Fuente. Aplausos del público en 

pie que refrendaron lo que ya se 
evidenciaba, un sentido agradeci-
miento.

 Salvador Caballero
-Cronista de Víznar-
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

Viaje a Noruega, Suecia y 
Dinamarca

Un viaje inesperado que 
no quisiera olvidar.  Mis 
amigos Vicente y Laura 

nos animaron  para realizar este 
bonito viaje  por los países   Es-
candinavos.  A Vicente y a Laura 
les gusta mucho viajar y con 
ellos hemos realizado algún que 
otro viaje, como a Italia, otros 
por España,  como los balnea-
rios, que aprovechamos para 
hacer turismo. 
Pero este ha sido especial, por lo 
que le agradezco que insistieran 
para acompañarles. Y ahora que 
todavía lo tengo en la memoria 
quiero escribirlo para poder re-
cordarlo siempre. 

El día 16 de julio desde Bar-
celona tomamos el vuelo que nos 
llevo a Bergen, Noruega, en la 
península Escandinava. Bergen 
es una ciudad pequeña con dos-
cientos ochenta mil habitantes,  
pero muy entrañable. Visitamos 
el monte  Floyen desde donde se 
podía divisar toda esta ciudad  
oeste de Noruega. Desde allí vi 
el primer Fiordo y los cruceros 
que entraban en la ciudad, el 
mercado del pescado donde de-
gustamos el maravilloso salmón 
y la ballena ahumada,  el ma-
risco y pescado de la zona. Re-
corrimos sus calles y plazas, y al 
día siguiente  visita panorámica 
y salida para hacia la población 
vikinga de donde lo impresio-
nante fue descubrir cómo las 
montañas y los glaciales forma-
ban los Fiordos. Recorrimos el 
valle glacial de Jostedalsbreen,  
1306 km2, hemisferio norte, mar 
Báltico. Nos contaron cómo al   
derretirse el hielo de los glacia-
les se formaron los fiordos y que 
suele llover casi 300 días al año, 
pero este año es una excepción; 
no llueve y nos está haciendo 
unos bonitos días con mucha luz,  
porque sale el sol sobre las 3:30 
h. de la madrugada y se pone a 
las 12 h. de la noche, pero en in-
vierno todo se cubre por la nieve 
y hay poco sol  pues sale a las 
9h. de la mañana y se pone a las 
3h. de la tarde. Pero eso es otra 
historia.  

Llegamos a la ciudad vikinga  
de Nordfjord, en el autocar que 
nos acompañó durante todo el 
viaje y el guía nos contaba las 
historia que suelen contar  allí, 
hicimos un crucero por los fior-
dos  de Sogne y Naeroy, también 
conocido como fiordo de los 
sueños, el más largo y profundo 
del mundo con 206 km y una 

profundidad  entre los 700 m. y 
los 1.200 m. Delante del fiordo 
probamos la carne de Reno y la 
de Alce.  Anduvimos por aque-
llos preciosos parajes. 

En Nordfjord , vimos dos lá-
pidas de piedra donde estaban 
escritos los nombres de más de 
40 personas que Fallecieron en 
ese valle  a causa de dos tsuna-
mis que se produjeron  en 1905 y 
1935  al caer parte de una mon-
taña en el fiordo  produciendo 
olas de más 40 m de altura.

Visitamos pueblos como 
Voss, Flam, Lom, Nordijor.

Hicimos una excursión en el 
tren de alta montaña Flamsbana. 
El tren paró durante el trayecto 
para que viésemos la cascada  
Geismeelvi con más de 1500 m. 
de altitud.  

Fuimos al glaciar de Briks-
dal.

En el autocar hicimos el ca-
mino hacia Oslo,  parando a 
comer y dormir y  y viendo ver-
daderas maravillas como el lago 
Mjosa, con 516 m de profundi-
dad  el valle de Gudbransdal,  el 
lago Formina el más profundo de 
Europa,  la población de Lom 
con su Iglesia Luterana del siglo 
XIV,  toda construida en madera, 
la única que queda en Noruega  
toda de madera.   Desde allí, nos 
dirigimos a Lillehammer  y 

luego  a Oslo,  donde visitamos 
el museo Vikingo,  el parque de 
Frogner con sus cientos de es-
culturas  talladas en bronce, gra-
nito y mármol de la colección 
del escultor Vigeland, todas de 
personas al desnudo, muy bo-
nito.  También Visitamos los mu-
seosNorsk Folk Museum, 
muestra de edificios y costum-
bres de todas las regiones, El Vi-
kingskipshuset, que alberga tres 
barcos y un tesoro vikingo y el 
Frammuseet, donde se encuentra 
el barco polar  al barco que utili-
zaron Nansen y Amundsen en 
sus expediciones

Desde que  en 1960 se encon-
tró petróleo en el Mar del Norte, 
Noruega se ha convertido  en un 
país con una poderosa economía.   
Oslo es una de las ciudades más 
caras del mundo, junto con Zu-
rich y Tokio.

Al día siguiente marchamos 
hacia Suecia en nuestro  auto-
bús, llegamos al Mar Báltico y 
por fin a Estocolmo, la Venecia 
del Norte o la Bella sobre el 
Agua,  apodo más romántico  
para un lugar tan maravilloso, 
con sus 14 islas y 75 puentes en-
lazando el recinto que compone 
la ciudad, sin contar el Archipié-
lago.  A un lado el Lago Mälar, 
el más grande de Suecia y el ter-
cero en Escandinavia.   

Visitamos el Palacio Real, la 
Catedral, el Parlamento y todo lo 
que se puede ver con tan poco 
tiempo, porque al día siguiente 
volamos a Dinamarca  para visi-
tar Copenhague.

……

Después de Oslo empezamos 
el recorrido hacia Suecia, pasa-
mos por las montañas rocosas lle-
gamos  en el ferri y continuamos 
en el autocar.

Qué impresionante ver desde 
arriba tres cruceros enormes que 
habian llegado hasta  allí, los pa-
sajeros subían en los diferentes 
autocares para ver el paisaje 
desde arriba por unas carreteras 
estrechas donde un autocar se pa-
raba para dar paso a otro. Desde 
allí era todo impresionante, el 
paisaje era diferente, los arboles 
eran más pequeños y arriba en la 
planicie un lago donde también 
paramos. Creo que era el lago 
Mjosa con 500 m. de profundi-
dad,  el más grande de Noruega.   

Llegamos a la ciudad de Li-
llehammer, que empezó siendo 
una granja y  hoy tiene 27.300 
habitantes.

Y por fin en Estocolmo. Ese 
día, una panorámica de la ciudad 
de mis sueños, pues siempre que-

ría conocer sus 14 islas y el lago 
Mälar el más grade de Suecia y el 
tercero de Escandinavia.

 Desde allí volamos a Copen-
hague, ya más cansados pero con 
muchas ganas de verlo todo.  
Después de la visita guiada, la 
panorámica se detenía en la fa-
mosa sirenita. Fuimos andando 
hasta la impresionante fuente de 
los bueyes,  el palacio  de las 
Rosas estilo renacentista  holan-
dés,   formando una plaza con 
cuatro palacios.  En una viven los 
actuales reyes, en otro sus hijos 
que se independizan a los 18 
años, en otro la guardia real y el 
cuarto son exposiciones donde 
hay pinturas de diferentes estilos, 
como Picasso y Miró. También la 
reina Margarita cuelga sus pintu-
ras ya que pinta y diseña  para el 
teatro real y para el teatro de ma-
rionetas del Tivoli, parque de 
atracciones que se encuentra en el 
centro de la ciudad.

También subimos  en las bar-
cas que recorren el fiordo. Me 
llamó la atención como de un 
árbol colgaba una margarita, sig-
nificaba que estábamos en el 
paseo de la margarita, que recorre 
la ciudad y toda Dinamarca un 
paseo de 3700 km. 

Después de tanto trajín, ya 
estoy en casa, donde me pongo a 
escribir para no olvidar el viaje.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Emperadores Andaluces

Durante la dominación ro-
mana de la península ibéri-
ca; la Bética tuvo un pro-

tagonismo principal en la sociedad 
del mundo romano, con aportacio-
nes en el ámbito económico, cultu-
ral y también al sistema político.

En el plano económico; los re-
cursos mineros, (oro, plata, cobre y 
plomo), fueron sin duda las grandes 
aportaciones, sin menospreciar la 
agricultura siendo esta la gran abas-
tecedora de las despensas del impe-
rio, con la exportación de cereales, 
aceite y vino, sin olvidar la industria 
conservera entre los productos des-
tacados, el "garum" sin duda fue el 
principal protagonista.

En el campo político; la Bética 
fue durante mucho tiempo, una pro-
vincia senatorial, lo que denuncia 
su alto grado de romanización a la 
vez que protagonismo dentro del 
sistema. Esta situación le aportaba 
una dependencia directa del Senado 
y no del poder militar del Empera-
dor. Andalucía tiene el honor; de 
haber aportado a la política romana 
los emperadores Trajano y Adriano, 
ambos nacidos en Itálica.

En lo que se refiere al mundo de 
la cultura; uno de los más insignes 
filósofos, el cordobés Seneca, al 
cual tuvimos el honor de dedicar un 
monográfico en nuestra sección de 
"MIRADA AL PASADO". 

En el artículo de hoy; nos acer-
caremos a un pasaje de nuestra his-
toria, un momento de especial im-
portancia no solo para esta tierra si 
no para todo el orbe romano, lo que 
supuso todo el mundo civilizado 
del momento.

El repaso de la historia; nos tie-
ne que servir para ser conscientes 
de nuestro pasado, valorando los 
apartados que nos ayuden a ser me-
jores, sobre todo aquellos capítulos 
de los cuales podamos sentirnos or-
gullosos, esto sin duda ennoblecerá 
nuestra actitud en el presente.

Releyendo la historia; nos te-
nemos que plantear, que si un día 
fuimos capaces de ocupar un prota-
gonismo en el mundo tan brillante. 
Hoy tenemos la obligación de tra-
bajar para poder contribuir a la ri-
queza de esta tierra y de sus gentes.

El trabajo en común sin duda 
es lo que lograra que aquella patria 
soñada por Blas Infante, sea una 
realidad. El famoso lema "Andalu-
cía por si, Para España y la Huma-
nidad"...

Antecedentes:
La historia impartida en los 

centros educativos; aquella que 
cada uno de nosotros recibimos en 
décadas pasadas en la escuela pri-
maria. Nos remite a unas relaciones 
con la cultura latina de beneficio 
propio y escasas veces en un plano 
de igualdad. Es cierto que nuestra 
cultura actual no se entendería sin 
el latín, pero no es menos cierto que 
el intercambio fue enriquecedor por 
ambas partes.

En aquellas vetustas escuelas 
de pos-guerra; donde las carencias 
asomaban por todas partes. La his-
toria de España se nos presentaba 
desde una óptica triunfal y muy 
escueta, cargada de una simplici-
dad total, donde la península esta-
ba escasamente poblada por unos 
pueblos en el sur llamados íberos 
y el norte ocupado por los celtas, 
que una vez fusionados, formaron 
el pueblo celtibero y ¡eureka! con la 
llegada de Roma comienza nuestra 
verdadera historia.

Afortunadamente hoy la histo-
ria que se imparte en las aulas; es 
una historia más aproximada a la 
realidad, donde los pueblos cono-
cidos como pre-hispanos, cobran 
su protagonismo, demostrando que 
antes de los romanos por aquí ya 
estaban unos pueblos que habían 
soportado para bien y para mal, una 
serie de contactos con otras civili-
zaciones, que ayudaron a confor-
mar una cultura que es reconocida 
en el ámbito académico y científico 
internacional.

La historia que no nos contaron; 
por ejemplo, que antes de la llegada 
de los romanos a nuestro territorio, 
había un pueblo con una cultura 
muy desarrollada, heredera de la 
tartesia que sirvió como instrumen-
to de desarrollo en gran parte de lo 
que hoy conocemos como Europa. 
Esto lo demuestra la gran siembra 
de topónimos de origen íbero en di-
chos territorios, esto fue consecuen-
cia del uso del íbero como lengua 
vehicular como hoy pueda ser el in-
glés. Esto debería ser la historia real 
y no la que se nos contaba en aquel 
momento a los niños, una historia 
propia de un comic sin trasfondo 
histórico.

Pero por si esto fuera poco; en-
tre la veintena de emperadores que 
tuvo Roma cuatro fueron hispanos 
y la bética lo que hoy conocemos 
como Andalucía, aporto a los dos 
protagonistas del presente artículo, 
sin duda y así reconocidos como 
los mejores y más cualificados que 
tuvo el imperio.

Suele ser habitual; que la his-
toria de los imperios describe las 
virtudes de los mismos, ocultando 
cuando no borrando, la de los pue-
blos sometidos. En el caso que nos 
ocupa, fueron muchos los aportes 
de los que se sirvieron los conquis-
tadores, cuando hablamos de la red 
viaria, por ejemplo, es cierto que 
los ingenieros romanos supieron 
modernizar un mapa viario, pero no 
es menos cierto que en la mayoría 
de los casos fue asentado por el ya 
existente con anterioridad.

Sobre los emperadores que ha-
blaremos a continuación; decir que 
sus mandatos fueron una excepción, 
hasta el punto de ser calificados 
como "El Imperio Humanitario", 
considerado así por los intelectuales 
romanos y asumido más tarde por 
los precursores del Renacimiento e 
Ilustración, los andaluces actuales 
deben estar orgullosos de su his-
toria, un pueblo de los que mayor 
aporte cultural surtieron a la Europa 
de los pueblos,(esa confederación 
europea que debe despertar en la 
actualidad, dominada por los mer-
cados y los intereses económicos, 
dejando atrás el humanismo que 
nos permite crecer como personas).

Santiponce:
Este pueblo sevillano se conoce 

a partir de la colonización romana; 
sin embargo, como adelantábamos 

con anterioridad sus primeros ves-
tigios arqueológicos, se correspon-
den con la época de Tartessos.

A Santiponce le cabe el honor 
entre otras cosas; de haber sido el 
asentamiento romano más antiguo 
de la península ibérica, así como la 
cuna de dos de los emperadores del 
Imperio.

Enclavado sobre las colinas; 
conocidas en la actualidad como 
Cero San Antonio y Cerro de los 
Palacios. Los primeros datos de 
los que se tiene constancia datan 
del siglo III a.c., según Apiano, al 
terminar la Segunda Guerra Púnica, 
el general Publio Cornelio Escipión 
apodado el "africano" en el 206 a.c., 
tras la batalla contra los ejércitos 
cartagineses, de Ilipa Magna funda 
un asentamiento para acoger a los 
veteranos (Ivicus Civium Romano-
rum) y a los mutilados de guerra, 
llamándola " Itálica", en Honor al 
lugar de origen de sus fundadores.

Pero fue durante el mandato de 
Augusto cuando esta ciudad fue 
creciendo, hasta alcanzar su máxi-
mo desarrollo, siendo entonces 
cuando logró el título de municipio, 
otorgándosele el derecho de acuña-
ción de moneda.

Fue en el siglo II, cuando Itálica 
aporta dos nuevos emperadores a 
Roma: Marco Vipino Trajano (52-
117) y su sucesor Publio Elio Adria-

no (76-138), otorgando este último 
el titulo de Colonia, por el gran nú-
mero de italicenses que accedieron 
al Senado, pasando a llamarse; Co-
lonia Aelia Augusta Itálica.

A partir de este momento; la 
vida organizativa es equiparada con 
la de la capital romana, comenzan-
do un desarrollo en cuanto a equi-
pamientos urbanos y de toda índole.

Este esplendor se vería trun-
cado con la llegada de las hordas 
barbarás. La dominación visigoda, 
con su sabida brutalidad y despre-
cio por toda actividad de progreso y 
cultura, significó la herida de muer-
te contra la época de progreso que 
supuso la etapa anterior.

Trajano (53 -117) :
Marco Ulpio Trajano nació el 

18 de septiembre del año 53, en el 
seno de una familia indígena, en la 
antigua ciudad romana de Itálica, 
en Hispania.

La familia de Trajano; era una 
familia turdetana, se supone que 
de linaje Trahii, ó Traii (de ahí el 
nombre de Trajano). Familia que se 
integra en Itálica poco después de 
su fundación, llevada a cabo por los 
romanos en 205.

Trajano estaba emparentado, 
con los Ulpios, un linaje italiota que 
residía en Itálica en 143. Gracias al 
enlace de su padre con los Ulpios 
y la fortuna heredada, permitió a 

El Foro de Trajano



sus padres el traslado a Roma poco 
después del nacimiento de su hijo, 
una vez en la capital, no tardó en ser 
nombrado Senador.

Trajano fue un experto soldado 
y un modesto emperador; durante 
su mandato se construyó el colosal 
foro en la capital. Tras la ocupación 
del reino nabateo, dio al imperio 
romano la mayor extensión jamás 
alcanzada.

Trajano fue un ejemplo de fi-
delidad a las instituciones; en la 
ceremonia de toma de posesión, se 
dirigió al prefecto con toda humil-
dad con estas palabras. "Toma esta 
espada y si gobierno bien, úsala por 
mí, y si no, en mi contra". En aquel 
momento contaba con tan solo 45 
años de edad y se encontraba en 
el esplendor de su brillante carrera 
militar.

Muchas fueron las virtudes de 
este gran político; las principales la 

tolerancia y la humildad, adornos 
que deben acompañar a todo buen 
gobernante.

Adriano (76.-138), nacido en 
Hispania, miembro de una familia 
de provincias, fue nombrado em-
perador de Roma en 117, sucedien-
do a su tío Trajano. El reinado de 
Adriano se distinguió por su firme 
deseo de preservar la "pax romana", 
con la renuncia a nuevas conquis-
tas, a pesar que al final se vio en-
vuelto en una desastrosa revuelta en 
la provincia de Judea, denominada 
con posterioridad Palestina.

Durante su mandato; otorgó-
mayor autonomía a las provincias. 
Viajero incansable recorrió todos 
los rincones de su vasto imperio.

Su preocupación por la prospe-
ridad y el bienestar de sus ciudada-
nos, le llevaron a emprender refor-
mas de largo alcance en los planos 

administrativo, judicial, educativo, 
fiscal y militar, llegando a desarro-
llar una protección legal de los es-
clavos.

Su amor por el arte y la cultura 
en general; le llevo a construir edifi-
cios diseñados por el mismo, como 
el Panteón romano, una obra inno-
vadora rematada en cúpula. Gran 
admirador de la cultura clásica, tra-
bajó por la restauración del pasado 
griego, inspirado en sus costumbres 
de libertad. Entre sus logros socia-
les fue el de aportar un grado de 
mayor libertad sexual, frente a los 
poderes religiosos del momento.

Su forma de gobierno fue tan 
avanzada en su tiempo; que mu-
chos de nuestros gobernantes en la 
actualidad, deberían tomar nota, (a 
pesar de las dificultades de aque-
llos tiempos, supo tomar medidas 
de progreso, que es innegable que 
estas decisiones son cuando adquie-
ren verdadero valor).

Adriano fue quizá el empera-
dor; menos amado por la metró-
polis, pero por el contrario el más 
popular y admirado por el imperio 
en su conjunto.

Su última voluntad como em-
perador; fue la de adoptar a Tito 
Aurelio Antonino como sucesor, 
resultó ser una suerte para Roma, 
proporcionándole varias décadas de 
estabilidad.

Conclusiones:
La importancia de los pueblos; 

viene dada por diversas circunstan-
cias: Recursos materiales, situación 
geográfica estratégica, etc., pero 
el verdadero aporte y el que hace 
grande a los pueblos permanecien-
do a través de los tiempos, es el que 
aportan sus hombres y mujeres.

En el caso que nos ocupa; te-
nemos un ejemplo de lo que quie-
ro decir, un pueblo que de la nada 
supo alcanzar las mayores cotas de 
esplendor y progreso, debido prin-
cipalmente a la laboriosidad y ta-
lento de sus gentes, aportando nada 

menos que dos de los emperadores 
más brillantes que tuvo Roma.

Personajes que no solo destaca-
ron en su tiempo, si no que fueron 
referentes en sociedades y culturas 
posteriores, siendo modelos a imi-
tar.

Su forma de hacer política fue 
de gran importancia; sobre todo en 
la consideración de los valores hu-
manos, ideas que fueron muy pro-
gresistas en su tiempo, gozando de 
vigencia en la actualidad. El interés 
por la ciencia fue otra de las con-
secuencias de sus reinados, la sen-
sibilidad por el arte en general, la 
espiritualidad y el acercamiento a lo 
que más tarde conoceríamos como 
derechos humanos, fueron algunos 
de los objetivos que marcaron sus 

mandatos.
En España estamos acostum-

brados a rendir culto; a personajes 
reyes incluidos que nunca ejercie-
ron de españoles, incluso que mu-
rieron sin saber hablar la lengua del 
pueblo que decían gobernar, y que 
tienen calles y plazas dedicadas en 
su honor. Nunca entenderé como la 
historia es a veces tan injusta con 
los que deberían ser verdaderos 
referentes del pueblo, aquellos que 
hacen que nos sintamos orgullosos 
como compatriotas.

Trajano, Adriano; gracias por 
haber sido protagonistas de unas de 
las páginas más brillantes de la his-
toria de Hispania, Roma, Andalucía 
y la humanidad...
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Busto de Adriano

Emperador Trajano
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GRANADA 
SOUND

2018 
Llega la 7ª edición de Granada Sound, que los días 

21 y 22 de septiembre regresará al Paseo del Cor-
tijo del Conde de Granada.

El festival granadino es ya todo un clásico cerrando la 
temporada festivalera de verano y una referencia en nues-
tro país por reunir a lo mejor de la escena indie, y sin duda 
también por la historia y la tradición musical de la ciudad.

La pasada edición de 2017 fue todo un éxito, reu-
niendo a más de 20.000 personas en los dos días del festi-
val. Varios escenarios y casi 40 actuaciones entre bandas, 
artistas y dj’s. Tras varios años de continuo crecimiento se 
ha consolidado como uno de los festivales de música más 
importantes del panorama nacional.

Para este año, dos cabezas de cartel internacionales:
La banda inglesa-española Crystal Fighters y los sue-

cos Mando Diao.
De anfitriones de lujo ejercerán Niños Mutantes, los 

granadinos están presentando 'DIEZ', su nuevo disco de 
estudio y 'DIEZ&MEDIO', su nuevo EP. Casi se podría 
hablar también de banda anfitriona sobre Neuman, ya que 
el líder de la banda murciana, Paco Román, tiene su hogar 
y estudio en Granada y fue ahí dónde se gestó su nuevo 
disco 'Crashpad'.

A estas tierras andaluzas llegará lo mejor del indie pa-
trio; Dorian, desde Barcelona, con su 'Justicia Universal'. 
Rufus T. Firefly, presentando sus dos Lp's publicados en 
poco más de un año, 'Magnolia' y 'Loto'. Viva Suecia, una 
de las bandas del momento que repetirá asistencia por se-
gundo año consecutivo. La Casa Azul con nuevos temas y 
como siempre, la fiesta asegurada. Elefantes, Sexy Ze-
bras, Carlos Sadness, Ángel Stanich, Corizonas, Sidecars, 
Full, Rusos Blancos, Nixon, The Zombie Kids, The Groo-
ves, Rayden, El Kanka, Juanito Makandé, Nancys Rubias 
y más artistas por confirmar para completar un cartel de 
lujo.

Además, como viene siendo habitual en las últimas 
ediciones, el festival llega de la mano de Granada Ciudad 
del Rock-GRX R&R, el genuino proyecto con su propia 
ruta turística, que nació con el objetivo de lucir todo el 
patrimonio musical y hacer descubrir a sus visitantes 
como es una auténtica ciudad en la que se vive la música 
en cada calle, cada bar, cada sala y cada concierto.

Durante varios días se sucederán conciertos en dife-
rentes establecimientos de la ciudad, algunos de ellos 
fuera de lo habitual para ver música en vivo. Música y 
tapas, dos de los grandes alicientes de este destino, unidos 
para cautivar a todos los habitantes y visitantes de la ca-
pital nazarí.

En definitiva, todo preparado de una forma espectacu-
lar para disfrutar de Granada dentro y fuera del recinto del 
festival.

Ver un buen concierto, tapear bien y con buena mú-
sica, tomar una copa en los lugares mas ‘cool’ o descubrir 
los rincones dónde se ha cocinado el Pop y el Rock local 
durante décadas, son cosas que se pueden hacer durante 
un fin de semana histórico para la ciudad.



Granada Costa

Cultural
31 DE AGOSTO DE 2018 19

Marisi Moreau 
Málaga

Bellos recuerdos; creo que los me-
jores de mi vida.
Adolescente feliz, con mil ilusio-
nes, lo esperaba todo de la vida.
 

Mi memoria tiene gravada 
aquellos tiempos de can-
didez, ingenuidad, pu-

reza, incluso de simplicidad; creía 
en mi pujanza, mi fantasía no tenía 
límites, tenía en definitiva buena 
voluntad y mucha fe.  Fue a finales 
del mes de Mayo: el campo lucía 
esplendoroso, flores por doquier…  
margaritas, amapolas, lirios y vari-
tas de San José, así llamábamos a 
los narcisos tan blancos y de per-
fume exquisito.  Los colores tan 
bonitos de las flores extendían una 
alfombra por todas partes donde yo 
dirigía mi mirada. Siempre fui una 
gran soñadora, recuerdo las pala-
bras de mi madre… - ¡ay, nena! - 
me decía, - siempre estás 
divagando, siempre soñando, pero 
la vida no es del color que tú la ves; 
hay lugares sin flores, oscuros y 
llenos de recovecos que no llaman 
precisamente a la felicidad, ten eso 

en cuenta hija mía. Aquella tarde 
fue de lo más hermoso; estábamos 
en el pinar, las dos Paquitas, Maria, 
y Tere, ellas eran mis mejores ami-
gas, mis tres hermanas, amén de 
nuestra profesora Conchita. Cantá-
bamos y reíamos sin parar, una de 
ellas que era realmente una payasa 
contaba chistes tontos que me ha-
cían mucha gracia. El paisaje era 
realmente muy bello; pinos, euca-
liptos, encinas y un sin fin de otras 
especies; palomas torcaces con sus 
arrullos, sus collares tan coloridos 
como el arco iris, su plumaje tan 
lindo… pájaros que nos acompaña-
ban con sus alegres trinos. Desde 
lo alto se veía el río, las adelfas de 
colores blancas y rosa en sus ori-
llas, dando al conjunto un exube-
rante esplendor.  

De pronto, a alguien se le ocu-
rrió una gran idea: - ¡Señorita! - 
dijo, - ¿por qué no nos bañamos? 
- ¿Cómo bañaros? - contestó nues-
tra profesora, - ¡Estás loca!  ¿Baña-
ros? ¡No traéis bañador!  
¿Pretendéis quedaros desnudas?  
No, ni pensarlo, no lo permitiré. -  

A la idea de Tere se unieron Pa-
quita, María y yo misma, 
respondiendo: - ¿Por qué no?, 
Nadie nos puede ver, además, no 
estaremos totalmente destapadas, 
podemos dejarnos la ropa interior. 
- ¡estáis tocadas!, - decía la señorita 
a regañadientes, - si se enteran 
vuestros padres yo me llevaré la 
regañina.  - No se enterarán, por 
favor señorita, (así llamábamos a 
nuestra profesora) - deje que nos 
metamos en el río, ¡por favor!, 
hace tanto calor…  Había un re-
codo escondido donde el agua al 
chocar contra los peñascos daba la 
impresión agradable de un gran es-
truendo y a la vez suave tintineo, 
entre arbustos, helechos, gayom-
bas, juncos, hierbabuena, mataga-
llos, poleo y culantrillo.  A aquel 
trozo del río le llamaban los lugare-
ños “los canjilones” y no era por-
que hubiera un molino o noria 
cerca; nunca supe porque le llama-
ban así.

Mientras bajábamos por estre-
chas veredillas, a veces ayudándo-
nos agarradas a los matorrales, 

desde aquel lugar estratégico po-
díamos ver parte de las tierras de 
secano a menudo sembradas de 
trigo, cebada o garbanzos.  Final-
mente conseguimos llegar hasta el 
torrente atronador, como dije, exis-
tían unos rápidos muy sonoros de-
bido a la fuerte corriente del 
caudaloso río que se estrellaba con 
las enormes piedras, mezclándose 
con los silbidos del viento que re-
gularmente azotaba con bastante 
fuerza.  Llegaban hasta nosotras 
algunos cantares de gañanes mien-
tras se ocupaban de las faenas del 
campo, arreando a los mulos en la 
era, y de los segadores que en plena 
campaña de siega sudaban a plena 
luz del sol.  Ese trozo del río que-
daba en una umbría donde apenas 
se filtraban los rayos del sol, en una 
garganta estrecha, los pinos y otros 
árboles crecían en la falda de la 
montaña verdaderamente angosta, 
parecía como milagroso que entre 
tanto risco pudiera echar raíces la 
espesa arboleda.   Desde aquel 
lugar se divisaba la boca del túnel 
más cercana a la estación de ferro-

carril; la montaña donde había sido 
horadado el túnel era de roca viva, 
farallones impresionantes de altivo 
granito. Alrededor y por encima de 
la entrada se veía una franja negra 
como el azabache, propio del humo 
de las máquinas de vapor; la com-
bustión era en aquel tiempo de car-
bón de hulla mineral; hasta aquel 
negror me parecía hermosísimo y 
romántico por el contraste con el 
resto del paisaje.    

Por cierto, los susodichos can-
jilones tenían una leyenda, no sé si 
inventada o no: aseguraban los 
campesinos que habían visto una 
serpiente enorme y por las dimen-
siones que le achacaban, más bien 
podría tratarse de una anaconda. 
(Mi padre nos decía que era impo-
sible; no existían por aquellos para-
jes serpientes grandes). Había 
culebras de río y de campo que 
apenas llegaban a un metro de lon-
gitud.  A pesar de ello todas tenía-
mos un poco de miedo, sobre todo 
“la señorita” por la responsabilidad 
que suponía llevar a tan traviesas 
criaturas a sitio tan escabroso.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Caminaba llevando de la ma-
no a su hija. Era una linda 
niña de pelo azabache, ojos 

negros y tez morena, brillaban sus 
pupilas jóvenes, como nacidas que 
se avergonzase de ser negras. La 
llevaba asida de su mano fuerte y 
nerviosa de hombre. Cansado se 
sentó en una piedra al borde del ca-
mino y la criatura miraba con esa 
mirada cariñosa y agradecida que 
solo tienen los niños. El la acaricia-
ba con mano de padre, con eso se 
sentía feliz... completo. 

Nada, le decía nada a la niña 
porque estaba sentado en una piedra 
grande acariciándola con amor total 
de padre y porque las palabras ex-
presan menos que el sentimiento. 

Pasaron así mucho tiempo. 
Se levantó y paseando con la 

niña de la mano emprendió el regre-
so a casa, la apretaba suavemente, 
después con más fuerza, luego de 
un modo violento, muy violento 
tanto, que mordiéndose los labios 
en silencio se dio cuenta ¡Qué pena! 
que nunca tuvo hija y que nunca vi-
vió ese momento. 

Pero entró en su casa, ¡Qué im-
porta! su mujer a la que tanto quería 
estaba dentro, se movió por el co-
medor con paso cadente y gracioso, 
arreglando los vasos del aparador y 
tarareando suavemente una can-
ción... "Que yo soy el mar, tú eres la 
arena". 

Al verle entrar se volvió con 
alegría reflejada en el semblante, 
sonriendo avanzó hacia él y le dio 
un beso.

 - ¿Qué quieres cenar? 
- Lo que tú quieras, ¡mi cielo!
La mujer dinámica y contenta 

desapareció por la puerta de la coci-
na dejando a su paso un piropo de 
gracias y hechuras hecho cuerpo. 

El la miró al pasar y la siguió 
viendo un instante, aun cuando ya 
estaba dentro. Cogió el periódico, 
enchufó la radio, se quitó los zapa-
tos, estiró las piernas poniéndolas 
sobre la silla baja que le regaló la tía 
Dolores el día que se casaron y así se 
sintió tranquilo. 

La mujer salió con la cena y el 
delantal manchado de pimentón y 
grasa, el rostro arrebolado por el 

calor de la lumbre y el pelo negro 
suelto. 

En ese momento la quiso tanto y 
con tanta vehemencia que levantán-
dose, le quitó la sopera, la dejó sobre 
la mesa y entre brusco y suave, entre 
nervioso y violento apretó su pecho 
contra su pecho. La abrazó tanto y 
tanto, con tanta pasión y tanto ardi-
miento que, ¡Qué horror! Se dio 
cuenta en ese instante que jamás tu-
vo mujer y que estaba soñando un 
pensamiento. 

Pero ¿que importaba todo esto?, 
el hombre es hombre, no por serlo en 
sus sensaciones, sino para vivir he-
cho pensamientos. 

No había tenido hijos. ¿Que im-
portaba si los había concebido en su 
entendimiento? ¿Que no tenía mu-
jer? ¡Peor hubiera sido haberla teni-
do y que se hubiera muerto! 

Por eso recordó cosas de hacía 
mucho tiempo... el espejo de su me-
moria le llevó a sus dieciocho años. 
Si, era cierta aquella mañana en la 
playa, cuando lleno de vida y todos 
los músculos respondiéndole a todo 
esfuerzo, corría a orillas de las olas 

en pos de no sabía qué misterio. Re-
cordó cómo se paró ante aquella 
chiquilla rubia que le estaba son-
riendo... cómo pasó sin decirle na-
da... cómo se sentó lejos 
emocionado sus ojos en su cuerpo 
joven... mirando su pelo bordado en 
azabache de mil reflejos, embelesa-
do en su cara angelical... en su cue-
llo de mármol y raso, en su pecho 
tan nuevo... Su cintura que no le 
parecía a fuerza de no querer serlo 
se rompió en su cerebro. 

Se fue sin decirle nada, tem-
blando en su silencio, porque el 
amor desde que nace es un misterio. 

Un domingo a la salida de misa, 
una mañana en que la naturaleza es-
tallaba en primaveras le dijo ¡Hola! 

Veinte días después ¡Te quiero! 
y el aire besó sus labios cuando ella 
sonrió. Y se cogieron de la mano y 
montaron en la noria el día de las 
fiestas del pueblo y por las tardes, 
solos, chocaban sus pupilas que-
mándose cuerpo a cuerpo. 

Fueron al cine a ver una película 
en la que el cómico - ridículo y bue-
no - terminaba perdiendo. 

Pero lo que se hacía sensación en 
su cuerpo era el recuerdo del día del 
puente. 

Allí le dio un beso de hombre, 
los ojos del puente abrazaron el agua 
del río y el mundo se quedó un ins-
tante en silencio. 

Lo revivió como un placer tan 
intenso que terminó dándose cuenta 
que nada había existido, que solo lo 
imaginó un momento. El anciano 
(corcovado) y renqueante se levantó, 
con dificultad, su rostro rugoso de-
cantaba un infinito cansancio, una 
lágrima dura rodaba por el granito de 
su cara, lentamente emprendió la 
marcha camino adelante con el hori-
zonte por destino. Inmensamente 
solo, tenía en la soledad la mejor de 
las compañías. 

Al pasar por la ermita sus labios 
se movieron con el susurro de una 
plegaria. "Padre nuestro que estás en 
los cielos, tu infinita compañía dá-
mela hoy". 

Siguió rezando... rezando... con 
tanta fe, con amor tanto que se dio 
cuenta que ya para siempre en lo in-
finito volaba un pensamiento.

VOLABA UN PENSAMIENTO 

ADOLESCENCIA
Parte 1
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

Voy a hablar un poquito de la 
última reina de Portugal, 
Amélie y de su abuela. 

Todos los esfuerzos que no matan 
nos hacen más fuertes. Nadie sabe 
lo que los ojos de una reina pueden 
contener, como las lágrimas y aque-
llos abismos de dolores en su cora-
zón.

El gran viaje a Lisboa, ya hace 
algunos años, en un invierno, seguí 
los pasos de la reina Amélie de Por-
tugal, como me gusta mucho la vida 
real, dediqué una pequeña, o sea, 
gran misión que me gustaría seguir 
“Los secretos de la historia que 
poco conocí en mi juventud”. Ade-
más, unos años atrás había visto 
todo intacto, como las ideas que yo 
imaginaba la primera vez que había 
ido de visita al Palacio de las Neces-
sidades y al Palacio da Ajuda y, 
también, al Palacio da Pena que se 
encuentra en Cintra o también al Pa-
lacio de Belém, ya hace años que 
me llevo diciendo que algún día me 
decidiría a lanzarme a este loco tra-
bajo. Me gustaría escribir un ro-
mance histórico de una heroína que 
sería la última reina de Portugal o 
con ideas de apocalipsis.

Es decir, tenía que hablar de esta 
mujer majestuosa, quiere decir que 

es una masa de artista en el alma, 
dotada de un hermoso toque de pin-
cel, fue educada para ser reina pero 
no para ser tirada a una un corredor 
de cuentos de una corte de críticas 
por su manera de pensar, tener pena, 
al contrario, daba más ventaja a 
gozar de sus gustos desembolsos, de 
su suegra extravagante que se lla-
maba Maria Pia de Savoie. A mí que 
me gusta todo lo relacionado con 
los reinos, me lancé a buscar en li-
bros ciertas cosas íntimas de la reina 
Amélie, gran conservadora, son 
cosas que yo no tengo derecho a 
decir porque está todo archivado en 
los archivos de periódicos y en sus 
libros, todo está en los archivos na-
cionales, en las cajas de la casa de 
Francia, solamente quien tuvo la 
autorización de su sobrino que fue 
Conde de París. Éstas son las nostal-
gias portuguesas que, tal vez, me 
den pena porque me encuentro sola 
y la nostalgia me invade. Solo quien 
tenga su diario rojo y pueda descu-
brir los tormentos de aquella mujer 
y los sentimientos íntimos de una 
reina a la que le gustaba hacer el 
bien alrededor de ella.

