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EL ORGULLO

“El individuo orgulloso lucha
denodadamente para que el
mundo más y menos cercano
a él cumpla sus deseos y
expectativas. Por consiguiente,
dicho sujeto sólo sabe de
derechos nunca de obligaciones,
lo que hace que sea una
persona manipuladora”

E

timológicamente, el
vocablo
“orgullo”,
denominado también
endiosamiento, presunción,
soberbia…, procede del
término catalán “orgull” y
de la palabra francesa “orgueil”. Su antónimo es la
palabra “humildad”.
Dicha ya la raíz de donde proviene la palabra “orgullo”, podemos manifestar
que, si el orgullo ennegrece
la conciencia de una persona, ésta se convierte en un
tirano que nos daña física,
psíquica y espiritualmente,
alejándonos de la fraternidad y de la belleza, de la
igualdad y de la libertad…
Por consiguiente, es el orgullo el que nos hace combatir
ferozmente contra nosotros
mismos. “El orgullo, refiere
Sófocles, lleva consigo un
castigo, la necedad”.
El orgullo es arrogancia, vanidad, petulancia,
engreimiento…, aunque no
siempre tiene connotaciones negativas. El orgullo
también nos indica que la
persona orgullosa tiene sentimientos nobles y virtuosos, es decir, lo contrario
al orgullo “negativo”. Por
consiguiente, la persona
que posee el “positivo” es
modesta, recatada, capaz
de ensalzar… A veces decimos: “Me siento sumamente
orgulloso de mi hijo”, “Me
da mucho orgullo que te encuentres felizmente en tu
trabajo”, “Estoy orgulloso

del libro que escribí”, “Estoy orgulloso de cómo jugaste en el campeonato de
ajedrez”, “Antonio, el centrocampista del equipo, no
estaba jugando bien, pero,
cuando decidió sacar su orgullo, su actuación hasta el
final fue genial”. Del mismo modo, cuántas y cuántas veces hemos escuchado
decir: “La nueva Casa de la
Cultura es el orgullo de este
pueblo” o “Esta ciudad se
siente orgullosa de sus hijos
predilectos o adoptivos”.
Tras lo expuesto, es evidente que el orgullo “positivo”
se vincula al respeto y a la
valoración que cualquier ser
humano tiene de su propia
persona o de un ser querido.
Las manifestaciones
del orgullo “negativo”, además de las ya referidas, son:
altivez, rebeldía, autoritarismo, envidia, crítica, malhumor, enfado, desprecio…
El orgulloso nunca
dice. “Estaba equivocado,
lo siento”. En el Antiguo
Testamento leemos “Confesarán (los orgullosos) sus
iniquidades y las de sus padres por las prevaricaciones
con que contra mí prevaricaron, y que por habérseme
ellos opuesto a mí me opuse
yo a ellos y los eché a tierra de enemigos. Humillarán su corazón incircunciso
y reconocerán sus iniquidades (Levítico 26: 40-41).
Asimismo, una persona orgullosa es débil y necesita

exculparse a sí misma y,
además, quiere tener siempre la última palabra.
El orgullo, fuente
de las discusiones, de las
contiendas de las desuniones, hace que no olvidemos
una ofensa, la humidad
la deja pasar. “La cordura
del hombre detiene su cólera y es honroso disimular
una ofensa” (Proverbios
19:11). El ser humano orgulloso es supersensible a
sus propias heridas, pero
sumamente insensible a las
de los peregrinos que con
él caminan. “A través del
orgullo, escribe Carl Jung,
nos engañamos a nosotros
mismos”. De este engaño
nace la rebelión, el desafío,
la venganza…, y el orgulloso piensa que no necesita a nadie, que todo lo puede hacer solo a su manera, y
no admite que una persona
le diga lo que debe hacer o
lo contradiga. Por ello, es
una persona complicada y
conflictiva y de una dureza
mental absoluta con aquellos individuos de su entorno con los que no puede ni
quiere llevarse bien. Él cree
que la labor que realiza la
hace mejor que los demás,
pero no sabe afrontar las
situaciones adversas de la
vida. Siempre busca y actúa
para sus propios intereses,
nunca para ayudar a los demás a conseguir e incrementar los de ellos.
El orgullo, que es
lo opuesto al amor y, por
lo tanto, genera odio, hace
que la persona que lo tiene se crea infalible, por lo
que no admite que ella cometa errores. El orgulloso
puede destruir matrimonios,
amistades, familias, y no es
consciente que él sufre más
que aquellas personas a las
que le causó dolor, además
tiene pavor a las críticas que
puedan hacerle y nunca lograrán tener paz interior ni
amor fraterno, ya que para
él lo verdaderamente importante es que la sociedad lo
considere un vencedor total
ante una acción cualquiera,
tanto positiva como negativa, que la realice para satisfacer su ego. Una vez que
con su imagen impresiona
a las demás personas, el or-

gulloso necesita mantenerla
constantemente para sentirse bien ante él y ante la sociedad. Además, la persona
orgullosa cree a pie juntillas
que se las sabe todas, que
nadie puede enseñarle algo.
Ella es autosuficiente, sabia. Volvemos a leer, al respecto, las Sagradas Escrituras: “¿Has visto a uno que
se cree sabio? Más puede
esperar del necio que de él”
(Proverbios 26:12).
El individuo orgulloso
lucha denodadamente para
que el mundo más y menos
cercano a él cumpla sus
deseos y expectativas. Por
consiguiente, dicho sujeto
sólo sabe de derechos nunca de obligaciones, lo que
hace que sea una persona
manipuladora, ya que desea
ser adorada, quiere que se le
rinda culto a su persona porque, inconscientemente, se
creen que son dioses. Al fin
y al cabo, estas personas dan
pena porque no saben vivir.
Ellas mismas se arruinan la
vida y también destrozan la
de otros seres humanos.
En fin, dejemos a las personas orgullosas y leamos
otra aplicación del término
“orgullo”. Dicho vocablo se
le asignó, a finales del siglo
pasado, al colectivo gay.
Fue en el año 1977 cuando,
en Barcelona, se celebró la
primera manifestación de
lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Al año siguiente, 1978, se llevó a
cabo esta concentración en
Madrid, y desde entonces,
excepto en 1980, se celebra
la Fiesta del Orgullo Gay en
muchas ciudades de España
(Madrid, Barcelona, Sevilla,
Valencia, Bilbao, Ibiza Mallorca…) y de otros países
del mundo (San Francisco,
Berlín, Sao Paulo, Ámsterdam, París, Londres, Sídney,
Dublín…). Este año dicha
Fiesta (WorldPride Madrid
2017) comenzó en la capital
de España (Barrio de Chueca y algunas de las principales calles de esta capital)
el día 23 de junio y finalizó
el 2 de julio. El miércoles
28 se celebró el Día Internacional del Orgullo LGBT.
Acudieron a este magno
acontecimiento alrededor de
3 millones de personas.
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Costa Tropical, mucho por descubrir

S

ergio García Alabarce,
Presidente de la Mancomunidad de Municipios de
la Costa Tropical: “Las previsiones son muy positivas y todo
apunta a que tendremos una
temporada estival excelente. Sin
duda ofrecemos al visitante un
paraíso en el que disfrutar y al
que volver”.
Estimados amigos: La Costa
Tropical está conformada por un

variado y singular puzle de pueblos blancos que se extienden
desde el mar a la sierra ofreciéndonos imágenes únicas. Todo
ello gracias a un paisaje pintado
de verde de los cultivos tropicales y al azul mediterráneo de las
26 playas de nuestro litoral.
Nuestra comarca es especial.
En nuestro pueblos podéis encontrar desde espacios naturales
con un en encanto inigualable

hasta rincones llenos de historia
y tradición, con importantes vestigios del pasado que nos recuerdan que en el pasado fuimos un
bastión defensivo frente al Mediterráneo.
Los 19 municipios enmarcados entre la Contraviesa y el Valle de Rio Verde, componen un
territorio donde se puede disfrutar de una naturaleza exuberante, unos montes y valles fértiles
con ríos, saltos de agua y bosques, en los que la práctica de
deportes de aventura se convierte en una excitante experiencia.
Nuestro litoral, con más de
80 kilómetros de costa y 26 playas, sus ricos fondos marinos se
erigen como un regalo para todos los amantes de las actividades subacuáticas, mientras que
la serena calidez de las aguas
son perfectas para la natación, la
práctica de la navegación y la
vela en todas sus modalidades.
Somos una tierra de contrastes. En nuestra gastronomía y
nuestros restaurantes encontramos otro de nuestros encantos.
Bares de toda la vida, tascas y
bodegas, restaurantes de alto nivel especializados en cocina mediterránea e internacional,

chiringuitos y terrazas en los que
los frutos tropicales y los productos del mar son protagonistas.
Nuestro cálido clima, con 20
grados de media durante todo el
año, hace posible que la vega y
las laderas estén repletas de
plantaciones de chirimoyas,
aguacates, mangos o níspolas,
propiciando que la agricultura
sea uno más de nuestros atractivos. De ahí que desde hace años
se implantara el agroturismo en
las fincas de frutos tropicales.
En los principales municipios turísticos se concentra una
amplia, profesional y moderna
planta hotelera con más de
11.000 plazas de diferentes categorías, la mayoría de ellas en
Almuñécar, Salobreña y Motril.
La gran variedad de establecimientos comerciales que salpican las calles más céntricas
invitan al paseo, y el animado
ocio nocturno se hace especialmente atractivo cuando la noche
se viste de fiesta, momento en el
que la música y las luces de pubs
y discotecas invitan a la diversión de los más jóvenes.
También en los últimos años,
la Costa Tropical se ha consoli-

dado como destino de turismo de
cruceros desde que el Puerto de
Motril comenzará a recibir en
sus instalaciones importantes
buques de lujo. Sus pasajeros
han encontrado en cada uno de
estos pueblos un encanto especial, siendo ahora punto de parada obligatoria en los principales
itinerarios náuticos. Además, la
conexión marítima entre España
y África crece día a día con la
puesta en marcha de diferentes
itinerarios que comunican Motril con los puertos de Melilla,
Alhucemas, Nador y Tánger.
La Costa Tropical de Granada oferta todo lo necesario para
que el visitante disfrute de su
estancia y se quede con ganas de
volver. El turista puede encontrar en el interior el tipismo de
los pueblos blancos de Andalucía, rodeados de campos frondosos y fértiles como balcones que
miran al mar.
Tenemos un entorno especial
por muchas cosas, pero sobre todo por sus infinitas playas de
aguas cálidas, en las que nadar,
tomar el sol, navegar o simplemente evadirse de todo tipo de
problemas, un placer del que
todo visitante puede disfrutar.
Todo esto y mucho más lo
encontraréis en la costa más tropical de Europa, al sur de Granada, frente a la costa de África y
en un enclave privilegiado. Una
comarca natural y única que
ofrece al visitante un lugar del
que no se querrán marchar, un
auténtico paraíso al que siempre
volverán porque es el lugar perfecto para ser feliz.
Fdo. Sergio García Alabarce
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Siete granadinos entre los 30 innovadores
que trabajarán sus proyectos en el II programa
intensivo Guadalinfo Impulsa

L

a segunda edición de
Guadalinfo Impulsa ha
comenzado con una intensa
jornada formativa presencial que
reunía el 29 de junio en Málaga a
los 30 titulares de las becas (15
hombres y 15 mujeres). Todos
ellos han compartido más de 6
horas con los expertos y mentores
que les guiarán durante 6 meses en
el programa intensivo de
aceleración
de
proyectos
innovadores organizado por el
Consorcio Fernando de los Ríos.
Tras la sesión de apertura celebrada
en Málaga, los participantes
iniciarán el próximo lunes 3 de
julio su primera semana de estancia
en lanzaderas de empresas,
repartiéndose en tres grupos que
trabajarán en “El cable” (Almería),
“La farola” ( Málaga) y FiwareZone
( Sevilla).
Las personas becadas proceden
de las provincias de Granada (7),
Málaga (6), Sevilla (6), Almería
(4), Cádiz (3), Huelva (3) y Jaén
(1). Todas son mayores de 18
años, residentes en Andalucía y
han propuesto una idea

innovadora de base tecnológica a
la que durante el programa
aplicarán
herramientas,
conocimiento, guía y recursos para
convertirla en un proyecto
realizable. Las iniciativas son de
temáticas muy variadas: desde la
cultura al reciclaje, pasando por
soluciones
de
comercio
electrónico, herramientas de apoyo
a gestión empresarial y/o PYMES,
proyectos de e-salud, e-learning o
accesibilidad, entre otras.
La beca les da acceso a un plan
intensivo
de
formación,
asesoramiento y trabajo que
incluye formación on line,
participación
en
eventos
presenciales y cuatro semanas de
estancia (repartidas a lo largo de
los 6 meses de duración del
programa) en una aceleradora de
proyectos (El Cable en Almería;
La Farola en Málaga o Fiware
Zone, en Sevilla) donde accederán
a servicios de Andalucía Open
Future. En este tiempo, además,
los participantes trabajarán su idea
- con apoyo on line continuo- hasta
convertirla en un proyecto listo

para ser presentado a potenciales
inversores.
Opening Day
La jornada presencial de
arranque del programa se ha
centrado en la presentación a los
participantes de los contenidos y
metodología que regirá Guadalinfo
Impulsa. Además han tenido
oportunidad de conocerse entre sí
y a los expertos y mentores que les
ayudarán este tiempo. Finalmente,
han iniciado ya la formación con
una primera charla de un
emprendedor experimentado para
posteriormente seguir sendos
talleres sobre las bases a la hora de
emprender un proyecto y sobre
cómo hacer inmersión en sus ideas.
Guadalinfo en Granada
El Consorcio Fernando de los
Ríos (por encargo de las ocho
diputaciones provinciales y la
Junta de Andalucía) gestiona
Guadalinfo, cuyo objetivo es
garantizar la igualdad de
oportunidades en el acceso a la
tecnología. Los centros Guadalinfo

(en ayuntamientos menores de
20.000 habitantes y en las barriadas
menos favorecidas de poblaciones
mayores) ofrecen servicios TIC y
capacitación en competencias
digitales. Asesoran a los usuarios
en sus proyectos e impulsan
iniciativas
colectivas
de
dinamización
social,
sensibilización comunitaria y
promoción del entorno. Actúan en
empleabilidad, alfabetización
digital, promoción de la cultura
innovadora,
participación
ciudadana, mejora de la calidad de

vida,
emprendimiento,
digitalización empresarial y
administración electrónica. En
Granada esa labor se realiza desde
180 centros solicitados en la
provincia, que organizaron en
torno a 18.857 actividades el
pasado año.
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Guadalinfo lanza sendos
cursos on line de profesiones
digitales (Marketing digital y
Gamificación) para personas
desempleadas
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Luis Salvador: “Exigimos al Gobierno que
nos cuente a los granadinos toda la verdad
sobre el AVE y nos garantice que va a cumplir
con los plazos previstos”

El diputado de Cs en el Congreso y portavoz provincial de la formación demanda
a Fomento que dé a conocer las incidencias contractuales y los contratiempos
La formación comienza el próximo 3 de julio con que están impidiendo que el AVE sea hoy una realidad en Granada
ranada, viernes 23 de finalización de obras que se ha cuando ha tenido la oportunidad, y
“Marketing digital” y “Gamificación”. A mediados
junio de 2017. El diputado acostumbrado a realizar Fomento. con un PP que no termina de contar
de septiembre se abrirá el plazo de inscripción para
del Grupo Parlamentario
“El ex ministro Rafael Catalá la verdad y que desvirtúa la atención
Ciudadanos (GPCs) y portavoz aseguraba antes de dejar su cargo diciendo que espera una propuesta
“Creación de videojuegos”

G

G

ranada, 29 de junio de
2017.- El Consorcio
Fernando de los Ríos
(entidad que gestiona Guadalinfo
por encargo de las 8 diputaciones
provinciales y la Junta de
Andalucía) ofrece a personas
desempleadas la posibilidad de
mejorar su formación en
profesiones digitales a partir del
próximo lunes 3 de julio. El
programa (de formato on line y
semi-presencial) se abre con
sendos cursos de “Marketing
digital” y “Gamificación”, con
50 plazas disponibles para cada
uno.

“Gamificación” explicará las
principales herramientas y
procesos de trabajo aplicados en
el desarrollo de cualquier
proyecto en este campo.
Además, a mediados de
septiembre se abrirá el plazo de
inscripción para un nuevo curso,
esta vez en “Creación de
videojuegos”.

En ambos casos se trata de
una formación destinada a personas inscritas como demandantes de empleo y que sean
usuarios/as de la red Guadalinfo
(para lo cual solo hay que registrarse en https://accesounico.
andaluciaesdigital.es/gestion/
registro/NuevoGuadalinfo/).

Guadalinfo y Consorcio
Fernando de los Ríos
El Consorcio Fernando de los
Ríos (por encargo de las ocho
diputaciones provinciales y la
Junta de Andalucía) gestiona
Guadalinfo, red pública de centros TIC cuyo objetivo es garantizar
la
igualdad
de
oportunidades en el acceso a la
tecnología. Los centros Guadalinfo (en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y en las
barriadas menos favorecidas de
poblaciones mayores) ofrecen
servicios TIC y capacitación en
competencias digitales. Asesoran a los usuarios en sus proyectos
e impulsan iniciativas
colectivas de dinamización social, sensibilización comunitaria
y promoción del entorno. Actúan
en empleabilidad, alfabetización digital,
promoción de la cultura innovadora, participación ciudadana,
mejora de la calidad
de vida, emprendimiento, digitalización empresarial y
administración electrónica. En Andalucía esa labor se
realiza desde los más
de 700 centros solicitados en la vigente
orden de incentivos,
que en 2016 organizaron cada mes más
de 6000 actividades.

La formación permitirá
ampliar sus conocimientos en
ambos campos. Los cursos se
componen de seis bloques
formativos distribuidos en 50
horas. El de “Marketing Digital”
formará al alumno en las
principales tendencias y en el
uso de las herramientas
necesarias para el desarrollo de
un plan de marketing online,
mientras
que
el
de

Más Información:
•
Más información e
inscripciones
en
www.
guadalinfoprofesionesdigitales.
es

provincial de la formación, Luis
Salvador, ha exigido al Ministerio
de Fomento que explique a los
granadinos “toda la verdad” acerca
del aislamiento ferroviario que
sufre Granada y que aclare los
criterios por los que procedió al
corte de la línea ferroviaria tan solo
un mes después de contratar “una
obra de tanta magnitud y sin tener
claro cómo y cuándo se iba a
restablecer la circulación”.
Salvador ha hecho estas
declaraciones exactamente 808
días después de que se cortase la
circulación de trenes en el tramo
Antequera-Granada con la
intención de agilizar y abaratar las
obras de los dos tramos en los que
la línea de alta velocidad afecta a la
línea convencional: el paso por
Loja y la entrada a Granada.
El diputado ha lamentado que
Granada siga hoy aislada del resto
de España y ha demandado
respuestas por escrito al Ministerio
para que especifique cuáles han
sido las incidencias contractuales y
los demás contratiempos, como
retrasos en permisos, que han
supuesto
los
continuos
aplazamientos de fecha de

que el AVE estaría a pleno
funcionamiento en otoño de este
año. Poco después, el ministro
Íñigo de la Serna nos decía que eso
no sería posible hasta febrero de
2018,
pero
las
últimas
informaciones que nos llegan nos
hacen pensar que el AVE no estará
disponible para los ciudadanos
hasta verano de 2018, lo que
supondría un engaño consciente
por parte del Gobierno a todos los
granadinos”, ha resaltado Salvador,
quien ha pedido al ministro un
compromiso sólido y real para
mantener la fecha de febrero de
2018 como plazo para la puesta en
servicio del AVE.
El diputado ha subrayado los
terribles efectos negativos que esta
desconexión ferroviaria está
teniendo para Granada, que no solo
ha perdido ya una relevante cantidad
de viajeros, sino que está dejando
pasar oportunidades vitales de
crecimiento y desarrollo económico
por culpa de ese aislamiento debido
a las malas comunicaciones. “Ante
este panorama, nos encontramos
con un PSOE que critica el retraso
que lleva el proyecto, pese a lo poco
que ha hecho por dinamizarlo

viable por parte del Ayuntamiento
de Granada para concretar el
soterramiento”, ha puesto de
manifiesto Salvador, quien ha
insistido en la necesidad de que el
AVE llegue a Granada cuanto antes
como prioridad clara para el futuro
de toda la provincia.
En paralelo, el portavoz de Cs
Granada ha pedido que, al igual
que ya se hace en países europeos
como el Reino Unido o Francia, la
web oficial de Adif o del Ministerio
de Fomento informe en tiempo real
de las actuaciones que se están
llevando a cabo para culminar las
obras y de los posibles problemas
que vayan surgiendo y que puedan
ocasionar una modificación de los
plazos previstos “en aras a una
máxima transparencia con los
ciudadanos y con el resto de
formaciones políticas”.
Junto a esto, Salvador ha
demandado explicaciones por la
demora en el restablecimiento del
tren-hotel Barcelona-Granada, un
servicio que era muy popular entre
los usuarios y que actualmente no
encuentra ningún tipo de
impedimento para ser utilizado de
nuevo.
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FACUA Granada recomienda
no dejarse llevar por los
grandes descuentos ante las
tempranas rebajas de verano

Ciudadanos pide medidas adicionales para incrementar la seguridad
en la Operación Paso del Estrecho
en el puerto de Motril

Mientras 6 de cada 10 usuarios siguen percibiendo
fraudes, las administraciones siguen sin cumplir con El diputado granadino de Cs en el Congreso, Luis Salvador, demanda actuaciones
para garantizar el mínimo posible de incidentes en los cerca de 250.000
sus obligaciones sancionadoras
desplazamientos de pasajeros que se esperan este verano

A

nte la temprana llegada de las
Rebajas de Verano, influida
por las grandes cadenas y
seguidas por el resto del comercio,
FACUA Granada recomienda no dejarse llevar por los grandes descuentos y la ola consumista propia de este
periodo. Un periodo que gracias a la
liberalización de los periodos de rebajas, cada vez llega antes, sobre todo
por la acción de las grandes superficies, lo que también obliga al pequeño
comercio a actuar.
Sin embargo lo que no cambia,
al menos desde el punto de vista de
FACUA Granada, son los problemas
habituales que encuentran los
usuarios. Entre ellos destacan los
descuentos falsos basados en precios
inflados. Un engaño que solo
necesita inflar los precios antiguos
de los productos rebajados para
simular que el porcentaje de
descuento es mayor al que realmente
es.
Otra cuestión problemática,
respecto de estas rebajas y su
liberalización, es que ya no es
necesario que los productos
presentes en el comercio hayan
pasado en el mismo un periodo
mínimo, sino que cualquier producto
prácticamente puede pasar a rebajas
al momento. Algo que provoca que
cualquier comerciante pueda
comprar una partida específica para
su venta a bajo precio y liquidar la
misma de forma solapada.
En todo caso conviene recordar
que durante el periodo de rebajas,
los consumidores mantienen los

mismos derechos que durante el
resto de año. Entre ellos tenemos el
derecho a pagar con tarjeta si es
práctica habitual del comercio, a
realizar cambios o devoluciones si
el comercio las acepta (salvo los
saldos o artículos con tara) y a
disponer de las hojas de
reclamaciones en caso de sufrir
algun abuso como usuarios.
Precisamente desde FACUA
Granada se anima a los usuarios a
hacer uso de estas hojas a fin de
plasmar y denunciar aquellos
hechos que consideren. Algo tan
necesario como el cambio de
planteamiento
que
las
administraciones deben hacer
para asegurar los derechos de los
usuarios ante la percepción de
fraude presente en los periodos
de rebajas. Una encuesta
realizada por FACUA en 2015
desvelaba que casi 6 de cada 10
usuarios percibían fraudes en
rebajas,
sin
que
las
administraciones hagan nada por
evitarlo.
Por eso desde FACUA
Granada se exige
a las
administraciones competentes
que procedan a cumplir con sus
competencias, a realizar las
labores de inspección que les
compete y especialmente a
sancionar aquellas infracciones
que puedan aparecer. Es la única
forma en que los usuarios puedan
tener la tranquilidad de que las
rebajas son seguras y justas para
ellos mismos.

C

ongreso de los Diputados,
jueves 29 de junio de
2017. El diputado granadino del Grupo Parlamentario
Ciudadanos (GPCs) en el Congreso, Luis Salvador, ha pedido al
Ministerio de Fomento la adopción de medidas adicionales para
incrementar el control y la seguridad de las personas en la Operación Paso del Estrecho (OPE)
2017 en el puerto de Motril.
Según ha explicado Salvador,
dada la coyuntura internacional
actual resulta altamente necesario “garantizar la seguridad y el
control de fronteras”, sobre todo

en supuestos de afluencia masiva
de personas como la OPE, en los
que “las Fuerzas de Seguridad
del Estado realizan un trabajo
prioritario”. Ante esto, el diputado ha elevado a las Cortes una
pregunta para conocer cuáles son
las actuaciones que se están llevando a cabo con tal fin desde el
Gobierno para garantizar el mínimo posible de incidentes en una
operación que generalmente se
extiende desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre y que solo
en el puerto de Motril atiende a
alrededor de 250.000 desplazamientos de pasajeros.

“El puerto de Motril está
considerado uno de los Puertos de
Interés General del Estado y uno
de los más utilizados en el tránsito
de personas entre la Unión Europea
y el Norte de África durante la
época estival junto a los de
Algeciras, Alicante, Almería,
Ceuta, Málaga, Melilla y Tarifa”,
ha expuesto Salvador, quien ha
resaltado el impacto económico
que tendrá para el puerto esta OPE,
cuyas previsiones hablan de una
inversión cercana a los 900.000
euros en recursos propios y de la
creación de unos 27 empleos entre
policías portuarios y auxiliares.

Se presenta el IV Festival de
Habaneras y Música Iberoamericana
de la Costa Tropical
Se celebrará del 30 de junio al 2 de julio en el anfiteatro Nilo Cruz con Argentina
como país invitado. Durante ese fin de semana actuarán numerosas agrupaciones
musicales de distintos orígenes.

L

os próximos días 30 de junio y 1 y 2 de julio, Salobreña acogerá la cuarta
edición del Festival Internacional de Habaneras y Música Iberoamericana de la Costa Tropical,
que se celebrará en el Anfiteatro
Nilo Cruz, con Argentina como
país invitado en esta ocasión. Serán tres días de música en vivo en
español interpretada por numerosas agrupaciones musicales de
distintos orígenes.
El evento ha sido presentado
esta mañana en el Ayuntamiento
de la Villa por la alcaldesa, María
Eugenia Rufino, el presidente de
la Mancomunidad, Sergio García
Alabarce, y miembros de la
Asociación
Musical
Salamandroña, promotora del
festival. Su objetivo es
reivindicar los elementos
comunes que unen la costa
granadina con el continente
americano, como la industria
azucarera, el ron, los frutos
tropicales o la música coral.
En el programa de este año,
uno de los platos fuertes será
Camaleón Tango, un grupo

argentino afincado en Málaga
que llega con un espectáculo de
baile y música que contagiará la
atmósfera del ritmo más sensual
de todos los tiempos. Los otros
grupos que participan, a dos por
cada día, son la Asociación
Músico Cultural Coro de Dílar,
Charanda de Jaén y Alma
Alpujarreña de la Alpujarra,
además del grupo local
‘Cantares’, que siempre ejerce de
anfitrión.
Como novedad en esta
edición, al inicio de cada uno de
los espectáculos una persona de
nacionalidad argentina afincada
en la Costa hará una breve
introducción sobre su país.
La presidenta de la asociación
Salamandroña, Eva Palomares,
hace un llamamiento a la
participación de todos los vecinos
de la comarca. Por su parte, la
alcaldesa María Eugenia Rufino
ha agradecido la labor de la
asociación musical organizadora
de un evento que reúne a un
numeroso público fiel a este tipo
de música, tanto de vecinos como
de visitantes.

El
presidente
de
la
Mancomunidad, Sergio García
Alabarce, ha señalado como una
de las prioridades del ente
mancomunado el apoyo a las
actividades culturales de los
municipios la Costa Tropical que
conforman una oferta de ocio
complementaria al sol y playa.
El Festival Internacional de
Música Popular Iberoamericana
está organizado por la Asociación
Cultural Salamandroña de la
Villa, junto a la Federación
Granadina de Plectro, el área de
turismo del Ayuntamiento de
Salobreña y la Diputación de
Granada, contando además con el
apoyo de otras instituciones como
la Mancomunidad de Municipios
de la Costa Tropical y el Puerto de
Motril, y un gran número de
empresas y comercios de la zona.
Las entradas pondrán a la
venta al precio de 4 euros para
cada función, aunque se puede
adquirir un bono de tres días a 10
euros. Entre otros lugares, se
pueden adquirir en la Casa de la
Cultura o en la Oficina de
Turismo de la Villa.
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El Presidente de la Mancomunidad visita las obras de mejoras
en las infraestructuras hidráulicas de los municipios de
Molvízar, Ítrabo y Lentegí.
Las obras, junto con otra veintena de proyectos para toda la comarca que suman un total de casi 8 millones de euros con cargo al canon
de mejora y concesional para 2017, pretenden dar respuesta a las deficiencias en la red hidráulica de estos municipios.

“

Como venimos haciendo en
diferentes municipios de la
Costa Tropical, también en
estos tres municipios, Molvízar,
Lentegí e Ítrabo, vamos a llevar a
cabo obras de mejora y renovación de las redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales.
Nuestro objetivo es que la totalidad de la comarca cuente con una
red hidráulica en óptimas condiciones”. De esta manera comenzaría su argumentación Sergio
García Alabarce.
“En el caso de Molvízar, se va
a proceder a hacer una ampliación, mejora, modernización y
refuerzo de la infraestructura hidráulica a su paso por la Avenida
Ítrabo. Los técnicos pudieron
comprobar que el saneamiento y
abastecimiento en esta zona ha-

bía quedado completamente obsoleto y además padecía de
averías, roturas y filtraciones por
lo que una actuación inminente
era necesaria. Las obras que se
van a acometer cuentan con un
presupuesto de casi 225.000 euros y se prevé que en tres meses y
medio estén listas para el disfrute
de los molviceños y molviceñas”
explico García Alabarce.
Según señalan desde la
Mancomunidad de Municipios
de la Costa Tropical, en Lentegí
se va a llevar a cabo la finalización
de la renovación del colector
general de saneamiento. “El
colector se encuentra en un
estado bastante deteriorado y por
ello se hace necesaria su
renovación para evitar filtraciones
y darle continuidad en todo el

Molvízar

trazado. De esta manera se actuará
mejorando las redes de
saneamiento y abastecimiento a la
altura de la carretera GR-430.
Estas obras cuentan con un
presupuesto de más de 67.000
euros y tenemos previsto que en
dos meses se encuentren
finalizadas”.
“Para Ítrabo se está haciendo
una inversión de más de 215.000
euros para realizar la mejora y
renovación de las redes de
saneamiento, abastecimiento y
pavimentación de las calles
Barrera y Mariana Pineda. En
esta parte del casco urbano las
redes estaban en muy mal estado
como consecuencia del paso del
tiempo y era urgente llevar a cabo
estas actuaciones. La obra se
realizará en una sola fase y
prevemos que en seis meses estén
terminadas” expuso el Presidente
del ente mancomunado.
Ya para concluir, García
Alabarce quiso pedir disculpas a
los vecinos por las molestias que
puedan causar las obras.
“Sabemos que cualquier obra
genera molestias. Se está
trabajando para mejorar el
bienestar de los vecinos y vecinas
y seguros estamos de que cuando
finalicen las obras, todos y todas
nos alegraremos por el resultado
puesto que los problemas que
venían dándose desde hace
muchísimos años, habrán sido
solucionados”.

Ítrabo

Lentegí
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HABLANDO CON…
Fernando Delgado Ayén,
alcalde de Huétor Tájar.
Gabriel García//
Buenos días Fernando, en primer lugar, darte las gracias por
concedernos un hueco en tu
agenda para poder estar en tu
despacho junto a ti y poder conocerte.
Muchas gracias a Granada
Costa por venir hasta aquí para
realizar esta entrevista y extender
el nombre de Huétor Tájar por el
gran alcance que el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
posee.
Fernando, nos gustaría saber
dónde naciste, como transcurrió
tu infancia y alguna de tus aficiones.
Nací en Huétor Tájar, soy
“panciverde”, como nos suelen
llamar a los hueteños. Mi infancia
transcurrió con total normalidad
como cualquier niño de la época.
En cuanto a mis aficiones, me
gusta el deporte, en particular el
futbol.
¿Recuerdas tus primeros
pasos en la política?
La política recuerdo que es
algo que me encontré por el
camino, soy una persona que me
gusta trabajar por los demás.
Empecé en el sindicato de la UGT
y desde ahí di el salto a la política.
Nunca pensé que de mayor iba a
ser alcalde. Las primeras listas
electorales en las que fui, eran en
el año 1987, iba de número 8, pero
fui subiendo peldaños hasta
quedar en el número 2 y cuando
dimitió el alcalde que había,

accedí a la alcaldía como alcalde
sustituto en el año 1996,
presentándome posteriormente en
el año 1999, obteniendo la
mayoría absoluta en todas las
elecciones a las que me he

presentado. En las últimas
elecciones, he sido el alcalde más
votado de España, para mí es una
satisfacción y un orgullo, en el
que día a día me obliga a seguir
trabajando por mi pueblo y por mi

gente, porque cuando un alcalde
ve que la gente lo apoya
mayoritariamente y todo el cariño
que me demuestran los vecinos y
vecinas en el día a día hace que
uno se vuelque con su pueblo, yo
le dedico las 24 horas del día a mi
pueblo mejor cada día.
¿Cómo ha sido su paso hasta
ahora por Huétor Tájar?
Desde que entré mi principal
objetivo era cambiar la vida de los
ciudadanos, en el que mejorara su
calidad de vida, bienestar y es en
lo que seguimos persistiendo en
ello con proyectos como aeroal, la
casa de la cultura, el centro de
servicios sociales, la piscina
climatizada, parques repartidos
por todo el pueblo, pabellón
deportivo…. En definitiva, que la
gente viva y se sienta orgullosa de
Huétor Tájar.
Tenemos proyectos que están
a punto de finalizar, en septiembre
estará disponible un centro de
interpretación, un torreón que ha
sido rehabilitado y un museo.
¿De cuanta gente y de que
servicios consta el ayuntamiento
de huétor Tajar?

La plantilla de servicios del
ayuntamiento es de unas 140-150
personas, incluyendo la plantilla
de 12 policías municipales,
teniendo cubiertas las 24 horas de
servicios, contribuyendo a que
Huétor sea un municipio más
seguro.
Unas 50 personas trabajan en
el
ayuntamiento
y
aproximadamente las otras 100
son servicios para el municipio,
como es la piscina climatizada, el
centro de salud, la casa de la
cultura, etc.
Huetor cuenta con 50 personas
trabajando en el servicio de ayuda
a domicilio con la ley de
dependencia, atendiendo a las
personas mayores de nuestro
municipio.
El ayuntamiento también
cuenta con un Organismo
Autónomo Local, perteneciente al
ayuntamiento,
pero
es
independiente. A través de este
organismo se dan cursos de
formación (administración,
informática, decoración…),
petición de subvenciones al
comercio y a las empresas, etc.
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Consta de una bolsa de empleo
con 1200 personas apuntadas, se
conceden 2 meses de trabajo por
familia, como una ayuda para
subsanar ciertas deficiencias
económicas de las familias.
Cuenta con más de 500
personas en las subvenciones del
Plan de Empleo Rural (P.E.R.),
realizando cada año mejoras en
los colegios, calles y parques de
nuestro municipio.
¿Qué ofertas tiene el
municipio para las personas
mayores?
Tenemos un programa
Guadalinfo en el que las personas
mayores se están metiendo de
lleno en la informática y en las
nuevas tecnologías en general.
Hace poco se ha inaugurado
un centro de mayores, donde
además de una sala de reuniones,
cuenta con televisión, un comedor
con menús muy económicos, una
sala de informática, sala de
lectura, sala de gimnasia, sala de
baile y, además diversos talleres.
También hemos conseguido
que las mujeres se integren al
centro de mayores, pues
antiguamente solo asistían los
hombres a echar una partida a las
cartas o dominó y en la actualidad
asisten más mujeres que hombres
a dicho centro.
¿Cómo ha ido cambiando la
economía local y cuál es la
actividad local principalmente?
Antiguamente Huétor Tájar
vivía de la seda, de la remolacha,
las conservas y la empresa textil.
La empresa textil debido a la
gran competencia procedente de
países como china prácticamente
ha desaparecido, ya quedan muy
pocos talleres en funcionamiento.
Huetor Tájar en un 80 % vive
de la agricultura especialmente
del espárrago y las cooperativas
alrededor de este producto.
También hay dos conserveras, una
dedicada exclusivamente al
esparrago y otra a la conversa de
otros productos agrícolas como
son la naranja, la vainilla, etc.
Mermeladas que hacen que Huétor
sea un referente en el ámbito de
las conservas.
En Huétor tuvo un papel
importante el boom de la
construcción, que hizo que mucha
gente pasara de la agricultura a la
construcción, hecho que provocó
que tuviera que venir gente de
fuera, bolivianos y ecuatorianos
principalmente. Tras la crisis de la
construcción la gente volvió de
nuevo al campo y en la actualidad
el 90% de la gente que trabaja en
las cooperativas y en el campo son
hueteños.
Se ha conseguido la
Denominación de origen del
Espárrago Verde, es un mérito de
nuestros
agricultores
y
cooperativistas, hay cooperativas
que tienen más de 50 años de
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historia y cerca de 2000 socios
entre las diferentes cooperativas,
hacen que Huétor sea un referente
en el espárrago.
La otra actividad que
predomina en Huétor es el
comercio, tenemos un Centro
Comercial Abierto, aprobado por
la junta de Andalucía, el cual
provoca que venga mucha gente
de fuera, de todos los pueblos de
la comarca a comprar al
municipio, predomina el comercio
familiar donde se ofrece calidad y
profesionalidad.
La situación de Huétor Tajar
con la A92 favorece el comercio
entre otros servicios, pues nos
encontramos a 20 minutos de
Granada capital y a escasos 45
minutos de Málaga. En breves
Huétor contará con un polígono
industrial a pie de autovía en el
que esperamos la implantación de
más empresas en el municipio.
¿Que ofrece Huetor Tájar a
sus visitantes?
Además de la casa de la
cultura, el propio ayuntamiento,
tenemos un hotel y varios
restaurantes que ofrecen la
gastronomía de Huétor en la que
predomina el espárrago, son
famosos los chanquetes de Vega,
que son espárragos de pequeño
calibre enharinados y fritos, se
denominan así porque tienen un
aspecto parecido al chanquete.
En la casa de la Cultura,
todos los fines de semana hay
diferentes actuaciones teatrales,
cine comercial, además hay
cabida
para
diferentes
actividades culturales como
pueden ser la poesía, el flamenco
o la copla y diversas actuaciones
de la banda de música. Es una
gran satisfacción ver la Casa
Cultural llena de gente, gente
joven puesto que entre su
población el municipio cuenta
con mucha gente joven.
En definitiva, Huétor se trata
de un pueblo con mucha vida, es
el pueblo del poniente granadino
que está creciendo, la mayoría de
los pueblos del poniente están
perdiendo población. Son
muestras de la vida y ambiente
que tiene el pueblo. La gente
aprecia mucho los diferentes
servicios que oferta el pueblo, en
cuanto a comercios, servicios
culturales, servicios sociales,
servicios deportivos.
En tema deportivo, tenemos
en futbol 11 equipos federados y
un equipo en 3ª división, este año
hemos jugado la liga de ascenso a
2ªB, un pueblo con apenas 10.000
habitantes jugando contra
equipos de Almería o Málaga
Capital, poblaciones muy
superiores a nosotros.
Un hecho histórico en los 74
años que lleva de vida el club
deportivo, ha sido una gran

ilusión poder soñar con ese
ascenso.
¿Cuándo se celebran las
fiestas patronales?
Huétor Tájar, consta de dos
fiestas patronales, la primera a
mediados de mayo en honor a San
Isidro Labrador y las segundas a
mediados de septiembre en honor
a Nuestro Padre Jesús el nazareno.
Estas dos fiestas provienen de
lo que antiguamente eran las ferias
de ganado, y con el tiempo se han
convertido en una tradición,
porque prácticamente el ganado
ha desaparecido, debido en cierta
forma a la industrialización de la
agricultura, y se ha quedado la
fiesta en sí. Se celebra la fiesta del
ganado de una forma simbólica.
El belén de Huétor Tájar es
conocido en toda España.
¿Cómo surgió la idea de este
Belén?
Todo comenzó con un pequeño
belén municipal en la casa de la
cultura y poco a poco se fueron
introduciendo más elementos,
hasta llegar a lo que hoy día es el
belén más grande de España.
Contamos cada año entre 1520.000 visitantes de forma gratuita
asisten a ver el belén. Se puede
visitar desde el día 1 de diciembre
hasta pasado el día de reyes.
Asiste gente de todos los lugares
de España. Nunca pensamos que
tuviera tanta aceptación.

En la actualidad, ¿Cómo se
encuentran las comunicaciones
de Huétor Tájar con los
diferentes
municipios
colindantes?
Todos los caminos que se
encuentran dentro del término
municipal se encuentran asfaltados,
este hecho ha provocado que las
comunicaciones aumenten, no es
lo mismo un camino con baches,
donde se puede romper el vehículo,
o lleno de hoyos por los que
muchas veces no se puede circular.
Esto ha provocado que las gentes
de los pueblos vecinos accedan de
una forma más rápida y por lo tanto
mas asidua al municipio de Huétor.
Aparte Huétor Tájar dispone
de una circunvalación que tan solo
quedan 500m para terminarla, se
trata de un anillo de 14 metros de
ancho para restarle tráfico al
centro del municipio con sus
consecuentes atascos.
Siendo Huétor Tájar uno de
los municipios del poniente
granadino que se encuentra en
crecimiento, ¿Qué es lo que más
valora la gente para venirse a
vivir?
La gente valora tener un buen
centro de salud, tener un buen
instituto para los niños, que
pueden cursar hasta 2º de
Bachiller, y valoran también la
calidad de vida del pueblo. Un
pueblo con caminos asfaltados,

Fernando Delgado y Jacinta Ortiz
el paso del Rio Genil por el
municipio, acequias por todos
lados y que Huétor se encuentre
a escasamente un minuto de la
autovía hace que la gente valore
mucho este municipio.
Los pueblos cercanos que
más gente donan son Algarinejo
y Montefrío. Hacen que Huétor
Tájar sea el referente.
Fernando, muchas gracias
por
concedernos
esta
entrevista, aquí en tu despacho,
cediéndonos parte de tu tiempo
para ello.
Dar las Gracias a Granada
Costa por venir hasta Huétor
Tájar para dar a conocer esta
localidad, su cultura y
actividades, siempre seréis
recibidos con los brazos abiertos.
Gracias a Granada Costa, Huétor
Tájar será un poco más conocido.
Por último, tenemos una
sorpresa para usted, y es que
nos acompaña una vecina del
municipio, gran amiga tuya y
compañera del Proyecto
Nacional de Cultura Granada
Costa, Jacinta Ortiz Mesa,
quien quiere hacerte entrega
del libro Autores Granada
Costa abril 2017.
Muchísimas Gracias a
Granada Costa, y en especial a
mi
amiga
Tilli,
como
familiarmente se conoce a
Jacinta.
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HABLANDO CON…
José Antonio Durán Ortiz,
alcalde Villanueva Mesía.

E

ntrevista realizada por el
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, con la
colaboración de D. Alfredo Arrebola Sánchez.
Buenos días José Antonio, muchas gracias por recibirnos aquí
en tu ayuntamiento, Villanueva
de Mesía, es la segunda vez que
tenemos la oportunidad de estar
aquí contigo, precisamente la
primera vez nos acompañó, unos
de los ciudadanos más ilustres de
Villanueva, Don Alfredo
Arrebola y que en esta ocasión
vuelve a estar con nosotros,
quien también intervendrá en la
entrevista.
En Primer lugar, José
Antonio, ¿Eres de Villanueva
Mesía?
No, mis padres como la
mayoría de gente de Granada
emigraron buscando lo que aquí no
encontraron y se marcharon a San
Sebastián en busca de trabajo, y
allí nacimos mi hermana y yo, y
bueno, con la añoranza de su tierra,
una vez que había pasado la crisis,
volvieron a Granada y nos
asentamos en Villanueva Mesía.
Sus calles y amabilidad de sus
gentes, hicieron que mis padres
vinieran aquí, y hacerse su casa
aquí con los ahorros, que tanto les
costó hacer en San Sebastián.
Pasando parte de tu infancia
en San Sebastián, podemos decir
que te habrás bañado en la playa
de la concha.
Efectivamente, pero yo siempre
recuerdo aquel clima de lluvia, y
no es ni parecido al que tenemos en
Villanueva Mesía.
¿Hasta qué edad estuviste
allí?
Hasta los 11 años, nací en el 77,
y a los 11 años nos trasladamos.
Mis padres querían que nos
criásemos donde ellos se habían
criado.
¿Y desde entonces estas
vinculado al pueblo, tanto por la
escuela con los niños, tanto por el
comercio y demás?
Si, la verdad es que soy de la
gente nace con afán de servicio
público. Con 19 años fundé la peña
del Real Madrid. Desde que estoy
en política me mantengo al margen
por respeto a los ciudadanos.
Quiero que gane el Madrid y quiero
que gane el Barsa, mientras mis
vecinos disfruten y sean felices.
Fundé la peña del Madrid, y yo
era feliz viendo a 100 socios

madridistas de este pueblo, yo era
feliz viéndolos disfrutar de una
peña, de unos viajes, que al fin y al
cabo una asociación posee, disfruto
realmente con la confraternización
de los socios.
También tuviste tu paso por
el colegio, ¿Cómo fue?
Efectivamente, llegué a 6º de
E.G.B., era esa época en la que
había que decidir entre la nueva
E.G.B. o seguir con el B.U.P. Nos
encontramos con la tesitura de
elegir entre el instituto de Loja o
probar una nueva experiencia
como era la E.S.O. aquí en Huétor
Tájar. La mayoría decidimos
seguir en Loja y fueron 4 años en
Loja donde hicimos el B.U.P. y el
C.O.U., y una vez terminado, pues
selectividad y para Granada a hacer
la licenciatura en historia.
¿Desde cuándo está metido
en política?
En política comencé en 2007, a
mí no me gusta llamarlo política,
yo no me considero político, me
considero una persona que está
trabajando por sus vecinos, por su
pueblo. Lo de las sigas sí, uno tiene
unas ideas que principalmente es
generar el mayor empleo posible.
En el año 2007, Pepe Entrena,
el anterior alcalde de Villanueva y
actual presidente de la Diputación
de Granada, me llamó.
Mi relación con el ayuntamiento
comenzó allá por 2005, era
licenciado en Historia y Pepe
Entrena me propuso estar en el
centro de interpretación que
tenemos aquí en el pueblo, “La
Tahona”, donde se hace un
pequeño recorrido sobre la historia
del pueblo, sobre lo que era el
antiguo pósito del pueblo, usado
para almacenar el trigo.
Se puso en contacto conmigo
para ver si podía ayudar en la
realización del pósito. En su
apertura estaba para recibir a los
visitantes, como experto en
historia, y explicarles la historia del
pueblo.
Estoy afiliado al PSOE desde el
año 2006, y tomé las riendas de la
agrupación en 2009, como
secretario general.
Una sola pregunta como
afiliado al PSOE ¿Qué te ha
parecido la moción de censura
presentada por Podemos?
Nos podríamos haber ahorrado
todas estas parafernalias, unas
segundas elecciones, que al fin y al
cabo lo que hacen es desprestigiar

a la política. Si en aquel momento
Podemos se hubiese abstenido en
la votación y no hubiese votado
con la derecha el no a Pedro
Sánchez, hoy en día tendríamos un
presidente del PSOE, desarrollando
política que entendemos que son
beneficiosas para los españoles.
Podemos, Pablo Iglesias en
este caso, es una persona
inteligente, y sabe cuándo le puede
hacer daño a sus adversarios. Él
quiere liderar la izquierda, entonces
primero quiere, digámoslo así,
arruinar a sus adversarios dentro de
su margen izquierdo. Por tanto, su
objetivo no es Mariano Rajoy, ni
Ciudadanos, su objetivo es,
adelantar al PSOE, básicamente.
Entonces presenta una moción
de censura en el momento que el
PSOE está con una gestora, un
momento en el que el PSOE no
tiene un referente claro. Mucha
gente vota por el candidato.
Más que para hacer daño al PP,
lo hizo para hacer daño al PSOE e
influir en las primarias del PSOE.
No tenía sentido la moción, porque
si hay un margen en la izquierda
para crear un pacto con una
mayoría de izquierdas, pero habría
que sentarse a buscar muchos
puntos que están ahí en la mesa. Y
él no ha presentado un proyecto,
solo ha resaltado la corrupción del
PP y la decisión para los ciudadanos
en el nacionalismo en Cataluña.
Ha sido una moción de censura
atípica, básicamente porque una
moción se presenta al nuevo
candidato y él no ha presentado un

proyecto. Él ha presentado el anti
proyecto del PP.
Tenemos que echar al gobierno
porque es corruto, de eso ya se
encargan los jueces, cuando
alguien se presenta a presidente del
gobierno tiene que presentar un
proyecto claro, una línea de
actuación, él no ha presentado nada
y se ha cerrado las puertas
completamente con ciudadanos.
Hay que contar con todos los
grupos políticos…
¿En el ayuntamiento de
Villanueva cuantos grupos
políticos estáis? ¿Cuántos
concejales posee cada grupo?
Ahora mismo estamos PP y
PSOE. Al ser un municipio de
aproximadamente 2000 habitantes,
nos corresponden 11 concejales, de
los cuales 9 son del PSOE y 2 del
PP.
¿Cuándo tomaste posesión
como alcalde?
Como decía antes entré en
política en el año 2007. Me llamó
Pepe Entrena si quería entrar de
concejal con él. Me ofreció el
puesto 7 y que más o menos por
previsiones en los cálculos que
hicimos pudiera entrar.
Sacamos 7 concejales el PSOE,
3 PSA y 1 PP. Por aquel momento
Pepe Entrena era asesor del
subdelegado del gobierno.
Me llamó para decirme que
necesitaba una persona con
dedicación al pueblo, porque en el
tiempo que estuvo de Alcalde
desarrollando tantas funciones,
estuviera dentro o fuera del pueblo,

pero con una simple llamada hacia
más por el pueblo que cualquiera
de nosotros.
Básicamente estuve dos años
como teniente alcalde. En el 2009,
Pepe lleva ya 16 de alcalde,
decidimos que yo tomara las
riendas de este pueblo, ese paso no
lo considero un paso atrás sino un
paso al lado, siempre ha estado
apoyándome y dándome su punto
de vista como veterano y como
gran municipalista es que, de
hecho, él continua de concejal en el
ayuntamiento, pues para poder ser
diputado provincial tienes que ser
concejal.
En 2009 tras la renuncia de
Pepe Entrena, tomé posesión como
alcalde, a mitad de legislatura. Yo
siempre le Dije: “Acepto la
alcaldía, pero tú conmigo”, y
siempre lo he tenido y tengo ahí.
En el 2011 fue la gran prueba de
fuego, porque claro, yo era alcalde
sin haber pasado por la urna, en ese
momento era la cabeza de la lista y
era a quien tenían que votar, como
sabemos en un pueblo tan pequeño,
más que a un grupo político se vota a
una persona. Tenemos personas en el
municipio que nos votan y en las
generales nunca votarían al PSOE.
En las elecciones de 2011, el
PSA no se presentó y fue una lucha
PP – PSOE, donde se obtuvo 8
concejales del PSOE y 3 del PP.
En 2015 volví a presentarme a
las urnas y elevamos esa mayoría
en el PSOE obteniendo 9 de los 11
concejales, un total del 67% de los
votos.
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Orgullo
de
compartir
parámetros muy similares con
Fernando Delgado, Alcalde de
Huétor Tájar, el alcalde más votado
de España. Aunque compartamos
parámetros muy parecidos él tiene
10.000 habitantes, por tanto, es
mucho más difícil, además son más
partidos con los que lidiar.
Yo siempre digo que tengo dos
espejos donde mirarme y si uno es
Pepe Entrena, el otro el Fernando
Delgado.
No queremos que se retire, los
que sabemos lo que desgasta un
sillón como este, sabemos lo que
es, y más tras tantas legislaturas,
pero no queremos que se retire.
Hablemos del ayuntamiento
… ¿Qué presupuesto tiene?
Rondamos el millón y medio
de euros, siendo un pueblo de 2000
habitantes, somos de los
ayuntamientos que tenemos el
personal más ajustado: un
fontanero, su sustituto para los
fines de semana, un jefe de obras,
un notificador y los administrativos
del ayuntamiento, y un policía
municipal.
Contamos con monitores
deportivos, ahora en el verano
aumentamos la plantilla con
socorristas, con porteros…
Aproximadamente todo el
personal rondará unos 40, donde
hay que incluir la ayuda a
domicilio, que en este caso no está
adjudicada a ninguna empresa,
sino que la gestiona directamente
el ayuntamiento, asumiendo
nosotros las nóminas de los 13
afiliados a la ayuda a domicilio.
Con las intervenciones de PER,
mayoritariamente arreglamos
calles y el abastecimiento del agua,
puesto que uno de los bienes más
preciados que tenemos es el agua.
¿Qué infraestructuras tiene
Villanueva que se puedan
presumir de ellas?
Ahora con el calor que hace, la
joya de la corona del Ayuntamiento
es la piscina municipal, sólo está
disponible en verano, pues siendo
realistas no hay proyectos de
climatización debido al coste tan
elevado que tiene. Hay que saber
hasta dónde puede llegar un
pueblo de 2000 habitantes.
Además de la piscina
municipal, tenemos un pabellón,

como otro equipamiento
deportivo.
Desde hace varios años, y ya
que en nuestro municipio vive, y es
natal un ilustre del flamenco, hoy
por hoy está considerado como la
persona más completa que hay
dentro del flamenco. No en la
faceta de cantaor solamente, sino
que aparte de conocer todo el
flamenco, todos los palos del
flamenco, es conocedor de la
guitarra y es conocedor del poder
escribir sobre el flamenco y los
grandes del flamenco.
Hace unos años se inauguró
el aula de flamencología Alfredo
Arrebola Sánchez ¿Qué tienes
que decir de este ilustre
personaje?
De Alfredo Arrebola, lo tengo
todo dicho. Siempre digo que es
nuestro embajador universal,
siempre que hablamos de él, sale el
tema de que Villanueva es
conocida en todo el mundo por
Alfredo Arrebola. En Costa Rica,
por ejemplo, tiene un edificio que
lleva su nombre. Destacaría por
encima de todo, aparte de su gran
inteligencia y de su gran
implicación y bondad con el
municipio de forma desinteresada,
que se ha puesto al servicio de este
ayuntamiento para todo lo que
haga falta.
Aprovechando la presencia
de Alfredo Arrebola, él mismo
quisiera hacerte alguna
pregunta.
Buenas tardes José Antonio,
en primer lugar, aprovechando
la presencia de Granada Costa
quiero recordar la promesa que
hice con este ayuntamiento, de la
que solo queda hacer la escritura
y saber que hay un espacio
suficiente para albergar los miles
de libros y discos que yo he
donado a mi pueblo por voluntad
propia.
La pregunta es la siguiente;
Si preguntaran a una persona de
Villanueva o de fuera, ¿Qué
elementos culturales y artísticos
diferencias a Villanueva de otro
municipio? ¿Cómo se proyectan
esos ideales artísticos y
culturales?
Lo que nos diferencia del resto
de municipios, es que el resto de
municipios no tienen a Alfredo

Arrebola. Gracias a su aula de
flamencología, por este municipio
han pasado grandes escritores,
grandes poetas, grandes guitarristas
y grandes cantaores.
Gracias a Alfredo Arrebola,
tenemos la biblioteca municipal
Profesor Cantaor Alfredo Arrebola,
donde como bien ha dicho el
mismo, una planta entera se va a
dedicar a su obra. Personalmente
he visitado su casa y la colección
de libros y discos de este hombre
es impresionante.
Tiene libros que probablemente
sean únicos. Una vez que se
inaugure la biblioteca provincial
Alfredo Arrebola, va a ser un punto
de referencia cultural importante a
nivel andaluz.
Casi que se puede afirmar, yo
tengo libros que ni la propia
junta de Andalucía los tiene. Son
muchísimos años.
Es un gesto que le honra, y
como he dicho antes, Alfredo
Arrebola
hace
todo
desinteresadamente, ayuda a
mucha gente dando clases, gestos
que le honran, y es un honor ser
alcalde del pueblo que vio nacer a
Alfredo Arrebola.
Otra que siempre me
pregunto yo y he hablado con
nuestros paisanos, yo recuerdo
cuando era niño, que había aquí
una inquietud muy profunda y
muy fuerte sobre el aspecto
cultural, no quiero citar
nombres, porque el primero que
tendría que citar es el de mi
padre, había unos cuantos
amigos que leían el periódico, y
estaban al tanto de la noticia. Eso
lo he dejado de captar en
Villanueva, lo vengo diciendo,
desde hace bastantes años, no
hay interés por la cultura,
seguramente la culpa no sea del
ayuntamiento sino de los medios
sociales.
Yo creo que la culpa no la tiene
el ayuntamiento, evidentemente, la

sociedad en la que vivimos, por
desgracia, ha cambiado totalmente,
por desgracia en este país el libro
más vendido es el de Belén Esteban
y el programa más visto Sálvame.
Por desgracia hay ciertos temas
que se están imponiendo a lo que
es la cultura. Nosotros debemos
seguir el camino que estamos
siguiendo y ofreciéndonos y que, si
en nuestros encuentros culturales
viene varias personas, serán bien
recibidas. No debemos dejar de
hacerlos, porque yo creo que
merecen la pena.
Otra cosa que me ha
encantado en el municipio de
como ha quedado es el pósito,
desde el punto de vista estético y
cultural.
Para quién no lo sepa, el pósito
era el lugar del pueblo donde se
guardaba el cereal, a día de hoy se
conserva la puerta original con 3
cerraduras diferentes y cada
clavero tenía una, los claveros
eran: el alcalde, el alguacil y el
cura. Entonces se tenían que poner
los tres de acuerdo para abrir la
puerta. Hay que tener en cuenta
que el pósito se usaba como
almacén de reserva para la época
de sequía e inundaciones, para
tener una reserva de cereales.
Una última pregunta, en
agradecimiento lo quiero hacer
público y manifiesto, porque este
ayuntamiento ha colaborado en
el último disco publicado, que ha
tenido una aceptación fuera de
serie, titulado “Tó er cante de
Levante”.
También quiero hacer
público que desde el Proyecto
Nacional de Cultura Granada
Costa quiero publicar un libro
sobre unos artículos que publico
en el periódico Granada Costa
cada mes que están teniendo
muy buena aceptación. Para que
se conozca el Alfredo Arrebola
en su parte filosófica (amante de
la sabiduría), publicaciones
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llamadas Haces de Luz, y eso
quiero yo que lleve el sello de mi
pueblo
como
última
manifestación Cultural y
Artística de éste que nació en
Villanueva Medía. Quería
hacerlo público delante del
director del Proyecto Nacional
de Cultura Granada Costa,
porque quiero que lleve el sello
de Villanueva, mi pueblo que me
vio nacer. Va muy lento el tema,
porque como sabe todo el que me
conoce, me lleva mucho tiempo
realizarlos debido a la gran
cantidad de consultas que
realizo.
Muchas gracias Alfredo, en
nombre del ayuntamiento de
Villanueva Mesía darte el
agradecimiento por contar con
nosotros y decir, que colaboraremos
en todo lo posible.
Continuando
con
la
entrevista y tras la intervención
de Alfredo Arrebola, queremos
seguir sabiendo un poco más
sobre este municipio José
Antonio, y para ello que
queremos saber si Villanueva
cuenta con casas rurales.
Villanueva es un pueblo
acogedor y toda persona que quiera
visitarnos se va a encontrar con el
sitio ideal para desconectar. Somos
el
primer
municipio
Gastrosaludable de la Vega de
Granada, título concedido por la
universidad de Granada, tras un
estudio del SEGE, Seminario de
Estudios Gastronómicos y
Enológicos.
Reunimos los requisitos de ser
un pueblo saludable, donde se
pueden practicar varias actividades
deportivas, saludable en cierta
forma gracias al Río Genil, nuestra
joya de la corona, que riega nuestra
vega. Tenemos excelentes
hortalizas, no sólo de espárrago y
olivar vive Villanueva.
Recientemente
estamos
promoviendo en la gastronomía
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local los caracoles, cogidos en las
choperas que rodean nuestro
municipio.
Tenemos un albergue
municipal “El Cortijo del
Guarda”, viendo que Villanueva
no tenía un sitio donde el turista
pudiera alojarse, el ayuntamiento
decidió alquilar una propiedad de
reformarla, con una capacidad
máxima de 54 personas, consta de
cocina y piscina.
Nosotros no queremos ganar
dinero sino generar empleo, por lo
tanto, son precios accesibles, con
la ventaja de poder disfrutar y
pasear por el campo. Hay rutas de
senderismo, una en concreto
alrededor del pueblo de 6,4 Km.
Sobre todo, el turista se va a
encontrar con un pueblo acogedor
y hospitalario.
¿Cuál es la principal forma
de vida de Villanueva?
Antes de la crisis del ladrillo
había diversas cooperativas
dedicadas a la construcción. La

construcción tuvo su crisis y solo
se han mantenido las cooperativas
más solventes, y el resto han
tenido que volver a la agricultura.
Los cultivos predominantes son el
espárrago y el olivar. El espárrago
genera empleo en el campo y en
las cooperativas, encargadas de su
manufacturación.
¿Qué fiestas celebra
Villanueva Mesía?
El día 20 de enero se celebra
San Sebastián, nuestro patrón.
Antiguamente las fiestas y feria se
celebraban en San Sebastián, pero
por la climatología, hacer una
feria en enero, casi nunca
acompañaba el tiempo.
Y por este motivo se trasladó
de San Sebastián a Santiago que
es el 25 de julio, fecha donde se
celebra la feria, aunque nuestro
patrón sea San Sebastián.
En febrero celebramos la
Candelaria, prácticamente todo el
pueblo alrededor de una hoguera,
donde se reparte aceite, vino y una

rosca de pan, oportunidad para
pasar un rato agradable alrededor
de la hoguera.
En primavera se celebra la
semana cultural con multitud de
actividades, hacia la 2ª quincena
de junio. Cuenta entre sus
actividades con un certamen
literario, obras de teatro,
exposiciones, etc.
En octubre, el día 19 se celebra
la feria de ganado, por tradición
siempre ha sido esta fecha.
En este municipio, ¿Se
celebra la Semana Santa?
Si, estuvo en decadencia, pero
gracias al grupo de costaleras que
ha surgido recientemente se está
volviendo a retomar con ganas y
entusiasmo.
Te voy a realizar una
pregunta cada vez con más
actualidad debido al cambio que
se va produciendo en la
sociedad. ¿Qué porcentaje de
bodas católicas o no católicas se
están celebrando en Villanueva?

