
Periódico de información nacional sociocultural  31/03/2019Nº 482 Suscripción anual 69€

Proyecto Nacional de Cultura

COSTA TROPICAL
CALIDAD DE VIDA

Bañada por el mar Mediterráneo y rodeada por un paisaje de montaña, la Costa Tropical se ha erigido en la cuna 
de la cultura mediterránea. Desde La Herradura hasta la Rábita, pasando por pueblos costeros como Almuñécar, 
Salobreña o Motril, y otros no bañados por el mar, como Guájar, Ítrabo o Molvízar, la Costa Tropical aglutina 
dieciocho municipios con sus respectivos anejos.
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El pasado 22 de marzo, y bajo un espléndido día primaveral, nos reunimos un grupo de socios de Granada Costa en el bonito 
pueblo de Churriana de la Vega, cuidada localidad de más de 15.000 habitantes, por cuyas calles y plazas pueden admirarse 
artísticas esculturas repartidas que sorprenden favorablemente al visitante.
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El próximo día 23 de abril 
se celebra en casi todo el 
mundo el “Día Interna-

cional del Libro y del Derecho 
de Autor”, un símbolo para la 
literatura mundial. “No hay nada 
como un libro, dice Irina Bokova 
(Bulgaria), ex Directora General 
de la UNESCO, la actual es la 
francesa Audrey Azoulay, un li-
bro es un vínculo entre el pasado 
y el futuro. Es un puente entre 
generaciones y entre culturas. Es 
una fuerza para crear y compartir 
la sabiduría y el conocimiento”.

Dicho día se conmemora la 
muerte de William Shakespeare 
y Miguel de Cervantes, fallecidos 
el 23 de abril de 1616. Sin embar-
go, las defunciones no sucedie-
ron el mismo día, pues existía un 
desfase entre los calendarios in-
glés y español. En 1582, el Papa 
Gregorio XII adelantó 10 días el 
calendario, de modo que el día 
5 de octubre pasó a ser el 15 del 
mismo mes. Solo Francia, Italia 
y España adoptaron inmediata-
mente este cambio. Inglaterra no 
lo hizo hasta 1752. Así, para los 
ingleses, Shakespeare murió el 
23 de abril, pero para los países 
ya mencionados ocurrió el 3 de 
mayo. 

El 23 de abril también coinci-
de con el nacimiento o la muerte 
de otros autores insignes: Mau-
rice Druon (nacimiento), Haldor 
K. Laxness (nacimiento), Vladi-
mir Nobokov (nacimiento día 22 
de abril), Josep Pla (fallecimien-
to), Manuel Mejía Vallejo (naci-
miento)… 

El “Día del Libro” es un día 
solidario, alegre y festivo, buena 
parte de sus actividades deben fo-
mentar la lectura con el objetivo 
de lograr el acceso universal a la 
cultura a través de los libros. Lec-
tores, profesionales del sector del 

libro, instituciones públicas y pri-
vadas, empresas, marcas y ONGs 
deberían crear sinergias para ha-
cer un mundo mejor, fomentar la 
lectura y apoyar causas solidarias 
para así dinamizar aún más esta 
jornada cultural-festiva.

El “Día del libro” de 2019, 
como en años anteriores, las ave-
nidas y parques, paseos y plazas 
de muchas localidades se llenan 
de puestos de libros y activida-
des culturales, que editoriales, 
librerías, asociaciones e institu-
ciones montan con el objetivo de 
fomentar la lectura, vender sus 
libros y presentar las últimas no-
vedades. Algunos de los locales 
cuentan con la presencia de los 
mismos autores, que este día fir-
man ejemplares a los lectores, y 
ya es tradicional regalar una rosa 
al comprar un libro. 

La fiesta del libro la celebran 
millones de personas en más de 
cien países. Vicente Clavel (Va-
lencia, 1888-Barcelona, 1967) 
creó el “Día del Libro, en 1926, 
ya que Vicente trabajó afanosa-
mente para que existiese un día 
dedicado a la cultura a través de 
la literatura y de los libros, y gra-
cias a su conexión con autores, 
editores, libreros… hispanoha-
blantes esta festividad se exten-
dió por más de 100 países, que 
engloban a millones de personas, 
convirtiéndose dicha celebración 
en una fiesta internacional. 

 En Madrid, se organiza 
desde hace varios años la Noche 
de los Libros. Durante la noche 
del 21 al 22 de abril los madri-
leños disfrutan de diversas acti-
vidades en bibliotecas, librerías 
o instituciones culturales para 
celebrar el Día Internacional del 
Libro.

 En Cataluña la celebra-
ción de este día es especialmente 

importante. El mismo 23 de abril 
es el día del patrón catalán: San 
Jorge. Siguiendo la leyenda de 
San Jorge, en Cataluña se rega-
lan rosas y libros a las personas 
queridas. Las calles de Barce-
lona se llenan de paradas en las 
que, además de comprar libros, 
puedes obtener la firma de algu-
nos autores. 

 El “Día Internacional 
del Libro y del Derecho de Au-
tor” también se celebra en: Gua-
temala (El Día Internacional del 
Libro se empezó a celebrar con 
el objetivo de fomentar las vi-
sitas a las bibliotecas y la venta 
de libros. En 2016, el 23 de abril 
se dedicó al “Popol Wuj”, un li-
bro vital para Guatemala, ya que 
consta de relatos de la población 
maya del lugar. Así, el lema del 
día fue “Popol Wuj, el libro de 
todos en Guatemala”), Colom-
bia (Los colombianos organizan 
una de las ferias de libros más 
importantes del mundo: la Fe-
ria Internacional del Libro de 
Bogotá (FILBO). Cada año el 
evento acoge a editores, distri-
buidores, libreros… y el públi-
co lector tiene una gran oferta 
comercial y cultural. Mediante 
la FILBO también se fomenta 
la lectura, y se crea un punto 
de encuentro para empresas del 
sector editorial, tanto nacional 
como internacional, Vietnam 
(Aunque el Día Internacional 
del Libro solo se celebra desde 
hace pocos años en Vietnam, el 
evento tiene gran repercusión en 
algunas provincias del país. Este 
año se realizarán diversos colo-
quios en los que se hablará sobre 
literatura romántica, encuader-
nación artesanal de libros viejos 
y colección de libros. Además, 
se llevarán a cabo subastas, y el 
dinero que se recaude se desti-
nará al apoyo al desarrollo de la 
cultura de la lectura para los ni-
ños), Ecuador (Los ecuatorianos 
celebran el Día Internacional 
del Libro gracias a la colabora-
ción de diversas bibliotecas del 
país. En muchas bibliotecas de 
ciudades, como Quito, se pre-
paran actividades que pretenden 
compartir el hábito de la lectura, 
como son el trueque de libros o 
la lectura en espacios públicos, 
entre otros) etc.

En este día suele haber 
lecturas dramatizadas de frag-
mentos, en muchas capitales 
de provincias españolas y de 
otros países, de “El Ingenioso 
Hidalgo D. Quijote de la Man-

cha”, de Miguel de Cervantes, 
publicada en 1605, y es la obra 
más importante de la literatura 
española y una de las principa-
les de la literatura universal. En 
1615 apareció su continuación 
con el título de “Segunda parte 
del Ingenioso Caballero Don 
Quijote de la Mancha”. Asi-
mismo, se hacen lecturas de “El 
Rey Lear” (“The King Lear”), 
una de las principales tragedias 
de William Shakespeare. Fue 
escrita en su segundo periodo, 
comenzada en 1605 y represen-
tada a finales de 1606. Su fuente 
principal es la “Historia Regum 
Britanniae”, escrita hacia 1135 
por Godofredo de Monmouth, 
y de raíz netamente céltica, y de 
el “Sueño de una noche de ve-
rano” (“A Midsummer Night's 
Dream”), de Shakespeare, con-
siderada esta última obra como 
uno de los grandes clásicos de 
la literatura teatral mundial. “El 
sueño de una noche de verano” 
al parecer fue escrita con motivo 
de la conmemoración de la boda 
de Sir Thomas Berkeley y Eliza-
beth Carey, en febrero de 1596. 
Felix Mendelssohn escribió una 
obertura y otras piezas musica-
les, inspirado en esta obra que se 
utilizaron como acompañamien-
to musical de la obra a lo largo 
del siglo XIX. En el siglo XX, 
(1960) Benjamin Britten com-
puso una ópera sobre el mismo 
tema con libreto del propio Brit-
ten y de Peter Pears.

Una vez más el mundo his-
panohablante rinde homenaje 
al “Príncipe de los Ingenios” y 
a “El Bardo de Avon” (o sim-
plemente “El Bardo”), consi-
derado el escritor más impor-
tante en lengua inglesa y uno 
de los más célebres de la litera-
tura universal.

El Día Internacional del Li-
bro constituye un homenaje a la 
literatura y a sus autores, y es 
una excelente forma de fomen-
tar la lectura. Muchos países 
utilizan cada 23 de abril para 
lanzar iniciativas que creen una 
sociedad más lectora.

“La fiesta del libro la celebran 
millones de personas en más de 
cien países. Vicente Clavel 
(Valencia, 1888-Barcelona, 1967) 
creó el “Día del Libro, en 1926, 
ya que Vicente trabajó 
afanosamente para que existiese 
un día dedicado a la cultura a través 
de la literatura y de los libros…”

HOMENAJE A STEFAN 
ZWEIG EN EL DÍA DEL 

LIBRO 2019Carlos Benítez Villodres
Málaga
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El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa a través de su Academia de las Cien-
cias, Bellas Artes y Buenas Letras, acuerdan por unanimidad concederle el Premio Hu-
manidades Granada Costa en la modalidad de Derechos Humanos al Padre Ángel y 
editar un libro con el título “Antología Poética dedicada al Padre Ángel”, con medidas 
17x24 cm., nº de páginas: 100 e ilustraciones a color.

Los beneficios de este libro serán dedicados en su totalidad a la Fundación Mensajeros 
de la Paz, fundada y presidida por el mismo Padre Ángel.

Las personas que quieran ayudar a la edición de este libro tendrán que aportar un do-
nativo mínimo de 100€ al siguiente nº de cuenta: ES47 3023 0051 4364 4473 5606. Con 
dicha aportación tendrán derecho a 2 páginas de esta Antología. En cada una de esas 
páginas caben unas 400-500 palabras, o bien, hasta 30 versos. Aquellas personas que 
deseen tener más páginas abona-
rán proporcionalmente al número 
de páginas. Esta Antología ten-
drá una tirada de 5.000 ejempla-
res, que se distribuirán en librerías 
de toda la geografía española.

La cantidad que se haya podido 
recaudar hasta el momento, será 
entregada junto al premio que le 
concedemos, el 29 de febrero de 
2020.

Este libro estará coordinado y 
dirigido por Doña Carmen Ca-
rrasco Ramos.

La fecha límite para tomar parte 
en esta Antología será el 30 de 
abril de 2019.

Para más información:
fundación@granadacosta.net
tlfs. 696 96 26 81 o 958 62 64 73

Antolgía Poética "Granada Costa"
Dedidada al Padre Ángel

Diseño de portada: Antonio Manuel Segura Venegas
Retrato: Mercedes González Sánchez, "Merche" (Marbella)
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MANCOMUNIDAD ENTREGA MÁS DE 75.000 
€ A COLECTIVOS Y ASOCIACIONES DE LA 
COSTA TROPICAL PARA PATROCINAR SUS 
PROYECTOS

En la mañana del pasado martes, 12 de marzo, la sede de la Mancomunidad de 
Municipios de la costa Tropical acogió la entregada las resoluciones de los 
patrocinios de actividades deportivas, sociales, turísticas y culturales, que han 

sido concedidos en la primera convocatoria de 2019. En esta primera convocatoria se 
han solicitado ochenta y dos patrocinios, cuyo valor asciende a 316.204,37 € de los 
cuales se han concedido 68, por un valor de 75.100 €.

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

Acompañado por María del Carmen Fernández, Delegada de Empleo y Forma-
ción, Sergio García ha destacado el interés que ha demostrado el colectivo asociativo 
de la comarca, ya que en esta primera convocatoria de 2019 se han incrementado de 
manera notable las solicitudes de demanda de patrocinio. “ Esta primera convocatoria 
de patrocinios ha superado a la del año pasado, tanto en número de patrocinios con-
cedidos como en cantidad destinada, para ayudar a los colectivos a poder llevar a cabo 
proyectos que favorecen al conjunto de los ciudadanos de la Costa Tropical y a pro-
yectar nuestra imagen turística”

Sergio García Alabarce, concluía felicitando a todos y cada uno de los beneficia-
rios con esta ayuda económica, “nos complace poder colaborar con el entramado 
asociativo de la comarca, en el aspecto cultural, deportivo y social, en la realización 
de actividades y acciones, como las propias bases indican que tienen una repercusión 
más allá de un solo municipio” y animó a las asociaciones a colaborar entre ellas y 
poder incorporar más de un municipio en sus proyectos.

EL PRESIDENTE DE MANCOMUNIDAD 
VISITA LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN 
EN EL PASEO MARÍTIMO DE LA RÁBITA

En la mañana del pasado 19 de marzo, Sergio García, Presidente de la 
Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, y María José Sánchez, 
Alcaldesa de Albuñol, acompañados por técnicos y otros representantes 
municipales, visitaban las obras que se realizan en el Paseo Marítimo de la 
Rábita.

Sergio García, Presidente 
de la Mancomunidad, 
explicaba “la obra del 

paseo marítimo de la Rábita re-
novará las redes de sanea-
miento del vial, que estaba muy 
deterioradas e instalará pluvia-
les porque al no contar con sa-
lida, el agua se estanca cuando 
llueve, formándose charcos que 
complican la circulación 
cuando llueve”.

Esta actuación con un pre-
supuesto de adjudicación de 
271.604,12 € con cargo al 
canon de mejora, consistirá en 
la renovación de total de la red de saneamiento a lo largo del paseo, sustituyendo la tubería exis-
tente de hormigón por otra de PVC 315 mm SN4. También se renovará la red de pluviales, los 
imbornales existentes en mitad de la calzada en la zona este, se sustituyen por nuevos imbornales 
que se colocarán en la línea de agua junto a los aparcamientos. Ello requiere la prolongación de 
los tubos de salida a playa desde hasta su nueva ubicación, mediante tubo de PVC 200 mm SN4. 
Los imbornales existentes en el lado oeste, se mantendrán en las mismas condiciones actuales.

Se incluye la demolición de parte del acerado del paseo, para transformarlo en banda de 
aparcamientos. En cuanto a la pavimentación, las aceras de la zona este se repondrán mediante 
baldosa de hormigón modelo Gaudí con bordillo de granito. Se prevé una banda de aparcamien-
tos con solera de hormigón y adoquín de hormigón rústico Alhambra. Se dispondrá de encintado 
en el perímetro y se delimitarán las plazas de aparcamiento mediante baldosa de hormigón negra.

En la zona oeste la banda de aparcamientos se ejecutará sobre base de zahorra de 25 cm 
mediante solera de hormigón y capa de aglomerado asfáltico de 6cm.

Además se realizará la instalación soterrada de el cableado de los diferentes servicios, en 
cuanto al alumbrado se colocarán farolas de 4 metros de altura con luminaria modelo Torcía de 
52 w led, intercalando balizas de 1,10 m de altura. También se colocarán focos empotrables en 
el suelo.

Con esta obra el Paseo Marítimo de La Rábita, quedará renovado por completo pues el vial 
tenía ya muchos parches, expresa la alcaldesa María José Sánchez, ilusionada con la nueva ima-
gen que tendrá el paseo.

La Alcaldesa de la localidad ha querido destacar la apuesta que desde el ente comarcal, con 
Sergio García a la cabeza, se ha hecho en el municipio, más de un millón cien mil euros, es lo 
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Costa Tropical
Calidad de vida

HISTORIA E 
INFORMACIÓN GENERAL

Bañada por el mar Medite-
rráneo y rodeada por un 
paisaje de montaña, la 

Costa Tropical se ha erigido en la 
cuna de la cultura mediterránea. 
Desde La Herradura hasta la Rá-
bita, pasando por pueblos costeros 
como Almuñécar, Salobreña o 
Motril, y otros no bañados por el 
mar, como Guájar, Ítrabo o Molví-
zar, la Costa Tropical aglutina die-
ciocho municipios con sus 
respectivos anejos.

La denominación de Costa 
Tropical viene dada por un micro-
clima subtropical surgido por su 
situación geográfica privilegiada, 
entre el norte de África y el sur de 
Sierra Nevada. Gracias a esto, se 
disfruta de 320 días de sol al año y 
una temperatura media en torno a 
los 20 °C, que hacen posible el 
cultivo de frutos tropicales en sus 
exuberantes vegas y la costa.

La orografía de esta tierra se 
distingue en varios escenarios que 
hacen que afloren distintos movi-
mientos económicos. Por el lado 
de la costa, los acantilados, calas y 
extensas playas configuran un te-
rreno que, junto con el clima, lo 
hacen un lugar inmejorable para 
que florezca el turismo. De otro 
lado, gracias a la buena tierra y la 
situación geográfica, se han cons-
tituido grandes cultivos de frutos 
tropicales, como el chirimoyo, el 
mango o el aguacate, que mueven 
la economía durante todo el año y 

han propiciado la aparición de 
bastantes cooperativas frutícolas. 
Los rendimientos de estos movi-
mientos económicos (a los que 
obviamente hay que sumar otras 
actividades), crean una renta por 
habitante más que suficiente y 
adecuada al nivel de vida y activi-
dades que tienen lugar de forma 
habitual.

Actualmente, la Costa Tropi-

cal cuenta con unos 125.000 habi-
tantes, y una densidad de población 
de alrededor de 159 habitantes por 
kilómetros cuadrado. Sin embargo, 
esta zona puede presumir de no 
haber sufrido la masificación que 
sí ha reinado en otros centros tu-
rísticos. Existen infraestructuras 
lo suficientemente bien planifica-
das como para hacer que reine la 
comodidad y la calidad de vida 

durante todo el año: las conexio-
nes viarias están bien planificadas 
y no repercuten negativamente los 
núcleos poblacionales, ni siquiera 
en la época estival, cuando la po-
blación se multiplica gracias al 
turismo.

Debemos hacer especial hin-
capié en la gastronomía, pues la 
dieta mediterránea impera tanto 
en los hogares costeros como en 
los bares y restaurantes, que mez-
clan con acierto los productos que 
da la tierra con los que ofrece el 
cercano mar y la montaña, resul-
tando en una explosión de sabores 
y sensaciones único en todo el 
mundo.

Por último, y esto es algo muy 
a tener en cuenta, la Costa Tropi-
cal es un sitio en el que se respira 
tranquilidad. Alejado del estrés y 
ajetreo de las grandes urbes, esta 
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zona se constituye como un re-
manso de paz en el que la gente 
vive su vida de forma relajada y 
sin complicaciones. Es algo a lo 
que rápidamente se adapta el visi-
tante, que de forma inmediata ve 
cómo sus grandes preocupaciones 
se tornan en menores contratiem-
pos. Podríamos decir que la Costa 
Tropical cura el alma y eleva el 
espíritu. 

A continuación, nuestro com-
pañero del Proyecto de Cultura 
Granada Costa, el Catedrático de 
Geografía Física, José Jaime 
Capel Molina, desmenuzará los 
pormenores del clima de la Costa 
Tropical.

CLIMA DE LA COSTA 
SUBTROPICAL 

MEDITERRÁNEA

El clima se constituye, hoy 
día, en uno de los pilares 
recursos del medio natural 

que más se ha revalorizado en 
tiempos recientes, desempeñando 
un papel fundamental en la espe-
cialización agrícola de los ámbitos 
geográficos mediterráneos. El 
porcentaje de horas, o días de he-

lada, su intensidad, la insolación o 
la propia integral térmica anual de 
los lugares condicionan la capaci-
dad productiva de los distintos ám-
bitos regionales y comarcales. En 
este marco, las condiciones 
medioambientales y climáticas de 
sectores ribereños de nuestro litoral, 
-con los inviernos más cálidos de la 
Península Ibérica- pueden conside-
rarse como excepcionales en cuanto 
que posibilitan la producción de una 
serie de frutas tropicales exóticas y 
de otros cultivos inexistentes en el 

Norte y Centro de Europa.
El clima de la costa mediterrá-

nea del Sur de la Península Ibé-
rica, viene caracterizado por 
precipitaciones débiles anuales, y 
hay que entenderlo dentro de un 
amplio espacio geográfico de la 
tierra (Dominio Mediterráneo) 
cuyo rasgo más original es la au-
sencia de lluvias estivales, dentro 
de la penuria pluviométrica anual. 
Desde el cabo Sacratif en direc-
ción Oeste, la pluviometría se in-
crementa ostensiblemente, 

llegando a alcanzarse 900 mm 
anuales en Gibraltar.

 La ubicación del espacio terri-
torial en el flanco meridional de la 
Zona Templada del Oeste Euro-
peo, implica un régimen térmico 
bastante suavizado, unos totales 
pluviométricos bajos y una alter-
nancia climática estacional muy 
contrastada. La configuración fi-
siográfica del enorme bloque de la 
Meseta Española y las cordilleras 
Béticas que le orlan por su ver-
tiente meridional, posibilita la cir-

culación de Poniente, dominante 
de noviembre a abril, precipitando 
su humedad. En cambio, actúan 
de pantalla respecto a la circula-
ción meridiana de los flujos del 
Norte, invasiones del Aire Polar 
continental y Polar marítimo y de 
heladas. Ésta es la causa principal 
de los famosos climas de invierno 
azul y soleado que se asocian con 
el Mediterráneo, pero que única-
mente son predominantes a lo 
largo de determinados enclaves de 
sus costas, especialmente a sota-
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vento de la Cordillera Penibética 
Litoral y de los Alpes. Por ello, las 
temperaturas máximas diurnas in-
vernales ostentan cotas, las más 
altas de España y las temperaturas 
mínimas se mantienen siempre 
por encima del punto de congela-
ción.

Factores del clima regional: 
La disposición orográfica del ex-
tremo sur peninsular posibilita, a 
grandes rasgos, la extensión de las 
influencias marítimas atlánticas y 
tipos de tiempo ciclónicos desen-
cadenantes de los periodos lluvio-
sos más copiosos. Los relieves de 
la Cordillera Penibética, corren el 
sentido de los paralelos terrestre, 
de WSW a ENE, dando origen a 
que los vientos oceánicos atlánti-
cos asciendan, provocando el dis-
paro vertical de las capas 
superficiales. La latitud subtropi-
cal del territorio implica un alto 
porcentaje de horas de sol, al 
mismo tiempo que su altura media 
sobre el horizonte es elevada y 
posee un balance de radiación po-
sitiva.

El Océano Atlántico es el prin-
cipal manantial de humedad de 
nuestro clima, comportándose el 
océano durante la época invernal 
como una masa cálida con res-
pecto a la Península, por el contra-
rio, en el verano sucede a la 
inversa. Cuando el aire marítimo 
se desplaza hacia nuestro territo-
rio tenderá en todo momento a 
equilibrar la temperatura de ésta 
última. Por otro lado, un factor 
importante a tener en cuenta, es la 
proximidad del Anticiclón de las 
Azores que durante largos perio-
dos del año se constituye en el 
centro de acción rector del tiempo 
atmosférico. Como todo antici-
clón produce subsidencia diná-
mica, alejándose la temperatura 
del punto de rocío, disipa la nubo-
sidad y el tiempo se muestra so-
leado, seco y estable, sin 
precipitaciones.

• Así pues, su emplaza-
miento en la extremidad meridio-
nal del Suroeste europeo, introduce 

un régimen térmico dulcificado, 
pluviometría anual deficitaria y 
una alternancia estacional contras-
tada, con sucesión de situaciones 
atmosféricas templadas y situacio-
nes tropicales. Debido a su latitud, 
las situaciones del segundo tipo, 
modificadas por la presencia del 
Mediterráneo, tienden a predomi-
nar ampliamente sobre las del pri-
mero. Las situaciones de tiempo 
ciclónica del Oeste (“Westerlies”) 
se distinguen por introducir un 
flujo húmedo atlántico, ligado a las 
perturbaciones ondulatorias del 
Frente Polar, responsable de los 
mecanismos pluviométricos de 
nuestra costa y de toda la Península 
Ibérica 

• LA PLUVIOMETRÍA de 
la Costa Subtropical presenta re-
gistros anuales por debajo de los 
900 mm. Las lluvias decrecen de 
Oeste a Este, su flanco más occi-
dental está mayormente sometido a 
las perturbaciones del frente polar 
y, sobre todo, a los vientos ábregos 
del Oeste y Oeste-Suroeste, que el 
flaco oriental, las perturbaciones 
mediterráneas no compensan esa 
gran diferencia. Oscilando entre 
los 900 mm de Gibraltar, 648 mm 

en Marbella, 584 mm en Ítrabo, 
537 mm en Vélez Málaga, 513 mm 
en Molvízar, 455 mm en Motril, 
405 mm en Adra. Las precipitacio-

nes se incrementan igualmente al 
aumentar la altitud, a piedemonte 
de las sierras penibéticas orienta-
das hacia el Sur, por efector de de-
tención orográfica que ejerce el 
relieve. Es el caso de Sierra Ber-
meja o de Tolox, con 1068 mm y 
1032 mm, respectivamente. El 
ritmo anual de las precipitaciones 
muestra máximo de finales de 
otoño-invierno y un segundo 
máximo en primavera. El verano se 
caracteriza por una acusada indi-
gencia pluviométrica, en particular 
el mes de julio, en que no registran 
precipitación alguna los observato-
rios de Gibraltar, Algeciras, Salo-
breña, y Marbella. Hay que resaltar 
la variabilidad de la pluviometría 
interanual, irregularidad que se 
viene apreciando en el presente 
siglo, a causa del calentamiento 
global, a partir de finales de los 
años ochenta del siglo XX, e indu-
cido por los gases de efecto de in-
vernadero.

•  LAS TEMPERATU-
RAS. - El contacto directo del te-
rritorio con el Mediterráneo, a lo 
largo de un frente costero de casi 
300 Km, entre Adra y Algeciras, 
incide en la dulcificación de las 
temperaturas, a través de mecanis-
mos de brisas y en la configura-
ción estacional del régimen 
pluviométrico, con máximos de 
invierno-otoño. El régimen tér-
mico se caracteriza por la alter-
nancia de estaciones contrastadas, 
invierno-verano, separadas por 
tras dos de transición, primavera y 
otoño, lo que le configura una am-
plia variedad estacional. Las am-
plitudes térmicas anuales oscilan 
entre 12 y 13 ºC para el litoral y 
entre 13 y 15 en el Prelitoral y a 
piedemonte de las serranías y 
valles interiores. La temperatura 
media anual.

La temperatura media anual es 
alta, oscilando entre 17 y 20ºC: 
19, 8º en Nerja, 18, 6º en Itrabo,18, 



4º en Molvízar, 18, 7º en Vélez 
Málaga y 20º en Maro. El invierno 
de la costa subtropical es el más 
cálido de la España peninsular. En 
ningún mes la temperatura media 
desciende de los 11,5ºC. El verano es 
caluroso, el mes más cálido agosto 
rebasa los 25º, e incluso 26º: 26, 7º 
en Ítrabo, 27º en Maro, 26, 1º en 
Vélez Málaga. Las temperaturas 
m á x i m a s  a b s o l u t a s 
excepcionalmente se han acercado, e 
incluso rebasado los 40º a la sombra, 
como ocurrió por su excepcionalidad 
la ola de calor de julio de 1978, 
superándose en algunos enclaves los 
42º, el día 18 de dicho mes.

Las heladas se desconocen en 
todo el litoral y las nevadas son 
excepcionales.

La insolación media anual oscila 
entre 2850 y 3000 horas al año. 

El número de días de lluvia 
oscila entre 50 y 75 al año en 
promedio.

DINÁMICA ATMSFÉRICA Y 
EL FLUJO EN ALTURA, A 500 
HPa.

Posición Longitudinal de Abrigo 
(relativo) a la Circulación del Oeste 
(Poniente). No cabe duda que los 
caracteres del tiempo y especialmente 
los mecanismos de precipitación en 
la España del Sur Mediterráneo se 
desarrollan paralelamente y se 
subordinan, esto es, son 
dependientes, en relación a las 
condiciones de abrigo aerológico, 
más que topográfico, que también, 
pero más débil. Los tipos de tiempo 
y las precipitaciones en la Costa 
Subtropical se desarrollan 
prioritariamente en relación con el 
abrigo aerológico, esto explica el 
carácter de tiempo perturbado, o en 
calma, en definitiva, dicho en otros 
términos más específicos, según que 
estemos bajo curvatura –ciclónica o 
anticiclónica- del flujo zonal en las 
capas altas y medias de la Atmósfera, 
a nivel de la topografía de 500 HPa, 
equivalente a una altitud aproximada 
a 5500 m. 

España y toda la cuenca 

mediterránea, están situadas casi 
siempre en el borde sur del torbellino 
circumpolar, en el flanco meridional 
por donde discurre la Corriente en 
Chorro Polar y las perturbaciones 
ligadas a la ondulación del Frente 
Polar en superficie.

La Costa Subtropical 
Mediterránea escapa de la 
turbulencia de la zona polar de 
mezcla situada, por lo general, al 
norte del paralelo 40º N, espacio en 
donde las irrupciones frías 
desencadenan mecanismos 
ciclogenéticos intensos y lluvias 
generalizadas. Es importante 
destacar esta posición de Abrigo 
Aerológico de nuestra Costa (que 
explicaría las débiles precipitaciones 
anuales y pertinaces sequías), en 
relación a la circulación Polar, 
quedando ésta en el flanco sureste 
del Mínimo o Depresión de Islandia 
(Cinturón de Bajas Subpolares). No 
obstante, los caracteres del tiempo 
dependen estrechamente de los 
mecanismos polares y no de los 
tropicales, especialmente en la 
producción de lluvias. Las 
irrupciones provienen del sector 
Norte (Norte y Nordeste) o sector 

Oeste (NW, W y SW) o incluso 
sector Sur. Las corrientes perturbadas 
de origen tropical no intervienen 
para nada, pues incluso las 
perturbaciones del Oeste/ Suroeste y 
Sur, es, en definitiva, aire polar que 

ha descrito un gran arco de herradura 
sobre el Atlántico (aire polar 
marítimo de retorno) nunca aire 
tropical marítimo que, en todo caso, 
provoca tiempo estable, aire cálido 
que se enfría constantemente por su 
base en su desplazamiento hacia 
latitudes más elevadas. Por 
consiguiente, los mecanismos 
pluviométricos acontecen cuando el 
aire polar penetra en altitud sobre 
nuestra vertical, con curvatura 
ciclónica y con una temperatura del 
aire lo suficientemente baja como 
para que la inestabilidad dinámica y 
termodinámica se desarrolle.

Centros de Acción, Masas Aire y 
Discontinuidades Frontales, 
constituyen los pilares fundamentales 
dela Dinámica Atmosférica 
territorial. El anticiclón de las 
Azores, los anticiclones polares, los 
anticiclones continentales europeos, 
el anticiclón peninsular (O Alta 
Ibérica Invernal), la depresión de 
Islandia, la depresión de Gibraltar, la 
depresión del golfo de Génova, la 
depresión térmica peninsular, la 
depresión térmica del Sahara, 
constituyen los centros de acción 

atmosféricos que con su posición 
regulan la dinámica del clima 
espacial y comarcal de la Costa 
Subtropical, a lo largo del año. Entre 
las masas de aire que nos afectan: el 
aire tropical marítimo da un tiempo 
seco, soleado y cálido; el aire tropical 
continental procedente del Norte de 
África, muy seco, que originan en los 
veranos las olas de calor intensos. El 
Aire polar Marítimo, muy inestable y 
desapacible con precipitaciones 
copiosas. El aire polar continental, 
procedente del nordeste de Europa e 
incluso de la Rusia asiática, muy 
seco y de severo frío, que 
desencadena las temibles olas de 
frío, con las mínimas del año, 
referentemente en los meses de 
enero y febrero. Muy llamativas 
fueron sendas olas de aire polar 
continental, durante el mes de 
febrero de 1956, llegando a helar 
y nevando en números puntos de 
la costa subtropical, siendo el mes 
de febrero más frío de todo el 
siglo XX.

José Jaime Capel Molina
Catedrático de Universidad
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Rutas Poéticas 
Granada Costa

6º encuentro, 10 de mayo de 2019 
Dúrcal-Granada 

El  próximo 10 de mayo de 2019, en horario de 19:30  
horas de la tarde, se celebrará el sexto encuentro a 
nivel nacional de las Rutas Poéticas Granada Costa, 

en el Parque de la Estación de Dúrcal (18650 Dúrcal, Gra-
nada). En el acto también se celebrará el hermanamiento 
del Proyecto de Cultura Granada Costa con la Asociación 
Almòsita.

Todas las personas que deseen participar, tanto socios 
del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, como 
simpatizantes lo podrán hacer, siempre que cumplan los 
requisitos siguientes: 

1º Ponerse en contacto con el Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa a 
través de su correo elec-
trónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 
64 73, para solicitar su inscripción. 

2º En esa comunicación aportarán el nombre completo del 
participante, título del poema con el que va a participar y 
nombre del autor del poema. Se recomienda que, si es posi-
ble, el poema sea del propio autor que lo va a recitar. 

Cada autor recibirá un diploma certificando que ha parti-
cipado en las VI Rutas Poéticas Granada Costa en Granada 
a 10 de mayo de 2019. En el acto se presentará el libro de 
Antonio González Valdés, "Broche de Oro”. 

Con los poemas que aporten los participantes se editará un 
libro Antología Poética en el mes de enero, que se repartirá en 
el periódico Granada Costa.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

Presentación del libro homenaje a Vicky 
Expósito “Luchando siempre hasta el final”

Durante los últimos meses del 
año 2018, el Proyecto de 
Cultura Granada Costa rea-

lizó en el teatro de Huétor Tájar 
(Granada) el programa televisado en 
directo “24 horas 24 homenajes”, 
presentado por Inmaculada Rejón Y 
José Segura. En estos programas se 
homenajeaba a compañeros del Pro-
yecto que por sus méritos excepcio-
nales merecían este reconocimiento. 
En estos programas, además, se 
contó con invitados de lujo, que tu-
vieron a bien participar siendo en-
trevistados, bailando, cantando, 
recitando poesía, etc. Este último 
fue el caso de nuestra compañera 
Victoria Expósito Conde, “Vicky” 
para sus amistades, que, aunque no 
pudo participar en el programa, sí 
que hubo un espacio cada miércoles 
de programación dedicado a su per-
sona en el que se recitaba alguna de 
las poesías por las que tan conocida 
es entre las páginas de nuestro perió-
dico.

Allí, supimos de la noticia, nues-
tra compañera Vicky estaba atrave-
sando una dura enfermedad conocida 
por todos: el cáncer, esta vez el de 
mama. Llevaba ya varios meses en 
tratamiento. Fue entonces cuando el 
proyecto de Cultura Ganada Costa 
decidió que se realizaría un home-
naje a esta valiente luchadora y 
amante de la cultura. Dicho home-
naje, en un principio, consistiría en 
un acto en el que los miembros del 
Proyecto que lo quisiesen, la arropa-

sen con su cariño. Sin embargo, el 
homenaje derivó en algo más grande, 
y se pensó en la idea de crear para 
ella un libro homenaje en base a la 
siguiente exposición de motivos:

Reunido el jurado de premios y 
distinciones del Proyecto de Cultura 
Granada Costa en sesión extraordi-
naria el día veinte de diciembre de 
2018, acuerda por unanimidad con-
ceder el Premio Libro Homenaje a 
Dña. Victoria Expósito Conde, en 
reconocimiento a su excepcional en-
tereza al atravesar una temible en-
fermedad como es el cáncer de 
mama y por su gran labor cultural 
en el periódico mensual Granada 
Costa aportando sus poesías con re-
gularidad, motivos en los que se 
basa este jurado para concederle el 
Libro Homenaje Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa.

Finalmente, gracias a las aporta-
ciones mencionadas, se ha podido 
crear esta obra. En ella se recogen el 
paso de Vicky por esta enfermedad, 
en los que ha querido destacar cómo 
recibió la noticia, su paso por la qui-
mioterapia y la operación de extirpa-
ción, la compatibilización con la otra 
enfermedad que sufre, fibromialgia, 
y ha incluido también algunas de sus 
poesías… Pero, aunque cuenta capí-
tulos de su vida difíciles, siempre lo 
hace desde el optimismo y la ente-
reza, reflejando cómo aguantó los 
envites de esta enfermedad y ha con-
tinuado haciendo su vida, como en el 
mismo libro recomienda a hacer a 

todas las personas que la sufran. Han 
querido participar en el libro nuestra 
compañera y presidenta de la Acade-
mia de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras Granada Costa, Toñy 
Castillo Meléndez, como prolo-
guista. Han aportado colaboraciones 
los también miembros de la Acade-
mia, la Delegada Nacional de Poesía, 
Carmen Carrasco Ramos, el Dele-
gado Nacional de Sanidad, Manuel 
Ceballos Pozo, la Vocal, Carme Tello 
i Casany, la vocal, Jacinta Ortiz, y la 
presentadora oficial de los actos de la 
Academia, Inmaculada Rejón.

Damos las gracias al Ayunta-
miento de Huétor Tájar en nuestro 
nombre y en el de Vicky pues me-

diante su ayuda dispusimos el pa-
sado 30 de marzo de un espléndido 
salón en el que celebrar la presenta-
ción de este libro, ubicado en el Centro 
de Servicios Sociales del Ayunta-
miento. También les agradecemos el 
apoyo y difusión que han hecho de esta 
presentación.

Dando paso al acto de presenta-
ción, este comenzó puntualmente a 
las 19:00 horas de la tarde, con la 
mesa de presentación compuesta por 
Antonio Manuel Segura Venegas, 
Director del periódico Granada 
Costa y editor principal del libro, 
Toñy Castillo Meléndez, que se des-
plazó desde Lérida hasta Granada 
junto a Manuel Ceballos Pozo para 

presentar el libro; María Dolores 
López Jiménez, Teniente Alcalde del 
Ayuntamiento de Huétor Tájar y la 
propia escritora y homenajeada, Vic-
toria Expósito Conde. 

Toñy Castillo, como presenta-
dora del acto y maestra de ceremo-
nias, realizó su tarea con inusitada 
profesionalidad. Dedicó palabras de 
cariño y admiración hacia la home-
najeada y dio las gracias a todos 
aquellos que habían acudido al acto 
de presentación. Durante sus inter-
venciones, infundió fuerzas a Vicky, 
pues basándose en su dilatada expe-
riencia con pacientes que habían pa-
decido enfermedades parecidas, 
reconoció en ella la actitud con que 
deben encararse estas situaciones: no 
con miedo, sino con aceptación y va-
lentía.

En su intervención, María Dolo-
res, transmitió vigor a Vicky de parte 
de toda la corporación municipal de 
Huétor Tájar y ofreció los medios de 
los que dispone para ayudarla en 
todo lo que fuera posible. Quiso re-
saltar que Victoria, como su propio 
nombre indica, había prevalecido a 
esta enfermedad, la había superado, 
gracias a su fuerza innata. También la 
felicitó por su labor cultural la cual, 
dijo, hace sentirse al pueblo de Hué-
tor Tájar orgulloso.

Manuel Ceballos subió a la 
tribuna para hablar acerca del tra-
tamiento de las enfermedades 
cancerosas. En su intervención 
habló con profundo realismo, resal-
tando los factores clave que propi-
cian la aparición de enfermedades de 
este tipo, y mencionando que incluso 
sin incurrir en alguno de estos facto-
res (obesidad, tabaquismo, alcoho-
lismo, etc.), puede aparecer esta 
enfermedad. Pero también habló con Intervención de María Dolores López, en representación 

del Ayuntamiento de Huétor Tájar

Toñy Castillo, presentadora y prologuista del libro
Compusieron la mesa de presentación del libro: Inma Rejón, Anto-
nio Segura, Toñy Castillo, María Dolores López y Victoria Expósito

Intervención de Manuel Ceballos Pozo

Foto de familia de simpatizantes, amigos y socios junto a la homenajeada
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optimismo, pues gracias a los avan-
ces recientes se curan y revierten las 
situaciones de esta patología en la 
mayoría de ocasiones. Habló de la 
importancia del apoyo de los seres 
cercanos y la propia mentalidad 
como factores claves en el proceso 
de superación de esta enfermedad.

Llegados a este punto, se quisie-
ron sumar al acto amigos de Vicky y 
compañeros del Proyecto, para ofre-
cerle palabras de cariño en forma de 
poesías. Tal fue el caso de Rosa 
Ayuso o Jacinta Ortiz Mesa “La 
Campesina”. Inma Rejón cantó el 
tema que ha incluido en el libro, de-
dicado especialmente a Vicky. Tam-
bién se quisieron sumar al acto para 
dedicarle poesías a la homenajeada, 
Ana López Cózar y Manuel Rodrí-
guez. Por motivos de organización, 
nuestro compañero Juan Maero no 
pudo agregar la aportación que con 
tanta ilusión había preparado, lo que 
desde el Proyecto de Cultura Gra-
nada Costa lamentamos profunda-
mente.

Tras estos acontecimientos, Toñy 
Castillo le ofreció la palabra a la pro-
pia Victoria. Ella agradeció a los que 
habían participado en el libro y a los 
que habían asistido al acto, además 
del propio Ayuntamiento de Huétor 
Tájar, el apoyo que había recibido 
durante todo este tiempo y especial-
mente la tarde de ese sábado. Se 
acordó especialmente del equipo de 
médicos, enfermeros y demás perso-
nal sanitario que la habían atendido 
durante su proceso, teniendo para 
ellos palabras de agradecimiento por 
el cariño, mimo y respecto con los 
que la habían tratado. Por supuesto, 
no se olvidó de amigos y familiares, 
quienes la habían acompañado en 
todo el trayecto y que estaban allí 
también para arroparla.

En este momento, José Segura 
subió al atril para tener también pala-
bras de afecto hacia Vicky en nom-
bre de todos los componentes del 
Proyecto de Cultura Granada Costa y 
de agradecimiento hacia los amigos, 
familiares y compañeros que hicie-
ron que este libro fuera posible, para 
luego ayudar a Vicky, con la venta 
del mismo, a superar los costes que 
genera esta enfermedad.

Segura quiso mencionar espe-
cialmente a todos los socios que 
pudieron desplazarse a la localidad 
de Huétor Tájar y mostrar su apoyo 
en este homenaje: Toñy Castillo y 
Manuel Ceballos desde Lérida; Ju-
lián Díaz Robledo, desde Madrid; 
Pepa Cortés y José Heredia, desde 
Palma de Mallorca; Antonio Gon-
zález Valdés y Modesta, desde 
Dúrcal y Guájar; Ana López Cózar, 
desde Montefrío y a Inma Rejón, 
Francisco Jiménez y María José 
Ortega, desde Granada. Estas 
fueron algunas de las personas que 
contribuyeron a que la sala de 
presentación estuviera abarrotada 
de gente, junto al equipo de 
enfermería y médicos del PTS y 
los familiares y amigos de Vicky.

A continuación, dio paso a 
aquellos miembros del público 
que habían traído regalos para 
Victoria. Así, María Dolores 
López, en nombre del 
Ayuntamiento de Huétor Tájar le 
hizo entrega de una placa 
distintiva en reconocimiento a su 

labor cultural, y tanto el grupo de 
sanitarios presentes, como algunas 
amigas de Vicky le entregaron 
sendos ramos de flores.

Finalizado el acto, aquellos 
que quisieron compraron el libro 
homenaje a Victoria Expósito, 
cuya recaudación íntegra fue 

otorgada a la propia homenajeada, 
así como pasará con todas las 
sucesivas copias que se vendad. 

Dicho libro fue firmado por la 
homenajeada para todo aquel que 
así lo quiso.

Rosa Ayuso, dedicándole varias poesías a Vicky Jacinta Ortiz, “la campesina”

Inma Rejón dedicándole una canción a Vicky Ana López Cózar

Manuel Rodríguez Intervención de Victoria Expósito Conde

José Segura María Dolores López ofreciendo la placa del Ayuntamiento 
de Huétor Tájar a Vicky Expósito

Victoria aceptando un ramo de flores de parte de sus amigas

Firma del libro por parte de Vicky
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4º TROBADA POÉTICO 
MUSICAL DE LA AUOMGabriel Mateu

Palma   

El pasado día 21 de marzo, 
Día Internacional de la 
Poesía, se celebró la 4º 

Trobada Poético - Musical, orga-
nizada por la AUOM, en el mag-
nifico Auditorio del Edificio 
Jovellanos de nuestra Unisersitat, 
con una asistencia muy impor-
tante de público.
 El evento en sí resultó 
francamente bien -salvo una pe-
queña alteración que no figuraba 
en el guion del acto-. Excepto 
ese pequeño episodio, el acto en 
su plenitud resultó todo un éxito: 
tanto por las personas que parti-
ciparon en él como por la inter-
vención de la extraordinaria 
Coral de la AUOM, que inter-
pretó solamente dos piezas de las 
tres programadas, por falta de 
tiempo, lo que disgustó a algunos 
de los asistentes por perder la 
oportunidad de escuchar a este ex-
traordinario coro dirigido por la 
sapiencia magistral de doña Irina 
Capriles.
 El acto lo abrió el direc-
tor de la UOM, don Toni Ga-
mundí, que habló sobre la 
importancia del acto en un día tan 

significativo como es: el Día In-
ternacional de la Poesía, acto que 
se viene celebrando cada día con 
mayor éxito en todo el mundo y 
que este año era la cuarta convo-
catoria que lo celebra la AUOM. 
Don Toni Gamundí agradeció el 
que se le hubiese invitado para 
abrir tan solemne acto.
 Todos los poetas y poeti-
sas que leyeron sus poemas fue-
ron de una gran calidad, lo cual 
refrendaban los fuertes aplausos 

que recibían cada uno de ellos y 
ellas al finalizar su lectura. Los 
poemas fueron leídos tanto en ca-
talán como en castellano. 
 Los poetas y poetisas 
que leyeron sus poemas fueron: 
Ángel Terrón, UIB, Margalida 
Matas, AUOM, Fernanda Lla-
brés, Granada Costa y AUOM, 
Pilar Crespo, AUOM, Joana 
María Castells, AUOM, Marce-
lino Arellano, Granada Costa y 
AUOM, María Sonsoles, UIB, 

Inocencia Frisuelos, Granada 
Costa y AUOM. 
 El acto terminó con la pre-
sentación del libro “MI REFEJO”, 
de Ketty Díaz, editado por la Edito-
rial Granada Club Selección, que 
fue presentado por la madre de la 
autora, ya fallecida, señora Llofriu, 
y nuestro compañero Diego Sabiote.