Yo no soy reina, pero tengo uno 
de sus dones, menos andar a caballo 
porque ni dinero tuve en la vida para 

una burra, pero ella iba a dar una 
vuelta a caballo, haciendo descubri-
mientos en la cima sobre la sierra de 
Cintra y admirar su pasión que era 
el dibujo en acuarela, tanto le gus-
taba hacer obras de caridad no im-
porta en qué: animales abandonados, 
pobres desunidos, países abandona-
dos, cáncer, etc.

También le gustaba recibir a los 
visitantes de marca de los Palacios 
Reales de Lisboa,  además ella se 
sintió rigurosamente humillada 
cuando una señora de la corte dijo 
públicamente las infidelidades del 
Rey Don Carlos.

Extranjero destino de la reina 
Amélie, doña Amélie en Portugal, 
que pasó cuarenta y tres años de una 
relativa vida inquieta, antes de que 
su vida cambiara por un doble y 
duro asesinato, el de su marido el 
Rey Don Carlos y el de su hijo 
mayor, Don Luis Filipe I, en febrero 
de 1908, que exige un gran duelo 
austero, durante cuarenta y tres años 
de gran asilo en Inglaterra y en 
Francia.

Ésta es la última princesa de 
Francia rechazada en un trono en 
Europa, Amélie de Orleans, que 
llegó a duquesa de Braganza, más 
tarde reina de Portugal. Para ser una 

mujer de carácter pero ni por eso fue 
una cabeza política. Fue educada 
con respeto,  tradición conservadora 
en el alma, seria testigo y privile-
giada más que una actriz en un mo-
mento clave en la historia de 
Portugal, cambio del siglo que verá 
a los  revolucionarios republicanos 
apoyándose sobre la humillación de 
la última toma británica contra el 
imperio lusitano, en 1890, para 
cambiar a una monarquía de varios 
siglos de los Bragança. En una in-
consciencia popular de los portu-
gueses, que la reina Amélie fue 
considerada como una soberana 
social que hizo fundar los dispensa-
rios de las casas de familias de huér-
fanos.

Distribuyendo bolsas con ali-
mentos, ella luchó contra la pobreza 
y la tuberculosis, grandes y célebres 
museos de las Carroçás de Belém y 
es a ella a quien, todavía, deben el 
gran uso de la lengua francesa, por 
eso, el francés es muy utilizado en 
Portugal, porque el inglés hace 
tiempo que fue eliminado a causa de 
la última toma. ¡Cuántos problemas 
de luto y de mala suerte sobre su ca-
mino! Miembro inminente de los 
movimientos literarios de Vincos de 
la vida, grandes escritores portugue-

ses, José María Eça de Queiroz 
aduló a la reina Amélie, que le había 
hecho un cuadro de ella porque re-
conoció en su cara que ella era una 
cara emblemática del fin del mundo, 
del siglo XIX, que se partió y dieron 
al siglo XX, revolucionario y san-
griento, asegurándose, por todos los 
acontecimientos trágicos que ella 
había atravesado. La reina Amélie 
es un personaje eminentemente ro-
manesco y ella es la última reina de 
Portugal y también la última reina 
de Francia, que tenía ciento una co-
ronas. Como toda la vida vivió en 
sus penas y problemas, ella guar-
daba una cada vez en su alma y 
tenía esperanza en todo momento.

Los portugueses la miran irse 
con mucha nostalgia, es decir que 
inmediatamente arrepentidos, hoy 
cuando visitamos sus pequeños 
apartamentos en sombra, tan estre-
chos del Palacio da Pena, es una 
bordadora romántica que domina. 
Cintra, son recuerdos presentes en 
todas partes por todos sus objetos 
cotidianos, sus fotografías íntimas, 
el papel de escribir las cartas, etc. 
Es, por eso, que muchos franceses 
visitan este Palacio Real de Lisboa 
y nos preguntamos sobre el destino 
malvado de esta reina Amélie.

CURIOSA DE LOS REINADOS

Francisco M. Morales
Granada

Hoy nadie discutiría que el 
vino es un alimento. Pero, 
sobre todo, es una bebida 

para acompañar a la comida. Y 
aunque la costumbre tan española 
del chateo se abre camino en el 
mundo, como otra manera social 
de beber, hemos de convenir en 
que la ubicación más adecuada de 
una copa de vino es junto al plato 
de la vianda correspondiente.
 Admitido el axioma, pa-
samos a las armonías, también co-
nocidas como “maridajes” por 
otros divulgadores, aunque quizás 
resulte una expresión un tanto 
cursi.
 Primera y única regla: no 
hay ninguna regla. Esta sorpren-
dente afirmación pretende, sobre 
todo, huir de muchas rigideces 
que tanto perjudican al mundo del 
vino. Lo que no quiere decir que 
no se puedan establecer recomen-

daciones que los expertos -porque 
en este mundo también existen 
expertos- aconsejan a la hora de 
combinar comida y bebida.
 Se pueden aceptar los bi-
nomios clásicos cava/champán-
aperitivo, blanco-pescado, 
tinto-carne y dulce-postre, como 
puntos de partida para establecer 
después todas las transgresiones 
que queramos. Pero hay cuestio-
nes que si están muy claras, por 
las condiciones organolépticas 
que cualquiera puede comprobar. 
Por ejemplo, un cava brut tomado 
con la tarta del final del ágape ma-
trimonial es una “patada” al pala-
dar. Una bebida seca (o muy seca 
si es brut-nature) nunca combina 
con un sabor dulce, como son 
siempre las tartas nupciales.
 Pero se puede tomar un 
vino blanco, con o sin una ligera 
crianza, con muchas carnes (aves 

sin salsas contundentes, conejo, 
chuletillas de cordero a la brasa, 
etcétera). Y si la comida es en 
plena canícula andaluza, el frescor 
del vino blanco puede ser muy 
adecuado y además sentar de ma-
ravilla. Del mismo modo, las car-
nes rojas a la plancha pueden ir 
muy bien con un cava “vinoso” 
que, además, acompañe toda la 
comida.
 La muy flexible regla es-
tablece que, a mayor complejidad 
del manjar, mayor complejidad 
del vino. Por ejemplo, un plato de 
caza aderezado con una salsa 
dulce requiere un tinto con carác-
ter; de lo contrario, el vino se di-
luye en la boca al contacto con el 
corzo, pongamos por caso. El 
“combate” se decantaría, pues, del 
lado de la parte sólida de la co-
mida. Tampoco parece adecuada 
la relación entre una ostra cruda y 

un vino tinto gran reserva, por 
poner un ejemplo opuesto y clara-
mente indeseable.
 Algunos productos com-
binan mal con los vinos. Es cono-
cida la escasa armonía entre 
cualquier vino y las alcachofas. Se 
dice que, para ese producto, la 
combinación más apropiada es la 
cerveza. También es buena la rela-
ción entre el vino y los platos en 
los que el vinagre sea un elemento 
notorio. Otra unión difícil se esta-
blece entre el picante y cualquier 
tipo de vino.
 Dentro de los vinos dul-
ces, las relaciones se hacen más 
delicadas. Y es que resulta difícil 
saber en cada momento cuánta 
azúcar tendrá el producto a tomar, 
para encontrar el vino que se ade-
cúe mejor. Como es fácil suponer, 
se trata de que el dulzor entre co-
mida y bebida esté parejo. Fuera 

de esa regla, es clásica la armonía 
de los vinos dulces de Sauternes o 
de Tokay con el foie-gras. Armo-
nía que se puede extender a los 
moscateles de vendimia tardía, de 
los que en España tenemos autén-
ticas joyas. La única regla que me 
permito recomendarles es que 
nuestros excelsos Pedro Ximénez, 
por su gran dulzor, acompañen 
cualquier postre en donde el cho-
colate sea el protagonista, pues 
son los únicos que “aguantan” su 
potencia sápida. 
 Para concluir este apar-
tado, les hago una sugerencia. In-
viertan el modo habitual de 
combinar comida y vino, es decir, 
elijan primero el vino y luego la 
comida que armonice con él. Des-
cubrirán nuevas posibilidades gas-
tronómicas hasta entonces 
desconocidas. Y, además, resulta 
divertido, se lo aseguro. 

VINO Y COMIDA. ARMONÍAS
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Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

Vélez de Benaudalla. es un 
pueblo para vivir la vida y 
ser feliz: por sus gentes, 

sencillas, su clima semi-tropical y 
sus frutos tropicales, por su ri-
queza en manantiales de agua, por 
su río Guadalfeo que fertiliza los 
campos de su ribera, por sus boni-
tas fiestas populares, como la 
fiesta mayor del trece de Junio de-
dicada a su patrón San Antonio, la 
fiesta de moros y cristianos en la 
que hoy las mujeres la embellecen 
con su colaboración, la romería de 
Santa Ana con sus carretas y caba-
llos, la solidaria fiesta de la Expo 
Nazarí, los conciertos musicales 
de su banda de música en el marco 
incomparable del Jardín Nazarí, 
en el que se celebran a lo largo de 
todo el verano  muchas actuacio-
nes de grupos rocieros, recitales 
de poesía y obras de teatro y como 
fiesta especial para mí,  el Festival 
Misionero, en el que cada año las 
veleñas y veleños demuestran su 
gran generosidad para con los más 
desamparados.   

El Festival Misionero de Vélez 
de Benaudalla, este día 4 de 

agosto de 2018, ha cumplido 25 
años plenos de Solidaridad y de 
ayuda a los más pobres.

En el año 1990, Francisco 
Bautista Rodríguez, un veleño de 
pro, con veinte años de edad, de-
cide poner su vida al servicio de 
los más necesitados, se hace mi-
sionero y miembro de la sociedad 
de misiones africanas y marcha a 
Benín, un país humilde de África 
occidental.

Durante dos años Francisco 
comparte con los nativos de 
Benín, trabajo, miseria, y fatigas, 
pero a pesar de notar en su cuerpo 
ese cambio tan brusco, se siente 
feliz porque ve en la mirada de sus 
gentes la alegría, el agradeci-
miento y las ganas de superación.

Debido a las fiebres agudas de 
la malaria, Francisco regresa a 
Vélez y en esos días de convale-
cencia nos relata y nos enseña en 
videos y fotos las penurias y nece-
sidades de aquellos seres tan ricos 
en conformidad y potencial hu-
mano pero inmensamente pobres 
en todo lo demás. 

Antes de volver a África Fran-
cisco y un grupo de amigos for-

man una plataforma de 
organización para crear un festival 
pro africano, en el que yo fuí muy 
feliz el tiempo que colaboré en él. 
Un festival en el que hoy partici-
pan todas las veleñas y veleños, 
con la colaboración del ayunta-
miento y entidades.

El festival desde su fundación 
en el 1993, ha sido todo un éxito 
tanto en participación como en re-
caudación. Recaudación que Fran-
cisco lleva de primera mano a su 
destino. En este festival se mani-
fiesta el valor artístico y humano 
que tiene el pueblo de Vélez. Es 
un gozo ver la cara de satisfacción 
de padres y abuelos cuando sus 
hijos y nietos suben al escenario.

Esa noche la inmensa mayoría 
de los veleños se siente felices 
porque tiene un compromiso con 
el pueblo africano, unos como ar-
tistas, otros como  camareros en la 

barra donde se ofrecen los típicos 
platos de tapas que confeccionan 
como regalo las vecinas cada una 
a su gusto y estilo. El resto de la 
gente colabora con el donativo 
que buenamente puede.      

Los veleños hoy se sienten or-
gullosos por el trabajo humanita-
rio realizado.

En estos 25 años allí donde 
llega esa recaudación se han 
puesto en funcionamiento diez  
pozos de agua, dos embalses, un 
centro de formación, un dispensa-
rio médico para atender a los que 
pueden, ya que son muchos los 
que mueren por desnutrición, falta 
de higiene y alimentos. 

Sabemos muy bien que este 
trabajo solidario, no es la solución 
al problema del hambre y el des-
amparo, pero sí el alivio de seres 
humanos que no tienen nada, que 
les falta todo.

Todo cuanto hacen los veleños 
esa noche es hermoso porque ade-
más de disfrutar de una fiesta po-
pular, les queda la satisfacción de 
haber sido partícipes de una buena 
causa.

Este festival puede ser el ba-
remo de nuestro sentir como per-
sonas de bien.

Amigas y amigos veleños,  
que este festival siga siendo MÁ-
GICO para todos.

Surquemos los mares con la 
imaginación y con amor llevemos 
una sonrisa, allí donde solo hay 
tristeza.

Si te pide el corazón ayuda 
para tu hermano, entenderás la 
razón del por qué somos humanos. 
El sol sale para todos y muchos no 
ven la luz.

Aliviemos un poquito el peso 
de tanta cruz.

VÉLEZ DE BENAUDALLA. 
UN PUEBLO ANDALUZ
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Paco Ávila
Maracena (Granada)

¿TÚ DÓNDE NACISTE?
ENTREVISTA CON NICOLÁS LÓPEZ ALONSO, ELÍAS 
POLO PERTÍÑEZ Y NICOLÁS GÓMEZ RODRÍGUEZ. 2

FRANCISCO. - ¿Esas casas de la 
curva de la Era Baja fueron las primeras 
que hicisteis?

ELÍAS POLO. - Sí, ahí en la curva. 
Fueron las primeras.

FRANCISCO. - ¿Y en las obras donde 
estaba el “Cine Encarna” también 
participaste?

ELÍAS POLO. – También. ¡Yo ya no 
me acordaba! ¡Estamos ya de memoria 
nada más que regular…! ¡Preguntadme 
otra cosa!

MARÍA JOSÉ. - ¿A qué fruto o 
semilla en rama habéis dedicado más los 
frutos: al lino, al trigo, al cáñamo o al 
tabaco?

ELÍAS POLO. - De todo eso he 
sembrado yo. Pero, como labrador, lo que 
más he sembrado han sido habas. Cuando 
se cosechaban las habas el rastrojo se 
utilizaba para sembrar tabaco. Y ya el 
tabaco tenía otro proceso: exigía ir todos 
los días al haza hasta la siega. En fin, 
mucho trabajo.

FRANCISCO. - ¿Qué cupo de plantas 
has llegado a tener?

ELÍAS POLO. - Llegué un año a tener 
cien marjales de tabaco.

FRANCISCO. - ¿Todo arrendado?
ELÍAS POLO. - Sí, casi todo 

arrendado. Y ahora os voy a contar una 
anécdota que me pasó con esos cien 
marjales, que se los compré a un 
comandante de Aviación en el Camino de 
la Torrecilla, allá por Bobadilla.

FRANCISCO. - Sí, es que el Camino 
de la Torrecilla sigue a todo lo largo de la 
Acequia Gorda. Cosa que hay mucha 
gente que no sabe, piensan que es 
solamente el trayecto del Grillo a 
Maracena.

ELÍAS POLO. - Y resulta que cuando 
ya estaba el tabaco colgado en los 
secaderos, que eran de madera de chopo, 

se me cayeron todos —que, por cierto, no 
fueron esos los únicos secaderos que se 
me han caído—. Pues bien, esos cien 
marjales los tenía yo colgados en esos 
secaderos, cerca de las huertas de 
Granada, en el Camino de Ronda. Una 
noche en la que se levantó mucho viento 
me los tiró todos, como he dicho antes. 
Fue un temporal de invierno… Tú, 
Paquito, sabes lo difícil que estaban las 
guías en ese tiempo de conseguir, que no 
le daban una guía a nadie porque estaba 
lloviendo. Y el tabaco se ponía muy 
bueno de deshojar y todo el mundo quería 
meterlo en el Centro a la vez. ¡Unas 
manillas que tenía mi tabaco desajeradas:

¡de color y de largura! Porque se había 
criado de barbecho y no le había faltado 
el agua.

FRANCISCO. - ¿De qué tipo de 
variedad estamos hablando: Burley o 
Cubano Valencia?

ELIAS POLO. - Pues el tabaco era 
Cubano Valencia, que era el que mejor se 
criaba por estas vegas granadinas. Luego 
ya nos pasaron al Burley. Y ese tabaco ya 
no es lo mismo, porque daba menos kilos 
y tenía menos casco la hoja. Y además le 
salían cosas virulentas y aquella 
enfermedad que se propagó como el 
moho azul, que se llenaban las matas de 
manchas redondas azules.

En fin, voy a terminar de contar la 
anécdota: con el señor… ¿cómo se 
llamaba el clasificador?

FRANCISCO. - Don Juan Domes.
ELÍAS. - Don Juan Domes, sí. Don 

Juan Domes está en el Cielo, si es que hay 
Cielo. Todos mis agradecimientos. 
Cuando yo llegué y vi el tabaco en el 
suelo… Que aquello parecía un tren de 
vagones descarrilado, todo el secadero 
allí volcado… ¡todo lleno de matas de 
tabaco panza arriba y la paja revuelta!

FRANCISCO. – Algunas veces se 
caían los secaderos peinados por el aire. 
Pero cuando se caían a plan era una pena: 
las mismas matas, con el corte en vertical 
de la hoz, destrozaban el tabaco, ¿verdad?

ELÍAS. – Sí, una pena muy grande. 
Total, que yo llego a la Fábrica de Tabaco 
loco — ¡No estaba nada más que recién 
casado! ¡Llevaba veinte y siete días de 
casado!—. Y estaba allí en el fondo de la 
nave, como tú sabes, don Juan Domes 
clasificando: todos los fardos extendidos 
en el suelo de la nave, que lo clasificaban 
por clases —primera, segunda y 
tercera—; el resto eran los fermentos, que 
eran la hoja suelta y de menor calidad. 
Había unas señoritas que iban por delante 
cogiendo hojas al azar de los fardos y 
metiéndolas en unas latas para sacarles la 
humedad a las partidas de tabaco… Y 
todos los cultivadores allí en un rincón, a 
lo lejos. Porque no dejaban pasar: 
solamente al dueño de una de las partidas 

que se estaban clasificando. Y yo, ni corto 
ni perezoso, llego corriendo y me metí 
saltando por lo alto de los fardos de 
tabaco. Y todos se quedaron mirando 
diciendo: “¿Pero dónde va ese tío a 
colarse? Y dije: “¡Buenos días!”. 
—“¡Buenos días!”, me contestó don 
Juan—. Serían las doce de la mañana o 
una cosa así:

— ¿Qué pasa?
—Don Juan, me va a perdonar usted, 

pero vengo loco. ¿Usted sabe lo que es 
una persona para romper en la locura?

— ¡Hombre!, ¿qué es lo que está 
usted

diciendo?
— Pues, mire usted, sí. Que yo he 

criado cien marjales de tabaco y los 
tengo a punto de hacerlos manillas. Los 
he tenido de barbecho. No le ha faltado 
ni una gota de agua. Y están estupendos. 
Y yo espero, si usted tiene voluntad de 
atenderme…

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

Tabaco Burley
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Soy afortunado por poder 
haber conocido personal-
mente a la escritora que os 

presento.
Comienzo esta reseña con el 

título de un poema Sï me he de-
jado el corazón afuera, en el que 
se ya se indica que se trata de una 
poeta que se deja la piel, y a los 
demás que la escuchamos nos 
entra en la epidermis cuando no 
hasta el interior de alma. Se trata 
de Magdalena Sánchez Blesa, la 
persona hecha poeta desde sus 
venas y desde la cercanía más hu-
mana que nos puede legar. Mag-
dalena es una poeta en permanente 
actividad y crecimiento, famosa 
en las redes por su obra Instruccio-
nes a mis hijos. Magdalena, Mag-
gie, fue la protagonista de un corto 
El Alifib, premiado en los Estados 
Unidos. Pero aparte de su polifacé-
tica actividad creativa en la inter-
pretación, escribe cuentos y ha 
escrito una novela: Cantante, escri-
tora y actriz pero ante todo mujer y 
madre Poeta hasta la médula. Su 
poesía es una guía para la humani-
dad. El poemario ‘Instrucciones a 
mis hijos’, de Magdalena Sán-
chez Blesa, está viralizándose a 
través de las redes sociales. El 
texto poético forma parte de su 
cuarto libro, Manual para mis 
hijos, con el que pretende comuni-
car que el amor es el motor de cam-
bio para conseguir un mundo más 
justo.

El poemario en cuestión lleva 
por título Instrucciones a mis 
hijos, es un alegato del amor hu-
mano, el motivo por el que debe-
mos de luchar y dar sentido a la 
vida.

En su poesía se puede afirmar 
que no se escatima en sencillez y 
profundidad al unísono, y su forma 
de hacernos sentir y comunicar co-
bran una fuerza y un vigor que 
emocionan sin igual.

“Jamás un conato de daros la 
vuelta, jamás una huida por mu-
chos que sean...Jamás ningún 
miedo, y si acaso os diera; jamás 
os lo noten, que no se den cuenta...
Jamás un me rindo, si no tenéis 
fuerza; aunque fuese a gatas, lle-
gad a la meta...Que nadie os acuse, 
miradme a la cara; que nadie os 
acuse de dejar a medias un sueño 
imposible, si es que los hubiera. Yo 
no los conozco, y mira que llevo yo 
sueños a cuestas...” es una dedica-
toria a sus hijos. Se trata de una 
auténtica guía o consejos para sus 
hijos y por extensión a los hijos en 
general. Se trata de un diálogo con 
los niños, con la familia y en gene-

ral con la sociedad, una filosofía o 
forma de vida que pretende im-
pregnar a los padres y a sus hijos 
del amor comprensivo, pero exten-
sible a cualquier persona. Así pues 
sus poemas muestran cómo encara 
la vida una mujer coraje, humilde, 
que ha sufrido y ha sabido sobrepo-
nerse a las adversidades, en un 
aprendizaje que intenta transmitir 
desde la empatía y vocación comu-
nicativa pues estudió Filología 
Hispánica y Arte Dramático, aun-
que se gana la vida en la cocina de 
un restaurante, el mismo que uti-
lizó como escenario para grabar la 
película Las aventuras de Mo-
riana. Sí, ella también es actriz y 
productora.  

Magdalena Sánchez Blesa habla 
de la necesidad de hacer un mundo 
más justo y solidario a través de 
nuestro ejemplo. Destaca la necesi-
dad de ponerse en el lugar de los 
demás de la mejor manera posible, 
para sumar o sacar lo mejor de cada 
uno porque es cierto que hasta la 
peor de las noticias puede decirse y 
suena mejor con una sonrisa. 
“Jamás. Y os lo digo como una sen-
tencia, miradme a la cara, jamás en 
la vida paséis por el lado de una per-
sona sin una sonrisa; no hay nadie 
en el mundo que no la merezca. Ha-
cedle la vida más fácil, miradme, a 
cada ser vivo que habite la tierra. 
Jamás se os olvide que en el mundo 
hay guerra, por pasar de largo sin 
gloria ni pena delante de un hombre 
y no preguntarnos qué sueño le in-
quieta, qué historia le empuja, qué 
pena lo envuelve, qué miedo lo para, 
qué madre lo tuvo, qué abrazo le 
falta, qué rabia le ronda o qué envi-
dia lo apresa”...

El contenido y la forma van de la 
mano como en Fray Luis o en Ma-
chado, otros versos hablan por sí 
solos del compromiso “Jamás, y os 
lo digo faltándome fuerzas, si el 
mundo se para no os quedéis senta-
dos mirando la manera de que otro 
lo empuje. Remangáos el alma, sed 
palanca y rueda. Tirad de la vida 
vuestra y de quien sea. Que os falte 
camino, perder la pelea contra los 
enanos. No sed los primeros; que os 
ganen los hombres que no tienen 
piernas. No sabedlo todo. Dejad que 
contesten los que menos sepan”...

Hace gala de la sinceridad que 
derrama en su mirada más tierna y 
humana “Las manos... bien grandes, 
las puertas abiertas. Anchos los 
abrazos, fuera las fronteras. Hablad 
un idioma claro, que se entienda. Si 
estrecháis la mano, hacedlo con 
fuerza, mirando a los ojos, dejando 
una huella”. 

Nos muestra un espacio libre y 
abierto de la abnegación de la vida, y 
en esa idea de entrega y de resiliencia, 
o de afrontar la vida sin miedo a los 
obstáculos. “Prestad vuestra vida, re-
galadla entera, que a nadie le falte ni 
una gota de ella. Cantad, que can-
tando la vida es más bella. Y jamás, 
os hablo desde donde nazca el último 
soplo de vida que tenga, jamás una 
huida, por muchos que sean”. 

Soy poeta de aceras y de patios es 
el título del Poemario Instrucciones 
a mis hijos que va a cerrar mi reseña, 
resaltando que su poesía es para el 
pueblo en el sentido más amplio de la 
palabra, para la gente sencilla y más 
desvalida “desde mi humilde persona 
y a través de mi poesía, dejar un 
mundo más limpio”. Más humano 
seguro y haciendo que la poesía tras-
pase las fronteras de los corazones.

Brownie de nueces con helado de vainilla
Ingredientes

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

Preparación:

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

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

UNA GRAN POETA PARA EL PUEBLO
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (23)
ENCASTE TORRESTRELLA (1954) (1º PARTE)

Dijimos en su momento que 
de las ventas que hizo Fer-
nando Parladé Heredia 

entre 1904 y 1914 surgieron direc-
tamente siete Encastes de gran im-
portancia futura. 

 
Una vez estudiados seis de ellos 

solo nos queda el último: Torrestre-
lla.

El creador de este Encaste fue el 
ganadero y famoso rejoneador jere-
zano Álvaro Domecq Díez.

Desde 1937 era copropietario, 
junto a sus hermanos Juan Pedro, 
Pedro y Salvador, de la ganadería 
“Hijos de Juan Pedro Domecq”. 
El origen de la misma estaba en la 
compra de la antigua ganadería de 
Veragua y algunas reses de proce-
dencia Conde de la Corte que hizo 
en 1930 su padre Juan Pedro Dome-
cq y Núñez de Villavicencio.

A la muerte de este, Ramón 
Mora-Figueroa Ferrer (muy ligado a 
la familia pues su hijo Jose Ramón 
estaba casado con Carmen Domecq 
y Díez) convenció a los Domecq 
y Díez para que se olvidaran de lo 
Vázquez- Veragua y crearan su fu-
turo Encaste con ganado suyo y del 
propio Conde de la Corte.

En efecto, de esta forma nacería 
el Encaste Juan Pedro Domecq que 
es la unión de Conde de la Corte y 
Mora-Figueroa (García Pedrajas y 
Conde de la Corte) con algunas go-
tas residuales de Vázquez-Veragua.

Aunque Juan Pedro Domecq y 
Díez era el cabeza visible de la gana-
dería, sus hermanos tenían su perso-
nalidad, de tal forma que, con la ex-
cepción de Pedro, el tío Perico, que 
permaneció soltero y siempre unido 
a su hermano y luego a sus sobrinos 
en la ganadería matriz, en 1968 Sal-
vador creó su propia línea dentro del 
Encaste y Álvaro fue más allá pues 
desde 1954 llegó incluso a crear un 
nuevo Encaste: Torrestrella.

Álvaro Domecq Díez es uno de 
los personajes del mundo del toro 
más importantes del siglo XX. Fue 
experto en doma equina, rejoneador 
de prestigio (se retiró en 1950), em-
presario vinícola y político (Alcalde 
de Jerez y presidente de la Diputa-
ción de Cádiz). También destacó 
como escritor y poeta. Pero lo que 
ahora nos interesa es su labor como 
ganadero.

En 1945 se independiza de sus 
hermanos para crear una vacada 
propia. Vendió su parte a su hermano 
Salvador aunque se quedó con algu-
nas vacas selectas.

En 1954 compró a “Carlos 
Núñez” setenta eralas, diez vacas 
viejas y un semental. De éste y una 
vaca vieja nació “Lancero” que fue 
el semental que forjó la ganadería. 
En 1955 compró el hierro a “Salva-
dor Suárez Ternero” (Parladé) y la 
finca de “Los Alburejos” en Medina 
Sidonia (Cádiz). En 1956 compró 
a medias con Manuel Camacho 
Navedo casi toda la ganadería de 
Francisco “Curro” Chica (Vázquez-
Braganza y Veragua y algo Conde 
de la Corte) que tenía el hierro de 
Braganza, o sea, la Real Vacada de 
Portugal. El hierro se lo quedó Ca-
macho y hoy es la ganadería “Mari 
Carmen Camacho” (Carlos Núñez 
y Vázquez-Braganza) y cuya repre-
sentante es en la actualidad Silvia 
Meléndez Camacho.

 
Álvaro Domecq se quedó con 

un número reducido pero selecto de 
vacas de “Curro Chica” que añadió a 
las de “Carlos Núñez” y las Domecq 
que ya tenía, y empezó a lidiar desde 
1957 como “TORRESTRELLA”, 
nombre que proviene de un castillo 
del siglo XIII cercano a “Los Albu-
rejos” en Medina Sidonia (Cádiz).

El Encaste Torrestrella que poco 
a poco fue creando es, por tanto, una 
mezcla de sangres de Juan Pedro 
Domecq, Carlos Núñez (en ambas 
está presente la del Conde de la Cor-
te y la de García Pedrajas a través 
de Mora-Figueroa y en la de Carlos 
Núñez hay también semilla de Villa-
marta) y algo de Curro Chica (Váz-
quez Braganza y Veragua).

Las características más destaca-
das de este Encaste son las siguien-
tes:

 
Aunque casi desde el principio la 

ganadería empezó a obtener éxitos, 
la plenitud la alcanzó en la década de 
los setenta, pues pese a la dificultad 
y picante que presentaban algunos 
toros, su nobleza y recorrido facili-
taban el triunfo a los toreros que po-
dían con ellos. El aumento de peso 
que impuso la moda del toro grande, 
hizo que en los ochenta y parte de los 
noventa, los “torrestrella” se hicieran 
más blandos y a veces sosos.

Pero la sapiencia del gran gana-
dero jerezano logró que a pesar del 
mayor tamaño de sus toros, las ca-
racterísticas esenciales del Encaste 
se mantuvieran y hoy podemos decir 
que Torrestrella es uno de los prefe-
ridos por toreros y público.

Álvaro Domecq Díez murió en 
2005 y desde entonces la ganadería 

la lleva su hijo, el también gran re-
joneador Álvaro Domecq Romero, 
que mantiene vivas todas las ense-
ñanzas recibidas de tan ilustre padre. 
A lo largo de los años el prestigio de 
“Torrestrella” hizo que varios gana-
deros compraran reses a don Álvaro 
para crear o completar sus vacadas.

 
De reconocido prestigio, aunque 

a veces rodeada de cierta polémica, 
es la ganadería de “SANTIAGO 
DOMECQ BOHÓRQUEZ” que se 
crea en 1983 con un cruce de reses 
de “Jandilla”, “Juan Pedro Dome-
cq Solís” y otras de “Torrestrella”. 
Pasta en varias fincas de Jerez de la 
Frontera (Cádiz).

En Santiago Domecq confluyen 
varias de las familias más relevantes 
del mundo taurino. Su padre, Jaime 
Domecq Ybarra, muerto en 2007, es 
hijo a su vez de la famosa ganade-
ra Maribel Ybarra Ybarra y de Luis 
Domecq Rivero, hermano de Pedro, 
II Marqués de Domecq. Es hermano 
de Mercedes Domecq, casada con 
el famoso rejoneador y ganadero de 
“murubes”, Fermín Bohórquez Es-
cribano, muerto en 2016, y de Isabel 
Domecq, casada con el no menos fa-
moso rejoneador y ganadero de “To-
rrestrella”, Álvaro Domecq Romero.

Su madre, Ana María Bohórquez 
Escribano, tiene la ganadería de su 
nombre, puro Juan Pedro Domecq-
Osborne y es hermana del referido 
Fermín Bohórquez Escribano.

Con reses de “Santiago Do-
mecq” nace en 2009 la ganadería 
“FUENTE REY” cuyo propietario 
es su primo hermano Carlos Bohór-
quez Domecq, hijo de Fermín y de 
Mercedes Domecq Ybarra y herma-
no del también famoso rejoneador y 
ahora ganadero Fermín Bohórquez 
Domecq. Pasta en la finca “Fuente 
Rey” en Jerez de la Frontera y en 
otra situada en Arcos de la Frontera 
(Cádiz).

En 1999 Juan Pedro y Gonzalo 
Domecq López de Carrizosa, hijos 
de Juan Pedro Domecq Rivero, her-
mano de Pedro, II Marqués de Do-
mecq y de Jaime (padre de Santiago 
Domecq), con reses de “Martelilla” 
(Marqués de Domecq) crearon la 
ganadería “CASA DE LOS TORE-
ROS” como segundo hierro.

Durante catorce años fue una 
ganadería estimable pero en 2014 
se hacen cargo de ella Juan Pedro y 
Lourdes Domecq Bohórquez, hijos 
de Juan Pedro, que eliminan todo 
lo anterior y la forman con reses de 
“Fuente Rey”, aunque sigue pastan-

do en la finca familiar de “Marteli-
lla” en Jerez de la Frontera (Cádiz).

La ganadería estrella procedente 
de “Torrestrella” por su nombre e 
historia es la de “GUADALEST”. 
Para conocer sus orígenes hay que 
remontarse a 1825 y 1832 cuando el 
canónigo sevillano “Diego Hidalgo 
Barquero” la formó cruzando reses 
de Casta Vistahermosa y Vazque-
ña (Encaste Hidalgo Barquero). En 
1850 la adquirió “Ramón Romero 
Valmaseda” que la aumentó con 

ejemplares de “Jerónima Núñez de 
Prado” de Casta Cabrera, pasando 
después a manos de Rafael Laffite, 
José María de la Cámara y por fin, 
en 1906 a Fernando de Arteaga y 
Silva, “Marqués de Guadalest”. Con 
este nombre se convirtió en una de 
las ganaderías punteras del primer 
tercio del siglo XX.

Después de pasar por varias ma-
nos, en 1986 Álvaro Domecq Díez 
se hace con el hierro de la misma y, 
con un centenar de vacas de “Torres-
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trella”, la pone a nombre de sus nie-
tos Luis y Antonio Domecq Dome-
cq, también notables rejoneadores, 
hijos de Fabiola Domecq Romero y 
Luis Fernando Domecq Ybarra (hijo 
de Maribel Ybarra, la gran ganadera 
de la Línea Marqués de Domecq).

Poco tiempo la tuvieron los dos 
hermanos pues en 1990 la vendieron 
a Manuel Prado y Colón de Carva-
jal, aristócrata descendiente directo 
de Cristóbal Colón, senador, diplo-
mático y administrador privado del 
Rey Juan Carlos I que, junto a su 
esposa Paloma Eulate Aznar, tenía 
desde 1979 la ganadería “Torrealta”.

Tampoco su nuevo dueño la 
mantuvo mucho tiempo pues en 
2001 la vendió a una empresa cuyo 
representante es el empresario Fer-
nando Sánchez Lázaro, que llevó 
los toros a Toril (Cáceres) y sigue li-
diando como “Guadalest”. Mantiene 
el viejo y prestigioso hierro de Diego 
Hidalgo Barquero.

En 1999 reses de “Guadalest” 
fueron a la ganadería “ARUCCI”, 
que pasta en tierras onubenses de 
Aroche, creada en 1992 por Miguel 
Ángel González Fernández con 
reses de “Campos Peña” (Murube-
Urquijo). En 2001 se añadió una 
partida de reses de “Teófilo Segura” 
(Jandilla-Juan Pedro Domecq).

Otra notable ganadería del En-
caste Torrestrella, hoy ya desapa-
recida, que obtuvo grandes éxitos 
y reconocimiento, fue la de “CAR-
MEN SEGOVIA”, fundada en 1989 
en Moralzarzal (Madrid) con reses 
de “Torrestrella” por el matrimonio 
formado por el empresario Felipe 
García Gamella y su esposa Carmen 
Segovia Morato.

Pero en 2013 por problemas di-
versos vendieron todas las reses a 
Jose Antonio San Román Hurtado 
(hijo de Antonio y sobrino de Fidel 
San Román, propietario de “El Ven-
torrillo”), conservando, no obstante 
el hierro. El nuevo propietario adqui-
rió el hierro, sin reses, de “MONTE 
LA ERMITA” y lidia con ese nom-
bre que es, por tanto, puro Torrestre-
lla. Pasta en Villamantilla (Madrid).

La ganadería “Monte La Ermi-
ta”, que fue de los Martínez Flama-
rique (Chopera), pertenecía desde 
2000 a los hermanos Pablo, Tomás 
y Ángel González García que la for-
maron con reses de “El Torreón” y 
“Jandilla”. Entre tanto, en el 2000 
Lorenzo Fraile Martín, propietario 
de “Puerto de San Lorenzo” (Ata-
nasio Fernández-Lisardo) creó “La 
Ventana del Puerto”, dirigida por 
sus hijos Jose Juan y Lorenzo Fraile 
Macein y que fue el segundo hierro 
familiar hasta 2008 en que se elimi-
na lo Lisardo y se forma con reses de 
“María Loreto Charro Santos” (en 
ese momento de procedencia “El Pi-
lar” (Aldanueva). Pues bien en 2013 
compran todas las reses, pero no el 
hierro, de “Puerto La Ermita”, que 
fue comprado por Jose Antonio San 
Román Hurtado.

 

Otra ganadería notable puro 
Torrestrella es “ALDEAQUEMA-
DA”. Procede de la formada en 
1940 por el famoso rejoneador de 
El Escorial, Carlos Pérez de Seoane, 
“Duque de Pinohermoso” (Albase-
rrada y Gamero Cívico) que pasó en 
1972 a Eugenio Marín Marcos que 
elimina lo anterior, formándola con 
ganado heredado de su padre “Pa-
comio Marín” (Vázquez-Veragua y 
Jijona-Martínez) y lidia como “Ca-
maligera. En 1986 la hereda su hijo 
Eugenio Marín Molina que elimina 
todo lo anterior y la forma con reses 
de “José Vázquez Fernández”(antes 
Aleas) (Santa Coloma-Graciliano 
y Buendía) y la anuncia “ALDEA-
QUEMADA”. En 1991 compra 
una punta de vacas y un semental a 
“Martín Arranz” procedente de “To-
rrestrella”, que es el Encaste predo-
minante en la actualidad. En 1999 la 
compra el empresario y apoderado 
de toreros Jose María González de 
Caldas Méndez que tiene también la 
ganadería de “Castilblanco” (Muru-
be-Urquijo). Ambas pastan en Cas-
tilblanco de los Arroyos (Sevilla).

