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Inmaculada Rejón, Mª Jesús Grados y José Segura

Natalia, Sara y Cristina junto a sus Familiares

Toñy Castillo y Carme Tello durante la conferencia

Loli Molina y Alfonso Monteagudo durante la conferencia

Un año más se ha demostrado el que ya consideramos como un clásico, el Circuito Cultural Granada Costa, que se celebra en la Costa Tropical Almuñécar, Granada, el último mes del año, 
diciembre,  este año del 15 al 19 ha vuelto a ser uno de los grandes éxitos del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, dándose cita un centenar de personas de diferentes sitios de la 
geografía española y de lo que quiero destacar la asistencia de las tres niñas ganadoras del I Certamen de Poesía Granada Costa para niños/as de 8 a 14 años en sus tres modalidades: de 8 a 10 
años Natalia Garnica Ibáñez, Colegio Público Beato Jerónimo Hermosilla, Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). De 10 a 12 años Sara González Sauces, C.D.P. Cervantes (Córdoba) y de 
12 a 14 años Cristina Ledesma Navarro, I.E.S. Poeta Paco Mollá, Preter (Alicante) Y el Cierre con un Broche de Oro que lo puso la cantante María Jesús y su Acordeón, donde después de haber 
recibido la medalla de oro al trabajo Cultural Granada Costa nos ofreció un recital de clásicos que los asistentes no olvidarán nunca.
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Estimados políticos: Lo que a 
continuación les escribo está pre-
sente o escondido, más o menos, 
en sus mentes. Me consta que 
muchos de ustedes viven y luchan 
para que la humanidad progrese 
física y psíquicamente. Mi en-
horabuena y adelante. Yo estoy 
con ustedes. También sé que en 
la clase política existen paladines 
y defensores, pero sólo con pala-
bras y no con acciones, de esa luz 
pura (llámenle como quieran) que 
todos necesitamos para una mejor 
calidad de vida plena, pero ahí se 
quedan. No son capaces de dar 
más por su mediocridad ¡Pobres 
políticos!  Y, por último, si uste-
des son de esos políticos a los que 
sólo les interesan el poder y lo que 
éste conlleva, (sean sinceros en su 
introspección), les diré que esto es 
gravísimo, ya que nos hacen pen-
sar al pueblo universal, que son 
ustedes de otra raza no humana, es 
decir, de una raza irracional. Ante 
estos vocablos míos, sé que algu-
nos de ustedes sonreirán y “pasa-
rán” de ellos, ya que su capacidad 
está concentrada en cómo lograr 
más riquezas para su bolsillo y en 
cómo conseguir mayoría de votos 
en los próximos comicios. Min-
tiendo, ¡claro! “El político…, dice 
Unamuno, miente, miente, mien-
te…” Todo cuanto les digo en esta 
carta abierta, amigos políticos, son 
conceptos que asimila fácilmente 
cualquier hombre y cualquier mu-
jer, sólo por el hecho de pertenecer 
a la raza humana. 

El camino que sigue la hu-
manidad, desde la aparición del 
hombre sobre la Tierra, tiene nu-
merosas partes o tramos muy di-
ferenciados entre sí, en cuanto a 
los acontecimientos externos, ya 
sean substanciales o triviales para 
los pobladores del planeta, los 
cuales se vieron o se ven directa 
o indirectamente afectados o no, 
según la época y el lugar en el que 

vivieron o vi-
ven. Pero no nos 
confundamos. 
Cualquier hecho 
positivo o nega-
tivo que afecte a 
una parte, a más 
de una o a toda 
la humanidad, 
incumbe ple-
namente a cada 
individuo, sea 
político o no, a la 
sociedad en don-
de está inmerso 
y, por ende, a la 

totalidad de los humanos.
Este tramo del camino, es de-

cir, por donde marchamos todos 
los seres humanos que aún vivi-
mos, y que discurre, más o menos, 
entre las dos o tres últimas déca-
das del siglo XX y las dos o tres 
primeras del siglo XXI, (me limi-
taré a exponer mis pensamientos 
e ideas hasta el día de hoy, ya que 
mañana quién sabe lo que sucede-
rá). Bien, decía que este camino 
nuestro está lleno de signos que 
emiten tinieblas y descalificacio-
nes, arbitrariedades y abusos..., de 
gargantas que rebuznan, flagelan, 
condenan..., de promesas falsas, 
de cuentos y más cuentos, de an-
sia de poder y de fortuna, de liber-
tades -transmutadas gran parte de 
ellas en libertinajes-, de opresores 
y oprimidos, de abundancias y mi-
serias, de guerras y más guerras, 
de odios y envidias, de traiciones 
y muertes violentas... 

En este espacio de tiempo, 
uno más entre tantos, comproba-
mos día a día que, en ciertos lu-
gares del planeta, el conjunto de 
los derechos humanos está muy 
deteriorado.  Siempre lo estuvo, 
pero ahora está más deformado, 
y si continuamos en esta línea, 
seguirá cada vez más desfigura-
do, más devastado. Somos cons-
cientes de que el alejamiento que 
existe entre numerosos gobiernos 
del orbe y los derechos de sus res-
pectivos pueblos se va acrecen-
tando. Tal separación nos debe 
preocupar, como individuos y 
como miembros de una sociedad, 
la humana, la cual de nosotros 
depende, con nuestros políticos 
demócratas a la cabeza, que los 
derechos de la humanidad se va-
yan restableciendo, mejorando en 
todo el mundo, o, por el contrario, 
llegará un día que sean desahu-
ciados y entren en fase agónica.                                                                                                                                         
Verdaderamente, hay quienes 
viven como espectadores ante 

este desmoronamiento universal. 
Es muy cómodo decir, estimados 
políticos, que intentamos avanzar 
y, al mismo tiempo, sabemos que 
no daremos ni un paso, o que, a 
lo largo de la Historia, siempre 
fue así o incluso peor, o que las 
reuniones de la O.N.U., U.E...., o 
aquellas otras -constituidas, coor-
dinadas y auspiciadas por otras 
instituciones internacionales- se 
celebran para que “esa enferme-
dad del orbe” vaya remitiendo 
lentamente. ¿Y esto se lo creen 
ustedes, señores políticos?  La 
humanidad... no. ¿También creen 
ustedes que, en la última Cumbre 
de la Tierra -celebrada en junio 
de 2012 en Río de Janeiro bajo la 
denominación de Conferencia de 
Desarrollo Sostenible-, con au-
sencias esenciales, los proyectos 
de sus participantes están siendo 
ejecutados para bien de los huma-
nos  como, por ejemplo, combatir 
con coraje y entusiasmo para con-
seguir en más o menos tiempo la 
erradicación de la pobreza en el 
mundo? ¿Se lo creen? La huma-
nidad, no. Además, todos cono-
cemos que dicha Cumbre fue una 
decepción, un fracaso total. 

En algunas naciones, los de-
rechos humanos se tambalean. En 
otros países, pierden el equilibrio 
y ruedan por los suelos. En otros 
aguardan el tiro de gracia. En 
otros están encerrados en mazmo-
rras y completamente olvidados. 
En otros ya fueron enterrados o 
incinerados... No, no soy pesi-
mista, amigo político, es la pura 
y candente realidad de cada día, 
ésa que penetra por nuestros sen-
tidos, y que nos machaca e intenta 
marcarnos, aunque célere nos re-
cuperemos, a los que creemos y 
apostamos fuerte por el amor, la 
paz, la concordia, la igualdad..., 
para todos los seres humanos sin 
exclusiones de ningún tipo.                                                              

A los que todavía vivimos nos 
“ha tocado” andar sobre la Tierra 
con más o con menos diligencia, 
y en nuestro trayecto de cada día 
observamos que existen en él 
políticos -andariegos que se limi-
tan a seguir la senda con el alma 
cerrada y los sentidos tapiados, 
cegados, ante la diversidad de 
problemas: guerras, calamidades, 
cruces, hambrunas, prepoten-
cias, terrorismo, asesinatos...-. 
Son aquellos que se “cruzan de 
brazos”, permanecen ajenos a la 
misma y si dicen algo..., mien-
ten o sólo dejan escapar por su 
boca uno o varios “pss”. Son 

astutos, embaucadores, parlan-
chines, mamasandeces..., y van 
y vienen, enriquecidos y prepo-
tentes, siempre al margen de los 
que viven sin vivir. Nunca se 
comprometen -ellos dicen que 
sí- a luchar en primera línea, es 
decir, “no se mojan”, esperando 
que sean otros los que solucionen 
los conflictos, las represiones, las 
violencias, las tragedias, las ca-
nalladas, el mutismo... Y si nadie 
llega, “pss” se conforman con lo 
que les dicen otros colegas más 
ricos, demenciados y poderosos 
que, como ellos, no saben ejer-
citar su combativa labor política, 
ni expresarse con absoluta obje-
tividad. Algunos piensan, otros 
ni eso siquiera, y a veces comen-
tan: “Eso o aquello a nosotros no 
nos corresponde. ¡Qué podemos 
hacer! Ya habrá quien lo solven-
te”. También están aquellos que, 
de antemano, se excluyen ellos 
mismos de tal o cual problema, 
creyendo que es la postura “más 
inteligente”. Son los que, por 
miedo, por comodidad, por nula 
valía..., esconden su cuerpo en 
el interior de su concha o coraza, 
como los caracoles. En definiti-
va, todos ellos son sujetos fluc-
tuantes e ineptos, que no ven más 
allá de un metro a la redonda.

Hay también políticos que 
vociferan hasta la saciedad, en 
medio de los pueblos o de los 
desiertos: “¡Cuidado! ¡Manten-
gámonos vigilantes! Los ene-
migos acechan. Éste es nuestro 
camino. No hay otro.” Pero las 
acciones u omisiones de estos 
mediocres corifeos gritabravatas 
y chupadiablos y tragadólares, y 
las de sus esclavos, sicarios la-
mebabosas, son tan innobles y 
antinaturales, tan tenebrosas y 
execrables, tan fanáticas y fúti-
les..., y, sin embargo, son apoya-
das por ese gran número de fá-
mulos y comodines que cortejan 
y aplauden a sus incombustibles 
adalides. Por ello, no nos ha de 
extrañar que existan países, en 
los cuales los derechos huma-
nos, como ya he reseñado antes, 
estén gravemente enfermos, ex-
tinguidos o a punto de desapare-
cer, y en otros, sin embargo, se 
acaten y “se afanen por cumplir-
los”, aunque en este grupo algu-
nas naciones muestran al orbe el 
haz de sus actuaciones en este 
campo de los derechos huma-
nos, pero no el envés.       

Sin más, reciban un cálido y 
sincero abrazo.

“En algunas naciones, los derechos 
humanos se tambalean. En otros 
países, pierden el equilibrio y ruedan 
por los suelos. En otros aguardan el 
tiro de gracia. En otros están 
encerrados en mazmorras y 
completamente olvidados. En otros 
ya fueron enterrados o incinerados...”

CARTA ABIERTA A TODOS 
LOS POLÍTICOS DEL 

MUNDO
Carlos Benítez Villodres
Málaga
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101 Sabores de España
El Presidente del Aula Gastronómica “101 Sabores de España Segura de Haro” les 
comunica que el próximo 17 de Marzo 2017 a las 17:30 tendrá lugar en el aula de 
Granada Costa de los “Frutos tropicales Julián Díaz Robledo” la siguiente conferencia: 
“EL ÉXITO DE LOS TROPICALES ANDALUCES EN EUROPA” por D. Julián 
Díaz Robledo, coordina y dirige el acto, José Segura Haro.

La conferencia disertará sobre el presente y futuro de la industria subtropical española 
y la importancia económica que viene adquiriendo internacionalmente, finalizando el 
acto con la presentación de su último libro “LA MÁGICA MILENARIA DEL 
AGUACATE”.

Esta conferencia y presentación del libro entra dentro de un ciclo de programas para 
televisión que se llevará a cabo con el título “101 Sabores de España”

COMUNICADO A TODOS LOS 
SOCIOS DEL PERIÓDICO 

GRANADA COSTA
El próximo día 11 de Marzo 2017 a las 14:30 horas se 

presentará el libro homenaje a D. Rafael Lamelas Guillén.
El acto tendrá lugar en el restaurante Mesón Baena, La Herradura, Almuñécar- Granada, durante un almuerzo a las 14:30 horas donde están invitados todas 
las personas que así lo deseen, amigos de D. Rafael Lamelas Guillén y socios del Periódico Granada Costa. 
Precio del menú con libro incluido: 25€. Las personas interesadas en asistir a este acto deberán ponerse en contacto con Granada Costa a través del correo 
electrónico: fundacion@granadacosta.es o a través del teléfono: 958 62 64 73

Tenemos a bien de comunicarles que 
siguiendo con la decoración y reformas 
dentro del Museo Fundación Granada 
Costa, se ha colocado el segundo mosaico 
en nuestra fachada titulado: “Cuando 
vaya a Molvízar“ , de nuestra querida y 
compañera Inmaculada Rejón.

P.d.: Los interesados en colgar su poesía 
dedicada a Molvízar o Proyecto Nacional 
de Cultura Granada Costa deberán 
ponerse en contacto con la dirección en el 
teléfono: 958 62 64 73 o a través del 
correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es, para conocer las 
condiciones.

Premios 24 horas de poesía 
Granada Costa marzo 
2016 en homenaje a Santa 
Teresa de Jesús
Reunido el jurado de premios y distinciones de 
Granada Costa en sesión extraordinaria el día 2 
de diciembre 2016 a las 12:00 horas acuerdan por 
unanimidad, conceder los siguientes premios:
Premios Vestuario: Toñy Castillo Meléndez, Manuel 
Ceballos Pozo y Antonio Gabriel Pérez Mateu.
Premios Interpretación: Carmen Carrasco Ramos 
y Julián Díaz Robledo por su interpretación, 
“Soliloquios de Santa Teresa con Dios”.
José Romero Muñoz por sus diferentes interpretaciones 
de:
- Publio Virgilio Marón  poeta romano
- Víctor Hugo  
- Juan Ramón  Jiménez 
- Gustavo Adolfo Beccquer

La entrega de los premios se efectuará en las próxi-
mas 24 horas de poesía Granada Costa, el día 18 de 
marzo 2017 a las 21:00 horas.

Y para que conste y se cumpla lo aquí acordado se 
firma este documento en Molvízar, Granada a dos de 
diciembre de dos mil dieciséis.

Gabriel García Albertus
Secretario de actas del jurado de

premios y distinciones Granada Costa
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101  SABORES DE  ESPAÑA

Pepe Segura
Granada

En el número 455 de Gra-
nada Costa en nuestro 
apartado de 101 Sabores 

de España, presentamos uno de 
los platos más típicos de Andalu-
cía, en particular este nos lo 
mandan desde Jaén, nos referi-
mos a las migas de pan.

Desde hace muchos años, po-
siblemente varios siglos, que 
uno de los platos más importan-
tes de Jaén eran las migas de 
pan. Antes de irse a las labores 
del campo en especial, a la agri-
cultura relacionada con el olivo 
(Acituna y aceite), prácticamen-
te en todas las casas de los agri-
cultores y peones se preparaba 
este plato, muy fácil de preparar, 
muy económico, con gran aporte 
calórico necesario para realizar 
las arduas labores del agricultor 
y que al mismo tiempo se podía 
combinar con cualquier produc-
to de temporada y aparte se apro-
vechaban todos los trozos de pan 
que iban quedando acumulados 
para preparar este plato.

En la década de los 40 a los 
50 se hizo popularmente conoci-
do en toda Andalucía, pues en 
Andalucía y en España en gene-
ral se atravesaba una situación 
de escasez de productos y al mis-
mo tiempo de poco dinero en los 
hogares, el pan, que era el pro-
ducto estrella de esos años y que 
no faltaba en ninguno de los ho-
gares se aprovechaba todo, para 
la merienda de los niños, para el 
desayuno en tostadas con aceite 
y azúcar, para las sopas de ajo y 
pan… Y todos los trocitos que 
sobraban se iban acumulando en 
una talega de lienzo que se utili-
zaban posteriormente para pre-
parar las migas de pan, aceite, 
ajo, sal y el pan eran los ingre-
dientes básicos.

Este plato se podía combinar 
con granadas, con uvas, con rá-
banos, cualquier tipo de charcu-
tería y pescado (con todo).

Como fruta de temporada re-
comendamos la mandarina don-
de ponemos dos recetas de la 
mandarina: Flan de mandarinas 
casero y Mermelada de mandari-
nas, y una tabla nutricional.

MIGAS DE PAN

Ingredientes:

- Sobre un kilo de pan
- Un trozo de chorizo
- Un trozo de panceta

- Agua
- Aceite de oliva virgen

- Una cabeza de ajos
- Sal

Elaboración:
Recuerda dejar el pan uno o dos días antes de preparar las migas, 
para que esté un poco asentado, que es lo ideal para hacer esta 
receta. El pan debes elegirlo con una buena miga. Evita usar pan que tiene poca miga y que es muy porosa, ese pan no da buen resultado para hacer 
las migas. La noche antes de hacerlas o antes de ponerte a ello, corta todo el pan en trozos lo más pequeños que puedas, con las manos o con un 
cuchillo, pero hazlo en trozos no muy grandes. 

Una vez tengas el pan ya preparado, coge un recipiente con agua y añade sal fina, y mezcla bien para que se disuelva y tome el sabor de la sal, 
pero sin pasarte en la cantidad. Ten en cuenta que al hacer las migas éstas evaporarán el agua y el sabor de la sal será más intenso. Con el agua 
salada vamos a humedecer bien todo el pan, de forma que todo el mismo esté húmedo pero no demasiado, lo que haría que tardásemos más en 
conseguir que las migas quedasen bien hechas.

A continuación vamos a poner una sartén con bastante aceite de oliva, y cuando se caliente echaremos los ajos. Puedes echarlos enteros, 
machacados o pelados y troceados. Cuando los ajos vayan tomando color, agrega entonces el chorizo y la panceta bien troceados, para saltearlos. 
Cuando tengas bien hechos los ajos, el chorizo y la panceta, agrega todo el pan cortado en la sartén.

Hay que hacer las migas a fuego poco intenso, sin prisas, y removiendo de forma constante, para que el agua se vaya evaporando y las migas 
vayan perdiendo volumen. Al final deben quedar sequitas y doraditas por todos lados, que no conserven apenas nada de humedad. Ve probándolas 
por si necesitas corregir el punto de sal. Y cuando las migas estén bastante sueltas, sírvelas en caliente para disfrutar de este completo plato de 
migas de pan.

D.O.Ca. RIOJA

Blanco fermentado en barrica a partir de uvas de 
viñedos situados en los términos de Laguardia y 
Elvillar de Álava a una altitud de 650m.

VISTA: color pálido con ciertos destellos verdosos.  
NARIZ: aromas intensos y complejos que armonizan 
la fruta madura y la nobleza de la madera. 
BOCA: la entrada en boca es suave y fresca con una 
acidez bien integrada.
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LA MANDARINA

La mandarina es el fruto de las diferentes especies de cítricos llamados comúnmente mandarino, entre ellas Citrus 
reticulata, Citrus unshiu, Citrus reshni, así como sus híbridos, incluyendo Citrus × tangerina, cuya taxonomía está 
discutida. Pertenece al grupo de frutos llamados hesperidios y su pulpa está formada por un considerable número de 
gajos llenos de zumo o jugo; el cual contiene mucha vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. Es el cítrico más 
parecido a la naranja, aunque de menor tamaño, sabor más aromático y con mayor facilidad para quitar su piel en la 
mayoría de las variedades, así como una acidez ligeramente inferior y una mayor proporción de azúcares simples. 
Estas propiedades hacen que se considere una golosina natural de fácil consumo para jóvenes y ancianos. La mandarina 
es muy buena por su vitamina A y C
La mandarina proviene de las zonas tropicales de Asia. Se cree que su nombre se debe al color de los trajes que 
utilizaban los mandarines, gobernantes de la antigua China. Se puede afirmar que es una fruta originaria de China e 
Indochina. Su cultivo se introdujo en Europa en el siglo XIX

Recomendamos la mandarina como fruta de temporada:

FLAN DE MANDARINAS CASERO
Ingredientes:

-400 ml zumo de mandarinas
-5 huevos
-200 gr azucar
-Azúcar para quemar, yo utilice el ya hecho en tarro
-1 cucharada ralladura de las mandarinas
-1 ramita de canela

Elaboración:

Calentamos el zumo de mandarina junto con una 
ramita de canela. Cuando comience a hervir lo 
retiramos y colamos.

Batimos los huevos, y mezclamos con el azúcar, el 
zumo y la ralladura; verter al molde donde ya estará el 
azúcar Caramelizado y  llevar al baño maría hasta que 
cuaje.

MERMELADA DE 
MANDARINAS

Ingredientes para 4 personas:

-1 kg de mandarinas
-600 gramos de azúcar
-El zumo de un limón
-50 ó 60 gramos de pipas de mandarina (contienen la pectina necesaria)
-Una ramita de canela, al gusto

Elaboración:

En un cazo se pone a hervir las pipas de las mandarinas con medio 
vaso de agua y medio de zumo de mandarina. Se reduce un poco y se 
reserva.

Se tritura la mitad de la fruta pelada, con la otra mitad sin pelar., de-
jando la consistencia al gusto personal, se añade el azúcar, el zumo de 
limón, el caldo de haber hervido las pipas, previamente colado, y la ca-
nela, se pone a hervir hasta que espese.

Cuando el espesor sea el deseado, se coloca en tarros y se hierve al 
baño maría (el perfume durara en la cocina varios días).

Bodegas

Heredad de Baroja

Valor nutricional por cada 100 g
Energía 53 kcal 220 kJ
Carbohidratos
13.34 g
 • Azúcares 10.58 g
 • Fibra alimentaria
1.18 g
Grasas
0.31 g
 • saturadas 0.039 g
 • trans
0.00 g
 • monoinsaturadas 0.06 g
 • poliinsaturadas 0.065 g
Proteínas
0.81 g
Agua
85.17 g
Retinol (vit. A)
34 μg (4%)
Tiamina (vit. B1)
0.058 mg (4%)
Riboflavina (vit. B2)
0.036 mg (2%)
Niacina (vit. B3)
0.376 mg (3%)

Vitamina B6
0.078 mg (6%)
Ácido fólico (vit. B9)
16 μg (4%)
Vitamina B12
0 μg (0%)
Vitamina C
26.7 mg (45%)
Vitamina D
0 μg (0%)
Vitamina E
0.2 mg (1%)
Vitamina K
0 μg (0%)
Calcio
37 mg (4%)

Hierro
0.15 mg (1%)
Magnesio
12 mg (3%)
Fósforo
20 mg (3%)
Potasio
166 mg (4%)
Sodio
2 mg (0%)
Zinc
0.07 mg (1%)
% de la cantidad diaria 
recomendada para adultos.
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Circuito Cultural
Granada Costa del 26 al 29 de Enero 2017

Madrid y Aranjuez
Día 26

Entrada en el hotel a partir de las 12:00 horas. Hotel Legazpi (Paseo de la Chopera, 71, 28045 Madrid)
19:30 horas. Cena de todo el grupo participante (con sorpresa)

Día 27
 8:00 – 10:00 horas. Desayuno

La parte de la mañana se queda libre (podrán visitar la cuidad e ir de compras)
- 17:00 horas. Recital Poético en la casa de Granada en Madrid (Calle del Dr Cortezo, 17, 28012 Madrid). Coordina 

el recital Doña Carmen Carrasco Ramos, Delegada Nacional de Poesía Granada Costa.
- Entrega del premio Ciudad de Madrid.
- Finalizado el acto se ofrecerá una copa de vino a todos los asistentes.

Día 28
8:00 – 10:00 horas. Desayuno

11:00 horas. Viaje Madrid – Aranjuez en tren, salida de la estación de Atocha
14:00 horas. Almuerzo en el Restaurante La Ribereña (Aranjuez)

Presentación del libro “Un broche de Oro a una carrera artística”. Antonio Bonet San-Cler.
Reparto del libro “Autores Granada Costa 2016”

Reparto del libro solidario Granada Costa, autora Toñy Castillo Meléndez.

En el próximo número de Granada Costa se dará a conocer el coste de este circuito.

LIBRO AUTORES GRANADA COSTA
Le comunicamos a todos los socios de Granada Costa que estamos 
preparando la 
X Antología “Autores Granada Costa 2016”
Medidas: 17 x 24 cm.   Número de páginas: 600
Este libro recogerá una recopilación de todos los actos organizados 
por Granada Costa, en el año 2015, se podrán incluir en el libro, a 
petición del autor, artículos o reportajes que hayan publicado durante 
el año 2015. Precio por página 40 €. Se obsequiará con un libro por 
página.

Para las personas que participen a partir de 10 páginas se les 
obsequiará con el bono del Circuito Cultural Madrid - Aranjuez 
durante los días 26 al 29 de enero 2017.
Para las personas interesadas en la adquisición de un ejemplar tendrá 
un precio de 40€.
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CIRCUITO CULTURAL DICIEMBRE 2016, 
DEL 15 AL 19 EN EL HOTEL HELIOS

Un año más se ha demostrado el 
que ya consideramos como un 
clásico, el Circuito Cultural 
Granada Costa, que se celebra en la 
Costa Tropical Almuñécar, 
Granada, el último mes del año, 
diciembre,  este año del 15 al 19 ha 
vuelto a ser uno de los grandes 
éxitos del Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa, dándose 
cita un centenar de personas de 
diferentes sitios de la geografía 
española y de lo que quiero 
destacar la asistencia de las tres 
niñas ganadoras del I Certamen de 
Poesía Granada Costa para niños/
as de 8 a 14 años en sus tres 
modalidades: de 8 a 10 años 
Natalia Garnica Ibáñez, Colegio 
Público Beato Jerónimo 
Hermosilla, Santo Domingo de la 
Calzada (La Rioja). De 10 a 12 
años Sara González Sauces, C.D.P. 
Cervantes (Córdoba) y de 12 a 14 
años Cristina Ledesma Navarro, 
I.E.S. Poeta Paco Mollá, Preter 
(Alicante) Y el Cierre con un 
Broche de Oro que lo puso la 
cantante María Jesús y su 
Acordeón, donde después de haber 
recibido la medalla de oro al 
trabajo Cultural Granada Costa nos 
ofreció un recital de clásicos que 
los asistentes no olvidarán nunca.

Jueves día 15:

El día 15, día de entrada de todos 
los asistentes donde los nervios de 
la organización están a flor de piel 
ya que somos conscientes que los 
asistentes llegan desde el 
aeropuerto, el tren o coches 
particulares, pero lo más llamativo 
es la alegría con la que todos los 
asistentes nos van saludando y se 
alegran de verse de nuevo entre 
ellos.  De las 19:00 a las 21:00 
horas estaba organizada la cena y a 
las 21:30 horas, dirigida por 
Inmaculada Rejón, Soledad 
Durnes Casañal y Francelina 
Robin, dio comienzo la velada que 
titulamos “NOCHES DE 
ESPAÑA”, donde hubo cante, 
baile y otros compañeros recitaron 
poesía.

Viernes día 16:

Desayuno de 8:00 a 9:30 horas, a 
las 10:30 horas el presidente del 

Un año más se ha demostrado el que ya consideramos como un clásico, el Circuito Cultural Granada Costa, 
que se celebra en la Costa Tropical Almuñécar, Granada, el último mes del año, diciembre,  este año del 15 al 
19 ha vuelto a ser uno de los grandes éxitos del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.

Exposición la copla en mis recuerdos de Paco Jiménez

Momento de la velada “NOCHES DE ESPAÑA” Antonio Bonet San Cler, durante la velada

Momento de la conferencia José Luis Ruiz Vidal   
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Proyecto Nacional de Cultura José 
Segura, presentó en bloque los 30 
libros editados de diferentes 
compañeros de nuestro Proyecto 
Nacional de Cultura en el año 
2016, también adelantó que el 
premio Crítica-Granada Costa, se 
le había concedido a la obra el 
diario de Yasmín, autora Carmen 
Carrasco Ramos, donde destaco 
que este posiblemente sea el 
premio más importante que 
conceda nuestro proyecto todos los 
años, del Diario de Yasmín destacó 
que se hará una segunda edición 
bilingüe en español-inglés y que se 
editarán 6.000 ejemplares con las 
medidas 17 x 24 cm algo más de 
200 páginas y todas las ilustraciones 
en color, y que junto con el 
periódico Granada Costa será la 
tarjeta de presentación en 5000 
bibliotecas de colegios donde se 
presentarán las bases del II 
Certamen de Poesía para niños/as 
entre 8 y 14 años. Pasando a 
continuación a presentar parte del 
contenido de la página Web, donde 
les explicó a los asistentes los 
pasos a seguir para acceder a las 
diferentes secciones de la página 
Web, de las cuales destacó que 
ahora mismo solo se encuentra 
entre un 5-7 % metido en la página 
y que para leerlo todo se necesitaría 
más de un mes.

12:30 horas, conferencia: 
enmarcada dentro del aula de 
pensamiento que presentó su 
director Alfonso Monteagudo y 
que por motivos ajenos a la persona 
que tenía que desarrollar la 
conferencia Carlos Benitez 
Villodres, tuvo el mismo 
presentador que dar lectura de 
dicha conferencia acompañado por 
la mujer de Carlos Benítez, Loli 
Molina, Título de la conferencia: 
“el agua en la obra poética de 
Manuel Benítez Carrasco”, tras 
finalizar la conferencia se dio un 
receso para almorzar de las 13:00 
horas a las 15:00 horas se dedicaron 
al almuerzo y reanudando a las 
18:00 horas con un recital poético 
dirigido por Rogelio Bustos 
Almendros y Carmen Carrasco 
Ramos, donde pudieron participar 
todos aquellos compañeros que lo 
vieron oportuno. En el desarrollo 
de este recital tuvimos la 
oportunidad de poder escuchar en 
directo al cantante Emi Bonilla, 
gran amigo de nuestro compañero 
Francisco Jiménez Rodríguez.

A las 21:30 horas se dio comienzo 
a la segunda parte de “NOCHES 
DE ESPAÑA” dirigida por 
Inmaculada Rejón, Soledad 
Durnes y Francelina Robin.

Sábado día 17:

De 8:00 a 9:30 tuvimos el 
desayuno, empezando nuestras 

 Agustina Ríos Jacinta Ortiz Mesa     

Francisco Rossi Antonio Prima Manzano    

Francelina Robin Gloria de Málaga

Soledad Durnes Casañal Antonio González Valdes

José Alberto Escolar Antonio Gutiérrez Moreno
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jornadas a las 10:30 horas de la 
mañana donde el Presidente del 
Proyecto Nacional de Cultura, José 
Segura Haro, presentó el libro 
solidario “Nieva en el mar” de la 
autora Toñy Castillo Meléndez e 
ilustraciones de Ana Álvarez 
Fernández, estando presentes se les 
reclamó su presencia y la autora 
Toñy Castillo se hizo cargo de la 
presentación hablando de todos los 
detalles del libro, tanto la historia, 
que se trata de una historia real 
entre su abuela y ella, y Ana 
Álvarez nos explicó cómo fue 
creando las ilustraciones para cada 
uno de los capítulos. (Los 
beneficios de este libro serán 
destinados a temas relacionados 
con aulas hospitalarias de toda 
España). 11:30 horas, tuvo lugar la 
conferencia titulada “¿El psicópata 
nace o se hace?, vínculo afectivo y 
empatía” de la autora Carme Tello 
Casany, presentada por Toñy 
Castillo Meléndez.

Durante el progreso de la mañana, 
varios de los asistentes cedieron 
algunas obras para la fundación 
Granada costa, entre ellos: Thomas 
Henry jones, cedió un cuadro, 
Agustina Rios, frase de unos de sus 
poemas pintada sobre pan de oro, y 
el artista Llorenç Martí, una 
fotografía de 1.200 x 1.800 mm.

La tarde de estas jornadas se dio 
libre para  que todos los asistentes 
pudieran comunicarse, estrechar 
diferentes vínculos, intercambio de 
correos electrónicos, teléfonos y 
diferentes contactos, al igual que 
un gran intercambio de ideas y 
opiniones, así como dar la 
oportunidad a las personas recién 
llegadas de ir conociendo a cada 
uno de los asistentes al Circuito, 
pues realmente en el Proyecto 
Nacional de Cultura Granada 
Costa somos una gran familia.

A las 21:30 horas dio comienzo el 
Presidente del Proyecto Nacional 
de Cultura, José Segura Haro, a la 
entrega de premios Granada Costa 
2016, para ello se nombraron dos 
presentadoras, Inmaculada Rejón y 
Toñy Castillo Meléndez.

Antes de Comenzar con la entrega 
de premios, el rapsoda Antonio 
Bonet San Cler llevó a cabo un 
breve recital de varias poesías.

En primer lugar se entregaron las 
diferentes distinciones culturales 
otorgadas en el año 2016, en 
segundo lugar se realizó la entrega 
de los premios y finalistas de cada 
uno de los certámenes convocados 
por Granada costa en el año 2016, 
a continuación José Segura, como 
Presidente del Proyecto Nacional 
de Cultura entregó el premio a la 
crítica Granada Costa a Doña 
Carmen Carrasco Ramos y por 

Manuel Giménez González Ben-Alí

Antonia Navarrete José Romero Muñoz

Inmaculada Rejón José Gonzalez Mesa

Rogelio Bustos Almendros Carmen Carrasco Ramos

Emi Bonilla Inmacula Rejón
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último Doña Carmen Carrasco 
Ramos como Delegada Nacional 
de Poesía entregó los premios 
correspondientes al I Certamen de 
Poesía Granada costa para niños/as 
de 8 a 14. Cabe destacar  que en 
este caso cada una de las niñas 
premiadas en las diferentes 
modalidades al recoger su premio 
nos deleitó a todos los asistentes 
recitando su poema ganador.

Tras la entrega de distinciones 
Culturales y  los premios de los 
certámenes literarios Granada 
Costa 2016, tuvo lugar la entrega 
de las medallas de Oro Granada 
Costa 2016 a los siguientes 
asistentes:

Domingo día 18:

De las 8:00 a las 9:30 horas tuvo 
lugar el desayuno. A las 10:00 
horas una vez reunidos todos los 
asistentes al Circuito Cultural 
Granada Costa 2016 se realizó la 
fotografía de familia Granada 
costa. A continuación de la mano 
de Gabriel García y Antonio 
Manuel segura se hico entrega de 
los obsequios a cada uno de los 
asistentes, constando estos de  un 
lote de 10 libros y tres botellas de 
vino para cada uno de los 
asistentes.

La tarde del domingo, alcanzando 
la recta final de este Circuito 
Cultural Granada Costa 2016, 
tuvimos la oportunidad de seguir 
conociéndonos mejor y 
compartiendo nuevas ideas y 
opiniones sobre temas muy 
variados. Algunos asistentes 
aprovecharon para conocer 
Almuñecar y pasear por la playa.

A las 22:00 horas, tras la cena, 
tuvo lugar una velada en el salón 
de actos, donde tuvimos la gran 
sorpresa de contar con María 
Jesús y su acordeón, donde 
nuestro presidente José Segura 
hizo entrega de la medalla de oro 
Granada costa al trabajo cultural, 
pues por motivos el personales 
María Jesús no pudo asistir el 
sábado noche a la entrega de 
premios.

Tras la sorpresa por la asistencia 
de María Jesús y su acordeón y la 
entrega de  la medalla de oro, no 
deleitó a todos los asistentes con 
un gran repertorio variado de 
canciones y bailes, donde puedo 
afirmar que todos los que en ese 
momento se encontraban en la 
sala no pudieron evitar la tentación 
de  salir a bailar con el resto de 
compañeros del Proyecto 
Nacional de Cultura y María Jesús 
y su acordeón.

Tras esta velada tan emocionante 
e inesperada a la vez, se aprobó 

Ben-Alí Gloría de Malága

Antonio Gutiérrez Moreno Carmen Carrasco Ramos

José Segura Haro José Segura Haro y Carmen Carrasco

José Segura re Antonio Gutiérrez Moreno

Antonio Gutiérrez Moreno José Segura, Toñy Castillo y Ana Álvarez durante la presentación del 
libro solidario “Nieva en el Mar”



Granada Costa

Cultural
31 DE DICIEMBRE DE 2016 11

por unanimidad del consejo 
nombrar a María Jesús y su 
acordeón, socia de Honor del 
Proyecto Nacional de Cultura 
Granada costa.

Lunes día 19:

A lo largo de la mañana tuvo lugar 
la despedida de cada uno de los 
asistentes a sus lugares de 
residencia, pero puedo afirmar 
que la gran mayoría afirmaban 
asistir de nuevo el año que viene 
al próximo circuito cultural de 
Granada Costa y así poder seguir 
conociendo en profundidad a esta 
gran familia.

Cabe destacar que durante todo el 
Circuito Cultural de Granada 
costa 2016 en el Hotel Helios 
Almuñecar, Granada, se ha 
llevado a cabo una exposición de 
copla, “La Copla en mis 
recuerdos” de nuestro compañero 
Francisco Jiménez Rodríguez.

Todo el desarrollo del Circuito 
Cultural ha sido posible gracias a 
la intervención de Abdón Ruiz, 
Antonio Manuel Segura Venegas 
y yo, Gabriel García Albertus.

Toñy castillo presentando a la doctora Carme Tello Carme Tello durante la exposición

Inmaculada Rejón, Antonio Manuel Segura, Toñy Castillo y José 
Segura Inma Rejón

Público Antonio Bonet San Cler Público

Antonio Gutiérrez Moreno y Mª Teresa Gómez Reino Thomas Henry Jones José González Mesa

José Manuel Balaguer Manuel Ceballos Mª Teresa Gómez Reino
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Jacinta Ortíz Mesa Inmaculada Rejón Gertrudis Rejón Roldan

Francisco Rossi Melero Carmen Aporta Vega   Carlos Benítez Villodres

Antonio Gutiérrez Moreno Antonio González Valdes Antonio Bonet San Cler

Antonio Núñez Ayra Antonia Casado López José Antonio Hidalgo Aguayo 

 Ana Álvarez Fernández junto a Toñy Castillo José Albero Escolar Francelina Robin

Elisabeth Muñoz Sanchez  Antonia Navarrete Lebrato José Luis Ruiz Vidal  
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Carmen Carrasco Ramos Toñy Castillo Meléndez Rogelio Bustos Almendros

Soledad Durnes Casañal Manuel Giménez González Marisi Moreau Tamayo

Antonio Gutiérrez Moreno Julián Díaz Robledo José Luis Ruiz Vidal y Mª Teresa Gómez Reino

Carmen Carrasco Ramos

Natalia (La Rioja), Sara (Córdoba) y Cristina (Alicante) Natalia, Sara y Cristina junto a sus Familiares
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Gloria de Málaga Jesús Pineda José Romero Muñoz

Francisco Jiménez Rodríguez Jaime Santandreu Dols Norberto Espinosa Ruiz

Antonio Prima Manzano Antonio Gabriel Pérez Mateu Agustina Ríos

Ben-Alí Francelina Robin Antonia Isern Santandreu

Marisi Moureau Tamayo Carme Tello Casany

Momentos de la actuación de María Jesús y su acordeón Francelina Robin, Maria Jesús y su acordeón y José Segura Obra del artista Llorenç Martí
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Agradecimiento por la 
Medalla de Oro

Director de Granada Costa – Molvízar
Quiero hacerte llegar mi más completa 
satisfacción por recibir ese acicate que me 

uniría al papel en blanco hasta conseguir 
merecer el valor de tu reconocimiento.
Te mando un cordial saludo y todo mi 

agradecimiento por tu atención y amistad.
Jaime Santandreu

Palma 7-2-2016

MI 
AGRADECIMIENTO 

A LA FUNDACION 
GRANADA COSTA

Gracias, por esta medalla que me 
otorgáis, muchas gracias.  Sé que 
hay personas que seguro la 
merecen más que yo, nadie mejor 
que ustedes lo saben, pero eso no 
quita que con ella, me habéis dado 
una gran alegría. Llegué a Granada 
Costa, de la mano de Soledad 
Durnes en diciembre del 2013. 
Traía una maleta llena de sueños, 

estos sueños estaban muchos de 
ellos guardados en los cajones de 
mi cómoda o en mi memoria. 
Empecé a escribir desde muy 
joven, pero… sin mucho tiempo 
que dedicar a mis escritos, los 
estudios, el trabajo, mi ida al 
extranjero, luego los hijos, la casa 
y la tienda que tuve durante 18 
años, pero… entre col y col 
siempre había lechugas, siempre 
creaba algo.

Pertenezco a la Asociación 
Malagueña de Escritores A.M.E. a 
quien agradezco su acogida, les 

respeto mucho y soy por ellos 
respetada. También tengo la suerte 
de tener varios premios concedidos 
por dicha asociación. Tanto en la 
A.M.E. como aquí, comencé a 
darle forma a cada sueño, aprendía 
a comunicarme con personas que 
tenían las mismas ilusiones que yo, 
a ser odia y oír a los demás, a 
empaparme de vuestra sabiduría 
que en cada escrito me regalabais. 
Grandes figuras de las letras 
adornan este bendito sitio. Se crean 
reuniones culturales, en el Hotel 
Helios, grandes eventos donde 

escritores y poetas nos reunimos.
Hoy afirmo desde mi alma que 

los nuevos y antiguos amigos, nos 
sentimos aceptados y llenos de 
incentivos para seguir creando. 
Don José Segura y su 
administración, está siempre 
trabajando en pro de cada uno de 
nosotros, sé que el talento, el 
compañerismo, el respeto, esas 
ganas de compartir, lo poco o 
mucho que cada uno sabe.

Gracias inmensas a todos los 
miembros de este magnífico club. 
A estas reuniones culturales, que 

han puesto sus ojos sobre mis 
humildes poemas. Este premio 
significa para mí, el logro de un 
sueño esperado por mucho tiempo. 
Mis queridos amigos, tengo 
muchos años, pero ninguno 
corresponde a los que tiene mi 
mente, mi alma tiene todas las 
edades menos una: la que tiene mi 
cuerpo. Felicitaciones a todos los 
escritores galardonados. 

Un abrazo a todos y cada uno 
de vosotros, con todo mi respeto y 
sinceras gracias.

Marisi Moreau

(CIRCUITOS 
CULTURALES 

QUE DEJAN 
HUELLA)

Me pongo ha recordar lo vivido.... 
y quisiera plasmarlo de tal manera, 
que mis palabras puedan transmitir, 
lo que mi corazón y mi alma 
sintieron, en estos días maravillosos 
pasados en el Hotel Helios de 
Almuñécar, Costa Tropical 
granadina.

Los días 15 16 17 18 de 
diciembre de 2016 el Proyecto 
Nacional Cultural GRANADA 
COSTA. De nuevo ha reunido a 
sus socios, venidos de distintas 
ciudades de la geografía Española. 
Acontecimiento muy esperado 
por todos nosotros, ya que 
tenemos ocasión de volver a 
vernos y así, seguir estrechando 
lazos de cariño que se afianzan en 
el tiempo.

Estos encuentros, ya son un 
clásico por que en el se aunan 
distintos y valorados factores. 
Como Paisajes, gastronomía, 
cultura, musica,y maravillosas 
charlas. Sobre todo ese 
intercambio de afectos y cariño 
que todos sinceramente, nos 
profesamos.

Este año quiero resaltar 
algunas novedades y puestas en 
escena, que a caballo de lo ya 
tradicional, como la entrega de 
medallas y diplomas,y Noches 
de España. Quiero hacer 
hincapié, sobre todo en las dos 
parejas de baile compuestas por 
Soledad y Tom  Francelina y 
Cláudio.

Por el derroche de trajes 
maravillos sus puestas en 
escena, y su calidad de baile. No 
en vano son campeones de 
Europa en la modalidad de baile 
de salón en distintos ritmos. La 
entrega y generosidad que 
derrocharon, a pesar de la 
limitaciones por los achaques, y 

la edad. Mi cariño y admiración 
mas sincero a los cuatro. 

Las conferencias que como 
siempre han sido un gran exito. 
Mi enhorabuena a la doctora y 
amiga Carmen Tello por su gran  
conferencia, la cual nos dejo muy 
pensativos y conocedores de la 
mente de un sicópata.Y como no a 
nuestro buen amigo escritor y 
poeta Carlos Benítez. Por su 
bonita exposición de su 
conferencia el agua en la obra 
poetica de  Manuel Benítez 
Carrasco.  !! Carlos te echamos de 
menos !!

El recital de la tarde 
inteligentemente conducido por 
Rogelio Bustos  escritor y maestro 
en los menesteres de leer una 
poesía. Acompañado de nuestra 
querida Carmen Carrasco. 

Y en estas cosas que quiero 
resaltar y que para mi han tenido 
una mayor relevancia, han sido las 
siguientes.

La gran exposición  ( MIS 
RECUERDOS EN LA COPLA ) 

de mi querido amigo Paco 
Jiménez. Que con tanta dedicación 
y cariño por su parte, y por mi 
parte, mi modesta colaboración 
ayudándole a colocar vestidos 
carteles, etc, etc, que tan feliz me 
he sentido en ella. 

Estas tres niñas tan lindas, 
dando sus primeros pasos en la 
poesía y que tan merecido ha sido 
el premio recibido. Llegareis muy 
lejos las tres, pues nos quedamos 
maravillados por vuestra 
inteligencia y sensibilidad. 
Adelante y mi enhorabuena.

Un gran éxito la noche de 
Maria Jesús y su acordeón. 

Que gran profesional y 
calidad humana se encierra en 
ella.

Fue sorprendente, y 
maravillosa su actuación. Tenerla 
en directo frente a frente, a esta 
gran artista que tantas veces 
habíamos admirado en televisión. 
Tengo que confesaros que fue 
algo glorioso, la manera de 
transmitirnos alegría y calidad 

musical, en las maravillosas 
piezas que ejecuto.

Y como no, ese bonito libro 
solidario, escrito por mi querida 
amiga Toñi Castillo, he ilustrado 
por Ana Alvarez. Bonitas y 
sensibles pinturas dignas de un 
bonito y escueto relato titulado. 
NIEVA EN EL MAR.

Mi enhorabuena a las dos, por 
ese tándem que habéis formado, y 
que tan feliz resultado ha tenido.
Le deseo un gran éxito.

Para finalizar quiero resaltar 
cariñosamente, la inestimable 
ayuda de Abdon, Gabriel, y 
Antonio. y como no a la cabeza 
pensante y Alma de este proyecto 
Cultural Pepe Segura nuestro 
presidente.También a todos los 
que pusimos nuestro granito de 
arena, para que fuera un circuito 
cultural que ha dejado huella

P.D. El año que viene mas y aun 
mejor.

 Inmaculada Rejón

PINCELADAS 
SOBRE EL 
CIRCUITO 
CULTURAL 

GRANADA COSTA 
2016

Un año más, un nuevo Circuito 
Cultural Granada Costa se ha 
celebrado en el Hotel Helios de 
Almuñécar. Para mí es el cuarto al 
que asisto pero todos me han 
resultado igualmente gratificantes, 
sobre todo por el ambiente que se 
crea entre los asistentes, unos más 
a llegados que otros, claro, pero 
poniendo buena voluntad para que 
todo salga bien y, como decía 
Sakespeare, bien está lo que bien 
acaba.
          Y es que nuestro Presidente, 
D. José Segura Haro, comienza a 
preparar el Circuito, apenas 
finalizado el anterior, con el fin de 

que salga bien y a gusto de todos. 
Son muchos los “palillos” que 
tiene que tocar antes de la 
realización de tantos eventos como 
conlleva un acto cultural de tal 
envergadura. Pero, como capitán 
de esta nave que es Granada 
Costa, siempre lleva su barco, y a 
nosotros los pasajeros, a buen 
puerto. ¡Bien por el capitán y su 
pericia como navegante salvando 
escollos!

          A modo de pinceladas, 
para no cansar, comentaré muy 
sucintamente la serie de 
protagonistas y actos que se han 
ido sucediendo a lo largo de 
este periplo comprendido entre 
los días 15 al 19 de diciembre, 
este año con un día más de 
duración que los anteriores 
Circuitos.

