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Carlos Benítez Villodres
Málaga

CARTA ABIERTA A UN NIÑO
(En el comienzo del Curso Escolar
2017-2018)

“Querido amigo, desde los caminos de
la vida deseo, con todas las fuerzas de
mi espíritu, que ahora que vives
cálidamente en el amor continúes
así, y batalles con tesón y valentía
para que toda la humanidad lo lleve
siempre en su corazón universal. Mi lucha
será también la tuya. No lo olvides”
¡Hola jovencito! Te veo
muy contento. Eso me satisface.
¿Cómo te va en el “cole” en estos
primeros días de curso? ¿Y con
los amigos y amigas? ¿Bien? Me
han dicho que tienes un “profe” o
una “seño” excelentes, ¿verdad?
¡Vale! Tú sabes, como yo, que
hace ya unos pocos, muy pocos
años que llegaste a este mundo.
Entraste en él sin pedirlo y sin saber que, cuando viste por primera
vez la luz, tomabas posesión de un
espacio dentro de la raza humana.
Tu llegada era esperada, yo diría
que sumamente anhelada. Te creó
el amor de dos seres que, antes
de que tú entraras triunfante en
su casa, la tuya, ya habían unido
sus vidas con la fuerza inmensa
que genera la entrega total de dos
corazones que por amor vuelan
bajo el mismo cielo, comparten
el mismo nido y comen del mismo pan para bien de ellos y de su
descendencia, en definitiva, para
gozo y prosperidad de toda la humanidad. Estás pensando, al leer
esto, que exagero. ¿No? Pues, ni
lo más mínimo.
Verdaderamente, la humanidad recibe en el mismo instante
que nace un ser de su misma especie, independientemente de su
estado físico y de las circunstancias que lo rodeen, aunque no lo
perciba tal y como lo sienten tus
familiares más directos..., cómo te
diría yo para que me entendieses,
recibe, digo, un incremento de vigor o de vitalidad o de ansias de
vivir en la bondad, es decir, una
fuerza efectiva tal que, en comunión íntima con las que ya posee,
es muy superior a esa otra irracional, negativa, tenebrosa y letal que
también late en ella. Por todo esto
que te digo, incluso por todas las
acciones magnánimas, luminosas,
evidentemente fecundas que los
humanos realizamos, a lo largo y
ancho de nuestra vida, para ser-

vicio y mejora de los demás hermanos y de los que han de venir,
la bondad supera con creces a la
maldad en el mundo. Gracias a
ese amor sin trabas y sin fronteras,
sin egoísmo y sin debilidades, sin
secretos ni rigideces absurdas, estás tú hoy en la vida. No te puedes
imaginar la alegría que fue para
tus padres, hermanos, abuelos...
y para los demás miembros de
tu familia, cuando fueron conscientes de tu concepción. ¿Sabes
lo que esta palabra significa? Sí,
estoy plenamente seguro de que
conoces su acepción. ¿Vale? Bien.
También sé que te han explicado que, en ese mismo momento
de la concepción, fue cuando se
inició la formación de tu cuerpo,
santuario de un alma, la cual hace
que seas fuente y caudal de vida,
luz de luces, camino para peregrinos..., un ser humano creado a
imagen y semejanza de Dios.
¡Cuánto me encantaría que
todos los niños del mundo pudieran leer esta misiva que, desde los
caminos de la vida, con suma delectación te escribo! De ti depende
y de mí que la lean cuantos más
niños mejor. Además, te ruego
que también lo hagan tus padres,
hermanos, abuelos, tíos, etc., etc.
Y, por supuesto, tus “compas” del
“cole”. Yo sé que sois fieles amantes de la lectura, de la creatividad,
de la solidaridad, de la tolerancia,
de las alas..., e igualmente sé que
el día de mañana seréis hombres y
mujeres cabales, vencedores natos
ante cualquier tipo de adversidad
y de malignidad. Así recorreréis
vuestro camino participando con
vuestro prójimo en todo aquello
que enriquezca vuestra vida y
la del mundo. Para ello deberéis
llevar la mirada siempre atenta
a cuanto acontezca a vuestro alrededor y en este planeta nuestro,
él también es vuestra casa, y, por
supuesto, sin perder de vista el ho-

rizonte, aquél al que llegaremos,
también me incluyo yo, un día u
otro, unos con la mochila vacía o
llena de lodo y piltrafas y otros
portando en ella amor, generosidad, alegría, paz..., como hoy
procuramos y luchamos por llevar cada día.
Piensa y no olvides que eres,
amigo, un privilegiado en la vida,
sin que tú ni siquiera hayas movido un dedo para serlo y tus padres
tampoco. ¿El destino? ¿Los decretos de la Divina Providencia?
¿Conocemos el porqué? Yo te
puedo decir que el haber nacido
del amor y del deseo sobre un país
en paz y con ansia de progreso, y
en una casa donde habitan el beso y
la entrega mutua y sin condiciones,
ésa que es siempre comprensiva,
transparente y cálida..., han contribuido a que, de momento, seas un
niño afortunado, dichoso. Después
tú, guerrero de la vida, en unión
constante con ella, acrecentarás esa
gloria o, por el contrario, la mermarás o la perderás.
Pasarán los días, los años, y
tú irás creciendo en sabiduría, si
te esfuerzas y combates por ello,
en sentimientos, en desarrollo
corporal..., arropado por el amor
que un día te creó, el cual, con
el transcurrir del tiempo, irá enraizando más fuertemente en tu
alma, siempre que tú lo cultives,
cada día de tu vida, desde la bondad, la complacencia y la firmeza
plena y sin desviaciones. Entonces, si así caminas por el mundo,
serás consciente, cada día más, de
que otros niños, otros hombres, no
tuvieron la misma suerte que tú, o
si la tuvieron, es posible que la hayan perdido porque no quisieron
cuidar con el entusiasmo, el coraje y la gracia necesaria ese amor
inmaculado que crecía y crecía
serenamente en su alma. Ellos lo
abandonaron, y él entró en fase
de agonía hasta que murió. ¡Qué
difícil es amar con ese embrujo,
con ese duende, con ese tesón,
con esa ternura que sólo el verdadero amor posee en sus entrañas
sagradas!
También deseo comunicarte,
amigo, que muchos niños nacieron en el mundo, a pesar de no
ser deseados por sus padres. Y
ahí están, en medio del campo
de batalla, calentando corazones
y aclarando el agua de sus mares
más amados. Pero hay otros que,
por desgracia, hoy viven, si se
le puede llamar a eso vivir, bajo
la tiranía de sus propias y ajenas
tempestades.

Tú sabes que existen en el
mundo otros niños que nacieron,
como tú, acunados por un amor
sin adulteraciones, amor puro,
pero las continuas guerras, hambrunas, enfermedades, etc. etc., se
cebaron en ellos, y ahí los tienes
en medio de esas aglomeraciones
de personas que buscan y buscan,
mas sólo encuentran calamidades
y más calamidades adobadas con
catástrofes espeluznantes. Estos
niños viven sin la más mínima
calidad de vida, como los adultos
que comparten con ellos el terruño, a causa de la irracionalidad
manifiesta de aquellos que ansían
poder y oro, oro y poder, aunque
para ello tengan que machacar y
machacar hasta aniquilar a esos
seres humanos que, desde el primer aliento, viven crucificados en
las cruces de la pobreza más tenebrosa, más inhumana. Un pauperismo que los tiene aterrorizados
de por vida e inmersos en los lodazales de las setenta y siete mil
siete miserias.
Querido amigo, desde los caminos de la vida deseo, con todas
las fuerzas de mi espíritu, que
ahora que vives cálidamente en el
amor continúes así, y batalles con
tesón y valentía para que toda la
humanidad lo lleve siempre en su
corazón universal. Mi lucha será
también la tuya. No lo olvides.
Un beso de este peregrino que un día ya lejano en el
tiempo escribió para todos los
hombres y mujeres del orbe: ...
quiero ser niño, / niño siempre..., alegre y tierno, / aunque mi carne se arrugue / y
nieve haya en mis cabellos //.
P.D.- 1) Esta carta va dirigida a niños y a niñas. El sustantivo común “niño” engloba, tanto
al género masculino como al femenino, según normativa de la
R.A.E. y como te han enseñado
en el “cole”.
2) Si no conoces la acepción
de alguna palabra, búscala en el
diccionario.
3) Siempre que escribo
una carta lo hago con posdata porque, según dijo la
escritora estadounidense, de
origen chino, Lin Yutang:
“Una carta es un soliloquio,
pero una carta con posdata es
ya una conversación”. ¡Qué
guay! ¿Por qué será? Averígualo. Cuando sepas el porqué, tú también escribirás las
cartas con posdata. ¡HASTA
SIEMPRE!
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Julián Díaz Robledo
Madrid

l título del presente escrito es una obviedad: Don
Antonio Machado no ha
dejado de ser actualidad desde el
mismo instante en que murió en
su exilio francés en 1937 en Colliure (El Rosellón) donde permanece enterrado hasta el día de
hoy.
En los últimos días, su nombre ha llenado los titulares de
todos los periódicos, precisamente por la ignorancia cultural
de los actuales gobernantes catalanes que pretenden llevar a Cataluña al abismo dejando manca
a España; quienes han considerado franquista a un genial compatriota español como él, que
buscaba con su verso la libertad
y una forma de democracia para
su dolida patria.
La historia es tozuda y no se
deja desvirtuar. Pero para los incultos gobernantes que han propuesto borrar de sus calles
catalanas el nombre del genial
poeta Antonio Machado, no sólo demostraban un escaso andamiaje intelectual, -que también-,
sino que andaban mal del oído
musical, despreciando o desoyendo al gran cantautor catalán Serrat , que no se ha cansado
de escudriñar en sus poemas para cantar los ideales democráticos del poeta, con esa personal,
privilegiada y deliciosa voz, retratando en sus declamaciones
musicales todo cuanto dejó es-

VUELVE A SER ACTUALIDAD
DON ANTONIO MACHADO
crito el genio, refiriéndose a cada uno de los ríos, campos y
paisajes de toda la geografía
española que plasmaba en su
verso. Y recordaba Serrat, repitiéndolo cuando cabía, que se
fue casi desnudo y ligero de
equipaje como le gustaba vaticinar en sus poemas.
Don Antonio Machado decía
y viene al caso: “De aquellos
que dicen ser gallegos, catalanes, vascos…antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen
ser españoles incompletos, insuficientes, de quienes nada
grande puede esperarse” (así lo
recordaba Antonio Mairena en
1937)
Las razones que daban los
políticos “recién salidos del
horno”, incultos y separatistas,
para borrar el nombre a la plaza
que los catalanes habían nominado libremente tiempo atrás,
eran que el poeta muerto en el
exilio no merecía una plaza en
la ciudad por tacharlo de “españolista y anticatalanista”; de
paso, el autor de la idea podría
tildar también al gran Serrat
que tanta publicidad ha dado a
los poemas del poeta en los
confines del mundo donde ha
presentado sus conciertos con
su mágica y fantástica voz.
Tal vez el alcalde se habrá
dejado influir por los discos de
Joan Manuel Serrat –catalanista
como el que más, y con devotos

de su arte en toda España- y
haya decidido un titular en
términos futbolísticos de
moda emulando a Piqué con
Neymar diciendo: “Machado se queda”, añadiendo y
justificando tal vez las críticas recibidas por la propuesta, por parte del
gobierno barcelonista, que
dice: “lo que es necesario
eliminar del noménclator
son los nombres de los fascistas”.
Podríamos pensar que todo obedeciera a un error del
concejal que encargara la
propuesta al historiador Josep Abad i Sentís y que dicho personaje sin reparar en
la historia que le obligaba
con Don Antonio Machado,
le pareciera un “españolista”; pero no hay justificación posible en la metedura
de pata de un llamado “historiador” que también señalaba a Goya, a Lope de Vega,
Larra y Bécquer, y ¿por qué
no? Podía haber añadido a
todo el Barrio de las Letras
de Madrid, incluyendo a
cuantos escritores del siglo
de Oro allí representados.
Por mentir, que no quede,
que ya vendieron hace tiempo en sus conferencias subvencionadas que Colón era
catalán. ¡Y se quedaron tan
tranquilos!

3

4

Granada Costa

31 DE AGOSTO DE 2017

Actualidad

Vázquez apoya el Festi- La Junta firma un protocolo para
val de Guaro y alaba su coordinar los actos conmemoralabor de promoción de
tivos del V Centenario de la Cirla fusión cultural

cunnavegación

La Junta establece bonificaciones para el uso de las
instalaciones, gestionadas por la empresa pública de Jiménez Barrios dice que la celebración de la Primera Vuelta al Mundo de
Magallanes y Elcano es una oportunidad para el turismo y la dinamización
la Consejería de Turismo y Deporte
social y cultural de Sanlúcar y Sevilla
l consejero de Cultura,

E

Miguel Ángel Vázquez,
ha presentado en Málaga
la 21ª edición del Festival Villa
de Guaro, que se celebrará los
días 8 y 9 de septiembre en la localidad malagueña, “una de las
citas ineludibles de la agenda
cultural estival en la Costa de
Sol” y “uno de los encuentros
culturales más emblemáticos del
verano, no solo de la provincia
de Málaga, sino de toda Andalucía”, ha afirmado.
Vázquez ha reconocido la labor de este festival de promoción
del
enriquecimiento
cultural y la fusión entre culturas, “en un momento en el que
sobran las fronteras”. “Y todo
-ha señalado-, en un entorno incomparable para un proyecto
cultural que parte del rico patrimonio cultural de Andalucía para disfrutar y dar a conocer
nuestra herencia cultural con el
fin último de contribuir a crear
espacios de convivencia y tolerancia”.
En un acto en el que ha estado acompañado del alcalde de
Guaro, Noé Oña, el consejero ha
invitado a los andaluces y a todos los que visitan Andalucía
este verano a “dejarse iluminar
por la luz de las 25.000 velas que
cada noche iluminarán no sólo la
villa de Guaro, sino también
nuestras mentes y nuestros corazones, gracias a una propuesta
cultural que, en estos tiempos de
difíciles convivencias, apuesta
por el acercamiento y por el encuentro entre los pueblos”.
“El Gobierno andaluz está al
lado y seguirá estando al lado
del Festival de Guaro, porque
estamos al lado de todo lo que
tenga que ver con la unión entre
las culturas, la difusión y promoción del talento y la generación
de oportunidades, culturales y
también económicas”, ha asegurado el consejero.
Programación
El Festival Villa de Guaro
(Málaga), que se celebra los
próximos 8 y 9 de septiembre,
tiene como objeto dar a conocer
la herencia cultural de Andalucía, centrando su programación

E

en la promoción y difusión del
patrimonio cultural andalusí,
uniendo manifestaciones musicales contemporáneas andaluzas
a través de la fusión y el mestizaje. El arte, la artesanía, la gastronomía y la música se dan cita
en una armonía seductora y elegante.
Durante todo un fin de semana e iluminada solo con la luz de
25.000 velas cada noche, la localidad ofrecerá una programación
llena de contenido y diversión,
desde música arábigo andalusí,
música sefardí y flamenco, a espectáculos de danza, representaciones teatrales, exposiciones,
talleres y pasacalles que profundizan y exhiben la cultura hispana, árabe y sefardí, cuyos
intérpretes destacan por su calidad y maestría. El Auditorio de
la Luna Mora de Guaro (Málaga)
acogerá además los grandes conciertos de esta 21ª edición, como
son Zenet (día 8) y Chambao
(día 9).
Además, durante sus dos jornadas, se realizarán más de 40
actividades programadas en distintos escenarios: el Teatro Auditorio de la Luna Mora, Patio de
Los Almendros, Zoco de Artesanos, Plaza de los Cuentos, Centro Cultural Al-Ándalus, Iglesia
de San Miguel Arcángel, Plaza
de la Constitución y Avenida de
los Mesones.

l vicepresidente de la Junta y
consejero de la Presidencia,
Administración Local y Memoria Democrática, Manuel Jiménez
Barrios, ha presidido en Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz) la firma de un
protocolo de colaboración de las distintas administraciones que participan
en la organización de los actos para
conmemorar el V Centenario de la
Circunnavegación de la Tierra (15191522).
En total, ocho administraciones
-cuatro consejerías, dos diputaciones
y dos ayuntamientos- coordinarán sus
aportaciones al evento tras la firma de
este protocolo que ha sido rubricado
también por el consejero de Cultura,
Miguel Ángel Vázquez; los presidentes de las diputaciones de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y Cádiz,
Irene García; y los alcaldes de Sevilla,
Juan Espadas; y Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Víctor Mora. Esta colaboración también contará con la
participación de la Consejería de Turismo y Deporte y la de Medio Ambiente.
En el acto de la firma, Jiménez
Barrios ha puesto de manifiesto que
“el objetivo principal es coordinar y
canalizar todas las actuaciones, proyectos e iniciativas, además de buscar
la participación de la ciudadanía en
este gran acontecimiento”. La conmemoración del V Centenario de la
primera Circunnavegación de la Tierra es, según palabras del vicepresidente de la Junta, “una oportunidad
para el turismo y la dinamización social y cultural de los municipios de
Sanlúcar de Barrameda y Sevilla”.
Para Jiménez Barrios, la idea es
unir fuerzas en torno a este evento
histórico y lograr una interlocución
activa con las entidades sociales y
ciudadanas”.
La conmemoración del V centenario tiene ya una “hoja de ruta” porque las instituciones participantes
vienen trabajando en este evento desde hace tiempo. En este sentido, el
Gobierno andaluz dio sus primeros
pasos para respaldar esta iniciativa,
tras la aprobación de una proposición
no de ley en la Comisión de Cultura,
el 2 de septiembre 2015, relativa a
esta conmemoración. A lo que ha seguido su participación y compromiso
evidenciado por la inclusión en el presupuesto de la Junta de Andalucía de

una partida de 150.000 euros en 2016
y nuevamente en 2017 para las actividades anuales.
La firma de este protocolo establece las bases para una colaboración
entre estas administraciones que se
traducirá en un intenso y extenso programa de actividades de promoción y
difusión de la primera vuelta al mundo, de la que se cumplen quinientos
años en 2019.
Entre las actividades que se desarrollarán conjuntamente se encuentran exposiciones en museos e
instituciones, la restauración de bienes del Patrimonio Histórico de Andalucía y de los paisajes vinculados a
la primera circunnavegación de la
tierra, publicación de ediciones, conciertos, obras de teatro, espectáculos
audiovisuales o la convocatoria cursos, jornadas, premios y concursos.
Estas iniciativas que servirán para
promocionar y difundir este acontecimiento histórico, poner en valor la
trascendencia que supuso la gesta y
acercarla a la ciudadanía para que
puedan comprender mejor y valorar
lo que supuso esta histórica primera
vuelta al mundo.

Uniendo fuerzas
La conmemoración del V centenario de la Circunnavegación será
multidisciplinar y transversal e implica a varias administraciones e instituciones. En este sentido, la Consejería
de Presidencia será la encargada de
realizar labores de coordinación y organización. Las primeras actividades
previstas para este año arrancarán en
el mes de septiembre y tendrán como
foco Sevilla y Sanlúcar de Barrameda, donde los ayuntamientos colaborarán en la organización y financiación
de los actos. Se trata de actividades

artísticas, turísticas, lúdicas y educativas; algunas de ellas se extenderán
por toda Andalucía.
El presupuesto de 150.000 euros
de la Consejería de Cultural permitirá
realizar muestras de teatro clásico,
varios ciclos de música y de escritores; o la publicación de un cómic para
difundir y explicar la importancia de
la primera vuelta al mundo entre los
más jóvenes.
Por su parte, la Consejería de Turismo subvencionará un nuevo premio con motivo de esta efeméride en
las Carreras de Caballos de Sanlúcar
de Barrameda; y la Consejería de Medio Ambiente ha participado asesorando en la publicación del libro
‘Sevilla primera vuelta al mundo
1519’.
co

Hito cultural, turístico y económi-

El compromiso de las ocho instituciones firmantes del protocolo de
colaboración es que la conmemoración de esta efeméride tenga carácter
multidisciplinar, es decir, que potencie el turismo, la cultura y que sirva
además para dinamizar la economía y
crear empleo. De esta forma, la celebración de los quinientos años de la
primera vuelta al mundo se convertirá también en un hito cultural, turístico y económico para Andalucía.
Catalogada como la hazaña más
importante de nuestra historia moderna, la Primera Circunnavegación de
la Tierra se llevó a cabo entre 1519 y
1522. Una expedición histórica, cuyos protagonistas fueron Fernando de
Magallanes y Juan Sebastián Elcano,
que partió de Sanlúcar de Barrameda
y finalizó en Sevilla tres años y catorce mil cuatrocientas sesenta leguas
después.
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Cien Voces
Mil poemas
Características:
Medidas: 17 x 24 cm
Nº de páginas: 1050.
Grosor aproximado del libro:
8 cm.
Colección enmarcada dentro de
libros de autor.
Precio ejemplar: 30€ IVA y
portes incluidos.
Próximas presentaciones:
1ª Circuito Cultural Granada
Costa de diciembre, en Almuñécar,
Granada, entre los días 14 – 17 de
diciembre 2017.
2ª presentación oficial en enero
2018 en Madrid (Casa de Granada en
Madrid)
Podrán participar todas las personas
que así lo deseen. En cualquier idioma del territorio nacional (Castellano, Euskera, Gallego, Catalán,
Valenciano y Mallorquín). Cada participante tendrá el compromiso de adquirir un mínimo de 2 ejemplares, por cada ejemplar
tendrá la reserva de una página para la edición de un poema de su autoría. El poema de cada página tendrá un titular y un máximo de 35 versos.
Para más información podrán ponerse en contacto con la organización a través del correo
electrónico: fundacion@granadacosta.es, o al teléfono: 958626473
P.D.: Finaliza el plazo de contratación el 30-10-2017
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Finaliza la tercera fase de las El Plan de Acción de la Costa Tropical paobras que Mancomunidad ra impulsar la comercialización del desejecuta en el barrio sexitano
tino alcanza ya una ejecución del 63%
de La Paloma.

El Consejero de Turismo, Javier Fernández, se reunió en Motril con la
Una actuación total de más de 1,5 millones de euros, Mancomunidad para hacer balance de esta iniciativa que cuenta con una
que continuará por el Camino Real de Motril, zona inversión de 150.000 euros
trasera del barrio, con la intención de finalizar para
septiembre y así no entorpecer el trabajo de las
corridas de frutas.

E

E

n la mañana del 4 de
agosto, Sergio García
Alabarce, Presidente de
la Mancomunidad, acompañado
por los técnicos, ha visitado los
trabajos de finalización de las
obras en el barrio almuñequero
de La Paloma.
“Hoy finalizamos la tercera
fase de las obras que estamos
llevando a cabo en el barrio.
Junto con los técnicos acordamos
que finalizase esta actuación en
esta fecha dado que en breves
comenzara la feria de Almuñécar
y no queríamos generar ninguna
molestia. De manera clara
estamos cumpliendo con los
plazo previstos” afirmaba García
Alabarce.
“Hoy se está ejecutando el
asfaltado de la zona de La Paloma y el mismo lunes nos centraremos en la actuación del
Camino Real de Motril para
cumplir así con el compromiso
de que a principios de septiembre esté finalizada y no interferir
en la labor de las comercializadoras. Tras ello nos centraremos
en la parte de San Sebastián para
que las obras finalicen antes de
que comience el curso escolar”,
prosiguió explicando el presidente del ente mancomunado.
Sergio García además resalto
la importancia de estas obras en

cuanto que eran una reivindicación histórica y muy demandada
de los vecinos de la zona. “Todos
los almuñequeros conocemos los
problemas de inundaciones que
se daban en este barrio. Se han
desviado diversos aportes de
aguas que venían a parar a esta
zona desde Torrecuevas, Laderas
de Castelar y San Sebastián, derivándolas a Rio seco, y pensamos
que con ello el problema va a desaparecer”.
Con el asfaltado de los viales
de La Paloma concluye la tercera fase de las obras ejecutadas en
este barrio. Unas obras que han
tenido por objeto la renovación
de la red hidráulica, del acerado
y de los propios viales.
Para finalizar, García Alabarce, destacaba la importancia de
la actuación llevada a cabo exponiendo que “esta zona necesitaba mejoras urgentes en la red
de abastecimiento, saneamiento
y pluviales que corrigieran las
deficiencias y anomalías existentes. Aprovechando esta actuación se ha procedido a
renovar la solería del acerado y
los viales que buena falta le hacían. Esperemos que los problemas desaparezcan y que los
vecinos empiecen a disfrutar de
unas buenas infraestructuras como las que merecen”.

l consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, subrayó el 11 de
agosto en la localidad de Motril que el
Plan Especial de Acción de la Costa
Tropical de Granada, orientado a reforzar la comercialización de este
destino en una decena de mercados
emisores, alcanza un nivel de ejecución del 63%, con 12 de las 19 acciones previstas ya realizadas, desde su
puesta en marcha en enero de 2017.
Fernández se reunió con responsables de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, así como
con representantes locales de Motril,
Salobreña y Almuñécar y de la Diputación provincial de Granada para
realizar un balance del plan y subrayó
la importancia de la colaboración institucional en el desarrollo de esta iniciativa, que cuenta con una inversión
autonómica de 150.000 euros.
El consejero explicó que este
plan se enmarca en la estrategia de
refuerzo de la promoción de determinados destinos que también se ha
aplicado en otras zonas como el Levante Almeriense, unas medidas
que no se agotan en estas iniciativas
sino que tienen vocación de continuidad, para aprovechar el conjunto
de atractivos de comarcas que tienen una singularidad especial, con
una oferta basada en multitud de
segmentos.
En este sentido, Francisco Javier
Fernández explicó que para el
próximo ejercicio de 2018 se seguirá realizando este refuerzo promocional de la Costa Tropical
granadina y avanzó que este destino,
junto con otros que también cuentan
con acciones de impulso a su comercialización, serán los siguientes en

incorporarse a la iniciativa del Big
Data del sector turístico andaluz.
Como objetivos concretos del
Plan Especial de Acción, destacan
posicionar el destino de Costa Tropical como una marca de calidad y de
diversidad, redistribuir los flujos a lo
largo del tiempo para combatir la estacionalidad en la zona, mejorar las
cifras de turistas, los viajeros alojados, las pernoctaciones y los ingresos,
así como aumentar la competitividad
en mercados emisores internacionales.
Con este fin, se ha programado
una batería de medidas en una decena
de mercados que incluye la ejecución
de un plan de medios para aumentar
la difusión de su oferta, la realización
de acuerdos con intermediarios, la
celebración de misiones inversas y
viajes de familiarización para dar a
conocer in situ los productos del territorio, acciones de marketing digital,
así como el desarrollo de varios talleres de trabajo formativos.
Acciones realizadas
Entre las medidas que ya se han
ejecutado dentro de esta programación, se encuentra un plan de medios
para reforzar la repercusión de la oferta de la Costa Tropical que se ha desarrollado principalmente en los mes de
mayo y junio. Esta campaña se ha
dirigido a medios regionales y nacionales, fundamentalmente en emisores
prioritarios y con un enfoque orientado a épocas que fomentan la desestacionalización.
Para el desarrollo de esta acción
se ha creado una línea creativa específica dedicada a la Costa Tropical,
con adaptaciones a los diversos soportes seleccionados (prensa, radio,

televisión y revistas especializadas)
para mostrar la mejor imagen del
destino. También se ha llevado a cabo un plan de comunicación digital,
a través de una presencia destacada
en el portal www.andalucia.org y
una promoción en redes sociales y
canales online.
La colaboración con intermediarios se ha concretado en una acción
con Marsol, con 48 agentes de viajes
nacionales; mientras que hasta final
de año se desarrollarán con Nautalia
y con el operador sueco Grand
Tours, que ya comercializa estancias
en la Costa Tropical. Además, el destino ha estado ya presente en la ITB
de Berlín y Ferie for Alle en Dinamarca; y en otoño acudirá a la WTM
de Londres y a Top Resa en Francia.
Las misiones inversas incluyen
el viaje de familiarización que ya
realizaron al destino el pasado mes
de marzo blogueros de China y la
acción celebrada en junio ‘Andalucía On Line’, con nueve blogueros y
twitteros de cinco segmentos y con
la que se han alcanzado tres millones
de impacto en redes. También se está
preparando actualmente una destinada a una decena de expertos en la
tipología de reuniones y congresos.
En lo que se refiere a la formación, se ha desarrollado ya en la
Costa Tropical un taller del Centro
de Innovación Turística Andalucía
Lab, centrado en estrategias digitales y con la asistencia de 50 empresas locales; mientras que en octubre
se celebrará otro sobre gestión de
redes sociales y en septiembre unas
jornadas de networking. Finalmente, también se ha realizado el patrocinio del XII Festival Aéreo de
Motril.
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El Motril C.F se hace con la II Copa
Mancomunidad Costa Tropical.
La tarde de ayer llenó de buen futbol el Estadio Municipal Las Tejas de La Herradura con la celebración de la gran final triangular de
la II Copa Mancomunidad Costa Tropical que se disputaron el Motril C.F, Almuñécar City y C.D Juventud Sexitana.

L

a cita arrancaba a las
19.30 con el encuentro
entre los diferentes clubes, las autoridades y organizadores del evento deportivo.
Seguidamente se daría inicio
a la final con el partido que enfrentaría a Almuñécar City y Juventud Sexitana y que terminaría
con la victoria del Almuñécar
City en la tanda de penaltis. Tras
ello, comenzaría el segundo de
los encuentros entre el Motril
C.F. y Almuñécar City y del que
saldría victorioso rotundamente
el equipo motrileño por cuatro
tantos a cero. Para finalizar tendría lugar el tercero de los partidos de la final triangular entre
Motril C.F y C.D Juventud Sexitana. De dicho partido, se haría
con la victoria el Motril C.F por
dos goles a cero.
El gran vencedor de la cita fue el
Motril C.F. que se proclama campeón
de la II Copa Mancomunidad de la
Costa Tropical tras imponerse a los
equipos sexitanos en la final de Las
Tejas. Tras su éxito en la primera edición del torneo comarcal, el equipo
motrileño vuelve a hacerse con el
triunfo en el presente año.
El Presidente de la Mancomunidad, acompañado por los concejales
de Deportes de Salobreña, Motril,
Almuñécar y Gualchos-Castell de
Ferro, quiso aprovechar la ocasión
para felicitar al vencedor del torneo
así como hacer una valoración de esta
segunda edición de la Copa Manco-

munidad. “La valoración que hacemos es bastante positiva. Hemos
conseguido movilizar a diversos
equipos de la Costa Tropical y hemos
puesto en valor las instalaciones deportivas de nuestra comarca. El deporte es sin duda una de las vías
principales para hacer más comarca”.
“Este año hemos consolidado este torneo como un referente deportivo
en el verano de nuestra comarca. Desde ya estamos pensando en que elementos corregir y que factores
mejorar de cara a la III Copa Mancomunidad de la Costa Tropical”, concluyó el Presidente del ente
mancomunado, Sergio García.
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Carmen Carrasco Ramos
Valencia

M

e hallo en un pequeño
paraíso a orillas del mar
Mediterráneo. Es un chalet
con maravillosas vistas a la playa de
Villajoyosa, todo él rodeado de una
extensa terraza que más bien semeja
un jardín por la profusión de flores,
plantas e, incluso, algunos árboles
que lo adornan, amén de graciosas
figuritas de animalitos y, luces
camufladas entre las plantas… Todo
un pequeño paraíso terrenal en donde
corretea feliz el cariñoso Pinky,
perrito que sólo entiende el francés,
que enseguida ha hecho amistad
conmigo y cuando lo cojo en brazos
me premia con sus besitos caninos.
Y aquí, en este idílico lugar, no
podía faltar una reina que lo habitase:
Francelina. Nombre y figura de
muñeca, pero una gran mujer en toda
la extensión de la palabra: luchadora
donde las haya (“Si no puedes volar,
corre. Si no puedes correr, anda. Si no
puedes andar, gatea. Pero no te
detengas”); artista; bailarina; maga
de la jardinería (“En mi jardín las
rosas hablan”); una chef de primera;
esteticista; vidente (“No vengan a
visitarme porque descubriré sus
secretos”); filósofa (sus frases son
tratados para reflexionar)… y no sé
cuántas cosas más. Dios le ha
repartido muchos talentos y Francelina
Robin los ha sabido aprovechar y,
saliendo de la nada, ha ido subiendo
peldaños en la vida hasta situarse en el
pináculo donde actualmente se
encuentra gracias a su tesón, voluntad,
trabajo y a no dejarse vencer por las
vicisitudes que la vida le ha deparado,
que no han sido pocas.¿Pequeña?
¿Frágil? ¡Grande!
Es un día de julio de 2017 e,
invitada por Francelina y su amable

FRANCELINA ROBIN,
UN EJEMPLO DE SUPERACIÓN
esposo Claude, me dispongo a
hacerle una entrevista, más bien una
charla entre buenas amigas, sentadas
en la terraza frente al mar y aisladas
del mundanal ruido en este oasis de
paz que es el hogar de los Robin.
Querida amiga Francelina, hace
relativamente poco tiempo que nos
conocemos pero desde el principio ha
existido química entre nosotras y
aunque tu español, mezcla de
portugués y francés, a veces me
cuesta entender, hemos conectado y
nos profesamos una sincera amistad.
Me has pedido que te haga esta
entrevista y yo, con mucho gusto y mi
mejor voluntad, doy comienzo a la
misma. Tu vida ha transcurrido a
caballo entre tres países: Portugal,
Francia y España. Comencemos
por…
PORTUGAL
C.- Cuéntame algo sobre tus
primeros veinte años en tu país:
Portugal, hermosa tierra que
conozco.
(¿Sabes
que,
anecdóticamente, en un teatrillo de
Lisboa me atreví a “canturrear” un
fado en “portugués”, o así? Cosas
de la juventud).
F.- Comenzaré diciéndote que
vine al mundo para recoger rosas y
sólo cogí espinas pues mi vida fue un
camino con muchas curvas. Nací en
Portugal, en la barraca de mis padres,
que era un lujo porque era de ellos.
Desde el tiempo que recuerdo hasta
mis 15 años pasé mucha hambre.
Hice tan sólo dos años de escuela y
cuando llegué me preguntaron lo que
yo quería ser de mayor y yo respondí:
Feliz. Desde los 7 hasta los 9 años

hice hasta el tercer curso y obtuve mi
diploma. Ahí terminó la escuela y
tuve que cuidar de mis hermanos
porque mi madre cayó enferma y no
era obligatoria la asistencia al colegio.
Iba de una casa a otra cuidando
animales en el campo, en el monte,
donde caía, comía mal, a veces sufría
malos tratos para que me dieran unos
trozos de patata y poder llevar a mis
padres alguna cosa. En cuanto a la
ropa, iba descalza y tenía un solo traje
al año. Yo lloraba mucho, pero
también cantaba mucho cuando iba a
trabajar a casa de mi abuela pues ella
me daba de comer y un escudo. Pude
vivir triste, pero nunca me faltó la
sonrisa.
Mis padres nunca me mandaron a
ningún lado, pero mi gran tristeza fue
trabajar para grandes ricos y cuando
salía de la casa dejaba la ropa y los
zapatos y todo lo que me daban en
cuanto estaba a su servicio. Pasaba de
uno a otro para ver si ganaba más.
Con el salario de un mes compré un
reloj, que hoy ni vale 2 €, pero se lo di
a mi madre y hasta los 86 años fue
siempre su reloj. Tenía apenas 20 años
cuando me propusieron si quería ir al
extranjero. Para mí fue un relámpago
en mi cabeza, necesité de la
autorización de mis padres, ellos no
querían pero tanto les pedí que me
dejaran ir, que les cambiaría tanto su
vida como la mía, que al fin
accedieron.
C.- Pasemos a la segunda
etapa de tu vida viviendo en un país
totalmente desconocido para ti. ¿A
qué edad y en qué año decidiste
marchar a Francia, mujer valiente
donde las haya, y cómo fueron tus
primeros tiempos en París?
FRANCIA
F.- Apenas con 20 años, en el año
1965, recuerdo todavía hoy que tenía
ganas de llorar, yo no hablaba ni una
sola palabra de francés y un tío mío
debía ir a buscarme a la estación de
Irún. No vino, -después dijo a mi
madre que me venía a buscar a Gare
D’Austerlitz París-, salió toda la gente
y yo me quedé allí y lloraba. Un señor
me cogió del brazo y me puso fuera
de la estación y yo lloraba. Vino un
joven y me preguntó: “¿Por qué
lloras?” Era un español y yo le conté
mi situación, y lloraba como una
Magdalena. “Dame tu dirección”dijo- y me llevó al taxi. Entonces el
taxi se equivocó y me dejó en 11 bis y
era en el 11 solamente. Le di un billete
de 10 francos y él me devolvió 5
francos. Ahí ya me pareció raro, pero
yo no me di por vencida y fui a tocar

a otra puerta, salió una señora y me
habló en francés y yo no comprendí.
Me cogió la maleta y la dirección y
me llevó hasta mis jefes.
Llamó al traductor y yo le expliqué mi
caso. Se reían. Al fin conseguí un
trabajo pero pasado un año terminé
mi contrato. Yo lo que quería era
pagar los dientes a mi madre y una
máquina de costura. Fueron mis dos
primeros salarios. Al fin del año fui a
Portugal, pero al volver a Francia ya
no estaba mi jefe y me quedé sin
trabajo. Así que volví a buscar otro
trabajo y otro y otro… sirvienta,
portera, cocinera… Ni puedo contar
todo lo que me pudo pasar, no me
declararon (aseguraron) tres jefes en
siete años, ninguno me declaró.
Y en 1969, por desgracia, encontré a
quien destruyó mi vida hasta hoy.
C.- Me imagino que te refieres
a tu primer matrimonio. ¿Querrías
comentar algo sobre el mismo,
descendencia habida y vicisitudes
pasadas, que sé no te faltaron en
aquella época de tu vida?
F.- Así es. Era el año1968 y a mí
hombres no me faltaban, ¡pero
primero querían dormir contigo! ¿Eso
era la moda? ¡Automáticamente te
dejaban! Encontré, entonces, uno que
respetaba todo, hasta el casamiento.
Ni fumar, ni beber, era un diamante
raro ¡tan raro! que todavía hoy lo
estoy pagando. No sé cómo él pudo
esconder beber y fumar, no trabajar y
ser un ladrón. En 1969 le di una hija y
en 1971, la segunda hija, por las dos
casi perdí mi vida. Quien lea el resto
de mi biografía juzgará mi suerte pues
el amor nace de una gran mirada y de
una sonrisa, pero muere de una
lágrima. Y él me hizo derramar
muchas y aún la herida no está cerrada
porque la cicatriz estaba hecha de
puntos suspensivos.
C.- Tristes años aquellos.
Bueno, vamos ahora a entrar en tu
etapa feliz. ¿Cuándo conociste a

Claude, tu “príncipe azul”?
F.- Conocí a Claude por azar a la
salida de un baile, al que fui llevada a
la fuerza por una amiga. La vida
siempre te da una segunda
oportunidad y a mí las alas se me
despegaron, volví a levantarme y
volví a volar. Nos casamos un 28 de
mayo de 1994 en el ayuntamiento de
Boutigny sur Essone. ¡Pero ni todo lo
que brilla es oro! Toma cautela del
perro que no ladra. En casa no falta
nada, regalos y todo, no me falta, me
da todo. Mi príncipe azul es fiel como
yo a él, pero lo mejor es que nunca vi
una palabra de amor o de cariño y
nosotras necesitamos que nos
entiendan en el silencio pero una
palabra de cariño puede llenar un
corazón de felicidad.
C.- Comienzan tus triunfos
bailando por toda Europa, cruceros
de lujo, grandes hoteles, teatros,
siempre mostrando tu arte,
elegancia y glamour, junto a
Claude, tu pareja perfecta.
Háblame de esa etapa triunfal de tu
vida.
F.- Vimos el anuncio de una
Competición de Baile un día a la
salida de un baile de domingo. Había
una gran foto donde ponía “Baile del
Emperador”, llamo y me preguntaron
que si quería competir. Yo respondí:
No sé bailar, pero guárdeme sitio que
vamos a ver.
¿Fue un virus? Yo no sabía bailar pero
le dije a mi marido que yo no era más
estúpida que otra, así que compramos
un vídeo y grabamos también. En
casa le dije a Claude que sólo quería
ganar una vez una copa. Esto fue en
1996, y también le dije que bailar
como aquello que vi, yo también
podría hacer lo mismo. Al día
siguiente comenzamos a ensayar. En
1997 me presenté al campeonato de
Illê de France y quedé séptima. En
1998 quedé primera y seleccionada
para el campeonato de Francia. Gané
el Campeonato de Francia y fui al de
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Europa, en Torremolinos en 1999.
Después quedé seleccionada en todos
los bailes de Europa, recorrí Francia
entera. En 2001 tuve mi primer
premio de Europa y el triunfo
absoluto: periódicos, la televisión,
vídeos que nos hicieron en casa…
Luego fuimos famosos, no había ni
vacaciones ni domingos. Hay mucho
para contar, fueron momentos de
risas, de lágrimas, mucho trabajo,
muchos kilómetros, España, Portugal,
y perfección para ser artista -yo no me
considero artista, otros lo dicen-,
cruceros, hoteles de lujo, actuaciones
en las mejores salas y teatros con
trajes suntuosos… Por todos los sitios
de Francia nos aclamaban.
C.- Sé que en las Competiciones
de Bailes de Salón has ganado más
de cien premios, ¿de cuál de ellos te
sientes más satisfecha?
F.- Para mí, que tanto bailé y
tanto amor siento por el baile, tengo
muchos premios que recibí, pero en el
corazón debía haber otros que debían
estar aquí. Illê de France me dio a
conocer y luego todos los periódicos te
ponían en primera página, pero mi
Primer Premio de Europa fue como
una bomba. Luego, ni tuve tiempo de
entrar y tuve luego que ir en camino
para hacer un concurso, diciéndome
que era un carro pesado. ¡Pero, para
terminar! Fui campeona y gané un
crucero, organizado con Costa Fortuna
Tele Star Feeling Dancing Factory, con
campeones del mundo y de Europa de
danza deportiva. Y aunque no bailaba
como ellos ni había ido nunca a la
escuela de baile, era nuestra manera de
danzar lo que gustaba. Y es que el baile
hace olvidar el dolor y la tristeza y lo
que ahora siento, al no encontrarme
bien de salud, es no poder bailar. Pero
a veces, sacando fuerzas de flaqueza,
Claude y yo hacemos alguna
exhibición durante los Encuentros
Culturales Granada Costa.
C.- Gloriosa etapa de tu vida,
Francelina. Por fotografías conozco
tu “pequeño Versalles”, que debía
ser un precioso palacete. Cuéntame
cómo era, su edificación, anécdotas,
etc.
F.- Mi pequeño Versalles era un
sueño donde toda la gente se quedaba
encantada. Cuánto trabajé con mi
marido en mi pequeño Versaille,
domingos, fiestas, no había descanso,
piedra a piedra, jardines, fuentes, arcos,
muro alrededor haciendo la forma de
barco… Cuando acabamos era un
hermoso castillo, un paraíso. Allí
celebramos grandes fiestas con gente
importante del espectáculo, con
amigos… Incluso rodaron allí una
película sobre San Antonio, con Gérard
Depardieu y Gérard Lanvin. Por eso,
al trasladarnos a España, se vendió con
gran rapidez. Pero allí quedó mi
libertad, la montaña, mis animales
salvajes a los que les hablaba y daba de

comer, las plantas comestibles y los
2.500 metros de terreno. Pero mi
marido se quería venir a vivir a
Villajoyosa por el sol. Además, fui yo
quien lo trajo aquí, pues me daba
miedo, ya que él no comprendía una
palabra de español. Aquellos fueron
buenos momentos. No puedo olvidar
que nos llamaban los del pequeño
Versaille.
C.- Bien, y dejando atrás esa
etapa feliz en París de triunfos en el
baile y fiestas en “Versalles”, ahora
pasemos a tu actual etapa en…
ESPAÑA
C.-¿En qué año decidisteis fijar
vuestra residencia en España,
concretamente en Villajoyosa
(Alicante), y cómo fue tomar esa
decisión?
F.- En el año 2003 fui a Portugal
a pasar las vacaciones con mis padres.
Le dije a Claude: “¿Quieres conocer un
país nuevo?” y me dijo que sí. Y traje a
mi marido a Villajoyosa. Tanto fue así,
que se le metió en la cabeza y en el
mismo momento que lo llevé en
septiembre ya estaba en la playa y
viendo la construcción de un chalet me
dijo: “A ver si vienes conmigo allí
arriba”. Yo nunca pensé en comprar
nada aquí pero en julio del año
siguiente, en 2004, vinimos a vivir a
Villajoyosa definitivamente y me dijo
que se sentía como pez en el agua. Pero
a él fue el sol y la Competición del
Baile en España lo que lo trajo más
rápido. A él le gustaba más Portugal
pero las aguas son más frías. Y desde
entonces vivimos en este pequeño
paraíso, como tú dices, Carmen, a
orillas del mar Mediterráneo.
C.- Sé que Dios te ha repartido
muchos talentos, que ya enumeré en
la introducción a esta entrevista,
pero, no contenta con todo lo que
has hecho, ahora irrumpes en el
mundo literario y te haces escritora
y poeta. ¿Cuándo sentiste la
vocación por la literatura y qué te
motivó a escribir?
F.- Cuando estuve muy mala
interna en el hospital en 1978 – soy
como una fruta madura, con rico color,
que si la abres está podrida por dentro
de dolencias-, allí devoraba libros. Era
capaz de leer un libro en dos días, pero
los compraba de segunda mano porque
no tenía dinero, eran series de 10 libros
del mismo autor. También tenía
correspondía con los soldados de la
guerra, les escribía poemas para que
ellos pasaran el tiempo, era joven y
escribía cartas de amor enviadas al
viento. Pero nunca vi ningún hombre
de estos, todos murieron en la guerra.
Un día, cansada de que mi primer
marido y la vida me hicieran tanto
daño, me dije que era el momento de
aclarar toda mi vida en la escritura.
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C.- ¿Cuántos libros has
publicado en Granada Costa hasta
ahora?
F.- Desde 2014 he publicado
cuatro libros: El camino de mi vida,
una autobiografía. Un poemario
titulado Una poesía y una rosa. De las
tres hermanas, ¿a cuál llamas cariño?
Continuación de El camino de mi vida.
Y Un poema de amor y una sonrisa,
libro asimismo de poemas. Todos en el
Club Selección Granada Costa.
C.- Tu trayectoria como poeta
y escritora ha sido vertiginosa, por lo
que me cuentas, pese a tu handicap
con el idioma, y sé también que no te
han faltado premios en los dos años,
más o menos, que llevas en el
Proyecto Cultural Granada Costa,
entre ellos la Medalla de Oro -que te
entregó D. José Segura, nuestro
Presidente-, uno de los máximos
galardones que se otorgan. Háblame
de esos premios.
F.- No puedo explicar y ni me
puedo juzgar a mí misma y nunca fui
persona de engrandecerme, sólo quien
me ha visto luchando para ver si
puedo salir lo máximo posible, como
en la escritura, me falta el idioma, el
tiempo, nunca yo lo pensé y me hace
recordar la etapa del baile. La
Medalla de Oro, ni en sueños lo
hubiese pensado, ni siquiera otros
premios, tal como quedar finalista en
el Certamen de Cuentos Infantiles
2016, pues me siento frenada en
cuanto a la poesía al escribir los
libros, incluso esta entrevista me ha
sido traducida. El idioma me hace
falta para poder avanzar e ir más
lejos, yo que siempre soñé con un
best-seller. En el periódico Granada
Costa tengo siempre que contar las
líneas porque nuestro director, José
Segura, me dice: “Francelina, tienes
casi una página y la poesía, igual”.
Cuando alguien pensaba que no
saldría mi primer libro, me costó
pero en él me desnudé, puse mi vida
ante el público.
C.- Si no me equivoco, creo
que tienes en mente un nuevo libro
en prosa, ¿qué tema tratarás en él?
Dame alguna primicia acerca de
su contenido que, a todas luces,
será tan sincero y aleccionador
como tus dos anteriores en los que
narras tu intensa vida, ejemplo de
superación.
F.- Pienso publicarlo en
noviembre. Creo que no cambiaré el
título, se llamará Te di la vida y tú me
deseaste la muerte. Se trata de la
última parte de la autobiografía, ya
que salieron dos anteriormente, éste
será el tercero. Después pasaremos a
otros si Dios me ayuda, si Dios me
protege, pues muchas veces las hojas
caen, pero los árboles no mueren. Y
yo soy como un árbol. Por eso no me
desanimo frente a las dificultades.

C.- Por último, amiga
Francelina, como estamos en tierras
levantinas, vayan unas últimas
preguntas a modo de mascletás:
Un poeta: Federico García Lorca. Un
músico: David Guetta. Un libro: La
vida de la princesa Diana. Un país:
Francia. Un color: Blanco. Un
perfume: J’adore, Dior. Una flor:
Orquídea. Un paisaje: Un campo de
flores. Una canción: Edith Piaf- Non,
je ne regrette rien. Y un deseo La paz
en el mundo y salud para todos y ser
reconocida como una gran escritora y
poeta.
Me gustaría terminar esta
entrevista diciendo que: La vida me
arrancó mis lágrimas, pero no
consiguió apagar mi sonrisa.
El tiempo se ha ido deslizando
callada y suavemente y las sombras
del crepúsculo comienzan a invadir la
terraza envolviéndonos en una
relajante penumbra. Pero yo sé que
esas sombras pasarán de largo y que
el hogar de Francelina y Claude
permanecerá iluminado por la
claridad que emana de las personas
que se aman.
Francelina, como alegre
despedida, cantemos a dúo, una vez
más, esta optimista canción que tan
bien te va: “Voulez-vous danser,
Grand-mère?”. Y deseo que por
siempre sigas bailando. Que tu vida
sea una eterna danza.
Merci beaucoup, Francelin. Bisous y
mis mejores deseos con este poema
dedicado a ti:

BAILARINA
Elévate por encima del mundo;
por encima del amor.
Bailarina, sigue bailando.
Viste de nuevo tu cuerpo de sílfide
con una nube de tul ilusión.
Calza tus pies diminutos
con zapatillas aladas de raso.
Olvida aquella perdida ilusión.
Y sigue bailando.
Mueve tu grácil figura al compás
de la música que armónica suena.
Vuela por los aires, incorpórea,
etérea,
cual flor en el viento,
ligera, sin peso.
Olvida tu cruel desengaño.
Y sigue bailando.
El mundo rendido tendrás a tus pies,
hechizado ante la belleza
que tu danza encierra
creando, cual ninfa, mágico ballet.
Cálidos aplausos irán mitigando
la amarga traición. Olvida el
fracaso.
Y sigue bailando.
Danza, danza, bailarina.
Que nunca se paren tus ligeros pies.
Y tu cuerpo siempre en movimiento,
cual graciosa muñeca girando
al compás del son,
hallará en la danza el único amor.
¡Francelina, sigue bailando!
Tu amiga Carmen Carrasco, verano
del 2017.
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UN DESFILE DE LAS ACEITUNERAS DE ARJONA A TRAVÉS
DE LA HISTORIA, DE LA MANO DE TOÑY ESCABIAS
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

1

. Cuéntanos pormenorizadamente, en qué consiste tu
proyecto o trabajo artístico:
Este proyecto se crea para intentar dar a conocer el sitio que
durante siglos ha ocupado la mujer
aceitunera. Su labor se da por hecha pero no ha sido reconocida casi por nadie, era algo que ellas
debían hacer para ayudar a la economía familiar, ayudar al marido,
una obligación adquirida de madres a hijas. Con este proyecto
quería resaltar su esfuerzo y trabajo. Para ello había que darle un
enfoque diferente, algo que llegara
a todo el mundo y que les diera la
oportunidad de conocerlas. Las palabras debían de ir acompañadas
de imágenes que las reforzara, de
ahí la idea de hacer un desfile. Una
visión a través del tiempo que demostrará que siempre han estado
en nuestros campos y muy especialmente en nuestros olivares.
Con la ayuda de una estudiosa en
la materia Isabel Castro que me ha
facilitado la documentación necesaria, he recreado los trajes desde
la época íbera hasta nuestro siglo
XXI. A través de ellos se ha podido ver la evolución de la mujer
aceitunera en sus vestimentas y en
sus herramientas de trabajo, así como las diferentes culturas que han
ido pasando por nuestro pueblo
Arjona, dejando en ellas la impronta de su huella en sus ropas para
trabajar en la recolección de las
aceitunas. Complementos como
espuertas de esparto, de goma, varejones, fardos de lona , botijas
forradas de cuerda o rastrillos, escobones de varetas de diferentes
tamaños, y la sopladora han mostrado los utensilios desaparecidos
y los nuevos avances de maquinaria en los que la mujer ha debido
adaptarse.
Está claro o ha dejado muy
buen testimonio del patrimonio
etnográfico de la campiña jiennense, representada en su pueblo de
Arjona en el que el carácter de tradición laboral como cultural está
muy bien recogido de modo original, y por extensión de la campiña
cordobesa y mi pueblo Valenzuela, del que con orgullo hago constancia por mi experiencia y
cercanía. La autora ha querido
resaltar también que la gran mayoría de las chicas que han participado en el desfile ha sido su
primera vez en poner los pies en una
pasarela, pero su entrega ha hecho
que parecieran auténticas modelos.