En 1956 el ganadero portugués 
Diego Passanha creó su ganadería 
con reses de Casta Jijona (“Viuda de 
Soler” y antes “Marqués de la Con-
quista”). A su muerte la ganadería se 
dividió en dos: su hijo Luis Passanha 
se orientó por el encaste Murube-Ur-
quijo y es la actual “Passanha” que 
dirigió desde 1993 su hijo Joao Mal-
donado Passanha (muerto en 2016) 
y ahora su nieto Diego Passanha, 
rejoneador retirado.

La otra ganadería, que seguía 
con la Casta Jijona, fue a manos de 
“María Passanha” que lidió con cier-
to éxito hasta 1975 en que, a causa 
de la Revolución de los Claveles, 
tuvo que emigrar a España. En 1985 
la recupera y empieza a lidiar como 
“Condesa de Sobral”. Al morir Ma-
ría en 1990, la heredó uno de sus 
hijos, Joaquín Passanha Sobral, que 
desde 2001 empieza a adquirir re-
ses de “Torrestrella” eliminando en 
2006 todo lo “jijona”.

En 2007 la compra Alfredo 
Erquicia Guardiola, casado con 
Carmen Domecq Ybarra y cuñado 
de Álvaro Domecq Romero. Con 
la ayuda de su hijo Luis Erquicia 
Domecq mantuvieron el hierro de 
“CONDESA DE SOBRAL” y aña-
dieron más reses de “Torrestrella”, 
pastando sus reses en Beja, en el 
Alentejo portugués. En realidad el 
que decidía en la ganadería era el 
propio Álvaro Domecq. En 2016 
la ganadería la compra el ganade-
ro y Presidente de ASAJA-Huelva 
durante muchos años, Manuel Váz-
quez Gavira y sigue en tierras por-
tuguesas.

Entre tanto, otro hijo de María 
Passanha, Manuel Passanha Sobral, 
en 1997 compró la ganadería “He-
rederas de Bohórquez” cuyas reses 
eran de procedencia “Cebada Gago” 
(Carlos Núñez, Jandilla y Torrestre-
lla)) y lidia como “SOBRAL” que 

también pasta en Beja y que, lógi-
camente, no hay que confundir con 
“Condesa de Sobral”.

Hemos citado la ganadería de 
“Cebada Gago”. Su origen está en 
1960 cuando Jose Cebada Gago (fa-
llecido en 1964) creó una ganadería 
cruce de Carlos Núñez, Jandilla-
Juan Pedro Domecq y Torrestrella. 
Desde 1964 con la dirección de su 
sobrino Salvador García Cebada y 
lidiando como “HEREDEROS DE 
JOSE CEBADA GAGO” ha sido, 
en efecto, una de las ganaderías pun-
teras del panorama taurino de la se-
gunda mitad de siglo. A la muerte de 
Salvador en 2012 se hacen cargo de 
ella sus hijos Jose y Salvador García 
Cebada. Pasta en Medina Sidonia, 
Alcalá de los Gazules, Paterna de 
Ribera y Jerez de la Frontera, todas 
en Cádiz.

En 1990 el empresario hostelero 
malagueño Jose Luis Martín Lorca 
adquiere una ganadería, que lidia 
como “MARTÍN-LORCA” que 
es un cruce de reses de “Torrealta” 
(Juan Pedro Domecq), “El Tore-
ro” (Salvador Domecq) y “Cebada 
Gago”. Desde 1998 tiene un segun-
do hierro con reses de la casa que 
está a nombre de su yerno y socio 
Jose Carlos Escribano de Garaizá-
bal que lidia como “ESCRIBANO-
MARTÍN”. Ambas ganaderías 
pastan en Castillo de las Guardas 
(Sevilla).

En 1984 comienza la aventura 
ganadera de la familia pacense de 
los Muñoz. Cayetano Muñoz y su 
hijo Antonio Muñoz Flores adquie-
ren reses de procedencia Torrestrella 
y empiezan a lidiar como “CAYE-
TANO MUÑOZ”. No les van mal 
las cosas pero en 1990 en Beziers 
(Francia) un toro suyo, “Timador”, 
le da una voltereta al diestro Julio 
Robles que se queda parapléjico y 
la ganadería pasa al ostracismo. De-
ciden entonces cambiar de Encaste 
y en 1993 Antonio Muñoz Flores y 
su hijo Carlos Muñoz Suero com-
pran a “Los Guateles” (Juan Pedro 
Domecq Díez), todavía en manos 
de los jesuitas, noventa añojas y tres 
sementales y en 2008, ya con Litri al 
frente, ciento ochenta vacas y cinco 
sementales.

Siendo ya una ganadería puro 
“guateles” en 2011 se añaden cien 
vacas y ocho sementales de “To-
rrealba” (Torrealta) que se llevan por 
separado. Sus toros pastan en dos 
fincas situadas en Valencia del Ven-
toso y Segura de León (Badajoz).

 
En 1987 el famoso torero de 

Espartinas (Sevilla) “JUAN AN-
TONIO RUIZ ROMÁN”, conocido 
como “Espartaco” se hizo ganade-
ro con reses de “Torrestrella”. Pero 
en 1993 se quedó con un lote muy 
importante de hembras, machos y 
sementales de la ganadería de “Los 
Guateles”, que se hace mayoritario. 
En realidad los sementales “guate-
les” cubren a las vacas “torrestrella” 
y “guateles” y los “torrestrella” solo 

a sus vacas. Pastan en Constantina 
(Sevilla). No lidia todavía en corri-
das importantes pero colabora a me-
nudo de forma altruista con varias 
Escuelas Taurinas.

En 1998 Antonio San Roman 
Morán compró la ganadería que 
en 1993 había creado “Jerónimo 
Martínez Moreno” con reses de 
“Cayetano Muñoz” (entonces To-
rrestrella) y algo de “El Torero” 
(Salvador Domecq). Los toros de 
“ANTONIO SAN ROMÁN”, que 
es hermano de Fidel propietario ac-

tual de “El Ventorrillo”, pastan en 
tierras abulenses de Santa María del 
Cubillo y toledanas de Las Ventas 
de San Julián. Desde su muerte en 
2015 la propietaria es su hija Maria 
Pietra San Román Hurtado. Su her-
mano Jose Antonio es, como hemos 
visto, desde 2013 propietario de 
“Monte la Ermita” (antes Carmen 
Segovia) (Torrestrella)). 

Dejaremos para la segunda 
parte de este Artículo el resto de 
ganaderías que llevan sangre de 
Torrestrella.
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¿Sabias que : EL AMANTUGULU, se suele usar 
como cerco de fincas; árboles 
gigantes de la selva tropical. La 
planta tiene una savia especial 
que puede ser venenosa. Uso 
ornamental?

LA GENIPA es un fruto peruano de 
gruesa piel, forma redonda y 
color pardo. Sus numerosas 
semillas impiden su consumo 
como postre y en Sudamérica se 
usa para mermeladas?

EL PEPINO SABANA fruto de origen 
africano y adaptado en 
Suramérica. Planta pequeña Y 
frutos cubiertos de cáscara en 
forma de espinas y amarillo al 
madurar. De sabor similar al 
pepino común? 

GRANOS DEL PARAISO es una 
cápsula fibrosa y semillas de color 
pardo o rojizas de sabor picante, 
para acompañar carnes y 
pescados? 

(En el próximo ejemplar, el lector podrá 
descubrir más curiosidades sobre las 
frutas más extrañas)
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CAMPAÑA DE MANGO. AGOSTO 2018

Bienvenida sea la cercana 
campaña andaluza de 
mango que, pese a la ca-

rencia de agua y otros inconve-
nientes que hemos venido 
soportando, se presenta pletó-
rica de cantidad y calidad, a 
juzgar por los numerosos esca-
parates que podemos observar 
en las tierras de la Axarquía, 
con árboles sobrecargados de 
fruto prestos a ser cosechados.

Pese a que la especie res-
ponde idealmente por estos 
pagos, con la alternancia consa-
bida, la especie suele cumplir 
cada año, y creo llegado el mo-
mento de poder contar con me-
dios que nos permitan saber las 
hectáreas reales que tenemos de 
cada una de las cuatro varieda-
des que, en general, representan 
la oferta de mango que venimos 
remitiendo a los mercados euro-
peos. Y si no es fácil saber la 
superficie y todos son datos 
“supuestos”, mucho más com-
plicado es conocer las produc-
ciones exactas que venimos 
teniendo, cuyas cifras publica-

das por una y otra fuente, son 
siempre “estimadas” por no 
decir que inventadas…

A lo largo de los últimos 
quince años, he venido publi-
cando el problema que se nos 
avecinaba a los agricultores, 
porque la variedad Osteen ocu-
paba el 80% de la superficie 
plantada. Y advertía de la grave 
situación que se nos presentaría 
cuando las 4.000 hectáreas que 
se decía que teníamos en el año 
2010 entraran en producción y 
tuviéramos que vender la fruta 
en Europa durante cuatro sema-
nas solamente; la cosecha de 
esas 3.200 hectáreas de Osteen, 
a razón de 20.000 Kg, por hec-
tárea 

-como se presumía enton-
ces-, llegaríamos a 64.000 tone-
ladas (?). 

Vamos a ser realistas: To-
mando como ciertos los datos 
que manejan los técnicos de La 
Mayora en su libro “Introduc-
ción al Cultivo de Mango en el 
Sur Peninsular”, la superficie 
plantada de mango y en produc-

ción a día de hoy entre los dis-
tintos cultivares sería alrededor 
de 5.000 hectáreas. Y estimando 
que la producción real por hec-
tárea de fruto exportable fuera 
de 14.000 Kg. Alcanzaríamos 
una cifra anual de Osteen de 
56.000 toneladas, cantidad que 

deberíamos obtener en la cam-
paña que ahora comienza…

CONCLUSIÓN: Como la-
mentablemente no disponemos 
de publicaciones reales, estimo 
que la cifra de producción de 
mango en la Axarquía que debe-
mos considerar como media ra-

zonable, serían los 14.000 Kg. 
hectárea que aquí vengo tra-
tando; en cuyo caso, la cosecha 
que ahora se inicia, y que puede 
ser un test definitivo para saber 
dónde estamos, debe alcanzar 
en general, una producción de 
70.000 toneladas.

Julián Díaz Robledo
Madrid

Ateniéndonos a la historia, 
observaremos que la aven-
tura española de los frutos 

tropicales no se corresponde con 
los cultivos recientes, ya que nues-
tra intervención se inició realmente  
hace cinco siglos, cuando los con-
quistadores se deslumbraron por 
primera vez ante la riqueza vegetal 
y frutal de las tierras descubiertas 
en el Nuevo Mundo.  En aquel en-
tonces, los cronistas que acompa-
ñaban a los primitivos viajeros se 
encargaban de reproducir en sus 
láminas y dibujos para poder mos-
trar a sus Reyes, la belleza de 
hojas, flores y frutos que a su paso 
encontraban en las tierras conquis-
tadas. Y llevados de su inusitado 
asombro, en no pocas ocasiones 
sucumbieron a la exageración, atri-
buyendo a los nuevos frutos mági-
cas propiedades, unas veces 
nacidas de su fantasía periodística 
y otras, tomadas de la tradición in-
dígena, cuyo consumo también los 
nativos solían rodear de misterios, 
mitos y leyendas. 

Si los hechos se produjeron 
así, y los frutos llenaban de asom-
bro en tiempos no tan lejanos a 

conquistadores y conquistados en 
el Nuevo Continente, entendere-
mos muy bien, que hace más de 
cuatro mil años los poetas hindúes 
subieran a los altares con sus cán-
ticos y poesía, a un fruto sin igual, 
cargado de perfume y sabor ini-
gualable como el MANGO, del 
que un escribano de entonces se 
atrevió a publicar, que se trataba 
de un fruto difícil de describir, “de 
sabor extraño e inolvidable, supe-
rior incluso al néctar y la ambro-
sía…” 

Algo misterioso tiene el 
mango, cuando naturalistas y bo-
tánicos y hasta poetas y juglares 
han llenado numerosas páginas y 
estudiaron sus virtudes; sobre 
todo en la más remota antigüedad, 
y en fechas más cercanas en los 
siglos XVIII y XIX.

Revisando la historia llegare-
mos a saber, que los españoles no 
sólo han sido capaces de traer en 
fechas recientes a la costa anda-
luza tan exquisita especie frutal, 
sino que además, fueron también 
los responsables de introducir el 
mango en suelo americano alrede-
dor del siglo XVI, llevándolo a 

Acapulco (Méjico) procedentes de 
Manila, cuando las Islas Filipinas 
eran ya españolas. (Ello pudo ocu-
rrir unos días antes o unos días 
después de que también los portu-
gueses los llevaran a Brasil desde 
el este asiático).

En fechas no muy lejanas, al-
gunos agricultores de la costa ve-
níamos haciendo ensayos sin 
desmayo, a pesar de que en el año 
1970 el profesor de la Universidad 
de Honduras, Dr. Simón Malo, di-
jera públicamente en su conferen-
cia de Málaga, “que desistiéramos 
de nuestro deseo de producir 
mangos en Andalucía, por encon-
trarse fuera de la zona climática 
necesaria, como tampoco sería 
posible en las Islas Canarias”. Y 
lo decía en un momento inopor-
tuno, porque en Tenerife en aque-
llos precisos días colgaban ya los 
frutos de los árboles con apellidos 
ilustres como Irwin, Tommy, 
Haden, Osteen, Sensation y Kens-
ington, entre otros cultivares de 
Florida;  y  en Almuñécar el Se-
cretario de la Hermandad de La-
bradores D. José Antonio Bustos, 
disponía también de varios árbo-

les de pequeña talla que venían 
produciendo exquisitos frutos sin 
fibra… 

Debemos reconocer que la na-
turaleza ha sido pródiga con Anda-
lucía, porque si bien es cierto que 
las isotermas nos apartan de toda 
posibilidad para el cultivo del 
mango con los 18º de temperatura 
media que disfrutamos en Málaga, 
ello precisamente ha posibilitado 
que los árboles mantengan una 
talla mucho más baja que en las 
zonas tropicales, ofreciendo in-
cluso mayores producciones que 
por aquellos pagos. 

Sería presuntuoso decir que 
nuestros tropicales andaluces supe-
ran en calidad a los frutos que se 
producen en su zona nativa del tró-
pico, pero tal aseveración no sería 
gratuita a juzgar por la preferencia 
que el consumidor europeo tiene 
por nuestros mangos;  fundamen-
tada tal vez por la cercanía de los 
mercados a los que nuestro fruto 
llega madurado en el propio árbol 
y a la mesa del consumidor en 
menos de 24 horas…

Los agricultores y técnicos de 
la Asociación no cejan en el em-

peño de poder ampliar su oferta 
con nuevos cultivares, y cabe espe-
rar que en los próximos años, po-
damos disponer de nuevas 
variedades que sorprendan al con-
sumidor. Y podemos aspirar a que 
la superior calidad de nuestra fruta 
merezca en los mercados el mismo 
precio que los llegados de ultramar 
por vía aérea; aspiración legítima si 
tenemos en cuenta que España es 
el único país productor de mangos 
de la Unión Europea…

Como el mango es el tercer tro-
pical cultivado por el hombre, des-
pués del plátano y la piña, merece 
recordar que la especie “Mangí-
fera indica”  fue cultivada por el 
agricultor hace 6.000 años en su 
área de origen de la región indo-
birmánica,  y desde allí su cultivo 
se extendió por más de cien países 
de clima tropical entre los que des-
taca Latinoamérica, siendo Méjico 
el principal exportador del mundo. 
Confiamos que en un futuro cer-
cano, nuestras producciones figu-
ren en el ranking de los más 
importantes países productores, si 
no en cantidad, sí en la superior ca-
lidad de nuestros fruto.

EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013, ESCRIBIA EN MIS 
PÁGINAS VERDES LO SIGUIENTE:



Granada Costa

Cultural
31 DE AGOSTO DE 201828 Granada Costa

Cultural
31 DE AGOSTO DE 201828

Mari Angels Molpeceres
Lleida

Queridos Amigos de Gra-
nada Costa: Dejamos a 
María con su nueva fi-

gura y siendo admirada por 
unos seguidores que la adora-
ban. Al llegar a la cima y con-
vertirse en un símbolo cada 
ópera era un gran triunfo, pero 
ella era una mujer y las pasio-
nes que representaba en cada 
uno de los triunfos le recordaba 
que aunque con su marido era 
feliz pero no había pasión y esta 
llegó cuando conoció al mag-
nate multimillonario Aristóteles 
Onassis, se conocieron en el 
año 1957 en una fiesta en Vene-
cia. 

En el año 1959 Onassis in-
vitó al matrimonio Meneghini-
Callas a un crucero en su yate 
Chistina, nombre de la esposa 
del armador. Aristóteles como 
le llamaría a partir de entonces 
María, ya eran amantes, pero en 
aquel crucero se consolidó su 
idilio. Durante mucho tiempo 
María suspendió sus giras musi-
cales y la pareja Onassis-Callas 
salían en todas las revistas de 
más glamour y siempre en los 
mejores restaurantes o los Night 
Clubs más de moda (En el año 
60 se dijo que María había te-
nido un hijo, pero murió al 
nacer y Aristóteles ni lo vio. Por 
fin la vida como mujer famosa 
se hizo realidad. Ahora vivía en 
Paris, y María adoraba su casa 
allí. También hacían cruceros 

con el yate Chistina y tan pronto 
estaban en Montecarlo, o Lon-
dres y Aristóteles le regalaba 
joyas fabulosas Un conjunto de 
esmeraldas por el cumpleaños 
de ella. llevaban 4 años y pare-
cía que él se había distanciado 
un poco, pero seguían juntos. 
Eso sí, Aristóteles nunca ha-
blaba de matrimonio. En el año 
1963 nada más programó tres 
conciertos en Alemania, París y 
Londres. En uno de los muchos 
cruceros, Aristóteles invitó a 
Lee Ratzivil , hermana de Jakie 
Kennedy esposa del presidente 
de los EEUU. María notó cierta 
familiaridad entre Lee y Aristó-
teles y eso que Lee iba con su 
marido y de invitados también 
iba los Churchil, grandes ami-
gos de Aristóteles. María no 
pudo saber nada pues se recibió 
un telegrama diciendo que Lee 
tenía que ir a Nueva York a 
hacer de Primera Dama ya que 
Jacky estaba embarazada. Poco 
después se recibió una carta en 
la que Lee decía que su her-
mana había perdido el niño Pa-
trick y estaba muy deprimida 
.Aristóteles invitó entonces a un 
crucero a Jacky. Ya por enton-
ces Lee y Aristóteles eran 
amantes. Cuando le comunicó a 
María lo del crucero con Jacky,  
María pensó que eso le iría bien 
a los negocios de él. Pero la no-
ticia terrible se la dio el di-
ciendo que María, todavía 

casada pues en Italia no había 
divorcio y amante de él  estaría 
muy mal visto que viajaran en 
el mismo yate, su amante y la 
Primera Dama de América, así 
que María cedió. Y Aun se hu-
biera disgustado más cuando 
unos paparazis publicaron fotos 
de Aristóteles y Jacky bailando 
hasta altas horas de la madru-
gada (Incluso se comentó la 
poca pena de la madre por la 
pérdida de su hijo).

Por aquel tiempo María em-
pezó a grabar óperas en disco y 
estaba muy contenta pues si 
algo iba mal, se repetía y ya 
está. Además tuvo la gran ayuda 
de Franco Zeffirelli que haría la 
producción de Tosca, debido a 
las grabaciones Aristóteles y 
María se veían poco pero un fin 
de año estaban en Montecarlo 
viendo desde el yate los fuegos 
artificiales que Rainiero había 
lanzado, precisamente por su 
éxito frente a Onassis. María 
estaba muy excitada pues creía 
que estaba embarazada, de 
nuevo y así se lo comentó a 
Aristóteles, este la abrazo pero 
no dijo nada ella creía que era 
de emoción. Dos días después 
de la noticia Aristóteles fue 
muy claro y convincente. Ella 
tenía 41 años una carrera, aún 
estaba casada, él tenía dos hijos 
adolescentes y sabía que des-
pués de tener un hijo las muje-
res se vuelcan en él y se olvida 

la vida sexual y ellos dos ahora 
estaban muy bien, se tenían el 
uno al otro. Total que María en 
la decisión más dramática y 
dura de su vida con la excusa de 
una operación de hernia, abor-
tóen la clínica más lujosa de 
Aristóteles. El aborto no fue tan 
fácil y María perdió mucha san-
gre. En la clínica la acompañó 
su fiel criada Bruna que no per-
mitió a nadie que tocara a su 
señora y ella la estuvo cuidando 
las 24 horas del día. Aristóteles 
no había ido por la clínica pues 
estaba en Mónaco, pero un co-
llar de perlas y brillantes espe-
raban a María cuando llegó a 
casa y también muy debilitada y 
más delgada, empezó los ensa-
yos de Norma, aquí se comen-
taba que María y Aristóteles se 
casaban y todo el mundo el día 
del estreno miraba hacia el 

palco esperando a Aristóteles, 
pero él no estaba, había un gran 
ramo de rosas rojas que Zeffire-
lli le había dejado. Antes de 
cantar ya avisaron que madame 
Callas no estaba muy bien, pero 
María gran profesional cambió 
algunas notas y si no fue la 
mejor Norma fue una velada 
electrizante. El público le de-
dicó tantos aplausos que el 
telón subió y bajo 12 veces. El 
día de la última representación 
María se desmayó y querían lle-
varla al hospital en ambulancia, 
ella se negó y la llevaron en un 
coche. Sus admiradores llora-
ban desconsoladamente. A la 
prensa se le comunicó que era 
una bajada de tensión. Bien 
queridos, aquí lo dejo y ya en la 
próxima veremos el declive y 
las muchas penas de esta gran 
mujer.

María Callas La Divina 
(Continuación)

En el paraíso de las horas me encuen-
tro, entre lo onírico y lo real, allí 
donde los sueños son alcanzables, 

y el “realismo mágico” de Gabriel García 
Márquez se hace patente. Su idiosincrasia 
lo distingue en la cúspide del “boom” lite-
rario, que marcó historia, y que supuso un 
impacto cultural en la década de 1960 al 
despertar el interés mundial por la literatu-
ra latinoamericana. Es tal su trascendencia 
que aún quedan reminiscencias en la es-
tructura de la literatura actual.

Rodeada de los grandes titanes de las 
letras, me dejo guiar por ellos y, de la mano 
de Julio Cortázar, me adentro en el bosque 
del olvido para rescatar todo aquello que el 

tiempo volvió imperecedero y que me trae 
a la memoria, fuente de inspiración inago-
table, su gran obra maestra: “Rayuela”.

Cortázar, al igual que Jorge Luis Bor-
ges, cultiva el “cuento fantástico” y en sus 
relatos breves ahonda en el enigma, que 
puede encerrar lo cotidiano, en un intento 
de encontrar el sentido profundo de lo real. 
Incansable en su afán innovador, da cuen-
ta de ello con su estilo peculiar, con lo que 
consigue alejarse de las creencias y rutinas 
establecidas. A su sensibilidad artística se 
une su marcada preocupación social.

Yo me dejo llevar a esos mundos, en 
los que Neruda me susurra al oído las pa-
labras de amor que nunca caerán al abis-

mo porque son el sustento de nuestras 
vidas, y me rescatará de posibles naufra-
gios, que ellos ya vivieron, pero a los que 
resultan incólumes.

Proseguí mi andadura junto a los 
mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, 
pertenecientes ambos al “boom” men-
cionado. Asida a sus manos arribé a un 
nuevo sueño que apacigua las tormentas 
y me sumerge en hermosos arrecifes. 

Carlos Fuentes diría que “el llama-
do Boom, en realidad, es el resultado de 
cuatro siglos, literariamente, llegado a un 
momento de urgencia en que la ficción se 
convirtió en la manera de organizar las 
lecciones del pasado”.

Cuando me hallaba perdida en el mar 
de las horas una brisa me acarició en el 
fulgor de la noche y volví a ser rescatada 
por Mario Vargas Llosa, el autor más jo-
ven de este movimiento, quien describe 
con maestría la sociedad peruana e in-
tenta ahondar en el conocimiento del ser 
humano para tratar de comprender los 
diferentes hechos históricos y culturales.

Todos ellos “nos mostraron caminos 
literarios completamente nuevos, y no 
para seguirlos por el mismo sendero, 
sino para buscar salidas nuevas en cual-
quier encrucijada”, palabras sabias de 
Héctor Abad Faciolince.

Loli Benítez Molina
Málaga

EL PARAÍSO DE LAS HORAS
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
 -XCIX-Miriam Schmidt Tesovicova

Granada

“Buenos días… ¿Un café?” Pregunta 
el camarero al hombre de unos cua-
renta años que acaba de llegar a la 

terraza del bar. “No, no gracias, yo soy to-
davía del cola cao” dice éste en voz alta… 
La bruma por encima del mar está hoy 
muy fuerte. Las palmeras se intuyen y el 
mar se puede solo imaginar… Me encan-
tan los olores tan diferentes de cada ma-
ñana… “Viene calor” dice el camarero 
trayendo cola cao para el hombre. “Por 
favor, ¿me trae otro vaso? Es que cola cao 
frio se diluye muy difícil”…. Dice el hom-
bre al camarero y luego se dirige a mi… 
Estoy sonriendo removiendo mi café con 
leche con la mirada perdida por encima del 
mar. Yo vengo a disfrutar del silencio de la 
madrugada y noto que él aparece buscando 
a alguien para conversar… No pasa nada, 
si el destino me lo trae es porque hay algo 
que me tiene preparado… “Es que yo me 
pido café solo después de comer”... dice… 
Si yo me tomase el café a esa hora estaría 
toda la noche saltando hasta madrugada, 
pienso yo… “Sin embargo a mi madre no 
le hables antes de que se lo tome por la 
mañana”…. Sí, un buen ejemplo en tres 
personas como somos diferentes… Dife-
rentes en gustos, horarios, formas, presen-
taciones, opiniones, empatía…. Y solo 
hablamos de tomar café y de las ganas di-
ferentes de pasar la mañana. Es curioso 
que hay muy poca gente que respeta el es-
pacio y el silencio de los demás… No cap-
tan energía ninguna de la situación… 
Pocos perciben el estado del otro… Pero 
bueno, ya estoy acostumbrada a que eso 
ocurra con frecuencia… Vuelvo al tema de 
café… Hay gente que jamás lo toma, hay 
otros que pueden tomarlo a cada hora del 
día. Unos piden con leche, otros sin, unos 
corto, otros largo, leche leche en Canarias 

o café bombón, carajillo, sólo, fuerte, des-
cafeinado, americano, doble, latte, latte 
art, macchiato, con hielo…. Unos, porque 
lo necesitan, otros porque les gusta sabor o 
el olor… Para algunos es cuestión de tra-
dición… Otros no se pueden imaginar em-
pezar el día sin su olor… A unos les trae 
recuerdos vividos en la casa del campo, 
otros les abre apetito o lo toman como pos-
tre… Infinidad de combinaciones… Infi-
nidad de horarios y gustos… Así es… 
Somos cada uno de otra madre y cada uno 
muy suyo. Aun así nos quieren vender 
algo que puede hacernos felices a todos, 
algo que es saludable para todos, que so-
luciona problemas de todos… Anda ya… 
Bueno, pero para la mayoría sí que fun-
ciona ese negocio de mentiras, porque los 
demás creen que es posible hacer algún 
milagro sin esfuerzo alguno y sin ló-
gica… A parte de las diferencias entre 
cada uno de nosotros al final da igual que 
café se tome cada uno, cuando o como, 
porque todos teniéndolo por delante ter-
minan de bajar la mirada para dedicar 
todos sus sentidos a las pantallas de sus 
teléfonos… Eso sí que lo han conse-
guido… Han conseguido unir las diferen-
cias del mundo por las pantallas de los 
teléfonos. ¿Qué más da que café te tomas, 
si ni siquiera tienes el momento para sa-
borearlo, o ni te enteras de que su olor 
delicioso?…. Vaya vida… Parece que 
hemos nacido para disfrutar de los teléfo-
nos y nada más… Así es…. Atrapados 
como moscas en la telaraña gigantesca de 
la pantalla mundial… Esto les ha salido 
de maravilla… Hasta tal punto, que las 
madres sacan fotos de sus hijos en la playa 
y a partir de ese momento dejan de preo-
cuparles sus vidas… ¿Qué más da si se 
los lleva una ola?… Ya tienen su foto y 

hay que enviarla a los amigos… No me lo 
puedo creer… Sí, créetelo… Vaya camino 
de la vida elegido… Los pensamientos se 
me disparan en millones de direcciones y 
ya no quiero pensar… Quiero disfrutar 
del olor de la mañana, de la bruma, del 
canto del mar y de los pájaros… Que cada 
uno viva su felicidad como quiera y como 
pueda… Yo me levanto y voy a saborear 
la mía… Alejándome de la gente siempre 
acierto… A parte, pienso desaparecer du-
rante dos meses… Retirarme de esta lo-

cura insensible y acercarme a mi misma 
otra vez en la profundidad de la natura-
leza cualquiera… Siempre viene bien ale-
jarnos de todo y de todos, desconectar del 
mundo superficial y todas las mentiras 
que nos venden… Es una gozada saber 
distanciarnos de las preocupaciones arti-
ficiales, problemas ridículos, vidas vacías 
y saborear el momento de estar VIVOS 
DE VERDAD… Que la energía positiva 
os acompañe… Buenos días….Buenas 
tardes…. Buenas noches….

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
La soledad del cuerdo 2ª edición

Una beca, un destino, Nueva York.
Un punto de encuentro: Granada.

Esta novela aborda al 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 pueden ser las 
ciudades de Nueva York y Granada.
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Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

LA PIEL QUE TE SOSTUVO

En el año 2006, Cecilia Álvarez dio a la luz su primer 
poemario, “El alma deshabitada”, con el que obtuvo 
el premio “Ángaro”. Desde entonces, su obra lírica 

ha ido creciendo de forma lenta, coherente, basada en un 
decir personal donde prima la exaltación humana del ín-
timo acontecer. Tras el citado volumen, títulos como “Elo-
gio de la juventud añeja” (2006), “Primera luz” (2009), 
“Palabras al alba” (2012), “Adagio del silencio” (2013) y 
“El lento suspirar de la aurora” han ido consolidando una 
voz serena, totalizadora para el común de sus textos.

Ahora, con la aparición de “Almenara de sueños” (Co-
lección Ángaro. Sevilla, 2018), Cecilia Álvarez da un paso 
más y consolida la semántica de su voz, la gravitación de 
su temática y refunda el afán por hollar los territorios y 
emociones que giran en derredor del corazón.

Esta almenara de sueños y anhelos, de ausencias y pre-
sencias, tiene un pórtico que sirve como declaración de 
intenciones:

 
Sabes que tu verso es un armiñado 
camino
donde reposarán las voces de tu alma,
el verbo preciso y firme que te nombre
esa línea de promesas enhebradas
donde el tiempo y los espacios
te reconozcan.

Tras ese tú, hay un yo poético que afirma que el amor 
no es tan sólo aquello que derrama el alma, sino que éste se 
presenta como una insatisfacción casi eterna, como una 
continua emanación de sentimientos que no alcanzan su 
ulterior fin. Porque esa sensación de insaciable deseo, de 
ambiciosa incertidumbre sobrevuela estas páginas y, ade-
más, lo hace añorando la mano que busca otra mano y aca-
ricia el miedo y el coraje reflejados en los oníricos espejos 

del vivir:

Embriagarme de ternura 
en el cuenco yacente de tu pecho,
dejar fluir la dicha
en una algazara de brazos que se abren,
que abarcan
latitudes asombrosas.
Manos insaciables de certezas,
de caricias que surcan los silencios
y va dejando su resplandor
sobre el mapa callado de mi piel.
Vivo,
  deliro 
 y 
               sueño.

En esta ocasión, Cecilia Álvarez vuelve a plasmar un 
universo que se enfrenta a la resistencia natural de lo coti-
diano. El recuerdo se convierte, a su vez, en vívida existen-
cia y se adentra por las veredas que conocen la realidad y 
las deshoras de su conciencia. Su verso ahonda en la meta-
morfosis a la que debe someter su espíritu para despojarse 
del tejido que entenebra el día a día. Centinela de los espa-
cios que habitan su interior, la poetisa tinerfeña puebla su 
verbo de signos cristalinos, de secretas melodías, de remo-
tas cenizas, de infinitas sombras, de desnudos hechizos:

Y te pierdes por las sinuosas cumbres 
de tu memoria,
aunque tus manos crean sentir
otras manos que las cubran.

Y la tarde cumple
el firme ritual de su huida.
Ausente 

pasa a tu lado,
ajena e indócil,
abriéndose paso entre lo que queda de ti.

  Un libro, a fin de cuentas, que como muy bien apunta 
M. Carmen García Tejera en su prefacio “explora lo hondos 
misterios que encierra el ser humano, la búsqueda tenaz de 
un antídoto para tanto desgarro íntimo”. Y que se sustenta, 
al mismo tiempo, sobre una palabra veraz, estremecida en 
la pureza de su cántico:

Volverás a la piel que te sostuvo
cuando la lluvia inunde
las auroras de tus días, cuando
broten del alba
sinfonías antiguas, plegarias rotas
pendiendo
del pentagrama de la ausencia.

José Manuel Gómez
Tarrega (Lleida)

Cuando estas líneas apa-
rezcan en negro sobre 
blanco en la edición 

mensual de Granada Costa, mu-
chos ya estaremos de nuevo in-
corporados a las rutinas 
habituales, una vez concluido el 
periodo vacacional o esos días 
de liberación de la rigidez de 
los horarios establecidos du-
rante todo el resto del año.

Ha sido el momento de po-
nerse al día en lecturas atrasa-
das, bajo el cobijo de la 
sombrilla playera, con la toalla 
por compañera y la tumbona de 

testigo de esos momentos de 
lectura con el sonido de las olas 
llegando a la orilla.

Durante el año, se hace casi 
imposible, dedicarle todo el 
tiempo que merece a la lectura 
de nuevas vivencias, nuevos re-
latos y nuevas inquietudes que 
nos llegan de diferentes fuentes, 
en mi caso como en el de mu-
chos, los quehaceres diarios y 
las rutinas laborales y profesio-
nales impiden esa lectura sose-
gada y disfrutar de la misma.

Bajo esa sombrilla, a la vez 
que dedicas ese precioso tiempo a 

la lectura, siempre hay tiempo 
también para la charla, con los 
amigos que de año en año te reen-
cuentras, y es curioso que el sub-
consciente nos libera en esos 
momentos, y agradezco un co-
mentario de unos de mis colegas 
de verano, mientras declinaba su 
invitación a un paseo por la orilla, 
cuando dijo, “seguro que está le-
yendo poesía”.

Como digo agradecí su co-
mentario, y efectivamente, estaba 
leyendo poesía, poesía de los au-
tores de Granada Costa, y le dije 
que mejor momento que éste, res-

guardado del sol bajo la sombrilla, 
con el sonido de las olas de fondo, 
y viendo el azul del mar por hori-
zonte, te sumerges por momentos 
en esos versos y adquieren mayor 
relevancia, desde aquí mi pequeño 
homenaje a todos los poetas de 
Granada Costa.

Y es que no todo han de ser 
selfies, fotos de instagram, postu-
reo en el facebook, ese momento 
de lectura te queda para ti en el 
recuerdo, se han de vivir los mo-
mentos, y no pensar en hacer la 
foto del momento, para que otros 
te pongan un me gusta, o te envíen 

un comentario, diciendo que lo 
pases muy bien.

Una vez de vuelta de nuevo 
a la rutina, y también haciendo 
caso de los consejos de Albert, 
que siempre habla de las pausas 
programadas, cuando reciba de 
nuevo en mis manos la edición 
en papel de Granada Costa, y 
empiece a leer las creaciones 
poéticas de los colaboradores, 
estaré sumergido en el recuerdo 
de esos momentos de lectura 
bajo la sombrilla, con el mar 
por horizonte y el sonido de las 
olas de música de fondo.

Desde la tumbona
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

SE PRESENTA VOCES SILENCIOSAS. EL ACOSO ESCOLAR 
RESPONDABILIDAD COMPARTIDA

El libro voces silenciosas res-
ponsabilidad compartida se 
presenta el día 10 en la bi-

blioteca pública de Ceuta

Autoras Dra. Toñy Castillo Me-
léndez. Directora Aula Hospitala-
ria Antoni Cambrodí (HUAVLL). 
Couching. Directora Asesoría Psi-
copedagógica Dra. Castillo. Direc-
tora adjunta para Cataluña y 
Delegada Nacional Aulas Hospita-
larias en el Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa. Sra. Elena 
Sagués Carracero. Profesora de 
Educación Infantil. Trabajo de Fin 
de Grado (TFG) titulado “La pre-
vención del Bullying hacia el alum-
nado con Necesidades Educativas 
Especiales en Educación Infantil” 
Dra. Carme Tello Casany. Psicólo-
ga Clínica. Desarrolló su carrera 
profesional en el Centro de Salud 
Mental de Lleida de San Juan de 
Dios hasta su jubilación. Profesora 
asociada jubilada de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Lleida. Presidenta de la Asociación 
Catalana para la Infancia Maltrata-
da (ACIM). Presidenta Internatio-
nal Attachment Network 
Iberoamericana (IAN-IA). Patrona 
de la Fundación Ferran Angulo Co-
laboración especial: Relato “Mi-
guel no juega” de Juan M. Gil 
Arrones. Pediatra del Centro de 
Salud Santa Ana de Dos Hermanas, 
provincia de Sevilla, coautor de 
protocolos de atención a menores 
víctimas de maltrato o que están en 
situación de riesgo social. Miembro 
de la Comisión Provincial de Medi-
das de Protección de Menores de 
Sevilla. Vocal de la Sociedad Espa-
ñola de Pediatría Social. Miembro 
del Grupo Motor de “RED SABIA” 
promovida por el Observatorio de 
Infancia en Andalucía, la Escuela 
Andaluza de Salud Pública y la 
Consejería de Salud. Coordinador 
del Grupo de Trabajo sobre Abuso 
Sexual en la Infancia, de la Real 
Academia de Medicina de Sevilla. 
Ilustración: Portada y contraporta-
da: Inés González Vega. Publicista 

e ilustradora. Corrección: Noelia 
Sirat Castillo.