          Con gran dominio de la 
escena y su papel, Inmaculada 
Rejón, como presentadora de 

Las noches de España, bonito 
título, nos deleitó con sus 
canciones, su extraordinaria voz, 
su simpatía y su buen hacer. 
Gloria de Málaga, como 
siempre, con una magnífica voz, 
recibió numerosos aplausos, así 
como Ben-Alí, que también nos 
cantó varios temas. Magnífico 
de voz, el cantante Emy Bonilla. 
Fue un lujo su actuación. ¿Y qué 
me decís de mi Noche de Paz 
(más bien de tormenta) en 
guaraní? Al menos, os reísteis un 
rato, que de eso se trata. No me 
negaréis que hice una auténtica 
“creación”. Ja, ja.

          Las dos parejas de 
bailarines nos hicieron pasar un 
rato estupendo con su arte y 
precioso vestuario. ¡Qué fuerza 
de voluntad! Máxime arrastrando 
algún que otro achaque. ¡Bien 
por Sole, Francelina, Thom y 
Claude! Nos gustaría veros 
bailar a los cuatro juntos alguna 

vez.  Ser ía  un número 
espectacular.

          El recital del viernes subió 
mucho de nivel con respecto al 
del año anterior. Buenos poemas 
y bien leídos, algunos incluso, 
recitados de memoria. Muy bien 
por  todos  los  poe tas 
intervinientes.
          Precioso el acróstico que 
me dedicó Marisi Moreau. Dios 
te devuelva la salud, amiga 
Marisi. Eres una bellísima 
persona.
          Muy bien también en su 
actuación José Alberto Escolar. 
¡La de poesías que sabe de 
memoria!
          Y genial, como siempre, 
nuestro rapsoda por excelencia, 
Antonio Bonet San Cler, que 
nos dio una lección magistral 
con su recital de poesías. 
Gracias, maestro. 
          Encantadoras las tres niñas, 
poetisas, no en un futuro, sino 

¡ya! Cristina, Natalia y Sara 
fueron las ganadoras del I 
Certamen de Poesía para niños de 
8 a 14 años y, como presidenta 
del jurado, puedo asegurar, y 
vosotros lo comprobasteis, el alto 
nivel que tenían sus poemas. 
¡Aúpa por ellas!  

          Interesantes las conferencias 
de Carmen Tello y Carlos 
Benítez Villodres, esta última 
“sa lvada”  por  Alfonso 
Monteagudo. Sendos temas, 
bien expuestos y de forma amena, 
ocuparon un espacio importante 
dentro del programa de actos.
           
          La exposición de trajes, 
carteles y retratos montada por el 
amigo Paco Jiménez resultó todo 
un éxito por su variedad y el 
valor de lo expuesto. Todo ello, 
colocado con mucho gusto tras la 
realización de un gran trabajo. 
Gracias, Paco, nos ha gustado 
mucho esta original idea y gracias 
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14 de diciembre del 2016. Hace un 
año que pasó y ya terminó. Mis 
tristezas empezaron en casa: 
dolores, enfermedades, hospitales, 
medicamentos, etc. debía evitar 
desmayarme y no caer al suelo. 
Contratiempos por dichos, mis 
espíritus están llenos ¿Será tiempo 
de la verdad? De tantas cosas me 
sentía cansada y tenía ganas de 
abandonar todo a causa de las 
tonterías.

Hoy, 11 de diciembre, ni tengo 
las maletas hechas para el evento. 
Esperaba una sorpresa desde hace 
meses, pero era un secreto que no 
quería publicar. Y, al final, yo con 
tanto secreto, otros lo publicaron 
antes. 

Tantas eran mis angustias que 
no tenía la certeza de saber si lo iba 
a recuperar con los problemas de 
salud, Dios sólo lo sabía. Además, 
mi compañero de cuatro patas cayó 
enfermo y tenía miedo de perderlo 
tres días antes de salir. Gracias a 
Dios, lo llevé al veterinario, yo 
pensaba que me iba a dejar, tuve 
que vencer a la angustia.

¿Y ahora? Espero que tanto mi 
marido como yo estemos a la altura 
para que, al final, pueda mostrar un 
poco de lo que fue el fin de mis 
años en movimiento del amor del 
espectáculo. No quedar mal frente 
a mis amigos escritores. La edad 
no es la misma y, además, la salud 
se mezcla, aunque yo siempre dejo 
un aire de sonrisa para engañar a 
las personas, así dicen siempre que 
no estoy enferma y que tengo 
buena cara. Yo estoy peor que tú y 
no digo nada. 

Cuando llegue este día, quiera 
Dios que mis amigos lectores, 
poetas, director y todos los grandes 
tenores me puedan ayudar a sacar 
mi fuerza por toda la vida que 
luché. Yo no querría faltar a esta 
llamada, aunque, sin autorización 
médica, me puse de camino y, 
gracias a Dios, llegué al destino. 
Apretada con una almohada en el 
pecho para estar recta como un 
soldado. 

Hace un año que comencé, en 
2015, me presenté la primera vez 
con el baile para tener mi 
recompensa. Automáticamente me 
puse a reinar, quería ganar. Como 
no puedo bailar con las piernas, me 
quiero poner a bailar con los brazos 
y con la cabeza; todo puesto en 
acción para preparar  la 
competición. No hice vestidos de 
plumas, pero hice letras de amor 
con fotografías a todo color, para 
mostrar a mis lectores que soy 
luchadora pero cuando competimos 
la primera vez con grandes 
escritores es difícil saber cuándo 
encontraré el nivel positivo; es 
como en una pista de baile, puedes 
ser una buena bailarina pero 
además con sabiduría.

Gracias a Dios, con grandes 
dificultades y enfermedades, menos 
mal que había amor por la cultura, 
entre hospitales, medicación, 
desmayos, caídas y todo lo que no sé. 
Yo pedí a Dios que todos los que me 
rodeaban me ayudasen moralmente, 
que no perdiese mi examen entre 
gritos y exaltos por los dolores, yo 
agradezco a todos mis seguidores.

14 del 12 del 2016, 12:05 
horas: salida. Llegada a Almuñécar; 

el tiempo malo y mi cara estaba 
más bonita aunque estaba enferma 
porque soy como un payaso. 
Llegando el día anterior para poder 
reposar.

Al día siguiente, toda mi gente 
llegó, todos nos saludamos, se 
terminó la tarde y el agua 
continuaba cayendo. Las calles 
estaban llenas, 24 horas de la 
noche, que me reserva y mi amiga 
que me inquieta, mi gusano de 
baile, ¡te espero!

15 de diciembre; un pequeño 
almuerzo, un cóctel con amigos 
con gotas de poetas. Yo no pude 
almorzar. Enseguida a la farmacia, 
estoy ardiendo en fuego por los 
líquidos que me queman y que de 
mí salen, las infecciones de mi 
boca no son poemas, son dolores 
que me hacían llorar.

¡Atención! Que Dios me dé la 
forma y que sea justo con mi 
palabra, que hoy es la noche del 
espectáculo. Espero que mi cuerpo 
me deje exprimir mis gestos de los 
años pasados; saltos y cariños en la 
pista para que mis amigos poetas, 
escritores y artistas de las palabras 
y yo de las vueltas dadas en la pista 
para animar, hoy no quiero estar 
triste; quiero estar contenta y ver a 
la gente ¡Qué maravilla! Y poder 
bailar y escribir y las dos cosas 
poder hacer.

16 de diciembre: conferencias. 
Escuchar las realidades de la vida, 
las enfermedades y los animales 
abandonados. Esto es la cultura de 
mis amigos.¡ Si todos hiciésemos 
un poco, costaría menos!

Sábado 17 de diciembre; Hoy 
es un gran día para todos, la pena 
es que tengo una gran angustia y 

nadie me la puede quitar. Nada era 
lo que yo pensaba. 19:30 horas, 
parece que tengo un gran puñal en 
el corazón, voy a esperar la hora, 
puede ser que se mejore. Que Dios 
me cambie mis ideas, mas mi 
corazón no perdonaba y se 
inundaba en el agua y se ahogaba 
como el día y la noche ya que 
continuaba lloviendo, era la hora 
de premio y la alegría y mi corazón 
lloraba porque pensé divertirme y 
tanta gente esperaba por una gran 
amiga. Esperaba hasta la última 
hora, ¡yo no me lo podía creer! 
Podemos ser artistas pero debemos 
tener una responsabilidad y la 
tomamos porque la gente es como 
los niños que esperan su 
recompensa y no sabemos lo que la 
gente piensa. 

18 de diciembre, 13:20 horas 
en el día anterior entre las 
medallas y vender un libro 
parecemos mendigos para que te 
compren un libro, algunos amigos 
me lo compraron por amistad ¿y 
el resto fue diferente?

Me quitaron dos libros de “De 
las tres hermanas ¿A cuál llamas 
cariño?” que acababan de salir y 
cinco de la autobiografía del año 
pasado. Llego a las 13:00 horas y 
fui a ver si los libros estaban en su 
lugar. Tenía puesto cinco más del 
libro “El camino de mi vida” se 
los llevaron los cinco, así van a 
leer gratuitamente o los van a 
vender, pueden ser que tengan 
más suerte que yo. Autobiografía 
gratis y, por tanto, un libro cuesta 
caro de escribir de su cabeza. La 
traducción es cara y el editor  
también. ¡Es la primera vez! Me 
gustaría saber, no me lo quiero 

creer. ¡Entonces la escritura fue 
una aventura!   

Hoy 19 de diciembre ¡Ay mi 
Dios! Que tanto sufrí por esta 
aventura que por fin me llegó una 
alegría, llegó mi amiga María 
Jesús y su acordeón, el pajarito 
volando y a todos hizo cantar, la 
pena fue que muchas personas que 
habían ido ya. ¡Miren! Hasta a José 
Segura le parecía una aventura, 
cantaba y bailaba, parecíamos 
todos niños para ver que somos 
pequeñitos pero tenemos cosas 
fuertes en nuestro corazón. Y yo 
me siento feliz aunque me digan 
que soy portuguesa, francesa y que 
soy apadrinada en España, os hice 
conocer a vuestra compatriota que 
escuché su canción en el año 1983 
en una gala a la que fui invitada en 
Francia, estaban bailando la 
canción con los zuecos de su país y 
de repente se pusieron a bailar los 
pajaritos y toda la gente queríamos 
aprender mas no sabíamos, ¡sólo 
los jóvenes! Y tanto nos hizo reír. 
¡Para que vean que los pequeñitos 
también tienen valor! Los pajaritos 
que los oí en Francia en 1983, si yo 
pensara que 33 años después fuera 
a poner en honor en su país…

 ¡Viva Almuñécar, fin de la 
cultura del año 2016. ¡Viva nuestro 
director y todos los que están a su 
altura y todos los escritores, poetas 
y acompañantes! ¡Y viva mi 
querida amiga María Jesús y su 
acordeón que nos dio alegría a 
nuestro corazón!

¡FELIZ NAVIDAD PARA 
TODOS Y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO!

FRANCELINA ROBIN

a ti hemos podido contemplar 
estas valiosas piezas de museo.

          Mi más sincera enhorabuena 
a los “medallistas” y a todos los 
premiados, tanto en relatos como 
en poesía. Animaos los que aún 
no os habéis decidido a tomar 
parte, que premios hay para 
todos. Eso sí: condición sine qua 
non, hay que enviar trabajos.
          Yo estoy muy contenta con 
que mi libro “El diario de 
Yasmín” salga en su segunda 
edición en español e inglés y lo 
reciban los niños de los colegios 
para que así se les inculque el 
amor a los animales desde 
pequeños. Mi chiquitina Yasmín 
me sigue dando alegrías desde su 
cielo particular.
          También se presentó el libro 
“Nieva en el mar”, un cuento de 

Toñi Castillo, con ilustraciones 
de Ana Álvarez Fernández, 
destinado asimismo a ser 
repartido entre los colegios. 

          En cuanto a la última noche, 
domingo 18, puede calificarse 
como de apoteosis final. Tuvimos 
la sorpresa y la alegría de la visita 
de Mª Jesús y su Acordeón. Es 
de agradecer el esfuerzo que 
hizo, encontrándose muy malita 
recién salida del hospital, y 
presentarse en el Helios para 
cumplir “como las buenas” y 
recibir su merecidísima Medalla 
de Oro impuesta por Pepe Segura. 
Fue premiada, a su vez, con 
fuertes aplausos por parte de los 
que no nos habíamos ido y 
tuvimos la suerte de disfrutar de 
su actuación  interpretando 
bastantes piezas, de forma 

magistral, al acordeón (19 kilos), 
entre ellas, naturalmente, “Los 
pajaritos”, de fama universal. 
Con respecto a este tema, le conté 
la siguiente anécdota: Durante 
uno de mis viajes por Europa 
visitamos en Munich una 
cervecería el siglo XVI donde nos 
sirvieron una opípara cena alemana 
acompañada de jarras de cerveza 
per capita de ¡a litro cada una! De 
pronto, sonó la canción de Los 
pajaritos y el grupo de españoles, 
más de cincuenta, nos pusimos a 
bailar la divertida canción. Otro 
grupo de turistas japoneses nos 
miraban asombrados. Querían 
bailar pero no se sabían los pasos. 
Así que los levanté de las mesas y 
al frente de su también numeroso 
grupo les enseñé el baile y 
acabamos bailando todos 
revueltos españoles y japoneses. 

Aunque de estos últimos, más de 
uno acabó por el suelo cuando 
sonaba “la colita has de mover”. 
¡No tenían estabilidad! Fue muy 
divertido verlos patas arriba. 
                   
           Prosigo. Mª Jesús nos contó 
con gracia algunos chistes, nos 
cantó y, finalmente, nos invito a 
bailar a todos. Os aseguro que lo 
pasamos en grande. Fue el broche 
de oro al Circuito Cultural 2016. 
Y, como es natural, luego vino la 
sesión de “posado con Mª Jesús” 
y allí salimos todos como locos 
para fotografiarnos con ella que, 
amablemente, complació a cada 
uno con su mejor sonrisa, ya que 
tiene una simpatía desbordante.
          Gracias, Mª Jesús. Esperamos 
verte de nuevo. Tú ya no te 
escapas. Besets.

          Y ya, finalizando, mi 
enhorabuena a todos los que han 
contribuido a que este Circuito 
Cultural haya sido un éxito. Al 
equipo técnico. A Antonio Manuel 
y Gabriel con su labor callada pero 
eficiente. Y, sobre todo, al 
“capitán” Pepe Segura (y sus 
espléndidos regalos) que tanta 
ilusión pone en todo lo que 
organiza para que Granada Costa 
suba y suba y suba, y nosotros con 
ella.
          Nos vemos en Madrid los 
días 26, 27, 28 y 29 de enero 
próximo que allí también se pasa 
muy bien. Hasta entonces, un 
abrazo a todos deseándoos muchos 
éxitos para el año 2017.           

Carmen Carrasco Ramos

Agradecimiento al 
Proyecto Nacional de 

Cultura Granada Costa

Quiero agradecer al Proyecto Nacional de 
Cultura Granada Costa la medalla de oro que 
me ha concedido, es todo un honor tenerla.

Gracias a Pepe Segura porque es el alma de 
todo, su esfuerzo lo podemos ver en cada 

evento del circuito cultural que se hace todo 
el año por la geografía nacional.

Estoy orgulloso de pertenecer a este proyecto 
cultural que siento mío y al que le pongo mi 
esfuerzo en difundir para que pueda crecer 

por el bien de la Cultura, ya que necesitamos 
que este proyecto cultural sea un referente 
nacional. Muchas Gracias

Feliz Navidad
José Romero
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ENTREGA DE LOS X PREMIO DE POESÍA 
AMIGOS DE LA HERRADURA

Laura Zárraga con el cartel anunciador 
de los premios

El día 7 de diciembre, en el escenario 
de la sala Magna del Centro Cívico 
de La Herradura, tuvo lugar la 

entrega de Premios de Poesía 2016.
Asistió al acto la Concejala de Cultura, 

Olga Ruano, el Teniente Alcalde, Juan José 
Ruiz, Álvaro Salvador Jofre, poeta, miembro 
de la Academia  de Buenas letras de Granada 
y ex director del seminario de Estudios 
latinoamericanos de la Universidad de 
Granada. Así mismo, acudieron a la entrega 
el escritor Reinaldo Jiménez Morales, la 
Presidenta del Centro Cívico, Concepción 
Cacín y el distinguido colaborador del 
certamen,Paco Alaminos.   

Paulino Álvarez en su salutación.

Comenzó el acto con un emocionado 
saludo de bienvenida del fundador, 
organizador y coordinador de los premios, 
Paulino Álvarez González, que tanto se ha 
esforzado para que en estos 10 años esta joya 
cultural de la Costa Tropical, como son estos 
premios, alcancen una positiva trayectoria y 
consoliden su buen ganado prestigio.

Laura Zárraga, presentadora del espectáculo

Se eligió para esta décima celebración, 
como insigne presentadora, a la polifacética 
artista Laura Zárraga que, como siempre, 
estuvo en todo el momento espléndida y 

animó con maestría el grato espectáculo 
durante todas sus fases. Sus dotes 
trasmisoras, llenas de magnetismo poético y 
exquisito gusto escénico, magnificaron el 
éxito de los premios. 

Laura Zárraga en plena interpretación 
escénica

La violinista rusa Elena Farkhutdinova

Dentro de los artistas invitados, actuó en 
primer lugar la gran violinista Elena 
Farkhutdinova, que encandiló al numeroso 
público asistente con sus vibrantes 
interpretaciones. 

Posteriormente, el excelente guitarrista 
Jaime Cañas Roldan, profesor del 
conservatorio granadino “Ángel Barrios”, 
nos deleitó con obras del propio Ángel 
Barrios  y unos melódicos arreglos sobre una 
ancestral danza cubana de origen africano.

Jaime Cañas Roldan, maestro del 
conservatorio “Ángel Barrios”

Ya, con la atmósfera propicia para el verso, 
se leyeron los poemas ganadores y se 
entregaron los premios.

Premio local: 
Rafael Garciolo de Haro, con su poema 
“Cantarrijan”. 

Rafael Garciolo de Haro, Premio Local

Ganadora del primer premio:
Sol García de Herreros, residente en 
Segovia, con su obra titulada “Allí Afuera”. 

Sol García de Herreros, ganadora del 
Primer Premio

Este poema fue escrito el pasado mes de 
agosto en una clínica de Madrid, mientras 
Sol cuidaba a una persona mayor a la que 
quería mucho.

Habla de la vida diaria, esa rutina que 
sólo sabemos valorar cuando un suceso 
desgraciado nos aparta de ella.

Allí fuera

Desde los hospitales 
se ve fuera la vida.

Serpentea en  los álamos y sauces orgullosos
y en bancos de madera cargados de “te 

quieros”,
en nubes que dibujan delfines y 

ambulancias   
y en patos mal criados   en ríos de ciudad.

                                             Allí fuera…

Allí fuera palpita todo lo que aquí muere
y el aire huele a aire y a jazmines y a coches,
el tiempo es esa prisa  que aparca en doble fila,
lo que dura el cigarro culpable de los médicos.
El tiempo  tiene un ritmo anárquico -allí fuera-
ajeno a los metrónomos   implacables del 
miedo.

Pasa por la avenida un chico en bicicleta 
llevando en su mochila  una salud de hierro
y el verano salpica la calle de desidia
y un tren  huye impasible a un sitio sin dolor.
                        
                                              Allí fuera…

Allí fuera la vida es otra cosa
-inabarcable, cálida, rotunda-
que no nos pertenece a los de dentro,
que nos está vedada sin culpa ni delito
con el férreo y sutil grillete del gotero.

Por eso la observamos detrás de la ventana
como peces que atisban el océano
pegados al cristal de su pecera 

En la entrevista que mantuve con la 
ganadora del primer premio, Sol García de 
Herreros, me comunicó la gran admiración que 
profesaba a Jorge Luis Borges y a los poetas 
Muñoz Molina, Miguel Hernández, Ángel 
González y Luis García Montero, entre otros. 
Puesta a elegir, se quedaba con la generación 
27, frente a la del 98. Dada su condición de 
ingeniero de caminos, ejerce como especialista 
de ingeniería ambiental, por lo que le pregunté 
si le gustaría seguir los pasos del también 
ingeniero Gabriel Celaya, Premio Nacional de 
las Letras Española 1986. Me contestó con una 
leve sonrisa.

Desde luego, la trayectoria de Sol es 
francamente prometedora. Hace seis años 
empezó a escribir habitualmente. Su dilatada 
actividad profesional no le permitía dedicar a la 
literatura el tiempo necesario, para desarrollar 
su vocación literaria en sus diversas 
modalidades, aunque ya tiene un prometedor 
curriculum. 

Ha sido ganadora del primer premio “Cuento 
de Ciudad de Tudela” 2016
“Cuento La Colodra” 2016
Primer premio Certamen de Poesía del 
Ateneo Cultural de Madrid 2011 
Primer premio, con su microrrelato del 
Concurso Internacional Zalacaín 2013 
Primer premio del Concurso Antares 2013
Finalista del Premio Jovellanos con, “De 
Asmara a Lampedusa” 2015 

El acto finalizó con unas sentidas palabras 
de la Presidenta del Centro Cívico, 
Concepción Cacín, que invitó a todos los 
asistentes a un apetitoso refrigerio. 

Foto de familia

Foto con autoridades, poetas y los autores 
premiados
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El profesor de historia Juan León, presidente 
de esta Peña y gran animador de la misma, 

se entrevistó conmigo y me fue refiriendo 
algunos pormenores de la enorme aventura 
que ha vivido la misma, desde su fundación en 
el señorial palacete de la Najarra. 

Tomás Roncero con Alfonso Monteagudo

Para celebrar esta efemérides, durante 
estos días de noviembre y diciembre, esta 
Peña Madridista ha venido realizando 
diferentes actos. 

Por ello, tuvieron el gran acierto de 
invitar a Tomás Roncero, director de 
deportes de diario AS de Madrid y uno de los 
comentaristas y analistas más populares del 
espacio televisivo “El Chiringuito de 
Jugones”.

Tomás Roncero y Juan León durante la 
Charla-Coloquio “Valores Madridistas”

El periodista Tomás Roncero señalando la 
camiseta del internacional madridista Paco 
Bonet que regaló a la Peña.
 

Su Charla-Coloquio “Valores 
madridistas” no defraudó, en modo alguno, 
a las expectativas esperadas de los numerosos 
socios y seguidores del equipo merengue, 
que  abarrotaban el día 4 de Noviembre, el 
Salón de Plenos de la Casa de Cultura, del 
Ayuntamiento de Almuñécar. 

Tomás Roncero relató, con su gracejo 
natural, multitud de anécdotas y no se olvidó 
de “dar leña” al poderoso Barça, asunto que 
despertó la bulliciosa alegría de todos los 
asistentes, entre burlonas risas y aplausos.

Se discutió sobre si Zidane estaba lo 
suficientemente preparado para entrenar al 
mejor equipo del mundo o que Morata podía 
ofrecer más credibilidad que Benzema, en el  
ataque. También, se recordó la gran 
disciplina que predominaba en el Real 
Madrid  de Santiago Bernabéu y la 
formidable gestión económica desarrollada 
por Saporta. 

Una de las grandes preguntas que se 
formularon fue, si las figuras del equipo 
jugaban demasiados partidos y sería 
conveniente que dosificasen sus actuaciones 
y esfuerzos, a lo que Tomás respondió que 
era difícil realizar, ya que los principales 
equipos del mundo se han convertido en 
rigurosas multinacionales y funcionaban 
con un marketing muy severo. Incluso, los 
principales jugadores se habían creado una 

multinacional para sí mismos y sus 
multimillonarios contratos de imagen les 
exigían estar, lo máximo posible en primera 
línea. 

Cortando la tarta recordatoria del XXVII 
aniversario de la fundación de la Peña

Miguel Casanova y Alfonso Monteagudo 
mostrando algunos de los numerosos 
trofeos que posee la Peña.

Posteriormente, el día 3 de diciembre, se 
invitó al ex jugador internacional madridista,  
nacido en Almuñécar, Paco Bonet, que había 
regalado su camiseta del equipo nacional a 

la Peña Madridista y que tuvo la ocasión de 
ver acompañado por el presidente, Juan 
León y numerosos seguidores, el meritorio 
empate del Camp Nou.   

En definitiva, fueron jornadas de 
fraternales encuentros y emocionantes 
sensaciones, en una animosa peña que vive 
y defiende los valores y el escudo de un gran 
equipo triunfador: el Real Madrid.

Paco Bonet, en la Peña, atento a la jugada 
durante el Barça – Madrid del 3 de 
diciembre.

Paco Bonet tapeando con algunos de los 
directivos y miembros de la Peña 
Madridista.

XXVII Aniversario de la Peña Madridista la “Najarra”
Almuñécar

Los hilos de sentimientos cosen el traje de cualquier existencia.
 Marcelino Arellano poeta de poetas, en sus valles nos hace pasear por ríos y cuestas. En textos como: “Recordarás mis palabras”, o 
“No es posible olvidarte”, magistralmente el autor nos adentra a un compendio de poemas no exentos de garra, pasiones entrecruzadas, 
dolor al desapego, deseos y rabia... besos dados y por dar... ternura y duelo... Todo ello desde la perceptiva de  que “siempre fue  más 
feliz quien más amó...”
Así de esta manera, el escritor en su lírica nos abre su equipaje para mostrarnos un cúmulo de experiencias propias y ajenas donde 
nos eleva “al sentir más allá de la persona como ser individual”, siendo viajero del tiempo y acompañante en el trayecto por este 
recorrido. 
Los valles del alma  nos recuerda   que el amor no permanece enjaulado, sino que vuela a través de sus líneas a cualquier alma deseosa 
de abrir sus alas para abrazar la eternidad.

Pd: la doctora Toñy Castillo Meléndez será la encargada de presentar el libro en Ítrabo en próximas fechas.

Próxima presentación del último libro de Marcelino Arellano Alabarces: LOS VALLES 
DEL ALMA (poemario). Prólogo de Toñy Castillo.
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Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

LA ARTROSIS Y LOS PICOS 
DE LORO

“Las personas mayores 
deben aprender a 
convivir con la artrosis 

igual que lo hacen con las arrugas 
de su piel” o “nueve de cada diez 
personas padecen de artrosis” son 
palabras de una prestigiosa 
reumatóloga afincada aquí en 
Málaga. A lo que yo añado que esto 
es lo que se debe decir hoy día, 
aunque quién sabe lo que ocurrirá 
mañana... ¿Terapias regenerativas 
tal vez?
 La artrosis es una 
enfermedad crónica y degenerativa 
que afecta principalmente a las 
articulaciones y que produce el 
desgaste del cartílago. La erosión 
del cartílago articular provoca la 
alteración del cartílago articular del 
hueso opuesto de la propia 
articulación que, a su vez, comienza 
a sufrir el mismo proceso. De este 
modo, llega un momento en el que 
los cartílagos pueden llegar a 
desaparecer, lo cual da lugar a la 
aparición del dolor. Aún sin llegar a 
esta situación, y a medida que 
desaparece el cartílago, el hueso 
reacciona y crece por los lados 
(osteofitos), produciendo la 
deformación de la articulación. Los 
osteofitos son protuberancias de 
hueso que salen a nivel del margen 
del mismo. Pueden aparecer en 
cualquier lugar y se dice que quizás 
es una manera de compensar el 
desgaste del esqueleto, empezando 
éste a producir mayor cantidad de 
calcio pero de manera errática. Así, 
surge esa calcificación, la cual es 
muy similar a un pedacito de hueso 
accesorio.
 La artrosis es la artropatía 
más frecuente en los países 
desarrollados y es en la que más 
invierten desde el punto de vista 
económico, asistencial y 
farmacológico estos países. 
Además, es una de las 
enfermedades, dentro del aparato 
locomotor, que puede llegar a 
generar grandes incapacidades 
laborales.
 El diagnóstico se hace 
mediante la clínica y la radiología, 
aunque sólo el 50% de la población 
con cambios radiológicos presenta 
clínica, es decir, síntomas.
 Los factores de riesgo de 
la artrosis son los siguientes: 1. 
Edad: los cambios degenerativos 
van apareciendo a medida que 
cumplimos años. La edad es el 
factor de riesgo más firmemente 
relacionado con la etiopatogenia de 
la artrosis. Las manifestaciones 
radiológicas las veremos sobre 

todo en las articulaciones de carga, 
como, por ejemplo, en las rodillas, 
aunque con la edad pueden 
aparecer en todas las articulaciones. 
Dicho lo cual, y a pesar de que la 
edad está muy relacionada con la 
artrosis, no hay que considerarla 
como una consecuencia del 
envejecimiento. 2. Sexo femenino: 
es el segundo factor más 
importante. La artrosis, al igual 
que la mayoría de las enfermedades 
reumáticas, es más frecuente en la 
mujer. Esto engloba a todas las 
articulaciones excepto a la cadera, 
cuya afectación se da por igual en 
ambos sexos. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que, a medida 
que aumenta la edad, la incidencia 
se iguala en hombres y mujeres, 
sobre todo a partir de los 55 años. 
En las mujeres predomina 
especialmente la artrosis de manos 
y de rodillas. 3. Factores 
genéticos: hay una serie de artrosis 
que están condicionadas 
genéticamente mediante una 
herencia poligénica (en la que 
intervienen múltiples genes). Otros 
factores genéticos guardan relación 
con la raza y con factores 
ambientales. Así, los chinos de 
Hong-Kong padecen más de 
artrosis que los blancos que habitan 
con ellos; en EEUU, también es 
más frecuente en los indios 
americanos que en los blancos de 
allí, y en Sudáfrica se da más entre 
la raza negra. 4. Traumatismos 
articulares: los cuales hacen que 
la articulación pierda su equilibrio, 
desestructurándola y haciendo que 
no reparta bien las cargas. Esto, 
irremediablemente, favorece la 
degeneración del cartílago. 5. 
E s f u e r z o s  re p e t i t i v o s 
(profesionales): es típica la artrosis 
de manos en los trabajadores del 
campo debido a  los 
microtraumatismos repetidos 
sufridos sobre dicha articulación. 
Por otro lado, la artrosis de codo se 
da más entre los trabajadores de la 
construcción o en los que emplean 
martillos neumáticos en su 
quehacer diario. Otro ejemplo es la 
artrosis de tobillo que padecen 
ciertas bailarinas de ballet o la de 
rodilla de los futbolistas, con 
afectación del menisco incluida. 6. 
Inestabi l idad art icular, 
alteraciones de la alineación: 
pacientes con genu varo o genu 
valgo (ver imagen), en aquellos 
que hayan sido intervenidos de 
menisco o que posean una 
insuficiencia del ligamento 
cruzado anterior. 7. Obesidad: éste 

es un factor importante, sobre todo 
en algunos tipos de artrosis como 
la de rodilla, fundamentalmente, y 
la de la mano. 8. Defectos 
congénitos: como la enfermedad 
de Legg-Calve-Perthes (se presenta 
cuando la cabeza femoral en la 
cadera no recibe suficiente sangre, 
causando la muerte del hueso) (ver 
imagen) o la luxación congénita de 
cadera.
 En cuanto a las 
manifestaciones clínicas de la 
artrosis encontramos las siguientes: 
1. Dolor: aunque no siempre 
existe. De hecho, podemos ver 
pacientes  con grandes 
manifestaciones radiológicas que 
no padecen dolor (esto es muy 
usual en la columna lumbar). Sí 
existe más correlación clínico-
radiológica en la artrosis de rodilla 
y de cadera. Se caracteriza por ser 
un dolor de tipo mecánico, es decir, 
que mejora con el reposo y las 
posturas confortables, por lo cual 
el paciente siente alivio por la 
noche (a diferencia de las 
enfermedades inflamatorias, las 
cuales suelen doler de forma 
ininterrumpida). Así pues, éste es 
un dolor intermitente, que depende 
de lo que cargue el individuo. Del 
mismo modo, mejora con 
analgésicos simples. 2. Rigidez: es 
la dificultad para moverse después 
de estar un tiempo en reposo, bien 
sentado o, por supuesto, tras el 
descanso nocturno. Dura menos de 
30 minutos y es muy típico. En las 
artritis inflamatorias durará más. 3. 

Limitación de la movilidad 
articular: es debida a los cambios 
degenerativos como los osteofitos 
o la fibrosis capsular. La 
articulación no puede llevar a cabo 
todo el arco de movimiento. 4. 
Crepitación: sobre todo en la 
rodilla. Depende de lo 
evolucionada que esté la artrosis. 
5. Deformidad articular 
secundaria: debida a los propios 
osteofitos, a una hipertrofia de la 
membrana sinovial o a una 
subluxación de la articulación. 6. 
Grados variables de inflamación 
y derrame articular: siempre 
suele haber inflamación 
acompañando a la artrosis. 
Además, no se recomienda realizar 
ejercicio a todo el mundo, ya que, 
si la artrosis está muy avanzada, 
fomentaremos más la inflamación. 
El ejercicio es beneficioso, aunque 
siempre acorde con las 
posibilidades de cada uno.
 Artritis no es sinónimo 
de artrosis. Son dos términos que 
acarrean confusión pues tienen 
muchos puntos en común, aunque 
no son superponibles. Artrosis 
conlleva sobre todo degeneración 
del cartílago, mientras que la 
artritis, como su propio nombre 
indica, no es más que la 
inflamación de la articulación. El 
concepto de artritis se emplea más 
a menudo a la hora de referirnos a 
enfermedades reumáticas, 
hereditarias en muchas ocasiones, 
del tipo artritis reumatoide, artritis 
psoriásica, en el lupus, etc.

 “Me han dicho que tengo 
unos picos de loro en la espalda, a 
nivel de la columna lumbar. ¿Qué 
significa eso?”. Estas pueden ser 
palabras de cualquier paciente que 
padezca de artrosis y que acude a 
consulta. Pues bien, los picos de 
loro no son más que los propios 
osteofitos. Sí, son los osteofitos 
que pueden aparecer de manera 
muy usual a nivel de la columna 
cervical o lumbar y que adquieren 
esta forma tan típica. Dicho de otro 
modo, a los “osteofitos” se les 
conoce coloquialmente como 
“picos de loro”.
 Ya para finalizar, hemos 
de decir que, en caso de padecer ya 
la enfermedad, se deben de evitar 
los movimientos que producen 
dolor, ya sea utilizando 
p r e f e r e n t e m e n t e  o t r a s 
articulaciones o limitando el uso de 
las enfermas. Sin embargo, esto no 
quiere decir que se deba tender a la 
situación de inmovilidad de estas 
últimas. Hacer ejercicio con las 
articulaciones enfermas es 
fundamental tanto para mantener la 
movilidad como para fortalecer los 
músculos y así evitar que la 
articulación quede fláccida. Este 
ejercicio debe ser suave, que no 
provoque dolor. Si es excesivo, ya 
sea en el tiempo, esfuerzo o 
intensidad, siempre será 
perjudicial. El uso de bastones o de 
muletas y reducir el esfuerzo de las 
articulaciones enfermas es una 
forma de evitar el dolor y la 
degeneración de la enfermedad.
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9º ANTOLOGÍA POÉTICA 
“GRANADA COSTA”

 Granada Costa les invita a participar en su novena 
antología poética, un libro con el que se le rinde 

dignísimo homenaje al primer Monumento Nacional de 
España, la Alhambra.

Características del libro:
- Este libro queda enmarcado dentro del libro de autor
- Medidas: 21 x 30 cm
- Número de páginas: 120 páginas
- Papel: Papel especial de 170 gr. estucado brillo, 100% color.
- Colección: 9ª Antología poética Granada Costa
- Editorial: Granada Club Selección “Granada Costa”
- Año de la edición: 2017
- Género: poesía y prosa
- Número de versos por páginas: 50
- Número de caracteres por página: 2000 caracteres
- Temario: dedicado a la alhambra
- Ilustraciones: Historia y panorámica de la Alhambra
- Precio por página: 60 €
Podrá participar cualquier persona que esté interesada, en castellano.
Incluye 3 libros de regalo por cada página de participación.
Para más información, contactar a través del teléfono: 958 62 64 73 
o a través del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

El próximo 28 de enero 2017, se 
presentará el libro Broche de Oro a una 

Carrera Artística Antonio Bonet San-Cler.

El acto tendrá lugar en el restaurante La Ribereña de Aranjuez, Madrid. 
Pd. las personas interesadas en asistir a este acto deberán ponerse en 
contacto con Granada Costa a través del correo electrónico: fundacion@
granadacosta.es o a través del teléfono: 958 62 64 73

LENGUADO CON ALMEJAS
Ingredientes

- un lenguado de medio kilo
- medio kilo de almejas
- harina
- pan rallado
- jamón, perejil
- sal
- aceite
- vino blanco

Elaboración:
Las almejas se lavan y se abren metiéndolas al horno en un plato re-
fractario. Una vez abiertas se separan los animalitos de las conchas. Se 
mezclan con una cucharada de pan rallado, dos de jamón picadito, unas 
hojitas de perejil y un chorrito de vino. Se mezcla bien. El lenguado se 
limpia, como en recetas anteriores, se sazona de sal, se reboza en harina 
y se fríe. Se coloca en una fuente rodeada de la mezcla de las almejas. 
Sobre el lenguado se echa un chorrito de vino blanco o de sidra, hasta 
cubrirlo, y se mete al horno. Una vez cocido le servirá de guarnición una 
“salsa de almejas”, a la que se agregará el caldo en que coció el lenguado.

CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección 
de uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. 
Envejecido durante un año en barrica de roble, 
efectúa el resto de su maduración en la botella. 
Posee un exquisito color rubí de intensidad alta 
y fino paladar, de gran finura y aroma.
Servir entre 15º-16ºC.
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He intentado demostrar, a 
través de mis artículos en 
GRANADA COSTA, las  

estrechas relaciones que existen en-
tre  el arte flamenco y el complejo  
mundo de los toros. Sin embargo, 
quedé sumamente sorprendido – y 
contento al mismo tiempo – cuando 
tuve la gran suerte de asistir a la  ex-
traordinaria conferencia que nos dió 
el Dr. Don Antonio Huete Herrera, 
Médico Neurólogo, en la Peña Tauri-
na “Joselito  El Gallo” (Granada, 14 
de noviembre de 2016), bajo el lla-
mativo e interesante título “Tempo-
rada Taurina 2016: Hitos y Claves”. 
Desde mi más profunda admiración 
hacia el Dr. Huete, quiero  expresarle 
mi agradecimiento porque, una vez 
más, pude comprobar que cuanto 
vengo diciendo acerca de esta “si-
militud cultural y artística”, propia 
de Andalucía, se ha venido dando 
desde sus  lejanos inicios. Aún más: 
hasta en las fortunas o desgracias de 
ambas manifestaciones parece  que 
han ido juntas, y cómo podemos 
comprobar que el dicho popular 
“Suerte te dé Dios que ciencia no te 
hace falta”, también se ha  repetido  
con  demasiada  frecuencia en am-
bas manifestaciones populares. Algo 
que  se  puede constatar: saber  cómo 
a magníficos interpretes del  Fla-
menco (Cante, Baile y Toque) y de 
los Toros no les sonrió lo más míni-
mo la suerte. El tema es tan amplio y 
complejo – pensamos - que se esca-
pa a la intención primordial de estos  
artículos. Seguimos, pues, exponien-
do el apartado “Toreros flamencos”, 
aunque sea lo más  breve posible.

     MANUEL DÍAZ CANTO-
RAL “LAVI” (1811 – 1858). Afa-
mado matador de toros de origen 
gitano, nacido en Cádiz el 11 de 
marzo de 1811, a quien Sánchez de 
Neira calificó de “payaso del toreo”, 
por su peculiar forma de hacerlo y el 
espada  Juan León llamó “monstruo 
de fortuna” porque, a pesar de la fre-
cuencia con que le herían  los  toros, 
no sufrió percances  graves, tal como  
leemos  en “Tauromaquia”, de Mar-
celiano Ortiz Blasco, Tomo I, pág. 
450 (Madrid, 1991).

       En 1842 ya figura como 
matador y el 17 de abril de 1843 
se presenta en Madrid lidiando, en 
unión de Juan Pastor y Francisco 
Espeleta, reses de Gavina y  de San-
doval. Toreó en La Habana y Mé-
xico y, en 1858, viajó a Perú donde 
falleció en Lima, cuando regresaba 

de ver el ganado que iba  a lidiar, el 
9 de diciembre de ese mismo año. 
Se sabe, por tradición  oral, que fue 
un gran intérprete de los estilos ca-
lés (Tonás, Seguiriyas, Soleares...), 
y que  los  ejecutó  en público. Su 
hijo, de igual  nombre y apodo que 
murió en México a  avanzada  edad, 
fue considerado como un estimable 
cantaor. Se ignora si dejó algunos 
cantes grabados. Asimismo, debe-
mos dejar escrito aquí que su nieto 
– matador de toros también – Ma-
nuel  Díaz “AGUALIMPIA” (siglos 
XIX -XX) en testimonio de José 
Blas Vega -cfr-”LOS TOROS”, de 
José Mª de Cossío, Tomo 7, pág. 712 
– fue un  gran intérprete de los vie-
jos estilos de “corridos o romances 
gitanos, las cantiñas y las gilianas”, 
prácticamente perdidas hoy  y entre-
veradas de romance y cantiña, según 
le contó el famoso cantaor Aurelio 
Sellés (1887 -1974).

    
          MANUEL  HERMOSI-

LLA  LLANERA (1847 – 1918), “El 
Cirineo”. Matador de  toros nacido 
en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) 
el 1 de enero de 1847. El 30 de abril 
de 1867 marchó a La Habana, donde 
toreó  durante dos años como bande-
rillero. Contratado  por José  Ponce 
(1830-1872) en calidad de segundo 
espada, viajó  a  México formando 
su propia cuadrilla hasta el 1873; 
pero, aconsejado por los médicos, 
regresó a España para recuperar la 
salud perdida. Tal año tomó la al-
ternativa en la plaza de El Puerto de 
Santa María, el 28 de agosto, de ma-
nos de  Manuel Dominguez (1816 
-1886); el 12 de junio de 1874 se 
presentó  en Madrid, alternando con 
Largartijo y  Frascuelo. Su padrino, 
Lagartijo, al confirmarle dicha  tar-
de  la alternativa, le cedió la muerte 
del toro “Espejito”, de Miura. Fue 
muy  apreciado en América; visi-
tó con  mucha frecuencia  aquellas 
tierras. El 26 de junio abandonó  el 
ejercicio de la profesión matando en 
El Puerto de Santa María el último 
toro, llamado “Cortito”, de la gana-
dería de don Rafael Surga. Falleció 
en Sanlúcar de  Barrameda el 19 de 
enero de 1918.  Por  tradición  oral 
e histórica, el renombrado espada 
de Sanlúcar tenía también su buen 
cartel como cantaor. Tenemos, asi-
mismo, noticias de  interpretaciones 
flamencas  precisamente  en  lugares   
bastante  exigentes  y comprometi-
dos de  su  Sanlúcar, Puerto de Santa 
María, Cádiz y Sevilla. Yo mismo  

tengo referencias  de viejos cantao-
res que me  hablaban del torero  san-
luqueño Manuel Hermosilla, como 
buen intérprete de los  viejos  estilos  
flamencos. Debo citar aquí, al me-
nos, los nombres de Pepe el  de la  
Matrona  (1887 -1980) y Bernardo 
el de los Lobitos (1887 – 1969) de 
quienes recibí muchas enseñanzas 
flamencas, durante  mi larga estancia 
en Madrid.

 JOSE ESPELETA  MADRU-
GON (1869 – 1907). Gaditano de 
nacimiento y hermano mayor del 
famoso cantaor Ignacio Espeleta 
(1871 – 1938). Era conocido con 
el apelativo de “El Pollo Rubio”; 
discreto  torero y cantaor nacido en 
Cádiz en 1869. Cuenta la tradición 
que el famoso torero sevillano Anto-
nio Fuentes Zurita (1869 – 1938) lo 
llevó en  su cuadrilla por el simple 
gusto de oirlo cantar. Cualquier no-
che era buena 
para ello, y 
en el  cortijo 
de Fuentes, 
“La Corone-
la”, fue “El 
Pollo Rubio”  
muchas veces 
héroe artístico 
de la velada. 
Se sabe, asi-
mismo, que 
toreó en la 
inauguración 
del coso de 
Caracas (Co-
lombia) en el 
año 1896.

     Esta su-
ficientemente 
demos t rado 
que los cantes 
de Bulerías, 
Cantiñas, Gi-
lianas y Ro-
mances fueron  
sus “palos” 
des tacados ; 
por Soleá, 
también lo ha-
cía bien. Lle-
gó a dominar 
las palmas; 
y era, ade-
más, el gran 
animador en 
las  reuniones  
flamencas. El 
Pollo Rubio 
fue sobre todo 
un auténtico 

maestro del compás, cualidad  de  
mucha  importancia  para   todo  el 
que  quiera cantar conforme  a  los  
cánones del  arte  flamenco. Y se-
gún José Blas Vega (1942 – 2012) 

fue un experto en el difícil arte de 
conducir el ambiente de la juerga 
hasta las últimas consecuencias 
estéticas, a lo largo de una noche 
o de unos días.

Salmorejo, parmesano y jamón ibérico

Ingredientes

Tomates, 5000 grs. / Un pimiento rojo/ 
Pan/ Aceite de oliva/ Vinagre de Jerez/ 
Sal/ Pimienta/ Parmesano, 100 grs. / Le-
citina, 6 grs. / Jamón Ibérico, 150grs.

Preparación:
Para el salmorejo, troceamos el tomate, el pimiento rojo y el pan. Lo echamos en un recipiente y 
lo ponemos a punto de sal, vinagre, aceite y pimienta y trituramos.
Después de triturar pasamos por un fino y reservamos en la nevera.
Por otro lado, para el aire de parmesano, trituramos el queso y diluimos en agua caliente, dejamos 
reposar y colamos y el resultado se mezcla con lecitina.
El jamón lo ponemos en el horno en lonchas finas en un silpat y lo dejamos a unos 80ºC para 
que se deshidrate hasta que veamos que está seco. Una vez seco, trituramos y hacemos un polvo 
con éste.
RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de 
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Gracia-
no. Envejecido en barrica de roble durante dos 
años, se corresponde a vino seleccionados en su 
sexto año de vida. Vino intenso de color Rubí, 
equilibrado y de extrordinario bouquet.
Servir entre 18º-20º C.

FLAMENCO  Y  TOROS   (XXXIII).

Toreros  Flamencos.

CULTURA  FLAMENCA   (LXII DE ALFREDO ARREBOLA 
PREMIO  NACIONAL  DE FLAMENCO  Y  FLAMENCOLOGÍA)
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

La Fábula del rey y su hijita
Habían llegado al tema 

crucial, la motivación 
para elegir aquella ca-

rrera. Un joven estudiante de 
medicina, preguntó a su profesor 
como podía ser un buen médico. 

–Yo quiero ser el mejor, –
dijo el joven alumno–. ¿Que ha-
bilidades debo reforzar o en que 
disciplinas debo centrarme para 
conseguirlo? 

–Buena pregunta –dijo el 
profesor– permíteme que te 
cuente una pequeña historia.

Y así le contó el profesor: 
«Había una vez un rey que go-
bernaba en un país muy rico. Era 
un buen rey que amaba mucho 
a su hijita, tanto que quería aga-
sajarla con todas las riquezas, 
todo era poco para ella. No la 
veía demasiado, porque dedicó 
gran parte de su vida en las gue-
rras para conquistar otros países. 
Quería hacer de su reino el más 
rico. Todo para darle a su hijita 
todas las riquezas del mundo. 

Mandó construir un palacio 
para ella, en el que hasta el úl-
timo detalle era de oro macizo. 
Desde los almenajes hasta el 
cepillo con el que peinaba su 
pelo. Pero la niñita siempre es-
taba triste, cuantas más cosas 
tenía, menos feliz parecía. Fue 
creciendo sin ver a penas a su 
padre que se desvivía por en-
contrar en nuevas tierras aque-
llo que la hiciera feliz. Bus-
có en todos los rincones de la 
tierra las cosas más exóticas e 
increíbles. Desde las mascotas 
más pequeñas hasta los anima-
les más grandes y fieros. Un 
acuario gigante, los tejidos más 
elegantes, las piedras preciosas 
más grandes y hermosas. Pero 
ella seguía triste.