Hoy estamos de suerte y quiero que se tome nota porque estamos ante Toñy Escabias García, como
protagonista de esta entrevista reportaje, que ya veréis por qué:
2. Respecto al Logro o éxito del mismo, reconocimiento a
nivel institucional, Toñi nos resalta que el éxito ha sido desbordante,
nadie
sabía
el
planteamiento, sólo que habría un
desfile de aceituneras. Esperaban
algo muy distinto, unos cuantos
refajos, y ya está. Pero cada época
iba contextualizada y con su música correspondiente y los modelos
con explicaciones detalladas…
Las autoridades acudieron al
evento y al ver el resultado del mismo me han mostrado todo su apoyo para promocionarlo a nivel de
diputación. Ha sido un acto que
está teniendo una repercusión increíble entre los habitantes de Arjona y todavía más si se tiene en
cuenta que son nuestras fiestas patronales, por cierto declaradas este
año de interés turístico, y donde la
población se ha duplicado en estos
días. Ha sido como el acto más novedoso y original; posteriormente
los trajes están expuestos en una
sala durante una semana y donde
la afluencia de público es continua.
3. ¿Cómo surgió la idea?:
Este pasado año se organizó un
homenaje a la mujer aceitunera en
Arjona y a continuación hubo una
ponencia donde Isabel Castro hablaba de su historia. A raíz de ello
surgió todo, quedamos en estar en
contacto y poner este proyecto en
marcha.
4. Háblanos ahora de tu
creatividad literaria, qué es lo
que has hecho además de la confección, relatos, poesía…
Siempre me ha gustado escribir. Pero no me sentía preparada,
en el año 2015 me presenté al certamen literario Alvárez Tendero
que se celebra en Arjona con un
relato titulado ERRANTE EN UN
SUEÑO y quedé ganadora, lo cual
me dio un espaldarazo, ya no he
parado. El año pasado quedé finalista con SIETE RAZAS. Y también realicé una exposición
fotográfica de olivos cuyas palancas o troncos tenían algo que las
hacía distintas al resto, recreando a
la vez un relato basado en el olivo
y su importancia como un símbolo
para las diferentes culturas. SIETE
DESEOS. SIETE SUEÑOS es un
paseo por su historia acompañada
por unas fotografías que no te dejan indiferente. Ahora estoy inmersa en dos proyectos. por un lado
adaptar este relato en un cuento
para niños para que conozcan de

una forma divertida la importancia
del olivo en nuestra cultura. Y por
otro lado un libro que plantea un
mundo imaginario de luchas entre
las tecnologías más avanzadas y
las tradicionales.
Es curioso que nuestra Autora y en eso coincido, lleva sus raíces hasta como bandera y lo del
olivo porque es un símbolo milenario de nuestra cultura, que nos
identifica y de la que formamos
parte pues se participaba desde
la infancia en la recogida de las
aceitunas, en la que se escuchaban cuentos, se relataban anécdotas, se contaban historias, en
definitiva se expresaban sentimientos en poesías, es decir, toda
una exposición magnífica de
nuestra tradición literaria oral y
popular. Cuna perenne y que ha
permanecido meciéndose a lo
largo de los tiempos.
5. Haz un resumen biográfico de quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus ideas futuras
respecto al arte o a la cultura
para que los lectores del Granada Costa Nacional te conozcan
un poquito más si cabe.
Nací en Andújar pero pronto
ni familia se marchó a Arjona y
aquí llevo desde entonces. Cursé
los estudios de EGB pero hace un
par de años al cumplir los cincuenta volví a retomar los estudios para obtener el título de la
ESO y posteriormente hice Auxiliar de Enfermería. Mi vida profesional ha estado ligada al
mundo de la confección durante
más de 25 años. Junto con mi

hermana formamos una empresa
que llegó a tener más de veinte
mujeres pero cuando llegó la crisis tuvimos que cerrar y yo me
adapté a unas nuevas circunstancias. Realicé varios cursos de ayuda
auxiliar a domicilio y actualmente
trabajo en ello. Lejos de venirme
abajo, este cambio supuso para mí
un enriquecimiento personal increíble, pues el contacto con personas
de edad me ha hecho conocer historias y vivencias de todo tipo, y que
puedo reflejar cuando escribo, Teniendo de primera mano una fuente
inagotable de sabiduría. Mi futuro
cada vez es más claro, la creatividad en cualquier campo siempre
me ha fascinado, me gusta fusionar la escritura con otro tipo de
cosas. Pero sin duda con lo que
más disfruto es narrando, algo que
me hace experimentar unas sensaciones maravillosas, pero que necesito mejorar pues casi todo lo
que he hecho ha sido de modo autodidacta.
Como vemos Toñy Escabias
hace gala de su auténtica humildad pero también de una gran
sensibilidad, que seguro que
aportará con su tesón y ganas un
quehacer artístico al mundo literario y al cultural como ya ha
iniciado.
6. ¿Qué relación tiene tu
trabajo con los relatos del gran
escritor paisano tuyo Juan Eslava Galán?
Conocí a Juan Eslava no hace
mucho, aunque ya era una empedernida lectora suya, recuerdo

que me dijo la primera vez que le
pregunté cómo se consigue ser un
buen escritor: “te doy dos consejos, sé tú misma siempre y lee
mucho, pero elige bien a los autores. Sin duda una de las cualidades que más le admiro es su
pasión por su Arjona en sus libros, nunca se olvida poner algo
peculiar de su pueblo. Algo con
lo que me identifico plenamente.
Por ello y reconociendo esa manera de no olvidar sus raíces, en
el desfile las modelos ha contado
con nombres de personajes de sus
libros, me pareció un gesto para
honrarle.
7. Sabes que se va a publicar esta entrevista en el Proyecto cultural ”Granada Costa
Nacional” y se va a dar a conocer a nivel nacional e internacional, ¿qué opinión te merece?:
La cultura es la base principal
de un pueblo y todo lo que sea dar
a conocer actividades culturales
en cualquier ámbito o lugar es
crear caminos para difundir nuevas ideas. Y la mejor manera de
enriquecernos como personas.
Aunque sinceramente yo no sé si
merezco estar en estas páginas,
pues sólo soy una aprendiz a la
que le gusta eso de hilvanar las
letras, tejiendo con ellas enredos
e historias.
Por supuesto que sí, estimada y permítame que te diga
compañera Toñy Escabias, pues
ojalá te veamos colaborando
pronto entre nosotros, te lo mereces seguro. Un abrazo de
bienvenida y muchas gracias.
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

H

ace unos días me encontré
con mi amigo Juan, Estaba
sentado en un banco en esa
plaza que hay en Puerta Granada en la
salida de Almuñecar hacia Jete, bajo
la sombra verde que dan los frondosos
ficus. Me extraña verlo allí sin hacer
nada pues son las nueve y media de la
mañana. Le pregunto que cómo no
está en el campo y por respuesta
inmediata me hace un sinfín de gestos
con la boca, con los ojos, con la
cabeza, con las manos, incluso da
unas cuantas patadas en el suelo, pero
no articula ni una palabra. De
momento no sé interpretar si es de
contento, de tristeza, de rabia, de
impotencia o todo a un mismo
tiempo.
Después de unos minutos,
ya tranquilizado me cuenta que fue a
comprar a un supermercado con la
lista que había preparado su mujer. Al
coger las patatas se le ocurrió mirar la
etiqueta que traen todos los productos
envasados y vio que venían de Holanda, los tomates de Bélgica, los pimientos de Italia, los aguacates de
Israel, las naranjas de Marruecos… Y
entonces explotó:¿ es que en Almuñecar no se cría nada de esto?
Tengo que aclarar que Juan
viene de una familia de labradores y
él ha estado en esto desde que era un
niño. La extensión de su tierra es
pequeña, sólo unos 40 marjales donde
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¿QUIÉN SON LOS CULPABLES
DE NUESTROS MALES?
sembraba patatas, tomates, pimientos
y toda clase de hortalizas que después
vendía al mercado local y a las
pequeñas tiendas que había repartidas
por todo el pueblo. De esta pequeña
explotación vivían varias familias, y
se cotizaba a la Seguridad Social.
Las hortalizas y las patatas
eran buenas, cogidas en su punto de
maduración y sin cámaras frigoríficas,
y todo se vendía más barato de lo que
ahora se vende en las grandes
superficies.
Le pregunto a Juan por
qué ha dejado de labrar el campo y
me dice con pena que obligado por
las circunstancias. Con la implantación de las multinacionales y supermercados, las pequeñas tiendas se
han visto obligadas a cerrar y con
ellas también los pequeños agricultores, porque con la subida de los
impuestos, de los abonos, del agua,
de la electricidad, del combustible,
de los servicios, sobre todo de los
precios ridículos que les pagaban
los que hacen de intermediarios y
los que ofrecen los grandes supermercados, no le quedaba beneficio
alguno después de estar trabajando
de sol a sol (aperreado, decía él) así
que ha dejado el campo “ para que
críe zarzas”. Este mismo problema
le está ocurriendo a otros muchos
agricultores, así que se está abandonando el campo que se está convir-

tiendo en erial. Y me pregunto qué
hacen todos esos altos cargos que se
supone que están para proteger la
agricultura y el campo, como son
los Ministros, consejeros autonómicos, Secretarios, subsecretarios,
delegados… y toda esa larga lista
de empleados que permiten que se
esté destruyendo el campo y el medio ambiente. Es muy lamentable lo
que está sucediendo.
Ahora, como tiene todo el
día libre oye radio, ve mucha
televisión, incluso lee los periódicos
en el Hogar de Mayores. Y se lo
llevan los diablos cuando oye a los
políticos que gobiernan decir lo bien
que funciona todo con esas palabras
ambiguas y engañosas de “progreso”,
“estado de bienestar”, “calidad de
vida” y otras mamarrachadas. Juan no
sabe nada de eso y tampoco de
economía pero sí tiene muy claro que
si en una casa entran 10 euros y gastan
20 las cosas irán mal, y si uno trabaja
y tres se dedican a la vagancia también
irán mal las cosas. Esto se compara
con la Administración del Estado:
Gobierno Central, Autonomías, los
Ayuntamientos, las Diputaciones, las
Mancomunidades.. y la cantidad de
personas que están empleadas que a
su juicio son innecesarias pues sólo
gastan y no dan rendimiento.
Juan lleva un año cobrando
su pensión, muy modesta, pues ha

sido autónomo y a pesar de ese
progreso y de esa calidad de vida que
pregonan y prometen los políticos de
ahora, vive peor que antes. Cuando
trabajaba la tierra era feliz viendo
cómo nacían y crecían las patatas, los
tomates, los pimientos, las cebollas,
las berenjenas… Entonces le invadía
una especie de sentimiento de creador
junto con la Naturaleza. Eso sí que era
“calidad de vida y sobre todo de
dignidad”.
Ahora se siente como “un
muerto que come” y le remuerde la
conciencia de no ser útil en aquello
que bien conoce. Y por si esto fuera
poco vive o mal vive en un continuo
miedo de no poder cobrar su pequeña
pensión pues a pesar de no saber qué
es eso de “la deuda pública, la
inflación, el superávit, el balance
comercial, la volatilidad del mercado”
y cosas parecidas, sí que entiende
bien cuando oye o lee a algún experto
en estas materias, que las pensiones
corren el peligro de no poder pagarse
por falta de dinero que vienen
repitiendo constantemente sin que los
que nos gobiernan hagan el menor
caso.
Me despido de Juan con
tristeza pensando en lo que me había
dicho, y cuando sólo había andado
unos pasos oigo que me llama; me
paro y en voz baja me dice: “He visto
un programa de televisión donde

cuentan que han aparecido, no sé en
qué sitio , muertos (entiéndase
cadáveres momificados) de hace
3000 años que por lo visto eran
dirigentes políticos que cuando las
cosas no las hacían bien al año de
estar en el poder les obligaba su
pueblo a que se quitaran la vida.
¿Crees tú que esa norma llegará a
España?” Al oír esto me sonrío de tal
ocurrencia y le digo que eso era una
medida muy cruel. Ahora estamos
civilizados y ya no recurrimos a esos
métodos. Nos daríamos por
satisfechos con que dimitieran de
sus cargos para que lo ocuparan
otros más capacitados, y que los que
roban fueran
a la cárcel y
devolvieran lo robado, pero ni tan
siquiera eso ocurre. Ahora los que
gobiernan son inmunes a todo. Si las
cosas van mal porque el que manda
no vale un pimiento, le echa la culpa
a los otros partidos, al tiempo, a la
lluvia, a la sequía, a los vientos, a
otros países, incluso al mismo
pueblo al que mal gobiernan, y
cuando no encuentran
otras
justificaciones le echan la culpa a los
imponderables.
Cuando termino se queda
mirándome y me pregunta:”¿Quién
son los imponderables?” Continué
mi camino prometiéndole que otro
día hablaremos de los imponderables
de “esa gente tan mala”.
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T OMANOTA

LA FERIA DE VALENZUELA

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

L

as fiestas patronales de
San Roque de Valenzuela
de 2017 no han dejado
indiferente a nadie como viene
siendo habitual pues aparte del
famoso torneo de dominó- en el
que por cierto ha sido ganador
nuestro colaborador Santiago
Funes-, merece destacar el gran
tobogán acuático que ha ocupado toda la largura de una de sus
calles para regocijo y refresco de

sus gentes. Siempre dispuestas a
sobrellevar el calor con buenas
orquestas en su baile de feria.
También hay que destacar la exhibición y competición celebrada un año más de sus tractoristas.
Además la 2ª edición de la Ruta
Cicloturista de Valenzuela con
un recorrido de 40Km. Una pequeña muestra se recogen en estas fotografías que valen de
ejemplo.

PRÓXIMA INAUGURACIÓN DEL MOSAICO
DE CARMEN CARRASCO
El próximo día 28 de septiembre 2017 a las 19:00 horas se
inaugurará el mosaico de la fachada del Museo Fundación
Granada Costa con el poema de Carmen Carrasco titulado:
“Molvizar Orgullo de Granada”.

MOLVÍZAR, ORGULLO DE GRANADA
Molvízar.
Andaluza, mora y cristiana.
Amalgama de razas que mezcladas,
a través de tu historia milenaria,
con su esfuerzo forjaron entre todas
una tierra leal y generosa y noble.
Paraíso de vinos y de soles.
Perla agarena, ufana y orgullosa
de sentirse andaluza y de su raza.
¡Bendito seas, pueblo de Molvízar!
¡Orgullo de Granada!
Molvízar.
En tu bandera verde, azul y gualda,
luces un escudo besado por el viento,
ondeando gallardo bajo el sol.
Bandera que representas a este pueblo.
Sagrado lienzo que los molviceños
prendido llevan en su corazón.

Glorioso blasón; enseña venerada.
¡Bendita seas, bandera de Molvízar!
¡Orgullo de Granada!

¡Bendita seas toda tú, Molvízar!
¡Orgullo de Granada!

Molvízar.
Adoras a una santa milagrosa,
Madre de la Virgen, Santa Ana.
Patrona querida, reverenciada,
que bajó de los cielos para vivir aquí.
Imagen bendita que desde su altar santo,
y bajo su amparo generoso,
protege a los hijos de esta tierra
implorándole a Dios que vele por su paz.
Por todos, querida y venerada.
¡Bendita seas, Patrona de Molvízar!
¡Orgullo de Granada!

Finalizado el acto, por gentileza de Carmen Carrrasco se
obsequiará a todos los asistentes con una copa de vino y una
degustación de caldereta de venado.

Molvízar.
Al recorrer tus calles empinadas,
bajo un ardiente sol de estío,
tu vieja palmera da cobijo
a la sombra amorosa de sus ramas.
Y en noches de luna llena, iluminada,
perfumada de aroma de jazmines,
se escuchan dulces versos de poetas
que prendados de tanta gentileza
te cantan bajo tu bóveda estrellada.
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JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
HUÉTOR TÁJAR – GRANADA
- Presentación del Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa a cargo de su presidente José Segura Haro.
- Homenaje a Rosalía de Castro y presentación de su libro. Carmen Carrasco Ramos será la encargada de la representación
Homenaje a Rosalía de Castro titulada “El
Espíritu de Rosalía” junto a Inmaculada
Rejón.
- Espectáculo poético-musical, donde podrán participar los asistentes al acto (coordinado por Inmaculada Rejón)
- Entrega de distinción cultural a la ciudadana de Huétor Tajar, Doña 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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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

S

egún el científico Robert
Ingersoll, el Matrimonio
es la promesa más importante más sagrada que los seres
humanos pueden realizar. No importa si lo llamamos un contrato,
un sacramento, o ambos, sigue
significando lo mismo. Un verdadero matrimonio es una concordia y un acuerdo naturales de las
almas, una armonía en la que siquiera se imagina la discordia. Es
una mezcla tan perfecta que sólo
no parece existir. Se pierden además todas las consideraciones. El
presente parece ser eterno. En
este momento supremo no hay
sombras- o la sombra es tan luminosa como la luz. Y cuando dos
seres así se aman, así se unen es
el verdadero matrimonio del alma y alma.
Lo que se dice ante el
altar, ministro o magistrado, o en
presencia de testigos, es sólo la
evidencia externa de lo que ya ha
sucedido en el interior. Simplemente es testimonio de la unión
que ya ha tenido lugar- la unión
de dos mañanas que esperan llegar juntas a la noche. El deber y
la obligación se transforman instantáneamente en deseo y alegría, y dos vidas como la unión
de arroyos, fluyen como una sola.
Nada puede añadirse a la santidad de este matrimonio, a la obligación y el deber de cada uno a
cada uno. No hay nada en la ceremonia excepto el deseo por
parte del hombre y la mujer de

DEFINICIÓN DEL MATRIMONIO
y el infinito….

que el mundo entero sepa que
están realmente casados y que
sus almas se han unido.
Hoy también consideramos otros pensamientos basados
en ideas de científicos y humanistas como Carl Sagan. Neil de
Grasse Tynson. Albert Einstein y
otros.
Perdido en la inmensidad y en la
eternidad es un pequeño punto
azul que los humanos llamamos
hogar. Y sin embargo nuestra especie es joven curiosa, valiente y
muestra mucho potencial. En los
últimos milenios hemos hecho
los más sorprendentes e inesperados descubrimientos. Esto nos
recuerda constantemente que los
seres humanos han evolucionado
para hacerse preguntas, que el
entendimiento es una alegría, que
el conocimiento es un requisito
para la supervivencia. Nuestro
pequeño planeta flota como una
mota de polvo en el cielo de la
mañana. , incluyendo a todos nosotros. Todo lo que veis, todo lo
que podemos ver, sale de una estrella que explotó miles de millones de años, y las partículas se
organizaron en seres vivos, incluyéndonos a todos nosotros.
Estamos hechos estrellas. Somos
el mecanismo por el cual el universo intenta comprenderse así
mismo. El mundo es tan exquisito, con tanto amor ¿cómo se puede explicar en términos de
química y física un fenómeno
biológico tan importante como el

amor? Si ponéis vuestra mano sobre la estufa por un minuto, os
parecerá una hora. Si estáis con
la persona a la que amáis una hora, os parecerá un minuto.
Esa es la relatividad. Un
matrimonio hace de dos vidas
fraccionarias un todo. Da a dos
naturalezas renovadas para vivir.
Trae una nueva alegría a la luz
del sol, una nueva fragancia a las
flores, una nueva belleza a la tierra y un nuevo misterio a la vida.
El matrimonio representa también que dos almas se encuentran en el universo de la
pasión y del amor que viene a
resultar la posible continuidad de
la hermosa humanidad y que sigue siendo la protagonista entre
los tiempos desde la creación,
con Dios o sin Dios; es la libertad de haber nacido.
Constituye el matrimonio el núcleo que alberga tradición, amor,
cultura y sobre todo futuro. Es el

continuo espejo de quien elige en
él y con é, la superación de una
especie, que como dicen los científicos, es el resultado de aquella
explosión sideral de la que trato
de recordar, pero no puedo a pesar de que yo y tú existíamos entonces, tal vez transformados en
pequeñas partículas pero con la
verdad de un núcleo que con vida
durante los tiempos. Estas células de transformación casi continuas son patrimonio de los seres
que nos rodean y de la sociedad
actual y venidera.
El más pequeño de los
animales de nuestro entorno sigue con disciplina genética el
desarrollo de su línea que se confirmó al nacer y se confirma en su
trasformación secular. Porque no
se le puede llamar muerte. Para
este milagro…han sido imprescindibles dos seres que en el
mundo le hemos llamado Matrimonio con extensión, no sólo a
los animales pues las plantas

siempre fueron seres vivos. Seres que nos alagan diariamente
con su presencia ofreciéndonos
olor, sombra, oxigeno en su permanente laboratorio.
Un bosque, cuando arde,
muere parte de nuestro ser, y su
“sangre” deja de circular como
parte de muestro mismo cuerpo.
En las plantas, hay matrimonio,
cuyos testigos son las abejas, las
aves y el viento. También paren
en primaveras eternas. Hagamos
de este milagro permanente alegría en convivencia, disfrutemos
de la herencia y saltemos con
júbilo de primavera en primavera
hasta que llegue nuestro invierno
nunca definitivo.
Hoy me entero de que se
han descubierto cuatro nuevas
estrellas, en el centro otro planeta, otras vidas en el Universo. Ya
sabía que no estamos solos pero
con estas apariciones, que seguro, no pararán, me suelo preguntar: ¿Qué habrá después?.
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La verdadera lucha
contra el crimen

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

L

os manifestantes en los
manifiestos a veces no manifiestan más que la hipocresía porque en la convocatoria y
en la adhesión de sus promotores
contradicen sus intenciones,
cuando hablamos de estar en contra de cualquier tipo de arma que
atenta contra la vida humana, porque si averiguamos el origen de
las mismas, nos llevan a engaños
sobre el fin de las mismas que por
supuesto, no justifican los medios
empleados de barbarie. Pero no es
el caso del manifiesto a flor de
piel expresado por Rosa María
Sardà y Miriam Hatibi ante la
multitudinaria manifestación en
Barcelona como rechazo de los
dos terribles atentados terroristas
sufridos el 17 de agosto en Cambrils y en Barcelona, que secundó
y se unió por la paz. En cambio los
lemas como “no tengo miedo” no
expresa la tranquilidad necesaria
para seguir adelante, porque una
cosa es la repulsa hacia la violen-
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cia y el rechazo del terror; y otra
muy distinta es no tener miedo
ante las catástrofes sanguinarias
por las matanzas que estamos sufriendo últimamente en algunos
países del mundo. De ahí, que esté
totalmente de acuerdo con el artículo publicado el 27 de agosto por
José Carlos Rosales, respecto a la
negativa del miedo del lema, pues
nuestra seguridad está en juego y
está en manos de gobernantes, que
no nos garantizan ni nos dan la
confianza suficiente, a pesar de
contar con buenos profesionales
de nuestros servicios públicos. No
obstante el contenido expresado
en el escrito, de nuestro dolor por
las víctimas, nuestro pésame y solidaridad con las quince familias
de los fallecidos y de los cientos
de heridos, como símbolo de paz
y libertad hacia la tolerancia y la
convivencia, como muestra de rechazo a la violencia y a la amenaza del terror es algo evidente y
necesario, y si sirve para homena-

je de las víctimas, podríamos considerarlo un acto de valentía. En el
mismo sentido sí esta proclama es
de condena de crímenes que sólo
persiguen romper nuestro modelo
de convivencia, y sí sirve de reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, y a los equipos
de emergencia, por su diligente
respuesta o por el comportamiento generoso y desprendido de muchos ciudadanos de a pie como
taxistas, o comerciantes que ayudaron altruistamente. Asimismo
se trata de un Manifiesto contundente contra la islamofobia, como
una apuesta inquebrantable por la
vida en convivencia. En definitiva
más allá de los lamentables hechos hay causas injustificables
como la discriminación antisemita, contra el racismo o la xenofobia, que también hay que rechazar
y no puede haber dos varas de
medir los valores. Pues precisamente por el interés económico
se destruye con el ideológico, y el

cinismo de los poderosos destructores. Tanto por los de casa,
demostrada la falta de unidad y
de ética en algunos comportamientos deleznables como por
los de fuera, siendo manipulables
ambos. Por lo que a estas alturas,
la mentira o el cinismo va acompañada de la sombra de la sospecha, del poder, ambición y color
político, del prejuicio nacional e

internacional. De modo que ponernos en el lugar del otro, todavía está muy lejos para
aprenderlo-aunque más fácil por
supuesto de la mano del pueblo
como ha demostrado con la comprensión de su dolor-. Por eso si
con la educación no se justifica el
respeto a la vida y a la diferencias,
apañados vamos y tendremos
miedo.

VACUIDAD EN EL DEBATE SOBRE EL MODELO TERRITORIAL DE ESPAÑA

S

i en el PSOE y en su liderazgo
no tienen claro el concepto de
plurinacionalidad de ahora,
con el que antes defendía, de llevar a
cabo una reforma de nuestra Constitución en sentido federal, ni sobre el
de autonomía ni el de Estado Federal
habría que empezar por ahí, o al menos aclarar qué desean. El presidente
Rajoy ha dejado abierta la puerta ante
el líder del PSOE, Pedro Sánchez,
para aceptar su propuesta de crear una
comisión de diálogo y estudio sobre
el Estado autonómico.
Tanto el Gobierno como el Partido Socialista han subrayado que se
considera fundamental la cohesión en
la defensa de la Constitución frente

las aspiraciones de los independentistas catalanes, que sirva para desbloquear la crisis territorial de Cataluña.
El PSOE, tras ceder Pedro Sán-

chez a las presiones del PSC, incorporó por primera vez en su historia
durante el último Congreso Federal
la plurinacionalidad del Estado en su
ideario. Esta decisión, lejos de cerrar
el debate interno sobre el modelo territorial, no ha hecho más que encresparlo aún más. Desde entonces,
los socialistas no han hecho más que
dar muestras de la división que sigue
generando un asunto, que revela tanto la falta de un modelo de partido
cohesionado como las profundas
diferencias internas sobre la idea de
España. Es decir, son vías de desencuentro en la actual crisis territorial.
Una respuesta inadecuada ante una
reforma Constitucional.
Por la ausencia de regular un
modelo de financiación equitativo

que garantice la participación de
los territorios. Vistas así las discrepancias sobre el conflicto entre el
Estado y las Comunidades, deberían aunar esfuerzos en esta materia para dar coherencia de unidad;
y de que los territorios participan
en las decisiones del Estado; reconociéndose su identidad, además
de garantizar constitucionalmente
cada territorio sus competencias
sin distinta relación de bilateralidad con el Gobierno central. Sin
embargo, desde Andalucía se
arrincona el concepto de plurinacional y se aboga por un federalismo cooperativo, en cambio otras
comunidades se definen como profundamente autonomistas o de estructura federal asimétrica. Es

decir, sin resolver las diferencias
que tiene la España autonómica.
De todo ello puede derivarse
que siendo incapaz de fijar el
PSOE un modelo territorial nítido
y consensuado entre Ferraz y los
barones, resulta incrédulo que sus
propuestas la asuman como parte
de un ideario alejado de la ambigüedad que demuestran una y otra
vez sobre la competencia fiscal, un
sistema de financiación autonómica per cápita suficiente–por ejemplo suprimiendo unas sí y otras no
el impuesto de sucesiones y donaciones–en definitiva la tan necesaria convivencia social, territorial y
política, por lo que se nos avecina
fuera de la “serie”.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

E

stamos entrando en el último tramo para el 1-O,
como quien dice, ya que
agosto pasará sin pena ni gloria,
políticamente hablando, pues el
calor tan sofocante que hace no
deja muchas ganas a nadie de trabajar más de lo estrictamente necesario. Los hoteles y los yates de
lujo están aguardando a muchos
de los políticos, tanto de la vieja
como de la nueva casta, puesto
que ante la comodidad y el placer
no existen castas, sino aprovechados del buen vivir. Otros políticos
pasarán la canícula de agosto en la
finca de algún amigo, que la heredó de su abuelo y este la heredó de
los abuelos de sus abuelos, y hasta
la escopeta con incrustaciones en
plata –dirán– fue un regalo por
un favor que hizo un antepasado
suyo a no sé quién…
El 1-O lo tenemos encima y, por eso, camufladamente
algunos de los responsables de
llevar a cabo la pantomima del
referéndum no se han ido de vacaciones –a ellos no les importa
sacrificarse por la patria de Catalonia–, renunciando a los placeres
estivales. Un día, estos caballeros
y damas serán premiados con la
más alta distinción que concederá
la nación de Catalonia, posiblemente, con la insignia de la butifarra.
Mientras, nuestro presidente –sí, me refiero al de la Nación– está disfrutando de sus vacaciones en Galicia, la tierra tira
mucho, pero, eso sí, con su flema
y tranquilidad. A las preguntas
de los periodistas ha contestado
muy serenamente que están alerta respecto a los independentistas
de Cataluña (los del País Vasco
están ahora tranquilos, a costa de
no sabemos qué, ni lo sabemos ni
nos lo dirá), pero que, eso sí, ante
cualquier movimiento sospechoso
del Gobierno catalán, convocará
un Consejo de Ministros urgente,
¿para qué?, para solicitar al Constitucional que anule cualquier iniciativa de dicho Gobierno. Y así
un día y otro. Me pregunto: si en
la Constitución el artículo 155 se
creó precisamente para poder intervenir una autonomía, ¿por qué
el Gobierno de la Nación no lo ha
hecho ya? Quizá por las protestas
que puedan realizar otros partidos. La ley es la ley y está para
cumplirla, ¿a qué tanto miedo?
Habría que mandar a todos los
miembros del Gobierno catalán a

EL TIEMPO SE TERMINA
Y, DESPUÉS, ¿QUÉ?

que pasen un tiempo en la Riviera
Maya tomando el sol. Eso sí, pagándoselo ellos.
No, señor Rajoy, el clavo
está ya tan al rojo vivo que, por
mucho que lo quiera usted evitar,
se va a quemar de una manera u
otra. Ha tenido usted ya mucho
tiempo para haber impedido esa
deriva y no haberles dado tanta
soga larga, al final, alguien va a
quedar enredado en ella, espero
que no sea usted.
UN DÍA SÍ Y OTRO TAMBIÉN, leo los artículos de opinión
de algunos de los periódicos que
se editan en Palma de Mallorca
escritos por algunos de los analistas más conocidos y de cierto
prestigio (¿…?). Debo reconocer
que en algunos de esos artículos
han estado acertados, pero, en la
mayoría, son inexactos y se basan en el desconocimiento, para
escribir patrañas contra todo lo
que huele a español. Se da la casualidad de que estos escribidores
de artículos de opinión son catalanistas e independentistas. Si así
se sienten ellos, yo me pregunto
por qué no se van a Cataluña a vivir; además, posiblemente, se las
reconocería más que aquí a estas
personas que solamente destilan
odio hacia todo lo que huele a España, acusándola de todo lo que
pasa en Cataluña. Yo vería casi
razonable que defendieran a Baleares, pero no, su meta y su horizonte es la independencia de Cataluña; me pregunto cuánto deben
recibir de las arcas de Catalonia
para escribir con lengua viperina,
inexacta, chabacana y embustera
lo mismo siempre: que el resto de
España es muy mala con Cataluña, mientras los sufridos catalanes
son muy buenos.
Esos cuantos articulistas
se han catalanizados porque, en el
fondo, se consideran inferiores a
los catalanes, y es por eso por lo
que creen, promulgan y defienden
las excelencias de Cataluña, en
la creencia falsa de que, defendiendo a Cataluña, ellos tendrán
la oportunidad de ser más conocidos. Cuando la realidad es que
a muchos de esos escritores catalanizados les hacen poco caso en
Cataluña. Defienden lo indefendible, porque si un día Cataluña
(sic) fuese independiente y formaran un Estado –cosa que nunca han sido–, las Islas Baleares
pasarían a ser para los catalanes,

con vistas a un futuro no lejano,
una provincia, es decir, un reducto
de islas enclavadas en medio del
mar. Esos pobres idiotizados articulistas, analistas y algún que otro
escritor, que solo saben hacerle la
comba a Cataluña, mendigando
para que sus libros sean editados
y distribuidos en Cataluña a ver
si así venden algunos, son gentes
sin personalidad propia y sí con
mucha estupidez, que defienden
un catalanismo desfasado y silencian lo auténtico y genuino de
las Baleares, que nada tienen que
envidiar a Cataluña. Pero de todos
esos escritores, analistas y articulistas, que siempre están clavando el puñal en la misma herida,
en hacer que los mallorquines
desprecien al resto de España en
beneficio de Cataluña, hay uno,
el de las «cejas otoñales», sobre
el que me pregunto: cómo puede
destilar tanto odio contra España.
Sus artículos son siempre de una
gran imbecilidad, es un escritor
histriónico, catalanizado hasta la
médula, independentista acérrimo. Personas como este individuo
hacen avinagrar el sentido responsable de la sociedad mallorquina,
siempre tolerante y abierta. Me
pregunto por qué estos personajillos histriónicos sienten tanto odio
hacia el resto de España. ¡Pobres
ellos! A los que hoy defienden,
mañana les darán una patada donde termina la espalda.
EL MIÉRCOLES DÍA 2 DE
AGOSTO, en un periódico local,
un analista (omito su nombre ya
que no se merece que lo diga) manifiesta lo siguiente: «El pasado
congreso del PSOE de Andalucía
ha compensado el fracaso nacional de Susana Díaz. Ese baño de
multitudes que se ha dado en su
feudo la ha fortalecido para erigirse en el contrapoder a Pedro
Sánchez, consciente de que la
España nación de naciones no
es bien vista en una región que
basa su bienestar en beneficiarse,
precisamente, de los dineros que
transfieren, además de Madrid,
Catalunya, Valencia y Baleares, y
Euskadi y Navarra en menos grados (por su privilegiado régimen
fiscal), comunidades autónomas
que podrían entrar en esa categoría de naciones sin estados».
Después de escribir esto sigue
una retahíla de incongruencias
difíciles de aceptar; si no he entendido mal lo que este analista ha

querido dar a entender en su artículo, se trata, ni más ni menos,
de que Andalucía vive de lo que
aportan estas comunidades, si no
Andalucía sería una franja de tierra en el sur de España desértica
y muerta de hambre. Si ese escrito no es perverso y ofensivo para
los andaluces, que venga Dios y
nos coja confesados. Pienso que
ese analista, posiblemente, nunca haya visitado Andalucía. Por
otro lado, no me sorprende la verborrea de este señor ya que solo
ha repetido en su artículo lo que
otros también ya han dicho (les
falta imaginación): que los andaluces somos «casi» unos vagos,
que solamente nos gusta hacer la
siesta y estar de juerga, que Andalucía se financia con lo que el
Gobierno de Madrid roba a las comunidades indicadas por este mal
analista. Andalucía es hoy una comunidad próspera, aunque no me
queda más remedio que reconocer
que la riqueza en Andalucía está
muy mal repartida y que todavía
existe una gran desigualdad. Existe mucha pobreza y mucho paro,
sobre todo en los mayores y en los
jóvenes, y, posiblemente, Andalucía no ha tenido hasta ahora los
políticos que esa región del sur de
España se merece. Los andaluces
son personas trabajadoras, honradas y laboriosas, que casi siempre han estado marginados por el
Gobierno central, que en toda las
épocas ha favorecido más a esas
otras comunidades que el analista
ha mencionado. Mientras a Andalucía llegaban las migajas, a las
regiones del norte y del este se les
daban las industrias y se les ponía toda clase de facilidades para
instalar las grandes empresas, las
cuales funcionaban precisamente
con parte de la mano de obra barata de los obreros procedentes de
Andalucía, Extremadura, Castilla
y otras provincias, que sirvieron
para que esas regiones prosperasen. Por favor, señor analista, la
próxima vez que escriba usted sobre Andalucía, límpiese los cristales de sus gafas y no diga más
«barrufadas». Como andaluz, le
digo que todo lo que ha dicho en
su artículo no tiene ningún sentido
verídico ni racional.
LOS ATAQUES que han realizado los cachorros descerebrados de Arran contra el turismo,
tanto en Barcelona como en Palma de Mallorca, son intolerables.

El turismo es la única industria
que da trabajo a miles de personas
en toda España y que crea riquezas, y ahora estos niños pijos, hijos de papá, que posiblemente ni
trabajan ni estudian, quieren con
sus acciones espantar al turismo,
con sus pintadas en las paredes,
algunas de ellas realizadas en fachadas de monumentos. Las otras
tardes estos descerebrados idiotas entraron en un restaurante del
Moll Vell y arrojaron a los clientes que en ese momento estaban
comiendo confetis y serpentina
sobre los platos y llevaban bengalas encendidas para intimidarlos.
El restaurante en cuestión tuvo
que ponerles un nuevo cubierto,
lo que conllevaba una pérdida
económica, pero, sobre todo, una
muy mala imagen de cara al turismo, sobre todo, aquí, en Mallorca,
donde todos directa o indirectamente vivimos de esta actividad.
La reacción de algunos políticos, tanto en Barcelona
como aquí, en Palma, ha sido muy
blanda, no me sorprende, estos
niñatos están respaldados por la
CUP, partido antisistema, que el
nefasto Gobierno de la Generalitat necesita en su deriva independentista, por lo que han sido
muy cautos en sus respuestas
para condenar esos hechos. Según ha manifestado la Policía de
Palma, tiene ya identificados a
esos trogloditas, que, en su ego,
durante esa tropelía grabaron un
vídeo de sus fechorías y después
lo subieron a las redes sociales.
Encima de bobos, tontos. Una
vez detenidos, deben ser juzgados y ha de recaer sobre todos
ellos una dura condena.
Por otro lado, sí es verdad que las autoridades deberían canalizar un turismo más
cívico hacia las islas, no se puede permitir un turismo de borracheras, drogas, «balconing»
y otras muchas salvajadas que
comete esa clase de turistas,
que en nada nos beneficia, pero
tampoco a sus países de procedencia. Al turismo hay que mimarlo, pero sí hay que impedir
que venga ese turismo nefasto
y podrido que no nos sirve nada
más que para formar jaleo y crear
un ambiente de peligrosidad. Son
las autoridades junto con los turoperadores quienes deben solucionar este problema grave para
la primera industria de nuestras
islas.
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

S

e terminó el periodo vacacional y vuelve la rutina
cotidiana. Hay que reincorporarse al trabajo habitual, ya sea
remunerado o el que hacen las
amas de casa. Ciertamente las
amas de casa son las que menos
vacaciones hacen. Si las vacaciones familiares no se desarrollan en
un hotel o similar, ellas continúan
trabajando como siempre. Bien es
cierto que actualmente se comparten, por lo general, las tareas domesticas entre todos los miembros
de la familia, pero el peso principal sigue recayendo en las mujeres. Un fenómeno que venimos
observando últimamente, es que
los que menos colaboran en las
tareas domesticas son los hijos.
Hay una creciente tendencia a que
estos tomen el hogar como una especie de “pensión Vicente”, con
todos los gastos pagados y sin ninguna responsabilidad por su parte.
Especialmente los hijos adolescentes, que no comprenden que
viven en casa de sus padres, que
son los que pagan el alquiler, los
gastos y la comida. Muchos de
ellos entran, salen, hacen y deshacen con actitudes de una gran falta
de respeto hacia sus padres. No
entienden que viven en casa de los
padres y que ellos son los que
ponen las normas. Si se les hace
este comentario suelen confundir
“autoridad con autoritarismo”,
sintiéndose terriblemente ofendidos por la actitud “cavernícola y
casposa de sus padres”.
Durante el periodo escolar,
suelen decir: “Tengo mucho trabajo estudiando y no puedo
hacer las tareas de casa”, “Después de tanto estudiar es lógico
que vaya de marcha con los amigos”, “En mi habitación no entres
porque necesito intimidad”,
“¿Qué problema hay en que
traiga amigos a casa? No pretenderás que les diga que arreglen la
casa”, “Yo no soy un criado/a
para limpiar la casa”, etc. Y en
las vacaciones: “Estoy de vacaciones y no pienso hacer nada en
casa”, y repiten frases anteriores.
Que su habitación sea una “leonera”, es una cosa muy diferente
a que toda la casa se convierta en
“una leonera”, donde los zapatos,
ropa y otros objetos personales se
encuentren tirados de cualquier
manera en cualquier espacio
común de la misma. Y no es porque los padres (suele acusarse
mucho de esto a la madre) sean
“unos obsesos maniáticos del
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Cuando los hijos toman el hogar paterno como
una pensión a gastos pagados
orden y la limpieza”, sino que
tiene que ver con las normas mínimas de convivencia. Tampoco
entienden que existe un “derecho
de admisión de amigos y novios”.
Pedir permiso para que vengan a
casa (recuerden de sus padres),
dejar la casa como la encontraron
(limpieza) no solo a nivel externo
sino reponiendo lo gastado (comida, bebida) o lavando lo ensuciado (vasos, platos, toallas, etc.)
no entienden que sea necesario
hacerlo.
¿Cómo hemos llegado a la
situación de muchas familias en
la que los hijos (no solo
adolescentes, porque el tema
puede lamentablemente empezar
a edades demasiado tempranas)
no siguen las mínimas reglas de
convivencia y son pequeños
dictadores? La adolescencia es
una etapa crítica por muchas
cosas: cambios biológicos,
fisiológicos, de espacio tiempo,
organización del pensamiento,
sexuales, etc. que el adolescente
no controla. Le pasan todos estos
cambios y es como “un tsunami”
que le invade. Es normal que
presente actitudes de rechazo
hacia los padres, tenga conductas
de reafirmarse, etc. Pero una cosa
es conductas “que pueden
considerarse normales porque
está en la adolescencia y otras
que chocan con el sentido
común”. El sentido común lo
deben poner los padres y tan
normal es que el adolescente se
rebele para encontrarse y
organizar su espacio, como que
los padres usen el sentido común
y marquen reglas de convivencia.
Usar el sentido común,
teniendo en cuenta que es el
menos común de los sentidos,
puede ser una tara ardua para los
padres, especialmente si, como ya
hemos tratado en otros artículos,
existen fuertes discrepancias
educativas entre ellos. La
necesidad de “ser el bueno, el
comprensivo, el que realmente te
quiere” como una forma de
enfrentarse al otro “el autoritario,
no te entiende, no te quiere”. El
sentido común de las reglas de
convivencia empieza cuando al
niño pequeño no se “le ríen las
gracias y se le enseña a que
cualquiera de sus acciones tiene
una responsabilidad”. A cada
edad corresponde una tarea y
responsabilidad, pero empezar a
enseñar a los pequeños a recoger

sus cosas, tener cuidado de sus
juguetes y su ropa, poner y comer
correctamente en la mesa y toda la
comida que se le pone (una familia
no debe confundirse con un
restaurante en que hay un menú a
medida de cada miembro).
Muchas veces hemos sido
testigos en restaurantes de niños
muy pequeños que comen
educadamente sin molestar a los
vecinos y otros que toman el
restaurante como “el patio de su
casa” y no presentan el mínimo
respeto ni para sus padres ni para
el resto de comensales. Educarles
en que todas las cosas que poseen
tienen un valor y que ese valor
está relacionado el hecho de que
sus padres cada día van a trabajar.
Que las cosas se tienen porque hay
un esfuerzo previo, que nada es
gratis.
A la generación de los 70 nos
enseñaron que debíamos
aprender a: hacer las camas,
ordenar la habitación, poner la
mesa, hacer la comida, lavar los
platos, fregar los suelos, etc. y no
nos considerábamos esclavos ni
explotados por nuestros padres. Es
verdad que cuando estudiábamos
no colaborábamos tanto en casa.
Esa colaboración solía reducirse a
tareas de: hacer la cama, poner la
mesa y lavar los platos. Pero los
sábados se hacía limpieza general
en la que colaborábamos todos.
Los que trabajaban (estudiaran al
mismo tiempo o no) colaboraban
a la economía familiar con una
aportación de su salario. Nos

parecía normal, ya que el alquiler
y gastos generales no debían ir a
cuenta exclusiva de los padres.
Puedo decirles que eso no impidió
que pudiéramos estudiar, salir a
divertirnos o que nuestros amigos
vinieran a casa y se hicieran
celebraciones cuando los padres
estaban fuera. Lo que no se
permitía en esa época es que el
novio viniera a casa y durmiera
con nosotros en nuestra
habitación.
En los años 70, los hijos de
familias trabajadoras, debían
compaginar los estudios
universitarios con un trabajo para
poder pagarse los estudios.
Muchos trabajaban ocho horas en
empresas y al terminar iban a la
facultad para estudiar una carrera.
Otros trabajaban durante los
veranos y ese dinero ahorrado les
permitía poder estudiar en la
universidad. Existían becas
(bastante complicado poder
acceder a las mismas), pero para
mantenerlas se debía tener unos
resultados académicos excelentes
y si se suspendía se perdía la beca.
Al terminar la carrera tampoco era
fácil encontrar un trabajo de la
especialidad cursada. Si no
pertenecías a una familia de
profesionales (médicos, abogados,
ingenieros, etc.) era francamente
difícil encontrar trabajo, pero no
imposible. No existían las
facilidades que los jóvenes tienen
actualmente: conocimiento de
idiomas, ayudas europeas, libertad
de circulación por Europa, acceso

fácil y económico a los medios de
transporte, etc. Nadie regaló nada
a los universitarios provenientes
de la clase trabajadora de los años
70. Lo que consiguieron lo
lograron a base de voluntad y
empeño en llegar a la meta que se
habían marcado. Fue una época
dura, pero en la que el esfuerzo, el
deseo de superación y el orgullo
por las cosas bien hechas estaban
valorados.
Actualmente también hay
jóvenes que tienen ese espíritu de
superación y lucha, yo diría que
muchos más que los que toman el
hogar paterno como una pensión
a gastos pagados. Comprometidos
con la sociedad, que se esfuerzan
y luchan para superar obstáculos
tanto a nivel de estudios como
laborales. Ellos son realmente la
esperanza de un futuro mejor.
Sería interesante que los medios
de
comunicación
dieran
visibilidad a esta población,
porque lamentablemente no se
habla de ellos. Se habla de los Ni
Nis, del botellón, de que pegan a
sus padres, etc. Ciertamente es
una realidad que existe, pero
también lo es que son una minoría
y que dan una imagen
distorsionada de la juventud
actual. Por ello es importante que
la educación en la convivencia
dentro de la familia empiece en
los primeros años de vida. No solo
va a permitir una mejor calidad en
las relaciones familiares, sino que
ayudara a los hijos a organizarse
mejor en su futuro como adultos.
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Clementa López pérez
Madrid

P

. ¿Maestro usted cree que
la enseñanza musical de
hoy en día es adecuada, o
cree usted que debería de
enseñarse, de otra forma?
R. Hoy día no.
Hoy la música esta dirigida
por personas que no conocen la
música, digo a nivel de
Directores, puestos políticos etc.
R. Me voy a explicar muy
sencillamente, los directores de
Orquesta Sinfónica,…
¡Si!
R. Se estudian una partitura,
se ponen un frac, ¡mira lo que te
estoy diciendo! salen ejecutan
la partitura y dan veinte
cabezazos para que los
aplaudan, pero ninguno dice al
final, ahora un aplauso para
Mozart, o para Beethoven o
Chopin o para Vagner, la gente
cree que le partitura les
pertenece o es suya, y es una
partitura estudiada, hay que
pedir el aplauso para el creador
de la obra musical que se ha
interpretado ¿no es así?
¿Comprendes por donde voy?
P. Por supuesto que si.

DIALOGOS CON EL GENIAL Y MITICO PIANISTA
D. FELIPE CAMPUZANO LOPEZ
2ª PARTE
R. ¡Es que me indigna! me
pongo así por que me indigno
contra ello.
P. Tiene mucha razón
maestro, es para indignarse, esta
fatal es una falta de respeto, que
nos olvidemos de su Autor.
R. También se vivía en otra
época, ahora estamos viviendo
en la etapa de los ruidos de
guitarras eléctricas, y las
multitudes, cuando la mejor
partitura que hay, es partir del
silencio
P. Y a partir de ahí componer.
R. Y a partir de ahí componer,
primero para ti, y volcar tu
corazón, y buscar tu alma,
P. ¿Es el sentimiento la
verdadera historia de la
composición?
R. Hay dos cosas en el ser
humano, una es que nace con el
corazón, el alma es algo que no
esta
descubierto,
¿me
comprendes?
P. Bueno yo creo que el alma
es etérea.
R. No te quepa la menor
duda, quiero decirte con eso, que
el corazón es un órgano

biológico, y esta lleno de
tópicos, me enamoro con el
corazón, escribo con el corazón,
¡no! el corazón es como el
hígado que bombea y se para, va
a un cardiólogo y se para, el
espíritu es algo que va
directamente al cerebro.
P. ¡En efecto! Es verdad, el
cerebro con sus grandes
ramificaciones dirige nuestros
estímulos, tanto como nuestra
conducta de vida, etc.
R. ¡Claro! el cerebro es el
que te manda, y tú te dejas llevar,
¿me comprendes?
P. Perfectamente maestro.
R. Por eso la vida esta llena
de tópicos,
P. Tiene mucha razón.
P. ¿Maestro estaría usted de
acuerdo que la música sea una
materia más en el Sistema
Educativo?
R. ¡Hombre esta claro! Es la
primera asignatura que debería
de darse, explicarles a los niños
lo que significa el sonido, y de
donde proviene,
R. Por supuesto que debería
ser así, pero aquí en nuestro país
esta enseñanza no prima.
R. ¡Fíjate si es importante!
Que la parte del sonido es la
música, ¡claro! es que en un
instituto solo enseñan la materia,
hablar del sonido y de su base es
otra cosa. Es que no solo hay que
enseñar la materia, también el
espíritu musical.
P. A eso me refiero, a la
enseñanza musical en toda su
amplitud.
R. Bueno, gran parte del
conocimiento musical se debería
de dar como una materia mas,
dentro de los centros de
enseñanza cultural, después
deberían de especializarse en el
conservatorio, como cualquier
otra especialidad dentro de una
universidad.
R. ¡Eso si! Sin olvidar que la
música es puro sentimiento, hay
que sentirla vibrar con y por
ella, aprendiendo a transmitir
ese valor y sentimiento, esa es su
gran dificultad y asignatura.
P. Por lo que seria ideal que a
su vez el conocimiento musical
estuviera al alcance de todos los
individuos, sin raza color o
estatus social.
R. ¡Claro! ahora eso si, a los
profesores que están en los
conservatorios habría que
examinarlos al noventa por
ciento de todos ellos.

P. ¡Que duro es! e imagino
que los examinaría de nuevo
para que exterioricen más su
forma de sentir transmitiendo
más y mejor musicalmente
hablando.
R. ¡Así es! ¡A todos! Si
hombre el pianista queda pero el
creador seguirá existiendo,
¿comprendes lo que te estoy
diciendo?
P. Si, como no, que la obra de
un autor, o una creación musical
quedara por siempre, y si esta
conecta bien con el receptor será
una obra eterna, por esto hay que
enseñar a crear y transmitir una
vocación con respeto que te
motive y sientas.
R. ¡Exacto!
R. Claro, no se trata de correr
mucho a la ahora de ser un interprete
de un instrumento, ¿tu no sabes que
decía Narciso Yépez que fue el que

estreno el concierto de Aranjuez?
por que lo gravo e interpreto Paco
de Lucia. Que no es un mal
guitarrista de flamenco, pero se
atrevió hacer eso, y dijo Narciso
Yépez de el, que un alumno de
quinto año lo hubiera hecho mejor.
Lo que Paco de Lucia, hacia en el
flamenco estaba muy bien, pero
que tenia los dedos muy listos, y
no hay que tener los dedos tan
listos para tocar el concierto de
Aranjuez sino unos dedos muy
románticos,
P. Es como sentir o transmitir
con emoción lo que quiso o
sintió el autor al hacer su obra
musical.
Esa es la escala que hay, es
que tocar toca mucho todo el
mundo, pero emocionar es otra
cosa, y saber transmitir otra, no
hay muchos que lo sepan hacer
bien. E. L. P. Cl.
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Rogelio Bustos Almendros
Granada
Una nación no se pierde porque
unos la ataquen,
sino porque quienes la aman no la
defienden.
Blas de Lezo
(Almirante español)
raíz del cobarde y cruel
atentado terrorista de
Barcelona, han aparecido en las redes sociales la imagen de un sacerdote católico
celebrando la misa y en la homilía pronunciaba unas palabras
que no tienen desperdicio, ninguna palabra vacía, sólo las justas y sobre todo la verdad actual
sin contemplaciones, directas,
con contundencia y con valentía,
algo raro en nuestros días. Y me
satisface que esta persona que ha
puesto el dedo en la llaga de
nuestros males haya sido un sacerdote católico, pues la Iglesia
Católica está sufriendo ataques
en todas partes del mundo y especialmente en España ante la
indiferencia y pasividad de la
misma Iglesia, de los que se consideran católicos y de los mismos poderes públicos que
justifican su no actuación en
esas estúpidas y parciales de la
“libertad de expresión”.
En cuanto a la postura de
la Iglesia hoy parece estar en una
actitud de aguante, comprensión y
sobre todo “rezar mucho”. Es decir que para solucionar todos
nuestros problemas, con unas oraciones nos basta; que nos lo solucione Dios, y nosotros a esperar a
que todos los días nos haga un
milagro. ¿No entraría esta postura
en el pecado capital de la pereza?
“La oración es buena,
pero hay que hacer algo más”,

A
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ha dicho este sacerdote en la homilía con toda la razón del mundo. Los culpables son los
asesinos que han llevado a cabo
este atentado, pero hay también
una cadena de responsables que
son los poderes públicos, que están al cargo de las Instituciones
del Estado: autonomías, ayuntamientos, etc. que no cumplen
con su cometido bien por incapaces o por negligencia, en resumen: los políticos. Y en el último
eslabón estamos los simples ciudadanos que cuando ocurren
desgracias como ésta otras parecidas por la ineptitud de quienes
nos mandan nos contentamos
con guardar un minuto de silencio, tres días de luto y bandera a
media asta, y con lemas tan estúpidos dichos por algún jefe, subjefe o jefecillo de : “no nos
doblegaran”, “no podrán con
nosotros”, “no cambiaran nuestras vidas”, “no tenemos miedo”… que se lo pregunten a los
heridos y familiares de los
muertos si ha cambiado su vida
y si tienen miedo. Sólo los héroes y los insensatos son los que
ante situaciones como ésta no
tienen miedo, y dudo mucho que
entre los políticos actuales se
encuentren muchos héroes. En
cuanto a esas grandes manifestaciones que suele convocar algún
listillo para luchar contra el terrorismo, es de lo más estúpido
que se puede hacer. ¿Acaso un
asesino terrorista es sensible a
este clamor? Esta clase de protesta sólo sirve para dar publicidad a los terroristas, sólo eso.
A las palabras de este
sacerdote le saldrán al encuentro

otras de algún vate político, pero
en su “rezar es bueno pero hay
que hacer algo más”. A las manos de Dios hay que unir también nuestras propias manos. En
ninguna de sus palabras ha incitado a la violencia, pero como
cristiano y ciudadano ha actuado
en consecuencia. Está bien de
poner la otra mejilla, pero no
hay que pasarse porque puede
llegar el momento en el que ya
no haya caras que golpear.
Este hombre es un buen
ciudadano y un buen sacerdote,
y un valiente de los que necesitamos unos cuantos más. Se ha
atrevido a denunciar aquello que
todos pensamos y sabemos, pero
que callamos por las posibles
consecuencias. Y como he dicho
antes, es un fiel seguidor del
evangelio, porque ha dicho la
verdad. San Mateo en el capítulo
23, versículo 25, dice estas verdades: “¡Ay de vosotros escribas
y fariseos, hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, y por dentro están llenos de
rapiñas y codicias”. Y en el versículo 28 continua: Así también
por fuera parecéis justos a los
hombres, mas por dentro estáis
de hipocresía y de iniquidad. Y
San Lucas dice esto en el capítulo 11, versículo 46: “¡Ay también de vosotros, doctores de la
ley, que echáis pesadas cargas
sobre los hombres, y vosotros ni
con uno de vuestros dedos la tocáis”. ¿Tienen estas palabras
algún parecido con la realidad
actual?
Cuando fue necesario
Jesucristo hizo algo más que rezar. Bien claro lo dice San Juan

en el capítulo 2º, versículos 1314-15: “Estaba cerca la Pascua
de los judíos, y subió Jesús a
Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes,
ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y haciendo de
cuerdas un azote, los arrojó a
todos del templo con las ovejas
y los bueyes; derramó el dinero
de los cambistas y derribó las
mesas”. Son muchas las referencias que contienen los evangelios sobre el Actuar además
de rezar mucho, Y tal como se
están desarrollando los hechos

da la sensación de que estamos
gobernados por los menos capacitados. Poco a poco y por
todas partes, nos están destruyendo y hacemos poco o nada
esperando que las cosas se resuelvan solas. Sólo este sacerdote ha dado la voz de alarma,
uno entre mil.
No hace muchos años
el gran científico Albert Einstein ya nos advirtió: “El mundo
no será destruido por quienes
hacen el mal, sino por aquellos
que sólo se quedan mirando”.
Así que tomemos nota.
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Jornadas Culturales Granada Costa 4, 5 y 6 de octubre
en Palma de Mallorca
PROYECTO NACIONAL DE CULTURA
GRANADA COSTA
SALUDA
Amigos y amigas del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y les invita a las siguientes presentaciones:
PROYECTO NACIONAL DE CULTURA
GRANADA COSTA
SALUDA
Querido/a amigo/a desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa le invitamos el próximo día 4 de octubre a
las 18:00 horas, a la presentación del libro de homenaje José María Gutiérrez en la Banca March, Palma de Mallorca.
Desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa nos gustaría contar con su presencia.