 Un año más, debo reco-
nocer -modestia aparte- que ha 
sido todo un éxito de organiza-
ción y participación. Aprovecho 
para dar las gracias a todos los 
participantes, y espacialmente a 
los compañeros del periódico 
“Granada Costa”, y les invito al 
próximo encuentro. 

Coral de la AUOM.

Toni Gamundí. Gabriel Mateu

Un año más, con una noche es-
pléndida de luz, color y una 
afluencia de muchísimas perso-

nas, tuvimos la enorme satisfacción de 
ofrecer nuestra pequeña contribución a la 
Virgen de los Desamparados, Patrona de 
todos los valencianos, y nosotros los me-
lilleses residentes en Valencia que osten-
tamos esa doble nacionalidad, sin 
renunciar a nuestra querida tierra, nos 
sentimos orgullosos de poder  participar 
de una de las fiestas con mayor calado en 
esta comunidad, que un lejano día nos 
abrió su brazos, y donde empezamos una 
nueva vida, por lo tanto no es de extra-
ñar, que después de tantos años nos sen-
timos también un poco valencianos.

Nuestro agradecimiento a los socios, 
y amigos que se unen a esta ofrenda, y 
gracias al pueblo valenciano que nos per-
mite participar en este tributo a su pa-
trona.

Equipo de redacción 
de la casa de Melilla

Ofrenda a la Virgen de los 
Desamparados
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FALLO DEL JURADO DEL I CERTAMEN 
INTERNACIONAL DE POESÍA DEDICADO 

A LA ALHAMBRA
Reunido el jurado del I Certamen Granada Costa dedicado a la Alhambra, en sesión extraordinaria en Chu-
rriana de la Vega el 22 de marzo de 2019 a las 13:00 horas, acuerdan por unanimidad, conceder los siguientes 

premios de dicho certamen:
Primer Premio: D. Jorge de Arco con el poema titulado: “Memoria y presencia de la Alhambra”

Segundo Premio: Dña. Ana Requena Leyva con el poema titulado: “Dejad que sueñe la Alhambra”
Tercer Premio: D. Jesús Martínez Martínez con el poema titulado: “Diadema de Granada”

Y los siguientes 3 finalistas:
• Finalista: D. Manuel Giménez González, título del Poema: “Pasajes de la Alhambra”

• Finalista: D. Luis López-Almeida López, título del Poema: “La Granada conquistada”
• Finalista: D. Gonzalo Villa Ruiz, título del Poema: “La Alhambra”

El jurado estuvo compuesto por Toñy Castillo Meléndez, Carmen Carrasco Ramos, Diego Sabiote Navarro, José 
Jaime Capel Molina, Julián Díaz Robledo y Manuel Ceballos Pozo.

Y para que conste y se cumpla lo aquí acordado se firma este documento en Churriana de la Vega a veintidós de 
marzo de dos mil diecinueve.

 
Carlos Álvaro Segura Venegas

 Secretario de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Esta historia habla de frus-
tración. Mi profesor es-
taba cansado de decir 

que la frustración solo es la 
oportunidad de mejorar, pero a 
veces las palabras parecen eso, 
solo palabras.

Carlos era el psicólogo de un 
humilde hospital del Norte. 
Siempre fue un hombre opti-
mista, ni siquiera las cifras de 
suicidio en España lo desanima-
ron jamás. Que las muertes por 
suicidio dupliquen a las que 
producen los accidentes de trá-
fico, jamás le desalentó. Sí es 
cierto que no podía dejar de 
pensar, que cada día se suicidan 
10 personas en España, 80 veces 
más que las que causan la vio-
lencia machista. Pero aun así, 
sería imposible trabajar arras-
trando una frustración social y 
no de él mismo como profesio-
nal.

Sin embargo casi nunca se 
habla de lo que sienten los pro-
fesionales de la salud mental. 
Que pasa por su cabeza cuando 
se les escapa una vida entre las 
manos, como un escurridizo 
pez. 

Ese día Carlos volvía a visi-
tar a aquel joven que le recor-
daba a sí mismo cuando él era 
joven. Había comenzado a em-
patizar con él y tenía buenas vi-
braciones sobre su recuperación. 
El muchacho había nacido en la 
sopa de cultivo perfecta para los 
que un día descubren que vivir 
es peor que morir. Una familia 
desestructurada, víctima de 
abusos y violencia, le susurra-
ban cada día de su vida, que 
morir no es tan malo.

A pesar de que el buen doc-
tor, como así le llamaba el joven 
Jaime, había conseguido avan-
zar mucho con sus miedos y con 
el tratamiento, ese día el joven 
vació el contenido de un frasco 
de comprimidos en su tierno es-
tómago. Tuvo la suerte de que 
alguien lo encontrara todavía 
con vida, aunque para él no fue 
una suerte, más bien alguien 
que tiraba de él hacia su prisión 
de nuevo.

En cuanto despertó, Carlos 
fue inmediatamente a planta 
para hablar con él, si es que el 
joven estaba dispuesto.

–Jaime, siento mucho lo 
ocurrido, –dijo Carlos mientras 
cogía su mano– siento no ha-
berte podido ayudar. 

Carlos sentía por primera 

vez sentimientos encontrados. 
El creía estar por encima de 
aquella frustración que ahora le 
apretaba el corazón. 

–No se preocupe buen doc-
tor –dijo Jaime– Usted lo hizo 
bien, pero el primer día que 
contemplé la idea del suicidio 
todo cambió. Descubrí la solu-
ción, descubrí la libertad, des-
cubrí cuán poco sabemos sobre 
el suicidio. Cuántos tópicos lo 
rodean y qué poco se habla de 
este. Entiendo que sea un tabú 
para casi todo el mundo y en-
tiendo que quieran creer que el 
que se quiere suicidar no lo va 
diciendo. O incluso que otros 
crean que suicidarse es de co-
bardes, pero créame no es así. 
Me di cuenta que el suicidio no 
era nada al azar sino algo que 
debía prepararse bien. Ya no im-
porta unos días más de dolor en 
este mundo. Ni siquiera nece-
sito ser valiente como yo creía. 
El mismo dolor te empuja hacia 
la libertad. Me habló muchas 
veces de mi familia pero me 
digo una y otra vez, que ellos lo 
superarán, que podrán remontar 
el dolor como yo no puedo, al 
fin y al cabo jamás les importó 
mi dolor en vida. Necesito 
creerlo para seguir con el plan. 
Pienso en cada instante después 
de mi último suspiro, recreo el 
momento en el que encuentren 
mi cadáver. He echado la culpa 
a mis padres toda la vida, de 
como soy, pero ahora eso ya no 
importa, no importa que no sepa 
quién soy. Hoy no pudo ser, 
pero sigo deseando mi libertad.

Carlos sintió la frustración 
como un frio filo de cuchilla 
rasgando su pecho. Aunque hizo 
un esfuerzo para contener sus 
emociones y dejar paso al pro-
fesional dentro de él, pensando 
que este trataría mejor la situa-
ción, no fue así. Ni siquiera el 
profesional sabía que decir, de 
modo que dejó de contener su 
corazón y este habló.

–Jaime, ¿tú sabes morir? –
dijo Carlos.

–No le entiendo –dijo el 
joven algo perplejo.

–Es cierto que quitarse la 
vida debe ser planificado, pero 
eso no significa saber morir. 
Saber morir, eso sí que no es tan 
fácil. El suicidio por mucho que 
lo prepares siempre será impen-
sado e intuitivo por su propia 
naturaleza. Si realmente lo 
quieres no seré yo quien te di-

suada, al menos ya no. Pero es 
mejor estar preparado para 
morir. De hecho debería ser una 
asignatura, deberían enseñarnos 
a saber vivir y a saber morir. 
¿Sabes morir? Y no quiero decir 
a saber quitarte la vida eso ya sé 
que lo sabes, sino a saber morir. 

Cuando sales de tu casa 
-prosiguió- lo dejas todo arre-
glado, ¿verdad? Pues cuando 
abandones este mundo debes 
dejarlo todo arreglado. Así que 
no creas que lo tienes todo pre-
parado para quitarte la vida. Tú 
tienes la suerte de poder elegir 
el momento de morir, cosa que 
la mayoría no tenemos. Por eso 
todo el mundo debería tener 
preparada esa opción, estar pre-
parados para la muerte. Si te 
sirve de consuelo casi nadie lo 
está. Tenemos la muerte tan 
cerca y sin embargo no la cree-
mos, como si fuese una pelí-
cula. Conocí a alguien que sí lo 
estaba y paradójicamente tardó 
mucho en morir, murió siendo 
un viejo anciano. Creo que el 
saber morir te enseña a saber 
vivir. Aquel viejo sabio se pre-
guntaba cuán importante es 
saber de dónde venimos. Él me 
dijo “Para saber hacia dónde 
voy necesito saber de dónde 

vengo. Detenerme un momento 
es sabiduría. Nadie debería 
morir sin haber vivido esa ca-
tarsis. La gran ironía es que 
nadie sabe lo que sufres y tú no 
sabes lo que los demás sufren. 
Así que solo vemos lo que no-
sotros sufrimos, solo eso. Pero 
casi todo el mundo ignora que 
de la compasión nace la super-
vivencia.”

Carlos no dijo nada más, 
acarició la frente del joven y se 
marchó. Dos meses después de 
aquel día recibió la noticia. El 
joven Jaime se había quitado la 
vida. Carlos no pudo reprimir 
las lágrimas y cayó en el pozo 
de la frustración y la desespera-
ción, por alguna razón aquel 
caso pudo con él.

Pero la vida no está carente 
de cierta ironía. Pocos días des-
pués recibió una carta, algo que 
ya le parecía en desuso, pero allí 
estaba. No conocía de nada a la 
remitente. Abrió la carta y co-
menzó a leer.

“Gracias buen doctor, sé que 
así le llamaba Jaime y yo le creo. 
Soy Sonia, usted no me conoce, 
pero el día que visitó a Jaime en 
el hospital yo estaba al otro lado 
de la cortina y unas vendas en 
mis muñecas tapaban heridas 

por donde quise que mi vida se 
fuese. Hoy sigo viva y voy a in-
tentar seguir viva hasta el día 
que sepa morir. Gracias a sus pa-
labras he descubierto que vivir 
no está tan mal. Usted lo hizo 
bien, el primer día que contem-
plé la idea de vivir todo cambió. 
Descubrí la solución, descubrí la 
libertad, descubrí cuan poco sa-
bemos sobre la vida. Cuantos 
tópicos la rodean y que poco se 
habla de esta. Entiendo que sea 
un tabú para casi todo el mundo 
y entiendo que quieran creer que 
el que quiere vivir no lo va di-
ciendo. O incluso que otros 
crean que vivir es de cobardes 
pero créame no es así. Me di 
cuenta que la vida no es nada al 
azar sino algo que debe prepa-
rarse bien. Ya no importa unos 
días más de dolor en este mundo. 
Ni siquiera necesito ser valiente 
como yo creía. El mismo dolor 
me empuja hacia la libertad, 
hacía la vida. Voy a seguir vi-
viendo, mi familia lo superará. 
Pienso en cada instante después 
de mi último suspiro, recreo el 
momento en el que encuentren 
mi cadáver, gracias a usted es 
posible que consiga ser una an-
cianita satisfecha con su vida. 
Siempre le recordaré.

La vida y la muerte
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

CÓMO INTERPRETAR LOS 
VALORES DE UN ANÁLISIS DE 

SANGRE (III)
La bioquímica está cons-

tituida por los siguientes 
elementos:

12) Glucosa (Glu) (de 
70 a 100 mg/dl). Es la medición 
que tenemos del azúcar en la 
sangre. Se debe realizar en ayu-
nas, es decir, sin ingerir ningún 
alimento sólido ni líquido en las 
8 horas previas a la extracción 
de la muestra de sangre. Si el 
resultado está por debajo de 70 
mg/dl, podemos hablar de hipo-
glucemia. Lo normal es tener 
de 70 a 100 mg/dl. Valores com-
prendidos entre 101 y 125 mg/
dl, ya nos pueden estar avisando 
de que tenemos que hacer algo 
para prevenir el inicio de una 
posible diabetes. En este caso, 
se habla de prediabetes, lo cual 
significa que tu nivel de azúcar 
en sangre es mayor que el nor-
mal, pero no lo suficientemente 
alto como para considerarse 
diabetes. Indica, pues, una 
mayor predisposición y una ad-
vertencia. No obstante, si cam-
biamos nuestros hábitos alimen-
tarios, mantenemos un peso sa-
ludable y realizamos ejercicio 
físico, muy probablemente estos 
valores bajen por sí solos. 
Mientras que, si seguimos co-
miendo alimentos ricos en azú-
car y llevamos una vida seden-
taria, puede que las cifras au-
menten con el paso del tiempo. 
Si estas suben por encima de 
126 mg/dl, ya sí que tendremos 
que tener mayor cuidado. Y es 
que, de hecho, si en dos análisis 
de sangre diferentes (dos análi-
sis realizados en distintas fe-
chas) aparecen valores por en-
cima de 126 mg/dl, ya sí se 
puede hablar con certeza de 
diabetes. El médico, entonces, 
ya podrá hacer constar en sus 
informes que usted ha sido 
diagnosticado de diabetes. Fi-
nalmente, decir que, si en una 
única analítica, las cifras de 
glucosa están por encima de 
200 mg/dl, automáticamente, se 
llega también al diagnóstico de 
diabetes, sin ni siquiera precisar 
un segundo análisis de sangre. 

13) Hemoglobina gli-
cosilada (HbA1c) (de 4 a 6 %). 
Mide el nivel promedio de azú-
car en la sangre durante los últi-
mos tres meses. Así pues, es un 
parámetro que refleja cómo ha 
sido el control de la diabetes los 
meses anteriores a la realiza-
ción de la prueba. De este modo, 
el paciente no puede engañar al 
médico si los tres meses previos 

no ha estado efectuando bien la 
dieta o siguiendo de forma co-
rrecta el tratamiento. No bastará 
con hacer dieta la última se-
mana o los últimos días antes de 
acudir a la cita con el doctor, ya 
que la hemoglobina glicosilada 
actuará de chivato. Es el amigo 
soplón del médico. Lo ideal, en 
los pacientes diabéticos, que 
están muy bien controlados, es 
que esta HbA1c esté siempre 
por debajo de 6,5 %. En los pa-
cientes prediabéticos suele estar 
entre 5,5 y 6,5 %. Mientras que 
en aquellos enfermos en los que 
aparezca una HbA1c por en-
cima del 7 %, el profesional 
médico sabrá que hay algo que 
estos no están haciendo bien: ya 
sea porque no están efectuando 
bien la dieta, que están tomando 
mal la medicación o que requie-
ren mayor cantidad de insulina.

14) Colesterol total 
(de 120 a 200 mg/dl). Es la 
suma del colesterol LDL o malo 
y del colesterol HDL o bueno. 
El colesterol es una sustancia 
grasa natural que es necesaria 
para el correcto funcionamiento 
del organismo. La mayor parte 
del colesterol que tenemos se 
produce en el hígado. Mientras 
que una pequeña cantidad la ob-
tenemos a través de determina-
dos alimentos. Esto explica el 
hecho que muchas personas que 
refieren comer sano tengan los 
niveles de colesterol elevados. 
Por muy saludable que coma, es 
su hígado el que se encarga de 
producirlo en exceso. ¿Gené-
tica? ¿Metabolismo? ¡Qué duda 
cabe de que todo influye y de 
que cada organismo es dife-
rente!

15) Colesterol LDL 
(de 70 a 120 mg/dl). Es el lla-
mado colesterol malo. Se en-
carga de transportar el coleste-
rol nuevo desde el hígado a 
todas las células del cuerpo. Es, 
por tanto, el que se deposita en 
las paredes de las arterias y 
forma las temibles placas de 
ateroma, responsables en pri-
mera instancia de los infartos.

16) Colesterol HDL 
(superior a 35 mg/dl en el 
hombre y a 40 mg/dl en la 
mujer). Es el denominado co-
lesterol bueno. Se encarga de 
recoger el colesterol no utili-
zado y lo devuelve al hígado. 
Una parte será nuevamente al-
macenada en el hígado, mien-
tras que otra será excretada al 
exterior a través de la bilis. Así, 

pues, es bueno tener el coleste-
rol HDL elevado. Esto hará que 
nuestro cuerpo elimine más 
cantidad de colesterol y no se 
acumule en las paredes de nues-
tras arterias. Muchas veces se 
deposita en las paredes del hí-
gado, el gran sintetizador de co-
lesterol, dando lugar al ya ar-
chiconocido “hígado graso”. 
Las mujeres suelen tener los 
niveles de HDL más elevados 
que los hombres debido a que 
presentan mayores niveles de 
estrógenos, los cuales favorecen 
su formación. Así, hasta la me-
nopausia, las mujeres presentan 
menor riesgo cardiovascular 
que los hombres. Sin embargo, 
una vez llega la menopausia, los 
estrógenos comienzan a descen-
der. Será entonces cuando el 
riesgo cardiovascular, la posibi-
lidad de tener infartos, se iguale 
en hombres y en mujeres.

17)  Tr ig l i cér idos 
(menos de 150 mg/dl). Tanto 
los triglicéridos como el coles-
terol son diferentes tipos de gra-
sas que circulan en la sangre. 
Ambas se diferencian en que 
mientras que los triglicéridos 
almacenan las calorías no utili-
zadas en forma de grasa y pro-
porcionan energía al cuerpo, el 
colesterol se encarga de cons-
truir células y determinadas 
hormonas. De este modo, 
cuando comes, el cuerpo con-
vierte todas las calorías que no 
necesitas usar de inmediato en 
triglicéridos, los cuales se alma-
cenan en las células grasas. Pos-
teriormente, ciertas hormonas 
podrán liberar triglicéridos de 
nuestro tejido adiposo con el fin 
de obtener energía, en el caso 
de que precisáramos esta en el 
tiempo de ayuno. Esto sucede 
típicamente cuando una persona 
es sometida a una intervención 
quirúrgica. Transcurren muchas 
horas sin que el paciente ingiera 
ningún alimento. No obstante, 
no habrá ningún problema, ya 
que, como ya hemos mencio-
nado, extraerá la energía de los 
triglicéridos que puebla nues-
tros “michelines”. Si te acos-
tumbras a ingerir más calorías 
de las que gastas, sobre todo si 
es a través de alimentos ricos en 
hidratos de carbono, habrá más 
posibilidades de que tengas los 
triglicéridos elevados (hipertri-
gliceridemia). El tener los tri-
glicéridos altos implica mayor 
riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares, así como más 

posibilidades de desarrollar una 
posible pancreatitis (inflama-
ción del páncreas). Los triglicé-
ridos, al igual que el colesterol, 
también se producen en el hí-
gado. De ahí, que sea tan fre-
cuente que encontremos perso-
nas que siguen una dieta muy 
sana y, sin embargo, padecen de 
hipertrigliceridemia. No es solo 
cuestión de lo que comemos. 
Nuestro hígado, nuestros genes, 
también tienen su parte de 
culpa.

18) Transaminasas. 
Las transaminasas hepáticas son 
una serie de enzimas (trabajado-
res del hígado), que tienen 
como función el colocar unos 
determinados aminoácidos (las 
partes que conforman una pro-
teína) de una manera concreta. 
De este modo, se lleva a cabo la 
síntesis proteica, es decir, la fa-
bricación de las proteínas que 
resultan necesarias para nuestro 
organismo. El paciente no se 
debe preocupar si alguna vez, y 
de forma puntual, se elevan un 
poco las transaminasas. El mé-
dico deberá repetir el análisis de 
sangre pasado un tiempo, y lo 
más probable es que estos pará-
metros hayan vuelto a sus valo-
res normales. Si, por el contra-
rio, siguen elevados en poste-
riores analíticas, se deberán so-
licitar más pruebas a fin de dilu-
cidar la etiología de dicha alte-

ración. Hay muchas causas que 
pueden conducir a una eleva-
ción de estas enzimas. Citamos 
las más importantes: tener so-
brepeso o un hígado graso, la 
toma de ciertos medicamentos, 
el consumo de alcohol, sufrir 
daños musculares (ya sea por 
traumatismos, realizar ejercicio 
intenso o padecer enfermedades 
musculares), tener determina-
das infecciones, anemia o algún 
tipo de hepatitis (A, B, tóxica o 
autoinmune). Las transaminasas 
más conocidas son:

18.1) GOT o AST (de 
6 a 40 UI/L). Esta enzima se 
encuentra en el hígado, en el co-
razón, en los riñones, en el cere-
bro y en los músculos. Si la 
GOT resulta ser más del doble 
que la GPT, esto suele indicar 
que el paciente consume de 
forma habitual grandes cantida-
des de alcohol. 

18.2) GPT o ALT (de 6 
a 40 UI/L). Esta, en cambio, está 
presente en concentraciones 
mucho más elevadas en el hí-
gado que en los demás tejidos.

18.3) GGT (de 6 a 50 
UI/L). Esta enzima se encuentra 
principalmente en el páncreas, 
corazón e hígado. Su elevación 
suele indicar que hay problemas 
en el hígado o bien una obstruc-
ción biliar.

Continuará…
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

CUANDO EL MAGO TABUZÁN 
PERDIÓ SU MAGIA

Capítulo 3. Esta bruja no es muy bruja.
PMago y rana decidieron 

comenzar su andadura. Por 
el camino, Tabuzán le na-

rraba a Reinaldo viejas historias 
de magia. Le contó cómo su va-
rita Clotilde convirtió a un troll 
en moco de pavo, le fabricó unas 
gafas a una mosca miope y le re-
paró las alas rotas a un hada-libé-
lula.

—¡Hadas-libélulas! —ex-
clamó el príncipe-rana— ¡Yo no 
he visto ninguna! Eso te lo has 
inventado.

—Las hadas-libélulas no se 
acercan jamás a la boca de una 
rana. Temen a esa lengua larga 
más que a una espada. Las hadas-
libélulas son finas y delicadas. 
Vistas de lejos, parecen una libé-
lula, pero si te acercas, puedes 
ver la cara de una mujer, unos 
cabellos semitransparentes y 
unos pies alargados que se pue-
den confundir con briznas de 
hierba.

—¡Mira! ¡Allí está! —la rana 
señaló a un tronco ancho y retor-
cido.

—¿Un hada-libélula?

—No, la casa de la bruja. 
Vive en ese viejo tronco. 

—¿La bruja de las mil verru-
gas? ¿La que te convirtió en 
rana? —Tabuzán estaba impre-
sionado, no esperaba encontrar su 
segundo ingrediente con tanta 
rapidez.

—Sí, pero tiene mal genio.
—¿No te convirtió en rana 

para salvarte? 
—Bueno, te mentí. Me con-

virtió en rana porque yo no quería 
nada con ella.

—¿Nada de qué? —el mago 
no comprendía las frases a me-
dias. Le gustaban las cosas clari-
tas.

—¡Nada de nada! —gritó 
Reinaldo—. ¡Es fea como una le-
chuza desplumada!

—¿Quién anda ahí? —una 
voz dulce y cantarina salió del 
agujero principal del tronco, se-
guramente la puerta.

Nuestros personajes trataron 
de esconderse en un matorral. 
Desde allí, vieron salir del orifi-
cio a una señora de unos cin-
cuenta años aproximadamente. 

Ni era tan fea ni se le veían tantas 
verrugas como la rana decía. 
Tenía más bien el aspecto de una 
dama elegante y cuidada. Lle-
vaba tacones altos, vestido largo 
y ajustado y unos labios rojos bri-
llantes. Más que una bruja mal-
vada del bosque parecía una 
señora madurita y resultona. El 
mago salió de su escondite y se 
dirigió a ella:

—Buenos días, bella dama. 
Soy el mago Tabuzán y este… —
el mago se señaló el hombro, 
donde estaba la rana hacía un par 
de segundos, pero en su lugar no 
había nada. La rana saltó de ahí 
cuando el mago salió de su es-
condrijo— ¡Venga, Reinaldo, no 
te escondas!

—¿Reinaldo? ¿Esa rana pe-
luda? —la sonrisa que la bruja 
mostró al mago mientras le ha-
blaba, desapareció.

—Bueno, me trajo hasta 
usted. Le pedí que me llevara a 
una bruja y, en su lugar, me ha 
traído ante la presencia de una 
dama elegante y bella —el mago 
no recordaba la última vez que le 

echó un piropo a una 
chica. Es más, tal vez no 
era ni adulto. De eso hacía 
tantos años que no sabía si 
funcionaría. La bruja son-
rió e inclinó la cabeza. Tal 
vez el mago no había per-
dido tanta práctica.

—¡Uy! Señores tan 
agradables como usted no 
suelen aparecer por este 
bosque. ¿En qué le puedo 
ayudar? —la bruja se 
mostraba amable y co-
queta. 

Desde su escondite, la 
rana Reinaldo recordaba 
cuando esa misma señora, 
con los pelos tiesos y los 
ojos ensangrentados, lo 
perseguía y le gritaba: 
“¡Quiéreme! ¡He dicho 
que me quieras o te con-
vierto en un sapo asque-
roso!”. No, a él no lo 
engañaba. Si salía de ahí 
lo transformaría en un 
animal más raro aún. Ya 
estaba acostumbrado a ser 
una rana melenuda, no le 
apetecía pasar por otra 
experiencia. ¿Y si lo 
transformaba en un paja-
rraco si alas? ¿Un erizo 
sin púas? ¿un conejo de 
ocho patas? A fin y al 
cabo, ser una rana peluda 
le había dado cierto pres-
tigio en la charca. Si no 

recuperaba su forma humana, 
siempre podía volver allí, tenía 
sus admiradoras. Decidió no 
salir de su refugio. De momento, 
la bruja mostraba interés por el 
mago y este se veía fascinado. 
¿Y si se enamoraban y se olvi-
daba de él para siempre? No, él 
no iba a romper el encanto.

—Pues soy un mago que ha 
perdido su magia —Tabuzán se 
arrepintió al instante de esta 
frase.  Una bruja tan elegante 
nunca se interesaría por un mago 
así.

—¡Un mago desamparado! 
¡Qué romántico! —la bruja 
acentuó esta última palabra—. 
Ha encontrado usted a la persona 
adecuada. Soy la bruja Verita y 
he ayudado a cientos de seres 
mágicos. 

—Sí, sí —murmuraba la rana 
desde su escondrijo—, sobre 
todo eso, ayudado. Así me veo 
yo.

—Verá, dama Verita —al 
mago no le apetecía llamar bruja 
a esa señora tan distinguida—, 
necesito varios ingredientes de 
seres mágicos. El genio Carulón 
me dio una receta. Si me bebo la 
pócima, recuperaré mi magia.

—¡Ah, Carulón! Lo re-
cuerdo. ¿Y dígame? ¿Qué nece-
sita? —. A los ojos de la rana, la 
bruja Verita se mostraba dema-
siado agradable. 

—El pelo de un príncipe rana 
ya lo tengo. El príncipe Reinaldo 
me lo ofreció y me lo dará, aun-
que no tengo ni idea de donde se 
metió ahora…—. El mago buscó 
con la mirada por el arbusto.

La bruja Verita alzó la mano 
y, con un gesto en el aire, hizo 
que el matorral flotara. Despro-
tegido y con cara de miedo, se 
podía ver a la rana en el suelo.

—¡Príncipe eso? —Verita 
lanzó el matorral por los aires, que 
cayó varios metros más lejos —¿Te 
refieres al bufón de la corte?

—Bufón no, trovador. ¡Soy 
un excelente trovador! Canto his-
torias que entretienen a todos —
se defendió Reinaldo.

—¡Si, y las cuentas muy bien! 
¡Yo te había creído! —vociferó 
Tabuzán, sintiéndose engañado— 
¿cuántas mentiras me has con-
tado? ¡No estoy para perder el 
tiempo!

El mago Tabuzán se dio la 
vuelta y se dispuso a marcharse 
de allí. Deseaba alejarse del pelo 
de rana mentirosa y de la verruga 
inexistente, por muy agradable 
que fuese la dama-bruja,

—¡Espere, mago caballeroso! 
—así solo lo podía llamar Ve-
rita— Creo que le puedo ayudar. 
¡No se vaya!

Tabuzán se paró en seco, se 
giró y miró el rostro de esa bruja 
cautivadora. Se calmó y pensó 
que peor no podría ser así que se 
dejaría ayudar. ¿Adónde podía ir? 

—No sé cómo podrá hacerlo. 
Esta rana no es un príncipe y 
usted no tiene ni una verruga. No 
he visto un dragón en la vida y lo 
de encontrar un unicornio, ni ha-
blemos. ¡Todo es imposible!

—¡Nunca diga imposible! —
exclamó la bruja— Todo es posi-
ble, solo debe creer en ello. En 
eso consiste la magia, ¿no?

El mago sonrió. Esa bruja no 
solo era hermosa, además, sabia. 
Por lo menos, se encontraba en 
buenas manos. Pasaron dentro 
del tronco a tomar el té. Reinaldo 
se quedó fueran unos segundos, 
pero escuchó el ulular de un búho 
hambriento y recordó lo que les 
gustaban las ranas a esas aves, así 
que decidió entrar.
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Francelina Robin 
Villajoyosa (Alicante)

¡NECESITO PADRINOS PARA 
25 AÑOS MÁS!

Hace horas, días, meses y 
años que el día 28 de 
mayo a las 17 horas me 

di a la aventura, me había ju-
rado que esto lo había hecho 
una vez pero nunca más lo repe-
tiría. Y cobré mi juramento a 
causa de una amiga que me hizo 
salir de casa y me llevó al baile 
con ella. Yo no sabía bailar, solo 
fui a acompañarla y a ver bailar. 
Pero del destino nadie huye 
pues salimos de ese lugar lle-
vándome a mi amiga a la fuerza, 
porque me quería ir ya, eran las 
19 horas. Pues bien, cuando salí 
por la puerta vino un príncipe 
pequeñito que no era nada de mi 
agrado porque yo ya era peque-
ñita y a mí me gustaba sentir a 
mi lado a alguien que mostrase 
que me protegía. Los días pasa-
ban y no me dejaba y me decía 
que me quería hacer bailar y yo 
le decía que no sabía pero no 
valía la pena porque él siguió 
insistiendo y me preguntó si la 
semana siguiente iría a bailar y 
yo le respondí que no sabía bai-
lar a lo que él contestó que me 
enseñaría.

Tiempo llevó esa historia 
porque, además, él me dijo que 
hacía dos años que me había 
visto y que se decía a sí mismo 
que quería encontrar a esa mu-
ñeca que había visto en tal sitio. 

Los meses pasaron y él me 
acompañaba a casa pero yo le 
dejaba en la calle de al lado de 
donde yo vivía, hablábamos de 
cosas de nuestras vidas y de 
nuestros hijos y él, entonces, se 
iba para su casa a 60 km de 
París. Hasta que un día me in-
vitó a ir al teatro a las 21 horas 
y yo le dije que sí porque a esa 
hora había acabado mi trabajo, 
entonces ese día me preparé. Yo 
vivía en Rue de la Fidelité, 
París, 75010 y él no apareció, 
yo a las nueve y media me cam-
bié la ropa y me dije a mí misma 
que él se había equivocado por-
que no sabía en la puerta que 
había tocado. Llegan las 23 
horas y suena el teléfono, él no 
tuvo tiempo de decirme nada 
porque le colgué tratándole de 
mentiroso, pero él insistió para 
explicarme aunque yo no quería 
saber más, él había llevado con-
sigo a su inquilino y le pasó el 
teléfono y el inquilino me contó 
lo que había pasado. Resultó 
que todo este tiempo habíamos 
salido pero él no tenía mi direc-
ción, preguntó por toda la calle 
pero nadie conocía a la señora 
pequeñita con el pelo largo y 
negro. Yo salía del trabajo e iba 
a otro y nunca hablaba a nadie. 
Le perdoné pero le dije “que 
sepa que no volverá a pasar, ya 

no soy una niña para creer en 
tonterías y no sé para qué pierde 
su tiempo”.  

El tiempo pasó, esto fue tres 
semanas antes de San Valentín y 
nos encontramos una vez más, 
él me había hecho bailar un 
baile dos años atrás, tanto me 
marcó que yo ni le conocí fue él 
quien me explicó por qué bailé 
con él y que yo le había dicho 
que no sabía bailar, ¡qué gran 
importancia le había dado yo! 
Es decir, que el día de San Va-
lentín comenzó a darme regalos 
que ganaba en los sorteos de la 
discoteca y yo las rechazaba. El 
año siguiente, un día, vino una 
amiga del baile bienintencio-
nada a decirme que él estaba en 
el baile y yo le dije a la mujer 
que él no era nada mío. Pero re-
sultó que ese día fue la primera 
vez que él estaba invitado a 
venir a mi casa y cuando llegó a 
las 20 horas yo le dije “¿cree que 
yo le voy a esperar alguna vez 
más a estas horas para que usted 
vaya a bailar?” él me preguntó 
que quién me había dicho eso, 
yo le respondí “alguien que le 
conoce, para mí terminó, coma 
si quiere y váyase de aquí”. En-
tonces, él me cogió la mano y 
me dijo “hay cosas mejores que 
el baile, yo no vuelvo al baile sin 
usted” yo le respondí “habla, 
habla que tú me interesas”. Se 
giró para mí y me dijo “quiero 
pedirle su mano” yo me partí de 
risa y le dije “¿y después cómo 
voy a trabajar?” y me volvió a 
repetir “yo quiero casarme con 
usted”, yo le contesté que no es-
taba preparada y prosiguió 
“piense, tenemos el mismo pa-

sado con nuestros ex” yo le res-
pondí “está bien, veremos”.

Pasó un año y siempre me 
decía lo mismo para mí. Yo fui 
quien lo puse bonito, parecía 
viejo cerca de mí, yo siempre 
parecí joven y él no me atraía 
nada, cuando le vi trabajar era 
cuando lo aprecié porque tenía 
manos de oro, él hacía todo y yo 
hacía todo, nos complementába-
mos los dos, pero en cuanto al 
resto nada. Después comenzó a 
decirme que quería que me vis-
tiese de blanco para nuestra 
boda y yo le dije que iría con 
falda y chaqueta de color amari-
llo, yo veía que él estaba triste. 
Me casé de azul, él se contentó 
porque me dijo que estaba muy 
elegante pero a mí no me enca-
jaba nada de la boda en la ca-
beza y, además, a mí que me 
gusta el cachondeo, en el mo-
mento en el que el alcalde nos 
dio las alianzas para que nos las 
pusiéramos yo me puse a cantar 
una canción de Sehila “l’ecole 
est finie” que dice “dame tu 
mano y toma la mía, la escuela 
terminó, ah, sí, ah, sí”. Ahí las 
horas pasaron y los días y tam-
bién las semanas, los meses y 
los años y queríamos, si Dios 
nos deja, celebrar nuestros 25 
años de casados el día 28 de 
mayo antes de que Dios nos se-
pare.

Quería invitar como padri-
nos de boda a doña Carmen Ca-
rrasco Ramos,  Delegada 
Nacional de Poesía y a nuestro 
director don José Segura Haro, 
solamente para marcar estos 25 
años que nunca los pensaría ce-
lebrar, que ahora me considera 

su hermana de corazón, sola-
mente para marcar el día porque 
no celebraremos otro, pues 
nunca celebramos un día de ca-
sados en nuestra vida, entre el 
trabajo y el baile no había 
tiempo para nada, nos acorda-
mos de esto porque hay una 
cosa que nos va a marcar y 
quien me acompañe en la escri-
tura, si supieran mi pensa-
miento, les parecerá raro. El día 
que Dios me lleve, si cumplen 
mis últimas voluntades, bastará 
una sola persona en mi entierro 
para que entienda mis palabras 
que están escritas en este co-
mentario. Me gustaría estar bo-
nita porque mi vestido tendrá su 
destino para donde voy, por eso 
me quiero vestir de ese color el 
día de mi última aventura.
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Tomás de Torquemada
Tomás de Torquemada; repre-

senta lo peor del ser humano, 
una persona renegada de su 

origen judío, que supo aprovechar el 
alto grado de fanatismo de la reina 
Isabel I de Castilla de la que fue con-
fesor, para imponer su criterio en el 
gobierno de la corona.

La influencia de este dominico; 
lo sitúa como máximo artífice de la 
expulsión de los judíos de España, 
en esta tarea no estuvo solo, supo 
rodearse de colaboradores tan fa-
náticos como él y que también pro-
cedían del mundo converso, entre 
estos cabe destacar los nombres de 
Alonso de Espina y Alonso de Car-
tagena.

Su fama en el mundo católico; le 
hizo convertirse en el inquisidor más 
cruel, representado en numerosos 
cuadros que cuelgan en las paredes 
de las más importantes pinacotecas 
del mundo, como ejemplo del villa-
no por excelencia.

Tomás de Torquemada; fue el 
primer inquisidor de Castilla y más 
tarde de Aragón, su cruel palmarés le 
convirtió en el ser más despreciable 
del mundo, se estima que durante el 
tiempo que ocupó su cargo, el santo 
oficio por orden suya, quemó a más 
de diez mil personas y un numero 
próximo a las treinta mil, fueron 
condenadas a penas denigrantes y 
que vulneraban todos los derechos 
incluido el respeto que merece todo 
ser humano.

Por paradójico que pueda pare-
cer; toda aquella sangre que se em-
peñó en derramar, era de sus ante-
pasados, "sus abuelos fueron judíos 
conversos", este hombre incapaz de 
superar la prueba de pureza de san-

gre (que consistía en demostrar sus 
ocho apellidos de castellano viejo), 
este grupo de fanáticos necesito de 
ejercer un fundamentalismo militan-
te, con el fin de distinguirse de los 
cristianos conversos.

Torquemada procedía de una fa-
milia; de judíos influyentes castella-
nos, la presión que se ejercio sobre la 
comunidad judía en el siglo XV, hizo 
que más de cuatrocientos mil se con-
virtieran al cristianismo, muchos de 
ellos acabaron ingresando en el cle-
ro, como prueba de compromiso con 
la nueva religión. Uno de estos fue 
el tío del inquisidor, Juan de Torque-
mada que terminó siendo cardenal, 
teólogo y prior de los dominicos de 
Valladolid, siendo este el supervisor 
de la educación del futuro confesor 
de la reina Isabel I de Castilla, y más 
tarde inquisidor de Castilla y Gene-
ral de España.

Datos biográficos:
La biografía de este fraile do-

minico; confesor de la reina Isabel I 
de Castilla y primer inquisidor, está 
rodeada de numerosas sombras, la 
primera, su dudoso origen de naci-
miento ya que se desconoce el lugar 
exacto del mismo.

En lo que coinciden todos es 
en su origen judío; nace en 1420 en 
Castilla en el seno de una familia de 
judíos conversos. Siendo muy joven 
se establece en Valladolid donde cre-
ce bajo la tutela de su tío, el cardenal 
y teólogo pontificio Juan de Torque-
mada.

Toma los hábitos como fraile do-
minico; en el convento de San Pablo 
de la ciudad vallisoletana. A los 32 
años, es nombrado prior del conven-
to de Santa Cruz en Segovia, cargo 

que ostentó entre los años 1452 hasta 
1474.

Por su fama de austeridad, eru-
dición en teología y de hombre de-
voto, se convierte en confesor de la 
princesa Isabela, infanta de Castilla 
siendo esta una niña. Su trabajo con-
sistió en adoctrinar a la futura reina, 
en la idea de asumir la religión única 
en el reino como método político, al 
mismo tiempo convertir a la iglesia 
católica como único benefactor de 
todo este plan.

Pero a pesar de su tremendo 
protagonismo; en el interior de los 
reinos españoles, con la jerarquía 
eclesiástica mantuvo grandes con-
troversias, debido a sus desmanes, 
que entendían como una espiral de 
locura, cuando se convertía en ga-
lante de la verdad teológica. El pro-
pio Papa Alejandro VI, intentó to-
mar el control de la inquisición, sin 
embargo varios asistentes represen-
tantes de potencias, convencieron al 
Papa que para la avanzada edad que 
tenía, no merecía la pena apartarle de 
tal cargo.

Ocupó el cargo de Inquisidor 
General de España desde 1483 hasta 
su muerte en 1498, el 16 de septiem-
bre en Ávila.

Sus últimos años estuvieron mar-
cados; por una salud muy agravada, 
principalmente entre las diversas do-
lencias, destacó los severos ataques 
de gota, debidos principalmente a la 
sobre alimentación  de carnes rojas.
(Esto choca un tanto con la fama de 
austeridad que se le atribuye por va-
rios de sus biógrafos).

Influencia en el gobierno del rei-
no:

El 1 de noviembre de 1478; el 
Papa Sixto IV autoriza a la reina Isa-
bel I de Castilla a elegir a los inqui-
sidores en sus tierras de Castilla, de 
esta forma el 11 de febrero de 1482, 
Torquemada es uno de los cinco 
nuevos inquisidores validados por 
Sixto IV.

Fernando en 1479 se convirtió 
en rey de Aragón, desde el principio 
de su reinado se mostró muy belige-
rante con la Santa Sede. Finalmente 
el 14 de octubre, Sixto IV otorgó a 
Torquemada el cargo de Gran Inqui-
sidor General de Castilla, Aragón y 
Cataluña, en el año 1486.

Torquemada con esta designa-
ción; se convierte en presidente de la 
ley aunque bajo la teórica autoridad 
de los monarcas españoles. De esta 
forma este fraile visceral se convirtió 
en el verdadero artífice de los desti-
nos de España.

Durante sus quince años como 
inquisidor; Torquemada le dio a la 
inquisición española una importan-
cia y un poder sin precedentes.

Entre los actos contra los "here-
jes", se encontraba la confiscación 
de sus bienes, para el beneficio ex-
clusivo de la iglesia, aportándole una 
riqueza extraordinaria.

El poder de la inquisición sobre 
el pueblo fue total; las niñas a par-
tir de los 12 años, los niños a los 14 
años, se convertían en responsables 
ante los tribunales. Entre los prime-
ros objetivos entraban; los herejes, 
los conversos judíos y musulmanes, 
pero cualquier crítico con la inquisi-
ción, también hubo muchos proce-
sos que se llevaron a cabo fruto de 
denuncias de vecinos, por simples 

desencuentros ideológicos incluso 
de envidias.

Las consecuencias de estos plei-
tos; podían derivar entre la condena 
de muerte hasta la incautación de 
bienes, en el caso de condena a la 
hoguera, lo normal era que si el con-
denado tenia descendencia, sus hijos 
perdían sus apellidos de origen, la 
iglesia les solía conceder apellidos 
como "de Dios" y otros por el estilo.

Azote de Judíos, musulmanes y 
paganos:

Es cierto que los principales ob-
jetivos de la inquisición; fue la per-
secución y control de los conversos, 
o cristianos nuevos en la mayor parte 
de España, sin embargo la zona más 
rural y apartada de los núcleos po-
blacionales de interés, en los cuales 
se refugió en cierta manera las prac-
ticas de espiritualidad pre-cristiana), 
como fueron las zonas de montaña 
norteñas, allí se centro una persecu-
ción atroz para erradicar la llamada 
brujería. En esta operación la iglesia 
no dudo en inventar historias propias 
de ciencia ficción, (personas que vo-
laban a lomos de un palo de escoba, 
personas capaces de provocar tem-
pestades, encantamientos y demás 
barbaridades por el estilo).

Para llevar a cabo esta operación 
de persecución atroz; supo rodearse 
de colaboradores, a los que supervi-
saba con máximo celo, controlando 
todo aquello que pudiera reportar 
algún beneficio a la iglesia. 

Por esta razón muchas de las 
causas abiertas; fueron contra pro-
fesionales, intelectuales y sobre 
todo gentes con cierta capacidad 
económica. Uno de los gremios más 

Acusación de blasfemia sobre los judios

Ejecución en la hoguera



afectados; fueron los boticarios, por 
una doble razón, en aquel tiempo al 
rededor de la rebotica, surgían tertu-
lias y debates sobre el conocimiento 
y lógicamente  planteamientos críti-
cos sobre el régimen de pensamiento 
único.