“El sollozo del niño maldice 
más en el silencio que el hombre 
fuerte en su ira». Elizabeth Barrett 
Browning (“The cry of the chil-
dren”). El bienestar global de las 
personas constituye una de las ma-
yores preocupaciones de gobiernos 
e instituciones, considerando: que 
el derecho a una vida digna se ha de 
situar dentro de los paradigmas de 
calidad, abarcando el bienestar psí-
quico y emocional que derive hacia 
un sistema integral de salud. Si ha-
blamos de parámetros educativos y 
de promoción de hábitos saluda-
bles, haremos hincapié en la poten-
ciación de la información, que 
pueda generar conductas en los in-
dividuos en beneficio de su propio 
bien y los demás. Las voces silen-
ciosas de los niños han de ser escu-
chadas, este libro pretende ser una 
guía donde línea a línea constituya 
una ayuda en pro de la infancia. Un 
día un niño contó una historia… la 
suya… y hoy se le dedica este tra-
bajo.

¡Va por ti…y por todos y todas 
los que decimos en voz alta… No 
acoso No!

Dra. Toñy Castillo Meléndez 
Directora Aula Hospitalaria Dr. 
Antoni Cambrodí Hospital Univer-
sitari Arnau de Vilanova de Lleida.

La publicación de Voces Silen-
ciosas: El Acoso Escolar. Respon-
sabilidad compartida por parte del 
Archivo General de la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta pretende plasmar 
el compromiso de la Consejería de 
Educación y Cultura con cuantas 
iniciativas contribuyan a combatir 
la lacra del acoso escolar de nues-
tras aulas, compartiendo el sentir y 
la enorme preocupación de la so-
ciedad al respecto. Sin ir más lejos, 
el principal órgano colegiado con-
sultivo de la ciudad, el Foro de la 
Educación de Ceuta, ha abordado 
este problema en sus sesiones soli-

citando de las administraciones 
públicas programas y recursos para 
erradicar las situaciones de acoso 
en todas sus modalidades, inclu-
yendo el reciente fenómeno del ci-
beracoso facilitado por la eclosión 
de los smartphones y las redes so-
ciales. Esta obra de la doctora ceutí 
Toñy Castillo, junto a la profesora 
Elena Sagués y la doctora Carmen 
Tello, combina los enfoques de los 
ámbitos sanitario y educativo pro-
porcionando un análisis enriqueci-
do del tema, que no se detiene en 
describir los perfiles psicológicos 
de acosadores, víctimas y especta-
dores pasivos, sino que aporta he-
rramientas y protocolos de 
actuación de enorme interés para 
los profesionales relacionados con 
la docencia y para las propias fami-

lias afectadas. Especialmente inte-
resante son sus propuestas 
didácticas estructuradas por eda-
des y apoyadas en los cuentos o 
relatos breves de la autora ceutí. Si 
bien las últimas tendencias en la 
práctica educativa para prevenir el 
bullying se basan en la moviliza-
ción de los observadores pasivos 
para que empaticen y respalden a 
las víctimas, esta obra proporciona 
cuestionarios para trabajar con to-
dos los agentes implicados, obte-
niendo información a través de 
entrevistas pautadas que contribu-
yan a esclarecer y dar solución a 
cada caso. Además, se aprecia la 
impronta de la Psicología clínica 
cuando en el apartado dedicado a la 
resolución de conflictos, se analiza 
la transmisión de las conductas vio-

lentas en el ámbito familiar, ya que 
no debemos ignorar el hecho de que 
muchos acosadores o maltratado-
res han sido, a su vez, víctimas en 
algún momento de su infancia. 
Confiamos en que esta publicación 
sirva a toda la comunidad educati-
va, sobre todo a los equipos directi-
vos y a los especialistas en 
psicopedagogía de la Orientación 
educativa, para disponer de una 
fuente de documentación y recur-
sos, actualizada y eficaz, para la 
mejora de la convivencia en los 
centros escolares y la preservación 
de un buen clima de aprendizaje 
para todos y cada uno de nuestros 
alumnos y alumnas.

Javier Celaya Brey Consejero 
de Educación y Cultura Ciudad 
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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”



Granada Costa 31 DE AGOSTO DE 2018 33

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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CALIDAD ASISTENCIAL: PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 
COMO PROCESO DE SALUD Y BIENESTAR

 Colaboración de la Dra. Toñy 
Castillo Meléndez Directora del 
Aula hospitalaria Dr. Antoni Cam-
brodí Hospital Universitario Arnau 
de Vilanova de Lleida a la Revista 
Institucional “Nuevos Escenarios 
Educativos”

https://issuu.com/colegiose-
cundario domiciliarioyhospi /docs/
n8_2.0-2

 “La salud es un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y so-
cial, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.” OMS

La sociedad cada vez reclama 
al sistema sanitario más agilidad, 
mayor bienestar y mejor trato per-
sonal. En definitiva, más calidad 
asistencial. “En los últimos años, 
se ha producido una serie de cam-
bios en la sociedad que están influ-
yendo directamente en el sistema 
sanitario. La evolución del entorno 
socioeconómico y los retos que se 
plantea la medicina con la apari-
ción de nuevas enfermedades, la 
variación en los modelos asisten-
ciales, el envejecimiento de la po-
blación y la aparición de nuevas 
tecnologías médicas están modifi-
cando la estructura sanitaria de los 
países desarrollados”. Martínez-
Ramos C. (2009). Para Alonso y 
otros (2006): La actividad pedagó-
gica con niños enfermos en los 
hospitales no es reciente. Sin em-
bargo, lo que hasta hace muchos 
años se venía haciendo a través de 
instancias con un marcado carácter 
caritativo-asistencial, poco a poco 
se ha ido convirtiendo en una 
nueva ciencia en el marco educa-
tivo y en una actividad profesional: 
la pedagogía hospitalaria.  Afir-
mando que: “para algunos, la peda-
gogía hospitalaria constituye una 
modalidad de la pedagogía social, 
aunque su tarea se desarrolla fun-
damentalmente con niños, el hecho 
de que no se inscriba dentro de un 
contexto escolar y que frecuente-
mente se deba extender la acción a 
personas del entorno del sujeto, 
hace que su función se parezca más 
a la de un educador que trabaja en 
contextos sociales”. Sin embargo, 
para la mayor parte de los autores 
reviste las características de la edu-
cación especial, al entender que 
esta acción educativa en los hospi-
tales es básicamente atención a la 
diversidad, en cuanto, enseñanza 
adaptada a las necesidades educati-
vas especiales derivadas de la en-
fermedad y la hospitalización.

El concepto de pedagogía hos-
pitalaria se enmarca en la atención 

educativa a niños hospitalizados o 
que requieran atención domicilia-
ria. Debido a su proceso de patolo-
gía, esta disciplina ha supuesto 
para el niño en situación de enfer-
medad, el reconocimiento de la 
necesidad de un trabajo interdisci-
plinar que conlleve a la educación 
global. Polaino-Lorente (1990) 
describe la pedagogía hospitalaria 
como “Una pedagogía vitalizada, 
una pedagogía de la vida y para la 
vida”. Su justificación abarcaría en 
paliar aquellos efectos de índole 
negativos que afectan al niño a 
nivel psicológico, educativo y so-
cial que pudiera ocasionar el in-
greso hospitalario tanto para el 
niño como para su entorno familiar 
y social.” (Lizasoáin, 2000). Argu-
menta que ha de esta dirigida a:

Integrar
Al niño ante de su nueva situa-

ción (enfermedad-hospitalización) 
y a su nuevo entorno (hospital).

Dar apoyo emocional
Intentando paliar el posible dé-

ficit afectivo tanto del niño como 
de la familia.

Disminuir
Los posibles efectos negativos 

originados por la hospitalización.
Animar
Al niño a continuar con su 

labor educativa.
Propiciar
El aprovechamiento del tiempo 

de ocio.
Reducir
El déficit escolar.
Serradas (2002) defiende el 

hecho de que “la mayoría de los 
niños que ingresan en un hospital 
están escolarizados. La escuela, 
junto con la familia, constituye el 
medio natural donde ellos se des-
envuelven. Y la escolarización es 
la tarea primordial a desarrollar 
como medio específico de forma-
ción, desarrollo y socialización. A 
primera vista, la idea que surge es 
de desconexión, separación de su 
ambiente de convivencia cotidiana, 
paréntesis en la formación educa-
tiva; en definitiva, nos asalta inelu-
diblemente la imagen de un niño 
convaleciente en una cama espe-
rando, sin más, a que su salud le 
permita reorganizar su vida en 
todos los aspectos”.

 FUNCIONES DEL DO-
CENTE HOSPITALARIO

Los autores Guillén y Mejía 
(2002) hacen referencia a la impor-
tancia que tienen los profesores de 
las aulas hospitalarias y, conse-
cuentemente, a sus funciones:

• Educativa: procurando 
dar continuidad al proceso educa-

tivo escolar de los alumnos conva-
lecientes

• Compensadora: se desa-
rrollarán acciones de carácter com-
pensatorio en relación con la 
especial situación de la vida esco-
lar del niño hospitalizado.

• Preventiva: procurando 
paliar el posible retraso escolar 
provocado por la interrupción tem-
poral del currículum.

• Terapéutica: esforzán-
dose en combatir el síndrome hos-
pitalario y desviando la 
preocupación en torno a las enfer-
medades hacia actividades escola-
res y facilitando vías de 
comunicación que posibiliten un 
mayor ajuste de su trabajo.

• Normalizadora: se inten-
tará serenar la situación hospitala-
ria con respecto a la vida del niño 
fuera del hospital, introduciendo 
las actividades escolares en el pro-
ceso hospitalario.

• Integradora: fomentando 
un ambiente relajado donde impere 
la buena convivencia, al margen de 
su procedencia, edad y enferme-
dad, entre otras.

• De coordinación: se rea-
liza a través de dos niveles. La 
coordinación interna se lleva a 
cabo entre los maestros que atien-
den a los niños ingresados en un 
mismo centro hospitalario, con el 
personal sanitario y con la familia. 
La coordinación externa es el otro 
nivel, y se refiere a las relaciones 
que los maestros deben establecer 
de modo permanente con la inspec-
ción de educación, con los profeso-
res de otras aulas hospitalarias, con 
los tutores de los centros de origen, 
los centros de educación, entida-
des…

• Igualmente debe aprove-
charse la estancia en el marco hos-
pitalario para introducirle en 
actividades de higiene y educación 
sanitaria.

Barrueco y otros (1997) seña-
lan que se debe “compensar el po-
sible retraso académico; ocupar el 
tiempo libre; promover la indepen-
dencia y confianza del niño en el 
medio hospitalario; compartir las 
preocupaciones y los problemas de 
los niños, animándoles para que 
tengan una actitud positiva hacia la 
enfermedad; mejorar su estabilidad 
psíquica ante situaciones delicadas 
referidas a la ansiedad y al miedo 
ante determinadas pruebas por las 
que tienen que pasar, a la inquietud 
por conocer si se van a curar 
pronto, al desconocimiento del 
tiempo de ingreso y a la preocupa-
ción -sobre todo- por estar solos y 

que sus padres no estén con ellos; 
y, finalmente, prestar un impor-
tante apoyo emocional a los niños 
y a los padres”. También deben co-
nocer formas de actuación y técni-
cas psicológicas que faciliten el 
contacto con los niños ingresados y 
con sus padres, ayudándoles tanto 
a superar el hecho de haber ingre-
sado en un hospital como a cono-
cer la patología que padecen y sus 
características.

La atención educativa y afec-
tiva de los niños, durante el tiempo 
de hospitalización, debe tener en 
cuenta la tarea compartida por los 
docentes que intervienen en las 
aulas hospitalarias y las familias, 
por lo que la comunicación en 
cuanto al alcance de la enferme-
dad, las implicaciones para el desa-
rrollo educativo y las posibilidades 
de colaboración de la familia en el 
proceso de recuperación será un 
objetivo a desarrollar. W.G. Bake-
house (2000): “Es esencial que mé-
dicos, enfermeras, terapeutas y 
profesores mantengan una comuni-
cación constante”.

Junto al niño siempre hay una 
familia o grupo de relación. “Al 
atender por lo tanto a un niño en-
fermo es imprescindible incluir a 
su familia en el proceso, puesto 
que ésta influye en gran medida en 
la evolución u obstaculización de 
la enfermedad” (Attie-Aceves, 
1995). El contacto docente-fami-
lias será continuo y sistemático a lo 
largo de todo el proceso de hospi-
talización, comunicando a los pa-
dres el proceso educativo que sigue 
su hijo. Para ello se aconseja que el 
contacto con la familia del alumno 
se lleve a cabo durante los prime-
ros días de ingreso para concretar 
horarios de atención educativa y 
todo lo relacionado con la organi-
zación y funcionamiento del aula: 
la flexibilidad de atención, depen-
diendo de la valoración del pro-
greso de su patología y aquellos 
servicios que pueda derivar la 
misma y, en caso de larga enferme-
dad, se ha de informar de la trami-
tación de solicitudes para recibir 
atención domiciliaria de ser nece-
sario.

La participación de los padres o 
hermanos en las actividades del 
aula ayudan al alumno a vivir su 
situación en un entorno cotidiano, 
que contribuye a una mejora de su 
estado emocional. También pueden 
organizarse actividades protagoni-
zadas por los padres o algún otro 
familiar a partir de las propias ha-
bilidades y experiencias, por ejem-
plo, talleres, trabajo por rincones…

Otra manera de apoyar a las fa-
milias durante estos momentos de-
licados es a través de la exposición 
de materiales y trabajos de los 
alumnos hechos en la escuela en 
diferentes espacios del hospital, 
como en los pasillos y las habita-
ciones, que transmitan mensajes de 
ayuda, apoyo y que inviten a la re-
flexión, a la espera de resultados, 
pruebas o intervenciones. Según 
Lizasoáin (2000), “las tareas en 
torno al tratamiento de la enferme-
dad y cuidado del niño enfermo se 
convierten así en vehículo para el 
cambio de conducta entre los 
miembros de la familia”.

Coordinación con el equipo 
médico y personal sanitario, adap-
tando la intervención educativa a 
las directrices de evolución de la 
patología y actuando de manera 
coordinada con el equipo multidis-
ciplinar.

El proceso de atención educa-
tiva siempre está en función del 
tratamiento dado al alumno y a las 
necesidades individuales derivadas 
de la patología, por lo tanto, la 
coordinación con el área sanitaria 
se hace absolutamente indispensa-
ble para conocer la situación diaria 
que presenta el alumno, ya que de 
ello derivará el tipo de intervención 
a realizar con él y el espacio a uti-
lizar para el desempeño de la 
misma.

El objetivo general que pre-
tende, en todas las comunidades 
autónomas en las que se ha implan-
tado, es la mejora de la calidad de 
vida de estos niños, evitando las 
situaciones de marginación que la 
enfermedad les puede conllevar, en 
el único lugar donde la pueden re-
cibir: su casa.

En la medida de lo posible, se 
procura que el niño realice las mis-
mas actividades que el resto de sus 
compañeros, siendo su referente el 
currículum ordinario del grupo 
donde se encuentra escolarizado, lo 
que facilitará su posterior integra-
ción o escolarización, cuando 
pueda volver a clase. Por todo ello 
es necesaria la coordinación siste-
mática de los sujetos que intervie-
nen en el proceso con la finalidad 
de ofrecer un tratamiento integral 
al niño hospitalizado.

Las aulas hospitalarias son uni-
dades docentes ubicadas en un cen-
tro hospitalario, de ámbito 
educativo, y en las que se favorece 
el seguimiento del itinerario del 
alumno en régimen de ingreso hos-
pitalario que, a causa de una situa-
ción de enfermedad, no puede 
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asistir a su centro ordinario debido 
a su patología y el grado de mani-
festación de ella. Los alumnos con-
tinúan escolarizados en su centro 
de procedencia mientras siguen 
temporalmente su proceso educa-
tivo en el aula hospitalaria. El niño 
en régimen de hospitalización tiene 
unas necesidades básicas que desa-
rrollar, por lo tanto, le asiste el de-
recho a la educación y a la 
disponibilidad de maestros y me-
dios que guíen su proceso de 
aprendizaje y colaboren en el desa-
rrollo armónico de su personalidad. 
Es evidente que la mayor parte de 
los niños hospitalizados requieren 
una atención educativa especial y 
especializada, independientemente 
del tratamiento médico recibido 
(Palomo del Blanco, 1992).

 El término “aula hospitalaria” 
tiene connotaciones, en la mayoría 
de las veces, físicas, ya que hace 
referencia a la ubicación del re-
curso dentro del hospital, tomando 
por espacio el lugar donde se desa-
rrolla la actividad, ya sea la propia 
sala dedicada a las actividades do-
centes específicas como a la aten-
ción en habitaciones para todos 
aquellos niños en edad escolar 
obligatoria, que debido a su patolo-
gía no pueden asistir a la clase del 
hospital y reciben atención educa-
tiva en la habitación o en cámaras 
de aislamiento.

Prats (1992): “Si uno de los ob-
jetivos primordiales de los centros 
ordinarios es el respeto y el trata-
miento de la diversidad como un 
derecho de todos los niños hospita-
lizados en un aula hospitalaria, al 
ser una realidad muy acusada y 
evidente, es preciso dar una res-
puesta positiva”. Prats nos sitúa 
delante del aula hospitalaria como 
elemento de tratamiento de la di-
versidad donde se adecuan las 
áreas o las disciplinas de estudio, 
como los contenidos y los objeti-
vos de las mismas a la población 
existente, permitiendo dar apoyo y 
favoreciendo el seguimiento y el 
proceso de aprendizaje de niños y 
jóvenes, ya que son facilitadores 
del contacto con sus referentes: su 
centro escolar, sus profesores y sus 
compañeros, intentando crear nor-
malidad durante la estancia hospi-
talaria.

Su objetivo es continuar, en la 
medida de lo posible, el proceso 
educativo. Grau (2001):

• Compensando las defi-
ciencias derivadas de una situación 
de enfermedad. Facilitando la inte-
gración escolar.

• Evitando la marginación 
escolar y social.

• Disminuyendo el estrés 
del niño.

En relación a este último punto, 
la enfermedad puede provocar es-
trés en el niño y en las funciones 
psicológicas que suscita la patolo-
gía, que influyen en el curso de la 
misma.

Los factores estresantes po-
drían dar cambios adversos de 
comportamientos, tales como: 
agresividad, falta de adhesión al 
tratamiento, respuestas de nega-
ción, dependencia emocional y/o 
afectiva, miedos, mutismo, e in-
cluso alteraciones cognitivas de-
rivadas de la situación emocional 
en la cual se encuentra el niño.  
El programa escolar puede moti-
varle, y aliviarle sus angustias. 
Desde el aula hospitalaria se 
puede reducir la ansiedad hacia 
lo desconocido, y esto tendrá un 
efecto rehabilitador (Guijarro y 
Torres, 1990).

La atención educativa de los 
niños hospitalizados se realizará, 
considerando al niño de modo in-
tegral, estimulando y favore-
ciendo su desarrollo físico, 
afectivo, intelectual y social. Otra 
finalidad de estas actuaciones 
será la de procurar paliar el re-
traso escolar que ocasiona la pro-
longada hospitalización y la 
convalecencia.

Cuando hablamos de la aten-
ción a la diversidad, son muchos 
los factores que se han de con-
templar y todos ellos han de estar 
basados en el principio de que 
cada niño mantiene unas diferen-
cias y en base a ellas el proceso 
de educación a de estar funda-
mentado. Según García González 
(2005):

“La diversidad del alumnado 
hospitalizado exige respuestas 
educativas heterogéneas y uno de 
los principales problemas deriva-
dos de las enfermedades, espe-
cialmente en patologías crónicas 
o de larga duración, es el que los 
niños no puedan asistir con regu-
laridad a su centro docente. En 
ellos es necesario considerar no 
sólo su patología (aguda, crónica, 
con mayor o menor gravedad.), 
sino también su ritmo de aprendi-
zaje, sus hábitos, método de estu-
dio, nivel curricular y las 
limitaciones psicológicas y físi-
cas que le impone su enferme-
dad”.

A continuación, se exponen 
los objetivos básicos que según 
García deben contemplarse en las 
aulas hospitalarias:

A nivel Pedagógico
• Continuar, siempre que 

las condiciones de salud lo per-
mitan, el currículo establecido 
con carácter general en el nivel 
correspondiente a cada niño hos-
pitalizado, realizando en cada 
caso las oportunas modificacio-
nes.

• Fomentar la conciencia 
de responsabilidad mediante el 
desarrollo de una programación 
individual adaptada, teniendo 
como referente la del curso del 
alumno convaleciente, que será 
proporcionada por su tutor.

• Paliar el retraso escolar 
en las áreas curriculares ocasio-

nado por la ausencia del centro 
durante el tiempo de hospitaliza-
ción a través de la continuidad de 
las actividades escolares.

• Crear una situación de 
continuidad en su proceso educa-
tivo mediante la coordinación 
entre los diferentes profesionales 
que entran en contacto con el 
niño.

• Elaborar programas 
flexibles e individualizados, to-
mando como punto de partida los 
intereses del niño. Establecer las 
medidas necesarias para que cada 
niño pierda lo menos posible el 
contacto con sus compañeros, 
tutor, centro, amigos.

• Estimular y potenciar, in-
tentando mantener viva la inquie-
tud por aprender, y ejercitar el 
hábito del trabajo.

• Favorecer la ocupación 
constructiva del tiempo libre me-
diante actividades estructuradas 
que contribuyan al desarrollo inte-
gral del niño.

• Promover el proceso de 
comunicación entre el centro de 
origen y el entorno del niño me-
diante el uso de las Tecnologías de 
la Información y la Comunica-
ción.

• Facilitar la integración 
del niño en su nivel de escolariza-
ción en el momento en el que se 
produzca el final de su hospitali-
zación, afianzando su seguridad y 
su autocontrol a través del proceso 
educativo desarrollado en el hos-
pital.

A nivel Psicológico
• Contribuir a disminuir 

las vivencias negativas de ansie-
dad y angustia que el niño experi-
menta en su proceso de 
hospitalización.

• Dar información ade-
cuada y contrastada. Respon-
diendo a las inquietudes e interés 
del niño, se han de aclarar, con un 
lenguaje sencillo, todas aquellas 
dudas que se puedan plantear 
acerca de su patología.

• Conseguir mediante las 
áreas curriculares que el niño sea 
capaz de valorar y situar correcta-
mente las dimensiones reales de 
su enfermedad, evitando que se 
produzcan procesos de angustia y 
aislamiento.

• Dar un carácter positivo 
y un contenido formativo al 
tiempo libre y de ocio en el hospi-
tal, programándose junto a otras 
personas que se incorporen a esta 
acción, actividades de ocio de ca-
rácter educativo.

• Diseñar y desarrollar ac-
tividades de carácter formal e in-
formar que colaboren en ofrecer 
una atención educativa al niño 
hospitalizado, en procura de mejo-
rar su estado en el aspecto psico-
afectivo.

• Organizar actividades te-
rapéuticas y específicas en casos 
concretos.

A nivel Participativo
• Fomentar un ambiente de 

humanización en el hospital, ba-
sado en relaciones de confianza y 
seguridad.

• Crear y dar origen a dis-
tintas situaciones de relación, 
tanto en el aula como en la planta, 
que favorezcan las relaciones in-
terpersonales entre distintos niños 
ingresados en el centro hospitala-
rio.

• Estimular la participa-
ción de otras entidades o grupos 
organizados en la atención de los 
niños hospitalizados.

Los principios metodológicos 
necesarios para la consecución de 
estos objetivos, según García 
González (2005), son:

Globalizadores: Las activida-
des programadas han de partir de 
un criterio globalizador, en el que 
los contenidos se han de estructu-
rar en torno a unos ejes concretos 
que partan del propio entorno hos-
pitalario en el que el niño se 
mueve.

Personalizados: Apostar por 
procesos de individualización de 
la enseñanza que garanticen la 
atención a sus necesidades e inte-
reses o la equidad en la distribu-
ción de esfuerzos, recursos y 
oportunidades, y la solidaridad 
con quienes, por una patología 
crónica, tienen dificultad para ac-
ceder a los beneficios que la edu-
cación les proporciona.

Participativos: El proceso edu-
cativo ha de contar:

• La familia, que va a ser 
el vínculo que nos conecte con el 
centro docente de origen del niño, 
así como de información sobre su 
estado físico o psíquico, a la hora 
de realizar cualquier tipo de acti-
vidad.

• El personal sanitario, que 
proporcionará la información ne-
cesaria acerca de su oportuna asis-
tencia al aula y de las limitaciones 
debidas a su estado de salud o, en 
último caso, sobre la posibilidad 
de realizar actividades en su habi-
tación.

• Los profesores de su cen-
tro de origen, especialmente el 
tutor/a, que nos deben orientar 
hacia dónde ha de dirigirse nues-
tra actuación pedagógica durante 
su estancia en el centro hospitala-
rio.

Significativos: Los docentes 
se convierten en educadores y no 
en enseñantes, donde más que en-
señar faciliten y provoquen apren-
d i z a j e s  s i g n i f i c a t i v o s , 
proporcionándoles una educación 
funcional, útil, eficaz y satisfacto-
ria para él, acorde con su propia 
realidad clínica.

Motivadores: Todas las activi-
dades organizadas han de partir de 
propuestas interesantes, que le 
ayuden a construir sus propios co-
nocimientos, desarrollando así su 
espíritu creativo y constructivo.

Socializadores: Favorecer una 
metodología basada en la “activi-
dad participativa”, donde jugar, 
experimentar y aprender sean la 
meta de la escuela; fomentar las 
actividades en grupo con el fin de 
lograr una mayor comunicación y 
amistad entre los niños hospitali-
zados.

Flexibles: Procurando ajustar 
las actividades a la diversidad de 
niños, patologías, edades y ritmos 
de aprendizaje

• Es imprescindible la 
creación de un ambiente apro-
piado en el aula encaminado a es-
timular y motivar al alumno que 
acude a ella, teniendo en cuenta la 
diversidad creada por su situación 
social y sanitaria. Autores como 
M. Guillén y A. Mejía (2002) re-
saltan en sus teorías la importan-
cia de tener unos principios 
metodológicos muy claros y muy 
definidos a la hora de enfocar las 
actividades que el niño va a llevar 
a cabo. Es necesario:

• La operatividad. Las ac-
tividades que se realicen han de 
ser funcionales, los aprendizajes 
han de ser útiles para la vida.

• La normalización. El 
niño ha de sentirse en el aula 
como en su centro, necesita saber 
que pese a que ahora esté hospita-
lizado, las cosas no han cambiado 
tanto; necesita sentir a sus compa-
ñeros cerca.

• La enseñanza individua-
lizada y personalizada. Siempre 
hay que tener en cuenta las carac-
terísticas individuales del alumno. 
Las actividades tienen que estar 
adecuadas a su nivel escolar, a sus 
intereses, a su situación afectiva y 
de salud. Hay muchos factores 
que influyen y que tendremos que 
tener en cuenta, como son la edad 
del niño hospitalizado, el tiempo 
de hospitalización, el conoci-
miento o no del diagnóstico, el 
tipo de patología, la actitud de los 
padres.

• La socialización. Es im-
portante fomentar conductas en 
relación al grupo de iguales.

• La acción participativa. 
Es preciso que todas las personas 
que giren alrededor del niño du-
rante su proceso de hospitaliza-
ción (personal sanitario, 
profesores, padres) puedan parti-
cipar de las actividades, ya sea en 
su preparación como en su desa-
rrollo.

ACTIVIDADES EDUCATI-
VAS

La asistencia al aula hospitala-
ria ha de potencia y en la medida 
de lo posible, procurar que el niño 
realice las mismas actividades que 
el resto de sus compañeros, siendo 
su referente el currículum del 
grupo  donde se encuentra escola-
rizado, lo que facilitará su conti-
nuidad educativa, cuando pueda 
volver a clase. Por todo ello, es 
necesaria la coordinación sistemá-
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tica de los sujetos que intervienen 
en el proceso de recuperación,  
con la finalidad de ofrecer un tra-
tamiento integral al niño hospitali-
zado.

Estas actividades pueden ser 
aportadas por el centro educativo 
de referencia  en el que está matri-
culado el alumno. Creadas por los 
mismos docentes del aula hospita-
laria o elaboradas a partir del 
apoyo de documentos o materiales 
publicados.

El agrupamiento de los alum-
nos debería adecuarse a las nece-
sidades de las dinámicas 
(individuales o en grupo). Es habi-
tual que existan alumnos de edad 
y niveles muy diferentes, así como 
muy distintos ritmos de aprendi-
zaje, y se deben proporcionar acti-
vidades que refuercen actitudes 
positivas respecto de la escuela, el 
hospital y su propia enfermedad 
(Guijarro y Torres, 1990).

Las posibilidades de tratar la 
información online nos abre un 
campo en la educación en mo-
mentos de aislamiento y hospitali-
zación.

La alianza terapéutica que se 
establece con el juego permite re-
forzar el proceso de curación de la 
enfermedad. El juego es una 
forma de comunicación, sustituto 
de la verbalización (Melanie 
Klein, 1932). Mediante él se inte-
gran los dos sistemas que posee el 
ser humano para la recolección y 
procesamiento de los estímulos 
internos y externos: el sistema ba-
sado en las emociones (de tipo 
vivencial) y el sistema racional 
(de tipo conceptual). Esta integra-
ción le permitirá a cada jugador 
descubrir necesidades, dificulta-
des y logros para la adquisición de 
nuevos recursos, operando en este 
descubrimiento cambios de fuerte 
significación, ya que se considera 
una herramienta privilegiada para 
desarrollar estrategias de preven-
ción y promoción de salud en indi-
viduos, grupos y comunidades. 
Nos permite apropiarnos y/o desa-
rrollar recursos personales como 
son el desarrollo de la autoestima, 
la independencia, la capacidad de 
relacionarse, creatividad, inicia-
tiva, humor; todos ellos, pilares de 
la resiliencia. “La resiliencia se 
teje: no hay que buscarla sólo en 
la interioridad de la persona ni en 
su entorno, sino entre los dos, por-
que anuda constantemente un pro-
ceso íntimo con el entorno social” 
(Moreno, 2005). Es un instru-
mento de expresión de la persona-
lidad infantil, que origina y 
desarrolla motivación por com-
partir experiencias emocionales 
significativas.

Objetivos de las actividades 
lúdicas en el contexto hospitalario 
(Serradas, 2007):

• Promover una adecuada 
adaptación del paciente pediátrico 
a la experiencia de enfermedad y 

hospitalización.
• Favorecer el desarrollo 

físico, cognitivo y social.
• Ayudar al niño a afrontar 

una situación estresante.
• Reducir el carácter dis-

tinto del contexto hospitalario en 
relación con el escolar.

• Permitir la elaboración 
de la ansiedad relacionada con la 
vuelta al hogar o el tratamiento.

En relación a las actividades 
tomaremos como base las reco-
mendaciones que Cruz Roja 
(2002) aconseja a sus voluntarios, 
de las que extraeremos los si-
guientes puntos a considerar:

• Las actividades han de 
adaptarse al contexto en donde se 
desarrolla y al grupo de niños que 
las realizan.

• Se deben realizar las ac-
tividades e intervenciones si-
guiendo unos principios que 
impliquen respeto, tolerancia, 
compañerismo, creatividad y par-
ticipación.

• Una actividad adecuada-
mente dirigida asegurará al niño 
un aprendizaje a partir de su es-
tado actual de conocimientos y 
destrezas.

• En la actividad lúdica no 
hay que buscar siempre un rendi-
miento o un resultado final. De 
este modo, debe aceptarse como 
un proceso.

• Fomentar actividades de 
diferentes características, en las 
cuales se valoren las aptitudes di-
versas (físicas, intelectuales).

• Las actividades no han 
de afectar a la integridad física, 
psíquica o afectiva de los niños.

La figura del animador hospi-
talario viene a complementar la 
figura del pedagogo en el hospital, 
y es necesaria una coordinación 
sistemática entre ellos para ofre-
cer una mejora en la atención del 
niño hospitalizado. Cada parcela 
mantiene una tipología y líneas de 
trabajos específicas, pero existen 
actividades que de ser planifica-
das conjuntamente repercuten en 
beneficio del niño para favorecer 
la liberación del estrés y ayudar al 
bienestar psicológico y al estado 
anímico durante el proceso de en-
fermedad. El juego, para Huizinga 
(1990), es más que un fenómeno 
meramente fisiológico o una reac-
ción psíquica condicionada: “Es 
una función llena de sentido”. La 
importancia de las actividades lú-
dicas y recreativas es fundamental 
para el correcto desarrollo físico, 
psíquico, emocional y social, 
tanto de niños, jóvenes, adultos y 
tercera edad. A través de este tipo 
de actividades se van a desarrollar 
distintos aprendizajes, a la vez que 
se va conformando la personali-
dad del individuo. De ahí que, 
desde que nace y sobre todo en la 
infancia, el ser humano debe dis-
frutar, compartir, crear y dinami-
zar sus espacios y momentos de 

ocio y diversión. El concepto de 
pedagogía hospitalaria, se en-
marca en  la atención educativa a 
niños hospitalizados o que requie-
ran atención domiciliaria, debido, 
a su proceso de patología, esta dis-
ciplina ha supuesto para el niño en 
situación de enfermedad, el reco-
nocimiento de la necesidad de un 
trabajo interdisciplinario que con-
lleve a la educación global. Po-
laino-Lorente (1990)  describe la 
pedagogía hospitalaria como 
“Una pedagogía vitalizada, una 
pedagogía de la vida y para la 
vida”. Su justificación abarcaría 
en paliar aquellos efectos de ín-
dole negativos que afectan al niño 
a nivel psicológico, educativo y 
social, que pudiera ocasionar el 
ingreso hospitalario tanto para el 
niño como para su entorno fami-
liar y social.

“La Pedagogía Hospitalaria 
constituye un modo especial de 
entender la Pedagogía. Se encuen-
tra orientada y configurada por el 
hecho incontestable de la enfer-
medad y enmarcada por el ámbito 
concreto que compone la institu-
ción hospitalaria donde se lleva a 
cabo estableciendo una constante 
comunicación de experiencias 
entre la vida del educando y  la 
vida del educador, abarcando 
cualquier situación, por dolorosa 
que pueda parecer, para enrique-
cer a quien la padece, transfor-
mando su sufrimiento en 
aprendizaje” Lizasoáin, (2000).  
Argumentando que la Pedagogía 
Hospitalaria ha de: Integrar al 
niño delante de su nueva situación  
(enfermedad– hospitalización) y a 
su nuevo entorno (hospital). Inten-
tando paliar el posible déficit 
afectivo tanto del niño como de la 
familia, disminuyendo los posi-
bles efectos negativos originados 
por la hospitalización, animando 
al niño a continuar con su labor 
educativa, propiciando el aprove-
chamiento del tiempo de ocio y, 
en definitiva, reduciendo déficit 
escolar.

Aparici (2008) “Para lograr 
estos objetivos la pedagogía hos-
pitalaria se sirve de los siguientes 
modos de intervención: la ense-
ñanza escolar, las actividades lú-
dicas, la orientación personal y 
las estrategias psicopedagógicas 
especificas de intervención. Estas 
estrategias conforman los progra-
mas de preparación a la hospitali-
zación infantil y entre las más 
empleadas están: la información 
consensual y sensorial, los mode-
los filmados, las técnicas de rela-
jación, la distracción, la 
imaginación guiada, entre otras” 
y la aplicación de las nuevas tec-
nologías de la información y la 
comunicación, como elemento de 
interrelación con el entorno cer-
cano la escuela del niño y el re-
curso que supone  la 

comunicación en red siendo una  
ventana al mundo de los portales 
educativos y el acceso a la infor-
mación. Siendo importante, man-
tener una rutina en el periodo de 
ingreso hospitalario lo más nor-
malizada posible. Los niños que 
se les aísla o se sobreprotegen 
pueden manifestar problemas  
para socializarse o una tendencia 
a la dependencia emocional  que 
podría desencadenar posteriores 
dificultades.

“En 1987, en Ginebra, un 
grupo de estudio de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, se reu-
nió para tratar el tema de la 
Educación Multiprofesional de la 
Salud, informando que el perso-
nal de salud aglutinaba a todas 
aquellas personas que, aun con 
diferentes antecedentes educati-
vos, realizaban tareas en pro de la 
salud, ya fueran de promoción, 
prevención, curación y/o rehabi-
litación. Considerando agentes de 
salud a médicos, enfermeras, 
asistentes sociales o personal de 
cualquier categoría. En conse-
cuencia, bajo esta perspectiva 
surge el planteamiento de cómo y 
dónde ubicar la figura que bajo el 
criterio del equipo de la O.M.S. 
proporciona una atención al niño 
y a su familia: el pedagogo hospi-
talario. Fomentando que el 
tiempo de hospitalización sea 
agradable, potenciando un clima 
afectivo de confianza, de empatía 
con el entorno y seguridad. Aten-
diendo educativa y lúdicamente a 
los niños y jóvenes, tanto en el 
aula como en las habitaciones 
cuando los niños no se puedan 
desplazar. Y aportando a su pro-
ceso e itinerario educativo herra-
mientas para una educación de 
calidad basada en la igualdad de 
oportunidades y la equidad.

