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HABLANDO CON...
IRENE JUSTO MARTÍN
DIECIOCHO AÑOS DEL PROYECTO NACIONAL
DE CULTURA GRANADA COSTA
El día 30 de septiembre de 2017 tuvo lugar una reunión de
socios del Proyecto Nacional de Cultura para celebrar los 18 años
de vida del proyecto y marcar las directrices con las que se van
a regir tanto el periódico Granada Costa como el Proyecto
Cultural a partir de enero de 2018.
Pgs. 13-16

L

a Diputada Provincial Irene Justo Martín habla con nosotros acerca de su cargo en el Área de Igualdad y Juventud
Entrevistamos a la molviceña Irene Justo Martín el pasado 18 de septiembre en la Sede de Granada Costa Nacional,
donde nos comentó los entresijos de su cargo político y nos dio su opinión sobre el fomento de la igualdad en
nuestros días.
Pgs. 8-9

HOMENAJE A LA FARAONA
DE GRANADA COSTA

COLOMBIA REALIZA EL TERCER CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE PEDAGOGÍA
HOSPITALARIA. LA DRA CASTILLO Y EL PROYECTO
CULTURAL NACIONAL AULA HOSPITALARIA
GRANADA COSTA EN EL AUDITORIO
El derecho a la educación como algo incuestionable sea cual
fuere la condición personal, social o escolar
Pgs. 42-43

JORNADAS CULTURALES
GRANADA COSTA EN HUETOR TÁJAR

E

l pasado día 23 de septiembre de 2017 en el restaurante el Trasmayo de Salobreña, se dieron cita 42 personas de
diferentes localidades de españa (Mallorca, Barcelona, Málaga, jaén, Madrid y Granada) para homenajear a la
que consideraron la faraona del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
Pgs. 22-25

Presentación del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa,
del libro de la 12ª Antología poética Granada Costa dedicada a
Rosalía de Castro, diálogo de una cantante y poeta “Inmaculada
Rejón” y el espíritu de Rosalía de Castro (interpretado por
Carmen Carrasco Ramos), recital poético con compañeros del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa más espontáneos
del municipio y entrega de distinción Cultural a la ciudadana de
Huétor Tájar Dña. Jacinta Ortiz Mesa.
Pgs. 17-20
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UN COMPROMISO
INELUDIBLE

Se habla y se escribe sin fin de las
actividades de ocio de nuestros
adolescentes y jóvenes, pero qué
poco se airean las inmensas
dificultades que tienen las últimas
generaciones de jóvenes españoles
para acceder al mercado de trabajo
y, posteriormente, a la adquisición
de la primera vivienda”
El adolescente y el joven de
hoy, como tantos y tantos otros
de épocas pretéritas, buscan su
identidad, es decir, esos rasgos
propios que les caracterizan
frente a los demás. El hallazgo
de esa conciencia que le permite a ese joven cualquiera ser él
mismo y distinto a los demás,
es un deber de la sociedad,
pero ésta no se preocupa, con
el tesón suficiente, de ofertarle
lo necesario para que este logro sea una realidad y no una
quimera o un hilo de humo. Es
evidente que estas ofertas deben estar a la altura del actual
credo juvenil y de las necesidades y aspiraciones y requerimientos de los jóvenes para que
frutezcan más y más cada día.
Además, deben poseer en sí un
poder de atracción, sumamente
vigoroso, para que absorban,
estimulen, entusiasmen… a la
juventud. Por ello, los abanicos
de actividades que prometamos
y ofrezcamos a los jóvenes, con
el objetivo de que abandonen
esos seudocaminos por donde
marchan, nunca deben ser tan
arcaicos como el “homo habilis”. La realidad nos demuestra que lo pautado hasta el día
de hoy lo es. Sin embargo, los
adultos seguimos quejándonos
de que nuestros jóvenes busquen esa toma de conciencia
por caminos erróneos, por caminos por donde nunca se realizará, lo sabemos de sobra, ese
primer contacto y, por ende, esa
asimilación postrera.
Ciertamente, a mí no me
preocupa que nuestros adolescentes y jóvenes opten por ciertas rutas que no llevan a parte
alguna, sino sólo a unas horas
de divertimento. Llegará el día,
no muy lejano, que ellos mis-

mos sean conscientes de que no
son esas vías las más idóneas
para que cada uno alcance su
identidad. Lo que sí me pone
en tensión y me desasosiega y
me hace reflexionar es que, en
medio de esa muchedumbre
de adolescentes y jóvenes, se
encuentren adultos de menos o
más edad que ya han recorrido
todos los caminos del mundo y
navegado por todos sus mares.
¿Qué buscan estos individuos
solitarios o en jauría entre
esos corazones juveniles que
aún no se han introducido en
la selva de la vida, que sólo
desean divertirse a su modo
y manera? ¿Qué cruces, qué
cántaros de amargura y desesperanza, qué derrotas arrastran estos seres humanos que
se encuentran absolutamente
desubicados en los lugares
más soleados por la juventud y en los momentos menos
propicios? ¿Qué venenos, qué
vicios desean contagiar a los
más jóvenes estas ratas psíquicamente insalubres?
Si los adultos (padres,
profesores, políticos…) anhelamos que la vida brote y
crezca dichosamente, tanto en el orbe más íntimo de
nuestros jóvenes como en su
entorno, debemos conocerlos
perfectamente, dándole calor
y alas a sus pretensiones e intereses, avivándolos desde su
óptica nunca desde la nuestra.
Debido a lo expuesto, fracasó, por parte de determinados
mandatarios,
empresarios,
asociaciones vacuas…, los
intentos de buscar otras vías
alternativas a las que aún persisten. Siempre se ha dicho
que “un ciego no puede guiar
a otro ciego”. Y en este caso

que hoy trato más “ciego”
está un número indeterminado de adultos que muchos de
los jóvenes.
Incitamos a la juventud a
que se aleje de la senda del
ocio, que ella misma eligió
y que el adulto no aprueba,
y de lo que en ésta se pueda encontrar. Efectivamente, los jóvenes crearon esta
iniciativa lúdica y por ella
apostaron simplemente porque no había otras opciones
mínimamente
aceptables,
ni las hay. Somos nosotros,
los adultos, -reflexionemos
sobre ello- los que dirigimos
y abocamos a la juventud de
hoy al “borreguismo”, destruyendo el “individualismo”
que, según Ch. Friedrich Hebbel, “no es tanto un fin como
un camino, no el mejor, sino
el único”. ¿Por qué suscitamos, entre la adolescencia y
la juventud, esas actitudes de
dejarse llevar por opiniones
ajenas de personas que ya superaron con creces estas etapas de la vida? Porque “a una
colectividad”, manifiesta Pío
Baroja, “se le engaña siempre mejor que a un hombre”,
en esta ocasión, “que a un joven”.
Se habla y se escribe sin
fin de las actividades de ocio
de nuestros adolescentes y jóvenes, pero qué poco se airean
las inmensas dificultades que
tienen las últimas generaciones de jóvenes españoles para
acceder al mercado de trabajo
y, posteriormente, a la adquisición de la primera vivienda.
¿Qué esfuerzo realiza la sociedad para que se creen empleos
estables para nuestros jóvenes? ¿Qué nivel de formación
y educación les estamos proporcionando a nuestros hijos
y nietos? ¿De verdad se han
reducido las diferencias rural
y urbana? ¿Es cierto que la
igualdad entre las mujeres y
los hombres es mayor?
Todos somos conscientes de que aún continúa, con
un porcentaje elevadísimo,
el empleo precario, temporal, para nuestros jóvenes. El
paro sigue siendo la gran lacra de nuestra sociedad. Sí,
la situación de paro juvenil
e inestabilidad laboral nunca
ha podido ser soportada ni solucionada por la sociedad española. La familia, en vez de

consolidarse como eje central
de solidaridad, se rompe actualmente con más facilidad,
lo cual conlleva, además del
bloqueo psíquico de algunos
de sus miembros, a una serie
de gastos añadidos que ahoga
económicamente a la familia
deshecha.
En la mayoría de las familias de nuestro país no
hay excedentes de renta familiar que se puedan gastar
en los hijos. Por ello, los jóvenes prolongan el tiempo
de permanencia en casa de
sus padres, lo que ocasiona un excesivo quebranto en
las economías familiares. Si
este retraso, en el proceso de
emancipación de los jóvenes
se realiza cada trienio a una
edad más avanzada, es a causa del paro juvenil existente,
a la carestía de la primera vivienda (actualmente las parejas jóvenes hipotecan su vida
por tener un lugar en donde
vivir independientemente de
sus familias), al desequilibro
pleno entre los salarios basura, la carestía de la vida,
la ausencia de horizontes…
A lo anteriormente expuesto,
hay que añadir el grave problema de la inmigración (continuamente están entrando en
España personas honestas, de
buenos principios y valores,
en busca de un modus vivendi digno y humano que no
encontraron en sus países de
origen, pero, al mismo tiempo, también se le franquea la
entrada a todo tipo de gente
indeseable: bandas de ladrones, mafias, grupos violentos
e insociables…), de la reducción constante de plantilla en
empresas de mayor o menor
calado, de la desmantelación
de industrias, de la carencia
de infraestructuras…
Hoy, en España, el rico es
más rico y el pobre más pobre. Y esa clase media, que
siempre fue y es el sostén de
la economía de nuestro país,
hace aguas por todas partes.
Sólo un ejercicio de reflexión,
de autocrítica y de tolerancia,
por parte de los gobernantes
y de la propia sociedad española actual, podría ayudar
a abrir un camino nuevo por
donde nuestros hijos y nietos
marchen arropados por una
realidad serena y favorable y
fructuosa.
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PRESENTACIÓN DE LA 9ª ANTOLOGÍA POÉTICA
GRANADA COSTA DEDICADA A LA ALHAMBRA
El próximo día 23 de octubre de 2017 a las 20:00 horas
tendrá lugar la presentación de la 9º Antología Poética
Granada Costa dedicada a la Alhambra en el Ateneo de
Málaga, Calle Compañía, 2, 29008 Málaga.
Finalizada la presentación del libro, tendrá lugar un recital
poético de los poemas incluidos en esta 9ª Antología Granada
Costa.
La 9ª Antología Granada Costa dedicada a la Alhambra, está
enmarcado dentro del libro de autor en las medidas de 21 x
30 cm. En referencia al género incluye tanto poesía como
prosa focalizando el temario a la Alhambra y sus ilustraciones
se basan en historia y panorámicas de la Alhambra. Se trata
de la última antología poética publicada por la Editorial
Granada Club Selección Granada Costa que verá la luz en
el mes de octubre de 2017.
Invitamos a todas las personas que así lo deseen a asistir a
la presentación y posterior recital poético de la 9ª Antología
Poética Granada Costa dedicada a la Alhambra.
P.d.: Podrán participar en el recital todas las personas que lo
deseen.
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La exposición ‘El legado del mar’ difundirá el
legado subacuático del Museo de Cádiz
El consejero de Cultura inaugura esta muestra que permanecerá abierta al público hasta el 7 de enero

E

l consejero de Cultura de
la Junta de Andalucía,
Miguel Ángel Vázquez,
inauguró el pasado 22 de septiembre la exposición ‘El Legado del Mar. Cádiz y el comercio
marítimo’, una muestra que pone el “broche final” al conjunto
de actividades programadas con
motivo de la conmemoración del
Tricentenario del traslado de la
Casa de Contratación desde Sevilla en 1717 que ha organizado
la Consejería de Cultura.
Una celebración, comentó
Vázquez, que ha contribuido a
mejorar la oferta cultural de la
zona y ha servido para impulsar
un turismo de calidad.”En esta
Consejería estamos convencidos
de la importancia de poner en
valor y conservar nuestro patrimonio, porque creemos que es
una forma de generar riqueza”,
ha subrayado.
Asimismo, explicó el titular
de Cultura, “la exposición permite hacernos una idea de cómo
era la actividad comercial marítima tanto en la Antigüedad, como en la Edad Moderna.”
“Podemos sentir el peso de la
historia, reencontrarnos con el
pasado y revivir el momento en
el que Cádiz y su bahía se convirtieron en un territorio próspero y cosmopolita”, ha añadido
Vázquez.
Esta efeméride ha posibilitado plantear una serie de propuestas culturales con el ánimo
de facilitar la reflexión sobre un

periodo clave del pasado, profundizando en su conocimiento
a través de su legado material y
dándolo a conocer a la ciudadanía con el propósito de que pueda
ser
utilizado
como
herramienta para afrontar el futuro.
La exposición incide en la
importancia de la relación de la
zona gaditana con el mar a través del patrimonio cultural rescatado de los fondos de su
entorno marítimo y que constituye uno de los conjuntos más
importantes y significativos de
las colecciones del Museo. Recoge testimonios valiosos de la
historia de la humanidad que
ilustran sobre la navegación en
la Antigüedad, sobre los fenicios
que establecieron en Cádiz uno
de sus principales asentamientos
y desarrollaron un activo comercio intensificado por Roma.
Un milenio más tarde, con el
descubrimiento de América, el
puerto de Cádiz participó desde
el primer momento en el comercio ultramarino pese al establecimiento de la sede del
monopolio en Sevilla, en un proceso que se aceleró a partir de
mediados del siglo XVII y tuvo
su culminación con el traslado
de la Casa de Contratación en
1717.
La exposición reúne testimonios de la actividad comercial
marítima en el entorno gaditano
con piezas que hablan sobre la
navegación, la vida cotidiana en

las embarcaciones durante las
largas travesías, los periodos de
ocio, la enfermedad, el ajuar de
mesa o cocina, los productos de
comercio y la defensa. La muestra permanecerá abierta al público en el patio central del Museo
de Cádiz hasta el 7 de enero de
2018.

Vázquez visitó la muestra en Cádiz.

Tres secciones para estructurar la muestra
‘El Legado del Mar’ se estructura en tres secciones. En la primera de
ellas, ‘Patrimonio subacuático del
Museo de Cádiz’, el Museo custodia
un legado subacuático que se ha ido
incrementando progresivamente
desde la creación del primitivo Museo Arqueológico Provincial en 1887
con piezas de características muy diversas de época fenicia, romana, medieval y la Edad Moderna, entre las
que se incluyen ánforas, estatuas de
bronce y mármol, terracotas, lingotes
de plata, plomo o cobre, etc. La mayoría procede de hallazgos casuales o
prospecciones arqueológicas realizadas en los entornos de Sancti Petri, la
Caleta, el dragado de la canal del
Puerto de la Bahía de Cádiz y los trabajos arqueológicos previos a la
construcción de la nueva terminal de
contenedores.
El ‘Legado subacuático de la antigüedad’ se centra, durante el primer
milenio antes de Cristo, en Gadir
como el eje de la implantación fenicia en el Atlántico y puntal occidental de Cartago en el transcurso de la
II Guerra Púnica. La bahía gaditana
protagonizó una intensa actividad
portuaria en aquella época y son
múltiples los hallazgos subacuáticos

centrados en el área de Sancti Petri y
la Caleta. Ilustran la sección un conjunto de piezas de carácter comercial
y religioso entre las que destacan el
capitel protoeólico, un prótomo de
Osiris, una figurilla de Melkart y otra
de Hércules gaditano.
El descubrimiento del continente americano fue crucial para Cádiz,
pues las condiciones naturales de su
puerto permitieron que desde el primer momento estuviera ligado al
comercio trasatlántico. De ahí la sección ‘Legado subacuático del comercio ultramarino’. A partir de
mediados del siglo XVII se produjo
un paulatino traslado del comercio
colonial desde Sevilla, que tuvo un
punto importante de inflexión en
1680, cuando se convirtió en cabecera de la flota.
El proceso culminó con el traslado de la Casa de Contratación en
1717 en el contexto de la renovación
económica acorde con los principios
mercantilistas emprendida por la
nueva monarquía borbónica. Ilustran
esta sección piezas relacionadas con
la navegación, la vida a bordo, el
ajuar de las embarcaciones y la defensa, entre las que destacan un astrolabio, compases y reglas náuticas,
instrumental médico, diversas cerámicas y platos de peltre o un cañón de
bronce.
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La Costa Tropical acogerá la Concluye el tramo del Camino viejo de Motril
sexta prueba del Campeonato que Mancomunidad acomete en los barrios
de España de Rallyes de Tierra

almuñequeros de San Sebastián y La Paloma.

La primera edición del Rally “Costa Tropical” se
disputará los días 27 y 28 de octubre entre Motril, “Estamos ejecutando un ambicioso programa de mejoras de infraestructuras y
ayudas a colectivos que está dando respuesta a las necesidades y demandas
Torrenueva, Los Guajares y La Garnatilla
históricas de nuestros municipios”.

L

a primera edición del Rally
“Costa Tropical” será la sexta
prueba puntuable para el
Campeonato de España de Rallyes de
Tierra, un certamen nacional organizado por la Real Federación Española
de Automovilismo, con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y la
Diputación de Granada. Es la primera
vez que este campeonato llega a la
costa granadina.
Motril, será el epicentro de la
prueba los días 27 y 28 de octubre,
contando con dos jornadas de competición. La primera de ellas tendrá lugar el viernes 27, día en el que el Club
Náutico de Motril será el eje central
de la jornada, celebrándose allí las
verificaciones técnicas de los vehículos participantes. A la vez, los equipos
procederán a la toma de notas por los
tramos que componen la prueba, siendo la primera toma de contacto con la
tierra granadina el shakedown –o tramo de pruebas- que se iniciará a mediodía. Por la tarde, se procederá a
presentar a los equipos participantes
en la Plaza de la Coronación de Motril, y arrancará de forma oficial la
prueba con la disputa del primer tramo cronometrado.
Para el sábado 28 de octubre, la
organización ha preparado una jornada con ocho tramos especiales repartidos por Guajar Faraguit, Motril,
Torrenueva y la Garnatilla, siendo el
puerto de Motril la zona habilitada
para parque móvil y zona de asistencias a los equipos y vehículos.
La diputada provincial de Deportes, Purificación López, destacó que
este proyecto va a “consolidar la Costa Tropical en un panorama nacional y
que además supone un reclamo turístico
y deportivo que fortalece el tejido económico de nuestra provincia”.

Por su parte, el diputado de Turismo, Enrique Medina, señaló el
empeño puesto en este proyecto para
que “año tras año, este Rally Costa
Tropical se vaya consolidando y sobre todo que tengamos en España y
nuestra costa de Granada un componente turístico deportivo de tal envergadura”
La alcaldesa de Motril, Flor Almón, destacó la importancia de “seguir apostando en la Costa Tropical
por la destacionalización y conseguir, con ayuda de este evento, dar a
conocer la riqueza de la costa con
respecto a su clima, playas, gastronomía y capacidad de organizar
eventos deportivos de alto nivel”
Por último, el presidente de la
Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical, Sergio García, ha
agradecido la colaboración públicoprivada de las instituciones y el sector privado, quienes han apostado
por este evento que une el turismo y
el deporte.
Para esta sexta prueba, el Automóvil Club Granada 2001, en colaboración con el Automóvil Club
Gibralfaro, espera continuar con la
media de más de 70 equipos que ha
tenido en el inicio del campeonato, y
está confirmada la presencia de pilotos de la talla de José Antonio Suárez
–piloto del Europeo de Rallyes-,
Álex Villanueva –actual campeón de
España de Rallyes de Tierra-, Jorge
del Cid, Gorka Eizmendi o Carlos
Aldecoa –piloto con más de veinticinco años de experiencia en el certamen-. Tampoco se descarta la
presencia de pilotos que habitualmente encontramos en el certamen
como son Xevi Pons –campeón del
Mundo de SWRC en 2010-, o ‘Nani’ Roma –ganador del Dakar en
coches y motos-.

E

l pasaso 28 de septiembre,
Sergio García Alabarce,
presidente de la Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical acompañado por
los técnicos del ente comarcal,
visitaba las obras que están ejecutando en el Barrio de la Paloma, donde se están renovando las
redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales.
Esta fase en la que se está trabajando, conlleva la renovación
de todas las redes, saneamiento,
abastecimiento y pluviales del
Camino Viejo de Motril en la zona trasera de la Paloma, dando
mayor cabida a las redes ampliando el tamaño de las tuberías
instaladas para que se recojan sin
problemas las aguas de las acequias que bajan por la vega, evitando así los atranques que antes
se producían en periodos de lluvias intensas. En esta fase también se ha mallado la red de
abastecimiento para que no se
produzcan problemas de filtrado,
renovando además toda la acometida de saneamiento”.
Al concluir los trabajos subterráneos, se ha renovado el pavimento con aglomerado
caliente y las aceras se han re-

novado con la solería específica
del barrio y bordillo de granito.
El tramo de ejecución ha sido
de 300 m2 con un ancho de calzada variable entre 4 y 5 metros
y manteniendo el mismo ancho
de acera para evitar con ello
problemas en el tráfico de camiones por la zona comprendida entre la calle Buenavista y la
parte trasera de la Estación de
Servicio. De forma paralela
también se ha mejorado la red
de pluviales de la vía se servicio de la N340 que transcurre
paralela al Paseo Blas Infante, y
se va a renovar la recogida de
pluviales en el citado paseo.
García Alabarce informaba
que el siguiente tramo que se ha
iniciado comprende la zona que
se sitúa por detrás del Parque de
Bomberos hacia la calle Trapiche, “que pretendemos concluir
para principios de noviembre,
consistente también en la renovación de las redes subterráneas
y mejora de la calzada y aceras.
Así mismo, la semana que viene
comenzamos a trabajar en otro
nuevo tramo situado en las zonas del entorno de la glorieta de
San Sebastián, calles Ítrabo,
Federico García Lorca, María

Zambrano, Aguacate y Papaya,
donde vamos a mejorar todas
las redes hidráulicas conectando
las infraestructuras de ambos
barrios con una inversión de más
de millón de euros”.
“Estos trabajos, junto a los
que ya hemos retomado en el paseo de La Herradura y su casco
antiguo, y el proyecto en ciernes
de la Avenida Guadix y calle Bikini, nos llevan a hablar de una
inversión de más de 6 millones
de euros”, afirmaba el presidente de Mancomunidad.
Este es un paso más de los
muchos que estamos dando para
mejorar los barrios y paseos de
nuestros pueblos con cargo al
canon de mejora. Estamos ejecutando un ambicioso programa
de mejoras de infraestructuras y
ayudas a colectivos que está
dando respuesta a las necesidades y demandas históricas de
nuestros municipios. Estamos
esforzándonos en que se cumplan todos los plazos para causar
las menores molestias a los vecinos, pero satisfechos porque
los resultados están siendo muy
positivos y sentimos el agradecimiento del pueblo que es lo
más gratificante” finalizó Gar-
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El pasado 29 de septiembre se inauguraba el stand de
la Costa Tropical en la Feria de los Pueblos de FERMASA.
María Eugenia Rufino: “Estamos haciendo un enorme esfuerzo de coordinación para mostrarnos al exterior como una marca unida
que proyecte la gran riqueza y potencial de nuestra comarca”.

E

n la mañana del 29 de septiembre se inauguraba la 39
edición de la Feria de los
Pueblos de FERMASA en la que
bajo el paraguas de la Mancomunidad, todos los pueblos de la Costa
Tropical estarán representados.
Durante el presente fin de semana y el siguiente, la feria de
muestras se conviertió en el centro de atención de empresarios y
profesionales, cuya principal
función es la de fortalecer el tejido económico de la provincia
de Granada.
Para la presente edición, la
FGM repite el formato que puso
en marcha durante la edición anterior. Por una parte se puede encontrar
el
denominado
“Escaparate de la Provincia”,
donde los diferentes ayuntamientos y mancomunidades muestran
su oferta empresarial, turística,
cultural, artística y gastronómica. Por otra parte se celebrara la
segunda edición de “Sabores de
Nuestra Tierra” que da relevancia
a la gastronomía. Se trata de una
gran zona Gourmet destinada a
mostrar al público y profesional
la mejor oferta de productos de
calidad, con una gran área de restauración para que el público
pueda degustar un mundo lleno
de sabores y sensaciones.
Para la Delegada de Turismo
del ente mancomunado, Mª Eugenia Rufino Morales, “Es importantísimo que estemos
presentes en este tipo de activi-

dades promocionales y además
es fundamental que lo hagamos
como un bloque unido en torno a
la misma marca”.
“Desde la Mancomunidad
consideramos primordial que en
todo lo que concierne a la promoción, el sector público y pri-

vado vayamos de la mano. Desde
lo privado deben aportar ideas,
proyectos e iniciativas y desde
lo público hemos de arrimar el
hombro y facilitar lo que sea posible para que todo ello salga
adelante y se convierta en un
motor de crecimiento y genera-

ción de empleo. Ese es nuestro
objetivo y en esa dirección estamos trabajando”, resaltó Rufino
Morales.
Para concluir, la Delegada de
Turismo de la Mancomunidad
señaló que “las ferias comerciales son un excelente instrumento

de promoción y dinamización de
la actividad económica. Es por
ello que debemos aprovechar estas oportunidades con el fin de
explotarlas de una manera óptima como una fuente de comunicación y contacto entre oferta y
demanda”.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

L

a Diputada Provincial Irene
Justo Martín habla con nosotros acerca de su cargo en
el Área de Igualdad y Juventud
Entrevistamos a la molviceña
Irene Justo Martín el pasado 18 de
septiembre en la Sede de Granada
Costa Nacional, donde nos comentó los entresijos de su cargo político y nos dio su opinión sobre el
fomento de la igualdad en nuestros
días.
E: ¿Cuáles fueron tus comienzos en el mundo de la política?
Comencé mi carrera política en
el año 2007, cuando me presenté
por el Partido Socialista de Salobreña teniendo como cabeza de
lista a Gonzalo Fernández. Durante los siguientes 4 años ejercimos
la oposición y en 2011 ganamos las
elecciones en dicha localidad. En
ese mandato ejercí de Concejala de
Juventud y era la Alcaldesa de la
Pedanía de La Caleta, además de
llevar también Turismo. Terminada esa legislatura, volví a mi pueblo, Molvízar, para presentarme
como cabeza de lista por el partido
Socialista a las elecciones de 2015.
E: Fue entonces cuando te
propusieron como Diputada de
la Costa, ¿no?
Sí, desde julio de 2015 desempeño un cargo en la Diputación
Provincial de Granada en el aérea
de Igualdad y Juventud.
E: ¿Cuántos Diputados tiene
el PSOE en la Costa?
Hay tres Diputados por la Costa: uno del PSOE y 2 del Partido
Popular.
E: ¿Hubo algún otro candidato para la Diputación por parte del PSOE?
No, tuvimos una reunión previa los representantes de las listas
de 2015 en la que depositaron su
confianza sobre mí para ocupar este cargo.
E: ¿Qué tal está representada
la Costa en Granada, en cuanto
cargos orgánicos?
Es amplia, pues tenemos nuestro propio Secretario y varios representantes por parte de Motril,
La Herradura, etc.
E: ¿Y a nivel de cargos públicos, cuántas personas hay de la
Costa representado la política a
nivel nacional, regional, provincial y municipal?
Actualmente la Mancomunidad de municipios está en manos
del PSOE, por ejemplo. También
tenemos a la paisana molviceña,
Elvira Ramón que es Diputada Na-

Hablando con...
Irene Justo Martín

cional y varias Delegaciones de la
Mancomunidad, como las de Ítrabo, Jete, Albuñol.
E: ¿Qué opinas del fomento
de la Costa Tropical?
Creo que deberíamos poner
más empeño en ello en la presente
legislatura. Por otro lado, como la
Diputación no tiene competencia
sobre las costas, en el terreno que
más está apoyando es a la Mancomunidad de Municipios para el
balizamiento y la limpieza de las
playas, ya que los municipios tienen en ocasiones poco poder económico para realizar esa tarea de
cara al período estival.
E: Pero no sólo de la playa
vive la Costa, sino que también
incide en otros campos como son
los cultivos tropicales.
Por supuesto, desde el Centro
de Desarrollo del Empleo tenemos
la marca Sabor Granada, donde estamos llevando los productos granadinos. En esta plataforma
empresarial se encuentran nuestros
aguacates, chirimoyos, mangos,
etc. Desde la Diputación queremos

potenciar dicha marca, realizando
grandes ferias en las que ofrecemos muestras de los productos granadinos, entre los que están los
cultivos tropicales.
E: Para terminar con la Costa; ¿Crees que deberíamos fomentar la visibilidad de la Costa
Tropical desde las carreteras españolas?
Por supuesto, la visualización es
muy importante. De hecho, ante la
construcción de la nueva autovía, que
se quería llamar autovía de Sierra Nevada, nos unimos todos los partidos
de la Costa para que esta parte de la
comarca fuera reconocida.
Por otro lado, debería ser mayor la visualización y así creo que
lo defienden todos nuestros representantes. Creo que el turismo es
una ventana al crecimiento económico que todos debemos fomentar.
E: Te quiero hacer una pregunta pública y política a la vez:
¿Hay buena coordinación institucional en el área de igualdad tanto a nivel estatal, como
autonómico y provincial?

Sí, de hecho tengo muy buena
relación con la Directora del Instituto Andaluz de la Mujer, así como
con la consejera. Realizamos muchas reuniones conjuntas, pero
también muchas actividades formativas de forma coordinada. Pero
claro, las competencias que tiene
cada organismo no son las mismas.
Por ejemplo, la Junta de Andalucía
tiene la competencia exclusiva sobre atención a la víctima. Desgraciadamente, en el caso de Juana
Rivas no pudimos hacer más que
enviar una carta de empatía y de
solidaridad pues es la Junta de Andalucía la que posee las competencias sobre el asunto.
E: ¿Qué opinión te suscita el
caso de Juana Rivas?
Como Diputada, mi opinión
carecería de crédito, pues judicialmente hablando tenemos muchas
carencias a la hora de conocer el
trasfondo real del caso. Pero como
mujer, te puedo decir que opino
que esos niños no deberían de estar
en Italia. Principalmente porque el
padre ha sido condenado por malos

tratos, por lo que podemos decir
que es un maltratador.
E: Nos centramos ahora en la
Diputación, concretamente en tu
área. Me gustaría que nos comentaras ligeramente cuál es su
función.
La delegación de Igualdad se
creó en 1879, anteriormente llamada Delegación de Mujer. Desde ese
año se están llevando a cabo muchos talleres de empoderamiento
de la mujer, sobre todo en los ámbitos rurales, donde la cultura del
patriarcado ha incidido más fuerte.
Yo misma he recibido ese tipo de
educación.
Se trata de talleres feministas.
Aquí quiero aclarar que el feminismo no consiste en buscar la superioridad de la mujer sobre el
hombre, sino que lo único que busca es la igualdad. Por ejemplo está
el tema de los puestos de trabajo,
donde las mujeres están someramente discriminadas.
A pesar de todo, hemos descubierto que la juventud está volviendo a ser un poco más machista que
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Igualdad con el de Juventud para
desarrollar estos talleres, que se
llevan tanto a modo de concertación como fuera de la concertación. Incluso tenemos nuestra
propia página en YouTube, llamada youtubers por la igualdad, y
también nos enfocamos en el buen
uso de las redes sociales.
E: Me planteas que hay un
fallo en la educación, puesto que
existe tal desigualdad entre las
zonas rurales y las ciudades que
no se ha solventado desde que
entró en juego nuestra Democracia. ¿Realizáis tareas para solventar este problema?
Sí, desde Diputación, desde el
área de Igualdad, entendida como
una materia transversal, tenemos
también convenios con la Consejería de Educación y el Delegado
territorial de Educación en Granada. Uno de los próximos proyectos será llevar libros de fomento
de la igualdad a los colegios públicos que muchas veces por falta
de fondos no tienen biblioteca ni
libros sobre esa materia, pero también debe el profesorado involucrarse.
Por otro lado, creo que la Ley
de Educación actual está un poco
obsoleta porque no debemos hablar sólo de igualdad, sino también
de sexualidad, para normalizar el
asunto, para tener verdaderos profesionales que expliquen la materia y no esperar que se solvente por
sí mismo el problema… menos
hoy día con las redes sociales. Incluso en el reciente pacto de Estado, esta es una de las materias
incluidas.
Yo creo, como licenciada en
magisterio, que la educación en
igualdad debe desarrollarse desde
los 0 años y que hay que trabajar
duramente. Pero ese trabajo nunca
puede llegar completamente por
parte de las instituciones, sino que
también necesitamos la colaboración de los padres.

E: Para eso tendréis que dar
clases también a los padres.
Sí, de hecho tenemos también
más de 200 programas. El problema es que normalmente van las
mujeres y no tanto los hombres.
Sin embargo, los hombres no son
conscientes de la necesidad que
tienen también de aplicar la igualdad en su vida, pues actualmente si
un hombre es subordinado de una
mujer en el trabajo, se siente peor
que si su jefe fuera un hombre. Pero si el hombre creyera que la mujer es su igual, no tendría por qué
sentirse así.
E: ¿hay mucha diferencia entre los pueblo de diferente tamaño en cuanto a la comprensión y
aceptación de la igualdad?
Sí, así es. En las zonas rurales
es donde más desigualdad existe, y
aunque sean buenas trabajadoras,
no tienen el mismo reconocimiento que los hombres.
E: En cuanto al salario, ¿sigue habiendo una diferencia palpable, o se va igualando debido
al efecto de la ley?
Se va igualando por la ley, pero
es cierto que las leyes tienen vacíos
normativos y hay muchas ocasiones y lugares en que la mujer, por
el mismo trabajo, cobra menos que
el hombre. Esto se da sobre todo en
el ámbito rural, mucho más que en
el ámbito empresarial. En este segundo aspecto, las mujeres tienen
problemas en cuanto a la contratación, por estar desplazadas a un
lugar secundario.
E: En cuanto a la situación de
las camareras de piso de los hoteles que están reclamando mejores condiciones laborales y
salariales, ¿Cómo crees que debería atajarse esta situación?
Desde las Instituciones poco
podemos hacer, pero sé de buena
tinta que la conserjería está trabajando mano a mano con la Asociación de Hostelería para mejorar los
Convenios laborales. Es cierto que
es denigrante que estas mujeres,

que hacen un gran esfuerzo, no
sean reconocidas.
E: Pero esto atañe también al
área de igualdad, pues gracias al
Convenio, que has mencionado,
muchos de los trabajadores de los
hoteles tienen una buena remuneración y condiciones laborales,
¿Cómo es posible que no sea así
con estas mujeres de la limpieza,
las cuales no cobran por horas
sino por habitación limpiada?
Opino que la Asociación de
Hosteleros deberá de implemen-

tar las políticas de igualdad aprobadas y, probablemente, tengan
que reformar el Convenio tal como solicitan las camareras de piso.
E: Hablemos ahora de tu
trabajo como Diputada. Conociendo la gran extensión en
cuanto municipios que tiene
Granada, con más de quinientos, ¿los recorres todos para
conocer la situación de cada
uno?
Exactamente, llevo dos años
recorriendo toda la provincia. De
hecho, hace poco conté los pueblos que había recorrido, y la
cantidad asciende a unos cien.
Espero haberlos recorrido todos
antes de terminar la legislatura.
Por otro lado, creo que tenemos
que hacer piña en la provincia para conocer y vender el patrimonio
de toda la provincia siendo tanto
del norte como del sur.
E: ¿En todos los pueblos
que recorres hay algún tipo de
ente que se coordine con tu
área? ¿Existen subvenciones de
apoyo para los pequeños pueblos?
Las Entidades Locales tienen
la concertación, pero también se
pueden solicitar subvenciones
como Entidad Local Autónoma.
Pero también hay siempre buena
relación entre las instituciones de
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los pueblos y el aérea que coordino.
E: ¿Hay algo que te gustaría
resaltar para finalizar esta entrevista?
Así es, me gustaría decir que
la lucha por la igualdad tiene que
ser llevada a cabo tanto por hombres como por mujeres. Me gustaría dar apoyo a las mujeres
rurales para que sepan que las
instituciones están para apoyarlas ya que es a ellas a las que más
trabajo les cuesta denunciar una
situación de discriminación o
malos tratos. Me gustaría también hacer un llamamiento a las
familias para que traten de igual
manera a sus hijos como a sus hijas.
Por último, me gustaría resaltar que el equipo de Pepe Entrena
está bien coordinado, pero que
gracias a mi ascendencia de la
Costa, es una zona a la que le tengo especial cariño y a la que
ofrezco todo mi apoyo.
E: Sabemos que una persona como tú tiene una agenda
muy apretada así que agradecemos de corazón tu colaboración y esperamos tu próxima
colaboración.
Muchísimas gracias a vosotros por la labor de difusión de la
cultura que realizáis. Hasta la
próxima.
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INAUGURACIÓN DEL MOSAICO DE
CARMEN CARRASCO.

Inauguración del mosaico de Carmen Carrasco Ramos colocado en la fachada del Museo Fundación Granada
Costa y posterior copa de vino en la Taberna Cultural.

L

Foto de familia de los asistentes al acto de inauguración

legó el día tan esperado, 28 de
septiembre 2017, día en el que se
inaugura el mosaico de Carmen
Carrasco titulado “Molvízar, orgullo de
Granada” en la fachada del museo fundación.
Aún recuerdo aquel momento en el
transcurso de una jornada en las oficinas
del Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa, cuando Pepe Segura me
anunciaba que ya había recibido el
encargo de otro mosaico para la fachada
de la autora Carmen Carrasco Ramos.
El mismo día 28 de septiembre 2017,
Pepe Segura tras darme las ultimas
indicaciones de cómo se realizaría la
inauguración del mosaico, me indicó que

esa misma tarde haríamos algo especial.
A las 16:00 horas la volver como cada día
a las oficinas, Pepe llamó mi atención,
pues estaba en la taberna cultural
preparando algo muy especial, nada más
verme me solicitó que le echara una mano
en todo lo posible y nos pusimos manos a
la obra. Como sabemos Pepe, tiene un
gran manejo dentro de la cocina en la
propia taberna cultural, y esta vez no iba
a ser para menos, pues para la ocasión
venía gente desde Melilla, Granada,
Alicante y Valencia. Pasamos ambos
juntos un par de horas preparando una
caldereta de venado, momento que
aproveché para coger ciertas notas sobre

Pepe Segura y Gabriel García, con la caldereta de venado
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la forma de cocinar de Pepe. Como sabemos el venado
es una carne de caza y por ello para cocinarla requiere
un trato y forma especial que Pepe se dispuso a
explicarme mientras iba viéndole y ayudando.
Pasadas varias horas y antes de la hora prevista
empezaron a llegar varios compañeros del Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa que se unieron al
cuestionario culinario que le estaba realizado a Pepe.
A la hora prevista, las 19:00 horas, ya se encontraban
presentes en las dependencias del Museo Fundación
Granada Costa todos los compañeros asistentes al acto.
La inauguración tuvo lugar con unas breves palabras
de Pepe, donde detalladamente desgranó la historia y el
origen de la idea de colocar diferentes mosaicos en la
fachada del Museo Fundación. Tras una breve
introducción sobre la historia de los mosaicos dio paso
a la autora del mismo, Carmen Carrasco, quién agradeció
la asistencia a los allí presentes y en especial a su sobrino
y mujer que se habían trasladado desde melilla, tras esta
breve introducción Carmen recitó la poesía allí
publicada:
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!
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!
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.
¡Bendita seas toda tú, Molvízar!
¡Orgullo de Granada!
Tras la intervención de Carmen Carrasco y aprovechando
la ocasión tuvo lugar una foto de familia de los allí presentes
junto al mosaico.

todos los allí presentes les encanto y la gran mayoría hasta
repitieron plato.
La tarde continuó con una velada agradable en la taberna
cultural, momento en el que Carmen Carrasco aprovechó
para regalar una botella de vino con su etiqueta a todos los
presentes.
Sin más, me gustaría resaltar el buen ambiente y
compañerismo que fue el factor común de esta jornada,
agradeciendo la asistencia a los allí presentes.

Mosaico decorativo en la fachada del museo fundación

Una vez finalizado el acto de inauguración del mosaico
se dio paso a una copa de vino junto a la degustación de la
caldereta de venado que con tanto esmero habíamos
preparado Pepe y yo.
Me gustaría destacar la satisfacción de cada uno de los
asistentes durante la degustación de la caldereta, pues a
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Dieciocho años del Proyecto Nacional
de Cultura Granada Costa

El día 30 de septiembre de 2017 tuvo lugar una reunión de socios del Proyecto Nacional de Cultura para celebrar los 18 años de vida del proyecto
y marcar las directrices con las que se van a regir tanto el periódico Granada Costa como el Proyecto Cultural a partir de enero de 2018.

