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HABLANDO CON...

JOSÉ MOLINA Y JOSÉ ANTONIO FAJARDO

L

a historia de este negocio, podríamos decir que es una historia bastante larga, pues
vamos hacer ya 54 años en el próximo año. Somos la segunda generación entre la
que yo me incluyo, donde ya hay trabajando hijos de mi hermano y mío en la saga
del restaurante, por lo tanto, podríamos decir que estamos en la tercera generación.
Pgs. 8-11

E

n Frutas Fajardo somos una empresa de tercera generación, hemos seguido con la
trayectoria que empezaron nuestros abuelos, siguieron mis padres, José Antonio y
Emilia, y ahora nosotros. Frutas Fajardo lleva funcionando desde hace ya 32 años,
desde el año 1985, en la próxima campaña de níspolas hacemos 33 campañas.
Pgs. 12-15

JORNADAS CULTURALES EN PALMA DE MALLORCA, ORGANIZADAS
POR EL PERIÓDICO CULTURAL GRANADA COSTA, LOS DÍAS 4, 5 Y 6
DE OCTUBRE DE 2017

U

na vez más se han celebrado en Palma de Mallorca las jornadas culturales que, como ya van siendo tradicionales, tienen lugar cada año. Pero, habiendo sido los actos de los años anteriores
de categoría e importantes, creo modestamente que este año hemos llegado al techo. Tres actos que suben el listón del PROYECTO CULTURAL GRANADA COSTA. Todos diferentes
entre sí, pero los tres relevantes y valiosos, por todas las personas que han intervenido y la masiva afluencia de público asistente. Echamos de menos a nuestro presidente D. José Segura,
que por motivos familiares no pudo asistir a dichas jornadas culturales.
Pgs. 22-25

PRESENTACIÓN DEL LIBRO HOMENAJE
A NUESTRO COMPAÑERO D. JOSÉ
MARÍA GUTIÉRREZ

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ALCANZAR
LA COSTA, PREMIO NACIONAL A LA
CULTURA GRANADA COSTA,
DE DIEGO SABIOTE

PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA
POÉTICA ALAS DE LIBERTAD
(1974-2016), DE MARCELINO ARELLANO
ALABARCES

HOMENAJE A SAN ALONSO
RODRÍGUEZ, EN EL 4º ANIVERSARIO
DE SU MUERTE Y EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍAS POÉTICAS A MIQUEL
COSTA I LLOBERA
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“…el bien de los ciudadanos, como
seres integrantes de la sociedad
española, debe estar muy por encima
de los intereses partidistas e
individuales, por lo que hemos de
adaptar los de nuestra Comunidad,
los de nuestro partido y los nuestros
propios a las necesidades de los demás,
en definitiva, del pueblo español”
Este año, que cansinamente da sus últimos pasos por los
caminos del tiempo, se despide
de nosotros con los ojos enrojecidos y un rictus de preocupación y aflicción. De su aliento, mucho más agrio que dulce,
escapa, entre siete mil y una
sombras, un rayo de luz que
envuelve la vida de los seres
humanos con la intención de
depositar en ellos la semilla de
la esperanza.
Verdaderamente, bajo el
cielo no sólo de España, sino
del mundo entero, cada día termina algo bello, algo hermoso,
y cada día también empieza a
germinar algo precioso, algo
tan encantador y puro como
la propia vida, porque donde
se marchita una rosa siempre
nace otra, aunque nunca, mientras vivamos, olvidemos a las
que nos antecedieron, al fin y
al cabo todo cuanto somos y
tenemos se lo debemos, salvo
excepciones, a aquellas rosas
que por ley de vida ya nos dejaron, aunque su belleza de espíritu y su fragancia sin término permanecen con nosotros,
como un credo de amor, de paz
y de victoria.
Este año, presto ya a desaparecer, atravesando el horizonte brumoso, tras el cual
descansa sin sobresaltos el
pasado, se nos marcha calladamente, como un verso aún
sin escribir, dejándonos para
el recuerdo la cara y cruz de su
canto. Un canto concebido y
gestado en las mismísimas entrañas de las muchas lágrimas
y escasas risas de su corazón,
el cual desde su primer día de
vida quiso ser pan y gloria para
todos los humanos, mas sólo se
quedó en una pesadilla, en un

jeroglífico sin descifrar, en una
encrucijada, de donde parten
múltiples caminos que no van
a parte alguna.
Pues bien, este año ya caduco y escurridizo cumple
nuestra Constitución treinta y
nueve años. “El mayor bien de
la sociedad, dice M. Edgeworth, debe ser el objeto de toda
legislación”. Y en ello pensaron y así actuaron “los padres”
de la misma. El 6 de diciembre
de 1978 se celebró en toda España el preceptivo referéndum
para la aprobación o el rechazo de la Carta Magna, la cual,
como todos sabemos, fue por
mayoría legítimamente aceptada según los criterios democráticos. Desde ese mismo día
se dio por concluido el periodo
de la transición y empezamos
todos los españoles a vivir en
régimen democrático.
En el respeto de los derechos y deberes de cada persona, está la base del bien común
de toda la sociedad, entendiendo por bien común aquel
del que se benefician todos
los ciudadanos. A. Aróstegui
lo define “como el bien que,
siendo propio de cada persona,
constituye, al mismo tiempo,
el bien de una comunidad en
la cual solamente puede conseguirse”. Este bien común debe
ser la suma de todos aquellos
caracteres positivos de la vida
social, gracias a los cuales cada
individuo puede lograr con el
máximo de igualdad, garantía
y posibilidades su propia realización como persona. Por ello,
cada uno de nosotros tenemos
el deber de cooperar lo más activamente posible, tanto a nivel
personal como comunitario,
para conseguir el continuo flo-

recimiento de nuestra Constitución como un bien de todos
y para todos.
De lo anteriormente expuesto se deduce, que el bien
de los ciudadanos, como seres integrantes de la sociedad
española, debe estar muy por
encima de los intereses partidistas e individuales, por lo
que hemos de adaptar los de
nuestra Comunidad, los de
nuestro partido y los nuestros
propios a las necesidades de
los demás, en definitiva, del
pueblo español.
Es evidente que todo
aquello que ha sido creado por
personas está sujeto a posibles
cambios a lo largo y ancho del
tiempo. Pero, ¡ojo!, si hay algo
que cambiar, o añadir, o suprimir, o simplemente rizar el rizo
más de lo que ya está en nuestra Ley de Leyes, no puede
ser nunca a favor de esta o de
aquella Comunidad Autónoma,
sino para bien y prosperidad de
todas ellas.
Los nacionalismos dentro
de la geografía española intentan, o más bien promulgan,
salirse de la Constitución o
adaptarla a sus teorías segregacionistas. ¿No son conscientes
estas señoras y señores secesionistas de ciertas Comunidades Autónomas, ansiosos por
disgregarse de España, que viven en el pasado bien pasado?
¿Quieren dividir España, ya en
el siglo XXI, en varios reinos
de taifa, precisamente cuando
los países más desarrollados se
unen para acelerar el progreso
y el estado de bienestar? Entierren de una vez el fanatismo
nacionalista y construyan el
presente desde la cohesión con
las demás Comunidades y no
desde la separación medievalista de las mismas. “El nacionalismo, refiere Vargas Llosa,
es una plaga que ha llenado de
sangre la Historia, y al que hay
que combatir”. Los nacionalismos defienden la desigualdad y proponen medidas que
derivan en la discriminación.
Asimismo, los nacionalismos
producen un enfrentamiento
entre los ciudadanos y exigen
derechos diferenciales para los
territorios, a sabiendas que los
derechos no son de los territorios, sino de los ciudadanos.
Obviamente, cada Comunidad Autónoma tiene su historia particular, su idiosincrasia,

sus costumbres, sus riquezas,
sus virtudes, sus defectos, sus
recuerdos..., incluso algunas,
lengua propia. Todo esto reunido le da a cada una su carácter único y la distingue de las
demás. Los españoles somos
conscientes de que la diversidad en nuestro país es amplia y
enriquecedora. Este reconocimiento, tanto a nivel personal
como colectivo, debe honrar
a cada Comunidad, así como
a cada uno de sus miembros,
porque esta fortuna debe expresar, promover y mantener,
desde el respeto, el diálogo, la
concordia, la solidaridad... de
quienes la disfrutan, la unidad
de todos los corazones, de todos los esfuerzos, de todas las
ideas, de todas las tierras...,
siempre con el espíritu abierto
y en comunión perfecta. Sólo
así engrandeceremos y encumbraremos a todas las Comunidades y Ciudades Autónomas
que forman este país, España,
único en el mundo por sus características, cualidades, cultura, tesoros, forma de vida...,
tan apreciadas y apetecidas y
envidiadas por los habitantes
de todo el mundo.
Cuando nuestra Constitución cumplió su mayoría de
edad, y a petición del Área de
Cultura de la Excma. Diputación de Málaga, escribí un poema en Homenaje a nuestra Carta Magna. De él le transcribo
hoy, amigo lector, sus últimos
versos: He visto, España, /
cómo un amanecer nuevo y
sin sombras, / un amanecer
nacido de tu propia sangre, / besaba y fecundaba y
enaltecía / tu alma siempre
pura, / tu cuerpo hermoso
y con duende. / ¡Oh inmensa España soberana! / Tierra de luminoso alimento.
/ El presente ha nacido de
esa semilla, / de esa aurora
con esplendor y sustancia
propia. / El mañana también ha de germinar con
fulgor / infinito, con savia
de gozo, / de sabiduría y de
comprensión en su más alta
cota, / como un mar de vida
soleada, / como un campo
sembrado de bondad y armonía, / de esa alba nueva /
con deseos de comunicación
y de victoria, / de corazones
generosos / y de sangre de
soberanía. / Su luz será más
alta que el cielo. //
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14ª ANTOLOGÍA POÉTICA “GRANADA COSTA”
Granada Costa les invita a participar en su decimocuarta
Antología Poética, un libro en el que se le rinde
dignísimo homenaje a la Alcazaba de Málaga.
Características del libro:
- Este libro queda enmarcado dentro del libro de autor.
- Medidas: 21 x 30 cm
- Papel: Papel especial estucado brillo, 100% color.
- Colección: 14ª Antología poética Granada Costa Editorial: Granada Club Selección “Granada Costa”.
- Año de la edición: marzo 2018.
- Género: poesía y prosa.
- Número de versos por página: 50
- Número de caracteres por página: 2000 caracteres.
- Temario: dedicado a la Alcazaba de Málaga.
- Ilustraciones: Historia y panorámica de la Alcazaba
de Málaga.
- Los interesados podrán participar con un poema,
romance, cuento o alguna entrevista de ficción a
personajes de aquella época relacionados con la
Alcazaba de Málaga, además los escritos se podrán ilustrar con imágenes de los propios autores siempre que estén
ataviados con vestimentas de la época.
- Precio por página: 60 €
Podrá participar cualquier persona que esté interesada, en castellano. Incluye 3 libros de regalo por cada página de
participación. Para más información, contactar a través del teléfono: 958 62 64 73 o a través del correo electrónico:
fundacion@granadacosta.es

4

Granada Costa

31 DE OCTUBRE DE 2017

Actualidad

Agentes de viajes especializados en reuniones y
congresos visitan la Costa Tropical.
La visita que tuvo lugar durante el pasado fin de semana del 6 de octubre, se enmarca dentro de las actividades de promoción que
viene desarrollando la Mancomunidad en coordinación con Turismo Andaluz.

E

l Presidente del ente mancomunado ha señalado que
“desde la institución comarcal venimos haciendo un fuerte
apuesta por el fomento del turismo
y más aún si se trata de dirigirse a
un turismo con un carácter desestacionalizador. Como puede verse,
utilizamos toda oportunidad que se
nos presenta para proyectar al exterior la riqueza de nuestra comarca”.
Durante las jornadas del pasado viernes 6, sábado 7 y domingo
8 de octubre, se ha desarrollado por
diferentes municipios de nuestra
comarca, un programa Famtrip que
ha tenido por objeto que un grupo
de agentes de viajes especializados
en reuniones y congresos conozca
mejor nuestra comarca y así puedan mostrar todo el potencial turístico de la Costa Tropical.
El programa que han realizado
ha sido el siguiente:
Viernes 6 Octubre:
•
14.00. Almuerzo en La
Herradura en restaurante Bambú.
•
16.00. Panorámico por la
Herradura y Traslado a Puerto Marina del Este. Visita guiada en barco por el paraje natural de los
acantilados de Cerro Gordo. Granada Sailing.
•
18:30. Espacios al Aire
Libre de Majuelo y la Najarra.
•
19:30. Visita Hotel Almuñécar Playa Senator. Salones e instalaciones para MICE.

•
20.30. Check-in hotel
Playa Cálida Spa Hotel
•
21.30. Cena en Hotel Suites Albaycin de Mar.
Sábado 7 de Octubre:
•
09.00. Visita técnica hotel Playa Cálida, Almuñecar.
•
10:00. Visita Bodegas
Calvente, Jete .
•
11:00. Visita Jardín de
Esculturas Kitty Harry, Jete
•
12:00. Visita Jardín Nazarí, Vélez Benaudalla. 13.00. Visita Hotel Playa Granada Resort y
Almuerzo.

•
16.00. Visita a centro de
Multi-actividades náuticas en playa Granada
•
17.00. Visita a instalaciones de Tropicopter y Catamarán
Boatdil en Puerto de Motril.
•
18.00 h. Visita guiada de
la bodega de ron Montero.
•
19.00 h. Visita Panorámica atardecer en Casco Antiguo de
Salobreña.
•
21:30 h: Cena Museo del
Azúcar.
•

Domingo 8 Octubre:
9.00 h: Visita Centro

Convenciones Salobreña Best
Western.
•
11.15 h: Visita a Casa de
los Bates, Jardines e instalaciones
para Eventos.
Para concluir, Sergio García
Alabarce ha destacado la enorme
actividad de promoción turística
que está llevando a cabo la Mancomunidad de Municipios. “Durante estos dos últimos fines de
semana hemos estado presentes
en la Feria de los Pueblo de FERMASA por la cual han pasado
más de 25.000 personas y han

podido informarse de la Costa
Tropical como destino turístico.
Seguimos con el Plan Espacial de
Promoción Turística que desarrollamos en coordinación con Turismo Andaluz y que nos permite
llevar a cabo iniciativas interesantes como esta visita de agentes de viajes. Pero es que además
seguimos trabajando con ahínco
para sacar adelante el que será el
I Rally Costa Tropical que pondrá en el mapa nuestra comarca y
atraerá a multitud de visitantes
durante el último fin de semana
de Octubre”.
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EDITORIAL
Próximamente cumpliremos 19 años de camino
y, a pesar de que me he incorporado hace poco
tiempo como editor de este medio de
comunicación, en este número 465, de 31 de
octubre de 2017, asumo la responsabilidad de
dirigir este medio. Algo muy importante e
ilusionante para mí. Espero estar a la altura de
dicho reto.
Para ello, lo primero que he hecho es repasar
desde el número 0 hasta la actualidad y voy a
intentar seguir una línea, sino exactamente
igual, bastante parecida. Nuestro medio de
comunicación se divide en dos partes, una
primera en temas de actualidad, donde le doy
voz a un grupo de estudiantes de la Universidad
de Granada para que ellos también puedan
expresar libremente los temas de actualidad,
que estamos atravesando día a día en España.
Relacionado con este apartado, vamos a
recuperar la línea anterior, con entrevistas de
gran interés, donde el entrevistado nos da a
conocer en profundidad todo lo que ha
conllevado su vida profesional, dentro del
apartado que verse la entrevista. Intentaremos
llegar, cada día más, a diferentes empresas y
organismos públicos de nivel nacional.
En este número, hablamos en profundidad
de la Costa Tropical con un artículo de opinión
sobre lo que es su principal museo. Relacionado
con este tema, realizamos dos grandes
entrevistas a dos profesionales del Sector
Turístico: uno dentro de la hostelería,
Restaurante Katena; y otro dentro del sector de
la agricultura, Frutas Fajardo.
Una segunda parte, estará reservada, por
supuesto, a la línea cultural perteneciente a los
socios del Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa, con las diferentes secciones que
a lo largo de estos años se han ido creando:
Rincón Poético, Aula Hospitalaria, Páginas
Verdes, Toro de lidia Español, Mirada al
Pasado, Flamenco y Toros, Haces de Luz, y
en general, todo el conjunto de artículos de
opinión y reportajes culturales que conlleva
este medio.
También es mi propósito separar la Editorial
Granada Club Selección Granada Costa con una
página web exclusiva para ella, conectada a
todas las librerías de España para que puedan
tener conocimiento de todos los libros editados
y las nuevas ediciones. Con esto abriremos la
puerta a grandes pensadores del mundo de la
literatura en sus diferentes categorías.
Finalizaremos el año, con el clásico Circuito
Cultural de Diciembre, donde nos damos cita
aproximadamente unas cien personas de
diferentes puntos de la geografía española.
Como es bien sabido, en este circuito se entregan
todos nuestros galardones; premios literarios,
Medalla de Oro al Trabajo, Premios Crítica
Granada Costa y el último incorporado, Premio
Humanidades Granada Costa.
Con este repaso de la actualidad y futuro
próximo de nuestro querido medio, Granada
Costa, os invito a que descubráis, tanto a los
suscriptores de siempre como a los nuevos, las
páginas de este periódico. Espero que esta
nueva etapa sea de vuestro agrado.
Antonio Manuel Segura Venegas.
Director del periódico Granada Costa.
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DESCONTENTO DE NUEVO
EN LOS AUTÓNOMOS

CHINA CELEBRA SU XIX
CONGRESO DEL PCC

El pasado miércoles se publicó por fin la tan esperada Ley
6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del
Trabajo Autónomo, pero con la sorpresa de que donde
“digo diego, no es diego sino digo”. Así pues la gran apuesta
por regularizar el tratamiento fiscal, y mejora cacareada y
prometida por PP y Ciudadanos sobre la contribución y la
desgravación por gastos de suministros de luz, agua,
internet, gas y teléfono de la vivienda relacionada a la
actividad económica, es decir, un porcentaje ligado al
espacio de trabajo de la vivienda ocupado será ahora muy
inferior. En este sentido, los autónomos pasarán de
desgravarse entre un 20% y un 30% de los gastos previstos
afectos al lugar de trabajo, a un 6% y un 9%, según se
desprende del artículo 11 de la citada Ley. Por tanto no es
para menos que los pequeños autónomos se sientan
decepcionados y critiquen que no se haya cumplido el
compromiso político electoral existente; pero lo más triste
es que a partir de ahora o mejor dicho, después de las
elecciones autonómicas catalanas, vendrán más
incumplimientos que justificarán lamentablemente los
despilfarros y gastos ocasionados con los tejemanejes del
proceso independentista catalán. Asimismo a finales de
2016 Ciudadanos presentó en el Congreso de los Diputados
la nueva ley de autónomos, con el apoyo de los diputados
del PP. La reforma legal formaba parte del pacto de
investidura entre PP y Ciudadanos, y en particular pretendía
clarificar la deducibilidad de los gastos de los autónomos
en el ejercicio de su actividad, pues el tratamiento fiscal de
este gasto no estaba
correctamente regulado.
Aunque era importante la
regulación y seguridad
jurídica, el caso es que se
empeora la situación de los
autónomos, posiblemente
por la necesidad de cuadrar
la ley con los presupuestos.

El Congreso Nacional del Partido Comunista de China se da
cada cinco años, haciendo llamamiento a unos 2200 delegados
del partido de todo el país. La finalidad del Congreso es elegir el
Comité Central y aprobar la agenda de partido del Secretario
General para los siguiente 5 años.
Durante la semana del 18 y el 24 de octubre de este año se
ha celebrado XIX Congreso Nacional del Partido Comunista de
China, donde el partido desveló su liderazgo renovando a Xi
Jinping como su secretario general durante otros 5 años, además
se han elegido a los líderes que gobernarán con él, donde
destacan figuras muy cercanas a él.
En el congreso Xi Jinping tocó el tema sobre los problemas
militares y la seguridad, además de la influencia de la economía
china en el ámbito mundial para los próximos años, en una
mirada hacia el año 2049, también enfatizó sobre su lucha contra
la corrupción política. En su discurso Xi Jinping expone su
intención de un cambio en la economía más orientado en el
mercado. Su proyecto es realizar reformas y un nuevo modelo
económico y concentrarse en innovaciones, consumo y servicio
para mejorar la posición de China en el mundo. Pero todos los
cambios no son oficiales y depende del futuro.
Las expectativas de futuro de estos Congresos son
importantes, pues fijan una trayectoria de trabajo con bastante
probabilidad de cumplirse, ya pasó en los años 90, donde se
estipuló que el objetivo de China era conseguir llegar a ser la
segunda potencia mundial, objetivo que logró en 2005, cuando
en los años 90 era inimaginable que pudiera llegar a tal objetivo
por la situación en la que se encontraba.
Xi Jinping es un gobernante caracterizado por sus políticas
anti-corrupción, las cuales le
han hecho ganar bastante popularidad, además tiene una
ruta de trabajo enfocada hacia la lucha contra el cambio
climático, con el objetivo de,
para los próximos 5 años, ser
un ejemplo mundial.

Francisco Velasco Rey

Miguel Ángel Bacas Béjar

REFLEXIÓN SOBRE EL AUTOCONSUMO DE
MEDICAMENTOS Y OTROS PRODUCTOS
Últimamente, se está poniendo de moda el auto consumo
de medicamentos y otros productos farmacéuticos, es
decir, el consumo sin prescripción medica y sin consejo
farmacéutico. Muchas veces, incluso vendiéndose en
supermercados.
Pues bien, entiendo que en ciertas ocasiones, estos
productos no necesitan ser prescritos debido al principio
activo o componentes que contienen pero sí deberían ser
consultados, al menos, en la oficina de farmacia. Les
pongo un ejemplo, la vitamina C (ácido ascórbico) como
bien saben, es vendida en múltiples supermercados,
siendo necesario controlar siempre sus niveles en el
organismo, ya que esta, a niveles altos, puede producir:
náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, hemólisis
(es decir, destrucción de las células sanguíneas),
formación de cálculos renales, y otros efectos secundarios.
Todos estos efectos, derivados de la sobredosis de esta
vitamina. Por lo que, por ejemplo, se desaconseja el uso
de esta vitamina en personas con ciertas patologías. Pero,
en personas sanas también pueden dar lugar a estos
efectos secundarios; siendo en personas con ciertas
patologías, mucho más grave.
Además, esta vitamina puede interaccionar con otros

fármacos; dando lugar a disminución del efecto del
fármaco, o incluso, dando lugar a efectos perjudiciales
para el paciente.
Así, ocurre con muchos productos.
Es por todo esto, que me gustaría hacerle reflexionar;
ya que en muchos casos estos pacientes no son informados,
y menos en los supermercados, con lo que pueden,
incluso, poner en riesgo su vida.
¿Qué cree usted, señor
lector? ¿Cree que no se deberían vender estos productos
en supermercados? ¿Cree
que deberían contratarse a
personas sanitarias, como
farmacéuticos o médicos, en
los supermercados?
María José Ortega García.
Estudiante de 4º de Farmacia. UGR.
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ROTOSCOPIA EN LA ANIMACIÓN
A menudo se cree que el cine de animación tiene
como destinatario únicamente el público infantil,
pero lo cierto es que esta creencia dista mucho de
ser una realidad. Hay joyas animadas tanto infantiles
como adultas.
Hay varios tipos de animación, algunos con los
que el público no anda muy familiarizado, otros que
el público seguramente conozca pero que no ve
habitualmente (como el Stop Motion), y la
animación tradicional que todo el público conoce y
disfruta habitualmente en las salas de cine o en el
salón de casa. Principalmente voy a centrarme en
un tipo que pertenece al primer conjunto y que se
llama técnica de animación rotoscópica, rotoscopia
(como yo la suelo llamar) o simplemente rotoscopio
(como el invento que posibilitó dicha técnica). Esta
técnica consiste esencialmente en calcar fotograma
a fotograma imágenes reales (mediante filmación
real) y pasarlos a formato animado mediante dicho
calcado.
Me dejaré un sinfín de películas en el tintero que
sin duda se merecen una apreciación, pero no me
dejaré fuera la primera serie de cortos animados que
utilizó por primera vez esta técnica y que se llama
precisamente out of Inkwell (fuera del tintero),
realizada en 1921 por los hermanos Max y Dave
Fleischer. Los hermanos Fleischer utilizaron la
técnica en numerosas ocasiones a lo largo de su
carrera, siendo visible en cortos animados de Betty
Boop, o en su película Los viajes de Gulliver (1939).
Tal fue la repercusión de la técnica en la época, que
Walt Disney la utilizó en Blancanieves y los siete
enanitos (1937) para elaborar los personajes de
blancanieves y el príncipe.
Esta técnica (hoy día prácticamente obsoleta),
ha sido utilizada a lo largo del tiempo en películas
como El señor de los anillos de Ralph Bakshi
(1978), que no será ni mucho menos su mejor
utilización, pues choca enormemente con la
animación tradicional del resto de la película. Pero
si alguien merece ser reconocido por esta técnica, al

margen de sus inventores, pienso que debe ser el
director de cine Richard Linklater, conocido
principalmente por Boyhood (2014) o su trilogía:
Antes de amanecer (1995), Antes del atardecer
(2004), y Antes del anochecer (2013). Linklater
utilizó y llevó a su cenit la rotoscopia tanto en
Waking life (2001) como en A scanner Darkly
(2006), ambas animación para adultos. La elección
del uso de la rotoscopia en ambas películas tiene
como objetivo aportar una significación
determinada con la forma, que a su vez acompaña
y se encuadra en una unidad con el fondo. En
“Waking life”, una película que se haya en un
espacio onírico, y que bien puede suponer una clase
de filosofía por los diálogos que mantienen los
personajes, la rotoscopia es crucial para sumergir al
espectador en ese mundo onírico y filosófico. En A
scanner darkly la acción se sitúa en un mundo
distópico (la película es una adaptación de la obra
homónima de Philip K. Dick) en el que reina la
adicción a las drogas. Una vez más, la rotoscopia,
esta vez utilizada de una forma más depurada, es
necesaria para que el espectador se sitúe en el
mundo que crea la película y que la acción de los
personajes cobre una significación mayor y
diferente que al haber utilizado otra técnica
diferente.
Hemos podido observar guiados en este caso
mediante la rotoscopia, cómo la animación puede
servir a propósitos
fílmicos
completamente
diferentes (tanto
infantiles como
adultos), y no ser
meramente un
objeto destinado
a los niños.

FENÓMENO NETFLIX, ¿REVOLUCIÓN EN
EL MUNDO ECONÓMICO-TELEVISIVO?
Nadie podrá negar el auge de las películas y de las series, un aumento de importancia reflejada
en los últimos años de este siglo XXI que nos ha tocado vivir. Vemos como surgen nuevas
compañías y empresas de la nada ofreciendo millones de horas entre capítulos de series y
filmografías. Empresas que hace dos años nadie conocía de su existencia pero en hoy en día
vemos como están creciendo a un ritmo frenético.
El caso más característico es el de la plataforma Netflix. Esta comenzó siendo un videoclub
gigante con una plataforma de vídeo online o por correo postal que luego se recogían en la
misma casa del cliente los productos. Pero, tras la famosa revolución streaming, que para los
entendidos es una distribución digital de contenido multimedia a través de una red de
computadoras pero para el resto del mundo en donde yo me incluyo es un sitio o forma donde
ver series y pelis más rápido, más seguro y sin problemas de virus y descargas “ilegales” han
convertido a esta empresa en una bestia con una importancia económica fuera de lo común.
Tanto que el valor de mercado de esta es superior a toda la bolsa de comercio de Santiago
(Capital de Chile). Podríamos decir que ofrecen millones de minutos a cambio de millones de
euros.
Es que, se podría decir alto que el fenómeno netflix ha roto todos los moldes de la pequeña
pantalla llamada televisión, el poder que da ver las propias series (producidas por la misma
compañía) y las emitidas por cadenas además de películas garantiza días de ocio enteros a
cambio del sacrificio de la publicidad, el suspense de la serie semanal o la homogenización.
Por no hablar del fenómeno de la globalización, ya que netflix es visualizado por todo el mundo
(excepto los países en contra del señor capitalismo como China, Corea del Norte o Siria).
Si me dicen de ver más ventajas, está el hecho de que al funcionar con Internet, no hay
ninguna necesidad de construir infraestructuras para la emisión o también la famosa lucha
contra la piratería bajando gracias a estas plataformas el ratio de piratería en un 29%.
No es de extrañar que dentro de 15 o 20 años los videos de streaming ( YouTube o Netflix)
harán desaparecer la televisión en sí como la conocemos hoy en día, por lo que veremos la
misma evolución que con Whatsapp, una enseñanza de los jóvenes a los mayores para poder
entender e intentar sobrevivir a la realidad. No nos volvemos locos si decimos que dentro de
muy poco las personas irán por la calle con su móvil viendo una
serie.
Son más de cien millones de suscritores los que pagan al mes
(no más de 10 €) para ver todo este contenido. Y a esto sumar las
millones de personas que están suscritas a empresas rivales como
HBO o SKY que ofrecen los mismos servicios. Poco a poco hay
más personas que se unen a esta “revolución”
Háganme caso, dentro de poco se tendrán a acostumbrar a
estas palabras. En sus móviles estará alguna aplicación relacionada
con el streaming. Por lo que les deseo toda la suerte del mundo.
Ese mundo cada vez más globalizado e informatizado.