Yo creo que este año ganamos
por goleada. Creo que la iglesia
debería adatarse a los tiempos
que corren. La gente prefiere una
boda civil, básicamente hay que
cumplir un requisito, el acto
formal y leer los artículos de la
constitución, pero siempre da
más margen a hacer una boda
más íntima, más personal, más
adaptada a los novios.
Entonces pienso que es lo
que le da más margen a la gente
para preferir en su mayoría no
estar tan atados al guion de la
iglesia.
José Antonio, ha sido muy
agradable estar aquí contigo,
hemos dado un repaso muy
completo a todo, pero siempre
pueden escaparse cosas, y esa
pregunta corresponde a que no
digas de tu propia cosecha.
¿Alguna
pregunta
o
información que te hubiera
gustado decirnos y aún no se
haya comentado?

Yo creo que la entrevista ha
estado muy completa, hemos
tocado todos los puntos y temas
que se pueden tocar.
Recordar que Villanueva
siempre tiene las puertas
abiertas a sus visitantes y en
especial al Proyecto Nacional
de Cultura Granada Costa y
poder sentirse como en casa y
disfrutar de la hospitalidad de
este pueblo.
Dar las gracias a todos los
socios y lectores, animándoles a
que conozcan Villanueva, que
merece la pena visitarla y como
siempre digo, primero hay que
conocer lo nuestro y después
irnos fuera.
Ya tendremos tiempo de
conocer otros países y otras
culturas,
pero
primero
conozcamos la nuestra, hay
gente que no conoce el poniente
granadino, pienso que antes de
salir a otros países deberíamos
de conocernos nosotros mismos.

Las obras en la zona del Barranco de La Higuera
superan el 50% de su ejecución
Flor Almón, Antonio Escámez y Sergio García Alabarce visitan los trabajos realizados hasta el momento, en una intervención cuyo
presupuesto supera el millón de euros y que, además de dar nuevo aspecto a la zona, supone la renovación total de las redes de
saneamiento y abastecimiento, aparte de la construcción de conducciones para las aguas pluviales

L

os distintos barrios de
Motril siguen mejorando
sus
infraestructuras
gracias a la actuación conjunta
de la Mancomunidad y el
Ayuntamiento. Ya ha habido
actuaciones importantes en
distintas zonas de la ciudad
como Manuel Peña, Buen Pastor,
Esparraguera y su entorno o
Secanillo. Pero, sobre todo, la
colaboración entre las dos
instituciones está permitiendo la
modernización de muchas redes
de saneamiento y abastecimiento,
muy antiguas, y la construcción
de canalizaciones de aguas
pluviales que no existían y
causaban graves problemas
cuando llovía. Precisamente,
una de las actuaciones más
importantes se realiza en la zona
del Huerto del Capitán, en las
calles Fray Ángel Sagastume,
Agua, Luna, Garcés Herrera,
Barranco de la Higuera, Plaza
Tejeros, Plaza del Caracol,
Escobas, Venezuela y Baltasar
Gracián.
La alcaldesa de Motril, Flor
Almón, junto con el teniente de
alcalde de Urbanismo, Antonio
Escámez, y el presidente de la
Mancomunidad, Sergio García
Alabarce, han visitado las obras
que se realizan en este barrio,
donde la Mancomunidad, a
instancias del Ayuntamiento y

con cargo al Canon de Mejora,
está renovando por completo las
redes de saneamiento y
abastecimiento, además de dotar
a estas calles de una red de
recogida de pluviales. El
presupuesto de esta importante
obra es de 1.057.850,57 euros.
Flor Almón ha explicado que
la reforma de estas calles, “que
es un compromiso del equipo de
Gobierno con los vecinos de este
barrio humilde”, avanzan a muy
buen ritmo, con más del 50 por
ciento ya ejecutado.
“La inversión de más de un
millón de euros va a permitir
renovar las calles y modernizar
por completo las redes de
saneamiento y abastecimiento
de la zona del Huerto del
Capitán, además de dotarla con
unas canalizaciones de recogida
de pluviales que acabarán con
problemas
históricos
de
inundaciones cada vez que
llovía”, ha resaltado Almón,
quien ha señalado que esta
actuación “da respuesta a las
reivindicaciones históricas de
los vecinos”.
La alcaldesa ha destacado la
colaboración
entre
el
Ayuntamiento
y
la
Mancomunidad de Municipios
“para resolver problemas
históricos de las calles de Motril
y seguir mejorando las

infraestructuras de los barrios”.
“Una obra de este calibre,
con más de 8.000 metros de
actuación y más de un millón de
euros de presupuesto, es muy
difícil de asumir para el
Ayuntamiento por sí mismo, por
lo que quiero agradecer la
colaboración
de
la
Mancomunidad y la disposición
de su presidente para realizar
proyectos tan necesarios como
éste”, ha declarado Flor Almón.
Por su parte, el teniente de
alcalde responsable del área de
Urbanismo y obras Públicas,
Antonio Escámez, ha recordado
que esta obra está prácticamente
en su fase final. “Ahora, los
vecinos están viendo con alegría
cómo queda de bien su barrio”,
ha dicho.
“Queda las canalizaciones de
Fray Ángel Sagastume y Garcés
Herrera, que comenzarán
enseguida”,
ha
agregado
Escámez, quien ha subrayado
que a partir de este momento,
“los habitantes del barrio no van
a tener que soportar las
inundaciones que se producían
en cuanto llovía”,
El responsable de Urbanismo
y Obras Públicas ha recordado
que las infraestructuras de esta
zona tenían más de 40 años, “por
lo que era más que necesaria la
intervención”.

Antonio
Escámez
ha
destacado que el objetivo del
equipo de Gobierno, junto con la
Mancomunidad de Municipios,
es la de “resolver los problemas
históricos de las calles de
Motril”, por lo que van a seguir
colaborando “para mejorar
nuestros barrios”.
El teniente de alcalde ha
anunciado que, próximamente,
“una vez se acabe en la zona del
barranco de la Higuera”, se
iniciarán las obras del Kilómetro
1 y la calle Ancha.
“Son dos intervenciones muy
demandadas y que nos habíamos
comprometido a hacer. Con ellas
se acabará con problemas de
inundaciones, accesibilidad y
seguridad, además de mejorar
nuestro medio ambiente. Esos
son nuestros dos próximos
retos”, ha concluido.
Finalmente, el presidente de
la Mancomunidad, Sergio
García Alabarce, ha comentado
la importancia de estas obras,
“en las que se invierte más de un
millón de euros”, para arreglar,
ha dicho, “unas infraestructuras
hidráulicas defectuosas en todo
el Barranco de la Higuera y su
entorno, zona que va a quedar
totalmente renovada”.
García Alabarce ha explicado
que ahora concluye la primera

fase de la obra, gracias a la cual
se van a abrir y poner en uso, en
cuanto se termine de asfaltar,
señalizar y pintar, las calles
Barranco de la Higuera, Plaza
Tejeros, Plaza Caracol, calle
Escobas y calle Baltasar
Gracián.
“Además, la obra de la calle
Venezuela está ya iniciada. Ya se
ha
colocado
la
nueva
canalización de abastecimiento
de agua para, a partir de esta
semana,
acometer
las
instalaciones de saneamiento y
pluviales. Esto supone que, a
pesar del retraso acumulado por
diversas circunstancias, la obra
se encuentre por encima del
cincuenta por ciento de su
ejecución, habiéndose realizado
ya la parte más compleja del
proyecto”, ha afirmado.
“Esta intervención, que
corresponde al Plan de Obras
que la Mancomunidad tiene con
los distintos municipios y en
este caso con el Ayuntamiento
de Motril, va a redundar en una
mejora del servicio de aguas de
esta zona que, desde hace años,
detectaba un problema grave
sobre todo por la lluvia, que no
era recogida en una red
específica
y
provocaba
inundaciones en las viviendas
del barrio”, ha recalcado el
presidente para terminar.
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Fiscal destaca la importancia de
la participación en las tareas de
gestión y promoción de los
valores de los espacios protegidos
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Fernández destaca el
papel de las federaciones en los éxitos deportivos y en la promoción
de la actividad física

El consejero inaugura en Ronda (Málaga) una jornada técnica sobre Conservación El consejero clausuró hoy en Sevilla la asamblea de
y Desarrollo del Territorio impulsada por Europarc-España
la CAFD, organización que representa a estas
entidades y su colectivo

E

l consejero de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, José
Fiscal, ha inaugurado en Ronda
(Málaga) la jornada técnica
sobre Conservación y Desarrollo
del Territorio de EuroparcEspaña. En el marco del
encuentro, el consejero ha
afirmado que los principales
retos del Gobierno andaluz en
esta materia pasan por reforzar
la preservación de los espacios
naturales protegidos, avanzar en
la capacidad de adaptación de
los mismos frente al cambio
climático
y
continuar
impulsando la participación y la
transparencia en las tareas de
gestión y promoción de los
valores naturales de estos
enclaves.
En su intervención, José
Fiscal
ha
mostrado
su
satisfacción por que tanto la
Asamblea como la reunión del
Consejo de Europarc-España y
esta jornada se celebren en
Andalucía, dado la labor que la
comunidad
autónoma
ha
realizado en este ámbito. Por
eso, ha recordado que la región
cuenta con más del 30% de su
territorio bajo alguna figura de
protección, lo que se traduce en
un total de 243 áreas protegidas.
Asimismo, ha subrayado que la
comunidad ha declarado ya 189
Zonas
Especiales
de
Conservación de la red ecológica
europea Natura 2000, una de las

mayores y mas diversas redes de
espacios protegidos de la Unión
Europea.
El titular de Medio Ambiente
ha hecho hincapié en los
instrumentos de planificación,
gestión y participación con los
que cuenta la región, en los que
la preocupación por el cuidado
del entorno y el bienestar de la
población ha sido un objetivo
fundamental y que se ha
materializado en herramientas
como los Planes de Desarrollo
Sostenible de sus parques
naturales, la Marca Parque
Natural o la Carta Europea de
Turismo Sostenible.
Sobre los Planes de
Desarrollo
Sostenible
ha
incidido en que persiguen la
dinamización de estos territorios
salvaguardando su patrimonio
natural y sus valores ecológicos.
En la actualidad, existe un
espacio protegido con su Plan de
Desarrollo Sostenible en vigor,
el Espacio Natural de Doñana.
Además, está prevista la
aprobación mediante Decreto
durante 2017 y 2018 de cinco
Planes de Desarrollo más, y
nueve ya han iniciado su
elaboración.
En cuanto a la Marca Parque
Natural, Fiscal ha explicado que es
un distintivo de calidad promovido
por la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio
que
ofrece
al
empresariado una puerta abierta a

nuevos canales de promoción,
difusión, comercialización y venta
de determinados productos o
servicios de los parques naturales
andaluces. Ya cuentan con este sello
de calidad unos 1.400 productos y
servicios de todos los espacios
protegidos de la comunidad.
El consejero se ha
referido también a los avances
de Andalucía en los niveles de
adhesión a la Carta Europea de
Turismo Sostenible. Según
Fiscal, “nuestra región ocupa
una posición de liderazgo en
Europa y en España, tanto en su
primera fase de adhesión de
espacios naturales protegidos,
como en su segunda fase de
adhesión de empresas turísticas”.
En estos momentos, la comunidad
autónoma cuenta con 20 Espacios
Naturales certificados, lo que
representa casi la mitad del total
de espacios CETS españoles y
casi un 15% de los europeos.
Por último, el consejero de
Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio se ha referido al
estado de los trámites para que el
Parque Natural Sierra de las
Nieves se convierta en el tercer
Parque Nacional de la región.
Estos procedimientos están muy
avanzados, a la espera de que el
Decreto (tras haber pasado por
fase de exposición pública y
audiencia) cuente con la
aprobación inicial del Consejo
de Ministros y el Consejo de
Gobierno andaluz.

E

l consejero de Turismo
y Deporte, Francisco
Javier
Fernández,
clausuró hoy en Sevilla la
asamblea de la Confederación
Andaluza de Federaciones
Deportivas
(CAFD),
organización encargada de
representar y defender los
intereses de estas entidades y
su
colectivo,
ante
las
administraciones públicas y
otras instancias y organismos,
públicos o privados, con el
objetivo de aunar esfuerzos e
intereses comunes.
Fernández destacó que las
federaciones constituyen un
pilar básico de la promoción
de las actividades deportivas
en la comunidad porque
contribuyen a la educación en
valores, a la mejora de la
calidad de vida y la adquisición
de hábitos saludables, además
de a los importantes éxitos de
los deportistas y clubes
andaluces de alto nivel en
competiciones nacionales e
internacionales, entre otros
aspectos.
Precisamente, la Consejería
acaba de abrir la convocatoria
para el ejercicio 2017 de la
línea de ayudas para las 62
federaciones deportivas de la
comunidad, que suma un
importe total de 5.433.816

euros, con el que se da respaldo
tanto a la organización y
gestión de las federaciones,
con 828.549 euros, como a sus
programas de tecnificación y
rendimiento deportivo, con un
montante global de 4.605.267
euros.
Estas líneas de ayudas
permiten a estas entidades
planificar adecuadamente su
programa de actividades y
mejorar su organización y su
funcionamiento y refleja la
apuesta y el compromiso de la
Consejería con el deporte
federado, dada su importancia
y repercusión en el sistema
deportivo andaluz, ya que
conforman un tejido asociativo
que comprende más de 15.000
clubes y más de 514.000
deportistas en toda la región.
Andalucía cuenta con 62
federaciones, lo que sitúa este
tejido asociativo en unas cifras
similares al Consejo Superior
de Deporte, Comunidad de
Madrid y Cataluña. Además,
es líder en clubes federados y
se sitúa a la par que Cataluña
en
licencias.
Como
singularidad, la comunidad
tiene cinco federaciones de
deportes para personas con
discapacidad, cuando en otras
regiones están integradas en
entidades polideportivas.
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Medio Ambiente da a conocer
el Life bioDehesa en el VII
Congreso Forestal Español
Este proyecto tiene como objetivo promover la
gestión sostenible e integral de las dehesas andaluzas

L

a Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio participa, a través
del proyecto LIFE bioDehesa, en el
VII Congreso Forestal Español, que
bajo el lema ‘Gestión del monte:
servicios ambientales y bioeconomía’
se celebra en Plasencia (Cáceres)
hasta el 30 de junio. En el marco de
este encuentro, la consejería ha
organizado un taller informativo
denominado ‘Trabajando juntos por
las dehesas del futuro. LIFE
bioDehesa’, en el que se ofrece
información de los trabajos que se
están llevan a cabo en Andalucía para
contribuir a la conservación de las
dehesas y su biodiversidad.
Además, en un expositor de la
feria Iberforesta, que hace coincidir
su tercera edición con la celebración
de este encuentro, se da a conocer esta
iniciativa entre los visitantes con
folletos y carteles resúmenes de las
principales temáticas que se están
abordando, así como la exposición
‘Dehesas vivas, dehesas productivas’.
El Congreso Forestal Español,
organizado cada cuatro años por la
Sociedad Española de Ciencias
Forestales (SECF), se constituye
como el principal foro de encuentro
para los profesionales de este sector.

Su objetivo es presentar los resultados
de las investigaciones y experiencias
en materia de ciencias y técnicas
forestales surgidos entre un congreso
y el siguiente; fomentar el análisis y el
debate para encontrar nuevas ideas y
propuestas que mejoren la gestión
forestal; así como orientar la política
en el sector de manera que converja
con los intereses de la sociedad.
LIFE bioDehesa
El proyecto europeo Life
bioDehesa, liderado por la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, tiene como principal
objetivo promover la gestión
sostenible e integral de las dehesas
andaluzas, con el fin de mejorar el
estado de la biodiversidad.
Andalucía cuenta con algo más
de un millón de hectáreas de dehesa,
lo que supone aproximadamente el
17% del territorio regional.
Considerado en su mayor parte
Lugar de Interés Comunitario, este
espacio tiene un alto interés cultural
y una clara capacidad de generar
rentas en zonas rurales. Actualmente,
las
principales
actividades
económicas que se desarrollan en
este enclave se ligan al corcho, al
cerdo ibérico, el ganado ovino o el
toro de lidia.

Habilitado formulario para
la participación en la
regeneración de la zona de
Moguer
La Junta habilita un formulario para canalizar la
participación ciudadana en la regeneración de la
zona afectada por el incendio de Moguer

L

a Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio ha puesto a
disposición de la sociedad
andaluza en su página web un
formulario para canalizar la
múltiples
solicitudes
de
participación que se han recibido
en los últimos días, al objeto de
ayudar en tareas de regeneración
de la zona afectada por el
incendio orinado el pasado
sábado en el paraje La Peñuela,
en Moguer (Huelva).
Podrán participar en esta
iniciativa colegios, entidades,
asociaciones y particulares. Una
vez diseñadas las tareas de

regeneración que los técnicos y
científicos determinen,
la
consejería se pondrá en contacto
con los interesados.
La Junta de Andalucía quiere
agradecer asimismo las muestras
de solidaridad ciudadana, que
desde el primer momento que se
produjo el fuego han ido llegando
a través del Sistema Integrado de
Atención Ciudadana (SIAC) de
la consejería, un servicio
multicanal que atiende las
peticiones tanto telefónica como
telemáticamente de carácter
ambiental
sobre
nuestro
territorio y las actuaciones que
en él se desarrollan.

Fernández defiende la normativa
turística como instrumento de
planificación y como garantía de
la calidad de los servicios
El consejero inauguró un congreso organizado por el Colegio de Abogados de
Málaga en el que se analizan diversos aspectos de la regulación del sector.

E

l consejero de Turismo y
Deporte, Francisco Javier
Fernández, destacó hoy en
Marbella (Málaga) la regulación
desarrollada por su departamento
durante la actual Legislatura, con
un total de 13 instrumentos, y
defendió la importancia de la
normativa como herramienta de
planificación en materia turística,
además de como garantía de la
calidad de los servicios que se
prestan a los viajeros.
Fernández inauguró la II
edición del Congreso de Derecho
Turístico de la Costa del Sol,
organizado por el Colegio de
Abogados de Málaga, en el que
diversos expertos analizan el
marco jurídico del sector en
aspectos como la influencia de la
economía
colaborativa,
la
fiscalidad, el modelo de desarrollo
en la comunidad o la sostenibilidad
desde un punto de vista
medioambiental o urbanístico,
entre otras materias.
El consejero subrayó el
impacto del turismo en la
economía, ya que el movimiento a
nivel global en 2016 alcanzó los
1.230 millones de llegadas
internacionales, y los ingresos
sumaron 1,17 billones de euros, lo
que supone que el volumen de
negocio que aporta esta actividad
actualmente en el mundo iguala, e
incluso supera, las exportaciones
de
petróleo,
productos
agroalimentarios o de automóviles.
En el caso de Andalucía,
Francisco Javier Fernández

detalló que el turismo generó
19.200 millones de euros en
ingresos el pasado ejercicio -un
7,7% más en términos reales- y
defendió el peso de esta actividad
en la economía regional por su
aportación del 13,1% al Producto
Interior Bruto (PIB) y su
capacidad de crear empleo, con
más de 372.000 trabajadores, la
mayor cifra por rama de
actividad.
Durante su intervención, el
consejero señaló que la propia
evolución del sector y las nuevas
demandas de los clientes “hacen
que el turismo viva en un
permanente estado de renovación,
lo cual exige mantener en
constante revisión la normativa
existente”, tanto “para enfrentar
los desafíos que se nos plantean
como para mejorar y recorrer con
éxito el camino hacia la
competitividad y el mejor
posicionamiento de nuestro
destino”.
Viviendas con fines turísticos
Para dar respuesta a esta
evolución, en la presente
Legislatura se han desarrollado
13 instrumentos legislativos,
entre los que destacan el Plan
General de Turismo Sostenible y
la Estrategia Integral de Fomento
del Turismo de Interior
Sostenible, y los decretos de los
Planes Turísticos de Grandes
Ciudades, de Declaraciones de
Interés Turístico, de Municipio
Turístico y de viviendas con fines
turísticos.

Esta última regulación
referente a las viviendas con
fines turísticos responde a la
necesidad de ordenar en la
comunidad una nueva realidad
en el modelo de uso de los
alojamientos que ha llegado para
quedarse, así como de ofrecer a
los clientes unas garantías de
calidad y de confort durante su
estancia en consonancia con el
resto de la oferta alojativa
reglada del destino Andalucía.
Desde la entrada en vigor de
esta norma en mayo de 2016 se
han presentado un total de 27.226
declaraciones responsables -el
59% en la provincia de Málagapara el inicio de la actividad
como vivienda con fines
turísticos. De ellas, casi el 79%
(21.445 viviendas) ya están
inscritas de oficio en el Registro
de Turismo, que representan
114.000 plazas de alojamiento.
Asimismo, se han realizado
4.166 actuaciones inspectoras.
Finalmente, el consejero
subrayó que con esta regulación
“damos respuesta al presente y
nos preparamos para el futuro”,
además de que “estamos
evitando el fraude y la
competencia desleal con los
establecimientos
hoteleros
reglados de la comunidad” y
“contribuyendo a sacar a la luz
todo el potencial que representa
esta nueva dinámica, en cuanto
al número de plazas, a ingresos
económicos y a creación de
empleo”.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

L

a Administración pública
realiza la función administrativa y de gestión
del Estado, o de ámbito regional
o local. Por su función, pone en
contacto directo a la ciudadanía
con el poder político, satisfaciendo los intereses públicos de
forma inmediata aunque no
siempre es así. Véase cuando
tenemos que recurrir por un
fallo que la Administración ha
cometido contra nosotros. Por
ejemplo, que te quiere cobrar el
impuesto de la totalidad de una
compra, que has realizado sólo
en una mínima parte. O que te
adjudica los impuestos de una
propiedad que no te pertenece.
Sí, le reclamas pero mientras se
esclarecen los hechos o pagas o
te embargan, y saber o poder reclamar tiene un coste cuando no
lo haces tú personalmente.
La palabra administrar
proviene del latín administrare,»ad» (ir, hacia) y
«ministrare»
(«servir»,
«cuidar»). No obstante, el
concepto puede entenderse
desde diferentes puntos de
vista. Así se puede entender
como a la entidad que
administra, es decir, al
organismo público que ha
recibido del poder político la
competencia y los medios
necesarios para la satisfacción
de los intereses generales.
También se puede entender
como la disciplina o actividad
administrativa, encargada del
manejo científico de los
recursos y de la dirección del
trabajo humano enfocada a la
satisfacción del interés público.
Aunque tampoco se ven
cubiertas las expectativas de la
colectividad, por ejemplo en
cuanto a ofertas laborales y
restitución de las mismas plazas
necesarias. Otra definición, la
considera como la acción del
gobierno al dictar y aplicar las
disposiciones necesarias para el
cumplimiento de las leyes y
para la conservación y fomento
de los intereses públicos, y a
resolver las reclamaciones a que
dé lugar lo mandado.
También se puede
entender como el conjunto de la
prestación de los servicios
públicos, de interés público que
trata de lograr los fines del
Estado. Es un conjunto de
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La lamentable “Administración Paralela”
interacciones, a través de las
cuales se generan las normas,
los servicios, los bienes y la
información que demanda la
comunidad, en cumplimiento de
las decisiones del sistema
político. Jurídicamente si
decimos es «responsabilidad de
la Administración» se quiere
significar que el acto o hecho de
la Administración es lo que
responsabiliza al Estado. De
aquí se deriva otro problema
porque el Estado, la Comunidad
Autónoma, Diputación o el
Ayuntamiento no siempre
garantiza la responsabilidad de
sus actos, dejando que se
construya por ejemplo donde no
es apropiado por muchas
recalificaciones urbanísticas
que se regulen, o permitiendo
que prescriban delitos.
La A dminis tración
posee una serie de prerrogativas
que la colocan en una posición
superior a la del administrado.
Entre dichos poderes destacan:
la interpretación unilateral
de contratos arbitrarios a veces
o que sólo benefician a una
parte interesada de la
Administración, por ejemplo su
personal laboral de Agencias
públicas empresariales, agencias
de régimen especial, sociedades
mercantiles de titularidad
pública, fundaciones públicas y
consorcios autonómicos, de
actuaciones
caprichosas y
funciones desdobladas que no
pueden ser ejercidas por el
personal laboral, de naturaleza
indudablemente administrativa,
que corresponde y necesitan ser
ejercidas con la participación de
funcionarios, en el ejercicio de
su cargo. En cambio, la realidad
que se impone es que mientras
un Tribunal no anule todas las
atribuciones laborales y los
actos administrativos realizados
sin presencia de funcionarios,
siguen siendo válidos, y aunque
sean nulos de pleno derecho lo
seguirán siendo mientras no se
recurran o se cambie la
improcedencia. Valga por
cercanía aunque se puede
extender prácticamente a todo el
territorio español, que se hace de
estas irregulares prácticas. Como
dice el TSJA en alguna que otra
sentencia, «resulta obvio que por
razones de oportunidad, se ha
optado en nuestra Comunidad

Autónoma
por
una
Administración Instrumental o
“Paralela” diría yo, en
detrimento
de
una
Administración y de los
funcionarios públicos que lo
integran, que están viendo
mermadas sus funciones y
carrera profesional…». Por
tanto, en muchos casos se han
duplicado las funciones que
venían ejerciendo hasta entonces
los funcionarios. De este modo,
la Administración autonómica se
aleja por completo de lo
establecido en la Constitución y
en las leyes, así como en las
numerosas sentencias del
Tribunal Constitucional, en las
que se establece la preferencia
de una Administración con
personal funcionario. Si a ello
añadimos una gestión de
recursos
humanos
muy
deficiente, el resultado es que
Andalucía no tiene la
Administración que necesita, sin
prebendas partidistas. También
nos consta que en Andalucía se
utiliza la Administración
paralela para financiar las
entidades
locales
(ayuntamientos, diputaciones y
mancomunidades) y así evitar el
control presupuestario según un
informe de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.
Los incumplimientos
de
la
administración
paralela
siguen
siendo
importantes; no obstante no ha
dejado de crecer estos últimos
años con una clara intención
clientelar y de que las potestades
públicas
pasen
a
sus
incondicionales, a quienes no les
corresponden. Es un modo de
proceder y de darle cobertura
legal a esa legión de enchufados,

de agencias, entidades públicas,
fundaciones y consorcios.
Podemos hablamos de que los
enchufados son ya casi la mitad
de los 250.000 empleados
públicos que tiene la Junta de
Andalucía. Así pues, mediante
decretos y leyes, se pretende
colar a los suyos por la puerta de
atrás, sin haber realizado una sola
prueba de acceso a la
Administración, lo que ha
provocado una injusticia por
agravio comparativo con los
funcionarios, o con los que no
son de ningún ideario político. A
saber de algunos que cuando se
les ha dado un cargo, se le
olvida cómo lo ha logrado,
encubriendo su capacidad
ejercida con prepotencia,
simplemente por designación
libre. Sin embargo, sindicatos de
clase, sortean la situación con
connivencia o no dicen nada por
si tienen mucho que esconder.
Mientras tanto de la
capacidad ejecutiva de los actos
administrativos, por ejemplo el
cobro de multas por el
procedimiento de apremio no se
pone en duda. Es decir, los actos
de la Administración deben
cumplirse, son obligatorios, y la
Administración está autorizada
para imponerlos unilateralmente
a los particulares. Por último
cabe el sometimiento a una
jurisdicción especializada, la
jurisdicción
ContenciosoAdministrativa. Así pues, en
realidad la Administración
pública tiene el privilegio de lo
contencioso administrativo. Sin
embargo el administrado a veces
está
indefenso,
y
la
Administración no asume la
responsabilidad de protegerlo.
Por
ejemplo,
personas

dependientes desasistidas,
maltratadas, acosadas o no
escolarizadas porque nadie las
obliga a ir a las escuelas.
Es una serie servicios
públicos. Para mejorar la
eficiencia y transparencia de los
gobiernos se crean indicadores
claves para medir aspectos de la
gestión pública, incluyendo los
organismos de control de cuentas
públicas, con sus gastos y la
economía, despilfarro de tarjetas
B o de inversiones opacas
públicas, el empleo público, y la
contratación pública de personal
de una administración paralela,
que representa el amiguismo y
enchufismo del partido de turno.
Por otro lado, está
creciendo
también
la
Administración electrónica, que
hace
referencia
a
la
incorporación de las tecnologías
de la información y las
comunicaciones, con el fin de
crear una oficina sin papeles.
Está claro que es una
herramienta con un elevado
potencial de mejora de la
productividad y simplificación
del trabajo, gracias a Internet.
Esto significa en definitiva
progreso en el sentido que
criticaba Larra, porque se
quiere y necesita menos
burocracia, y “No vuelva usted
mañana” pero tampoco una
burocracia por Internet, con el
peligro que conlleva
que
cualquier error para subsanarlo
te lleve a muchos más
quebraderos de cabeza, pues se
oculta con la atención o
desatención de los recursos
humanos y éticos necesarios,
según se mire en aras de
defender mejor la gestión
pública.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

RIDÍCULO: LOS INDEPENDENTISTAS
ANDALUCES SE MOVILIZAN

D

ebo reconocer que mi
capacidad de asombro ha llegado ya a su
límite. Me pregunto de dónde
salen tantos nacionalistas independentistas, casposos, de
cualquier rincón de España. Algunas de sus proclamas son tan
inverosímiles que más de uno,
al leerlas, se quedará patidifuso.
No entiendo nada. La mayoría
de ellos son verdaderos ignorantes, analfabetos, con relación
a la historia de España a lo largo de mil años, la desconocen y,
sin embargo, hacen manifestaciones que solamente producen
hilaridad, así como las reivindicaciones que plantean.
Cualquier persona o
grupo que reivindique determinado asunto antes debe haber
estudiado en profundidad qué
es lo que demanda. Estar al tanto de la historia. No vale pedir
y exigir cosas que son imposibles de obtener, pues no es de
recibo lo que no procede, solamente por el ego y soberbia
de algunos politiquillos de tres
al cuarto, que, ante la falta de
imaginación para desarrollar
proyectos para bien de la comunidad a la que dicen representar,
no hacen nada, salvo que sea
para sus propios intereses particulares. Nadie hace nada por
nadie y esos ignorantes que se
autoproclaman nacionalistas independentistas lo hacen la mayoría de las veces por fardar, y,
curioso, todos ellos son, al fin
y al cabo, populistas. Solamente prima en ellos el hacerse oír
y ocupar cualquier espacio mediático, tanto en prensa, radio y
televisión; al oírlos, nos damos
cuenta de que son unos narcisistas y se recrean en sus propias
palabras.
Este artículo no se centrará en la proclama de los independentistas de Cataluña, con
su convocatoria de referéndum
para el 1 de octubre próximo.
Ellos son los primeros que saben que tal cosa no va a suceder, lo saben, pero siguen hacia
delante porque ya han entrado
en un callejón sin salida y, a sabiendas de que van a estrellarse
contra la pared, deben seguir hacia adelante, porque ellos siempre podrán quedar bien ante los
suyos al manifestar que el Gobierno de España se lo impidió.
Volverán al victimismo, que es

lo que les gusta y del que sacan
rentabilidad económica. Llegarán hasta el final en su deriva
independentista, a sabiendas de
que es imposible, pero les sirve
para que nadie les pueda tirar en
la cara que tuvieron miedo a las
consecuencias. ¡Valientes que
son ellos! Aunque la pregunta
que yo les haría es la siguiente:
«¿Los señores Puigdemont y
Junqueras están dispuestos a
usar la violencia para llevar a
cabo el referéndum?». Porque,
de no ser así, ¿cómo lo van a
conseguir cuando todo el poder
del aparato del Estado estará
frente a ellos? Lo más seguro
será que a estas alturas no sea
más que un farol y lo que quieren
es que la vaca económica del
Estado les suministre más
leche, para poder derrochar en
fantasmagóricas
embajadas
en el extranjero, en vez de
dedicar ese dinero a la Sanidad,
los Asuntos Sociales y el
bienestar de Cataluña. Aunque
hay que reconocer que a ellos
una hipotética independencia
les serviría para poder ocultar
tantas mentiras (y merdé) en
que están inmersos.
Al señor Puigdemont
no le quedará más remedio
que volver a su Gerona natal,
a seguir plañendo y con el
rabo sebáceo entre las piernas,
pero, eso sí, quedándole una
sustanciosa paga, por el tiempo
dedicado a incordiar y hacer
el ridículo en el Parlamento

catalán, que pagamos todos
los españoles, aunque la
expresión más repetida de
los independentistas es la de
«España nos roba». Menudos
embusteros, pero, en fin, no es
de esto de lo que quiero escribir
en este artículo…
LOS INDEPENDENTISTAS
ANDALUCES SE MOVILIZAN. Ja, ja, ja, no me queda
más remedio que reírme y me
pregunto: ¿de dónde salen estas
luminarias? La verdad es que
debo reconocer, dentro de mi
mayor asombro, que en esta
España de nuestros dolores
existen gentes que se deben
creer que son más o menos
dioses del Olimpo, porque el
único Dios existente, después
de la venida de Jesucristo, lo
es solamente desde hace dos
mil años y pico; por lo tanto,
todos esos iluminados, bobos
e ineptos pienso que habrán
estado dormidos desde esa
época hasta nuestros días, y
hasta ahora no han despertado
de su letargo, desorientados, y
por eso lanzan sus proclamas a
los cuatro vientos para hacernos
creer a los andaluces que son
unos elegidos y que los demás
somos unos pardillos. Más
incompetentes no se puede ser.
No salgo de mi asombro. Doy
por hecho que más de un andaluz
se habrá llevado las manos a la
cabeza ante la siguiente noticia,
que transcribo tomada del

periódico la Última hora con
fecha del día 12 de junio del
año en curso: Recientemente
se conocía que un movimiento
independentista en Andalucía
preparaba una reunión con el
presidente de la Generalitat,
Carles Puigdemont, y que éste
había aceptado el encuentro
en Barcelona. Se trata de la
presentación oficial de la
Asamblea Nacional Andaluza,
similar a la catalana. Su
ideario plantea la unión de lo
que dominan Países Andaluces
que, según los independentistas,
constituyen Andalucía con parte
de Murcia, Valencia, Portugal
y Marruecos. Y ya puestos a
pedir: Islandia, Samoa, Nepal,
Macao, Arabia Saudita, Yemen,
Omán…
El asunto tiene sus
migas, me pregunto si España
tiene suficientes psiquiátricos
para poder acoger a tantos
desequilibrados
como
hay
sueltos por ahí. Lo malo para
ellos –y, de verdad, que lo
siento– es que se lo creen y,
por ende, quieren hacérnoslo
creer a los demás. Como
andaluz, rechazo totalmente esa
proclama, que no es más que
una bufonada de unos cuantos
descerebrados. Sin ninguna
cultura geográfica ni histórica.
Para
cerrar
este
artículo, hago uso de las
palabras de don Blas Infante:
Por Andalucía, España y la
humanidad. A esos iluminados

les sugiero que dejen a Murcia
y Valencia tranquilas, pues,
si han leído la nota de los
nacionalistas e independentistas
andaluces, deben estar riéndose
a carcajadas.
–Veredes, Mío Cid,
que en esta España nuestra, no
habrá servido el luchar en tantas
batallas, porque todos quieren
tener razón en lo que hacen y
ninguno acierta en la verdad.
–Decid verdad, mi
fiel escudero, pues pienso que
siempre tendré que usar esta
espada en defender tantos
desafueros. Pues el que no es
falso y mentiroso, solamente
desea llenar la panza, aun a
costa de sus hermanos, pues
llorar como plañideras en un
entierro tiene su recompensa
y, en esta España nuestra,
hay muchos que lloran por un
mendrugo de pan que arrebatan
a sus hermanos. Sigamos
andando, mi fiel escudero, que
estamos rodeados por doquier
de mentirosos y campan a
lo largo de toda España.
Debemos estar preparados y
alerta, pues muchos son como
buitres carroñeros al acecho de
arrebatar todo lo que puedan a
sus hermanos. Dios nos manda,
mi fiel escudero, mantener
unidas a todas las ciudades,
condados, villas, castillos y
tierras de los sarracenos y
traidores que quieren erigirse
en reyezuelos para ocultar sus
miserias y engañar a su pueblo.
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La Junta propicia un refuerzo de la capacidad científica,
tecnológica y de innovación en el ámbito de la
biodiversidad andaluza
Inaugurado en Sevilla un encuentro en el que se analiza la gestión y distribución de la información medioambiental de Andalucía

E

l consejero de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, José Fiscal,
y el viceconsejero Economía y
Conocimiento, Antonio José
Valverde, han inaugurado hoy el
primer ‘Encuentro Ciencia y
Tecnologías de la Información y
la Comunicación aplicadas al
medio ambiente en Andalucía’.
A través de estas dos consejerías
la Junta propicia un refuerzo de
la
capacidad
científica,
tecnológica y de innovación en
el ámbito de la biodiversidad
andaluza.
José Fiscal ha recalcado que
lo que se pretende con este tipo
de iniciativas es convertir la
información en conocimiento, y
ponerla al servicio de los
trabajos en de-fensa de la
naturaleza. En este sentido
Fiscal ha recordado que la
Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio
dispone de la Red de Información
Ambiental
de
Andalucía
(Rediam), que se ha convertido

en un modelo de referencia europeo, ya que genera y comparte
información entre más de 160
socios
integrados
por
universidades, centros de I+D,
administraciones y empresas
públicas y privadas.
La Junta de Andalucía ha
integrado la Rediam en la
infraestructura europea de
investigación
LifeWatch,
liderada por España y con sede
en Sevilla. Lifewatch pondrá en
manos de la comunidad
científica
europea
las
herramientas necesarias para
analizar y procesar de forma
conjunta y colaborativa el
importante volumen de datos
que se generan desde las más
diversas disciplinas que se
relacionan con el medio ambiente.
El titular de Medio Ambiente
ha señalado que los retos a los que
se enfrenta la defensa de la
naturaleza son hoy globales, ya
que el cambio climático afecta a
todo el planeta. De ahí que la
información que se maneja y las

soluciones que se plan-tean no
entienden de fronteras. José Fiscal
ha indicado que se tiene que abrir
nues-tra información ambiental al
mundo, y colaborar en la búsqueda
de soluciones.
En
este
sentido,
el
viceconsejero de Economía y
Conocimiento, Antonio Valverde, ha subrayado las
oportunidades
para
la
investigación en esta materia que
ofrecen las TIC y el Big data,
permitiendo el análisis y la
interpretación
de
grandes
volúmenes de datos para poder
“anticipar y dar respuesta a los
nuevos retos y a las nuevas
necesidades que surgen y aportar
criterios de actuación frente a los
mismos”.
Valverde ha destacado la
importancia de la gestión del
conocimiento en mate-ria de
Medio Ambiente, donde la
comunidad autónoma tiene un
“liderazgo innegable” por sus más
de 30 años de experiencia en
gestión desde la aprobación de la

primera ley de conservación y los
200 grupos de investigación
relacionados con la biodiver-sidad,
principalmente en las universidades
andaluzas, dos elementos que la
convierten en un “referente”.
El viceconsejero ha subrayado
la colaboración entre ambas
consejerías en iniciativas como
Lifewatch, que ha supuesto traer
“infraestructura de primer nivel

cientí-fico europeo a Andalucía”
y otras como las jornadas en las
que se está trabajando sobre
‘Espacio y Medio ambiente’, que
permitirán evidenciar la labor que
realizan grupos de investigación
andaluces en el desarrollo de
programas y sistemas de gestión aeroespacial que permiten
el seguimiento y la investigación
sobre la biodiversidad.

Un total de 66 clubes de diez comunidades se darán cita
en Sevilla en el Campeonato de España de Remo Olímpico
Francisco Javier Fernández presentó esta competición, que se celebró en las instalaciones del CEAR de La Cartuja hasta el
próximo 25 de junio

E

l consejero de Turismo y
Deporte, Francisco Javier
Fernández, presentó hoy
en Sevilla el Campeonato de
España de Remo Olímpico, que
se va a celebrar hasta el próximo
25 de junio en las instalaciones
del Centro Especializado de
Alto Rendimiento (CEAR) de
Remo y Piragüismo de La
Cartuja y en el que se van a dar
cita deportistas pertenecientes a
66 clubes de diez comunidades.
Esta competición, la de
mayor
importancia
del
calendario nacional de la
disciplina, reunirá en el río
Guadalquivir
a
354
tripulaciones y se disputará en
las categorías de juvenil, sub
23, absoluto, veteranos -tanto
masculino como femenino, y
adaptado masculino, en las
modalidades de skiff, doble

scull, cuatro scull, dos sin
timonel, dos con timonel, cuatro
sin timonel, cuatro con timonel
y ocho, que sumarán 847
participaciones.
Fernández destacó la calidad
de las instalaciones en las que
se desarrollarán las regatas y
valoró la importancia de esta
cita de alta competición, que va
a permitir atraer a un número
significativo de visitantes
-entre
participantes
y
acompañantesen
pleno
arranque de la temporada de
verano y proyectar la imagen
del destino Andalucía en cuanto
a organización de grandes
eventos deportivos.
La representación andaluza
estará compuesta por 187
deportistas de nueve clubes que
competirán con 85 botes, la
segunda más numerosa tras el

País Vasco. Los participantes
regionales son: Real Club
Mediterráneo de Málaga, Real
Círculo de Labradores, Remo
Guadalquivir 86, Tiempo Libre
El Ejido, Club Náutico Sevilla,
Club de Remo Ciudad de
Sevilla, Club Veteranos de
Sevilla, Remo Río Grande y
Remo Linense.
La competición comienza
hoy a las 16.30 horas con la
disputa de las eliminatorias, a
las que seguirán las pruebas de
repesca y semifinales y las
eliminatorias de veteranos
mañana sábado en horario de
7.30 a 13.30. En la jornada de
tarde serán las finales de la
modalidad de ocho, absoluto
femenino y veteranos. Las
últimas regatas (juveniles, sub
23 y absolutos) se disputarán el
domingo de 8.00 a 12.20.

El Campeonato de España
de Remo Olímpico está
organizado por la Real
Federación Española de Remo
y la Federación Andaluza de
Remo, cuyos presidentes,
Luis
Miguel
Oliver
y
Francisco Javier Cáceres,

respectivamente, asistieron
hoy a la presentación.
Además, cuenta con la
colaboración de la Consejería
de Turismo y Deporte y del
Instituto
Municipal
de
Deportes del Ayuntamiento de
Sevilla.
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HABLANDO CON…
Alfredo Arrebola García

José Segura Haro//
l 8 de junio el equipo de
Granda Costa visitó la casa
de D. Alfredo Arrebola en
Villlanueva de Mesía para entrevistarlo. Tuvimos la oportunidad
de conocer un poco más de su interesante vida, de su recorrido por
el arte del Flamenco y de su etapa
como docente. También nos deja
algunas perlas, muestra de su gran
saber. Repasamos el nacimiento y
origen de algunos de los cantes
más reconocidos que forman parte
del Flamenco y, por supuesto, nos
muestra su visión de la evolución
de este gran arte, que es también
su pasión.
Hoy nos encontramos aquí
en tu casa de Villanueva de
Mesía, Alfredo, porque a pesar
de llevar 16 años dentro del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y a pesar de
habernos acompañado por toda
la geografía española, es la primera vez que Granada Costa
entra en la casa de nuestro gran
amigo y profesor, D. Alfredo
Arrebola.
Buenos días, para mí es un orgullo que Granada Costa haya podido acceder a mi casa para
conocerme en profundidad.
La primera parte que nos
gustaría descubrir es ¿Cuándo
tomas la decisión de donarle
todo tu patrimonio artístico,
cultural y todos los libros que
has ido recopilando a lo largo de
tu vida al ayuntamiento de Villanueva Mesías?
Pues lo recuerdo perfectamente, lo que no sabría deciros es
el año con plena exactitud. Pero
recuerdo que fue en una reunión
que tuvimos cuando era alcalde
José Entrena Ávila, actual presidente de la diputación de Granada.
Entonces en aquella reunión en
que se habló, de ciertas cosas de
Villanueva así como de sus valores culturales, históricos, etc.
aproveché este momento, teniendo
la idea ya madurada, para
manifestar públicamente la idea
de que mi obra quedara para mi
pueblo, pues guardo un recuerdo
muy bonito de aquel ambiente
cultural que reinaba cuando yo era
niño.
Precisamente de eso
queríamos hablar, Alfredo, tu
naciste aquí en Villanueva
Mesías, y tu infancia se
desarrolló aquí. ¿Cómo fue esa
etapa?
Exactamente, nací en
Villanueva de Mesías y estuve

aquí hasta los 16 años. Llegué a
trabajar de pastor, guardando
cabras y ovejas porque no quise
estudiar, aunque mi padre y el
maestro, D. Plácido Molina Pérez
estaban empeñados en que
estudiara. Dentro de lo que un
pueblo puede llegar, mi padre era
un hombre muy culto, y el
profesor le decía que yo era un
niño listo.
Por aquel entonces, Villanueva
sería un pueblo agrícola y
ganadero. Debido a los escasos
medios económicos de los que
disponía mi padre, él quería que
yo estudiara, y al negarme
rotundamente, mi padre el día 10
de octubre en la feria de Íllora, me
compró una piara de cabras, y
estuve guardando cabras y luego
trabajando en el campo. Tras un
tiempo así, me entró el deseo de
“coger los libros”, y entonces me
iba al campo y llevaba alguno.
Por lo tanto, tras un tiempo me
surgió la vocación religiosa y
decidí entrar en el convento de los
salesianos y posteriormente me
fui a Antequera. Pero tras haber
estudiado 3 años de bachiller en 4
meses y luego cada año dos más,
sentí el ansia de una vida más
espiritual, por lo que me fui a los
capuchinos. Allí conocía a Fray
Leopoldo de Alpandeire e incluso
le lavé los pies varias veces.
¿Cuándo decidiste salir de los
frailes?
Llegó un día en el que me salí
de los frailes, a mi padre esa
decisión le dolió mucho, pues él
no me quiso dejar ya que me veía
muy feliz allí. Pero gracias a mi
tío Alfredo, el maestro D. Ángel
Martínez, y Diego Cuadros,
convencieron a mi padre y me
dejaron ir a estudiar.
En ese momento mi padre no
quiso que regresara al campo o
ganadería, y me mandó a Granada,
donde vivía mi hermana mayor y
su marido José, quienes me daban
alimentos, hacia el año 19571958, en ese mismo año me
examiné de toda la carrera de
maestro y de todo el bachillerato y
después, al curso siguiente me
examine de preuniversitario y
saqué las oposiciones de maestro,
porque mi padre me decía que
fuera maestro, aunque yo no
estaba muy convencido. Le
obedecía, me saqué mis
oposiciones y por lo menos tenía
un medio para vivir, y aquel
mismo año hice primero de
Filosofía. Me destinaron a
Alomartes, donde conocí una

persona que murió hace unos
años, la que ha sido el amor de mi
vida, María Galvez, aunque
nuestra relación no prosperó.
Luego al tiempo conocí a la madre
de mis hijos, y me honra con 4
hijos
Aparte de Alomartes, ¿en
qué más pueblos estuviste de
maestro?
Empecé en Alomartes, Tocón
y me dieron la definitiva en
Arriate, y ahí me aparte de la
profesión de maestro, me fui a la
universidad, pues yo estudiaba por
mi cuenta pero era muy difícil,
donde me saqué la carrera de
clásica. Tras obtener esta
titulación acabé en el colegio de
Campillos, San José, en Málaga.
Un día fui a Madrid porque me
dijo D. Luis Ortiz Muñoz, pasando
allí las navidades con los padres
de mi ex mujer, me escuchó cantar
y me dijo: “Si cantas esta noche
no te olvidarás”, fui a su casa y le
canté, parece que le gustó como
cantaba y me llevó a Madrid para
colocarme en el instituto de
bachillerato a distancia, donde
después se instaló la biblioteca de
García Lorca. Me hice profesor de
universidad y elaboré mi
doctorado durante 10 años.
La vida en la docencia, es
una parte de tu vida, pero
posiblemente la parte más
importante de tu vida es la vida
artística del flamenco, porque
aparte de cantar el flamenco,
eres un estudioso del mismo.
Efectivamente, así es. Fue
precisamente por una razón muy
sencilla, lo mismo que cuando era

niño no quería estudiar y luego me
di cuenta del valor y de la
importancia que tiene el estudio,
con el flamenco me pasó también.
Yo desde niño cantaba,
cantaba en las tabernas de mi
pueblo, en el convento, pero
cantaba lo que cantaba todo el
mundo. Sin embargo, yo quería
saber por qué cantaba, que es lo
que cantaba y que significado
histórico, social, antropológico y
religioso tenía el cante flamenco.
Entonces gracias a D. Antonio
Gallego Morel, catedrático de la
universidad y personaje con gran
relevancia, me dediqué al estudio
en profundidad y creo que lo que
he hecho yo, no lo ha hecho
ningún cantaor, no es soberbia ni
nada por el estilo. Sólo le doy
gracias a Dios que me ha dado la
fuerza suficiente para poder
desarrollarlo, y prueba de ello es
que tengo cerca de 40 libros
publicados en su mayor parte
todos del mundo flamenco.
A parte de eso la Junta de
Andalucía te recoge en el primer
volumen de personajes
históricos en la democracia.
Háblanos del estudio en
profundidad que hiciste de
Lorca dentro del Flamenco,
editando un libro-disco.
Efectivamente, además el
primer disco que se graba de los
cantes de García Lorca, lo hice yo
en el año 1970, pero antes hubo
que dar unos pasos, y esos pasos
los di yo con los hermanos de
García Lorca. Posteriormente
escribí un libro donde aparece la
carta de Francisco García Lorca y

su hermana Isabel, que me dieron
el permiso.
El primer disco tuvo un éxito
extraordinario, nada menos que
con Vicente El Granaino. Luego
publiqué un libro que se llamaba
“El sentir Flamenco en Bécquer y
Lorca” y ese libro fue consultado
por casi todas las universidades de
literatura.
Más tarde publiqué “La obra
poética de García Lorca en el
Flamenco “que, según las críticas,
ha sido el libro más objetivo
porque yo no me he servido de la
figura de García Lorca desde el
prisma político, puesto que a mí
no me hacía falta eso. García
Lorca no escribió ni una letra para
cantar flamenco, eso lo he dicho y
lo he demostrado, algunas letras
son adaptables, de las más
adaptables son los romances.
Me gustaría hacerte una
pregunta… sabes que hay una
guerra entre el payo y el gitano,
el gitano y el payo, de donde
salen las raíces del flamenco.
Los orígenes primitivos del
cante flamenco ni son de los
gitanos, ni son de los payos, el
cante flamenco, cante jondo o
cante andaluz que es como debe
llamarse, es del hombre, de aquel
que tiene capacidad para expresar
todos los sentimientos más
profundos, más nobles y todas las
cosas más nobles también que hay
en el ser humano.
Lo mismo el flamenco se
presta a cantar la alegría, a cantar
el fervor, el amor, la pena, el
llanto. También hay cosas muy
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desagradables que son propias del
ser humano.
Alfredo,
¿Podríamos
afirmar que el flamenco es la
raíz de las sevillanas, la copla,
etc.?
No, cuidado, hay que saber
distinguir. El flamenco lo hace el
hombre,
las
sevillanas
históricamente y desde el punto de
vista folclórico no son de Sevilla,
son seguidillas manchegas puestas
en la voz del folclore especial de
Andalucía. La seguidilla gitana en
su forma primitiva o literaria, o
métrica en la estrofa, proceden de
las seguidillas. La única diferencia
es una estrofa de cuatro versos.
Entonces las raíces de los cantes
es otro tema. Si el flamenco fuera
algo que pueda definir la razón
metafísica de la raza gitana la
cantarían todos los gitanos del
mundo. Y ¿Por qué solo la cantan
los gitanos, no solo de España,
sino sobre todo de la parte sur de
Andalucía? Esta es la tierra donde
se adora eso.
La copla como esencia es
mucho más antigua que el
flamenco, la copla como expresión
lírica, las formas primitivas como
el romance. De ahí han cogido los
poemas y entonces en el flamenco
es una creación o, mejor dicho,
una elaboración artística, estética
del intérprete, prueba de ello es,
cuando por ejemplo se habla de
malagueñas, malagueñas no es
porque es de Málaga, la malagueña
se dice malagueña de Chacón,
malagueña de la Trini, malagueña
del Mellizo, malagueña del
canario.
Como estas aquí para
explicarlo y darlo a conocer, tú
sabes que hay incluso algunos
que cuando presentan un acto
flamenco, lo presentan como el
quejío del pueblo Español o del
pueblo Andaluz.
Eso si está bien dicho, con esta
pregunta me estás dando la razón
de que como antes dije el flamenco

no es de los gitanos, ni es de los
payos, el flamenco es del ser
humano. Ahora bien, lo mismo
que existen las distintas clases de
literatura o de estética, o de
pictórica por el medio ambiente,
los elementos ambientales,
geopolíticos, etc. Pues en el cante,
por lo que sea, fue en Andalucía
donde se dio a conocer. Aunque
algunos cantes no nacen aquí y
otros cantes que se lo quieren
atribuir, como los llamados cantes
mineros, eso es una mentira.
Ya que ha salido el tema,
Alfredo, aprovecho para pedirle
que nos explique el nacimiento
de los cantes mineros.
Los cantes Mineros tienen
desde el punto de vista musical,
que es donde arranca, del
primitivo fandango malagueño y
luego llega por obra y gracia del
cantaor se convertirá en una forma
especial, la que la distingue,
gracias a los guitarristas, que son
las malagueñas. Esas malagueñas
serán distintas según la zona, que
son: las llamadas malagueñas
vernáculas, que nacen en Málaga
o sur, periferia, las malagueñas
cuneras o perotas, que son las que
nacen en Álora y alrededores, y
las malagueñas foráneas, que son
todas aquellas malagueñas que
con el aire ese primitivo o la forma
propia de aquella tierra le han
dado forma, que son las
malagueñas del Mellizo, que es de
Cádiz y no debería llamarse
malagueña debían llamarse
gaditanas, la malagueña del Chato
de las ventas, la malagueña de
fosforito el Viejo.
El flamenco es de Andalucía
desde el punto de vista
Psicoantropológico, y desde el
punto de vista musical es un
producto gracias a una amalgama
de distintas culturas que han ido
pasando por España desde la
época más remota hasta la
actualidad y luego gracias a los
músicos y los guitarristas. Por eso
digo yo, que la música flamenca

es una música culta, porque es una
música elaborada.
Vayamos a por otra
pregunta, Alfredo, ¿de cuántos
palos podemos decir que consta
el flamenco?
Yo tengo anotados unos 68,
son cantes totalmente diferentes
unos de otros, en cuanto al
nombre.
Es algo complejo, pues por
ejemplo el fandango entra como
un palo, pero luego está el
fandanguillo que es otro palo.
Pero otra cosa, dentro del
fandango hay que diferenciar
varias partes, los que se llaman
fandangos naturales y los que se
llaman fandangos locales o
populares.
Quiero
hacerte
una
pregunta sobre un granadino
que ha incorporado algo
dentro del mundo del
flamenco, es de la costa, gitano,
me
estoy
refiriendo
concretamente a un itrabeño,
“El Cujón”. Según mis
conocimientos fue el que
incorporó la zambra.
Eso nos cuenta la historia,
correctamente. Él no fue el
creador de la zambra, pero “El
Cujón” hacia el año 1850,
aproximadamente, se viene
Torcuato, es el primero que hace
de la zambra un medio artístico
y un medio de vida. Forma su
grupo y se busca la vida, luego
es aquí también una creación
propia de un hombre, que
cantaba o tocaba, yo no lo sé.
En ese momento ya empieza
hacer una manifestación en sus
movimientos artísticos. Con esto
se confirma lo hablado
anteriormente, que el flamenco
ha ido evolucionando. El
flamenco es una trilogía: cante,
baile y toque. Pues este hombre
le dio a la zambra una forma
especial, luego después como es
natural hubo una evolución,
hubo
un
estudio,
un
perfeccionamiento y cada vez ha
sido mejor.