D

ieciocho años del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. El
día 30 de septiembre de 2017 tuvo
lugar una reunión de socios del
Proyecto Nacional de Cultura para
celebrar los 18 años de vida del
proyecto y marcar las directrices
con las que se van a regir tanto el
periódico Granada Costa como el
Proyecto Nacional de Cultura a
partir de enero de 2018.
Los objetivos marcados para
el día 30 de septiembre, eran mantener una reunión con todas las
personas que han sido un claro soporte tanto para el periódico,
como para el Proyecto Nacional
de Cultura y la Editorial Granada
Club Selección Granada Costa,
que empezó a funcionar a partir
del año 2005. En este acto no faltó
la poesía, el baile, el flamenco y la
copla, exposición de fotografías y
pintura, más la intervención de
todas las personas presentes que
quisieron aportar su granito de
arena para los años venideros.
Esta reunión se había hecho
pública a través de una invitación
en el periódico Granada Costa
para todos los socios que deseasen
estar presentes en este día.
El acto fue coordinado por el
Presidente del Proyecto, que le dio
la palabra a todos los asistentes e
hizo un informe general desde el
año 1999 hasta 2017 y, teniendo
una segunda parte donde se dieron
paso ciertos espectáculos que realizaron los asistentes.
Intervención de José Segura:
Desde el año 1999, hasta 2017,
han pasado 18 años rápidamente.
Pero, si analizamos año por año, nos
daremos cuenta de la cantidad de
acontecimientos que han ocurrido
en nuestra sociedad más la cantidad
de obstáculos que hemos tenido que
ir asumiendo desde la dirección
para que este proyecto sea tanto
medio de comunicación, como
editorial de libros y discos, más
asumir los retos de las redes
sociales, que sin darnos cuenta están
marcando nuestra vida en todos los
sentidos y muy especialmente en la
comunicación.
En el 99 no contábamos con
ningún tipo de aparatos
digitales (ni cámaras ni móviles
inteligentes), por lo cual todas
las noticias estaban supeditadas

al medio escrito en papel,
independiente
de
las
televisiones de ámbito nacional o
regional. Hoy, 2017, estamos
sentados aquí en esta reunión de
amigos y ya tienen conocimiento
todas nuestras amistades de ello,
pues a través de sus propios
teléfonos móviles mandan
fotografías y comentarios de lo
que aquí está ocurriendo.
Una prueba evidente del gran
cambio que ha sufrido nuestra
sociedad. Pues todos esos
avances, ha habido que ir
incorporándolos a nuestro
proyecto. Por ello con una de las
herramientas más importantes
que contamos es con nuestra
propia página web, donde ustedes
mismos pueden incorporar sus
artículos de opinión mandándolos
a nuestra sede. Al poco tiempo de
enviarlos, estarán colgados en la
página web y nuestras redes
sociales.
También hemos creado lo que
es nuestra propia hemeroteca, para
poder leer en cualquier momento
todos los periódicos que hasta día
de hoy hemos sacado. En este
momento tenemos colgados desde
el 2013 hasta el 2017. También
tenemos disponibles un elevado
número de libros que se pueden
leer al 100 %.
En Televisión a la Carta
Granada Costa, hay diferentes
apartados donde podemos ver
infinidad de eventos culturales
realizados al cual incorporaremos
el que hoy estamos realizando. He
de destacar la retransmisión de los
3 años de poesía ininterrumpidos
que hemos celebrado: 2014,
dedicado a Gustavo Adolfo
Bécquer; 2015, dedicado a Santa
Teresa de Jesús; 2016, dedicado a
Gonzalo de Berceo. Y aprovecho
para poner en conocimiento de
todos ustedes, que en marzo de
2018 la homenajeada es Rosalía
de Castro; que para tal evento
hemos nombrado como Director
General a Don Alfonso
Monteagudo, y que hemos
invitado al presidente de la
Fundación de Rosalía, para que
asista a tal evento. Un evento que
será por primera vez bilingüe
(castellano y gallego).
Estamos preparando un libro
Antología Poética, dedicado a la

José Segura
poetisa gallega Rosalía de Castro,
con prólogo de Alfonso
Monteagudo, biografía y poesías
de Rosalía tanto en castellano
como en gallego, más la
colaboración de todos los socios
que deseen estar en este libro de
autor con medidas de 30x21 cm,
fotografías en color. Al libro
incorporaremos reportaje de las
24 horas y hoy tengo a bien de
presentarles la maqueta que a día
de hoy ya cuenta con 300 páginas.
En nuestra página web
también se ha incorporado la
hemeroteca de aquellos socios que
así nos lo han solicitado, donde
tienen todas sus reseñas de
artículos publicados por ellos
mismos, o incluso otros artículos
en que han sido mencionados; un
apartado para su biografía
personal, vídeos, galería de fotos,
más contactos, etc.
La Editorial Granada Club
Selección, que empezó a funcionar
en el año 2005 con su libro 50
Voces, a día de hoy podemos decir
que cuenta, entre libros y discos,
con 300 títulos publicados, de los
cuales el 95 %, les puedo asegurar
que no hubiesen visto la luz.
Os puedo decir que el 98 % de
los que escriben en el periódico
Granada Costa o para el periódico
digital, de no ser por este Proyecto
nunca hubieses visto publicados
sus poesías, sus artículos o sus

Rogelio Bustos, durante su intervención
reportajes culturales, que a día de
hoy, nos faltan ya páginas en
Granada Costa. Importante
también han sido los circuitos
culturales que llevamos bastantes
años celebrando, pues esto nos ha
servido a todos para tener un
inmenso patrimonio de amistades
en toda España. No digamos de la
cantidad de exposiciones de
pintura, fotografía, o recitales
poéticos que hemos celebrado por
toda nuestra geografía. También
obtuvimos el récord de 1000
obras de arte en una exposición.
Dos años seguidos; 2009 y 2010
se celebraron las 24 horas

ininterrumpidas de flamenco; o
los tres años consecutivos de 24
horas de poesía ininterrumpida. A
esto se suma un largo etcétera que
no vamos a enumerar para no
extenuarnos.
Algo muy importante a destacar
son los 12 certámenes literarios
que patrocina nuestro proyecto
todos los años, y que después, el
amigo Gabriel dará fe de ellos.
He de destacar también la
enorme participación cultural que
hemos recibido por parte de
nuestro socio Carlos Benítez
Villodres, como escritor, poeta y
conferenciante.
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Antes de despedirme, quiero
felicitar al Hotel Restaurante
que hoy nos ha acogido aquí en
Molvízar, Gasparrico, por su
gentileza, su amabilidad y las
instalaciones que ha puesto a
nuestro servicio. Él, como
empresa, también es socio
fundador de este Proyecto.
Aquí
concluye
mi
intervención. Cedo el turno a todo
aquel que quiera decir algo.
Muchas gracias a todos por asistir
a este evento.
Intervención de Rogelio
Bustos Almendros
Quiero ratificar todo lo dicho
por Pepe Segura, y aportar mi
propio grano de arena. Para
muchos de nosotros, esto ha sido y
es algo importante en nuestra
vida; puesto que independientemente de todas las
exposiciones, recitales o circuitos,
en los cuales yo he participado en
su mayoría, lo más importante
desde mi punto de vista es la
oportunidad que nos da día a día
para hacer público todo aquello
que tenemos a nuestro alrededor y
nuestro alcance. Bien en poesía,
prosa o artículos de opinión, que
aparte nos mantiene vivas las
neuronas. Gracias Granada Costa
y adelante.
Intervención de Julián Díaz
Robledo
Desde hace muchos años,
vengo publicando y dando a
conocer, frutas tropicales y
subtropicales y el origen de las
mismas. También, aquellos
artículos y entrevistas que he
considerado oportunos: Pero hoy
me preocupa también bastante lo
que está ocurriendo en nuestro
país y por ello quiero hacer una
defensa de España como nación,
única, y a estos señores que nos
quieren dividir que les caiga todo
el peso de la ley.
Intervención de Gabriel
García Albertus
En mi papel de Secretario de
Actas y coordinador de la página
web, quiero que sepáis que estoy a
vuestra entera disposición para
todo lo que se me necesite y
comunicaros que en el próximo
periódico, con fecha 30 de
septiembre y que sale en los
primeros días de octubre en las
páginas centrales estará la relación
completa de todos los ganadores
de los Certámenes Literarios,
Medallas de Oro, y premios
Humanidades Granada Costa, que
se entregarán en el próximo
circuito de diciembre de 2017.
Intervención de Alfonso
Monteagudo
Como Director General de las
próximas 24 horas, os quiero
anunciar que es un compromiso y
un reto para mí, el que sean las
mejores 24 horas hasta el día de
hoy celebradas. Para lo cual os
pido a todos los presentes, y los

ntonio Béjar y José Segura

Julián Díaz robledo

Gabriel García

Chus Pineda haciéndole entrega de un cuadro a José Segura

Francisco Velasco Rey presentando su último libro

Alfonso Monteagudo

Toñy Escabias durante su recital
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que lean el reportaje que supongo
que se hará de este evento que se
pongan en contacto conmigo para
de esta forma poder ir coordinando
los minutos de intervención y
papeles que cada uno llevará a
cabo. A lo largo de esta tarde
también os presentaré un
espectáculo músico-poético para
el que contaré con la colaboración
especial de Inmaculada Rejón,
Laura Zárraga interpretando y
José Heredia al cante; a la guitarra
Jesús Alonso y como poeta
invitado Silvio Rivas, más mi
propia intervención
Intervención de Chus Pineda
Quiero, en primer lugar,
regalara esta obra de arte mía al
Proyecto de una pintura del pueblo
de Molvízar en páginas del
periódico Granada Costa.
Comentaros que en los años que
llevo dentro del Proyecto ha sido
para mí una gran satisfacción el
haber participado en los actos que
he podido. Y más satisfacción es
presentar mi libro catálogo de
pintura editado por nuestra
editorial Granada Club Selección
Matamala Simplemente. Gracias a
todos y contad conmigo para lo
que haga falta.
Intervención de Francisco
Velasco Rey
Llevo pocos años dentro del
Proyecto Cultural Granada Costa,
pero os puedo decir que forma
parte de mi vida cotidiana día a
día; que he presentado el proyecto
en mi pueblo natal, Valenzuela
(Córdoba), y que con este libro
que hoy me entrega Pepe Segura,
ya son los dos editados por nuestra
Editorial: Las trampas del poder,
y Lo que no me gusta de los
perros Sus dueños.
Intervención del gerente del
Hotel Restaurante Gasparrico
Para mí y mi familia, es un
gran honor el poder haber
albergado estos días estas jornadas
culturales y que sepáis que
nuestras puertas estarán siempre
abiertas tanto para el Proyecto
como para todos ustedes. Muchas
gracias y mis mejores deseos para
este Proyecto.
Finalizó Pepe Segura
comunicando que en enero de
2018 dejará la dirección del
periódico Granada Costa para
quedarse exclusivamente como
Presidente del Proyecto Nacional
del Museo Fundación Granada
Costa, para reforzar la editorial en
todos los sentidos y unirse al
grupo de ilustres personajes, que
durante todos estos años han
estado apoyando nuestro Proyecto.
Le dio paso a la Coordinara para
los actos culturales siguientes,
Inmaculada Rejón.
Intervención de Inmaculada
Rejón
Inmaculada saludó al público e
hizo un pequeño repaso tanto del

Laura L. Zárraga y su marido junto a Alfonso Monteagudo
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Inmaculada Rejón y Carmen Carrasco

Eusebio Rivas y Alfonso Monteagudo

Momentos de la interpretación “El verso que no cesa”

Intervención de José Heredia
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día 23, cuando se presentó su libro
Broche de Oro a una Carrera
Artística, como el acto celebrado
el día anterior en Huétor-Tájar,
que para ella ha sido el más
importante hasta la fecha. También
hizo una referencia a la exposición
de fotografías de Paco Rossi con ese
gran nivel, al igual que de la
exposición de pintura de Chus
Pineda de la que había quedado
maravillada.
Dio paso a la ponencia, recital y
exposición: “Las Arrugas del
Olivo: Siete Deseos, Siete Sueños”
por Toñy Escabias, Alfonso Nieves
y Ángel Cámara. Alfonso fotógrafo
de los olivos, y Ángel Cámara
poeta.
Finalizada la exposición,
Inmacluada dio paso al Diálogo de
una cantante y poeta (Inmaculada
Rejón) y El Espíritu de Rosalía
de Castro (Carmen Carrasco
Ramos, autora del texto).
El tercer acto de la tarde que
presentó fue El Verso que no Cesa,
del autor Alfonso Monteagudo,
con la colaboración especial de
Inmaculada Rejón, Laura Zárraga
interpretando y José Heredia al
cante; a la guitarra Jesús Alonso y
como poeta invitado Silvio Rivas.
Acto muy aplaudido y esperado por
todo el público.
Cerrando la velada; el
matrimonio Francelina Robin y su
esposo Claude con la colaboración
especial de Francisco Rossi y
Carmen Carrasco.
Quiero cerrar este resumen del
acto diciendo que a pesar de lo largo
que se hizo, el público aguantó y
comentó que este tipo de eventos se
deberían de repetir de vez en
cuando. El vídeo de grabación de
todos los actos culturales que hemos
tenido este mes de septiembre se
podrán visualizar a partir de
noviembre de 2017 en Televisión a
la Carta Granada Costa.
Para más información podrán
ponerse en contacto con nosotros
en el teléfono 958 62 64 73 o en el
correo fundacion@granadacosta.es

Inmaculada Rejón, Laura López Zárraga, Eusebio Rivas, Alfonso Monteagudo, Ángel Alonso y José Heredia

Aurora España, Francelina Robin, Carmen Carrasco, Claude Robin e Inmaculada Rejón

Francelina Robin y su marido Claude

Francisco Rossi, José Heredia, Carmen Carrasco, Pepa Cortes y Chus Pineda
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Jacinta Ortiz Mesa
Huétor Tájar (Granada)
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JORNADAS CULTURALES
GRANADA COSTA EN HUETOR TÁJAR

Presentación del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, del libro de la 12ª Antología poética Granada Costa dedicada a Rosalía de Castro, diálogo de una cantante y poeta “Inmaculada Rejón” y el espíritu de Rosalía de Castro (interpretado por Carmen Carrasco Ramos), recital poético con compañeros del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa más
espontáneos del municipio y entrega de distinción Cultural a la ciudadana de Huétor Tájar Dña. Jacinta Ortiz Mesa.
encantados en que de vez en cuando realizásemos actos
culturales en el municipio.

Antonio S., Jacinta Ortiz, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Huétor Tájar, Mª Dolores y José Segura

¡

Quien me lo iba a decir a mí! en mis años de juventud
donde yo me encargaba de criar a mis hijos y
compartir mis labores de campesina en el campo.
Mi andadura en Granada Costa dio comienzo en el
año 2014, a partir de ese año he participado en los
Circuitos Culturales que nuestro Proyecto ha
organizado en Almuñécar a finales de cada año.
También he participado en varias 24 horas
ininterrumpidas de Poesía y en diferentes actos
culturales. Pero sobre todo lo más importante es cuando
veo publicadas mis poesías y relatos en nuestro periódico
Granada Costa, o en las diferentes antologías que hemos
publicado y que yo he tenido a bien de participar. De
ahí mi reflexión y pedirle a nuestro presidente, Pepe
Segura, que nuestras actividades deberían verse
reflejadas en mi pueblo natal, Huetor Tajar, a la
petición que él aceptó desde un primer momento. Yo
por mi parte me puse en contacto con mi alcalde,
Fernando Ayén, y él nos dio cita en el ayuntamiento a
Pepe Segura y a mí, para que le explicáramos en qué
consistía este acto cultural, en mi pueblo Huetor Tájar.
Llegó el día de la cita, y puntualmente los 3 teníamos
la reunión en el ayuntamiento; Fernando, Pepe y yo.
Una vez explicado en qué consistía el acto, mi amigo
Fernando dió el sí y nos cedió el teatro de la casa de la
cultura, lo cual él se encargó de organizar junto al
equipo de gobierno, todo lo necesario para que todo

estuviese preparado para el día 29 de septiembre de
2017, y poder realizar este acto cultural que tanto
personas de mi entorno, como yo misma hemos
considerado muy importante y muy bien realizado.
Me gustaría empezar agradeciendo a toda la
corporación y técnicos del ayuntamiento más a la
representación de Granada Costa y sus técnicos en la
buena coordinación y preparación para tal evento. A
mis paisanos y vecinos colindantes del municipio por
habernos arropado con su presencia.

La mesa estuvo presidida por Antonio Manuel Segura,
por la teniente-alcalde María Dolores, por el presidente del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, Pepe Segura
y una servidora, Jacinta Ortiz.
María Dolores fue la encargada en nombre del
ayuntamiento de darnos la bienvenida tanto al grupo de
nuestro Proyecto Granada Costa, como a todos los
asistentes a este acto, disculpó al alcalde que en ese
momento no estaba presente por encontrarse en la feria de
los pueblos en Armilla, pero que llegaría a tiempo para la
clausura del acto. A mis paisanos los saludó y tanto a ellos
como a nosotros nos ofreció las dependencias del
ayuntamiento para realizar los actos culturales después de
presentar propuestas al ayuntamiento y al grupo de Granada
Costa, nos abrió las puertas y nos dijo que estarían

Mi presidente, Pepe Segura, agradeció las palabras de
María Dolores, dijo lo importante que es la representación
de Huetor Tájar en la feria de los pueblos, por tanto
Fernando estaba totalmente disculpado, y recalcó que a
Fernando lo podemos considerar como el decano de los
alcaldes de Granada, al ser posiblemente el alcalde que más
años lleve al frente del municipio desde la entrada de la
democracia hasta nuestros días y recalcó que también es el
más votado por número de habitantes de toda España, por
tal motivo lo felicitó a él y a su equipo de gobierno por
entender que cuando se lleva tanto tiempo al frente del
municipio y seguir siendo el más votado sin lugar a duda su
acción es positiva para todos los ciudadanos de Huetor
Tájar. También agradeció a todos los asistentes su presencia
en este acto, como a los compañeros que estaban presentes
esa noche, mencionando Antonio Manuel que estaba frente
al equipo técnico, a Gabriel García encargado de grabar y
fotografiar todo lo que estaba sucediendo, a Inmaculada
Rejón, gran cantante y presentadora, a nuestro compañero
Antonio González, como a los que se habían desplazado
desde Valencia: Carmen Carrrasco Ramos, Delegada
Nacional de Poesía y Francisco Rossi, Director adjunto de
Granada Costa en Valencia y desde Alicante, Francelina
Robin y su marido Calude. Nosotros los locales, Antonia
Portillo, Victoria Expósito y Ana López, más en general a
todo el público.

Para empezar la presentación el Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa, tuvo unas palabras de
agradecimiento y cariño para un paisano, José Antonio
Muñoz, que fue el que Pepe puso al frente del periódico
Granada Costa en su primera etapa, pasando después a
explicar con todo detalle en que consiste el Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa, tanto su periódico
mensual Granada Costa, periódico diario digital, la página
web del Proyecto, donde cada socio puede tener su propia
hemeroteca y la editorial que empezó a funcionar en el año
2005 y que a fecha de hoy, recalcó que de los 300 títulos
publicados tanto en libros como en discos, menos del 95%
no hubiesen visto la luz sino es por el respaldo del Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa. Pepe Segura también
presentó la 12ª Antología poética Granada Costa dedicada
a Rosalía de Castro, donde remarcó la gran participación de
la fundación de Rosalía al cedernos su biografía y obra
literaria tanto en castellano como en gallego, más la
participación de todas las personas que lo deseen del
Proyecto dentro del propio libro.
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Terminó su intervención agradeciendo de nuevo a
María Dolores sus palabras de bienvenida, como también a
los técnicos del propio ayuntamiento Antonio y Maika, de
ella destacó también la labor tan importante que lleva con
la elaboración del Belén que monta todos los años siendo
uno de los más importantes de España, finalizó su
intervención, presentando a la cantante granadina
Inmaculada Rejón, que desde ese momento fue la encargada
de todo el desarrollo del acto cultural.
Inmaculada, una profesional como la copa de un pino,
saludó a todos los asistentes, a miembros de la corporación
municipal y técnicos, dando paso al dialogo de una cantante
y poeta “Inmaculada Rejón” y el espíritu de Rosalía de
Castro (por Carmen Carrasco Ramos). Quiero destacar que
en los 30 minutos que duró este dialogo entre Rosalía y la
cantante, el papel tan extenso y brillante de Carmen
Carrasco Ramos que a las preguntas de la cantante ella
respondía con tanta claridad que para todos los asistentes se
les quedó grabada la vida de esta mujer y su gran obra
literaria. La vida desdichada de esta mujer y su gran obra
literaria que se puede considerar como una de las más
importantes de su época, la cual le dio voz en primera
persona al idioma gallego que por aquellos momentos
estaba prácticamente perdido.

Inma Rejón y Carmen Carrasco durante su interpretación

Jacinta Ortiz
El acto Cultural continuó con un recital poético de
todos los asistentes más un ramillete de canciones españolas
en la voz de Inmaculada Rejón.
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Victoria Exposito
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Andrés Vidoy

Francisco Rossi

Francelina y su ,marido Claude al baile

Francelina Robin

Antonio González

Antonia Portillo

Ana López

El acto lo cerró Francelina Robin y su marido Claude,
junto con Paco Rossi y Carmen Carrasco, representando a
un matrimonio que está en una residencia, y que a través
del baile toman ganas e ilusión para seguir viviendo.
Interpretación muy aplaudida por todos los asistentes, muy
profesional y graciosa.

La despedida contó a cargo de mi alcalde y amigo
Fernando, que ya se encontraba en la sala, con una foto de
familia de todos los asistentes y donde me dio una gran
sorpresa el Presidente del Proyecto Pepe Segura al
entregarme una distinción cultural con fecha 29 de
septiembre 2017 Huetor Tájar, Granada, por mi
colaboración y aportación a la cultura.
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Foto de familia junto al alcalde de Huétor Tájar

Homenaje a Tiyi
Queridísima Tiyi yo le doy mi enhorabuena por este
homenaje tan bonito, y de todo corazón la felicito.
Es usted una mujer muy trabajadora y bastante luchadora,
y la gente de su pueblo la quiere y la adora.
Por todas las cosas bonitas que a lo largo de su vida ha
venido haciendo nos ha quedado muy claro que es una gran
señora, que todas las cosas tan bonitas que hace poca gente
las mejora.
Tiyi ya ha sacado a la luz su segundo libro tiene muchísimo
mérito con poquito que hubiera estudiado, una gran carrera
hubiera sacado.
Querida Tiyi mucha salud y suerte le deseo en la vida, que
la tiene más que merecida.
Que viva la TIYI, que viva Huétor Tájar y toda su
maravillosa gente lo digo de buena fe y buena gana, que yo
en su día también fui paisana, y de nombre me llamo Ana.

Fdo: Ana López Cózar Valenzuela.

Mi despedida es de
agradecimiento a todos en general
y hago un llamamiento a todas las
personas para decirles que nunca

es tarde para incorporarse de lleno
a la cultura, pues siempre se
aprenderá más, de lo que uno sabe
hasta el momento, más ampliará

tu patrimonio de amistades por
toda España. Gracias a mi
ayuntamiento y gracias a Granada
Costa.
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DIALOGOS CON EL GENIAL Y MITICO PIANISTA
D. FELIPE CAMPUZANO LOPEZ
3ª PARTE

Clementa López pérez
Madrid

P

. Maestro, continuemos,
Sin duda saber transmitir y emocionar con su
arte al publico, es una de las
prioridades del ejecutante y seguro que muy importante.
¿Cree que esto es lo mas esencial
dentro una buena formación?
R. Si me sientes como pianista del mucho o poco tiempo
que me conoces, o me escuchas
verás que mi interpretación difiere bastante del resto, y vas descubriendo como siento, con mi
peculiar forma de componer transmitiendo mi vida y sentimientos, a
través de mi piano.
P. Es muy cierto, usted tiene
una personalidad muy marcada,
tiene matices muy característico
en usted, estos son sin dudar
muy latentes cuando interpreta,
y en su carácter armónico.
R. Claro es que mira, en el arte
de la música dentro de su creación, tiene que existir una gran
transmisión, y producir emociones, sino se producen emociones
es una pura retórica muy mecánica.
P. Pues sinceramente es lo
que dice usted, sería solo grafía
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y técnica, nada más.
R. Claro, a ti te pueden enseñar en el chelo, aquí se pone el
Do aquí el Re, pero un día, a ti
te dicta hacer otra cosa por que
te gusta el chelo, y ese día te
quieres salir de ahí como si
quieres salir de tu casa y darte
un gran paseo, pero a ti te dicen
en el conservatorio, y además no
salga usted de casa, pero tu ese día
haces en el chelo lo que sientes o
lo que te apetezca ¿o no?
P. Es muy cierto, cuando me
canso, me encanta y me voy por
los cerros de Úbeda, otra cosa es
que lo haga bien o mal.
R. Por eso yo digo que los
conservatorios son una base, para
dejar algo escrito
P. Desde luego hay que saber
exteriorizar los sentimientos y
así poder crear.
R. ¡Claro! al que le guste una
cosa tiene que hacerla, bueno ahí
tienes infinidad de músicos que
los ves en la calle tocando, y que
la mayoría no han ido al conservatorio, y nos transmiten una barbaridad y están pidiendo limosna.
P. Yo los valoro en su justa
medida, los escucho, y tengo

amigos dentro de este arte que
tocan en la calle, son puros
genios,
R. Hay que tener amigos como
dice el refrán hasta en el infierno.
P. Por supuesto que si, yo los
tengo.
R. Para que te den una caldera
muy cerca de la puerta así te entre
un poco el aire, bueno te lo digo
en plan gracioso por que yo, sabes
que saco mi ironía gaditana, por
que no olvides nunca que soy de
Cádiz.
P. De Puerta Tierra maestro.
R. No, Puerta Tierra es la
nueva, te hablo de Cádiz, que es
cuna de Fenicios, Tartessos y de
Romanos, era la isla de Gades, es
la Ciudad más antigua de Occidente, por donde entra la cultura
de otras partes del mundo, el mar
une los pueblos, y la tierra los separa.
P. Que maravilla maestro es
un buen recorrido cultural.
Como te voy a decir de Granada, esta es la Ciudad Santa de
la Luz y de la Belleza. ¡Como te
voy a contar! Que antes de Andalucía, ha pasado el Alhandalus los
romanos, Tartessos, fenicios, es
una apología de la cultura, ¡si
nada mas tienes que ver que la
cultura viene de Grecia! Fíjate
como esta Grecia hoy día, y Barcelona, y que decir del Breéis, y la
corruptela que nos inunda.
P. Es verdad, desde entonces
han pasado por España dieciséis

generaciones, vamos que somos
sus herederos.
¡Pues para que te des cuenta!
P. Algo tremendo, que deberíamos recordar.
¡Pues claro que es tremendo!
Pero la historia es inamovible no
la puede mover nadie.
P. Claro, no vendría mal recordar o dar un largo paseo por
las raíces de nuestra historia.
R. ¡No te quepa la menor
duda! ahora esta pasando lo de
hace quinientos años, los musulmanes quieren hacer una nueva
reconquista, pero esto no va a
pasar, por que no vivimos como
hace quinientos años.
P. Eso esperamos todos
maestro. Ellos fueron uno de
tantos invasores, que invadieron
nuestra Península Ibérica.
R. Ahora, aunque quieran reconquistarla es otra época muy
diferente, es la época digital, antes
se usaban cuchillos, pero ahora no
hace falta, es la era digital, ¿comprendes lo que digo?
P. Más o menos me hago
una idea.
Como sabes ahora hace
tiempo que ya ha comenzado
una tercera guerra mundial,
pero esta es psicológica,
P. Como no, e infunden
miedo buscando el modo de
que siempre estemos en alerta
y sobresaltados.
R. Exactamente es psicoló-

gica, pero no hay que tener
miedo a nada, el que duerme
con su conciencia tranquila, no
tiene por que tenerle miedo a
nada.
R. ¡Sabes lo que pasa Clementa! Es que antes no te enterabas de nada, y ahora en cambio con esto de las redes sociales, nos enteramos de todo y de
muchas cosas más de las que
nos queremos enterar.
P. También se dice que por
las redes sociales se mueve
mucha noticia falsa.
R. Bueno la falsedad no hace
falta que llegue a las redes sociales, la falsedad siempre ha
existido.
P. ¡Ya! Lo que quiero decir
es que hay que ser mas cautos
a la hora de creer lo que
vemos, oímos, leemos o nos
dicen.
R. Mira es cierto, la falsedad
y la envidia en el hambre y la
mala gente siempre ha existido,
¿tu sabes la corruptela desde
que se inventó la moneda?
¿Desde que se inventó la materia? Ves lo que esta pasando,
con el breéis, y en Cataluña, es
vergonzante.
P. tiene razón no es nada
ejemplar.
R. No hacen como hicieron
los fenicios, que cambiaban sus
telas por especias, y llegaron
los romanos inventaron la moneda y vino la ruina.
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HOMENAJE A LA FARAONA DE GRANADA COSTA
EL PASADO DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL RESTAURANTE EL TRASMAYO DE SALOBREÑA, SE DIERON CITA 42 PERSONAS
DE DIFERENTES LOCALIDADES DE ESPAÑA (MALLORCA, BARCELONA, MÁLAGA, JAÉN, MADRID Y GRANADA) PARA HOMENAJEAR
A LA QUE CONSIDERARON LA FARAONA DEL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA. EL HOMENAJE CONSISTIÓ EN
LA EDICIÓN DE UN LIBRO, CON LAS MEDIDAS DE 17 X 24 CM Y 356 PÁGINAS A COLOR, QUE RECOGE LA HUELLA QUE HA DEJADO
DENTRO DEL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA.
Redacción//
El lugar elegido fue la villa de Salobreña, en el restaurante
El Trasmayo en un comedor coqueto y agradable con un
servicio que tuvimos inmejorable, y una comida de alta
calidad.
La Doctora Toñy Castillo, directora adjunta para Cataluña
del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa fue la
encargada de la presentación, con la colaboración especial
de Abdón y Carlos Álvaro, con un montaje a lo grande, ya
que se instaló una pantalla de grandes dimensiones, equipo
de sonido, conexión a internet, etc…

Inmaculada Rejón con compañeros del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
Toñy Castillo realizando su exposición

Mientras que Toñy iba desgranando paso a paso las páginas
del libro “Broche de Oro a una carrera artística Inmaculada
Rejón” de fondo se escuchaba la dulzura de la voz de
Inmaculada.

El equipo técnico: Abdón Ruiz y Carlos Álvaro Segura
Tras la maravillosa presentación de Toñy le dio la palabra a
José Segura que aparte de algunas bromas sobre el amor
platónico de Inmaculada, en la persona de D. Julián Díaz
Robledo tras la cual Don Julián contestó “¡Habérmelo dicho,
yo no sabía nada!”, desgranó paso a paso como conoció a
Inmaculada hasta el día de hoy.

BROCHE DE ORO A UNA CARRERA ARTÍSTICA

Intervención de José Segura
INMACULADA REJÓN
Conocí en 2002, de la mano del escritor Víctor Corcoba, a
Inmaculada Rejón, una mujer con semblante serio y
preocupado, pero al mismo tiempo con ganas de vivir y
hacer aquello para lo que había nacido: Cantar. En esos días
estaba preparando la entrega de los galardones Granada
Costa, que se iban a celebrar en el auditorio Manuel de Falla.
Nada más terminar el café y la pequeña conversación que
habíamos mantenido entre Víctor, Inma y yo, les sorprendí
a los dos diciendo que ella sería la artista invitada en la
entrega de los premios Granada Costa en el Manuel de Falla.
Sus ojos y su mirada cantaban la felicidad que en aquel
momento corrían entre sus venas, pues sería el primer y más
grande de los espectáculos que ella había pensado para darse
a conocer en su faceta artística.
Inmaculada Rejón nace en Cájar en el seno de una familia
humilde, muy trabajadora y tiene una niñez compartida entre
un 50 % de felicidad y otro 50 % que era parte de lo que le
ocurría a los niños de aquella época, cuando estábamos
acabando de salir de un país en la miseria.

A una edad temprana, Inmaculada emprende una nueva vida
en la que también podemos decir que tiene un 50 % de
felicidad y otro 50 % de desdicha. Del primer cincuenta por
ciento, podemos destacar el nacimiento de sus cuatro hijos,
dos chicos y dos chicas. Del otro cincuenta por ciento
podemos destacar un verdadero fracaso y divorcio.
También podemos resaltar, después de su separación, dos
facetas muy importantes de su vida como es la mujer
luchadora que saca a su familia adelante, sin contar para
nada con la colaboración de su expareja. En ese momento
recobra la felicidad pues es una mujer que trabaja cosiendo,
planchando, asistiendo en los restaurantes, sobre todo en las
bodas y bautizos que era donde más reclamo había. Ella
aprovechaba esos momentos para, con el animador de las
fiestas, interpretar alguno de sus cantes basados mayormente
en la copla y algo de flamenco.
Por esas fechas volvió a enamorarse. Si en la primera
ocasión, su pareja era quince años mayor que ella, ahora la
situación era en parte al revés, pero lo que durante un tiempo
fue una locura de amor, se terminó igual que empezó.
Inmaculada siempre tiene sus hijos y su trabajo por bandera
y ha logrado con sus esfuerzos una buena educación y un
hogar estable tanto para ella como para sus hijos.
Granada Costa, año 2002. Fue tal el éxito de su presentación
en el Manuel de Falla, donde actuó ella acompañada de las
chicas de la Escuela de Baile Marichú, que se ilusionó tanto
que a partir de esa fecha podemos decir que ha sido parte
fundamental para el desarrollo cultural del Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa en toda la geografía
española, y sobre todo en la gran mayoría de pueblos de la
provincia de Granada que este Proyecto ha visitado en estos
últimos 15 años, acompañado en un 90 % de las ocasiones
por la persona y la voz inigualables de Inmaculada Rejón.
Inma ha cantado en iglesias, en exposiciones de pintura, en
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Inma recogiendo su diploma de manos de José Segura
grandes teatros, en presentaciones de libros, en recitales
poéticos, como las páginas de este libro Broche de Oro a una
carrera artística lo van describiendo página por página.
Ha editado en estos años los discos Del sueño a la realidad,
El Color del Alma, Pasodobles, Del sentimiento a la Voz y
el libro-disco Entre Pueblos y Cantares. Está incluida en el
circuito de Diputación para cantantes, con lo cual durante al
año tiene diversos contratos para actuar en pueblos de la
provincia. Es requerida por parte de los artistas de Granada
Costa para que les acompañe en sus actuaciones, como ha
sido en la sala Luz de Gas en Barcelona con el Grupo
Inquietudes o en diferentes teatros de Mallorca con el
rapsoda Antonio Bonet San Cler.
Siendo el papel más importante dentro de Granada Costa en
los Circuitos Culturales, pues sin ella no se entendería la
labor de estos circuitos. Para mí, considerada como mi
hermana, en este libro le pretendo rendir el mayor de los
Homenajes y agradecimiento que se le puede tener a una
persona tan entrañable como es nuestra niña traviesa
Inmaculada Rejón.
José Segura Haro
Presidente Del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
Finalizada la intervención de José Segura, le entregó una
distinción a inmaculada para que recordase este día a través
de un diploma y un regalo que había llegado desde Valencia
de Doña Carmen Carrasco Ramos que al abrir el paquete se
encontró un abanico de fabricación artesanal con su nombre
grabado en el centro.
DEL SUEÑO A LA REALIDAD
Érase que se era, hace algún tiempo, un pueblecito
pequeño, tan pequeño que no había otro como él en el bello
reino de Granada. Pequeño, sí, pero situado en un lugar
privilegiado alto, muy alto, al pie de Sierra Nevada, para
poder así divisar los bellos paisajes que a su alrededor se
extendían y, de paso, sentirse importante. ¡Faltaba más!
Este pueblecito se llamaba Cájar y sus habitantes vivían
felices trabajando laboriosos sus campos, celebrando alegres
las fiestas de su patrón San Francisco y amparados por el
manto generoso de la Virgen de los Dolores.
Y allí, en una de sus casitas vivía una hermosa niña
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Inmaculada Rejón cantando alguno de sus famosos temas y agradeciendo el calor recibido
de ojos claros y soñadores que, amante de su familia,
ayudaba a su querida madre en cuanto podía, cuidaba de
su hermanito pequeño, mientras oía atenta los cuentos
que le contaba su abuelita Mamachón… y cantaba.
Cantaba como un ruiseñor a todas horas pues era muy
feliz y Dios la había dotado con una voz privilegiada
para entonar bellas canciones que hacían las delicias de
quienes la escuchaban.

Lejos, muy lejos, voló como una calandria llevando sus
canciones, su voz de “cristal y menta”, como la llamaban.
Y aclamada por todos, paseó su voz, su arte y su majeza
por doquiera que iba. Recibió aplausos, olés, homenajes.
Lució bellos trajes y acompañada de famosos guitarristas
y bailaoras, sus espectáculos causaban admiración.
Entonaba su voz, alzaba sus brazos y el público se rendía
ante ella. ¡Había nacido una nueva estrella de la canción!

Todas las noches se asomaba a la ventana y mirando
al cielo le pedía a su estrella le concediera el deseo que
secretamente guardaba en su corazón: Ser una cantante
famosa. Que su voz, aquella garganta con cuerdas de
guitarra, se escuchara más y más allá de aquel rinconcito
donde había nacido. Luego, una vez hecho este ruego,
se despedía de su estrella y se dormía plácidamente
esperando que su sueño se hiciera realidad algún día.
Mientras, la estrella sonreía desde el cielo y velaba su
sueño.

Una vez en el pináculo de la fama, también grabó
buenos discos, conteniendo una gran variedad de temas
pues su arte lo abarcaba todo: boleros, coplas, flamenco,
pasodobles, cantes de ida y vuelta… era polifacética.

Pasaron los años y aquella niña soñadora seguía
cantando, ahora ya con una cálida y potente voz. Creció
y se convirtió en una hermosa muchacha quien, en la
primavera de su vida, creyendo encontrar a su príncipe
azul, ese hombre ideal esperado por todas las jóvenes
casaderas, le entregó su corazón y se casó con él,
prometiéndose los dos amor eterno y esperando ser muy
felices para siempre.
Pero, ¡ay!, nada ocurre como en los cuentos y aquel
amor tan sólo fue un espejismo que, al transcurrir de los
tiempos, se deshizo como una pompa de jabón. Y nuestra
protagonista, apagada su voz en el silencio, volcó su
cariño y cuidados en aquellos cuatro soles habidos de su
frustrada ilusión, cuyos rayos iluminaban su vida y eran
su orgullo de madre. Lejos quedaron aquellos sueños de
niña, pues pensó que su estrella ya la había olvidado. Sin
embargo, ella, sin perder la esperanza, seguía soñando
pues, como cantaba Cenicienta, soñar es desear la dicha
de nuestro porvenir; lo que el corazón anhela se sueña y
se suele vivir.
Y un buen día, como todo sucede en la vida, aquella
estrella confidente de sus ilusiones, que no la había
olvidado y sólo esperaba el momento oportuno, acudió
en su ayuda y con su poder cósmico le concedió aquel
deseo de triunfar. Y de nuevo, ¡libre!, volvió a cantar y
sus trinos se oyeron por todas partes, pueblos, ciudades,
teatros, incluso allende los mares llegaron sus sones.

Y desde entonces fue feliz. Había triunfado y su
sueño se había hecho realidad.
¡Ah! Creo que no he dicho quién era aquella niña
soñadora que, en tiempos no muy lejanos, mirando al
cielo, le pedía a su estrella un deseo. Aquella niña,
nacida en Cájar, un pueblecito del reino de Granada,
ahora es, nada más ni nada menos que Inmaculada Rejón
…
Carmen Carrasco Ramos
Inmaculada Rejón aparte de agradecer a todo el público,
mencionando a todos y cada uno de los asistentes por su
agradable compañía en un día tan especial para ella.
Terminó con algunos cantes de su autoría y a continuación
se le dio la palabra a todas las personas que quisieron
dedicarle unas palabras a Inmaculada Rejón.

Intervención de Inma Cobos
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“es bueno dar cuando te piden; pero es mejor dar cuando no
te piden.” Pues eso es lo que ha venido haciendo Inmaculada
desde que entró en Granada Costa. No solo ha dado cuando
se le ha pedido, sino que siempre se ha ofrecido para darlo
todo de forma incondicional. Además, hay que resaltar un
matiz: que siempre lo hace todo con alegría y simpatía, algo
poco habitual. Por eso, siempre que me encuentro con Inma
me acuerdo de aquella oración del padre Martín Descalzo:
“Señor, que los malos sean buenos y los buenos simpáticos”.
Inma es buena, tiene un alma generosa y además es simpática.
Por eso estamos aquí todos ofreciéndole un merecido
homenaje.
Intervención de Paco Jiménez

narrar con su garganta toda oscuridad se convierte en focos
deslumbrantes en escenarios de pasión.
Mucho se dice de la artista, dotada de una voz prodigiosa que
nació para recordar que el cantar “es compartir sentimientos
propios y hacer lo propio con el ajeno”.
Pero mucho más se dice de su recorrido personal…
Inmaculada Rejón nació para embellecer con sus gestas un
mundo necesitado del arte de ser persona… al ser humana,
sincera, carismática, elegante sin necesidad de maquillajes
que tapen imperfecciones. Porque Inmaculada, conoce la
grandeza que solo la humildad de los actos, que solo la
sencillez de la no prepotencia… distinguen a una persona
con el don y el señorío.
Persona, mujer, artista y amiga.

Intervención de Rafael Rodríguez Palma

Intervención de Rogelio Bustos Almendros
El acto lo cerró la Doctora Toñy Castillo con el prólogo del
libro:

Es un honor para mí poder hacer este prólogo, donde mis
palabras aportan la admiración por una artista, donde las
luces de bambalinas son el brillo de sus ojos. Donde ser
mujer ha sido ejemplo de lucha, donde su lucha se convirtió
en aliada de una madre, de una amiga y de esta maravillosa
persona a la cual va dedicado este broche que cualquiera
desearía llevar sobre la solapa.
Un broche justo, merecido que brilla en el cariño de cuantos
te respetamos y queremos Inma.
Toñy Castillo Meléndez
Directora Adjunta para el Proyecto Nacional de Cultura

Intervención de Antonio Bonet San Cler
Inma Rejón con
UN BROCHE DE ORO QUE BRILLA CON VOZ PROPIA

Rafael Lamelas con Inmaculada Rejón

Página a página, en el libro que se presenta a continuación,
se ha ido componiendo una nueva melodía, en ella destacan
los acordes armoniosos de un bello paisaje, una historia,
una mujer.
… Se muestra un lugar en el que ritmos de pasados y
presentes dan tonos a una vida…
Inma Rejón con Marisi Moreau

Hoja a hoja, hablan de una gran voz, con timbres de esfuerzo
y repliques de entusiasmo, donde el cansancio se aliaba con
el tesón para lanzar canciones con la siempre sonrisa de su
alma.

Diversos momentos del acto

…Alma imparable, inquieta, siempre soñando mientras
construía sus sueños…
Línea a línea se habla de ella, pentagramas enhebrados del
sabio saber de quién sabe lo importante del vivir y convivir,
de quien aprendió que el respeto y la dignidad son más que
notas musicales.
Intervención de María Teresa Gómez Reino
Ratifico todo lo que ha dicho Pepe Segura sobre Inmaculada
Rejón, no ha exagerado en nada; y lo sé porque estoy en
Granada Costa desde el año 2000. Ese poeta de sensibilidad
especial, Khalil Gibran, que comenzó su andadura de escritor
bajo las sombras de los cedros sagrados del Líbano, y que ha
sido llamado “el religioso, el místico, el filósofo, el
intemporal, e incluso el hereje”, dice en su libro el Profeta:

…Y lo hizo, simplemente paseando su gran clase por los
caminos de sus huellas…
Mucho se podría decir de Inmaculada Rejón…
De hecho, no en vano ni de manera gratuita, estas páginas
nos muestran a una artista que llena con su voz el silencio…
de las noches, de las tardes, de los días o mañanas
improvisadas, ya que ella, como solo sabe hacer ella, al
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Diversos momentos del acto

Diversos momentos del acto
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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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“Rincón de la Taberna Cultural”
(La paella altas montañas de Jaén)

Terechu Gómez-Reino
Barcelona

C

on motivo del homenaje a nuestra querida
amiga Inmaculada Rejón, el pasado 23 de
septiembre, me desplacé desde Barcelona
a Salobreña y pude ser testigo directo de la maravilla que es la “Taberna Cultural” de nuestro presidente Pepe Segura y su significado, reunir una
tertulia “cultural” alrededor de una comida de
hermandad. En esta ocasión fui invitada a una
“paella altas montañas de Jaén”, (muy original y
creo que única) el viernes 22 junto con Antonio
Bonet Sancler y José Manuel Balaguer. Llegamos
a Molvízar al edificio de la editorial de Granada
Costa y yo, lo he de confesar, ilusionadísima y
con curiosidad ya que después de tantos años de
socia y amiga de Granada Costa Cultural siempre
comentaba con Pepe que tenía ganas de conocer
Molvízar y la sede de la editorial.
La “Taberna Cultural” está situada en la
terraza, enorme y con unas vistas realmente impresionantes. Se inició la ceremonia sintiéndonos
como en casa, Pepe nos preparó una mesa sencilla
pero ya teníamos un aperitivo perfecto: anchoas
del Cantábrico, queso con uvas (magnífica combinación) y aceitunas. Todos nos decidimos por
beber cerveza por ser más refrescante que el vino.
Pepe se puso afanoso a preparar la inmensa paella
haciendo el sofrito, que yo personalmente seguí
su ejecución con curiosidad, pues no había visto esta
preparación con tanto cariño. Nos explicó que desde las
cinco de la madrugada estuvo limpiando minuciosamente todos los trocitos del venado para que no endureciera
la carne que ya de por si lo es, al ser de caza.
Cuando nosotros llegamos esta tarea ya finalizaba y pudimos tomar entonces unos trocitos pequeños
de venado fritos con las hierbas aromáticas, lo que resultó un manjar delicioso y original. Pepe siguió cocinando el sofrito añadiendo alcaparras frescas con su
rabito incluido. Como a mí me encantan, al tomar la
paella me puse morada ayudada por José Manuel que me
indicaba en donde había más.

Se nos hicieron cortísimos los veinte minutos
de cocción pues picando, charlando y escuchando a Pepe que nos relataba sus recetas de cocina (que como
buen cocinero no prueba lo que hace, pero si añade cosillas que mejoran el sabor de sus platos). Después vino
la colocación de la paella en la mesa. La paellera en el
centro, en un extremo el frutero con mangos, uva, limones y hasta naranjas, todo ello recién cortado, ¡en definitiva un bodegón de los buenos!
En el momento de sentarnos en la mesa apareció
Carlos Álvaro, uno de los magníficos y educados hijos
de Pepe. Empezamos a tomar la paella de la que personalmente repetí tres veces, pues despacito y con magnífica conversación la estupenda, y repito original paella

entraba sola. Llego el postre con éxito rotundo de los
mangos estupendamente cortados para su fácil degustación.
Es digno de reseñar la colección de aguardientes, orujo
y ron con caña de azúcar también extraída de su finca.
Todo lo tiene en pequeñas garrafas ordenadas y seleccionadas.
Repito, fue una jornada culinaria y cultural impresionante con productos de la tierra y entendí perfectamente
cuál era su significado cuando Pepe Segura fundó su
rincón personal, la “Taberna Cultural”, por lo que yo con
estas letras (quizá demasiado largas) quiero rendir mi
homenaje personal a esta idea y a su creador. ¡Pepe felicidades!

T OMANOTA

EL DÍA DE JESÚS EN VALENZUELA
Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

S

i Valenzuela demuestra
con su patrón San Roque la
festividad de su feria, con
San Isidro la fiesta romera en honor y acción de gracias al patrón
de los labradores y con la romería
por devoción mariana de la Virgen de la Cabeza, es decir un
pueblo volcado en toda una tradición de fiestas religiosas, unidas a la Semana Santa y a su

especial Corpus Christi, no lo
iba a ser menos como cabe esperar que el 14 de septiembre celebre el día de la Exaltación de la
Cruz, más conocido como “El
día de Jesús”. Tras la verbena
popular de los días previos, se
celebra la misa, la Eucaristía y la
solemne procesión de Nuestro
padre Jesús de Nazareno, siempre acompañado de Agrupacio-

nes musicales como en este año
de 2017 la de Cañete de las Torres. Permitidme como datos a
destacar de mi pueblo además
del fervor popular, la amabilidad, las buenas relaciones de
hermandades; y no quiero dejar
la ocasión para animar a que vecinos de las localidades próximas como Porcuna, Baena,
Santiago o Cañete se acerquen

como viene siendo habitual cada
año cuando llegan estas fechas y
familiares de Córdoba y Jaén para acompañar a tan solemne
evento. Para finalizar esta reseña quiero resaltar que el hermano mayor de la cofradía de Jesús
de Valenzuela se ataviaba como
el rey Boabdil, y tenemos constancia y estamos hablando de la
década de 1920 a 1930.
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Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

U

n año más –y van 19–, el
pasado día 9 de septiembre, se hizo entrega de los
premios de fotografía que organiza
4th Balearic Islands Digital Photo Circuit 2017 y, un año más, los
muchos asistentes al acto hemos
quedado encantados, ya que todas
las fotografías eran de una calidad
extraordinaria (pienso en el gran
trabajo y responsabilidad de las
personas que debían elegir las mejores fotografías para conceder los
premios). La participación ha sido
extraordinaria, proveniente de gran
parte del mundo, lo que reafirma el
prestigio de dicho concurso, así
como la preparación y sensibilidad
de los convocantes.
Como en años anteriores,
el acto de entrega se celebró en el
gran edificio de la Misericordia,
perteneciente al Consell Insular de
Mallorca, concretamente en una
sala con buena acústica y elementos de piedra de maret visto, que
daban una sensación de elegancia
y rusticidad.
Abrió el acto José Tamayo, presidente del Grup Fotografic Digital de les Illes Balears,
que leyó dos actas del jurado con
los nombres de los premiados, y se
entregaron algunos de los muchos
premios concedidos a los participantes o encargados de recogerlos,
que fueron muy aplaudidos.
La tercera acta del jurado
fue leída por el presidente del Col.
llectiu Fotografic F22, Juan Palmer, que fue llamando a recoger
su premio a algunos de los premiados que se encontraban en la sala.
El resultado de los tres
máximos premios ha sido el
siguiente: Medalla de Oro FIAP
a Andreu Noguero Cazorla, de
España. Medalla de Oro FIAP
a Sergey Anisimov, de Rusia.
Medalla de Oro FIAP a Txema
Lacunza Nestera, de España.