La Vicerrectora de Cultura de
la Universitat de les Illes Balears,
la Dra. Joana María Seguí
y
el Director Nacional del Proyecto Cultural Granada Costa, D. José Segura
tienen el gusto de invitarle a la presentación de Alcanzar la Costa, libro homenaje a Diego Sabiote.
La presentación estará a cargo de la Dra. María Payeras, Catedrática de Literatura y Monseñor
Sebastià Taltavull, y acabará con un recital a cargo de Sabiote y el cantautor Joan Manel.
LUGAR: Miguel de Los Santos Oliver, 2 (Edificio Sa Riera)
DÍA: Jueves, día 5 de octubre de 2017
HORA: A las 18:30 horas.
PROYECTO NACIONAL DE CULTURA
GRANADA COSTA

SALUDA

Querido/a amigo/a desde el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa tenemos el placer de invitarle a la presentación de la antología
poética ALAS DE LIBERTAD de Marcelino Arellano Alabarces que será presentado por el poeta Diego Sabiote y tendrá lugar en el salón
de actos de La Universidad de Baleares C/ Miquel de los Santos Oliver, 2 el día 6 de octubre de 2017 a las 19 horas. Al final del acto
interpretará unas canciones La Coral de l´AUOM dirigido por la directora Irina Capriles.
Palma de Mallorca, octubre 2017
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ENTREVISTA A LA DOCTORA JOANA Mª SEGUÍ
Marcelino Arellano Alabarces
Director adjunto para Baleares
del periódico Cultural “GRANADA COSTA”.

C

onocí a la doctora Joana Mª Seguí Vicerrectora de la Universidad de
Baleares en un acto cultural en
el salón de actos de la Universidad, donde yo participaba con
la lectura de dos poemas míos.
Aunque no tuve la oportunidad
de hablar con ella personalmente, sí me dirigí a ella para pedirle que en el futuro nos dejara dicho salón, para poder nosotros
realizar algunos eventos culturales. Obviamente no tuve respuesta –aunque creo que movió
la cabeza afirmativamente-.
Ese momento ha llegado y, a través de nuestro compañero Gabriel Mateu nos han
concedido el salón para que los
días 5 y 6 de octubre, podamos
realizar dos eventos: la presentación del libro homenaje a
nuestro compañero del Proyecto Cultural Granada Costa Diego Sabiote, Profesor Emérito
de dicha Universidad y el día 6
la presentación de la Antología
poética, de este servidor de ustedes.
La doctora Joana Mª
Seguí es Vicerrectora de Projecció Cultural, Universitat Oberta
i Seus Universitàries. De ella depende la Universitat Oberta per
a Majors (UOM). Es Catedrática
de Geografía Humana, imparte
clases relacionadas con el Transporte y las comunicaciones.

Joana María Seguí.
¿Dónde nació?
Ciutadella de Menorca
¿Cómo transcurrió su niñez e
infancia?
Feliz, como una niña más de mi
edad, correteando siempre fuera
de la casa dónde vivía,

¿De dónde proceden sus raíces
familiares?
De Ciutadella de Menorca mis
padres, abuelos, tíos…..
A los 12 años nos trasladamos
a vivir a Mallorca, en Inca, mis
padres, mi abuela paterna que
vivía con nosotros y mis dos
hermanos

Joana María Seguí y Gabriel Mateu, en la entrega de los Diplomas Senior.

¿Cree usted que sus padres
hicieron por usted, cuánto
pudieron?
Sí, por supuesto. Fui la primera
universitaria de mi familia,
incluidos mis primos. Me
transmitieron amor y valores que
han forjado mi vida
¿Cómo transcurrieron sus años
de estudios superiores y dónde
estudió?
Viví con mis padres hasta los
21 años y compaginé los cuatro
primeros años de la carrera
estudiando y trabajando cada
día cinco horas. Estudié en la
Universidad de les Illes Balears la
carrera de Geografía.
¿Puede usted decirnos que es la
UOM para aquellos que no la
conocen?
La Universidad Oberta per a
Majors, se centra en una oferta
académica para las personas
de más de 50 años que quieren
continuar estudiando. Cuenta con
personal administrativo propio
y el conjunto de profesores de la
UIB como potencial. Tenemos
coordinadores en Menorca y
Eivissa-Formentera
En la UOM se trabaja el
aprendizaje a lo largo de la vida,

en el marco del envejecimiento
activo.
Tenemos programas adaptados
a las necesidades de cada una
de las Islas…..En Mallorca, el
Diploma Sènior de la UOM, título
propio de la UIB de 30ECTS,
dos Diplomas de Especialización
de la UOM, títulos propios de la
UIB de 8ECTS, el programa La
UOM als Pobles de Mallorca, La
UOM al centre Flassaders, i La
UOM als Barris de Palma, todos
son ciclos de 5 conferencias de
temas variados. En Menorca, el
Certificado de La UOM a Menorca
de 60 horas lectivas, en las sedes
de Alaior, Ciutadella y Maó, y el
programa La UOM als Pobles de
Menorca, ciclo de 5 conferencias.
En Ibiza, el certificado de La UOM
a Eivissa de 60 horas lectivas, y
el programa La UOM als Pobles
d’Eivissa, programa de 15 horas
y un ciclo de 3 conferencias en
diferentes entidades de población
de la isla. Y para terminar La
UOM a Formentera, un ciclo de
7 conferencias en tres núcleos de
población.
¿Cuántos años lleva usted cómo
Vicerrectora?
Empecé como directora de la
UOM el curso 2013-14 y, a partir
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de marzo del 2015, asumí el
Vicerectorat de Projecció Cultural
i Universitat Oberta, llevando
directamente la UOM. A partir
del 12 de junio, con la reelección
como Rector del Dr. Huguet y la
reestructuración de competencias,
he pasado a ser la vicerrectora de
Projecció Cultural, Universitat
Oberta i Seus Universitàries. A
partir del 20 de junio contamos
con un director de la UOM, el Dr.
Antoni Gamundi.
¿Cómo fue su experiencia
como profesora visitante en
la Universidad de Quebec en
Montreal?
Muy interesante a muchos
niveles. Pedí un año sabático en
mi Universidad, en la UIB, ya ha
llovido mucho, pues fue en el año
2005-2006, y fui acogida en el
departamento de Geografía de la
UQÀM como profesora visitante.
Impartí una serie de seminarios de
mi especialidad, los transportes,
y rechacé la oferta de docencia
de una asignatura completa,
puesto que quería abundar más
en la investigación. Dispuse
de una beca del Ministerio de
Asuntos Exteriores de Otawa para
investigar.
El clima era interesante. Tengo muy
buenos contactos profesionales,
que me han ido invitando, casi cada
año, para impartir conferencias o
seminarios.
¿Existe mucha diferencia en
cuanto a métodos de enseñanza
entre aquellas Universidades y
la nuestra?
No demasiados, los alumnos se
dedicaban mucho al estudio y
tenían que librar muchos trabajos.
La mayor parte de ellos trabajaban
a tiempo parcial y estudiaban a lo
largo de su carrera y si no lo hacían
disponían de becas-préstamo del
ministerio de educación.
Aparte del alumnado propio
de las Islas ¿hay alumnos
procedentes de la península
en la Universidad de las Islas
Baleares?
Son mayoritariamente de las
Islas, aspecto lógico por la
propia insularidad, diferente de
las universidades ubicadas en la
península. Excepto en medicina,
que hay mucha demanda en el
Estado, el resto de Grados se
nutren de estudiantes que residen
aquí. Sin embargo tenemos
muchos alumnos extranjeros en
calidad de Erasmus. Durante el
curso pasado participaron en el
programa ERASMUS Plus un
total de 429 alumnos, de los cuales
217 alumnos UIB se desplazaron a
alguna universidad extranjera, las
más solicitadas fueron Alemania,
Italia y Polonia para realizar
estudios de la facultad de Economía
y Empresa y de la Facultad de

Turismo; y 212 alumnos de otras
universidades extranjeras visitaron
la UIB, procediendo de los países
anteriores y Francia para realizar
estudios de las Facultades de
Economía, de Turismo y la de
Filosofía y Letras.
A parte del programa ERASMUS
Plus existen otros programas de
movilidad entre universidades,
en los cuales participaron 779
alumnos en total.
¿Cuántas facultades existen en
nuestra Universidad?
La UIB cuenta con 9 Facultades
más 1 Escuela Politécnica Superior, 4 centros adscritos y la Escuela de Hostelería, Consorcio
Comunidad autónoma-Universidad. En total nos encontramos con
19 departamentos, 9 vicerrectorados y 2 sedes universitarias (Sede
de Menorca y Sede de Eivissa y
Formentera)
¿Cuál es la carrera más
solicitadas por los estudiantes?
Con diferencia el estudio más
solicitado en primera opción
es el Grado de Medicina. A
continuación se encuentran los
grados de Enfermería, Educación
Primaria y Fisioterapia, en este
mismo orden.
¿Cómo se encuentra
económicamente nuestra
Universidad?
Cuenta con una financiación
por alumno inferior a la media
del estado, y es una de las
reivindicaciones de nuestro Rector
al Gobierno de las Islas Baleares.
La crisis económica ha impactado
fuertemente a la Universidad y la
recuperación se hace año tras año,
sin embargo se han congelado
matrículas para no perjudicar a los
estudiantes.
Recientemente fue elegido
nuevamente Rector de la
Universidad D. Llorenç Huguet
¿Cuántos años lleva como
rector?
Este es el segundo mandato de
la segunda tanda pues fue Rector
entre el 1995 y 2003.
¿Qué podría decirme usted de su
labor en general como Rector de
una empresa tan compleja como
es la Universidad?
Es una persona muy dialogante
con alta capacidad de trabajo y una
gran cualidad, el saber escuchar,
es un buen gestor y también buen
político.
¿Qué proyección tiene la
Universidad de las Islas Baleares,
hacia el resto de España?
Mantenernos en los niveles altos
en los rankings de docencia e
investigación, y subir peldaños,
a pesar de una financiación
deficitaria.

Llorenç Huguet, Rector de la Universidad de Palma y Joana María Segui, Vicerectora.
¿Qué pregunta no le he hecho
y le hubiera gustado que le
hiciera?
Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría
su trabajo?
No. El estudio, los libros y el
conocimiento me han formado tal
como soy.
TEST
-Un color.
El blanco crudo y el negro, he
dicho dos
-Un árbol.
El pino
-Un animal.
El gato

-Un compositor.
J.S.Bach
-Una música.
Mediterráneo de Joan Manuel
Serrat
The girl from Ipanema, de Caros
Jobim i Vinicius de Morais
-Un escritor de poesía
Costa i Llobera
-Una escritora de novelas
Almudena Grandes.
-Un libro.
El primer home d’Albert Camus
-Un personaje.
Nelson Mandela
-Un país.
Quebec (Canadá)

-Un sitio para vivir.
Palma
-Una película.
Jules et Jim de F.Truffaut
-Un actor.
Ben Kingsley
-Una actriz.
Katharine Hepburn
-Una flor.
Rosa blanca
-Un perfume.
Eternity de Calvin Klein
-¿Con quién o quienes le gustaría hacer un viaje?
Con mi pareja o con mi hija
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ENTREVISTA A GABRIEL MATEU GUAL
Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

G

abriel Mateu Gual es un
hombre de una gran inquietud cultural. Es un
hombre bueno, lleno de grande
valores humanos, sensible e inmerso totalmente en la cultura,
abarcando todas sus facetas, lo
poético, lo musical y lo coral, dimensiones de una misma índole,
pero diferentes en sus estructuras. Nació en un bellísimo pueblo de Mallorca, Mancor del Valle, ubicado en la comarca de la
Sierra de Tramontana. Pueblo
recóndito donde los aires con
olor a romero y pino se incrustan en el corazón generoso de
sus gentes. En este encantador
pueblo, Gabriel pasó los primeros años de su vida, hasta que
un día pudo marchar a estudiar
a la capital mallorquina.
¿Qué recuerdos guarda del
pueblo que le vio nacer?
Muy entrañables, era un pueblo
pequeño, unos 700 habitantes,
gente sencilla y trabajadora con
un ambiente familiar. Los niños
muy felices y con pocos recursos.
¿Cómo transcurría la vida
en aquellos años de su infancia,
en un pueblo pequeño en la falda
de la Sierra de Tramontana,
donde desplazarse hasta Palma
pienso que sería una aventura?
Mis padres regentaban un
café por lo que teníamos una
relación con la gente muy buena.
De pequeño iba al colegio de
monjas y posteriormente con el
maestro de la escuela pública. Yo
iba a menudo a Palma, pues, el
hermano de mi madre era guardia
civil y vivía en Palma.
¿A qué se dedicaban sus
padres?
Como ya he mencionado
tenían el café y mi madre estaba
todo el día en casa y hacía las
labores de ama de casa. Recuerdo
que cada día se levantaba a las 6
para servir a los hombres que iban
a trabajar en el campo. Mi padre
era payés y cultivaba un huerto
y unas fincas. Tenía una mula,
ovejas y siempre engordábamos
un cerdo para la matanza.
¿De cuántos miembros se
componía su familia?
Mis padres tuvieron cuatro hijos
dos niñas y dos niños, así que
formábamos una familia de seis.
¿Cree que sus padres hicieron
por usted cuanto pudieron?
Sinceramente
se
esforzaron
mucho para que pudiese estudiar

pues teníamos que desplazarnos
fuera del pueblo y era muy
costoso. Fuimos una familia muy
unida y todos ayudábamos. Eran
años muy difíciles.
¿Dónde estudió el Bachillerato?
En Inca en el Colegio Santo
Tomás de Aquino.
Una vez terminados sus estudios
de Bachillerato, ¿qué estudió?
Peritaje y contabilidad, además de
preparar oposiciones para entrar
en banca.
Usted ha trabajado –creo- toda
su vida laboral en la Banca,
¿cómo entró a trabajar en esta
actividad?
En aquellos años de 1965 al 70
los bancos ampliaron mucho
sus plantillas y convocaban
oposiciones a menudo. Yo entré
en Banco Bilbao como auxiliar.
¿Cuántos cargos ha desempeñado
en su actividad bancaria?
Muchos, apoderado, Jefe de
Cuentas Corrientes, Jefe de Cartera,
Director de la oficina Son Castelló
que yo inicié Jefe de Empresas. En
1970 me trasladé como director al
Banco Madrid y posteriormente al
Banesto y en 1999 me prejubilé.
Cuéntame alguna –o algunasanécdota curiosa que le haya
ocurrido durante sus muchos
un trabajo tan poco romántico,
como es el de estar resolviendo
problemas financieros.
Cuando hubo el cambio de pesetas
a euros me encontré con personas
mayores que venían llorando a
decirme que les habían robado
su dinero, era difícil hacerles
entender que 600 era igual a
100.000,- no se lo creían. También
a un constructor el empleado de
caja le dio un millón de más y
desde su despacho me llamó para
decírmelo y lo devolvió. Unos
meses después suspendió pagos.
Como ves hay buena gente.
¿Tuvo que denegar alguna vez
un crédito, aunque ello evitara
que ese día no pudiese almorzar
a gusto?
Bastantes más que algunos. En
la crisis de los 90 el gremio de la
construcción pasó por una crisis
terrible y los bancos tuvimos
mucha morosidad.
¿Está usted casado? ¿Cuántos
hijos tienen?
Casado con María Rosa,
compañera de trabajo en B.
Bilbao. Tenemos cuatro hijos
tres hombres y una mujer.

¿Ha contado siempre con el
apoyo de su esposa?
Ha sido siempre una buena
compañera y he contado con
su apoyo en las decisiones
importantes. Este año cumplimos
bodas de oro.
¿En qué año comenzó su
actividad en la Coral de la
Universidad de Mayores?
En el 2002.

¿Qué propició que entrara en
esa Coral?
Las nuevas amistades que hice en
la universidad de mayores.
¿Qué satisfacciones le ha
dado poder cantar en la Coral
Universitaria?
Muchas, en primer lugar la
satisfacción de cantar y aprender
a hacerlo mejor cada día, los
muchos conciertos realizados,
los viajes a Madrid, Barcelona,
Alicante, etc.

¿Qué actividades se desarrollan
en la actualidad en la Asociación
de alumnos y exalumnos de la
Universidad?
Cada mes una excursión con visita
cultural, dos salidas de senderismo
y dos de Nordic, caminar con
bastones, del tres al once de mayo
Camino de Santiago, caminamos
12º km. Fue una experiencia muy
agradable. Los días 12, 13 y 14
de mayo Festival de Primavera
con la actuación de tres corales
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distintas cada día. Y para fin
de curso el 27 de mayo Diada
de Germanó en el Santuario de
Lluc donde cantamos la misa y
después comida y fin de fiesta con
actuación de compañeros.

¿Puede explicarme si el
resultado ha sido lo esperado
por usted?
En ambas hemos cosechado un
resultado estupendo con mucho
público.

¿En qué año fue elegido
presidente de dicha Asociación?
El año 2015 y este año reelegido
por dos años más.

He escuchado a la Coral actuar
y debo confesar que lo hacen
extraordinariamente, ¿en qué
sitios ha actuado en la isla y
fuera de ella?
En Palma hemos hecho conciertos
en muchas iglesias, varios en
Teatro Principal, en el Auditorio
de Manacor varias veces con
la orquesta de la ciudad. En el
teatro Gran Vía de Madrid, en
la catedral Santa María del Pi en
Barcelona, en la Sagrada familia
en la Universidad de Alicante en
Ibiza, Mahón y Ciudadela etc.

¿Qué le motivó a organizar la
“Trobada Poético-Musical”?
La afición a la música y el gusto
por la poesía. Ambas me encantan.
¿Cuántas “Trobadas” llevan
realizadas hasta ahora?
Una en 2016 y otra este año. En
ambas han intervenido poetas de
Granada Costa.

Festival Primavera

Coral Gaudeamus

Habaneros cantando

Diploma Biel Mateu

Camino de Santiago
Aparte de la Coral Universitaria,
¿ha cantado en alguna otra coral?
Sí en otra coral que también
pertenece a la Universidad.
Diada poet-music 2016

¿Qué requisitos se necesitan
para formar parte de la Coral?

Tienen preferencia los que
han sido alumnos del Diploma
Senior de la Universidad, si
bien también los hay que entran
como
simpatizantes.
Todos
deben hacerse socios de nuestra
Asociación.

Desde hace un año forma usted
parte de la gran familia del
Proyecto Cultural Granada
Costa, ¿cómo se produjo su
ingreso en dicha organización
cultural?
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Todo ocurrió con la organización
de
la
primera
Trobada
Poético Musical. Conocí a los
componentes de Granada Costa
y me hizo ilusión participar
del proyecto y aquí estoy, muy
contento.

¿Qué es lo que más le gusta del
periódico cultural Granada
Costa?
La variedad de artículos, siempre
interesantes, y la cantidad de
poesía que se publican en cada
número.

¿Cuáles son los actos realizados
por el Granada Costa que usted
ha asistido, y cuál le ha parecido
más atrayente?
He asistido a varios eventos que
se han organizado en Palma así
como al taller de poesía que
conduce José María Gutiérrez,
muy bien por cierto. Me encuentro
muy bien en este ambiente.

¿Qué quitaría, o añadiría, en
dicha publicación?
Nada.

Sin duda alguna que Gabriel Mateu Gual, es un hombre que, desde
que se prejubiló, ha estado inmerso en todo lo que tiene que ver con
la cultura y especialmente, viene
desarrollando una gran actividad
en la promoción de las coral de la
que es un miembro importante y
destacado.

Día 12 de junio: edición del número 27 de la revista LA TARDOR, dedicada a Ramón Llull.
Día 3 de junio: paseo por Palma Antigua, guiada por Pedro
Coll.
Día 6 de octubre: visita a las
higueras del Campo Experimental
Son Mut Nou (Llucmajor).
Día 20 de octubre: paseo cultural por la Palma Romana y Musulmana, guiada por Pedro Coll.
Día 4 de noviembre: visita
guiada al Palacio de la Almudaina.
Día 2i de noviembre: proyección de la película muda Flor de
Espino (Mallorca, 1925), acompañada al piano por Valentín Moldován.
Día 16 de diciembre: visita cultural a la Seu (Catedral), guiada
por el Deán mossèn Joan Bauzá.
Día 18 de diciembre: edición
del número 28 de la Revista LA
TARDOR, dedicada a Miguel de
Cervantes.
Día 19 de diciembre: presentación del libro Amb el Finestró
Obert i L´Estrella damunt l´Herba,
de Margalida Matas. Sala de actos
del edificio de Sa Riera (UIB).

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN EL AÑO 2016 POR LA
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS
Y EXALUMNOS DE LA UOM
Las Actividades relacionadas a
continuación ha estado dirigidas y
organizadas por la Junta Directiva
de la AUOM presidida por Gabriel Mateu e integrada por los
siguientes nombres: Juana María
Vidal (Vicepresidenta), Ana Alemany (Secretaria), Petra Magraner (Tesorera) y los vocales
Jerónima Calafat, Eduardo Gaviño, Consuelo Hernández, Miquel
Miró, Paz Pérez y Miguel Planas.
ACTIVIDADES CULTURALES
Día 29 de enero: visita guiada
al Faro de Porto pi y al Castell de
SanT Carles.
Día 11 de febrero: colocación
de la placa conmemorativa de la
Primera Promoción de Alumnos de
la Diplomatura Sénior de la UOM.
Día 9 de marzo: Primera Trovada poético-musical de la AUIM,
a beneficio de la Asociación Zaqueo.
Día 18 de marzo: visita guiada
al Monasterio de Miramar.
Día 8 de abril: paseo cultural,
guiada por Pedro Coll, a Sa Calatrava y Sa Gerreria de Palma.
Día 19 de abril: visita guiada a
la finca de Raixa.
Día 3 de mayo: conferencia sobre “Clima, variabilitat climática y
cambio climático a les Illes Balears”, a cargo del doctor Agustí
Jançà.
Día 10 de mayo: visita a la
granja Sa Caragolera, de Binissalem.

¿Qué pregunta no le he hecho
y le hubiese gustado que le
hiciera?
Si me gustaría escribir poesía.
Me haría mucha ilusión pero no
sirvo.
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Coral Llubí
Día 15 de abril: recital de Zarzuela en el Conservatorio Superior
de Música de las Balears, acompañado por la Banda Municipal de
Palma, dirigida por Salvador Sebastián.
Día 17 de abril: recital Zarzuelas en el Teatro de la Luz Phlips
Gran Vía de Madrid.
Día 30 de abril: recital de Zarzuela y algunas piezas del l´Oratori
Canticum Novum al Convent
Franciscà de Sant Benardí (Petra).
Días 6, 7, y 8 de mayo: X Festival Coral de Primavera, organizado por la Coral de l´AUOM en el
Monasterio de la Real, con la participación de 9 Corales.
Día 14 de mayo: concierto en
San Joan de Malta, acompañado
por el Coro Nosotros de Madrid.
Día 22 de mayo: misa cantada
en la Parroquia de la Sta. Trinidad
(Palma).
Día 24 de mayo: recital Antología de la zarzuela en la Plaza Mayor (Palma).
Acompañados por la Banda
Municipal de Palma dirigida por
Salvador Sebastián.

Día 26 de mayo: misa cantada
en el Monasterio de Cura en la celebración de la Diada de Germanor.
Día 17 de junio: excursión a Sa
Dragonera.
Día 25 de junio: recital de zarzuela en el Castillo de Son Mas
(Andratx), acompañados por la
Banda Municipal de Manacor (dirigida por Eduardo Bernabéu), la
Coral Municipal de Andratx. Y la
coral del Club Náutico de Palma
(dirigido por Alicia Moreno). María del Carmen Seguí, soprano. Pedro Granados, tenor. Concha del
Mar, castañuelas. Cuadro de Jota
del Centro Aragonés de Palma.
Día 27 de junio: interpretación
de Gaudeamus Igitur a Son Lladó
(UIB). Dentro del Programa de la
UOM en los pueblos de Mallorca.
Día 20 de julio: interpretación
del Gaudeamus Igitur en la Escuela de Hostelería (UIB). Dentro del
programa de la UOM al Campus.
Día 5 de septiembre: recital en
la UIB con motivo de la inauguración de la IX International Summer Senior University.

Día 9 de noviembre: recital
acompañando al l´Orfeó Ramón
Llull en el Teatro Principal. Se cantaron poemas de Llorenç Moyà.
Día 26 de noviembre: recital de
habaneras, boleros y fragmentos
de zarzuelas y ópera, en el Teatro
Municipal de Llubí, juntamente
con la Coral Castell de Llubí.
Día 29 de diciembre: concierto
participativo de Navidad en la
Iglesia de Santa Eulalia de Palma.
Navidad Nuestra: Villancicos Latinoamericanos de Ariel Ramírez,
con el acompañamiento de guitarras, piano, arpa y percusión; Pablo
Sans, Óscar Espeche y Sandra
Iriarte (solista).
Día 17 de diciembre: recital de
Navidad en el concierto Festival de
Navidad, organizado por el Corte
Inglés, bajo el porche de la calle
Jaume III.
En esta relación va una
parte importante de las actividades
realizadas, durante el año 2016,
POR
L´ASSOCIACIÓ
D´ALUMNES I EXALUMNES
DE LA UOM.

CORAL UOM
Día 27 de febrero: Recital solidario de la Coral de la AUOM y
Orfeón Ramón Llull a beneficio de
la Asociación Zaqueo en la iglesia
de San Felipe Neri. Solistas: Paco
Ropero, Gabriel Mateu y Eduardo
Gaviño.
Día 28 de febrero: concierto en
el paseo del Born (Día de las Baleares), acompañado por miembros de l´Orfeó Ramón Llull.
Día 9 de abril: recital de Zarzuela en el Auditorio de Manacor,
acompañado por la Banda Municipal de Manacor (dirigida por
Eduardo Bernabéu), l´Orfeó Ramón Llull, la Coral del Real Club
Nàutic de Palma y la Coral Municipal d´Andratx; Carme Garí (soprano) y Pedro Granados (tenor),
Concha del Mar (castañuelas) y el
Cuadro de Jota del Centro Aragonés de Palma.

Marxa nordica
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ENTREVISTA A IRINA CAPRILES

I

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

rina Capriles, es una mujer
culta en el más ancho sentido
de la palabra, simpática y con
un gran don de gentes. La conocí
recientemente en un encuentro de
Corales en el Monasterio de Secar
de la Real, en donde dirigió la Coral
de la AUOM, maravillosamente.
En una de las composiciones hizo
que interviniera al público asistente, lo que fue del agrado de todos.
En esta entrevista la conoceremos
un poco más y nos dirá de su amor
y dedicación a la música coral.
¿Dónde nació?
Primero que nada, gracias por
esta deferencia al tener interés por
mi trabajo y mi persona. A ver qué
os voy contando… Nací en Caracas
el 23 de noviembre de 1960.
¿Cómo transcurrió su niñez e
infancia?
Entre la música, los viajes con
los Melódicos, la orquesta de baile
de mi padre con quienes fuimos por
muchos países, Colombia, Ecuador,
Estados Unidos… Mi infancia
siempre con música y también con
mucho interés por los animales y las
personas.
¿Qué estudió, y dónde?
Desde los 7 años estudié piano,
luego solfeo y las demás asignaturas
que se cursan en los Conservatorios.
Al salir de Bachillerato hice
Biología, tres años y medio, pero
pudo más la música y me saqué dos
licenciaturas, la de Dirección Coral
y la de Pedagogía Musical. Todos
los estudios los hice en Caracas
aunque viajé para realizar cursos
complementarios a España e Italia.
¿A qué se dedicaban sus
padres?
Mi mamá estudio Relaciones
industriales,
y
guitarra
y
composición, además pintaba.
Pero no hizo carrera profesional
en ninguna, digamos que era una
ama de casa “ilustrada”. Mi papá
dirigió su orquesta desde 1958,
cuando la fundó, hasta que ya muy
mayor pasó el testigo a mi hermana
Iliana quien la lleva actualmente.
¿Está usted casada?
Estoy separada.
¿Cuántos tiene usted?
Tengo cuatro, Zoltán de 27,
Catalina de 26, Abril de 16 y Llucia
de 13.
¿En qué época empezó su
amor por la música?
Pues desde siempre, el ambiente
musical estaba en casa como cosa
natural por el trabajo de mi padre y
la afición de mi madre. Además, mis
abuelas tocaban piano y guitarra, y
tengo una tía que fue bailarina, con

lo cual se respiraba música y arte por
todas partes.
¿Por qué se descantó por la
música coral?
La música coral reúne de forma
perfecta el vínculo humano, el trato
con las personas y el trabajo musical.
Me siento muy cómoda en esta
disciplina.
¿Qué director/a de coral ha
influido más en usted?
Sin duda el maestro Alberto
Grau, confió en mis capacidades
y me guió durante toda mi
formación. Primero como director
del coro donde yo cantaba, la
ScholaCantorum de Caracas, y luego
como discípula en el Conservatorio
y la Universidad. También identificó
mucha influencia de Luigi Agustoni
con quien estudié Canto Gregoriano.
¿Qué le motivó para venirse
a vivir a Palma de Mallorca y, en
que año?
En 1998 me enamoré de un
mallorquín y ese amor terminó en
matrimonio y traslado de Caracas a
Palma.
¿Cuál fue su primera
impresión al llegar a Palma?
Me impactó la luz, la
transparencia que dejaba ver los
detalles del paisaje. Luego la
tranquilidad de la isla que combina un
toque de pueblo y las comodidades
de las grandes ciudades.
¿Ha encontrado usted en
Mallorca, el sitio ideal para
desarrollar su arte?
Aunque los inicios no fueran
fáciles, poco a poco he ido
encontrando mi lugar y teniendo

reconocimiento a mí trabajo. Tengo
amigos que son una familia y estoy
contenta y con ganas de continuar
aportando humana y musicalmente
a través de los proyectos que llevo
adelante.
¿Qué destacaría usted más de
Mallorca y, que es lo que menos le
gusta?
Quizá porque vengo de un país
de una intensidad emocional enorme,
valoro mucho el tipo de trato de los
mallorquines, todo es “poc a poc”
y las relaciones se cocinan a fuego
lento, eso me gusta. A veces cuando
se me sale el “venezolano” y quiero
meter el acelerador me pone un poco
nerviosa, pero me ayuda a vivir
con un ritmo definitivamente más
humano. Luego está por supuesto,
el paisaje, vivir rodeada de mar pero
también con bosques y llanuras, es
muy bonito. El hecho de que la vida
rural esté aún tan cerca de la vida
presente de la gente también tiene un
encanto especial.
¿En qué año se licencio en
música y en dirección coral?
A ver… de piano me gradué en
1988, luego las licenciaturas fueron
10 años después, antes no existía el
título universitario de dirección coral
así que cuando apareció me apunté.
¿A que compositor de música
admira usted, más?
Uy, imposible para mí elegí, hay
varios que me son imprescindibles,
Handel, Tchaikovsky, Mahler, John
Williams… todos mis coros cantan
obras del compositor de Binissalem
Baltasar Bibiloni, y cuando me
siento al piano siempre hay algún

libro de Bach o Mozart, sean las
invenciones o los preludios y fugas,
o las sonatas y fantasías. No podría
elegir…
¿A quién destacaría usted de
los españoles?
Compositores españoles que
disfruto, pues todos los de la
polifonía clásica, Victoria, Guerrero,
Cabezón, luego Soler, Mompou,
las canciones de Eduardo Toldrá,
hay muchos… Un compositor que
admiro bastante es Parera Fons, a
quien dieron el premio nacional de
composición en 2016, y acabamos
de escuchar su ópera María Moliner
hace poco.
¿Existe en Mallorca afición
por la música coral?
Definitivamente sí. Hay coros
de todo tipo y van en aumento. A
la gente le gusta cantar, el canto
coral
aporta
entretenimiento,
educación, socialización, cultura…
especialmente a los mayores de 50
años que alimentan la mayoría de
los coros. Más allá de los buenos
coros tradicionales, hay directores
jóvenes que están imprimiendo un
ritmo interesante al movimiento
coral. Lo que falta es organizarse
como movimiento, tener una
federación activa y potente. Ofrecer
más adiestramiento técnico y
abrirse al exterior. Que los coros se
animen a ir a concursos, a festivales
internacionales, asistir a simposios y
escuchar, donde se confronten y vean
lo que se está haciendo. En general
el movimiento coral se cocina
bastante de puertas adentro y el
mundo coral es de una riqueza y una

variedad que merece que nuestros
cantantes salgan y vean, siempre
hay excepciones, pero en general
es así. En Mallorca faltan concursos
de composición coral, tanto obras
originales como arreglos, con los
que los coros se alimenten de nuevo
material. Falta que los directores
sientan la necesidad de titularse, es
una lástima que el Conservatorio
no tenga esta posibilidad. Hay una
parte del oficio que no se sustituye
con experiencia, hay que estudiar
análisis, interpretación, historia,
dejar que te guíen y seguir un
programa que no deje lagunas, de
repertorio, de estilo, de posibilidades
con el gesto. Puedes tener 20 años
dirigiendo, y son 20 años de hacer
lo mismo, donde no crece ni el
director ni el grupo. La formación
organizada, más allá de uno o dos
cursos de verano te da esto. Talento
con estudio es una combinación
ganadora. Y talento en Mallorca hay
mucho.
¿Qué le parece lo que
está pasando actualmente en
Venezuela?
Terrible, desde lejos también
entiendo que mucho es consecuencia
de largas décadas de indiferencia
ante las grandes diferencias sociales
que había en el país. Luego hay un
problema de gestión económica
que no tiene perdón, tanta riqueza
y no saber qué hacer con ella
para que todos la disfruten. Ojalá
encontremos el camino para crecer
y mejorar. La educación del pueblo,
elevar los niveles de comprensión
de toda la realidad social y la

Granada Costa

31 DE AGOSTO DE 2017

Especial Palma de Mallorca
responsabilidad con el país. Acabar
con la corrupción, el clientelismo.
Es difícil y será largo. Ojalá
encontremos los líderes que estén a
la altura de la situación.
¿Cómo transcurre su vida
día a día?
Pues me muevo bastante… la
vida familiar es intensa, dirijo tres
coros (Musicantes de Mallorca, un
coro de cámara; el Orfeó Ramón
Llull, con quienes hacemos grandes
proyectos sinfónico-corales; y mi
querido coro de la Associació de
Alumnes de la Universitat Oberta
de Majors) y doy clase en las dos
universidades, la UIB y el CESAG;
en ambas doy asignaturas de música
en los grados de Educación Infantil
y Primaria. El año pasado terminé
el Doctorado en Educación de
la UIB, cosa que me ha llevado
años y trabajo, pero que al verlo
finalizado me llena de orgullo la
verdad.
¿Qué proyectos tiene usted a
corto plazo?
Pues con el Orfeó Ramón
Llull participamos en julio en el
concurso coral “Sant Feíu” de
Llubí, así que estamos puliendo
el repertorio para este reto, y nos
preparamos para recibir un coro
de Murcia en septiembre; con
Musicante de Mallorca estrenamos
en Deià el 9 y en Palma el 11 de
junio, un repertorio de música
barroca latinoamericana muy
bello, con solistas e instrumentos,
luego en octubre vamos a Bilbao
a un encuentro con un grupo
coral francés. Con el Cor de la
AUOM acabamos de terminar
la XII edición del Festival Coral
de Primavera con mucho éxito
de público y estupendos coros
participantes. Ahora comenzamos
a preparar la zarzuela en catalán
“Cançó de amor i de guerra”, de
Rafael Martínez Valls, y en el

camino todos los compromisos
que tenemos con la Universidad
y los conciertos que siempre van
saliendo, quizá uno que me hace
especial ilusión es el de navidad,
que desde el año pasado hacemos
con los nietos que cantan y tocan
instrumentos y llamamos “Nadal
de nins i padrins”, una cosa muy
especial.
Es usted, también, pedagoga
musical
y
directora
en
Educación por la Universidad
de les Illes Balears. ¿Cómo es
esa experiencia educativa?
Estupenda, exige bastante
tiempo y dedicación pero
complementa muy bien el aspecto
pedagógico y la oportunidad de
hacer un poco de investigación.
¿Dirige usted, varias corales
como “Musientes de Mallorca,
Cor de Cambra, Orfeó Ramón

Llull y el Cor de la Associación
de alumnes de la Universitat
Oberta per Majors (CAUOM).
¿De dónde saca usted el tiempo?
Jaaa… es difícil de explicar. Mi
cabeza está muy activa las 24 horas
del día y no para de ofrecerme ideas
y proyectos, luego me dedico a poner
orden en esas ideas y ver cómo se
pueden llevar adelante. También
es verdad que en cada coro cuento
con un equipo humano fundamental
para convertir en hechos las ideas.
Sin ellos, que son colaboradores y
amigos a la vez, sería imposible.
Con puras ideas no se hace nada, es
la gente de la que te rodeas la que
hace el milagro, son lo fundamental.
¿Qué pregunta no le he hecho y
le hubiera gustado que le hiciera?
Creo que se ha lucido usted con
las preguntas.

TETS
-Un color.
Rojo
-Un árbol.
Ciprés.
-Un animal.
Todos los felinos, y los loros.
-Un compositor.
Imposible elegir.
-Una música.
Imposible elegir, depende del
momento.
-Un autor/a de novelas.
Casi imposible elegir, pero
tengo muy presente en mi mente las
novelas de George Orwell, algunas
de Flaubert y la saga Dune de Frank
Herbert.
-Un autor/a de poesía.
Me emociona mucho la
poesía, muchos versos de Borges
me acompañan. Últimamente he
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descubierto a una autora palestina
Fadwa Tuqan, estupenda, y
recitaré en el concierto del 11 de
junio algunos textos del repertorio
barroco latinoamericano que son
hermosos.
-Un libro.
Imposible.
-Un personaje.
Dos,
mis
padres.
Sigo
estudiándoles y entendiéndoles.
Somos obra de nuestros padres y
nos pasamos la vida mejorando o
modificando esa obra.
-Una leyenda.
Eco y Narciso.
-Un país.
Estados Unidos me interesa
aunque no para vivir.
-Un sitio para vivir.
Una casita con jardín en casi
cualquier parte, con silencio,
civilización y mucho amor.
-Una película.
Casi imposible… pero las de
ciencias ficción en general me
relajan mucho.
-Un actor.
Sean Connery, por bueno y por
guapo.
-Una actriz.
Más que actrices, personajes
femeninos, Sara Connors, de
Terminator, Jessica Fletches de “Se
ha escrito un crimen”…
-Una flor.
Tulipanes de todos colores, rosas
de todos colores, margaritas…, no
me hagas elegir.
-Un perfume.
Aquí sí ves, y ya no existe.
Fendi. El original que tenía un punto
como de tabaco.
-¿Con quién le gustaría hacer
un viaje?
Con mi hija Llucia a Japón,
con mi novio Juan Jesús volver a
Escocia. Un crucero con mis cuatro
hijos y sus parejas… atravesar USA
leyendo poesía… sobran opciones,
ojalá alcance la vida.
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JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA
MOLVÍZAR– GRANADA
Día: 30 de septiembre de 2017
Horario: a partir de las 11:00 horas.
Lugar: Hotel Gasparrico, Molvízar, Costa Tropical, Granada
Presentación del Proyecto Nacional de Cultura GRANADA COSTA y lectura del acta de los premiados en los Certámenes Literarios, premiados con la Medalla de Oro a la Cultura y premios Humanidades Granada Costa.
Actos Culturales:
Recital Poético-musical
Baile de Salón
Flamenco y Copla
Exposición de Fotografía.
Exposición de pintura.
Homenaje a Rosalía de Castro y presentación de su libro.
Carmen Carrasco Ramos será la encargada de la representación Homenaje a Rosalía de Castro titulada
“El Espíritu de Rosalía” acompañada de Inmaculada Rejón.
Presentación: “El verso que no cesa”, por Alfonso Monteagudo. Con la colaboración especial de
Inmaculada Rejón, el cantaor José Heredia y el guitarrista Francisco González.
Ponencia, recital y exposición: “Las Arrugas del Olivo: Siete Deseos, Siete Sueños” por Toñy Escabias, Alfonso Nieves y Ángel Cámara
En fotografía contaremos con la exposición de Francisco Rossi (100 fotos inéditas), más una exposición inédita de fotografías sobre Molvízar de Granada Costa.
En pintura, la exposición correrá a cargo de Chus Pineda y Pepa Cortés.
La organización se encargará de grabar todo el evento, reportaje fotográfico y pondrá a disposición de todos los asistentes equipo de música y megafonía.
Todos los asistentes que se inscriban recibirán un periódico Granada Costa y un libro de regalo.

Inscripción por persona: 15€. Incluye almuerzo y regalo.
Las personas interesadas en participar en estas jornadas, que a día de hoy no lo han comunicado, deberán ponerse en
contacto con la organización.
Para más información podrán contactar con la organización a través del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es
o a través del teléfono: 958 62 64 73
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Alfonso Nieves, Toñy Escabias y Ángel Cámara
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Carlos Benítez Villodres
Málaga

E

ste artículo es un homenaje
de mi persona a Rafael
Gómez Montero promotor
de la réplica de los Toros de
Guisando, situada en la Plaza de los
Tilos de Capileira (Granada).
Por ello, escribiré unas breves
palabras sobre este egregio
personaje, bondad pura, que tanto se
preocupó e hizo bien en todos los
lugares por donde pasó (Ávila,
Almería, Granada).
Rafael nació en Ávila (1922) y
falleció en Granada (1994). Este
abulense fue periodista, escritor,
poeta y un amante fiel de la alta
Alpujarra granadina en especial de
Capileira. Por su amor a este
bellísimo y mágico pueblo
alpujarreño fue nombrado cronista
oficial de Barranco del Poqueira
(1985).
Asimismo, la Junior suite
del hotel Los Llanos de Capileira
lleva el nombre de Rafael Gómez
Montero. Son muchas las personas
que piden esta habitación, cuyo
hotel lo regentan hoy la mujer e
hijas de mi excelente amigo
Fernando López, ya fallecido.
Rafael escribió, entre otros
los siguientes libros: Por tierra de
Santos y de Cantos (1946), Guía de
Ávila (1946), El alma de Larreta se
llama Ávila (1949), Granada,
bronce y nieve (1960), Entierro de
García Lorca (1971)… Bellas
décimas suyas, dedicadas a
Capileira, se hallan, en cerámica, en
el Mirador del Perchel. Una de ellas
dice: A la sombra del Veleta, /
secándose al sol y al aire, / tendieron
a Capileira / blanca como los
pañales. / En las aguas del Poqueira
/ debajo de los nogales / la cantinela
del río / rompe el silencio del valle.
// Capileira es un belén: / un belén
de hueso y carne / con alta nieve en
la sierra, / rubio trigo en los
marjales, / lavanderas en el río / y
romero en los bancales. // Pastores
de La Alpujarra / dicen coplas y
romances, / mientras por sus
callejuelas / cada mañana Dios
nace. //
A continuación, leeremos por
qué Rafael Gómez Montero estuvo
enamorado de Capileira. Este
pueblo es uno de los más bellos y
luminosos, más tranquilos y
hospitalarios, y con un poder de
atracción sumamente misterioso,
oculto, mágico, en la Alta Alpujarra
granadina. Localidad que conocí en
mi época infantil y que, desde mi
juventud, voy a ella con bastante
asiduidad por la potestad
cautivadora, irresistible, que sobre

CAPILEIRA (GRANADA) Y SU
TORO DE GUISANDO
mí ejerce y yo me complazco en
sentirla. Sus habitantes, muchos de
ellos excelentes amigos míos, entre
los cuales se halla su alcalde actual,
Manuel Murcia Ruiz, poseen una
pingüe riqueza interior, un gran
corazón que no les cabe en el pecho,
difícil de encontrar por los caminos
de este mundo de todos y de nadie.
Los viajeros que llegan a esta
localidad típicamente morisca se
encuentran en un espacio lateral de
la Plaza del Calvario, - junto al
antiguo Mentidero de la Tahá de
Poqueira -, con una escultura,
réplica “casi” exacta de los “Toros
de Guisando”. Escribo “casi”
porque es igual en todo menos en
sus dimensiones, ya que el semental
de Capileira es más pequeño.
Pero..., ¿qué hace este hermoso
ejemplar de “toro” tan lejos de “sus
hermanos mayores” allá en tierras
abulenses?
En la falda del “Cerro
Guisando”, en las últimas
estribaciones orientales de la Sierra
de Gredos, muy cerca de San Martín
de Valdeiglesias y junto al río
Tórtolas, existe un lugar, en medio
del campo castellano, al cual se le
denomina “Toros de Guisando”,
enclavado en el término municipal
de El Tiemblo. Debe su nombre a
cuatro toscas representaciones
zoomorfas, labradas sobre bloques
de granito, que representan animales
cuadrúpedos, tan informes, que para
unos son toros y para otros jabalíes,
y corresponden a la llamada cultura
de los verracos, manifestación del
arte céltico tardío (s. II a. de C.) de
la Meseta central. Federico García
Lorca en su poema “Llanto por
Ignacio Sánchez Mejías”, homenaje
póstumo al amigo y torero andaluz,
al referirse a la conmoción que le
produjo esta muerte dice: “...Y LOS
TOROS DE GUISANDO, / CASI
MUERTE Y CASI PIEDRA, /
MUGIERON COMO LOS
SIGLOS, / HARTOS DE PISAR
LA TIERRA...”.
En sus inmediaciones se
encuentran las ruinas de una venta
en la que el 19 de setiembre de 1468
se firmó el llamado “Tratado, o
Concordia, o Pacto de los Toros de
Guisando”. Para ello se reunieron,
en dicho lugar, el rey Enrique IV de
Castilla y de León, su hermana la
infanta Isabel de Madrigal, luego
Isabel I La Católica y un grupo bien
nutrido de nobles castellanos y
leoneses. Muchos representantes de
la nobleza coligados contra Enrique
IV y partidarios de la princesa
Isabel, prestaron homenaje al rey, y

éste, presionado por la aristocracia,
reconoció a su hermana como
princesa de Asturias y heredera de
los reinos de León y Castilla.
Pasaron hombres y más
hombres por el tiempo. Y amaneció
el 16 de marzo de 1872. Ese día
llegó a Granada procedente de
Madrid el accitano Pedro Antonio
de Alarcón y Ariza (Guadix, 1833 Madrid, 1891) con un amigo, que
quiso quedar por siempre en el
anonimato, y con un proyecto bien
claro: realizar un viaje para recorrer
Las Alpujarras, entrando por
Lanjarón hasta llegar a la zona
almeriense de esta Comarca única
en el mundo, incluida una visita
relámpago a las playas de Adra, en
donde sólo estuvieron una hora.
Desde el 19 al 30 de marzo, ambos
inclusive, de 1872 hicieron este
recorrido, parte en diligencia y parte
a caballo. Acompañaron a Pedro
Antonio y a su amigo madrileño un
grupo de “la jet set” de Granada.
Gracias a este viaje escribió “La
Alpujarra. Sesenta leguas a caballo,
precedidas de seis en diligencia”,
uno de sus mejores libros, donde se
funden, en admirable visión de
conjunto, el paisaje, la historia, la
tradición y las costumbres. Fue
publicado en Madrid el año 1874 en
la Imprenta y Librería de Miguel
Guijarro, Editor, ubicada en calle de
Preciados, nº 5. Dentro de los actos
conmemorativos del primer
centenario del viaje de Pedro
Antonio a Las Alpujarras celebrados
en 1972, se inauguró la “Casa
Museo Pedro Antonio de Alarcón”,
en aquella época profesores de la
Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Granada, otras
familias de Granada y el pueblo de
Capileira en pleno.
Los familiares de Pedro Antonio
hicieron entrega al alcalde de la
sartén de campaña que utilizó su tío
durante su periplo por Las
Alpujarras. Pero retomemos el tema
del “toro” de Capileira. La res de la
Plaza del Calvario y otra aún más
pequeña, que se encuentra en la
“Casa Museo de Pedro Antonio”,
son de granito de las canteras de la
Venta Juradera de El Tiemblo.
Donación de la Diputación
Provincial de Ávila a su homóloga
de Granada con motivo del
hermanamiento de ambas
instituciones provinciales en
Madrid, año 1974. Fusión de dos
tierras genuinamente isabelinas:
Castilla la Grande y el ancestral
reino de Granada, cuna y sepultura
de la reina Isabel. En reunión

Rafael Gómez Montero junto al toro de Guisando de la Plaza del
Calvario de Capileira.
Foto. Rafael Vilchez
celebrada el mismo año en la
Diputación Provincial de Granada
se acordó que el cornúpeta abulense
se emplazaría en Capileira por los
motivos que expondré en este
mismo escrito. Capileira está
considera como la segunda localidad
de España situada a más altitud, la
primera es Trevélez, también en La
Alta Alpujarra granadina.
Al año siguiente, aún ocupaba la
Alcaldía Manuel Mendoza, se
instaló el “toro” en el lugar
anteriormente
indicado,
denominado por ciertos poetas
como “El Mirador de los Toros de
Guisando”. Capileira fue el pueblo
elegido por varias razones: por la
participación directa de esta
localidad, representando, en
Madrid, a los municipios de
Granada, durante el acto del
entronque ya referido; por la
relación que Pedro Antonio tuvo
con Ávila debido a sus actividades
políticas, - fue varias veces diputado
a Cortes - y Capileira ya tenía
abierta la “Casa Museo” dedicada al
literato y político granadino; por la
cercanía al año del centenario del
viaje de éste a Las Alpujarras; por la
donación de los Reyes Católicos al
pueblo de Capileira de la
tallapolicromada de la Virgen de la

Cabeza, patrona de Capileira, que
actualmente se encuentra en su
iglesia parroquial; porque el primer
grabado al aguafuerte en una
plancha de cobre (datado en 1863)
de la Virgen de la Cabeza, de
propiedad particular, lleva en su
parte inferior los bustos de Isabel y
Fernando; por ser el lugar más
idóneo para la ubicación de dicho
“toro”: de la ladera de la Sierra de
Gredos a la de Sierra Nevada; por la
situación privilegiada de Capileira,
pensil amado con vistas al mar, el
cual es el municipio más alto del
Barranco de Poqueira.
Tengamos presente que en Santa
Fe la reina Isabel dejó de ser
campesina para transformarse en
marinera, gracias al proyecto que
presentó, a sus majestades Isabel y
Fernando, un marino valeroso y
algo o demasiado alocado, y la
aprobación posterior de éste a
instancias de la propia reina.
El pueblo de Capileira se siente
orgulloso de tener en su corazón
este monumento que le refresca la
memoria, tanto al hijo como al
viajero, sobre los lazos que unen, en
un nudo que nunca afloja, a estas
dos tierras isabelinas: cuna y
sepulcro, tierra y mar, victoria y
victoria.