Ya que estamos en Granada
vamos hablar de nuestra
provincia, en La Alpujarra
Granadina hay un cante que
es un palo derivado del
flamenco que es el de los
troveros.
El Trovo ha tenido una
importancia capital en la
formación de ciertos cantes, que
eso lo he llamado fandangos
populares. Si nos paramos a
escuchar, por ejemplo, Molvízar
e Ítrabo aparecen en la historia
gracias a ciertas coplas que
hacían los troveros, entonces la
música que oyes de esos
troveros no son nada más que
los verdiales, el ritmo de compas
ternario que tanta fuerza tuvo y
llegó un momento de influir, no
solo en los cantes malagueños,
sino que los toques de los
verdiales primitivos, los
bailables, entraron como
presentación de los mismos
cantes por soleá.
¿Que cante más podríamos
destacar de aquí de Granada?
La granaína, por supuesto.
¿Qué diferencia hay entre la
granaína y la media granaína?
Los estudios científicos
dicen que lo que se llama hoy en
día granaína, era la media
granaína y lo que la gente
entiende por media granaina,
esa es la granaina, es el fandango
auténtico que esta envinado en
el fandango antiguo de la Peza.
¿Qué aportó el primer
concurso de cante jondo
organizado por Falla, García
Lorca, y otros más? ¿Y qué
cantaor destacó en aquel
concurso flamenco?
Lo más importante que
aportó ese concurso al flamenco
fue la revalorización del arte
flamenco. Él era un niño, pero
por lo que he podido leer se
cuenta que el cantaor que más
destacó fue Manolo Caracol.
Eran 500 pesetas el primer
premio, era un señor premio. El
concurso fue en los días 5, 6 y 7
de junio 1922.
Cuenta la historia que vino
andando hasta el concurso a
buscarse la vida, ganó aquel
concurso y además lo hizo
estrella del flamenco.
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¿Podríamos decir que desde
Manolo Caracol hasta Camarón
hubo un vacío, artísticamente
hablando?
En eso no estoy de acuerdo,
objetivamente hablando, ni una
cosa ni la otra, porque los
artistas, no solo un cantaor
flamenco sino un poeta, una
actriz, etc. tienen la esperanza
de convertirse en un mito. Si de
ahí se pasa a leyenda, mejor
todavía.
Se oye que Camarón fue el
que sustituye a Caracol y
luego Enrique Morente…
Me voy a callar porque hay
ciertas cosas que es mejor
tenerlas para uno mismo, ya el
tiempo pondrá a cada uno en su
lugar.
Yo plantearía la Siguiente
Pregunta: estos dos cantaores que
me comentas, ¿que han creado?,
Enrique Morente, de quien hablo
en dos libros míos y de Camarón,
que la última vez que cantó
Camarón en público lo hizo
conmigo en los festivales de
Málaga. Todo lo que hacían estos
señores fue creado por otros que
vinieron antes, pero se les fue
injustamente retribuido a ellos.
Explícanos un poco lo que
es el Fandango “el robao”.
Se llama también fandango
folclórico, y es un fandango que
se canta y se baila, para
distinguirlo, cuando ya se
empieza a desarrollar el mundo
del flamenco, cuyos primero
conocimientos los tenemos a
partir de finales del siglo
XVIII, y gracias a que en el
siglo XIX los poetas románticos
y grandes folcloristas, tienen
que distinguir lo que es el
flamenco fandango de lo que es.
Muchas gracias Alfredo
por habernos prestado tu
tiempo y tu sabiduría para
esta entrevista. Esperemos
que
haya
una
nueva
oportunidad de ampliar los
temas hoy tratados.
No hay de qué, Pepe. Para
mí es un placer ayudar a conocer
este arte. Gracias a ti y a tu
equipo por colaborar en ello con
vuestro Proyecto Cultural
Granada Costa.
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PROGRAMA FIESTAS PATRONALES
SANTA ANA 2017

SABADO 8 DE JULIO:
ELECCION DE LA REINA Y CORTE DE HONOR
A las 11.30 h en el Parque Público de Andalucía con la actuación
de “Antonio Hidalgo y los Happys” y orquesta Milenio
SABADO 15 DE JULIO:
CONCIERTO DE ROCK en el CEIP Miguel de Cervantes a
partir de las 11.30 h
- RAFA BLAS
- RUDESINDUS (tributo a Rosendo y Leño)
- MEDINA AZAHARA

02.00 h. Concierto del grupo de versiones de pop/rock de los años
80/90 “KASSIA”

MIERCOLES 26 DE JULIO
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda Municipal de Música
de Molvízar.
11:00 h. Solemne Misa en honor a Nuestra Patrona Santa Ana.
19:30 h. Representación de la II parte de los Moros y Cristianos.
22:30 h. Procesión en Honor a Santa Ana, acompañada por la
Banda de Música Municipal y la Agrupación Musical Nuestra
Señora del Carmen de Calahonda.
SÁBADO 22 DE JULIO
23.30 h. Actuación de la orquesta “Esfera”
21:00 h. Pregón de las fiestas a cargo de César Girón (patrocina- 02.00 h. Actuación de la orquesta “Magic Band”
do por Mata Garrido)
21:45 h. Chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento (patroci- JUEVES 27 DE JULIO
nado por Frutas Fajardo).
18.00 h Fiesta de la espuma y deslizantes en el C.E.I.P. Miguel de
22.00 h. Desfile de carrozas de la Reina de las fiestas y su corte de Cervantes (patrocinado por Frutas Novo)
honor acompañado por la Banda de Música Municipal (patroci- 22:00 h. Comida Popular en el Parque (patrocinado por Suminisnado por EUROCASTELL,S.A.T.)
tros Industriales Rodríguez Moreno)
23:30 h. Actuación de la orquesta “Milenio”.
22.00 h Actuación de la orquesta”Esfera”
01.00 h. Actuación de la orquesta “VINTASH”
23:00 h. Entrega de premios (patrocinado por S.Coop. And. Los
Palmares).
DOMINGO 23 DE JULIO
23.30 h. Revista Musical con la vedette María Bolcán, mago “El
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda de Música Municipal. barón” (patrocinado por La Cumbre)
10.00 h. TIRO AL PLATO (patrocinado por Frasco)
24:00 h: Traca Fin de Fiestas.
19.00 h. CONCURSO GRAND PRIX (patrocinado por CodepyVelez)
23.30 h. Actuación de la orquesta “Odysseus”
01.00 h. Actuación de la orquesta “ROMA”
LUNES 24 DE JULIO
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda de Música Municipal.
19.00 h TODO ES POSIBLE EN MOLVIZAR (patrocinado por
Talleres Manuel García Bueno S.L)
23.30 h Actuación de la orquesta “Odysseus”
01.00 h Actuación de la orquesta “ROMA”
MARTES 25 DE JULIO
9:00 h. Diana floreada a cargo de la Banda de Música Municipal.
11:00 h. Solemne Misa en Honor a Santiago Apóstol.
19.00 h. Representación de la I parte de los Moros y Cristianos.
21:30 h. Cena de la Tercera Edad y Celebración de las Bodas de
Oro (Mesón Gasparrico). Patrocinado por Hostal Restaurante
GASPARRICO
23:30 h. Actuación de la orquesta atracción “MAGIC BAND”.
24:00 h. Castillo de Fuegos Artificiales en el CEIP Miguel de Cervantes.
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Santa Ana y San Joaquín
D

Rogelio Bustos Almendros
Granada

e Santa Ana y San Joaquín bien se
puede decir que son dos santos en
uno, no se puede hablar por separado
porque están íntimamente unidos por la
misma carne, circunstancias y santidad. No
sufrieron martirio como muchos otros muchos
santos; ni fueron ascetas, anacoretas ni
mártires. Fueron simplemente, un matrimonio
humilde, cumplidores de la Ley Divina y
humana. Ana y Joaquín formaban un
matrimonio sencillo, piadoso, sin grandes
pasiones y sin ninguna clase de aspiraciones.
Entonces uno puede preguntarse ¿por qué
fueron santos? El sacerdote Joan Bestard
explica la santidad así:” Los santos son
aquellas personas que, olvidando sus intereses
materiales, buscan generosa y gratuitamente
el bien de los demás. La santidad es sobre
todo generosidad heroica, autodonación
gozosa a los más necesitados de ayuda
material y moral”. Estas virtudes, como
veremos más adelante, las practicaban
Joaquín y Ana en sumo grado.
Ciertamente, la generosidad de
Joaquín y Ana iba más allá de lo humano, era
una generosidad heroica, que a la vez es un
signo en el que se muestra la realidad
sobrenatural de Dios, es un mensaje de la
revelación Divina. Y por otra parte es un claro
aviso de que la piedad no puede ir por
separado de la generosidad y del amor al
prójimo.
UN MATRIMONIO PIADOSO
Joaquín pertenecía a la tribu de Judá
y su familia vivía en Nazaret y su trabajo era
el de pastor, guardaba y cuidaba de sus
propios rebaños. Cuando cumplió los 20 años
se decidió que era la edad para contraer
matrimonio y eligieron a Ana, hija de Isachar
que vivían en Belén, de la misma tribu y de la
estirpe de David. Ana era hermosa, dulce y
muy piadosa; pero la cualidad predominante
era la belleza de su corazón. Ana y Joaquín
formaban un matrimonio modelo. Se amaban
sin ninguna clase de imposiciones ni
condicionamientos, y ambos eran generosos y
desinteresados.
En cuanto a su patrimonio, hay que
decir que poseían grandes rebaños, por lo que
se puede catalogar entre los bien acomodados.
(Hay que tener en cuenta que la riqueza en
aquellos tiempos era considerada como un
don del Cielo). Tenían muchos bienes pero
también eran muy desprendidos, solidarios y
muy preocupados en hacer el bien. Hasta tal
punto eran generosos que, de todos sus bienes
hicieron tres partes: una para el templo y sus
servidores; otra para repartir entre las viudas,
los pobres y los peregrinos, y la tercera que la
reservaban para ellos y los que estaban en su
casa. Esta generosidad era extraña y heroica
y tenía que agradar a los hombres y a Dios.
Por eso le premiaba multiplicando sus
rebaños, porque repartir los bienes con los
necesitados es como sembrar en un campo
Divino, produce centuplicado lo que se
siembra.

La riqueza compartida es la mejor
inversión, pues cuando llegue la hora de la
verdad última, que es la muerte, no llegaremos
con las manos vacías. En este tribunal sólo
tendremos como aval el bien que hicimos a
los demás. El poeta Eduardo Marquina lo
expresó con suma claridad:
“Oro, poder y riquezas
Muriendo has de abandonar,
Al cielo sólo te llevas
Lo que des a los demás”.
Una grande ofensa a Joaquín
A la bondad y piedad de Joaquín y Ana, Dios
no les había permitido tener descendencia.
Llevaban 20 años de casados y no tenían
hijos. En aquellos tiempos, no tener
descendencia estaba muy mal visto, pues la
esterilidad estaba considerada como castigo
de Dios.
En una de las fiestas de Jerusalén
Joaquín estaba con sus compatriotas
presentando las ofrendas en el templo.
Cuando el Sumo Sacerdote vio a Joaquín con
su ofrenda le miró con desprecio y rehusó su
ofrenda al tiempo que le decía: “No puedes
continuar entre los que hacen sacrificios a
Dios, porque éste no te ha bendecido, al no
darte descendencia en Israel, pues la Escritura
dice: “Maldito sea quien no engendra hijos en
Israel”. Esta afrenta la sufrió Joaquín delante
de sus amigos y de todos los allí presentes, por
lo que llorando abandonó el templo y se fue
directamente a las montañas donde tenía sus
rebaños. Y no pasó por su casa para despedirse
de su mujer para evitarle vergüenza y
sufrimiento.
APARICIÓN DE UN ÁNGEL A
JOAQUÍN
Cinco meses llevaba ya Joaquín
apartado en las montañas cuidando su ganado,
haciendo oración y penitencia. Cierto día que
se encontraba orando, se le apareció un ángel
resplandeciente y le dijo: “No temas, Joaquín,
vengo a anunciarte que tus súplicas han sido
escuchadas y tu generosidad valorada.
Dios es misericordioso y cuando cierra una
matriz, lo hace para abrirla después de una
manera más admirable. Dios es Providencia.
Tu esposa, Ana, te parirá una niña a la que
llamarás MARÍA. Y conforme a vuestro voto,
se consagrará al Señor desde su niñez, y estará
llena del Espíritu Santo, y permaneciendo
virgen traerá al mundo al mundo al hijo del
ALTÍSIMO que será llamado JESÚS.”
Joaquín, a pesar que tenía una fe
profunda, no obstante, en su alma flotaba la
duda, pues después de 20 años de casados sin
engendrar, era una duda razonable. Y como
Joaquín se quedara pensativo, inmediatamente
el ángel le dijo para que disipara sus dudas:”
La primera madre de vuestra nación, SARA
permaneció estéril hasta los 80 años, a pesar
de lo cual en los últimos días de su vejez dio
a luz a ISAAC. Así mismo Raquel, esposa de
Jacob, permaneció estéril durante mucho
tiempo y, no obstante, parió a José que sería

Chus Pineda Matamala
grande en Egipto”. El ángel fue relatándole
una larga lista de mujeres que habían sido
estériles durante la juventud y después
engendraron, porque para Dios no hay nada
imposible. A continuación le ordenó que se
dirigiera a su casa que su mujer le estaría
esperando en la Puerta Dorada de la ciudad
en Jerusalén.
APARICIÓN DE UN ÁNGEL A ANA
Ana, ante la ausencia de Joaquín,
oraba y se lamentaba de esta manera: “Señor
Dios muy fuerte y poderoso, después de
haberme negado hijos ¿Por qué me quitas
también a mi esposo? He aquí que han
transcurrido cinco meses, y no lo veo, y no sé
si estará vivo o muerto”. Así se lamentaba
continuamente Ana, y cierto día que se
encontraba en el jardín de su casa en oración,
levantó los ojos hacia arriba y vio un nido de
gorriones en un laurel y dijo: “Dios
omnipotente, Tú que has concedido
descendencia a todas las criaturas, a los
animales salvajes, a las serpientes, a los peces,
a los pájaros, ¿Por qué me has apartado a mí
sola de los favores de tu bondad?
En el mismo momento en que se
le apareció Joaquín el ángel con la buena
noticia de que Ana había engendrado una

hija, se aparecía también a Ana su ángel de
la guarda que le dijo exactamente las
mismas palabras que le había dicho a
Joaquín y le ordenó que fuese a la Puerta
Dorada que allí encontraría a su esposo.
ENCUENTRO EN LA PUERTA
DORADA
Todo lo anunciado por los ángeles
se cumplió al pie de la letra. Joaquín y Ana
se encontraron bajo el arco de la Puerta
Dorada y allí se abrazaron. Antes del
encuentro habían pensado decirse muchas
cosas, pero cuando llegó el momento, sólo
los abrazos, las lágrimas y el gozo de estar
de nuevo juntos impidieron cualquier
palabra. Aquellas emocionadas muestras
de cariño eran más elocuentes que todas
las palabras del mundo. Ana cuando ya
pasaron las primeras emociones y vino la
calma pudo articular alborozada: “Era
viuda, y he aquí que no lo soy. Era estéril,
y he aquí que he concebido. Gracias mi
Dios”. Después, cogidos de la mano,
alegres e ilusionados, se dirigieron hacia
su hogar.
A Joaquín y a Ana se les había
concedido el mayor don en la tierra: Ser
abuelos de JESUCRISTO.
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Julián Díaz Robledo
Madrid

A

finales del mes de junio
viajaba con mi amigo
Walter con destino a la ruta
de los “Pueblos Blancos” de
Andalucía occidental, alrededor de
Grazalema, Ubrique, Villanueva
del Rosario, Zahara de la Sierra,
Olivera, Algodonales, Villamartín,
y especialmente Arcos de la
Frontera, mi pueblo preferido entre
todos ellos. Obvio decir, que el
nombre adjudicado al conjunto de
tan bellos pueblos, obedece a una
vieja costumbre de encalar las
fachadas de las casas de
inmaculado color blanco, salpicado
de macetas multicolores de
bellísimas y cuidadas plantas de
flores, una mayoría rojas
preferentemente.
Pero emprendiendo nuestro
viaje, a instancia del Dr. Walter,
hicimos noche en Cortesin, un
complejo hotelero que no tiene
nada que envidiar a su vecino
marroquí el hotel la Mamounia de
la importante ciudad de Marrakech.
Lo que pretendíamos para una
noche, se convirtió en cinco días,
tiempo que precisábamos para
adentrarnos en los fantásticos
secretos de tan imponente
establecimiento. Y voy a explicar
por qué:
“Finca Cortesin es un
espectacular hotel, situado en
Casares, entre Marbella y
Sotogrande, a los pies de Sierra
Bermeja y con impresionantes
vistas al Mediterráneo”… Está
situado en una amplia finca de 215
hectáreas, donde el complejo
hotelero abrió sus puertas en marzo
de 2009 y desde entonces, acuden
las personas más exigentes de
cualquier parte del mundo a
conocer
su
espectacular
emplazamiento, los amplios
espacios
interiores
como
exteriores, su intimidad y su
excepcional servicio. Entre sus
numerosas salas privadas a
disposición del cliente, el club de
golf y spa se encuentra concurrido
por deportistas, artistas y célebres
escritores provenientes de
Sotogrande y Marbella, que
comparten las once salas de
tratamiento, equipadas con suelo
radiante y camillas de masaje
térmicas, con saunas, baños turcos
y la única cueva de nieve de
España, así como sus dotadas
piscinas y gimnasio con el equipo
y monitores más avanzados de
Europa.
Lo que primero sorprende del

UN FANTÁSTICO VIAJE
IMPREVISTO
spa de Finca Cortesin es su tamaño.
Con 2.500 m², el espacio está
dividido en zonas específicas para
los tratamientos faciales y
corporales y las zonas termales.
Los huéspedes pueden disfrutar de
la última tecnología de belleza y
rejuvenecimiento, con una amplia
variedad de terapias creadas por la
pionera marca francesa Biologique
Recherche. También hay una
inmensa sala doble de tratamientos
para parejas, con baño romano.
Mi amigo Walter se reservaba
un capítulo importante para mí,
que era la altísima gastronomía del
lugar… Porque al frente de un gran
equipo de profesionales, y con una
mirada abierta a la creatividad, se
encuentra el chef alemán Lutz
Bösing, con una experiencia
culinaria de más de 30 años, 20 de
ellos en la cocina española. Bösing
aporta unos conocimientos que le
han servido para transmitir a sus
platos la armonía entre tradición y
modernidad en la búsqueda
permanente de los mejores
productos y sabores de “toda la
vida”.
El hotel cuenta con tres
restaurantes: “El Jardín de Lutz”,
de cocina tradicional española,
“Don Giovanni” de cocina Italiana,
y “Kabuki Raw”, una cocina de
autor que se caracteriza por ofrecer
platos de la más pura ortodoxia
nipona junto a otros surgidos del
encuentro entre las culturas
japonesa y mediterránea.
El Jardín de Lutz, galardonado
con un Sol en la Guía Repsol,
ofrece dos escenarios diferentes
pero igualmente atractivos. En el
interior, un amplio comedor con
techos altos, solados de barro,
antigüedades,
azulejos
portugueses… y, en el exterior, una
espectacular terraza sobre el
cuidado jardín de 25.000 m/2 con
olivos milenarios y vistas al mar
Mediterráneo. Un ambiente
español y elegante, donde disfrutar
de una cocina que olvida, para
bien, la tendencia de la complejidad
para centrarse sencilla y sutilmente
en la nitidez de los sabores
tradicionales.
Don Giovanni, Dos soles de la
Guía Repsol – el mejor restaurante
Italiano en Madrid- aquí, en
Portosín, de la mano del chef
siciliano Andrea Tumbarello,
sigue coleccionando premios y
trayendo a estas instalaciones el
auténtico sabor de la cocina
italiana. Sus recetas conjugan el

Dr. Walter y Chef Kabuki
respeto por la tradición y el ingenio
de la innovación .
Kabuki Raw, es el restaurante
gastronómico del resort, tiene una
estrella en la Guía Michelin y Dos
Soles en la Guía Repsol,
aconsejado por el Grupo Kabuki,
un referente mundial de la
restauración japonesa que cuenta
con cinco restaurantes y 4 estrellas
Michelin. Al igual que el teatro
japonés que le da nombre, se
presenta en un escenario único,
donde a la vista del público, el chef
interpreta diariamente la cocina
Kabuki con sus platos más
emblemáticos basados en materias
primas de máxima calidad
predominantes en nuestro entorno,
como, las mejores pesquerías
sostenibles del Estrecho, las
verduras orgánicas de nuestra

huerta y productos fetiche de la
gastronomía española, entre ellos
los aguacates biológicos de la finca
Rancho Antillano de VélezMálaga.
La oferta gastronómica se
completa con el Beach Club, la
Casa Club y los Pool Bar situados
junto a las piscinas de 30 y 50 m,
donde también se puede disfrutar
de una cocina menos elaborada.
He centrado mi artículo en los
temas gastronómicos, porque
Walter comparte la medicina con la
alimentación, como gran experto
que es, además de famoso asesor y
crítico de las artes culinarias.
El diseño del hotel, fresco y
sublime me entusiasmó, porque se
inspira en la arquitectura
tradicional andaluza, dándole a
cada espacio una sensación de

amplitud, brillo y lujo que cuesta
encontrar en el resto de Europa. En
el exterior, el diseño se caracteriza
por sus paredes blancas y sus
sombreados porches y hermosos
patios.
Y con nuestros ojos llenos de
encanto, y el propósito de volver
prontamente a completar nuestra
corta estancia en Cortesin,
partimos a los pueblos gaditanos
blancos y bellos que nos esperaban,
cargados de energía para recorrer a
pie sus barrancos, tiernos valles, y
floridos senderos que inauguraron
los viajeros románticos a lo largo
de los siglos XVIII y XIX por los
pintorescos pueblos de sus
serranías, pretendiendo nosotros
mimetizarnos por unos días con
tan
enorme
y
bellísima
naturaleza…
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Gran éxito de acogida en la Presentación de la novela Las Trampas
del poder de nuestro Autor cordobés Francisco Velasco, en Valenzuela

E

Antonio Segura//

l escritor francisco Velasco
Rey, natural de Valenzuela
presentó en el Teatro “Juan
el impresor” su segunda novela
Las trampas del poder y quinto
libro, con el que ha obtenido el galardón de Primer Finalista de Novela corta “Conde de Hubrite”. El
acto lo abrió el alcalde Antonio Pedregosa, dando la bienvenida a su
paisano autor y a la multitud de
asistentes al mismo. Con más de
tres cuartos de entrada, unas
150 personas, habló algo del argumento: La corrupción llevada
hasta sus últimas consecuencias
en una ONG, que actúa en una
población indígena de Latinoamérica. Contratando a sicarios
que asesinarán a un misionero y
capataz indígena por denunciar
irregularidades de la misma.
Sobre la Finalidad de la obra,
el autor dijo que su intención
era advertir sobre las consecuencias dolorosas y peligrosas
de la ambición del poder. Su
obra encierra una reflexión
ético política. Añade que se intenta concienciar sobre la importancia de la libertad de
pensamiento, y que nadie tiene
derecho a manipularte, ni a controlarte. Sentencia que en la
trama de su novela la verdad
nos hace libres y el dolor nos
engrandece, porque vivimos
tiempos confusos, inciertos,
sombríos, de postureo, y de sofismas, respecto a la política y a
la economía como ya apuntaba
Platón. Pero lo más triste es que
vivimos tiempo de anomia o
desarraigo socioafectivo, que
afecta a las emociones, sentimientos, relaciones humanas.
Afecta a nuestra vanidad, que es
una forma de llegar a necio,
dando un rodeo, según citó
sobre el reciente premio Cervantes Eduardo Mendoza, en el
mismo sentido que don Quijote
cuando decía que “la envidia o
avaricia, es la raíz de infinitos
males y carcoma de virtudes”.
Respecto al tipo de novela que
ha escrito, el autor nos manifiesta que se trata de una novela
de realismo social, de denuncia
y filosófica, habla de las cosas
que pasan en el mundo actual.
Hay parte de novela negra por
la investigación criminal y de
asuntos turbios. Sin embargo
sorprende con un final que parece de ciencia y ficción, que
cuesta distinguir entre sueño o
realidad, para que el lector decida. Además desvela otra

por componentes de La Asociación Artex de Almuñécar, a la
que pertenece: el gran cantautor
Juanma Alaminos, el Tenor Antonio Medina, y la presentadora
y gran poeta Manoly Rodríguez,
que recitó dos poemas con un
gran reconocimiento de ovación
del público. En general hay que
resaltar que entre la audiencia
suscitó bastante interés, por el
debate abierto de la entrevista,
dirigida por el Concejal de Cultura Alfonso Ruiz.
forma de gestionar la vida pública, a través de plataformas o
movimientos ciudadanos sin
fines lucrativos o políticos.
Francisco Velasco combina géneros, principalmente el
relato y el ensayo, y éste es para
mostrar una manera de pensar.
Comentó que su novela es como
un ensayo que no puede cambiar
el mundo, pero puede contribuir
a concienciarnos para intentarlo.
Sobre todo porque el mensaje último va dirigido a los jóvenes
porque son el futuro y la luz,
entre otros aspectos.
Aparte de la temática y
estilo y la gran acogida por parte
de su pueblo, hay que destacar
que el evento estuvo amenizado

24

Granada Costa

30 DE JUNIO DE 2017

Cultural

Presentación de la antología 50 voces
José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

E

l pasado viernes, 23 de
junio, el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Quart de
Poblet (Valencia), acogió la
presentación oficial de la antología
poética “50 voces”, uno de los
frutos del Proyecto Nacional de
Cultura “Granada Costa”. José
Romero coordinador y prologuista
de la antología fue el encargado de
presentar al público asistente la
antología.
Carmen Carrasco, poeta
afincada en Valencia representando
a la Fundación Granada Costa
explicó la no presencia del
presidente José Segura por
diferentes motivos que no se
pudieron solucionar.
En su
intervención dio a conocer la
finalidad y el gran proyecto de la
Fundación, el crecimiento en los
últimos años donde se encuentran
escritores, pintores, poetas,
cantaores, etc, de nombre en la
cultura española, el periódico
cultural de tirada mensual, donde
los socios envían artículos para su
publicación.
Resaltó
la
convocatoria de 10 certámenes
literarios, algunos de participación
libre, y de muy diversas temáticas:
poesía amorosa, mística, infantil,
de navidad, también relatos, que
anima a los socios y a las personas
a participar. Terminó invitando a
unirse a este gran proyecto que
merece la pena conocerlo.
José Romero agradeció las
palabras de Carmen Carrasco y
destacó que en sus tres años dentro
del proyecto ha podido comprobar
el gran esfuerzo del equipo
directivo, al frente su presidente
para que crezca en sus metas
culturales y sociales. Siguió
comentando, esta antología
segunda que coordina fue todo un
reto ya que una parte de ella está
compuesta por poetas muy
valorados en sus lugares de origen
y en los círculos poéticos de
España. Agradeció la confianza
del presidente José Segura al poner
en sus manos este proyecto. Fue
desgranando brevemente la alta
calidad de la antología, su gran
formato y sus más de 200 páginas
que recogen los diferentes poemas,
con una variedad de ver y sentir la
poesía que introduce cada poeta,
impregnando una parte de de ellos
que el lector puede sentir al leerla.
Se notó la ausencia de la
delegada y una gran parte de
socios del Proyecto Granada Costa
(Valencia) , pero el público
asistente y miembros del grupo

Literario la Platea, dieron el calor
a esta presentación de la segunda
antología que se pone en marcha .
Al termino de las intervenciones
de Carmen Carrasco y José
Romero, se comenzó con las
lecturas de los poemas incluidos en
la antología, el poeta José Antonio
Olmedo , José Carlos Llorens ,
José Fina Campo , Paco Rossi,.
Carmen Carrasco, José Romero, y
miembros del grupo literario,
Ascensión Sánchez, Alicia
Fuentefría, Lola Sancho, Toñi
Macias . Una tarde agradable con
un vino de honor al final y
felicitaciones de los asistentes a
José Romero por la antología y por
las lecturas emocionantes de los
poetas presentes.
A continuación, la lista de
poetas participantes:
Mª
Dolores Alabarces,
Marcelino Arellano, Rocío
Biedma, Clara Blázquez, Josefina
Campo, Carlos Benítez, Paqui
Cano, Cristóbal Carrasco, Carmen
Carrasco, Joaquín Castillo, Toñy
Castillo, Antonia Cerrato, Myriam
Cobos, Ana Deacracia, Juan Jesús,
Felicidad Domínguez, Flavia
Falquez, Inocencia Frisuelos,
Rogelio Garrido, Gabriel Gil, José
María
Gutiérrez,
Antonio
González, José Luis Giménez,
Ramón Llanes, José Carlos
Lloréns, Rosa María Lloréns,
Clementa López, José Luis Martín,
Enrique Martínez, Alfonso
Monteagudo, Gregorio Muelas,
Antonia Naranjo, Isabel Oliver,
José Antonio Olmedo, Jacinta
Ortiz, Lucía Pastor, Antonio
Portillo, Antonio Prima, Antonio
Quero, Hortensia Rioja, Agustina
Ríos, Francelina Robin, Juan José
Romero, José Romero, Francisco
Rossi, José Luis Ruiz, Diego
Sabiote, Mari Paz Sainz, Jaime
Santandreu, Paquita Sayas
Fotos de María José Gómez
Balastegui
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

H

an empezado las vacaciones escolares. Como cada verano los
niños están en casa y suelen
generarse problemas cuando
en las familias los dos padres
trabajan. ¿Qué hacer con los
niños?. Se puede responder que
hay muchas actividades organizadas por ayuntamientos, escuelas y actividades cívicas.
Siempre queda el recurso tan
manido de los abuelos. Pero lo
cierto es que gran mayoría de
niños entran una situación de
estar en casa enganchados a la
tablet, el ordenador o los
WASPP.
El largo y cálido verano debería poder ser un espacio lúdico y de aprendizaje, sin que
esto suponga necesariamente
un gran desembolso económico
para las familias. La preocupación por la organización lúdica
del tiempo libre de los jóvenes
y adolescentes aparece por primera vez, el verano de 1876
cuando un pastor evangelista
suizo, Walter Bion, en unión de
10 maestros, llevó a 68 niños
pobres del cantón de Appenzell
al campo, donde pasaron dos
semanas respirando aire puro y
recibiendo una alimentación
sencilla y fortificante. La experiencia de Bion tuvo tanto
éxito que en muy pocos años se
extendió por toda Europa y
América. Se le considera el
fundador de las llamadas colonias escolares de vacaciones.
En España esta propuesta fue
desarrolada por la Institución
Libre de Enseñanza. A finales
del siglo XIX, las condiciones
de vida de una parte importante
de la infancia en España eran
muy precarias. Un grupo de
personas preocupadas por la
regeneración de la sociedad española, se agruparon al rededor
de la Institución Libre de Enseñanza. Manuel B. Cossío (discípulo predilecto de Francisco
Giner de los Ríos), con escasos
recursos, pero con ilusión e
imaginación, organizó de forma oficial en nuestro país la
primera colonia escolar de vacaciones para niños pobres de
las escuelas públicas madrileñas en 1887. En 1889 Berta
Wilhelmi puso en marcha la
primera colonia escolar en
Granada, conjuntamente con la
Institución Libre de Enseñanza. Este hecho es importante
porque por primera vez niños y
niñas pobres pudieron disfru-
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CUANDO LOS HIJOS ESTÁN DE
VACACIONES Y LOS PADRES
tar de vacaciones pedagógicas,
que además de recibir educación, lo hacían con ejercicio
físico al aire libre, descansando, con buena alimentación y
aseo personal. En 1893 se organizaron en Cataluña las primeras colonias infantiles
impulsadas por la Sociedad
Económica Barcelonés de
Amigos del País. Esta fue una
iniciativa de la burguesía catalana dirigida a hijos de obreros
necesitados. Estaba ligada a la
Fundación Escuela Cristiana y
cumplían los ideales higiénicas
de fomentar el contacto con la
naturaleza de niños enfermos o
que vivían en los barrios más
deprimidos de las grandes ciudades. Este fenómeno se consolidó durante los años de la
Segunda Republica. Se crearon
las semi colonias (actualmente
denominadas colonias urbanas) donde se hacían actividades durante el día pero los
niños iban a dormir a sus casas.
Al finalizar la Guerra Civil el
régimen franquista prohibió las
colonias y solamente se autorizaron las vinculadas al régimen o a la iglesia.
Otra organización importante apareció a principios del
siglo XX, cuando Robert Badén-Powell, que era un general
del ejército británico colonial,
creo la organización juvenil de
los Boy Scouts. La filosofía de
los Boy Scouts era la adaptación de los chicos a la vida al
aire libre en condiciones desfavorables. Su ideario básico es
el de participar en la construcción de un mundo mejor, mediante el contacto con la
naturaleza y llevar a cabo diferentes actividades educativas y
de servicio a la comunidad. En
España, fue creada por el capitán de caballería Teodoro Iradier con el apoyo del rey
Alfonso XIII en 1912, con la
participación de Cataluña y el
País Vasco (se creó en Barcelona en 1911 y del País Vasco
en 1912). A pesar de contar
con el apoyo del rey y de los
gobiernos de la época tuvo una
cierta oposición de la iglesia
católica, que veía con recelo
su excesiva militarización y
estar muy ligada al poder. El
hecho que durante la dictadura
del general Primo de Rivera
los apoyara creó ciertas reticencias. Con la proclamación
de la II República y la guerra
civil española se produjo un

distanciamiento entre las organizaciones de España y de
Cataluña. Al terminar la guerra, en abril 1940 quedaron
suspendidas y prohibidas todas sus actividades. En su lugar se creó el Frente de
Juventudes, quedando sus actividades englobadas dentro
de los cuadros de la Falange.
Eran campamentos de verano
destinados a un adoctrinamiento y formación moral en
la línea del falangismo. En
1960 coincidiendo con políticas de apertura del régimen de
Franco se creó la OJE: Organización Juvenil Española. Se
especializó en actividades al
aire libre y continuaría organizando campamentos de verano. La línea era la misma,
dado que el espíritu de camaradería y aventura eran medios
utilizados para fortalecer la
visión moral y del estado franquista. Esta organización desapareció en 1977. No obstante,
durante estos años existieron
otros movimientos de campamentos juveniles ligados a la
iglesia católica y a los Boy
Scout. El movimiento volvió a
ponerse en marcha en los años
sesenta y bajo el paraguas de
las escuelas católicas y los vicarios más jóvenes se volvieron a recuperar las colonias,
tanto cristianas como laicas.
Las personas de mi generación solíamos pasar los veranos en casa, porque por lo
general nuestras madres no trabajaban, y las vacaciones era
un lujo que estaba al alcance de
muy pocos trabajadores. Normalmente jugábamos en la calle o nos turnábamos para pasar
las tardes en casa de vecinos
después de hacer la siesta. Por
supuesto hacíamos el cuadernillo de deberes de vacaciones y
ayudábamos a nuestras madres
en las tareas domésticas. El ir
de colonias o pertenecer a alguna entidad juvenil era poco
frecuente. En algunos barrios
había alguna piscina municipal, pero era un lujo bastante
extraordinario. Si era una ciudad que tenía mar, podíamos
pasar los fines de semana a su
orilla bañándonos y comiendo
un bocadillo o una tortilla de
patatas que nos sabían a gloria. También podíamos ir al
pueblo de los abuelos. Pero
los niños de ciudad como Barcelona o Madrid, solíamos
quedarnos en nuestros barrios

con nuestros amigos. Como no
había prácticamente televisiones solíamos oír la radio y leer,
leer muchos tebeos. Y la verdad
eran veranos muy divertidos de
los que guardo un buen recuerdo.
¿Cuál es la situación actual?
Ahora estamos frente a un
panorama muy diferente. Casi
todos los pueblos tienen piscina
municipal, la piscina comunitaria se ha extendido y quien más
quien menos puede acceder a
unas vacaciones en funciones
de sus posibilidades económicas. Para los niños y adolescentes el recurso de las
colonias, mientras los padres
trabajan es un buen recurso.
Tanto desde el punto de vista
pedagógico como lúdico y deportivo. Las colonias se han
especializado en diferentes colectivos: para enfermedades
crónicas (diabetes, asma, soriasis, etc..), formativas (matemáticas, artísticas, de teatro,
etc...) de idiomas, deportivas,
de intercambio con otras culturas, campos de trabajo, etc....
Es decir que hay mucho para
elegir, aunque algunas veces el
tema económico pueda ser un
importante handicap para las
familias. No podemos omitir el
hecho de que las estadísticas
nos indican que hay un crecimiento de la pobreza infantil.
Pero también es cierto que hay
una importante conciencia social de que los niños con riesgo
de exclusión social puedan tener actividades lúdicas y formativas durante el verano.
Quizás no suficientes. Por ello
es muy importante el ser solidarios con las organizaciones
(ayuntamientos, entidades cívicas o de la iglesia) encargadas de estas actividades, ya
sean públicas como privadas.
Las actividades que permiten
a estos niños pasar las mañanas haciendo actividades, comer y después ir a sus casas es
una buena alternativa.
La preocupación por esta
población de riesgo no debe
hacernos perder de vista la población restante, aparentemente sin riesgos de exclusión.
Tenerlo todo económicamente
o no padecer problemas económicos importantes no necesariamente implica que estos
chicos no necesiten ser tomados en cuenta. Como les comentaba al inicio de este
artículo, el riesgo es el aburri-

miento y el engancharse a las
redes sociales. Es un riesgo
que algunos padres crean que
dando cosas a los hijos sea una
forma de hacerles felices. El
problema es que las actitudes
de los hijos durante las vacaciones suelen ser el reflejo y
resumen de lo ocurrido durante
el año escolar.
Otro elemento importante a
tener en cuenta es que muchos
padres confunden sus expectativas hacia sus hijos y la realidad de los mismos. Apuntarles
a unas colonias de cocina no
les va a acreditar como un nuevo Ferran Adrian, ni apuntarles
a las colonias de futbol del
Barça o del Madrid transformaran a sus hijos en nuevos
Messi o Ronaldo. Suelen ser
padres que durante el periodo
escolar presionan mucho a los
hijos para que consigan metas
que ellos no pudieron alcanzar.
Una cosa es que se trasmita a
los hijos los ideales de responsabilidad y esfuerzo y otra cosa muy diferente el que se les
exponga a situaciones de sobrecarga ligadas a la ambición
desmedida, que no tienen en
cuenta al hijo como persona individual y diferente al padre.
Otro perfil es el de los niños
que pasan de responsabilidades
y a los que los padres les dan
todo y no les exigen nada. Durante el año escolar muchos de
estos niños tienen su “mini
apartamento”: ordenador, teléfono móvil, etc.. Su “espacio
privado” al que muchos padres
no se atreven a acceder por
miedo a no ser políticamente
correctos: “hay que respetar la
intimidad de nuestro hijo”. Difícilmente este niño acostumbrado durante todo el año
escolar a hacer su voluntad, sin
estar integrado en actividades
deportivas o lúdicas, durante el
periodo de vacaciones vamos a
poder modificar esta dinámica.
Desde mi modesto punto de
vista seguir el dicho “mente sana en cuerpo sano” es el mejor
método educativo para niños y
adolescentes.
Pienso que las vacaciones
deben ser un espacio de encuentro familiar donde se pueda perder el tiempo con los
hijos y la familia. Que ese perder el tiempo no necesariamente es una cuestión de dinero,
sino de ganas de perder el
tiempo en el placer de convivir.
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NUESTRA CLASE POLÍTICA
José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

H

ace unos días entré en un
bar a tomar un café. Allí se
encontraban 4 hombres
sentados en una mesa jugando al
dominó; en otra mesa tres mujeres
mantenían relajada charla mientras
tomaban café, y yo que apoyado en
la barra tomaba el mío. No tardó en
entrar un joven de unos treinta años
vestido con un raído pantalón vaquero con dos rotos a la altura de las
rodillas y una camiseta del mismo
estilo, sin mangas. Calzaba unas
botas gastadas y sucias acorde con
su aspecto físico de desaliño. Pidió
un ron con coca-cola, y, con el vaso
en la mano se dirigió a la mesa donde jugaban al dominó. Fue mirando
las fichas que cada uno tenía al
tiempo que se acompañaba de gestos de toda clase. Después se dirigió
a la mesa de las mujeres con la misma insolencia y las fue mirando
una por una también acompañándose con gestos nada respetuosos y
algunos rayando la obscenidad. En
aquel momento intervino el camarero y le pidió que se “comportara”.
Entonces, aquel desaliñado amparándose en su libertad de expresión,
comenzó a dar voces con algunas
groserías. Ante esta situación el camarero le invitó cortésmente a que
abandonara el local, y fue tanta la
seguridad y resolución con las que
el camarero pronunció aquellas
palabras que el individuo maledu-

cado salió sin decir palabra. El camarero a guisa de disculpa dijo:” no
venía correctamente vestido y su
lenguaje era grosero y no se puede
admitir en este local”.
Ante este hecho me vino a
la memoria ese otro local casi
sagrado, que es el Congreso de los
Diputados y los comportamientos
de algunos de ellos. Y para ceñirnos
sólo a las sesiones celebradas los
días 13 y 14 de junio de la Moción
de Censura al Gobierno y, aún sin
querer, uno hace comparaciones,
algunas preguntas y muchas
reflexiones. Si este camarero
hubiera sido Presidente del
Congreso ¿hubiera invitado a
abandonar el Congreso a aquellos
diputados que emplearon lenguaje
grosero, insultaron al Jefe del
Estado y del Gobierno y a todos los
españoles y también a alguna que
otra “Señoría”? (A propósito de
este tratamiento de “Señoría”,
resulta grotesco darle este honor a
quienes carecen de compostura y
utiliza un lenguaje barriobajero).
Se puede ser muy duro en la
censura pero empleando buenos
modales como corresponde a
quienes representan al pueblo
español. ¡Lejos y antiguos quedan
aquellos tiempos en los que un
presidente amonestó a un ministro
porque en un día caluroso se quitó
la corbata! Hoy se ha progresado

tanto que en el Congreso de los
Diputados se permite lo que en un
bar no se consentiría y te echarían
a la calle. El Congreso se ha
convertido en un campo de batalla
donde se intenta conquistar el
poder por malas artes, el poder que
las urnas no le dieron, pero eso sí,
enarbolando la palabra “democracia”
que aquí ha perdido toda su nobleza
y valor. El único objetivo es derribar
al Gobierno de turno sin ofrecer algo
mejor. Y no se ofrece nada mejor por
la sencilla razón de que no saben,
están vacíos, sin ideas y sin
preparación. Con cuánta razón dijo
el escritor Stevenson, que “la de
político es tal vez la única profesión
para la cual la preparación es
innecesaria”. Pocos de los diputados
actuales podrían por su preparación
tener trabajo fuera de la política, pero
eso no es óbice para que un diputado
cobre entre 6000 y 8000 euros
mensuales aparte de otros muchos
privilegios. Y estos gritan contra los
que ellos llaman ricos; y lloran y
sufren y dicen que trabajan para
conseguir la igualdad social. ¡Cuánta
hipocresía! ¡Cuánta mentira!
En cuanto a contumacia
separatista catalana ya está bien,
apesta. ¿qué hace el Poder Ejecutivo?
Algunos ministros y otros políticos
de buen juicio la han calificado de
“golpe de Estado”. Pero el Poder
Ejecutivo está en una apatía

vergonzosa dejando que las cosas se
solucionen solas. Al Gobierno hay
que decirle que actúe y deje de dar
más dinero pues este tema no es
nuevo, ya los calificó Ortega y
Gasset en 1921 cuando dijo que los
separatistas eran:”unos cuantos
hombres, movidos por codicias, por
soberbias personales, por envidias
más o menos privadas, van
ejecutando deliberadamente esta
faena de despedazamiento nacional
que sin ellos y su caprichosa labor no
existiría”.
La destrucción de la
unidad de España está cada vez más
cerca y los políticos actuales que
deberían ser la solución son el
problema. El Sr. Sánchez, aunque la
frase no es nueva, ha desenterrado la
“España plurinacional”, ¡qué
lumbrera! Debería leer algo de
Historia, ya tuvimos una España
plurinacional durante la Primera
República allá por el año 1873 que
fue destructiva, de la que España
salió herida y empobrecida donde
los presidentes presidían sólo
durante dos meses, así que en 8
meses hubo 4 presidentes ¿esto es
lo que quiere el Sr. Sánchez
acompañado de sus amigos
podemitas, separatistas catalanes,
etarras y otros aprovechados? Con
razón dijo el gran don Santiago
Ramón y Cajal que “en política
todo necio es peligroso mientras

no demuestre con hechos su
inocuidad”. El Secretario General
del PSOE es de una inconsistencia
política abrumadora, voluble e
irreflexivo que si sus compañeros
no lo frenan y dirigen, sus
decisiones pueden ser desastrosas
para España.
La ausencia de los
mejores en la política española no
es más que el reflejo, la
enfermedad de una sociedad
desilusionada, harta de mentiras,
de promesas incumplidas, de
injusticias… “ La ausencia de los
mejores ha creado – dice Ortega
y Gasset- en la masa, en el pueblo
una secular ceguera para distinguir
el hombre mejor del hombre
peor…”
Al Sr. Rajoy le
recordamos las palabras de D.
Quijote a Sancho cuando éste fue
Gobernador: “ no hagas muchas
pragmáticas y si las hicieres,
procura que sean buenas, y, sobre
todo que se guarden y cumplan;
que las pragmáticas que no se
guardan lo mismo es que si no lo
fuesen; antes dan a entender que
el príncipe que tuvo discreción y
autoridad para hacerlas NO
TUVO VALOR PARA HACER
QUE SE GUARDASEN.
NOTA: Por pragmáticas,
entiéndase Constitución, Decretos,
Leyes, Promesas, etc.

Visita de Manuel Zamora Buenafuente al Museo Fundación Granada Costa
El día 22 de mayo de 2017, Manuel Zamora Buenafuente visitó el museo fundación Granada Costa, obsequiando con varios regalos.

E

Gabriel García//

l pasado día 22 de mayo de
2017, Manuel Zamora
Buenafuente coincidiendo
con sus vacaciones en la Costa
Tropical de Granada aprovechó su
estancia para visitar nuestra sede
en Molvizar donde se encuentra
ubicada la redacción y el Museo
Fundación Granada Costa, la
donde quiso dejar en él para la
posteridad dos regalos:
El primero de ellos se
trata de un poema enmarcado en
las medidas de 60 x 85 cm, un
poema de su autoría titulado:
LAGRIMAS SILENCIOSAS.
Donde se adentra en el sufrimiento
de la mujer en la violencia de
género.
Su libro titulado: MI
MUNDO. Libro cuya estructura

consta de dos partes, n la primera
de ellas su biografía donde podemos descubrir verdaderamente a
Manuel Zamora Buenafuente y la
segunda parte del libro se encuentras múltiples colaboraciones y
dedicatorias de diferentes personalidades amigos de Manuel Zamora
Buenafuente.
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RESEÑA LITERARIA de JOSÉ
CARLOS LLORÉNS

José Carlos Lloréns
Valencia

Evento: Presentación del poemario “A MI
MARISOL”
Autor: Antonio Prima
Fecha: jueves 22 de junio, 2017
Lugar: Teatro del Ateneo Marítimo
Organiza: Ateneo Blasco Ibáñez

C

erca de 70 personas se dieron cita el
pasado jueves 22 de junio, a las siete
de la tarde, en el Salón de Actos del
edificio del Ateneo Marítimo de Valencia.
Antonio Prima, presentaba este poemario “A
mi Marisol” -el Sol que alumbró mi vida-,
como fruto de la promesa hecha a su mujer:
-te escribiré un poema cada día, durante un
año, desde el mismo momento en que te
vayas. Y así se ha gestado el contenido de
estas 324 páginas, con enorme dolor y
melancolía; con el perenne recuerdo y la
presencia intangible de su amada; con el
tesón y la agonía de sobreponerse un día tras
otro para poder cumplir su objetivo.
Convocado por el Ateneo Blasco Ibáñez,
quien edita el libro y del que es miembro
Antonio, al igual que también lo es del
Proyecto Nacional de Cultura Granada
Costa, estuvo arropado por gran cantidad de
compañeros de diversas Asociaciones
Culturales, amigos y familiares. La mesa

presidencial la componían, Isabel Oliver,
presidente del Ateneo Blasco Ibáñez,
Celestino Álvarez-Cienfuegos, secretario y
el propio autor. Tras una resumida reseña
que hizo el secretario, de la dilatada
trayectoria literaria del escritor, del
reconocimiento alcanzado y de los muchos
premios obtenidos, tanto en narrativa como
en poesía, después la presidente, desmenuzó
con cariño y reconocimiento la emotiva
estructura del poemario y sintetizó en unas
entrañables palabras, el recuerdo de la
esposa de Antonio Prima, Marisol, hasta sus
últimos días. En un verdadero esfuerzo de
contención y con un saber estar manifiesto,
Antonio, que había seleccionado a cerca de
una veintena de compañeros, fue escuchando
los recitados de los versos del libro que éstos
le fueron leyendo, referenciados por la fecha
del día en que estaban escritos. Esa evidente
humedad en sus ojos, presagiaba que la
saliva tenía un dificultoso discurrir en su
compungida garganta. El primer poema,
dentro del apartado “Cantos tristes de un
corazón herido”, se inicia en la página 14 y
lleva fecha del 19-7-2015.
Tras un “A modo de prólogo”, el poeta
transcribe una radiografía desde su doliente
corazón, donde podemos leer:
No quiero desperdiciar ni un solo verso,
Ni me he perdido contando ni rimando.
Hilvano los versos cual los suelto,
los paso al ordenador y me quedo tan ufano.
Esta es la fórmula que hace comprensible
ese objetivo de componer, al menos, un poema
diario a… su Marisol.