La delación y la envidia fueron 
causa de muchas de las denuncias; 
que provocaron la apertura de causas 
que en muchos de los casos termina-
ron en la hoguera.

El paganismo como decíamos 
con anterioridad; fue otro de los fo-
cos a combatir, en una sociedad car-
gada de carencias de todo tipo como 
la de aquel momento, sin duda la de 
la salud era de las más apremiantes, 
estos servicios los había venido cu-
briendo en cierta forma, los llama-
dos curanderos/as, ó santones como 
se les ha venido llamando hasta hace 
bien poco en muchas comarcas an-
daluzas.

La iglesia en estas prácticas; vio 
un claro peligro y por eso decidió 
perseguirlas, no dudando para ello 
tacharlas de brujería y pactos con el 
diablo, (la enfermedad se calificaba 
de castigo divino y tratar de anular 
ese castigo era tarea diabólica).

Entre los juicios más relevantes; 
llegando a tener repercusión en Eu-
ropa, están los tristemente ocurridos 
en Zugarramurdi (Navarra), llevan-
do a la hoguera a un gran número de 
vecinos de esta localidad.

Cuando el fanatismo toma carta 
de naturaleza:

La historia medieval de España; 
por desgracia está plagada de falsos 
mitos, cuando se habla del perfec-
to gobierno de los reyes católicos. 
Primero decir que la unidad en este 
momento no era real, ya que cada 
uno de los reyes, actuaba como con-
sorte. Por otro lado el gobierno en la 
práctica; tanto en el reino de Castilla 
como en el de Aragón, lo ejercía en 
realidad un fraile llamado "Tomás de 
Torquemada", un renegado que abu-
so de un poder que dejaron en sus 
manos, unos regentes que pasarían a 
la historia "mítica" como lo que no 
fueron.

Este hombre logró que los reyes 
católicos; firmaran la orden de ex-
pulsión de los judíos, con la rocam-
bolesca falsedad de que "había des-
cubierto a unos judíos en el mercado 
intentando vender un crucifijo". De-
trás de esta operación estaba el ha-
cerse con los numerosos bienes que 
esta comunidad poseía, y derivarlos 
a las arcas de la iglesia. Eran gen-
tes pertenecientes a gremios como; 
plateros, artesanos y profesionales 

muy considerados. Sin embargo 
sus riquezas lejos de la creencia de 
este perturbado fraile, no residía en 
sus bienes económicos si no en sus 
amplios conocimientos. De hecho 
muchas de estas familias expulsa-
das; hallaron una buena acogida en 
los países vecinos, Francia y Por-
tugal.  En ciudades francesas tales 
como, Biarritz, Bayona o el mismo 
San Juan de Luz, tenemos un gre-
mio muy importante de pasteleros, 
procedentes de aquella lamentable 
operación.

Desde el punto de vista históri-
co; de este tiempo tenemos en varias 
de estas poblaciones citadas, cemen-
terios judíos que permanecen como 
testigos de aquella España caótica 
cargada de fanatismo e intolerancia.

Todo aquello pudo ser posible; al 
adoctrinamiento recibido casi desde 
la cuna, de unos futuros reyes que 
cuando les correspondió gobernar, 
no supieron responder con sus obli-
gaciones para con su pueblo.

Conclusiones:
Para concluir quisiera traer a co-

lación; una cita de uno de mis más 
queridos maestros, "El historiador, 
es un obrero que levanta piedras, 
pero no es responsable, de lo que hay 
debajo de ellas"...

Estamos acostumbrados a con-
fundir Historia con propaganda, 
ó relatos de ficción interesados, la 
historia es mucho más que todo eso. 
Sobre todo lo que fue negativo de-
bemos conocerlo para aprender y 
mejorar nuestros futuros comporta-
mientos, las paginas positivas debe-
rían servirnos para iluminar nuestro 
camino en pos de la convivencia.

En el caso que hoy hemos tra-
tado; nos debería inclinar a pensar 
que los buenos gobernantes, son 
aquellos que saben rodearse de 
sabios consejeros, pero no aceptan 
que les usurpen su poder y respon-
sabilidad. En el caso de Tomás de 
Torquemada está claro que sirvién-
dose de los conocimientos y cons-
ciente de las debilidades de los re-
yes supo hacerse con un poder que 
no le correspondía. 

Esta etapa mitificada se presenta 
en muchos círculos; como una eta-
pa de esplendor, sin embargo fue un 
desmantelamiento social y econó-
mico sin olvidar la parte intelectual 
de lo mejor de la sociedad de aquel 
momento, rémoras que hemos ve-
nido arrastrando durante todo este 
tiempo, esto se percibe cuando es-
tablecemos comparaciones con mu-
chos de los países europeos.

Pero no debemos caer en el 
desaliento; la enseñanza que nos 
brinda esta página de nuestra his-
toria, debe ser que la intolerancia 
nunca aportó nada positivo a nues-
tra convivencia, es por esto que 
nuestro deber allá donde cada uno 
de nosotros estemos ubicados, es 
trabajar para que nuestra sociedad 
sea cada día más libre, dialogan-
te y solidaria. Que estemos cerca 
de aquellos que lo pasan mal, no 
podemos sentirnos orgullosos de 
pertenecer a una sociedad en la 
cual parte de ella está sufriendo 
penurias ó carencias que impidan 
su igualdad de oportunidades en 
la vida. Estas son normas básicas 
si queremos una sociedad rica en 
todos los sentidos.
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Tomás de Torquemada

El pasado sábado día 23 de 
marzo, la localidad de Bala-
guer, en la provincia de 

Lleida, celebró el Pregón de la Se-
mana Santa de la localidad que co-
rrió a cargo de nuestro colaborador 
de Granada Costa, José Manuel 
Gómez.

El acto que tuvo lugar en la Igle-
sia de San José, situada en el centro 
histórico de la localidad, de Bala-
guer, organizado por la Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús y 
María Santísima de los Dolores y 
contó con una numerosa afluencia 
de público que llenó la Iglesia.

Se dio comienzo con la presenta-
ción del cartel anunciador de la Pro-
cesión del Santo Entierro de la 
localidad, obra del artista local, 
Josep Maria Llobet, fallecido hace 
unas fechas pero que dejó realizada 
esta obra antes de su defunción.

Posteriormente el Consiliario de 
la entidad Mn. Joan Pujol, realizó la 

bendición de la restauración del 
Cristo Crucificado, datado en el 
siglo XVI y que saldrá en procesión 
en esta Semana Santa 2019.

Fue el turno de José Manuel 
Gómez, pregonero de la Semana 
Santa de Balaguer 2019, y colabora-
dor habitual de Granada Costa, y 
que aunó en su pregón la poesía y 
sentimientos cofrades de sus viven-
cias personales en las diferentes pro-
cesiones en las que participa cada 
año. Hay que recordar que José Ma-
nuel Gómez, es el Director del Se-
cretariado de Cofradías del 
Obispado de Lleida, es Hermano 
Mayor de la Cofradía del Cristo de 
la Agonía de Lleida y costalero del 
Paso de la Cofradía de la Sagrada 
Familia, además de Congregante de 
la Real y Venerable Congregación 
de los Dolores de Lleida.

Para finalizar el acto, el maestro 
Antonio Fosforito deleitó a los pre-
sentes con una saeta.

Pregón de la Semana Santa de la localidad de Balaguer que corrió a 
cargo de nuestro colaborador de Granada Costa, José Manuel Gómez
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La primera tanda de recomendaciones 
musicales de la primavera, la com-
ponen discos de algunas bandas con 

un estilo muy genuino, otras de sonido con-
tundentes y un par de debutantes.

Harakiri Beach EP - Radio Visión 
(Auto-editado )

 

Los motrileños vuelven con ese kraut-
pop lleno de descaro y hedonismo, de in-
conformismo sonoro y descaro punk. 
Sintetizadores, bajo y baterías crean uno de 
los sonidos más originales de Granada. Re-
piten grabación y producción en los estu-
dios Gismo 7 con Paul Grau. El título de 
este nuevo disco 'Radio Visión', es todo un 
guiño y homenaje a unos desaparecidos 
grandes almacenes de la localidad motri-
leña.

"Sensación cálida y placentera que te 
transporta a esa costa tropical de la que pro-
ceden, la banda sonora de una noche de ve-
rano llena de glamour de barrio, gamberro 
y auténtico. Electrónica orgánica y llena de 
letras sinvergüenzas que te harán bailar sí o 
sí." (Solofar)

Montrouge - El Libro de la Autodes-
trucción y la Melancolía EP (Auto-edi-
tado)

Tras el éxito de su demo lanzada en 
2018, dónde consiguieron colarse entre los 

finalistas del Proyecto Demo de Radio 3 y 
FiberFib, regresan con una nueva grabación 
compuesta por 5 temas. El EP que trae por 
título "El Libro de la Autodestrucción y la 
Melancolía" ha sido grabado en La Resi-
nera Estudio con producción de Jaime Bel-
trán (Pájaro Jack) y masterizado en 
Kadifornia Mástering por Mario Alberni. El 
disco presenta una mezcla de pop, shoegaze 
y post-rock, intensos temas de dream-pop 
bañados en atmósferas oscuras, canciones 
llenas de matices en la intensidad y melo-
días cristalinas.

Montrouge son Adolfo Mazuecos (Gui-
tarra, Piano), Pedro Velardo (Batería), Javi 
Olivares (Bajo, Sintes), Efrén Gaz (Guita-
rra) y Lorena Prieto (Voz). Todos ellos con 
trayectorias en grupos como Apartamentos 
Acapulco, Royal Mail, RYM, Underwater 
Tea Party, The Shame...Entre sus influen-
cias pueden estar grupos como Beach 
House, Cigarretes After Sex, Explosions in 
the Sky, Radiohead, Slowdive, Alvvays o 
Sigur Rós.

Elemento Deserto - Los Montes en 
Llamas LP (Mai Lei Bel)

El cuarteto de Antonio Travé "El Oso de 
Benalúa", Tony Molina, Dani Levy y Anto-
nio "Pelomono" regresa con su psicodelia 
costumbrista bilingüe, vestida de blues, 
rock sureño ácido, folk y western. Su carac-
terística y virtuosa forma de interpretar su 
sonido, nos vuelven a llevar de viaje a otro 
páramo de sensaciones. El álbum fue gra-
bado principalmente entre agosto y sep-
tiembre de 2017 en el teatro de la casa de la 
cultura de Benalúa y otros sitios de la pro-
vincia de Granada. La grabación y la pro-
ducción corrió a cargo del propio Antonio 
Travé.

Nievla - Septiembre EP (Auto-edi-
tado) 

La joven formación presenta su primer 
disco, "Septiembre" y que de un tiempo 
para acá solo reciben elogios de cuantos les 
ven en directo. Un sonido propio en el que 
estos cinco chicos trascienden unas gotas de 
melancolía, que encaja a la perfección con 
el tono de voz de su cantante, Toni y que se 
corrige a base de buenos riffs de guitarras, 
cortos y directos.

Ygritte - Høne EP (Producciones Pe-
ligrosas) 

Este grupo granadino que comenzó su 
creación musical a mediados de 2016 en 
Granada, presenta su segundo EP publicado 
en enero de 2019, en donde el grupo al-
canza un grado de madurez en las canciones 
que no se encontraba en el primer EP.  Su 
estilo debe ser enmarcado en el rock alter-
nativo, que mantiene siempre la esencia de 
sus influencias muy diversas, con grupos 
como Black Sabbath, Arctic Monkeys, 
Royal Blood o Wolf Alice, teniendo en 
cuenta también melodías de Tame Impala o 
Mucho.

Without Lines - All the Inbetween LP 
(Auto-editado)

 
Álbum debut de estudio de esta banda 

que surge a comienzos del año 2018 en 
Granada y está compuesta por el británico 

Ben Walker, letrista, compositor y vocalista 
principal, Ignacio Rodríguez al bajo y César 
Fernández Maza a la batería y coros. Rock 
alternativo con un sonido melódico-potente 
y una puesta en escena enérgica con la que 
la banda ha conseguido un gran segui-
miento local a través de conciertos por toda 
la zona de Granada, incluyendo la Sala 
Planta Baja. Algunas de sus canciones, ya 
han sonado en emisoras de radio de EEUU 
e Inglaterra, BBC incluida. 

Hora Zulú - La Voz del Amo LP  ( 
Auto-editado)

 

Los granadinos vuelven a la carga con 
su sexto álbum de estudio y con la fuerza 
que siempre les ha caracterizado. Diez cor-
tes muy potentes, donde continúan por la 
senda de discos anteriores. Sobre la base de 
un metal con un sonido muy personal y la 
mezcla con el rap y guiños al flamenco ha-
bituales. Las letras nunca han dejado indi-
ferente, como siempre, con una gran carga 
social, políticamente incorrectas, sin ley, ni 
religión, ni amo. En este álbum la banda 
cuenta con un par de buenas colaboracio-
nes, las de R de Rumba y Sociedad Alkoho-
lika.

¡Altera tu primavera con estos grandes 
álbumes Made in Granada!
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

La personalidad viene dada 
por el conjunto de factores 
físicos, emocionales, inte-

lectuales, valores morales, espiri-
tuales, el “yo” social y otros 
cuantos que nos hacen ser de de-
terminada manera. Es algo así 
como una aureola que distingue de 
los demás  como una emanación 
sutil que hace a uno más atractivo. 
Naturalmente que la personalidad 
cambia con la edad, con la forma-
ción, con las circunstancias y 
otros factores.

¿Puede un perfume aumentar 
la personalidad? Según los exper-
tos sí, pues es una manera de sin-
gularizarse y bastante importante. 
La publicidad de la cosmética 
sabe mucho sobre este tema y 
aprovecha, y sabe hacer que se 
aprecie más un perfume que otro. 
Un anuncio sobre una cierta marca 
de colonia afirmaba que no sólo 
hacía atractiva a las mujeres por 
una noche si no que la volvería  
hermosa para siempre. Por su-
puesto que tuvo un gran éxito de 
ventas.

El uso de los perfumes no es 
nada nuevo, hace miles de años 
que los aromas formaban parte  de 
la vida diaria. Según la tradición, 
en principio los perfumes estuvie-
ron reservados para los dioses; 
luego se les permitió también a los 
sacerdotes y  a continuación  co-
menzaron a utilizarlos los reyes, 
después a los jefes militares y a 
los encargados de la Administra-
ción del Estado y así, sucesiva-
mente fue bajando hasta el último 
escalón social.

La primera civilización de la 
que se sabe que utilizó los perfu-

mes y toda clase de cosméticos 
tanto hombres como mujeres, fue-
ron los egipcios que los usaban en 
los actos religiosos y en toda clase 
de actos privados y públicos así 
como el maquillaje de los ojos. Y 
la obsesión de los perfumes  llegó 
al máximo durante el reinado de 
una de sus reinas llamadas 
HATSEPSUT que plantó extensos 
jardines con el fin de recoger flo-
res para perfumes y de esto hace 
ya  unos 3600 años. Los egipcios 
fueron también los inventores 
del baño que podía ser  restau-
rador, sensual, calmante, reli-
gioso o simplemente higiénico. 
Después los romanos lo copiaron 
y construirían las majestuosas 
“termas romanas”.

En la Antigüedad, tanto las 
mujeres como los hombres iban 
fuertemente perfumados porque 
les daba excelencia, autoridad, 
poder, pues era una manera de 
imponer su presencia y resaltar 
su personalidad. Cuando los 
egipcios asistían a una comida en 
la casa de un amigo o de algún 
mandatario, recibían en la puerta 
de entrada una guirnalda y perfu-
mes. Y cuando el poeta griego Ho-
mero hablaba  sobre la cortesía 
dice que era obligatorio ofrecer a 
los visitantes un baño y aceites 
perfumados, pues de lo contrario 
los anfitriones pasarían  por perso-
nas vulgares. El mismo Alejandro 
Magno era un gran consumidor de 
perfumes y el que más le gustaba 
era el olor del azafrán. Tan perfu-
mado iba él y sus ropas que llega-
ron a decir que su sudor era 
aromático. Las campañas guerre-
ras entre gritos, sangre y muerte 

no le impidieron usar los perfumes.
Todas las civilizaciones le han 

dado gran importancia a los perfu-
mes y los han utilizado con abun-
dancia, no sólo en las fiestas sino 
a diario en la vida cotidiana, y 
hasta tal punto en las mujeres ro-
manas se ponían perfumes dife-
rentes en cada parte del cuerpo. 
Después, con la venida del Cris-
tianismo se impuso cierta austeri-
dad en el consumo de los 
perfumes.

El escritor John Trueman 
apunta en su libro Historia de los 
aromas: “Los europeos de la 
Edad Oscura eran sucios y sin per-
fumes. Los de los tiempos medie-
vales y modernos, hasta cerca del 
fin del siglo XVII fueron sucios y 
perfumados. Los hombres del 
siglo XIX fueron limpios y sin 
perfume”. Pero la realidad es que 
los perfumes siempre estuvieron  
presentes incluso en épocas de cri-
sis.

En la vida de los reyes de 
Francia se cuenta que Luis XIV 
tenían varios empleados perma-
nentes cuya única misión era tener 
constantemente perfumados sus 
aposentos y todas las estancias del 
palacio, especialmente con agua 
de rosas y de mejorana.

Llegados hasta aquí cabría 
preguntarse:¿Huele tan mal el 
cuerpo humano  que es necesario 
utilizar perfumes para anularlo?  
Cada persona tiene su olor carac-
terístico que puede ser agradable, 
repugnante o neutro. Para Napo-
león el olor natural  de su Josefina 
era no sólo agradable  sino fuerte-
mente sensual. Así lo expresó en 
una de sus cartas a Josefina que le 

decía que no se bañara  durante 
dos semanas que faltaban para 
estar juntos, que quería gozar de 
todos los olores naturales de su 
cuerpo. Esto no quita que tanto Jo-
sefina como Napoleón utilizaran a 
diario los perfumes que eran pre-
feridos los de violeta. Así se com-
prende que cuando Josefina 
murió, Napoleón sembrara viole-
tas en su tumba, y antes de partir 
para su destierro en Santa Elena 
cortó unas cuantas flores de viole-
tas, las puso en un escapulario que 
siempre llevó colgado del cuello. 
Y es que, como dijo Kipling “los 
olores nos conectan al pasado 
como no lo pueden hacer otros 
sentidos”.

En cierta ocasión le pregunta-
ron a Marilyn Monroe qué se 
ponía para dormir y ella contestó: 
“unas gotas de Chanel nº 5”. Fue 
una contestación ingeniosa, iró-
nica y cargada de picardía.  Cha-
nel nº 5 fue creada en 1922 y 
desde entonces se viene utilizando 

por muchos motivos obvios, pero 
sobre todo porque  al parecer tiene 
un gran atractivo sensual. No obs-
tante, hay que advertir que el 
mismo perfume  no huele igual en 
todas las personas pues al mez-
clarse con  los olores naturales del 
cuerpo sale un nuevo perfume y 
éste está fuertemente unido a la 
persona que lo lleva, vienen a ser 
como un signo más de identifica-
ción, de reconocimiento y tiene 
una gran importancia en las rela-
ciones sociales.

En cuanto al carácter erótico, 
afrodisiaco del perfume es algo 
incuestionable, por eso, la mujer 
lo convierte en un arma más de su 
repertorio de seducción.

Saber elegir el perfume ade-
cuado a cada personalidad  y sus 
circunstancias es todo un arte. Si 
se elige bien la resalta, lo contra-
rio puede hacer que la rebaje. Ele-
gir bien es distinción, es elegancia, 
es hidalguía y ese toque no está al 
alcance de todos.

perfume y 
personalidad

PRESENTACIÓN del libro  
CRISTO, REY DE REYES
de José Jaime Capel Molina, doctor en Filosofía y Letras.

Primer Premio Internacional de Las Letras, Poesía Mística “Segura de Haro”, 2019

La Presentación a cargo de D. José Rafael Valles Calatrava,
Catedrático de Teoría de la Literatura. Universidad de   Almería

FECHA:  Jueves, 23 de mayo de 2019
A las 20:00 Horas 

CENTRO UNICAJA DE CULTURA DE ALMERÍA
Calle Paseo de Almería, 69
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

Me encuentro ante un em-
blema y símbolo de la 
música de los años 

ochenta y de los recientes años, de-
bido a que tras una larga ausencia 
sobre los escenarios musicales, ha 
regresado para rompernos los cora-
zones helados, con su carisma, su 
fuego y esa energía con la que siem-
pre conquistó los platós de televisión 
o en las giras realizadas con aquel 
legendario grupo que nunca desapa-
reció ni se ausento del todo, aunque 
tuviese distintas voces tras marcharse 
en busca de un desarrollo tanto artís-
tico como profesional. Les estoy ha-
blando de una de las fundadoras y 
líderes de OLE-OLE, con los que 
obtuvo unos grandes éxitos que se 
han convertido en canciones legen-
darias como “No controles” com-
puesta por Nacho Cano o “Voy a 
mil”, sin olvidarnos de sus grandes 
logros en solitario como fueron aquel 
“Bravo Samurai” con el que alcanzó 
un meritorio puesto de honor dentro 
del (Festival de la O.TI), o “Siete no-
ches sin ti” adaptación de la Danza V 
del gran compositor Enrique Grana-
dos o “El amor es el Huracán” entre 
otros muchos.

Con todas estas pistas, ya sabrán 
de quién les estoy hablando, de la 
mismísima Vicky Larraz (Victoria 
López Muñoz de Arce Larraz, su 
nombre al completo), hija del fa-
moso abogado y juez televisivo en 
“De buena ley” Gustavo Larraz y de 
Aurora de Arce, que es consultora de 
belleza y maquilladora de estrellas. 
Lo primero querida Vicky, es agrade-
certe el permitirme realizarte la si-
guiente entrevista, dada tu apretada 
agenda con esa gira en la que estas 
metida y con el estrés añadido por la 
creación de un nuevo grupo del que 
en breve oiremos hablar y mucho, 
que se llamará OLE´STAR.

Lo primero que quisiera pre-
guntarte, es de dónde te vino esa 
pasión por el espectáculo, y cuáles 
fueron los primeros ídolos que te 
impactaron y a los que quisiste 
emular de algún modo en tu más 
tierna infancia.

-Mi pasión me viene desde siem-
pre, no recuerdo un comienzo, sim-
plemente que es algo que ha vivido 
siempre dentro de mí. Me influenció 
mucho la música disco de los 70, 
Donna Summer en especial, y toda la 
música de la Motown (Lionel Rit-
chie, Commodores, Diana Ross, etc)

Tus padres son dos personali-
dades reconocidas, tanto de la tele-
visión como de otros campos 
dentro del mundo del espectáculo. 
Siendo tus padres de origen cu-

bano, te viste naciendo en Madrid. 
Cuándo supieron tus padres que 
querías ser cantante y cómo se lo 
tomaron. Te apoyaron sin condi-
ciones desde el principio, o lo pri-
mero que hicieron fue alarmarse, 
conociendo lo duro que puede lle-
gar a ser vivir de ello. Queriendo 
quizás que te dedicases a otra cosa 
que diera más seguridad.

-Bueno mis padres siempre han 
apoyado a todos sus hijos, si es cierto 
de que a mi padre le hubiera gustado 
que hubiera sido abogada como él, 
pero por supuesto me apoyó y mi 
madre fue también instrumental a la 
hora de conectarme con Jorge Alva-
rez, productor de OLE OLE, ya que 
ella lo conocía personalmente al ser 
la maquilladora de muchos de los 
artistas de CBS de la época.

Desde tus primeras experien-
cias musicales con Olé Olé y con el 
periodo que emprendiste en solita-
rio, lograste mostrarnos a una 
mujer rompedora e inimitable, 
con una personalidad devastadora 
como si un huracán lo arrasase 
todo. De aquéllos años en los que 
eras tan joven, qué lograste sacar 
en claro de cara a tu evolución 
como persona y cómo artista.

-Creo que da igual la edad que 
tenga lo que siempre ha sido impor-
tante para mi es ser fiel a lo que 
siento, por supuesto que aunque 
pueda tener una imagen “rompe-
dora” no quiere decir que me haya 
dado vértigo muchas decisiones que 
he tomado, pero creo que el que no 
arriesga no crece ni explora hasta 
donde pueden llegar los limites per-
sonales de cada uno. Nos debemos 
eso como personas y sobre todo 
como creadores. Muchas veces he 
hecho cosas porque simplemente la 
sentía, y luego me he dado cuenta de 
cómo han llegado a trascender en el 
tiempo e incluso crear un estilo pro-
pio. Lo hago sin darme cuenta y sin 
pensarlo fríamente, simplemente lo 
siento y necesito expresarlo. Mis 
errores han sido lecciones muy valio-
sas que me han enseñado a crecer. 
Intento no pensar demasiado en 
como me percibe la gente, ya que no 
se puede agradar a todo el mundo, 
pero soy como soy.

En un tiempo de cambios al 
dejar el grupo donde comenzaste, 
te dedicaste a mediados de los 
ochenta, a presentar un programa 
que forma parte de la historia 
como lo fue “Tocata”, iniciando 
poco después una carrera en soli-
tario y posteriormente fuiste pre-
sentadora de diferentes programas 
como: “De carne y hueso”, “Casa 

Club Magazine”, “Casa Club TV” 
donde tuviste oportunidad de en-
trevistar a grandes personalidades 
de nuestro país, como los fallecidos 
El Fary, Tony Leblanc, etc… e in-
cluso durante el periodo en que 
residiste en Miami, también pre-
sentaste un programa de entrevis-
tas en tierras norteamericanas que 
se llamaba “Hollywood DF”. Por 
el que pasaron grandes personali-
dades como Diane Keaton, Meryl 
Streep, etc… De aquéllos años te-
levisivos, qué aprendiste de ese 
mundo tan diferente al de la can-
ción y con qué te quedas de esa 
experiencia, alejada de los escena-
rios musicales.

-La televisión es un animal muy 
distinto y que requiere otro lado de 
mí, uno más intelectual, más estra-
tega, menos sobre mí y mis gustos y 
más un reflejo de lo que estoy inten-
tando proyectar a través del proyecto 
en sí. Para mí ha sido una gran sor-
presa el mundo de la televisión, ya 
que he descubierto otras facetas 
mías. He estado delante y detrás de 
las cámaras y todo ello ha sido muy 
enriquecedor. He logrado entrevistas 
a mi autor favorito, Paulo Coelho, y 
a personas que admiro profunda-
mente. Espero poder explorar esta 
faceta mia también en España, ya 
que aun no he tenido la oportunidad 
de hacerlo.

Después de una larga ausencia 
donde tus fans y seguidores, entre 
los que me incluyo, te echábamos 
de menos. Te rogábamos casi “A 
voz en grito” que nos obsequiaras 
con alguna pequeña delicatesen, y 
nos diste aquel sencillo titulado 

“Contigo otra vez”, que incluían 
dos canciones formidables, como 
“Pena me doy” y “Si tú no estás”. 
Luego nos vino otra joya como 
“Earthquake” edición coleccio-
nista con cd y vinilo rosa. Pero tu 
mayor regalo fue sin ninguna 
duda “Llévatelo todo” en tamaño 
vinilo, con siete discos con toda tu 
obra discográfica desde el año 
1983 al 2015. Con todo eso, estaba 
claro que en cierto modo echabas 
de menos el regresar en serio, aun-
que tu vida en Miami para criar de 
tus hijas y demás, te lo hacían bas-
tante complicado. Cuándo viste 
que era tu mejor momento para 
volver y darnos de nuevo, toda esa 
energía vital que siempre has ate-
sorado.

-Todo en la vida tiene su mo-
mento, sobre todo cuando hay hijos 
que dependen y van a ser afectados 
por tus decisiones. Ya había cum-
plido mi ciclo profesional y personal 
en Miami, y tenía hace rato ganas de 
regresar y sobre todo poder hacerlo 
con mis hijas, que querían vivir en 
Madrid conmigo y como españolas 
que también son, estudiar aquí. A fi-
nales del 2016 fue cuando pude con-
vertir ese sueño en realidad y la 
oportunidad se presentó… ¡así que 
aquí estamos!

Hace casi nada fuiste concur-
sante del programa “Tu cara me 
suena”, donde homenajeabas a 
otros artistas de la canción, yendo 
con los atuendos típicos que usa-
ban y haciendo unas interpretacio-
nes lo más auténticas y veraces 
posibles, emulando incluso en al-
gunos pasajes sus timbres de voz. 

Nos gustaría saber si alguna vez 
ganaste, y de todos los artistas a los 
que tuviste que imitar, con cuáles 
te sentiste mejor y con quiénes lo 
pasaste bastante mal, dada su 
complejidad para adaptarla a tus 
características.

-Bueno, no llegué a ganar nin-
guna edición, pero me lo pasé en 
grande con mis compañeros y fue 
una experiencia inolvidable. El per-
sonaje que más me gustó interpretar 
fue a Paloma San Basilio, ya que ella 
estaba en el plató presente y fue un 
gran honor interpretar la canción que 
ella hizo famosa para Eurovisión. 
Los más difíciles, y lo digo en plural 
fueron los dos hombres, Tony Had-
ley (Spandau Ballet) y Ed Sheeran. 
Es muy difícil bajar el timbre de voz 
y que quede natural, esos fueron sin 
lugar a dudas los más difíciles.

Recientemente nos has hecho 
saber por las redes sociales la crea-
ción de un nuevo grupo musical, 
que se llamará OLE´STAR. A qué 
fue debido el nacimiento de un 
nuevo grupo, de quiénes surgió la 
idea de crearlo y cómo nació ese 
nombre que predice muchos éxitos 
y estrellas.

-OLE’STAR es un nuevo grupo 
y un nuevo reto para todos los que lo 
componemos, es un grupo que mira 
hacia el presente y futuro, y aunque 
por supuesto en directo tocaremos 
los grandes éxitos de OLE OLE, 
OLE OLE 2.0 y mi trayectoria como 
Vicky Larraz en solitario, también 
editaremos temas nuevos como “Re-
gala” y versiones con sonidos que 
reflejen más donde estamos ahora 
como personas y artistas.

ENTREVISTA A VICKY 
LARRAZ DE OLE´STAR
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Por lo que comentaste en las 
redes sociales, OLE´STAR pro-
mete energías renovadas y crea-
ciones totalmente impresionantes 
y seguramente originales. Ima-
gino que musicalmente la idea era 
dar un paso adelante dentro de la 
senda evolutiva que todo artista 
que se precie, busca a modo de 
crecimiento. Dejando de ese 
modo atrás el pasado, para co-
menzar un nuevo camino ilusio-
nante con el que volver a 
enriquecerse. Qué nos puedes 
adelantar sobre lo que tus fans y 
nuevos seguidores escucharan de 
esa creación, sin desvelar toda la 
esencia que contendrá 
OLE´STAR.

-Es difícil ponerle palabras la 
esencia musical de un grupo, creo 
que es cuestión de que cada uno 
que nos siga se identifique con el 
mensaje o sonido que aportaremos. 
Lo que si puedo adelantar es que 
vamos a explorar nuevos caminos 
siendo fieles a nuestra trayectoria, 
pero sobre todo a lo que somos hoy 
en día como artistas.

Según adelantaste en las 
redes sociales lo primero que es-
cucharemos como carta de pre-
sentación, se titulara “Regala” 
un título verdaderamente suge-
rente. Dado que es una invita-
ción para que el público lo 
adquiera y se lo regale a alguien 
especial en su vida. Además de 
que anuncia que lo que escucha-
remos en él, será un absoluto re-
galo para nuestros oídos. De 
dónde surgió ese título y nos pue-
des contar algo sobre el conte-
nido de esa nueva creación 
musical.

-“Regala” salió a la venta por 
todas las plataformas digitales el 
4 de Diciembre, primero salió 
con un lyric video, ya que hay 
también una versión Karaoke 

disponible para descargar y más 
tarde saldrá el video oficial. La 
canción no es un villancico, ya 
que queremos aprovechar sim-
plemente esta época tan nostál-
gica y familiar, para recordar a 
todos que el regalo que perdura, 
que trasciende, que nos trans-
forma la vida es el amor, la com-
pasión y la energía positiva. Este 
mensaje es universal y para todo 
el año, y en la canción colaboran 
mis hijas, Olivia y Sophia y Sae-
lel Pimenta una chica joven que 
tiene un largo recorrido artístico 
en su haber. Esperamos que el 
mensaje de “Regala” suene en 
todos los hogares, en todas las 
fiestas, los colegios, etc y que 
sea una canción que se sume en 
el futuro a las que ponemos en 
Navidad, ya que no tiene caduci-
dad. Están compuestas por Pedro 
Vela y por mí.

Por cierto, todavía no te he 
preguntado quiénes formarán 
ese grupo y qué instrumentos 
tocarán dentro de OLE´STAR. 
Dado que seguramente al igual 
que tú, que como vocalista no 
tienes igual, ellos vendrán con 
un bagaje más que consolidado 
en el mundo de la música. Nos 
puedes decir algo sobre ellos y 
de sus respectivas trayectorias, 
hasta llegar a juntaros en este 
proyecto prometedor.

-OLE’STAR es Vicky Larraz 
(voz), Emilio Estecha ex OLE 
OLE y OLE OLE 2.0 (bajo), 
Pedro Vela ex OLE OLE 2.0 y 
ñu (guitarra) y Pedro Roncero ex 
OLE OLE y OLE OLE 2.0 (te-
clados).

Antes de que se me olvide, 
has solido asistir a las cabalga-
tas sobre el día del orgullo 
Gay. Cómo te sientes al ser un 
símbolo emblemático y todo un 
ejemplo de personalidad libre 

de perjuicios, dentro de ciertos 
sectores de nuestra sociedad, 
en la que obviamente no has 
dejado indiferente a nadie, al 
ser siempre tú misma yendo a 
mil, en la única dirección que 
sabes.

-Creo que el respeto humano 
no debería ser negociable, esta-
mos en un país libre y queremos 
construir un mundo para nues-
tros hijos libre de prejuicios , de 
odio, de ignorancia. Por eso el 
poder de alguna forma contribuir 
a través de la música y mis pro-
pios valores a sumar hacia esa 
dirección me parece un deber y 
una responsabilidad personal. 
Solo estoy apoyando en lo que 
creo y en los valores que intento 
inculcar en mis hijas.

Para terminar espero que 
te haya resultado amena esta 
entrevista, en la que sólo me 
queda preguntarte si existe al-
guna pregunta que te hubiera 

gustado responder, y que no te 
he realizado.

-No…la entrevista ha sido 
muy redonda.

Sin más que añadir, quiero 
agradecerte de toco corazón el 
tiempo que me has dedicado, a 
la hora de responder con tanta 
amabilidad a cada una de estas 
preguntas. Sólo me queda de-
searte todo lo mejor en esta 
empresa nueva que promete 
grandes sorpresas y descubri-
mientos alucinantes, que es 
OLE´STAR. Un grupo con ma-
yúsculas que seguramente co-
sechará muchos éxitos en las 
listas de los más vendidos y 
oídos, e incluso en las pistas de 
baile. Por lo que Vicky, te 
ruego que sigas tan estupenda-
mente guapa y tan increíble-
mente inspiradora, para 
aquéllos que todavía sabemos 
apreciar una obra maestra.

PREGUNTAS TEST:

¿Un personaje histórico? Marie 
Curie. 
¿Una época? Los 80.
¿Un pintor? Joaquín Sorolla.
¿Un escultor? Miguel Ángel.
¿Un escritor? Paulo Coelho.
¿Un poeta? Kahlil Gibran.
¿Un libro? El Alquimista.
¿Una película? Forrest Gump.
¿Un director de cine, teatro o 
televisión? Steven Spielberg.
¿Un actor? Tom Hanks.
¿Una actriz? Meryl Streep.
¿Un compositor? Wolfgang 
Amadeus Mozart.
¿Un cantante? Michael Jackson.
¿Un músico? Prince.
¿Una flor? El jazmín.
¿Un animal? El delfín.
¿Una estación del año? El otoño.
¿Un lugar donde residir? Madrid.
¿Un lugar que te gustaría visitar 
antes de morir? Australia.
¿Un color? El rojo.

Loli Benítez Molina
Málaga

Viaje nocturno de holas 
marchitas. El silencio, a 
veces necesario, hoy me 

azota, y un rugir de circunstan-
cias sobrevuela mi inocencia 
rota.

 Las sonrisas ya no acari-
cian al viento y afloran de las lá-
grimas negras. El fuego hace 
crepitar el alma. Tal vez suene a 
lo lejos, acompasada y trémula, 
con melodías del ayer, la nostal-
gia. Ese destino incierto quiebra 
la mirada y rehúsa aquellos días. 

 No se puede entender esa 
ausencia que mata. ¿Hasta dónde 
puede llegar el engaño de una suge-
rente voz? La duda no tiene cabida 
y esas lágrimas negras florecen.

 William Faulkner, en su 
novela “Las palmeras salvajes” 
diría: Entre el dolor y la nada pre-
fiero el dolor”. Es una frase hiriente, 
pero llena de sentido.

 Somos dueños de nuestro 
destino hasta cierto punto, diría yo, 
y como manifestó Carl Jung: 
“Aquello a lo que te resistes persiste 

y lo que aceptas te transforma” o 
“Yo soy lo que elegí ser”. 

 Al hablar del famoso Carl 
Jung me viene a la memoria el nom-
bre de la que sería su amante, Sa-
bina Spielrein (1885-1942), 
psiquiatra y psicoanalista rusa de 
origen judío, nacida en Rostov. Per-
teneciente a una clase social alta y 
dotada de gran inteligencia e inquie-
tud, aventajada a su tiempo, su in-
fancia se caracterizó por su rebeldía 
ante un padre excesivamente autori-
tario, lo que le ocasionaría proble-

mas de afectividad. A los diecinueve 
años sus padres la enviaron a Zurich 
para ser tratada, por Carl Gustav 
Jung, médico psiquiatra y ensayista 
suizo, de un cuadro depresivo. Des-
pués se convertiría en su alumna, 
colaboradora y amante. Tras su do-
lorosa ruptura, se casaría con un 
médico ruso, también de ascenden-
cia judía, Pavel Scheftel, con el que 
tuvo a sus dos hijas. Más tarde se 
marchó a vivir a Moscú, donde ejer-
ció como psicoanalista hasta que los 
estalinistas se lo prohibieron y re-

gresó a su Rostov natal, donde fue 
fusilada junto a sus dos hijas por un 
Comando de las SS. 

 Posteriormente, a su 
muerte sería publicada la correspon-
dencia que mantuvo tanto con Jung 
como con Freud. Una vida apasio-
nante y trágica, que quiero rescatar 
del olvido, aunque sea por breves 
instantes, una vida complicada pero 
llevada con valentía.

 Todas las vidas son fasci-
nantes y encierran un destino y un 
dolor.

DUEÑOS DE UN DESTINO INCIERTO
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TOMANOTA: EL ÉXITO DE CÓMO SEGUIR VIVIENDO DE NUES-
TRO POETA CORDOBÉS

Redacción

El pasado sábado, 23 de marzo 
se presentó el poemario 
Cómo seguir viviendo, del 

autor Francisco Velasco Rey, en el 
municipio cordobés de Valenzuela.

El poeta Francisco Velasco co-
menzó la andadura poética de su se-
gundo Poemario Cómo seguir 
viviendo a primeros de diciembre en 
el Centro de Adultos Mare Nostrum 
de Almuñécar, a propuesta de su di-
rectora y algunos alumnos que ha-
bían escuchado algún poema 
musicado en la presentación de su 
novela Las trampas del poder. Con 
un calado según el escritor cordobés 
de Valenzuela, que le asombró por la 
acogida calurosa y entusiasta que 
consiguió despertar entre pupilos que 
no había conocido anteriormente.

Luego, el 23 de febrero ofreció 
su recital poético en la librería más 
importante de Córdoba La República 
de las Letras, con un lleno absoluto y 
un público conmovido por una be-
lleza mágica conseguida con el 
acompañamiento de piano de Lydia 
Sag Legrán y el clarinete de José 
María Martínez Rus, y el contraste 
de voces en la recitación de Soledad 
Velasco Cuenca y nuestro poeta 
Francisco Velasco Rey. Gustó tanto 
la interpretación poética que ya el 
listón lo puso muy alto para mejorar, 
sin embargo el recital que tuvo lugar 
en su pueblo de Valenzuela no esca-
timó en encanto y brilló si cabe con 
una luz única y especial, gracias a la 
suma de la interpretación escénica de 
un soliloquio de Toñy Escabias de la 
prosa poética que ha incorporado a la 
edición completa de su obra con la 
Editorial Granada Club Selección, 
y con la interpretación del excelente 
cantautor Antonio Gómez Agui-
lera que, junto con la interpretación 
de Fran Velasco Denia, bordaron en 
el escenario que fue todo un espectá-
culo brillante y emocionante, según 
la crítica lugareña.

Por cortesía del Proyecto de Cul-
tura Granada Costa y de la autora 
Carmen Carrasco Ramos, se ofre-
ció como obsequio la obra El diario 
de Yasmín a todo aquel que adqui-
riera un ejemplar del poemario 
Cómo seguir viviendo. Así mismo, 
se prestó la autora a firmar dicho 
ejemplar en la mesa junto a Fran-
cisco Velasco.

Preguntado el autor por el grado 
de satisfacción del éxito obtenido e 
incrementado en cada evento, dijo 
apoyándose en E Lledó que cada uno 
es hijo de sus obras, y ésta la ha sen-
tido con toda su alma, porque ha es-
crito el corazón. Y el poeta otorga a 
su familia y pueblo parte de la res-
ponsabilidad de haber recogido la 
voz de los recuerdos, para darle voz 

dentro de la vida, y cómo no a su 
madre siempre presente en sus senti-
mientos. "Valenzuela y mis raíces, es 
ante todo el paisaje de mis senti-
mientos más profundos y admiración 
porque me hizo crecer desde el amor 
y la humildad". Por eso transmite lo 
que siente desde dentro y desde 
fuera, y desde la distancia y el len-
guaje de la memoria porque quiere 
que permanezca por encima del 
tiempo. Nos insiste en que quiere co-
municar de modo trascendente, con 
expresiones sencillas pero llenas de 
imágenes y un ritmo que lleve a la 
meditación, por un lado con un tono 
elegíaco y por otro lado con un tono 
optimista, imbricándose como un 
todo de lo cotidiano y de su sentir en 
la vida ante el paso del tiempo, el 
amor, la ausencia y la nostalgia de 
mirar y entender nuestra relación en 
la vida que vivimos, y darle más vida 
vuelve a enfatizar. Pues por decirlo 
con las palabras de Kant, sostiene 
que para vivir libremente hay que 
perder el miedo, y por decirlo como 
lo expresaba Nietzsche sin apartarse 
de la vida y con el máximo apego a 
ella, porque es única y está en conti-
nua marcha o devenir. Constata 
cómo seguir viviendo mejor, priori-
zando al amor como motor que debe 
moverlo todo para no seguir per-
diendo, porque las ausencias se lle-
nan con las presencias y olvidando al 
olvido. Ojalá siempre exista el re-
cuerdo para no naufragar. El hombre 
vive de su memoria, de las experien-
cias que le han ido haciendo surcos 
en su piel, como un poso de verdades 
profundas e imborrables para cada 
persona. Señala que la música es 
muy importante para la poesía, de 
ahí que en un poema debe resonar de 
fondo y acercar la metafísica, por eso 
la poesía debe llegar, emocionar y 
hacer pensar al otro.

El autor vinagorro cordobés de 
vocación creadora inquieta ha obte-
nido una crítica popular y de exper-
tos, que no deja indiferente a nadie, y 
que por considerarse un poeta de 
mayorías se siente muy agradecido y 
afortunado. Hay ciertas opiniones de 
filólogos y poetas que les han hecho 
sentirse muy bien con la crítica que 
ha recibido su Poemario Cómo se-
guir viviendo, entre muchas destaca 
principalmente la del poeta y profe-
sor eminente Carlos Benítez Villo-
dres, que ha resaltado en su prólogo 
que la obra poética de Francisco Ve-
lasco nos muestra una variedad de 
estilos y de formas creativas impre-
sionantes. Para Velasco, profesor, 
poeta y escritor, la belleza de la esen-
cia humana nos resolverá las ecua-
ciones de los misterios de la vida. 
Aquello que es belleza pura, nos dice 
David Hume, la tiene porque ésta 
existe en el espíritu del que lo con-

templa. La belleza, como la poesía se 
halla dentro del alma, y esta hermo-
sura íntima y fuera de nosotros, se 
refleja en la obra y se deduce del tí-
tulo, en forma de interrogativa indi-
recta, tan afortunado, que el poeta 
valenzoletano le puso a su poemario: 
“Cómo seguir viviendo”.