Granada Costa

31 DE AGOSTO DE 2017

Cultural

31

LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
XC

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

…Y

DE REPENTE
APARECEN
SEIS PIERNAS MÁS EN MI VIDA ;)…
¡Qué risa! ¿Cómo ocurrió aquello?
Ahora mismo os lo cuento… Hace
poco descubrí una Isla, para mí
hasta entonces desconocida… Isla
con la gente que tiene tiempo para
ser amable, simpática, agradable,
amigable, generosa, siempre preparada para echarte una mano con
lo que sea y con la sonrisa siempre
en los labios…Donde la gente cuida de su naturaleza, donde está todo limpio, donde se respeta a los
demás y su espacio vital… Donde
a un amargado y desagradable tienes que buscarlo con lupa y no al
revés, como es lo habitual… Imaginaos qué maravilla de descubrimiento… Y no está tan lejos…
Éstas especies en peligro de extinción se pueden disfrutar en Europa… Sí, se puede ser “normal”
todavía en Europa (algunos los
llamarían “raros”)… Sí, se puede
respirar ese ambiente equilibrado
entre la gente Verdaderamente
Amable en un trocito pequeño en
el Mar… Igual por eso no se extinguieron, porque es una Isla y porque, además, depende de su propio
gobierno… El gobierno, que en
este caso es el espejo de su gente,
así que cuida de lo suyo y no permite ningún tipo de chanchullos…
Todo tiene que ver con todo… Os
doy la bienvenida al Isle of Man…
No es propio de mí adorar a una
bandera pero esta sí que deseé tenerla desde el primer momento. La
he deseado tanto, viéndola bailar

en el aire en el Puerto Erin, que, de
repente, apareció un hombre para
bajarla de sus alturas… Después
de años de aire fresco que llevaba
inspirando, decidieron (o lo decidí
yo con mi deseo) cambiarla por
una nueva. Ya no me sorprendió
tanto el hecho de materializar mi
pensamiento, solo empecé a reírme, saltar y darle un abrazo de los
míos al hombre por no tirar la vieja, sino regalármela… Sé la fuerza
que tienen los pensamientos y los
deseos verdaderos…. Podéis pensar lo que queráis, pero así es la
vida…. Los deseos más profundos
se hacen realidad…. Y los vuestros
seguramente también pero no os
habéis fijado… y si no, seguramente no son tan profundos… Mi
deseo no ha sido solo llevarme un
pedazo de la historia de la tierra y
del mar en su tela… Y no ha sido
solo porque me sentí como en el
paraíso entre la gente buena, sin
prejuicios, sin complejos, sin las
estupideces de los superficiales… Pero también ha sido por
su símbolo estampado en el color rojo, con el cual me identifiqué desde el primer momento de
verlo… Tres piernas como símbolo ancestral de los rayos del
sol, fuerza, potencia, todos los
elementos en uno, explosión de
energía y todo en el movimiento… Y si no fuera suficiente, la
traducción del idioma antiguo
dice más o menos “ Intentes como lo intentes tumbarme al suelo, siempre permaneceré de
pie”…. ¡TOMA YA!… Ya encontré hasta mi bandera de los

guerreros invencibles… ¿Qué es
lo siguiente que me espera?....
Todavía no sabía qué sorpresa
me esperaba en el siguiente viaje
a otra Isla, que, a continuación,
tuve el honor de explorar, aunque mucho más al sur… Disfruté
enormemente de la hospitalidad
y cariño de mis amigos que viven en ella, subí a sus volcanes
enormes y muy vivos, observé
las explosiones de las profundidades de la Tierra muy de cerca,
me sumergí a los treinta metros
de la profundidad tocando las
chimeneas volcánicas en el
mar… ¡Qué pasada: la Sicilia
con su Etna y las Islas Eólicas
con su Strómboli!…. Vivencias
diferentes, únicas, explosivas….
Y ahora viene lo fuerte… Si no
sabéis todavía qué bandera tiene, os lleváis el mismo grito de
sorpresa… Tres piernas ;-)…
Pero, al cambio de la Isla de
Hombre, no son masculinas, sino femeninas… ¡Cuántas piernas de repente en mi vida! Vaya
simbolismo y fuerza acumulado
y conectado en el transcurso de
unas cuantas semanas… Y por
entonces todavía no sabía qué
bien me van a venir las ocho
piernas para recorrer Rusia, donde me encuentro ahora, escribiendo esta primera parte de mi
Despeine… Así que un abrazo
de un Saltamontes desde la nación con Gran Alma y Corazón
Gigantesco donde me siento como en mi casa… Son palabras y
recuerdos que os llegan ya desde
San Petersburgo, llenas de cari-

ño, amor, felicidad y energía…
Lo que no puede faltar jamás cada día de la vida de uno… Éstos
son demasiados símbolos en un
tiempo muy corto apareciendo
en mi vida… Puede ser que mis
ideas despeinadas se vuelven
“cienpiernadas” o que rodeada
de tantas piernas empezaré a dar
todavía más saltos por la vida y
ya no hay quien me pille (si no lo

hay ya desde hace tiempo)… Pero ¡qué estabilidad y armonía
ying
yang
me
envías,
Universo!…¡Me encanta la vida
y el juego que me haces con todos sus detalles y juegos enviados constantemente para pensar,
sentir, disfrutar y jugar!… Soy
tuya, encantada con esa conexión que tenemos, riéndome con
todo mi Corazón….
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

L

as leyendas cuentan de un
tiempo en el que la gente adoraba a un olimpo
de diosas que mantenían la vida
del universo. Un mundo mágico
al que llamaban el reino de las
emociones. Cuatro diosas que
reinaban en perfecto equilibrio.
Ellas eran la felicidad, la tristeza,
el miedo, y la rabia. Un día decidieron regalar sus dones a los
humanos y así es como surgieron
las que conocemos hoy día como
las emociones humanas. Y aunque
algunas de ellas han llegado a tener connotaciones negativas, en
aquel entonces todas eran positivas, esenciales para el equilibrio
de la vida.
Con el tiempo las diosas tuvieron hijos e hijas, criaturas estupendas que daban color a la vida
y que llegaron a conocerse como
sentimientos, tal y como hoy día
los conocemos o quizá sea mejor
decir como los desconocemos.
Los sentimientos, hijos de las
emociones, terminaron también
por dotar nuestros corazones humanos. Un perfecto abanico de
colores para la vida.
Pero un día, en aquel plácido
olimpo de las emociones, hubo
una rebelión entre los sentimientos, arrastrando a las diosas a una
división.
Muchos sentimientos se amotinaron llevados por la euforia del
odio, quien se erigió como cabeza. El odio como uno de los sentimientos más poderosos se reveló
acusando a la felicidad.
–Eres una utopía inalcanzable, demasiado abnegada, –dijo el
odio– nos haces sacrificar mucho,

El Olimpo de las emociones
reduces nuestro orgullo y no permites que nuestro ego pueda ser
grande y poderoso, nos condicionas con tu apariencia santurrona –
le dijo el odio a la diosa felicidad.
–Yo solo soy el resultado de
la armonía entre todas las emociones– Dijo la felicidad tratando
de hacerle razonar.– La felicidad
no es ser siempre feliz, sino sentir
justo el momento en que lo eres.
Pero el odio consiguió convencer a muchos sentimientos
para marcharse del país de las
emociones. Las diosas emociones
se pusieron del lado de sus hijos
sentimientos y así nació lo que
hoy conocemos como emociones negativas y positivas cuando
siempre habían sido positivas,
necesarias para la vida. Pero además consiguió dividirlas de modo
que la ira, la tristeza y el miedo
se marcharon junto al odio y construyeron sus templos en la Tierra.
La felicidad se quedó sola, se
sentía abrumada y sin control, su
poder no llegaba a los hombres
y la oscuridad se cernió sobre la
tierra.
El odio empezó a reinar en
el mundo y desde entonces todo
fueron guerras, terrorismo, masacres sin sentido, dolor y hambre.
La tristeza, la ira y el miedo se
descontrolaron sin el equilibrio
de la felicidad. Pasaron muchos
años en los que la humanidad se
hundió en la oscuridad más profunda.
El mundo casi había olvidado
como empezó todo cuando un jovencito al que el odio entre pueblos de diferente religión y costumbres le había arrebatado a su

familia en una guerra sin sentido.
Caminaba solo sin nada que comer y huyendo de la barbarie, se
sentía tan débil que supo que iba
a morir en cualquier momento.
Todo a su paso era destrucción,
casas y campos quemados. Entonces en mitad de un moribundo y perdido bosque encontró
una pequeña cabaña. Aún así las
fuerzas le estaban abandonando
y entonces cayó al suelo al borde
de la muerte.
Cuando despertó casi no recordaba lo que era dormir en una
cama. Le habían lavado, curado
sus heridas y le habían puesto
ropa limpia. Un anciano le ofreció un plato de comida que se
comió como si no hubiese un
mañana. Una vez hubo terminado levantó los ojos y ni siquiera
supo reaccionar, vio a una familia
que pertenecía a la etnia enemiga, a los que debía odiar. Entonces sintió algo que nunca había
sentido, se sintió profundamente
agradecido a aquella familia y
entonces le emocionó sentir algo
parecido a la felicidad. Confuso
trató de descubrir que era aquello
que estaba sintiendo. Se suponía
que debía odiar a aquella familia,
pertenecían al grupo étnico al
que le habían enseñado a odiar y
sin embargo ahora no le pareció
que fuesen tan diferentes a él.
–¿Por qué me ayudáis? ¿Porque no me odiáis? –pregunto el
jovencito.
–¿Tú me odias? –dijo el anciano.
–¿Cómo podría odiarte después de lo que habéis hecho por
mí?

El jovencito comenzó a hacerse infinidad de preguntas. ¿Qué
pasaría si todo el mundo pudiera
sentir lo que yo estoy sintiendo?
¿Qué pasaría si la tierra se inundase de gestos amables? Es cierto que odiar algunas cosas me ha
protegido pero odiar a otras personas sin ninguna razón ¿de qué
me protege? ¿Es realmente algo
bueno odiar tanto?
–Entonces ¿porque nos odiamos las personas? –Preguntó el
joven.
–Bueno, es el sentimiento que
reina en el mundo. Deberías preguntárselo a él.
–Y ¿dónde puedo encontrarlo?
–dijo el joven
–Construyó su templo no muy
lejos de aquí si quieres te llevaré
ante él.
Así hicieron, recorrieron juntos el camino hasta llegar a dicho
templo. No tardó mucho en obtener audiencia con el odio, rey del
mundo.
–Su majestad, necesito respuesta a algunas preguntas. –Dijo
el jovencito.
–Adelante –dijo el odio.
–Estoy huyendo de una matanza en la que murió mi familia,
pensé unirme a radicales y coger
las armas, pensé que el odio me
haría sentir mejor, pero no lo ha
conseguido. Entonces de repente en mí camino encontré a este
anciano, precisamente de la etnia que debo odiar, pero en vez
de matarme me ayudó, sació mi
hambre y mi sed y me devolvió
a la vida. En ese momento sentí algo diferente, un sentimiento
que nunca experimenté, agradeci-

miento, empatía, pude entender su
dolor al mismo tiempo que el mío.
–¿Cuál es la pregunta? –Dijo
el odio impaciente e irascible.
–Después de pensar mucho
por el camino, he llegado a la
conclusión de que el odio que he
sentido siempre, no venía de mi
corazón, sino de las enseñanzas
que recibí de mi familia y que a
mi padre le enseñó el suyo y así
hasta el inicio de los tiempos.
Lo que no sé es como empezó
este odio. Así que la pregunta es
¿quién te hizo a ti odio? ¿Quién
fue tu madre?
–Mi madre fue el miedo.
Todo el odio que se extiende por
el mundo nace de vuestro propio
miedo. Vuestras emociones en
desequilibrio dan como resultado sentimientos desmedidos. Lo
que tú has sentido se llama control de tus emociones. Quizá los
humanos consigáis algún día lo
que las diosas no pudieron.
El joven y el anciano marcharon del templo del odio con
una clara resolución, harían el
bien a los demás, quizás algún
día se extienda una enorme cadena de gestos amables que hagan sentir en el corazón de todos
felicidad.
Sin el equilibrio de otras
emociones, el miedo puede
ser la emoción más poderosa y
destructiva. Puede protegernos,
pero cuando se rompe el equilibrio puede acabar con la vida.
Todo el odio del mundo nace
del miedo. Perdemos el tiempo
tratando de enseñar a las nuevas
generaciones a no odiar, enseñémoslas a controlar el miedo.
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CULTURA FLAMENCA (LXIX DE ALFREDO ARREBOLA
PREMIO NACIONAL DE FLAMENCO Y FLAMENCOLOGÍA)

FLAMENCO Y TOROS (LX).
ANTOÑETE (1932- 2011)

C

uanto más avanzo en el conocimiento del flamenco y de los toros, más
convencido quedo de la estrecha
relación de estas dos manifestaciones artísticas y culturales; y mejor voy comprendiendo y aceptando que tanto el flamenco como
los toros no son patromonio exclusivo de
Andalucía, sino del “ser humano”. Un ejemplo claro, vivo y apodíctico lo tenemos en
Antonio Chenel Albadalejo, conocido profesional y popularmente como ANTOÑETE,
nacido en Majadahonda -Madrid el 24 de
junio de 1932. Los años de la incivil guerra
española los pasó en Castellón. Finalizada
ésta, regresó a Madrid en 1940. Cuñado del
mayoral de la Plaza de las Ventas de Madrid,
pudo presenciar desde temprana edad corridas de toros con los grandes diestros de los
años cuarenta, a quienes consideraba sus héroes, de manera especial a Manolete (1917
-1947), ya que su infancia y adolescencia las
pasó en el patio de caballos, las cuadras y los
corrales de Las Ventas.
Antoñete se vistió de luces en 1946
y se forjó en capeas, yendo de pueblo en
pueblo,como lo hiciera el “Pontífice del
Cante” don Antonio Chacón (1869 -1929)
por toda Extremadura, Andalucía y Levante.
Novillero entre los años 1949 y 1952. Julio
Aparicio le otorga la alternativa en Castellón el 8 de marzo de 1953, después de haber
toreado sesenta novilladas el año anterior,
cediéndole el toro “Carvajal”, con Pedro
Martínez González “Pedrés” de testigo, y la
confirmó en Madrid, el 13 de mayo del mismo año, de la mano de Rafael Ortega, con el
toro “Rabón”, de la ganadería de don Alipio
Pérez-Tabernero, donde demostró un estilo
ortodoxo y clásico aunque de temple, arrojo
y mucho valor - como refieren las crónicas
taurinas – razón por la cual sufrió heridas de
gravedad en los inicios de su carrera.
Suelen definir a Antoñete como torero
con muchos altibajos en sus actuaciones,
debe destacarse su gran tarde del 15 de
mayo de 1953 en el coso de Las Ventas, donde corta tres orejas a toros de don Fermín
Bohórquez saliendo por la puerta grande.
Su larguísima carrera de torero se prolongó a lo largo de más de cuarenta años,
con muchos altibajos, retiradas y reapariciones. Algunos historiadores creen que el periodo 1981-1985 fue el que consagró a Antoñete como máxima figura del toreo, dado
que logró triunfar con una salud resentida,
sin cintura y a una edad insólita (pasados los
50 años), gracias a una depuradísima técnica y a un profundo conocimiento de los toros, algo que falta en una buena parte de los
toreros. Este defecto se da con demasiada
frencuencia entre los “profesionales” del flamenco. El historiador y crítico taurino Domingo Delgado de la Cámara nos ha dejado
dicho que “Antoñete, además de torero de
gran clase, ha sido un extaordinario técnico.

Diría más, un virtuoso de la técnica torera.
Sólo así, con un perfectísimo conocimiento
de la técnica y de los toros, ha sido capaz de
triunfar a una edad inverosimil, delante del
cuajadísimo toro que se lidia en Madrid....
Antoñete ha manejado con especial lucidez
todo lo que se refiere a los terrenos donde
ejecutar la faena. Con el mínimo esfuerzo
posible ha sabido sacar las más largas embestidas de los toros”, cfr. “Revisión del toreo”, Alianza Editorial, Madrid, 2002.
La vanidad, la egolatría es frecuente en el complejo mundo del artista en sus
más variadas formas.En Antoñete no podía ser una excepción: en 1985 anunció de
nuevo su retirada, aunque vuelve a vestirse
en 1987 manteniéndose activo hasta 1997,
cuando nuevamente anunció su retiro definitivo – con diversas idas y venidas – que sólo
hicieron prolongar su declive, muy lejos del
nivel de su quinquenio glorioso en los primeros años ochenta.
Desde 1998 participó esporádicamente
en festejos y corridas de toros en plazas de
España y América, a pesar de que su salud
estaba resentida debido a su fuerte adicción
al tabaco. Aún así, participó (año 2000) en
una corrida en la plaza Monumental de Valencia (Venezuela) a beneficio de los damnificados de la tragedia del estado Vargas
de 1999. Su arte, su valentía, su sabiduría,
su saber estar en el ruedo – se sentía admirador de la estética de Juan Belmonte
(1892 – 1962) y no menos de la técnica de
Manolete - hicieron de Antonio Chenel
“ANTOÑETE” un personaje digno de los
mayores honores y alabanzas. Y por ello,
en el año 2001,el Consejo de Ministros le
concedió la Medalla de Oro al Mérito en
las Bellas Artes.
En julio de 2001, tras sufrir una crisis cardiorrespiratoria, decide poner fin a su
carrera de torero, aunque Antoñete se mantuvo ligado al mundo de los toros, incluso
fue comentarista de corridas, de manera especial en la Cadena Ser y Canal Plus, hasta
su fallecimiento el 22 de octubre de 2011,
en el Hospital Puerta de Hierro (Madrid).
En la Sala Alcalá de la Plaza de Las ventas,
el día 24, fue instalada la capilla ardiente,
a fin de que los “afisionaos” pudieran rendirle su último tributo; sus restos mortales
salieron por la “Puerta grande” de la Plaza
a hombros de familiares y amigos, y recibieron cristiana sepultura en el Cementerio de la Almudena.
Antes del sepelio, Dª Esperanza
Aguirre, Presidenta de la Comunidad de
Madrid, depositó sobre el capote que cubría el féretro la “Gran Cruz de la Orden
del Dos de Mayo”, que le fue concedida a
título póstumo.
Antoñete tuvo seis hijos de su primer
matrimonio con Pilar López-Quesada, y

uno más, nacido en 1999, fruto de su segundo enlace con la actriz francesa Karina
Bocos, su más ferviente admiradora. Yo tuve
la suerte de verlo torear en Plaza de Toros
de Granada, el día 4 de junio de 1969. Lo
admiraba porque ya sabía de sus dotes toreras y, además, era un gran admirador y
“cantaor” apreciable que, entre otros “palos
flamencos”, interpretaba aceptablemente el
díficil “Fandango de Enrique El Almendro”
(Enrique Ortega Monje, 1892 – 1959), quien
“volvía loco” a Manolo Caracol, lejano pariente suyo, y a Camarón de la Isla.
Pues bien, Antoñete ha dejado grabado, para gloria del arte flamenco, un disco
de fandangos, junto con Curro Romero y
Gitanillo de Triana. Pero también podemos
añadir, a la honrosa memoria del torero madrileño, que fue un extraordinario promotor
de reuniones flamencas: Cante, Baile y Toque. Una vez más dejamos constancia de que
el flamenco y los toros se dan la mano en su
expansión artística y cultural. Por lo tanto,
la “Fiesta Nacional” no debe ser suprimida:

forma parte del acervo cultural del pueblo
español y, sobre todo, del pueblo andaluz,
cuya cultura es, en palabras del filósofo y
escritor don José Ortega y Gasset (1883 –
1955), “autóctona y milenaria, la más antigua de todo el mundo mediterráneo”.

Brownie de nueces con helado de vainilla
Ingredientes
Mantequilla, 200 grs./ Azúcar, 100
grs./ Azúcar moreno, 140 grs./ Cobertura negra, 110 grs./ Huevos,
160 grs./ Harina, 90 grs./ Cacao, 10
grs./ Nueces, 100 grs./ Sal

Preparación:
Blanquear la mantequilla con el azúcar y una pizca de sal.
Una vez blanqueada añadir la cobertura fundida poco a poco. Cuando esté bien mezclado añadir
los huevos poco a poco hasta que monten.
Por último, añadir la harina tamizada junto con el cacao y las nueces y cuando esté mezclado
echar en un molde y hornear a unos 170ºC de unos 15 25 min.
Montar el trozo de pastel templadito y una quenelle de helado de vainilla.
RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y 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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Mirada al pasado
José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

A

lo largo de la historia el
ser humano; se fue desarrollando una serie de oficios, para dar respuesta a las necesidades propias de cada momento.
Uno de estos oficios casi desaparecidos en la actualidad; es el
de los carpinteros de ribera, cuya
demanda principal, fue la de construir embarcaciones típicas del lugar, (esto es adaptadas al medio
en el cual se iban a desenvolver).
Pero no solo esto, también fabricaban todos aquellos utensilios y
enseres que los habitantes de la
zona necesitaban, desde material
de construcción para sus hábitats,
hasta los elementos más cotidianos para facilitar su vida diaria,
como repisas, tablas de lavar, etc.
Pero lo cierto es que estas
muestras del patrimonio cultural
del pueblo; paulatinamente van
languideciendo, cuando no agonizando y mientras tanto, vamos
perdiendo referentes que en otros
países se esfuerzan en conservar,
para mostrar a las generaciones
venideras, enseñándole como fue
la forma de vida del pueblo en el
pasado.
Mientras tanto preferimos
inventar; como son los parques
temáticos, modernos parques de
atracciones, carentes de autenticidad y que sobreviven gracias a las
fuertes campañas de publicidad
unos pocos, mientras que la mayoría arrastran enormes deudas.

Carpinteros de Ribera

Esta comprobado que el turismo de calidad; apoyado en la historia, la tradición ó el propio paisaje. Cada día es más demandado
y es rentable para la conservación
del patrimonio al mismo tiempo
que es generador de riqueza. el
abanico de oferta es muy amplio;
molinos, ferrerías, astilleros, salinas, y un amplio catálogo que en
su día la propia ONU a través de
organismos como la UNESCO, se
están encargando de catalogar y
declarar como BIC, (Bien de Interés Cultural). Precisamente este
año se propone por iniciativa de
una serie de organizaciones la declaración de los carpinteros de ribera, para que sea declarado BIC.
Es de agradecer a estas personas
a nivel individual y a las diversas
asociaciones, que de forma callada trabajan, sin protagonismo alguno en pos de la protección del
patrimonio cultural, en una sociedad donde todo se mueve por
dinero (un ejemplo lacerante lo tenemos estos días con los fichajes
millonarios de algunos jugadores
de futbol, mientras que investigadores y científicos se nos marchan
por unos miles de euros).
Antecedentes:
La madera desde los primeros
pasos de la humanidad; se presentó ante la vida del ser humano,
como un material noble de infinitas posibilidades. El abuso de este

material fue la causa de grabes
desforestaciones, que llevaron a
la desaparición de civilizaciones
enteras, (afortunadamente hoy la
mayoría de los países desarrollados tienen controles para el uso
racional de sus bosques).
Los conocimientos sobre el
uso de la madera; en gran parte
transmitidos de forma oral de generación en generación, permitieron que la utilización de la misma
se hiciese de forma adecuada, posibilitando la durabilidad y resistencia de la madera.
Las referencias escritas desde
antiguo de que disponemos; nos
dicen que no se debía cortar el
árbol, cuando este estuviese lle-

no de savia, para ello se tenía en
cuenta los ciclos lunares.
Las maderas más empleadas
fueron; el roble, el castaño, la encina, el haya, el fresno, el carpe y
el manzano. Pero también fueron
utilizados otros de consideración
menos importante, tales como el
cerezo, el peral y el nogal. Si tendríamos que poner en un pódium,
una especie esta sin duda seria por
meritos propios el roble.
La carpintería de ribera es
un oficio; que se ocupa principalmente de la construcción de
embarcaciones. En Europa es un
oficio casi desaparecido, no así en
otras partes del mundo. Si tuviésemos que marcar un inicio; este

sin duda sería para remontarnos
al antiguo Egipto, los egipcios ya
construían barcos de madera desde 3.000 a.c.
Los carpinteros de ribera; a
pesar de haber quedado obsoleta
su actividad, sin embargo para la
cultura y etnografía, es un cúmulo
de conocimientos que no conviene perder.
La actividad de los carpinteros
de ribera; abarcaba desde la selección de los árboles en los bosques,
pasando por el aserrado y la posterior fabricación de las diferentes
piezas, para su ensamblado y construcción total del casco, así como
el calafateado o impermeabilización de las juntas.
En el siglo XVI, ya existe constancia escrita de cierta regulación
en cuanto a normativa laboral y
de aprendizaje, estableciéndose
un sueldo fijo, lo que denota la
importancia de la especialidad.
La industria artesanal:
Alrededor de la madera surgió en el pasado; una industria
que fue capaz de dar respuesta a
la demanda, de maquinaria molinera, ferrerías, carruajes, batanes,
lagares y un sin fin de elementos,
para hacer la vida más fácil en la
época.
También fue interesante la
producción de utensilios propios
del hogar; la agricultura fue otra
de las demandantes de herramientas y aperos.
Pero sin duda donde adquirió
protagonismo fue en la construcción naval, como tendremos oportunidad de comprobar a lo largo
del presente artículo.
En el mundo del transporte
desde la antigüedad; los carpin-
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teros fueron los principales proveedores de vehículos para el
ejercicio de su labor. Las ruedas
de los carruajes se construían con
madera de fresno, por ser un material con una gran elasticidad y
al mismo tiempo muy resistente a
las cargas.
Para los ingenios hidráulicos
el roble fue el más apropiado, por
su resistencia a la humedad. La
encina es otra de las maderas que
soporta bien el agua y no sufre
desgaste con el paso del tiempo.
El nogal fue muy apreciado por
soportar muy bien la presión y la
torsión en los giros.
De todas formas y a pesar de
que los carpinteros; se adaptaban
fácilmente a las demandas de la
población. Siempre existieron
especialidades; tales como carreteros, que en el interior se dedicaban principalmente a la construcción de carruajes, y maquinaria
para los molinos, tanto hidráulicos como de viento, los batanes
fueron también otra industria a la
que sirvieron, así como las ferrerías y un sin fin de industrias propias de tiempos pasados.
La carpintería que más tarde
evolucionó a lo que conocemos
como ebanistería; fue la encargada
de abastecer de enseres necesarios a
los hogares.
La carpintería naval:
Los astilleros se ubicaban próximos a los bosques; surtidores necesarios del material, principalmente
robles en la cornisa cantábrica, sin
embargo en la zona del Mediterráneo, el protagonista fue el pino, madera empleada en la construcción de
galeras, sin embargo no era adecuada para las grandes naves que hacían
los viajes a ultramar.
Con el fin de proteger los bosques del cantábrico; en 1563, se
dictó una Orden para realizar plantaciones en una franja costera de dos
leguas de anchura. Coincidiendo con
la construcción de grandes naves en
el siglo XVI, tales como galeones.
En este tiempo fue cuando la
construcción naval; sufrió una evolución considerable, pasando de la
construcción bajo cubierta al aire
libre. Los astilleros se levantaban
en arenales, con gradas cimentadas
y pilotes de madera, sobre los que
se instalaba el andamiaje. El futuro
barco se colocaba sobre un carro
varadero con el fin de permitir una
botadura fácil, una vez terminada la
embarcación.
La construcción se iniciaba con
la quilla, rematada en curva hacia lo
proa y popa. Después se montaban
las vertebras del barco, clavando con
posterioridad las tablas que cerraban
el casco.
La impermeabilización de las
juntas se hacían con brea y estopa,
la colocación de los palos, castillos
y carpintería interior, se hacían una
vez botado el barco.
Los astilleros contaban con me-

dios técnicos; tales como grúas pluma, que eran accionadas por varios
hombres, con una rueda de gran diámetro.
Entre las labores de los carpinteros de ribera; se encontraba el mantenimiento de las embarcaciones,
operación que solía hacerse con el
barco acostado sobre la arena y una
vez reparada esa parte, se volteaba el
casco con el fin de reparar la otra.
Astilleros de ribera en Andalucía:
La carpintería de ribera a venido
siendo una actividad; que tuvo su
apogeo en las playas andaluzas desde el siglo XVII, hasta el XX, también se tiene constancia de carpinteros de ribera en el interior apostados
en las zonas fluviales.
Varios son los ejemplos de interés; entre los más destacados se
encuentra el barrio “Zaporito” en
Cádiz, que debe su nombre a un
carpintero de ribera, Juan Domingo
Saporito, que allá por el año 1711,
construyo el caño.
En el último tercio del siglo XIX,
la carpintería de ribera en Cádiz era
una industria pujante, sobre todo en
la construcción de embarcaciones
adaptadas a la navegación en aguas
poco profundas, ideales para desenvolverse en los caños.
En Huelva, más concretamente
en Isla Cristina; la familia Zamudio,
han conseguido hacer de la carpintería de ribera, una tradición familiar,
Antonio Jesús, hoy es el heredero de
la mencionada saga, que se esfuerza
para dar continuidad a una actividad
que espero sea declarada BIC,( Bien
de Interés Cultural).
Otro lugar de interés, es la zona
malagueña conocida como la playa
del Pedralejo, en esta zona tenemos
referencias escritas desde el siglo
XVII, de la existencia de varios astilleros. Contado con astilleros con
nombres como; Don Pascual, El
Cabo Paez, Varadero del Carmen y

en los inicios de los años cincuenta,
Crossa, Juaristi y en la actualidad
desde el año 1964, los Astilleros Nereo. Astilleros que supieron adaptarse a los nuevos tiempos, sin perder la
esencia de sus orígenes, es más llevando a cabo una labor divulgativa, digna de todo reconocimiento.
Conclusiones:
A lo largo del presente artículo;
hemos visto como los carpinteros
de ribera, fueron protagonistas de
la vida social y económica de la
sociedad de su tiempo. Siendo determinantes entre otros, en las antiguas artes de pesca, tanto es así
que en San Lucar de Barrameda
(Cádiz), vieron necesario que sus
antiguas artes de pesca, merecían
la consideración de bien con dere-

cho a ser protegido. Entre ellas, la
pesca de cerco con navegote (jabegote), se trata de una pequeña
embarcación dotada de vela latina.
Todas las costas españolas;
incluso los márgenes fluviales,
fueron testigos de estos artesanos, “los carpinteros de ribera”,
en Andalucía, destacaron los de
Isla Cristina en Huelva, tanto es
así que la Junta de Andalucía los
incluye como Bien Patrimonial,
entre una larga lista de tesoros
que merecen protección.
En el Cantábrico; destacan
las traineras, embarcaciones
muy marineras, capaces de navegar con soltura en las aguas
del bravo océano, su construcción surge a mediados del siglo
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XIX, proliferando por todos los
puertos cántabros, precisamente
por sus dotes marineras, rápidas y
agiles, apropiadas para la pesca de
cerco.
Hoy las regatas de traineras; es
un espectáculo que se repite en las
principales ciudades del Cantábrico, para recreo de propios y foráneos. En 2015, el Ayuntamiento de
San Sebastián tomo la iniciativa de
iniciar los trámites necesarios en
pos de que sean consideradas por
la UNESCO, Bien Cultural Inmaterial de la Humanidad. Estas iniciativas son las que debemos demandar de nuestras autoridades,
con el fin de que las próximas generaciones, puedan conocer parte
de nuestro pasado cultural...
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada
Si en nuestro hospital granadino se
fomenta el hábito de la lectura,
llevándoles “un carrito de la cultura”
con libros a los enfermos y sus
familiares para incrementar el
bienestar; en San Sebastián se crea
Eguzkiteka, que es la biblioteca en
la playa de la Concha, ubicada en la
zona semicircular del voladizo, en la
zona debajo de los relojes. Se ha
inaugurado el 7 de julio hasta el 31
de agosto de este verano. Y su
horario de apertura es de lunes a
domingo de 11:00 de la mañana a
19:30 de la tarde. ¿De qué se trata?:
Son aproximadamente 60
metros cuadrados dedicados a la
lectura y accesibles a todo tipo de
públicos. Un espacio de encuentro
para disfrutar leyendo la prensa
diaria, revistas, novelas, libros sobre
nuestra ciudad, cómics, álbumes y
libros infantiles. Cuenta con un
fondo bibliográfico de 700 libros
aproximadamente, es apropiado
para la lectura informal y puntual.
Todos los días, habrá exposiciones,
conciertos, teatro y cuentacuentos
para niños, los cuales deberán estar
acompañados de una persona adulta.
Para el día de la inauguración y
la apertura se organizó una jornada
de lectura continuada y multilingüe
sobre el libro Robinson Crusoe del
escritor Daniel Defoe un clásico de

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. Nació nuestra
cantante 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 mas ambos
varones. El padre trabajaba de
conserje en la Universidad de
Barcelona, después de la Guerra
Civil, Victoria entró en El
Conservatorio del Liceo, donde la
oyó cantar Mercedes Plantada, con
quien después realizo los estudios.
En el año 1940, participó en un
concurso de Ràdio Barcelona
cantando dos Arias de Puccini.”Si mi
chiamo Mimi de La Boheme” y “Un

La Biblioteca en la playa de la Concha de San Sebastián,
medida genuina destacable como las lecturas de los pacientes
del hospital Virgen de las Nieves granadino.
la literatura universal que ha tenido
muchas traducciones y múltiples
ediciones, incluso adaptaciones,
incluida una edición en Lectura Fácil
y que resulta muy apropiado para
leer en la Biblioteca de la playa. Se
leyeron cinco versiones del libro: en
Lectura Fácil, en euskera, castellano,
francés e inglés.
La apertura de la Biblioteca se
enmarca en la política bibliotecaria
de búsqueda de nuevos espacios
para la lectura en verano, y su
incentivación para el ciudadano
local y el turista. La finalidad es
acercarla al usuario, darle confianza,
prestarle el libro, olvidando un poco
las normas. Se han hecho ya
muchos préstamos, a personas que
se han llevado el libro a la toalla y
todos los libros se han devuelto. Se
les pide los datos pero sobre todo
para llevar la estadística , saber si el
servicio ha funcionado. Porque leer
es una actividad tradicional
relacionada con las vacaciones del
verano, y el objetivo es llegar a
nuevos públicos e impulsar la
lectura, leer fuera de las paredes de
las bibliotecas. Si venís a San
Sebastián, y a la playa de la Concha,
a daros un baño, no olvidéis
acercaros a Eguzkiteka : la nueva
biblioteca o el nuevo espacio de
lectura.

Nueva York ha sido tomado
como el mejor ejemplo a seguir y
referente, y es un caso pionero con
espacios de lectura en parques y
jardines de la ciudad. En nuestro
entorno más cercano también hay
casos de bibliotecas en playas y
piscinas. La red de bibliotecas de
Donostia Kultura hace ya veinte
años que cuenta con una biblioteca
de verano en Urgull, y ahora se da un
paso más en la búsqueda de nuevos
públicos con esta biblioteca en la
playa de la Concha, uno de los
puntos neurálgicos del verano
donostiarra.
Resulta no menos curioso y
bello, la lectura mirando al mar
porque es un privilegio, como un
nuevo servicio que la playa de la
Concha está ofreciendo, y que sin
duda va a contribuir a aumentar su
prestigio. La especial ubicación de la
biblioteca en una bellísima bahía, así
como su dinamización diaria con
actividades que invitan lúdicamente
al placer y regocijo es una apuesta
única y ejemplar para despertar y
bañar de magia nuestra sensibilidad
durante el verano.
Los libros podrán llevarse en
préstamo a la playa para leerlos allí,
y tendrán que devolverlos antes del
cierre de la Biblioteca. MiKel el
empleado de la Biblioteca nos

comenta como anécdota que ya hay
más de un usuario que viene todas
las tardes y continúa leyendo el
mismo libro. Al cual le damos un
marcapáginas para que apunte la
página en la que se ha quedado. Se
puede leer en el espacio acotado, o se
pueden llevar los libros a la toalla,
uno por persona.
Todos los elementos físicos que
integran la Biblioteca, estanterías
móviles con puertas corredizas, con
libros, mesas, sillas y sofás, son
retirados al terminar la jornada, ya
que así lo exige la normativa vigente
de la Ley de Costas; a la mañana
siguiente se vuelven a instalar en su

lugar correspondiente, manteniendo
siempre libre el paso del voladizo
ocupado para ello. De modo que los
usuarios la han bautizado como
biblioteca móvil.
Hasta se ha pensado en las
condiciones meteorológicas, que
obviamente influirán en el servicio
de la Biblioteca, pues en caso de
galerna o muy mal tiempo, si las
condiciones de seguridad así lo
exigen, se anunciaría el cierre de la
biblioteca. Pero de lo que no cabe la
menor duda es que cuando no es así
las
condiciones
climáticas
embellecen y cultivan nuestros
duendes y almas.

Amar la Música
bel di vedremo de Madama Buterfly”
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 temporada1950-51 debutó en la
Ópera de Paris, 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 otros y también Heitor Villalobos. Y aquí sí que como
Wagneriana digo que fue la primera
cantante española que cantó en Bayreuth, contratada por Wieland Wagner nieto mayor del gran compositor
en el papel de Elisabeth en las temporadas 1961l62 dándole la réplica nada
menos que Wolfgang Wingassen y
Dietrich Frischer-Dieskau. Venus
también fue un bombazo pues lo interpreto la cantante de color Grace
Bumbry. Fue la protagonista principal de infinidad de grandes papeles
Carmen, Violetta, Margueritte, Cio
Cio san. Desdèmona y muchos más.
También durante los 60 su repertorio
lo amplió al Lied Alemán con el gran

pianista Gerald Moore, con quien realizó muchos recitales, también con la
gran Alicia de Larrocha , Miguel Zanetti y últimamente con García Morante.
Con este ultimo participo en el
final de los Juegos Olímpicos de
Barcelona en 1992 .A pesar de sus
grandes éxitos se casó en 1948 que
fue su representante y la arruinó,
tuvieron dos hijos, el mayor moría 8
años antes que ella y el menor nació
con el síndrome de Down y aún
vive ella siempre le llamó:”Mi
Lucero “Los últimos años los pasó
en Sant Cugat del Vallés donde está
la Fundación Victoria de los
Ángeles. Murió en Barcelona 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
personas de a pie visitaron la Capilla

Ardiente .El funeral se oficio en
Santa María del Mar y contó con la
música de Parsifal de Wagner El
primer ato de un Réquiem Aleman
de Brahms. Lacrimosa del Réquiem
de Mozart y el violoncelista
Cristoforo Pestalozzi toco en
solitario la maravillosa pieza
anónima catalana “El Cant del
òcells”. Por circunstancias que ni
vienen ahora al caso estuvo 25 años
sin actuar al Liceo de Barcelona y
cuando volvió fue un acto muy
emotivo. Una vez muerta El Liceu
le ofreció el homenaje que ella
siempre rehusó -Fue el entonces
director Sebastián Weigle. Sus
restos reposan en el cementerio de
Montjuic. Con esta breve reseña
espero que ahora conozcáis algo
más de esta gran cantante, anti-diva
total. Un fuerte abrazo de María
Ángeles Molpeceres
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HAC E S D E LU Z
¿POR QUÉ HABLÓ ASÍ NIETZSCHE? (II)

Alfredo Arrebola

E

l ilustre escritor y polemista
inglés Chesterton (1874 1936) dejó escrito: “Cuando
un hombre deja de creer en Dios, pasa
a creer cualquier cosa”.Algo parecido
encontramos en la azarosa y triste biografía de Federico Nietzsche, a pesar
de sus grandes dotes artísticas, y ser,
además, uno de los mejores escritores
alemanes modernos. El conocimiento
y el interés por la cultura griega jugaron un gran papel en su filosofía. Pero
el tema central de su pensamiento es
el hombre, la vida humana, cargado
todo de preocupación histórica y ética.
Tal vez no tenga razón, al preguntarme cómo se puede vivir sin la
aceptación de un ser trascendente.
Porque vivir sin una fe, sin un patrimonio que defender, y sin sostener,
en una lucha continua, la verdad, no
es vivir, sino ir tirando. Ahora bien,
los que, por fortuna hemos recibido la
fe, jamás debemos “ir tirando”, sino
“vivir”. Y Nietzsche -¡qué duda cabe!
- nació y vivió en un ambiente de profunda fe crisitiana.
Ya hemos señalado, al menos, dos
factores que determinaron la transformación de Nietzsche en ateo y
anticristo.
Trasladado de Bonn a la Universidad de Leipzig (1879), Nietezsche cambia su vida radicalmente,
rompiendo con la asociación estudiantil “Franconia”, entabla amistad
con el filólogo Erwin Rohde, se enamora de una actriz, pero de lejos, como le ocurrirá muy a menudo
después, y entra en contacto con su
maestro, el profesor Friedrich W.
Ritschl, gran filólogo, que le estimula
a publicar su trabajo sobre Teognis de
Megara y otros notables trabajos filológicos. Pero Nietzsche, ateo, desposeído de Dios y de los viejos apoyos
espirituales en su vida, dista mucho
de ser feliz: “ Yo pendía entonces en
el aire, desasistido, sólo con un puñado de experiencias y desengaños dolorosos, sin principios, sin
espereanzas, sin un solo recuerdo
agradable...”, contará el filósofo discípulo de Zaratustra.
¿Y quién le ayuda? El acomodado hijo de un comerciante de Danzig,
al que de algún modo también habían
inoculado el pesimismo en la cuna y
que, atormentado desde los seis años
por indefinibles temores y suspicacias, en continuos viajes en compañía
de sus padres, hace unas observaciones muy pesimistas sobre los hombres. Que luego, deprimido por la
temprana muerte de su padre y la re-

pulsa total de su madre, descubre en
su afinidad con las Upanishads, un
consuelo para su vida y su muerte.
Que más tarde, a sus veinte años, emprende los estudios universitarios –
Platón, Kant, Goethe – y como
profesor auxiliar en Berlín intenta, en
vano, hacer la competencia al famoso
profesor Hegel. Este hombre se llama
Arturo Schopenhauer (1788 -1860),
con su obra “El mundo como voluntad y representación”.
Cuando Nietzsche, por puro
azar – cfr. “Existe Dios”?, pág. 487,
de Hans Küng – descubre su principal obra en un anticuario de Leipzig y
en pocos días la devora ansiosamente,
ya hace cinco años que ha muerto
Schopenhauer. Pensamos que la filosofía de Schopenhauer es el “tercer
factor” que contribuye a explicar el
porqué habló así Federico Nietzsche
y, sobre todo, su anticristianismo.
Debemos decir aquí que el sentimiento pesimista de la vida y del
mundo de Schopenhauer ha marcado
a muchos hombres: poetas, artistas y
músicos. Citemos, al menos, dos premios Nobel de literatura: Thomas
Mann (1875 - 1855) : Siempre tengo
ante mis ojos esa pequeña y elevada
habitación del arrabal, donde yo, tumbado el día entero sobre un gran sillón
o canapé de singular longitud, leía “El
mundo como voluntad y representación”. ¡Solitaria e irregular juventud,
juventud de mundo y de muerte, que
bebía sorbo a sorbo el filtro de esta
metafísica, cuya esencia más honda
es el erotismo y en la cual yo reconocía la fuente espiritual de la música de
“Tristán!. YAndré Gide (1889 -1939)
-Premio Nobel 1924 – nos dice: “...Al
leer “El mundo como voluntad y represión”, en seguida pensé: ¡es esto!.
La doctrina salvífica y la
ética de Schopenhauer – determinada
más por la espiritualidad budista que
por la espiritualidad cristiana – es otro
gran ejemplo de la “religiosidad” atea
moderna, esa religiosidad que ha sido
capaz de convocar en medida creciente una verdadera comunidad de
seguidores cultos – H. Küng – y entusiastas “apóstoles” y “archievangelistas”, como llama a sus primeros
discípulos este filósofo “fundador de
religión”. También en Nietzsche ocupa esta doctrina “el vacío dejado por
la pérdida de la fe”, cuando siendo
estudiante en Leipzig, descubre a los
cinco años de la muerte de Schopenhauer este “evangelio” (por no decir
“dys-angelion”, mala noticia) de la
negación y de la renuncia. Pero esta
doctrina no constituye para Nietzs-

che un “manantial de íntima serenidad y satisfacción”, como esperaba
Schopenhauer. Al contrario: la consecuencia es un autoanálisis despiadado, una ascesis inmisericordie, un
odio y hasta una tortura de sí mismo a
lo largo de dos semanas, en las que no
duerme más de cuatro horas cada vez.
La gran estima de Nietzsche por Schopenhauer se ve corroborada definitivamente por el
ya famosísimo compositor Richard Wagner (1813 – 1883),
cuya fascinante personalidad
tiene ocasión en Leipzig en
1868. Wagner es para Nietzsche
en música lo que Schopenhauer
en filosofía: ¡el genio, el ídolo
de su corazón, al menos por el
momento!.

En una de sus obras - “El
anticristo” - dice Nietzsche: “Pero
dejadme que os abra mi corazón,
amigos: si hubiera dioses, ¿cómo
aguantaría yo no ser un dios?. Por
tanto no hay dioses. He sacado la
conclusión; pero ahora es ella la
que me arrastra. Dios es una hipótesis”. Para mí, uno de los motivos
del ateismo de Nietzsche es,sin
duda, la soberbia. Todo lo suyo está incomparablemente más alto
sólo por ser lo suyo. El hombre
soberbio se considera, por desgracia, superior a los demás. El yo de
la soberbia mantiene todas las cosas bajo sus pies y a una distancia
absoluta, incluso a Dios. Nietzsche
se consideraba único y excepcional. La señora Ida Overbeck, que

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

Aguacates rellenos de pollo y mayonesa

conocía como muy pocos su interior, dice : “Nietzsche odiaba al
hombre normal; como él no podía
serlo, se veía condenado a ser único y se ensalzaba por encima de la
normalidad sintiendo el enorme
trabajo que esta unicidad le costaba”,( “El ateismo contemporáneo”,
Vol. II, pág. 274).
Mi juicio: en Nietzsche no
hallamos ningún conato de probar
una no existencia de Dios; sucumbió ante un escepticismo idealista
que nunca tomó en serio el problema de la verdad, ni nos brindó una
visión unitaria del mundo fundada
en el ateismo.Sólo en un estado de
locura pudo llegar a creer en la posibilidad de conquistar el trono vacante de Dios.

Ingredientes:
6 Aguacates, 1 Pechuga
de pollo asada (sobras), 2
Cucharadas de mayonesa, 1 Pizca de sal, 1
Pizca de pimienta negra
molida

Preparación:
Salpimentar y asar una pechuga de pollo. También nos serviría una de pavo. Deshuesarla y cortarla a
dados pequeños.
Partir los aguacates por la mitad a lo largo. Quitarles el hueso y pelarlos. Mezclar la mayonesa con la
pechuga. Introducir la mezcla en los huecos donde estaban los huesos de los aguacates. Sed generosos,
que rebosen un poco. Decorar sobre un lecho de lechuga o de las hojas que más os gusten.
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”

L

a educación integral de las personas ha de constituir una
de las mayores preocupaciones de gobiernos e
instituciones ya que el derecho a una vida digna se inicia
por una mayor calidad de vida -abarcando términos de salud y
educación-.
Una buena educación integral nos ha de comportar un
mayor bienestar que derivará en una mejora anímica en general.
La promoción de la salud ha de estar orientada a la adquisición
de conocimientos y habilidades que potencien buenas actitudes,
desarrollando entornos de praxis que ayuden a la responsabilidad,
adaptación y autonomía frente a la prevención de posibles
trastornos y enfermedades. Para ello, es necesario trabajar
aspectos de salud desde una visión pedagógica donde la
afectividad, forme parte juntamente con el conocimiento y la
empatía ayude no solo a afianzar bases de autoconocimiento,
sino a las bases de autoestima.
En la actualidad mi función docente como profesora me
pone cada mañana en situaciones donde esta primera necesidad
está no solo patente, sino que condiciona de manera clara
actuaciones y procesos educativos. Trabajo en el Aula
Hospitalaria Dr. Antoni Cambrodí del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida, a ella asisten, niños y adolescentes
en edad escolar obligatoria, lugar donde casuísticas adversa en
salud son prioritarias e impregnan de realidades diversas la
atención formativa y educadora.
Al hablar de adversidad en la infancia nos situamos delante
de un marco complejo de contextos personales, familiares y
sociales, no exento de situaciones con cargas afectivas y
emocionales. Si esta mirada la focalizamos a condiciones de
carencias en salud, de manera transitoria, crónica o terminal,
el estar “al lado” del menor se hace imprescindible. Situaremos
este especial en el abordaje de la diabetes mellitus tipo 1.
Conocida como la diabetes insulinodependiente, tipo de
disfunción que se manifiesta en niños y personas jóvenes En
los últimos años la diabetes tipo1 es una condición de vida que
está afectando a la población infantil y debido a los casos de
población menor de 5 años se considera la necesidad de crear
un material que ayude al niño con condición de diabetes a
conocer que le ocurre, considerando que la educación
diabetológica se hace terapéutica siendo elemento básico que
conllevará a la interiorización de aprendizajes y su significación
y de ello, dependerá el mayor o menor grado de adherencia al
tratamiento de la persona con diabetes.
Se presenta un proyecto de innovación educativa integral,
pionero y de equipo, donde el menor con diabetes y toda la
comunidad se benefician.
El proyecto Nosotros y la Diabetes. Los cuentos y las
narraciones permiten hacer una aproximación a realidades
concretas y, en este caso, son una herramienta muy necesaria a
nivel pedagógico que ayuda dentro del equipo a estabilizar la
salud en niños y jóvenes con condición de diabetes. Pero no
solamente se tiene que dar herramientas sino estrategias y
formación. Se presenta un proyecto de interrelación salud/
pedagogía que potencia el bienestar de la comunidad en general
que sufre la condición de diabetes.

Herramientas educativas. Nº 1

Hoy la Sonrisa del Arnau Dra Toñy Castillo. Material
pedagógico para niños que debutan o contralan su condición
de diabetes en edades comprendidas entre los 3 y 5 años.

L

os Cuentos desde mi ventana
con historias de personas o personajes que palian, curan o consuelan utilizando las narraciones con
fines saludables, mediante textos sencillos en historias reales o imaginarias
con la intencionalidad de potenciar y
satisfacer la vida interna del niño que
padece situaciones adversas, enriqueciendo aspectos psicológicos y emocionales, ofreciendo un marco de inmersión
donde la imaginación y la comprensión
de situaciones expuestas pueda ayudar
a la aplicación de soluciones temporales, permanentes o al afrontamiento de
sus temores. Intentando favorecer la
comunicación, potenciar motivaciones
y ayudando a dirigir los posibles cam-

bios de actitudes en mejora del autoconcepto.
Es un proyecto nacido para acercar
al niño al conocimiento de su situación
adversa, creando materiales inéditos
apropiados para cada casuística. Estos
materiales cedidos de manera altruista
a las diversas asociaciones de afectados
o colectivos, están colgados en red para
que cualquier niño o joven pueda
beneficiarse, ya que se considera que la
lectura con finalidad terapéutica, ha de
estar adaptada a las necesidades de la
persona mediante el abordaje de temas
específicos o situaciones concretas que
la relacionen con sistemas identificables
que le aporten respuestas en beneficio
de la canalización de sentimientos,

potenciando la autoestima, seguridad y
equilibrio emocional en el camino de
su recuperación.
Situaremos esta experiencia en el
abordaje de la diabetes mellitus tipo 1.
Conocida como la diabetes insulinodependiente, tipo de disfunción que se
manifiesta en niños y personas jóvenes
En los últimos años la diabetes tipo1 es
una condición de vida que está afectando a la población infantil y debido a los
casos de población menor de 5 años se
considera la necesidad de crear un material que ayude al niño con condición
de diabetes a conocer que le ocurre, considerando que la educación diabetológica se hace terapéutica siendo elemento
básico que conllevará a la interioriza-
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ción de aprendizajes y su significación y de ello, dependerá el mayor o
menor grado de adherencia al tratamiento de la persona con diabetes.
Se presenta un proyecto de
innovación educativa integral,
pionero y de equipo, donde el menor
con diabetes y toda la comunidad se
benefician.
El proyecto Nosotros y la
Diabetes.
http://nosotrosyladiabetestonycastillo.blogspot.com.es/
Los cuentos y las narraciones
permiten hacer una aproximación a
realidades concretas y, en este caso,
son una herramienta muy necesaria a
nivel pedagógico que ayuda dentro
del equipo a estabilizar la salud en
niños y jóvenes con condición de
diabetes. Pero no solamente se tiene
que dar herramientas sino estrategias
y formación. Se presenta un proyecto
de interrelación salud/pedagogía que
potencia el bienestar de la comunidad
en general que sufre la condición de
diabetes.
Si de educación integral se habla,
el Aula hospitalaria Dr. Antoni
Cambrodí del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida, dentro
del equipo de pediatría, inició un
proyecto de colaboración con la
Asociación de personas con Diabetes
de Cataluña Delegación de Lleida
(ADC). En él y partiendo del principio
que garantiza la normalización al aula
y el retorno escolar, se realizaron
propuestas innovadoras en la mejora
de la atención del paciente. Por un lado
la creación del Proyecto Nosotros y la
Diabetes de la autora y Directora del
Aula Hospitalaria la Dra Castillo y
bajo la supervisión de la Inspección
Técnica de Enseñanza y la
Delegación de Lleida, se dio forma
al documento marco: Modelo de
atención de los niños con diabetes en
el ámbito escolar para dotar a
profesores, padres y centros
educativos de herramientas para
conocer la condición de diabetes.
Tanto es así, que desde el
Departamento de Enseñanza, se ha
podido apoyar a las necesidades
suscitadas al debut. Hay que decir
que el Aula hospitalaria tiene un
papel importante y activo, puesto
que ayuda a la formación de médicos,
profesores, y monitores dentro del
equipo de Pediatría y en ccolaboración
de la asociación de diabéticos de
Cataluña Delegación de Lleida.
Trabajo delante de un debut de
diabetes.
Trabajo coordinado con el equipo
médico sanitario
Evaluación de las necesidades que
presenta el niño en función de su edad,
contexto familiar y estado emocional
y atención de las mismas por las
personas que forman equipo dentro de
la planta pediátrica.
Una vez realizado diagnostico y la
entrevista médica a los padres se inicia
el trabajo con los materiales nosotros y
la diabetes en función de la edad del
niño.

El Aula Hospitalaria se pondrá en
contacto con la Asociación para
informar de un nuevo debut, o
actuaciones de coordinación con
alumnos con diabetes. (Todos los
jueves y siempre que sea necesario en
casos de debut el Aula Hospitalaria
cuenta con la presencia de un
representante de la ADC para atender
a los padres de niños debutantes.
Miembros de la Asociación de
Diabéticos de Lleida se personalizarán
en el Centro Educativo, del alumno
para proporcionar información, en el
caso de ser requerida, con el visto y
aprobado de la Inspección Técnica de
Educación, para aportar toda la
información necesaria al Claustro y

que este lleve a cabo el buen control
de la diabetes en el niño o niña y
ayudar a normalizar la situación.
Realizado el contacto con el Centro Educativo, se facilita a la dirección
y profesorado del Centro la información de las pautas y orientaciones a
seguir con los niños y niñas con diabetes. Se concreta con la Dirección del
Centro la conveniencia de realizar actividades de formación y sensibilización en el grupo clase al cual pertenece
el niño o niña. Si es necesario realizar
un servicio de acompañamiento puntual/extraescolar, en caso de alumnos/
as no autónomos o inicio del debut, el
Centro Educativo se pondrá en contacto con el ADC Lleida.