Es la voz de mi alma la que clama
no la puedo enmudecer,
ni interpelarla.
La última parte, en “A modo de epílogo”,
finaliza con el poema del 19-7-2016, justo al
año del primero. El prólogo, redactado por
Isabel Oliver, repasa el incombustible amor de
Antonio por su mujer y la diversidad
compositiva que da forma a cada uno de sus
sentimientos, en clave lírica.
Una amalgama de sentimientos dejaba
visiblemente un común denominador porque
todos ellos coincidían en el enorme amor que
reinaba en esta pareja y la forma tan exquisita
y caballerosa que Antonio dedicaba a Marisol,
siempre en perpetua compañía. 365 días
pueden dar para contar mucho pero era tanto,
tan profundo y tan inconmensurable la relación
que albergaba a ambos, que parece inagotable
la lista de sentimientos encontrados que ha
permitido a Antonio, nutrirse del recuerdo
diario y evocar en cada poema, un episodio
diferente, una historia única, un quejido, un
mensaje, un solapado lamento con la
consciencia de que, mientras no le llegue su
destino, la promesa del poeta a su amada irá
acumulando versos, hasta días de tres poemas
y cada uno, como girones del alma,
compondrán el puzle de su dolor infinito junto
con la quimera de la fatídica ausencia. Antonio
Prima, un señor de la palabra, que demuestra
que el amor de antaño, cuando es verdadero e
irrepetible, no entiende del paso del tiempo, de
las modas y que, en este mundo y en esta vida,
sólo hay una realidad que puede truncar esa
presencia.
El acompañamiento musical lo puso el
cantautor valenciano, Vicente Marco.

Bodas de Oro matrimoniales
Terechu Gómez-Reino
Barcelona

E

l tres de junio pasado a las siete de la
tarde, con una eucaristía de acción de
gracias, celebramos Manolo y yo
nuestras bodas de oro. Fue en la iglesia de los
Padres Franciscanos Conventuales de
Barcelona en un acto solemne pero en la
intimidad con nuestra familia directa y Maruja,
que nosotros y nuestros hijos la consideramos
como de nuestra familia. El órgano sonó
maravillosamente , fue un regalo personal de mi
querida amiga Rosa Giménez, a la cual pedí que
interpretara varias composiciones y que ella de
forma prudente y generosa realizó.
Esta pequeña reseña de nuestro ámbito
privado considero que desde Barcelona debía
compartirlo con todos vosotros amigos de
Granada Costa.
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Terechu Gómez-Reino
Barcelona

El Grupo Inquietudes rinde homenaje de despedida
a Menchu del Molino Valdés.

E

ste año la actuación
benéfica anual del grupo
Inquietudes en la sala Luz
de Gas, fue especialmente emotiva,
ya que despedíamos de los
escenarios a Menchu del Molino (
no del trabajo semanal de ensayos
de dicción e interpretación que
venimos realizando hace dos
décadas).
Voluntariamente ella
decidió, que este año, fuera el
último de su actuación en público,
pues cumplirá 90 años el próximo
16 de julio. Esplendidos años de
fortaleza, lucidez y generosidad.
Como amiga desde hace 46 años, y
pertenecientes las cinco actrices al
Grupo Inquietudes pertenecientes
a amigos de Granada Costa, junto
con Ramón Martí (director), Rosa
Giménez (piano) y Silvia Yagüe

(regidora) decidimos que sería
todo el espectáculo; repertorio,
música y puesta en escena
pensando en Menchu por y para
ella.
Los padres Franciscanos
Conventuales a los cuales les
comenté el espectáculo, les pareció
increíble el testimonio de grandeza
que transmite Menchu en todos los
aspectos, pues una mujer que con
esa edad tenga la generosidad y
espíritu de sacrificio para estudiar
y actuar a beneficio de los mas
necesitados, es obligado resaltar.
No tengo palabras para
explicaros la emoción que se vivió
en la sala Luz de Gas desde el
inicio del recital hasta el final del
mismo. No se pudo transmitir mas
amor y admiración por un público
compacto y en un silencio que

estremecía y los ojos de muchas de
nosotras, componentes del grupo,
brillaban de forma diferente esa
noche del tres de abril.
Al final la fiesta terminó
subiendo al escenario cuatro de
las componentes del ballet de
Rosita Segovia, que también se
quisieron sumar al homenaje,
porque conocen a Menchu desde
que eran niñas de 4 a 6 años y la
adoran y admiran. Le hicieron
entrega de pequeños recuerdos
llenos de amor. Uno de ellos fue
el que mi hija Teté y yo
bailáramos una sevillana rociera.
Como comprenderéis yo cumplí
con su deseo con gran
satisfacción y así nos marcamos
unas sevillanas, tanguillos y
rumbitas; final inesperado y
festivo lleno de emoción, pues se

sumó
a
los
bailes
acompañandonos
la
gran
bailarina “La Chamela” y Carlos
.Murias con toque de castañuelas,
siendo ambos la colaboración
especial al homenaje.

Terechu Gómez-Reino
Barcelona

E

ste pequeño articulo escrito
con inmenso cariño, pues se
trata
del
trabajo
extraordinario que mi hija Silvia
Yagüe Gómez-Reino ha realizado,
con su doctorado sobre el tema de la
Restauración de Frescos en Murales.
Dicho trabajo mereció la calificación,
de “cum laude”.por unanimidad del
jurado, Creo que debía compartir
esta buena noticia con todos mis
amigos y socios de Granada Costa,
ya que a todos nos une el amor al
Arte en todos sus ámbitos.
Se da la circunstancia, en
este caso, que el tribunal estaba
compuesto por el catedrático de la
asignatura de Restauración de la
Facultad de Bellas Artes de Valencia

DOCTORADO
Dr. D. José Lamadrid. la Dra. Dña.
Pilar Roig Picazo, también
catedrática de dicha Facultad, el
catedrático Dott. Giorgio Bonsanti .
de la Universidad de Florencia en la
especialidad de frescos y el
catedrático de la Universidad de
Granada y Vicerrector de Extensión
Universitaria Dr. D. Víctor Jesús
Medina Flórez.
También, el motivo de la
necesidad de compartir todo esto se
debe a que se da la circunstancia de
que Silvia, con su doctorado, ha
unido las universidades de
Barcelona, Valencia, Granada y
Florencia. Todas ellas con fuerte
arraigo en el arte de la restauración
mural y y frescos.

Yo como delegada en
Barcelona de Granada Costa
quería “dar fe” que contamos con
una socia de 90 años y nosotras
como
Grupo
Inquietudes
seguimos firmes con la cultura.
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

E

n el salón de actos del
Ayuntamiento
se
entregaron los premios de
este primer concurso de poesía.
Con mucho público y todos los
premiados, el acto se fue
desarrollando con las lecturas de
los poemas por los niños y niñas
premiados. Un total de 19 premios
entre placas y diplomas y tres
menciones a los colegios que
participaron, fueron entregados
por los miembros del grupo
literario, la concejala de cultura
Cristina Mora y la gerente de la
Papelería Librería Pizarro Vanesa.
Para el Grupo Literario La
Platea este concurso ha sido un
esfuerzo humano y económico y el
poder cumplir con un deseo
después de tres años en el que nos
planteamos llevar la poesía a los
colegios de Quart de Poblet
Agradecemos a todos los
asistentes su entusiasmo al ver
recoger los premios, a Cristina
Mora por su participación en la
entrega de premios, a la Papelería
Librería Pizarro por su apoyo

D

GRUPO LITERARIO LA PLATEA
I CONCURSO DE POESÍA PARA COLEGIOS
QUART DE POBLET ES POESÍA

como patrocinador, a los tres
colegios
CONSTITUCIÓN,
PURÍSIMA CONCEPCIÓN Y
RAMÓN LAPORTA, por su
empeño para que la poesía llegara
a sus alumnos y participaran.
A todos los miembros del
grupo literario que participaron
entregando los premios y ayudando
en la organización.
Gracias a todos
Foto Ascensión Sánchez

Manuel Rodriguez Noguerol
Motril (Granada)

edicado a Gabriel
García
Márquez.
Queda su obra que
nunca se olvidará, porque lo
que se escribe perdura en el
tiempo.
Y eso es algo que tiene ese
DON que sólamente lo
consiguen unos pocos en la
vida, y él fue uno de ellos.

29

García Márquez nació con la
vocación, pero el excito tardó
demasiados años en llegarle. Aunque
sin mostrar demasiado interés por
los estudio, fue corresponsal en un
periódico de Bogotá; y fundador de
Prensa Latina.
También viajante de libros, y de
ahí fue entrando en contacto con
novelistas, y le afloró la musa.

Adiós para siempre
Y le trajo inspiración y llevó a
escribir sus primeras novelas; “La
hojarasca” y “La mala hora”.
Eso le creo un gran
reconocimiento en la escritura y se
lanzó a muchas otras, en las que
obtuvo el premio Nobel.
No consiguió el reconocimiento
mundial hasta que publicó “Cien
años de soledad”.

Una vez en la cima, todo lo que
fue haciendo tenía buena crítica y gran
entusiasmo de leer sus novelas. ¡Sí que
fue verdad que el bagaje de obras no
fue muy superior! Un poco de todo,
novela, relato corto y cuentos. Si
tenemos en cuenta que su historia de
escritor en publicaciones no fue
demasiado larga, sí que lo aprovechó
suficientemente bien. También en su

última novela tuvo una crítica
desfavorable; y pudo ser el motivo de
retirase de la escritura. Hace unos años
que lo dejó todo. A sus lectores les
quedó un vacío inesperado, que nunca
lograron ver cubierto.
Pero eternamente, Señor
Márquez, serás recordado como
gran escritor, porque tus obras son
difíciles de superar.
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Toñy Castillo Melèndez
Lleida

C

omo es habitual la Paeria
de Lleida, nombre que recibe el Ayuntamiento de la
ciudad, y coincidiendo con las
Fiestas Patronales. El Alcalde Don
Ángel Ros Domingo otorgó los
reconocimientos a las personas e
instituciones que considera meritorias de ellos. Una de las distinciones: Medalla de Oro al Mérito
Cultural y Artístico ha sido para
Don Antonio Gutiérrez Moreno,
conocido poeta de la ciudad. Estos galardones cuentan
con gran prestigio ya que son fruto
de votaciones de diferentes miembros de reconocida reputación en
Lleida.
Mucho se ha escrito de nuestro compañero de Granada Costa,
son conocidos sus poemas, y quizás, uno de los valores por el cual
su trayectoria cultural ha sido
también elogiada es por ser el
alma de un balcón, un balcón
impregnado de aromas de poesías donde verso a verso fue
consolidándose un certamen
con olor a Andalucía, Don Antonio como a mí me gusta llamarlo,
por su señorío y saber estar, dentro de la Casa de Andalucía de
Lleida ha sido un pilar donde ha
edificado por el bien de las raíces, construyendo tabiques de sólidos valores de respeto y
pluralidad hacia la diversidad y
hacia los orígenes que nos formaron como ser.
Una medalla otorgada a Don
Antonio Gutiérrez Moreno por
las muchas personas que aplaudimos, no solo por el hecho de ayudar a elevar el compromiso
cultural en la ciudad, sino por la
calidad humana de Antonio en
beneficio de la ciudadanía.
Una medalla que otorga el
mérito a la contribución a la
cultura de nuestro compañero,
un premio que avala la calidad
de sus hechos, la trayectoria
pulcra y relevante de sus propuestas e iniciativas y la constancia que le ha llevado al
aplauso de cuantos le conocemos y le queremos.
Algunos apuntes sobre él.
Antonio Gutiérrez Moreno
nació un 20 de junio de 1932 en
Vélez de Benaudalla, un bonito
pueblo de la costa granadina,
vive en Lleida desde hace sesenta
y cinco años. Está casado, tiene
cuatro hijos y cuatro nietos. Es
amante de la poesía y admira a
todo el que la vive.
En diciembre de 2005 publicó
su primer libro “Versos de Navi-

Medalla de Oro al Mérito Cultual y Artístico
de Lérida a Don Antonio Gutiérrez Moreno
dad, versos de Nadal” en castellano y catalán, en el que
comparte autoría con su buen
amigo el poeta, escritor y catedrático de lengua catalana Francesc Pané.
Ha publicado muchos de sus
poemas en varias revistas literarias, ha participado en cinco antologías poéticas, y a menudo
interviene en recitales poéticos
Entre 2010 y 2017 ha recibido
diversos premios nacionales de
poesía: Un segundo premio en la
casa de Andalucía de Benicarló
en Castelló. Un primer premio en
el Ayuntamiento de Moncofa en
Castellón. Un primer premio en
la Asociación de Jubilados de Logroño. Un segundo premio en el
Ayuntamiento de Barcelona por
la Federación de Entidades Culturales de Cataluña. Un primer
premio en el Certamen de poesía
internacional Pedro Parpal Lladó.
Premio que le vale la publicación
de un segundo libro que comparte
con la escritora valenciana, Amparo Bonet
En el 2011 recibió el premio
Blas Infante otorgado por la Casa
de Andalucía de Lleida.
En noviembre de 2014 la directiva del periódico Granada
Costa le concedió la Medalla de
Oro al Trabajo Cultural.
En el 2015 el Periódico Granada Costa le publica su tercer
libro Homenaje.
El 19 de febrero de 2015 la
Casa de Andalucía de Lleida le
rindió un homenaje por los 25
años de colaboración con la entidad. Ha sido seis años miembro
de su junta directiva como vocal
de cultura. Ha participado varios
años en el Coro Romero y Jara y
en algunas parodias teatrales escritas por él. Hace 12 años que
coordina y dirige el certamen de
poesía “Balcón Poético Andaluz”

de dicha entidad, que lleva su
nombre.
El 13 de marzo de 2015 recibe
de mano de “Els Armats de
Lleida” la medalla de la entidad y
el galardón de ¨Gran persona de
Lleida. Homenaje que le llena de
orgullo como andaluz.
El 12 de marzo de 2016 el
Certamen de poesía internacional
ciudad de Barcelona le otorga el
primer premio, premio que le
vale la publicación de su cuarto
libro.
El día 11 de junio de 2016 es
pregonero de la fiesta mayor de
su pueblo. Vélez de Benaudalla.
Granada.
Por todo su potencial
humano,
calidez
en
sentimientos y nobleza en el
alma 10 de mayo de 2017 el
Ayuntamiento de Lérida le
concede la Medalla de Oro al
Mérito Artístico y Cultural de la
ciudad.
¡Por muchos años Maestro!
Un gran abrazo de tu más
sincera admiradora

Don Antonio y Don Ángel Ros Alcalde de Lleida
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RECUERDOS DEL AYER: TRINIDAD / CASILDA
René León

R

Carlos Benítez Villodres
Málaga

ené León, además de ser un
insigne escritor, poeta,
ensayista, periodista, editor,
es un excelente historiador. En la
introducción del presente libro, el
autor nos manifiesta que, aunque
nació en La Habana, “parte de mi
niñez y juventud la pasé en el puerto
de Casilda, provincia de Las Viñas”.
En los años que vivió en este pueblo,
su vida transcurrió felizmente.
Asimismo, el escritor nos refiere que
los personajes que protagonizan esta
historia son reales, así como las
evocaciones que vierte en las páginas
de este libro sobre sus propias
experiencias de infancia y juventud.
Por consiguiente, esta obra la escribió
René León en homenaje al pueblo de
Casilda.
“Recuerdos del ayer: Trinidad /
Casilda” es un libro de vivencias y
rememoraciones, es decir, de
memorias, tanto positivas como
negativas de esos primeros años de la
vida de nuestro autor y de la época en
la que se desarrollaron estas dos fases
de su vida. “¿Debe afligirme, se
cuestiona Emanuel Geibel, una
hermosa felicidad porque huyó
rápidamente?”. Y él mismo se
responde: “Un breve encuentro y un
largo recuerdo hace el alma rica y
libre”. Ciertamente, en esta incursión
retrospectiva que nos presenta René,
el lector saborea los paisajes del alma
del autor, los mismos que quedan
impresos, fijados en la retina del
corazón y que van ayudando a
descubrir la frondosidad de su
existencia y cómo esas capas de
vivencias se superponen unas con
otras, dando lugar a lo que
comúnmente llamamos la experiencia
de la vida. “Los recuerdos, dice

Tampa (EE UU)
Editado por CreateSpace, Amazon, págs. 104. Great Britain, 2017
Jacinto Benavente, tienen más poesía
que las esperanzas, como las ruinas
son mucho más poéticas que los
planos de un edificio en proyecto”.
René León nutre el alma del
lector con las narraciones de esta
obra, y no sólo la nutre, sino que nos
enseña que, gracias al amor, el ser
humano se realiza íntegramente
como persona y que, al adquirir
conocimiento su intelecto, está
enriqueciendo y ampliando su bagaje
sociocultural.
Tras la Introducción, el libro
comienza con la historia de Casilda y
Trinidad (Los primeros años), dos
pueblos cubanos que distan uno del
otro unos 4 km., desde el siglo XVI
hasta finales del XIX, aunque los
recuerdos del autor comiencen en su
infancia y concluyan hasta ya iniciada
la segunda mitad del siglo XX. Dicha
historia continúa con el relato Tal y
como me contaron (sobre Trinidad y
la vida en este pueblo hasta enero de
1959)). Continúa el libro con la
narración sobre las vicisitudes de dos
enamorados, Amparo Albalat y
Francisco Niebla, que se suicidaron
por negarse el padre de ella a que ésta
se casara con Francisco. Tras este
capítulo, podemos leer los siguientes
episodios o secciones: La Recibidora
(Lola Alonso), Dos espacios vacíos,
negros (Lola y Pelayo Alonso y los
hijos de ambos), Costumbres
navideñas: las serenatas (similar a las
españolas, aunque éstas se lleven a
cabo cualquier día del año), Caucubú:
La Maravillosa (la joven y bella
Caucubú y la cueva La Maravillosa),
Semana Santa en Trinidad (semejante
a la de Sevilla, pero, actualmente, no
queda de ella ni su sombra.
Obviamente, es innecesario explicar

aquí el porqué de esta desaparición),
El Cristo de la Vera Cruz (venerado
en la iglesia Mayor de Trinidad),
¡Cómo pasa el tiempo!, Trinidad (el
autor recuerda a este pueblo durante
la época que en él vivió), La tintorera
(avistamiento y captura de este
tiburón azul), El sacristán de la
iglesia parroquial, La mano del
negro, El bandido Caniquí, El Cristo
de la Vereda, Vasco Porcallo de
Figueroa, Fugaz crónica de un
puertecito marino, De la vida real: 25
de febrero de 1945, La llovizna, etc.,
etc. En total, “Recuerdos del ayer:
Trinidad / Casilda” consta de 32
relatos.
La narrativa de René León
sobresale por su leguaje diáfano,
terso, pulido, su destreza en el
desarrollo de sus evocaciones y
experiencias, su excelente descripción
de los hechos históricos y los
personajes que en ellos intervinieron,
su perfecto acabado formal, en
definitiva, el prosista nos cuenta sus
memorias más interesantes y de
forma genuina. El auge de la narrativa
del escritor cubano radica, pues, en la
riqueza de su léxico, en la sencillez de
su labor creativa, en su capacidad
cultural y de atracción, de sorpresa y
entretenimiento… El lenguaje de
René León le permite describir
genialmente lo vivido, lo visto, lo
acontecido, así como la historia de
Trinidad y Casilda, tras ser
inconscientemente memorizado,
como no sería posible a un narrador
impersonal o distante. En lo narrado
por René León, el lector se encuentra
viviendo esas evocaciones, esas
historias…, ya que nuestro escritor
logra no sólo que el lector admire, se
sorprenda, se emocione con lo

narrado, sino que se sienta inmerso en
dichas rememoraciones, en dichos
acontecimientos históricos.
Lo verdaderamente importante
de esta obra es lo que nos aporta su
lectura a cada uno de nosotros (pocas
artes existen más subjetivas que la
literatura, pues la misma historia
siempre es distinta para cada lector).
Por consiguiente, lo importante es
leer. Y una vez hemos leído, tenemos
el primer factor de peso para emitir un
juicio sobre un libro. Y cuánto más
leamos, más rigor tendrá esa opinión,
aunque siempre encontremos en la
lectura unos parámetros fijos, de
apoyo, constantes.
La narrativa para René León es
un firmamento infinito, con grandes
astros que mantienen inmutable su
posición con el transcurso de los
siglos, y estrellas jóvenes que aportan
nuevos parpadeos a sus ojos, a su
mente de buscador incansable de
nuevos mundos, más allá de las
fronteras espaciales y temporales. La
labor del autor de “Recuerdos del
ayer: Trinidad / Casilda” consiste en
tratar de bajarlos a la tierra para
plasmarlos en papel y, de esa forma,
acercarlos al lector, lo que consigue
perfectamente en esta obra.
En esta obra su autor busca el
vigor, la expresividad y la frescura.
Y sobre todo escribe una literatura
que acerca al lector a la verdad vivida
o no vivida, pero sí acontecida en el
pasado lejano y próximo. El meollo
de este libro es esa pugna entre el
autor, que tiene su propia
sensibilidad, y los recuerdos e
historias que se encuentran en las
distintas salas de su memoria
mezclados con los valores recibidos.
Si preciosa es aquella cuarteta

asonantada o tirana que inmortalizó
Antonio Machado: Cuando recordar
no pueda, / ¿dónde mi recuerdo irá?
/ Una cosa es el recuerdo / y otra
cosa es recordar//, no menos bello y
radiante es el presente libro, una obra
de orfebrería literaria que a cualquier
buen lector le ha de impactar y
sorprender y atraer.
Para finalizar, creo que el
propio libro “Recuerdos del ayer:
Trinidad / Casilda” crea una comunidad memorística imprescindible para conocer aquella Cuba, en especial
los dos pueblos ya mencionados,
desde el siglo XVI hasta las últimas
décadas del XIX mediados del siglo
XX. Los ríos de sus personajes y los
vaivenes de sus oleajes internos y
externos recrean un espacio textual
genuino y especial en su dinámica,
de tal modo que, cuando se concluye
su lectura, al estar impregnada la
obra de sentimiento y bondad y
amor, todo lo narrado permanece en
la memoria de quien lea este libro
sublime.

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
MOLVÍZAR– GRANADA
Presentación del Proyecto Nacional
de Cultura
GRANADA COSTA
Espectáculos:
Poético-musical
Baile de Salón
Flamenco
Copla
Exposición de Fotografía.

Todos los asistentes recibirán un
periódico Granada Costa y un libro
Gratis.
Inscripción por persona: 15€. Incluye almuerzo
Día: 30 de septiembre de 2017
Horario: a partir de las 11:00 horas.
Lugar: Hotel Gasparrico, Molvízar,
Costa Tropical, Granada
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

una…, quizás no pueda haber un nombre más apropiado para un pueblo que vio
nacer a la artista Zaragozana Laura
Cameo Moliner, con los dos apellidos como ella misma dice. Una artista vanguardista en el mundo del
arte, abriéndose paso con fuerza. Su
trabajo hace honor a las palabras de
Aristóteles: “La finalidad del arte es
dar cuerpo a la esencia secreta de las
cosas” y sus impresionantes obras
reflejan con fidelidad la realidad
que su alma interpreta. Observadora en el detalle, una mente inquieta
que le impulsa a descubrir que hay
detrás de todo, eso le ha llevado a
perfeccionarse en diferentes formas
de pintura y dibujo. Ha sido seleccionada en el prestigioso concurso
internacional : ModPortrait 2016
que colabora con el Museo Meam.
Su obra ha sido expuesta en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza
durante el mes de Abril y desde el
día 12 de mayo en la exposición del
Museo de Arte figurativo MEAM.
Recientemente tuve el privilegio de ser invitado a asistir a un
workshop impartido por Laura
Cameo Moliner, del que salí gratamente impresionado por la habilidad de plasmar el mundo que le
rodea. Pero más aún me impresionó
la persona tras el artista, algo que la
hace más artista si cabe. La generosidad del genio, la humildad del
grande, incombustible trabajadora.
Tuve el privilegio de ver como hacía sus trazos en una demostración
impresionante, donde una vieja piel
y un ojo cansado cobraban vida sobre el caballete.

Entrevista a Laura Cameo Moliner.
También tuve el privilegio de
entrevistarla y aquí os dejo sus inspiradores pensamientos.
–La ineludible pregunta para
una artista pintora ¿Cómo empezaste a pintar?
–Yo siempre digo que de niña
mis juguetes preferidos fueron los
lápices y el papel. Incluso cuando
jugaba con muñecas les prepara
ropita, platos cosas con que jugar
dibujadas en papel. Recuerdo que
siendo muy pequeña me sentaba
junto a mis padres y ya les hacía
retratos mientras no me veían. Todavía recuerdo el día que me compraron mis primeros lápices numerados aquel fue un gran día.
–¿Que técnicas o estilos representan tu trabajo?
–La verdad es que mi atracción
no fue solamente por la pintura sino
por el arte en general. También he
hecho fotografía cerámica y en la
pintura he tocado casi todo, grafito, oleo, abstracto, impresionismo,
realismo y ahora hiperrealismo en
pastel. Hubo una segunda etapa
como artista en mi vida. Esta comenzó al quedarme embarazada y
como consecuencia quedarme sin
trabajo, entonces pensé que quizás
era el momento para hacer lo que
realmente quiero que es pintar. Me
aconsejaron que empezase a hacer
retratos y así lo hice. Pero yo quería ir mas allá, retratistas había muchos, yo quería algo diferente que
fuesen muy realistas, hiperrealista
algo a lo que todavía muy pocos se
dedicaban.
–Tus técnicas o estilos ¿han

estado influenciado por algún artista?
–Aunque ahora admiro
a artistas como Jaime Valero
o Eloi Morales, lo cierto es
que yo me influencié a mí
misma, soy muy autodidacta, sé que muchos preguntan
a los artistas que materiales
usan o que técnicas y me
parece respetable, pero yo
siempre he llegado a mis
propias técnicas a través de
la investigación y la observación. Siempre me ha inquietado lo que hay detrás
de las cosas, como llegan a
funcionar de ese modo, hasta
que lo averiguo, así es como
he aprendido.
–Me has hablado de tu
capacidad de observación,
¿cómo te ha sido útil?
–Para un artista que quiere trabajar hiperrealismo es
imprescindible ser observador. En esta corriente o estilo
el detalle es lo que la define.
En otros estilos el volumen y
el color son esenciales pero
en esta técnica se han de observar
hasta el mínimo detalle. De hecho
la frase que define mi trabajo es: No
puedo dejar de observar el pequeño
detalle... ese, que lo “ dice todo “.....
–Sé que has dedicado mucho
tiempo a retratos, y sé que es un
trabajo duro, pero si pudieras
elegir… ¿qué temas te atraen
más para tu obra?
–El retrato es un trabajo muy
duro, sobre todo en el hiperrealismo donde la foto debería ser de
muy buena calidad para poder plasmar toda la riqueza del detalle. Pero
a menudo me encuentro con bajas
resoluciones de imagen que dificultan el trabajo. De alguna manera
retiene tu evolución, por eso los temas por los que me decanto son el
retrato pero con escenario con figuras y juegos de luces que crean una
atmosfera.
Pienso que la atmosfera es lo
que define a una gran obra, he visto
grandes artistas con grandes trabajos pero no funden los elementos de
la obra. A mí me gusta crear la atmosfera que muestre como elementos se pierden, como se distinguen
las figuras de primer plano y sobre
todo la buena iluminación.
De fotos malas no se puede evolucionar y yo quiero evolucionar
con mi obra.
–¿En qué te encuentras trabajando actualmente? Y qué proyectos tienes hacia el futuro.
–Actualmente participo en un

proyecto en el que he podido impartir workshop. Estoy agradecida
por hayan creído en mí, para mí fue
como ver la luz, que alguien crea en
mí y verme en cartel junto a otros
artistas reconocidos fue… ¡Dios
mío! Algo increíble.
Y para el futuro continuar impartiendo workshop masterclass y
como no, presentar obra propia.
–¿Cuáles han sido las dificultades más grandes que te encontraste y encuentras en tu camino
como artista?
–Cada uno puede nacer con
ciertas habilidades, pero sino se
trabaja de nada sirven. Yo todos los
días mancho durante muchas horas, trabajo incesantemente porque
tener una habilidad no garantiza el
éxito, lo garantiza el trabajo. Quizás
una dificultad haya sido vivir en un
pueblecito donde no tenemos ni un
comercio donde comprar materiales para mi pintura. Estar lejos de
las ciudades donde tienes la oportunidad de conocer a otros artistas
en sus propias exposiciones. He
tenido que tirar de internet de las
redes sociales hasta comprar material por internet con el riesgo de
recibir a menudo un material que no
era lo que esperaba. Pero a pesar de
la dificultades el dibujo me da paz,
me olvido del frio, de comer, es una
pasión.
–¿Cuál es tu sueño?
–Reconocimiento. Ser mujer
y madre de dos niños pequeños es
un reto que no muchos cuestionan.

Pero ¿podrías decirme cuantas mujeres han podido ser artistas y sin
embargo cuantos hombres lo son?
Soy muy exigente, cuando me decían no hagas los retratos tan realistas porque pierdes tiempo y luego
tus obras no se pagan, yo decidí
hacerlo a mi manera, necesito que
el trabajo este muy bien hecho.
Desde pequeña he oído decir que
del arte no se puede vivir. Mi sueño
es que de la obra de mis manos con
esfuerzo y sacrificio, se reconozca
que las mujeres y madres podamos
también vivir de nuestro arte.
Pero no solo revindico el papel
de la mujer en el arte, mi sueño también sería que el pastel que es una
técnica muy antigua y olvidada volviera con fuerza. Es una hermosa
técnica. Amo el pastel.
–De hecho tu esfuerzo es notable, no muchos artistas retratan
en pastel blanco y negro, tengo
entendido que el artista Javier
Jiménez Sánchez-Dalp reconoció
ver en ti una pionera en el arte
del pastel blanco y negro para el
retrato.
–Descubrí que con el grafito a
pesar de los buenos acabados, deja
un incómodo brillo sobre todo a la
hora de fotografiar y ahí es donde
pensé ¿porque no lo hago en pastel?
y entonces me di cuenta de la grandeza de esta técnica maravillosa.
Mil gracias a Laura Cameo Moliner, una gran artista, por concederme esta entrevista.
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CULTURA FLAMENCA (LXVIII DE ALFREDO ARREBOLA
PREMIO NACIONAL DE FLAMENCO Y FLAMENCOLOGÍA)

FLAMENCO Y TOROS (XXXIX).
HERMANOS “GITANILLO DE TRIANA”
“YO CREO, SERRANA,
QUE HABRÁ TORERÍA
MIENTRAS NAZCAN TOREROS
GITANOS
Y EL SOL CADA DÍA”. (Cancionero
Popular Taurino, pág. 60. Madrid, 1963).
Con fecha 28 de febrero de 2015 - cfr.
“Granada Costa”, pág. 27 – escribí la semblanza biográfica y artística de Francisco
Vega de los Reyes, conocido en el mundo
de la tauromaquia por “Gitanillo de Triana” (1904 – 1931), también como “Curro
Puya”, quien ha sido considerado como,
posiblemente, el que mejor ha manejado el
capote, desde que el toreo existe. Gitanillo
de Triana/Curro Puya nació en el famoso
e histórico barrio de Triana (Sevilla), cuna
de artistas flamencos y toreros, que han
inmortalizado a la capital de Andalucía.
Rafael Ríos, su biógrafo, nos dice que
“... su oficio, para no desmentir la tradición
gitana y trianera, fue la de herrero; y allí, en
el duro yunque de las fraguas de la Cava,
fue elaborando la idea de hacerse torero,
torero de cartel, para que el “martinete”
- cante fundamental del flamenco – que
acompañaba su son en el trabajo fuera también su compás cuando se abriera de capa
en verónicas monumentales”, cfr. “Tauromaquia fundamental”, pág. 105 (Universidad de Sevilla, 1974). Se corrió la voz
que Sevilla contaba ya con un torero que
torea a la verónica como nunca se había
visto; que le da a cada lance una belleza
y una lentitud que, más tarde, para definirlo, un destacado crítico diría: “Se me
ha parado el reloj”. O aquella otra famosísima: “ A Gitanillo se le para el corazón
en cada verónica”. Otra gracia, natural,
importante de Francisco Vega “Gitanillo
de Triana” será que con él se rompe ese
comprobado miedo de los toreros gitanos.
¡Nada más lejano en el arte del trianero!.
De Curro Puya también se dice que
fue artista - ¡y qué artista! - valiente, que
jamás cayó en esa indolencia y ese pánico – más mítico que psicoantropológico – muy característico de los toreros calés. Era la valentía personificada; pero un
toro, de nombre “Fandanguero” (Madrid,
31/05/1931), al darle un pase por alto, fue
enganchado y derribado por él, infiriéndole varias cornadas, a consecuencia de las
cuales falleció tres meses después: 14 de
agosto de 1931. Sevilla honró su memoria
dedicándole una calle: “Gitanillo de Triana”.
Valgan estas palabras mías como póstumo homenaje a Gitanillo de Triana (I)
porque no sólo fue extraordinario torero,
sino que gustaba e interpretaba bien los
cantes “más gitanos” del frondoso árbol
flamenco: Tonás, Seguiriyas, Soleares,
Tangos y Bulerías. Los cancioneros tau-

rinos lo recuerdan con mucha frecuencia.
Pongo aquí, al menos, esta famosa copla:
CAPOTE DE CURRO PUYA,
QUE SE QUEDÓ DONDE ESTÁ,
QUE LAS MANOS DE NINGUNO
LE PUEDEN NI TROPEZAR” ( Soleá,
Caña, Tientos, Toná, etc...).
RAFAEL VEGA “Gitanillo de Triana” .
Hermano del desdichado Francisco, nacido
también en Sevilla, en el barrio de Triana,
el 21 de marzo de 1915. Se presentó en
Madrid, como “novillero”, el 22 de junio
de 1933, para estoquear, junto a Florentino
Ballesteros y Pericás, reses de Villamarta.
Toma la alternativa el 19 de agosto de aquel
mismo año, en Málaga, siendo su padrino
Domingo Ortega (1908 -1988). En Madrid
se la confirmó Marcial Lalanda (1903
-1990), el 24 de mayo de 1934, al cederle
el toro “Mayoral” de la divisa de don Juan
Terrones. Tras el obligado paréntesis de la
guerra civil, vuelve a los ruedos pero con
pocas actuaciones. En 1944 comienza a
alternar con Manolete y pronto se nota el
favor del diestro cordobés en el número
de funciones que actúa Gitanillo de Triana, llegando a participar en 43 corridas en 1947, triste año para el mundo
de los toros: muerte de Manolete en
la plaza de Linares. Allí estaban Rafael Vega de los Reyes y Luís Miguel
Dominguín. Su última corrida la toreó
en la madrileña plaza de Vista Alegre
(24/08/1952), en unión de Pepe Dominguín y Humberto Moro. El 24 de
mayo de 1969 hallaron la muerte él y
su hijo político, el matador de toros venezolano Héctor Álvarez, en accidente
de automovil registrado en Belinchón
(Cuenca) tras haber pasado la noche en
una fiesta que Luís Miguel Dominguín
había dado en su finca “Villa Paz”.
Este ilustre trianero fue, sin la menor
duda, un matador de toros de gran clase y hondo sabor, pero también destacó
por sus bailes flamencos y sus “cantes de
ley” (Tonás, seguiriyas, soleares, tangos),
que tanto admiraba su amigo y protector
Manuel Rodriguez “Manolete”. Es cosa
fácil de explicar el arte tauroflamenco de
Rafael, sabiendo que procedía – como su
hermano Curro Puya, heredero del sobrenombre familiar – de la ensolerada rama
trianera y cantaora de los “Puya”, con la
que aparecen asimismo emparentados
los cantaores sevillanos Culata (Pepe y
Enrique) y el actual cantaor Curro Fernández. Una añeja copla de Toná nos da
cuenta de esta jonda alcurnia:
“A MI ME DICEN CURRO PUYA
POR LA TIERRA Y POR EL MAR,
Y EN EL BARRIO DE TRIANA
LA PIEDRA FUNDAMENTAL”.

Rafael Vega “Gitanillo de Triana” estuvo casado con una hija de la célebre
bailaora Pastora Imperio (Pastora Rojas
Monje,1889 -1979), y, además, realizó
durante mucho tiempo la profesión de
“Empresario flamenco”, de manera especial en el famoso “Tablao El Duende”, de
Madrid, dirigido artísticamente por Pastora Imperio. Por tanto, Rafael conocía bien
el mundo del espectáculo. Creo que ya
habrán captado mis lectores el porqué
de la estrecha relación entre Flamenco y
Toros: dos manifestaciones artísticoculturales que definen la realidad histórica,
social y cultural de Andalucía.
El famoso escritor Ramón Pérez de
Ayala (1881 – 1962) nos dejó dicho: “El
nacimiento de la Fiesta coincide con el
nacimiento de la nacionalidad española y
con la lengua de Castilla...; así pues, las
corridas de toros son una cosa tan nuestra,
tan obligada por la naturaleza y la historia
como el habla que hablamos”. Reflexionen, pues, los “ignorantes antitaurinos”.

Flan de galletas y toffee de naranja
Ingredientes

Preparación:

Flan70 gr. azúcar/ 500 gr. de nata/ 500 gr.
de leche/ 204 gr. de galleta maría/ 10 yemas de huevo/ 3 hojas de gelatina (altura
del molde 5 cm) Toffe: 450 gr. de azúcar/
350 ml. De zumo de naranja/ 15 gr. de
piel de naranja/ 2 hojas de gelatina. Tierra
de chocolate blanco: 400 gr. de dados de
pan tostados en el horno/ 150 gr chocolate
blanco

Para el flan mezclamos todo en robot y cocer al baño maría a 150º, 40 minutos. Aún en caliente triturarlo
todo y añadirle las 3 hojas de gelatina. Verterlos en los frascos adecuados o también en mangas pasteleras.
Para el toffee caramelizaremos el azúcar en seco y desglasamos con el zumo y la piel de la naranja. Añadimos la gelatina hidratada y reservamos.
Para la tierra de chocolate mezclamos el chocolate blanco, fundido con el pan y enfriaremos. Cuando este
los suficientemente frío lo pasaremos por el robot, obteniendo así la textura de tierra.
Montaje: En el fondo del plato pondremos el flan, sobre este el toffee y encima de este el chocolate blanco.
Composición del postre: 3 partes de flan 1 toffee
RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano. Envejecido en barrica de roble durante dos
años, se corresponde a vino seleccionados en su
sexto año de vida. Vino intenso de color Rubí,
equilibrado y de extrordinario bouquet.

Servir entre 18º-20º C.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

Gitanos, un Pueblo Errante

In Memoriam
Adiós a la voz crítica de nuestra literatura;
Juan Goytisolo, premio Cervantes, falleció en Marrakech,
Heterodoxo, critico radical, escritor nómada y disidente.
nada mejor para un homenaje, que sus propias palabras
pronunciadas ante los reyes el día de la entrega
del premio Cervantes...
“Las razones para indignarse son múltiples
y el escritor no puede ignorarlas
sin traicionarse así mismo”.

E

l pueblo gitano en muchos aspectos es un gran enigma; hasta su nombre resulta difícil coincidir en su
justo y adecuado termino.
La mayoría de los estudiosos; datan su origen en el noroeste del subcontinente indio, en la zona en la que actualmente se encuentra la frontera entre India y Pakistán.
Su nombre es otra de las incógnitas; desde que comienza su éxodo, allá por el siglo X, son varios los nombres
que les son asignados: En España se les pone el nombre
de “gitanos”, debido a la falsa creencia de que procedían
de Egipto, de ahí surge la deformación de “egiptano”. El
nombre reconocido por los propios; es el de “rom, roma ó
romaní”. Hay constancia escrita del pueblo “rom”, en un
texto que relata cómo Santa Anastasia de Egina repartió
comida en Tracia a unos extranjeros llamados “atsigani”
durante la hambruna del siglo IX, en plena época bizantina,
“Atsingano ó atsingani”, parece ser que se produce por una
derivada del término, generando los modernos sustantivos,
“tzigane, Zigeuner, Zingari y Zingaros”.
Parte de todo este laberinto; sobre el conocimiento histórico de este pueblo, se debe en primer lugar, a que la
cultura gitana, ha venido siendo una cultura ágrafa, por lo
tanto, las fuentes a las que tenemos que recurrir, suelen ser
por regla general, ajenas al propio pueblo.
El pueblo gitano; prácticamente desde su conocimiento
como pueblo, se puede decir que es una etnia sin territorio, al menos carecemos de fuentes escritas que digan lo
contrario.
Este pueblo por su condición de nómada; sufrió como
pocos el rechazo a lo diferente, su supervivencia se debe a
su carácter de adaptación y a la gran capacidad de desarrollar recursos, para afrontar las dificultades.
Por otro lado, su pertenencia al clan y no tener adscripción a nación alguna. Le llevó al ostracismo social; mientras las diversas sociedades, se constituían y conformaban,
generando sistemas de defensa. El gitano se limitaba a
ejercer una práctica tribal, milenaria, con referentes tan remotos como pudieron ser las del Paleolítico, en aquellos
tiempos fue un modo de supervivencia, pero competir con
sociedades modernas es muy difícil, salvo que se ejerza
una cultura cerrada, como la que vinieron practicando de
puertas para adentro.
La supervivencia:
El pueblo gitano es superviviente en la actualidad;
gracias a las prácticas tribales, las cuales practican el
efecto piña, como única herramienta para solventar,
aquellas dificultades que se les puedan ir presentando.
Entorno al nomadismo del pueblo gitano; sobrevuelan también multitud de incógnitas, se cree que su
abandono de la India pudo ser por el desplazamiento
en los siglos X y XI, de los ejércitos musulmanes, que
conquistaron varios países del centro y oeste de Asia.
Estos ejércitos bien pudieron necesitar de los conocimientos artesanos de los gitanos y una vez finalizadas las campañas, ante la falta de demanda, se vieron

Juan Goytisolo, premio Cervantes
obligados a emprender un éxodo migratorio por todo
el mundo.
En España los primeros flujos; entran como grupos de
peregrinos que van de camino a Compostela. El 12 de enero de 1425, Alfonso V de Aragón, les otorga un salvoconducto para viajar por sus dominios, por un periodo máximo
de tres meses. Estos grupos estaban dirigidos por unos llamados Condes, Duques, ó Voivodas, estos grupos estaban
integrados entre cincuenta y cien miembros.
Entre los siglos XV y XVIII, son varias las Pragmáticas
que se dictan para perseguir al pueblo gitano, por el mero
hecho de pertenecer a esta etnia, obligándoles a establecer
un lugar fijo de asentamiento, motivo por el cual muchos
gitanos optaron por abandonar el territorio español.
El salto de los gitanos hacia América, coincide con la
propia diáspora de los europeos. Existe constancia escrita,
como el propio Cristóbal Colón en 1498, coincidiendo con
su tercer viaje, embarcó a cuatro gitanos, que de esta forma
pisaban el nuevo mundo por primera vez.
Inglaterra y Escocia; enviaron remesas de gitanos a sus
colonias, en Virginia y Luisiana, en el siglo XVII, esta fue
una práctica de deportación que Portugal continuó.
Es mucho lo que se ha escrito de diferentes etnias; sin
embargo, quizá por su carácter de desarraigo de las riquezas materiales, este pueblo no mereció la consideración y
el protagonismo que alcanzaron otras, que al contar con
individuos adinerados, pudieron ejercer influencia sobre
gobiernos, con el fin de conseguir leyes de protección, incluso dotarles de territorio propio.
Los gitanos en España:
Cuando arriban los primeros grupos de gitanos a la
península ibérica; se encuentran con un pueblo acogedor,
donde se respiraba armonía. En una España de mayoría rural, supieron hacerse hueco, gracias a sus habilidades como
artesanos, en el dominio de de varios oficios, el comercio
fue otro de los referentes que compartieron con los propios
del lugar. Sin duda la facilidad para entretener y divertir,
fueron otras de las cualidades muy apreciadas entre la población.
La situación cambio a raíz de la conquista del reino de
Granada y la posterior unificación de los reinos de Castilla
y de Aragón.

A partir de este momento; lo que había venido siendo
una etapa de buena convivencia, entre judíos, musulmanes y cristianos, se truncó por un periodo de intolerancia,
donde regía el fanatismo y la represión. Comienza una
persecución hacia los que piensan, hablan, visten ó tienen
costumbres diferentes.
Los reyes católicos a pesar de lo que se ha escrito; lo
cierto fue que dejaron en manos de la iglesia católica y
de su policía represiva “la Inquisición”, el gobierno de España. (Un único poder político-religioso, una sola lengua,
aplastamiento de las diversas culturas de los pueblos de
la península y por consiguiente un estado de pensamiento
único).
Es en este periodo cuando los gitanos empiezan a considerarse por los poderes como gentes peligrosas, sobre todo
por la dificultad de control. Su forma libre de vida basada
en sus arcaicas costumbres y tradiciones, no encajaban en
aquella sociedad férrea y homogénea que representaban los
reyes católicos, y con posterioridad sus sucesores. Las elites de poder no podían tolerar aquella situación, por el mal
ejemplo que significaba para el resto de la población, una
población convertida en vasallos, oprimidos bajo el peso
de la cruz y la espada.
El comienzo de la represión:
Los reyes católicos con su pragmática de 1499, fechada
en Medina del Campo, inauguran un compendio de diferentes disposiciones reales y decretos, (leyes todas ellas destinadas a la persecución del pueblo gitano en particular). La
anteriormente citada como todas las que les siguieron hasta
tiempos recientes, han sido la cobertura legal para ejercer
una represión sin límites durante siglos.
Son conocidas las practicas nazis durante la Segunda
Guerra Mundial; los gitanos fueron sometidos a técnicas de
esterilización. Pero sin embargo las Cortes de Castilla allá
por el 1594, ya fueron los precursores, con una disposición
legal que contemplaba “ separar a los gitanos de las gitanas, a fin de lograr la desaparición de la raza”.
Algún día esta sociedad; deberá reparar esta injusticia
ocasionada a este pueblo, que en muchos aspectos lo hemos etiquetado de marginal, (cuando en realidad fueron
los poderes y la sociedad los que grabaron en su piel esa
marginalidad). La experiencia nos demuestra que es fácil
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caer en la pobreza, pero muy difícil salir de ella, (esto se llama
marginación).
Contribución social:
Durante la primera mitad del
siglo XIX, las familias gitanas
asentadas por obligación en diversas poblaciones de nuestra península, comienzan a intervenir en
la economía, cubriendo espacios
en la agricultura y la ganadería,
también en el comercio de ganado, para lo que demostraron unas
dotes extraordinarias.
Los gitanos fueron unos buenos tratantes de ganado, otros lo
hicieron como herreros, la herrería artística andaluza, es un arte
que les debemos a ellos, principalmente. También fueron destacados en la reparación de calderas
y diversos utensilios del hogar,
aperos de labranza y todo lo relacionado con la ganadería, como
fue el oficio de esquilador.
En la década de los cincuenta;
con la industrialización de la agricultura, comienza una transformación social que obliga a miles
de españoles abandonar sus pueblos, pueblos de la España rural,
para asentarse en las zonas industrializadas de, Valencia, Cataluña
y País Vasco principalmente.
Esto que sin duda fue traumático para todos; para el pueblo
gitano supuso volver otra vez a
tiempos pasados. De pronto se
encontraron fuera del sistema
productivo, sus oficios ya no eran
necesarios. La maquinaria supu-

so una demanda de mano de obra
especializada, el gitano sin formación alguna, en su mayoría analfabeto, no estaba preparado para
aquella nueva situación.
De esta forma el progreso y
resurgimiento de las clases medias, supuso el hundimiento del
pueblo gitano una vez más.
Aportación a la cultura:
La cultura gitana es una cultura que se adapta fácilmente; al
pueblo que habita, pero impregnándola de esa impronta gitana
que la hace tan particular.
Podemos decir que es una
aportación global a la cultura española, pero principalmente se
muestra con mayor notoriedad, en
regiones como Andalucía y Extremadura.
El pueblo gitano se muestra,
como un pueblo de una gran sensibilidad, condimento imprescindible para la cultura, como hemos
comentado con anterioridad, en su
pasado histórico, ha venido siendo
un pueblo de cultura ágrafa, por lo
que su legado cultural, se basó en
la transmisión oral. Sin embargo,
si tuviéramos que destacarlos en
algún apartado, sin duda este seria
en el musical.
Es sobradamente conocido el
talento musical de los gitanos, ya
sea como instrumentalistas, cantaores/as, ó en el baile.
El talento musical de este pueblo; es reconocido en todo el mundo, la variedad de “palos”, hace del
flamenco un estilo que refleja como

Las mulas su comercio principal

S

Campamento en Europa, antes de La II Guerra Mundial
ninguno, la vida cotidiana de este
pueblo. Desde canciones de alegría,
tristeza y sobre todo acompañando
tareas y oficios cotidianos como
pueden ser los cantos de arada ó los
de fragua, (con ese martillo marcando el compas, en los martinetes).
El pueblo gitano ha sido inspirador para muchos de los más importantes pintores españoles, por
no decir de la literatura, autores
como Federico García Lorca, inmortalizó a este pueblo con su famoso “Romancero Gitano”.
Si tuviésemos que definir al
pueblo gitano; diríamos que tradicionalmente ha sido trabajador,
viviendo al día, sin crear expectativas de futuro, por eso la tradición nos muestra a un pueblo
que jamás acumuló riquezas, con
una gran facilidad para el arte en
general. La gastronomía gitana a
contribuido sin duda a enriquecer,
la española en general. Se trata de
una cocina muy rica en especies,
sobre todo hiervas que ellos encontraban en su contacto con la
naturaleza, hinojo, laurel, tomillo,
hierba buena, los ajos. Su recetario está compuesto de platos sencillos y humildes, de ingredientes
fáciles de obtener, pero que aderezados a su estilo y saber, hacen de
ellos unos platos de un gran nivel
culinario.
Conclusiones:
El pueblo gitano como hemos podido comprobar a lo largo
del presente artículo; se muestra

como un pueblo con una gran
capacidad de adaptación, a los
diferentes contratiempos que se
le fueron presentando. La propia
entrada en Europa Occidental,
disfrazados de peregrinos fue un
ejemplo, de cómo adoptar pautas,
para evitar un rechazo inicial.
En cuanto a la espiritualidad;
el pueblo gitano siempre se mostró como un pueblo muy proclive,
es cierto que no tuvo problemas
para adoptar la religión, de los
diferentes países por donde fueron estableciéndose, pero siempre guardando a nivel íntimo su
impronta, de contacto con la naturaleza y el arraigo de sus tradiciones.
Sus rituales nunca fueron
abandonados; la muerte, los casamientos, así como los nacimientos
y fiestas, fueron ceremonias que
siempre practicaron con arreglo a
la tradición heredada.
Durante el siglo XIX, las peregrinaciones gitanas; se convirtieron en acontecimientos de
carácter regular. Hoy tenemos peregrinaciones periódicas a varios
santuarios de Francia, España,
Bélgica, Italia y Alemania.
Pero lo que más nos debe interesar son los valores que como
pueblo encierra esta etnia:
El principio de solidaridad
para con el grupo, el valor de la
palabra dada, el respeto a los mayores, el amor a la libertad, la familia es el eje principal, alrededor

del cual gira la vida y la organización del pueblo gitano.
Como venimos diciendo a
pesar de ser la suya una cultura;
donde sus leyes son de transmisión oral, la falta de un código
escrito, no fue obstáculo para su
mantenimiento.
En lo que todos los estudiosos
coinciden; es que la cultura gitana es muy rica, fruto de los múltiples contactos tenidos con los
diferentes pueblos, en su pertinaz
deambular, (este trasiego fue muy
enriquecedor, pudiendo extraer
numerosos conocimientos, que al
mismo tiempo supieron adaptarlos y darles su impronta personal).
Es justo lo que le ocurrió a la cultura española, que se vio beneficiada por el aporte gitano.
La persecución durante cinco largos siglos; hicieron de este
pueblo, que se viese obligado al
nomadismo. Pero hoy debemos
pedir a los poderes políticos que
se hagan esfuerzos para resarcir
los lastres del pasado, dotando
de oportunidades incluso de discriminación favorable si fuera
preciso, con el fin de superar los
traumas congénitos, fruto de su
pasado histórico.
Para finalizar decir que como
compatriota de esta etnia; me
siento orgulloso de poder disfrutar de su aporte cultural que sin
duda, a enriquecido el panorama
de esta España nuestra...

TOROS

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada
r. D. José Tomás. Usted
hizo un brindis que ha
puesto boca abajo el mundo
del toro. Vd, ha dejado una media
estocada en las agujas de la fiesta.
Vd. enseñó a la afición lo que
es torear con valor y yo que se
poco de toros quiero hacer de
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notario para dar fé de su arte y
valor.
La fiesta nacional, esto lo sabe
todo el mundo, está en un escenario
en el que la madrea de su carpintería
esta agujereada como un viejo
aparador y se resquebraja y se dobla
poco a poco.

Muchos de los agujeros de la
madera de ese escenario que se tambalea
están hechos con el berbiquí de la mala
prensa y raros políticos y el formón de
la carencia absoluta de escrúpulos por
parte de muchos ignorantes.
Las brechas también las han
abierto ciertos toreros que deben lo

que tiene a no se lidiadores de reses
bravas y conocer en profundidad
algo tan difícil como el arte de torear
a ese fenómeno llamado turismo, así
nació el “turis-toreo”.
Siento un respeto enorme por la
gente que viste de luces. Para torear
hay que tener agallas y corazón y

toreros hay con el cuerpo cosido a
cornadas y los toros los han situado
en la raya del fielato de la muerte.
Si los toros los prohíben, los
prohibidores sean de la raza humana
que sean, prohibirán algo bien hecho
y gentes valientes, para quitarse el
sombrero. Y mas cosas…
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José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

GRUPO LITERARIO LA PLATEA QUART DE POBLET
EN LA FERIA DE COMERCIO Y ASOCIACIONES

E

l Grupo Literario la Platea presente en la Feria
de Comercio y Asociaciones, acercando las actividades que realiza durante todo el
año a las personas que pasaban
por la carpa. Se recitaron poemas y en una pantalla se podía
ver los diferentes momentos que
a lo largo del curso 16/17 se han
realizado tanto en Quart de Poblet como fuera, donde se les ha
invitado.
La Alcaldesa Carmen Martínez con diferentes miembros de
la Corporación Municipal compartieron unos momentos con el
coordinador del grupo José Romero y parte de los miembros.
En la carpa asociativa presentamos la Antología Biográfica que el grupo publicó el año
pasado con un recital de lecturas
del libro. Muchas personas llenaron la carpa y se quedaban
fuera escuchando recitar.
También se hizo entrega de
los carnet del grupo literario a
los miembros.
Al término de la jornada cenamos con el resto de asociaciones.