Fermin García Prados

Jaime Camacho Fernández

ENREDADOS EN LAS REDES
En noviembre de 2016 me disponía a comprar el billete de autobús que me llevaría desde Granada
hasta Salobreña, como había hecho tantas veces. Ese día decidí que lo más conveniente sería hacerlo
de manera telemática, a través de mi teléfono móvil, para así asegurarme la plaza y no quedarme
“en tierra”.
Una vez hube sacado el billete, apareció ante mí una ventana emergente, la cual me proponía
ahorrar unos 16 euros en mis siguientes billetes de autobús. Como disponía de tiempo, decidí
investigarlo, no tenía por qué desconfiar de la empresa que siempre me llevaba a casa con todas las
garantías… Tras clicar, surgieron ante mí más y más ventanas emergentes. Ante ese suceso cerré el
navegador, algo decepcionado, pensando que ya me conocía todos estos trucos publicitarios.
Pues no, en absoluto, aún no había sido testigo de la fuerza de un sólo “click”. En los meses
venideros no me preocupé ninguna vez más de este incidente, hasta que, por otros motivos, tuve
que revisar los movimientos que había realizado en mi cuenta bancaria, algo que no acostumbrara
a hacer. Cuál fue mi sorpresa al descubrir que desde el mes siguiente, diciembre, una empresa que
desconocía totalmente había estado sustrayéndome quince euros mensualmente, hasta alcanzar la
cifra de unos cien euros.
En ese momento decidí investigar sobre la empresa que realizaba estas operaciones, y, de nuevo,
resulté sorprendido, esta vez por el estrecho vínculo que comparten mi empresa de autobuses de
confianza, con esta empresa. Esta última ofrece un servicio de descuentos en diversas tiendas a
cambio del pago de una suscripción mensual. Tras indagar un poco, descubrí que la forma en que
había acabado yo vinculado a esta empresa era a través de un simple toque de pantalla a una ventana
emergente… Tan sólo eso les había bastado para usar los datos bancarios que había facilitado a la
empresa de transporte en su propio beneficio. De hecho, no recibí ni un correo de confirmación, ni
un e-mail donde se encontrara el contrato… Nada, todo hecho desde la más absoluta clandestinidad,
a la caza de incautos que no revisaran sus cuentas o que simplemente se dieran de baja de su servicio
sin pedir explicaciones.
Pero ese no iba a ser mi caso; tras 3 años de Derecho, sabía lo bastante sobre la protección de
los consumidores para saber que había sido estafado, con todas las letras. Sabía que se habían

vulnerado mis derechos de información y consentimiento, y estaba dispuesto a luchar para
defenderlos.
El primer acto que realicé (y el único que fue necesario) fue el de recopilar información legal
para expresársela a estos señores en un correo electrónico; en consideración de que se habían
perpetrado varias infracciones por violación del Texto Refundido de la Ley del Consumidor y
Usuario (real decreto legislativo 1/2007), por falta de información y transparencia. En concreto, el
empresario debe, según el artículo 60 otorgar diversa información como por ejemplo el importe que
se va a pagar o el bien que se oferta, e incluso el nombre de la empresa con la que se contrata (qué
mínimo), y ninguna de esta información se me fue remitida. Y, por supuesto, se debe expedir un
contrato en el que se informe de todos estos datos y en el que concurra el consentimiento de la parte
contratante débil, que en este caso es el consumidor, como dice el artículo 23 de la Ley de contratación
Electrónica (Ley 34/2002) para que fuera válido el contrato y, por tanto, los importes pagados por
mi persona.
Los amenacé también con acudir a los tribunales penales con un delito de estafa. El resultado
fue que al día siguiente, sábado, me mandaron un correo en el que me daban de baja de la suscripción
y que, a la mayor brevedad, me reintegrarían todo lo pagado; y
así sucedió.
Este resultado me dejó en la boca un sabor agridulce; por un
lado había ganado en esta ocasión, el consumidor había podido
defenderse. Pero también me sentía defraudado con las nuevas
tecnologías; algo que se supone que debe facilitarnos la vida,
resulta que también facilita que seamos engañados y perjudicados.
Debemos, todas las personas, usar las redes de comunicación con
mesura, educación y civismo, y evitar que se conviertan en el
nuevo campo de juego de aquellos que tergiversan la ley ocultados
por el tupido velo del anonimato.
Alvaro Segura Venegas
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Pepe Segura
Granada

HABLANDO CON… JOSÉ MOLINA TIRADO,
GERENTE DEL RESTAURANTE KATENA

B

uenas tardes Pepe, nos
encontramos aquí en el
Restaurante Katena,
restaurante regentado por ti, es
un honor poder estar aquí una
vez más.
Muchas Gracias a vosotros por
visitarnos
P: En primer lugar, nos gustaría que nos contaras la historia de este negocio.
R: La historia de este negocio,
podríamos decir que es una historia bastante larga, pues vamos
hacer ya 54 años en el próximo
año. Somos la segunda generación
entre la que yo me incluyo, donde
ya hay trabajando hijos de mi hermano y mío en la saga del restaurante, por lo tanto, podríamos
decir que estamos en la tercera
generación.
En primer lugar, este negocio
nos lo dejaron mis padres que fueron los que empezaron con un pequeño restaurante, se podría
encuadrar dentro de un chiringuito
de aquellos tiempos. Era frecuentado por pescadores y gente del
campo, que estaban haciendo sus
labores y aprovechaban los descansos, donde mis padres les servían. A la vez mi padre tenía sus
labores en el campo, es decir, que
no era un profesional de la hostelería, hasta que, en el año 1976,
nos comunicó que él ya no podía
con el negocio, pues esto se hacía
más grande, venia más gente, pues
ya estaban aquí haciendo edificios.
Nos lo comentó a los 6 hermanos
que estábamos, y ese año 76 hice
el servicio militar y en el 77 fue
cuando mi padre me propuso esto,
pues yo ya había terminado mis
estudios y en el verano del 78 fui
yo quien tomó las riendas del
negocio y a raíz de ahí fuimos
modernizándolo y adaptándolo a
los tiempos.
Viendo las riquezas que
tenemos aquí en el litoral nuestro,

ENTREVISTA REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2017 EN EL RESTAURANTE KATENA CON JOSÉ MOLINA TIRADO,
GERENTE DEL RESTAURANTE KATENA.
fue un campo nuevo para mí, pues
yo había estudiado ingeniería
técnica y aunque los fines de
semana, al igual que mis
hermanos, les ayudábamos a mis
padres y tenía conceptos del
negocio, no sabía exactamente
gestionarlo: las cuentas, las
compras… y entonces es en ese
momento que te dan esa
responsabilidad cuando tienes que
poner los pies en el suelo y ver
que es una cosa seria, antes era un
hijo más y ahora ya era el
responsable de este negocio y
como tal, yo fui quien inicié esto,
porque mis dos hermanos que
están ahora conmigo, estaban
todavía pequeños en el colegio. A

raíz de eso fui adaptando el
negocio a los tiempos modernos.
P: Aquellos tiempos en los
que erais pequeños, pero
personas con más edad si
recuerdan, motril en verano se
desplazaba prácticamente a esta
zona y montaba una feria de
chozas y casetas, para vivir toda
la temporada.
R: Efectivamente, así era, en
principio estaban las Tres Erres, y
una vez que se pobló aquello de
gente para la playa, se vinieron aquí
enfrente nuestra. Eran tiempos en los
que el turismo aún no había
empezado, estábamos los motrileños,
y algunas personas de Granada y
Jaén. Lo curioso es que era un pueblo
hecho de casetas y chozas, y vivían
ahí delante durante todo el verano y
al inicio esos eran nuestros clientes.
P: Nos gustaría que nos
recordaras, como comienza la
gente de Granada a desplazarse,
incluso trayendo sus comidas a
estos primeros negocios y
prácticamente lo que consumían
era la bebida puesto que la
comida la traían de Granada, de
ahí el nombre de “sanitex”
porque lo que consumían era el
famoso refresco motrileño.
R: Lo recuerdo de pequeño
porque cuando yo entré, eso estaba

ya más normalizado, ya no era
exactamente de esa forma. Hacia
los años 60 recuerdo que venían
amigos de mis padres que eran
clientes, y antes de ir a la playa
pedían las mesas, pues como bien
dices, no era una reserva puesto que
no comían, solo pedían la bebida y
ellos se traían la tortilla, el fritillo,
etc. Recuerdo que llegaban y se
sentaban en sus mesas y lo único
que les poníamos eran las bebidas.
Ya en los años 70 cando
empieza a funcionar un poco el
turismo y empiezan a venir
alemanes y franceses, creo que eso
fue lo que le hizo empujar un poco
a España en aquellos tiempos a
empezar a terminar con esta
costumbre de ir a comer al
chiringuito, donde únicamente
consumías la bebida. A la vez que
las playas iban teniendo un poco
más de éxito, porque en Málaga
iban empujando mucho. Entonces
en Granada no quedaba más opción
que venirse a las playas suyas
porque, aunque sean las playas de
la Costa Tropical, en definitiva,
son las playas de Granada.
Entonces en los años 70
empezaron a construir el propio
chirimoyo, que es todavía una
insignia del turismo que prometía
en aquellos tiempos, ahí también

vino el palacio de Balduino y
Fabiola que también le dio un
carácter turístico bastante
importante a la zona. A raíz de
esto comenzaron a hacer edificios
desde las Tres Erres hacia aquí,
entonces iban probando y eran
clientes que teníamos nosotros y
ya también estaban varios
chiringuitos de aquel tiempo como
eran las Tres Erres y la pintora.
P: Es curioso porque a pesar
de toda la infraestructura que
están haciendo en Motril, aun
se ven pequeños chalecitos y
casas adosadas que continúan
aquí, en la primera línea que
nos encontramos de aquellas
antiguas que empezaron a
venir, de gente de motril que
fabricaba aquí su cortijo.
R: Efectivamente, aquellos
que pudieron y tenían alguna finca
por la zona o pudieron comprar,
como son por ejemplo los
palomares, y diferentes familias
más. Ellos tenían sus casetas y les
gustaba la zona, y compraron o
tenían algún terreno, edificaron
sobre él un chalet.
P: Pepe, también recordamos
cuando tu llegas aquí, a lo que
hoy en día es este gran
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restaurante, que le diste un poco
de vida a la zona principalmente
por la discoteca de verano.
R: La discoteca de verano era
algo que pedía a gritos el
restaurante, todavía suena la
discoteca Katena, porque tuvo
mucho éxito y se tuvo que dejar
no porque no funcionara sino
porque no podíamos con ella. El
enclave nuestro es el restaurante y
por ese motivo se mantiene el
restaurante y la discoteca no.
Aunque la gente joven les empezó
atraer más el Katena por su
discoteca que por su restaurante.
Fue una iniciativa dentro de lo que
denomino como barco del
progreso donde el turismo nos
visitaba y teníamos que ofertarle
algo de ocio. A partir de esto los
hermanos Lecrin hicieron el hotel,
ellos fueron el buque insignia del
restaurante en aquella época, y
después continuaron con lo que es
hoy el Hotel Elba. Era el
compromiso que teníamos tanto
ellos como nosotros, era la
promesa del futuro turístico.
En definitiva, estoy muy
orgulloso de la herencia que nos
dieron mis padres, puesto que
ahora mismo sin el restaurante yo
no viviría, puesto que es mi vida.
P: Además, hoy en día
podríamos decir que el
restaurante Katena es el buque
insignia de la Costa Tropical,
por los años que tiene de vida,
por la solvencia en sus comidas
y sus servicios, todo esto hace
que sea muy conocido en toda la

zona. Y Aquí es donde te
queremos preguntar, ¿Cómo
has logrado que tu pequeño
sueño se haya hecho realidad?
R: Pues se trata de un sueño
costoso, porque lo cómodo de un
trabajo es seguir en una línea y
olvidarte, pero lo mío fue más
inquietante, yo tuve que ir a
escuelas de hostelería, tuve que ir
a restaurantes de amigos y tuve
que aprender mucho para poder
tener el restaurante al día, no es
nada fácil la trayectoria, pero me
gustaba y me ilusionaba y era mi
meta ir mejorando cada día.
P: Algo muy importante del
restaurante Katena, es que no
solo es un restaurante, sino que
es un sitio de ocio, un lugar de
celebraciones… ¿con que
superficie cuenta el restaurante?
R: Hablando de mis padres,
como comentaba al principio que
fueron los pilares de esta finca mi
padre se dedicaba al campo y a la
vez tenia animales, y tenía unas
naves que a su vez venían de mi
abuelo y eran de uso agrícola, y
desde ahí fuimos restaurándolas y
adaptándolas, tenemos diferentes
jardines y zonas dividas en lo que
hoy es este restaurante.
P: ¿Cuál es el aforo del
cortijo Katena?
R: Hemos llegado a
contabilizar hasta 700 personas en
un solo día. Es muy complicado
porque es una responsabilidad
muy fuerte y muy grande, quieres
hacerlo todo bien, y acabas con
dolores de cabeza y si no lo haces

bien ya no es que te reclamen, es
que tu personalidad y tu trabajo se
resienten.
P: ¿Cuantas personas
puede albergar el restaurante
cortijo Katena en momentos
determinados?
R: Hoy por ejemplo estamos
trabajando 19 personas, puesto
que 6 se encuentran de vacaciones,
pero en plena campaña que da su
comienzo en mayo con las
primeras comuniones y bodas, ahí
llegamos a estar hasta 80 personas.
P: Al ser un lugar tan grande
y en el que se pueden reunir
tantas personas, deberá tener
unas infraestructuras detrás,
bastante grandes…
R: Efectivamente, al ser tan
amplia la vida de este restaurante
tenemos también una gran bodega
de vino con todas las añadas que
nos han dicho las bodegas buenas
que guardemos. Tenemos una
buena bodega que siempre está a
una temperatura ambiente
controlada.
P: Una parte a destacar es
que, desde siempre se ha visto
muy reflejado la incorporación
de las nuevas frutas de la Costa
Tropical en vuestro restaurante,
tanto la chirimoya, como el
aguacate, como el mango… Y
siempre, en cualquier época del
año, están reflejados estos
productos.
R: Digamos que esta
costumbre viene de mis padres,
ellos eran labradores y tenían su
propia fruta. Recuerdo que sobre
los años 70, yo tenía los 18 años y
mi padre traía la chirimoya y el
aguacate del campo. La chirimoya
si se consumía rápido porque
estaba dulce y nosotros mismos
nos las comíamos, pero de los
aguacates traía mi padre algunas
cajas y se maduraban y acaban
comiéndoselos los animales, no
había conocimientos sobre cómo
se consumía ese fruto, en el año
81 creo recordar, Juan Carlos
Benavides, alcalde de Almuñécar,
nos invitó a ir FITUR en Madrid.
Ya estando en Madrid, Paco, el
cocinero de Casa Paco y yo, vimos
allí gran cantidad de cajas de
aguacates y de cajas de anchoas,
nuestra misión era abrir aguacates
en trozos y con un palillo con una
anchoa dárselos a los visitantes, y
se formaban colas enormes de
gente y a todos les gustó el
aguacate y la gente preguntaba si
se vendía el aguacate en algún
lugar, yo les decía que este
aguacate era de Motril.
Al llegar a Motril, me senté
con mi padre, le conté lo sucedido,
y mi padre me comentó que desde
ese momento la ensalada en
katena llevaría aguacate. Y así
fue, comenzamos a poner
aguacates en las ensaladas y había
gente que los apartaba, pero a raíz
de ahí, ahora si nos falta aguacate

en la ensalada la gente ya no la
pide.
No solo lo utilizamos en la
ensalada, o acompañados de una
anchoa, también lo presentamos
en tortilla, crema de aguacate,
aguacate con gambas, aguacate
con huevas… El aguacate es un
producto que no nos puede faltar.
El mango quizás vaya
siguiendo los pasos del aguacate,
por aquellos años yo no lo
conocía, pero más tarde se fue
incorporando a la cocina y a las
huertas de Motril, y ahora le pasa
como a la chirimoya y al aguacate,
si no lo tenemos, en invierno
cuando no hay cosecha aquí en la
zona lo pedimos a Sudamérica
para poder mantener en carta el
mango. El aguacate tiene la
ventaja de que, al haber varias
variedades, pues tenemos en todo
el año prácticamente.
P: Hablemos de un producto
que durante más de mil años lo
hemos tenido y que Cortijo
Katena está intentando que no
se pierda por lo menos el reflejo
de que hemos vivido de ese
producto estrella, que es la caña
de azúcar, siempre vemos que
tienes botellas con ron y trocitos
de caña de azúcar.
R: Sabemos que nuestra
Cultura es una cultura de caña de
azúcar, nombro a mis padres
porque para ellos su vida era la
caña de azúcar, todas las tierras de
mi abuelo y de los hermanos de mi
padre eran de caña de azúcar y era
lo que comíamos todos. Cuando la
fábrica molía la caña, mi padre
compraba un saco de azúcar
blanca y otro de azúcar moreno,
entonces eso es algo que siempre
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he tenido en la cabeza y es algo
que he querido desde siempre
incorporar al restaurante, a raíz de
que la caña de azúcar desapareció,
mi padre siguió sembrando una
finca de caña de azúcar, porque ya
se hace historia. Ahora viene los
niños de los colegios a ver la caña
de azúcar, ver como se siembra,
como crece y se corta, y viene
personas de muchos países
buscando la cultura del azúcar de
la Costa Tropical. Se trata de un
taller con empleados que tenemos,
donde se les explica a los
visitantes la historia y las
peculiaridades de esta planta.
Fue un producto de mucha
relevancia en la Costa Tropical,
puesto que de ella vivían muchas
familias, como por ejemplo la
mía.
P: La incorporación de las
nuevas verduras y hortalizas
que tenemos como son el tomate
cherry, los pimientos pininis,
etc. todos estos productos
¿Cómo se están incorporando
en la cocina?
R: Todas estas verduras y
hortalizas, son una despensa que
nos ha abierto el campo y nos ha
favorecido a la cocina, tanto los
tomates cherry, como los
pimientos en todos su tamaños y
colores…
Esta agricultura nos ha dado
una gran cantidad de ideas para
realizar platos nuevos. Una vez
que tienes el producto ya solo te
queda sentarte y hacer la receta.
Cada vez preguntas más y más, es
sorprendente el adelanto que
tenemos en todos esos productos,
algunos no hay que cocinarlos
siquiera, puesto que son dulces, se
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pueden comer naturales. Quisiera
aprovechar para agradecer a los
agricultores por su empeño, a
nosotros nos han valorado la
cocina muchísimo. Desde aquí les
conocen en Europa, pero somos
nosotros quienes tenemos que
darles ese impulso que necesitan y
darles las gracias de que cada día
tenemos una gran despensa por a
ellos.
Y eso para nosotros es una
grandeza bestial, pues te saca de
apuros en recetas, en innovación,
cada día que viene un cliente y
pregunta por el color, tienes que
explicarle el color del pimiento,
por qué lo hacen, por qué lo
tenemos y por qué no lo tienen
otros mercados. Gracias a nuestro
clima, gracias a nuestras tierras,
gracias a nuestras playas y gracias
a nuestro mar, tenemos esa calidad
en todos y cada uno de nuestros
productos, y son los que nos hacen
fácil la cocina.
P: Hay otro tema que
también tenemos que destacar
en esta entrevista y es que, si los
tropicales forman parte de
vuestra cocina, también lo hace
el mar, porque desde la
quisquilla de Motril hasta
cualquier pescado o marisco
que llegue al puerto está en
restaurante Katena, e incluso se
mantienen vitrinas con animales
vivos en el restaurante.
R: Quisiera explicarte lo que
hace la restauración en el futuro
de los productos, yo recuerdo ir a
la lonja pesquera, porque fue mi
padre quien me enseñó todas estas
cosas, y allí había tanto pulpo que
era barato e incluso se tiraba pulpo
a la mar porque no había mucha

demanda en la cocina. Pero
gracias a todos los restaurantes de
Motril, no solo al restaurante
Katena, que impulsó el pulpo a la
parrilla, en zoquillo… La gente lo
ha demandado tanto que ahora el
pulpo es una estrella como lo es la
quisquilla de Motril, ahora el
pulpo en Motril vale un dineral,
los pescadores antiguos se echan
las manos a la cabeza con lo que
era el pulpo y lo que es, lo que era
la quisquilla de Motril y lo que es,
porque en la cocina los hosteleros
le hemos dado valor y la gente lo
ha entendido, lo ha probado y
gracias a eso tenemos que tener la
denominación de origen de la
quisquilla, porque ya hay otros
productos parecidos pero no son
lo mismo. Esto es un ejemplo de
lo que es darle valor en una cocina
a un producto que se alza para que
se conozca a nivel provincial,
nacional e internacional.
La quisquilla de Motril la he
encontrado en Madrid innumerables
veces, todo gracias a la labor de la
restauración motrileña. Recuerdo,
por ejemplo, con el pulpo
hacíamos ollas y ollas de zoquillo
de pulpo, el problema es que se ha
conocido muy tarde, pero todo
gracias a las cocinas que lo han
impulsado.
P: Pepe, no solo es común el
pulpo y la quisquilla de Motril,
porque estamos viendo la gran
cantidad de peces y mariscos
que se encuentran en las vitrinas
del restaurante.
R: Hablada de estos dos
productos porque prácticamente
acabamos de terminar la
temporada del pulpo a la brasa y
de la quisquilla. Pero luego

tenemos gran variedad de
productos del mar que llegan al
puerto de Motril, algo muy
importante y con bastante fuerza
es el bogavante, en este restaurante
mucha gente nos demanda el arroz
con bogavante.
Los valores de estos productos
han llegado hasta un punto
inmejorable. Antes la gente veía
los bogavantes como un bicho
raro e incomestible, nosotros lo
fraccionábamos y servíamos arroz
caldoso con bogavante, que es uno
de nuestros platos estrella, pero ya
ha tomado tanto valor el bogavante
de la Costa Tropical que hasta
incluso tenemos que comprarlos
fuera del puerto de Motril. Hay
tanta demanda que a veces
tenemos que pedirle a Galicia
bogavante y las langostas también
han crecido bastante en este
ámbito.
También tenemos otro tipo de
pescado que antes casi no se le
daba su valor y que ahora cada día
se le está dando más valor, como
es la sardina y el boquerón. La
sardina a veces en verano ha
valido más que el boquerón, que
la pijota y que un calamar, este
verano hemos llegado a pagar la
sardina a 12 y a 14 € el Kg. Y
antes eran pescados de poco valor.
P: Pepe, nosotros pensamos
que la Costa Tropical y todo su
entorno, los podemos comparar
con cualquier punto de los más
importantes del mundo.
¿piensas que es así?
R: De hecho, en la costa
Tropical estamos entre Almería y
Málaga; Málaga está desarrollada
totalmente y es un rincón del
mundo preferido por europeos y
americanos, y prácticamente todo
el mundo. Y Almería también ha
sabido desarrollarse y está con un
valor ascendente.
La Costa Tropical y sobre
todo Motril necesitan desarrollo,

porque Almuñécar también se
lanzó en sus días en plazas
hoteleras, que ahora gracias a las
comunicaciones están llenos los
hoteles en invierno y verano. Lo
que nos pasa es que es el
momento de que despeguemos
Salobreña y Motril, básicamente
toda la parte de Salobreña hasta
Almería que es lo más dejado
que hay ahora mismo de la Costa
Tropical. Nos están demandando
4000 plazas hoteleras, yo tengo
un hijo en Francia, y tiene
inversores que quiere estar aquí
en Motril, gente que lo conoce
vuelve y lo recomienda, y es esa
la mejor publicidad que tenemos,
pero tenemos que despegar.
Aquí nos hacen falta hoteles, ya
que el cliente que tenemos aquí
en el restaurante va a dormir a
Almuñécar.
Esto es debido a Juan Carlos
Benavides que supo fomentar
Almuñécar, aquí en Motril nos
hace falta una persona que tenga
la fuerza y el interés que tuvo él
en su día, el hizo los hoteles que
hizo, sacando pecho por su
ciudad, luego ha tenido por cada
hotel un juicio, que los ha
ganado todos y ahí están los
hoteles.
Eso es lo que nos hace falta
en la Costa Tropical, sobre todo
en los municipios de Salobreña y
Motril como mencionábamos
antes.
Hace falta alguien que vea
que están demando 4000 plazas
hoteleras y que esas plazas deben
salir adelante, pero nos topamos
con que hicieron un plan parcial
muy grande, con un terreno para
construir hoteles tan grandes que
no puede desarrollarse. Lo ideal
sería acotar ese plan e ir
construyendo poco a poco. Como
por ejemplo se fue haciendo
Almuñécar, hacerlo todo de golpe
no es viable.

Tenemos un atraso aquí en la
Costa Tropical en todo, las
carreteras hemos sido los últimos,
nos encontramos con muchos
obstáculos. En Motril nos
encontramos por ejemplo con el
problema de las estaciones de luz,
ahora resulta que en Playa
Granada no se puede construir
más porque no hay suficiente
energía para poder abastecer.
P: También desempeñas un
papel muy importante a través
de tu cargo como presidente de
la asociación de hosteleros de la
Costa Tropical, ¿Cómo se ha
visto que se incorpore desde
Pozuelo hasta la Herradura
como Costa Tropical, cuando
realmente los trópicos están de
la Herradura hasta Motril nada
más?
R: Pienso que ha sido una
iniciativa desde la Mancomunidad
de municipios, se ha incluido todo
para los servicios comunes y de
esta forma vender la marca Costa
Tropical. Pero mi inquietud como
presidente de la asociación de
hosteleros, es precisamente lo que
hablábamos anteriormente, que no
teníamos armas para poder
prevenir el nuevo desarrollo que
están queriendo introducirse. Si
viene un inversor, queremos que
estén las subestaciones eléctricas
para que puedan enganchar,
siempre se ha podido hacer
anteriormente, tener los recursos
necesarios para poder ir
avanzando.
P: Aproximadamente, ¿qué
número de negocios dedicados a
la hostelería tenemos en la
Costa?
R: En la hostelería estamos
alrededor de 2000 negocios
hoteleros y hosteleros.
P: ¿Nunca se ha pensado que
la asociación la presida un
hostelero y hotelero?
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R: Es muy distinto porque la
hotelería es un sector que está más
reflejado en el censo de camas y la
restauración estamos más
implicados en el tema de los
productos.
P: Lo que se aprecia en los
últimos años, es que los hoteles
están contrarrestando los
servicios de la hostelería, en los
últimos años se ha vendido y
bombardeado mucho el paquete
de “todo incluido”.
R: No nos equivoquemos,
porque, aunque un hotel que te
ofrezca todo, la gente investiga y
va a la ciudad, aunque sea un día y
ve un restaurante, y ve que esos no
son los productos de la Costa
Tropical, por ejemplo, sino que la
costa Tropical va más allá, y por
eso necesitan mercados, necesitan
restaurantes, y las costumbres de
nuestra costa.
Pero aparte de esto, ya que ha
salido el tema, los hoteles se han
dado cuenta de que el hostelero es
muy importante en sus cocinas. Y
prácticamente todos los hoteles
tienen sus cocineros estrella para
que lleven el restaurante de su
hotel y ofrezca productos de su
comarca, y entonces ahí también
está despejándose el turismo por
esa fase, que el hotel no de una
imagen de cama, sino que también
su restaurante refleje la esencia de
la tierra.
P: Como presidente de la
asociación de hosteleros, de
todos es sabido que para un
visitante es muy importante el
ocio, museos, cines, etc. ¿La
Costa está desarrollando ese
tipo de infraestructuras para el
visitante?
R: Personalmente creo que sí,
aquí tenemos un museo industrial
de la caña de azúcar, tenemos el
Cerro de la Virgen, tenemos la
casa de Torreisabel, donde se
realizan distintas exposiciones,
tenemos la familia del pilar como
museo de la caña… Pero la gente
cuando visita la Costa Tropical,
viene pensando en el mar, en su
pescado, en la agricultura y en sus
productos. Creo que la gente suele
venir a comer y a disfrutar
comiendo, disfrutar del mar, más
que ese tipo de infraestructuras.
Hay ciudades que no pueden
vender estos productos que
tenemos en la Costa Tropical,
entonces tienen que desviar a otras
cosas como son los monumentos,
museos y espectáculos.
Aquí lo primero que pregunta
la gente cuando viene a la Costa
Tropical es si tenemos quisquillas
en el restaurante, si tenemos
chirimoya, si tenemos aguacate,
es que incluso llaman por teléfono
para decirte que quieren comer
quisquilla y los diferentes
productos.
A nosotros el que no esté la
playa de Motril junto a la ciudad

nos perjudica mucho, deberíamos
hacer igual que Málaga; que ha
unido sus playas y su puerto a la
ciudad, y eso que está más lejos
que Motril del puerto. Lo han
demandado muchísimas personas
y personalidades. Sería el encaje
perfecto para que en este caso
Motril, que es donde nos
encontramos, creciera a nivel
turístico que la gente estuviera
bañándose en la playa y de un
paseo estuviera en Motril.
En resumidas cuentas, aunque
aquí en Motril haya diferentes
ofertas de ocio y algunas de ellas
muy llamativas, lo que el visitante
más demanda son los productos
gastronómicos de la Costa
Tropical.
Hemos conseguido a través de
la hostelería y la despensa que
nos dan nuestros pescadores y
agricultores, vendérselo a la
gente y la gente ha vendido la
Costa Tropical como templo
gastronómico, más que por sus
museos y más que por otro tipo
de servicios.
P: En líneas generales, ¿La
Costa Tropical en todo su
conjunto se promociona bien en
las diferentes ferias nacionales
e internacional, o está a falta de
un
empujón
por
las
administraciones para tener
una promoción más fuerte en
los mercados?
R: Las ferias antes eran muy
importantes porque no teníamos
tantos medios de comunicación
como tenemos ahora, aunque es
muy importante estar en ellas,
como por ejemplo en FITUR,
puesto que es la feria del turismo,
y es una feria muy importante a
nivel nacional e internacional.
Las administraciones no están
empujando esa promoción,
tenemos que ir con un paquete
único que es la Costa Tropical,
no puedes ir con un municipio.
Nosotros deberíamos de hacer
una promoción de Granada por
un lado y Costa tropical por
otro. No aprendemos de
Málaga, por ejemplo, que es
nuestra hermana y la tenemos
al lado.
Sería vender la Costa
Tropical con sus playas únicas,
su Sierra Nevada única, con su
Alhambra única y así es la
forma en la que venceremos.
Tenemos que hacerlo unidos y
todos tendremos mucho futuro.
En una feria, vender un sólo
paquete, con las cuevas de la zona
norte, las playas tropicales, las
frutas y los productos alpujarreños,
venderlo todo en un paquete. Una
cosa atractiva. Estamos en una zona
tan estratégica que, si vendes la
Costa Tropical, el visitante hace sus
cuentas y ve la alhambra, en poco
tiempo también está viendo sierra
nevada, etc.