Nuestro poeta Francisco Velasco 
es un poeta inimitable, múltiple, crí-
tico, y un poeta mayor. Sí, nuestro 
poeta es una figura prominente de la 
vanguardia poética internacional, por 
naturaleza, como ingenioso, pene-
trante y metafísico. Su poesía, en 
palabras de Joseph Joubert, le brota 
de su cosmos interno más profundo 
y más íntimo. Para nuestro poeta, la 
poesía no es algo que se ve o se mira, 
sino la luz que nos permite ver y 
mirar. Es decir, ver y mirar y obser-
var lo que la mayoría no ve, ni mira, 
ni observa…, captando, con rigor li-
terario y autenticidad emocional la 
realidad cotidiana del pensar, del 
sentir y del vivir. Se expresa con una 
transparencia y desnudez total, y una 
intensidad que atrae y penetra. Mani-
fiesta que la novísima y fresca be-
lleza artística, la diversidad rítmica, 
la profusión de imágenes, los sor-
prendentes procedimientos retóricos 
que usa el poeta están presentes en 
cada poema, logrando conectar ge-
nialmente con el lector, logrando una 
simbiosis infinitamente enriquece-
dora. Con una viveza marcada por su 
ritmo y con una exactitud encomia-
bles, que como nos asevera Carmen 
Conde, es el sentimiento que le sobra 
al corazón y le sale por la mano. En 
el mismo sentido, “la poesía tiene 
que ser humana, refiere Vicente 
Aleixandre. Si no es humana, no es 
poesía”. Y la lírica de Francisco Ve-
lasco es humana en extremo, así 
como su persona. Al leer sus poe-
mas, se percibe una continua revalo-
rización de la esencia, a través del 
triunfo del amor y la bondad. Res-
pecto al filólogo Luciano Ortega 
Ortega expresa que le ha llenado y 
estremecido con temas tan trascen-
dentales. Alfredo Arrebola doctor 
en filosofía y profesor cantaor prolo-
guista de la primera autoedición, re-
salta que los poemas evocan a 
Bécquer. Dirigiéndose al admirado 
lector: “Poeta nascitur et orator fit”, 
en relación a que Francisco Velasco 
ha nacido Poeta.

Jesús Martínez Martínez, 
poeta caravaqueño dice que bucea en 
la prosa poética con mucha fluidez, 
que recuerda mucho a las primeras 
coplas de Jorge Manrique. Sobresale 
entre muchos más Todos los espa-
cios vividos. Utiliza a menudo con 
acierto el cambio de persona de pri-
mera a tercera, para interpelar e im-
plicar al lector, consiguiendo dar un 

pellizco al corazón. Su mensaje es 
claro: amar, amar siempre y sin con-
diciones porque el tiempo pasa y nos 
arrebata todo, incluso a nosotros mis-
mos. Según el crítico y profesor de 

literatura Jesús Martín Rodríguez 
al releer en voz alta sus poemas 
suena el eco de Antonio Machado. 
También están Séneca o Quevedo, y 
los poetas de posguerra y la dulzura 

Francisco Velasco y su hija, Soledad Velasco, hablando del poemario

Francisco Velasco hablando de su poemario

Francisco Velasco Rey y Carmen Carrasco Ramos firmando sus li-
bros: Cómo seguir Viviendo y El Diario de Yasmín

Toñy Escabias recitando Intervención del hijo de 
Francisco, Fran Velasco, para 

recitar poesía
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

Hace unos días escuchando 
esa canción que canta 
Juan Luis Guerra que 

dice:” Ojalá que llueva café en el 
campo”, pensé: “los labradores de 
la Costa Tropical Granadina 
somos más modestos y menos exi-
gentes pues nos daríamos por muy 
satisfechos si sólo lloviera agua”. 
Pero en esto del agua ni el cielo 
nos ayuda y tampoco “aquellas 
autoridades” de la Administración 
que deberían hacerlo.

 La falta de agua en esta 
comarca no es nada nuevo, viene 
de hace muchos años. Rebaso los 
80 años y desde niño vengo 
viendo los problemas del agua 
entre los labradores de Río Verde, 
Jete y Almuñécar.

 Conozco en primera per-
sona el tema del agua en la cuenca 
de río Verde por haber sido desde 
muy joven y durante muchos años 
Secretario de la Hermandad de la-
bradores de Jete Y desde 1960 
también de la de Almuñecar así 
como la de la Corresponsalía de 
Previsión Social. En aquella época 
de escasas lluvias los de Jete rega-
ban durante el día y los de Almu-
ñecar por la noche, pero como 
unos y otros no se ponían de 
acuerdo por la escasez de agua, 

dio lugar a un pleito que terminó 
en el Supremo. Mientras esto se 
resolvía nos dirigimos a la Dele-
gación Provincial del Instituto de 
Colonización y allí nos aconseja-
ron que construyéramos un pozo 
para paliar la escasez de agua, 
pozo que se construyó en el tér-
mino de Jete con Almuñécar en la 
“Vegueta” con un préstamo de la 
Caja de Ahorros. A los 40 días ya 
estaba en servicio y a continua-
ción se emprendió la construcción 
de otro pozo y la de una nueva 
acequia para aprovechar las aguas 
que se perdían en las arenas. Con 
estas técnicas se palió bastante la 
falta de agua de agua.

 Llegamos a los años 70 y la 
necesidad de agua para el campo 
se hizo más perentoria, pues el 
Cielo seguía sin ser generoso con 
la lluvia. Por la Confederación Hi-
drográfica del Sur y la Comunidad 
de Regantes se hizo un proyecto 
para mejorar los cauces de las ace-
quias y presas con revestimiento 
de cemento con el fin de evitar 
pérdidas de agua y gastos en lim-
piezas y roturas. Contábamos con 
las ayudas del Estado. Pero tam-
poco fue posible realizar este pro-
yecto por desavenencias entre los 
agricultores.

 Con cada vez más sed y el 
agua más cara llegamos al año 
2000 y se produce otro intento de 
aprovechamiento de las aguas de 
Río Verde a través de TRAGSA 
que es un organismo de gestión 
del Estado resultado del Instituto 
de Colonización y posterior 
IRIDA. Este proyecto era de mo-
dernización de los regadíos que 
consistía en regar por goteo. El 
coste de este proyecto estaría sub-
vencionado por el Estado Central 
y la Junta de Andalucía en un 80 
% y el 20% restante sería abonado 
por los agricultores beneficiarios.

Lamentablemente este pro-
yecto tampoco fue posible reali-
zarlo, también por desavenencias 
de los agricultores.

En la actualidad el lecho de 
Río Verde está sembrado de pozos 
desde los términos de Otívar, Jete 
y Almuñécar con el fin de aprove-
char las aguas subálveas pues la 
Confederación Hidrográfica del 
Sur autorizó a construirlas a sólo 
100 metros unos de otros. Así que 
en épocas de sequía muchos pozos 
terminan salinizándose los que 
están más cerca del mar y secán-
dose otros.

 Ahora debo apuntar, aun-
que alguien me lo afeará, que el 

promotor de todos estos intentos 
de mejoras de los regadíos con el 
aprovechamiento de las pocas 
aguas existentes en el valle de Río 
Verde fue el que esto suscribe, 
unas veces por ser alcalde de Jete 
y de Almuñecar, por ser Secretario 
de la Hermandad de Regantes y la 
mayoría de las veces por puro 
“quijotismo”.

 Si es lamentable el fra-
caso en el intento de mejorar el 
problema del agua para el regadío 
de los frutos tropicales en la Costa 
Tropical Granadina no lo es 
menos el que corresponde a la Ad-
ministración Central y Autonó-
mica.

 Posteriormente se consti-
tuyó la Comunidad General de 
Regantes del Río Guadalfeo como 
representante de toda la costa de 
Granada para que gestionara ante 
los organismos competentes la 
reivindicación de las aguas de los 
pantanos de Beznar cuyas aguas 
alcanzarían la cota 400, y el de 
Rules que llegaría hasta la cota 
200. El primero lleva ya 50 años 
construido y el segundo 15 y a 
estas fechas aun no se han hecho 
las canalizaciones para su aprove-
chamiento, por lo que las aguas se 
vierten en el mar.

 Así no tiene nada de ex-
traño que se oigan toda clase de 
piropos a los embalses como: 
“una obra faraónica” o “la piscina 
más grande de España” (Ana Va-
nesa García), “un monumento a la 
vergüenza” (Carlos Rojas). Con 
toda razón es una obra inútil que 
ha costado mucho dinero y a nadie 
se le piden responsabilidades.

 Ahora con el nuevo go-
bierno en Andalucía a la vista de 
las declaraciones hechas a prime-
ros de marzo por la consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible de la Junta, 
parece no conocer bien el tema del 
agua en la Costa Tropical Grana-
dina, cuando en sus declaraciones 
dice que es posible el trasvase de 
50 hectómetros cúbicos del em-
balse de Rules al de Beninar en 
Almería. Mal empezamos pues no 
sabe que en nuestra costa grana-
dina ya se han abandonado 
muchas fincas de frutos sub-
tropicales por falta de agua. Si 
lo hemos entendido mal o se han 
tergiversado las palabras de la 
consejera o no ha sabido expre-
sarse podemos decirle aquello de 
“Bien se enuncia lo bien conce-
bido y fácilmente acuden las pala-
bras para expresarlo”.

LOS FRUTOS TROPICALES DE LA COSTA
GRANADINA EN PELIGRO POR FALTA DE AGUA 

sobria del palestino Mahmud Darwish. Una 
voz generosa, pues, densa de presencias, pero 
suya serenamente. Es verdad que hay en su 
poemario mucho aire de desengaño y soledad, 
porque mira de frente, con pudor, con ironía, 
con miedo, con aceptación, todo a la vez, al 
tiempo (ahí su sesgo machadiano un sabor 
dulce de presencias).

Pero tal vez lo más curioso y lo más autén-
tico es que lo que deseamos y no existió, y sa-
bemos que no será adquiere la condición de lo 
definitivo, de lo sustancial, de lo que orienta y 
reorienta nuestro camino, y es lo que quedará 
cuando todo lo sólido se desvanezca. Tal vez 
pensando en el 3º acto de “Doña Rosita la sol-
tera”, de Federico, ahí descanse y ahí arraigue 

nuestra dignidad, no en los logros, no en los 
éxitos, no en lo que plantamos y germinó y dio 
su fruto, sino en lo que nos nació del alma o del 
corazón y no fue posible, y tuvo en nuestro ser 
la verdad de lo que existió sin otro asidero que 
la verdad de nuestros sueños. Enfatiza que le ha 
encantado el poema “Que todos los niños”, con 
esa ingenua sabiduría rebelde de la buena Glo-
ria Fuertes. Sigue indagando a través de la pa-
labra, y transmitiendo el entusiasmo, la 
dignidad y la humanidad que consigue comu-
nicar cuando emprende, con coraje y con hu-
mildad, esa tarea ardua de sostener puentes, 
otra imagen de su libro. Búsqueda que respira 
en sus palabras: Miradas convergentes, tal vez. 
Las buenas “ataduras” de las que hablaba Mar-

tín Gaite. Pues 
ese es otro rasgo 
de su Poemario. 
Destaca que 
Francisco Ve-
lasco no se ex-
presa desde lo 
definitivo. Y ese 
rasgo joven y 
fresco, casi fe-
menino (la ges-
tación de algo 
que viene de 
adentro) forma 

una mezcla curiosa con la perspec-
tiva madura desde la que se asoma a 
los temas que va tratando, la cues-
tión del tiempo, el balance de una 
etapa de la vida que llega a la madu-
rez sin renunciar a la lucha y al ca-
mino, sin resignación… Otro rasgo 
curioso es que no se escucha sólo a 
sí mismo. Eso es bonito, es honesto 
y otorga frescura al discurso, que 
discurre así como pesquisa, no como 
acta notarial autocomplaciente. Vive 
a pies juntillas, a la manera del sabio 
Pessoa, cada momento.

Sobre las quintillas libres ex-
pone que cuando el proceso de 
aprender y enseñar fracasa es porque 
falta el fuego o la pasión y la con-
fianza en el ser humano. Del poema 
Tiempos entrelazados destacan su 
hermosura los poetas y profesores 
catedráticos José Carlos Rosales y 
José Luis Pérez Fuillerat, los pro-
fesores y poetas Ramón Martínez López y 
Pepe Guerrero, entre muchos más como José 
Luis Ruiz Vidal y Antonia Navarrete destaca 
los que estiman otros grandes poemas como la 
valoración de Ausencia que hace Jesús María 
García Calderón fiscal y poeta que expresa al 
respecto: Está bárbaro percibo la virtud de esa 

“narratividad” interior que tanto hilvanaba el 
maestro de Durban. Lo importante es que el 
poeta busca lo esencial y prescinde de cual-
quier atributo estético salvo aquel que resulte 
completamente indispensable. Ello provoca 
esa sensación de desnudez del poema que pa-
rece escrito casi para no ser leído por nadie… 
y resulta interesante.Público del evento
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Su nombre de nacimiento era 
María Salomea Sklodowska- 
(Varsovia, noviembre 1867- 

Passy, Francia 1934). Pero fue 
conocida por Marie Curie al casarse 
con el científico francés Pierre Curie. 
Ella adquirió la nacionalidad fran-
cesa aunque nunca perdió su nacio-
nalidad polaca. Marie era hija del 
matemático Wladyslaw Sklodowski 
y de la artista Bronislawa Boguska. 
Comenzó sus estudios clandestina-
mente en la “Universidad flotante” 
de Varsovia pues su ciudad estaba 
administrada por el imperio ruso. A 
los 24 años, igual que hiciera su her-
mana mayor Bronislawa Dluska, se 
fue a París. En el otoño de 1891 se 
matriculó en la Sorbona. Sus compa-
ñeros la observaban y se pregunta-
ban, ¿Quién es esa muchacha de 
aspecto tímido y expresión obstinada 
que viste tan pobre y austeramente? 
Nadie lo sabía a ciencia cierta pero 
decían: “es una extranjera de nombre 
impronunciable, se sienta siempre en 
la primera fila en la clase de Física”. 
El rasgo más distintivo de su perso-
nalidad era su color de pelo, ese color 
rubio ceniza que le caracterizaba. 
Aquí la vida transcurría con sencillez 
casi monástica, estaba consagrada 
enteramente al estudio. Consideraba 
perdido cualquier minuto que no de-
dicara a los libros. Fue en esta ciudad 
donde llevaría a cabo sus trabajos 
científicos. Primero se licenció en 
Física y más tarde en Química. Pu-
blicó una importante monografía 
sobre la imantación del acero tem-
plado. Obtuvo el Doctorado y la 
mención Cum Laude.

 .
 María y Pierre Curie se co-

nocieron por medio de un amigo po-
laco, Jósef Kowalski cuando ella 
buscaba un laboratorio y él era Ins-
tructor de la Escuela de Física y Quí-
mica Industrial de París. El interés 
que ambos tenían por la ciencia los 
unió. Trabajaron conjuntamente 
sobre la investigación de las propie-
dades magnéticas de diversos ace-
ros. A partir de aquí surgió una gran 
amistad que acabó en matrimonio 
aunque ella pensaba regresar defini-
tivamente a Polonia y seguir allí con 
sus estudios. María viajó en repetidas 
ocasiones pues toda su familia resi-
día allí, y Pierre le escribía cartas en 
las que le decía esto :”…nuestra vida 
sería una cosa preciosa, una cosa que 
no me atrevería a esperar, si pudiéra-
mos pasar nuestra vida cerca, unos 
de otros, hipnotizados por nuestros 
sueños: tu sueño patriótico, nuestro 
sueño humanitario y nuestro sueño 
científico”. Al final Marie decidió 
dar el paso y se casaron en una cere-

monia íntima y muy sencilla. Tuvie-
ron dos hijas, Irène y Eva Denise.

La mayor siguió los pasos de sus 
padres. Se casó con el también cien-
tífico Frédéric Joliot. En sus investi-
gaciones obtuvieron isótopos 
radiactivos de elementos que origi-
nariamente no lo eran como el nitró-
geno, aluminio y el fósforo 
(radiactividad artificial) y cuyo mé-
todo de obtención le valió al matri-
monio el Premio Nobel de Química 
en 1935.

 La segunda hija, Eva De-
nise fue periodista, pianista y acti-
vista por los derechos de los niños. 
Escribió una biografía sobre su 
madre “Madame Curie”, que fue un 
éxito de ventas en muchos países.

 Pierre y Marie se pregunta-
ban de dónde provenía la energía que 
los compuestos de uranio radiaban 
constantemente. Mientras estaba en 
esto, Marie descubrió otro elemento: 
el torio, que también emitía espontá-
neamente rayos como los del uranio. 
Pero pensaba que tenía que haber 
otros elementos más radioactivos 
que estos dos juntos, ¿Pero cuál era 
esa sustancia? En este momento Pie-
rre dejó sus trabajos para ayudar a su 
esposa.

Marie Curie investigó sobre el 
fenómeno de la radiactividad, pala-
bra que ella acuñó. Comenzaron a 
separar y medir la radioactividad de 
todos los elementos que contiene la 
pecblenda, un mineral de uranio. 
Este trabajo le llevó a descubrir el 
primer elemento químico, el polo-
nio, que lo llamó así en honor a su 
país, Polonia; así como también en 
las técnicas para el aislamiento de 
isótopos radiactivos. A los pocos 
meses vendría el descubrimiento del 
segundo elemento: el radio, ele-
mento de enorme radioactividad, así 
como su peso atómico.

 Fue junto al químico A. Louis 
Debierne cuando pudo obtener un 
gramo de radio puro. A este elemento 
más tarde le llamarían curio, en su 
honor. 

. Después de licenciarse en Quí-
mica hizo su tesis sobre “Las radia-
ciones que producían las sales de 
uranio”, basado en trabajos de Henri 
Becquerel y que estaba relacionado 
con los recientes hallazgos de los 
rayos X por parte del físico Wilhelm 
Röntgen.

En 1903 compartió el Permio 
Nobel de Física junto a su esposo, 
Pierre Curie y el físico A. Henri Bec-
querel.

Y en 1911, María ganó en solita-
rio el Nobel de Química cuando Pie-
rre ya había muerto en un accidente 
atropellado por un carruaje en 1906. 

Después ella publicaría una biografía 
sobre él. Y el Consejo de la Facultad 
de Ciencias, por decisión unánime, 
otorgó a Marie la Cátedra que había 
desempeñado su esposo en la Sor-
bona.

Era la primera vez que una mujer 
ejercía tan alta posición. De hecho 
tendrían que pasar más de 50 años 
para que una mujer volviera a ganar 
el Nobel.

 
INSTITUTOS MARIE 

CURIE
La Sorbona y el Instituto Pas-

teur conjuntamente fundaron el Ins-
tituto Marie Curie de radio. En 
Varsovia se construyó otro Instituto 
de radio con el nombre de MARIE 
SKLODOWSKA. Se  mantienen 
como los principales centros de in-
vestigación médica en la actualidad. 
También durante la Primera Guerra 
Mundial, Marie, creó los primeros 
centros radiológicos de uso militar y 
las primeras unidades móviles de 
rayos X. Y bajo su dirección se llevó 
a cabo el tratamiento de neoplasias 
con isótopos radiactivos.

A raíz de la creación de estos dos 
institutos se dio un hecho antes 
nunca visto: las mujeres norteameri-
canas consiguieron reunir el dinero 
necesario para comprar un gramo de 
radio para cada instituto. 

 En agosto de 1922, María 
Curie fue miembro constitutivo de 
la Comisión Internacional para la 
Cooperación Intelectual de la So-
ciedad de Naciones.

_ En este mismo año ingresó en 
la Academia Nacional de Medicina 
de Francia.

_En 1908, miembro de la Aca-
demia Imperial de San Peters-
burgo.

_ En 1909, miembro de la Repú-
blica Checa.

_ En 1910, miembro de la Socie-
dad Filosófica de EE.UU.

_ En 1910, miembro de la Aca-
demia de Suecia.

Y miembro honorario de muchas 
otras asociaciones científicas.

Viajó varias veces a EE.UU. 
donde recibió 9 doctorados Honoris 
Causa. Impartió conferencias en mu-
chos países de Europa y América.

 Desde 1930 hasta su 
muerte fue miembro del Comité In-
ternacional de Pesos atómicos de 
la IUPAC.

María Curie era partidaria de 
que los premios se reinvirtieran en 
la investigación. Fue generosa y 
donó dinero de sus premios a ins-
titutos y asociaciones científicas y 
culturales. Murió a los 66 años a 

causa de una anemia aplásica cau-
sada por la exposición a la radia-
ción de los tubos de ensayo que 
guardaba en sus bolsillos durante 
el trabajo y agravada por el con-
tacto con los Rayos X cuando 
asistió a los soldados en la Pri-
mera Guerra Mundial.

En definitiva, MARIE CURIE 
fue:

_ la primera mujer en ganar un 
Nobel. 

_La primera en ocupar un 
puesto de profesora en la universi-
dad de París.

_ Y en 1995 fue sepultada con 
honores en el Panteón de París por 
méritos propios, como dijo Mitte-
rrant.

 A través de la Historia 
hemos conocido la obra que tras 
de sí han dejado grandes mujeres 
como hemos visto con Marie 
Curie, que dijo en la primera etapa 
de su carrera que a muchos cientí-
ficos les resultaba difícil aceptar 
que una mujer podía ser capaz de 
llevar a cabo una obra como en la 
que estaba involucrada.

Quiero citar otras que han des-
tacado en distintos campos y pue-
den ser un referente importante 
para todas nosotras: 

ROSALIND FRANKLIN 
cristalógrafa y química inglesa, 
autora de la famosa fotografía 5l. 
La primera del ADN con forma de 

hélice, y que 4 años después de su 
muerte 3 compañeros suyos reci-
bieron el Nobel de Fisiología y 
Medicina por descubrir la estruc-
tura del ADN, del ARN, de los 
virus y del grafito; pero a ella 
nadie la mencionó.

BEATRIZ DOMINGUEZ, ne-
fróloga de la Organización Nacio-
nal de Trasplantes. Encargada de 
la cooperación Internacional.

MARA DIERSEN, jefa del 
grupo de neurobiología celular y 
de sistemas de regulación genó-
mica de Barcelona. Es una reco-
nocida científica que lleva más de 
20 años investigando el síndrome 
de Down para proponer nuevas 
terapias.

ISABEL DE BRAGANZA, 
segunda esposa de Fernando VII. 
Ella logró que en el Museo del 
Prado se colgaran las primeras 
311 obras, hoy una de las mejores 
pinacotecas del mundo.

DIRECTORAS DE RECUR-
SOS HUMANOS: 

Escritoras como Simone de 
Veauvoir. Concepción Arenal, 
Mariana Pineda, María Pita, Agus-
tina de Aragón…

La Directora General de 
NMWARE y exdirectiva de IBM, 
Mª José Talavera dijo reciente-
mente:” Si nuestras hijas tuviesen 
de referente a Marie Curie, otro 
gallo nos cantaría”.

marie Curie:  
simplemenTe muJerAurora Férnandez Gómez

Palma de Mallorca
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Nuestro objetivo nos lleva 
a centrarnos en la co-
marca del Maresme, en 

la costa barcelonesa, y, concre-
tamente, en la población de Ca-
net de Mar, donde residían los 
Misioneros del Sagrado Cora-
zón, con casa de formación de 
Noviciado y Seminario menor.

Canet de Mar, villa marinera 
de la provincia de Barcelona, 
Diócesis de Gerona. Su censo de 
población arrojaba el número de 
4986 habitantes. Núcleo urbano 
en que prevalecía la industria y 
en menor escala, la pesca.

Se vivía intensa actividad 
política que protagonizaba fuer-
tes enfrentamientos públicos, 
con claro dominio de la extrema 
izquierda.

Siendo una población de se-
ria tradición cristiana, su evolu-
ción social y peso de inmigrantes, 
llegó a albergar en su seno un 
colectivo poderoso adverso a la 
iglesia, profundamente anticle-
rical, en consonancia con la 
mentalidad de ciertas capas so-
ciales.

Sin embargo, no había perdi-
do su sentido cristiano. 

Albergaba en su colectividad, 
aparte del clero secular correspon-
diente, comunidades religiosas de 
Hermanos Maristas, Misioneros 
del Sagrado Corazón, comunidad 
de Hermanas Dominicas de la 
Anunciata para atender, una al co-
legio y otra al Hospital, y una 
casa de religiosas hijas de San 
José, veladoras de enfermos. 
Además del clero, sumaban 58 
religiosos y religiosas, de los 
cuales 13 fueron víctimas de la 
persecución religiosa, que ade-
más supuso otras víctimas entre 
sacerdotes seculares y laicos 
comprometidos.

La persecución fue larga, du-
ra y encarnizada, aunque con 
diversos grados de violencia. Ya 
se perfiló en 1933, etapa repu-
blicana, al retirar todo signo 
cristiano de las escuelas y ce-
menterio local.

Acompañada de propaganda 
dura y muy estudiada, resultaba 
muy perjudicial para la iglesia y 
sin posibilidad alguna de defen-
derse.

Ya en los primeros días de la 
contienda, el 20 de julio, una or-
den circular de la Generalidad 
excluía de los ayuntamientos to-
dos los consejeros no afectos al 
Frente Popular de izquierda de 
Cataluña.

Los excluidos fueron susti-

tuidos y ampliados por represen-
tantes de las organizaciones 
sindicales y partidos de la iz-
quierda.

Así se formó el Comité de 
salud pública, llamado también 
Comité de Milicias, o Comité de 
Milicias antifascistas, cuya mi-
sión era organizar columnas de 
voluntarios para el frente de 
combate.

Pero bajo el mando de la 
CNT (Confederación Nacional 
del trabajo), FAI (Federación 
Anarquista Ibérica) y el POUM 
(Partido Obrero de Unificación 
Marxista), como representantes 
del poder militar y dueños de las 
armas, fueron asumiendo de he-
cho el poder, con lo que el con-
sistorio republicano de la ciudad 
poco podía hacer.

Las consecuencias del fraca-
so del alzamiento en Cataluña, 
había dejado un vacío de poder, 
que dejaba los ayuntamientos de 
la población en manos de comi-
tés locales, conocidos como de 
Salud Pública.

El comité estaba integrado 
por 20 miembros, en un intento 
de respetar los partidos políti-
cos: 10 miembros pertenecían a 
CNT + FAI; uno pertenecía a 
SCPSOE (Sección del partido 
socialista obrero español), otro 
miembro pertenecía al PSUC 
(Partido Socialista Unificado de 
Cataluña), y dos eran del USC 
(Unión Socialista de Cataluña) y 
seis eran del POUM.

Era evidente la supremacía 
de CNT y FAI, que prácticamen-
te dominaron la situación los 
primeros meses de la revolu-
ción.

Entre las primeras medidas 
adoptadas destaca la destrucción 
de iglesias y edificios religiosos, 
ya que entre ellos era voz común 
que el fracaso revolucionario era 
debido al omnímodo poder de la 
iglesia Católica, a la que había 
que hacer desaparecer.

El comité era un tribunal 
constituido por simples repre-
sentantes de los partidos políti-
cos, que al desmembrarse los 
ayuntamientos asumieron todo 
el poder.

Era un ente autónomo más o 
menos nuevo en su concepción 
y en su organización, y así se 
hizo Canet de Mar.

Su actuación estuvo en sim-
ple consonancia con el colectivo 
humano que lo había organiza-
do. Su permanencia en el poder 
no fue ciertamente larga, pues se 

redujo al lapso de tiempo entre 
el 20 de julio al 29 de septiem-
bre legalmente, pero su peso se 
dejó sentir hasta Mayo de 1937, 
cuando terminó el dominio ab-
soluto de la izquierda en su ten-
dencia más extrema.

Fueron los meses que alcan-
zaron el vértice de la durísima 
persecución religiosa y de otros 
muchos desafueros de orden so-
cial, sin que ni las leyes, ni la 
justicia pudiesen actuar.

La única razón que se daba 
era: Aquí la que manda es la 
FAI.

En Canet de Mar el primer 
edificio incendiado fue la igle-
sia parroquial, de estilo gótico 
tardío, un tanto rústica en su 
trazado, había sido comenzada 
en 1579 y terminada en 1791.

Con la excusa de que en el 
templo había un depósito de ar-
mas, fue ssaltado el edificio el 
21 de julio. Pese a percatarse de 
que no había arma alguna, in-
cendiaron el templo con todo lo 
que había en el interior. Desa-
pareció un retablo gótico y dos 
del renacimiento catalán, de 
mérito.

Desaparecieron igualmente 
una gran cantidad de imaginaria 
piadosa y muchos utensilios li-
túrgicos, incluso un gran órga-
no barroco de gran calidad.

El 22 de julio asaltaron y 
profanaron las capillas del hos-
pital, de los colegios de las 
monjas Hijas de San José, del 
castillo de santa Florentina, de 
los Misioneros del Sagrado Co-
razón, una serie de oratorios 
privados, incluso una serie de 
capillitas votivas en las facha-
das de casas particulares en 
sendas calles de la localidad.

Un bando amenazante del 
comité local, el 22 de julio, man-
daba recoger todos los objetos 
religiosos de las casas particula-
res.

Entre burlas y blasfemias, pa-
saron a recogerlos los milicianos 
y aquella noche misma fueron 
consumidos por una gran hogue-
ra en las afueras de la villa.

El Santuario de la Misericor-
dia, sede de la imagen de la ma-
dre de Dios de la Misericordia, 
todo un símbolo para el pueblo, 
sufrió el incendio común el 26 
de julio. De la venerada imagen 
solamente pudieron salvar la co-
rona, que quedó como emotivo 
recuerdo.

Canet ha sido considerado 
como un pueblo excepcional en 
todos los aspectos, tanto a la ho-
ra de enfrentarse con el conflicto 
bélico, como ante los asesinatos 
de la retaguardia, y al sumarse a 
la persecución religiosa general 
durante la época republicana.

La rabiosa iconoclastia del 
comité de Canet, se cebó hasta 
en las cruces de término de los 
alrededores de Canet.

Todas fueron mutiladas, a 
pesar de ser obras de mérito, es-
pecial resonancia tuvo la Cruz 
de Pedracastell, devoto monu-
mento católico y obra de arte, 
dinamitado el 24 de julio por un 
grupo de milicianos de Arenys 
de Mar, la villa contigua hacia el 
sur, para competir con los de Ca-
net.

Realmente el esfuerzo del co-
mité para borrar cualquier signo 
cristiano del marco local, llegó 
hasta sus últimas consecuencias.

Los siervos de Dios, Anto-
nio Arribas Hortigüelas y sus 
seis compañeros eran miembros 

de la congregación de misione-
ros del Sagrado Corazón de Je-
sús. 

Fundada en Francia el 8 de 
diciembre de 1854 por el sacer-
dote Julio Chevalier, se había 
extendido por los cinco conti-
nentes con todo género de obras 
sacerdotales, especialmente las 
misiones entre infieles. Su desa-
rrollo se alimentaba principal-
mente con las vocaciones 
formadas en el seminario misio-
nero que el fundador llamó Pe-
queña obra del Sagrado Corazón. 

En este seminario se ocupa-
ban, en España, los siervos de 
Dios.

Estaba situado en una hermo-
sa finca en la parte superior del 
pueblo de Canet de Mar, junto al 
popular Santuario de Nuestra 
Señora de la Misericordia, dis-
ponían de una extensa huerta 
cultivada por ellos mismos para 
subvenir a las necesidades de la 
casa.

Había unos sesenta alumnos 
repartidos en cinco cursos, en la 
misma propiedad, aunque en ca-
sa aparte, estaba el Noviciado.

La residencia, en su ubica-
ción privilegiada, garantizaba 
un clima sano y ambiente de re-
cogimiento, que favorecía el 
cumplimiento de la misión de la 
Casa de formación, tanto para 
los novicios, como para los ni-
ños aspirantes.

Al llegar la persecución reli-
giosa en Cataluña, en el verano 
de 1936, caracterizada por la 
violencia y crueldad que deja-
mos apuntado, la comunidad en-
tera tuvo que hacer frente a una 
situación, que nunca había podi-
do imaginar, y cuyas consecuen-
cias eran imprevisibles...

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

LLAMARADAS 1936 – 1939
LA PERSECUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA (4ª Parte)
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

PENSADOR FURTIVO
Jerónimo Castillo
Ediciones “El Biguá”. San Luis (Argen-
tina), 2015, págs. 68

El insigne poeta Jerónimo Castillo sor-
prende a los Reinos de Taifas de la 
Poesía y al lector con su nuevo libro 

“Pensador furtivo”. Poemario este que, como 
proceso reactivo a la mediocridad lírica exis-
tente, adecua, revitalizando, los sentimientos 
nobles del lector con los del autor. Dicha co-
nexión actúa de catalizador para impregnar-
nos de lo esencial de la vida y apartar de 
nosotros lo accesorio de esa realidad en la 
que nos movemos cada día.

El prologuista de este sonetario es el 
egregio poeta chileno Alfonso Larrahona 
Kästen. En su Prólogo nos escribe, entre 
otras ideas, lo siguiente: “En este poemario 
el amor y el desamor son cantados con pro-
piedad, singularidad y gracia. Sus imágenes 
buscan la más bella melodía y significación 
que es lo que el poeta impregna en sus crea-
ciones. Podemos asegurar que su poesía 
amorosa permanecerá y le brindará grandes 
satisfacciones literarias a él, a sus lectores y 
a la crítica”.

Jerónimo Castillo es un poeta que escribe 
sus versos con talento creador y elegancia, lo 
cual es muy difícil encontrar en la poesía ac-
tual y en la de décadas anteriores. El autor 
crea sus poemas con un léxico y unas figuras 
exuberantes que elaboran unas imágenes 
poéticas, sugerentes y meditativas, donde el 
virtuosismo lírico se halla presente tanto en 
la forma como en el contenido. Asimismo, 
una de las aspiraciones conscientes del poeta 
es su aportación novedosa, sorprendente, a 
cada una de sus creaciones, lográndolo con 
eficacia y eficiencia sumas.

Ciertamente, las creaciones poéticas de 
Jerónimo, impecables y trepidantes, fluyen 
de sus valores personales y literarios, de su 
rigor en el pensamiento y la expresión, de los 
análisis exhaustivos de sus captaciones natu-
rales…, en definitiva, de su inmensa riqueza 
anímica. El resultado es un apabullante pa-
raíso de poemas (sonetos), en el que se nota 
la pasión del poeta por vivir en poesía. Por 
ello, en pleno auge del mundo virtual, la ins-
piración reflexiva del poeta sanluiseño posee 
esa fuerza y sentido que proporcionan al lec-
tor ideas y percepciones y sensaciones que 
no le permiten proseguir, con indiferencia, su 
camino. “La aventura espiritual de la poesía, 
manifiesta el preclaro poeta colombiano Ga-
briel Jaime, es la continuada búsqueda de la 
vida nueva. La poesía, que fortalece al ser a 
través del lenguaje, ha señalado que la reali-
dad conspira contra todos, para abolirnos. 
Pero la poesía sabe que la realidad se negará 
a sí misma. Es la realidad la que agoniza, no 
la luz, no la poesía”.

La singularidad rige todos los compo-
nentes de esta obra, gracias a los cuales se 
reconoce el pálpito emotivo del autor, ese 
esfuerzo por recrear literariamente su auten-

ticidad y experiencia, sus evocaciones y de-
seos, sus inquietudes y liberalizaciones 
vitales…desde lo más íntimo de su concien-
cia.

Jerónimo Castillo, hombre de luz mágica 
y de marcado dinamismo, alma al desnudo, 
sorprende por su tersura poética-musical, 
don especial que se le entrega al artista antes 
de ver la luz por vez primera y que posterior 
y constantemente cultivará lo mejor posible 
para hacer bien su oficio de poeta. Posible-
mente, ni él mismo se ha dado cuenta, por 
ejemplo, de la intrínseca atracción que hay 
en los últimos tercetos del soneto “Ensueño”: 
“Cuando la lumbre proyectaba unidas / nues-
tras figuras de contorno altivo, / el paralelo 
estaba en nuestras vidas. // No fue el destino 
para nada esquivo / cicatrizando de antes las 
heridas / para que vivas donde el sueño vivo” 
//. 

44 sonetos componen “Pensador fur-
tivo”, distribuidos en 5 capítulos. El primero, 
“Capítulo del hombre” lo forman 18 sonetos: 
Desde el “Pensador furtivo” al soneto “Vi-
sión inaugural”. El segundo, “Capítulo del 
amor” pertenecen 13 sonetos. Comienza con 
el titulado “Conjugación” y finaliza con el 
soneto “Otoñal”. El tercer capítulo es el “De 
la amistad”. Lo componen 3 sonetos: 
“Elmys”, “Amiga” y “Estación amiga”. El 
cuarto, lo titula nuestro poeta “Capítulo de la 
Tierra”. A este pertenecen 6 sonetos: el pri-
mero se titula “La Cabaña” y el sexto, 
“Dulce despertar”. El “Capitulo profano” es 
el último de este genial sonetario, y lo com-
ponen 4 sonetos: “Confesión”, el primero, 
finalizando con el titulado “Ernesto Le-
cuona”.

Estos sonetos, evidentemente poliestrófi-
cos, están escritos, desde el punto de vista 
métrico, en versos endecasílabos. En lo refe-
rente a los procedimientos retóricos, Jeró-
nimo Castillo se decanta fundamentalmente 
por algunos de los encuadrados bajo los epí-
grafes léxico-semántico y morfosintáctico, 
proporcionándole a sus creaciones una gran 
riqueza en cuanto a las ideas y a las reflexio-
nes, a las comunicaciones y a las imágenes 
expresivas... en ellas contenidas. 

Jerónimo Castillo es un poeta de una sen-
sibilidad suma, transparencia psíquica, gran 
talento creativo, singular personalidad mo-
vida por la pasión y la sensualidad, la elegan-
cia y la humanidad, la exuberante alegría y el 
peculiar sentido del humor, voz varonil re-
presentativa del hombre, autorreflexivo, ca-
rismático, ejemplarizante… 

El poeta nos muestra, con audacia, los 
laberintos de su intimidad y ciertas nebulo-
sas o ensoñaciones en racimos y en determi-
nadas constelaciones o luminarias-guías de 
signos clave, que en ellos habitan enraizadas 
al sol amante de la esperanza y del deseo, del 
tiempo presente y del pretérito y del olvido 
de la voz insomne, que laten apasionada y 
rebeldemente en sus adentros. 

Si “sólo se vive el tiempo que se ama”, 
tal y como sentencia Claude A. Helvetius, 

muchos seres humanos viven demasiado 
poco tiempo, ya que “es tan corto el amor, 
afirma Pablo Neruda, y tan largo el olvido”. 
Desgraciadamente, el fuego del amor se 
apaga solo y pronto. A veces del amor no 
quedan ni las cenizas. Por ello, se olvida.  Es 
evidente que al avanzar cada día por la senda 
del tiempo sin cultivar esos recuerdos que 
siempre necesitan de nuestro laboreo, para 
permanecer vivos, es cuando aparece en no-
sotros el olvido, borrando, inconsciente-
mente, las huellas que nos dejaron. Del amor 
al desamor solo hay un paso. Hay una época 
en la que amortigua nuestro sufrimiento, 
nuestro dolor. A esta le sigue otra que, al evo-
car el tiempo pasado, nos deja indiferentes. 
Por último, la ausencia absoluta, el olvido. 
Aunque a veces se produce el hecho mágico 
del reencuentro, pero ¿es el mismo amor el 
que nos hace resucitar?

 A veces el amor es como la flor del hi-
bisco. Sabemos que la flor del hibisco dura 
sólo un día, lo cual no es ninguna originali-
dad, pues ocurre a menudo en el mundo ve-
getal. Lo que sí es insólito y curioso es cómo 
se cierra y cómo cae dicha flor. Esta co-

mienza a cerrarse al atardecer (no olvidemos 
que esta planta es de origen tropical), y lo 
hace girando los pétalos sobre el eje de la 
flor. Mientras se produce el enrollado cerra-
miento, va cambiando la flor de color y for-
mando una sustancia pegajosa con la que se 
adhieren los pétalos al cerrase estos. Al cabo 
de unos minutos, la flor está completamente 
cerrada en la planta, replegada sobre su estilo 
y estambres. Unos segundos después cae al 
suelo. Si intentamos abrirla, la destrozamos. 
Obviamente, un hibisco adulto siempre tiene 
flores, porque, aunque muchas mueran al 
día, nacen otras muchas que se abren al alba. 

Mis más férvidos parabienes al poeta 
sanluiseño, Jerónimo Castillo, por esta crea-
ción literaria tan magistral y selecta e impe-
recedera para delectación y alimento vital de 
todos los amantes de la Poesía de hoy y de 
siempre. 

Estamos, pues. ante un libro auténtico. 
Un libro que nos empapa de amor y de espe-
ranza, en medio de la tragedia de la vida, 
contra la que cada día luchamos para conti-
nuar creyendo en el hombre, ya tenga el co-
razón de piedra o de pétalos de rosas.  

VIAJE POR EL AMOR 
Y POR EL DESAMOR
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Por su curiosidad botánica, 
reproduzco como anticipo en 
estas  Páginas Verdes el 

artículo que irá inserto en mi 
próximo libro titulado “Tropicales 
raros, raros, raros” (desconocidos), 
por tratarse de un fruto extraño que 
merece descubrirse.
 
Nombre científico: Cucumis 
metuliferus E.May/Ex Knaud. 
Familia de las Cucurbitáceas. 
Nativo de África

Otros nombres:  Pepino cornudo 
africano. Fruto cornudo.
 

En fechas recientes pude leer en 
una revista gastronómica –con gran 
perplejidad por cierto- las bondades 
gustativas del kiwano siendo 
consumido como fruta fresca. Nada 
que oponer  y debemos considerar  
que “hay gustos para todo”; el 
problema es que lo decía una revista 
francesa asegurando que  su pulpa 
era  “savoureuse á souhait” (sabrosa 
y deseada...) pero justificaba nuestra 
sorpresa el hecho de que no llevaba  
firma.

Según mi apreciación  y  
pretendiendo ser generoso en mi 
calificación, el binomio compuesto 
por los dos frutos tropicales más 
intrascendentes y menos 
interesantes bajo un punto de vista 
gustativo,  lo conforman el kiwano 
y  el babaco. Y debo confesar que 

para manifestarme implacable con 
ambas especies he tenido que dejar 
a un lado mi reconocida pasión por 
los frutos exóticos, porque si no lo 
hiciera  llegaría a encontrar incluso 
algún remoto sabor que los hiciera 
menos despreciables. (Tal vez no 
me  resista en esta ocasión con el 
kiwano y llegue a indultarlo antes 
de finalizar el presente texto...)

Buscando apoyos a mi negativa 
tesis recurro al mercado, porque 
éste no se equivoca y pone a cada 
producto en su sitio aplicando 
inexorable la inapelable sentencia 
de la oferta y la demanda..  

Aunque los neozelandeses 
iniciaron su cultivo hace más de 
sesenta años, fue en 1988 cuando 
irrumpieron con el kiwano en todos 
los mercados europeos con unas 
fastuosas campañas de publicidad y 
grandes promociones  en las que 
tuve que  participar de manera 
activa, aunque –todo hay que 
decirlo-  sin fe como cabe suponer. 
Para empezar, los neozelandeses 
bautizaron  el fruto con el  nombre 
de “kiwano” intentando 
aprovecharse de su paternidad, al 
igual que con tanto éxito hicieron 
con el kiwi, consiguiendo que 
pareciera que su origen lo hubiera 
tenido en aquellas tierras antípodas.  
(Debo aclarar que el kiwi es chino y 
su nombre original es “yang tao” y 
el kiwano es natural de África 
austral y se conoce allí  por “pepino 

cornudo africano”).
Su belleza como fruto no tiene 

discusión: se asemeja a una pequeña 
calabacita recubierta de 
protuberantes cuernos carnosos, no 
agresivos,  cuya corteza una vez 
madura toma un bonito color dorado 
o rojizo que le permite ocupar un 
preponderante  lugar en la 
composición de bodegones al ser 
mezclado con  flores, frutas  y 
calabazas para decorar las mesas 
más principales. Su curioso aspecto 
erizado y su extremado aguante, le 
permite mantenerse como elemento 
decorativo durante tres o cuatro 
meses sin sufrir deterioro alguno. 

Una vez abierto el fruto en dos 
mitades, ofrece también una 
llamativa presencia presentando 
unas pepitas amarillentas 
exageradamente marcadas que 
parecen flotar sobre una carne de 
color verde intenso. Como 
Cucurbitácea que es y con diferente 
color, la  pulpa tiene en su estructura 
cierto parecido a la del pepino y el 
aroma que desprende cuando es 
cortado tiene gran semejanza con 

aquel.
En Europa no ha tenido éxito 

como fruto y aunque suele estar 
presente en el mercado todo el año, 
su demanda se limita a las 
floristerías y tiendas dedicadas a la 
decoración, dejando la parte 
alimentaria para la industria 
heladera, que,  vaciando  y 
desechando la pulpa, utilizan la 
corteza a modo de recipiente para 
rellenarla de  cualquier tipo de 
helado.  Durante el verano, 
convertida su pulpa en jugo y 
servida muy fría  puede resultar una 
bebida refrescante y ligeramente 
agradable que recuerda el sabor del 
melón (aunque de melón “pepino” 
para no desvirtuar mi anterior 
apreciación) El kiwano pertenece a 
la Cucumis Metulíferous y prospera 
perfectamente en climas templados  
existiendo algunas modestas 
plantaciones como curiosidad, en 
Israel, Canarias, Italia, Grecia y 
algún otro país mediterráneo.

Se trata de una planta anual, 
trepadora o rastrera con grandes 
hojas de hasta 1 m. de longitud, que 

los africanos suelen comer como 
verdura.