ENTREGA DE LOS PREMIOS DE FOTOGRAFÍA
4th BALEARIC ISLANDS DIGITAL PHOTO
CIRCUIT 2017

Esta
decimonovena
convocatoria está compuesta por
los siguientes salones:
Salón 1 «XIX CERTAMEN
FOTOGRÁFICO
INTERNACIONAL
MALLORCA 2017».
Salón 2 «XII SALÓN
INTERNACIONAL DE
FOTOGRAFÍA DIGITAL
ILLES
BALERARS 2017».
Salón 3 «V SALÓN
FOTOGRÁFICO DIGITAL
ILLA DE MENORCA 2017».
Este circuito internacional
de fotografía goza del patrocinio
de las siguientes instituciones:
FIAP –Fédération Internationale
de l´Art Photographique–, PSA –
Photographic Society of America–,
GPU
–Global
Photographic
Union–, CEF –Confederación

Española de Fotografía–, ISF –
Image Sans Frontiere–.
El acto estuvo presidido
por Juan Palmer, presidente del
Coll.llectiu Fotografic F22, y
José Tamayo, presidente del Grup
Fotografic Digital de les Illes
Balears.
Se presentaron 253
autores de 44 países diferentes con
un total de 2868 fotografías, todas
ellas de gran nivel. Los países
participantes fueron: Andorra,
Australia, Austria, Baréin,
Bangladesh, Bélgica, Canadá,
China, Dinamarca, Egipto,
Inglaterra, Finlandia, Francia,
Alemania, Grecia, Hong Kong,
Hungría, India, Indonesia,
Irlanda, Israel, Italia, Kuwait,
Lituania,
Nueva
Zelanda,
Noruega, Omán, Portugal,
Catar,
Rumanía,
Rusia,
Singapur, España, Sri Lanka,
Suiza,
Taiwán,
Tailandia,
Turquía, Ucrania, Estados
Unidos, Vietnam y Gales.
Se
concedieron
83
premios en cada uno de los tres
salones, es decir, un total de 249
premios. Dicho circuito constaba
de tres temas: MONOCROMO,
COLOR Y PHOTO TRAVEL.
Una vez que se hubieron
entregado los premios, se hizo un
pase amplio de fotografías, cada
cual más espectacular. Es difícil
poder decir –a ojo de alguien poco
entendido en esta materia– cuál
era mejor o peor, para mí todas
eran hermosas. Todas tenían
reflejado el espíritu de su autor, la

sensibilidad mágica de su cámara y
la percepción por las cosas bellas.
Todas las fotografías contenían un
mensaje que había que entender.
Desde las grandiosas llanuras y
bosques helados de Rusia hasta las
imágenes desgarradoras y tristes
de los suburbios de la India, o
las espectaculares de las aves de
rapiña, o el contraste, la magia y la
serenidad de las aves migratorias;
y por qué no mencionar las
fotografías de los desnudos de
mujeres con sus cuerpos frescos,

tentadores y sus pechos núbiles, o
de los niños, tanto de la India como
de China, con sus ojos de asombro
e interrogación ante un porvenir
nada halagüeño, o de los ancianos
en cuclillas, con caras arrugadas
y sin poder determinar una fecha,
pues para ellos ya no hay futuro,
pues su presente es incierto y
el pasado solamente habrá sido
penuria y hambre; en cuclillas
esperando no se sabe qué, quizás
a que pasara la tarde, o esperando
a que el Dios de la lluvia llenara
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de frescor su marchita y arrugada
piel. O la foto de las flores, como
los lirios, temblando, mientras por
sus anchas hojas se deslizan con
fondo de música las gotas de lluvia
que sobre ellos hace caer la niebla
que se extiende por todo el valle;
o la foto de la niña toda arropada
de pieles con sus ojos penetrantes
e interrogadores, ante los cuales
solamente existe una vasta llanura
infinita y nevada de la estepa de
Rusia, mientras a su espalda un
cachorro de raza desconocida, que
más que perro parece una madeja
de lana, se protege detrás de quien
debe ser protegido.
En fin, una tarde mágica
y entretenida que, entre otras
cosas, nos sirvió para aprender y
conocer paisajes remotos, todos
ellos maravillosos y que nunca
podremos contemplar. Fue una
tarde cultural de altos vuelos…
Asistieron entre otros:
María Dolores Alabarces Villa,
Jesús Lozano, Lucía Caparrós,
Hortensia Rioja de Carlos, Paqui
Cano, Joan Marc, Fernanda
Llabrés, Juana María Pol, Juan
Bellido, Juan Ramón y Virginia,
Asunción Bibiloni, Antonia
Amorós, Juan Imberbon, José
Nª Serrano, Tolo Guerrero, Pilar
Ruano, Concepción Alarcón,
Juan Antonio Alarcón, Miquel
Riutort, Ángel Cobo, Antonio
Orvais y Gracia Vázquez, Carlos
Tamayo, Elisa Garrote, Emma
Tamayo, Maite Garrote, Sara y
Paula Mellado, etc.
Una tarde repleta de
cultura y agradable compañía, que
finalizó con un espléndido ágape de
exquisitos productos mallorquines.
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Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

MAIA, GAIAKEEPER

Como a todos los niños les encantan los superhéroes, he inventado esta superheroina para incentivar a los pequeños a cuidar y respetar el
medio ambiente.

M

CUENTO

aya, como muchos
otros humanos, no se
preocupa por el reciclaje ni cuida de la naturaleza.
Cerca de casa hay un bosque lleno de desperdicios y desechos
humanos, algunas tardes Maia
pasea por él, sin importarle lo
sucio que esté su entorno.
Un día, después de beberse
su refresco, lanza la lata desde lo
alto de una cascada. Al instante,
del lago emerge una mujer semitransparente, con hojas verdes
cubriéndole el cuerpo. Esta, se
dirige a ella con voz fuerte y clara, aunque con dulzura:
- Maia, Maia, ¿por qué no
cuidas de mí?
- ¿Quién eres? –pregunta la
chica con voz temblorosa.
- Soy Gaia, la madre tierra.
Yo cuido la naturaleza y mantengo el equilibrio, pero los humanos cada vez me contamináis
más. ¡Necesito tu ayuda!
- ¿Qué puedo hacer yo? -interroga Maia, que aún sigue temblando.
- Cuando tengas noticias de

algún daño causado al planeta, te
convertirás en una superheroína,
serás: Gaiakeeper, la guardiana
de Gaia, mi guardiana. Debes
evitar que te descubran o te debilitarás y perderás tu fuerza. Te
proveeré de un traje de la naturaleza y poderes para que puedas
ayudarme.
Maia quiere hacer otra pregunta, pero Gaia, la madre tierra, desaparece. La chica agita la
cabeza, negando lo que ha visto
y piensa que ha sido fruto de su
imaginación.
Vuelve a casa, se prepara la
cena y pone las noticias. Justo en
ese instante puede escuchar que
un barco petrolero ha chocado
contra unas rocas y el chapapote
está contaminando toda la costa.
Los animales se encuentran en
peligro y la mancha de petróleo
se extiende cada vez más. De repente, comienzan a crecerle
unas ramas por el rostro y cabello, unas madreselvas se le enredan por un cuerpo verdoso y una
capa con forma de hoja gigantesca le cubre la espalda. En el pecho lleva la insignia del reciclaje

y una letra “G”, de
Gaia, como guardiana de la madre tierra.
Se eleva en el aire
e instintivamente se
dirige al lugar del siniestro, agita sus brazos y el petróleo se
introduce en el barco
nuevamente y los animales quedan limpios
y sanos. Finalmente,
cierra la abertura con
unos rayos que emergen del símbolo de
reciclaje de su pecho
y vuelve a su hogar.
Ya en casa, el traje
desaparece y recupera su estado anterior.
Pone las noticias nuevamente y escucha a
los periodistas comentar como todo se
ha solucionado de
manera incompresible.
Al día siguiente,
en el periódico puede
leer que los pesticidas están acabando
con las abejas de un
parque natural cercano. Nuevamente como Gaiakeeper, se
dirige al lugar, vuela
agitando su capa en
círculos y el líquido
pesticida flota alrededor de ella. Con un
gesto del brazo, desplaza el líquido hasta
un contenedor y lo precinta, dejándonos libres de sus efectos
dañinos. Las abejas revolotean
alrededor de Gaiakeeper en agradecimiento y esta vuelve a su morada.
Alguien muy malvado, el beneficiario de todos estos estropicios, el villano Polution, grita
enfadado en su guarida, maldiciendo al o a la responsable de
arreglar su estropicio.
Una semana más tarde, en su
facultad, comentan la explosión
en una fábrica y los gases contaminantes que desprende. Comienza a sentirse extraña y se
esconde en el baño, evitando que
sus compañeros descubran quién
es realmente y que sus poderes se

debiliten. Vuela hasta el lugar, da
vueltas en el aire y los gases toman forma de huracán, siguiendo
el movimiento circular de nuestra
heroína, que agita el brazo e introduce los gases en un depósito
metálico, dejándolo sellado. Polution, el malvado villano, graba
la escena y la manda a los diferentes canales de televisión e Internet, pero retransmitiéndola al
revés. Así, parece que Gaiakeeper abre el contenedor, deja salir
el gas y lo lanza en espiral hacia
la fábrica. La gente comienza a
hablar mal de la guardiana de la
Tierra y Gaiakeeper no sabe cómo limpiar su nombre.
Días más tarde, en el Amazonas se desata un fuego provocado

por nuestro villano Polution, esperando poder edificar una ciudad de vacaciones y enriquecerse
con ello. Gaiakeeper se desplaza
a toda velocidad, ve un grupo de
niños de excursión atrapados por
el fuego. De las palmas de sus
pies y manos brota un agua cristalina que apaga el fuego alrededor de los niños. Todos
vociferan:
- ¡Gaiakeeper, eres nuestra
salvadora!
Y así es como Gaiakeeper, la
guardiana de Gaia, la madre naturaleza, recupera el respeto de
los seres humanos, enseñándoles
a todos la importancia de cuidar
de nuestro planeta y esperado
nuevas aventuras con las que seguir manteniendo el equilibrio.
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
XCI

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

“B

uenos días señora. Coja
este folletito y léalo. Lea
la Biblia para que usted
sepa lo que es el Reino de Dios”. Con
estas palabras me para una señora
mayor apoyándose en su bastón,
mientras paseo con mis perros para
saludar el sol del día nuevo. “Sí señora, muchas gracias”…Le sonrío, le
deseo un día bonito, lo cojo y me lo
llevo. .. Me alejo, pero ella se queda
con mi sonrisa y mi amabilidad y percibe su Dios a su lado el resto del
día…. Porque para mí eso es una parte del Dios y del Reino de los Cielos…. Ser amable, atento uno con
otro y compartir el Amor y Cariño…
La Biblia me he leído ya hace años,
igual como Bhagavad Gita, Corán,
Talmud o Cuentos de Alhambra, Novelas Históricas, Poemas de todo tipo…. Me lo leo todo para poder tener
el derecho a opinar sobre ello…. Pero
una cosa tengo clarísima, el Dios está
en lo que siento en mi corazón…Mi
corazón es el que manda en todo lo
que hago… ¿Si yo no tuviese mi corazón lleno de Amor y Alegría a dónde iría en la búsqueda de Dios? Ahí
está la Clave... Siempre hay algo bonito y bueno en nosotros, y siempre
se pueden sembrar y cultivar unas
nuevas semillas… Lo triste es que la
mayoría va en la búsqueda desesperada de algo fuera de si mismo. Luego
asimilan de todo lo que les ofrecen, lo
toman por suyo y más tarde se sienten
incomodos, confusos, insatisfechos…. no entienden por qué… ¿Cómo se puede así encontrar o entender
que es ese Reino de los Cielos?…
Todo lo que necesitamos lo tenemos
ya. Me repito a mi misma miles de

veces…Todo lo que necesitamos está
dentro de nosotros… Si lo cuidamos
y desarrollamos luego se puede irradiar hacia fuera, hacia los demás…. Y
los demás nos responden con la misma moneda… Pero si intentamos
hacerlo al revés jamás llegamos a
entender nada y jamás podemos aplicarlo correctamente… No se busca ni
se encuentra fuera de nosotros nada
auténtico ni correcto… Todos los
Reinos están en nuestros Corazones,
en nuestras Almas… Igual como todas las respuestas a todas las preguntas… Somos nosotros que
escribimos Nuestras Escrituras
Santas cada día, y nadie puede castigarnos por nada si actuamos según
nuestros Corazones. Me pongo a mimar mis plantas y árboles en el jardín
y sigo pensando… Es como si quisiese que un limón aparecido de la nada,
suspendido en el aire, llegase a tener
más adelante sus ramas, luego hojas,
el tronco y luego echaría las raíces…
.¿Una locura, no? Bueno, pero interesante… Me veo sujetando el limón en
el centro del jardín, esperando que
ocurra eso… No puedo sino reírme
ante semejante disparate… O ¿cómo
puedo esperar que llegue el agua al
sitio correcto si no abro el grifo o no
le pongo el riego, o no le abro el surco
para llevar el agua al árbol?…. ¿Cómo puedo esperar que huela a jazmín
por toda la casa y por todo el vecindario, si no le cuido apropiadamente….
Ahora, ¿si yo no me cuido primero a
mi misma, cómo puedo llegar a cuidar a mi jazmín? Si yo no estoy bien
conmigo misma, no tengo ni ganas
para que algún jazmín florezca…. No
me quedan ni ganas para saludar el sol

amaneciendo, ni poniéndose…. ¿En
eso me va a ayudar Dios?… No, si yo
no me ayudo a mi misma ni Dios me
ayuda… Así de claro… Y no pretendo ofender a nadie en sus creencias, ni
mucho menos. Esto es mi opinión,
mi experiencia, mi creencia, son
mis Ideas Despeinadas… Cada
uno hace y tiene lo que quiere… La
gente que no es conformista, que
busca, indaga, experimenta, siente,
analiza… antes o después llegará a
encontrar la Clave de su Vida, la
Puerta de su Reino… Porque la Felicidad o el Reino de los Cielos no
vais a encontrarlo en un coche bueno, en una casa grande, en un trabajo exitoso, en una mujer con
culito bonito, ni en un hombre
musculoso… Las propiedades solo
nos van a amargar, irritar, provocar, llenar de preocupaciones y
miedos por no perderlas… Lo que
soy yo, lo que tengo en mi corazón,
en mi mente, eso es el Tesoro más
grande que existe, que nutre mis
venas que irradia rayos solares al
Universo que luego se condensan ahí
arriba como si agua fuesen y cae en
forma de rocío otra vez a la Tierra…
Este es, creo yo, el punto de partida…
Leo en el folleto de esta mañana, a
parte de lo que demostró Jesús y lo
que dice la Biblia, lo siguiente: “
La situación mundial confirma que
el Reino de Dios vendrá dentro de
poco. Jesús predijo que antes de
que el Reino de Dios estableciera
la paz en la Tierra, el mundo estaría
plagado de guerras, hambre y terremotos (Mateo 24:3,7). Estamos
viendo todos esos problemas hoy
en día. Por eso podemos estar se-

guros de que muy pronto el Reino
de Dios los solucionará.” Anda ya,
así que me ofrecen solucionarlo
todo, yo solo permanezco delante
de la tele comiendo cacahuetes
viendo los cutres programas de alta
audiencia de “corazón” y todo se
soluciona solo, porque viene el
Dios con su Reino…. Fabuloso…
Y si no son estos con sus folletitos,
son otros con sus seguros, metiendo miedos a todos con la frase:
…”Y si te pasa algo”…. Me encanta… Ya tengo una nueva respuesta

a los que constantemente quieren
asegurar mi vida y todo lo que me
rodea… Les digo lo siguiente: “No
me preocupo por nada porque el
Reino de Dios me lo solucionará
todo”…
El Reino de los Cielos o el Reino
de Dios está, para mí, en una Sonrisa, en una Caricia, en una Mirada
o en un Abrazo dado o recibido.
Cada acto de Cariño y Amor es para mí el momento de compartir el
Reino de todos los Dioses y de todas
las Divinidades… AMEN

32

Granada Costa

30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cultural

La Estancia del Arte

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

E

xisten lugares que contagian sensaciones, a menudo ni siquiera podemos
describirlas, emociones que casi
no podemos explicar. Rincones,
donde soñar está permitido y
donde la paz se apodera de cualquier retal de ira. El olor, los colores, el aire, la luz y cada cosa
que llena esos lugares nos hacen
viajar a sitios y momentos de
nosotros mismos. Nos atraviesa
la pasión y despiertan en nosotros quimeras posibles. Esos
espacios, no provocan esta algarabía de sentimientos tan solo
por las cosas inanimadas de que
están formadas, sino de las personas que dejan allí su esencia,
que derraman sus emociones en
cada veta, flotan por la estancia
como cometas por el cielo, como
delfines en aguas cálidas.
William Shakespeare se sentía profundamente inspirado en
un pequeño teatro de Londres
llamado The Globe. Desde el escenario podía ver el cielo y casi
tocarlo. La pasión que habían
dejado prendida tantos actores le
embriagaba. A Pablo Picasso la
pasión casi le arrebataba la cordura cuando estaba en la cervecería “Els Quatre Gats”, insignia
de la bohemia modernista, allí
conoció a personas que marcaron
la sensibilidad del artista. Obras
del músico Beethoven nacieron
en un estudio a las afueras de
Viena que aunque para algunos
era un lugar extraño, para otros
era el bosque de Orfeo, casi podían ver las notas musicales flotar en aquella estancia llena de
pianos y de la personalidad del
compositor impregnando las
paredes. La Divina comedia de
Dante nació en la Casa di Dante,
en la zona más antiguas del centro histórico de Florencia, en la
calle Santa Margherita, convertida ahora en museo, entre aquellas paredes puedes sumergirte
en la poesía y el tiempo con la
cadencia del poeta.
¿Quién no ha sentido alguna
vez ese cosquilleo? Estancias
que parecen describirte en palabras que no pensabas que eran
para ti.
Recientemente descubrí uno
de esos enigmáticos lugares llamado “La Estancia del Arte”.
Una escuela de dibujo, pintura y
valores. Un rincón donde pintar
la vida de colores, disfrazando
paisajes o figuras, todavía es
un arte. Un lugar que huele a

esencia de trementina, a oleos
y acuarelas, a papel artístico y
a lienzos recién bañados. Pero
también huele a ilusiones, a admiración, a destellos de luz en
los ojos de niños que viven la
magia y en adultos que sienten
la pasión en sus trazos sobre un
lienzo. Huele al azul del cielo
tras montañas de verde Paolo
Veronés y oliva, huele a flores
de rojo cadmio y a tierra siena.
A los niños les huele a Peter Pan
y Hadas.
Una escuela de pintura llena
de libros, ¿podría haber un lugar mejor? Libros que inspiran
a niños y adultos a vivir aventuras sobre un lienzo o derramar
la acuarela de los sueños sobre
un papel Fabriano. Los lápices
de colores como varitas mágicas
perfilan contornos de ensueño y
los pinceles bailan el lago de los
cisnes, la coreografía infinita.
Libros que encierran las vidas
de grandes genios de la pintura
y sus obras, inspiración infinita
para una estancia infinita. Dentro de sus recovecos puedes viajar por los túneles del arte donde
tesoros ocultos esperan impacientes, como sucediera en los
túneles secretos bajo Londres,
aquellos que se utilizaron para
ocultar obras de arte de la Tate
Gallery y National Portrait Gallery durante la primera guerra
mundial.
Grandes ventanales arrojan
la luz de un cálido sol a una
estancia que tiene luz y calor
propios, pero es que hasta el sol
quiere ver lo que allí dentro se
vive. La brisa Barcelonesa se
acerca para oler sus aromas y
a veces hasta la lluvia se asoma envidiando los paisajes de
acuarela.
Una inmensa pizarra inunda la estancia con un mundo
tras ella, esperando que manos
tiernas, llenas de imaginación,
creen su propio mundo con las
tizas inventoras.
Por las noches cuando nadie les escucha, los caballetes
cuentan sus batallas, corren al
galope y juegan a colocarse el
lienzo de mil maneras. Mientras, los pinceles presumidos
se acicalan con esencia de trementina y los lápices de colores montan combates épicos sin
dejar descansar a los detallistas
sacapuntas, después el trabajo
es para las gomas de borrar que
no descansan hasta que todo

quede sin rastro de aquellas luchas. A la mañana siguiente todos vuelven a su lugar, los niños
serán otra aventura.
Pero no solo habitan niños en
“La Estancia del Arte”, los adultos quieren remover el baúl de
sus sueños y encontrar a aquel
niño que dejaron en algún lugar.
Dejarse llevar por los pinceles
como antídoto a este mundo.
Hasta allí se acercan grandes
pintores atraídos por ese antídoto, elixir de esperanzas. Cuando
llegan comparten toda su magia
y nos enseñan lo bonita que puede ser la vida cuando se le da
forma y color. Algunos de ellos
son Laura Cameo Moliner, la
Virginia Woolf de los lápices y
pinceles, autora de las obras de
hiperrealismo mágico más hermosas de la actualidad. O Nono
García acuarelista dotado de una
sensibilidad inusitada, en la que
puedes perderte y no querer salir jamás. Cristóbal Pérez, con
obras al óleo que te llevan de la
mano a cualquier paraje, urbano
o campestre. Roberto Almarza
Maestro dibujante. Pepe Lozano, el gran artista del bolígrafo.
Fermín García Sevilla Paisajista como pocos.
Pero el gran secreto de “La
Estancia del Arte” está en su
fundadora. Una artista impre-

sionista que ha sabido convertir
una fría edificación en un lugar
mágico. Ella misma es un hada,
y así lo sabe cada niño desde el
primer momento que cruzan el
portal del mundo de los sueños.
Y aunque algunos adultos lo
dudan, solo les basta oírla por
un instante para que el niño que
llevan dentro, vuelva a creer en
las hadas. Susana Iglesias Fernández. Así la llaman en nuestro mundo, los niños la llaman
de otra manera.
En La Llagosta, un pueblo
Barcelones, nació “La Estancia
del Arte” y todavía nadie sabe
porque las hadas decidieron
concederle este privilegio, pero
el caso es que allí existe un lugar que contagian sensaciones,
que a menudo ni siquiera po-

demos describirlas, emociones
que casi no podemos explicar.
Un rincón, donde soñar está
permitido y donde la paz se apodera de cualquier retal de ira.
El olor, los colores, el aire, la
luz y cada cosa que la llena nos
hace viajar a sitios y momentos
de nosotros mismos. Nos atraviesa su pasión y despiertan en
nosotros quimeras posibles. La
estancia del arte, no provoca
esta algarabía de sentimientos
tan solo por las cosas inanimadas de que está formada, sino
de las personas que dejan allí su
esencia, que derraman sus emociones en cada veta y flotan por
la estancia como cometas por el
cielo, como delfines en aguas
cálidas.
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CULTURA FLAMENCA (LXX DE ALFREDO ARREBOLA
PREMIO NACIONAL DE FLAMENCO Y FLAMENCOLOGÍA)

FLAMENCO Y TOROS (XLII).
CURRO ROMERO (1933)
Dame el capote, madre,
que voy a Utrera,
“pá” tirarme a los toros
por vez primera.
Madre, no llores
que así empezaron todos
los matadores. (Sevillanas: “Cancionero
Popular Taurino”, pag. 122. Madrid, 1963)
Me da cierto pudor decirlo, pero es
cierto:¡qué verdadero es nuestro refranero
español!:¡Suerte te dé Dios, que ciencia no
te hará falta!. Creo que le viene bien este
dicho popular a Francisco Romero López,
más conocido como CURRO ROMERO o
“El Faraón de Camas”, un pueblecito blanco que casi besa a Sevilla, donde vió la luz
primera el 1 de diciembre de 1933.
Porque, a la verdad, Curro Romero ha
sido, sin la menor duda el torero que más
se ha querido en Sevilla de todos los tiempos. El público va a verlo de manera distinta
a los demás diestros con el deseo – pocas
veces conseguido – de que haga una faena
sublime, tal como lo dejó dicho el Crítico
Taurino Rafael Ríos Mozo en su preciosa obra “Tauromaquia Fundamental”, pág.
163. Sevilla, 1974.
Es muy lógico que Curro Romero figure en este catálogo de “Toreros flamencos”
porque, aparte de haber sido un gran torero
artista y poseedor en sumo grado de la estética torera, fue siempre una persona muy
dada al arte flamenco y, además, cantaor él
mismo. Este “Faraón de Camas” - aunque
tengo entendido que no es gitano – es bien
conocido por su afición por los más variados
estilos flamencos. Y sé de buenas tintas que
una de sus pasiones es encerrarse con artistas gitanos del cante. Curro era íntimo amigo de Manuel Mancheño Peña “El Turronero” (1946 – 2006) – yo tuve la suerte de ser
compañero y amigo de Manuel en muchos
festivales flamencos – a quien acompañó y
ayudó mucho en los últimos días del gran
cantaor de Alcalá de los Gazules (Cádiz).
Y ya que hablo de amistades flamencas,
no puedo resistirme a traer aquí el nombre
de José Monge Cruz “Camarón de la Isla”
(1950 -1992).
Curro Romero fue, durante años, promotor flamenco de la “Venta el Gato”, de
Madrid, donde mantuvo contacto directo
con cantaores, bailaores y guitarristas. Ya
he dejado constancia – al hablar de Gitanillo
de Triana y Antoñete – que el sevillano de
Camas ha dejado para la historia flamenca
un disco de Fandangos. A mis oídos llegó,
y por la “autoridad flamenca” de Fosforito
(Antonio Díaz Fernández. Puente Genil,
1932) que Curro Romero ha sido un buen
ejecutor del difícil “Fandango de Enrique el
Almendro” (1892 - 1959).
Conocida, aunque superficialmente,
la trayectoria torera de Curro Romero y su
papel en el desarrollo histórico de la Tauro-

maquia, me atrevería a decir que la personalidad de tan especial torero hay que contemplarla desde un punto de vista
casi psico-analítico, puesto que en él se
dan todos los misterios de la raza gitana y
toda la grandiosidad de los genios. Sea o no
gitano, me da igual. Para mí, es la persona la
que cuenta: “El hombre es lo que él mismo
se hace”, se afirmaba ya en la época presocrática de Grecia.
Por lo general los críticos, al hablar
de Curro Romero, coinciden en que hay que
adentrarse mucho en los entresijos del Faraón de Camas para averiguar cuál es la causa de “por qué” le hace una faena a un toro
aparentemente difícil, y también “ por qué”
deja ir a una res que está pidiendo pases
naturales. El “arte” no tiene, bien analizado,
definición. Teoria ya expuesta en la “Poética” de Aristóteles (384 a.J.C) y
secundada por Horacio (65 – 8 a.J.C.)
en “Epistola a los Pisones”o “Arte Poética”.
Un crítico taurino ha definido a Curro Romero como “el sentimiento hecho torero”,
ese mismo sentimiento que hace al compositor coronar una sinfonía, al pintor dar una
pincelada maravillosa y al poeta poner su
alma en cada uno de los versos. Yo he tenido la inmensa dicha de verlo torear en la
Plaza de Toros de Granada.
Un brevísimo perfil biográfico nos
dirá que toreó por primera vez con caballos
en Utrera el 8 de septiembre de 1954, con
Juan Gálvez y Francisco Corpas. Debutó
en la plaza de toros de Las Ventas (Madrid)
el 18 de julio de 1957, acompañando a
Adolfo Aparicio y Vázquez II, con toros de
Alipio Pérez-Tabernero. Recibió la “alternativa” de manos de Gregorio Sánchez, en
la plaza de toros de Valencia, el 18 de marzo de 1959, teniendo como testigo a Jaime
Ostos. El toro de su doctorado se llamaba
“Vito” del Conde la Corte. No tuvo ningún
éxito; al contrario, recibió un viso. Confirmó la “alternativa” en Las Ventas el 19 de
mayo de 1959, con Pepe Luís Vázquez y
Manolo Vázquez, con el toro “Lunito”. La
corrida, en el tercer toro, fue
suspendida a casa de la lluvia.
Salió por la Puerta del Príncipe de la
Maestranza de Sevilla en cuatro ocasiones.
Una de las tardes más destacadas tuvo lugar en Sevilla (19/05/1966), cuando cortó
ocho orejas a seis toros; en Las Ventas salió
siete veces por la Puerta Grande. Ha tenido
el honor de haber concedido 35 alternativas
y, además, tiene un monumento en Sevilla,
cerca de la Real Maestranza. Después de
haber toreado alrededor de 900 corridas, se
despidió de los ruedos en un festival realizado en La Algaba (Sevilla) el 22 de octubre del año 2000, donde cortó dos orejas.
Sin embargo, la última vez que se vistió
con trajes de luces fue en Murcia, el día
10 de septiembre de 2000, alternando con

Julián López “El Juli” y Pepín
Jiménez.
Su trayectoria personal ha
sido una de las más largas conocidas, alternando las tardes épicas con los mayores fracasos,
por lo que, como ocurriera con
Joselito y Belmonte, dividió a la
afición taurina entre los que le
apoyaban incondicionalmente
(curristas) y quienes le denostaban (anticurristas). Al
cumplir los 66 se retiró, tras 42
años de actividad profesional.
El 3 de marzo de 2001,un experto jurado lo incluyó dentro
de la lista de los 10 toreros más
importantes del siglo XX: Joselito, Pepe Luís Vázquez, Juan
Belmonte, Domingo Ortega,
Manolete, Antonio Bienvenida,
Antonio Ordoñez, Paco Camino y El Viti.
Por sus méritos ha recibido “La Medalla
de Andalucía” (1993); es “Hijo Predilecto de

Andalucía” (2005), “Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (1997) y, además,
Académico de la Real Academia de Bellas
Artes de Sevilla (2007).

Brownie de nueces con helado de vainilla
Ingredientes
Hojaldre, 2 placas/ Azúcar lustre,
200 grs./ Nata, 125 grs./ leche, 450
grs./ Azúcar, 125 grs./ maicena, 40
grs,/ Cáscara de naranja/ Canela, 1
rama/ huevos, 80 grs./ Nata, 400
grs./ Puré de frutos rojos, 150grs./
colas de pescado, 4 hojas

Preparación:
Primero para caramelizar el hojaldre, espolvoreamos con azúcar y meter en el horno, el cual lo hemos precalentado a 220ºC y cuando metemos, ponemos a 190ºC y cocemos unos 10 minutos.
A los 10 minutos ponemos una placa encima del hojaldre para que no se suba y cocer unos 12 minutos más.
Una vez cocido, dar la vuelta a la placa y espolvorear con azúcar lustre y cocer a 220ºC hasta que se caramelice.
Para hacer la crema pastelera se pone en un cazo la nata y la leche a calentar con la canela y la naranja para
infusionar.
Por otro lado, mezclar bien el huevo con la nata, una vez infusionada la leche y la nata, colar e incorporar la
mezcla anterior. Ponemos a calentar la mezcla hasta que coja el cuerpo deseado y dejamos enfriar.
Para la mousse, apartamos un poco de nata y lo demás lo montamos con el azúcar. Por otro lado, diluimos
en la nata que hemos apartado la gelatina previamente hidratada.
Una vez montada se mezcla la gelatina y el puré de frutos rojos con la nata suavemente y se deja
reposar un poco en frío
Para montar el hojaldre ponemos una lámina de hojaldre, le echaremos crema pastelera, se pone
otra lámina de hojaldre y se pone la mousse y por último la otra lámina de hojaldre y listo.
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Mirada al pasado
José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

L

a evolución del comercio tiene que ver bastante con la historia del
capitalismo; es cierto que el
comercio inicial apoyado en el
“trueque” como sistema de intercambio, fue para cubrir unas
necesidades básicas de oferta y
demanda. Sin embargo la aparición de la moneda, fue un salto
que si bien tuvo ventajas para
hacer previsiones, en buena
parte supuso el inicio de una
carrera hacia la “usura”. Pero
fueron siglos más tarde con la
aparición en Europa del feudalismo, cuando se estableció
lo que sería conocido como el
capitalismo, esto es la acumulación de riquezas, a costa de
mano de obra barata, esta nueva
situación fue el inicio del establecimiento de sociedades injustas, que propiciaron grandes
bolsas de pobreza.
El feudalismo en su momento; fue sostenedor de monarquías, los reyes en muchas
ocasiones disponían de menor
capital que algunos señores de
su reino. Este poder económico, les proporciono tal grado de
influencia que en muchos casos
les permitió, poner y quitar reyes.
Hoy paradójicamente; en
sociedades que se suponen con
democracias consolidadas, los
centros de poder se confunden
de tal forma, que es evidente
la vulneración de los deseos
de los ciudadanos, en pos de
los intereses económicos, lle-

Del Trueque al Capitalismo

gando estos a convertirse en
los verdaderos gobiernos en la
sombra,(cuando los políticos
hablan de la desafección de la
población por la política, ocurre
que el pueblo no es tonto y que
día a día comprueba que su voto
no incide como le prometen en
campaña electoral, en los destinos de su pueblo), es esto y no
otra cosa lo que hace que crezca
cada vez más el numero de abstencionistas.
En el artículo de hoy vamos
a tratar; algunos de los fallos
que encierra este sistema llamado con gran boato como la sociedad de libre mercado, (pero
esa libertad si somos sinceros
es solo para unos pocos, como
ocurrió salvando las distancias
en la Edad Media).
Hoy cuando las ayudas a
empresas son más numerosas
que nunca; vemos como una vez
conseguidas, no tienen reparo
en deslocalizarlas y trasladarlas
a países donde la legislación es
nula en materia laboral. Mientras tanto nuestros jóvenes no
disponen de créditos blandos a
la hora de emprender negocios
que les permita vivir con dignidad y al mismo tiempo aporten
riqueza a la sociedad que invirtió en su formación académica
y profesional.
El feudalismo:
La sociedad feudal se estructuraba en diversos estamentos; pero con vínculos muy
importantes entre sí. La base
de dicha estructura feudal, es-

La moneda y el fin del trueque

El oro de Andalucía
taba conformada por un amplio
campesinado estable. Dentro de
esta capa se encontraban dos
grandes grupos sociales, los libres ó los esclavos, aunque a la
hora de la verdad no había grandes diferencias entre ellos.
En el primer grupo se hallaban principalmente, los que
eran dueños de conocimientos
como artesanos, si bien estaban
sometidos, pero no cabe duda
que la consideración no era la
misma, (en definitiva poseían
conocimientos necesarios para
las elites y esto les hacía en
cierto modo poseedores de ciertos privilegios).
Por encima de este grupo se
encontraban los nobles; hombres ricos conformado por hombres libres que se distinguían
principalmente por sus riquezas. Esta clase estaba por debajo del rey, estaba jerarquizada
internamente, era constituida
de la siguiente forma; señores,
barones, condes y príncipes.
La iglesia a pesar de ser un
órgano autónomo; no era ajena
a la situación, depositaria de
grandes riquezas. Los obispos
procedían de la aristocracia, su
vida cotidiana era de cualquier
laico distinguido, llegando a
ocupar cargos políticos y solían
fijar su residencia cerca de la
corte.

En teoría la cúspide de la pirámide feudal; estaba ocupada
por el rey y digo en teoría, porque muchos señores feudales
fueron importantes prestamistas de los reyes. Todos sabemos
que el dinero al final te somete
a la voluntad del prestamista y
eso fue lo que marcó el devenir político y social en aquellos
tiempos, (encontrándonos con
señores feudales que mandaban más que los propios reyes).
Incluso los reyes no llegaron a
ejercer tanto poder como algunos de los señores, entre otras
cosas porque carecían de control entre la población, cosa que
los señores eran perfectos conocedores, de las vidas y milagros
de las familias bajo su dominio.
El poder económico:
La economía señorial se
conforma como potencia económica; entre los siglos X y
XIII, una economía básicamente agrícola como decíamos con
anterioridad, pero que vio su
despegue económico, gracias
al desarrollo de nuevas técnicas
de labranza.
El feudo ó dominio estaba
compuesto por tres áreas principales:
La casa fuerte del señor, la
cual contaba con almacenes y
dependencias para sus usos domésticos.

La tierra de labor, terreno
explotado directamente por
el señor, mediante esclavos,
campesinos procedentes de los
mansos, también se explotaban
los prados y bosques de uso comunal.
Las tierras de los mansos;
estas tierras de labor gestionadas por los mansos. (Los mansos son la unidad familiar, que
tributaba al señor, convirtiendo
en apariencia una explotación
familiar, pero lo cierto es que
el beneficio real, era para el señor), lo que en muchas ocasiones les obligaba a ocultar parte
de las cosechas para poder sobrevivir a los duros inviernos.
El feudalismo fue un sistema de gobierno que surge principalmente en Europa, por la
falta de estructuras básicas del
poder. Sin embargo en España
alcanzó cuotas muy particulares que permanecieron hasta
finales del absolutismo. (Incluso yo diría que la España rural
conservó reseñas propias de
aquella situación, hasta en pleno periodo franquista), era habitual escuchar a los labradores
dependientes de una casa grande, hablar del “amo”, en lugar
de citarlo como jefe ó patrón. A
veces el léxico es un indicador
de las situaciones socio-políticas del momento.
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Es conocido que los señores fueron; dueños de vidas y
haciendas, tengamos en cuenta
que algunos señores gozaron
de capacidad jurisdiccional,
por no citar derechos como el
de pernada, que fue motivo de
inspiración para “El Alcalde de
Zalamea”, del clásico español
Calderón.
El final de ciclo:
Todos los regímenes tienen
su final de ciclo; al feudalismo le empezó a llegar allá por
el siglo XVII, a consecuencia
de una grave crisis económica, causada por varias razones,
quizá la principal el aumento
demográfico, que ocasionó una
escasez de recursos para su alimentación. Lo que supuso un
aumento de la marginalidad y la
pobreza, que se dispersó en un
vagar por toda la península.
En este siglo el absolutismo
se consolida por toda Europa
como forma de gobierno. Estos
gobiernos se centraron en garantizar los privilegios de los
nobles, frente a una burguesía
que amenazaba con tomar el
poder. De esta forma la nobleza
volvió a recuperar el poder que
había venido perdiendo desde
los siglos XV y XVI.
Durante este periodo destaco la labor de los validos ó
consejeros del rey, en Francia
destacaron Richelieu y Mazarino, mientras que en España el
conde-duque de Olivares, fue
el que luchó por garantizar el
papel principal del rey y su supremacía, sobre el poder de los
nobles.
En el siglo XVII, comienza
la decadencia del imperio español, cediendo de esta forma
protagonismo en las rutas trasatlánticas, a países como Holanda que amplió sus rutas del
Báltico al Mediterráneo, Brasil,
Las Antillas y las Indias Orientales.
A la lucha por el poder entre
nobles y burgueses; se sumaron
las revueltas campesinas contra
los nobles, movimientos que
fueron reprimidos, sometiendo
a la población a situaciones más
precarias que las anteriores.
En este siglo de conflictos
se produjo lo que conocemos
como “Revolución Científica”.
El juicio de Galileo es un claro
ejemplo, de la lucha por el saber que se vivió entonces.
El
cooperativismo
alternativo:Como alternativa al
trabajo por cuenta ajena; surge
el cooperativismo, esto es la
unión de obreros para la formación de una empresa comunitaria. Sin duda para que esta idea
triunfe se necesita, un amplio
consenso de solidaridad entre
todos sus miembros.
Esta fórmula por raro que
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pueda parecer; viene de tiempos muy antiguos, las primeras referencias que tenemos se
remontan a la Edad del Hierro,
las “Anas”, no fueron otra cosa
que hermandades gremiales,
más tarde en tiempos modernos, continuaron su deambular
al amparo de la iglesia, con el
nombre de hermandades y con
posterioridad, los sindicatos
agrarios ó gremiales fueron formulas paternalistas pero que tenían mucho de la idea original.
Lo cierto es que desde antiguo ya se vio la necesidad
de agruparse; sobre todo para
hacer frente a los monopolios
incipientes, que siempre estuvieron presentes en la sociedad
y al mismo tiempo sacar rentabilidad al trabajo de sus miembros.
En estos momentos vemos
como las diferentes administraciones; están proporcionando
ayudas a grandes empresas, en
algunos casos multinacionales,
en detrimento de la pequeña
empresa y sobre todo negando
esa ayuda a los jóvenes emprendedores, que son la base y el futuro de toda sociedad.
A menudo
observamos
como las grandes empresas;
consideran las ayudas como
meros beneficios y una vez obtenidos estos, no dudan en des
localizar la empresa, en busca

de otros países donde captar de
nuevo ayudas, y así continua
este carrusel, mientras tanto
nuestros dirigentes mordiendo
el anzuelo y olvidando sus obligaciones, que es la de promover
la economía local.
Es cierto que en nuestro entorno más próximo; por ejemplo Francia, existen iniciativas
que desde el gobierno implican
a la banca, con cuentas solidarias que eximen de gravamen
fiscal a sus propietarios, a cambio de que el banco proporcione
prestamos a muy bajo interés,
a jóvenes emprendedores, (lo
más llamativo de esta fórmula
es que el impositor, recibe de
forma periódica información
de cómo evoluciona el negocio al que le fue prestado su
dinero,(de esta forma tu sabes
en cada momento, donde está tu
dinero y la función social que
estás haciendo, aparte de las
ventajas que tienes como impositor, réditos y exención de impuestos como decía).
Estas son las verdaderas
medidas que un gobierno puede
hacer; en pos de mejorar la vida
de sus ciudadanos, un plan en
el cual los principales artífices
son la banca y el estado.
Conclusiones:
Con la perspectiva que nos
aportan los siglos transcurridos;
hoy sabemos que el embrión del

capitalismo salvaje, acumulador de riqueza y sin apego a la
tierra donde obtiene ese beneficio, fue aquel feudalismo histórico que se implanto en Europa
y que España no estuvo al margen del citado movimiento.
Este capitalismo representado por las grandes multinacionales; es en muchos casos el
causante de la desaparición de
miles de empresas autóctonas,
(empresas que sus beneficios
eran invertidos en el lugar de
donde se obtenían, con un beneficio común). Es precisamente
aquí donde radica el verdadero
progreso de la sociedad en su
conjunto.
Para hacer frente a esta situación; no cabe duda que los planes
tienen que partir de los gobiernos, con formulas imaginativas
sencillas de llevar a cabo.
La formación reglada debe
estar encaminada; a la creación
de individuos con capacidad
de emprender, en los diferentes
sectores de la sociedad, adelantándose a las futuras demandas
que requiera la misma.
Otro paso importante que
se debe dar desde estas instituciones; es el fomento mediante
préstamos blandos, de aquellos
proyectos de interés. También
propiciando la creación y consolidación del mundo cooperativista, incentivando la manu-

facturación de sus productos,
de esta forma se crearía un buen
número de puestos de trabajo,
estables y no como sucede ahora en el que vemos, a nuestros
jóvenes mejor preparados que
nunca y optando a ser camareros, o lo que es peor temporeros
en diferentes lugares de Europa
incluidas otras regiones de España.
En estos momentos sectores
productivos como es el oleícola; el 75% de la producción, se
está vendiendo a granel, que
ocurre con esto, que un producto tan importante como este,
se esta permitiendo que países
como Italia lo esté manufacturando, cuando esto se debería
hacer aquí, sobre todo para acabar con la lacra histórica de ser
un país de mano de obra temporal, (es cierto que los trabajos
agrarios son de temporada, pero
para eso existe la manufacturación que comienza cuando la
recolección termina).
Es una pena que un pueblo
como Andalucía; con la ingente
cantidad de recursos que tiene,
se mantenga en cabeza del paro,
este pueblo no puede resignarse
a ser un país para turistas, que
también, pero debe diversificar
sus ingresos, y desde luego tiene que potenciar todas las posibilidades que como digo son
muchas y variadas.
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

L

a vejez es una etapa normal
de la vida. Nacemos crecemos, envejecemos y morimos. Este es el paso natural de todos
los seres vivos. Pero actualmente
hablar de vejez es un tema tabú.
Damos la espalda a todo lo que no
haga referencia a la juventud y
salud. Parecería que ser viejo, no ser
guapo o tener alguna enfermedad es
una de las plagas de Egipto de las
que debemos huir o ignorar.
Antiguamente los ancianos eran
personas a las que la sociedad les
tenía un especial reconocimiento
por su experiencia de vida y sabiduría. Actualmente, estamos inmersos
en la era tecnológica, donde la rapidez de los cambios es excesivamente acelerada. Con la crisis
económica, hubo una desaceleración en el tema de consumo, pero
seguimos teniendo el perfil de despreciar “lo antiguo, lo viejo”. Las
modas, la música, las formas de relacionarnos socialmente cambian de
un día para otro. Un ordenador o un
teléfono quedan rápidamente anticuados y hay colas para poder adquirir lo más rápidamente posible el
último modelo. Lo mismo ocurre
cuando se estropea un electrodoméstico, resulta más barato cambiar
por otro nuevo y mejor, que reparar
el que se ha estropeado. Esta es una
sociedad de hacer, usar y tirar. Es la
sociedad de consumo que consume
vorazmente a todo y a todos, porque
no solo es aplicable a los objetos,
sino que lamentablemente también
las personas quedan incluidas en
este consumo indiscriminado.
A lo largo de nuestra vida tenemos tres grandes duelos: la adolescencia, los 40 años y la jubilación.
El duelo es un proceso que sucede
cuando se da una muerte (perdida)
en la vida. Puede ser tanto la muerte
de una persona querida o la pérdida
de un trabajo, la ruptura de una pareja, etc. Hablamos de duelos porque son etapas de la vida que cierran
definitivamente un espacio vital que
nunca más vamos a poder recuperar.
Todos necesitamos pasar por un
proceso para poder elaborarlo. Primero nos deprimiremos e intentaremos negar la perdida, después nos
rebelaremos y finalmente lo aceptaremos, lo que permitirá que se
pueda volver a reorganizar nuestra
vida y establecer nuevas relaciones
vinculares.
Cuando entramos en la adolescencia debemos despedirnos definitivamente de nuestra infancia.
Nunca más vamos a ser niños, porque aunque nosotros no queramos
el cuerpo empieza a cambiar, como

