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A provechando el reciente estreno de la película Héroes de barrio, una comedia social dirigida por Ángeles 
Reiné, y protagonizada por Antonio Pagudo y Luna Fulgencio, presentamos a una de las estrellas que 
compone el reparto y a quien entrevistamos hoy, Lisi Linder (Cádiz, el 15 de Abril de 1984). Conocida por 

trabajar en Mar de plástico como Agneska Spassky además de en Servir y proteger como Sofi ya Volkova.

CONSEJOS DEL DR. JUAN 
GUSTAVO

E l Doctor Juan Gustavo Benítez nos habla este mes sobre la 
hipercifosis dorsal y cómo corregir la espalda encorvada.

ENTREVISTA A LA ACTRIZ 
MARTA HAZAS

R icardo Campos entrevista a la estrella del cine y la 
televisión, Marta Hazas.
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PREMIOS GRANADA COSTA
MADRID 2022
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Monseñor D. Sebastià Taltavull recibiendo el Premio Humanidades de Derechos Humanos de manos 
de D. José Segura Haro 

D. Francisco Ponce recibiendo la Medalla como Vocal de la Academia Granada Costa de manos de 
Dña. Toñy Castillo y D. Carlos Álvaro Segura

D. Isidro Sierra y Dña. Carmen Carrasco en su interpretación del Diálogo con Bécquer
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Pgs. 23-42

Pgs. 9

Pg. 10



Granada CostaGranada Costa

EditorialEditorial
31 DE MARZO DE 202231 DE MARZO DE 202222

Publicación editada por:

Antonio M. S. V.
Avda. de Andalucía, 18 1ºIzq.

Molvízar (Granada)
www.granadacostanacional.es

redaccion@granadacostanacional.es
editorial@granadacosta.net

Teléfono Redacción
958 62 64 73 

Nº 518 MARZO 2022
Depósito Legal:

GR - 1579/99

Proyecto Global de Cultura
Granada Costa

Director:
Antonio Segura Venegas

Editorial:
Carlos Álvaro Segura

Redactores:
Carlos Álvaro Segura Venegas, José 
Segura Haro, Fran Segura Venegas

Opinión:
Francisco Velasco Rey, Mateo Cladera, 

Alberto Giménez
A Toda Costa:

Francisco Ponce Carrasco
La Mirada del Abismo:

Javier Serra
Diario de un poeta:

Marcelino Arellano Alabarces
Consejos del Doctor:

Juan Gustavo Benítez Molina
Paisajes Granadinos:

David Ríos Aguilar
Mirada al Pasado:

José María Escribano Muñoz
Páginas Verdes

Julián Díaz Robledo
Especial Aula Hospitalaria

Toñy Castillo Meléndez
Entrevistas

Ricardo Campos Urbaneja
Rincón Poético

Carmen Carrasco Ramos
Cultural

Juan Antonio Mateos Pérez, Rogelio 
Bustos Almendros, Aurora Fernández 

Gómez, María Vives Gomila, Carme Tello 
Casany, Diego Sabiote Navarro, José 

Antonio Bustos Fernández, Loli Benítez 
Molina, Manuel Salcedo Galvez, Ana 

María López Expósito, Ángeles Martínez 
Martínez, Clementa López Pérez, Inma 

Rejón Ruiz de Valdivia, Francelina Robin, 
Silvio Rivas, Rafael Camacho García, Mª 

Teresa Ayllón Trujillo, Soledad Durnes 
Casañal, Gonzalo Lozano Curado, Antonio 
Cercós Esteve, Mari Angels Molpeceres, 

Enrique Martínez de Barrax, María 
Manrique Pérez, María Dolores Alabarces 

Villa, Mª Eugenia Santandreu, Jaime 
Santandreu Dols, Simone Leroy, Ana 
Martínez Parra, Germana Fernández...

Fotos de Archivo y de socios del Proyecto
Granada Costa no se hace responsable 

de las opiniones vertidas por sus 
colaboradores. 

La fi rma en las columnas de opinión 
garantiza la independencia de la 

publicación.

Ciencias, Bellas Artes 
y Buenas Letras

S iguiendo nuestra línea 
Editorial y hablando 
todos los meses de al-

guien importante de nuestro Pro-
yecto, hoy hablaremos de un 
hombre que nos acompaña 
desde la misma fundación del 
mismo, D. Marcelino Arellano 
Alabarces, poeta y escritor afin-
cado en Palma de Mallorca, pero 
con raíces en Ítrabo (Granada), 
pueblo muy cercano a la sede de 
nuestro Proyecto. Marcelino 
Arellano apareció en la edición 
del primer libro de la Editorial 
Granada Club Selección, Raíces 
Granadinas, que aunó a algunas 
de las más grandes personalida-
des de esta provincia, ya fueran 
políticos, empresarios, o figuras 
destacadas en la cultura.

Actualmente, Marcelino es 
el Coordinador Cultural de 
Granada Costa en Palma de 
Mallorca. Gracias a él, nume-
rosos compañeros de la zona 
pueden enviarnos sus artículos 
y poesías, realizando así una 
gran labor de apoyo a la cultura. 
Esto, sin olvidar sus propias 
aportaciones, destacando su 
serie de artículos “Diario de un 
poeta”, en que relata cómo ha 
sido su experiencia al conocer a 
grandes escritores, poetas y 

otros artistas. De esta manera, 
nos acerca a estas figuras y hu-
maniza su obra.

Marcelino Arellano, desde 
una temprana edad, ya so-
ñaba con ser escritor y poeta, 
pero las circunstancias de la 
vida en aquellos tiempos de 
posguerra no eran iguales para 
todos. Todos los tebeos o folle-
tos eclesiásticos que llegaban a 
sus manos, los leía con gran 
atención. En el momento en que 
ya tenía cierta edad, pero siendo 
aún un niño, empezó a ayudar 
en las labores agrícolas familia-
res y cuando podía, los domin-
gos, se desplazaba hasta Motril
diecisiete kilómetros andando y 
los mimos de vuelta, solamente 
para comprar algún tebeo o 
libro. Estamos hablando de eda-
des comprendidas entre los 
doce y los catorce años. 

Enamorado de su pueblo, 
como aún lo sigue estando, com-
prendió que tenía que salir de 
Ítrabo y buscarse un futuro 
mejor que el que le esperaba allí. 
Se desplazó a Palma, formó una 
familia y nunca se ha movido de 
aquel lugar. Sin embargo, si te 
quieres enterar de algún aconte-
cimiento de Ítrabo, lo más rá-
pido es llamar a Marcelino para 

que él te ponga al día de lo ocu-
rrido. En Palma de Mallorca, 
compaginó su trabajo con el 
mundo de la cultura, sobre todo 
en el apartado de la poesía, que 
es su gran pasión. Fue también 
miembro fundador de la Aso-
ciación Hispanobalear, en la 
que aglutinaba a escritores y 
poetas de las Islas y de la Penín-
sula. Fundó la revista Arboleda, 
que durante más de tres décadas 
ha estado funcionando con gran 
dedicación a la cultura.

Marcelino ha participado en 
infinidad de encuentros poéti-
cos tanto en la Península como 
en las Islas, de ahí que tenga un 
gran patrimonio de amistades 
entre los grandes poetas a tra-
vés de todas estas décadas de 
cultura. Hoy con una sección 
fija nos los trae mensualmente.

Son innumerables las Anto-
logías Poéticas en las que ha 
participado al igual que los re-
conocimientos desde la polí-
tica, tanto balear como la penin-
sular, a su figura como poeta. 
Entre libros de poesía y narra-
tiva, sobrepasa las treinta edi-
ciones. En su pueblo natal se 
le han otorgado dos galardones
muy importantes, uno con el 
nombre de una calle, “Poeta 

Marcelino Arellano”, y un se-
gundo galardón convocando
todos los años un certamen de 
poesía a nivel nacional con su 
nombre, habiendo dos aparta-
dos, uno general y otro exclu-
sivo para apoyar a los poetas 
itrabeños.

Es un clásico la presentación 
de un libro de su autoría todos 
los años en Ítrabo, algunos años 
incluso dos. Libros que se pre-
sentan y se regalan a los asisten-
tes. Siempre aconteciendo estos 
eventos un día antes de la Feria 
del Vino de Ítrabo. 

Granada Costa le ha otorgado 
la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural, es miembro de la 
Academia de las Ciencias, Be-
llas Artes y Buenas Letras Gra-
nada Costa… Este año ha sido 
galardonado con un gran premio, 
pues Marcelino ha escrito sobre 
las calles de Ítrabo con una 
maestría espectacular y se ha rea-
lizado un extenso reportaje grá-
fico de esas calles tal como están 
hoy. Por tal motivo, el Proyecto 
Global de Cultura le concede este 
año el Premio Sócrates de las 
Letras Granada Costa. Este ga-
lardón le será entregado en la pre-
sentación de su próxima obra en 
la localidad de Ítrabo.

Carlos Alvaro Segura Venegas
Graduado en Derecho
Granada

29 DE ABRIL DE 2022

EN CHURRIANA DE LA VEGA 
(GRANADA)

LUGAR: CASA DE LA 
CULTURA

HORA: 17 H.
Coordina: Concejalía de Cultura de 

la ciudad.

PRÓXIMAS EDICIONES DE LAS II RUTAS 
POÉTICAS GRANADA COSTA DEDICADAS 

AL POETA JOSÉ ZORRILLA
14 DE MAYO DE 2022

EN CASTELLÓN DE LA PLANA 
(CASTELLÓN)

LUGAR: CENTRO CULTURAL LA 
BOHEMIA

HORA: 17 H.
Coordina: Juana Soto Baena
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Caminante, son tus huellas el camino y nada más; cami-
nante, no hay camino, se hace camino al andar.

ANTONIO MACHADO

Nos preocupa la pobreza, por eso, el ayuno y la limosna nos 
enfrenta a la falta de una “cultura de la austeridad”, esa sa-
biduría humana y cristiana que personaliza, libera de escla-

vitudes, y crea un espacio para el otro en nuestro corazón.
ANTONIO GIL MORENO

E n plena guerra de Ucrania, no sin pensar en las víc-
timas, queremos hablar de la Cuaresma. Para un 
creyente es un tiempo fuerte litúrgico, un tiempo 

de gracia que introduce al misterio de la Pascua. Es un 
tiempo de éxodo a través del desierto, de silencio interior, 
de reflexión, de miradas intensas a nuestra existencia y a 
nuestros pasos de cada día. Un tiempo para la conversión, 
para girarnos hacia Dios y descubrirle como el horizonte de 
amor, de luz y de sentido de vida.

Hablar de la Cuaresma en estos tiempos de fuerte laici-
dad y pandemia es un valor precioso. Si los creyentes hace-
mos silencio no es para encontrar el vacío de la nada, sino 
sentir la respiración del Espíritu para percibir el soplo li-
gero de la presencia de Dios, la Realidad más real que 
existe. En este camino que nos lleva hacia la luz, constata-
mos que la realidad que vivimos, al igual que en todos los 
tiempos, es dura y difícil, con lo que debemos pararnos en 
la cruz. En ella descubrimos en su desnudez el amor total, 
la salvación del hombre.

Son días que no deben pasar inadvertidos, más allá del 
descanso y las vacaciones, perdidos en el anonimato de 
nuestras casas o de la ciudad, extremando las precauciones 
y siendo responsables, queremos celebrar nuestra fe. En 
nuestra sociedad, cada vez más plural, la fe cristiana ha 
formado parte de la vida personal y social a lo largo de los 
siglos, expresándose en diferentes categorías culturales. No 
podemos olvidar nuestras raíces cristianas, ya que dejare-
mos de ser una civilización para ser solo un mero mercado. 

Los grandes valores que atraviesan nuestra cultura, el con-
cepto de libertad, el concepto de persona, el concepto de 
dignidad, el de tolerancia y respeto, así como el de fraterni-
dad no son de origen kantiano, ni siquiera ilustrado, son 
estrictamente de origen cristiano (Habermas).

No se sabe con certeza por medio de quién o cómo sur-
gió la Cuaresma, la primera referencia la tenemos en Euse-
bio de Cesárea hacia el año 332, que habla de ella como 
una institución bien conocida y claramente configurada. No 
surgirá de la nada, se fue configurando después de un largo 
proceso de preparación para la celebración de la Pascua, 
consistente en un ayuno de dos o tres días de duración, 
posteriormente se alarga a seis, para culminar más tarde en 
la Cuaresma. 

El ayuno será la nota dominante, un ayuno que será pro-
gresivo y riguroso según se acercaba la solemnidad. En la 
antigüedad solo se celebraba la eucaristía los domingos, 
pero se ayunaba los miércoles y viernes excepto en tiempo 
pascual. El ayuno comenzará el miércoles y se prologará 
durante seis semanas que, quitando el Viernes y Sábado 
Santo, quedarán exactamente cuarenta días. El ayuno será 
concebido inicialmente como expresión de duelo y de tris-
teza por la ausencia del Señor, pero será un ayuno cargado 
de esperanza.

Al ayuno, se irá incorporando la penitencia pública, otra 
institución de la Iglesia antigua, que se celebraba, con el 
rito de la reconciliación de los penitentes que se celebraba 
la mañana del Jueves Santo. Así el inicio de este camino de 
preparación hacia la Pascua de ayuno y penitencia, asumirá 
una importancia extraordinaria el miércoles anterior al pri-
mer domingo de Cuaresma, que acabará llamándose Miér-
coles de Ceniza, por la imposición de la ceniza en la cabeza 
de los penitentes.

La reforma litúrgica ha mantenido el Miércoles de Ce-
niza. Siendo la ceniza un elemento simbólico que quiere 
indicar nuestra fragilidad y caducidad, nuestro sentido 
de humildad, de penitencia, de liberación. Liberarse de 
todo aquello que estorba para ponerse en marcha hacia 

Dios y responder a su amor. Sobre el polvo más oscuro de 
nuestra existencia desciende la vivificadora agua del amor 
de Dios. Por ello, Jesús nos invita: “¡Convertíos y creed en 
el Evangelio!”. 

Se nos invita a un tiempo propicio para buscar las hue-
llas del Padre en las arenas del corazón y dejar que ellas nos 
adentren en la espesura, para liberar la mirada, desplegar la 
lucidez y vivir con humanidad ante la indiferencia existen-
cial, y así poder hacer más efectiva la solidaridad hacia los 
más necesitados. No es posible la búsqueda ni la cercanía 
de Dios sin la escucha de la Palabra. De ahí que nuestra 
oración se alimenta del silencio y de la contemplación de la 
Palabra. Fruto de la búsqueda en el silencio, de la Palabra 
escuchada y rezada, surge la apertura al Espíritu y la aper-
tura a los más necesitados, a través de un ayuno solidario.

El primer domingo de Cuaresma, se lee las tentacio-
nes de Jesús en el desierto. El tiempo de Cuaresma es 
una experiencia de desierto, que no es un lugar geográ-
fico, sino un estado del corazón, un don de Dios y un 
tiempo de gracia. Es un tiempo de prueba, de lucha espi-
ritual contra la propia realidad de miseria, pecado y fra-
gilidad, para desprenderse de lo inútil y llegar ligero de 
equipaje hacia esa tierra de la luz y de la esperanza que 
abrió Jesús en su resurrección. 

Atravesar este desierto en Cuaresma, nos prepara para 
celebrar el misterio Pascual. Es un tiempo también sacra-
mental, donde se recuerda en ella la celebración del bau-
tismo y se participa en la reconciliación con Dios y con 
los hermanos. Es un momento oportuno para experimentar 
la misericordia de Dios a través del Sacramento del Perdón 
o mejor de la Gracia, encontrarse con un Padre que nos 
espera y nos acoge en sus brazos. Pero también es un 
tiempo para el compromiso por una sociedad digna, una 
sociedad fraternal, solidaria, liberada de opresiones e injus-
ticias, para buscar por encima de todo el Reino de Dios y 
su justicia. El desierto es el lugar abierto donde se vive más 
intensamente el abismo que separa al hombre de Dios, un 
abismo que tan sólo el Amor puede colmar.

Juan Antonio Mateos Pérez
Catedrático de Historia
Salamanca

CAMINO DE LA 
PASCUA

LA FUNDACIÓN MUSEO CASA AMAPOLA, EN COLABORACIÓN CON EL 
PROYECTO DE CULTURA GRANADA COSTA, CONVOCA EL I CERTAMEN 

INTERNACIONAL DE POESÍA LIBRE «OLIVO MÍTICO» JOSÉ MARÍA LOPERA
Desde la Fundación Casa Amapola, en colaboración con el Proyecto Global de Cul-
tura Granada Costa, y con motivo de difundir la poesía, se convoca el I Certamen 
Internacional de poesía «Olivo Mítico» José María Lopera.

1) Podrán participar todas las personas de cualquier nacionalidad que lo deseen. El tema 
será libre.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado, a doble 
espacio y por una sola cara. Se establece el máximo de 60 versos.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual 
figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre y 
dirección del autor, número de teléfono y correo electrónico. Se acompañará de un certifi-
cado del propio autor, en el cual se acredite que el poema es inédito y de su autoría.
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Global de Cultura Granada Costa. Ave-
nida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, Costa Tropical, Granada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 120 páginas en blanco 
y negro más portada a color, donde figurará el poema ganador y poemas que aportará el 
premiado para la edición del libro, y diploma del ganador. El ganador del primer premio 
percibirá 200 ejemplares de la obra. Este libro se repartirá de forma gratuita entre los so-
cios del Proyecto de Cultura Granada Costa. También recibirá la escultura “olivo mítico 
José María Lopera”, realizada por Chus Pineda.

Otros premios: Tres finalistas con diploma y libro conjunto. Cada finalista aportará poemas 
de su autoría para rellenar 35 páginas, junto al poema con el que participaron. Recibirán 
cada uno 50 ejemplares de este libro y el Proyecto se compromete a difundirlo gratuita-
mente entre sus socios.
6) El día 1 de septiembre de 2022 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2022 en la página web del 
Proyecto de Cultura Granada Costa: http://granadacostanacional.es/. El premio se entre-
gará durante el próximo evento que se celebre en la Casa de Granada en Madrid en no-
viembre de 2022.
8) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del Proyecto Global 
de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de editarla o difundirla en nuestros 
medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
9) Los ganadores/as se comprometen a asistir a recoger su premio en Madrid en noviembre 
de 2022, o a delegar en una persona que le represente.
10) El jurado estará compuesto por un grupo de académicos de reconocido prestigio en el 
mundo de la poesía, y lo presidirá María del Mar Lopera, hija de José María Lopera.

Para más información, tienen a su disposición:
El correo electrónico fundacion@granadacosta.net 



En el momento de escribir 
este artículo a 15 de marzo 
me siento muy feliz por la 

simple razón de que puedo escri-
birlo. Porque disfruto de energía 
eléctrica en casa (aunque sea muy 
cara), agua caliente (aunque salga 
igual de caro calentarla), comida 
accesible en el súper, y porque mi 
familia y yo no nos vemos en la 
obligación de huir de nuestro 
hogar dejándolo absolutamente 
todo atrás en pos de un futuro in-
cierto y lleno de sombras para es-
capar del horror.

Lo que ya no me colma de fe-
licidad es que en Europa, en pleno 
siglo XXI, millones de personas 
sufran semejante desgracia. Tam-
poco me reconforta especialmente 
ignorar si alguien llegará a leer 
este artículo: quizá el mundo ya 
no siga existiendo en la fecha pre-
vista de su publicación.

Porque Vova, protagonista ya 
de esta mirada del abismo el pa-
sado mes, ha decidido que quiere 
desnazificar Ucrania, entre otras 

razones porque le angustia pro-
fundamente la posibilidad de que 
pase a engrosar las filas de la 
OTAN. Y por eso ha ordenado que 
sus tropas entren a sangre y fuego 
en el país vecino amenazando in-
cluso con hacer uso de su arsenal 
nuclear contra quienes se opongan 
a su santa voluntad.

Antes de tratar el fabuloso 
concepto de “desnazificación”, 
que sin duda merecería no solo ser 
aceptado de inmediato por la RAE 
sino ser considerada la palabra del 
año aunque fuera dentro de la ca-
tegoría de “fakes”, quisiera dete-
nerme en el pretexto del nuevo 
Zar para comenzar la aniquilación 
sistemática de sus hermanos ucra-
nianos. Se trata del equivalente a 
la justificación que usan algunos 
chiquillos para agredir a otro, ge-
neralmente más débil: “¡es que me 
ha mirado mal!”. Vaya por Dios, 
qué desgracia, el gobierno Ucra-
niano le ha mirado mal. ¡Tre-
mendo e imperdonable pecado, 
merecedor de la pena capital! 

Como si la invasión de Crimea en 
el 14 (y la actuación de Putin en 
Chechenia, Georgia o Alepo) no 
hubiera dado suficientes motivos 
a los ucranianos para querer sen-
tirse protegidos. Pero tampoco 
hay que extrañarse, la táctica no es 
nueva: ¿Recuerdan aquello de la 
“guerra preventiva” con la que se 
trató de legitimar la invasión de 
Irak? Se ve que fue un concepto 
que creó escuela.

Disculpen la digresión y prosi-
gamos: Vova, en un alarde de ge-
nerosidad y sacrificio por el 
prójimo, desea desnazificar Ucra-
nia. Liberar al pueblo ucraniano 
(destruyendo sus ciudades y ma-
sacrando a sus habitantes, extraña 
forma de liberar a la gente) de la 
tiranía, del desprecio a la demo-
cracia y a los derechos humanos, 
del nacionalismo radical, del tota-
litarismo y del control de los me-
dios de comunicación para asfixiar 
cualquier oposición. Todo eso, 
como es bien sabido, son caracte-
rísticas del nazismo.

Pero, un momento. ¿Estoy ha-
blando de Ucrania o de la Rusia de 
Putin? Ay, ay, ay…

A ver si al final lo que tendre-
mos que hacer, Vova, es “desputini-
zar” Rusia. Sí, me gusta este 
concepto, y no es porque me lo 
acabe de inventar. Desputinizar la 
política de un país abducido, como 
tantas veces ha sucedido en el pa-
sado en todos los lugares del 
mundo, por la personalidad de un 
salvapatrias, de un líder carismático 
que sigilosamente se ha hecho con 
el control de todos los resortes del 
poder y que ha instaurado en Rusia 
un régimen totalitario de facto. 

Luego podríamos proceder a 
extender la técnica y desputinizar 
al resto del mundo, que no va a ser 
Rusia un país privilegiado. Porque 
hay mucho gobernante putinizado 
campando por ahí que putiniza a 
su pueblo. No hace falta ser un ex-
perto en geopolítica para ponerles 
nombre y apellidos. Y menos mal 
que Trump ya no reside en la Casa 
Blanca (aunque me temo que se 

trata de una ausencia temporal): 
durante los primeros días de la in-
vasión aplaudió la maniobra de su 
siamés argumentando que eso 
mismo debería hacer Estados Uni-
dos con México. Así que hay 
mucha tarea por delante. Espero 
que en un futuro, si es que lo hay, 
no deba acuñar el vocablo “des-
trumpizar”.

Quizá, si lográramos desputi-
nizar la mente y el corazón de los 
seres humanos, podríamos dormir 
tranquilos de una vez y construir 
un mundo mejor, que falta nos 
hace, en lugar de destruirlo. Para 
eso podríamos tomar como ejem-
plo a otro ciudadano ruso al que 
ya dediqué un artículo hace meses: 
Vasili Arjípov, el hombre que 
salvó al mundo de la tercera gue-
rra mundial, concepto aterrador 
que vuelve a resurgir con fuerza, 
al negarse a dar su permiso para el 
lanzamiento de un misil nuclear 
desde un submarino soviético du-
rante la crisis de los misiles de 
Cuba. ¡Arjipovicémonos todos! 
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Javier Serra
Profesor de Filosofía y Escritor
Palma de Mallorca

DESPUTINIZAR 
RUSIA

Maria Eloina Bonet Sánchez
Mislata (Valencia)

EL LOBO FEROZ

E l lobo feroz se había que-
dado sin dientes porque 
comía pasteles de meren-

gue. Y como solo podía chupar 
polos de limón sin palo, se marchó a 
dar una vuelta muy enfadado, di-
ciéndole a su madre:

—¡Mamá, ahora vuelvo, me voy a 
paseo a ver si cae algo!

Corriendo por el bosque se dio un 
trastazo y cayó todo lo largo, con-
tando el rabo, porque le colgaba la 
bufanda que su madre se empeñó en 
ponerle para que no se enfriara y co-
giera un catarro.

—¡Uy, qué tonto estoy! —Ex-
clamó, andando, saltando y can-
tando una canción que se inventó, 
tras darse el coscorrón. Y al no tener 
dientes, no se los rompió. 

—¡Soy un lobo feroz, que come 

arroooz, guisantes, tomates, garban-
zos y judías con jamón!

Al dar la vuelta a un árbol quedó 
prendado cuando vio a una linda lo-
bita con capucha y capa roja tum-
bada sobre las hojas y, alrededor, 
revoloteando las mariposas.

Él no quería mirar y, sin querer, 
vio que le faltaba a la lobita una 
cosa. Aunque no le importó, en-
contrándola hermosa. 

—¡Hola, linda lobita! ¿Estás 
sola? Yo soy un lobo feroz lo que 
se dice ¡muy malón!

La lobita lo miró a través de los 
pelos del flequillo y con lo suyo si-
guió, que era dormir como un lirón.

—¡Que soy muy malón… eh, y 
te puedo comer!

—¿Tú eres tonto, chico? ¡No avi-
ses! Además, no me das miedo, no 

tienes dientes—. Se 
medio incorpora con 
cara de fastidio la lo-
bita. 

—¡Se los pediré a 
mi abuelo! O te chu-
paré... ¿Tú qué pre-
fieres? —Le pregunta 
el lobo feroz bajando 
la mirada y, mientras 
espera la respuesta, 
mueve la cola.

—Déjate de tonte-
rías, que tengo otros 
planes, y además me 
espera mi abuela con 
la cesta de fresas, así 
que si quieres comer 
algo, ¡te la comes a ella!

Habiendo adquirido experien-
cia, y arrastrando el rabo el lobo 

feroz, cuando llegó a su casa le 
quitó los dientes a su abuelo, que 
los guardaba en la mesilla para 
los buenos momentos. 
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ENCUENTRO DE MIRADAS 

“DÍA MUNDIAL 
DEL AGUA” 

EL AGUA ES VIDA Y SIN ELLA
NO EXISTIRÍAMOS

L a celebración de esa fecha tiene por objetivo fomentar, 
simultáneamente en todo el mundo, la comprensión 
de que el desarrollo de los recursos hídricos contri-

buye a la productividad económica y al bienestar social.
Guiados de este espíritu, desde 1992, todos los años, el 22 

de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Así lo acordó 
la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

El agua es un elemento esencial para el desarrollo sos-
tenible. Los recursos hídricos, y la gama de servicios que 
prestan, juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, 
el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental.

De la misma forma propicia el bienestar de la población, 
teniendo un impacto positivo en la vida de miles de millones 
de personas, al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad 
alimentaria y energética, la salud humana y al medio ambiente.

A nivel mundial las claves son más amplias.
Se debe trabajar para garantizar el recurso del agua a las 

generaciones futuras y esto solo es posible si las políticas de 
gestión de la misma miran hacia una planificación a medio 
y largo plazo, es decir  a un tiempo más largo de lo que dura 
una legislatura política. 

Además, hay que fomentar el estudio y la inversión en 
nuevas tecnologías que permitan un suministro de agua con 
menos impacto ambiental y un vertido de aguas residuales 
más respetuoso con el entorno.

En su conjunto, hay suficiente agua dulce para satisfacer 
las necesidades de todos, sin embargo, estos recursos hídri-
cos no están equitativamente distribuidos y en muchos casos, 
– como decimos - no están gestionados de manera adecuada.

Todos compartimos la responsabilidad de la gestión, 
tanto a nivel de utilización y consumo como de correcto y 
justo manejo, seamos responsables con ello, pensando en las 
generaciones actuales y futuras.

C uando las diferentes comisiones 
– mujeres y hombres – entran en 
la plaza de la Virgen, se produce 

un momento de intensa emoción, los ojos 
buscan el rostro de la < La Mare de tots 
els valencians > y en ese cruce de miradas 
existe un profundo anhelo de gratitud.

Este esperado evento no solo es un acto 
hermoso y de gran colorido, que lo es, sino 
un sentimiento que desde dentro de los co-
razones del pueblo valenciano brota con 
inusitado fervor.

Público y comisiones durante todo el 
recorrido tienen la oportunidad de disfru-
tar de la música, del arco iris floral en 
brazos de las falleras y de 
la elegancia de sus mujeres.

En el desfile, los hom-
bres enfáticos, risueñas las 
mujeres y marciales los mú-
sicos, que no cesan de in-
terpretar pieza tras pieza en 
todo el itinerario.

¡Ay! Amigos, cuando 
desde lejos distingues la ima-
gen de la Virgen que poco a 
poco cubre su manto con los 
miles de ramos de flores que 
las Falleras le entregan, la 
garganta se seca, a la mente 
acuden infinidad de pensa-
mientos y peticiones a la Vir-
gen de los Desamparados.

Describir este senti-
miento – que yo he perci-
bido – quizá no está a mi 
alcance, solo me atrevo a 
exteriorizar que una delei-
table corriente te invade el 
alma y una lágrima se re-
prime en los ojos o no, por-
que los humanos lloramos.

Hablar de cifras es correr el riesgo de 
quedarte atrasado de un año a otro, sin em-
bargo como referente daremos una apro-
ximación de lo acontecido en los últimos 
años, antes de la pandemia. 

El público que presencia la ofrenda en 
su amplio recorrido sobrepasa las 175.000 
personas y otro tanto los participantes entre 
los dos días 17 y 18  de marzo, en que se 
divide el acto de la ofrenda, estimándose 
que entre ramos y canastillos se alcanzan 
más de 80 toneladas de flor.

Esto es parte intrínseca del universo de 
las fallas, así es la devoción a la Patrona, 
así es el “pueblo valenciano”.

Francisco Ponce Carrasco
Valencia
Escritor y Periodista

OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

¡ARRIBA EL TELÓN, VIVA LA VIDA! 

D esde las primeras figuras consa-
gradas, a los actores secundarios, 
o meros principiantes, junto a esa 

multitud de aficionados practicantes de la 
disciplina de “Talía”.

El teatro tiene su día, el 27 de marzo 
de cada año, desde el 1961, gracias al Ins-
tituto Internacional del Teatro (ITI), orga-
nismo dependiente de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, UNESCO

Ser actor es toda una filosofía de 
vida que exige talento, sacrificio y gran 
habilidad para introducirse en la piel de 
mil y un personajes de ficción, que el 
comediante hará propio 
en escena, forjándolo 
creíble y de interés para 
el público asistente.

Esta es una de las gran-
des profesiones artísticas 
que se suele llevar en la 
sangre por plaquetas o por 
genes hereditarios, pues 
forma parte intrínseca del 
individuo más allá de lo 
material (dinero).

Hago esta aseve-
ración por cuanto me 
precio de conocer a bas-
tantes actores, que si solo 
fuese por una cuestión 
crematística no seguirían 
en activo y mucho menos 
se divertirían con lo que 
hacen, principal objetivo 
de un artista.

Desde siempre, tam-
bién en la actualidad, 
son muchos los grupos y 
asociaciones que ponen 
en escena obras de teatro 

con libretos reconocidos y también inédi-
tos escritos por autores ignorados, pero 
que tanto ellos como los actores y actri-
ces, interpretan con una enorme carga de 
amor e ilusión.

Finalmente además de ofrecerlo para 
disfrute del público, les sirve para reali-
zarse durante los ensayos y las funciones 
en este nuestro actual mundo que nos aboca 
al “Gran Teatro de la vida” y de las malé-
ficas noticias.

Federico García Lorca, insigne hombre 
de letras dijo:

“El Teatro es poesía que sale del libro 
para hacerse humana”

UNA CELEBRACIÓN ANUAL COMO RECONOCIMIENTO AL ARTE DE 
TODOS LOS QUE COMPONEN LA GRAN FAMILIA DE LA ESCENA
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L a llegada de la poeta María Jesús 
Parras de la Rosa al grupo Arbole-
da fue como un rayo de luz poten-

te que hizo que pudiese coger más fuerza 
el grupo, debido a su gran cultura y sensi-
bilidad y, por qué no decirlo, por su contri-
bución económica a la revista, ya que, sin 
su aportación, la revista no hubiese podido 
seguir publicándose. María Jesús ha sido 
una figura muy importante e imprescindi-
ble dentro del grupo. Gran señora, con una 
educación exquisita, que hizo que debido a 
ella llegaran a nuestro grupo personas muy 
importantes tanto del mundo de la cultura 
como de otros campos. En cada reunión, en 
cada acto cultural, ella era el espejo en el 
que todos nos mirábamos, ya que siempre 
tenía a flor de labio la palabra exacta para 
corregir aquello que no estaba bien.

María Jesús Parras de la Rosa nació en 
Barcelona. A los cinco años inicia sus estu-
dios de guitarra clásica con su padre, empe-
zando la escolaridad en el Colegio Alemán, 
donde estudiaba el Abitur, a la vez que el 
bachillerato español y la carrera de música, 
guitarra y piano en el Conservatorio Mu-
nicipal de Música de Barcelona, donde su 
padre era profesor.

Empieza la carrera de Filosofía y Le-
tras, que interrumpe al contraer matrimo-
nio, fijando su residencia en Andalucía. Al 
estar sus hijos en edad escolar, regresa nue-
vamente a Barcelona y estudia tres cursos 
de literatura alemana en el Goethe-Institute 
V, adjunto al Colegio Alemán, ganando una 
de las cinco monedas de plata conmemora-
tivas del 150 aniversario de la muerte del 
gran poeta Friedrich Von Schiller.

Para la revista Arboleda, he dicho en 
muchas ocasiones que María Jesús fue una 
persona muy importante; de hecho, la revista 
pudo publicarse durante 27 años ininterrum-
pidamente, no solamente por su generoso 
aporte económico (entre otros), sino por sus 
indicaciones, correcciones de los textos y 
total entrega a la revista. Fue miembro de 
la Agrupación Hispana de Escritores siendo 
yo el presidente, pero, aparte de su colabo-
ración literaria y participación en los actos 
culturales, no tuvo ninguna responsabilidad. 
Fue al dimitir yo como presidente de la AHE 
y fundar el Grupo Arboleda, y especialmen-
te al fundar la revista del mismo nombre, 
cuando nombré a María Jesús presidenta del 
grupo y secretaria del equipo de redacción. 

Debo reconocer que su nombramiento 
fue el empujón que necesitaba el grupo y 
la revista. Ella sabía imponer su criterio li-
terario ya que su gran bagaje cultural se lo 
permitía. Fue casi como nuestra madre, ya 
que decir María Jesús era decir la amiga, la 
colaboradora, la consejera y, quizás, un poco 
la «madre intelectual» de todos nosotros.

Muchas de las reuniones se celebraron 
en su casa, en donde éramos muy bien aco-
gidos por su esposo, persona también de 
gran cultura. Allí recitábamos poesías, ha-

blábamos de cultura en general y proyectá-
bamos los eventos que se iban a realizar en 
fechas próximas. Por su gran personalidad, 
señorío, educación esmerada y don de gen-
tes, propició que se integraran a la revista 
personas de gran valía.

Poeta exquisita, publicó solamente tres 
libros –estando dentro del grupo Arbole-
da–, cuyas presentaciones fueron siempre 
un éxito, por la gran participación de per-
sonas que acudían al evento, en el que se 
ofrecía al final de la presentación un «vino 
español» muy generoso.

El tiempo pasa para todas las personas y 
enfermó de una dolencia en el riñón, que la 
tuvo bastante tiempo retirada de cualquier 
actividad; debido a ello, le organizamos 
un homenaje que se celebró en el Centro 
Deportivo Militar «Es Fortí», a donde asis-
tieron una gran cantidad de amigos, com-
pañeros y conocidos de ella. La mesa fue 
presidida por el poeta Esteban Pisón, Ma-
ría Francisca Ramis de Ayreflor, por la 
homenajeada y un servidor. Intervinieron 
en el acto con bellas palabras y poemas de-
dicados a María Jesús, entre otros, Marga-
rita Joy, Mercedes Guasp, María Gayá, 
Gloria Sainz, Ana Cintas, Catalina 
Gayá, Xisca Aguiló, Xim Llamas, María 
Rosa Gómez de Bringa, Catalina Valls, 
Concha Coll, Antonio Salas, Pedro Par-
pal, Rafel Bordoy, Alfonso Monteagudo, 
Mari Carmen Mestre, etc. También hubo 
un recital lírico a cargo de los tenores Ga-
briel Aguilera y Francisco Bosch, acom-
pañados al piano por el maestro y com-
positor Andreu Bennassar. Participaron, 
asimismo, la cantautora Amparo Morell 
de Villalonga y el guitarrista y catedrático 
César Augusto Roche.

Fue un acto espléndido, en el cual tanto 
los organizadores como los participantes 
quedaron muy satisfechos. La homenajea-
da dijo unas palabras de agradecimiento y 
obsequió a Alfonso Monteagudo, Esteban 
Pisón y a un servidor con un regalo. Se sir-
vió un aperitivo en los salones del Club.

Conocí a María Jesús una tarde en el sa-
lón de actos de La Caixa, en un evento or-
ganizado por la AHE, creo recordar que era 
un recital de poesía en el que intervinieron 
poetas de la AHE y otros muchos poetas 
mallorquines. Me la presentó la recorda-
da amiga Gloria Sainz, y con sus primeras 
palabras supe que se trataba de una señora 
muy culta. Durante muchos años mantuvi-
mos una amistad llena de respeto y admira-
ción por ella hasta su muerte. 