P: Bueno Pepe, para terminar
esta entrevista, ¿hay algo que se
nos haya quedado fuera y tú
quieras resaltar?
R: Destacar sobretodo que
apostamos todos por el futuro de
la hostelería y los hoteles de la
Costa Tropical, porque estamos en
manos de las administraciones
para que le den armas a los
inversores y a los inversores
darles pie para que funcione lo
que se ponga en marcha. Resaltar
que dependemos de las
administraciones para que haya
infraestructuras y a la vez seguir
creciendo.
En la Costa ahora mismo
estamos entorno al 50% en
agricultura y 50% el turismo,
aunque quizás la agricultura
algo más. Puesto que se ha
hecho fuerte y hay empresarios
buenísimos, ha sido más fácil
ampliar la agricultura, porque
con el campo, se implica una
construcción y efectividad más
pronta que un hotel, por
ejemplo.
El turismo debemos tener en
cuenta que es el motor de
arranque de la construcción,
sino hay demanda no se van a
construir nuevas infraestructuras
turísticas. La agricultura va
muy bien, pero, por ejemplo, el
turismo no debería ser
desatendido, porque donde se
para el turismo se para la
construcción.
P. Sin más, pepe nos
gustaría agradecerte tu tiempo
dedicado y la oportunidad de
poder reunirnos contigo aquí
en tu restaurante, muchas
gracias por todo.
R: Gracias siempre a mis
amigos de Granada Costa, un
placer veros por aquí.
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Pepe Segura
Granada

B

uenos días José Antonio,
es un placer y una satisfacción poder estar aquí
en este lugar y junto a ti. En primer lugar, nos gustaría que nos
hablaras del comienzo de Frutas
Fajardo.
R: Buenos días a Granada
Costa y muchas Gracias por vuestra visita y entrevista. En Frutas
Fajardo somos una empresa de
tercera generación, hemos seguido
con la trayectoria que empezaron
nuestros abuelos, siguieron mis
padres, José Antonio y Emilia, y
ahora nosotros. Frutas Fajardo
lleva funcionando desde hace ya
32 años, desde el año 1985, en la
próxima campaña de níspolas hacemos 33 campañas.
Se comenzó con un almacén
humilde en una calle céntrica de
Otívar, Calle Alcalde Caridad. Al
tiempo nos salimos de la población por necesidad del negocio, a
la carretera de Lentegí. Y ya lo
que conocéis hoy en día es fruto
de todo este tiempo y de toda esta
necesidad de que hoy cada vez los
clientes son más exigentes en
tiempo y en logística. En cuanto
vimos el proyecto de la autovía y
el lugar en el que iba a ir, se invirtió en estas parcelas en las que nos
encontramos en la que a los 10-12
años de comprarlas, hemos concluido estas instalaciones.
P: Entonces vosotros empezáis en el año 84 aproximadamente que es cuando empiezan
a despegar los frutos subtropicales.
R: Empiezan a despegar a
nivel comercial, pues ya había una
producción importante a nivel nacional, pero cuando realmente se
empiezan a conocer en Europa
que es el primer destino inmediato, pues fue a partir del año
89-90 cuando empezamos a ir a
Francia, cuando se empezó abrir
la economía europea ya se vislumbraba que es lo que iba hacer y
cuál era el mercado europeo y fue
en este momento cuando se empezaron a plantar, superficies de terreno para uso industrial.
P: La base fundamental de
los subtropicales aquí es la chirimoya, ¿es cierto José Antonio?
R: Efectivamente, la base es la
chirimoya, fue uno de los primeros tropicales junto con el níspero,
pero si es cierto que ya le van quitando protagonismo, por rentabilidad y por cultivo y superficie, el
mango y el aguacate en los últimos 20 años son los que quizás lo

HABLANDO CON…
JOSÉ ANTONIO FAJARDO

ENTREVISTA REALIZADA EL 24 DE OCTUBRE DE 2017 EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE FRUTAS FAJARDO EN LA
LOCALIDAD DE MOLVÍZAR.
han desbancado. La chirimoya
sigue siendo el líder en nuestra
zona, en la zona de Granada, porque principalmente la mayor producción a nivel mundial está aquí
en la costa granadina, ningún país
sudamericano está por encima de
nuestra producción y más continuada en el tiempo
En cuanto al aguacate, aunque
parezca que tenemos fuerza, realmente somos insignificantes, México es el primer productor
mundial, está Perú, está produciendo Chile, en todo el hemisferio en el que nos encontramos se
produce aguacate, por tanto, es
una franja muy grande.
P: ¿Podríamos afirmar que
en chirimoya somos el principal
productor mundial?
R: Efectivamente, somos el
principal productor mundial de
chirimoya, y además en espacio
de tiempo también; se están
produciendo con las técnicas de
cultivo y de poda, al igual que el
manejo de los agricultores, los
cuales se han profesionalizado
bastante en los últimos años,
estamos produciendo chirimoya 9

meses al año, desde final de
agosto hasta la primera quincena
de mayo.
P: Se comenta que la calidad
de la fruta aquí en la Costa
Tropical es muy superior a su
calidad en el lugar de origen,
¿eso es cierto?
R: Por supuesto que sí, allí
ellos tienen muchos problemas
que no han sabido combatir y no
pueden con ellos, muchos
problemas de plagas que afectan
tanto a la planta como al fruto y
como tampoco son grandes
producciones lo que tienen
tampoco están especializados.
Nosotros sí que tenemos un
cultivo realmente profesional y
podemos ir a cualquier parte del
mundo con nuestro producto con
todas las garantías.
P: También tenemos que
destacar, que la cuna en la Costa
Tropical de la plantación de
chirimoya fue la zona de Río
Verde.
R: Efectivamente fue en el
término de Jete, en Rio Verde, de
ahí viene el nombre de la
chirimoya Fino de Jete. Todo

comenzó con un híbrido que
trajeron unos monjes de la zona de
Jete-Almuñecar, y ahí se
empezaron a desarrollar los
primeros huertos de chirimoyas y
a partir de ahí empezó a propagarse
la planta y se le dio el nombre
Fino de Jete. Aunque el 99% de la
producción a nivel comercial es
Fino de Jete, hay otras variedades
como el Campass, Passica,
Mantecosos… Pero realmente me
atrevería a decir que el 99% está
en la variedad Fino de Jete.
Aparte de que todo se inició
allí, como principal productor de
la comarca de la Costa Tropical
están Jete, Otívar y Almuñécar.
Fue la primera zona donde se
plantaron los huertos más grandes
y son los más antiguos y desde ahí
se trasladó a la parte del
Guadalfeo.
A la parte de Málaga también
llegó algo, pero hubo diversos
problemas, no se terminaron de
afianzar, las heladas son
continuadas y por tanto no se han
desarrollado. Estamos hablando
de un cultivo bastante sacrificado,
el agricultor tiene que saber lo que

lleva
entre
manos
y
profesionalizarse. En algunos
huertos todavía viven los que se
plantaron hace más de 60 años,
tenemos huertos de 1940.
P: Dentro de la comarca de
la Costa Tropical, desde hace
14-15 años se le puso esta
denominación hasta zona desde
La Herradura hasta la zona de
la Rábita, pero los subtropicales
quizás se emplacen solamente
en lo que era la antigua Costa
Tropical.
R: Efectivamente desde la zona
de Vélez Málaga hasta la zona de
Calahonda aproximadamente, con
algunas zonas puntuales por
Carchuna y Castell de Ferro, el
microclima que nos caracteriza está
dentro de esta comarca.
P: ¿Cómo recuerdas los
inicios de la publicidad de los
tropicales? Como por ejemplo
en FITUR, la feria de turismo.
R: La verdad que fue
complicado, es un producto que
siempre se ha movido en “el boca
a boca” y es un producto que a
nivel nacional, en muchas partes
de España aún no lo conocen, no
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conocen el aguacate, la chirimoya,
el mango… Ese ha sido un fallo
nuestro por no haber realizado una
labor mucho más divulgativa.
Cierto es, que hoy en día con la
gran distribución se llega a todos
sitios, ya es raro la persona que va
a una tienda y no sabe lo que es.
Cada vez se están apreciando
más las cualidades características
de cada uno de estos productos
tropicales y sus beneficios.
En aquel momento no existían
la cantidad de ferias que existen
hoy día a nivel nacional e
internacional. Los políticos de
aquel tiempo lo que mejor hicieron
fue trasladar un stand y llevar el
tema de los frutos tropicales,
dando a conocer las características
y beneficios de los diferentes
tropicales e incluso de la caña de
azúcar. Todavía recuerdo un
famoso poster de un carro lleno de
frutas, y esa era un poco la imagen
que querían dar de la Costa
Tropical.
P: Sin embargo, el aguacate
en el tiempo es bastante más
joven en la zona, que por
ejemplo la chirimoya.
R: Efectivamente en la zona es
mucho más joven el aguacate que
la chirimoya, por ejemplo. De lo
que conozco y he tratado con los
agricultores, pues desde siempre
me ha gustado relacionarme con
los agricultores y sobre todo con
las personas mayores. El principal
producto que teníamos aquí en la
Costa Tropical fue el níspero, nos
vinieron aquellas níspolas que les
decían “de Japón”, aquel fruto
pequeño, de color blanco y
alargado, y luego llegaron unas
variedades aquí al Rancho
California, vivero que regentaba
el recientemente fallecido
Saturnino Blanco, y con la llegada
de estas variedades se reinjertaron
y es la variedad que tenemos en la
actualidad a la que denominamos
Golden. A partir de ahí empezó el
tema comercial, antes incluso que
la chirimoya.
Se podría decir que el níspero
y la chirimoya empezaron a
despegar las dos prácticamente a
la vez.
En cuanto al aguacate, las
primeras plantaciones importantes
se empezaron a poner sobre el año
80, tanto aquí como en la zona de
Vélez Málaga, y nosotros incluso
antes, porque estos viveros que
comentaba anteriormente, fueron
los principales divulgadores de las
plantas fue entre el año 75 y el 85
cuando estaban en pleno apogeo y
de ahí ya se trasladaron a la zona
de Vélez Málaga.
A partir de los años 90 fue
cuando se comenzó con el mango,
fue el último de la familia de los
tropicales en entrar en escena.
P: En Granada Costa
tenemos una persona muy
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Pepe Segura y José Antonio Fajardo
destacada dentro del Proyecto
Nacional de Cultura Granada
Costa que incluso durante
varios años fue director del
periódico, Don Julián Díaz
Robledo.
R: Efectivamente, he tenido la
gran oportunidad de conocerlo y
es también otra de las personas
que puso su granito de arena en
esta nueva etapa de los tropicales
que comenzó en la Costa tropical.
Don Julián es una persona muy
afable y muy entrañable y además
un gran conocedor de los
tropicales. De hecho, en la zona de
Almuñécar tuvo una empresa, la
famosa Casa Julián. A raíz de
viajar por todo el mundo en busca
de frutos tropicales, vio en
Almuñécar un gran filón. Y en la
actualidad tiene varias empresas
dedicadas a los tropicales como
por ejemplo es Rancho Antillano.
P: También hubo un intento
político por liderar los
almacenes de las frutas
tropicales.
R: Efectivamente, hubo un
gran intento, como es el caso de
Tropical Fruit y fue un fiasco,
llevándose la cartera de más de
uno. Primero fue un gran
introductor de las frutas tropicales
en el mercado, pero luego le hizo
bastante daño a los socios que
confiaron en aquel intento
político. La iniciativa privada
debería dejarse como tal.
P:
Aparte
de
los
subtropicales, para una
empresa como es Frutas
Fajardo,
para
poder
permanecer abierta todo el año

y mantener una gran cantidad
de empleados son también
necesarias las hortalizas en
general. ¿no es así?
R: Efectivamente, todo lo que
denominamos el cultivo bajo
plástico, porque prácticamente al
aire se cultiva muy poco, hace
años teníamos la famosa caña de
azúcar, y todo ese cultivo se está
sustituyendo por algo de hoja,
como pueden ser coles chinas,
algún tipo de lechuga, pero no se
dan las circunstancias que
necesitan este tipo de cultivos.
Hay que modernizar un poco
la vega, todavía se está regando
con el sistema de inundación y se
necesita una modernización de
regadíos para poder llegar a ese
tipo de cultivos. Se siembran
patatas en la vega, pero la patata
es un cultivo industrial y aquí no
hay grandes extensiones de
terreno donde puedan entrar
grandes maquinarias, hay que
buscar un cultivo que tenga un
mayor valor añadido al agricultor
y al producto, quizás estos no sean
los más idóneos.
En cuanto a las hortalizas en el
invernadero, los productos estrella
son el tomate cherry y el pepino,
son productos muy recurrentes.
P: Nos gustaría que nos
hablaras sobre las hortalizas
que mas se comercializan, como
por ejemplo es el tomate.
R: Principalmente en esta
zona, al tratarse de una zona fría,
se está cultivando tomate cherry,
es un producto que cada vez se
está consumiendo más, un
producto muy familiar, requiere

mucha mano de obra, y además
este año está teniendo una media
bastante aceptable, y es un
producto que emplea mucha mano
de obra, por lo que en
explotaciones pequeñas como las
nuestras va muy bien. Dentro del
tomate cherry hay diferentes
variedades, hay tomate cherry
pera, tomate cherry tradicional
rojo, tomate cherry amarillo,
también hay un tipo kumato.
Se está abriendo mucho el
abanico y se va buscando sobre
todo el tomate sabor, el tomate de
antes, buscando los sabores de
antes. En la actualidad se está
volviendo a que el tomate sepa a
tomate. En general como todas las
frutas, porque se ha premiado más
que sea resistentes a virus, buen
color, buen aspecto, en toda la
fruta en general y hoy se está
volviendo otra vez al sabor.
Buscando la verdadera esencia del
producto.
P: ¿Qué frutos podríamos
destacar como más importantes
dentro del cultivo bajo plástico?
R: El tomate y el pepino
holandés. Además, destacar que
aún el pimiento no es la variedad
que más se siembre por esta zona,
siendo más característico de
Almería, si se siembra el pimiento
de variedades pequeñas, los
pininis, son piminetos de un
tamaño pequeño que se están
haciendo variedades de colores e
incluso variedades que son
dulces. Aunque realmente en esta
zona el grueso principal del
invernadero es el cherry y el
pepino en la costa de Granada.

Con estos cultivos, tanto el
pepino como el cherry se pueden
hacer dos cultivos al año, y se
siembra otro de ciclo más corto,
un pimiento, una judía, una
sandía…
P: ¿El enfoque de Frutas
Fajardo esta en los subtropicales?
R: En la actualidad, sí;
mango, aguacate, chirimoya y
níspero.
Por ejemplo, la chirimoya
empezó a finales de agosto y
tenemos chirimoya hasta la
primera quincena de mayo,
tenemos 9 meses de campaña.
Del
aguacate
tenemos
prácticamente desde final de
octubre que comenzamos la
campaña hasta mediados de abril
hay aguacates.
El mango junto con el níspero
tiene la campaña más corta, el
mango empieza a mediados de
agosto hasta mediados de
noviembre que finalizamos la
campaña. Y el níspero
dependiendo de cómo venga la
primavera desde principios de
marzo hasta final de mayo.
P: ¿Cuál es vuestro
principal mercado?
R: Nuestro principal mercado
es la comunidad económica
europea. En la actualidad estamos
en torno a un 30% mercado
nacional y un 70% en exportación,
sobre todo a la comunidad
económica europea.
P: ¿Cuál es la plantilla de
personal de Frutas Fajardo?
R: De forma directa en la
planta aproximadamente hay
trabajando unas 50 personas y en
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el campo unas 30 personas,
estaríamos hablando de unos 80
puestos
directos.
Nos
encontramos en una nave de 4000
m y la idea es ampliar nuevas
líneas para el tomate y el pepino.
P: A nivel de tropicales en la
Costa Tropical, Frutas Fajardo
es un referente en la Costa
Tropical. ¿Cuáles son las líneas
de distribución?
R: Nuestros principales
clientes son supermercados y
grandes superficies a nivel
nacional e incluso a nivel
europeo.
P: ¿Cuáles son las
perspectivas de futuro para
Frutas Fajardo?
R: El futuro nadie lo tiene en
la mano, pero si es cierto que
vivimos en un momento dulce en
los tropicales. En cuanto al
chirimoyo se refiere, llevamos
unos años que tiene una media
bastante aceptable para el
agricultor, estamos en una línea
en la que se está repartiendo la
campaña, la gente ha entendido
que no podemos coger los
chirimoyos en un mes ni en dos
meses, como los cogíamos antes,
hay que repartirlos en el tiempo y
estar desde septiembre hasta mayo
prácticamente, cada uno dentro de
sus posibilidades y sus fincas,
pero intentar repartirlo en esos 9
meses que se puede producir
perfectamente. Con las técnicas
que hoy sabemos, cualquier
agricultor lo puede producir con
técnicas que dependen de la poda,
los riegos y el abonado.
Podemos decir también que
estamos creando grandes
profesionales de la agricultura,
tenemos que tener en cuenta que
la
agricultura
se
está
profesionalizando. Llevamos ya

unos años en los que la gente
entiende que el agricultor
pequeño. Tiene que asociarse a
otro más grande y está habiendo
un relevo generacional y la gente
se está profesionalizando, que es
lo bueno del campo. El agricultor
grande se está haciendo más
grande y eso es una economía de
escala, cuanto más grande eres
menos te van a costar las cosas.
Con el níspero llevamos
también unos años que
verdaderamente está teniendo
unos precios buenos, la gente se
pone nerviosa cuando un
producto no vale, hay que
entender que aquí en España hay
dos zonas productoras de níspero
una es el Levante, concretamente
en Alicante y otra la Costa
tropical. Y esto hay que decírselo
a la gente y entenderlo, quizás
pecamos muchas veces los que
estamos en esta posición de no
tranquilizar a los agricultores que
no quiten los huertos de nísperos
porque algún día podemos
acordarnos. En el levante sí que
tienen un verdadero problema,
primero fue por la presión
urbanística y se arrancaron
muchas fincas por el tema del
boom inmobiliario, también
tienen un problema de relevo
generacional, en aquella zona no
hay agricultores nuevos, al
contrario que en la Costa Tropical
donde pienso que tenemos una
cantera de agricultores muy
buenos y profesionales.
Nosotros contamos en la costa
con nísperos desde una cota 0
hasta una cota 600, por encima de
Lentegí y lo tenemos aquí en 15
km hay níspero desde principio
de marzo hasta final de mayo y
todo esto hay que valorarlo, es un
producto que tiene muchos

beneficios y puede viajar bien, en
contra del chirimoyo que es un
producto que viaja mal, que tiene
una corta vida post-cosecha. Las
principales parcelas las tenemos
en Ítrabo, Jete, Otívar y Lentegí,
aunque también por la costa hay
alguna.
Digo esto, porque muchas se
están renovando, se están
arrancando y sustituyendo por
mango o aguacate, hay que tener
en cuenta que no todos los
momentos pueden ser dulces, no
tenemos que perder de vista que
el níspero ha dado de comer a
muchas familias durante mucho
tiempo, y no hay que quitarlo
porque un año venga mal, es un
cultivo que no es una lechuga ni
un tomate, es un cultivo que tarda
10 años en criarse. Yo soy de la
opinión de que “algo que han
sembrado tus padres no lo quites

mañana” piénsalo y aguanta unos
años y ver qué pasa.
Luego tenemos el mango, el
mango es un producto que se está
sembrando en todos sitios, desde
la Axarquía malagueña hasta
aquí, lo podemos poner de una
forma intensiva, pero ojo porque
el mango también necesita su
coto, requiere una serie de
cualidades y es menos rústico que
un níspero, por ejemplo, requiere
más agua que un níspero. Para
criar un mango y llevarlo a buen
término,
requiere
unas
necesidades hídricas importantes.
Y tiene un problema también, y
es que cuando está maduro hay
que cogerlo, pasa igual que el
níspero, no se puede dejar.
Y, por último, el producto
estrella que en los últimos años
se está posicionando y se ve con
más visión de futuro es el

Diferentes productos que comerzializa Frutas Fajardo

aguacate, porque aguanta más
tiempo el fruto en la planta,
porque lo puedes coger cuando
quieras y porque está teniendo
unos precios en los que el
aguacate hass no baja de los 2€/
kg e incluso hemos llegado hasta
los 3€/kg y eso es mucho dinero,
a un agricultor le renta.
P: En líneas generales, ¿qué
producción media de cada
fruto tenemos?
R: En cuanto a números en
toda la costa, siempre que
hablamos de costa hay que pensar
entre Granada y Málaga. Estamos
en torno a 75-80 millones de kg
de aguacate, en chirimoya
estamos en torno a 40-45 millones
de kg, con el níspero estaremos
en torno a los 12 millones de kg y
en mango estoy un poco perdido
porque los datos que tenemos no
son muy fiables puesto que hay
muchas fincas que están entrando
en producción, pero estaremos
por encima de los 20 millones de
kg. El mango y el aguacate van a
seguir creciendo y el chirimoyo y
níspero están en una fase de
estabilidad.
P: Ese intento nuevo que
están haciendo en la parte de
Vélez Málaga con la papaya bajo
plástico y la cantidad de kg que
producen, ¿acabará viéndose
realizado?
R: Yo personalmente la
papaya no termino de verla por
las condiciones que tenemos
nosotros, un clima tropical pero
no estamos en el trópico. La
papaya verdaderamente necesita
un clima mucho más tropical,
aquí hay momentos en los que
hace frio y habría que hacerlo en
un invernadero con calefacción,
hay momentos en los que las
plantas se paran, se mancha la
piel o abortan. Y la papaya
requiere un clima tropical al
100%, un clima mucho más
plano, que nosotros no tenemos.
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Ya lo han probado en
Canarias que es más tropical
que la nuestra y realmente no va
bien, es una papaya que no tiene
nada que ver con la papaya del
trópico, de Sudamérica. Es algo
complicado. Pero como decía al
principio, es mi opinión.
P: Bueno José Antonio,
¿crees que se nos escapa algo
más que debamos introducir
en esta entrevista o que haya
que remarcar?

R: Por mi parte creo que está
todo bien desgranado y
abordado. Si me gustaría animar
al sector y a la gente, ya que
estamos en una zona muy buena,
y que el agricultor siga
creciendo.
P: En cuanto a este tema
José Antonio, ¿crees que se
debería crear más escuela sobre
los propios restaurantes y que
empezasen a trabajar y a dar a
conocer el producto?

R: Efectivamente, mucha
gente que viene de fuera les
extraña comer en la Costa
Tropical y que no le pongan
una chirimoya de fruta, por
ejemplo. Hay casos muy
concretos como es Pepe
Katena, que nada más entrar a
su restaurante ya está
promocionando los frutos
tropicales.
Sin embargo, hay una
cantidad de restaurantes en la

Costa Tropical que no se
dedican a la promoción de
nuestros productos. Debería de
existir unas jornadas de
tropicales a nivel de la costa, a
nivel de restauración, y en los
momentos de campaña que
pidiesen colaboración tanto a
los agricultores como a los
almacenes y ponerles algún
producto de forma más
económica e incluso donárselo
para que hiciesen esas jornadas
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a raíz de la chirimoya, a raíz del
mango, a raíz del aguacate…
P: José Antonio, por último,
quiero darte las gracias por tu
amabilidad y por dedicarnos
este tiempo para conocer
mejor la Costa Tropical y
conocer mejor a una de las
empresas referentes en frutos
tropicales como lo es Frutas
Fajardo.
R: Muchas gracias a Granada
Costa.

PRINCIPAL MUSEO DE LA COSTA TROPICAL:

SU DESPENSA

En el próximo número de Granada Costa 466, 30 de
noviembre 2017, en la sección de actualidad les
daremos a conocer 3 apartados diferentes de la
despensa de nuestra Costa: una de las principales
granjas de caprino, un restaurante estrella: “El peñón”
y un amplio reportaje de la lonja de Motril y sus
exquisitos pescados.
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Gabriel García Albertus
Granada

H

oy día 25 de octubre de
2017, tengo el placer de
presentarles a todos los
amigos, socios y compañeros de
Granada Costa a nuestra nueva
compañera, Pepi Díaz que en el
mismo dea de hoy se ha sumado a
nuestro proyecto.
La mejor descripción que
puedo realizar de Pepi Díaz es un
breve extracto de su vida, donde
podrán conocer a modo de
pinceladas a nuestra nueva
compañera Pepi Díaz:
Vecina de Alfacar, nacida en
Víznar, de 61 años, cocinera
profesional y aficionada al canto
pero especialmente al género de la
copla donde ha cosechado varios
éxitos como participante y siempre
de forma altruista, en distintos
festivales y teatros de Granada.
Siempre desde niña le gustó el
cante y el mundo del escenario
pero por avatares de la vida y
costumbres no pudo llevar a cabo
su sueño de cantar en público hasta
ya criados los 3 hijos, ayudando
por los 2 nietos y con 51 años
decidió que “Ya era hora”.
Inició sus pasos en los
escenarios en abril de 2008 con
motivo del I Festival de Artistas en
Alfacar después de pasar por el
programa “Se llama copla” como
cantante de copla y así muchas
actuaciones. Con esta 1ª vez “se
soltó el pelo” y decidió dedicarse
como hooby a cantar………y
divertirse “ayudando a los demás”
aunque nunca dio clases de canto
ni música, todo es de “oído” y de
ilusión.
Varias actuaciones en años
sucesivos en festivales y galas

E

NUEVA COMPAÑERA DEL
PROYECTO NACIONAL DE CULTURA
GRANADA COSTA
organizados por la Asociación
Artistas en Alfacar con la música
en directo de Ricardo Espigares y
Jaime Miquel.
En septiembre de 2010, abril de
2013 y enero de 2014 con
actuaciones en el Teatro Isabel la
Católica demostró su valía como
“coplera” pero especialmente es de
resaltar su arte en la Plaza de las
Pasiegas de Granada el 7 de junio
de 2013 con la banda Ave María
dirigida por Ricardo Espigares
donde frente a más de 1000
personas “bordó” un Capote de
Grana y Oro.
Actuaciones varias en semanas
culturales de Víznar, su pueblo
natal de la mano del gran director
Ricardo Espigares.
Otra gran actuación en “Voces
de Mujer” en el Teatro Municipal
de Alfacar en junio de 2012.
En julio de 2013 otra gran
actuación en el Parque García
Lorca de Alfacar con mas de 200
personas en el escenario entre
músicos, coros y solistas de varios
estilos.
En marzo de este año 2014
cantó en directo en el programa
“Granada en la Onda” de Onda
Cero acompañada con la guitarra
de Pilar Alonso.
Dentro del mundo de los coros
polifónicos ha cantado como
“corista y solista” en el Coro
Polifónico de Alfacar dirigido por
Antonio Herrera y el coro Ayer,
Hoy y Siempre dirigido por
Victoria Orti Busto. Numerosas
actuaciones en certámenes con
otros coros, especialmente con el
Coro San José de Monachil en
hospitales, residencias de mayores

donde vuelve con frecuencia
porque es el mejor público posible
y se divierten bastante los usuarios
con las coplas que les canta y
siempre entregada a su afición
musical para los demás porque
nunca recibió un solo € por actuar.
En febrero de este año 2015,
compartió escenario con David
Sorroche en una gala flamenca por
un libro en el Teatro Municipal de
Alfacar.
En abril de este año participó
en una gala junto a Adriana Torres
en el teatro del hospital de
traumatología.
Pertenece a la Asociación
Asociación “Ilusión a los 60, Sí de
la que es la tesorera.
En el escenario de Fuente
Grande, por primera vez sola, va a
enfrentarse con 10 canciones bajo
la dirección musical del pianista
Jaime Miquel en verano de 2016
El día de su 60 cumpleaños, lo
celebró en el escenario del Teatro
José Tamayo de Granada con 12
canciones que hacía por primera
vez con música en directo de Jaime
Miquel y su banda y Mujeres
Mediterráneas.
En febrero de 2017 entró por
primera vez a uno de los mayores
escenarios de España, en la sala
Lorca del Palacio de Congresos de
Granada con más de 1500 personas
en una Gala benéfica para los niños
Spiribol donde cantó por 1ª vez en
dueto con su hijo Nacho, momentos
muy emotivos cosechando un gran
éxito.
Varias actuaciones benéficas
más hasta que nuestro amigo
Francisco Jiménez le regaló en
marzo de este año 2017 dos

hermosas canciones, un pasodoble
dedicado a su pueblo de residencia
de “to la vida” y unos tientoszambra a nuestra Patrona de
Granada, La Virgen de las
Angustias que con música de
Javier Tapia se han convertido en
su CD, primer disco que graba y
presentó en Alfacar el 13 de mayo
de este año.
Donde hay una gala benéfica,
allí está ella y el pasado 14 de
octubre en el Teatro Isidro Olgoso
de Granada nueva actuación en la
presentación del Cd “Por otros
vientos” de Montse Delgado y a
beneficio de la Asociación Ela

Granada.
El futuro inmediato la espera
para Navidades en varias
residencias de mayores y ya en
febrero del 2018 será de nuevo en
el Teatro Isabel la Católica de
Granada junto a otras 3 cantantes,
una de ellas, Inmaculada Rejón,
Mª Teresa Gardón y Montse
Delgado y una gran banda de
música.
El periódico Ideal de Granada,
se hizo eco de sus actuaciones y
publicó
2
extraordinarios
reportajes.
La Ilusión, su familia y las ganas
de vivir son el motor de su vida.