HACERSE MAYOR NADA TIENE
QUE VER CON LO VIEJO
el sistema hormonal, el pensamiento
y los conceptos espacio tiempo. En
esta etapa empieza desarrollarse el
tipo hipotético deductivo. Cuando
somos pequeños tenemos todo el
tiempo del mundo y el espacio limitado pero a medida que nos hacemos mayores cada vez tenemos
menos tiempo y el espacio es inalcanzable. También cambiamos
nuestra relación con los padres y
buscamos nuestra identidad con el
grupo de iguales. Es la época de la
rebeldía y de ir buscando nuestro
lugar en el mundo. Por ello es importante que los padres sepan manejar correctamente esta etapa de sus
hijos, y como ya hemos dicho varias
veces, actúen de padre y no “de coleguitas”. De pequeños “suelen
reírles todas las gracias” y aceptan
conductas que nada tienen que ver
con la etapa evolutiva. Varios autores señalan que se ha perdido la
niñez, dado que adoptan conductas
que corresponderían más a la etapa
adulta. Podemos ver actitudes sexuales, tipos de relaciones o de conducta que nada tiene que ver con la
niñez y que son consentidas por los
padres. Todo esto agravado por la
falta de control de las redes sociales
y la imitación de los tipos de formas
de divertirse de los adultos. En España, al contrario de los países anglosajones, se puede adquirir
alcohol sin mucho problema.
Lamentablemente actualmente
tenemos un alargamiento innecesario de la etapa adolescente. Se hace
la vida excesivamente fácil y no se
les prepara para la realidad de la
vida, donde hay que luchar para
poder conseguir un espacio propio.
Se puede poner la excusa de que no
hay trabajo, pero yo soy de la generación donde tampoco nada se nos
puso fácil. De la generación que trabajamos en diferentes trabajos para
poder estudiar bachillerato superior
y la carrera universitaria. Tampoco
fue fácil encontrar el primer trabajo
y tuvimos que hacer diferentes tareas para mantenernos mientras hacíamos prácticas gratis de nuestra
especialidad. La diferencia es que
somos una generación que se nos
inculcó el valor del esfuerzo y del
viejo dicho: “debajo de cada baldosa hay un duro, pero hay que levantar la baldosa”. La película
francesa “Lolo, el hijo de mi novia”,
es muy recomendable porque ilustra
mucho este tipo de adolescentes que
nunca quieren crecer.
El segundo duelo es cuando llegamos a los 40. Se supone que debemos tener estabilidad económica,
una familia, hijos, un determinado

estatus social. Pero también empezamos a enfrentarnos en que ya no
somos jóvenes y que cada vez más,
de manera imparable, vamos a
hacernos viejos. Que nunca más
serán jóvenes. En una sociedad
donde hay una especie de
veneración por la juventud, cumplir
40 años puede ser vivido de manera
catastróficamente. Da la impresión
que la juventud es el talismán
indispensable para ser aceptado y
sobrevivir en nuestra sociedad.
Afortunadamente no todos piensan
igual y pueden aceptar el paso del
tiempo de una manera más o menos
cómoda, porque no olvidemos que
estamos hablando de un duelo. Pero
¿qué pasa con los que no aceptan el
paulatino envejecer? Muchos de
ellos entran es situaciones de
patetismo. Ambos, hombre y
mujeres (aunque parece que estas
tienen más tendencia a hacerlo)
recurren a tratamientos antienvejecimiento o de cirugía estética.
Como un intento mágico de intentar
parar el paso del tiempo, suelen
cambiar las parejas por jovencitas o
jovencitas de edades parecidas o
menores de las de sus hijos. Ese
conato de querer controlar a
voluntad el paso del tiempo no
funciona en realidad y pueden darse
situaciones bastante peripatéticas.
Solamente hay que revisar las
revistas del corazón y ver los fiascos
de la cirugía estética o del uso
indiscriminado de botox.
En muchas mujeres el hecho de
entrar en la menopausia puede ser
vivido como una liberación y dicen
que es la mejor etapa de su vida.
Siempre que acepten los cambios de
su cuerpo, van a darse cuenta que
pueden continuar teniendo una vida
sexual sin problemas, claro está
diferente pero no por ello menos
gratificante y creativa. Pero para
algunas puede ser una etapa trágica.
Mujeres que su vida ha estado
especialmente circunscrita a la
familia y los hijos (no tienen vida
laboral ni social). “El síndrome del
nido vacío” genera ansiedad y
depresión. Pueden sentirse
“inútiles”, especialmente cuando
los hijos empiezan a no necesitarlas.
Esto puede hacer que se conviertan
en “criadas sin sueldo de sus
hijos”. Desde los hijos que tienen la
casa como “la pensión Vicente”,
tiene una edad donde perfectamente
podrían vivir solos pero que
realmente les va muy bien seguir a
los cuidados maternos, usando
todos los beneficios de la casa sin
dar nada a cambio. Peor aún es
cuando la abuela se convierte en

una “niñera” de sus nietos a tiempo
completo y sin ningún tipo de
honorario. Está bien ayudar a los
hijos, pero la mayoría de los casos,
cuando ya no son necesarios los
hijos suelen olvidarse de ellos o
simplemente no se les da el
reconocimiento que realmente tiene
el trabajo que hacen. Y no lo hacen
porque creen que es una obligación
que los padres tienen con ellos.
Finalmente llega la jubilación.
El último gran duelo, que nos
enfrena a la muerte futura de la que
ninguno puede huir. La vejez es
temida porque con ella lleva unida
la decrepitud del cuerpo y la
enfermedad. Para muchas personas
la jubilación es el inicio de una
etapa donde poder desarrollar sus
capacidades creativas y lúdicas, sin
tener que estar sujetos a los horarios
y responsabilidades de trabajo. Pero
tener todo el tiempo del mundo no
necesariamente tiene que ser una
bendición. Va a depender mucho de
cómo era su vida social y personal
antes de la jubilación. Si hacían
actividades deportivas, artísticas,
culturales, solidarias, sociales,
etc., el hecho de tener todo el
tiempo del mundo les va a permitir
poderse dedicar a las mismas y
poderlas disfrutar al máximo.
También están las personas que
trabajan en el campo y que nunca
terminan de jubilarse, porque
siempre tienen trabajo que hacer.
A diferencia de los hombres, en
general, las mujeres suelen llevar
mejor las jubilaciones porque
siempre tienen una tarea que
hacer. Suelen salir más con las
amigas a teatros, cines o viajar. El

problema es cuando la jubilación
llega y no se tiene nada que hacer ni
intereses claros por alguna
actividad. Cuando la jubilación se
vive como ser marginado de la
actividad laboral, pasar a un
segundo plano, perder “poder y/o
reconocimiento” puede generarles
diferentes estados de ánimo
negativo.
Los problemas principales de la
vejez son: las enfermedades
(especialmente las degenerativas,
neurológicas o Alzheimer), la
soledad y el maltrato. Hemos
alargado la vida, pero muchas
veces ese alargamiento no está
ligado a la calidad de vida. Pasar a
ser dependiente y perder la
intimidad no está suficientemente
tenido en cuenta y muchas veces
oculta un maltrato muy grave hacia
las personas de la tercera edad. Pero
este sería un tema largo de explicar
que desarrollaré en otro artículo.
Como decía saber envejecer es
todo un arte que debemos empezar
a aprender desde pequeños. Bien es
verdad que paulatinamente vamos
perdiendo autonomía y no podemos
hacer todo lo que hacíamos años
atrás, cuando éramos más jóvenes,
pero también es verdad que hay
otras muchas actividades que se
pueden continuar haciendo o
empezar a hacer. Y especialmente
tener en cuenta que aunque hacerse
mayor implica que estamos más
cerca de padecer enfermedades y de
la muerte, aún tenemos muchas
cosas que aportar a la sociedad que
es lo que realmente nos hará
sentirnos vivos y poder morir
sabiendo que hemos vivido.
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HAC E S D E LU Z
El Problema de Dios en Jean Paul Sartre (1905 – 1980)

Alfredo Arrebola

N

o necesita la verdad de huera
apologética, ya que por sí
misma se defiende. Para mí,
sólo existe una verdad: CRISTO, tal
como leemos en el evangelio de
Juan 14, 6:
“Yo soy el Camino, la Verdad y
la Vida”. A mi mente acuden, ineludiblemente, las palabras de aquel
“Gran hombre” de la Edad Media
llamado Bernardo de Claraval
(1090 – 1153), quien, además, fue
declarado “Doctor de la Iglesia” en
1830: “El desconocimiento propio
genera soberbia, pero el desconocimiento de Dios genera desesperación”.
Pongo aquí estas palabras porque, desde hace muchos años, he
intentado conocer a un personaje de
fama universal: Jean-Paul Sartre, el
principal representante del existencialismo francés, o por lo menos de
una de las más influyentes direcciones del mismo. A su formación y desarrollo ha contribuido Sartre no
solamente por medio de obras de carácter filosófico, sino también por
medio de ensayos, novelas, narraciones y obras teatrales. A vuelapluma,
diré que la palabra “existencialismo”,
tomada en un sentido lato, abarca todas las corrientes filosóficas en las
que el hombre desempeña un papel
decisivo como existencia. Desde
Kierkegaard (1813 -1855) en adelante, el hombre es definido como “existencia”, porque no “es” únicamente,
como los demás seres infrahumanos,
sino que “ex-sistere” al ponerse a sí
mismo por medio de su libertad o al
autodeterminarse a aquello que él es
en última instancia. El existencialismo se presenta en varias direcciones
bastante diferentes entre sí y que se
mueven entre los extremos de una filosofía expresamente “teista” y otra
taxativamente “atea”. Fue precisamente Jean-Paul Sartre el primer filósofo en adoptar el término para
describir su propia filosofía. Para una
fácil comprensión del término, diriamos que la vida real de la persona es
lo que constituye lo que podría llamarse su “verdadera esencia” en lugar de estar allí atribuído a una esencia
arbitraria que otros utilicen para definirla.Sartre se cuenta “expresamente”
entre los existencialistas ateos.
El existencialismo representado
por él es un existencialismo ateo, cfr.
“El existencialismo es un humanismo”, pág. pág. 21. Es decir, que entre
este existencialismo y el ateismo hay
una “relación de mutuo condicionamiento”: el existencialismo es consecuencia del ateismo y también, en

virtud de sus características, un camino hacia el ateismo, como afirma el
Profesor Johannes-Baptist Lotz en
“ El Ateismo Contemporáneo” Vol.
II, pág. 294. He leído, por supuesto, las obras fundamentales de Sartre para conocer su existencialismo
ateo:“El existencialismo es un humanismo” (1943), “El ser y la
nada” (1946) y su famosa novela
“La náusea” (1938), aparte de algunos comentarios a su obra filosófica, literaria y teatral.
Según el pensador francés, al
no existir Dios para crear los valores e imponerrlos al hombre, es el
mismo hombre el quien los crea;
recíprocamente, si nuestra libertad
es lo único que da sentido y valor a
las cosas, es inútil creer en un
Dios trascendente.
En este sentido afirma Sartre
que nada cambiaría con respecto al
hombre en el caso en que Dios
existiese, es decir, si pudiese aducirse una prueba válida de la existencia de Dios, ya que nada
eximiría al hombre del “hacerse”
mediante la propia libertad.
Sartre califica de “mala fe” la
tendencia de los creyentes a acudir
a razones, a signos, a una experiencia, sin tener en cuenta que todo
esto sólo tiene valor a nuestros
ojos en virtud de una opción
nuestra, de una alternativa existencial absolutamente libre. Y así en
“El ser y la nada”, pág. 72 podemos
leer: “La esencia del ser humano se
encuentra en suspensión en su libertad”.
No obstante, el propio Sartre
recurre a varias razones para excluir
la existencia de Dios creador: una
dice que la creación es imposible
porque supondría que lo creado
sufre la acción de Dios, antes
incluso de existir, lo que obviamente es contradictorio (ibidem,36). O
sea, que al ser Dios – al menos antes
de que el mundo exista – pura subjetividad, no habría podido concebir un mundo objetivo, y mucho
menos quererlo y crearlo (ibidem,
46). Y si el mundo no ha sido creado
por Dios, no es posible remontarse
a Dios a partir del mundo. Sartre
critica además la idea de creación
continua, porque, en su opinión,
afirmar que la criatura es en sí misma nada, elimina la consistencia
propia del mundo y las trascendencia de Dios, como leemos en el
“Diccionario Teológico Interdisciplinar” Vol. I-II, pág. 505.
Me ha llamado la atención que
Sartre, aun siendo de algún modo

heredero de la “razón” cartesiana,
rechace el argumento de Descartes
(1596 -1650) para la prueba de la
existencia de Dios, como critica
también el argumento ontológico
de Leibniz (1646 -1716) y el de la
contingencia. No obstante, el rechazo de Dios, en cuanto a opción existencial, no es más que un aspecto de
su alternativa hacia “una libertad
absoluta que inventa la razón y el
bien, y que no tiene más límites que
ella misma” (Situations I, pag. 333.
Paris, 1947). Por consiguiente, nada
pueden los dioses contra un hombre en cuya alma ha estallado la libertad. El hombre debe asumir por
sí solo la responsabilidad de sus
propios actos, en soledad absoluta y
con la perspectiva del fracaso total.

Sin embargo, el existencialista
teista -cristiano – se dirige a Cristo, y
le dice: Tú eres el único Maestro que
no defraudas, quiero ser discípulo tuyo: seguirte como Verdad plena, Camino seguro y Vida de mi vida.¡Qué
acierto el de san Agustín (354 -430)
cuando dejó a los falsos maestros y te
eligió como única Verdad, el único
Amor, aunque dijera: “Tarde te amé,
belleza tan antigua y tan nueva, tarde
te amé” (Confesiones). El hombre no
se encuentra perdido en un abandono
sin límites, como pregona Sartre.
Dios, en efecto, por ser la plenitud
absoluta del ser, sostiene la existencia del hombre, la cual se funda asimismo en el orden esencial que
procede de Dios y que es la base
del orden de valores que de aquél se

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

Aguacates rellenos y gambas al jengibre

Preparación:

deriva. Con esto se ponen los “fundamentos de una ética” que no violenta al hombre, sino que le muestra
el camino para llegar a realizar lo
que él es realmente en su dimensión
más profunda. Al mismo tiempo se
da un “sentido” a la vida del hombre: la unión con Dios y la participación en su infinita riqueza. Por
tanto – es mi jucio lógico – la lucha
por la plenitud del ser, de que Sartre
habla, no es una pasión inútil, sino
un esfuerzo plenamente logrado,
porque la meta a la que se tiende es
asequible e incluso se alcanza de
hecho con una conducta apropiada.
El hombre no es “un ser para la
muerte (Heidegger), sino que ha nacido “para cosas mayores” (san
Agustín).

Ingredientes:
2 aguacates
1 naranja
2 rodajas piña en su jugo
Lechuga
Gambas
Salsa rosa
Pimienta
1 diente de ajo
Jengibre en polvo
Sal
Aceite de oliva

Cortamos los aguacates por la mitad, reservamos la cáscara y la carne la llevamos a un bol y la majamos
con un tenedor hasta obtener una pasta. Incorporamos la naranja y la piña cortadas a trozos pequeños,
un par o tres de hojas de lechuga cortada en hilos y un par de cucharadas de salsa rosa. Mezclamos todo
muy bien y completamos con pimienta recién molida.
Rellenamos con esta mezcla las cáscaras vacías de aguacate. Mientras esto reposa picamos un diente
de ajo y lo ponemos a dorar en una sartén con un poco de aceite de oliva. Añadimos una cucharadita (o
más) de jengibre en polvo y echamos las gambas ya peladas, vuelta y vuelta.
Sacamos de la sartén, las colocamos encima de los aguacates y dejamos enfriar el conjunto hasta la hora
de la comida
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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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa “Aulas Hospitalarias”
La pedagogía Hospitalaria en el punto de encuentro.
Una situación de enfermedad aguda o crónica en niños y
jóvenes comporta modificaciones e interrupciones en la vida
cotidiana y, a su vez, mecanismos de defensa y cambios de
actitud.
Mir (1997): “La diversidad no puede definirse
unilateralmente, destacando la diferencia como propia de una
sola condición (género, capacidad, ritmo de aprendizaje, lugar
de procedencia...), sino como fruto de combinaciones peculiares
complejas de las condiciones internas y externas que confluyen
en cada persona”. En este ámbito, López Melero (1990) afirma
que “se necesita otra cultura de la integración”.
La pedagogía hospitalaria “busca dar respuesta a la
diversidad de necesidades educativas del alumnado a través de
adecuaciones en los contenidos y las prácticas educativas,
respetando ritmos, capacidades, motivaciones e intereses de los
niños y jóvenes” (Riquelme, 2006), ya que: “La atención
pedagógica al niño hospitalizado se plantea como un medio
necesario para reducir los efectos negativos de tipo educativo,
psicológico y social que la enfermedad y el propio hospital
pueden originar en el paciente pediátrico” (Lizasoáin y otros,
2002.)
La educación a lo largo de la vida ha de ser un objetivo
compartido por todos los agentes que intervienen en el desarrollo
evolutivo del niño. Desde estas líneas se proclama una educación
integral y basada en la persona. “Un mayor nivel de equidad
implica avanzar hacia la creación de escuelas que eduquen en la
diversidad y que entiendan ésta como una fuente de enriquecimiento
y de mejora de la calidad educativa” (Riquelme, 2006).
La UNESCO (1994) en el “Marco de Acción sobre
Necesidades Educativas Especiales”, recoge en su documento
que los alumnos han de ser objeto de inclusión, haciendo
referencia a las escuelas inclusivas en estos términos:
“Representan el medio más eficaz para combatir las actitudes
discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una
sociedad inclusiva y lograr la educación para todos; además,
proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños
y mejoran la eficiencia y, en definitiva, la relación costo-eficacia
de todo el sistema educativo”.
La perspectiva de Grau y Ortiz (2001) nos sitúa delante de
un sistema educativo en el cual “La educación inclusiva arbitra
todas las medidas necesarias para poder dar la bienvenida al
alumno hospitalizado y atenderle, también, en el sistema
ordinario y durante la convalecencia en el domicilio familiar, lo
que exige un gran esfuerzo de coordinación entre los agentes
familiares, psicopedagógicos, médicos y sociales”. En este
sentido, Arnaiz (1996) y Ortiz (2001) afirman que “la inclusión
y la participación son esenciales para la dignidad humana y
para el disfrute y ejercicio de los derechos humanos”. Y es que
todo proceso educativo radica en el conocimiento del contexto
de intervención y en las características diferenciadoras del
mismo, del perfil de los niños, de sus propias resiliencias, del
entorno psicosocial y afectivo que envuelva el proceso
hospitalario, así como la interacción con sistemas que le ayuden
a la normalización.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA
COSTA EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE
PEDAGOGÍA HOSPITALARIA EN COLOMBIA

E

l Proyecto Nacional
de Cultura Granada
Costa y su apartado
Aula Hospitalaria fue
presentado en el tercer
Congreso Internacional de
Pedagogía Hospitalaria en
Colombia. En él, la Dra.
Toñy Castillo, Delegada
Nacional para el Proyecto
Aulas Hospitalarias, dio a
conocer a los congresistas
el especial del periódico
dedicado a experiencias,
temas y aportaciones desde
el ámbito nacional e
internacional en relación a
la pedagogía hospitalaria y
a la atención necesaria
dentro de los centros con
los niños hospitalizados.
Este apartado en
nuestro periódico pretende

ser un elemento de
interrelación donde las
buenas praxis puedan ser
conocidas, compartidas y
aplicadas creando un
marco de referencia
internacional, que ayude
desde la interrelación al
aprendizaje conjunto, que
facilite el bienestar general
de los niños que por
situaciones de adversidad
en salud han de estar
hospitalizados en cortas y
largas estancias. La Dra.
Castillo explicó las lineas
generales de colaboración
dentro del proyecto
cultural invitando a los
asistentes a colaborar,
compartir bajo la ilusión
de crecer y trabajar
conjuntamente por la
pedagogía hospitalaria.
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VOCES SILENCIOSAS LA GUÍA SOBRE PREVENCIÓN DEL ACOSO
ESCOLAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE PEDAGOGÍA
HOSPITALARIAS EN BOGOTÁ COLOMBIA
LA CONVIVENCIA PACIFICA
COMO CAMINO EN LA VIDA” presente en el Congreso Internacional de Pedagogía
Hospitalarias celebrado recientemente en la ciudad de Bogotá
Colombia. Dra. Castillo T*Sagués
E** Dra. Tello C***

consecuencia del acoso y maltrato
en los niños. Esta experiencia nos
ha llevado realizar una guía
orientativa de intervención y
prevención dirigida tanto a
educadores como a las familias. El
objetivo de esta guía es dar líneas
de actuación para afrontar
situaciones de acoso escolar o
bullying.
Para la creación del protocolo
se realizó un estudio de casos de
niños que presentaban claros
signos de somatizaciones o
dolencias que no respondían a
clínicas concretas y las cuales
enmascaraban
problemas
derivados de casos de acoso por
parte de compañeros del centro,
incluso con evidencias de autolisis
en casos extremos.
El método seguido ha
consistido es:

El Bullying es un problema
real, que está presente en nuestras
escuelas. Por este motivo, hay que
apostar no solo por la intervención,
sino que hay que incidir
especialmente en la prevención
desde las primeras edades. Por lo
que, es necesaria la toma de
conciencia de que es fundamental
la buena convivencia tanto en el
medio escolar como familiar. Y
esto será posible si la sociedad en
se implica. La gravedad de la
situación actual necesita de que la
aplicación de estas estrategias de
prevención e intervención en el
medio escolar sean apoyados por
la sociedad civil no solo por los
profesionales.
Las situaciones de falta de
disciplina, acosos o conflictos en el
ámbito escolar ha existido siempre
en menor o mayor medida en los
centros educativos, pero en los
últimos años han cobrado una
mayor relevancia pudiendo
repercutir, incluso en el desarrollo
de un saludable proceso de
enseñanza-aprendizaje, adquiriendo
fuerza el concepto de disrupción
en las aulas. Este tipo de situación
puede dar lugar, incluso, a crear un
clima de tensión, debido a
agresiones sutiles como las
psicológicas, o directas como
podrían ser las físicas.
Como maestras en el aula
hospitalaria
del
Hospital
Universitario Arnau de Vilanova
de Lleida, somos testigos de la

Abordar la diversidad como un
elemento de riqueza y aprendizaje
que garantice este valor en niños y
jóvenes en beneficio de una
sociedad basada en el respeto.
Considerar que: El bienestar
global de las personas constituye
una de las mayores preocupaciones
de gobiernos e instituciones.

El estudio fundamentado en
casos reales ha sido la base de
intervención donde estos mismos
niños han formado parte del mismo
protocolo, si algo difiere de los
protocolos estandarizados es que ha
sido realizado por las mismas
víctimas de la situación de agresión,
donde desde sus experiencias
plasmadas a sus necesidades en
cuanto a la resolución de las mismas
hace de un estudio una herramienta
real de trabajo. En él se ha tratado la
prevención desde la etapa de
Educación Infantil, ya que se ha
considerado de gran relevancia
comenzar desde las edades más
tempranas, a basar la metodología
educativa en valores de integración
y cooperación

Por tanto, hablamos desde la
visión multiprofesional, en la cual
los propios implicados, niños,
padres, profesores, médicos y
psicólogos han formado parte para
aportar una herramienta de reflexión,
trabajo y camino a seguir.
Si hablamos de parámetros
educativos en temas de promoción
de buenos hábitos, haríamos
hincapié en la potenciación de
información que puedan generar
conductas en los individuos en
beneficio de su propio bien. Por ello,
este estudio persigue facilitar a los
centros educativos recursos y
herramientas para ayudar a la
resolución de conflictos en el seno
escolar. Estos escenarios nos sitúan
bajo la necesidad de planes de
convivencia efectivos nacidos del
estudio etnográfico en el cual queden
enmarcados objetivos, principios y
actuaciones basados en la realidad y
adaptado a la población existente, y
en el cual queden representadas de
manera amplia las personas
formantes de la comunidad escolar.
Y con autoridad de potenciar
acciones y formación específica que
impliquen
estrategias
de
seguimiento, evaluación que incidan
de manera directa en la revisión para
posible afirmación o modificación
de considerarse oportunas.

La finalidad del protocolo es
favorecer un modelo educativo
basado en derechos y libertades
basadas en los principios
democráticos de la no violencia, el
respeto a las personas, la cohesión y
convivencia en paz, potenciando la
motivación por el aprendizaje,
aprender a vivir y convivir.

proceso.
Fomentando actividades que
garanticen:
Buenas praxis y conductas de
respeto y tolerancia, en prevención de
actitudes o actos con violencia en el
centro o fuera de él.
Planes de convivencia, no
únicamente desde la visión
organizativa o disciplinaria, sino
desde una visión integradora de
contenidos que ayuden a la educación
integral de nuestros alumnos.
Implicación de todos los agentes
que componen la comunidad escolar.
Canales de información ágiles.
Padres/profesores/alumnos.
Plataformas de participación de
fácil acceso. Padres/profesores/
alumnos
Facilitar la implicación de las
familias en órganos consultivos y de
mediación.
Crear protocolos para la
mediación de los conflictos donde
puedan intervenir profesores/
padres/alumnos.
Establecer pautas, normas y
resoluciones disciplinarias claras,
consultivas y ejecutivas.
Promover la implicación de la
comunidad escolar dentro de la
comunidad

Para ello los centros educativos
han de hacer un abordaje donde la
educación esté basada en:
Ayudar a nuestros alumnos a
desarrollar un estilo de personalidad
plena y saludable.
Potenciar el derecho a las
obligaciones y libertades individuales.
Incorporar las diferencias
personales como fuente de riqueza.
Educar en tolerancia basada en
los principios de los Derechos
Humanos.
Inclusión de todos los miembros
de la comunidad educativa en el

Para comenzar a abordar estos
temas desde la Educación Infantil, se
ha potenciado el uso de recursos
dinámicos y motivadores, ya que,
mientras aprenden de manera
significativa, los docentes garantizan
el descubrimiento por parte de los
alumnos de nuevas formas de
pensamiento y de registros diversos,
que construidos de manera lúdica, no
exentos de situaciones divertidas o

reflexiones anecdóticas, favorecen el
objetivo de educar en valores. Dentro
de estos recursos, el estudio se
fundamenta en el uso de los juegos
cooperativos y los dilemas morales,
junto con actividades dinámicas que
persiguen como principal objetivo la
concienciación del alumnado en la
importancia de una convivencia sana
y pacífica, sostenida por pilares
basados en el respeto y la integración.
La misma metodología inclusiva,
participativa y preventiva se sigue
incorporando a todas las etapas
educativas.
Por medio de esta guía, no solo se
pretende ayudar tanto a afectados
como a docentes a actuar y prevenir
esta situación, sino que se busca
concienciar a toda la sociedad sobre
su gravedad y sobre las consecuencias
tan perjudiciales que puede tener en
las víctimas de acoso, consecuencias
que pueden llevarles incluso a la
hospitalización. Haciéndonos más
conscientes de que es necesario la
prevención, el seguimiento y la
reflexión conjunta, desde la
corresponsabilidad como educadores,
puntualizando como tales agentes:
padres, profesores, orientadores e
instituciones sociales, es lícito enfocar
la mirada hacia la resolución de
conflictos dentro de nuestras aulas,
lugar donde todos juntos podemos
ayudar a construir un sistema basado
en el acompañamiento de niños y
jóvenes en su estabilidad emocional,
en su crecimiento como persona y en
su formación e instrucción que le
permitirá una ciudadanía plena de
derechos y obligaciones como base
de una sociedad plural. Y al mismo
tiempo, ayudar a prevenir
situaciones que puedan derivar en
trastornos físicos y emocionales
presentes en las aulas hospitalarias.
Correspondencia
Dra.
Castillo
T*
Psicopedagoga. Sagués E**
Maestra de Educación Infantil.
Dra. Tello C*** Psicóloga clínica.

40

Granada Costa

30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Rincón Poético
Cultural

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 de los siguientes
libros: “Alcanzar la Costa” autor Diego Sabiote, libro de
Homenaje a Maria Dolores Alabarces Villa y “Matamala
simplemente“ autor Chus Pineda Matamala. 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 en las diferentes películas que
ha participado
La exposición de este año en el Circuito Cultural estará dedicada
a Lolita Sevilla.
Sábado día 16:
Desayuno de las 8:00 a las 9:30 horas. A las 10:00 horas, se hará
la foto de familia para la portada del periódico y el calendario
Granada Costa 2019. A las 11:00 horas, presentación de Grandes
Rutas Turísticas, La COSTA TROPICAL a través de un video
donde se conocerán sus paisajes, gastronomía, playas, senderos,
folclore, frutas tropicales y diferentes costumbres. Contaremos
con diferentes personalidades de la Costa Tropical y
degustaremos sus productos. De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo.
El resto de la tarde quedará libre, donde todos los participantes
podrán visitar Almuñecar o realizar diferentes actividades por
la localidad. De 19:00 a 21:00 horas, cena. A las 21:30 horas,
tendrá lugar el desarrollo de la gala de premios y distinciones
Granada Costa 2017. Finalizada la entrega se ofrecerá una copa
de cava a todos los asistentes.
Relación de los premios y distinciones Granada Costa 2017:
PREMIOS HUMANIDADES GRANADA COSTA 2017
Premio Mundo Empresarial: D. Julián Díaz Robledo

Premio Literatura: D. Diego Sabiote Navarro
Premio Pensamiento y Lengua: Dña. Carmen
Carrasco Ramos
Premio Musicología: D. Jesús Solano
Premio Solidario: Dña. Toñy Castillo Meléndez
Premio Interpretación: D. Antonio Bonet San Cler
PREMIOS CRITICA-GRANADA COSTA 2017, a los
siguientes libros:
-

Nieva en el Mar, autora: Toñy Castillo Meléndez
Las Trampas del Poder, autor: Francisco Velasco Rey
Llogarets de Mallorca, autor: Pep Ramis

PREMIOS CERTAMENTES GRANADA COSTA 2017
II CERTAMEN DE POESÍA GRANADA COSTA
“CIUDAD DE MOLVÍZAR”
1º Premio: D. Alfonso Monteagudo Martínez
Finalistas:
D. Moisés Navarro Fernández
D. Emilio Pulido Medina
Dña. Toñy Castillo Meléndez
III CERTAMEN DE RELATO GRANADA COSTA
“CIUDAD DE MADRID” RELATOS CUYOS
ARGUMENTOS REALES O NOVELADOS, Y SUS
PERSONAJES TENGAN POR ESCENARIO MADRID
O SUS ENTORNOS.
1º Premio: Dña. Carmen Carrasco Ramos

Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2017, por pareja: 422,40 € IVA incluido e Individu
poder celebrar todos los acontecimientos con total independencia, por exposición dedicada este año a temas relacionados con Lolita Sevilla (
vino Rioja Conde de Hubrite y un calendario año 2018. La organización se compromete a grabar todos los actos en video, más el personal cu
Para reservas del Circuito Cultural 2017, deberán ponerse en contacto con la organización a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo ele

P.D.: Se ruega a todas aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito, que se dirijan a la organización del Proyecto Nacional d
si es viable o no.
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ltural

distinciones

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

V CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA
GRANADA COSTA (DEDICADO AL SONETO) POETA:
CARLOS BENÍTEZ VILLODRES
1º Premio: D. Manuel Giménez González
Finalistas:
Dña. Antonia Navarrete Lebrato
D. Rafael Camacho García
Dña. Marisi Moureau Tamayo
VI CERTAMEN DE RELATO CORTO “ESCRITOR
ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA”
1º Premio: D. Rogelio Bustos Almendros
Finalistas:
D. Antonio Prima Manzano
Dña. Amparo Bonet Alcón
Dña. Antonia Navarrete Lebrato
II Certamen de Relato “LA RIOJA” Relatos cuyos
argumentos reales o novelados, y sus personajes tengan por
escenario La Rioja.
1º Premio: Dña Isabel Pérez Fernández
I CERTAMEN GRANADA COSTA DE “POESÍA DE
NAVIDAD”
1º Premio: Dña. Marisi Moureau Tamayo
Finalistas:
D. Amando García Nuño
D. José Luis Bragado García
D. Rafael Camacho García
I CERTAMEN GRANADA COSTA DE “POESÍA
MÍSTICA”
1º Premio: D. Carlos Benítez Villodres
1º Premio: D. Antonio F. Prima Manzano
Finalistas:
Dña. Amparo Bonet Alcón
D. Juan José Romero Montesino-Espartero
D. José Luis Ruiz Vidal
P.D.: durante la reunión del jurado y debido a un empate en la

puntuación se acordó por unanimidad conceder los dos primeros
premios.
I CERTAMEN GRANADA COSTA DE “POESÍA
ERÓTICA”
1º Premio: D. José Luis Ruiz Vidal
Finalistas:
D. Manuel Giménez González
D. Francisco Velasco Rey
Dña. Francelina Robin
I CERTAMEN DE “POESÍA AMOROSA”
1º Premio: D. Rafael Camacho García
1º Premio: Dña. Amparo Bonet Alcón
Finalistas:
D. José Luis Ruiz Vidal,
Dña. Marisi Moureau Tamayo
Dña. Francelina Robin
P.D.: durante la reunión del jurado y debido a un empate en la
puntuación se acordó por unanimidad conceder los dos primeros
premios.
II CERTAMEN DE NOVELA GRANADA COSTA
“CONDE DE HUBRITE”
1º Premio: D. Manuel Salcedo
II CERTAMEN DE POESÍA PARA NIÑOS/AS DE 8 A 14
AÑOS.
Los resultados del certamen se darán a conocer el día 30 de
octubre en el periódico Granada Costa y en la página web del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
MEDALLA DE ORO GRANADA COSTA 2017
Gabriel Mateu Gual
María José Alemán

D. Josep Angel Comes I Serret
Dña. MariAngeles Molpeceres Marti
D. José Luis Ruiz Vidal
Dña. Inocencia Frisuelos Martín
D. José Heredia Carmona
Dña. María Luisa Vílchez López
D. Francisco Muñoz Pacheco
Dña. Clementa López Pérez
D. Antonio González Valdés
Dña. Herminia Fernández Roldán
D. Francisco Melero Rossi
Dña. Pepa Moreno Guerrero
Dña. María Dolores Benítez Villodres
Domingo día 17:
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las 11:00 horas, Jesús
Solano impartirá una conferencia didáctica: “Historia de las
castañuelas hasta nuestros días”, con la demostración de 30
modelos de la colección de más de 400 castañuelas diferentes que
posee el autor. 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.
Rapsodia en vivo, Bonet San Cler recita a Rafael de León. En el
próximo número daremos a conocer con mayor exactitud los/as
artistas que participarán en 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

uales: 277,20 € IVA incluido. El Circuito está compuesto por alojamiento en pensión completa (almuerzo, desayuno y cena), por salón donde
(Cartelería, videos, Fotografías, vestidos…), todos los asistentes recibirán 10 libros de la editorial Granada Costa, un estuche de 3 botellas de
ualificado necesario para llevar a cabo estas Jornadas Culturales.
ectrónico: fundacion@granadacosta.es

de Cultura Granada Costa, a través del teléfono: 958 62 64 73 o del correo electrónico: fundacion@granadacosta.es, y la organización decidirá
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COLOMBIA REALIZA EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE
PEDAGOGÍA HOSPITALARIA. LA DRA CASTILLO Y EL PROYECTO CULTURAL
NACIONAL AULA HOSPITALARIA GRANADA COSTA EN EL AUDITORIO
III Congreso Internacional de
Pedagogía Hospitalaria Bogotá
Colombia
El derecho a la educación como
algo incuestionable sea cual fuere la
condición personal, social o escolar.
En consecuencia, las actuaciones
educativas han de ser una aplicación
de este derecho y han de formar parte
en contexto hospitalario con la
intencionalidad de crear un clima
favorable que potencie la equidad,
intentando dar respuestas a la
diversidad de necesidades educativas
que presentan los niños ingresados.
Quizás a priori, desearía destacar
que la estancia en Colombia ha sido
maravillosa.

En primer lugar quiero dar las
Gracias a todo el Comité Científico
del Congreso Internacional por la
oportunidad de participar junto a
compañeros de tantos países que
apuestan, trabajan y se ilusionan
haciendo que esa ilusión llegue a
niños de tantos hospitales.

prevención del acoso escolar, la
profesora Elena Sagués Carracedo,
ilusionadas ya que por primera vez
visitaríamos Latinoamérica, lugar
donde había sido invitada a dar una
conferencia sobre la literatura,
herramienta didáctica como
terapia para curar, paliar o
consolar y donde en la sede del
congreso se expondría un póster: “La
convivencia pacífica como camino en
la vida” Protocolo de atención al
Bullying en un aula hospitalaria.
trabajo sobre el Acoso en el cual se ha
colaborado como autora figuras
prestigiosas dentro del abordaje en el
tema como la Dra. Carme Tello o la
aportación de Don Juan Gil Arrones
Médico especialista en Pediatra

Crónica de una estancia repleta
de buenas experiencias

Inicié el viaje con mi compañera
y coautora del libro, Voces
silenciosas, cuya temática es la

Con la Dra. Olga Lizasoáin

Así pues… con ilusión llegamos
a un país y donde no solo nos hemos
sentido acogidas sino cuidadas y
mimadas. De corazón un GRACIAS
por todo.

Con el Director Ejecutivo del
Congreso David Yepes y el alma
del mismo Jenny González
Con la Dra Mª Paula Céspedes En
el Hospital Cardio Infantil
Un viaje donde no solo he podido
colaborar y hablar a un auditorio, sino
contemplar como niños en el hospital
de cardiología infantil cantaban con la
orquesta filarmonica dentro del aula
hospitalaria, -pero este apartado se
merecerá un tratamiento especial en
el próximo número-

Congreso Pedagogía Hospitalaria
Colombia
Y por supuesto, dar las gracias por
la calidad humana y la belleza de sus
gentes.

Quizás si algo deseo destacar del
Congreso donde se han dado cita
personalidades internacionales…

Pero también la atención recibida
en el Hotel Centro Internacional y al
señor Don Fernando Linares quien nos
acompañaba en nuestro recorrido, su
taxis blanco ha sido durante la estancia
nuestra casa con ruedas, donde la
amabilidad del Sr. Linares nos hacia
sentir felices visitando Bogotá. Desde
estas líneas, nuestro cariño y
agradecimiento hacia él, y dado este
punto… deseo añadir: “Que no
marchamos sin comer una deliciosa
gallina rellena. Gracias Fernando.”
…Compañeros y amigos de la
pedagogía en pro de los niños y niñas
en situaciones adversas, la pedagogía
hospitalaria ha sido la oportunidad de
aprender juntos…

Con Tomás Arredondo y la Dra.
Silvia Riquelme
No desearía dejar de mencionar la
calidad de ponentes y comunicaciones,
así como, el honor de poder estar con
personas que simbolizan, apuestan y
construyen mediante la pedagogía
hospitalaria un mundo mas humano
dentro de sus equipos de trabajos.
Elena Sagués, participante al 3ª
Congreso Internacional de Pedagogía
Hospitalaria
en
Colombia
(CPHCOL). Mi visión fue muy
positiva…

Ya que se contó con la
participación de celebridades en el
campo de la Pedagogía Hospitalaria,
provenientes de diversos puntos del
mundo. Lo que ofreció la oportunidad
de conocer una gran variedad de
proyectos y experiencias, pero
siempre enfocadas en un mismo
objetivo, en la educación desde el
amor, persiguiendo el bienestar de
niños y familias.
El consiguiente acto no solo brillo
por sus componentes sino por el
sentimiento, por el sentimiento que
ponían cada uno de los conferenciantes
y ponentes al relatar sus propuestas y
expectativas de futuro, por las
narraciones tan emotivas de docentes
hospitalarios y por la unidad que
todos los participantes se procuraban,
una unidad que persigue aumentar día
a día las aulas hospitalarias y mejorar
la atención de los niños y niñas
hospitalizados y sus familias por
medio de un trabajo cooperativo.
Primó en todo momento un
ambiente relajado y acogedor, en el
que todas las ideas se escuchaban y
respetaban. Personalmente, como
maestra, agradecí al importancia que
los conferenciantes y ponentes le
otorgaban a los docentes hospitalarios,
mostrándolos como los pilares que
hacen todo esto sea posible.
Ideas claves en la conferencia
de la Dra. Toñy Castillo. “La
literatura como herramienta
terapéutica para curar, paliar o
consolar”

Tradicionalmente, los cuentos
han formado parte de nuestras vidas
mediante ellos, la imaginación ha
volado a lugares diferentes de nuestro
“yo”,
fortaleciendo
nuestra
creatividad y ayudándonos a crecer,
pero quizás, remarcaríamos el gran
poder que el escuchar buenas
historias, en la resolución de nuestros
conflictos.
La educación en salud de niños y
jóvenes 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 y posibles enfermedades.
Al escuchar una narración nos
introducimos dentro de la historia y
esta nos puede ayudar a conocer,
reconocer y aceptar los sentimientos
que ellas emergen, pudiendo
ayudarnos mediante identificaciones
al abordaje de situaciones difíciles y
dolorosas de nuestra existencia.
Los cuentos y las narraciones
adentran mediante textos sencillos
introducen al lector en historias reales
o imaginarias y es en ese instante
donde un mundo de historias nacen
delante del niño con la intencionalidad
de potenciar y satisfacer su vida
interna.
•
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.
•
Proporcionándoles un
entorno de seguridad que permita la
comprensión de sentimientos,
angustias y actitudes que manifiestan
en silencios
El niño durante su desarrollo,
presenta una serie de necesidades que
deben ir cubriéndose durante su
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infancia y adolescencia, ya que una
situación de carencia de las mismas,
puede dar lugar a una larga lista de
problemáticas asociadas.
Si bien también deben tenerse en
cuenta otros factores que inciden en
reducir los efectos psicosociales que
producidos por la patología y que
actúan como agentes extresores con
consecuencias sociales y psicológicas
tanto para el niño como para sus
padres.
Las diferentes patologías pueden
conllevar en el niño estados de
intranquilidad emocional. (MIEDO).
Las respuestas a las situaciones de
enfermedad en los niños generan:
•
Abatimiento
•
Trastornos del sueño -como
los terrores nocturnos•
Trastornos del apetito -que
ocasionan
con
frecuencia
hiperactividad e irritabilidad, entre
otras

Las lecturas con finalidad
terapéutica se consideran como un
recurso
facilitador
de
transformaciones permitiendo el
poder de reinventarnos en
situaciones de adversidad, ya que
influiría en nuestros niveles de
resiliencia dentro de un proceso
constructivo y dinámico que
permita sobreponerse a las
adversidades.
Los cuentos y las narraciones
adentran mediante textos sencillos
introducen al lector en historias
reales o imaginarias y es en ese
instante donde un mundo de
historias nacen delante del niño
con la intencionalidad de potenciar
y satisfacer su vida interna.
•
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.
•
Proporcionándoles un
entorno de seguridad que permita
la comprensión de sentimientos,
angustias y actitudes que
manifiestan en silencios.
Los cuentos como parte de la
terapia plantea situaciones que
adentran al lector en su propia
historia y en las dificultades del

vivir; pueden ayudar al lector a la
superación de de situaciones ya
que tienen un gran valor didáctico
y llegando a convertirse en
terapéuticos si conseguimos
Dotar de significado las
respuestas ante la vida
Encanto, placer, distracción,
entretenimiento, diversión
Hábitos de atención
Construcción de opinión crítica
Observación de realidades
Favoreciendo el acercamiento
a sus emociones. Milton Erickson,
médico y terapeuta utilizaba los
cuentos didácticos en las sesiones
que realizaba con sus pacientes, en
ellos cargados de metáforas
ingenio, intentaba modificar la,
emociones y las conductas
convencidas de que las personas
tenían recursos para resolver las
situaciones y que la tarea del
terapeuta era apoyar la puesta en
marcha de estos recursos.
Dando respuestas, a la
diversidad
y
necesidades
educativas que presentan los niños
con adversidades en salud, en base
a la “Educación Integral del niño”,
con el objetivo de atenuar las
carencias que emanan del ingreso
hospitalario, se ha de partir de la
implicación y coordinación del
personal
médico-sanitariopedagógico, el cual ha de aportar
una:
•
Actitud positiva al
proceso
educacional
proporcionando un entorno rico y
motivador.
•
Siendo la afectividad un
elemento imprescindible en el
transcurso de su recuperación,
donde las figuras de apego, como
madres o personas con las cuales
mantiene vínculos afectivos, son
de gran importancia, ya que
aportan seguridad ante los temores
que causan las adversidades.
•
La curiosidad del niño
ha de estar cubierta, no excluida de
su propio proceso.
•
La empatía hacia la
situación adversa se hace
absolutamente imprescindible para
entender,
comprender
y
aproximarnos al padecimiento del
niño con respeto y asertividad.
La intencionalidad de utilizar
literatura terapéutica es:
Conseguir cambios positivos
en el lector, ya que pueden incidir
en el crecimiento personal,
estimulando el sentido crítico, los
valores e inquietudes y conflictos.
– Para poder ayudarlos a
entender su enfermedad, se les ha
de proporcionar una información
sincera, precisa y apropiada a su
edad sobre lo que les está pasando.

– Si el niño tiene indicio alguno
de que vive en una mentira, o al
menos, en un secreto a voces,
dicha certeza puede dañar los
vínculos ya establecidos y
dificultar enormemente los que
pudiera establecer posteriormente.
– Delante de un proceso de
enfermedad la información dada
ha de ser clara, didáctica y
entendedora,
evitando
los
tecnicismos e intentando marcar
las pautas claras del entorno
necesario para el bienestar del
paciente.
– Los cuentos con finalidades
terapéuticas: se puede incidir en
las motivaciones y en los cambios
de actitudes desarrollando el
conocimiento en mejora del
autoconcepto.
– Lograr cambios en la
comunicación con los demás,
ayudando a:
•
La expresión adecuada
de sentimientos positivos y
negativos,
•
Mejorar la estima y
seguridad de sí mismo,
•
Ampliar el modelo que
tiene del mundo
•
Encontrar alternativas a
la solución de los problemas.
¿Qué escribir?

Favoreciendo situaciones de
empatía con los roles expuestos
que conllevara a la identificación
de situaciones y modificación de
actitudes en pro de conductas
saludables, ayudando a
la
liberación
de
tensiones
fomentando la comunicación. A
continuación fue presentado el
Proyecto Cultural Nacional
Granada Costa donde se dedica
Cuatro páginas a niños y
profesionales que están, trabajan
o dedican su tiempo a la salud
con ilusión y pasión.
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Marianela del Pilar Ferreira –
Chile.

Conferenciantes:
Martha Arrieta

Aldo Ocampo González – Chile.

Jesús Alfredo Jiménez Barros –
Panamá.

Arlette Fernández Castillo – Perú.

Dra. Olga Lizasoáin Rumeu –
España

Dr. Sebastià Verger Gelabert –
España

Dra. Sylvia Riquelme – Chile

Textos que favorezcan la
continuación del itinerario
educativo y el apoyo emocional
hacia el niño y la familia.
ELEMENTOS
CUENTO:

DE

UN

•
Introspección: desde el
conocimiento de uno mismo a
preguntas
•
Autoconocimiento de
uno mismo
•
Iniciativa delante de
situaciones concretas
•
Separación de “yo” y los
problemas que nos envuelven
•
Capacidad
de
comunicación con los demás
Toda lectura significativa que
parta de los intereses o a su vez
motive intereses de conocimiento,
afrontamiento, recuperación entre
otros… adquiere dimensión de
beneficio en el lector ya que
ayudaría a la estimulación e
instrumentación en ayuda de
situaciones comunicativas.

Jenny González – Argentina/
Colombia.

José Blas García Pérez – España.

Dra. María Cruz Molina – España.

Tamara Cristina Espinosa Guzmán
– Ecuador

Tomas Arredondo – Chile.