Descargar en:
https://drive.googlecom/ file/ d/
0BwRWI3vtKy22W kJyY2tmbUtLUlU/view
Son cuentos para trabajar con los
niños que debutan de diabetes en
edades comprendidas entre los tres y
cinco años, en ellos
Trata de la historia real de un niño
llamado Arnau y muestra sus
vivencias y experiencias cotidianas.
Este cuento está dividido en capítulos
con temáticas entrelazadas para dotar
a los menores de herramientas y
conocimientos en relación a su nueva
condición de persona con diabetes. Se
sitúa al niño como eje de su propio
proceso, se ha partido de las
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necesidades manifestadas en su
tiempo de hospitalización y han sido
realizados conjuntamente con alguno
de ellos. Son materiales que se
trabajan tanto en el Aula hospitalaria
como en sus centros de referencia o
bien en trabajo en red por docentes y
profesionales de la salud.
Se pueden descargar en:
https://drive.google.com/file
/d/0BwRWI3vtKy 22WkJyY2tm
bUtLUlU/view
http://nosotrosyladiabetestonycastillo. blogspot.com.es/ 2015/12/
libro -el-somriure-de -larnau.html
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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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Hoy entrevistamos a Francecs Fernández Barqué

-

Hola Francesc. ¿A qué te dedicas?
-Soy coordinador de la Asociación de Diabéticos de Cataluña,
Delegación de Lleida, (ADC Associació de Diabètics de Catalunya)
una asociación de pacientes y si
ánimo de lucro.
-¿Cuáles son tus gustos?
-Mis gustos son practicar deporte
siempre que puedo, el cine, pasar
tiempo con mi familia y sobretodo
jugar con mis hijas.
- Si tuvieras que destacar algo
de tu vida ¿qué te gustaría
mencionar?
- Lo difícil que se va volviendo la
vida con el paso de los años, pero si
las ves desde un prisma positivo, se
puede con todo. Por suerte tuve una
madre de esas que te hacen ver el
vaso medio lleno y nunca mirar
atrás.
- El tiempo, si este fuera eterno,
si fuera elástico… ya que trabajas
muchas horas al día y tienes
familia y dos hijas, si tuvieras todo
el tiempo que desearas ¿qué
harías?
Tienes razón en el tiempo Toñy
.El tiempo debe de ser elástico, ya
que el día es igual de largo para
todos… ¡Por ese motivo me desplazo
en moto y siempre gano tiempo!
Seriamente te comento que lo
dedicaría a trabajar de manera
altruista, ese altruismo en el que
siempre he creído. En mi profesión
ya trabajas de esta manera, como no
podría ser de otra, con todas las
personas que necesitan tu ayuda,
pero con tiempo libre podría

dedicarme a parcelas distintas a las
de mi propio trabajo.
También me gustaría ir una
temporada a alguna zona necesitada
de África o América del Sur para
trabajar en lo que hiciera falta. Cada
vez te das más cuenta de que, aquella
ayuda que muchas veces no das por
falta de tiempo algún día puede ser la
que tú necesites.
- Cuéntame un poquito de tu
trabajo.....
Mi trabajo consiste en coordinar
la Asociación de Diabéticos de
Cataluña, Delegación de Lleida, con
todo lo que eso conlleva. Atención al
público de lunes a viernes, atención a
familias y escuelas cuando hay un
debut en diabetes, gestión del
servicio de monitores para las salidas
escolares, organización de charlas de
formación diabetológica, nuevas
tecnologías y trabajo coordinado con
el Aula Hospitalaria Dr. Antoni
Cambrodí del Hospital Universitario
Arnau de Vilanova de Lleida que
depende del Departamento de
Enseñanza.
- Hablamos de diabetes
Francesc… ¿Qué es la diabetes?
La diabetes conocida como
Diabetes Mellitus 1 (DM1) es un
trastorno auto-inmune que afecta
a las células beta del páncreas
que fabrican insulina. Que te
diagnostiquen diabetes implica
tener que suministrarte insulina
un mínimo de 4 veces al día (3 de
insulina rápida y 1 de insulina lenta)
aparte de hacerte de 4 a 7 mediciones
diarias, para determinar el nivel de
glucemia capilar.
La Diabetes Mellitus 2 (DM2) es
un trastorno metabólico que se
caracteriza por unos niveles altos de

azúcar en la sangre por una
resistencia a la insulina, no por
déficit de la misma y que muchas
veces va ligado a la obesidad.
Para mí, la diabetes es un mal
funcionamiento de uno de nuestros
órganos y debido a esa disfunción,
uno se tiene que pinchar. Siempre he
intentado ver el lado positivo de la
diabetes, como el conocerse a uno
mismo, madurar antes, distinguir lo
importante de lo que no lo es, y la
superación. La diabetes no prohíbe
realizar ningún deporte ni dejar de
comer ningún alimento.
-¿Qué atención se dan a las
personas que llegan a la
asociación?
Básicamente intentamos
empatizar con todas aquellas
personas que vienen a nuestra
asociación, dedicarles ese tiempo de
atención que merecen, saber
escucharlas y aconsejarlas desde el
punto de vista del paciente.
- Desde hace años la colaboración
con la asociación de diabetes en
Lleida y Aula Hospitalaria es
estrecha, incluso a la hora de
proporcionar formación a padres
médicos, profesores. ¿Consideras
necesario este tipo de colaboración?
Si, por supuesto Toñy
intentamos darles las pautas básicas,
para que en el inicio, no se vean
sobrepasados por toda la información
que reciben, que aunque,
fundamental y necesaria, puede
provocar en ellos un bloqueo.
Solemos explicarles que cosas son
fundamentales y alentarles en el
hecho de que en el mundo de la
diabetes, donde realmente se aprende
es en el día a día, para que confíen en
ellos mismos.
- Nos podrías dejar algún
consejo para una persona con
diabetes
-Que se auto-conozca y que no
deje de hacer todo aquello que le
guste o que quiera hacer por el hecho
de tener diabetes. Si le cogemos
miedo a aquellas situaciones que nos
gustan, por el hecho de poder tener
una hipoglucemia, no podremos
llevar una vida totalmente normal
por mucho que queramos.
-Y como prevención ¿qué nos
dirías?
-Para prevenir o retrasar la
aparición de la diabetes tipo 2 (la tipo
1, ni los médicos saben a ciencia
cierta por que aparece) debemos
evitar el sobrepeso, muy relacionado
con su aparición, llevando una dieta
equilibrada y realizando ejercicio
periódicamente. Puede parecer un
mito, pero por ahora es la única
forma que tenemos de evitarla.

- Educación para personas con
condición de diabetes... ¿Si?
¿Porqué? y ¿de qué manera?
-La educación en diabetes es un
pilar fundamental, junto con la
medicación, la dieta y la actividad
física. La gente debe conocer que
alimentos son más adecuados para su
tipo de diabetes y que cuales de ellos
alteraran más o menos rápidamente
sus niveles de glucosa, y sobre todo,
podemos desaconsejar comer cierto
tipo de alimentos pero nunca
deberíamos «prohibir», ya que
siempre hay equivalencias entre, que
prefiere tantos gramos de esto o
tantos de esto otro (50 gr de plátano
respecto a los 200 gr de melón, que
serían equivalentes nutricionalmente
hablando). También se deben
conocer que exigencias alimenticias

requiere la práctica de la actividad
física que nos guste y aplicarlas
correctamente.
-¿Qué herramientas educativas
consideran que favorecen el
conocimiento y afrontamiento en
niños con condición de diabetes?
- Los Materiales de la Dra Toñy
Castillo, nosotros y la diabetes.
Porque consideramos que es un pilar
pedagógico
- Francesc: Necesidades
presentes y futuras…
Que la educación diabetológica
sea el pilar de toda aquella persona
que tenga diabetes tipo 1 o tipo 2,
junto con la adherencia al
tratamiento, la dieta y la práctica de
ejercicio.
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Miguel no juega. Testimonio real 9 años
Juan M. Gil Arrones. Médico
Pediatría de Atención Primaria.
Centro de Salud Santa Ana. Dos
Hermanas. Sevilla
.
iguel es
un niño
flacucho
y triste, que no juega con nadie, no
quiere ir al colegio y no le gusta el
fútbol. En el cole parece que no se
entera de nada y que está ausente,
y en el recreo siempre está apartado
de los demás y no se integra en
ninguno de los grupos de
compañeros, que se reúnen a jugar
en el patio… Ayer su madre envió
un WhatsApp al resto de las madres
del aula en el que decía:
“Tengo un problema muy
grande que quiero compartir con
vosotras. Mi hijo Miguel ha pasado
de ser un niño alegre y feliz, a ser
un niño triste, que no tiene amigos.
Los demás niños le han hecho el
vacío desde que se murió su padre;
apenas le hablan, no juegan con él
y dice que se quiere cambiar de
colegio, aunque a mí me gustaría
que siguiera en el mismo. Yo he
notado que ahora se enfada por
todo, pero entiendo que es así
como ellos expresan el duelo. Se
siente mal, como si fuera un bicho
raro, y no tiene ilusión por la vida.
Llora por cualquier cosa, está
teniendo un comportamiento muy
diferente a como él era antes y
estoy muy preocupada. Pienso que
todo iría mejor si tuviera el apoyo
de sus amigos…
Os pido vuestra ayuda, porque
no sé cómo solucionar este
problema.”
En este caso que se presenta, la
implicación de padres y profesores
fue importante para abordar la
situación:
Enseguida las otras madres
contestaron a su WhatsApp:
- Una madre respondió:
¡Cuenta con ello, te ayudaremos en
todo lo que podamos!
- Otra escribió: ¡Cuenta
conmigo, es un problema de todas
y entre todas lo vamos a solucionar!
- Otra dijo: Tenemos que hablar
con nuestros hijos. Muchas veces los
niños no saben el daño que pueden
hacer y las madres tenemos que estar
muy pendientes de estas cosas.
- Y otra: Sí, tenemos que hablar
con ellos.
- Otra madre apuntó otra idea:
Deberíamos hablar con el profesor.
- Otra: Sí, deberíamos hablar
todas con el colegio para que nos
orienten sobre cómo debemos
actuar.
- Y una de ellas dijo: Hablaré
con mi hijo. Muchas gracias a to-

…M

das, me siento muy aliviada al
compartirlo con vosotras, respondió la madre de Miguel.
Ese mismo día cuando Carlos
volvió del colegio, su madre le
preguntó:
- Carlos, hijo, ¿qué le pasa a
Miguel que tiene a su madre tan
preocupada?
- Nada, que es muy llorón y
llora por cualquier tontería.
- ¿Sí?... ¿Tú sabes que Miguel
tuvo un problema muy grande que
le afectó mucho?
- Sí, que se murió su padre.
- ¿Y tú qué le dijiste?
- Yo, nada. No sabía qué
decirle. - ¿Y los demás?
- Los demás tampoco sabían
qué decirle y él se mostraba muy
raro y no quería jugar… por eso
pasamos un poco de él… ¡es que
no dice nada, no se enrolla! además, no sabe jugar al fútbol.
- Pues eso no puede ser así,
-dijo su madre-. ¿A ti te parece que
se debe tratar así a un compañero
que lo está pasando mal por un
problema tan importante? Mañana
mismo quiero que te acerques a él
en el colegio y que le hables, y que
le digas que juegue con vosotros.
Otras madres fueron a hablar
con el profesor y le dijeron lo mal
que lo estaba pasando Miguel y lo
preocupada que estaba su madre.
El profesor las escuchó
atentamente, se sorprendió de no
haberse dado cuenta antes y les
dijo a las madres:
- “Debéis hablar con vuestros
hijos y con vuestras hijas para que
comprendan que Miguel lo está
pasando mal porque ellos no le
hablan y no lo integran en sus
juegos y que eso debe acabar. Yo
hablaré con algunos de ellos para
que cambie esta situación”.
Las madres hablaron entre
ellas y se fueron con las ideas claras de lo que tenían que decir a sus
hijos. Después el profesor llamó a
Manuel y a Laura, que eran líderes
naturales del grupo de alumnos
porque tenían una gran capacidad
de influir en sus compañeros, y les
encargó la responsabilidad de que
todos acogieran a Miguel, que lo
trataran como a un amigo y que lo
incluyeran en sus juegos y en sus
relaciones del colegio, que le ayudaran a integrarse.
Así lo hicieron y todos se
dieron cuenta de que habían sido
injustos con Miguel, que no le
habían ayudado cuando tuvo un
problema y, que su propio miedo a
no saber cómo comportase y cómo
tratarlo cuando estaba triste, les
había llevado a ocasionarle más
daño aún.

Los niños y especialmente
las niñas de su aula, movidos por
Manuel y por Laura y también
por las conversaciones que
habían tenido con sus madres,
desde ese día estuvieron muy
pendientes de Miguel, le
hablaban, se ayudaban en las
tareas y compartían juegos con
él. A Miguel se le alegraba la
cara día a día y estaba feliz de ir
al colegio.
Unos días antes de su cumple,
Carlos estaba preparando con su
madre todo lo relacionado con la
celebración.
- Carlos ¿a quién piensas
invitar?, le preguntó. Carlos le
fue diciendo los nombres de
algunos amigos y de algunas

amigas con quienes tenía mayor
relación.
- Y su madre le dijo: ¿Y no
piensas invitar a Miguel?
- Sí, claro que sí; se me había
olvidado. -Le respondió después
de pensarlo un momento. Y siguieron hablando del chocolate,
de los dulces, de la música, de
los adornos… y de los detalles
de la fiesta que pensaban hacer
para celebrarlo.
-A los pocos días la madre de
Miguel les mandó otro
WhatsApp al grupo de madres
del colegio:
“Lo quiero compartir con vosotras. Ayer mi hijo tuvo que hacer una redacción sobre lo mejor
que le ha pasado en el colegio a

lo largo de este trimestre y Miguel ha escrito que… lo mejor
para él ha sido que ahora está
haciendo amigos… y me lo ha
dicho con una sonrisa de oreja a
oreja. Estoy muy feliz de verlo
tan contento. Vuestra ayuda ha
surtido efecto y os lo quería
agradecer. Muchas gracias”.
Esta es una historia feliz gracias a la acción coordinada de su
madre y de las otras madres, que
han sabido comprender el problema de Miguel y cuál era su
responsabilidad en el cambio de
actitud de sus hijos y de sus hijas
que, por su propio miedo e inseguridad, estaban causando un
daño muy importante a uno de sus
compañeros.
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Antonio Bonet SanCler
Palma de Mallorca

R

ibadeo Indiano...y empezó el carnaval...Con un
sentido lúdico impresionante, durante tres días en la Villa
de Ribadeo-generalmente la primera semana de Julio-cada año el
Concello organiza “RIBADEO
INDIANO”. Es una fiesta preciosa, llena de colorido donde el
pueblo se vuelca participando, se
visten de época, de finales del siglo XIX. Los caballeros con chalecos blancos y trajes claros,
sombre Panameño y esas cadenonas de oro de 18 k. Cruzando el
chaleco, de este a oeste sosteniendo un reloj. Las señoras con
grandes Pamela y vestidos de la
época, con mucho lujo, algunos
arrastrando graciosas colas; hasta
las camareras de las cafeterías
visten trajes del tiempo. Vestido
negro, delantal y cofia con bodoques y puntillas de un blanco inmaculado
Las calles están abarrotadas
de gentes que pasean sus atuendos. El Pueblo, es como una
enorme pasarela donde el sentir
de cada uno muestra sus mejores
galas, acompañados de pasacalles grupos de cantores, y sobre

Ribadeo Indiano...
todo, esa enorme animación y
alegría, y no es un carnaval, esa
cita tiene altura. Hay nivel. Viernes, sábado y domingo, tres días
de fiesta a cuál más gozoso y divertido. El viernes a última hora
de la tarde en el “Puerto de Porcillan” un grupo actores y actrices de Ribadeo escenifican “Os
Adeuses” (Adioses). Pañuelos en
mano puedes ver, a la madre o a
la abuela que no pueden contener
las lágrimas despidiéndose del
hijo o el nieto, que quizás, nunca
volverán a ver.
El ambiente tiene ese tono,
dramático, esa melancolía infinita de la duda en el adiós, pero al
tiempo alegre pensado en que
quizás, vuelva con los bolsillos
repletos,
Dé onzas de oro y pueda ser el
más rico del pueblo. La animación teatral de esos momentos
parece verdadera, como si de verdad esos jóvenes fuera a embarcar para lo desconocido con los
bolsillos vacíos, pero el corazón
repleto de ilusiones
El sábado, es el día del paseo, sobre todo las señoras, cada año nuevos vestidos y

sombreros, es un río de color y
de lujo. Sentado en una de las
terrazas de las cafeterías del paseo, junto el Parque de San
Francisco y atendido por una
guapa camarera de uniforme,
negro vestido hasta los pies delantal y cofia con puntillas. Veo
pasar, ese río de gente, que se
saludan que comentan que llenan el ambiente alborozado. Y
de vez en cuando una maravillosa mujer vestida, con un modelo tan atractivo, que resulta
imposible no aplaudir.
Galicia tiene fama de ser un
sitio donde se come bien. Ribadeo, casi frontera con Asturias
hace honor, no desmiente. No
voy a nombrar uno por uno todos los actos que durante esos
tres días se celebran, son muchísimos: representaciones teatrales, conferencias, conciertos,
concursos de habaneras. Es interesante para estar en el ambiente visitar la “Casa Indiana”
de Don Inocencio. Llevo tres
años asistiendo a estos días de
fiesta, y prometo volver muchos más, mientras el cuerpo
aguante y El me conceda salud.
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Rafael Camacho García
Castellón

S

abemos que las guerras carlistas fueron consecuencia
de la abolición de la Ley
“Sálica” por el rey Fernando VII,
de triste memoria. La Ley Sálica
fue promulgada por el Rey Felipe
V (primer Borbón), el año 1713, la
cual establecía que en la sucesión
de la monarquía no contaban las
princesas, sólo era privilegio de los
varones, descartaba pues a las mujeres.
Fernando VII, disgustado porque sus distintas esposas (se casó
cuatro veces) no le daban hijos varones, decidió que reinara su hija
Isabel, que tuvo con la Reina María
Cristina de Nápoles, tomó la decisión de abolir la citada Ley Sálica,
cuando por ley tradicional, al faltar
el rey le correspondía sucederle su
hermano Carlos María Isidro. Tal
abolición, en fecha 1832, al morir
el Rey Fernando VII en 1833, fue
declarada sucesora al trono su hija
Isabel, que contaba a la sazón con
solo tres años de edad. Durante su
minoría de edad será su madre,
María Cristina quien ejercería la
regencia del reino, y después el general Espartero. La mayoría de
edad para Isabel fue establecida a
los dieciséis años. Así inició su reinado calamitoso.
Este atropello de la ley dio lugar al enfado del hermano del Rey,
Carlos María Isidro, que de inmediato se exilió con su familia en
Portugal, al sentirse agraviado en
sus derechos dinásticos. Desde su
exilio lanzó una proclama a todos
los españoles reivindicando sus
derechos a la sucesión, lo que produjo un levantamiento en armas de
muchos españoles en defensa del
Príncipe Carlos (titulado Carlos
V).
Estos levantamientos se iniciaron principalmente en Cataluña, ya
que odiaban a Felipe V por la abolición de los privilegios forales del
Principado. Así, Tortosa, Ulldecona, Alcanar y demás pueblos de la
comarca, se levantaron en favor de
Carlos. En Castellón sucedió igual
en varios pueblos del maestrazgo.
Y en Aragón que tiene límite con
estas provincias, secundaron los
mismos movimientos. En Navarra
tuvieron los carlistas sus más leales defensores. Al comienzo se organizaron
en
partidas
independientes, muy numerosas,
tipo bandolerismo; la mayor parte
compuestas por elementos incultos, bárbaros y sanguinarios. Salteadores que sólo buscaban el
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UN PERSONAJE SINGULAR DE LAS
GUERRAS CARLISTAS.
saqueo y robo en las comarcas que
dominaban.
Todos los cabecillas eran provenientes de estas zonas indicadas
y del mismo estrato social, excepto
navarra.
La primera de estas guerras se
prolongó durante siete años (1883
a 1840), el principal cabecilla fue
Ramón Cabrera (1810 a 1877) “El
Tigre del Maestrazgo”. Era estudiante de la carrera eclesiástica en
el seminario de Tortosa, pero abandonó los estudios y se alistó en el
primer reclutamiento de Morella
(Castellón), efectuado por los carlistas. Perdida la guerra en 1840,
Cabrera se exilió en Inglaterra,
donde contrajo matrimonio con
una ciudadana inglesa. Cabrera había alcanzado con los carlistas, en
tan solo siete años, el empleo de
capitán general de aquel ejército.
Al advenimiento del Rey Alfonso XII en 1868, Cabrera, exiliado en Inglaterra se avino a
reconocer el nuevo rey, y le fueron
admitidos y reconocidos su empleo de capitán general, las condecoraciones y títulos concedidos
con los reyes carlistas, aspirantes
al trono de España.
Como ya hemos expuesto, las
fuerzas carlistas y sus mandos provenían de las zonas que hemos indicado, pero hay que hacer una
excepción sobre un cabecilla andaluz que vino a estas tierras a unirse
a los carlistas. Este personaje fue
José Arévalo, natural de Capileira,
en las Alpujarras granadinas. Fue
de los cabecillas facciosos menos
inculto, pero en quien la cultura no
desterró la crueldad y fue digno
émulo y sucesor en el mando del
distrito de CHELVA (Valencia), en
el cual sustituyó a PAPASEIT, TALLADA y ARNAU.
Arévalo era hijo de José Ramón Arévalo y de María Reguero.
Este andaluz carlista, desde
muy joven ingreso en el ejército
para seguir la profesión militar, y
en 1817 era teniente de granaderos
del segundo batallón del regimiento de infantería Ulltonia. Por aquella época se casó en Murviedro
(Sagunto) con Doña María Francisca Brugada, viuda perteneciente
a una familia notable de Murviedro
por cuya unión y por su grado militar, era considerado un personaje
de respeto, pero estaba marcado
por las ideas absolutistas de 1822,
cuando Fernando VII con los cien
mil hijos de San Luis abolió la
Constitución de 1812 e implantó el

absolutismo.
Arévalo sedujo a varios jóvenes de Murviedro, y se los llevó a
las facciones de Sempere para luchar contra los liberales en favor
del Rey Fernando VII (absolutista). Como poseía conocimientos
militares y algún talento, se hizo un
lugar en la partida y ascendió a Coronel del regimiento de guardias.
Semejantes ascensos, según se vio
después, fueron muy precarios,
pues luego fueron objeto de clasificación y despojado de unos empleos tan fácilmente adquiridos.
Arévalo sufrió la suerte común a
todos los amnistiados tras la guerra, y en el escrutinio general, quedó de capitán graduado de teniente
coronel. Más tarde se le añadió el
grado de coronel del batallón de
realistas de Murviedro (Sagunto),
destino que en aquel tiempo era
influyente y apetecible. Pero este
empleo y cargo lo desempeñó haciendo mal a los liberales con una
intolerancia y crueldad que durante muchos años recordó Murviedro
los males que le ocasionó el coronel Arévalo a los liberales. Por ser
afecto al absolutismo le valió también para ser colocado de capitán
en el regimiento de Soria, donde
siguió hasta que el cambio de sistema, a la muerte de Fernando VII,
le obligó a declararse y tanto, ello
cómo sus antecedentes, le arrinconaron.
Arévalo no desaprovechó la
nueva ocasión que se le ofrecía de

probar fortuna (su temperamento
revolucionario era innato), y apenas se echaron al monte los primeros carlistas en Morella
(Castellón) en 1833, él se incorporó.
Fue admitido en la facción y
se dio pronto a conocer en ella,
pero sus méritos anteriores no le
valieron para librarse del odio y
persecución de Cabrera, el cual lo
tuvo preso mucho tiempo. Ramón
Cabrera no quería a nadie que pudiera hacerle sombra, ósea, competir con él. En el arresto que
Cabrera le impuso, lo tuvo atenido, simplemente, a la ración de
etapa. Lo que dio lugar a que Arévalo le dirigiera una representación en demanda de alguna paga.
Cabrera se lo quitó de su influencia enviándolo al Norte de
España en comisión de servicio,
cerca del general Maroto.
Volvió Arévalo a los carlistas
del Maestrazgo y ocupó la comandancia del distrito de Chelva (Valencia), siguiendo los mismos
pasos que sus antecesores, ósea,
asesinatos, el robo y saqueo de
pueblos. Por lo que pocos alivios
alcanzaron las poblaciones de
aquella comarca con el cambio de
jefe carlista.
Arévalo extendió sus correrías
hasta la provincia de Cuenca y en
todas partes dejó rastro de desolación y violencia; característica
general del sistema de guerra de
los carlistas.

El año 1875, en la “Tercera
Guerra Carlista” ha cesado de
figurar en la facción, permaneciendo en la oscuridad.
Arévalo poseía medianos
conocimientos del arte militar,
y es sabido que se le ha estimado con bastante preferencia, pero no fueron aprovechados sus
conocimientos.
Este tenía tres hijas, que por
entonces vivían en Madrid, y un
hijo que el año 1875, militaba
en la facción carlista, como capitán de artillería.
Este personaje era de mediana estatura, 1’60 metros. Su
presencia regular y en talento
medianamente aventajado. Es
el único andaluz que en mi investigación he encontrado en
las filas carlistas de esta zona,
como mando orgánico de las
mismas, y que alcanzó en las
guerrillas el empleo de coronel,
siendo después reclasificado y
descendido al empleo efectivo
de capitán. La reclasificación
fue una medida aplicada a todos
los que se acogieron a la amnistía del rey Alfonso XII.
No he podido recabar más
datos de sus vicisitudes después
de la última guerra carlista.
Nota: Bibliografía consultada (Vida y hechos de
los principales cabecillas
facciosos en las guerras carlistas) Imprenta López. Valencia, 1840.
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Manuel Giménez
Valencia

E

n mis recuerdos de la infancia,
todavía queda prendida en mi
memoria los domingos de verano en la playa de la Malvarrosa.
Pero, sobre todo, la hora de la comida
cuando nos reuníamos toda la familia
en aquellos vetustos barracones de
madera, ya desaparecidos, con su color verde oliva destacando sobre el
azul del mar y el ocre pálido de la arena. Después del baño matutino acudíamos al reclamo de todo tipo de
comidas: tellinas, almejas, mejillones
(clóchinas en la variedad valenciana),
sepias, calamares, pescaditos fritos,
filetes y solomillos de cerdo y de ternera, y una gran variedad de paellas,
desde la marinera, con pescados y
mariscos, la huertana con carnes y
verduras, y la que llamábamos la negra por su ingrediente principal: la
tinta del pulpo o del calamar, que para
algunos era un majar exquisito, pero
para otros nada apetecible por su color con aspecto de alquitrán.
A la hora puntual tomábamos
acomodo en una mesa rectangular de
madera, de amplias dimensiones para
los ocho miembros de la familia: mis
padres, mis dos tíos, mis dos
hermanas, y el abuelo, que desde que
había muerto la abuela vivía con
nosotros, sentados en bancos, también
de madera, a modo de traviesas, bajo
el cañizo que cubría nuestras cabezas
y nos salvaguardaba de un sol
abrasador. Previo encargo a primera
hora de la mañana, esperábamos con
impaciencia la llegada del tío Paco, el
dueño del local, al que ya conocíamos
desde hacía varios años, para que nos
presentara, con su ritual habitual,
aquella enorme paella multicolor
que, por su especial disposición de sus
ingredientes, parecía extraída de una
galería de arte, no de los fogones de

LA PAELLA VALENCIANA :
MANJAR DE LOS DIOSES
una cocina. Allí estaban representados
todos los colores del arco iris o, más
bien, de la paleta de un pintor: el ocre
dorado de la carne, el amarillo
brillante del arroz, el verde cadmio de
las judías, las tonalidades de un rojo
bermellón del tomate, y el amarillo
sáhara del garrofó (una habichuela
especial que, a modo de monedas
circulares, aparecía esparcida por la
superficie), sin olvidar las franjas de
tintes oscuros de los caracoles, los
llamados moros, que parecían seres
perdidos con su casa a cuestas
navegando hacia las islas formadas
por los muslos de pollo y de conejo
que sobresalían sobre aquel extenso
mar formado por los granos de arroz .
Y todos estos elementos aparecían
encerrados en su interior por el color
gris del recipiente y el negro de su
exterior, como el marco de un gran
cuadro circular.
En el recorrido desde la cocina
hasta nuestra mesa, ya intuíamos un
olor inconfundible, que se adentraba
en nuestro interior, cosquilleando primero nuestras narices con una mezcla
de arroz cocido, carnes de pollo y de
conejo, verduras aderezadas con pimentón, azafrán y un toque de hojas
de romero, junto al aceite de oliva,
que hacían despertar nuestro olfato
husmeando en el ambiente las partículas ya conocidas, inconfundibles,
placenteras, para nuestra exaltada pituitaria.
Antes de servirla, el tío Paco nos
la mostraba con orgullo como si fuera
una obra de arte, un trofeo conseguido
con sangre, sudor y lágrimas, mientras
un puro caliqueño, de los llamados de
pata de elefante, salía de entre sus
labios con su extremo humeante y
enrojecido con la ceniza a punto de
desprenderse. Nos la colocaba en el

centro de la mesa, y no decía: “os vais
a chupar los dedos.; luego me lo
contáis”.
Después de sentarnos en la mesa
había que guardar unas normas ya
establecidas y no escritas, pero que
todo el mundo respetaba, y que nos
inculcaron a los más pequeños, quizás
desde antes de que tuviéramos uso de
razón. Y era así: quien quería comer
en el plato, se le extraía su ración del
centro de la paella, no de los extremos
con sus correspondientes ingredientes
en partes proporcionales, nada de
todo carne, casi todo arroz o sólo la
verdura; los comensales directos, los
que comían en la paella debían de
guardar con celo su territorio
exclusivo, marcando una frontera, un
muro de separación con el vecino, y
llegar, si le era posible, al centro sin
invadir otros espacios ajenos pues
sólo era dueño del que le había
correspondido en la mesa; si alguien
deseaba exprimir con limón su
porción, debía de pedir permiso y
tener cuidado de no regar a los
vecinos; estaba prohibido dar saltos
con la cuchara para coger arroz,
carnes o verduras de otros comensales
si no había sido invitado, así como de
separar lo que no se iba a comer y
darlo como un regalo no deseado a
otros, en este caso se depositaban
delicadamente en el centro para que
otro comensal con más apetito lo
pudiera disfrutar; y, sobre todo, no se
permitía depositar otra vez trozos de
carne, o cucharadas de arroz, que
habían sido extraídas de la paella, y,
mucho menos, huesos o restos de
carne no digeridas.
Tras un reposo preceptivo, mi
abuelo, como patriarca de la familia,
exclamaba con voz solemne: “¡venga,
que se enfría el arroz, a comer!“. Y

todos obedecíamos como leales
súbditos de su majestad que ejercía
con mayor rango. Si la paella estaba
buena, cosa que casi siempre
ocurría, se hacía el elogio al
cocinero de forma continuada cada
dos o tres cucharadas, haciendo una
pausa, una inspiración profunda
para extraer el jugo intenso del
arroz.
El tío Paco tenía razón con lo de
chuparnos los dedos, porque a los
pocos minutos, quizás una media
hora escasa, sólo quedaban los
restos del arroz tostado, el oro negro
para muchos, que alguien trataba
de extraer rastrillando el fondo de
la paella en un último intento de dar
fin a tan preciado manjar.
Si la paella estaba buena
apurábamos hasta el último grano
de arroz dejándola limpia de sus
elementos originales; si quedaba
una parte intacta, el tío Paco, al
pasar saludando a sus clientes nos
miraba con recelo.
- ¿Es que no os ha gustado? –
nos decía con una voz socarrona.
- Paco, es que ya no podemos
más. Estamos hartos de tanta
comida – contestaba mi padre con
aires de resignación.

- No me cabe ni un grano más en
la barriga –decía mi madre señalando
esa parte delicada de su cuerpo.
-¿Vais a consentir que lo poco
que queda vaya a la basura? –les
replicaba Paco, casi enfadado.
- ¡Venga! Todo sea por no
hacerte un feo –le contestaba el
abuelo cogiendo en una mano la
cuchara mientras con la otra se
aflojaba el cinturón del pantalón-.
Es para hacer más sitio, pues ya
sabéis que el arroz escomo una
esponja que se hincha en el
estómago al hacer la digestión
-decía al ver la cara de sorpresa de
todos los que estábamos en la
mesa.
- Después de todo son cuatro
cucharadas por barba, tres de las
mujeres y dos de los niños. Así que
manos a la obra y dejémonos de
miramientos –sentenciaba mi
padre dando ánimos a los indecisos.
Y haciendo un último esfuerzo,
dábamos cuenta de la paella sin
dejar ningún rastro en el fondo;
sólo el recipiente metálico que
aparecía ante nosotros, limpio,
desnudo, dando esplendor a sus
finas tonalidades grisáceas que
brillaban como un nítido espejo.
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El vasar poético

CUANDO DUELE EL RECUERDO
Jorge de Arco
Madrid

B

ajo el titulo de “La fábrica” (Devenir. Madrid,
2017),ve la luz el primer poemario de Borja
Campo Alange. Este madrileño del 79, ya tiene
en su haber dos novelas, “La vida epifita” (2012) y
“Séale la tierra ligera” (2014)
En este su bautismo lírico, expone un tejido de homogéneas reflexiones, de vívidas experiencias, de sólidas creencias, que devienen en un mapa íntimo y
trascendido. Su viaje interior se rodea de un expreso
deseo por reconocerse al par de su conciencia y anudar el tamaño de su espacio y de su tiempo a la mudanza del alma:
Y acepto mi presencia más allá del sistema,
de la memoria.
Mi mundo supera mi lenguaje.
`¿Cómo probarlo?´, dirán.
Y yo contesto con la ventaja
de la poesía
(…)
`La materia prima no es la palabra,
ni la partícula.
La materia prima soy yo´.
Dividido en tres apartados, “Materias primas”,
“Productos terminados” y “La fábrica”, el volumen
mantiene una anímica eficacia, una sugerente tensión,
que contribuye a que el lector se aproxime con mayor
fluidez a su ulterior mensaje. Los ecos de una palabra
transformadora e inquietante, sobrevuela buena parte
de estos poemas en donde anidan una luz vulnerable y
un universo solidario.
Con una voz sostenida en una significativa narratividad, el sujeto lírico se va inquiriendo sobre la existencia, sobre la verdadera libertad que rodea su ser.
Preguntas, al cabo, que encuentran -o no- respuesta,
pero que le sirven como desahogo humano y necesario:

¿Puede ser, dime, puede ser un eco
este grito
este llanto
esta cura
esta herida
este sin nombre
consentido?.
En su “Poética”, Julio Cortázar dejó cincelado
este personal pensamiento: “La poesía prolonga y
ejercita la oscura e imperiosa angustia de posesión de
realidad, esa licantropía ínsita en el corazón del hombre que no se conformará jamás –si es poeta- con ser
solamente un hombre”. Campo Alange parece sentirse
deudor de la máxima cortazariana, pues su discurso
crece unido a una verdad que no cede y que profundiza en una materia candente, muy próxima a su palpable cotidianeidad. Su verbo se expande y se derrama
de forma valiente, y se torna dador de una certidumbre
reveladora:
Que no es un fracaso darnos cuenta
[de que no podemos cambiar el mundo.
Que es vida no conseguir casi nunca
[lo que queremos.
Que duele el recuerdo
[a causa de la eternidad del presente.
La espiritualidad del amor y el peso de la memoria se alinean, a su vez, en estas páginas y se hacen
temática recurrente. La detenida observación de
cuanto gira en derredor de Dios y de la naturaleza sostienen, también, un ámbito que desvela la quimera de
cuanto el poeta madrileño reescribe en su corazón.
En suma, un poemario intenso y atractivo,
ajeno a oropeles y que signa en su interior los acentos
de un escritor de hondo aliento:

Tan sólo en esta fábrica de versos
en la que espero, y tú me esperas, y nos
cierne el sentido último, estar quiero,
solos, tú y yo.

SUCEDIÓ UN HECHO IMPENSABLE
Amparo Bonet Alcón
Valencia

E

ran las nueve de la mañana de un sábado. El
Sol lucía con el brillo
correspondiente a esa época del
año. Había movimiento en la
calle y los vehículos circulaban
con la fluidez de siempre. El
tráfico no se manifestaba tan
intenso como en los días anteriores y los semáforos funcionaban con toda normalidad.
En una zona de doble circulación, separados los carriles de ida
y vuelta por una pequeña acera,
lugar para que los peatones se refugiaran cuando por ambas partes había coches circulando y

tenían que esperar a que el semáforo se pusiera en verde, precisamente, en esa pequeña acera
central, se había colocado una
señora de unos cincuenta años
llevando un carro para la compra,
y estaba pendiente de que cambiara el semáforo y así poder cruzar el tramo de calzada que le
daría acceso a la otra acera para
continuar por el Puente de San
José, porque había quedado con
su hija para ir a comprar al Mercado Central.
De repente, apareció un coche circulando a gran veloci-

dad, conducido por un
hispanohablante con una sobredosis de alcohol en el cuerpo, que invadió la vía de
tránsito opuesta a la suya, con
el consiguiente peligro de choque frontal con los vehículos
que circulaban por el carril correcto, pero, al percatarse el
conductor de su error, intentó
rectificarlo, subiéndose a la
pequeña acera central y empujando a la señora, la abatió, dejándola en la calzada, de tal
suerte que, uno de los coches
que circulaban por el carril que
le correspondía, la arrastró, sin

querer, hasta la altura de la Escuela Oficial de Idiomas, sin
que su conductor, en un momento de confusión, pudiera
hacer nada para impedirlo. No
habían transcurrido ni cinco
minutos cuando llegaron, simultáneamente, una ambulancia y varios coches de policía .
Y el servicio de urgencias de la
unidad móvil de asistencia sanitaria, al recoger a la señora
para llevarla al Hospital más
próximo, comprobó que había
fallecido, pues los intentos de
reanimación no dieron resultado. Inmediatamente después,

se personó el juez que procedió
a ordenar el levantamiento del
cadáver que se había cubierto
con una sábana blanca.
Se congregó gran cantidad
de público interesándose por lo
que acababa de suceder. La
gente, consternada, no daba
crédito a lo que había pasado,
y en los comercios de los alrededores, bares y cafeterías no
se hablaba de otra cosa. Y el
segundo conductor, que no era
el responsable moral del hecho
luctuoso, lloraba desconsoladamente.
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EL ZAHORÍ

Toñy Escabias
Arjona (Jaén)

Z

ahorí, cuando escuchaba
esta palabra o el simple
hecho de pronunciarla con
ese sonido silbante y persuasivo,
rápidamente sin saber porqué las
imágenes que acudían a mi mente
eran las de un anciano contando
cuentos sobre las mil y una noches,
al calor de una chispeante lumbre,
pero nada que ver con la realidad.
Aquella palabra, he de confesar
que en cierta manera me atraía con
sólo verla escrita en un papel, me
parecía llena de fascinación y
logró cautivarme de tal modo que
comencé a preguntar y preguntar,
la sabiduría de nuestros mayores
fue la pieza clave que me llevó a
descubrir su verdadero significado
y esa magia que la envolvía.
ZAHORÍ: es de origen árabe,
significa mago o adivino de la
tierra y viene del nombre con el
que los árabes nombran a la estrella
Venus, “Azzuharah”, considerando
a los zahoríes unos astrólogos de
la tierra.
Una vez conocido su origen y
significado, aún me atrajo más,
comencé a averiguar si todavía
existían estos personajes tan
peculiares y curiosos, cerca de

Ana Fernández de Córdova
Valencia

L

os protagonistas de esta hermosa historia de amor fueron dos grandes músicos.
Victoria Kamhi, concertista de
piano: Nació en Estambul (Turquía) y Joaquín Rodrigo, compositor de fama mundial, nació en
Sagunto-Valencia (España). A los
tres años de edad, una grave enfermedad afectó a los ojos de Joaquín
y le dejó invidente.
El tiempo imparable fue
pasando y Joaquín estudió música.
Cuando el joven compositor fue a
París a estudiar composición en
1929, Victoria, se hallaba en París,
quería conocer al músico español,
la joven pianista organizó una
fiesta con el objeto de conocer al
joven compositor y por medio de
un amigo, Victoria le invitó a la
fiesta, en ella Victoria, dio un concierto, interpretó en el piano lo
mejor de su repertorio. Joaquín
quedó prendado de la manera de

nosotros, en nuestro entorno.
Quería
comprobar
si
aún
perduraban hasta nuestros días
estas antiquísimas prácticas de
búsqueda del agua, y que para mí
eran totalmente desconocidas.
Por todos es sabido que el
agua ha sido siempre un bien muy
preciado, desde que el mundo es
mundo, y más en pueblos como el
nuestro que viven en gran medida
de la agricultura. Dependiendo de
unas lluvias que a veces nos
castigan sin su presencia durante
demasiados meses prolongando
sequías que vuelven a nuestros
campos estériles y yermos,
mientras nuestros ojos miran hacia
un cielo que parece negarse a
cubrirse de nubes.
Descubrí que por lo general en
casi todos los pueblos hay uno o
dos zahoríes, casi siempre personas
de edad avanzada. Los zahoríes
saben encontrar donde se halla el
agua, para mí algo difícil, ya que
los medios que utilizan para
lograrlo son un tanto rústicos , por
no decir primitivos.
Esta habilidad natural es
considerada por algunos como un
don, para otros algo para lo que

no tienen respuesta, sin duda es
una cualidad que los hace únicos,
y pienso que no se puede descartar
nada a priori, sin antes conocerlo.
En épocas de sequías más
continuadas han sido muchos los
agricultores arjoneros que han
acudido buscando los servicios de
estos hombres antes de realizar un
sondeo o perforar un pozo,
asegurándose el éxito y acierto al
realizar la excavación.
Se han seguido usando estas
viejas prácticas manteniendo, así,
sin saberlo un viejo oficio de
siglos ignorado y desconocido por
muchos y que como tantos otros
parecen camino de extinguirse.
Conozcamos a estos buscadores
de agua que conviven tan cerca
de nosotros, nuestro zahorí del
siglo “XXI”, ahí es nada, tiene
nombre y apellidos, Antonio León,
vecino de Arjona, de seguro por
muchos
conocido;
hombre
campechano y bueno, excelente
trabajador y conocedor del campo
en toda la extensión de la palabra,
criado y curtido en él desde bien
pequeño, siempre ha estado en
contacto con la tierra, sintiendo un
profundo respeto por ella.

Esta
habilidad o
don,
llamémosle cada uno lo que
quiera, le llegó casi por casualidad,
sentía una tremenda curiosidad
por esos métodos en los que
hombres guiados por su instinto
natural y ayudados por unas
simples y sencillas horquillas de
madera flexible o alambres
metálicos eran capaces de captar
el movimiento de las partículas
del agua.
Esta inquietud le llevó a probar
en varias ocasiones, insistiendo
continuadamente en us intentos,
cogió dos varetas de olivo, las unía
formando una V, nada que ver con
sofisticados mecanismos científicos, observando que cuando se
acercaba a un lugar donde se encontraba una corriente de agua
subterránea las varetas se iban
inclinando por si solas, atraídas
por una fuerza, indicando insistentemente un punto exacto en el
lugar donde se encontraba el cruce de corrientes y por lo tanto la
zona de mayor caudal.
A medida que realizaba más
búsquedas de agua para pozos fue
perfeccionando su habilidad,
llegando incluso a precisar los

metros de profundidad donde se
encontraba el venero y el caudal
del mismo, para que luego digan
de las nuevas tecnologías, una
vez señalado el punto exacto se
podía perforar asegurando un alto
porcentaje de fiabilidad y grado
de precisión.
Sin lugar a dudas observar trabajando a un zahorí, es algo digno de ver y muy emocionante, la
piel se te eriza y puedes sentir
esa sensación inexplicable, ese
vínculo que une al hombre, el
agua y la tierra.
A Antonio, esta cualidad le
llena de una gran satisfacción
personal y disfruta cada vez
que en el punto señalado por
él, pronto verá un pozo del
que brotará un agua clara
deseosa de salir de las entrañas
de la tierra para dar vida a
unos campos que la esperan
sedientos.
Y yo, ahora al ver la palabra zahorí, cierro los ojos y
escucho como silban en cascada
unas aguas subterráneas, ocultas
en lo más profundo, bajo mis
pisadas, esperando a un ZAHORÍ que quiera encontrarlas.

UNA HERMOSA HISTORIA DE AMOR
expresar en el piano y sentir la música la concertista.
Surgió entre ellos el amor
infinito, su enamorada pasión los
unió para siempre con música y
amor. Decía Victoria “Me enamoré
primero de su música y después del
hombre.” Siempre los ojos de ella
fueron los de él, Victoria los llenó
con luz de la vida, armonía y colores. Los ojos de él fueron sombras
del alma, con canciones de música,
ritmo y amor.
Se casaron en Valencia en
el año 1933, no obstante vivieron
entre Valencia, París y Madrid. El
maestro Rodrigo escribió más de
doscientas obras musicales: conciertos, obras sinfónicas para orquesta, guitarra, coro, violines,
siete canciones valencianas y cinco
piezas infantiles para orquesta que
las escribió como recuerdo homenaje a su infancia en Valencia. Su
composición más admirada, cono-

cida mundialmente es El concierto
de Aranjuez, para orquesta y guitarra, es de una gran belleza que engrandece las almas de los oyentes.
Entre las numerosas obras musicales escritas por Joaquín Rodrigo
fue su preferida “Cánticos de la
Esposa” especialmente dedicada a
Victoria.
La cálida personalidad del
músico-compositor se muestra en
una frase que solía decir. “En la
vida no se es en nada el primero…
Sólo aspiro a ser Joaquín Rodrigo,
pero, mejorado.” Su obra titulada
“Ausencias de Dulcinea ” la escribió para conmemorar el 400 aniversario del nacimiento de
Cervantes autor de “El Quijote”,
esta obra, escrita para bajo, cuatro
sopranos y orquesta ganó un concurso nacional en 1948.
El Conservatorio Superior de
Música de Valencia tiene el honor de
llevar el nombre de Joaquín Rodrigo.

En el año 200l; el Ayuntamiento de Valencia y el Palau de
la música ofrecieron un homenaje
dedicado al insigne músico para
celebra el centenario de su nacimiento, se realizó un magnífico
concierto con la orquesta, en el
antiguo cauce del río Turia, hoy
transformado en fantástico jardín,
los músicos, de la orquesta estaban situados en el cauce, enfrente
del Palau de la Música, todo el
concierto fue interpretado con
obras del homenajeado, entre ellas
el poema sinfónico “ La flor del
lliri Blau”. “ La flor del lirio azul”.
Poderoso y emocionante poema
sinfónico. Finalizó el concierto
con el universal, extraordinario y
bellísimo “Concierto de Aranjuez”. La emoción era tan
grande… Todo el público sentíamos al respirar, la pasión sonora
del aire y que formábamos parte
de la misma música en una noche

calurosa de verano bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano.
Ante la grandiosidad de la
música, a veces no hay palabras
que expresen emociones o sentimientos del alma, pero los poetas
lo intentamos, como lo hice yo esa
noche del mes de julio cuando en la
madrugada llegué a mi casa.
Cecilia Rodrigo Kamhi, hija
que admiró a su madre y a su padre,
siempre les acompañó con cariño.
Victoria Kamhi falleció en Madrid
en el año 1997 y Joaquín Rodrigo
falleció en Madrid en 1999.
Para el recuerdo es la frase
que decía Joaquín “En la vida no se
es en nada el primero…Sólo aspiro
a ser Joaquín Rodrigo, pero mejorado”. Esta frase es importante y
necesaria para cualquier ser humano y me digo a mí misma…
“En la vida no se es en nada el primero…Sólo quiero ser Ana F. de
C. pero mejorada.
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CAS CONCOS DES CAVALLER
Pep Ramis
Palma de Mallorca

U

rbanísticamente es un llogaret grande del termino
de FELANITX ubicado
a cinco kilómetros al sur, con dirección al pueblo de SANTANY,
con buena red de servicios municipales, números comercios y profesionales que forman este entorno
rural, que en los años 60 hasta los
70, fue el lugar de mas concentración del movimiento de Hippys de
esta época en Mallorca que vivieron con armonía y paz con los ciudadanos de este tranquilo llogaret,
encontrándose alterados en su día
a día de sus quehaceres agrícolas e
industriales de aquella década.
Los orígenes de este
lugar corresponden al siglo XVI,
cuando la possessión de la familia
Obrador Concos dio nombre a
este sitio, donde los primeros pobladores de este entorno, empezaron a construir las primitivas casas
y en el año 1722 fue inaugurado el
primer oratorio publico, que dio
nombre a este llogaret de Cas
Concos des Cavaller.
Doscientos años después
se tuvo que ampliar el primer oratorio debido al gran aumento de la
población y en el año 1943 se inauguró el nuevo templo, bendecido con el nombre de San
Nicolás, que forma, de una nave
central con el techo terminado en
forma de medio cañón y una grandiosa entrada principal salvando
una gran escalinata que da entrada
bajo un techo de madera de rica
belleza, sostenido por dos grandiosas columnas que sujetan las
bigas de la entrada del templo.
Justo a un lateral y detrás
de la iglesia se encuentran varias
casas con raíces de las primitivas
construcciones con el nombre de

Can Tuni, finca de
grandes extenciones de
tierras a donde en la entrada lateral de la
misma se aprecia dos
pozos de agua de similares características gemelas distantes uno de
otro.
En el año
1893 las monjas de la
hermanas de la caridad,
se instalaron en este
lugar con el fin de proceder a la enseñanza y
al servicio de la comunidad de este llogaret.
En la calle
Mayor es donde se encuentran varias edificaciones populares
agrícolas mas antiguas
que guardan su carácter de estos sitios payeses, como el pozo
pegado a la calle con el nombre
“Pou des Jai Toni” y otros que
se encuentran por sus alrededores hay varias torres de molinos
harineros a lo lejos del centro
urbano.

Cas Concos llogaret con
varios artesanos del hierro y de la
carpintería que con su buen hacer,
dan nombre de este lugar por toda
Mallorca, lo mismo ocurre con el
queso de vaca de gran calidad de la
zona con de dominación de origen.