Mari Angels Molpeceres
Lleida

Q

ueridos Amigos de Granada Costa. Hoy quisiera
hablaros de una gran española a la que creo que no se le ha
dado la importancia que tiene. Ella
es Victoria de los Ángeles. Nuestra
cantante nació en Barcelona en el
año 1923, hija de inmigrantes. El
padre era andaluz y se llamaba
Bernardo López y la madre de Zamora, se llamaba Victoria García.
Los padres tuvieron dos hijos más,
ambos varones. El padre trabajaba
de conserje en la Universidad de
Barcelona. Después de la Guerra
Civil, Victoria entró en El Conservatorio del Liceo de Barcelona,
donde la oyó cantar Mercedes
Plantada, persona con quien después realizo los estudios. En el año

AMAR LA MÚSICA
1940 participó en un concurso de
Radio Barcelona cantando dos
Arias de Puccini. Si mi chiamo Mimi de La Boheme y un bel di vedremo de Madama Butterfly y
resultó ganadora consistiendo el
premio en cantar La Boheme en el
Teatro Victoria de Barcelona. El
año 1945 cantó en el Liceo el papel
de la Condesa en Las Bodas de Fígaro de Mozart. Dos años más tarde ganó otro concurso, el primer
premio en Ginebra, allí se dio a
conocer en el extranjero. Año 1948
debut en La Scala de Milán, primero con un recital y después con la
ópera Ariadna en Naxos de Richard Strauss. La temporada 195051 debutó en La Ópera de París,
con una impactante Margueritte

del Fausto de Gounod. A partir de
entonces, se consagró como una de
las favoritas del Metropolitan Opera Hause de Nueva York, teatro
donde cantó durante diez temporadas consecutivas. En los años 60
del pasado siglo realizó una gran
tarea de difusión de la Música Española y Latinoamericana. Colaboró con su admirado Pau Casals y
los más famosos compositores de
su tiempo como el Maestro Rodrigo, Frederic Mompou, Xavier
Montsalvatge y, entre otros, Heitor
Villalobos. Venus también fue un
bombazo pues lo interpretó la cantante de color Grace Bumbry. Fue
la protagonista principal de infinidad de grandes papeles Carmen,
Violetta, Margueritte, Cio Cio san.

También durante los 60 amplió su
repertorio al Lied Alemán con el
gran pianista Gerald Moore, con
quien realizó muchos recitales,
también con la gran Alicia de Larrocha, Miguel Zanetti y con García Morante. Con este último
participó al final de los Juegos
Olímpicos de Barcelona en 1992.
A pesar de sus grandes éxitos se
casó en 1948 con un hombre que
fue su representante y la arruinó.
Tuvieron dos hijos, el mayor murió
8 años antes que ella y el menor
nació con el síndrome de Down y
aún vive. Ella siempre lo ha llamado “Mi Lucero”. Los últimos años
los pasó en Sant Cugat del Vallés
donde está la Fundación Victoria
de los Ángeles. Murió en Barcelo-

na el 15 de enero de 2005. La Capilla ardiente se instaló en la
Generalitat de Cataluña donde
gentes del mundo de la música, políticos y otras personas la visitaron.
El funeral se ofició en Santa María
del Mar y contó con la música de
Parsifal de Wagner. El primer acto
de Un Réquiem Alemán de
Brahms. Lacrimosa del Réquiem
de Mozart y el violoncelista Cristforo Pestalozzi tocaron en solitario
la maravillosa pieza anónima catalana “El Cant del òcells”. Estuvo
25 años sin actuar al Liceo y cuando volvió fue un acto muy emotivo.
Esto es todo espero que ahora
conozcáis algo más de esta gran
cantante, anti-diva total.
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HAC E S D E LU Z
PERO, ¡¿“DIOS HA MUERTO”?!.

Alfredo Arrebola

D

ice la voz popular: “Aquel
que empieza una obra / razón será que la acabe, / para
que nunca se diga / que la dejó por
cobarde”, tomada de “A mi sombrero,
flor de romances”, del poeta granadino Rafael Delgado Calvo-Flores,
pág. 5 (Granada, 2017). Esta copla
me ha llevado ineludiblemente a proseguir mis reflexiones sobre la razón
óntica del fundamento de mi fe:
CRISTO. Nuestro venerable y admirado Papa Francisco nos exhorta a
que “ no nos dejemos robar el fundamento de nuestra esperanza que es
precisamente éste: XRISTÓS ANESTI: “Cristo ha resucitado”.
Mateo, al final de su Evangelio, cuenta los últimos acontecimientos de la vida terrena de Jesús. El ha
resucitado y ha llevado a cumplimiento su misión: anunciar el amor
regenerador de Dios por cada criatura y volver a abrir el camino a la
fraternidad en la historia de los hombres. Para el evangelista Mateo, Jesús
es el Dios con nosotros, el Enmanuel
prometido por los profetas y esperado
por el pueblo de Israel. No podemos,
pues, tener miedo a enfrentarnos a
cuantos han tratado no sólo borrar la
“imagen innata” de Dios en el ser humano, sino todo lo que haga referencia al cristianismo. De ninguna
manera. Cristo, Hijo de Dios y Hermano Mayor nuestro, nos lo ha dejado dicho: “Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fín del mundo” (Mt 28,20).
Ahora bien, en la historia del
ateismo, si prescindimos de las formas más antiguas y relativas, en el
sentido de que se consideraban ateas
todas las negaciones del “verdadero”
Dios – o considerado como tal – ya
fuese el Dios de la “polis o civitas”, o
bien el de la revelación judeo-cristiana, y más tarde islámica, se distinguen
para la época moderna las siguientes:
“Ateismo ilustrado” y “Ateismo contemporáneo”, llamado “Humanista”,
cfr. “Diccionario Teológico Interdisciplinar (I-II), pág. 501.
El primero ha sido calificado por
mi admirado filósofo Jacques Maritain (1882 -1973) – convertido al catolicismo en 1906 por influencia de
León Bloy - como “negativo”, mientras que al segundo se le ha llamado
“positivo”; el primero insiste en las
razones de la no existencia de Dios y
por tanto en la crítica de las distintas
clases de demostración, en la burla de
las creencias y ritos religiosos, etc.,
retomando con frecuencia temas de la
vieja polémica antirreligiosa; el segundo, por el contrario, aun cuando

no omite la crítica negativa, pone todo su empeño más bien en el hombre
como absoluto, es decir, de lo que se
trata no es tanto de derribar los ídolos
como de que el hombre tome conciencia de su propia autonomía (“humanismo”, por tanto, cerrado a toda
trascendencia). Es aquí, pues, donde
reflexionamos sobre el terrible problema del “Nihilismo” de FEDERICO NIETZSCHE (1844 – 1900). El
afamado escritor francés Victor Hugo (1802 – 1885) nos dejó dicho que
“...la negación de lo infinito conduce
directamente al nihilismo” que, metafísicamente analizado, es la negación
de toda realidad y de toda verdad, o la
afirmación de la imposibilidad absoluta de conocerlas.
A vuelapluma, y antes que la
memoria falle, debo subrayar la influencia del idealismo absoluto alemán (Kant) que, en cierto modo, es
una trasposición de la teología cristiana – les diré a mis lectores que Fichte,
Schelling y Hegel fueron, en sus inicios, estudiantes de teología – en clave espiritualista-inmanentista, en la
cual lo absoluto es el espíritu humano en su devenir ético-histórico. Como también decir que no es casualidad
que en la “izquierda hegeliana” surgieran los dos primeros exponentes
del humanismo ateo contemporáneo:
Feuerbach y Marx, quienes serán objeto de nuestras reflexiones teológicas.
Ahora bien, con Nietzsche y
Sartre ya no estamos directamente en
la línea hegeliana de la razón dialéctica; prevalece, por el contrario, de manera especial en Nietzsche, el mito
dionisíaco del superhombre que impone su voluntad de poder. Fueron
muhos los factores que intervinieron
en la vida de Nietzsche, hijo de un
teólogo, en el desarrollo de su filosofía nihilista. El ateismo fue para él no
fruto de una conversión, sino una especie de institno de siempre, algo que
existe de por sí, como he deducido de
su obra “Ecce homo” (1889).
Se sabe perfectamente que tuvo
en la infancia y en la adolescencia un
sincero fervor religioso, fomentado
por el ambiente familiar, y que lo que
provocó la crisis “ fue el contacto con
las corrientes intelectuales de la época, agnósticas, y en las que cristianismo y religión en general quedaban
reducidas a una sublimación de las
profundas aspiraciones humanas. La
pérdida de la fe no se produce sin graves heridas internas. Nietzsche critica
a Hegel (1770 – 1831), a quien considera como “el último obstáculo del
ateísmo honesto” y prefiere a Scho-

penhauer (1788 – 1860), “el primer
ateo convencido e inflexible que hemos tenido los alemanes”, dice en su
obra “El eterno retorno”; defiende un
ateismo lúcido, y del que puedan extraerse todas sus consecuencias.
Nietzsche da por supuesto que Dios
sólo existe en la conciencia de los creyentes, pero esta creencia es alienante, impide al hombre crecer y
afirmarse; para desprenderse de ella
de una vez por todas, más que rechazar las pruebas de la existencia de
Dios, trata de mostrar la forma en que
tales creencias han podido nacer e imponerse en la conciencia de los hombres. Y encuentra su motivación en
el sentido de impotencia y desconfianza que se apodera del hombre en
la búsqueda de la propia felicidad,

como leemos en “Así habló Zaratustra” (1883).
Está admitido que el rechazo de
Dios en Nietzsche es un aspecto y
una consecuencia del rechazo de todo
lo que pretenda imponerse al hombre, a su conciencia, tanto en el orden
de lo verdadero como en el del bien.
Este poder creativo del hombre – el
superhombre – excluye toda referencia a Dios: “¿qué podría yo crear si
hubiera Dios? Se pregunta Zaratustra.
En este contexto, el deber moral, el
“tú debes” lo llama Nietzsche “el
“gran dragón” (Op. cit.pág.253)). De
ahí precisamente su crítica encarnizada contra el cristianismo, religión de
los débiles, que impulsa a someterse
a la voluntad de Dios, a su palabra.
El eminente profesor Sánchez

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

Aguacates rellenos con Atún

Trigueros, en su obra “El Hechizado”.Vaguerías , nos describe la “mala
suerte” que le sobrevino, “en un hospital de los Alpes suizos”, a quien se
atrevió anunciar que “Dios ha muerto”. “Y Dios, que no podía soportar el
odio retórico, pensó por un momento
en suicidarse, pero para qué ese esfuerzo inútil – se dijo – si voy a resucitar al tercer o cuarto día” (pág. 21).
Una vez más volvía a repetirse:
¡“VENCISTE, GALILEO”!, de Juliano el Apóstata (332-363).
Para Nietzsche la religión, especialmente el cristianismo, es un crimen contra la vida; es también
hipocresía (el hombre se busca a sí
mismo); enemiga de la razón,sometida
a la fe; es intolerante: cree tener la verdad.

Ingredientes:
2 aguacates grandes
1huevo
2 latas atún
½ cebolla pequeña
½ lechuga
1rama apio
1limón
50gr 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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Especial Aula Hospitalaria

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

C

ada niño, según su propia personalidad, la edad o la enfermedad en
sí, tendrá reacciones, aunque los síntomas de las patologías sean
específicos. Attie-Aceves (1995) señalan que al “centrarnos
específicamente en la hospitalización pediátrica, la experiencia nos
demuestra que cuando un niño ingresa en el hospital no se presentan solos
-tampoco lo hace el adulto-; se presentan acompañados de otras personas
que generalmente son parte de su familia: padres, hermanos, abuelos, tíos
e incluso primos u otros niños. Junto al niño siempre hay una familia o
grupo de relación. Al atender, por lo tanto, a un niño enfermo es
imprescindible incluir a su familia en el proceso, puesto que ésta influye en
gran medida en la evolución u obstaculización de la enfermedad”.
El ingreso produce una alteración, un choque con la vida real y la
cotidianidad que envuelve al niño. “Con el diagnóstico de una enfermedad
y el posterior ingreso en el hospital, la dinámica cotidiana de la familia se
ve alterada bruscamente, los roles familiares se ven interrumpidos y es
necesario un reajuste de los mismos para que el equilibrio se produzca”
(Rodríguez y Zurriaga, 1997).
Por tal motivo se considera absolutamente necesario introducir
mecanismo que ayuden a disminuir las situaciones de estrés.
El derecho a la educación ha traspasado las fronteras de la escuela y se
traslada al hospital con la intencionalidad de crear un clima de normalidad,
motivación y formar parte activa de contextos amplios educativos,
incluyendo elementos relacionados con la equidad, socialización,
afectividad y bienestar. “El foco central de la pedagogía hospitalaria es la
atención educativa con miras a la reinserción escolar, promoviendo así la
movilidad social en el caso de este grupo que se encuentra en situación de
vulnerabilidad y, por lo tanto, en desventaja” (Riquelme, 2006).
La atención a la diversidad en contextos educativos ha de contemplar
a todos y cada uno de los niños en edad escolar obligatoria. “Esta concepción
implica una revisión de las decisiones que se adoptan en el currículum, las
formas de enseñanza y la gestión de los sistemas y de los centros educativos.”
Este concepto básico enmarca la necesidad de atender de manera adecuada
a toda la población y, con ello, abarcar a todos y cada uno de los alumnos
sea cual fuere su condición y características. “Los alumnos no son el objeto
de la educación sino sujetos de derecho a una educación que potencie al
máximo su desarrollo como personas y les permita insertarse e influir en la
sociedad en la que están inmersos” (UNESCO, 200214).
“El entorno hospitalario, que ante el niño aparece como caótico, puede
convertirse, mediante una observación guiada, en un instrumento de
experiencia y aprendizaje que es necesario aprovechar” (Funes y otros,
2002). Considerando que “una enfermedad crónica genera en los pacientes
tensiones y exigencias suplementarias que los niños de apariencia sana no
tienen que afrontar. Quizá sea ésta la razón por la que los problemas
psicológicos o de conducta sean dos veces más frecuentes en los enfermos
pediátricos que en los controles sanos” (Behrsman y otros, 1992). Educar
siempre es una tarea difícil, una obra de arte en la que intervienen muchos
factores: el educador, el educando, el contenido de la educación, la forma
de educar, los tiempos y los espacios, el nivel de comunicación social…
Pero entre estos factores, la circunstancia, es decir, el entorno, el lugar
donde se lleva a cabo la empresa de educar, tiene un influjo especial. Para
un niño en estado terminal “la educación puede tener un valor central,
mientras que la instrucción, en sí misma, puede carecer de valor. De lo que
se trata es de acompañarle a vivir con dignidad ese tramo final, y la
educación se orienta hacia la felicidad y la construcción de la sociedad”
(Torralba, F., 2002).

Granada Costa

María Àngels Molpeceres nos
ofreció una conferencia sobre
la mítica cantante greconorteamericana María Callas
Queridos amigos de Granada Costa, el pasado día 7
de Junio, en la sede de los Armats de Lérida, la
señora María Àngels Molpeceres nos ofreció una
conferencia sobre la mítica cantante greconorteamericana María Callas.
Nuestra amiga María Àngels nuevamente nos
sorprendió por su excelente memoria, ya que fue
desgranando, palabras hechos e historias de la vida
de María Callas con gran dominio, certeza y
maestría. Nos mostró a una excepcional mujer que
a día de hoy sigue despertando pasiones por su
manera tan dramática de interpretar las óperas.
Durante el tiempo de conferencia la Sra.
Molpeceres nos adentró en la musicalidad griega,
de la mano de la soprano española Elvira de Hidalgo,
nos acompaño por Italia, y desde allí nos recorrimos
un mundo donde nos enseñaba como equipaje sus

tres óperas más emblemáticas: la Traviata, Rogoletto
y el Trovador, transmitiéndonos el poner de la
pasión de una voz, que unida a un corazón es
historia de la música por su universalidad.
Pero
recordando a María no pudo la
conferenciante en su recorrido dejar de hablar de
la historia turbulenta vivida a consecuencia de
haberse enamorado del multimillonario griego
Aristóteles Sócrates Onassis, reconocido como el
magnate más famoso de la industria naviera del
siglo XX. Onassis, fue su amor y también su
desdicha.
El público entregado con una vida y obra de una de
las grande “ María Callas” vivida, recordada y
amada mediante la pasión que siempre nos
conmueve de nuestra amiga María Àngels
Molpeceres.

Granada Costa

Especial Aula Hospitalaria

E

30 DE JUNIO DE 2017

Nieva en el mar en la Costa Malagueña

ncuentro con la autora Toñy
Castillo esperaba en el
colegio Enrique Ramos
Ramos en la localidad malagueña
de Algarrobo Costa, situado en la
comarca de La Axarquia, que se
habían trabajado el Proyecto
Solidario Granada Costa. Nieva
en el Mar.
Al llegar al Colegio Enrique
Ramos Ramos se puede sentir
entre sus aulas como el proceso de
educar envuelve a cada uno de los
espacios. Un centro donde la
implicación y buen hacer inciden
directamente en el proceso de
formación en valores, tan
necesarios para la vida. Al entrar
en el centro educativo llama la
atención los paneles en pasillos
cargados de humanidad y aulas
donde los niños crecen en
responsabilidad y compromiso
social. Aulas donde rebosan
sentimientos y estos se unen a los
nuevos aprendizajes formativos
donde ejes motivadores ayudan al
conocimiento. Una manera de
enseñar y ser enseñado donde la
diversidad y equidad se contempla
para adquirir dimensión global.
La escuela, los maestros y la
comunidad educativa hace de
este entorno, un espacio para la
formación integral, donde valores
de concienciación, sensibilización
y respeto contribuyen a clases
cargadas de buenas praxis que
garantizan la bases del aprender,
instruir y educar a los alumnos,
entendida en sentido amplio,
como una manera de trabajar
por parte de esta comunidad
para dar respuestas al conjunto
de niños del centro escolar, sin
exclusión, atendiendo a los
alumnos como seres únicos y
potenciando las máximas
capacidades que se derivan de
las características propias de
cada alumno. El motivo de la
jornada literaria es debido a la
implicación del centro educativo
en el proyecto del cuento solidario
Granada Costa “Nieva en el Mar “
cuya recaudación hace posible la
interrelación de las
Aulas
hospitalarias a nivel estatal. La
escritora Toñy Castillo realizó
una sesión sobre literatura
adaptada a los diferentes niveles
que presenta el centro, donde
desde los más pequeños a los
mayores del colegio realizaron
una clase diferente sobre el
mundo de los libros y el hecho de
escribir.
Los alumnos dieron un
ejemplo de participación e interés,
mostrándose receptivos
y
motivados en todo momento, se
han expuesto una muestra de fotos
a modo de ejemplo del saber estar

de estos chicos, fruto del trabajo
de padres y profesores.
Durante la jornada educativa,
recibimos la visita del Alcalde
de la localidad de Algarrobo el
señor Alberto Pérez Gil que
mantuvo un encuentro con la
autora y hablaron sobre los
buenos proyectos educativos
presentes y futuros en la
población. También Se acercó
hasta el centro el empresario y
escritor Julián Díaz Robledo
para saludar a Toñy y hacer
entrega de su último libro. Al

finalizar la actividad el equipo
directivo Sr. Juan Borrego como
Director, Chelo Campos como
jefa de estudios y Emilio
Fernández como secretario
habían preparado un diploma
del paso por el centro a la
profesora la Dra Toñy Castillo.
La actividad concluyó con unas
palabras donde Pepe Segura
como Presidente del Proyecto
Nacional de Cultura Granada
costa y comunicó que el centro
recibiría durante este año el
Periódico para sus alumnos
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Circuito Cul

Entrega de premios y

Jornadas culturales despedida 2017, en la Costa Tropical los d

Actividades a realizar:

Jueves día 14:
Entrada en el Hotel a partir de las 12.00 horas. De
13:00 a 15:00 horas, almuerzo. La parte de la
tarde queda libre para ir recibiendo a los asistentes
de los diferentes puntos de la geografía española
a dichas jornadas. De las 19:00 a 21:00 horas,
cena. 21:30 horas, copa de bienvenida y saludo a
los asistentes. A las 22:00 horas, festival
“NOCHES DE ESPAÑA” dedicado a la
canción española, el flamenco, al baile y a la
interpretación de la poesía donde podrán
participar todos los asistentes. La organización
proporcionará equipo de megafonía y la música
de ambiente para todas las actividades.

Viernes día 15:
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las 10:30
horas, informe del presidente sobre las actuaciones culturales que ha tenido el Proyecto Nacional
de Cultura Granada Costa durante el año 2017. A
las 11:00 horas, presentación en bloque de todas
las ediciones de libros y discos que se hayan editado de nuestros compañeros durante el año 2017.
12:00 horas, conferencia de la Dra. Carmen Tello,
título: Los trastornos de la conducta alimentaria
¿tienen algo que ver con la comida? De 13:00 a
15:00 horas, almuerzo. A las 18:00 horas, Conferencia Doña Mª Àngels Molpeceres, título: Amar
la música: vida y obra de Richard Wagner.

De 19:00 a 21:00 horas cena. A las 21:30 horas,
noche dedicada a Lolita Sevilla, donde se presentará el libro “EL LEGADO DE LOLITA SEVILLA” Autor: Francisco Jiménez Rodríguez y
editado por el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, conferencia de la Doctora Toñy Castillo con el título “Lolita Sevilla en la historia”,
donde intervendrán personajes en directo o videoconferencia relacionados con la persona de
Lolita Sevilla (amigos, parientes…) Las canciones de Lolita Sevilla serán interpretadas por
nuestra querida amiga y cantante Inmaculada
Rejón, durante la noche se emitirán diferentes
extractos de las intervenciones de Lolita Sevilla

Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2017, por pareja: 422,40 € IVA i
desayuno y cena), por salón donde poder celebrar todos los acontecimientos con total independencia, por exposición dedicad
10 libros de la editorial Granada Costa, un estuche de 3 botellas de vino Rioja Conde de Hubrite y un calendario año 2018.
estas Jornadas Culturales.
Para reservas del Circuito Cultural 2017, deberán ponerse en contacto con la organización a través del teléfono: 958 62 64 7

P.D.: Se ruega a todas aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito, que se dirijan a la organización de
granadacosta.es, y la organización decidirá si es viable o no.
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ltural

distinciones

días 14, 15, 16, 17 de diciembre de 2017 en el “Hotel Helios”

en las diferentes películas que ha participado
donde todos los participantes podrán visitar
La exposición de este año en el Circuito Cultural Almuñecar o realizar diferentes actividades por la
estará dedicada a Lolita Sevilla.
localidad. De 19:00 a 21:00 horas, cena. A las
21:30 horas, tendrá lugar el desarrollo de la gala
Sábado día 16:
de premios y distinciones Granada Costa 2017.
Desayuno de las 8:00 a las 9:30 horas. A las 10:00 Finalizada la entrega se ofrecerá una copa de cava
horas, se hará la foto de familia para la portada del a todos los asistentes.
periódico y el calendario Granada Costa 2019. A
las 11:00 horas, presentación de Grandes Rutas
Domingo día 17:
Turísticas, La COSTA TROPICAL a través de un Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las
video donde se conocerán sus paisajes, 11:00 horas, Grandes Rutas Turísticas, LA
gastronomía, playas, senderos, folclore, frutas ALPUJARRA a través de un video donde se
tropicales y diferentes costumbres. Contaremos conocerán sus paisajes, gastronomía, senderos,
con diferentes personalidades de la Costa Tropical folclore y diferentes costumbres. Contaremos
y degustaremos sus productos. De 13:00 a 15:00 con diferentes personalidades de la Alpujarra y
horas, almuerzo. El resto de la tarde quedará libre, degustaremos sus productos. De 13:00 a 15:00

horas, almuerzo. A las 17:30 horas tendrá lugar
el desarrollo del recital poético, donde podrán
participar todos los asistentes al Circuito,
finalizado el recital tendrá lugar la cena. A las
21:30, gran espectáculo de despedida. En
próximos números daremos a conocer con mayor
exactitud los/as artistas que asistirán a dicho
espectáculo.
Lunes Día 18:
Desayuno de 08:00 a 09:30 horas y despedida.
Para participar en el Circuito Cultural y sus
actividades deberán ponerse en contacto a través
del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@
granadacosta.es

incluido e Individuales: 277,20 € IVA incluido. El Circuito está compuesto por alojamiento en pensión completa (almuerzo,
da este año a temas relacionados con Lolita Sevilla (Cartelería, videos, Fotografías, vestidos…), todos los asistentes recibirán
. La organización se compromete a grabar todos los actos en video, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo

73 o del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es

el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@
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Entrevista Al Lado de la Consejería de Salud
de la Junta de Andalucía

-

Esta segunda entrevista de “La Estrategia Al Lado” me gustaría dedicarla a como
se aplica a los niños y niñas que tengan un problema grave de salud.…
EC (Equipo coordinador)- Toñy una de las aplicaciones mas recientes de Al Lado
ha sido el trabajo con los menores con problemas de alta adversidad en salud y su entorno
familiar de convivencia (padres y madres, hermanos, abuelos…) Trabajando con niños y
niñas y con sus familias que están afectados por un proceso que les puede llevar al
fallecimiento, o a una situación de cronicidad avanzada. Son situaciones que causan un alto
sufrimiento y replantean el proyecto de vida de toda la familia.
Comencemos entonces con una referencia de donde se pueden consultar los
documentos de Al Lado del menor…
EC- Efectivamente cualquier interesado en profundizar detenidamente sobre estos
temas, puede consultar todos los documentos en la red- plataforma Al Lado en la siguiente
dirección http://www.redallado.es Aquí podrá encontrar todas las aplicaciones, pudiendo
seleccionar la dedicada a los menores y acceder sin ningún requisito a la documentación
correspondiente.

puedan tener la sensación de que aunque el problema sea gordo, estar haciendo lo mas adecuado
en cada momento, incluso puedan ir adaptándose y recuperar y redefinir su proyecto de vida.

Bien, entiendo que comentando la guía es la mejor forma de comprender cual es la
atención que se pretende prestar con Al Lado Viazul, siempre teniendo presente como
reducir en lo posible el alto nivel de sufrimiento.

En la aplicación de Al Lado del Menor, puede consultarse además el Proyecto Viazul. Que
concreta que tipo de Atención tienen que recibir las familias que se encuentren en situación
de tener un menor afectado por un problema tan grave.
EC- Perfecto, iremos entonces explicando los pasos con las imágenes de la Guía
de Padres para así facilitar como se organiza la atención:
1. No se encuentran solos…
2. Los derechos han de respetarse…
3. Alrededor de la noticia todo es importante…
4. Manejo efectivo progresivo…
5. Irá aprendiendo a responder…
6. La vida esta llena de sentido…
7. Como recabar la ayuda…
8. Informarse de la red de recursos…

Cada vagón corresponde a un paso en el nivel de información que se acompaña de la
explicación correspondiente hasta completar un tren de ocho vagones.
Entiendo por tanto que el primer vagón esta dirigido a que no se sientan solos…,

Como se ve en la pantalla existen varias puertas para consultar…
EC- Así es, de forma que podrá descargar lo que mas le interese…En la aplicación
de Al Lado del Menor, puede consultarse además el Proyecto Viazul que concreta que tipo de
Atención tienen que recibir las familias que se encuentren en situación de tener un menor
afectado por un problema tan grave. Lo mejor para entender este proceso es seguir la guía que
se pretende repartir entre los padres afectados, de modo que podemos seguirla para explicar
cada paso.
Si he entendido bien la familia que tenga un niño/a con un problema grave de salud
seguiría una ruta especial de atención. A los padres se le da una guía para que puedan seguir la
atención partir de entonces.
EC- Algo parecido…Toñy el objetivo es prestarle una ruta de atención en la que se
trabaje con la idea de que primero no tengan sensación de soledad, se sientan acogidos y
acompañados y puedan ir afrontando la situación con el menor sufrimiento posible. Incluso
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El segundo hace hincapié en los derechos de los afectados…,

-

El vagón seis ya habla de cómo se va recuperando el proyecto vital

-

El tercer vagón se ocupa del proceso de dar la noticia

-

El siete refuerza el compromiso de ayuda de los servicios y asociaciones

-

El vagón de cierre corresponde al ocho que habla de los recursos

-

-
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El numero cuatro trata de cómo se va mejorando en la aplicación del tratamiento

El cinco trata de responder a las situaciones que se presenten

Pensamos que de este modo el lector puede hacerse una idea real de lo que pretende la
estrategia Al Lado aplicada a los menores. Hay que señalar que este camino se esta iniciando
y que se esta solo abriendo un proceso de mejora, que se irá enriqueciendo con la práctica
de su aplicación.
Bueno, nos vamos haciendo una idea cada vez mas clara. Dejaremos la tercera entrega
de la entrevista para hablar de los momentos claves de la atención que constituye la RUTA
AL LADO… Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.

44

Granada Costa

30 DE JUNIO DE 2017

Cultural

El Hospital Arnau celebra la clausura del VI Certamen literario
“Una carta para el buzón del aula Hospitalaria”

C

on el objetivo de llevar a
cabo una labor creativa,
participativa y lúdica para
los niños hospitalizados, se
propone a los alumnos de los
centros educativos que escriban
una carta (que puede incluir un
poema) que potencie el bienestar y

la ilusión de estos niños y niñas
ingresados y que los fomente el
interés por la lectura a través de los
textos escritos por sus compañeros
y compañeras otras escuelas
cercanas o alejadas del Hospital.
La temática principal tienen
que ser los sentimientos de los
niños, tanto los que viven,
experimentan y expresan los
niños cuando están en el
aula Hospitalaria, como los
de los niños que son fuera
del Hospital cuando piensan
qué los gustaría compartir
con los niños ingresados.
Nos acompañaban en la
entrega de premios el Jefe
de Pediatría Dr Soler, Dra
Gairí,
Delegado
de
Voluntarios Caixa Sr Albert
Molies, Marta Morreres de
Cruz Roja Juventud, el
agente Juan de Guardia
Urbana Lleida monitor de
educación viaria. Mª Àngels
Molpeceres colaboradora

del Aula y el poeta Antonio
Gutiérrez
Con el lema “Una carta para el
buzón del aula Hospitalaria: desde
aquí quiero decirte...” se quieren
plasmar varios pensamientos,
emociones, sentimientos e
inquietudes que tienen los niños y
niñas cuando están ingresados; una
parte emocional que a menudo no
se tiene tan en cuenta cuando
hablamos de los más pequeños.
Más de 120 cartas llegadas de
diversos centros educativos
hablaron a los niños ingresados, en
ellas muestras de cariño,
solidaridad y buenos ánimos
fueron recibidas por los niños
ingresados en el Hospital
Universitario Arnau de Vilanova
de Lleida.
10 de estas cartas. 5 de niños y
niñas que han pasado por el aula,
así como 10 seleccionadas de las
llegadas de las escuelas e institutos
fueron premiadas ayer en el aula
hospitalaria.

En el acto de entrega de premio la
ONG Mags del
Mom (Magos el
mundo realizaron
una actuación y
convirtieron la entrega de galardones
literarios en una mañana mágica.
Los premiados
fueron:
Anastasia, Mehdi y en Salif por el
CEIP Joan Maragall.
Miquel Casals
por la escuela Alfred Potrony de Termens.
Dylan MilaraDavis por el CEIP
Camps Elisis
Y las aportaciones al Aula hospitalaria de Anna
Olmo, Aleix Sánchez, Sefarad,
Amanda Martinez y Jhasmin Edith

Felicidades
galardonados

a

todos

los

Toñy Castillo

“La Ermita y Molino de Viento”
Enrique Martínez
Palma de Mallorca

H

oy domingo estoy de
vacaciones y después de
oír la “Santa Misa” a la
salida saludo amis queridos
paisanos y les entrego el periódico
nacional Granada Costa para su
lectura, muy educadamente me lo
agradecen. Antes de comer me doy
un paseo por todo el pueblo, no me
importa el hastío calor, ya que voy
recordando mi juventud y los
recuerdos de mi infancia que dicen
así:

Una pluma de Mallorca a Molvízar
-Tío, ¿Cuántos años tiene la
ermita?
-Pues yo creo que los que tiene
el pueblo. Cuando hablé con el
abuelo José tenía ya ciento seis
años, y decía que el agua para
hacer la ermita la traían de la
Quintilla, y del pozo de los
Bellotos. Lo que sí te puedo decir
es que el abuelo Putiquilla tenía
unos cuarenta y cinco años cuando
se formó para erguir el santuario,
que antes estaba en despoblado. Lo

que habría que hacer ahora es
reedificar una hermosa ermita.
-Tío, ¿entonces ya existía la
ermita?
-Como no me has entendido, te
diré más claro; pues sí, sólo faltaba
ponerla en pie, lo que se dice
derecha, porque estaba en ruinas.
Dice mi padre que el abuelo, tu
bisabuelo, cuando era joven, el
pueblo era sólo de arrieros; iban y
venían, y molían en el molino de
viento.
-Qué bonito todo, y cómo pasa
el tiempo.
-Tú aún no has vivido o no has
empezado a vivir. Cuando tengas
mi edad o la del abuelo José…
Los dos reímos. Íbamos
andando, estábamos muy cerca de
la casa de Rufino el albañil.
Tropieza con un risco y por pocas
se cae y dice una palabrota aún más
gorda.
-No me extraña que le
llamen el barrio del Calvario, aquí
se salta uno la crisma. Si pasamos
con el coche me quedo con el
volante en la mano.
Mi tío, cojeando un poco más por
el zapato que por el daño físico, dijo:

-La suela del zapato se ha
despegado. –Y andando con esa
incomodidad, dijo- Mira la fuente
del abuelo José.
-Sí.
-Ahora no tiene agua, el borde
del brocal me sirve de asiento.
Busca una piedrecita que clave
aquí estas puntas.
-Tío, ¿Qué son puntas?
-Lo mismo que punchas.
No fue muy difícil, las
había de todos los tamaños.
Reparado provisionalmente el
calzado, mi tío se puso en pie y

cogió una piedrecita del tamaño de
un garbanzo, y la tiró al pozo, que
tiene
unos
tres
metros
aproximadamente. No quiere que
me asome, me dice lo que mi
madre, que hay una mano negra y
larga que cuando se asoman los
niños los engancha y “pabajo”. Me
da un cachete: “que te he dicho que
no te asomes, no insistas”; yo me
enfado, y digo: “eso es un pijo”.
-Eso no se dice.
Como estoy enfadado
quiere hacer las paces. Me da un
beso y, con la ayuda de él me
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asomo, y para mí era tan sólo un
agujero grande.
-Tío, ¿Por qué antes tenía
agua y ahora no?
-Es muy sencillo, aquí
había un pedrusco y el abuelo José
un día se dio cuenta que las ovejas
lamían la piedra, y con el garrote
empezó a excavar la roca y salía
mucha agua. Faltos de agua, todo
era bueno para la necesidad y la
construcción de la ermita. Sacaron
la roca y el agua salió a la calle
abajo durante muchos días. El
pueblo, falto de agua, creía que se
trataba de un manantial: la noticia
la supo todo el pueblo, y fue
respetuosamente el pastor José, a
quien cariñosamente sus amigos le
decían “Putiquilla”, fama del
descubridor del admirado José. El
tiempo que duraron las obras se
abastecían del agujero y le pusieron
un brocal. Las autoridades del
pueblo no se alarmaron, pronto se
dieron cuenta de que se trataba de
una bolsa de agua, de varias rocas
adyacentes a ésta que sacaron
entera. ¿Ves?, éstas están partidas,
machacadas, quedando el resto de
la piedra dentro de la tierra para no
destruir la bolsa de agua. Durante
mucho tiempo dio mucha agua
hasta agotada la bolsa, luego

cavaron unos metros más para
hacerla más profunda, pero se
trataba de un pozo de sudor; estos
pozos son descubiertos si, como te
he dicho, hay alrededor muchas
rocas, cuando llueve el agua se filtra
y queda en las cuevas de las rocas,
y basta quitar una para aprovechar
el preciado líquido.
-Tío, la fuente es muy
hermosa; y está en la acera de la
calle, deben quitarla, como la Cruz.
-No, son dos cosas muy
diferentes. Si quitan la fuente borran
las huellas del hombre, un trocito de
historia del pueblo, y cuando llueve
siempre tiene agua; es muy hermoso
decir la fuente y la ermita de San
Roque.
-Tío Gregorio, lo que no
entiendo que dice usted una
piedrecita y luego un pedrusco.
Riendo me dijo:
-Son cosas que son formas de
decir las cosas, como por ejemplo
que tú eres un hombrecito y yo un
hombre.
Los dos nos reímos. Unas
señoras pasan y saludan: “Adiós,
Gregorio, ya no conoces a nadie”.
-Adiós, la verdad es que no.
-¿No te acuerdas cuando
corríamos que no nos pillara el
toro?

-No, ahora no caigo, no
recuerdo.
-¿Y la tarde de romería,
en Santa Quintería?
¡Ah!, tú eres Pauli, sí, la
misma, y tú… no lo sé si eres
María.
Como me dejaron ajeno,
y nadie notó mi presencia, me
marché a la casa de Rufino que
estaba en la
misma calle, a
unos metros de distancia. Llamé y
una señora dijo:
-¿Qué quieres jovencito?
-Hablar con el maestro
albañil.
La señora, sorprendida, con la
boca semiabierta, no sabía qué
decir. Salió Rufino, me llamó por
mi nombre de pila; como la señora
no me conocía y aún no les había
dado tiempo de ponerme un mote,
dijo:
-Sí mujer, es el hijo de
José María, de la Isabel, el nieto de
José Chiscas. Sí, es el ahijado de su
tío Gregorio y de don Alfonso, y
siempre está entre ellos.
Mi tío en ese momento
saludó al maestro albañil.
-Me he entretenido un
poco.
-Sí, -dijo el maestro- con
las exnovias, con nuestras amigas.

La señora me dio un
bollo, tenían la mesa puesta para
comer.
-¿Has revisado la casa
de mi madre, como te dije?
-Sí –dijo Rufino-, la casa de la
abuela estaba en muy mal estado,
la reparé pero las paredes y los
cimientos están en mal estado. Y
lo malo de tu madre, que no
quiere marcharse.
-Sí, pobrecita, ha sufrido
tanto con lo de la guerra, y tiene
tantos recuerdos.
-Lo que sí puedo hacer
es apuntarla, pero no serviría de
mucho.
-Repásala, y mientras
convenceré a mi madre que sola
no puede vivir.
Los
dos
hombres
hablaron de todo un poco; lo más
gracioso que dijo don Rufino
Haro Martínez fue:
-¿Te acuerdas Gregorio
cuando estabas aprendiendo a
conducir con esa furgoneta vieja?
Te llevaste el andamio por
delante, menos mal que nos dio
tiempo de agarrarnos como
pudimos; yo me subí al tejado.
-Claro que me acuerdo,
me fallaron los frenos –dijo el tío
Gregorio.
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-¿Los frenos o los
reflejos? –le contestó Rufino.
-Las dos cosas Rufino.
-Sí, todo quedó en un susto.
Nos despedimos del
matrimonio, mi tío Gregorio andaba
con mucho cuidado por lo del
calzado.
-Vamos deprisa al taller de
Dubijes.
Las calles, como son
amplias y hermosas, no suponían
ningún problema para el automóvil,
sólo en una que era muy estrecha. El
taller de Dubijes estaba en el
callejón de Quico Chiquito. En el
taller de reparaciones de todas
clases, dijo el artesano Dubijes:
-Gregorio, te pondré este
engrudo y estas punchas, que la
suela nunca se despegará. Reparado
el calzado nos fuimos con gracias y
hasta luego.
En la calle dijo el tío Gregorio:
-Mira, sobrino, la
primera casa del pueblo, aún está
en pie y está habitada. Sí, la venta
de Barrax, la primera casa del
pueblo; cuánta historia y cuántos
recuerdos, en su placeta queda la
huella del hombre de Barrax y tu
serás el escritor para describir su
historia.

“Homenaje a Miguel Hernández en su 75 aniversario
de su muerte”
3ª parte

C

Enrique Martínez
Palma de Mallorca

on su expresión tan humana el autor está hastiado
de la lucha y de la ausencia; añora a su esposa y a su segundo hijo (nacido el 4 de enero de
1939). Sólo desea vivir en paz, pero parece presentir la terrible
suerte que le aguarda al final de la
contienda. Cuando termina la guerra intenta huir a Portugal, pero es
detenido y pasa por distintas cárceles. Inesperadamente, quizá por
decreto para presos políticos aún
no condenados, quizá por influencia del cardenal Baudrillrt y la intervención de Neruda es puesto en
libertad. Ingenuamente confiado
en la bondad de sus semejantes todos sus amigos le recomendaban
la protección inmediata de asilarse en una embajada. Cargado de
varios sentimientos vuelve a Orihuela, donde ve completamente
defraudada su confianza en el ser
humano, ya que sus vecinos lo denuncian y vuelve a ser encarcelado, juzgado e incluso condenado a
muerte en julio de 1940.
La
intercesión
de
antiguos valedores, como Cossió,
logra la conmutación de la pena

por treinta años de prisión y
libertad; donde el poeta quisiera
proyectar un camino perfecto, en
sus rectas, curvas y niveles, una
carretera que le lleve a la libertad
y a la perfección, cuyo destino sea
un mundo mejor, donde solidaridad
y amor vayan cogidos de la mano,
bajo un cielo cuajado de la
luminosas alboradas y suaves
atardeceres.
-Las llaves de las
numerosas prisiones hacen que
comience su peregrinar (“sigo
haciendo turismo” escribe a su
esposa con amarga ironía). En
todas estas cárceles, entre 1938 y
1941 compone el ya mencionado
Cancionero y romancero de
ausencias. Como forma de
expresión más habitual, Miguel
Hernández escoge los versos
cortos de la lírica popular para
plasmar todas las emociones de la
terrible experiencia, carcelaria.
La nostalgia, la muerte, la propia
vida, son los motivos habituales de
este poemario de amor; una de las
palabras más cargadas de
variados sentidos. Difícil tarea
para un presidario de escribir
sobre un tema tan apasionante,
amor, exige un gran esfuerzo de
glorificación. Debemos de volver a

descubrir la auténtica grandeza, la
fuerza y la belleza de dar, entregar,
y compartir a pesar de estar
privado de su libertad, ya que debe
ser el amor de una esencia común
que una toda la inclinación y
tendencia del ser humano para
adherirse a algo bueno. El
romancero de ausencias muestra
una gran riqueza de expresión:
“querer,
cariño,
estima
predilección,
entusiasmo,
enamoramiento,
efusión,
referencia...”. En todas ellas hay
algo constante, una tendencia que
nos hace desear la compañía y el
bien. Una misión de entendimiento,
cuando la misma sociedad nos
priva de nuestra libertad y nuestro
compromiso, para ejercer como
escritores y poetas.
En su nuevo libro de su
privación penitenciaria, se inicia
con el hijo muerto y después evoca
el recuerdo nostálgico del segundo
niño, en su vida precaria, en su
lactancia de cebolla que
transporta consigo mismo su
propio destino. Para algunos
críticos (L. De Luis) el tema del
hijo mantiene al poeta en
permanente contacto con el
pueblo y con el futuro. La alegría
del prisionero son las cartas de

Josefina, donde le habla de la
convivencia y de las privaciones
que tiene que hacer para criar al
bebé. A partir de estas noticias
crea el poeta las Nanas de la
cebolla, un poema que brinda un
conjunto de armonía todo un
abanico de notas musicales a la
perfección cerebral, que combina
una forma liviana como la de la
seguidilla con la desaparición de
su tema; a pesar de todo, el texto
es un canto a la alegría, pasando
de la música al sentido y el sonido
de las palabras, es
fácil
comprender que cada cual las
reciba y las asimile a su manera,
según sus propias vivencias y sus
sentimientos, que en cada
expresión necesita palabras
nuevas que a veces necesitan sus
vocablos de la perfección
castellana y lingüística.
Hoy en este merecido
Homenaje despedimos a Miguel
Hernández de su último viaje en
junio de 1941, obtiene el traslado
al Reformatorio de Adultos de
Alicante, lo que le permitirá un
contacto, más frecuente con su
familia. En diciembre contrae
una tuberculosis pulmonar
aguda
que
lo
debilita

irremediablemente... En el penal
no puede recibir los cuidados
necesarios para su curación y se
solicita su traslado a un hospital.
Nunca llegará, parque fallece el
28 de marzo de 1942, antes de
cumplir los treinta y dos años.
Recordó, siempre generoso,
siempre enamorado, a su esposa:
al parecer sus últimas palabras
fueron “¡Ay, Josefina, qué
desgraciada
eres!”.
Fue
enterrado en el cementerio de
Nuestra Señora del Remedio, de
Alicante. En su sencilla tumba,
sólo una palabra bajo su nombre:
“Poeta”. Ya con sus heridas
cicatrizadas y su Romancero
moderno que aún es la forma
literaria que más perdura en
España que desde la antigüedad
habla a los hombres de hoy, como
es esta “Conferencia”. Dedicada
al joven poeta, su vida
hondamente compenetrada con
los modos de vida del campesino,
exalta sus poemas los valores del
trabajo, del campo y las virtudes
de los jornaleros que lo realizan,
cuando describe la Naturaleza.
Su inspiración posee siempre un
tono marcadamente tradicional;
escribe bajo los dictados del
amor, de la patria y de la fe.
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El vasar poético
Jorge de Arco
Madrid

NERUDA, TENTATIVA
DEL HOMBRE INFINITO

M

ntes de comenzar quisiera dedicar a GRANADA y al PERIODICO GRANADA COSTA NACIONAL, CLUB SELECCIÓN, esta Poesía, con todo mi cariño, a todos sus lectores, y
por supuesto a ti.

ás de cuatro décadas lleva Xavier
Seoane (1954) dedicado al ámbito de
la cultura en sus muy distintas expresiones. Escritor, profesor, conferenciante, articulista, comisariado de exposiciones…, su
pasión por el mundo artístico y literario se ha
mantenido constante a lo largo de todos estos
años. Y sobre todo en su Galicia natal, donde ha
desarrollado la mayor parte de sus actividades.
Ahora, la editorial ourensana Linteo, da a la
luz una oportuna compilación en versión bilingüe y traducida por el propio autor bajo el título
“Elogio del vivir”. El volumen reúne una amplia
muestra de trece de los poemarios editados por
Seoane hasta la fecha, desde “La nuca del pájaro” (1978) hasta “Espiral de sombras” (2013).
El quehacer del vate coruñés se orilla desde
una visión de la existencia en la cual confluyen
la celebración del vivir y lo frágil del ser humano ante su finitud. Como es lógico, sus primeros libros se sostienen sobre componentes
más gozosos y derraman un verso liberador y
cómplice. Tal y como puede leerse, p.ej., en su
libro “El canto de la tierra” (1987):
Ved
la transparencia
el aire
olas cubren montañas
valles se abren al mar
el amor es diadema
de inmensidad
como fruto sonámbulo
resplandece el rocío en el huerto irreal
la luz radiante pasa acariciando
hombres bestias y aves
La amplitud de su obra deviene en una
latente variedad temática que escenifica territorios, protagonistas, acordanzas, experiencias…,
las cuales se aúnan a la hora de conformar su
personal mapa lírico. A su vez, los elementos
ficticios, reales, visionarios, alegóricos, quiméricos, vitalistas y amatorios se ordenan de manera coherente y rigurosa para dar cuenta de un
cántico de sobria modulación:
Danzaremos.
En el azul danzaremos
Mas allá del silencio danzaremos,
detrás del corazón, en la paz
[de los cielos,
más allá del deseo danzaremos.
En su estudio previo, Xosé María Álvarez
Cáccamo analiza con precisión las etapas y claves de la poesía de Seoane. Y en él, reconoce
hallar “la inteligente selección de adjetivos vitalizadores, el manejo de un léxico culto y rico en
matices y la habilidad rítmica”. Todo ello, sumado a las trascendentes características renovadoras que trajo la Generación de poetas gallegos
de los 80, de la que Seoane fue parte muy activa.
La lírica del poeta gallego tiene un hálito
biográfico que hace de su palabra geografía cercana. El tiempo y el espacio que articulan la verdad de sus textos remiten a un relato solidario

A

Clementa López pérez
Madrid

Y comienzo por decir, que Granada, es la Ciudad Santa de la Luz y de
la Belleza.
. Genial maestro.
Entonces te voy a recitar muy despacito para que lo pongas en tu Artículo.
Este mi Poema a Granada.
Esta la tarde igual y tú lejana,
a todo lo que siento en este instante,
tengo tu voz acunándose en mi pecho,
y brotan al aire mis suspiros,
haciéndote en la estela de mí aliento.
escultura viajera del paisaje,
vienes y vas en páginas del viento,
y empapada de azul allá en la altura.
Dibujas un corazón inalcanzable,
nos estas haciendo llorar con tu recuerdo,
y alucinado en tu imagen estoy sintiendo,
que te ha besado la muerte y nos ha dejado,
tu ultimo retrato por el viento,
Alhambra Generalife Granada.
A 2 de Mayo del 2017. D. Felipe Campuzano López

que retorna al origen y se deja ganar por la vigencia de unos sentimientos plenos de certidumbre:
Regálame tus ojos.
Son pétalos que arrastran
[lentas aguas.
Regálame tus labios.
Son raíces de la luz necesaria.
Deja
que nuestros cuerpos se alcen
a la intacta serenidad
{de un grito o un disparo.
Regálame el crepúsculo
[de todas las derrotas,
la más lenta promesa
[de los días y los años.
Cabe destacar también que el tema de la
muerte signa en buena medida el conjunto y, aún
a sabiendas de que Seoane revela la falta de opciónes ante su íntima caducidad, ensaya la manera de asumir y modelar tan complejo trance:
La muerte es un horizonte
en el que todos los sueños
pueden cumplirse
cuando la vida no tiene nada que darnos.
En suma, una antología elocuente y llena
de atractivos, que acerca al lector el decir de un
escritor de largo aliento lirico, con “ese misterio
insomne y silencioso” que necesita toda buena
poesía.

. Felicidades maestro lo ha dibujado y pintado, es el autor de
estas y otras cinceladas tan llenas de bellos sentimientos.
A que es muy bonito que empieces con este poema.
. Si es cierto, estoy encantada, me parece genial, y a si lo hare, y
comenzaré con su poesía, no puede ser de otro modo.
Has visto como veo y siento Granada.
. Si maestro como una Sultana.
Pues claro, la Ciudad Santa de la luz y la belleza, te digo santa, por
que antes que fuera Sultana, era santa la reconquistaron los Reyes Católicos.
. Tiene mucha razón.
Además la historia es inamovible.
. Esta bien maestro no solo me esta dando una entrevista, sino
un baño de cultura.
Bueno no es para tanto, y vamos si ya estas dispuesta, comenzamos
cuando quieras.
. Muy bien maestro, comencemos. Maestro a que edad sintió la
verdadera vocación por la música.
Como me decía mi querida madre, no lo sabia ni ella y me llevaba
en su vientre, yo creo, que yo no soy un músico, yo me considero la
música, por que nada mas, que he vivido he luchado y he creado solamente para los demás a través de la creación musical, entonces yo creo
que es algo divino y genético, eso es algo que no lo enseñan en los
conservatorios.
. Maestro diría que es innato en usted, como muy bien dice es
genético, y con este gran privilegio solo nacen algunos que otros
seres o personas.
Exactamente, el que nace, nace, y el que no nace así, yo creo que
estudiar la música es estudiar el lenguaje grafico, pero la música no se
puede estudiar es algo que sale del alma.
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HABLANDO CON. D. FELIPE CAMPUZANO LOPEZ
UNIVERSAL E INSIGNE COMPOSITOR Y PIANISTA EL GRAN
TRANSGRESOR MUSICAL DEL SIGLO XX –XXI. Parte 1
. Que hay que sentirla en profundidad, no es así maestro.
Exactamente.
. Muy bien.
Y también hay que saber interpretarla, esa es otra cualidad.
. Tiene razón, y a parir de ahí
están los tiempos en que se interpreta una melodía u obra musical,
binario, ternario, y cuaternario.
Exactamente.
. Y de esta forma, ya podemos
formar un vals u una marcha o
monton de obras.
Si pero también hay que saber
construir eso, por eso te digo que hay
gente que sabe dibujar y no pintar, y
pintar y no dibujar, lo bueno es que se
sepa dibujar y después saber pintar.
. Maestro es como si fuera una
obra pictórica, o un edificio.
Ya lo decía, Geri Gran la difícil
facilidad es la música.
. Maestro me deja sin palabras
con estas frases.
Es la difícil facilidad claro, es una
contradicción.
. Así lo veo yo, es una contradicción, por que cuando te pones a estudiar música, entran formulas y
sus factores, y ya te pierdes. Por eso
yo se lo explico a mi modo de forma
sencilla, la música es para mi un
edificio, que necesita como el propio edificio, de unas columnas de
sujeción, para que este se mantenga siempre erguido y compuesto en
el tiempo, para formar una obra
musical, a su vez se necesita una
escala musical, y de sus acordes
fundamentales o invertidos, estos
acordes son su base fundamental,
sin estos no se podría realizar una
creación u obra musical.
No te quepa la menor duda, todo
necesita de un pilar, sino hay un pilar
se hunde.
. Que difícil
Si claro la difícil facilidad, es la
música.
. Fue la música compatible con
su vida familiar, y el resto de materias obligatorias.
Pues si, si fue difícil, por que yo
que llegue hasta el 5º, año de Medicina, y deje la Música por la Medicina.
Y después me dado cuenta que la
música para mi ha sido la mejor medicina que he podido dar, como medico espiritual en la música hacia los
demás.

. A mi a veces me quita el dolor
de cabeza, lo puede creer o no
maestro, pero a mi me sucede algo
muy especial con la música, yo he
llegado a clase con dolor de cabeza
y cuando termino la clase, ya no
recuerdo es dolor de cabeza, mi
marido dice que es sugestión. La
verdad no se pero a mi se me pasan
los dolores.
Claro y sobre todo oírla en silencio, te estoy hablando de música, y no
de ruidos, . En efecto, también hay
que saber diferenciar.
No te quepa la menor duda.
. En que lugar se licencio, maestro es una pregunta obligada.
Bueno en Madrid, donde termine
mi carrera de composición y de piano.
Eran otros tiempos. Eran tiempos
analógicos y de grandes cambios.
Y bueno, pues cuando salí con mi
carrera, me encontre en la calle, que
lo del conservatorio, me servia pero
no me servia.
También, me case muy pronto,
me vinieron los hijos, y entonces tenia
que comer de la música, y sucumbí en
mi barquilla lidiante de la fragilidad, .
. Imagino que fue duro.
Claro y no tuve mas remedio que
esperar un poco, y en vez de ser músico, convertirme en un sastre musical
y hacer canciones para otros, y así
poder seguir viviendo.
. La verdad maestro, es que para triunfar son muchas las barreras de obstáculos, y trabas que hay
que derribar, siendo muchas las
envidias, es un mundo muy competitivo, con infinidad de contratiempos, se le da muy poco valor a la
cultura en nuestro País, por lo menos así lo siento yo, y los que dirigen
tienen otras prioridades, que así
nos va. Y que pasa como triunfes,
van por ti a muerte, en vez de valorarte, respetarte, si pueden, y te
descuidas, te dejan desnudo, cuando debería ser todo lo contrario,
darte facilidades de seguir desarrollando tu carrera, una carrera de la
que disfrutamos todos, bueno
maestro es que somos la repera, y
muy envidiosos.
Para que te des cuenta, si bueno la
envidia, ya lo decía Vicenta, es una
admiración enferma y enfermos
que no se quieren medicar, pero eso
va a existir siempre, . Es cierto ese
hecho siempre va a existir.
Pero eso es bueno que te envidien, es señal de que vales, pero niña
tu no sientas envidia por nada ni nadie, eso esta muy feo e infravalorado,
y no te beneficiaria para nada.