Dra. Toñy Castillo
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Hortensia Rioja
Palma de Mallorca

C

COMPARTIENDO MIS VIAJES I

omo cada año este 2017 fuimos a
pasar las vacaciones a Cantabria,
comunidad de la que, tanto yo,
que me crié en ella, como mi esposo y
varios de nuestros amigos, estamos
prendados.
Nosotros residimos en Mallorca,
preciosa isla pero francamente incómoda
para vivir durante los meses de verano
(que suelen ser más o menos 5 en esta
zona mediterránea) y con un turismo que
no está ni muchísimo menos a la altura de
lo que en paisajes, cultura, gastronomía,
etc. la isla ofrece.
Por este motivo, entre otros y
dejando aparte mi incondicional cariño
por Cantabria, comenzamos a pasar todas
nuestras fechas libres de trabajo en
Santander y, a veces, en otros pueblecitos
de la comunidad, disfrutando de sus
espléndidos valles, sus majestuosas
montañas, sus “alegres” ríos y ese verdor
de sus prados que sólo de mirarlos se
relaja alma y espíritu. Y así llevamos
unos treinta años.
Bueno, pues por extraño que parezca en cada uno de nuestros viajes hacemos un extraordinario descubrimiento
plasmado en ermitas, recónditas playas o
miradores enormes, montañas que te dejan helado el vocabulario porque no sabes
que expresión utilizar para definir toda la

grandiosidad de lo que está ante tus ojos.
Y en las vacaciones de este 2017
hemos descubierto una joya del románico
que, dada su mala señalización en la
autovía, nos había pasado desapercibida
ya que no es fácil verla a “simple vista”.
Se trata de la COLEGIATA DE
SANTA CRUZ, enclavada en Socobio del
término de CASTAÑEDA localidad que
fue Villa y Señorío y que vivió su mayor
esplendor entre los siglos XII al XVII.
Castañeda, regada por el río Pisuerga y
situada en la cuenca del río Pas, ha sido
tradicionalmente agrícola y ganadera,
aunque en la actualidad y dado el desarrollo
y auge que ha tomado el turismo en
Cantabria, su economía se basa
principalmente en el sector servicio.
Y ahí la encuentras. Majestuosa y
señorial. Una Colegiata del siglo XII,
testigo mudo del esplendor y la prosperidad
que tuvo en aquella época la localidad en la
que sus muros se levantan. A pesar de haber
sufrido con el paso de los siglos varias
modificaciones, al penetrar en su interior te
envuelve la armonía y te sorprende el sólido
y elevado ábside central.
Frente a la entrada y sobre el
Sagrario descansa un Calvario gótico y a
la izquierda, en una capilla lateral, el
retablo mayor, en el que sobresale la
imagen de “La Virgen de la Manzana”.

Otra Virgen, Nuestra Señora del
Rosario, de estilo gótico, ocupa el camarín
donde igualmente se encuentra una reliquia
del Lignum Crucis.
Numerosas familias nobles de la
Villa desearon un enterramiento digno de su
alcurnia en la Colegiata por lo que, en el
siglo XIII y con un estilo gótico ya incipiente
se añadió una nave paralela a la central.
Adosada a la planta original se
encuentra la torre del campanario que,
igualmente, data del siglo XII.
La visita es de entrada libre y si
quieres una visita guiada (cosa que

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca

Á

recomiendo sin lugar a dudas) el precio es de
UN EURO. A nosotros nos la explicó
extraordinariamente bien la señorita EVA. En
su forma de comunicarte la historia de los
muros entre los que te encuentras se nota el
profundo cariño que sienten por ellos
consiguiendo a veces “hacerte vivir” muchos
siglos atrás. A partir del 15 de septiembre es
necesario pedir hora y concertar la visita.
Si alguna de las personas que
lean este artículo tienen pensado, en
algún momento, viajar a Cantabria no
dejen de visitar esta majestuosa Colegiata
de Santa Cruz.

CARTA A ÁNGEL

ngel: ayer paseando mi soledad por mucho pueblo
querido me acordé mucho de ti. ¡Cuánta compañía
me hiciste en estas largas caminatas! Tú preguntando
y yo explicándote muchas historias. Y este año te fuiste a
trabajar a la otra punta de Mallorca. Y yo me siento sola. ¡Te
gustaba descubrir callejuelas! Algunas muy alejadas.

-¿Vamos a Inca a pie, a Binissalem o a Biniamar?
Ya de muy niño le apasionaba explorar sitios
nuevos. Y… ¡cómo me apoyaste cuando el padrí tuvo el
infarto!
En el recuerdo imborrable de aquella noche, tú
estás presente. Este verano 2015 ha sido vacío sin ti. Tu

bicicleta parada y tu habitación cerrada, desean ya que las
ocupes, que pronto puedas llenar el hueco que, en esta tu
casa con ilusión te espera.
“Sa padrina que l´estima molt”
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El vasar poético

MERCEDES ROFFÉ, EL ROSTRO EN EL ESPEJO
Jorge de Arco
Madrid
Mercedes Roffé (Buenos Aires, 1954) lleva décadas entregada al ámbito de la poesía. Tiene en su
haber doce poemarios y está considerada una de las
voces más destacadas de la actual lirica argentina.
Ahora, ve la luz “Las linternas flotantes” (Madrid,
2017), una oportuna reedición de este libro de Roffé,
el cual tuviera ya su primer bautismo en 2009.
La poetisa bonaerense escribe:
El poema es el rostro en el espejo
más verdadero que el rostro y que el espejo.
El poema es el flujo de la sangre
más allá del cuerpo
(…)
El poema es el ritmo de lo otro en mí
más allá de mí, siempre más allá.
Y, precisamente, desde ese azogue revelador va
alumbrando un decir que se hace brasa, nostalgia, remembranza. La distancia que roza sus párpados se
torna reencuentro y la presencia cambiante de la realidad busca la raíz ensoñadora de la palabra más sincera.
Su entorno es una hilera de cromáticas sensaciones
donde se conjugan “el azul del azul” o el “verde vida
del prado”, mientras la luz que alienta los versos salpica la febril mudanza de lo que ayer fue palpable:
Un álgebra superior
equipara
el día y la noche
lo que será y lo que ha sido
lo que vendrá y el origen
sereno de las cosas
tumulto y paz
convulsión y mar calma
la realidad se ofusca
[en el retorno.

Maria Angels Molpeceres
Lleida

H

oy me gustaría hablaros
de un genio. Él es
Wolfang
Amadeus
Mozart, nació en Salzburgo (hoy
en día, Austria) el 27 de Enero de
1756. Hijo de Leopold y Anna
Maria. El matrimonio tuvo siete
hijos, por desgracia solo
sobrevivió Wolfang Amadeus y
su hermana, llamada Nannerl. Su
madre murió posteriormente en
París. Este era maestro de capilla
en la corte de Salzburgo. Era
compositor y enseñó a sus hijos a
tocar el clavicémbalo (hoy en día
conocido como piano).
Los dos niños tocaban muy
bien el clavicémbalo, así que
Leopold los llevó a un lugar para
que la gente viera la genialidad

La multiplicidad del verbo de Mercedes Roffé
permite al lector sumergirse como un ilusionista en el
lado desconocido del tiempo y del espacio. El yo lírico devela las estancias íntimas por las que pasea su
conciencia y dibuja un detallado mapa de sus silentes
sentimientos.
Hay preguntas que surgen como fogonazos de incertidumbre y que parecen no encontrar respuesta sino
detrás de las umbrías madrugadas:
¿El amor será al cuerpo
lo que la contemplación
[al alma?
¿Ese sosiego?
¿Esa intuición?
del todo en el instante?
¿Ese relámpago en el que
lo real se revela
acorde con su eco?
¿Será aquel hiato en
[el fluir del tiempo
el único hogar y
[patria verdadera?
Los veinte poemas que integran el conjunto
retratan el fuego y el olvido, la sombra y la sangre, la
máscara y el horizonte donde las reminiscencias de la
vida cobran trascendente tentación.
En su prefacio, afirma Ángeles Mora: `Las linternas fotantes´ es un libro que quiere ser total y al
mismo tiempo particular, que arrastra, que nos presenta una especie de ontología de nuestro mundo, de
nuestro ser, desde el origen y la infinitud del universo”.
Un volumen, al cabo, ungido por el poder del
amor, por la insistencia y el misterio de la palabra extendida en sus cinco sentidos:

Ese vaivén
Esa duda que insiste
somos
Esa esquirla clavada en el costado
del ángel que nos guarda.

QUERIDOS AMIGOS DE GRANADA:
de sus hijos. Leopold se dio
cuenta, que su hijo además de
tocar el piano también componía.
Así que decidió dedicarse por
completo a su hijo. De esta
manera, Wolfang Amadeus,
escribió con sólo cinco años de
edad, “Andante en Do”.
Una anécdota curiosa del
pequeño Mozart fue en el Palacio
de Schönburn en Viena, ante la
emperatriz María Theresa. El
pequeño se cayó y una de las
hijas de la emperatriz (futura
reina de Francia llamada María
Antonieta) lo levantó y lo colocó
en su falda, y Wolfang le dijo que
acabaría casandose con ella.
Mozart escribió son solo doce
años su primera ópera llamada

Bastian y Bastiana, llamado por
los Alemanes como Singspiel, en
la cual hay una parte hablada y
otra cantada. El padre de Mozart,
asombrado por la genialidad de
su hijo, se dedicó exclusivamente
a él. En Salzburgo, Leopold y
Mozart trabajaron para el
príncipe- arzobispo Sigismund
Graf, éste era muy permisivo a la
hora de dejar a Leopold que
acompañara a su hijo a la giras.
Pronto llegó otro príncipe
llamado Hieronimus Colloredo y
éste era muy autoritario e
inflexible. Mozart no le gustaba
el príncipe, porque decía que le
cortaba la inspiración. Al llegar
a Salzburgo, Mozart le comentó a
su padre irse a Viena. En Viena

vivió en casa de la Sra.Weber y
sus hijas. Mozart se enamoró
perdidamente de la mayor de las
hijas, Aloysia, cantante y
pianista. Aloysia lo rechazó,
entonces éste se fijo en la
pequeña, Konstanze. Mozart se
acabó casando con ella en 1782.
Mozart
escribió
joyas
musicales en coproducción con
el libretista Lorenzo da Ponte.
Éstas se llaman: Las Bodas de
Figro-1786, Don Giovani-1787 y
Cosso fan tutte-1780. Por otro
lado también escribió Bastian y
Bastiana- El Empresario, El
Rapto en el Serrallo y La Flauta
Mágica escrita en el año de su
muerte, 1791. Mozart tiene 41
sinfonías, tres de las últimas,

grandiosas. Tiene 27 conciertos
para piano, los cuales el numero
20 y 21 son los más reconocidos.
Misas, Motetes Exultate Jubilate
y Ave Verum Corpus, geniales.
Conciertos en violín, conciertos
para clarinete, los cuales son para
mí, obras divinas. Su grandiosa
obra Requiem ordenada por
Konstanze, la cual no pudo
acabarla, y tuvo que terminarla
su alumno F X Süsmayer.
Éste genio de la música murió
con 35 años y con más de 626
obras catalogadas.
Por este motivo, homenajeo
al gran compositor Amadeus
Mozart, por su gran trayectoria
musical.
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EL PEQUEÑO JOSÉ Y LOS
PAPARITOS

Josefina Zamora
Lleida

J

osé es un niño rubio de
grandes ojos azules, dulce y
cariñoso, pero muy travieso
y juguetón y un poco tozudo,
que siempre está metido en su
mundo de fantasía, que no es
otro que el de los dinosaurios y
todo lo que les rodea.
Cada vez que se encontraba
una piedra redonda venía
corriendo para enseñártela y te
decía que era un huevo de
dinosaurio y que dentro había un
bebé de dinosaurio.
Cuando no eran los
dinosaurios eran los gusanos de
tierra que encontraba en el
huerto del abuelo José, o las
mariposas que volaban y que,
según él, los gusanos eran las
mariposas que cuando se hacían
mayores se convertían en
mariposas.
Cuando querías hacerle
entender que aquellos gusanos
no podían convertirse en
mariposas, él te decía que sí, que
eran aquellos, y por más que tú

le explicaras que no era así, él se
perdía en un mar de explicaciones
con su media lengua. Así era con
todo.
Cuando por la tarde la abuela
iba a buscarlo a la escuela, lo
primero que le preguntaba era:
–Abuela, ¿tenemos que hacer
deberes?
Por su corta edad, no tenía
que hacer deberes, pero en su
cartera traía alguna que otra
ficha para hacer en casa. Era
algo que no le gustaba nada y
siempre quería dejarlo para
mañana.
–Abuela, ¿por qué no lo
dejamos para mañana? — Decía
José con su media lengua.
Como respuesta, siempre
recibía la misma: si hoy tienes
deberes y los acabas enseguida,
podrás ver los dibujos animados.
El pequeño José suspiraba
esperando que la abuela se
olvidara y no se acordara de la
ficha que llevaba en la cartera y
así escaparse de tener que

hacerla, pero no se podía escapar
de ningún modo.
El otro día estaba en el huerto
del abuelo José con su madre y
su abuela, y, como de costumbre,
jugaba con todo bicho viviente
que se encontraba en su camino.
De pronto, la abuela lo llamó
para que escuchara el cantar de
los pájaros, pues tanto su madre
como su abuela estaban sentadas
bajo un gran árbol de espeso
follaje y entre las ramas cantaban
los gorriones, los ruiseñores y
otros pájaros que empezaban a
recogerse al atardecer formado
una algarabía con sus cantos.
–José, ¡ven, corre!
El niño vino corriendo.
–¿Qué pasa, abuela? —
preguntó el niño.
–José, escucha con atención
el cantar de los pajaritos, quieren
hablar contigo. ¿Los oyes?
El pequeño José, muy
sorprendido, contesto:
–¿Y qué quieren los pajaritos,
abuela?

–No lo sé, ellos quieren
hablar contigo, escúchales.
El niño puso atención y,
como había dicho la abuela, los
pajaritos empezaron a cantar con
todas sus fuerzas. El pequeño,
que era la primera vez que
prestaba atención al cantar de
los pajaritos, se quedó
sorprendido y de repente
preguntó, dejando sorprendidas
a su madre y su abuela:
–Paparitos, ¿tenéis hambre?
Los pajaritos que estaban en
las ramas le respondieron con un
fuerte canto. El pequeño José se
quedó sorprendido porque los
pajaritos le habían contestado y
nuevamente les pregunto.
–Paparitos, ¿tenéis hambre?
Y nuevamente los pajaritos
le contestaron con cantos más
fuertes.
–Abuela, ¿dónde están? No
puedo verlos.
–Eso es porque están metidos
entre las ramas y tú no puedes
verlos, pero ellos sí a ti, y te

están contando todas las cosas
que han hecho hoy, y no solo te
lo cuentan a ti, sino a todos sus
amiguitos.
José no hacía otra cosa que
mirar por entre las ramas del
gran árbol para ver si podía
encontrar a los pajaritos, pero
por más que miraba no lograba
verlos. Unos minutos después de
intentarlo, y viendo que no lo
conseguía, se cansó y como de
costumbre volvió a su mundo de
fantasía y sus dinosaurios, a los
bebés que encontraba en las
piedras y a todo bicho viviente
que pasara por delante de él.
FIN
Con todo el cariño de tus
abuelos, que te quieren mucho
y te desean que pases un feliz
día de tu cumpleaños, mi
querido niño.
Tus abuelos.
Josu y Josefina

EL “PARAISO”…CATALÁN
Dr. José Luis Martín Correa
Madrid
Esperé casi a los últimos días del
llamado Referendo para el
separatismo imaginario de algunos
catalanes, digo bien, algunos,
porque es de todos conocidos que
la masa anti separatismo obra con
precisión en sus apariciones
callejeras dejando a un lado las
vivencias extremistas de unos
catalanes engañados. Cualquier
cosa que añada al comportamiento
que todo el mundo está presenciado
por esa masa y esos partidos de los
que tenemos que avergonzarnos,
no por idealismos, sino por la
actuación anticívica de los que
desean una postura y rompimiento
de esta España, hoy en orden y
centenaria en valores.
Parece
inconcebible
que
ciudadanos que estamos expuestos
a mil problemas a diario no
pensemos en una posibilidad de
que los servicios que prestan, tanto
la Guardia Civil, la Policía
Nacional, las policías locales y
comunitarias ponen en riesgo su

propia vida en multitud de
ocasiones r resolver problemas con
investigación y fieles a la Autoridad
judicial.
Hago un pequeño recuerdo
histórico que viene a confirmar el
carácter y la idea de sentirse
distintos a los demás algunos
grupos catalanes.
Repetidas veces ha ocurrido en
Cataluña,
alborotos
y
levantamientos, especialmente en
Barcelona,
alborotos
y
levantamientos en contra del
gobierno de la nación: pero los dos
más imponentes, más sostenidos y
que han ocasionados guerras
sangrientas, han sido el de 1447 en
tiempo de don Juan de Aragón y el
de la separación con Felipe IV.
La causa de la sublevación en
tiempos de don Juan II de Aragón,
fue porque mandó prender a su
hijo primogénito el Príncipe de
Viana, a causa de que este,
abiertamente y a despecho de su
padre, quería tomar la soberanía de

Navarra, a la que tenía derecho por
de la reinan doña Blanca .
Indignándose por esto los
catalanes, prendieron al Príncipe
en las Cortes Generales de la
Provincia. Pidieron al Rey que
pusiese al príncipe en libertad y al
no concedérselo salieron con
armas en la mano al mando de don
Juan de cabrera. Al fin les fue
entregado el Príncipe a quien
llevaron
a
Barcelona,
considerándole y aclamándole
como señor absoluto de Cataluña,
todo a despecho del rey, su padre.
La muerte del Príncipe acaecido
poco tiempo después, lejos de
mitigar la insurrección, contribuyó
a que más fomentase, hasta el
punto de que los catalanes se
entregasen a don Enrique IV de
Castilla, proclamándole Conde de
Barcelona. Como las relaciones de
don Enrique con don Juan II de
Aragón no le permitiese de este
modo la guerra, tan tenaces los
catalanes llamaron a don Pedro

condestable de Portugal, que
acudió gustoso a tomar posesión
del Principado, al que tenía algún
derecho por su madre. Al fin los
catalanes y portugueses auxiliares
fueron vencidos por las tropas de
don Juan II en la célebre Batalla de
Prats del Rey, en febrero de 1463,
siendo preso el conde de Pallas,
principal promovedor de aquellos
acontecimientos bélicos. A estos
sucesos se siguió la rendición de
Barcelona y la conclusión de la
guerra con el indulto general dado
por el Rey.
En cuanto a la sublevación de
Cataluña en la época de Felipe IV
tuvo principios por el año 1640,
siendo las causas las divergencias
del soldado con el pueblo que
propiciaron el rompimiento de
otras causas que tenían bien
preparado. Los catalanes faltando
a la obediencia de su legítimo Rey
quisieron establecer una república
libre bajo la protección de Francia,
mediando para esto convenios y

capitulaciones en virtud de las
cuales las tropas francesas entraron
a favorecer la insurrección del
Principado. Fueron muy diversos
los trances de la guerra, hasta que
el año 1652 que duró y muy
obstinadas las defensas en
Barcelona, Lérida, Tarragona,
Rosas, Perpiñán y Tortosa. Al fin
las tropas de Felipe IV, dirigidas
por Juan de Austria –hijo
ilegítimo…- consiguieron el
triunfo valiéndose este príncipe de
medios conciliadores, siendo el
más notable un perdón o indulto
general, del que sólo quedó
exceptuado don José Viure y
Mrgarit, que había sido el
responsable y promovedor de
tantos desastres. Don Juan de
Austria entró en Barcelona el 15
de octubre de 1652. A la rendición
de Barcelona siguieron el mismo
camino las restantes plazas
importantes de Cataluña, a no ser la
de Rosas, que siguió defendida por
Francia
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Victoria Cava Guirao Tesis “Las Coplas Flamencas como
Transmisoras Universales de Sentimientos y Herramienta
Didáctica: Un Caso Aplicado Sorprendente”

U

Redacción//
na de las características
específicas – y también
distintivas – del periódico GRANADA COSTA es su carácter eminentemente cultural. Le
cabe el honor a este periódico, de
información nacional, de tener
entre sus colaboradores una amplia nómina de hombres bien preparados en el orden cultural y
artístico. Pues bien, ha llegado a

Antonio Gutierrez Moreno
Lleida

E

l pasado día 15 de septiembre en el incomparable
marco del Jardín Nazarí de
Vélez de Benaudalla, se celebró
una bonita velada poética musical
con motivo de la presentación del
pasodoble dedicado al bonito pueblo de Vélez de Benaudalla.
Con la participación del Maestro de la escuela de Guitarra y Piano Manuel Jesús Millón.
Y la Banda de música de la asociación Musical Amigos de Vélez
dirigida por el maestro Diego
Arias.
Los autores de letra.
Antonio Gutiérrez Moreno,
Carmela Padial y Paco Amador, en
letra y música.

esta redacción la noticia de que
uno de nuestros más veteranos,don
Alfredo Arrebola, Doctor en Filosofía y Letras y Premio Nacional
de Flamenco y Flamencología, ha
sido requerido por la Universidad
de Murcia para formar parte del
Jurado Calificador de Tesis Doctorales.
La “doctoranda”, Dª Victoria
Cava Guirao, especialista en

“Música, Periodismo y, además,
Cantaora”, presentó en el “Salón
de Grados” la extraordinaria,
magnífica, sublime e inaudita Tesis “Las Coplas Flamencas como
Transmisoras Universales de Sentimientos y Herramienta Didáctica:
Un
Caso
Aplicado
Sorprendente”, que guiada por la
sabia mano del Profesor, Periodista, Filósofo, Poeta y Flamencólogo Dr. Antonio Parra Pujante,
fue defendida en la Facultad de
Educación de la Universidad de
Murcia, el día 19 de septiembre
de 2017. El Jurado estaba formado por la Doctora Dª Rosa María
Hervás Avilés, como Presidente;
la Doctora Dª Eva Aladro Vico,
Profesora de Periodismo en la
Universidad Complutense de Madrid, como Secretaria y el Profesor Dr. D. Alfredo Arrebola.
La Tesis doctoral contenía
dos partes diferentes pero muy
bien enlazadas y conectadas entre sí: Las coplas flamencas como
instrumento de comprensión de
los valores culturales, sociales,
religiosos, artísticos y psicoantropológicos. La exposición siempre
iba acompañada de argumentos
históricos, literarios y musicales.
Sin embargo, la grandeza y “lo
inesperado” de este difícil y laborioso trabajo estaba centrado en
hacer del flamenco un instrumen-

to terapéutico, con alumnos discapacitados en grado sumo,
comprendidos entre los 3 y 22
años.
Ante la contemplación de aquellos videos, tan bien trabajados,
no sólo el Jurado, que permitió a
la doctoranda emplear una hora y
media en la exposición, sino a
cuantos tuvieron la suerte de asistir a tan elevado acto cultural,
pedagógico, metodológico y, sobre todo, tan inaudito. Jamás se
había hablado del flamenco – ortodoxo y educativo - como lo realizó la ya DOCTORA Victoria
Cava Guirao, natural y vecina de
Cehegín (Murcia). El acto tuvo
un final maravilloso: El ProfesorCantaor Alfredo Arrebola expresó
su agradecimiento y alegría cantando , acompañado de la guita-

rra de Victoria Cava, por Toná y
Martinete. Un “SOBRESALIENTE cum laude” fue la cosecha recogida por Victoria
Cava.
La Tesis de Victoria Cava
Guirao debería llegar hasta las
más altas esferas del Ministerio
de Educación y -¡cómo no! - de
la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, a ver si de
una vez se dan cuenta de lo que
realmente significa el Arte Flamenco en su triloǵía de Cante,
Baile y Toque.
Asistieron, además de sus familiares, gentes de toda índole cultural. Enhorabuena a la
Universidad de Murcia – ¡que
también es tierra muy flamenca! - y ...¡ que corra el ejemplo!.

VELADA POETICA MUSICAL VELEÑA.
EN EL JARDÍN NAZARÍ
Expresan su agradecimiento a
todos los que han colaborado en la
realización de este acto.
A Rafael Ballesteros por hacer
la Partitura de la música, a Paco
López el “ Veneno “ con su guitarra.
A las bonitas voces femeninas.
de Carmela Morente Rodríguez.,de
Lola Morente Rodríguez, de María
Álvarez Bautista y de Alex Álvarez.
Y al público asistente.
Y en particular.
A la Corporación AL EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO
DE VÉLEZ Y A LA COCEJALA
DE CULTURA
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Casa de Granada en Madrid

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

L

e fue entregado el PRIMER
PREMIO DE LA CASA
DE GRANADA EN
MADRID, en mérito a su trayectoria
profesional y a su “granadinismo”
cargado en su mochila de éxitos por
todo el mundo. Hace años que la
Entidad granadina en Madrid
reconoció su brillante carrera y le
otorgó el Premio “BiB-Rambla”.
Ofrecer una panorámica
de toda la trayectoria profesional
de Miguel Ángel es un gran trabajo
pleno de recuerdos satisfactorios y
demostración del trabajo realizado
para alcanzar en el día de hoy una
de las batutas mas importantes del
mundo. Dice su biografía : “ Nació
en Granada un 17 de septiembre

Cálido homenaje al Director de orquesta y compositor
Granadino MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ MUÑOZ

de 1949, está nacionalizado suizo
( y empecé a estudiar música a los
cuatro años por propia voluntad y
en contra de mis padres) es un
director de orquesta y compositor
de formación germana, es
conocido
por no necesitar
partitura para dirigir y por su
rigurosidad a la hora de interpretar
las obras respetando las
intenciones del autor”
El entorno en que nació no puede
ser más propicio para su carrera; su
padre era director de la Banda de
Música de Granada y su madre
pianista.
El acto que presidió la
Condesa de Benalúa de las Villa y

E

dando las gracias al Señor
Presidente por la distinción de que
era objeto y para él inmerecida
dedicando un afectuoso saludo a
los granadinos allí presentes junto
a las personalidades que asistieron
entre la que se encontraban: La
Junta Directiva de La Entidad el
Director General de TVE Señor
Sánchez Rodriguez. El Almirante
General (ex JEMAD) Señor. García
Sánchez, Los catedráticos Señores
Jiménez Blanco y Antonio Alvar
Ezquerra. El granadino ex director
de la ONCE señor Servando Sánchez
González
Cerró este acto granadino
el Presidente de la Casa de Granada
Don Francisco Almendros Alfambra

refiriéndose a la personalidad del
premiado, agradeciéndole la
aceptación del Premio y dirigiéndose
a todos los asistentes solicitud de
colaboración de todos “porque esta
Casa es de todos” y tiene que ser
espejo de cultura de nuestra tierra
con vuestra presencia se ha visto
A continuación con unos vinos, por
bodega “En una Palabra” de D. Luis
Sánchez Ferrer, Vinos de Calahorra
y Riojas de Dr. Jolumarco unos
aperitivos y con el cierre magistral,
como no, con la “Granada” de
Agustín Lara interpretada por
Mónica y unos pionono de Santa Fe
ofrecidos
gentilmente por
Pastelería MICAR de la calle
Zafra 27 de Madrid

ENTRE SOMBRAS

Ana Fernández de Córdova
Valencia
n las grandes ciudades
siempre hay un barrio triste
abandonado a la delincuencia, pobreza y agresividad.
Las casas son color de
hambre y entre cortinas desgarradas amarillean colmenas de seres
humanos con el latido oscuro de la
ciudad. Resaltan en las paredes
multitud de grafittis de vivos colores y formas diferentes, sus autores quieren demostrar que
existen, y con provocación, sudor
y sangre marcan su territorio, una
y otra vez.
Juan es un hombre extraño,
estatura mediana, lleva gafas, lo
que más resalta en él son sus ojos

Duquesa de San Pedro Galatino,
doña María Teresa Medinilla
Bernales que estaba en la mesa
arropada por el Presidente de la
Casa señor Almendros Alfambra y
el Director de Orquesta señor.
García Asensio que trazó con gran
afecto parte de la vida musical del
homenajeado
colmado,
de
anécdotas y con gran visión del
trabajo realizado durante los años
dedicados a la música.
El profesor premiado,
pronunció unas palabras de
agradecimiento a la Entidad que le
otorgaba el Premio sintiéndose
enormemente satisfecho por
encontrarse en esta Casa que es un
rincón de nuestra querida Granada,

grandes y negros, que ocultan un
misterio. Es educado, nunca habla
de su pasado y de dónde vino.
Vive en un barrio triste de
cualquier ciudad. Puso una tienda
“de todo cien” y allí pasa el día,
siempre tiene un libro a mano y
entre cliente y cliente se enfrasca
en la lectura. Cierra la tienda al
anochecer, baja la persiana de protección y le pone un candado,
pues sabe que hay personas peligrosas.
Habita un pequeño piso
próximo al trabajo. Tiene una costumbre…a las doce de la noche,
antes de dormir, da un paseo con
su perro. Caminan bajo la suave

luz de las farolas que iluminan espacios pequeños entre inmensas
sombras.
Los pasos del hombre y
el perro suenan conjuntamente,
a veces Juan camina silbando
con suavidad.
Amalgama de sombras
tras las esquinas peligrosas del
barrio, él no le preocupa, vive
en una nube de soledad.
Esta noche es testigo de
una pelea entre dos hombres
desconocidos, la luz mortecina
ilumina sus figuras aterradoras.
Brillan las navajas en sus manos
y pronuncian insultos entre
dientes.

Ladra escandalosamente el
pequeño perro de Juan, él no sabe
que hacer…duda, y alguien le
ataca, el golpe a Juan recibe le hace
caer al suelo, desde allí sólo ve una
figura humana, con el pelo largo
que se aleja y desvanece entre sombras, le parece joven por su agilidad corriendo.
Seguía el fragor de la lucha
entre los hombres, sus respiraciones se agitaban más…el perro
ladra…ladra, y un grito mortal desgarra la noche que hace desbordar
los recuerdos lejanos de Juan.
Regresa a otra ciudad, a
otra noche: Hacia años, fue él
quien luchó con una navaja en la

mano. Ciego de celo y de ira, mató
a su rival.
Los recuerdos, hoy también
le hacen huir como entonces. Desearía ser otra persona…renacer
donde nadie le conozca, pues en
aquella noche lejana el que realmente murió fue él.
Corre, llega a su casa. Se
sube en su viejo coche, y con su
perro sentado a su lado parte veloz
con gran chirrido de motor y ruedas se aleja de la ciudad. El coche
lleva las luces apagadas.
Lentamente amanece. El sol
brilla, ilumina la ciudad, en ella
solo son inocentes y libres : El sol,
la luna y las estrellas.
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Pep Ramis
Palma de Mallorca

CAS PERETS
posible la entrada de calor en
verano y el intenso frío del invierno, unas con el portal acabado rectangular y las demás
con la entrada en acabado en
dintel gótico y curvo con los
materiales existentes de la
época, piedra y tierra macerada
con cal, para dar la consistencia
imprescindible a las paredes de
las construcciones rurales que
hoy en día después de varios siglos a un perduran.
Pegados a los laterales
de la misma entrada de estas

L

logaret dispersado del
termino de SES SALINES, situado muy cerca
de este, con un abanico de caminos y senderos que conducen
a las fincas de cultivo, y de Possessions de grandes extensiones
de tierras de cultivo de cereales,
con algunos extensiones de terreno de avena para alimentar
las vacas que producen la leche
para la industria quesera de la
zona, que además contaba con
cuatro molinos de viento para la
extracción de agua, y otro también de viento para moler la harina.
A lo largo del principal
camino que conduce al reducido
núcleo de casas rurales edificadas de Cas Parets, que significa
“Casa de las paredes” bien pegadas al mismo lateral del camino, como una calle urbana
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del interior de un pueblo, con
tan solo cuatro casas y dos establos en línea y en frente de los
mismos unas parcelas para la
siembra de sus individuales
huertos y hornos para cocer su
propio pan y algunas cocas, que
habitualmente efectuaban una

casas, uno puede disfrutar de
un descanso sentado a los
bancos de piedra de mares que
proporcionan el disfrute de los
viandantes y vecinos de este
lugar de paz, que conserva las
raíces del siglo XlX en su estado natural de estos días.
El año 1996 los vecinos de este lugar formaron una
asociación para promocionar,
defender, proteger y mejorar
en lo posible esta zona agrícola.

vez cada semana, para la supervivencia de la familia.
Unas casas que recuerdan con la arquitectura de dos
vertientes y amplísimas paredes
de piedra con pequeñas ventanas, para evitar en lo máximo

67€
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

E

n el anterior Artículo desarrollamos la historia de la Línea
Salvador Domecq, creada por
este ilustre ganadero, hermano de
Juan Pedro y Álvaro Domecq y Díez,
que, con su personalidad y empeño,
logró desde 1968 crear un tipo de toro
lo suficientemente diferente del de la
casa matriz, que originó una Línea
específica dentro del Encaste Juan
Pedro Domecq.
Después de ver las principales ganaderías de esta Línea, dejamos para
esta segunda parte tres ganaderías de
gran importancia en el panorama taurino actual y que se caracterizan por
estar formadas por varias sangres del
Encaste Juan Pedro Domecq con alguna aportación de Torrestrella: “EL
TORREÓN”, “VICTORIANO DEL
RÍO” y “EL TAJO Y LA REINA”.
Las tres tienen sangre Salvador
Domecq y además, de ellas se han
derivado varias ganaderías que, en
consecuencia, también poseen dicha
sangre.
EL TORREÓN Y DERIVADAS
En 1975 el arquitecto y ganadero
Felipe Lafita Pardo compra la antigua
ganadería de “Los Campillones”,
elimina casi de inmediato todo lo anterior que era de Encaste Contreras
y desde 1977 empieza a lidiar como
“EL TORREÓN” cruzando reses de
“Torrestrella”, “Luis Algarra Polera”,
“Jandilla” y “Juan Pedro Domecq
Solís” a las que añade ya en 1993 reses de “El Torero”.
Aun cuando en los ochenta el juego de sus toros no pasó de discreto,
será en los primeros noventa cuando
los éxitos empiecen a acumularse, logrando su plena consagración a partir
de 1995. Felipe Lafita fue Presidente
de la Unión de Criadores de Toros de
Lidia (UCTL) entre 1994 y 1998.
Uno de los toreros que lograron
grandes éxitos con esta ganadería será

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (15)
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ

LÍNEA SALVADOR DOMECQ (1968). SEGUNDA PARTE
el colombiano Julio César Rincón
Ramírez “César Rincón” que en 1999
la comprará, aumentando el prestigio
de la misma con su buen quehacer
ganadero. En Colombia tiene desde
1993 la ganadería “Las Ventas del Espíritu Santo” (Marqués de Domecq y
Jandilla), nombre que alude a las varias “salidas a hombros” de la plaza
madrileña de las Ventas.
En resumen: “El Torreón” es una
ganadería formada por el cruce efectivo de reses procedentes de Jandilla,
Juan Pedro Domecq Solís, Salvador
Domecq y Luis Algarra Polera (todo
ello de Encaste Juan Pedro Domecq)
y con la aportación de reses de Encaste Torrestrella.
Desde 1991, el prestigio ganado
por “El Torreón” hace que muchos
ganaderos quieran adquirir partidas
de vacas o sementales de la ganadería, para refrescar con ganado seguro
lo que cada uno tuviera. Veamos las
ganaderías derivadas de El Torreón:
En 1991 María Luisa Paniagua
Redondo, esposa del ganadero Alberto del Yerro Sánchez-Monge, formó
su ganadería “MARÍA LUISA PANIAGUA” eliminando lo anterior de
Manuel Arranz y sustituyéndolo por
reses de “El Torreón”. No obstante,
en 1991 todavía no había reses de “El
Torero” en “El Torreón”.
Una parte de la antigua ganadería
de “Félix Suárez” y luego “Duque de
Tovar” (Santa Coloma. Otras ramas)
pasó en 1970 a “María Cruz Gomendio” (Gamero Cívico-Guardiola
Soto) y de ella en 1997 al ganadero
portugués “LUIS JORGE ORTIGAO COSTA” que la formó con
reses de “El Torreón”, aunque hasta
el 2000 mantuvo también lo de Guardiola Soto. En 2010 murió Luis Jorge
y desde entonces lleva la ganadería su
hijo Sebastián Ortigao Costa, presidente de la UCTL en la zona portu-

guesa.
En 1999 el ganadero salmantino
Carlos Charro Sánchez-Tabernero,
hijo de Vicente Charro de Murga y
hermano de Jose Antonio, propietario

“Vicente Charro de Murga” (Atanasio Fernández). En 2001 eliminan lo
de Atanasio y, como hemos dicho, la
forman con reses de “El Pilar” pero
en 2011 se deciden padre e hija por

de “Charro de Llen” (Jandilla y algo
Atanasio Fernández) y “Jose Antonio
Charro Sánchez-Tabernero” (Atanasio Fernández) formó la ganadería
“CARLOS CHARRO” con reses de
“El Torreón” y de “El Pilar” (Aldeanueva- Juan Pedro Domecq Díez),
aunque estas pasaron a la ganadería
de su hija María Loreto en 2001.
La ganadería de “MARÍA LORETO CHARRO SANTOS” procede nada más y nada menos que
de la de “Aleas” (Casta Jijona-Toros
Colmenareños). José García-Aleas

eliminarlas y se quedan solo con reses
de “Carlos Charro”, es decir, de “El
Torreón”.
En 2000 Lorenzo Fraile Martín,
propietario de “Puerto de San Lorenzo” (Atanasio Fernández-Lisardo)
creó “LA VENTANA DEL PUERTO”, dirigida por sus hijos Jose Juan
y Lorenzo Fraile Macein y que fue el
segundo hierro familiar hasta 2008 en
que se elimina lo de Lisardo y se forma con reses de “María Loreto Charro
Santos” (en ese momento de procedencia “El Pilar”, ganadería de su tío

murió en 1929 y sus herederos vendieron su parte al salmantino “Amador Santos”, que en 1941 cruzó sus
reses con ganado de Encaste Urcola
de “Jose María Galache”. En 1954 la
ganadería pasó a su hijo Manuel Santos Galache y en 1990 a su nieta María Loreto Charro Santos, hija de Carlos Charro, que eliminó lo anterior y
la constituyó con reses de su abuelo

Moisés Fraile). En 2013 compran todas las reses (pero no el hierro) de la
ganadería “Puerto La Ermita” (“El Torreón” y “Jandilla”) que se llevan por
separado (desde ese momento “Puerto
la Ermita” tendrá reses de “Carmen
Segovia” (Torrestrella) y su propietario es Jose Antonio San Román Hurtado). “La Ventana del Puerto” es por
tanto, una ganadería de procedencia

“El Pilar” (Aldeanueva-Juan Pedro
Domecq Díez) y por separado se lleva
otra línea que viene de “El Torreón” y
“Jandilla”.
La ganadería madrileña “SOTILLO GUTIÉRREZ” tiene su origen
en la que en 1964 crearon “Venancia
Hernández Plá” (de la prestigiosa familia de ganaderos de Santa Coloma)
y su esposo el doctor Enrique Parache
con reses de Albaserrada y Santa Coloma-Buendía. En 1987 muere Venancia y pasa la ganadería a su hija Luisa
Parache Hernández y a su marido Juan
Jose Rueda Orihuela, que deciden pasarse al Encaste Domecq. Para ello
en 1992 se hacen con reses de “Zalduendo” (Jandilla), “El Torreón” y “El
Torero”. Al principio mantuvieron lo
antiguo, creando incluso en 1996 el
hierro de “El Casillón” a donde llevaron lo “domecq”, pero en 2002 eliminaron lo Albaserrada y Santa Coloma,
el hierro de “El Casillón” lo vendieron
a Fernando Álvarez Sobrado y Jesús
Manuel Martínez Pinilla que crearon
la ganadería “VALDELLÁN” (Santa Coloma-Graciliano y Buendía) y
las reses se integraron en “SOTILLO
GUTIÉRREZ”.
En 1971 los hermanos Juan Pablo
y Francisco Jiménez Pasquau se hicieron con la antigua ganadería del “Marqués de la Conquista” y eliminando lo
anterior de Veragua la formaron con
reses de “Samuel Flores” (Gamero
Cívico), lidiando como “JIMÉNEZ
PASQUAU”. Tienen bastante éxito
durante años pero a partir de 1989
deciden ir eliminando lo de Gamero
Cívico y se pasan a Domecq. Así, en
1989 añaden reses de “Jandilla” y entre 1991 y 1996 otras de “El Torreón”,
“Sotillo Gutiérrez” y “Luis Algarra
Polera”.
En 1993 muere Francisco Jiménez Pasquau y en principio sus hijos
Álvaro, Francisco y Diego Jiménez
Fernández-Bugallal siguen con su tío
Juan Pablo, pero en el 2000 se separan
y con la mitad de la ganadería forman
una nueva “LOS RONCELES”.
En 1997 Antonio Sánchez-Urbina
Chamorro, copropietario con su hermano Iñigo desde 1980 de “Sepúlveda
de Yeltes” (Atanasio Fernández), con
reses de “Aldeanueva” y “El Torreón”
y algo de Atanasio Fernández va a
crear una nueva ganadería que lidiará
como “TOROS DE SÁNCHEZ URBINA”.
En 1998 Jaime Sebastián de Erice
y su esposa María Álvarez-Mendizábal Espronceda crean la ganadería
“DEHESA DE CALVACHES” con
reses de “El Torreón” a las que se aña-
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den entre 1999 y 2001 otras de “Luis
Algarra Polera”.
En 1995 Jose Antonio Martínez
Uranga “Choperita” y su hijo Manuel
Martínez Erice se hicieron con una
ganadería que en su día había formado
allá por 1820 el mítico Juan Domínguez Ortiz “Barbero de Utrera”. La
lidian con el nombre de la finca salmantina “MIRANDA DE PERICALVO” y es una mezcla de reses de “El
Torreón”, “Jandilla” y “Daniel Ruiz”.
También de “El Torreón” va a derivarse la importantísima ganadería de
“Victoriano del Río” y a través de ésta,
la cada vez más notoria “El Tajo y la
Reina” pero una y otra las estudiaremos aparte.

Torero”.

VICTORIANO DEL RÍO Y DERIVADAS
El madrileño de Guadalix de la
Sierra Victoriano del Río Cortés es
uno de los ganaderos más importante
del panorama taurino actual. Sabiendo
que dentro del Encaste Domecq hay
a su vez muchos encastes, ha ido cogiendo un poco de aquí y otro de allá
y ha logrado una ganadería que tiene
casi todas las virtudes del Encaste sin
que se le aprecien aparentemente ninguno de los defectos del mismo.
Así el toro de Victoriano del Río
no es tan pequeño como el original
Juan Pedro Domecq Díez ni tan grande como a veces son los Jandilla y
Juan Pedro Domecq Solís.
Ha logrado también una difícil
simbiosis de casta y bondad. No es
toro fácil de torear pero cuando se logra es boyante como pocos.
Es un “toro artista” como preconi-

Desde 1997 tiene un segundo hierro “TOROS DE CORTÉS” pero no
hay diferencia entre ellos. Sus hijos
Ricardo y Pablo del Río González
también están implicados en la empresa ganadera.
La primera ganadería que compró
ganado a “Victoriano del Río” fue la
de “LOS EULOGIOS” creada en
1978 por los hermanos Manuel, Eulogio y Luis Vicente (1986) Sanz de
la Morena con reses de procedencia
“Juan Guardiola Soto” (Gamero Cívico). Pero en 1992 deciden cambiar
a Domecq y la formarán con ganado
de “El Torreón”, “Victoriano del Río”,
“Javier Camuñas” (Jandilla) y “Luis
Algarra Polera”, mientras que lo Guardiola Soto se pierde por absorción.
Desde 2005 la lleva solo Manuel Sanz
de la Morena. Teniendo en cuenta que
en 1992 ni “El Torreón” ni Victoriano
del Río tenían nada de Salvador Domecq, en realidad esta ganadería tiene
poco o nada de esta sangre pues solo
en 1994 se compró a Felipe Lafita el
semental “Andador” pero no creemos
que fuera de lo comprado en 1993 a
“El torero”.
En 1950 “María Dolores de Juana Cervantes” formó ganadería con
reses de Matilde Carrasco, viuda de
Manuel García Aleas, de “Joaquín
Buendía” y “Felipe Bartolomé”, todo
Santa Coloma. La mayor parte de esta
ganadería pasó en 1965 a la empresaria cervecera “Ana Carolina Díez
Mahou” y en 1991 al ganadero y empresario francés Bernard Domb, conocido como Simón Casas junto a sus

zaba Juan Pedro Domecq Solís, pero
a la vez impone respeto. Es una de las
ganaderías preferidas por las figuras y
de las que más toros indultados tiene
cada año.
Comienza su andadura ganadera
en 1985 comprando la ganadería “El
Retamar”. Elimina lo anterior que
era Santa Coloma, se anuncia con su
nombre de “VICTORIANO DEL
RÍO CORTÉS” y la forma con reses
de “Juan Pedro Domecq Solís”, “Luis
Algarra Polera”, “Jandilla” y “El
Torreón”, culminando la mezcla de
sangres en 2002 con la compra de la
octava parte de la ganadería original
de Salvador Domecq, “Toros de El

socios Pierre Meynadier y Christophe
Lambert, muerto en 2016 y esposo de
la antigua rejoneadora francesa María Bourseiller, conocida como María Sara, que eliminaron lo de Santa
Coloma y la formaron con ganado
de “Manolo González” y “González
Sánchez-Dalp”, lidiando como “OCCITANIA”. Sus toros pastaban cerca
de Arlés (Francia). En 1992 añadieron
reses del “Marqués de Domecq (Juan
Pedro Domecq) que se llevaron por
separado.
En 2003, debido a unas fuertes
inundaciones en el sureste de Francia
la ganadería “Occitania” perdió casi
todas sus reses, por lo que desapareció
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“PATRICIA Y VIRGINIA MARÍN
TRIGUERO”.
En 2003 Pedro Zorita López
creó la ganadería “HERMANOS
ZORITA FRANCÉS” con reses
de “El Tajo y la Reina”, “Patricia
y Virginia Marín Triguero” y “Hermanos Martínez Pedrés” (Aldeanueva-Juan Pedro Domecq Díez),
“Montalvo” (Zalduendo y Daniel
Ruiz-Jandilla) y “Toros de Esteban
Isidro” (Luis Algarra Polera). Su representante es su hijo Pedro Zorita
Francés.

por vacío sanitario. Se rehízo con reses
de “Jose Vázquez Fernández” (antes
Aleas) y “Zalduendo”, ambas de procedencia Jandilla y otras de “Victoriano del Río” (Juan Pedro Domecq) y
empezó a lidiar con el nombre de “Los
Galos”.
La importante ganadería de “TORREALTA” (Marqués de Domecq
(Maribel Ybarra), Torrestrella, Jandilla y Juan Pedro Domecq Solís), que
se estudiará en otro Artículo, en 2013
añadió reses de “Victoriano del Río”.
Por tanto, puede decirse que tiene también procedencia de Salvador Domecq, vía “Victoriano del Río”.
La ultima ganadería derivada de
“Victoriano del Río” es la de “El Tajo
y la Reina”, propiedad de Jose Miguel
Arroyo “Joselito” y de su apoderado y
mentor en su época de torero, Enrique
Martín Arranz, que estudiamos a continuación con sus derivadas.
EL TAJO Y LA REINA Y DERIVADAS
La ganadería “EL TAJO Y LA
REINA” que empieza a ser denominada así en 1997 es fruto de la fusión
de otras dos anteriores.
La primera la funda en 1984 Enrique Martín Arranz, apoderado y
mentor de “Joselito” con el nombre
de “La Tauromaquia”. Era la antigua
de “Arribas Hermanos” (Vistahermosa-Giráldez). La formó con reses de
“Juan Pedro Domecq Solís”, “Torrestrella” y “Carlos Núñez”. Desde 1988
se anunció como “Enrique Martín
Arranz”.
La segunda la formó en 1987 el
entonces joven pero ya famoso torero,
Jose Miguel Arroyo Delgado “Joselito” con reses idénticas a las de
su mentor de “Juan Pedro Domecq Solís”, “Torrestrella” y “Carlos
Núñez” y lidió como “Jose Miguel
Arroyo”.
En realidad ambas ganaderías
eran una sola y el objetivo de ambos era crear una ganadería con lo
mejor de cada línea del Encaste
Domecq con gotas de Torrestrella.
En 1997 con ambas ganaderías forman otras dos en teoría,
pero que, como en el caso anterior,
son una sola. El nuevo nombre
del conjunto es “EL TAJO Y LA
REINA”. Tienen dos hierros, el 8
es “El Tajo” y con él hierran a los
números impares y el 4 es “La Rei-

na” y con él hierran a los números
pares.
Las reses son de procedencia “Juan Pedro Domecq Solís”,
“Luis Algarra Polera” (Juan Pedro
Domecq Díez), “Jandilla” y ”Daniel Ruiz” (Jandilla), “Victoriano
del Río” y “El Torero”” y “Las
Ramblas” (Salvador Domecq). Ya
ha desaparecido la sangre Carlos
Núñez.
Veamos las ganaderías derivadas
de “El Tajo y la Reina”:
En 1997 con reses de “El Tajo y
la Reina” Jose Morgado Zambrano
formó la ganadería “VILLALOBILLOS”. En 2002 se añaden reses de
“Jandilla”.
En 1998 Jose Antonio Marín de
la Calle compra el hierro de “Juan
Pérez-Tabernero Martín” (Atanasio
Fernández) y con reses de “El Tajo
y la Reina” y “Herederos de Andrés
Ramos Plaza” (Aldeanueva-Juan
Pedro Domecq Díez) creó una ganadería que puso a nombre de sus hijas

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.
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”.
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

PÁGINAS VERDES
Agricultura

¿Sabias que :

Subtropical

LA MORINGA es una planta nativa
de la India , muy cultivada por sus
valores terapéuticos. Las propiedades de sus hojas, raíces y tronco son
un necesario alimento y una parte de la medicina tradicional de
la India ?
EL CAVIAR CÍTRICO originario de
Australia, es un fruto de piel muy
fina y anaranjada que cobija en
su interior unas vejigas oblongas
esféricas, con
jugo ácido, que
estalla en la boca al consumirlo y
deja en el paladar un
sabor
acidulento muy especial ?
EL SURÁN es un cormo que sale a
los 3 años de su plantación, y es
endémico de Asia y se precisa cierta
experiencia
para consumirlo,
debido a su alto contenido de
oxalato de calcio que resultar
peligroso ?
EL AMANTUGULU, planta de la familia de las Apocynaceas cuyos
frutos desprenden una savia lechosa que, en algunos casos resultan venenosas?