67€
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

E

l creador de esta Línea fue
Salvador Domecq y Díez
cuando en 1968 se separó
de sus hermanos Juan Pedro y Pedro y, con la tercera parte de la ganadería común, creó la suya propia que en principio lidió como
“Toros de Salvador Domecq”
pero que desde 1970 se denominó “TOROS DE EL TORERO”.
Para hacer un segundo hierro creó
con reses propias la ganadería
“Hermanos Domecq Sáinz de Rozas”.
Como es lógico las características de esta Línea son similares
a las genéricas del Encaste, pero
Salvador Domecq tenía su personalidad y buscó un toro algo más
“encastado” y algo más grande
del original, importándole más la
homogeneidad de sus toros que el
éxito aislado de alguno de ellos
y haciendo mucho hincapié en
la nobleza y fijeza. Siempre tuvo
como problema principal la falta
de fuerzas que a veces sacaban
sus camadas, pero con todo, logró
diferenciarse de sus hermanos y
sobre todo en los años noventa los
éxitos y el prestigio de sus toros le
colocaron en los primeros puestos
del escalafón ganadero.
La calidad de los toros de Salvador Domecq se puso de manifiesto por las muchas ventas que
hizo a lo largo de los años y es
precisamente el gran número de
ganaderías que derivan de ella
lo que ha creado la Línea, pues
de lo contrario hubiera sido una
ganadería más del Encaste Juan
Pedro Domecq. Aunque luego
veremos estas ganaderías, ahora
destacamos que en la creación
de la ganadería y posterior línea
“Marqués de Domecq” también,
como vimos, hubo reses de Salvador Domecq.
Salvador Domecq, casado con
María Dolores Sáinz de Rozas
Gayán, tuvo cuatro hijos: Francisco, que acompañó a su padre
en los asuntos de la ganadería y
que falleció en accidente en 1995,
Salvador, María Dolores “Lola” y
María Domecq Sáinz de Rozas.
En 1998 se produce una primera división de las ganaderías:
Salvador se queda con el hierro
“Hermanos Domecq Sáinz de
Rozas”, que lidia con el mismo
nombre que lo hizo su padre al
principio, es decir, “TOROS DE
SALVADOR DOMECQ”. Ma-

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (14)
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ

LÍNEA SALVADOR DOMECQ (1968). PRIMERA PARTE
ría, crea el nuevo hierro de “LAGUNAJANDA” y Dolores se
queda con el hierro principal de
“TOROS DE EL TORERO”, pero
todos siguen juntos incluyendo
la parte de su fallecido hermano
Francisco.
El proceso se consuma en el
año 2002 con la división de las
reses en cuatro lotes, de los cuales
tres van a parar respectivamente a
los hierros mencionados y el cuarto, correspondiente a Francisco,
es adquirido por “Victoriano del
Río”, que con esta compra termina por el momento el proceso de
crear una ganadería con casi todas
las líneas de Juan Pedro Domecq
iniciada en 1985. Poco después,
en 2005, falleció el patriarca Salvador Domecq y Díez.
Vayamos ahora con las ganaderías derivadas de Salvador
Domecq, entre las que destacan,
además de las tres familiares,
“Gavira” y “Las Ramblas”, que
ha originado otras cuantas. También se formaron con reses de
Salvador Domecq “El Torreón”,
“Victoriano del Río” y “El Tajo y
la Reina”, ganaderías que basan
su peculiaridad en la mezcla de
varias sangres.
En 1974 Julio de la Puerta
Castro, que fue presidente del
Betis entre 1967 y 1969, formó la ganadería “JULIO DE LA
PUERTA” con reses de “Marqués
de Domecq”, “El Torero” y algo
de Vázquez-Veragua que procedía de “Jose Enrique Calderón”.
También tuvo algo de “Conde de
la Corte”, ya desaparecido por absorción. Julio de la Puerta murió
en 2002 y desde entonces llevan
la ganadería sus hijos Pablo, Julio
y Sebastián de la Puerta GarcíaCorona.
En 1963 el famoso y valeroso torero sevillano Diego Puerta
Diánez se hizo con una ganadería
formada por varias sangres que
eliminó de forma definitiva en
1978 creando ese año tres ganaderías:
La primera a su nombre “Diego Puerta Diánez” con reses de
Juan Pedro Domecq Díez y que,
desde su muerte en 2011, está a
nombre de su esposa María Rocío
García-Carranza Ternero.
La segunda a nombre de sus
hijos “HERMANOS PUERTA
GARCÍA-CARRANZA” en la
que a las reses propias, añadió

otras de “El Torero”. Esta ganadería la compraron en 2010 Francisco y David Domínguez Camacho
que desde 1997 también poseen la
ganadería “Hermanos Domínguez
Camacho” que formaron con reses de “Martelilla” (Marqués de
Domecq).
La tercera, que también puso
a nombre de su esposa María Rocío es “LA RESNERA”, formada
igual que la anterior con reses
propias y de “EL Torero”.
El célebre ganadero de Olivenza JOSE ANTONIO MARZAL “El Sordo”, propietario
desde 1921 de la ganadería “Raso
de Portillo” en 1927 elimina lo
morucho y añade reses de “Pablo
Romero” (Gallardo).
En 1931 la aumenta con reses del “Conde de la Corte”, que
se hace mayoritario. Los toros de
Marzal tuvieron gran éxito en las
décadas veinte y treinta del siglo
XX. En 1943 pasó a Marceliano
Rodríguez y en 1956 a Salvador
Gavira Sánchez. Apoyado siempre por su hijo ANTONIO GAVIRA Martín (muerto en 2005),
desde 1885 a los toros “condesos”
añadieron casi cincuenta vacas
y un semental de “El Torero”.
El cruce le dio una personalidad
notable a la ganadería que desde
1999 se denomina “GANADERÍA GAVIRA”. Conserva el hierro de “Raso de Portillo”, primera
ganadería de la historia y puede
considerarse un cruce efectivo
de Conde de la Corte y Salvador
Domecq pero con rasgos de casi
Encaste propio. Desde 2005 la llevan Salvador y Almoraima Gavira
García, hijos de Antonio.
En 1989 los hermanos Manuel
y Antonio Tornay Maldonado
con reses de “El Torero”, crearon
la ganadería “Manuel y Antonio
Tornay” que, por muerte de Antonio, desde 2013 la lleva en solitario Manuel y que desde entonces
se lidia como “TORNAY”.
La importante ganadería de
“JARALTA”, que ya hemos citado en anteriores artículos, también tiene sangre Salvador Domecq. Recordemos que tiene una
línea con reses de “Peralta”, o sea,
Contreras, línea Sánchez Rico y
otra con diferentes lotes de vacas
y de sementales que son adquiridos, fundamentalmente, de las
ganaderías de “Joao Antonio Romao de Moura” (Marqués de Domecq), “Ángel y David Vilariño”

(Hermanos Sampedro, Osborne y
Torrealta) y “el Torero” (Salvador
Domecq), todas ellas de Encaste
Juan Pedro Domecq y que se lleva
por separado de lo de Contreras.
También hemos hablado de las
ganaderías “MARTÍN-LORCA”
y “ESCRIBANO-MARTÍN” que
son un cruce de “Torrealta”, “Juan
Pedro Domecq Solís” y por lo que
ahora nos interesa, “El Torero”
(Salvador Domecq).
En 1990 Daniel Martínez Martínez, constructor albaceteño meti-

do a ganadero, aconsejado por su
amigo el torero Dámaso González
Carrasco, formó la ganadería “LAS
RAMBLAS” con casi un centenar
de vacas y tres sementales de “El
Torero”. El éxito le acompañó de
inmediato, siendo esta ganadería,
como ya dijimos, uno de los estandartes de la Línea Salvador Domecq. Además, debido a su prestigio,
de ella han surgido varias ganaderías que analizaremos enseguida.
En 1992, el todavía novel matador de toros y luego gran figura
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del toreo, Enrique Ponce Martínez
formó su ganadería “ENRIQUE
PONCE” con reses de “El Torero” a las que añadió en 1992 otras
de “Las Ramblas” y para refrescar con algo diferente, suma en
1993 varias vacas de “Hermanos
Sampedro” (Juan Pedro Domecq
Díez), siendo todos los sementales de “Las Ramblas”. Veremos
que el apoderado de Ponce, Juan
Ruiz Palomares, también se va a
decantar por la sangre Salvador
Domecq.
Sobre la ganadería madrileña
“SOTILLO GUTIÉRREZ” que
dirige Juan Jose Rueda Orihuela,
hablaremos al ver las ganaderías
que derivan de “El Torreón”. De
momento diremos que en 1992 se
formó con reses de “Zalduendo”
(Jandilla), “El Torreón” y “El Torero”.
En 1998 Antonio San Roman
Morán, hermano de Fidel propietario actual de “El Ventorrillo”, compró la ganadería que en 1993 había
creado Jerónimo Martínez Moreno
con reses de “Cayetano Muñoz”
(de predominio Torrestrella) y algo
de “El Torero” y lidió como “ANTONIO SAN ROMÁN”. Los toros
pastan en tierras abulenses y toledanas. Desde su muerte en 2015 la
propietaria es su hija Maria Pietra
San Román Hurtado.
Su hermano Jose Antonio es
desde 2013 propietario de “Monte
la Ermita” (antes Carmen Segovia)
(Torrestrella).
En 1988 los herederos del senador y ganadero salmantino Vidal
García-Tabernero Orive formaron

ganadería con reses de “Andrés
Ramos Plaza” (Aldeanueva-Juan
Pedro Domecq Díez) a las que
añadieron en 1997 reses de “El Torero”. La ganadería se lidia como
“TOROS DE ORIVE” y su representante es Vidal Alberto GarcíaTabernero Ramos.
En 1996 el ganadero de Pinto,
Antonio Sainero Fernández compró a Jerónimo Santamaría la antigua ganadería de Lisardo Sánchez
pero, eliminó todo lo “AtanasioLisardo” 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”. El representante de ambas
ganaderías es su yerno José Berrio
Vico. El hierro original de Lisardo
Sánchez pasó en 2006 a “Gloria
García Montero-Ríos” (MurubeUrquijo).
Ya vimos al hablar del nacimiento de “Las Ramblas”, que al
maestro del temple, el albaceteño
Dámaso González Carrasco, le
gustaban los toros de Salvador Domecq y, en efecto, en 1997 creó su
ganadería que lidia a nombre de su
hija “SONIA GONZÁLEZ” con
reses de “El Torero” y “Las Ramblas”.
En 1997 Rafael Miranda y Javier Moreno Arocena con reses
de “El Torero” y “Las Ramblas”
crearon la ganadería “MIRANDA
Y MORENO” que pasta en tierras
jienenses de Guarromán y que es
dirigida por el hijo de Javier y nieto
de Antonio Pérez-Tabernero Montalvo, Ángel Moreno Pérez-Taber-

nero.
En 2003 el eterno apoderado de
Enrique Ponce, Juan Ruiz Palomares compró la prestigiosa ganadería
de “Diego Garrido” (Hidalgo Barquero) que lidia con el nombre de
“RUIPAL”.
Entre 2009 y 2010 elimina las
reses y el hierro de Diego y forma
la ganadería con reses de “El Ventorrillo” (Juan Pedro Domecq Solís) y
“El Torero”.
En 1984 Manuel Hurtado Navarro, Modesto Bargueño y Luis
Arquillos crean con setenta vacas
y dos sementales de “Herederos
de Carlos Núñez” la ganadería “El
Álamo”. En 1987 la parte de Manuel Hurtado pasa a su hija Pilar, en
1991 Modesto Bargueño adquiere la parte de Luis Arquillos y en
1993, se extingue la copropiedad de
la ganadería.
Modesto Bargueño y su hija
Nuria Bargueño Martínez siguen
con “El Álamo”, puro Carlos
Núñez, mientras que Pilar Hurtado
vende su parte en 1998 a “ANTONIO LÓPEZ GIBAJA”, que a lo de
Carlos Núñez añade sementales de
“Ganadería Marqués de Domecq”
y “Jandilla” y en 2009 vacas y sementales de “El Torero”.
En 2007 el ganadero pacense
Ángel Muñoz Becerra formó con
reses de “Martelilla”, “Casa de los
Toreros” (cuando tenía reses de
“Martelilla”) (Marqués de Domecq) y otras de “El Torero”, la ganadería “GUADAJIRA”.
La ganadería “Jose Tomás Frías
y Hermanos” (Gamero CívicoSamuel Flores), creada en 1941
finalizó su andadura en 1993 surgiendo de ella dos nuevas. Una de
ellas, con el hierro original, quedó
en manos de Ramón Frías Piqueras,
que la vendió en 1998 a “Alberto
Mateos Arroyo”, actualmente de
Encaste Baltasar Ibán.
La otra es “LA RINCONADA”, dirigida por José Luis Víctor
Frías que en 1995 la amplió cruzando sus “samueles” con un lote
de reses de los Hermanos Sampedro (Juan Pedro Domecq Díez) y
en 2011 con reses de “Sonia González”, hija del torero Dámaso González, de procedencia “El Torero” y
“Las Ramblas”.
GANADERÍAS DERIVADAS
DE LAS RAMBLAS
Hemos citado la ganadería de
“Las Ramblas” como importante
dentro de la Línea Salvador Domecq.
Ya hemos citado que de ella se
derivan las de “ENRIQUE PONCE”, “SONIA GONZÁLEZ”, “LA
RINCONADA” y “MIRANDA Y
MORENO”. Veamos ahora otras
tres ganaderías.
En 2003, el ya consagrado
maestro del toreo, Julián López
López “El Juli” creó la ganadería
“Toros de Táliga”, comprando el
hierro de “Gabriel García de las
Infantas” (Atanasio Fernández-Los

Bayones y Jandilla), cuyo propietario era Gabriel García Sánchez,
primo de los Hernández García, ganaderos de “Los Bayones”. Julián
eliminó todo lo anterior y la formó
con reses de “Francisco “Paco”
Ojeda” (Jandilla) y “Las Ramblas”.
En 2010 cambió el nombre de la
ganadería por el de “EL FREIXO”,
nombre de la finca de Olivenza
(Badajoz) donde pastan los toros.
En 1948 el ganadero de Andújar (Jaén) Román Sorando Herranz
formó una ganadería que fue configurando a lo largo del tiempo,
primero con reses de Villamarta,
luego en los setenta de Samuel Flores (Gamero Cívico) y de Carlos
Núñez y añadiendo incluso algún
ejemplar de Vega-Villar y Jandilla.
En 1990 murió Román y en 1996 se
produce la división de la ganadería,
eliminando todo lo anterior.
Su nieto Francisco Sorando
Megino, hijo de Mariano Sorando
García, formará una nueva ganadería “Sorando” con reses de “Teófilo
Segura” (Jandilla), mientras que la
otra hija de Román, Hortensia Sorando García (muerta en 2013) y su
hijo Juan Román García Sorando,
uno de los mejores especialistas a
nivel nacional en Traumatología y
Cirugía Ortopédica, se quedan con
la ganadería original “ROMÁN
SORANDO HERRANZ que formarán con reses de “Las Ramblas”,
quedando lo anterior totalmente
absorbido).
Por último, la ganadería “EL
TAJO Y LA REINA” formada en
1997 y cuyos propietarios son el
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famoso torero Jose Miguel Arroyo
“Joselito” y su apoderado y socio
Enrique Martín Arranz, también
tiene sangre de “Las Ramblas”.
Es digno de mención que una
buena parte de los más destacados
toreros de las últimas décadas, se
han decantado por Salvador Domecq al hacerse ganaderos. Tenemos
los casos de Diego Puerta con “Hermanos Puerta García-Carranza” y
“La Resnera”, Dámaso González
con “Sonia González”, “Enrique
Ponce”, Julián López “El Juli”
con “EL Freixo”, César Rincón
con “El Torreón” o Jose Miguel
Arroyo “Joselito” con “EL Tajo y
la Reina”.
En los dos Cuadros anteriores
resumimos las ganaderías de la
Línea Salvador Domecq.
Resumiendo: la Línea Salvador Domecq aunque para el
poco entendido no es muy conocida, tiene en cambio, una
gran cantidad de ganaderías
de enorme prestigio, como las
tres de la familia (“Toros de El
Torero”, “Toros de Salvador
Domecq” y “Lagunajanda”),
“Gavira” y “Las Ramblas”. Reses de Salvador Domecq contribuyeron a la creación de tres
ganaderías que hemos denominado mezcla de todo el Encaste
Juan Pedro Domecq, como son
“El Torreón”, “Victoriano del
Río” y “El Tajo y la Reina”, que
a su vez, han originado otras
ganaderías. Las veremos en el
siguiente artículo.
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

PÁGINAS VERDES
Agricultura

¿Sabias que :

Subtropical

EL BURITI es un fruto que procede
de una palmera muy común en
Sudamérica, del que se extrae un
rico aceite empleado como alimento
y tratamientos en cosmética ?
LA CHOLUPA originaria de Huila
(Colombia) es un fruto familia de
las Passifloras de color anaranjado,
forma oval muy dulce y comestible ?
EL MURUCI es un fruto de pulpa
amarilla e intenso sabor, muy
apreciado en el nordeste de Brasil y
tratado como cultivo familiar por
todos los nativos ?
EL BAEL es endémico de India y se
usa como medicina, pero con ciertas
reservas. Incluso su consumo como
fruta o bebida y mermelada que en
Asia se practica, se recomienda en
muy pequeñas dosis ?
LA PUPUNHA es originaria de la
Amazonia brasileira y la palmera
que lo produce se considera esencial
para la la salud? Y s e emplea como
vino, harina, repostería y como el
aceite de oliva ?

(En el próximo ejemplar, el lector
podrá descubrir más curiosidades
sobre las frutas y hortalizas…)

Cuaderno- Julián Díaz Robledo
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Julián Díaz Robledo
Madrid

D

ecía Wilson Popenoe,
que uno de los placeres
de la vida era tomar una
“chámpola” sentado en un café
de la Habana. Me desoló comprobar en un viaje a Cuba en el
mes de enero de 1996, que el
joven camarero que me atendió
en un chiringuito, doctorado en
medicina y trabajando en los servicios propios de un café, no
sólo no sabía lo que era la chámpola a la que el Dr. Popenoe se
refería, sino que tampoco sabía
nada del fruto llamado guanábana con cuya pulpa, leche y
azúcar se fabricaba el excelente
refresco cubano. Debo añadir,
que en uno de los “paladares”
donde comí, la abuela de dicha
casa de comidas sí conocía la
chámpola, y para sorpresa mía
me sirvió a los postres el exquisito zumo, al que añadió –me
dijo- unas gotitas de lima… En
efecto, la guanábana bebida en
su jugo, mejora sin comparación
alguna que cuando se toma como
fruta de postre.
Históricamente, en los tiempos de Wilson Popenoe y antes
de Castro, Cuba era el corazón
del trópico y un paraíso de los
frutos tropicales, donde no faltaba ni uno de tantos como reproducían
los
Centros
Hortofrutícolas de Investigación de Florida, que eran quienes dirigían las plantaciones en
la isla cubana, y se ocupaban
de estudiar y mejorar todos los
frutos que se producían en las
islas y el continente sudamericano.
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OLORES Y SABORES DE
LOS TROPICALES
En mis sucesivas visitas a los
mercadillos y chiringuitos habaneros que surgían, podía ver diferentes frutos tropicales, todos
ellos con aspecto triste y descuidado como alguna piña asilvestrada, algún aguacate borde de
kilo y medio, y algún que otro
mango fibroso entre alguna papaya gigante con sabor a calabaza,
que en un restaurante afrancesado
en manos de un cubano, servía
como si fuera una verdura de tantas. Por ello en los mercados parisinos donde él aprendió a cocinar
–según dijo- denominaban a ésta
papaya borde “Papay légume”.
Durante ese viaje a Cuba, y
por mediación del Ministro angoleño que me había invitado
-embajador por entonces en La
Habana- me consiguió una entrevista con el Comandante Fidel
Castro, quien conocedor de mi
libro “Atlas de las Frutas y Hortalizas” se interesó por recibirme para cambiar impresiones
sobre las frutas y verduras de la
isla. En la fecha prevista de recepción, recibí un comunicado
del Gabinete de la Presidencia
anulando la cita, porque ese
mismo día el Comandante tuvo
que viajar a Paris para asistir al
entierro del Presidente francés
Mitterrand, que había fallecido
el día anterior…
Desde mi iniciación en la relación que mantengo con los frutos tropicales, cuya afición pudo
acelerarse en las islas Canarias,
tuve siempre cierta fijación por
tres frutos que me encantaban: la
piña tropical de las Islas Azores,

la guayaba de Tenerife y los
mangos de Gomera… Pero no
tanto por los valores gustativos
de su pulpa, ni por sus propiedades saludables, que también;
fueron los exquisitos aromas que
desprendían sus cortezas al optimizar su maduración. Los tres
frutos citados no necesitaban publicidad para su venta, cuando
iniciaron su aparición en los
mercados europeos; su personalísimo olor inconfundible, invadía las fruterías y mercados
donde se ponían a la venta. Y
era un atractivo exótico que
aceptó el consumidor europeo,
aunque ello fue el alto precio
que pagaron tan deliciosos frutos

para que hoy no desprendan su
natural perfume originario: las
nuevas variedades como es el
caso de la piña y el mango, y la
intervención de técnicos e investigadores americanos en la guayaba, que consiguieron aislar su
espectacular olor, hibridándola
con nuevos cultivares… Y, ¿por
qué lo hicieron? Porque dichas
frutas anulaban la presencia de
las demás especies, y los fruteros se quejaban además, de que
eran muy perecederas.
Como ejemplo de cuanto antecede, puedo referirme al exquisito fresón “perecedero” que
se producía en Valencia, Aranjuez, Cataluña y Salamanca, en
España, cuya oferta de mayo a
septiembre acompañaba a tantos
otros frutos de verano que ofrecían las distintas regiones peninsulares; y desde que La Mayora
introdujo las variedades califor-

nianas en Málaga alrededor del
año 1968 –con impresionante
éxito por cierto-, y de aquí pasaron con mejor suerte a Huelva
por sus terrenos enarenados
donde permanecen actualmente,
se han impuesto de tal manera,
que han desaparecido aquellas
variedades españolas –de perfume penetrante y exquisito dulzor- por éstas americanas que,
espectaculares de aspecto, no
tienen ni el olor, ni el sabor de
aquellas, y basan su éxito en
que soportan en el frigo hasta
tres semanas sin deteriorarse en
absoluto. Es decir, el fresón ha
dejado de ser perecedero y sin
las propiedades de antaño, pero
ofrecen alternativas económicas
mucho más interesantes para el
comercializador, en perjuicio
como suele ocurrir del consumidor, que a la postre es el que
paga…

54

Granada Costa

31 DE AGOSTO DE 2017

Cultural

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

T

odas las mañanas su mundo amanecía con singular
regularidad, se despertaba antes de que sonara el despertador. Se daba una relajante
ducha, se pasaba la maquinilla
eléctrica por esa barba ya curtida
y adaptada, a las cuchillas de
aquel aparato. Desayunaba de
forma saludable, con un buen
zumo de naranja recién exprimido, un tazón de leche con miles
de cereales, y alguna tostada.
Luego se puso uno de esos trajes
casi ministeriales que guardaba
en su extenso ropero, conjuntado con una camisa recién planchada por su esposa, y una de
esas corbatas que siempre escogía su mujer para que fuese a la
empresa que dirigía como un
gran Señor y un importante
hombre de negocios. Una empresa heredada hacia varios
años, tras el fallecimiento de su
padre, que a su vez lo heredó del
suyo tras su muerte. Un negocio
conseguido tras dejarse unas
cuantas canas y arrugas, con las
que demostró sus grandes facultades en la toma de decisiones
empresariales, ya aplicados en
los mismos cimientos que la fueron haciendo majestuosa, hasta
alcanzar uno de esos despachos
de directivos, desde donde comenzó a divisar a las hormigas
trabajadoras, sentado cómodamente en la cumbre conquistada.
Conociendo los entresijos y engranajes que movían el gigante
monstruoso en que se había convertido aquella pequeña empresa familiar, perdida en la sombra
oscura de las típicas multinacionales que dominaban el mundo.
Se despidió con un par
de besos de su amor de toda la
vida, y a la que conoció en la
Universidad cuando él era el típico deportista exitoso al que

LAS HUELLAS

todos admiraban y envidiaban, y
ella era la reina de las animadoras. Donde la belleza de su rostro, y la agilidad de su cuerpo, la
hizo ganarse entre las suyas el
apodo de la “Animadora Universal”. Dada su flexibilidad de estiramiento, y sus facultades
acrobáticas que se salían de los
parámetros conocidos en la historia de aquél centro prestigioso
y privado.
Al abrir la puerta con su
mujer despidiéndole con una
sonrisa, observó las extrañas
huellas de unos zapatos al lado
de su felpudo. Estaba claro que
aquella noche debió de haber
llovido, pues de no ser así no serían visibles. O quizás la mujer
de la limpieza acababa de fregar
hará un rato, y se quedaron marcadas por algún vecino. No le
quiso dar la mayor importancia,
y se encamino al ascensor con
idea de bajar a los garajes y coger su vehículo, al cual le llenó
el deposito la noche anterior, para evitar llegar a la reserva y
quedarse tirado en tierra de nadie.
Aquella mañana laboral
transcurrió con cierta normalidad, aunque en su cerebro sin
motivo ni causa aparente, no dejaba de pensar en aquella huella
próxima a la puerta de su vivienda. Durante todo el día entre llamadas con futuros inversores
extranjeros, y el cierre de algunas operaciones de vital importancia para cumplir con los
números del año. Se vio terminando ya entrada la noche, así
que decidió regresar a su casa,
donde la mujer le tenía preparado una suculenta cena, bien
acompañada de un crianza de su
propia bodega particular, en grata compañía y con una conversa-

ción amena con esas personas
que tanto amaba. Debido a su
agotamiento se quedó dormido
en el sofá viendo una de esas películas repetida hasta la saciedad. Pero al despertarse entre
anuncios, su esposa le recomendó, que se levantase y se fuese a
la cama para estar más cómodo.
A la mañana siguiente como casi
siempre le pasaba, se despertó
antes de que pudiera sonar el
despertador, y siguiendo con la
rutina diaria, se fue preparando
para arrancar laboralmente en
aquella mañana lluviosa, pero
que se las prometía geniales para
concretar unos negocios de exportación sumamente cuantiosos, que dejarían enormes
sumas. De los que si todo salía
bien, les podría reportar nuevos
acuerdos que harían obligarle a
expandirse a tierras orientales.
Se despidió de sus hijos y de su
mujer, con unos besos cariñosos,
y dirigiéndose a la puerta volvió
a decirles adiós con un movimiento de mano. Pero para su
sorpresa, contempló nuevamente las mismas huellas que el día
anterior, al lado de su felpudo,
pero esta vez se veía un movimiento agitado en el rastro que
todavía húmedo se podía apreciar. No queriendo darle mayor
importancia, se encaminó al ascensor y reanudó su marcha animosa, hacia una jornada en la
que debía ser optimista, para que
todo saliese estupendamente.
Su rostro nocturno reflejaba cierta preocupación, algunas cosas no habían salido
como esperaba, y aquellos asiáticos debían pensarse algo mejor
las condiciones del contrato, debido a que había surgido cierta
competencia, que les mejoraba
algunas clausulas que él se vio
obligado a revisar, a cambio de

reducir los márgenes en el coste
de producción. Pero a pesar de
ello, no las tenía todas consigo, y
aquella noche no disfrutó del mismo modo de la compañía de una
familiar acogedora y cariñosa. Le
costó dormir algo más de la cuenta,
esperando que al día siguiente todo
cambiase y se cerrasen por fin esos
acuerdos, que haría cumplir con las
expectativas iniciadas tras los recortes de personal y de salarios,
ayudándoles a regresar a la senda
exitosa antes de que llegase el azote de una crisis, que duraba demasiado.
En esta ocasión debido al
cansancio y el costarle conciliar el
sueño, tuvo que verse abriendo los
ojos al escuchar un despertador
que de forma brusca martilleaba su
cerebro de forma atroz y salvaje,
como si miles de baterías estuviesen tocando alguna improvisación
sin ritmo ni sentido. Procuró omitir
ese cambio en su flemática existencia, y continuó con los pasos
habituales que realizaba cada mañana antes de dirigirse a la oficina.
A pesar de que en su expresión se
notaba un aire nublado y falto de
confianza, algo poco habitual en
él, su familia le abrazó efusivamente para transmitirle la energía
que pudiera faltarle. Al despedirse
de ellos abrió la puerta, y para su
sorpresa comprobó que no había
ninguna huella de ese calzado que
durante unos días le estuvieron
rondando por la cabeza, llenándole
de cierta curiosidad por conocer al
propietario de las mismas.
Apretó el botón del ascensor con una expresión cambiante, donde antes existía la
bruma, ahora se despejaba el temor
de las inseguridades, su inconsciente comenzó a pensar que el
hecho de no ver aquellas huellas de
calzado, le auguraban un prometedor día lleno de éxito y esperanza.

Pero justo cuando se abrían las
puertas del ascensor vio aparecer a
un hombre entrado en años, que al
mirarle no tardo en decirle.
-¡Buenos días! Veo, que
hoy los dos vamos tarde.
-¡Buenos días! Así es.
¿Le conozco de algo? –Le preguntó mientras entraba, dado
que su cara le sonaba de algo,
pero no terminaba por ubicarle.
Al tiempo que sentía en su interior, como algo punzante y frío
le penetraba abriéndole las tripas en canal. Dejándole la sensación calurosa de un volcán en
erupción. Sucumbiendo en el
interior del mismo, y comprobando a través de unas pupilas
que comenzaban a cerrarse progresivamente, como aquel agresor dejaba tras su paso, las
mismas huellas que estuvo viendo esos días atrás. Donde una
voz que se distanciaba, le fue
dejando una palabras sueltas que
se quedaron grabadas en el último espacio disponible de un cerebro que expiraba de forma
definitiva. Unas palabras incomprensibles, en las que sólo una
era algo lógica en su cabeza,
¡DESPEDIDO!

COMUNICADO DE HORARIO DE
OFICINA Y ATENCIÓN TELEFÓNICA
Nuestras oficinas permanecerán abiertas al público de 8 a 14 horas y de 16 a 18 horas
de lunes a viernes, exceptuando días festivos.
Se atenderá el teléfono de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas en días laborales.
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Paco Ávila
Maracena (Granada)

D

esde el periódico Granada
Costa les informamos
gustosamente que todos
los suscritores podrán disfrutar de
la nueva y más reciente obra
literaria de Francisco Ávila, ¿Tú
dónde naciste?, a través de las
páginas de este número, el 463, y
los venideros, en los que iremos
publicando capítulo a capítulo la
obra de este escritor.
Como introducción usaremos las
propias palabras del autor en un
comentario que hace en el libro
sobre las entrevistas que realiza:
“Antes de empezar con estas
entrevistas, nos gustaría dar las
gracias a cada uno de los
entrevistados, por su amabilidad y
confianza que han depositado en
nuestra persona a la hora de relatar
parte de su vida más íntima, tanto
laboral como social, dentro de un
marco de opiniones diversas, según
les ha ido en el camino que les ha
deparado la vida”.
Los entrevistados son personas
escogidas al azar, dentro de todo
contexto ideológico y profesional. El
objetivo de estas entrevistas,
fundamentalmente, es dejar
constancia de nuestra historia más
reciente. ¿Y quiénes mejor que estas
personas, a las que hoy vamos a
conocer a través de estas páginas,
nos pueden atestiguar cómo se han
desarrollado para ir creciendo como
individuos? Cada entrevista es como
un espejo donde nos podemos ver
reflejados nosotros mismos, con los
mismos anhelos, las mismas
carencias y los mismos sentimientos;
por todo lo que se ha luchado, por lo
conseguido y por aquello que pudo
ser y nos dejamos en el camino.
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¿TÚ DÓNDE NACISTE?
Ni que decir tiene que son
historias variopintas, pero todas
ellas están cargadas de emoción,
de ternura, de sentimientos que
hacen que uno se sienta cómplice y
testigo evidente de sus relatos;
haciendo con ello que te emociones
y dejes de ser el entrevistador para
convertirte en el entrevistado.
La historia a la que vamos asistir
data desde los años veinte hasta
finales de los años setenta del siglo
pasado. En ella se irán desgranando,
una a una, las historias de cada
entrevistado, de una forma
coloquial y amena. Dando paso a
una vida llena de esfuerzo,
aventuras y penalidades, de la mano
de nuestros abuelos, padres y
hermanos; personas partícipes de
unos años difíciles para la
convivencia familiar y humana.
El campo aparece como
protagonista en muchas de las
historias. No deja de ser el
sustento de muchas de las familias
en esos años cuarenta, en los que
contar con unos marjales de tierra,
bien propia o arrendada, era tan
vital como el Sol que amanece
cada día. Una lucha diaria por
forjarse un futuro mejor para ellos
y sus hijos; olvidando un pasado
lleno de dolor y penalidades por
los seres queridos que han
quedado en el camino, a
consecuencia de una reciente y
cruel Guerra Civil Española,
como nos cuentan muchos de los
entrevistados que lo han padecido
en sus propias carnes.
Cuando se hace un análisis de
cada uno de los entrevistados, se
puede apreciar, a grandes rasgos,
el sentir unánime del carácter de

los maraceneros dentro de cada
faceta ideológica o profesional.
Ese espíritu luchador por
encontrar un hueco de superación
en este mundo que les ha tocado
vivir, contrario a su carácter
humano y emprendedor.
Hemos asistido al progreso de
cada uno de los entrevistados
partiendo de una economía algo
pésima -por no decir inhumana-,
de carencias de todo tipo, de la
cual se ha salido fortalecido
gracias a la voluntad individual de
cada una de las personas que han
puesto todo su esfuerzo de
superación.
Con estas entrevistas se ha
cerrado una etapa de nuestra
historia contemporánea más
reciente, de unas personas que
pusieron todo su afán por
aprender, por superarse en cada
instante de sus vidas, por crear un
mundo más real, voluntarioso e
ideal.
No podemos olvidar, los que
hemos asistido a un pasado
marcado por la ignorancia, por las
injusticias, por las frustraciones
ideológicas a veces impuestas
desde el poder, que todo valor
humano no se puede medir con el
mismo rasero, sino todo lo
contrario. Basta echarle un vistazo
a alguna de estas entrevistas, ya sea
en el sentido profesional como
ideológico, que a nadie se le ha
regalado nada, ni se les ha ahorrado
sacrificios y sufrimientos; pero
siempre ha prevalecido el derecho
a la superación como objetivo
fundamental y prioritario para toda
persona fiel a su condición
humana.”

PRESENTACIÓN
Hace ya algunos años que dos
mentes inquietas tuvieron la
arriesgada idea de, cámara en
mano, llamar a las puertas de las
casas de los maraceneros para que
ellos, los protagonistas, narrasen
sus experiencias vividas. Y así, a
modo de puzzle, ir encajando las
piezas que han conformado
nuestro pueblo.
No es nada fácil resumir la
vida de uno en el tiempo que dure
una entrevista. Pero al calor de
una mesa camilla, la mayoría de
las veces, y con la compañía de
una persona cercana, testigo
también de muchos de los
acontecimientos, era el engranaje
perfecto para que las historias de
sus vidas fuesen rodando.
Es
imposible
también
aglutinar en un libro a todas y
cada una de las personas que han
escrito nuestra historia. Quizá
el autor se haya dejado llevar por
aquellos que en sus recuerdos lo
han acompañado en este viaje. No
obstante, creo que han sido los
suficientes para conectar con el
pulso del momento.
En una primera fase se
realizaron las entrevistas… Pero
la envergadura del proyecto quedó
eclipsada por el devenir de la vida
que, entre otras cosas, nos
regalaba una crisis de por medio.
Ahora, aunque muchos de los
protagonistas ya no estén, el
tiempo no ha corrido en su contra,
todo lo contrario: ha sido su mejor
aliado. Ha servido para que sus
testimonios adquieran solera y se
carguen de autoridad, sentando
cátedra para futuros tiempos
inciertos.
El tiempo ha servido también
para que Francisco Ávila se
afianzara aún más en el empeño
de concluir el cometido que los
protagonistas le habían asignado.
Y superando obstáculos, con la
dificultad de un material ya
obsoleto, a base de prueba y error,
ha conseguido transcribir estas
entrevistas para darles su peso en
papel escrito.
Es un libro cargado no sólo de
testimonios, sino también de
actitud, de lecciones de vida que
podemos ver reflejadas en
palabras como:
—Evitar el sufrimiento para
que los hijos no sufran y no tengan
en sus vidas odios a nadie. En mi
casa, por lo que se ve, lo tenían
prohibido.

—El tractor tiene unos cincuenta años… y lo he arreglado,
solamente, para tenerlo aquí y disfrutar viéndolo.
—El maestro llegó a quererme
tanto que, a la hora de morir, me
llamó para despedirse.
—Después, solo, sin que nadie
me viera, me dedicaba a estropear
las municiones…
por si con aquello yo podía
salvar a alguien de este infierno.
—Por lo demás, hemos sido
felices. No nos hemos disgustado
nunca hasta que nos casamos y
tuvimos mis niños.
—Se quedó mi mamá viuda
con veintisiete años y cinco hijos.
Entonces, tuvo que ir mi madre a
que Don Clemente, uno de los
maestros que daban sus clases en
la calle Real, en la casa de La
Morita, donde hoy vive el hijo de
Mampotes, casado con la Sarita,
una sobrina de la mujer; pues ahí
estaban las escuelas. Que, por
cierto, a don Clemente, el maestro,
lo fusilaron.
Hay testimonios crudos, otros
confidentes, de superación…
también de aceptación; todos
orgullosos de su trabajo, con unos
valores firmes y concluyentes.
Historias todas universales. Para
comprenderlo, sirvan como
ejemplo las palabras de nuestras
dos Luisas de la entrevista: Mª
Luisa Sánchez:
—Cuando me mandaba mi
abuela a comprar carbón, compraba
un cuarto de menos… y con ese
dinero iba a la tienda y compraba
un cuarterón de queso blanquillo…
Y se lo llevé a mi amiga Pili y a
otra hermanilla que tenía, porque
eran nueve hermanos y un sueldo
de camarero el padre.
Sor Luisa:
—Nadie supo, ni mi abuela ni
nadie, pero todos los días le llevaba
mi merienda. O sea, que con la
Guerra, con esos extraños
recuerdos, tuve un terreno abonado
para ser Hija de la Caridad.
En definitiva, son historias
donde lo importante no es tanto la
identidad de los protagonistas, sino
su legado, el que ellos han querido
que sea y el que hemos rescatado.
Y el que hoy, en la Universidad de
la Vida, debería ser considerado
nuestra asignatura básica no
convalidable.
Escarlata Ávila.
Continuara...
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Enrique Martínez
Palma de Mallorca

H

ace dos mil años aproximadamente que en España se oyeron por
primera vez, acunados por la
Meseta castellana, los vagidos
del romancero español derivado
del Latín. A ellos y a través de
siglos, les debemos nuestra cultura escrita, ya que como todos
sabemos, la otra cultura, la que
no se desarrolla mediante la palabra escrita, sino a través de las
costumbres y acciones sociales,
empezó muy posteriormente,
con la llegada a la Península
Hispana de los pueblos Ibero y
Celta, que uniéndose conforman
el pueblo Celtíbero, luego los
Tartesios, Fenicios y Griegos.
Luego llegó la rama bélica de los
fenicios, los llamados cartagineses, que se hicieron con todo el
levante peninsular guerreando
contra los romanos, pero perdiendo los primeros la guerra, se
adueñaron definitivamente del
solar hispano los romanos, imponiéndose sus costumbres, lengua y religión en un acto de
socialización denominado Romanización.
Sin embargo, en el año
409 de la era cristiana, Hispania
se vio invadida por sucesivas
oleadas de pueblos bárbaros:
Suevos, Alanos, Vándalos, Godos y Visigodos. Sometiendo
estos últimos al resto, creándose
la primera monarquía hispana
que abarcaba toda la península
ibérica. Posteriormente fuimos
invadidos por los árabes, que en
dos años solamente se hicieron
con nuestro solar patrio, permaneciendo en él cerca de ocho siglos.
Así nace la reconquista, la lucha que durante esos
mismos ocho siglos estuvimos
lidiando con los de la media luna, iniciándose simultáneamente
por cinco puntos: Reino de Aragón y la Marca Hispánica. Acabando la misma en 1492
expulsándolos definitivamente
de España.
Y así comienzan los
grandes acontecimientos de la
Historia, tales como el descubrimiento de América y la edición
de la primera Gramática de la
Lengua Castellana (D. Antonio
Martínez de Lebrija en 1492).
Libre ya España de la
dominación árabe, los Reyes Católicos se interesan personalmente por el desarrollo del

-Homenaje a los grandes genios de la literatura renacentista y
barroca del siglo de oro español en el segundo milenioUna pluma de Mallorca a Molvízar
saber, siendo seguidos por sus
cortesanos. España rompe a hablar cuando los demás pueblos
occidentales sólo articulan lentamente. Así nuestras manifestaciones literarias surgieron en la
rudeza de los campos de batalla
y en la soledad de los monasterios. Creándose en el numen
poético dos modalidades: el
Mester de Juglaría, de carácter
heroico y expresión tosca, y el
Mester de Clerecía, más culto y
refinado, de contenido religioso
y fantástico. A los autores no les
preocupa sólo el decir las cosas,
sino que empiezan a buscar la
forma de decirlas con belleza, ya
empieza a alborear el llamado
“Siglo de Oro” de la literatura
española, época fértil y esplendida en la que el idioma español
quedó establecido para siempre.
En el primer acontecimiento poético encontramos el
“Cantar del Mio Cid”, el mas
antiguo monumento que nos ha
sido transmitido y que debió redactarse en Medinaceli hacia el
año 1140. Obra muy representativa del espíritu castellano que
por aquella época estaba forjándose en el centro de la Península.
Gonzalo de Berceo,
perteneciente al Mester de Clerecía, es el primer poeta español
de nombre conocido, monje del
monasterio benedictino de San
Millán de la Cogolla en la Rioja,
sus “Vidas de Santos y Milagros
de nuestra Señora”, rebosan y
demuestran una gran ingenuidad. Su estilo es sencillo, sin
adornos que dificultaría la composición de sus obras, con el título de “Milagros de Nuestra
Señora” y “El clérigo ignorante”, escritas con la intención de
enseñar al pueblo. Aunque es
más culto que los juglares, el
lenguaje que utiliza es más llano
que el de los Cantares de Gesta.
Sin embargo, Berceo imita en
muchas cosas a los juglares, de
entretener y convencer a su público y por ello encabeza sus narraciones con versos que parecen
arrancados de composiciones
juglarescas.
Entre los grandes poetas del
siglo XV, sobresale don Iñigo
López de Mendoza (Marqués de
Santillana), noble inquieto y de
extraordinaria sencillez, que supo con sensibilidad su actividad
militar y política con la de la li-

teratura. Cultivó la prosa y la
poesía. Mantuvo una pequeña
corte de eruditos y, con su ayuda, tradujo a los clásicos y reunió en su palacio de Guadalajara
una escogida biblioteca. Fue
miembro de una nobleza refinada y culta, admiraba la cultura
italiana, esta había llegado en el
siglo XIV a un momento de gran
esplendor, que se inicia en España una de las corrientes que iba
a constituir el núcleo de los siglos venideros, con el estudio y
conocimiento de los grandes clásicos y de los modelos indiscutibles de los poetas italianos,
Dante, Petrarca y Bocaccio que
son un claro inicio del Renacimiento.
Vivió el marqués de
Santillana en una época de transición y fue, lógicamente, una
mezcla de señor feudal y de cortesano del siglo XVI. Intervino
en las luchas políticas y religiosas de sus dos siglos y de sus
tiempos. Escribió primero innumerables cantares, serranillas y
sonetos, después composiciones
más largas, como “La comedieta
de Ponza” y “El infierno de los
enamorados”. Todos sus versos
son muy perfectos técnicamente,
y algunos, muy sencillos y bellos.
ASÍ NACE LA LITERATURA DE JORGE MANRIQUE
Jorge Manrique, es el
poeta de la melancolía por su
obra “Coplas a la muerte de su
padre“. Inspirada por el sentimiento que le produce la muerte
de su padre, es quizás la composición poética española que más
éxito ha tenido. Fue imitada infinitas veces y traducida a varias
lenguas extranjeras. El poema
comienza con una severa reflexión sobre el carácter fugaz
de la vida, ofreciéndonos junto a
la sátira y a la galantería amorosa, la melancólica consideración
sobre el transito de un prodigio
de noche dignidad expresiva.
El poeta Manrique subraya la primacía de lo eterno,
sin que ello le impida evocar con
honda y serena emoción, la fugacidad de la vida que desaparece para siempre. Utiliza la
estrofa de pie quebrado, que de
una gran flexibilidad a la composición escrita en versos de arte menor, llamadas en su honor
“manriqueñas”, por estar construidas con dos versos octosíla-

bos seguidos de otro tetrasílabo.
Conjugando así su espíritu medieval y renacentista, respondiendo a la creación de su poesía.
El poeta Manrique subraya la primacía de lo eterno,
sin que ello le impida evocar con
honda y serena emoción, la fugacidad de la vida que desaparece para siempre. Utiliza la
estrofa de pie quebrado, que da
una gran flexibilidad a la composición escrita en versos de arte menor, llamadas en su honor
“manriqueñas”, por estar construidas con dos versos octosílabos seguidos de otro tetrasilabo.
Conjugando así su espíritu medieval y renacentista, respondiendo a la creación de su poesía.
Se va consolidando el
Renacimiento y los primeros escritores, que se pueden contar
con los dedos de la mano, empiezan a preocupase por la corrección del idioma. Asistimos a
la primera transformación de la
poesía castellana, debida al poeta barcelonés Juan Boscán y al
soldado toledano Garcilaso de la
Verga,
A ellos se debe la introducción de la métrica italiana, con
sus endecasílabos octavas, liras,
sonetos y silvas. Con estas licencias métricas España demuestra
uno de sus más grandes acontecimientos literarios, la literatura
Renacentista. De influencia italiana a través de sus autores más
destacados: Dante, Petrarca y
Bocaccio.
Dante nació en Florencia,
compuso muchas poesías dedicadas a Beatriz, de la cual estuvo
enamorado toda su vida. Todas
estas poesías las recogió y las

comento en prosa en un libro titulado “Vida nueva”. Dante fue
uno de los mejores líricos italianos.
Beatriz murió joven y Dante
escribió sobre su dolor su obra
más importante fue la “Divina
comedia”, en la cual recoge toda
la cultura cristiana de la baja
edad media. La “Divina comedia” cuenta como Dante se encuentra con Virgilio y éste le
lleva al infierno y al purgatorio.
Cuando llega al infierno se encuentra con pecadores y con Lucifer. En el purgatorio se
encuentra con Beatriz, la cual le
acompaña ante Dios. Esta obra
tiene tres partes bien definidas,
el infierno el purgatorio y el paraíso. Cada parte tiene 35 cantos
y está escrita en tercetos. El número tres es mágico porque representa a la Trinidad.
Petrarca nació también en
Florencia, en sus poesías expresa su amor por Laura, la cual
también murió joven. Su principal obra llamada “Rimas”.
Bocaccio, también italiano,
tiene en el “Decamerón” su obra
más importante y conocida, está
compuesta por las vicisitudes de
diez jóvenes. La finalidad del
autor no es moralizar, sino divertir, lo cual es una característica de la literatura renacentista.
Tambien encuentro en
Cervantes un renacentista, que
se nos revela como un verdadero
genio literario en su primera novela “La galatea”. En ella imita
el estilo pastoril iniciado en Italia, a pesar de...
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QUERIDA AMIGA CLAUDIA:
“¡ERES INOLVIDABLE!”
XI

Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

-¡B

ienvenida, Claudia, a mi
“Hogar-Biblioteca”!
-¡Aquí me tienes, como te
prometí, Rogelio, y aquí estoy para
relajarme contigo dos días íntegros,
y aprender juntos cosas valiosas de
la Historia, del Humanismo, y de
todo lo que nos beneficia,
individual y socialmente. ¿Verdad
que esta vez mis deseos coinciden
con los tuyos? ¡Cada vez más
coincido contigo, gracias al tiempo
que me dedicas, en parte para
culturizarme, y en parte para la
formación de mi espíritu!
-Pues mira, Claudia, hoy
que tendremos tiempo para muchas
cosas, te esclareceré lo que, según
me confiaste por teléfono, te tiene
un tanto confusa y pesarosa: “¿por
qué personas que dicen creer en
Dios (al que ellos llaman ALÁ)
matan a seres humanos,
justificando sus atentados en virtud
de su “guerra santa” contra los
infieles, que para ellos somos
todos los que no estamos de su
parte y aplaudimos sus masacres?”
Claudia, este tema es muy
interesante, porque gracias a sus
recientes atentados en Francia y en
otros lugares, y ahora en Barcelona
(con su consiguiente reguero de
inocentes víctimas) son repudiados
no solo por las iglesias cristianas y
por el Islam ortodoxo, sino por
cualquier persona sensata, de buen
corazón y de buena voluntad. La
“Vida” en sí es un don de Dios, y
nuestras vidas individuales son
sagradas. Destruirlas mediante
atentados, matanzas y guerras, es
destruir la obra del Creador.
Jesucristo, dijo: “He venido para

L

que tengáis Vida, y Vida en
abundancia”. Y anota en tu
cuaderno que ya veo que lo tienes
dispuesto con la ilusión y alegría
de siempre, lo que unos cuántos
personajes inteligentes y preclaros
nos han dicho al respecto;
“La sangre sirve solamente
para lavar las manos de la
ambición”. Lord Byron, célebre
poeta inglés. (1788-1824)
“La guerra es un juego que los
reyes no practicarían nunca si sus
súbditos fueran inteligentes”.
William Cowper, célebre poeta
inglés. (1731-1800).
“La guerra es un mal que
deshonra al género humano”.
Fénelon, Célebre prelado y escritor
religioso francés. ((1651-1715)
“Un príncipe bueno y sabio
debe amar la paz y huir de la
guerra”. Nicolás Maquiavelo,
escritor, político e historiador
italiano de fama mundial. (14691527)
“Todas las guerras, incluso las
menos duras, con sus secuelas, la
destrucción, las revueltas, los
saqueos, las rapiñas, los extravíos
y las matanzas… Pervierten en un
solo año más gentes que los
millares de saqueos, incendios y
homicidios cometidos durante un
siglo por personas aisladas,
víctimas de la pasión”. León
Tolstoi, célebre novelista ruso.
(1828-1910)
“En la guerra hay frialdad, frío
del corazón, desprecio para la vida
humana…” Wenceslao Fernández
Flórez, escritor español, miembro
de la Academia Española. (18791964)

José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

os días 6,7 y 8 de octubre
se va a celebrar el tercer
encuentro de poetas ciudad
de valencia en el Hotel Renasa C/
Cataluña 5, Valencia.
El encuentro tiene varios fines ,
uno el de la convivencia entre poetas donde puedan cambiar experiencias de sus distintos lugares ,
presentación de sus nuevos trabajos, lecturas de poemas, tiempo
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-¿Qué te han parecido las
anteriores opiniones de tan ilustres
personajes sobre las guerras, y
sobre los atentados contra la
“Vida”, que es un don de Dios,
Claudia?
-Rogelio, son opiniones muy
sabias, muy razonables y dignas
de ser conocidas por nuestros
lectores, para que las difundan,
contribuyendo
así
al
establecimiento
del “Amor
Universal” en todo el mundo.
-Quiero decirte, amiga Claudia, cuál es ni opinión sobre la
“guerra santa”, la que muchas personas sin sentido crítico emplean
para cometer atentados. Ninguna
guerra puede ser santa, porque la
santidad está relacionada con
nuestro amor a Dios, y con el amor
a nuestro prójimo. Por tanto es un
contrasentido decir “guerra santa”,
dos vocablos que se contradicen,
porque las guerras significan
muertes, y la santidad significa pureza de intenciones, de sentimientos, y vida espiritual. Pero a pesar
de ser dos vocablos que se contradicen, (por sus diferentes significados), y por extraño y raro que te
parezca, Claudia, yo acepto la validez y la necesidad de la “guerra
santa” en cada uno de nosotros,
para lo que te diré después de la
siguiente explicación. Hay dos clases de “guerra”; hay guerras
“cruentas” (las que acarrean muertes) y hay guerras “incruentas”
que no acarrean muertes. Me refiero a la guerra que cada persona ha
de tener consigo mismo, para luchar contra sus defectos (los que
cada uno se sabe), por ejemplo la

pereza, el mal humor, la gula, la
prepotencia, el orgullo, la secreta
dependencia de drogadicciones, y
en síntesis luchar por nuestra “metamorfosis” o transformación interior, hasta convertirnos en personas
amables, alegres, virtuosas, y dispuestas a amar al prójimo sin distinción de credos, color,
procedencia, o de otras cosas.
Cuando la Biblia estaba traducida
al latín, históricamente llamada
“Vulgata latina”), me aprendí una
frase del apóstol San Pablo que
coincide con lo que te acabo de explicar, Claudia, que dice así: “Militia est vita hóminis super terram”,
que significa: “La vida del hombre
en esta tierra es una lucha”. Una
lucha para no desanimarnos ante
los contratiempos, trampas, desengaños y dificultades de diversa
índole, que tratarán de minar
nuestra fe y confianza en nosotros mismos, y en Dios, para superarlas. Y por ahora termino,
Claudia, lo que venimos tratando, con esta estupenda cita que
corrobora el sentido que yo le
doy a “guerra santa”, una guerra
o lucha sin armas ni muertes, sino con “fe y oración”, dos armas
del Espíritu, para nuestra transformación interior. Y dice así la
cita:
“La guerra más difícil consiste en combatirse a sí mismo;
.la victoria más hermosa es vencerse a sí mismo”. Friedrich von
Logau, Poeta epigramático alemán. (1605-1655)
-¡Estupenda cita, Rogelio,
como las anteriores, todas maravillosas, que yo me anotaré para

III ENCUENTRO
INTRENACIONAL DE POETAS
“CIUDAD DE VALENCIA”
para la música y homenaje a Federico García Lorca.
Una antología en la que los
poetas participan con cuatro páginas una de ellas dedicado al poeta
García Lorca.
Tres días que nos llenarán de
poesía y buenos momentos en el
hotel donde nos vamos a reunir.
En años anteriores la experiencia entre los participantes de dife-

rentes países fue magnífica, felicitando a la organización por el
programa.
Un encuentro que comenzó en
el año 2014 fundado por José Romero y José Carlos Lloréns, en el
que están trabajando para superar
al anterior encuentro y salgan con
un buen ánimo de vivir esos días.
Se esperan unos 40 poetas de
diferentes nacionalidades .

meditarlas de tanto en tanto allá
en el Huerto de nuestro amigo el
Hortelano, culto sabio, hombre
pacífico, amable y muy vital
promocionando en su obra
maestra, el “Periódico Nacional
Granada Costa”, el Arte, la Poesía, la Medicina Natural, la Músico-Terapia, y el Periodismo de
Altura, con artículos instructivos, formativos y humanistas,
como los nuestros y los demás
de los colaboradores del Periódico, con su maravilloso “Proyecto Nacional de Cultura “. Y
ahora, Rogelio, voy a preparar
un sabroso café con galletas que
he traído, para saborearlo y disfrutarlo “juntitos y solitos” como a mí me gusta, en el salón de
tu “Hogar-Biblioteca”. ¿Te parece bien?
-¡De maravilla, Claudia¡
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

E

stábamos recorriendo las
tiendas de ropa más frecuentadas del casco de la
ciudad, continuando pues nuestro
imaginario itinerario, entramos en
La Palmera, con un amplio aparador en la calle Bolseria, con amplia
fachada también en la Plaza Marqués del Palmer.... aprovechando
para dar una ojeada ,sin venir a
cuento, a casa Cetre, donde se fabricaban Galletas, especialmente
las llamadas de Inca, y sita pared
medianera con la Palmera antes
citada. Fué el primero de los comercios que pusieron de moda
“Las rebajas de Enero”. Este y Casa Rovira, la tienda de venta de bolsos de la plaza de Cort, el 7 de enero
amanecía con una larga cola de señoras, dispuestas a comprar las gangas que suponían de ropa, retales,
sábanas, bolsos, billeteros, etc......y
que constituía el tema de conversación de las tertulias familiares.
Seguimos hablando de ropa:
en la calle de san Miguel, Can Fuster. Telas para vestidos de lujo, se
decía pomposamente “es de can
Fuster”como patente de cara y de
buen gusto. La Filadora, Almacenes San Miguel, y algunas más en
la misma calle.
Volvemos a la calle Bastaxos
donde se hallan Can Matons, Can
Gumbau, ambas también sastrerías
a medida....y bajando por es Pas
d´en Quint , La Primavera. ¡Oh, La
Primavera¡ Dos veces al año era

UNA CIUDAD PERDIDA (2)
para mi una aventura acompañar a
mi madre y a sus hermanas Luisa y
Francisca a la compra de las telas
que serían elegidas para la confección de los abrigos que serían estrenados en la festividad de la
Inmaculada, o las veraniegas para
la fiesta del Corpus Crhisti, a la entrada del verano, respectivamente.
La visita tenía visos de todo
un ceremonial. El dueño se interesaba ante todo por la salud de nuestros familiares, demostrando su
conocimiento de familiares y parentescos de media ciudad de Palma....Comentando, por ejemplo
“precisamente hace unos días vi
pasar a su señora madre, se conserva muy bien, G.a D.” Los dependientes colocaban cuatro sillas
frente a los mostradores, y una vez
enterado de los deseos de sus clientes empezaban a desplegar un
montón de piezas de telas para
abrigos elogiando la calidad, el color, etc...
Naturalmente, nos informaban de que el color de moda de
aquel invierno era el granate o el
azul, o de que los vestidos de verano serían estampados de flores, y ,
claro, no había más remedio que
seguir la moda, cosa que a mi madre no le acababa de convencer.
Al llegar mi turno, el imprescindible abrigo de invierno, ya que
al de la temporada anterior había
que soltarle el dobladillo... Una
vez elegidos los forros y demás

aditamientos, y antes de su empaquetado y abonado de coste, y entre dudas y consultas, con los
pareceres de las señoras y del señor
Fuster, propietario de la tienda, habían pasado tal vez una o dos horas
para decidir las compras. Entonces
llegaba la pregunta obligada: ¿lo
mandamos directamente a sus domicilios o directamente a casa de la
modista?...lo que significaba que
ya conocía el domicilio de cualquier cliente.
Mi madre preferiría el envío
a casa y , por la tarde, un chico traía
los paquetes.
Continuamos nuestro recorrido. Precisamente enfrente de dicho
comercio se hallaban unos almacenes, “el 95”, en los que podíamos
encontrar todo tipo de menaje,
aunque para mí lo interesante eran
los juguetes. Seguramente los Reyes Magos debían surtirse de tales
almacenes para cumplir su cometido de llenar los zapatos de los balcones de toda la ciudad.
Recuerdo con nostalgia una pelota de rayas de colores, un muñeco “botones” de hotel, o un muñeco
llorón... todos, por supuesto, a 95
céntimos de peseta.
Dejando atrás al fotógrafo
Amer, y bajando a mano derecha,
La Industrial, el paraíso del juguete con mayúsculas. Su legendario
escaparate ha fascinado durante
tres generaciones a la población
infantil palmesana.