El rey ya anciano yacía pos-
trado en su lecho con la vida a 
punto de extinguirse. Para cuan-
do llegó el día de su muerte, ha-
bía puesto el mundo a sus pies, 
su imperio abarcaba casi toda la 
tierra conocida, todo por amor 
a su hija. Pero en el lecho de 
muerte ella le dijo: “papa me 
diste todo lo que existe, hasta 
cosas que jamás imaginé, pero 
no me diste lo que yo realmente 
quería.” El rey que casi no po-
día hablar, la miró sin entender, 
¿qué se le podía haber olvidado 
si se lo dio todo? Ella continuó: 
“yo no quería nada de lo que me 
has dado, solo quería estar conti-
go y nunca estuviste a mi lado.” 
Jamás se le ocurrió preguntarle 
que quería ella o como se podía 
sentir en aquella enorme jaula 
de oro. En su obsesión por darle 
lo mejor, no le dio lo único que 
sí estaba a su alcance, sin tener 
que invadir otras tierras ni bus-
car tesoros escondidos. Jamás 
supo qué le afligía, qué le hacía 
estar triste. Solo hubiese necesi-
tado escuchar».

–Perdone pero no le entiendo 
–dijo el alumno perplejo y algo 
frustrado con aquella respuesta. 
Después de todo estaban en una 
universidad de medicina, no sa-
bía a qué venia aquel cuento, se 
supone que debía recibir instruc-
ciones científicas. 

–¿Porque quiere ser usted 
médico? –preguntó el profesor.

–Bueno quiero ayudar a las 
personas, quiero que sanen sus 
enfermedades, creo que es una 
de las profesiones más honora-
bles que existen.

–Bien dicho –dijo el pro-
fesor–, pero si le hubiésemos 
preguntado a aquel rey porqué 

quería ser el mejor padre del 
mundo, podría haber contesta-
do algo parecido a lo que tú has 
dicho. “Porque quiero ayudar a 
mi hija, quiero sanar su tristeza, 
que siempre se sienta bien, que 
tenga todo lo que necesita y por-
que creo que es el trabajo más 
honorable que existe”. Pero eso 
no hizo que lo hiciese bien, todo 
lo contrario.

El alumno comenzaba a en-
tender la analogía pero seguía 
sin comprender la respuesta a su 
pregunta.

Si aquel rey hubiese escu-
chado a su hija, –continuó el 
profesor– hubiese entendido qué 
era lo que le afligía y entonces 
podría haberla hecho feliz. La 
moraleja de esta historia es que 
para ser un buen médico, padre, 
madre, hijo, hija, hermano, her-
mana, abuelo, jefe, rey, sea lo 
que quieras ser, debes escuchar. 

Vivimos en un mundo en 
el que nadie está interesado 
en escuchar a los demás, solo 
en escucharse a sí mismos, de 
modo que nunca sabemos que 
necesitan realmente los que nos 
rodean. Algunos dicen en su de-
fensa que sí escuchan, de hecho 
los médicos deben escuchar que 
le sucede al paciente para poder 
ayudarles, al igual que un padre 
a su hijo o un hijo a sus ancianos 
padres. Pero ¿escuchan realmen-
te? Escuchar no es oír una ver-
sión de lo que creen sentir, sino 
saber ponerse en el lugar de ellos 
hasta casi sentir lo mismo que 
ellos sienten, es prestar atención 
con sincera emoción y compa-
sión. Esta es la única manera de 
entender plenamente a qué se en-
frentan y así poder ayudarles. De 
hecho esta manera de escuchar ya 

de por sí es curativa. Aquel rey 
podría haberle dado a su hija lo 
que necesitaba y ustedes no tan 
solo como futuros médicos sino 
como padres, hijos, hermanos y 
en cualquier faceta de la vida, po-
dréis realmente ayudar a los que 
os rodean sabiendo qué es lo que 
necesitan. 

Si sabes escuchar podrás 
ver más allá de una dolencia, 
las emociones los sentimientos 
que se esconden tras las pala-
bras, los gestos y las miradas. 
Y esto podréis aplicarlo a todo 
ámbito de la vida. Eso es lo que 
necesitas para ser un buen mé-
dico. 
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
LXXXIIIMiriam Schmidt Tesovicova

Granada

El Mercado Central de Riga 
es una de las Grandes Joyas 
no solo para un viajero 

incansable, sino para cada uno en 
la búsqueda de lo auténtico, 
irrepetible, único y verdadero…. 
El Sol toca vagamente los primeros 
momentos de la mañana muy 
fresca… Poquito a poco empiezan 
a llenarse los puestos de ventas 
hechos de hierro, madera y cajas 
que todavía recuerdan los finales 
del día anterior… Arranca el 
murmureo de las descargas, 
golpes, cajas arrastrándose por los 
suelos, una infinita mezcla de 
voces despertándose con el 
fresquito mañanero… Me 
sobresalta un grito de la robusta 
vendedora  de las latas y otras 
cosas a mi izquierda, regañando al 
hombre que por enésima mañana 
le trae cosas que no pidió… La 
gente surge de todos lados, sin 
embargo nadie te empuja, nadie te 
pisa… Se respira energía muy 
humana… Muchos ojos se cruzan 
con los míos y noto que me  ven de 
verdad…  Las sonrisas cansadas, 
pero sonrisas… Me ven y yo los 
veo a ellos… (Me acuerdo ahora 
mismo de un comentario que por 
casualidad leí de un “viajero” 
español en su blog de viajes… Dijo 
que la gente por esas tierras es muy 
desagradable….¡anda ya!… 
imaginaos qué personaje es ese 
para recibir de vuelta lo 
desagradable de la gente tan 
maravillosa…) Los pájaros 
volando por encima de los puestos 
a la espera de algo rico. Pero las 
primeras  gaviotas siempre 
pillándolo… Qué divertido 
espectáculo… “Venga, tómate un 
poco de vodka conmigo” me 
despierta del ensueño un hombre 
mayor a mi derecha… Está metido 
en un abrigo más grande que él y 
luciendo una sonrisa de oreja a 
oreja con pocos dientes. Abre ese 
abrigo y me enseña su petaca 
valiosa... “Ya verás que entras en el 

calor rápido” y me guiñe con un 
ojo… Me paro con él encantada de 
poder charlar un poco (menos mal 
que siguen hablando en Ruso 
aparte de su idioma) e intercambiar 
risa mañanera (porque a los dos 
nos gusta decir tonterías para 
reírnos)… Alguna gente nos 
observa, otra nos hecha una mirada 
desaprobadora, otra sonríe con 
nosotros… Me siento como en una 
de las viejas películas rusas… Le 
respondo amablemente que ya 
había entrado en el calor gracias a 
nuestra risa… Pero si más adelante, 
después de comer, paso todavía 
frío, seguro que lo busco… “Claro” 
dice “solo los tontos comen y no 
beben”… Otra explosión de risa y 
sigo a paso lento disfrutando de las 
maravillas mañaneras que están 
apareciendo ante mis ojos… Me 
encanta ver esa orquesta de gente 
por dentro y por fuera del mercado, 
murmureos, productos infinitos de 
leche, sus quesos, un sinfín de las 
bebidas de leche fermentada, todo 
tipo de empanadillas y bizcochos 
riquísimos, carnes y salsas… La 
orquesta de olores está empezando 
ya su fusión porque pronto también 
llegará la hora de comer y los 
viajeros hambrientos no paran de 
llegar… “Mira, está sacando fotos 
de las manzanas”… Me señala un 
grupo de hombres... Los 
Letonianos todavía no saben lo que 
significa añorar una manzana de 
verdad… Ellos las tienen por todas 
partes… No hay nada raro verlas 
acumuladas en un montoncito en 
cualquier banco en el parque o al 
lado de cualquier casa, para que se 
sirva el que pasea por ahí… Vaya,  
qué detalle tan inexistente en otros 
países… Acaricio las frutas con la 
mirada y saboreo cada mordisco 
como si fuera el último momento 
de mi vida…. Dioooooos, qué 
maravilla….Jamás se me podría 
ocurrir de niña, que un día ver y 
oler una manzana arrugada puede 
hacerme tan feliz…. (Bueno, 
también es verdad que a mí me 
hace feliz cualquier piedra en 
forma de corazón que encuentro 
por los suelos o las nubes de las 
mismas formas que veo en los 
cielos…) En mi “banco de 
recuerdos” almaceno un montón 
de tesoros gracias a mi olfato… 
También gracias a vivir en los 
tiempos aquellos cuando todavía 
se podía almacenar un abanico 
infinito de olores verdaderos de 
cada cosilla pequeñita y de cada 
situación … Y cuando todavía 

escaseaba, se deseaba y se luchaba 
por conseguir muchas cosillas que 
hoy en día tiran a la basura por la 
“abundancia”… Pero no de mi 
memoria de olfato de animalito 
quise hablar… Ni de la escasez o 
abundancia… Otra vez estoy 
despeinándome… Aunque todo 
eso y mucho más me pasaba por la 
mente mientras daba vueltas por el 
mercado… En los países Bálticos 
todavía viven una vida más 
“normal”, unida a la naturaleza, 
aunque quién sabe cuánto les falta 
para que el sistema avaricioso se 
los traga por completo como lo ha 
hecho ya con el resto de Europa… 
Sabía, sentía que me esperaba algo 
todavía más especial en cualquier 
momento… Mi corazón latía cada 
vez más fuerte y rápido… Mi 
intuición jamás falla… Se 
avecinaba algo y lo notaba como 
en el juego de los niños buscando 
un objeto escondido; “frio frío, 
calor calor calooooooooor” y ya lo 
tenía delante de mí… ¡Cuánta 
riqueza de los bosques recogida y 
traída para los demás! ¡Qué 
colores, qué sabores, qué 
propiedades! Parece que solo aquel 
momento sacó de mi memoria por 
completo los recuerdos de los 
bosques que recorrí de pequeña… 
No hacía falta por aquella época 
llevarme otra comida para el día 
entero, porque el bosque me lo 
regalaba todo…. Marina, la mujer 
sentada en frente de mí levantó la 
vista para dedicarme una mirada 
sonriente y de complicidad... Las 
dos sabíamos…. No hacía falta ni 
hablar… Algunos sabéis a lo que 
me refiero… Es pura Energía… Es 
la certeza de estar en la misma 
onda, en el mismo planeta… 
Entendiéndolo todo sin palabra 
alguna… Me ofreció la infusión 
calentita de su termo y cuando se 
acercó otra gente volvió a cortar 
las ramitas de los frutos del bosque 
con las tijeras de manicura… 
¡”Hay que ver” -empezó a 
hablarme sin levantar la vista de 
las bolitas amarillas cayéndose 
debajo de las tijeritas- “todo está 
en la vida ya patas arriba… Cada 
vez menos gente va a los bosques a 
recolectar lo que la naturaleza les 
ofrece gratis… Quieren las cosas 
fáciles, sin moverse demasiado… 
Un día necesitan curar sus males, 
que les surgen por no moverse y no 
vivir correctamente… ¿A dónde 
van? A las farmacias por las 
medicinas llenas de química que, 
en el mejor de los casos, quitan 

algún dolor, pero al final les 
estropean la salud mucho más de lo 
que estaba antes… Además pagan 
por ello y no poco… “Solo hace un 
rato he pensado en ello… Así que 
ya les está agarrando 
silenciosamente y sutilmente esa 
pata malvada del sistema… Si a 
algo le llaman el Diablo, pues ésa 
es una personificación perfecta 
para ponerle nombre “al 
sistema”…. Marina me transmite 
tanto cariño y buena energía que 
me siento como en mi casa… Me 
transporta fuera del tiempo 
escuchando sus historias de las 
plantas y de los bosques, de los 
ancianos y de la vida… Me 
quedaría a su lado el resto del día. 
Al lado de los frutos de los bosques 
recolectados por ella, de los 
botecitos de diferentes colores los 
cuales en su interior abrazan 
extractos de las plantas y frutos, de 
las raíces y hojas para curar o 
prevenir muchos males… Pero el 
bote,  que a  muchos les vendría 
bien hoy en día, no lo tenía…. Para 
el dolor del alma, para recuperar la 
felicidad… Para la chispita en la 

mirada… Contra ese Mal ni la 
farmacia les ayuda… Ni los nuevos 
Centros Comerciales por más 
grandes que se levanten… Ni todo 
el dinero del mundo…  Con esos 
pensamientos y muchos más le di 
un abrazo grande, un besito en la 
mejilla, le acaricié la cara 
mirándole a sus ojos… Me 
devolvió la caricia… Últimas 
sonrisas compartidas… Di unos 
cuantos pasos hacia atrás 
manteniendo ese ratito de mirada 
como si no quisiera romper el 
momento de la conexión de 
almas…  A continuación me giré y 
como saliendo del sueño cada paso 
hecho me dirigía al Puente… Ahí 
ya me esperaba otro de los 
encuentros inolvidables… 
Encuentro entre dos viajeros 
imparables e incansables que en 
ese punto cruzaron sus viajes… 
Todas las cosas en la vida suceden 
por algo… 

Dedicado a mi Marina de los 
bosques Letonianos y a Yoyé 
mientras éste esté donde esté por 
el Mundo…



Granada Costa

Cultural
31 DE DICIEMBRE DE 201624

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

QUERIDA AMIGA CLAUDIA:
“¡ERES INOLVIDABLE!”

V

-Rogelio, ¿estás ocupado?
 -Claudia, estoy a tu 

disposición. ¿Qué tal, inolvi-
dable amiga?  
 -Pues sigo leyendo 
con fruición los tres libros 
que me regalaste, fruto de tu 
prodigiosa inspiración, de tus 
profundos y bellos sentimien-
tos y de tu amor a la Naturale-
za y la Vida: tus “Poemas del 
Vino con un Epílogo en clave 
de  Amor”, tus “Poemas Eróti-
cos” y tu “Historia del Vino en 
la Humanidad”. Me instruyen 
y deleitan… Nuestro amigo, 
organizando movidas cultu-
rales por muchas ciudades de 
España, de las que me informa 
cuando vuelve, en cada regreso 
siempre me pregunta si me en-
cuentro bien, si me las he apa-
ñado durante su ausencia, y si 
quiero manifestarle cualquier 
cosa que me incomode. Yo le 
digo que nada me incomoda 
en este maravilloso Huerto, mi 
“Paraíso Terrenal”. Pero esta 
vez le dije que el domingo pa-
sado escuchando ante el Tele-
visor la homilía dominical me 
sorprendieron estas palabras 
del predicador: “Hemos de 
perdonar siempre al pecador, 
al hacedor del mal, por mucho 
que nos repugne”. Y estuvimos 
platicando sobre esto del per-
dón “siempre a todos” que no 
logro comprender. Con gran 
interés por su parte y mucha 
atención por la mía,  él me hizo  
estas reflexiones:
 -Mira, Claudia, quien 
peca reiteradamente es quien 
más necesita nuestra compren-
sión y nuestro perdón, porque 
es víctima de su falta de vo-
luntad y de valentía para  pasar 
de su problemático, deplorable 
e insatisfactorio estado, a otro  
superior, marcado por la paz 
interior y por la admiración y 
la benevolencia de sus familia-
res, de sus amigos y de la socie-
dad, con respecto a su persona. 
Porque no lo dudes, Claudia, 
los que reiteradamente están 
obrando el mal, en lo más re-
cóndito y secreto de sus pensa-
mientos y de sus sentimientos, 
reconocen que ni son felices ni 
florecen rosas y laureles en sus 
sueños, sino espinas y plantas 
venenosas, que en su fuero in-
terior él reconoce, y no con sa-
tisfacción sino con desagrado, 
Claudia, no creas que carecen 
de conciencia para darse  per-

fecta cuenta de su desagrada-
ble estado personal, ¡claro que 
la tienen, pero procuran que no 
se les note ni en sus gestos ni 
en sus palabras, fingiendo tran-
quilidad, y a veces comporta-
miento afable y sonriente! Los 
psicólogos y psicólogas expe-
rimentados saben que esto es 
así. Pero también saben muy 
bien  que las personas atrapa-
das por las redes del Mal, aun 
reconociendo que son esclavas 
de su proceder, “no pueden, 
aunque lo desean, pasar de su 
muerte a la Vida”, es decir, a 
una nueva existencia feliz y 
admirable en la sociedad. Y 
no pueden porque su voluntad 
tiene carencias, entre ellas ca-
recen de la necesaria “fuerza 
vital” para hacerlo. Te pongo 
un ejemplo, Claudia. Imagí-
nate una persona que, por su 
inapetencia y deficiente ali-
mentación, experimenta can-
sancio  y fatiga permanentes. 
Si le mandan trasladar un ob-
jeto de peso razonable “de un 
lugar sucio, oscuro e insalubre 
a otro limpio, luminoso y agra-
dable”, y en su intento se le cae 
siempre dicho objeto porque, 
aunque quiera, no puede por la 
debilidad física de sus brazos. 
¿Crees que su capataz hace 
bien gritándole e insultándole, 
llamándole vago, desgraciado, 
mal operario, e inaceptable e 
indigno de ser tenido en cuen-
ta para favorecerlo en lo que le 
haría feliz? Lo que dicho per-
sona necesita no son reproches 
por no hacer lo que no puede, 
¡lo que necesita es un médico 
que le atienda, le examine y le 
suministre la medicación y los 
alimentos necesarios para re-
cuperar las fuerzas y energías 
de las que carece! Y entonces 
sí que podrá trasladar un peso 
razonable de un lugar desagra-
dable a otro limpio, luminoso y 
cómodo. Aplicando este ejem-
plo al reiterado pecador y ha-
cedor del mal, ¡lo que necesita, 
Claudia, es ponerle en contacto 
con un acreditado psicólogo 
o psicóloga, para que re reha-
bilite, fortalezca su voluntad, 
y le abra en su vida un nuevo 
horizonte luminoso, agradable 
y tentador por su belleza pano-
rámica y su riqueza de posibi-
lidades benéficas para vivir en 
óptimas condiciones consigo 
mismo y en la sociedad. ¿Lo 
has comprendido, Claudia?

 ¡Claro que lo com-
prendí, Rogelio, se lo agradecí 
de todo corazón y emocionada 
le di un abrazo muy cordial! 
Nuestro amigo, Rogelio, razo-
na muy bien con su inteligen-
cia, pero al mismo tiempo, sus 
razonamientos y reflexiones le 
nacen del corazón.
 -Te felicito, Claudia, 
por encontrar en eso maravillo-
so Huerto y en nuestro cultural 
amigo “la catequesis y la sabi-
duría espiritual” que necesitas 
para ser más ilustrada y feliz 
cada día. Y con respecto al 
“perdonar a nuestro prójimo”; 
te redactaré varias sentencias 
de ilustres personalidades de 
distintas épocas, para ofrecér-
telas cuando vengas. Y a tu re-
greso, con tranquilidad, eso sí, 
ya te las leerás con detenimien-
to para extraer las sabidurías 
de cada una. 
 Amigos y amigas lec-
tores; nuestra conversación te-
lefónica concluyó tan amistosa 
y cordial como siempre. Pero 
yo os invito a leer y considerar 
detenidamente las mismas fra-
ses que Claudia se anotará para 
meditarlas a su regreso en la 
paz del Huerto donde trabaja, 
descansa y vive feliz 
Dichas frases son las siguien-
tes:
 “El perdón nace del 
alma generosa”. (Nicolás Ma-
quiavelo, célebre escritor, po-
lítico e historiador italiano. 
1469-1527))
 “Si conociéramos a los 
demás como nos conocemos 
a nosotros mismos, sus actos 
más reprobables nos parece-
rían dignos de perdón”. (André 
Maurois, célebre escritor fran-
cés. 1885-1967)
 “Perdonando una 
ofensa se puede convertir un 
enemigo en amigo, y a un per-
verso convertirlo en hombre 
de nobles sentimientos. ¡Cuán 
consolador y hermoso es este 
triunfo, y cuánto supera en 
grandeza todas las horribles 
victorias de la venganza!”. 
(Silvio Pellico, célebre patriota 
y poeta italiano. 1789-1854)
 “Es humano equivo-
carse; pero también es humano 
perdonar”. (Plauto, célebre co-
mediógrafo italiano. 227-183 
antes de Cristo.)
 “Las tonterías que to-
dos hubiéremos cometido, son 
las que menos perdonamos al 

prójimo”. (José Roux, moralista 
y poeta francés. 1834-1905) 
 “Solamente los espí-
ritus valerosos  saben la ma-
nera de personar. Un ser vil no 
perdona nunca; no está en su 
naturaleza”. (Laurence Sterne, 
célebre humorista inglés. 1713-
1768)
 “Dios ama a tres clases 
de persona: a quienes no se eno-
jan; a quienes no renuncian a su 
libertad; y a quienes no guardan 
rencor”. (Sentencia del “Tal-
mud”, palabra hebrea que signi-
fica “Enseñanza”. Libro de los 
judíos escrito por varios autores 
de distintos siglos, con ense-
ñanzas para mantener la unidad 
doctrinal, política y social de 
los hebreos).
 “Solamente juzga y 
dicta sentencia rectamente, el 
juez que sopesa, compara, y en 
la austera sentencia que dicta 
su voz, no abandona nunca la 
caridad”.  (William Wordswor-
th, célebre poeta inglés. 1770-
1840).
 “Los únicos medios 
que deberían emplearse para 
corregir a las personas son: la 
mansedumbre, la longanimidad 

y la clemencia”. (Anatole Fran-
ce, célebre novelista francés. 
1844-1925).
 “Indulgencia: he aquí el 
arreglo de todas las cosas con-
flictivas”. (Abel Juan Enrique 
Dufresne. Magistrado, novelista  
y escritor francés. 1788-1862)
 
 “La vida nos enseña a 
ser menos rigurosos con noso-
tros mismos y con los demás”. 
(Goethe, celebérrimo poeta y 
escritor alemán. 1749-1832)
 ”La indulgencia es una 
parte de de la justicia” (Jose-
ph Joubert. Moralista y crítico 
francés. 1754-1824)
 “Los beneficios deben 
escribirse en bronce, y las inju-
rias en el aire”.  (Galileo Gali-
lei, célebre astrónomo y físico 
italiano. 1564-1642)
 “Entonces se le acercó 
Pedro y le preguntó: -Señor, 
¿cuántas veces he de perdonar 
a mi hermano si peca contra 
mí? ¿Hata siete veces?-  Jesús 
le dijo:: -No digo yo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces 
siete-“ (Evangelio de San Ma-
teo, capítulo 18, versículos 21-
23) .
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“Bienaventurado el  pueblo cuyo 
Dios es Yahvé”, canta David en 
su salmo 144,15; en el Libro de 

los Proverbios leemos: “El principio 
de la sabiduría  es el temor de Dios; 
conocer al Santo, eso es inteligencia” 
(Prov. 9,10). Ahora bien, está  demos-
trado que todo el mundo tiene una 
opinión sobre la religión. Puede  ser 
favorable  o desfavorable, pero raras 
veces es neutral. En  el año 1880, el 
filósofo alemán  Federico  Nietzsche 
(1844 – 1900) anunció con gran aplo-
mo la muerte de Dios. Yo pregunto: 
¿cuánto le sorprendería, al autor  de la 
teoría de “Superhombre”, ver que, 
116 años después de su obituario, la 
religión sigue teniendo un papel  muy 
importante en  el escenario del mun-
do?.  Difícil respuesta. Dios no ha 
muerto, está en  el corazón  del  hom-
bre. Ese Dios, por un infinito acto de 
amor, “se hizo  carne  y habitó entre 
nosotros” (Juan 1,14): JESUCRIS-
TO, quien – afirma  San Pablo en Co-
losenses 1,13 – es imagen  de Dios 
invisible, primogénito de toda criatu-
ra; porque por medio de él fueron  
creadas todas las cosas: celestes y te-
rrestres, visibles  e inivisibles...; todo 
fue creado por él y para él. Él  es la  
cabeza del cuerpo  de la Iglesia”. Pero 
estas verdades, por desgracia, no inte-
resaban a  esos “ falsos iluminados” 
de la  filosofía  y de la historia: 
Voltaire,Feuerbach, Marx, Nietzsche, 
Freud, etc., etc.

        Me sobran razones apodícti-
cas para  proclamar a los cuatro  vien-
tos – sin  el menor miedo  - que Cristo 
es la razón  de mi vida y el fundamen-
to metafísico de mi fe y esperanza.  En 
esta misma línea  están millones de  
hombres y mujeres que  se enfrentan, 
día tras día, al laicismo y nihilismo de 
nuestra  época; ellos son  “testigos” 
coherentes de  su fidelidad al  Evan-
gelio: Camino, Verdad y Vida, idest, 
CRISTO.

      Yo confieso – “aquí y ahora” 
– el valor perenne de las palabras de 
Jesús, pues en la “Carta a los hebreos”  
– atribuída al  apóstol Pablo – pode-
mos  leer: “Jesucristo es el mismo 
ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis  
llevar por las  doctrinas varias y extra-
ñas” (Hb 13, 8), destacando de otra 
manera que el final de este  mundo no 
es  el final de todo para Jesús ni para 
los que por la fe se han  acogido a él y  
a  sus  palabras. Aún  más: La expe-
riencia nos enseña que para otros tran-
ces que nos depara la vida disponemos, 
bien que mal, de recursos; pero para 
aquella en la que se decide nuestro  
destino, nuestra salvación, no hay 
otro fundamento seguro que Jesucris-

to, nuestro único Salvador. “La piedra 
viviente  desechada por  vosotros, 
predicará Pedro a los  judíos, refirién-
dose a Jesucristo después de su resu-
rrección, es la  piedra angular” (I Pe 
2,4), proclamada ya por los profetas 
del Antiguo Testamento.

      Y, por mi parte, yo añado: Fun-
dada en la fe  en El y en la escucha de 
sus palabras, tiene la vida del cristiano 
fundamento sólido para superar la 
prueba  que decide sobre la vida eter-
na, ya que, según San Agustín (354 – 
430) quien, por cierto, descubrió a 
Cristo no sólo como maestro sino 
también como salvador a través de la 
carta de Pablo a los  romanos, nos de-
jó dicho : “Hemos nacido para cosas 
mayores”, que  están totalmente en-
frentadas a las palabras del filósofo  
existencialista  alemán Martín Heide-
gger (1889 –1976) afirmando que “el 
hombre es un  ser para la muerte”. 
Nada más lejano al pensamiento cris-
tiano. 

       No es nada nuevo decir que en 
la vida de todo ser humano -creyente 
o no – hay mucho de dolor y sufri-
miento interior; de dudas, de angus-
tias, de tentaciones. Los  evangelios 
nos enseñan que Jesús, el “Hijo del 
hombre”, también  quiso compartir 
todos nuestros sufrimientos. Así po-
dría entendernos y ayudarnos mejor: 
“Se hizo en  todo semejante a sus her-
manos; Él mismo ha sido probado  
por medio  del  sufrimiento; por  eso 
es capaz de venir  en ayuda de los que 
están  sometidos a la prueba” (Heb 2, 
17-18). Y más adelante podemos leer: 
“Nuestro Sumo Sacerdote no se que-
da indiferente ante nuestras debilida-
des, ya que El mismo fue sometido a  
las  mismas pruebas que nosotros, a 
excepción del pecado” (Heb. 4,15 
-16).

     Cristo, nuestro “Hermano ma-
yor”, sufrió las mismas pruebas  que 
nosotros, las  mismas tentaciones, las 
mismas angustias. Sus dolores psico-
lógicos fueron  los  nuestros.  San Lu-
cas nos cuenta (Lc 2,43) que todavía 
jovencito, de doce años, tuvo que 
sentir el dolor de dar un  mal rato a sus  
padres, para poder  seguir los impul-
sos  interiores de su vocación de  ser-
vicio al Padre Dios. Y según José Luís 
Caravias ( cf. “Cristo es esperanza”, 
pág. 15. Madrid, 1975), parece que a 
veces sintió la duda de cuál debía ser 
el camino a seguir para cumplir la mi-
sión  que  el Padre le había  encomen-
dado; sintió, asimismo, la tentación 
de la “comodidad”, del “poder” y no 
menos la tentación  del “triunfalis-
mo”: pensar que a todo aquello había 
que darle bombo y platillo, una buena 

propaganda, un buen equipo de 
acompañantes y hechos llamativos, 
que dejaran a todos con la boca abier-
ta. Pero mezclado siempre entre  el 
pobrerío y con unos pescadores igno-
rantes como compañeros no iba a 
conseguir gran cosa (Lc 4, 9-12). 
Bien sabido es que Jesús supo vencer 
aquellas  tentaciones de mesianismo 
político. Y -¡cómo no! - está dispuesto 
a ayudarnos para  que nosotros las 
venzamos también. Tenemos, pues, 
un  modelo a  seguir: JESUS  DE NA-
ZARET.

      Él liberador del miedo supo 
también lo que es el miedo. Algunas 
veces se sintió turbado interiormen-
te. Cristo sintió pánico ante la muer-
te, hasta el grado de sudar sangre. 

Sin embargo, habiendo sentido el 
mismo miedo al compromiso que 
nosotros, Él no se dejó arrastrar y no 
dió jamás un  paso atrás. Siempre se 
mantuvo fiel a  la  voluntad del Pa-
dre: “Ahora mi alma se ha turbado; 
y ¿qué diré? Padre, sálvame de esta 
hora. Mas para esto vine a esta ho-
ra”, nos dejó escrito el apóstol Juan 
(Jn 12,27).

    Y si nos  acercamos al evan-
gelio de  Mateo, encontraremos una  
espeluznante  y terrible confesión: 
“Comenzó a sentir tristeza y angus-
tia, y les dijo: Siento  una tristeza de 
muerte, quedaos aquí velando con-
migo....  Padre, si es posible, aleja 
de Mí este cáliz; sin embargo, que 
no se haga mi voluntad, sino  lo que 

Tú  quieras” (Mt 26, 37-39). Es con-
movedor ver a  este  Jesús tan pro-
fundamente humano, que no  
esconde  sus sentimientos  más pro-
fundos, como si se tratara de una 
debilidad inconfesable.

   ¿Qué necesidad, pues, tengo 
de recurrir a ningún  filósofo para 
encontrar la “verdad óntica” de mi 
vida -Existencia, Fe y Esperanza -, 
que he recibido gratuitamente de 
Dios  por medio de Cristo, imagen 
visible del Amor  del Padre?. Procu-
ro aplicarme las palabras de San 
Anselmo (1033 -1109) “Intra ad 
cubiculum mentis tuae” para   en-
contrar la “razón de mi existir”:  JE-
SUCRISTO, “Dios  verdadero  de 
Dios verdadero”.

H A C E S   D E   L U Z
CONFITEOR: La fe  que da sentido  a mi  vida (II)

Alfredo Arrebola

PATÉ DE AGUACATE CON LAGRIMITAS DE MAR (para 6 aguacates)

Aguacates rellenos de atún Ingredientes:

2 aguacates grandes
1 huevo
2 latas atún
½ cebolla pequeña
½ lechuga
1 rama apio
1 limón
50 gr mayonesa
Sal
Pimienta

Preparación:

Cocemos el huevo y lo picamos fino; picaremos muy finas la cebolla y la lechuga, también el apio. 
Cortamos los aguacates longitudinalmente por la mitad y quitarles el hueso y rociarlos con el jugo de 
limón; sacar unas cucharitas de pulpa del centro y picarla muy fina.
Desmenuzamos el atún y lo mezclamos en un bol con el huevo, la cebolla, lechuga, el apio, la mayonesa 
y la pulpa de aguacate; rociar con el jugo de limón y salpimentar. Rellenar con esta mezcla las mitades 
de los aguacates y guardar hasta el momento de servir.

CRIANZA
Vino procedente de una esmerada selección 
de uvas Tempranillo, Garnacha y Mazuelo. 
Envejecido durante un año en barrica de roble, 
efectúa el resto de su maduración en la botella. 
Posee un exquisito color rubí de intensidad alta 
y fino paladar, de gran finura y aroma.
Servir entre 15º-16ºC.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Mirada al pasado

Galileo
A principios del siglo 

XVII, un científico pi-
sano revolucionó la 

concepción que hasta entonces 
se tenia del cosmos. Su saber 
y su afán por la investigación 
científica, le fue castigado por 
la iglesia romana con un juicio 
y una dura condena.

Hijo del músico, compositor 
y teórico musical Vicenzo Ga-
lilei y de Giulia Ammannti. El 
15 de febrero de 1564 Galileo 
Galilei viene al mundo en la 
ciudad de Pisa. Diez años más 
tarde su familia se traslada a 
Florencia.

Sus primeros estudios los 
lleva a cabo en las ciudades de 
Pisa y Florencia.

En 1592, Galileo es esco-
gido para ocupar la cátedra de 
matemáticas de la Universidad 
de Padua, donde permanecerá 
como docente durante diecio-
cho enriquecedores años.

Entre sus grandes logros 
se encuentra; el perfecciona-
miento del telescopio. En julio 
de 1609, durante una visita a 
Venecia, Galileo descubre un 
instrumento óptico holandés, 
el anteojo o telescopio. Tras su 
perfección comienza un trabajo 
de observación lunar.

En 1614, la iglesia inicia su 
persecución por sus ideas; en 
Florencia, el 21 de diciembre, 
el dominico Tommaso Caccini 
acusa a Galileo de oponerse a la 
verdad de la Biblia. Comienza 
así un largo periodo de dificul-
tades para el científico.

La vida de Galileo como la 
de otros muchos científicos de 
esta época, estuvo marcada por 
el enfrentamiento entre la ver-
dad oficial de la iglesia, y los 
avances de la ciencia. Pero es-
tos no fueron admitidos si no 

se sometían a la ortodoxia de la 
iglesia católica.

En 1633, el 22 de junio, Ga-
lileo es condenado por sus teo-
rías heréticas en su obra “Dia-
logo sobre los dos máximos 
sistemas del mundo”.

Como resultado será conde-
nado a reclusión hasta su muer-
te que le llegará tras arduos su-
frimientos en 1642.

En un principio contó con 
el apoyo del Papa Urbano VIII, 
pero la postura reaccionaria 
de la iglesia de su momento, 
le obligó no solo al abandono, 
sino a convertirse en uno de sus 
peores perseguidores.

Como ocurre en toda situa-
ción; los celos profesionales 
también estuvieron presentes 
en este caso; una parte de cien-
tíficos clásicos fueron críticos 
con sus teorías, pero estos se 
rindieron a las evidencias, cosa 
que no hizo la iglesia hasta que 
pasaron muchos siglos.

El denunciante necesario:
En todo proceso en la vida; 

es preciso contar con la partici-
pación de un denunciante. En 
este caso el actor fue, Silvestro 
Pagnoni, que el 21 de abril de 
1604, compareció ante el Tribu-
nal del Santo Oficio, en su sala 
del palacio episcopal de Padua, 
para denunciar a Galileo, para 
el que había trabajado durante 
un tiempo.

Su argumento entre otras co-
sas decía: “He estado dieciocho 
meses en su casa y no le he vis-
to nunca ir a misa... Y no sé que 
él haya confesado y comulgado 
mientras he estado en su casa. 
He sabido por su madre que él 
nunca confiesa ni comulga. Ella 
a veces hacía que lo vigilara si 
en las fiestas iba a misa y yo, al 
seguirlo, vi que en lugar de ir 

a misa iba a casa de Mariana, 
su puta veneciana, que está en 
el distrito de Pontecorvo... En 
mi opinión es un mal cristiano, 
pero en las cosas de la fe me pa-
rece que él cree”.

En esta declaración; lo que 
podemos observar es hasta don-
de llegaba el control sobre las 
personas, por parte de la igle-
sia. Acusaciones que invaden el 
ámbito privado de las personas.

Según Antonio Beltrán Marí, 
en su libro “Talento y poder”, 
Beltrán Marí, profesor de His-
toria y Filosofía de la Ciencia 
de la Universitat de Barcelona; 
explica como en un principio 
las relaciones entre “el talento” 
de Galileo y “el poder “ de la 
iglesia eran “buenas”, pero esto 
se torció con su descubrimiento 
de que la tierra giraba alrededor 
del sol. Esto trastocaba el orden 
cosmológico y teocéntrico, que 
mantenía la iglesia.

El historiador afirma que 
Galileo; era profundamente 
creyente y no veía incompatible 
religión y ciencia, y esto podía 
ser así con una iglesia toleran-
te, capaz de asumir los nuevos 
descubrimientos de la ciencia 
y no anclarse en una fase nega-
cionista.

Es cierto que aceptar estas 
teorías les hubiese obligado a 
cambiar el discurso y la jerar-
quía eclesiástica tiene una de-
mostrada tradición, que este 
nunca fue su fuerte.

Galileo tuvo que defender 
sus teorías; con recursos forma-
les ante unos teólogos que no 
tenían ni idea de astronomía.

Según él Historiador Beltrán 
Marí; el documento principal 
en el que se basó la condena era 
una falsificación, realizada un 
año antes y elaborado por orden 
del Papa.

La ciencia tradicional:
Galileo no solo tuvo que 

luchar contra la sin razón de 
la iglesia católica, la ciencia 
tradicional tampoco fue muy 
favorable, para aceptar sus teo-
rías. Como siempre ocurre, los 
celos profesionales a causa de 
un encasillamiento establecido 
en la parálisis y esperar a que 
el tiempo decida, fue sin duda 
otra de las causas en las que la 
iglesia vio reforzadas sus tesis.

La ciencia tradicional segui-
dora de Aristóteles y Ptolomeo; 

defendía la tesis siguiente, una 
piedra dejada caer desde lo alto 
de una torre, cae en línea recta, 
cayendo de forma paralela a la 
torre, (según ellos era la prueba 
empírica de que la Tierra está 
quieta y no gira sobre sí mis-
ma).

Galileo esto lo explica en 
un bello texto, diciendo como 
en realidad, el movimiento de 
la piedra tiene dos componen-
tes; uno de caída hacia el centro 
de la Tierra, y el observador lo 
ve desde fuera, y otro que es un 
movimiento circular, porque la 
Tierra, al girar sobre sí misma, 
lleva consigo a la torre, a la pie-
dra y a los observadores de la 
caída. No podemos verlo porque 
es común a todos los elementos 
del sistema. Pero si lo mirára-
mos desde la Luna podríamos 
ver que la trayectoria de la pie-
dra al caer no es rectilínea, sino 
una mezcla del movimiento en 
línea recta hacia dentro de la 
Tierra y del movimiento rotato-
rio que comparte con la Tierra. 
Por tanto, si la esfera terrestre 
rota sobre sí misma la piedra 
también puede caer al pie de la 
torre. Esta experiencia, “la ve-
mos”, no prueba en absoluto ni 
que la Tierra este quieta ni que 
este en movimiento. De hecho, 
Galileo ya lo había demostrado 
en un anterior experimento, con 
una piedra dejada caer desde 
lo alto del mástil de una nave, 
y esta siempre cae al pie de 
éste, tanto si la nave esta quie-
ta como si avanza a velocidad. 
Esto lo que demostraba es que 
los presupuestos de Aristóteles 
eran erróneos. (Como podemos 
ver en investigación es difícil 
dejar por sentada una teoría, 

pero dicho esto lo que no es 
compresible es no aceptar lo 
demostrado).

Teorías hay a cientos; de-
mostraciones las justas y estas 
son las que nutren las arcas de 
la ciencia.

Pero lo cierto es que los 
científicos de la época; estaban 
muy condicionados por la igle-
sia católica; basada en los mitos 
de creación del Génesis bíbli-
co. Por eso, la centralidad de la 
Tierra pasó a convertirse en una 
verdad religiosa. Sin embargo, 
Galileo un hombre nada des-
pegado de la iglesia; defendía 
una lectura metafórica de los 
textos bíblicos referentes a las 
cuestiones relacionadas con la 
naturaleza.

Pero desgraciadamente el 
movimiento histórico que le 
tocó vivir no fue el más apro-
piado, en un momento en el 
cual la iglesia pasaba por un 
momento de radicalización, en-
frentada a los protestantes con 
la Contrarreforma.

En el Concilio de Trento, 
celebrado en 1545 y 1563, la 
iglesia se proclamó; único juez 
autorizado para determinar la 
interpretación de las Sagradas 
Escrituras, condenando a cual-
quiera que hiciera su propia lec-
tura. En definitiva, la autoridad 
teológica primaba sobre la cien-
tífica y esto fue lo que protago-
nizó la oposición a Galileo.

El proceso:
El juicio emprendido contra 

Galileo por la iglesia católica 
en 1633, se ha convertido con 
el paso del tiempo en uno de 
los símbolos de la intolerancia 
y el dogmatismo religioso fren-
te a los avances de la ciencia y 

El Proceso

Túmulo funerario de Galileo
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la filosofía. El origen de todo 
comienza con la publicación de 
su libro, “Dialogo sobre los dos 
máximos sistemas del mundo”, 
en 1630. Presentado al cen-
sor, el padre Niccolo Riccardi, 
quien lo hizo revisar también 
por otro dominico, Raffaello 
Visconti, este le dio el “impri-
matur”, a condición de que Ga-
lileo volviera a Roma para pasar 
la última revisión. Al morir su 
editor en Roma, Galileo intenta 
publicar su obra en Florencia. 
Pero Riccardi tenía serias dudas 
porque conocía que los enemi-
gos de Galileo, en especial los 
jesuitas, podían ver dificultades 
donde el no las había visto, y 
en última instancia dependería 
del humor cambiante de Urbano 
VIII. Finalmente, tras dos años 
de dura lucha, el consultor de la 
Inquisición, fray Giacinto Ste-
fani, autorizó la publicación.

Pero el libro no pudo salir a 
la luz en peor momento; en mar-
zo de 1632, Urbano VIII. Lejos 
de convertirse en árbitro de las 
potencias europeas, su alianza 
con el cardenal francés Riche-
lieu, que a su vez había pacta-
do con los protestantes. Esto 
provocó una dura reacción por 
parte de la Liga católica, y so-
bre todo de España. En el con-
sistorio del 8 de marzo de 1632, 
el cardenal Borgia, embajador 
español en Roma, acusó abier-
tamente a Urbano VIII, de des-
cuidar la defensa de la defensa 
de la religión y de favorecer a 
los amigos de las novedades.

A raíz de este hecho el Papa 
se vio obligado a cambiar su 
política internacional y cultu-
ral, justo en esos días, llegaron 
los primeros ejemplares del 
“Dialogo de Galileo”. El Papa 
dio instrucciones de secuestrar 
el libro, ordenando a Galileo 
que se presentara al Comisario 
del Santo Oficio en Roma. Era 

un verdadero disparate una acu-
sación contra un texto que ha-
bía contado con el beneplácito 
del pontífice y que contaba con 
los permisos de la iglesia.

Un documento falsificado y 
fechado en 1616 por el que Ga-
lileo se comprometía, a no de-
fender las teorías copernicanas 
y puesto había desobedecido 
al compromiso adquirido, esto 
daba lugar al inicio del proceso. 
A pesar de que Galileo jamás 
admitió haber tenido conoci-
miento de ese escrito. Pero la 
maquinaria Inquisitorial estaba 
en marcha y nada ni nadie podía 
pararla.

La paradoja es el que antes 
fuera su protector Urbano VIII, 
le condenó a cadena perpetua. 
Siguiendo el ritual inquisito-
rial, ordenó que Galileo fuera 
interrogado y torturado una vez 
más y su obra el “Dialogo “ fue 
prohibida por defender una teo-
ría herética.

El 22 de junio de 1633, con 
el habito de penitencia, en el 
convento dominicano de Santa 
María, oyó la sentencia, y arro-
dillado, leyó la abjuración que 
se le había impuesto.

Condena que se le permitió 
cumplir en su domicilio; pero en 
un régimen de aislamiento, por 
el cual no podía tener contacto 
familiar alguno.

Sus últimos años:
Lejos de lo que se pudiera 

creer; el arresto domiciliario fue 
para Galileo una continua mor-
tificación, a pesar de contar con 
la asistencia de alguno de sus 
discípulos, como Castelli, Pie-
ri, Viviani ó Torricelli. Anciano 
y muy enfermo, tras la injusta 
condena, el científico fue auto-
rizado a trasladarse a Arcetri, lo-
calidad cercana a Florencia, con 
la condición de no recibir visita 
alguna “para impedir compartir 
una comida ó conversación”. 

En diferentes ocasiones a lo 
largo de aquellos años, suplicó 
su liberación para poder vivir 
sus últimos años de su vida, en 
compañía de los suyos y poder 
morir en paz. Se le autorizó una 
vez a visitar a su hija, sor María 
Celeste en su lecho de muerte, 
el inquisidor le hizo saber que 
si volvía a pedir clemencia se-
ría trasladado a la cárcel del 
Santo Oficio. También desde el 
extranjero fueron innumerables 
las peticiones de clemencia que 
le llegaron al Papa, sin embar-
go, Urbano VIII, se mantuvo 
firme y no cedió.

En 1637, se dice que sus 
ojos no dejaron de derramar 
lagrimas; situación que le hizo 
perder la visión de su ojo dere-
cho. El lagrimeo continuó en el 
ojo izquierdo y al año siguien-
te quedó ciego. A partir de este 
momento su salud empeoró y 
pidió permiso para trasladarse a 
Florencia, para estar más cerca 
del médico.

Pero el temor es creador de 
delatores; y aparentemente de 
improviso. El inquisidor se pre-
sentó en su casa, acompañado 
por un medico de confianza, 
elaborando este un informe que 
presentó al Papa. En dicho in-
forme se decía “ que Galileo, 
padecía numerosas dolencias 
y que su estado físico, más se 
asemejaba al de un cadáver que 
persona viva, que en este esta-
do no podía celebrar reuniones, 
aunque quisiera y que, en todo 
caso, una buena admonición 
bastará para tenerlo en vereda”. 
No se le perdonó, pero se le per-
mitió trasladarse a una casa de 
Florencia, con la amenaza de 
excomunión si salía de ella. La 
vigilancia a la que estaba so-
metido fue tan férrea, que tenía 
que pedir permiso para asistir a 
misa, en una iglesia que estaba 
junto a la casa.

Galileo Galilei; murió cum-
pliendo su condena el 8 de enero 
de 1642. Una persona que toda 
su vida la vivió como un fervo-
roso creyente de una religión en 
la que fue criado y educado, sin 
salirse un ápice de los estrictos 
mandamientos de la iglesia.

Pero que la intolerancia de 
los teólogos; negacionistas para 
lo que ocurría a su alrededor, 
fueron autores repugnantes de 
atrocidades, y esta sin duda fue 
una de tantas que se sucedieron 
en el tiempo, (cuando las perso-
nas se creen en el poder de” la 
verdad absoluta”, surgen con-
ductas injustas. La mayor vir-
tud que adorna a todo dirigente 
es la prudencia, y en este caso 
faltó).

Conclusiones:
Cuando repasamos estos 

sucesos históricos; nos damos 
cuenta que son comunes en todas 
las culturas y en todas las partes 
del mundo.  Las creencias deben 
formar parte del derecho que 
todo individuo tiene a ejercitar en 
su intimidad. El problema surge 
cuando estas creencias intentan 
ocupar espacios que no les co-
rresponden, la mayor parte de los 
conflictos armados en la actuali-
dad, se están apoyando en las re-
ligiones para su justificación.

Precisamente la desgracia 
de Galileo fue la situación de la 
iglesia católica, con la famosa 
Contrarreforma, que le permitió 
convertirse en el centro de po-
der político más importante del 
mundo Occidental.

Retrato de Galileo Galilei
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Hoy me toca visitar y cono-
cer otro estupendo pueblo 
de Mallorca, pertenecien-

te a la comarca del Pla: Costitx. Es 
un pueblo eminentemente agrícola. 
Sus habitantes viven primordial-
mente de la agricultura cerealista, 
la ganadería, la construcción, la 
hostelería y algunos otros empleos, 
como talleres…. Pero lo mejor –sin 
duda alguna– son sus gentes, lo que 
tira por tierra el dicho de que «los 
mallorquines son gentes muy ce-
rradas». Totalmente falso, lo he 
podido comprobar con las perso-
nas  con las que he hablado en todos 
los reportajes que he hecho de mu-
chos de los pueblos de Mallorca. En 
este caso, fui acompañado del fotó-
grafo y compañero del GRANADA 
COSTA Pep Ramis.