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

Cuaderno- Julián Díaz Robledo
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Páginas Verdes

Julián Díaz Robledo
Madrid

E

n mi libro Descubre los
Frutos Exóticos, publicado en 2004, me refería
a los frutos ACAÍ o ASSAÍ de la
“Euterpe Olerácea” como una
especie rara, poco conocido
fuera de Brasil y la Amazonía,
donde se producía en una palmera salvaje de los intrincados
bosques amazónicos, y en lugares húmedos de ciertas zonas
brasileñas, y que por entonces
no era un fruto con presencia en
los mercados mundiales, fuera
de los tenderetes en su lugar de
origen.
Pero hoy parece estar de
moda este fruto exótico en Europa y casi desconocido por el
consumidor español, y cuando
me he dispuesto a informarme de
su consumo a través de los medios posibles, he tenido la sensación de que estaba escuchando a
Don Quijote de la Mancha, explicando a su Sancho Panza la
magia de una pócima conocida
por Bálsamo de Fierabrás, que
curaba todas las enfermedades…
La investigación alimentaria
de nuestros curiosos cocineros
actuales tildan a este fruto, el
acaí, de “maravilloso”, “mágico”, y hasta “milagroso para la
salud”, capaces con su consumo
de absorber los radicales libres
debido a las propiedades antioxidantes que contiene, muy superiores a las de otras bayas de
moda como el arándano, las
moras, la grosella e incluso las
uvas.
Lo más curioso del caso, es
que el acaí empieza ya a resultar
familiar en restaurantes y mercados y hasta los medios periodísticos se ocupan de subir a tan
desconocido fruto a los altares
gastronómicos, dietéticos y farmacológicos.
Es cierto que en la Amazonia, las tribus indígenas venían
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¿ESTÁ DE MODA EL FRUTO ACAÍ
DE BRASIL?
utilizando el acaí desde hace
miles años como un estimulante
del sexo y en algunas zonas de
Brasil se conoce actualmente el
fruto como una viagra natural,
con propiedades antitumorales,
energéticas y antienvejecimiento
…
El acai es un fruto parecido
al arándano y de tamaño similar,
de color morado a negro y crece
en las ramas de las palmeras en
forma de racimos, muy parecidos a como lo hace la uva de
playa (Coccoloba uvífera.L) en
los árboles silvestres cercanos a
las playas caribeñas.
Y entre las muchas propiedades y valores nutricionales que
la publicidad adjudica al fruto,
señalo las que considero que
aportan también otras familias
de palmáceas, especialmente la
que produce el dátil (Phoenix
dactylífera L.) de todos conocida, y el palmito (Euterpe olerácea) con aportes alimentarios
importantes.
Las informaciones publicitarias dicen que, el fruto acaí contiene 30 veces más antioxidantes
que la uva; que están presentes
las vitaminas A, B, y C, que fortalecen el sistema inmune y
aportan una gran energía. Que
contiene ácidos grasos Omega 3,
6 y 9 y fibras que ayudan al sistema digestivo; y que todo ello
fortalece al sistema nervioso, desarrolla las funciones cerebrales
y es muy recomendable su consumo para estudiantes y personas que tienen problemas de
concentración. Y gracias a la
fibra dietética que contiene, los
fitoesteroles y la grasa monoinsaturada, el acai promueve la
salud cardiovascular. Y para que
no falte de nada, su alto contenido de proteínas, grasas vegetales e hidratos de carbono, hacen
del acai un valor alimenticio de

Fuente para la tabla: Journal of Agricultural and Food Chemistry

vital importancia, siendo muy
recomendable para deportistas y
aquellos trabajos que requieren
una actividad física superior a la
normal, ayudando a mejorar su
rendimiento. El fruto, contiene
además fibras insolubles que
previenen el estreñimiento y
ayudan en los problemas intestinales regulando el tránsito.
Tal vez, la atención que se
viene prestando últimamente al
fruto acaí, sea como consecuencia de las altas propiedades que
adjudican al fruto en su imparable publicidad. Pero no se conoce, o al menos yo no lo
encontré, ninguna certificación

médica o de laboratorio fiable,
ni centro de investigación responsable que asuma tantísimas
propiedades saludables como
publicitan, y que en repetidas
ocasiones se refieren también al
cáncer.
En Sudamérica y tal
vez ahora en las parafarmacias
españolas, disponen del fruto
convertido en cápsulas o en
polvo mezclado con vitamina
B2, y en el resumen de sus propiedades añaden a modo de prescripción:
-Que favorece la salud cardiovascular.
-Que actúa como antioxi-

dante y antienvejecimiento.
-Que refuerza el sistema inmunitario.
-Que favorece la vitalidad.
-Que es recomendable para
los deportistas.
Para señalar los valores nutricionales de los frutos, yo
siempre recurro como fiables a
los cuadros publicados con
firma, tanto si son de laboratorios, de centros de investigación o personajes cualificados.
Por ello, adjunto lo que suscribe la empresa firmante en el
cuadro.
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Francisco Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

C

on motivo de las fiestas de
septiembre en el pueblo de
Ogíjares.
Uno de los focos de interés y
que ha levantado gran expectación
ha sido la exposición “ LA COPLA
EN MI RECUERDO” de Paco Jiménez Rodríguez.
Compositor, promotor cultural, y
gran coleccionista, no solo de la copla.
Si no también de un museo dedicado al gran torero granadino.
EL FANDI
En este pueblo cercano a Granada viniendo desde ella, antes de llegar al casco antiguo y a su Iglesia
parroquial, nos encontramos con un
magnifico torreón del siglo 15 propiedad de dos vecinos del pueblo.
Jacinto y Jorge son estos afortunados vecinos grandes conocedores del arte, la cultura, la historia,
y amantes de la copla.
Dentro del ya mencionado torreón se encuentra “ZOCALO ARTE” galería dedicada a la pintura y
escultura. Siendo Jacinto un gran
pintor.

LA ELEGANCIA Y EL TRONÍO DE LA COPLA
EN OGÍJARES (GRANADA)

Estos dos personajes en el mejor
sentido de la palabra, miman y cuidan con esmero dicho torreón, en el
cual se expone desde el 9 al 29 de
septiembre de 2017 “LA COPLA
EN MI RECUERDO”
Un afortunado día que Paco visitaba “ZOCALO ARTE” les comenta lo de su museo de la copla de
poderlo exponer en tan maravilloso
espacio. Y al momento un gran entendimiento se produjo entre los
tres. Se lo comunicaron a la concejala de cultura María José y vieron
inmediatamente la magnífica posibilidad de llevarlo al pueblo de Ogíjares.
El día de la presentación fue un
gran acontecimiento, y una gran repercusión en los medios de comunicación
de Granada y provincia.
La que pone el granito de arena
en esta reseña siempre es muy feliz
colaborando en eventos culturales y
musicales puniendo mi voz al servicio de la copla que tanto amo.
También estuvimos acompañados de grandes pintoras antiguas so-

cias de GRANADA COSTA como
son Adela Castillo y Encarnita Hitos.
Y del mundo de la Canción la
malagueña Maika Romero actriz y
cantante que cautivó por su belleza
y simpatía.
La gran bailaora granadina catedrática de flamenco y famosa en el
mundo entero María Guardia “ MARIQUILLA “ y como no familiares y
amigos que quedaron encantados al
término de la velada.
Aquella copla tenia,
una mariposa negra,
y una mariposa roja.
Yo miraba los balcones,
plateados de la aurora,
montada sobre la luna de mi noria.
Salen estrellas de oro,
salían estrellas de sombra.
la indecisión de mi vida,
entre las dos mariposas.
Poema de: Federico García Lorca

EL ENFRENTAMIENTO ETERNO
Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

“

En un país muy lejano había un gran valle rodeado
de montañas. En la cima
de una montaña había un castillo de color blanco y, frente a él,
había otro de color negro”. Sus
reinos estaban enemistados desde hacia tantos milenios ya, que
no se acordaban sus descendientes del motivo que les llevó a
odiarse hasta límites insospechados. En medio de aquellas
cimas nevadas se levantaban
frondosos árboles, y entre ellos
crecían las flores más caprichosas que hubieran existido jamás,
cubriendo con la hermosura de
sus inmensos colores, la hierba
que se dejaba vislumbrar en azotes parciales en los que la brisa,
removía aquel paraje magnífico
y lleno de grandiosidad.
Pero todo era engañoso
visto desde las elevadas nubes,
dado que cada ciertas décadas,
después de que se recuperasen
ambos reinos de las embestidas
que se causaban, por saberse
quién de los dos debía gobernar

aquel país de ensueño. Retomaban las armas y la estrategia de
los mayores cerebros al servicio
de sus Reyes, comenzando a maniobrar con sus tropas en aquel
campo que virgen nuevamente
tras sanarse de las heridas sufridas en el pasado, volvían a padecer el paseo de unos infantes
peones, que sacrificados en su
esencia mínima, soñaban con alcanzar la realeza absoluta si con
su sacrificio lograban romper la
fortaleza estructural que protegía a las coronas vigilantes desde aquellos castillos enrocados en
lados opuestos, en los que se sentían en cierta medida protegidos
de las afrentas que se producían
en un terreno lleno de maniobras
casi cuadriculadas basadas en las
mismas líneas teóricas en las que
se habían visto desembocando en
el pasado, según contaban los
últimos sobrevivientes de las
mismas.
La caballería marcaba
entre relinchos de unos animales
desesperados por verse nueva-

mente siendo los más sacrificados en esas luchas sin cuartel,
donde dos contendientes lo daban todo, en busca del éxito definitivo de doblegar al enemigo
según iban avanzando los movimientos estratégicos, en los que
algunos compañeros de pie y
otros que portaban entre sus manos la cruz de un mismo protector celestial, se veían tendidos
entre una hierba floreada y pisoteada, o siendo arrastrados lejos
del núcleo sangriento donde se
concentraba lo más salvaje del
enfrentamiento. Terminando como meros espectadores del desenlace final, a esa cruda realidad
en la que se veían acabando cada
cierto tiempo, por un par de orgullosos monarcas, que creyéndose dominadores de todo lo que
les rodeaba, olvidaban que el
uno sin el otro, no tendrían sentido para existir, ni ellos ni sus
mismos herederos al trono.
Apenas quedaban en el
campo de batalla, las suficientes
unidades para decantar aquel du-

radero entuerto, en el que ambos
se habían vuelto a encerrar de
forma ensimismada, sin ver nada
más allá de lo que en el valle se
producía. Ambos Reyes terminaron quedándose casi a solas,
con un par de soldados que seguían peleando a muerte, pero
sin conseguir ninguno de ellos,
doblegar al otro bajo la furia de
su acero. Siendo observados sin
poder alcanzarles por sus creencias, por un par de miembros de
la Iglesia, que sostenían entre
sus manos los estandartes en los
que se podían reflejar dentro de
lados opuestos, y agotados por el
devenir sin sentido de un viaje
sin objetivos infieles a los que
obligar a rendirse a sus creencias, y terminaron arrodillándose en señal de clemencia.
Ambos Reyes apoyados
en los hombros de sus amadas
esposas, terminaron comprendiendo que no había mucho más
que dar en aquella noche teñida
de rojo, en el que algunas estrellas hacían un gran esfuerzo por

dejarse contemplar por los pocos
que tenían todavía ojos para ver.
Así que se encaminaron al centro de aquel paraje destruido de
su frondosidad, donde litros de
sangre vertida cubrían los pétalos de unas pobres flores mancilladas, atrapadas entre unas
hierbas que aplastadas, servían
de cementerio para las pocas
maravillas naturales rendidas
bajo los pies de unos infantes o
las pezuñas de unos majestuosos
caballos, que durante horas fueron rindiéndose a la evidencia de
que la magia de aquel enfrentamiento, encontró también la gloria en un acuerdo de paz que
esperaban fuese duradero. Donde unas majestuosas torres, a
pesar de encontrarse en ciertas
ruinas, todavía servirían para
resguardar a los pocos sobrevivientes, de cara a otro encuentro
que les llevaría al mismo infierno, y al mismo resultado en el
que se enfrentarían otros genios
del tablero. Quizás sus hijos, o
tal vez, sus nietos.

Granada Costa
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Paco Ávila
Maracena (Granada)

A

Breve comentario:
ntes 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.
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
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¿TÚ DÓNDE NACISTE?
(ASCENSIÓN SÁNCHEZ CARMONA)
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.
Francisco Ávila.
“Las Entrevistas”
Entrevista con Ascensión
Sánchez Carmona.
Como una gaviota sintiendo
el vaivén de las olas, el mar y su
olvido...
Ascensión Sánchez, nacida

en Maracena, a los siete años
emigró con sus padres a una azucarera de remolachas en Sevilla;
por mediación de esta fábrica,
arrendaron unos terrenos de secano y los metieron en regadío. Allí
pasó gran parte de su juventud.
Nos cuenta que durante su
mocedad tubo varios pretendientes, pero que la ilusión de sus padres era que sus hijas se casaran
con jóvenes de aquí, de Maracena; opinión que para ellos, los
hijos, era muy respetada. Su estancia allí, en aquellas tierras de
Sevilla, duró unos catorce años.
Regresaron a Maracena, su pueblo natal, en el año cuarenta y
cuatro o cuarenta y cinco; donde
contrajo matrimonio con un maracenero, como era la ilusión de
sus padres. Tuvo dos hijos a los
que adora como nadie. Y a pesar
de la pérdida de su marido, se
siente una persona enamorada de
la vida, dedicándoles a ellos sus
poesías.
Francisco Ávila.
FRANCISCO ÁVILA. – Ascensión, ¿usted dónde nació?
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. Yo nací en los Cuatro Cantillos,
en una casita que había por encima de la panadería de Ratilla.
Allí teníamos de vecinas a dos
hermanas rubias que me cogían a
mí en brazos, familia de…, ahora
no me viene a la memoria.
FRANCISCO ÁVILA. - Más
arriba vivía Pepe el del Casino,
¿te refieres a esa familia?
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. ¡Ah! Pues entonces esas rubias
son antes que los del Casino. Como yo me fui tan pequeña a Sevilla, pues esos recuerdos los tengo
ya muy lejanos; porque eran siete
años lo que tenía cuando nos
marchamos la familia de Maracena.
MARÍA JOSÉ LÓPEZ. - Como Antonio Marchado: Mis recuerdos de la infancia, son de un
patio de Sevilla.
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. –
Eso, que es antes de los siete
años… Y cuando se murieron
esas señoras mayores… ¿Cómo
os explico yo eso…? ¿No había
una “Concha” ya mayor? Pues
sus sobrinas.
FRANCISCO. - No sé a
quién se refiere. Como no sea…
Yo, a quien he conocido ahí viviendo en esa casa han sido a
los del Casino y a otras dos hermanas rubias, que puede que

sea la que usted se refiere. Una
de ellas está casada con un hermano del suegro de mi sobrino
Giovani.
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. Yo conocía a dos hermanas. Una
soltera, que se llamaba Encarnación.
Y la otra ya no me acuerdo
ahora. Lo que sí me acuerdo es
que la casa de mis padres no tenía
sol.
FRANCISCO. - ¿No tenía
sol? ¡Pero si esas casas tenían
por detrás unos huertos muy
grandes!
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. –
Bueno, la casa de esas señoras
que estamos hablando sí tenía
mucho sol, porque tenía un patio
con muchas parras e higueras;
pero la que no tenía sol era la
nuestra, porque tan grande era la
de esas señoras que la nuestra no
tenía. Y allí entraba mi madre
mucho, porque como eran dos
mujeres solas… Antes estaba el
hermano, y se murió. Y ya, esa
casa la compró Pepe el del Casino.
FRANCISCO. - Ahí últimamente ha vivido Rosa la Paloma, que estaba casada con
Emilio de Rosa. Ya hace mucho
tiempo que murió el hombre
también.
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. –
Sí. Más arriba, donde había una
ventana, abrieron una puerta y le
hicieron una vivienda a Rosa.
Porque esa casa era una casa señorial de puertas, con unas aldabas de esas artísticas para pegar.
FRANCISCO. - ¡Sí...! ¡Anda
que no sonaba bien cuando le
dábamos los chiquillos al pasar! ASCENSIÓN SÁNCHEZ.
- Sí, para tocarla. ¡Qué gracia…!
FRANCISCO. - Es que estaba muy alta. Porque se acordará usted que allí hacía la calle
un balate, más dos trancos que
tenía para entrar en la vivienda. Había que dar un salto para
alcanzar a darle a la aldaba.
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. Que te acuerdas tú también, ¿no?
FRANCISCO. - Que había
esa costumbre de ir los chiquillos por el pueblo comprobando
el sonido de las aldabas de las
puertas.
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. Luego ya se nos quedó la casa
chica. Y entonces nos fuimos a
una casita que hizo mi abuelo
Antoñico en la calle La Churra.
FRANCISCO. - ¿Y a qué al-

tura de la calle se mudaros ustedes?
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. –
Pues entrando por la calle a la
izquierda, que había una casita
que hizo mi abuelo Antoñico. Él
era un buen albañil. Y de ahí le
salió a mi padre la colocación de
los Ballesteros.
FRANCISCO. - Dice que se
fueron a Sevilla, ¿cómo fue
eso?
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. –
Sí, a un pueblecito de Sevilla.
FRANCISCO. - ¿Y en qué
trabajaba su padre?
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. Mi padre, antes de irnos a Sevilla, estuvo siempre con los
Ballesteros en las matanzas,
siempre, desde pequeñillo. Porque resulta que tenían que traer
los marranos
—como se dice aquí— y las
ovejas desde Córdoba, pues necesitaban niños para cuando se
esturreaban. Él hacía las veces
como perrillos para agrupar a los
animales. ¡Ja, ja, ja...! ¡Qué cosas
digo!
FRANCISCO. - Sí, se comprende, para agruparlos. Y su
hermano Manolico, ¿también
trabajaba con los Ballesteros?
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. Sí, cuando ya era mayor. Lo colocó mi padre.
FRANCISCO. - Yo con su tío
Manolico he estado trabajando
en las matanzas, pues estaba
casado con una prima hermana
de mi padre.
ASCENSIÓN. – Sí. Y su hermana, que se quedó viuda con los
niños chicos, también la colocó;
porque como estuvo desde pequeño con los Ballesteros, lo miraban muy bien. ¿Os cuento esto
o seguimos con otra cosa?
MARÍA JOSÉ. - No, siga usted, sí.
FRANCISCO. – ¡Claro!
¡Que está muy interesante!
ASCENSIÓN. - Que estaban
un maestro para la morcilla, otro
para el chorizo y otro para la salchicha, ¿sabes? Y resulta que mi
padre no sería torpecillo cuando
lo enseñaron a él a que fuera
maestro de los aliños de las tres
cosas, que ya sabía él de todo eso.
Porque allí había mujeres que
ayudaban, pero el aliño tenía que
ser un maestro, que era lo más
importante.
Continuará...
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Rogelio Garrido Montañana
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-¡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 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. (1469-1527)
“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

QUERIDA AMIGA CLAUDIA:
“¡ERES INOLVIDABLE!”
XII
siglo por personas aisladas, víctimas de la pasión”. León Tolstoi,
célebre novelista ruso. (18281910)
“En la guerra hay frialdad, frío
del corazón, desprecio para la vida humana…” Wenceslao Fernández Flórez, escritor español,
miembro de la Academia Española. (1879-1964)
-¿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 en 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 significadfcos), 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, Cludia, 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
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
Granada Costa “. 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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T

ambién 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 su destreza con la
pluma, quiere probarse así mismo
hasta donde puede llegar. Así destacó como autor dramático de entre los de su época, pero no llegóa
convencer como un perfecto dramaturgo. Cervantes con ello empieza a darse cuenta y aprovecha
su fama para ponerse a escribir la
gran novela “El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”.
Creo que al escribir, debió inspirarse en la novela “Amadis de
Gaula” por su semejante argumento (Amadís fue abandonado
por su madre la Princesa de Inglaterra, en una pequeña arca dentro
de un río. Fue recogido por un caballero el cual lo educó. Más tarde
ya joven se enamora de la Princesa Oriana y participó en muchos
combates de los que salió victorioso. Finalmente fue reconocido
por sus padres y se casó con la
Princesa Oriana.
Miguel de Cervantes, de cuna
Hidalgo, nació en 1547 en el pueblo madrileño de Alcalá de Henares, y murió casi miserablemente
a los 69 años, después de una vida
azorosa que le llevó a ser soldado
en la batalla de Lepanto, cautivo
en Argel y recaudador de impuestos en Andalucía.
La dificultad de vivir en Cervantes la génesis de su creación
literaria. Su “Don Quijote”, escribió en su avanzada madurez, fue
una de las mejores producciones
literarias del mundo.
La afición que desde el siglo
XIV había por los libros de caballerias hizo que Cervantes, con su
“Don Quijote”, ridiculizara las
fingidas historias de caballerías,
historias que no son reales y que
están desprovistas de auténticos
valores. Él mismo nos dice en el
“Quijote”: “ mis personajes son
tan reales que adquieren vida propia”.
Si Cervantes tiene sus personajes, también Shakespeare tiene
los suyos propios. Siendo un gran
poeta y autor dramático inglés,
que fue unas de las figuras más
eminentes de la “Literatura universal”. Actor ambulante en sus
principios, formó más tarde una
compañía que él mismo dirigió,
adquiriendo gran fama como au-
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tor y actor, que le convirtieron en
el más ilustre genio literario de
Inglaterra, y uno de los más grandes del mundo.
Pintó con verdad emocionante
y gran energía todos los sentimientos y todas las pasiones con
la potente libertad del genio, por
su arte se excede en la creación de
tipos humanos vivientes. Rompe
con los moldes clásicos renacentistas, mezclando las formas métricas, la prosa con el verso y lo
trágico con lo cómico. Creó
unos personajes que son los más
humanos de todo el teatro universal. Su verdadera personalidad se refleja especialmente en
su variedad de producción dramática, ya de asuntos realistas o
fantásticos.
Shakespeare sabe reflejar como nadie los aspectos positivos
de la persona humana. Personifica las más variadas pasiones de
una verosímil, auténtica. Son
mundialmente conocidos “Romeo y Julieta”, jóvenes que, llevados de su gran amor, y ante la
enemistad de su familia, mueren
trágicamente, “Otelo”, el moro
veneciano que mata por celos a
su bella esposa Desdémona,
convencido de la infidelidad de
ésta por las falsas pruebas que le
presenta su criado Yago.
“Macbeth”, personaje inglés a
quién la ambición desmedida de
su esposa le lleva a matar a su
rey y a suicidarse. “El rey Leal”,
abandonado por la ingratitud de
sus hijos.
Sus obras se inspiran unas
veces en pensamientos de la historia y otras veces en crónicas
medievales inglesas, italianas y
españolas. Se retiró para no escribir más , cuando gozaba de
fama universal. Nació en el 1564
y murió en el 1616.
Lope de Vega, al igual que
Cervantes y Shakespeare, también triunfa grandemente. Hasta
el punto de recibir el sobrenombre de “Fénix de los Ingenios”,
siendo una de las personalidades
más excepcionales del mundo de
las letras, por su capacidad creadora y la viveza de su inteligencia. A los doce años compone su
primera pieza de teatro, con una
asombrosa ilusión juvenil, que
atrae al mundo teatral. Desde
muy joven su triunfo ya es notorio y su nombre conocido en toda la Corte. Su carácter abierto y
cordial conectaba perfectamente

con el sentir popular, lo que le
hizo escribir sus mejores obras,
acomodadas en su lectura a la
gente sencilla del pueblo, por su
narración dialogada sin culteranismos, expresando a su vez el
estilo culto del momento, de su
época. Alcanzó una Altura universal como poeta lírico semejante a Góngora o Quevedo, sus
mejores versos están llenos de
gracia, musicalidad y encanto.
Compartiendo sus preferencias con las del pueblo, cultiva
tres temas de variada literatura
enraizadas en la tradición nacional, teniendo como tema principal el honor. Destacan sus obras:
“Fuente ovejuna”, “El caballero
de Olmedo”, “Los pastores de
Belén” y “La dama boba”. Nació
en el 1562 y murió en el 1635.
Pocos años después de la revolución llevada a cabo por Lope de Vega en el teatro español,
sigue la renovación de Calderón
de la Barca, que traspasando las
fronteras se hizo universal. Estrenó obras de gran altura en temas históricos, donde los
personajes adquieren una personalidad más sólida. Escribió
gran variedad de obras, sobresaliendo: “El Alcalde de Zalamea”, “El médico de su honra”,
“El gran teatro del mundo”. Es-

tas obras fueron espléndidamente acogidas en su tiempo, por la
incorporación de todos los elementos barrocos al teatro.
Durante el siglo XVIII, pasa
por un momento de descrédito
total, llegando a ser prohibida la
representación de sus obras. En
el Romanismo, su figura vuelve
a surgir con gran fuerza, junto al
gran autor teatral inglés Shakespeare, que le hacen que su teatro
sea actualmente valorado en todo el mundo, gozando de categoría universal, estrenando “La
vida es sueño”. Demostrando
que los placeres y honras humanas son puro sueño y que la virtud es la única realidad.
Sin embargo don Pedro Calderón de la Barca, fue el más
celebre compositor de autos sacramentales de su tiempo, y no
debe de extrañarnos tal maña,
pues fue capellán de honor de
Felipe IV. Murió a los 81 años en
la misma villa que le vio nacer,
Madrid.
Después de Lope de Vega y
Calderón, encontramos a Fray
Gabriel Téllez, más conocido
por el seudónimo de Tirso de
Molina. Fue uno de los más
grandes genios de la dramaturgia de todos los tiempos. Presen-

tó en escena por primera vez el
personaje de “Don Juan Tenorio”.
Se le consideró un viajero,
tanto en España como en América, fue la figura más interesante
de todos los que en el siglo
XVII, se dedicaron a cultivar el
teatro, género de máximo esplendor en la época. Con su increíble personalidad y su
lenguaje escénico, sabe dar a sus
comedias unos aires ligeros y
alegres, llenas de gracia y astucia, con discretas burlas, como
en “El burlador de Sevilla”.
Gran conocedor del alma humana, le llevó a crear “Don Gil de
las Calzas verdes”. Pero de entre
todas sus comedias yo destacaría
“La prudencia en la mujer”, donde hace sobresalir la fortaleza de
ánimo de su personaje doña María de Molina, defendiendo los
derechos de su pequeña hija disfrazada de hombre.
Fray Gabriel Téllez (Tirso de
Molina), perteneció a la orden
de la Merced, nació en Madrid
en el 1570 y murió en el 1648.
Y hasta aquí esta pequeña
sinopsis en honor a estos grandes maestros de nuestro “Siglo
de Oro”, que espero haya sido
de su agrado a los lectores de
¡Granada Costa!
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E

l centro geográfico de Palma es la Plaza de Cort, allí
frente al ayuntamiento empiezan a contar los kilómetros de
las carreteras que cruzan toda la
isla. Aquí pues nos situamos para
circunvalar la plaza, recorriendo
una a una las tiendas que la componen.
A la izquierda de dicho ayuntamiento, con su famoso banco,
solo ocupado habitualmente por
ociosos jubilados, y , actualmente
a menudo por turistas de lejanos
países,tenemos la antigua diputación, hoy Consell Insular.
Cruzamos la calle, y en los
bajos de la casa Coll-San Simón se
halla la farmacia Terrassa. A continuación, la librería Roig, almacenes Bauzà, especialistas en
uniformes.
Colmado Parisien, solo para
gourmets, cuyas especialidades
eran el caviar ruso o jabalí relleno,
entre otras.
Ya en la esquina de la bajada
de la Cuesta del Rosario, Casa Corbella, edificio modernista, creemos
que obra del arquitecto Rubió y
dedicado a droguería.
Vemos al frente, aunque ya no
pertenece propiamente a la plaza
sino haciendo esquina con la cuesta del Pas den Quint, Rovira, donde
los bolsos de los que ya hablamos
anteriormente.
En la esquina de enfrente, la
farmacia Rover, al lado Buades,
conocido por “ el de las ollas”, ya
que la gran tienda, con aparadores
y salida en la Calle de’s Panés, estaba totalmente dedicada a menaje
de cocina, baterías, vajillas, artículos de limpieza etc...
Seguía una pequeña droguería
especializada en pinturas y barnices,

Terechu Gómez-Reino
Barcelona

V

oy a intentar desgranar
en muy pocas lineas la
magnífica y llena de
emoción de la ceremonia de investidura como nueva doctora
“cum laude” de la Universidad
Politécnica de Valencia a mi hija
Silvia Yagüe Gómez-Reino. El
Rector Magnífico de dicho centro, Don Francisco José Mora
Mas inició el acto nombrando a

Ca’n Boscana. Y a continuación , en
un suntuoso edificio y en cuya primera planta se encontraba la mejor
peluquería de señoras, “peluquería
guardia”, solo para la “creme” de la
sociedad mallorquina. Las clientas
eran las esposas de los altos mandos
militares, algunas damas de la alta
sociedad, e incluso de algún nuevo
rico del extraperlo de la posguerra,
ya que aún faltaban muchos años
para los “grandes negocios” del turismo. Cortes y peinados “made in
Guardia”, que intentaban copiar las
peluqueras de barrio y aún alguna
hacendosa ama de casa.
Después encontramos la librería Tous, empresario del teatro
Lírico, y el periódico Ultima hora,
entre otras cosas. No desmerecía
del edificio siguiente, donde nos
encontramos con otro Buades, hermano del anterior, propietario de
una magnífica tienda de muebles
de complemento con arquillas, pequeñas mesitas tarazeadas, cuadros, espejos, porcelanas, artículos
todos aptos para regalos de bodas,
homenajes, agradecimientos. Era
un placer contemplar las maravillas de sus escaparates.
Modestamente, al lado, en los
bajos de la finca de los señores Oliver, la Casa Singer, en la que una
serie de máquinas de coser estaban
ocupadas por señoras y señoritas
que aprendían a coser y bordar en
las máquinas que habían adquirido
anteriormente o que pensaban adquirir.
Haciendo esquina con Colón,
una sombría tienda amontonaba
maletas, maletines, carteras y creo
que también tijeras, estuches de
acero... a decir verdad no estuve
nunca en dicha tienda, no presentaba ningún atractivo que llamase su

atención hacias sus escaparates.
A mis diez u once años yo estaba fascinada por dos escaparates:
uno de ellos el de la imprenta politécnica de la calle Troncoso y la de
la librería Ferrer de la calle Jaime
II. En ambos se veían muñecas recortables en láminas, con media
docena de vestidos, complementos
etc... Papá me compraba y me recortaba y pegaba la muñeca en un
cartón para que quedara más sólida... Llegué a tener dos cajas de
zapatos llenas de ellas. En ambas
tiendas también abundaban las calcomanías, figuritas, cuentos, todo
un paraíso de papel.
Los escaparates de las tiendas
tenían gran importancia y los vendedores los cambiaban a menudo
con las últimas novedades y lo más
atrayente posible, ya que una de las
opciones, especialmente de la chicas, era mirar escaparates sin la
más mínima intención de comprar
nada, ya que en nuestros bolsillos
a lo sumo había alguna peseta y un
puñadito de calderilla, que solo daba para comprar un cucurucho de
castañas asadas a la castañera de la
esquina de ca’n Corbella en invierno o un corte de “frigo” en verano.
Y aún esto no sucedía todos los
días, pero soñar no cuesta nada, y
mirábamos embelesadas los jerseys de angora (angora de verdad,
no langorina que se inventaron
más tarde y que dejaba pelos por
todas partes, como los gatos).
Uno de los aparadores más
fascinantes era de “Marita”, una
tienda de la calle de San Nicolás,
cuyos jerseys nos tenían alucinadas. Incluso llegamos a la osadía,
con una amiguita mía, de entrar a
probarnos dos jerseys, sin la más
mínima experanza de adquirirlos,

Plaza de Cort
ya que su precio (100 pts) ,hubiera escandalizado a la más complaciente de nuestras madres. Un
dineral. Pero era divertido contemplar incluso los muebles de
Buades, alguna hacía el comentario de que al casarse, aunque ni
siquiera tenía novio, pondría en
su casa tal o cual objeto. Repetimos: soñar no cuesta nada.
Algo más asequible a nuestros bolsillos era “el duro”, almacenes de la calle del Rosario en
que como su nombre indica, casi
todo costaba cinco pesetas. Allí sí
que adquiríamos los regalos para
el santo de familiares y amigas:
un frasco de colonia “Galatea”,
un collar de “·perlas”, una figurita de porcelana y mil cosas más
que hacían la felicidad de nuestras amigas y la nuestra propia.
Y para recorrer la última
manzana de la Plaza de Cort, en
los bajos de Casa Barceló estaba
el distinguido Café Colón , ya desaparecido hace muchísimos años.
Y ya en la calle Cadena, entonces
más estrecha ya que una edifica-

Acto académico de imposición de togas y birretes
de los nuevos doctores de la Universidad
Politécnica de Valencia
todos en pie. En nombre del Rey
les impuso el birrete con ceremonial, significando que el llevarlo sobre la cabeza
representaba la corona de los
estudios y merecimientos, así
como los guantes blancos símbolo de la pureza que deben conservar las manos de los nuevos
doctores, Todo ello acompañado
con el “Canticorum Jubilo” in-

terpretado por el coro de la Universidad.
Finalizada la imposición y palabras finales del Rector, se entonó el “Gaudeamus
Igitur” mientras salían desfilando los nuevos doctores acompañados de sus respectivos
padrinos que en el caso de mi
hija Silvia fue la doctora doña
Pilar Roig. de Valencia.

No tengo que deciros
que mi orgullo de madre es muy
grande porque la tenacidad y capacidad de estudio y trabajo ha
sido enorme simultaneado con
la crianza de mis nietos Elena,
Antonio y Ricardo, que emocionados asistieron a la solemne
ceremonia junto a su padre Alessandro Pieralli. Un abrazo para
todos queridos amigos.

ción cerraba la vista hacia la Plaza
de Santa Eulalia. La calle Cadena
debe su nombre a que era la entrada al Call judío, y por las noches
una gruesa cadena de hierro cerraba dicha calle para aislar la entrada al dicho call. En esta corta
calle, enfrentadas la ya mencionada Palacio del Calzado y la imprenta y papelería Mir, la
suministradora del material propio de la sección de obras de la
Diputación Provincial: papel Osalit, tinta, vitelas etc... También
trabajos de impresión... Sus escaparates abundaban en estampas,
recordatorios de primera comunión y, al ponerse de moda los
christmas, se llenaban de los más
preciosos de la ciudad.
Enfrente se hallaba la librería
Amengual y Muntaner, editorial
del periódico La Almudaina, cuyos talleres, no muy lejos, se hallaban en la calle Santo Cristo,
junto a la iglesia de Santa Eulalia.
Continuará
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A LO ALTO DEL MONTE SUBÍ
Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

L

es voy a contar lo que me pasó
hoy, la montaña subí. Tenía
tanta angustia, necesitaba
salir. Cuando llegué a la montaña me
pareció extraño porque era muy alto
y hacía frío, pero yo quería ser libre
como un pájaro y tomar aire libre.
Qué encanto al mirar desde allí
arriba hacia abajo, ¡Qué altura! Pues
me da alegría ver la naturaleza porque
encerrada siempre en la ciudad no se
aprecia la belleza. Me recordó a mi
juventud, cuando corría y cantaba en
aquel tiempo con las ovejas y las
cabras. Con la barriga vacía pero tenía
alegría, con mi voz de ruiseñor…
¡hasta esto perdí! Pero en las altas
sierras cantaba y todo el mundo sabía
dónde yo estaba. ¡Quién me diera ese
tiempo cuando tenía hambre pero
cantaba!
Hoy, desde aquí arriba, miro para
abajo y me digo: “Pobre Francelina,
si tú supieras niña, en lo que se
convertiría tu vida un día”. Más vale
no saberlo nunca porque hoy no

Gloria de Málaga
Málaga

subiría tan alto a este mundo a escribir.
Letras con oxígeno, respiradas al
viento con el calor del monte, desde
la sierra sólo veo las aves volar y el
viento murmurar. Y todavía no lo dije
pero yo tengo miedo de perder el
freno. Pues yo vine aquí para ver
desde aquí para abajo, ver las ciudades
y los campos, los árboles con frutos y
piñones ¡Qué encanto, qué maravilla,
qué libertad respirar la verdad! Por
eso, en realidad, yo quería subir aquí
para deciros que pienso escribir más,
tomar este aire fresco y deciros que
me siento feliz de tener una nueva
familia y tener a quien escribir.
A la sierra alta subí para contar a
mis amigos que desde mi casa es lejos
llegar hasta donde estoy. Si ustedes
supiesen cómo me siento de feliz
aquí, es mi sueño, ¡hace tantos años
que no vivía cerca del monte! Para mí
era una alegría, veía la naturaleza, los
animales que corrían, éstos eran mis
compañeros, me conocían porque
estaban siempre cerca de mí.

Respiraba a libertad, ahí todo era
verdad, ni los animales ni la naturaleza me daban tristeza. Me encontraba mejor de mi salud y era más
joven. Oh, qué nostalgia de mi jardín, mi huerto, mi castillo y mis
competiciones, ni me daba tiempo a
oír qué decían que no merecí lo que
yo gané.
Tengo angustia porque la gente
tiene siempre alguna cosa para
decirnos. Será o por celos o porque
soy extranjera, pues yo gano poco
dinero. Sólo puedo decir que de aquí
voy a bajar, si Dios quiere, y nuevas
ideas frescas me voy a llevar para
que, un día, les pueda contar.
¡Ay, qué calor! Pues hace aire
fresco y cuando hace frío yo aquí
subo cubierta. Para mí es una alegría
subir aquí arriba y descender para
abajo y aliviar mis angustias que
tanto me cuesta soportarlas. Cuando
llegue a mi casa os voy a decir la
verdad, más vale estar sola que mal
acompañada.

hay tantos que mi vida siempre les
preocupó.
Por eso, luché toda la vida para
llegar a donde llegué, nadie me dio
nada ni nada me enseñaron. Qué pena
que mis padres no me dejaron caer del
nido para yo poder volar a mi
voluntad. Dios sólo sabe dónde yo
estaría. Sería mi alegría, hasta podría
ser mi muerte, ahora soportaré, qué
remedio, hasta mi muerte.

VERANO 2017

E

n este caluroso verano que ya
vamos dejando atrás he tenido preciosas experiencias,
inolvidables todas ellas ya que he
sentido una vez mas que en mi tierra
se me quiere y admira.
Tuve el honor de ser invitada
por el Párroco Don Ramón de la
Iglesia de San Antonio para cantar
una Misa de Saetas de Gloria en
honor a San Antonio. No os podéis
imaginar la alegría que me dio
cuando al finalizar la Misa el
Párroco me obsequió con una
preciosa figura de San Antonio
como muestra de agradecimiento.
Durante el transcurso de este
verano también he formado parte del
jurado en el XXIII Certamen de
Malagueñas de Fiestas que como
cada año organiza la Federación
Malagueña de Peñas, Centros
Culturales y Casas Regionales de
Málaga conjuntamente con nuestro
Ayuntamiento.
Dicho concurso esta dotado de
grandes premios así como grandes
temas los cuales han sido un éxito en
los albores de la Feria del Sur de
Europa..”Feria de Málaga”.
Precisamente por conocer este

Escribir en Granada Costa que
siempre dan una respuesta.
A veces, pensamos que vivimos
con gente sincera pero, a tu espalda,
tú eres censurada sin saber la razón.
Están preocupadas de tu presente
pero no les debemos nada y, cuando
recibimos un premio, hay ciertas
personas que no conozco ni sus
estudios, ni su cerebro y no saben lo
que es la cultura. Vivimos pero
siempre con dudas por la bella
apariencia, pero no sabemos su
postura, son estas mis palabras y mi
naturaleza. Lo que tengo que decir
no lo digo en secreto, lo escribo con
letra sobre el papel blanco y letras
oscuras, me interesa mi vida porque
me cuesta vivirla a causa de tanta
tristeza, de dolor y de sufrir por amor
a los míos y por mi salud, ya que
nadie me viene a ayudar. En cuanto
a mi dolor, ni yo sé si los médicos
son capaces de curar. Para qué me
voy a ocupar de la vida de los otros
si a mí no me da nada y, sin embargo,

estilo de Malagueña y como
conocedora de todos los cantes de
esta, mi tierra los cuales he grabado
en diferentes Cds, Lps y casettes,
como es el caso de una Antología
completa de los cantes flamencos y
folklóricos malagueños, editado por
lo Conserjería de Cultura y Fiestas
del ECMO Ayuntamiento de
Málaga, fuí invitada por la Cadena
de T.V. Telecom. PTV para hablar
en el primer programa especial de
Feria de estos cantes tan nuestros.
Como broche de oro de Agosto
tuve el gusto de ser invitada por mi
querido y admirado amigo, el
prestigioso y gran Pintor Antonio

Montiel para compartir con el y
otros grandes amigos como Betty
Misiego, Fernando Aísa (Presidente
del Museo de la inolvidable artista
Imperio Argentina) María Aguilar
Galindo (Gran periodista y
presentadora de Radio y TV, entre
muchos amigos y artistas que
pudimos disfrutar del Premio
“Canasta de Oro” que otorgó la
prestigiosa firma “La Canasta” a
Antonio Montiel. por su exitosa
carrera profesional y por ser un gran
embajador de nuestra tierra
malagueña.
¡Felicidades querido Antonio!
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

M

ari Carmen Alabau, cumplió
65 años el día 22 de septiembre
pasado. Sus Hijas y su marido José le
prepararon una bonita fiesta sorpresa
a la que me invitaron, por lo que les
estoy muy agradecida.
Mari Carmen es una mujer
encantadora, que, cuando llegué a la
Universidad Popular me acogió con
los brazos abiertos, al igual que sus
amigas Fina, Toñi, Práxedes y algunas
más, con las cuales formé un grupo
muy bonito. Pero Mari Carmen, Fina
y Toñi son especiales. Se han hecho
socias de La Casa de Andalucía en
Valencia, siendo valencianas para
estar conmigo; Vamos juntas de
comidas, de viajes, etc. En fin, que
estoy muy agradecida a ellas.
Mari Carmen, la protagonista de la fiesta tiene unas hijas maravillosas, unos nietos divinos y un
marido ejemplar. Estaba guapísima.
Yo le escribí esta poesía para el
evento:

A MARI CARMEN ALABAU EN SU
65 CUMPLEAÑOS
En tu 65 cumpleaños
te quiero felicitar
y desearte por siempre
toda la felicidad.
Por encargo de tu esposo,
Fina Cosín me pedía
que escribiera unas palabras
que recuerden este día.
Yo no me pare a pensarlo
Y dije que si enseguida,
Que mi amiga Mari Carmen
Se merece una poesía.
Pero me puse a pensar
y no encontraba palabras
que te puedan igualar.
Quisiera decirte tanto
que las palabras no encuentro
y las rimas no las hallo.
Me tendrás que perdonar,
pues mi pobre inteligencia
no iguala a mi voluntad.
Has llegado al otoño de la vida

con todos tus encantos,
como una rosa fresca del mes de
mayo.
Tus encantos son virtudes,
estás ahí cuando te necesitan,
invirtiendo tu vida en mil
problemas,
ayudando y consolando
cuando hay penas.
Tus encantos son:
Amistad, honradez y lealtad
y tantas cosas que hacen
a una mujer de verdad.
Fuiste la hija perfecta,
eres la madre ejemplar,
eres la esposa completa
y eres la hermana ideal
que lucha con tesón,
eres la hermana perfecta
que quisiera tener yo.