Afortunadamente, nuestra invitada de hoy 
vivió muchos años más y seguimos apren-
diendo de ella hasta el año 2012, en que falle-
ció. Para mí supuso un duro golpe emocional, 
ya que ella era en la persona que me corregía 
con buena intención en todos los proyectos 
literarios que decidía emprender. Ella fue la 
compresión, la amistad, la generosidad y el 
compañerismo más fiel y sincero.

SONETO DEL AMOR A OTRO AMOR

Dicen que Amor, al otro Amor procura,
desnudando de luces aires y cielo,

el desplomar la luna, como en vuelo,
para vestir de hechizo su figura.

Dicen, que experto en letras, su escritura
es poesía inefable canto, anhelo.

Un beso es Amor, ardor, consuelo.
El desamor, la rígida amargura.

A ti, que del Amor naciste amada,
divina luz y musa transparente,

eres del mar la espuma enamorada…

Oigo tu voz, que llama persistente.
Tu presencia, de perlas adornadas,

surgiendo como ninfa de una fuente.

María Jesús Parras de la Rosa

  

Marcelino Arellano Alabarces
Escritor y Poeta
Palma de Mallorca

EL DÍA QUE CONOCÍ A 
LA POETA MARÍA JESÚS PARRAS 

DE LA ROSA
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HUELLA UNIVERSAL 
DE GLORIA FUERTES

E l Proyecto Global de Cultura Granada Costa, en su 
compromiso con la literatura, edita desde hace varios 
años, volúmenes con clara vocación de homenaje hacia 

grandes escritores y poetas de lengua castellana. Con esta línea, 
conocida por “HUELLA UNIVERSAL”, se han puesto en valor 
a Federico García Lorca y Gustavo Adolfo Bécquer. En este ter-
cer volumen rendimos homenaje a Gloria Fuertes, una mujer 
progresista, que luchó por la juventud, el pacifismo, el femi-
nismo y el medio ambiente. 

Esta gran poeta y escritora, considerada a sí misma como 
autodidacta, pero enmarcada a la postre en la generación del 50’ 
y el postismo, fue una mujer que se construyó a sí misma. Pro-
veniente de una familia humilde, trabajó durante su juventud 
como oficinista a la vez que publicaba escritos en diversos me-
dios de entretenimiento infantil e incluso llegó a fundar la pri-
mera biblioteca infantil ambulante.

Ya desde edad temprana luchó por los derechos de las mu-
jeres, a que obtuvieran una educación, a que tuvieran un papel 
en la vida cultural y a que no se vieran reducidas al ámbito del 
hogar. En la década de los 50 fundó el grupo feminista “Versos 
con faldas”.

En 1961 recibió la beca Fullbright en Estados Unidos para im-
partir clases de literatura española en la Universidad Bucknell. 
A su vuelta a España, recibió la beca de la Fundación Juan March 
de Literatura Infantil y comenzó su colaboración en TVE con va-
rios programas infantiles, como Un globo, dos globos, tres globos, 
La Mansión de los Plaff y La Cometa Blanca. Con estos programas 
alcanzó una gran popularidad y recibió varias veces el Aro de Plata. 
Esa popularidad se vería reforzada por la facilidad que tenía para 
conectar con las personas a través de la poesía.

A su muerte en 1998 dejó toda su herencia al orfanato Ciudad 
de los Muchachos del padre Jesús Silva.

Esta Antología estará compuesta por biografía de Gloria 
Fuertes, más las aportaciones de asociados y compañeros de 
Granada Costa. Las aportaciones pueden consistir en cartas, 
artículos, o poesías. El libro tendrá pasta dura con sobrecubierta 
en medidas de 17x24 cm.

El plazo para mandar los escritos finalizará en el mes de 
julio de 2022.

Aquellos amigos y compañeros que quieran participar en esta 
magnífica obra pueden ponerse en contacto a través del correo elec-
trónico fundacion@granadacosta.net o el teléfono 958 62 64 73. 

El precio que tiene participar en este libro es de 100 € por 
cada dos páginas (no pudiendo participar con una cantidad 
menor). En cada una de esas páginas caben unas 400-500 pala-
bras, o bien, hasta 30 versos. Por cada participación se obtendrá 
como obsequio un ejemplar de la obra. 

Además, todos los participantes recibirán un vale por el 
mismo importe para gastar en productos de la Editorial Gra-
nada Club Selección (compra y edición de libros exclusivamente).

PRÓXIMA PRESENTACIÓN DEL LIBRO HUELLA UNIVERSAL DE GLORIA FUERTES 
EL PRÓXIMO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN LA CASA DE GRANADA EN MADRID
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A lgunos recordarán este 
título como el de una pe-
lícula estadounidense 

del año 1995 que dirigió David 
Fincher, que escribió Andrew 
Kevin y que protagonizaron un jo-
vencísimo Brad Pitt y el veterano 
Morgan Freeman. 

La película encuadrada en el 
género de suspense tiene un hilo 
argumental que viene al caso con 
el tema de reflexión que les pro-
pongo para este tiempo de pa-
sión y oración: Los Siete Peca-
dos Capitales.

En la actualidad, en la socie-
dad díscola y desnaturalizada que 
hemos creado, los pecados capita-
les se han instalado cómodamente 
y nosotros los hemos aceptado sin 
ningún reparo moral, ni ético. A 
veces en tanta cuantía que saturan 
nuestra alma y la confunden lle-
nando de oscuridad nuestra vida.

Sostengo que las personas es-
tamos obligados a elegir caminos 
de perfección para glorificar a 
nuestro Creador y dar testimonio 
de vida. 

Por consiguiente uno de los 
caminos que debemos elegir es el 
del examen de conciencia y reco-
nocimiento de nuestras faltas, con 
el objetivo de avanzar en conse-
guir la paz interior tan necesaria 
para alcanzar la eternidad.

Reconozcamos pues los Siete 
Pecados Capitales, pero sepa-
mos también de las Virtudes que 
los vencen.

1.- SOBERBIA, pues desea-
mos grandes honores y alta gloria. 
Cuando caemos en ella es como si 
matáramos a Dios, como si lo ne-
gáramos, pues a veces nos cree-

mos tan fuertes y potentes como 
Él. La cura es la HUMILDAD 
que nos ayuda a identificar que el 
honor y la gloria son por la mo-
desta huella que dejamos en nues-
tra sencilla vida. Que no estamos 
por encima de nadie.

Este pecado nos puede llevar 
al siguiente, por ejemplo, si en-
contramos a alguien con más glo-
ria que la nuestra.

2.- La ENVIDIA reduce 
nuestra estima al resentirnos por 
las cualidades y los bienes que 
han alcanzado otros. Es como si 
al ser poseídos por ella matára-
mos al otro, lo ninguneáramos, lo 
obviáramos, como si ese prójimo 
no fuera nada. LA CARIDAD 
nos aumenta la autoestima pues 
compartimos con los demás lo 
que tenemos, haciendo el bien a 
la humanidad.

La ENVIDIA superlativa nos 
puede llevar a la IRA y entonces 
perdemos los papeles.

3.- IRA, que nos es provocada 
por un daño o dificultad sufrida. 
Cuando la IRA nos arrebata es 
como si nos matara a nosotros mis-
mos. Nos anula. Mata a mi yo. A la 
persona. La PACIENCIA es la 
cura porque nos permite encajar con 
serenidad todas las adversidades y 
nos hace sentirnos más personas.

Y ya que nuestro YO no 
existe, nos entra la indiferencia, la 
apatía y caemos en la PEREZA.

4.- La PEREZA o desgana en 
el trabajo o en nuestras activida-
des de responsabilidad para con 
los demás o nosotros mismos. La 
DILIGENCIA, que es la pronti-
tud de ánimo, nos ayuda a obrar el 
bien para nosotros y los demás.

Si la PEREZA nos inunda se 
convierte en indolencia que nos 
hace ser avaros, no solo por acopio 
de bienes materiales, sino porque 
no compartimos nuestra sabiduría.

5.- AVARICIA, pues nos in-
duce a acaparar riquezas mundanas 
y espirituales creyéndonos tener 
más que los demás, y la GENE-
ROSIDAD nos inclina a repartir 
complacidamente ambas riquezas.

Cuando este pecado nos do-
mina, domina  todo nuestro 
cuerpo, dejamos de ser espíritu 
para ser solo materia y lo material 
nos lleva al deseo lujurioso del 
cuerpo, propio o ajeno. 

6.- LUJURIA, pues el apetito 
sexual se desborda llegando a 
ofender a la otra persona y a noso-
tros mismos. La CASTIDAD nos 
ayuda a contener los apetitos se-
xuales y a dignificar al otro.

El apetito sexual tiene el 
mismo fundamento que la GULA, 
la ansiedad. Y la ansiedad nos 
lleva a excedernos en el placer de 
la comida.

7.- GULA, pues no tenemos 
hartura en el comer y el beber ex-
poniendo nuestro cuerpo a daños, 
a veces irreparables. LA TEM-
PLANZA nos ayuda a ser mode-
rados en nuestras celebraciones y 
reuniones sociales alrededor de 
una mesa copiosa y exagerada.

En un retiro espiritual al que 
asistí en el Monasterio de Santa 
María de Huerta, en Soria, aprendí a 
clasificar los Pecados Capitales por 
su grado de ofensa e influencia en el 
ser humano, pues actúan como una 
cadena, y así se los he ordenado.

En cualquier caso, para que las 
virtudes siempre ganen a las faltas 

es necesaria la oración y la ora-
ción debe contener un principio 
necesario para la comunicación 
con Dios. NO ESTORBAR. 

Es decir, nosotros somos un 
instrumento para que la oración 
del Espíritu Santo pase al Padre. 
Ese es el concepto de oración que 
hay que entender. 

El ámbito de la religión, sea 
cual sea, es una comunicación 
entre la naturaleza o el mundo, y 
yo. Los cristianos introducimos a 
Dios, Jesús, María, los Santos, etc.

¿Pero qué lenguaje debemos 
emplear en la oración con Dios?

Sin duda el lenguaje que cono-

cemos. Nosotros el español. 
¿Pero qué lenguaje usa Dios 

con nosotros? Sin duda el len-
guaje del Espíritu. 

Y finalmente os invito en este 
tiempo de reflexiones y vivencias 
espirituales a preguntarnos:

¿Estamos preparados para que 
Dios nos hable y entender lo que 
nos dice?

Les doy una pista. Practiquen 
la CONTEMPLACIÓN y nota-
rán que es un regalo de Dios, y 
como tal no puede haber una ex-
plicación racional pues pertenece 
al universo del ESPÍRITU.

La paz sea con vosotros.

Agustín Agustín 
Hervás Cobo Hervás Cobo 
-Periodista--Periodista-
Marbella (Málaga)Marbella (Málaga) SEVEN



Granada CostaGranada Costa 99Granada CostaGranada Costa

Recomendaciones del Doctor Juan Gustavo Benítez Molina    Recomendaciones del Doctor Juan Gustavo Benítez Molina    
31 DE MARZO DE 202231 DE MARZO DE 2022 99

Juan Gustavo Benítez Molina
Dr. en Medicina
Málaga

HIPERCIFOSIS DORSAL: CÓMO 
CORREGIR LA ESPALDA 

ENCORVADA
L a hipercifosis dorsal es una cur-

vatura exagerada hacia delante de 
la espalda. Popularmente se cono-

ce como joroba o giba. Puede suceder a 
cualquier edad, pero es más habitual en las 
mujeres mayores.

La hipercifosis relacionada con la edad, 
a menudo, se debe a la debilidad de los hue-
sos de la columna vertebral. Esto ocurre, 
sobre todo, con la osteoporosis.

La hipercifosis leve ocasiona pocos pro-
blemas. Sin embargo, la grave puede origi-
nar dolor y deformaciones importantes.

El dolor, la rigidez en la espalda y la 
curvatura anormal y exagerada de la co-
lumna vertebral es la clínica más frecuente.

Las vértebras (los huesos individua-
les de la columna vertebral) se asemejan 
a cilindros apilados en forma de columna. 
La hipercifosis dorsal tiene lugar cuando 
las vértebras de la parte superior de la co-
lumna adquieren forma de cuña (como si 
se aplastaran de forma progresiva por su 
zona anterior).

¿Cuáles son las causas más frecuentes 
para que se produzca este acuñamiento de 
las vértebras?

1. Fracturas: las vértebras fracturadas 
o aplastadas (fracturas por compresión) 
pueden ocasionar esta deformidad.

2. Osteoporosis: se trata de la dismi-
nución de la densidad de la masa ósea. En 
este caso, las vértebras se adelgazan y se 
pueden llegar a romper. Se da con más fre-
cuencia en mujeres mayores o en personas 
que toman muchos corticoides.

3. Degeneración de los discos: entre 
vértebra y vértebra existen unos discos 
suaves y circulares que actúan como amor-
tiguación. Son similares a unas esponjas. 
Con la edad, estos discos van perdiendo 
agua, se secan y se encogen, lo cual puede 
empeorar la hipercifosis.

4. Cáncer y tratamientos oncológicos: 
un cáncer en la columna vertebral puede 
debilitar las vértebras y hacerlas más pro-
pensas a sufrir fracturas por compresión. 
Lo mismo sucede con los tratamientos con 
quimioterapia o radioterapia.

5. Patologías en edad pediátrica: en-
fermedad de Scheuermann, ciertas anoma-
lías congénitas (de nacimiento) o algunos 
síndromes, como el de Ehlers Danlos o el 
de Marfan.

Asimismo, es importante resaltar que 
este trastorno está asociado a los estilos 
de vida. El sedentarismo y las malas 
posturas conducen al desgaste y a la de-
generación de los discos intervertebrales 
y, consecuentemente, al aumento de la 
curvatura.

En cuanto a las consecuencias y com-
plicaciones podemos citar las siguientes:

1. Limitaciones funcionales: dificultad 
para realizar las actividades de la vida dia-
ria como subir una escalera o levantarse de 
la silla.

2. Alteraciones musculoesqueléticas: 
postura adelantada de la cabeza, escápula 
alada (en forma de alas) y disminución de 
la estatura.

3. Hernias discales: los discos inter-
vertebrales se salen de su sitio originario.

4. Desequilibrios musculares: con-
tracturas musculares dorsales e interesca-
pulares.

5. Problemas de respiración: una hi-
percifosis grave puede comprometer la ex-
pansión completa de los pulmones.

6. Problemas digestivos: la compre-
sión del sistema digestivo ocasiona pro-
blemas como el reflujo ácido o la dificul-
tad para tragar.

7. Problemas con la imagen corporal: 
aislamiento social, ansiedad o depresión.

Un examen físico completo por parte 
del médico, así como diferentes pruebas 
de imagen (radiografía, TAC o resonan-
cia) nos darán el diagnóstico definitivo.

¿Cuál es el tratamiento? La hiperci-
fosis dorsal de carácter leve se trata con 
medidas conservadoras: ejercicio físico 
adecuado, rehabilitación y controles pe-
riódicos. Sin embargo, cuando es de grado 
alto, en casos de fuerte dolor o de deformi-
dad considerable, se ha de recurrir al tra-
tamiento quirúrgico. Los corsés se han 
de emplear solo en casos muy específicos 
y cuando el médico los recomiende. 

¿Qué ejercicios podemos realizar para 
intentar corregir esta alteración de la postura?

Ejercicio 1: para este ejercicio preci-
sarás de un palo como herramienta extra. 
Se realiza para estirar el músculo pecto-
ral mayor. Para ello, colocaremos el palo 
justo detrás de nuestra espalda, con el fin 
de mantener una posición erguida, e inten-
taremos pegar o juntar las escápulas. De 
esta manera, llevaremos los hombros ha-
cia atrás.

Ejercicio 2: en este caso necesitarás 
estar acostado sobre una superficie hori-
zontal. A continuación, dejarás caer uno 
de tus brazos por fuera de la superficie, al 
tiempo que giras el cuello en la dirección 
contraria. Sentirás tensión en el pecho y 
por encima del hombro, pues estarás esti-
rando músculos como el trapecio y el pec-
toral mayor. Al finalizar, haz lo mismo con 
el otro brazo.

Ejercicio 3: aquí deberás recostar 
tu espalda en una superficie horizontal 
hasta el nivel de las escápulas. El resto 
del cuerpo quedará por fuera, suspen-
dido en el aire. Si estás apoyado sobre 
una mesa, puedes colocar una almohada 
para que el borde de la superficie no te 
moleste. A continuación, sujétate bien a 
la superficie, respira hondo y deja caer 
el cuerpo, buscando cada vez una mayor 
amplitud. En esta postura sentirás cómo 
tu espalda se endereza, al mismo tiempo 
que tus músculos pectorales y dorsales 
se estiran.

Ejercicio 4: ahora acuéstate en el 
suelo del piso y apoya las piernas estira-
das sobre una pared que esté cerca (ten 
en cuenta que, mientras más acerques 
las piernas a la pared, mayor será el gra-
do de estiramiento). En cuanto sientas 
tensión, lleva las puntas de los pies ha-
cia abajo, estira los brazos hacia atrás e 
intenta llevar la cabeza como si una per-
sona te estuviera traccionando. Además, 
puedes abrir ambos brazos a los lados 
del cuerpo, con el fin de estirar el mús-
culo pectoral. De este modo, estirarás de 
forma global las piernas, los muslos y 
parte de la musculatura dorsal.

Con todo lo anteriormente expuesto 
podemos llegar a las siguientes conclu-
siones: el ejercicio físico con el fortaleci-
miento de la musculatura de la espalda, 
la rehabilitación, así como la práctica de 
natación, yoga o pilates, nos reportarán 
enormes beneficios para la salud de nuestra 
columna. Los ejercicios de estiramientos 
y el mantenimiento de una correcta y salu-
dable higiene corporal (a la hora de sen-
tarnos, de caminar, de subir una escalera 
o de dormir) también nos serán de gran 
ayuda. Perder peso y no someter a la co-
lumna a cargas pesadas son, igualmente, 
otras medidas muy a tener en cuenta.
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VI CERTAMEN NACIONAL DE MICRORRELATO Y 
POESÍA GRANADA COSTA PARA NIÑOS/AS 

“ESCRITORA Y POETA CARMEN CARRASCO RAMOS”

Q ueridos niños y niñas, os invitamos a participar en este VI certamen 
de microrrelato y poesía que convoca el Proyecto Global de 
Cultura a través de su Academia de las Ciencias, Bellas Artes y 

Buenas Letras Granada Costa en colaboración con la escritora y poeta 
Carmen Carrasco Ramos. En este Certamen serán premiadas seis obras, tres 
en cada categoría, y os haremos partícipes de la gala más importante de 
nuestro Proyecto que celebraremos en el primer trimestre de 2023 en 
Madrid. Allí entregamos nuestros galardones en las siguientes categorías: 
Premios Humanidades, Premios Sócrates, Premios Cala, y los premiados en 
el VI Certamen de Poesía y Microrrelato para niños. 

Todo esto lo hacemos con un único objetivo, difundir la cultura y al 
mismo tiempo, poder compartir un día con todos los premiados. 

Este Certamen, como podéis comprobar, es el VI que organiza nuestro 
Proyecto junto a Carmen Carrasco. Anteriormente se han organizado cinco 
con gran éxito. Solamente nos queda desear que participéis con ilusión en 
este Certamen y disfrutéis escribiendo las poesías y microrrelatos.

Desde el Proyecto Global de Cultura Granada Costa, a través de su 
Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, y con motivo de 
difundir la literatura, se convoca el VI Certamen Nacional de Microrrelato 

y Poesía Granada Costa para niños/as de 8 a 15 años “Escritora y Poeta 
Carmen Carrasco Ramos” 

BASES DEL CERTAMEN

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

2) El microrrelato o poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN 
A4 por quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. La poesía tendrá 
un mínimo de 12 versos y un máximo de 50. El microrrelato tendrá un 
mínimo de 200 y un máximo de 500 palabras. 

3) Cada niño/a presentará un único trabajo que será firmado con un 
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en 
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del niño/niña, su edad, número 
de teléfono y correo electrónico de contacto. También figurará el nombre 
del colegio al que pertenece. En el caso de que el niño/a se presente a 
microrrelato y poesía, sus obras deberán ser enviadas en sobres separados 
con las normas anteriormente especificadas. 

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

5) Premios: Habrá tres categorías separadas por edades, con sus 
respectivos premios: 

- 8 y 9 años.
- 10, 11 y 12 años. 
- 13, 14 y 15 años. 
El Premio consiste, en cada una de las seis categorías: en una tablet y 

una mochila, más diploma acreditativo del premio. Recibirán también un 
lote con libros de la autora Carmen Carrasco Ramos. 

Además, los no residentes en Madrid, disfrutarán de una noche de 
hotel para dos personas en Madrid el día de entrega de los premios. Con 
los poemas y microrrelatos ganadores, más los finalistas que el jurado 
acuerde, se editará un libro con un mínimo de 120 páginas y en las 
medidas 15 x 21 cm., repartiéndose 20 ejemplares a cada ganador/a y 5 
ejemplares a los/as finalistas, más 20 ejemplares para cada colegio de los/
as niños/as ganadores/as. 

6) El día 15 de diciembre de 2022 finaliza el plazo de admisión de los 
trabajos. 

7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de enero de 2023 en la 
página web de Granada Costa, www.granadacostanacional.es y en el 
periódico de ámbito nacional Granada Costa. Para más información, tienen 
a su disposición el correo electrónico fundacion@granadacosta.net.

8) Los premios se entregarán en una gala que se celebrará en el primer 
trimestre de 2023 en Madrid, y los recibirán de manos de la escritora y 
poeta Doña Carmen Carrasco Ramos. 

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

10) Los niños ganadores se comprometen a asistir al acto de entrega del 
premio en compañía de un familiar o tutor. 

11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos, 
Delegada Global de Poesía de Granada Costa, y cinco vocales de reconocido 
prestigio poético de diferentes provincias de España, que serán los 
encargados de puntuar las obras recibidas.
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

Historias de la abuela

-A buela, cuéntame alguna de tus 
historias.

A la abuela le faltó tiempo.
–Quiero que sepas, que un buen libro 

puede cambiar tu vida. Y que las bibliotecas 
están llenas de magia. Cuando yo tenía tu 
edad era una pésima lectora no me gustaba 
leer y entonces un día mi abuelo me dio una 
tarjeta de biblioteca con tres números. Me 
dejó en la puerta y cuando entré me sentí 
como debió sentirse Alicia al entrar en la 
madriguera, con tan mal fortunio que caí de 
golpe contra el suelo. Cuando levanté la ca-
beza, vi a una bibliotecaria de aspecto se-
vero, con un enorme moño desgreñado y en 
su ojo derecho un redondo binocular. Me 
miró imperturbable y llevándose un dedo 
muy tieso a la boca, me advirtió con un pro-
longado siseo, que no debía hacer ruido en 
la biblioteca. Por supuesto enseguida me 
pidió la invitación que me acreditaba para 
estar allí. Los jovencitos y jovencitas que 
había allí, levantaron la cabeza de sus libros 
y me miraron extrañados. Pero no por cómo 
entré, por lo visto no era el primero que lle-
gaba y rodaba por el suelo, sino porque era 
la niña a la que no le gustaban los libros. No 
tardaron mucho en volver a sus lecturas, al 
fin y al cabo, todo o al menos casi todo era 
posible en un lugar tan mágico. 

«La biblioteca era fascinante y el estilo 
gótico con el que estaba construido (salvo 
algunas licencias mágicas), le daba un aire 
casi sagrado. La habitaban inmensas libre-
rías, que parecían alzarse infinitas bajo 
arcos godos. Miles de libros descansaban 
sobre arqueados estantes, cansados de sos-
tener millares de mundos. Tal era el caso 
que, hasta las largas y delgadas escaleras 
para alcanzar los libros, parecían puntales 
de construcción que las sostenían, como un 
muro a punto de desplomarse. Parecía una 
ciudad de grandes edificios clavándose en 
un cielo de piedra.

«Mientras caminaba entre aquellos in-
quietantes y tortuosos batientes, que se per-
dían en una hermosa bóveda adornada con 
vitrales de mil colores, vi algo fascinante. 
Para acceder a las estanterías más altas, los 

jovencitos se subían a unas escaleras que, 
aunque en apariencia eran normales, dista-
ban mucho de serlo. Éstas crecían estirán-
dose hacia lo alto como los elevadores de 
un rascacielos. Al mismo tiempo, por unos 
railes que se extendían en todas las direc-
ciones, aquellas extrañas escaleras se des-
plazaban hacia los lados a gran velocidad, 
hasta por fin llegar al libro deseado. Cuando 
se cruzaban con otra escalera, era lo más 
parecido al cambio de agujas en las vías de 
los trenes. Se activaba un resorte que las 
hacia saltar de unos railes a otros, para evi-
tar así una colisión que parecía inevitable. 
Más que una biblioteca me pareció por un 
momento, la Grand Central Station de 
Nueva York.

«Entre tantas escaleras en movimiento, 
vi una ingeniosa manera de mantener la bi-
blioteca ordenada. Cuando los lectores ter-
minaban de leer, los libros aleteaban sus 
cubiertas y guardas. Volaban y esquivaban 
escaleras mágicas hasta llegar a sus estan-
tes. Volaban seguidos de una estela de pe-
queñas figuras procedentes del argumento, 
que les seguían como un cometa hasta su 
balda, para después esfumarse en el aire.

«Las enormes librerías estaban dispues-
tas en retorcidos pasillos y a la entrada de 
cada una de ellas, una placa de bronce con 
un número grabado las enumeraba. Recordé 
que allí había un libro esperándome. Mi 
abuelo me dio tres números, doce, cinco y 
veintitrés. Me dirigí al pasillo número doce. 
Allí conté la estantería cinco, alegrándome 
de no tener que subirme a una de aquellas 
vertiginosas escaleras, y entonces uno a uno 
llegué al libro veintitrés.

«Miré a ambos lados, no me fuese a 
atropellar una de aquellas veloces escaleras. 
Abrí el libro y nunca olvidaré ese momento, 
despedía un agradable olor salino que me 
recordó los acantilados de mi tierra. Al 
mirar vi el dibujo de un hermoso escarpado 
marino, que me hizo sentir añoranza por un 
instante. Me pareció que llevaba mucho 
tiempo lejos de casa y aunque todo aquello 
era fascinante, de repente una simple idea 
me llenó de gratitud. Me di cuenta que en 

toda mi vida tuve muy cerca 
algo de verdad hermoso… mi 
planeta Tierra. No tenía nada 
que envidiarle al mundo de los 
sueños, aunque estuviese lleno 
de magia. Al pasar páginas, un 
nuevo olor a “dama de noche” 
me despertó de mis pensamien-
tos. En ese momento advertí que 
el olor era el propio argumento a 
medida que se desarrollaba. 
Aquella historia trataba de las 
hazañas de un guerrero jinete de 
dragones.

«No pasó demasiado tiempo 
cuando la hermosa ilustración 
de una ninfa me dejó absorto. La lámina 
olía a flores silvestres. El dibujo de aquella 
criatura mágica, era el de una joven con la 
cara salpicada de pecas, el pelo rojo cala-
baza, adornado con una corona de hojas del 
bosque y unas hermosas alas de mariposa. 
Al levantar la mirada percibí algo extraño. 
Me dio la impresión de haber visto a aque-
lla figura dibujada moverse, así que miré 
rápido de nuevo, pero estaba inmóvil, como 
debía estar un dibujo. Justo al levantar la 
mirada otra vez, volví a tener la misma sen-
sación. Pero esta vez estaba seguro de ha-
berla visto moverse. Cogí la pluma que 
estaba junto a un tintero, al tiempo que le-
vantaba el libro para que nadie pudiera ver 
lo que iba a hacer, pensé que, si alguien lo 
veía, creería que estaba loca.

«Miré a ambos lados y sobre la estampa, 
comencé a hacerle cosquillas al grabado de 
la joven. Al principio no ocurría nada, pero 
el dibujo de la ninfa no aguantó y soltó 
(para mi sorpresa), una risotada que rompió 
el silencio de la sala. La señora biblioteca-
ria me volvió a mirar reprendiéndome con 
un siseo amonestador.

«¡Lo sabía! Al descubrir a la pequeña 
ninfa vitoreé mi triunfo, aunque en voz 
baja. Cuando volví a mirar, la figura de 
acuarela ya no estaba en la página. Co-
mencé a mover las antiguas hojas de 
aquel libro de aventuras, en busca de una 
ilustración que huía de mí. No podía creer 

lo que hacía. Entonces fijándome bien en 
una de las siguientes láminas, justo detrás 
del dibujo de un árbol pude ver lo que pa-
recía un trocito de ala de ninfa. Así que 
agité el libro y ella rodó por la lámina. De 
repente dejó de ser un dibujo para tomar 
forma. Puse el libro bocabajo y la linda 
ninfa se quedó colgada de una rama de un 
árbol que seguía pintado en la amarillenta 
ilustración. La cogí con los dedos por el 
pie como coge un niño con dudosas inten-
ciones una salamanquesa por el rabo. La 
observé incrédulo mientras ella seguía 
agarrada al tronco de acuarela. No daba 
crédito a lo que veía, y la Ninfa aprove-
chó mi instante de confusión, para esca-
par soltándose de entre mis dedos y correr 
detrás de las estanterías. Fui tras ella y le 
dije que no se escondiese que necesitaba 
su ayuda.

«Ella me dijo, la que tan solo un instante 
atrás era un dibujo, que no se fiaba de los 
niños a los que no les gusta leer y yo le dije 
que quizás ella podría ayudarme.

«Ella me preguntó quién era y cómo 
había entrado allí. Le enseñé mi tarjeta de 
biblioteca y entonces me reconoció, tam-
bién mi abuelo estuvo allí y le advirtió de 
que yo también iría. Me explicó que le en-
cantaba esa biblioteca. Venía muchas 
veces a meterse en los libros y vivir las 
aventuras que más le gustaban. Ven con-
migo, me dijo y la seguí… desde entonces 
no he dejado de leer».

PRÓXIMA PRESENTACIÓN
POEMAS BLANCOS

DE LA AUTORA CARMEN BOCANEGRA
22 de abril de 2022 en la Casa de Granada en 

Madrid
17 horas
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LA ESCUELA COMO ELEMENTO 
PROTECTOR CONTRA EL MALTRATO 

INFANTILDra. Carme Tello i Casany
Lleida

Psicóloga clínica

C ada vez se observan más 
conductas violentas en 
las escuelas. La mayoría 

de ellas ligadas al bullying y a las 
redes sociales. Si no se tiene en 
cuenta la necesidad de establecer 
reglas claras de conducta entre 
iguales, corremos el riesgo de que 
la escuela devenga un espacio sin 
normas claras. Estas conductas 
violentas están vinculadas a una 
total falta de empatía y a una nece-
sidad de poder sobre el otro. Las 
normas educativas deberían esta-
blecerse dentro del núcleo fami-
liar y esto está fallando en muchos 
casos, porque las familias delegan 
la educación de sus hijos e hijas en 
la escuela. No debemos olvidar 
que la familia es realmente la res-
ponsable de la educación de los 
hijos e hijas y que esta función no 
puede delegarse exclusivamente a 
la escuela. Pero muchas veces es 
la escuela la que tiene que tomar 
el papel, de educar a los alumnos 
en las normas básicas de convi-
vencia y de organización psicoa-
fectiva. Las consecuencias de esta 
deficiente educación por parte de 
la familia, da lugar a que, en mu-
chos centros docentes, se observe 
cada vez más alumnos con con-
ductas violentas que provocan 
malos tratos entre iguales.

En las escuelas existen proto-
colos claros de actuación frente a 
estas situaciones de violencia. En 
todos los centros docentes existen 
tutorías que favorecen el desarro-
llo de la empatía, contra la violen-
cia y las conductas machistas, a 
favor de relaciones interpersona-
les respetuosas, y un largo etc. 
No obstante, con frecuencia los 
medios de comunicación nos in-
forman de diferentes situaciones 
de violencia en los centros do-
centes. Situaciones de violencia 
entre iguales pero también ata-
ques de alumnos y de padres y 
madres a docentes. Entonces, 
¿Cómo debemos entender que 
lejos de disminuir esas conduc-
tas, ocurra todo lo contrario?

Una forma de entender el pro-
blema sería valorar cómo esos 
menores aprenden estas conductas 
violentas. Pensemos el símil entre 
los bebes y un edificio en cons-
trucción. Un bebe se crea a partir 
del deseo de sus padres de tenerlo. 
El proyecto de la construcción de 
la casa estaría relacionado con el 
deseo y la planificación de un em-
barazo. La primera piedra sería la 
concepción. Los cimientos de esa 
construcción correspondería al 
tiempo de embarazo, y finalmente 

el parto se relacionaría con la lle-
gada de los cimientos al nivel de 
tierra. Una vez hemos llegado al 
suelo, levantar el edificio implica 
todo el proceso de desarrollo psi-
coafectivo y somático de ese bebé. 
Finalmente las paredes maestras 
estarían formadas por cómo se 
van desarrollando y formando las 
emociones y los vínculos afecti-
vos. Los niños y niñas aprenden 
las conductas, que desarrollaran a 
lo largo de su vida, en su círculo 
familiar. La familia educa, modela 
el carácter y da lugar al desarrollo 
de la empatía y la asertividad. La 
relación de los padres con sus 
hijos es fundamental para su desa-
rrollo psicoafectivo y somático de 
los hijos. Su salud somática, psí-
quica, cognitiva, sexual y social 
está fuertemente relacionada con 
el modelo de actuación y organi-
zación de sus respectivas familias.

Si bien es fundamental que en 
las familias se desarrolle la pa-
rentalidad positiva, también lo es 
en los centros docentes. Entende-
mos como parentalidad positiva 
el amor incondicional por los 
hijos, el respeto por el interés su-
perior del hijo y promover el de-
sarrollo de sus capacidades. El 
buen trato de los hijos también 
está ligado con establecer normas 
claras y límites relacionados con 
la realidad social en la que los 
menores viven, por lo que es im-
portante no confundir autoridad 
con autoritarismo. No fijar nor-
mas claras ni poner responsabili-
dades por los actos realizados es 
una forma de maltrato.

La escuela enseña pero la ver-
dadera educación, como les decía, 
se da en la familia donde los 
niños, niñas y adolescentes real-
mente captan las conductas que 
reproducirán a lo largo de su 
vida. Esta responsabilidad no 
puede ser delegada en los docen-
tes y las escuelas. La escuela 
puede ayudar a reforzar los as-
pectos relacionados con el desa-
rrollo de la empatía, la asertividad 
y la mentalización, pero si no se 
dan de forma natural en el ámbito 
familiar, el trabajo de la escuela 
puede ser muy difícil de llevarse 
a cabo. La escuela, por la estre-
cha y continuada relación con los 
alumnos, puede cumplir el papel 
de detección de formas de violen-
cia y aplicar medidas para evitar-
las. Para ello es muy importante 
la formación de los docentes, 
pero también de todo el personal 
no docente (monitores, servicios 
limpieza y comedor, etc..) con él 

que se relacionan los niños, niñas 
y adolescentes.

Hay muchos indicadores que 
nos pueden hacer pensar que un 
alumno es víctima de violencia, 
siendo el cambio brusco en la 
conducta, sin una causa clara 
que lo explique, lo que debe po-
nernos en alerta. Cambios como: 
fracaso escolar, conductas dis-
ruptivas, sentimientos depresi-
vos, apatía, cansancio, absentismo 
escolar, conductas sexuales ina-
propiadas para la etapa evolu-
tiva, uso de drogas, vandalismo, 
etc.., son indicadores claros de 
que a ese alumno le está pasando 
alguna cosa grave o al menos al-
guna cosa que le está preocu-
pando mucho y que le produce 
malestar emocional.

El docente suele estar sometido 
a diferentes presiones, no solo por 
parte de la administración educa-
tiva, sino también por parte de las 
familias. En muchos casos, se suele 
hacer recaer en los docentes la de-
legación de responsabilidades que 
son exclusivas de la familia y otras 
veces se les desautoriza cuando 
aplican normativas en las aulas. 
Los cambios en la forma de funcio-
namiento de los centros docentes 
puede generar situaciones de con-
fusión. Ella estaría relacionado con 
no tener claros los límites entre 
roles y funciones de docentes y 
alumnos, dando lugar a una pér-
dida de límites y de cómo aplicar 
las normativas. Confundir autori-
dad con autoritarismo y no enten-
der que hay una diferencia clara de 
roles y funciones entre los alumnos 
y los docentes, favorece la violen-
cia en las aulas. Los docentes jue-
gan el importante papel de factor 

protector de los alumnos, mostrán-
doles que están en disposición de 
apoyarles y reconocerles, evitando 
que en las clases existan «alumnos 
invisibles«. «El alumno invisible» 
es aquel que muchas veces resulta 
más difícil de identificar y es al 
mismo tiempo el que puede pre-
sentar mayor riesgo de padecer 
algún tipo de violencia. El docente 
preocupado por sus alumnos es 
aquel que identifica conductas que 
le hacen sospechar que ese alumno 
pueden encontrarse bajo una situa-
ción de violencia. Cuando eso ocu-
rre, una técnica que puede ser muy 
útil para hacer un acercamiento 
positivo a ese alumno seria decirle: 
«últimamente he notado que lo 
estas pasando mal. No sé qué es lo 
que te pasa. Pero yo estoy a tu lado 
para cuando tú quieras comentár-
melo». Esta es una buena forma de 
acercamiento. Le estamos di-
ciendo que nos hemos dado cuenta 
que está padeciendo, que le apo-
yaremos, que puede confiar en 
nosotros, que no está solo y que 
pondremos en marcha lo que haga 
falta para intentar que esa situa-
ción de violencia que le está pro-
vocando padecimiento y malestar 
puede resolverse y que no vuelva 
a suceder.