¿Cómo llegar a Costitx?

Saldremos de Palma por la calle 
Aragón, hasta llegar a la gasolinera, a 
la izquierda de esta hay un desvío que 
nos llevará hasta la autovía de Andra-
tx; una vez conectados a esta autovía, 
seguiremos por el lado derecho y en-
traremos en la autovía PM-13, direc-
ción a Inca. Seguiremos por esta entre 
urbanizaciones, polígonos industria-
les y almendros, después de dejar 
atrás una empinada cuesta, veremos a 
nuestra derecha un panel indicativo 
que pone «Santa María, Portol y San-
celles», seguiremos por este desvío y 
a unos pocos metros nos encontrare-
mos  con una rotonda, una vez dentro 
de ella, cogeremos la carretera comar-
cal 3110, con destino a Sancelles. 
Seguiremos por esta carretera amplia 
y en buen estado, desde donde divisa-
remos grandes extensiones de campo, 
en las que predominan los viñedos y 
sembrados de cereales, hasta llegar al 
núcleo de Binialis, Llogarets (Aldea), 
perteneciente al municipio de Sance-
lles. Después de dejar atrás dicha po-
blación, la carretera cambia y se 
vuelve más interesante el paisaje, con 
bastantes curvas, dentro de un entor-
no precioso de encinas y pinos a am-
bos lados de la carretera. Junto a 
algunas de las muchas casas que se 
divisan contemplamos manadas de 
corderos pastando. Las últimas llu-
vias caídas han hecho que el campo 
esté repleto de yerba fresca, que las 
ovejas triscan con deleite. En cuanto 
hemos llegado a Sancelles, cogere-
mos a la derecha un desvío y rodeare-
mos la población hasta tomar la 
carretera comarcal 3121, que nos lle-
vará en pocos minutos hasta nuestro 
destino, el bello pueblo de Costitx.

 Otra forma de llegar hasta 
esta población es seguir por la autovía 
PM-13, a la altura de Inca, coger el 
desvío que va a Sineu y, antes de lle-
gar a esta población, tomar otro des-
vío que nos llevará a Costitx. Esta 
ruta es más corta, 27 km, mientras que 
la carretera comarcal es de 39 km, 
aunque yo recomiendo que se vaya 
por la carretera anteriormente indica-
da: se disfruta más del paisaje cromá-
tico de esta época de otoño, si bien 
pienso que todas las épocas del año 
son buenas para poder contemplar 
cualquier paisaje de Mallorca, porque 
todos son maravillosos. 

 Las fiestas y ferias princi-
pales que se celebran en Costitx son 
las siguientes: 1 de mayo, la feria de 
las flores, que se celebra desde año 
2006, con una gran participación de 
personas que exponen sus mejores 
flores; se trata de una feria que con-
grega a cientos de personas, es una 
fiesta muy participativa. El 16 de ene-
ro se celebra San Antonio Abad, con 
fuego y beneïdes. 20 de enero, San 
Sebastián, con fuegos y un concierto 
de música popular. También es muy 
renombrado el concurso de pintura, 
aunque, quizás, la fiesta más entraña-
ble sea la de la patrona, La Mare de 
Déu de Costitx, a la que todos sus ve-
cinos le profesan gran devoción. Esta 
fiesta se celebra el día 8 de septiem-
bre.

 Costitx es un municipio del 
Pla de Mallorca, situado en el centro 
de la isla de Mallorca, al noroeste de 
la capital. Se ubica entre los términos 
de Sancelles, Lloret de Vista Alegre, 
Sineu e Inca, a 138 metros de altitud 
y con una superficie de 15, 37 km. 
Cuenta con una población de 1205 
habitantes. El alcalde actual del mu-
nicipio es Antoni Salas i Roca, por el 
Partido PI. 

RECORRIDO POR EL PUE-
BLO

 Costitx es un pueblo anti-
guo de calles estrechas, que alberga 
múltiples recovecos con encanto. Al-
gunas de sus calles son verdaderos 
callejones como el que parte desde la 
plaza de la Iglesia y  desemboca en el 
antiguo convento de las monjas fran-
ciscanas, en calle Sol. El antiguo con-
vento es actualmente el centro de 
Formación Ocupacional de Adultos. 
Cercana está la calle de Arnau de San-
ta Cecilia, que a la mitad  se ensancha, 
es el sitio donde estaba ubicada la pri-
mitiva alquería de los árabes, y desde 
este punto se fue construyendo el ac-
tual Costitx. El núcleo poblacional se 

extendió a partir del asentamiento 
primitivo. Sus calles guardan el aro-
ma de los pueblos de la ruralía mallor-
quina, aunque la arquitectura que 
predomina en la población es de casas 
de dos pisos, con fachadas, muchas 
de ellas de piedra, de manera que pre-
valece la arquitectura primitiva y ru-
ral. En todo el entramado de calles del 
pueblo, existen mezcladas con estas 
antiguas casas otras de nueva cons-
trucción y de estilos diferentes, algu-
nas de muy buena factura. Podemos 
citar algunas de ellas, pero solo cam-
bian de una a otra algunos elementos 
para poder diferenciarlas. Algunas de 
estas calles son: Portellada, Lluna, 
Llull, Estrella, Joan Miró Germans de 
la Caritat, Jardí Reco, etc. Una de las 
calles que me sorprendió gratamente 
fue la calle Costa y Llobera, de corto 
trazado, donde hay que pasar bajo un 
porche (tinau) con macetas a la entra-
da, por donde no pasa tráfico. A la 
entrada de esta calle y bajo el porche 
hay un banco en donde descansar des-
pués de un recorrido por el pueblo. En 
la calle Molins, existe un antiguo mo-
lino harinero. En la calle Mayor hay 
varios pozos antiguos de donde se 
surtían los vecinos del pueblo y servía 
de abrevadero para las bestias que pa-
saban por ella.

 Pasear por las calles silen-
ciosas de Costitx –algo común en to-
das las poblaciones de España, desde 
que existe la televisión– es sumergir-
se en un ambiente de paz, de sereni-
dad y armonía. Y, aunque a veces la 
tranquilidad pueda producirnos nos-
talgia, queda compensada por la be-
lleza armónica que existe en todas 
ellas. Calles muy limpias, con los 
edificios muy bien conservados: creo 
que en mi recorrido por algunas de 
sus calles, no percibí ninguna casa 
derruida. En la calle Cap d´Born, en 
una pequeña placita existe un antiguo 
lagar.

 En la plaza de la Mare de 
Déu, se encuentra el Ayuntamiento, 
con fachada simple en la que destaca 
el reloj que se encuentra en la parte 
alta del edificio. Es una plaza muy 
bien acondicionada, bajo la cual se 
encuentra el antiguo aljibe del que se 
surtía de agua la población. Hoy, gra-
cias al gran trabajo realizado por el 
Ayuntamiento, todas sus casas dispo-
nen de agua corriente y alcantarillado. 
En esta plaza existe una entidad ban-
caria, un restaurante y un bar-colma-
do. Existe una escultura realizada por 
un artista local. Frente al Ayuntamien-
to está la iglesia parroquial. En la par-
te posterior de la iglesia hay una 
pequeña plaza acondicionada para 

aparcamiento, necesaria ya que, debi-
do a que sus calles no son muy an-
chas, aparcar en el centro es un poco 
difícil, pero no imposible. La puerta 
principal de la iglesia da a una recole-
ta y bonita plaza, ajardinada y arbola-
da, en ella hay un parque infantil, 
debo destacar que está muy bien cui-
dada, lugar donde los «peques» del 
pueblo pueden jugar y divertirse. Jun-
to a la entrada de la iglesia hay una 
estatua de tamaño grande del Cora-
zón de Jesús. La iglesia consta de una 
sola nave, a ambos laterales hay tres 
capillas, destaca el retablo del altar 
mayor, con la Virgen de la Mare de 
Déu de Agost. 

 Desde la plaza, tras la igle-
sia, parte una pequeña calle que lleva 
por nombre Na  Margalida Cativa, al 
final de esta calle está ubicada la hu-
milde casa donde vivió y murió la 
sierva de Dios Margalida Cativa. Una 
pequeña verja separa el espacio que 
hay hasta la puerta principal de la ca-
sa, a ambos lados del pasillo se halla 
un pequeño jardín, que da un poco de 
alegría, hasta llegar a la puerta princi-
pal. Una vez traspasada esta puerta, 
nos encontramos en un pequeño re-
cinto pequeño y austero. Existen en 
este recinto unas vitrinas en cuyo in-
terior hay algunos instrumentos que 

fueron utilizados por la sierva de 
Dios, como un rosario, algunos sili-
cios y pañuelos manchados con su 
sangre, pues, según se dice, sudaba 
agua y sangre, como nos comentó la 
señora que cuida de esta casa –mu-
seo–, dicha sangre ha sido analizada 
y es de Margalida Cativa. Sobre las 
vitrinas se pueden ver diferentes fotos 
de la sierva de Dios, una de ella fue 
hecha estando de cuerpo presente y 
otras estando en éxtasis. A continua-
ción se halla la habitación en donde 
murió Margalida Cativa, su cama y 
objetos que utilizó. Es una habitación 
cuadrada sin ninguna ventana, algu-
nos cuadros de vírgenes y un crucifi-
jo. Hay en la pequeña sala-museo un 
sagrario que ella tenía, delante de él 
rezaba horas y horas… A la entrada 
de la casa hay un busto de ella. A la 
derecha de esta pequeña calle des-
ciende un camino de tierra que condu-
ce hasta una hondonada, junto al  
camino hay una antigua «sínia» cons-
truida por los musulmanes, cuya re-
construcción se llevó a cabo siendo 
alcaldesa de Costitx doña María An-
tonia Munar.

 Calle de la Pau, calle larga 
que casi parte el pueblo en dos, en ella 
se encuentran el estanco de la pobla-
ción y algunos comercios. Pasear por 

Costitx, pueblo con encanto
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sus calles es sentir el silencio y los 
aromas que desprenden sus casas al 
pasar por delante de ellas. Olores que 
hacen que nuestras pupilas gustativas 
nos indiquen que es hora de almorzar. 
Todas sus calles disponen de algunos 
elementos decorativos, pequeños es-
pacios ajardinados que hacen que 
caminar por sus calles resulte placen-
tero y agradable. Casas sobrias cuya 
arquitectura se entronca con el paisaje 
que la rodea. Pero, aunque a primera 
vista puedan parecer de poco valor, 
no es así, son casas muy bien acondi-
cionadas en su interior y, en general, 
su arquitectura es bella y típica del 
lugar.

HISTORIA

La historia de Costitx va paralela 
a las poblaciones limítrofes. Ha sido 
un pueblo que ha ido cambiando muy 
lentamente a través de los siglos, pero 
sin quedarse estancado. Su historia es 
rica y han acontecido hechos dignos 
de mención hasta la fecha.

 Fue durante la época roma-
na cuando se empezó el desarrollo del 
cultivo de los viñedos y la siembra de 
los cereales, cultivo que se incremen-
tó con los árabes. Costitx formaba 
parte del juz islámico de Qanarusa 
(Canarrossa). Era habitado por la tri-
bu bereber de los Zanata. De esa épo-
ca hay poca información. Pero son 
destacables los hallazgos de cerámi-
ca, la construcción de pozos, como Sa 
Sinia o el pozo de Castell d´Amós.

 En el año 1229, Jaime I 
conquistó Mallorca, y en el reparto de 
1232 destinó el distrito de Canarrossa 
al vizconde de Bearn, Gastó de Mont-
cada. Posteriormente la alquería de 
Costitx fue a manos de Arnau de San-
tacecilia. En 1458 la alquería fue 
comprada por Bernat de Berga. Entre 
1236 y 1238, Arnau de Santacilia edi-
ficó la capilla parroquial de Nuestra 
Señora de Costitx. La iglesia parro-
quial dedicada a la Virgen de Costitx 
se empezó a construir en 1695 y se 
terminó en 1706.

 Después de varios avatares 
históricos, Costitx se independizó de-
finitivamente de Sancelles en 1858; la 
reina Isabel II dictó una Real Orden 
concediendo la independencia muni-
cipal de Costitx.

 En este municipio se han 
encontrado restos de yacimientos ar-
queológicos, se trata de uno de los 
pueblos de Mallorca que más restos 
arqueológicos posee por kilómetro 
cuadrado. Destaca el Santuario de 
Son Corró, donde se hallaron los fa-
mosos toros de Costitx en broce y de 
gran tamaño, hoy conservadas por su 
alto valor arqueológico y simbólico 
en el Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid.

QUÉ SE PUEDE VISITAR EN 
COSTITX

Todo. Sus calles silenciosas, cada 
una de ellas tiene encanto propio. La 

casa de Margalida Cativa, el Observa-
torio Astronómico de Mallorca, ubi-
cado en lo alto de una loma, desde allí 
se divisa un vasto panorama de una 
buena parte de Mallorca. Dispone es-
te pueblo de diferentes rutas de sende-
rismo que transcurren por paisajes 
llenos de bellezas, aptas para todas las 
edades. Algunas son: Des Gorg, Des 
Cós, De l´Estepar-Antiger, Dels 
Horts-Comuna, De son Vispó, De Sa 
Garriga, Castell d´Amós, etc.

DESPEDIDA

Recomiendo a todas aquellas per-
sonas que visiten Mallorca que visi-
ten sus bellos pueblos del interior, en 
donde encontrarán lo más genuino y 
auténtico de Mallorca. Que hablen 
con sus gentes amables y bondadosas, 
degusten sus suculentos platos, algu-
nos de ellos verdaderas exquisiteces, 
como el arroz brut, las sopas mallor-
quinas, el frit mallorquín, el tumbet y 
muchos otros, pero, si sus platos son 

un placer para los paladares más exi-
gentes, su repostería es de fama mun-
dial, como su exquisita ensaimada, 
los rubiols, las empanadas, los coca-
rrois, etc. Todo ello y más podréis 
encontrar en Costitx, un pueblo entra-
ñable y bonito ubicado en medio de la 
campiña mallorquina. Pero, sin duda 
alguna, lo mejor de todo es la  belleza 
de sus mujeres y la amabilidad de sus 
gentes en general.
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ENTREVISTA A D. ANTONI SALAS I ROCA. 
ALCALDE DE COSTITX

¿Qué ofrece Costitx para vivir 
que no tenga otros pueblos 
de Mallorca?

Ofrece calidad de vida y acogida sin-
cera a aquellos que llegan con la vo-
luntad de integrarse y de aportar lo 
mejor de ellos mismos a la colectivi-
dad. Es un lugar bonito y apacible, 
pero a la vez dinámico y práctico.
¿Existe en Costitx alguna ordena-
ción que la proteja de la especula-
ción?
Sí. En el 99 ya se aprobaron unas 
Normas Subsidiarias con poco creci-
miento urbanístico en m2 y rebajan-
do la altura máxima permitida: 
solamente Planta baja más un piso. 
En la revisión actual de las normas 
también hay una pequeña rebaja en 
los urbanizables. Por tanto, en los 
últimos 17 años no ha aumentado el 
terreno urbanizable en Costitx. Así 
se evita que el pueblo pierda su fiso-
nomía.
¿Residen en la actualidad muchos 
extranjeros en la localidad y, de 
qué nacionalidad son preferente-
mente?
Bueno, de unos 1200 habitantes, 
aproximadamente noventa son ex-
tranjeros. La mayoría comunitarios, 
alemanes, ingleses y holandeses, 
también contamos con algunos sud-
americanos: ecuatorianos, bolivia-
nos, etc.
¿Los extranjeros que residen en 
esta población, son residentes tem-
porales, o viven aquí todo el año?
La mayoría son residentes de todo el 
año, aunque algunos alternan sus do-
micilios de Costitx con los de su ciu-
dad de origen.
¿Han sabido los extranjeros inte-
grarse en la forma de vida y cos-
tumbres de Costitx?
En cierto modo sí, pero no de una 
manera completa. Los que han veni-
do de niños aprenden catalán y cas-
tellano rápidamente y hacen amigos 
de por vida. A los mayores les cuesta 
más. De todas maneras hay aspectos 
como la caza, según qué tipos de 
fiestas, etc. que les cuesta compren-
der en esencia.
¿Es fácil construir en la actualidad 
en Costitx?
Es fácil si se ajusta uno a la normati-
va. En los años 70 y 80 no existían el 
control urbanístico ni los medios ac-
tuales, ahora la gente tiene más cons-
ciencia estética y medioambiental 
que antes.
¿Qué aporta el turismo a esta po-
blación?
Hasta ahora el Turismo era cosa de 
los municipios costeros y los habi-
tantes de Costitx se desplazan allí 
para trabajar. Ahora está floreciendo 

la oferta turística residencial en los 
municipios de interior como el nues-
tro; aunque no podamos hablar de 
una industria que crea muchos pues-
tos de trabajo, sí que es un buen com-
plemento para residentes y pequeñas 
empresas locales.
¿Dispone Costitx de todas las in-
fraestructuras necesarias para 
hacer cómoda la vida de sus habi-
tantes?
Más o menos, sí. Tenemos un peque-
ño centro de salud, Escuela, guarde-
ría, Casal de Cultura, Biblioteca, etc. 
Lo que nos falta son unas pistas de-
portivas homologadas, ya que con 
las que contamos son ya obsoletas y 
de reducido tamaño. El aparcamien-
to en el centro del pueblo está com-
plicado, ya que las calles son 
relativamente estrechas y tenemos 
muchos coches censados.
¿A qué se dedican generalmente 
los trabajadores de Costitx?
A la construcción o a los servicios 
del Turismo. Contamos con albañi-
les y carpinteros, maestros en su ofi-
cio desde generaciones, que lo hacen 
francamente bien.
¿Dispone esta población de alguna 
industria?
Antiguamente se complementaba 
desde aquí la industria del calzado de 
la ciudad de Inca, ahora tenemos car-
pinteros, ebanistas y una herrería.
¿Hay crecimiento en la población 
o, por el contrario, permanece es-
tancada?
La población va creciendo, de hecho 
llevamos unos diez años de creci-
miento constante, pero moderado. 
Muchos descendientes del pueblo 
regresan por la mejora de las vías y 
por la conectividad del transporte. 
En unos treinta minutos puedes ir a 
trabajar a Palma, entonces, muchos 
jóvenes aprovechan las casas de los 
abuelos o de los padres para instalar-
se. También la crisis motivó que per-
sonas de Palma que tenían una 
segunda residencia en Costitx, ven-
dieron o alquilaron su domicilio en 
Palma y se trasladasen aquí, por la 
mejor calidad de vida.
¿Cuántas legislaturas lleva usted 
como Alcalde y por qué partido?
Bueno, ésta es mi tercera legislatura, 
de momento llevo nueve años y me-
dio. En mi primera legislatura me 
presenté con “Unión Mallorquina”, 
un partido de Centro Nacionalista/ 
Regionalista. Por diversos avatares, 
el partido se extinguió y me presenté 
por “Convergència” per les Illes”, 
que ocupaba el mismo espacio 
electoral que el anterior y, tras una 
fusión de “Convergència per les 
Illes” y la “Lliga Regionalista”, 

creamos “Proposta per les Illes”, 
más conocido como el “Pi”, el pi-
no, en catalán, y me presente por 
este partido. Es decir, me he pre-
sentado tres veces, con tres siglas 
diferentes, pero que ocupan el mis-
mo espacio electoral.
¿Se presentará usted a las próxi-
mas elecciones?
No. Pienso que dos o tres legislatu-
ras son suficientes, si me presenté 
a la tercera es porque con  la crisis 
no recibimos la financiación nece-
saria para acometer nuestros com-
promisos. Espero que ahora sí. Yo 
soy filólogo y ejerzo de profesor de 
Secundaria, ahora estoy en exce-
dencia, pero la política nunca debe 
ser la ocupación vitalicia de una 
persona, es una dedicación, que 
debe responder a una vocación de 
servicio, si no, para mí tiene senti-
do.
Durante sus años como Alcalde, 
¿cuál ha sido su mejor logro?
De momento, la compra y reforma 
del Convento de las Hermanas 
Franciscanas y su reconversión en 
parte en un Centro ocupacional de 
adultos, otra parte está cedida en 
uso a un centro de discapacitados y 
otra parte tiene un uso socio-cultu-
ral. Fue una operación de encaje de 
bolillos, de diplomacia y pragma-
tismo, donde pude aunar a diversas 
instituciones en unos proyectos 
comunes, relativamente fáciles, o 
difíciles, según se mire…
¿Qué no ha podido realizar en 
estos años como Alcalde y, le gus-
taría dejar terminado, al térmi-
no de esta legislatura?
Por una parte, las instalaciones de-
portivas, ya que contamos con el 
anteproyecto y los terrenos, pen-
dientes de la recalificación urba-
nística como zona deportiva por 
parte del Consell Insular de Ma-
llorca (equivale a nuestra diputa-
ción) y pienso que es imprescindible 
contar con unas pistas homologa-
das. Por otra, lo que erróneamente 
llamamos Vial de Ronda Este, que 
es la continuación de una calle par-
cialmente paralela a la calle Mayor 
y que es necesario que se abra y se 
complete como calle paralela, para 
poder dar sentido único de circula-
ción en las calles de Costitx. Por el 
nombre, parece que es un proyecto 
de grandes dimensiones, pero sim-
plemente será una calle con dos 
carriles, otro para aparcar y un pa-
seo peatonal de 2m de ancho. Im-
prescindible.
¿Cómo son las relaciones de este 
Ayuntamiento con el Consell de 
Mallorca?

Cordiales. Con unos departa-
mentos mejor que con otros, pe-
ro en general muy buenas. 
Pienso que, de entrada, se debe 
dar un trato correcto y cordial a 
todas las instituciones y entida-
des. Luego,  cada uno va demos-
trando su talante en diferentes 
temas y cada uno tiene sus afini-
dades…
¿Cómo se encuentra económi-
camente el Ayuntamiento?
Saneado. No tenemos deudas, 
solamente, una pequeña hipote-
ca para la compra del convento,  
pero que lo consideramos inver-
sión, no deuda de gestión. Siem-
pre hemos llevado las cuentas 
como si fueran las de una fami-
lia: no se puede gastar más de lo 
que se ingresa y, si se construye 
algo nuevo, de antemano debe 
saberse cómo se va a mantener.
¿Cuánto dinero destina este 
Ayuntamiento a Cultura y 
Ocio?
Unos 95.000 E, incluyendo Fies-
tas y la Feria de las Flores, ya 
que hay muchos actos culturales 
y de ocio en estas celebraciones. 
Específicamente, tenemos un ci-
clo de música clásica dirigido 
por el pianista David Gómez, 
que se llama “Clàssics a Costi-
tx” y un Certamen de Artes Plás-
ticas “Vila de Costitx” a los 
cuales destinamos unos 4000 
euros respectivamente. También 
contamos con diversas represen-
taciones teatrales a lo largo del 
año, una escuela de música, don-
de se imparten clases de piano y 
de guitarra, una coral femeni-
na…
¿Cuáles son las fiestas y ferias 
más importantes de Costitx?
Las Fiestas Patronales de nues-
tra Virgen Encontrada, por Sep-
tiembre, la Fiesta de nuestro 
patrón San Sebastián, así como 
las fogatas de San Antonio de 

Viana por Enero y la Feria de las 
Flores “Costitx en Flor” el 1 de 
Mayo, donde contamos con una 
gran participación de empresas 
del sector y, sobretodo, de los 
vecinos, que decoran las calles 
con motivos florales.
¿Qué ventajas y desventajas 
tiene Costitx al estar ubicado 
en el Pla de Mallorca?
La ventaja indiscutible es que 
Costitx es el centro geográfico 
de la Isla, el “Punto Zero” y nos 
cae casi todo igual de lejos, o 
igual de cerca, segú se mire. La 
desventaja económica es que es 
una zona sin industrias impor-
tantes, turísticas o de otro tipo. 
Más desventajas, prácticamente 
no le veo, ya que las gestiones y 
los trámites de cualquier tipo, 
otrora centralizadas en Palma, se 
están agilizando gracias a la tec-
nología, a la nueva creación de 
servicios públicos y a las mejo-
res vías y medios de circulación.
¿Cómo son las relaciones de 
este municipio con los munici-
pios colindantes?
¡Excelentes! La Mancomunidad 
del Pla de Mallorca, que es la 
administración que cubre servi-
cios comarcales (Servicios So-
ciales, Educación de Adultos, 
Aguas y Gestión de Residuos),  
funciona muy bien: rebajando 
costes, optimizando manteni-
mientos, solucionando proble-
mas y compartiendo 
experiencias. Mi partido ostenta 
la Presidencia, pero no miramos 
colores políticos entre los alcal-
des vecinos; tenemos una mag-
nífica relación y nos prestamos 
todo tipo de ayuda en materiales, 
maquinaria, ofertas, etc. Lo 
compartimos todo de muy buena 
gana.

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto 
Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

Hablar de enfermedad no siempre es un tema fácil, ya que 
cualquier situación de no salud provoca una serie de trastornos 
a nivel parcial o global en la persona, pero tratar la enfermedad 
desde la infancia se hace doloroso. Estamos en un mundo donde 
parece que tener salud es lo cotidiano y que sólo al enfermar un 
familiar, un amigo o nosotros mismos, tomamos conciencia de 
las necesidades y carencias que, por la condición de estar 
enfermos, sufrimos.
Un proceso de enfermedad aguda o crónica, en las etapas 
infantiles, comporta modificaciones en la vida del niño y sus 
familias, que derivarán en mecanismos de defensa y cambios de 
actitud, pudiendo producir una rotura en la estabilidad del niño, 
en sentido amplio.
El mundo de las enfermedades en la infancia no es un mundo 
aparte. Los niños necesitan seguir con su normalidad en la 
medida de lo posible, y es necesario un esfuerzo por parte de 
todos para comprender que el niño es niño y, como tal, ha de 
tener cubiertas las necesidades vitales, emocionales, afectivas 
y educativas en cualquier entorno y situación en la que se 
encuentre.
Un hospital es un mundo de emociones, y una enfermedad 
rompe con todo lo habitual para el niño. El miedo y la 
desprotección emocional pueden llevarle a situaciones de 
conflictos internos. Los padres, y el entorno en general, deben 
ser puntos de referencia que le ayuden a dar seguridad.
La asistencia pediátrica en un hospital tiene como finalidad la 
curación del niño y, al mismo tiempo, ponerlo en situación de 
realizar una vida normal, sin renunciar a su proceso educativo 
por su condición de niño enfermo.
La educación es un derecho previsto en el artículo 26 de la 
Declaración de los Derechos Humanos (1948), por lo tanto, la 
responsabilidad de los Estados es definir políticas públicas que 
garanticen el acceso a la educación gratuita para todos los 
ciudadanos. La UNESCO (2002) en su documento “Educación 
para todos: ¿Va el mundo por el buen camino?” rescata la 
educación como instrumento que derriba los obstáculos sociales 
y económicos que existen en la sociedad para alcanzar las 
libertades humanas, y señala que el proceso de alfabetización 
influye favorablemente en la mejora de la calidad de vida de las 
personas.
 Desde el Proyecto Cultural Nacional Granada Costa creemos 
firmemente que la educación conlleva a la mejora de la calidad 
de vida del niño hospitalizado y a sus familias que ven a sus 
hijos más atendidos también por equipos de profesionales que 
consideran la necesidad de curar tomando en consideración la 
salud como parte integral y global en la persona. Y es desde aquí 
donde ponemos a disposición estas páginas al servicio de las 
aulas hospitalarias para poder expresar voces, experiencias que 
aporten idees a compartir, necesidades a considerar, en definitiva 
un gran portal que llegará a las aulas hospitalarias de toda 
España con la intención de crear vínculos y potenciar y dar a 
conocer el trabajo que se realiza desde ella.
Durante un año recibiréis una suscripción gratuita donde todos 
y cada uno de vosotros (niños y docentes) podéis mandarnos 
vuestros escritos.

LOS VALORES DEL AULA HOSPITALARIA
En la Escola Camps Elisis de Lleida 
potenciamos y trabajamos la personali-
zación del aprendizaje adaptando las 
actividades de los alumnos no sólo a su 
ritmo, ni a sus procesos, sino también a 
sus opciones de aprendizaje. 

Nuestro trabajo sobre el aprendiza-
je personalizado en la escuela y su prác-
tica está basado en la expresión oral 
como eje transversal para el aprendiza-
je de todos los ámbitos. Creemos que el 
ámbito comunicativo es importantísi-
mo en el proceso de aprendizaje y la 
comunicación oral debe ser una de las 
bases más importantes. En este sentido, 
promovemos el intercambio de expe-
riencias, vivencias, conocimientos, re-
flexiones… con el objetivo de alcanzar 
progresivamente una buena competen-
cia comunicativa.

Es importante saber expresarnos 
ante nuestros compañeros, y frente a 
otros, en las diferentes situaciones que 
se producen, teniendo siempre presente 
con quien estamos hablando, de qué 
estamos hablando, por qué lo estamos 
haciendo y cómo lo estamos haciendo. 
Y qué mejor para ello que hablar de lo 
que nos interesa a cada uno de nosotros, 
de nuestras vivencias, de nuestras in-
vestigaciones, de lo que nos gusta ...

En esta línea de trabajo, tres veces 
durante el curso, colaboramos con el 
Aula Hospitalaria “Antoni Campro-
dí” del Hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida dirigida y coordinada por 
Toñy Castillo, una excelente profesio-
nal y amiga.

Para llevar a cabo esta colaboración 
tan especial, los alumnos de segundo 
curso de ciclo superior se preparan, du-
rante todo el trimestre, unas exposicio-
nes orales sobre contenidos que han 
aprendido en la escuela. Estos conteni-
dos son elegidos por ellos mismos y así, 
los exponen primero delante de sus 
compañeros los cuales los coevalúan, 
opinan y les proponen cambios en dife-
rentes aspectos para su mejora. Aunque 
en las diferentes visitas no pueden par-
ticipar todos los alumnos de la clase, el 
resto de los compañeros cooperan en 
las exposiciones aportando su punto de 
vista y su valoración. No hace falta de-

cir que los alumnos 
están esperando 
impacientemente el 
día para realizar la 
visita al Aula Hos-
pitalaria ya que ha-
rán de maestros en 
un día muy espe-
cial. Habrán de ex-
presarse delante de 
otros niños como 
ellos a los que no 
conocen y para esta 
gran ocasión ensa-
yan y ensayan hasta 
la saciedad. 

Intentamos que sean sesiones expe-
rimentales, manipulativas, cortas, elo-
cuentes y donde los alumnos habrán de 
adaptar su sesión práctica a los niños y 
jóvenes del hospital con el objetivo de 
compartir con ellos experiencias y acti-
vidades que consideran interesantes, 
que se distraigan mediante actividades 
prácticas (experimentos, cuentos, ma-
nualidades, juegos de mesa ...) y disfru-
ten del momento con otros niños y 
niñas con los que comparten experien-
cias. Creemos que en esta explicación 
del proceso de preparación para la cola-
boración con el Aula Hospitalaria que-
da claro que los alumnos trabajan todas 
y cada una de las competencias del cu-
rrículum e inculcan en sus aprendizajes 
contenidos importantes para ellos, los 
aprenden en profundidad transforman-
do estos esquemas cognitivos en un 
aprendizaje significativo y funcional. 

Para el profesorado, este tipo de 
actividades nos permiten saber cuá-
les son las predilecciones de los 
alumnos y nos plantean como traba-
jar la motivación, la reflexión y la 
generación de más y nuevos intere-
ses, con el objetivo de ir construyen-
do un interés por todo tipo de 
aprendizaje.

Pero, aunque curricularmente sea 
correcto, aunque los alumnos apren-
dan a ser competenciales, aunque se 
inculque el esfuerzo y el trabajo en 
equipo y nos orgullezca contarlo, 
nuestro principal objetivo como pro-
fesionales de la educación no es éste. 

La colaboración y las visitas al Aula 
Hospitalaria tienen una finalidad primor-
dial para los profesionales de la Escola 
Camps Elisis y es el conocimiento, la 
interiorización y la reflexión sobre LOS 
VALORES que en ese día los alumnos 
han percibido, inculcado y aprendido. 
Una vez acabada nuestra estancia en el 
Aula Hospitalaria y ya de vuelta en auto-
bús hacia la escuela de nuevo, es cuando 
empieza el verdadero trabajo. La maestra 
habla con los alumnos de forma distendi-
da sobre las percepciones, emociones y 
sentimientos que se han despertado cuan-
do han visitado a niños como ellos en las 
habitaciones del hospital o cuando los 
han visto tristes por su enfermedad y por 
no poder estar con el resto de la familia o 
incluso, por el simple hecho de no poder 
asistir a la escuela. Aquí es donde empe-
zamos el trabajo educativo con el objeti-
vo de construir personas no solamente 
que sean conocedoras de contenidos de 
todo tipo, sino construir personas que 
sean empáticas, sensibles y solidarias pa-
ra la sociedad del futuro, para un futuro 
mejor.

Todas estas autoevaluaciones, re-
flexiones y sensaciones quedan escritas 
mediante unas preguntas de opinión y 
valoración de la visita y también se com-
parten con el resto de los compañeros 
incluso con los alumnos de primer curso 
de ciclo superior ya que nos proporciona 
una chispa de motivación y de estimula-
ción que irá creciendo poco a poco des 
de ahora hasta el curso que viene para 
volver a empezar con la misma ilusión 
del primer día.
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- Hola Maite ante todo un 
abrazo muy fuerte y mis 
respetos por todo lo que haces 

y hacéis por tantos y tantos niños 
con cáncer, son muchos años que 
nos unen una gran amistad e 
intereses comunes, así pues, ¿qué 
te parece si    hoy hablamos de la 
situación que sufren niños y sus 
familias delante de una patología 
oncológica?

- Hola Toñy, me parece 
muy necesario ya que desde el 
momento de la sospecha y noticia 
de que tu hijo puede tener una 
enfermedad larga, son muchos los 
apoyos necesarios.

- Explícanos un poco esto.

- En el momento que unos 
padres reciben la noticia de que su 
hijo (menor de 18 años) tiene cáncer 
empieza un período largo lleno de 
incertidumbres, miedos, cambios, 
miles de preguntas sin respuesta… 
¿qué pasará? ¿tendremos que 
desplazarnos? ¿dónde vamos a 
vivir durante el tratamiento? 
¿cuánto tiempo? ¿qué hacemos con 
los otros hijos? ¿qué hago con el 
trabajo? ¿cómo lo explico? 
¿Seremos capaces de afrontarlo?

- Ciertamente es muy 
duro, conozco la situación de 
primera mano y comparto cada 
una de tus palabras, y no es fácil 
y a nivel emocional durísimo.

-  Por supuesto. En un 
primer instante, el choque 
emocional es indescriptible, no 
obstante, las familias no tienen otra 
opción y hay que actuar y hacer 
frente a esta situación, sin ni siquiera 
poder ser consciente de todo lo que 
va conllevar esta noticia. 

- Cambia la rutina, la vida 
cotidiana, la enfermedad pasa a 
un primer lugar en la normalidad. 
¿No es cierto?

- Así es. Empieza una 
nueva etapa, un nuevo camino que 
hay que ir viviendo día a día… en 
situaciones límite es muy 
importante contar con el apoyo de 
la familia, amigos… pues saber que 
tienes gente que está a tu lado y que 
puedes contar con ellos en cualquier 
momento alivia el malestar y da 
fuerzas para seguir luchando. Está 
claro que quien sufre la enfermedad 
es el menor y/o adolescente, pero 

hay que tener presente que influye 
directamente a todo el núcleo 
familiar y por ello hay que cuidar a 
todos los miembros de ésta, ya que 
están implicados en el proceso de la 
enfermedad del menor.  

- ¿Qué supone la estancia 
Hospitalaria para las familias y 
los niños/jóvenes con este tipo de 
patología?

- Las estancias en el 
hospital suelen ser largas y a veces 
durante meses seguidos sin ningún 
período de descanso. Cuando la 
familia llega al hospital, la 
desorientación y el miedo son las 
principales emociones que te 

invaden… no conoces a nadie, ves 
gente a tu alrededor que están 
pasando por la misma situación, te 
impacta muchísimo ver que no eres 
la única familia, pero también te 
alivia. Prácticamente, de un día para 
el otro, la rutina llevada hasta ahora 
desaparece y toca adaptarse a una 
de nueva. Podemos decir que para 
estas familias el hospital se 
convierte en su segunda casa: 
gracias a todos los profesionales, 
voluntarios y las familias que 
comparten esta situación se 
consigue formar una nueva familia 
en un espacio agradable; celebrando 
los pequeños detalles y noticias, 
como también compartiendo el 
dolor y el sufrimiento.

- Hablamos de los 
recursos educativos, sanitarios, 
sociales, todos tan necesarios, y 
de la Asociación de la cual eres 
Delegada en Lleida.

- Gracias a los recursos que 
se ofrecen desde el Hospital y las 
asociaciones, como la nuestra 
(AFANOC) las familias se sienten 
más seguras para hacer frente a 
todos estos cambios. A nivel 
médico; están en manos de buenos 
profesionales sanitarios que les van 
informando constantemente de la 
evolución de la enfermedad. A nivel 
social: las trabajadoras sociales del 
mismo hospital se encargan de 
informar y asesorar a los padres en 
todos aquellos aspectos que tengan 

que ver con el alojamiento, recursos 
económicos y laborales…A nivel 
educativo: remarcar el servicio de 
las aulas hospitalarias para no 
perder el curso académico del 
menor, el derecho a tener un docente 
al domicilio cuando no se puede 
volver a la escuela, los voluntarios 
que ayudan a que el tiempo en el 
hospital sea lúdico y educativo.

- Me gustaría que hicieras 
referencia a las aulas hospitalarias 
y esa función que consideráis que 
cumplen para los niños ingresados 
en el hospital.

- Las Aulas Hospitalarias 
son las unidades escolares surgidas 
dentro del hospital, con el objetivo 

Hablamos con la Sra. Maite Montañés Marchal 
Delegada de AFANOC en Lleida



Granada Costa

Cultural
31 DE DICIEMBRE DE 2016 33

principal de atender escolarmente a 
los niños hospitalizados, al mismo 
tiempo que se ayuda a prevenir y 
evitar la posible marginación que, 
por causa de una enfermedad, 
puede sufrir el niño por causa de 
esta hospitalización.

Las Aulas Hospitalarias poseen 
unas determinadas características 
que hacen que la actividad a 
desarrollar en ellas sea, en cierto 
modo, diferente a un centro escolar 
normal: se encuentran ubicadas 
dentro de un centro hospitalario. 
Esta premisa hace que la actuación 
escolar que el profesor debe realizar 
requiera de unos comportamientos 
diferentes a los que se llevarían a 
cabo en un aula normal. Por ese 
motivo, se crea un vínculo muy 
especial.

Muchos padres creen que su hijo 
perderá el curso escolar en el 
momento que el menor ingresa en el 
hospital. No es así, gracias a la tarea 
del aula hospitalaria se puede seguir 
estudiando. Remarcar que se hace 
un seguimiento con el colegio del 
niño y con el docente de referencia 
al domicilio, como también con las 
asociaciones implicadas.
 
Hemos hablado de AFANOC 
¿Pero ¿qué es AFANOC? 

La Asociación de Familiares y 
Amigos de Niños Oncológicos de 
Cataluña (AFANOC), se constituye 
legalmente en 1987. La Asociación, 
formada por padres, madres, 

amigos y familiares de niñas y niños 
afectados por esta enfermedad, 
tiene como objetivo el buscar 
soluciones al conjunto de trastornos 
que rodean al cáncer infantil. La 
larga duración y la dureza de los 
tratamientos implican múltiples 
problemas a las familias. Desde el 
momento del diagnóstico se abre un 
periodo de incertidumbres e 
inquietudes que solo pueden 
superarse con la solidaridad, la 
comprensión y el apoyo de toda la 
sociedad. Por ello, desde la 
AFANOC, se cree que los padres y 
las madres deben adoptar un papel 
activo en la curación de nuestros 
hijos e hijas.

AFANOC entrega su tarea de 
intervención en las áreas siguientes: 

1. Área de Atención Psicológica / 
Psicopedagógica 
2. Área de Trabajo Social 
3. Área de Voluntariado 
4. Área de Atención Educativa 
5. Área de Ocio y Tiempo Libre 
6. Área de Técnicas de Relajación y 
Masajes 

7. Área de Información y 
Sensibilización.

El proyecto a destacar de 
l’AFANOC es la Casa de los 
Xuklis: una casa de acogida y 
residencia (dispone de 25 
apartamentos) para las familias que 
deben desplazarse de sus 
poblaciones de origen para recibir 
tratamiento en los principales 
hospitales de referencia, europea, 
de Barcelona. Porque padres, niños 
y niñas que se puedan sentir, en la 
medida de lo posible, “como en 
casa” proporcionándoles una 
atención psicosocial integral a todas 
las familias que acojan a la casa, 
ofrecer actividades lúdico-
educativas y terapéuticas a los niños 
y sus familias, poner a disposición 
de las familias espacios 
comunitarios donde puedan 
desarrollar con tranquilidad su día a 
día (comedor, cocina, lavandería, 
biblioteca, espacios de descanso, 
sala de TV, salas de juegos y 
actividades, Internet, etc.),fomentar 
el diálogo, el intercambio de 
experiencias y sentimientos.

¿Quiénes son los Xuklis?

Los Xuklis son unos personajes en 
forma de “mano” y tienen la calidad 
de llevarse los malos rollos y por 
tanto, ayudan a los niños y sus 
familiares a superar los obstáculos 
de la enfermedad. Aportan ánimos, 
alegría, esperanza y distracción y 
acompañan a los niños siempre que 
lo necesitan.

En el año 2013 se abrió la 
Delegación de AFANOC en la 
ciudad de Lleida gracias a unos 
padres que habían pasado por esta 
situación y al volver al territorio de 
origen vieron la necesidad de seguir 
teniendo un apoyo una vez 
finalizado el tratamiento, pues se 
generan nuevas necesidades.
El objetivo de su implantación en 
Lleida es cubrir las necesidades de 
las familias una vez, finalizados el 
tratamiento, vuelven al mismo 
territorio donde viven y afanoc 
sigue ofreciendo todos estos 
servicios psicosociales de forma 
gratuita. 

- ¿Qué es la Fiesta Ponte gorra…?

-Dentro del área de información 
y sensibilización tenemos la 
gran campaña del “Posa’t la 
Gorra” (ponte la gorra) la cual 
tiene doble finalidad: 
concienciar a la población de la 
existencia del cáncer infantil y 
la recaudación de fondos 
económicos para tirar hacia 
delante todos los servicios que 

ofrecemos a las familias que 
tienen hijos con cáncer.  

Uno de los efectos secundarios que 
sufren los niños y adolescentes 
enfermos de cáncer, el más patente, 
es la pérdida del cabello. Por esta 
razón, se cubren la cabeza con una 
gorra. Es por eso que hemos hecho 
de las gorras el símbolo de 
solidaridad para todos estos niños.
La gorra de la campaña es necesaria 
para participar en la fiesta, de ahí el 
eslogan de este día tan importante 
para todos nosotros.

La fiesta final de la campaña de 
sensibilización “Posa’t la gorra!” se 

llevará a cabo el domingo 19 de 
febrero de 2017 en la- Seu Vella de 
Lleida. Esta edición la campaña 
oficial se presentó el día 20 en el 
Aula hospitalaria Dr. Antoni 
Cambrodí del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova 
de Lleida. 

OS ESPERAMOS A TODOS EL 
19 DE FEBRERO
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LA ESCRITORA TOÑY CASTILLO PRESENTA SU ÚLTIMO LIBRO 
EL PRÓXIMO 14 DE ENERO 2017 A LAS 19:00 HORAS  EN EL 
PALACIO DEL INTENDENTE OLAVIDE, LA CAROLINA, JAÉN

La escritora Toñy Castillo 
presenta su último libro, la 
novela ‘A ti Yolanda’, el 

próximo 14 de enero 2017 a las 
19:00 horas en el Palacio del 
Intendente Olavide. La autora ha 
elegido nuestro municipio, dentro 
de su recorrido por diferentes 
puntos de la geografía nacional, 
porque mantiene vínculos 
familiares con la ciudad. En la 
presentación, además de esbozar 
algunas líneas generales sobre esta 
obra, relatará otras experiencias 
relacionadas con sus anteriores 
libros.

Finalizado el acto de 
presentación se obsequiará a 
todos los asistentes con una copa 
de vino

Toñy Castillo es responsable 
del Aula Hospitalaria del 
Hospital Universitario Arnau de 
Vilanova, dirige también un 
gabinete de asesoría 
psicopedagógica y es directora 
adjunta del periódico Granada 
Costa en Cataluña.Ha colaborado 
con diferentes medios de 
comunicación y tiene una extensa 
obra como escritora de cuentos, 
relatos y materiales educativos 
para dar a conocer cómo 
determinadas enfermedades, 
como la diabetes, afectan a la 
infancia. Tiene en su haber 
diferentes premios y distinciones 
tanto por su labor como 
psicopedagoga.

‘A ti Yolanda’ propone un 
viaje por la vida, en el que las 
emociones se entremezclan, 
creando un paisaje de situaciones 
cotidianas. Se trata de una 
historia sobre el amor y sus 
tiempos. La autora ha dedicado 
10 años a esta obra que escudriña 
las relaciones humanas y, en 
particular, la vida de la 
protagonista, una mujer que se 
debate entre dos hombres.

La escritora y doctora Toñy 
Castillo Meléndez es natural de 

Ceuta pero vive en Lérida desde 
la edad de 13 años. Dos ciudades 
que marcan impronta tanto en su 
persona como en sus textos.

Concluidos sus estudios de 
Magisterio se especializó en 
Pedagogía Terapéutica, 
Licenciándose con posteridad en 
Humanidades, actualmente es 
Doctora por la Universidad de 
Lleida, Responsable del Aula 
Hospitalaria Dr. Antoni 
Cambrodi del Hospital 
Universitario Arnau de Vilanova 
y Directora de la Asesoría 
Psicopedagógica Dra Castillo. 
Dando clases de master y 
posgrados en la Universidad de 
enfermería de Lleida y la  
Facultad de pedagogía de la 
Universidad Central de 
Barcelona.

Colaboradora en diversos 
medios de comunicación, radio, 
tv y prensa, dedica parte de sus 
obra a escribir cuentos y elaborar 
materiales educativos para 
ayudar a conocer las patologías a 
niños/as, tales como el proyecto 
“Nosotros y la Diabetes I y II.

Colecciones como  la sonrisa 
escondida para niños de  a 5 años 
con diabetes  o su colección 
:Cuentos a la Luna, entre ellos: 
“La maleta mágica, para niños 
con cáncer,  Todos somos 
Ángeles, donde trata duelo,  El 
pergamino del romano, La ciudad 
de las escaleras, La joven del 
paraguas, El caftán de la capitana, 
El puesto de Concha, El regalo de 
María “El jardín de los sueños” 
“Sacos de semillas” “ La señal 
Azul” “La meta es el camino a 
seguir” “Desde la biblioteca se ve 
la Luna”.

Todos ellos con finalidades 
terapéuticas o didácticas educativas. 
O mencionaremos su último cuento. 
Nieva en el Mar, que ya nace con la 
finalidad de aportar el 100 por 100 
de los beneficios a las aulas existentes 
en los hospitales de toda España para 
los niños enfermos y su proceso 

educativo. Desde el Proyecto 
Cultural Granada Costa.

Colaboraciones desde la 
psicología o la medicina, “como 
vínculo afectivo o prevención de 
malos tratos en la infancia” O Libros 
de relatos como “A orilla de mis 
mares.

Toñy fue elegida en 2008 la 
escritora para fomentar la lectura en 
los centros educativos de Ceuta, con 
su cuento: La mujer siempre viva. 
Así como el 2014 por el mismo 
motivo para escribir sobre niños con 
déficit de atención e hiperactividad.