EL BULLYING, UN PROBLEMA REAL

l Bullying es un problema real, que está
presente en nuestras
escuelas afectando a niños y
jóvenes. Entendemos el acoso escolar o Bullying como
un tipo de violencia, intimidación o maltrato que recibe
un niño por parte de un compañero o compañeros de manera reiterativa y mantenidas
en el tiempo, las cuales se dan
en situación de ausencia de
adultos. En este trabajo las
autoras apuestan por una convivencia pacífica y por ello,

intentan aportar estrategias
educativas de prevención, intervención y participación
ante situaciones de acoso escolar.
El libro VOCES SILENCIOSAS: El acoso escolar.
La responsabilidad compartida se considera un material
de prevención y abordaje del
acoso escolar. Dirigido a
profesionales de la docencia
y familias, bajo el intento de
ofrecer una visión holística
sobre el tema, sensibilizando sobre el tratamiento de la

educación como prevención
de situaciones estresantes y
aportando herramientas que
contribuyan a dar respuestas
delante de procesos conflictivos.
Voces Silenciosas aboga
por trabajar en la prevención
del acoso escolar desde las
primeras edades, de una forma lúdica, dinámica y formativa. Este libro persigue la
consecución de diversos objetivos: ayudar a profesionales y familias a comprender
la situación estresante por la

que pasan algunos niños y
jóvenes y conocer estrategias
de resolución de situaciones
conflictivas, así como, fomentar la importancia de
convivir en una sociedad basada en la integración, promoviendo
valores
de
tolerancia y respeto hacia
uno mismo y los demás.
Voces silenciosas tiene
como autoras a la Dra. Toñy Castillo Meléndez, la
Prof.ª Elena Sagués Carracedo y la Dra. Carme Tello
Casany.
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JORNADAS CULTURALES EN PALMA DE MALLORCA

U

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

JORNADAS CULTURALES EN PALMA DE
MALLORCA, ORGANIZADAS POR EL PERIÓDICO
CULTURAL GRANADA COSTA, LOS DÍAS 4, 5 Y 6 DE
OCTUBRE DE 2017

na vez más se han celebrado en Palma de Mallorca las jornadas culturales que, como ya van siendo tradicionales, tienen lugar cada año. Pero,
habiendo sido los actos de los años anteriores de categoría e importantes, creo modestamente que este año hemos llegado al techo. Tres actos que
suben el listón del PROYECTO CULTURAL GRANADA COSTA. Todos diferentes entre sí, pero los tres relevantes y valiosos, por todas las
personas que han intervenido y la masiva afluencia de público asistente. Echamos de menos a nuestro presidente D. José Segura, que por motivos familiares
no pudo asistir a dichas jornadas culturales.

E

PRESENTACIÓN DEL LIBRO HOMENAJE A NUESTRO
COMPAÑERO D. JOSÉ MARÍA GUTIÉRREZ

l día 4 de octubre, en el
Club Sa Banca, se presentó
el libro homenaje a nuestro
estimado compañero D. José María
Gutiérrez.
Homenaje
muy
merecido por su trayectoria en
favor de la poesía y dedicación a
ella.
En este caso, ha sido un
placer y un honor para mí presentar
dicho libro y, como señalé en la
presentación, muy posiblemente
haya sido un error por parte de
nuestro amigo elegirme a mí para
este menester. Teniendo en cuenta
que, entre nosotros, hay personas
mejor preparadas que yo y con más
enjundia. Espero y deseo que mi
presentación no sea un motivo de
controversia, ya que en mi humilde
saber lo hice lo mejor que pude y,
sobre todo, con mi mayor
sinceridad y afecto hacia nuestro
compañero José María Gutiérrez.
Dicho libro se encuadra
dentro de la gran labor que la
Fundación Granada Costa realiza
en homenajear a todas aquellas
personas, pertenecientes al
Granada Costa, que, por sus
méritos, edad y dedicación en
promocionar la cultura en
cualquiera de sus facetas, lo
merecen.
Qué duda cabe de que
Galicia es tierra de grandes poetas,
mencionemos a unos cuantos: la
gran Rosalía de Castro, Álvaro
Cunqueiro, José María Díaz
Castro, Lois Pereiro, Luis
Pimentel, etc. ¿En qué lugar
podemos ubicar a José María
Gutiérrez?, ¿en el romanticismo?,
¿en los novísimos?, ¿en el
neorromanticismo?, ¿en el
modernismo? En ninguno, y ¿esto
es malo?, no. Por la sencilla razón
de que, habiendo bebido en todos
esos estilos poéticos, José María
tiene voz propia. Su poesía es de un
estilo sencillo pero auténtico. Su

De izqu. A decha. Antonio Bonet San Cler, José María Gutiérrez y
Marcelino Arellano Alabarces

Antonio Bonet San Cler, recitando

La hija de José María Gutiérrez recitando

Firma del libro

De izq. A decha. Antonio Bonet San Cler, Lucía Caparrós, Mercedes
Carballar, Antonia y una miga

Diego Sabiote y Marcelino Arellano
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poesía sale de su corazón como
destellos luminosos. Es una poesía
de verdad y sincera, sin
malabarismos artificiosos y sin la
intención errónea de buscar
palabras bellas y metáforas que
solamente sirven como envoltorio
de un poema. La poesía es
solamente el grito desgarrador y
necesario del poeta, el bálsamo
remansado del alma y de los
sentimientos.
(…) Galicia, sin lugar a
dudas, es tierra de poetas, quizás,
sus brumas matinales y la lluvia
persistente sobre los policromados
paisajes que José María conoció
desde su niñez hicieron que su
alma se llenara de esa melancolía o
percepción de las cosas más
insignificantes, pero llenas de

hermosura, para que se despertara
en él al poeta.
A José María se le veía
esa tarde doblemente feliz: por la
presentación de su libro homenaje,
en el que, además de plasmar parte
de su vida, se incluye el lado más
emotivo, que es la participación de
muchos admiradores y amigos
(entre los que me encuentro), que
le expresan en forma de poesía y
prosa su amistad y cariño.
Y por la alegría de ver esa
tarde a su familia: esposa, hijos y
nietos, y a infinidad de amigos, que
quisieron arroparlo en ese
estupendo acto. Emotivas fueron
las palabras que Isabel Gutiérrez
Bonet dedicó a su padre.
Pudimos comprobar la
gran capacidad de convocatoria

que tiene nuestro amigo José
María, ya que en la sala no cabía
nadie más. Pude advertir desde la
presidencia la emoción de su
esposa y demás familiares. Un acto
magnífico y de categoría. Participó
nuestro compañero y amigo
Antonio Bonet San Cler, con la
recitación de dos bellos poemas
que fueron muy aplaudidos. Al
final del acto, José María nos
ofreció un estupendo ágape de
productos mallorquines.
Una tarde maravillosa
que no olvidaremos, porque nada
hay más importante que ver a las
personas felices y, esa tarde, José
María y toda su familia lo fueron y,
por qué no, feliz yo también de que
le gustara la presentación de su
libro homenaje.

José María Gutiérrez, Inocencia Frisuelo y amigos.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ALCANZAR LA COSTA,
PREMIO NACIONAL A LA CULTURA GRANADA COSTA,
DE DIEGO SABIOTE

E

l pasado día 5 de octubre, en
el Salón de Actos de nuestra
Universidad, se celebró un
gran acto académico con motivo
de la presentación del libro de
nuestro compañero del Granada
Costa Diego Sabiote. Al leerlo,
comprobamos que es doblemente
positivo e importante: por un lado,
conoceremos a este gran hombre
que supo a tiempo arrancarse la
infamia de la esclavitud y, como el
ave fénix, fue capaz de levantar el
vuelo y soltarse de las cadenas que
lo tenían sujeto a los bloques de
mármol en las canteras de su
pueblo, Macael.
Por otro lado, es un libro
que alberga bastantes poesías de
Diego, en las que nos hace adentrarnos y, al leerlas, percibiremos
el mensaje filosófico que nos trasmite. Es una poesía que rezuma
humanidad por todos sus versos.
Recomiendo leerla varias veces
para poder captar la paz y la espiritualidad que emana de todas sus
páginas. Y es un libro que ha obtenido el Premio a la Cultura del periódico Granada Costa (2017).
Por todo ello y más, la Editorial
Granada Club Selección ha hecho
el gran esfuerzo de editarlo.
Hablar de D. Diego Sabiote, a esta altura de la vida, sería
repetir una y otra vez lo que ya se
ha venido diciendo muchísimas
veces. Diego es un hombre, en todo el sentido amplio de la palabra,
bueno. Recuerdo en este momento unas palabras que pronunció el
catedrático de Literatura Portuguesa de nuestra universidad, escritor y poeta D. Perfecto E.
Cuadrado, al llegar a un acto cultural y encontrárselo allí, su salu-

La vicerrectora de la UIB Joana María Seguí y Diego Sabiote

Diego Sabiote y monseñor Sebastià Tartavull, obispo de Mallorca

Llorenç Huguet rector de la UIB y Diego Sabiote

de Izq. A decha. María Payeras, Sebastià Taltavull, Llorenç Huguet,
Diego Sabiote y Joana María Seguí

do fue «¡Hola, hermano Diego!».
Pienso que, con esas palabras pronunciadas por Perfecto, se definía
muy bien la alta estima que se
siente por Diego y que todos compartimos.
Diego es un hombre
sencillo, al que no se le han subido
a la cabeza sus infinitos triunfos,
con el que se puede hablar y al que

acudimos para pedirle consejo y
que nos pueda orientar en nuestra
poca cultura y saber, él siempre
nos ha atendido, nos ha corregido
y, sobre todo, nos ha aconsejado, a
pesar de dejar su trabajo a un lado.
D. Diego siempre está cuando se le
necesita.
El gran acto académico
del pasado día 6 no podremos

olvidarlo, ya que estaba presidido,
nada menos, que por el rector de la
Universidad de Baleares, D.
Llorenç Huguet, el obispo de
Mallorca, monseñor Sebastià
Taltavull, la vicerrectora del área
de cultura, D.ª Joana María Seguí,
doña María Payeras y Diego
Sabiote. El acto académico fue
moderado por la vicerrectora, que

en todo momento cumplió
estrictamente el protocolo. El libro
fue presentado por la catedrática
de Literatura Castellana doña
María Payeras, que destacó no
solamente la capacidad intelectual
y buen hacer de nuestro amigo
Diego, sino su amistad personal
con él y su familia. Fue una
presentación extensa y llena de
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significado, a cuyo término resultó
muy aplaudida. También fue muy
aplaudido el Sr. obispo, que, en su
larga y amena charla, resaltó los
méritos literarios, académicos y
cristianos de Diego. Cerró el acto
el rector de la universidad con
palabras de felicitación y de
amistad. Todos ellos felicitaron a
Diego por el Premio Nacional a la
Cultura concedido a Diego Sabiote
por el periódico Granada Costa y la
edición de tan estupendo libro
homenaje.
Jaime Vázquez, profesor
del CESAG, publicó un artículo el
día 9 de octubre pasado en el
periódico Última Hora, en donde
alababa a Diego por su fructífera
andadura y lo definía como uno de
los grandes pensadores de la

E

Mallorca actual. Y dice: «El acto
estuvo presidido por el rector de la
UIB, acompañado por el obispo de
Mallorca y muchos académicos y
personalidades del mundo de la
cultura mallorquina. Más que un
acto universitario, aquello fue una
velada como las de antaño, en
donde se mezclaba el pensamiento
con la reflexión, la filosofía con la
poesía, las palabras con las ideas.
Hacía tiempo que no
sentía la riqueza espiritual que
produce el mundo de la cultura a su
más alto nivel.
(…) Si los macabeos se
quejaban de que ya no había profetas entre ellos, yo reclamaría
la presencia de sabios entre nosotros. Entonces mientras escuchaba la voz lírica de Sabiote,

pensé en la sabiduría y me convencí de que mientras algunos
reclaman mediadores, otros deberíamos exigir sabios. Personas
que, como el filósofo y poeta,
sepan lo que es picar la piedra de
una cantera y a la vez formar
parte de un tribunal de doctorado. La literatura bíblica definía
al sabio como un temeroso, artesano de las manos y de las palabras. Sabiote lo es y sus palabras
lo son. Fue precisamente en ese
momento cuando me di cuenta
del detalle, de que el poeta y filósofo, además de sabio, es Sabiote».
Creo que esas palabras
escritas de Jaime Vázquez sobre
Diego Sabiote cierran muy bien y
dan realce a las pobres palabras

Diego Sabiote con dos de sus nietos
mías sobre un acto académico que
recordaremos durante mucho
tiempo y que nos hizo vivir

momentos de enseñanza y
sabiduría. Enhorabuena, admirado
y apreciado amigo Diego.

PRESENTACIÓN DE LA ANTOLOGÍA POÉTICA
ALAS DE LIBERTAD (1974-2016), DE MARCELINO
ARELLANO ALABARCES

n el salón de actos de la UIB
(Universidad de las Islas
Baleares), el pasado día 6
de octubre, se presentó la magnífica
antología poética de nuestro
compañero Marcelino Arellano
Alabarces. Un libro de 350 páginas
de poesía que abarca desde el año
1974 hasta 2016, en el que
predominan, como ya nos tiene
acostumbrado, poemas de amor y
desamor, pero también aparecen
poemas en los que denuncia la falta
de valores en muchas personas.
Dentro de su vasta obra,
descubrimos que muchos de sus
poemas cantan a la naturaleza,
omnipresente siempre. Yo lo
definiría como un canto poético a
la naturaleza.
Fue un acto sencillo, pero
dentro de un ambiente cálido y
distinguido. Estuvo presidido por
D. Toni Gamundí (director de
l´UOM de la Universidad UBI), D.
Diego Sabiote y Marcelino
Arellano Alabarces. El señor Toni
Gamundí hizo de moderador y
expresó su satisfacción de poder
presidir la presentación de la
antología de nuestro compañero,
libro que le parecía muy
interesante. Alabó la obra de
Marcelino y resaltó lo bien editado
que estaba el libro por la editorial
Granada Club Selección Granada
Costa y, debido a ello, nos ofreció
poder hacer uso de la sala para
futuros actos culturales.
A continuación, D. Diego
Sabiote no solamente se refirió al
libro que había de presentar, sino
que disertó extensamente sobre
Marcelino Arellano. Habló de la
personalidad del autor, de su infan-

Diego Sabiote y Marcelino Arellano Alabarces

Diego Sabiote, Marcelino Arellano y Toni Gamundí

Vista parcial del público

Diego Sabiote, Marcelino Arellano y Toni Gamundí

cia allá en su pueblo, Ítrabo, también de su gran capacidad de
trabajo, de todo lo que durante muchos años ha realizado para promocionar la cultura en Mallorca,
cuando apenas si se realizaban algunos actos, como las semanas
culturales, los premios de poesía,
los recitales y la fundación de re-

vistas culturales. Autodidacta, supo luchar en la vida para sortear
todos los obstáculos que le salieron
en el camino emprendido.
A continuación, Marcelino
dió las gracias a las muchas personas
que acudieron al acto. Agradeció a la
editorial Granada Club Selección
Granada Costa la edición del libro y

leyó tres poemas incluidos en dicha
antología, al final la lectura fue muy
aplaudida.
Cerró el magnífico acto la
Coral de l´UOM, dirigida por Paco
Ropero, que interpretó tres canciones extraordinariamente, llenando
de admiración al público asistente,
con un atronador aplauso al finali-

zar cada interpretación. Extraordinaria Coral, que cosecha éxito tras
éxito allá donde actúan por la isla
y en la península. Doy fe de ello, ya
que les he escuchado en varias ocasiones y puedo asegurar que cada
vez me gustan más.
Un maravilloso acto que
no olvidaremos nunca.
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HOMENAJE A SAN ALONSO RODRÍGUEZ, EN EL CUARTO
ANIVERSARIO DE SU MUERTE Y EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍAS POÉTICAS A MIQUEL COSTA I LLOBERA

E

l pasado día 7 de octubre,
en el local de actos de la
Parroquia de San Alonso
Rodríguez, de Palma, se celebró
una magnífica exposición de
fotografías sobre la obra poética
de Mossèn Miquel Costa i
Llobera, realizadas y montada
por Bernat Campins.
Me desplacé hasta allí,
invitado por el amigo Pep
Ramis, para que escribiera algo
sobre dicha exposición y, la
verdad, fue muy grato para mí
poder visualizar lo allí expuesto,
ya que me imagino que el
montaje de dicha exposición ha
sido arduo. Bernat Campins ha
sabido ilustrar el poema de
Costa i Llobera con motivos
alegóricos a la letra del famoso
poema de Costa i Llobera EL PI
DE FORMENTOR, quizás el
poema más célebre de dicho
poeta y que generación tras
generación han leído y recitado
en los más importantes cenáculos
de Mallorca.
Hay que tener una gran
sensibilidad, como la que ostenta
Bernat Campins, para realizar
un trabajo tan complicado como
el desempeñado en esta ocasión:
buscar el paisaje, la flor o el
árbol que quedase enmarcado
dentro de determinados versos
de tan bello poema.
Miquel Costa i Llobera
(Pollensa, 1854-Palma, 1922),
sacerdote y poeta, su poesía se
distingue por ser de estilo
clásico regional. Sin duda
alguna, fue el más popular
cantor del paisaje, de la cultura
y la historia de Mallorca. Él y
Joan Alcover, autor de La
Balanguera,
fueron
los
inspiradores del movimiento
literario conocido como la
“Escola Mallorquina”, que tan
buenos poetas, masculinos y
femeninos, ha dado. Citaremos
algunos: María Antonia Salvá,
Guillem Colom, Miquel Ferrá,
Miquel Ferrá, Llorenç Riber,
Miquel Forteza, Joan Pons, etc.
Creo que es importante
-y porque así lo hicieronreseñar, aunque brevemente, la
figura de San Alonso Rodríguez,
cuyo nombre ostenta la
parroquia. San Alonso Rodríguez
nació en Segovia en 1532 y
falleció en Palma en 1617.
Estuvo casado con María Suarez
y tuvo tres hijos, que murieron
muy jóvenes, a los 31 años se
quedó viudo. Tras la muerte de

sus hijos y esposa, y motivado
por ello, ingresó en la Compañía
de Jesús.
Su falta de formación
académica y su edad de 39 años,
además de otras circunstancias,
impidieron que fuese aceptado
en la orden. Debido a su
debilitada salud por sus
mortificaciones fue admitido
como hermano laico, el 31 de
enero de 1571.
Fue enviado a Palma de
Mallorca al colegio de Nuestra
Señora de Montesión ocupando
el cargo de portero durante 32
años. Su vida fue ejemplar.
De entre todos los
prodigios que se citan de este
santo, que fue muy popular en
Mallorca y lo sigue siendo, se
cuenta que, cada vez que
llamaban a la puerta del
convento, él decía “Ya voy,

Bernat Campins y Marcelino Arellano Alabarces

Victoria Secam y Ángels Cardona
Señor”. Una vez, al abrir la
puerta, se encontró con un
mendigo, que le preguntó:
“¿Sabes quién soy, Alonso?”.
”Sí”, contestó este, “el señor”.
Se cuenta que, por aquellos

años, todas las personas que
tenían que realizar un largo viaje
o algún negocio importante iban
a pedirle consejo. Su cuerpo
incorrupto se halla en la
Parroquia
de
Montesión,
entrando a la izquierda.

De izq. A Decha. Lluis Cervera, Simó Garau y Bernat Campins

El aforo del salón de
actos se llenó de gentes que
siguieron
el
acto
muy
complacidas y atentas. Lluis
Cervera habló sobre la vida y
obra de Costa i Llobera, también
pronunciaron unas palabras
Bernat Campins y Simó Garau,

que habló sobre la figura de San
Alonso Rodríguez. Recitaron
poemas de Costa i Llobera
Victoria Secan y Ángels
Cardona. Asistieron algunos
compañeros nuestros: Gabriel
Mateu y su esposa y José
Tamayo. Enhorabuena.
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Aurora Férnandez Gómez
Palma de Mallorca

E

L pasado día 5 de octubre
se celebró en toda España
la cuestación de la Cruz
Roja Española, también llamado
“Día de la Banderita”.
La Cruz Roja Española
es una Institución humanitaria de
carácter voluntario y de interés
público, que desarrolla su
actividad bajo la protección del
Gobierno de España y del Alto
Patronazgo de los Reyes de
España; por ello la Presidenta de
Honor es la Reina Dª Sofía.
La Cruz Roja en España
nació el 6 de junio de 1864 bajo el
amparo de la Orden Hospitalaria
San Juan de Jerusalén, siendo declarada Sociedad de Utilidad Pública. En sus orígenes su actuación
estuvo centrada en intervenciones
humanitarias en caso de conflicto
armado, es decir, atender a los heridos en hospitales de campaña,
como por ejemplo en la guerra
franco-prusiana en 1870. Y en la
Tercera Guerra Carlista hizo su
primer envío de ayuda humanitaria. También durante los tres años
que duró la Guerra Civil española
realizó una importante actividad
humanitaria en todos los aspectos.
España en el ámbito humanitario
siempre estuvo en primera línea,
pues en sus comienzos envió una
representación española a la Primera Conferencia Internacional y fue la séptima en
adherirse al Primer Convenio
de Ginebra.
En la década de los setenta la
Institución completó una red de
primeros auxilios en nuestras
carreteras, debido al incremento
de tráfico y accidentes los
cuales requerían de una
respuesta rápida. Por otra parte,
en España contamos con la Cruz
Roja del Mar que junto con
Salvamento
Marítimo
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FIESTA DE LA BANDERITA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
desarrollan una importantísima
labor en las tareas de socorro y
salvamento de náufragos en el
mar y en aguas interiores. Es
uno de los servicios más
conocidos y valorados de la
opinión pública.
A partir de los años 80 y 90 la
Cruz Roja Española inicia profundos cambios tanto cuantitativos como cualitativos. Se
produce una gran modernización
de la Institución, la apertura hacia nuevos campos de actuación,
nuevas acciones y servicios, se
potencia la participación de los
voluntarios, se estrechan lazos
de cooperación internacional e
institucional a través programas
de recursos humanos y materiales, cooperación al desarrollo,
etc.
Su evolución ha sido
una constante adaptación a los
problemas y a las necesidades
sociales que se han ido
produciendo.
La Fiesta se hizo cada
vez más popular en España a
partir de la década de los
cincuenta y sesenta pues fue una
continuación de la FIESTA DE
LA FLOR, instaurada en 1937.
Hoy, a cambio de un donativo se
pone una banderita en la solapa.
Sus fundadores fueron Nicasio
Landa, (Pamplona, 1830-1891),
médico militar que destacó por
su profunda preocupación por la
reforma de la Sanidad del Ejército español y su participación
en conferencias internacionales;
y Joaquín Agulló, marqués de
Ripalda. Hoy su Presidente es
Javier Senent García.
La Cruz Roja está compuesta
por Asambleas Locales, Comarcales, Autonómicas y una Central en Madrid.

LA OBRA SOCIAL DE LA
CRUZ ROJA
Entre las numerosas actividades y proyectos que gestiona
Cruz Roja Española podemos citar
las siguientes:
Atención a personas con
enfermedades avanzadas, cuidados paliativos, dependencia, discapacidad, etc.
Atención a la inserción
socio-laboral.
Atención psicosocial a
las mujeres víctimas de la violencia
de género.
Mejorar la calidad de
vida de la infancia hospitalizada e
infancia en situación de pobreza.
Ayudar en las necesidades
básicas de alimentación, vivienda
e higiene.
Recogida de alimentos y
víveres.
Formación y empleo para
los jóvenes sin ningún tipo de
ingresos.
Asistencia a las víctimas
de inundaciones, incendios, terremotos y accidentes de todo tipo.
Uno de los últimos proyectos es un
Nuevo Proyecto Piloto de atención
a las personas mayores en situación
de soledad.
También colaboran con Cruz
Roja fundaciones, ayuntamientos,
asociaciones,
y entidades
bancarias, entre otras.
En definitiva, su objetivo es
mejorar la calidad de vida de las
personas
más vulnerables y
desarrollar programas sociales de
atención a los colectivos en riesgo
de exclusión. Por eso su lema es:
“CADA VEZ MÁS CERCA DE
LAS PERSONAS”.