. Eso dicen, es mejor que te envidien, a que sientan lastima o caridad por uno, luego, yo, si la sintiera
seguro que no me dejaría dormir, y
quiero dormir, pero que muy tranquila, continuemos maestro.
Si, si claro.
. Que le ha aportado y aporta la
música, a nivel personal y social.
Bueno a nivel personal es mi propia vida y mi propia sangre.
. Entonces es lo máximo para
usted.
Claro, y a nivel social pues yo me
considero, un hilo conductor hacia los
demás, por que hay un refrán que dice
que el intérprete pasa y el compositor
queda.
. Exacto maestro, queda su legado para todos en el tiempo, y a
demás la música es un lenguaje
universal, que todo el mundo entiende y habla.
La obra de un compositor es lo
mas esencial de sus sentimientos, claro es, si esta no se destruye queda por
toda la eternidad.
No te quepa la menor duda la música, bien del sonido, por eso he puesto lo de la mar, lo as escuchado esta
mañana.
. Si maestro, es un buen ejemplo.
Claro, hay esta que pregunten a
los pájaros a que conservatorio han
ido, aprender a cantar.
. En efecto maestro, hay tenemos otro buen ejemplo.
Y sino que se lo digan a la mar por
que suena en la orilla de su playa, como lo as visto y escuchado hoy
. Es verdad, cuando esta tranquilo es una maravilla, y cuando
golpea en las rocas con esa furia, da
un sonido estremecedor.
¿A que parece que el sonido nos
habla?
. ¿Es cierto, y según su forma de
batir, o su calma, nos da unos sonidos u otros, que sin querer te atrapan y te hacen meditar, lo
grandiosa que es nuestra madre
naturaleza?
Por eso hice una obra, que le puse
por titulo, EL Dolor Del Mar, fue el
día que murió mi comadre Rocío Jurado sentí un dolor desgarrador, que
te crees que el mar no tiene dolor no
solo tiene dolor, también tiene ira .
Bueno el mar muestra y nos da muchas pruebas de ello.
. Si es que el mar es lo único espiritual que tenemos, si hay tres

cuartas partes de agua y una de
tierra.
Es cierto que el mar impone, es
una gran inmensidad de agua.
Pero el mar tiene su dolor.
. Yo creo que si, que todas las
fuerzas que existen en la naturaleza, tiene su propia forma de sentir
y diferentes formas de expresar o
de comportarse?
A demás has visto lo bien que te
lo expreso a trabes de mi piano El Dolor Del Mar.
. Me ha encantado, y me ha parecido una interpretación espectacular, mejor dicho magistral, como
solo usted puede interpretar lo envidio, de forma y manera sana.
. Admirándole desde mi temprana juventud, yo carezco de un
conocimiento musical al cien por
cien. Por este motivo valoro mucho
mas su arte musical y su gran creatividad, como usted bien sabe, a
parte de estudiar música, soy autodidacta, en si valoro todo lo que
tiene que ver con el arte y forma

cultural del resto de las especies
culturales.
Claro para eso hay que nacer,
también los creadores necesitamos de
personas que como tu comprenden
eso Y les guste, y aun que no sepan
hacerlo lo intentan, lo valoran y respetan, eso es muy importante.
. Es cierto los creadores necesitan el calor, y nosotros también necesitamos de su creación, es
reciproco, unos y otros nos necesitamos, todos somos un complemento, en la vida y arte de los
demás, sea este el que sea, nos nutrimos y disfrutamos de ello todos
en general, no le parece maestro
Por supuesto así es, solo hay que
saber reconocerlo.
. Si le parece maestro, aquí lo
dejamos y continuamos mañana.
Perfecto ya esta bien por hoy, mañana continuamos.
Desde luego, esta mas que bien,
gracias por ser tan generoso, que
descanse.
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REMEMBRANZA DE LOS JUEGOS
INFANTILES

Ana Fernández de Córdova
Valencia

C

on el paso de los años el
hombre y el niño han cambiado sus ideas y hábitos referentes al juego. Jugar es tan
necesario como respirar o comer. Es
una necesidad psicológica con diferentes sensaciones en nuestra naturaleza física. El juego es una alternativa
irreprimible a la tensión del pensamiento y de la vida, que necesitan
distenderse, relajarse no solo con el
sueño o con el descanso, sino con
algo que despierte y reanime. El
juego es un estimulante de la imaginación y de la voluntad: la imaginación por cuanto arbitra medios y
soluciones para resolver las situaciones y la voluntad porque la competición suele ser un ingrediente que
impulsa destreza y coraje.
En la palabra juego cabe todo
un mundo de variedades: Desde una
solemnísima parida de ajedrez que
puede durar meses, como la asignatura más complicada, o un “VeoVeo” sencillo que hace reír de puro
tonto. El juego puede ser solitario,
multitudinario, barato o carísimo…
Encontramos el camino de los
juegos autóctonos o populares que
conviven a lo largo de la historia y
son parte, a través del tiempo de los

juegos de los niños de nuestros pueblos o ciudades que coexisten con los
juegos universales en el ámbito de la
Cultura Occidental y universal. El
más significativo quizá sea la baraja,
documentada desde la Baja Edad
Media.
Los juegos sencillos, puntuales a la cita del tiempo, más para divertirse a sí mismo que para divertir
a otros, eran los que practicaban
nuestras abuelas y abuelos. Esos juegos son parte de su herencia, legada
con tanto mimo y sin pensar que la
forma de vida de sus descendientes
sería muy distinta de la suya.
Por otra parte, la técnica
aplicada a la juguetería, cautivaría las
mentes infantiles y adultas con juguetes científicos y costosísimos
más para ingenieros que para gente
menuda. Juguetes que tienen unas
consecuencias fatales; la de no espolear la imaginación de la niña o el
niño y la de restringir su capacidad
de invención. La finalidad de los juegos es devolver a la mente y al
cuerpo el descanso para retomar la
función creadora de ser humano.
Este artículo quiere ser un
recordatoria de los juegos de antaño
y a un tiempo en que la sencillez de

Francisco Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

E

vida se manifestaba también en los
momentos que podían dedicarse a
una honesta y justificada distracción.
Los pasatiempos o juegos de nuestras abuelas, o nuestros abuelos, a
punto de desaparecer, los juegos
mueren si los niños no pasan el
tiempo jugando con ellos. El Sambori, Cuatro esquinas, Trico trico,
tras, Churrová..Las canicas, tropa,
comba, soga o cuerda, diábolo, yoyo, prendas, al escondite, etc…Y
muchos más… Nuestros juegos tradicionales están en peligro de extinción. Las videoconsolas, la
televisión, Internet, What’s up. tablet, están enviado al olvido nuestras
distracciones y juegos populares.
Con ser esto tan interesante, no lo
son menos las canciones con su letra
y música que acompañaban los juegos. Una breve muestra de aquellas
canciones que de niña aprendí jugando y saltando por las calles y en
los jardines.
Canciones y juegos infantiles
“Al pasar la barca
me dijo el barquero:
Las niñas bonitas
no pagan dinero.
Yo no soy bonita

ni lo quiero ser.
¡Arriba la barca,
una, dos y tres!..”
“Soy la reina de los mares
y ustedes lo van a ver
tiro al suelo mi pañuelo
y lo vuelvo a recoger.
Pañuelito, pañuelito
quien te pudiera tener
guardadito en el bolsillo
como un pliego de papel”
“El cocherito, leré,
con gran salero, leré
me dijo anoche, leré
que si quería, leré
montar en coche, leré.
Y yo le dije, leré
con gran salero, leré
no quiero coche, leré
que me mareo, leré.
Si te mareas leré,
irás a la botica, leré
que el boticario, leré
te dará pastillas, leré.”
“Te convido
a pan y vino.
A la boda de mi sobrino
¿A qué hora?
a las cinco.
Una ,dos ,tres,
cuatro y cinco”.
“Margarita tiene un gato,

una, dos, tres y cuatro,
con los ojos de cristal.
Lo lava, lo peina,
lo manda a por tabaco
y le da de merendar
chicha y pan.
chicha y pan”.
“Debajo de un botón, ton, ton
que encontró Martín, tin, tin,
había un ratón, ton, ton.
¡Hay que chiquitín, tin, tin!
¡Hay que chiquitín, tin tin
era aquel ratón! ton ton
que encontró Martín, tin, tin
debajo de un botón, ton, ton”
“El nombre de María
que cinco letras tiene:
la M, la A,La R,
La I, La A.¡María!
JUEGOS Y RECUERDOS
Que tiempo tan lejano el de la
infancia,
viví alegre los juegos felices
y las risas sonaban en el hogar,
hoy, está todo olvidado con los
años.
Antes mis pasos marcaron los
caminos
y entregué el corazón en cada
aliento.

PRESENTACIÓN DEL NUEVO DISCO DE
MONTSE DELGADO

l pasado día 17 de junio de 2017, se presentó en Antequera, el último disco de
Montse Delgado.
Este último disco de la autora, lleva dos canciones mías: “La distancia” y “A la
orilla de la playa”. En resumen fue una tarde-noche inolvidable llena de alegría y rodeados
de grandes personas en un marco único como es Antequera.
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Pep Ramis
Palma de Mallorca
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logaret del término del pueblo de SANTANY, que limita con terrenos del vecino
termino de FELANTX, muy cerca
del mar y a golpe de vista de un
lugar encantador de costa como es
Cala D’or.
Dentro de una corta distancia serpenteante y cruce de carreteras se encuentra este núcleo
urbano, hoy de un millar de habitantes que con los años se ha mantenido la ampliación hacia los dos
mismos extremos de la carretera,
que en el principio formaban dos
lugares distantes uno del otro, que
finalmente se unificaron formando
lo que hoy en día es el llogaret de
Calonge, que por un extremo está
situada la possessció de CAN MARINES, mas importante y antigua
del lugar, mientras en el otro extremo se encuentra un pequeño núcleo de casas rurales y alineadas en
el camino como CAN GELAT Y
CAN BRUNET entre otras, que
justo delante se encuentran los corrales y los porches con el techo
curvado, estilo bóveda que a dentro, aún se conservan los viejos
hornos de leña que se utilizaban
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CALONGE
para cocer el pan y las cocas, que
curiosamente a los laterales de la
boca del horno se conservan una
piedra con un agujero a cada lateral
que se utilizaba para sujetar con un
palo trasversalmente la puerta.
Calonge un centro de
paso que guarda los habitantes con
el servicio de un pequeño pueblo
con encanto rural, que sostiene de
sus raíces un histórico Oratorio,
pegado a la casa de Can Lau que
aguarda dentro sus muros religiosos, los comienzos más humildes
de su historia.
Cabe recordar la histórica
peregrinación que hacia el capellán
de la ciudad de FELANITX, que los
fines de semana se desplazaba para
decir misa a este lugar, que cuando
llegaba con su pequeño carruaje
dejaba amarrado el caballo a una
pesada piedra, mientras el cura
dormía en la misma cuadra, que
estaba pegada al mismo oratorio,
que por la mañana siguiente ofrecía
la misa a los habitantes de este lejano lugar.
En el año 1845 este centro religioso se tuvo que ampliar
con seis metros de longitud, con el

propósito de dar más cabida a los
feligreses del momento.
Pasados unos cuantos
años más, volvió este oratorio a
quedar pequeño debido al aumento
constante de vecindad, y no hubo
otra alternativa de una forma u otra,
entre todos los vecinos de ceder un
solar más en el centro de este lugar,
para construir una nueva iglesia,
con el tipo de piedra mares tan característica del lugar “Santañyi”.
Dentro del año 1857 las
monjas de la orden franciscana, se
instalaron en el Llogaret con el fin
de impartir la enseñanza a los
niñ@s, y ayudar a los nativos en las
costumbres religiosas y sociales.
Pasados varios años se
llevó a cabo junto a la nueva iglesia
una nueva construcción para instalar la Vicaría, por tal de conseguir
dinero suficiente para el coste de
esta, se negoció con varios maestros
de obras, la venta del primitivo Oratorio por tal de cubrir gastos, pero
esta operación al final no se pudo
efectuar, al no encontrarse la documentación de este viejo recinto religioso.

Debido a la necesidad de
conseguir el apreciado dinero y la
dificultad que representaba en la
época se tomó la determinación de
alquilar este lugar de tantos años
religioso, para diferentes actividades como almacén de algarrobas,
etc. Que hoy en día está divido en
dos propiedades.
Subiendo por la calle
arriba se encuentra el molino harinero d’en Vedell, reformado y sin
aspas, y otro molino llamado d’en

Blanquet, dejando muestra de su
arquitectura en la callejuela de enfrente de la majestuosa iglesia de
San Miguel patrón de este Llogaret.

67€
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (12)
ENCASTES DERIVADOS DE PARLADÉ
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ (1937)

LÍNEA MARQUÉS DE DOMECQ (1951)
ecíamos en el anterior Artículo que las dos ganaderías
que más proyección han
tenido de las procedentes de Maribel Ybarra, estandarte de la Línea
Marqués de Domecq eran, sin duda,
“Torrealta” y “Núñez del Cuvillo”.
Ambas se han ido forjando mediante el cruce de varias Líneas del
Encaste Juan Pedro Domecq e incluso con gotas de Torrestrella, pero
su base principal, al menos en su
génesis es de Marqués de DomecqMaribel Ybarra.
Veamos en primer lugar las numerosas ganaderías que se han derivado de Torrealta y que, por tanto,
también tienen sangre Marqués de
Domecq.
GANADERIAS DERIVADAS
DE TORREALTA
En 1979 Manuel Prado y Colón
de Carvajal, aristócrata descendiente
directo de Cristóbal Colón, senador,
diplomático y administrador privado
del Rey Juan Carlos I y su esposa
Paloma Eulate Aznar compran un
hierro que pertenecía a los “Hermanos Domecq Rivero”, eliminan todo
y forman la ganadería “TORREALTA” con reses de Maribel Ybarra y
de Torrestrella, añadiendo en 1985
sementales de Jandilla y de Torrestrella.
En ese mismo año se crea con reses de la casa, un segundo hierro familiar “Paloma Eulate” que se venderá a Antonio Bañuelos en 1993,
siendo desde entonces el segundo
hierro el que se lidia con el nombre
de la finca “EL TOÑANEJO”.
Casi desde el principio, con el
asesoramiento de Luis Fernando
Domecq Ybarra, obtienen grandes
éxitos, aunque con algún altibajo pasajero, uniendo sus toros la seriedad
y hondura de Marqués de Domecq
y Torrestrella a la finura y clase de
los Jandilla.
En 1990 Manuel Prado compra
la ganadería “Guadalest” (Torrestrella), que tenía el mítico hierro de Hidalgo Barquero y que tres años antes
habían adquirido Luis y Antonio
Domecq Domecq, hijos de Luis Fernando y sobrinos de Álvaro Domecq
Romero, aunque no la mantuvo mucho tiempo pues en 2001 la venderá
a Fernando Sánchez Lázaro.
Por ello, en 1990 la ganadería
se pone a nombre de Paloma Eulate, que la refresca con reses de Juan
Pedro Domecq Solís y logra mejorar
los resultados. Desde 2005 se hace

D

cargo de las ganaderías su hijo Borja
Prado Eulate, empresario notable y
actual presidente de ENDESA y en
2009 murió Manuel Prado.
En 2007 Borja se queda con la
mitad de la ganadería, vendiendo la
otra mitad, con el hierro de “El Toñanejo”, al empresario catalán Francisco González. Es la actual “Torrealba” de la que enseguida hablaremos.
Por último, en 2013, vuelve a
refrescar sangres con sementales de
tres de las ganaderías más importantes del momento: “Victoriano del
Río”, “Garcigrande” (Juan Pedro
Domecq Solís) y “Santiago Domecq” (Torrestrella, Jandilla y Juan Pedro Domecq Solís).
En definitiva: “Torrealta” es
una ganadería formada por cruce
de Marqués de Domecq (Maribel
Ybarra), Torrestrella, Jandilla y Juan
Pedro Domecq Solís con gotas de
El Torreón y Salvador Domecq, vía
Victoriano del Río.
Veamos ahora ganaderías que se
han derivado de “Torrealta”:
En 1993 se produjo, como ya
dijimos, la primera venta de ganado
de Torrealta, junto con el hierro de
Paloma Eulate, al industrial Antonio Bañuelos García que formó en
el páramo burgalés la ganadería de
“ANTONIO BAÑUELOS”, los llamados “toros del frío”, por las condiciones de vida tan diferentes a las
habituales que soportan sus reses. El
juego que luego dan en la plaza es
más que estimable. Antonio Bañuelos, pese a la coincidencia de apellido, nada tiene que ver con la mítica
ganadería “Bañuelos” de Casta Jijona y de la Tierra, en su modalidad de
toros colmenareños, extinguida en
tiempos de la Guerra Civil del 36.
Ya dijimos que en 2007 el empresario catalán Francisco González
se hizo con la mitad de Torrealta con
el hierro de “El Toñanejo”, pero a los
dos años por problemas económicos
tuvo que venderla. Los compradores
fueron los hermanos Alberto (que es
matador de toros) y Javier Revesado
Pernas que cambiaron el hierro y el
nombre, pasando a llamarse “TORREALBA” (buscaron uno parecido a la matriz para ser fácilmente
reconocidos).
Tenían desde 2004 la ganadería “HERMANOS REVESADO
PERNAS” que habían formado
con el hierro de “Hermanos Martínez Pedrés” (Juan Pedro DomecqAldeanueva) que luego varían y reses de “Mercedes Pérez-Tabernero
Montalvo” (Antonio Pérez de San

Fernando y Jandilla). Cuando crean
“Torrealba” eliminan todo lo anterior y se constituye como segundo
hierro de la misma.
Antonio Muñoz Flores y su hijo
Carlos Muñoz Suero son los propietarios de la ganadería “CAYETANO MUÑOZ” que es un cruce
de Torrestrella con “Los Guateles”
(Juan Pedro Domecq Díez), que es
preponderante. Pues bien, en 2011 se
hicieron con una partida de reses de
“Torrealba”, que llevan por separa-

do de lo anterior.
En 1982 los propietarios de la
ganadería “HERMANOS VERGARA GONZÁLEZ”, Ángel Vergara
González y Ángel Vergara Asensio
eliminaron todo lo anterior y la formaron con reses de Torrealta, a las
que añadieron en 1992 más vacas de
Marqués de Domecq.
En 1996 Ángel y David Vilariño Fontecoba forman la ganadería
“ÁNGEL Y DAVID VILARIÑO”,
eliminan todo lo anterior y la forman

con vacas y sementales de “Herederos de José Luis Osborne Vázquez”
(Juan Pedro Domecq- Osborne),
“Hermanos Sampedro” (Juan Pedro
Domecq Díez) y Torrealta.
Ya vimos que de esta ganadería
deriva la de “JARALTA”, propiedad del académico Santiago Muñoz Machado, con una línea Peralta
(Contreras) y otra, por separado, con
reses de “Joao Antonio Romao de
Moura”, “Ángel y David Vilariño” y
“el Torero” (Salvador Domecq).
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También vimos que la ganadería
“SANCHO DÁVILA” procede de
Torrealta.
En 1990 el empresario malagueño Jose Luis Martín Lorca adquiere una ganadería, que lidia como
“MARTÍN-LORCA” que es un
cruce de reses de Torrealta, El Torero (Salvador Domecq) y Juan Pedro
Domecq Solís. Desde 1998 tiene un
segundo hierro con reses de la casa
que está a nombre de su socio Jose
Carlos Escribano de Garaizábal que
lidia como “ESCRIBANO-MARTÍN”.
En 1941 se formó la ganadería
“Jose Tomás Frías y Hermanos”
(Gamero Cívico-Samuel Flores).
Jose Tomás murió en 1977 y en
1979 uno de sus hijos, “EUGENIO
FRÍAS PIQUERAS” con el hierro
comprado a Miguel Báez “Litri” y
reses de su padre, formó ganadería
propia. En 1994 y 1996 refresca
sangre con sendos sementales de Torrealta, que hacen efectivo el cruce.
La dirige actualmente su hijo Manuel Frías Leguina.
La mítica ganadería portuguesa
“PALHA”, formada en 1848, también tiene sangre Torrealta. Desde
1937 fue dirigida por Francisco y
Carlos von Zeller Palha (los gemelos Palha).
En 1953, la sangre Vázquez
(Braganza y Veragua) que la caracterizó fue eliminada, formándose fundamentalmente con Pinto Barreiros
(Gamero Cívico) y algo de Isaías y
Tulio Vázquez (Encaste García Pedrajas). Los Palha dejan de ser tan
terroríficos y se hacen más nobles y
comerciales, aunque siguen perteneciendo a las ganaderías catalogadas
como duras.
En 1995 se hace cargo de la ganadería, que sigue lidiando como
“PALHA”, un sobrino de los gemelos, Joao Folque de Mendoza, que
añade a lo existente reses de “Oliveira Irmaos” (Pinto Barreiros) y
Torrealta y, por separado, lleva otra
línea con reses de Encaste Baltasar
Ibán.
Con tanta sangre mezclada los
Palha siguen teniendo una buena
aceptación pero aparecen muchas
irregularidades en su comportamiento.
También de Torrealta deriva

la ganadería “NÚÑEZ DEL CUVILLO” aunque, como dijimos y
ahora veremos con detalle, su base
principal es de Marqués de DomecqMaribel Ybarra y Osborne.
GANADERIAS DERIVADAS
DE NÚÑEZ DEL CUVILLO
La ganadería “NÚÑEZ DEL
CUVILLO” la formó en 1982 Joaquín Núñez del Cuvillo, sobrino de
Carlos Núñez Manso (creador del
Encaste Núñez). Su esposa, Isabel
Benjumea Cabeza de Vaca es nieta
del Conde de Guadalhorce, Rafael
Benjumea Burín, Ministro de Obras
Públicas durante la Dictadura de
Primo de Rivera y, con la nueva legislación sobre sucesión de Títulos,
es desde 2016 Condesa de Guadalhorce en detrimento de su hermano
menor Rafael que lo ostentaba. Pues
bien, Joaquín Núñez del Cuvillo,
siempre ayudado por su hijo Álvaro
Núñez Benjumea, empezó a formar
su ganadería comprando en 1982 la
ganadería de Jaime Osborne “Osborne Domecq Hermanos” (Juan
Pedro Domecq-Osborne).
En 1985 añadió reses de “Belén
Ordóñez” (Carlos Núñez), en 1988
un lote importante de vacas y un
semental de “Sayalero y Bandrés”
(Marqués de Domecq-Maribel Ibarra), en 1989 reses de “Atanasio Fernández”, en 1990 un lote de 50 vacas
y varios sementales de Torrealta y en
1992 reses de Juan Pedro Domecq
Solís y otras de Marqués de Domecq. Las reses procedentes de Carlos
Núñez y de Atanasio Fernández han
sido eliminadas o bien absorbidas.
Es, por tanto, una ganadería de predominio Marqués de Domecq y Osborne con algo Torrestrella, Jandilla
y Juan Pedro Domecq Solís.
A partir de 1992 comienza a destacar, es un toro muy querido por las
figuras y, aunque en principio pecan
algunas veces de cierta sosería y flojedad, a partir del nuevo siglo, pese a
tener camadas muy numerosas, consiguen más regularidad y nobleza,
lo que, unido a que desarrollan más
fuerza y motor, hace que se coloque
entre las ganaderías punteras.
Veamos ahora las ganaderías derivadas de “Nuñez del Cuvillo”.
La primera ganadería derivada
de “Nuñez del Cuvillo” es “NÚÑEZ
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DE TARIFA”, segundo hierro de la
casa. En el 2000 Isabel Benjumea
rehabilitó el mítico hierro de “Jose
María Benjumea” (Casta Vázquez)
que su tatarabuelo fundó en 1832 y
que sus hijos vendieron posteriormente en 1919 al gran torero Joselito “El Gallo” y que éste, dadas la
brusquedad de las embestidas y una
creciente falta de raza, la mandó al
matadero. Con reses de Nuñez del
Cuvillo, empezó lidiándose cono
“Benjumea”.
Desde 2004 la lleva Francisco
“Curro” Núñez Benjumea y en 2016
ha cambiado de nombre por el de
“NÚÑEZ DE TARIFA”.
En 1994 Enrique Valenzuela
Guardiola se hace cargo de la ganadería “HIJOS DE JUAN VALENZUELA”, elimina las reses de la
anterior procedencia (Murube–Urquijo) y la forma con vacas y sementales de Núñez del Cuvillo.
En 1996 Jose Juan Núñez Cervera y su hijo Javier Núñez Álvarez
con reses de Núñez del Cuvillo (casi
todo Osborne) y Juan Pedro Domecq Solís crean “LA PALMOSILLA” que en poco tiempo ha logrado importantes éxitos.
En 1996 el ganadero de Pinto,
Antonio Sainero Fernández compró
a Jerónimo Santamaría la antigua
ganadería de Lisardo Sánchez pero,
eliminó todo lo “Atanasio-Lisardo”
y formó dos ganaderías: “GUADALMENA” en 1997 con reses de
Núñez del Cuvillo, Osborne y Marqués de Domecq y “La Gravera” en
2000 con reses de “El Torero” (Salvador Domecq). El representante de
ambas ganaderías es su yerno José
Berrio Vico. El hierro original de
Lisardo Sánchez lo vendió en 2006
a “Gloria García Montero-Ríos”
(Murube-Urquijo).
En 1952 Fernando de la Cámara Gálvez (muerto en 1975) formó
una ganadería con reses de Carlos
Núñez y “villamartas” de Clemente
Tassara y en 1960 añadió otras de
“Samuel Flores” (Gamero Cívico) y
desde 1965 se lidió a nombre de su
hija “ROCÍO DE LA CÁMARA”.
En 1970 se elimina todo salvo lo de
Carlos Núñez y en 1991 se hace un
cruce con reses de “Jose Luis Osborne” (Juan Pedro Domecq-Osborne) que se hacen predominantes.
Luego se han hecho posteriores cruces con Juan Pedro Domecq
Solís y, por lo que aquí nos interesa,
con Núñez del Cuvillo, haciéndose
lo de Carlos Núñez muy minoritario.
En 1999 Jose Sánchez Benito, asesorado por su yerno, el torero Antonio Barrera Contreras,
hombre de confianza del magnate
mejicano Alberto Bailleres que
recientemente ha adquirido “Zalduendo”, formó la ganadería de
“LA CAMPANA” con reses de “El
Ventorrillo” (Juan Pedro Domecq
Solís). En 2003 añadió reses de
Núñez del Cuvillo y de “Santia-
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go Domecq” (Torrestrella, Jandilla
y Juan Pedro Domecq Solís) y en
2006 tres sementales de “Luis Algarra Polera” (Juan Pedro Domecq
Díez). De esta ganadería va a derivar la siguiente.
En 2010 el matrimonio formado por Mirian Gómez Zamorano y

Francisco Morales crea la ganadería “GÓMEZ DE MORALES”
comprando el hierro de “Hermanos Clemares Pérez-Tabernero”
(Santa Coloma-Graciliano) y con
reses de “La Campana” y de “El
Vellosino” (Juan Pedro Domecq
Díez-Antonio Arribas Sancho).
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

PÁGINAS VERDES
Agricultura

¿Sabias que :

Subtropical

EL JOCOTE futo parecido a una
ciruela, de color verdoso a rojizo,
sabor dulce y muy apreciado en
Sudamérica ?
LA SUNZA su rara forma deforme
como fruto y el olor acalabazado
de la pulpa no gozan de mucha
estima entre los consumidores ,
a pesar de que su sabor tiene
cierto parecido al mamey; se
produce de Méjico a Panamá y la
Amazonia ?
LA COCCINIA una cucurbitácea
con forma de baya de color rojo,
producida en África, y antes de
madurar se usa como verdura ?
EL JOBO es un fruto ovoide del
tamaño de un níspero y una
corteza dura de color anaranjado
al madurar y sabor muy
agradable ?
EL PAPASAN es un cultivo de fuerte
tradición en la India
cuya
planta produce cada dos meses
ininterrumpidamente ; el fruto
verdoso al principio se torna
rojo al madurar ?
(En el próximo ejemplar, el lector
podrá descubrir más curiosidades
sobre las frutas y hortalizas…)

Cuaderno- Julián Díaz Robledo

30 DE JUNIO DE 2017

Páginas Verdes

E

Julián Díaz Robledo
Madrid

n fechas recientes del
presente mes de Junio,
hemos podido saber por
los medios que los agricultores
franceses han volcado nuevamente varios camiones españoles que circulaban por carreteras
francesas rumbo a otros países
comunitarios europeos, cargados
con nectarinas, melocotones,
fresones, sandias y melones
procedentes de las ricas huertas
regionales españolas.
Sin poderlo evitar, han venido a mi recuerdo secuencias
vividas en los primeros años de
la entrada de España en el mercado común europeo. Las malas
prácticas de los agricultores
franceses se sucedían cada año,
sembrando las carreteras cercanas a Perpìgnan, de tantas frutas
y verduras que podían suponer
una competencia a sus producciones. El grave problema que se
producía cada año, y que las autoridades galas no podían o no

L
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querían evitar, empezaron a mitigarse hasta remitir las malas
prácticas, una vez que los agricultores descubrieron el gran potencial de consumo que suponía
también para sus productos el
mercado español.
Como importador, tuve oportunidad de comunicarme con la
agricultura francesa, visitar in
situ sus plantaciones, observar
su organización social agrícola y
firmar acuerdos con las primerísimas marcas de la diversidad de
frutos producidos en sus ricas
tierras llanas, profundas y generosas, regadas con abundantes
y limpias aguas de sus imponentes ríos y con unas técnicas
avanzadas que les permitía llegar con sus frutas y verduras a
los puntos más alejados de Europa.
Los mercados españoles se
llenaron enseguida de productos
franceses, donde las verduras
más sofisticadas –lechugas de

diferentes tipos y texturas, y las
famosas hortalizas procedentes
de la Bretaña que componían las
llamativas coliflores, las gigantes alcachofas, y las novedosas
chalotes y brócoli, que junto a
las magníficas manzanas del
Valle del Loira, y las variedades
de peras (conférence, moyenne
du comice, passe crassane etc.)
ausentes por entonces en nuestros campos de Lérida y Aragón,
así como las nueces del Perigord, y numerosas especies de
bayas como arándanos, moras de
árbol y grosellas negras cultivadas por nuestros vecinos con
excelente calidad, se fueron familiarizando en nuestra mesa.
Pero lo que todavía hoy me
sigue sorprendiendo, es que
mientras nuestras producciones
de cítricos –naranjas y limones
andaluces, valencianas y murcianas o el fresón de Huelva- las
ponemos en manos francesas
para su comercialización en el

mercado de Saint Charles de Peripgnan “para su venta a comisión”, cuando iniciamos nosotros
las importaciones procedentes
de Francia, tuvimos que pasar
por las horcas caudinas y comprar en sus estaciones agrícolas
“a precio firme” todos sus productos, como condición innegociable para que te vendieran;
descubrí entonces que los precios los acordaban periódicamente entre
las diversas
estaciones regionales de productores y cooperativas, quienes decidían los precios de
venta en función a las previsiones de sus cosechas.
Mi admiración por nuestra
vecina agricultura y su quasi
perfecta organización me llamaron la atención desde entonces y
solo podía reprochar el violento
comportamiento de sus agricultores volcando nuestros camiones españoles cuando la
competencia podía perjudicarlos.

Situación que llegó a ser muy
normal y que el agricultor español soportaba cada año, entre
otras cosas porque el gobierno
francés le pagaba la fruta destruída y miraba para otro lado;
una política astuta e inteligente,
esperando la ocasión de que la
cosa se normalizara, como así
fue, cuando nos habíamos convertido en sus clientes. (Merece
recordar, que en algunos pueblos
franceses los alcaldes tienen más
fuerza en el asunto agrícola que
el propio Presidente)
Ahora he podido leer en un
periódico, que los franceses habían vuelto a tirar al asfalto
nuestras frutas, y lo publicaban
con un titular pintoresco que
decía: “La capital Mundial de
los Huertos”; y añadía que, “en
Francia la tasa más alta de suicidios la sufren los agricultores…”
Por ello me pregunto: ¿pretenderán conservar sus vidas destruyendo nuestras frutas?

EL AGUACATE SUDAMERICANO AUMENTA
SUS PRODUCCIONES

os tres países sudamericanos que cubren una parte
importante de la demanda
mundial de aguacates que son
México, Chile y Perú, se verán
pronto afectados en su protagonismo actual, por otros países vecinos que pretenden participar de
la tarta económica que los mercados internacionales ofrecen con
su creciente consumo. Se trata
principalmente de Colombia y
Argentina, sin olvidar a Brasil,
que también aumenta sus plantaciones con el cultivar Hass que
preferentemente demandan los
mercados.
En el finido mes de junio las
producciones andaluzas han terminado con su oferta, y el comerciante español, como el europeo
en general, se suministra pagando
altos precios a Perú hasta la llegada de Chile a primeros del mes
de agosto.
Con referencia a Colombia,
merece una especial atención,
porque se habrá de convertir en
un importante productor en los
próximos años, ya que, hasta en
el Eje Cafetero, en ciertas zonas
marginales vienen arrancando sus
plantas de café y apostando por el
aguacate, que por allí crece en
zonas montañosas de manera sal-

vaje, sin precisar de agua de riego
y manteniéndose perfectamente
con la humedad que el ambiente
proporciona. En los mercados europeos, sobre todo en los alemanes y holandeses, se ha venido
recibiendo fruto colombiano de
muy buena calidad en los últimos
tres años y han ganado prestigio
enviando a dichos importadores
los calibres estrella (14 al 20), reservando las partidas de menor
talla a ciertos mercados del norte,
sobre todo a los países escandinavos. A la sazón, los medios colombianos publican que las
ventas nacionales crecieron en el
año 2016 un 188% sobre el anterior, aunque en Europa todavía
tienen escasa presencia (0,3%)
que se verá incrementada en los
próximos años.
Los exportadores colombianos cuentan con el apoyo de ProColombia, para obtener el acceso
sanitario a Estados Unidos, con
quienes vienen negociando desde
hace cuatro años. A tal fin, han
creado un comité nacional denominado Corpohass, compuesto
por más de 60 productores del
cultivar Hass en las zonas de
Cundinamarca, Tolima, Antioquía, Quindío, Caldas, Valle y
Risaralda.

Actualmente, y según los
datos facilitados por el Ministerio
de Agricultura, Colombia dispone de 50.000 hectáreas con una
producción entre las diferentes
variedades de 350.000 toneladas,
de las que el 30% pertenecen a
Hass. Cabe esperar que “la palta”,
-sobre todo el cultivar Hassmantendrá unos precios atractivos en los próximos años, habida
cuenta de que la demanda europea se observa creciente (espe-

rando que Rusia vuelva a ser un
cliente importante) y el interés
que China viene demostrando por
un fruto de altos valores alimenticios y los acuerdos que los importadores chinos vienen
cerrando con los exportadores
mexicanos para la próxima campaña.
Sabiendo que los nuevos comercializadores asiáticos tienen
más cerca las importantes producciones indonesias, podemos

suponer que se habrán desplazado a la otra orilla del Pacífico
buscando la variedad Hass y por
allí andarán hasta que las variedades lisas de Malasia y demás
islas del Pacífico, empiecen a
compartir espacio con el cultivar
estrella californiano, que habrá
de desplazar sin tardanza a las variedades históricas que los descubridores españoles llevaron desde
México, Guatemala y las Antillas.
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

H

oy, en el apartado que
inicio con mirada crítica,
curiosa y con la intención
de recoger opiniones interesantes
de nuestra etnografía, sentir o
preocupaciones populares, para
dar a conocer nuestro pensamiento.
Aprovechando que estoy en mi
pueblo de Valenzuela (Córdoba) y
creo que merece la pena darlo a
conocer por el gran patrimonio
cultural, que representa su gran
Fiesta del Corpus Cristi. Después
de preguntar: ¿ Por qué gusta el
Corpus de Valenzuela y por qué lo
recomendaría visitar?
He
recogido en 25 opiniones las
siguientes
conclusiones
significativas. No obstante en este
campo de investigación, a través
de preguntas y respuestas directas,
como en pequeñas entrevistas he
de manifestar que casi el 100% de
las respuestas obtenidas coinciden
en las conclusiones que
destacamos:
Porque se junta todo el
mundo de la familia y los vecinos,
para pintar y decorar y adornar las
calles.

CORPUS EN VALENZUELA
(CÓRDOBA)
Porque observas el recorrido de
las calles, sus rincones, su belleza
natural, su majestuosa plaza,
imitando con sus azulejos y
cerámica aunque en dimensiones
mucho más pequeñas a la Plaza
España de Sevilla. Aspecto
popular y el engalanar las calles
con flores, mantones de manila…
rincones típicos andaluces con
una magia que cautiva en el
proceso de creatividad
del
colorido por la noche, con los
focos y luego admirando la obra
de arte con la luz del amanecer, y
a lo largo del día.
Por varias razones
principales recomendaría visitar
el Corpus de Valenzuela, sobre
todo por la colaboración de la
gente, su amabilidad, su trato
exquisito y hospitalidad, ya que te
hacen sentir como parte de ellos a
la hora de ayudar a adornar las
calles, como si los conocieras de
toda la vida, a pesar de tratar con
gente que no nos conocemos de
nada. Gente muy acogedora.
Vecindario único, solidaridad
increíble entre vecinos, unión de
la gente. Familiaridad, cariño en
el trato recibido por la gente del
pueblo.
Porque es el mejor
ejemplo de unión entre mujeres y
hombres, entre pequeños y
mayores. Es la confluencia de
intereses, voluntariado, de
trabajar y comprometerse con una
obra de arte, patrimonio artístico
porque nace de las raíces
populares, desde hace 53 años.
Que se consolida y se va
cimentándola desde el colegio,
donde participan también sin
competitividad en un concurso de
dibujos artísticos de alfombras,
con el vínculo y arraigo para
considerarse una obra de arte.
En definitiva añadiría yo, por
ser una alfombra roja y multicolor
que al pisarla acompañando al
acto litúrgico, y crearla para la
ocasión; marcan una huella
indeleble en la retina mágica que
todos los años nos envuelve, con
todo el calor y cariño de un
pueblo, que se esfuerza y
consolida en mantener y mejorar
todo, una tradición de patrimonio
cultural único. Gracias Corpus
Cristi de Valenzuela, es todo un
honor participar en este otro
lenguaje.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

E

l Inspector al salir les dió
algunas indicaciones a
los agentes apostados en
la puerta, y ya en la misma calle,
les ordenó a los dos con los que
habíamos venido, a que fuesen
en busca de un coche policial
para llevarle el cadáver al
médico forense. Así que
siguiendo sus instrucciones se
despidieron de nosotros, y
acelerando el paso en dirección
contraria, se fueron alejando.
Recorrimos la distancia entre
ambas casas, a una velocidad
sumamente veloz y estresante.
Sabíamos que teníamos los
minutos justos para resolver de
forma definitiva el caso, y evitar
seguramente otra nueva tragedia.
Las luces de las farolas de gas,
nos ayudaban a ver mejor las
fachadas de los edificios que
íbamos dejando a nuestro paso.
La luna se dejaba vislumbrar de
forma intermitente en un cielo
encapotado, pero por suerte la
tormenta que se estaba
concentrando por encima de
nuestras cabezas, se resistía a
soltarse de forma definitiva. En
unos pocos minutos podíamos
apreciar la fachada de la casa del
diputado Donoso, y como para
sorpresa nuestra, se veía la
silueta oscura de alguien que
descendía desde la primera
planta con la facilidad de un
felino. Al llegar al suelo nos vio
aparecer, y sabiéndose pillado
antes de lo que pensaba, salió
corriendo en dirección hacia la
plaza en la que estuvimos a la
mañana tomando algo. El
Inspector le dió la orden de
detenerse, pero como casi
siempre ocurre en estos casos,
sus
advertencias
fueron
ignoradas y nos vimos en una
situación
comprometida.
Desconocíamos si el diputado
estaba bien, y viendo la fortaleza
de nuestro hombre, no estábamos
seguros de dividirnos. Hasta que
pudimos verle asomarse por la
ventana, para decirnos en voz
alta:
-Estoy bien. Se ha llevado
los documentos del tratado, y no
he podido obstaculizarle la fuga.
Denle caza antes de que se nos
escape del todo.
-A sus órdenes Señor. –Dicho
eso, los tres corrimos como
verdaderos perros de presa.
Sabíamos de la dirección que
había tomado, y teniendo en
cuenta las lógicas de mi marido,
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nos dirigimos sin dudarlo al
Hotel Senator.
En el Hall del Hotel nos
vieron aparecer con cierta
brusquedad por la puerta, en el
que las miradas de unos pocos
clientes como del personal que
todavía estaba trabajando, eran
de total sorpresa. No sabían que
pintábamos allí a esas horas de
la noche, y el gerente del mismo
al vernos se acercó a nosotros.
-¿Qué desea, Agente y
compañía?
-Sospechamos que tienen
hospedado a un criminal, y
necesitamos ver su registro
inmediatamente.
-Lamento informarle, que
esa información es confidencial.
Sin una orden oficial, no puedo
mostrarle dicho libro. Debemos
proteger a nuestros clientes, de
cualquier molestia o trastorno.
-Escúcheme bien, esta tarde
a muerto un diputado en manos
de ese hombre. Además de que
lleva algunos días coaccionando
a nuestros políticos. Si no le
capturamos esta misma noche,
se nos escapará y no podrá pagar
por sus delitos. Así que, o me
deja comprobar el libro de
registro de los últimos días, para
saber si se encuentra aquí
hospedado, y la habitación que
ocupa. O tendré que detenerle
por obstrucción en un asunto de
estado.
-Si se pone de ese modo, se
lo mostraré. –Se resignó al ver
que el asunto era de tal gravedad,
que no se podía permitir ver su
nombre manchado ni el del
Hotel, por un asunto de tal
gravedad.
El recepcionista nos puso
sobre el mostrador el libro, y
estuvimos revisando cada una de
sus hojas, en busca de un nombre
que nos resultase sospechoso.
Según pude ver fugazmente,
había
nombres
ingleses,
alemanes, franceses, italianos,
españoles,
una
variedad
impresionante de diferentes
nacionalidades. Especialmente
nos deteníamos en los de nuestro
país vecino del norte, pero
nuestro desconocimiento era tal,
que no podíamos decidir cuál
sería el qué buscábamos. Hasta
que un nombre especialmente
informativo, encendió las luces
cerebrales de mi marido. Por las
que no tardó en reaccionar, y
preguntarle al recepcionista.

-¿Cómo es, el joven Douat?
-¿Douat? – Preguntó el
Inspector extrañado.
-Señor Pinedo, veo que no es
muy entendido en vinos. El
Marqués de la colonilla, o
Bertrand Douat, adquirió a
primeros de siglo la finca de los
viñedos de Chateau Margaux.
Como habrá leído entre los
clientes hospedados, figura su
apellido desde hará unos pocos
días. Por lo que, si pensamos
detenidamente
en
ello,
entenderemos que si este Hotel
es de alto prestigio, y costoso
para nuestros humildes bolsillos,
debemos pensar que ese Douat
será el hijo del fallecido
Bertrand.
-Entiendo.
¿Cómo
es
físicamente? Responda a la
pregunta que le ha hecho el
Señor Robles.
-Déjenme que lo piense un
segundo. –Dijo el recepcionista,
mientras indagaba en su
memoria.
-No tenemos margen de
tiempo, ¿cómo es? –Le insistió
mi marido.
-Ahora me acuerdo. Es
joven, de cabello oscuro, de
buena constitución física, y con
bigote.
-Seguro que es él. ¿En qué
habitación se hospeda? –Dijo el
Inspector seriamente.

-En la primera planta,
habitación 12.
-¡Gracias! Querida, prefiero
que te quedes aquí esperando,
podría ser peligroso para ti.
-Como
quieras.
–Le
respondí a mi marido con cierta
resignación, aunque soñaba
con servir para algo más en
aquel momento en que la trama
se estaba poniendo interesante.
Me puse en la proximidad
de la puerta giratoria, por si de
casualidad veía salir a alguien
con esa descripción, e intentar
ayudar en la medida de lo
posible obstaculizándole la
fuga. Mi esposo decidió subir
por las escaleras, y el Inspector
para cubrir todas las vías
posibles de fuga, se apostó
ante el ascensor. Durante un
tiempo no existió ninguna
actividad ni acontecimiento
que me alertarse. Pero de
pronto vi un forcejeo entre el
Agente Pinedo y otro hombre,
que le llevó directamente al
suelo, y vi como un hombre
trajeado que portaba una
pequeña maleta de viaje, corría
por el vestíbulo sin detenerse
ni mirar a nadie lo más mínimo,
tan solo hizo un gesto hacia el
recepcionista, al que le arrojó
las llaves de su habitación,
diciendo.

-Au revoir!
Durante un momento estuve
pensando en cómo actuaria mi
marido ante aquella situación.
Le vi aparecer por las escaleras
corriendo, ante el grito de ayuda
del Inspector que se estaba
levantando, y se dirigía lo más
rápidamente posible hacia donde
me encontraba divagando en qué
hacer. De pronto cogí el
transportador de maletas que se
hallaba a mi derecha, y
aprovechando que el ladrón
apartó un momento la mirada de
mí posición, para comprobar
dónde
se
hallaban
sus
perseguidores, lo desplacé lo
suficiente para que impactara
con sus piernas. Lo que provocó
que se cayera espectacularmente
ante la puerta giratoria, y en
cuestión de unas décimas de
segundo mi esposo ya se
encontraba sobre él, para
agarrarlo bien con sus fuertes
manos, e impedir de ese modo
que se levantase. Lo que sirvió
para que Pinedo le pusiese las
esposas, y de ese modo cerrar
por fin aquel día lleno de
persecuciones, robos, muertes
trágicas y coacciones.

Continuará…
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UNA CIUDAD PERDIDA

Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

S

i se nos pudiera dar el poder
de volver atrás el cómputo
del tiempo, sería interesante
poder situarnos a unos ochenta o
noventa años del presente, para
discurrir por nuestra ciudad, recorrer sus calles, sus barrios, y contemplar los cambios que han
transformado aquella pequeña capital nuestra,que no tiene punto de
comparación con la Palma actual.
Se le han añadido muchas cosas y
se ha extendido, cuadruplicando su
extensión . Pero se han perdido
otras que le conferían un carácter
pacífico, característico de nuestro
modo de ser.
Cuando Palma estaba circunvalada por el Camino de Ronda, o
sea las actuales Avenidas, fuera de
sus límites se consideraba que ya
no pertenecía a la ciudad, sino al
ensanche. Mas bien como un suburbio de poco interés y nula categoría.
Algunos podemos recordar
haber salido por la Puerta del
Campo, con su puente tendido sobre el valle de la muralla. En él,
los cordeleros trenzaban largas
cuerdas, trabajo manual perdido
hace ya muchísimos años,. También pastaban rebaños de ovejas y
cabras de pequeñas propiedades
del entorno. Se podía bajar al mar
por una pequeña cuesta llamada
“Sa costa de’s gas”, bordeando el
muro que cerraba los grandes gasómetros de la fábrica de Gas y
Electricidad, entonces allí instala-

da, suministrando ambos fluidos a
la ciudad.
En aquel sector del ensanche
empezaban a alzarse algunos edificios aislados sin ningún tipo de
concordancia arquitéctonica. La
construcción de las Oficinas de
Obras Públicas(1927), fue una de
las iniciales, así como la colosal
Casa Cros, de nueve pisos,que fue
el Empire State para el vecindario
palmesano.
Pero nuestro propósito es centrarnos en el casco de la ciudad.
Aunque ya estábamos en el camino
de ronda,podemos fijarnos en la
parte izquierda edificada en los solares procedentes de las derribadas
murallas. Siguiendo la aún existente muralla del Temple, nos encontramos el convento y colegio de los
Agustinos, la escuela graduada,
proyectada por el arquitecto Bennasar, y que con sus tipicos remates de estilo renacentista
pseudoegipcios que son el sello de
sus obras. Los edificios más destacados: Ca´n Duran, Es Triquet y,
ya en la plaza de Eusebio Estades,
importantes edificios ornamentaban dicha plaza, los edificios de los
Institutos de Segunda enseñanza y
el de Artes y Oficios merecen destacarse hasta llegar al final del Camino de Ronda, es decir, el
torrente de la Riera.
El comercio debe ser una
de las actividades más antiguas de
la humanidad. El poseer algún género u objeto que otros no tienen,

Fernanda Llabrés
Palma de Mallorca

R

econozco públicamente que ya no
soy una niña y que sinceramente no
sé cuándo y en qué momento se
perdieron los valores que caracterizaban a
las personas.
Por más que intente hacer memoria no
lo consigo, la educación, el respeto, la
tolerancia, la solidaridad, la convivencia, la
responsabilidad, honestidad, consideración,
etc…
A mi modesta opinión, tan importantes
para la convivencia.
Tampoco digo que todos/as los
hayamos perdido, siempre hay excepciones,
pero la mayoría de la juventud los
desconoce.

necesiten o deseen, crea un intercambio, bien con otro material o el
que represente un valor estable. Es
decir, la creación del dinero.Tal
elemental definición sirve solo para justificar nuestro objetivo de
hacer un recorrido por los comercios y otras entidades existentes en
la ciudad en los esmentados años ,
si bien no seria posible hacer un
listado exhaustivo, ya que vamos
de la mano de una niña de unos pocos años que sólo fia en su memoria y en sus recuerdos.
El primer barrio que llama
nuestra atención es el de La Calatrava. El nombre de Calatrava
nada tiene que ver con la Orden de
Caballeros de Calatrava, si no que
era el barrio en donde se ubicaban
los “calatravines”.
Ya en tiempos de la dominación musulmana se adobaban las
pieles de animales en las alforjas,
en cuyos obradores eran tendidas
sobre la muralla del mar. Los calatravines dejaban en remojo en ácidos las pieles de animales vacunos
para reblandecerlos y poder trabajarlos. De aquí el olor desagradable
que apestaba todas las calles del
barrio.
Lo que encontramos con más
abundancia son pequeñas tiendas
de comestibles. Yo diría que había
al menos una en cada calle. Dentro del barrio recordamos una en
la Plaza de Santa Fe, en la calle de
la Calatrava, como otras en la calle San alonso, en la Plaza de San

Plaza de San Jerónimo, edificio de La Sapiencia
Jerónimo, otras dos en la calle de
Monte-sión.
Muchas de ellas, asotanadas,
subsistían desde la época musulmana. Su espacio no solía sobrepasar unos bien aprovechados
veinte metros cuadrados. Un mostrador, unas balanzas y sacos y
más sacos de patatas y toda clase
de vegetales, muestra de todo lo
que se cosechaba en la isla, propio
de cada temporada.
Pero también podríamos decir
que éstas insignificantes tiendas
fueron la prehistoria de los supermercados actuales, pues además
de los comestibles, se podía encontrar en ellos velas, cerillas,
estropajos... y, con un poco de
suerte, cualquier cosa necesaria
en una emergencia.
Abundaban también las panaderías: el de La Calatrava, de la
Pelletería, todavía famosas.
Se construyeron nombrosos
edificios que todavía perduran: La

Sapiencia, El Seminario ( fundado
por Mossen Miguel Maura), el
Centro Eucarístico, residencia de
las monjas celadoras que se ocupan en la elaboración de las formas eucarísticas.
No podemos dejar de nombrar
los templos, el más antiguo Santa Fe.
Había sido la sinagoga del barrio judío. Es curioso que dentro del monasterio de San Jerónimo, todavía se
encontrase, antes de ser parcialmente destruido por un bombardeo durante la guerra civil, callejones y
pequeñas casas del mencionado barrio judío. Este monasterio, con su
iglesia, la residencia de los jesuítas y
la iglesia de Monte-sión dan lustre a
la barriada de la Calatrava. Sus calles
todavía llevan el sabor de la dominación árabe: calle “Torre del Amor”,
“Baluart de’n Berart”, que nos hacen
imaginar jardines y surtidores anteriores a la conquista.
continuará...

CONFIESO QUE HE VIVIDO
No se cómo adultos en qué fallamos, en
qué momento dejaron de ser tan
importantes, pero el día de mañana será
tarde para darse cuenta de que eran
fundamentales, y si nunca supieron de
ellos, será más difícil, porque no adoptaron
ni las actitudes, ni las aptitudes en sus
comportamientos.
Quizás lleguemos a tiempo de hacerles
saber la importancia que tienen, si está en
nuestras manos, pongamos nuestro granito
de arena para que se den cuenta de cuál es
el camino, entre todos podemos.
Los valores humanos son los que
inspiran la paz.
¡Estamos tan necesitados de paz!
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Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡B

ienvenida, Claudia,
te esperaba con
ilusión! -¡”Idem”,
Rogelio, que en latín significa “lo
mismo”, para que veas que
memorizo todo lo que me enseñas!
¡Y ah ora dame un beso y yo te daré
otro y un abrazo muy fuerte!
-¡Claro que sí, Claudia, ven,
corazón…!
Nuestros
lectores
recordarán que en el capítulo
anterior Claudia me comunicó que
una amiga suya estaba pasando por
una situación extrema de dolor,
depresión y desesperación. Claudia
la quiso controlar y consolar, y
comenzó así: “Mira, Jesucristo…”
Su amiga la atajó drásticamente
con estas airadas palabras:
”¿Jesucristo, dices? ¡Pero si Él no
sufrió ni la quinta parte de lo que
yo estoy sufriendo!” Y contándole
este episodio a nuestro Culto
Hortelano Pepe, él le relató varios
episodios muy dolorosos de
nuestro excelso Redent6or,
¡desmintiendo así la categórica
afirmación de su amiga! Y yo le
prometí a Claudia que cuando me
visitara le narraría otro episodio
más del dolor de Cristo. Y ya ella
conmigo, la instruí al respecto
como sigue
-Mira,
Claudia.
Predicando Jesús en una sinagoga
de Cafarnaúm decía esto, (y te cito
textualmente el evangelio de San
Juan, cap. 6, versículos 48 y
siguientes, en mi Biblia;.) “Yo soy
el pan de vida; vuestros padres
comieron el maná en el desierto y
murieron. Este es el pan que baja
del cielo para que el que lo coma
no muera. Yo soy el pan vivo
bajado del cielo; si alguien come
de este pan vivirá para siempre, y

el pan que yo le daré es mi carne,
vida del mundo. Disputaban entre
sí los judíos diciendo: ¿Cómo
puede éste darnos a comer su
carne? Jesús les dijo: En verdad en
verdad os digo que, si no coméis la
carne del Hijo del hombre y no
bebéis su sangre, no tendréis vida
en vosotros. El que come mi carne
y bebe mi sangre tiene vida eterna
y yo le resucitaré el último día.
Porque mi carne es verdadera
comida y mi sangre es verdadera
bebida. El que come mi carne y
bebe mi sangre está en mí y yo en
él…” Y así siguió hablándoles un
poco más de lo mismo. Los
idiomas orientales, Claudia, en
general tienen muchas frases
concebidas “en sentido figurado”,
y por lo mismo, nadie entre ellos
las entienden en estricto sentido,
sino “en su sentido simbólico”, es
decir, “significando una verdad o
una idea diferente de lo que las
palabras de la frase literalmente
expresan.” Como también en
castellano tenemos frases de
contenido simbólico, como cuando
nos cuentan algo exagerado o poco
o nada creíble, y contestamos
sonriendo: “¿Sí?, ¡Vamos, hombre,
vete a paseo!”. No significa tal
expresión que se vaya quien nos
habló a pasear de inmediato por un
parque o por una avenida, sino que
lo que nos ha contado es o una
exageración o un despropósito, o
una ingenuidad. O cuando le
decimos en confianza a alguien:
“¡No ves que con lo que ese te
contaba te estaba tomando el
pelo?” Tal expresión no significa
que quien le contaba lo que fuera,
con una tijera le estaba cortando el
pelo sin que el oyente se diera
cuenta, sino que le estaba “o
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QUERIDA AMIGA CLAUDIA:
“¡ERES INOLVIDABLE!”
IX
estafando, o prometiéndole lo
imposible”, o algo similar. De
igual manera, las palabras de
Jesucristo en este caso, no
significan que sus seguidores
debían practicar con su cuerpo la
“antropofagia” o el “canibalismo”,
(ancestral costumbre de algunas
tribus en determinadas regiones de
comer carne humana y beber su
sangre). El significado simbólico
de comer el cuerpo de Cristo es
“nutrirnos de sus enseñanzas, de
sus parábolas, de sus consejos”,
practicar sus dos principales
preceptos que nos legó: “amar a
Dios, y al Prójimo como a nosotros
mismos”.. Y bebernos su sangre:
simbólicamente significa “meditar
en la sangrienta pasión y amorosa
Redención de Jesucristo en
beneficio de la Humanidad”. Sin
embargo, muchos judíos, en su
propósito de desprestigiar a
Jesucristo ante la multitud de sus
oyentes y seguidores, trataban de
confundir o sembrar dudas con
respecto a sus palabras, como nos
dice San Juan en el capítulo 6 de su
Evangelio, versículos
63 y
siguientes hasta el final del cap. 6
Ahí explica Jesús el significado de
sus palabras cuando dice: “El
espíritu es el que da vida, la carne
no aprovecha para nada. Las
palabras que yo os he hablado son
espíritu y son vida” ¿Te das cuenta,
Claudia, del verdadero significado
de sus palabras en cuanto a “comer
su carne y beber su sangre?” Y su
dolor cuando añadió: “Pero hay
algunos de vosotros que no creen”,
Y más dolor cuando a continuación
añade San Juan: “Porque sabía
Jesús desde el principio quiénes
eran los que no creían, y quién era
el que había de entregarle.” Y más

sufrimiento, Claudia, cuando
desde el versículo 66 hasta el final
del cap.6 narra San Juan; “Desde
entonces muchos de sus discípulos
se retiraron”. Es decir, ¡dejaron de
escucharle y de seguirle! Aquellos
judíos que, deliberadamente,
comenzaron a sembrar las dudas
con respecto a las palabras de
Jesús, desgraciadamente, hicieron
bien ssu labor destructiva: “¿Pero
no veis que este hombre a quien
consideráis Profeta, y que recibe
de Dios mismo los mensajes y su
doctrina que os enseña, se ha
vuelto loco? ¿Qué es eso de comer
su carne y beber su sangre? ¡No
sigáis escuchándole!” Con otras
consignas y otras parecidas,
consiguieron lo que pretendías:
que muchos de los oyentes y
seguidores de Jesús, como ya dije,
decidieron abandonarle. Para Jesús
esta situación de abandono,
Claudia resultó doloroso, máxime
cuando se dio cuenta de que solo se
quedaron con Él, sus doce
apóstoles, y tal vez dubitativos
algunos de ellos, “y entre ellos
quién le había de entregar”. Jesús
se dio cuenta, y apesadumbrado les
dijo: “¿También vosotros queréis
abandonarme?” Y menos mal que
Pedro le contestó: “¿A dónde
iremos, si solo tú tienes palabras de
Vida Eterna?” ¡Y de3cidieron
quedarse con Él! El episodio,
Claudia fue muy doloroso; Jesús
solo con sus doce interlocutores,
comentando la deserción y el
abandono de quienes decidieron
no escucharle más y se fueron para
sus hogares, haciendo caso a los
judíos que les convencían de que
Jesús ya se estaba trastornando:
¡porque
les
interesaba
desacreditarle, ya que lo

consideraban un rival y enemigo
de los sacerdotes judíos
representantes legítimos, según
ellos, de la Ley de Moisés, y de su
Dios “Jehová!
Amiga Claudia, toma
buena nota de todo lo que te he
dicho, y no dudes de que Jesucristo
fue también “varón de dolores”
como muchos humanos.
¡Querido Rogelio, gracias
por todo lo que me has enseñado, y
con tantos argumentos y
consideraciones irrefutables! ¡Te
aprecio y quiero mucho, pienso
muy a menudo en ti, gracias por
estar siempre a mi lado, que nuestra
amistad perdure!
-¡Nuestra
amistad
siempre perdurará, Claudia,
porque está fundamentada en
nuestro “Amor Universal, que
incluye la Verdad en todo lo que
tratamos”, no solo en nuestro
provecho, sino también en
beneficio de nuestros lectores.