Entre sus premios destacaremos 
entre otros:

“Lo Marraco” de la ciudad de 
Lleida, al mejor proyecto a favor 
de la promoción social y derechos 
de los niños y adolescentes.

Premio de Pedagogía “Rosa 
Sensat al programa de radio la 
PISSARRA del Com Radio 
Catalunya”, del cual formó parte 
como equipo.

Premio Organización y 
Gestión de Centros Educativos 
del Fòrum d’administrador de 
l’Educació Catalunya.

Premio DIM, Buenas 
Prácticas Didácticas con Apoyos 
Multimedia.

Tercer premio Cucalocum.
Segundo Premio Poesía 

Balcón Poético Andaluz Casa de 
Andalucía en Lérida.

Primer Premio de Narrativa 
Casa de Ceuta en Barcelona

Premio al mejor relato local: 
cuentos de la laguna. Berrueco

Premio relato corto Villa de 
Madrid por Granada Costa, O 
finalista en el Primer certamen de 
la Rioja.

Galardón de Honor en 
Educación Diabetologica.

Galardón Gran Persona de la 
Ciudad de  Lleida

Premio Blas Infante de la 
Casa de Andalucía de Lleida.

Reconocimiento del 
Ayuntamiento de la Guardia 

Jaén, en el Día de la Mujer a la 
Trayectoria Laboral y calidad 
humana.

Madrina de la Promoción 
2015 de los alumnos de Ciclo 
Superior de las diversas 
especialidades en el INS Ronda.

Pregonera de las Fiestas de 
Molvizar en Honor a Santa Ana 
2015.

Medalla de Oro al Trabajo 
Cultural 2015. Por Granada 
Costa.

En la actualidad colabora con 
diversas asociaciones en favor de 
los derechos de los niños siendo 
miembro de ACIM en prevención 
de la infancia  que sufre maltratos.

Colaborando con revistas 
científica, estando pendiente de 
sus últimos Trabajos sobre niños 
y necesidades educativas en 
periodos de enfermedad y 

cuentoterapia  que se publicaran 
en España y Centro América,  en 
este mes

Así mismo, es colaboradora 
del proyecto “al lado “ de la 
Consejería de Salud de la junta 
de Andalucía, y miembro de 
diferentes asociaciones 
Internacionales como:  la 
Asociación de Pedagogos de 
hospitales de Europa o miembro 
del Fòrum de Administradores de 
la Educación en Europa.

Siendo la directora adjunta 
para Cataluña del Proyecto 
Cultural Granada Costa, así 
como, la Delegada Nacional para 
las Aulas Hospitalarias.

Pero sobre todo me gusta mi 
trabajo, que es estar en el hospital 
junto a los niños que en momentos 
de su vida necesitan atención y 
cariño

Cuento solidario del Proyecto Nacional de Cultura 
Granada Costa “Nieva en el Mar”, patrocinador del 
especial de las “Aulas Hospitalarias” Granada Costa.
Autora: Toñy Castillo Meléndez
Ilustraciones: Ana Álvarez Fernández
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El reloj de los curas de la plaza
(Cuento antiguo)

Jesús bebió mucho aquella no-
che, una noche como otra cual-
quiera, una noche de sábado de 

mayo, ni fría ni caliente, una noche 
intrascendente, normal.

Bebió, porque salieron junto los 
amigos de la fábrica. Abandonaron 
el mono roto y sucio de trabajo y se 
pusieron los trajes, las camisas blan-
cas y sin corbata, hablando alto y con 
paso ligero, cubrieron con prisa los 
dos kilómetros que separaban la fá-
brica de la primera tasca. Entraron, 
pidieron cuatro tintos y dos claretes 
y con prisa los bebieron de un sorbo 
–porque eran los primeros-. Después 
Ramón pidió otra ronda, la bebieron 
más despacio –porque ya no había 
prisa- hablaron de sus cosas, de fut-
bol, de mujeres, del sueldo, sobre 
todo del sueldo; porque el sueldo 
sirve para todo, sobre todo para con-
seguir las mujeres.

Jesús estaba aburrido, no le gus-
taba el vino, ni el futbol, no podía 
decir que no le gustasen las mujeres, 
pero tampoco se olvidaba de la que 
tenía en casa…Además tenía una 
hija de quince años.

Jesús bebía los tintos que pedían 
Ramón y los claretes que pedían los 
demás. Ramón tenía autoridad pi-
diendo vino en el bar del tio “Pecas”, 
era alto, fuerte, chuleta, y decía que 
no era hombre el que no aguantaba 
lo que él… y Jesús sí que era hom-
bre. Pasaban los minutos, Jesús se 
sentía cada vez más agusto, le ani-
maba la conversación y los vaporci-
llos del vio soltaban su lengua. Se 
animaba, pedía rondas, (con racio-
nes), porque Jesús era dadivoso y 
desprendido.

¡Quince chatos hemos tomao! 
(dijo Ramón) en este bar. Vamos a 
otro porque aquí no regalan nada. Y 
se fueron, pidieron tres pollos y tres 
botellas para los seis…y una baraja, 
jugaron dos contra dos, Jesús veía 

jugar y a veces comentaba las inci-
dencias del juego, luego hizo pareja, 
jugaron tres partidas, Jesús que juga-
ba mal perdió quinientas pesetas, 
pero estaba alegre porque alternaba. 
Al terminar la última partida, miró el 
sobre de la paga, vio que aún le que-
daban dineros, calculó que llegaría 
pronto a casa para dárselos a la “pa-
rienta”, pero pagó otra botella a to-
dos para demostrar que era buen 
perdedor.

Ramón le dio una palmada en la 
espalda diciéndole “Así me gusta 
que seas, y no como otras veces que 
no sirves para nada”. A Jesús le gus-
tó el piropo, porque el vino le había 
puesto feliz y cualquier cosa le gus-
taba. Ramón propuso “ir a dar una 
vuelta”, y la idea se celebró con otros 
“chatos”. La noche estaba clara, una 
leve brisa azotaba suavemente los 
rostros quemados del ambiente de la 
taberna.

Marcharon de tres en tres, lo de 
detrás iba cantando. Primero una jo-
ta. Como Ramón cantaba muy bien, 
los demás le coreaban “Asturias pa-
tria querida”… Entraron en otra tas-
ca. Tomaron una sola ronda y 
volvieron a la calle estrecha y anti-
gua a seguir cantando… “Que polvo 
la molinera”… Jesús se acordó de su 
hija, de su mujer, pero siguió cantan-
do….cantando. Ramón propuso ir a 
una sala de fiestas, donde “paraba” 
una amiga suya, todos accedieron y 
marcharon. La entrada valía ocho-
cientas pesetas, consumición. ¡Sí 
que era cara! ¡Pero con consumición, 
no tanto!...

Eran las doce y diez de la noche.
Jesús bajó la escalera alfombra-

da, muy serio –porque aquel era un 
sitio serio- y le gusto el olor y la mú-
sica con sabor de tinieblas ¿Qué de-
seaban los señores…? A Jesús le 
gustó y le asustó que le llamaran se-
ñor porque no está acostumbrado. 
Ramón contestó haciéndose dueño 
de la situación. Yo, un Whisky y los 

compañeros lo que quieran. Todos 
pidieron Whisky menos uno que pi-
dió un doble de ginebra.

Al fondo había chicas incom-
prensiblemente rubias, con trajes 
negros, cortos y escotados, algunas 
llevaban echarpes de encaje. ¡Como 
el que se ponía los domingos la mu-
jer de Jesús, para ir a misa! Una de 
ella saludó a Ramón y le pidió taba-
co. Todo incluido Jesús le envidió. El 
Whisky empezaba a marear a Jesús. 
Una de las rubias también pidió a 
Jesús tabaco. Jesús pensó que las se-
ñoritas no fuman tabaco negro y 
compró una cajetilla de rubio a una 
señora gorda, uniformada de negro 
que había en el vestíbulo. Jesús bajó 
a duras penas la escalera para dar el 
tabaco a la rubia, después bailó, 
bailó y volvió a beber whisky y to-
mar almendras (Como los grandes 
señores que estaban en la mesa que 
circunvalaban la fiesta, donde in-
mediatamente antes habían termi-
nado las atracciones) Las luces se 
encendieron, luego se apagaron, 
así tres veces. Un camarero más 
fuerte que el que había servido en 
la barra les rogó a todos que se fue-
ran.

El reloj del convento de la igle-
sia vecina le contaba a la luna que 
eran las tres de la madrugada.

Jesús salió con su rubia, los 
demás, no sabía dónde estaban. 
Delante de él paró incomprensi-
blemente un taxi, la chica le soltó 
de su brazo y subió al taxi. Jesús 
pensó en subir también pero ya 
era tarde. Le dolía la cabeza, los 
pasos se le trababan, la noche le 
acariciaba la frente donde en rule-
ta veloz se le agolpaban los pensa-
mientos; la fábrica, Ramón, las 
partidas, los tres Whisky que se 
había tomado su rubia compañera, 
su sueldo que era bajo. ¡Con ese 
sueldo no se puede tomar Whis-
ky!, su hija, el sobre de la paga: 
¡El sobre de la paga! Buscó por los 

bolsillos, primero en la americana, 
luego en el pantalón, las llaves, 
cien pesetas, calderilla…. ¿Y el so-
bre? El sobre estaba vacío, tan solo 
el recibo de haberlo cobrado. Vol-
vió a mirar en todos los bolsillos, 
despacio, lentamente, como un ri-
to, en el fondo del bolsillo derecho 
del pantalón encontró arrugado un 
billete de cien pesetas, en los de-
más… nada. Tenía la lengua seca y 
la piel caliente, insensiblemente se 
iba acercando a su casa, al llegar a 
la esquina, vió la luz de su cuarto 
encendida, por encima de la sabana 
colgada  de la cuerda tendida en el 
ventana. le dio miedo, pero abrió la 
puerta del portal, se arregló la ca-
misa y se puso derecho. Entró, su 
mujer estaba sentada y al entrar le 
sonrió. Jesús no pudo comprender-
lo, pero una infinita sensación de 
agradecimiento le saltó  de los 
ojos, fue a la cocina (bebió agua, 
mucha agua) y al wáter. Se desnu-
dó rápidamente y se metió en la 
cama, su mujer tras él, la carne ca-
liente de su mujer conocida, le re-

cordó no sé porque las palabras 
que decía los domingos el cura de 
su barrio. Un inmenso amor a su 
mujer le invadió y en un acto de 
contrición sin ideas ni palabras se 
durmió pensando que había dos 
mundos, el de Ramón y el del cura 
de su barrio.

La luna redonda  iluminaba de 
nácar la noche y el reloj serio y de-
finitivo de los curas de la plaza, 
rezaba la oración de las cuatro de 
la mañana. 

La luz de la alcoba de Jesús es-
taba apagada.

Jesús se levantó al día siguiente 
con cargo de conciencia. Lo que no 
supo nunca es que su mujer había 
estado en la sala de fiestas la noche 
anterior.

No sabía que todas las tar-
des…., entraba, salía… volvía de 
la sala de fiestas cuando sonaban 
las siete y las ocho, pero nunca ja-
más después de que tocaran las 
once en el reloj de los curas de la 
plaza.

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

Alicia Veracruz
Valencia

El tiempo en buena compañía pasa volando, como los ratos que compartes con los 
buenos amigos y la familia que te quieren y te ayudan a desconectar de la rutina 
diaria. Ir de compras, visitar el restaurante de moda, compartir confidencias en un 

coqueto café... Y descubrir juntos lo que la vida te ofrece, son opciones para medir el valor 
emocional del tiempo.

Todas las Navidades tienen su historia, barajamos recuerdos e ilusiones.
Al leer este mensaje, estarán recibiendo mis mejores deseos de Paz, Amor y Felicidad.

¡Feliz Navidad y Año 2017!

N A VI D A D  2 0 1 6
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

Un autor legendario de la literatura nacional
José Camilo Cela  Premio Novel

Una plUma de mallorca a molvízar

Sentado cómodamente con-
templaba el contraste del es-
pléndido alumbrado que a lo 

lejos ofrecía reflejando en la bahía, al 
reflejar la luz que salía por los hue-
cos y ventanales, parecían empena-
chados con pompones de fuego. 
Debajo de la terraza, en el Paseo 
Marítimo frente a la fachada, se des-
tacaban sobre los focos de la luz que 
proyectan las ventanas del Hotel, las 
masas sombrías de los barcos ama-
rrados de perezoso movimiento. En 
esta paz sosegada de la noche, que 
empieza, dos perspicaces periodistas 
saludan al famoso escritor don Ca-
milo José Cela, que también sale a 
pasear con su familia como un ciuda-
dano más de a pie pero sin pasar des-
apercibido por su influencia en la 
sociedad por ser una persona impor-
tante.

Benna se levantó de la mesa sin 
terminar la bebida, la mejor noticia 
es la imprevista, la tenía a su alcance, 
era cuestión de exponerse para escri-
bir algo más en su bloc de notas y no 
lo pensó dos veces. Salió a saludar al 
maestro; pensando que no le pasaría 
como a San Pedro cuando salió al 
encuentro de Jesús andando sobre 
las aguas.

Se abrió paso entre la gente que 
rodeaba al señor Cela. Los periodis-
tas, profesionales de la información, 
habían metamorfoseando la pregun-
ta que querían hacerle al académico 
y senador. Reaccionó con habilidad 
para saber con exactitud las pregun-
tas que tenía que hacer, debían de ser 
tan rápidas como la más insignifi-
cante señal, inadvertida para cual-
quier otra persona que no sea 
demasiado perifrástica.

Benna saludando a don Camilo 
José y dándose a conocer le dijo:

¿Puede usted atenderme dos mi-
nutos para hacerle unas preguntas?

El maestro de las letras con repo-
sada tranquilidad, mirada de ladino 
y circunspecto repuso:

-¡Claro que sí joven! Los minu-
tos y las preguntas que sean necesa-
rias. ¡Ah! Y recordando el viejo 
axioma. “Lo que se entiende clara-
mente, se puede expresar con clari-
dad”.

-¿Qué le diría usted al escritor 
que empieza?

-Como en todas las cosas de la 
vida la claridad debe ser la máxima 
aspiración del buen escritor, su futu-
ra prosa debe ser siempre luminosa, 
clara, transparente. Hay que enten-
der con claridad las ideas que se 
quieren comunicar a los demás es 
una cuestión de técnica, de pacien-

cia, de búsqueda, de atención, de 
experimento con el lenguaje. No hay 
que tomar el pelo, como yo lo procu-
ro en mis libros: a los lectores de 
mediana cultura es preciso ser hon-
rado al escribir, evitando las palabras 
demasiado cursis. Quien escribe sin 
decir nada se queda pronto sin lecto-
res. Yo tengo los míos propios.

-Escribir como usted dice señor 
Cela, ¿no es hoy un privilegio reser-
vado sólo a los escritores profesiona-
les?

-Yo no lo creo así cuando se trata 
de aprender el difícil arte de escribir.

-A usted se le ve un joven em-
prendedor al igual que Miguel de 
Cervantes y de seguro que no cono-
cía el gramaticalismo. Jamás oyó 
hablar de la epéntesis,  de la pleremá-
tica o del verbo atributivo. Tal hon-
rada y sabia ignorancia le permitió 
ser el mejor y más humano de los 
escritores con que se enriquecieron 
las letras españolas.

-Ahora podemos decir que la Re-
al academia de la lengua en el año 
1726 publico su primer Diccionario 
para mayor enriquecimiento de las 
letras y nuestra lengua y seguir así 
aprendiendo, nadie puede vivir inte-
lectualmente conformándose con la 
palabras aprendidas de niño o adivi-
nadas a través de escasas lecturas, mi 
formula practica los consejos que yo 
puedo dar, siempre serán los mis-
mos; escribir y redactar con claridad, 
con precisión,  con fuerza, con estilo 
con exactitud. ¡Ay! De las leyes gra-
maticales, Antonio de Nebrija fue el 
primer autor latinista de la primera 
gramática: idioma de los españoles.

-Usted habla de escribir con pre-
cisión y con exactitud de lenguaje la 
fidelidad que este ha de guardar ha-
cia el pensamiento. El hombre mo-
derno, cualquiera que sea su 
actividad tiene necesidad de saber 
escribir con corrección, por poco que 
pretenda afirmarse en su profesión o 
en su vida de relación social y mo-
derna, olvidándose por completo de 
la prolijidad, es una mala hierba a la 
que el escritor debe perseguir con 
saña.

-Como usted sabrá, estimado jo-
ven, la gramática tiene su razón de 
ser siempre que no constituya una 
divinidad inflexible, no hay que des-
orbitar su importancia y no olvidar 
que tuvo gran repercusión en el por-
venir del idioma español: en 1492 se 
publicó la primera “Gramática Cas-
tellana” de Nebrija. Este libro fijo 
por primera ver las bases del idioma 
español, cuyas variaciones han sido 
desde entonces menos rápidas. 

Quiero recordar que en este mismo 
año de 1492 se registraron tres he-
chos importantes: el descubrimiento 
de América, la toma de Granada y la 
expulsión de los judíos.

Juan Bennassar mira a su alrede-
dor: hay periodistas y gente curiosa 
atenta a la pequeña tertulia, forman-
do un pequeño círculo.

Benna de nuevo dice a don Ca-
milo José:

-Muchas gracias maestro, sólo 
una última pregunta, usted es el fun-
dador y director de la revista Papeles 
de Son Armadans. Sus lectores, co-
mo yo, queremos saber si es cierto 
lo que se dice que se dejará de impri-
mir la revista el próximo año, no 
será por falta de ideas, usted es un 
buen redactor, sus textos literarios 
son sinceros y honrados en su mane-
ra de expresarse igual que usted me 
habla ahora.

El señor Cela sale andando, pa-
rece que no ha oído nada, la gente 
empieza a dispersarse pero se para y 
dice riendo y mirando al joven  -Sí 
hijo tenemos que dejarnos de pam-
plinas, el camelo literario se usa con 
frecuencia, se debe escoger un voca-
bulario puro y sencillo.

Parece lógico que quien escribe 
para ser leído por alguien, busque 
ante todo que sus lectores entiendan, 
claramente lo que el escritor desea 
comunicar, la revista va a cumplir 
25 años ha sido mi creación literaria, 
la fuerza de mi juventud a la que 
ahora pienso reservarme y tener 
nuevas ideas de modernización.

-Don Camilo José, he leído su 
famoso libro “Viaje a la Alcarria”, 
hay una famosa frase que dice: “El 
viajero echa a andar y el niño se que-
da al borde de la carretera mirándo-
le”. Usted de nuevo echa a andar y 
sus lectores mirándole ¿Qué les di-
ría para no quedar al borde del  abu-
rrimiento, acostumbrados a leer su 
famosa revista?

-Yo les diría que una persona 
inteligente no debe jamás aburrirse, 
es propio de las plantas, de las os-
tras, de las tortugas y de los alcorno-
ques, puede en ciertos casos 
disculparse en los ancianos, en la 
gentes que han cumplido ya su mi-
sión y su trabajo en la vida, es un 
cambio, intolerable en los jóvenes, a 
quienes queda todo por hacer. Las 
personas que se aburren, contagian 
su tristeza, adquieren rostros sin 
expresión, vacíos, adormilados. En 
el mundo hay muchísimos millo-
nes de cosas bonitas y de ideas her-
mosas, en la tierra están las razas, 
los ríos, el mar, la ciencia, el arte y 

si miramos al cielo como se puede 
ver están las estrellas. Yo les digo a 
mis lectores que sigan disfrutando 
de la vida que es cortísima que pa-
ra leer hay muchas revistas con 
ideas claras de sus autores y de 
nuevos horizontes.

El señor Cela deja de hablar, en 
la paz de la noche en el Paseo Ma-
rítimo, donde no se movía ni una 
molécula de aire, apreciando al 
respirar en los pulmones el frescor 
que sale del mar.

Juan Bennassar al despedirse 
del veterano escritor Camilo José 
le dice:

-Gracias señor por las atencio-
nes que he recibido, tiene usted un 
gran corazón al demostrar ser un 
magnifico maestro y un gran jefe y 
director de la información literaria 
de todos los tiempos modernos y 
actuales ¡Yo no he nacido para ser 
un buen jefe como usted!

-Te deseo mucha suerte Juan –
repuso Don Camilo José Cela, al 
mismo tiempo que estrechaba la 
mano del joven corresponsal para 
decirle –Yo me considero un traba-
jador más que vivo del esfuerzo 
personal. Los psicólogos han des-
cubierto ahora que los jefes se ha-
cen, no nacen. Han comprobado 
que la cualidad de jefe consiste en 
poseer hábitos y conocimientos 

que no se heredan si no que adquie-
ren mediante la práctica que el pri-
mer paso para llegar a jefe en ser 
un bien secuaz, un buen coopera-
dor. Los hombres no pueden ser 
buenos hasta que no han adquirido 
la costumbre fundamental de se-
guir a los demás. Todos podemos 
llegar hasta cierto punto a ser jefes 
si esperamos ser miembros satisfe-
chos de una sociedad que esté ba-
sado sobre principios de paz.

-Por lo que dice usted Don Ca-
milo y yo entiendo, sé que la ma-
yoría de los seres humanos, sea 
cual sea su herencia pueden adqui-
rir alguna de las costumbres que 
caracterizan a los jefes y maestros 
en todas las épocas y geografía.

-Sí, así es estimado joven. Para 
mí el mayor guía de todos los tiem-
pos, Jesucristo, definió con estas 
palabras la cualidad de jefe: 
“Quien quiera que sea grande entre 
vosotros, será el pastor y quien 
quiera que sea el jefe entre voso-
tros, que sea vuestro servidor” 
Nunca lo demostró mejor que 
cuando lavó los pies a los discípu-
los.

El viajero echa de nuevo a an-
dar, el joven se queda mirando al 
famoso escritor, en el Paseo Marí-
timo junto al mar: cuando se habla 
bien todo parece hermoso.
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El vasar poético

HOJAS DE VIDA

Dos años atrás y de desde 
este mismo espacio, daba 
cuenta y noticia del poe-

mario de Emilio González Martí-
nez,  “Escoba de quince -abeceda-
rio de la poesía-”.

Este bonaerense del 45, que 
reside en España desde hace casi 
cuatro décadas, llevaba por aquel 
entonces más de trece años si edi-
tar un nuevo libro de versos.

Al hilo del citado volumen, 
comenté que su decir nacía rotun-
do y sonoro, mas con la intención 
de hallar refugio en un sujeto aje-
no que pudiera hacerse cómplice 
de su mensaje; además, su cantico 
aunaba el fulgor de un verbo grá-
cil y bien armado con la mesura 
de un discurso que apostaba por 
el compromiso del hombre con su 
devenir. 

    Y traigo a colación aquellas 
frases tras la lectura de “Palabran-

do” (Vitruvio. Madrid, 2016), un 
volumen donde el vate argentino 
vuelve a manifestar su predilec-
ción por un verso tenso, de huma-
na eficacia, donde la emoción de 
lo pretérito conjugue con sus se-
ñas de identidad presentes:

Sobria armonía del viento,
herencia de huellas sin fecha, 
ensayo una sonrisa,
escalo los sótanos del alma,
vuelvo a envejecer
y los charcos encendidos
y los humeantes carbones
se apartan de mis pies.

    Con la inocente nostalgia 
que nombra las remembranzas, 
más allá de las dóciles manos que 
amasaron la dicha, frente a la ca-
dena de abismos y anhelos que 
conforman la existencia, Gonzá-
lez Martínez va afilando su que-

hacer y va escribiendo su propia 
ausencia y su propio acontecer.

Desde un yo lírico que penetra 
hasta los adentros de su quime-
ra, su voz se torna azar y vuelo, 
sombra y alba para confesar, a su 
vez, cuanto angustia y cuanta luz 
caben en las deshoras de cada día:

Esta mañana,
setenta y dos juncos trepan
-escasos de tormento-
por mi cuerpo al sol.

Sobrevivo,
por ahora,
a la tierra y al cielo.

Soy todo amanecer.

    La precisión de su lenguaje, 
la simbología que envuelven sus 
palabras y el oculto romanticismo 
que respira su mensaje, son, al 

cabo, las claves dominantes que 
asoman por estos poemas desnu-
dos y cómplices, celestes y nave-
gantes, íntimos y plenos de sabor 
intemporal y letra cotidana.

     Dividido en tres apartados, 
“de las maneras”, “hacia los amo-
res” y “en una palabra: palabran-
do”, el poemario crece de forma 
armónica, sostenida, y sabe equi-
librarse desde un tiempo y un es-
pacio comunes al lector. 

Vida, amor y muerte (como 
las  tres heridas que atravesaran 
el pulso de Miguel Hernández), se 
aúnan y se orillan en estas pági-
nas que laten corazón adentro en 
busca de una brizna de sol, de una 
hoja de vida, de un afán de inex-
tinguible y límpida verdad:

Me fui de ti
como se huye

de lo que no existe
y, sin embargo,
cuando quise irme
-también de mí-
estabas ahí
para impedirlo.

Ana Fernández de Córdova
Valencia

MADINAT AL-ZAHRA, LA CIUDAD BRILLANTE
INVISIBLE EN EL TIEMPO

Siempre me ha gustado viajar. 
Acepté con agrado ir desde 
Valencia a Córdoba con mi 

familia y unas amigas, en los pri-
meros días de otoño 2016.
       Es importante tener en cuenta 
el clima…si es cálido o frío, in-
cluso si el tiempo anuncia tormen-
tas y lluvia, por eso me pareció que 
la fecha escogida para el viaje a 
Andalucía era perfecta.

Para mí fue una grata sorpresa 
la pequeña excursión que realiza-
mos a las ruinas de la legendaria 
ciudad, MADINAT AL -ZAHRA. 
Está a unos ocho kilómetros de 
Córdoba. La mañana era esplén-
dida con un sol luminoso que mos-
traba el cielo intensamente azul y 
alegre.

El conjunto arqueológico de las 
ruinas de MADINAT AL-ZAHRA 
está formado por dos partes dife-
rentes e importantes, una de ellas 
es de construcción moderna, con-
tiene el museo, con exposición per-
manente de las piezas y objetos 
más significativos hallados en las 
ruinas: El auditorio, para proyec-
ciones auditivas. La biblioteca 
“Manuel Ocaña”. Aulas didácti-
cas. Salas de seminarios y el área 
de conservación e investigación…

Breve historia de MADINAT AL-
ZAHRA: Ha sido explicada tradicio-
nalmente como el producto del 
capricho y enamoramiento de su fun-
dador Abd al-Rahman III hacia su 
concubina Al-Zahra de la cual toma-
ría el nombre la ciudad. Esta inter-
pretación romántica transmitida por 
los autores árabes y admitida sin dis-
cusión como hecho histórico, no ha 
hecho más que ensombrecer su ver-
dadero significado y su papel como 
capital de Al-Andalus y sede del ca-
lifal instaurado por Abd al-Rahman 
III en el año 929. 

En este contexto, MADINAT AL-
ZAHRA, se erigió en realidad como 
la expresión arquitectónica de la re-
cién estrenada autoridad califal del 
soberano Omeya, y símbolo del es-
plendor político, económico y cultu-
ral del Califato…No obstante la vida 
de la ciudad apenas duró 80 años.

Mirando las ruinas de MADINAT 
AL-ZAHRA siento el poder del pa-
sado, su exaltación y la decaden-
cia…Un pueblo es poderoso y 
próspero cuando sus leyes están en 
justo acorde con las leyes naturales y 
afianzan la seguridad, la libertad y la 
paz de las personas.  Al contrario, 
cuando se arruina y disuelve un im-
perio, se unen las circunstancias y los 

sucesos a unas leyes injustas que lle-
van la historia del mal a los corazo-
nes de los seres humanos. El exceso 
de codicia y poder unen una injusta 
convivencia entre personas y nacio-
nes. A través de los años, en la Ciu-
dad Brillante las luchas fueron 
violentas con disturbios y discordias 
para defender los hogares, libertad y 
tierra, las luchas fueron con ardor, 
pasión y valentía hacia su historia y 
la vida. Actualmente están las reali-
dades quiméricas esperando con la 
lección para las nuevas generaciones 
para la convivencia de la ley, la paz, 
la razón y el conocimiento.

Las bellas ruinas muestran el 
paso del tiempo y los años mantie-
nen el secreto oculto en las piedras 
en el extraño espacio de historia y se 
admiran los bellos restos recupera-
dos de la memoria del pasado con la 
tristeza fúnebre oculto en la tierra. En 
este espacio sosegado el viento pa-
rece dar un mensaje… “Aquí flore-
ció una opulenta y hermosa ciudad 
con su pujante imperio, hoy envuelta 
en el silencio de voces, música, fies-
tas, alegrías, religión y sangre: tenía 
vida en calles, plazas, palacios, mo-
numentos, columnas, arcos, corni-
sas, hoy todo sigue en la memoria 
oculta, en la imaginación y en los 

corazones de los seres humanos li-
bres que anhelan la paz con acuerdo 
a la ley natural, a la razón y al 
amor.”

 
Las obras de la ciudad MADI-

NAT AL-ZAHRA se desarrollaron 
con una intensa actividad construc-
tora a lo largo de los últimos 20 años 
del reinado de Abd ab-Rahman III. 
La mezquita Aljama se terminó su 
construcción en el año 941. Traslado 
de la Ceca; fábrica de la moneda en 
el 948, con el impulso de la edifica-
ción oficial y privada, y en los años 
siguientes (961-972) reinado de al- 
Hakan II, hijo de ab-Rahaman III. 

La triste decadencia de la esplén-
dida ciudad comienza con Hisam II 
(976-1013), influye a ello especial-
mente por ser trasladada la corte y las 
instituciones a MADINAT AL-ZA-
HIRA, la nueva ciudad construida 
por Almazón al este de Córdoba.

Entre 1010 y 1013, las luchas in-
ternas provocaron el fin del califato 
Omeya que supusieron también el 
comienzo del saqueo y la destruc-
ción de la ciudad, intensificándose 
durante la dominación de los almorá-
vides, (1091-1148) y, sobre todo, de 
los almohades, (1148-1248) …Sigue 
la historia y el sol ilumina el espacio 
celeste con la vida.

MADINAT Al-ZAHARA la ciu-
dad brillante, invisible.

En 1911, se inició un extraordi-
nario proceso de recuperación de las 
ruinas de la bella ciudad, hasta el mo-
mento solo hay una parte excavada.

En el futuro continuarán los pro-
yectos de excavaciones en el espacio 
territorial formado por MADINAT 
AL-ZAHIRA. que mostrará la luz de 
su belleza invisible.
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

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

CASTA VISTAHERMOSA (1774) (7)
ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ

ENCASTE ATANASIO FERNÁNDEZ (1931)

El creador de este Encaste 
fue el ganadero salmanti-

no ATANASIO FERNÁNDEZ 
IGLESIAS que, como veremos 
enseguida, con toros proceden-
tes del Conde de la Corte forjó 
un tipo de toro completamente 
nuevo y peculiar que ha dado 
grandes tardes de gloria a su 
Encaste y a la Fiesta Nacional.

La historia de la ganadería 
la comienza el también gana-
dero salmantino BERNABÉ 
COBALEDA BERROCAL, 
propietario desde 1908 de la fa-
mosa ganadería “Carriquiri” de 
Casta Navarra, cuando en 1925 
adquiere reses del Conde de la 
Corte y elimina casi todo lo na-
varro. Cuando en 1929 muere 
Bernabé, su ganadería se la re-
parten sus hijos Juan Cobaleda 
Sánchez (que, tras algunos pa-
sos intermedios, llega en 1988 
a Antonio Briones, que recu-
pera el nombre y el hierro de 
Carriquiri, aunque con reses de 
varias ganaderías, todas de En-
caste Carlos Núñez) y NATIVI-
DAD COBALEDA SÁNCHEZ, 
esposa de nuestro Atanasio Fer-
nández, que elimina todo lo an-
terior y entre 1930 y 1932 com-
pra al Conde de la Corte dos 
nuevas partidas de becerras y el 
semental Carabella.

Con estos mimbres, Atana-
sio mantuvo la nobleza del tipo 
Tamarón-Conde de la Corte, 
acentuó su capacidad de hu-
millar y redujo la cornamenta, 
haciéndola menos exagerada, 
aunque no pudo evitar la típica 
salida abanta y distraída.

Buscó y logró un toro que 
no se agotara en varas, sino que 
“creciera” a lo largo de la lidia. 
En definitiva, en muy pocos 
años consiguió su propio En-
caste, que será el germen de ex-
celentes Ganaderías. De Sala-
manca se ha extendido por otras 
regiones españolas, Portugal y 
Francia, e incluso ha originado 
algunas vacadas colombianas. 
Los rasgos característicos del 
Encaste son los siguientes:

CARACTERÍSTICAS GE-
NERALES

Grandes y con trapío
Aleonados (tercio anterior 

más desarrollado que el poste-
rior)

Largos y altos de agujas
Poco morrillo y mucha pa-

pada (aspecto un poco basto)

Astas gruesas, largas y asti-
finas (cornalones) pero menos 

que los “condesos”
Pintas negras, castañas, 

coloradas y cárdeno salpicado
Accidentales el listón, jirón 

y burraco
Los toros de la Línea Li-

sardo Sánchez son más bajos, 
finos y con más cara.

CARACTERÍSTICAS DU-
RANTE LA LIDIA

Salida abanta y distraída
En varas suelen salir sueltos
Se centran ya en banderillas

En la muleta se emplean 
con nobleza y fijeza

Embestidas largas y con du-
ración. Humillan y “planean”

A veces salen “mansos 
toreables”

En los años cuarenta ya es-
taba consolidada la ganadería 
de Atanasio y muy pronto em-
pezaron las ventas a otros ga-
naderos. Los años de esplendor 
fueron los cincuenta y, sobre 
todo, los sesenta. En la siguien-
te década tuvo un bajón y desde 
entonces ya no logró los éxitos 
anteriores.

Del Encaste Atanasio Fer-
nández nacerá con personali-
dad propia la Línea Lisardo 
Sánchez, que, en cambio, ha 
mantenido mejor el cartel y hoy 
son las ganaderías derivadas de 
ella, como Valdefresno, Puerto 
de San Lorenzo o Los Bayo-
nes, las que mejor mantienen el 
prestigio del Encaste.

En 1982 murió Atanasio y 
la ganadería pasó a sus hijos 
Bernabé, Pilar y Natividad Fer-
nández Cobaleda con el nombre 
de “HEREDEROS DE ATANA-
SIO FERNÁNDEZ”.

El hijo mayor había creado 
en 1955 con reses de su padre 
la ganadería “Bernabé Fernán-
dez Cobaleda”. En 1956 com-
pró la parte de la ganadería de 
Graciliano Pérez-Tabernero 
que le había correspondido a su 
hijo Casimiro, pero en 1960 la 
vendió al famoso torero Anto-
nio Ordóñez Araujo que lidió a 
nombre de su esposa “Carmen 
González” (esta ganadería en 
1969 se anunció como “Carmen 
Ordóñez” y es desde 1994 la de 
“Nazario Ibáñez” de Encaste 
Carlos Núñez y por tanto nada 
Atanasio ni de Graciliano).

Precisamente Bernabé mu-
rió en 1992 y desde entonces 

la dirección de la ganadería 
pasó a su hermana Pilar (muer-
ta en 2012) y a su cuñado Ga-
briel Aguirre Borrell (muerto 
en 2003), esposo de Natividad 
(muerta en 2013).

En 1973 se había creado un 
segundo hierro de la casa que se 
anunció como “HERMANOS 
AGUIRRE FERNÁNDEZ-CO-
BALEDA”. 

Los dos hierros son llevados 
en la actualidad por Asís Agui-
rre Fernández-Cobaleda y pare-
ce que están en trance de des-
aparición. Triste final para una 
ganadería tan prestigiosa. No 
obstante, su legado ha quedado 
patente en la gran cantidad de 
ganaderías que de ella se han 
derivado: Veámoslas.

En 1957 y 1959 Antonio 
Ordóñez adquirió reses de Ata-
nasio para formar su ganadería 
(ya hemos visto que también 
para su esposa formó otra con 
igual Encaste).

En 1975 cruzó sus vacas 
con un semental del Conde de 
la Corte que dio buenos frutos.  
En su afán ganadero, el diestro 
rondeño compró en 1979 la ga-
nadería de “Carlos Urquijo” de 
Encaste Murube-Urquijo, pero 
solo la mantuvo cinco años 
pues prefirió el Encaste Atana-
sio. Antonio Ordóñez murió en 
1998 y la ganadería fue adqui-
rida en 2000 por el empresario 
Pedro Trapote Mateo, aunque 
se lidia como “HEREDEROS 
DE ANTONIO ORDÓÑEZ”, 
que es cruce Atanasio Fernán-
dez, predominante, y Conde de 
la Corte. Pedro Trapote tiene 
desde 1997 otra ganadería “To-
ros de la Plata” formada con 
reses de “Manolo González” y 
“González Sánchez-Dalp” de 
Encaste Carlos Núñez.

La ganadería más prestigio-
sa en la actualidad derivada de 
Atanasio es probablemente la 
de “DOLORES AGUIRRE”. 
Procede de la creada por Pilar 
Fernández Cobaleda en 1963 
con reses de su padre y que 
anunció como “Campocerrado” 
(la mítica finca de Atanasio) y 
que en 1977 fue comprada por 
la ganadera vizcaína afinca-
da en Sevilla, Dolores Aguirre 
Ybarra. En 1979 al ganado de 
Atanasio le unió dos sementales 
del Conde de la Corte y poco a 
poco fue logrando un éxito no-

table de crítica y público por la 
seriedad y buen juego de sus 
toros, así como por la persona-
lidad de Dolores.

Murió en 2013 y veremos 
si sin su presencia la ganadería 
continúa por la misma senda. 
Es un cruce de Atanasio Fer-
nández, mayoritario, con Conde 
de la Corte.

Otras ganaderías, con este 
mismo cruce, ya vimos al tra-
tar el Encaste Conde de la Cor-
te que eran “COUTO DE FOR-
NILHOS” (1971), “JOSE LUIS 
VASCONCELLOS E SOU-
ZA” (1980) y “MANUEL AS-
SUMÇAO COIMBRA” (1995) 
y con el añadido de Juan Pedro 
Domecq (Los Guateles) la de 
“ANTONIO PATRICIO SIL-
VA” (1997).

La ganadería de Jorge María 
de Sousa, “CONDE DE MUR-
ÇA” se forma en 1968 con un 
cruce de ganado de Atanasio 
Fernández y de Isaías y Tulio 
Vázquez (García Pedrajas), eli-
minado pronto. En la actualidad 
se ha nutrido de bastantes reses 
tanto de “Pinto Barreiros” como 
de “Oliveiras Irmaos” (Encaste 
Gamero Cívico).

La también portuguesa “ER-
NESTO LOURO FERNÁN-
DEZ DE CASTRO” se creó en 
1965 con reses de Atanasio. De 
ella van a surgir dos ganaderías: 
la ya citada “MANUEL AS-
SUMÇAO COIMBRA” (muerto 
en 2016) y la de “HEREDEROS 
DE CÁNDIDO GARCÍA SÁN-
CHEZ” formada en 1939 con 
reses de Santa Coloma-Coqui-
lla a las que en 1973 Cándido 
añadió reses de Ernesto Louro, 
que llevó por separado. Desde 
1986 está dirigida por Juan Víc-
tor García-Torres, que en 1997 
ha creado otra ganadería “LOS 
PUENTES DE CASTILLEJO” 
formada solo con reses de Santa 
Coloma-Coquilla.

Una ganadería que tuvo su 
esplendor en los ochenta y par-
te de los noventa es la de “SE-
PÚLVEDA DE YELTES”. Su 
origen está en la formada en 
1942 con reses de Encaste Con-
treras-Terrones por IGNACIO 
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ, hijo 
de Ricardo Sánchez de Agustí-
nez y de Candelas Sánchez de 
Sepúlveda, es decir dos fami-
lias claves del campo charro.

Ignacio Sánchez de Sepúl-

veda (así era conocido) tenía 
desde 1924 junto a su hermano 
Antonio Sánchez de Agustínez 
la antigua ganadería de Villago-
dio de Casta Vázquez-Veragua, 
llevando las dos ganaderías por 
separado.

La parte de Antonio, muerto 
en 1955, la heredó su hijo Ri-
cardo Sánchez García-Torres 
que en 1983 adquirió la gana-
dería de los “Hermanos Arturo 
y Matías Gallego Fernández” 
(formada en 1942 con reses de 
Atanasio Fernández) siendo 
en la actualidad la ganadería 
“AGUSTÍNEZ” de este Encas-
te, pero en la que se lleva por 
separado lo antiguo Vázquez-
Veragua de Villagodio.

Con reses de la ganadería 
citada de los Hermanos Galle-
go, también se creó la actual del 
ex-matador de toros “EDUAR-
DO MARTÍN CILLERO”, puro 
Atanasio Fernández.

Ignacio Sánchez de Sepúlve-
da vendió la mayor parte de la 
ganadería de Encaste Contreras 
en 1958 a Jose Finat y Escribá 
de Romaní, Conde de Mayalde 
y el resto pasó a su muerte en 
1960 a sus hijos Antonio y Luis 
Sánchez Ortiz de Urbina.

Luis se separó de su herma-
no y creó en 1973 la ganadería 
de “El Sierro” primero con re-
ses de Samuel Flores (Encaste 
Gamero-Cívico), eliminadas en 
1977, y luego con ganado de 
Atanasio. Tuvo su éxito durante 
los ochenta y primeros noventa, 
pero en 2009 elimina todo y la 
forma con reses de “Hermanos 
García Jiménez” (Juan Pedro 
Domecq). Nada de Atanasio 
Fernández.

Por su parte, Antonio “Se-
púlveda”, que lidia como “SE-
PÚLVEDA DE YELTES”, eli-
mina todo lo Contreras y en 
1967 adquiere reses de Javier 
Solís de Casablanca, proceden-
tes de Juan Cobaleda Sánchez, 
cuñado de Atanasio Fernández, 
de Encaste Conde de la Corte.

En 1977 compra un impor-
tante hato de vacas y un semen-
tal de Atanasio que son las que 
le van a dar los éxitos hasta casi 
el final de siglo, aunque él poco 
disfrutar de los mismos pues fa-
lleció en 1980, siendo sus hijos 
Iñigo y Antonio Sánchez-Urbi-
na Chamorro los continuadores. 
En 1986 se añaden una partida 
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de vacas y sementales de San-
tiago Martín “El Viti” de proce-
dencia también Atanasio, pero 
de la Línea Lisardo Sánchez. 
Desde mediados de los noventa 
la ganadería entra en un bache 
que, con algún éxito aislado, 
continúa hasta la actualidad. 

En 1997 compran vacas 
de Aldeanueva y El Torreón, 
ambas de Encaste Juan Pedro 
Domecq con las que crean la 
ganadería “TOROS DE SÁN-
CHEZ-URBINA” hoy a nom-
bre de Antonio Sánchez-Urbina 
Chamorro, en la que queda algo 
de Atanasio.

Reses de “Sepúlveda de Yel-
tes” tienen también las gana-
derías “HEREDEROS DE AL-
FONSO SÁNCHEZ-FABRÉS” 
(en trance de desaparición) 
que es de Encaste Santa Colo-
ma (Coquilla y Buendía) pero 
que en 1993 compraron gana-
do a Sepúlveda que lo llevan 
por separado y “DEHESA DEL 
GUADARRAMA”, formada en 
2006 por Felipe Garrigues Ló-
pez- Chicheri con reses de Se-
púlveda y otras de Daniel Ruiz 
(Jandilla-Juan Pedro Domecq).

La familia Pérez Tabernero 
también tuvo y tiene ganaderías 
de Encaste Atanasio Fernández. 
Alipio Pérez Tabernero San-
chón estuvo casado con Pilar 
Sánchez de Agustínez, herma-
na de los conocidos Antonio de 
Agustínez e Ignacio de Sepúl-
veda. 

Su hijo Alipio Pérez-Taber-
nero Sánchez, aunque seguidor 
del encaste Santa Coloma, com-
pró en 1956 a su primo Casimi-
ro la parte que le correspondió 
de la ganadería de su padre Gra-
ciliano Pérez-Tabernero Sán-
chez y la puso a nombre de su 
esposa “María Lourdes Martín 
Aparicio”.

 En 1980 compra reses de 
Atanasio Fernández que se ha-
cen mayoritarias. Desde 1999 
se lidia a nombre de su hijo 
“JUAN PÉREZ-TABERNERO 
MARTÍN”.

Otro hijo de Alipio y Pilar, 
Javier Pérez-Tabernero Sán-
chez, formó su ganadería en 
1966 con ganado de su padre. 
En 1984 cruzó con eralas y 
sementales de “Herederos de 
Atanasio Fernández”. En 1999 
su hija y heredera María Cris-
tina Pérez-Tabernero Sánchez–
Tabernero, traspasa todo lo 
procedente de Alipio al nuevo 
hierro de sus hijos los “Herma-
nos Clemares Pérez-Tabernero” 
hasta 2006 en que se elimina 
todo, formando en 2010 la ga-
nadería “Gómez de Morales” 
de Encaste Juan Pedro Domecq. 
La ganadería original de “Ja-
vier Pérez-Tabernero Sánchez” 
quedó con Encaste Atanasio 
Fernández hasta que en 2011 

pasó con reses de Torrehandilla 
al Encaste Jandilla-Juan Pedro 
Domecq.

Vamos a destacar ahora 
otras dos ganaderías salmanti-
nas que también llevan la san-
gre de los “atanasios”. En 1984 
Vicente Charro de Murga, casa-
do con Pilar Sánchez-Tabernero 
de Prada (hija del Marqués de 
LLen), compra el hierro sin 
reses de “Luciano Cobaleda” 
(Vega-Villar) y un lote de vacas 
y sementales de Atanasio Fer-
nández y lidia como “CHARRO 
DE LLEN”. En 1993 fallece Vi-
cente y pasa a ser propiedad de 
su viuda.

En 1995 se crea otra ga-
nadería a nombre de su hijo 
“JOSE IGNACIO CHARRO 
S Á N C H E Z - TA B E R N E R O ” 
que continúa con el Encaste 
Atanasio, mientras que la de su 
madre, “CHARRO DE LLEN”, 
se cruza con ganado de Daniel 
Ruiz (Jandilla-Juan Pedro Do-
mecq) que se hace mayoritario, 
aunque algo queda de lo de Ata-
nasio.

De la ganadería de Vicen-
te Charro derivó la de “María 
Loreto Charro Santos” que en 
1990 la heredó de su abuelo 
Manuel Santos Galache, for-
mada con reses de Aleas (Santa 
Coloma) y Jose María Galache 
(Urcola). María Loreto eliminó 
lo anterior y la constituyó con 
reses de Vicente Charro, pero 
en 2001 eliminó a su vez lo de 
Atanasio y la formó con reses 
de “El Pilar” y desde 2011 solo 
reses de “El Torreón” de Encas-
te Juan Pedro Domecq. 

En 1988 el salmantino Juan 
Manuel Criado, que en 1987 
tuvo por poco tiempo la gana-
dería de El Raboso (Santa Co-
loma- Coquilla), formó otra con 
reses de Atanasio Fernández 
que lidió primero como “Enci-
nagrande” y desde 1994 como 
“CRIADO-HOLGADO”. Pos-
teriormente, en 1997, formó 
otra ganadería nuevamente lla-
mada “Encinagrande” cruzando 
reses de Atanasio de “Criado-
Holgado” con otras de “Los Ba-
yones”, también de Atanasio, 
pero de Línea Lisardo Sánchez. 
Pero en 2005 decidió eliminar 
todo y sustituirlo por reses de 
Luis Algarra Polera de Encaste 
Juan Pedro Domecq Díez. La 
ganadería “Criado-Holgado” 
la dirige su hijo Carlos Criado 
Holgado y es también proce-
dente de Algarra.