El comportamiento de la planta 
y sus requerimientos climáticos son 
muy parecidos a los del pepino y 
melón, aunque exige un clima algo 
más cálido que aquellos, 
encontrando en los microclimas 
subtropicales su habitat ideal.  

Sus valores nutricionales 
aproximados son los siguientes, en 
100 g de pulpa comestible:

Fructosa 2,9 g; Ácido cítrico 5 
g; Glucosa 5,5 g; Vitamina C 6,4 
ppm; Calcio 16 mg; Fósforo 50 mg; 
Potasio 302 mgt; Sodio 2,3 mg; 
Magnesio 20 mg.

Apunte publicado en mis 
Páginas Verdes  de 2012 a 2018, y 
decía lo siguiente: 

¿Sabías que…EL KIWANO es 
una  curiosa  cucurbitácea  de 
origen  africano, de aspecto 
exterior e interior  muy atractivo, 
pero  sin  sabor alguno y con  
cierto olor a pepino ?

Julián Díaz Robledo
Madrid

KIWANO 
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Después de salir de la re-
dacción del periódico 
“La Tribuna de Alba-

cete”, donde he sido entrevis-
tado, para hablar a ruegos y 
preguntas de esas cosas de litera-
tura, en la que formo parte de los 
escritores, novelistas y poetas. A 
la salida me paseo por el parque 
de la Avenida de la Cuba, donde 
me esperan unos familiares y 
amigos de Almansa. Después de 
saludarles, les pregunto a mis 
paisanos almanseños ¿Cuándo 
son las fiestas mayores de su 
pueblo? Me respondieron con 
reposada parsimonia; las Fiestas 
Mayores de Almansa son del 30 
de abril al 6 de mayo de 2019. El 
acto más importante de las Fies-
tas Mayores de Almansa, fiestas 
declaradas de Interés Turístico 
Nacional en 2008, y el que más 
público atrae a éstas, la emba-
jada mora nocturna, se realiza a 
los pies del emblemático casti-
llo, acto único en todas las fies-
tas de moros y cristianos de 
España y, para mayor informa-
ción os diré que: El nombre de la 
ciudad de Almansa es de origen 
árabe, procede de Al-Manzah, 
que significa ''El Mirador.”

Con animada compañía y 
amistad de mutuo acuerdo deci-
dimos de ir a un Bar Restaurante 
y picar algunas cositas típicas de 
la tierra manchega albaceteña. 
Más tarde llenos de reposo, con 
los ánimos vamos en busca de lo 
desconocido. Nos encaminamos 
para ver el “Jardín Botánico de 
Castilla La Mancha”” ya que 
merece de ser visitado, por ser 
un auténtico Museo vivo del 
mundo vegetal que ALBERGA 
MÁS DE 1500 ESPECIES Y 
UNA VARIACIÓN DE HER-
MOSAS PLANTAS. Su diversi-
dad es tan grande como el 
Castillo de Almansa, ya que lo 
recuerdo en mi época juvenil de 
estudiante y las grandes obras y 
científicas se merecen un respeto 
y son dignas de respetar y recor-
darlas en el tiempo y en la histo-
ria que no estén dormidas.

Mis gratos recuerdos que 
tengo de Almansa, son los con-
ceptos que ahora hablando y pa-
seando por el jardín, han vuelto 
a fluir, ante la lectura de mi dia-
rio “Historia de los pueblos” 
donde aún conservo el rictus de 
asombro esforzado ante la vista 
de la impresionante torre del 
castillo de Almansa. Lo men-

ciono porque comparte con Ba-
rrax el mismo eje carretero 
cuyos brazos se disponen en 
cruz nexo de la historia de Alba-
cete que va progresando con su 
historia y cultura. La impresión 
que tuve de la primera visita que 
hice al Castillo, asomado en una 
ventana, se ve la extensa sierra 
del municipio que forma un con-
junto geográfico con la historia y 
su baluarte. Desde allá arriba de 
la torre puede contemplarse la 
situación geográfica de una im-
portante infractora de comunica-
ciones, que configura al municipio 
como un estratégico enlace de co-
municaciones desde el centro pe-
ninsular a la zona levantina. 
Mirando por la tronera del Casti-
llo me pude imaginar, como se 
habría visto la batalla librada 
entre las fuerzas del archiduque 
Carlos de Austria y las que de-
fendían el estandarte de Felipe V 
de Borbón. El pensamiento me 
llevó otra vez a considerar el 
significado de los hechos histó-
ricos aislados, aún fuera del con-
texto individual. El combate 
establecido en las llanuras cerca-
nas al castillo significó entonces 
la afirmación del poderío borbó-
nico y la perdida de las liberta-
des forales que hasta entonces 
Valencia y Cataluña… Una 
lucha que aún no terminó, pese 
al empeño de hombres de paz 
que nos acercan con las letras el 
pensamiento, establecido de los 
pueblos civilizados de la huma-
nidad.

Desde la época romana los 
historiadores han dado muchas 
versiones de Almansa y su Cas-
tillo: Almansa dejó de pertenecer 
a la taifa de Murcia probable-
mente durante el reinado de Fer-
nando III” el Santo”, padre de 
Alfonso X “El sabio” hacia el 
año 1244, en virtud del tratado 
de Alcaraz (año 1243) por el que 
la Corona de Castilla imponía su 
domino sobre taifa musulmana. 
Fue precisamente el 28 de marzo 
de 1244 cuando se rubricó el tra-
tado de Castilla de Almazara 
entre infante don Alfonso de 
Castilla y el rey Jaime I de Ara-
gón, por el que se estableció los 
limites cristianos, “quedando Al-
mansa, protegida por sus mura-
llas y su Castillo. 

Don Juan Manuel heredó de 
su padre el castillo (Manuel de 
Castilla) en el año 1294 y el se-
ñorío de Villena que más tarde 

pasaría a ser marquesado, en el 
que estaba incluido Almansa. 
Don Juan Manuel concedería nu-
merosos privilegios y merced a 
la de antes villa de Almansa. Ya 
rectificados por distintos monar-
cas castellanos y aún continua-
dos por los marqueses de 
Villena. Con el paso del tiempo 
y de los siglos Almansa va pro-
gresando y en 1833 se creó la 
provincia de Albacete inclu-
yendo en ella Almansa. La nueva 
provincia formó parte de la Re-
gión histórica de Murcia, hasta 
la creación de la comunidad au-
tónoma de Castilla La Mancha, 
en 1982. Estableciéndose en la 
ciencia de la economía a media-
dos del siglo XIX el estudio del 
comportamiento del consumo, la 
producción, la distribución y el 
cambio de bienes; servicios va-
lorados en unidades monetarias. 
Se trataba de estudiar el desarro-
llo del municipio definitiva-
mente, dejando atrás una sociedad 
agrícola y ganadera de subsisten-
cia, y naciendo una nueva clase 
obrera, además de la creación de 
un incipiente comercio, transfor-
mando la producción de bienes y 
servicios, mejorando estos a 
través del mercado a sus desti-
natarios de la ciudad, no solo 
desde el punto de vista econó-
mico, sino también social y po-
lítico. 

Por este orden de administra-
ción y economía que estudia el 
consumo y la producción, la ge-
neración de ahorro e inversión, 
las distintas formas de distribu-
ción de mercados y ferrocarriles 
en sus construcciones; por este 
medio las ciudades y pueblos de 
España van progresando como 
Almansa que fue y es, una de las 
más importantes del sureste es-
pañol, generando mucha mano 
de obra, resurgiendo una produc-
ción ferroviaria que Almansa en 
su construcción de su ferrocarril 
en 1857-59, situándose en un 
cruce de comunicaciones y co-
modidad al caminante, adentrán-
dose en el Levante uniéndose a 
Alicante, Valencia y Murcia, de 
modo que parece quedar en el 
centro geográfico de estas cuatro 
regiones. En la actualidad, Al-
mansa es una ciudad dedicada a 
la industria alternativa orgullosa 
de sus parajes naturales, de sus 
fiestas, demostrando su simpatía 
y la buena educación de cariño 
hospitalario de convivencia y 

acogida. Dándole toda la infor-
mación a sus visitantes de sus 
fiestas Mayores en honor a la 
patrona, la imagen de la Virgen 
de Belén. Declarada de Interés 
Turístico Nacional en 2008. 
Estas consisten en la tradicional 
fiesta levantina de moros y cris-
tianos, celebrándose, con su es-
pectacular embajada y sus 
mejores galas, en la majestuosa 
nobleza del Castillo… 

La imagen de la Virgen de 
Belén es patrona por todos los 
habitantes de Almansa y su San-
tuario fue declarado de Bien de 
Interés Cultural el 11 de enero 
de 1991 Identificado del Bien 
por el Ministerio de Cultura. Al-
bergando su imagen en el Tem-
plo de los cristianos, levantado 
en el siglo XVII, donde su cons-
trucción es digna de admirar, de 
planta rectangular, coro alto a 
los pies del altar y de magníficos 
retablos de principios del siglo 
XVIII; viendo este Santuario tan 
interesante el camarín cons-
truido en ese mismo siglo, con 
cúpula y son dignas las pinturas 
murales y el pavimento de bue-
nas construcciones de azulejos. 
Con la buena construcción Al-
mansa se mantiene a lo largo de 
sus seis siglos de existencia, 
desde el siglo XV hasta nuestros 
días. Situada en un cruce de ca-
minos, adyacentes, Alicante y 
Valencia, quedando en medio al 
Sudeste. Así el pueblo fortalece 
con sus actos tradicionales y cul-
turales, que va progresando con 
sus “Fiestas patronales” que han 
sido declaradas de Interés Turís-
tico Regional. Su patrona la 
Imagen de la Virgen de Belén 
por Bula del papa Urbano VIII 
emitida en 1644 y recibió la co-
ronación canónica y pontificia 

(papa Pio XI) el 5 de mayo de 
1925. Su fiesta principal es el 
día 6 de mayo.

Es digno de admirar las dos 
romerías que se hacen cada año, 
la primera cuando se traslada la 
imagen desde la iglesia al san-
tuario y la segunda a la iglesia, 
capitaneada por los jóvenes pas-
tores derrochando alegría y can-
tando como ruiseñores y, en la 
parada a poca distancia de la 
fuente, se oye una voz juvenil de 
un poeta almanseño: Vas romería 
de la tarde sonriente// Con tu 
imagen Virgen/ Inmaculada// 
Llevan flores amillares de 
gente// Con vivas a la Patrona 
Sagrada...

una pluma de mallorCa a molvízar
“Almansa Tierra Noble de Conquistadores”

“Crónicas Granada Costa en pueblos de España”Enrique Martínez
Palma de Mallorca
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Ventana a la Tecnología

Damià Vidal
Palma

A mediados de marzo se 
han cumplido 30 años 
del nacimiento de lo que 

hoy conocemos como internet. 
La fundación denominada World 
Wide Web Foundation difundía 
hace poco, con motivo del ani-
versario, un video de conmemo-
ración junto a una carta abierta. 
Y es que a mediados de marzo 
de 1989, un ingeniero británico, 
Tim Berners-Lee, propuso un es-
pacio para que toda la humanidad 
pudiera compartir ideas y cono-
cimientos. La propia World Wide 
Web Foundation la creó el propio 
Tim Berners-Lee, –en la actuali-
dad sir Tim Berners Lee– dando 
lugar a lo que ahora conocemos 
como internet. En sentido estric-
to, sin embargo, cabe decir que 
internet ya existía como tal –en el 
sentido de que, como infraestruc-
tura de red, ya era una realidad. 
De hecho, había surgido años an-
tes en Estados Unidos a partir de 
un proyecto de tipo militar y pos-
teriormente académico llamado 
Arpanet. Por tanto, la aportación 
de la que celebramos tres déca-
das podría dar lugar a cierta con-
fusión. Sin embargo, sin entrar 
en tecnicismos, podemos aceptar 
por válido el aniversario en el 
sentido de la forma o aspecto que 

se nos presenta desde entonces 
internet y sus servicios.

En concreto, un año después, 
en 1990, ya se habían diseñado 
una serie de protocolos (que, en 
este contexto, vienen a ser las re-
glas de comunicación que deben 
utilizar obligatoriamente los pro-
gramas de los ordenadores co-
nectados a internet para ser com-
patibles entre sí): por ejemplo, 
el llamado protocolo HTTP (el 
protocolo de transferencia de hi-
pertexto), que se convertiría con 
el tiempo en una especie de sinó-
nimo de internet para el usuario 
profano. Es importante remarcar 
que el hipertexto fue por aquel 
entonces un concepto novedoso: 
al texto convencional se le aña-
dió la posibilidad de que el usua-
rio pudiera saltar a determinados 
puntos del propio texto o, lo que 
es más importante si cabe, a otros 
textos situados en cualquier otro 
lugar del mundo. Y todo sin más 
que hacer un clic con el ratón so-
bre las palabras remarcadas en el 
texto como enlazadas (los cono-
cidos links).

Dicha novedad supuso un 
cambio radical en el acceso a la 
información. Una auténtica re-
volución. A partir de entonces, 
desde cualquier lugar del mundo 

era y es posible acceder a otra 
información en otro sitio del pla-
neta, y así de manera indefinida 
y prácticamente al instante. Es lo 
que se conoce como web o tela-
raña de alcance mundial (world-
wide web, las siglas WWW). De 
hecho, la “http” que a menudo se 
colocan al acceder a un sitio de 
internet, significa “protocolo de 
transferencia de hipertexto”. La 
dirección de tal sitio de la red, o 
localización única de una infor-
mación en internet, se conoce a 
su vez como URI (identificador 
uniforme de recursos) a menudo 
conocida como URL.

Para facilitar el diseño de 
páginas web, con enlaces e imá-
genes y vídeo incrustados, por 
aquel entonces se desarrolló un 
lenguaje de programación llama-
do HTML (siglas de Hyper Text 
Markup Language, en inglés), 
con el que se escriben incluso 
hoy en día las páginas de internet 
junto con otras herramientas.

Como curiosidad, para di-
señar internet, Sir Tim Berners 
Lee utilizó un ordenador llamado 
Next, que había sido creado por 
Steve Jobs, –uno de los funda-
dores de Apple, poco después de 
ser obligado a dejar la compa-
ñía por razones que no vienen al 

caso. Berners Lee lo hizo cuando 
trabajaba en el CERN, la Orga-
nización Europea para la Inves-
tigación Nuclear. Como conse-
cuencia de ello, a principios de la 
década de los noventa ya era po-
sible acceder a la primera página 
de internet desde cualquier lugar 
del mundo con conexión.

Desde entonces, internet pasó 
de ser una curiosidad más allá del 
mundo académico. Del primer 
navegador de Barners Lee, lla-
mado WorldWideWeb y rebauti-
zado como Nexus, se pasó a otros 
navegadores (al principio sin pu-
blicidad, por cierto), como Mo-
saic (1993), que daría lugar en 
1994 al que durante muchos años 

fue el navegador más popular, 
Netscape Navigator, usado en la 
década de los 90 por casi el 100% 
de los usuarios. Otro ejemplo 
destacable sería Altavista. Como 
vemos, en esos años Google to-
davía no existía, y el panorama 
de navegadores ha cambiado mu-
cho desde entonces. Actualmente 
hay un reducido pero buen elenco 
de navegadores.

Llegados a este punto, podría-
mos reflexionar sobre los aspectos 
positivos y negativos que ha su-
puesto la revolución de internet. 
Sin embargo, queda fuera del 
alcance de este artículo, aunque 
incidiremos en ellos en próximas 
ocasiones.

El cumpleaños de Internet

Queridos Amigos de 
Granada Costa 
:Continuando con 

El Grupo de los Cinco, le 
toca el turno a Modest 
Mussorgki. Nació en Ka-
revo el dia 20-3-1839.
Compositor ruso pasó los 
primeros años en el campo 
en la propiedad de sus pa-
dres. Estudió piano con su 
madre. En 1849 ingresó en 
la Escuela Preparatoria de 
San Petersburgo, después 
en la Escuela de Cadetes de 
la Guardia .

En 1857 fue llevado a 
casa de Dargomyjsky, 
donde conoció a Balakirev  
y a Cui. Balakirev se con-
virtió en su mentor. Mus-

sorgki abandonó entonces 
la carrera militar para dedi-
carse a la música. En 1860 
estrenó su Scherzo dirigido 
por Antón Rubinstein. Una 
grave crisis nerviosa y mís-
tica no le impidieron escri-
bir su ópera Salambó. Poco 
a poco se alejó de Balaki-
rev  y frecuentó a Rimsky-
Korsakov que le apoyó en 
la búsqueda de un nuevo 
lenguaje musical.

En 1868 comenzó su 
ópera Boris Godunov y la 
acabó en 1870 y la presentó 
en Los Teatros Imperiales 
pero se la rechazaron por 
no haber papel femenino y 
demasiados coros y la difi-
cultad de su instrumenta-

ción. No se desanimó e 
inició la revisión de la 
Obra. Añadió dos nuevos 
actos y por fin la estrenó el 
8 de febrero de 1874.

Ya he hablado en ante-
rior carta que junto a otros 
componentes del Grupo  
Compuso el Ballet-Ópera 
Mlada. Y sobre todo su 
ópera Khovantchina drama 
popular musical situado en 
tiempos de Pedro el 
Grande. Escribió la Suite 
para piano  Cuadros de una 
Exposición, pero desgra-
ciadamente empezaron los 
síntomas de su alcoho-
lismo. Sus amigos no con-
siguieron que dejara de 
beber y en 1880 fue jubi-

lado de oficio. Empezó a 
vivir de lo que encontraba 
y de la ayuda de sus amigos 
Del Grupo de los cinco.

Un año después tuvo la 
primera crisis de Delirium 
Tremens, murió en un hos-
pital de San Peterburgo el 
dia 28-3-1881

Posteriormente sus 
amigos sobre todo Rinsky-
Korsakov teminó y re or-
questó sus obras mas 
características. Triste final 
de un gran músico

Espero queridos ami-
gos que os haya interesado 
.

Recibid un fuerte 
abrazo de Maria Angels 
Molpeceres. 

MODEST  MUSSORGKI
Mari Angels Molpeceres
Lleida



Granada Costa

Cultural
31 DE MARZO DE 201932

Jorge de Arco
Madrid

El vasar poético

LA SOLA BOCA ES ALMA

No siempre en poesía se canta lo que se pierde, si bien es 
sabidos que desde el lado de la tristura pareciese más 
propicio relatar duelos y ausencias. Por eso, cuando 

uno se acerca hasta un poemario que celebra los sentidos, que 
desnuda la algarabía de reconocerse más vivo que esquivo, 
agradece sumergirse en ese discurso común en donde la con-
ciencia no tiene los límites acostumbrados.

Y tal es el caso de “Los corazones recios” (Vitruvio. Madrid, 
2019) de Antonio Daganzo. Es este el sexto poemario del autor 
madrileño, quien en 2004 iniciase su andadura lírica con “Siento 
en ti aire y oscuro”. Ahora, su voz ha conquistado ya un espacio 
propio, desde el cual dispone un decir madurado y candente:

Siento un latido, 
aguardo el azul hondo del que llega:
en este solo instante
-valiente encrucijada de mi pecho-
cabe el mar.

Sobresale en el discurrir de estos textos, la capacidad de 
introspección con la que Antonio Daganzo recrea el secreto de 
su palabra. Frente al silencio que sustantiva en muchas ocasio-
nes la belleza de lo universal, su verso se yergue sobre una es-
fera solidaria que designa una naturaleza arquetípica. La solidez 
de su estructura poemática legitima su aspiración de identificar 
la pureza de los deseos:

Arena queda aún en el reloj por escurrirse,
tañe la lira el padre Tiempo,
seguro de armonía tan difícil;
mas los cuerpos que bailan,
pueden rasgar las telas, y aun la noche.

Yo lo pido:
así el Placer me llama
como un sueño sin fin.

En su anterior poemario, “Juventud definitiva” (2015), su 
cántico fluía de manera armónica, apoyado en una dicción que 
hacía sentir muy próximos los territorios y protagonistas que 
integraban el volumen. En esta ocasión, esos mismos mimbres 
sostienen el grueso del conjunto y confirman las constantes con 
las cuales va trazando una lírica explícita, construida frente a  
una semántica seductora. Con una mesurada trascendencia, el 
yo no renuncia en ningún instante a asir una realidad que revele 
lo vigente de su acordanza y de su inminente filiación:

La mineral franqueza,
la mineral entrega,
el mineral crecerse
(…)
Instinto de la roca para arrancarme humana
anterior a los sexos y a los años,
todo amor,
nunca pueden mentir dos miradas tan fijas:
la sola boca es alma
de un beso sin otoño.

Y entre los espacios de la corpórea existencia, incesante, 
vívida, la presencia de lo almado, de todo aquello que el recio 
corazón es capaz de convertir en materia de pensamiento y sen-
timiento. Las razones amatorias de Antonio Daganzo caminan 
entre lo efímero y lo espiritual, entre lo ideal y lo posible. La 
percepción de su cotidianeidad no le decepciona ni le engaña, 
tan solo lo hace más consciente de la plenitud que aurora los 
instantes futuros.

Su progresiva identificación con el prodigio de lo íntimo 
restalla en este libro sereno y humanizado, que brota desde los 
adentros del autor:

Que salte el corazón
como recién nacida agua
por tu cuerpo,
como veloz bravura resbalando.
(…)
Que tu región exacta,
tu desnudo feliz y fabuloso
continúe sus curvas
allí donde los valles se perdieron.

VII CERTAMEN POÉTICO "ALFONSO MONTEAGUDO" (España)
30/04/2019
Género:  Poesía
Premio:   400 €, estancia, edición y 100 ejemplares
Abierto a:  autores mayores de 18 años nacidos o residentes en la Comunidad Autónoma 
Andaluza

Entidad convocante: Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la Encina

País de la entidad convocante: España
Fecha de cierre:    30:04:2019

BASES

La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Baños de la 
Encina, convoca el VII Certamen Poético Alfonso Montea-
gudo, al que podrán concurrir autores mayores de 18 años 
nacidos o residentes en la Comunidad Autónoma Andaluza; 
con un original por persona.

1. Categorías
• Andaluz y accésit.
2. Presentación
• Una obra.
• La extensión del poemario constará de 200 a 300 versos.
• Se presentarán cuatro ejemplares escritos a doble espacio 
y por una sola cara, tipo de letra Arial, cuerpo 12.
• Serán originales e inéditos, no premiados con anterioridad 
en cualquier otro concurso.
• Se acompañarán de una declaración jurada de que no han 
sido publicados en ningún medio.
• En los originales solo se hará constar título y seudónimo.
• En sobre aparte, tanto en el exterior como en el interior, 
figurará el título de la obra y el seudónimo del autor/a, y la 
modalidad a la que concurre VII Certamen Poético Alfonso 

Monteagudo; se incluirán los datos del autor: nombre y 
apellidos, dirección postal, así como el e-mail si lo tuviera, 
teléfonos de contacto, fotocopia de DNI y breve currícu-
lum. 
3. Premios
• Las obras ganadoras serán publicadas con motivo del Cer-
tamen Literario Villa de Baños de la Encina, junto a algún 
poema o poemas de Alfonso Monteagudo.
• Se entregarán al autor ganador 100 ejemplares. Y a un 
accésit  50 ejemplares de la obra impresa. El mismo día de 
la entrega de premios.
• El ganador del premio Andaluz y el accésit disfrutarán de 
estancia la noche del sábado y el domingo por la mañana de 
una visita guiada por el Conjunto Histórico Artístico de la 
Villa Milenaria.
• También estará dotado de un premio de 400€ para el ga-
nador (de este importe se deducirán las cargas tributarias 
correspondientes).
• Quienes hayan obtenido este premio no podrán volver a 
concursar en el mismo antes de haber transcurrido cuatro 
convocatorias.
4. Información y envíos
• Ayuntamiento de Baños de la Encina "VII Certamen de 

Poesía Alfonso Monteagudo". Plaza de la Constitución, 
nº1. 23711 Baños de la Encina (Jaén).
5. Fecha de recepción
Hasta el 30 de abril de 2019
6. Entrega de premios
• En la primera quincena de octubre de 2019, se avisará con 
antelación la fecha concreta.
• Es imprescindible la asistencia de los autores galardona-
dos al acto de entrega de los premios. El hecho de no asistir 
implica la retirada del premio.
• Los premios se entregarán en la velada musical-poética 
organizada por el Excmo. Ayto. de Baños de la Encina. Con 
posterioridad se tomará un ágape.
7. Jurado
• No tendrá, bajo ningún concepto, contacto alguno con los 
participantes.
• Tendrá potestad para tomar las decisiones que considere a 
la hora de interpretar y modificar las bases, o declarar de-
siertos los premios si así lo cree oportuno.
• El fallo del jurado será inapelable.
8. El hecho de participar en la convocatoria supone la 
integra aceptación de las bases.
9. Los originales no premiados serán destruidos.
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

ESTUDIO 
 JOSÉ MARIA BAYARRI 

Jose Maria Bayarri 

José María  Bayarri fue ante todo 
un valencianista  y un enamo-
rado de la lengua valenciana. 

Nacido el 1886 en Alboraya, muere 
en Valencia en el año 1970. 

Valencia, la tercera capital más 
importante de España y con una 
enorme riqueza cultural

Mantuvo dos constantes en su 
vida: su religiosidad y su amor a Va-
lencia que lo convierten en un clá-
sico del valencianismo cultural.

 Se crio en Alboraya, donde cre-
ció bajo los cuidados de su abuela 
materna al fallecer su madre a la 
edad de 5 años, su formación prima-
ria lo adquirió entre Alboraya y la 
Ciudad de Valencia.  

Alboraya es un municipio de la 
comunidad autónoma de Valencia, 
España. Pertenece a la provincia de 
Valencia y está situado en la comarca 
de la Huerta Norte.  

A los once años Josep María Ba-
yarri ya trabajaba en un taller de ju-
guetes y de allí pasó a aprendiz de 
imprenta en el periódico El Correo 
de Valencia. Compaginó su trabajo 
en la imprenta con el del taller de es-
cultura de los hermanos Capuz Julio,  
fue un estudioso del idioma valen-

ciano y un defensor apasionado de su 
cultura y de las letras en general. Se 
decía de él que "escribía al menos un 
verso al día". Admiraba a Quevedo y 
a Rubén Darío. Estudió en la Escuela 
de Bellas Artes de San Carlos. Inició 
en 1915 la publicación de una colec-
ción de poesía en valenciano, Poetes 
valencians contemporanis, en la que 
participaron varios poetas de su ge-
neración. Participó en la fundación 
de las revistas de poesía en valen-
ciano El vers valencià (1934) y Ri-
balta (1939). Fue catedrático de 
anatomía de la Escuela de Bellas 
Artes. Es el padre del escultor valen-
ciano Nassio Bayarri.

Por otra parte, en el periódico co-
noció a Maximilià Thous, redactor 
de la sección de política municipal, 
por lo que ya vamos entendiendo su 
formación, autodidacta. Escritor pro-
lífico. El rodaje de escribir en revis-
tas, le animó a participar en Els Jocs 
Florals de la Ciutat y Regne de Va-
lencia , organizados por Lo Rat 
Penat. Consiguió la Flor Natural. La 
Viola d’Or y la Englantina, lo que le 
llevó a ser nombrado “Mestre del gai 
saber”. 

Finalmente, su asistencia y cola-
boración con el Patronato de la Ju-
ventud Obrera le permitió 
beneficiarse de las enseñanzas del 
jesuita Narcís Basté y de Rafael Ro-
dríguez de Cepeda. Josep M.ª Baya-
rri fue nombrado bibliotecario del 
Patronato y allí encontró tiempo para 
empaparse, siempre de un cierto ca-
rácter autodidacta, de los clásicos de 
la literatura del Siglo de Oro: Calde-
rón, Lope de Vega y Tirso de Molina. 
También se interesó por los escrito-
res decimonónicos: Zorrilla y Cam-
poamor. Pero lo que supuso para él 
un verdadero deslumbramiento fue 
la poesía de Rubén Darío. Con todo, 
por su implicación en el sindicalismo 
católico, su primera poesía fue emi-
nentemente social.

En la década del año 1920 pu-
blica diversas obras de crítica de arte 
sobre los Pinazo y los Benlliure. En 
estos años también cultivó la poesía 
de temática religiosa: Vicentines , 
que apareció en 1919; Figures de la 
coronació, Vol de Palomes y el 
poema de la Vergeen 1923. Escribe 
poesía patriótica como Foc y Flama , 
en 1928, y drama histórico como 
Roger de Flor , en 1929, e incluso un 
ensayo político y prologado por Ig-
nacio Villalonga: Els cavallers de 
Vinatea , en 1929. Durante estos 
años cultivaba todos los géneros lite-
rarios.

Poesía familiar y religiosa

Vivió la guerra civil como un ca-
tólico perseguido, de ahí que acogió 
el nuevo régimen franquista como el 
fin de la pesadilla. Acabada la guerra 
logró la cátedra de Escultura en la 
Escuela de Bellas Artes de San Car-
los y, desde los últimos años cuarenta 
y toda la década de los cincuenta pu-
blicó poesía de temática afectiva y 
familiar, así como espiritual y reli-
giosa. Podemos destacar: Poema 
Sartorial; Sant Esperit , Estimada 
esposa, S’ampara baix ton mant, 
Plou, Darrerament, Neu en Valencia, 
Vèrsos del mar, De terres altres, 
Gaudis eucarístics, Nadalenques, 
Deu i Senyor, Camins de Betlem, 
Deliquis y Mal somni, Cinc finestres 
al Cèl, Escarotanereides, Clamor ar-
dent, Poema de la Vèrge, Bizca la 
nostra Patrona, Més versos marians, 
Maig líric, O dulces virgo María, Tu, 
Llibre de la llar, Flòrs domèstiques, 
Dels meus fills, II llibre de la llar y 
La persistència, La venta dels àngels 
y Miracles de Sant Vicent, I des de 
Valencia al Cèl, Romanser de Lour-
des y Una flaire arcangélica, Santoral 
liric. 

Poesía patriótica

Senyera al vent y Més es pergué 
en Almansa, en 1954

Oda a Valencia i atres poemas , 
en 1955

Valencia en flòr , en 1957.
El homenaje a Ausias March en 

el quinto centenario de su muerte, en 
1958

Obras
• Precs de pau (1915)
• Llaus lírics (1915)
• Figures de la coronació en 

(1919)
• Vol de Palomes en (1919)
• La Verge, en 1923
• Foc i flama (1928)
• Els cavallers de Vinatea 

(1928)
• Roger de Flor (1929)
• Els cavallers de Vinatea , 

en 1929.
• El perill catalá (1931).
• Apolitisasió dels valen-

sians
• Romanser de Lourdes
• Poema Sartorial en 1947
• Sant Esperit en 1948
• Estimada esposa en 1949
• S’ampara baix ton mant en 

1953
• Plou
• Darrerament
• Neu en Valencia
• Vèrsos del mar
• De terres altres

• Gaudis eucarístics
• Nadalenques
• Deu i Senyor
• Camins de Betlem
• Deliquis y Mal somni
• Escarotanereides (1954)
• Cinc finestres al Cèl
• Clamor ardent
• Poema de la Vèrge
• Bizca la nostra Patrona
• Més versos marians
• Maig líric
• O Dulces Virgo María
• Monoleqs i dialeqs
• Tu en 1955
• Llibre de la llar
• Flòrs domèstiques
• Dels meus fills
• II llibre de la llar
• La persistència
• La venta dels àngels en 

1956
• Miracles de Sant Vicent
• I des de Valencia al Cèl en 

1957
• Romanser de Lourdes en 

1959
• Una flaire arcangélica en 

1959
• Santoral lirio en 1960
• Alfavetisasió dels valen-

sians (1966)
• Bayarri autovïográfiq 

(1966)
• Versos Profans. En omena-

txe a Ruven Dario en son Sentenari 
Natal 1867-1967 (1967)

• Istoria de la Esqultura Val-
ensiana (1969)

• La qinteta epdomadaria 
(1970)

El legado 

Polémico y polemista hasta el 
final de su vida, se ha dicho que algu-
nos clásicos del Valencianismo como 
Miquel Adlert o Xavier Casp han 
negado la herencia intelectual de Ba-
yarri. La verdad es que es difícil sa-
berlo porque Bayarri, en muchas 
ocasiones se niega a sí mismo. Antes 
de afirmar que se ha negado la heren-
cia de Bayarri, habría que pregun-
tarse, a qué Bayarri nos referimos, 
porque, en su apasionada vida, en-
contramos afirmaciones y actitudes 
totalmente contradictorias. Ahora 
bien, es preciso reconocer que man-
tuvo dos constantes en su vida: su 
religiosidad y su amor a Valencia. 
Por ello Bayarri, con todas sus alter-
nancias ideológicas, es un clásico del 
valencianismo cultural. 

De ahí que en el centenario de su 
nacimiento las Reales Academias de 
Cultura Valenciana y de Bellas Artes 
de San Carlos le rindieran un home-
naje, al que se sumó Lo Rat Penat, 
que consistió en una lectura poética, 
un ciclo de conferencias en las que 
participaron Xavier Casp y Julián 
San Valero y la colocación de una 
placa conmemorativa realizada, pre-
cisamente, por su hijo, el también 
escultor y pintor Nassio Bayarri. 

Todo el estudio fue recogido de 
artículos de diferentes medios de in-
ternet y opiniones de personas anóni-
mas.

Contaba con una población cen-
sada de 24.031 habitantes en 2017, lo 
que lo convierte en el segundo muni-
cipio de la comarca en población tras 
Burjasot. Se le conoce principal-
mente por su horchata y su chufa.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN 
“NO DEJAR A NADIE ATRÁS”

Desde el 21 de marzo de 2012, se celebra el Día 
Mundial del Síndrome de Down en todo el mundo. La 
fecha fue elegida por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), en su Asamblea General del 19 de di-
ciembre de 2011.

 Cada año, el Día Mundial del Síndrome de Down 
se focaliza en un tema. En 2019, el lema es “No dejar 
a nadie atrás”, cuyo objetivo es que “todas las perso-
nas con síndrome de Down deben tener la oportunidad 
de disfrutar de vidas plenas, tanto en igualdad de con-
diciones con las demás, como en el resto de aspectos 
de la sociedad”, puntualiza la ONU desde su página 
web.

  El objetivo de la celebración es concienciar a la 
población respecto de “la dignidad inherente, la valía 
y las valiosas contribuciones de las personas con dis-
capacidad intelectual como promotores del bienestar 

y de la diversidad de sus comunidades”. Asimismo, 
resaltar la importancia de su autonomía e independen-
cia individual; en particular: la libertad de tomar sus 
propias decisiones.

El acceso a los programas de intervención tem-
prana y a la enseñanza inclusiva, como la investiga-
ción adecuada, son esenciales para el crecimiento y el 
desarrollo de una persona que 
nace con esta alteración gené-
tica.

 Las estadísticas mundiales 
indican que de cada -aproxi-
madamente- 700 concepciones 
viables, puede nacer una per-
sona con Síndrome de Down. 
Su nombre surge debido a que 
John Langdon Down, fue el 
primero en describir esta alte-
ración genética en 1866; pese 
a que nunca llegó a descubrir 
las causas que la producían. En 
julio de 1958, el investigador 
Jérôme Lejeune descubrió la 
presencia de una copia extra 

en el cromosoma 21 (o una parte del mismo), en vez 
de los dos habituales, por ello se denomina también 
trisomía del par 21.

t t p s : / / w w w. s o m o s j u j u y. c o m . a r / p r i n c i p a l /
internacionales/57993-dia-mundial-del-sindrome-de-
down-no-dejar-a-nadie-atras-el-lema-de-este-2019?fb
clid=IwAR1vJQSVPHaBVouNrC75U3ZqeEtaU5VCf
KVZU7xVS13N1vBPE1ttuc1pxEA



La Federación de Asociacio-
nes para la Prevención del 
Maltrato Infantil (FAPMI) 

se funda en Madrid el 6 de junio 
de 1990 como una Federación Es-
tatal de Asociaciones relacionadas 
con la defensa de la infancia. Las 
asociaciones promotoras fueron 
las representadas de Catalunya, 
Madrid y País Vasco. En la actua-
lidad está compuesta además por 
las Comunidades de Andalucía, 
Murcia, Navarra, Asturias, Casti-
lla León y Cantabria.

Las asociaciones que confor-
man la Federación se han ido 
creando de forma progresiva en 
cada Comunidad Autónoma desde 
finales de la década de los años 80 
del pasado siglo, a partir de la ne-
cesidad detectada por profesiona-
les de diferentes ámbitos de 
conocer la realidad del maltrato en 
población infanto-juvenil, promo-
ver su estudio y prevención, así 
como las estrategias de interven-
ción más eficaces. Se consideraba 
entonces, como hoy, que es un 
problema de tal gravedad que se 
precisa avanzar con respuestas 
institucionales y ciudadanas.

Actualmente FAPMI está pre-
sente en diez Comunidades Au-
tónomas, entidades miembros 
siendo uno de nuestros objetivos 
abarcar la totalidad del Estado y 
convertirnos en la primera 
Organización No Gubernamental 
dedicada a la lucha contra el 
Maltrato Infantil con presencia en 
todo el territorio español.

FAPMI representa en España a 
varias redes internacionales. Junto 
a la ya citada ECPAT International, 
representa a The Code 
(promoción y gestión del Código 
de Conducta para la prevención 
de la ESCIA en el Turismo y en 
los Viajes) , a la International 
Society for the Prevention of 

Child Abuse and Neglect 
(ISPCAN)  - la  Sociedad 
Científica relativa a la violencia 
contra  la  infancia  más 
impor tante  del  mundo- , 
coordina en España la Campaña 
“Uno de Cada Cinco” del 
Consejo de Europa para la 
prevención de la violencia 
sexual contra la infancia  y –
entre otras iniciativas- la 
Campaña en España de la 
WWSF “19 días de activismo 
para la prevención de la 
violencia y el abuso contra la 
infancia” .

Pertenece a la Plataforma 
de Organizaciones de Infancia 
(POI), a la Red Española 
Contra la Trata de Personas 
(RECTP) , al Observatorio de 
la Infancia del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad y sus Grupos de 

Trabajo , a la Comisión de 
Ayuda a Víctimas de Delitos 
Violentos y contra la Libertad 
Sexual  del Ministerio de 
Justicia  y al Centro Español 
de Turismo Responsable .

La Federación organiza 
desde 1989 con carácter bianual 
el Congreso Internacional de 
Infancia Maltratada y ha 
participado en el diseño, 
evaluación y seguimiento e 
implementación de varios 
planes estatales focalizados en 
infancia y en varios informes 
dirigidos a entidades estatales e 
internacionales, incluyendo el 
Comité de los Derechos del 
Niño de Naciones Unidas.

 Se le desea a nuestra vocal 
de la Academia de las Ciencias, 
Bellas Artes y Buenas Letras un 
buen desempeño en sus 
funciones y nuestras más 

sinceras felicitaciones por este 
gran reconocimiento fruto de su 

buen hacer en pro la infancia.  
Felicidades Dra., Tello.
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LA DRA CARME TELLO NOMBRADA PRESIDENTA DE LA 
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA PREVENCIÓN DEL 

MALTRATO INFANTIL. FAPMI

EL DÍA DE LA POESÍA. LA LITERATURA COMO 
FUENTE DE INTERRELACIONES.

El día de la poesía

La poesía es una manifestación de la diversidad en el diálogo, de la 
libre circulación de las ideas por medio de la palabra, de la creatividad y 
de la innovación. La poesía contribuye a la diversidad creativa al cuestio-
nar de manera siempre renovada la forma en que usamos las palabras y 
las cosas, y nuestros modos de percibir e interpretar la realidad. Merced 
a sus asociaciones y metáforas y a su gramática singular, el lenguaje 
poético constituye, pues, otra faceta posible del diálogo entre las culturas.

La decisión de proclamar el 21 de marzo como Día Mundial de la 
Poesía fue aprobada por la UNESCO durante su 30º periodo de sesiones, 
que se celebró en París en 1999.

De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de 
esta acción es apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión 
poética y dar la oportunidad a las lenguas amenazadas de ser un vehículo 
de comunicación artística en sus comunidades respectivas.

Por otra parte, este Día tiene como propósito promover la enseñanza 
de la poesía; fomentar la tradición oral de los recitales de poéticos; apoyar 
a las pequeñas editoriales; crear una imagen atractiva de la poesía en los 
medios de comunicación para que no se considere una forma anticuada 

de arte, sino una vía de expresión que permite a las comunidades trans-
mitir sus valores y fueros más internos y reafirmarse en su identidad; y 
restablecer el diálogo entre la poesía y las demás manifestaciones artísti-
cas, como el teatro, la danza, la música y la pintura.

Poesía
El mar… 
El mar se ocultó,
eligió ser tierra…
 Para devolver senderos a malezas enraizadas. 
El mar… mi mar. 
El mar se ocultó, 
eligió ser nube. 
Para devolver agua a desiertos solitarios. 
El mar… El mar juega con aire, dunas, 
vientos, nubes y desiertos.
 El mar… mi mar, mi necesidad de agua y sal 
de pies mojados en la arena 
de sentimientos envueltos 
de olas 
El mar… límite de mi infancia, lugar donde regreso.
 Toñy Castillo del libro A la orilla de mis mares
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HERRAMIENTAS QUE CURAN, 
PALIEN O CONSUELAN

Toñy Castillo Educar en el 
Hospital, herramientas 
que curan , palian o con-

suelan Cuando un niño ha de 
estar ingresado en un centro 
hospitalario conlleva una altera-
ción en los hábitos cotidianos el 
niño y su entorno, pero si nos 
situamos en el proceso educa-
tivo referido este a sus aprendi-
zajes escolares en el caso de no 
recibir atención educativa en el 
hospital puede producir efectos 
del niño de pérdida de autoes-
tima y situación de abandono.

El cambio de hábitos, los sis-
temas organizativos y la vida co-
tidiana del niño debido a la 
enfermedad, pueden provocar 
modificaciones de actitudes, que 
dependiendo del grado, pueden 
derivar en conductas inadaptadas 
en el futuro.

Y es en este punto donde  la 
Pedagogía hospitalaria se plantea 
el abordaje compensador, inclu-
sivo y comprometido  adoptado 
en  la Carta Europea de la educa-
ción del niño enfermo y con las 
orientaciones de la UNESCO.

La finalidad de la educación 
emocional es sentirse bien con 
uno mismo, potenciando el auto-
conocimiento y la autoestima. 
Aprendiendo a gestionar los sen-
timientos, las emociones, com-
part i r las  y  expresar las , 
estableciendo relaciones armóni-
cas en una situación en la que se 
sufren vivencias negativas.

Los estadios emocionales de-
rivados del diagnóstico y la hos-
pitalización pueden ser: negación, 
ira, culpa, ansiedad, incertidum-
bre, problemas sociales derivados 
de las largas estancias en el hos-
pital. Es por ello, que se han de 
generar intervenciones encamina-
das a paliar los efectos. Creando 
espacios de relación y socializa-
ción, evitando así el aislamiento 
de la habitación, ayudando a los 
niños ya sus familias a poner 
nombre a sus emociones y poder 
expresarlas y finalmente, disfru-
tando de un espacio donde rela-
jarse de los factores estresores 
que conlleva la estancia en un 
hospital Zetterström (1984) se-
ñala como reacciones más comu-
nes a las experiencias estresantes 
del hospital en el niño las si-
guientes:

Problemas de alimentación, 
como rechazo o hiperfagia.

Alteraciones del sueño: in-
somnio, pesadillas o fobias.

Enuresis o encopresis diurna 
o nocturna.

Regresión a niveles de com-
portamiento más primitivos.

Movimientos espasmódicos 
involuntarios como los tics.

Depresión, inquietud y ansie-
dad.

Terror en los hospitales y al 
personal médico.

Miedo a la muerte.
Mutismo, grados de incomu-

nicación o retraimiento.
Obsesión hipocondríaca.
Síntomas histéricos.
En consecuencia, es preciso 

dotar de estrategias el entorno 
hospitalario en el cual se encuen-
tra inmerso. El aula hospitalaria, 
como espacio donde se realiza la 
atención educativa,  es para los 
niños un lugar de desconexión de 
sus preocupaciones de salud.

Conseguir mediante las áreas 
curriculares que el niño sea capaz 
de valorar y situar correctamente 
las dimensiones reales de su en-
fermedad, evitando que se pro-
duzcan procesos de angustia y 
aislamiento.

Diseñar y desarrollar activi-
dades de carácter formal e infor-
mar que colaboren en ofrecer una 
atención educativa al niño hospi-
talizado, en procura de mejorar 
su estado en el aspecto psico-
afectivo.

 
Organizando actividades te-

rapéuticas y específicas en 

casos concretos. Ofreciendo he-
rramientas que ayuden a mitigar 
los efectos y carencias que ge-
neran las patologías a nivel per-
sonal,  familiar,  social y 
emocional.

 Las actividades programa-
das han de partir de un criterio 
globalizador, en el que los con-
tenidos se han de estructurar en 
torno a unos ejes concretos que 
partan del propio entorno hospi-
talario en el que el niño se 
mueve.

Los docentes se convierten 
en educadores y no en enseñan-
tes, donde más que enseñar faci-
lita y provocan  aprendizajes 
significativos, proporcionándo-
les una educación funcional, 
útil, eficaz y satisfactoria para 
él, acorde con su propia reali-
dad clínica.