A partir de la ley del menor de 
junio/2021, se ha creado, en los 
centros escolares, la figura del de-
legado de protección infantil. Esta 
figura es fundamental para el co-
rrecto desarrollo del clima posi-
tivo en la escuela, y para ayudar a 
los alumnos a desarrollar conduc-
tas asertivas y empáticas. La fi-
gura del delegado de protección 
infantil permite desarrollar el 
buen trato en la escuela, porque es 

el encargado de velar por la segu-
ridad de los menores, garantizán-
doles que la escuela o el instituto 
sea un lugar seguro. Lugar seguro 
para los aprendizajes y para evitar 
que la escuela sea un espacio 
donde reinen las diferentes formas 
de violencia, ya sea por parte de 
los docentes como por parte de los 
iguales. Violencia ligada a situa-
ciones de abuso sexual o malos 
tratos, tanto dentro del espacio de 
la escuela como fuera de ella, es-
pecialmente con todo lo relacio-
nado con el acoso entre iguales.

 Otra cuestión que no debemos 
olvidar es que en situaciones de 
violencia o maltrato pueden inter-
venir diferentes agencias. Porque 
se puede detectar violencia en la 
escuela pero también la confianza 
con el docente puede destapar gra-
ves malos tratos, negligencia o 
abuso sexual dentro del núcleo 
familiar o en otros espacios. Como 
decíamos, la detección está ligada 
a los aspectos de confianza del 
menor con el docente. Por ello es 
muy importante que se tenga en 
cuenta el trabajo en red con esas 
otras agencias que puedan interve-
nir, para dar una ayuda global e 
ese menor y a su familia. Para fi-
nalizar, pensamos que la escuela 
es un gran elemento protector 
contra el maltrato infantil por su 
papel positivo en la formación, 
tanto a nivel de enseñanza como 
emocional, de los niños, niñas y 
adolescentes. La educación en po-
sitivo, la claridad en los roles y 
funciones de alumnos y docentes, 
es la función preventiva de la vio-
lencia y desarrolla, como decía-
mos, la asertividad, empatía y 
mentalización de los alumnos. 
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VIAJE A LA CASA AZUL DE 
FRIDA KAHLO

HOMENAJE A Maruja Mallo… 
mujeres que hicieron historia…

“A cada tiempo, su arte; a cada arte, 
su libertad”

D urante unos meses se puede visitar 
en el teatro Instante de Madrid, 
una exposición interactiva sobre 

la vida y obra de la famosa artista mejicana 
Frida Kahlo. Conocemos a una Frida baila-
rina, musa, comunista, revolucionaria y 
pintora. Ha sido mundialmente reconocida 
como un icono popular de la cultura meji-
cana. Famosos son sus autorretratos con 
espectaculares motivos florales, su cabeza 
adornada con largas cintas de vistosos colo-
res, su trenza recogida y sus gruesas y ne-
gras cejas unidas en el entrecejo que llaman 
poderosamente la atención.

La exposición está compuesta por nu-
merosos fotogramas donde se pueden ver 
las diferentes estancias de su casa, un gran-
dioso patio, frondosos jardines con toda 
clase de flores y plantas. Nos llama la aten-
ción los atractivos decorados de las paredes 
y el suelo -verde, rosa, azul…- donde en-
contramos grandes contrastes: unas en la 
absoluta oscuridad; otras iluminadas como 
un cielo azul estrellado. Se recrea en el es-
pléndido patio de la famosa Casa Azul 
donde creció Frida: “nací en el cuarto de la 
esquina entre Londres y Allende, en Coyoa-
cán”, recita una voz en off. “No he muerto 
y además tengo algo por qué vivir, ese algo 
es la pintura”, dice la voz de Frida. El es-
pectador dejará de estar en Madrid para 
sentirse dentro de la Casa Azul y poder ex-
perimentar – además de las proyecciones 
audiovisuales - la realidad aumentada, rea-
lidad virtual y holográfica; un viaje en el 
tiempo sin tener que salir del teatro.

Así continua la exposición interactiva 
durante cuarenta y cinco minutos recreán-
dose en todos los rincones de la Casa Azul. 
El espectador se sumerge en las facetas ín-
timas de la artista: como mujer, como pin-
tora y como figura histórica.

Frida que nació en 1907 tuvo una vida 
muy “accidentada” en el doble sentido de la 
palabra. Cuando tenía 18 años un tranvía 
chocó con el autobús donde ella viajaba y 
su cuerpo quedó literalmente destrozado. 
Sufrió innumerables operaciones, pero 
nunca consiguió llevar una vida normal, en 
su adolescencia ya había sufrido poliomie-
litis, su convalecencia fue tan dura y pro-
longada que su madre le colocó un espejo 
sobre la cama donde pasaba muchísimas 
horas y así comenzó a pintar teniéndose ella 
como modelo. De ahí que la mayoría de sus 
cuadros tengan por temática su dolor y su-
frimiento: su cuerpo atravesado por duras 
barras de metal, o sus abortos, sufrió varios, 
reflejando la “tristeza” por no poder cum-
plir su deseo de ser madre. Otros rasgos que 
también la caracterizan son el gusto por las 
ropas indígenas, los bellos trajes de las mu-
jeres tehuanas, largos hasta los pies; pin-

tarse sus ojos negros llenos de fuerza y sus 
grandes cejas; adornarse con joyas preco-
lombinas abigarradas, enormes que le con-
ferían el aspecto de una diosa -según la 
veían algunos admiradores- Algo recupe-
rada, conoció en casa de su amiga fotó-
grafa, Tina Modotti, al que sería su marido, 
el pintor Diego Rivera, se casaron en se-
guida, ella tenía 22 años y él 44. Aquella 
fue una relación singular, se amaron y se 
odiaron a partes iguales. Se divorciaron y se 
volvieron a casar. Ella sufrió mucho por 
esto y por su enfermedad - los dolores no le 
abandonaron nunca – 

Y es que la vida de Frida ha estado mar-
cada por una serie de trágicos incidentes: 
“Yo sufrí dos accidentes graves en mi vida, 
uno en el que un autobús me tumbó al suelo, 
el otro es Diego Rivera, Diego fue de lejos el 
peor”, confesó la artista. Aunque él permane-
ció a su lado hasta su muerte a los 47 años.

Expuso en Nueva York y en Francia in-
vitada por su amigo André Breton y gozó de 
la admiración de Picasso, Kandinski, Mar-
cel Duchamp y Concha Michel, entre otros. 
Su obra alcanzó fama y verdadero recono-
cimiento internacional después de su 
muerte, especialmente a finales de los 
ochenta. Tiene obras en el Centro Pompi-
dou y un autorretrato, “El marco”, adqui-
rido por el Museo El Louvre. 

Muchas de las estrellas de Hollywood 
coleccionan arte para brillar aún más, 
como: Angelina Jolie y Brad Pitt, Gwyneth 
Paltrow, Barbra Streisand, Beyoncé, Ma-
donna, Mary-Kate Olsen, Sofía Coppola, el 
matrimonio Beckham… Eduard G. Robin-
son uno de los grandes coleccionistas de 
gustos muy refinados que atesoró obras de 
Van Gog, Matisse, Gauguin, Modigliani, 
Pollock, Warhol, De Kooning… y también 
de Frida Kahlo. Otro aficionado al arte es 
Jack Nicholson con una colección valorada 
en más de 180 millones de dólares, y así 
podríamos seguir.

MARUJA MALLO, OTRA GRAN 
PINTORA

También hace pocos meses en el Museo 
de Arte Reina Sofía se homenajeó, con una 
exposición antológica, a la pintora gallega 
Maruja Mallo (Lugo 1902- 1995 Madrid). 
El evento fue organizado, entre otros, por 
su sobrino Antonio Gómez Conde, Eduard 
J. Sullivan, Estrella de Diego, la fundación 
Azcona y la Caixa. El proyecto con libro 
incluido, fue largo y costoso pues había que 
reunir la mayor cantidad de obras, dibujos, 
murales, témperas sobre papel, publicacio-
nes literarias de los ciclos de conferencias 
por Santiago de Chile, retratos de mujer… 
Trabajó intensamente: colaboró en la Re-
vista de Occidente, la Gaceta Literaria, el 
Almanaque literario y realizó portadas de 
varios libros. Fue una arista muy prolífica, 
sobre todo, durante su etapa en Argentina 
entre 1937 y 1965. A finales de los años 

veinte se trasladó a París donde conoció a 
los artistas de la época, fue amiga de Bretón 
que le puso en contacto con Jean Cassou, 
Picasso, Aragon, Jean Arp, René Magrritte. 
De vuelta a España, expone en Barcelona 
con pintores surrealistas, más tarde en Lon-
dres. Se exilió a Portugal donde conoció a 
Gabriela Mistral y más tarde marcharon a 
Buenos Aires donde tuvo un gran reconoci-
miento, colaboró en la revista de vanguar-
dia Sur y se dedicó a viajar por Uruguay, 
Brasil y Nueva York en compañía de su 
amigo Neruda.

Ladislao Azcona que la conoció en los 
años setenta, ha dicho sobre ella que fue 
una mujer singular, que rompió moldes, una 
mujer con gran talento, independiente, cos-
mopolita. También sus amigas María Escri-
bano y Estrella de Diego la conocieron en 
un curso en Santander en los años ochenta, 
comentan que la tuvieron como un modelo 
de mujer. María tuvo largas conversaciones 
con ella, dice que era “muy charlatana”; y 
Estrella explica: “Era más extravagante que 
yo, de una agudeza absoluta, contaba histo-
rias fascinantes, escribió la autobiografía 
que quiso que supiéramos de ella, quería 
conformar un mito de sí misma”. 

Por otra parte, Guillermo de Osma ad-
vierte que hay dos Marujas: “por un lado, la 
mujer expansiva, social, transgresora, ex-
céntrica, habladora. Por otro, la pintora casi 
franciscana, con un gran rigor, muy meticu-
losa. Una gran artista que no tiene nada que 
envidiar a Gregoria O,Keeff o Frida Kahlo”. 
 
Federico García Lorca le dedicó este 
poema:

“Maruja Mallo, entre
Verbena y Espantajo
toda la belleza del
mundo cabe dentro
del ojo, sus cuadros
son los que he visto
pintados con más

imaginación,
emoción y

sensualidad”.
Maruja a pesar de los avatares tan dolo-

rosos que padeció nunca perdió la fe en el 
ser humano a pesar de los vaivenes políti-
cos. Murió en Madrid en 1995 a los noventa 
y tres años.

Estos son sólo dos ejemplos de mujeres 
artistas que hicieron historia.
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AQUELLA TARDE, CUANDO 
SE HABLÓ DE POLÍTICA

A Crispín nunca le había 
gustado inmiscuirse en 
asuntos ajenos, ni juzgar 

las conductas de los demás, tam-
bién evitaba opinar sobre conduc-
tas vicarias, aunque fuera el sujeto 
quien quisiera saberlo. No hará 
falta, por tanto, hablar de su cate-
górica negativa a juzgar la vida de 
algún ausente.

De pequeño, en su casa, le lla-
maban «Guennn», que era la ex-
presión que su media lengua 
utilizaba para responder cuando 
alguien quería saber a quién que-
ría más, si a papá o a mamá. Nunca 
habían conseguido sacarle de esta 
evasiva, ni incentivándolo con ob-
sequios o chantajes. 

Desde entonces nunca había 
abandonado esa directriz. 

Algo que sucedió en el colegio 
lo elevó al falso cielo de la popu-
laridad tanto entre los docentes 
como entre sus iguales, excep-
tuando al docente que, ante un ins-
pector de enseñanza, quiso mofarse 
del principio del chaval. 

Lo había llevado a la tarima e 
interrogado sobre la conquista de 
América. Crispín había relatado, 
sin omisiones, los patrióticos e 
inexactos parágrafos contenidos 
en el texto acompañados por el 
asentimiento gestual del inspector. 
Concluida la respuesta, cuando se 
retiraba, el profesor quiso mortifi-
carlo pidiéndole que opinara sobre 
la ética de los conquistadores. 

Crispín, intuyó la chanza 
oculta en la pregunta, dado que su 
aversión a opinar era de general 
conocimiento. Respondió con ma-
dura ironía: 

—Lo siento don Agapito, mi 
deber es conocer la historia, no 
enjuiciarla, eso es privilegio de los 

historiadores, que tan sobrados de 
conocimientos andan. —Res-
puesta que despertó la hilaridad 
general y puso al pedagogo en un 
brete: ¿Debía tomar la respuesta 
como burla o como ejemplo de lu-
cidez? La primera opción chocaba 
con su capciosa intencionalidad y 
al oír el comentario que hizo, 
entre dientes, el inspector supo 
que debía callar.

—A eso le llaman ir a por lana 
y volver trasquilado.

La anécdota había recorrido 
con la velocidad del bulo todo el 
instituto, incluso lo había trans-
cendido, creándole una fama a 
Crispín, que lo enojó más que 
otra cosa. 

Pero su repulsa a emitir opinio-
nes gratuitas y no digamos a la crí-
tica gratuita no siempre le habían 
recompensado. En una ocasión 
había perdido la oportunidad de 
ligar, así lo llamábamos entonces, 
con la muchacha apetecida, por ser 
reacio a transmitir una opinión dic-
tada por ella. Era una época en que 
la competitividad femenina andaba 
exacerbada y omitir un juicio, obli-
gadamente peyorativo contra la 
rival, equivalía al rechazo, y no se 
precisa de una elevada intuición 
para adivinar a qué situación con-
duce que un proyecto de mujer se 
considere rechazada en pleno eflu-
vio hormonal.

Por aquel tiempo los varones 
trataban de mostrar su hombría 
transgrediendo los férreos límites 
que la dictadura imponía al co-
mentario político. Era el tiempo 
en que juventud, valor y temeri-
dad eran sinónimos. 

Crispín, siguiendo su particu-
lar máxima, no expresaba parecer 
alguno. 

Sus amigos, en una improvi-
sada reunión, polemizaron sobre 
el tema con más vehemencia que 
conocimiento. Como no podía ser 
de otro modo, se formaron varias 
tendencias entre ellos, con espe-
cial relumbre para dos: los que 
apoyaban el régimen gobernante y 
los que se revolvían en su contra. 

Él, sin perder ripio, había es-
cuchado las discusiones desde la 
barrera sin dar su parecer, en el 
caso de que lo tuviera. Los ánimos 
se encresparon y los postulantes 
de las posiciones mayoritarias se 
emplearon a fondo, pero no para 
exponer la virtud de sus creencias, 
sino para denostar al adversario y 
conseguir, por desahucio del con-
trincante, que su posición resul-
tara vencedora. 

Los que apoyaban actitudes 
eclécticas o minoritarias, desenga-
ñados, no por la futilidad de sus 
ideas, sino por la falta de apoyos, 
acabaron respaldando alguna de 
las posiciones destacadas, pero sin 
romper el empate de apoyos. 

Las miradas de los cabecillas 
se volvieron hacia donde no ha-
bían mirado hasta que la superio-
ridad de su convicción quedó en 
entredicho.

Crispín, asaeteado por aque-
llas miradas, supo que había lle-
gado uno de los momentos que 
tanto odiaba. El más angustioso 
de su vida, según confesaría más 
tarde. Pensó mil posibilidades 
para evitar pronunciarse: solucio-
nes improvisadas, disculpas, salir 
corriendo y hasta en lanzarse por 
la ventana. Solo sabía que no 
daría su opinión. Antes de decidir 
cómo escapar, una frase cayó 
sobre su sosiego como la cuchilla 
de la guillotina:

—O estás conmigo o contra 
mí. —Ultimátum del asaltante al 
poder. 

—Eso mismo te digo yo. —In-
mediata intimación del conservador.

El silencio se alargaba, la ten-
sión los envolvía, la espera hacía 
temblar los fundamentos de los 
contendientes. A Crispín, des-
echada la huida, las pueriles justi-
ficaciones y el suicidio, solo le 
quedaba enfrentarse a la situación. 

Miró a los rivales sin que la 
indecisión o el temor nublaran su 
mirada. Con rictus adusto, sin 
concesiones al parpadeo, se en-
frentó al primero que había ha-
blado y le respondió. 

—Con tu intimidación rompes 
cualquier posibilidad de creer en 
la democracia que dices promo-
ver. La democracia, bien enten-
dida, ha de permitir cualquier 
postura, hasta las argüidas en su 
contra. ¿Qué pretendes? ¿Cambiar 
la presente dictadura por otra en la 
que tú serás quien tome asiento en 
la cúspide? ¿Son esas las esperan-
zas que vendes? 

Lo dejó en su estupefacción y 
se dirigió al conservador:

— ¡Tú, de qué autoridad te 
crees investido? ¿Me he perdido 
algo? ¿El Jefe del Estado ha dele-
gado en ti la responsabilidad de la 
afiliación al Movimiento Nacio-

nal? Porque estas pidiendo algo 
que él, en los muchos años que 
gobierna, nunca exigió. Que yo 
recuerde nunca quiso saber nues-
tra opinión. Antes, al contrario, 
quiere que vivamos tranquilos 
dentro de sus leyes y lo dejemos 
vivir tranquilo.

Un par de pasos atrás para 
abarcarlos en conjunto. Los miró 
desafiante.

—Ambos pretendéis que os 
siga. Deberéis ganároslo con he-
chos, que no con palabrería, que 
para eso ya me ganó el charlatán del 
mercado. Si alguna vez vuestros he-
chos me convencen de la bondad de 
cuanto decís, le entregaré mi voto. 
Empeño en ello mi palabra. 

Quieto y callado vio como la 
incómoda situación ponía, poco a 
poco, en fuga a los asistentes. Él se 
quedó el último. No para mostrar su 
tenacidad, sino por miedo a que el 
temblor de sus piernas desdijera su 
arrogancia y delatara el temor que 
había propiciado su discurso.

A día de hoy, cuarenta años des-
pués, ninguno de ellos ha conseguido 
que Crispín le otorgue su voto. Pero 
no es menos cierto que ninguno se le 
ha acercado a reclamárselo. 

Aquella tarde cuando se habló 
de política, se ganó el derecho a 
vivir, como quería, sin tener que 
enjuiciar a los demás. 

COMUNICADO A TODOS LOS SOCIOS

En el presente número del periódico Granada Costa, correspondiente a marzo de 2022, y 
debido a su gran importancia, se incluye el reportaje relativo al evento que tuvo lugar en el 

Palacio de la Prensa de Madrid durante los días 2 y 3 de abril, en que se entregaron los 
premios y distinciones Granada Costa correspondientes a los años 2020 y 2021. Por lo 

tanto, debido a que el periódico tiene 64 páginas y el especial de este evento ocupa 20 de 
ellas, solamente se han publicado las secciones fijas del periódico. El resto de 

colaboraciones las incluiremos en el periódico nº 519, correspondiente a abril de 2022.
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TOMANOTA 

Francisco Velasco Rey
Profesor y Escritor
La Herradura-Granada

LA DEVALUACIÓN Y LA 
INFLACIÓN A CAUSA DE 

LA GUERRA NO SE 
CORREGIRÁN SI NO SE 

PROTESTA 
MASIVAMENTE

L as consecuencias económicas acaecidas desde el 
Covid y la cruenta e increíble guerra rusa contra 
Ucrania ya son deplorables por la inflación, de-

valuación de nuestro salario ante la carestía de los pro-
ductos básicos y esenciales: pan, lácteos, cereales, carne, 
pescado, verduras, frutas, agua, luz, combustible de ahí 
que España ojalá pronto más que tarde proteste por la 
subida imparable de precios de toda una cadena alimen-
ticia inacabable. Si a esto se añade las consecuencias de 
hartazgo al no ver la luz de la mejora social por ningún 
lado, no extraña que estemos desmoralizados por la ges-
tión gubernamental que no da ninguna confianza en el 
alivio de la crisis económica. Por lo que a medio plazo 
repercutirá también en la mayor pobreza de la población, 
desasistida si comparamos asistencialmente como años 
atrás en la atención sanitaria, y que provocará inseguri-
dad ciudadana por la delincuencia que generará si no se 
pone remedio. Asimismo las huelgas de transportistas 
continuarán hasta que el gobierno negocie con ellos, y 
después lo necesitarán los trabajadores del campo. Por 
ello se necesita muchos gritos de socorro y manos recla-
mando primero en la paz: la vida, la salud y los derechos 
básicos y dignos ante una situación límite de lo que se 
puede aguantar…

El camello ante el poder simboliza a los que se con-
tentan con obedecer ciegamente, sólo tienen que arro-
dillarse y recibir la carga, soportar las obligaciones y 
las injusticias sociales, obedecer sin más a las prome-
sas de valores, que se presentan como creencias para 
todo un pueblo debilitado según diría Nietzsche. Sin 
embargo, el camello que quiere ser más se transforma 
en león, el león no tolera que nadie le toque ni se in-
clina ante nadie para ser cargado. Simboliza por tanto 
al ser humano liberado de las cargas morales y sociales, 
que podría interpretarse como voluntad de poder luchar 
contra unos políticos déspotas que sólo van a lo suyo 
con el nepotismo de los suyos, que miran para otro lado 
cuando tienen que afrontar problemáticas, que no asu-
men responsabilidad alguna si no es demandada y pro-
bada ante la justicia, que es injusta si no garantiza los 
derechos fundamentales y la salvaguardia de los servi-
cios básicos… 

Y todo como decía Noam Chomsky, mientras nos dis-
traen o mantienen ocupados con temas sin importancia 
real, o lo que es lo mismo mantienen la atención del pú-
blico distraída, lejos de los verdaderos problemas socia-
les, con postureo que sólo pretende salir en la foto para 
no arreglar nada seriamente. En perjuicio de la libertad, 
justificar una crisis económica -proceda de cualquier 
origen, lamentablemente como ahora la guerra rusa con-
tra Ucrania- para hacer aceptar como un mal necesario 
el retroceso de los derechos sociales, la subida de im-
puestos y el desmantelamiento de los servicios públicos. 
Juzguen ustedes

E n mi último contacto lo he encontrado raro; dis-
tinto a como se mostraba en otras ocasiones, 
aunque serio, rebosaba vitalidad y con ganas de 

hablar y muy seguro de lo que decía. Esta vez ha apare-
cido triste, melancólico, algo así como desesperanzado 
y acabado. Tanto que había decidido no preguntarle 
sobre lo que está ocurriendo en el mundo y en España, 
pero él me salió al paso y me animó a que le preguntara. 
Así que entré en directo y le dije que a la vista de todo 
lo que está ocurriendo de guerras y la furia de la Natu-
raleza, sí estábamos ya al “Final de los Tiempos” 
anunciados en las Sagradas Escrituras y por los profetas 
antiguos y contemporáneos.

Casimiro me mira o me medio mira con su único ojo 
y con mucha tristeza y me enumera los signos que anun-
cian el fin de esta civilización. No es costumbre en él 
contestar a las preguntas con un sí o un no escueto, suele 
dar una serie de explicaciones sobre el tema para que yo 
lo interprete. Se comporta algo así como la sibila, la Pitia 
del oráculo de Delfos en la antigua Grecia que contestaba 
con palabras de doble sentido o de forma ambigua por lo 
que era obligado la interpretación. Los signos que el gato 
Casimiro me enumeró que anunciaban el “Final de los 
Tiempos” fueron estos:

1.- Retorno de los judíos a su tierra que ya ocurrió a 
mediados del siglo XX.

2.- El ateísmo generalizado. Es un hecho que las 
prácticas religiosas son mínimas.

3.- Falsas ideologías y también falsos profetas, hipo-
cresías, mentiras y toda clase de engaños.

4.- Guerras, rumores de guerras y miedos por todas 
partes. En la actualidad pocos países están en una autén-
tica paz.

5.- Predicación del Evangelio por toda la Tierra. Esto 
es un hecho que ya hace tiempo que se produjo a través 
de los avanzados medios de comunicación.

6.- Grandes prodigios humanos que se han producido 
con las nuevas tecnologías, avances científicos, viajes 
interplanetarios, etc.

7.- Relajación de la Iglesia Católica, persecución de 
los cristianos y su menosprecio en muchos países.

8.- Conversión de hombres en dioses. Esto ocurre 
cuando se aparta a Dios de nuestras vidas. Algunos cien-
tíficos y sobre todo políticos con poder absoluto como 
ocurre en los países comunitarios.

9.- INITIA DOLORUN (comienzo de los dolores) 
que quiere decir que aparecerán toda clase de males: te-
rremotos, volcanes, tsunami, huracanes, lluvias torren-
ciales, guerras, epidemias, etc. y probable empleo de 
armas nucleares. Toda clase de calamidades.

10.- La venida del Anticristo.
Cuando termino de enumerar estos signos me dijo: 

juzga tú mismo a tenor de lo que te he relatado.
Pensando en la guerra que ha emprendido Rusia con-

tra Ucrania, le pregunto si el Anticristo es Vladimir Putin 
que está rompiendo el orden mundial establecido. A esta 
pregunta el gato Casimiro me suelta una lección de his-
toria y me dice: debemos tener siempre la Historia a 
mano. El zar Pedro I el Grande (siglo XVIII) dejó escrito 
lo siguiente: “He encontrado a Rusia riachuelo, la dejaré 
río, y mis sucesores harán de ella un gran mar destinado 
a fertilizar a Europa, y sus aguas desbordarán de ella, a 
pesar de todos los diques que manos debilitadas puedan 
oponérseles si mis descendientes saben dirigir su curso”.

Pero en 1917 Rusia sufre un cambio drástico, de in-
usitada violencia y crueldad que fue la liquidación del 
régimen zarista por otro mucho peor: el comunismo man-

chado con la sangre de millones de seres mucho más 
opresor que el zarista que regula, no sólo la vida econó-
mica sino también la vida mental y espiritual. Bajo el 
régimen comunista, Lenin, Stalin y otros dirigentes ase-
sinaron a muchos millones de seres humanos, crueldad y 
exterminio donde los disidentes políticos son enviados a 
Siberia, sometidos a intensos interrogatorios y torturas 
de la policía secreta, o son declarados enfermos mentales 
y encerrados en centros psiquiátricos donde reciben tra-
tamientos de electrochoques ilegales destinados a cam-
biar su forma de ser.

Hasta ahora, Rusia no ha emprendido guerra abierta 
porque conseguía lo que quería mediante sus manejos 
“diplomáticos” con trampas, con engaños, con amenazas, 
por compras a traidores… con malas artes. Pero su am-
bición imperialista está latente.

Ahora Putin, ante la debilidad y falta de liderazgo 
del otro bloque de poder ha decidido apropiarse de Eu-
ropa y ha empezado por UCRANIA. El ataque de Rusia 
a este país ya se anunció en el año 1954 por una vidente 
holandesa que tuvo apariciones de una mujer que le 
llamó: “La Señora de Todos los Pueblos”. En una de sus 
visiones esta “Señora” le dijo: “He aquí que se avecina 
un gran conflicto en los primeros años del siglo XXI, 
América, Rusia… Se aproxima…” Y la vidente explica: 
“La señora extiende sus dos manos en un gesto protector 
sobre una comarca que me parece ser UCRANIA. Y veo 
un fuego infernal arriba, a la izquierda, en Rusia. Me 
hace el efecto de una explosión que surge del suelo. Y la 
“Señora” dice: “Y luego ves, ya no queda nada nada”. Y 
contemplo, efectivamente, una llanura desértica”.

Le pregunto al gato Casimiro a qué se refiere concre-
tamente cuando dice “la debilidad del otro bloque”. Me 
contesta con palabras que ya apuntó el científico Premio 
Nobel de Física Albert Einstein: “Europa sola tiene casi 
el triple de la población que tenía hace un siglo. Sin em-
bargo, el número de personalidades rectoras ha decrecido 
en mucha medida. En política no solamente hay carencia 
de dirigentes sino que ha disminuido el sentido de la jus-
ticia y la independencia espiritual de los ciudadanos. 
Vemos el establecimiento de las tiranías, que se sostienen 
porque en las personas ya no es tan activo el sentimiento 
de justicia y de la dignidad”.

Nada más cierto. Si echamos un vistazo a los polí-
ticos que hoy gobiernan el mundo comprobaremos la 
opinión de Einstein: incompetencia, corrupciones, hi-
pócritas, mentirosos… Muchos vicios y pocas virtu-
des. Con dirigentes así tienen que atraer el mal, des-
trucción y muerte.

Le pregunto por España y hace un gesto con movi-
mientos de cabeza. Pero no contesta, insisto refugián-
dome en la libertad de expresión. Tenemos en España 
zascandiles en el Gobierno, en las Autonomías, en las 
instituciones… Sigue sin contestar, debe tener miedo 
como ocurre en los países totalitarios que “lo que está 
permitido está prohibido”. Finalmente reacciona y me 
hecha a la cara ¿Acaso estás ciego, sordo y tonto para no 
saber lo que tenéis en España? El caballo negro del 
Apocalipsis que trae el hambre, ya ha llegado a España 
aunque el Gobierno y los medios de comunicación lo si-
lencien. Un país que profana las tumbas de sus muertos 
atrae todos los males.

Pero para que tu ánimo no decaiga te diré que tam-
bién está vaticinado por el vidente Edgar Cayce que el 
comunismo ruso desaparecerá muy pronto. “A través de 
Rusia viene la esperanza del mundo, ¡la libertad, la liber-
tad! – Anunció - Estas fueron sus palabras”. 

Rogelio Bustos Almendros
Granada

IX ENCUENTRO CON EL 
GATO CASIMIRO PAYÁ
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

ENTREVISTA A LA ACTRIZ 
MARTA HAZAS

P ara esta ocasión tengo el 
inmenso placer de entre-
vistar a una actriz su-

mamente conocida por sus 
apariciones en El Hormiguero 
junto a Pablo Motos, y por sus 
conocidas interpretaciones 
como Amelia Ugarte en El inter-
nado, Sarah Reeves en Bando-
lera y como Clara Montesinos 
en Velvet y Velvet Colección. 
Como ya sabrán por el titular, 
les estoy hablando de la simpá-
tica y encantadora actriz Marta 
Hazas (Santander, 31 de diciem-
bre de 1977).

Esta pedazo de artista se li-
cenció en periodismo, estudió 
arte dramático en la escuela de 
Cristina Rota, aunque ya había 
dado sus primeros pasos en la 
escuela del Palacio de Festivales 
de Santander.

Comenzó su andadura tele-
visiva a principios del año 2000 
con algunos personajes en series 
como El comisario y Hospital 
central de gran éxito en Tele-
cinco, y en Cuéntame cómo pasó 
de gran longevidad y reconoci-
miento en TVE. A lo que siguie-
ron otros papeles en series como 
Paco y Veva, Fuera de control, El 
pasado es mañana, Los hombres 
de Paco, Aida, Los Serrano, 
SMS: Sin miedo a soñar, Genera-
ción D.F., Impares, Los misterios 
de Laura, etc…

Para la gran pantalla, ha 
participado en diversas pelícu-
las y cortometrajes como; Nos 
miran (2001) que fue su primera 
aparición cinematográfica, El 
asombroso mundo de Borjamari 
y Pocholo, Reprimidos, 8 citas, 
B.S.O, Slogan, Connecting 
People, 3,2 (Lo que hacen las no-
vias), Rubita, Lo contrario al 
amor, Muertos de amor, Pancho, 
La paloma y el cuervo, Toc Toc, 
Te juro que yo no fui, El club del 
paro en el pasado año y para 
este 2022 la podremos ver en 
Las niñas de cristal como Pilar, 
del director Jota Linares.

Dentro del teatro ha traba-
jado en obras de diverso calibre, 
tanto moderno como el teatro 
clásico por excelencia. Como 
fueron Cistelaria, Elsa Schnei-
der, Ya van 30, El mercader de 
Venecia de William Shakespeare 
en el papel de Porcia, Amigos 
hasta la muerte, El caballero de 
Olmedo de Lope de Vega como 
Doña Inés, Confesiones de un 
bartender, Don Juan Tenorio de 
José Zorrilla haciendo el papel 

de Doña Inés y 5 y… acción in-
terpretando a Marisol.

Ha colaborado y participado 
en algunos programas televisi-
vos, como Punto doc, con Po-
cholo y Álvaro de Marichalar 
(Antena 3), Otra movida como 
invitada, en el programa de 
Pablo Motos, El hormiguero, en 
donde comenzó como una invi-
tada a convertirse en colabora-
dora, con la sección Nos la están 
colando y últimamente la hemos 
podido ver en La 2 de TVE, como 
protagonista de Rutas bizarras, 
junto a Xosé Antonio Touriñán.

Durante esta trayectoria ha 
logrado diversos premios y reco-
nocimientos, como el Premio a la 
mejor actriz en el Festival de Cine 
de Comedia de Tarazona y el 
Moncayo por Connecting People 
en el 2010, el Premio a la mejor 
actriz en el Festival La Fila de Va-
lladolid por 3,2 lo que hacen las 
novias en el 2012, tiene una estre-
lla en el Paseo de la Fama de Te-
tuán (Santander) su tierra y ha 
sido designada a los Premios Pla-
tino de cine iberoamericano en la 
categoría Mejor Interpretación 
Femenina en serie por Velvet Co-
lección en el 2018.

Sin más preámbulos, daré 
comienzo a la presente entre-
vista con Marta Hazas, una 
gran artista llena de simpatía y 
atractivo. Que sabe ganarse 
como nadie a su público, al ser 
tan natural, tanto dentro como 
fuera de las pantallas. Lo pri-
mero agradecerte Marta, el 
tiempo que me dispensas a la 
hora de responder a las siguien-
tes preguntas, que verán la luz a 
través del periódico sociocultu-
ral Granada Costa.

 
-Mi primera pregunta como 

es ya una tradición, ¿a qué edad 
y cómo surgió tu atracción por 
el mundo escénico?

-Siempre he querido ser actriz, 
nunca he querido ser otra cosa. 
Me gustaba cuando mis padres sa-
lían, quedarme con mis abuelos y 
ver las películas de cine clásico, 
las de Alfred Hitchcock con ellos, 
no sé si vendrá de ahí, pero vamos. 
Mi primer recuerdo es que ya que-
ría ser actriz.

-Tus padres cuando supieron 
de tu interés por ser actriz, ¿te 
apoyaron sin dudarlo, o más 
bien tenían sus recelos y hubie-
ran preferido que te dedicases a 
otra profesión con más futuro, 

como el periodismo en lo que 
estas licenciada?

-No, siempre me han apoyado 
en las decisiones que he tomado. 
Mis padres siempre me aconseja-
ron que bueno, como vivía en 
Santander y que no había posibili-
dad de estudiar arte dramático en 
ese momento y aprovechando que 
tenía buenas notas, estudiara una 
carrera que estuviera relacionado 
como un plan B.

-Todos hemos tenido y segui-
mos teniendo esas estrellas, que 
nos han llevado a donde esta-
mos, y a los que queremos emu-
lar en cierta medida. En el caso 
de Marta Hazas, ¿cuáles fueron 
aquéllos actores o esas actrices, 
que en cierto modo te marcaron 
y te hicieron soñar con llegar a 
alcanzarles si fuese posible?

-Bueno más que actores o ac-
trices que me encantaban, como 
ya te decía a mí me gustaba el cine 
de los años 50, actrices como 
Bette Davis, Tippi Hedren, Au-
drey Hepburn, Gary Cooper, 
James Stewart, Doris Day, Rock 
Hudson… Vamos como que crecí 
con ese cine. Por los que quise ser 
actriz cuando era pequeña.

 
-Has estudiado en diversas 

escuelas, con grandes maestras 
y maestros, junto a otros com-
pañeros que seguramente esta-
rán haciendo sus pinitos en la 
interpretación. ¿Qué nos puedes 
contar de esos años de aprendi-
zaje con aquellos profesores y 
sigues manteniendo contacto en 
la actualidad con aquellos com-
pañeros de aula?

-He estudiado principalmente 
en Cristina Rota, y donde también 
he tenido una base importante en 
la Escuela de Teatro en el Palacio 
de Festivales de Santander, que 
me dio clases también un profesor 
que se llamaba Fernando Incera.

La verdad es que o con mis 
compañeros, que con muchos 
sigo en contacto, aunque luego 
no se hayan dedicado a esto, 
pero siempre hemos sido amigos 
y luego hay otros que vas cono-
ciendo en los distintos cursos 
que sí que seguimos teniendo 
contacto, la verdad que lo im-
portante de apuntarte a una es-
cuela de teatro es compartir al 
final con gente tus inquietudes y 
gente que esta en las mismas que 
tú, y eso genera vínculos muy 
importantes y a ti te hace crecer 
y evolucionar.

-Sabemos que todos en 
mayor o menor medida, tienen 
manías o supersticiones a la 
hora de salir al escenario. En el 
caso de Marta Hazas, ¿existe al-
guna que puedas confesar sin 
darte vergüenza?

-Pues no tengo ninguna su-
perstición concreta, nunca tengo 
ninguna así. Pero si es verdad que 
depende el teatro en el que actúe, 
si es verdad que siempre entro con 
el pie derecho, que yo qué sé, voy 
heredando de otros actores cosas 
que a veces dicen y a esto les ha 
ido bien, voy a copiar esto. Pero 
más que nada tengo pequeñas su-
persticiones o más bien con la 
ropa del personaje, con el vestua-
rio, o depende voy cambiando. 
Pero sí, (risas) alguna cosa siem-
pre me busco.

-A lo largo de tu trayectoria, 
has trabajado en numerosas se-
ries, bien participando en un 
capítulo o siendo la protago-
nista principal, como las que 
han dejado una enorme huella 
en los hogares españoles. Las 
populares series de El inter-
nado, Bandolera, Velvet, Velvet 
Colección y más recientemente 
Pequeñas coincidencias. ¿Cómo 
fueron los castings de acceso 
para dichos papeles? Imagino 
que no serían fáciles, y tendrías 
mucha competencia.