Desde el aula hospitalaria se 
realizan las siguientes actuacio-
nes educativas cuando un niño 
ingresa en el hospital, teniendo 
como finalidad: crear nexos de 
unión    con su centro de referen-
cia y ofrecer al niño elementos de 
ayuda para su normalización.

Una vez el niño llega a la 
planta pediátrica , se informa por 
parte del médico o servicio sani-
tario de la llegada del nuevo pa-
ciente al docente del aula. A 
primera hora (9 h) (se toma como 
referencia el Aula hospitalaria Dr. 
Antoni Cambrodí del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova 
de Lleida), se consultan las altas 
previstas para ese día y los nue-
vos ingresos (ingresos de  la tarde 
o noche anterior, patologías di-
versas, pudiendo acceder en 
coordinación con el equipo mé-
dico-sanitario a conocer la situa-
ción de la evolución de la 
enfermedad  del niño).

Se realiza, con el equipo mé-
dico-sanitario, el seguimiento de 
los niños, para saber:

• Qué niños han de per-
manecer en su habitación por lle-
var tratamientos específicos.

• Los niños con patologías 
concretas que necesitan reposo.

• por el contrario, se reco-
mienda salir de la habitación para 
asistir a las clases.

De haber algún niño ingre-
sado en otras plantas, se informa 
directamente al docente del aula 
de la permanencia del alumno en 
dichas dependencias, con la fina-
lidad de  iniciar el seguimiento 
educativo en el lugar de ubica-
ción donde se le presta cuidados. 
En la primera visita a las habita-
ciones (condicionada al estado de 
salud que presente el niño) se le 
facilita información del funciona-
miento del aula hospitalaria y se  
intenta crear un ambiente favora-
ble hacia la asistencia al espacio 
educativo. Es imprescindible la  
implicación de la familia en 
dicho proceso, ya que la asisten-
cia al aula hospitalaria es volun-
taria. Se les manifiesta a los 
padres la necesidad del niño de 
continuar con su normalidad y la 
conveniencia de realizar, en la 
medida de las posibilidades, sus 
trabajos escolares. La recogida de 
información se hace necesaria 
para ubicarnos ante la situación 
personal que presenta el niño y 
dejar constancia de su estancia en 
el hospital, abriendo un expe-
diente personal donde quedará 
reflejada la atención educativa 
recibida durante el ingreso

El registro diario nos permitirá 
conoce la situación personal en 
que se encuentra el niño. Su fina-
lidad es reflejar el seguimiento 
educativo, la asistencia al aula y el 
trabajo realizado diariamente por 
parte de los niños ingresados.

El registro individual: con el 
objetivo de apuntar  los datos 
personales: nombre, edad, proce-
dencia (escuela/centro educativo, 
población), curso/ciclo, perma-
nencia (fecha de ingreso, fecha 
de alta), así como la asistencia al 
aula, las actividades que realiza y 
la coordinación con otros profe-
sionales.

El registro mensual engloba 
la información recogida en los 
registros anteriores (diario e indi-
vidual) durante el periodo de per-
manencia del niño. Se hace un 
recuento del número total de se-
siones en el aula y/o en la habita-
ción y, por último, un recuento 
del número total de niños en un 
mes.

Informe final. A los niños de 
larga estancia en el aula hospita-
laria (más de un mes) se les rea-
liza un informe en el que se 
detalla el tipo de apoyo escolar 
recibido en el  aula hospitalaria. 
Todo ello para que el Derecho a 
la Educación sea una realidad en 
momentos de especial dificultada 
en niño y jóvenes
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Analía Acosta Sosa
Catedrática Didáctica Literatura y Len-

gua españolas y Crítica Literaria.
Universidad Nacional del Litoral. Santa 

Fe (Argentina)

La labor editorialista de “En medio de la 
selva” ha sido realizada en la reconocida y afa-
mada Editorial “Granada Club Selección”. 

 En el presente libro, Carlos Benítez 
Villodres nos hace llegar una serie de remem-
branzas y reflexiones que procede de la fuente 
más íntima de su yo, como un códice lírico que 
produce en el lector un despliegue de sensacio-
nes y sensibilidades de indudable trascenden-
cia para su propia vida, para el cultivo de su 
mente y para su relación con sus semejantes.

 Por lo tanto, la poética de Benítez Vi-
llodres es consecuencia directa de su andadura 
por los caminos de la vida. La riqueza de su 
mundo interior, fructuosa y exuberante, la pro-
yecta sobre la psique del lector y sobre el es-
pejo absorbente e ilimitado del tiempo, 
logrando que palpiten en ellos, como múltiples 
referencias anímicas, la universalidad que en-
traña la belleza de la vida y el asombro sorpren-
dente de lo cotidiano, afianzados por su 
potencial vivificador.

 Las posibilidades poéticas del autor 
de “En medio de la selva”, en cuanto a imáge-
nes y símbolos, recursos literarios, ritmo y mo-

dulaciones metafísicas..., se transforman en 
perspectivas que polarizan el interés del lector, 
protagonista habitual en la lírica benitiana, ya 
que el poeta malagueño tiene esa habilidad y 
sensibilidad poéticas de conseguir que quien la 
lea se identifique plenamente con él.

 Si la belleza de expresión, la caden-
cia y la musicalidad se yerguen impolutas, 
desde las raíces de cada poema, con novísimas 
creaciones lingüísticas-literarias, la semiótica 
que utiliza Carlos se erige en ese manantial de 
detalles que contiene y, por consiguiente, mana 
elementos de sentimientos purísimos, impreg-
nados de caracteres novedosos e innovadores 
de indudable trascendencia. “El poeta llega a 
las cosas, dice Jaime Siles, a través de ellas 
mismas, y no de los nombres, en una operación 
que pone a prueba no lo que el lenguaje tiene 
como forma, sino lo que el lenguaje puede 
tener como verdad”.

 Carlos Benítez, mientras escribe, su 
voz va desarrollando una sustanciación, tan 
progresiva como satisfactoria, de las formas y 
de los contenidos, que tienen por base y estruc-
turas las esencias de su yo poético, desde donde 
acerca, introduce e involucra en la realidad que 
late en el lector, a su alrededor y en cualquier 
latitud del orbe. Difícil tarea la de Carlos que 
profundiza en los espacios de la vida humana 
para extraer de ellos los mensajes de núcleos y 
efectos consolidados, para después incorporar-
los, descontaminados y conceptuados, a su pa-

labra toda luz, empapada de sensibilidades 
contundentes, de sentimientos sin retóricas ni 
asociaciones expresivas superfluas, de sensa-
ciones vírgenes y de recuerdos que viven, tanto 
en su memoria como en su conciencia.

 Obviamente la voz de Benítez Villo-
dres está engarzada a la de los grandes poetas 
de ayer y de hoy. La voz, la palabra se adentra 
en lo universal y en los latidos anímicos del 
lector para abrir el círculo de sus condiciona-
mientos y circunstancias, e iniciar un camino 
original, sin límites ni presiones, por donde él 
ya marcha, elevando y aireando su poesía. De 
esta manera, facilita la introspección a aquella 
persona que lo lea, y la exploración, por parte 
también de la misma, de la vida en sí y de las 
originalidades de quienes crean poéticas vitales 
para el ser humano.

 “En medio de la selva” es un libro 
con fragancia de tiempo, de convicciones, de 
esperanza... Un libro de un virtuosismo lírico 
arrollador, que testimonia, desde sus raíces más 
profundas y vigorosas hasta sus ramas más dis-
tantes de las mismas, la altura poética de Carlos 
Benítez. El poeta de Málaga es consciente de 
que la poesía es religión de amor fehaciente, de 
amor todo belleza y esplendor, de amor com-
prometido y liberador... Esta estrofa de Platón 
nos muestra la naturaleza de la poesía verda-
dera: “¡Oh cristalina fuente / si en esos tus sem-
blantes plateados / formases de repente / los 
ojos deseados / que tengo en mis entrañas dibu-

jados!”. Más pureza y autenticidad poéticas... 
¡imposible!

Carlos Benítez Villodres divide esta obra 
en cuatro partes: “Esencia de soles”, “En la raíz 
del misterio”, “Caminando por la vida” y 
“Ante espejos insonoros”. No me voy a exten-
der en explicar lo que expresa el poeta en cada 
uno de estos bloques, pues deseo y prefiero que 
sea el propio lector quien descubra los tesoros 
que encierra cada uno de ellos. 

 “En medio de la selva” es de esos poema-
rios que marcan un hito fundamental en el uni-
verso de la poesía de todos los tiempos, gracias 
a su riqueza conceptual, a su estilo brillante, a 
su musicalidad desarrollada en las pulpas de 
sus valores líricos.

Y SU VOZ FUE SIEMPRE LIBRE
EN MEDIO DE LA SELVA

Carlos Benítez Villodres
Editorial Granada Club Selección. Molvízar (Granada) 2017, págs. 122

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Cuando el silencio no tiene esperanza
Un endecasílabo da nombre al libro “Cuando el silencio no tiene esperanza”.
Parece que invita al desánimo y advierte del callejón sin salida que puede llegar a ser el silencio, pero 
la voz que recorre el poemario es canto, y cuando lees sus poemas en voz alta suenan como canciones, 
como pasos en el camino en cuyo ritmo la vida celebra su existencia. La musicalidad cabalga en el 
poema, a veces a trote y otras a galope, pero siempre marcando la cadencia del verso y de la palabra. 
En todos los poemas, a su pie, figura una fecha que actúa como si fueran unas coordenadas o el código 
de una caja fuerte, y que hacen referencia a un tiempo concreto que, con seguridad, ofrecen las claves 
de una biografía intensa y vital.
(I) El poeta afirma en algunos versos del libro que “Los poetas, no cantan ya al amor”. “En la terraza 
de mi escritorio hay revoloteo/ de las” o “Sí, yo tuve suerte/ Tuve a los poetas. Tuve su poesía,/ que alegró 
mi alma” -nos confiesa.
Él sí es un poeta que canta al amor como podréis comprobar, para él los poemas son pájaros que vuelan 
dentro de su corazón, y eso es lo que tenemos nosotros al leer su poesía, suerte, mucha suerte por tener 
cerca un poeta como Marcelino Arellano Alabarces y un libro con la sensibilidad de “Cuando el silencio 
no tiene esperanza”.

Custodio Tejada
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Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

TRASPASANDO FRONTERAS

Todas las fronteras son difí-
ciles de traspasar y las 
peores son las que a uno le 

obligan a hacerlo a la fuerza, por 
obligación o por necesidad. Pero 
a menudo, las personas se ven 
forzadas a tener que enfrentarse 
al hecho de tener que pasar por 
las lindes que la sociedad le im-
pone como paso obligado y le 
insta, le fuerza, le obliga a expa-
triarse y dejar atrás lo que siem-
pre había sido su feudo, su casa, 
su hábitat y el entorno fijo de su 
propia personalidad. Su vivir y su 
forma de convivir, en un am-
biente conocido, en un entorno 
querido y en un medio en el cual, 
uno se había adaptado por com-
pleto a las formas que habían sido 
impuestas y aceptadas por todos.
 No crea nadie que solo 
existan las fronteras físicas que 
separan países y estados, creadas 
por imposiciones políticas o para 
delimitar zonas de enfrenta-
miento ocasionadas por guerras 
entre diferentes razas, por cues-
tiones religiosas, étnicas o causa-
das por imposiciones de intereses 
bárbaros que no tienen nada de 
humanidad por mucho que se 
pretenda disfrazarlas de ser mo-
tivo de salvaguarda de intereses 
morales del rico bagaje que de-
fiende un país. Hay otras fronte-

ras que constantemente limitan el 
albedrío de las personas y que no 
se manifiestan tan ostensible pero 
que cercenan la libertad y la paz 
de todos (o de un número indefi-
nido) de las personas que viven 
dentro de la estabulación deno-
minada país. En el caso que nos 
ocupa: España.
 La sociedad en general, 
se cuida de mantener a sus com-
ponentes dentro de unos límites y 
con unas normas que solo permi-
ten al individuo alcanzar los lo-
gros que por su esfuerzo y por sus 
méritos es capaz de conseguir. 
Pero cuando fallan las previsio-
nes que se han estipulado y el in-
dividuo se ve forzado a traspasar 
la frontera que se le presenta, es 
cuando aparecen los casos de 
tener que entrar en una situación 
que la vida le empuja a penetrar 
en un status nuevo sin que sepa a 
ciencia cierta quiénes le van a 
servir de ayuda o quiénes, o qué, 
le será de utilidad y de amparo. 
Hay fronteras más sutiles, que 
hay que atravesar y que no se está 
permitido razonar motivos ni 
ventajas por la trasgresión. Al 
pasar la barrera, uno se encuentra 
desamparado de lo que era su de-
fensa y su seguridad en la que 
estaba acostumbrado a desenvol-
verse de una manera digna con 

sus hábitos y sus costumbres. 
Pero hay que pasar por la frontera 
que tenemos señalada y una vez 
dado el paso, uno se encuentra 
que sin quererlo ni merecerlo, y 
aún sin salir de los límites cono-
cidos de siempre, se encuentra 
con que ha perdido la mayor 
parte de los méritos que se le re-
conocían y tenía contraídos. El 
paso resulta penoso, vergonzante 
y triste para los que llegan a tras-
pasar la frontera de los sesenta y 
cinco años. Pasar esa frontera sin 
haber hecho fortuna, es verse 
abocado a la desesperante situa-
ción de verse privado de encon-
trar algún remedio que le ayude a 
corregir su status de insuficien-
cia, de precariedad, de pobreza, 
de resignación y de incompren-
sión por parte de quienes tiene 
poder, conocimientos y medios 
para remediar sus carencias y sus 
necesidades.
 Hay muchas personas 
mayores que no perciben el más 
mínimo amparo del Estado. Que 
se les niega el poder cobrar una 
pensión, que les permita poder 
seguir considerándose ciudada-
nos de pleno derecho y que, para 
poder solucionar su situación, no 
encuentran ninguna aldaba a la 
que llamar para ser atendidos. Si 
partimos de la base que vivimos 

en un país próspero y según se 
dice por boca de los más promi-
nentes políticos de nuestro país, 
somos un país del bienestar, en el 
que se vive bien y que el Estado 
está considerado muy solvente y 
que, sin cesar, se van alcanzando 
cotas cada vez más altas de aten-
ción al ciudadano, es incompresi-
ble que al mismo tiempo, 
tengamos un buen número de 
personas que por el mero hecho 
de ser mayores de 65 años, están 
olvidados del Estado, abandona-
dos por la sociedad y desprecia-
dos por los componentes civiles 
sin que a nadie se le ocurra acudir 
en su auxilio. ¿Cuántas personas 
hay en nuestro país que no cobran 
nada del Estado, y no disponen 
de riqueza propia? ¿Y por qué el 
Estado se puede permitir asistir a 
todos los grupos que componen 
nuestra sociedad, y no puede ha-
cerlo con las personas (algunas) 
mayores negándoles el derecho 
que tienen a una vida digna?
 Lucharon con resigna-
ción durante toda una vida para 
que el país se levantara y se con-
siguió. Partieron casi de la nada y 
tuvieron que sudar y esforzarse 
para llegar a que se les conside-
rase y se les reconociesen sus es-
fuerzos. No les queda ya más 
frontera que cruzar.

 Este país nuestro tan 
rico y tan mal repartido, no 
puede tener en su seno a un 
grupo de personas que han dado 
tanto de si mismos a todos los 
demás. No volverá España a 
tener una gente que tanto en-
tregó para que otras nuevas gen-
tes se beneficiaran tanto. 
Padecieron hambre; lucharon 
denodadamente a partir de una 
niñez plagada de escaseces; 
aportaron trabajo y sacrificios a 
cambio de recibir una educa-
ción corta y sesgada; alcanzaron 
su madurez encauzando los bene-
ficios a favor de quienes les sojuz-
gaban y llegaron a tocar la gloria 
al ver una prole sana y fuerte que 
da campeones y vencedores en las 
más grandes lides a las que se en-
frentan. Mientras para ellos no les 
tienen consideraciones ni premios 
de consolación.
 Cada español, por el 
hecho de serlo, al llegar a los 65 
años de vida, debería tener de-
recho a percibir una paga mí-
nima del Estado, que le 
permitiera vivir adecuadamente 
y tuviera lo suficiente para 
comer, para cubrir los gastos 
obligados, para hacer frente a su 
soledad y auxilio en tanto tu-
viera vida. Ellos y ellas se lo 
merecen.
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

EDIFICIOS CIVILES DE PALMA:
LA MISERICORDIA

Aunque rodeado de modernos edificios de importante 
y noble estructura, impacta todavía la vista del enor-
me edificio pese a sus dos siglos de existencia. Pero 

toda gran empresa tiene su origen generalmente humilde, si-
miente que va produciendo, en manos altruistas y con el cora-
je suficiente para llevar a cabo sus generosos proyectos. 

  Tal sucedió con la Casa de la Misericordia. Son varias las 
obras que hemos consultado: el “Viaje a Mallorca” de Juan 
Cortada; el entrañable “Die Balearen” del archiduque Luis 
Salvador; un erudito estudio de Bartolomé Bestard, otro de 
Jaime Nicolau...

  Poco se puede añadir al contenido de tales textos, pero sí 
dar a conocer concisamente la historia de tan magno edificio.

  La Casa de la Misericordia fue fundada por la Compañía 
de Jesús en 1565, aunque pocos años después fue tutelada por 
los Jurados de la Ciudad del Reino de Mallorca en 1677, según 
consta en la documentación oficial “se trasladó ( ignoramos 
su anterior ubicación) a una casa grande con huerto que se 
había adquirido al efecto a espaldas del Hospital Provincial y 
junto a los muros del Baluarte del Sitjar”. Parece que durante 
el siglo XVIII presentaba dicha casa un aspecto ruinoso y 
miserable.

Fue en 1820 cuando ocupó el cargo de Prior el sacerdote 
D. Antonio Batlle.

Cuando se hizo cargo de la institución, y con el patrocinio 
de la nobleza palmesana, obtuvo los medios económicos su-
ficientes para iniciar la construcción de un nuevo edificio y 
atender a las necesidades de los desamparados.

  D. Juan Cortada conoció a Antonio Batlle, del cual dice: 
“está al frente de la Casa hace veinte años, los pobres le aman 
y le bendicen y los ricos le elogian...la grande obra que em-
prendió el Sr. Batlle no está concluida (estábamos en el año 
1845), pero sí muy adelantada. Actualmente están recogidas 
en la Casa mil personas, de ambos sexos y de todas las edades”

  Para sostenerse, esta institución había establecido varias 
industrias. Funcionaban treinta telares que confeccionaban 
telas de algodón y de colores, un taller de zapatería, un horno 
y molino de yeso, una espartería etc... Con todo ello se iban 
aumentando los réditos, que llegaron a alcanzar las cuatro mil 

libras diarias. Para el uso de la Casa se elaboraba pan, fideos 
y otros artículos de primera necesidad. 

  Los pobres no vestían de uniforme porque según el Vene-
rable Prior, podía significar un sambenito o una señal de infamia. 
Solo se admitían pobres de Palma porque los pueblos tenían sus 
propios asilos. Entre los que recibían asilo y consuelo se encon-
traban algunos militares que habían derramado su sangre en 
defensa de la patria, la cual les dejaba agonizar de hambre, des-
nudez y enfermedades por las calles.

  En otro orden de cosas, es curiosa la contribución de La 
Misericordia en la Guerra de la Independencia, ya que en su 
extenso huerto se fabricaba pólvora para uso militar.

  En cuanto a la construcción del edificio, si se observa un 
plano de Palma del siglo XVIII, identifica al viejo edificio erigi-
do en el siglo anterior, ubicado entre las actuales calles Obispo 
Campins y Misericordia.

  Del conjunto arquitectónico destaca un gran patio portica-
do, trapezoidal, con columnas dóricas en la planta baja y jónicas 
en el primer piso.

  La parte alta del edificio mantiene los dos bloque constitu-
tivos que en su día correspondieron a los departamentos para 
hombres y mujeres.

  El arquitecto Pere Joan Bauçà hizo los planos de unas nue-
vas dependencias, de tal manera que en 1845 estaba completa-
mente terminada la primera fase de la construcción que cubría 

hasta la actual calle de la Misericordia. En el proyecto intervino 
también el arquitecto Juan Sureda, a quien se atribuyen las ac-
tualizaciones llevadas a cabo en la capilla. En la antigua capilla 
se montan exposiciones temporales, así como muestras de es-
cultura en los jardines.

  También se halla una sala donde se exponen obras del pin-
tor croata Kristian Krekovic ( 1901-1985). 

  En 1870 se levantó un segundo bloque, en cuyos bajos se 
hallaban oficinas, almacenes, cocinas, comedores y el oratorio. 
En la primera planta, talleres de trabajo; en la segunda planta, los 
dormitorios.

  Joan Sureda fue el primer arquitecto titulado mallorquín , y 
quien proyectó la capilla de estilo clasicista, construida al estilo 
del oratorio del Caballero de Gracia de Madrid, obra de Juan de 
Villanueva. Dicha capilla fue bendecida en 1836. También par-
ticiparon los arquitectos Miguel Rigo y Joaquín Pavía.

  La puerta de entrada para unir el Jardín Botánico con los 
jardines del edificio, fue construida bajo proyecto de D. José 
Alomar en 1932.

Conjunto del edificio

Patio interior 

Julián Díaz Robledo
Madrid

Remitida a D. Antonio González Valdés
Querido Antonio:
   Estaba esperando la ocasión de verte en cualquiera de los eventos que organiza nuestro periódico Granada Costa, pero se me hace larga la espera hasta el próximo 
mes de diciembre y mi agradecimiento no tiene paciencia. Me refiero a los premios que fueron concedidos por el periódico el pasado mes de junio en Motril, y para 
que no pase más tiempo he decidido comunicarme contigo por éste medio, que además me parece el mejor, porque desconozco tu dirección personal, tu correo y hasta 
tu teléfono. 
   Se trata del enorme libro publicado por Granada Costa titulado “1er Certamen Nacional de Microrrelato, Relato y Poesía” que presentó ese día el Presidente, en el 
que se recogen los trabajos literarios con los que concursamos numerosos socios referidos al Certamen Costa Tropical. Antonio, en tu Relato con el que has concursado 
referido a La Costa, me señalas con cierto protagonismo,  y quiero entender que ello, es fruto de la admiración y cariño que sientes por un amigo como yo, y sobre 
todo por tu indisimulado interés alrededor de los frutos tropicales.
   Desde mi satisfacción personal, movido sobre todo por las cualidades humanas que me adjudicas, y sabedor de que me escuchas y me lees en libros y publicaciones 
valorando positivamente cuanto vengo haciendo alrededor de la industria tropical, supone para mí una exigencia de superación que tendré muy en cuenta y cuidaré 
muy mucho de no defraudarte. 
   Y como sencilla muestra de gratitud, te enviaré firmado el ejemplar número UNO de mi próximo libro titulado “Especies rarísimas del trópico” que como anticipo 
vengo mencionando en mis Páginas Verdes de Granada Costa desde hace algunos años.

Con un apretado abrazo.
Julián Díaz Robledo

CARTA DE GRATITUD A UN SOCIO 
DE GRANADA COSTA
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QUICKSTEP
Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

El QUICKSTEP, es quizás 
el baile más desenfadado y 
alegre de los 5 bailes 

estándar.
El movimiento de la danza 

fluye de manera rápida y poderosa 
y está salpicado de síncopas. Las 
melodías optimistas del 
QUICKSTEP se bailan para que 
sea adecuado tanto para eventos 
formales como informales.

El QUICKSTEP se desarrolló 
en los años veinte en Nueva York 
y fue bailado por primera vez por 
los bailarines del Caribe y África. 
Sus orígenes están en la 
combinación del Slow Foxtrot 
combinado con el charlestón, una 
danza que fue uno de los 
precursores de lo que hoy se llama 

el baile de swing.
El QUICKSTEP es de origen 

inglés, y se estandarizó en 1927.
Mientras evolucionó desde el 
foxtrot, el QUICKSTEP ahora 
está bastante separado. A 
diferencia del foxtrot moderno, el 
hombre a menudo cierra los pies y 
los pasos sincopados son 
ocurrencias regulares (como fue 
el caso en el foxtrot temprano) 
Tres figuras de baile característicos 
del QUICKSTEP son los chassés, 
donde los pies se juntan, el cuarto 
gira y el paso de bloqueo.

El QUICKSTEP evolucionó 
gradualmente a una muy dinámica 
con mucho movimiento en la pista 
de baile, con muchos patrones 
avanzados que incluyen saltos, 

carreras, pasos rápidos con mucho 
impulso y rotación.

El ritmo de la danza de 
QUICKSTEP es más bien rápido 

ya que se desarrolló para la música 
de jazz de época ragtime, que es 
rápida en comparación con otras 
músicas de baile.

A finales del siglo XX, la 
complejidad del QUICKSTEP 
como lo hacían los bailarines 
avanzados había aumentado, 
debido al uso extensivo de pasos 
sincopados con duraciones de 
corcheas. Mientras que en los 
viejos tiempos, los patrones del 
QUICKSTEP se contaban con 
pasos "rápidos" (un tiempo) y 
"lentos" (dos tiempos) muchos 
patrones avanzados hoy en día 
tienen ritmos separados, como 
"rápido, rápido y rápido, rápido, 
lento" con más pasos en el "y".

Con este ritmo acabo con lo 
que sería los cinco bailes estándar 
en bailes de salón y deportivo. En 
sucesivas colaboraciones aún 
seguiré hablando de ellos ya que 

esto solo han sido pequeños 
apuntes que creo tienen a título 
informativo una relevante 
importancia para una mayor 
comprensión.

María José Mielgo
Bilbao

Cuentos y Desencuentros (Lite-
rarte editorial) es una recopi-
lación de 31 relatos de 

temática variada, escritos por Aimar 
Rollán (San Sebastian, 1981).

El autor, a través de un lenguaje 
sencillo –unas veces–, más complejo 
en otras –porque los textos psicológi-
cos e intimistas también lo son– nos 
transporta a situaciones cotidianas, en 
ocasiones, y sentimientos con los que 
cualquier lector puede llegar a identi-
ficarse. A veces, lo más sencillo es lo 

más complicado de entender, de con-
seguir e incluso, en este caso, de 
transcribir.

Pero Aimar Rollán lo hace con 
maestría. Como dice el propio autor: 
“En cada relato hay una idea central, 
y el argumento que los envuelve no es 
más que un cascarón, una vestidura, 
un revestimiento de letras para darles 
cuerpo”. Y dentro de esa vestidura, 
se van a encontrar al Guardián de 
papel, donde el libro ha de seguir 
siendo fuente de conocimiento. Tex-
tos donde la ironía, el amor, el arte y 

la mirada del otro ante el mismo, nos 
van a subyugar. Con un realismo má-
gico a veces y en otros mezclados con 
la ficción más inusitada, el autor des-
grana en cada relato, en cada situa-
ción, en cada sentimiento cuánto de 
inimaginable tiene el ser humano 
dentro de sí y que solo a veces es 
consciente que sale a la superficie.

Unos relatos y microrrelatos muy 
diferentes. Cuentos que te harán vi-
brar y Desencuentros donde te vas a 
encontrar, sin duda alguna.

CUENTOS Y 
DESENCUENTROS
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RENÉ Y LA ARCADIA:
Si René estuvo asociado con 

Juana de Arco, su carrera poste-
rior, en su mayor parte, fue mu-
cho menos belicosa a diferencia 
de muchos de sus contemporá-
neos, René tenía menos de gue-
rrero que de cortesano. 

En este sentido era un ina-
daptado en su propia época; era 
en pocas palabras, un hombre 
que se adelantó a su tiempo. Un 
anticipo de los cultos príncipes 
italianos del renacimiento. Per-
sona cultísima, era un escritor 
prolífico que ilustraba sus pro-
pios libros. Escribía poesía y 
alegorías, además de compen-
dios de reglas de los torneos. 
Procuraba fomentar el conoci-
miento y en cierto momento tu-
vo empleado a Cristóbal Colón, 
estaba empapado en la tradición 
esotérica y en su corte había un 
astrólogo, cabalista y médico ju-
dío, que respondía al nombre de 
Jean de Saint – Rémy.

Según cuentan diversas cró-
nicas, Jean de Saint – Rémy era 
el abuelo de Nostradamus, el fa-
moso profeta del siglo XVI que 
también figuraría en nuestra his-
toria. Entre las inquietudes de 
René, se contaban los romances 
de caballería además de los ro-
mances sobre el Rey Arturo y el 
Grial.

De hecho, se dice, que estaba 
muy orgulloso de una magnífica 
copa de Porfirio rojo que, según 
él, había sido utilizada en las bo-
das de Caná. Afirmaba haberla 
obtenido en Marsella, donde la 
Magdalena, según la tradición, 
desembarcó con el Grial.

Otros cronistas dicen, que 
René tenía en su poder una copa; 
tal vez la misma, en cuyo borde 
había una misteriosa inscrip-
ción: “Qui bien beurra, Dieu 
voira, Qui beurra tout d´ me ba-
leine voira Dieu et la Madeiei-
ne”. 

(Aquel que beba bien vera a 
Dios. Aquel que beba de un solo 
trago vera a Dios y a la Magda-
lena.) 

No sería equivocado ver en 
René de Anjou a uno de los gran-
des impulsores del fenómeno 
que hoy conocemos por renaci-
miento. Como tenía numerosas 
posesiones en Italia, pasó algu-
nos años en dicho país, y dada su 
gran amistad con los Sforza, la 
familia gobernante de Milán, es-
tuvo en contacto con los Medici 
de Florencia.

Hay buenas razones para 
creer, que fue en gran parte la 
influencia de René lo que movió 
a Cósimo de Medici a embarcar-
se en una serie de proyectos am-
biciosos, que estaban destinados 
a transformar la civilización oc-
cidental.

En 1439, cuando René resi-
día en Italia, Cósimo de Medici 
empezó a enviar agentes a todo 
el mundo en busca de manuscri-
tos antiguos, luego en 1444, Có-
simo fundó la primera biblioteca 
pública de Europa, la biblioteca 
de San Marcos y con ello co-
menzó a desafiar el monopolio 
del saber, que la iglesia tenía 
desde hacía mucho tiempo.

Por orden expresa de Cósi-
mo, por primera vez se tradujo la 
obra de los pensadores platóni-
cos, neoplatónicos, pitagóricos, 
gnósticos y herméticos, obra 
que, a partir de entonces, fue de 
fácil acceso.

Cósimo también ordenó a la 
universidad de Florencia, que 
iniciase la enseñanza del griego, 
por primera vez en Europa desde 
haría unos setecientos años, y se 
comprometió a crear una acade-
mia de estudios pitagóricos y 
platónicos.

La academia de Cósimo no 
tardó en generar multitud de ins-
tituciones parecidas en toda la 
península italiana, instituciones 
que se convirtieron en bastiones 
de la tradición esotérica occi-
dental. Y a partir de ellas, co-
menzó a florecer la alta cultura 
del renacimiento.

Al parecer, René de Anjou no 
solo contribuyó en cierta medida 
a la formación de  las academias, 
sino que además, les confirió 
uno de sus temas simbólicos fa-
voritos: “La Arcadia”. Desde 
luego, fue durante la carrera del 
propio René, que el motivo de la 
Arcadia hizo su primera apari-
ción en la cultura post-cristiana 
de occidente en 1449.

Por ejemplo, en su corte de 
Tarascón, René organizó una 
“Sene de pas d´armes” que eran 
unas curiosas e híbridas amalga-
mas de torneo y enmascarada, en 
las que los caballeros competían 
unos con otros y al mismo tiem-
po, interpretaban una especie de 
obra teatral.

Uno de los Pas d´armes más 
famosos de René, se titulaba; el 
pas d´ames de la pastora, inter-
pretada por la que a la sazón era 
la concubina de René.

La pastora era una figura ex-
plícitamente arcádica, que in-
corporaba atributos tanto 
románticos como filosóficos. 
Presidia un torneo en el cual, los 
caballeros asumían identidades 
alegóricas que representaban va-
lores e ideas contrapuestos.

El acontecimiento fue una 
fusión singular del romance pas-
toral arcádico con el tema de la 
tabla redonda y los misterios del 
Santo Grial.

La Arcadia figura también en 
otras partes de la obra de René, 
con frecuencia está representada 
por una fuente o una lápida se-
pulcral, ambas asociadas a una 
corriente subterránea.

Esta corriente suele equipa-
rarse al río Alfeo, que es el río 
central que fluye por la Arcadia 
geográfica real de Grecia, es un 
río de curso subterráneo que, se-
gún se dice, vuelve a la superfi-
cie en la fuente de Arctusa en 
Sicilia.

Desde la antigüedad más re-
mota hasta el Kubla-Kham de 
Coleridge, el río Alfeo ha sido 
considerado como sagrado. 

Su nombre se deriva de las 
mismas raíces que la palabra 
griega Alpha, que significa pri-
mero o fuente. Al parecer para 
René, el motivo de una corriente 
subterránea era muy rico en re-
sonancias simbólicas y alegóri-
cas.

Entre otras cosas, parece 
connotar la tradición esotérica 
subterránea del pensamiento pi-
tagórico, gnóstico, cabalístico y 
hermético. 

Pero también podría conno-
tar algo más que un cuerpo gene-
ral de enseñanzas, quizás alguna 
información basada en hechos y 
muy específica, alguna clase de 
secreto transmitido clandestina-
mente de una generación a otra y 
podría connotar una estirpe no 
reconocida y por ende subterrá-
nea.

Según todos los indicios, en 
las academias italianas, la ima-
gen de una corriente subterrá-
nea, poseía todos estos niveles 
de significado.

Y se repite de modo constan-
te, tanto es así, de hecho, que las 
propias academias han recibido 
con frecuencia la etiqueta de ar-
cádicas.

Así en 1502, se publicó una 
obra importante, un largo poema 
titulado Arcadia, escrito por 
Jacopo Sannazaro; y unos años 

antes, en el séquito italiano de 
René de Anjou, había un tal Jac-
ques Sannazar, probablemente el 
padre del poeta.

En 1553, el poema de Sanna-
zaro fue traducido al francés, es 
interesante observar, que iba de-
dicado al Cardenal de Lenon-
court, antepasado del Conde de 
Lenoncourt del siglo XX, reco-
pilador de las genealogías que 
aparecen en los documentos 
“Pricure”. 

Durante el siglo XVI la Arca-
dia y la corriente subterránea, se 
convirtieron en una moda cultu-
ral prominente, en Inglaterra 
inspiraron a Sir Philip Sidney, 
en su obra más importante, Ar-
cadia.

En Italia inspiraron a figuras 
tan ilustres como Torcuato Tas-
so, cuya obra maestra; Jerusalén 
liberada, trata de la toma de la 
ciudad santa por Godofredo de 
Bouillón.

En el siglo XVII, el motivo 
de la Arcadia ya había culmina-
do en Nicolás Poussin y Les ber-
gers d´Arcadie. Cuanto más se 
ahonda en la cuestión, más apa-

rente se hacía el hecho de que 
algo; una tradición de alguna 
clase, una jerarquía de valores o 
aptitudes, quizás un cuerpo es-
pecífico de información, era in-
sinuado de manera constante por 
la corriente subterránea.

Al parecer, esta imagen ad-
quirió proporciones obsesivas 
en la mente de ciertas ilustres 
familias políticas de la época, 
todas las cuales, directa o indi-
rectamente, figuran en las ge-
nealogías de los documentos 
“Prieuré”. Y según parece, las 
familias en cuestión, transmitie-
ron la imagen a sus artistas pro-
tegidos.

Parece que René de Anjou 
pasó algo a los Medici, los sfor-
za, los Este y los Gonzaga, los 
últimos de los cuales y según los 
documentos prieuré, dieron a 
Sión, dos grandes maestres; Fe-
rrante de Gonzaga y Louis de 
Gonzaga, Duque de Nevers al 
parecer, a través de ellos, ese al-
go llegó a la obra de los poetas y 
pintores más ilustres de la épo-
ca, incluyendo a Botticelli y a 
Leonardo da Vinci...

** RENÉ DE  ANJOU **
(2ª parte)Gonzalo Lozano Curado

Castelldefels (Barcelona)
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En la otra punta de allí, los ojos de 
aquel huésped que se encontraba 
custodiado y vigilado, se abrieron 
bruscamente entre sudores y enor-
me agitación. Lo que provocó que 
entrase el hombre que se encon-
traba tras la puerta para saber qué 
ocurría. Lo primero que vio, fue 
al sujeto sentado sobre su lecho y, 
mirándole con expresión de ho-
rror, diciendo:
 -Quiero ver a Nodens, 
debo hablar inmediatamente con 
él. Un enorme peligro se cierne 
sobre todos nosotros. 

 Al poco tiempo de pro-
nunciar esas palabras, tenía ante 
si, tanto al hombre que había 
pedido que se presentase urgen-
temente, como al miembro del 
Consejo que solía juntarse con 
ellos. Ambos le intentaban calmar 
con palabras suaves, dado que to-
davía mostraba ciertos síntomas 
de nerviosismo y temor. Cuando 
consiguieron serenarle lo sufi-
ciente, comenzó finalmente a de-
cirles qué era eso tan terrible que 
se avecinaba sobre su poblado. 
 -Acabo de presentir en 
una especie de sueño, cómo cua-
tro sombras oscuras se aproxima-
ban hacia mí, con la intención de 
atraparme y llevarme a su profun-
didad. 
 -Creo que has tenido una 
especie de pesadilla. Hace mucho 
tiempo que nadie las sufre resi-
diendo aquí. –Comentó el miem-
bro del Consejo. 