Antes de estudiar la Línea 
Lisardo Sánchez que, como 
dijimos, es, dentro del Encaste 
Atanasio Fernández, la que ha 
mantenido mejor el cartel, re-
cordemos las ganaderías de En-
caste Atanasio Fernández en la 
actualidad:

HEREDEROS DE ATANA-
SIO FERNÁNDEZ

HERMANOS AGUIRRE 
FERNÁNDEZ-COBALEDA

DOLORES AGUIRRE, 
COUTO DE FORNILHOS, 
JOSE LUIS VASCONCE-
LLOS, MANUEL ASSUMÇAO 
COIMBRA Y HEREDEROS 
DE ANTONIO ORDÓÑEZ 
(cruce Atanasio Fernández y 
Conde de la Corte)

ANTONIO PATRICIO SIL-
VA (cruce Atanasio Fernández 
con Conde de la Corte y Juan 
Pedro Domecq (Los Guateles))

ERNESTO LOURO FER-
NÁNDEZ DE CASTRO 

HEREDEROS DE CÁNDI-
DO GARCÍA SÁNCHEZ (Ata-
nasio Fernández y Santa Coloma-
Coquilla por separado)

AGUSTÍNEZ (Atanasio Fer-
nández y algo de Vázquez-Vera-
gua por separado)

EDUARDO MARTÍN CI-
LLERO

SEPÚLVEDA DE YELTES 
(Atanasio Fernández y Lisardo 
Sánchez)

TOROS DE SÁNCHEZ UR-
BINA (Aldeanueva y El Torreón 
(Juan Pedro Domecq) y algo Se-
púlveda de Yeltes)

HEREDEROS DE ALFONSO 
SÁNCHEZ-FABRÉS (Coquilla 

y Buendía (Santa Coloma) y algo 
Sepúlveda de Yeltes por separado)

DEHESA DE GUADARRA-
MA (cruce de Daniel Ruiz (Jandi-
lla-Juan Pedro Domecq) y Sepúl-
veda de Yeltes)

CONDE DE MURÇA (cruce 
Atanasio Fernández y Pinto Ba-
rreiros y Oliveira Irmaos (Gamero 
Cívico))

JUAN PÉREZ-TABERNERO 
MARTÍN

JOSE IGNACIO CHARRO 
SÁNCHEZ-TABERNERO

CHARRO DE LLEN (Da-
niel Ruiz (Jandilla-Juan Pedro 
Domecq) y algo Atanasio Fer-
nández)
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PÁGINAS VERDES
Agricultura  Subtropical

¿Sabias que : LA ROSELLA una Flor-Fruto con  cá-
lices  carnosos  color rojo, ideal pa-
ra  preparar  deliciosas  jaleas. Es 
nativa  del  trópico africano ?

LA LUFA  un  fruto  usado como ver-
dura y su  carne, semillas , tallos y 
raíces  son de un alto valor nutri-
tivo ?

LA SUNZA es un fruto  poco aprecia-
do y solo se cultiva en México;  tiene 
cierto parecido a  una ciruela y un 
sabor  intrascendente ?

EL ACHIOTE  un fruto  del Amazo-
nas  usado como colorante  de ali-
mentos  o  tintes  y los  nativos  
untan su cara   para  ahuyentar  y 
protegerse de  los insectos ?

LA GANDARIA es nativa de Asia  y 
contiene una pulpa de color ama-
rillento, dulce  con olor  similar a 
mango ?

EL RAMBAI originario de Malasia  
tiene  una corteza  amarilla  con  
manchas  marcadas  y una  pulpa  
traslúcida dulce o ácida según la 
variedad ?

(En el  próximo ejemplar, el  lector  
podrá  descubrir  más  curiosidades  
sobre las frutas)…
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EL VALLE DEL AGUACATE EN SUDÁFRICA
Con el título  que antecede, en 

el año 1989 la importante 
revista frutera europea  “In-

ternational Fruit World” publicaba 
un artículo referido al aguacate  
que merece reproducirse, porque en 
aquellas fechas en que los sudafri-
canos empezaban a ser importantes 
productores  de avocado, se preocu-
paban como lo venimos haciendo 
nosotros en Andalucía, por el pro-
blema de raíces en el aguacate y la 
búsqueda de patrones resistentes; 
por la forma de aumentar la pro-
ducción de sus cosechas –entonces 
la mayoría de la variedad Fuerte-;  
y como no, por las persistentes se-
quías en las zonas productivas.

Pero los sudafricanos tenían 
entonces y siguen teniendo ahora 
un problema adicional, que, afortu-
nadamente no tenemos en España, 
como es la enorme lejanía con los 
mercados europeos. Desde las zo-
nas productivas del Transvaal hasta 
el puerto de embarque precisan dos 
días por carretera, y añadida la tra-
vesía marítima viene a representar 
alrededor de 25 días la puesta a la 
venta del fruto en los mercados. Ello 
conlleva un coste adicional relativo 
al transporte y el no menos impor-
tante, como es la calidad del fruto a 
su llegada a destino.

En aquel tiempo, AgroPress Ltd. 
decía lo siguiente:

“Los dos tercios de la superficie 
de terreno dedicada en Sudáfrica al 

cultivo del aguacate, es decir, unas 
1000 ha, corresponden a la Hans 
Merensky Fundation. Esta funda-
ción existe desde el año 1949, cuan-
do el geólogo prospector, amante de 
la naturaleza y filántropo de origen 
alemán Dr. Hans Merensky pensó 
en la futura representación de sus 
diversas posesiones, pues él mismo 
no tenía descendientes. Incluyó esta 
fundación en su herencia y nombró 
un consejo de no menos de siete y 
no más de once representantes de la 
ciencia y de los diversos ramos de 
la economía para administrar la he-
rencia. Correspondía y corresponde 
al consejo de fundación velar por la 
observancia de los siguientes prin-
cipios: mejoramiento e incremento 
de los recursos de Sudáfrica, espe-
cialmente en lo tocante al suelo, el 
agua, a los recursos mineros, a la 
fauna, a la flora, así como al mejo-
ramiento de las condiciones de vida 
de los habitantes, y, ello, con la ayu-
da de la ciencia y de la técnica. 

Entre tanto, la Hans Merens-
ky Foundation se ha deshecho 
de sus intereses mineros. Ac-
tualmente es uno de los mayores 
productores y explotadores su-
dafricanos de madera   de cons-
trucción y de ebanistería; además 
produce té y naturalmente frutas 
tropicales y subtropicales. El 
grupo explotaba 94.200 ha de te-
rreno en 1987 y alcanzó un volu-
men de negocios de 103 mio. de 
rands sudafricanos.

El núcleo esencial de las ac-
tividades agrícolas y forestales lo 
constituye la Westfalia Estates en 
Duiwelskloof. En éstas existen, 
en una superficie total de 8000 
ha, grandes plantaciones de Eu-
calypthu grandis (árbol que pro-
duce goma), bosque natural y 500 
ha de plantaciones de aguacates, 
es decir, las mayores plantaciones 
ininterrumpidas de aguacates de 
toda África. Un embalse particular, 
el Hans Merensky Dam, abastece 
de agua las plantaciones, incluso en 
épocas de sequía. Una pequeña par-
te de las plantaciones de aguacates 
se riegan por el procedimiento del 
microchorro. Aquí, con la ayuda de 
la propia investigación, las medidas 
adoptadas ya empiezan a incremen-
tar los rendimientos por hectárea y, 
por consiguiente, la producción y la 
exportación.

Además del incremento de la 
productividad mediante la separa-
ción óptima de las plantas, lo que 
ante todo ocupa a los científicos 
en Duiwelskloot es la búsqueda de 
la cepa adecuada y de los planteles 
apropiados. En los viveros propios 
de la explotación se crían de 60.000 
a 80.000 plantones en un solo ciclo 
de 18 meses, los cuales se plantan 
en terreno propio o bien se venden a 
otros cosecheros. Mediante la intro-
ducción de una cepa intermedia se 
espera obtener en el futuro mayores 
rendimientos. En cambio, el pro-
blema de la  Phytophthora, dice el 

Director de la sección de agricultura 
F.J. Lourens, volverá a plantearse, 
cuando el agente patógeno haya de-
sarrollado resistencia contra el actual 
medio utilizado para combatirlo (un 
método de inyección  muy costoso). 
“Así pues –dice Lourens- tenemos 
que estar preparados para tomar 
otras medidas”.

“Está soplando un nuevo viento 
por los bosques de aguacates en el 
norte del Transvaal.  Ha aparecido 
una confianza nueva en el futuro del 
cultivo del aguacate, desde que se 
puede combatir eficazmente la en-
fermedad llamada Fhytophtora Cin-
namomi. Las cifras lo demuestran: 

Según estos datos, las exporta-
ciones sudafricanas de aguacates 
han doblado en los últimos cinco 
años. Esto ha sido posible en primer 
lugar gracias a los mencionados éxi-
tos en la lucha contra la enfermedad 
de las raíces, pero también al paso 
del transporte por avión al transpor-
te por barco. David Lindsay Milne, 

Presidente de la SAAGA y Director 
de Westfalia Estates, señala que, de 
1985 a 1987 la cuota del flete aéreo 
en el transporte de aguacates de Sud-
áfrica a Europa se redujo del 42% al 
5%. Por otra parte, el transporte ma-
rítimo en contenedores frigoríficos 
exige una preparación mejor de la 
fruta, a causa de la duración, mucho 
mayor del viaje. Además de la du-
ración del transporte estrictamente 
marítimo, que es de unos 20 días, 
hay que contar con un viaje de 48 
horas por tierra desde el Transvaal 
hasta Ciudad del Cabo.

Lindsay MIlne resume: “es posi-
ble un nuevo crecimiento de la ex-

portación de aguacates, si se hacen 
nuevos progresos en los siguientes 
terrenos: planteles y cepas, méto-
dos de cultivo, así como espacios 
adecuados entre los árboles. Esto 
afecta a las medidas previas a la re-
colección. Ahora bien, no son menos 
importantes los procedimientos de 
tratamiento y transporte” 
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Pep Ramis
Palma de Mallorca

BINIBASSÍ
Pequeño llogaret de seis 

casas con una possessión 
“cortijo” fortificada, que 

cuenta con una torre de defensa 
que da nombre a este lugar, al 
limite del termino del pueblo de 
Fornalutx.
 Subiendo por el camino 
que viene de Soller, una vez 
atravesado el torrente, levan-
tando la vista se puede apreciar 
la magnitud de unas casas gran-
diosas con bello ejemplo de mi-
rador de todo el alrededor del 
valle.
 

El camino senderoso, es frecuen-
tado muy a menudo por los ex-
cursionistas que efectúan el 
recorrido a pie del pueblo de So-
ller a Fornalutx, siguiendo el 
sendero, la antigua vía medieval 
con el  piso empedrado 
acompañados durante el 
recorrido por una canaleta de 
agua que proporciona un 
agradable sonido que acompaña 
a los transeúntes en su largo 
caminar.
 La majestuosidad de 
esta possessión es presente con 

el escudo de armas 
colocado encima de 
su gran entrada, 
corresponde a la 
familia Nadal que 
acompañó al Rey 
Ja ime l  en  su 
conquista en el año 
1229 a Mallorca, un 
g r a n d i o s o  p a t i o 
“clastra” con el piso 
de piedra en el centro 
de la edificación y 
unos bancos con los 
asientos de grandes 
piezas de piedra 
arreglada con unas 
columnas colocadas al 
largo de todo el jardín, 
y un porche con vigas 
de madera que  accede 
a una terraza soleada 
con la belleza del valle 
de los naranjos de 
Soller y una gran 
enredadera que escala 
p a r e d e s  a r r i b a 
entremezclándose con 
la construcción.
 C o n  l a 
presencia del paso del 
agua mediante una 
pequeña sequia de 
material de construcción 
por las orillas del 
camino alimentando los 
lavaderos públicos, para 
seguir su camino, 
dejando el agradable 
sonido sinfónico del 
agua prosiguiendo su 
curso melódico.
 Al otro lado del 
estrecho camino de arriba se 
encuentra una grandiosa 
mansión de varias alturas con 
una impresionante y larga vista 
del valle y al fondo la sierra de 

Alfabia, con una grandiosa 
terraza y en medio de ella una 
cisterna con un cuello de la 
misma de piedra pulida de una 
sola pieza digna de un buen 
maestro, terminada con vuelta 
de hierro de forja.

 Mas adelante encontramos 
con un núcleo más de casas con 
diferentes alturas, que junto al paso 
de sendero y la sombra de un enorme 
algarrobo centenario, forma el único 
espacio llano del entorno de estas 
fincas de montaña.

67€
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GRANADA COSTA CONVOCA LAS TERCERAS 24 HORAS  DE POESÍA 
EN HOMENAJE A GONZALO DE BERCEO

Podrán participar todos los socios de Granada Costa que lo deseen, acogiéndose a las 
siguientes bases de las Jornadas Culturales de Poesía:

1) Los participantes podrán acogerse a las siguientes modalidades de 
poesía:

a. En poesía libre sin entrar dentro de concurso.

b. En poesía obligada, donde tendrán que recitar un poema de Gonzalo de 
Berceo en castellano antiguo más otro libre a elegir por el propio participante 
en el castellano actual.

2) Los participantes podrán acogerse a las siguientes modalidades de 
vestuario:

a. Participar con ropa normal y no entrar dentro de concurso.

b. Participar con ropa de época y entrar dentro de concurso.
Para poder participar en cualquiera de las dos modalidades será obligatoria la 
participación en el libro “Homenaje a Gonzalo de Berceo”. El precio de 
participación por página será de 20 € y constará cada participación con un 
libro de regalo por página.

3) Premios:

a. Para poesía: 

-  Primer premio de 500€
- Segundo premio de 250€
- Tercer premio de 100€
Cada premio recibirá un diploma acreditativo de cada uno de los premios por 
parte de la organización.

b. Vestuario, primer premio con la edición de un libro de 100 ejemplares 
con 80 páginas cada uno y un segundo premio un libro de 100 ejemplares con 
70 páginas cada uno y el tercer premio la edición de un libre de 100 ejempla-
res con 60 paginas cada uno, todos los premios recibirán un diploma  acredi-
tativo por parte de la organización.

4          Lugar de celebración:
En la sede del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, en Av. de Andalucía 18, Molvízar, Costa Tropical, Granada.

5          Días de Celebración:

       Se desarrollará durante los días 18 y 19 de marzo 2017
6          Desarrollo:

a.  Comienzo a las 10.00 horas del día 18 de marzo con el pregón de las 24 horas de poesía, representando a la figura del rey Alfonso 
X “El Sabio”. (El pregón se realizará a través de un romance en castellano antiguo)

b.  Presentación del libro “Homenaje a Gonzalo de Berceo” (en este libro podrán participar todos los socios de Granada Costa que 
así lo deseen). Tras dicha presentación tendrá lugar la participación de los asociados en las jornadas e irá por el orden de registro y se ele-
girá la opción de participación libre o participación obligada. 

c. Los/as presentadores/as que quieran participar en estas Jornadas tendrán que ponerse en contacto con la organización para comuni-
car el vestuario con el que piensen participar a fin de evitar repeticiones entre compañeros y para la duración de sus intervención que ten-
drán una duración máxima de 1 hora.

d. Todos los/as participantes deberán ponerse en contacto con la organización para la asignación de sus intervenciones que se irán re-
partiendo según el orden de inscripción.

e.         El jurado estará compuesto por 3 representantes del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y 2 representantes del Ayunta-
miento de Molvízar

P.d: Las jornadas Culturales de Poesía Granada Costa serán retransmitidas por el Canal Granada Costa.
Para más información, el teléfono: 958 62 64 73 o el correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

El poema obligatorio será el siguiente:
MILAGROS DE NUESTRA SEÑORA

(introducción-fragmento)

La Benedicta Virgen es estrella clamada,
estrella de los mares, guïona deseada,

es de los marineros en las cuitas guardada,
ca quando éssa veden es la nave guiada.

Es clamada, y éslo de los cielos, reína,
Tiemplo de Jesu Cristo, estrella matutina,

sennora natural, pïadosa vezina,
de cuerpos e de almas salud e medicina.

Ella es dicha fuent de qui todos bevemos,
ella nos dio el cevo de qui todos comemos;
ella es dicha puerto a qui todos corremos,
e puerta por la qual entrada atendemos.

Ella con gran derecho es clamada en Sïón,
ca es nuestra talaya, nuestra defensïón:

ella es dicha trono del reï Salomón,
reï de grand justicia, sabio por mirazón.

Es dicha vid, es uva, almendra, malgranada,
que de granos de graçia está toda calcada,

oliva, cedro, bálssamo, palma bien ajumada,
piértega en que sovo la serpiente alzada.

Quiero en estos árbores un ratiello sobir
e de los sos miraclos algunos escrivir;

la Gloriosa me guíe que lo pueda complir,
ca yo non me trevría en ello a venir.

Terrélo por miráculo que lo faz la Gloriosa
si guiarme quisiere a mí en esta cosa;

Madre, plena de gracia, reína poderosa,
tú me guía en ello, ca eres pïadosa.

Gonzalo de Berceo
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MI GRANADA, DE CARLOS BENÍTEZ 
VILLODRES

“El hombre pasa, pero lo humano 
permanece”

Azorín                      

MI GRANADA, el nuevo 
poemario de alto nivel lite-

rario (como toda su obra), del des-
tacado y bienquisto poeta y escritor 
malagueño Carlos Benítez Villo-
dres, es un aporte más que viene a 
honrar nuestra preciosa Lengua 
Cervantina y nuestra cultura.

En bien merecida y reco-
nocida alfombra de honor, intro-
duce su libro (cuya carátula está 
ilustrada con una vista panorámica 
de la ciudad) con los sonetos clási-
cos “Andalucía”; y “Granada” en 
el cual su inspiración se desborda 
con la emoción que vibra entre sus 
venas al decir en el último terceto: 
Oh Granada, en mis tuétanos te 
instalas / queriendo redimir 
todos mis días / abiertos con dul-
zura a cualquier trigo //.

La dinámica imperante en 
este poemario, es sin lugar a dudas 
el amor: Su inmenso amor por Gra-
nada, la impronta que subyace en 
este poemario, confirmando las pa-
labras del insigne poeta 
nicaragüense Pablo Antonio Cua-
dra en su poema “Canto Tempo-
ral”: Sin el amor no clama el pecho 
en universo, / sin el amor no llega 
al pueblo nuestra voz //.

La sencillez y la transpa-
rencia que deben caracterizar la 
auténtica poesía, están presentes en 
los versos de Benítez Villodres, y 
aquí cabe citar estas sabias pala-
bras bíblicas: [...] Así también vo-
sotros, si por la lengua no diereis 
palabra bien comprensible, ¿cómo 
se entenderá lo que decís? Porque 
hablaréis al aire. (Corintios 14: 9). 

Sus inspirados poemas no 
son herméticos ni crípticos, sino 
por el contrario: claros, transparen-
tes, y llenos de humanidad como lo 
es él; razón por la cual llegan a la 
hondura de sus lectores.

 El amor, la más invenci-
ble fuerza universal, es el centro 
neurálgico de sus poemas. Su in-
menso amor por Granada -de la 
que él, muy noble y orgullosa-
mente se siente dueño-, lo conlle-
varon al inconfundible título de su 
poemario MI GRANADA. Gra-
nada: el último baluarte de los 
moros en España y conquistada por 
los Reyes Católicos en 1492 ha 
sido siempre una ciudad carismá-
tica de gran atracción universal. Se 
dice que su fascinación por Gra-
nada, fue lo que sostuvo por tan 

largo tiempo allí a Washington Ir-
ving. Aquí viene al caso citar el 
proverbio árabe que dice que Dios 
concede a quien ama, la manera de 
vivir en Granada. El magnetismo 
inconfundible, que ha caracteri-
zado a esta bella región española, 
ha sido la inspiración de innumera-
bles poetas, y le han cantado con-
notadas figuras de nuestro folklore 
y de nuestra música como Agustín 
Lara (el famoso compositor mexi-
cano considerado también un poeta 
musical) en su preciosa canción 
“Granada”: Granada tierra soñada 
por mí / mi cantar se vuelve gitano 
cuando es para ti […] Granada, / 
tu tierra está llena / de lindas mu-
jeres /de sangre y de sol //. 

Siendo como lo es Bení-
tez Villodres: un maestro de la 
“Gaya Ciencia”, en sonetos ende-
casílabos de perfecta estructura, 
dedica hermosos poemas a diferen-
tes comarcas de la provincia de 
Granada en el grupo titulado Co-
marcas Granadinas. Así con ad-
miración y embeleso en su poema 
“La Alpujarra” dice: Cada vez que 
te beso, oh Alpujarras, / y palpo 
tus encantos, lentamente, / in-
timo con tu gloria reluciente / al 
calor de tus cósmicas guitarras. 
Y en el cuarto verso del segundo 
cuarteto dice emocionado: ¡Oh! 
¡Cuánto amor exhalan tus piza-
rras!

Como es de esperarse, los 
sitios más simbólicos, históricos, y 
turísticos de Granada, relevante-
mente se hacen presentes en el grupo 
titulado Maravillas de Granada 
bajo los títulos (entre otros) de: “El 
Albayzín”, “La Alcaicería”, “Gene-
ralife”, “El Sacromonte”, “La Casa 
del Chapiz”, etc., etc. En el poema 
“Alhambra, embrujo y duende”, con 
cierta ternura nos dice: [...] cómo te 
arrulla la Sierra, / cómo tus hijos 
te alaban, / cómo te envidia la mar, 
/ cómo trinan balalaikas… En el 
poema “La Alhambra, el Palacio 
Rojo” del citado grupo, con íntimo 
reconocimiento se expresa así: Todo 
en ti, amada Alhambra, son rubíes 
de vida / que cantan a los hombres 
y a los siglos /. E identifica “La Casa 
del Chapiz” con estas palabras: La 
casa del Chapiz, dos viviendas mo-
riscas / del siglo XVI /. El autor tam-
bién se refiere a La Alcaicería identi-
ficándola con su cultura árabe ances-
tral, de esta manera: En medio de su 
sol, la Alcaicería / muestra su esen-
cia árabe, con cadencias de fuen-
tes, / a quienes la visitan ebrios de 
sentimientos /.

Orgulloso como lo está 
por su Granada, en el grupo titu-
lado “Personajes Ilustres de Gra-
nada” hace honor a los personajes 
relevantes que, en una u otra forma, 
culturalmente han enaltecido los 
valores de esta bella provincia, 
como por ejemplo (entre otros) a 
“Federico García Lorca”, “Alonso 
Cano”, “Pedro Antonio de Alar-
cón”, “Fray Luis de Granada”, 
“Manuel Benítez Carrasco”, para 
citar sólo unos cuantos, y por su-
puesto no podía faltar el genial 
“Ángel Ganivet” (famoso también 
por su distintivo amor a Granada), 
autor del libro “Granada la bella” 
quien en una cita especial dice: 
[…] Mi Granada no es la de hoy; 
es la que pudiera y debiera ser, la 
que ignoro si algún día será.   Cabe 
aquí anotar, que en 1962 la edito-
rial Aguilar, de España publicó 
“Granada la bella” de Ángel Gani-

vet como felicitación de Navidad y 
Año Nuevo, libro en el cual el 
autor dice: “Granada la bella” 
está formada por un bellísimo, 
abundante, y a veces paradójico 
raudal de meditaciones en torno a 
Granada, ciudad, aunque viva, his-
tórica y monumental; meditaciones 
que pueden extenderse a toda Es-
paña.

Leer MI GRANADA es 
como hacer un tour anímico, vi-
sualizando los sitios más bellos, 
históricos, e interesantes de esta 
gran ciudad andaluza, “muy 
noble, muy leal, nombrada, 
grande, celebérrima y heroica”, 
capital de la provincia homó-
nima; y yo diría, sin lugar a 
dudas, que si ya hemos tenido el 
inmenso placer de haberla cono-
cido (yo la he visitado dos veces), 
deleitarnos en sus versos es como 
si regresásemos plácidamente por 

sus calles palpitantes de amor, de 
sol y de historia. Para quienes te-
nemos la dicha de estar amalga-
mados por la Lengua Cervantina, 
es un honor contar con una voz 
poética de tan altruista y aquila-
tada inspiración como lo es la del 
distinguido vate Carlos Benítez 
Villodres. 

¡Congratulémonos con 
él y por él! Jubilosos, icemos a 
los cielos otro pendón de orgullo 
por nuestras letras. ¡Que en el 
alma y en la psique de este in-
signe malagueño resplandezca 
siempre la brillante estrella del 
estro que lo habita!

El libro MI GRA-
NADA fue publicado, en 2016, 
por la Editorial Granada Club 
Selección S.L., perteneciente a 
la Fundación “Granada Costa”, 
cuyo fundador y presidente es D. 
José Segura Haro.

Leonora Acuna de Marmolejo
Levittown, Nueva York
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acoSo eScolar (BUllYinG) 
acoSo macHiSTaJosé María Gutierrez

Palma de Mallorca

“Un estado en donde 
quede impune la in-
solencia y la libertad 

de hacerlo todo, termina por hun-
dirse en el abismo.”

Sófocles.
Sigo con inquietud y preocupa-

ción las lamentables noticias que a 
través de los medios de comunica-
ción de toda índole, se difunden 
sobre el acoso escolar y el maltrato 
machista o violencia de género, 
entre las parejas.

Los casos de abusos y compor-
tamientos prepotentes y agresiones 
físicas se están repitiendo de forma 
alarmante en nuestro país, empe-
zando en los colegios.

Puede que el fenómeno sea ge-
neralizado en todo el mundo occi-
dental y en el tercer mundo, pero 
como desconozco los datos, me 
limitaré a comentar los que nos 
afectan por proximidad en España.

En los últimos tiempos las no-
ticias por su frecuencia, magnitud 
y graves consecuencias son motivo 
de gran preocupación de las auto-
ridades y de la sociedad.

Los últimos acontecimientos 
en algunos colegios de acoso esco-
lar por parte de pequeños grupos 
organizados, violentos y hasta sá-

dicos, preocupan a padres, educa-
dores y autoridades, aunque esta 
últimas no parezcan lo eficaces 
que se espera, sobretodo en la pre-
vención de estas conductas delicti-
vas (llámese como se llamen).

Reflexión a parte, merece el 
castigo que se le pueda aplicar a 
estos grupos de menores, perfecta-
mente organizados y muy cons-
cientes del daño físico y 
psicológico que están infringiendo 
a sus desdichadas víctimas.

La disculpa aplicada por algu-
nos centros y autoridades es que a 
los menores no se les pueden apli-
car según que castigos. ¿A qué me-
nores nos estamos refiriendo? ¿A 
los de ocho o diez años o a los de 
catorce a dieciséis?

¿Qué responsabilidad tienen 
los padres? ¿Qué ambiente fami-
liar es en el que se desenvuelven 
estos críos? ¿Qué ven y oyen en su 
casa y en su entorno? Tal vez aquí 
este el principio del problema. No 
el único.

En los colegios y en el barrio, 
empieza el matonismo, siempre en 
manada. Valientes en grupo, cobar-
des en solitario.

Estos jóvenes que son cons-
cientes del tremendo daño que 

causan a sus indefensas vícti-
mas, son los que más gritan, me-
nos cumplen las normas de 
convivencia social, más arrollan 
en todas las actividades e fuerza 
oculta, menos respetan las bue-
nas costumbres cívicas, los que 
empiezan a fumar, beber alcohol 
y a conocer el sexo más prema-
turamente, mintiendo con desca-
ro y osadía, a veces por 
nimiedades y otras por el placer 
de vencer con una falsedad.

Estos muchachos pandilleros, 
acosadores de los más débiles, son 
harto conocidos por los educadores, 
los que a veces reconocen que care-
cen de medios para solucionar el 
problema con eficacia, y en otros 
casos no aprecian la verdadera gra-
vedad de la situación que se está 
produciendo en su clase y en el pa-
tio de su colegio.

En cuanto a la autoridad política 
de turno, ya conocemos sus diplo-
máticas soluciones y sus farragosas 
explicaciones, sobre las medidas 
que van a tomar contra estos “ino-
centes menores” ¡Tres días sin asis-
tir a clase! ¿Premio o castigo?

Estos adolescentes prepara-
dos para vejar, por lo general son 
prematuros consumidores del 

botellón del fin de semana, algu-
nos con graves intoxicaciones 
alcohólicas, a partir, algunos, de 
los 12 años, con resultado de 
muerte por coma etílico, y otros 
con graves secuelas físicas y 
hospitalizaciones de urgencia.

Estos niños (lo que son) se 
agrupan en la noche, rodeados 
de jóvenes algo mayores a los 
que se empeñan en imitar, cuan-
to más bebo y aguanto, más im-
portante y popular entre la 
cuadrilla. Los gritos, las risas 
desaforadas, los vómitos, las pe-
leas y el sexo animan estas reu-
niones hasta bien entrada la 
mañana.

Muchos de estos menores, 
libertinos del fin de semana, son 
los que acuden a sus colegios los 
lunes, frustrados, sin orden ni 
disciplina, ansiosos de liberar la 
carga violenta del fin de semana, 
alimentada por la bebida, la no-
che y la permisividad.

¿Y sus padres? ¿Qué ambien-
te hay en sus hogares? ¿Cómo 
viven? ¿Quien ejerce la autori-
dad moral en estos hogares?

Creo que ahí está el cultivo 
de esas actitudes y comporta-
mientos. Es un problema social 

grave. Un niño o niña de 12 años 
que se emborracha con frecuen-
cia y normalmente tiene un com-
portamiento agresivo, está 
caminando por una senda peli-
grosa. Ese comportamiento no 
se puede ocultar a su entorno. Lo 
sabe la familia y los educadores 
y compañeros. Lo difícil, lo sé, 
es cambiar esos hábitos y con-
ductas, con la ayuda de unas le-
yes sociales que tienen que 
acabar con la confusa libertad 
para todo y para todos, incluido 
lo fácil.

Esos jóvenes con esas pautas 
de conducta a edad temprana, 
son los que al alcanzar la juven-
tud, manejan un lenguaje, cono-
cido como jerga juvenil, insultan 
a los conductores de otros vehí-
culos, no respetan orden, con-
cierto ni señales, ni peatones, ni 
ancianos, desafían normas y le-
yes y agreden por futilidades, 
amparados a veces en su “menor 
edad” y el desprecio al sistema 
establecido.

Ardua tarea que debe empe-
zar por los padres, familiares, 
colegios, centros de recreo, so-
ciedad en general y leyes, justas 
pero inflexible.

Sin volver la vista atras

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

El frío de ese invierno de mi 
infancia fue de los que hacen 
historia. Nunca en mi corta 

vida había vivido un invierno como 
aquel, el frío hizo estragos en las 
plantas y en las cementeras. El agua se 
había congelado y desde los tejados a 
la calle colgaban carámbanos de nieve, 
llegando a hacer peligroso para las 
personas su tránsito por la calle.
 Recuerdo –a pesar de todo, 
con nostalgia– el siguiente suceso. Fue 
en la época de la poda de las viñas. 
Recuerdo que tuvo lugar en el pago de 
Jurite, en el término de Los Guájares. 
La viña pertenecía a Gonzalo Morata, 
en ella mi abuelo Antonio podaba las 
cepas, Gonzalo iba arando la tierra, y 
su hijo, Gonzalo y yo recogíamos los 
sarmientos que iban quedando en el 
suelo. A aquella altura y dando vista a 
Sierra Nevada, blanca, en cuya 
superficie resaltaba el brillo del sol, 
como si fuese en un espejo, las manos 

se me quedaban heladas del frío. A 
veces tenía que restregármelas para 
que los dedos entumecidos no se 
congelaran. Los cuatro resistíamos el 
frío como buenamente podíamos. A 
los pies de la viña, en donde el terreno 
se allanaba un poco, estaba el cortijo, 
compuesto de una sola habitación con 
chimenea en una de las esquinas, y, al 
fondo de esta, estaba la paja 
amontonada hasta el techo, para 
comida del mulo. Al lado del cortijo 
había una pequeña cuadra en donde la 
bestia descansaba cuando no estaba 
arando o haciendo otros trabajos.
 Después de varios días, al 
cuarto de estar en la finca, amaneció 
muy nublado y con signo de que 
llovería a no tardar mucho. Tanto mi 
abuelo como Gonzalo, por su mucha 
experiencia de mirar una y otra vez 
al cielo para ver si llovía, comentaron:
 –Hoy antes del mediodía 
va a llover –dijo mi abuelo.

 –Creo que sí –comentó 
Gonzalo–, lo mejor sería que nos 
fuéramos para el pueblo para traer 
comida, pues apenas queda nada, y los 
dos muchachos que se queden aquí 
hasta que volvamos mañana.
 Así sucedió, los dos 
hombres se marcharon para Ítrabo, y 
Gonzalo y yo nos quedamos allí. 
Había bastante leña de castaños, cepas 
y sarmientos almacenadas, frío no 
íbamos a pasar. Una vez que mi abuelo 
Antonio y Gonzalo se fueron, entramos 
en el cortijo y encendimos la chimenea, 
pues el frío cortaba el aliento. Pasamos 
toda la tarde jugando a las cartas, con 
una baraja vieja y desgastada que había 
y a la que le faltaban dos cartas, 
alumbrándonos con un candil de 
aceite. Esa noche para cenar comimos 
patatas fritas, pues era lo único que 
había hasta que al día siguiente 
volvieran del pueblo, si no llovía. 
Aparte de las patatas, sí había algo de 

matanza de cerdo, como una hoja de 
tocino colgada de una cuerda y cogida 
al techo, algunas morcillas secas y dos 
cuerdas de longaniza, no teníamos 
pan.
 Las patatas fritas 
impregnadas de aceite las 
acompañamos con algunos trozos de 
longaniza, ¡qué bueno que estaba! A la 
hora de dormir, Gonzalo, hijo, 
amontonó los rescoldos del fuego 
sobre la pared y echó sobre ellos 
bastante cenizas para que guardaran la 
calor y, en caso de que hiciera viento, 
no prendiera la paja allí almacenada. 
Extendimos paja para que hiciera de 
colchón confortable, nos cubrimos con 
una manta. Se estaba agradablemente 
allí, mientras oíamos el repiqueteo del 
agua caer sobre las viejas tejas del 
techo. Sería ya de madrugada cuando 
sucedió un hecho que a punto estuvo 
de costarnos la vida. En un momento 
dado, toda la montaña de paja cayó 

sobre nosotros. Gracias a Dios, 
estábamos despiertos, de lo contrario, 
posiblemente hubiéramos perecido.
 Desayunamos patatas 
fritas a falta de pan, con algunos 
trozos de morcilla, todo un banquete 
para nuestros estómagos juveniles. 
Un par de horas más tarde, llegaron 
los dos hombres. No les contamos el 
incidente para no preocuparlos. 
Poco a poco fue saliendo el sol y fue 
el momento de seguir con la poda de 
las cepas y recoger los sarmientos. 
Mis manos estaban todas arañadas. 
Hacía frío, pero pensé «al mediodía 
habrá pan para el almuerzo», o 
quizás para comer hubo migas de 
harina de maíz, sí, creo que sí, eso 
tuvo que ser. A pesar de todo, yo era 
feliz, Sierra Nevada brillaba con su 
nieve inmaculada, de las chimeneas 
de las casas del pueblo de Guájar 
Alto salían penachos de humo. La 
vida proseguía.

SARMIENTOS DE ESCARCHA
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Josep Àngel Comes
Lleida

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

CONVERSANDO CON OFELIA
XLII

-¡Querida Ofelia, pero si 
estás  tiritando de frío, o 
me lo parece! ¡Bienvenida, 

entra y cierra la puerta, que aquí 
estoy “y estarás” con una 
temperatura agradable!
 -¡Rogelio, abrázame 
mucho, y con tus prodigiosas 
manos masajéame los brazos y la 
espalda repetidas veces, que lo 
necesito! Verás qué pronto  
reacciono con el  calorcito que me 
darás…
Bueno, amigos y amigas lectores, 
el frío invernal en este final de 
noviembre y comienzos de 
diciembre, en algunas horas es 
soportable pero en otras nos regala 
lo que tiene por costumbre: “frío 
elevado a la enésima potencia”. 
Ofelia se siente ya muy bien con lo 
que me ha pedido y yo le he 
ofrecido con creces y “con mucho 
gusto”, por supuesto, ¡y ambos nos 
sentimos de maravilla! Y muy 
juntitos, en adorable conjunción de 
gustos y deseos, degustando 
nuestros humeantes cafés 
elaborados con nuestra mezcla de 
cereales vamos entrando en nuestra 
materia: charlar, opinar y 
profundizar en diversos temas 
culturales, científicos, históricos y 
legendarios, gozando de la 
Sabiduría y de la Vida…
 -Rogelio, allá en Escocia 
como creo que aquí también y en 
todas partes, hablando con unos y 
con otros, escucho estas diversas 
expresiones: “según mi filosofía,” 
etc. “Mi filosofía sobre esto es”, 
etc. “¡Male filosofía es la tuya,  

camarada!” “Sin una buena 
filosofía no se va bien por la vida”. 
“Hay filosofías que son perversas”. 
Y otras expresiones sobre esto. ¿Es 
que existen  tantas filosofías como 
individuos, Rogelio, y cada uno 
tiene o debe tener la suya? Te lo 
pregunto a ti que en tu carrera 
eclesiástica de catorce años, entre 
las diversas materias culturales y 
humanísticas que estudiaste, una 
de ellas era “la Filosofía”, y para 
esta sola materia le dedicaste tres 
años, como lo tenía prescrito el 
Programa de tus estudios. 
 -¡Muy buena tu pregunta, 
Ofelia!  -Y  nos hemos enzarzamos 
en esta disciplina, una materia 
histórica y cultural, de la cual, 
Amigos, os ofrecemos una síntesis.
 La palabra “Filosofía” es 
la unión de dos palabras griegas: 
“filos” que significa Amor y 
“Sofía” que significa Sabiduría. 
Filosofía, pues, vale tanto como  
“Amor a la Sabiduría”, es decir, 
“Amor a la Verdad”, de la que 
Cristo dijo: “la Verdad os hará 
libres;”. Libres de errores, de 
prejuicios, de equivocadas 
actitudes ante nosotros mismos y 
ante los demás, y de otras 
falsedades y falacias. Nos enseña a 
tener “sentido inteligente y crítico” 
para investigar y conocer las 
“diversas causas” (las remotas y 
actuales, las mediatas e inmediatas 
y las concomitantes) de cualquier 
hecho histórico, de cualquier 
suceso, y de los comportamientos 
humanos que nos sorprenden o 
inquietan Y a este respecto, os 

ofrecemos algunas reflexiones de 
eminentes filósofos o Pensadores, 
y de célebres autoridades  
culturales: Vamos a ello…
 “La Filosofía no solo me 
ha enseñado a amar a quien me ha 
hecho bien, sino también a quien 
me causa un mal; a compartir los 
bienes más que a conservarlos para 
mí solo; a desear mejor lo que es 
útil a todos, y no solo lo que  puede 
serme útil a mí únicamente”. 
(Lucio Apuleyo, naturalista y 
escritor satírico italiano. 123-180 
antes de Cristo)
 “Solo un poco de filosofía 
inclina la mente del hombre hacia 
el ateísmo; en cambio, la 
profundidad en filosofía lo acerca 
al concepto de Dios” (Francis 
Bacon. Filósofo, literato y político 
inglés. 1560-1626)
 “La filosofía es el 
conocimiento de lo que realmente 
es. Pensar en las cosas y los seres  
de manera que los reconozcamos 
cómo realmente son, es la ley 
suprema y el más elevado cometido 
de la filosofía”. (Ludwig 
Feuerbach, célebre filósofo 
alemán. 1804-1872)
 “El fin de la filosofía es 
saber lo que debemos creer”. 
(Emanuel Geibel,  poeta lírico 
alemán. 1815-1881)
 “Para un filósofo, 
ninguna circunstancia (de un 
hecho que se estudia) por mínima 
que sea, es despreciable”. (Oliver 
Goldsmith, célebre poeta y 
novelista inglés. 1728-1774)
 “Sé tú, realízate, en el 

más elevado sentido de la palabra; 
deja de ser un simple fenómeno; 
aspira a tu esencia, a realizarte por 
ti mismo. Ésta es la suprema 
exigencia de toda filosofía 
práctica” (Friedrich Wilhelm 
Joseph von Schelling.  1775-1854)
 “El que pone solo un 
poco de filosofía en medio de las 
miserias de este mundo, es 
semejante a un hombre que camina 
con la cabeza descubierta en medio 
de un aguacero. En cambio, el 
verdadero filósofo dispone de un 
buen paraguas que le protege del 
temporal”.  (Claudio Tillier, 
célebre novelista francés. 1801-
1844)
 “No puede existir 
filosofía sin virtud, ni virtud sin 
filosofía” (Séneca. Célebre 
filósofo latino. 2-65 de nuestra 
Era.)
 “¿Para qué sirve el 
Pensador? Para proporcionar 
pensamientos (eficaces y 
transformadores) a los que no 
piensan. Lo cual es tanto como 
afirmar que la i9ndustria del 
pensamiento será siempre 
próspera”. (Fernando Vanderem. 
Célebre escritor francés. 1864-
1939)
 “La filosofía es un apetito 
de sabiduría divina, es el anhelo de 
asemejarse a Dios en cuanto al 
hombre le sea posible”. (Pitágoras. 
Célebre filósofo griego del siglo 
VI antes de Cristo.)
 “Cualquier oficio se 
convierte en Filosofía, o se 
transforma en Arte, Poesía o 

Invención, cuando el trabajador le 
entrega su vida; cuando no permite 
que su existencia se divida en dos 
mitades: la una para el Ideal, y la 
otra para el menester cotidiano, 
sino que se convierte, el menester 
cotidiano y el Ideal, en una misma 
cosa que es, a la vez, obligación y 
libertad, rutina estricta e 
inspiración renovada 
incesantemente”. (Eugenio d’Ors), 
eminente escritor español, 
sobresaliente miembro de la 
movida cultural llamada 
“Generación del 98”. 1882-1954)
 Amigos, la Filosofía es  
un tema en el que Ofelia y yo, 
ahondando en ella, nos hemos 
“encadenado” amistosa y 
gustosamente; (¡encadenados pero 
no ahorcados!) Hoy os hemos 
ofrecido solo algunos importantes 
rasgos, reflexiones y horizontes de 
ilustres filósofos, humanistas y 
escritores, que si las meditáis 
pausadamente, como lo hemos 
hecho ella y yo meditando y 
comentando   los sabios y 
luminosos contenidos de cada 
frase, ¡seguro que nos lo 
agradeceréis! La Filosofía nos 
permite ver claro lo que nos resulta 
oscuro u opaco. Pero como a Ofelia 
y a mí nos han surgido algunas 
preguntas más sobre este 
interesante tema, que hemos 
procurado  resolverlas y os las 
queremos también ofrecer, lo 
haremos en el próximo artículo, ya 
que no contamos con más espacio 
para ello. Por lo tanto, amigos, este 
tema: ¡continuará!   

El pasado día 14 de 
diciembre, en la subsede 
d’Els Armats de Lleida, se 

presentó la primera novela de la 
escritora valenciana María Jesús 
Puchalt, titulada Mar de azahar, 
novela muy interesante por la 
trama familiar, un secreto de 
familia que en ella se narra y en la 
que todos los protagonistas van 
descubriendo sus secretos más 
íntimos. La historia está 
ambientada en su Valencia natal en 
dos momentos cronológicos 
diferentes que van entrelazándose 
con la vida de los protagonistas. 

Una novela muy actual escrita con 
valentía y rigor lo que la convierte 
en una novela ideal para pasar unos 
buenos ratos de una excelente  
literatura.

La autora explicó a los 
asistentes cómo había iniciado la 
novela y que a medida que esta 
avanzaba tenía la necesidad de 
incluir nuevos personajes que 
hicieran la novela más intrigante.

Contó con  una gran asistencia 
de público, el cual se deleitó con 
las simpáticas y extensas 
explicaciones de la autora. Para 

más información sobre el libro se 
puede consultar su página Web: 
www.mariajesuspuchalt.es. En 
ella se pueden ver las 
presentaciones que se han hecho 
en diferentes partes de la geografía 
española, algunas con Luis del Val, 
Lorenzo Silva, etc.

La presentación fue a cargo de 
José Antonio García Barranco con 
la gran profesionalidad que le 
caracteriza. 

Dándoles las gracias de 
antemano, reciban un atento 
saludo.

Primera novela de la escritora valenciana 
María Jesús Puchalt, Mar de azahar
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Concepción Coll
Palma de mallorca

-Verás… Una extraña 
enfermedad, que na-
die pudo curar, había 

marchitado el terciopelo rosa de 
sus mejillas y había apagado la 
luz de sus ojos gloriosos. La prin-
cesita había muerto aquella ma-
drugada y por la tarde de aquel 
mismo día sería encerrada en el 
jardín de palacio, entre los nardos 
y los lirios tan blancos y tan com-
pactos, que siempre parecía que 
había nevado en aquel rincón. 
¡Señor, cómo se desesperó el po-
bre corazón del mar! Un dolor 
tremendo, espantoso, le atravesó 
de parte a parte, removiendo sus 
profundos abismos, conmovien-
do con un temblor horrísono, to-
das sus entrañas. ¡Qué 
sufrimiento el suyo, muchacho! 
Sus enormes sollozos sacudían la 
dilatada extensión marina de tal 
manera, que nadie había visto ja-
más olas tan grandes y furiosas 
como aquellas. Sus aguas azules 
se habían puesto grises, casi ne-
gras y hasta el cielo se ensombre-
ció y se vistió de luto, y el viento 
aulló lúgubremente, uniendo sus 
lamentos siniestros a los desga-
rradores rugidos del mar.
 El viejo calló un instan-
te, para cobrar aliento, pero el 

niño, extasiado, le apremió:
 -Sigue, sigue, ¿qué pasó 
luego?
 -Pues que, rotas ya todas 
las barreras, agitándose y saltan-
do enfurecido con su gigantesco 
oleaje, el mar atravesó la playa y 
con el ímpetu de la locura y la 
desesperación, se precipitó en el 
palacio, barriendo los obstáculos 
que se oponían a su paso, anegán-
dolo todo con su furia terrible, y 
llegó, al fin, al aposento donde 
dormía su princesa… ¡Ay, qué 
hermosa estaba con aquel vestido 
y aquel velo blanco Orlando el 
oro de sus caballos! Con aquella 
dulce sonrisa, helada en sus la-
bios para siempre! Ah, no, no se-
ría para los lirios y las rosas que 
la esperaban para cubrir su cuer-
po… Él se la llevaría en sus bra-
zos fuertes y amorosos y la 
guardaría para sí en su seno de 
encaje, eternamente.
 Muchos, muchos años 
después, aún se recordaba con 
espanto la horrible tempestad que 
destruyó totalmente el palacio de 
cristal de la princesa, y se la lle-
vó, flotando en sus revueltas 
aguas, clara y hermosa como un 
sueño, coronada de flores como 
una novia blanca.