-Con respecto a los castings, la 
verdad es que he hecho muchos 
castings en los que me han dicho 
muchas veces que no. Luego el 
primero que hice para una serie de 
Telemadrid, que se llamaba Capi-
tal fue como el primer casting 
gordo. Dado que era la protago-
nista, y fue el primer SÍ, y me hizo 
una ilusión brutal. Luego ya para 
el Internado no hice prueba ya 
para Globomedia ya había reali-
zado con ellos la serie SMS, y me 

dieron el papel a medida del Inter-
nado. Para Bandolera la prueba 
fue genial, la verdad es que salí 
muy contenta de esa prueba, me 
animé a ir con el vestuario y 
arriesgué, y esa es de las pruebas 
de la que me siento más orgullosa. 
Luego para Velvet y Velvet Colec-
ción, no tuve casting porque ya 
había trabajado con Bambú, la 
productora en Gran Hotel, y me 
dieron también el papel de Laura, 
que me han dado previamente de 
Gran Hotel, porque me habían 
visto en el teatro y les encajaba 
para un personaje. Pequeños coin-
cidencias como la produzco yo, 
sería bueno que tuviera que hacer 
casting (carcajadas) ese fue un 
papel a la medida para mí (risas).

-En esas series trabajaste 
con numerosos actores, actrices 
y directores, entre otros miem-
bros del equipo, que son enor-
mes profesionales en lo suyo. 
Entiendo que aprenderías 
mucho de esas experiencias, y a 
su vez tú enseñarías algo de lo 
que atesoras. ¿Cómo fueron 
esos rodajes y qué recuerdos 
guardas de ellos?

-Se aprende muchísimo, traba-
jando con gente que lleva muchos 
años en la profesión, y con gente 
que viene por detrás con otras 
ideas, con otras maneras, otros en-
foques. La verdad es que en todos 
los rodajes han sido muy especia-
les, es complejo así en una entre-
vista no presencial, (risas) ponerme 
a contar cómo han sido esos roda-
jes, hay millones de recuerdos, 
pero ha sido un gustazo trabajar 
con Concha Velasco, con Aitana 
Sánchez-Gijón, con Pepe Sacris-
tán, y de las anécdotas que cuenta 
de cómo era el cine, de las pelícu-
las que ha hecho, cómo ve la vida, 
su manera de enfrentarse al trabajo, 
son gente con la que hace mucha 
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ilusión trabajar, como con grandes 
directores de fotografía como 
puede ser un jaque salmones, como 
con gente del equipo de maquillaje 
que tiene no sé cuántos Goyas, 
como con las hermanas Ana y 
Belén López-Puigcerver, vamos 
que al final es una profesión que te 
permite conocer a gente súper inte-
resante, hasta que se te olvida que 
ya son tus compañeros, y se te ol-
vida cierto respetillo y cierta ver-
güenza. Pero nada, eso te dura la 
primera lectura y los ensayos.

-Has trabajado en diversas 
películas, ¿cómo es el pasar a tra-
bajar para la televisión en la que 
te ven miles de familias dada su 
difusión, a la gran pantalla que se 
mueve en un mundo bien dis-
tinto? ¿Te ves a futuro rodando o 
participando en algún nuevo pro-
yecto cinematográfico?

-La verdad, no noto la diferen-
cia entre trabajar para la televisión 
o trabajar para el cine, la manera de 
trabajar es la misma, depende más 
del proyecto en el que estés si tiene 
mayor o menor presupuesto, que se 
van a trabajar con tiempos distin-
tos. Pero creo que esto ya quedó 
muy antiguo la manera de hacer 
antes la televisión en diferencia 
con el cine, ahora prácticamente en 
el rodaje se nota más en los presu-
puestos. Aunque luego eso vaya a 
ser una película o una serie, o a la 
hora de prepararte el personaje, 
claro hay veces que no tienes todos 
los capítulos y en una película si 
tienes el guion cerrado. Pero 
bueno, en ese sentido no me plan-
teo la gente que me va a ver, si no 
que me planteo contar una historia 
y contar algo que me apetezca y 
que me mueva, y claro que me veo 
en un futuro haciendo nuevos pro-
yectos cinematográficos, y por su-
puesto, claro que sí.

 
-También vemos que te prodi-

gas mucho sobre los escenarios. 
Donde el teatro siempre da ese 
extra especial que no se siente tras 
las pantallas. Me estoy refiriendo 
al calor y contacto con el público 
en directo. ¿Cómo vive Marta ese 
paso tan increíble y diferente, a la 
hora de tener que interpretar pa-
peles de clásicos como José Zorri-
lla, Lope de Vega, William 
Shakespeare, etc…?

-Pues, sí, espero volver al tea-
tro no sé si en el 2022 ya habrá 
tiempo, o será en el 2023, pero la 
verdad es que es un gustazo y se 
echa de menos cuando llevas 
mucho tiempo haciendo teatro, 
como me ha pasado a mí, desde 
que llegué a Madrid, que siempre 
lo he compaginado con el audiovi-
sual, como que tienes el mono de ese 
contacto directo con el público, de 
repetir el mismo texto, las mismas 
acciones pero con un sentimiento 
distinto cada día, porque cada día lle-
gas al teatro de una manera diferente. 

Así que la verdad es que me hace 
sentir muy viva, y es una manera de 
crecer como actriz también, el reto 
de enfrentarte al público.

-Se te ve a menudo como co-
laboradora en ese programa tan 
divertido y con Trancas y Ba-
rrancas, del Hormiguero que 
presenta Pablo Motos. Comen-
zaste como invitada y ahora era 
una habitual, con la sección Nos 
la están colando. En la que nos 
muestras diversos artilugios que 
podemos hacer con cosas cotidia-
nas de casa, y que nos pueden 
ayudar en el día a día, como si 
fueras la MacGyver española. 
¿Cómo surgió esa sección dentro 
del programa y esas ideas las im-
provisas de forma casera o te son 
sugeridas por expertos?

-Pues mi colaboración con El 
Hormiguero, surgió porque había 
estado allí como entrevistada unas 
cinco o seis veces, soy amiga de 
los que manejan las hormigas, de 
Juan y Damián, salió esa propuesta 
pues siempre que iba nos lo pasá-
bamos muy bien y salió esa pro-
puesta por su parte, y poco a poco 
se fue perfilando mi sección de 
Ideazas. Bueno, no, no, no es un 
programa en el que este improvi-
sado, luego con el invitado. Hay 
todo un equipo detrás trabajando 
en buscar Ideazas.

-Has tenido un gran éxito con 
Pequeñas coincidencias, protago-
nizada por ti y por tu marido Ja-
vier Veiga. ¿Cómo es trabajar 
con tu esposo al que ves todos los 
días, y luego tenéis que seguir 
viéndoos en casa? Entiendo que 
muy bien, dado que Javier ha 
creado una nueva plataforma y 
estáis colaborando en proyectos 
y series nuevas. ¿Qué nos puedes 
adelantar de todo eso y cómo po-
drán acceder los espectadores 
para seguirlas?

-Pues sí, estamos muy conten-
tos del éxito de Pequeñas coinci-
dencias, y cómo ha traspasado 
fronteras, y es una serie que para 
mi gusto, nos ha quedado muy re-
donda. Me siento muy orgullosa de 
este proyecto.

Efectivamente Javi está traba-
jando en nuevo proyectos, que creo 
que poco a poco, irán viendo la luz 
tanto en el cine como en televisión, 
pero te puedo adelantar poco. Pues 
tengo intención de volver a los es-
cenarios con él, lo haremos juntos. 
Pero en nuestro Instagram seguro 
que vamos publicando donde se 
verán, y no es que Javier haya 
creado una plataforma, seguiremos 
usando los cauces que hemos 
usado como para Pequeñas coinci-
dencias, en ese caso podrían ser 
Amazon Prime, Netflix, o la que se 
interese en contar en ese momento 
nuestras historias.

Sobre si trabajar con Javi es 
fácil, te diría que es fácil trabajar 

con él, pues entendemos la profe-
sión igual.

 
-De todos estos trabajos en 

los que has estado, con tan enor-
mes profesionales que te habrán 
marcado a lo largo de la trayec-
toria. ¿Te gustaría volver a verte 
trabajando con alguno de ellos, si 
se diera la oportunidad?

-De todos los profesionales con 
los que he trabajado, me gustaría 
repetir con prácticamente todos. 
He tenido en ese sentido mucha 
suerte, y me ha tocado trabajar con 
compañeros increíbles, así que 
para mí encantada de repetir prác-
ticamente con todos. Quitando un 
par de disgustos que es más a nivel 
personal (risas) de gente, que 
bueno ni siquiera fue compañera, 
así que nada. En realidad me en-
cantaría volver a trabajar con prác-
ticamente todos.

 
-Con todo esto de la pande-

mia y el confinamiento, y las me-
didas tomadas para intentar 
contener el Covid-19. Ha cau-
sado enormes estragos en las eco-
nomías familiares, en los puestos 
de trabajo de muchas personas, 
acrecentando el desempleo por el 
cierre de empresas y demás. Sin 
olvidarnos de los que trágica-
mente ya no se encuentran entre 
nosotros. Para Marta Hazas y 
familia, ¿qué ha supuesto todo 
esto, a nivel personal y profesio-
nal? ¿Os ha afectado mucho, a 
nivel de rodajes y representacio-
nes, o dentro del ámbito fami-
liar?

-Pues sí, con la situación esta 
del Covid, todo se va complicando, 
los planes van cambiando, las 
agendas van bailando, los proyec-
tos se retrasan, es más lío para 
todos. Afortunadamente no he te-
nido que lamentar nada personal, 
ni de nadie cercano de mi familia. 
Aunque si he tenido algún amigo 
que lo ha pasado mal o que ha per-
dido a un ser querido.

En eso no nos podemos quejar, 
hemos rodado la tercera temporada 
de Pequeñas coincidencias, justo 
después del confinamiento. Por 
suerte nadie se infectó y la serie 
que acabo de terminar ahora, tam-
poco. Quitando pequeños sobresal-
tos, no ha habido más problemas.

 
-Entre tus estudios vemos que 

has estudiado Danza Española, 
bailes de salón y Esgrima. Has 
tenido muchas oportunidades de 
utilizar esos conocimientos a lo 
largo de tu trayectoria profesio-
nal, y si no es así, ¿te gustaría 
poder dar muestra de tu maes-
tría ganando con la espada, al 
mismísimo Zorro?

-Pues sí, la verdad me gusta 
mucho la esgrima, está muy bien 
cuantas más cosas sabes mejor 
para aprovechar y utilizar para 
tus personajes.

¡Hombre! lo que me preguntas 
sobre ganar con la espada al mis-
mísimo Zorro, pues ¡claro! que me 
encantaría. Y más ahora que me he 
enterado que van a rodar esa serie 
en breve, me gustaría estar en la 
serie del Zorro, ¡por supuesto!

-¿Cómo veis la situación cul-
tural en España, el Gobierno la 
está apoyando para que salga de 
la crisis, bien con ayudas econó-
micas o procurando ablandar las 
medidas, para permitir que 
nuestros teatros o salas de con-
cierto, no sufran más de lo que lo 
están haciendo en la actualidad? 
¿O quizás haría falta que la apo-
yasen algo más de lo que lo están 
haciendo en la actualidad, pues 
como se dice: “La cultura es se-
gura” además de fundamental, 
para que no perdamos la cor-
dura social y mental?

-Bueno, creo que siempre que 
hay que apoyar la cultura, la cul-
tura es un bien muy preciado, hay 
que seguir apoyando la cultura y la 
educación, para mí son dos cosas 
fundamentales.

Sin más, quiero agradecerte 
nuevamente Marta Hazas, el 
tiempo que me has dispensado a 
la hora de responder a las si-
guientes preguntas. Que sigas 
tan atractiva, simpática y encan-
tadora, y espero con esta entre-
vista dar a conocer algunos 
parajes desconocidos de lo que se 
esconde tras una mujer profesio-
nal y emprendedora. Espero ten-
gas a bien responder a una serie 
de preguntas tipo test, que nos 

ayudarán a conocerte un poco 
mejor en preferencias culturales 
o gustos personales.
 
¡Muchas gracias, Marta!

PREGUNTAS TIPO TEST:
 

¿Un personaje histórico? 
Cleopatra.

¿Una época? El cine dorado de 
Hollywood, los años cincuenta.

¿Un pintor? Eduardo Arroyo.
¿Una escultora? Mirella Serra.
¿Un escritor? William Shakes-

peare.
¿Un poeta? Karmelo C. Iriba-

rren.
¿Un libro? Crónica del pájaro 

que da cuerda al mundo, de Haruki 
Murakami.

¿Una película?  ¿Qué fue de 
Baby Jane?

¿Un director de cine, teatro o 
televisión? Rodrigo Cortés.

¿Un actor? Javier Veiga, voy a 
barrer para casa (risas).

¿Una actriz? Cate Blanchett.
¿Un compositor? Xoel López.
¿Un cantante? Joaquín Sabina.
¿Un músico? Lukitas Puente, 

el que toca en la Gran Vía.
¿Una flor? La amapola.
¿Un animal? El perro, me gus-

tan los perros.
¿Una estación del año? El ve-

rano.
¿Un lugar donde residir? 

Madrid.
¿Un lugar que te gustaría vi-

sitar antes de morir? El mundo 
en general, ninguno en concreto.

¿Un color? El azul.
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EL FIN DEL REINO EL FIN DEL REINO 
VISIGODOVISIGODO

E l rey Egica (687-702), fue 
como sus anteriores un 
monarca ultra-religioso 

con un odio atroz al pueblo semita. 
El 9 de noviembre se inauguraba el 
XVII Concilio de Toledo, dicho 
acto tuvo lugar en la iglesia de 
Santa Leocadia, con el único pro-
pósito de poner fin a la existencia 
del pueblo sefardí. La fundamenta-
ción de las acusaciones, estaban 
basadas en una presunta conspira-
ción mundial de los hebreos, para 
acabar con las monarquías cristia-
nas. En dicho congreso se llegó a la 
conclusión, por parte de los obispos 
y notables del reino, que todos los 
judíos por el mero hecho de serlo, 
se convertían en culpables y por eso 
todos los sefardís a partir de ese 
momento, fueron relegados a la mi-
serable condición de siervos. Se 
ordenó una persecución por toda la 
península, siendo embargados todos 
sus bienes y se les prohibió toda ac-
tividad comercial. Pero lo más trá-
gico de esta persecución, llegó con 
la promulgación de la ley que orde-
naba entregar a los niños judíos a las 
autoridades, al alcanzar la edad de 
siete años. En ese momento los pe-
queños, pasaban a ser adoptados por 
familias católicas que los educarían 
bajo la fe cristiana, haciéndoles ol-
vidar las creencias hebreas.

En el año 700 el rey Egica con-
trae una grave enfermedad, orde-
nando la unción de su hijo Witiza, 
el acto se llevó a cabo en Toledo el 
24 de noviembre, su muerte sucede 
en 702, justo en el momento que 
finalizaba la guerra entre persas y 
bizantinos, a raíz de este momento 

comienza la expansión árabe por 
todo el sur del Mediterráneo, las 
rutas comerciales pasan a ser con-
troladas por tribus de origen transa-
hariano, lo que terminará facilitando 
una vía de penetración en el conti-
nente europeo. Es justamente du-
rante este periodo, cuando se 
produce la islamización de los beré-
beres. El desenlace final no tiene 
una única razón, luchas internas 
llevaron a buscar colaboración con 
jefes beréberes, unido a la mala si-
tuación social entre otros fueron los 
verdaderos motivos.

Witiza, el último rey godo:
La ineficacia militar quedó 

puesta en evidencia, tras las derro-
tas infringidas por los francos. Se 
producía el fin de una época, quizá 
la más brillante de toda la hegemo-
nía visigoda, con destacados perso-
najes como Isidoro de Sevilla, 
Braulio de Zaragoza o Julián de 
Toledo. Reyes de letras como Sise-
buto, hombres de paz como Reces-
vinto, fueron capaces de sortear las 
diversas dificultades que se produ-
jeron en el devenir de los tiempos. 
En el año 702 tras la muerte de su 
padre Witiza, asume la regencia 
hasta entonces compartida, en este 
momento el joven monarca tiene 
tan solo 22 años, asumiendo un 
trono a la entrada del siglo VIII con 
un horizonte nada halagüeño. Para 
los historiadores un acercamiento a 
Witiza, es una tarea harto difícil 
sobre todo por la destrucción de 
documentación por parte de los po-
deres eclesiásticos de la época. La 
primera medida adoptada por el 

nuevo rey, fue la de convocar el 
XVIII Concilio de Toledo. Poco se 
sabe de aquel congreso, ya que las 
actas fueron destruidas, es cono-
cido que Witiza no era partidario 
de los postulados antisemitas que 
se habían impuesto con anteriori-
dad a su toma del poder. Durante 
su mandato fueron rebajadas las 
penas a los judíos de forma consi-
derable, incluso se llevó a cabo una 
invitación para que los exiliados 
retornasen a Hispania, con la firme 
promesa de permitirles formar 
parte de la gestión pública del 
reino. Esta medida era muy inteli-
gente, ya que el país se había des-
capitalizado tras la expulsión de los 
judíos de forma muy considerable. 
Él se dio cuenta que el capital hu-
mano para un país, era mucho más 
importante que los bienes incauta-
dos. Las decisiones del nuevo rey, 
montaron en cólera a los obispos 
católicos, los cuales orquestaron 
una campaña falsa entorno a su 
persona, con el fin de desacreditar 
su reinado. A esta campaña Witiza 
respondió, con una invitación a 
los clérigos a contraer matrimo-
nio, en lugar de vivir amanceba-
dos, como era la costumbre. Como 
ocurre siempre que la historia la 
escriben los vencedores, suele ser 
un relato de parte por lo que la 
vida de este rey nos llegó un tanto 
distorsionada por culpa precisa-
mente de este férreo enfrenta-
miento con el clero. No obstante, 
existe una nueva corriente de his-
toriadores que están aportando luz 
sobre la biografía de este rey lla-
mado Witiza.

Pero su mandato no solo estuvo 
salpicado por el desencuentro con 
la iglesia ultra-católica, estuvo en-
vuelto en constantes revueltas inter-
nas, como la que tuvo con el duque 
Teodofredo, hijo ilegitimo de Chin-
dasvinto que se sublevó en Cór-
dova sin resultado, siéndole 
aplicada la extracción de los ojos, 
como correspondía a los traidores 
golpistas que querían usurpar el 
trono. Witiza tuvo tres hijos llama-
dos, Agila (Achila), Olmundo y 
Ardabasto (Ardón). En febrero del 
710 moría por causas naturales, sin 
haber cumplido los treinta con toda 
la juventud por delante. Su última 
voluntad fue la de nombrar a sus 
hijos herederos al trono, pero esto 
acarreaba un gran inconveniente, la 
minoría de edad de los niños. Agila 
el mayor, contaba con tan solo diez 
años, lo que suponía un riesgo para 
un reino en completa desintegra-

ción, con los poderes fácticos en 
contra, señoríos e iglesia unidos.

La guerra civil:
Los seguidores de Witiza pro-

clamaron rey al pequeño Agila, que 
pasaría a llamarse Agila II, pero 
esto no cayó nada bien entre los 
conservadores visigodos, convo-
cando una reunión de urgencia del 
Aula Regia, en dicha reunión se 
produjeron enérgicos debates lle-
gando incluso a las manos, acor-
dando proclamar como rey a 
Rodrigo, duque de la Bética e hijo 
de Teodofredo, quien fue ungido el 
1 de marzo del 710. Rodrigo se 
mantuvo como rey durante diez 
años y siete meses, durante este 
tiempo el gobierno no fue nada 
fácil, hasta que estalló la guerra 
civil, una contienda muy virulenta 
que terminó arrasando lo poco que 
quedaba del antiguo reino visigodo. 

El reino visigodo

La Cordova de Don Rodrigo

Tumbas visigodas



En realidad, esta guerra fue una 
disputa entre familias, por un lado, 
los descendientes de Chindasvinto 
con Rodrigo al frente y por otro los 
Wamba encabezados por Agila II. 
Rodrigo salió triunfador en diver-
sas operaciones militares, consi-
guiendo hacerse con territorios 
controlados por los witizanos, ex-
pulsándolos a zonas del norte pe-
ninsular alejadas de Toledo. En las 
provincias Narbonense y Tarraco-
nense se estableció Agila II, donde 
fue tratado con respeto hasta su 
muerte en el año 716.

Mientras tanto los witizanos, 
en su afán por recuperar el trono 
pedían ayuda a Musa, gobernador 
del norte de África, fraguándose 
así la llegada árabe a la península 
ibérica del 711.

El rey Rodrigo:
Este duque de la Bética cuya 

ambición le llevó al trono, fue el 
principal testigo del final del reino 
que tanto ansió tener. Este perso-
naje ha pasado a la historia como 
un ser frívolo y en ocasiones des-
preciable, pero al igual que ocurre 
con el relato mitificado del Cantar 
del Mío Cid, las noticias que nos 
han llegado de él son igual de miti-
ficadas, por lo tanto, la veracidad 
hay que ponerla entre comillas. Un 
personaje con el que conspiró Ro-
drigo durante un tiempo, fue Don 
Julián, antiguo gobernador bizan-
tino de Ceuta (Cartago había sido 
conquistada por los musulmanes en 
el año 698). La mayoría de los his-
toriadores se inclinan por designar 

a Julián, como un conde godo per-
teneciente a la nobleza, simpati-
zante y afín a los intereses del rey 
Witiza y sus herederos, siendo en-
cargado de custodiar el flanco sur 
del reino visigodo. Pero lo cierto es 
que, en el año 710, cuando se entera 
de que el duque Don Rodrigo se 
había hecho con el poder en Hispa-
nia, y que había violado a su hija 
Florinda, esta situación desenca-
denó los acontecimientos, y el 
ofendido padre es cuando establece 
relaciones con la emergente poten-
cia sarracena. La planificación de la 
lucha contra el usurpador Rodrigo, 
no tardó en producirse, dicha ope-
ración culminaría en julio del 711, 
batalla que influyó de forma deter-
minante en el periodo más largo de 
estabilidad política de nuestra pe-
nínsula. Esta batalla pasaría a la 
historia como la Batalla del Río 
Guadalete, si bien no está del todo 
claro que fuese en este lugar con-
creto, pero lo que no da lugar a 
dudas es que fue para los godos el 
final de su reino. Mientras tanto Ju-
lián veía restituidos su honor y la 
honra de su hija mancillada, ajustes 
de cuentas personales que como en 
tantas ocasiones, estos reyezuelos 
que acompañaron a nuestro devenir 
histórico, implicaron a todo un pue-
blo ajeno a estas rencillas y ajustes 
de cuentas. El decisivo enfrenta-
miento, La batalla del río Guadalete 
tiene diversas lecturas, para el pue-
blo que había venido padeciendo 
penurias y siendo sometido a un 
poder ultra-religioso, mientras veía 
cómo clérigos y gobernantes vivían 

una vida relajada y llena de opulen-
cia, la derrota de unos y la victoria 
de otros, significó un rayo de espe-
ranza en el pueblo.

En abril del año 711, cuatro 
grandes navíos propiedad del conde 
godo Don Julián, parten de Ceuta 
para hacer la travesía del estrecho, 
ese que separa los continentes de 
africano y europeo, los pasajeros 
estaban formados por soldados ber-
beriscos reclutados en las poblacio-
nes del norte de África. Al mando 
de las tropas se encontraba Tariq 
Ibn Ziyad, este lugarteniente de 
Musa Ibn Nusayr reconocido como 
un buen estratega militar. Durante 
varios días las naves de Don Julián, 
continuaron transportando centena-
res de soldados sarracenos, que se 
fueron asentando en las estribacio-
nes del monte que, a partir de ese 
momento, pasaría a llamarse Gi-
braltar (la montaña de Tariq). El 
ejército musulmán estaba nutrido 
por cerca de 7.000 hombres, su des-
pliegue por todo el territorio de la 
Bética no se hizo esperar, fueron 
tomando posiciones camino de 
Córdova, el objetivo era la derrota 
de Rodrigo el intruso, para gran 
parte de la aristocracia goda, pero 
como suele ser común de las dispu-
tas entre unos, son otros los benefi-
ciados, y esto fue lo que pasó, que 
las tropas sarracenas se encontraron 
con un territorio, abandonado pero 
con un montón de posibilidades 
para hacerlo rico.

Mientras tanto Rodrigo dejó a 
Bencio Bancho o Sancho su so-
brino, al mando del territorio que 
supuestamente controlaban. Pero la 
falta de experiencia como estratega 
militar de Sancho, no supo medir el 
poder de las fuerzas que tenía en-
frente. En un alarde de audacia, re-
unió a todas las fuerzas de las que 
disponía en ese momento, y lanzó 
una batalla contra los musulmanes, 

operación que acabó con una estre-
pitosa derrota, que sería determi-
nante en la moral de las tropas 
visigodas para el futuro. Rodrigo 
recibió la noticia de la derrota, 
mientras estaba enfrascado en una 
guerra contra los vascones, abando-
nando a toda prisa la contienda, 
cruzó a toda prisa los mil kilóme-
tros que separan ambos territorios 
peninsulares. Los dos ejércitos co-
menzaron los enfrentamientos, 
entre los días 19 y 26 de julio 
siendo el escenario bélico en Wadi 
Lakkah, tierra perteneciente a la ac-
tual Cádiz. Por cierto, existe una 
razonada confusión, sobre el lugar 
exacto donde tuvo lugar “La Bata-
lla de Guadalete”, mientras la ver-
sión más generalizada es la que la 
sitúan en las riveras del río Guada-
lete, otros sin embargo la sitúan en 
Bárbate, incluso en la propia Me-
dina Sidonia. Los combates fueron 
de una extrema dureza, en esta oca-
sión Rodrigo tomó el mando sin 
confiar en su sobrino, pero tanto 
daño como la fuerza musulmana, le 
ocasionó la propia desmoralización 
de su ejército, que unido a la desu-
nión dentro del bando visigodo, 
creó un clima nada propicio para 
hacer frente a una operación de esta 
magnitud. El resultado es el por 
todos conocido, una victoria musul-
mana que depararía un cambio en 
la historia, no solo en nuestra pe-
nínsula sino también en gran parte 
del mundo incluida Europa.

Conclusiones:
La considerada para muchos 

como invasión árabe de la penín-
sula, es una operación poco divul-
gada sobre todo por intereses 
nacionalistas, ya se sabe que el na-
cionalismo trata de resaltar siempre 
la historia de una forma interesada. 
Pero la verdad es que flaco favor se 
le hace al relato tergiversando la 

realidad. Por eso hoy queremos 
poner negro sobre blanco, un relato 
que conociendo las dificultades a 
las que nos enfrentamos, trataremos 
de exponer los datos tal como se 
muestran desde un punto de vista 
empírico y al margen de interés 
partidario. De forma reiterada he 
comentado, como a la hora de acer-
carnos a cualquier relato histórico, 
tenemos que analizar primero los 
textos de todas las partes, con el ob-
jetivo de poder formular un con-
texto lo más lógico de la situación. 
Las versiones oficiales, suelen ado-
lecer de un relato novelesco de los 
acontecimientos, por regla general 
es propio de todos los bandos ven-
cedores. La arribada sarracena a 
nuestra península, fue gracias a los 
barcos godos que los trajeron, por 
esta razón cuando desde la ignoran-
cia histórica, algunos de nuestros 
políticos reivindican el reino visi-
godo, menospreciando el periodo 
árabe, recordarles que, si utilizamos 
esa vara de medir, los árabes esta-
ban más próximos a nosotros que 
los visigodos germanos, y más 
tarde los austridas y seguidos de los 
franceses borbones después.

La historia para bien o para mal, 
es la que sucedió y no la que nos 
gustaría que hubiese sido. Flaco 
favor le hacemos a nuestra historia, 
si cuando hablamos de reinos me-
dievales en nuestra península, olvi-
damos a la parte de Al-Ándalus 
considerando solo a los cristianos. 
Esto fue lo que históricamente nos 
ha venido ocurriendo en España, 
por desgracia el pensamiento único 
ha propiciado la repetidas expulsio-
nes, de judíos sefardís, órdenes reli-
giosas, mozárabes, gitanos etc., 
cuando no ejecuciones masivas. 
Esto solo sirve para empobrecer un 
país, que solo puede ser rico con la 
amalgama de todos sus ciudadanos 
y todas las ideas.
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Rodrigo arengando a sus tropas

Toledo Capital del Reino Visigodo
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Global de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

GRACIAS POR TANTO. DÍA DEL SÍNDROME DOWN
#GRACIASPORTANTO, LA 
CAMPAÑA PARA EL DÍA 
MUNDIAL DEL SÍNDROME 
DE DOWN QUE ES UN HO-
MENAJE A LA SOCIEDAD

S e acerca el 21 de marzo, 
una fecha clave para las 
organizaciones que tra-

bajamos en la inclusión de las 
personas con síndrome de 
Down. El Día Mundial del Sín-
drome de Down es el momento 
en el que, cada año, nos dirigi-
mos a la sociedad con un men-
saje de reivindicación.

Este año, DOWN ESPAÑA 
cumple 30 años y por ello la cam-
paña tiene un propósito muy dis-
tinto, y junto a las entidades 
miembro, entre las cuales está 
DOWN LLEIDA: queremos dar 
las #GraciasPorTanto a los cien-
tos de miles de ciudadanos que, 
desde el anonimato y sin buscar 
ningún reconocimiento, ayudan, 
facilitan… y, en definitiva, hacen 

la vida más bonita a las personas 
con síndrome de Down.

#GraciasPorTanto es un ho-
menaje a todas estas personas, 
porque sin vuestro apoyo, sin esa 
sonrisa de la camarera del bar, sin 
la ayuda del conductor de auto-
bús, sin esa amabilidad de la ca-
jera del súper, sin la cercanía de 
la dependienta de la tienda de la 
esquina... y de tantos y tantos 
otros... las personas con síndrome 
de Down no habrían llegado tan 
lejos ni estarían tan incluidas en 
la sociedad.

Nuestra campaña de este año, 
¡va por todos y todas vosotras! 
#GraciasPorTanto

MANIFIESTO DEL DÍA 
MUNDIAL

DE LAS PERSONAS CON EL 
SÍNDROME DE DOWN 2022

«GRACIAS POR LO 
TANTO”

El día 21 de marzo, como 
cada año, celebramos el día mun-

dial de las personas con el sín-
drome de Down, y queremos dar 
las gracias a la sociedad por mu-
chas cosas:

– Antes que nada, querría-
mos agradecer a todas las perso-
nas con discapacidad que 
durante muchos años han lu-
chado y defendido nuestros de-
rechos y deberes.

Gracias por hacer camino, 
para empoderarnos y porque 
gracias a vuestra lucha ahora po-
demos trabajar, vivir de manera 
independiente y tener el respecto 
de la sociedad.

– Gracias a nuestras familias, 
porque nos estimáis, nos acom-
pañáis, nos apoyáis y consejos. 
Nos habéis enseñado los valores 
que ahora tenemos, y estáis 
siempre con nosotros, en los mo-
mentos buenos y malos. Gracias 
para confiar en nosotros.

– A nuestros compañeros y 
compañeras de trabajo, os damos 
las gracias porque nos enseñáis 

muchas cosas y nos ayudáis 
cuando tenemos algún problema. 
Sois amables y nos hacéis reír 
con bromas, nos hacéis sentir 
como casa y que todas las perso-
nas somos iguales.

– Agradecemos a todos los 
empresarios y empresarias que 
dan la oportunidad para hacer 
prácticas y trabajar con contratos 
dignos. Gracias para creer con las 
capacidades diversas.

– A toda la asociación Down 
Lleida y en concreto a los técni-
cos y técnicas, se los damos las 
gracias para acompañarnos a no-
sotros y a nuestras familias en 
todas las etapas de nuestra vida. 
Gracias para adaptarse a la pan-
demia y no parar su trabajo.

– A los voluntarios y volunta-
rias de la asociación se los esta-
mos muy agradecidos porque nos 
lo pasamos muy bien en las sali-
das de ocio, nos acompañan a 
hacer deporte y andar, y muchas 
cosas más.

– A los conductores y conduc-
toras de los autobuses de Lleida, 
porque siempre vigilan que este-
mos todo el mundo seguro y nos 
ayudan si lo necesitamos.

– A los profesores y profeso-
ras que tuvimos en la escuela, 
porque tenemos muy buen re-
cuerdo de su trabajo y de la con-
fianza que tuvieron en nosotros.

– Damos también las gracias 
a mucha gente que no conoce-
mos, pero que nos ofrece su 
ayuda cuando ven que la necesi-
tamos.

¡Gracias por lo tanto!
Cuento la Joven del Paraguas. 

ÓSCAR DE LA TORRE, MAGO DOCENTE, SEGUNDO PREMIO NACIONAL DE MAGIA

E l gran mago educativo 
miembro de Granada 
Costa, Óscar de la Torre, 

ha conseguido el Segundo pre-
mio en el Congreso Nacional de 
Magia, celebrado este fin de se-
mana en Almussafes, en la moda-
lidad de invención.

De la Torre convenció al ju-
rado, formado por algunos de los 
mejores ilusionistas del pano-
rama internacional, con una 
nueva creación en la que combina 
ilusión, imposible y originalidad.

Este galardón reconoce la tra-
yectoria y el trabajo de Óscar de 
la Torre, tras varias décadas en el 
mundo de la Magia y más concre-
tamente en la Magia educativa, 
que ha convertido en su especia-
lidad con el paso de los años.

El Congreso Mágico Nacio-
nal ha reunido este fin de semana 
a más de 500 magos de toda Es-
paña en la localidad valenciana 

de Almussafes, tras dos años de 
espera por la pandemia. En este 
encuentro se reconocen a los me-
jores ilusionistas a nivel nacional 
en diferentes categorías, entre las 
que se encuentra la modalidad de 
invención.

Pero que entendemos por 
magia educativa…

«Entendemos la magia como 
una representación artística que ha 
estado en constante evolución a lo 
largo de los siglos, inicialmente 
concebida como órdenes morales, 
religiosas cuya potestad era atri-
buida a los dioses. La magia ha 
ido evolucionando a través de los 
tiempos hasta adquirir dimensio-
nes diversas. Hoy hablamos den-
tro de las diferentes vertientes 
mágicas de la magia, de la educa-
ción con el poder de transformar 
mediante la motivación basada en 
la necesidad del niño de saber y 
conocer los misterios del mundo.

En educación la podemos 
considerar una herramienta má-
gica capaz de incorporar recursos 
innovadores partiendo de la crea-
tividad que fluye del interés del 
niño. La actividad emocional y 
de autoestima puede sentirse be-
neficiada, ya que la actividad má-
gica se ha de presentar como 
elemento bidireccional de todo 
aprendizaje.  El alumno, es el 
principal agente que interactúa 
con su propio aprendizaje, al 
estar motivado crece el nivel de 
atención, aprendiendo procedi-
mientos que ayudan a desarrollar 
sus capacidades creativas.

La magia en educación tiene 
la habilidad de adaptarse y ade-
cuarse a las diversas áreas curri-
culares y desarrollar habilidades 
sociales, tan necesarias en so-
ciedades plurales, ya que se tra-
baja desde la empatía a  la 
asertividad pasando por el reco-

nocimiento. Óscar de la Torre, 
mago docente, define «el ser 
mago» como: ser un creador de 
felicidad y la magia como he-
rramienta poderosa para poder 
ilusionar, pues con ella conse-
guimos a través de la sorpresa, 
el misterio, la imaginación, la 
creatividad, la empatía y la co-
municación que la gente se ilu-
sione y esté más contenta por 
unos instantes olvidando, por 
un momento sus problemas y su 
día a día. Convirtiendo a los 
mayores en niños y que vuelvan 
a su infancia, y a que los niños 
crean que la magia, realmente 
existe» Toñy Castillo, Óscar de 
la Torre  extracto del libro Edu-
car en el hospital hoy magia. 
Ed. Club Selección Granada 
Costa Premio Conde de Ubrite.

Óscar de la Torre mago do-
cente, lleva 9  años siendo volun-
tario del aula Hospitalaria Dr. 

Antoni Cambrodí del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova 
de Lleida, donde cada jueves  
hace de su conocimiento, su em-
patía y su dominio sobre los pro-
cesos educativos de la infancia un 
don para poder enseñar llevando 
la ilusión a mates, ciencias… y 
manos esperanzadas.
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EXPOSICIÓN DE MANOLO ZAMORA: CULTURA Y TRADICIÓN. 
«VISIÓN FOTOGRÁFICA DE LA SEMANA SANTA»

E l 28 de marzo quedó inaugurada la 
exposición bajo la temática «Cul-
tura y Tradición» Visión fotográ-

fica de la Semana Santa de Lleida del gran 
artista polifacético El Señor Manuel Za-
mora Buenafuente, compañero y miembro 
del Proyecto Global de Cultura Granada 
Costa. Exposición enmarcada en las Char-
las Cuaresmales 2022 en el Local Cultural 
de la Casa de Andalucía de Lleida.