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

La curiosidad del niño ha de 
estar cubierta, no excluida de su 
propio proceso. Recibirá infor-
mación sobre su estado de salud 

o patología, apropiada a sus in-
quietudes y edad. El niño, al co-
nocer la situación, puede 
implicarse positivamente en su 
restablecimiento.

La atención pedagógica hos-
pitalaria ha de fundamentarse, en 
el acercamiento a  la situación 
que padece el niño hospitalizado, 
dándole el apoyo emocional que 
conlleve a disminuir las conse-
cuencias negativas producidas 
por la enfermedad. Hay que ani-
marle a la continuación educa-
tiva, con la finalidad de reducir 
las carencias escolares y de pro-
piciar un espacio de ayuda a la 
normalización.

Los objetivos de ayuda emo-
cional han de estar muy presente 
en las aulas, ya que facilitan la 
disminución de las vivencias ne-
gativas que experimentan los 
niños y sus familias al estar hos-
pitalizados. “Las emociones faci-
litan la adaptación del individuo 
al entorno social. Las pulsiones 
emocionales expresan cómo nos 
sentimos en cada momento y re-
gulan o tratan de controlar la ma-
nera en que los demás reaccionan 
ante nosotros” (Reeve, 1995).[1]

La intencionalidad es aportar 
elementos que mitiguen, en la 
medida de lo posible, el estrés 
psíquico y afectivo que genera la 
estancia hospitalaria, fomen-
tando actitudes que orienten 

hacia la creación de relaciones 
de confianza y seguridad. La 
educación emocional debe ser 
entendida como un “proceso 
educativo, continuo y perma-
nente, que pretende potenciar el 
desarrollo emocional como ele-
mento indispensable del desarro-
llo cognitivo, construyendo 
ambos los elementos esenciales 
del desarrollo de la persona inte-
gral […].Se propone el desarro-
l lo de conocimientos y 
habilidades sobre las emociones 
con objeto de capacitar al indivi-
duo para afrontar mejor los retos 
que se plantean en la vida coti-
diana. Todo ello tiene como fina-
lidad aumentar el bienestar 
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personal y social” (Bisquerra, 
2004: 243)[2]

[1] Reeve, J. (1995). Motiva-
ción y emoción. Madrid. Mc-
Graw-Hill.

[2] Bisquerra, R. (2003). Edu-
cación emocional y competencias 
básicas para la vida. Revista de 
Investigación Educativa (RIE), 
21 (1), 7-43.

Bisquerra, R. (2004). Diseño, 
aplicación y evaluación de pro-
gramas de educación emocional. 
En M. J. Iglesias (ed): El reto de 
la educación emocional en 
nuestra sociedad (pp. 121-161). 
A Coruña, Universidad da Co-
ruña.

LA CAJA DE LAS MELODÍAS EN UNA CLASE MUY 
ESPECIAL. COLEGIO ALFRED POTRONY DE TÉRMENS

1ª Presentación de la caja de las 
melodías, día 16 de marzo.

Un cuento para aplaudir el 
trabajo  de Mª Àngels 
Molpeceres como volun-

taria en el Aula Hospitalaria Dr. 
Antoni Cambrodí del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova 
de Lleida.

 El sábado 16 de marzo  tuvo 
lugar en el Ayuntamiento de Tér-
mens la primera  presentación del 
libro solidario “La caja de las me-
lodías” a cargo de la  Dra. Toñy 
Castillo, Directora de la Academía 
de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras del Proyecto Na-
cional de Cultura Granada Costa. 
La caja de las Melodías es un  
libro homenaje a la gran labor en 
pro de la infancia y de la cultura 
musical la Sra. Mª Ángeles Meda-
lla al Mérito Cultural Granada 
Costa 2017.  De la Presentación se 
destaca la  fantástica  acogida de 

los Representantes Municipales y 
de los vecinos de la Villa de Ter-
mens, que con todo cariño arropa-
ron a su vecina la Sra. Molpeceres.

El cuento la Caja de las Melo-
días se incluye en la colección 
cuentos desde mi cometa y marra 
la vida de una persona que rega-
laba su música donde era mas ne-
cesaria, en metáfora a ese camino 
que realiza nuestra compañera 
aportando sus conocimientos 
entre las personas y niños que más 
lo necesitan, y en este caso los 
niños hospitalizados donde nues-
tra Àngels ya son 6 los cursos que 
colabora en el aula.

 La sala del Ayuntamiento de 
Térmens localidad donde vive es-
taba repletas de personas que de-
searon aplaudir un cuento marrado 
a base de una vida donde el cariño 
a los demás de hace patente.

Este cuento ilustrado por los 
niños  tendrá una presentación es- pecial el día 26 donde en el mismo 

Ayuntamiento de la localidad de 
Térmens  asistirán  los alumnos del 
colegio  Alfrey Potrony ya que han 
participado en las ilustraciones.

 Una gran acogida y cálida 
acogida a esta caja de las melo-
días, una gran caja repleta de sen-
timientos. Gracias

Día 26 de marzo.
2ª Presentación de la caja de las 

melodías. Cuento solidario con el 
aula hospitalaria esta mañana en el 
Ayuntamiento de Térmens.  Una 
mañana en la cual las alumnas y 
alumnos del colegio junto a sus 
profesoras han participado de una 
clase especial, ellos que tan gene-
rosamente fueron los primeros en 
trabajar el cuento la caja de las me-
lodías han participado de la sesión 
en la cual los objetivos del aula 
hospitalaria de se han visto reforza-
dos por las intervenciones de alum-
nos y alumnas que han participado 
activamente de la jornada.

Gracias al Ayuntamiento y su 
Corporación Municipal de Tér-
mens, a la Escuela Alfred Potrony, 
a los niños, a los profesores… 
GRACIAS

Hoy el aula hospitalaria llegó a 
todos los niños de esta maravi-
llosa población.

Se recuerda que el libro la caja 
de las melodías…tuvieron unos 
ilustradores muy especiales, los 
niños de este colegio trabajaron 
valores a través de un cuento que 
homenajea a una Profesora Volun-
taria del aula hospitalaria la se-
ñora María Àngels Molpeceres. 
Vecina de la ciudad de Térmens. 
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Custodio Tejada
Guadix (Granada)

Opiniones de lector

MATRIA de Raquel Lanse-
ros. Editorial Visor Poesía. Nú-
mero 33 de la Colección Palabra 
de Honor. 45 poemas y 116 pági-
nas, en papel grueso y tapa dura. 
Unas amapolas de pétalos púr-
puras nos reciben en la portada 
de forma atrayente y atractiva. Y 
al final el dibujo de una rosa ya-
cente donde se anuncia que se 
acabó de imprimir en Madrid el 
24 de octubre de 2018. De todos 
los participantes en dicha colec-
ción (más de 30) es la segunda 
mujer que aparece.

Entro en cualquier coche-li-
bro. El móvil me avisa: 
¡Blutú; acoplamiento fa-

llido! No siempre la química meto-
dológica y epistemológica 
funciona. De igual manera, a veces 
el “bluetooth” de la lectura no en-
sambla bien con las expectativas 
que despierta, otras veces engan-
cha y acopla con precisión de 
amantes y revelación divina. Como 
vivimos  inmersos en el posmoder-
nismo puro y duro, una época irra-
cional donde la verdad se construye  
y donde toda verdad es relativa 
(salvo la propia) y donde cada per-
sona tiene su verdad inalienable 
(salvo cuando se enfrenta a la ver-
dad imperante), por tanto, la obje-
tividad no existe y todas las 
certezas que pongan en duda estas 
premisas deben ser deconstruidas 
para conseguir la corrección polí-
tica del pensamiento único que nos 
conduce a “la ideología invisible o 
The Silent Revolution” del “pro-
ceso histórico y cultural que sub-
yace” en ellas, “con la doctrina del 
victimismo, concepto fundamental 
en esta ideología”, además del 
“presentismo” y el “multicultura-
lismo” (Stanley G. Payne), y donde 
el control del lenguaje, como diría 
Chomsky, es el medio más eficaz 
para conseguir los objetivos.

 Muchas voces retumban 
dentro de la misma voz. Aunque a 
priori pudieras pensar que Matria 
está puesto ahí como antítesis de 
Patria, podría también pensarse 
que en este poemario son dos caras 
de una misma moneda más que 
otra cosa. “Matria” es aquí un con-
cepto aglutinador en torno al cual 
los poemas ejercen un tipo de si-
nergia y consenso, como una espe-
cie de broche que da sentido al 
conjunto. “Matria”, como título, 
estaría más en consonancia con la 
acepción de Julia Kristeva como 
“otro espacio”, como un lugar inte-

rior en el que crear un “cuarto pro-
pio” que diría V. Woolf, con todas 
sus reminiscencias y anhelos, o con 
la visión de María Zambrano, más 
que con las acepciones de Una-
muno o Borges, que también po-
drían añadir matices. Ya el título, 
como neologismo, nos lleva de una 
forma implícita a escritoras como 
Virginia Woolf, Isabel Allende y 
Christa Wolf, pero también a los 
pueblos indígenas americanos 
como los mapuches, aymaras o 
quechuas. Para Raquel Lanseros la 
verdadera Matria es el lenguaje (el 
idioma es nuestra verdadera tierra 
natal, la concepción que nos une), 
y su verdadero hogar es la poesía 
“que toma conciencia” de que 
“Nuestro nombre es la casa/ donde 
nace la madre”. Y qué es la poesía 
sino el atuendo con el que se viste 
el poeta o la radiografía que trans-
figura a una sociedad. “Y qué go-
zosamente, con qué brío/ uno se da 
de bruces con el mundo/ y antes de 
comprenderlo ya lo ama” –leemos 
en la página 17, igual pasa con los 
libros y con “Matria”. La lectura de 
la sinopsis te predispone para que 
enfoques tu mirada de una forma 
holística, donde la sinergia, situada 
más allá de lo inductivo o lo deduc-
tivo, proyecta su capacidad de inte-
racción entre los distintos 
fragmentos. 

Después, apenas un puñado de 
líneas a lápiz han servido para que 
Juan Vida construya un retrato de 
Raquel Lanseros, artífice ilustrador 
también de la portada de amapolas 
intencionadamente púrpuras. A 
continuación, el índice, sin divisio-
nes ni partes, con 45 poemas en 
bloque. Posteriormente una dedi-
catoria donde ofrece el libro a su 
hijo. Más adelante cuatro citas 
como cuatro guiños (todas de 
mujer), una de Rosalía de Castro 
(española), otra de Ingeborg Bach-
mann (alemana), de Rosario Caste-
llanos (mexicana) y de Li 
Quingzhao (china), las cuatro nos 
introducen en el poemario a modo 
de prólogo o como una carta de na-
vegación cosmopolita.

En la Revista Proverso dice 
Mateo Barbato: “Matria es una 
perspectiva, una relectura del 
mundo tal y como lo conocemos”, 
“Matria se descompone en temas 
como la libertad, la inmortalidad, 
la decadencia política, la magia del 
descubrimiento, la revolución, y, 
como no, la imaginación creadora 
y cómplice de la poesía”. Francisco 
Morales Lomas añade: “Con su úl-

tima obra, Matria, penetra directa-
mente en la esencia de lo humano, 
lo convierte en materia sensible, 
vivificante, esplendente. Un libro 
de suculenta riqueza expresiva y 
múltiples matices, sinuosidades, 
lecturas diversas y enriquecedo-
ras”, “transita del yo al vosotros, 
del tú a ellos”. Daniel J. Rodríguez 
matiza en Zenda XL Cultural que 
“Matria es la conciencia del tiempo 
de la vida”. Alberto Dovar: “Matria 
es maravilloso. No solo por lo que 
cuenta, sino por el valor exacto de 
cada palabra, ni falta ni sobra nin-
guna. Este libro se subraya en el 
corazón”. En la solapa de la sobre-
cubierta del poemario podemos 
leer: “En ese territorio holístico se 
adentra la fuerza expresiva de la 
poeta… en una ceremonia poética 
rebosante de valentía, imaginación 
y vigor.” La propia Raquel Lanse-
ros nos confiesa en una entrevista 
que “La poesía es el territorio abso-
luto de la libertad”, y que ella 
quiere “transmitir la verdad que 
anida dentro de un ser humano”.

El lenguaje de los números nos 
introduce en un mundo algo her-
mético, en un mensaje oculto, o al 
menos, discreto. Una arquitectura 
numérica sostiene los pilares de 
este libro. Ciertos números, como 
epifanías, aparecen en este poema-
rio: 666, 21, 45, 1936…, y el nú-
mero áureo de fondo, como 
arquetipo que contiene también la 
belleza globalizante. “Soy lienzo 
de simetrías canónicas” –reza en la 
página 53. “Matria”, seis letras, 
tres en rojo y tres en negro, en el 
interior. Ejemplar que ocupa el nú-
mero 33 de la colección Palabra de 
Honor, en Visor Poesía. El 33, un 
número maestro, que desea, como 
una cumbre espiritual, llevar a los 
demás hacia la iluminación y lo 
eterno, hacia la luz “holística” del 
conocimiento y de la verdad que 
propone. 

 El primer poema “La loca 
más cuerda” es un mar de interro-
gantes introductorios que nos deja 
desprotegidos de toda convicción, 
que busca desnudarnos como 
forma de desarme ante cualquier 
dogmatismo, para enfrentarnos a 
nosotros mismos, como si fuera 
una especie de poema-camino ini-
ciático que conduce a otra realidad 
paralela. Una forma de hacernos 
repensar nuestras “certezas”. Ra-
quel Lanseros, como “La loca más 
cuerda”, camina llena de interro-
gantes y algunas que otras convic-
ciones que actúan como respuestas 

para no olvidar quién es y de dónde 
viene, y a dónde desea llevarnos. 
Sus versos se expanden y contraen 
en un Big Bang lírico que alcanzan 
los límites del momento histórico y 
su memoria. “Defiendo la memoria 
como la patria íntima” –nos revela 
en la página 107. Nos conduce a la 
identidad de los recuerdos, “donde 
las raíces del vaho aman y rezan”, 
entendidos estos como una correa 
de distribución que mueve el motor 
de una de las voces poéticas más 
importantes y exitosas del pano-
rama poético contemporáneo. Bien 
podríamos considerarla como el 
buque insignia de una generación y 
una época que ha hecho de la poe-
sía frente a la incertidumbre otra 
forma “de-escribir” el mundo y po-
nerlo en tela de juicio.

Son las sílabas y su cómputo, 
como el cloroplasto, las que contie-
nen la clorofila de la métrica, la 
musicalidad del viento y las hojas 
que azotan suavemente el poema. 
Con endecasílabos o con alejandri-
nos sus poemas son corredores de 
fondo. Pero también danzan hepta-
sílabos, pentasílabos, trisílabos… 
Y en medio de sus versos libres, 
emerge como un iceberg de “Fuego 
mutilado” la estructura clásica de 
un magnífico soneto en la página 
31, o unas “Coplas de pensamiento 
poliédrico”.  Un poemario con 
múltiples recursos donde el experi-
mentalismo, como la ausencia de 
puntuación o la ruptura silábica de 
las palabras para crear nuevos es-
pacios de significación, agranda su 
figura creativa de excelsa matriz 
lírica. “Y uno se siente vivo porque 
sabe/ que todo está en primicia 
eternamente”, como un oxímoron 
divino.

 Y como “Nada surge de 
la nada”, que diría Parménides de 
Elea, qué son entonces las intertex-
tualidades sino aceleradores de 
partículas, horizontales o vertica-
les, que nos llevan a una transver-
salidad lectora, en definitiva, que 
teletransporta a unos diálogos pre-
vios que el autor ha mantenido con 
otros y consigo mismo hasta llegar 
a la intertextualidad entendida 
como una especie de alquimia o 
pócima literaria donde cristaliza 
una nueva interpretación que am-
plía nuestra percepción y la retroa-
limenta. Una retahíla de nombres 
acompaña el itinerario de la lec-
tura. Enrique Santos Discépolo, 
Platón, Jacques Brel, Yeats, Jean 
Gabin, Francesco Petrarca, Dante, 
Antonio Quintero y Pascual Gui-

llén, Albert Camus, Pablo Neruda, 
Elena Valdelamar, Rubén Darío, 
T.S. Eliot, Johne Donne, Roberto 
Juarroz, Lorca, Benjamin Button, 
Munch, Khalil Gibran, Robert 
Frost, Imperio Argentina, guiños 
también a Hemingway, Cervantes, 
Tolstoi… Ulises, Poseidón, Goliat 
y David… También los libros son 
recorridos y transitan por lugares 
interiores y exteriores. Así viaja-
mos hacia otros puertos en busca 
de Ítaca, del Edén, del estuario del 
Río de la Plata, del Barrio la Boca, 
lago Calafquen, País Vasco fran-
cés, Hendaya-Irún, Chile-Villa 
PanguiPulli, Florida, Golfo de Mé-
xico, Avignon, la península ibérica, 
américa latina, Europa, España… 
Un conjunto de palabras esparcidas 
en el libro, como hitos en el ca-
mino, también nos guían y retratan 
una época: Posmodernidad, anglo-
filia, androides, estoicos, deshere-
dado, refugiados, hiperestesia, 
utilitarismo, holístico, genocidio, 
antropocentrismo, canónico, para-
digma, liturgia… Muchas son las 
temáticas del libro: El bien y el 
mal, tiempo y espacio, la Guerra 
Civil, la lucha de la mujer y el fe-
minismo (refiriéndose a ellas dice: 
“Llevan siglos mirando desde lejos 
las hazañas ajenas, en los escapara-
tes de la Historia”, “todo el futuro 
seguirá agonizando/ hasta que no 
sea suyo lo que les pertenece”), la 
memoria y los recuerdos, pasado y 
futuro, una voz ecologista crítica 
con el consumismo y el capita-
lismo… “de un mundo sin luciér-
nagas”. Nos advierte que “Mi 
tiempo es ceremonia de insolen-
cia…”, tal vez porque hemos 
aprendido que los buenos no son 
tan buenos y los malos no son tan 
malos.

 Cuando lees a Raquel 
“las palabras preguntan por (su) 

MATRIA
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alma” y “engendran sabor a nuevo 
mundo”, por lo que te convierten, 
en cierta medida, en un descubri-
dor de su lírica profunda y metafí-
sica, en la que navega la esperanza 
de una revolución contra la impos-
tura y la manipulación. Sus versos 
pretenden ser “hologramas” de otra 
época y de la presente, en cruce y 
diálogo constante, pero también 
son “fotografías, vídeos, grabacio-
nes”, testimonios de vida, “todas 
las lluvias de América y de Eu-
ropa” juntas al mismo tiempo en 
“Matria” para dar fe de una nueva 
misión. 

 Algunos poemas son 
más metalingüísticos, como “La 
lengua necesita una escapada” que 
conforman toda una poética donde 
el lenguaje recurre a la poesía 
como eje de salvación. Es la suya 
una poética que parece estar “pre-
sidiendo el mismo corazón del 
mundo”, una poética de útero que 
a todos nos contiene y define, o al 
menos lo pretende, haciéndonos 
pedazo de sus pedazos y frag-
mento de sus fragmentos en un 

“tótum revolútum”, en los que 
desemboca su conciencia que ter-
mina siendo la nuestra, por con-
tacto y por amor, y que origina 
“todo conocimiento”, ya que 
sobre sus versos construimos 
nuestra casa común.

 En “Matria”, quizá uno de los 
libros más experimentales de los 
que haya escrito “con apoyo de 
todos los recursos que el lenguaje 
brinda”, y más concretamente en 
el poema “Europa”, juega con los 
conceptos, con las palabras y sus 
sílabas creando espacios paralelos 
de significación, una de dos, quizá 
porque eso sea para la autora Eu-
ropa, un engendro experimental si 
nos fijamos en su historia, en crea-
ción y destrucción constante, en 
un vaivén de acordeón, como las 
sílabas de este poema; o porque el 
lenguaje es el primer paso para 
cualquier transformación. “el tu 
yo es el no mbre de una mujer vio-
lada/ y Platón a firmó/ el no mbre 
es arquetipo de la cosa” –dice en 
la página 27. Otros poemas más 
visuales emparentan con el cine o 

la pintura, con el grito de Munch o 
“Morena clara”. Aparecen poemas 
bilingües. También hay citas en 
inglés, francés y alemán. Un libro 
lleno de guiños ideológicos y eru-
ditos, que funciona como un 
puente aéreo o un crucero de ida y 
vuelta entre España, América y 
Europa, entre la lírica y la épica, 
entre lo hermético y lo evidente, 
entre lo fragmentario y lo abso-
luto, entre el español, el inglés y el 
francés, entre el bien y el mal, 
entre la historia y la fe, entre el 
pasado, presente o futuro, entre el 
teatro, la poesía y la metafísica, o 
el cine y la pintura…

 Cuando leas “Matria”, 
con sus múltiples lecturas posi-
bles, no des nada por sentado, 
cada lectura arranca nuevos mati-
ces, nuevos significados subyacen 
entre las mismas palabras. Un 
poemario que aspira a llevarnos 
“rumbo a la verdad”, ni más ni 
menos, “frente a la mentira domi-
nante”, porque se presenta como 
una “poesía que nos asciende al 
cielo”, un cielo diferente y nuevo, 

más salvífico que ningún otro, el 
de Raquel Lanseros. Especial-
mente escrito si te “gustan las pa-
labras cansadas de camino/ ésas 
que a vida o muerte se empeñan 
en decir” cosas nuevas.

 Dice Lawrence Ferling-
hetti en “La poesía como arte in-
surgente”: “¿Para qué sirven los 
poetas en épocas como éstas?/ 
¿Cuál es la utilidad de la poesía?”. 
“La condición del mundo pide au-
xilio para que la poesía lo salve”. 
Y eso es lo que pretende Raquel 
Lanseros, “Decide si un poema es 
una pregunta o una declaración, 
una meditación o una protesta”, 
de eso van los poemas de este 
libro, de ser subversivos, cuestio-
nando constantemente la realidad 
y el “status quo” recibido. Ahí ra-
dica la fortaleza de “Matria” y su 
nuevo big-bang. La sinergia entre 
sus partes forma un todo que va 
más allá de cada poema. Eso es lo 
que pretende indicar este poema-
rio: “que no es arbitrario, que 
todos coincidimos en ello si mira-
mos con atención” a “donde se 

estrella cada día la verdad”. El 
libro es una búsqueda que termina 
con el hallazgo de un puñado de 
certezas. Busca la verdad como 
odisea, la propia. “La primera ver-
dad que siempre vuelve/ a quien 
ya entiende que es la verdadera” 
–nos advierte “Cielo arriba”. Se 
pregunta: “¿Soy épica o hermé-
tica? / ¿Versicular o clara?/ ¿2.0 o 
mística?” Raquel Lanseros es todo 
eso y más, es alguien que nos ex-
pone que su “ambición mayor/ es 
volver a nacer”, a ser siempre otra 
sin dejar de ser ella misma. Por 
tanto, lo que demuestra “Matria” 
es que “El sol puede salir también 
de noche” y que puede poner 
patas arriba la creación tal y como 
la conocemos, si ella quiere. Y 
para concluir quiero parafrasear a 
la poeta: “Hay quien tiende a pen-
sar que lo merece todo./ Yo pre-
fiero dar gracias” por todo lo 
recibido, que es mucho, con esta 
lectura y los pensamientos que su-
giere en este comienzo tan agitado 
de siglo y de milenio donde la 
posverdad campa a sus anchas.

El patrimonio cultural de 
los viejos, su gran expe-
riencia, la sabiduría acu-

mulada durante el transcurso de 
su vida familiar y laboral, nos 
aporta un generoso caudal de co-
nocimientos que no debe desper-
diciarse.

Los ancianos en muchos 
casos al llegarle la edad de la ju-
bilación se encuentran desubica-
dos. De pronto invaden un 
territorio de su hogar que durante 
muchos años ha sido dominado, 
administrado y bajo la exclusiva 
tutela de la mujer.

En general en los primeros 
tiempos de su nueva situación so-
cial, se ocupan muchos en practi-
car algunas actividades a las que 
habían renunciado durante su 
vida laboral, tales como, sende-
rismo, pasear, visitar centros de 
ocio y cultura, frecuentes encuen-
tros con los compañeros de tra-
bajo también jubilados, comidas, 
desayunos y encuentros en luga-
res comunes en cafés y encuen-
tros en plazas y paseos.

Pronto esa vida tan esperada 
de libertad y comodidad se con-
vierte en una rutina. Los paseos 
en compañía de la esposa en al-
gunos casos no son compatibles 
por las notables diferencias físi-
cas y de movilidad de uno u otro 
cónyuge.

En otros casos se convierten 
en una especie de cuidadores y 
responsables de recoger a los nie-
tos de los colegios, dándoles de 
comer y guardarlos hasta que los 
recojan sus padres al terminar su 
jornada laboral.

Hasta aquí todo transcurre 
dentro de una actividad nueva 
para el jubilado que a algunos les 
gustaría emplear en otros ocios 
mientras las abuelas siguen aten-
diendo a sus deberes del hogar, 
ahora aumentados con la carga de 
las necesidades de los nietos.

Y así pasan unos años de su 
nueva vida de jubilados, de abue-
los, de viejos y a veces hasta ig-
norados, para todo lo que no sea 
usar sus valiosos servicios.

Cuando estos ancianos entran 
en la inevitable fase de su decre-
pitud física o mental, los hijos 
que trabajan los dos para mante-
ner un nivel de vida digno, no 
disponen de tiempo ni espacio 
para albergar a estas personas 
muy mermadas de facultades. Y 
así llegan a la solución más con-
veniente y práctica para todos.

¡Los abuelos a la residencia!
Esta solución que se crea en 

el ámbito de muchas familias es-
pañolas no siempre es traumática 
para los abuelos. Claro que hay 
muchas y muy distintas situacio-
nes familiares, económicas y 

afectivas que influyen decisiva-
mente en estas circunstancias.

Pero este cambio de vida para 
las personas jubiladas no siempre 
resulta negativo. Depende de mu-
chos factores. Estado físico y 
mental, entorno y posibilidades 
de la familia, ambiente afectivo, 
lugar y espacio adecuado a sus 
necesidades. Pero además está la 
soledad que a veces les rodea y 
en algunos casos la incompren-
sión de su familia.

La situación se agrava consi-
derablemente cuando los nietos 
se hacen mayores y tienen gustos, 
aficiones y necesidades de ado-
lescentes hoy muy numerosas y 
variadas y compartir espacios es 
muy complicado. La situación en 
muchos casos es incómoda.

Aun sintiendo cariño por el 
padre, madre o suegra, es decir 
los abuelos.

Llegado el caso se decide el 
ingreso en un centro residencial 
social o de pago, casi siempre de 
pago a costa de parte de su pen-
sión. 

Se soluciona así un problema 
familiar muy común hoy en mu-
chos hogares españoles.

De este modo ingresan los 
viejos con su escaso petate en una 
residencia en donde le liberan de 
incomodidades y encuentra lim-
pieza, atención, orden, ejercicios, 

comida sana y mucha compañía 
que a veces alivian su anterior so-
ledad.

La adaptación necesita un pe-
riodo de tiempo hasta encontrar 
un espacio y compañía de acuerdo 
a sus gustos, preferencias y aficio-
nes. 

Las visitas de sus familiares si 
son frecuentes, le retrotraen a 
otros felices tiempos pasados, 
pero se van resignando y el 
tiempo que pasa alivia sus re-
cuerdos, nunca sus olvidos.

El ser humano es un animal 
de costumbres y rutinas y le 
cuesta abandonar algunas arrai-
gadas. Pero se va involucrando 
en esas nuevas actividades físicas 
y mentales que le imponen en 
estos lugares.

Se forman grupos por afinida-
des culturales, profesionales, em-
páticas y de ocio. Y lo pasan bien.

En muchos casos el personal 
sanitario y de cuidados sociales 
les tratan con un respeto y amabi-
lidad, profesionalidad y atención 
personalizada a la que algunos 
ancianos no estaban acostumbra-
dos.

Algún día habrá que escribir 
algo sobre este colectivo de per-
sonas abnegadas, vocacionales y 
en algunos casos sufriendo algún 
que otro mal trato de algún in-
terno desorientado.

Lo cierto es que según en-
cuestas el grado de satisfacción 
de estas personas internadas en 
residencia, algunas contra su vo-
luntad, es muy alto.

También es digno de mención 
el hecho constatado de algunos 
con enfermedades crónicas que 
necesitan un estricto horario de 
tratamiento, mejoran al cumplirse 
a raja tabla los horarios prescrip-
tos según el protocolo.

Con todo esto no estoy ha-
ciendo propaganda de estos cen-
tros de los que hay bastante 
déficit en nuestro país, pero hay 
que reconocer que su función so-
cial es muy necesaria y muy im-
portante.

Los ancianos necesitamos 
cuidados, atención, afecto, habi-
tabilidad, alimentación sana y re-
gular y sobre todo que nos 
escuchen. 

Y para ello se necesita com-
prensión, paciencia y cariño.

Cierto que el cariño no se im-
provisa ni es cosa de protocolo, 
pero las personas mayores, mer-
madas de fuerza e intelecto agra-
decen las muestras de atención 
personalizada que reciben con 
mucha frecuencia durante su es-
tancia en una residencia cuando 
no pueden ser atendidos como 
necesitan en sus casas o en las de 
sus familiares.

José María Gutierrez
Palma de Mallorca

Cuidar a los viejos
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Era cualquier día, Madrid 
amanecía había desper-
tado de una tal vez tran-

quila noche, yo, moneda de 2 
euros, salía de la Casa Real de la 
Moneda. Iba dentro de esa pe-
queña columna acartonada de la 
que me sacaron, con un golpe en 
la esquina de un mostrador de co-
mercio. Una vez liberada, entré 
en un bolsillo con migajas de pan 
del cliente, donde pasé varias jor-
nadas y cuyo número que no 
puedo apreciar. Cuando aban-
doné la estancia y me juntaron a 
otras de distinto valor, no pudi-
mos hacer amistad porque nos 
separaron al utilizarme para el 
pago de una fresca caña de cerve-
zas Alhambra. Me di cuenta de 
que ya no me encontraba en Ma-
drid y había viajado a Granada, 
curioso; mi valor de dos € y en 
una cara de mi cuerpo está gra-
bado el Patio de los Leones de la 
Alhambra. 

Aquí inicié una nueva aven-
tura en el bolsillo de un generoso 
y parlanchín caballero. Pensé que 
era granadino, pero resultó mala-
gueño. Supuse que era más larga 
mi estancia, pero resultó que al 
día siguiente me dejó en manos 
de un músico en la puerta de la 
catedral granadina. Mi estancia 
fue buena pues teniendo por 
"hogar" una vieja gorra, en este 
impresionante "escenario" tuve el 
placer de escuchar todas las notas 
de aquel viejo violín que siempre 
pretendía llamar la atención de 
los turistas y transeúntes de este 

bello paraje catedralicio con me-
lodías de Falla, incluyendo a viva 
voz algún poema de Federico o 
de Manuel Benítez Carrasco. 
Cuando llegó la noche, nos al-
bergó en una antigua pensión de 
Granada, entré en la cuenta junto 
a otras monedas que habían ro-
dado junto a mí. Mi viejo bohe-
mio pensó dónde iríamos al día 
siguiente con nuestras melodías, 
mi sorpresa fue cuando eligió la 
Carrera de la Virgen, junto a los 
muros de la basílica de la Patrona 
granadina y no había pasado una 
hora, cuando salió un señor de la 
sacristía y nos despidió con 
malos modos. Creo que a estas 
personas les llaman en Granada 
"malafollás", que quiere decir 
que la follada le ha salido mal y 
es poseedor de dicha "enferme-
dad", que dicen que se trasmite 
en generaciones y generaciones. 
Con cara malhumorada, mi amo 
el músico, cruzamos la calle y allí 
tomó un café y unas tostadillas 
con aceite y ajo, seguimos hacia 
arriba por la acera de la Carrera y 
paró cuando vimos que había un 
comercio que vendían unos dul-
ces que les llamaban "piononos" 
entramos y adquirió uno, debió 
de gustarle mucho.

Para mí fue la despedida des-
pués de dos días entre aquellos 
olores pasteleros , hasta que me 
entregaron a un granadino Distri-
buidor de huevos de origen lo-
jeño y me enteré de que habían 
un tren de ida y vuelta a este her-
moso pueblo que le llamaban "El 

Corto de Loja" y que diariamente 
viajaban hacia Granada grupos de 
mujeres que traían cestas con 
huevos y los vendían cerca de la 
estación de ferrocarril donde creo 
que antes se llamaba Avenida de 
Calvo Sotelo, pero desde que nos 
apuntamos a una España más 
moderna se le llama de la Cons-
titución. Muchos granadinos es-
peraban este tren por la frescura 
de los huevos que traían el nu-
trido a jóvenes y menos jóvenes 
para degustarlas y diversas y bue-
nas tapas que han hecho famosa 
esta capital andaluza.

En este interminable viaje he 
tenido la oportunidad de conocer 
bien pensamientos y actuaciones 
de los distintos dueños que he te-
nido en mi recorrido. Y quiero 
destacar algunas de la dirigidas a 
la Costa Granadina con mención a 
sus frutos, a su clima y a historia 
con predilección de Almuñécar.

He podido escuchar las críti-
cas en los autobuses urbanos, no 
teniendo buen recuerdo del al-
calde que compró ya que tuvieron 
que soportar enlaces y transbor-
dos con otras líneas gran parte de 
granadinos y especialmente las 
personas mayores y disminuidos 
físicos al estar acostumbrado a un 
trayecto único. Este Alcalde creo 
que tenía emisora TV al servicio 
de los ciudadanos...

Pude comprobar el interés por 
la artesanía granadina por visi-
tantes extranjeros y nacionales. 
Pasé, escuché como se explica a 
un grupo de turistas la vieja his-

toria de esta zona tan bella y con 
tanta trascendencia en pos de la 
conquista de Granada por los 
cristianos y la población y re-
ducto de moriscos. Escuché cómo 
el escritor accitano Pedro Anto-
nio de Alarcón realizó un intere-
sante recorrido por estas tierras 
describiendo su preciosa orogra-
fía que publicaría con éxito. Casi 
deslizándome por las veredas al-
pujarreñas llego a los pueblos 
costeños acompañado de unos 
paisajes extraordinarios con Mo-
tril como "capital" costera y dis-
frute de sus huertos preñados de 
frutos tropicales hasta que Gra-
nada entrega sus aguas, frutos y 
playa a su hermana Málaga. 

Este recorrido lo he hecho 
dentro de los bolsillos de un ilus-
tre escritor, Julián Díaz Robledo, 
del que escuchaba con atención 
como describía técnicamente y 
con dominio los diversos frutos 
tropicales que produce esta zona. 
Sigue mi dueño recorriendo sen-
deros y caminos costeños ha-
ciendo una parada especial en la 
antigua Xesis- Fimun lluliun 
Sextanum- donde hoy un gran y 
viejo alcalde; José Antonio Bus-
tos, ha desglosado infinidad de 
detalles para el cultivo de todos 
los productos que salen de estas 
tierras y que cada día tienen 
mayor aceptación y significan 
una economía extraordinaria para 
la Costa sureña.

No podemos olvidar la ri-
queza de los productos del mar 
con tradicional dedicación a la 

pesca y hoy podemos destacar la 
pesca de la gamba blanca de Mo-
tril, cuya distribución está organi-
zada con una eficaz promoción.

Luego me llevan a un pueblo, 
porque mi dueño desea escribir y 
publicar cuanto ha visto por estas 
tierras costeras. El pueblo se 
llama Molvízar, está muy cerca 
del mar y esencialmente a la dis-
tribución de esos frutos tropicales 
que son puestos con especial es-
mero para su consumo.

Encontramos la empresa fa-
miliar que se dedica a la edición 
de libros, la publicación de un 
periódico mensual - Granada 
Costa- pero esencialmente se de-
dica a la difusión de la Cultura 
con una ramificación nacional en 
continuo progreso. Mención es-
pecial para la POESÍA y la crea-
ción reciente de la Academia de 
las Ciencias, Bellas Artes y Bue-
nas Letras.

Aquí termina mi viaje de bol-
sillo en bolsillo y de sorpresa en 
sorpresa y ahora me encuentro en 
el de mi gran amigo Pepe Segura, 
os confieso, que de aquí, es muy 
difícil salir.

EL VIAJE DE UNA MONEDA
Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

PRESENTACIÓN del libro 
GETSEMANÍ,

de José Jaime Capel Molina, doctor en Filosofía y Letras.

La Presentación a cargo del Dr. Diego Sabiote Navarro.
FECHA: Miércoles 8 de mayo de 2019, a las 20:00 Horas 
Salón de Actos de la Parroquia de San Alonso Rodríguez,

Calle Miguel Costa i Llobera, pasado el número 19 (Palma de Mallorca).
El Salón está ubicado tras el edificio de la Parroquia, en la calle 

paralela a ésta.
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Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

Isabel Pérez Fernández
Valencia

Tres “Sainetes” de 
Isabel Pérez Fernández

El pasado día 28 de Enero, 
tuve la satisfacción de pre-
sentar en la Sala-Teatro de 

la sede del SGAE en Valencia, del 
cual soy socia ya muchos años, 
tres de mis sainetes, puestos en 
escena por el Elenco Teatral de la 
Casa de Andalucía en Valencia.

Como ya he dicho, para mi fue 
una gran satisfacción y creo que 
conseguimos gran éxito y una sala 
prácticamente llena, pero no voy a 
extenderme en mis comentarios, 
para ello, inserto dos críticas de 
sendos escritores, que estuvieron 
presentes.

Artículo publicado en EL 
VENTANUCO Digital por Fran-
cisco Ponce Carrasco:
TEATRO DE ISABEL PEREZ 
FERNANDEZ
El teatro es una de las grandes 
profesiones artísticas que se suele 
llevar en la sangre, pues forma 
parte intrínseca del individuo más 
allá de lo material.

Dice la sabiduría popular que 
la “gracia” viene de Andalucía, y 
puede ser, pues de Córdoba es esta 
poeta, escritora de sainetes y di-
rectora de teatro, que nos trajo su 
muestra a finales del mes de enero 
2019, en la sala del S.G.A.E. de 
Valencia, donde se puso en escena 
tres <<sainetes propios>> de títu-
los: “La suerte”, “Cuernos con 
clase” y “Ya salimos del armario”.

Bajo estos tres epígrafes, uno 
fácilmente puede imaginar 
mucho, pues miren por dónde se 
quedan cortos… ya que la trama 
perfectamente maquinada, el pi-
cante, la chispa del dialogo, la ex-
celente interpretación, dirección y 
puesta en escena, por parte del 
cuadro artístico de “Teatro de la 
Casa de Andalucía en Valencia”, 
supera lo imaginable.

La argucia e intencionalidad 
de sus coloquios en ese juego inte-
ligente hacia el “equivoco” y la 
ejecución de los personajes per-
fectamente interpretados de me-
moria, arrancaban una constante 
carcajada del mucho público que 
llenó la sala, y que seguía con 
máxima atención el devenir y sus-
tancia de las escenas.

Los presentes nos quedamos 
con el dulce sabor de <<codiciar 
más>> por cuanto animamos al 
grupo a que nos deleiten con nue-
vas funciones.

Ser actor es toda una filosofía 
de vida que exige talento, sacrifi-
cio y gran habilidad para introdu-
cirse en la epidermis de mil y un 
personajes de ficción, que el co-
mediante hará propio en escena, 
formulándolo creíble, convincente 
y del interés para el público asis-
tente.

Estos grupos de teatro ama-
teur, son a mi entender el <<nú-

cleo>> y la familia del propio 
teatro, desde el sacrificio, horas de 
trabajo e ilusión mucha…, muchí-
sima ilusión en escena, formulán-
dolo creíble, convincente y del 
interés para el público asistente.

Artículo publicado en La Re-
vista Digital MAIKA  de Febrero 
por Nicolás Martínez Puga:

El Grupo de Teatro de la Casa 
de Andalucía de Valencia, ha pre-
sentado en el salón de actos de la 
Sociedad General de Autores, sita 
en la calle Blanquerías número 6 
de esta Capital, varios sainetes có-
micos de la escritora y actriz Isa-
bel Pérez Fernández, que al 
mismo tiempo, además de actuar, 
dirigió los mismos. 

 El salón de actos estaba a re-
bosar, y las risas y los aplausos 
daban fe del agrado del público 
con el espectáculo. 

Se interpretaron los sainetes: 
“Ya salimos del armario”; “La 
suerte”, y “Cuernos con clase”. 

Felicitamos al grupo de acto-
res y actrices que tan buen rato 
hicieron pasar a los asistentes y 
animamos a Isabel Pérez. Para 
que siga escribiendo este tipo de 
obras que tanto nos hacen reír. 

Yo no tengo que añadir nada 
más, únicamente agradecer a Car-
los Ramos del SGAE su amabili-
dad, al facilitarme la cesión del 
Salón de Actos de dicha entidad, a 
D. Francisco Ponce por su escrito 
y fotos publicadas en “El Venta-
nuco”, y a Nicolás Martínez por 
su reseña en la revista digital 
“Maika”.  También dar las gracias 
a las más de cien personas que han 
puesto el “me gusta” a estos artí-
culos, como la escritora Mª Luisa 

Rivera, que dice: 
“Bravo Isabel, eres 
única, vaya salero, 
como tu no hay dos”, o 
Marichu desde Méjico 
que me dice “Aplausos 
para Isabel, que es en-
cantadora” o Cristina: 
“Eres una artista, 
Bravo”, etc.  También 
mi agradecimiento a 
mis compañeros del 
Grupo de Teatro de La 
Casa de Andalucía en 
Valencia.

Gracias a todos. Os quiero.

Hoy recién levantada, me 
he dado permiso para 
leer. En la terraza se aso-

maba el sol “sonriente”. Todo se-

guía en calma”. Esta mañana 
promete.
 Me tienta la terraza con 
su luz primaveral. 

 La cocina es más oscura, 
sin embargo, me ata a ella mi ofi-
cio, y a falta de luz, rebusco en mi 
interior que me inspire para mi 

trabajo y mi ocupación.
 Ello significa, que dis-
frutemos luego de la comida.
 La reunión familiar y la 

tertulia.
 Doy así por bien em-
pleado, el esfuerzo, la dedicación 
y el cariño.

UNA MAÑANA HERMOSA
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EL JIVEAntonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

El Jive es un estilo de baile 
de ritmo muy rápido con-
siderado dentro del ball-

room dance en la categoría bailes 
latinoamericanos.

De todos, es el menos conoci-
do y por lo general el que se baila 
en último lugar en las competi-
ciones.

Se considera el baile que 
requiere más resistencia y estado 
físico, lo que también es evalua-
do por los jueces de los campeo-
natos.

Por la década de 1930, la pa-
labra "Jive" era usada por los mú-
sicos de jazz, que tambien 
tocaban la música de swing, co-
mo una expresión que denotaba 
conversaciones insesatas. Pero 
en cuanto al baile, el Jive se ori-
ginó en los Estados Unidos, por 
parte de los afroamericanos a co-
mienzos de la década de 1940.
Surgió a partir del Jitterbug, deri-
vado del Lindy Hop, pero de una 
manera más vivaz y desinhibida. 
En ese tiempo, soldados estadou-
nidenses llevaron el Jitterbug a 
Europa, en donde encontró una 
gran aceptación entre la juven-
tud. Se comenzó a reconocer co-
mo Boogie Woogie o Swing 
Boogie, mientras en Estados Uni-
dos, se hablaba de Swing.

El Jive surgió luego de que 
instructores de Ballroom europe-
os vieran el Boogie como un 
baile vulgar y decidieran conver-
tirlo en un estilo más elegante. 
En 1944, se publicó en Europa, la 
primera descripción de este baile, 
realizada por el profesor de baile 
londinense Victor Silvester. En 
1968, se convirtió en el quinto 

baile Latinoamericano en las 
competiciones internacionales.

El Jive es un ritmo rápido, 
que en competiciones se baila en 
un ritmo de 4/4 y a una velocidad 
de 44 a 46 tiempos por minuto.

Se caracteriza por tener movi-
mientos rápidos, muchas vueltas, 
especialmente realizadas por la 
mujer, desmarques realizados por 
el hombre y pronunciados movi-
mientos de caderas, que también 
se caracterizan a los bailes lati-
nos de competición.

Los bailarines de Jive son 
personas con excelente estado fí-
sico. El baile requiere destreza, 
resistencia y mucho equilibrio.

Una pareja de Jive demuestra 
gran agilidad al bailar y, aunque 

el baile no cuenta con pasos acro-
báticos, ya que le fueron quitados 
para incorporar más técnica, es 
un ritmo lleno de dinamismo, 
alegría y de gran habilidad.