Próxima presentación de Alas de Libertad
de Marcelino Arellano

Los asombros y la nostalgia constituyen un piélago de naturaleza
amorosa que se interna por el devenir de los días. Los versos del poeta
Marcelino Arellano Alabarces, recogidos en “Alas de Libertad. Antología
Poética” (1974-2016), atraviesa esa andadura llena de imágenes y
signos.
Los desgarros del alma se hacen visibles. El poeta es espectador
de sí mismo y atraviesa una senda estructural, como caminante y soñador,
aunando la senda de la expectación y el desencanto, como llamarada
viva, en medio de la inquietud. La realidad poética y el sentimiento se
unen para liberar esquemas, tras intuir el final del trayecto. Desde la
palabra y la nostalgia, voz en el tiempo. Al filo de la realidad, antes de
la llegada del fantasma de la noche. Goethe lo supo, tras asomarse un día

desde el campanario de Estrasburgo y sentir el vértigo de la existencia.
(…) Un sello neorromántico que denota atmósferas de destellos, donde
la poesía se convierte en tabla de salvación, materia encendida al otro
lado del desfiladero. Ante la pérdida de la causa de amar por falsos
convencionalismos y esquemas impuestos. Llegar hasta la hondura en
el ars amandi, saber de la levedad de la rosa. La flor/mujer, en medio de
la búsqueda de la claridad, de la transparencia, un nido de aves en busca
de la libertad, entre los cauces del sueño, vividos desde el lamento y la
sensualidad del amor…
Pilar Quirosa-Cheyrouze
Articulista del IDEAL y Crítica Literaria
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María Dolores Hernández
Valencia

C

La poesía y la vida de;
Rosalía de Castro, una mujer valiente.

orría el año 1800 y aunque en aquel momento la
mujer estaba muy limitada socialmente por la cultura
de entonces, solo las labores propias del hogar, las
más afortunadas podían estudiar música, frances y poco
más.
Aquellas que quisieron ser otra c osa lo tuvieron muy
difícil para triunfar. Algunas utilizaron pseudónimos
masculinos, seguro que nos suena Fernán Caballero 1.796
que en realidad se llamaba Cecilia, hija de un cónsul, Juán
Nicolas.
Rosalía de Castro fue más valiente y la verdad es que lo
pagó muy caro… de personalidad más bien frágil, era en su
carácter profunda y de palabra directa y clara, haciendo
defensa de su lengua gallega, que frente al castellano que era
sinónimo de superioridad social, ocupaba el segundo plano
en su país que no tenía voz propia y fue ella quien empezó a
despertar el interés del gallego como signo de identidad.
Anduvo buscando con tenacidad el nombre de las cosas,
encontrándolo en el pueblo llano que era casi analfabeto (en
aquel momento) en su propio idioma, qué estuvo arrinconado
en el silencio durante cinco siglos según me dicen los libros.
Es conocido el libro llamado “Cantares Gallegos” 1863.
Aquellos versos de Rosalía pronto fueron recitados por las
gentes humildes, que adivinaron su grandeza y belleza y que
además ¡Los escribía una mujer! Sin ninguna pedantería.
Rosalía contó los valores de su país, definiéndolo y
sacándolo de esa marginación social y poco después la
admiración la convirtió en un mito, muy apreciado y querido,
porque “Curó” las heridas restituyendo a ese lugar que debió
ocupar siempre su lengua legítima ¡El gallego! Del que fue
una gran defensora.
Con su espíritu polifacético y humano se gano la
consideración y el respeto de muchos escritores, críticos y
editores.
Son muy conocidos tres libros:
“Cantares Gallegos “ 1863
“Follas Novas” 1880
“En las orillas del Sar” 1884

Josep Àngel Comes
Lleida

E

ls Armats de Lleida,
Asociación
Cultural,
Benéfica y Social, llevamos
a cabo, entre otros actos, unas
conferencias de temas variados
durante todo el año. El pasado 7 de
junio tuvimos el placer de contar
con una conferenciante de lujo,
presentada por José Antonio
García Barranco, la señora Àngels
Molpeceres Martí, Àngels Wagner,
muy aficionada y gran apasionada
por la música, siendo su compositor
favorito Richard Wagner, de ahí su
seudónimo. Una de sus cantantes
de ópera favoritas es Maria Callas
y sobre ella impartió la conferencia
“Maria Callas: una vida de
tragedia”, describiendo a la Divina

Estos son os que la hicieron famosa ero tiene otros “la
flor” 1857. “A mi madre”, su primer libro con 20 años. En
este ya presenta el costumbrismo como esa defensa de su
identidad.
También escribió relatos, “El caballero de las botas
azules es uno de ellos”. Aunque el gran éxito de ella fue
poner al día y en primer lugar la lengua gallega (ignorada
durante tanto tiempo) que pasó a ser una de las primeas en
nuestra literatura moderna, convirtiéndose en mayo de 1863
en lengua escrita dejando en segundo término al castellano.
Este relevo se produjo cuando Rosalía puso su atención
máxima en lo popular ese que permanece en los orígenes de
un pueblo y en el Folklore que se traspasa de generación en
generación.
Este fue el gran acierto de la escritora que a través de la
poesía y con voz propia la reconquisto con gran talento y
buen trabajo y así fue valorada afirmándose como escritora
y como persona, aunque también tuvo detractores, amantes
de la métrica y de la escuela clásica…
Hay un poema que es una oración que a mí me gusta
mucho. Dice así:
Tan solo duelos y temores siento,
divino cristo, si de ti me aparto,
mas cuando hacia la cruz me vuelvo
los ojos me resigno a seguir
con mi calvario y alzando al cielo
la mirada ansiosa, busco a tu padre
en el espacio inmenso, como el piloto
en la tormenta busca la luz del faro,
que le guíe al puerto.
Como podemos apreciar ella no está en esa poesía ceñida
a métricas tan importantes para los poetas del momento, pero
dentro de ella estaba ese “ángel” que solo tiene el poeta
verdadero, su poesía es lo que hoy llamamos poesía libre,
aquí les pongo otro ejemplo con un poema dedicado a su hijo
Adriano, que murió siendo niño en 1876. Dice así:

Era apacible el día
y templado el ambiente
y llovía, llovía callada y mansamente,
y mientras silenciosamente
lloraba yo y quería
mi niño,
tierna rosa,
durmiendo se moría.
Al huir de este mundo,
¡que sosiego en su frente!
Al verte yo alejarse
¡que borrasca en la mía!
Rosalía tiene un fondo autentico, sincero, limpio de
hipocresías ¡que “borrasca” en la mía, tiene otro que dice:
“Justicia de los hombres yo te busco
Pero sólo te encuentro en la palabra
Que tu nombre aplaude
Mientras te niega tenazmente el hecho,
Y tu ¿dónde resides? (me pregunto con aflicción) justicia
de los cielos
Cuando el pecado es obra de in instante
Y durara la expiación terrible
Mientras dure el infierno.”
En esta poesía vemos sus tribulaciones además de la
medida en el verso ni la métrica. Otra faceta suya es la
sinceridad.
“De este mundo en la comedia
eterna, viene y van
bajo un mismo veto envueltas
la mentira y la verdad
por eso al verlas el hombre
nunca puede adivinar
con certeza cuál de ellas
es la mentira o la verdad.”

Àngels Molpeceres Martí
Conferencia “Maria Callas: una vida de tragedia”
con
pasión,
rigurosidad,
ampliamente documentada con
fechas, datos y anécdotas de su
vida y de su excepcional trayectoria
profesional, haciendo gala durante
más de una hora de una memoria
entrenada. La conferencia se
amenizó con unos fragmentos
musicales de las óperas más
representativas de su repertorio, lo
que permitió valorar al numeroso
público asistente su portentosa
voz, con la presencia de los
concejales del Ayuntamiento de
Lleida Paco Cerdà y Joan Vilella, y
la del presidente de los Amics de
l’Òpera a Lleida, Josep Roca. Fue
un éxito para Àngels y un placer
para los que la escuchamos.
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

L

a palabra sacerdote (sacerdotisa) viene del latín
“sacer” (sagrado) y la raíz
indoeuropea “d`he”- al “thum _
hacer. También significa persona
investida de carácter sagrado, dedicada a realizar los sacrificios y
servicios religiosos en cualquier
religión. En otras religiones encontramos sinónimos como:
Augur, Auríspice, Bracman, Cultario, Flamen, Dalai-Lama, Imán,
Druida, Rabino, Augustal, Vestal,
Virgen del Sol, etc.
Aunque en la Antigüedad la
mayoría de los que ejercían el
culto eran hombres (sacerdotes),
también durante un tiempo existieron las Sacerdotisas. Las hubo
en casi todas las culturas. Éstas
eran mujeres dedicadas a ofrecer
sacrificios a ciertas deidades y a
cuidar de sus templos. Las Sacerdotisas eran protagonistas de muchos rituales en los que ejercían
un rol de primer orden. Para ello
se requería mucha vocación además de unos conocimientos especiales para celebrar estos ritos y
para poder mantener una “relación
especial con los dioses”. Como
curiosidad diremos que empleaban grandes cantidades de incienso, considerado en aquella
época de carácter sagrado. Lo usaron los griegos, los romanos y los
egipcios principalmente.
Pero el aprendizaje de la
vocación de las sacerdotisas va
mucho más allá como explican
muchos filósofos. Por ejemplo el
griego Porfirio en su obra La Abs-
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LAS SACERDOTISAS
tinencia nos habla sobre el sacerdocio egipcio.
Hubo sacerdotisas en Oriente
y en Occidente. En Grecia, en
Roma, de la cultura celta, del
amor, de la Ánime, en la corte de
Isis, etc.
LAS VESTALES
En la Religión de la Antigua
Roma las Vestales eran las Sacerdotisas consagradas a la diosa del
hogar Vesta. Esta diosa fue una de
las más antiguas. Las Sacerdotisas
romanas debían ser vírgenes y tenían que cuidar del fuego sagrado.
Para ello se seleccionaban a niñas
o jovencitas entre las más “perfectas” de la ciudad. Las Vestales
eran sólo seis. Hipatía era una de
las que enseñaba a las nuevas.
SACERDOTISAS GRIEGAS
Al igual que en Roma, existieron en la Grecia Clásica Sacerdotisas con el nombre de Hestia.
Recordemos que en Grecia lo que
predominaba era el orden, la belleza y la armonía del arte y del
espíritu.
LA DIOSA ISIS Y SUS SACERDOTISAS
Isis era una magna diosa que
se conectaba con la Gran Madre.
Fomentaba entre sus Sacerdotisas
el aprendizaje y la sabiduría. En
su templo celebraban los famosos
“Misterios de Isis y los de Eleusis”. Practicaban un dicho usado
en la tradición esotérica occiden-

tal que dice así: “deseo conocer
(saber) para poder servir mejor”,
es decir que a mayor conocimiento, mejor servicio a la diosa,
a la comunidad y al mundo. Creían
que tendrían una vida más feliz en
el más allá.
LAS DRUIDESAS
Otras sacerdotisas famosas
fueron las Druidesas o sacerdotes
del culto céltico. Su doctrina se
transmitía de forma oral. No hacían distinción entre el hombre y
la mujer en cuanto al nombre, es

decir, había un sacerdote Druida y
una sacerdotisa del mismo nombre. Las Druidesas eran vírgenes y
guardaban castidad como signo
de alta formación intelectual y
moral. Practicaban a menudo la
profecía, y cuando celebraban sus
ritos al aire libre, cerca de los
acantilados, eran tal sus bramidos
y maldiciones que hasta los barcos
tenían que alejarse de las costas
porque corrían peligro de naufragio.
Dentro de su religión eran
consideradas como santas. Te-

nían sus monasterios y también
había una escuela de druidesas.
De entre los Celtas, los del Norte
de Francia y de las Islas Británicas fueron los que más tiempo
conservaron sus costumbres. En
roma se acabó con ellos cuando
Constantino implantó el Cristianismo como religión oficial.
PROHIBICIONES
A pesar de éstas y otras excepciones de Sacerdotisas, la
mujer ha sido apartada de la Religión en cuanto a oficiante de la
misma. Buscando en pueblos
más primitivos como en la Polinesia, las mujeres ni siquiera podían entrar en el recinto
destinado al culto, incluso les
estaba prohibido ver ciertos instrumentos musicales para el
mismo. Las religiones orientales
mucho más severas, prohíben
también oficiar el culto a la
mujer. En la India son los Brahamanes los encargados y en el
Tíbet los Lamas.
Lao Tsé dice que la mujer demuestra ser más fuerte que el
hombre manteniéndose en segunda posición. También Buda
abandonó a su esposa e hijo recién nacido para dedicarse a la
meditación y por supuesto sus
discípulos todos fueron hombres.
Estamos en el siglo XXI y el
papel de la mujer en la Religión
de la mayoría de los países, tanto
de Oriente como de Occidente,
no ha cambiado en absoluto.
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LA SOLEDAD DEL CUERDO
Lola Benítez Molina
Editorial “Granada Club Selección”. Molvízar (Granada) 2015

Hortensia Munilla Tauler
Poetisa y escritora cubana

L

A SOLEDAD DEL
CUERDO, de la escritora
española Lola Benítez
Molina, oriunda de Málaga, es
una novela escrita en primera
persona que encierra la
maravillosa virtud de captar el
interés del lector desde el
primero hasta el último de sus
capítulos debido a lo atractivo
del tema que presenta y que
unido a la excelencia en la
claridad y fluidez en la
exposición de la narrativa hacen
de ésta una novela completa.
Con indudable acierto y buen
gusto, la autora escogió de
escenario para su obra “La
Capital del Mundo” y es en el
reconocido hospital de New
York, Mount Sinai, donde nos
presenta a los protagonistas, el
doctor Stanton, connotado
escritor y psiquiatra del hospital

y a Cris, en su triple papel de
esposa, madre y enfermera en
aquel su primer día de trabajo.
Cabe decir que cada
personaje que cobra vida entre
las páginas de esta enjundiosa
novela le aporta un toque de
relevancia a la misma, la que
entrelaza, entre otros, el siempre
apasionante tema del Amor con
el interesante mundo de la
investigación con células madre.
Novela que supera las
expectativas del lector quien a
través de la lectura tal vez logra
identificarse con las disímiles
vivencias de los protagonistas
al percibir en ellas vestigios de
sus propias experiencias…
Felicito a Lola Benítez Molina
por el éxito obtenido en esta
OBRA que, con un final
esperanzador, nos dejara con la
hermosa sensación de íntimo
bienestar que siempre nos suele
invadir después de disfrutar la
lectura de un buen libro.

HILVANANDO HISTORIAS
Marisi Moreau
Málaga

T

e invité a entrar en mi sueño,
es la primera vez que lo hago;
dije: -Pero no sucedió nada,
dormirme fue más fácil que otras
veces.
Desperté y ahí estabas, sin
compartir mis ilusiones.
Cuando mis pies descalzos
pisaron los carbones casi apagados,
supe que había salido del infierno.
Noté una ausencia extraña; llevo
horas navegando, devorando palabras
en diagonal, horizontal y vertical, sin
pausa ni respiro.
De flor en flor, picoteando de
forma compulsiva, sin apenas
saborear las letras, sin el paladeo
necesario y previo al placer, igual que
nos comemos un menú exquisito, en
los cuarenta y cinco minutos que se
nos conceden de descanso para la
comida.
Engullir, devorar sin parar, y
digerir en grandes cantidades; no
tenemos tiempo, los ojos muy tristes,
ya van ocho horas de las que apenas
recuerdo nada.
No importa, sigamos leyendo,
comiendo palabras sin la ayuda de los
sentidos.

¿Qué sería del acto de comer sin
el olfato y la vista? Actividad
mecánica.
Me voy a dormir; me imagino
bailando con la coma, con la mirada
censuradora de la ortografía
interrogante, siguiendo el guión
punto por punto, sin lugar para la
exclamación.
Ahora lo sé, ésa es la falta, falta
de imaginación. Desde mi ventana
se ve una bandera, se mueve con el
viento, agitando sus colores amarillo
y negro, a veces descansan, entonces,
mientras me sofoco, me relatan lo
que ven desde su punto de mira.
Sé que vendrá, la inspiración y
saciará mis más íntimos y anhelados
deseos. Mi ansiedad crece porque
creo adivinar qué historia me
contará.
Me rindo; no puedo aguantar
más, estoy sintiendo demasiado.
Me agota el sentir cómo se vierte
sobre mí y me hace partícipe de su
fiereza.
La llegada de mi musa está
cerca; lo siento en la piel, en el aire.
Explota incontenible con un gran
estruendo. Se derrama sobre mí.

Ahora empieza a llover, se
cumple el pronóstico del hombre del
tiempo, habrá una gran tormenta.
Ojalá que no vengas musa mía,
no quiero que te empapes y mojes
también mis ideas, cuando el
aguacero amaine, entonces sí,
podremos pasear por la ciudad y
tendremos nuevas y felices ideas.
Pidamos a Dios que la claridad sea
larga lo suficiente para desafiar a la
suerte y gritarle al mundo entero que
lo que escribo vale la pena; le diremos
al mar con soltura o al abismo, que
esta vez no se ha equivocado el cielo
conmigo.
Ojalá pueda escribir las historias
que me cuentas al oído o al menos,
logres recordar mi nombre, para que
de vez en cuando vuelvas y sigas
siendo mi amiga, mejoraría mi
imaginación y le daría un toque
personal a mis escritos:
No, no dejaré que te marches sin
antes decirme que nos volveremos a
ver. Claro, que si lo hubiese dicho en
voz alta, quizá podría dar resultado.
El afilador hacía sonar su
particular armónica, aunque apenas
hay ya quien acuda a su encuentro. Lo

ha perdido todo, salvo la miseria, su
vida parece estar deteniéndose como
la piedra de esmeril que acciona con
los pedales de su bicicleta. Sólo
cuenta con el recuerdo de su esposa
que perdió hace demasiado tiempo y
quien le pidió que viera con sus ojos
todo lo que ella ya no podría ver.
La extraña tanto y tiene tantas ganas de reunirse con ella que, después
de pensar largo tiempo sobre aquello,
sacó su propio cuchillo y lo afiló a la
perfección. Luego llevó su rara chirimía a la boca y de grave a agudo y al
revés, la hizo sonar. Después, continuó caminando.
Pensé si la vida tendría sentido
sin ti, mi querida musa. Hasta que
tu presencia y yo nos hicimos una,
y nos alzamos en el más absoluto
sinsentido por mi parte. Dicen que
eras fiel creyente del amor.
¿Entonces por qué ahora, nunca
me cuentas aquellas bonitas
historias románticas?
Ahora, que yo si quiero saber
de amores, volveré a hacer de ti
una fanática conversadora…
Te siento llegar; cierro mis
ojos y no te puedo ver, aunque

cuando hablaste, sólo supe de
quién se trataba, porque la palabra
es masculina y el destino femenina.
Mi musa y yo, hablamos
durante largo rato, me confesó que
le gustaba mi modo de escribir. En
ese momento, juntó sus manos
como orando, se elevó y
desapareció.
Dice mi hijo: -A veces no hay
quien te entienda, mamá. Tengo
por costumbre escribir una
reflexión en forma de cuento cada
mañana. Y a él le gusta leer por la
noche, antes de irse a la cama.
Yo, sonrío y le digo que mis
palabras, no son para dormir, sino
para despertar. Él cree que
desatino, quizá por causa de la
edad.
Hoy recordaba a aquel hombre
guapo, a quien besé en los labios
con dulzura, cuando ya nadie lo
visitaba por encontrarse en coma.
Se despertó de repente, me miró
decepcionado, y después de un
fuerte ronquido, se convirtió a mis
ojos en sapo, dejándome sumida en
una depresión incurable.
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Por los caminos de la vida
Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

B

oabdil y Said iban
afianzando su amistad. La
mayoría de las tardes
ambos jóvenes se escondían en
algún rincón de los jardines del
Generalife, bajo algún frondoso
árbol, y Boabdil le recitaba
poemas que había escrito. Said lo
escuchaba embelesado, por la
inteligencia de su amigo y el don
que Alá le había concedido para
poder escribir aquellos poemas
que lo dejaban admirado. La
amistad y, sobre todo, la
complicidad entre ambos jóvenes
habían llegado a tal punto que el
futuro rey de Granada ya no podía
pasar sin la compañía de Said y de
los sabios consejos que este le
daba. Incluso en el palacio rojo
trataban a Said como si fuese otro
miembro de la familia real. Ya
habían terminado sus estudios
sobre matemáticas, ciencias y
geografía y, sobre todo, ambos
jóvenes se habían destacado en la
enseñanza del Corán. Todavía les
quedaba
aprender
algunas
enseñanzas, en especial la
gobernabilidad del reino y los
asuntos diplomáticos. También
habían sobresalido –sobre todo
Said– en el manejo de las armas y
en el arte de hacer la guerra.
Una tarde de verano, se

encontraban ambos muchachos
paseando cerca de la alberca
grande que servía para regar la
parte sudoeste de las huertas, ya
los frutos de la higuera se hallaban
en casi su total desarrollo, y el
olor de las hojas de la higuera
inundaba el lugar. El sonido
refrescante del agua y el olor de
las diversas flores hacían que los
sentidos se adormecieran, y hasta
los pájaros se habían recogido en
un silencio adormecedor.
–Ven, Said, sentémonos
bajo aquel frondoso granado. Voy
a leerte un poema que escribí esta
mañana. Dime sinceramente qué
te parece, dímelo como tu amigo y
no como tu príncipe.
–De acuerdo, Muhammad. Tú sabes que siempre te soy
sincero en mis repuestas a tus preguntas. Nunca he querido alabar
aquello que no debía y he sido muy
comedido en lo que sí debía. Pues
bien sé que las alabanzas indebidas
y no merecidas acaban estropeando
la amistad. Sin dejar de ser mi príncipe, pues es algo que siempre he
tenido muy presente, y sabes que te
defenderé hasta la muerte, porque
ese es mi deber. Pero mi deber de
amigo es más sagrado porque esta
amistad nació por tu generosidad y
bondad hacia este huérfano, y ese

Jonathan Hernández
Lleida

D

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS (XXX)

el 9 al 11 de junio tuvo lugar la
romería en el parque de
Serrallarga en Lleida.
Socios y simpatizantes de la entidad
nos acompañaron en los tres días de triduo
a la Virgen del Rocío.
Pudieron disfrutar de La Candela
Flamenca con los grupos de la Escuela de
baile y con las mejores voces del flamenco
alrededor del fuego el sábado por la
noche.
El Domingo tuvo lugar el encuentro
de romeros en la Iglesia San Martín con la
tradicional Misa Rociera y una gran
romería a pie, en carretas y caballos hasta
Serrallarga.
Finalizando la romería con una comida
campestre en hermandad.

agradecimiento hacia ti prevalecerá siempre sobre la fidelidad hacia
mi príncipe Muhammad.
–Gracias, Said, necesito
más tu amistad como amigo que
como príncipe. Sé que siempre
estarás a mi lado. Yo, como tú sabes,
soy más poeta que soldado. Temo que
llegue el día (Alá, el todopoderoso,
permita que tarde mucho tiempo en
que la responsabilidad del reino caiga
sobre mis hombros). Me gustaría que
mi padre nombrara heredero del reino
nazarí a alguno de sus dos hijos
tenidos con la esclava cristiana Isabel
de Solís, llamada ahora Soraya.
–No, mi príncipe, la corona
te pertenece a ti, tú eres el verdadero
y legítimo heredero, y solamente tú
serás un día rey de Granada, y yo
estaré siempre a tu lado para defender
el reino.
Boabdil empezó a leer los
versos que había escrito a Said. Era
un poema muy largo, donde contaba
la historia y las luchas sangrientas
acaecidas en su familia, de cuando en
cuando, se paraba pues la emoción le
traicionaba. Al término de este, le
pregunto a Said:
–¿Qué te ha parecido mi
poema?
–¡Magnífico! Tienes un
don maravilloso. Si solamente
tienes la mitad de ese don para

gobernar este reino, serás un gran
rey.
Ambos muchachos se
quedaron pensativos. Cerraron los
ojos y pienso que ambos soñarían
en diferentes cosas mientras se
adormecían, todo era paz y
armonía. En los jardines del
Generalife, solamente el sonido
persistente del ruido del agua al
caer en la alberca destacaba en el
silencio. Los pájaros dormían
esperando el frescor de la tarde,
para empezar sus cantos en el
largo atardecer del empezado
verano.
Boabdil fue el primero en
despertar del letargo y zarandeó a
su amigo Said. Este despertó de
inmediato y, restregándose los
ojos, esperó a que Boabdil le
dirigiera la palabra.
–¿Quieres que te diga un
secreto?
–Dímelo, si ese es tu
deseo, Muhammad.
–Todas las tardes cuando
el sol ya se ha puesto, las damas de
mi madre van a una sala donde se
bañan desnudas, yo lo he visto
varias veces, esto es un secreto que
no debes decir a nadie, ¿me lo juras?
–Por supuesto que sí.
–Escondido, he visto varias
veces cómo se ayudan las unas a

las otras a pasar trozos de tela por
sus cuerpos mientras que se ríen.
También he visto que algunas de
ellas se besan y acarician
lujuriosamente mientras derraman
olorosos perfumes sobre sus
blancos y bellos cuerpos. Quiero
que vengas la próxima vez y lo
verás.
–Pero eso es muy
peligroso, si nos sorprenden, a ti
te castigarán, pero a mí me
cortarán la cabeza o, en el mejor
de los casos, me encerrarán en un
tétrico
calabozo
de
los
subterráneos de la Alhambra hasta
que muera.
Continuará…

La Casa de Andalucía de Lleida se despide
un año más con el Rocío de Ponent
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

U

n día José Escolar me
llamó y me preguntó:
“¿Sabes
bailar
el
pasodoble?”. Yo le contesté: “Sí, a
mi manera, pero ahora estoy
enferma y no hago nada”. Me
colgó el teléfono, antes me dijo que
me diría alguna cosa, nada más me
dijo.
Pasaron unos días y vuelve a
llamar para decirme: “Te quería
invitar para que vinieras a Elche,
no es muy lejos, está cerquita de
aquí, es para hacer una presentación
de cuadros que yo voy a hacer y
quiero que me hagas dos tangos”.
Yo le contesté: “No, dos tangos no,
no me siento bien y con los
miembros fríos peor”. Ahí, él me
dijo que había música, canto, baile
y poesía. Yo le pregunté quién
hacía la poesía y él no me contestó.
El canto quien lo hacía era mi
amigo Martin Gatica y los
bailarines éramos nosotros, mi
marido y yo, y otro matrimonio,
aunque no vi quién eran los otros.
Yo siempre, con la idea de
hacer reír, mandé una foto de mi
marido a un par de amigos y,
automáticamente, pensaron que mi
marido tenía una enfermedad.
Además, se creyeron la broma.
José Escolar me escribió
diciéndome: “Espero que él se cure
para ese día, para mí será un honor
que vengas”.
El famoso día 2 de junio nos
presentamos en la presentación
que era a las 19:00 horas de la

PRESENTACIÓN DE LAS PINTURAS SOBRE TOROS
Y CABALLOS Y LOS ARTISTAS DE JOSÉ ESCOLAR
Comentario para un amigo y socio de Granada Costa.
tarde. Era un viernes. Ni saludó,
me dijo que yo no bailaba, que mi
marido estaba mal. Y yo le dije:
“¿Y no lo ve aquí?”. Dio la espalda
y se fue. Su presentadora me
repitió: “Ustedes no bailan”. Y yo
le pregunté: “¿Por qué?”. Me
contestó: “No contábamos con
ustedes”. Pues yo no le dije nada de
que no íbamos a ir, ya que si yo no
fuese le habría llamado para decirle
que no podría ir. Después me dijo
su organizadora: “Bailas dos
tangos”. Y yo le dije: “No, bailo un
vals de París y un tango”. Me
contestó: “Aquí soy yo quien da las
órdenes”. Yo me callé porque tenía
respuesta para darle y decirle la
verdad. Ella me dijo: “Es Martín el
que canta”. Yo le respondí: “Lo sé,
hablé con él por teléfono y estamos
de acuerdo”.
La primera gran sorpresa fue
que tenía un gran espacio donde
tenía sus cuadros, muy bonitos,
alrededor. La organización era de
matar. Les mando una foto a ver si
se dan cuenta, cortó el salón en
dos. Por lo visto, primero era yo la
que bailaba mi vals de París y,
después, debía bailar una danza un
segundo matrimonio. Y yo, al
final, debía bailar un tango. Pero
no había más bailarines como él
me había dicho. Y yo, que soy
grande como saben, pusieron la
pista de baile detrás del escenario
donde actuaban los demás artistas,
a mí nadie me veía. Si les mostrara
un video que fue tomado por la

¿

me sentí como nada.
Y para terminar la
fiesta bien, me
pediste que te
hiciera
un
comentario, porque
yo escribía en el
periódico.
Tú
también
puedes
exprimir lo que tú
haces, como yo.
Además, puedes
decir lo que te apetezca. Yo sólo
digo lo que vi y sentí. Vengo para
casa, como tenía cita a las 10 horas.
Para terminar la fiesta, me quedé
con el coche parado en un túnel
entre Alicante y Villajoyosa, a la
espera de la grúa. Además, no
podía llamar porque no había
cobertura.
Dos días después, me
mandas las fotos de tus cuadros.
Gracias por tus fotos, pero no
las voy a mandar al periódico ni

el director las podría poner
todas en éste, porque yo hice mi
fiesta y escribí hablando de mis
amigos y solo mandé una foto.
Ahora, si ves que no te gusta mi
comentario, la próxima vez
organiza las cosas de otra
manera, piensa a quién recibes.
¿No había nadie más que hacía
poesía allí? Para hacer tu
comentario, metí el mío en el
bolsillo. Me quedé sin
comentario, gracias.

Alzheimer

Jacinta Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

Qué le pasa a este hombre,
que tanto me está mirando?
si se pasa todo el día
dándome besos y abrazos, me
vigila cuando duermo, me coge
de la mano cada día al
levantarme.
El siempre me está cuidando,
me lava, me viste me pone los
zapatos. El me acompaña con
muchísimo cuidado, ¿pensará
que soy de cristal, y que me
estoy estropeando?
Me pone mi desayuno y
mientras me va hablando, te
acuerdas cariño mío, de nuestro
alegre, y dulce pasado, que feliz

esposa de Martín Gatica, verían. Él
es grande y yo, junto a mi marido,
al lado de Martin Gatica,
parecíamos un cordero y un diente
de ajo. Pues aunque fuesen grandes
tampoco veían. Las pocas personas
que había nos querían ver, pero no
veían nada.
Los poetas eran él y su
organizadora. Los cantantes eran
Martín Gatica y una rica cantante
que cantaba desde el fondo de su
corazón junto a su acompañante.
El sonido era horrible, había unas
señoras que hacían por jugar a las
castañuelas. No comprendo la
organización, si lo hubiera sabido
me quedaba en casa. Primero fue el
viaje desde Villajoyosa a Elche,
pienso que debemos pensar en que,
cuando presentamos a gente que va
a rendir un servicio para sus
amigos, como él vino para mí para
mi libro “De las tres hermanas ¿A
cuál llamas cariño?”.
Me sentí disminuida pero no
pensaba que tú organizabas las
cosas de esa manera. Debemos
pensar en los demás, no sólo en
nosotros. Además, no comprendo
que eres socio de Granada Costa y
no representas los actos que
organizas, pues tú sabes escribir
español. Yo no, yo pago para
traducir. Además, si tú escribieses
te harías más publicidad.
Para decir la verdad, me sentí
humillada y me dejé unos
pendientes de mi vestido de baile
donde me cambié de ropa. Porque

fue nuestra vida, eso hay que
recordarlo, lo feliz que me
siento de tenerte a mi lado.
Tú me diste unos hijos, que
bien los hemos criado, me dice
que guapa eres, yo sigo
enamorado, eres la mujer de mi
vida, lo mejor que me ha pasado,
sigue con los besos y los abrazos,
que le pasa a este hombre, que
yo ya me estoy cansando, no lo
conozco de nada, que no me dé
más abrazos, ni me explique sus
historias, porque no me estoy
enterando.
El me tiene confundida y me
estoy enfadando, a veces vienen

a
verme
unos
jóvenes
muchachos, vienen con sus
familias, me dan besos y abrazos,
me traen muchos regalos,
siempre me están preguntando,
como te encuentras hoy madre
mía.
¿Acaso te acuerdas hoy de
algo? me tratan con mucho
cariño, pero yo paso de largo, no
los conozco de nada, no entiendo
tantos halagos, ¿que querrán
estas personas, que yo me
acuerde de algo? si no se ni
quienes son, para mí son unos
extraños, y siguen con sus
caricias, los besos y los abrazos,

hasta me cantan canciones, me
dicen dulcemente madre, estas
son tus canciones, siempre las
estabas cantando, nos contabas
mil historias, cuentos y
chascarrillos.
Que felices éramos madre,
agradable es recordarlo, te
queremos, siempre estaremos a
tu lado, porque nos distes lo
mejor, a lo largo de estos años, y
si no tienes memoria, si no te
acuerdas de algo, no te preocupes
madre mía, nosotros te lo
recordamos.
Que Dios te de mucha salud,
para que estés a nuestro lado,

porque tú has sido nuestra guía,
nuestra fuerza, en el pasado a
veces creo conocerlos, aunque
sean unos extraños, a veces,
tengo sentimientos que yo no sé
controlarlos, ¿de verdad son mi
familia? ¿ los conoceré de algo?,
yo me siento confundida, pues
no logro recordarlo.
De verdad he sido feliz, a lo
largo de estos años, quisiera tener
memoria y así poder recordarlo,
poderles contestar cuando me
preguntan algo, lamento lo que
veo y lo que estoy escuchando,
pero por mucho que los miro,
para mí son unos extraños.
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De Santa María de Villamayor
a San Pedro de Villanueva
Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

(7. 1) Arriondas

L

legando a Arriondas desde Sevares, en un lugar
que llaman “La Gotera” en medio de una pradera
destacan las ruinas de un edificio que en su tiempo
fue una magnífica y lujosa mansión, una edificación típica
de lo que venimos llamando Arquitectura de Indianos.
Se trata de Villa Encarnación, la casa fue construida
a comienzos del siglo XX y su historia es una de esas
historias que no pueden dejarse de contar por más que
ya se hayan contado mil y una veces. Fue Manuel Llano
Margones quien mandó edificar la casa para su esposa
Encarnación.
El matrimonio tuvo cuatro hijos, dos mujeres, y dos
varones; la hija mayor murió joven y su hermana marchó a vivir a Inglaterra con su esposo.
Los dos hermanos, comenzada la contienda civil española tuvieron que exiliarse en el extranjero por sus
ideas políticas. A partir de ese momento comenzó una
truculenta historia de la casa, primero fue habilitada
como hospital durante la guerra y poco después se instaló en ella un “batallón de trabajadores” con lo que
comenzó su decadencia hasta llegar al estado ruinoso
en el que se encuentra hoy.
Delante de la casa llama la atención un frondoso
árbol, es un magnolio, bastantes años más joven que
la casa cuya belleza contrasta con las ruinas que tiene
al lado. Dicen los lugareños que en las noches de luna
llena y cuando sopla el viento del sur, el árbol anima a
la delgada columna que sostiene la impresionante galería, a que resista un invierno más. A fe que lo consigue,
en vano la flor del magnolio está asociada a la belleza,
que sin duda la casa la tuvo y a la perseverancia, Villa
Encarnación no dudo que algún día recobrará su prestancia y su grandeza, porque la dignidad nunca perdió.
Dedicado a este magnolio hay un bello poema obra
de Silvio Pascual Martin, que en las estrofas finales
refiriéndose a esta leyenda, dice:
¡Oh lustroso magnolio, tu esperanza
El tiempo terco aún no ha marchitado!
¡A tu lado, ventura, malandanza,
Hogar, guerra y amores han pasado!
………………………………………….
En las noches de luna con luz fría,
El viento sur entre tus verdes ramas
Va tañendo una extraña melodía,
En la que fuerte y tímido proclamas:
“¡Columna fiel, émula de mi tronco,

Que sostienes la vieja galería,
Evita de la ruina el ruido bronco,
Resiste aún, al tiempo desafía…!”
Tú seguirás impávido y lozano,
Aunque te invadan inconexas ruinas,
¡Testigo de la historia, casi humano,
Verde misterio en noches opalinas!
Arriondas, no es un pueblo cualquiera, aunque a él
se pueda llegar de cualquier manera, Arriondas es la
capital del municipio de Parres, tiene unos inequívocos
aires capitalinos que aunque alguien lo pudiera pensar
no le vienen grandes. Cela que paso por ella en uno de
esos viajes que hizo recorriendo y conociendo España,
cuando lo hizo escribiendo “Del Miño al Bidasoa” dijo
de esta población:
“Las Arriondas es un pueblo rico e importante, con
casas buenas y chalets magníficos en el que el paisaje
vuelve a las altas y escarpadas montañas y a los hondos
y angostos desfiladeros”.
El rio Sella que en las inmediaciones de Arriondas
se une con el Piloña es la vida de la villa. Es muy identificativo para la villa de Arriondas el paseo que hay a
lo largo del río, desde la confluencia de ambas corrientes de agua hasta el emblemático puente sobre el Sella,
una obra de ingeniería proyectada por el Ingeniero de
caminos en 1860 Perez de la Sala, destruido durante la
contienda Civil se reconstruyó con posterioridad adaptando a las necesidades del momento y conservándose
hasta nuestros días.
Desde este puente se da la salida a los cientos de
palistas que participan en el Descenso Internacional del
Sella, un acontecimiento deportivo que se viene celebrando desde el año 1932 cuando se fijó el recorrido
definitivo entre Arriondas y Ribadesella, ese año se
celebró la primera edición con carácter competitivo
y en ella participaron 13 palistas. Fue en el año 1935
cuando participaron en el Desceso los primeros palistas
extranjeros.
La Guerra Civil impuso un paréntesis a la competición que no se volvió a celebrar hasta el año 1951,
pero entonces el descenso del Sella ya tomo carácter
internacional al inscribirse los primeros participantes
europeos provenientes de Italia y Portugal.
El gran impulsor de este evento deportivo, también
marcado por un importante sentido lúdico fue Dionisio

de la Huerta, que antes de trasladar la competición a
Arriondas practicó el descenso fluvial en piragua por
aguas del Piloña, concretamente entre Coya e Infiesto
en 1929, como una excursión entre amigos en la que
participaron Dionisio de la Huerta, Benigno Morán y
Manés Fernández. En 1930 la experiencia se llevó hasta Arriondas participando en aquella ocasión Dionisio
de la Huerta, el Dr. Benigno Morán y Manés Fernández
y fue en 1931 cuando ya se llegó a Ribadesella.
Tomados estos apuntes del piragüismo, tan importante en la villa de Arriondas quedan otras experiencias
que se pueden disfrutar en la capital de Parres.
Arriondas se encuentra en una encrucijada de caminos, las carreteras que llegan del interior, Oviedo,
Siero, Nava, Infiesto; la que viene de la Costa y la que
parte hacia Cangas de Onis, Covadonga y los Picos de
Europa. Esto convierte a Arriondas en un lugar de encuentro y en un prospero centro de servicios.

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
HUÉTOR TÁJAR – GRANADA
Presentación del Proyecto Nacional de Cultura GRANADA COSTA
Espectáculo poético-musical
Entrega de distinción a la poetisa Jacinta Ortiz Mesa.
Todos los asistentes recibirán un periódico Granada Costa y un libro Gratis.
Día: 29 de septiembre de 2017. Horario: de las 18:00 horas a las 21:00 horas.
Lugar: teatro Casa de la Cultura.
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Soledad Durnes Casañal
Torremolinos - Málaga

E

l mes de Mayo en Córdoba
es un mes grande y maravilloso. Del 2 al 14 es la
fiesta de la Cruz del Mayo Cordobés, donde con flores realzan esas
cruces de flores que ponen en diversos puntos de plazas, calles,
patios, y donde se empieza la
fiesta con palmas y sevillanas bailando y disfrutando de esta bonita
tradición.
A continuación empiezan los
“Patios de Córdoba”, una gozada
para recrear la vista de todos los
turistas y gentes que los visitan.
Durante todo el año estas macetas que adornan todos los entornos de cada Patio, son cuidadas
con delicadeza y tesón para entrar
en concurso y ver quien se lleva el
premio y apuestan por la Cultura
de la botánica. A la vez es muy turística, porque ¡llegando Mayo
señores! en Córdoba no hay una
plaza libre de hotel, hay que solicitarlos con tres o seis meses de
anticipación, porque después de
los patios también viene la Feria
de Córdoba, donde con sus casetas
engalanadas se degustan toda
clase de manjares y vinos. Se
canta por sevillanas, se baila y se
disfruta, este mes se vive por los
cordobeses por completo y a tope.
Pero yéndome a los patios cordobeses de nuevo, yo puedo relataros que se ven verdaderas
maravillas, se siembra una plantita
en un dedal, en una cáscara de
huevo, en un caracol, en cualquier
envase que cada uno quiera crear
como punto de atracción. Además
de sus macetas de lindas flores y
toda clase de colores, clavellinas,
gitanillas, geranios, margaritas,
celindas, buganvillas, rosas, etc.
Pasando todo esto a ser “Patrimonio de la Humanidad” y con una
gran exquisitez, todo pintadito de
blanco y engalanando sus puertas
con azules y lindos colores con
rejas adornadas también de flores,
qué maravilla de patios ¡es que mi
Córdoba es un encanto!
Yo os invito a que el próximo
año podáis visitar esta Ciudad que
cautiva, que embruja, que se
siente, que palpita el corazón y se
viven todos los días del mes con
agrado y gran pasión por esta tierra hermosa y bella, que desciende
de un Califato y que encierra muchas historias arabescas que aún la
hacen más interesante en cada rincón que se pisa y se la reconoce
como Ciudad de los Califas.
Córdoba reúne un atractivo especial que alienta a los poetas a
escribir lindos versos con mucha

CÓRDOBA EN MAYO
filosofía y recuerdos de tiempos
pasados de su gran Séneca enseñando a los niños toda su sabiduría que perdura a través de los
siglos.
Cuántas cosas se habrán vivido en los patios cordobeses,
cuántas historias, cuántos eventos,
cuántos artistas habrán cantado en
su silla de mimbre con sus guitarras y las gitanas guapas bailando
con sus mantones en el centro de
esos patios cuajaditos de flores
con aromas a azahares y que con
todo su arte nos transporta todo su
embeleso al más grande de los
Edenes o al mismísimo firmamento.
Esta es Córdoba con sus Patios
Cordobeses, la que Julio Romero
le dio vida con sus pinceles pintando a la mujer cordobesa de ojos
negros, fino y delicado cuerpo y
esa sonrisa que encandila y atraviesa el corazón en los cuadros de
famosos pintores, enamorándose
de esa bella estampa que cautiva a
los corazones.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

Poemillas

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES
VIRTUDES TEOLOGALES: FE,
ESPERANZA Y CARIDAD
PRIMERA PARTE
SOBRE LA VIRTUD: FE

Fe:
Tener fe, es confiar en ver aquella estrella que nunca
veremos.
Aquella que habita más allá de la última galaxia.
¿Está en la Vía Láctea, en Andrómeda, en Magallanes?
Puede que no esté tan lejos, que sea nuestra ceguera la
<que no nos
deja verla.
Tener Fe:
Es olvidar lo que fuimos;
porque olvidar es renunciar al pasado,
y sin pasado ¿qué somos? Nada.
Un cruce en un camino que no lleva a ninguna parte.
Oración
¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué, no dejas que
tu siervo se vaya en
paz, ya que ha visto en Tus ojos la salvación de
su alma? ¿Por qué?
Quien escribe de memoria, se equivoca de
memoria. Y esto me ha pasado a mí. Dije, en páginas anteriores, cuando escribía sobre las VIRTUDES
DISTINTIVAS que Cela las consideraba como abstracciones del amor, la suerte y la muerte, y que estas
virtudes diferenciaban al hombre de la bestia la planta
o la piedra, con lo que yo estaba de acuerdo, pero me
quejaba con cierta amargura, de que en ese juicio, el
de las abstracciones, Cela no dijera ni una palabra de
las virtudes teologales. Que no se acordara, que no hubiera escrito en cualquiera de sus muchos libros, algo
relativo a ellas.
Pues, rectifico que rectificar es de sabios. Yo
no soy sabio, pero tampoco tengo el por qué autocensurarme en exceso. Lo acabo de decir: escribir de memoria es equivocarse de memoria, o dicho de otra

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

C

omo esos recuerdos que a
pesar de una vida, martillea
su huella imborrable en los
confines de la memoria, viejos recuerdos sumergidos en el agua del
tiempo.
Te recuerdo como eras en mi
último otoño de 1984, eras todo corazón en rebeldía, en tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo y su
luz encendían las aguas de tu alma.
Apegada a la vida como una enredadera, sus hojas recogían esa voz
serena y a la vez bravía de tus dieciséis otoños.
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LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE XLIV
Vivir sin amigos es no vivir.
Si no es lo que parece, entonces ¿qué es?

manera, es no recordar aquello que sabemos pero que
al fallarnos la memoria (retentiva), parece que lo ignoramos.
Porque Cela, si citó “algo” sobre las virtudes
teologales, no mucho, pero lo hizo, y fue nada más y
nada menos que en Palma de Mallorca en 1969, cuando escribió SAN CAMILO 1936.
Lo he recordado y no por casualidad, sino
porque al leer cada día, uno no va como la mariposa
de flor en flor, sino de un libro a otro libro. Y esto
me pasó ayer, cuando a releer algunas páginas de CAMILO JOSÉ CELA <páginas escogidas>, edición de
Darío Villanueva, colección Austral 1991, me encontré
de pronto, casi sin quererlo en la página 229, cuando
Villanueva en esas “páginas escogidas” sobre Camilo
José Cela, que son un resumen o compendio, no sé si
decir de lo más selecto de más de veinte de sus obras,
me topé, -insisto-, con esa pág. 229, y con el capítulo <VÍSPERAS, FESTIVIDAD Y OCTAVA DE SAN
CAMILO DEL AÑO 1936 EN MADRID>, el cual empieza, precisamente, hablando de las tres virtudes teologales.
No me fui, como en el juego de la Oca, del
laberinto al 30, si no de un libro a otro libro; o sea, de
las <Páginas escogidas> de Villanueva, al original de
Cela: San Camilo 1936.
Y ahora, antes de “irme” a SAN CAMILO
1936, dos nuevos poemas breves y otra oración.

En la vida no hay nada imposible,
excepto lo que no puede ser posible.
Sabido es, que el Islam y la democracia,
son términos contrapuestos.
Si sale de casa, con la idea de sembrar rayos
y truenos, lo más lógico es que coseches tempestades.
La realidad es cruel con las ideologías.
Túmbate a echar la siesta,
pero no esperes que otro haga el trabajo por ti.
No es lo mismo ser víctima del verdugo,
que ser víctima de ti mismo.
La locura de Dios, es la fuerza de los hombres.
En situaciones excepcionales,
debemos adoptar medidas excepcionales.
No puede haber penitencia válida,
sin confesión y arrepentimiento.
Los tres males mortales del hombre son:
el hambre, la guerra y el sexo.
La verdad ennoblece, la mentira embrutece.
Las manos que no son dadivosas,
son como un corazón lleno de desafectos.

Poemillas
Tener fe:
En la flor de lis, heráldica y altanera,
en el jazmín que nos regala su perfume,
en el blanco azahar que mañana será fruto,
y en la rosa que un día revelará su secreto.

No hay tragedia, sin comedia.
No hay estética, sin ética.
La mentira no envejece, pero envilece.

Continuará…

Con la creación de riqueza,
crece la libertad de los pueblos.

** 16 de Noviembre **
Claros atardeceres de mi lejana
juventud, que fluían como bravos
ríos, cada vez que mis pupilas te
veían.
Noches sin fortuna bajo el vellón
de la luna, desde mi ventana y la tuya, palabras con soltura que en pena
de mala fortuna, en mi alma herida
caían, por no dedicarte las palabras
correctas que en ese momento debía.
Amiga mía, no leas sino oye, estas palabras que me salen ardiendo y
que nadie diría si yo no las dijera.
Yo soy aquel que te quiso querer
en las estrelladas noches y hoy vives

en mi recuerdo, el que bajo el sangrante sol, con paciencia te esperaba
y que hoy acudiría a ti siempre que tu
de mi, algo necesitases.
El que mira caer los frutos en la
tierra, con pena de un recuerdo sombrío, el que mira caer las gotas de
rocío con recatada alegría, de tan
solo pensar, si mi boca hubiese sentenciado las justas palabras, que como melodías, tus oídos debieron
escuchar.
Fui el que admiré y embelesé en
la profundidad de la noche, con la
exquisita fragancia de tu cuerpo.

Soy el que no necesita recordarte
como letra grabada a fuego, pues solo me basta hacer volar el pensamiento para verte.
A ti, que te envolvía el poderoso
hechizo de la juventud y que algunos
hubo, que quisieron beber tus vientos y que sed tuvo de ellos, el creador
de estas letras.
Me doy cuenta, que soy aquel
nocturno que dejé atrás en tiempo
lejano, cuando la época juvenil palpitaba en mis ropajes, cuando llegada la hora de irme, ya no se
encantarían mis ojos de tus ojos,

aunque allí donde fuere, los llevase
conmigo.
Amiga mía, la edad nos cubre
como la llovizna, interminable y árido es el tiempo, la vida que se nos dió
se llena de años como el volumen de
un racimo, de ahí, que tu y yo o yo y
tú, en definitiva, nosotros, los de antes, ya no somos los mismos.
Pero aún así, si las fuerzas y la
vida me lo permiten, yo le pido a las
estrellas, estar presente muchos 16
de noviembre, para que en especial,
te recuerde a ti, siendo una de sus
compañeras.
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LA GUARDIA CIVIL, LA BENEMÉRITA
José María Gutierrez
Palma de Mallorca

E

spaña, la tierra en donde los
primitivos pobladores, podían cruzarla de Norte a Sur
y de Este a Oeste, sin bajarse de los
arboles, como las ardillas, el sucesivo progreso y civilización fue
acabando con los bosques, primigenios centrales y convirtiendo
muchas tierras y regiones en tristes
y secos eriales y páramos improductivos, que generaban pobreza,
atraso y marginación.
A lo largo de la atormentada y
agitada historia de nuestro país, se
fueron sucediendo guerras e invasiones que asolaron esta hermosa
tierra y a sus habitantes.
Llegamos así, después de vencer muchas situaciones difíciles,
en donde el orden y el concierto
estaba en precario y en manos de la
nobleza y la monarquía poco proclive a procurar el bienestar de los
humildes, a una grave situación
social y de seguridad al pasado siglo XIX, en donde el orden y los
derechos estaban muy cuestionados.
El bandolerismo más descarado y cruel campaba por todos los
caminos, rutas y pasos de la abrupta y difícil geografía de nuestro
país, haciendo de los viajes un riesgo seguro para los sufridos viajeros, que se desplazaban solo por
imperiosa necesidad.

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

M

e acuerdo de los dogmas
que nos enseñaron
cuando éramos niños y
el énfasis con que se nos inculcaba
el amor y la dedicación a la Patria
y al catolicismo imperante que nos
adoctrinaban a fin de que en
nuestro inconsciente se creara un
convencimiento de lo mucho que
recibíamos y la deuda perenne que
teníamos para con la patria y el
catolicismo. Yo no me acuerdo de
haber tenido que tragar más que las
costras del pan negro o negruzco
que nos llegaba a cuenta gotas
porque en materia de alimentos
había mas hambre que ganas y el
apetito siempre lo llevábamos
dispuesto a dejarse vencer por el
primero que se nos presentaba con
cualquier cosa que sirviera para

La situación era muy grave y
las bandas de salteadores, cada vez
mejor organizados, constituían un
peligro y una amenaza muy preocupante para las amodorradas autoridades civiles y militares, que se
veían impotentes para solucionar o
al menos paliar el grave problema.
Hasta que un hombre, Francisco Javier Girón y Ezpeleta, II Duque de Ahumada, funda un cuerpo
de carácter civil y militar, con una
organización castrense a nivel de
toda España, presente en todas las
ciudades, pueblos y aldeas de
nuestro país, con el nombre de
GUARDIA CIVIL, LA BENEMÉRITA, el 13 de Mayo de 1844, hace
ahora 173 años. Lo demás es una
historia llena de brillantez y éxitos
notables y relevantes, en una ampliación constante de tareas y servicios, cual más peligrosos y
amplios.
A lo largo de estos 173 años
transcurridos, los “Soldados del
Tricornio”, han ido acumulando
progreso, nuevos servicios y responsabilidades, por tierra, mar y
aire, con una eficacia digna de resaltar, estando presentes los primeros en toda clase de accidentes,
tragedias, salvamentos, ayudas
humanitarias, rescates, control y
vigilancia estricta en nuestras carreteras y caminos, con espíritu de

sacrificio o afán de servicio a la
sociedad, no siempre cumplidora
de las normas.
En los más abruptos y escarpados lugares de nuestras montañas,
ellos acuden al rescate de heridos
en apuros por tierra y aire, con profesionalidad y coraje, muchas veces con riesgo de su vida o de su
integridad física.
En carreteras y caminos, vigilan noche y día, con condiciones
climatológicas adversas, velando
por nuestra seguridad y prestos a
acudir a cualquier accidente que necesite su ayuda. Ellos siempre llegan los primeros.
En las más remotas aldeas dejan
notar su presencia y son en ocasiones, garantes del orden en fiestas y
eventos, en los que la juventud se
desmadra.
Por mar, “La Guardia Civil del
Mar” está presente con sus emblemáticas embarcaciones, en cualquier condición climatológica o
vigilar, ayudar y rescatar a náufragos y embarcaciones en apuros.
Su presencia da confianza y seguridad, no siempre bien entendida.
En sus orígenes, fue su función
principal, la lucha contra el bandolerismo, protección de pueblos y
aldeas, poner orden, seguridad en
caminos y senderos, lugares de difícil acceso, desprotegidos y bajo

la amenaza de bandas de forajidos
que campaban con toda libertad
por rutas y lugares.
Con la llegada de la Guardia
Civil al panorama de seguridad de
España, llego un estado de cierta
seguridad a muchos lugares en
donde no se conocía.
La presencia de aquellos hombres uniformados, con su sombrero
o TRICORNIO, imponían un respeto reverencial.
Las parejas de guardias, montados a caballo, eran una estampa de
seguridad desconocida hasta entonces.