Esta muestra inició las Charlas Cuares-
males de la Federación y Casas Regionales. 
Acto al cual asistieron altas personalidades 
y público que dando muestra de fe desearon 
participar de este gran encuentro, así como 
representantes de las Instituciones de 
Lleida. Entre otras personalidades se desta-
can el Sr. Cosme García i Mir Presidente de 
Casas y Centros Regionales de Lleida y 
provincia y Vicepresidente de la Confedera-
ción, el Sr Jordi Solana Presidente de la 
Casa de Andalucía, El Señor Paco Cerdá 
Teniente Alcalde de la Ciudad y numerosos 
miembros de entidades y representantes de 
la vida Social y pastoral de la ciudad, en el 
evento hubo una conferencia de la Dra. Es-
meralda Oliva y un recital poético por parte 
de los escritores y poetas, también compa-
ñeros de Granada Costa, el Sr. Francisco 
Muñoz y el Sr. Antonio Gutiérrez.

Manuel Zamora Buenafuente ha sido 
alumno y discípulo del Maestro Leandro 
Cristofol en la escuela de Segle de Belles 
Arts de Lleida. Su trayectoria dentro del 
mundo cultural le ha hecho meritorio de 
grandes premios y distinciones, siendo una 
persona relevante para la sociedad lleidatana 
por sus numerosas aportaciones a la historia 
pasada y presente y… Por qué no decirlo, 
con proyectos de futuro que quedarán en los 
anales de esta ciudad que presume de tener 
bajo su manto a personas como Manuel Za-

mora Buenafuente, dignas de ser nombraras, 
no en vano tiene en su poder: La Medalla de 
Oro de la Ciudad de Lleida.

Las 24 fotografías que componen la 
obra reflejan el fervor religioso de la ciudad 
de Lleida, la cual, abarca desde las proce-
siones del Domingo de Ramos, la del Silen-
cio -que se sale el jueves Santo a las 12 de 
la noche-, así como, la Procesión del Santo 
Entierro que sale en procesión el Viernes 
Santo a las 8 de la tarde.

El artista y compañero, ha querido plas-
mar en esta muestra, no solo, los Pasos Pro-
cesionales completos, sino aquellos detalles 
que pudieran reflejar el valor artístico de 
ellos. Obra enmarcada dentro del realismo 
fotográfico para mostrar una sociedad que 
se vuelca con su espiritualidad más allá de 
hechos convencionales.

La Casa de Andalucía de Lleida ha sido 
la encargada de recoger la exposición que 
hará de inicio a las Jornadas Cuaresmales 
que se realizan cada año en las Casas y 
Centros Regionales de la ciudad, el acto ha 
sido presidido por el Excmo. y Rvdmo. D. 
Salvador Giménez, Obispo de Lleida.

La exposición dada su vigencia, ha des-
pertado gran interés en poblaciones veci-
nas, por lo cual se repetirá en diferentes 
entidades, siendo la más próxima el día 2 de 

abril en la localidad de Bellvís, en ella se 
contará con el Presidente de la Diputación 
de Lleida.

Momentos de la inauguración. Toñy Castillo, Antonio 
Gutiérrez, Paco Muñoz y Manolo Zamora

E l sábado 26 de marzo se pre-
sentó la guía  sobre sexualidad 
afectiva dentro de los actos del 

20 aniversario del Colegio Oficial de 
Pedagogía de Cataluña. (COPEC)

Un gran número de asistentes han 
participado en la jornada. El grupo de 
investigación de Pedagogía y Salud 
presentó la propuesta coordinada por la 
Dra Toñy Castillo.

Al acto asistieron numerosas auto-
ridades del ámbito de la pedagogía y de 
diversos campos relacionados con la 
salud. En las fotos el grupo y la Presi-
denta del Copec: Rosa Rodríguez y 
Vicepresidenta Viky Gómez y Silvia 
Vilasalo responsable del Copec a lleida 
. Un gran evento tejiendo redes de pe-
dagogía donde asistieron representan-
tes de toda Cataluña.

Educar en la sexualidad desde la 
afectividad implica hablar de cambios 
corporales, aceptando las transforma-
ciones, compartiendo la belleza de los 
sentimientos propios y contribuyendo a 
que los hijos se sientan queridos, valo-
rados y auto respetados, con deseos de 
mejora siendo capaces de elegir perso-

nas a las que querer y sentirse valora-
dos, con asertividad para seleccionar 
amistades y parejas en la cuales se fo-
mente el cuidado, el cariño y el respeto.

Como parte integrante de la educa-
ción sexual no se puede obviar que 
también estaríamos refiriéndonos a ha-
blar de temas relacionados con los ge-
nitales, la reproducción…, ya que la 
función biológica adquiere un valor en 
todo ser humano, donde biología y 
emociones positivas marcaran bases de 
conocimiento y bienestar. Adquiriendo 
aquellos conocimientos necesarios y 
adaptados a la edad del niño. 

Objetivos de una buena educación 
afectivo sexual
Aportar aquellos conocimientos ade-
cuados y adaptados a la edad del niño
Favorecer el diálogo con naturalidad
Potenciar un desarrollo positivo de la 

sexualidad
Desarrollar conductas generadoras de 

autoestima
Aportar ejemplos de sexualidad res-

ponsable
Adquirir conciencia del respeto a la 

sexualidad

La educación afectivo-sexual en 
las escuelas tiene efectos positivos 
entre el alumnado: les ayuda a mejo-
rar sus actitudes respecto a su salud 
sexual y reproductiva, pero además 
contribuye a la prevención y reduc-
ción de la violencia y la discrimina-
ción de género, afirma la UNESCO 
en su estudio Orientaciones técnicas 
internacionales sobre educación en 
sexualidad. 

Todas las personas son seres se-
xuados a nivel corporal, psicológico y 
cultural y como tal, sienten la necesi-
dad de comunicación verbal y no ver-
bal. Nuestro  cuerpo es un elemento 
que ayuda a la interrelación, ofreciendo 
y recibiendo todo tipo de sensaciones, 
afecto, placer… ternura. Ello hace que 
la sexualidad como desarrollo de esta-
dos de bienestar, contribuya al bien in-
dividual y de la comunidad e incide 
directamente sobre la calidad de vida 
del ser humano. 

El niño, la niña, toma conciencia 
de que hay personas de dos sexos. Su 
sexualidad será la manera propia de 
verse, sentirse y vivirse como ser se-

xuado, como uno de los dos sexos. 
Cada persona vivirá su sexualidad de 
distinta manera, no es estable, sino que 
está en continua evolución. 

El papel del educador o educadora, 
será el de procurar que cada niño/a, se 
conozca y se acepte, nos corresponde 
conocer el proceso, reconocerlo, respe-
tarlo y protegerlo.

Orientaciones pedagógicas

La educación afectiva sexual man-
tendrá criterios pedagógicos equipara-
bles a cualquier proceso educativo en 
el cual se potencie el desarrollo y el 
crecimiento armónico de la persona, en 
el cual, el conocimiento y el diálogo 
con las personas que intervienen en el 
proceso (padres, madres, tutores, do-
centes…) se hace necesario, ya que 
hará que los alumnos/as sean protago-
nistas de su propio crecimiento y 
aprendizaje personal y social.

Esta necesidad educativa a de 
contemplar como base el respeto y la 
pluralidad ofreciendo un clima favo-
rable generador de buenas praxis co-

educativas donde un clima, intolerante 
–como capacidad de tolerar- sino de 
igualdad, potencie un desarrollo de la 
sexualidad marcada ésta por la afecti-
vidad en beneficio de la autoestima de 
todo niño o niña. Desarrollando capa-
cidades como vivencias positivas en-
marcadas en el conocimiento y el 
respeto del otro/a.

A priori antes de trabajar las pro-
puestas es necesario que estas estén 
enmarcadas en el proyecto de centro y 
que formen parte de la necesidad de 
ser tratada de manera inclusiva en el 
contexto y entorno educativo, no 
como una mera actuación, sino, que 
esta actuación implique el compro-
miso de actuación.

La necesidad de enfocar la sexua-
lidad como parte de la afectividad 
hacia uno mismo y los demás se con-
templa en parámetros de salud, ya que 
siendo esta parte de la dimensión hu-
mana requiere ser informada y recibir 
educación al respecto para que todo 
desarrollo afectivo sexual se convierta 
en una fuente de salud y bienestar a lo 
largo de su vida.

SE PRESENTA LA GUÍA SOBRE SEXUALIDAD AFECTIVA DESDE EL COLEGIO OFICIAL DE PEDAGOGÍA DE CATALUÑA
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H ace algunos años, tuve la 
suerte de observar las 
cambiantes arenas del 

desierto del Sáhara. Pero una sola 
vez y fue suficiente, pude patear y 
vivir a lo largo de un par de días 
los paisajes de color de esas bellí-
simas arenas, que, dependiendo de 
los cambios de luz que se produ-
cían de la mañana a la noche, cam-
biaban los escenarios de colores, 
de brillos, de reflejos que descon-
certaban mis ojos y me trasporta-
ban a diferentes galaxias que me 
confirmaban la grandeza de nues-
tro planeta Tierra y los maravillo-
sos paisajes que contiene.

Estos benditos días de media-
dos de marzo que nos ha traído a 
la seca Andalucía una parte im-
portante del agua que necesitába-
mos, y en esta ocasión con nubes 
empujadas desde África cargadas 
de polvo y arenas del desierto sa-
haraui, nos han ofrecido un espec-
táculo de color anaranjado y que, 
además de embarrarnos los co-
ches callejeros, han mantenido 
cerca de dos días unas calles se-
miocultas de nubes amarillentas 
que nos tentaban la ropa de un 
polvo húmedo en suspensión, 
mientras dejaba panículas de 
barro en el techo de los paraguas 
que nos protegían de la lluvia...

Tan novedoso espectáculo cli-
mático desconocido por estos 
pagos hasta la fecha, me transpor-

taba al año 1956 durante mi estan-
cia en Sidi Ifni, donde los Sirocos, 
cuando aparecían con temperatu-
ras de 48ºC y partículas en sus-
pensión, cubrían de arena los 
coches y presentaban un paisaje 
fantasmagórico como si el de-
sierto hubiera crecido anegando 
las calles y casas de aquel lugar, y 
permaneciendo hasta que pasados 
unos días llegaban benefactoras 
bolsas de aire que arrastraban y 
devolvían de nuevo al cercano de-
sierto una parte de aquellas are-
nas, poniendo al descubierto los 
coches que habían permanecidos 
tapados en su totalidad. El pro-
blema que venía a continuación 
promovido por el terrible calor, 
eran las plagas de langosta llega-
das también desde el Sáhara, 
cuyos insectos en cantidades mi-
llonarias eran capaces de inundar 
igualmente calles, coches y tende-
retes, mientras descansaban 
amontonadas unos días, para ya, 
recuperadas de su primer salto, re-
iniciar su vuelo a las islas Cana-
rias dejándose llevar por las olas 
en tan larga travesía, abrazadas 
entre sí y flotando sobre las aguas.    

Afortunadamente el calima que 
nos ha visitado en Andalucía con 
polvo y barro en suspensión, ha ve-
nido cargado de lluvia sucia, pero tan 
tan necesaria por la terrible sequía 
que amenazaba miles de árboles y 
con ello, a la rica industria aguaca-

tera de la costa malagueña y grana-
dina; esas lluvias persistentes 
cargadas de lodo y agua, no solo han 
salvado los árboles de momento sino 
que también han llenado los cauces 
de los secos ríos de la Axarquía, y 
con ello los numerosos pozos vacíos 
que habrán repuesto sus ausentes 
aguas y de manera especialísima los 
embalses de la zona, donde la Vi-
ñuela habrá recaudado valiosos hec-
tómetros de su capacidad semivacía 
que amenazaba con cerrar el sumi-
nistro de agua definitivamente.

Y una vez mencionado lo posi-
tivo con las benditas aguas pluviales 
recibidas, aunque sucias, debo refe-
rirme a los inconvenientes aporta-
dos por estos flujos de polvo y arena 
desértica, que han sido capaces de 
llegar hasta los Países Bajos, Ale-
mania y algunos otros países del 
continente europeo; según declara-
ciones médicas publicadas por ex-
pertos especialistas del aparato 
respiratorio y diversos problemas 
oculares que se han venido manifes-
tando entre los días 14 y 16 en gene-

ral, no han supuesto gravedad 
alguna salvo en pacientes asmáticos 
que padecieran patologías previas, y 
en oftalmología algunos síntomas 
han podido producirse en aquellas 
personas que hayan estado mucho 
tiempo expuestas a dicho polvo en 
suspensión, pero sin graves incon-
venientes. Los meteorólogos 
anuncian lluvias inmediatas que 
esperamos limpias y capaces de 
barrer los residuos que habrán de 
mantenerse solamente en un rincón 
de nuestra mente.

Agricultura tropical

EL DESIERTO DE SÁHARA 
VISITA A EUROPAJulián Díaz Robledo

Empresario y Escritor
Madrid
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JORNADAS CULTURALES
2 Y 3 DE ABRIL 2022

PALACIO DE LA PRENSA DE MADRID

L a familia del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa finalmente 
pudo celebrar un evento con una 
gran parte de todos los que la com-

ponen. Sobre todo, las personas que durante 
estos dos años habían acumulado premios en 
los diferentes apartados: Premios Granada 
Costa a colaboradores con secciones fijas, dis-
tinciones a la participación en eventos realiza-
dos en Madrid, distinciones y premios a los 
participantes en la Pirámide Cultural realizada 
entre los días 17 de abril y 2 de mayo de 2021 
en Molvízar (Granada), certámenes literarios 
de los años 2020 y 2021, los premios Conde 
de Hubrite y Segura de Haro relacionados con 
la edición de libros de la Editorial Granada 
Club Selección, el Premio Fénix de Oro, Pre-
mios de la Crítica, Medallas de Oro al Tra-
bajo Cultural Granada Costa, Medallas de la 
Academia de las Ciencias, Bellas Artes y 
Buenas Letras del Proyecto, Hermanamiento 
de nuestra Asociación con Tierra de Esparto, 
la edición por primera vez de los premios Só-
crates Granada Costa y los Premios Humani-
dades correspondientes al 2020, 2021 y 2022.

Para esta ocasión, se utilizó una de las me-
jores salas disponibles para llevar a cabo esta 
gala, el Palacio de la Prensa de Madrid.

El último evento de estas características, 
también celebrado en Madrid, en el Hotel 
Miguel Ángel, fue entre los días 29 de fe-
brero y 1 de marzo. Unos cuantos días des-
pués, por el gran problema que ha supuesto 
el Covid, el Gobierno Español confinó a 
todos los ciudadanos en una etapa sin prece-
dentes sin salir de casa. Pero no hay mal que 
por bien no venga, y a pesar de aquellos 
duros días, los avances tecnológicos con los 
que contamos se pusieron al alcance de todos 
los ciudadanos, asociaciones y empresas y 
dieron paso a una nueva forma de trabajo.

Nuestros medios de comunicación, tanto 
digital como impreso, pudieron seguir su 
ritmo a pesar de toda las restricciones que 
teníamos, gracias a las videollamadas, los 
WhatsApp, correos electrónicos y de esta 
forma se pudieron seguir celebrando los cer-
támenes literarios, las entrevistas, se siguie-
ron editando libros… Pero lo más importante 
no se podía hacer, que era volver a reunirse 
y celebrar en nuestro caso los actos cultura-
les como los que hemos celebrado los días 2 
y 3 de abril en Madrid, donde podemos decir 
que ha sido todo muy valorado y querido por 
los asistentes.

Monseñor D. Sebastià Taltavull recibiendo el Premio Humanidades de manos de D. José Segura Haro

D. Francisco Ponce recibiendo la Medalla como Vocal de la Academia Granada Costa de manos de 
Dña. Toñy Castillo y D. Carlos Álvaro Segura

D. Isidro Sierra y Dña. Carmen Carrasco en su interpretación del Diálogo con Bécquer
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Monseñor D. Sebastià Taltavull recogiendo el Premio Humanidades de 
Derechos Humanos

D. Manuel Ceballos Pozo recogiendo el Premio Humanidades de Sanidad D. Antonio Rodríguez Pineda recogiendo el Premio Humanidades 
de Artes Plásticas

D. Antonio Gutiérrez Moreno junto a su esposa Dña. Carmen recogiendo el 
Premio Humanidades de Amor a la Familia

Dña. Soledad Durnes Casañal recogiendo el Premio Humanidades 
Mundo Cultural

Galardones Premios Humanidades 2022
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Dña. María Eloina Bonet Sánchez recogiendo el Premio Humanidades 
de Literatura

Dña. Francelina Robin recogiendo el Premio Humanidades 
Mundo Cultural

D. Eros Recio recogiendo el Premio Humanidades 
de Interpretación

La Bodega Lar de Paula fue galardonada con el Premio Humanidades
Mundo Empresarial

Dña. Esther López Lara, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de 
Churriana de la Vega recogiendo el Premio Humanidades de Patrimonio 

Artístico y Cultural concedido al municipio
Dña. María Dolores Alabarces Villa, recogiendo el Premio Humanidades de 

Preservación del Patrimonio en nombre del Municipio de Ítrabo
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D. Alfredo Amestoy recibió el Premio Sócrates Granada Costa por el libro 
"Vamos Allá, un Viaje al Cielo con Alfredo Amestoy"

D. Diego Sabiote recibió el Premio Sócrates Granada Costa por el libro 
"Jesús el Galileo, el poeta de Dios"

D. Joan Bosco Faner recibió el Premio Sócrates Granada Costa por la 
tetralogía de libros "Si cerques referents, Aquí son"

D. Julián Díaz Robledo recibió el Premio Sócrates Granada Costa por el 
libro "Tropicales raros, raros, raros"

Dña. Carmen Carrasco recibió el Premio Sócrates Granada Costa 
por el libro "El Diario de Yasmín"

D. Carlos Benítez recibió a título póstumo el Premio Sócrates Granada Costa 
por el libro "Antología poética 1964-2019". Lo recogieron su esposa e hijos.

D. José María Lopera recibió a título póstumo el Premio Sócrates Granada Costa 
por el libro "Luz que rueda entre sombra". Lo recogió su hija María del Mar.

Hermanamiento del Proyecto de Cultura Granada Costa con la Asociación 
Tierra de Esparto, que simbolizaron Ana, Germana y José.
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Dña. María Manrique recibió la Medalla como Vocal de la Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa

Dña. Isabel Martínez Miralles recibió la Medalla como Vocal de la Academia 
de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa

D. Francisco Ponce recibió la Medalla como Vocal de la Academia de las 
Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa

D. José Manuel Balaguer recibió la Medalla como Socio de Honor 
del Proyecto de Cultura Granada Costa

D. José María Lopera recibió a título póstumo la Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural Granada Costa. Fue recogida por su hija María del Mar

Dña. Soledad Martínez recibió la Medalla de Oro al Trabajo Cultural 
Granada Costa

Dña. Fina López recibió la Medalla de Oro al Trabajo Cultural 
Granada Costa

D. Miguel Patiño recibió la Medalla de Oro al Trabajo Cultural 
Granada Costa
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Dña. Carmen Carrasco recibiendo el Premio 
Fénix de Oro por "Reflexiones en cinco, siete, cinco"

Dña. María Teresa Ayllón recibiendo el Premio Conde 
de Hubrite por "El Duende y la Hierbabuena"

Dña. Ángeles Martínez recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por "El Quijote en Verso"

Dña. Argeme García recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por "Suspiros de Esperanza"

Dña. Ana María López recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por "Pétalos de Violeta"

Dña. Mª Jesús Sarmiento recibiendo el Premio Conde 
de Hubrite por "Del Rojo al Blanco"

D. Tony Rojas recibiendo el Premio Conde de Hubrite 
por sus aportaciones a la cultura

Dña. Clementa López recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por "Método Elemental de Música"

Dña. Soledad Durnes recibiendo el Premio Conde de 
Hubrite por "Sensaciones"

Dña. Inmaculada Rejón y Dña. Carmen Carrasco  
recibiendo el Premio Conde de Hubrite por 

"Estrellas"
D. Manuel Salcedo recibió el Premio Conde de 
Hubrite por "Todo lo que cabe en una verdad"

D. David Ríos recibió el Premio Conde de Hubrite por 
"Río Dúrcal: Memorias de un Río de Sierra Nevada"



Granada CostaGranada Costa

Especial Palacio de la Prensa 2 y 3 de abrilEspecial Palacio de la Prensa 2 y 3 de abril
31 DE MARZO DE 202231 DE MARZO DE 2022 2929

D. Ricardo Campos recibiendo el Premio 
Granada Costa

Dña. Toñy Castillo recibiendo el Premio 
Granada Costa

D. José María Escribano recibiendo el Premio 
Granada Costa

D. Javier Serra recibiendo el Premio 
Granada Costa

D. Francisco Ponce recibiendo el Premio 
Granada Costa

D. Alberto Giménez recibiendo el Premio 
Granada Costa

D. Juan Antonio Mateos recibiendo el Premio 
Granada Costa

D. Julián Díaz recibiendo el Premio 
Granada Costa

Dña. Carmen Carrasco recibiendo el Premio 
Granada Costa

Dña. Carmen Sanz Peluffo recibiendo el Premio 
de la Crítica Granada Costa por 

"Cambio de Estación"

Dña. María Eloina Bonet recibiendo el Premio de 
la Crítica Granada Costa por 

"Cuentos y Relatos Turulatos"

Dña. Carmen Bocanegra recibiendo el Premio de 
la Crítica Granada Costa por 

"Poemas Blancos"
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D. Damià Vidal recibiendo el Premio Segura de 
Haro por "Espinas en el Cielo"

Dña. María Dolores Alabarces recibiendo el 
Premio Segura de Haro por "Luces y Sombras"

D. Manuel Camacho recibiendo el Premio Segura 
de Haro por "Una vida feliz"

D. Agustín Hervás y D. Chus Pineda recibiendo el 
Premio Segura de Haro por "52 Monumentos 

52 Sonetos"
Dña. Ana Martínez recibiendo el Premio Segura de 

Haro por "A ti, Amor"
D. Benito Mansilla recibió el Premio Segura de 

Haro por "¿Por qué, Señor?"

Dña. Carmen Carrasco recibió el diploma como 
ganadora en el II Campeonato de Poesía dedicado 

a Madrid

D. José Luiz Pardo recibió el diploma como 
finalista en el II Campeonato de Poesía dedicado 

a Madrid

D. Isidro Sierra recibió el diploma como finalista 
en el II Campeonato de Poesía dedicado 

a Madrid

D. Tony Rojas recibió el diploma como finalista en 
el II Campeonato de Poesía dedicado 

a Madrid

Dña. Ana María López recibió el diploma como 
ganadora en el VI Certamen de Relato Ciudad de 

Madrid

Dña. Francelina Robin recibió el diploma como 
ganadora en el VI Certamen de Relato Ciudad de 

Madrid
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D. Francisco Jiménez. Ganador del IV Certamen 
Granada Costa de poesía Erótica

Dña. Juana Soto. Ganadora del IX Certamen de 
Soneto "Poeta Carlos Benítez Villodres"

Dña. Antonia Navarrete. Ganadora del IV 
Certamen Granada Costa de poesía Amorosa

D. Jesús Martínez. Ganador del IV Certamen 
Granada Costa de poesía Mística

Dña. Isabel Pérez. Ganadora del VI Certamen de 
Relato Ciudad de Madrid

D. Julián Díaz. Finalista del VI Certamen de 
Relato Ciudad de Madrid

Dña. Soledad Durnes. Finalista del VI Certamen 
de Relato Ciudad de Madrid

Dña. Mª Jesús Sarmiento. Finalista del VI 
Certamen de Relato Ciudad de Madrid

D. Francisco Velasco fue ganador del III Certamen 
Granada Costa de poesía Erótica. Recogió el 

diploma una familiar.

Dña. Francelina Robin. Finalista del III Certamen 
Granada Costa de poesía Erótica

Dña. María Manrique. Finalista del III Certamen 
Granada Costa de poesía Erótica

D. Tony Rojas. Finalista del III Certamen Granada 
Costa de poesía Erótica



Granada CostaGranada Costa

Especial Palacio de la Prensa 2 y 3 de abrilEspecial Palacio de la Prensa 2 y 3 de abril
3232

PRESENTACIÓN DE LA HUELLA DEL SEÑOR
LIBRO DE MONSEÑOR D. SEBASTIÀ TALTAVULL

La mesa de presentación estuvo compuesta por el Cardenal de Madrid, Monseñor D. Carlos Osoro, el obispo de Mallorca, 
Monseñor D. Sebastià Taltavull, autor del libro, y el escritor y periodista, D. Alfredo Amestoy
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PREMIO DERECHOS HUMANOS 2020
MONS. SEBASTIÀ TALTAVULL ANGLADA

R eunido el jurado de premios y distinciones del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa en sesión extraordinaria, a propuesta del 
Subdirector y Delegado Nacional de Literatura de la Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Granada Costa, Don Diego 
Sabiote Navarro, el día 7 de marzo de 2020, se acuerda por unanimidad conceder el Premio Derechos Humanos 2020 al Excmo. y 

Rvdmo. Sr. D. Sebastià Taltavull Anglada, en reconocimiento a los méritos excepcionales en defensa de los Derechos Humanos en sus más diver-
sos registros: religiosos, políticos, sociales, culturales, etc.

Monseñor Taltavull ha sabido plasmar, en su proyecto pastoral, el mensaje evangélico del Papa Francisco de ir al fondo de la Buena Noticia 
de Salvación, y ha puesto el estandarte de las bienaventuranzas como bandera para toda la Diócesis de Mallorca. En tiempo récord ha espoleado 
las conciencias acomodaticias de los católicos mallorquines, incitándoles al compromiso radical de la vivencia evangélica, y ha marcado, con 
nitidez, las prioridades de compromiso cristiano: deportados, inmigrantes, encarcelados, geriátricos, pobres y excluidos de todos los signos. 

Motivos, todos los anteriores, en los que se basa este jurado para concederle el «Premio Derechos Humanos» de la Asociación Cultural 
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Este Premio se le entregará al galardonado en el Palacio de la Prensa de Madrid, en abril de 2022.

Carlos Álvaro Segura Venegas
Secretario del proyecto Global de Cultura Granada Costa

Monseñor D. Sebastià Taltavull recibiendo el Premio Humanidades de manos de D. José Segura Haro

Momento en que Monseñor D. Sebastià Taltavull agradecía la concesión de su galardón y dedicadaba unas palabras hacia el mundo de la cultura 
y la labor del Proyecto de Cultura Granada Costa
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D. Jesús Martínez. Ganador del VIII Certamen de 
Soneto "Poeta Carlos Benítez Villodres"

Dña. Carmen Sanz. Finalista del VIII Certamen 
de Soneto "Poeta Carlos Benítez Villodres"

D. Francisco Jiménez. Finalista del VIII Certamen 
de Soneto "Poeta Carlos Benítez Villodres"

Dña. Ana Mª López. Finalista del VIII Certamen 
de Soneto "Poeta Carlos Benítez Villodres"

Dña. Fina López. Ganadora del III Certamen 
Granada Costa de poesía Amorosa

Dña. Ángeles Martínez. Finalista del III Certamen 
Granada Costa de poesía Amorosa

D. Francisco Jiménez. Finalista del III Certamen 
Granada Costa de poesía Amorosa

D. Rafael Rodríguez. Finalista del III Certamen 
Granada Costa de poesía Amorosa

Dña. Ana Mª López. Ganadora del III Certamen 
Granada Costa de poesía Mística

D. Francisco Jiménez. Finalista del III Certamen 
Granada Costa de poesía Mística

Dña. Ángeles Martínez. Finalista del III Certamen 
Granada Costa de poesía Mística

Dña. Francelina Robin. Finalista del III Certamen 
Granada Costa de poesía Mística
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Representación del grupo de teatro  “Atardecer en la Alhambra” de la 
Casa de Granada en Madrid

Inmaculada Rejón cantó durante la velada el himno de la Academia 
Granada Costa y otros temas

Carmen Robledo inauguró el acto de entrega de premios tocando 
las castañuelas

Representación del Romance "Maldita sea la Guerra" por parte de 
Mª Teresa Ayllón y compañeros
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D. Carlos Benítez fue nombrado juglar Granada 
Costa. Recogieron el título su hija y esposa.

Dña. Carmen Carrasco fue nombrada juglar 
Granada Costa. 

Dña. Toñy Castillo fue nombrada juglar 
Granada Costa. 

D. Rafael Rodríguez fue nombrado juglar 
Granada Costa.

Dña. Carmen Carrasco ganó el Certamen de 
rapsodas celebrado en la Pirámide Cultural.

D. Antonio Cantero ganó el Certamen de pintura 
al aire libre celebrado en la Pirámide Cultural.

D. Antonio Gómez ganó el Certamen de 
cantautores celebrado en la Pirámide Cultural.

Distinción cultural a Dña. María Manrique por sus 
aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a Dña. Soledad Durnes y D. 
Thom Jones por sus aportaciones en la Pirámide

DISTINCIONES 
CORRESPONDIENTES A LA 

PIRÁMIDE CULTURAL GRANADA 
COSTA CELEBRADA EN MOLVÍZAR 

ENTRE EL 17 DE ABRIL Y 2 DE 
MAYO DE 2021
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Distinción cultural a Dña. Argeme García por sus 
aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a Dña. Ángeles Martínez por 
sus aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a D. Antonio Cantero por sus 
aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a D. Antonio Rodríguez Pineda 
por sus aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a Dña. Carmen Carrasco por 
sus aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a Dña. Carmen Robledo por sus 
aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a D. Chus Pineda por sus 
aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a Dña. Inmaculada Rejón por 
sus aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a Dña. Mª Dolores Alabarces 
por sus aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a Dña. Toñy Castillo por sus 
aportaciones en la Pirámide Cultural

Distinción cultural a D. Manuel Salcedo por sus 
aportaciones en la Pirámide Cultural

En la Pirámide Cultural 
Granada Costa participaron 
muchos otros artistas que no 

pudieron acudir al acto de 
entrega de distinciones. En 
fechas próximas recogerán 
su distinción y se hará otro 

reportaje con ellos.
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Pinturas de Chus Pineda que decoraron el escenario en que se entregaron los Premios Granada Costa. Todas las pinturas están dedicadas 
a la ciudad de Madrid y se incluyen en el libro "Historias de Madrid y un poco más"

Chus Pineda pintando en directo al poeta José Zorrilla

Chus y su esposa María del Mar Chus y sus nietos Aitana y Pablo
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V alentía, templanza, co-
razón, sabiduría… Son 
algunos de los adjetivos 

que podríamos usar para referirnos 
al pintor Jesús Pineda Matamala, 
Chus para los amigos. Como in-
tegrantes del Proyecto Global de 
Cultura Granada Costa, nos cono-
cemos desde hace ya varios años, 
en ninguno de los cuales ha dejado 
de sorprenderme. 

En este tiempo, he visto a Chus 
caracterizarse como El Greco y su-
bir al escenario para dejar su im-
pronta de retratos, paisajes, actua-
ciones… Y mientras que otros, que 
hacían menos, levantaban tanto la 
cabeza que parecía cercana a desen-
cajarse, Chus ha mantenido siempre 
talante y fi rmeza. Los mismos que 
muestra el gran artista que sabe que 
es su trabajo el que habla por él. 

Como digo, en este tiempo he 
visto a Chus conseguir grandes ha-
zañas, como haber colaborado con 
grandes entidades en favor de los 
más necesitados, tales como Cáritas.  

También lo he visto casarse con 
la mujer de su vida, María del Mar, 
lo cual es de aplaudir. No sólo por 
el amor que destilan nada más ver-
los, sino porque se nota la sinergia 
que hay en ambos, y que en el caso 
que nos ocupa ayuda a Chus en sus 
numerosos proyectos y metas artís-
ticas, sociales y culturales. 

Por supuesto, he de mencionar 
la fusión de la pintura de Chus con 
el arte del gran poeta José María 
Lopera, con quien ha inaugurado la 
Fundación Casa Amapola recien-
temente. Juntos ya han conseguido 
llevar adelante proyectos y formar 
una sala de exposición que aúna 
pintura y poesía, la cual sería la en-
vidia de cualquier coleccionista. 

Pero volviendo al Proyecto, 
y a los adjetivos que ponía sobre 
Chus al principio, no puedo dejar 
de mencionar su participación en 
la Pirámide Cultural Granada Cos-
ta, la cual tuvo lugar en Molvízar 
en el mes de marzo del año 2021, 
en plena pandemia de la Covid-19. 

No podré olvidar jamás los ojos de 
determinación de Chus cuando en 
este macroevento organizó, colocó 
y expuso nada menos que más de 
dos mil doscientas ochenta obras de 
arte. De esta manera, Chus se con-
virtió en el pintor con la exposición 
individual más grande de la historia, 
lo cual bien le valió el Premio Gui-
ness que le concedieron. No podría 
ser menos tratándose de alguien que 
ha recibido el Premio Humanida-
des del Proyecto Global de Cultura 
Granada Costa. Por mi parte, he de 
decir que me enamoré de aquellas 
amapolas tan vibrantes y especta-
culares. Se quedaron en mi retina 
como el mejor de los recuerdos. 

Chus, en su osadía artística, se 
caracteriza por su evolución cons-
tante, por su aprendizaje, y por po-
ner el alma en lo que pinta. Este li-
bro, que aúna alguna de sus obras en 
arte naif, es prueba de ello. Y es que 
Chus nos trae novedad, sentimiento 
y carácter en estas obras que dedi-
ca con pasión a su Madrid natal. A 

través de los pinceles de Chus, con-
seguimos una obra de arte sobre la 
historia de esta gran ciudad.

Suelen decir que el aprendiz de 
mucho, no es maestro en nada. Qui-
zá sea cierto, pero si es así, Chus es 
la excepción que confi rma la regla, 
pues se podrá exponer a cualquier 
corriente o estilo y hasta que no al-
cance el culmen de la expresión en 
el mismo, no cejará en su empeño. 
Porque incluso en el fl uir y dejar el 
sentimiento brotar como requiere el 
arte naif, se puede ser maestro, y en 
cada una de sus pinceladas nos lo de-
muestra nuestro querido Chus. 

Este libro nace de la colabora-
ción entre el Proyecto de Cultura 
Granada Costa y Chus Pineda con 
el objetivo de presentarlo en las jor-
nadas que se darán en el Palacio de 
la Prensa el día 2 de abril de 2022 y 
repartirlo allí a todos los asistentes.

Carlos Álvaro Segura Venegas 
Vicepresidente del Proyecto de 

Cultura Granada Costa

PRÓLOGO DEL LIBRO HISTORIAS DE MADRID Y UN POCO MÁS

LIBROS DE CHUS PINEDA EDITADOS POR LA EDITORIAL GRANADA CLUB SELECCIÓN 
PARA EL EVENTO DEL PALACIO DE LA PRENSA DE MADRID

HISTORIAS DE MADRID Y UN POCO MÁS LIBRO HOMENAJE A LA VIRGEN DE GUADALUPE
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La Casa de Granada en Madrid recibió el diploma por sus diversas 
aportaciones al mundo de la cultura. Recogió el diploma D. Manuel Guiote 

Linar, Vicepresidente de la entidad
Dña. Clementa López recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 

mundo de la cultura

D. Isidro Sierra recibió el diploma por sus diversas aportaciones al mundo 
de la cultura

Dña. Carmen Martín recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 
mundo de la cultura

Dña. Carmen Sanz recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 
mundo de la cultura

Dña. Mª José Paloma Martín recibió el diploma por sus diversas 
aportaciones al mundo de la cultura

Dña. Carmen Robledo recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 
mundo de la cultura

Dña. Ana Ortega recibió el diploma por sus diversas aportaciones al mundo 
de la cultura
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En este Especial dedicado al evento de 
Madrid no se han podido incluir los 

recitales poéticos dedicados a Gustavo 
Adolfo Bécquer ni José Zorrilla, buscando 
otorgar la máxima calidad de las fotos que 
se publiquen. Por lo tanto, dichos eventos 

aparecerán reflejados en el siguiente 
número del periódico Granada Costa

Dña. Mª Dolores Benítez y Dña. Loli Molina recibieron el diploma por sus 
diversas aportaciones al mundo de la cultura

Dña. Yolanda López recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 
mundo de la cultura

D. Enrique Mateos recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 
mundo de la cultura

Dña. Concepción Alcaraz recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 
mundo de la cultura

Dña. Lola Palancar recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 
mundo de la cultura

Dña. Argeme García recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 
mundo de la cultura

D. Francisco Jiménez recibió el diploma por sus diversas aportaciones al 
mundo de la cultura
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1. Objeto.
1.1. La Asociación Pro-

yecto de Cultura Granada 
Costa, con CIF Nº G-19656610 y 
domicilio en Molvízar, Avda. de 
Andalucía nº 18 2º B, CP 18611, 
ha procedido a convocar en su 
reunión de Junta Directiva cele-
brada el 26 de noviembre de 
2021 y en cumplimiento de sus 
fines y de lo dispuesto en sus Es-
tatutos, las II Rutas Poéticas bajo 
la denominación de “Premios 
Cala Granada Costa” con la finali-
dad de reconocer a los poetas y 
sus obras que participen en las II 
Rutas Poéticas Granada Costa. La 
citada convocatoria se regirá por 
lo dispuesto en las presentes 
Bases.

1.2. Las presentes Bases son 
públicas y estarán a disposición de 
los interesados en la página web 
de la Asociación.

1.3. Estos premios anuales ca-
recen de dotación económica. En 
ningún caso los premios concedi-
dos podrán ser canjeados por un 
pretendido valor en metálico. 
Igualmente, los participantes en la 
presente convocatoria, así como 
en cualquiera de sus fases y proce-
sos (admisión, selección, nomina-
ción, elección y cualesquiera 
otros) renuncian expresamente a 
cualquier compensación pecunia-
ria o de carácter indemnizatorio 
como consecuencia de las decisio-
nes tomadas por la Asociación du-
rante el mismo. Lo dispuesto en 
el presente párrafo es condición 
esencial e indispensable de la 
presente convocatoria, así como 
de la celebración de los Premios 
Cala Granada Costa.