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

“Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los 
demás. Así te ahorrarás disgustos” (Confucio)

“La maldad es algo que las circunstancias, el entorno 
o la educación inculcan o enseñan a los hombres: no es 
innata” (Nelson Mandela)

“Hay dos formas de ver la vida: una es creer que 
no existen los milagros, y otra es creer que todo es un 
milagro” (Albert Einstein)

“Nunca esperes recibir lo que das, no todos tienen un 
corazón como tú” (Liam Neeson)

“El comportamiento es lo que hace un hombre, no lo 
que el piensa, siente o cree” (Emily Dickinson)

“La mayor declaración de amor es la que no se hace; 
el hombre que siente mucho, habla poco” (Platón)

“La poesía no quiere adeptos, quiere amantes” 
(Federico García Lorca)

“A una persona se le conoce por cómo te trata cuando 
ya no te necesita” ( Mario Moreno “Cantinflas”)

“Enamorarse es amar las coincidencias y amar es 
enamorarse de las diferencias” (Jorge Bucay)

“La paciencia es la fortaleza del débil y la 
impaciencia, la debilidad del fuerte” (Immanuel Kant)

“No juzgues nada por su aspecto, sino por la 
evidencia. No hay mejor regla” (Charles Dickens)

“La dulzura en el hablar, en el obrar y en el reprender, 
lo gana todo y a todos” (San Juan Bosco)

“El amor no necesita ser entendido, solo necesita ser 
demostrado” (Paulo Coelho)

“El que ha naufragado tiembla incluso ante las olas 
tranquilas” (Ovidio)

FRASES DE PENSAMIENTO Y 
REFLEXIÓN

Parte XVRafael López Gallardo
Málaga
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS 

Mis proverbios

Con estos proverbios, intento
poner orden, al desorden
que hay en mi cerebro.

La cerveza hidrata igual que el agua.

El teléfono móvil cae siempre,
con la pantalla hacia abajo.

No lo dudes, al mejor cazador,
se le escapa una liebre.

Y, tú ¿de qué moriste?
Yo no morí, me mataron.

Cuando nada es seguro, todo es posible.

El lema de mi colegio es: “Atrévete a saber”.

Mi único amor nace, de mi único odio.

Lo correcto es:
que los muertos se acostumbren a estar muertos.

Siempre es mejor afrontar la adversidad,
que huir de ella.

La ilusión, mantiene viva, la llama del alma.

La sinceridad siempre es osada,
al igual que la ignorancia.

La historia, no lo olvides,
se compone de hechos y no de hipótesis.

Al final, sólo somos un ladrillo más,
en el inmenso edificio de la vida.

Gracias al talante de hombre,
la concordia fue posible.

Soy como soy, y no admito comparaciones.

La muerte separa a los que se aman,
haciendo menos ruido, que el batir de alas de mil
                                                                 <mariposas.

La guerra no hace grande a nadie,
especialmente, a quien la pierde.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

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

(1930-1931)

Buenos días que quieres que te diga 
como una rosa de primavera tú has llegado a mi vida 
quiero tenerte a mi vera amiga mientras yo viva.

Muere la mariposa, 
también muere la hormiga
y se desoja una rosa pero una fiel amiga 
es una cosa tan hermosa que dura toda la vida.

Dime porque razones, 
los ratones,
yo te quiero a ti con tu marío,
que sois el orgullo de Montefrío.

Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

De Tiyi mi amiga campesina 
para Mí

El capitán Galán fracasó en “su guerra” por ca-
recer de logísta, abastecimiento, tanto de víve-
res como de ropa contra el frío que era mucho. 

Carecía de artillería y sólo contaba con algún mortero 
y varias ametralladoras. Apenas nada, contra lo que se 
les venía encima, por parte de las tropas gubernamen-
tales, como veremos a continuación.

Mola y Berenguer establecen contactos con todas 
las Guarniciones próximas y organizan una convergen-
cia de Columna sobre Huesca, seguro objetivo de los 
rebeldes que no tienen ya otra salida…

…El comandante militar de Huesca -seguimos en 
las páginas del libro de Ricardo de la Cierva- gene-
ral Lasheras, no se fía de su guarnición y decide ade-
lantarse con una breve escolta y un destacamento de 
la Guardia Civil al encuentro de la columna rebelde, 
hasta que topan con los camiones de Galán muy cer-
ca del puente sobre el río Gállego. Un oficial rebelde 
se adelanta y el general, tras increparle, le dispara sin 
acertar…

…Responden los soldados de Jaca que hieren mor-
talmente al general y causan otras bajas entre su es-
colta, que se retira con los muertos y heridos. Galán 
impone entonces una marcha desesperadamente lenta, 
tras una vanguardia de exploradores que dan la nove-
dad cada trescientos metros.

No crea mi lector/a que estas muertes fueron un 
triunfo de “la guerra” (sublevación) particular del ca-
pitán Galán contra las fuerzas del Gobierno Provisio-
nal, nada que le parezca, como veremos a continuación 
siempre sin salirnos de las páginas del libro de la Cier-
va. Veamos lo que sigue.

…Fermín Galán, ordena a sus hombres, medio 
muertos de hambre y de frío, que avancen hasta llegar 

al pueblo de Ayerbe  donde llegan a medianoche….
…Apenas sin dormir la columna vuelve a los ca-

miones a las tres de la madrugada para recorrer los 
diecinueves kilómetros que la separan de Huesca, don-
de ya les esperaba una fuerte columna de Zaragoza a 
las órdenes del general de Caballería don Ángel Dolla 
Lasheras. También el director de la Academia General 
Militar de Zaragoza don Francisco Franco, que tenía 
preparados a todos sus caballeros alumnos para que, 
si la columna rebelde conseguía rebasar el obstáculo 
de Huesca, fuera detenida en la carretera con fuego 
cruzado. No haría falta.

A partir de este despliegue de fuerzas contra los 
sublevados, la balanza ya sabía de qué lado se iba a 
inclinar y ésta no se equivocaría.

La columna del general Dolla había cruzado Hues-
ca a las una de la madrugada y, sin el menor descanso 
siguió por la carretera de Jaca, hasta tomar posiciones 
favorables a uno y otro lado junto a la ermita de Cillas, 
a tres kilómetros de la capital. Pero volvamos a las 
páginas del libro de Ricardo de la Cierva para conocer 
los detalles finales de esta aventura.

…Muy poco antes de las cinco de la madrugada los 
soldados más animosos del regimiento de Galán y son, 
casi todos, vascos, advierten la presencia de enemigos 
y toman posiciones entre los árboles de un bosqueci-
llo. Galán había convencido a sus hombres exhaustos 
de que los soldados de la monarquía se sentían herma-
nos suyos; utópico hasta el fin…

 
…El batallón de la Palma inicia un despliegue so-

bre la derecha de la carretera, casi sin protección.

Continuará…

III PARTE
PACTO DE SAN SEBASTIÁN

(El germen de la república)
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

“Un orden no intencio-
nado puede ser  superior a 
cualquier otro que sea fruto 
de intencionada creación.” 

Friedrich Hayek

No soy la persona más 
indicada para hablar de 
orden, muestra de ello, 

la fotografía que encabeza este 
artículo, justificándome diría 
que, si bien las cosas no están 
en un orden adecuado de reco-
gidas y cada una en el mejor 
sitio que en esas circunstancias 
de desorden pudieran ocupar, 
todas tienen su lógica situación 
en la mesa. Suena a disculpa, 
¿verdad?

La mesa, estanterías, cajo-
nes, etc. Están desordenados o 
dicho más suavemente en un 
orden inapropiado, pero todas 
las cosas están dentro de un 
orden, aunque si fuera de su 
lugar que les corresponde.

A mi alrededor siempre hay 
un montón de cosas, papeles, 
libros y los más dispares uten-
silios de escritorio y de otras 
funciones que nada tienen que 
ver lo que normalmente hago 
en la mesa en la que escribo. 
Como cosa curiosa señalaré 
una medalla conmemorativa 
de los mártires de Turón. Dos 
lagartos recuerdo de Lanza-
rote, dos imágenes de la vir-
gen metálicas. Un Papa Noel 
de madera con una pinza para 
sujetar foto, en fin, un largo 
etc.

Todo esto puede parecer un 
desorden, una falta de organi-
zación por parte de quien nor-
malmente pasa un buen tiempo 
en este rincón de la casa, que 
es quien está escribiendo, pero 
no, no es cierto, todo tiene su 
explicación, por lo menos, una 
explicación con la que trato de 
justificar esta mezcla de obje-
tos, aparentemente muchos de 
ellos por no decir todos, fuera 
de su lugar, vamos, clara y lla-
namente, ¡esta mesa es un des-
orden! 

Lo cierto es que muchas 
veces trato de poner en orden 
en todo lo que me rodea, li-
bros, revistas, cartas, notas, 
objetos y lo cierto es que ese 
orden me lleva a ignorar donde 
esta cada cosa, a perder la uti-
lidad que en cada momento 
puedo darle a cada cosa, es 

como si el desorden fuese el 
más perfecto de los órdenes.

Posiblemente tuviese razón 
el escritor Sir Terry Pratohett 
cuando dijo: “El caos se en-
cuentra en mayor abundancia 
cuando se busca el orden. El 
caos siempre derrota al orden 
porque está mejor organi-
zado”.

Pero también es verdad que 
muchas cosas mezcladas, o en 
desorden, pueden ser un grave 
problema porque a la hora de 
buscar alguna de ellas puede 
quedar enterrada en lo más pro-
fundo del desorden en que se 
envuelve. Es como si un papel 
de regalo envolviese cada una 
de las cosas haciéndolas invisi-
bles a simple vista y para saber 
lo que contiene cada uno de 
esos envoltorios, lógicamente, 
hay que desenvolverlo, por lo 
menos parcialmente.

Si un dia tienes poco que 
hacer puedes dedicarte a buscar 
consejos para ser ordenado y 
fórmulas magicas para conse-
guirlo, seguro que encontrarás 
cientos, todo el mundo parece 
tener un remedio mágico para 
lograr llevar el orden a la vida y 
a la mesa de trabajo de los 
demás. Pero lo que ninguno de 
esos sistemas para conseguir el 
orden en lo personal o laboral 
indica, es si su puesta en prác-
tica dio resultado y cuánto duró 
en el tiempo ese éxito. El inte-
lectual francés, predicador y 
clérigo Jacques Benigne Bos-
suet dijo y no sin razón: “El 
mayor desorden de la mente 
consiste en creer que las cosas 
son de cierta manera, porque 
nosotros deseamos que así 
sean”. 

Según la catedrática de 
Comportamiento Kathleen Vohs 
refiriéndose al orden y al desor-
den dijo: «Los ambientes des-
ordenados aparentemente 
inspiran una ruptura con la 
tradición y eso produce nue-
vos enfoques», y aseguro «Los 
ambientes ordenados, por el 
contrario, alientan la conven-
ción y el comportamiento de 
acuerdo con las reglas».

También afirmó: “Quienes 
estaban en un cuarto desorde-
nado encontraron más solu-
ciones y notablemente más 
originales”, y añadió “El des-
orden implica una libertad 

respecto a un patrón estable-
cido y esto va de la mano con 
la creatividad”.

Hay quien piensa que el 
orden en las cosas es perder 
parte de la libertad, además de 
ser una agresión a la personali-
dad cuyas consecuencias no 
siempre pueden controlarse e 
incluso pueden concluir con la 
destrucción de la persona, en 
cuanto puede suponer un cam-
bio drástico en sus valores. 
Todo lo contrario que dice  
Pierre Joseph Puro quien 
afirma “La libertad no es hija 
del orden sino su madre”. 

 Pero si es cierto que hay 
que tener en cuenta lo impres-
cindible que resulta el cuidar 
nuestro entorno dentro de unos 
principios, porque como decía 
Keisuke Matsumoto, escritor ja-
ponés: “Nuestro entorno está 
conectado con nosotros y re-
fleja nuestra mente: cuando 
está desordenado, nuestra 
mente también”. 

Para definir a una persona 
organizada lo hacemos seña-
lando a aquel individuo que or-
dena las cosas en función de 
unos criterios concretos que le 
faciliten el trabajo, consulta o 

estudio de los materiales. Por lo 
tanto la organización pude de-
cirse que no es una cuestión de 
orden, sino de eficacia a la hora 
de realizar un trabajo. 

Los criterios de orden u or-
ganización son un privilegio 
que tiene cada persona a la hora 
de hacer que sus cosas estén 
dispuestas de una forma u orden 
que en cualquier momento 
pueda disponer de ellas con efi-
cacia.

Hay personas que tienen una 
verdadera obsesión por el 
orden, especialmente por cómo 
los demás ordenan sus cosas y 
cómo utilizan en su trabajo ese 
orden. Sobre esas personas ad-
vierte el ilustrado y enciclope-
dista francés Denis Diderot: 
“Cuidado con el hombre que 
habla de poner las cosas en 
orden. Poner las cosas en 
orden siempre significa poner 
las cosas bajo su control”. 

Una célebre frase de Paul 
Claudel “El orden es el placer 
de la razón, pero el desorden 
es la delicia de la imagina-
ción”.

Cada persona es diferente a 
las demás en el orden de priori-
dades y formas de enfocar la 

vida, por lo tanto, lo que es 
prioritario y básico para uno no 
implica que lo sea para otro, 
pero lo que sí es prioritario y 
básico para ambos individuos es 
que funcione la tolerancia y res-
peto para las distintas formas de 
enfocar la vida que tiene cada 
uno. 

Resulta que esa forma de or-
denar las cosas que dan la sen-
sación de estar sumidas en más 
profundo de los desórdenes 
tiene un nombre “desorden or-
todoxo” o desorden “ordenado”. 
Aunque para el observador 
común nada sea imposible en-
contrar cualquier cosa, quien 
organizó ese “desorden” encon-
trará cualquier cosa al instante.

Cada individuo no nace con 
una determinada personalidad, 
esta se irá consolidando con el 
desarrollo que adquiera a lo largo 
de su formación vital, la persona-
lidad es un bastión en el que esta-
blecer nuestra forma de vida que 
se conquista, se levantan sus pila-
res y se defiende. La influencia 
familiar son un complemento que 
cada individuo adaptará según 
los principios que adquiera con la 
experiencia, aprendizaje, educa-
ción, relaciones sociales.

Desde la ventana
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional 
de poesía 
Granada Costa

ENTREGA DE PREMIOS DEL 
“CERTAMEN DE POESÍA Y RELATOS 

CARMEN CARRASCO” AL CP NUESTRO 
PADRE JESÚS, DE VALENZUELA

El día 23 de marzo, a 
las 17 horas, tuvie-
ron lugar dos nue-

vos actos, de los numerosos 
que Granada Costa celebra 
a lo largo del año, en la lo-
calidad de Valenzuela, Cór-
doba. Tales eran la entrega 
de premios del Certamen 
de poesía y relatos Carmen 
Carrasco, que este año ha 
recaído en un grupo de 
alumnos del CP Nuestro 
Padre Jesús de Valenzuela. 
Y hacia esa localidad nos 
desplazamos D. José Se-
gura, procedente de Molví-
zar, Dña. Inmaculada 
Rejón, de Granada, y la 
que suscribe que venía de 
Valencia, donde resido. Un 
largo viaje de ocho horas 
de autobús y otras tantas de 
vuelta, pero la ilusión con 
que esos niños recibirían 
sus premios compensaba lo 
pesado del tiempo y la dis-
tancia.

Esta nueva jornada cul-
tural se celebró en el teatro 
de la localidad, precioso 
marco para todo tipo de 
eventos y en donde nos 
vimos arropados por el nu-
meroso público asistente, 
entre ellos, los alumnos del 
CP Nuestro Padre Jesús, 
acompañados de su direc-
tor y profesores -a quienes 
me hubiera gustado cono-
cer- más algunos familiares 
de los niños galardonados.

Precedió a la entrega de 
premios la presentación de 

un poemario del socio 
Francisco Velasco Rey. En 
la mesa presidencial, el 
autor y su hija Sole, que 
fue la encargada de la pre-
sentación de dicho poema-
rio. Abriendo el programa 
una joven actriz, Toñy, con 
un monólogo y demos-
trando excelente memoria 
y buen hacer. Bien, Toñy.

Muy buena, asimismo la 
intervención del cantautor, 
de cuyo nombre lamento 
no acordarme, que puso 
música a algunos de los 
poemas contenidos en el 
libro. Con una voz dulce 
interpretó su repertorio re-
cibiendo grandes aplausos 
y felicitaciones. Vaya la 
mía también.

Terminada esta presen-
tación, vino la firma de 
ejemplares y, al igual que 
en Churriana de la Vega, 
tuve la gentileza con el 
autor de obsequiar con un 
ejemplar de mi libro más 
querido, El diario de Yas-
mín, a cuantos adquirieron 
su poemario presentado. El 
diario de Yasmín, libro di-
dáctico para la defensa y 
respeto de los animales, 
combatiendo el maltrato, 
abandono y explotación de 
estas criaturas que tan sólo 
nos dan amor.

Capítulo aparte merece 
la intervención de Inmacu-
lada Rejón, grande como 
siempre, que nos cantó 
Cinco farolas, La niña de 

Puertaoscura y Ojos ver-
des, con ese arte que le dio 
su tierra andaluza y grana-
dina, esa voz potente y ese 
saber estar sobre el escena-
rio. Es, como le escribí en 
un poema que le dediqué, 
Reina y señora del cante. 
Qué ganas tengo de escu-
char tu próximo disco libro 
Diez estrellas. Va a ser todo 
un éxito.

Y después de deleitar-
nos con la interpretación de 
Inmaculada Rejón, se pro-
cedió a la entrega de pre-
mios del Certamen de 
poesía y relatos Carmen 
Carrasco, que al llevar mi 
nombre, fue el motivo de 
mi viaje a Valenzuela para, 
en persona, recibir en el es-
cenario a los niños premia-
dos, darles el diploma a 
cada uno y felicitarles, ani-
mándolos para que siguie-
ran escribiendo, bien en 
prosa, bien en verso. Y los 
alumnos que salieron pre-

miados en el concurso fue-
ron los siguientes:

Primer premio: Rafael 
Aljarilla Ramírez

Finalistas: Ángela Ba-
llesteros López. Victoria 
Carrillo Jiménez. Miguel 
Ángel Vallejo Ruiz. Gisela 
López Martín. Azhara Ga-
rrido Aljarilla. Irene Oso-
r io  J iménez.  Nerea 
Quesada Martín. Cristina 
Montilla Quesada. Andrés 
Melero Velasco. Antonio 
Manuel Oliván Vargas y 
Antonio Pérez López.

      
Para mí esta entrega  de 

premios supuso una gran 
satisfacción al ir recibiendo 
a cada alumno premiado y 
darles mi beso de felicita-
ción, máxime al ver sus 
caras, aún inocentes, llenas 
de felicidad, nerviosos y 
emocionados. Algunos le-
yeron sus trabajos, otros, 
más tímidos, no se atrevie-
ron, pero todos se llevaron 

de aquel acto un poquito de 
ilusión y felicidad. Ojalá 
que todos les vaya bien en 
la vida pues en ellos está el 
futuro.

Y ya, una vez terminada 
la entrega de diplomas, el 
Sr. Alcalde  de Valenzuela, 
D. Antonio Pedrosa Monti-
lla, tuvo la gentileza de en-
tregarnos unos preciosos 
ramos de flores a las damas 
que habíamos intervenido 
en los actos, fino detalle 
que agradecimos mucho. 
Muchas gracias, Sr. Al-
calde.

A continuación, nos hi-
cimos la foto de familia 
todos juntos, niños, Al-
calde, Pepe Segura y cuan-
tos tomamos parte en esa 
jornada que espero sirva a 
los niños de acicate para 
seguir escribiendo y po-
niendo poesía en sus vidas.

Vuestra amiga Carmen 
Carrasco



Granada Costa

Rincón Poético
31 DE MARZO DE 201946

El pasado 22 de marzo, y bajo 
un espléndido día primave-
ral, nos reunimos un grupo 

de socios de Granada Costa en el 
bonito pueblo de Churriana de la 
Vega, cuidada localidad de más de 
15.000 habitantes, por cuyas calles 
y plazas pueden admirarse artísticas 
esculturas repartidas que sorprenden 
favorablemente al visitante.

Dio comienzo el apretado pro-
grama que llevábamos con la reso-
lución del Certamen de poesía 
dedicado a la Alhambra. Para ello, 
nos reunimos el jurado compuesto 
por D. José Jaime Capel Molina, D. 
Julián Díaz Robledo y Dña. Carmen 
Carrasco, más D. José Segura, D. 
Carlos Álvaro Segura, como secre-
tario, tomando nota de la puntua-
ción, y D. Antonio Segura, estos tres 
últimos sin voz ni voto. Los restan-
tes miembros del jurado, Dña. Toñy 
Castillo y D. Diego Sabiote, ante la 
imposibilidad de trasladarse a Chu-
rriana, enviaron sus resultados por 
correo.

Una vez sacada la media de los 
puntos que cada concursante había 
obtenido, se procedió a romper los 
sobres con las plicas, guardadas por 
D. José Segura, resultando por una-
nimidad los siguientes ganadores: 
Primer premio: Jorge de Arco. Se-
gundo premio: Ana Requena Leiva. 
Y tercer premio: Jesús Martínez 
Martínez. Quedando otros tres con-
cursantes como finalistas.

Satisfechos del deber cumplido, 
nos reunimos con los restantes so-
cios- Inmaculada Rejón, Pepa Cor-
tés, Paquita Jiménez y José 

CHURRIANA DE LA VEGA. TERCERAS 
RUTAS POÉTICAS GRANADA COSTA

PRESENTACIÓN DEL POEMARIO “CRISTO, 
REY DE REYES”, DE JOSÉ JAIME CAPEL

Foto de familia del Proyecto de Cultura Granada Costa

Inma Rejón Rafael Rodríguez, "Fali"Antonia Portillo Francisco Jiménez

Francisca GiménezJacinta OrtizAntonio GonzálezJosé Heredia
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Heredia- para disfrutar de una exce-
lente comida, invitación de Sr. Al-
calde de Churriana, D. Antonio 
Narváez, que asimismo asistió. Aca-
bada la misma, nos dirigimos al Pa-
lacio de las Artes Escénicas de 
Churriana de la Vega, magnífico 
edificio, lugar donde a las 16 horas 
había de celebrarse la jornada cultu-
ral, y cuyo vestíbulo se hallaba 
adornado con los rollers de poetas y 
escritores colocados en dos filas, 
causando un efecto impactante. 
Puntual, comenzó el recital de las III 
Rutas poéticas Granada Costa 2019 
a cargo de un grupo de socios proce-
dentes de distintos lugares. Bellos y 
variados poemas que nos hicieron 
pasar una velada envuelta en poesía 
cumpliéndose así el tercer encuentro 
a nivel nacional de las Rutas poéti-
cas que se viene celebrando por di-
versas localidades de la geografía 
española, siendo las siguientes las 
correspondientes a Lérida el día 13 
de abril.

Finalizado el recital de las III 
Rutas poéticas, el cantaor de fla-
menco José Heredia El Granaíno, se 
arrancó por unas colombianas dedi-
cadas a la Alhambra, próximas a 
formar parte de su nuevo disco con 
letras de socios de Granada Costa. 
Gracias, amigo José.

A continuación, el poeta, escri-
tor y pintor José Jaime Capel, pre-
sentó su último libro, Cristo, Rey de 
Reyes, Primer premio Internacional 
de las Letras Segura de Haro de 
Poesía Mística. A mí me cupo el 
honor de presentar este gran poema-
rio compuesto por 49 poemas, sone-
tos, liras, madrigales y otras rimas, 
todos plenos de belleza, acertadas 
metáforas y escrito en el elevado 
lenguaje, a la vez que sencillo y ex-
quisito, que nos tiene acostumbra-
dos el poeta almeriense.

Enhorabuena, amigo José 
Jaime. Tus poemas son oraciones 
que sin duda alguna se elevarán 
hacia los cielos.

Junto con el poemario, Cristo, 
Rey de Reyes, obsequié mi libro 
más querido, El diario de Yasmín a 
los que anteriormente habían adqui-
rido el de José Jaime. 

El diario de Yasmín es Premio 
de la Crítica Granada Costa 2017, 
Premio Internacional de las Letras 
Segura de Haro 2018, y por el cual, 
teniendo en cuenta su contenido di-
dáctico y la defensa que en él hago 
de los animales, se me otorgó en 
Valencia el título de Primer Miem-
bro de Honor de ARCADYS, Aso-
ciación para el Respeto y Defensa 
de los Animales Domésticos y Sal-
vajes. Libro que, juntamente con 
José Jaime, hube de ir firmando.

Acabada la firma de ejemplares, 
el Sr. Segura, después de pronunciar 
unas palabras exponiendo los moti-
vos por los cuales el Sr. Alcalde de 
Churriana, D. Antonio Narváez, iba 
a recibir el premio como promotor 
del turismo y embellecimiento del 

pueblo, le hizo entrega del trofeo 
más importante del Proyecto Cultu-
ral Granada Costa, galardón que 
agradeció con unas sentidas pala-

bras. A continuación, subimos todos 
al escenario para la foto de familia. 
De familia bien avenida, como es la 
tónica general en nuestra Asociación, 

pasando ya como despedida a tomar 
un vino obsequio de Pepe Segura.

Finalizaba así la primera jor-
nada de actos en Churriana de la 

Vega con un balance totalmente po-
sitivo, tanto cultural como humano 
y hasta meteorológico, ya que goza-
mos de un gran día de primavera.

Antonio NarávezJosé SeguraJulián Díaz RobledoCarlos Álvaro Segura

Diferentes momento de la firma del libro "Cristo, Rey de Reyes" y "El diario de Yasmín"

Presentación del libro "Cristo, Rey de Reyes" Firma de libros

Fali y AntoniaJosé Jaime CapelCarmen CarrascoAna Requena
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “POEMARIO 
PRIMIGENIO” DEL SOCIO DE GRANADA COSTA 

BALDOMERO PALOMARES

El día 25 de marzo y en la 
Casa de Castilla la Mancha 
de Valencia, sede asimismo 

del Grupo Literario A-rimando, 
tuvo lugar la presentación del se-
gundo poemario de Baldomero 
Palomares Montero, prologado 
por Carmen Carrasco, conte-
niendo 50 poemas plenos de li-
rismo, bellas metáforas y un 
lenguaje exquisito y poético. 
Dicho libro, publicado por la Edi-
torial Granada Club Selección, es 
el canto de un poeta enamorado de 
su tierra, Cuenca. Canto a la Se-
rranía, a La Mancha y sus paisajes 
y, sobre todo, al pueblo natal del 
autor, Garaballa, sus olmos, sus 
estaciones, su mar de espigas, 
imaginarias aguas por donde na-
vega el poeta, quizá buscando a su 
Dulcinea que vaga por las llanuras 
de La Mancha en noches de luna. 
Como se dice en el prólogo, el 
poeta no necesita buscarla pues su 
Dulcinea es Cuenca, su amada 
ciudad.

La mesa presidencial estaba 
compuesta por el presidente de 
A-rimando, D. Francisco Ponce 
Carrasco. El secretario, D. An-
tonio Baños. D. Ricardo Co-
llado, abogado y amigo de la 
infancia del autor, y Dña. Car-
men Carrasco, que fue la encar-
gada de glosar el contenido del 
poemario. Todos los componen-
tes le dedicaron unas palabras 

de admiración y cariño hacia el 
poeta.

Fue un acto entrañable, acom-
pañado de unas 50 o 60 personas 
amigas de Baldo, como gusta que 
se le llame, familiares y paisanos 
que arroparon al poeta, al amigo, 
aplaudiendo sus poemas, ya que es 
una persona muy querida.

Amenizó el acto el gran acor-
deonista Horacio Garrido el cual 
ejecutó magistralmente unas piezas 
musicales que finalizadas, fueron 
premiadas con grandes aplausos y 
bravos.

También los compañeros del 
poeta, una vez presentado el libro, 
pasaron a recitar poemas del mismo 
y Dña. Paula Palomares, hermana 
de Baldomero, dedicó asimismo 
unas palabras de agradecimiento a 
todos por el apoyo y cariño demos-
trado hacia su hermano. 

Firmados los ejemplares del 
“Poemario primigenio”, y hecha la 
foto de familia, el autor invitó a los 
asistentes a un vino acompañado 
de exquisitos aperitivos, muy bien 
servido por Rafa, encargado del bar 
de la Sede.

Damos la enhorabuena a 
nuestro compañero Baldo, mari-
nero en tierra, deseándole una 
feliz travesía con sus versos 
hasta encontrar ese puerto feliz 
que anhelan sus sueños. Él lleva 
la mejor rosa de los vientos: su 
poesía.

Próxima presentación 
“Un Paseo por Molvízar”

El próximo 5 de mayo de 2019, coincidiendo con la semana 
cultural de Molvízar se presentará la obra titulada “Un Paseo 
por Molvízar”, de la autora Doña Carmen Carrasco Ramos. 

Este libro está dedicado al pueblo de Molvízar, tanto la poesía, como 
la prosa y el reportaje gráfico, y pertenece al premio del III Certamen 
de Poesía dedicado a Molvízar que la autora ganó con el título del 
poema: “Molvízar, Orgullo de Granada”.

En el acto de presentación, el Ayuntamiento de Molvízar obsequiará 
a todos los asistentes a una copa de vino del terreno más un aperitivo. 
Tendremos un recorrido por la exposición de pintura que albergará la 
Casa de la Cultura perteneciente a socios del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa.
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“Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles 
meus, batiant-los en el nom del Pare i del Fill i de 
l’Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us 
he manat. Jo som amb vosaltres dia rere dia fins a la fi 
del món” (Mateu 28, 19-20)

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Diego 
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

SOBRE UNA VELLA TAULA

He aquí la clave
de un cambio nominal,
también de vida,
Joannes Scheffler:

No podremos
conocer al hombre
en el hombre
porque todo lo antiguo
será abolido en lo alto.

Dejó su nombre en el camino
tendido en la rama de un árbol.

Después de alcanzar 
altura en su vuelo
y con su traje nuevo,
Angelus Silesius 
entraba en el cielo.

ANGELUS SILESIUS

Sobre una vella taula
retirada de temps,
d’any en any col·loquem
Jesús, l’estel, els reis,
els pastors i la cova,
punyats de brossa blanca,
arbres i fresques fonts,
turons, valls i molins.
Mai hi manca Maria
que gronxa esbalaïda
al seu petit nadó.
Josep els acompanya
fidel i confiat.
El seu rostre revela
l’ocult que el cor amaga.
La fosca de l’entorn
i la llum del pessebre
marquen amb realisme
el missatge de fons.
No pocs adults hi passen
portant els seus infants.
Mes... qui comprèn la Nova
i qui l’escamparà?

ESCRIBIR UN POEMA
Hay que escribir un poema,
si algo te sale del alma;
se puede elegir el tema
tras meditarlo con calma.

Me gusta versar el cielo,
el mar azul y el paisaje,
y pongo todo mi celo
en fabricar un encaje.

Con palabras muy hermosas,
rimadas en unos versos,
que describen tantas cosas
en esos poemas intensos.

Cargados de poesía,
alimento espiritual,
que transpira alegría,
en este mundo ideal.

NUESTRA AMISTAD 

Como un nido de avecillas,
iniciamos el camino
felices en la amistad
que en la niñez esculpimos.

En el mapa de la vida,
cada una en su destino,
pero nuestros corazones
permanecen siempre unidos.

Recuerdos de la niñez
que con el paso del tiempo
debemos hacer crecer,
cuando tenemos la dicha
de abrazarnos otra vez.

Hemos de seguir unidas,
y que nada nos separe,
aunque medie la distancia
y haya lágrimas que afloren.

Seamos siempre las mismas,
y asidas siempre al amor
haremos un ramo de flores,
y a través de la amistad,
un gran lazo de colores.

Este lazo de colores
a todas nos dará fuerzas
para seguir caminando
con alegría y amor,
y aunque desde la distancia,
podamos rememorar
esos momentos felices,
que compartimos de niñas,
y esos recuerdos nos hagan
revivir nuestra amistad.

Al alba de cada día,
las gracias hemos de dar,
y mantener esa unión
llena de amor y bondad.

“QUIEN LO PROBÓ 
LO SABE”

Divertirse, vibrar, entusiasmarse,
hallarse vivo o muerto, enamorado,
meloso, triste, vil, acongojado,
soñador y en un sueño abandonarse.

Llorar como Escarlata, emocionarse,
volverse Indiana Jones, Bogart, soldado,  
sheriff, pirata, reina, un condenado,
gemir de miedo o gozo y extasiarse.

Fantasear, sentirse glamuroso
y acariciado por una piel suave,
por la que habito o por una piel de oso.

Creer que el cielo en la pantalla cabe
nutriéndote de amigo, amante, esposo…
Esto es CINE, quien lo probó lo sabe.

Loli 
Molina
Málaga

Menchi
Sanz Pelufo
Madrid

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor 
(Mallorca)

A imitación del precioso soneto de Lope de Vega

A mis amigas de siempre
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En las ramas dolientes de cedros despintados
se recrea el estío sembrado de palomas
y de soles alegres, como una adolescente
de mirada sonora, que ilumina las almas
del viajero de finos sentimientos.
Camino hacia la aurora venturosa
que besa dulcemente mi sangre en plenitud
de vida abierta a soles que nunca se resignan
a vivir entre cardos con savia de injusticias 
y de negros desprecios hacia los ruiseñores
que sólo buscan nidos, donde habite la paz
y los tesoros de las libertades.
Tengo en mí el oleaje de vientos y de rosas
que colora mis sueños aún de un gris blanquecino
con mieles que chorrean pensamientos
sobre pinos de fuego y cascabeles.
Al llegar a Donoussa se acercó el horizonte
a mis fuentes cantoras y de aguas siempre frescas
para los peregrinos, con esencia de azahares,
que donan sus legados a los cielos azules,
hermanados con lirios y con fressias,
que elevan el lenguaje del corazón virtuoso
hacia las cumbres del amor trenzado
con la armonía y con las claridades
del hombre que camina forjando su destino.
Aquella noche hubo, en esta isla que amo,
una verbena rosa para erguidos jazmines  
repleta de ilusiones con estrellas románticas.

EN SECRETO

Como un río
que va sin saber a dónde
pero que al final termina
en mar salado
o en el vientre comprimido de un pantano.
Como un río soy yo
que nunca se cansa
en su andar marginado.
Soy como la abubilla
que está solitaria en el campo.
Yo soy el camino,
voy con mis hermanos
oliendo la flor del romero
y el perfume fuerte del tomillo.
Yo soy el aire que mueve
en las mañanas la flor de la retama
y doy frescor a la blanca flor del almendro
y hago más llevadero el camino
al arriero tranquilo y serio
que, en sus recuerdos ensimismado,
va dejando su vida en el sendero.
Como un río, soy yo
como un río,
como un río,
como un río soy yo.

Marcelino 
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

COMO UN RÍO

Carlos 
Benítez Villodres
Málaga

Baldomero
Palomares
Valencia

LA ESCARCHA HIELA 
MI ALMOHADA

Y hay flores derretidas en la pradera,
Como puñales clavados en el centro de la tierra
En el mes de enero.
Desvanecida la fría escarcha,
Brillan los rayos de sol en solapa
Completa de espacios siderales
Y hay muestra de amargura en mi sonrisa,
Anclada ayer en la primavera.
Todas las palomas que habitan
En el cielo, volaron a un 
Campo de amapolas con estrellas
Donde habitas.
En mi huerto cultivo tu alegría
Y surge de la nieve blanca
La esperanza de ocultarte en un abrazo.

Antonio
Gutiérrez Moreno
Lleida

EL SECRETO DE LA 
LONGEVIDAD

Dicen, que en Suecia las gentes
Suelen ser los más longevos,
Por su vida sedentaria
Y siguen diciendo luego.

Que por cuidar el jardín
Y varias manualidades,
Se mantienen más activo
Sin tener enfermedades.

Si eso fuera de verdad
A ese país yo me iría,
Porque vivir, sin dar golpe
A mí, sí, me gustaría.

Los suecos, siguen diciendo
Que se prolonga su vida,
Porque trabajando poco
La vida es más divertida.

Que el promedio de su vida
Suele ser de los noventa,
Solo cuidando el jardín
Que lo tengamos en cuenta.

Porque ahí sinceramente
No me gusta trabajar,
Eso de que es saludable
Los suecos dicen ni hablar.

Ya cuando vienen a España
Es verdad pues yo los veo,
No salen de las tumbonas
Cuando están de veraneo.

Porque tienen ya costumbre
Son hermosas y rosadas,
Y eso solo se consigue
Comiendo, sin hacer nada.

Esos científicos suecos
Simpáticos, me han caído,
A mí la vida de Suecia,
La verdad, me ha convencido.

Por algo dice un refrán
Cuando uno no trabaja,
Es, porque está haciendo el sueco
Y saben lo que es ventaja.

A aquí estamos engañados
Conque el trabajo es salud,
Todos los que así, aconsejan,
Tienen fama de gandul.

Pues el que trabaja firme
Y tiene muy duro el tajo,
Pregúntenle, a ver qué opina
De la salud del trabajo.

Inocencia 
Frisuelos
Palma de Mallorca

SOÑANDO 
AMANECERES

Soñando amaneceres como el niño
que escribe un verso y por primera vez,
hoy dedico este soneto a la niñez,
de mi nieta, con todo mi cariño.

A las reglas de  métrica me ciño
para darle a lo que siento nitidez,
a esta mi niña plena de lucidez
quiero hacerle de flores un corpiño.

Es bella, presumida y elegante,
baila por sevillanas con salero,
y mueve con donaire su talante.

Cuando  canta el coro Rociero,
aire del sur desprende su semblante
y solo Dios, sabe cuanto le quiero.

A Antonio Gutiérrez Moreno.
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IST GRAUSAMER…?

Ist grausamer, 
ein Wolf, der ein Schaf tötet
oder ein Mensch, der einen Berg rodet?
Ist grausamer,
einem Hilfesuchenden Ratschläge zu geben
oder ihm den Rücken zu kehren?
Ist grausamer,
etwas zu haben und nichts zu geben
oder nichts zu haben und zu bitten?
Ist grausamer,
der Hunger
oder der Durst nach Gerechtigkeit?
Ist grausamer,
ein Kind zu verlassen
oder es zu misshandeln?
Ist grausamer,
Liebe vorzutäuschen
oder keine Liebe zu geben?

LA VIDA QUE TE 
HABITA

Piensas en estos días felices
mientras las hojas de tu vida
caen sobre el otoño,
y sonríes con los versos impares
cuando la prosa de los escaparates
te sonroja
y te devuelve el volumen
de todo cuento haces…
Estos días
que sigues pensando que la vida
es tan sólo destapar
viernes por la tarde
y descarnar la nata
de los postres de los años,
mientras ya el otoño
va cayendo sobre tu vida
y los escaparates te devuelven
la superficie de algo
que quizás no ha sido...
Piensas en estos días
en que cruzan ante ti
los trenes de la tarde
como relojes que huyen
del olvido,
y redundan en las pisadas
que se pierden y recuerdan
el poso de un cielo encendido…
Porque el tiempo es así:
huye, huye sin más,
y te deja silencio
mientras estás dormido.
Y entonces te llega
esa extraña manera
de alargar las noches
con palabras que no terminan
de acabarse,
de cigarrillos que pasean
por todas las aceras
sin acabar de encenderse,
y ese humo futuro
que nunca llega,
como bruma soñada
que se disipa al despertar.

Cuando yo muera,
y mi cuerpo sea ceniza de otra sierra
ya no me recordaréis ni quiero ser
pasto del recuerdo.
Cuando yo muera,
y mi vida se aleje de este tiempo
ya nadie recordará mi nombre
y quedaré en la sombra del silencio.
Una flor marchita dejarán en mi lecho
y en la lápida una frase…
Ahí te quedas, lo siento.
Cuando yo muera,
Cuando de mi casa me lleven al cementerio,
todo quedará consumido,
consumido por un eterno sueño.

CUANDO MUERA

Jesús 
Martínez Martínez
Caravaca de la Cruz
(Murcia)

Frío viento del ocaso 
que me robas la esperanza 
y en mi corazón helado 
solo queda la nostalgia. 

Noche que muestras el miedo 
sombra fría que recela 
pena dulce en el desierto 
amor que olvida y desvela. 

Alba, encendido horizonte 
que alumbras un nuevo día 
suspiros, secretos, voces 
de amargos cantos de vida. 

Oscuro espanto de piedra 
furia, ofensa y erial 
sueños forjados de estrellas 
triste mirada final. 

Miseria ajena y perdida 
ausente y sola verdad 
dolor vivo de agonía 
gozo perdido y fugaz. 

Estío, calma y olvido 
ondas volubles de paz 
lentas horas del destino 
gratitud en la oscuridad. 

Hondas quejas de mi pecho 
amor fogoso al instante 
espíritu de mis versos 
de poemas anhelantes. 

SENSACIONES 
Antonio 
Medina
Almuñécar  (Granada)

Francisco
Muñoz Pacheco
Lleida

ALMAS 
GEMELAS

Si dos almas gemelas se pudieran encontrar
Tú serías el corazón perfecto dónde poderme cobijar
 caballero de mirada penetrante
 palabras engalanadas de claveles
Llevas tu piel impregnado con olor a la banda
Tus besos saben a miel
Te adueñaste de mi ser
Tanta dulzura empalaga 
Hasta llegar a embriagar 
Si eres mi alma gemela 
Dime ¿dónde  estás?
Mi corazón te siente
 mi alma te extraña 
Dime caballero si soy tu otra mitad.

María
Manrique Pérez
Torremolinos 
(Málaga)

Elysa –B. 
Alonso de Giér
Bremen (Alemania)
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-Por los caminos y campos
de mi Castilla castiza,
como escritos con tiza
oigo yo miles de llantos.
-Caminante que camina
y descansa a la sombra,
de ese sol que nos alumbra
y que a veces nos fulmina.
-Son los campos de Castilla
llenos de maíz al sol,
es la palabra o soy yo
o tu hermosa mantilla.
-Manchega, trigal y reja
la vela es la nodriza,
la que a veces autoriza
y otras la que apareja,
pues ambas las armoniza.

POR LOS CAMINOS Y 
CAMPOS

PEREGRINOS DEL ARTE
Peregrinos del arte necesitados de afecto.
Bebed en la fuente que mana de una acción generosa,
perenne.

Peregrinos de todas las artes,
invitadnos a la feria de un día,
que resume el fervor de unos años,
plasmados en lienzos, o esculpidos en
barro, piedra o mármol.

Arquitectos del arte construidnos espacios abiertos,
que permitan el susurro a los pájaros,
el silencio a los hombres, el diálogo abierto
a los necesitados de afecto.

Peregrinos del arte diseñad interiores,
que permitan vivencias serenas empañadas de arte,
que reflejen, con lenguaje todavía precario,
afecto, sensualidad y Arte.

EL PROBLEMA DEL TIEMPO

María Helena
de Val López
Valencia

El problema del tiempo es que no hay suficiente.
Mi hijo me pidió ayer ayuda con los deberes;
yo no tenía tiempo, lo que significaba:
moriría por ti, pero no tengo diez minutos;
y su cuaderno se quedó allí esperando
colgado como una percha en el armario.
La carne también se me quemó en la cocina
como una ciudad antigua ardiendo en llamas.
Un amigo dice que hay que dar un paso atrás 
y el tiempo se aleja en una curva infinita,
 la agenda y el teléfono desaparecen
 y el microondas dejará de dar su señal.

Una noche mi reloj perdió una manecilla,
y yo le pregunté al espíritu del tiempo,
si es que se la había llevado, al despertar 
de un gran sueño de amor, tendido en mi barca.
Dijo que no tenía tiempo para encontrarla,
así que la esfera de mi reloj siguió tiempo
en el armario, sin manecilla, sólo el cuarzo
en el centro: un reloj que no tenía minutos.
yo tampoco tenía para mi hijo minutos.

Y ayer mi hijo acabó él mismo lavándose
su camiseta para la clase de deporte,
mientras yo corregía exámenes de inglés.

Desde la cocina me dijo: “Ma, el profesor     
dice que hay dos tipos de tiempo: uno real  
y otro imaginario (el descafeinado, pensé)
y también que confundimos a uno con otro”.
Pero eso era ayer a media tarde cuando
lo pensaba; hoy tengo mi trabajo hecho.
Palabras obsesivas. Aún puedo hacer más.
Pero el amor subyace dentro de nosotros…
Mi hijo sigue: “también que Espacio y Tiempo se unen”.
Y yo me pregunto si más allá un universo 
nos hace detener y acabar con el tiempo.
(Porque ¿dónde estaba escrito que yo estuviera 
demasiado ocupada para un paréntesis?).
Dice que “el tiempo fluye en una cuarta dimensión
y se detiene para el viajero en el espacio…”

Y mis recuerdos retroceden muchos veranos
cuando el Tiempo no existía y me despertaba
la misma voz tranquila que me llevaba a dormir,
en la caseta, junto al huerto de naranjos
donde las lágrimas anunciaban el rocío…
Cogí la barca y le invité a subir, a ir a
donde sabíamos que seríamos felices.
Y empujamos hacia el centro eterno del lago. 

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

BUEN CATALÁN

¿Conocen a don Senén?
Es un catalán muy fino
A quien le hicieron padrino 
de su sobrinito el “Nen”.
Él queriendo quedar bien
en el día del bautizo
al sobrinito le hizo
de regalo un cheque en blanco
cuando su padre fue al banco 
salió gritando “chorizo”

Pues con un dolor muy hondo 
cuando fue a la ventanilla
comprobó que en la cartilla
no había un euro de fondo.
Le dieron un “no” lirondo
al presentar el talón
cogió un hipo muy llorón
y al Senén le maldecía
y entre otras cosas decía
¡me la coló de tacón!