Juguetería La Industrial
Una mercería y la Casa Llull,
exclusiva de imágenes de santos,
cunas de Niño Jesús, rosarios y
otros objetos religiosos.
Y después de objetos para el
alma, descendíamos al plano terrenal con “La pajarita”. Embutidos,
conservas, quesos y todo cuanto se
fabricaba en el género. Y la sección
de dulces, Can García, era la parte
destinada a bombones, frutas confitadas, dulces de toda clase y especialmente atractivo por su
presentación. Preferido por los
pretendientes, novios o maridos,
pues eran los únicos regalos que
podía aceptar una señorita decente.
Al principio de “Es pas den
Quint”, antes de “La primavera”,
se encontraba la Joyería Alejandro,
platero de burgueses y nobles.
En la calle de San Nicolás,
Can Ribas, tienda de mantas y ropa

“de lenguas” de producción propia. La fábrica estaba situada en la
Calle Manteros, entre la calle Herrería y Socorro. En dicha tienda
seguíamos el mismo ritual de compra de “La primavera”.
A su vera, Can Juncosa, decoración, muebles, cortinas, tapices, alfombras y un largo etcétera
de este ramo.
Enfrente, Can Bonet, bordados a mano, mantelerías, colchas,
tapetes. Perfección al máximo en
bordado mallorquín, y en donde se
encargaban los “troceaus” de novia. Todo de la mejor calidad y perfección, y con precios altísimos.
Y llegamos ya al domicilio de
mi abuela materna, por lo que se
impone un descanso hasta la próxima entrega.
Continuará

LA FUERZA INTERIOR
Lola Benítez Molina
Málaga

E

s curioso que lo que se
idealiza permanece por
siempre en nosotros, pero
qué parte hay de fantasía y cuál de
realidad, hermosa quimera que
elucubra en nuestra psique sin
piedad, búsqueda incansable, que
agota los sentidos sin llegar a
saborear el instante. Son sueños
que jamás caerán en el olvido, pero
si un átomo de realidad los roza
perecen sin remedio.
Ilusiones ausentes, que
un día irradiaron grandeza, adónde
se fueron. Quizá retornen con
fuerza cuando el subconsciente las
aliente. Tal vez, por ello, Mario
Benedetti inmortalizó esta bella
frase: “Cinco minutos bastan para

soñar toda una vida, así de relativo
es el tiempo”. Esa sensación
extraña, que dormita en el
ambiente, viene a recordar la
fragilidad del momento.
Es una osadía ingrata la
de aquellos que sucumben ante el
pasado, pero una fuerza inmune
levanta vuelos de nuevos despertares y marchita la nostalgia que
viene a instalarse. Todo dependerá de lo que nosotros mismos escojamos, somos los artífices, por
eso, tras una pausa, retomaremos
el camino, unas veces escarpado
y estrecho, otras, con aromas de
azahar. Ya no importará lo desconocido, habremos aprendido a
lidiar en otros campos de batalla.

Tampoco importará lo que quede
por andar, será nuestra fuerza la
que nos guíe: “Cuando las almas
se tienen que encontrar, el destino acerca los mundos, borra la
distancia, une los caminos y desafía lo imposible”. (Anónimo).
O, como dijo Paulo Coelho: “Los
encuentros más importantes han
sido planeados por las almas antes, incluso, de que los cuerpos se
hayan visto”.
El proceso está en marcha. Qué habría sido de la humanidad sin los grandes amores que
nos inspiraron. Ellos, en todas las
épocas, han estimulado el pensamiento y la creatividad. El dolor
que supone la pérdida es un gene-

rador de savia. Encuentros y pérdidas marcan nuestras vidas.
Nadie está incólume por mucho
que lo estén algunas obras de la
civilización azteca: algunos códices han llegado hasta nuestros
días como el “Códice Borbónico”.
Podría mencionar muchos ejemplos en los que la angustia suscitó obras magistrales
para la posteridad. Así, Boudelaire nos deleitó con poemas dedicados a Sarah “Louchette”,
prostituta que le contagió la sífilis, o sus relaciones con la hermosa mulata Jeanne Duval, que
escandalizaron a todo París.
Goethe, a su vez, escribió su no-

vela psicológica “Las afinidades
electivas”, inspirada por su amor
a Minna Herzlieb, con trágico final, probablemente por sucumbir
ante un matrimonio yermo, como
un terreno empobrecido.
Qué cruel sollozo recorrería todas esas vidas colmadas,
luego, de laureles cuando ya habitaban en otros lares y lo terrenal pasó a un segundo plano.
Vuestra inmortalidad permanece,
aunque ya poco os importe, pues
la dicha que anhelabais al fin encontrasteis.
“Creí que era una aventura y en
realidad era la vida”.
(Joseph Conrad).
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EL TIEMPO PASADO Y EL PRESENTE
Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

A

hora sólo hay nostalgia y
aumenta con la edad. El
tiempo, con tanto recuerdo
de una Navidad que me mató, el resto
de mi vida quedó más triste, pues
persiste el recuerdo de aquellos que
aquí ya no están y de aquellos que me
destruyeron.
No soy aquello que los otros
saben sobre mí, pero aquello que de
mí yo quiero que ellos piensen,
porque antes de mí, de mi ser, de mis
voluntades, de mi querer, de mi
sueño, etc. Está aquello que creo o
pienso que los otros quieren de mí, sin
preocuparme con aquello que
realmente importa, ¡YO! Me dejé o
me fui dejando apagar en aquello que
ya fui para que los demás me
creyesen. Pensando que así yo les
agradaría más y que me harían
pertenecer a sus círculos, a sus vidas,
sin haberme dado cuenta de que en el
fondo fui perdiendo mi esencia, mi
personalidad real y, con eso, fui
dejando de ser yo, de existir como

persona para pasar a ser una sombra
de mi existencia, como si un fantasma
vivo en mi vida que casi ya ni si quiera
me pertenecía.
Fui dejando de ser, de existir, de
suceder, de creer, de soñar y hasta,
incluso, de pensar para ser casi
automática de lo que los otros
querían, como jurándoles fidelidad
eterna, sin querer saber más sobre
mis voluntades o sentimientos y,
cuando por fin percibí, de la forma
más cruel, que en realidad ellos nada
de mí querían, desperté en el desierto
en el que me encontraba, que fuera
dejado sin nadie, sin nada, pero
principalmente y peor todavía, sin
mí, sin mi ser, sin norte o rumbo que
seguir, por lo tanto, haber desistido
de mí en la piel de otros, que aquí
acabarán por dejarme sola… hasta
de mí. Lo importante es que estamos
vivos y andamos por aquí, pues estar
bien o mal ya poco importa. Sólo por
los momentos que hasta este
momento aquí viví, valió la pena,

pues incluso con mucha pena, todo
se soporta.
Olvidamos muchas veces que la
vida es pasajera, que hoy estamos mal
pero mañana no lo sabemos, pues dar
felicidad al otro y ser felices es la forma
verdadera de aprovechar el tiempo que
nos fue dado y aquél que tenemos
desde que nacemos el día y la hora está
marcada. Perdemos muchas veces la
oportunidad de ser felices, de hacernos
el bien y de dar a nuestra vida los
mejores matices, de forma que
podamos transmitir a otros corazones
la felicidad. Para eso, debemos
reservar algún tiempo para pensar en
nosotros, admirar el paisaje y a quien
nos rodea y ver que no estamos solos y
apreciar este mundo, su encanto e
invertir lo inhumano de los de fuera y
de la familia.
Qué tristeza, a veces, por una
palabra mal dicha, tantos gritos hasta
poder decir: “No creo, mi Dios, pero
dime, ¿qué hice yo en mi vida? Si
desde que vine al mundo soy destruida

de principio a fin”. Cuando siempre
hice todo para ser amada y apreciada,
trabajé, luché hasta destruir mi cuerpo,
para ser servicial en todos los términos
de la vida y, ahora, me veo sola. Qué
triste es la vida, no me faltaba más que
tener sufrimiento para terminar al fin
de mis días sin salud. Destruirme por
tantos dolores, mi Dios, te ofrezco mis
penas y mi tristeza, mi sufrimiento y si
hay malentendidos, perdóname, me
ofrezco todo lo que tengo por mis
pecados, mi Dios, lo ofrezco.
Ya no sé quién soy, quién fui, lo
que queda de mí, o para dónde podré
ir, apenas sé que existo porque todavía
vivo, todavía voy donde ni sé si quiero
ir, pero, peor que todo eso, todavía
siento, todavía me emociono ni sé bien
con qué, pero sé que las cosas, lo que
me dicen o las personas tienen reflejo
en mí y en mi sentir. Y, no obstante, ya
tan extraño es ser yo, perdida en ese
laberinto en que mi mente se volvió
inmersa en pensamientos que la
pueblan a cada segundo de todos los

minutos de las horas del día y que, en
el fondo, en su génesis, no tiene ningún
sentido, dudas que no pensaba que iba
a tener y eso me asusta, me causa
pavor, pues nunca sé dónde van a parar
las alas de mis ideas sueltas mi
consciente o en mi subconsciente.
Es cómo saber quién soy y de
nada olvidar sobre mí, de que existo,
o que alguna vez existí en este
mundo, como si más no fuese que
una sombra o un fantasma de la
persona que se calló ni llegué a ser y
que podría haber sido, pero me fui
dejando arrastrar por la multitud de
mis días, tantos son ellos que perdí la
cuenta. Las cuentas deshechas de
tantas vivencias que no consigo
evocar por más que lo intente,
acabando por volverse cada una
como granos de arena deslizándose
por los dedos, volando sueltas en el
viento de mis ilusiones. Ya no soy yo,
ni lo que de mi queda, ya soy aquello
que los días que me quedan quisieran
que fuese, perdida, sin regreso, en mí.

GRANDIOSO Y ESPECTACULAR
Gloria de Málaga
Málaga

D

e grandioso y espectacular
se puede calificar el
espectáculo que el pasado
catorce de junio presentó el gran
divo de la canción Hoffman en el
Teatro Cervantes de Málaga, en
homenaje a “La más grande”, la
tristemente desaparecida Rocío
Jurado, en el undécimo
aniversario de su fallecimiento.
En dicho evento participaron
con su colaboración grandes
artistas como la maravillosa
Rosario Mohedano, sobrina de la
homenajeada y madrina de dicho
espectáculo, así como las artistas
y cantantes Gloria de Málaga,
Amanda Liñán, Tamara Jerez
(Tu cara no me suena todavía),
Javi Afrodiziack y Eduardo
Banderas, así como el gran
bailarín Ángel Ruiz entre otros.
Este elenco de artistas fueron
acompañados por la gran orquesta
del Maestro D. Pedro Gordillo.
En dicho homenaje a la
Chipionera, se cantaron canciones
de sus éxitos a dúo con su
productor y director del
espectáculo, el artista y cantante
Hoffman.

Hoffman posee todas las
cualidades de su signo zodiacal:
humano, sincero, refinado e
idealista. Es perseverante y se
expresa con razón, moderación
y, aveces, humor y carácter.
Nació en Málaga en la Era
de Acuario, un 19 de febrero de
1983. Siendo un niño, en el
seno de una familia diplomática,
José
Manuel
Rodríguez
Hoffman, se va enriqueciendo
por diferentes estilos de vida y
culturas. Se trasladó primero a
Venezuela, hasta los 8 años, y
después a Miami, donde pasó
parte de su adolescencia y,
posteriormente, su madurez. Es
precisamente es esa ciudad de
“La Florida” donde empieza su
carrera artística. En 2012 es
entrevistado por diferentes
canales de TV de habla hispana
muy conocidos, con gran share
de audiencia. Gracias a estas
apariciones televisivas, el hotel
“Four Seasons” de Miamai le da
la gran oportunidad de ser
telonero de José Luis Rodríguez
“El Puma”, quien le invita a
hacer un dueto y lo bautiza

HOFFMAN Y GLORIA DE
MÁLAGA
como el “El nuevo Divo de la
Canción”.
Su curriculum es tan amplio,
cargado de premios y éxitos, que
próximamente tendré el gusto de
hacerle una entrevista mas extensa
para que ustedes, amigos del
Granada Costa Nacional, sean
informados de la interesante
trayectoria de este genio de la
música llamado Hoffman.

ROSARIO MOHEDANO Y GLORIA DE MÁLAGA

GLORIA DE MALAGA, TAMARA JEREZ, ROSARIO MOHEDANO,
HOFFMAN, ÁNGEL RUIZ Y EL MAESTRO PEDRO GORDILLO
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

M

aría de Francia fue una
poetisa del siglo XII
de la que se conocen
pocos datos de su vida. Lo que
ha llegado hasta nosotros se ha
vislumbrado a través de sus
obras. En el prólogo de los Lais
escribió: “Marie nun, si sui de
Francia…” Esto es todo lo que
nos dice de sí misma la primera
poetisa de Francia.
Por su tradicional cultura anglo-normanda y provenzal, ya desde muy joven se sintió
atraída por la corte de Enrique II
de Inglaterra y duque de Normandía, y de Leonor de Aquitania, donde encontró un clima
propicio para la escritura y dar a
conocer su obra, así como también entablar buenas relaciones
de amistad que le unieron a la
hermana del rey, la abadesa de
Schaftesbury, con María de
Mandau y de Beaumon.
María fue una mujer
culta e inteligente y con una gran
vocación al estudio y al trabajo
intelectual. Estudió a los clásicos griegos y romanos, sabía inglés y latín, a cuyos idiomas
traducía ella misma muchas de
sus obras. Por ejemplo, escribió
una versión en inglés de las Fá-

VIDAS INTERESANTES V:
MARIA DE FRANCIA
bulas de Esopo, pero con personajes de protagonistas muy
variopintos como el mismo rey
Enrique II, el hijo natural de éste
del que parece estaba enamorada
o el Conde de Essex, Guillaume
de Mandeville. Tomó como modelo a los clásicos. Tradujo el
tratado latino “Purgatorio de San
Patricio de Henry de Saltrey.
Conocía las obras de los autores
contemporáneos: el Roman de
Brut, de Wace, la versión de la
Historia Regum Britanniae, de
Godeffroy de Monmuth, el
Roman de Thèbes (uno de los
más antiguos de Francia) y el
Roman d’Eneas, etc. Cuya influencia se deja sentir a lo largo
de su obra.
		
LOS LAIS DE MARÍA Y
EL AMOR CORTÉS
Los Lais son poemas
narrativos en versos octosílabos,
escritos en anglonormando-normando. Destacan por la originalidad en la forma de narrarlos, su
inspiración y la viveza de sus
descripciones. Exaltan la celebración del amor. María escribió
Lais sobre la pena y el dolor, el
amor y la felicidad, intrigas, etc.
Otros narran las aventuras de un

determinado héroe, etc. Sabemos que daba mucha importancia a los títulos de sus
composiciones. Pero sobre todo
se centran en glorificar conceptos del amor cortesano. Los Lais
constituyen un hito en la literatura de la época.
El amor muy presente
en sus obras donde puede nacer
antes de que los futuros amantes
se conozcan. En Equitán, trata el
amor entre un rey y la mujer de
un vasallo, en Guiman, es el
amor cortés propiamente dicho,
lo mismo que en Milón o el
Fresno. Otros importantes son
Laustic, Eliduc, Yonec, El Desdichado, Tristán, etc.
Los Lais de María fueron muy famosos entre los escritores contemporáneos, los cuales
influyeron en sus obras, pues se
sintieron atraídos por la belleza
y gran lirismo con que estaban
escritos.
Más tarde, por la enorme
influencia de los Lais de María,
aparecieron otras composiciones
narrativas en verso similares a
las suyas, a las que los respectivos autores también llamaron
Lais: Lais de Graelent, Lai de
Doon, Lai de Melion, etc.

En 1944 se publicó en
Oxford una edición de los
Lais. Los estudiosos sobre su
obra se documentan en las ediciones que se conservan en la
Biblioteca de Normandía, de
1885 y en la Románica de Estrasburgo, de 1925. Posteriormente, varias editoriales y
centros de París también han
hecho estudios y traducciones
de su obra.
ENSALZA A LA MUJER
Si en los Cantares de Gesta
la mujer estaba relegada en un
segundo plano, ahora es ensalzada y protagonista del amor
cortés. María de Francia
quiere desdeñar las tendencias
desfavorables para la mujer y
opta por una forma de amor
que sitúe a la mujer en el
mismo plano que al hombre.
En su obra Yonac, reivindica
para la mujer el derecho a rehacer su vida. En otra habla
sobre las mal casadas.
Al leer los Lais de
María no sólo me ha llamado
la atención su gran lirismo y
la forma y belleza de sus narraciones sino también el gran
esfuerzo que tuvo que hacer en

aquella época para poder escribir y publicar libros, pues
no olvidemos que nos encontramos en los albores de la
Edad Media y sólo se escribían libros en los monasterios
y abadías y era un oficio casi
exclusivo de hombres. Por lo
tanto, María fue un ser excepcional, fuera de lo común,
cuando la mujer tenía en la sociedad un papel insignificante.
Nuestra poetisa del siglo XII,
María de Francia, tenía una visión absolutamente moderna
de la mujer y del amor.

EL TRENECITO
Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

E

nrique Marco Redondo acabó
de tomar el café pagó y salió
marcialmente del bar.
El Sr. Marco Redondo aquel día
no tenía, rara casualidad, que asistir al
despacho de abogados donde trabajaba para resolver los procedimientos
en que estaba implicado el Ayuntamiento.
Al verse libre respiró con placer el
aire puro de aquella esplendida tarde
almuñequera, tarde, hermosa en la
que el cielo sereno y limpio semejaba
universo dosel de purísimo azul.
Bueno pues me voy a dar una
vuelta en el trenecito turístico pues me
da sensación de poderío y así calmo
mi alma viajera.
El trenecito tropical es uno de
esos coches trenecitos que tienen sus
bancos divididos en asientos para
varias personas. El trenecito en
cuestión circula con varios vagones
dependiendo de los clientes, cuando

hay pocos se desenganchan vagones
lo que ahorra combustible a la
empresa arrendataria.
Ya en San Cristóbal una vez en el
tren tomo asiento y notó con gran
satisfacción que se había colocado
junto a mí una lindísima joven. Lo
primero que llamó su atención fueron
dos de sus tres ojos. Ojos negros,
bonitos, rasgados, preciosos,
admirables, dulces, seductores,
soñadores,
impresionantes,
inquietantes, bellísimos, irrepetibles,
hermosísimos, excelsos, hechizantes.
Miraba Marco Redondo los
adjetivados ojos de su vecina
compañera de viaje y ya no pudo
dejar de contemplarla extasiado.
Agradable mirar tan cerca de la bella
joven y a su orejita fina y rosada como
gamba lavada. Tanto admiraba aquel
lindo perfil que se olvidó de admirar
el paseo con su mar quieto, y los
bares, chiringuitos, a los africanos

vendedores de gafas, camisetas y
relojes, y a los hoteles del moderno
paseo sancristobaleño.
¿Ira sola? - se autopreguntó el
caballero Marco Redondo cuando
una señora de bastante edad que
estaba sentada en el asiento se dirigió
a la dama de los increíbles ojos para
decirle:
¿Vas bien?
Ella contestó iSi!.
Así la duda de Marco quedó
desvanecida.
¡El tren llegó al final del trayecto
y M.O se dispuso a seguirlas ¡No se le
escaparían!
Mas cual no fue su extrañeza al
observar que el trenecito turístico
emprendía otra vez la vuelta en un
nuevo viaje con las damas, del viaje
anterior más dos turistas belgas.
Marco echó a correr presuroso subió al tren y se volvió a sentar en el mismo sitio dirigiendo a

la dama miradas dulces y melancólicas.
Marco
la
contemplaba
ávidamente, fijándose en la blusa
blanca y en lo que asomaba bajo la
blanca blusa y en la falda de paño azul
por encima de las rodillas y como no
en las rodillas y pantorrillas.
Entonces sucedió un hecho que
jamás Marco Redondo hubiera
querido que sucediera....
La dama de los ojos bellos miró
con desprecio a Marco y le asentó la
siguiente estocada.
¿Qué miras macaco? ¿Tengo
monos en la cara? iGilipollas! ¡Vete a
mirar a Maradona! ¡Qué cara de
idiota tienes criatura!.

Marco apenadísimo lanzó un
alarido y se tiró en marcha del
trenecito a la altura del Hotel
Helios.
Un niño que contempló la
escena exclamó: ¡Mira mami se
bajan del tren como en el Oeste. La
madre le reconvino, ¡tómate el
bocadillo! Bily el Niño.
Marco Redondo entristecido se
dirigió lentamente a una plaza
célebre por sus vinitos, chupitos y
mojitos y demás familia conocida
como Plaza Kelibia.
La mujer del tren, la de los ojos
increíbles, está allí con su madre y
unas amigas y un vendedor de
“compas” a pie de barra,
exclamando al ver el hombre del
trenecito. Delirante ¡Otra vez mi
marido! Es que no me lo puedo
quitar de encima.¡Coñazo de tío!
Fin.
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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 algunos poemas de los 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 había llegado
a tal punto que el futuro sultán 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 más
de la familia real. Ya habían terminado ambos los estudios sobre
matemáticas, ciencias y geografía
y, sobre todo, los dos jóvenes se
habían distinguido en la enseñanza del Corán. Todavía les quedaba
aprender algunas enseñanzas, entre las que sobresalían la gobernabilidad del reino y los asuntos
diplomáticos. También habían
destacado –sobre todo Said– en el
manejo de las armas y el arte de
hacer la guerra.
Una tarde de verano, se
hallaban ambos muchachos paseando cerca de la alberca grande
que servía para regar la parte suroeste de las huertas. Ya los frutos

Inocencia Frisuelos
Palma de Mallorca

A

hora que se va acortando
el camino de mi vida,
vuelven los viejos
recuerdos de hace muchos años,
que estaban más que olvidados.
Más nítidos que nunca. Cuanto
han cambiado las cosas, han
mejorado, sobre todo, en hacer
que los trabajos no sean pesados,
debido a las
máquinas de
labranzas y los utensilios de casa:
lavadoras,
lavavajillas,
vitrocerámicas, túrmix etc.
Recuerdo cuando mi madre
bajaba al río Albérche a lavar la

EL ESPLENDOR DEL ARCO IRIS
(XXXII)

de la higuera se encontraban en
plena maduración, y el olor que se
desprendía de sus hojas inundaba
el lugar. El sonido refrescante del
agua y el aroma 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 respuestas 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 que
dejes 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 esa amistad
nació por tu generosidad y bondad
hacia este huérfano, y ese 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
el día –Alá, el todopoderoso, permita que tarde mucho tiempo– en
que la responsabilidad del reino
recaiga 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 Zoraida.
–No, mi príncipe, la corona te pertenece a ti, tú eres el
verdadero y legítimo heredero, y
solamente tú serás un día el sultán
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. Cuando hubo finalizado, le
preguntó a Said:
–¿Qué te ha parecido mi
poema?
–¡Magnífico! Posees un
don maravilloso. Si solamente tienes la mitad de ese don para gobernar este reino, serás un gran
rey.
Los dos muchachos se
quedaron pensativos. Cerraron los
ojos y ambos soñarían 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
la larga mansedumbre 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 están los baños privados y
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 se ríen. También he
visto que algunas de ellas se besan
en los labios y se acarician lujuriosamente, mientras derraman olorosos perfumes sobre sus blancos y
bellos cuerpos. Quiero que vengas
la próxima vez conmigo y lo podrás
ver.
–Pero eso es muy peligroso, si nos sorprenden, a ti te castigarían, pero a mí me cortarían la
cabeza o, en el mejor de los casos,
me encerrarían en un tétrico calabozo de los subterráneos de la Alhambra hasta que muera.
Continuará…

SIGO RECORDANDO
ropa y subir cargada (con lo que
pesa la ropa mojada), por una
cuesta muy empinada. Todavía la
veo y oigo, su respiración,
parecía que se ahogaba.
Teníamos tierras (pero
poco dinero). En mi casa no se
compraba fruta, comíamos de las
nuestras, los racimos de uva
moscatel, colgaba en racimo de
los techos, melones para
Navidad, membrillos guardados
en el pajar, para que se terminaran
de madurar, algunos servían para
perfumar la ropa blanca. Los

higos secos y en un almíbar, lo
mejor de todo: el arrope. En los
calderos de matanzas, se hervían
litros de mosto de las uvas hasta
reducirlo a la mitad, entonces se
le echaba trozos de frutas, además
de melón y calabaza. Se hacía de
un año para otro y era mi postre
favorito.
También
teníamos
sandias de invierno, de color
amarillo y semilla marrón. Desde
mi niñez no he vuelto a verlas.
Los inviernos eran muy
fríos, el agua en los cántaros se

helaban. Calentábamos la cama
con un calentador de mi abuela, y
como no había para todos,
usábamos un ladrillo bien
caliente, envuelto en una toalla
(pueden que no se lo crean).
Cuando había cine, llevaba bajo
el abrigo una piedra caliente para
no pasar frío.
En la escuela, lo moderno
era una caja de latón con asa y
agujeros, dentro unas brasas y
dábamos las clases con los pies
calentitos. Y así fue como dejé de
tener sabañones, menos en las orejas.

Bueno pues a pesar de
todo, yo fui feliz porque los
niños, hasta cuando jugaban a
hacer en las guerras se les veía
sonreír.
Otro día contaré lo que
eran las ferias o fiestas del año,
hoy por hoy no se ha inventado
nada tan divertido, sin botellones, ni zarandajas. Mi primer
pretendiente, me invitó bien trajeado a una gaseosa y me fui tan
contenta, pensando que era
champán.
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De Santa María de Villamayor
a San Pedro de Villanueva
Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

L

o primero que me llama la atención
al aproximarme al templo es un tejo,
lo cierto no muy lustroso y más bien
maltratado, este árbol parece ser que tiene una
edad de 400 años.
El Tejo tiene su importancia en la mitología asturiana y en este lugar dado su significado muy especial, el tejo tiene un profundo
sentido religioso, se encuentra al lado de muchas ermitas y cementerios asturianos, además de ser considerado el árbol que representa la unión del pueblo asturiano con la tierra y
sus antepasados.
Pero por estas tierras, el tejo, también tiene un sentido “social” cundo un mozo rondaba a una joven si esta le tiraba semillas de
tejo, significaba que aceptaba la relación, de
ahí el dicho de “tirar los tejos”.
La primitiva iglesia era románica, poseía
tres naves, la central más ancha y alta que las
laterales, y la cabecera de tres ábsides semicirculares escalonados que aún se conservan.
El ábside central se encuentra dividido en tres
calles separadas por dos columnas que llegan
hasta el alero. En el paño central hay una ventana románica formada por un arco de medio
punto apoyada en pequeñas columnas adosadas con guardapolvos, capiteles y roscas
decoradas. Los absidiolos o ábsides laterales
son más austeros y muestran sus muros lisos
salvo por sendas aspilleras que daban luz antes de ser cegadas. La parte superior de los
ábsides están recorridos por una línea de canecillos con diversas figuras, algunas de ellas
de carácter erótico.
En 1775 (siglo XVIII) se derriba la iglesia conservando únicamente cabecera, y se
construye un templo con una sola nave que
se cubre con bóveda de arista de ladrillo.
La nave dividida en tres tramos se sustenta
mediante arcos fajones. La bóveda estucada
está pintada con motivos geométricos, grecas
y símbolos. Para unir la nave con la cabecera se utilizan tres arcos de medio punto que
apoyan en columnas con capiteles figurados
y por encima de estos ábacos e impostas ajedrezadas. Los ábsides se cubren con bóveda
de horno, mientras que la nave se cubre en
bóveda de cañón.
La iglesia dispone de una torre construida
en 1689, cuadrada, de cuatro cuerpos, haciendo el inferior las veces de pórtico en el que se
alberga la entrada principal.
La iglesia cuenta con dos portadas, la
principal en la fachada sur, formada por un
arco de medio punto con cuatro arquivoltas,
abocinada y con guardapolvos. Las arquivoltas se decoran con rosetas estilizadas de flores
cuadrifolias y decoración en zigzag. Las arquivoltas se apoyan en tres columnas a cada
lado con capiteles decorados con figuras de
animales, vegetales e historiados.
De las escenas representadas en esos capiteles destacan dos escenas que nos relatan
una historia y, lo hacen de una forma de gran
belleza. se la conoce como la “Despedida del
Caballero”.

(8.1) San Pedro de Villanueva
En los capiteles se ve como un caballero que marcha a la guerra o de caza, pues
a su lado hay otro caballero con un halcón
se despide de su esposa. El caballero vuelve el rostro y besa a la dama para despedirse, la historia continua en los capiteles
de la derecha.
Hay autores que dicen que la escena
representa la tragica historia del rey Favila, despidiéndose de su esposa Froiluba,
cuando marcha a cazar al oso que trágicamente le daría muerte. Según la tradición
esta iglesia se levantó en honor al rey Favila.
Según algunos autores estas representaciones historiadas hacen referencia al
rey Favila en cuyo recuerdo se levantó la
iglesia original.
En la fachada oeste, se levanta la segunda de las portadas con las que cuenta
el templo, es de gran sencillez y carece de
decoración alguna, es la entrada a la Capilla de San Miguel.
El monasterio contó con un claustro
románico, más pequeño que el actual pero
que debió de ser de gran hermosura según
se puede apreciar en los restos del mismo
que se conservan, estos restos se limitan a
una triple arcada de medio punto apoyada
en columnas de cuatro haces con capiteles
de decoración floral. Hoy día la puerta que
permitía el paso de este antiguo claustro
románico a la iglesia esta cegada.
Finalizando ya el siglo XVII, entre los
años 1674 y 1694 se sustituye el antiguo
claustro en muy mal estado por uno de estilo barroco clásico, con dos alturas y cuatro paños, que después de alguna que otra
modificación llegó a nuestros días.
Desde el claustro también hay acceso
a la capilla de San Miguel, utilizada por
los monjes como sacristía y sala capitular.
Ya es algo esperado en los claustros
conventuales encontrarse con un ciprés,
en este de San Pedro son cuatro los que
encontraremos, uno en cada esquina del
claustro. El ciprés es un árbol muy longevo y su aspecto estilizado, follaje verde y
perenne y la dureza de su madera que algunos dicen es incorruptible, hicieron que
fuese tomado como símbolo de la inmortalidad.
Contemplando estos cipreses, es inevitable recordar los versos de Gerardo Diego dedicados al ciprés del monasterio de
Silos. Aunque en esta ocasión prefiero mi
propia reflexión poética.
En un rincón, apartados, en oración,
mostráis el camino de salvación
a quien os contempla, y mi alma se sobrecoge
pensando lo cerca que estáis del cielo
Envidia me dais,
de cómo subís tan inhiestos
rompiendo las sendas mortales
que tanto cuesta recorrer.

vosotros, cipreses conventuales
en un suspiro, seguro infinito en el tiempo
os alzáis, y con humildad y monacal silencio
alcanzáis a ver, tan cerca lo eterno.
Cipreses de convento, escaleras al cielo
hundís vuestras raíces profundas en el suelo
y vuestro tronco firme e inmortal,
desde el mundo mortal, asciende hasta el cielo.
Viéndoos, tan silencios, verdes e inhiestos,
contemplando con envidia, vuestro cuerpo,
me gustaría subir por esos erectos troncos
y por un instante, desde la cima,
contemplar la divina gloria a la que llegáis.
No son ni mucho menos los versos de
Gerardo Diego, el insigne poeta cántabro,
pero aun siendo así están llenos de sentimiento y emoción.
Por último, bien al llegar o a la marcha
una mirada a la portada barroca del mo-

nasterio construida después de la remodelación de de las dependencias monacales
iniciadas en 1687. Sobre una puerta adintelada, en el frontón se abre una hornacina
en su tímpano y, en la parte superior, uno a
cada lado: los escudos real y el de la congregación de San Benito de Valladolid.
Hay lugares de los que al alejarse se
siente como una extraña fuerza que te
atrae a volver hacia atrás, a quedarte en
ellos y vivir la experiencia de si historia,
es como si en ellos quedase pendiente un
encuentro con alguien del pasado que tiene que contarte algunas cosas sobre aquel
lugar o sobre ti mismo.
Pero no está permitido, por lo menos
no demasiado bien visto que los caminantes se detengan demasiado tiempo
en un mismo lugar, porque los caminos
aunque lleven siglos existiendo, cada
momento cambian y el caminante con
un destino no debe de permitir que esos
cambios imprevistos tuerzan sus intenciones de caminante.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

G

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES
VIRTUDES TEOLOGALES: FE,
ESPERANZA Y CARIDAD

Poemillas
Fe:
Tener fe, yo la tengo, en el día nuevo que amanece.
Tener fe, yo la tengo, en el poeta que regala su poesía.
Tener fe, yo la tengo, en el niño lactante que abandona
		
<el frutal pecho de su madre para sonreír.
Tener fe, yo la tengo, en la frescura y luz de la rosa.
		
(No lo dudes más, que así es la rosa).

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE XLVI
El libro es una puerta para conocer el mundo.
Tras leer un libro, no vuelves a ser el mismo.

PRIMERA PARTE
SOBRE LA VIRTUD: FE

olondrina es sinónimo de verano. Pero si tenemos alguna duda de la fecha (aunque sea aproximada) del ingreso del joven Cela en el sanatorio,
leamos esto otro:
-Sí; es el mes de julio que llega, y trayéndonos hasta aquí
arriba su poquito de calor. (El sanatorio está en la sierra
de Guadarrama a 1860 m. de altura). Uno quiere estar
bueno y sano, como el cocinero, y pasear a la noche por
los caminos, del brazo de las criadas. Las criadas son alegres, y en las noches de luna les gusta cantar los viejos
aires cadenciosos de su país; el cocinero las oye, complacido como un gallo, y les dice frases picantes, que yo
oigo, un poco a lo lejos, desde mi cama. ¡Bien sabe Dios
que yo me cambiaba ahora mismo por el cocinero!
De esta situación de enfermo de tuberculosis
viene lo de “tú te miras al espejo como una medusa sangrante”. Porque, el joven Camilo José Cela, en esos meses de 1936 anteriores al comienzo de la guerra civil, lo
cierto es que no estaba curado al ciento por ciento de su
enfermedad. En su segundo libro de memorias MEMORIAS, ENTENDIMIENTO Y VOLUNTADES, habla de
ello.
Pero antes de continuar con el final de esa TERCERA PARTE del San Camilo de Cela, dos poemas más
y una oración acorde con el martirio que para nuestro
enfermo supuso su tuberculosis, y para el hijo de Dios, su
crucifixión y muerte.
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La belleza con el paso de los años no tiene piedad.
Piensa más un necesitado, que cien abogados.

Fe:

Tengo fe, en que abril y mayo traerán, las flores,
Que con las flores volverán las mariposas,
Que el vuelo de las mariposas adornará mi jardín,
Y que mi jardín, cómo no, se vestirá con los colores
				
<de la primavera.
Oración

La historia es la narración documentada de:
hechos y acontecimientos que en el mundo han sucedido.
La imaginación es la mejor arma para la creación.
Si no preguntas, la respuesta será siempre no.

¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué, dime tu hijo padeció
Crucifixión y muerte? ¿Por qué, Señor, Tú, investido
De todos los poderes no le libraste de tanto martirio?
Anoche, estaba leyendo a Francisco Umbral sobre
Jean Paul Sartre, y me “tropecé” con una de sus bienaventuradas frases: “Leer sólo por el encanto de un estilo es ya una
manera de leer, y no la peor”. Y esto es precisamente lo que
me pasa cuando leo a Cela, una y otra vez. Que su estilo me
gusta, no me cansa, y no necesito ninguna excusa para seguir
leyéndole.
De nuevo con el Cela autor y con su regañina el joven
Cela, personaje de su narrativa.
-Tú no has tenido nunca un espejo, tómate el pulso para notar cómo te vas quedando sin pulso, tú no has tenido nunca
un espejo, por las piernas al sol para que los lagartos hagan su
senderillo por tus venas, tú no has tenido nunca un espejo ni
plano, ni parelelepípedo, ni ovoide, ni ligeramente esférico, ni
en forma de medusa sangrienta, tú estás metido en un hondo
pozo de oscuridad, quién sabe si estás ciego y lo ignoras, sería
preferible estar ciego y saberlo, por lo menos crearías en algo,
los cinco puntos cardinales, los nueve signos del zodiaco, las
cinco estaciones del año, las dos obras de misericordia, los derechos del hombre, las tres virtudes teologales, sobre todo las
maltrechas virtudes teologales.

La ausencia de pruebas, no es prueba de ausencias.
Son las ideas las que conducen al mundo,
no las máquinas.
La sinceridad siempre es osada,
al igual que la ignorancia.
Insistir y resistir; nunca desistir.
Conocer la verdad y practicar la verdad,
nos hará feliz.
Lo esencial es invisible a los ojos.
Las mejores cosas de la vida,
no son cosas, sino sentimientos.
Aquel que más riquezas tiene,
más miedo tiene de perderlas.
No lo dudes.
Mira siempre el lado bueno de la vida.
La historia, es la historia de las civilizaciones,
porque de ellas ha quedado constancia escrita.

JORNADAS CULTURALES GRANADA COSTA ONTINYENT – VALENCIA
Presentación del Proyecto Nacional de
Cultura
GRANADA COSTA
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.
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PATRONOS Y EMPLEADOS
José María Gutierrez
Palma de Mallorca

D

esde los tiempos bíblicos,
han existido patronos y
empleados, amos y siervos, jefes y soldados, nobles y
plebeyos y todas las escalas sociales que componen el conglomerado aterogénico de las sociedades.
No hay sociedad sin jerarquías. Las igualdades impuestas
han fracasado en lo social, en lo
político y en lo económico. Las
personas no son iguales en su capacidad, pensamiento y voluntad.
No hay empresa sin empresario, ni empresa sin empleados.
Este binomio es esencial para el
progreso económico y social de la
población.
Del buen y justo entendimiento de estas dos fuerzas depende el
futuro de los pueblos.
El patrón como jefe o dueño
de una empresa, tiene la responsabilidad de que funciones correctamente, cree beneficios y estos en
gran parte se reinviertan en la propia empresa generando más puestos de trabajo y mayor reparto de
la riqueza, con mejoras laborables
justas y adecuadas al funcionamiento idóneo de acuerdo con la
actividad que se desarrolla.
Cierto es que no todos los empresarios que ostentan este cargo
siguen los postulados aquí expuestos, pero son una minoría,
que no por ser minoría, generan
menos rechazo social entrando algunos en la categoría de explotadores.
Las circunstancias adversas,
que atravesamos son propicias para toda clase de picarescas laborales, que por desgracia, aun siendo
minoritarias, son generalmente

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

M

e cuesta mucho entender
el por qué yo tengo
obligaciones y deberes
cuando basta anotar lo que se
escucha y se lee en la prensa de
estos tiempos en que cada uno se
aferra solo, a lo que le es más
conveniente. A los catalanes me
remito, que sin cesar van exigiendo

muy dañinas para el tejido de personas que viven de precario y de
las que algunos mal llamados “patronos” se aprovechan de un modo
descarado. Estos lamentablemente, han creado escuela, y los convenios firmados y aceptados por
ambas partes no han sido muy
exigentes a la hora de mejorar salarios y condiciones. Y a veces
poco cumplidos.
El empresario que se identifica como tal y se comporta con los
parámetros establecidos por la ética, buenas costumbres y honradez, es una persona, hombre o
mujer de carácter emprendedor,
imaginativo, audaz, disciplinado
y con una fuerza de voluntad y espíritu de sacrificio, muy desarrollado. Cuando a un empresario, en
el desarrollo de su cometido como
responsable máximo de una empresa y su plantilla, le falta alguna
de estas características, la organización flaquea y en muchos casos
sigue su actividad gracias a la responsabilidad de algunos de sus
subalternos que suplen con voluntad la falta de liderazgo.
El empresario que se sienta
como tal, al frente de una empresa, grande, mediana o pequeña, es
el espejo y el ejemplo para su personal, proveedores y clientes.
El concepto y calificación de
la empresa dependería de su comportamiento en el mercado y ante
sus clientes y proveedores, en definitiva de su “competitividad” en
el ámbito social y profesional que
se desenvuelva.
La palabra “empresario” últimamente está siendo, con cierta
frecuencia, noticia en los medios

por el abuso (en muy bajo porcentaje) afortunadamente, de algunas
empresas, que amparados en contratos de miseria, imponen jornadas abusivas y pagos mezquinos,
por las horas trabajadas fuera de
su horario contratado.
Se está luchando contra esa
práctica abusiva, con resultados
de penas de fuertes multas y penas
de cierre de la empresa (trabajadores en la calle) y en algunos casos cárcel. Pero es una lucha débil.
Son pocos los castigados y muchos los defraudadores.
De las grandes empresas, marcas, franquicias y cadenas hotele-

ras, se puede afirmar que pocas
cumplen con lo reglamentado estrictamente.
Esta situación de abuso de poder, contra los trabajadores de los
puestos más bajos de la categoría
laboral, a veces se convierte en
una especie de revancha, por
quien se siente explotado, ralentizando su trabajo, bajas muy frecuentes y bajo rendimiento; sin
mucho apego a su puesto de trabajo.
He sido empresario durante
sesenta años. He tenido cientos de
empleados en rotación y la mayoría fijos. Nunca he tenido serios

conflictos, a veces perdiendo razones que me asistían.
Como jefe he sido duro, pero
justo. He exigido esfuerzo, siendo
yo el primero en entrar en la empresa y el último en irme. He ayudado físicamente en momentos de
apuro. Siempre he estado en donde
había un problema y con estos me
iba a casa y me acostaba. Primero
se compraba un camión para la empresa que un coche particular. Esa
fue mi experiencia como patrón.
Como empleado me dieron la
oportunidad de ser empresario que
yo supe aprovechar con más voluntad y trabajo que talento.

ME CUESTA MUCHO…
que se quieran apartar del conjunto
que siempre hemos tenido como
nuestra España mientras hemos
podido apartar la parte alícuota que
nos ha caído en suerte. Casi nunca
hemos sabido si se nos daba a
cambio lo que era correcto o
mezquino. O si se nos daba más de
lo que teníamos merecido.

Sucede lo mismo entre
familias a la hora de repartir lo que
tienen o les sobra, pues si todos
estuviéramos satisfechos con lo
poco o lo mucho que tuvieran
mientras convivían conjuntamente,
de pronto todos se pelean por lo
que se lleva… el otro. Siempre sale
la queja de que la tajada del otro es

mucho más grande y mejor que lo
que ha sobrado en el reparto.
Claro que, los que exigen
su mejor parte, a lo mejor tienen
parte de razón, pero no la tienen
toda para dejarle las cosas malas en
las que tienen que convivir quienes
aportaron lo que tuvieron y en el
reparto solo les toca callar,

conformarse y sufrir, pues si unos
pueden llevarse lo que les dé por
pedir, el resto tendrá que
conformarse y tal como vivieron,
seguir.
La patria se nos ha vuelto
chica ,el barco a pique se va, ojalá
haya manos amigas que no nos
eviten zozobrar.
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

L

a luz se posó en vos un
19 de Julio de 1981 y desde
esa misma fecha no habéis
dejado de irradiar como un lucero
del alba.
Me he permitido la gentileza
de poner en orden estas letras para que os llegue en fácil demostración de cariño y mas debo decir,
que como agradecimiento por
todo el bien, que de vuestra gentil
y hermosa persona a este, vuestro
seguro servidor, le llega al considerarlo persona amiga, y que le es
del todo un honor, el tenerla a
vos entre sus amistades.
Descartado está, el entrar a
describir el porqué se os ama
tanto, pues todo aquel y aquella
que se digne conoceros, lo tendrá
por bien sabido.
Aparecisteis ante mi hace ya
algunas lunas y una sonrisa arrancasteis, pues al oíros cantar pensé que en el cielo me hallaba, mas
no tuve por menos que exclamar
¡¡Por Dios, que voz y criatura
más linda!!.
Quiso Dios que la belleza en
su extensión, tuviera vuestro
cuerpo, alma y mente, porque sois
persona que vivís preocupándoos
y queriendo saber por el bienestar de los demás, sin mirar a veces
por vos misma, creo, no, no creo,
afirmo que sois persona maravillosa a la que el olvido jamás debiera abrir sus puertas.
Creedme si os digo, que si
preguntaran donde y que me gustaría hacer, pasado treinta años
más, tened por seguro que mi
afirmación sería certera; “ Dando
buena cuenta de una cervezita en
compañía de vos querida amiga”.

Marisi Moreau
Málaga

A

quella mujer aficionada a
escribir, se dispuso a
narrar un relato de la
noche de todos Los Santos, sólo
que entre el papel y sus ojos, se
deslizó la imagen de las personas
muertas por los terroristas en
cualquier lugar del mundo. ¡Así no
se puede escribir! dijo en voz alta,
mientras rompía con bravura el
papel en el que había garabateado
algunas palabras y lo tiró a la
papelera.
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PALABRAS PARA LOLA
Escrito está en mi alma vuestro gesto, al donarme vuestra
amistad, mas cuanto yo escriba
de vos, solo vos lo escribisteis,
pues yo tan solo os lo leo.
En esto estoy y estaré siempre dedicado, me parece tan sublime vuestro ser, que ríos de
tinta se podrían usar para escribir
sobre vos, aún habrá algún alma
que por celos o envidia, no sepa
o quiera comprenderos del todo,
mas no seré yo el que les dedique tan solo una letra, pues aquí,
como con Dios pasa, no hay que
entenderlo, si no basta con creerlo, y en vos querida, somos muchos los que creemos, apreciamos
y os queremos.
Andad siempre como un
ejército, golpeando con fuerza la
tierra y con la misma identidad
por bandera que siempre llevasteis.
Sea firme tu camino, como
firme es el sudor en la batalla y
firme el polvo del camino, que
sobre vos nazca siempre la claridad y lucidez, como nace el día
sobre la tierra firme y germinadora, se posará en vos en constante permanencia y la paz por
siempre abrazareis.
Las almas funcionamos a
modo de espejo, solo si somos
capaces de reconocernos en él,
establecemos relación con ella.
Nos relacionamos con quien
nos identificamos, cuando hallamos en ellos rasgos de lo que
fuimos, lo que somos o lo que
nos gustaría ser, porque en la
amistad, todos los pensamientos,
todos los deseos, todas las expectativas nacen sin palabras y

son compartidas con callado gozo.
Si hay algo divino en los
seres humanos y sobre todo en
vos querida amiga, es la capacidad de apiadarse, de ayudar, de
levantar al caído, siendo lo más
maravilloso que pueda haber sobre esta nuestra tierra, lo más
maravilloso para el que practica
la amistad, tanto como para el
que la recibe, en mi caso me
hizo darme cuenta de que no estaba solo, que es tal vez uno de
los mayores sentimientos de desolación que puedan existir.
No sentirse solo, es ser feliz,
es sentirse protegido, es saber
que a alguien le importas, pensadlo por un instante, parece
algo sencillo, pero en realidad
es de una profundidad y complejidad insondables. Hay muchas personas solas y sería

estupendo que comprendieran ,
que tener una gran amiga como
vos, es una fuente inagotable de
calor y bienestar, y pues mucho
vale la pena el prestarle atención. ¿ Qué clase de vida se tendría, si no se hace culto a la
amistad ? Cuando es la obra más
grande que puede emprender el
ser humano, más es a mi parecer,
lo que vos y un servidor hemos
hecho, sembrar cultivar y dejar
que florezcan miles de momentos mágicos.
Vuestra amistad amiga mía,
fue una gran lección que aprendí de golpe, pero fue el conocimiento más profundo y
maravilloso que jamás hubiere
entrado a mi vida.
Me abristeis las puertas a un
mundo de tradición y misterio y
a la vez enriquecedor, un mundo
donde se da valor a la amistad,

un mundo donde se realzan los
valores humanos, un mundo
donde se salvaguarda el honor y
la verdad de muchos seres de
bien y un mundo donde todos,
somos los hermanos elegidos
para formar parte de esta gran
familia.
Espero de vos mi queridísima
amiga, que de vez en cuando me
recordéis y cada vez que esto
leáis, os haga sonreír y os de la
calidez de cada abrazo que os
brindo desde la distancia.
Os agradezco vuestra comprensión, cariño y confianza, mas
sobre todo, el que me hayáis
bendecido con vuestra amistad.
Recibid con todo mi respeto,
un beso y abrazo de este vuestro
ferviente admirador y que Dios
le dé larga vida para que el que
firma, pueda seguir contemplándola. Así sea....

UN CUENTO
Intentó comenzar de nuevo,
aunque, en lugar de los ojos de terror de los niños desplazados de
sus países, se le coló en la retina el
ansioso desorden de los que rebuscan comida en los contenedores de
la basura arropados por la oscuridad de la noche.
Hijos de….Esos políticos que
gobiernan el mundo, exclamó y
se levantó de la mesa abriendo
los brazos en un gesto de impotencia. Dio un paseo por el salón

y se sentó con una taza de café
frente al televisor, para distraerse. Trasmitían un reportaje de la
realidad en las fronteras de los
países en guerra, de la gente que
huía en pateras y moría en el mar.
Siguió una crónica con la gente
desalojada de sus viviendas por
falta de pago, del aumento de los
suicidios entre la población sin
recursos, de los ancianos que cobran una mísera pensión al mes,
de las personas que hacen cola en

los comedores de asistencia social, del hambre por falta de trabajo en las ciudades, de las
personas con su trabajo de esclavos y salarios míseros, de las víctimas de las mafias, de la
prostitución, de la homofobia, de
la marginación...
Aquella aficionada a aporrear las teclas del ordenador,
empezó a sentir que se hundía
cada vez más en el sillón hasta
que decidió no escribir ningún

cuento de la noche de todos Los
Santos, ocurrida en el cementerio de un pueblo no muy grande.
Entonces se levantó y antes de
maldecir toda la hipocresía y el
cinismo de los gobiernos de turno, abrió la ventana y en un gesto teatral, tiró con furia su
bolígrafo, que al caer describió
una parábola luminosa y efímera
en el cielo de la ciudad, como si
fuera un cometa herido antes de
hacerse añicos en el suelo.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Cosa

“Me decían al mirarme tan dichosa: Es rosa de Madrid, es rosa
de Madrid…”. Sí, se nos fue Nati Mistral, que tantas veces y con tanto
arte cantara este chotis… “Madrileña la más barbi y cariñosa, la flor
de Chamberí, la flor de Chamberí…”
Sí, se ha ido -y no es el típico tópico de la hora de las alabanzas- una
de las mejores actrices de la escena española, una de las mejores voces y
la mejor rapsoda femenina, pues en este género no tenía rival; era única.
Mujer de gran personalidad, nunca ocultó sus ideas ni opiniones y
valientemente las exponía ante cualquier medio. “Soy española y
monárquica y a mí no me calla nadie”. Ella lo decía y estaba bien dicho.
Nati, yo tuve la suerte de conocerte durante un homenaje que se te
hizo en Segorbe (Valencia). Aún te conservabas guapa, pisando fuerte, con
unos ojos inmensos llenos de vida y expresividad, atendiendo amablemente
a todos con aquella sonrisa tuya tan amplia.
Recuerdo que después de recibir los homenajes, diplomas, obsequios
y demás muestras de cariño, dominando el escenario con tu presencia,
recitaste a viva voz y nos contaste, con el gracejo que te caracterizaba, que
tu primera actuación fue siendo una niña y que, al no tener medios para
comprarte un vestido nuevo, tu madre te puso el de Primera Comunión y
con él saliste a cantar… tan bien que con apenas quince años ya ganaste
un premio en la emisora de Radio Madrid. Luego vinieron los grandes
éxitos pues eras una artista polifacética: cine, TV, teatro, medio en el que
brillaste como una auténtica estrella pues interpretabas todos los géneros,
tanto la comedia como la tragedia, el drama, los musicales, la zarzuela…
También fuiste la primera cantante española en actuar en la BBC de
Londres y la que mejor recitaste, tanto a Lorca como a cualquiera de los
poetas que llevaras en tu extenso repertorio.
Te llovieron los premios, entre ellos, el Premio Nacional de Teatro,
en 1997, y la Medalla de Oro de las Bellas Artes, en 2007. Pero el mejor
premio para ti era el cariño y reconocimiento del público que apreciaba tu
valer, como artista y como persona.
Yo aún conservo aquella foto que me hice contigo, ahora casi como
una reliquia, y recuerdo que, al pedirte permiso para hacerla, me contestaste
dedicándome tu mejor sonrisa: “Con sumo gusto y fina voluntad”.
Querida Nati, tu voz no se ha apagado pues seguro que en el Cielo
seguirás cantando tu “Rosa de Madrid”, alegrando al cascarrabias de San
Pedro y a la corte de angelitos que, encantados al escuchar tu chotis, te
acompañarán haciéndote los coros.
Tristeza azul.
Pentagrama en tu vida
que se quebró.

JUAN JOSÉ IGUALADA,
UN JOVEN POETA DE NOVENTA
Y CINCO AÑOS.