1.4. Protección de Datos:
a) Datos del responsable del 

tratamiento: Proyecto de Cultura 
Granada Costa, con domicilio en 
Molvízar, Avda. de Andalucía nº 
18 2º B, CP 18611.

Contacto Delegado/a de Pro-
tección de Datos: fundacion@gra-
nadacosta.net

b) Datos objeto de tratamiento: 
trataremos los datos que nos faci-
lite con ocasión de su inscripción 
en los Premios Cala Granada 
Costa.

c) Finalidad del tratamiento: 
gestionar el proceso de inscrip-
ción y participación en los Pre-
mios Cala Granada Costa.

d) Decisiones automatizadas: 
no se realiza segmentación de per-
files ni se toman decisiones auto-
matizadas.

e) ¿Por cuánto tiempo con-
servaremos sus datos? Sus 
datos serán tratados de forma 
indefinida.

f) Base jurídica del trata-
miento: la base jurídica del trata-
miento de sus datos es la relación 
contractual entre las partes que se 
genera con la aceptación de las 
bases de los Premios Cala.

g) Obligación de facilitar los 
datos y consecuencias de no faci-
litarlos: Los datos solicitados son 
obligatorios, en caso de que no los 
facilite no podremos tramitar su 
solicitud de inscripción.

h) Destinatarios: sin perjuicio 
de la publicidad de que conlleva la 
participación en los Premios Cala, 
no se realizarán cesiones de datos 
salvo obligación legal.

i) Transferencias internaciona-
les de datos: no se realizarán 
transferencias internacionales de 
datos.

j) Ejercicio de derechos: 
tiene derecho a obtener confir-
mación sobre si estamos tratando 
datos personales que les concier-
nan, o no. Como interesado, 
tiene derecho a acceder a sus 
datos personales, así como a so-
licitar la rectificación de los 
datos inexactos o, en su caso, 
solicitar su supresión cuando, 
entre otros motivos, los datos ya 
no sean necesarios para los fines 
que fueron recogidos. En deter-
minadas circunstancias, podrá 
solicitar la limitación del trata-
miento de sus datos, en cuyo 
caso únicamente los conservare-
mos para el ejercicio o la de-
fensa de reclamaciones. En de-
terminadas circunstancias y por 
motivos relacionados con su si-
tuación particular, podrá opo-
nerse al tratamiento de sus datos. 
Dejaremos de tratar los datos, 
salvo por motivos legítimos im-
periosos, o el ejercicio o la de-
fensa de posibles reclamaciones. 
Puede revocar su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos 
en todo momento.

k) En aquellos supuestos en 
los que legalmente proceda, ten-
drá el derecho a la portabilidad de 
los datos, lo que implica que tiene 
derecho a recibir los datos perso-
nales relativos a su persona, que 
estemos tratando, y almacenarlos 
en un dispositivo propio, este de-
recho también le permite solicitar-
nos que comuniquemos sus datos 
a otro responsable del tratamiento.

2. Categorías de premios.

Durante el año 2022 se convo-
carán las denominadas II Rutas 

Poéticas Granada Costa, que ten-
drán lugar en distintos lugares de 
la geografía española. En estas 
jornadas, se grabará a los poetas 
concursantes, y a continuación un 
jurado independiente emitirá valo-
ración sobre sus participaciones. 

2.1. De las votaciones se ex-
traerán los siguientes premios: 

1. Mejor poema dedicado 
al poeta homenajeado, José Zorri-
lla.

a. Mejor intérprete.
2. Mejor poema dedicado a 

palos flamencos.
a. Mejor intérprete.
3. Mejor poema de cantau-

tor.
a. Mejor intérprete.
4. Mejor soneto.
a. Mejor intérprete.
5. Mejor poema místico
a. Mejor intérprete.
6. Mejor poema libre.
a. Mejor intérprete.

3. Requisitos de concurrencia.

Todos los interesados en parti-
cipar en los Premios Cala Granada 
Costa tendrán que suscribir el do-
cumento de aceptación de las pre-
sentes bases. Además, tendrán que 
entregar el poema con el que par-
ticipan a los efectos de su valora-
ción por el jurado.

Con todos los poemas de los 
participantes se editará un libro 
conmemorativo, que podrá ser ad-
quirido por quien así lo desee.

Las II Rutas Poéticas Gra-
nada Costa se inauguraron el 
día 29 de enero en el pueblo de 
Zurgena (Almería).

Todos los participantes firma-
rán en el libro de honor de las II 
Rutas Poéticas de las cuales se 
irán eligiendo los finalistas que 
optarán a los premios, que serán 
entregados en el primer semestre 
del año 2023 en Madrid.

Todos los participantes recibi-
rán diploma acreditativo de haber 
participado en estas Rutas Poéti-
cas.

FORMA DE INSCRIPCIÓN:
Remisión al correo electrónico 

fundacion@granadacosta.net su 
nombre y apellidos, DNI, domicilio, 
nº de teléfono, correo electrónico y 
el poema con el que participan.

La flor de la cala se considera 
símbolo de belleza, pureza y 

suerte.

BASES DE LAS II RUTAS POÉTICAS GRANADA COSTA 
DEDICADAS AL POETA JOSÉ ZORRILLA

PREMIOS CALA GRANADA COSTA
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO GOZOSA DESPEDIDA – PREMIO 
HUMANIDADES GRANADA COSTA 2018 - DE ANTONIO F. PRIMA 

MANZANO, EN EL ATENEO MARÍTIMO DE VALENCIA

E l pasado 31 de marzo, se 
presentó en el Ateneo 
Marítimo de Valencia el 

libro del escritor y poeta Antonio 
Prima “Gozosa despedida”, galar-
donado con el Premio Humanida-
des Granada Costa 2018.

Abrió el acto Dña. Isabel 
Oliver, dando la bienvenida a 
todos los asistentes, a continua-
ción tomó la palabra D. Celes-
tino Álvarez, para proceder a la 
presentación de los componen-
tes de la mesa, en su faceta hu-
mana y literaria, con una 
exhaustiva descripción de ambos, 
empleando elocuentes y afec-
tuosa palabras no exentas de 
emoción que merecieron una 
fuerte ovación del público.

Posteriormente Dña. Isabel 
Oliver, procedió a la descripción 
del libro, para el que tuvo pala-
bras de elogio. Analizó cada parte 
de su contenido de manera minu-
ciosa y veraz, destacando tam-
bién su mérito y calidad digno del 
premio alcanzado. Fue lo más 

parecido a una breve tesis, resal-
tando y analizando todos los por-
menores del contenido del libro 
de manera magistral.

Tomó a continuación la pala-
bra el autor del libro, quien tras 
reiterar su agradecimiento a los 
amigos y familiares presentes, 
quiso resaltar que este libro con-
tenía entre otras cosas, parte de 
sus primeros poemas escritos a 
la temprana edad de quince a 
veinte años y que veían por pri-
mera vez la luz ahora. Procedió 
seguidamente a una rápida lec-
tura de parte de su contenido; 
algún poema, haikus, aforismos 
y narrativa.

Seguidamente D. Celestino 
Álvarez, tomó la palabra para 
dar comienzo el recital de poe-
mas del libro por amigos y so-
cios del ateneo.

 Fue de agradecer, la presencia 
de los miembros de la Junta Direc-
tiva del Ateneo Blasco Ibáñez, Dña. 
Teresa Val y D. Juan Montesinos. 
También la del Vicepresidente de la 

Asociación Literaria Amigos de la 
Poesía D. Manuel Vélez y el Secre-
tario del Grupo Literario y Cultural 
A-RIMANDO, D. Ricardo Collado; 
ambos intervinieron en el recital 

junto a las poetas y rapsodas: Dña. 
Amparo Carbonell, Dña. Marielo 
Bonet, Dña. Hasbia M. Aomar, 
Dña. María Bohigas, D. Ximo Cas-
tillo, Dña. Hermelinda Rasal. D. 
Florencio Alejandre, D. Alejandro 
Señoris y Dña. Helena Deval, que 
cerró el recital poético.

Como colofón final, actuó el 
profesor, escritor y poeta D. Mi-
guel Casas, que nos deleitó a todos 

con sus magnificas canciones y su 
buen hacer sobre las tablas.

Una velada entrañable entre 
amigos que como destacó Dña. 
Isabel Oliver al cerrar el acto; más 
que una mera presentación de li-
bros, se había convertido por la 
emoción reinante tras el magní-
fico recital, en otro homenaje pós-
tumo a la memoria de la esposa 
del autor, Marisol. 

De izquierda a derecha, Antonio Prima, la Presidenta del Ateneo 
Blasco Ibáñez, Dña. Isabel Oliver y el Secretario D. Celestino Álvarez

Inocencia Frisuelos 
Palma de Mallorca

MIS VIAJES POR EL MUNDO

E sta ciudad de Venecia emerge de 
las olas, como una mítica Venus. 
Al entrar en ella, quedas impre-

sionada al ver la suntuosidad de la armo-
niosa plaza de San Marcos. El conjunto, 
del palacio Ducal, la extraordinaria Bi-
blioteca, el campanario o, campanile, y la 
joya de la Basílica, todo esto se muestra 
antes tus ojos nada más entrar.

La leyenda dice que, dos navegantes 
venecianos de un monasterio de Alejan-
dría en Egipto, sacaron los restos de San 
Marcos y lo llevaron a Venecia y para 
custodiar sus reliquias se erigió la Basí-
lica. Los venecianos tardaron cuatro si-
glos en hermosearla y enriquecerla, con 
mosaicos del siglo XVII por numerosos 
artistas y escultores, es imposible definir 
el estilo de esta obra extraordinaria, por 
estar varias veces restaurada. Su fachada 
con sus cinco grandes arcadas y en su te-
rraza sus cuatros famosos caballos, su 
central vidriera que sirve para alumbrar el 
interior, que es un alarde de estilo romá-
nico, historia de la creación, el éxodo de 
Egipto, la Torre de Babel, Diluvio Uni-
versal y los bonitos mosaicos del rey He-
rodes y su danzante hija Salomé.

Otra construcción maravillosa es el 
gran palacio Ducal, con dos fachadas 
principales, en ángulo recto, sin duda es, 

el más bello palacio antiguo. En sus lujo-
sas salas se encuentran imponentes obras. 
Entrando por la escalera de los gigantes, 
primer salón se encuentra el rapto de Eu-
ropa del genial Veronese. Palas Ateneas 
aleja a Marte de Tintoretto y en el salón 
mas rico, paredes y techos adornados por 
los más grande maestros de la pintura. 
Nos muestran el gran poderío de Dux. 
Frescos de Tintoretto, con su gran obra El 
Paraíso, de excepcionales dimisiones 7 X 
22 metros. Seguimos caminando: puente 
de los suspiros, un pasaje entre las pasio-
nes y los despachos de inquisidores, dice 
la leyenda que los condenados a muerte 
miraban por sus ventanas y suspiraban 
pensando que no volverían a ver su que-
rida Venecia.

El gran canal se inicia desde la dár-
sena de San Marcos, esta vía de agua 
que cruza la ciudad, con sus brillantes 
góndolas para recorrerlo y poder con-
templar los ricos palacios en sus orillas, 
como el Palacio Museo acabado en 
1745 llamado Rezzonico, los más seño-
riales como el palacio Francheti, puente 
Rialto de construcción poderosa y ma-
jestuosa, conocido en todo el mundo 
por sus preciosas tiendas.

Preciosa Venecia, construida sobre el 
agua iglesias, palacios, canales y bonitos 

puentes, tantas obras de arte en tan poco 
espacio. Venecia es un sueño hecho rea-
lidad. En Murano los mas bonitos enca-
jes y las mejores pastas. De Murano me 
traje un collar de cristal y plata que hoy 
lo luce mi hija.

En el barrio de la judería se venden 
objetos de carácter hebraico paseando se 
puede contemplar una bonita escalera, 
original llamada del Bóvolo, en Venecia 

significa caracol. Los transportes se 
hacen en típicos vaporetos. 

El mercado muy interesante y los ita-
lianos muy simpáticos y dicharacheros. 
Yo regresé dispuesta a volver, cosa que 
hice cinco años más tarde.

Esta pequeña isla está cargada de 
joyas arquitectónicas sin ruidos de coches 
ni motos se puede pasear tranquilamente.

Hasta el próximo viaje.

VENECIA, UNA PERLA EN EL 
MAR ADRIÁTICO
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Francisco Ávila González
Escultor y escritor
Maracena (Granada)

UN SECADERO EN 
MI PATIO
El tabaco 

de barbecho

E l invierno de este año  presagiaba venir 
con fuertes nevadas. En mi casa todo es-
taba preparado para empezar esta cadena 

de trabajo que, normalmente, se hacía por parejas. 
El tabaco era una planta que, durante el trans-

curso de su elaboración, se iba dejando peso por el 
camino. Sobre todo, en los secaderos de chamizo 
en medio del campo o en los huertos vecinales, 
donde el aire y la lluvia  los azotaba continua-
mente, causándoles grandes daños en las hojas. 
También solía ocurrir, y de hecho no fue ni el pri-
mero ni el último de estos secaderos de paja, que 
amanecían patas arriba porque los palos de chopo 
no habían podido con el sobrepeso de la carga o 
con un fuerte viento temporal. Entonces, la pér-
dida era mayor o menor  dependiendo de cómo se 
hubiesen  volcado, si era lo que se dice a plan o de 
efecto dominó. Cuando el secadero se caía a plan 
—que normalmente se caía recién colgado—, el 
desastre era total: se formaba un amasijo de palos, 
paja, tomizas y matas pinchadas por su propio 
tronco  difíciles de sanear. En cambio, el de efecto 
dominó era como planchado; se veía muy bien que 
el secadero se había ido venciendo gradualmente 
hacia un lado, hasta posarse en el santo suelo. De 
hecho, a nosotros se nos cayó un secadero de 
estos, de palos de chopo y cubierta de paja de 
trigo, que teníamos alquilado en un huerto colin-
dante a nuestra casa, propiedad del padre de Te-
resa Pérez Bédmar. La humedad reinante donde 
estaba construído había corroído los pies dere-
chos de madera, donde se apoyaba  la mayor 
parte de la carga del tabaco, llenándolos de hon-
gos y setas no comestibles; y no pudo soportar el 
peso, cayéndose completamente a plan.

A este contratiempo se le sumó la cantidad de 
tabaco que teníamos colgado este año en las naves 
de la casa, que ya no cabía ni un alfiler. Una de las 
naves, a la que llamábamos la nave oscura porque 
tenía poca ventilación, de apretado que estaba col-
gado, aparecía todos los días el suelo lleno de 
hojas de tabaco desprendidas de la mata, con las 
venas hinchadas como lombrices... Para paliar este 
imprevisto, hubo que desalojar la nave y hacer 
lumbre con paja de habas en el centro para atajar 
la humedad; e incluso, aprovechar todas las vola-

das de los tejados de la casa y la fachada principal 
con el tabaco dañado. 

También había veces que se presentaba un in-
vierno crudo de escacha, con un vientecillo del 
norte que se cogelaban las palabras y no te podias 
ni acercar al tabaco. Llegada la hora del deshoje y 
de cubrir el cupo de la guía, si no querías perder el 
plazo, sin  más remedio había que subirse a lo alto 
del secadero y, con una regadera, replegar el ta-
baco, bañarlo de agua para que cogiera humedad y 
así poder confeccionar la manillas para envasarlas 
en los fardos.

No todos los cultivadores podían permitirse 
construir un secadero con arreglo a las exigen-
cias de la Administración del cultivo. Pero tam-
poco había una ley   restringente u  obligatoria 
al respecto, por lo que cada uno se apañaba 
según su estado económico. Eso sí, sin lugar a 
duda, los secaderos como este de la foto de la 
izquierda eran los mejores para el proceso de 
secado de las plantas. 

También los había con techumbre de paja de 
trigo, que había que  renovarlos cada cierto tiempo 
para evitar que el agua de lluvia se filtrase man-
chando la hoja de tabaco.

La estructura de un secadero de chamizo era 
muy simple. Como se aprecia en la foto de la de-
recha, son aguilones de chopo que se van mon-
tando por crujías de cinco metros cuadrados. No 
están clavados en la tierra, sino apoyados en pie-
dras gruesas de Sierra Elvira, para que ni la ma-
dera ni el tabaco  cogieran humedad en su proceso 
de secado.

El secadero de fabricación de ladrillo es un 
modelo artístico aprobado por ingenieros relacio-
nados con la industria tabacalera con este fin. Su 
fachada principal está cubierta de celosías artísti-
cas, de arriba abajo, con el objeto de dotarlo de la 
mejor ventilación. Por dentro, es una nave diáfana 
con armadura de madera y cubierta de teja mo-
runa. Y como curiosidad, yo, que he trabajado en 
muchos de estos, os diré que ninguno de los dos 
disponían de escalera para subirse a la techumbre 
para colgar el tabaco; solo había un palo central 
con unas cuñas de madera como peldaños, por 
donde había que trepar para llegar a lo alto. 

Silvio Rivas
Profesor y Escritor
Almuñécar (Granada)

FINAL DEL 
JUEGO

E n aquellos años de barri-
gas flacas, a algún listi-
llo del régimen se le 

ocurrió organizar un campeonato 
comarcal de fútbol, “Porque Es-
paña necesita ciudadanos de 
cuerpo y mente sanos”. Por lo 
tanto se debía practicar los depor-
tes “Para unir a los pueblos y pro-
mover la fraternidad”.

Lo cierto es que contra viento y 
marea, el campeonato se fue ha-
ciendo a trompicones, llegándose a 
la final entre el equipo de nuestro 
pueblo y el de los vecinos de Ra-
vito del Monte. Todo el poblado 
asistió al encuentro, lo mismo que 
los raviteños, incluso una banda de 
música traída desde Motril.

El campo de fútbol estaba re-
pleto de burros, mulos, carros y 
carretas, en una romería entusiasta 
y bebedora, pues la rivalidad entre 
los dos pueblos era histórica. La 
algarabía era tremenda entre las 
hinchadas. Estaban presentes los 
alcaldes, ediles y hasta el delegado 
provincial del gobierno con su em-
perifollada y regordeta esposa.

Como el árbitro de la compe-
tencia tenía más hambre que “el 
perro un ciego”, pudo ser “com-
prado” fácilmente por los alcaldes: 
el de Ravito por cuatro arrobas de 
aceite de oliva y el nuestro por diez 
sacos de patatas.

Luego del discurso meloso y 
acartonado del delegado del go-
bierno y de la actuación de la banda, 
comenzó el partido entre los vítores 
achispados de los fanáticos. 

El encuentro se iba desarro-
llando en paridad de patadas a las 
piernas, insultos al juez, puñeta-
zos, revolcones y empate en ocho 
goles. Se llegó al penúltimo mi-
nuto cuando el “colegiado” pitó 
un penalty inexistente a favor de 
los de Ravito. 

Se armó una que ni les cuento: 
puñetazos, atropellos al árbitro, 
ojos morados, narices sangrantes y 
revoleo de estiércol. Después de 
media hora la cosa se calmó. El 
puntero enemigo se paró frente al 
balón, tomó carrerilla y cuando iba 
a lanzar, Mariquilla, la Candela, le 
enseñó las tetas para despistar al 

artillero. La pelota se fue a las 
nubes ante la alegría de los patate-
ros y la cara de tonto del chuteador.

En el último minuto, Juanillo, 
el Zorro, nuestro goleador, se lanzó 
como un suicida hacia la portería 
contraria, siendo parado con una 
zancadilla por el defensa y provo-
cando la inevitable pena máxima. 
Otra trifulca soberana hasta que se 
calmaron los ánimos.

La responsabilidad de tirar el 
penalty le correspondió a Juanillo, 
ante el insulto de los aceituneros 
que se acordaban de su madre y de 
su hermana para ponerle nervioso. 
La tensión era enorme, el Zorro 
respiró hondo, tomó carrera y 
pegó un furioso puntapié que es-
trelló la pelota en la escuadra del 
arco. El balón salió rebotado, 
pegó en la nuca del cancerbero y 
se coló en la portería ante la lo-
cura de nuestros deportistas y po-
bladores, mientras el sopla pitos 
daba fin a la competencia.

Juanillo, el Zorro, para ven-
garse de los insultos se bajó los 
pantalones y le enseñó su blanco 
culo a los raviteños. ¡Para qué! ¡Se 
lo querían comer vivo!

Se armó la de San Quintín. Se 
lanzaron como manada de lobos 
contra el descarado; cientos de ve-
cinos a guantazo limpio; las muje-
res se arrastraban por los pelos; 
los animales encabritados daban 
coces a diestra y siniestra; la 
gorda del delegado a revolcones 
por el terregal, sucia y con los 
pelos que daba lástima; la mesa 
con los trofeos volaba por los 
aires, mientras los músicos de la 
banda de Motril atacaban una 
rauda marchita. Los alcaldes, en 
medio de la polvareda, querían 
apaciguar el desorden pero eran 
arrollados por la turba y caían des-
parramados culos al cielo. 

Intervinieron los municipales y 
la guardia civil y después de horas 
de represión lograron tranquilizar 
el caos, llevándose una pila de de-
tenidos.

El organizador del torneo y el 
delegado provincial, por listos, 
fueron trasladados a Ceuta, para 
que aprendieran. 

Secadero en casa de San Agustín, Peligros.
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Simone Le Roy
Palma de Mallorca

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

JESÚS,
EL HIJO DE DIOS

Ben ha-Elohim (El hijo de Dios)

D os consideraciones por mi parte a modo de pre-
gunta: ¿Jesús, hijo de Judas de Gmala al margen 
del Espíritu Santo? ¿Jesús, jefe de una banda de 

integrismo judaico? ¿No estaremos divagando más de lo 
conveniente y necesario?

Se habla, por parte del autor, del misterio de “los años 
oscuros de Jesús” sin aportar ningún dato convincente que 
lo avale, mera especulación, digo yo, a menos que se nos 
aclare en el evangelio de Lucas (18,35 al 19, 28).

En la página 116 del libro de Robert Ambelain, se insis-
te en la paternidad del tal Judas de Gmala, como padre de 
Jesús, al que se identifica a partir de su alzamiento contra 
Roma, con el sobrenombre de el Gaulanitida.

Leamos esto.
Éste es en efecto, el tercer sobrenombre de Judas de 

Gmala, alias Judas de Galilea (hijo de Ezequías) el padre 
de Jesús, y que será citado en los Hechos de Lucas (5, 37).

¿Qué nos respondería María madre de Jesús, si la pudié-
ramos preguntar hoy ¿qué hizo con el tal Judas de Gmala 
para que se hable de él, como supuesto padre de su hijo 
Jesús?

Veamos ahora, Un Jesús guerrillero encabezando un 
alzamiento contra los romanos en el Templo de Jerusalén, 
según lo describe Daniel-Rops, en la página 158 de su libro 
Jesús en son Temps, en su edición de 1945.

Es más que probable que el ataque al Templo de Jerusa-
lén, encabezado por Jesús, tuviera como objetivo apoderar-
se del tesoro y del arsenal del mismo. Ambas cosas indis-
pensables para una insurrección: el dinero y las armas. Nos 
encontramos entre el año 3 y el 2 de nuestra era de forma 
aproximada.

¿Y cuántos años tenía Jesús cuando se “levantó” contra 
los “propietarios” del Templo para arrebatarles su tesoro y 
sus armas?

Al parecer, según leí en otros varios libros, Jesús tenía, 
cuando sucedió esto, veinte años, lo que no me cuadra con 
el año de su nacimiento, aunque, también, por haberlo leí-
do anteriormente, y creo haberlo escrito así mismo en el I 
Mandamiento, se supone, que Jesús nació unos diez años 
antes de nuestra era, pero, así y todo, y como acabamos de 
ver en los escritos por Daniel-Rops, en el 3 o 2 de nuestra 
era, Jesús no podía tener más de doce o trece años.

Daniel -Rops, sitúa en su libro el ataque al Templo, 
como acabo de citar por Jesús y “sus hombres”, en el año 
3 0 2 de nuestra era, y nos dice que tenía sobre los veinte 
años cuando realizó tal “Azaña”, lo que nos lleva, seguro, 
con total equívoco, a que Jesús nació, sobre el 17 antes 
del comienzo de nuestra era. Se me antoja, otro disparate a 
sumar a los muchos que llevo escritos desde que comencé 
este II Mandamiento. Pero aquí, y con esto, no se acaban 
los disparates como vamos a ver a continuación, le yendo la 
página 191 del libro de Lesley Hazleton María una virgen 
de carne y hueso.

Sabemos -o queremos saber escribe Hazleton-, que forma 
en que, a la sazón, había que presentar a Jesús si se quería que 
adquiriese la condición divina entre sus seguidores.

Continuará…

COMO UN VELERO

F rente al mar me recreo mirando un barco que se 
aleja, vela abierta al viento, grita la palabra “Li-
bertad”. Velero tienes como guía la brisa del mar.

Yo quiero ser feliz surcando las aguas tranquilas 
como ese pequeño velero que desde la costa hace mi 
mente volar. Como un velero nos echamos al mar de 
la vida, levando anclas, izando velas, abriendo mapas, 
aprovechando vientos, capeando a veces malos tiem-
pos. Vivir la vida como navegar en un velero sigue 
siendo un arte porque cada persona como cada barco 
es diferente.

Hay épocas que nos deslizamos por el azul nave-
gando en silencio, disfrutando de la brisa. Las blancas 
espumas rodean el barco. Nuestras velas hinchadas abra-
zando a los vientos se mezclan con el cielo.

Cuando sopla el viento muy fuerte notamos que el 
barco se hace más difícil de gobernar. Como un patrón 
inteligente tenemos que prevenir antes que curar, ade-
lantándonos a los acontecimientos y evitando que la si-
tuación se nos vaya de las manos.

El velero cabecea cada vez más fuerte, está en peligro, te-
nemos miedo, agarramos si podemos el timón con más fuerza 
para no perdernos en este mar ilegible e imperceptible.

A veces nos topamos con oleajes pretenciosos, corrien-
tes traicioneros y vientos rabiosos e implacables. Otras 
veces reina la calma a estribor y a babor ruge el viento.

Hay veleros que en mar bravo no temen a su bravura, 
son capaces de romper olas como rocas. Otros pierden 
el rumbo como un carruaje sin caballos a punto de hun-
dirse en un mar de oscuridad.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

NICCOLO 
PAGANINI

Q ueridos amigos: Hoy no os 
puedo hablar de mis Viajes 
pues he perdido las notas, 

Los Viajes fueron perfectos: Galicia 
y Portugal.

Ahora os hablaré de un virtuoso 
violinista pero que en su tiempo fue 
maldito, Niccolo Paganini. Nacido 
en Génova en 1782. Considerado el 
mayor virtuoso del violín de todos 
los tiempos, ha quedado ensombre-
cida por sus desmesurados atributos 
como intérprete, que crearon una 
leyenda de que había hecho un pacto 
con el diablo, ya que tal capacidad 
desbordaba las capacidades huma-
nas. Niño prodigio, fue un consu-
mado concertista desde la infancia y 
durante los años que vivió en Parma 
(1795-1797) estudió contrapunto y 
compuso 24 fugas. Entre 1801 y 

1804 se dedicó también al estudio de 
la guitarra cuyas posibilidades am-
plió y para la que escribió diverses 
composiciones. En 1805 era primer 
violín y director de la orquesta de 
Lucca. A partir de 1809 fijó su resi-
dencia en Florencia y se dedicó casi 
exclusivamente al concertismo, re-
corriendo toda Europa con un éxito 
sin precedentes entre los instrumen-
tistas; su trayectoria internacional no 
se interrumpió hasta 1834 cuando 
por motivos de salud le obligó a re-
gresar a Italia y establecerse de 
forma más o menos permanente-
mente en Parma, donde mandó im-
primir su vasta obra: 24 caprichos 
para violín solo (que inspiraron a 
diferentes compositores a hacer va-
riaciones sobre sus temas, como a 
Schumann, Liszt Brahms o Rajmá-

ninov), 5 conciertos para violín y 
orquesta, 12 sonatas para violín y 
guitarra, 60 variaciones para guita-
rra y violín, etc.

Su técnica personalísima se ba-
saba en el juego del arco y en su faci-
lidad para interpretar toda una obra 
en un sola Cuerda; al margen de este 
virtuosismo casi circense, se le debe 
el haber desarrollado al máximo las 
posibilidades de su instrumento, 
hasta ponerlo al mismo nivel expre-
sivo que el piano. Al morir dejó una 
inmensa fortuna, pero su leyenda dia-
bólica, que hacía que la gente se san-
tiguara a su paso, le persiguió más 
allá de su tumba, ya que las autorida-
des eclesiásticas prohibieron que se 
le enterrase en tierra sagrada.  Espero 
que os haya gustado, hasta la 
próxima. Un fuerte abrazo.

Joan Bauzà
Palma de Mallorca

ENTRE DOS 
PRISAS

J ean Paul Richter registró en su 
“Diario” personal: “No olvidaré 
jamás el 15 de noviembre. De-

seo a cada hombre un 15 de noviem-
bre”. ¿Por cuál razón? Una experien-
cia que tuvo contuvo tal potencia que 
su entero futuro quedó determinado. 
No es el único caso de escritor rele-
vante, también Paul Claudel cuenta 
que, en un día determinado, 24 de 
diciembre, todo se le cambió. A Pas-

cal le sucedió algo semejante, y pro-
porciona, en su “Memorial”, hasta el 
horario, fue “entre 10 y doce y media 
de la noche”.

A sus veintisiete años, el 15 de no-
viembre de 1780 fue para Jean Paul 
“la tarde más importante de mi vida. 
Comprendí que existe la muerte”. Lo 
más impresionante, en mi opinión, es 
la decisión rápida que tomó: “tengo 
que amar a los pobres, que acaban tan 

pronto con su corta vida”. El insigne 
escritor, en aquel preciso momento de 
su existencia, situó su quehacer entre 
dos prisas, la prisa de sí mismo y la 
prisa del pobre. Tomó conciencia tan-
to de la prisa con que la muerte suele 
visitar al pobre, como de la prisa en la 
que se le podía presentar a él. Como 
fruto insoslayable de ambas prisas, 
una determinación inmediata: “amar 
a los pobres que acaban tan pronto”.
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CONFERENCIA LA VIRGEN DE LA 
CABEZA SIEMPRE PRESENTE

I niciamos un camino a la 
vuelta a la normalidad… 
pero sin bajar la guardia… Y 

con ello, los proyectos que queda-
ron interrumpidos vuelven lenta-
mente a tomar «la forma de ser 
presente más allá de virus…» ini-
ciando un despertar del aletargo 
necesario en pro de la salud de 
todos/as. Uno de ellos, era el des-
embalar el cuento de las cajas y 
cuyas presentaciones quedaron 
adormecidas entre cartones de 
sueños..  «La Niña que quería a 
la Virgen».

El pasado 3 del recién estre-
nado marzo, dentro de los actos 
del 40 Aniversario de la Casa de 
Andalucía de Lleida y coinci-
diendo con la Semana Cultural y 
actos dedicados a Blas Infante, 
tuvo lugar en la sede de la Casa el 
encuentro histórico- literario: La 
Virgen de la Cabeza siempre pre-

sente. Acto en el cual, se realizó 
una conferencia sobre los orígenes 
de la Virgen de la Cabeza en Vila- 
Sana (Población de Lleida) y del 
cuento dedicado a ella. El cuento 
bajo el espónso  de Maria Lorena 
Jurado Presidenta de Cofradía de 
la Virgen de la Cabeza de Vila-
Sana de Lleida, por fin veía la luz. 
Toñy Castillo la autora del mismo, 
escribió esta historia llena de sen-
timientos… en él, narra la historia 
de una niña que vivió sus raíces… 
sus valores y su fe haciéndose 
fuerte en ellos.

Un cuento solidario donde toda 
la recaudación va integra a fines 
solidarios y cada libro será un gra-
nito de arena en ayuda de asocia-
ciones y de la lucha del cáncer.

foto virgen mas pequeñaEste 
libro está dedicado – inició sus pala-
bras Toñy Castillo- a todas las per-
sonas que su fe les hace ser mejores. 

En especial a Francisco Bolívar 
Castillo y  mi Familia de Jaén,  fie-
les devotos de la Virgen de la Ca-
beza. A Lorena Jurado Presidenta de 
mi Cofradía de la Virgen de la Ca-
beza de Vilasana Lleida por la gran 
labor que realiza, por el don de 
hacer por los demás en silencio, por 
ser embajadora de cultura, tradición 
y fervor en sus actos, y por llevar la 
cultura y la esencia de sus raíces con 
orgullo y calidad humana.

En un acto arropado por un 
gran público, Lorena Jurado habló 
de la historia de la Virgen de la Ca-
beza de Vila.- Sana y Toñy Castillo 
iniciaría así la narración: Era una 
niña de ojos color miel, mirada cá-
lida y corazón aterciopelado.

Nacida en tierras catalanas. Le 
gustaba jugar con las estrellas al 
llegar la noche y al amanecer con-
taba sus ilusiones entre los rayos 
del sol que iluminaban su vida.

Crecía la niña… escuchando 
historias que le llevaban a tierras 
de olivos y paisajes de tonos ver-
des en horizontes andaluces.

Crecía… amando culturas y 
amando la tierra que la vio nacer 
al son de valores de respeto hacia 
ella misma y los demás….

Una vez terminado el relato. 
La Sra. Lorena Jurado hizo en-
trega de una réplica e la Virgen de 
la Cabeza de Vila- Sana al Señor 
Antonio Gutiérrez, al Coro de la 
Casa e Andalucía y a la Casa de 

Andalucía de Lleida, recogiendo 
la réplica de la Virgen el Sr. Jordi 
Solana Presidente de la Casa, por 
todo el apoyo que esta brinda a la 
Cofradía y en los actos conmemo-
rativos en día de la celebración de 
la Virgen de la Cabeza.

El acto fue retrasmitido tam-
bién en directo para el Grupo de 
Especialización en Pedagogía Hos-
pitalaria y Domiciliaria de Salta de 
la Universidad Católica de Argen-
tina donde nuestra compañera 
Toñy Castillo es profesora.

Loli Benítez Molina
Málaga
Escritora y Diplomada en 
enfermeria

LOS 
IMPRESCINDIBLES

H ay personas que son recor-
dadas por su contribución 
al bien de la humanidad y 

siempre estarán presentes de una 
manera u otra. Su legado permanece 
y son dignos de elogio y reconoci-
miento. Son imprescindibles.

¡Qué difícil es, a veces, analizar el 
comportamiento humano! Motivado 
por la investigación de este cabe men-
cionar a Eric Berne, creador de la teo-
ría de “Análisis Transaccional”. Se 
basa en la observación y estudio de la 
personalidad como ayuda para com-
prender la relación con los demás y 
con nosotros mismos. Hay actuacio-
nes que carecen de toda lógica. Ser 
recordado por ser nefasto no tiene 
ningún mérito.

Berne, nacido en Montreal 
(1910) estudió Psicología y Medi-
cina y en plena Segunda Guerra 
Mundial, en 1941 decidió ingresar 
al cuerpo médico del ejército. Allí 
comienza a trabajar en terapia de 
grupo con el objetivo de que los mi-
litares, que se daban de baja en el 
ejército por causas psicológicas, tu-
vieran la oportunidad de conseguir 
suficiente grado de normalidad 
como para poder reintegrarse, de 
nuevo, al servicio activo.

La práctica de su método persi-
gue que el paciente pueda cambiar 
sentimientos, pensamientos y 
comportamientos.

Eric Berne hablaba del “análi-
sis del guion”. Para él los guiones 
constituían la repetición de acon-
tecimientos desdichados de la in-
fancia por parte del individuo, 
por lo que el objetivo de su estu-
dio consistía en liberar al sujeto 
de volver a revivir esas situacio-
nes, dirigiendo su atención en 
otras direcciones.

Su “análisis transaccional” per-
mite sentir y tomar conciencia de lo 
que somos y de lo que necesitamos 
y deseamos. Estudió cómo interac-
cionamos las personas. Intenta 
comprender la relación que se esta-
blece con los demás y con nosotros 
mismos. Aportó grandes ideas al 
mundo de la comunicación. Según 
él la cooperación y comprensión es 
la forma de progresar de individuos 
y grupos.

Una frase suya es: “En vez de 
animar a la gente a vivir valiente-
mente en un viejo mundo, es posi-
ble hacerles vivir felizmente en un 
valiente mundo nuevo”. Hubiese 
podido contribuir más, pero un in-
farto a la edad de sesenta años le 
segó la vida.

Hacen falta más imprescindi-
bles, con carisma, que contribuyan 
a crear un mundo nuevo ávido de 
felicidad, paz y solidaridad.

Concluyo con una frase de Sir 
Francis Bacon que sería bueno tener 
presente: “La perfección de la pro-
pia conducta estriba en mantener 
cada cual su dignidad sin perjudicar 
la libertad ajena”.  Si actuáramos 
siempre desde el respeto a los demás 
y sabiendo escuchar se evitarían 
muchas contiendas.

María Manrique Pérez
Málaga

H asta una estúpida guerra 
tiene sus normas. Desde 
las primeras guerras de 

las que tengo conocimiento, ambos 
bandos respetaban o eso creía yo, a 
los niños y a los hospitales salva-
guardando en los bunkers obras de 
arte de todo tipo. Intentaban, según 
los documentales de la época, no 
atacar monumentos. Bueno… cosa 
que siempre he dudado. Han trascu-
rrido muchas décadas desde enton-
ces. El señor de los infiernos, como 
así lo defino, no respeta ni el propio 
aire que respira, por cierto, debe de 
ser pestilente como el azufre.