Porque en el Otoño de la vida
estamos las dos,
tu siempre estarás en mi corazón.
Por eso, a partir de este momento
tenemos que vivir cada minuto de
la vida,
poner todo el empeño en el intento
de ganarle al tiempo la partida
porque estamos en la cresta de la
ola,
al principio del otoño de la vida.
Con todo ni cariño

Por eso, por luchadora
allá donde estés mañana,
lo mismo si estás en Roma,
en Paris o en Alboraya,
disfruta cada momento
que la vida te regala.

HILVANANDO HISTORIAS
Marisi Moreau
Málaga

D

e pronto noté una ausencia
extraña; llevo horas navegando, devorando palabras en diagonal, horizontal y
vertical, sin pausa ni respiro.
De flor en flor, picoteando de
forma compulsiva, sin apenas saborear las letras, sin el paladeo necesario y previo al placer de
escribir alguna nueva idea, igual
que nos comemos un menú exquisito, en los cuarenta y cinco minutos que se nos conceden de
descanso para la comida.
Engullir, devorar sin parar, y
digerir en grandes cantidades; no
tenemos tiempo, los ojos muy tristes, ya hace horas de las que apenas
recuerdo nada.
No importa, sigamos leyendo,
comiendo palabras sin la ayuda de
los sentidos y la musa que no llega.
¿Qué sería del acto de comer
sin el olfato y la vista? Actividad
mecánica.
Bueno, ya no aguanto más, me
voy a dormir mañana será otro día
que quizá mi imaginación este más
despierta; y mi musa se acuerde un

poquito de mi. Me imagino
bailando con la coma, con la
mirada censuradora de la ortografía
interrogante, siguiendo el guión
punto por punto, sin lugar para la
exclamación.
Ahora lo sé, ésa es la falta, falta
de imaginación. Sé que vendrá sin
duda, ¿Pero cuándo? Vendrá la inspiración y saciará mis más íntimos
y anhelados, mi ansiedad crece
porque creo adivinar qué historia
me contará.
Me rindo; no puedo aguantar
más, estoy sintiendo demasiado.
Me agota el sentir cómo se vierte
sobre mí y me hace partícipe de su
fiereza.
La llegada de mi musa está
cerca; lo siento en la piel, en el
aire. Explota incontenible con un
gran estruendo, y se derrama sobre mí.
Ahora empieza a llover, se
cumple el pronóstico del hombre
del tiempo, habrá una gran tormenta.
Ojalá que no vengas musa mía,
no quiero que te empapes y mojes

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

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

Te siento llegar; cierro mis
ojos y no te puedo ver, aunque
cuando hablaste, supe de quién se
trataba, porque tu palabra es como
siempre magnífica.
Mi musa y yo, hablamos durante largo rato, me confesó que le
gustaba mi modo de escribir. En
ese momento, juntó sus manos como orando, se elevó y desapareció.
Dice mi hijo: -A veces no hay
quien te entienda, mamá. Tengo
por costumbre escribir una reflexión en forma de cuento cada
mañana. Y a él le gusta leer por la
noche, antes de irse a la cama.
Yo, sonrío y le digo que mis
palabras, no son para dormir, sino
para despertar. Él cree que yo desatino, quizá por causa de la edad.
Hoy recordaba a aquel hombre
guapo, a quien besé en los labios
con dulzura, cuando ya nadie lo
visitaba por encontrarse en coma.
Se despertó de repente, me miró
decepcionado, y después de un
fuerte ronquido, se convirtió a mis
ojos en sapo, dejándome sumida
en una depresión incurable.
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Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

Y

o el anterior, hijo de Dolores y de Gonzalo soy,
mi nombre es Gonzalo
por arte de palabra y debo exponerles que:
Larga fue la espera, pero al
fin pude regresar de mi forzoso
exilio. Antes de abrir la puerta de
lo que fue mi hogar, se me ocurrió y tuve el deseo de extraviarme por sus tantas veces añoradas
calles, en busca de esas imágenes
que tantas veces años antes había
contemplado.
Al pronto quedé inmovilizado, pues creí haber herrado en mi
destino, pero no, sin duda yo habité una vez esta morada.
Entonces... ¿Dónde está el
pueblo?, se fue, no ha vuelto a
mis ojos, tal vez este es el mismo,
sus calles, sus casa...
¡¡Pero no lo encuentro!! Llamé en voz alta a aquellos que no
veía y en otro tiempo vi, extrañamente fui respondido pero...
Ya no se trataba de Juanillo,
Agustín, Rosarillo y Mari, ni de
aquella otra niña llamada Ani,
sus cuerpos y rostros, me resultaban extraños.
Caída estaba aquella cruz en
sierra San Pablo, ni de aquel la-

Lola Benítez Molina
Málaga

U

n lugar de ensueño es sin duda el Palacio de Carlos V
que, en las calurosas noches
estivales, acoge para deleite de autóctonos y visitantes el Festival Internacional de Música y Danza de Granada,
ciudad que nunca vive en el olvido.
Una vez más, la música, representada
en el patio circular, rodeado de columnas renacentistas y abierto al cielo, nos hace alcanzar el éxtasis de los
sentidos: vaivén de sueños, de nostalgias de juventud inquebrantables…
Ejemplo de paraíso terrenal, cuna de
grandes poetas y amores. La fragancia de los que por allí pasaron jamás
morirá.
Escuchar la Novena
Sinfonía de Mahler o la de Beethoven
a la luz de la luna y bajo las estrellas,
que parecen danzar gozosas de tan
alta belleza, es llegar a rozar lo
atemporal, uno de esos instantes que
daríamos cualquier cosa por detener.
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** EL REGRESO DE MI EXILIO **
vadero de pilas altas se oye el
cancionero de sus mujeres al lavar la ropa.
Ya el pueblo aquel se enterró
y otra hora vive, otra y no la misma de antes, ocupando eso sí, las
mismas calles y los mismos números en las casas.
Pensaba, durante mi anhelado
retorno que quizás mirando atrás,
todo sería como en la fecha de mi
partida, pero cuan equivocado
estaba. El tiempo entonces he de
reconocer que existe, existe ya lo
sé, pero no entendí como aquel
pueblo que tuvo vida en mi, que
tuvo tanto cielo para todos y de
cuya sonrisa a medio dia, se desprendía el sentir de sus gentes, de
aquellas casas con olor a clavel,
geranio y jazmín, que recién cortado lucia en el pelo de sus mujeres, que junto a la transparencia
del agua de Valdivia llenaban sus
cantaros.
¡¡ Sí !! Aquel pueblo ¿Dónde
está? que mis ojos no pueden verlo, todo lo que antaño era suyo,
también fue mío y aquello de entonces se envolvió como un secreto y se dejó caer en el olvido.
Ahora donde estuvo hay otras
vidas, otra razón de ser, todo está

bien pero ...
¿ Porque no existe aquel otro
? ¿ Por qué razón aquel aroma
ahora duerme? ¿Por qué aquellas
campanas se callaron y junto a
las cigüeñas dijeron adiós a la torre del campanario?.
Tal vez, en mi cayó casa por
casa aquel pueblo, destruido en la
memoria por el transcurrir de un
tiempo, en mi cayó el verde del
olivo, el dorado del trigo y en mi
cayeron, seres que busqué y no
encontré.
Largo escalofrío me invade
que no permite moverme, llegado
al umbral, quise entrar a la que en
otro tiempo fue mi casa, mas no
pude, pues no había puerta ni casa que abrir, nada allí quedaba en
pie, tan solo un muro de lamento
se levantaba ante mí, cerrando el
espacio que antaño habité.
Entonces ... Yo a que vengo, a
que he venido.
Largos años transcurridos
desde mi marcha, no tuve problemas en reconocer las viejas calles
que de niño pisaba, pues poco
cambiaron. Fue cuando quise ver
toda su extensión, que realmente
perdido me hallé; las calles estaban asfaltadas, las aceras bien

llanas, ya no había piedras sobre
las que hincabas las rodillas
cuando caías.
Las casas, todas nuevas en su
mayoría, en calles también nuevas para mi, el pueblo ya no terminaba donde lo dejé, había
crecido muchísimo, ya no estaba
el lejío detrás del tesorillo, ni las
caleras, ni el campo de feria era
lo que antaño fue.
El cine de arriba, pasó a mejor
vida y por los caños de la fuente
ya no emana ese reguero de vida,
del que en otro tiempo se abastecieron tantos y tantos hogares,
pues su agua hoy, agua muerta es.
Que injusto es el tiempo para
la memoria, mientras anduve paseando, mi mente rememoraba el
ayer, que poco o nada se asemejaba a lo que en ese momento mis
ojos veían.
Entiendo que todo en el tiempo, está sujeto a cambios, es evidente,
pero
quizás
el
subconsciente de aquel niño que
se vio obligado a partir, hubiera
querido que el tiempo se detuviese y así poder encontrar aquello
que amo en sus calles, en el violento estío y en aquellas claras
noches de brillante luna ... La de

sueños que enardecían.
Como amargo desamparo, el
pueblo se fue, se fue sin haberse
ido, sin cambiarse de sitio ni
frontera, se fue en mi mismo, se
cayó en el tiempo hacía atrás y no
vino a mí, cuando de nuevo abrí
la puerta.
Se fueron aquellos brazos que
ayer apretaban mi cuerpo y me
llamaban a lo largo de tantos
años, mientras yo, en otra esquina, en mi distante soledad me sumergía.
Acudí y entré al pueblo perdido, en mi debo encontrar a los
ausentes y aquel olor de sus calles que en mi siguió creciendo.
Solo en mi, tal vez, aquel trigo se mecía en la campiña, pues
a mi interior debo viajar buscando aquello que se llevó el tiempo, no hay más remedio, de otra
manera, nada de todo aquello
vivirá en mi. Debo alimentar yo
mismo mis recuerdos con aquellas calles y de alguna manera,
aceptar lo que evidentemente es
obvio ...
Que el tiempo fue pasando y
aquello que hubo se fue y lo que
quedó, muy a mi pesar fue cambiado.

NUNCA CAERÁN EN EL
OLVIDO
El palacio, que ordenó
construir Carlos V, en pleno corazón
de la Alhambra, da muestras del gran
poder que llegó a alcanzar tan ilustre
y venerable emperador, V de
Alemania y I de España. Nieto de los
Reyes Católicos, en 1520 se convirtió
en el monarca más poderoso de
Europa, al heredar las Coronas de
Castilla y Aragón, con sus respectivas
posesiones en América y en el Mar
Mediterráneo. Hijo de Juana, llamada
“la loca”, y de Felipe “el hermoso” y,
por tanto, nieto del emperador
Maximiliano I de Habsburgo.
Bajo su reinado España se
convirtió en la primera potencia
mundial: las artes, la cultura iniciaron
el llamado “Siglo de Oro”. Al mismo
tiempo, misioneros y conquistadores
españoles extendían por América y el
mundo sus dominios.
Carlos V hubo de lidiar
numerosas batallas para frenar el

avance de los turcos, que bajo el
liderazgo de Solimán “el Magnífico”,
llegaron a sitiar Viena. Hubo de
enfrentarse también a la reforma
Protestante iniciada por Lutero, y a la
animadversión de Francia y de otros
países abrumados por su hegemonía.
En los últimos años de su vida, y tras
abdicar a favor de su hijo Felipe II, se
retiró al Monasterio de Yuste, ubicado
en plena naturaleza de la provincia
española de Cáceres, zona de robles y
castaños. Allí se dedicó a la vida
contemplativa y a sus grandes
aficiones (las matemáticas y la
mecánica, en especial de relojes). En
1555 padecía terribles dolores a causa
de la gota y sostener su colosal
imperio habían terminado por
agotarle.
El pintor veneciano Tiziano
lo dejó inmortalizado en los bellos
retratos que se conservan en el Museo
del Prado de Madrid en los que, como

queda constancia, reflejan: “su
inextinguible tristeza y su pertinaz
melancolía”.
Tanto el Palacio de Carlos
V como el Monasterio de Yuste son
de esos lugares que, cuando uno los
visita, parece contagiarse del duende
y enigma que encierran.

Conocer la historia es muy
importante para, al menos, intentar
subsanar errores del pasado. Existe
una frase del poeta y filósofo español
Jorge Agustín Nicolás Ruiz de
Santayana muy acertado: “Quien
olvida su historia está condenado a
repetirla”.
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…Continuando camino hacia Santa Maria
de Covadonga
Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

D

e poco sirve, o mejor dicho de
nada, ir a un lugar y visitarlo de
prisa, a la carrera o como quiera
que se quiera precisar la forma de hacer
la visita.
Cangas de Onís especialmente es una
ciudad para visitarla con calma, para
disfrutarla, para descubrir la riqueza de
una vida que transcurre entre la modernidad y lo tradicional, además para vivir
su historia, que es mucha, rica y variada.
Para lograr esto quizá lo mejor sea,
olvidarse de las prisas, por supuesto,
sentarse en una de las terrazas de la calle
principal, Avenida de Covadonga y contemplar, observar y dejarse llevar por la
imaginación.
Cualquier lugar es bueno para reposar todo lo visto en la visita por la ciudad, para que sedimente en la memoria
y también para recordar aquellos lugares
por los que pasamos de prisa, sin prestarles demasiada atención.
Posiblemente deslumbrados por la
imagen del puente Romano y de la gran
cruz de la Victoria que cuelga del arco
central pasó desapercibido el edificio
que hay enfrente, en la otra acera de la
calle. Se trata de edificio construido por
la familia Garro a comienzos del siglo
XX. La familia Garro emigro a Mejico
y allí su hija Elena Garro, en 1937, contrajo matrimonio con el escritor Octavio
Paz. Doña Elena, que fue una gran escritora, durante su estancia en esta casa familiar de Cangas de Onís, inspirándose
en ella escribió su novela “La Casa junto
al Rio”. En la actualidad es la sede de
la oficinal Municipal de Turismo y de la
exposición «Cangas de Onís, Puerta de
los Picos de Europa».
La casa cuenta con un amplio jardín,
abierto a los visitantes desde donde se
puede ver la confluencia de los ríos Sella
y Güeña y junto a la entrada de la casa se
levanta la estatua dedicada al “Emigrante”, obra escultórica del artista mejicano
Ricardo Montilla.
Enfrente nos queda el puente romano, el símbolo de la ciudad. Aunque popularmente se le conoce como Puente
Romano ó Puenton, en realidad se trata de una construcción de la Alta Edad
Media, posiblemente siglo XIII, también
hay quien atribuye la obra a Alfonso XI
de Castilla y León. Pero lo que no hay
duda alguna es la belleza del puente, por
lo menos para quien lo miramos desde
esta tierra como algo muy nuestro y con
un montón de simbolismo.
En su origen el puente contaba con
7 arcos; a lo largo de la historia fue restaurado en varias ocasiones a lo largo
de tantos siglos de existencia, las más
notables y cercanas a nuestros tiempos
destacan las llevadas a cabo en 1876 y
la última de 1940-43. Es curioso y me

(1. 1) Cangas de Onís
gusta citarlo que en las sucesivas
restauraciones se encontraron materiales de puentes anteriores que
habían sido empleadas como relleno. En la actualidad el puente
consta de cinco arcos, tres de los
cuales son apuntados. En el centro
de su arco central se encuentra colgando una réplica de la Cruz de la
Victoria. El puente es Monumento Histórico Artístico desde el año
1931.
Cangas de Onís desde tiempos
inmemoriales está en una tierra de
paso, en una encrucijada de caminos por los que se llegaba a Castilla o a Cantabria, de ello encontramos evidencias en los restos de
la calzada romana que unía Lucus
Asturum la actual Lugo Llanera y
Portus Victoriae la actual Santoña.
En Cangas de Onís no esperemos encontrar grandes monumentos de ese lujoso pasado de su
historia cuando fue capital de un
reino, el de Asturias, que fue cabecera de la reconquista en las cercanas tierras de Covadonga, los años
y sobre todo el hombre se encargo
de que no quede nada de aquel pasado histórico donde D. Pelayo y
sus sucesores establecieron la capital de su reino hasta que el rey Silo
I la traslado a Pravia, por razones
estratégicas.
Caminar por las calles de Cangas de Onís es ir haciendo descubrimientos casi de continuo,
comercios, edificios, vivencias,
recuerdos inolvidables, la Avenida
de Covadonga es la Calle principal de
la ciudad y casi no podía ser de otra manera, Covadonga como quien dice esta
al final de la calle, bueno quien escribe
exagera un poco.
Uno de los edificios que nos sorprenderán en esta calle será el Ayuntamiento
en el que ondean las banderas de Europa, España, Principado de Asturias y Cangas
de Onís, esta ultima de color verde.
Este edificio fue construido como Audiencia. Se trata de un edificio de estilo neoclásico
de tres cuerpos, uno centrar que sobresale sobre los dos laterales, el cuerpo principal, ó central, tiene una escalinata por la que se accede
a un pórtico columnado donde se encuentra la
entrada. La fachada de esta parte esta rematada
con un frontón y sobre el tejado se levanta una
pequeña torre que da cabida al reloj. Fue obra
del arquitecto Javier Aguirre Iturralde. Al ser
suprimida la audiencia en el año 1892 paso a
ser ocupado por las dependencias municipales.
Uno de los atractivos de Canga de Onís,
es su mercado semanal que se celebra los
domingos, dentro del urbanismo de la ciudad hay una calle que lleva el nombre de
Calle del Mercado pero además se ex-

tiende por en el entorno a la plaza de la
iglesia y en los soportales del palacio El
Pintu. Jovellanos en uno de sus diario en
el que refiere su viaje a Covadonga describe con estas palabras el mercado semanal de Cangas de Onís: «A la feria en el
campo de la iglesia; mucha concurrencia
y mucho tráfico de géneros bastos; monteras en altos palos con garfios de las
mismas ramas en que estaban colgadas;
se venderán de trescientas a trescientas
cincuenta; las gastan todas las mujeres;
paños bastos; bayetones, bayetas, roquetes, lienzos pintados, guadañas y otros
instrumentos rústicos; ollería, batería de
cocina de cobre; tres plateros de cobre de
Gijón; muchas tiendas al aire; cedazos,
etcétera; mucha gente y mucho movimiento».
Lo cierto es que para el viajero que se

acerca en este señalado día para la ciudad
de Cangas de Onís se sorprenderá de lo
bien surtido de productos y lo concurrido
que esta de todo tipo de productos, destacando los propios de la tierra ofertados por
sus productores con la frescura de ser recién
recogidos de los huertos domésticos. Por lo
demás poco o nada más que decir que lo
que ya refirió Jovellanos en sus Diarios,
salvo destacar que en la actualidad es
un mercado multirracial y multicultural
tanto en lo que se refiere a vendedores
como compradores.
En las proximidades del mercado se
pueden admirar algunos de los monumentos más importantes de la ciudad, tal es
el caso de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, el Palaciu
Pintu o la casa de Jose Dago.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

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

E

l tío Jerónimo estaba equivocado. El joven Cela, sí tenía un espejo: en casa de sus padres, sobre la pequeña
cómoda de su habitación. En él se miraba cada día, y
muchos días no le gustaba lo que veía en él. Su imagen reflejaba a un joven sin futuro, sin ilusiones, sólo pendiente de que
sonara el teléfono y se confirmara la cita con su novia Toisha,
una vez más en el mueble de la Merceditas.
Allí también había un espejo, y grande, frente a la
cama donde holgaba y hacía el amor los martes y los miércoles con Toisha, su novia. Y no era un espejo ovoide, ni paralelepipédico, ni esférico, y mucho menos en forma de medusa
sangrante; era un espejo vulgar, encastrado en el marco que
conformaba la puerta del armario en el que se reflejaban las
imágenes de él y de su novia cuando hacían el amor. “Mírate en ese espejo aunque sea con la frente humillada y mira
el cuerpo glorioso desnudo de Toisha, esa mujer que no te
mereces ni desnuda ni vestida. El cuerpo desnudo de Toisha
es terso, blanco como un lirio no adulterado, albo como una
paloma en busca de caricias. (…) Piensa en ella: Toisha es
un monumento de mujer, desnuda parece una foto de arte de
Crónica. (…) Con Toisha también se harían muy buenas fotos
de comercio privado si se dejase, pero Toisha no se dejaría
retratar en cueros aunque se lo pidieses de rodillas, hasta ahí
podíamos llegar, una cosa es meterse en la cama contigo, y
otra muy diferente es dejarse retratar desnuda y apoyada en
una palmera, eso es una indecencia”.
Bueno, dejando a un lado sin el joven Cela tenía un
espejo, y antes de seguir adelante con la primera de las tres
virtudes teologales, hay algo que no tengo más remedio que
comentar referente a cuando el tío Jerónimo hace alusión a
los puntos cardinales, los signos del zodiaco, etc., para que
el lector no crea que se trata de un rosario de erratas leídas
en el libro de Cela. Primero, que los puntos cardinales so son
“cinco” sino cuatro. Que los signos del zodiaco son doce y
no “nueve”. Que las estaciones del año son cuatro y no “cinco”. Que las obras de misericordia no son “dos”: las obras de
Misericordia son cada una de las catorce obras que la iglesia
considera que un cristiano está obligado a realizar para ayu-

Antonio Prima Manzano
Valencia

A

quel hombrecillo paliducho que se había
sentado a mi lado en el
banco del parque, me
interpeló de improviso:
- ¿Por qué grita toda esa gente
que pasa por aquella avenida?
- Son de una de las tantas huelgas que tenemos últimamente – le
comenté -. Éstos son de la sanidad
pública. Los pobres temen quedarse la mayoría en la calle, con eso de
la privatización. Y luego a engordar las filas del paro. Es una ver-
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LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE XLVII
Si no das el primer paso,
siempre estarás en el mismo sitio.
Alguien lo dijo:
yo soy rico porque nunca regalo nada.

dar a sus semejantes. Y me queda por aclarar los derechos
del hombre que según Cela son tres. ¿Y cuáles son estos tres
derechos del hombre? Ni idea. He consultado todos los diccionarios a mi alcance y no he sido capaz de averiguarlo.
En la Constitución Española de 1978 (169 artículos), en el TÍTULO PRIMERO De los derechos y deberes
fundamentales, no existe ningún artículo que implícita o explícitamente, hable o conceda esos <tres derechos del hombre> a que Cela hace referencia en su San Camilo. También
es cierto, y lo debo decir a favor de él, que San Camilo 1936,
se escribió o se terminó de escribir en 1969, muy anterior a
nuestra Constitución de 1978. Sea como fuere, lo cierto es
que nos quedamos sin saber a qué “tres derechos del hombre”
se refirió Cela.
Pero de una cosa sí existió seguro, y es que Cela no
se equivocó en todas y cada una de las inexactitudes que cita
referente a los ya mencionados “puntos cardinales”, “signos
del zodiaco”, “las estaciones del año”, las “obras de misericordia”…
Creo y espero no equivocarme, que cuando el tío
Jerónimo (el Cela narrador) le dice al joven Cela, personaje
de la narrativa, estas inexactitudes, es porque espera de él
una reacción, de ahí, cuando le encrespa y le dice: “quién
sabe si estás ciego y lo ignoras, sería preferible estar ciego y
saberlo, por lo menos creerías en algo”. Él, Camilo José Cela,
tan dado a los tríos –lo acabamos de ver-, se olvidó por así
decirlo, a adjudicarse algún trío personal a modo de elogio o
reproche. No lo hizo, y yo me voy a permitir hacerlo. Porque
Cela tuvo virtudes, y tuvo defectos, como cada hijo de vecino. Por mi parte, le adjudico tres adjetivos que están entre el
elogio y la crítica- veamos: La prepotencia, la omnipresencia y la impertinencia.
La prepotencia, por presumir de ser el mejor escritor
de la segunda mitad del siglo XX –que lo fue-. De, ahí, el
Premio Nobel, 1989; el Planeta en 1994, y el Cervantes en
1995. Citar tantos otros: homenajes, reconocimientos, etc.,
sería una lista interminable.
Continuará…

Hagas lo que hagas, ponle ganas.
La razón no grita; la razón convence.
El sentido del humor, da sentido a la vida.
La libertad impulsa al hombre hacia el bien.
No hay nada que no pueda decirse con una sonrisa.
El arco de la razón tiene un límite.
Sobrepasarlo, tiene un riesgo.
Todos los caminos llevan al mar;
todos los caminos están en el mar.
¿Por qué siempre queremos que la mujer sea perfecta?
¿Qué pasa con nosotros los hombres?
Viejos caminos no abren puertas nuevas.
La historia se compone de hechos y no de hipótesis,
aunque estas siempre vayan por delante de aquellas.
El futuro depende de lo que hagamos hoy.
Los errores son para aprender, no para repetirse.
Las penas en el mundo son a menudo
mayores que los placeres.
La mejor manera de dar fin a una guerra,
es no comenzarla.
¿Te duele mucho?
Las heridas mortales no duelen.

LA DEMOCRACIA
güenza lo que está pasando;
millones de españoles sin empleo
con sus familias en la ruina, mientras miles de privilegiados entre
tanto en este país, gozan de dos o
tres cargos remunerados.
- Sí, es una injusticia, ¿pero ustedes que hacen para remediarlo?
– me respondió.
- Francamente muy poco – le
respondí sin mucha convicción –,
son cosas de la democracia.
De pronto, una algarabía justo delante de nosotros atrajo

nuestra atención. Se trataba de
uno de los consabidos desahucios
de cada día. La presencia de la
policía, el ruido de los mazazos
en la puerta de la humilde vivienda, el griterío, los llantos, sobresaltaron a mi interlocutor, que
exclamó:
- Y esto, ¿qué es?
- Lamentablemente un desahucio más. – le aclaré.
- ¿Un desahucio…? - me preguntó con gesto de extrañeza,
añadiendo - ¿Y eso qué es?

- Hombre, cómo no sabe usted
lo que es un desahucio. ¿En qué
país vive…? – le inquirí.
- Bueno… - se disculpó tímidamente – .Yo soy de otro planeta y
me he extraviado por aquí…
- ¡Ah vale!, con la que estamos
pasando no me sorprende ya nada
de lo que me digan; me lo creo todo
– le respondí antes de continuar
con mi explicación – .Pues aquí,
cuando alguien no puede seguir
pagando el préstamo de un piso, el
banco le quita el piso, se queda con

lo pagado a cuenta y le obliga a seguir pagando el resto que debe con
cuantiosos intereses de demora encima. ¿Qué le parece…?
- ¡Muy mal! ¿Y lo toleran ustedes? – me preguntó un tanto incrédulo.
- Bueno…, ya le he dicho antes
que es la democracia.
- ¿La democracia? ¿Qué desgracia, no? – me respondió escuetamente.
Dejándome pensativo, se
alejó de allí con andar pausado.
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as crisis económicas, lacra de los países desarrollados, que las sacuden
con cierta periodicidad, (en los
países del tercer y cuarto mundo) está instalada y cronificada,
sirven para descubrir que vivíamos por encima de nuestras posibilidades reales, sin sospechar
que a toda época de abundancia
y esplendor sucede otra de descenso rápido de abundancia,
especulación y escasez de trabajo y riqueza.
Los gobernantes actuales
dejándose mecer por la ola de
rápido y espectacular crecimiento de cada día y magnificando solo en el hoy, cifras y
logros, legislando con laxitud
para el presente, sin tener en
cuenta que gobernar es acondicionar el presente, pensando en
el futuro.
Las crisis como el sarampión se presentan de improviso,
a pesar de que algunos analistas
y pensadores tímidamente, nos
alerten de ellas. Y nadie hace
caso.
Los periódicos especializados en economía publican indicios algo confusos sobre las
“burbujas”. Pero la gente no es
muy lectora de periódicos especialmente dedicados a la cuestión de los números, habiendo
en España más de treinta publicaciones rosa o del corazón, los
divorcios y el desnudo.
¿Y los políticos? Los políticos de los que hace unos años
nos gobiernan “solo leen” las
noticias que generan los partidos de la oposición y ve las fotos de él y su partido en los
“papeles”. Cuando salen. Y vigilar sus nóminas, que no haya
errores con los complementos y

Amparo Bonet Alcón
Valencia

E

n fechas próximas del mes
de octubre, se celebrará en
la Universidad Católica
“San Vicente Mártir” de Valencia, el II Congreso Internacional
sobre: “Pobreza, Hambre y Sostenibilidad”, en Valencia, en el

ECONOMIA DE POLITICA.
ECONOMIA DE JUBILADO
dietas.
Estos nuevos grupos de gobernantes, la mayor parte de
partidos que han hecho del populismo su bandera, viviendo
solo el momento y sus actuales
circunstancias, legislando para
hoy, con la ayuda de partidos
coaligados por intereses de ocupar poder y cargos, no elaboran
leyes que perduren en beneficio
del ciudadano y las futuras generaciones, de las que ya no esperan votos.
Mi intención no es escribir
un artículo sobre política, sin
hablar de economía, que también es politica.
Nuestros jóvenes y no tan
jóvenes gobernantes, la mayor
parte iletrados, no saben administrar con justicia y equidad
los caudales públicos, (es decir,
nuestros dineros).
De prisa y corriendo se dictan leyes, que se corrigen de
inmediato, se fraguan planes
para prohibir, recortar, anular,
amenazar y se someten al juicio
de los tribunales que casi siempre falla en su contra. Lo que
nos lleva a fuertes indemnizaciones que paga vd. y yo.
Eso sería, sin nombrar, recortes drásticos en los presupuestos de servicios vitales,
cultura, prestaciones sociales,
investigación, medio ambiente
y no sigo. Con un simple lápiz
diseñan el arreglo de los presupuestos, simplemente borrando
las partidas, sin soluciones alternativas. De esa forma simple
y dolorosa, arreglan la economía, excepto sus emolumentos
y prebendas que mejoran notablemente, en especial la de los
“asesores personales” que aumenta la plantilla y los haberes.

Bien, así las cosas, paso a
aconsejar a esta nueva pléyade
de “mandos” que tal vez, sus
“asesores” económicos, tomaran sus patrones de la “Economía de los “Abuelos Jubilados”
pasaron a ser de las primeras
víctimas de la entrada precipitada en la crisis, esa crisis que
ellos no entendían pero que les
había embestido de lleno.
“Los Abuelos Jubilados”
vieron y sintieron como en un
muy corto espacio de tiempo,
sus hijos y algunos nietos se
quedaban sin trabajo, algunos
con fuertes cargas económicas
y deudas financieras e hipotecarias, además de familias a su
cargo.
Así las cosas, se plantearon
nuevos presupuestos familiares,
nuevas situaciones que afrontar
y nuevos cálculos que hacer.
Los “Abuelos jubilados”
fueron la brigada de choque que
acudió en ayuda de su desamparada familia, hijos y nietos. Con

sus exiguas pensiones, cubrían
muchas necesidades de sus hijos desempleados, de la comida
y vestido de sus nietos, y otras
perentorias necesidades. Eso sí,
la ministra de bienestar social,
anunció a bombo y platillo, una
generosa subida de las pensiones de un 0,25% y tan pancha.
Mientras las subidas de los
sueldos y dietas, viajes y dedicación subían de manera escandalosa en la misma época.
Y los bancos en quiebra por
su mala gestión económica
(otros que no sabían, o sabían
demasiado de números) y desconocían el sistema de la abuela
pensionista. El dinero del rescate de esos malos administradores, suyo y mío, se ha perdido.
¡Cuántas obras sociales se podían repartir con esa fabulosa cantidad de dinero entregada a esos
golfos!
Si se lo hubieran dado a las asociaciones de pensionistas para que
lo administraran, otro gallo canta-

ría.

Estas breves reflexiones, al
hilo de lo ocurrido, podrían servir
para mantenernos alerta, en los
próximos tiempos que se avecinan cargados de futuros problemas.
Algunos ya en el horizonte
próximo. Aumento del número
de pensionistas, por el mayor periodo de vida, destrucción de empleo, encarecimiento de la vida y
servicios, desastres costosísimos
del medio ambiente, aumento notable de demanda de servicios
sociales, nuevas cargas impositivas y fuerte encarecimiento de
las materias primas entre otros
muchos problemas de nueva generación. Soluciones que se tienen que buscar a medio y largo
plazo con una buena y férrea administración de nuestros dineros.
Tal vez a nuestros jóvenes gobernantes les convendría escuchar algún consejo de esos pobres
ignorantes que se han contentado
con una subida de sus pensiones

UNIVERSIDAD CATÓLICA “SAN
VICENTE MÁRTIR” DE VALENCIA
salón de actos de su sede principal. Dicho Congreso ha sido organizado por la Cátedra de
Teología de la Caridad “Santo
Tomás de Villanueva”.
Desarrollarán las ponencias
el Cardenal-Arzobispo de Valen-

cia y Gran Canciller de la UCV,
don Antonio Cañizares. Monseñor Sánchez Sorondo, obispo
argentino y Canciller de la Academia Pontificia de las Ciencias,
ubicada en Roma. Contando
también con las intervenciones

del doctor Richard J. Roberts,
premio Nobel de Medicina; el
doctor Marc Van Montagu, premio mundial de la Alimentación
en 2013; el doctor Jeffrey Sachs,
economista muy conocido y reconocido mundialmente y doña

Elvira Rodríguez, ex ministra
de Medio Ambiente. Tendrán lugar también las intervenciones
de los expertos de la UCV que
se encuentran realizando trabajos importantes en la investigación sobre Pobreza y Hambre.
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DOÑA FELISA
Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

D

icen que cuenta una
antigua leyenda que una
dama sexitana hija de
morisco y cristiana fue acusada de
hereje a pesar de ser monja de
Santa Clara en Valladolid desde
donde se trasladó a Almuñécar sin
que se sepan exactamente las
causas que llevaron a Doña Felisa
a tomar los hábitos, en las tierras de
Castilla y volver al pueblo de los
tres peñones.
Tiempos aquellos en que las
Cortes del rey Felipe II tomaban
decisiones como estas:
“Que se nombraran jueces para
conocer en qué grado habían de ir
los casos a Roma para evitar costas
y dilación”.
“Que las justicias ordinarias
pudieran castigar los soldados
delincuentes en delitos contra
paisanos no valiéndolos el fuero
militar”.
“Que los moriscos de Granada
no pudieran comprar esclavos
negros”.
“Que se fortificaran las ciudades de la costa”.
Pero nada era extraño en un
tiempo de obispos guerreros donde
los ministros del altar blandían la
lanza cambiando las vestiduras
sacerdotales por la bélica armadura
y el asalto a doncellas y casadas, ya
fueran nobles o villanas, cristianas

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

Ya no hay porqué retrotraerse al
famoso dicho de los tres
mosqueteros de Alejandro
Dumas para poder entender que
lo que se considera arte y parte
de lo que nos es propio si ello es
bueno y suficiente debe ser
compartido entre todos los que
tuvieron arte y parte en su
consecución. Y mucho más si de
lo que se trata es de compartir un
mismo suelo que ya de por sí,
tiene cabida y espacio suficiente
para dar cobijo y seguridad a
quien le ha sabido respetar y
favorecer durante el tiempo que
la zarandeó el mal tiempo y pide
consideración y ayuda cuando la
tempestad ya amainó.

o moriscas con tal que fueran
jóvenes y a ser posible bellas.
Tiempos eran en que los
hombres y mujeres morían
abrasados y derretidos en hogueras
por tener ideas diferentes a los
otros hombres.
El Rey Felipe II reinaba en
España. Años singulares de luchas
entre moriscos y cristianos que
asolaban campos y destrozaban
familias desde la Alpujarra a la
costa granadina.
Un noble de apellido Motejar o
Mondejar entregó unas cuantas
moriscas cautivas a notables caballeros de Almuñécar para que estos
las diesen a sus padres o hermanos
a condición de volverlas cuando
les fuesen pedidas después de usadas, siendo lo más singular del caso que muchas fueron otra vez
devueltas y entregadas conforme a
la condición impuesta, estos sucesos eran silenciados en las crónicas
de la época como muchas de las
cosas que suceden en las guerras
civiles.
Pero no todas corrieron la
misma suerte y una de ellas escapó
y se refugió en el más grande de los
tres peñones que tiene Almuñécar
en la ahora llamada playa de San
Cristóbal, pasados dos días de
hambre temor y frío, por la noche
bajó a internarse lo más lejos de la

costa que le fue posible, tampoco
sabemos cómo llegó a Castilla
aunque se cree que fue adoptada y
ayudada por unos tirititeros y que
la futura monja les ayudaba en los
menesteres de la comida y
limpieza.
Terminó Doña Felisa en
Valladolid como monja de Santa
Clara.
Pero pasó el tiempo y la monja
quiso volver a Almuñécar en busca
de sus padres donde fue acusada de
hereje por ser hija de morisco
rebelde, pero a punto de ser juzgada
coincidió con una partida de
moriscos monfis que bajando de la
Alpujarra llegaron a la ciudad
costera saqueando lo que
encontraban a su paso, paseando
gentes desnudas por las estrechas
calles en público escarnio y
ludríbio.
Entre otras atacaron a una
mujer que se rebelaba a ser
llevada como esclava, la
mutilaron, la escarnecieron, la
llenaron el cuerpo de pólvora y la
estallaron como una bomba pero
increíblemente el cadáver quedó
sin rasguño alguno de cintura
para arriba y con expresión de
perdón en sus abiertos ojos
negros encima de un viejo canal
que subsistía de la antigua época
romana.

Un morisco de la partida aterrado
reconoció en aquel cuerpo partido a su
hija, la monja de Santa Clara que
encontró a su padre después de muerta.
Era Doña Felisa la desgraciada
hija de morisco y cristiana. Tendrá
que ver todo esto con una fuente
ahora sucia y descuidada que
existe en la Calle Real, adornada

por un escudo imperial, una dama
de medio cuerpo con los pechos
sueltos con un león a cada lado más
una placa en la que se puede leer.
En 1559 reinando Felipe II y
siendo teniente de corregidor
Francisco Castejón se realizó este
pilar suministrando agua por un
canal de época romana.

UNOS PARA TODOS… Y
TODOS PARA UNO
El que los catalanes ya
no quieren estar unidos al resto de
españoles, políticamente hablando, es lo que les ha llevado a este
levantamiento popular que les ha
tenido en la calle para que el gobierno de la nación se diera por
enterado de que ya no quieren tener nada que ver con la misma
gente les rodea (por dentro y por
fuera) y hayan decidido emprender un camino separado del resto
de los habitantes de la península
Ibérica y para ello se hayan dedicado a manifestarse en todas las
ocasiones contra todo lo que les
une con sus vecinos naturales. Según todas las apariencias no quieren saber nada de los españoles, ni

de los que tienen en su seno ni de
los que han estado sujetos a las
leyes y postulados del gobierno
central, aunque muchos de ellos
hayan estado inmersos en su configuración y de forma muy preferente durante siglos.
¿A qué viene esta última
rabieta que les ha echado a la
calle a protestar, porque no tienen
ningún convencimiento ni
parecen formar parte del mismo
país porque no les da la gana
cuando el país entero se rige en
todo por igual, salvo en la
cuestión de la lengua que ellos
conservan de siempre? Ni de las
finanzas que tienen montadas,
hoy como ayer.

Quieren ser diferentes,
aunque no lo sean… Quieren
tener privilegios que les favorece
en todas las apuestas y en
especial a los que privan sobre
las que no alcanzan a lograr un
nivel de vida inferior al que ellos
tienen. Claro que tienen un
sentir muy hondo con todo lo
que les es propio principalmente
en todo lo referente en ganar
dinero y en quedárselo para
ellos. saben hacer piña y batallar
para conseguir mejorar que no
llegan al resto de los españoles.
De todo el barullo que han
armado las únicas que sacarán
algún beneficio serán ellos y
solo ellos. Si hay algún

coscorrón que se pierde será a
cargo de los demás españoles,
que nada bueno sacaremos de
todo el tinglado montado hasta
la fecha.
Desdeñan a los que les
acompañan, aunque también hay
que convenir que entre ellos ha
habido y los hay hombre y mujeres de gran valía que se nos fueron por ese querer ser más y
mejor que los demás españoles,
todo se acaba en enfrentamientos pueriles que muy poco beneficio queda fuera de la diabética
empecinada en encontrar diferencias entre ellos (sic) y los demás comportamientos de la
Iberia de siempre.
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de poesía
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M

olvízar, de buena mañana, camino de La
Alpujarra granadina, José Segura (magnífico
guía), Francisco Rossi (que se nos mareó con las
curvas) y vuestra amiga Carmen Carrasco. Día espléndido.
Nuestro objetivo hoy es doble: turístico y cultural. Turístico,
recorrido por diversos pueblos alpujarreños para admirar la
gran belleza que todos ellos encierran. Cultural, la
presentación de un poemario de la socia de Granada Costa
Pilar Rodríguez Ortiz.

UN DÍA EN LA ALPUJARRA
GRANADINA
asimismo cuenta con un ejemplar de 1732, se comenzó en
1967 cuando Juan Carlos I, entonces Príncipe de Asturias,
regaló el primer ejemplar, firmándolo en 1994, ya Rey,
durante su visita a esta localidad. Impresionante el busto
gigante de D. Quijote.

También posee una iglesia del siglo XVI, construida
sobre una mezquita, en la que se mezclan el estilo musulmán
y renacentista. Pero lo que más me llamó la atención fue la
Fuente de San Antonio, donde paramos a beber y hacer las
obligadas fotos del recuerdo. En su pared, escrita sobre un
mosaico, hay un poema a modo de leyenda que dice así:

RECORRIDO TURÍSTICO
Como dije, partimos desde Molvízar hacia La
Alpujarra. Pero antes de seguir adelante, quiero hacer un
inciso para los que no recuerden los orígenes de estos
pintorescos pueblos, copiando textualmente, ya que me
parece la forma más idónea de hacerlo, los datos que he
indagado sobre esta pintoresca comarca inspiradora de
tantos poetas, escritores, pintores y visitada por tantos
turistas, españoles y extranjeros.
“Cuando el Reino de Granada se rindió a los Reyes
Católicos, muchos de sus habitantes se refugiaron en Las
Alpujarras y siguieron durante casi ochenta años con sus
costumbres, su religión y su lengua. Eran los moriscos
granadinos, que aguantaron en sus escarpadas montañas
hasta que D. Juan de Austria, enviado especial del Rey
Felipe II, acabó con la violenta guerra que allí existía.
El despoblamiento posterior fue bastante generalizado y
hubo que repoblar las tierras alpujarreñas con gentes
provenientes del reino de Castilla, incluida Andalucía”.
Y mencionado someramente este episodio histórico,
comienzo nuestra ruta turística por
ÓRGIVA

También es digno de mención el Santísimo Cristo de
la Expiración, obra atribuida a la escuela de Martínez
Montañez, 1599. Su leyenda es muy curiosa pues cuenta la
tradición que dicha talla intentaron llevársela los habitantes
de un pueblo vecino y cuando quisieron cruzar el puente
sobre el Río Chico, su carga se hizo tan pesada que lo
hubieron de devolver a su parroquia. Leyendas, claro, pero
curiosas.
Dejamos atrás Órgiva y nos encontramos con uno de
los rincones más hermosos de La Alpujarra

“No digas de esta agua no beberé
pues esta fuente que aquí ves
es fuente de virtud
y tiene tal magnitud
que a beber su agua invita
la confirmó un devoto
que feligrés fue de esta iglesia.
Y soltero que la bebe con intención de casarse
¡no falla! pues al instante…
novia tiene ¡ya lo sabes!”
A destacar son también los lavaderos árabes, situados
debajo de la fuente, los cuales sirvieron para el rodaje de la
película Yerma, del granadino García Lorca.
Y subiendo, ese tras ese, curva tras curva, llegamos a
CAPILEIRA

PAMPANEIRA

Primer pueblo en nuestra ruta. Este pueblo está situado
a las faldas de las Sierras de Lújar y Nevada. Fue una
antigua colonia griega de nombre Exoche, según he leído,
cedida posteriormente por los Reyes Católicos a Boabdil
como lugar de retiro. Pueblo pintoresco alpujarreño que
tiene a orgullo poseer la mayor colección de libros del
Quijote en su Biblioteca Municipal Hurtado de Mendoza.
En el Aula Cervantina hay ejemplares en más de cincuenta
idiomas diferentes: hebreo, ruso, griego, árabe, serbio,
japonés, coreano… hasta en esperanto. La colección, que

Fue Premio Nacional de Embellecimiento de los
pueblos de España durante dos años consecutivos, 1977 y
1978. Característicos son sus “tinaos”, a modo se soportales,
los talleres de tejeduría donde se tejen jirones de tela
procedentes de la ropa vieja para hacer las famosas jarapas,
bonitas y combinadas de mil colores.