 El pescador calló y quedo-
se mirando tristemente a su compa-
ñerito, que se había quedado mudo de 
asombro ante aquel final inesperado.
 -¿Qué te parece la historia, 
Luis?
 -Pues, no sé. ¿Tú crees que 
todavía debe estar allí, en el fondo del 
mar, capitán?
 -Yo creo que sí, que todavía 
debe de estar allí.
 -¡Pobre princesita! ¿Por 
qué tuvo que morirse?
 -No lo sé, hijo mío… Quizá 
no hubiera sido feliz en la tierra, qui-
zá hubiera llorado por dentro, ella 
también… Sólo Dios sabe por qué 
ocurren las cosas y por qué él las per-
mite.
 Luis no pareció quedar 
muy convencido.
 -De todas maneras me hu-
biera gustado más que no se muriese. 
¿Estás seguro de que el mar te lo con-
tó así?
 -Muy seguro, hijo, muy se-
guro.
 -No sé por qué el mar tiene 
que contar esas cosas tan tristes. ¡Con 
las historias tan bonitas y alegres que 
debe saber!
-Ya te dije que era triste.
 -Es cierto, me lo dijiste. 
A pesar de todo, tu cuento me ha 

gustado. ¿Me contarás otro si 
vuelvo mañana?
 -Sí, te lo contaré, otro 
más emocionante, de pescadores, 
como yo.
 -¡Estupendo! Ese sí que 
me gustaría.
 -Me alegraré, si vuelves.
 -Entonces, seremos ami-
gos, ¿verdad? ¿Quieres ser mi 
amigo, capitán?
 -Claro que quiero. Me 
irá bien tener un amiguito tan lis-
to y simpático como tú?
 -¿Dónde vives?
 -¿Ves aquella casita, al 
otro lado de la playa? Pues allí.
 -¿Solo?
 -Sí, solo. Por eso, si tú 
vienes a acompañarme algunos 
ratillos te lo agradeceré.
 El pequeño se levantó, 
rápidamente, sacudiéndose la 
arena.
 -Bueno, tengo que irme. 
Mi mamá me estará esperando. 
Te prometo que volveré. Estamos 
veraneando en el hotel, ¿sabes? 
Adiós, capitán.
 El viejo marino vio ale-
jarse a su pequeño amigo con una 
honda tristeza en la mirada. 
Aquel niño había  removido mu-
chas cosas dormidas, que volvían 

a su mente y le hacían daño. “So-
lo, -musitó-, siguiendo el hilo de 
sus ideas-, solo con mis añoran-
zas y mis recuerdos… Solo, 
cuando podría haber a mi alrede-
dor un niño como este,  o dos, o 
tres, alegrando los últimos años 
de mi vida. Sin embargo, no le 
guardo rencor a este mar que me 
lo quitó todo”.
 Bajó otra vez la vista ha-
cia sus redes y empezó a trabajar 
de nuevo, sumido en sus pensa-
mientos. “Sí, ha sido una precio-
sa historia la que he inventado 
para este pequeño. Una preciosa 
historia”.
 Pero lo que jamás sabría 
aquel niño, era que él se había 
convertido en esa historia, la hu-
milde casita suya del otro lado de 
la playa en el hermoso palacio de 
cristal, y que la princesita de su 
cuento, había nacido del amado 
recuerdo de su joven y pobre hija, 
que se durmió feliz, la víspera de 
su boda y el mar se la había lleva-
do con su fuerza tremenda y arro-
lladora, matando en flor todos 
sus sueños, aquella horrible, in-
olvidable, aterradora, madrugada 
de la inundación.

FIN

LA PRINCESITA BLANCA
III

Isabel Pérez Fernández
Valencia

Fernando es compañero de 
teatro  muchos años, además es 

un magnifico dibujante y siempre 
está disponible cuando se le 
requiere,  para  montar decorados, 
dibujar los carteles, para actuar, 
para todo lo que se le pida. En fin, 
una persona muy completa además 
de un gran amigo. 

Le tengo gran simpatía, pues 
cada vez que  hemos representado 
algo mío, me ha hecho unos 
estupendos carteles que guardo 
con mucho cariño, por eso yo, a 
Fernando en agradecimiento 
quiero ofrecerle mi particular 
homenaje con este articulo en el 
prestigioso periódico de Granada 
Costa, que estoy segura que 
Fernando  guardará siempre.

El día tres de diciembre 
comenzó la Semana Cultural en la 
casa de  de Andalucía en Valencia, 
con una exposición de trajes 

regionales y un recital poético a 
cargo de cada comunidad. Fue 
muy bonito.

Como quedaban libres las 
paredes de la sala de exposiciones, 
le pedí permiso a la Sra. Presidenta 
de la Casa  para colgar los carteles 
de Fernando.  Ella accedió gustosa 
y colgamos los carteles que 
guardamos de todos los eventos de 
la casa y los míos propios, 
quedando una exposición de lujo.

Luego en el escenario, la 
Presidenta le dedicó unas palabras 
afectivas y yo le recité una poesía 
que le escribí para el acto.  A 
Fernando lo note un poco 
emocionado, y Mari Carmen su 
esposa muy contenta y agradecida,  
sin parar de hacer fotos. Fotografió 
uno por uno todos los carteles, me 
dio las gracias por lo que había 
hecho por Fernando.  Le dije que 
no tenía importancia lo que yo 

había hecho, que Fernando se 
merece esto y más. 
Y termino con el poema que le 
escribí.  
Con todo mi cariño:   Isabel

A MI AMIGO FERNANDO

Como mi amigo Fernando, 
hay artistas muy completos, 
y otro muchos que presumen

sin tener ningún talento. 

Hay Artistas  muy modestos
y artistas que se incrementan, 

pero solamente vemos
a los que están en la cresta.

Tu, mi amigo Fernando
tienes el talento puesto, 
y un corazón generoso 

que no te cabe en el pecho.

Si subes a un escenario

te conviertes en actor.
Delante de una cuartilla 

eres un gran escritor.

Con un pincel en la mano 
nadie te hace sombra a ti.

Cada pincelada tuya
Es un cuadro de Dalí.

Eres artista completo
con miles de cualidades,

y apenas nos danos cuenta: 
y te tenemos delante. 

MI   PEQUEÑO HOMENAJE  A FERNANDO HIDALGO 
A UN GRAN ARTISTA
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Marisa Barros
Els Monjos (Barcelona)

Es preciso tener en cuenta 
que el Libro del Buen Amor 
se sitúa en s.XIV, por lo que 

resulta innegable la consabida in-
fluencia de la tradición cristiana en 
la Literatura Medieval. Gran parte 
de la multiplicidad de interpreta-
ciones y perspectivas que presenta 
su lectura derivan de este hecho 
fundamental; ya que no se puede 
obviar que la religión conforma el 
eje de la sociedad española de la 
época medieval. 

En cuanto a la  intencionalidad 
didáctica del autor-narrador en el 
colofón de la obra, además de fir-
mar las coplas a modo de juglar, 
con  lo que recrea el entretenimien-
to y se acerca a los oídos del pue-
blo; hay que denotar que es 
también mistagógica, y así mismo 
se refleja desde el principio. Nóte-
se a que se inician las coplas con 
una oración, invocando la inspira-
ción divina; preliminar que acuña 
gran parte de las obras de la litera-
tura mística de la época. Cabe tener 
en cuenta que el desarrollo de la 
filosofía era coetáneo de las ense-
ñanzas teológicas, heredadas de la 
cristología primitiva de los prime-

ros siglos, puesto que las dos disci-
plinas evolucionaban a la par; así 
mismo, existe un fuerte vínculo 
entre ellas, ya que ambas refieren a 
la sabiduría como ulterior estado al 
que aspira el ser humano.  

Por este motivo, es lógico, y a 
la par novedoso, que la intención 
pedagógica de la obra encubra al 
autor-narrador con el personaje del 
protagonista, ya que de manera en-
cubierta le permite presentar sus 
enseñanzas dentro de la tradición 
cristiana y ser ejemplo de sus ob-
servancias: nótese lo que dicta el 
verso n.46: «Entiende bien mis di-
chos e piensa la sentencia» - medi-
ta su contendido-.  

La dimensión espiritual y la 
humana están en el cristianismo 
representadas por una escisión re-
probable, que consiste en  empa-
rentar el amor carnal a la 
concupiscencia, la tentación y el 
pecado; aspecto que divide al ser 
humano de su dimensión divina. 
Enclave que está presente en la 
obra. 

La respuesta que da Don Amor 
cuando aconseja al Arcipreste, y 
recurre a recordar el Ars amandi de 

Ovidio, representa, al mismo tiem-
po, la voz del amor espiritual y la 
correcta elección del amor carnal. 

Se trata, por lo tanto, de esco-
ger bien a la mujer para ser corres-
pondido; según lo recoge la copla 
430: «para que ella te quiera en 
amor acoger».  La intervención de 
la casamentera o trotaconventos 
tiene varias funciones; entre tantas, 
la de estar al corriente de los chis-
mes y curiosidades de la voz popu-
lar, la de ser ávidas mensajeras de 
las vidas ajenas y públicas y, ante 
todo, la experiencia que solo dan 
los años, ante las muchas tretas o 
artimañas de que se usan para ma-
nejar las relaciones y amoríos entre 
los pretendientes.   

Para ser un buen amador Don 
Amor conviene que la actitud adecua-
da consiste en: evitar la pereza, man-
tener discreta vigilancia sobre la 
dueña, ser generoso, mostrar alegría y 
valor y, sobre todo, evitar mucho vi-
no. La descripción más idónea, a la 
que remite el consejo de Don Amor al 
Arcipreste se sintetiza al concluir: 
«En la cama muy loca, en la casa muy 
cuerda» ; es decir, que sea una mujer 
honrada en su casa, de oficio decoro-

so como el de la panadera, y que al 
mismo tiempo cumpla con el logoti-
po de mujer atractiva o sensual de la 
época, que concuerda con las heren-
cias y gustos de la cultura mozárabe. 

El Arcipreste se muestra un fe-
bril y torpe enamorado, ante Doña 
Endrina; temeroso, incluso, de lle-
gar a intimidarla si le habla en la 
plaza pública del mercado. Mas, la 
vieja celestina le informa de que 
tiene otros pretendientes, que tam-
bién aspiran a casarse con ella: 
-«otro quiere casar con ella, pide lo 
que vós pedides».  

El desenlace resulta un fracaso 
cuando Doña Endrina deja entrever 
sus preferencias por Don Melón de 
la Huerta. Del segundo episodio, 
por el que siete serranas, con crude-
za  despiadada, le ponen a prueba y 
le cortan el paso por la sierra, dejan 
otra huella y herida de amor al Arci-
preste, que dedica un ditado a Santa 
María del Vado, en el que se retro-
trae a la pasión sufrida por Cristo. 
La parodia que representa la pelea 
entre don Carnal y doña Cuaresma, 
muestra con claridad su referencia a 
las enseñanzas de la religión cristia-
na en tiempo de Cuaresma. 

Por ende, el personaje de 
Trotaconventos azuza al Arci-
preste a enamorarse de una mon-
ja. Con falacias la casamentera 
provoca que doña Garoça –la 
monja− primero se incomode, y 
se interese después por la figura 
del Arcipreste.  Un amor aparen-
temente correspondido, mas un 
amor a dos niveles, hasta que 
viene a buscar a la monja: la 
Eternidad… 

A los pies de esta obra se po-
dría aducir que si bien el amor es 
dolor… que no se logra ni pres-
tado ni comprado, lo que por 
buen amor se entiende es la gra-
titud y la generosidad.

Corazón que escucha XVI
Análisis de la concepción del amor y de la intención didáctica en el Libro de Buen Amor de Juan Ruíz, Arcipreste de Hita

José Romero Muñoz
Quart de Poblet  - Valencia

NAVIDAD EN EL HOGAR DEL JUBILADO 
DE QUART DE POBLET CON EL GRUPO 

LITERARIO LA PLATEA
En el Hogar del Jubilado de Quart de Poblet, el Grupo 

Literario la Platea declamaron versos a la Navidad.

Agradecemos a la concejala de personas Mayores Amparo 
Torner por facilitarnos todo lo necesario para que este evento 
navideño se pudiera compartir con las personas de este 
centro.

Con una sala totalmente llena de personas y un buen 
ambiente de Navidad, parte de los miembros que forman el 
grupo literario recitaron poemas y cuentos a la navidad, 
inundando el local de versos que hicieron que los asistentes 
se emocionaran al escuchar como cada persona que recitaba 
enfocaba la navidad de una forma. Como se leyó, la navidad 
tiene muchas formas que no son siempre de alegría pero se 
crea un espíritu que nos une en momentos determinados y 
hace que las emociones salgan de nuestro interior y podamos 
compartir un trocito de navidad.

Una tarde de alegría que se terminó cantando todos el famoso 
villancico del Tamborilero

Fotos de María José Gómez Balastegui

FELIZ NAVIDAD
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Pensaba que era yo solo que 
quería arreglar las cosas que no 
me gustaban y que tenía abun-

dantes a mi alrededor. Creía que no 
alcanzaba a entender las dificultades 
y las limitaciones que se me imponía, 
en todas las relaciones que afectaban 
a otros, pero que indefectiblemente 
repercutían en mí. Quiero decir que 
por fas o por nefas, tengo que ceder a 
las imposiciones de los demás. Y esos 
demás son todos los estamentos que 
económicamente o sistemáticamente 
me gobiernan mi diario quehacer li-
mitándose la libertad que yo preten-
do, con lo que me considero 
prisionero de todas las obligaciones y 
deberes que se me imponen, sin al 
parecer, nunca ofrecerme la más mí-
nima oportunidad de poder aportar mi 
punto de vista y sugerir que se tengan 

en cuenta mis opiniones. Es verdad 
que no podemos influir en la Admi-
nistración pública para que nuestro 
punto de vista, que siempre es intere-
sado, sea tenido en cuenta, y en algu-
nos casos, que nuestras ideas sean 
válidas para beneficio personal al 
mismo tiempo que pueda beneficiar a 
otros. Pero resulta ser tremendamente 
triste, que en toda la vida de un traba-
jador que no puede llamarse de otro 
modo, no se le puede tener en cuenta 
para oírle sus sugerencias y que estas 
puedan ser tenidas en cuenta para que 
sirvan al país. Eso resulta tremenda-
mente romántico pero el romanticis-
mo no está peleado siempre con los 
resultados prácticos si al final, todos 
bailan al ritmo que dicta el sentimien-
to común sea cual sea el sentido prác-
tico que al final pueda tener. Pero…, 

visto cómo andan las cosas por nues-
tro país, voy dándome cuenta que hay 
más de uno por ahí, que también hace 
las mismas cábalas que hago yo, aun-
que con la diferencia que quien más y 
quien menos, ya se atreve a manifes-
tar en público cuales son y cómo son 
sus sentimientos y busca el medio 
más claro para hacerse oír. ¡Que hay 
demasiadas cosas que no funcionan! 
¡Que hay demasiados sordos en nues-
tro país! ¡Que hay demasiado golfo, 
que en nada tiene en cuenta a los que 
no están en su misma condición!

 Basta probar de acercarse a 
alguno de esos que tanto y tanto pro-
meten a la hora de pedir el voto a la 
hora de las elecciones y acercársele 
para que intente entender los proble-
mas que padecen una cierta cantidad 
de personas, que verdaderamente 

creían que lo que él decía era verdad 
y no queda más remedio que darse 
por enterado de que nada hay con una 
solución, si no le afecta personalmen-
te. Y así vemos como todo se queda 
en anuncios y comunicados que luego 
nada tiene de verdad, salvo si se trata 
de hacer grandes inversiones que les 
dejen un buen puñado de euros de 
comisiones. Y una vez más, uno se 
siente frustrado cuando piensa que lo 
que deseabas para los viejos, se deja 
para una mejor ocasión. Que aquello 
que pedías para que todas las perso-
nas del país, al  llegar a una cierta 
edad, tuvieran asegurada una paga 
mínima por parte del Estado. Que los 
que hablan de “cultura” solo intentan 
manejarla a su antojo, ignorando que 
esta no puede ser manejada más que 
por los que la viven y la tienen dis-

puesta para que todos en general par-
ticipen en mantenerla y propagarla.

 Yo hablo por boca de un 
viejo que ya nada puede hacer para 
aportar esfuerzos que puedan servir 
para mejorar el país pero, que sigue 
constatando como toman cuerpo los 
desencantos y los sueños que quien 
más y quien más y a quien menos ha 
tenido para mejorar el  entorno, des-
pués de haber trabajado jornadas de 
quince horas; de estudiar lo que bue-
namente podía y le era permitido… y 
de haber visto como quienes mejor 
merecían un reconocimiento por tan-
tos esfuerzos realizados, se han ido de 
este mundo sin que nadie les recono-
ciera sus aportaciones. Hoy se piden 
cambios y mejoras, pero no hay nadie 
que escuche ni que aporte soluciones. 
Y las hay.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

MIS PESARES

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

De aquí a un tiempo, me vengo 
planteando si no es un 
problema del “ego” o de la 

apariencia, el que hace confundirnos a 
los demás, con lo que somos o nos 
gustaría que reconociesen los demás 
como nos gusta ser reconocidos. Es 
decir, una cosa cada vez más extendida, 
es que la gente sepa lo importante que 
somos o podemos llegar a ser, que 
estén pendientes de nuestra vida, en un 
pedestal de posturas al mejor postor, 
pendientes de que gusten o sean 
admiradas. De ahí que frecuentemente 
queremos que los demás sepan lo que 
hacemos, sin importarnos si 
verdaderamente importamos o somos 
valorados de verdad. En este sentido, 
tenemos un “subidón” de nuestro ego 
cuando nos exponemos a un gran 
público y no al que solemos estar 
acostumbrados. Es la idea sacada de 
uno mismo, por encima de la realidad, 
la máscara que nos ponemos, el 
coturno que nos eleva la estatura, para 
mirar por debajo a los demás, el papel 
que estamos representando en el 
espectáculo del gran teatro del mundo 
calderoriano. Esto refleja una forma 
distorsionada de reafirmar, 
corresponder y vivir nuestra existencia 
en puro carnaval, que como decía 
Larra, para algunos la vida es siempre 
carnaval. Es una intención o vanidad 
exacerbada. Por ello, estamos en una 
cultura  en la que predomina la imagen, 

aunque a veces es difícil sostener la 
mirada en el espejo cóncavo, que 
observamos a nuestro alrededor. En la 
que  la inmensa mayoría de las 
personas no les interesa “lo que es”, 
sino “cómo se ven” o, qué calidad de 
imagen proyectan. Les interesa la 
apariencia más que la objetividad de la 
realidad. Y así el hombre se lanza a 
participar en la carrera de lograr mejor 
concepto, del engaño del escaparate de 
las apariencias, en el típico afán de 
simular lo mejor de nosotros mismos, 
de cómo lograr mejor impresión. 
Jugamos a las etiquetas de las marcas, 
a la proyección social y exhibiciones 
de mostrarnos como mejores o más 
competentes,  algunos añadiendo su 
recompensa económica o hedonista, 
para competir por la imagen social, 
una lucha en la que a los seres humanos 
no les interesa ser, sino parecer.  Es un 
problema de reforzamiento y de 
consideración desmedida de la 
autoestima.
 Con la vanidad  se pretende 
ser excesivamente admirado. Forma 
parte de las personas que se creen  
mejores y con más derecho por sus 
cualidades, por su prestigio, por su 
deseo de admiración y por el 
reconocimiento de los demás, y lo 
muestran en sus actitudes, 
comportamiento y lenguaje. Se dice 
que “a nadie le amarga un dulce” pero 
llevado a los extremos de estar 

pendiente siempre del reconocimiento, 
puede ser un problema que se nos 
escape de las manos y no podamos 
controlar. Si halagas su valor 
conseguirás de él su aprobación. Si es 
reconocido con asiduidad, una sonrisa 
le sale de labio a labio.  Si se desorbita 
puede ocasionar un trastorno de 
personalidad. Por salir en la TV, por ser 
admirado, por salir en la foto, y por 
pasar a la posteridad los hombres y 
mujeres somos capaces de afrontar 
riesgos y trabajos penosos. Pero, 
también es el talón de Aquiles a través 
del cual pueden obtenerse, de forma 
injusta, buenas prebendas o privilegios. 
Existen verdaderos artistas que 
manejan la vanidad del otro yo, con 
suma maestría.
 Ni que decir tiene que nada 
gusta tanto como los elogios. Uno está 
dispuesto a  dejarse llevar por 
comentarios de aprobación hasta el 
punto de que no puede vivir sin ellos, 
es como si faltasen y no nos sentimos 
bien. El placer, la gloria y los honores 
son de naturaleza embriagadora y 
adictiva. Las adulaciones pueden 
suponer peligros a las personas que 
tienen responsabilidades y a la 
sociedad en su conjunto, porque los 
convierte en frívolos, pedantes y 
prepotentes.
Cuenta Plutarco que, preguntado Bías 
sobre cuál era el animal más peligroso, 
respondió: “Si hablas de las bestias, el 

tirano; si de los animales domésticos, 
el adulador”. En otro orden de cosas, 
muchos hombres atrapan a los 
ignorantes con la adulación. Y, 
Shakespeare decía “No hay quien sea 
enteramente inaccesible a la adulación, 
porque el hombre mismo que 
manifieste aborrecerla, en alabándole 
de esto es adulado con placer suyo”. La 
vanidad se relaciona con las cosas 
efímeras y vacías de la vida, sustenta la 
falsa personalidad. Ellos quisieran que 
se supiera que ya son diferentes del 
resto de los mortales. Seguramente lo 
buscan para trascender. No importan 
los principios y los valores sino la 
autocomplacencia en lo suyo. Todo 
gobernante es vanidoso, más allá de lo 
que lo somos la media de los seres 
humanos; sin esa característica de 
personalidad, no podrían enfrentar su 
actividad cotidiana. Como los famosos 
y muchos artistas, un componente 
importante de su oxígeno es el aplauso 
del público. Ahora bien, no toda 
vanidad es igual. La vanidad es una 
cualidad muy extendida y quizás nadie 
está libre de ella. En los círculos 
académicos y científicos es una 
especie de enfermedad profesional. 
Me temo que sea un problema 
extendido a todos los ámbitos 
profesionales y sociales en los que se 
desarrolla y se desenvuelve el 
individuo: médicos, profesores, 
artistas en sus distintas modalidades, 

pero los políticos se llevan la palma 
porque no toman distancia de sí 
mismo. El caso del político es 
completamente diferente. El político 
trabaja en la obtención de poder 
como medio inevitable. El instinto 
de poder, como suele decirse 
pertenece a sus pretensiones. El 
problema comienza; sin embargo, 
cuando este afán de poder se 
convierte en un objetivo de condición 
personal, en lugar de  representar al 
servicio de la comunidad para la que 
es elegido. Lo que demuestra falta de 
objetividad y falta de responsabilidad 
por la necesidad de  sobrevalorarse o 
ponerse a sí mismo  por encima de 
sus posibilidades. Es lo que hacían 
los sofistas, cuando enseñaban 
retórica para ascender al poder y 
hacer demagogia o importar sólo la 
impresión que causa. Siendo 
proclive a buscar la apariencia 
presuntuosa del poder en lugar del 
poder para el que debe 
representar,que se vanagloria o se 
regodea en la sensación o idolatría 
del poder como tal.
 Concluyendo se trata de una 
arrogancia, que carece de valor moral 
y sólo sirve para ostentar, y hoy  como 
en la época de Platón, necesitamos 
políticos con valores humanos, que 
sólo piensen en el bien común, lejos de 
los intereses materiales y familiares, y 
por supuesto de vanidad de vanidades.

La vanidad del ser humano
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LOS PROVERBIOS DE 
ANTONIO CERCÓS  

PARTE XXXVIII

Lo difícil no es el decir, sino ejecutar.

Hay personas que agotan su odio,
pero no su capacidad de odiar.

La victoria es sólo para los que creen en ella.

El agua lo lava todo,
excepto la mala fama.

En oposición al triunfo,
está el dolor de la derrota.

La tierra calla,
mientras el hombre escribe su historia.

Los héroes pasan, la libertad queda.

Lo importante es primero pensar,
después actuar.

Rendirse es una opción,
pero después, ¿qué?

Sé positivo y conseguirás ser feliz.

Soy responsable de lo que digo,
no de lo que tú quieras entender.

Ama el recuerdo porque recordar beneficia.

La verdad en ocasiones,
se esconde tras una bella mentira.

Si me das a elegir,
regálame un segundo para construir un nuevo mundo.

Si tiene solución, por qué te preocupas.

La vida es una aventura,
no un viaje organizado.

Cuando en una ocasión cometió un error,
tuvo la dignidad y la hombría de pedir perdón.

Si ríes durante el día,
dormirás mejor durante la noche.

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES 
VIRTUDES TEOLOGALES: FE, 

ESPERANZA Y CARIDAD

El avispado lector, que siempre está al quite, se 
preguntará por qué he hablado de la tercera po-
tencia del alma La voluntad, cuando he empeza-

do esta primera parte de mi trabajo hablando de la virtud 
teologal, Fe.
 Lo cierto, es que Cela también empezó su mini 
capítulo con esta virtud. Veamos. “La fe que siempre 
tuve en la voluntad empieza a presentar goteras, fisuras 
y otros desmanes”. El resto, aunque resumido, ya lo co-
noce el lector. Cela perdió la fe en la voluntad, después 
de pegarse el batacazo al tratar de hacer un doble salto 
mortal. A quién se le ocurre. Yo también la perdería si 
pretendiera hacer o, intentara, tal desatino.
 Vayamos a otros dos poemas breves sobre la 
Fe.

 Poemillas
 Tener Fe,
 Es creer que un trozo de cielo está en la tierra.
 Que, el cielo es cielo, porque tiene nubes y pájaros,
 y que el rayo y el trueno, no son una amenaza,
 sino el preludio de la lluvia deseada y benéfica.

 Tener Fe:
 Es desear que llegue la primavera y el verano,
 después, el apacible otoño y el frío invierno.
 Y mientras tanto, ¿dónde está Vivaldi y sus violines?
 Esta… componiendo la música de “Las cuatro esta-
ciones”.
 
Es mi intención y como sucederá en las partes II y III de 
este trabajo referido a las virtudes teologales, adornar 
cada dos cada dos poemas breves (poemillas), con unas 
oraciones (también breves), que a buen seguro han de 
ser del gusto de mi lector. No pretendo entrar en dis-
quisiciones de tipo religioso, o en si estas oraciones son 
o no pertinentes en cuanto a lo que estoy escribiendo 
y menos ahora que hay una fiebre, que no comparto, 
con el tema de la laicidad. Que cada uno se acoja a sus 
creencias, pero siempre con la premisa de respetar opi-
niones ajenas.
 Por mi parte, no sé si me encuentro en un mo-
mento místico, o si una especie de misticismo ha entra-
do en mí. Nunca he creído demasiado en Dios, y a la par, 
nunca he dejado de creer en Dios. Parece una paradoja 

(no creo que sea una blasfemia esto que digo), pero así 
es. Cuanto más dudo más creo, y a la inversa, cuanto 
más quiero creer, más grandes son mis dudas.
 Leí una vez algo parecido a esto: que místico 
no es el que va de víctima del catolicismo, sino el que 
practica el catolicismo sin importarle ser o no católico.
 No sé si esto tiene sentido, pero no quisiera ser 
como aquel católico que lo que más le gustaba de la 
religión era el pecado. Luego, se confesaba y de nuevo 
volvía (si no a la santidad) si a la convicción de que 
seguía siendo católico.
 Para apuntalar lo que acabo de escribir, leamos 
otro poemilla breve. 

 Poemillas

 Tener fe:
 ¡Oh, Señor!, no sé cómo he de tener fe,
 si mis dudas son más grandes que mis creencias.
 Cuanto más quiero creer, más dudo.
 Entonces, ¿cómo iluminar mi alma incrédula? ¿Cómo
                                                        < hacerlo, mi Dios?

  Antes de seguir adelante, no quiero perder la 
ocasión de que el lector sepa que Cela, del que ya he 
referido que su fe empezó a tener goteras con respecto 
a la voluntad, cuando se dio el batacazo en su intento 
suicida de practicar el triple salto mortal, la conservó 
no obstante, y las tres “Potencias del alma”: Memoria, 
Entendimiento y Voluntad, en las que siguió creyendo 
a pesar de todos los pesares, y lo puso de manifiesto 
cuando en 1993 publicó su segundo libro de memorias 
titulado, precisamente, Memorias, Entendimiento y 
Voluntades, porque Camilo José Cela, hasta el mismo 
día de su muerte (17 enero 2002), nunca perdió la me-
moria, ni el entendimiento, y mucho menos, la voluntad. 
De la voluntad de escribir lo  demostró cuando unos 
días antes de morir escribiendo un poema dedicado a su 
actual mujer Marina Castaño, que tituló “CASI CIEN 
ACRÓSTICO” (poemillas para un día de Reyes del año 
MMII)”.
 El referido segundo libro de memorias de Cela, 
título ya citado, comienza así:

Continuará…

PRIMERA PARTE 

SOBRE LA VIRTUD: FE

La Navidad, es la esperanza que 
nos hace soñar:

  Que hay paz en el mundo.
  Porque las naciones han compren-
dido que es mejor y más humano 
prever y evitar los crímenes de 
guerra que juzgarlos luego.
  Que hay amor en el mundo.
  Porque los hombres han aprendi-
do a compartir solidariamente, fra-

ternalmente, olvidando razas y 
credos.
  Que hay justicia en el mundo.
  Porque los gobiernos han tomado 
conciencia de que los enriqueci-
mientos fulgurantes y las fortunas 
de circunstancias son signos in-
equívocos de delincuencia, corrup-
ción, y de comportamientos 
injustos y egoístas contra la socie-

dad, que no deben tener lugar en 
una auténtica democracia.
  Que no hay hambre en el mundo. 
  Porque los grandes economistas 
financieros que rigen el mundo 
han comprendido al fin, que es 
más humano repartir entre los 
pueblos hambrientos y necesita-
dos los excedentes agrícolas y 
ganaderos que destruirlos en pos 

de una economía de mercado.
  Que no hay droga en el mundo.
  Porque nuestra juventud ha sabi-
do descubrir, al fin, ese maravillo-
so potencial de felicidad, de 
plenitud, de capacidad de amar y 
de lograr, que se esconde dentro de 
sí mismo. Porque se siente ya inte-
grada, valorada, escuchada y con-
siderada en una sociedad receptiva 

a que se realice como ser humano, 
a que crezca como persona, a que 
progrese y pueda hacer realidad 
sus sueños de juventud, a que se 
dignifique como un hijo más de 
Dios.

La Navidad es la esperanza que 
nos hace amar. 

¡Bendita Navidad! 

Antonio Prima Manzano
Valencia

¡FELIZ NAVIDAD 2016!
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

UNA POSGUERRA A OSCURAS
El pan de cada día.

El problema más grave y pre-
ocupante fue el de las sub-
sistencias.El que no hubiera 

luz, que careciéramos de objetos 
más o menos necesarios, podía so-
lucionarse con sucedáneos o pres-
cindir de ellos; pero la comida era 
algo que no tenía tiempo de espera, 
durante la guerra ya habían ido ago-
tándose  las conservas, productos 
extranjeros o peninsulares, tampo-
co pasaba nada si no había en el 
mercado sardinas, salmón o caviar, 
por no hablar de quesos o de an-
choas de la Costa brava...pero no se 
podía vivir sin pan, sin aceite, sin 
leche, sin patatas.....en un principio 
fue un caos.

Tal vez la gastronomía balear 
pecaba de abuso de consumo de 
harina: el desayuno, especialmente 
de los obreros consistía habitual-
mente de dos grandes rebananas de 
pan moreno, al que ahora llaman 
integral, con aceite, tomate, y acei-
tunas, o bien una barra u hogaza de 
pan con abundante sobrasada , bu-
tifarra , u otros embutidos.... en 
todas las casas se cenaba de sopas 
mallorquinas, con verduras de la 
temporada , en el mejor de los ca-
sos se añadía un huevo escalfado, 
en algún pueblo con albóndigas, 
tocino, u otros aditamientos. Y eso 
no era todo. Las “cocas tapadas”, 
semejantes a la empanada gallega, 
pero rellenas de musola y perejil; 
las empanadas, cocarrois, cres-
pells, por no hablar de las cocas de 
verduras, de albaricoques....y co-
cas a modo de tartas con almen-
dras, pastas de infinidad de recetas 
a cual más golosas......pero todo 
eso se acabó.

 En principio fue escaseando tal 
o cual artículo, otro día el horno del 
barrio no abría sus puertas, sin que 
se supiera el motivo...

 Colas en cuanto se daba la voz 
de que en tal o cual panadería había 
pan, que desaparecía en pocos mi-
nutos.... el aceite fue uno de los pri-
meros artículos en desaparecer de 
las tiendas....y apareció el extraper-
lo, o sea el mercado negro vendien-
do artículos a precios 
verdaderamente exorbitantes.

La Fiscalía de Tasas ordenó la 
entrega del cuarenta por ciento de 
las cosechas de trigo y 
cereales,pagándolas a precio de ta-
sa, lo que causó la indignación de 
los productores al no poder estable-
cer ellos mismos los precios que les 
convenían.

Eso fue el origen del extraperlo. 
Se organizó una mafia entre pro-
ductores e intermediarios de la ciu-
dad, con fines muy... lucrativos. 
Pocos años después, grandes fincas 
de ocho plantas, la altura permitida, 
fueron poblando el ensanche de 
Palma, “casualmente” los propieta-
rios eran extraperlistas....fue una 
guerra sorda de “forenses y ciuda-
danos”.

Puedo certificar que en casa se 
pagaron 17 pts por cinco kilos de 
patatas,

cuando su precio de tasa era de 
0,40 ctms. el kilo; harina a 8 pts, ki-
lo, un panecillo dos pts......en enero 
del 40 se implantaron las cartillas de 
racionamiento. Pan, cien gramos 
por persona al día, cuando lo había, 
pues a veces pasaban dos o tres se-
manas sin él. A temporadas sí hubo 
de harina de maiz. La leche conden-

sada para niños y enfermos se ven-
día en las farmacias con receta 
médica.El racionamiento semanal, 
que se anunciaba en los periódicos 
y por la radio, consistía básicamen-
te en un cuarto de litro de aceite, 
cien gramos de azúcar moreno, un 
cuarto de kilo de arroz  o de pasta de 
sopa, puré de guisantes o de habas, 
que las amas de casa usaban como 
harina, haciendo tortas con boniato, 
fruta....se inventaron recetas de co-
cina verdaderamente asombrosas, 
como la tortilla de patatas sin huevo 
ni patata...a base de cáscara de na-
ranja y harina de maíz.

 Esporádicamente se suminis-
traba tocino salado, ¡ah,¡ y judías, 
cada semana judías... todo el mundo 
decía que no volvería a probarlas el 
resto de su vida. Algunas cosas eran 
de libre mercado, pero escaseaban y 
también a precios abusivos, los hue-
vos, la carne....en el mercado sí ha-
bía verduras, excepto patatas; fruta, 
pescado, que la gente no compraba 
por que decía que necesitaba mucho 
aceite....

Algo que desapareció durante 
años fue el café. Y la gente tostaba 
cebada, garbanzos, y otras legum-
bres que molidas sustituian el ca-
fé. Eso hasta que salió la famosa 
marca “ Malta Columbia, achico-
ria Columbia, el mejor café” con 
la que nos machacaba la Radio 
cien veces al día.

En cuanto dos o más personas 
se reunían  o en las visitas y tertu-
lias familiares, tras unos comenta-
rios banales, saltaba el tema ; las 
subsistencias. Sobre los precios, 
donde se podía encontrar tal o 
cual género....era el único tema 

latente. Y es que el hambre era al-
go muy serio.    

Después de la guerra, la ciudad 
carecía  de mercados conveniente-
mente equipados y lamentablemen-
te carentes de las más elementales 
normas de higiene y salubridad.

En el solar donde, años después 
sería construida la Plaza Mayor se 
ubicaba el único mercado, de car-
nes, charcutería, frutas, etc...los ten-
deretes, barracones o como se los 
llamase eran de un aspecto lamen-
table.

 La pescadería era un edificio 
aparte que, carente también de un 
sistema de limpieza eficiente, per-
fumaba el entorno sin remedio.

El solar resultante de los bom-
bardeos entre la Puerta de San An-
tonio, la calle Anselmo Clavé y la 
Avenida Alejandro Rosselló ( ac-
tualmente Galerías Avenida, edifi-
cio Minaco, Banco Santander...) 
fue desescombrado y nivelado, 
aunque no lo suficiente para evitar 
su encharcamiento en los días de 
lluvia.

A este solar se le dio en llamar el 
Mercado de Hortelanos. Los sába-
dos, llegaban los payeses en sus ca-
rros. Simplemente extendían sacos 
en el suelo, donde coles, coliflores, 
rábanos, y las verduras correspon-
dientes a cada temporada eran pues-
tas a la venta. Algún saco de 
aceitunas, bellotas.... cestas de 
naranjas....y poco más. Los cereales 
y legumbres estaban intervenidos 
para el racionamiento.

 Yo nunca estuve en el mercado 
en horas de venta, pero sí de tarde o 
noche pasé de la calle Colon a la de 
san Miguel, y me daba como miedo 
ver aquellos tenderetes cubiertos de 
lonas, a oscuras y solo habitados por 
multitud de gatos, ratas que a veces 
cruzaban entre la gente. Al mercado 
de los hortelanos sí que recuerdo 
muy bien haber ido algún sábado 
con mamá y las muchachas a com-
pras verduras. Y veía los carros apar-
cados al principio de la carretera de 
Inca , hoy Calle Aragón, junto a los 
antiguos abrevaderos antiquísimos, 
en donde ahora esta El Corte Inglés.

Cuidado no hagáis ruido, esta 
la noche muy negra, no se 
siente ruido de abrir o cerrar 

las puertas, solo se escucha un 
lamento, alguien llora tras la reja.

 Es una moza del pueblo que se 
siente humillada, porque el mozo que 
ella quiere, no vino a visitarla,¿ que le 
pasa al mocito, porque no vino a 
verla, si la moza lo espera nerviosa 
detrás de la reja?

La madre siente los suspiros, 
acude a consolarla, vente a la cama mi 
niña, tu no pierdas la paciencia, que 

pronto pasara la noche, esta noche 
triste y negra, pronto llegara la luz del 
día.

Se  te irán las tristezas, verás a 
otros mocitos como rondan en nuestra 
puerta, te dirán mil piropos y muchas 
cositas nuevas.

Ellos te hablaran de amores, te 
dirán que eres muy bella, tú te sentirás 
distinta, cuando veas y comprendas 
que el mozo que te rondaba, el que 
estaba tras la reja, no venia para 
rondarte, quería que tu salieras con 
intenciones muy sucias, impuras 

malas y no sinceras.
Como no lo conseguía se fue a 

rondar otras puertas, a conseguir otras 
mozas, que si estuvieron dispuestas a 
darle lo que él quiere, la honra la 
indecencia abusar de las mujeres.

Eso  es lo que a él le gusta, eso es 
lo que le interesa, eso no es ser un 
buen mozo, ese es un sinvergüenza, a 
ti ese no te conviene, ese a ti no te 
interesa.

Escúchame hija mía, que en esto 
tengo más experiencia, quizás porque 
soy mayor, o me este haciendo vieja.  

A lo largo de mi vida, tuve muchas 
experiencias, unas malas otras 
buenas, pero aprendí de lo malo, para 
llevar una vida sana, piensa que las 
equivocaciones de cuando eres joven 
terminan por pasarte cuenta.

Hay que llevar una vida digna, 
educada, correcta, que no tengas que 
dar explicaciones, cuando te estés 
haciendo vieja, créeme hija mía, soy 
la voz de la experiencia, que ya he 
vivido muchos años, que se lo que te 
interesa.
No es la clase de niñatos que gritan 

tras de la rejas, sino esos que son 
hombres que no se esconden en las 
callejuelas, que miran a las mujeres 
cuando las tienen muy cerca, le dicen 
palabras de amores, las quieren y las 
respetan.
 Escúchame hija mía,  yo sé lo que te 
conviene,  sé lo que te interesa es vivir 
una buena vida, de amor, paz, 
integridad y nobleza a sin  que, 
descansa tranquila no estés  más tras 
de la reja, que te llegara un hombre 
con corazón y nobleza, y no un mal 
nacido inútil y sinvergüenza.

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

La Inocencia
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

De Santa María de Villamayor 
a San Pedro de Villanueva

(2.2) Villamayor 
En el centro de Villamayor se 

encuentra un parque, no sé 
si hermoso en sí o por los 

monumentos que lo rodean, si pue-
do decir que sombreado y como no 
podía faltar una fuente de agua fres-
ca, un parque que en el tiempo que 
permanecí en él, estaba más solitario 
que los pensamientos que rondaban 
mi cabeza sobre por dónde comen-
zar a visitar los dos principales edi-
ficios que se encuentran en el entor-
no de dichos parques, que aunque 
parezcan uno solo son dos uno en 
honor a José Vera González donde 
hay un magnifico crucero, de pie-
dra, labrado con primor, en la parte 
posterior está grabada la concha que 
simboliza el Camino de Santiago y 
en la peana hay una inscripción  que 
hace referencia al milenario del Mo-
nasterio de Santa María, dice:”El 
Milenario del Monasterio de Santa 
María de Villamayor, año 2003”. 

El otro parque de menor tamaño, 
unido al primero está  dedicado a 
Carlos Sánchez Alonso.

Villamayor, al igual que otros 
pueblos de la cuenca del rio Piloña, 
reivindican una ruta jacobea por sus 
tierras, para ello se basan en un es-
tudio del Historiador Juan Uría Riu, 
realizado en 1949 en el que afirma 
que el camino de Santiago, cencido 
como “Del Norte” que recorría la 
cornisa cantábrica tenía dos varian-
tes, una costera  y otra que discurría 
por “la depresión pre litoral hasta 

Oviedo” y que procedente del ve-
cino concejo de Parres continuaría 
hasta Enfiesto  atravesando después 
Nava y Pola de Siero.

Ante mí tengo un dilema, uno de 
esos dilemas inútiles que nos plan-
teamos en ocasiones, por donde co-
mienzo la visita por la Iglesia Parro-
quial de San Pedro o por los restos 
de la de Santa María.

Como la mayor parte de las igle-
sias hoy día la de San Pedro está ce-
rrada todo el día, únicamente se abre 
en los momentos en que hay culto, 
así que el poder admirar su interior 
resulta un tanto complicado y, el re-
currir al párroco para que si tuviese 
a bien nos la abriese para verla es 
algo tan difícil como lo primero ya 
que no vive en Villamayor, sino en 
San Román de Villa de donde tam-
bién es párroco y es de suponer que 
el lugar o la casa rectoral le resulta 
más atractiva.

La actual iglesia parroquial de 
San Pedro de Villamayor, se cons-
truyó en el año 1929 según diseño 
del Enrique Rodríguez Bustelo ar-
quitecto cuya obra giro en torno a 
movimientos como el eclectisimo, 
historicismo, neorromanico, herre-
riano, barroco, montañes o regiona-
lista. Entre sus obras destacan la re-
construcción de numerosos edificios 
religiosos. 

La iglesia de San Pedro ofrece un 
estilo neobarroco con tintes colonia-
les, el edificio, que sustituye a otro 

del siglo XVIII,  es un edificio de 
nave única con crucero con cubierta 
de cúpula sobre pechinas, cabecera 
plana y capillas laterales. La bóveda 
está cubierta con de lunetos o bóve-
das secundarias en forma de “media 
luna” que permiten una mayor lumi-
nosidad a la bóveda principal.

 Exteriormente, exhibe una fa-
chada de gran prestancia y, a los 
pies de la nave, una monumental 
torre-campanario. Al ábside está 

adosada la casa rectoral. Elementos 
neobarrocos decoran la portada y 
neobizantinos el remate de la torre-
campanario

El Altar Mayor tiene un retablo 
neobarroco, que fue donado en1953 
por la familia de los Argüelles, es 
obra del escultor y pintor Feliz Gran-
da, uno de los más importantes reta-
blistas españoles de la época.

El retablo tiene 8 metros de 
alto por 5 de ancho y se divide en 

dos cuerpos y tres calles, el soporte 
es de madera de castaño aunque al-
gunos otros elementos son de pino

Destacan en el retablo la ima-
gen de San Pedro titular de la 
Parroquia y las imágenes de San 
José y San Antonio, bajo cuyas 
hornacinas hay dos relieves que 
figurativos que representan la 
coronación de Nuestra Señora y 
la imposición de la casulla a San 
Ildefonso.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

Puigdemont exige diálogo sin 
condiciones… (de la prensa, 
1/12/16).
 

Todos los desalmados de la 
política (de los que viven 
y medran gracias a ella) 

están en plan exigente y ya no hay 
tema del que se trata que les sirva 
de consuelo o de satisfacción, 
para contentarse con  lo que se les 
puede ofrecer para su beneficio 
que a todas horas pregonan, 
escudándose en el hecho conocido 
de que en la “política” todo sirve 

para exigir, para sí mismos y para 
los que son de la misma cuerda, 
frente a quienes no comulgan con 
sus mismos razonamientos y no se 
dedican a exigir ni a reclamar de  
continuo beneficios y prebendas 
del fondo común que no puede ser 
atendido ante el interminable afán 
de dejar el país sin fuerza ni 
reservas para satisfacer las ansias 
que los demás también valoran a 
su manera.
 Pedir por pedir, todo los 
hacemos, pero los hay que cuanto 
más tienen, más piden y con 

mucho menos se conforman pues 
siempre se escudan en pretender 
conseguir lo que tienen los demás 
hasta que a  los demás no les 
queda nada para sí mismos y se 
tienen que desprender de lo paso 
que alcanzaron con penurias y 
sacrificios, teniendo siempre 
presente que de lo que nos 
desprendemos ya no volveremos 
a disfrutarlo jamás.
 Dicen que pretenden 
reformar todo lo concerniente a 
los cortes, al gobierno, a los 
partidos y a todo lo que ellos 

pueden manipular y cuando se han 
tirado los tiestos a la cabeza unos 
a y los  otros a los más, luego se 
dan cuenta que también unos con 
otros no se entienden aunque 
todos pretenden agarrar como sea,  
lo que dejaron atrás. No se 
merecen la consideración del 
pueblo llano abusando de la 
jerarquía política que ellos 
mismos se han otorgado al amparo 
de los que tienen al lado, que 
claman por lo mismo y siempre 
exigen más. Si por lo menos 
tuvieron la decencia de aportar 

sus esfuerzos en demostrar que lo 
que están haciendo es para el 
beneficio de toda la nación, 
valdría la pena de esforzarse en 
ayudarles a levantar el país en el 
que todos haríamos los mismos 
esfuerzos y España entera se 
beneficiara de lo que podríamos ir 
apartando sin pronunciamientos, 
sin adoctrinamientos, sin las 
pantomimas que nos tienen hartos 
de ver como los mismos son los 
que pueden medrar… Los demás 
a escuchar y a callar, aunque no 
estemos de acuerdo.

MI OPINIÓN
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Mis queridos socios y amigos 
de Granada Costa. Deseo 
inaugurar esta nueva 

columna, dedicada por entero a la 
poesía, a las noticias acerca de los 
Certámenes literarios y a los poetas en 
general, deseando que Calíope, musa 
de la Poesía, nos sea propicia y este 
año nos inspire hermosos poemas para 
deleite de quienes los lean y 
satisfacción nuestra, ya que la vida, 
prosaica de por sí, hay que adornarla 
siempre que podamos de poesía. A este 
respecto se me ha ocurrido el siguiente 
slogan: “Pongamos un poema en 
nuestra vida”. Seguro que así la 
veremos bajo otro prisma. Un prisma 
que emita rayos de colores que 
envuelvan la realidad cotidiana.
 Con respecto a los 
Certámenes poéticos, este curso habrá 
una grata sorpresa que en su momento 
saldrá anunciada en el periódico 
Granada Costa. Mientras tanto, ya está 
convocado el II Certamen de Poesía 
para niños de ocho a catorce años, el 
cual, estamos seguros, tendrá más 
éxito aún que el primero. La poesía 
necesita savia nueva y los niños están 
dotados de gran imaginación.  
 A mí me ha hecho mucha 
ilusión y me han enamorado las tres 
niñas ganadoras del I Certamen de 
Poesía. Sus poemas eran de un nivel 
impropio de sus edades así como la 
lectura que hicieron de los mismos. 
Enhorabuena Natalia, Sara y Cristina. 
Fuisteis un ejemplo de madurez y 
todos quedaron encantados al escuchar 
vuestros versos tan bien leídos. 
 Yo, como siempre, sólo 
podré tomar parte en el apartado de 
relatos pero vosotros poneos las pilas y 
enviad también inspirados trabajos, 
tanto en verso como en prosa. Los 
premios se reciben cuando se participa 
y se pone ilusión en ello. Y vosotros 
sois grandes poetas.    
 Y termino por hoy 
dedicándoos un haiku que eleve el 
espíritu para entrar en este nuevo curso 
2017 llenos de optimismo y deseándoos 
muchos éxitos literarios y personales.

“Vuela muy alto,
tocando las estrellas,

y no desciendas”.