EL VOLUNTARIADO
Hay que destacar la gran
labor del voluntariado durante todo el año, pero en especial el día
de la cuestación está presente en
las principales calles y plazas de
todas las ciudades de España para
pedir la colaboración económica
del ciudadano de a pie. El día 5 de
octubre pude comprobar en primera persona la solidaridad de la sociedad en general, o el buenismo,
palabra hoy tan de moda empleada
por los políticos y medios de comunicación. Aunque también me
llamó mucho la atención las diferentes reacciones de algunas personas; unas, aceleraban el paso al
detectar la hucha con el logotipo de
la Cruz Roja y, con un gesto o una
mirada, transmiten su pensamiento y se significan. En cambio,
otras se acercaban y colaboran
casi sin mediar palabras y se van
muy satisfechas. El tema da para
hacer un estudio psicológico. Las
respuestas también son de lo más
variopintas:”luego más tarde”,
“ahora no llevo suelto o mañana”… Pero a pesar de todo, nuestra respuesta clara y sincera es:

“Muchísimas gracias por su colaboración”, y sin importar la cantidad pues un día como éste todo
suma, muchas aportaciones pequeñas hacen una grande. Pues
seguimos diciendo que la sociedad española es muy solidaria y
comprometida con esta campaña.
Quiero resaltar que en
nuestra mesa situada en la plaza
de Bib-Rambla, en Granada, se
superaron todas las expectativas,
pues cada año duplica al anterior.
Por todo ello quiero felicitar a mis
compañeras y en especial a nuestra Presidenta de mesa, Inma López Cobos, por su entrega,
entusiasmo y buen hacer. ¡FELICIDADES!
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Ben Alí
Málaga

PRESENTACIÓN EN MÁLAGA DE LA 9ª ANTOLOGÍA
POÉTICA “GRANADA COSTA” DEDICADA AL PRIMER
MONUMENTO NACIONAL “LA ALHAMBRA”

E

l día 23 de Octubre a las 20
horas se lleva a cabo en el
Ateneo de Málaga la
presentación de la 9ª Antología
Poética “Granada-Costa” dedicado
al 1º Monumento Nacional: LA
ALHAMBRA.
D. José Segura Haro, Presidente del Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa, presentado por Inés Mª Guzmán, vocal
de Poesía del Ateneo, comenzó
el acto hablándonos de los proyectos de la Asociación a nivel
nacional, de sus comienzos, de
cómo fue creciendo e involucrándose en infinidad de proyectos, encuentros en diferentes
lugares del país, de cómo se creó
el periódico Granada Costa en el
que nos encontramos infinidad
de información, concursos de
poesía, relatos, etc. viajes, presentaciones de libros, editados
la mayoría por Granada Club Selección S.L.
Después tomó la palabra D.
Carlos Benitez Villodres, escritor,
periodista y poeta malagueño,
aunque se considera muy vinculado a Granada porque la primera

De izq. A Decha. Pepe Segura, Inés, Carlos Ben´tez Villodres y Ben Alí

Gloria de Málaga

Loli Molina

Soledad Durnes

Pepe Segura con un ejemplar de
la 9ª Antología
vez que visitó Granada se enamoró de ella y desde entonces se
siente ligado a ella de una manera
muy profunda; pertenece al Consejo de Redacción del periódico
“Granada Costa”, siendo articulista, crítico literario del mismo y
coordinador de “Granada Costa
Cultural” ; de su extensa obra poética a publicado casi 30 libros,
colaborando en diversas revistas
literarias nacionales e internacionales, parte de su creación lírica
ha sido traducida a varios idiomas, igualmente ha sido incluido
en varias antologías, siendo
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miembro de varias asociaciones
de afamado renombre y premios
de distintos certámenes. Nos habló de “su” Granada, de su Generalife y sobre todo de su Alhambra,
dejándonos maravillados con sus
explicaciones.
A continuación se procedió a
una rueda poética, empezando por
los socios, la primera fue Gloria
de Málaga que nos leyó una poesía
y después nos deleitó con su
maravillosa voz, cantando un par
de canciones, con ese torrente de
voz, que Dios se la conserve por
muchos años más, siguieron
varios poetas, unos leyendo sus
poesías y otros declamando; fue
una velada entrañable llena de
complicidad.

Diferentes compañeros que se unieron al acto.

Al final del acto se le regaló a
cada asistente un periódico y un
libro.
Damos las gracias al Ateneo
por cedernos su sala cada vez que
la hemos solicitado y a Inés María
Guzmán por la atención y cariño
con la que nos recibe.

Francisco Rossi
Valencia

C

armen Carrasco ha sido
galardonada con la Placa en
reconocimiento a su labor de
difusión del Patrimonio Cultural que
hace de la ciudad de Melilla. Dicho
premio le fue entregado por el Presidente
de la Casa de Melilla en Valencia, D.
José Luis Caras Toledo, dentro del
marco de las Fiestas de Patraix,
Valencia, que este año homenajeaba a la
ciudad de Melilla dedicándole todos los
actos y colocando una placa
conmemorativa en su Plaza.
Al acto asistieron altas
autoridades melillenses venidas

ENTREGA DE UNA PLACA A CARMEN CARRASCO EN
RECONOCIMIENTO A SU LABOR DE DIFUSIÓN DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE MELILLA
expresamente desde allí, tales como el
Viceconsejero de Festejos, D. Francisco
José Díaz, el alcalde de Valencia, D.
Joan Ribó, y otras autoridades.
Carmen Carrasco, nacida en
Melilla, agradeció emocionada la
concesión de este premio por venir de
sus paisanos y el hecho de ser en
reconocimiento a la defensa y difusión
que viene haciendo, desde siempre, de
su querida ciudad. “Donde yo voy,
Melilla viene conmigo”, dice, aunque
por motivos profesionales ha tenido que
vivir lejos de ella, pero llevándola
siempre en su corazón.

Día Santa Ana
Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

A

ntes de todo quiero daros las gracias a todos los que habéis querido estar cerca hoy
de mí y felicitarme por mi santo y porque me llamo Ana, yo os quiero decir cosas
bonitas todas las que me dé la gana.

Bueno pues queridísima familia a pasarlo todos juntos lo mejor que podamos que eso es lo
que nos vamos a llevar buenos churrasco y buen vino, y yo le deseo suerte y salud para todo
el que a mi casa vino.

Pues que sois personas muy grandes para mí y que me siento muy orgullosa de poder
compartir estos buenos ratos con todos ustedes porque sin ustedes a mi lado, la fiesta no
tendría ningún significado.

He hecho un poquito de gazpacho y una limonada, por si la barriga se pone un poco pesada.
Pues lo dicho familia salud y suerte en la vida, que ustedes la tienen más que merecida.
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“LA ALHAMBRA”
Rogelio Garrido Montañana
Barcelona

L

os personajes vinculados a
esta magna “epopeya
cultural y artística” que es
la Alhambra, son muchos y de
diferentes épocas, porque ella ha
sido un poderoso imán que ha
atraído a arquitectos, pintores,
artistas, literatos, músicos y
poetas, que la han glorificado.
Abundar en la vida y obra de cada
uno de ellos en sus especialidades
sería objeto de un extenso estudio,
invirtiendo en el mismo
considerable tiempo dedicado a la
búsqueda documental de los
mismos: archivos, crónicas y
documentos que existen, pero la
mayor parte no custodiados en
Granada, (que sería lo deseable
por ser la cuna de la Alhambra),
sino dispersos en monasterios y
centros culturales de diversos
lugares hispanos, y de otros
países.
Pero de entre todos he
seleccionado cuatro, limitándome
en datos, pormenores y extensión,
a las exigencias de la presente
obra.
A alguien le extrañará
que uno de los cuatro elegidos y
elogiados por mí, no sea el escritor norteamericano Washington
Irving, a pesar de su indiscutible
peso literario y de sus mundialmente conocidos “Cuentos de la
Alhambra”. Pues precisamente
por eso: ¡porque “muy contados” serán los amantes de la Alhambra que no hayan leído
dichos Cuentos quedando prendidos, como quedó su autor, del
encanto y embrujo de la misma!
En cambio, los que os describiré
quizá no sean tan conocidos a
nivel popular, pero merecen
nuestra admiración y reconocimiento, por su lírica contribución a esta suprema obra de arte,
joya de Granada y patrimonio
cultural y artístico de la Humanidad.
LA DINASTÍA NAZARÍ
Durante ella tuvo lugar el
embellecimiento de la Alhambra.
El nombre de esta culta
dinastía musulmana se debe al
primer rey que tuvo, “Yúsuf ben
Nasr”. (“Nasr”, palabra que al españolizarla se convirtió en “Nazar”, y en sus derivaciones
“nazarí y nazarita”). Dicha dinastía reinó en Granada desde el siglo
XIII hasta el siglo XV de nuestra
era, y fue su último rey Mohamed
XI, rey débil más conocido por
“Boabdil”, (y apodado “el rey
Chico”, por no ser tan alto como

CUATRO PERSONAJES VINCULADOS A ELLA
POR SUS POEMAS Y SU LITERATURA

los de su estirpe). El cual, como
sabemos, capituló entregando
Granada y su gran patrimonio, “la
Alhambra”, a los Reyes Católicos
Fernando e Isabel. Así pues, y
concretamente desde el año 1231
hasta el 1492, durante los reyes
nazaríes (o nazaritas, como también se los llama), la Alhambra
alcanzó su esplendor.
En honor a Yúsuf ben Nasr, (fundador de la dinastía como hemos
dicho, que reinó de 1231 a 1272),
hemos de decir que inició la reconstrucción de la Alhambra una
vez establecido en Granada. Pero
sus luchas sucesivas por conservar y acrecentar su poder, le impidieron dedicarse mayormente a la
cultural tarea que emprendió.
En conjunto, la dinastía nazarí
(como sostuve en uno de mis escritos publicado en el periódico
“Granada Costa” el 26 de agosto
de 2002), “mantuvo a Granada a
intervalos entre bien y mal, debido a los pactos y rencillas entre
unos gobiernos y otros, pero favoreció el intercambio de algunas
costumbres y sensibilidades entre
cristianos y musulmanes, con una
tónica general de mutua aceptación pacífica, a pesar de las revueltas políticas a las que
asistían”. Y esta “tónica general
de mutua aceptación” favoreció la
conservación y enriquecimiento
sucesivo de la Alhambra durante
la dinastía nazarí.
“ABEN AL JATIB”
He aquí un célebre personaje que
acumula historias y leyendas,
algunos de cuyos poemas de gran
inspiración, los dedicó a la
Alhambra.
El personaje:
Nació en Granada, y es curioso
que, habiendo sido famoso y
ampliamente conocido en su
tiempo, no haya acuerdo entre los
historiadores sobre su fecha de
nacimiento: según unos fue en
1313 y según otros en 1326. De
origen sirio a juzgar por sus
antepasados, creció con admirable
disposición para las letras, las
ciencias y las artes. Fue polígrafo
de la España musulmana, y cultivó
las siguientes ramas del saber: la
Historia, Filosofía, Retórica y
Poesía, Medicina y Alquimia, la
Crítica, la Ética y la Música. De
todo ello disertó y escribió, y por
ello su presencia era requerida en
centros de enseñanza.
Con el tiempo alcanzó la
protección del rey Mohamed V

(también conocido con el nombre
de “Abu-Abdallah”), y a partir de
entonces su regalado bienestar le
permitió dedicarse con fervor a
sus inquietudes culturales: ¡pero
alternándolas con gozosas
aventuras unas veces, y otras con
pesarosas intrigas!
Aunque su nombre “Aben Al
Jatib” (o “Aljatib” como
abreviadamente escriben muchos)
es histórico, lo apellidaron
“Lisaneddin”: (en su desinencia
completa, “Lisaneddin MohamedBen-Abdallah”). Mohamed V le
confió la dirección cultural de su
corte, y ocupó además los cargos
de secretario y canciller. Todo le
resultaba favorable hasta que la
adversidad, de pronto, le obligó a
emigrar a Marruecos, pues
Mohamed V fue destituido del
trono por uno de sus parientes,
-Mohamed Abu Said Abu
Abdallah-, (apodado “el rey
Bermejo” por los cronistas
cristianos). Emigró a Marruecos,
como hemos dicho, junto con su
Rey destituido y su séquito de
confianza. Pero más tarde,
restituído de nuevo Mohamed V
en su trono, Aben Al Jativ, al
parecer, secretamente se sumó a
una conspiración contra el
monarca, y para llevarla a cabo
pretextó la necesidad de algunos
viajes, ausentándose de la corte
hasta fuera del reino. Y enterado
el monarca, mientras nombraba
una Comisión investigadora,
Aben Al Jatib fue estrangulado
por manos enemigas.
Su legado cultural:
Sagaz conocedor de las obras de
Aristóteles y Platón, de Pitágoras y
Séneca, de Quintiliano, de Avicena
y Averroes, incluso de las obras de
San Isidoro de Sevilla, nos dejó
escritos muchos tratados más bien
de carácter divulgativo, aludiendo
en ellos frecuentemente a las ideas
y conocimientos de dichos autores.
Fruto de sus lecturas, de su vida,
de sus conocimientos e inspiración,
nos dejó el siguiente legado cultural:

“Diálogos filosóficos, históricos
y
geográficos”.
(Titulados
“Mocamas”).
“Cuestiones Médicas”.
“Libro de Veterinaria”.
“De la producción de la triaca”.
“De la sangría y del cauterio”.
“Tratado de las semillas”.
“Poema sobre los Alimentos”.
“Poema sobre la Medicina”.
“De la armonía musical”.
“De la conservación del
gobierno”.
“Del recto proceder de los
monarcas”.
“De la moderación de los
reyes”.
“Leyes de buen gobierno”.
“Del Arte militar”.
“Jardín de la monarquía”.
“De la elección de las lecturas”.
“Del recto juicio”.
“De la firmeza de ánimo”.
“De praestantia legis”.
“Arrayán Epistolar”.
“Memoria sobre la peste del
1348”.
“Enciclopedia”. (Obra dividida
en 5 libros).
Advertimos que dichas obras
son dificilísimas de hallar, y de
algunas solo queda una muestra,
como “De la sangría y del cauterio”,
cuyo único ejemplar se halla en la
Biblioteca Nacional de París. La
obra “Memorias de la peste de
1348” se reimprimió en 1863 en
Munich, y en 1868 en Londres.
Además de las obras ya
reseñadas, nos dejó escritas las
siguientes en las que describe y
ensalza las tierras de España y
Granada:
“Historia de los Reyes y
Emperadores de España”.
“Biblioteca arábigo-hispana”.
“Historia de los Reyes de
Granada”.
“Historia de Granada”.
Su obra poética por excelencia
en la que describe y canta la
Alhambra:
Dicha obra lleva por título “Diván”, también llamada “Cancione-

ro”.
Bellísima obra con sentidos
versos, que le ha merecido ser
contado entre los mejores cantores
de la Alhambra. Pero esta obra tan
notable no se halla fácilmente al
alcance. Un ejemplar de la misma se
conserva en la Biblioteca de El
Escorial de Madrid.
Muchas de sus composiciones
líricas nos las ofrece en forma de
“casidas”: que son “composiciones
poéticas de origen árabe y persa, breves, generalmente de asunto amoroso, y también para ensalzar a altos
personajes, y la belleza de monumentos”.
He aquí algunos fragmentos
dedicados a la Alhambra:
“Aquí esparce el aire fresco su
aliento;
la atmósfera es sana, y el céfiro
agradable”.
“Contempla desde mí la capital
de su reino;
cuanto brilla en el trono del
califato
manifestando su esplendor…”
(Refiriéndose
al
Rey,
contemplando desde la Alhambra su
reino).
“Yo soy para este jardín un ojo
lleno de júbilo,
y la pupila de este ojo
es ciertamente nuestro señor…”
(Refiriéndose también al Rey,
entronizado en la Alhambra).
Para finalizar esta reseña de
Aben Al Jatib dejadme añadir que
fue él, cuando estaba al servicio de
Mohamed V, uno de los que descubrió el talento y aptitudes literarias
del personaje al me referiré a continuación, “Ibn Zamrak”, considerado
también como un extraordinario
“cantor de la Alhambra”. Y le introdujo en palacio con la aquiescencia
del rey, siendo su protegido hasta
que los trágicos sucesos que narraré,
les distanciaron.
Continuará
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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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COMIDA DE COMPAÑERISMO
Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

E

l pasado día 8 de octubre,
tuvimos una comida de
compañerismo en la finca
de nuestro compañero del Granada Costa Gabriel Mateu, a la
que acudimos unas 23 personas.
El día resultó espléndido, soleado y con una débil brisa, que era
de agradecer por mor de la alta
temperatura a estas alturas de
octubre. Como se había acordado previamente, a las doce y media de la mañana todos los
invitados nos reunimos en el restaurante S´Hostalot y, desde allí,
marchamos hasta la finca de
nuestro anfitrión, seguidos de
nuestro guía, Pep Ramis.
No tardamos ni cinco
minutos en hacer nuestra entrada en la bonita finca de nuestro
amigo Gabriel, que ya nos esperaba allí con los brazos abiertos
para recibirnos. El entorno desde que se entra en dicha finca
no puede ser más grato. Las flores y plantas ornamentales lo
llenan todo. También abundan
los árboles frutales, como los
naranjos, perales, ciruelos, limoneros, higueras, olivos,
membrillos y otras frutas…,
que de todo hay. Debo destacar
las higueras, cuyo fruto es mi
tentación, y, además, de muy
buena calidad. Gracias a la
amabilidad y generosidad de
nuestro amigo Gabriel, lo he
disfrutado este verano.

Los alrededores de la
casa son formidables, el verdor
está por todas partes, los altos
árboles tras la casa principal
inundan de frescor y dan sombra a
multitud de macetas, cuyas plantas
brillan de verdor y lozanía. El
verde césped es también abundante
bajo los olivos, cuyos frutos ya
están a punto de recogerse y
llevarse a la almazara para extraer
el aceite de buena calidad, que he
tenido la oportunidad de degustar
en algunas meriendas con el amigo
Pep Ramis.
A nuestra llegada, cada
uno por su cuenta, quisieron
echar un vistazo por la finca e ir
descubriendo por ellos mismos
algunas sorpresas en relación a
los distintos animales que hay.
No es raro, ya que en la ciudad a
algunos de esos animales solamente los ven en el supermercado. Patos, conejos, palomas,
gallinas, pavos, gatos y un manso
perro que también degustó un poco de la comida.
La comida consistió en
unas migas de harina de sémola,
acompañadas de chorizo, morcilla, tocino, pimientos y ensalada
de naranjas. Todo muy bueno.
Las migas nos dieron un poco de
trabajo, pero, al final, se pudieron comer, acompañadas de buen
vino y otras bebidas refrescantes.
A los postres se sirvieron pestiños, ensaimadas de diferentes

Josefina Zamora
Lleida

Q

uien eres tú, soledad, que vienes a visitarme cuando más necesito
compañía.
Vienes porque soy vieja, porque ya no importo a nadie y no tengo
compañía.
Será tu soledad a partir de ahora mi compañera.
Con quién hablaré, con quién compartiré mis cosas, con quién hablaré de
mi amor perdido.
Amor, dónde estás que no te encuentro por ningún lado, solo estás en mi
memoria y en mi corazón.
Y ahora que tú no estás, solo tengo por compañía a la soledad.
Dónde están tus manos, dónde están tus besos, tus caricias, tu amor, aquel
amor que me dabas hasta el amanecer y que hacía que me durmiera entre
tus brazos para luego despertar con un beso.
Por qué vienes a visitarme soledad, es porque ya sabes que estoy sola.
No quiero estar sola, quiero estar con mi amor. Soledad, haz que vuelva
conmigo, y si no puedes llevarme con él, no quiero estar sola.
No te quiero, soledad.

clases, cremadillos, rosquillas y
un rosco de nata, y por supuesto
café.
Se habló de todo, del Granada Costa, de los tres actos magníficos que habían tenido lugar los
días 4, 5, 6 –que contaré en otras
crónicas–. Se recitaron cuatro poemas: dos a cargo de nuestra compañera Inocencia Frisuelo, de su
autoría, que fueron muy aplaudidos; nuestro anfitrión Gabriel Mateu y un servidor recitamos uno
cada uno pertenecientes a Rafael
de León.

Un día maravilloso entre personas simpáticas y agradables. Después de la comida,
otro paseo por la finca y hasta
algunos atrevidos –entre los que
me cuento yo–, estuvimos balanceándonos en un columpio que
colgaba de la rama de un pino,
con algunas indirectas de los que
no se atrevieron.
Un día muy agradable
entre personas maravillosas.
Asistieron: Gabriel Mateu, su
esposa y su hijo, Pep Ramis y su
esposa, Diego Sabiote, María

Soledad

Ignacia, José María Alemán,
Mercedes Carballar, Paqui
Cano, Lucía Caparrós y su
madre, María Picazo, Juan
Arellano, Isabel Martínez, Miguel Ángel Arellano, José Tamayo, Fernanda Llabrés,
María Eugenia Santandreu,
Inocencia Frisuelo, María Dolores Alabarces Villa, Jesús
Lozano, etc.
En fin, un día estupendo, que recordaremos siempre y
que espero se vuelva a repetir
algún otro día en otra parte.
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

E

l domingo día 8 de octubre a la salida de la misa
dominical, me aborda mi
amigo Juan y en voz baja, como
si de un alto secreto se tratara me
dice que se está formando un
nuevo partido político, es más,
que ya estaba totalmente configurado y a punto de hacerse oficial en los medios de
comunicación. Yo me quedé mirándole sin decir nada y a media
sonrisa entre irónica e indiferente. Juan captó mi reticencia y
trató de darme una explicación
más concreta y amplia.
Me cuenta que los
miembros de este nuevo partido
tienen que aportar un currículum
con los estudios que tengan, lugares en los que hayan trabajado, referencia sobre su conducta
tanto en su actividad laboral como social, patrimonio que posee
grande o pequeño, etc. Es decir,
que sólo se admitirá gente decente en todos los aspectos y con
sólidos principios morales. No
tendrán cabida aquellos que sólo
busquen en la política un puesto
de trabajo o busquen el poder
por los privilegios que conlleva
o un medio para enriquecerse o
robar con aspecto legal; y otra
casa importante: nadie podrá
ocupar un cargo si no demuestra
antes que está preparado para
desempeñarlo; y si a pesar de
poseer los conocimientos necesarios, una vez en el cargo no es
eficaz, podrá ser destituido por
la decisión de la mayoría de los
componentes del partido. Al presidente del partido en ningún
caso se le consentirá que actúe
como un dictador, que es lo que
existe en la actualidad. Así lo
contemplan los estatutos. ¿No te
parece bien todo esto? Juan hace una pausa, saca el pañuelo y
se limpia los ojos, la nariz y la
boca de un solo golpe, carraspea
y continua estimulado por la
atención que le presto.
En este partido mi cuñado nunca tendría cabida, y míralo, es diputado y apenas sabe
escribir, no ha dado golpe en su
vida, siempre ha estado cobrando el paro y los únicos méritos
que tiene en su haber son los de
su participación en toda clase de
huelgas, manifestaciones, protestas, escraches …o sea, un auténtico follonero. No obstante,
tengo que reconocerle un mérito: el de PILLO, pues ha sido

Un partido político
SIN COMPLEJOS
capaz de llegar a los 50 años viviendo bien sin haber trabajado
nunca. Es precisamente lo que
este nuevo partido quiere desterrar de la política.
Sigo escuchándole con
atención porque tiene mucho
sentido lo que dice aunque suena
a utópico. Le pregunto que si conoce su programa y me contesta
entusiasmado que eso es lo mejor:
__ Lo primero, de entrada, propondrían las reducciones de los
sueldos de los altos cargos, incluidos los presidentes, consejeros
de
las
autonomías,
diputaciones, ayuntamientos,
parlamentarios, etc. que se ponen y se suben los sueldos a su
antojo y a los que hay que sumar
las comisiones, pluses, dietas,
etc. Todos los sueldos estarán
regulados por el Estado y en
consonancia con el nivel económico del país. No es de justicia
que el sueldo medio en España
sea de 1000 ó 1500 euros y un
político cobre cerca de 6000 euros como mi cuñado y encima se
define como hombre de izquierdas; y en el caso de los catalanes
algunos llegan hasta los 8000
euros mensuales.
__ Reducción de los coches oficiales en un 50 %
__ Supresión y control de esos
miles de paniaguados que pasan
por asesores puestos a dedo que
no son más que allegados para
cobrar un sueldo y bastante alto.
__ Los partidos políticos, los
sindicatos y patronal se financiarán a través de sus miembros
y nunca con los presupuestos del
Estado que pagamos todos los
ciudadanos.
__ Que la Guardia Civil, Policía
Nacional, Autonómica de todas
las Comunidades Incluidas las
urbanas cobrarán el mismo sueldo estipulado por el Estado.
__ La enseñanza y la sanidad y
la Justicia no dependerán de las
Autonomías sino del Estado
Central.
__ En una segunda etapa muy
próxima se promoverá un referéndum para que sea el pueblo
quien diga si quiere que continúen las Autonomías que están
arruinando y destruyendo a España. Según los estudios realizados por especialistas, si se
suprimieran las Autonomías los

ciudadanos nos ahorraríamos en
impuestos un 16% y España sería más rica en un 45%. Con lo
cual estaríamos a la cabeza del
mundo en prestaciones sociales,
infraestructuras y todos aquellos
bienes materiales que corresponden a un país fuerte y rico.
__ En cuanto a esas cosas de la
Justicia, que no entiendo nada,
nos dijeron que tiene
que ser independiente como
dijo un tal Montes Esquié.
(Montesquieu)
		
Todo lo que me ha contado Juan está muy bien y dice
que hay muchas cosas más, sólo
se ha quedado con lo más importante. Le pregunto por la ideología y me dice que no es de
derechas ni de izquierdas sino
sólo personas de moralidad reconocida, conocimientos, honrados y sobre todo con un gran
amor a España.
El que este nuevo partido del que me habla Juan aparezca sin ideología ya es algo a
tener en cuenta pues el ideolo-

gismo suele ser irracional, de
pensamiento rígido, dogmático,
retórico, y eso es un fuerte obstáculo para la construcción y
progreso de un país. La experiencia así lo ha demostrado. El
arte de gobernar requiere algo
más que ideología, instinto, pasión, emoción o buenos deseos.
Lo que trae la paz y la prosperidad es la razón como generadora
de ideas, la preparación, la sabiduría, la ciencia… Fernández de
la Mora en su libro El Crepúsculo de las ideologías dice: “Una
ideología es una filosofía política vulgarizada; es pues, algo
abismáticamente distante del
pensamiento científico. A estas
alturas de la civilización resulta
difícilmente aceptable esta pretensión de regir sin ser experto
en ninguno de los saberes que
requiere la gobernación de Estado. Un gobierno no se justifica
por sus dichos sino por sus hechos tangibles, mensurables estadísticamente”.
Efectivamente, la complejidad de un gobierno requiere

una gran formación en muchos
saberes para poder desempeñar
con eficacia su labor y la ideología no suele ir por ese camino
pues su única pasión es el mandar y viendo el bajo nivel de preparación, sus errores y su
ineficacia de algunos cargos públicos, bien podemos decir como
en el libro de “Peter”, que muchos de nuestros políticos están
el “máximo nivel de incompetencia”.
Me despido de Juan con la
promesa de que estudiaré lo que
me ha contado sobre ese nuevo
partido. Pero se vuelve y me pregunta: “¿Ese tal Montes Esquié
era de Sevilla?” Le digo que no .
Fue un escritor y filósofo francés que en su libro “El espíritu
de las leyes” dijo, allá por el siglo XVIII, que para que un estado funcionara bien los tres
poderes (el Legislativo, Judicial
y Ejecutivo) tenían que ser independientes. Sin más se fue murmurando y le oí decir: “ya me
extrañaba a mí que fuera un político español”.
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Diego Sabiote Navarro
Palma de Mallorca
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95 ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE
COSTA I LLOBERA

E

l día 15 de octubre se ha celebrado
la 84 Diada de Cala Murta,
dedicada a Miquel Costa i
Llobera.
Un año más, el poeta mayor de
nuestras islas como centro en el marco
paisajístico incomparable de Cala
Murta. Todo un día, los 300 mallorquines,
venidos de toda la isla bajo la tutela y
sabia dirección del Dr. Cifre, rinden
homenaje a Costa i Llobera de la forma
más variada en la que se conjugan
diversas formas de expresión: el vídeo,
la celebración eucarística, el acto
literario, la mesa compartida y el
concierto de música popular a cargo del
grupo Corda Amarada.
Todo un día en el que los mallorquines
se recrean en la obra de Dios de un
paisaje mágico paradisiaco y hacen
memoria de los momentos creativos más
luminosos de Costa, el poeta que escogió
un pino, El Pi de Formentor para darnos
una de las lecciones más hermosas sobre
la existencia humana. Con asombro y
con gozo el poeta descubre en este árbol
el misterio de la vida. Este árbol humilde
de la sierra de Tramontana se convierte
en ofrenda, un regalo de tierra y cielo
que Costa i Llobera regala a los hombres
y los dioses.
Los mallorquines han sabido captar
este mensaje y con él y en él se sienten
identificados y, cada año por estas
fechas, muestran su gratitud y cantan su
gloria.

El alcalde de Pollensa, Miquel Ángel March,
cerrando el acto literario

Diego Sabiote haciendo entrega de su último
libro a Bernat Cifre al finalizar el acto

Parte de la asistencia al acto literario

Grupo de música popular CORDA AMARADA ofreciendo su actuación en la sobremesa
despues de una buena comida típica con arroz brut y buñuelos

Coro dirigido por D. Bernardo Cifre al piano

Josep Fèlix Ferrer Rotger, presidente de la
F-R-V.

El acto eucarístico ofrecido por el mossen
Gabriel Ramis presidido por el nombroso
público y directivos de la Funadación Roger

Diego Sabiote, en el momento de su
participación, junto al monumento del gran
poeta Miquel Costa i Llobera
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EL canto de la ninfa Esmeralda
Elisabeth Muñoz Sánchez
Torremolinos (Málaga)

Este cuento es una alegoría sobre el Bulling, Mobbing o acoso, se puede adaptar a niños y adultos. Hay que aprender a expresarse y no
dejarse acosar por aquellos que ostentan más poder o son más fuertes.