-Quizás sea el subcons-
ciente dándote alguna pista de tu 
origen y procedencia. –Sugirió 
Nodens, al tiempo que le daba de 
beber algo de agua. 
 -Es muy posible, dado 
que también me he visto ataviado 
con prendas muy diferentes a es-
tas que llevo puestas. Pero lo que 
más me atemorizaba, era que sen-
tía bastante calor y, me veía devo-
rándome a mi mismo.  
 -Qué extraño suena eso, 
auto-canibalismo. Qué salvaje 
pensamiento ha podido provocar 
esa visión dentro de un sueño. No 
lo entiendo. 
 -También me lo parece 
a mí, y no me lo puedo explicar. 
–Dijo el miembro del Consejo, in-
tentando mostrar algo de sorpresa 
ante esas palabras. 
 -De lo que si estoy se-
guro, es que algo malo se cierne 
sobre vuestra gente. Sería conve-
niente estar preparados y realizar 
una patrulla de control, con sus 

mejores cazadores. Dado que por 
algún motivo que desconozco, he 
sido avisado del peligro que se 
avecina sobre mí.
 -Lo transmitiré inme-
diatamente al Consejo, debemos 
evitar vernos amenazados y ata-
cados por sorpresa. –Diciendo 
eso, se fue de allí, dejando a solas 
a Nodens y a aquel sujeto que de 
pronto parecía tener premonicio-
nes y visiones. Lo que jamás se 
había visto en aquel poblado cau-
teloso y temeroso de todo lo des-
conocido. Se estaban cumpliendo 
algunos de los peores auspicios 
inimaginables. 
 -Nodens, ahora que nos 
encontramos a solas, te puedo 
decir algo que no he querido co-
mentar con él, delante. Dado que 
he sido advertido y he podido sa-
ber, de dónde provengo y cómo he 
acabado aquí. 
 -¡Cómo! Cuéntame sin 
falta. 
 -Te lo diré si me prome-
tes, que no dirás nada a nadie. 
 -De acuerdo.
 -En mi sueño, he visto 
que me escapaba de un lugar go-
bernado por dirigentes dictado-
res, que aprovechaban cualquier 
desliz social o defecto físico, para 
sacrificar por el bien de la ciuda-
danía, a los que cometían algún 
delito fuese leve o grave, y a los 
que eran obesos, o nacían con de-
fectos congénitos que les hacían 
ser un estorbo para la evolución 
de la especie. 
 -No me digas, eso es 
terrible. Pero ¿dónde esta ocu-
rriendo exactamente? 
 -Según pude vislumbrar, 
esta sucediendo en otro tiempo. 
 -¿Cómo que en otro 
tiempo? Si eso, fuese así, signifi-
caría que has venido del pasado 
o del futuro, lo que es totalmen-
te imposible. Que sepa, no existe 
nada que pueda hacer viajar en el 
tiempo. 
 -Estoy seguro de ello, lo 
que desconozco es si ahora estoy 
en el pasado, o si he viajado al 
futuro. Incluso desconozco cómo 
conseguí llegar hasta aquí, ni 
cuánto tiempo transcurrió desde 
mi llegada, y el momento exacto 
en que me capturasteis. Dado que 
viendo el adefesio delgado que 
soy, debí de pasar bastante tiem-
po sufriendo penurias. Pero todo 
aquello anterior a mi llegada, si-
gue permaneciendo a oscuras en 
mi memoria, pero lo que si creo, 
es que tuve que escapar para sal-

var mi vida. Dado que al compro-
bar que no estoy obeso, me hace 
pensar que cometí algún delito y 
fui condenado a muerte.
 -Estoy atónito, por lo 
que me has contado. Me resulta 
imposible imaginar que pueda ser 
real. 
 -En unas horas, quizás 
se te quiten las dudas. Dado que 
no te estoy mintiendo, ni contando 
ninguna historia leída en los li-
bros que pasaron por mis manos. 
Es tan real y verídico, como este 
momento de conversación que 
mantenemos. 
 
 La tensión y las expre-
siones temerosas entre los miem-
bros del Consejo de ancianos, se 
apreciaba alrededor de la mesa 
central, en la que se estaban po-
sicionando. Las voces no dejaban 
de solaparse las unas a las otras, 
queriéndose saber las novedades 
que traía el miembro asignado al 
interrogatorio especial. Pero lo 
que sorprendía, es que no estuvie-
se con él, el cazador Nodens. 
 -Por favor, miembros 
del Consejo. –Comenzó a decir el 
Jefe Supremo, al tiempo que ro-
gaba silencio. –Dejemos que nos 
explique nuestro compañero, el 
motivo por el que nos hemos reu-
nido tan temprano. 
 -Nuestro huésped esta 
noche sufrió una especie de pesa-
dilla. De la cuál ha tenido alguna 
visión premonitoria y amenazan-
te. Nos advierte de que se cierne 

un grave peligro sobre nuestra 
aldea. 

 Al oírse esas palabras, 
se empezaron a ver rostros horro-
rizados y sudorosos. Parecía que 
las profecías empezaban a hacerse 
realidad, el recién llegado había 
traído consigo lo que tanto se te-
mía. Para lo que no tardó en pro-
nunciarse un miembro, tras pedir 
la vez. 
 -Compañeros, jamás 
habíamos escuchado la pala-
bra pesadilla con premoniciones 
amenazantes, juntas en una mis-
ma frase. Esta claro que ese su-
jeto, ha traído consigo el peligro 
que tanto temíamos con él, dado 
que si ahora nos vemos en esta 
tesitura, es porque alguien le esta 
persiguiendo, y traerá consigo la 
muerte de nuestra gente. Así que 
para evitarnos sufrir del mal que 
nos amenaza, sugiero que nos 
deshagamos de él, devolviéndo-
lo al sitio donde fue encontrado. 
¿Quién esta conmigo?
 -¿Dónde se encuentra 
Nodens? –Preguntó el Jefe Su-
premo, interesado en escuchar la 
respuesta. 
 -Se quedo con nuestro 
huésped. Además nuestro sujeto, 
me recomendó que mandásemos 
una patrulla con nuestros mejo-
res cazadores, para evitar vernos 
sorprendidos. 
 -Encima se atreve a su-
gerirnos lo que tenemos que ha-
cer. Insisto en que le devolvamos 

al lugar, donde fue capturado. 
Para que sus perseguidores se lo 
lleven de aquí y nos dejen de ese 
modo en paz.
 -Antes de tomar esa di-
rección, ve en busca de Nodens. 
Quiero que este en la reunión, 
para que sepa lo que aquí se deci-
de. 
 -Conforme, salgo en su 
busca. –Diciendo eso le hizo una 
reverencia al Jefe Supremo y, se 
marcho, dejándoles a todos man-
teniendo todavía una conversa-
ción algo acalorada.

 
En la otra punta de allí, 

se veía como el sol comenzaba a 
ponerse sobre el horizonte de un 
cielo despejado. Los recién llega-
dos se dispusieron a desayunar sin 
hacer ningún tipo de fuego, para 
evitar descubrir su posición. Así 
que aprovecharon a tomar algu-
nas pastillas vitamínicas y proteí-
nicas, que llevaban en sus cinturo-
nes. Dejando para otro momento, 
lo que llevaban dentro de sus mo-
chilas. Cuando comprobaron que 
no dejaban ninguna pista visible 
de su presencia y ninguna hue-
lla sobre la arena, se pusieron en 
marcha comandados por aquella 
mujer curtida en mil batallas. Se 
fueron adentrando en el bosque, 
donde el último miembro, se en-
cargaba de ir haciendo desapare-
cer las marcas de las pisadas.

Continuará…
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

Toda potencia es débil si no se mantiene unida. (La 
Fontaine)

La base sobre la que gira la estabilidad de cual-
quier país es el cumplimento de la Ley. Por 
tanto, la democracia, las libertades y su gran-

deza se centran en el cumplimiento de su Constitu-
ción. En España la Constitución de 1978 que trajo la 
reconciliación a los españoles, comenzando una nueva 
etapa de estabilidad y progreso, a raíz de la matanza del 
11-M del año 2004, la política del ruinoso y extraviado 
Sr. Zapatero, da comienzo a su liquidación con las 
alianzas con terroristas y separatistas con la tibieza o 
nula oposición del Sr. Rajoy. Y todo como “solución 
política”, “como razón de Estado”. Así lo justificaron 
el gobierno y la oposición. A estos les recomendamos 
las palabras de Calderón de la Barca:
 ¡Oh, razón de estado necia!
 ¿Qué no harás, dí si hacer sabes
 del delito conveniencia?
  Después en los siete años de gobierno del Sr. 
Rajoy se ha seguido haciendo la misma política con las 
mismas ilegalidades, incumplimiento de las leyes, y los 
separatismos y la inestabilidad han ido en peligroso 
crecimiento. Ahora con el Sr. Sánchez instalado en el 
gobierno con el apoyo de comunistas, separatistas y te-
rroristas (aquí se ve que el asesinato puede ser un 
medio de hacer política) vamos a ver si se cumplen las 
leyes.
 Hemos visto muchas veces en televisión que-
mar la bandera nacional y el retrato del Jefe del Estado, 
abuchear el Himno Nacional ante la indiferencia de los 
ciudadanos y de los poderes nacionales. Incluso su Se-
ñoría Pablo Iglesias dijo sobre el Himno Nacional:”cutre 
Pachanga fachosa” y sobre la Bandera:”Yo no puedo 
usar la bandera rojigualda, no puedo decir la palabra 
España, puedo decir que soy un patriota de la democra-
cia”. ¿Es esta clase de democracia la que tenemos en la 
España de hoy? Qué lejos quedan estas palabras de 
aquellas tan nobles y patrióticas del General Prim, es-
pañol  y  catalán en la  batal la  de los 
Castillejos:”¡Soldados!: Podéis abandonar esas mochi-
las, porque son vuestras; pero no podéis abandonar esta 
Bandera, porque es la Patria”. Y más reciente otro mi-

litar, Juan Arencibia en su libro “Los valores morales y 
las Fuerzas Armadas” dice:”Cuando se comete un ul-
traje a la Bandera Nacional, se ultraja la historia, el 
sentir profundo, la tradición y la gloria de un pueblo 
milenario. Ningún español con honor puede permitir 
que en su presencia se ultraje el símbolo que representa 
a su Patria”.
 Ante todas estas cosas nos preguntamos: ¿Es 
que el honor en España ha perdido su valor? ¿Tan 
degeneradas están las instituciones que no quieren 
ver ni actuar? Los insultos a los símbolos nacionales 
se siguen produciendo, el separatismo catalán está a 
punto de la catástrofe, los enfrentamientos entre unos 
catalanes contra otros se hacen incluso con violencia 
física, se siguen incumpliendo las leyes y la ruptura de 
la unidad de España está cada vez más cerca y prueba 
evidente fue el mensaje del Jefe del Estado su Majestad 
el Rey Felipe VI el 3 de octubre el pasado año. De 
aquellos días al de hoy las cosas han empeorado, y ante 
este panorama creciente preguntamos ¿Quién defiende 
la CONSTITUCIÓN y LA UNIDAD DE ESPAÑA? 
Vayamos a la Constitución: Título Preliminar, 
artículo 8º-1. Las Fuerzas Armadas, constituidas 
por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 
del Aire tienen como misión garantizar la soberanía 
e independencia de España, defender su integridad 
territorial y el ordenamiento constitucional”.
 Una enorme responsabilidad para esta 
institución sobre la que descansa la seguridad nacional 
y por tanto obedece al interés y las ordenes de la nación. 
Pero cuando la seguridad de la nación está amenazada 
y en gran peligro y la nación, es decir, los poderes 
nacionales no lo ven, o no quieren verlo y el Ejército 
como institución lo ve, ¿Quién da las órdenes?
 Afortunadamente, el ejército español es una de 
las instituciones mejor valoradas, tanto dentro como 
fuera de España. “Por sus obras los conoceréis” reza la 
frase evangélica. Los militares españoles muestran a 
diario su valía y sus grandes virtudes y así es 
reconocido.
 La autoridad y la fuerza del Ejército le vienen 
dadas porque se fundamenta y se rige por los valores 
morales tales como la disciplina, la obediencia, el 

honor, la lealtad, el valor… en fin todas esas cualidades 
que antes se le llamaban virtudes y ahora se designan 
con el nombre de valores. ¿Qué otra institución cuenta 
con ese conjunto de ingredientes? Contra los 
antimilitaristas necios o ciegos o por intereses varios 
que despotrican del Ejército como fuerza bruta, le sale 
al paso Ortega y Gasset con esta afirmación:” La fuerza 
de las armas no es fuerza bruta, sino fuerza espiritual”. 
(…) en la colectividad guerrera quedan los hombres 
solidarizados por el honor y la fidelidad, dos normas 
sublimes”.
 En muchos países la presencia de esa fuerza 
constituye un factor valioso de libertad y de estabilidad, 
sin necesidad de “amenazar ni dar”. Pero en un 
panorama como el actual en que la Constitución está en 
peligro y también la unidad de España con una sociedad 
desorientada, confundida, y los poderes nacionales 
encontrados, ¿Qué hacer?

 El escritor español de prestigio universal 
Salvador de Madariaga que en 1921 ocupó la Secretaría 
de la Sociedad de las Naciones, encargado de la 
Dirección del Desarme, este tema lo tenía bien claro. 
Era partidario de la intervención militar en determinados 
casos. ¿Cuándo? Pues seguramente en casos como el 
actual en el que no se cumplen la Constitución, las 
leyes y la unidad de España a punto de romperse por el 
vacío de poder de las instituciones y por la lamentable 
incompetencia e inacción e los gobiernos. Autoridad y 
unidad o anarquía. Prevenir mejor que curar. Para 
construir un país se necesitan muchas personas y mucho 
tiempo; para destruirlo una sola persona y poco tiempo.  
Tenemos que decir con pena, tristeza y rabia que 
España va hacia el desastre por carecer de gobernantes 
selectos. Y sobre el Ejército de nuevo Calderón de la 
Barca:

 “Aquí la más principal
 hazaña es obedecer
 …………………………….
 Que en buena o mala fortuna,
 la milicia no es más que una
 religión de hombres honrados”.

¿QUIÉN DEFIENDE LA CONSTITUCIÓN 
Y LA UNIDAD DE ESPAÑA?

No existe tiranía peor que la ejercida a la sombra de 
las leyes y con apariencias de justicia” (Montesquieu).

“Las decisiones rápidas son decisiones inseguras” 
(Sófocles).

“Siempre pienso que la mejor manera de conocer a 
Dios es amar muchas cosas” (Vicent Van Gogh).

“La vida consiste no en tener buenas cartas sino 
jugar bien con las que uno tiene” (Joash Billings).

“La poesía es un intento de aproximación a lo 
absoluto por medio de los símbolos” (Juan Ramón 
Jiménez).

“Aquel que vence al enemigo, es fuerte. El que se vence 
así mismo es poderoso” (Lao- Tse).

“Cuando alguien busca a Dios encuentra el Sol por 
doquier” (Abdu’l Bahá)

“Lo que eres se mostrará en lo que haces” (Thomas 
Edison).

“Por la esperanza del mañana sacrificamos el hoy, 
sin embargo la felicidad siempre está en el ahora” (Jiddu 
Krisnamurti).

“No permitas que te invadan pensamientos negativos 
te conviertes en lo que piensas y tú mereces estar bien” 
(Daniel de Winhlet).

“Los que de corazón se quieren sólo con el corazón se 
hablan” (Francisco de Quevedo).

“Piensa en la belleza de la vida. Mira las estrellas y 
mírate corriendo detrás de ellas” (Marco Aurelio).

“Los poetas son como los proverbios: siempre se 
encuentra uno que está en contradicción con el otro” (Julio 
Verne).

“Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos 
algo, inclusive aquellas que perdemos” (Paulo Coelho).

“El más terrible de los sentimientos es el sentimiento 
de tener la esperanza perdida” (Federico Garía Lorca).

FRASES DE PENSAMIENTO Y 
REFLEXIÓN

Parte VIIIRafael López Gallardo
Málaga
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José Antonio Bustos
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EL comunismo encuentra 
audiencia allí donde no 
gobierna (Kissinger)

 Cuando el Sr. Pedro Sán-
chez, diletante a jornada completa, 
(hoy Presidente del gobierno de 
España), pronunció aquella frase: 
”Si soy presidente le daré al país 
un giro de 360 grados”, todas las 
personas que le oímos, informadas 
o ignorantes, pensamos que de 
esta frase sólo se le desprenderían 
dos consecuencias: la primera, la 
de no ser nunca presidente; pero 
como las veleidades de la fortuna 
son imprevisibles, llegó a presi-
dente contra todo pronóstico. La 
segunda, la de que dar un giro de 
360 grados es quedarse en el 
mismo sitio, un movimiento in-
útil. Así que en el caso remoto de 
que fuera presidente todo quedaría 
como estaba, o sea, bastante mal. 
Pero también nos equivocamos, 
porque ahora con el Sr. Sánchez 
en la presidencia vamos mucho 
peor. Ha aumentado el número de 
ministerios con el consiguiente 
aumento de la Administración, ha 
colocado a sus amigos y a su 
mujer en altos cargos y aún más 
elevados sueldos…un despilfarro 
de gasto público (puesto que el di-
nero no es de nadie)- Por otra 
parte, el pago a todos los partidos 
que le han apoyado para escalar 
hasta el poder, ha resultado en 
clara injusticia y desequilibrio 

para el resto de las regiones. No 
menos despreciable en este giro 
de 360 grados es que ha supuesto 
la suelta de presos, los acerca-
mientos y los diálogos, lo que ha 
causado indignación del resto de 
españoles hacia los separatistas, 
metiendo el infierno y los enfren-
tamientos en la sociedad, descuar-
tizando el país que es España… 
¿No tienen nada que decir los más 
de 40 millones de españoles y sus 
representantes ante estos desas-
tres?

 En este giro de 360 gra-
dos hay otro plan ruinoso y deses-
tabilizador y es que a todo africano 
que sale de su país o es expulsado 
por delincuente, el presidente de 
España, en nombre de todos los 
españoles, le paga el viaje, la es-
tancia y un sueldecito, con sani-
dad gratis y preferente, mientras 
que muchos españoles sufren toda 
clase de privaciones. España es ya 
mucho más africana que europea 
y pronto rezaremos en las mezqui-
tas y las mujeres serán obligadas a 
llevar velo o burka.

 Y si malas son estas 
cosas no lo es menos la contuma-
cia antifranquista. De todos los 
males pasados, presentes y futuros 
el único culpable es Franco. Ese 
interés en mentir y falsear la His-
toria entra en lo enfermizo en los 
últimos gobiernos, y como una 
consigna, como un “mantra”, los 

medios de comunicación lo repi-
ten sin descanso y el pueblo, como 
masa que ve la televisión sin re-
flexionar, se lo cree sin más.

 Se acusa a Franco de 
haber destruido la democracia, las 
libertades, y la legalidad estable-
cida mediante un golpe militar. 
Sin embargo fue todo lo contrario. 
Las nuevas generaciones (también 
las antiguas, porque parece que 
han olvidado los hechos, la ver-
dad) deberían darle un repaso a la 
Historia donde pueden encontrar 
los datos. Algunas muestras apor-
tan aquellos grandes intelectuales 
de los años 30, como Ortega y 
Gasset, Gregorio Marañón o Pérez 
de Ayala… que eran republicanos 
y firmaron un manifiesto contra la 
monarquía, arrepintiéndose bien 
pronto ante el salvajismo que des-
ataron.

Ortega: “¡No es esto, no es 
esto! Y se apartó para siempre de 
la política.”

Marañón: “Mi respeto y mi 
amor por la verdad me obligan a 
reconocer que la república espa-
ñola ha sido un fracaso trágico. 
Todo es en ellos latrocinio, locura, 
estupidez y la canallería de estos 
cretinos criminales, y aún no ha-
bremos acabado. ¿Cómo poner 
peros, aunque los haya, a los del 
otro lado?”

Ayala: “Lo que nunca pude 
concebir es que hubieran sido ca-

paces de tanto crimen, cobardía y 
bajeza”.

 El mismo Manuel 
Azaña afirmó que la República 
se la habían cargado ellos mis-
mos por sus muchos errores y 
crímenes. Y hasta tal punto fue 
así que un distinguido republi-
cano como fue Alejandro Le-
rroux dijo en sus memorias: 
"No todos los republicanos son 
canallas, pero casi todos los ca-
nallas son republicanos". Esos 
canallas republicanos formados 
por golpistas, separatistas, mar-
xistas estalinistas, anarquistas y 
otros “istas” junto al Frente Po-
pular, se asesinaron entre ellos 
mismos y destruyeron la Repú-
blica, la democracia y las liber-
tades, asesinando a curas, 
obispos, frailes, monjas y segla-
res y un montón de inocentes 
por el sólo hecho de ser cristia-
nos. Y no todos están bien ente-
rrados ni recordados. ¿Acaso no 
dijo la Pasionaria que los cuer-
pos de sus enemigos debían 
abonar los campos? Todo un 
modelo de personaje a quien se 
le suele rendir homenaje. ¿No 
deberían estar estos hechos, 
estos crímenes registrados en la 
malévola “memoria histórica” y 
en un movimiento sobre la ver-
dad para exigirles responsabili-
dades? Pero no, hay que 
inventarse una nueva Historia 

para que puedan seguir co-
brando todos los antifranquistas 
inventores de la falsa. Al Go-
bierno le interesa y paga bien.

 Respecto a ese punto de 
que Franco se sublevó contra la 
República, cualquier persona 
medianamente informada sabe 
que los que prepararon el “Alza-
miento”, fueron Sanjurjo, Mola, 
Yagüe, Cabanellas y otros desta-
cados. Franco permaneció fiel a 
la República y se sumó el último 
cuando ya los crímenes y el des-
orden se habían desbordado. 
Franco fue el que puso orden, 
trajo la paz y la prosperidad a 
España, que durante 40 años fue 
respetada y tenida en cuenta por 
la comunidad internacional. 
Ahora España y sus dirigentes 
son el hazmerreír del mundo.

 Los que ahora reniegan 
del régimen de Franco y mantie-
nen una lucha fantasmal contra 
él, debieran estar agradecidos, 
puesto que familias analfabetas, 
pobres y sin posibilidades pudie-
ron dar carrera universitaria a 
sus hijos, o bien un oficio. Y si 
ahora somos un país moderno y 
próspero (a punto de cargárselo 
estos señores) es porque Franco 
puso las bases y los medios para 
que así fuera. Tal y como están 
las cosas hoy y los derroteros 
por los que va el país, ¿No ne-
cesitaríamos otro Franco?

VISIÓN ACTUAL DE 
FRANCO Y SU RÉGIMEN

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 coheren-
cia. Las dificultades empiezan a 
aparecer, los independentistas 
comienzan a mantener sus posi-
ciones radicalizadas o bloquea-
das para un intento de diálogo o 
consenso. Pero se sabía que no 
iban a colaborar como hasta 
ahora viene siendo habitual, en 
políticas de comprensión y de 
mejoras. Ha sido un aplaza-
miento quizá vacacional, que en 
casos puntuales y excepcionales 
nadan sin seguridad y poco apor-
tan a la estabilidad y cohesión 
política tan necesaria para lograr 
una política consensuada de pre-
supuestos o de pactos claves, 
porque eso no ha interesado 
nunca, demostrada la demagogia 
de unos y otros. Eso sí adverten-
cias y amenazas claras por do-
quier en este panorama incierto y 
desolador, políticamente ha-

blando. ¿Pero de verdad se puede 
creer en quienes defienden sus 
reinos de intereses aunque sean 
contrapuestos o contradictorios 
según los lugares y las personas, 
supeditados a sus líderes? Pues 
el desencuentro es evidente en 
políticas 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 ra-
zonable tampoco será posible 
pero la consideración es palpable 
aunque no responsable para nin-
guna de las partes, que asisten a 
unas reglas de juego que no son 
más que eso: un juego de tronos 
o de poder, o del oportunismo 
que sólo lo basa en el adelanto 
electoral.
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Un Curioso Libro
En todas las casas, bueno en casi to-

das, pienso, siempre hay algún libro 
que nadie recuerda como llegó a la 

familia, suelen ser libros “raros”, muchas 
veces ocultos en el fondo de viejos baúles 
o maletas que se guardan en los desvanes o 
polvorientos rincones en los que nadie re-
para. Generalmente son los niños, curiosos 
investigadores de esos lugares quienes des-
cubren tan insólitos tesoros, que una vez a 
la luz suelen en un primer momento des-
pertar un cierto interés para al poco tiempo 
terminar en el olvido en el que permanecie-
ron durante años, pero en un lugar distinto.

María Razola Novillo fue viuda de Ma-
nuel Martín, librero, y contrajo segundas 
nupcias con el también libreo Plácido Bar-
co López, impresor de mucho prestigio que 
trabajó para la “Real Compañía de impreso-
res y libreros del Reino”, desde 1787 hasta 
su muerte en 1803. A partir de esa fecha la 
viuda se hace cargo de la imprenta, figu-
rando a partir de entonces como “Imprenta 
de la Viuda de Barco López, manteniendo 
su actividad desde el año 1803 hasta 1827. 
Manteniendo el taller en la calle de la Cruz. 
Entre las obras más destacadas editadas por 
esta imprenta cabe destacar una edición del 
Quijote de 1808, y también la de la obra de 
Pedro Espinosa “Espejo de cristal fino, y 
antorcha que aviva el alma” en 1823. 

Se trataba de una imprenta especializa-
da en la edición de obras religiosas: sermo-
nes, catecismos, libros de oración y biogra-
fías de santos. 

Entre las obras que la viuda de Barco 
López editó se encuentra a la que se refie-
ren esta línea "Vida de Santa Genoveva de 
Brabante" traducida al castellano por Rene 
Cerisiers. Se editó en un tomo en 8ª y con 
pasta dura en el año 1821.

Genoveva de Brabante es la historia de 
un personaje de una leyenda medival ale-
mana que alcanzó gran popularidad.

Genoveva era la unica hija de los du-
ques de Bravante, ducado situado entre 

Holanda y Bélgica. Genoveva era una jo-
ven bonbadosa entre cuyas costumbres se 
encontraban las de acudir a cuidar y conso-
lar enfermos y reparartir limosnas entre los 
necesitados.

Un buen dia en la corte de sus padres 
conoció a Sigifredo a quien el padre de Ge-
noveva agradecido porque un dia le salvase 
la vida le entregó a su hija como esposa.

Celebrados los esponsales y con la ben-
dición de sus padres y del anciano obispo 
Idolfo que los había casado. El joven matri-
monio partió para su nuevo hogar: el casti-
llo de Siegfriedsbourg situado entre los rios 
Mosela y Rin donde fueron recibidos con 
cariño por la poblacion con la que continuó 
manifestando su bondad y generosidad.

Sigfrido dejó a su joven esposa al cui-
dado de su mayordomo Galo, quien al co-
mienzo se portó correctamente con su ama, 
quien había quedado embarazada de Sigfri-
do, pero este lo ignoraba al tener que ha-
ber marchado a combatir al lado de Carlos 
Martel a los musulmanes del califato Ome-
ya que habían cruzado los Pirineos y ame-
nazaban con invadir Europa. En el año 732 
se enfrentaron los dos ejércitos en Poitiers 
con la derrota de los musulmanes.

En ausencia de Sigifredo, Galo, que 
no era tan buena persona como aparenta-
ba, comienza a acosar a Genoveva, quien 
escribe a su marido poniendo al corriente 
de la situación, pero la carta es interceptada 
por Galo quien da muerte al correo, el fiel 
cocinero del palacio Dracon. 

Con su perversidad Galo escribe a Sigi-
fredo acusando a Genoveva de adulterio y 
de estar embarazada como fruto del mismo. 
Encolerizado Sigifredo responde ordenan-
do la ejecución de la adultera. 

Pero entonces Genoveva ya había dado 
a luz y Galo ordena su ejecución junto a 
la del bebe en lo más profundo del bosque. 
El verdugo en lugar de realizar la ejecución 
abandonó a la madre y al hijo en la espesu-
ra del bosque.

Madre e hijo se 
refugiaron en una 
cueva donde sobre-
vivieron gracias a 
una cierva recién 
parida que todos 
los días acudía a 
alimentarlos con su 
leche.

Al regreso de 
la campaña contra 
los musulmanes Si-
gifredo recibió de 
manos de la hija del 
fiel cocinero Dra-
con la carta que le 
había escrito su es-
posa. Galo fue juz-
gado y ejecutado

Un día que en 
palacio se organizó 
una cacería Sigifredo persiguió a una cier-
va hasta una cueva donde encontró a Geno-
veva con su hijo al que había bautizado con 
el nombre de Benoni.

Sigifredo pidió perdón a su esposa por 
haber dudado de su honestidad y ambos se 
reconciliaron regresando a palacio. Geno-
veva enfermó poco después de gravedad 
falleciendo.

Su cuerpo fue sepultado por deseo de 
Sigifredo en la cueva del bosque donde en 
vida se había refugiado. Todos los días, 
hasta que falleció de vieja, una cierva iba a 
descansar a la entrada de la cueva.

Lo que más me llamó la atenccion de 
toda la historia, no hay duda que fue el 
acróstico que figura al final y que se titula:” 
Octava del Autor a la santa”

Gloriosa santa, a quien el alto cielo
Eligio para ser un nuevo atlante:
Noble pinpollo que produxo el suelo
Opulente,ameno de Bravante:
Venerada princesa, cuyo zelo
Erario ha sido de virtuz triunfante:

Volved los ojos, ampared, señora,
A este devoto vuestro que os implora.

Esta es la leyenda de la vida de Geno-
veva de Bravante; pero hay otra Genoveva 
que es santa, la patrona de París y también 
de la gendarmeria francesa.

Santa Genoveva fue una religiosa fran-
cesa, que vivió en el siglo V y se enfrentó 
a las hordas de los Hunos animando a los 
habitantes de Paris a no entregarles la ciu-
dad, son celebres sus palabras: «Que los 
hombres huyan, si lo desean, si no son 
capaces de luchar más. Nosotras, las 
mujeres, rogaremos tanto a Dios, que Él 
atenderá nuestras súplicas.»

Santa Genoveva fue sepultada en lo 
que hoy es Barrio Latino de Paris, donde 
se construyó una iglesia en su honor. En 
el siglo XVIII por mandato de Luis XV se 
construyó una Basílica que sufrió saqueo 
y destrucción durante la revolución, pos-
teriormente se convirtió en el Panteón de 
París donde descansan los personajes más 
ilustres de Francia.

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

El mes de septiembre se nos está yendo, y nosotros 
con alegría lo estamos despidiendo.

Bonito atardecer, cuando el sol se quiere esconder, y 
la luna quiere aparecer, y de pronto empieza a 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 descansado bien te levantas hecha un 
primor.

Y si fue al contrario y no has descansado, seguro que 
tienes mala cara y estás enfadado, pues levanta el ánimo 
y así nadie se habrá enterado.

Pues llega un nuevo día, y nos preparamos para 
recibirlo con bastante alegría, y nos llenamos de mucha 
energía, sabiendo que en esta vida estamos de paso, y 
para todos ustedes un fuerte abrazo.

El mes de Septiembre 
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

PARTE LXVIII

Hablar de suposiciones no ayuda a resolver

                            <problemas.

No hay mayor gloria que la que se alcanza

                 <con las propias manos.

Siempre se ha sabido. Allá donde hay beneficios,

                      <también hay pérdidas.

No es venganza, es justicia.

Siempre es necesario recordar los errores de

             <la historia para no repetirlos.

Siempre lo hemos sabido:

lo que no es posible es falso.

Saber perder con elegancia, es privilegio de

                           <unos pocos.

Los buenos fines nunca justifican los malos medios.

Si aprendes a convivir con el dolor,

               <te dolerá menos.

De una pequeña chispa, puede nacer un gran

                                 <silencio.

La paciencia es amarga, pero sus frutos son

                              <dulces.

No hay nada que me duela más, que reconocer que

                             <una mujer es fea.

La cortesía tiene siempre un profundo

                 <fundamento moral.

No hace falta tener alas para volar de

                   <la nada al todo.

Adulterar el léxico, es una manera de mentir.

La educación es la clave del desarrollo

                <económico y social.

Cuando nada es seguro, todo es posible.

Todo cambia; pero algo siempre permanece.

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)

De la página 64, sin abandonar el libro de Pio Moa, 
entre saco lo siguiente:

Indalecio Prieto deseaba ayudar a los republicanos 
(él socialista) a derrocar a la monarquía, pero se opo-
nían Besteiro y Largo Caballero. Éste menospreciaba 
a los republicanos, cuyas conjuras le parecían “dignas 
de ser representada en un espectáculo de revistas”.

Pero Prieto con actos consumados, logró empujar 
al partido al pronunciamiento urdido en el Pacto de 
San Sebastián, y Largo Caballero terminó por ceder. 
El PSOE auxiliaría al golpe militar con una huelga ge-
neral.

No obstante, Besteiro seguía renuente, y llegado el 
momento saboteó la huelga en Madrid, favoreciendo 
el fracaso de la acción. Tales hechos causarían largos 
reproches en el partido.

De nuevo en el libro de Pío Moa Los mitos de la 
guerra civil y en la página 81, leemos por último lo 
siguiente:

El Pacto de San Sebastián fue verbal, un “acuerdo 
entre caballeros”. Los nacionalistas, reticentes e incré-
dulos ante república próxima, mostraron pocas ganas 
de participar en el Gobierno Provisional Revoluciona-
rio, constituido para prepararla. Sim embargo, cuando 
de forma inesperada nació, en abril de 1931, el nuevo 
régimen, supieron explotar el desorden y la emociona-
lidad del momento para hacerse con el poder, colocar a 
sus hombres en todos los niveles de la administración 
regional, y proclamar, por boca de Macià, la “repúbli-
ca catalana”, invitando a las demás regiones a entrar 
en una Confederación de pueblos ibéricos. Los repu-
blicanos y socialistas vieron en tales conductas una 
preocupante deslealtad.

Como acabamos de leer que, en 1931, Francesc Macià 
proclama la “republica catalana” dentro de lo que él 
supuso que podría ser una utópica “Confederación de 
pueblos ibéricos”, aunque más tarde retiró tal procla-
mación, no sin antes buscar un acuerdo con los anar-
quistas para estimular las milicias separatistas llama-
das escamots (pelotones).
 Otro episodio con tintes separatistas, fue el 
protagonizado por Lluys Companys, nacionalista jaco-
bino, que promovió desde su presidencia en la Genera-
litat la insurrección de octubre de 1934 contra el poder 
legítimo de la República, y proclamar el Estat Catalá, 
aunque más tarde en mayo de 1937, presionado por 
Negrín, se vio obligado a dar marcha atrás
 Companys en 1940, sería fusilado por el go-
bierno de los vencedores de la guerra civil.
 Como no hay dos sin tres, otro episodio con 
tintes separatistas, fue el de un tal Josep Dencàs, im-
pulsor de las milicias nacionalistas extremistas o es-
camont. Se trata de un hecho casi quijotesco, ya que 
el tal Dencàs, según he leído en uno de mis muchos 
apuntes, tuvo la feliz idea durante la guerra civil, de 
querer hacer gestiones, nada más y nada menos que 
con Mussolini, para que éste mediara en pro de la se-
paración de Cataluña de España.
 Yo me pregunto: ¿mediaría, con qué gobierno 
en plena guerra civil? ¿El Gobierno de la república ya 
en declive, o con el de los vencedores que todavía no 
habían ganado la guerra?
 ¿Quién puede creer que un fascista, Benito 
Mussolini, pudiera negociar con un gobierno republi-
cano, la independencia de Cataluña fuera de España?
 Si esto no es de locos, es que ya no quedan 
cuerdos con los que poder razonar.
 Pero todo lo anterior es materia de hace más 
de 80 años. Y hoy, ya en pleno siglo XXI ¿qué está 
pasando? Pues que un “visionario” llamado Artur Mas, 
primero, y ahora su delfín Carles Puigdemont, y su 
bandera estelada, están cada día “dale que te pego” 
con la anuencia de los poderes del Estado bailándoles 
“el agua para chocolate”.

Continuará…

ACTO CULTURAL Y ALMUERZO 
DE COMPAÑERIOSMO

El día 21 de septiembre (viernes), se celebrará un acto cultural y una entrega de di-
plomas, a los ganadores/as, del Concurso de poesía GRANADA COSTA, 2018. En 
un almuerzo de compañerismo que se celebrará a las 14 horas, en el Restaurante 
Plaça. Plaza del Bisbe Berenguer de Palau, 1. Palma. (Plaza de los patines). Para las 
personas que quieran asistir, y no sean informados personalmente, pónganse en con-
tacto con el sr. José Heredia. Teléfono: 971 471316 o al Móvil: 652 107896. Al final 
del acto, habrá un recital de poesía, por Antonio Bonet San Cler y, por todo aquellos 
que lo deseen.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa

CANTOS A SELENE
En plena época de estío las noches son hermosas 

y si gozamos de plenilunio, bañadas por la luz 
plateada de la Dama de la noche, contemplando 

el cielo, quizá alcancemos cierto grado de 
romanticismo… peligroso. Nuestra imaginación se 
deja llevar por los recuerdos y, sin darnos cuenta, nos 
vemos sumidos en tiempos pasados evocando amores 
que se perdieron en el éter, en lo que pudo haber sido 
y no fue… en una palabra: ¡nos ponemos un poco 
tontos!
     Luego, la luna llena nos abandona y volvemos a la 
realidad cotidiana, el estrés, la hipoteca, el me duele 
aquí y me duele allí… Pero hoy, en honor a la Luna 
Roja que nos visitó la pasada noche del 27 de julio, 
quiero hacerle un pequeño homenaje a esta musa de 
enamorados, poetas, músicos, pintores… Siempre 
habrá un alma sensible de poeta que alguna noche, 
inspirado por su cósmica belleza, le recite versos a 
Selene tal como lo harían los románticos del siglo 
XIX.