Sí. Noventa y cinco espléndidos años llenos
de vitalidad, de entusiasmo, de inquietudes
literarias y de ilusiones. Juan José Igualada es
un ser excepcional. Una rara avis a quien los
años no han pasado por él; él ha pasado por
encima de los años saludándolos al llegar y
despidiéndolos con la mano diciéndoles: -Que
os vaya bien. El año que viene nos volveremos
a ver de nuevo. Me encontraréis tan atareado
como siempre. Componiendo versos,
escribiendo artículos, ensayos, humoradas o
publicando mi último libro. Y de cuando en
cuando, para no aburrirme, dibujaré, asistiré a
los mil y un actos culturales que se celebran,
entre ellos, los lunes de A-Rimando, y si me
queda tiempo, descansaré.
Juanjo es así y mucho más. Yo tengo
la suerte de conocerlo hace unos años, no
muchos pero sí bien aprovechados, y de que
me honre con su amistad. Nos conocimos en
el Grupo Literario A-Rimando, fundado por
también mi buen amigo Paco Ponce Carrasco,
su presidente, donde nos reunimos todos los
lunes para leer nuestros poemas o relatos; nos
reímos; hacemos exposiciones; nos reímos;
organizamos fiestecitas; nos reímos;
presentamos libros y nos reímos, pues el
Grupo, aunque eficaz, es atípico a todas luces.
Una tertulia de amigos; de buenos amigos.
Juanjo allí es una autoridad, muy
querido y respetado. Le llamamos el Profesor
y siempre nos trae poemas, que reparte entre
todos, maravillosamente ilustrados con lindos
dibujos o grecas trazado todo por él con pulso
firme y mano segura. Asimismo hace perfectas
manualidades que con la sonrisa traviesa de
un niño nos muestra orgulloso.
¿De dónde saca tantas ideas para
componer los mil y un versos que tiene y que
a diario escribe? Quizá este poema nos dé una
pista.
ALGO TENGO
Algo tengo misterioso
dentro de mí, como incienso
de dolientes ansiedades,
de sonrisas,
de inquietudes y desvelos.
Voces tristes que me piden las redima
de la cárcel y prisión en que las tengo;
voces dulces que me arrullan y me duermen;
voces bruscas, penetrantes, que sacuden
el dolor que llevan dentro.
Son anhelos escondidos;
son rumores de colmena lo que tengo.
Son los gritos de mis penas, que se clavan
aferrándose a mi pecho
y que ahogándose de amargas lágrimas
se transforman en silencios.
Son las ansias que no caben en el alma

y que luchan por librarse de su encierro
y se agolpan, provocando mis tristezas,
pues me obligan a vestirlas dignamente
si las suelto.
Estas ansias, estas voces angustiosas
que me acosan sin sosiego,
estos gritos fervorosos
que incesantes martirizan mi cerebro,
son la causa permanente,
son la ingente maravilla,
son la fuente misteriosa
de donde nacen mis versos.
Bueno, alguna conclusión podemos
sacar acerca de la fuente y origen de sus
versos. Pero yo sé que hay más: Juan José
Igualada es un auténtico POETA. Versátil en
los temas que trata en su variado repertorio:
amorosos, intimistas, sociales, humorísticos,
nostálgicos…
He aquí una preciosa oda a unos ojos,
semejante a un madrigal. Perfectos
endecasílabos. Versos plenos de musicalidad.
TUS OJOS
Imán poderoso de fuerza que arrasa,
flamígera llama que prende y abrasa,
hechizo que mana de oculto poder;
después de haber visto tu mágico encanto:
“¡Benditos los ojos que causan placer!
Son ellos imán de atracción poderosa,
son ellos la llama de luz misteriosa,
y son el hechizo que vibra de amor;
y yo que en sus galas esclavo me veo,
dichoso por ello con ansia deseo
que eterno me alumbre su extraño fulgor.
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Gran sonetista, sus catorce versos son
un ejemplo de rima, de ritmo y acentuación.
De los muchos sonetos que tiene escritos he
elegido un par de ellos que, a la vez, son
acrósticos. Fijaos bien a quien van dirigidos,
sobre todo el segundo, al que yo he llamado
acróstico combinado pues en él hay dos
nombres entrelazados, versos impares con
versos pares. Más difícil todavía.
SONETO ACRÓSTICO
Contenta quiero verte, amiga mía,
Afirmando tu voz y tus antojos,
Regando tu dulzura sin enojos,
Más tierna, más hermosa cada día.
En torno vas regando tu alegría
Nacida de sus tímidos sonrojos,
Cantores son de amor esos tus ojos
Ahítos de candor y simpatía.
Riadas de placer son tus miradas,
Reflejos son del alma que te anima
Alabando tu gracia y tu figura:
Si anhelas florecer tus alboradas,
Canta, canta, que el verso te sublima.
¡Ondea tu bandera, criatura!
ACRÓSTICO COMBINADO
Jugando con las letras a diario
Con ayuda constante del cerebro,
Un día y otro voy gozoso
A jugar con las notas de mi verbo.
Advierte la penumbra en que se ocultan
Revueltas en ropaje de misterio
Navegando y surcando silenciosas
Mis letras y mis nobles pensamientos.
Juego al dulce placer de los enigmas
Embrujando la mente en su concierto
Ordenando el clamor de mis ideas
Nacidas en mi mente y en mi pecho.
Sólo espero que en este laberinto
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Entiendas el perfil de mis secretos.
¿Y qué me decís de estas esdrújulas
repartidas por el siguiente poema? Son un
“tratado gramatical” para recalcar que las
palabras esdrújulas se acentúan en la
antepenúltima sílaba, pues yo he contado
¡sesenta y cinco vocablos esdrújulos! ¡Qué
ingenio hay que tener! Y encima, rimando.
PÁGINAS DE LA VIDA
Soy un tímido discípulo
de propósitos didácticos,
nunca dogmático o técnico
filósofo o matemático.
Aunque soy parco en mi plática
y algo irónico y sarcástico,
sé distinguir en mi brújula
un círculo y un rectángulo.
Sé de flemáticos dómines,
plumíferos o gramáticos
con pretensiones retóricas
de académicos pragmáticos.
Catedráticos anónimos
que disparan unos párrafos
emblemáticos, apócrifos,
históricos o dramáticos.
Sé de Sénecas ridículos
que entre estrépitos y escándalos
lanzan críticas histriónicas
como vulgares gaznápiros.
Ninguno exhibe su título
lingüístico o matemático:
son lo mismo que el murciélago
que no es ni ratón ni pájaro.
(fragmento).

No olvida nuestro poeta a sus
compañeros de lírica y les invita
figuradamente a cantar sus sentimientos,
denunciando las injusticias, la maldad, la
infamia, el dolor, la miseria. A cantar la
libertad.
Magnífico y rotundo el verso final.

Libera el interior que te presiona,
infunde con tu aliento tu entereza
y vierte el entusiasmo que te embarga
en regueros de voz, garganta abierta.

CANTA, POETA

La caja de los truenos lanza al aire
si miras la maldad que, traicionera,
goza hiriendo en la sombra al desdichado
que gime entre sus garras sin defensa.

El dulce ruiseñor canta en la jaula,
preso por su cantar y su belleza.
En su encierro su trino enmudeció:
cantaba en libertad, murió sin ella.

Has de atajar la infamia y la injusticia
y cantar al amor y su grandeza
con las armas rotundas del ingenio:
la palabra, las frase, las ideas.

La mordaza del miedo y del terror
oprimió su garganta y su existencia;
calló su voz, pues le faltó el espacio,
y su alegría se trocó en tragedia.

Esgrime sentimientos de armonía
que han de ser tu argumento y tu
querencia;
analiza con ellos y recorre
las rutas del dolor y la miseria.

¡Canta, poeta, canta! No en pedazos
rompas la lira que tu voz sustenta;
no encierres en tu pecho al ruiseñor
y muera de nostalgia entre sus rejas.
Grita la libertad que te obsesiona,
mueve las alas, iza tu bandera,
suelta los frenos del volcán que ruge
la angustia y el recelo que te inquieta.

La bondad sea norte en tu esperanza
sin que asombro ni pena te detenga,
porque el ser que te guía y te acompaña
tiene un nombre magnífico: POETA.
Antes de continuar con sus
maravillosos versos, no quiero dejar de
comentar los innumerables premios que
Juan José Igualada tiene en su haber, tanto
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literarios como en sus aficiones particulares.
Yo he estado en su casa y doy fe de ello al ver
las estanterías repletas.
También tiene un gran número de
libros escritos, unos son poemarios y otros del
género narrativo. Su despacho es como una
pequeña Capilla Sixtina de libros, copas,
diplomas, trofeos… y en medio, él brillando
con luz propia.
Homenajes también ha recibido… no
sé cuántos. Nosotros, los compañeros de
A-Rimando (algunos pertenecientes a Granada
Costa, tales como Francisco Rossi, Antonio
Prima, Baldomero Palomares, Juanita Peña y
Eloína), también le hicimos un homenaje,
sincero y entrañable, al que asistieron muchos
amigos, familiares y compañeros de otras
asociaciones literarias. Al finalizar el recital
que le dedicamos, Juanjo nos dio las gracias
emocionado y nos invitó a un vino bien
acompañado de amigos… y aperitivos.
Y así como nuestro poeta invitaba a
cantar a otros poetas, él asimismo desea
hacerlo y nos pide que también le dejemos
cantar, como bien lo hace en este último
poema.
DEJADME CANTAR
Siento un hálito regar mis sentimientos,
su perfume me obliga y enriquece,
me abate, me emociona y enaltece
con las notas brillantes de su acento.
Si su esencia es un dulce suspirar,
¡dejadme cantar!

Tiemblo en la luz que se convierte en llama,
gimo en el verso que me da su aliento,
floto y navego en este mi alimento
que me daña, me cura y me reclama.
Si acudo a su caricia a festejar,
¡dejadme cantar!
Un río de esperanza me encamina
una ilusión me guía y me oxigena,
un delirio me absuelve y me condena,
un amor, un afán me subordina.
Si en mi pecho lo siento palpitar,
¡dejadme cantar!

No, Juanjo. No te dejamos llorar. Te
lo prohibimos. Te queremos siempre alegre,
optimista, cariñoso, amable, derrochando
vitalidad y siendo ejemplo de lo que es saber
llegar a los noventa y cinco años pleno de
facultades físicas y mentales, contagiando tu
entusiasmo y tu saber estar a todos.
Y ya me despido de ti, Juanjo, “mi
chico favorito”, como siempre te llamo, porque
es así. Yo, cuando sea “mayor”, quiero ser
como tú.
Juan José Igualada, gloria de las letras
manchegas: Te queremos.
Vuestra amiga Carmen Carrasco.

José Luis Ruiz Vidal: 28 puntos
Rafael Camacho: 27 puntos
Inocencia Frisuelo: 14 puntos
José María Gutiérrez: 13 puntos
Rogelio Garrido Montañana: 8 puntos

Que Dios tenga en su Gloria

Es divina ley del cielo, nacer, vivir y marchar
con la conciencia tranquila y sin mirar hacia atrás.
Nuestra querida amiga Jacinta se nos fue el día 10 de agosto de 2017.
Su recuerdo perdurará en la memoria de su familia y en la de muchos
amigos, por su sonrisa, su sencillez y sus valores humanos.
Jacinta vivió y murió
con cimientos de paz y de justicia,
fue luminoso su paso por la vida,
se nos marchó con las manos desnudas
pero dejando atrás un reguero de amor y humildad.
******
¡Mi amiga Jacinta! anoche busque el silencio
que es propio para soñar,
intenté escribirte un verso
y no lo supe encontrar.
El silencio me causó
una sensación inquieta
dañando mi corazón
y mi alma de poeta.

ABRIL

MAYO

A JACINTA MARTÍNEZ
BELLIDO

Y si algún día mi cantar se acalla
y en la bruma se apaga su sonido,
y allí en la indiferencia y el olvido
su recuerdo y su vigor se encalla,
entonces, si ya dejo de soñar,
¡¡dejadme llorar!!

RESULTADOS DEL DERTAMEN DE
POESÍA PARA SOCIOS
CORREPONDIENTES A LOS
MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO

José Luis Ruiz Vidal: 23 puntos
Francisco Teodoro Sánchez: 21 puntos
Amparo Bonet Alcón: 14 puntos
Francisco Rossi Melero: 13
Rogelio Garrido Montañana: 6 puntos

Antonio
Gutierrez Moreno
Lleida

JUNIO
Victoria Cuenca Gnecco: 23 puntos
Francisco Jiménez Ballesteros: 21
puntos
María Elena de Val López: 15 puntos
Amparo Bonet Alcón: 14 puntos
Marisi Moreau: 14 puntos
José Mª Gutiérrez: 14 puntos

Se me fue el tiempo soñando,
y soñando te veía
y con la misma inquietud
me llegó la amanecida.
Nos dejaste de improviso
pero serás recordada
como la amiga que supo
darnos fe, con su mirada..
Quedará en nuestra retina
esa imagen que se fue
y enmarcaremos tu ausencia
con los recuerdos de ayer.
Por la forma en que has vivido
nos queda el convencimiento
que la Virgen del Rocío
seguro, lió a tu encuentro.
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Baldomero
Palomares
Valencia

VALENCIA III
Fértil tierra soleada, española,
de pintores, artistas, vates y poetas.
En fuego de artificio disparas tus escopetas,
espoletas de granadas que explotan en una ola.
Sueño que eres aliada de los dioses
que degustan el sabor de los azahares
desprendidos de unas hojas verdinales
con tu sol dorado en la arena reposas.
Mas estrella en tu cielo azul
que pareces una inmensa aurora boreal
que ilumina una costurera su tul.
Cometa fugaz que anidas en un mar
turquesa, que broncea la piel
de mi alma y mi corazón que quiere amar.

Marisi
Moreau
Málaga

A UN LINDO GATO
Tú, gatito travieso y mal criado,
cariñoso, raposo, lindo y grande
me llena de ternura tu maullado.
Así como cambiaron los fogones
ya no encuentras calor en la cocina
y por mucho que buscas, no hay ratones.
Ya no catas jamás una sardina
te dan pienso en bolitas y porciones
no encuentras el placer de la chicha y espinas.
Cuando quieres correr una aventura
en tus confines, en lo más cercano,
no hay gatas amorosas
eres un gato al estilo americano.
¡Eres un desdichado del progreso!
Para colmo te quitan lo que tienes
como varón y gato, ¿Acaso es vida esto?
Tú luchas y te haces oír siempre maullando
te esfuerzas, por imitar a tus antepasados
y pensaras… son raros los humanos.
Todo cambió, a conformarse han dicho,
al menos cuentas con cariñosas manos
tus amitos te quieren y te miman
nunca te dejan dormir en el rellano.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

LA VELLA BARCA
Bolcada damunt l’arena
Una barca està varada,
A la vorera de mar,
És vella, està descloscada
Ja no tornara surcar
La mar, la dematinada.
Les ones dels temporals
La desferán dia a dia,
Bent prest sols quedarà d’ella
Trossos de fusta, surant
Que altres ones s’enduran
A altres platjes llunyanes.
Quin havia estat el seu nom?
El d’una dona estimada?
Això ya no es sabrà mai...
¡Pobre barca imnominada¡

Rafael
Camacho
Castellón

A UNA BELLEZA
Tu reino es un Edén de madrigales,
cercado de claveles encendidos,
que dan sublime esencia a los sentidos,
y fecundan las fuentes celestiales.
Y pienso que bordados en cendales,
los claveles más rojos y escogidos,
lucirían tu cuerpo en los vestidos
de las galas solemnes y triunfales.
¿Qué haría yo, sensible y elegante,
que ensalce tu figura deslumbrante...?
Y surgió la respuesta en un momento:
Un soneto, expresión de mi alma inquieta,
es la ofrenda más digna de un poeta,
dedicado a tu bello monumento.

BELLA NIÑA
Bella niña de los ojos bellos
de linda silueta
que acalla horizontes
iEscúchame niña!
Soy pastor de soledades
guerrero de las nubes
casi asceta.
Vengo a tu amanecer ardiente
a contarte el silencio de mis llagas,
quiero hallar la fé en tus pupilas
en análisis de tus formas
quiero saciar la fé perdida.
Cojo de tus ojos las estrellas
en las alboradas, tu luz
en las mañanas tu aire,
al atardecer tu horizonte.
Con mis manos distantes
te escribo cien poemas
pensando tu silueta
modelada en mi mente
¡Niña bella de ojos bellos!
soy sol y arena de tus formas
sumergido todo en tus senos
guerrero de las nubes
Casi asceta.
Bella niña, al aire tus
brazos guapos
tu cuerpo de junco
tu voz de besar
perfume calido
de flor de paz.
Bella niña limpia
de dulce mirar
de paso seguro
que traza al andar
un surco infalible
de alegría y paz
Ojalá contigo
pudiera estar
sin trabas ni leyes
y contigo andar,
volar como el ave
correr como el viento
contando las olas
que surcan la mar
andar entre nubes
y con ellas cantar.
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Jacinta
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar)
Granada

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

ME GUSTAN LAS MONTAÑAS
Soy española y me gustaría vivir
entre arboles de montaña y al paso por aquí
pues me he puesto a pensar y en mi alma
lo sentí este es el mozo,
lugar se divisa desde aquí los barquitos en el mar
que más voy a decir ya sabéis que es Molvízar.
Un bonito lugar donde hay frutas tropicales
y picos en las montañas
este es uno de los lugares más bonitos de España
ahí se respira pureza y si es primavera
tiene una belleza que no se encuentra donde quiera
porque se cubre de flores toda su verde pradera.
Yo soy una serrana
y por eso me gusta tanto levantarme por la mañana
en una casita de campo
porque me hallan despertado
los ruiseñores con su canto,
eso tiene una belleza,
eso es un en canto
y Molvízar reúne esas cualidades
que a mi me gustan tanto
yo me voy valer de maña
a ver si pudiera vivir en un pueblo de montaña.

SERES EN EL ESPACIO

TODO ESTÁ AQUÍ… quizás con nuestra mano
apretando mi botón, resurgirían,
si la ciencia, avanzando en el arcano,
retornará los muertos a la vida.
TODO ESTÁ AQUÍ… más solo con los sueños
repetir he podido la agonía
de verte y perderte, sin ser dueño
de arrancarte a la tumba todavía.
TODO ESTÁ AQUÍ… en la fuente y en la piedra,
en el atardecer y en la mañana,
invisibles los seres que en la niebla
transitan por las noches estrelladas.

Mari Carmen
Bono
Valencia

No sé por qué me quieres.
En la quietud de estos días
es más fuerte, más frondosa
la percepción de tu amor.
Al clarear la mañana
y ver las plantas en flor,
unas se están marchitando,
otras… tienen todo su esplendor.
Yo me pregunto:
¿Por qué si hay flores tan hermosas
tú prefieres mi flor?
Me miras y sonríes,
te embelesas, te alegras infinitamente,
mientras me dices con amor:
“Tu belleza no ha pasado
sólo el tiempo fue el que voló,
y el cáliz de tu rosa
colma de dicha mi corazón.
No quiero rosas tempranas
ni ninguna otra flor.
Yo sólo quiero tu rosa,
tu rosa que el tiempo no marchitó.

LIBERTAD

Libertad, libre...
Bella palabra que analizar
¿Quién esta libre? Sinceridad.
El río sigue sigue su cauce
y desemboca en el mar...

¿Donde está esa libertad,
tan soñada y deseada?
Pues no es el mundo,
somos nosotros quién la acapara.

¿Acaso la tierra es libre?,
¿En el monte hay libertad?
¿Algún animal existe
por puro, grande y voraz,
que llegue a él esa cosa
tan difícil de encontrar?

¿Que hacemos de la vida?
Tenemos celos del alba,
de la bondad, del amor.
Matamos con desamor
con envidia, con maldad,
la belleza y la beldad
de este mundo encantador.

¿Es libre un padre,
acaso un hijo?
¿Es libre el Rey?,
¿Es libre el mundo?...

MI ROSA

TODO ESTÁ AQUÍ… presente e inmutable,
invisible al humano, en su porfía
para captar la esencia de las cosas,
que en lo eterno quedaron escondidas.

TODO ESTÁ AQUÍ… conmigo he de traerte
cansado del camino, de buscarte
en mi ruta contante y peregrina,
primaveras, inviernos y veranos
llenos de angustia y de melancolía,
ansiado abrir del tiempo soberano,
la puerta que hoy te oculta todavía.

Loli
Molina
Málaga

Un paraíso seria
este mundo celestial
si nos diéramos la mano

sin tapujos, de verdad,
enterrando hipocresías,
mentiras y falsedad,
respetándose a sí mismo
y respetando a los demás.
Quizá fuésemos mas libres;
quizá existiera la paz.
Dicen todos que la dictadura es mala...
Ya que la libertad es poca,
pero la democracia no será buena,
si con tanta libertad sofoca.
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Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

MI PUEBLO
Mi pueblo no es lo que era,
no quiere quedarse atrás,
le han quitado la solera,
ahora parece una capital.
Pero yo que vivo fuera,
cuando vuelvo ilusionado,
añoro el pueblo que era,
aunque oliera a rancio.
Allí donde había pocilgas,
ahora mis progres vecinos,
han construido piscinas,
y se compran los chorizos.
Y lo que fueron establos,
ahora son cucos garajes,
y no hay paredes de barro,
ni gallinas por las calles.
Y no ves mujeres de negro,
en las solanas charlando,
remendando o zurciendo,
o tan solo merendando.

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

Pepa Moreno
Málaga

A ALHAURÍN EL
GRANDE.
Cuando de Málaga vengo
y asoma por el Serrajón,
majestuosa tu Sierra,
ya me canta el corazón.
Es como un bullir intenso,
que mi pueblo ejerce en mi.
Quedó sentimientos presos,
y me pregunto:
¿Porque me alejé de ti?.
Al pasear tus caminos,
por medio de la dehesa,
me embriagan tus aromas,
de azahares y menta.
Desde el jardín de tus huertas,
en canales corre el agua.
Hasta subir a la sierra,
aspirando olor a pinos.
O pasear por tus calles,
llenas de música y trinos.
Calle la cruz, plaza baja....
San Sebastián y el convento.
!Todo está lleno de magia!.
Alhaurín hermoso pueblo!.

ASPIRACIONES
Hay momentos en la vida
llenos de felicidad.
Pensando en la subida,
los dejamos escapar.
Llevar vendas sin heridas
es un pecado mortal.
La vanidad nos impide
ver la luz tras el cristal.
Aspiramos a brillar
más que lo hace, el mismo sol.
Llegándonos a quemar
en nuestra propia ambición.
La arrogancia impide
ver las estrellas.
Hasta crees que brillas
aun más que ellas.
La arrogancia impide
ver el sol y la luna.
Hasta olvidas la madre
que arropo tu cuna.
Cuando yo envejezca
y no brillen mis ojos,
que no se tornen en enojos
lo que un día fue amor.
Yo veré tu resplandor
aunque no haya luz ninguna,
el alma es quien ilumina
cuando miras con amor.

Ni hay puertas partidas
cerradas la parte de abajo
y abiertas las de arriba
hasta la hora del rosario.
Ya la moza enamorada,
no va por agua a la fuente,
era una buena cuartada,
ahora sale cuando quiere.
Me hace daño a la vista,
ver el campo sin pastores,
ni una parra de sandía,
y arando solo tractores.
Ya lo sé, soy un nostálgico,
y que cambió para mejor,
pero no quiero olvidadlo,
yo quería aquel Bohodón.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

EL TREN DE LA VIDA
yor (Mallorca)

Quiero escribir a los campos
a los ríos, a los mares,
al pensamiento del hombre,
a los hijos, a las madres.
Quiero escribir a la vida
que se marcha en un suspiro
unos días muy deprisa
otros días en un vahído.
Cada momento vivido
nos deja nueva experiencia
cada día aprendes algo

cosas malas, cosas buenas.
La vida hay que torearla
con mucha sabiduría
si te encierras en tu mente
dejas de vivir la vida.
A veces no te das cuenta
que la vida se te escapa
con cada luna que sale
con cada sol que se marcha.
Otras veces ves la vida
como si no fuera tuya

va pasando como un tren
que se te escapa de vista.
Cuando la mente se cierra
y la enfermedad te agarra
entonces es cuando sientes
que tu vida, es muy larga.
Quieres que el tren se detenga
quieres apearte en marcha
quieres que el tren de la vida
pronto llegue a tu parada.
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Manuel
Giménez
Valencia

MAR MENOR

ECOS A VIVA VOZ

¿Dónde se oculta el mar que mudo fluye?
¿Hacia qué cálidos parajes huye?

Ella blanca y pura resurgió
Entre escarcha tersa floreció
Vestida con majestuoso color
Radiante como rayos de Sol

¿Acaso marcha herido y sin aliento
que no puede elevarse con el viento?
Cuando en mi soledad lo miro, siento
que se escapa vida en su cimiento.

En estela blanca su candor
El viento su aroma derramo
Cautivando a los rayos de sol
Con el fértil olor de su amor

En su cuerpo, belleza transformada
sobre un fondo de arena reposada,

El perfume hechizado lo dejo
Entre sus pétalos puros gimió
En su tacto suave anocheció
En su frágil nacarado dormito

hay otro mar que le ata y le rehúye,
para que la brisa tenga por sustento
la cresta de las olas, piel rizada.
En la playa de arenas prematuras
libra mi frágil cuerpo de ataduras.

En el dulce terciopelo soñó
Entre la nieve fría lo embrujo
En primavera calida despertó
En su calido letargo floreció

Busco lienzos de costas plañideras,
el beso que me arrastre en mil maneras.
Quiero sueños de estelas placenteras
en refugios de brisas marineras,

Busco en ti horizontes y estructuras
que no tengan las frágiles barreras
y rasguen en la orilla cien mil vidas.
Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

AZACAN

Nos dejaste tu recuerdo
tus versos con picardía
pues tú con todos hacías
de nuestra persona, poesía.
Nos alegrabas el Pimpi
en tus recitales graciosos
y es que en tu cerebro había
reflejos maravillosos.
Para mí fuiste un mito
de elegancia y simpatía

HOMENAJE AL
COMPOSITOR JOAQUÍN
RODRIGO

Bendigo tu alma vestida de sueños,
en tus manos nacieron ruiseñores.
Tu corazón de luz, más allá de nubes
fue sonido de colores y esperanza.
dejó huellas tu milagro vivido.
El aire de amor en ti se hizo música
ensanchando caudales hacia tus ojos.
Arte, risa, llanto, armonía y ritmo…
Llenaste de luz tu mundo de sombras
y germinó la aurora musical.

Noche valenciana, serena y cálida.
Esclavo de su belleza la idolatro
Surgió veloz en ecos a viva voz Homenaje en el antiguo cauce del
Fusiono al mundo con su dulzor río Turia. (Hoy catedral del sonido).
Que con tierno arrullo conquisto. La magia de la orquesta crece…crece…
y los corazones de los valencianos
son flores, lirios azules que te ofrecen-

catedrales de rocas sumergidas,
un azul envolvente sin medidas.

Oh Dios yo te pido
por ese hombre bueno
amable y atento,
Azacan gran amigo
este Mundo de ti está lleno.

Ana
Fernández de Córdova
Valencia

parece que toreabas
tus versos con valentía.
No te olvidabas de nadie
ni tampoco del Inglés
que yo me partía de risa
pues eso es arte, eso es, eso es.
Un día bajó un Ángel del Cielo
enviado por su Dios
para llevarte con él
pues necesitaba tu expresión.
Deseamos seas feliz
en esa Tierra Celestial
y te mandamos un beso
padre nuestro patriarcal.

Cielo gris, estrellas y nubes blancas.
Las palmeras bailan con brisa sonora.
Las palomas vuelan raudas e inquietas
son farolillos, cual rosas y magnolias
que dibujan el escenario y orquesta…
En el estanque, brillo y misterio,
los peces invisibles nadan ligeros:
sólo se ven círculos suaves de agua,
caracolas girando encadenadas
a brisa de azahares, y hechizo de amor.
El pueblo se une cantando tu música
y el Concierto de Aranjuez llega al cosmos.
Tu espíritu es libre y dueño del tiempo.
Bendigo tu alma vestida de sueños,
en tu manos nacieron ruiseñores.
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Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

LOS HIJOS DEL SOL
Apenas nos causa efecto
nos hemos acostumbrado,
a oír como unos negros
han muerto en el mar ahogados.
Estos del color del bronce
vienen buscando (El Dorado)
sin dinero, solo hombres
y se encuentran atrapados.
Porque África se mueve
si alguien no lo remedia
por guerras, enfermedades
y demasiada miseria.
Nacen en grandes horizontes,
sin paredes, ni alambradas,
los de los grandes espacios
viven aquí apretujadas.
Que vengan buscando trabajo
para algunos es disgusto.
¿Pero es que alguien se cree
que dejan su tierra por gusto?
Cuando les dan un trabajo
siempre por su piel tostada,
siempre serán los peones
y muy mal remunerada.

SEPTIEMBRE

Algunos casos habrá
(siempre serán excepciones)
que a pesar de sus carreras
ocupen cargos de peones.

Epicentro de Septiembre,
controversia recóndita.
¿Qué otra cosa amar puedo,
sino lo que fue un enigma?

Han pasado muchos años
hay cosas que no han cambiado,
algunos hijos del sol
no dejan de ser esclavos.

Aquellos años de infancia
--me responde la memoria.
Y ahí estamos, con el ensueño
encontrado del arte de la vida.

Los países potentados
se hacen los desentendidos
pero África está rugiendo
y oímos ya sus rugidos.
Nada tiene que comer
es tan peligrosa el hambre
que no habrá quien la sujete
ni con tapias con alambre.
Los poderosos países
que presumen de grandeza
que dejen en paz la Luna
y acaben con la pobreza.

POETAS ANDALUCES

Levántate Andalucía,
sueña con el poeta,
sueña, ríe, canta y vive.
Cuando me miro,
en los ojos de mi Andalucía,

María Helena
de Val López
Valencia

(a mis amigos de Nueva Inglaterra)

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Levántate Andalucía,
cantale al poeta,
estos cantes de mi España.
Para que cante el poeta,
para que ría el poeta
para que sueñe el poeta.
Andalucía levántate,
tenéis tierra y libertad.
Dejad, qué llore el poeta,
que sus lágrimas,
nos traigan la libertad.

73

Luz de luna y una vela,
en la noche tranquila veo
un paisaje aún no ido ,
pero que escapa, ya viejo.
La mente compone sola
el otoño a mi vista,
y contempla la imagen gris
que la palabra vacía.
La imagen física esconde,
desnuda, el breve tiempo,
la maqueta y la sombra
que es el enigma eterno.
Cautiva tu luz dorada;
tu paleta de sorpresas
es rojiza y morada,
vivencia que deja huella.
Tu escenario de niebla gris
trae ternura transida,
que une cielo con la tierra,
maraña de iconografía.

el cuerpo se me levanta,
me invade la alegría.
Los sueños, me salen del alma,
levántate Andalucía.

Real ayer, recuerdo hoy.
Tras el ojo de la mente,
el mito y la memoria de
que alguna vez fue verde.

Y mira, como llora el poeta,
como sueña el poeta,
como vive el poeta,
cuando sus sueños, cantan.
Mira, como sus hijos, viven,
como tus hijos, lloran,
como recitan, esa poesía,
que sale del alma.
Levántate Andalucía,
y mira, como mi alma sueña
como sueña, mi alma.

El ciclo se repite y ya
el recuerdo es arrollado.
No es ficción, sino realidad.
Fue una verdad a tu lado.
Juntos en imagen final
de un instante enmarcado.
Y un hoy en la memoria,
para siempre ya guardado.
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José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

EL APRENDIZ DE
SUEÑOS
En busca de un humilde soneto Alejandrino,
cruzó raudo los cielos, cual rayos de un ocaso,
llegando hasta el Olimpo, camino del Parnaso
donde disfruta Píndaro el verso más divino.
Morada de poetas, tal vez el desatino
de este aprendiz de sueños, jinete de Pegaso,
que, henchido de entusiasmo compone a cielo raso
con rimas que se escapan buscando su camino.
Su viaje por el éter, espejo de ilusiones,
le lleva a los confines que rige la conciencia
en donde los sentidos se tornan emociones.
Allí descubre a Apolo, el dios de la elocuencia,
con la bella Afrodita, gozando sus pasiones
y escribe esta cuartilla, con noble reverencia.

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

CUÁNDO PODRÉ DECIR
¿Cuándo podré decir
que la muerte es un destino
y no una circunstancia?
¿Cuándo podé asegurar
que todo camino tiene un final
y que los desvíos no evitan llegar a él?

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

¿Cuándo podré interpretar los designios
si todos los augurios se ocultan
en la encrucijada de los dogmas teologales?
¿Y si por fin una revelación mística me reconduce
					<a la Fe
cómo asumir que la muerte deja de ser una
					<circunstancia
para si aceptar que Dios es el único destino?

ABUELA,
ABUELA QUERIDA

EL SUEÑO

La niña que llevo dentro
un grato recuerdo guarda
siempre que en mi interior entro
su evocación me resguarda.

El soñar es un hermoso misterio,
y yo quiero gozar de él.
Quisiera unirme a mi hija
y poderla tener.
Una noche soñé que junto a ella
caminaba en una excursión bella.
Vi su pelo largo y moreno al viento volar.
Al querer abrazarla se esfumó mi sueño
y me sentí fatal.
Quisiera verme inundada
de una inmensa felicidad
tierna, humana
y de lo más bello de la creación
estar rodeada.
También encontrar a mi Juan de antes,
sentir de nuevo la dicha de ser amada
y el latir de su corazón enamorado.
Descubrir el dulce mirar de su verde pupila.
Espero que al caer la noche,
vea cumplido mi deseo
y disfrutar feliz
aunque sea sólo en sueños.
El sueño mitiga mi cansancio,
a paraísos perdidos, me traslada
en sueños hay momentos de plenitud
que deberían ser abrazos.
El sueño de la monotonía me aparta
en la quietud de la noche,
y la ilusión y juventud me acerca.

Rememora su presencia,
mis grandes saltos de alegría,
yo de dicha resplandecía
alegraba mi existencia
cada vez que a verme venía.
Mi abuela, abuela del alma,
mi abuela, abuela Sabina,
dulce figura divina
que aún me protege y da calma.
Juntas éramos felices,
jugaba con mi banquito
de madera, chiquitito,
disfrutaba de mis raíces.
El banquito chiquitito,
era mi niña querida
mi muñeca preferida,
mi juguete favorito.
Lo arropaba, lo besaba,
lo mimaba, le hablaba,
mi juego la conmovía
su serena paz me envolvía.
Abuela, abuela querida
ayúdame en esta vida
juntas éramos felices
disfrutaba de mis raíces,
aunque tu estés en el cielo
necesito tu consuelo.

CANTAR DEL POETA

Dejadme plasmar mis versos.
Palabrillas de recuerdos que salen del corazón.

¿Cuándo podré despejar una ecuación
sabiendo que el resultado a conseguir
es una incógnita que ya está prefijada?
¿Cuándo podré recuperar un instante de vida
sabiendo que el paso estelar entre el ayer, el
			
<hoy y el mañana,
es sólo un latido cósmico incluido en la formula
					
<espacio-tiempo?

Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

Mordazas han de ponerme
para callar el silencio.
¡Aún no estoy muerto!
Mª Isabel
Sanchez Gea
Vila Seca
(Tarragona)

Palabrillas de un sueño, aunque despierto.
Dejadme decir Te Quiero. Sólo es un sueño.
Ya te tengo y no te tengo.
Dejadme soñar despierto.
Los besos que yo le daba, los besos que él me dio.
Los versos que él escribió,
de caricias y de amor.
Dejadme escribir este verso,
escrito con corazón.
El poeta gritó.
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Esther
Alonso
Alicante

ESTAMOS
Si estamos de paso...
si la vida es un soplo...
si no somos nada...
que hoy estamos y mañana no...
por que nos hacemos tanto daño
los unos a los otros...
porque no hacer el bien...
porque no dar amor...
de que sirve el egoísmo,
de quitar más al otro,
para acaparar más,
para acaso vivir más...
para juntar más y más...
Si eso no, nos dará años,
no nos dará más años...
de los que tenemos que estar
sobre esta tierra,
ella todo lo que nos da,
de quitárnoslo se encargara,
venimos desnudos a este mundo
y nada nos llevamos,
del polvo venimos y hacia el vamos,
porque no hacer buenas obras,
si podemos aliviar a alguien o dar paz.
Porque no... decir no al cinismo...
no a la falsedad... no a la hipocresía...
no a la indiferencia... del hambre
de nuestros semejantes,
a la desnutrición, a la exterminación...
de todas las especies
y en algunos sitios
incluyendo la humana,
que es lo que nos deja...
que es lo que nos da...
ni siquiera remordimientos...
o no nos importa ya,
nada... de nada... la humanidad.

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

Ben Alí
Málaga

CANTOS DE SIRENAS

POR ESA CALLE TE VI PASAR
Por esa calle te vi pasar,
con tu melena suelta,
el viento, como una bandera,
la movía de un lado a otro,
con suma delicadeza.

Surgen explosivas en las noches
los cantos de sirenas
que hablan de amores y quimeras
para que el amor trasnoche.
Surgen en la noche las pasiones,
el amor es sublime,
se enloquece y se redime,
y no puede controlar las emociones.
Es cálido el día y también la noche,
los cuerpos se relajan y se escapan,
de las pasiones que te acechen.
Cuando llegue por fin la calma
y se venza a la tristeza,
revivirá el amor en mi alma.

Por esa calle te vi pasar
y, mirándote a los ojos,
vi en ellos una gran tristeza,
tu mirada perdida en la lejanía.
Tu rostro estaba pálido.
¿Qué sufrimiento tú alma tiene?
Por tercera vez te vi pasar,
por la misma calle,
por la misma de siempre.
Había cambiado tu mirada,
ahora era de radiante felicidad,
ya no era la misma de antes,
ahora era hermosa como las rosas
que florecen en mi jardín,
cuando llega el mes de mayo.

Isabel Pérez Fernández
(Valencia)

A MI HERMANA ANTONIA

A mi hermana que murió
le dedico esta poesía
con cariño y con amor
porque yo se la debía.
Era mi hermana mayor,
dieciocho años tenía
cuando se la llevó Dios,
era pura y cristalina
y era más bella que el Sol.
Yo tan solo era una cría
y ella mi hermana mayor,
y era la que más quería.
La que jugaba conmigo,
la que me ponía guapa
y me llevaba el domingo
a ver a sus amistades,
a la huerta de los lirios.
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Cuando la vi que moría,
no se puede describir
lo que mi alma sentía.
Sentí un desgarro, un vacío,
unas ganas de gritar
y un desespero tan grande
que no lo puedo explicar.
Me encerraron en un cuarto
en casa de una vecina,
me llenaron de juguetes,
me mandaron una amiga;
pero ni nada ni nadie
pudo con la angustia mía.
Como una gata salvaje
arañaba la pared.
Me tuvieron que soltar
para que la pudiera ver.
Cuando corriendo llegaba
camino del cementerio,
a hombros se la llevaban;
mi hermano era uno de ellos.
Y al verme desesperada
dijo con voz poderosa:
¡Por favor, bajar la caja
que mi hermanilla la vea
y que le bese la cara.

Cuando me abrieron la caja,
se produjo un resplandor
y una sensación inmensa
invadió mi corazón.
La vi como sonreía
llena de amor y de paz,
la vi vestida de blanco
con un ramo de azahar,
como si fuera una novia
que volviera del altar,
y que con el mismo Dios
se acabara de casar.
Y yo la vi tan feliz
y me puse tan contenta,
que ya no volví a sentir
ni esa angustia, ni esa pena.
Y puedo jurar que es cierto,
que fue pura realidad,
que no exagero ni miento
y en este poema está.
Sólo seis años tenía
y me acuerdo de verdad.

76

Granada Costa

31 DE AGOSTO DE 2017

Rincón Poético
Rafael
López Gallardo
Málaga
Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

ARRECIFES
Barcos formados en el mar,
casi a flor de agua,
tenebrosos y peligrosos.
Defensas del mar,
como la ola,
el viento,
y otros terribles elementos.
amenazan furiosos a marineros,
y remeros.
El barco choca con su afilada quilla,
se desprende hasta la última astilla,
encalla,
queda a la deriva,
naufraga,
y no alcanza la orilla.

Profundo y alegre valle
recoge tres bonitos pueblos
tortuosas y empinadas calles
al igual que todos ellos

Desde pequeño eras malo

de ensueño son sus casas
del arabe transmiten encanto
blancas fachadas encaladas
empedrados artisticos al canto

yo me moría por ti,
pensaba que con el tiempo
te podría transmitir.
Lo mucho que yo te quiero
quería cambiar tu vida,
y tu modo de pensar
impregnar tu alma virgen,
Quería ser un imán
atraerte hasta mi lecho,
para una cura de urgencia
llegarte hasta el corazón,

FENICIA
Yo volveré de nuevo a tus sembrados:
eslabones de vida abanderados
por la fuerza amasada de legados
fenicios, griegos, godos... y allegados,
hincando sus pendones desgarrados
en tu tierra de embrujos saturados,
fundiéndose en la historia de forjados,
para nacer al mundo liberados.
Aunque engarcen cadenas los fraguados
a golpes sobre yunques golpeados
con el fierro de marros reforzados,
jamás serán tus frutos enjaulados
y aunque cerquen de espinos los cercados,
tu voz sonará libre en los teclados.

VALLE DE LOS GUAJARES

AMOR DE NIÑOS

de dulzura y de bondad.

Victoria
Cuenca Gnecco
Almeria

Antonio
González Valdes
Dúrcal (Granada)

con mi pasión y mis besos
esta fusión de los dos.
Me da el poder que tú tienes

flores adornan sus calles
pilares de agua fresquita
que apagas la sed al instante
al pasar cerca te invita
el clima te atrae y envuelve
exóticos aromas acompañan
vellos paisajes se contemplan
este valle tiene tiene mucha entraña
el granado, higuera y almendro
mango, agucate, chirimolla
olivos, nispolas y uvas
un paraiso creado por la naturaleza
este valle que es una maravilla
para disfrutarlo con mucha intensidad
tambien los hombres pusieron
su esfuerzo, sapiencia, que ahora podemos contemplar

y lo necesito yo,
pues necesito cambiar
toda la sangre en tus venas,
por otra que sea más buena.
Esto se hace con amor
pero también con firmeza,
para que distingas siempre
que no todo es maldad y muerte.
Si tengo que ser tu suerte
si tengo que ser tu madre,
ser tu amiga o ser tu amante.
Lo seré todo en la vida
menos renunciar a amarte.

Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

COCIDITO
Eres tú, cocidito madrileño
un manjar que te deja rebosante
de Madrid la bandera, que ondulante
hace a todos vivir un dulce sueño.
Del sabor y la gracia eres el dueño
en la casa y también del restaurante
es tu olor un deseo que anhelante
da la vida al mayor y al más pequeño.
De fideos la sopa es exquisita
los garbanzos, la carne y la verdura,
el tocino, chorizo y la morcilla.
Ya mi boca, se hace agua con tu cita
y esperando se pierde la cordura
aunque seas comida tan sencilla.
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Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

FLORES, JARDINES Y
BOSQUES
No hay nada más bonito,
flores, jardines y bosques,
maravilla color y oxigeno
lugar de recreo y amores.
Quien discute su belleza,
quien no siente su aroma,
de la fresa y la cereza,
del jazmín y de la rosa.
Amapolas y tomillo,
trigales y margaritas,
encinas, setas y pinos,
sin ellos no habría vida.
España toda era bosque,
llena de osos y ardillas,
pero la quema el hombre,
abusando de las cerillas.
Cuan poco proliferaban,
los jardines en mi época,
toda tierra se sembraba,
hasta el camino se araba.
El pinar nos calentaba,
las flores para las cabras,
solo el geranio reinaba.
necesidad, obligaba,
Dehesa, jardín, o arboleda
sosiego, pulmón y sentido,
tengo un rosal en mi puerta
y como a un niño te cuido.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

MENTIRAS
Mentiras,
yo bebí tus lágrimas cuando caían,
tu dolor golpeaba duro a mi vida,
mentiras, sería una hipócrita vanidosa,
si yo a ti te mintiera...
Los consuelos de tu herida,
que mi corazón te sanaban sin envidias,
mentiría si yo te dijera
que tu casa no era mi ilusión,
hoy duermes en esa estrella,
que no se apaga en mi corazón.
Mentiras,
si en el eco de tu alma
duermen mis heridas,
si en el día de mañana
tú me olvidarías,
yo mentiría a mi sufrimiento,
porque esa lágrima que yo bebí
que de tus labios recogí,
guardada quedó en mi veliz.
Comentaba sin las pausas
de tus ojos al mirarme,
me quedé parada ahí,
a esperarte para amarte,
sin temor a equivocarme.
Lentamente empecé
con la mirada a desnudarte,
mentiría si dijera miedo,
pero en ese miedo me quedé.
Mentiras piadosas sin salida,
que de tu mano curen mis heridas,
ni el cielo de dudas se me olvidan,
mentiras que bastaban una mirada tuya,
para hacerme esclava de tu vida,
pero te contaría ser el fantasma
de tus noches y tus días.

AL POETA
CARLOS BENÍTEZ VILLODRES

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

Soneto I

Soneto II

Con tu ritmo vital, la poesía
nos transmite sus cantos verdaderos,
que mostrando sus ecos más sinceros
del humano sentir son luz y guía.

Tu esencia indiscutible de poeta
transmite un mundo lleno de ilusiones,
sembrando de emoción los corazones
como alma vigorosa de un asceta.

Los mensajes de tu sabiduría
acrecientan virtud en tus senderos,
transformando jardines en viveros
que preludian suntuosa sinfonía,

Es fuente de la luz tu alma discreta
que ilustra un potencial de reflexiones,
que son, como un elenco de canciones
saliendo a conquistar grandiosa meta.

Poesía de esencia soberana,
que ensalzando la paz en sus pregones,
de prestigio y de lujo se engalana.

Profundan erudición tus versos lanzan,
que yendo a proyectar la luz del día,
perfecta arquitectura es la que alcanzan.

Arbitrando caminos de intuiciones
y un impacto de sol en la ventana,
es suntuoso trayecto en perfecciones.

Poeta de evidente galanía,
con rimas y valores que realzan
sus vientos de acendrada melodía.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

ESTA PATRIA MÍA
Esta es la patria mía
la que siempre conocí
la que desde que nací
la amé porque se lo merecía
porque en ella yo crecí
y porque propia la sentía.
La patria de mis amores,
la que me ayudó a crecer
la que honraba a los hombres
que lo solían merecer.
No fue fingido el cariño
que a ofrecerle aprendí,
yo fui tan solo un niño
acostumbrado a sufrir
porque sufriendo se aprende
lo que se hace por amor
lo que tiene más valor
nunca se da ni se vende.
Hoy no puedo comprender
que haya tanto depredador
que la martiriza y ofende
y cada uno pretende
sacar su trozo mayor.
A nadie le importa si voy
cabizbajo entre la gente
cada uno está pendiente
de cómo vivir mejor
y a mí ¿Cuándo me toca a mí?,
recibir lo que se pierde…
tanto en la vida perdí
oye hoy ya ni huele ni hiede
pero si volviera a vivir
sobre tu piel lo haría
como he vivido siempre.

Agustina
Ríos Ávila
Benalmádena

PASIÓN
¿Qué es la pasión?
Abrir mi corazón
humilde,
sobresaltado de tu
inigualable valor;
siento correr por millas
la sangre en mi interior.
!Pasión,
tu aquí!
Dándome la mano
con delicada devoción.
No sé si eres tú
mi otro yo,
sólo puedo sentir
un millar
que encarnece mi corazón.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

SU MAJESTAD LA
REINA
En fiestas quise amar a una
Reina cuando la edad me lo
impedía. Me di cuenta de la
nobleza y de mi alegre fantasía.
No apagues madre la luz aquella
quiero verla como barrajeña.
recordando un año más de doncella,
por si un mozo por mi hoy sueña.
Las ¡Reinas y Damas! en armonía
de blancos vestidos como una rosa:
¡Hermosa! de belleza natural.
Que crece en el jardín preciosa,
majestuosa Reina del rosal.
Piropos de amor de verso y poesía.

Hay que escribir un poema,
si algo te sale del alma;
se puede elegir el tema
tras meditarlo con calma.
Me gusta versar el cielo,
el mar azul y el paisaje,
y pongo todo mi celo
en fabricar un encaje.

Con palabras muy hermosas,
rimadas en unos versos,
que describen tantas cosas
en esos poemas intensos.

Fantasía y realidad, todo es esperanza,
la carroza real pasa... La Reina en su trono
allá en la altura sonríe, saluda con acierto.
¡Que al paso de las Majorettes avanza!.
Entre cornetas y tambores la carroza es movida,
en la moderna plaza que el pueblo tiene.
Juventud soberana todas llenas de vida,
alegría de las fiestas en ellas se sostiene.
¡¡Mi Reina, Majestad preciosa!!
pedirle un beso ¿No? si una rosa...

¡Perdóname Señor! Espero tu perdón.
Mis pecados yo conozco, y no quiero pecar.
Lávame con tu sangre limpia, pura y eterna.
Que yo quiero ir a ti, al Paraíso terrenal.
Quítame este dolor para sentirme feliz.
Que mis ojos llorosos te buscan a ti.
Os aconsejo el Padre nuestro.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Cómo decirle Majestad que mi pecho
arde como si fuese una viva hoguera.
Su reinado empieza, nada hay en mi hecho,
tengo tiempo de curar mi mal, mi ceguera;
y siendo así hermosa reina quedo satisfecho.

Un año de reinado por la tierra rueda,
este poema mira al cielo al globo majestuoso,
contemplando las carrozas algo misterioso;
entre aplausos la corte muy parada queda.

ESPERO TU PERDÓN

		

Cargados de poesía,
alimento espiritual,
que transpira alegría,
en este mundo ideal.

Reina de amor y de luz hasta lo infinito,
admirado por mi asombrado pensamiento;
tu origen barrajeña y fecha de nacimiento.
¡¡Enamorado!! de tu belleza, más medito.

Ahora su reinado está en las alturas
en lo mas alto, como un globo en la esfera
con tus Damas y Damitas, hermosas criaturas:
Llenas de encanto, de luz, de paz y ternura.

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

ESCRIBIR UN
POEMA

Elisa
Remón
Huétor Vega
(Granada)

¡NO TENGO DERECHO!
Hoy África
me roba el oxígeno.
Hago pacto de respirar como un pez.
Pompas de aire que explotan
desvaneciendo mis quejas.
¡No tengo derecho!.
El sol sobre el mar,
semáforo en rojo.
No hay pasaje de cebra.
En las aguas del Estrecho,
el ciclo de la vida se nutre
de abandono y olvido.

ARCO MEDITERRÁNEO
¡Andalucía y Baleares!
¡Hermanas de los Mares!
¡Arco Mediterráneo!
¡Pasión del Corazón!
¡Patrias de Conquistadores!
¡Tradición y Cantares!
¡Baleares y Andalucía!
¡Pedazos de España son!

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

POEMA
No se ni de una fuente
que de alivio al camino
Ni de un rio
que arrastre las penas del olvido,
ni de un árbol frondoso,
entre tantos como hay en el camino,
que de cobijo a quien sin nada,
no tiene mas que del destino el cobijo.
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María José
Alemán
Palma de Mallorca

UNA FLOR
LLAMADA
HORTENSIA
Fue conocerla y quererla, gran señora gran poeta y mejor amiga.
Me abrió las puertas de su casa y compartimos momentos muy gratos,
dimos recitales, hicimos viajes, fuimos a eventos y los días pasaron.
Aunque nuestro devenir nos hizo caminar por otros derroteros,
nunca se olvida a una persona como ella.
Hortensia, allá donde te encuentres, sé positivamente que donde se
ponga a escribir un poeta, estarás tú para que no les falte la inspiración,
que oírlas nuestras nuevas poesías con deleite y que los ángeles
recitarás poemas, comentaran tu gracia y serás feliz allá donde te toque
estar. Nosotros, aquí, recordándote, seguimos componiendo, con buena
inspiración algunas veces y otras no tanto pero seguimos adelante como
lo hacías tú… ¡Dios te bendiga amiga Hortensia!

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

¿E.T. FUE DIOS?
Muchos amantes de la fe,
creyentes de algo superior.
De un hijo muerto sin ley,
y de un mundo, que padre creó.
En la ciencia no se ven,
no hay vida más allá del yo.
Nuestro planeta único es,
en el que la vida se engendró.
Caminan con ese nacer,
el sacrificio por el amor.
Sin llegar nunca a comprender,
que quizás, un E.T. nos cultivó.

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

ANDADALUCÍA
¿QUIERES CONOCER
GRANADA...?
Granada es:
Cuatro cascos, cuatro sierras.
Allí nació el poeta.
Sus callejas albaicineras en amaneceres de mayo, hacen que el viento
convierta a Granada en un inmenso órgano (G. Lorca)
Es un concierto que Alá dirige cada mañana desde los alminares
de las torres de la Alhambra
Sus jardines derraman las flores como alfombras de primavera.
Allí, hasta el silencio habla, el ciego ve y el mundo canta.
En Granada el Arte eres tu mismo al estar sumergido entre tanta belleza.
En las calles de Granada juega el espíritu del judío, la dulzura del arabesco
y el arte cristiano que profanó los orígenes.
El agua no es agua, es: racimos de turquesas que bajan del cielo
por los arroyuelos de la alhambra
La corona, la blancura de sus nieves y la Vega
le sirve de inmensa alfombra.

El planeta se pudo hacer,
en cadenas de explosión.
Donde mezcla de mucho gen,
hizo vidas hasta Orión.
Inmenso es lo que no se ve,
salvo estrellas de su esplendor.
Que nos debe hacer entender,
en otros mundos con su color.
Muchos al ver van a creer,
quitando imaginación.
Cuando ellos en una fe
y un Dios, creen con gran fervor.
Aunque su rostro es papel,
de alguien con su versión.
Pero al final se ha de saber,
¿quién está detrás del complot?
Descubriéndose tal vez,
que extraterrestre fue Dios.
Y que Dios, hizo ver a E.T.,
como la gracia de su humor.
Muchos amantes de la fe,
viven creyendo en algo mayor.
Olvidando que en el ayer,
un Bing Bang, fue la eclosión.

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

EL DIA DEL LIBRO
Era la Feria del Libro,
y flotaba prosa y poesía,
lo que vi y así lo describo
era un bullicio y algarabía.
Los libros al descubierto
y las rosas liberadas,
todo en un grato concierto
de libros, gente y alboradas.
Las calles en plenitud,
las gentes entusiasmadas
con un sol que imparte luz,
mucho pueblo en las paradas.
Parc de la Mar, embelesa,
la bahía y el lejano horizonte,
espejo que el cielo besa
reflejo que nada esconde.
Abajo Ses Bobedas, claras,
escenario de canto y baile
se mueven juncales cual varas
al son de gaita y socaire.
Camino por la Murada
de mis avatares testigo
de tanta historia contada,
de cristiano y moro abrigo.
Está la Seu en lo alto
esbelta, orgullosa y altiva,
para los fieles el manto
siempre en el mar cautiva.
Vuelvo entre tanto bullicio
entre libros y personas,
que marca el final y el inicio
de rendirse ante las rosas.
Y asombra ver los lectores
entorno al libro y la mesa,
de mil libros y de flores
que son muy grata sorpresa.
Los libros cantan y lloran,
ellos no dan mente sana,
siempre en nuestra vida moran,
de ellos sabiduría emana.
Son los amigos y jueces,
son testigos de la historia,
son de alegrías y preces,
los que alumbran la memoria.
Hoy brillan en los altares,
en las calles y plazas,
denuncia de mil detalles
que solo en sus hojas alcanzas.
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EL PRÓXIMO DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE
PRESENTARÁ EL LIBRO “BROCHE DE ORO A UNA
CARRERA ARTÍSTICA INMACULADA REJÓN”

El acto tendrá lugar en el Restaurante el Trasmayo, Salobreña, Granada, durante
un almuerzo a las 14:30 horas de la tarde donde están invitadas todas las personas
que así lo deseen, amigos de doña Inmaculada Rejón y socios del Proyecto Nacional
de Cultura Granada Costa. Precio del Menú con el libro de regalo: 25 €.