Fueron ganando prestigio
aprecio social por la sociedad
de gentes honradas y temor y
hasta respeto por los que infringían la ley. Pusieron orden en
donde había desmadre. Llevaron seguridad a los más recónditos lugares en donde carecían
de ella.
Sacrificaron muchas veces
su salud y su vida en aras de
servicios a la sociedad.
Algunos los llaman “PICOLETOS”.
Hoy su presencia nos da
confianza.

LOS VIEJOS DE AHORA
satisfacer el hambre y las ganas
que casi nunca se sentían
satisfechas, todo lo cual venía a
entenderse que las ganas de comer
no se solían ver satisfechas más
allá de la mitad de donde llegaban
nuestras apetencias.
Claro que clamábamos
contra los que nos las hacían pasar
negras y nunca sentir nuestro
ánimo satisfecho con el hambre
que paseábamos día sí y otro
también.
Los que habíamos nacido
al final de los treinta y la primera
mitad de los cuarenta tuvimos que
aprender a mostrarnos satisfechos
con los pocos (pocas cosas)
alimentos que nos alcanzaban,
pero crecemos con el ánimo
siempre dispuestos para agradecer

como fuera a quienes nos permitían
satisfacer nuestra hambre que
paseábamos entre los huesos y la
piel. De veras que…, las pasamos
muy putas. De poco nos servían los
rezos que nos instaban a practicar
cuando en el armario de la cocina
había mas huecos que pan.
Es algo que no importa
que se aviven las ansias de
aquellos tiempos pero sí sería de
desear que todos los que empujan
a nuestros hijos a meterse en la
tesitura de lo que pregona la
derecha a lo que persigue la
izquierda que a gritos pide que se
les deje mandar, hay una gran
posibilidad que volvamos a
enfrentarnos unos con otros, hasta
encontrarnos igual. Los unos
contra otros y esto no puede ser.

¡Claro que sigue habiendo
envidia! ¡Claro que el país está
mal repartido cuando debiéramos
poder disfrutar los que tantos años
hemos sabido callar y no vernos
de nuevo perdidos casi sin
podernos quejar. No es bueno que
estemos de nuevo metidos en una
lucha tan desigual. Los que se han
acercado al poder comen, como
les viene en gana mientras que los
que únicamente hemos batallado
sin cesar volvemos a vernos
hundidos en el mismísimo lugar.
Y para cuando ya lo
dimos todo, y llegando a la vejez
todavía nos condenan a esperar
que la muerte sea una salida para
escapar a ese morir sin vivir que
no nos merecemos porque ya que
lo hemos pasado mal y al final ya

no podemos reclamar lo que nos
deben los que hacen igual de lo
que hacían quienes manejaban la
sartén por el mango que a ellos
más les favorecía y no se
preocupaban por los demás.
Los demás somos las
sobras de lo que el país nos
legó. Los viejos que somos
ahora somos los que entregamos
todo lo que teníamos para
sanear al país adelante, pero los
que ahora mandan no parecen
preocuparse si aún hay viejos
que mueren de hambre. No les
importa mas que aumentar sus
cuentas como ya otros lo
hicieron antes. Ellos cuentan y
están hartos mientras hay miles
de viejos que se están muriendo
de hambre.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Cosa

“Mi carta, que es feliz, pues va a buscaros…”
¿Quién no ha repetido alguna vez este verso del
famosísimo poema “El tren expreso” de Campoamor?
Naturalmente, me estoy refiriendo a poetas o
rapsodas cumpliditos los veinticinco años…, bueno,
alguno más. Sí, en efecto, este poema fue escrito por el
otrora célebre Ramón de Campoamor, hoy casi olvidado y
desconocido totalmente por las jóvenes generaciones de
poetas actuales.
Recuerdo, cuando yo era pequeña, ver en mi casa
el entrañable “taco” colgado de la pared de la cocina y
cómo mi querida madre le arrancaba cada mañana la hojita
del día anterior y leíamos la humorada o dolora que cada
día venía escrita en el calendario.
Eran las ingeniosas frases creadas por Campoamor
que le hicieron famoso, apagando un tanto sus méritos
como poeta, escritor, periodista, dramaturgo, filósofo y,
mas tarde, académico.
Estas composiciones, en concreto las humoradas,
las definía el autor como “un rasgo intencionado”. Y las
doloras, como “una humorada convertida en drama”,
reflejando sus doloras una postura escéptica ante el mundo
donde sólo domina el egoísmo.
Vayan como ejemplo y recordatorio de estas
originales composiciones las siguientes: Las hijas de las
madres que amé tanto, me besan ya como se besa a un
santo.
La amé el año pasado, y ya hace un siglo o dos, que la he
olvidado.
Pasan veinte años, vuelve él, y al verse exclaman él y ella:
¡Santo Dios! ¿Y éste es aquel? ¡Dios mío! ¿Y ésta es
aquella?
Campoamor nació en Navia, Asturias, el 24 de
septiembre de 1817 y falleció en Madrid el 11 de febrero
de 1901. Este año, por tanto, se celebra el bicentenario de
su nacimiento. Estudió periodismo y literatura, publicando
su primer poema a la edad de veinte años. A éste siguieron
numerosas obras entre poemas, dramas, comedias, alguna
zarzuela y, sobre todo, sus personalísimas humoradas y
doloras, ya mencionadas.
Como político desempeñó diversos cargos,
llegando a ser Senador y Académico de la Lengua.
Su poesía, aunque comenzó siguiendo los pasos
del Romanticismo, es la clásica del realismo español con
un lenguaje poético per se.
Vaya hoy nuestro recuerdo para Ramón de
Campoamor cuyas humoradas y doloras eclipsaron un
tanto sus méritos como poeta. Y al ver el olvido en que se
te ha condenado, se me ocurre dedicarte este haiku.
En la buhardilla,
en un viejo baúl,
duerme el pasado.
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stoy sentada sobre la arena de la extensa playa de
la Malvarrosa contemplando el mar. Esa
maravilla que la madre Naturaleza nos ha
donado. Nuestro mar o, como lo llamaban los antiguos
romanos, el Mare Nostrum. Sereno, azul, cálido, casi un
gran lago, testigo de la historia y cultura de tantos pueblos
a los que a través de los siglos bañó. Y mi mente, preñada
de nostalgias, navega en un barco imaginario por sus
aguas hacia el sur hasta llegar, etérea, a las costas
africanas donde sus olas acarician una pequeña ciudad:
MELILLA. La tierra querida en que nací, valerosa,
caritativa, acogedora. Pero Melilla es mucho más que
todo eso.
Transportada totalmente con la imaginación, me veo
paseando por sus bonitas playas de arenas finas y
doradas, bañadas por unas aguas cálidas y transparentes
en donde hace años, siendo niña, me entretenía en la
orilla recogiendo nacaradas conchas y veteadas caracolas
de las que aún conservo algunas como pequeños tesoros.
Ahora ya, lamentablemente, han desaparecido casi por
completo.
Un radiante sol mandaba sus rayos inundando de
color todo el paisaje marino, y ligeras barquitas surcaban
las aguas meciéndose en sus olas y llenando de
pintoresquismo la playa. Yo, transportada por completo
a mi pasada niñez, recuerdo la playa de la “Hípica”
-Balneario, playa, polideportivo- donde solíamos ir al ser
mi familia socios, cuando un día llevé a “Luna”, la mítica
muñeca de trapo que me hizo mi madre, toda ilusionada
para que se bañase conmigo. En un descuido, al caérseme
al fondo del agua, mis llantos se oían en toda la playa.
Afortunadamente, se encontró y aún la conservo, querido
fetiche infantil, mirándome con sus grandes ojos azules
a través del cristal de la vitrina en que la guardo como un
preciado tesoro.
Mientras nos bañábamos, a ratos, nos entreteníamos
cogiendo coquinas haciéndole la competencia al hombre
que venía todos los días a “coquinar”. Era gracioso verlo
“bailar” con su rastrillo. Con sólo arañar un poco en el
fondo, las coquinas se encontraban a ras de la arena.
Eran enormes. Hacíamos un buen acopio de ellas y,
metidas en bolsitas, luego se cocinaban en casa. Nunca
he vuelto a comer coquinas con ese sabor tan exquisito.
Como anécdota, algunos mayores, a medida que las
cogían, se las comían… crudas. De cualquier forma
estaban buenas. Ahora creo que apenas quedan, ni sé si
la figura del coquinero sigue formando parte del paisaje.
En los días de poniente, recio viento que junto con el
levante son los dos colosos que reinan en la ciudad, nos
íbamos a la playa de las Rocas, que estaba cercana, y
siempre había algún mayor que se ofrecía pacientemente,
yo diría que temerariamente, a bañarnos con él,
sosteniéndonos a flote porque aún no sabíamos nadar y
la profundidad era de bastantes metros. Ésa sí que era una
aventura. ¡Me he bañado en las Rocas! Hoy, en toda esa
zona han hecho un magnífico paseo pero a mí me
gustaba más el antiguo y agreste espigón donde podían
verse de cerca los erizos, lapas, mejillones. Todo un
acuarium natural.
Recuerdo también que hasta la playa nos llegaban
los sones de las canciones que a los vientos lanzaba el
pick-up, dotado de un enorme altavoz, que tenían en el
Balneario de la playa: Mirando al mar, La vie en rose,
Dos gardenias… inolvidable banda sonora de mi

infancia junto con los famosos discos dedicados de
E.A.J. 21 Radio Melilla.
Después del agradable día de baño, bien comíamos
en la playa, cosa que nos encantaba, o a veces en el
restaurante del Balneario, y una vez duchados en nuestra
caseta particular, salíamos a todo correr para coger la
entrañable C.O.A., (el bus, entonces no se tenía cohe) si
teníamos la suerte de que “ésa” hubiera entrado hasta el
Balneario. Si, por el contrario, no era así, recorríamos el
agradable caminito bordeado de setos y árboles, hasta la
puerta principal de la Hípica, contentos y felices por lo
bien que lo habíamos pasado. Éramos más ingenuos y
sencillos. Un simple día en la playa era una gran aventura
para nosotros los pequeños. Y es que aquella playa y
aquellos veranos dejaron grabados en mi alma infantil
recuerdos imborrables.
Bueno, y me diréis: ¿A qué vienen esas nostalgias del
pasado? Sencillamente, porque ha entrado el verano y
esta es la estación del año en que yo disfrutaba más de
niña, de adolescente y de joven. Ahora, con unos cuantos
veranos, otoños… y algún invierno a cuestas, los estíos
ya no me resultan tan hermosos y felices como antes.
Gruñona, me quejo del calor y, sobre todo, me causan
mucho dolor los incendios. ¡Esos campos quemados por
unas manos impías! ¡Esos animales abrasados entre las
llamas! Vivían felices en su hábitat pero el fuego lo
arrasó todo. Y lo peor es que los causantes de estas
desgracias siguen impunes y cada verano se queman más
bosques. ¡Con lo que cuesta que crezca un árbol! Obra
maravillosa de la Naturaleza para beneficio del hombre.
Del hombre de bien que la cuida y no la maltrata.
Los árboles nos dan sus frutos, sus flores, su madera,
su sombra. Sirven de cobijo a las aves. Respiramos aire
puro junto a ellos. Adornan parque y paseos. Y si te
abrazas a su tronco, sientes como si te protegiera cual
amoroso padre.
Si la madre Naturaleza pudiese hablar nos diría:
“Hijo mío, sé que en el fondo de tu alma eres bueno
y la mayoría de las veces me has causado daño quizá sin
darte cuenta, sin comprender el alcance de tus actos.
Cuídame de ahora en adelante como madre tuya que soy
y que desea lo mejor para ti. Haz que todo vuelva a ser
el Paraíso Terrenal del principio de los tiempos. Uníos
entre todos para conseguir un mundo mejor y os aseguro
que seréis más felices”. (De mi poemario “Versos a la
Naturaleza”).
…Vuelvo a la realidad. Aquellos veranos quedaron
lejos en el tiempo. De esos años tan sólo nos queda el
recuerdo y las notas en el aire de aquellas eternas
canciones como ésta, que bien podría dedicarle a mi
tierra:
Mirando al mar soñé
que estaba junto a ti.
Mirando al mar
yo no sé qué sentí
que acordándome de ti…lloré.
Te quiero, Melilla. Desconocida Cenicienta
esperando un príncipe que la descubra.
Vuestra amiga Carmen Carrasco
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Antonio
Prima Manzano
Valencia

YO SÉ…
Yo sé de esas tristezas
de engaños y de penas,
que con la mente oscura
al alma se repliegan.
Sé la triste verdad
del que despierto sueña.
¡Yo sé de esas mentiras…,
yo sé de esas quimeras!
Yo soy el cuerpo muerto
que al éxtasis espera,
vago cuerpo que toma
la forma de la idea.

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
ONTINYENT – VALENCIA

Soy de los ojos lágrima,
consuelo de las penas,
grito en el oprimido,
desahogo de impotencias.

Presentación del Proyecto Nacional de Cultura
GRANADA COSTA

Soy capricho en la forma,
recuerdo en la vejez,
candor en el que adora,
dulzura en la niñez.

Espectáculo poético-musical
Entrega de distinción a la poetisa Mari Paz Sainz Angulo
Todos los asistentes recibirán
un periódico Granada Costa y un libro Gratis.
Día: 11 de noviembre de 2017
Horario: de las 18:00 horas a las 21:00 horas.

Sonrisa de los labios,
de fuego en el que adora,
cinismo en el que ofende,
bondad del que perdona.
Yo sé de las locuras
de este mundo que engaña.
Sé lo que es en la vida
cinismos y patrañas.
Yo penetro en la mente,
descubro sus secretos,
me mezo en los suspiros
y ensalzo al corazón.
Yo soy pues ese germen
que flota en el espacio,
que brilla entre los rayos
del tibio y bello sol.
Yo en fin, soy el que soy,
algo que te domina,
ese algo que presientes,
¡llamado inspiración!
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Francisco
Rossi
Valencia

Baldomero
Palomares
Valencia

ANTEÓN DISPARA
Anteón dispara
saetas agudas
que hieren
a mi corazón,
herido de amor.
Mi alma palpita
en una ola
de mar extasiado.
Tus labios, musa
mía, nos unen
en una nube
de verdes dalias.
Embarcamos los dos
en pétalos de palmeras
que se balancean
en noches de plenilunio.
La arena desnuda
en nuestro lecho,
despierta una estela
de firmamento añil.
Nos evadimos de la
hojarasca seca,
nos espera una playa
silente de perlas
de cristales turquesa.
Oteo el horizonte
para estrechar
tu cálida cintura.

SOÑADO AMANECER
Al despertar la mañana
entre mis brazos te tengo,
mirándonos a los ojos,
con un mirar zalamero.
Son tus senos dos montañas,
que forman hermoso valle,
donde se nota el latido,
de un corazón cuando late.
Tu cuerpo y el mio juntos,
uno al otro se dan calor,
se calientan en invierno,
somos felices los dos.
Viéndome en tus bellos ojos,
que son luceros del alba,
siento lo que tú me quieres,
me quieres con toda tu alma.
Que feliz que yo me siento,
teniéndote junto a mi,
con el calor de tu cuerpo,
quisiera siempre vivir.

Jorge
Varas Vásquez
Barcelona

CARNAVAL
Festejo popular y colorido
aluvión de alegría y amor
juego de vida pintoresca
con trajes y luces sicodélicas
desfile de virtudes humanas
que embargan el corazón.
Gala de máscaras y disfraces
con música, piqueos y bebidas
griterío humano que fluye
por la ciudad ya inundada
de caravanas, charlas y risas
jocosas que refrescan el alma.
Derroche de alegría contagiosa
que baja del Tibidabo, cimbreante
hacia el Puerto, por la montaña de Montjuic.
Eco que invade las calles barcelonesas
Y retumba, la noche del viernes,
en las cultivadas jornadas literarias

Teniendote yo a mi lado
no necesito otro calor,
con el tuyo ya me sobra,
me da cariño y amor.
Yo te amaré eternamente,
mientras a tu lado viva,
todo el tiempo que me quede.
Juntos por toda la vida.

SE DESPERTÓ EL VOLCÁN

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Se despertó el volcán, el silencioso.
Asustando a todos con su rugido.
Se despertó el volcán, el tan ocioso.
Quiere que temblemos con su graznido.
Se despertó el volcán, está furioso,
porque se hizo muy largo: tanto reposo.
Se despertó el volcán muy vengativo,
aunque para ello, no haya un motivo.
Se despertó el volcán soltando fuego,
trata de advertirnos: que no es un juego.
No quiere que aterricemos en sus dominios,
por eso saca la furia de mil demonios.
Se despertó el volcán y estoy temblando,
aunque con sus llamas me está quemando.
Se despertó el volcán, y saltan chispas;
no serias humano, si no te crispas.
Se despertó el volcán y hay que temerle…
No bastará una nana, para dormirle.
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EL MONOABRIGO

José Ramón
de los Santos
Granada

Se para en el escaparate,
los precios un disparate,
pero ¡Fíjate que mono!
queda el abrigo a Ranglan.
Y aquí estoy yo, hecho un tarzán,
comprándole el monoabrigo
que se pone hecho un higo
en cuanto caen cuatro gotas.
Tengo a mi gente en pelotas
y la parienta muy ufana,
¡Qué bien le sienta la pana!
del monoabrigo a ranglan.
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Rafael
López Gallardo
Málaga

IN MEMORIAN A MI
QUERIDA ESPOSA
MARI CARMEN
A ella siempre la recordaré.
La primera vez que la vi
Dije, “ella es para mi”.
Preciosa como el alma de una rosa,
de otro lugar de españa,
no era maña,
era castellana,
tan bonita como la porcelana.
La porcelana es fina, transparente, clara y lustrosa,
y ella “ hermosa”
su nombre va unido a la Virgen del Carmelo,
la Madre de Dios,
que nos da consuelo.
Reunió muchos dones,
hermosura,
elegancia,
sutilidad,
y finura.
No me olvido de su amabilidad,
generosidad,
y grandilocuencia,
hermosa ciencia.
Tenía una gran facultad para hablar,
escribir,
conmover,
además de convencer.

Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

AMOR A MI TIERRA

Como un nido de avecillas,
iniciamos el camino
felices en la amistad
que en la niñez esculpimos.

Mujer escogiste la barca equivocada
nadaste en olas negras de tu vida,
con el viento cobarde que te lleva
a otros mares, a otras tierras, a la deriva.
No puedo seguirte en esta huida
porque estoy apegado a mis mayores,
tengo que tocar la tierra con mis manos
aunque quede vacío de tus amores.
Vivir donde viven mis hermanos
sentir la simiente que yo siembro,
rezar para que la lluvia la bendiga
y el sol la caliente y la reviente.
Abriendo la madre tierra,
brotando fuera de su vientre.
Bendita tierra madre amante de mis trigos
cuajando los campos de rojas amapolas,
mientras la nieve se derrite en la montaña
para que a mi valle no le falte nunca el agua.
Yo no sabría vivir fuera de estos campos
sin sus ríos, sus luceros y sus lunas,
para ir detrás de amores traicioneros.
Prefiero amar a mi tierra sin reparos,
la tierra es la que nunca te traiciona
esto lo llevo muy profundo y me emociona,
qué lástima que no sientas el amor,
poder compartir este sentimiento.
Poder vivir contigo aquí en el Sur
la pasión que llevo dentro.

En el mapa de la vida,
cada una en su destino,
pero nuestros corazones
permanecen siempre unidos.
Recuerdos de la niñez
que con el paso del tiempo
debemos hacer crecer,
cuando tenemos la dicha
de abrazarnos otra vez.
Hemos de seguir unidas,
y que nada nos separe,
aunque medie la distancia
y haya lágrimas que afloren.
Seamos siempre las mismas,
y asidas siempre al amor
haremos un ramo de flores,
y a través de la amistad,
un gran lazo de colores.
Este lazo de colores
a todas nos dará fuerzas
para seguir caminando
con alegría y amor,
y aunque desde la distancia,
podamos rememorar
esos momentos felices,
que compartimos de niñas,
y esos recuerdos nos hagan
revivir nuestra amistad.
Al alba de cada día,
las gracias hemos de dar,
y mantener esa unión
llena de amor y bondad.

EN LAS MANOS DE
PENÉLOPE

Ellos me dan alegría,
cuando me llegan las penas,
algunos días.

Gracias por todo lo bueno que me diste.
por lo que vivimos,
y por el amor que nos tuvimos.

SI TIENES ALAS
A mis amigas de siempre

Tuvimos dos grandes tesoros,
lindos,
y con un corazón de oro.

Mantuvimos una buena complicidad,
imprescindible en el amor,
para encontrar la verdadera felicidad.

Loli
Molina
Málaga

En las manos de Penélope
No se teje la ausencia
Elisa
Remón
Huétor Vega
(Granada)

Entre trama y urdimbre
un amanecer de vocales
reinventándose
Se preña la “A”
de amor
E, I, U, O la habitan
Armónicos del sonido gestándose

La “E” preparándose
para la entrega
La “I” en silencio de imposibles
La “U” en el umbral
del alumbrramiento
Y la “O”
en el círculo del todo
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Francisco
Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

Hortensia
Rioja de Carlos
Palma de Mallorca

MIRA QUE MIRA Y MIRA
(CANCIÓN FARRUCA)

EL TIEMPO
Como te fuiste tiempo
¡que de prisa!
Robándome en silencio
mis sonrisas
mis dulces tardes
de sueños juveniles
mis alocados latidos de amoríos
mis cálidas caricias.
No me di cuenta
y mi juventud toda
te llevaste como un soplo de brisa
como te fuiste tiempo
¡que de prisa!
Y cuanto te llevaste en mi camino
aunque grandes vivencias me dejaste
que surcaron mi rostro y mis sentidos.
Hoy me miro al espejo
y no conozco
a esa joven alegre y decidida
que llena de esperanzas enfrentaba
la vida toda en sueños esculpida.
Y mirando ese espejo se me escapa
una triste sonrisa
y me digo para mis adentros
como te fuiste tiempo
¡que de prisa!
Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

LOS POEMAS PERDIDOS
Alguien me dijo un día:
“quisiera coger las estrellas del cielo,
formar con ellas una corona
ponerla sobre tu cabeza
para llamarte siempre
la reina de mi vida”.
Bellas palabras que difuminó el tiempo
no tuve mi corona de luceros
más entre las constelaciones
de las noches de estío
las busco todavía.
Volaron por el Zenit
sin jamás encontrarlas
coronas y laureles
en lo eterno perdidos.

I
Qué bonita es la vida
cuando se tiene un amor,
todos los días despiertas
con la mayor ilusión.
Y cuando llega la noche
y te duermes en sus brazos,
la luna y las estrellas
se acunan en su regazo.
(Estribillo)
Yo sueño con tu sonrisa
y tus caricias en mi piel,
son tus besos caramelos
con sabor a menta y miel.
Es tu cara tan bonita
y me hace tan feliz,
que por solo contemplarla
vale la pena vivir.

Antonio
González Valdes
Dúrcal (Granada)

LA LUNA
Como te lo diría yo
como haría. que me entendieras
si hablando,las palabras no llegan
si los hechos son insuficientes
algo tengo que hacer, para que me quieras
Pueden ser regalos, pueden ser promesas
puede ser yo mismo, lo que te apetezca
ser todo tuyo, todo lo que quieras
con esta formula podíamos seguir
todos los días que nos quedan.
Y si mas me pides
alcanzar la Luna pudiera
no seria la de Valencia
si la de cascabelera
tan dulce como la miel.
Tan luna como lunéra
la que nos mira sonriendo
esperando que me quieras

Vale la pena vivir, ay que sí,
vale la pena vivir, ay que sí,
vale la pena vivir.
Mira que mira y mira,
cuanto te quiero y quiero,
mira que mira y mira,
que tú eres mi amor verdadero.
II
De la fuente del deseo
me diste agua “pa” beber,
sediento de amor estaba
y tú calmaste mi sed.
Y cuando siento tus labios
que se sellan con los míos,
la luna y las estrellas
alumbran a mis “sentíos”.
(Al Estribillo)

Pepa Moreno
Málaga

ESPINELA
Pintura a la aguja de Antonia Ortuño.

Y con la mirada bordas,
en una aventura permanente.
Que claridad tiene tu frente,
a dilucidar que abordas.
con tu máquina rebordas,
tu clara letra es misión,
de libros de admiración,
labor tan laboriosa,
!!que se tornó en gloriosa,
obra de contemplación!!.
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Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

TIERRA DE LA
HIDALGUÍA
Hay un rumor distante,
donde empieza la luz
para encender los trigales
con fulgor de amapolas,
ya evocando los ecos
de la noche serena
de músicas vegetales
bajo la luna cariñosa
el sol insinúa sus rayos
dorando la tierra seca
tierra de la hidalguía.
D. Quijote con Rocinante
y en el cerebro Dulcinea
Sancho con su Rucio amigo
y el recuerdo de Teresa.
En la lejanía molinos
con gigantes en las aspas
y una casita muy blanca
con alguien en la ventana
dentro friega Maritornes.
Están doradas de hidalguía
la Castilla y la Andalucía.
En la caliente mañana
redoblan las campanas
de calor y de trabajo
lejos, muy lejos un castillo
el de Barataria y Clavileño.
Cuando el sol ya quema
arde el alma y el sudor
y todo vuelve a ser nuevo
en la tierra y en el amor
en los Quijotes y Sanchos
en Rucios y Rocinantes
y en las bellas Dulcineas
y en todas las Maritornes.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

UN CANTO A LA
ALHAMBRA
Siendo, forastero de la Alhambra,
alzo mi alma en este cielo,
que me tiene prisionero.
Sin embargo, por tu suelo muero
pues te quiero, con toda el alma.
Tanta belleza, me subyuga.
tanto verso, me inflama el corazón,
y me dicen, que te quiero.
Cuando escucho tus cantares,
que cantan, los luceros,
cantares hechos con alegría,
que me tienen prisionero,
Granada, del alma mía.
Joya eres de luceros.
Alhambra, tu eres divina,
corona del mundo entero,
tus aguas tienen poesía.
Tus cantos, ruiseñores,
que enmarcan tus sueños.
Cuantas maravillas en la Alhambra,
miradores, que en el cielo se mezclan,
quien puede imitar tanta belleza.
Corazón puro, tus pilares reflejan
¿quién? al salir la media luna,
no te reza a ti, Alhambra,
no le reza a tu belleza.
Cuando las campanas,
de la catedral te besan,
besan, tu caminar altivo,
forjado en la nobleza.
Alma de manantiales,
que pregonan fortaleza
¿qué tiene la Alhambra?
Que hechiza y enamora.
Que tiene Granada,
el Sacromonte, el Albaizin,
tiene música en el alma.
Prendios, están en el tiempo,
junto a los mismos Ángeles,
que están cantando en el cielo.
Cantan las maravillas,
que pregonan, en la Alhambra,
que pregonan, en toda Granada,
Alhambra, mora y sultana,
cristiana de nacimiento,
bañada, por luna de plata,
prendida en el tiempo.

Ben Alí
Málaga

OCÉANO
Yo te saludo Océano,
mientras duerme el mundo
mi vista se posa en tus aguas bravías,
cristal luciente de un inmenso lago,
quiero que mis amarguras, mi dolor,
azoten sin piedad tus huracanes,
olvidar devaneos funestos,
sus goces, sus caricias, sus favores
y tus pérfidos amores,
olvidar hasta el recuerdo
de la luz del día
que un loco poderío se atreve
a romper tus oleajes,
será el genio del mal
que suspira su perdido bienestar.

Victoria
Cuenca Gnecco
Almeria

SIN SOMBRAS
Quiero morir contento y reposado
de ver cómo ha crecido nuestro olivo,
sin doblegarse al viento, siempre altivo,
aguantando la forja del cercado.
Como esa flor que marchitó a mi lado
segando la cizaña del cultivo.
Germinando la vida, porque vivo,
sin quejarse del viento, ya quebrado.
Cuando miro tu pelo plateado
me invaden los recuerdos que vivimos,
sin lapidar jamás nuestro legado.
Y partiré mirando lo sembrado
sin pesarme la lucha que sufrimos,
de tanto desatar lo desatado.
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María Helena
de Val López
Valencia

MÚSICA
En algún lugar tiene que estar el origen de su armonía,
en algún lugar de la Naturaleza, escondida.
¿Se halla en la pasión desgarradora,
en la orbita de estrellas lejanas,
en la arrogancia del sol,
en una diminuta flor,
en el susurro del viento
que mece las hojas de los árboles,
en la lluvia que sempiterna
cae tras los cristales,
en las olas ondulantes del mar que acarician la orilla
mientras contemplamos el horizonte azul infinito,
en la canción del corazón de una madre,
en la risa del niño o en las lágrimas,
en la belleza que genera
el ritual inventado de cada día?
En algún lugar debe encontrarse su inmortalidad,
en algún lugar debe encontrarse el origen de su armonía:
¿Cómo, si no, podría la clave del silencio
concebir el sonido en su continuum?
¿ Cómo, si no, podría el alma descubrir el misterio
y pulsar la fuerza para crear la música?

A.P.G.S.G.M.
PICTORICO
ENVIDEN.
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar)
Granada

LA NOCHE DE SAN JUAN
He salido a pasear
por la orilla del mar
mirando al horizonte
la mañanita de San Juan
el sol brillaba en el monte
y la luna mira hacía atrás.
Pues ya llega el día
y la luna se tiene que marchar
no quería tenerse que olvidar
de esa noche magica
llena de felicidad.
La luna le pidió a la brisa
que actuara con serenidad
que no se lleve las cenizas
para volveras a comtemplar
la brisa le contestó que no se lleva na
que solo refresca el ambiente
para que se pueda disfrutar.
Esa brisa por la mañana
a la orilla del mar
el aroma de las hogueras
la mañana de San Juan
terminó la primavera
y el verano lo tenemos ya.

MECIDO POR
OLAS DE MAR
A.6 - 6 del 2017: A. D. Felipe Campuzano

Se queda atrás el velero
con sus velas extendidas
saluda al sol y al viento
con húmeda y salada brisa

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

AMIGA GLORIA
Rebosante de hermosura
y tu cara angelical
desde que te conocí
me supiste cautivar.
Dulce voz que te destaca
con sencillez deslumbrante
eres coplera y artista
y de corazón radiante.
Eres la Gloria de Málaga
pregonera de tus coplas
esa garganta excelente
que llega a todas las notas.
El corazón de bondad
te hace aún más sorprendente
tu alma brilla como un lucero
cautivando a toda la gente.
Siempre te admiraré amiga
mi amistad va con ilusión
sabes que yo te quiero
diciéndotelo con cariño y de todo corazón.

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

SENDERO CIRCUNSTANCIAL
Llevo la sombra de mis pensamientos
hasta el mensaje oral que abre palabras,
que en las recientes vidas se condensa
y arropa con prestancia las premisas.

Mecido por olas del mar
viaja el ritmo de su caricia
con velas extendidas viaja
tras el una gaviota perdida

Y con el techo fijo y enlosado
se eluden las tormentas y diluvios
bajo un umbroso y amplio cobertizo.

Surcando mares y cielos
cruzan tierra y océanos
la gaviota tras su velero
vuela surcando el cielo.

Y la inquietud se esparce estremecida
vibrando en manantiales de las horas
dispersas, expandidas y fugaces,
que abarcan magnitud sobre el espacio
desde la luz vital de un día experto
y hasta la inercia de unos labios fríos.
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Nubes de agua riegan los caminos,
brotes de savia aroman el jardín,
cantos de luces, paraíso abierto,
tríptico del amor, pasión y llanto,
góticos arbotantes prominentes,
gárgolas cuya faz habla y delira
cual ráfaga de sueños aturdidos,
cimas del resplandor, erguidas cumbres
que arropan el ardor del ígneo espacio,
que hasta el color del pensamiento alientan
viviendo noches líricas de ensueño.
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Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

L`HORA FREDA
Prop la matinada
les cinc o les sis,
cuant pel cel rodola
la lluna esburbada,
és l`hora més freda,
més trista i obscura
que té cada dia.
Ve la matinada,
la llum pel llevant
quasi s`entreveu
llum que vá cresquent
molt a poc a poc...
fins que el sol, poruc
treu la seva closca
demunt l´horitzó….
ja ha passat l´angunia
de aquella hora trista,
prop la matinada...
demà tornarà.

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

EN EL ATARDECER
Cuando llega la tarde y estoy sola,
en ese atardecer de mi esperanza rota,
me acuerdo de ti, amor mío,
tú, al que yo más quiero y más admiro.
Fue una mañana de primavera,
cuando ya las flores salen a sus sueños
todas bellas y de color intenso,
fresca cómo nuestro amor. Te amé.
Pero llega el invierno,
en que todo se vuelve gris,
cuando ya apenas quedan algunas flores
y, en nuestros pechos risueños,
miramos a los árboles desnudos.
Pero cuando llega nuevamente la primavera,
sus ramas invernales se vestirán de hojas,
y, en sus tallos tiernos y nuevos,
florecerá la primavera de nuevo,
como la que eternamente amor mío,
existirá en nuestros corazones.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

CAMINAR
Camina, camina amigo
sigue alegre el caminar
sigue siempre hacia delante
sin olvidar respirar.
Con el corazón herido
y el alma por remendar
aunque encuentres alguna piedra
que te haga tropezar
camina, camina conmigo
para después descansar.
Una canción en los labios
y alegría en tu mirar
aunque duelan las heridas
no dejes de caminar.
Si el camino se hace largo
siéntate a descansar
siempre habrá alguna piedra
donde poderte apoyar.
Camina, camina amigo
no dejes de caminar.
Con el alma en la mochila
y un pedazo de pan
siempre encontrarás la fuente
que fresca te dará.
Camina, camina amigo
sin volver la vista atrás.
Encontrarás algún cardo
en tu largo caminar
si le quitas las espinas
tus pies no lastimarán.
Camina, camina amigo
y no te rindas jamás.
Camina con esperanza,
con constancia y con tesón
para llegar a la meta
dando gracias a tu Dios
camina, camina amigo
siempre con el corazón.

Ana
Fernández de Córdova
Valencia

EL ALAZÁN DEL VIENTO
Sí, es el alazán del viento.
Galopa por tierras de espigas,
suenan trotes, ritmos veloces.
Sangre: caricia acelerada.
El ámbito de sol infinito
oculta enigmas de verano.
Alazán de altiva piel canela;
los músculos poderosos brillan,
se funde sudor con amapolas.
Atardece en el valle nacarado…
Es el jinete flama y hechizo,
cabellos dorados de mies madura:
el torso desnudo bajo el sol
con sueños su piel de arcilla.
Las manos del hombre acarician,
dan confianza…doman al caballo
y una total unidad se forma,
centauro moderno por caminos.
Los árboles se agitan a su paso,
palpitan cipreses y olmos.
Vuelan pájaros asustados
ebrios de estío y horizonte.
Sí, es el alazán del viento.
Su galope, estético y fuerte.
El jinete, universal y amistoso.
Dos castas bravías se unen
y un rayo, al trote se aleja,
con polvo carmesí anaranjado
sobre los caminos del valle.

Agustina
Ríos Ávila
Benalmádena

ESPERANZA
¿Qué es la esperanza?
Es una lubricante llama
que esconde
su robusto cuerpo
en la apaciguada
y tierna almohada.
Es en la noche estrellada
el aposento
donde el otro descansa.
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Mari Carmen
Bono
Valencia
Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

CARTA A RAFA NADAL
Estimado Rafael,
estas letras que te escribo:
es para hacerte saber,
que eres todo un elegido.
España entera te admira
y en todas partes del mundo,
te aclaman como el mejor
con un respeto profundo.
De entre todos los más grandes
que han pasado por la historia,
tú eres un gran elegido
pues ya has pasado la gloria.
Todos los niños te admiran
te aplauden en los cuarteles.
Tienes más que merecida
la corona de laureles.

AL POETA MUERTO
Tan sutil como parte de la vida
tu memoria en el horizonte queda
y tu faz sordamente dormida
en la entraña de la tierra.

La transparente verdad,
la fuerza de tu pasión
nos llena de admiración
ahora que ya no estás.

Por ese fuego oculto imaginario
la sal del mundo tu eras,
de huella y mirada limpia,
chispa hospitalaria y tierna.

La muerte, sabio poeta,
es tu marcada victoria,
vivo no te comprendieron
y muerto premian tu obra.

Al tenerte tu mundo te ignoraba
cual velo fusco de ave...
¡Tu sombra tenga la paz!
Aquí renace tu arte.

Vivió en ti, en tu soledad
la música tibia de tu sueño
rodeada de flores y de Musas
con la gente sencilla de tu pueblo.

El sueño de tu recuerdo,
nostalgia de tu presencia,
las flores que nos brindaba
tu espíritu de poeta.

¿Son las hadas quienes rescatan
tus bellísimos poemas?
¿O es que vivo amaste tanto
que tu soñar aún nos llega?

La enigmática paciencia de
compartir tanto amor
hoy se convierte en un don,
en un culto a tu memoria.

Más viva que la vida
tu verdad en nuestros ojos queda
y tu sutil fantasía
en nuestras manos respira.

A mí me llenas de orgullo
cuando oigo decir muy alto,
que sin género de dudas
eres el rey de la tierra batida.

Esther
Alonso
Alicante

Hoy tu nombre ya se escribe
con grandes letras de oro,
por noble y por caballero
de nuestra España un tesoro.
Por tu gran delicadeza,
por tus múltiples hazañas,
hoy por hoy, sin discusión
eres grande de España.
A pesar de tus lesiones,
ganas, el Roland Garrós,
siempre con grandes honores
eres un gran campeón.
Títulos tienes cincuenta y siete
te alaban tus contrincantes,
por nobleza y simpatía
que llevas en tu semblante.
Tanto si es en Montecarlo,
Roma, Madrid o Dubai.
Siempre eres el mejor
porque mejor, ya no hay.
Pues sí mi querido Rafa,
eres grande y con salero,
le has quitado ya diez veces
la copa a los mosqueteros.
Todo el deporte te aclama
ídolo manacorí.
Y nosotros orgullosos,
de que seas mallorquín.

MADRE TIERRA
Entre miles de brazos
siento tu latir mi tierra,
me conecto con tus sonidos
que en silencio tu contienes,
todo en ti es vida,
toda savia viva late en tí,
desde que el cielo se hizo agua
y transito tus entrañas.

Tienes hermanos lejanos, a los que...
no se les conoce esa gracia, tan fríos...
áridos, como de piedra, al parecer casi inertes.

Eres agua, cimiente y volcán ardiente,
de tantas razas...testigo de mil batallas
por poseer de ti algún trozo,
te pusieron distintos nombres,
te dividieron en mil pedazos,
más tu sigues entera madre...
mas que madre madraza.

Si tu solo eres una, porque sobre tus faldas,
entre tus hijos, unos disfrutan tanta riqueza
y para otros tantas guerras, muerte y hambrunas...

Aunque pareces dormida
soportando tantos ultrajes,
no dejas de proteger a tus crías,
lo haz hecho desde siempre,
sigues y seguirás pariendo vida,
por tus venas corren arroyos, ríos
de tus entrañas, manantiales mansos, mares bravíos,
tu corazón es de fuego, desde la nieve,
a los mares, de los valles a las montañas,
sigues saciando de pan a tus hijos,
desde todos los sitios...

Benevolente madre tierra, sigues dando tus frutos
enamorada del astro rey, quien te da su calor
que no pudieron detener ni diluvios, terremotos
amenazas de cataclismos, ni pestes.

De bruces sobre tus playas,
impotente...siento palpitar tu corazón
tu lecho con todas las razas y especies
que cometiendo va el hombre...
tantas desidias... por su avaricia...
decidme con que razón.
Entre los miles de manos y brazos
que piden redención al cielo,
me estremezco con sus clamores
me conecto con todos ellos
me confundo entre el murmullo
mezclada en esta masa,
tan poco humana,
de esta noble, maravillosa,
pero pobre... madre tierra.
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Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

MI NIÑEZ MI PUEBLO
MI ESCUELA
Crecí en un pueblo chiquito
rodeado de montañas,
de maizales y cabañas,
con Lía y con Joaquinito.
Que mundo tan pequeñito
aquel que tuve de niño
pero lleno de cariño
en aquel hogar bendito.
Mi mundo solo alcanzaba
de mi casa hasta la escuela
¡y el llegar donde mi abuela!,
a aventura me sonaba.
Por más pequeño que fuera,
no faltaba allí de nada,
lo de fuera ¡qué bobada!
igual que si no existiera.
La escuela ¡recuerdo amado!,
con don Francisco, el maestro,
¡que parecía algo nuestro!,
un señor bueno y honrado.
También tuve señorita,
Elena, joven y bella,
gran recuerdo guardo de ella
y de aquella edad bonita.

Yo a la escuela iba feliz,
a estudiar montes y ríos,
en Invierno algunos fríos
aguantaba el aprendiz.

Se llenaban mis sentidos
con versos encantadores,
aún conservo sus primores
dentro de mí, muy metidos.

Siempre me gustó saber,
para mi era devoción,
aprenderme la lección
resultaba un gran placer.

El Cid abrió mi conciencia
para que entrara la historia,
me sabía de memoria
la conquista de Valencia.

Amaba las ecuaciones,
también la raíz cuadrada
pero mucho más que nada
eran versos mis pasiones.

Sentados ante el tintero
escribiendo algún dictado
poníamos gran cuidado
para hacerlo con esmero.

Con Espronceda y Zorrilla
me aplicaba con afán,
también Gabriel y Galán
y Quevedo ¡oh maravilla!.

¡Qué feliz fui en esa escuela!
¡Qué años tan bondadosos!,
sólo recuerdos hermosos
me dejaron por secuela.

Entre Lorca y Calderón
me sentía yo encantado,
también disfruté a Machado,
Pemán, Lope al alimón.

Hay noches que en dulce sueño
me veo ante el encerado,
y creo que han regresado
aquellos tiempos de ensueño.

AÑORANZA

La piscina que con tanto celo cuidaste.
Abandonada queda ahora.
“S´Llortet” donde años atrás,
horas de tu trabajo dedicaste

Mis dientes dieron problemas
por los golpes de la vida,
mi boca era amargo poema,
casi pierdo la partida
y depresión mi condena.
El dentista hábil artista
su labor me conquista:
De los pesares alivio
final de nuestro fastidio.
Potenciador de belleza
de juventud vital, tierna,
sonrisas de primavera
nuestro otoño nos lo alegra.
Hábiles manos guiadas
por mente privilegiada,
miedos ahuyentan, dan calma,
problemas curan y sanan.
Es guardián de perlas blancas
en su labor pone el alma.

Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

Juan: todo me lleva a ti.
El sentimiento de soledad hasta en la casa.
Todo me lleva a ti
las nubes azules
de nuestro cielo infinito.
El almendro florecido.
El campo que huele a primavera.
Las campanas en lo alto del campanario.
Dondequiera que mire tú estás presente.

EL DENTISTA

la hierba ha crecido por todas partes.
¡Cómo se nota la ausencia!
¿Quién todo esto levantará?
Rezo y pienso en ti, vienes conmigo.
Aunque sé que ya no te veré más.
Quizás yo viva otras primaveras,
otros veranos e inviernos;
pero los que contigo pasé Jamás olvidaré.
Se acabó tu vida
y la mía quebrada quedó.
Te fuiste el 21 de marzo 2017.

MARÍA SANTÍSIMA DEL
DULCE NOMBRE
EN SU SOLEDAD
Desde San Pedro, el más digno santuario
caminas en tu trono prisionera
y a tu paso Madrid que te venera
va siguiendo tu mismo itinerario.
Compartimos tu pena y tu calvario
y llevarte en mis hombros bien quisiera,
por ser Tú del dolor blasón, bandera,
y tu divino rostro, escapulario.
Se refleja en tus ojos la ansiedad
al sentir en tus carnes la verdad
del dolor que atormenta al Dios hombre.
Yo, secarte las lágrimas querría
y también la amargura a ti, María,
dando a tu Soledad un Dulce Nombre.
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Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

A MI PAÍS,
A MI PATRIA
No bastan los que te invadieron
para intentar descomponerte
si no que son tus propios hijos
que a trozos quieren tenerte.
Mirándote casi con reparo
por lo que ya recibieron
que en lugar de adorarte
reniegan de tus desvelos.
Todos parecen sentir
un afán mórbido en el pecho
y ninguno tiene derecho
a profanarte y mentir
pues eres madre sincera
que todo lo das sin pedir
y todos los bastardos quieren
herirte y poder decir
que han tenido la suerte
de poder llegar a verte
hundida hasta sucumbir.
Mi España, no merece esto
en que tan empeñados están
cuatro gatos repelentes
que no paran de incordiar
solo que todo lo limitan
a su logrado pedestal
y celosos de todos sus logros
todo les parece mal,
dudan de que exista incluso
la madre que les dio el ser
y chillan cual orfeón
para poder convencer
aun al más tonto e incluso
de que ellos tienen razón
hay una razón muy grande
que se aplica por si misma
el amor es un abismo
que aparece de tarde en tarde
y que se muestra a veces
de las maneras mas raras
para hacerse comprender
unas veces salen caras
y otras veces salen cruces
cruces de espinas cargadas
por quien menos lo merece
y en su pequeñez se crece
aferrado a su razón
que no admite discusión
con quien quiera razonar
le cueste mucho cambiar
condición ya decidida
y aunque le cueste la vida
nunca se vuelve atrás
esperando que a los demás
se avengan a su medida
y sin importarle si hay
su razón ya compartida
y compartir el ideal
que es de todos su medida.

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

YA ERES LIBRE
Goza y no esparzas tu vida en el viento
que él ya se encargará de esparcir tus cenizas
cuando después de tu muerte seas llorado
por aquellos que en vida te vituperaron.
Coge una copa de vino en una mano,
con la otra señala hacia el exterior de tu vida
y repite en voz muy alta una y mil veces:
“fuera de mí, está libertad”.
Sé libre, rompe tus ataduras,
salta la barrera de los prejuicios
y cruza la autopista de la hipocresía
aunque te arrolle el tráfico.
¿Te sientes ahora mejor?
Respira con fruición el aire impuro
de la contaminación letal que te asfixiaba,
desde este momento ya eres libre,
no retrocedas ni la distancia de un beso.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

NO TE PEDÍA TANTO
Nunca sabrás como te he querido,
alucinarás con historias de amor,
celos, duelos llantos y suicidios,
así de loco tenías tú mi corazón.
No sabes cómo has sido amada,
dulce gaviota, triste, e insegura,
vives a la defensiva, desconfiada,
estás herida y tú tienes la culpa.
Con tus ojos azules y esa mirada,
¡amor mío! Te metes en charcos,
parece gustarte el filo de la navaja,
juegas con fuego, y sales llorando.
Siempre buscando amor de novela,
de beso de cuento, tréboles y rosas,
de paseos, manitas, merienda.
No concibes en el amor otra cosa.
Cándida romántica, incomprendida,
eterna adolescente, muy solicitada,
el barón además busca tu delicia,
eso te molesta y te cambia la cara.
Yo también probé y vi tu decepción,
tu tristeza me dolía y te dije adiós,
sé que casa está llena de amor,
pero no te querrán como lo hice yo.
Me pellizco, si sueño que te abrazo,
si te veo y puedo, cambio de lugar,
te compró flores y no te las mando.
Y te escribo versos que jamás verás.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

EN ALGÚN LUGAR DEL CIELO
Algún día es pesado,
pero me calma la ansiedad
el ser más amado,
tus pasos van resguardados,
sin conflictos de la mano,
con Dios, todo es amor,
algún día es pesada,
pero todos somos ¡hermanos!
Renovar mi angustia,
con alas de libertad,
te doy mi vida a cambio,
por un segundo de eternidad
nunca lo había pensado,
pero con Dios,
mi corazón está resguardado
La esencia de mi alma,
con la mirada poética que ama,
también luzco mi sonrisa,
que brilla ante la ternura y la calma,

mi tristeza no está en vigilia,
porque la alimenta mi Señor
que siempre está al lado de mi cama.
Si me pesa la conciencia,
en un día tan pesado,
donde todo es por la naturaleza,
me quedo esperando como fiel soldado,
que empuña su arma,
para dar seguridad a su alteza,
cuál fiel sirviente que sus desvelos,
lo entrega a quien más lo ama...
Algún día es pesado,
pero se ablanda mi confianza,
Donde duerme la esperanza de la vida,
cuántas oraciones recuperadas,
dentro de una nostalgia dividida,
pero hoy el Señor cicatriza mis heridas,
mi sonrisa ya rasgan mis alegrías...
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Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

LAS UVAS
DE LA IRA
Sentada en el lecho gime y calla
yo solo quiero acariciarla
me mira en silencio enamorada
de un imposible desesperada.
No puedo apagar la sed que siente
bebe los besos de otro hombre.
Sólo quiero romper la lámpara
que nos alumbra con inocencia,
como son nuestras caricias
en cada página de literatura
y, no son las uvas de la ira,
el racimo que queda mordido,
sin la dulzura de unos besos,
sólo nos queda lo amargo
de las sobras del hollejo.
Lágrimas de un imponente amor
llora en silencio su pena,
buscando el consuelo en la noche.
Es tan grande el amor del poeta
que las estrellas están enamoradas,
de su Dios del firmamento creador
y la poesía de la unión de los versos,
la dulzura de las uvas enamoradas,
en las páginas de cada creación

Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

DE FIESTA CON
GRANADA COSTA
Fue una fiesta simpática,
alegre y muy cordial,
la comida colosal,
allí uno se divertía.
Somos muchas con el ansia
de apoyar a la cultura,
para que sea más pura,
sin nefastas influencias.
Deseamos ser poetas,
nuestra humilde vocación,
trabajamos con tesón
para que nazcan poemas.
Unos sólo son pasables,
otros un poco mejores,
no lo hacemos por honores,
solo que nos da la gana.
Al reunirnos soñamos,
y olvidamos el presente,
relajamos así la mente,
para volver al trabajo.

ALBAYCÍN
Hay brujas en amaneceres viejos
la niebla dibuja horizontes blancos.
El peso de las sombras embruja al caminante
a lo lejos el mar.
Cerca, tú
por el outeiro corro buscando la senda
por tu cuerpo navego
por tu boca me muero
por tí, encuentro el sendero
Pardos son los caminos
rojos los barros viejos
El viento sigue a la lluvia
la lluvia se enamora del viento.
Hay alcázares y pazos
torres y piedras verdes del tiempo.
Hay alamedas de rezos
plegarias, muchas plegarias
por que a América se fueron
esta es mi tierra gallega
mi justificación: un beso

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

ENAMORADA DE LA LUZ

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

Despertar es el destino de mi amoroso desvelo.
Un anticipo del cielo me acortara el camino.
Será tanto el desatino de la vida y del ambiente
a este milagro de amor y pasa el mundo inconsciente
¡Sin conocerte Señor! Pasa el loco desvarío.
Sin conocer Tus caminos de tesoros celestiales
que Tú concedes, Dios mío. En este mundo sombrío.
En este dulce esperar y enseñar a ser lámpara encendida.
Para consumir mi vida iluminado Tu altar. Iluminando
tu altar con la llama del amor que es la lámpara
mejor que Te puede acompañar.
Si consigo penetrar en mi ardiente devoción
ella será el galardón que iluminando
mi vida devuelva a Tú corazón toda la luz recibida.

¿QUÉ ES POESÍA?
Poesia es el canto del agua
contra el canto rodado,
que en medio del rio
rompe la corriente.
Poesia es la libélula
que rozando el agua
vuela como sueño
entre las flores de la rivera.
Poesia son esos tus ojos
que miran al rio
desde la orilla
soñándolo como yo lo veía
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María José
Alemán
Palma de Mallorca

SÉ QUE NO SÉ
Sé que no sé, que ya es algo.
No sabiendo, ya sabré.
Yo siento que aún no sé nada
pero si sigo diciendo,
diré que siento que sigo
sabiendo que yo no sé.
Y, si he aprendido algo
es que no diciendo, oigo,
y, si oigo… ¡Aprenderé!

Marisi
Moreau
Málaga

ATARDECER EN EL
PUERTO
Atardece en el puerto,
el sol ya se desgrana.
Las sirenas de prácticos
acompañan al barco a la bocana.
Preñado va su vientre
con gran diversidad de mercancía,
las gaviotas ruidosas e indolentes,
vuelan en falsa y sutil desarmonía,
posándose en el barco sobre el puente.
Mientras miro extasiada
el magnífico color púrpura oscuro
que arrastra el sol en su caída.
Me acompañan los árboles
que asoman tras el etéreo muro
a pocos metros de la orilla.
Poco a poco se acalla
ese batir de alas, de las palomas
en la penumbra, pálidas,
solo oigo lejanos sus arrullos.
Llega la noche, mi sosiego,
mi paz, y mi letargo en un murmullo.
Ver caer la tarde es un prodigio…
en el puerto de Málaga.

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

PENSAMIENTOS
POÉTICOS

Pensamientos y sentires
son alas de mariposa,
la luz del sol tan hermosa,
un poema y mil decires.
Flores, palabra, escritura,
poemas que salen del alma,
son grito, lamento y calma,
bellos versos y dulzura.
Sueña el poeta con su vida,
con sus placeres y tragedias,
con sus dramas y comedias,
gloria y dicha siempre unida.
Que te eleva y te sostiene
en esa nube de palabras
con las que acudes y alabas
luz y brillo que mantiene.
Poeta que ves amapolas
y vergeles y trigales,
todos distintos e iguales,
la mente y el alma solas.
Poesía, que belleza es sentir
ese impulso creador,
el canto a la dicha y la flor,
alegría que te ayuda a vivir.
Es un poema un grito,
una canción, un ruego,
algo que sientes de nuevo,
ternezas que yo bendigo.
Un perfume, una aventura,
un halago, una mentira,
o una verdad sentida,
algo que sientes y perdura.
Libre queda el corazón
cuando escribes un poema,
de alegría, gozo o de pena
y rindes tributo al amor

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

PARLOTEABA SIN PARAR
Un hombre vestido en defectos,
que parloteaba sin parar.
Hizo morir todo silencio,
al no verse nunca descansar.
Orejas suicidio vieron,
por no soportar su taladrar.
Incluso ojos sucumbieron,
para eludir su gesticular.
Su lengua iba sin sobrepeso,
por tanto músculo ejercitar.
En mandíbula que al viento,
le daba caña sin respirar.
Dialoga incluso en su adentro,
al quererse tanto escuchar.
Pues él sólo hace cientos
de labios, en un recital.
Un hombre vestido de defectos,
asesino cualquier paz.
Pues si bebe, se oye lejos,
y si no, no se logra alcanzar.
Era un hombre de parloteo,
verborrea para no escuchar.
Pues mata a los muertos,
y el vivo, le quiere matar.
Será hombre en un cementerio,
con la sacrosanta soledad.
Donde vecinos en sueño,
se fueron por no oírle, más.
¡Qué pesado charlatán!

		
Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

CLAVELES Y JAZMINES
I
¡Andalucía y Baleares!
¡Hermanas Mediterráneas!
¡Claveles y Jazmines!
¡Olivo y Almendro en Flor!
¡Bandera Blanca y Verde!
¡Estandarte Oro y Gualda!
¡La Giralda y su Escudo!
¡Luz Balear y Color!
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Día 5 de octubre a las 18 horas 30 minutos.
En el salón de actos de la Universidad. Calle Miguel de los Santos Oliver, nº 2.
(Junto a Sa Riera). Palma de Mallorca.