     En mi sencillo homenaje, hoy no voy a acudir a los 
poetas “al uso”, sino a famosos cantantes y 
compositores que han dedicado su música y letras a 
la luna. ¡Son cientos y cientos! Las canciones que he 
elegido son de mi propia cosecha, almacenadas en mi 
“disco duro”, pues de jovencita las copiaba 
directamente de la radio, me las aprendía y las 
cantaba, excepto ésta de Luna Roja en versión 
original y la traducción, ya que la letra que yo sé es 
otra distinta.
     He hecho una pequeña selección de temas a través 
de los tiempos que, en su momento y aún ahora, 
fueron grandes éxitos, algunos a nivel mundial. Tal es 
el caso de la canción napolitana Luna rossa (Luna 
roja) compuesta por Vicenzo De Crespo en 1950, 
autor asimismo del poemario Celeste, en lenguaje 
napolitano, y cantada por el tenor italiano Caudio 
Villa. Traducida al inglés, francés y español, alcanzó 
un éxito a nivel internacional siendo interpretada por 
los grandes de la época: Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, 
Dean Martin, Renato Carossone y muchos más. 
Lástima que no pueda sonar la música porque es 
preciosa.

     

Otro tema que traspasó las fronteras de Estados Unidos 
fue la conocida Blue Moon, Luna azul, del compositor 
americano Richard Rodgers, en 1934. Tema que, aparte 
de ser grabado por numerosas orquestas y cantantes 
-Billie Holiday, Elvis Presley, Bob Dylan, Frank Sinatra, 
Dean Martin, Ella Fitzgerald y el mejicano Pedro Vargas-, 
sirvió de tema musical para muchas películas y alcanzó 
los primeros puestos en los ranking musicales. Tema 
melancólico, ya que a Once in a blue moon -Una vez en 
una luna azul-, se le dio el significado de luna triste.

Soñar, la luna me hace soñar
porque ella dicen que está

enamorada del mar.
Y yo arrastro el mismo dolor,

la luna es una mujer
y el mar es mi propio yo.

En este mundo en que la vida es muerte,
en que los sueños viven una vez,

aquel que adora tiene que ser fuerte
porque el amor es una insensatez.

Sentir esta dolencia de amar,
dame un rayito de luz

y que se pierda en el mar.

“Hay ciertos pasajes de mis libros que ni yo comprendo. Lo 
que ocurre es que yo escribo muy difícil por eso tengo tres 
lectores.
 He creado un partido anarquista con un solo miembro, yo, y 
a veces me expulso.
Los arquitectos crean ciudades; los ángeles, bosques”.

     Estas son algunas de las píldoras que nuestro personaje de hoy 
suele soltar: Fernando Arrabal Terán, autor polifacético, 
inconformista, trasgresor, poeta, guionista de cine, pintor, 
dramaturgo.
     Nacido en Melilla en el año 1932, marchó siendo muy niño a la 
Península donde ganó un concurso para niños superdotados. 
Estudia Derecho y más tarde viaja a París, lugar donde fija su 
residencia definitivamente. Allí imparte clases de Literatura 
Española en la Sorbona y se casa. Crea el movimiento Pánico que 
alude al dios Pan de la Naturaleza. Se confiesa amante del 
surrealismo, la ironía y la improvisación. Por ofensas a España es 
detenido y encarcelado en Carabanchel de donde sale absuelto tras 
una protesta internacional.
     Su obra literaria es ingente. Tiene publicados más de ochocientos 
poemas ilustrados por él mismo y por Dalí, amén de numerosos 
libros. Varios de ellos han sido llevados al cine o convertidos en 
óperas. Guionista de cine, ha dirigido una decena de películas. 
Todo ello unido a sus trabajos como pintor.
     Es uno de los autores más premiados: El Cervantes. Nadal. Gran 
Premio de Teatro de la Academia Francesa. Premio Nacional de 
literatura. Gran Premio de Humor Negro. Mariano de Cavia. 
Medalla de Oro de las Buenas Artes. Premio Oby de Nueva York… 
y un largo etcétera. También la Ciudad Autónoma de Melilla le 
nombró Melillense Ilustre tras un homenaje y le erigió un busto, 
obra del escultor melillense Mustafa Arruf.
     Como anecdotario de sus “genialidades” sirvan de ejemplo estas 
píldoras.
En cierto programa de TV, a la presentadora Eva Hache: Está usted 
muy hincable.  Quisiera ser su Adán, pero sólo por una noche.
En otro programa, éste de Sánchez Dragó, entre tertulianos, al 
parecer con una copa de más, se pasó todo el tiempo dando traspiés 
y repitiendo con voz de trapo: ¡Por qué no me de-jan ha-blar? El 
mi-le-na-ris-mo va a lle-gar, va a lle-gar…
También afirma: Soy feo pero Dios me ama. Cierto, no es muy 
agraciado, pequeño, con una cabeza demasiado abultada, quizá 
porque al ser un genio, su cerebro no cabe en una cabeza normal y 
necesita una tamaño L.
     A propósito de esto último, en el busto que le erigieron en su 
ciudad natal, Melilla, no lo sacaron muy favorecido, cabeza 
descomunal, pelo alborotado, gesto de pocos amigos. Resulta que 
uno de mis sobrinos, de pequeño, cada vez que pasaba con sus 
padres por delante del desgraciadísimo busto, señalando con la 
manita decía: El hombre feo.
     Fernando Arrabal, pese a todas sus excentricidades, no deja de 
ser un genio.

Panal de ideas
bullen en su cabeza;

abejas locas.

Vaco distrattamente abbandunato,
l'uocchie sotto 'o cappiello annascunnute,
mane int'a sacca e bavero aizato,
vaco fiscann'a 'e stelle ca so' asciute.
E 'a luna rossa me parla 'e te...
Io le domando si aspiette a me
e me risponne: "si 'o vvuò sapè...
cca nun ce sta nisciuna!"
E io chiammo 'o nomme pe te vedè,
ma tutt'a gente ca parla 'e te
risponne: "è tarde, che vvuò sapè?
cca nun ce sta nisciuna!"
Luna rossa... chi me sarrà sincera?
Luna rossa... se n'è gghiuta ll'ata sera senza me vedè!
E io dico ancora ca aspetta a me
fore 'o balcone stanotte 'e tre
e prega 'e sante pe me vedè
... ma nun ce sta nisciuna!

E io chiammo 'o nomme pe te vedè,
ma tutta 'a gente ca parla 'e te
risponne: "è tarde, che vvuò sapè?
cca nun ce sta nisciuna!"
E 'a luna rossa me parla 'e te...
Io le domando si aspiette a me
e me risponne: "si 'o vvuò sapè...
cca nun ce sta nisciuna!
cca nun ce sta nisciuna!
cca nun ce sta nisciuna!" 
Vago distraídamente abandonado,
los ojos bajo el sombrero escondidos,
las manos en los bolsillos y el cuello levantado,
vago silbando a las estrellas que han salido.
Y la luna roja me habla de ti...
Yo le pregunto si me esperas a mí
y me responde "si de verdad quieres saberlo...
¡aquí no hay nadie!"
Y yo llamo a tu nombre para verte,
pero toda la gente que habla de ti
responde: "es tarde, ¿qué quieres saber?
¡aquí no hay nadie!"
Luna roja... ¿quién me será sincero?
Luna roja... ¡se fue la otra noche sin verme!
Y yo aún digo que me espera
fuera en el balcón esta noche a las tres
y le reza a los santos para verme
... ¡pero no hay nadie!
Y yo llamo a tu nombre para verte,
pero toda la gente que habla de ti
responde: "es tarde, ¿qué quieres saber?
¡aquí no hay nadie!"
Y la luna roja me habla de ti...
Yo le pregunto si me esperas a mí
y me responde "si de verdad quieres saberlo...
¡aquí no hay nadie!
aquí no hay nadie!
¡aquí no hay nadie!"
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     El cantante cubano Antonio Machín, 1911, trajo el bolero a 
España allá por el año 1939 cuando llegó a nuestro país después 
de haber triunfado, no sólo en Cuba en el Casino Nacional de la 
Habana, sino en Nueva York donde su Manisero, 1930, fue un 
éxito rotundo, tanto por su música como por la original puesta 
en escena, saliendo su intérprete vestido de vendedor de maní y 
empujando un carrito. Más tarde, triunfaría también por toda 
Europa.
     En España se convirtió en un verdadero ídolo y sus canciones 
se hacían todas famosas, caso de la inmortal Angelitos negros o 
Dos gardenias, siendo el cantante más importante durante los 
años 40 y 50. Incluso llegó a componer algunos temas como A 
Baracoa me voy, inspirado son cubano. Famosas se hicieron 
también sus maracas con las que se acompañaba en sus 
actuaciones, siempre elegantemente vestido. Nos dejó en 1977.
     La canción Anoche hablé con la luna fue igualmente otro 
de sus muchos éxitos.

Anoche hablé con la luna
y le conté mis penas
y le conté las ansias
que tengo de tenerte.

Anoche hablé con la luna
y le conté mis sueños,

los sueños que guardaba
tan dentro de mi alma.

Me confesó la luna
que nunca tuvo amores,
que siempre estuvo sola
llorando frente al mar.
Me dijo que la noche

guardaba entre sus sombras
el amor que la olas
le quisieron robar.

Anoche hablé con la luna,
me dijo tantas cosas

que quizás esta noche
vuelva a hablarle otra vez.

     Y de un cantante cubano, a uno venezolano: Lorenzo 
González, nacido en 1923. Después de triunfar en su país, 
arribó al nuestro en 1952, actuando en la conocida sala de fiestas 
Casablanca de Madrid. Su “voz de fumador” y su perfecta 
dicción le hicieron pronto ser el cantante preferido de éxito en 
éxito. Famosísima fue su Cabaretera que, según la rumorología, 
fue “prohibida” por el Papa. ¡Qué cosas!
     Su fama llegó a tal extremo que dijeron de él que era el 
sucesor de Machín. En su amplio repertorio también grabó un 
tema dedicado a la luna. Tema que, en este caso, no era 
romántico sino rítmico, intrascendente, pero indispensable en 
todos los bailes y verbenas: Pobre luna.

Ya se casó la luna,
la cascabelera, la luna enamorá.

Ya se casó la luna
y ya no le veo su carita empolvá

porque aquel gitano con quien se ha casao
le ha salío seloso y hasta le ha privao

a la luna tan linda y coqueta
salir a pasear.

Ahora la lunita se ha quedao tan sola,
sufre, sufre, sufre, llora, llora, llora.

Ahora la lunita se ha quedao tan sola.
¡Pobre luna enamorá!
¡Pobre luna enamorá!

     La cantante mejicana Ana María González, 1920-1983, “la 
voz luminosa de México”, también nos visitó y se quedó en 
España durante los años 1948 al 1951. Su voz, que acariciaba, 
era dulce y modulaba a la perfección, interpretando los boleros 
como nadie, aunque también se vio obligada por el público a 
grabar alguna rancheras, muy en boga entonces, temas que no 
eran de su gusto: Adelita, Dos arbolitos…
     Sus mayores éxitos fueron los compuestos por el también 
mejicano Agustín Lara, destacando el chotis Madrid, llegando 
a ser éste el himno oficioso de la ciudad. También se dice que la 
canción María bonita fue motivo de rivalidad entre ella y la 

actriz María Félix, ya que las dos aseguraban que dicho tema lo 
había compuesto Agustín Lara –marido de la actriz- 
adjudicándoselo ambas.
     Luna, lunera, compuesta por Orlando Fergó, fue su tema 
dedicado a la luna.

Luna, lunera, cascabelera,
ve y dile a mi amorcito
por Dios que me quiera.

Dile que no vivo de tanto padecer,
dile que a mi lado debiera volver.

Luna lunera, cascabelera,
ve y dile a mi amorcito,

 por Dios, que me quiera.
Dile que no vivo, que tenga compasión,

dile que se apiade de mi corazón.
Ay, lunita redondita que la espuma de tu luz

baña mi noche.
Ay, lunita redondita,

dile que me has visto tú llorar de amor.
Luna, lunera, cascabelera… etc.

     Y ahora nos trasladamos al festival de la Canción de San 
Remo, Italia, año 1960. Mina, 1940, “la Tigresa de Cremona”, 
como era llamada por la fuerza con que interpretaba sus 
canciones, fue una de las cantantes más famosas de Italia de los 
años 60. Original, transgresora, con un estilo desgarrado, pero 
una gran intérprete poseedora de gran potencia en su voz. Grabó 
en todos los idiomas hasta que sin motivo aparente, se retiró del 
público aunque continuó grabando discos con el éxito de 
siempre. Famosa fue su Ciudad triste y solitaria pero uno de sus 
mayores éxitos a nivel popular fue la canción Tintarella di 
luna, con la que ganó aquel año 1960 el Festival de San Remo.

Tintarella di luna,
tintarella color late,

tutta notte sopra il tetto
sopra il tetto come i gatti

E ce c´e la luna piena
tu diventi candida.

Tintarella de luna,
paliducha te has quedado

porque siempre estás de noche
como gato en el tejado.

Cada vez que hay luna nueva
tú te pones cándida.
Tintarella di luna,

tú te has vuelto delicada
como flor de invernadero

de la noche enamorada.
Cada vez que hay luna nueva

tú te pones cándida.
Bronceadas, buenas fachas,

deportivas, vivarachas,
son las muchachas
que toman el sol

pero hay una que toma la luna.
Tintarella di luna… etc.

Din, din, din, rayos de luna.
Din, sin, din, pálida luz,

no existe ninguna
cándida como tú.

Tintarella di luna… etc.

     La cubana Elsa Baeza, 1947, cantante, actriz y presentadora, 
llegó a España procedente de su país, allá por los años 60, en 
donde ya había cosechado éxitos e, incluso, fue nombrada Miss 
Folk. Durante la década de los 70, casada con Valerio Lazarov, 
genio de la TV con su zoom, alcanzó mucha popularidad 
interpretando los temas El Cristo de Palacagüina y el Credo 
nicaragüense con su dulce voz. Después, su estrella se fue 
apagando y en la actualidad apenas se oye hablar de ella ni las 
jóvenes generaciones conocen el éxito que alcanzó.
     Hizo muy popular la versión de esta canción flamenca de los 
años 40, adaptándola a su estilo y dándole un toque moderno.

Dicen que tiene la luna,
lunita clara cascabelera,
amores con un gitano

que la camela, que la camela.
Y que con una guitarra

a la lunita jalea
y le canta bulerías

y ella contesta por peteneras.
Dicen que la luna tiene

amores con un calé
y que toítas las noches

con el gitano se ve.
Mare, mira la lunita

con su carita empolvá
cómo se ríe, se ríe,
mírala qué resalá.

Ay, qué guapa está la luna
con su cara enamorá.

Dicen que al salir la luna,
lunita clara cascabelera,
se adorna con una bata,

bata gitana de encaje y seda.
Y el gitano que la mira,
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porque se muere por ella,
y la lunita se ríe

porque es coqueta, porque es coqueta.
Dicen que la luna… etc.

     Y ahora, lo racial: La luna y el toro, 1964, cuyo autor, Carlos 
Castellano Gómez, compuso más de 200 canciones, entre ellas, 
La morena de mi copla, y recibió numerosos premios, tales 
como el Autor más popular, la Placa de Oro a la mejor canción 
y trofeo de radio España.
     La luna y el toro fue grabada por numerosos intérpretes pero 
la que más éxito alcanzó fue la versión de la cantante y actriz 
Mikaela, 1936-1991.

La luna se está mirando
en los espejos del río.

Un toro la está mirando
entre la jara escondío.

Cuando llega la alegre mañana
y la luna se escapa del río,
 el torito se mete en el agua

embistiendo al ver que se ha ido.
Ese toro enamorao de la luna

que abandona por la noche la maná
es pintao de amapolas y aceitunas
y le puso Campanero el mayoral.

Los romeros de los montes
le besan la frente.

Las estrellas de los cielos
lo bañan de plata.

Y el torito que es bravío
y de casta valiente,
abanicos de colores
sus patas parecen.

     Seguimos con lo nacional. Ahora le toca el turno al pasodoble. 
Pero no uno de tantos. Es un precioso pasodoble, mi preferido: 
Luna de España, cuya música y letra casi llegan a emocionarme 
al escucharlo. Fue compuesto en 1945 por Fernando Moraleda 
y Moisés Simons para la revista Hoy como ayer y lo han cantado 
infinidad de intérpretes y tocado grandes orquestas. Pero la que 
más fama le dio fue la cantante y actriz Marujita Díaz allá por 
los felices 60, su época de esplendor. Luego… la edad no 
perdona pero hay que reconocerle que tuvo buena voz, gracia y 
arte andaluz.

La luna es una mujer
y por eso el sol de España
anda que bebe los vientos
por si la luna lo engaña,

ay, lo engaña porque,
porque cada anochecer

y después que el sol se apaga
sale la luna a la calle
con andares de gitana

Como la luna sale, sale de noche
un amante le aguarda en cada reja.
Luna, luna de España cascabelera.
Luna de ojos azules cara morena.

Y se oye a cada paso la voz de un hombre
que a la luna que sale le da su queja.
Luna, luna de España cascabelera.
Luna de ojos azules cara morena.

     Y dejo para el final este inspiradísimo tema de Mecano, Hijo 
de la luna, 1986, convertido en ópera, Luna, en 1997 y cantado 
por los mejores intérpretes, entre ellos nada menos que por la 
gran Montserrat Caballé, Ana Torroja, Paloma San Basilio, 
Raphael y otros. Fue traducido al francés y al italiano, Figlio 
della Luna, e, incluso se cantó un fragmento ante el Papa 
Benedicto XVI en 1906. Su original argumento narra la unión 
de una mujer gitana con un calé y el nacimiento de un niño 
“albino de luna”. Trágico desenlace y final feliz. 

Cuenta una leyenda
que una hembra gitana

conjuró a la luna hasta el amanecer.
Llorando pedía
al llegar el día

desposar un calé.

Tendrás a tu hombre piel morena,
desde el cielo habló la luna llena.

Pero a cambio quiero
el hijo primero

que le engendres a él.
Que quien su hijo inmola

para no estar sola
poco le iba a querer.

Luna quiere ser madre
y no encuentras querer

que te haga mujer.
Dime luna de plata
qué pretendes hacer
con un niño de piel.
Ah aaah ah aaah.
Hijo de la luna.

De padre canela nació un niño
blanco como el lomo de un armiño

Con los ojos grises
en vez de aceituna.

Niño albino de luna.
Maldita su estampa.

Este hijo es de un payo
y yo no me lo cayo.

Luna quiere ser madre… etc.

Gitano al creerse deshonrado
se fue a su mujer cuchillo en mano.

¿De quién es el hijo?
Me has engañado fijo.
Y de muerte la hirió.

Luego se hizo al monte
con el niño en brazos

y allí le abandonó.

Luna quieres ser madre… etc. (la luna recoge al niño)

Y en las noches que haya luna llena
será porque el niño está de buenas.

Y si el niño llora
menguará la luna

para hacerle una cuna.

Hijo de la luna.

     Y con este último tema doy fin a la pequeña selección de 
canciones dedicadas a la luna, mi planeta según el 
horóscopo. La verdad es que soy un poco “lunática” pues 
ya desde pequeña me ha encantado la luna y su 
contemplación recorriendo el cielo. Me cuentan que siendo 
un bebé, en brazos, pues aún no andaba ni hablaba, una 
noche de luna llena en el jardín de casa, no hacía más que 
llorar y no había forma de acallar mi llanto al no saber mi 
familia qué era lo que me pasaba. Hasta que se dieron 
cuenta que con la manita señalaba el cielo. ¡Quería la luna! 
De ahí mi llanto porque no me la daban. Anécdotas de la 
infancia. De niños, ¡qué lindos! Luego… crecemos.
     Sí, ya termino, no sin antes dedicarle yo también un 
poemita a la vieja Dama de la noche, nuestra luna, que tan 
sola se debe sentir en el cielo contemplando a los mortales 
y temiendo ver invadida de nuevo su casta intimidad.

CABELLERA LUNAR

Sus cósmicas guedejas
alumbran en la noche el firmamento.

Larga cabellera peina la Luna
ante su blanco tocador de nubes.

Una estrella pequeña de mil puntas
con mimo alisa sus doradas ondas
que extendidas por el firmamento
semejan serpentinas en el cielo.
Con un haz de pequeños luceros
compone habilidosa una diadema
que resalta la belleza de su pelo.

Quiere sentirse hermosa pues al crepúsculo
un nuevo galán la espera enamorado.

La Dama de la noche, acicalada
y seguida de infinitas luminarias
que alumbran su estelar camino,

pese a sus muchos años, ilusionada
como una adolescente ante un primer romance,

sale al encuentro de su nuevo amante.

Vuestra amiga Carmen Carrasco
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EL SILBO DEL 
RUISEÑOR 

ENMUDECE

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

ÉS POSSIBLE LA VIDA!

 ¡Oh fl echa enherbolada, por favor,
haz diana en el pecho de un rendido,
si a contrarios soplos ha subsistido,
ya no es libre del humano dolor.
 Quién vióse arrobado en justa de amor,
a encendido füego y hielo asido, 
y en pura lumbre fl ava consumido, 
las horas apura de sinsabor.
 ¡Recuerda el primer néctar que bebiste
conmigo alteza! ¡Qué pronto anochece!,
la luz de Sirio de acíbar se viste.
 El quiebro del ruiseñor enmudece, 
anida en ciprés, desde que te fuiste.
¡De áspera espera mi boca adolece!

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

“... i va néixer el seu fill primogènit: ella el va faixar amb bol-
quers i el posà en una menjadora, perquè no havia trobat cap 

lloc on hostatjar-se” (Lluc 2,7)

Déjame, amor, que ahora te bendiga
porque un mar de alegrías va contigo,
porque hasta el fin del mundo yo te sigo,
déjame que ahora mismo te lo diga.

Déjame, amor, que siempre yo te siga,
te abro mi corazón y te lo digo,
porque sé que tu amor está conmigo,
porque además de esposa, soy tu amiga.

En dilatados días y en las noches
tendremos pesadillas y alegrías,
y estrellas surgirán, dando sus broches.

Y todos los recuerdos serán guías
en las que no habrá riñas ni reproches.
En nuestro amor sólo habrá melodías.

VIVENCIAS DEL 
AMOR

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

EL PERDÓN

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga

El perdón nace del amor más puro,
de ese amor impoluto y transparente
que engrandece al viajero plenamente
y al sol que desmorona cualquier muro.

Desde mis valles cálidos censuro
al peregrino que en su ser no siente
los pulsos del perdón, oh luz potente,
que alumbra, con tesón, todo lo oscuro.

De la esencia de ciertos caminantes
se eleva la bondad de quien perdona
tanto al amigo como al enemigo.

Deleite para frutos siempre amantes
de ese sol que florece y no abandona
al viajero con alma de oro y trigo.

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

Con solo días, María;
y en tus ojos todo el resplandor
de la luz del sol.

MARÍA

Allà on res no esperes,
allà on res no albires,
és possible la vida
per la força de l’Esperit.

En una clapa oblidada,
en una cova deixada,
és possible la vida
per la força de l’Esperit.

Lluny de sorolls i xarangues,
lluny de llums i supèrbies
és possible la vida
per la força de l’Esperit.

En el misteri del viure,
en el secret d’un anunci,
en el “fiat” d’una dona,
en la lleialtat d’un home,
en un ventre generós,
en el gemec d’un infant,
en el saluda d’uns pobres,
en el trajecte d’uns savis,
en el refús del poder,
en el càntics d’uns pastors,
en el planar d’uns ocells,...
és possible la vida
per la força de l’Esperit.

Crec en Déu Pare,
present en tots els infants
i en l’harmonia dels cants.

Crec en Déu Fill,
amic dels desposseïts,
dels malalts i afligits.

Crec en Déu Esperit Sant,
ànima i rima del món,
flaire divinal, pregon! El día se acaba, la noche progresa.

Sutil e invasiva, serena, despierta.
Cubre, con su manto,
la luz diáfana del día.

Puebla de mensajes, proyectos audaces,
todas las esferas del pensamiento, aún despierto:
poemas, estrofas, notas perdidas al viento
regresan.

Todo sucede al compás de un tiempo
rápido, ágil, intenso,
que adopta, con formas diversas,
los agudos procesos del pensamiento.

EL ACTO CREADOR

María 
Vives Gomila 
Mahón (Menorca)
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He acariciado tanto la piel que ya creo 

meterme en ella.

Sentir.

Sentirte.

Soñarte despierto en un amanecer en el que 

bueno, mejor quedarnos callados para no 

cagarla una vez más.

Darle mil vueltas a la cabeza como esas 

vueltas al mapamundi para ver cuál será el 

siguiente rincón que nos verá reír, llorar y 

pedir cinco minutos más.

Gritar, en modo de gemidos en plena guerra 

cuerpo a cuerpo.

Puedes ser música, convertirte en letra de 

canción, ser niña voladora o aprender a 

volar a un mismo destino.

Podemos decirnos cosas bonitas o follarnos 

como si mañana no existiera, que al fi nal, 

las ganas le pueden a las palabras, a lo 

moral, a lo que es correcto.

Todo se convierte en frágil cuando aparece 

tu cuerpo desnudo y nos acariciamos hasta 

que bueno, creo meterme en ti hasta tocar 

el cielo y juntos convertirnos en niño, niña 

voladora.

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

HE ACARICIADO 
TANTO LA PIEL QUE 
YA CREO METERME 

EN ELLA.

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor 
(Mallorca)

DISFRESSADA DE 
MORA

Quan t´he vista, Caterina,
com una mora vestida,
no em semblaves una nina
sinó una jove garrida!

I no he deixat de mirar-te,
-els meus ulls et perseguien-
intentant endevinar-te
darrera els vels que et cobrien.

Ets com una flor rosada,
-per pètals els braços teus-;
i, talment com una fada,
els teus moviments són lleus.

Camines a poc a poc,
de sedes fent remoreig;
frueixes tant d´aquest joc
que em sorprens… si em gir i et veig.

Era de noche, al final de la Gran Vía.
Cuando el asfalto ya casi duerme
y se serena un poco la sangre alterada.
Íbamos Laura, Albertina y los niños
por la acera del Cine Azul
ya muy cerca de la Plaza España.
Nos llevó Albertina a un bar muy grande
donde colgados del techo había
infinidad de jamones de Trevélez y Jabugo.
Degustamos una bandeja y cervezas
mientras hablábamos del Acto Cultural
de esa tarde, en Leganitos, 10.
Donde había intervenido Antonia
con grandes poetas.

De regreso, creo que por la Plaza de los Monteses,
Laura y yo hablábamos de las drogas
y de cuántas familias destrozadas.
Detrás, Antonia, Albertina y los niños
y los aguacates que ya se hacían pesados.
De pronto intuí el llanto acongojado.
Nos giramos Laura y yo y, en la acera,
sobre las baldosas heladas a poniente,
estaba la miseria entre cartones;
junto a sus pies, dormía la inocencia de un perro.
Albertina consolaba la emoción de Antonia
que no aprende a retener su dolor,
los niños la miraban en silencio -¡son pequeños-¡
Laura y yo la mirábamos –creo que le dije algo:
una reflexión que ella no escuchaba.
Laura le cogió las manos calmándola.
No pasaba nada, por la calle seguía
un deambular de fantasmas eternos.

Seguimos andando por la Gran Vía. Hacía fresco.
Nos despedimos unos de otros emocionados,
perdiéndonos en la soledad de la noche.

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

ERA DE NOCHE

SULTANA 
HECHICERA

A ti, gloria inmortal, vengo a cantarte,
palacio nazarí, con luna clara.
Maravilla oriental que el Rey amara
henchido del dolor de abandonarte.

Paraíso soñado, edén de arte.
Filigrana sin par, gloria preclara.
Hechicera mujer, belleza rara,
con el mundo a tus pies para admirarte.

Como roja granada abres al día
mostrando tu hermosura y fantasía,
Alhambra prodigiosa, hurí moruna.

Sultana que a los tiempos desafía,
eterna en esplendor y en armonía,
mientras vela tu sueño blanca luna.

Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa
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Mª Dolores
Benítez Molina
Málaga

Es de noche, hace calor, salgo al jardín donde la noche es más agradable.
Estoy paseando por el jardín entre las fl ores que con su perfume embriagan el ambiente.
Sobretodo el aroma de los jazmines, las rosas, y las fl ores que solo se abren al anochecer para dejar su aroma 
y con ello llenar la noche con mil y un aromas embriagadores.
Me siento y miro las estrellas que resplandecen en el fi rmamento y a la luna que está en su momento de 
máximo esplendor y deja caer su cálida luz.
Cierro los ojos para que mis sentidos y mi cuerpo se llenen de la fragancia de las fl ores.
Sin abrir los ojos, siento como suavemente se acercan unos pasos, no necesito abrir los ojos para saber quién 
es, pues siento como sus brazos me rodean y besan mi cabeza.
Yo levanto la mía para recibir sus besos. Siento sus cálidos labios sobre los mios y nos unimos en un beso 
apasionado en que nos decimos lo grande que es nuestro amor.
Sin soltarme se sienta junto a mí y yo me refugio entre sus brazos, apoyo mi cabeza sobre su pecho, oigo 
latir su corazón. Me gusta sentir como late cuando estoy entre sus brazos mientras él besa mi cabeza y 
acaricia mi rostro.
No sabemos cuánto rato pasa ya que cuando estamos juntos el tiempo no importa.
La suave brisa roza nuestros rostros y yo me estremezco y me abrazo más, él me abraza con más fuerza 
mientras coge mi rostro y besa de nuevo mis labios.
Yo los abro para recibir su beso que llega hasta el fondo de mi alma.
Se hace tarde y juntos nos levantamos y abrazados entramos en la casa. Juntos vamos a nuestra habitación 
para amarnos.
Mientras por la ventana abierta, entra la fragancia de los jazmines, las rosas, y las fl ores que solo se abren 
al anochecer para dejar su perfume que nos envuelve y llena la habitación mientras nos amamos

LA NOCHE

Granada Costa31 DE AGOSTO DE 201852

PRIMERA COMUNIÓN

El día, que la luz viste,
floreció una rosa blanca.
Tus padres la van regando
con agua de sus fontanas.
Te enseñaron el camino
por el que tu rosa canta. 

Hoy más que nunca has de dar
gracias a quienes te aman.
Eres su linda criatura,
y tú, siguiendo su senda,
con este día soñabas.

Por fin, tu sueño se cumple,
y empieza una nueva etapa
con el Rey del Universo,
iluminando tu alma.

TE DIGO ADIÓS
Mis ojos se posan sobre los tuyos sin querer,
buscándome yo a mí misma en tus pupilas.
Por la puerta de casas grises desencantadas,
paseamos cogidos por la ciudad sombría
donde suenan botellas y latas en el suelo.

Me acusas de alma gastada y sin vida.
Soy como huesos rotos, demasiado cansados,
que encuentras en playa desnuda y solitaria,
para enmarcarme en el cuadro y en el tiempo.
Pero no hay edad, ni una línea vacía.

A modo de crisis existencial hace años,
podrías haberme hallado adormecida,
al pactar grandes sueños sin fi nal a mi lado;
y creíste, sin vuelta programada, en tu ida
o, quizá fue, antes de crear el universo.

En Oriente se dice que hay una salida 
“del” y una entrada “al” sufrimiento: el deseo.
 Te salvas con ancla en tierra, tu alegría
 acaricia arena y la cresta de la ola.
 Sepárate, como de una persona querida.

INTROSPECCIÓN

Te digo adiós, quizá porque te quiero
te digo adiós serte sincero
porque una vez amé con tanto desespero
que estuve agonizante, quizá años enteros.

Te digo adiós con una simple despedida
tendiéndote la mano con la mirada fía
para que no adivines que sí que te quería
para no tener que contarte ni penas ni alegrías.

Te digo adiós sabiendo que te pierdo
quizá no tenga nunca otra oportunidad
pero yo seguiré buscando, buscando
a otra a quien amar
para igual que ahora, marcharme y escapar.

Te digo adiós igual que a las demás
porque yo quiero seguir mi vida errante
porque no quiero volverme a enamorar
porque una vez amé con tanto desespero
que estuve agonizante, quizá años enteros.

Te digo adiós porque quiero seguir de vagabundo
y andar y andar por este mundo
para quizá, poder volvérmela a encontrar
y aunque sólo fura la dicha de un segundo
merecería la pena volver a agonizar.

Loli 
Molina
Málaga

María Helena
de Val López
Valencia

Elysa –B. 
Alonso de Giér
Bremen

Josefina
Zamora Buenafuente
Alpicat (Lérida)

Me hallo en el mar de las horas perdidas
a la espera de ser besada por tus estrellas.
Una brisa me acaricia, en el fulgor de la noche,
sin saber que está en mis manos ser liberada.
Ya me asolaron múltiples naufragios.
Cuando este recuerdo tuyo encalle
y las olas me lleven a un nuevo rumbo irreconocible,
el vuelo emprendido me elevará
para arribar a un insólito sueño.
En ese lugar desconocido
me esperarán los escritores inmortales,
y Neruda me susurrará, con amor,
las palabras que un día tú quebrantaste.

EL MAR DE LAS HORAS
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Mí nuera a mi me critica.
Le va diciendo a la gente 
que soy una escopeta vieja,
fea y maloliente
y que yo no valgo mucho, 
menos que una escopeta vieja, 
descargada y sin cartuchos. 
Yo creo que se equivoca 
porque me estoy renovando.
El día que quiera yo
una pieza de caza 
que se vaya preparando,
que la escopeta está limpia,
y el cartucho ya cargado.
¿Acaso se cree ella 
un rifl e de repetición
si la pieza más buena
que tiene en su casa 
esa la he parido yo?
Más si quiere provocarme 

creo que lo ha logrado 
ahora sí que iré de caza 
con los perros a mi lado 
para que sigan de cerca 
el rastro que va dejando 
con la escopeta limpia 
y el cartucho bien cargado.
Si es que mi casa es un bosque 
donde se puede cazar 
no tendrá matas en el bosque 
con las que se pueda tapar; 
pues yo soy buena cazadora,
huelo de lejos la presa, 
y no dejo en el bosque 
que ninguna me sorprenda.
Que las cazadoras viejas 
lo tenemos aprendido 
luchamos 
por nuestra supervivencia 
y por la de nuestros hijos. 

CAZADORA VIEJA

Declinaba, mi último día de mozo,
me esperaba una noche movida.
Lleno de dudas, alegría, alborozo
y pena por el futuro de la pandilla.

Yo cumplidor, noble, agradecido.
A veces zarandeado por la vida.
Por huérfano, quizás algo afl igido,
o por los hermanos a mil millas.

Pero porqué si ella era mi pasión,
guapa, humana y de mente sana,
con un corazón rebosando amor,
y ojos que derretían una montaña.

Dignas razones para ser mi esposa,
amigas y amigos sé que lo sentían.
Sin mí su vida sería más monótona,
pero Pilar era mi amor y mi lotería.

Ya solo una cosa, me preocupaba
¿sabría yo compartiendo vivir?
Nunca di cuentas a nadie de nada.
Pensar en ella, me ayudó a decidir.

Encantado y consciente me casé,
con testigos, misa y bendición.
Ella es mi ángel, mi norte y mi fe.
Y mi casa rebosa cordura y amor.

Dos hijas tenemos, regalo de Dios.
Alegres como yo, listas como ella.
Las tres son mi orgullo y mi pasión,
y las cuidaré mientras que pueda.

PARECE QUE FUE 
AYER

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Este año no pienso en doradas primaveras,
ni en flores del campo bellas.
Sueño… una primavera distinta,
algo que es una utopía:
que el mundo, haya paz y armonía.
Que nos queramos los hermanos cada día.
Sueño también que el hambre y la sed
de la tierra desaparezcan.
Que acaben todas las guerras.
Que sepamos pedir perdón
que aprenda la humanidad
a mitigar el dolor.
Que los políticos, sus promesas sepan cumplir.
Que del mundo la mentira desaparezca.
Un idealismo, que solo en sueños puede existir.
Un lugar maravilloso, donde nadie sufra.
Donde todos ayudemos a los más débiles.
Porque yo sueño primaveras inalcanzables
paraísos lejanos.
Donde rodeados de amor nos sintamos
y que el amor reine en todas partes.

SOÑANDO PRIMAVERA

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca
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Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

LA CARMEN
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  Los de la tercera edad,
ahora os llaman así,
Qué tercera juventud,
pensionistas, jubilados
vale todo muy bonito
pero un hombre al fi n y al cabo.

  Más lo que es incomprensible
y por muchos aceptado
es hacer lo más posible
y del joven apartarlo.

  ¿Por qué molestan los viejos?
si necesitan cuidados
con un amor especial
deberían ser tratados,
son abuelos y son padres
nos dieron todo, pensadlo.

  Aizaron nuestra nación
con sus garras, con sus manos.
¿Por qué acaso nuestra España,
nuestra, a la que adoramos
no la levantaron ellos
con sufrimientos, con llantos?

  Hubo momentos de guerra,
de perdón y desencantos,
de hambre, trabajo, dolor
más ellos con ilusión
sacaron todo adelante
y de una paz excitante
se iluminó la nación.

  Luego España conservaron
y con ella trabajaron
¿Y cómo somos nosotros?
somos personas, humanos.
¿Cómo podemos entonces
por ser viejos despreciarlos?
 

 ¡Una llamada españoles!....
hijos que padres tenéis
no es justo que marginéis
sus días casi contados.
es mejor que levantéis 
un monumento a su lado.

  Pues por mucho que les deis 
nunca podréis compensar 
lo tanto que les debéis.

  Toda sabía juventud 
es buena por condición.
¡Por Dios, pensad con razón!
somos simientes de ellos
que escogieron la mejor.
Debemos darles ejemplo
y perfeccionar la vida
que toda ella es amor.  