E

n un claro del bosque de la Luz, la ninfa Esmeralda entonaba unos cánticos tan dulces y melódicos que todos los animalitos se aproximaban para oír su voz. Decían que
cuando Esmeralda nació, su pelo brillaba con el color de su nombre
y al sonreír, una luz verde esmeralda emergió de su garganta, emitiendo una suave y melodiosa risa que se fue convirtiendo, a medida que pasaban los años, en una voz armónica y musical.
En ese bosque vivían también otros seres mágicos que la apreciaban: hadas, elfos, sirenas…, pero no todos los seres fantásticos
eran nobles y puros, allí se encontraban también unos horrendos y
enormes ogros que no sabían apreciar la belleza de lo más sencillo
y, si lo hacían, eran para envidiarlo y desearlo solo para ellos.
Al principio, el canto de la ninfa les molesto en la misma medida que le fastidiaban los trinos de los pájaros o el sonido de las
aguas cuando se precipitaban al lago; sin embargo, cuando la voz
de la ninfa se hizo más popular entre los habitantes del bosque, los
enormes ogros comenzaron a envidiarla. No querían que ningún
ser del bosque fuese más importante que ellos, así que se reunieron
y decidieron atraparla y encerrarla para que nunca más pudiese
cantar.
Un día que Esmeralda cantaba, los ogros, guiados por su voz,
se dirigieron a donde se encontraba. Al ser tan pesados y ruidosos,
los seres mágicos puros los vieron llegar y se apresuraron a visar a

la ninfa, logrando así que pudiese huir. Los ogros se enfadaron más
aún y dictaminaron que tenían que contar con la ayuda de los trasgos, unos seres huidizos, resbaladizos y falsos que lograban aparecer en el lugar menos esperado sin ser vistos. Los trasgos eran
pequeños y parecían inofensivos, además, poseían una enorme
boca que la utilizaban para mostrar su mejor sonrisa, así que conseguían confundir a aquellos seres que no conocían bien su naturaleza.
El trasgo Digalez consiguió ganarse la amistad de Esmeralda.
Los demás seres del bosque advirtieron a la ninfa de la naturaleza
de los trasgos, pero Esmeralda decidió darle una oportunidad,
considerando que un ser con una sonrisa tan cautivadora no
podía embargar malévolas intenciones.
Digalez la invitó a pasear, ofreciéndole sentarse a merendar
junto a una cueva donde, escondidos, se hallaban los ogros,
esperando poder atrapar a la ninfa en un descuido. Disfrutando
estaba Esmeralda de unos sabrosos frutos rojos cuando los
ogros aparecieron, dispuestos a apresarla. La ninfa gritó atemorizada y hadas y elfos, que sin fiarse de las intenciones del trasgo los habían seguido, consiguieron ayudarla a huir.
A partir de ese día, Esmeralda no volvió a emitir sonido
alguno. Los animalitos echaban de menos su voz, esos cantos
que les alegraban la jornada. A veces, la rodeaban y le acariciaban su brillante cabello, deseando volver a escuchar a su
ninfa. Al principio no cantó por miedo, pero con el tiempo no lo hacía porque su voz se había escondido tan
dentro de ella que decidió no salir nunca más.
Llorando se encontraba Esmeralda junto al lago
cuando una afectuosa sirena se le acercó. Lo que más le
extrañó a la ninfa es la esfera de luz centelleante que
rodeaba a ese ser acuático.
—Esmeralda —la voz de la sirena sonó tan suave
como el terciopelo—¬, antes yo también era vulnerable,
pero aprendí a decir la verdad y, desde entonces, esta
aureola de luz me protege de cualquier mal. Los ogros y
los seres maquiavélicos no pueden atravesarla. Recuerda que vivimos en el bosque de la luz. Di tu verdad y ella
te protegerá.

Tras su consejo, la sirena se adentró en las aguas y desapareció.
Esmeralda comprendió al instante sus palabras, así que se puso de
pie y, con valor y seguridad en misma, comenzó a decir:
—¡Ogros y trasgos! ¡Escuchadme!
Después de tanto tiempo escondida, su voz apareció como un
hilo fino y casi inaudible, pero a medida que entendía que debía
ayudar a Esmeralda a expresar lo que sentía, fue adquiriendo fuerza y potencia.
—¿Dónde estáis? ¡Aproximaos!
Los ogros no podían creer que esa ninfa diminuta y delicada
que habían logrado acallar, osara enfrentarse a ellos, así que se dirigieron enfurecidos hacia donde se encontraba. La ninfa comenzó
a entonar una melodía, su cántico era la mejor forma de expresar
sus emociones.
Ogros, trasgos y demás seres perversos,
ya no podéis acallar mi canto.
Ahora mi voz es fuerte y segura,
no provocaréis más mi llanto.
A medida que cantaba y expresaba todo aquello que había reprimido, una luz resplandeciente con un tono verde esmeralda, al
igual que su nombre, crecía y la rodeaba, formando una aureola
protectora. Los ogros y trasgos, enfadados, se precipitaban contra
ella, sin poder atravesar la luz, más aún, al rozar su esfera luminosa,
se desinflaban como si se hubiesen convertido en globos y perdieran el aire que les daba forma, hasta convertirse en una lámina
delgada y ligera que desaparecía al contacto con la tierra.
Desde aquel día, los habitantes del bosque vivieron felices y
libres de ogros y trasgos, que durante siglos los habían atemorizado.
La canción de la ninfa pasó a llamarse “El canto de la Liberación”
y decidieron que deberían pasarla de padres a hijos para que aprendieran a defenderse de los seres maléficos que en algún momento
pudieren encontrar. Y el bosque de la Luz, fue desde entonces el
bosque de la Luz Esmeralda, ya que, cada atardecer, el cántico de
la ninfa hacía que una luz brillante de este color recubriese completamente el bosque.
FIN
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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

“

…Hay que pensar siempre en lo peor y estar preparado
para las peores situaciones”… existe gente (y no poca)
que reparte muy cordialmente este tipo de consejos…
Cada uno que haga lo que quiera y piense como quiera…
Pero yo, por mucho que intento sólo imaginármelo, no consigo entender este camino para el pensamiento… Ni forzándome me sale ver las cosas así… Jamás se me ocurre pensar en
algo malo antes de ejecutar cualquier paso… Mi mente no me
lleva a pensar en lo peor, ni en lo menos peor… Estoy convencida de que materializamos lo que pensamos… Además
¿qué consigo enfocando todo por el lado negativo? ¿Prepararme quizás para algo que igual ni viene y mientras perderme
en la alta tensión todo lo bonito que me podría ocurrir por el
camino haciéndolo relajada y feliz? Porque con ese tipo de
pensamiento uno tiene que estar petrificado ante cualquier
situación nueva, ante cualquier encuentro y paso desconocido… Vamos, aventurero desde luego no puede ser… más bien
lo contrario….. Regalarse a sí mismo la idea de que lo mejor
es, al final, no cambiar en su vida nada, ni moverlo del sitio,
ni salir de su casa, por si algo malo pudiera ocurrirle… Vaya
regalito… Me pongo a pensar; quizás la única precaución (y
no es algo negativo) que suelo tomar es cuando me voy a la
montaña o al mar, donde puede cambiar bruscamente la temperatura, donde hay que estar preparado para todo, porque con
la naturaleza no hay que jugar… La naturaleza es un desafío
siempre y hay que andar con mucho respeto… Pero estar
constantemente con ese tipo de pensamiento destructivo no
me convence, no es propio de mi… Realmente mi primer
paso siempre es visceral… La mayoría de las veces ni puedo
decirle a cualquiera lo que voy a hacer porque muy poca
gente podría a llegar a entenderlo… La mayoría quiere seguridades… Muchos quieren saber qué es lo que va a pasar y
como van a responder ellos a lo desconocido… Yo no necesito ningunas seguridades antes de dar un paso a lo desconocido… O mejor dicho no son mis prioridades…. Directamente
no pienso, sino siento… Mientras otros se dedican a entrenarse en sus pensamientos negativos yo entreno, o mejor dicho,
afino cada día más mi intuición… Ella me ayuda elegir el
camino… Después sólo me lanzo como un cohete, porque así
lo percibo… Lo hago con la ilusión y alegría de una niña
chica y sé que todo saldrá bien…. Es lo que proyecto…
Luego llegará la cabeza, pero otra vez con una ilusión, con una
alegría, cosquilleo, ideas, creatividad….no dejo espacio para

XCII
las dudas ni para nada negativo…. Visualizo todo genial, fantástico, como si ya ocurriese y me entra un chute de energía,
de éxito y júbilo, que va como una ola expansiva y choca de
alegría a todo que pille por el camino…. Cuando me pongo a
pensar en la posibilidad de hacerlo al revés, de la manera como
lo hacen los “negativistas”, me da un cansancio tremendo, un
agobio y creo que no saldría ni un día de la cama por sentirme
paralizada de miedos… ¿Cómo realmente puede vivir la gente con ese enfoque hacia la vida? No voy ni a probar imaginármelo más, porque por tonterías agobiantes voy a perder
unos cuantos momentos del día maravillosos…. No digo que
la receta sea lanzarse como una loca, como yo, ni digo que uno
no se lleva palizas por el camino viéndolo todo positivamente
(…si yo os contase…)… Pero si enfocamos con una mente
positiva hacia algo que decidimos hacer pues todo saldrá mucho mas fácil y llegaremos más lejos que los que se impiden
a actuar a sí mismos por miles de miedos, problemas imaginarios y prejuicios… Por eso a unos les sale casi todo y a otros
casi nada…. Por eso unos viajan y viven la vida llenándose
los pulmones de cada brisa, mientras que otros no salen más
lejos que a su supermercado de la calle al lado… (…bueno
algunos se atreven, a pesar de su pensamiento negativo, dar
unos pasos más….pero se limitan a sí mismos y no llegarán
muy lejos…) Mis enfoques son diferentes a los de la mayoría… Por ejemplo yo jamás busco el trabajo por el dinero, o
por el mejor contrato, sino hago lo que me gusta y al final me
pagan por ello… No voy a vivir a un lugar por las comodidades que me ofrece, sino que elijo por mi corazón, donde mejor
me siento, ahí me instalo y el resto viene solo hacia mí…. Así
de fácil… Mientras más avaricioso es uno, más huye el dinero y todo lo bonito de él. Mientras más presionamos a uno,
más se aleja de nosotros…. Todo tiene que fluir, reciclarse,
moverse, seguir su camino y sobre todo estar hecho con amor,
con el corazón, con alegría…. Sonrisa que doy, sonrisa que se
me devuelve… Si pongo mala cara, pues se me devuelve lo
mismo…Si pienso negativo antes de hacer algo, pues no me
va a salir bien…. Normal….Si provoco un montón de energía
negativa y tensión cómo puedo esperar de vuelta algo positivo… Si pongo a hervir patatas no puedo esperar sacar de la
olla lentejas, ¿o me equivoco? A parte de eso; ¿Habéis visto
alguna persona amargada, desagradable, rencorosa rodeada
de sonrientes alegrías? Pues yo jamás… Y he recorrido el
mundo… ¿Y conocéis la gente negativa que todo les salga de

maravilla? Algo, con un esfuerzo sobrenatural igual sí, pero
aun así se quejan, ponen pegas, dudan de todo….es que cansan con su negativa pesadez a todos los demás…. Uf, ya me
siento cansada como si estuviese trabajando en minas, sólo
por imaginármelo y sentir como se lo complican todo… mientras la vida es tan fácil… Ahora voy a tocar mi flauta travesera un ratito para sacar de mis pulmones y de mi ser entero
esa pesadez de pensamiento y convertirlo en alguna melodía
agradable…. Y si me queda todavía algún residuo en el cuerpo haré unos cuantos estiramientos (…mi gato negro me
acompañará…le encanta estirar conmigo) y luego me pondré
alguna música marchosa y bailareeeeeeeeee…que la alegría
expulse todas las energías negativas aunque sean solo un pensamiento fugaz…. Hay que disfrutar de cada momento en la
vida con alegría porque para eso hemos nacido…. Si os intentan convencer de lo contrario cambiad de amigos
….….YUPIIIIIIIIIIIIIIIIIII…….
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Alma Triste

Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

E

ra un frío día de mayo, las
calles estaban mojadas.
Las fachadas escupían el
agua que se desplomaba sobre
sus tejados, por los viejos bajantes que colgaban de canalejas
ya cansadas. Solo podían verse
algunas siluetas deformadas por
las gotas de agua, que se deslizaban por los cristales de aquellos
ventanales de hierro. Siluetas
que corrían bajo el torrencial,
por la vieja rambla. A aquella
hermosa rambla la había bañado
ya la lluvia de tres siglos. Sus
adoquines todavía podían hablar
de un tiempo ya pasado donde la
vida fue muy distinta. A Diego
le encantaba aquella sensación,
le hacia evadirse de sí mismo, e
inventar otro momento muy lejos de allí, sin importar en que
tiempo, siempre que fuese lejos
de su realidad.
Diego llevaba ya un buen
rato junto a aquellos viejos ventanales que a pesar de los años
todavía despedían un fuerte olor
a aceite de linaza. Miraba el
golpeteo de las gotas de lluvia
sobre los charcos entre adoquines. Las observaba deslizarse
hasta el borde del marco y desde allí caer al vacío. Mientras
las veía caer se veía así mismo
cayendo en un vacío inmenso y
oscuro que le ahogaba, al tiempo que sentía la presión de la
congoja sobre su cuello. Una
congoja que vivió siempre en el
silencio. Una sensación que le
había acompañado desde hacía
demasiado tiempo.
Diego vivía solo desde hacia años, en una vieja casa de
grandes florituras dibujadas
sobre papel en las paredes.
Aquellos muros morían en zócalos de madera esmaltada y se
alzaban hasta grandes cornisas
de escayola. Techos patinados
con antiguas pinturas. Aquellas
paredes eran tan altas como inalcanzables. Un olor rancio se
paseaba entre inmensas puertas
y pesados óleos, colgados de
muros que parecían vencidos
por el peso. El silencio de aquella vieja casa, era cómplice de
una realidad oculta.
Sus padres habían muerto
en aquella casa, a su padre se
lo llevó sin piedad una terrible
enfermedad que no entiende
de compasión. Una tuberculo-

sis galopante que lo devoraba
a cada tos que salía de aquel
cuerpo moribundo.
Su madre poco tiempo después, una mujer gastada que deseó haber muerto mucho tiempo
antes. Llamaba a la muerte todos
los días y solo aquel día respondió. Una vida ciertamente triste
llena de dolor y angustia, atada
a un destino que no supo desatar.
Él se odiaba por no sentir el
suficiente dolor al pensar en sus
padres. Solo expiaba su culpa
con el dolor que sentía por la
única persona a la que tubo la
oportunidad de querer, su pequeña hermana. Una niña dulce
que murió sin las respuestas a
preguntas que ni siquiera tubo
tiempo de formular.
Diego cogió un retrato de colegio en el que aparecía junto a
su hermana un año antes de morir, cuando tan solo tenían seis y
siete años. Con sus dedos quería tocar su pelo, dejando solo
huellas sobre el frío cristal. Su
pelo era un racimo de uva negra,
matizado y rebelde como ella
misma. Mientras la miraba, se
perdía en las ondulaciones que
dibujaba su largo cabello al caer
sobre su tierno rostro, sus labios
llevaban la postura de la inocencia. Y sus ojos, tan grandes y
oscuros que al mirarla le parecía
estar al borde de un abismo. Sin
embargo carecían de la alegría
de una niña de su edad, a pesar

de que sus labios se empeñaban
en sonreír por cualquier cosa.
Un extraño dolor e inquietud
rodearía su vida a medida que
abandonaba aquella imagen de
niña.
Aquellas paredes habían oído
mucho dolor y habían encerrado
dentro el secreto de una tragedia
diaria, que se había dibujado en
la retina de Diego. Sin embargo
ahora, por aquellas piruetas de la
mente por querer salvarnos del
abandono total, lo había olvidado todo por completo. Diego era
incapaz de recordar ni un solo
instante bajo aquellos altos techos.
Después del torrencial la lluvia se hizo tan fina que parecía
caer como flotando. Para cuando llegó al final de la rambla su
ropa ya estaba suficientemente
empapada de libertad, respiraba profundamente llenando sus
pulmones de vida a pesar de la
tristeza que arrastraba tras de sí.
Para cuando iba a ponerse el
sol, las nubes dejaron una abertura en el horizonte, como a propósito para dejarle ver una puesta
de sol de las que solo saben dibujar los días lluviosos. Los rayos
rojizos le mostraron la silueta de
alguien que al parecer había estado allí casi tanto tiempo como
él. Sus ropas empapadas así se lo
decían. Le vio sacar una armónica y comenzó a hacerla sonar con
notas de ofrenda, como si estu-

viera devolviéndole a alguien el
regalo de aquella hermosa vista.
Aquel hombre parecía ser
bastante más mayor aunque solo
tuviera cincuenta y tantos. Ese
pelo cano y piel morena le daban
un aire de surcador de mares y
aventuras, conocedor del secreto
de la vida. Para aquel entonces
era todo lo que puede significar
la palabra aventurero. Llevaba ya tres años viajando por el
mundo con una mochila pequeña y gastada con una bicicleta
de grandes ruedas, que parecía
haber escapado de una guerra.
Venia de Francia, bajó por el
pirineo Aragonés, se dirigía a
Asturias y allí en un pequeño
pueblecito llamado Ribadesella,
sentado a orillas del mar y haciendo sonar una armónica que
relucía a pesar de tener ya muchos años, encontró a un joven
que estaba llorando sin llorar o
al menos eso vio aquel hombre.
Vio en su mirada un dolor encerrado que ocultaba al mundo,
menos a aquel aventurero.
–¿Por qué estas llorando? –
le preguntó el hombre de pelo
cano mientras se acercaba.
Diego lo miró extrañado,
pues en su rostro no había ni una
sola lagrima.
–No entiendo ¿a qué se refiere? –contestó Diego.
–Lo que yo veo es a un joven
que aunque no deja llorar a sus

ojos, esta cansado de llorar por
dentro. –Dijo el aventurero intentando buscar sus ojos esquivos.
Hubo una larga pausa que
solo se atrevían a romper las olas
del mar y mil gaviotas.
–¿Cómo te llamas? –Le preguntó aquel hombre mientras
daba forma a la arena sentándose
a su lado, encogiendo las piernas
y abrazándolas.
–Diego –dijo, y en tono desafiante continuo– dime una cosa,
¿qué sabes tú de llorar por dentro?
–Me gustaría decirte que todo
–le dijo mirando al mar– pero no
es tan fácil tú lo sabes bien. Déjame que te cuente algo, ¿has visto
alguna vez llorar a un niño por
que oyó llorar a otro cerca de él?
Llora como reflejo de lo que le
puede estar pasando a otro niño
tan frágil como él. De alguna manera se pone en su lugar inconscientemente y sufre por él. Lamentablemente pasa el tiempo y
la madurez nos quita esa hermosa cualidad. Así que creo que la
clave para saber llorar por fuera
mientras se llora por dentro es no
pensar demasiado en uno mismo
sino sentir a los que te rodean.
Diego por fin dejó de mirar
la arena, para mirar a los ojos
de aquel hombre que le hablaba,
que parecía poder saber lo que
estaba sintiendo.
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CULTURA FLAMENCA (LXXI DE ALFREDO ARREBOLA
PREMIO NACIONAL DE FLAMENCO Y FLAMENCOLOGÍA)

FLAMENCO Y TOROS (XLIII):
HERMANOS PERALTA

M

uchos son los artículos que llevo
publicados sobre la relación entre
“Flamenco y Toros”; hoy pretendo
acercarme a otra forma de concebir la tauromaquia: REJONEO.
La similitud artística y cultural se da
también entre “Cantaor” y “Rejoneador”,
quien no es más que un matador de toros a
caballo, ligado a la más antigua tradición y
orígenes de la tauromaquia, cuando los toreros montados a caballo y no los de a pie,
constituían el centro del espectáculo taurino.
Creo que en la mente de cualquier andaluz está la importancia de hacer ver que el
“Arte” es algo natural e inherente al ser humano, pero en esta tierra - “Tierra de María
Santísima”, como la han llamado los grandes folkloristas andaluces – se manifiesta de
manera especial y multiforme. Sin embargo,
no se conoce la verdadera, la “autóctona y
milenaria cultura andaluza”, como escribió
Ortega y Gasset en su “Teoría de Andalucía” (Madrid, Revista de Occidente, 1927).
El “arte sublime del rejoneo” tenía aquí –
Periódico GRANADA COSTA – una cita,
aunque sea breve, en la figura trascendental
de los “HERMANOS PERALTA”, gloria,
honra y honor de Puebla del Río (Sevilla).
¡Qué casualidades se dan en las familias
toreras y flamencas: “Hermanos Domecq”,
“Hermanos Bienvenida”, “Hermanos Gitanillo de Triana”, “Hermanos Gallo”, “Hermanos Vázquez”, “Hermanos Rivera”... (
toreros) con “Hermanos Jiménez Espeleta”,
“Hermanos Pavones”, “Hermanos Valderrama”, “Hermanos Toronjo”...
(cantaores flamencos).
Las corridas de rejones o de rejoneadores tienen en la actualidad la misma
estructura que la que tienen las corridas de
toros: la faena se divide de igual forma en
tercios y el rejoneador coloca las banderillas
a caballo. El “tercio de muerte” se lleva a
cabo con un rejón de muerte – una espada
larga elaborada como rejón, o bien puede
hacerse con el estoque de muerte común. Es
una suerte muy antigua y tuvo su apogeo
en el siglo XVII. En España, ya durante el
siglo XVIII el toreo a pie lo relegó a segundo plano, aunque continuó siendo la base
del toreo portugués, tal como nos narra don
Marceliano Ortiz Blasco en “Tauromaquia”
Vol. 2, pág. 1249.
A título de curiosidad, hay que decir
que entre los personajes históricos que han
practicado el toreo a caballo cabe mencionar, entre otros, a El Cid Campeador, el rey
Carlos I de España y a Fernando VII. Según
venimos comprobando, en la actualidad se
realizan pocas corridas de rejones y la mayoría de los rejoneadores participan en corridas mixtas junto a toreros de a pie como
acompañantes del espectáculo.
Es lógico, pues, que hagamos, aunque a
vuelapluma, una breve reseña histórica y

artística de estos dos famosos rejoneadores
sevillanos. Y así, diremos que ANGEL PERALTA PINEDA nació el 18 de marzo de
1926 en La Puebla del Río. Es caso único
en la historia del rejoneo mundial, ya que
desde su primera actuación, el 19 de febrero de 1945, en la plaza La Pañoleta de
Sevilla, hasta su retiro han pasado cerca de
cincuenta años llenos de éxito para este impresionante jinete y torero, del que no sobran elogios. Y, a la verdad, cincuenta años
consecutivos en constante lid con renovadas
figuras del rejoneo, son muchos años y hablan por sí solos. En 1948 torea en la plaza Las Ventas (Madrid), acompañado por
la terna de matadores Morenito de Talavera
Chico, Rafael Yagüe y Antonio Chaves Flores. En los años 60, encabeza el escalafón de
“Caballeros en Plaza”; en 1972 hace equipo
con su hermano Rafael y con Manuel Vidrié
para llevar a cabo un espectáculo completo
de rejoneo.
Pero hay que reseñar que ANGEL
PERALTA no sólo es un rejoneador clásico,
preocupado por la ejecución pura de las
suertes a caballo, sino un innovador que
introdujo suertes nuevas, luego imitadas y
que han quedado, al fin, implantadas como
esenciales. En 1979, en la Real Maestranza
de Sevilla – con motivo de la Feria- llevó a
cabo una soberbia actuación que le llevó a
la cima de la gloria.
Pero Angel Peralta es también conocido
por su actividad como escritor, y son conocidos sus aforismos filosóficos a los que él
llama “cabriolas”. Asimismo, ha publicado
libros de poesía, ha compuesto letras de sevillanas que han sido interpretadas por los
Romeros de la Puebla. Digamos, al menos,
algunas de sus obras literarias: “Cabriola”
(Sevilla, 1960); “Caballo torero” (Colonia
-Alemania, 1974); “Cucharero”- traducida
al francés –, “Mi sueño con el pajaro y el
toro” (1995) y “Desde mi caballo” (Sevilla, 2005). En la Real Maestranza de Sevilla hay un busto dedicado al “CENTAURO
DE LAS MARISMAS”. Ángel Peralta, finalmente, tiene la “grasia” de escribir letras
de sevillanas que él mismo las canta, baila
flamenco y es, además, diestro en el uso de
la flauta y tambor rocieros: un auténtico artista del arte flamenco y del toreo a caballo.
RAFAEL PERALTA PINEDA. El día
6 de junio de 1933, y en La Puebla del Río,
vió
la luz primera Rafael
Peralta, rejoneador, ganadero y hermano
de Ángel. Hizo su primer “paseillo torero”
en la plaza de Constantina (Sevilla), el 4
de julio de 1957. Dos años después, el 30
de mayo , en la Feria de San Isidro de 1959,
se presenta en Madrid formando cartel con
los matadores Julio Aparicio, Manolo Vázquez y Curro Girón y consigue dar la vuel-

ta al ruedo. Su debut en la Maestranza de
Sevilla se produce el Domingo de Resurrección de 1960, actuando junto a Curro Girón,
Rafael Jiménez Chicuelo y Antonio Cobos.
Sus mejores años como profesional correrán
en la década de los setenta, cuando entra a
formar parte de los llamados “Cuatro Jinetes
de la Apoteosis”, junto a su hermano Ángel,
Alvaro Domecq Romero y el portugés José
Samuel Lupi, toreando en 1971 ciento diecisiete tardes. Rafael ronda en varios años
el centenar de corridas. Es un torero menos
sobrio que su hermano, su estilo alegre gusta
a los públicos y alcanza el grado de figura
del rejoneo por méritos propios.
A finales de la década de los noventa,
y a raíz de un grave accidente, comienza a
abandonar progresivamente los ruedos. En
varias temporadas ha encabezado el número
de corridas toreadas y de trofeos conseguidos en el escalafón de rejoneadores. Rafael
Peralta ha toreado no sólo en España sino
también en Perú, Venezuela, México, Ecuador y Colombia. En el año 2002 recibe la

Cruz de Oro de la Solidaridad Social que
concede el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales. Al final de la década del 70 grabó
un disco de sevillanas, actuando como cantaor en diversas salas de fiesta. Rafael Peralta dejó de torear en el año 2000.

Zoquillo de pulpo
Ingredientes
2kgs de pulpo/ 2 pimientos rojos/
2 pimientos verdes/ 2 cebollas/ 6
dientes de ajo/ Aceite de oliva virgen extra/ 1 ramillete de hierbas:
perejil y laurel/ Pimienta en grano/
1 vaso de vino blanco

Preparación:
Poner la olla con un chorreón de aceite y añadir todas las verduras cortadas en dados. Añadir el pulpo
troceado, una pizca de sal y el vino blanco. Dejar cocer a fuego lento una hora. A media cocción añadir el
ramillete de hierbas.
RESERVA
Vino procedente de una esmerada selección de
uvas Tempranillo, Garnacha, Mazuelo y Graciano. Envejecido en barrica de roble durante dos
años, se corresponde a vino seleccionados en su
sexto año de vida. Vino intenso de color Rubí,
equilibrado y de extrordinario bouquet.