Después de visualizar y separar 
la información de la desinforma-
ción. Ver una y otra vez lo mismo 
puedo decir que Rusia está vencida 
pero no derrotada, guarda la artille-
ría pesada para el final ¡Dios No lo 
quiera! Cientos o miles de ciudada-
nos rusos están en contra de su pre-
sidente y la masacre que está 
llevando a cabo llegando a pagar un 
precio muy alto por manifestarse, 
soldados en alta mar negándose a 
luchar. Lo peor no es eso, lo peor es 
o disparar a un tercero por la es-
palda, o le pega un tiro sin pensarlo 
dos veces a su propio compañero.

Esto parece una tabla de damas 

o matas o te mato, qué vergüenza. A 
los niños les lavan el cerebro con 
patrañas que más bien podrían de-
cirse de la era de los nazis. Soldados 
adolescentes en el frente de batalla 
disparando dios sabe a quién o a 
qué, sin saber que ellos son un 
blanco fácil. Atrincherados espe-
rando una señal han permanecido 
los soldados rusos en camiones du-
rante meses. Obedientes como críos, 
mientras sus miembros se entume-
cían llegando a perderlos debido a 
las bajas temperaturas. Así es está 
miserable guerra donde un solo 
hombre da las órdenes mientras sus 
camaradas las cumplen. Hospitales 
materno infantiles, escuelas, centros 
esenciales para la supervivencia de 
los ciudadanos bombardeados. Esta 
barbarie diseñada por una mente del 
siglo pasado me da que pensar que 
solo es el comienzo de una nueva 
generación o como la denominan 
generación «Z».

Ahora no cuenta quien posee 
más millones, cuentan las vidas hu-
manas antes de que todos los países 
del mundo terminemos enfrentán-
donos. Eso es lo que pretende este 
señor. Considero que somos lo bas-
tante inteligentes para darnos 
cuenta que a Putin no le importa 
ganar o perder solo le interesa pasar 
a la historia ya sea como vencedor 
o criminal de guerra. Arriesgo es-
cribiendo lo que pienso, pero estar 
callada es como estar viendo mi 
propio velorio sin poder moverme 
o articular palabra.

Alabo la gran labor de los ciu-
dadanos españoles que han tenido 
las garras de ir a Ucrania trayendo 
con vida a refugiados, no me dejo 
a nadie fuera, defino españoles a 
todas las comunidades autóno-
mas ya que en estos momentos lo 

más importante es ayudar de-
jando a un lado determinados in-
tereses. En este barco todos 
estamos abordo temiendo que un 
iceberg pueda partirlo.

Alabo la gran labor desintere-
sada de los ciudadanos que han 
creado cientos de asociaciones para 
recaudar enseres de primera necesi-
dad sin olvidar a las grandes organi-
zaciones humanitarias.  Cada país 
ayudando como puede, ya que toda 
ayuda es necesaria.

Mi corazón se parte en dos 
viendo a los refugiados esperando 
en las fronteras para ser atendidos. 
Al otro lado les esperan o bien fami-
liares o un hilo de esperanza hasta 
que todo finalice.

Quiero pensar que Putin no sa-
cará en el último momento esa arti-
llería pesada para arrasar con todo. 
Saber que posee dichas armas, sol-
dados experimentados en campo de 
batalla, produce terror. Sin escrúpu-
los cada vez se aproxima al borde 
de la OTAN, generando una provo-
cación constante, ¿acaso no se ha 
enterado que un paso en falso y 
todos nos vemos involucrados? O 
por decirlo de alguna forma, nos 
vamos al carajo. No estoy redac-
tando este artículo como escritora, 
plasmo lo que realmente sucede. 
Mis palabras quizás no lleguen 
lejos pero no callaré ante la barba-
rie. A todos los ciudadanos del 
mundo les digo que no pierdan las 
esperanzas. Recordad esto son 
cientos de palabras ordenadas.

El mensaje es más que evidente. 
PAZ PARA EL MUNDO SALVE-
MOS A UCRANIA.

Sigamos luchando por la liber-
tad. Cada ciudadano del mundo es 
un eslabón muy importante para 
mantener la paz mundial.

UNIDOS POR LA 
SANGRRE
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E scribir hoy en esta sección del Rin-
cón poético me es un motivo de 
satisfacción, ya que va dirigido a 

un grupo de personitas muy queridas para 
mí: los niños. Esos seres llenos de vida y 
esperanza en cuya mirada se ve reflejada la 
inocencia que con sus pocos años ilumina 
sus caras infantiles. Ojalá que el destino les 
depare un futuro diferente a este presente 
que estamos viviendo porque ellos se mere-
cen algo mejor.

Desde que terminé mis estudios de 
Magisterio mi vida ha estado dedicada a 
los niños y durante cuarenta y dos años, 
en el ejercicio de mi profesión, he vol-
cado en ellos mi vocación de docente 
con la mejor voluntad y responsabilidad 
de que he sido capaz, procurando incul-
carles no solo conocimientos, sino sobre 
todo, a ser buenas personas y tener sen-
timientos de solidaridad hacia sus com-
pañeros, amor a los suyos, así como res-
peto y defensa hacia los animales que, 
lamentablemente, tan malos tratos aún 
siguen padeciendo.

Cuánto he disfrutado al oír recitar a mis 
alumnos -aprendidos de memoria- los sen-
cillos poemas que yo escribía para ellos. 
Poemas, por demás infantiles, así como las 
pequeñas obras de teatro que interpretaban 
con su gracia natural haciendo las delicias 
del público asistente, padres, abuelos, invi-
tados, etc., durante los festivales de fin de 
curso o Navidad.

Qué decir de las numerosas exposicio-
nes de trabajos manuales que con tanto pri-
mor preparábamos o los disfraces de carna-
val que ellos mismos, con mi ayuda, con-
feccionaban llenando de colorido y alegría 
la clase, lejos por unos ratos de las demás 
materias serias pero tan necesarias para su 
completa formación.

Sí, han sido muchos años en que, apenas 
cumplidos los veintiuno en que aprobé las 
Oposiciones, me dediqué a la enseñanza 
por diferentes lugares de la geografía espa-
ñola. Y ahora, desde la perspectiva de mi 
jubilación, recordando esos años rodeada 
de alumnos de distintas edades, según el 
curso que me tocaba impartir, desearía que 
mi semilla haya caído en buena tierra y que 
mis alumnos cuando me recuerden piensen 
que algo bueno hizo esta maestra por ellos 
y, por otro lado, sepan perdonar los errores 
que involuntariamente haya podido come-
ter a lo largo de tantos años de docencia. 
Errare humanum est.

¿Y por qué estas reflexiones en el Rin-
cón poético? Sencillamente, porque me 
satisface enormemente que Granada 
Costa haya retomado de nuevo el Certa-
men nacional de microrrelato y poesía 
para niños/as escritora y poeta Carmen 
Carrasco Ramos. Para mí es un honor y 
motivo de alegría que dicho certamen 
lleve mi nombre. No es vanidad, sino res-
ponsabilidad y deseo de poner todo mi 
empeño en que este certamen salga ade-
lante y sepamos inculcar la poesía en 
estas futuras generaciones.

Que una savia nueva reverdezca las glo-
rias de la lírica y así tengamos un promete-
dor futuro con estos pequeños poetas y es-
critores. Que impregnemos sus cortas vidas 
del bello espíritu poético, que tanta falta 
hace, tan distinto de la realidad que nos 
rodea, a veces, no tan lírica.

El poeta Gustavo Adolfo Bécquer decía: 
Podrá no haber poetas, pero siempre habrá 
poesía. En nuestro caso y con nuestros pe-
queños concursantes, la poesía no morirá 
nunca mientras haya un ramillete de niños 
dispuestos a escribir versos, desde su corta 
edad, y descubrir la belleza en una flor, un 
paisaje o una puesta de sol.

Rebuscando entre mis archivos, he en-
contrado este poema infantil que escribí 
para mis alumnos hace bastantes años y que 
recitó, de memoria y maravillosamente, un 
niño de siete años en el Día de la Paz.

Nuestro querido colegio,
sus profesores y alumnos,
queremos hoy celebrar
qué significa este día,
unidos en armonía,
en concordia y amistad.

Es un día muy hermoso
en toda la humanidad.
De esperanza en un futuro:
es el Día de la Paz.

Paz para todos los pueblos,
no importa raza o color,
religión, lenguas o credos.
Que a todos una el amor.

Paz.
Solidaridad y apoyo,
tolerancia y comprensión.
Que acaben odios y guerras
y que se aleje el rencor.

Paz.
Yo no quiero que un hermano,
negro, blanco o amarillo,
pase hambre, sufra o llore…
Y sigamos tan tranquilos.

Paz.
Yo quiero un mundo distinto.
Que todos nos entendamos.
Que, aunque yo no te conozca,
esté dispuesto a tenderte
con desinterés mi mano.

Mano aún de niño pequeño
que quiere hacer mucho bien.
Pero que también reclama
sus derechos y su ley.

Y pensando en el futuro,
y como un sueño imposible,
quiero pedir lo imposible.
Lo posible no me basta.

¡Exijo paz para mí,
para mi generación!
¡Tengo derecho a la paz!
¡Y quiero un mundo mejor!

Vuestra amiga Carmen Carrasco

Carnaval en el cole. Con disfraces de frutas confeccionados por los propios niños

Jura de Bandera en el Colegio Patronato 
de Aviación Vara de Rey, Sevilla. Todo el 
alumnado, con el uniforme del colegio, 

juraba Bandera.



Granada CostaGranada Costa

Rincón PoéticoRincón Poético
31 DE MARZO DE 202231 DE MARZO DE 20224848

JesúsJesús
SolanoSolano
Marchena (Sevilla)Marchena (Sevilla)

J. BoscoJ. Bosco
Faner BagurFaner Bagur
MenorcaMenorca

(Tagore, Novalis, Joan de la Creu,/ Una-
muno, Costa i Llobera,/ 

Gerardo Diego, 
Juan Ramón, poetes/ amb el segell de Déu 

a l’Escriptura.)

(Diego Sabiote Navarro. Doctor en Filoso-
fia, Llicenciat en Teologia, 

Poeta. Macael, 
Almeria, 1944...  Des de 1975 resideix a 

Mallorca)

EL VOL CAP EL PARE

Diu el poeta J. Verdaguer:
“Nostre Senyor Jesucrist
ressuscita enguany
molt trist
de la negra sepultura:
Veu que no ha ressuscitat
Ai!, amb ell, la humanitat,
que de la mort és pastura”.

Els poetes,
despertant els esperits
tantes voltes adormits,
ens donen l’oportunitat,
d’emprendre amb el ressuscitat
el vol  cap el Pare.
Vol recolzat amb la vara
de l’amor i del servei.
Vol que eixuga de la cara
les llàgrimes de tant dolor.

Anem-hi junts cap el Pare.
Anem-hi a prendre’n posada
en ses entranyes de Mare.
Anem-hi al seu palau.
Diguem “adéu-siau”
a tot el que, a hores d’ara,
ni a Déu ni a nosaltres plau!

Diego Diego 
Sabiote NavarroSabiote Navarro
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

GRANADA

¡Granada! ¡Granada!
De tus alcazabas
ya no queda nada.

En la alcaicería,
la orfebrería
ya está abandonada.

Ya no hay moros,
ni ondear de banderas
en tus torreones.

¿Dónde están las flores
y los surtidores
del soñador sultán?

En los aposentos:
solo bellos sueños
lo custodian ya.

En la Alhambra:
solo corren lágrimas
por sus corredores.

Y en el mirador:
solo los turistas
contemplan el sol.

¡Granada! ¡Granada!
De tu esplendor
ya no queda nada.

De los abencerrajes:
solo el coraje
y la maldición.

Y de los arrayanes:
solo bellas flores
en el surtidor.

¡Granada! ¡Granada!
De tus alcazabas
ya no queda nada.

Solo el torreón
donde un día, un príncipe
contigo soñó.

PÓETICA DE 
NOVIEMBRE

XIII
Las fosforescencias iluminan los pasillos 
en los inviernos secos,
y las margaritas silvestres adornan
los camposantos con esencias de muertes.
Luego, vendrá la meditación por un túnel
con la voz desfigurada entre sábanas de locura, 
y una carga de legajos con sentencias escritas, 
antes que la luz pariera.

NIVEL BAJO

Alcanzó la anchura
y profundidad, la altura
y la lucidez de los ángeles;
pero, en los asuntos más terrenos,
solo alcanzaba el nivel 
más bajo del suelo.

Marcelino Marcelino 
Arellano AlabarcesArellano Alabarces
Palma de MallorcaPalma de Mallorca
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Jesús Jesús 
Martínez MartínezMartínez Martínez
Caravaca de la CruzCaravaca de la Cruz
(Murcia)(Murcia)

NADIE SE VA
Nadie se va. 
Aunque la voz se marche 
siempre queda el aliento  
de la sangre, 
la suave caricia 
y el beso en el aire… 
Y siempre queda esa extraña sensación 
de que las cosas están como antes. 
Aunque la imagen se pierda 
siempre queda un olvido 
de puertas cerradas, 
y una presencia sutil, 
una palabra, 
unos pasos que de lo tuyos no se separan. 
Porque la vida duele, 
sí, duele hasta el extremo, 
pero tiene también una sonrisa 
y una cicatriz 
que en su herida nos hace eternos. 

En el calor del verano
después de dormir la siesta,
sentado bajo la parra
pasaba las horas muertas,
o simplemente escuchaba
el agua mientras caía
en una concha de nácar,
o contemplaba las flores
que el viento balanceaba.
Era el corral un vergel
que su esposa cultivaba.
Buganvillas y heliotropos
que por la tapia trepaban,
rosales y enredaderas
entre ellas se mezclaban,
nardos, hortensias y lirios,
margaritas y jacintos,
el arriate llenaban
y una parra generosa
a todas sombra les daba.
En las paredes, macetas
con claveles y murcianas,
begonias y yerbabuena,
alegría de la casa,
los pendientes de la reina
y macetas de albahaca
y aquel geranio francés
que erguido se levantaba
y un sombrero cordobés
enganchado en una rama.
Y en la sombra,
el olor de los jazmines
era con lo que gozaba.
Estaba tan abstraído
cuando se acerca su amada,
que lo coge por los hombros
y le acaricia la espalda.
¿En que piensas, amor mío?
le dice con voz cansada;
él, sin mover la cabeza

con la mirada perdida,
dice las mismas palabras
que repite día a día:
¡Estaba viendo tus flores!
¿no te cansas de cuidarlas?
Pero ¿Qué voy a hacer yo
sin flores y sin tu amor?

Me emociona el contemplarlas
y sobre todo el jazmín,
es el olor que recuerdo
de cuando te conocí.
Te salía de las trenzas,
era como un elixir.

¡Sií, recuerdo aquellos años,
cogía el jazmín cerrado
y con hilo y una aguja
todos los iba pasando,
hacía pequeñas moñas
que por la noche se abrían,
me peinaba con esmero
y en mi pelo las prendía.
De ahí vienen tus recuerdos
pues para ti las cogía.

Vuelve a quedar en silencio,
el rostro sin expresión,
con la mirada lejana
y en el alma un desamor.
El corral era un desierto,
sólo la parra quedó,
y un anciano con Alzheimer 
que esa tarde recordó
un patio lleno de flores,
un sombrero y una parra,
una mujer y un amor.
Y en la sombra,
el olor de los jazmines
que en su mente se quedó.

Y EN LA SOMBRA, EL 
OLOR DE LOS JAZMINES

De niño crees que todo es como dicen los mayores. 
Sin cambios, permanente.
Con senderos marcados de por vida. 
Instantes de antiguos recorridos,
hoy vistos como inciertos o distintos.

Poco a poco, aprendes que no es como lo habían descrito.
Que tú eres parte importante en tu camino.
Que de ti dependen el presente, el futuro 
y de cómo interpretes el pasado, 
éste puede interferir o influir en tu destino.

DE NIÑO CREES QUE 
TODO ES COMO DICEN

MaríaMaría
Vives GomilaVives Gomila
Mahón (Menorca)Mahón (Menorca)

MenchiMenchi
Sanz PeluffoSanz Peluffo
MadridMadrid

DE PRÍNCIPES 
AZULES 

¿Del Príncipe Azul? Ni flores.
Nada, que no me aparece.
Pero yo seguí en mis trece

esperando sus favores.
Tirando a gris ceniciento

llegó alguno (Dios lo guarde).
Me caí del guindo tarde,

pues lo del “Príncipe”… ¡un cuento!

(EN COPLA CASTELLANA)

CarmenCarmen
Carrasco RamosCarrasco Ramos
Delegada Nacional de Delegada Nacional de 
poesía poesía 
Granada CostaGranada Costa

ROSA ROSAE

Amanece. Y una aurora rosada
alumbra un nuevo día.
Las flores que han nacido en la mañana
se han vestido de color rosa encendido.
Un pajarillo canta alegremente
posado en la rama de un cerezo rosa.
El sol va pintando las nubes con pinceles
mojados en el rocío rosa de la aurora.
Suena dulce una música a lo lejos
escrita con notas de tinta rosada.
Es un himno rosado al amor.
El crepúsculo, con su luz de misterio,
también va pintando la tarde de rosa.
Y a la luna, diosa de casta blancura,
esta noche, al ver a su nuevo galán,
se le ha teñido de rosa su pálida cara.
Mi poema también tiene reflejos rosados
pues contigo mi vida está envuelta
en una nebulosa de rosas colores.
Y al sentirme tan feliz a tu lado
podría declinar en todos sus casos
el rosa, rosae, rosae, rosam, rosa, rosa…
contemplando la rosa fragante
que sostengo amorosa en mi mano.

A través de unos versos
la vida puede verse de color de rosa.

Isabel Isabel 
Pérez FernándezPérez Fernández
ValenciaValencia
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Desde que vi la luz en este mundo: 
A mi madre y amigas desde niño, 
a mis novias y amantes con cariño 
y a la mujer que amo y hoy difundo, 
     que mi amor es por ella tan fecundo;  
que en este pedestal de tierno aliño 
le muestro con fervor en mi adeliño, 
mi amor y mi homenaje más profundo. 
     Por ellas y placeres que he sentido 
en todos en los rincones de mi ser 
y el enorme cariño recibido, 
     hoy que es día especial de la mujer, 
con mis sencillos versos sin olvido 
les muestro mi cariño y como ayer,  
     respeto y mi querer. 
Que alcanzo a ver de todas su mirada 
y no existió en mi vida ni un momento, 
que no estuviera mi alma enamorada 
y a todas entregara hasta el aliento. 

A LA MUJER 

     Apreciados amigos, el pasado viernes un 
amigo me pidió que le hiciera un poema para 
entregárselo a su mujer en este día tan especial 
para ella. Le dije que no sabía si se lo podría 
hacer a tiempo, pero a mí que me gustan los 
retos le tomé la palabra. Lleva casado más de 
35 años y me dijo que, aunque la pasión ya se 
había terminado entre ellos y hacía años que 
no le decía cosas bonitas, ni tenía detalles con 
ella, ante todo, si tenía una cosa clara es que la 
quería. Con esa información y siendo la misma 
historia repetida de casi todos los que compar-
timos nuestra vida durante tantos años con la 
mujer que amamos, os adjunto el que le acabo 
de entregar.  
     Con el tiempo se nos olvida decir TE 
QUIERO y cada día que pasa se hace más difí-
cil, después, otras cosas más y se termina to-
mando distancias hasta que ya no se puede más. 
Hoy que es el Día Internacional de la Mujer y 
siendo yo un romántico empedernido, se lo 
quiero dedico también a todas las mujeres. 

IsidroIsidro
Sierra CalzadoSierra Calzado
MadridMadrid

SÓLO POESÍA 
El silencio mantiene a la noche serena
solo las estrellas hablan susurrando.

La luna tomó su capa morena
para acompañar a nazarenos rezando.

****

Tocan 12 campanadas,
como doce puñaladas al viento…

Hay lágrimas en costaleros,
lágrimas, de sufrimiento…

¡Porque son 12 las campanadas
Que acompañan al cristo muerto!

****

La oscuridad inicia su andadura
despeinada por el viento.

Las estrellas buscan sus velos
entre baúles al terminar el invierno.

Madrugada de pasos silenciosos
de bocas calladas mientras llega el alba.
De caminos de senderos poco transitados

de manos sosteniendo la calma.

****

Larga noche de rezos,
silencio roto por el murmullo de un costalero

Que en cada levantá se inclina aclamando al cielo
Que el paso de sus años no le impida

acompañar a su Cristo cada año, cada rezo

****

La luna toma su capa más oscura
para acompañar tanto desconsuelo.

 Se oyen las 12 campanadas
Como doce puñaladas al viento…

Hay lágrimas en costaleros
Lágrimas de sufrimiento

¡Porque son 12 las campanadas
que acompañan al cristo muerto!

****

Durante toda la noche
se vio caminar a un Nazareno.

Nadie sabía su nombre
 nadie lo supo cierto.

 Pero dicen que llevaba sus manos tapadas
para no mostrar las llagas del sufrimiento.

EL SILENCIO 

ToñyToñy
Castillo MeléndezCastillo Meléndez
LleidaLleida

Ven conmigo, compañera 
nos iremos a Granada
a ver el Generalife
y los patios de la Alhambra 
y en noches de luna llena 
veremos Sierra Nevada.

VÁMONOS

FranciscoFrancisco
Muñoz PachecoMuñoz Pacheco
LleidaLleida

AnaAna
MartínezMartínez
Huércal-OveraHuércal-Overa
(Almería)(Almería)

HE BUSCADO

He buscado a lo largo de mi vida
un rayito de luz, una esperanza,
una palabra que me marcara el camino 
para conocer mi Yo, mi sentir
y mi templanza…

Mas… acaso la inquietud,
O, tal vez, la añoranza de ti 
han adormecido en mí
la lucha y el deseo del encuentro 
y… ahora, pasado el tiempo,
percibo la soledad
como realidad permanente,
que me rodea la vida
y me constriñe la mente.

He buscado y sigo haciéndolo
mitigar el aislamiento,
deambular hacia el final,
buscando fuera y dentro
este brutal desencuentro
de la vida en soledad
que me anula el pensamiento
y me impide, con crueldad,
dar vida a mi sentimiento.

Cada hombre debe inventar su 
camino

(J.P. Sartre)
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Por la vereda que baja
hacia los cañaverales
voy caminando descalza
entre juncos y mimbrales

En el recodo del río
remanso de agua clara
y un espejo de rocío
donde me miro la cara

Un manojo de crisoles
unos ojos de aceituna
le roban los resplandores
a la aurora y a la luna

Derramando su bravura
con la frente levantada
viene un toro de miura
de piel aterciopelada

Yo presa de su mirada
siguiendo su movimiento
quedándome sin aliento
como un ave hipnotizada

Y la voz del mayoral
la da la orden tajante
que no siga adelante
y que me deje pasar

En mi corazón quedó
y en mi recuerdo
los ojos del mayoral
y los de aquel toro negro

POR LA VEREDA

-DE SALUD-

Otra dilación,
pruebas y análisis,
son necesarios.

Tanto esfuerzo,
para seguir viviendo,
cabe preguntar.

Es muy penoso,
de un lado a otro,
peregrinaje.

Actual sistema,
numerosa senectud,
cada día más.

Cara fórmula,
sanidad para todos,
negro futuro.

Para vivir más,
con calidad de vida,
lo que se busca.

Limitaciones,
se requieren cuidados,
inevitable.

Francisco M. Francisco M. 
MoralesMorales
GranadaGranada

Mª Eugenia Mª Eugenia 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

APRENDIZ DE 
POETA

Soy aprendiz de poeta, 
cultivando el idioma, 
nuestro instrumento de trabajo, 
que a diario manejamos.

Encantar con la palabra pretendo.
Y sacar a la luz,
con elegancia intento,
todo cuanto en mí,
la esperanza atienda.

JuanaJuana
Soto BaenaSoto Baena
Castellón de la PlanaCastellón de la Plana

Un, dos, tres, pasos inciertos, ojos sin vida. 
Un, dos, tres, siempre lo mismo, día tras día. 
Un, dos, tres, Mula de carga, así se sentía.

Se mira al espejo y a su propia imagen, no reconocía. 
Alas cortadas, puertas cerradas, ventanas opacas, no veía el día. 
La mente perdida, el corazón roto, no aguanta su vida. 
No le quedan fuerzas, esta derrotada, se  siente vacía.  
Quiere liberarse y solo en la muerte ve la salida. 

De pronto el espejo le ofrece otra imagen, 
que le recuerda que no está vencida. 
Intentando abrazarla, traspasa el espejo y ve la salida. 

Un, dos, tres, fi rmeza en los pasos, retoma su vida. 
Un, dos, tres, paso tras paso, vuelve a la senda que creía perdida. 
Un, dos, tres, vuelven los sueños, vuelve la alegría.

Por fi n se ha librado, del férreo yugo que la retenía, 
Con una sonrisa, extendió las alas y saludó a la vida. 
Se fueron las penas, sanaron heridas, 

Mujer, no permitas que te anulen, que te destruyan. Eres un ser 
humano y tienes derecho a ser tú misma, a luchar por tus sueños, a 
alcanzar las metas que te marques, a vivir tu vida según tus deseos. 
Y si te sientes atrapada en un pozo sin fondo, haz como ella traspasa 
el espejo. ¡Sal y levanta el vuelo!

TRASPASA EL ESPEJO

GermanaGermana
FernándezFernández
Zurgena Zurgena 
(Almería)(Almería)

“El verso es el camino    “El que desprecia la lengua,
que va del corazón    desprecia a personas”.
a las palabras”.     
   
Concha Coll      Javier Salinas

Nuestra admirada compañera (e.p.d. Concha Coll), nos regaló esta frase, para los que 
amamos la poesía:

<<PALABRAS HECHAS 
POESÍA>>
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Tony Tony 
RojasRojas
AlmeríaAlmería

...NI TU ENFADO, NI MI 
ENFADO. 

Ya no me des más gritos
y respeta tus maneras,
y no sueltes más palomas
y no pidas más la paz,
cuando vas y me maltratas.

Eres un muñeco lindo
que yo veo con dos caras,
por una eres un ángel
y por la otra el demonio,
disfrazado y con mil rosas.

A las personas se las gana
con destellos de amistad,

con el trato respetuoso,
no con esa maldad,
que tú das sin modo, ni aviso.

Hoy es el día señalado
de rezar una novena,
"pa" que cambies mientras 
tanto
pues no merece la pena,
ni tu enfado, ni mi enfado.

... Hazlo, hoy es el dia;
a qué esperas. 

GUERRA EN UCRANIA   

Las guerras, son los cuatros jinetes desbocados 
Crepitando sus cascos, entre el silencio y la muerte,  
Los gritos de terror en las gargantas, van gritando 
Pánico en la mirada de niños y ancianos caminando. 
Silban las ráfagas de ametralladoras, en la noche fría 
Que se hacen día, sin palabras, sin soles, sin senderos,
Hablan los muertos enterrados, en zanjas olvidados 
Les robaron el fluir de vivir y recordarlos en el tiempo. 
Mujeres, niños, ancianos, huyen de un Apocalipsis 
Soldados casi niños lloran, entre el galope de la muerte,
No entienden por qué matan, por qué mueren, en esta guerra de vergüenza
Exterminio total, entre el crujir de los heridos sin compasión, ni suerte.   
De muchos pueblos hermanos, que defienden sus hogares 
Sin entender la diferencia, entre vencedores y vencidos, 
Un demente dictador, lleva las riendas de las puertas del infierno    
Decide conquistarlos, someterlos, humillarlos escarnecidos.
 Para gloria y orgullo del poder y la anarquía más cruel 
 Comienza para estos pueblos, un éxodo inhumano, 
 Los muertos no cuentan, son números, falacias mudas 
Donde los restos de metralla se expanden por doquier.
Se apodera del invasor la locura, el exterminio, toda guerra es un infierno
Hambre, muerte, sed y destrucción, sin un final, solo dudas, 
La vida se abre camino y las mujeres, paren y amamantan a sus hijos
Entre misiles, con la tristeza reflejada en su alma de madres,   
Tienen el marido, el hermano, el hijo combatiendo en el averno
 Sin palabras, sin esperanza, muertes y más muertes sin sentido,
 Lágrimas y más lágrimas, la tragedia desborda la moral 
 Cercados por un enemigo cruel, ¡que hacemos en esta guerra! 
Sin haber un por qué, ni una explicación a tanto daño inútil 
Sus hijos, niños soldados, mueren por su tierra, por su honor, por su familia 
Desgarrando el corazón de las madres, sin un latido de vida 
Ucrania se defiende, de sus hermanos los rusos con valentía y dolor

Fina Fina 
López MartínezLópez Martínez
Dúrcal (Granada)Dúrcal (Granada)

BenitoBenito
MansillaMansilla
Checa - GuadalajaraCheca - Guadalajara

*Hola bella princesa
que un día mi corazón llenaste
¿por qué la vida no deja
que el amor perdure y ame?
*¿Por qué a mi corazón y mi alma
que un día torturaste
al desaparecer del mundo
en el cuál podía encontrarte
no deseas ahora amarles?
*Que gozando de recuerdos
paseando a media tarde
por la orilla de aquel río
que entonces era precioso
para bañarnos y con amigos
pasar tan bellos momentos,
no te hablandan y enternecen.
*Aquellos deliciosos momentos
dándonos de chapuzones
que aunque un poco brutos
disfrutábamos a montones.
*Que Tiburón llamábamos
a ese sitio tan precioso
que más bien era prodigioso
por quererlo tanto todos.
*Refl exiona, cura ya tus heridas
y aunque sólo sea por un día
puedas decir que les amas
a esas ricas fi guras
que las guardas en tu mente
y en su momento quisiste
para ti toda la vida.

**AMORES QUE 
RECUERDAS**

DamiàDamià
VidalVidal
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

TU MANO

Abierto a Ti 
en tu presencia 
me hallo.
¡Oh,
consuelo infi nito, 
pozo insondable 
de misericordia!

Sin esperarlo,
en cualquier tiempo, 

sin saberlo,
me recogió tu mano.
Me iluminaste 
con luz diáfana, 
intensa,
tibia y clara.

¡Oh,
hacedor mío!
¡No miento!
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AMOR ENCANTADO

VIVO SIN VIVIR, POR EL COVID 

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.  

Al observar que el Covid,
extiende todo su horror,
allí donde ya ni el amor
espera verse sentir
en un corazón latir,
por miedo al encierro,
de un muero porque no muero.

Esta trágica prisión
de mascarilla y cinto,
ha logrado que un buen tinto,
libere la pasión
que cubre la ilusión
de ver alegre lucero,
en un te amo sin un me muero.

¡Ay, qué dura es la travesía!
¡Qué duro confi namiento,
hogares de alejamiento,
poco aforo sin alegría!
En la noche vacía
de toque de queda fi ero,
donde morimos y yo me muero.

¡Ay, la vida se hace larga,
si no se goza en color!
Contemplando bella fl or,
que ya no fl orece amarga.
Y puede vivir sin la carga
de un pasaporte y dinero,
para cruzar el mundo entero.

Sólo con la confi anza
de que podamos salir,
y la especie así existir
mantengo toda mi esperanza.
A pesar de que la amenaza
saca leyes sin esmero,
de unos políticos sin tintero.

Que no nos pese la muerte,
ni que esta vida sea molesta,
que lo que se vive resta
hasta nueva suerte,
en que alguien acierte
y elimine virus primero,
para que vivamos lisonjeros. 

Esta vida tan prohibida,
no es la vida verdadera,
salvo que la luz nos muera
si no se goza sin medida,
a pesar de que sin cabida
nos llegue trinar ligero,
para decir vivo y no muero.

Covid, ¿Cómo maltratarte
y que te alejes de aquí?
Donde la humanidad en sí
sólo quiere ganarte.
Sin pretender aguantarte
por ser maltratador negrero,
que apaga vidas y sus luceros.

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero
que muero porque no muero.

Al ver locura y Covid,
dominando con su terror,
la cordura de un error
que sólo hace sufrir,
y que pretender salir
sin ver salida y letrero,
es por lo que alta vida espero.

RicardoRicardo
Campos UrbanejaCampos Urbaneja
IrúnIrún

Nos avenimos y respetamos

somos adultos y conscientes,

jugamos en el mismo bando

bebemos en mismas fuentes.

Coincidimos en varias cosas

provoco sin más su sonrisa

me gusta su hablar pausado.

Es muy fiel y muy sencilla.

Me cuenta sus problemas

y compartimos sufrimiento.

Verla triste me deprime

yo la ayudo cuanto puedo.

También yo tengo mis días

como tiene todo ser vivo,

y me consta, que mi amiga,

también sufre por lo mío.

Si un día me viera sin techo

sé bien que me recogería.

Confío ciegamente en ella

es buena además de amiga.

Cuando la vida nos junta

se nos disipan los males.

Quisiéramos parar el reloj

son momentos especiales.

Sin promesas ni apretones

nos vasta cogernos la mano,

y algún suelto beso casto

y así, llevamos años.

Juan JesúsJuan Jesús
DíazDíaz
Palma de MallorcaPalma de Mallorca(Introducción extraído del poema de Santa Teresa de Jesús)

Mari CarmenMari Carmen
MartínMartín
MadridMadrid

FIRMAMENTO
V

Danzan las nubes
y forjan esculturas.
¡Son tan efímeras!
-----
Noche. Rocío.
Cristales amanecen
en bellas fl ores.
-----
Llora la luna,
ya atisba la tormenta.
Noche cerrada.

SoledadSoledad
Martínez GonzálezMartínez González
MadridMadrid

CITA EN LA ETERNIDAD
Si yo fuera hombre, si no fuera estela,
si yo fuera carne y no alma serena,
si yo pudiera hacer cosas en mí olvidadas,
si yo pudiera tener tus manos entrelazadas.

Te quiero, y tu amor me inspira
la más bella pasión jamás conocida.
Te quiero, y tu amor, es brasa
que arde encendida
en un rincón de mi alma enloquecida.
Mi alma se ilumina en el recuerdo
de la vida que tú sigues viviendo.
Por tenerte un momento…
Diera otra vida, si pudiera vivirla, 
por tenerte, sólo un momento conmigo.
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No em miris de cova d´ull
que t´ho deman Per Merçè!!
No tens que enamorar-te
de mi tantmateix no et vull.

En es pou de can Moranta
una oliva vaig sentir
jo vaig respondre i vaig dir
qui no está content, no canta.

Bon dia, Joana Frau
tant demati t´has aixecada
vols que t´espols sa novada
que du sa n´es davantal.

Hermosa, cara de Solo
o fl or de pasionera
da´m un brot d´aufebeguera
de dins es teu cossiol.

Madó Xurumbau,
que estau de contenta
a davall es ventre
teniu un bon trau.

Continuará…

LA MADONA DE SA 
CABANA

Antonio Antonio 
Cañellas RigoCañellas Rigo
De Sa Font De Sa Font 
Marratxinet Marratxinet 
(Mallorca)(Mallorca)

LLAMADA A LA JUVENTUD 
Luchar por un futuro, 
hacer Imposible la guerra; 
ese, es tu lema. 

Escucha a los grandes sabios, no 
admires a los grandes 
guerreros, sé, bueno. 

Aunque la vida te martirice 
no te endurezcas. 
Piensa en los tuyos, 
sigue a tu corazón 
es lo mejor. 

Tu grandeza, tu comprensión, 
es la única esperanza 
que nos queda y no es quimera. 

La faz de España, 
se ve cambiando... 
cae la montaña, 
nos vomita barro, 
desbordan los ríos, 
se inundan los campos; 
¡Qué penas, qué llantos! 

Toda España, es una queja, 
igual política, igual paisaje, 
montes pelados, tristes, quemados. 
¡Qué desolación, pensamos! 

Pero todos tan contentos, 
a pasar el rato ... 
a ,fumarse un puro, 
porque no hay trabajo. 
¡Tormentas de nuestro clima, 
nos mentamos muy callados! 

Pero hay que percatarse 
que tenemos que hacer algo, 
corregir torrentes, 
repoblar los montes, 
construir pantanos;

Trabajar, rendir, 
sacar al hombre, que hay en tí. 

Cada cual, desde su pueblo, 
puede emprender la tarea ... 
Es un problema de todos, 
se derrumba España entera. 
Levantemos los pilares 
entre todos, como sea. 

Nuestro pueblo, se empobrece, hay 
que sacar todo fuerzas. Pensemos 
en nuestros hijos, seamos valientes, 
fuertes... aprovechemos las horas 
que nos depara la suerte.

Mari Carmen Mari Carmen 
BonoBono
ValenciaValencia

YO QUISIERA

PÉRDIDAS

Pierdes paciencia y vigor,
transigencia y perdón,
se consolida la acción
y se agudiza el dolor.
Queda el consuelo del amigo
con su afecto se animan,
un amor que contamina
y de todo soy testigo.
Comparten alegría y dolor
su afl icción y tristeza
auparse en la presteza
que me brinda un nuevo amor.
La virtud de la pasión
es una luz en la sombra
que te llama y que te nombra
en un callado pregón.
En el camino por el jardín
hay fl ores y espinas,
aromas suaves sin fi n
la rosa al pie de la encina.
Que alegran nuestro camino,
nuestro rumbo y nuestra meta.
Es un eterno rodar
hacia el fi nal del destino,
si tienes mujer hermosa,
compañera de andares
tienes contigo la rosa
que alivia tus pesares.

Yo quisiera saber hacer poesía
Y así poder cantarte; tierra mía.
Cantar a tus hombres valerosos
A tus piedras y a tus rosales olorosos
A esos pájaros que te cruzan noche y día.