AL PENSIONISTA

Mari Carmen 
Bono
Valencia

Narrador
Daba la luna reflejos
por entre los olivares
mientras el viento traía
las voces de los chavales
que jugaban a esconderse
en las sombras de la calle
y las notas soñolientas
de unos desgarrados cantes
en la voz cascada y seca
de esa, que llaman, la Carmen,
que, de taberna en taberna
cuando va a caer la tarde
por unas cuantas monedas
que como limosna saben,
desgrana como quejidos
que desde su alma salen
lanzando a los cuatro vientos
su agonía y sus pesares.
¿Quién sabe de donde vino,
su pasado, quien lo sabe?
Su presente es el alcohol,
su futuro, está en el aire
y aunque se presente negro
no le parece importante;
solo le importa cantar
cuando se acerca la tarde
hasta que la madrugada
rompe las sombras del valle,
Todo el mundo se pregunta 
¿De dónde llegó la Carmen,
que tragedia lleva oculta
bajo la tela del traje?
¿Por qué se oculta de día,
por qué por la noche sale
y de taberna en taberna
va desgranando su cante?
¡Lo que se oculta en su pecho
solo la Carmen lo sabe!
Una noche se pusieron
sus nervios como los cables.
Y su voz, rota y quebrada
quedó suspensa en el aire,
los ojos se nublaron,
su cara quedó sin sangre,
las uñas se le clavaron
como cuchillos cortantes
de tanto apretar los puños
con rabia en su propia carne.

Todas las miradas fueron
Hasta la puerta a clavarse 
por donde entrara aquel hombre 
que dijo con voz cortante…

(Marido:)
¿Por qué has cambiado tu nombre,
por que te llaman la Carmen,
por que escondes tu apellido,
por que ocultas tu linaje?

(Narrador)
Todas las miradas fueron
desde la puerta a la Carmen.
Ella, bajando los ojos
como queriendo ocultarse
dijo como en un sollozo:

(Carmen)
¿Por qué has venido a buscarme,
para cumplir la sentencia
que aquel día me juraste?
¡Pues aquí tienes mi pecho!
Clávame en el mil puñales,
taladra mi piel morena,
rasga con rabia mi carne
y allí veras mi verdad
y cada gota de sangre
que desprenda de mi cuerpo
gritará, soy inocente
y eso hasta el cielo lo sabe.

(Marido) 
- Vengo a pedirte perdón
aunque, quizá sea tarde
y a suplicar que me escuches
¡te lo pido por mi madre,
que está muriendo de pena
por no poder abrazarte!
Tu nombre ha quedado limpio 
como el agua de un estanque.
El hombre que lo ensucio
no ha podido más callarse
y ha contado en confesión
lo que ocurrió aquella tarde
en que roto su amor propio

dijo en mitad de la calle:
¡yo he gozado de su cuerpo
entre los verdes trigales!
Todo era sucia mentira
por que tú, le despreciaste
y yo, cegado de celos
y perdidos mis cabales
te hice salir de mi casa
sin ni siquiera escucharte.
Y sin oír a esa santa
que no se cansó de hablarme
defendiendo tu inocencia
y bendiciendo tu sangre.
Aunque maldigas mi nombre
vuelve a besar a mi madre
y a presumir de inocencia
cosa que no duda nadie,
por que si alguien lo duda
seré capaz de matarle.

Carmen: 
 ¡Volveré contigo a casa,
Dios ha sabido escucharme!
Volverá a ser tu mujer,
será para ti mi cante
y daré un beso en la frente
a la que te dio su carne.

(Marido)
- Todos los que han escuchado
que es una dama ya saben
que es una azucena pura
y aunque han querido mancharle
ha permanecido limpia
como el agua del estanque.
Hoy vuelve a ser mi señora,
ha sabido perdonarme,
vuelve a llevar mi apellido
con honores y a lo grande
y aquí, se queda enterrado
ese nombre de “la Carmen”
que aunque lo llevó con honra
nunca ha debido llevarle.
¡Porque ella, es una señora
Y eso, hasta el cielo, lo sabe!
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LUGAR

Alcor que suspira por un afluente
que fluye de claro fontanar.
Los juglares beben agua en su altar.
Avalancha de gentiles cruzan su puente.

Atalaya que ama la brisa que llega de la mar.
Espontáneos sillares de bravía mampostería
que plantea en un lienzo tu orografía.
Las auras, todas, ondean en mayo su cantar.

Gota a gota de copos de nieve derretidos,
la barbechera se empapa de luz de luna,
las golondrinas en la primavera levantan sus nidos.

Emplazamiento antiguo de senderos tortuosos,
habita en tus venas y arterias de cuna,
sencillos vuelos de estíos tórridos.

Hoy necesito escribirte,

poner en el papel mi alma,

decirte que mi amor se agranda

y sentir que vivir juntos me alimenta.

Llamarte hermosa y bella,

verte virginal y pura

desearte mujer y hembra,

soñarte refugio y paz

y anhelarte aire y vida.

Sentir tu piel con mi piel,

tu cuerpo vibra, 

el mío se tensa,

pasión que estremece.

Boca donde beber,

mis dedos sobre tu pecho, idolatría,

acariciar tu cuerpo, escalofrío.

cuerpos fundidos, una sola alma.

Emoción que me transmuta.

compartir metas y anhelos

y un futuro solo nuestro.

Mi corazón es tuyo

mi vida y mi amor, 

contigo y para siempre.

-A veces el amor nace
río seco que fl orece,
acequia de río que llueve
risco que se hace pedazos.

-A veces solo merece
caricia de amor no vano,
mira dale la mano
o esa fl or que bien le crece.

-No lo se, pero te quiero
torero muleta en mano,
arriesga que el toro viene
momento que no es ufano.

-A veces el amor se muere
cuando el río no le llega,
agua fresca de la vega
columpio que bien la mece.

-Otras a veces crece
totalmente descontrolado,
agua de miel de nueces
totalmente azucarado.

-A veces, mi río seco
cuando llueve, va y se crece;
ese olivo de secano
a veces va y lo agradece.

-Hay locura, fl or de verano
río seco que presiento,
aunque sea azucarado
aunque venga de otro lado,
licor quiero de aguardiente.

A ESE RISCO SECO, 
SECO. 

(DEL ROMANCERO DEL AUTOR).

Tony 
Rojas
Almería

Francisco M. 
Morales
Granada

SI VAS A 
DISPARARME

Sí vas a dispararme al corazón,
con el dardo envenenado
de bilis verdes y amarillas ,
y escondidos reproches, calla.
 
No me mires a los ojos. 
No me mires a los labios.
No me mires a los pechos. 
¡No me mires todo el cuerpo! 
Para ti ya he muerto.

Y no he muerto esta noche.
Vengo ya tiempo muriendo. 
Escondiendo mi amargura 
Siento ¡que nada siento! 
de tanto que de sentir siento.
¿Cuando dejaste de mirarme? 
¿Cuando dejaste de besarme? 
¿Cuando dejaste de acariciarme? 
 ¿Cuando dejaste de amarme? 

Si sólo nos queda el silencio,
 calla,que no se rompa esta noche.  

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata 
(Valencia )

Baldomero
Palomares
Valencia

NECESITO ESCRIBIRTE
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Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Así soy
borracho de soledades
sediento de nostalgias.

Ando a ciegas
por calles atestadas
de transeúntes sin rostro,
y, no obstante,
me siento solo
sin destinos por hallar.

Así voy
huérfano de todo,
de caricias,
buscando besos
en portales umbrosos,
en labios
de fi ngidos carmines
         <escarlatas.

Buscando sonrisas
de maniquíes inánimes
aunque sonrientes,
en escaparates de lujo
o de alquiler de pelucas.

Luces de neones,
que hieren mis pupilas,
me venden felicidad
a plazos sin intereses;
o un gabán para la lluvia
que no moja ni las vides
           <del campo.

Un inválido
de pierna putrefacta,
me demanda una dádiva:
le miro, él me mira,
quiero marcharme, pero
de pronto me doy cuenta,
que mi ceguera,
no reparé a tiempo
que ya no tengo piernas,
mi cuerpo, ni alma,
y que sólo tengo,
para poder identifi carme:
el DNI.

DNIA LA SOMBRA DE TU CARIÑO

Ya se que tú no me quieres.
Que te rebaso la edad,
pero para el amor no existe el tiempo,
solo existe la eternidad.

Cuando tú seas más mayor y a
mis años tú tienes que llegar
entonces mirando el tiempo pasado
tú recordaras que en tus tiempos 
más jóvenes hubo un
hombre que te quiso de verdad.

Yo te quiero con ternura,
con pasión y con locura,
estrechándote entre mis brazos,
yo te quisiera tener,
siempre estar a tu lado para sentir
tu cariño y lo feliz que tú me ibas a hacer.

Cuando tú recuerdes el pasado,
siempre recordarás que en
tus años más jóvenes,
alguien te quiso de verdad,
que feliz hubiese sido,
si tú me llegas a aceptar.

El amor que no es correspondido,
no vale la pena luchar por él,
pues si uno no quiere al otro,
nada se puede hacer.

Solo queda el consuelo de que
lo intenté más de una vez,
pero cuando ella es más joven y
no se tiene parné es insensato
ir al mercado para comprar un querer.

Así es la vida, así es el amor que por
mucho que tu quieras no siempre se
puede conseguir a la mujer que tu quieres,
y pretendes conquistar.
Ella fue la que me hizo soñar.

Quería olvidar tiempos pasados,
de malos recuerdos y quería volver a empezar,
pero encontré la misma respuesta
a los sentimientos de querer amar.

Que más puedo decir¿que más?
Que puedo yo dar si te entrego
todo mi cariño con toda mi vida,
para que estés a mi lado y 
yo te pueda acariciar.

¿Me quieres? no, yo a ti si y en 
mi lucha por tu amor he de buscar hasta
que mi amor te pueda rendir, ese es
mi destino el quererte hasta el fi n.

Yo se que a ti la vida tampoco
te ha sido grata, que tu amor fue traicionado,
que tú dabas todo lo que tu corazón
sentía y solo fue engañado.

No pagues con la misma moneda
cuando te ofrezco mi amor,
pues si sabes que te lo ofrezco
hasta que desaparezca yo.

Has querido y no te han correspondido,
solo han buscado en ti el deseo y no tu amor,
esa no es mi idea ni condición.
Yo te ofrezco cariño, mi amor y mi gran 
                                                              <pasión,
mientras me quede vida nunca te faltara mi 
                                                                 <amor.

Te adoro mi tesoro, te quiero mi lucero,
te amo mi encanto, 
mi pasión por tu amor te entrego,
que más puedo decirte,
si la poesía eres tú mi vida,
solo te diré que te quiero
con toda la fuerza que me da la vida.

Francisco 
Rossi
Valencia

LA NOCHE

Bajo un cielo iluminado
de rutilantes estrellas,
que postal brillante y bella
al verlo tan adornado.

Es un remanso de paz
de relax y de descanso.
El aire es tranquilo y manso,
cuando la noche se va.

Y cuando te rinde el sueño
la noche también te vela,
apáguese la candela
en dormir pones empeño.

Hasta las palomas duermen
veloces buscan su nido.
Oscuro el jardín fl orido,
solo las sombras en ciernes.

Todo es reposo y quietud
mudos se quedan los montes,
negros son los horizontes
y el bosque ciego, sin luz.

Al fi lo de la alegre aurora
al amanecer temprano,
él me coge con su mano.
Esa mano protectora.

Entre sueños dejo el lecho,
el sol sale dulcemente,
y su luz, mima mi frente,
siento delirio en mi pecho.

La noche de sombras muda
dio paso a la luz del día,
soñando cuando dormía
en mi feliz atadura.

Volando mi pensamiento
en mágica arquitectura.
Pensé en mi buena ventura,
para escribir lo que siento.

Llega el alba turbadora
y el corazón sosegado,
se despierta enamorado
de su alma seductora.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca
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Jo em pensaba que vendries
de jorn a fer-me ballar
m´he cansada d´esperar
i jo no n´he sentit pasar
guitarres ni xeremies
ara veig que tu teníes
altres parts a on anar!!!

L´esglesi és un sementer
petit i dóna bon compte
per causa de la gent tonta
es capellans están bé.

Plorau mares, plorau mares
que ja teniu que plorar
que es vostros fi lls han d´anar
a la guerra a tirar bales.

Un temps quan era fradi
tenía sa veu més bona
ara els infants i sa dona
ja me l´han feta fogir.

Jo no dic que una casada
amb s´homo no estingui bé

però a vida regalada
sa fadrina es qui la té.

L´amo Pere, l´amo Pere
no vos heu mirat es sol
vós hi quedareu totsol
assagut a sa vorera.

En so casar mira-t´hi
que és per una eternitat
perquè esser casat
tant si es jugador com gat
tal com és l´has de sofrir.

Sa sogra diu pes carrer
que m´ha de treure defora
que no compr granera nova
pes fems que jo li faré.

Es poput i es mussol
tordós fan una tonada
es poput canta amb so sol
l es mussol de vetlada.

Continuará…

LA MADONA DE SA CABANA

SEA LO QUE SEA

Te imaginamos en nuestros adentros,

soportamos la soledad de tu ausencia.

Despertamos buscándote entre sueños,

lloramos al no ver tu ser ni cabeza.

Lamentamos caminar por desiertos,

olvidados de lo que fue, tu certeza.

Dentro de la nada de tu recuerdo,

dentro de lo que a la humanidad apresa.

Desapareciste sin dejar un momento,

algo diminuto de que hubo tierra.

Un epicentro al que aferrar los dedos,

y con ellos, evitar lo que nos quema.

¿Fuiste imaginación de un entierro?

¿Fuiste una realidad que falsa alimenta?

O simplemente aquél vago deseo,

de una especie que niña, no despierta.

Sea lo que sea, que nos inunda cerebros,

y nos evita encontrarte sin reservas.

Se extinga antes de ver el cementerio,

en plenas facultades de conciencia.

Te imaginamos en nuestros adentros,

conviviendo de nuestra existencia.

Engordando por las venas del tiempo,

colapsando en la vida de este planeta.

Así que sea, lo que sea lo incierto,

de descubrir algún día, tus huellas.

Nos sirva para enmendar este paseo,

del que tan sólo dejamos, mil torpezas

aventureras. 

PARNASO DEL 
SIGLO XXI

Yo bien sé, que nací poeta,
me dicen:"eres poesía",
bailando con las estrellas
enmudece el alma mía.

Me fascinan, me enternecen,
me entusiasman, me enriquecen,
me seducen, resplandecen...

Parnaso Siglo XXI,
deleite de alma y sentidos,
en red mundialmente unidos,
todo estilo es oportuno.

Hadas, duendes, ninfas, musas...,
bailan, cantan, juegan, giran,
nos fascinan, nos inspiran,
no hay excusa, sin frontera,
floreciente primavera
la disfruto a mi manera.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Antonio 
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent 
(Valencia)

Natalia 
Portillo
Huétor Tájar
(Granada)

AL OTRO LADO DEL 
EBRO

Al otro lado del Ebro
hay una Zaragozana
y si no sabes quien es
Virgen del Pilar se llama.
Pilar se llama mi madre.
Pilar se llama mi hermana.
Pilar se llama mi hija
y Pilar te llamas Tú,
Virgen del Pilar del alma.
Ha de llamarse Pilar
la que conmigo se case,
que no hay amor sin cimientos
ni cimientos sin pilares.
Ay, mocitas del Raval,
ay, qué envidia os tengo,
sólo asomaros a la ventana
y ya podéis ver el Pilar.
Le pido a la Pilarica,
siempre que su imagen beso,
si es que no vuelvo mañana
puedes decir que estoy muerto.
La llevo en el corazón
y colgadita en el cuello.
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María José 
Alemán
Palma de Mallorca

ORACIÓN PARA LA PAZ
Señor de los espacios siderales:
¡haz que el amor le pueda a los metales!
¡Haz que mi hermano no hiera con sus gritos!
Señor de los océanos y mares:

¡Haz que los orgullosos nos resbalen!
¡Haz que nos canten como grillos!

Señor de las montañas y los valles:
¡Haz que se oiga la fl or y el cardo calle!
¡Haz del niño -soldado nada menos que un niño!

¡Haz que la paz sepa todas las lenguas y hable!
¡Haz que sea tan fuerte que abrace!
¡Haz que todas las razas se amen!!

PARA MI 
HERMANO 
JOSEICO.

Hoy es tu día Joseico

¡te echamos de menos tanto!

dame un billete decías,

que es el día de mi santo.

Tu sonrisa regalabas

al que pasaba mirando,

con tu manita abierta

a quien te diera el regalo.

Hoy te tenemos presente

no queremos Olvidarlo,

todo el amor que nos diste

sin pedirnos nada a cambio.

No llores, que no estás sólo

están tus padres a tu lado,

en la tierra tenemos todos, todos 

tu billete preparado,

para mandártelo al cielo

con un angelito amado

y una esquela que dice

Te queremos Joseico

FELICIDADES hermano.

En el afán de elevarnos a gran altura,
a veces olvidamos nuestro cometido.
Dotamos a lo absurdo de sentido
y actuamos sin nada de cordura.

En el afán de elevarnos a gran altura,
no calculamos, la cercanía del peligro.
Aunque te creas y te sientas integro;
mantener la integridad es una aventura.

En el afán de elevarnos a gran altura,
no comprobamos si son fi rmes los cimientos.
Empleamos torpes argumentos,
y a veces, olvidamos la compostura.

En el afán de elevarnos a gran altura,
podemos perder el equilibrio,
para eso, no hace falta estar ebrio,
ni vale que sea fi rme la estructura. 

En el afán de elevarnos a gran altura,
podemos llegar a sentir vértigo
y, en la turbación ignoremos a un amigo
que siempre nos mostró su alma pura.

En el afán de elevarnos a gran altura,
la ambición es el pan de cada día.
Se convertirá en negra agonía;
seremos parte del club de la usura.

En el afán de elevarnos a gran altura,
expulsamos de nuestro lado a la paciencia,
olvidamos que existe la clemencia…
Llegamos a perder la compostura

En el afán de elevarnos a gran altura,
por llegar antes, cogemos un atajo.
Aplastamos a los que están debajo
sin contemplación ni mesura.

En el afán de elevarnos a gran altura,
nunca hay para nosotros un justo pago;
siempre pendientes de un alago…
revestidos con fuerte armadura.

En el afán de elevarnos a gran altura,
buscando siempre un benefi cio,
podemos caer de un precipicio,
 ya no hay paso atrás, ya no habrá cura.

No hagas de tu vida un artifi cio.
Aunque la realidad, a veces, sea muy dura.

ELEVARNOS A GRAN 
ALTURA

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

LLORA AMIGO

Llora amigo,
pero no por el dolor,
no por todo lo sufrido,
llora de compasión.

Por aquel que no se siente
en esta tierra un mendigo.

Llora amigo,
pero ama. Sí. Ama,
porque amar, es un tesoro.
Es de la vida el mejor tiempo vivido.

Llora amigo,
por una palabra torcida,
por el fantasma adivino,
llora por quien no alimenta
ni el pan, ni el agua, ni el vino,
y hundido en su desdicha
te quiere amarrar consigo.

Llora amigo.
para que enseñe tu oro
a quien pretende ser rico.

Llora amigo.
Porque el ojo es manantial
de líquido corrosivo capaz de
morder la roca y hacer brotar
un gran río.

Dedicado para mi hermano jo-
seico con todo el amor de sus 
hermanos y sobrinos, 
ha sido un ejemplo de superación 
a la vida. 
Que falleció hace unos meses 
siendo el mayor de España con 
Síndrome Down



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE AGOSTO DE 2018 59

De ploure ja s’ha aturat,
Ja surt l’arc de Sant Martí
La garriga ha perfumat
L’olor a fenoll marí

D’entre mates i entre solcs,
Damunt sa terra banyada,
Hi surten els caragols
¡ja ferem caragolada !

Cercant-los amb un farol,
Fent bulla per la vetlada,
Només feim llum a un redol,
Sa llunya ja sa estojada.

Es diumenge que vindrà
Amb senyorida i fenoll
Ferem sa caragolada
D’ali-oli mullant pà.

Preciosa como el alma de una rosa.
De otro lugar de España,
no era maña,
era castellana,
tan bonita como la porcelana.

La porcelana es fi na, tranparente, clara y 
lustrosa,
y ella “hermosa”.
Su nombre va unido a la Virgen del Carmelo,
La Madre de Dios
que nos da consuelo.

Reunió muchos dones, 
hermosura,
elegancia, 
sutilidad 
y fi nura.
No me olvido de su amabilidad,
generosidad
y grandilocuencia,
hermosa ciencia.

Tenía una gran facultad para hablar,
escribir,
conmover
además de convencer.

Tuvimos dos grandes tesoros,
lindos
y con un corazón de oro.

Ellos me dan alegría
cuando me llegan las penas
algunos días.

Mantuvimos una buena complicidad,
imprescindible en el amor,
para encontrar la verdadera felicidad.

Gracias por todo lo bueno que me diste,
por lo que vivimos,
y por el amor que nos tuvimos.

LA PRIMERA VEZ 
QUE LA VÍ

DIJE: “ELLA ES 
PARA MÍ”

CARAGOLADA

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

OLAS
Mil miríadas de espejo que dispersas,
hasta tu orilla.
Mil soles que son devueltos, cabalgan
 tu plata fi na.
Mil centelleos fugaces, quebrados
En su estampida.
Mil rayos centelleantes que besan
Tu arena amiga.
Mil gotas que traen sus sales
En mareas bendecidas.
Mil saetas sin cantares, de truenos
Enardecidas.
Mil veces que el Rebalaje juega ,
Con tu agua esquiva.
Mil cantos de esperanzas, bailan
Tus espumas divas.
Mil veces que te mirara, mil veces
Que te amaría.
Mil veces te pintaría un corazón 
En tu quilla.
Mil veces que latiría por ver tu olas
Envolventes y bravías.
 Mil coros de marineros,
Cantan la salve divina.
Mil componentes sagrados de tus aguas: ¡sanan heridas!.

Rafael 
López Gallardo
Málaga

Estar sin estar del todo
donde faltan los abrazos
que abrigan las madrugadas;
donde los labios se enfrían
y dejan una velada escarcha,
donde las miradas lánguidas
acusan brillos pasados,
donde se rompe el encanto
de los bosques animados.

Estar sin estar del todo
donde me quiebra tu brasa,
donde el tiempo se marchita
entre auroras y alboradas, 
en esas horas perdidas
o tal vez desperdiciadas
y en ese trasluz tan nimio,
donde realidad, es nada,
busco el sentido de todo,
de las horas trasnochadas,
donde tu boca y la mía
buscan la palabra exacta.

INVISIBILIDAD

Pepa Moreno
Málaga

De “Equidistancia”

María José 
Mielgo Busturia
 (Bilbao)José Ramón

de los Santos
Granada

VOLUNTO

En un breve instante, en solo un momento,
quiero ser la llamada que agita tu viento.
Quiero ser el muerto, en tu desafío;
quiero verte toda, que todo sea mío.

Que en tu pensamiento se encienda alegría,
que vivamos juntos en la lejanía.
Que la luz del cielo inunde la brisa,
sean tus sentimientos mi amor y mi risa.

Juntos en la vida, llena sin tormentos,
unidas las almas y los movimientos.
Quiero ser la llama que alcanza tus vientos
y en nuestros futuros vivir sin lamentos.
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LUZ DEL ALMA 
IBÉRICA

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

¡Maravilla del Mundo! 
¡La Alhambra de Granada!
¡Luz del alma ibérica! 
¡Pórtico de la Gloria!

¡Antorcha de Andalucía! 
¡Blanca Sierra Nevada!
¡Musa de Mares Azules! 
¡Canto Global de la Historia!

VIVIENDO MIS 
VERSOS

Teniéndote en mis brazos, tal como eres:
si ya me vi perdido en tu hermosura;
quedé, al gozar tu carne tibia y pura,
cautivo para siempre en tus placeres.

Al roce de tu piel, cual diosa Ceres,
me robas la templanza y la cordura,
y vivo, como en sueños, la aventura
que enciendes con tu sol de amaneceres.

No sé, de dónde vienes, ni por qué
en locas utopías te encontré;
ni sé quién te pintó mis universos.

Tan solo sé, que al verte me elevé
a un cielo de colores, y pensé:
¿estoy viviendo ya mis propios versos? 

A NUESTRA REINA MADRE

“En qué puedo yo ayudar”
me dijo un día la Reina
es tanta su humildad
que uno se estremece al verla.

Es persona inteligente
y cala hondo al hablar
tiene un gran corazón 
que lo brinda sin pensar.

Responsabilidad la que tiene
fuera y dentro de su hogar
sabe cumplir como Reina
esposa y madre con dignidad.

Es madre con sabiduría
y a sus hijos logró criar
con todas sus consecuencias
hasta poderlos casar.

Y si hablamos de sus nietos
no se puede pedir más
se siente tan orgullosa
adorándolos de verdad.

Yo tuve el privilegio
de estar con la Reina en su casa
y ese placer sentido
ni se olvida ni se pasa.

Tenemos una gran Reina
de una gran lealtad
por eso los españoles
la debemos respetar
rogando a Dios le dé fuerza
conservando su bondad.

ANSIAS DE 
PERMANECER…

Sentir que el alma renace
respirando el aire puro,
y que el manantial, rehace
aún el guijarro más duro.
Presentir que la esperanza
está en cada amanecer,
de las tardes en la calma
y en la voluntad del “ser”.
En el silencio del campo
surge el pensar más profundo,
pues es él, se está gestando
toda la savia del mundo.
Saber que el grano germina
debajo de nuestros pies,
valor de esencia y de vida
sólo fecundo… después…
Porque todo permanece
en su dimensión auténtica,
purifi cada fl orece
semilla que yació muerta.
Quisiera que me buscareis 
cuando de aquí me haya ido,
muy cerca de las montañas
confundida en el silbido
del viento en los cigarrales
desgarrándose el tejido
de mis despojos carnales.

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

POR TENER LA VALENTÍA

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

Por darme tu médula ósea 
hoy yo puedo levantarme
del mundo que estaba presa
y destinada a marcharme.

No sabes cómo agradezco
que seas tú mi gran donante,
tú me quitaste ese peso
que soportaba tan grande.

¡Mi vida tiene sentido! 
y no paro de acordarme
que tengo bien mi latido,
 puedo respirar el aire.

¡Es tanto lo que te quiero! 
que yo no quiero callarme
y le diré al mundo entero
que tú quitaste mi hambre.

¡Por tener la valentía! 
de registrarte en el REDMO
yo vi la luna encendida
y vi apagados mis miedos.

Gracias, mi querido amigo,
tú me quitaste el gran sable,
 y ahora estarás conmigo
cada vez que me levante.
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Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

  
Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca

LA NATURALEZA ES SANA

La naturaleza es sana
y me estoy dando cuenta
estoy en los Baños de Alama
que me quita mi dolencia
y mi cuerpo me lo calma.

Son los mejores del mundo
que hacen la Naturaleza
con su agua echando humo
te mejoran tu belleza
y te vienes echo un mulo.

Esa agua es divina
echa de naturaleza
con esa linda piscina,
y la Bañera que te dejan
brillante como la brillantina.

Te meten en el jacuzzi
que hierve como un puchero
te saca brillo de dulce
que eso es lo que yo quiero
que brille como las cumbres.

Aquello es naturaleza
con árbol junsia y juncos
y sus ríos con potencia
a veces echando humo
en plena naturaleza.

Tenemos en Andalucía
en Alamas de Granada
esto es una alegría
hay almendros y retamas
lo mejor de Andalucía.

Si alguna persona molesto
le digo que me perdone
porque yo hablando dentro
mi sentimiento se pone
muy loquito de contento.

Como me crie en el campo
me alegra mi sentimiento
y me pongo que me escapo
y me despido con esto
con Dios y hasta otro rato.

GRANADA, ROSA DE ANDALUCÍA

Granada, crisol de soles en tu mirada,
Cuando nos fundimos, en tu ocaso
Y nos perdemos en tus brisas.
Vientos del sur, en tus amaneceres,
En sombras cautivas, del tiempo,
Cuando envuelven tu alma.
Tu corazón, se pierde,
En las melodías del mar,
Donde duermen tus sueños,
En el corazón del guerrero,
Se pierden tus olas.
Y se duerme, en tu cielo
Eres, agua oculta que llora,
Manantial puro, en las entrañas del tiempo,
Esencia divina, de un pasado de ensueño.

Aun repicaba el cielo, en mi Granada
En el reloj del tiempo, cantaban los ruiseñores,
En tu sueño cautivo,
Melodías en la cuna del tiempo,
Envuelven tu alma.
Dime cuanto tiempo,

Tengo que posarme, en tu sueño.
Lléname de tu azahar y rosas de ensueño, Granada
Quisiera, el tiempo solo para ti,
Perderme en tus olas,
Y de tu poesía ser dueño.
Eres grandeza, tus calles, refl ejan poesía
Tus piedras yacen dormidas,
En tu historia.

Reina de las ocho rosas de mi Andalucía
¿Qué eres? Granada
Tierra del peregrino.
Caminante altivo, recorre su muralla
Jardines, palacio y vega.
¿Qué eres? Granada
Maravilla del destino,
Granada, tu caminar,
Se pierde entre nardos y claveles.
Camino ya del veleta,
No hay fl or más hermosa,
Que cuando te recita el poeta.

ERA MUY GRANDE 
MI PENA

Era muy honda mi pena
muy honda era la pena mía
en mi mente solo había
una indescifrable condena.

Por mucho más que quisiera
alegrar mi desconsuelo
caído ya en el duro suelo
se desvaneció mi quimera.

Lo peor de la caída
es levantarse del suelo
mientras sangra la herida
mientras no llega ayuda de nuevo.

Cuando solo se siente el miedo
y el dolor es muy constante
no sabes seguir adelante
si no te ofrecen un remedio.

Quise levantarme y no pude
alzarme arriba del suelo
alguien que pudiera ayudarme
a encontrar un consuelo.

No me volveré a caer
cuando me levante seguro
y pisaré el suelo duro
sin miedo al que temer.

Tenía aún mucho tiempo
para sentir y pensar
para expresar mis denuedos
para deshacer los enredos
que sin pesar supe crear.

Ahora, cuando el camino se acaba
sin saber dónde va a acabar
cuando el reloj de las campanadas
que bien quisiera escuchar
la duda está en la mañana
que con pena veo acabar.

Todas las cosas tienen un principio
más, también tienen un fi nal
inicio, que nadie olvide el inicio
cuando hay tanto que recordar.

Me he sentido compañero
cosa que siempre seré,
y vuestro recuerdo guardaré
y lo contaré al mundo entero.

Juan 
Maero
Huétor Tájar
(Granada)
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Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

MI MADRE REINA

Te nombré reina,
mi madre me trajo al mundo,
mujer más bella del mundo,
te matabas para darme de comer
pero yo tuve que ir a ganarlo y merecerlo.
Lloraba tanto cuando usted se iba
al campo o al mercado a vender,
y sabe Dios lo que necesitaba
para usted comer, porque no tenía
nada para vender.

Hay más grandes que tú, más grandes.
Hay más puras que tú, más puras.
Hay más bellas de lo que tú haces más bella.

Pero tú eres la reina.
cuando caminas por las calles
nadie te reconoce.
Nadie ve tu corona
de cristal, nadie mira
la alfombra de oro rojo
que pisas cuando pasas,
la alfombra que no existe.

Y cuando surges,
todos los ríos se oyen
en mi cuerpo,
las campanas hacen estremecer el cielo,
se llena el mundo con un himno.

Solo tú y yo,
solo tú y mi amor
lo oímos.

He subido a la cima de la vida
de la cima de la vida he bajado
con el alma hecha trizas, dolorida
con el corazón herido, ultrajado.
He andado por caminos, solitaria
sin añoranza de la buena compañía
encontrando alguna piedra solidaria
que a mi cansancio reposo le ofrecía.
He querido coger alguna estrella
que, a mis manos, su fulgor ha lastimado
he intentado pintar una acuarela
de un paisaje que no estaba creado.
He buscado azucenas en el desierto
he sembrado en la arena un rosal
he querido revivir un amor muerto
un amor, que mi alma, sabe letal.

HE SUBIDO, 
HE ANDADO

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

AÑORANZAS
Han aparecido las primeras cascadas blancas en mis sienes
Es la nieve de mi Sierra
Mi corazón ha empezado a arrugarse en nostalgias;
Es el recuerdo de mi infancia granadina.
Mi cuerpo tiembla cuando se evoca el nombre de Granada;
Es mi privilegio
Mi alma reza cuando suena la campana de la Vela;
Son mis amores 
Mis ojos miran hacia las torres de la Alambra:
Es mi pasión
Mis pies se mueven ya camino de Granada;
Es mi esperanza.  

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Huétor está lleno de alegría

porque van a homenajear en él 

A la escritora Rosalía.

Yo, que soy de Huétor, me enorgullece ese día

porque yo siento como ella, en mi alma, la poesía.

Y no puedo ejercer, ya no me quedan días.

Si yo hubiese estudiado, otro gallo cantaría.

Pero ya soy mayor, ya poco puedo hacer yo.

Por fi n llegó ese día y se le hizo el homenaje

a aquella escritora, Rosalía,

y en especial, en poesía.

Y yo, por ser una décima de ella, qué daría.

Aunque algo tengo en común.

Sí, Rosalía, en el cielo lo sabes tú.

Nuestra niñez fue pareja

pero tu suerte no fue la mía.

Tú estuviste con una familia acomodada

y yo no, por eso no pude estudiar.

Si de verdad existe el espíritu de Rosalía,

le pido que me ayude en la poesía,

que hoy es la afi ción mía.

Por ser poeta no sé qué daría

aunque sin puntos ni comas ni ortografía,

ya poco puedo yo hacer por la maldita vejez.

Pero lo que pueda lo intentaré.

HUÉTOR ESTÁ LLENO 
DE ALEGRÍA

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar) 
Granada

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada)

LA BANDERA DE 
ANDALUCÍA

La bandera de Andalucía,   
es blanca y verde belleza de la tierra mía, 
que da paz esperanza y armonía.

El verde de nuestra bandera,     
es verde primavera   
y el color blanco, 
como la nieve de Sierra Nevada en el barranco. 

Bellos colores los de nuestra bandera,   
que llenan los campos de fl ores en primavera, 
que sus perfumes engalanan a cualquiera.

Aquel andaluz allá donde fuera,    
se siente muy orgulloso de su bandera,  
viva mi Andalucía y mi bandera, 
que para mí 
siempre es la primera .
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SONETO 
Me ha encargado un soneto un tunante
lo que no considero un aprieto,
pues es muy fácil hacer un soneto
no es cosa nada importante
crear un soneto malsonante
lo escribe hasta el más cateto
y el mal' torpe y más paleto
y todo el que quiera dar "el cante".
Con los tercetos enredando
y aun escritos con despecho
resulta que no me estoy cansando
pues es que no me lo tomo a pecho
aunque cierto es que me estoy cabreando. 
Bien, este soneto está bien hecho.

Pienso me vas criticando 
por un beso que nos dimos, 
no sé dónde, no sé cuándo. 
Dices que no soy un hombre 
que no puedo conquistarte, 
pero un beso, no fue nada 
para mí nada importante. 
Hoy no recuerdo ese beso 
siento no sentir amor, 
pero lo pienso y no puedo 
si quisiera de verdad, 
yo lucharía por ti.
El amor yo no lo entiendo 
pero hay que sentirlo así. 
Que anide en el alma 
como si fuera una luz, 
que cuando yo te bese 
sea para mí un conjuro, 
que me pueda envenenar 
de caricias y ternuras, 
de abrazos y de pasión. 
Morirme entre sus brazos 
cuando hagamos el amor.

BESO 

Victoria 
Cuenca Gnecco
Almería

MARINERO DE VUELTA 

Olor a bruma salada. 
Arena blanda y caliente... 
El marinero doliente, 
porque en la mar se dejó 
la claridad que no siente, 
su niñez, y adolescente 
madurez de pescador. 
Sigue despertando al alba; 
sin cenacho y sin arpón, 
se encamina hasta las olas 
para entregarle su amor, 
hablándole como amante 
tan fi el en su desamor. 
Luego se acerca a las redes 
a toques de su bastón... 
Otros que llegaron antes 
le dan aguja y cordón. 
A tientas, cose los rotos 
dejando uno y hasta dos, 
para que vuelva a escaparse 
el pez que lo desgarró.

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Si yo fuera pintor, con la lisura 
de tus vivos colores pintaría, 
porque en tu hermoso rostro encontraría 
la más brillante gama de pintura. 

Si fuese un escultor, de tu fi gura 
la excelsitud de líneas copiaría, 
que es un magno compendio de armonía 
en la noble esbeltez de tu escultura. 

Si un músico yo fuera, de tu acento
pondría con sus notas en el viento 
la escala de cadencias más sonora. 

Y si un arpa melódica pulsara, 
entre acordes y arpegios te nombrara 
de una Corte Imperial su Emperadora. 

SI YO FUERA…

Rafael 
Camacho
Castellón

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Cuántas razones hay en la vida
para seguir adelante,
  no mirar hacia atrás.

Cuántas razones hay en la vida
para no mirar hacia atrás
  para continuar el camino

Cuántas razones hay en la vida
para caminar en medio de la tormenta
  sin buscar el cobijo, ni de soportal

Cuántas razones hay en la vida
para cobijarse a la sombra de un árbol
  en lugar de un lujoso palacio

Cuántas razones hay en la vida
para caminar, sin mirar: ni adelante ni atrás
  ni a diestra ni siniestra

Cuántas razones hay en la vida
para no pararse ni a pensar, si el hacerlo
  tiene el precio de la libertad.

EL PREMIO DE LA 
LIBERTAD

Ben Alí
Málaga

Con la brisa de las vedes hojas de Abril
no percibo dulzura ni calor,
si el frío y el silencio
intercambian sonidos,
quien muere pierde, nada gana.
El sonido tras la lluvia es claro,
se percibe ahora el obsesivo
ronroneo de los pájaros
muy por encima del cielo intenso,
son la distancia entre quienes hablan,
el sonido que bandadas de aves producen
el encharcamiento de las tierras llanas,
graznido para ese espejo
que nadie desde ningún lugar mirara,
cielo o aire, 
y no para respirar la quietud,
me dan miedo las fl ores brotadas
de algunos árboles verdes.

MIEDOS
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