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

E

n reiteradas ocasiones
vemos como las palabras;
encierran un doble sentido, incluso pasando a ser simples eufemismos. Con el oro de
América ocurre algo parecido.
Pasados los siglos vemos
como aquello que tanto llamó
la atención a expedicionarios
y descubridores no fue lo que
perseguían, “los metales preciosos”. Con el tiempo hemos
visto como el verdadero tesoro
sin lugar a dudas fue y sigue
siendo un tubérculo llamado
“patata”, ignorado en un principio pero el tiempo transcurrido
a demostrado su verdadera importancia.
Este producto agrario; fue el
principal protagonista en erradicar las hambrunas en Europa,
pero también favoreció el nacimiento de grandes capitales,
haciendo millonarios a muchos
que comerciaron con esta especie botánica. Países como
Holanda deben en gran medida
su prosperidad al mencionado
tubérculo, (Holanda juega un
papel principal, ejerciendo en
parte un monopolio en Europa,
a través del Instituto de la patata), la exportación de fécula y
la patata de siembra permanece
bajo la tutela de este país.
En el artículo de hoy vamos
a centrarnos; en lo que supuso
de beneficioso para la sociedad.
Queda demostrado que las
principales civilizaciones; deben su desarrollo demográfico,

El Oro de América

principalmente a las posibilidades alimenticias. Precisamente
esto fue lo que supuso en Europa, tras la arribada de este
alimento. En lugares donde la
climatología no permitía el cultivo de cereales, la patata menos exigente, vino a cubrir esas
carencias.
Pero su incidencia no fue
solo en el aspecto alimenticio;
la cultura fue otro de los resultados determinantes, cambiando receterarios en las diversas
cocinas, hasta el punto que hoy
no podíamos entender muchos
de los platos regionales, sin los
ingredientes procedentes de la
otra orilla del océano.
A lo largo del presente artículo haremos un breve repaso;
de algunos de estos platos que
si bien los consideramos como
de toda la vida, pero que ese
origen de partida se corresponde con el encuentro, entre estos
dos continentes.
También hablaremos de los
diferentes rasgos sociales; en
los que la patata supo adaptarse.
Antecedentes:
El cultivo de la patata se remonta a un espacio que va de
entre 8.000 y 5.000 a.c., el área
de cultivo comprendía lo que
hoy conocemos como los Andes
del sur y el altiplano de Perú y
el noroeste de Bolivia
El primer contacto de este
tubérculo con Europa; se produce tras el descubrimiento del
nuevo mundo por los españoles,

Planta de patata

Campesina andina
sin embargo durante un largo
periodo de tiempo que duró cerca de dos siglos, fue rechazada
como alimento. Pero una vez
superada esta fase, se convirtió rápidamente en un alimento
muy a aceptado no solo en Europa, también en amplias zonas
del globo terráqueo, pasando a
ser en el alimento básico para la
subsistencia humana.
Los pueblos andinos; cultivaron diversas variedades de
patata durante siglos; para hacernos una idea de la importancia de la patata en estos pueblos,
basta decir que el calendario
Cayambi finalizaba con la recogida de este tubérculo, (esto
no es de extrañar si pensamos
que para estos pueblos la patata era el alimento principal a su
alcance).
La planta es muy resistente
a las bajas temperaturas; que
reinan en zonas montañosas,
en alturas que rondan los 4.000
metros, mientras que zonas más
bajas, en las cuales las temperaturas son más benignas, el cultivo del maíz es posible.
La falta de interés por la patata en un principio; fue debido
a diferentes causas, la principal
sin duda en un principio la falta

de consideración, por parte de
aquellos primeros expedicionarios, hacia los indígenas por su
cultura y la forma de alimentarse. El primer acercamiento
de consideración, se produce
cuando los clérigos expertos
en botánica, comienzan a interesarse desde un punto de vista
científico en principio y desde
el alimenticio más tarde.
También en un principio el
consumo fue de la parte aérea
de la planta, lo que supuso algunos problemas digestivos,
ya que esta planta en sus hojas
contiene una elevada toxicidad.
(Todo esto se hubiese eliminado si hubiesen tenido un mínimo interés, sobre el modo de
consumo por parte de los indígenas).
En este punto tenemos que
aceptar que los españoles no
actuaron como conquistadores
al uso; de hecho los romanos
cuando llegan a la península
ibérica, lo primero que hacen
es desplazar con sus expedicionarios militares, hombres
que hoy pudiéramos llamar de
ciencia, conocedores de botánica, geógrafos y dominadores
de diferentes disciplinas entre
las que prestaban su atención, a

la alimentación el vestido y la
forma de ser en general. Mientras que los llamados “conquistadores españoles”, ejercieron
su afán de supremacía, menospreciando todo aquello que no
consideraban aprovechable. Por
desgracia muchos de estos conocimientos nos llegaron por
otros países que pisaron estas
tierras más tarde.
La llegada a Europa:
Como hemos dicho con anterioridad; el primer contacto
de la patata con suelo europeo,
se produce como una rareza
botánica, su cultivo inicial se
efectúa en macetas como planta
ornamental, esta tarea la llevaron a cabo principalmente clérigos, que eran los poseedores
de los conocimientos científicos de la rama botánica, de aquí
pasó a ocupar los hogares de las
familias poderosas de la nobleza, adornando los patios de sus
palacios y mansiones.
Tenemos diferentes testimonios contradictorios entre sí;
sobre la llegada de la patata a
los huertos de Europa. Lo que
se sabe a ciencia cierta es que
esto se produjo en el siglo XVI,
por dos vías diferentes. La primera por Irlanda, Inglaterra y
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los Países Bajos y una segunda
por Portugal, España, Francia e
Italia, (pero como decía al principio esto sucedía mucho tiempo más tarde, del descubrimiento por los españoles).
Su introducción en un principio no fue fácil; tuvieron que
pasar varias generaciones hasta
que se convirtiera en fuente de
alimento principal para los pueblos europeos.
La principal circunstancia
que originó la tardanza en incorporarse a la dieta europea,
fue su contenido tóxico, principalmente en sus partes verdes
(solanina) nombre de la sustancia tóxica.
Sobre su nombre diremos
que en origen fue “papa”, pero
en España se adopto el de patata, para no ofender al papa
de la iglesia católica. De todas
formas, en algunas zonas del
territorio español, como Canarias y buena parte de Andalucía
se continúa llamando “Papa”, a
este tubérculo.
Las referencias escritas nos
hablan sobre la llegada a Europa; como hemos comentado con
anterioridad, sobre las dos vías,
la española en 1570 y la británica en 1588 y 1593. A partir de
este momento la expansión de
su cultivo, fue creciendo hasta
alcanzar lo que hoy conocemos
como alimento principal en todos los hogares europeos y del
mundo.
No en todos los países se le
conoce con el mismo nombre;
por regla general en cada uno
de ellos tiene un nombre propio,
enumerar uno por uno todos y
cada uno de ellos daría para hacer un tratado, sobre el sentido y
origen de todos ellos.
La patata fuente de riqueza:
Es curioso como este humilde tubérculo; al que todos
conocemos como “patata”, sea
considerado por los especialistas en economía, como uno de
los motores de la revolución
industrial del siglo XIX, proporcionando energía barata, (al
rededor de unas 75 kilocalorías
en cada cien gramos) con muy
poca grasa, carbohidratos, fibra y proteínas. Con nutrientes
esenciales como vitaminas del
grupo B (tiamina, riboflavina,
ácido fólico) y vitaminas C, K,
y E, sin colesterol y con calcio,
hierro, potasio, magnesio, sodio,
manganeso y un 75% de agua.
La patata se convirtió en las
zonas industriales; en alimento
básico siguiendo la cuadratura
del círculo. Friedrich Engels declaró que la patata fue como el
acero por su “rol histórico en la
revolución”.
Los datos ofrecidos por el
NPEG, North-Westem Euro-
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Los Andes
pean Potato Growers Foundation, que agrupa a los principales productores europeos, entre
los que se encuentran; Holanda,
Bélgica, Gran Bretaña, Francia y Alemania, los datos proporcionados nos hablan de una
producción que ronda los 25
millones de toneladas al año.
Estos países considerados básicamente como industriales, no
renuncian al sector primario,
esto es lo que se conoce en economía como diversificación de
recursos.
Países como Holanda disponen de leyes; que protegen a los
agricultores la famosa “Zaaizaad-En Plantgoedwet” (Ley
de Semillas y Material de Cultivo). En los Países Bajos, los
institutos de investigación agrícola y las Universidades, van de
la mano en la búsqueda de las
nuevas formulas que aporten
ayuda eficaz al sector agrícola,
haciéndolo atractivo y rentable
a la población.
Influencia en la cocina:
La arribada de la patata a
Europa; supuso una revolución
social en todos los aspectos,
desde el punto de vista económico podemos hablar de un antes y un después. Pero sin duda
donde causó una verdadera revolución, fue en el recetario
gastronómico. fue aquí donde
este tubérculo abrió un sin fin
de posibilidades, la mayoría de
ellas sobre recetas ya existentes
en las que se venía utilizando
el pan viejo, este se sustituyó
por la patata enriqueciendo sin
duda estos platos elevándolos
de categoría, (un ejemplo claro es el famoso marmitako, un

plato de la cocina vasca que es
de origen de pescadores y que
hoy forma parte de la mayoría
de las cartas de los restaurantes
más importantes).
Pero sin duda el resultado
más destacado que le debemos;
es la socialización de la gastronomía, surgiendo platos en los
diferentes pueblos de nuestra
península, que solo sus nombres lo dicen todo: En La Mancha, tenemos el “ajo patatas”,
comida de los segadores y que
pasó a la cocina general. En Navarra, el “ajo arriero”, un pisto
con bacalao en el que la patata
es protagonista. En los pueblos
costeros del Cantábrico, las patatas en salsa verde. Y qué decir
de nuestra Andalucía y sus “patatas a lo pobre”. La “tortilla de
patata”, sin duda estamos ante
el plato más representativo y
uno de los mejores referentes
que muestran la importancia de
este producto en la cocina española. Es cierto que su origen es
incierto, la idea más extendida
la sitúan en las guerras carlistas, lo seguro es que ayudó en
gran medida a paliar el hambre,
siendo un plato nutritivo y muy
rico alcanzando reconocimiento
universal. Hoy podemos comprobar el interés de los diferentes turistas por exótico que
sea su origen, que no tengan
curiosidad por probar la famosa tortilla de patata, (este plato
no obedece a una receta rígida,
en La Rioja , se enriquece con
pimientos, en otros lugares las
cebollas tiernas le dan un toque
especial y también están los que
la prefieren solo con patata y
huevo).

Como podemos ver sobre la
patata y su presencia en la gastronomía podríamos hacer todo
un tratado, pero no es el objetivo del presente artículo.
Conclusiones:
Durante el desarrollo del
presente artículo; he podido
comprobar que la cortedad de
miras de nuestros dirigentes,
ha sido de forma histórica de
un endemismo crónico y sobre
todo con una falta de visión a
futuro.
Los “conquistadores”, buscaban el oro y no lo encontraron, mientras que otros que les
sucedieron en esta andadura,
supieron verlo. Un ejemplo
claro nos lo da el NPEG, Instituto que agrupa a los principales productores europeos de
patata, basan su riqueza en la
exportación sobre todo del sur
de Europa como España y Portugal, ¡y pensar que creíamos
que éramos la reserva agrícola
de Europa!
Esta comprobado que no
basta con tener clima, buena
tierra y gentes expertas en el
cultivo de la tierra. También se
necesita un apoyo desde las instituciones para proteger y apoyar el sector, un ejemplo nos lo
aporta Holanda, un país que a
pesar de su escasa importancia
territorial, sus dirigentes supieron hacerlo grande, desde la
Universidad se idearon planes
de producción de variedades
principalmente americanas, así
como la comercialización. Esto
hoy como en el pasado les aporta grandes ingresos. Y no solo
la patata, el tomate, pimiento y
sobre todo el tabaco; la Tabaca-

lera española de forma tradicional viene importando miles de
toneladas, de los derivados del
tabaco para su posterior comercialización.
Resumiendo, lo importante no es llegar el primero; sino
aproximarse al conocimiento, para poder enriquecernos
de forma mutua y con respeto,
respeto a los pueblos contactados y sobre todo que los dirigentes hagan lo que tienen
que hacer, trabajar en soluciones que permitan que el pueblo
que gobiernan pueda acceder a
los recursos que en justicia les
corresponde y que es lo único
que hace que los pueblos sean
grandes.
Nuestra Andalucía posee
una gran variedad de climas y
microclimas diferentes; lo que
hace de esta tierra un territorio
viable para ser productivo, así
lo demostraron los diferentes
pueblos que por aquí pasaron,
para demostrarlo tenemos dos
grandes ejemplos de lo que
digo, que llegaron a convertir la
bética en la huerta de la Roma
clásica o en época andalusí que
fue referente para todo el mundo conocido.
Un detalle muy importante;
aquellas culturas no contaron
con los medios ni mecánicos
ni humanos que hoy esta tierra
posee. Por lo tanto tenemos la
obligación de exigir, a nuestros
dirigentes que propicien políticas que ayuden de forma real, a
la puesta en marcha de proyectos que generen riqueza.
El oro de hoy está en esta
tierra y el talento de sus gentes...
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L

a muerte es un hecho natural.
Al nacer empieza la cuenta
del final de nuestra vida. Muchos poetas nos han hablado de ella,
pero a mi me gustaría recordar especialmente a Gustavo Adolfo Bécquer:
¡Dios mío, qué solos
se quedan los muertos!
Del último asilo,
oscuro y estrecho,
abrió la piqueta
el nicho a un extremo.
Allí la acostaron,
tapiáronle luego,
y con un saludo
despidióse el duelo.
No sé; pero hay algo
que explicar no puedo,
algo que repugna
aunque es fuerza hacerlo,
el dejar tan tristes,
tan solos los muertos.
y a Don Jorge Manrique:
Recuerde el alma dormida,
avive el seso e despierte
contemplando
cómo se passa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el plazer,
cómo, después de acordado,
da dolor;
cómo, a nuestro parescer,
cualquiere tiempo passado
fue mejor.
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
qu’es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
e consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
e más chicos,
allegados, son iguales
los que viven por sus manos
e los ricos.
que aunque la vida perdió,
dexónos harto consuelo
su memoria.
Estos poetas nos explican de
manera muy lucidamente que es la
muerte y que significa des del punto
de vista personal, afectivo y como la
muerte de un ser querido afecta a las
personas que le rodean. Una sociedad que el tema de la muerte ha devenido el nuevo tabú, desplazando
al que se tenía sobre la sexualidad.
De la misma forma que estaba prohibido tocar el tema de la sexuali-

QUE SOLOS SE QUEDAN
LOS MUERTOS
dad, tampoco se puede hablar de la
muerte. Se puede hablar de la
muerte de forma muy colateral y
“de puntillas”. Damos la espalda a
la enfermedad, la vejez y la muerte.
Desde siempre y en todas las
culturas y religiones, la muerte ha
estado rodeada de rituales, que ayudaban a conllevar el duelo por la
pérdida de un ser amado. Actualmente, en un amplio grupo de nuestra sociedad, hemos entrado en una
conducta social de negación, totalmente aséptica, esterilizada.
En España se dieron diferentes
rituales. Tales como: poner un plato
de sal con unas tijeras encima de la
barriga del cadáver para evitar que se
hinchase; los cadáveres salían de la
iglesia con los pies por delante, salvo
los sacerdotes que salían con la cabeza por delante; grupos de mujeres
llamadas “plañideras” contratadas
para llorar durante el velatorio y entierro; las mujeres eran las encargadas de lavar el cadáver y vestirle; las
campanas de las iglesias tocaban los
repiques de “toque de agonía”,
“toque de muerte”; invitaciones al
velatorio y entierro mediante “esquelas”; en algunos lugares solo los
hombres asistían al entierro y las mujeres permanecían en casa, los sepelios estaban muy pautados según el
status social del muerto; se solía visitar con frecuencia las primeras semanas a la familia del fallecido; se
vestía de luto riguroso durante un
periodo determinado de tiempo.
Antes se velaba al muerto en
casa. Se hacían velatorios donde se
comía , se lloraba y se explicaban
anécdotas del muerto. El ir vestido
de luto permitía que cuando se le preguntara se pudiera hablar sobre las
circunstancias de la muerte y el hablar era una forma de elaborar. Si
bien tampoco voy a defender tradiciones como las descritas en la película: La niña de luto (Manuel
Summers 1964). Es una comedia
española del género negro que se desarrolla en un pueblecito de la provincia de Huelva que parece que se
basa en un hecho real. Una joven
casadera de los años 60 lleva luto 6
meses por la muerte de su abuela.
Cuando acaba el luto y ya puede relacionarse con el novio (pasear, ir al
cine, a la iglesia , a bailar) se muere
el otro abuelo y vuelve a estar de
luto. El novio desesperado propone a
la chica huir a Huelva y casarse, pero
entonces se mure el padre y la vida
vuelve a detenerse. Termina que el
novio se va y se rompe definitivamente el noviazgo.
Actualmente todo esto ha desaparecido. Los ritos funerarios se

hacen fuera del hogar, en tanatorios
especializados. Las mujeres de la
familia no lavan y arreglan el cadáver, lo hacen funcionario especializados
(tanatopraxicos
o
tanatoesteticos). No se hacen los
velatorios en casa sino en lugares
muy asépticos donde se vela al
muerto dentro de un determinado
horario. Persisten los ritos religiosos, pero también de tipo laico,
donde se hace la despedida según la
religión o deseos del muerto y su
familia. Persisten los entierros tradicionales según la religión, aunque
también se observa una tendencia a
usar el crematorio en lugar del entierro tradicional. Y otro uso muy
extendido es de tirar las cenizas en
lugares que pudieron tener una especial connotación afectiva. Pero
como los entierros son caros, algunas personas dejan su cadáver para
la ciencia, lo que ha producido que
haya “un superávit de cadáveres” en
las facultades de medicina del país.
Quizás actualmente ahora es todo
muy aséptico, más igualitario, pero
también mucho más frío, que dificulta poder elaborar correctamente
el duelo.
Ciertamente lo natural es que
los hijos entierren a los padres, pero
no necesariamente suele ser así. Las
muertes de personas jóvenes o de
niños son muy traumáticas y causan
un gran impacto en la pareja de los
padres. Podríamos afirmar que realmente la muerte de un hijo es un
hecho que no puede ser elaborado
por un padre o por una madre. Es
como un corte en su historia que difícilmente se puede recomponer,
especialmente si esta muerte ha
sido traumática.
No es lo mismo morir después
de una larga enfermedad que de
manera repentina, inesperada. En
el primer caso, uno puede irse
adaptando a la idea de que va a
perder al ser amado y que en última instancia, cuando finalmente
llega la muerte, se puede vivir
como una liberación: “finalmente
pueda dejar de sufrir y descansa
en paz”. Pero en el segundo caso
no hay tiempo mental de adaptase
a la muerte. No se cree lo que ha
pasado, es como una situación de
irrealidad, a la que cuesta adaptarse. Lo mismo ocurre cuando la
muerte deviene por una catástrofe
o un atentado. El no poder ver el
cadáver de la persona querida el
trauma es mucho mayor. El tema
de las personas que desaparecen y
la familia no sabe si están vivas o
muertas o que tienen la seguridad
de que están muertas (asesinadas

como el caso de Marta del Castillo
o el padre José Bretón que mató a
sus dos hijos Ruth y José y otros
muchos conocidos por la prensa).
Por ello es importante poder estar
durante el proceso de agonía, cogiéndole de la mano, hablando de
cosas que le gustaban durante la
vida, y hasta poder cantarle canciones. Es darnos la posibilidad a
nosotros y al moribundo de “una
buena muerte”. Es como decirle y
decirnos: “No estás solo te ayudamos a hacer el traspaso y eso nos
ayuda también a nosotros a consolarnos”.
Me gustaría recomendar la
lectura de los libros de Elisabeth
Kübler-Ross. Kübler-Ross es una
de las personas que más ha trabajado en los acompañamientos del
buen morir a las personas moribundas y a la implementación de
los cuidados paliativos. Porque la
muerte es un hecho natural que
convive con la vida. De lo que
realmente tenemos miedo no es a
morir sino a sufrir y estar solos en
el transito. Kübler-Ross nos enseñó que frente a la muerte las
personas pasan por diferentes etapas: negación (esto no me puede
estar pasando a mi), ira (por qué a
mí no es justo), negociación (entiendo que voy a morir, pero si
pudiera vivir un poco mas), depresión (voy a morir para que ver a
nadie) y por ultimo aceptación (no
puedo luchar contra esta realidad,
por lo que debo prepararme para
esto). Las persones que estén atravesando estas etapas no deben forzar el proceso. El proceso de duelo
es altamente personal y no debe
ser acelerado, ni alargado, por motivos de opinión de un individuo.
Uno debe ser meramente consciente de que las etapas van a ser
dejadas atrás y que el estado final
de aceptación va a llegar.
Küble-Ross impulsó que los
enfermos terminales y moribundos pudieran recibir curas paliativas. Actualmente, al menos en la
sanidad pública y privada de España, los moribundos y enfermos
terminales, tienen la posibilidad
de recibir curas paliativas para
morir dignamente. Para ello, es
importante que los médicos tengan en cuenta que llegado a un
punto de la enfermedad, de no retorno, eviten aplicar intervenciones que prolonguen la agonía de
manera innecesaria. El que las
maquinas (que llegados a este
punto no tienen ninguna utilidad
para la prolongación de la vida)
impidan el contacto directo con

los familiares. Como el caso de
que cuando las personas ancianas
terminales o no, ingresan a urgencias deberían poder estar acompañadas por un familiar. Esto evitaría
incrementar innecesariamente su
angustia y su desubicación, y por
ende complicaciones innecesarias
de la enfermedad por la que fueron ingresados. Y muchas veces
evitar ingresos y que puedan morir
dignamente en su casa, en su
cama, junto a los suyos. Aplicar
curas paliativas no tiene nada que
ver con la eutanasia ni en promover la muerte. Tiene que ver con
permitir que el proceso natural de
la enfermedad y la muerte se desarrollen sin la interferencia medica
empecinados en pruebas o aplicaciones de técnicas curativas que
lejos de mejorar el bienestar del
paciente, le producen un dolor innecesario. Podríamos definir los
cuidados paliativos como atender
al paciente más allá de la propia
enfermedad que padece, humanizando los procesos médicos, ayudándole a una buena muerte.
Que solos se quedan los muertos. El 1 de noviembre se iba al
cementerio a llevar flores y arreglar las tumbas y también se comían castañas y boniatos. Ahora
parece que nos hemos olvidado
definitivamente de ellos. Aunque
se sigue llevando flores a los cementerios y comiendo castañeras
y panellets, la tendencia, cada vez
más extendida, es que el 30 de octubre la gente se disfraza de brujos, zombis y llenan sus casas de
calabazas. Celebran el Halloween.
El Halloween es de origen celta y
es muy popular en los países anglosajones, especialmente en Estados Unidos. Se le conoce como
la noche de: las brujas, los muertos o víspera de difuntos. Los celtas creían que la línea que unía el
mundo de los espíritus en esa
fecha se abría. De este modo los
espíritus buenos eran invitados
por los antepasados familiares
son homenajeados por los familiares vivos. Para ahuyentar a los
espíritus malignos se usaban
mascaras y disfraces que evitaran
que estos espíritus les hicieran
daño
Como decía, la muerte es un
devenir natural del ser humano,
para el que nunca estamos preparados. Que realmente morimos
cuando ya nadie nos recuerde y
seamos polvo del polvo, pero
como dice Manrique: que aunque
la vida perdió, dexónos harto
consuelo su memoria.
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HAC E S D E LU Z
UNAMUNO: Agonizante peregrino de Dios.

Alfredo Arrebola

“

Este donquijotesco don Miguel
de Unamuno, como le saludaba
Antonio Machado, nació en Bilbao en 1864 y murió en Salamanca el
31 de diciembre de 1936. En esta
ciudad transcurrió lo más fecundo de
su existencia, entregado a su cátedra
de griego, a sus andanzas y a sus coloquios infatigables. Unamuno era
un espíritu de dimensiones excepcionales y, para mí, una de las mentes
más profundas y originales de Europa. Desde mis inicios en el campo de
la Filosofía y Teología, Unamuno ha
sido el filósofo español, junto a don
Manuel García Morente (1886 –
1942), que mayores inquietudes/
“agonías” me han producido en la
“búsqueda” de Aquél que tiene la “razón de ser” en sí mismo: DIOS. “Por
aquella noche oscura /yo iba buscando a Dios / sin saber que lo llevaba /
dentro de mi corazón”, como dejé
expresado en “Mi cante es una oración” (Lp. Málaga, 1988).
Unamuno fue un hombre de
temperamento batallador. Sentía los
problemas esenciales de la vida con
terrible intensidad y dedicó todo su
esfuerzo a comunicar a los demás la
angustiosa inquietud que agitaba su
alma para despertarles de lo que él
llamaba “la modorra espiritual”. No
concebía la auténtica vida del espíritu
sino como “un perpetuo estado de
zozobra”, como lo describe el Profesor J. García López en “Historia de la
Literatura Española”, pág. 550 (Madrid, 1965).
Toda la obra unamuniana se
halla saturada de una honda preocupación filosófica. Sin embargo, la filosofía no es en él una actividad
puramente intelectual ni un mero conjunto sistemático de verdades racionales, sino algo “intensamente
vivido”. Por eso, todas sus ideas y
afirmaciones llevan el sello de su
atormentada personalidad: “... Ya lo
sé, soy antipático a muchos de mis
lectores, vivo en lucha íntima... Las
ideas que de todas partes me vienen
están siempre riñendo batalla en mi
mente y no logro ponerlas en paz...
No quiero vivir en paz ni con los demás ni conmigo mismo”, nos dejó
dicho la más vigorosa personalidad
de la Generación del 98.
Hay, a mi modesto juicio, dos
obras fundamentales para definir bien
la “agonía”- su etimología griega es
“lucha” - la inquietud, el tormento...
que definen los problemas religiosos
de Don Miguel: “Del sentimiento trágico de la vida” (1913), su obra fundamental, “...donde se plantea en toda
su amplitud el tema de la inmortali-

dad y del conflicto entre la razón y la
fe, entre la lógica y la vida, entre la
inteligencia y el sentimiento. En la
imposibilidad de conciliarlas radica,
para el “Maestro” Unamuno, “el sentimiento trágico de la vida” que distingue a los españoles de los demás
pueblos europeos. De una lenta y
reflexiva lectura, podemos comprobar que para don Miguel la fe sólo
será “fecunda y salvadora” cuando
tenga como base la lucha constante
entre el escepticismo racional y el ansia vital de inmortalidad. Así lo intenta demostrar, cuando afirma que
“Razón y fe son dos enemigos que no
pueden sostenerse el uno sin el otro...
Tienen que apoyarse uno en otro y
asociarse. Pero asociarse en lucha, ya
que la lucha es un modo de
asociación...”(Del sentimiento trágico de la vida). Muchas son las ediciones aparecidas de esta genial obra. No
obstante, yo no concuerdo con don
Miguel en que “Razón y Fe” tengan
que estar separadas. Recurro para
ello a la autoridad de, entre otros, San
Anselmo (1033 – 1109) en su “Proslogium”; San Buenaventura (1221 –
1274) en su inmortal “Itinerarium
mentis ad Deum), Nicolás de Cusa
(1401 – 1464) en “De Deo abscondito” o, mejor aún, en Santo Tomás
de Aquino (1225 – 1274) con su “Suma de Teología”, Descartes ( 1596 –
1650) en “Discurso del método” y
-¡cómo no! - a los documentos del
Concilio Vaticano II (1962), que, por
desgracia, no llegó a conocer Unamumo, aunque poco le decían las cosas
de la Iglesia Católica: en su soberbia
y arrogancia la despreciaba, a pesar
de su “profunda y arraigada” fe en
niñez y algunos años de su atormentada existencia.
Precisamente la preocupación
religiosa que revela “Del sentimiento
trágico de la vida” - y que por otra
parte sustenta toda la producción de
Unamuno – sirve también de eje a un
largo ensayo: “La agonía del cristianismo” (1925). El título – la palabra
“agonía”, como se ha icho, está tomada en su sentido etimológico de “lucha” - responde a la posición espiritual
del autor, para quien el desasosiego y
la inquietud constituían el factor capital de una auténtica vida religiosa.
“Este libro fue escrito en París hallándome yo emigrado allí, a fines de
1924, y en singulares condiciones de
mi ánimo, presa de una verdadera fiebre espiritual y de una pesadilla de
aguardo...”, nos relata don Miguel de
Unamuno, cfr. “Prólogo a la edición
española”. Colección Austral, nº 312.
Reflejo de esta actitud son tam-

bién sus lecturas preferidas: San Pablo, San Agustín, Sagrada Escritura,
Místicos, Blas Pascal y, sobre todo,
Soren Kierkegaard ( 1813 – 1851),
cuyo pensamiento influyó notablemente sobre él, convirtiéndole en uno
de los más inmediatos precursores de
la filosofía existencialista de nuestros
días. Puntos de coincidencia con el
escritor danés - cfr. “El concepto de la
angustia” - serían, esencialmente su
postura religiosa “antirracionalista” de clara filiación luterana – y su sentimiento trágico de la humana
existencia. No puedo olvidar los
nombres de Adolf von Harnack (1851
-1930) y Alfred Loisy (1857 – 1940)
en la poderosa influencia del pensamiento de don Miguel de Unamuno y
Jugo.

Por éstas y otras muchas razones, que escapan a la naturaleza de un
artírculo periodístico, la actitud religiosa de Unamuno ha estado sujeta a
las más opuestas oscilaciones de la
crítica, como hemos comprobado en
el trabajo del Profesor Dr. Nemesio
González Caminero (Universidad
Gregoriana de Roma). La enjuiciaron
desde el primer momento los católicos y los anticlericales. Para unos y
para otros Unamuno era “ateo”. Evidentemente se equivocaban, conforme a mis reflexiones.
Puede decirse que don Miguel no
era católico, pero ¿todas sus manifestaciones de inquietud religiosa eran
insinceras?. El no haberle reconocido
un mínimum de religiosidad y espíritu de fe provocó en Unamuno aquel

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

Almendrados de morcilla

recelo ante los eclesiásticos y aquella
virulencia con que a veces atacaba a
los dirigentes del catolicismo español.
Respecto a los intelectuales, que
con distinta tonalidad conceptuaban a
Unamuno como ateo, el fallo es también notorio. Entre ellos, religiosamente resentidos y tal vez ateos
prácticos, y el Unamuno que a todas
horas hablaba de Dios, había un abismo. Mi juicio es: UNAMUNO fue
un místico, un protestante, un ateo, un
católico, pero honesto y sincero. Como cristiano creyente manifiesto: No
se puede conocer a Jesús sin tener
problemas. Si quieres tener problemas, ve por el camino que te lleva a
conocer a Jesús, nos dice el Papa
Francisco. Ser cristiano es lucha contínua.