Segundo pueblo más alto de la Península Ibérica. Su
nombre proviene del latín Capillaria, cabellera. En donde
hicimos un alto en el camino para reponer fuerzas y
tomarnos un vinito acompañado de unas riquísimas
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cazuelitas de migas, típicas del lugar, en el Asador el
Robillo. Una vez finalizado el “rengue”, dimos una vuelta
por este bonito pueblo declarado Conjunto Histórico
Artístico y Paraje Pintoresco. El Consejo de Europa lo
mencionó además como modelo de arquitectura popular
con sus esbeltas chimeneas y tejados planos, los “terraos”.
En su Iglesia Parroquial, Nuestra Señora de la Cabeza,
siglo XVII, hay una imagen policromada de la Virgen de la
Cabeza donada por los Reyes Católicos, en cuya procesión
salen los traviesos “diablillos”. Y muy popular también es
la fiesta de la “mauraca”, de origen gallego, en donde se
asan las riquísimas castañas.
Importante es el Museo Pedro Antonio de Alarcón,
escritor nacido en La Alpujarra, dedicado a usos y
costumbres.
Continuando la ruta se nos hizo la hora de comer y
qué mejor que hacerlo en

interesantes de este pueblo, existe un paraje de ensueño, y
no exagero, llamado de La Fuente Agria, visita obligada de
todo viajero que se precie, tanto por su belleza como por las
virtudes medicinales de sus aguas ferruginosas. Bajando
por una escalera natural hecha en el terreno, descubrimos
un paisaje de ensueño, semejante a un cuento, con una
cascada de aguas blancas de espuma sobre un lecho sepia y
un árbol en lo alto de donde parece que surjan dichas aguas.
Todo ello rodeado de una vegetación exuberante de
múltiples colores formando como una gruta fantástica
habitada por gnomos, duendes y elfos. Lástima que no
hiciera su aparición alguno de ellos.
Extasiados los tres ante aquella belleza, Pepe,
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Francisco y yo, no nos hubiéramos movido de allí pero la
realidad se imponía y tornamos a subir al mundo exterior
para acercarnos a la Fuente y beber de su agua, de fuerte
sabor ferruginoso, para que con sus propiedades curativas
aumentase nuestra salud ya que con los años “me duele
aquí, me duele allí…”.
Y con la visita a este bello lugar, finalizamos nuestra
ruta turística por estos cinco pueblos y nos dispusimos a dar
comienzo al segundo objetivo cultural en
TREVÉLEZ

BUBIÓN
Su origen parece ser que se remonta a la época de los

romanos pues se han hallado restos de esta civilización.
Este pueblo apoyó a Abén Humeya, siglo XIII, en su lucha
contra la opresión de que eran objeto los moriscos y tras ser
éstos derrotados y expulsados, el pueblo fue poblado por
colonos de todo el Reino.
Su vegetación es profusa en castaños, de gran
antigüedad, álamos y eras escalonadas. Su arquitectura es
propia de los poblados beréberes, calles empinadas, en
donde se exponen las tiendas de artesanía, y tejados de
pizarra, “tinaos”, fuentes y lavaderos, propio todo ello de
estos pueblos alpujarreños. La ermita de San Antonio es el
principal patrimonio municipal.
Nuestro almuerzo, yo diría más bien un banquete,

Almuerzo en Bubión

tuvo lugar en el restaurante La Artesa cuyo propietario, D.
Francisco Perea, nos atendió con extrema cortesía
sirviéndonos exquisitos platos, entremeses, ensaladas (mis
lenguados no se podían mejorar) y unos postres deliciosos,
acompañado todo ello con un vino Conde de Hubrite que
“te tomaba cariño”. Prometimos volver en otra ocasión. Y
eufóricos tras el opíparo almuerzo, subimos de nuevo al
coche de Pepe Segura para dirigirnos a
PÓRTUGOS
De origen romano, se cree, según su etimología su
nombre procede del latín Portus, puerto, aunque no quedan
restos que lo acrediten. Es un pueblo lleno de historia.
Período musulmán, guerra de la rebelión de los moriscos
con la muerte de su cabecilla Abén Axuar y los mártires de
La Alpujarra. Pero, aparte de otras muchas cosas

Diferentes momentos en Fuente Agria

El pueblo más alto de la Península Ibérica. Situado
sobre el Mulhacén, 3.482 metros, posee parajes de gran
belleza poblados de castaños y coníferas. De origen
romano, su nombre viene de Velex, valle, y también se han
encontrado restos de esta civilización. Su Barrio Alto está
a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Sinfonías de aguas
envuelven a este pueblo cuyas siete lagunas –Calderetas,
Peñón Negro, Juntillas, etc-, fuentes y lavaderos, son
numerosas, al igual que sus eras, cada cual con su propio
nombre – Colón, Fallarique, Mellizo…
Famosas son las fiestas de Moros y cristianos, las de
San Antón, Patrón de los animales y la Romería al
Mulhacén de la Virgen de la Cabeza que todos los años,
desde 1912, se hace andando y llevando a la Virgen a lomos
de caballerizas hasta su ermita construida en la propia roca
del Pico Mulhacén en el año 1867. Se dice que el padre de
Boabdil pidió ser enterrado en esta hermosa montaña. Un
buen lugar para contemplar todo el bello paisaje alpujarreño.
No puedo dejar de mencionar el exquisito jamón,
famoso en toda España, junto con las deliciosas truchas de
río, ambos presentes en el escudo de Trevélez.
Bien, y una vez dadas estas breves pinceladas sobre
este bonito pueblo, último de nuestra ruta, pasamos al acto
de presentación, motivo de nuestra visita, del poemario
“Oda a Trevélez”, de la soprano-poetisa, como ella gusta de
presentarse, Pilar Rodríguez Ortiz, nacida en esta localidad.
Pilar estudió medicina, Bellas Artes y Música,
obteniendo el grado Superior de Canto en 1966 y
dedicándose, por ende, a dar conciertos. Últimamente ha
hecho incursión en el mundo de las letras y ya tiene
publicados dos poemarios, este último escrito con mucho
cariño ya que se trata de un homenaje a su pueblo natal,
Trevélez.
El acto de presentación tuvo lugar en el Ayuntamiento,
siendo los componentes de la mesa el Alcalde, la autora del
libro y la prologuista y presentadora del mismo,
modestamente, mi persona. Abrió la sesión un jovencísimo
Alcalde, creo que el Alcalde más joven de España,Víctor
Expósito Fernández y a continuación, nuestro Presidente,
D. José Segura Haro, habló sobre el Proyecto Cultural
Granada Costa, sus fines, objetivos, ideario, publicaciones,
etc., dándome, una vez acabada su intervención, la palabra
para glosar sobre el libro y su contenido. En él subyace el
sentimiento del amor en todos sus poemas y la autora, Pilar
Rodríguez, ha volcado en cada verso sus ansias, inquietudes,
anhelos, así como sus decepciones o deseos de que todo sea
mejor. Quizá sueña con un mundo utópico donde no exista
la maldad y donde sus criaturas, cual el mundo feliz de
Aldoux Huxley, gocen de una coexistencia pacífica.
Entresaco, entre otros, estos versos a modo de
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pensamientos, que me parecen magníficos: “No tengo
notas, / sólo son espadas tristes y largas / que corren por
mis venas…”. O estos otros: “Las noches heladas van
pasando, / y mis sueños se van quedando / sin cabaña, sin
lumbre, sin pasto…”.
Francisco Rossi leyó un par de poemas de la autora,
con buena entonación, así como la propia Pilar, con su
estilo característico de declamación, y acabado el acto, la
autora firmó ejemplares del poemario entre los numerosos
amigos y familiares que acudieron a la presentación. Mi
enhorabuena, amiga Pilar y muchos éxitos en tu carrera
literaria.
Y para finalizar, no me resisto a incluir el poema que

Público asistente
Pilar dedica a su pueblo con todo cariño:
A MI PUEBLO DE LAS ALPUJARRAS
(TREVÉLEZ)
Entre las altas montañas
del Mulhacén y el Veleta,
frente a la nieve y cerca
muy cerca del cielo,
Trevélez se encuenta.
El pueblo más alto
de la Península Ibérica.
Rudos son sus caminos
para llegar a sus laderas,
cuando al final en sus ríos
y lagos te encuentras,
¡el alma se eleva!

Pilar Rodríguez, Víctor Expósito y Carmen Carrasco
Y pequeña, muy pequeña
es la vida ¡entre tanta belleza!
Paso doy pues
a la gloriosa
¡e inmensa naturaleza!
que el alma eleva,
que mis ojos contemplan.
Morirme pues al fin quisiera
en estas tierras que nacer me vieran.
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Y ya, casi anochecido, en esa hora misteriosa en
que las sombras comienzan a invadir la tarde en pugna

Diferentes momentos de la presentación

de colores sobre la exuberante vegetación, amarillos,
rojos, naranjas, dorados, emprendimos el regreso hacia
Molvízar huyendo de la niebla que a lo lejos nos
perseguía amenazante. ¡Ilusa! No conocía al experto
conductor que en todo momento supo burlarla dejándola
atrás. Gracias, querido amigo Pepe Segura, por toda la
información que a lo largo del viaje nos has dado sobre
esta hermosa comarca, información que me ha servido
también para escribir esta reseña con la mejor voluntad
ya que el que una melillense se ponga a escribir sobre
Las Alpujarras, me parece cuanto menos, un gran
atrevimiento. Disculpen los alpujarreños si he cometido
errores. No he escrito con la pluma sino con las ventanas
del alma, mis ojos, que vieron tan bellos parajes.
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ECOS A VIVA VOZ

Deslumbrante amanece el sol
ella tan blanca y pura resurgió
entre escarcha tersa así floreció
vestida con majestuoso color
En estela blanca su candor
el viento su aroma derramo
cautivando a los rayos de sol
con el fértil olor de su amor
El perfume hechizado le dejo
entre sus pétalos puros gimió
en su tacto suave anocheció
en su frágil nacarado dormito
En el dulce terciopelo soñó
entre la nieve fría lo embrujo
en primavera calida despertó
en su calido letargo floreció

Esclavo de su belleza la idolatro
surgió veloz en ecos a viva voz
fusiono al mundo con su dulzor
que con tierno arrullo conquisto.
Se mantiene en mí aun su fiel recuerdo.
Dedicado A. Fuencemillan. Guadalajara.
donde en sus calles me perdía, y en sus jardines dormía.
a sus habitantes, que me dieron su amistad nada mas por
ellos preguntar.
Con todo mi cariño y afecto.

José Ramón
de los Santos
Granada

VOLUNTO
En un breve instante, en solo un momento,
quiero ser la llamada que agita tu viento.
Quiero ser el muerto, en tu desafío;
quiero verte toda, que todo sea mío.
Que en tu pensamiento se encienda alegría,
que vivamos juntos en la lejanía.
Que la luz del cielo inunde la brisa,
sean tus sentimientos mi amor y mi risa.
Juntos en la vida, llena sin tormentos,
unidas las almas y los movimientos.
Quiero ser la llama que alcanza tus vientos
y en nuestros futuros vivir sin lamentos.

Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

LLÉVATE, POR
SUGERIRTE
Llévate, por sugerirte,
aquel pañuelito blanco
con las marcas de tus labios,
que de tu boca limpie
al comer las moras verdes.
Esta dentro del bolsillo
del traje gris. Arriba. Derecha.
Llévate, los zapatos que guarde,
cuando nos atacaron los besos
y caímos riendo al río.
Esos, están envueltos bien.
En el altillo, izquierda.
Ten cuidado al cogerlos,
pues se pueden deshacer
las flores, con que vestí tu pie
Llévate, por sugerirte,
el camisoncito rojo trasparente
que un día, como poseso,
a mordiscos destroce.
mientras morías de risa.
Y luego, de dulce placer.
Esta en mi escritorio.
Bajo, al fondo. No por nada,
pero me da apuro explicar
como ha ido ahí a caer.
Llévate, el perfume que usas.
Esas gotitas de Chanel.
Con dos dedos te tocas la sien.
Luego, detrás de las orejas.
En el cuello, un poco también.
Y sigues bajando...
Donde se juntan tus pechos,
nunca olvidas de poner.
Y sigues bajando...
Ahí es, cuando me tengo que volver.
Tengo más cosas guardadas
¿Pero para qué ? Haz lo que quieras
Tíralas todas o quémalas.
¿Escuchas las campanas, mi amor?
Están tocando a muerto.
Hoy me entierran a las tres.

Mari Carmen
Bono
Valencia

CANTO AL LABRADOR
Labrador constante y fuerte
que con ahinco trabajas
cuidas y mimas la tierra
pones fe, amor, prestancia.
Tú preparas el terreno
siembras y sudas al sol,
y tú lumbre es sazón
de los árboles que plantas.
Ellos como tú son fuertes
correspondiendo a tu amor
te dan fruto, te dan flor...
llenan de ilusión tu mente.
Naturaleza y jarales, nada hay
perfecto, a veces marca su huella
las inclemencias del tiempo.
Y destroza al labrador,
toda planta que cuidaba,
todo un año de jornada, toda
suerte, que criada se esfumó.
Sabio, fuerte y valeroso
sabe rehacer su vida...
Callado sufre su pena, vuelve
a trabajar la tierra
que como él, es sufrida.
Merecerá admiración,
hombre duro, el labrador
de resignación constante,
es ingeniero en su arte
que asimiló desde niño
y que heredó de su padre.
Arte humilde, sin un “Don”
Más es maestro, un creador
y aunque parece ignorante...
Es un sabio el labrador.
Se merece un monumento
por sus años de trabajo...
por su piel curtida al sol.
Por su fuerza, su experiencia
por su rustica pasión.
Sé como la tierra firme
y sé feliz labrador...
Sugerencia...
Pronto buscarán tu arte
pues para vivir mejor
en este mundo de amor...
hacen falta, esas tan
buenas cosechas, de las
manos del labrador.

69

70

Granada Costa

30 DE SEPTIEMBREDE
SEPTIEMBRE DE2017
2017

Rincón Poético

María José
Alemán
Palma de Mallorca

Marisi
Moreau
Málaga

MI DULCE ÁNGEL
A mi vida llegó un ángel
él, arrulló mis anhelos,
cuando acaricié su mano
tuve sensación de vuelo.

TEJIDOS ROTOS
¡Ay mañanitas de enero!
¡Ay refrescante lucero!
Un muerto me hace vivir.
Un muerto me hace sentir.
Un muerto me hace el amor
con su garganta de acero,
con sus quejíos gitanos,
con su cante y con sus miedos.

¡Cuánto cariño me ha dado,
cuanto Dios mío le quiero!
Yo le doy todo lo bueno,
me siento feliz al verlo.

¿Por qué se van los mejores?
¿Por qué gargantas así
se ocultan en bastidores
de muerte y de frenesí?

Un ángel no pide nada
te da cariño del bueno,
mi ángel no es como todos
su ternura, colma mi sueño.

Oír tu voz “quebraita”,
sentir tus palmas son besos
que rozándote la piel
se transforman en “te quieros”
la guitarra, que es mujer,
te acompaña, te desea y se derrama sangrante
en compases delirantes,
cuando tu voz, hecha llanto,
hechaquejío y quebranto, nos deleita con tu cante.

¿Acaso… no es maravilla
tener un ángel como consuelo?
A mi nieto Izan, Dios lo bendiga

¡Solo hay un Cielo y un Dios!
¡Abrirlo de par en par!,
y que pase este gitano,
bonito como la mar,
que los payos y calés no terminan de adorar…
Camarón… de la Isla por mal nombre.
Camarón… tu garganta era de oro
y tu hechuras ¡De hombre!

SURGES DE LA ESPUMA
DE LAS OLAS

Baldomero
Palomares
Valencia

A MI PADRE

(Elegía a Camarón)

Mi ángel no tiene alas,
ni él ni yo las queremos
ni nos hacen falta nada
ya que estamos en el suelo.

Le gustan mucho los cuentos,
su mirada, es caramelo,
su esencia es... un tesoro
que llevo prendido al pecho.

Loli
Molina
Málaga

SURGES DE LA ESPUMA DE LAS OLAS
cual sirena anclada en el tiempo
que esparce su perfume por el campo
y floreces como las amapolas.
Sueño que despiertas entre el rocío
de alborada, estrella en el firmamento.
Desde el interior herido de mi pensamiento
plateado, mía en ti porfío y confío.
Desciende de una nube del Olimpo
musa mía de la verde primavera
que devuelves mi mirada a otro tiempo.
Llueve de tus ojos la alegría
cuando te miro extasiado
y se estremece mi alma fría.

¡Qué inocencia fue la mía
cuando no escuché tu voz,
tú que fuiste mi gran guía,
y el camino que anhelaste
fue de trigales y amor!
Fueron pasando los años
y aún aflora tu grandeza.
Cada momento del día
añoro más tu presencia.
¡Cómo se agiganta en mí
la inmensidad de tu ser!
Fuiste un sol para mi mundo,
y los campos que sembraste
de justicia y esperanza
no los viste florecer.
Cada día vive en mí
la frase que repetías:
“yo sólo le pido a Dios
que no pierdas la alegría”.
Me allanabas el camino
con el triunfo asegurado.
A veces yo no te oía.
Nunca me faltó tu mano.
Junto a ti no había inviernos,
sino bellas primaveras.
Fuiste luz para la vida.
Fuiste un canto todo amor,
y por ti yo he de luchar
para que desde tu valle
veas mi felicidad.
Quiero que ahí en tu jardín,
cuando mires hacia abajo,
veas unas castañuelas;
y, aunque haya nubarrones,
iré al encuentro del sol,
y, cuando su luz me inunde,
le daré gracias a Dios.
En mis horas de silencio,
cuando sólo hablo conmigo,
quiero que escuches mi voz
y puedas oír mis trinos.
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Jorge
Varas Vásquez
Barcelona

VAMOS TODOS A JUGAR
(A MIS SERES QUERIDOS
QUE UN DÍA SE
MARCHARON)
Sisy Magali, Raúl, papá Héctor
queridos integrantes del hogar familiar.
¡Ayer y siempre con nosotros!
Vamos todos a jugar…
Sisy tu crucecita de madera
no se ha perdido, mamá lo guarda
en el cofre de su corazón.
Rulito, hermano, tu cariño inmenso
vibra en nuestro ser y nos motiva
a mejorar como personas cada día.
Papá Héctor, tu voz cantora
diciéndome “Pequeño sigue delante”

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

MON –CAU- MI ISLA
He amarrado en mi isla,
cual nuevo Robinsón, mi bajel hecho trizas,
pretendo utilizar lo que aún encuentro,
y en este corazón, hecho cenizas,
plantar un faro que señale el puerto.
Muy firme en esta roca solitaria,
asilo del naufragio de mi vida,
quiero hacer de mis días la plegaria
que alivie el alma de profunda herida.
Y quisiera ser luz, en lontananza,
de los bajeles que en la mar zozobran,
decirles que en la paz hay esperanza
si arrojan por la borda lo que sobra.
Cargas de obstinación y de egoísmo,
afán de presunción y vanagloria,
hundiendo en alta mar, toda la escoria
que hace al hombre un esclavo de sí mismo.
Libre aquí estoy, con mis melancolías,
con el recuerdo de mis años niños,
escuchando lejanas melodías
que me hablaron de amor y de cariño,
Viendo salir el sol cada mañana,
y ocultarse la luna en el abismo,
pensando la existencia nunca es vana
ni sabe encender luces de espíritu.

EL JABEQUE
Barco de fino perfil
de bodega excepcional.
Navío de vela vela
como es natural,
donde beber y gozar
charlar y remar.
Barco de vela latina
en nuestro amado mar
con foque de vela triangular
anudada al botalón.
Nave de acción propulsora
como se puede observar
para navegar y gozar.
Bodega de buena bebida
diversa y abundante
buenísima para libar
con gente de buen talante.
El ron no puede faltar.
Barco con buen capitán
y trepidante tripulación
para el viajero agradar.
Este es el Jabeque a visitar alegre,
fresquito y musical
para charlar y gozar.
Esto es el Jabeque y mas
y bastante más.

fortalece mi esperanza.
Vamos todos a jugar…
Victoria
Exposito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

Sisy, mantén intacta tu sonrisa angelical
Rulito, no apresures encontrarte con Dios
Chicos, tranquilos, los hermanos vendrán.
Pero, ¡qué prisa tienen las horas infinitas!
Ellos, los siete, ya están aquí, pero ustedes

“PARA MI HERMANO JOSELITO”

Sisy y Rulito, se han marchado de repente.
Vamos todos a jugar…
Hermanos, los vamos a esperar.
Vuelvan con papá. Toda la familia a jugar.
Y a reintegrarnos en memorable abrazo.

Me duele toda mi alma,
perdone que se lo diga,
pero es mi hermano del alma
mi aliento en esta vida.

Tristeza veo en su rostro,
pena,sin ilusión.
Mi llanto lo tengo roto
y muerto esta mi corazón.

Cada día que pasa
le miro y no puede ser,
pierdo mis cinco sentidos
de amor que siento por el.

Si yo pudiera cambiar
mi vida por su consuelo,
la muerte le pediría
a nuestro Jesús Nazareno.
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca
“... Quan Josep es despertà, va fer el que
l’àngel del Senyor li havia manat i va prendre a
casa la seva esposa. No hi havia tingut relacions
conjugals quan ella tingué el fill. I Josep li va
posar el nom de Jesús” (Marc 1, 24-25)

JOSEP NO GOSA NI
TOCAR-LA!
Déu és Amor!
On hi ha Déu hi ha amor!
Sols l’Amor és creador!
L’Amor és Vida
i la Vida és Llum!
Amor, Llum i Vida
abracen el món!
Esqueixant el blau del cel,
s’han espargit arreu.
Nadal és la seva matriu!
El seu misteri és pregon!
A Betlem
L’Amor sana el desamor!
La Vida destrona la mort!
La Llum exclou la foscor!
On hi ha Amor, hi ha Vida!
On hi ha Vida, hi ha Déu!
On hi ha Déu, hi ha Llum!

Pepa Moreno
Málaga

DEL POEMARIO
LATIR DEL CAMPO.
FLORECILLAS.
Nadie le pidió que floreciera,
No es de nadie
Y no es nadie
Y es de cualquiera.

Es tan sencilla,
tan humilde y tan campestre,
que crece allá por dondequiera,
un erial, una loma alejada,
una escombrera, un solar olvidado.
O en un alto tejado, sin tierra.
Hay otras que se cultivan,
con la mano profusa y jardinera,
esas están destinadas a lucir,
en un jarrón señorial,
de un palacio o de una hacienda.
pero esas.... Esas no estarán libres....

Vida, Déu i Llum
cobreixen Maria.
Entorn de Maria
oneja el silenci
amb aire inquietant.
Silenci sagrat,
gelós, penetrant.
Josep, no gosa ni tocar-la!
Quin respecte ens fa tot
quan Déu és tocant!

serán esclavas del aire,
de la estancia, de la esfera
morirán entre cuatro paredes,
lejos de la libertad,
que late en la naturaleza.

Ana
Fernández de Córdova
Valencia

DESDE MI AURORA…
Peregrina de amor desde mi aurora,
hacia el mundo que juntos habitamos,
instantes detenidos en el aire…
Amado, tu vapor llena mis labios.
Conozco tus palabras y caricias
como un vendaval vivo de mi piel.
¿Recuerdas aquel cielo que era nuestro?
Aroma y juventud, risas y besos.
Encendían los árboles sus ramas
y nosotros,
igual que golondrinas
íbamos libres hacia el futuro.
Vida sencilla…sueños y alegría.
Era nuestro licor de fiesta, el viento.
Vestidos con vaqueros ajustados
compartíamos humo perfumado,
bocadillos de pan sabroso y tierno,
siempre un trozo era para las palomas
que nos rodeaban en la claridad.
Un jardín, besos y un banco de piedra.
Nuestras manos buscándose en silencio,
talismán de caricias y libélulas.
La vida y su canción universal
marcaban nuestros pasos con su ritmo…
pero el tiempo, hoy, es suave ceniza.
Pasaron días…Niebla dolorosa
al perder aquel cielo que fue nuestro;
y me dolieron las noches sonámbulas,
aún en mi pecho siento tu pasión.
El tiempo, te llevo amor,
a luz fría,
lejana dimensión de nubes blancas.
Marea diaria mi mundo, ya sin voces
con mi soledad de no ser, sin ti.
Peregrina de amor desde mi aurora,
la tristeza me arrastra hacia el olvido
con ancha libertad…fuente y relámpago.
Así tu pulso siento en mis latidos.
Ahora el sabor del pan es distinto,
no me gusta, ni sacia, al no estar tú.
Nuevas palomas los pies me rodean,
comen pan que mis manos les ofrecen.
Antaño, las palomas, eran pétalos
blancos volando en la fiesta de amor.
Ahora, son copos de nieve glacial.
Amor …no me preguntes por mi noche…
Dejo que me hable la luz y me lleve
angustiada y pequeña,
casi espíritu,
y descanso en el tálamo de azahares
recordando aquel cielo que fue nuestro,
tan alto y tan azul, como oración.
Y…desde todas las auroras, ¡Te amo!
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Jacinta
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar)
Granada

Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

EL DINERO
AMIGA CARMEN
Me levanté esta mañana
y estoy contando
los días esperando
ver a una amiga
que me trae una alegría
que nunca voy a olvidar
ni a ella ni a otras personas
más todas pertenecen
a Granada Costa todas s
on especiales, eso es así
no es que las quiero celebrar.
Ella es Carmen Carrasco
la reina de la poesía
eso lo sabe todo el mundo
por todas partes esta bendecía,
tiene elegancia, tiene cordura,
toda una figura, es amable,
que les puedo decir de esta mujer.

Es que se da a querer
y yo ya la quiero desde
que la vi la primera vez
porque mostro una simpatía
con buen gesto y alegría.
Carmen que más te cuento,
te espero con mis brazos abiertos,
veros en mi pueblo tiene para mí
más valor que la corriente del Ebro
en este año de sequía,
porque aquí se le da mucho valor
a la poesía y tú para eso estas al día,
porque tienes salero y mucha simpatía,
¡ay Carmen que alegría,
un beso hasta ese día!

Dicen que el vulgar dinero,
no suele dar felicidad
pero en eso yo, discrepo
para nada es verdad.
La verdad, pura y simple
es que, es tan necesario
que al que le sobra el dinero
ya es un ser extraordinario.
Si hablamos de privilegios
no pasan frío ni calor
viven siempre en primavera
nunca huelen a sudor.
Cuando me veo sudando
y más quieta que una momia
sueño con todo aquel hielo
que sobra en la Patagonia.
¿Si me sobrara el dinero
quien me iba a mí impedir
que en los meses sofocantes
yo me desplazara allí?

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

ESA NIÑA NO TIENE ZAPATOS
Esa niña no tiene zapatos,
se le han roto, de tanto caminar,
en busca de un lugar
para jugar y saltar
en dónde nadie la pueda encontrar.
Huye de un animal
y, no es de cuatro patas,
ustedes ya saben de quien digo
ya se lo pueden imaginar.
Esa niña no tiene vestido
se le ha roto, como los sueños.
Al verla jugar, que pena me da
no poderle yo ayudar.
Sigue caminando sin rumbo

no sabe a dónde va,
se detiene delante de una fuente
en donde se refleja su imagen.
En el agua clara y limpia
y ve todo su pasado.
Sigue caminando
aunque todo es igual.
………………………………….
Esa niña en libertad
no tiene zapatos
pero si tiene en sus brazos
su muñeca de trapo.
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Cuanto yo disfrutaría
sin llevarme a los parientes
sola, con dinero y libertad
sin ningún inconveniente.
Que se dejen de milongas,
de si es, o no, el dinero necesario
que le pregunten a un rico
si es malo, ser millonario.
Y que pregunten a un pobre
si ser rico le gustaría
¿creen que diría que no?
Permítame que me ría.
No dará la felicidad
pero el dinero sin ayuda
a estar siempre más contento
no tengo la menor duda.
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Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

LA RADIO
Recordando a las víctimas del atentado
terrorista de Omag en Irlanda del Norte.
Oía la radio
con la indiferencia de un río
con la ausencia del yo
que reclama un lugar
en el espacio prestado de un beso.
Parloteaba el locutor
y yo metido en el otro yo
que leía a Cernuda.
De pronto la voz
aumentando el discurso
desgrana la noticia
como un hambriento
que abre una granada
derramando su licuada sangre.
Una nueva estadística de muertos
y el dolor que se hace espejo
hacen de mi rostro
la más trágica caricatura.
Cernuda se cayó del sufrimiento
y mis manos vacías de todo
sudaban en la Nada de la torpeza.
El poema cernudiano
se secó como flor ejecutada
mientras mis ojos naufragaban
en un oleaje de lágrimas invertidas.
Luis* me miró desde el suelo
no se me ocurrió pedirle perdón.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

LA ROSA DE LOS
VIENTOS

EL ÁRBOL

Por mil jardines de amores
va la rosa de los vientos,
y al marchitarse las flores
revivir tiempos mejores
son muy dulces argumentos.
A cada afán su momento
y un momento a cada afán,
pues al final del invento
si se acaba el sentimiento
tan sólo queda el refrán.
Medir triunfos y fracasos
con la vara que nos midan,
en el mejor de los casos
los triunfos son muy escasos
y los fracasos se olvidan.
Nadie conoce de cierto
lo que le guarda el futuro,
y creyéndose un experto
camina por un desierto
desconocido y oscuro.
A veces halla un vergel
en un oasis de amor
con una divina flor…
y quiere perderse en él
convertido en trovador…
Para cantar: Que la vida
le ha merecido la pena,

*Luis Cernuda

Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

junto a esa rosa encendida
y en mil colores teñida
que en su jardín se serena.

El árbol tiene potencia
su viento da fresco para respirar
sombra para descansar
y en verano el calor te hace soportar.
Es muy útil su madera
sirve para confeccionar muebles
los frutos que nos da el árbol
han sido manjar hasta de los más
nobles.
El árbol sirve de refugio
posándose en él nuestras aves
los pájaros trinan por la mañana
que con su canto atraviesan valles.
El árbol brinda hermosura
con paisajes en los caminos
adorna nuestros terrenos
y en las moreras se posan “mariposas”
que hacen seda de finos hilos.
El árbol nos da madera
que en el fuego nos calienta
y en las hogueras de San Juan
se hace con ellas una fiesta.
Hay árboles que florecen
con perfumes exquisitos
decorando los paisajes
dándonos un buen fresquito.
No se le debe hacer daño
es pieza muy esencial
tanto en invierno como en verano
los debemos de conservar.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

ELS MEUS NINS
Entre els vels de l´enyorança
veig un nin que se m´abraça,
tot petit i gracias,
de gran, molt estudiós,
amb ulls de llargues parpalles…
Admira les meravelles
que han pintat els dibuixants
just per distreure els infants.
L ara el veig, passat el temps,
que té un nin amb dues dents,
petit, rosset, eixerit,
viu come ll i deixondit,
amb ulls blaus i vivarrons,
mirant conills i coloms
que tenen dins el jardí
de ca l´estimat padrí.
Contemplam tots, els seus fets.
Ens fa cara d´ésser llest!
Crida, bava, fa renou,
dorm, tira coces i es mou,
xiscla, s´enfada, riu sol…
Oh Déu, i quin gran consol
Poder, ara, jugar amb ell
i acariciar-li la pell…!
Tots n´estam tan orgullosos,
oh nin, de cabells sedosos…!
Reis Màgics, quina gaubança
portàreu a nostra casa…!
Un regal, el més joiós,
que rabent llevà tristors.
Tothom li demana un bes
i ell calla i mai no ens diu res.

Manuel
Rodríguez Noguerol
Motril (Granada)

¿HAY AMOR Y AMORES?
Este hombre lo conseguía,
Una vez, otra, otra dos más
¡qué será lo que hombre tenía!
Acaso ellas, no lo veían.
Simplemente “él amor sería”
no me apunto a ciertos planes
jamás fue, esa la vida mía,
si el amor es cosa de dos.
Por qué esas, cosas sucedían
abrir los ojos señoras,
y todo este “bum” cambiaría
si el amor no tiene edad.
Ni puerta que lo prohíba,
yo les pido a las mujeres.
Que, ellas tienen sabiduría;
que no caigan en las redes.
De prodigiosa fantasía,
y calmen sus emociones
salvando su sabiduría;
quiero, mejor ayudaros.
Aunque estemos en minoría
por donde corra me cogéis,
y nunca lo desearía
quiero la paz, y compañía.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

LES BARQUES.
Arriba el setembre,
al primer ponent,
les barques són tretes
prop de la vorera,
baix del sól calent.
Amb la quilla a l´aire
plena de verdet,
copinyó i paparres....
pero són rascades,
de mini pintades
de blanc i de vert.
Llavors són guardades
dins un barracó,
de veles tapades
per estar abrigades
del fret de l´hivern..
per esser botades
a l´estiu següent.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

NOCHE DE CINCO LUNAS
Cadenas,
que trae la vida,
melodías,
susurros musicales.
En el lienzo del pintor,
primavera, pintada,
ante el recuerdo.
que me dejan,
las hojas muertas,
del árbol de la vida.
Va dictando la poesía,
encarcelada,
en la palma de mi mano.
Vivo,
contra presente,
muero,
por un futuro de armonía,
me pierdo,
en los años que trajeron el frío.
Cuando,
Los pájaros perdieron el cobijo.
La mar,
prisionera de un jardín de miedos.
Ante,
el reflejo de una luna,
que me emociona.
El viejo sol,
despunta en la mañana.
Y por la tarde, llega el ocaso,
y se lleva, la rosa de mi quebranto.
Cuatro cruces llevan mi alma,
que reluce como el sol.
Yo le dedico mi verso,
hecho con mucho amor.
Allí, donde muere la tarde,
perdida en la eterna noche.
Noche de cinco lunas del corazón fugitivo,
que se desnuda ante la soledad del alba,
y se lleva mi amor del tuyo prendió.
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Antonio
Prima Manzano
Valencia

POETA ANÓNIMO
Pensaba el pobre poeta
llegado al fin de sus días:
¿De qué valió tanto celo?
¿Para qué me han servido
tantos duelos, tantos sueños?
Mas, en verdad, - razonó a mí mismo he complacido.
Todo lo que anhelaba
en mis sueños lo he tenido.
Y los gozos, el placer,
el amor y aun la fama,
mil veces mi fantasía
a mis personajes daba.
He visitado regiones
que el hombre nunca ha pisado
del presente, del pasado,
de ese futuro que viene,
y que el hombre aún no entiende.
Y se trasformó su cara.
Y se regocijó su alma.
Rodeado de papeles,
de historias jamás contadas,
de tiernos versos de amor,
que fueron su vida y su alma.
Escondrijos de recuerdos,
retazos de vida, de ansias,
sobre papel ya amarillo
que ahora a su lado descansan.
Y con voz entrecortada,
con pupilas por la fiebre dilatadas,
contempla delirando a la bella joven,
a esa que amó, que aún ama.
Y la llama insistente
cerca ya del postrer sueño,
de ese que nadie relata
porque de allí nadie vuelve.
Trémulo, desencajado,
abraza su propia obra
inédita, olvidada,
hojas escritas a mano,
algunas emborronadas.
¡Que las entierren conmigo!
- Grita con voz ahogada -.
Ellas son mi oro, mi vida,
mi tesoro, mi plegaria;
ellas son mis alegrías,
mis tormentos, mis hazañas.
Y allí, abrazado a sus obras,
con el corazón parado,
una sonrisa ilumina
el rostro tierno, rosado,
de aquel poeta olvidado
que nunca fue publicado.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

NO MÁS NOCHES
SOLITARIAS II
No más noches solitarias,
imaginando que regresas.
Trayéndome alma estrellada,
a pupilas que se cierran.
¡Qué duro es ver, hermoso alba!
sin tenerte en carne y hoguera.
Sufriendo en soledad de alma,
desiertos que se piensan.
No más noches solitarias,
viendo que latir desvela.
Cada vez que húmeda sabana,
a tus lágrimas recuerdan.
Me levanto sin ya pijama,
todo de ti, en mí se me adentra.
En la oscuridad de una nada,
que desangra con tanta ausencia.
No más noches solitarias,
ven a mí, entre tristes tientas.
Desvaneciendo bisagras,
colándote sin ver puertas.
No más noches solitarias,
no más lagunas de tus penas.
Pues ambos somos la casa,
la casa, que se renueva.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

CLARINES
TRIUNFALES
¡Gran Abrazo Universal!
¡La Alhambra de Granada!
¡Ecos de Clarines Triunfales!
¡Pedestal de la Bella Historia!
¡Blasones y Laureles!
¡Cúpula de Oro Estrellada!
¡Noble Maravilla del mundo!
¡Oh, Puerta de la Gloria!

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

DARDOS Y PALABRAS.
Vuela libre el pensamiento
y libres son las palabras,
me hieren cuando las siento.
Las palabras son las flores
y las espinas punzantes
que atormentan con dolores,
o rasgan y son sangrantes.
Cuando son dulces te halagan,
cuando son agrias, ofenden,
las dulces no han de ser vagas
las duras tal vez nos pierden.
Las ofensas no se olvidan,
son sonidos muy hirientes,
que con tristeza convidan
a que le duela a las gentes.
Solo la paz y concordia
de palabra mesurada,
será la misericordia
de una dicha bien ganada.
La palabra es un cuchillo
que se te clava en el alma,
es un pesado martillo
o es el bálsamo que calma.
La palabra es un sonido
que hay que saber modular,
que sea bien grato al oído
y que se esfuerce en agradar.
La palabra es un canto
o un grito desgarrado,
es un río, es un remanso,
o un cauce desbordado.
Las palabras son los dardos
que tantas veces clavaron
los malditos o malvados
y que algunas veces erraron.
Guardo en mi mente recuerdos
de palabras que me hirieron,
son los pasados, ya muertos
de heridas que me hicieron.
Y recuerdo la gentileza
que otros me regalaron,
palabras de gran belleza
que ya nunca se olvidaron.
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Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

EL GRAN
ESPECTACULO
Miro a lo alto extasiado,
nubes grises se mueven,
mojan la tierra, llueven,
maravilloso, espectáculo.
Vendrá la noche invasora,
barrerá la luz de un soplo,
a mí me gusta, me acopio,
y hoy toca la luna horonda.
Fascinantes las estrellas,
hay galaxias y luceros,
relámpagos a lo lejos,
y lechuzas con ojeras.
A todo junto llaman cielo,
en algún rincón la gloria,
donde la pena es historia,
y en alguna grieta el fuego.
Por nuestra Virgen María,
por tu gracia redentora,
mi alma Señor te implora,
no me prives de esta vista.
Con el arco iris en el lote,
con palomas y elefantes
amapolas y tulipanes,
y el rey sol como broche.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

SON DE AMOR
Si las flores no marchitasen,
el amor no moriría
y a mi pecho vendrías.
Si me arrasasen ése, tu amor,
que no me olvido de sentirte,
nunca más querría
que viniesen más temporales,
yo no conseguiría
olvidarte jamás,
voy a recordarte
para el resto de mi vida,
te amo, sí, sin miedo,
en secreto, sólo para mí,
no importa lo que escribo
y cómo escribo,
una cosa es cierta,
te amo y punto.
Las lágrimas son mías,
no me interesa
que no me dejes dormir,
si en mi corazón te anidas
incluso siendo sólo al sentir,
duermes conmigo todos los días,
sin prisa, en cada sueño
sueño que regresas
y traes en el cabello una linda flor,
no te aborrezcas porque estas palabras
son sinceras, son de amor.

PENSABA QUE
MI PATRIA ERA
Pensaba que mi patria era
un jardín lleno de flores
y hoy me sacuden los temores
porque las flores ya están secas.
Maldigo al que las pisotea
al que no tiene consideración
al que las rompe y patea
sin nunca pedir perdón.
Hoy es juguete del destino
la patria que yo quiero tanto
la que procura mi llanto
viendo como la tratan sus hijos.
No se puede querer a trozos
a quien tanto amor vertió
y entre depredadores y golfos
las ubres, ya las seco.
Claro que…, el que está acostumbrado
a llevarse lo que le place…,
cuando se seca el sembrado
busca otro para llevarse.

VIDAS DESTRONCADAS

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

Son los ojos abiertos del mundo
los que están cerca ya del abismo
cuando advierten que existe y no poco
un vacío de paz y esperanza,
cuando suenan los gritos del viento
agrediendo un sinfín de inocencia
y buscando la sangre vertida,
dejando sus cuerpos heridos o inertes,
segando caminos de paz y concordia,
tragedias abiertas al dolor y al llanto,
corazones rotos, penas y desgracias,
pues acciones rugen con cruel sentimiento
mediante traiciones a la convivencia
deshecha y hundida entre armas y horrores,
negando el derecho a vivir la vida
que exige el camino que el vivir reclama.
Es sabido que nadie merece
que se apliquen de forma siniestra
los delirios de la sinrazón,
que eliminan las luces del alma.

Elisa
Remón
Huétor Vega
(Granada)

SUEÑOS ROTOS
El ocaso sobre el mar,
una lápida rosa marmoleada
que silencia los sueños rotos.
Las aguas negras amortajan
unas bocas hambrientas.
Es el último grito mudo que transitan los peces,
alimentando la vida que se reinventa
en el olvido.
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Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

LA ESENCIA DE TU
ALMA
A la iglesia entré un día
y de rodillas ante el altar
le dije a Dios que supieras
¿porque tanto te quería?
El me dijo que tu lo sabias,
y el destino debía esperar
ya que nos queremos con todo
el alma; la tuya y la mía.
Quiero beber de tu boca
el agua que nos de la vida
y si otro hombre bebe,
tu amor me lo quita.
Eres rosa ya desgranada
no quiero que te marchites,
quiero ser tu jardinero
regar tu prenda dorada
y vuelva a florecer;
no es presa enjaulada
el querer de hombre y mujer.
Es la llama encendida
alumbrando nuestro querer
bebiendo el agua clara:
¡Rosa que vuelve a florecer!

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

AZOTA EL VIENTO
Azota el viento con fuerza
hace temblar los cristales
las palmeras, en lo alto
se agitan, cual si bailasen.
-La noche se extiende fría
la luna apenas asoma
entre las sombras y brumas
vislumbro a tu persona.
-El miedo me paraliza
el corazón se desboca
hasta el vello se me eriza
y se me seca la boca.
-Voy apagando las luces
protegiendo a nuestros niños,
quizás así no nos veas,
los abrazos con cariño.
-El terror que ahora siento
no lo puedo describir
en mi memoria, hay huellas,
yo sé, que vienes por mí.
Jurabas que me querías
y ahora me quieres matar
olvidaste las promesas
juradas frente al altar-.
-Sigo viviendo aterrada,
por tu amenaza mortal
Para nuestros hijos, te pido
que no regreses jamás.

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

AL PADRE Y LA
MADRE
Padre, si el viento me trae la
sonrisa y la caricia de tu amor.
Madre si al sol le pusieron rayos
de luz y calor ¿Por qué si yo
estoy hecha a imagen y semejanza
de Dios me tienes en este mundo
cuando yo anhelo estar en el tuyo?

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

ESCALA
El tiempo,
Los días
		Las horas.

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

COPLAS
Hoy, al pasar por tu casa
He visto un letrero
¡Qué solita estoy
y yo no quiero!
Robé la luna , la desprendí a pedazos,
La arranque del firmamento
Y la puse en tus brazos

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

GANADORA
Que la crueldad no te halle desprotegida,
que la avaricia no atraviese tu barrera,
que la mentira no engañe a tus sentidos,
que tus plegarias no choquen con la sordera.
Que tus sueños no te cojan siempre dormida,
que tu ilusión no se pierda en el camino,
que tu valor, nunca se dé por vencido,
ni se quede tu esperanza en la escalera.
No sufras si no llegas la primera,
y aprovecha cada salto en la subida,
que si llegas al final sin ser vencida:
podrás calificarte: ganadora.

Los minutos,
los segundos,
		La eternidad.
Los ancianos,
Los mayores,
		Los jóvenes,
			Los niños.
Lo antiguo,
Lo viejo,
		lo nuevo,
		lo imaginado,
			lo inexistente.
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Rafael
López Gallardo
Málaga
Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

ÁVILA, MI OTRA
TIERRA
En Castilla y León
se encuentra esta alta
y amurallada ciudad,
desde ella se divisa
hasta la más pequeña cornisa.
La gente es educada, elegante
y de buen talante.
Rezuma religiosidad
por todas las esquinas,
por eso se le llama
“Tierra de Santos y de cantos”,
de santos porque San Juan de la Cruz
y Santa Teresa de Jesús
fueron abulenses
y de cantos porque el granito
es abundante en este lugar espectacular.
Ávila me evoca: mi mujer, mis hijos y
mi otra querida familia.
Soy dichoso,
aunque no haya nacido en ella.
¡Oh, Ávila del Rey!
Eres una ciudad,
genial y patrimonial.

AMOR NEGRO

Hoy ha nacido una estrella
que iluminado que toca,
estoy entre nubes azules
por un beso de tu boca.
Hoy he cogido un lucero
lo tengo prisionero,
en tus ojos negros moros
cuando te digo te quiero.
Tu cuerpo me sabe a mosto
me huele a sabores nuevos,
con aromas a madreselvas
a manzanilla y a espliego.

Antonio
González Valdes
Dúrcal (Granada)

A JACINTA
MARTÍNEZ BELLIDO
En el cortijo de Vélez
su propietario Manolo
nos invitó a todos nosotros.
Comenzamos una amistas,
se iluminó nuestro rostro
Aquellos días de convivencia
diste prueba de tu esencia
de una magnífica amiga
siempre estarás con nosotros
no pensamos que te fueras
Que ese camino todo lo haremos
no es nada nuevo lo que nos enseñas
¿Pero Jacinta de esta manera?
nos has pillado a todos en horas bajas
no olvidaremos tu presencia
por siempre…

Te mueves al son del viento
que acaricia tus caderas,
moviendo tu pelo negro
en olas de noches y sueños.

Victoria
Cuenca Gnecco
Almeria

AL FINAL DEL CAMINO

es fuerte y es africano,
soy negro para quererte
para danzar con mi suerte.
Esta poesía es negra

Caminando despacio y pensativo
por el viejo camino abandonado,
huyendo del galope desbocado
de los potros domados en cautivo,

como tú mujer africana,

él sigue con su yunque primitivo,
forjando golpe a golpe su pasado,
modelando al calor de su fraguado
los legones y anclajes del cultivo.

Tibia blanca, transparente,

Se oscurece la tarde en el camino:
no distingue los frutos del sembrado
ni la sombra marcada de su sino.
Blanquea ya la menguante su molino
y acelera los pasos, sin cayado,
recibiendo el calor de su destino.

Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

Dicen que mi corazón

mi pasión fluye en mi vientre
como una cascada fuerte.
mis manos, buscan tus manos,
para seguir a un cometa
que nos saque de esta tierra,
y conseguir nuestra meta.

VIVIR AL LÍMITE
Vivir al límite
duro destino,
viviendo al límite
hago camino.
Inspiradores
de mente abierta,
con mil amores
abro mi puerta.
Los motivados,
agradecidos,
apasionados,
son bienvenidos.
Sobreviviendo
vivo mi historia,
grabo escribiendo
huella y memoria.
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