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

POEMAS GANADORES DEL I CERTAMEN DE 
POESÍA PARA NIÑOS DE 8 A 14 AÑOS

MI RINCÓN FAVORITO

Mi rincón favorito está en la biblioteca
donde aprendes y disfrutas en una ludoteca.

Donde creas, inventas e imaginas,
donde sueñas, sientes y adivinas.

Hay muchos libros de colores,
de historietas y emociones.

Hay hadas, reinas y princesas,
gigantes, piratas y brujas traviesas.

Leyendo puedes aprender
y en una historia aparecer.

Leyendo los niños se divierten 
y dejan que sus mentes inventen.
Juegan a que son los personajes

y que llevan lujosos trajes.

Leyendo todos soñarán
y sus mentes volarán.

Ningún libro es aburrido,
todos son entretenidos.

A mí me gusta leer
porque imagino lo que puedo ser.

A la biblioteca has de venir
para una gran aventura vivir.
Sé un valiente o un gigante.

Sé lo que quieras ser
pues nada debes temer.

Y si lo que quieres es saber,
en la biblioteca lo has de ver.

Natalia Garnica ibáñez

EL MARAVILLOSO MUNDO DE LA LITERATURA

Voy a contaros una historia
que para narrarla tengo que hacer memoria.
Es de una niña a la que leer no le gustaba,

no tenía libros
y los de la biblio

tenían muchas páginas.
Un día su profesor de lectura se dio cuenta del problema en el que 

se encontraba
y le dijo con una luminosa mirada:

“Este libro debes leerte
cuando lo hagas ven a verme”.

La niña el libro cogió
y a su casa se lo llevó.

Esa misma noche tuvo un extraño sueño
en el que salían ella, el libro y su seño.

Por eso lo abrió al día siguiente
y cuando lo iba a leer se desmayó involuntariamente.

Transportada había sido.
¿Dónde estoy? se dijo.

Al incorporarse vio que había todo tipo de flores
con diferentes formas, alturas y olores,

pero no sólo había plantas
en esa verde mata.

También había todo tipo de animales
pequeñas libélulas, o ciervos grandes.
De repente se le acercó una mariposa

morada, grande y hermosa.
 Aunque no le dio tiempo a contemplarla
porque se había convertido en una carta,

del mismo color y textura.
En ella ponía,

que iba a enseñarle a apreciar la lectura,
y su mascota Escritor le ayudaría.

Cuando acabó de leerlo se convirtió en un espejo
y de Escritor, un lápiz gigante, la niña vio el reflejo.

Juntos escalaron una montaña
hasta llegar a una cabaña.

Allí la niña leyó el primer libro de su vida:
El gigante egoísta.

Luego atravesaron un río de colores en barca
hasta llegar a una máquina

que nubes elaboraba
de todos los colores y formas que la niña imaginaba.

Entonces le dijo Escritor: “a este cuento sube
y lee la Fábrica de nubes”.

Al rato inesperadamente Escritor lo borró todo
y dibujó del mar el fondo.

Bucearon durante mucho rato
buscando conchas,

las cuales tenían poesías de Rosalía de Castro.
También pescaron con redes,

porque los peces tenían en su cola gris
poesías de Rafael Alberti
que leyeron mil veces.

Y lo mejor no es que se encontraron tiburones, ballenas y orcas
es que pudieron leer las poesías de Federico García Lorca.

Pero de nuevo inesperadamente
Escritor lo borró todo de repente.

Esta vez no dibujó nada
y al momento estaba la niña tumbada en su cama.

Cuando el día acabó
fue a devolverle el libro a su profesor.

Pero él no estaba
sólo había una carta:

“Ahora estará en la biblioteca Arturo,
pero no te preocupes, nos veremos en el futuro”.

Aunque la niña nada entendía
en el fondo le creía.

Pasaron los días, las semanas, los meses, los años,
y sucedió algo muy extraño.

La niña a la que no le gustaba leer se hizo famosa
pues se convirtió en una escritora fabulosa.

De hecho, el que su primera novela le publicó,
fue aquel profesor

que con una luminosa mirada hizo que a una niña a la que no le 
gustaba la lectura

descubriera el Maravilloso Mundo de La Literatura.

Sara González Sauces
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OH, DULCE NINFA

Oh, dulce ninfa
ninfa de agua, ninfa de vida

semilla del campo ya florecida.
Tus pétalos de agua salada

me hablan
sin palabras,
sin sonidos…

al compás del viento
y me escuchan con ternura

sus tranquilas aguas
de intenciones puras.

Te envidio
alma con ansia de pasión

corazón inocente libre de cadenas
libre de dolor.

Hoy vengo a contarte mi historia:
de nombre maltrato

y de cuerpo una biografía y un retrato.

Habla de hombres que expresan su rabia
en azules destellos en la piel de una mujer.

Habla de miedo y dolor
que, a simple vista, no se ve.

Pongo las noticias
y veo muchachas contando sus historia

con odio y firmeza
muestran cicatrices y heridas

realizadas por algún sinvergüenza.

Y entonces pienso con mirada perdida
en su vigilancia y falta de tolerancia,

en sus prohibiciones
en las discusiones…

Pero niego con la cabeza
él me quiere de verdad
sólo es una mala etapa

ya pasará.

Porque a diferencia de ellas
él me ama

yo soy su doncella
y él mi príncipe azul.

Pero el príncipe azul de mis días se destiñe.
Mi cuento de hadas se deshace

y se escapa entre mis manos
empapado por mis lágrimas de desamparo.

Pasa el tiempo y no me entero
del cielo azulejo con el sol a lo lejos

al tiempo frío de negro cielo
día tras día, discusión tras discusión.

Y como siempre,
en mi pecera de opaco cristal

me encierro bajo la lluvia tibia
mientras lloro sus insultos
mientras niego la verdad.

Mi corazón amoratado
se niega a abandonar su rutina.

Mi cuerpo inerte
decide afrontar los golpes

a cambio de compañía.

“No quiero quedarme sola
sólo aguanta un poco más”.

Me digo mientras curo las heridas
y desgarros de mi piel

mientras huyo de mí misma
y me aferro aún más a él.

Vendo mis magulladuras
protegiéndolas

envolviéndolas con ternura
ocultándolas a la vista

que aunque siempre es muda
juzga sin piedad ni justicia.

Decido callar sumisa
renuncio al hablar.

¿Para qué pedir palabra
si con ellas me traicionarán?

Decido seguir sufriendo
porque le temo a la soledad

porque sin él nada tiene sentido
en un principio mi salvador
y ahora mi peor enemigo.

Oigo la puerta entreabrirse
y me susurro muy despacio

que hoy será distinto
que hoy no me hará daño.

Lo recibo con desgana
comenzamos a cenar

y no le basta con insultos
me golpea una vez más.

Lloro impotente
y maldigo al aire que mantiene mi vida

aire que me falta por las noches
y con gélido aliento

logró congelar mis ilusiones
logró impedir mis anhelos y ensueños.

Necesito despejarme
liberarme de esta cárcel sin barrotes,

desaparecer,
convertirme en fugitiva de la noche.

Y aquí es cuando acudo a ti.
Oh, dulce ninfa

lirio de aguas plateadas
quien me sosiega

y en silencio me da fuerzas.

Pues fuiste su regalo
pero eres mi presente
eres mi consciencia

mi fiel acompañante.

Eres quien me escucha
quien no juzga ni pregunta.

Oh, mi dulce ninfa
tú eres quien me anima.

Y entonces
mientras te observo a la luz de la luna

recuerdo algo
que creí haber olvidado

ser valiente no es no temer
sino saber enfrentarse al miedo

saber superar el pasado
saber levantarse de nuevo.

Cristina Ledesma Navarro

8 a 10 años Natalia Garnica Ibáñez, Colegio Público Beato Jerónimo Hermosilla, Santo Domingo de la Calzada (La Rioja). De 10 a 
12 años Sara González Sauces, C.D.P. Cervantes (Córdoba) y de 12 a 14 años Cristina Ledesma Navarro, I.E.S. Poeta Paco Mollá, 
Preter (Alicante)
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Ven, hermano de la India.
Quiero rezar contigo bajo el ojo sagrado
de Buhda protector en vuestro templo hindú,
perfumado de incienso, adornado con flores.
Oremos silenciosos. Pidamos a Shidarta
seguir sus enseñanzas soñando, como premio,
encontrar el camino, el nirvana alcanzar.
¡Shanti, hermano de esta raza!
Ven, comparte mi pan.

Ven, hermano de Judá.
Quiero rezar contigo a la puesta del sol
en vuestra sinagoga. Como un rito, encendidas
las lámparas sagradas. El Sabath celebrando.
Honrando la menorah e implorando a Yaveh,
que brille para siempre la estrella de David
sobre el pueblo escogido, protegiendo a Judá.
¡Shalom, hermano de esta raza!
Ven, comparte mi pan.

Ven, hermano del Islam.
Quiero rezar contigo en la mezquita santa
al oír en la tarde que el  almuédano llama.
De rodillas, descalzos, con la frente en el suelo
en señal de humildad. Elevando al sin Nombre,
Señor de los creyentes, con fervor nuestro ruego:
que el Edén prometido logremos disfrutar.
¡Shalam, hermano de esta raza!
Ven, comparte mi pan.

Ven, hermano de Jesús.
Quiero rezar contigo en la iglesia de Cristo
ante el altar sagrado, contemplando su imagen.
Quiero unir nuestras almas bajo su templo santo.
Que no haya diferencias entre nosotros dos.
Tu ley será la mía. Tu dolor, mi dolor.
Tu esperanza, la mía. Tu ideal, mi ideal.
¡Paz, hermano de esta raza!
Ven, comparte mi pan.

Venid todos conmigo.
Hermanos de la India, de Judá, del Islam,
hermanos de Jesús, la humanidad entera.
Unamos nuestras manos y juntos elevemos,
al unísono todos, nuestra plegaria al cielo
como una sola voz. Pidamos al Supremo
que en el mundo haya amor. Que se fundan las razas
en unión fraternal. Que se acaben las guerras.
¡Y que estalle la paz!
¡Shanti! ¡Shalom! ¡Shalam! ¡Paz!

ORACIÓN POR LA PAZ
SEGUNDO PREMIO EN EL CERTAMEN DE NAVIDAD 

PARA SOCIOS DE AMIGOS DE LA POESÍA

Francisco 
Rossi
Valencia

Inmensas mareas
de brazos caídos, ante su enemigo
inmensas mareas
de corazones asustados, esquivando disparos.

Ojos cansados de miradas perdidas
en busca de un triste e incierto destino
que se apiade de ellos y les de cobijo

¿Dónde están los derechos del ser humano?
Enterrados tan hondos, que no puedo alcanzarlos.
¿Dónde quedo nuestra bondad y empatía?
En mazmorras atadas, con cadenas pesadas

Si tenemos sed, agua tomamos
con la que nos sobra, piscinas vamos llenando
sin pensar en tantos y tantos cuerpos deshidratados
que por el camino, van quedando.

¿Pero esto que es, que nos esta pasando?
Se nos durmió el corazón y aun no ha despertado.

Cama calentita, comida abundante y rica.
qué suerte la nuestra, qué buena vida.
mientras medio mundo de frio tirita
en cuerpos delgados con vacías tripas
no tienen agua, no tienen comida
solo dos piernas, que huyen despavoridas
dejando sus casas, su gente querida, dejando su vida.

El niño que llora en el suelo tirado
abrazado a su padre, que calma su llanto.

Malditos los pies, que zancadillean
malditas las manos, que el gatillo aprietan
malditas las cabezas de mentes cerradas
que escudándose en una bandera o religión, matan.
O estas con ellos, o no vales nada.

Quitémonos la venda, que nuestros ojos tapan
escuchemos el grito de quien nos llama
pongámonos todos unidos, en marcha
alzando nuestros brazos libres, de manos blancas
porque el mundo llora, por lo que pasa
mientras oídos sordos no quieren oír, nada.

CUANDO NADIE 
ESCUCHA

Sentado en la mesa de un bar,
  no cesaba el pensamiento,
pensando en preciosa mujer,
con sus dulces pensamientos.

Buscaba en el atardecer,
un corazón lleno de amor,
yo quería compartir con él,
  el cariño que sentía yo.

Fue compensado mi deseo,
encontrando el buscado amor,
solamente conocernos,
el sentimiento nos unió.

Yo le susurraba al oído,
lindas palabras de amor,
que su corazón escucha,
lleno de agradable pasión.

Al escuchar mis palabras,
que agradable placer sentías,
cuando en mi pecho escuchabas,
el latir de mi corazón.

En mis brazos te estrechaba,
con una dulce pasión,
que a tu alma te llegaba,
escuchando decirte amor.

Como te adoro, cariño,
que estando a tu lado, el tiempo,
con que felicidad pasó,
uniéndonos a los dos.

EL AMOR DE MI 
ATARDECER

María Fuensanta
Pérez Moratón
Lleida

Carmen
Carrasco Ramos
Valencia

Rafael 
López Gallardo
Málaga

A MI HIJA

Mi hija es jovial,
lozana,
primorosa
y hermosa
como una rosa.

Es alta,
alegre,
graciosa,
infantil y gentil.

Su nombre alude a la Virgen de Ávila.
En Málaga no es usual,
pues no hay nombre igual.
Es raro encontrarlo 
y apenas hallarlo.

Es mi tesoro,
la niña de mis ojos,
trabajadora,
diligente
y una chica excelente.
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Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

CUANTO MÁS TARDE, 
MEJOR

Es tan injusta la vida.
Y para los mayores más,
por mucho que hayas hecho
nadie de ti se va acordar.

El tiempo pasa volando 
tampoco nada va cambiar,
y envejecemos rápido
y no lo podremos paras. 

Vivimos siempre corriendo 
sin pararnos, nada a pensar,
que nos sustituirán otros
y nadie lo podrá frenar.
 
Si, más vueltas que le demos,
ese fin, nos ha de llegar,
el día punto y momento                      
de vivir, hemos de acabar.

A QUIEN BÚSQUE AMOR...

MARQUÉS:     Deja vagar mi triste pensamiento
en la tensa oscuridad escondido
hasta agotarse ya mi último aliento
quedando inerte a solas y vencido.
Como perro vagabundo no siento
palos de tu amor que me has producido:
para mí serás mujer que pronuncia
su libertad sola y sin más ausencia.

II
Sucia te conocí eras mi pastora
me enamoré de tí, como una flor
salvaje en medio de la aurora
te escogí ¡qué bella! eras mejor
que yo no quiero perderte ahora
con tu juventud de vivo esplendor;
prefiero la muerte y mi soledad.
¡No me quieres y no tienes piedad! 

III   
PASTORA:    Señor marqués no soy su flor ni rosa
vuelva a palacio, yo soy su pastora
no tengo sangre azul y ser su esposa

MARQUÉS:    Tú eres la estrella mía, mi protectora
que vuelas en mi alma, cual mariposa,
nos casaremos, serás la señora
marquesa con un hijo que nos herede,
no importa mi linaje él nos precede.

2ª PARTE   

IV
PASTORA:Marqués dónde va al sol de la tarde
soy la pastora de estos parajes...
Tú me abandonaste como un cobarde.

MARQUÉS:  Fue por mis negocios y los viajes,
ausencia de fuego que en mi pecho arde.
A veces por culpa de los pasajes.
¿Me dijeron que tu vistes un hijo?
Le daré mi apellido y el cortijo.

V
PASTORA:    Guárdate tu linaje y tu dinero
ya tuviste el amor de una mocita,
no me quites ahora lo que más quiero,
con tus ruegos y una oración bendita.

MARQUÉS:Mi deber de padre será el primero
nos casaremos en la vieja ermita.

PASTORA:Ya me conozco esas malas patrañas
¿sabes? ¡es el hijo de mis entrañas!

VI
MARQUÉS:    Nadie me lo quitará, antes la muerte.
Sólo quiero reparar mi pecado
en tener nuestro hijo fue una gran suerte:
Has disfrutado de él siempre a su lado.

PASTORA:De padre sólo tienes la simiente;
no estabas cuando él te ha necesitado
¿Por Dios Marqués ya no me hagas más daño?
Soy una pastora con su rebaño.

VII
MARQUÉS: Bien sabes que el ama te respetaba.

PASTORA:     ¡Si tu madre conmigo fue una santa!
me daba el pan blanco que ella amasaba,
también me enseñó como se amamanta
a los corderos y el pastor no estaba.          

MARQUÉS:       Somos como el rebaño que se espanta
y siempre queda oveja descarriada.
Vengo a buscarte, serás mi desposada.

VIII
PASTORA: Y no comprendes que es agua pasada
nuestro amor se lo llevó la corriente,
de señorito no te queda nada.
¿Por qué de siempre has estado ausente?
Nunca ha pensado en su tierra amada;
su mamá siempre la tenía presente.

MARQUÉS:Mi ocupación ha sido el Ministerio,
la política un tema tan serio.

IX
Vuelvo al cortijo a la paz sosegada
viejo y cansado pero no vencido,
junto a la que fue mi mujer soñada:
me entregó su amor sin nada exigido.
Junto al arroyuelo de la cañada
viviendo el amor sin nada fingido.
Eras virgen como el agua que corría;
¡cogí el barro y era un hijo que nacía!

X
PASTORA:Quiero Marqués estrecharte en mis brazos
seré el ama, la señora marquesa
y unir nuestras vidas como dos lazos...
Como Barón cumplirás con tu promesa
de nuestro amor hecho ya pedazos,
cuidarás de tu joven baronesa;
con libertad todo será tan hermoso,
con nuestro hijo y tú lleno de reposo.

Incierto es el devenir, la propia vida
cargada de tormentos y amarguras,
de necia imposición, horarios muertos,
normas que hacen temblar y que dan miedo.

Años que no fueron con nosotros,
nuestros sueños, anhelos y deseos,
en un mundo voraz, contaminado, 
plagado de miserias y de muertos.

De enfermos demenciales que se inhiben  
del recto proceder, injustas conciencias,
que asesinan, que violan, que extorsionan,
que roban, que envilecen y que explotan.

Enfermiza es la mente del que mata.
Enfermiza la mente del que consiente.
Enfermiza esa ciega sociedad que no castiga
y deriva, poco a  poco, a su degradación y muerte.

INCIERTO ES EL DEVENIR 
DEL HOMBRE,

COMO INCIERTA ES SU 
ESPERANZA.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)
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PLORINYA LA TEVA 
MIRADA

Jorge 
Varas Vásquez
Barcelona

Agustina 
Ríos Ávila
Benalmádena

Tota l´angoixa del món
s´enfonsa dins els teus ulls…!
Quan em mires, veig una ombra
que torva el teu pensament.
Què et tormenta, dolça nina?
Jo t´escolt si m´ho vols dir.
És que tens por del misteri
de la vida, per tu encara
desconegut, i tremoles
plena d´ànsia i recel.
Et sents débil, sense força,
i t´espantes del que veus?
Homes com gegants que criden
i es barallen l´un amb l´altre;
cotxes corrent pels carrers
que enfilen velocitats
sense pensar que tu hi jugues;
petjades sobre els castells
d´arena que tu has creat
dant ales al sentiment;
silencis que el cor ofeguen
cada migdia a la taula;
buidors de gent infeliç
que vola fugint del niu,
recercant qui l´agomboli;
renyines per petiteses
que t´afecten l´afecten l´esperit
i et  deixen el cor nafrat
més que l´acer d´una espasa.

Alça feliç la mirada
i somriu ja sense por:
la infancia és exalçada
i estimada amb tot el cor!

A MOLVÍZAR (GRANADA)
En el seno de la vida
me encontré con tu mirada,
oh Molvízar, manantial
de tesoros y esperanzas.
Tu belleza intensifica
los sentimientos del alba,
mientras, en silencio, avanzas
hacia un próspero mañana.
Entre viñedos y sueños
mi sangre alegre te canta
impulsada por el duende
que suspira en las guitarras.
Ante tus ojos de cielo
siembra el poeta palabras
bellas, como primaveras,
al son de recias campanas.
Sobre los campos felices
se elevan las albahacas,
cantando serenamente
versos que nunca se empañan.
Acumulas en tus venas
la energía de las alas,
guía para el caminante
que tu grandeza propaga.
A cada paso que das
más engrandeces a España
desde tus raíces puras
hasta tus copas gallardas.
Tu poderío solar
le traza el rumbo a mi barca
sobre briosos oleajes
que arrastran sombras y audacias.
Oh Molvízar, luz serena,
joya noble de Granada,
donde el hechizo florece
para gozo y paz del alma.

CHICAMA VALLE DE ORO
(Al frondoso Valle de Chicama, 
ubicado en el Norte del Perú)

¡Verde valle de alegrías peonas!
vuelvo a ti por el sendero aquel,
paso de trocha abierto por  mis antepasados,
vengo acariciando al burrito  leñero
que salió contento a darme la bienvenida.

¡Rico valle de esperanzas encontradas,
semillero de poetas y rebeldes con justa causa.
Tus bravos cañaverales extasían a cualquiera
destilan un aroma que se perpetúa en el tiempo.

Yo vengo del mundo inconquistable,
hacia la blanca casita donde mi madre,
un día, de joven, me alumbró con ilusión.

Eran dichosos tiempos, cuando los hijos
de nobles y recios yanaconas 
compartíamos jugosas cañas 
y nos bañábamos en las aguas diáfanas del río 
que serpentea mar arriba entre divinas huacas.

¡Fresco valle de alegrías infantiles!
Matriarcal es el calor de tu tierra virgen, 
el amor natural y la luz interminable de tu cielo. 
Por eso vengo a enlazarme contigo en un abrazo, 
a hundirme en mi orgullosa raíz americana.

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos

Con dulzura y con tesón
tu arte refleja pasión
eres voz maravillosa
de tu gran generación.

Eres artista con clase
flamenca de alto precio
tu sentir nos llena el alma
de gozo y buen aprecio.

Qué coplera más completa
saetas, rumbas y seguiriyas
fandangos y sevillanas
creando arte por donde vayas.

Gran artista malagueña
con esencia de dulzura
tu tierra va por montera
desde la cuna madura.

Tu madre a ti te parió
con elegancia y figura
el nombre Gloria de Málaga
es tu sello de bravura.

A mí me encanta escucharte
silencio hay en la sala
todo el mundo queda mudo
ante el ruiseñor que canta.

Mi homenaje en este día
es decirte que te quiero
que te tengo por amiga
y eso para mí, ¡es lo primero!

ARTISTA SALEROSA

Con todo cariño de Thom y mío.

Loli 
Molina
Málaga

Mari Carmen 
Roca Salvá 
Llucmayor  
(Mallorca)

TERNURA

¿Qué es la ternura?
Si pudiese yo inclinar
mi hondo pensamiento
en tu doliente
y esperanza honda,
!qué bella estampa haría de ti!
Tú serías mi ternura honda,
yo tu admirada esperanza.

Este poema ganó el 
Primer Premio de 

Poesía “Ciudad de 
Molvízar” 2016
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NAVIDAD EN LAS 
CALLES

SON COSAS DE LA VIDA
Por haberme enamorado
mi corazón está roto.
Son cosas de la vida
y mi amor muere poco a poco.

Vivir sin amor nada vale
triste y en soledad.
El amor se muere
y se seca como las flores
en un jarrón sin agua.

Sed tengo de ti. De beber
el agua de tus labios, de tu boca.
Yo quisiera cada día
al amanecer del alba.

Contigo yo estaría
día y noche caminando
por un sendero hasta llegar al mar
cogido de tu mano.

El ruido de las olas
me hacen despertar,
tú no estás a mi lado
y el mar que lejos está.

“NO ESTÁN MADURAS”

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

LOS ÁTOMOS INVISIBLES DE TU AIRE

¡Ay!, amada, que prendes en mí
como la yesca avivada por el viento
que transforma la débil chispa
en pavoroso e indómito incendio.

Mi hierba ya seca por el calor
saturado del verano que termina,
me hace presa fácil de tu fuego
dominante y devastador.

Me entrego rendido a tu poderío
al perder la lucha desigual
de tu amor que me avasalla y vence,
que domina y esclaviza.

En mi pecho ya no hay cavidades
que no hayan sido ocupadas
por los átomos invisibles de tu aire,
que pasando por mis fosas nasales.

Tráquea y pulmones,
conquistan mis ríos de sangre,
y al fertilizar mis glóbulos rojos,
me someten cual víctima de tu oxígeno.

Al navegar tus esencias por mi interior,
mi plaza queda pronto conquistada,
y es tu bandera, símbolo de la guerra ganada,
la que ondea victoriosa sobre mi alma sometida.

Del final de tan incruenta batalla,
sólo se cantan tus triunfos, mientras yo,
en postrera rendición, pierdo mi alma desnuda
que huyendo de mi cuerpo, ya destruido,

sólo aspira a una tumba anónima sin cruces ni flores.

Este soneto va en honor de Inocencia Frisuelo,
por la defensa que hizo de los grandes poetas
del Siglo de Oro. 

Hay mentes que resultan ser tan puras
que imitan a la mona de aquel cuento:
Buscando componer un verso incruento
 acaban por decir: “No están maduras”.

“Prefiero el tema libre. A estas alturas,
es más convencional. Con este invento,
yo escribo mi poema en un momento,
sin reglas rigurosas ni ataduras”.

Hoy pido más respeto por los grandes 
poetas, que de Cádiz hasta Flandes
le dieron lustre y gloria al Siglo de Oro.

Tan sólo por honrar tan áureos vates,
¡dejemos de soltar mil disparates
y hagamos por rimar con más decoro!

Ana 
Fernández de Córdova
Valencia

Antonio 
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Un día más que se forma la noche,
y buscando por calles adornadas
preguntan a las gentes, “¿Han visto al niño?
es un niño de nieve y sol dorado.”
mas todos callan cerrando los ojos.
“Es un niño con amor infinito,
hoy es fiesta, 
                       Dios nos regala a Dios.”
Caminan aprisa sin escuchar.

Luces brillantes, suenan villancicos,
todo se vende en los escaparates.
Las calles huelen a castañas asadas,
crujientes sobre carbón encendido
vigiladas por el frío vendedor.

Gime la guitarra de un joven mendigo
y su garganta se quiebra en la noche.
¡ Que nadie sepa del temblor solitario!
La Fiesta de Navidad es un secreto;
si llega al corazón, hace Rey al pobre.
Quien sólo piensa en comprar, le falta todo,
no se ha enterado que Navidad es amor.
En Navidad, Dios nos regala a Dios…
sobre la tierra, sí, sobre la tierra. 

Gloria
de Málaga
Málaga

YA VIENE EL LUCERO
Estrofa

Ya viene el lucero que alumbra la tierra
ya viene el lucero que trae el amor
ya viene el Mesías, el crucificado
que vino a la tierra a traernos el perdón.

Ya viene rayando el día...
Ya viene el hijo de Dios
nace de la Virgen María
por obra y gracia de Dios (Bis)

Estribillo

Cantad, cantad, cantad alabanzas
cantad, cantad al niño de Dios
cantad, Cantad a su madre bendita
La Virgen María... de la Purísima Concepción.

Cantad, cantad, cantad y adorad
al niño del cielo que ha nacido ya

Paqui
Cano
Palma de Mallorca
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ESTO SON PAJARITOS

Una ruiseñora estaba en una jaula
y la han puesto en libertad
y no sabía a donde ir.
Y un pajarito que sabía volar la quería dirigir ,
pero esta sus alas no las aguantaban y no lo podía seguir.

Esta ruiseñora llorando decía voy a preparar un inseparable
que ese si lo siguiera
porque ese vuela cortito
y también es un pájaro muy bonito.
El que la quería dirigir
es pájaro de colores
y ya no se puede vivir
pensando en lirios y flores.

Un gran nacimiento donde el agua brotaba
mirando la nieve blanca
la ruiseñora soñaba con una bonita esperanza
al ver el agua tan clara
y tan cristalina

A LA PINTURA

Vida, color, ensueño prolongado,
alforjas de calor y de esperanza,
pensamientos fugaces de templanza,
pinceles que iluminan el pasado.

O la vida que crece del sembrado 
germinada por luces de alabanza,
o miradas al cielo de añoranza
de hombres enlazados a su arado.

Espíritu en la tela aprisionado
que ilumina de azul la noche oscura.
Solaz para la mente que ha encontrado.

El lenguaje de amor que la pintura
Imprime sobre el lienzo inacabado
de colores trazados con ternura.

PARA LA MADRE DE DIOS

Jacinta Ortiz Mesa
Granada

Alégrese la hermosa primavera,
vístase el prado de olorosas flores
y los pájaros canten sus primores
a la Virgen sin par de mis amores.
Madre de Dios, Reina verdadera,
de amor y confusión a un tiempo llena
a tus plantas, me vengo yo, a postrar,
queriendo cual querube contemplar
tu hermosa faz y tu virtud admirar
limpia de corazón y el alma serena.
Si la natura, su mayor belleza
ostenta, en estos tiempos a porfía,

y su dulce voz el ruiseñor te envía,
alarde haciendo de sutil destreza,
en ese concierto de alabanzas lleno,
permite que mi voz mezcle dichosa
y del jardín de mi alma pudorosa
acepta la más pura y gentil rosa
que jamás naciera en prado ameno.
Y recibe también todo el aliento
del alma de esta hija que te adora,
que quisiera en la muerte como ahora
tener puesto en ti, gentil Señora,
fijos el corazón y el pensamiento.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

Victoria 
Cuenca Gnecco
Almeria

La mar, estorada
no creu lo que veu,
l`arena daurada
coberta de neu.

Blanca la teulada,
neu per tot arreu,
l`infancia encantada
fent bolles de neu.

Sembla la nevada
que mos dona peu,
catifa escampada
per alabar a Dèu. 

ANY DE NEU, 
ANY DE DEU.

Quisiera no quererte
pero te quiero.
Quisiera yo olvidarte
pero no puedo.
Al mundo entero miento
pero por dentro,
mis tripas se retuercen,
remordimiento,
te busco y no te encuentro.

Y / así pasan los días,
yo / entristezco,
aflijo a las que me aman
por no entenderlo.

Me sentí Rey de Todo,
no soy de nada,
sin ti, mi vida entera
se vuelve amarga.

Mari Paz 
Sainz Angulo
Ontinyent  
(Valencia)

ME SENTÍ REY DE 
TODO

Mercedes 
Guasp Rovira
Palma de Mallorcay tan mansa.

Al regreso de un viaje
caminaba la ruiseñora
por un bonito paisaje
seguía a un ruiseñor
que lo seguía hasta con el pensamiento
porque este le ha prometido
enseñarle un nacimiento.
Este agua tan clara
tan clara
y trasparente
los dos mojaron sus manos
y ella se mojo su frente.

Aunque esté durmiendo
siempre lo tendré presente
aquellos valles de sueño
y aquella bonita fuente
es capaz de una cizaña
aquel día
si traía buena compaña.
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FUERA DE TIEMPO
Siete y un cuarto de la mañana
mi despertador obediente me llama
me levanto y me visto de mala gana,
voy al servicio y me lavo la cara.
En la cocina me hago dos tostadas
se me hace tarde como cada mañana.
Por las escaleras todavía sonámbulo,
bajo los escalones de cuatro en cuatro.
Reniego de mi suerte soy un pringado,
cojo el autobús que va atestado
todos los asientos están ocupados,
tanto frenazo llego hecho un trapo.
Cascado y mareado enfilo al trabajo
que por un colega fui recomendado,
ya están allí, el jefe y el encargado
les hago ver que vengo de  encantado.
Voy a la nave yo no tengo despacho,
gracias a Dios que mañana es sábado,
a ver si con suerte esta noche ligo
que no rasco un colín hace medio año
además de torpe me falla el físico,
pero ni aprendo ni me quejo ni cambio,
mi abuelo me dice soy un desperdicio
pero yo me veo y no es para tanto.

A UNA FLOR LLAMADA HORTENSIA

I

No me contéis la historia de las cosas.
Porque este mundo que yo llevo dentro
está lleno de cosas sólo mías,
con una historia que les ha inventado
soñando, el corazón, para mí sola.
No me destruyáis nunca esa mentira;
dejadme hacer castillos en mi arena
y cúpulas de flores en mi templo.
Ya sé que esos castillos se derrumban
y que las flores mueren deshojadas,
pero no me digáis que desvarío
si los prefiero a vuestros duros mármoles.

  II

No me contéis la historia de las cosas.
Las cosas me han nacido dentro el pecho
con una historia nueva. No me importa
que haya ocasos y auroras porque gira
la tierra. No me importa. Yo imagino
que un ángel negro ciega con sus alas
extendidas, la luz de los crepúsculos,
y al alba las recoge a sus costados,
en el triunfo solar de cada día.
No me digáis –no lo creo- que es inútil
esa ilusión de convertir la vida…
porque la vida, sin soñar, no es nada.
No me contéis la historia de las cosas…

AMAR

ConcepciónColl
Palma de Mallorca

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

Aurora 
Llodrá Rodríguez
Palma de Mallorca

Hoy aquí, con vosotros me siento bien.

Aparto mis temores,

diviso otros horizontes

que aligeran mi carga

y hasta veo, una luz de esperanza.

He revivido por dentro,

yo no quiero padecer,

el optimismo se acerca

siento un nuevo amanecer.

La felicidad existe,

es la sal de la vida,

se aloja en el fondo de mí ser

y sé que un día la voy a conocer.

Y dice Salvador Sastre:

“La felicidad puede hallarse

hasta en los más oscuros rincones,

si somos capaces de usar bien la luz”.

UN POCO DE ESPERANZA

Mª Eugenia 
Santandreu
Palma de Mallorca

Amar a veces es un laberinto, otro dolor
y también gozo. Desconcierto, risa y llanto.
Pero siempre algo
de lo que es imposible prescindir
porque está dentro de ti.

Y es ese tremendo esfuerzo en encontrarnos
a nosotros mismos, lo nos hace dignos
a los ojos de Dios.

Amar es un milagro, y ¿qué más se puede pedir
que poder vivir el milagro en sí?

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

EN SUEÑO

Pensaba, creía, soñaba
todo era un puro soñar
y a cada paso que daba
intentaba despertar
más la realidad le llevaba
a confundir la verdad
era que su realidad
a su corazón engañaba.

Y en sueño, ella creía
ver la pura realidad
lo que ante sí parecía
eran sueños de alegría,
eran hechos de verdad
y en su verdad le traían
todo lo que la fantasía
le permitían idear.

Más, por más que ella soñara
luego, estaba el despertar
y al despertar le esperaba
el siempre triste luchar
lucha que nunca se acaba
por más que quieras probar
y no te sabes conformar
aunque se te rompe el alma.
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NOCHE MÁGICA
Esta noche, es noche
de reyes, noche mágica…
De ondas que llegan rizadas,
los reyes con sus camellos
llenos de juguetes pasan.
La gente sale a la calle
pues llega la cabalgata.
Brillan todos los ojitos
de los niños, cuando pasan.
Todo son luces y risas
por mucho frio que haga,
todos piden a los reyes
que sus juguetes les traigan.
Y en verdad que esa noche
se convierte en ¡noche mágica!
Peor Lucita muy triste
llega esta noche a su casa.
_¿Qué te pasa corazón? 
le decía tierna su madre
acariciando su cara.
¿Es que no te sientes bien
o acaso estas preocupada?
_Mira, mamá, no me riñas,
te diré lo que pensaba que,
con la cena de esta noche
me hagas un paquetito
para llevarlo a una casa.
Es una casa muy pobre,
vive una niña muy guapa
que está sola con su madre
enferma, y no tienen nada,
y en esta noche de reyes
yo quisiera acompañarla.
Si tu quisieras, mamá,
le daría tantas cosas
que a mi me sobran
y a ella le faltan.
Yo rompería mi hucha,
les daría mi dinero
para que compraran ropa
para estos días de invierno.
Le daría una muñeca
de las tantas que yo tengo.
Mi pijama favorito…
Repartiría con ella
mis colores y mis cuentos.
Le llevaría zapatos
y también mi abrigo nuevo.
Mamá, trata de ayudarme,
en este día de reyes…
Es eso lo que yo quiero.
_¿Cómo quieres que te riña?
Ven a mis brazos, te quiero.
Tu corazón es ternura
Dios te premiará por ello.
Le llevaremos también
 unas mantas y ese termo,
con leche muy calentita
para que entone su cuerpo.
Y pasteles y sonrisas…
Llenaremos su casa de calor.
Seremos, como unos reyes magos
en esta noche de amor.

TU CUERPO EN OTOÑO

Sin dueño, desnudo, mojado,
Con viento de súplicas,
De mil hojas adornado,
Lágrimas de lluvia,
Manos de noche, que pronto desaparece,
Río naciente que siente,
Como la gente y no se acaba,
Es el tiempo del amor.
¿Y cuánto tiempo dura una pasión?
Dura todo el tiempo del mundo,
Dentro de ese universo profundo
Que se llama corazón.
En tu cuerpo, en el otoño me acuesto
Por el viento de tus dichos me dejo llevar,
Mis dedos son hojas
Que en ti caen y te van a acariciar.
Soy la lluvia de dentro de ti,
Me hice de lágrimas que usaste para brotar
Somos otoño, chimenea, hoguera caliente,
Somos caricias, abrazos, somos gente
Que se ama y no se puede callar.
Es el tiempo del amor
¿Y cuánto tiempo dura una pasión?
Dura todo el tiempo del mundo
Dentro de ese universo profundo,
Que se llama corazón.
Tengo certezas inciertas,

Tengo la realidad distorsionada,
Tengo sentimientos que siento,
En esta lánguida especie de vida
Sé que vivo en el paraíso
El engaño juzgado cercado,
Son los ojos que son ciegos,
Y el espíritu que está mutilado,
Sé que soy humana porque lloro,
Sé que vivo porque siento el dolor,
Sé que vale la pena remar el barco,
Porque hay aguas que son de amor,
Tengo una ira latente,
Días grises asombrados,
Tengo una vertiente que corta,
Marcas profundas en el corazón,
Tengo un momento que es ahora,
No me siento íntegramente feliz,
Porque hoy seguí a la vida
Y descubrí ser infeliz.
No es así todos los días,
No es hecho en ráfaga,
Hay veces me quedo seria,
Y a esa llamo puta.
Tengo un poema preso en la garganta,
Que no consigo liberar,
Tengo un poema preso en el pensamiento,
Que no consigo descifrar.

TU RECUERDO

Cuando pasen unos años,
de llevarme a mí la parca,
y mi tumba esté cubierta
con un manto de hojarascas.
Recordarás mis versos
y mis sinceras palabras,
que te decía al oído
saliendo todas del alma.
Ni olvidarás mis besos,
los de aquellas madrugadas
haciéndote tan feliz
si mis labios te besaban.
Yo me llevaré el recuerdo,
de tres rosas encarnadas
que me hicieron tan dichosa
al decirme que me amabas.

Tus recuerdos y los míos
formarán una enramada,
donde colgar los recuerdos
de aquellas tardes doradas.
Cuando besabas mis labios
con pasión en tu mirada
entonces yo me sentía
doblemente enamorada.
Al transcurrir de los años
seré ceniza pasada
pero seguirá mi alma
recordando tu mirada.
Quién sabe si alguna vez
al filo de la alborada
soñarás que estoy contigo
en la noche más callada.

Inocencia 
Frisuelo
Palma de Mallorca

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Quisiera soñar que sueño
este dolor galopante
quisiera que fuera un sueño
mi amargura lacerante.
Sueño que sueño dulzura
dentro de mi corazón
al despertar, sólo encuentro
soledad y desazón.
Sueños que fueron robados
muchos antes de soñar
soñando, sueño que sueño
con un cuerpo en libertad.
Sueño que no llevo lastre
que vuelo en el infinito

que mi cuerpo vuela alegre
como vuela un pajarillo.
El despertar es amargo
la realidad, cruel verdad
cuando salgo de mi sueño
me azota la soledad.
Me despierto entre sudores
despojada de alegría
prisionera de dolores
que condicionan mi vida.
La fatiga y la desgana
es mi pan de cada día
y por mucho que no quiera,
me condiciona la vida.

SOÑANDO SUEÑOS

Mari Carmen 
Bono
Valencia
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LA NIÑA
NO DEJES QUE ME 

COMAN LOS GUSANOS

¿Oh Jesús de mi cariño y pasión!
¡Oh manantial de vida y pedestal!
No dejes que me coman los gusanos
cuando muera mi cuerpo carnal.
Hazme Santa como Catalina Thomas.
Porque si yo no te he prometido nada,
y te ofrezco el sacrificio de la castidad.
Pienso que pago las culpas
por los pecados de mi maldad.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar 
(Granada)

INFANCIA

Paquita 
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Su mamá la gestó
la niña es preciosa
¡Que pequeña la nena!
Que bonita nació
chiquita y gordita
como una muñeca
¡Y como creció!
Su mama la mima,
ella mima a mama
la niña jugaba 
y jugaba a saltar
a saltar a la comba
y a la casitas
llevaba lacitos
lucía coletas y se puso a estudiar
y la nena aprendió.
La niña crecía
y la niña creció.
La niña pensaba 
en trocitos de amor
en hilitos de luna
en aguas de cristal
en besos pensados
en los ríos con mar
en alegrías bonitas
en chispitas de amor
en niños rubitos
en demonios chiquitos
en angelitos sin plumas,
deseaba deseos
de noches de amor
la niña estremecida
suspira, suspira
le late el corazón
se viste de luna
pensando en el sol
con todo la goza
se acaricia los senos
pensando en Abril
juguetona retoza
susurrando canciones.
Busca emociones
inventándose cielos
y misterios mil.
Ya, se siente hermosa
la niña preciosa
la dama dichosa
la moza de Abril

ES

Mª Isabel 
Sanchez Gea
Vila Seca
(Tarragona)

En aquel camino que guardaba tu destino
paseaste tu infancia 
como brisa de verano un poco cansada.
Corretean los niños.
Jolgorio de infancia que no se cansa.
¡Quién lo diría!
El destino que calla.
Sólo espera para sacar sus garras.
¡Qué buenos recuerdos de aquellas mañanas!
Sólo el camino sabe qué aguarda.
Sólo el camino está en calma.
Los niños no callan.
Juegan su infancia.
Es el destino que aguarda.
En la madurez se acabó la calma.
Te quedaste dormido en una noche estrellada.
Cosas del destino.
¿Por dónde jugabas?
Ya no hay juegos. La brisa está en calma.
La noche está helada.
La noche en calma ya sacó sus garras
y se llevó tu alma.
Duerme mi niño. Ya no queda nada.
Se acabó el juego,
la noche está callada.

Llueve, por fin llueve,
lo hace mansamente.
La calle es un espejo
que refleja los pesares
de los apresurados pasos de los viandantes.

Llueve, alegría y tristeza
la una porque es el tiempo del hogar,
donde compartir
junto al calor familiar
las penas, las tristezas 
y la alegría de vivir,
de tener un hogar, ese lugar,
al que ir.

Llueve, lo hace con persistencia,
con insistencia, tanta…
que borra los recuerdos
de los días cálidos
en los que los niños, con tizas,
dibujaban sus fantasías en el suelo.

Llueve, mansamente, con persistencia,
la lluvia, parece, llanto de un cielo
que ajeno a lo que vemos,
tiene otra triste realidad por la que llorar.

Llueve, lo hace…
  mansamente…
queriendo calar, llegar a los corazones,
que ignoran la triste realidad,
de soledad, falta de amor, necesidad,
a nuestro lado en cualquier rincón.
Mientras ignorantes miramos,
confortables como se moja la gente,

LLUVIA

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Marisi 
Moreau
Málaga

C orazón de terciopelo
A morosa es tu razón
R ecitas con ilusión
M il poemas en tu anhelo
E res tú, de lo mejor
N atural como una Flor

C andentes tus libros son…
A banicos de colores
R eunes calor y honores
R egalas con esplendor
S abia mujer, tu tesón,
C on tus escritos sinceros
O bra en ti mi corazón

ACRÓSTICO A 
CARMEN 

CARRASCO

Con mi cariño, admiración 
y besos
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¡Vibrantes colores! 
¡Transparencias cristalinas! 
Ecos del alma, candores, 
¡Emociones sencillas!

Reflejos del ocaso en sus 
Bellas torres marfilinas.
Monumento sin par… 
¡Del mundo maravillas!

ECOS DEL ALMA

Catalina 
Gayá Riera
Palma de Mallorca

AMOR PROHIBIDO

Moradas como los lirios
así tengo mis ojeras,
de tanto llorar por ti,
de tanto sufrir mis penas,
de tanto y tanto quererte
y de que tu no me quieras.
¿ Por qué me manda el Señor
estas duquitas tan negras
y no se apiada de mi
antes que de pena muera?
Que yo no quiero vivir
cual convidado de piedra,
en agonía sin fin,
sin ser nada mi existencia,
sin poder mirar tu cara
por que otro amor me lo veda.
Y ese amor es tu marido,
el hombre que por ti vela
vigilando noche y día
igual que un perro de presa
a la mujer que ante Dios
le dieron por compañera.
Aquel día de tu boda
se abrió mi fosa en la tierra:
sin yo poder hacer nada, 
solo morirme de pena,
buscando lo inalcanzable,
sabiendo que nunca llega,
por que han mirado mis ojos
mas allá de las estrellas.

HOJAS CAIDAS

El Otoño de hojas que caen
siembra de calles y parques,
parda alfombra que nos marquen,
nostalgias que al corazón traen.
Desde el árbol a la tierra
vuelan suaves las hojas
de las ramas que despojan
en jardín, campo o la sierra.
También caen mis pensamientos,
mis alegrías e ilusiones
de algunas de mis acciones
sentires y fundamentos.
Surgen volando las hojas
del árbol jirones caídos,
cual mis amores perdidos,
retazos que se deshojan.
Soplan de Otoño los vientos,
se mecen e inclinan las copas,
unas y otras se rozan
susurros de aire y alientos.
Que me calman y sosiegan
templando mi alma y corazón,
renuevan mi juicio y razón
y otros gozos que me elevan.
Tierra oculta en horajasca
que pisan mis pies profanos,
hojas que caen en mis manos,
la lágrima que se arrastra.
Así vuelan mis dolores
el alma y mis alegrías,
luz clara y espejo de mis días,
triste melancolía y amores. 
Tiempo de recogimiento,
de recuerdos y añoranzas,
de pasivas esperanzas,
que envuelven el sentimiento.
Luces de muy poco brillo,
de pasiones e inconstancia,
repliegues de larga estancia
de un vivir corto y sencillo.
Los días se han vuelto cortos
y la luz se difumina,
nada el cielo ilumina
y se oscurecen los ortos.
En esta pausa del tiempo
en que piensas y meditas,
son las lecturas benditas
que ilustran lo que siento.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

EL FIRMAMENTO 
AGRACIADO ES

El firmamento hoy agraciado es,
la tierra es dulzura de armonía.
Las flores en coral cantan a su fe,
en el que nació tu astro arriba.

Tu ser se festeja a más no poder,
en jovial juego si los miras.
Donde enseñas el latir de tu querer,
y el fulgor mágico de tus pupilas.

Que les da con ese simple recorrer,
la fuerza vital de tu energía.
Concentrada en tan magnífica mujer,
núcleo de todo eso, que se admira.

El universo esta para complacer,
tierra y agua, son melodías.
Desde que un día fuiste ese Bebe,
hecho perfecta madre de la vida.

Festejemos sin pararnos para ver,
emborrachemos alma de bebida.
Brindemos por que un día fuiste ser,
   y hoy, eres la sementera misma. 

José María 
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Francisco 
Jiménez Ballesteros 
Madrid

No es tu nombre Soledad,
la de estar sola y aislada.
porque tú eres Sol que da, 
sol que deslumbra, de hada.
Asolearse de artista.

 De bailar con con tu donaire,
sincronizarte con Thom,
de giros se llena el aire.
Con arte, pasión y talento.
Es una proeza tal,
que enamorais hasta el viento.

Y llenas de admiracion , 
con tu corazón de fuego
rimas magia de tu amor
escritos de inspiración
de donde brotan tus versos.

No debes de sentir
en tu vida Soledad
sino dejas de escapar
tu sentir y tu soñar,

Bailar, escribir , recitar,
son tus dones Soledad.

Pepa Moreno
Málaga

A SOLEDAD 
DURNES
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