FranciscaFrancisca
Arco PérezArco Pérez
BurjassotBurjassot
(Valencia)(Valencia)

José María José María 
GutiérrezGutiérrez
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

AGUA

Cada mil gotas un beso,
cada mil besos un mar, 
cada mañana un suspiro, 
en cada mirada, Paz.

CarmenCarmen
Bocanegra MontañesBocanegra Montañes
GranadaGranada
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Una losa pesada en mi existencia
ha cambiado mi forma de vivir,
la amargura de los días se solapan
y poco vale ya nada para mí.

La vejez pesa mucho a mis espaldas,
más, la soledad que reina en torno a mí.
Vejez y soledad es dura mezcla
que te arrebata la dicha de existir.

Yo estoy aquí, tú allí, en el cielo,
tú no puedes volver, yo iré hacia ti,
y tendré el amor y grata compañía
que solo me complace, ¡viniendo de ti!

UNA LOSA PESADA

Antonia Antonia 
Barradas GonzálezBarradas González
MadridMadridÁngelesÁngeles

MartínezMartínez
MadridMadrid

ÉL TIENE 40 AÑOS Y 
ELLA 80

Mi jardín estaba triste
hasta que llegaste tú,
yo aporto mi experiencia
y tú la juventud.

Mi vida ya no tenía sentido
ya lo tenía todo hecho,
jamás podía imaginar
lo que aún sentiría mi cuerpo.

Al principio la desconfi anza
me tenía atrapada,
pero el paso del tiempo
me ha convertido en tu amada.

Le tenía miedo a la familia 
y también a la sociedad,
pero si nosotros nos queremos
qué mal nos da.

Si critican que lo hagan
lo que importa es nuestro amor,
me siento querida y admirada
has conquistado mi corazón.

Estoy como una adolescente
con tus mimos y caricias,
viajamos por todo el mundo
pero lo que más me gusta es tu sonrisa.

Cuando nos conocimos yo pensaba
que, por nuestra edad, esto no iba a funcionar,
pero con el paso de los años
veo que cada vez nos queremos más.

A veces creo que estoy soñando 
y no sé si esto es verdad,
pero es un sueño tan hermoso
del que no quiero despertar.

Quiero agradecerte tanto
que te cruzaras en mi camino,
estamos disfrutando desde entonces
como si fuéramos dos niños.

Por ley de vida 
este amor tendrá un fi nal,
ese día te daré las gracias
por tanta felicidad.

AntonioAntonio
Prima ManzanoPrima Manzano
ValenciaValencia

¿QUÉ ES MEJOR?

No sé quién disfrutará más 
en esta vida intrincada
si el rico que tiene de todo
o el pobre que no tiene nada.

No sé  qué responder
pues aquel que tiene todo 
debe sentirse muy mal
pues no tendrá nada que buscar 
y ninguna cosa buena podría ya encontrar.

No me fío del que 
mucho ríe sin cesar
pues la risa algunas veces
tiene mucho que ocultar

Sólo el que contempló en el espejo
la gracia de su niñez 
puede dar algún consejo
al llegar a la vejez

Afortunadas son personas 
que alcanzan su madurez
pues sus palabras son frutos
de su honestidad y honradez

Ana MaríaAna María
López ExpósitoLópez Expósito
MadridMadrid

ODA AL EQUIDISTANTE
No seas equidistante 
ante tanta injusticia,
de los partidos políticos
que no aplican la justicia
y quieren vivir muy bien.
Vivir a costa del pueblo,
ellos son equidistantes
de los problemas sociales.
Ellos son mera fachada,
quieren llenar sus bolsillos
a costa de los demás.
Paseando sus carteras 
del Congreso al Senado
y no buscan soluciones,
hacen oídos sordos.
Si eres periodista
te debes a la verdad.
Es refugio de cobardes,
si no denuncias los hechos.
Salomón no fue equidistante,
dio el hijo a la madre verdadera.
Si te ocultas tras los visillos,
y das culto a Dios 
y miras para otro lado,
te muestras equidistante.
Y no tendrás el perdón.
No seas equidistante ante Hitler
O Stalin.
Y si eres buen poeta
denunciarás en tus versos,
todas las injusticias,
los robos y saqueos
a las arcas del estado.
No reces, trabaja duro,
piensa y lee poesía.
Olvida tus convicciones, 
atente a la realidad.
Goya dio ejemplo de ello.
Luces que iluminan Francia,
horror ante la violencia:
“En Carga de mamelucos”…,
no se siente equidistante
plasma una gran realidad.
Delacroix no es equidistante en
“La libertad guiando al pueblo”,
sombreros de copa, son burgueses,
empuñando un fusil,
frente a hombres harapientos;
moribundo ante bandera
muere por la libertad.
¡Los artistas son muy útiles!
Puedes no ser equidistante
en su vida.
¡En tu obra, estás obligado a serlo!
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María Eloina María Eloina 
Bonet Sánchez Bonet Sánchez 
Mislata Mislata 
(Valencia)(Valencia)

Los brazos vacíos y cruzados,
negando que abiertos a la vida estaban.
Los labios no serán labios,
sino bordes de encías desdentadas
que no harán pensar en el beso robado,
ni en lágrimas bebidas en silencioso llanto.

Los ojos serán dos pozos sin fondo.
Nadie podrá adivinar
dónde han mirado.

Ni los días de bonanza,
con noches de hiel amarga,
refl ejan la mirada quieta
cuando la vida se acaba.

«No perdono a la muerte enamorada»*
que, celosa de nuestros abrazos,
cierra la luz de tus ojos
y me deja en la oscuridad
oliendo y apretando tu ropa.

NADIE PODRÁ 
ADIVINAR

La vida es como las mareas –dijiste-
trae cosas que después te quita.
 Y el subibaja de las olas lo acredita 
guiadas por las riendas de la luna llena.
 Después partiste embarcada en el viento,
en ese viento ladrón que robó mi ilusión
como le roba las briznas a los piñoneros.
 Desde entonces llevo dentro una Tarasca
que no me deja ignorar su dentellada,
 y aprendo a convivir con su conquista
y no rapiñe mis sueños y mis entrañas.
  La vida es como las mareas –dijiste-
trae cosas que después te quita.
 Y de mi pecho brotaron los quejidos
como lamento de guitarra malherida.
Y vivo encadenado al aroma de tu cuerpo, 
al  pagano baile del vaivén de tus caderas
y al soplido leve y libertino de tu aliento.
 La vida es como las mareas –dijiste-
trae cosas que después te quita.
 Hace tiempo que no me traen nada
y me quitan, me quitan y me quitan.

Argeme Argeme 
García LucasGarcía Lucas
ColmenarejoColmenarejo
MadridMadrid

LA VIDA Y LAS 
MAREAS

OJOS DE POETA
Reconoce su voz
entre la multitud,
le sigue de cerca
a su destino fi nal.

Acompaña la ocasión
busca su tiempo,
lugar de palabras
dichas soñadas.

Mar de cielo
tenaz oscuridad,
queriendo vivir
intensa necesidad.

Versaría mil veces
horas en segundos,
acaso en sus labios
un beso eterno.

Una mirada le diera
clavada en su corazón,
en ojos de poeta
por siempre y sin razón.

SilvioSilvio
RivasRivas
AlmuñécarAlmuñécar
(Granada)(Granada)

José María José María 
LoperaLopera
(Spanish poet of (Spanish poet of 
peace and peace and 
harmony.)harmony.)

Vida despierta,
 jilguero solitario
y nuestra unión en besos compartida.
La vida incierta
del mal o buen agüero
es tierno amor o soledad transida. 

El pájaro canta cortejo.
Yo a nuestro amor. Y no cejo.

EL JILGUERO Y YO 

Juana María Juana María 
Mas CollMas Coll
PegueraPeguera
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Trenzábamos colores con hilos de plástico, 

invertíamos imaginación y sueños.

La luz tenue del encuentro vespertino 

cubría nuestras risas inocentes

ajenas al ruido de los coches que circulaban 

por la avenida.

La señora del kiosco de la esquina 

nos llamaba para invitarnos a pipas, 

quizás necesitaba nuestro bullicio

para suplir su soledad y con nuestra sonrisa 

llenaba su triste vacío.

Éramos pájaros libres, felices, 

no pensábamos en el futuro, 

solo nos importaba el presente, 

reunirnos con los amigos y 

organizar algo para el domingo,

¡éramos auténticos!

PÁJAROS LIBRES
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Antonio Antonio 
MedinaMedina
Almuñécar (Granada)Almuñécar (Granada)

La luz de tus pensamientos
fl uyen como manantiales,
que brillas más que un tesoro
y nadie sabe valorarte;
eres discreta y sencilla,
te vistes de cualidades,
te bañas en la nobleza
y alimentas de verdades;
eres para mí esa fuente
musa de todas las artes,
eres sinigual belleza,
perfección incomparable;
tienes bonito hasta el nombre,
naciste para el amor,
amor que brota en silencio,
de tu humilde corazón.

LA LUZ DE TUS 
PENSAMIENTOS

De joven yo me creía
tan fuerte y tan valiente
que del miedo me reía.

Un torrente me presumía
que todo lo podía cambiar
¡Ay… como torrente yo me veía!

¡Válgame la madre mía,
ahora otra cosa se siente…!

Soy una roca en el cauce
que apenas puede aguantar
la fuerza de la corriente.

De ser torrente he pasado
a una piedra saliente
que apenas si se sujeta 
al paso de la corriente…

¡Y con todo… doy las gracias
que la vida me devuelve
el alma que yo siempre echaba!

CREÍ SER UN 
TORRENTE

María JesúsMaría Jesús
SarmientoSarmiento
Lillo del BierzoLillo del Bierzo
LeónLeón

DESEOS DE PAZ

Por montes y valles
en cada pueblo o ciudad,
por todos los lugares
sea cordialidad.

En el mundo es necesario
Paz y hermandad,
para que sea más bonito
y sea felicidad.

En los tiempos que vivimos,
hay de todo y mucho más,
no me gusta,
lo que veo…
y me produce dolor al observar,
dolor de toda índole,
maltrato y mucho más.

Nadie hace nada...
esto no se puede aceptar,
para quien escuche y mande,
no tiene humanidad ni deseo de Paz.

Lanzó al cielo una paloma
En busca de solidaridad,
nada les importa…
si vives, si sufres,
o si mueres…
qué más da, solo hay vanidad.

Me duele el alma
de tanto desaprensivo,
solo ven el bien para ellos,
y que se hundan los demás,
en esta nuestra sociedad.

Un cielo tan hermoso
vestido de enfermedades,
de todo tipo y dolencias,
no son casualidades.

Ese cielo azul
que en todos lados lo vemos,
lanzó la paloma al vuelo 
porque la paz…
señores, 
señores queremos.

La paz no se te regala,
es necesario ganarla.
Y, para poder crearla,
tienes antes que amarla.

¿Oyes la voz del  poeta   
cuando en la noche habla
y expulsa tu ira del caos?
¿Sabes? No es el fi n la paz.
En la ausencia de la guerra,
es medio para la calma.
No está ya ahí hecha y,
como el poema, la paz

es gramática del amor
y sintaxis desearla.
Formando la metáfora
es la armonía del alma,
verso tras verso a la luz
de la palabra humana,
de la igualdad y agua fresca.
Y luchando frente al mal.

La paz no se te regala,
es necesario ganarla.
Y, para poder crearla,
tienes  antes que amarla

LA PAZ NO ES UN REGALO

María Teresa María Teresa 
Ayllón TrujilloAyllón Trujillo
MadridMadrid

María HelenaMaría Helena
de Val Lópezde Val López
ValenciaValencia
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PIENSA EN LOS 
DEMÁS

Le compré a mi novia una colonia
y su olor de verdad que me embriagaba
y al olerlo mil cosas yo soñaba
pues su aroma parecía de begonia.

Se lo di yo con mucha parsimonia
y al olerlo su gesto se arrugaba
y a mi cara con rabia lo tiraba
mi nariz con señal lo testimonia.

Cuando tenga que hacer otros regalos
compraré pa probar tal vez cojines
pues los golpe del frasco, son muy malos.

O quizá les regale botiquines
por que son de verdad los varapalos
unos golpes que duelen jopelines.

Francisco Francisco 
Jiménez Jiménez 
Ballesteros Ballesteros 
MadridMadrid

El viento sopla y en mi cara, deja su aliento helado,
aunque voy bien abrigada, hasta el fondo me ha calado.

Quisiera sentir calor, hasta sentirme abrasada;
pero el frio en mi piel, me tiene petrifi cada.

Hoy día la frialdad, la percibo por todos los lados:
La siento en las palabras, en la vista y en el tacto.

Qué fue de esa calidez que ofrecían las personas,
se ha perdido en el camino, ya ni a la puerta se asoma.

Frialdad en la mirada, que me esquiva, que se esconde.
Frialdad en el mendigo, en el obrero, o en el conde…

Qué poco cuesta dar calor, ¡las arcas seguirán llenas!
Pero la ruindad, ha calado hasta nuestras venas.

La sangre, si se congela, la vida nos arrebata:
Compartamos mutuo calor, hasta hacer una fogata.

Que queme las malas hierbas, que nos están envenenando.
Libres de toda inmundicia, seguiremos avanzando.

GUERRA BIOLÓGICA

Antonia Antonia 
Navarrete LebratoNavarrete Lebrato
ValenciaValencia

RECUERDO TU VOZ 
CÁLIDA

Y cuando llega la noche 
 otra vez vuelvo a soñar, 
recordando aquel instante 
que tú me oíste llorar.

Recuerdo tu voz tan cálida
y ese calor de tus dedos
tocando mi piel rosada
 tus yemas de terciopelo.

¡Un ser estás alumbrando!...
Estate, mujer, tranquila,
que está naciendo un lucero
¡y empieza su nueva vida!

Mi madre estaba llorando
emocionada y rendida,
con lágrimas de contenta
al verme recién nacida.

Mi madre te dio las gracias,
por tu ayuda generosa,
por entregarle en sus brazos
 criatura tan hermosa.

No importa la hora que nazca,
si es de día o madrugada,
en ti pone su esperanza
por ver su luna soñada.

María DoloresMaría Dolores
Alabarces VillaAlabarces Villa
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Hoy es un día, en nuestra historia 
Tú viajarás por nuestra memoria,
hoy tu legado es de pura ciencia,
se esparcirá por las estrellas.
2ª R.
Su espacio y luz, Color
y tiempo, con el silencio.
hacen que el mundo sea,
sea el creador de tu universo.

R. 2ª Vuelta

Crear, sentir hoy su armonía
es melodía en nuestras vidas,
hoy eres luz, eres color,
eres sentir de un soñador.     

En nuestros oídos siempre en alerta
como una fl echa resonarás, y a
nuestras manos, siempre dispuestas,
tu realidad enseñarás, y a nuestra 
vista, con el color conquistarás. S. R. Y. FIN

23/03/2022
Dedicado. A Juan Pablo Fernández Escudero

A.P.G.S.G.M. A.P.G.S.G.M. 
PICTORICO PICTORICO 
ENVIDEN. ENVIDEN. 
PRESIDENTA:PRESIDENTA:
Clementa Clementa 
Lopez PerezLopez Perez

HIMNO: HOY ES TU DIA

Anochecer de toros
en un corral vacío de clamores.
Y una plaza despintada
con los chisqueros llenos de voceríos.

El miedo come luna
mientras una madre reza sin palabras.

Al amanecer de enredaderas,
las amapolas se llenarán de sangre,
el trigo ondeará sin bandera,
y el hambre reclama su pan.

Las cinco de la tarde.

Un clarín sin sordina
proclamará todas las iras,
los aplausos esperan,
y la impaciencia del toro
hace de la fi esta brava
el centro de cualquier geometría.

En el vértice de la lidia,
mil gritos y un solo silencio,
el silencio de la Muerte
que muerde la sangre de su presa,
mientras una madre, esposa o novia,
elegida sin rostro ni sorteo,
junta lágrimas, rezo y dolor,
y une su luto el de antiguas cornadas.

Un día después, en otra Plaza,
a la distancia de un discurso,
de nuevo ruge la fi era,
la auténtica fi era, la única, la más feroz,
la que tiene mil caras y mil voces:
el público
el que, sin odio, hacia el toro
ya desposeído de su casta,
gime su último discurso,
y anuncia todos los funerales.

ANOCHECER DE TOROS

Antonio Antonio 
Cercós EsteveCercós Esteve
Palma de MallorcaPalma de Mallorca El viento sopla y en mi cara, deja su aliento helado,

en ti pone su esperanza
por ver su luna soñada.

ANOCHECER DE TOROS
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GloriaGloria
de Málagade Málaga
MálagaMálaga

Inocencia Inocencia 
FrisuelosFrisuelos
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

DE MAL HUMOR

El virus, no nos da tregua.
No parece tener fin,
y por si esto no bastara
sale el malvado Putin.

Los males no vienen solos
hay huelga de camioneros,
dicen que trabajan mucho
y ganan poco dinero.

Buen tiempo para tenderos
ahora salen de almacenes,
los alimentos guardados,
de hace años de retenes.

En resumidas las cuentas:
que, para comprar sustentos,
no basta nuestro salario
para adquirir alimentos.

Estos tiempos ya parecen
aquellas plagas de Egipto,
tanto desordenes juntos
en mi vida yo no he visto.

Los volcanes se enfurecen
y los ríos se desbordan,
los frutales se estropean
y una crisis de las gordas.

El aceite por las nubes
que se acabe, es mi temor,
por la culpa de Putin
ya no queda el girasol.

Pensando en si se termina
doy más vueltas que una rueca,
será cómo en otra guerra
guisaremos con manteca.

Eso sí, pidiendo siempre,
que no falten los gorrinos,
para podernos salvar
con la manteca o tocino.

Para estar de mala uva
nos sobran muchos motivos,
esperemos que algún loco
deje que sigamos vivos.

Ya va bajando el Señor 
camina a Jerusalén
para ofrecer su pasión
a todo el que crea en él.

Entre cantos de alabanzas
y en alfombra de romero
montando una borriquita
viene Jesús Nazareno.

En su rostro se refl eja
ese resplandor divino
el de este cordero inocente 
que murió para redimirnos.

¡Que dolor y cuánta amargura!
sufrió nuestro Salvador,
por aquella turba malvada
que a Pilatos lo entregó.

En el huerto de los olivos
gotas de sangre sudó,
y su sangre empapó la tierra
y Jerusalén tembló.

Treinta monedas pagaron
por clavarle en una Cruz
en que poco valoraron
la grandeza de Jesús.

Fueron tantos los tormentos,
sus dolores y martirios,
que no ha habido nadie
en el mundo
que haya sufrido lo mismo.

Bajó del cielo a la tierra
el hijo eterno de Dios
que por nosotros los hombres
al suplicio se entregó.

Desde la calle de la amargura
hasta el monte del calvario
su sangre santa y bendita
la tierra iba empapando.

Su Santa madre dolorosa
va detrás de su hijo amado
llorando gotas de sangre
su corazón traspasado.

Siete puñales tremendos,
se clavaron en el corazón
de nuestra madre bendita,
por la muerte del Señor

El hijo de sus entrañas
chorrea gotas de sangre
de la cabeza a los pies
lleno de llagas y oprobios
que lo hacen padecer.

¡¡Qué dolor de hijo y de madre!!
estaban tan desvalidos
entre la turba cobarde,
que no tuvo compasión
ante un amor tan grande.

A ese amor grande y repleto
de dolor y misericordia,
nos confi amos tus hijos,
¡a ti Rey de la gloria!

PLEGARIA DE LA 
PASIÓN DE NUESTRO 
SEÑOR JESUCRISTO

Cáncer, maldita palabra
Que con solo escucharla, 
Se te parte el alma.
Y dices yo soy fuerte
Tengo que estar preparada.

Pero cuando el doctor te lo dice,
Sientes estar condenada,
Y por mucho que quieras, 
La cabeza no levantas.

Y por eso hoy quiero 
Escribir este verso,
Para darles mucho ánimo, 
y mandarles un fuerte beso.

Porque hoy es el día contra el cáncer,
esa maldita
Enfermedad, 
que no hace distinciones,
 y ataca a todos por igual y sin piedad.

Si te lo ven  pronto y a tiempo te cogen, 
Aún lo puedes vencer,
Pero otras veces, ataca sin piedad y
solo te toca sufrir y padecer.

Y aun en personas mayores,
Lo ves y mucha pena y rabia te da,
pero cuando es en niños,
y sin pelo los ves en el
Hospital....

Te destroza el alma 
y te entra tanta pena y dolor, 
Que no te puedes aguantar, 
y como un niño pequeño 
te tienes  que hechar a llorar.

Y a Dios le rezas
y le pides que los ayude
Y no les haga sufrir más, 
Pues ellos son angelitos
Y nada tienen que pagar.

Este verso se lo quiero dedicar
a todas esa personas,
Que padeciendo estan esa horrible enfermedad, 

Para darles mucho ánimo,
Y un fuerte abrazo 
También les quiero mandar,
Y mis mejores deseos
Para superar la enfermedad

EL CÁNCER

PuriPuri
Guzmán GuzmánGuzmán Guzmán
Montefrío (Granada)Montefrío (Granada)

A ti, poeta, te debo mucho
porque los versos me hacen soñar.
Yo soy sencilla como la violeta,
como un jazmín o una mariposa.
A mí me basta un riachuelo,
un caminito a solas con mi silencio, 
un tierno beso,
una mirada que sepa a miel,
que me conmueva, que me apasione

y que despierte las fi bras de mi querer.
También me gusta la noche oscura,
si está bañada con luz de estrellas
y en ella luce la blanca luna.
Soy así de sencilla,
y así lo quiero ser.
En estas cosas tan naturales
es donde encuentro mayor placer.

Loli Loli 
MolinaMolina
MálagaMálaga

A TI, POETA  
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DANZAD, DANZAD, DANZAD
Huríes de ciudad. El paraíso del Profeta
son vuestros ligeros pasos.

Danzáis para el amor regalando
energía, sensualidad y encanto.

Luciendo ropajes de ilusión
unidos con agujas de cristales de cuarzo.

Llenos de abalorios y monedas
que al bailar tintinean espacios,

sois palmerales de brillos y metal
y en vuestras pieles de cobre solo encanto.

El Nilo vive aquí, donde bailáis ahora,
y de fertilidad cubrirá con su manto

todos vuestros giros, todos vuestros ritmos.
Con zapatillas de platas en los pies

Y en los pechos con dardos
que dirigirán su certero cimbrear

a los ojos y oídos que contemplan exhausto,
tanta sensualidad como se ira gestando.

¡Sois huríes cercanas, deseables espejismos!
¡Sois nuestros paraísos más urbanos!

Vengo de una tierra que rezando canta
a la Macarena y a Cristo en la cruz
y les sangra el hombro en Semana Santa
a los costaleros del pueblo andaluz.

Como cada año te traigo un presente
de amor de mi tierra, con muchos "te quiero",
pero cada día noto más pendiente
tu famosa calle de los caballeros.

Eres mi esperanza, eres mi desvelo,
eres la fragancia que embriaga y que añoro,
eres el divino resplandor del cielo,
eres de este mundo celestial, tesoro.

Cuando se me agote el río de la vida,
cuando de este mundo esté desatado,
cuando ya en mis ojos no haya amanecida,
quiero, Madre mía, estar a tu lado.

VIRGEN DE LOS 
DOLORES

María José María José 
AlemánAlemán
Palma de MallorcaPalma de MallorcaKatyKaty

SalobreñaSalobreña
(Granada)(Granada)

En mis noches eternas
de soledad e insomnio
solo imagino que tú 
estás aquí.
-
Tu aliento tan cerca lo siento,
tus manos, tus cálidos brazos, 
tus hábiles e inquietos dedos
que sutilmente hurgan mis adentros...
-
Entonces, se encienden los fuegos,
la sangre se agolpa en mi pecho
mi respiración de agita de tal modo
que dejo escapar intensos jadeos
que interrumpen el silencio de la alcoba...
-
Vienes y calmas con tu etérea imagen
mis ansiedades, mi desasosiego,
eres en mi vida, ¡todos mis anhelos!

EN MIS NOCHES 
ETERNAS 

SoledadSoledad
Durnes CasañalDurnes Casañal
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga) MUJERES DE LA GUERRA

Mujeres en sufrimiento
con cara triste y dolorosa
viendo morir a sus hijos
y familiares en una guerra espantosa.

Las mujeres con niños a cuestas
corriendo por los senderos
buscando el camino libre
para quitarse los miedos.

Madres que arrancan en llanto
con su heroísmo profundo
en ese mundo de lamentos
que es el infierno del mundo.

Bombas que destruyen todo
sin conciencia y sin sentido
salen de un mal naciente
apartándolas del buen camino.

Quizás nunca se les olvide
ese desastre humano
que la maldad del hombre
apuñala con arma en su mano.

Guerras que destruyen todo
sin ninguna compasión
y las mujeres que pierden
su honradez sin solución.

Atrapadas por las bombas
huyendo de su ciudad
buscando otro refugio
que les pueda confortar.

Emigrantes del destino
quién las puede consolar
son mujeres con coraje
pues su tesón es luchar.

Intentan salvar a sus hijos
queriéndolos arropar
de esta guerra cruel e injusta
evitándoles su maltratar.

Quién se apiada de estas guerras
que atacan a la humanidad
habiendo nacido personas
¿por qué hay esa gran desigualdad?

Reflexionemos un poco
por amor a la igualdad
pues siendo todos hermanos
luchemos por la bondad.

Abramos nuestros corazones
intentándoles ayudar
no les miremos con odio
para que alcancen la paz y su libertad.

A las odaliscas tempranas
y su “aura mágica”

DOLOR DE MUJER

AntonioAntonio
Gutiérrez MorenoGutiérrez Moreno
LleidaLleida
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HAS DE GUARDAR 
LA LÍNEA

Tengo hambre y no se qué hacer,

pues no puedo comer de nada

solo verduras y frutas

me tienen enmallada.

Tengo hambre y no sé qué hacer,

estoy un poco mareada.

La comida mediterránea

es buena para la salud.

tienes que sacrifi carte

si quieres guardar la línea

ni tocar el chocolate

para adelgazar, la piña.

No has de comer ternera

solo pechuga de pollo

porque la carne roja

puede dar muy mal rollo.

Y si eliges algún pescado

que sea solamente blanco,

no vayas por el azul

tiene mercurio y deja solo inquietud.

Por la mañana temprano

lo primero que yo hago

tomar un vaso de agua 

con un limón estrujado.

Es un buen antioxidante

contiene vitamina c,

te lleva bien las defensas

y te quitará el estrés.

Si tomas al día dos plátanos

tus músculos fortalecen

después te coges un kiwi

y el dolor de vientre desaparece.

Rafael Rafael 
CamachoCamacho
CastellónCastellón

NO SOMOS DE NADIE
Ese dolor que llevas dentro,
contra quien lo vas a utilizar
te crees que eres dueño de todo.

Y lo primero que te encuentras 
lo arrebatas matando con maltrato.
¿Somos dueños de cada uno de nosotros?
No somos de nadie, no pertenecemos 
a nadie somos libres, 
pero respetando a los demás.

¿Te crees que porque amas y quieres
tienes derecho a maltratar psicológicamente 
y hasta llegar a asesinar?

No somos el capricho de usar y tirar.

Cuánto loco anda suelto y sin poder curar.

Que hacemos con ellos, ¿los tenemos que perdonar?

Que los perdone Dios, 
que es el que tiene que juzgar 
y perdonar.

DÉCIMAS 
SENTIMENTALES

VII

¿Por qué a mi triste otoñada
le aportas dolor y pena...?
El alma se me envenena,
en mi ilusión desdichada.
Y mis sueños de alborada
han perdido su armonía,
ni hay vergeles ni alegría.
Sólo aparecen desiertos,
páramos fríos y yertos
y llantos en mi poesía.

Sombras, oscuras de muerte,
Amanecen por mi calleja.
Y tú, dormida estás,
Sin saber, que la muerte acecha,
En el corazón, llevas una pena.
Soledad Montoya, tierra, cantares y alma,
¿Por qué? la sangre va a correr a raudales,
En la noche, en medio de los cañaverales.
El silencio se hace, una mujer llora de pena,
Pues, van a matar a su madre.
Y nadie puede evitarlo,
En tu corazón de piedra
La sangre corre en la hiedra.
La muerte ronda su puerta,
La leña, arde en la chimenea.
Canta Soledad, canta Montoya,
En tu corazón, llevas una pena.
Que solo una vida, puede quitarte
Hasta que llegue la noche,
Báilame por alegrías.
Ponle sentimiento al arte,
Porque, la muerte anda escondida,
Se llevará la libertad prendía,
Que nadie me diga nada.
En mi corazón, una llama arde,
Que, si no lo remedia nadie,
Va a apagarse esta tarde. 
Soledad ¡te quedas sin madre!,
Ella piensa, que con la luna,
Se irá el amor de madre.
Tientos, soleares y seguiriyas
Canta ¡Soledad Montoya, canta!
Que la muerte esta de rodillas.
Dolor de sangre gitana,
Pena, del quejido fl amenco.
Que una madre, muera en la arena,
Qué grande es mi condena
Cuando esta pena siento.
Entre la tierra y el mar,
Tiembla un alma de pena
Soledad Montoya, canta, canta,
Para que las campanas no doblen
Te hagan a ti vivir, te quiten esta condena.

Antonio Antonio 
Sánchez CastilloSánchez Castillo
Vélez de BenaudallaVélez de Benaudalla
(Granada)(Granada)

AMANECER 
SANGRIENTO

VictoriaVictoria
Expósito CondeExpósito Conde
Huétor TajarHuétor Tajar
(Granada)(Granada)

M. CarmenM. Carmen
Robledo ForesRobledo Fores
MadridMadrid
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EL SILENCIO ME 
RECUERDA

El silencio me recuerda
que ya te has marchado,
y fe que nunca se pierda
por todo aquello luchado.

El silencio me recuerda
que el pasado ya se fue,
pero lo que sí concuerda
que muy lindo y bello fue.

El silencio me recuerda
que ya no estás conmigo,
la satisfacción me queda
del tiempo vivido contigo.

El silencio me recuerda
tus palabras día tras día,
en algún rincón se queda
el eco de toda tu melodía.

El silencio me recuerda
que todo fue de corazón,
la satisfacción que me da
es vivir la vida con ilusión.

Ana Ana 
López CózarLópez Cózar
Montefrío Montefrío 
(Granada)(Granada)

Jaime Jaime 
SantandreuSantandreu
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

TE RECUERDO

La piel se me eriza

cuando siento tu presencia

cuando tus ojos me miran

siento perder la cabeza

cuando no te puedo ver

me falta el aire

cruzaría el mar y el cielo

con tal de hablarte

tu sonrisa me cautiva

me roba el alma,

cuando te sueño, me abrazas,

luego te marchas

en silencio te recuerdo

cuando no estás

cuando te tengo delante

sólo te puedo mirar

me has robado los sentidos

me quitas fuerzas

por eso siempre quiero

tenerte cerca

abrázame, no temas,

yo, a ti te amo

estaré siempre contigo

siempre a tu lado

con el alma, la vida

y el pensamiento

no quiero que este amor

lo roce el viento

protegido lo tengo

de las corrientes

para que no lo rompan

ni lo destemplen

es como un niño

lo llevo de la mano

con mucho mimo

mas tengo miedo

que la gente se entere

que yo te quiero.

Mari CarmenMari Carmen
SastreSastre
Palma de MallorcaPalma de Mallorca

Rafael Rafael 
Rodríguez PalmaRodríguez Palma
"Fali""Fali"
La ZubiaLa Zubia
(Granada)(Granada)

Hablan...
que no debería hacer poemas para ti.
Dicen...
que tú cuentas cosas que me perjudican a mí.
Hablan...
que olvidaste hasta el primer día que te ví.
Dicen...
que por quererte tanto te perdí.
Hablan...
que mis celos tormentosos te hicieron sufrir.
Dicen...
que vivir las noches sin fi n, es lo mejor para morir.
Hablan...
que olvido mi soledad con tragos de champán.
Dicen...
del momento sufrido, cuándo decidiste
dejarme, aumentando mi castigo.
Hablan...
que soñar con tu mirada
la felicidad está asegurada.
Dicen...
que aquel beso sin fi nal ,
nos prometió la eternidad.
Hablan, dicen y dicen...
y con razón, que si me perdonas,
pronto volveremos a ser uno los dos.

DICEN COSAS

TEMORES

Oigo a la fi era rugir
oigo a la jauría clamar…
y mientras, no sé distinguir
sí piden poderse vengar
por lo que les han hecho sufrir
sin nada a considerar.
Sus rugidos incesantes
contrastan con el pasado
antes quietos y calmados
ahora, tan vociferantes
todo a fondo y preparados
como no lo estuvieron antes.

Ahora ruge la fi era herida
bramando su venganza
por la derrota sufrida
allá y, en lontananza
y hoy es fuerte y es temida
mientras rugiendo avanza.
Temo a los que saben gritar
esgrimirnos viejas pasiones
pues sus gritos pueden apagar
la razón de mis razones
Las de recibir y poder dar
mis más hondas convicciones.
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Francelina Francelina 
RobinRobin
Villajoyosa (Alicante)Villajoyosa (Alicante)

AMOR EN TRES 
DIMENSIONES 

Quiero plasmarla en el lienzo
de mi vida como una bella escultura.
Darle el brillo que merece 
mezclando verso y pintura. 

Ver su mirada inocente 
de una juventud madura, 
capturada en mis pinceles 
cuando trazo su cintura.

En cada rasgo que pinto 
lo haré con sumo cuidado, 
quiero que mis lienzos tengan 
la juventud que he plasmado.

Ya en los últimos retoques,
donde algunos se percatan
la sensualidad evidente, 
en los labios que besaban.

Ya solo quedan las sombras 
que es el refl ejo del alma. 
Cuando fi jo  mi vista en la 
sublime mirada deduzco  que 
en esos ojos, ella está enamorada…   

Marisi Marisi 
MoreauMoreau
MálagaMálaga

En un rincón algo apartado
tres estudiantes en Alemania
un día… sentíamos nostalgia.
Cerca del río Rin entre la bruma
susurrábamos evocando cada uno
nuestra tierra, ¡Tan querida!
En nuestros corazones limpios
nadaba a sus anchas la tristeza,
hablábamos de amor y de familia.
Jorgos, el chico serio y afl igido,
el sempiterno soñador, poeta
de los versos más tristes,
añoraba mucho a su vieja Grecia,
desde sus vagos poemas:
con la pluma en la mano, decía…
«Yo brindo” - dijo- por la musa mía,
la que vive entre nieblas
de los viejos castillos, en las sombras
de las mudas y oscuras iglesias”
por mi pálida musa de ojos castos
y oscura cabellera, que cuando entra
en mi buhardilla, en la frente me besa.
Karl Hein, el de la rima acerada,
el de la lira enérgica, cantor del sol,
de los azules cielos y las oscuras selvas,
el poeta del pueblo, el que narra
sus campestres faenas,
 los versos que en las almas vibran
cual músicas guerreras.
«Yo brindo, dijo, por la musa mía,
la hermosa lorenesa de ojos verdes
de encendidos labios y rubia cabellera;
por la mujer de besos ardorosos
que espera ya mi vuelta,
en los verdes viñedos donde arrastra
sus aguas el Mosela... «Brinda tú” me 
dijeron…
Yo callaba, de codos en la mesa,
y ocultando una lágrima 
les dije con voz trémula:
¡Yo brindo por España, por mi tierra!
entre risas y susurros, exclamamos:
¡Por la poesía eterna! 
Y seguimos risueños charladores.
Allí mi corazón se me moría, 
de añoranza y tristeza.

ROSA
Afrontar la vida con fe,
Una rosa para ti, mujer
que hoy lloró y sonrió,
trabajó, luchó solita pero
su batalla nadie vio.

Saber que nada es en vano,
la vida necesita continuar,
descansa tu corazón en la fe,
porque lo malo se acabó, 
el sentimiento viene de nuevo,

de algo que no se ha cumplido,
del alma que llora, dulcemente,
por un amor que se ha ido.
duele en las entrañas, las venas,
donde, rápido, la sangre corre,

alimentando el corazón palpitante
y añorando, poco a poco.
Las madres y las rosas se confunden
en los lechos de la vida, son hermosos,
perfumadas, tienen el néctar

que nutre la forma del amor;
el Señor dio a las madres
brillo intenso, les dio el poder,
conviértete en una madre flor,

la gracia de renovarte en el dolor, 
y el esplendor de ser una sola alma.
Esto es un homenaje a las madres.
Temprano, en el rocío de la mañana, 

cogí esta flor, lentamente,
la más hermosa del jardín,
en el silencio de la belleza,
porque las madres son así:

frágiles y poderosas, soñadoras en la tristeza,
pequeño grandioso, energía y ligereza,
generosas en la pobreza, 
madres que sufren en las alegrías,

perdonan a los hijos ausentes,
piden como regalo oraciones todos los días.
Flores en el día de la mujer, 
flores en el día de San Valentín,

mayo es el mes de las rosas, 
mes de las novias, mes de las flores, 
el mes de las madres también.
Que sea amado y perfumado, Amén.

JoséJosé
González MesaGonzález Mesa
-Málaga-Málaga

ACADEMIA 
“BERLITZ”

EN LA VIEJA 
COLONIA

MaríaMaría
Manrique PérezManrique Pérez
Torremolinos Torremolinos 
(Málaga)(Málaga)

Te dije adiós con dolor en el 
corazón, guardaré mis 
sentimientos para no dañar tu 
amistad. Me refugié en el silencio 
de la soledad, a ella no le debo 
explicaciones ni excusas. Mi 
corazón te pertenece, mi vida la 
llenaste, de rosas y espinas.

ADIÓS AMIGO
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