Tuviste un detalle malo
y la experiencia no es sana
pues el hijo de tu hermana
se quedó sin tu regalo.
No ha sido pequeño el palo
que has dado con tu engaño
mas, no me parece extraño 
por que tu eres catalán
y al descubrirse tu plan
se ve que eres un tacaño

Mas eso no es solamente 
lo que le has hecho a mi niño
demostrando que el cariño
a ti te es indiferente.
Y esto lo sabe la gente
después de hacerte padrino
quisiste pasar por fino
y dijiste a todo el mundo
seré en regalos fecundo
¡y no pagaste ni el vino!

Ni una moneda siquiera 
tuviste como detalle
de tirarles por la calle
a los niños, ni en la acera
ni debajo la escalera
tuviste un gesto hermoso
me parece vergonzoso,
te gritaban los chavales
pa que quiere los caudales
vaya un padrino roñoso

Que perdiste el equipaje
como disculpa decías
tú sabias que mentías
si no viniste de viaje.
Mira si fuiste malage
No has pagado ni la vela
y tu hermana que recela
muy contrariada te dijo
¿esto se merece mi hijo?
Es que la pela, es, la pela

Tony 
Rojas
Almería

María
Vives Gomila
Mahón (Menorca)
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Tuve miedo de besarte

tu boca estaba húmeda

¿por qué no quieres casarte?

Tú de mí no quieres nada.

Son momentos decididos

cara y cruz de la moneda

los dos en ella salimos

y en la historia se queda.

La viuda del rey Neptuno

eres agua, mar y tierra

y no tienes tú ninguno

que te hable de la guerra.

De los tiempos ya pasados

de la batalla de Almansa

ya vencida de soldados,

de nuevo vuelven a casa.

Maltrechos y mal heridos;

llorando esta la bandera

por sus hijos ya vencidos,

patria y amor que no muera.

Llevas un hijo engendrado

de nuevo nace la vida,

será un nuevo soldado

la patria estará protegida.

(Inspirada en la lectura de la 

“Batalla de Almansa)

BAJO LA SOMBRA 
DE TUS LABIOS

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

SI TUVIERA QUE PINTAR 
ANDALUCÍA

Si Tuviera que pintar Andalucía,
Pintaría una guitarra 
Que se cimbrea con la tarde.
Y una mano que le arranca  quejío y 
   llanto,
Y una luna que se asoma y un manto 
   blanco.

Si tuviera que pintar Andalucía
Pintaría un hombre cantando,
Y a un niño que juega
Y a un perro ladrando.
Una mata de hierbabuena, un río y un 
   sendero,
Casitas de cal y arena y en medio, 
  pondría el salero.

Si tuviera que pintar Andalucía
Pintaría un arroyuelo 
Y una mujer lavando y pintaría, si se 
   puede,
Pintar un fandango.
Puesta de sol sobre el campo
Lleno de almendros y olivos
Hinojos para el encanto y unos vasos 
   de vino.

Si tuviera que pintar Andalucía,
Pintaría una noche de verano,
La alberca donde croan las ranas,
Las flores con el rocío temprano
Y un anciano que toma el sol de la 
   mañana.
Una paloma blanca y otra paloma
Que tras volar los verdes sembraos 
Las estrechas veredas y las lomas,
Se paran en los rojos tejaos.

Si tuviera que pintar Andalucía
Pondría el azul de fondo
Porque Andalucía es agua, grandes 
nubes por el cielo,

Un marinero y su barca, una reja y un 
   te quiero
Que sale limpio del alma.

Si tuviera que pintar Andalucía,
Pintaría una puerta abierta a la 
   esperanza,
Un barco que entra en el puerto
Y otro barco que se marcha.
Un mocito y su mocita,
Un coro en torno a la hoguera, bailando 
               una gitanita
Y los aires de la Alameda.

Si tuviera que pintar Andalucía,
Pintaría sus patios, sus ventanas, sus 
   balcones,
Mil macetas de geranios y albahacas,
El fulgor diminuto de sus blancos 
   jazmines
Todo el encanto de sus rosas y parras,
Y flotando en el aire
Dejaría el aroma de la gran dama de 
   noche.

Si tuviera que pintar Andalucía,
Tal vez no sabría pintarla,
Que no se pinta Andalucía
Solamente con la gracia,
Se precisa también alegría,
Recto proceder, corazón bueno
Y algunos toques de magia.

¡Porque Andalucía es un sueño,
Andalucía es un oasis, 
Andalucía es un vergel,
tierra que no tiene dueño,
pero que muchos quieren poseer!

Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

Espérame por compasión mi amor,
y volaremos juntos al  cielo,
  quiero morir contigo ahora mismo,
y que sea mi destino, mi deseo.

No quiero dejarte marchar sola.
Sin mí, no puedes ya ni valerte.
Y no quiero amor que te extravíes
justo después de tan triste muerte

Yo no quiero vivir si tú no estás,
   se ha terminado el mundo contigo.
Que Dios se apiade por amor de mí 
y me conceda, el milagro que pido. 

ESPÉRAME MI 
AMOR

Este diciembre pensaré en ti
Hijo de María nacido en Belén.
Un angelito triste me ha dicho.
Que sufres mucho este mes.

Miles de abetos y lucecitas.
Engalanan casas y ciudades,
Huele a turrones y asados.
Estrenan niños y madres.

No es por ello que penas.
Ni por engullir tanta comida.
Ni por pensar en los amigos.
Ni porque se reúna la familia.

Cumple más de dos mil años.
La fiesta es por su nacimiento.
A él le debemos la navidad.
Y pocos se acuerdan de ello.

Cierto que queremos la paz.
Y que la pobreza nos duele.
Pero la consentimos callados.
Alerta para que no nos llegue.

Jesús piensa si se equivocó.
Él nos dio su vida por amor.
Nos abrió el cielo y perdono.
Si está dolido, es con razón.

Echa de menos la oración.
Y un plato para un mendigo,
Fe y propósito de ser mejor.
Y algún guiño de cariño.

CUMPLE AÑOS DE 
JESÚS

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Antonio
Quero Matas
Málaga
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¡Qué fácil hacerse viejo!
En el camino marcado
Cuando el hombre ya cansado
Está sordo y medio ciego.
Entre otras tristes carencias
De condiciones perdidas
Recuerdos que son heridas
Que forman parte de esencias.
Y recuerda las montañas
Y la casa en que nació
El amor que lo olvidó
A la luz de las mañanas.
Vive el viejo con sus nostalgias
Como el ciego en las penumbras,
Son aquellas que lo arrumban
Con achaques y neuralgias.
Paso lento y mente clara
Camina el viejo y observa,
Descansa sonríe y para.

Alguna fuerza aún conserva.
Todo lo ve y nada entiende,
Sonríe muy resignado
Su virtud es ser paciente
Con los que corren al lado.
Bicicletas y patinetes
El tráfico y tantos ruidos
Gente vestida cual jinetes
Que atropellan cual huidos
Con teléfono en sus manos,
Con sus charlas en voz alta,
Son los nuevos ciudadanos.
Los que en ellos nadie manda.
Y mil anuncios con palabras
Que ni sabe ni comprende,
Pregonando nuevas mañas
Y a él todo le sorprende.
Su saber no es compartido,
Su experiencia no interesa

En un mundo de olvido
Cuya bondad no progresa.
Ya se resigna el viejo,
Goza de música y lectura
En ese andar y trasiego
Su vieja vida aun dura.
Ya no hay enfado ni tormenta,
Resignación y paciencia
De una bondad que aumenta
Que es su lema y su conciencia.
Sus sempiternos olvidos
Son la sombra que lo rodea,
Recuerdos de hechos vividos,
Imágenes con que se codea.
El mañana es u n incierto
Que nos depara el destino.
Es un vivir en concierto
De acuerdo con uno mismo.

LOS VIEJOS

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

DOÑA ROSALÍA DE CASTRO 

Desde a Coruña a Santiago
y guiada por los astros
por los ríos y los lagos
sembró letras y poesía
Doña rosalía de Castro

Defensora del gallego
y patriota en sus entrañas
a su tierra con apego
le fue dejando su alma
repartida por España

Adelantada a su tiempo
de familia muy noble
siguió siempre con empeño
sin tener salud de roble
se aferraba a grandes sueños

Adolescencia frustrada
por una crisis profunda
quedó siempre muy marcada
y la tristeza la inunda
por ser hija no buscada

Pero no mermó su arte
ni su gran categoría
y nos hizo formar parte
de la prosa y la poesía
salve Doña Rosalía.

¿Cómo escribir de Granada?
¿Cómo plasmar sentimientos?
¿Cómo poner en cuartillas
lo que se siente por dentro
cuando tus ojos recorren
una Ciudad monumento?

Si tus pasos te conducen
 a caminar por La Alhambra
tu alma se para... y escucha
lo que sintieron las almas
que muchos siglos atrás
aquí compartieron ansias.

Ansias de amor, de victorias
de traiciones, de esperanzas.
de lágrimas por derrotas,
de latidos entusiastas
cuando unos labios rozaban
otros que ya conquistaran.

Porque La Alhambra te lleva,
sin salir de sus estancias
a conocer una tierra
que es historia de mi  España.

Una historia que conoces 
entre murmullos de agua
entre aromas a mil flores
entre arte y filigranas.

Y encadenada te quedas
a esas paredes calladas
que con su silencio gritan
lo que sintieron mil almas.

Y tu corazón suplica
que no salgas de La Alhambra
que te sientes en el borde
de una fuente que fue calma
para amores imposibles,
para guerras no ganadas,
para lágrimas de adioses
para esperanzas truncadas.

Pero tienes que marcharte,
quieres andar por Granada,
seguir conociendo historia
de una Ciudad que te atrapa.

Y tus ojos se entristecen
aunque sonríe tu alma
porque has sentido por dentro
todo el poder de La Alhambra.

LA ALHAMBRA

Hortensia 
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

Victoria
Expósito Conde
Huétor Tajar
(Granada)
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Mari Carmen 
Bono
Valencia

Eres grande, eres fuerte,

tienes fuerza suficiente

para salir adelante

haciéndole frente a tu suerte.

Uno tiene que pensar

que la vida nos la regaló Dios

sabiéndola aprovechar

sin apocarte por Dios.

Lucha todo lo que puedas

por algo naciste guerrera

gana todas las batallas

en voluntad eres la primera.

Ánimo mi amiga guapa

que tu fuerza todo lo puede

Dios contigo estará a tu lado

y verte feliz, es lo que quiere.

Verás cómo pasa el tiempo

volviendo a la normalidad

y te habrás alegrado mucho

de luchar con dignidad.

Este mundo es de valientes

los cobardes no los quiere nadie

conque diviértete lo que puedas

y las depresiones ¡afuera a la calle!

Guapa, preciosa, te quiero

mi corazón va contigo

siempre estaré a tu lado

y acuérdate de lo que te digo

que todo pasa en la vida

y lo malo, ¡quedará en olvido!

AMIGA

Del vientre andando vino naciendo,
Callejas inmundas fueron su cuna,
Y en la jungla de cemento se gestó el destino
Que le hizo esclavo prisionero suyo.

Vivió una adolescencia de miserias y arrabales,
Tapias de cementerio fueron sus fortalezas
Donde desarrolló como ocio su juvenil estrategia:
Ganar y perder en “juegos” dilectivos.

En la selva trasera de los rascacielos
Edificó un imperio de juego y prostitución:
Pelo engominado coronó su frente y se proclamó Rey,
De un país donde no nacían las flores.

Los minutos fueron horas, días, meses, años.
Clarines sonaron, campanas tañeron, voces callaron:
Un disparo, un luto, una tumba; un silencio
De veinte años perdidos en una jugada de poquer.

FLOR DE ARRABAL

LAS FLORES DEL VALLE

El agua cantarina de la cascada
riega con su agua fresca todo el campo
tiene flores de muy distintos colores
que son preciosas junto a la hierba y
árboles que crecen verdes en los campos.

Que buena el agua que se aprovecha
para humedecer la tierra de sus valles
con lindos árboles verdes y floridos,
embellecen y adornan por todos lados,
así es mi tierra vergel de España.

Todas las flores nacidas en su entorno
de gran belleza  y exquisito perfume,
el agua clara les da vida y color,
por eso tiene el valle hermosura
y también un esplendoroso vigor.

Al aclarar el día se ven las perlas
que el rocío por la noche dejó
posadas sobre los pétalos de flor,
brillan con mil colores al darles la luz
del astro Sol y relucen con primor.

La brisa del valle lleva el aroma
de las plantas cuando se muestran en flor
del tomillo y del romero el espliego
y la bolsa de pastor dejando con un
suave perfume del valle del amor.

Las tardes de verano al ocultarse
el sol lo cubre de hermosos colores
miras a poniente y ves como se pone
es el momento que se duerme la flor
ofreciendo su perfume y su color. 

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

Tres amigas discutían
preguntando a la maestra.
Quién era más importante,
quién más admirada de ella.

Carol por ser la más rica
Pepi por ser la más bella
y Loli por aplicada
por cariñosa y por buena.

La señora les dijo;
- Yo no admiro la riqueza
no es más rico el que más tiene
dijo con sorna y con pena.

La hermosura dura poco;
yo admiro la inteligencia
valores del corazón
que se adquieren con paciencia.

VALORES DEL 
CORAZÓN

Francisco 
Rossi Melero
Valencia

Parte 1ª
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El amor puede ser eterno
siempre que sea de piedra
y tenga un enamorado
que con eso se contente.

Puede ser un arrebato.
Un te pillo, aquí te mato,
un estremecimiento
y un luego... a besos te remato.

Un canto entrecortado
haciendo un bordado.
Y guisado a fuego lento,
un cariño serenado.

Una risa y un llanto.
Una ceguera total.
Un subir en bicicleta
sin saber pedalear.

Puede ser un probar
comerse la fruta verde,
para luego vomitar
por no haberla dejado madurar.

Una mirada parlanchina.
Un coincidir sin rozarse.
Un soñar sin esperanza.
Un morir al despertar.

Y pueden ser
muchas más cosas…
que ya las he olvidado.

REFLEXIONES AMOROSASEL ESPÁRRAGO DE 
ORO DE HUÉTOR POZO DE AMOR Y DE 

ALEGRÍA EN SUS 
DIECISIETE 

PRIMAVERAS
  Las rosas a ti te envidian
y también los alhelíes,
y tu boca es un altar,
un altar cuando te ríes.

Yo entiendo tus silencios
y el del clavel y la rosa
si con ellos te comparo,
¡tú eres maravillosa!

Regálame tu sonrisa
o préstame tu ilusión,
regálame primaveras
que alegren mi corazón.

No cambies tus sentimientos,
que tengas siempre alegría
y quiere siempre a tus padres,
¡te adoramos, hija mía!

Maria Eloina 
Bonet Sánchez 
Mislata 
(Valencia)

Jaime 
Santandreu
Palma de Mallorca

A mí me gustaría decir
siempre sujeto a lo cierto
que buscando voy sintiendo
el afecto y la comprensión
recibir una mención
por los trabajos ya hechos
y me llena de satisfacción
oír vuestra afectación
cuando todo ya son sueños
sueños que lentamente crecieron
con profunda devoción

sueños que a la larga fueron
los frutos de nuestra afición
y que lentamente crecieron
dentro de nuestra Agrupación
hasta el punto que ellos fueron
sueños hechos realidad
y aquí la afición creció
y las Semanas Culturales
hicieron su aparición
y dieron fe de los anales
que a todos sorprendió.

INICIO

Antonio 
Romero Ortega
Granada

A  MI  HIJA  MÓNICA

Un ansía por escribir

De Huétor Tájar soy y sigo
disfrutando con mi cante
llevando nuestro concurso
todos los años adelante
repartido en todo el mundo.

Por aquí están pasando
concursantes de toda España
y nosotros agradecemos
del arte que presentamos
en nuestro querido pueblo.

El espárrago de oro
que tenemos en Huétor Tájar
eso es un gran tesoro
que se aprecia en toda España
y también en el extranjero.

Yo escribiría un libro
atento de mi concurso
con respeto y cariño
que este es el mejor mundo
y se hace en nuestro pueblo.

Nos cuesta mucho trabajo
y lo llevamos adelante
con el alcalde al lado
y de todo el pueblo respaldado
y el espárrago por delante.

El consejo nos apoya
con el trofeo adelante
que es espárrago de oro
conocido en todas partes
que está bañado en oro.

Las gracias le doy a este pueblo
porque nos da ese apoyo,
y para todos los comercios
que ellos aportan dinero
y hacemos nuestro concurso.

Gracias les da Juan Maero
a todo el que nos aporta
poquito y mucho dinero
pero al final se rejunta
para cubrir esos agujeros.

Juan 
Maero
Huétor Tájar
(Granada)
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D´es que sonc casat poc dir
sa ganancia que he tenguda
una niña tota nua
i l´he haguda de vestir.

Ses someres són someres
deixau anar tot això
per estoviar llanderes
no hi ha com un parell bo.

Sàpigues que vaig plorar
set anys d´enamorament
vaig perdre l´enteniment
vaig perdre l´enteniment
i ara l´he tornat cobrar!!

A Alcudi són es colés
a Pollença figues seques
a Artà fin ses seneetes
i a Capdepera, agafen peix.

Morena, la vull morena
morena la vull per mi
que si no l´em dau morena
consent a quedar fadrí!1

Garrideta feis-vos monja
que en Joan deixarà el món
li pendrà com la taronja
que sucant, sucant se fon.

Venguent Lluc hi ha pins
i qualque mata redona
sa vea de ca sa polla
és una engana fadrins.

Sa camia que jo duc
que mumare m´ha enviada
tan neta i tan ben planxada
que l´ha maga mascarada
per dins sa cuina de Lluc.

Quants n´hi ha de caragols
que sa boca molla tenen
ses coses venen com venen
i tens paciència si vols!

A Bones Aires hi van
es quatre culetgedors
sa pensen venir senyors
i allá s´hi moren de fam´

LA MADONA DE SA CABANA EXTINGUIDAS 
SIN NORTE

Extinguidas vamos sin horizonte,

desorientadas sin ver destino.

Con cabizbajo vuelo entre montes,

palideciendo en rostro cansino.

Nuestra esperanza es puro azote,

de la soga avaricia del mezquino.

Que arranca alas para que no brote,

riqueza natural de lo divino.

La mortalidad nos llega sin norte,

nada más comenzar por el camino.

Donde pisadas por el Sacromonte,

es el cementerio de tanto amigo.

Ya no se esparce polvo de la corte,

ya no crecen flores en el olvido.

Todos morimos sin que nadie llore,

añorando cuando hubo sentido.

Extinguidas perecemos sin flote,

por un veneno más enriquecido.

Para que el purgatorio sea pobre,

con vacías colmenas de un castigo.

Esperanza es quimera sin resorte,

el sufragio universal del vencido.

La apología de quién engorde,

al verse morir en mundo vacío.

La mortalidad es nacer consorte,

con una vida y un morir, descrito.

Donde nosotras creamos las flores,

y el fin, hace tiempo está escrito.

Extinguidas vamos sin horizonte,

arrastrando la sombra sin destino.

Dado que viajamos en un bote,

a la autopsia de vuestro sino. 

MADRE, QUÉ PALABRA MÁS BONITA
Ya en tus entrañas 
y sintiendo tu calor soy feliz 
porque ya formo parte de ti.

Al abrir mis pequeños ojitos 
Miro y ¿qué encuentro? 
me encuentro contigo.
Tu me abrazas con aquel amor 
que yo insignificante de mi 
no puedo decirte nada 
solamente sentir lo que tú sientes.
Madre preciosa, 
sufrimiento de mi sufrimiento, 
qué buena que eres para mi.
Madre princesa de mi corazón 
estrella de mi vida 
que no pasen los dias para ti 
tenemos que detener la vida.
Guardame siempre en tu regazo 
y con tus besos y tus caricias 

guárdame de toda maldad.
Madre surtidor de agua 
trasparente y limpia 
tu voz aviva mi alma 
de la inquietud.
Eres paz y alma 
pues a través de tu pureza 
queda apagado todo miedo 
que aprisiona mi temor.
Porque el mundo es un traidor 
un engranaje de mentiras 
un farsante un lobo y un león.
Tú, que suavizas las penas de los otros 
para olvidarlas tuyas propias.
Madre es una palabra 
que me sale del corazón. 
Ayer, Hoy y Mañana 
siempre quiero pronunciarla muy muy fuerte 
y despues decirte: 
Madre, ¡eres la mejor! 

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

Antonio 
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

Lorena
Jurado Tarragona
-Palau de Anglesola 
(Lérida)
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María José 
Alemán
Palma de Mallorca

EL  SUICIDA

Lo consiguió, me dijeron.

La propia voz de su hermano nos trajo la mala nueva.

Yo le curé con mis manos.

Cada día le destapé esas heridas

quemadas por el gas que preparó

y que no llegó a matarlo.

Su hermano llegó a la casa e ignorante como estaba

al notar olor a gas y estar casi en la penumbra,

abrió la luz y todo ardió como antesala de tumba.

Compañeros de cuarto fueron los dos

y se curaban y acompañaban,

el que estaba curado le perdonó.

Sin rencores se curaban de esta aflicción.

Cada uno que entraba le animaba,

con suavidad para no aumentar su pena.

Se creía o se sabía culpable

pues su hijo adolescente murió

muy tempranamente cuando

empezaba a vivir.

Dijo que se mataría

no pudiendo soportar haber visto la agonía

de un alma de adolescente, y no encontraba sentido a

locuras de la gente.

Y, una mañana de octubre, cumpleaños de su hijo,

se colgó cortando en seco su vida que no le sirve

y ¡Exhaló con un suspiro!...

MI MADRE
Reluciente como el sol

con mis zapatitos de charol.

Mi Madre.

Ropa limpia,

impecable,

bien planchada.

Mi madre

Comida sana,

sabrosa,

bien cocinada.

Mi madre.

Tibieza, calor de hogar

cuando a casa regresaba.

Mi madre.

Tiempo para estudiar

y libre para disfrutar.

Mi madre.

Orgullosa de mis triunfos

lamentando mis pesares.

Mi madre.

Todos los días de mi vida

gracias le tengo que dar,

sin su gran valioso apoyo

nada hubiese sido igual,

quiero que quede constancia

a toda la humanidad,

que el amor de mi madre

me ayudó y ayuda a brillar.

EN CAS QUE ESTIGA 
PLOGUENT

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent 
(Valencia)

Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)

Hoy eres un reflejo y sueño
en mi pensamiento.

Hoy eres estrella rutilante
en el azul del firmamento.

Hoy eres turquesa de ultramar
que en mi alma brillara.

Hoy eres de fino cristal
tu amor es mi eternidad.

Hoy eres, y serás poesía
ejemplo de humanidad.

Hoy eres de bondad infinita
el universo y su eternidad.

Hoy eres mi admirada literata
compañera de escritura sin igual

Hoy eres Marisi mis alas de lealtad
esbozando el amor y libertad.

ERES UN CIELO

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Per ser un día com vi, i esta festa
valenciana i alegre: vindrem a veurét
Mare nostra per tant bonica com ets.
I si algún valencía per primera volta ve
estil segura Mare meva que tornara l´any
que ve en cas que estiga plovent.
Igual que nosaltres venim i tan si fa tormenta
o fa solací tu tens hels teus fills que
et volen en tot el cor.
¡Si eres la Nostra patrona! Si et diven la
perla del Turia i ací está oberta la porta 
per vindre tot el ´que vulga. I per ser reina
del cel i reina dels intercessors et volem
mareta nostra et volen en tot el cor.
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Celos. Yo le tengo celos 
hasta a la brisa del mar 
que te envuelve, que te abraza,
que la percibes al pasar
caminando despacito
sobre las olas del mar.
Sientes el frescor de su agua 
y en tu piel sientes la sal 
y cuando se pone brava 
aún la disfrutas mucho más
pues te gusta revolcarte 
en la espuma del mar. 
Siempre ves a las gaviotas 
con sus alegres graznidos 
y cómo hacen en la roca 
sus hermosos y bellos nidos.
Se alegran las golondrinas 
cuando atraviesan el mar 
y tú sientes el sonido 
de su alegre cantar. 
Te relajas, estás contenta
viendo los barcos pescar
¡cómo van y cómo vienen
sobre las olas del mar!
Celos, yo les tengo celos 
y no los debo de tener  
porque soy marinero 
y en el mar estoy todo el día 
ganándome el jornal 
para comer vida mía.
Tú vienes a esperarme 
al acabar la jornada 
y me esperas muy contenta 
con amor y alegría  
para decirme un te quiero,
y estrecharme entre tus brazos
así percibes el olor y el sabor 
de mis labios cuando te beso;  
¿por qué he de tener yo celos 
de esas olas del mar 
si las recibo en mi cuerpo 
y no me quejo jamás?
Los celos son una cosa 
que no tienen explicación,  
quisiera estar más seguro
para no tenerlos yo 
porque son mi perdición 
y encima sin razón. 

LA BRISA DEL MAR
IN MEMORIAN.

A MI PADRE ANTONIO MORENO.
La vida y tú, en fiel alianza,
en tus muchos años de labranza.

Con esa ilusión que en ti existía.
Con sumo agrado disfrutabas,
Cada  estación, que hacer sabías.
Ese amor tan grande por la tierra.
Tan paternal te hacía. 
Que decías que eran tus hijos
Los cientos de árboles que
Crecían, plantados por tu mano.
Pasaban los días y labrabas.
Con mimo y afán escogías la
Selección de semillas que ahora
Dan fruto, sombra y buen paisaje.
Otro jardín eran tu familia.
Tus hermanos, amigos.
flores de todos los colores,
De todas las especies,
Eras un hombre austero,
Y con buen sentir, sencillo.
Julio Verne fue de tus preferidos,
Obras que yo leía, a escondidas.
De pequeña, y al cajón devolvía".

Hombre intrépido,
La naturaleza te brindó 
buenas páginas de aventuras.
Cumplías años, pero tu mente,
Conservaba la juventud de antaño.
Ese brío te llevó al último paso.
Un paso en falso y el vacío.
Salir de tu paraíso, selvático
Y al borde del río de esa cascada
Tan bravía que va del nacimiento.
A las cañas del barranco.
Que tanto conocías y tanto amabas.
Nos quedamos añorando, 
Tu alegría, tu generosidad,
Tus poemas....el huerto con las flores
esperando en el rancho,
Quedó esperándote Miguel,
amigo  desolado y herido.
Esa tarde  soleada de Abril 
te llevó, para siempre consigo.
Todos estamos tristes sin ti....
Los naranjos y olivos.....
Tus gatos y los perros.
va pasando, el rumor del río.
tu obra  quedo aquí,
Aunque tú, te hayas ido.

Pepa Moreno
Málaga

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

MI RAMITO DE VIOLETAS
Siempre soñé ser aquella
que cada nueve de noviembre
recibía con sorpresa
un ramito de violetas.

Anhelé con ansias
tener a mi lado
un esposo tierno,
dulce, enamorado.

Quise ser la doma
deseada y querida
a quien su esposo
la escribía poesía.

Soñando con sueños
que no se cumplían
se pasó mi tiempo
se paró mi vida.

Fantasías, siempre,
soñaba despierta
que al ver imposibles
no dejaron huella.

Compañero dulce
cariñoso y tierno
siempre deseé
tener, en mis sueños.

Sueños juveniles
que no me han dejado
¿será que mi alma
aún no he madurado?

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca
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¿SERÁ LA VIDA UN 
SUEÑO?

Apurar cielos pretendo,
nos decía Calderón.
Siguiendo esta reflexión,
hay cosas que yo no entiendo:
Si ya he pecado naciendo
y así lo quieren los cielos…
¿de qué sirven mis desvelos?
Si me condenó el Eterno,
han de llevarme al Infierno
¡aunque sea de los pelos!

Sólo quisiera saber,
para estar bien informado,
¿fue tan grande mi pecado
solamente por nacer?
Si yo nada pude hacer
para evitar este entuerto,
nunca sabré qué hay de cierto
en mi culpa, tan fatal,
que me hará pasarlo mal
cuando termine este aserto. 

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Antonia 
Navarrete Lebrato
Valencia

EN LAS OLAS DE 
OTRO PUERTO

El día en que yo me vaya

todavía no habré muerto,

porque seguiré viviendo

en las olas de otro puerto.

El día que yo me vaya

seré ese mar que navega,

y va buscando la luna

para quitarle la pena.

El día que yo me vaya

yo descubriré algo nuevo,

descubriré las estrellas

que ríen por los espejos.

Ya lo tengo decidido:

seré pájaro que vuela

y dormiré en otro nido

con aroma a hierbabuena.

Cuando mi árbol despierte

y me dé los buenos días,

seré el mirlo que le cante

recordando mi alegría.

Los dos veremos el sol

que sale cada mañana

y yo le daré mi amor

por abrirme su ventana.

El gatito que tiene mi tía,
maúlla cuando lo miras,
Adriana, que es mi hermana,
estornuda cuando nos habla.

Es que, a mi hermana el gatito
alergia le da, mi abuela nos explica,
por qué Adriana la garganta se la irrita,
y es que, a Adriana tiene alergia al gato,
por eso tose, porque su pelo le da picor.

Es un gatito muy lindo si lo arrullas
sin temor, su pelo es suave como un oso
como un melocotón, con mi tía es cariñoso,
con nuestra abuela no, a mi tía la persigue
a todas partes, y se quieren un montón.

La maúlla como un niño, a todos nos hace gracia,
pero mi abuela no está contenta, el gatito a ella la araña,
ella lo cuida, ella lo ama, pero el gatito siempre la
araña, a nosotras nos da mucha pena, que el gatito arañe 
     a mi abuela.

EL GATITO DE MI TIA

A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO 
ENVIDEN. 
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

José
González Mesa
-Málaga

LA ANGUSTIAS DE LAS HORAS

Fue una despedida sencilla y muy amena, 
no hubo descontento, ni trascendente brío.
Subió la escalinata de un pájaro sin plumas
y aquel inmenso buitre se llevaba algo mío.
Y sentí, las palmas de mis manos… vacías,
más allá de la niebla y mis ojos extraños
la angustias de las horas transformándose en días,
y el dolor de los días convirtiéndose en años.
Por qué nadie entiende lo que a nadie explico,
la noche completa, merma para soñar contigo,
y todo el dia es corto para pensar en ti…
más después de estar solo, ¡Al fin lo comprendí!
Entendí, que tu ausencia me perturbaría,
más te estaré esperando a la vuelta agónica,
de ese anunciado dia, y si me convenciera…
que no habría de llegar, también te esperaría…
Soñando que algún dia, decidas regresar.
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SERENATA DE 
OTOÑO

En los atardeceres de luz crepuscular
se infiltran opacas sombras de cristal.
Percibo perfumes vagas siluetas de un cielo otoñal.
Mis ojos se cierran, mis ideas vuelan,
delante un altar
y es que siempre pienso, pienso sin cesar
en sueño profundos con sabor letal.
Ya pasa otro día, de nuevo la vida consciencia nos da,
ya no estoy dormida, volví a despertar
renovada, nueva, con ganas de andar.
Trazaré caminos, cantaré canciones que no han de escuchar,
mi verso imperfecto con sabor a poco echaré a volar,
hasta que, al fin, muda, acalle mi boca un soplo fatal.
Habré dispersado mi trigo en arenas movedizas,
las semillas secas no germinarán,
mi tronco vencido ya es sólo un sarmiento
y que estuve viva, tan sólo un lamento
apenas errante; se acabó mi tiempo
destino maltrecho que dejé pasar.
¿Por qué están mis manos vacías y yertas?
¿Por qué mis tonadas no se escucharán?
Caerán por siempre con las hojas muertas
rotas y marchitas de un cielo otoñal.

Marisi 
Moreau
Málaga

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

Antonio 
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

  
EL CORAJE Y LA 

VALENTÍA DE MIS TITOS

El coraje y la valentía,
que mi Titos siempre tenían, 
montada en un mulo me traían, 
porque era el único vehículo que tenían. 

Eran otros tiempos, no había tanto coche, 
veníamos a través de los campos, 
y a veces se nos hacía de noche.

Pero qué poco les importaba, 
ellos cogían el mulo y se traían su niña Ana, 
que es lo que más les gustaba,  
y yo tan contenta porque hacía lo que me daba la gana.

Eso fue el verano del 1.967, cuando yo me vine con mis titos, 
yo les digo a ustedes que esa suerte la tienen poquitos.
De verdad que con mis titos, 
no me ha faltado nunca nada, 
tan buenos como ellos hay poquitos, 
tienen la mayor felicidad  ganada.

Porque son personas muy ejemplares,   
y  ya los tengo con 90 años muy mayores,  
en mi vida son dos buenos pilares, 
para mí siempre han sido dos primores.

El señor tanto a ellos como a mí nos ha premiado, 
con su edad y así de bien hay pocos, 
le pido a Dios que me los deje todavía a mi lado,
para echarle algunos piropos.

Mi Tito benigno y mi Tita Rosalía,  
son personas de una gran valía, 
así lo afirman todos los que los han llegado a conocer, 
y yo es mucho lo que les tengo que agradecer.

EL DUENDE 
GITANO DE JAÉN
Se miran,
En el silencio, los olivares,
Jaén, te llevo en el alma,
Enterrada en mi corazón.

Esta tierra bendita,
Tierra eres de olivos,
Tienes, duende gitano,
Alegría e ilusión.

Contigo, sueña el alma mía,
Seis meses, te llevé prendía,
Dentro de mi corazón.
Tus gentes sencillas,
Tus cantares divinos.

Me gusta tu tierra,
Me gusta la catedral,
Tus castillos, al alba.
La media luna, dormida,
Y un cantar, en el alma.

Tus calles, empedradas,
Tus iglesias, que recorrí,
Jaén, te llevo en el alma,

Cuando,
Me pierdo en tu tierra,
Y me despiertan tus trinos,
Con cantes de ruiseñores.

Ana 
López Cózar
Montefrío 
(Granada)

Mujer de  acrisolada
experiencia  literaria
admirada  amiga,
que aprecio con el alma,
de espíritu  acogedor,
y condición ilustrada
tú, vas regando amor,
con cariñosa  calma.
Fue  magnífico llegar
a conocer a esta persona
sincero fue su abrazo,
los buenos sentimientos
con que habla y razona.
¿No son suficiente
razón de simpatía?
Esta noble dama
lleva por nombre: Carmen
¡Oh!, ¡hermosa dama!
Te ofrezco de todo
corazón mis parabienes
distinguida profesora,
recibe en esta hora
todo lo que para ti
ha emanado de mi mente.

DAMA  AZUL

NOCHE
El fuego ilumina la noche
De las llamas saltan miles de diminutas estrellas
Que iluminan el espacio con sus destellos
Compitiendo con las estrellas del cielo.

Es la soledad, el camino compartido,
Con uno mismo, y la infiel soledad
Compañera que también se va
Cuando el camino zozobra, la vida tiembla.

No es la luz de la noche, la de estrellas
Diminutas que abrasan, hijas del fuego.
No es la oscuridad, hija de la noche
La que desgarra la vida, es la desgracia

La soledad…,
 Qué decir, la soledad…,
Que tiene la vida, si solo tiene destellos de un fuego
Y por compañía la soledad, le falta la vida.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)
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ENCUENTRO ENTRE POETAS

No te conocía, dicen que ni te quería,
Las palabras hablaron por nosotros,
Éstas que hacen parte de nuestras vidas,
Conversación tira conversación.
 Y tú haces promesas
Palabra tira palabra,
 y yo no quería nada,
Y nace una amistad,
 Seguimos lado a lado,
Encuentras a una poeta
 y a un trabajador,
Escribo letras y no te aprovechas
Pero no sabes leer,
A nuestro alrededor hicimos
 Fiestas y dimos alegría,
Bailando al son de la melodía,
 Corriendo todos los días
Por ti escogidas, aquí está tu princesa,
Por ti declaradas, soy tu amada,
Señora y esposa,
Como un poema de amor
 Sin yo saber que sería escritora,
La poesía, la prosa…
 ¡si tú supieras cómo estoy de enamorada!
Los versos y todo, además,
 tú lo sabes porque me llevas,
hacemos parte de los pequeñitos,
 que lloramos y sonreímos
Y en esta conversación, entre todos,
 Van a saber nuestra vida.
Nosotros vamos conociendo
 Lo poco que nos espera,
Éste es el sufrimiento
 Entre nosotros dos,
Encuentro entre poetas,
 lo más bonito es la sorpresa,
La nostalgia se refleja
 Para ti que fuiste atleta.
Con nuestra mirada
 Nos comprendemos,
Con la sonrisa tímida porque
 Lo verdadero nunca lo vemos,
Aflora en los labios la tristeza,
 Para mí es una sorpresa
¡Oh, mis amigos lectores,
 tengo la certeza!

Yo soy vuestra soñadora
 y amiga, os quiero con pureza.
Esa que os trae complicidad,
 pues solo cuento la verdad.
Miradas discretas, escuchamos,
 entre mi príncipe y yo, hablamos,
Sonrisas, tolerancia,
 Pocas cosas más concretas,
Amores olvidados,
 Esta amistad de los años pasados,
Almas puras, fieles,
 Aunque no haya nada,
Espíritus libres, pero no contrariar
 el lugar, silencio en el amor.
Encuentro entre poetas, para mí
 Es una alegría, tengo compañía
Y vuestra calma me da tranquilidad,
mi amor acompaña,
Ustedes deben decir 
“los pequeños deben saber poco”
Con cariño, con ternura,
 Seguimos la aventura,
Que brota entre nosotros
 Con amigos como ustedes,
Tal y como una fuente de agua
 Viva donde corre agua clara,
  Naciente, que se renueva
 a cada instante,
Son, en estos sentimientos
 Que aquí nos encontramos,
Donde el sentimiento rompe
 La belleza, como la naturaleza,
Como un nuevo amanecer,
o el amor y una flor,
Se trata de una fiesta,
 De un amor de Granada Costa,
Que hace que mi corazón sienta tristeza,
Pues habrá viento que pegue
 Más fuerte para conquistar.
Encuentro entre poetas
 Que hablan bien su idioma,
Miran hacia mí y dicen
 “no entendemos”
Y siento en mí vuestra mirada,
 Cada vez más triste,
De sorpresa, me pongo

 Roja por no poder
Y, sin embargo, siento
 Felicidad de saber escribir,
Y ésta es mi certeza, 
Pues es triste no comprender
Qué existe aquí o allí,
 Como mi compañero de vida,
Algo bonito puedo encontrar
 Aunque sin entender,
Lleno de pureza,
 Siempre me quiere ayudar,
Cuelga las medallas 
porque las quiere mostrar,
Este sentimiento que viene
 De dentro de mí,
Hace cuatro años yo no pensaba
 Tener una nueva pasión en la vida,
Pero quien nos mire desde fuera
Pensará que somos adorados,
Antes de que la escritura existiese
 Empecé a sentirme triste,
Entre nosotros dos nos faltó
 Nuestro delirio en la pista,
Este amor a la escritura 
Me consolidó otra vida,
A cada instante me doy cuenta
 De que no me entienden,
Encuentro entre poetas, 
Escritora para valorarme
¿Seré bienvenida? 
En mi escritura, mis amigos,
En mis faltas de esta aventura,
 el consuelo de mi amor,
Granada Costa es muy grata
Aunque no entienda mi marido,
Me siento perdida por el dolor,
 Del amor y del sufrimiento,
Pero Granada Costa me 
Da aliento en este evento.
¡Viva Granada Costa 
y nuestro director 
don José Segura Haro
Y nuestra Delegada Nacional
 de Poesía doña Carmen 
Carrasco Ramos! 

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Me levanté esta mañana, no sabía qué hacer

pensé sentadita en la cama, 

si es el día de la mujer 

pues le dedico una poesía 

para celebrar su día, 

la mujer trabajadora 

que de esas hay ahora muchas mujeres

conduciendo autocares y camiones, 

no solo llevan tacones.

Eso cuando yo era mujer 

no estaba permitido 

que lo hiciese una mujer, 

no se veía bien 

si no, yo hubiese llevado un tren,

en todo he trabajado, todo me salía bien  

pero todo pasó, 

ahora por no haberlo hecho sufro, 

yo fui mujer trabajadora 

trabajando a puños,

no como se trabaja ahora.

Hoy no es que no se trabaja, 

pero con las maquinarias no es igual  

por eso soy la campesina, 

esa que todo lo del campo domina 

si quieren una prueba, 

lo hago hoy como cuando era nueva 

voy a hacer un cortometraje para televisión,

demostrando lo que he hecho yo. 

DÍA DE LA MUJER

Jacinta 
Ortiz Mesa
(Huétor Tájar) 
Granada
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Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

CON DESTINO

Sin viento de proa
Navego bajo la esperanza
de ver costas cercanas.
Olvidar desengaños y vivir mi vida
Encontrando vientos de amistad
Mi barco se llama "Lealtad"
El suyo : ya no vale nada 
hace aguas de corrupción y mentiras
Lo tendrá que llevar al puerto de Guadix 
donde hay infinidad de naves atracadas.

CIERRO LOS OJOS
Cierro los ojos y 
me veo tendida sobre tu tumba;
¿me llamó tu corazón?
consumida mi alma no cambia ni florece,
pálida como un vacío a los deseos
entre la noche y el mañana.
   El eclipse de la tarde
anuncia tu presencia y mi tormento,
el silencio se impone entre los álamos,
jubiloso el mensajero del amor
y de la esperanza
se aproxima por caminos tortuosos
   Mis labios suspiran,
esperan ser besados por ti de nuevo,
oigo mi corazón y
siento que hubo halagos, música,
son recuerdos de un maravilloso amor.
  Miro y te veo a  través de los pinos, en tu morada,  
mi corazón me dice que hay espacio para los dos,
que hay bastante sitio para calmar mi sed de amor,
miro mis manos, miro mi cuerpo, miro…
un jardín interminable
en el que ya no encuentro motivo para vivir.
Los recuerdos seguirán siempre conmigo
oliendo las rosas de tu cadáver,
¡eternamente sola!

Victoria 
Cuenca Gnecco
Adra (Almería)

EL MANANTIAL 
(CANCIÓN) 

Estoy preso y sin barrotes 
y no me puedo escapar 
porque tengo el agua al cuello 
en medio del manantial. 
Un manantial seco y frío 
sin barcos de navegar... 
ni peces que le den vida, 
ni luz que dé claridad. 
El manantial va sin agua... 
va sin agua el manantial. 
Dónde empezará el venero 
y dónde terminará, 
porque ya no tengo fuerzas 
para poder soportar 
la corriente que me arrastra 
sin agua para nadar. 
El manantial va sin agua... 
va sin agua el manantial.

Rafael 
Camacho
Castellón

Ruiseñor que en la fronda refugiado,
con trinos musicales nos recreas,
atrayendo el amor de dulcineas,
al ardor de tu canto enamorado.

En la enrollada yedra has encontrado
el lugar escondido que deseas,
tan cerca de la acequia en que flirteas,
y el chorro de la alberca inmaculado.

Que no cesen tus trinos por fatiga;
canta a la primavera florecida,
plena de sol y del perfume amiga.

Canta, que así darás la bienvenida
al abundante día de la espiga,
y quede tu pareja complacida.

EL RUISEÑOR

Ben Alí
Málaga

Fina 
López Martínez
Dúrcal (Granada)

CAMINO  

Si tuviese yo el poder 

sobre las olas del mar, 

sobre las nubes del cielo 

sobre las aves al volar. 

Controlaría la tierra 

para bien o para mal, 

creer que puedo yo 

controlar cielos y tierra. 

Por pensar así no quiero 

nada que no sea donado, 

nada que sea infinito. 

No quiero mandos ni orden 

porque nada es para siempre, 

en la tierra todo muere. 

Hay que pasar el tiempo 

cada uno como puede, 

quiero bañarme en la nieve 

derretirla entre mis manos. 

Tengo que bajar al valle 

visitar a mis hermanos. 

Que no piensan como yo 

viven para trabajar, 

me dicen que soy un golfo 

porque quiero disfrutar.

No es cierto porque trabajo 

lo justo para vivir, 

cuidar mi perro y mi huerto 

lo que pueda gastar, 

no necesito tesoros 

que ocultar a los demás. 

Solo seguir mi camino 

amar a los animales, 

respetar a los demás.
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Rutas Poéticas 
Granada Costa
5º encuentro, 13 DE MAYO DE 2019

VALENCIA

El  próximo 13 de mayo de 2019, en horario de 19:00 
horas de la tarde, se celebrará el quinto encuentro a 
nivel nacional de las Rutas Poéticas Granada Costa, 

en la Casa Regional de Castilla la Mancha (C/ Luis San-
tángel, nº 30. 1º, 46005 Valencia). Todas las personas que 
deseen participar, tanto socios del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa, como simpatizantes lo podrán 
hacer, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

1º Ponerse en contacto con el Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa a través de su correo electrónico 
fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73, 
para solicitar su inscripción. 

2º En esa comunicación aportarán el nombre completo 
del participante, título del poema con el que va a partici-
par y nombre del autor del poema. Se recomienda que, si es posible, el poema sea del pro-
pio autor que lo va a recitar. 

Cada autor recibirá un diploma certificando que ha participado en las V Rutas Poéticas 
Granada Costa en Valencia a 13 de mayo de 2019. En el acto se presentará el libro de Car-
men Carrasco Ramos, "El Canto del Cisne", ganador del premio Segura de Haro. 

Con los poemas que aporten los participantes se editará un libro Antología Poética, que se 
repartirá en el periódico Granada Costa.