Ingredientes:
1 morcilla de cebolla o
arroz
1 aguacate
1 huevo
Granillo de almendras
para rebozar
Sal
Pimienta

Preparación:
Pelamos el aguacate y la morcilla, mezclamos en un bol con el huevo, hacemos bolitas y las rebozamos
con el granillo de almendras, seguidamente las freímos en abundante aceite bien caliente, las doramos
y sacamos en papel absorbente. Se pueden acompañar con mermelada de tomate, cebolla, albaricoque,
etc.
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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Día mundial de la infancia

n 1954 la Asamblea General recomendó que todos
los países instituyeran el
Día Universal del Niño, fecha que
se dedicaría a la fraternidad y a la
comprensión entre los niños del
mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los niños del
mundo. La Asamblea sugirió a los
gobiernos que celebraran el Día
en la fecha que cada uno de ellos
estimara conveniente. El día 20 de
noviembre marca la fecha en que
la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en
1959 y la Convención sobre los
Derechos del Niño en 1989.
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho
objetivos de desarrollo del Milenio
(ODM), que abarcan desde la re-

ducción a la mitad de la pobreza
extrema hasta la detención de la
propagación del VIH/SIDA y la
consecución de la enseñanza primaria universal para el año 2015.
Aunque los objetivos del Milenio
están dirigidos a toda la humanidad, se refieren principalmente a
la infancia. El UNICEF nota que
seis de los ocho objetivos incumben directamente a la infancia y
que la realización de los dos últimos también traerá mejoras fundamentales a las vidas de los niños
y niñas. (Objetivos de Desarrollo
del Milenio, UNICEF)
La Declaración de los Derechos Humanos de 1948 incluía implícitamente los derechos
de todos los niños. Sin embargo, dada su condición de dependencia de los adultos y su mayor
grado de vulnerabilidad en cri-

sis humanitarias, con el tiempo
fue necesario crear nuevas herramientas jurídicas. Desde
1946 estaba en funcionamiento
el Fondo Internacional de las
Naciones Unidas para la Ayuda
a la Infancia (Unicef), un organismo especializado en la protección de la infancia en
Europa y que luego extendió su
ámbito de acción al resto del
mundo. Sin embargo, aquella
labor requería elementos más
específicos. Fue así como, en
1959, los 78 países que conformaban la ONU aprobaron de
forma unánime la Declaración
de los Derechos del Niño, un
documento que recoge 10 principios inherentes a la infancia y

que son de obligado cumplimiento.
Esta declaración sirvió de
referencia para otros documentos
que se publicaron años más tarde,
entre ellos la Carta de los Derechos
del Niño Hospitalizado, que fue
redactada por el Parlamento
Europeo en 1986.
La Carta está basada en la
necesidad de diferenciar los
derechos de un enfermo adulto
que se encuentre hospitalizado de
los de un niño que se halle en la
misma situación, pues su
condición de menor de edad le
otorga unas características
propias.
Los derechos expuestos en
este documento incluyen

principalmente a los menores de
entre 0 y 14 años, y tienen que
ver tanto con ellos como con sus
padres o las personas encargadas
de su cuidado.
Aunque en principio estaba
orientada a garantizar los
derechos de los niños europeos,
con el tiempo la Carta se ha
convertido en una referencia
indudable para los menores en
cualquier parte del mundo. De
hecho, los padres o adultos
responsables de los niños
pueden
reclamar
el
cumplimiento de los derechos
consagrados en ella aunque se
encuentren en un estado que no
forme parte de la Unión
Europea.
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CARTA EUROPEA DE LOS DERECHOS DE LOS
NIÑOS HOSPITALIZADOS.

l Día Universal del Niño,
que se celebra todos los
años el 20 de noviembre,
es un día dedicado a todos los
niños y niñas del mundo.
Es un día de celebración por
los avances conseguidos, pero
sobre todo es un día para llamar la
atención sobre la situación de los
niños más desfavorecidos, dar a
conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de
la importancia de trabajar día a día
por su bienestar y desarrollo.
Las Naciones Unidas celebra
el Día Universal del Niño el 20 de
noviembre, fecha en la que la
Asamblea General de la ONU
aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño en 1959 . Esta
declaración, que no tenia
legalmente carácter vinculante, no
era suficiente para proteger los
derechos de la infancia. Tras diez
años de negociaciones con
gobiernos de todo el mundo,
líderes religiosos, ONG, y otras
instituciones, se logró acordar el
texto final de la Convención sobre
los Derechos del Niño, el 20 de
noviembre de 1989, cuyo
cumplimiento es obligatorio para
todos los países que la han
firmado.
Hoy hablaremos de los
derechos de los niños
hospitalizados:
EXTRACTO
DE
LA
RESOLUCIÓN A2-25/86 DE 13
DE MAYO DE 1986 DEL
PARLAMENTO EUROPEO
1. D E R E C H O
DEL
MENOR A QUE NO SE LE
HOSPITALICE SINO EN EL
CASO DE QUE NO PUEDA
RECIBIR LOS CUIDADOS
NECESARIOS EN SU CASA O
EN UN CENTRO DE SALUD Y
SI
SE
COORDINAN
OPORTUNAMENTE CON EL
FIN
DE
QUE
LA
HOSPITALIZACIÓN SEA LO
MÁS BREVE Y RÁPIDA
POSIBLE.
2. D E R E C H O
DEL
MENOR
A
LA
HOSPITALIZACIÓN DIURNA
SIN QUE ELLO SUPONGA
UNA CARGA ECONÓMICA
ADICIONAL A LOS PADRES.
3. DERECHO A ESTAR
ACOMPAÑADO DE SUS
PADRES O DE LA PERSONA
QUE LOS SUSTITUYA EL
MÁXIMO
DE
TIEMPO
POSIBLE DURANTE SU
PERMANENCIA EN EL
HOSPITAL,
NO
COMO
ESPECTADORES PASIVOS
SINO COMO ELEMENTOS

ACTIVOS DE LA VIDA
HOSPITALARIA, SIN QUE ESO
C O M P O RT E
COSTES
ADICIONALES; EL EJERCICIO
DE ESTE DERECHO NO DEBE
PERJUDICAR EN MODO
ALGUNO NI OBSTACULIZAR
LA APLICACIÓN DE LOS
TRATAMIENTOS A LOS QUE
HAY QUE SOMETER AL
MENOR.
4. DERECHO DEL NIÑO
A
RECIBIR
UNA
INFORMACIÓN ADAPTADA A
SU EDAD, SU DESARROLLO
MENTAL,
SU
ESTADO
AFECTIVO Y PSICOLÓGICO,
CON
RESPECTO
AL
CONJUNTO
DEL
TRATAMIENTO MÉDICO AL
QUE SE LE SOMETE Y A LAS
PERSPECTIVAS POSITIVAS
QUE DICHO TRATAMIENTO
OFRECE.
5. DERECHO DEL NIÑO A
UNA
RECEPCIÓN
Y
SEGUIMIENTO INDIVIDUALES
DESTINÁNDOSE EN LA
MEDIDA DE LO POSIBLE LOS
MISMOS ENFERMEROS Y
AUXILIARES PARA DICHA
RECEPCIÓN Y LOS CUIDADOS
NECESARIOS.
6. EL DERECHO A
NEGARSE (POR BOCA DE SUS
PADRES O DE LA PERSONA
QUE LOS SUSTITUYA) COMO
SUJETOS DE INVESTIGACIÓN
Y A RECHAZAR CUALQUIER
CUIDADO O EXAMEN CUYO
PROPÓSITO PRIMORDIAL
SEA
E D U C AT I V O
O
I N F O R M AT I V O
Y
NO
TERAPÉUTICO.
7. DERECHO DE SUS
PADRES O DE LAS PERSONAS
QUE LOS SUSTITUYA A
RECIBIR
TODAS
LAS
INFORMACIONES RELATIVAS
A LA ENFERMEDAD Y AL
BIENESTAR DEL NIÑO,
SIEMPRE Y CUANDO EL
DERECHO FUNDA MENTAL
DE ÉSTE AL RESPECTO DE SU
INTIMIDAD NO SE VEA
AFECTADO POR ELLO.
8. DERECHO DE LOS
PADRES O DE LA PERSONA
QUE LOS SUSTITUYA A
EXPRESAR
SU
CONFORMIDAD CON LOS
TRATAMIENTOS QUE SE
APLICAN AL NIÑO.
9. DERECHO DE LOS
PADRES O DE LA PERSONA
QUE LOS SUSTITUYA A UNA
RECEPCIÓN ADECUADA Y A
UN
SEGUIMIENTO
PSICOSOCIAL A CARGO DE
PERSONAL CON FORMACIÓN
ESPECIALIZADA.

10. DERECHO A NO SER
SOMETIDO A EXPERIENCIAS
FA R M A C O L Ó G I C A S
O
TERAPÉUTICAS. SÓLO LOS
PADRES O LA PERSONA QUE
LOS
S U S T I T U YA ,
DEBIDAMENTE ADVERTIDOS
DE LOS RIESGOS Y DE LAS
VENTAJAS
DE
ESTOS
TRATAMIENTOS, TENDRÁN
LA
POSIBILIDAD
DE
CONCEDER
SU
AUTORIZACIÓN, ASÍ COMO
DE RETIRARLA.
11. DERECHO DEL NIÑO
HOSPITALIZADO, CUANDO
ESTÉ
SOMETIDO
A
E X P E R I M E N TA C I Ó N
TERAPÉUTICA, A ESTAR
PROTEGIDO
POR
LA
DECLARACIÓN DE HELSINKI
DE LA ASAMBLEA MÉDICA
MUNDIAL
Y
SUS
S U B S I G U I E N T E S
ACTUALIZACIONES.
12. DERECHO A NO
RECIBIR TRATAMIENTOS
MÉDICOS INÚTILES Y A NO
SOPORTAR SUFRIMIENTOS
FÍSICOS Y MORALES QUE
PUEDAN EVITARSE.
13. D E R E C H O
(Y
MEDIOS) DE CONTACTAR
CON SUS PADRES O CON LA
PERSONA
QUE
LOS
SUSTITUYA, EN MOMENTOS
DE TENSIÓN.
14. DERECHO A SER
TRATADO CON TACTO,
EDUCACIÓN
Y
COMPRENSIÓN Y A QUE SE
RESPETE SU INTIMIDAD.
15. DERECHO A RECIBIR,
DURANTE SU PERMANENCIA
EN EL HOSPITAL, LOS
CUIDADOS PRODIGADOS
POR
UN
PERSONAL
CUALIFICADO,
QUE
CONOZCA PERFECTAMENTE
LAS NECESIDADES DE CADA
GRUPO DE EDAD TANTO EN
EL PLANO FÍSICO COMO EN
EL AFECTIVO.
16. DERECHO A SER
HOSPITALIZADO JUNTO A

OTROS NIÑOS, EVITAN DO
TODO LO POSIBLE SU
HOSPITALIZACIÓN ENTRE
ADULTOS.
17. D E R E C H O
A
DISPONER DE LOCALES
AMUEBLADOS Y EQUIPADOS
DE MODO QUE RESPONDAN
A SUS NECESIDADES EN
MATERIA DE CUIDADOS, DE
EDUCACIÓN Y DE JUEGOS,
ASÍ COMO A LAS NORMAS
OFICIALES DE SEGURIDAD.
18. D E R E C H O
A
PROSEGUIR SU FORMACIÓN
ESCOLAR DURANTE SU
PERMANENCIA EN EL
HOSPITAL, Y A BENEFICIARSE
DE LAS ENSEÑANZAS DE LOS
MAESTROS Y DEL MATERIAL
DIDÁCTICO
QUE
LAS
AUTORIDADES ESCOLARES
PONGAN A SU DISPOSICIÓN,
EN PARTICULAR EN EL CASO
DE UNA HOSPITALIZACIÓN
PROLONGADA, CON LA
CONDICIÓN DE QUE DICHA
ACTIVIDAD NO CAUSE
PERJUICIOS A SU BIENESTAR
Y/O QUE NO OBSTACULICE
LOS TRATAMIENTOS QUE SE
SIGUEN.
19. D E R E C H O
A
DISPONER DURANTE SU
PERMANENCIA EN EL
HOSPITAL DE JUGUETES
ADECUADOS A SU EDAD, DE
LIBROS
Y
MEDIOS
AUDIOVISUALES.
20. DERECHO A PODER
RECIBIR ESTUDIOS EN CASO

DE
H O S P I TA L I Z A C I Ó N
PARCIAL (HOSPITALIZACIÓN
DIURNA)
O
DE
CONVALECENCIA EN SU
PROPIO DOMICILIO.
21. DERECHO A LA
SEGURIDAD DE RECIBIR LOS
CUIDADOS QUE NECESITA
-INCLUSO EN EL CASO DE
QUE FUESE NECESARIA LA
INTERVENCIÓN DE LA
JUSTICIA- SI LOS PADRES O
LA PERSONA QUE LOS
SUSTITUYA SE LOS NIEGA
POR RAZONES RELIGIOSAS,
DE RETRASO CULTURAL, DE
PREJUICIOS O NO ESTÁN EN
CONDICIONES DE DAR LOS
PASOS OPORTUNOS PARA
HACER FRENTE A LA
URGENCIA.
22. DERECHO DEL NIÑO
A LA NECESARIA AYUDA
ECONÓMICA Y MORAL, ASÍ
COMO PSICOSOCIAL, PARA
SER SOMETIDO A EXÁMENES
Y/O TRATAMIENTOS QUE
DEBAN
EFECTUARSE
NECESARIAMENTE EN EL
EXTRANJERO.
23. DERECHO DE LOS
PADRES O DE LA PERSONA
QUE LOS SUSTITUYA A PEDIR
LA APLICACIÓN DE LA
PRESENTE CARTA EN EL
CASO DE QUE EL NIÑO
TENGA NECESIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN O DE
EXAMEN MÉDICO EN PAÍSES
QUE NO FORMAN PARTE DE
LA COMUNIDAD EUROPEA.
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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.

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.

Viernes día 15:

Sábado día 16:

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,
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. 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

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, Conferencia. Voces
silenciosas. el acoso escolar. Responsalilidad compartida. A
cargo de la Dra. Toñy Castillo y la profesora Elena Sagués
Carraced. 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:
-

A ti Yolanda, 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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LA PSICOLOGÍA UNA HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO
AL SERVICIO DE LOS DEMÁS. SER VOLUNTARIA ES LA
CAPACIDAD DE SER PERSONA

Entrevista a Dúnia Guerrero e Ira Mora Seira.

-H

Dunia. Estudiante de Psicología
ola Dúnia, ¿Por qué
decidiste estudiar Psicología? ¿Qué te empujó a hacerlo?
-Bueno Toñy, te diré que desde
que era pequeña me ha gustado
mucho observar a las personas. Continuamente me preguntaba los motivos que nos empujan a hacer
determinadas acciones, como influyen las percepciones y los pensamientos en nuestra manera de pensar
y de actuar. A medida que iba creciendo, iba indagando en libros y en
Internet. Pero fue en bachillerato
donde tuve como profesora de psicología a una bellísima persona que me
animó y me mostró el mundo de la
psicología. Veía y veo apasionantes
cada uno de los ámbitos que la psicología abarca. Como consecuencia de
todo lo vivido, la curiosidad me ha
conducido hacia este Grado.
-¿Por qué elegiste Dúnia el
Aula Hospitalaria como centro
para realizar tus prácticas en Psicología?
-Buscaba un centro que me mostrara el día a día de los profesionales,
pero también buscaba un centro que
tuviera algo especial. El Aula Hospitalaria me llamó la atención desde el
primer momento. Quería afrontar
situaciones duras que me ayudaran a
desarrollar mis competencias y me
enseñaran cómo afrontar la realidad.
Quería nutrirme de experiencias que
fueran significativas y sabía que el
Aula podría mostrarme todo esto.
-¿Cómo te sentiste la primera
vez en el Aula Hospitalaria?
-Estaba nerviosa porque tenía
ganas de empezar, estaba expectante.
Pero me sentí muy cómoda, el ambiente estéticamente es el adecuado
para motivar, para relajar a los pacientes. El hecho de que esté decorada de esta manera anima y provoca
un cambio en la visión de quien está
en el aula.
-¿Qué es lo que te ha sorprendido del Aula Hospitalaria?
-Muchas cosas. Al principio no
tenía ni idea de que me aguardaba el
Aula. Iba con cierto miramiento porque no tenía experiencias previas similares. Antes de entrar en el Aula
tenía ciertas expectativas que ésta,
está abordando considerablemente.
Empezando por el enorme trabajo
que hay detrás, el aprendizaje continuo y el cálido trato con los niños
ingresados y sus familiares.

-¿Cuál crees que son los objetivos del Aula Hospitalaria?
-Creo que ejerce diferentes papeles. Sus objetivos son tanto sanitarios, como psicológicos, pedagógicos
y sociales. Es decir, el Aula facilita la
socialización de los niños entre ellos
y también con los profesionales que
les atienden. También creo que impulsa a la creación de relaciones positivas promoviendo un buen clima.
Por otro lado, dispone de una programación didáctica que mantiene activa la curiosidad de los niños. De
esta manera, aunque no puedan acudir a su Centro Escolar, no desatienden procesos de aprendizaje. Creo
que otro de los objetivos es establecer un buen ambiente de comunicación e interacción entre profesionales
y familiares. De este modo, la estancia y la convivencia son beneficiosas.
-¿Por qué crees que la Psicología es importante para el desarrollo de los niños en el Aula?
-Porque las intervenciones que
hace el psicólogo, independientemente de su especialización, tienen
en cuenta aspectos personales del
niño hospitalizado, como puede ser
su entorno y su personalidad. El psicólogo puede fomentar estrategias
que ayuden al niño y a los familiares
a afrontar la enfermedad y las consecuencias, también puede proporcionar recursos para estimular la mejora
de condiciones y dar apoyo.
-¿Cómo trasladarías tus conocimientos teóricos en éste ámbito
más práctico?
-Viviendo el día a día. Creo que la
mejor manera es a través de la observación, de la investigación y la participación con el Aula. Cada caso,
cada niño hospitalizado es diferente.
Hay momentos en lo que la teoría
que he dado hasta ahora no puede
abordar la complejidad de un caso,
aquí es cuando la experiencia del
profesional toma más importancia.
Por otro lado, otro tipo de prácticas
pueden afrontarse con las bases teóricas que he estudiado hasta ahora.
-¿Qué habilidades crees que se
requieren para trabajar en un
Aula Hospitalaria?
-Principalmente se tiene que desarrollar la empatía. Es importante
ponerse en el lugar del niño y de sus
familiares para entender su situación
y poder proporcionarles la ayuda que
necesiten. Saber trabajar en grupo

también es una habilidad requerida
dentro del Aula. Todo el profesional
es un equipo, nadie va por libre, la
atención se centra en los niños y el
objetivo es su bienestar. Por eso ser
amable y respetuoso son habilidades
que hay que tener bien interiorizadas.
Por otro lado, también es importante desarrollar habilidades sociales
para contribuir a una buena interrelación entre paciente-profesional.
Finalmente creo que ser creativo,
innovador y trabajador hará que el
Aula progrese positivamente.
-Muchas gracias Dúnia, espero
que sigas disfrutando tus prácticas en el Aula.
Gracias a ti Toñy por ofrecerme
esta oportunidad.
Entrevista a Ira Mora
Seira. Voluntaria
-¿Cómo te definirías Ira?
-Soy una chica a la que le gusta
ayudar a otras personas a que se
sientan más seguras y un poco más
contentas.
-¿Qué es para ti ser voluntaria?
-Ser voluntaria para mi es algo
magnifico. Poder ayudar a la gente
cuando necesitan tu ayuda es algo
que me llega al alma. Tan solo con
una sonrisa que les des, les alegras
un poco el día y les haces olvidar sus
problemas o sus preocupaciones.
Voluntaria es poder ayudar a la gente
con ilusión y motivación.

-¿Dónde colaboras Ira?
-Hago voluntariado a la Cruz
Roja, ayudando a los refugiados
rusos, que no saben idioma, para
poder comunicarse con los trabajadores e intentar de traducir cosas que
son importantes para ellos y que pueden entender lo que los explican y
para que pueda haber una buena comunicación.
Por otra parte, hago voluntariado
en Aula Hospitalaria en Arnau de
Vilanova con niños que están
hospitalizados. Intento animarlos y
entretenerlos con juegos, actividades
y mi compañía.
–¿Cómo vives tu voluntariado
en el aula hospitalaria?
-Cada día es diferente. Ponerse en
la piel de cada niño es algo que me
emociona y me hace pensar. Estar en
Aula Hospitalaria es algo que me
hace más fuerte. Cada día cuando
llego a Aula, veo esos niños que
están en sus habitaciones aburridos,
con pocos ánimos. Entonces lo que
hago es intentar estar con ellos,
contarles un cuento, jugar con ellos,
intentar que se olviden de lo que les
pasa por unos minutos. Cuando la
Dra. Toñy Castillo me ofreció ser
voluntaria en la Aula, no dude ni un
segundo. Estar con los niños y poder
aportarles mi apoyó es algo que no se
puede explicar con palabras.
-¿Qué crees que puedes aportar
al aula?
-Creo que puedo aportar
tranquilidad, diversión. Hacer felices

a los niños. Mi emoción, ponerse en
la piel de cada niño e intentar que se
sienten a gusto, como si estuvieran
en su casa. Aporto mis ganas de
aprender de cada uno de ellos.
Motivación para animarlos a hacer
actividades para que no estén
aburridos en sus habitaciones y para
que puedan olvidar de que les pasa.
-¿Qué es lo que te aportan los
niños ingresados?
-El niño me aporta alegría. Me
aportan sonrisas. Sus problemas, sus
preocupaciones me emocionan.
Cada niño es diferente, pero cada
uno de ellos me hace sentir viva y
recordar mi infancia. Me hacen sentir
como una más de ellos. Poder estar
con ellos y hacerlos felices tan solo
entrando en la habitación con una
sonrisa… eso me hace feliz. Poder
ser voluntaria en Aula Hospitalaria
es algo que no puedo explicar con
palabras. Cuando veo un niño que
está mal o le preocupa algo intento
animarlo y que se siente feliz.
Los niños me aportan sus
emociones, sus alegrías, sus ganas de
vivir cada día y poder aprender cosas
de cada uno de ellos.
-Ira . ¿ Qué le dirías a una
persona que desee hacer un
voluntariado?
– Que haga voluntariado porque
ayudarán a la gente, hacerlos felices
y que podrán sentirse a gusto con
ellos mismos y con los demás. El
poder ayudar a otras personas…
es algo inexplicable.
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NO AL ACOSO ESCOLAR

uizás a priori, sería necesario enmarcar que se entiende por acoso escolar
(Bullying) al hablar de este término, haremos referencia a un tipo
de violencia, intimidación o maltrato que recibe un niño por parte
de un compañero o compañeros de
manera reiterativa y mantenidas en
el tiempo, las cuales se dan en situación de ausencia de adultos,
producidas bajo la intencionalidad
de humillar, someter, asustar o
maltratar a un compañero mediante
agresiones verbales, físicas, psicológicas, atentando contra su intimidad, su persona y su dignidad.
Distinguiendo el acoso de otro tipo
de conductas que puedan causar
problemas en la convivencia escolar y daños emocionales.
1ª Carta que nos dejan niños
y jóvenes.
Testimonio real 16 años (Texto
donde se ha respetado la libertad
de explicar el dolor sin censuras)
…Yo cuando estaba en mi colegio con mis compañeros me sentía a gusto con ellos, pero un día,
no sé porque, todos empezaron a
molestarme, a pegarme hasta tiraron piedras a mi coche.
Yo creo que todo empezó por
culpa de un compañero, pesado,
que siempre estaba jugando a ver
quién llegaba el 1º a la puerta…y
él siempre me ganaba…
En las clases, aparentemente,
no pasaba nada fuera de lo normal, excepto en algunas de ellas,
en las cuales parecía que el liante
era yo… Pero lo peor pasaba en el
patio y en la hora de salir del colegio.

Yo en el patio jugaba con las 2
chicas que me gustaban (que hasta
ahora no admitiera que me gustaba una más que la otra). Y mis
malos compañeros estaban jugando al fútbol con otros de diferentes clases. Estábamos
apartados. Yo no tenía fuerza ¡y
para colmo! estaba al lado de las
chicas, cosa que me daba un poco
de rabia no poderles pegar porque
creo que no es la solución, y por
otra parte también estaba seguro
con ellas porque me protegían de
los ABUSONES que eran nuestros
compañeros. ¡Pero era lo que
era…! Lo que más me gustaba era
cuando ellos se iban de excursión y
yo no. Por quedarme solo con los
grandes y jugar con ellos a fútbol
cosa que me gustaba, pero cuando
no estaban los de mi clase no podía
estar con las chicas para jugar.
¡Pero era lo que había!
A mí lo que me fastidiaba de
mis EX – compañeros era que me
hacían de todo… yo era como su
marioneta. Pero al final se acabó y
yo ya no pude más y se lo dije a mi
madre o ella se enteró por los morados que llevaba… Así pues, mi
madre fue al colegio habló con la
directora y con mi tutora y le dijeron: “Que solo son roces de compañero a compañero”.
Pasó un tiempo y seguí igual
con las 2 chicas que me gustaban
en ese momento y aguantando contra los “CAPULLOS” de mis compañeros que eran los peores.
Pasó un tiempo y al final mi
madre fue a hablar con la jefa de
estudios para cambiarme de colegio y al final de 5º de primaria
irme a otro colegio para volver a

repetir 5º.
Lo he ido superando POCO a
POCO… pero entre llorando y gritando enfurecido, entre el hielo en
las heridas… Pase el “trauma”.
Lo que espero de mi vida es que
acabe bien, NO tan mal como empezó… no lo deseo para mí ni para
otros.
Ahora me siento con fuerzas
para seguir con mi vida actual y
adelante.
Mi consejo para tratar a esos
“CAPULLOS” que empiezan a
molestar a los otros, es que SÍ lo
digan, que no lo oculten, que hablen directamente con sus padres y
profesores en cuanto suceda, que
no esperen a que pase 1 año o
meses…

Actualmente cuando recuerda
su época de niño, aún le inunda el
dolor, el texto refleja que después
de muchos años aún le sigue doliendo…En esa experiencia de
vida se optó por un cambio de colegio, fuera de su población natal,
a pesar de un buen comportamiento, le costaba relacionarse
con sus compañeros y sus notas
estaban siendo insuficientes.
La ayuda psicoterapéutica y
refuerzo de la autoestima le está
ayudando a superar déficits
escolares anteriores, llevando sus
estudios actuales con buenas
calificaciones. Aunque aún le
faltan habilidades sociales, el
joven avanza siendo ya capaz de
explicar la incomprensión.
Eso sí, el colegio de destino se
encuentra a 30 km de su pueblo
natal y el joven sigue recordando
a sus compañeras de clase que le
defendían cuando era más
pequeño.
Segunda Carta
Testimonio real 13 años
…No sé porque un día me
escondieron mi agenda y no la
encontraba y me puse a llorar, y a
partir de ese día me molestaban,
me tocaban la cabeza al pasar y
se reían de mí, pero como
teníamos un grupo de clase de
WhatsApp, una niña hizo una
pregunta sobre los deberes y yo
contesté que no lo sabía y entonces
todos empezaron a insultarme, me
llamaban deforme, que no tenía
derecho a la vida, todos contra
mí, y no callaban. En clase se
reían y por el teléfono me
insultaban muchísimo, diciendo

cosas que me hacían mucho daño.
Fueron muchos días, desde que
empezó el curso, en los que se
metían conmigo hasta que
hicieron que llorara mucho y no
deseara ir al cole. Una tarde me
puse muy mal gritando, llorando
en mi casa y le decía a mi madre
que no lo podía aguantar.
Y lo peor es que los mensajes
al teléfono los recibía mi madre
porque era ella quien llevaba el
móvil siempre…
La madre de la niña fue al colegio, y habló reiterativas veces
con la tutora, ya que consideraba
que no era un tema de niños, sino
un tema a actuar, donde el equipo
directivo tomó medidas, así como
los miembros del equipo que realiza la orientación psicopedagogía
en el centro.
La inspección técnica educativa estaba informada sobre el
tema. Desde la tutoría y equipo de
dirección actuaron informando
tanto a los padres y niños agresores de la importancia y consecuencias de este tipo de comportamiento
y el sentimiento de tristeza, desolación e incomprensión de la niña
agredida.
Actualmente los meses del incesante ataque y maltrato a la
menor por parte de sus compañeros está resuelto gracias a la coordinación de padres y comunidad
educativa.
Por tal motivo se considera
importante trabajar en nuestras
aulas: “la educación como eje de
interrelaciones que favorezcan la
no violencia y si la cohesión social.”
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DIALOGOS CON EL GENIAL Y MITICO PIANISTA
D. FELIPE CAMPUZANO LOPEZ
4ª PARTE

Clementa López pérez
Madrid

P

. ¿El Trueque? De esa
forma de cambio tengo yo
mucho que decir, mi padre
fue Guarnicionero, le pagaban a
través de una iguala los labradores, o trabajadores del campo,
con el famoso trueque.
R. Muy buen trabajo duro,
pero muy artístico.
P. Cierto, mi padre nos hizo
zapatos que jamás nos hicieron
rozaduras, tan bonitos como
artísticos, la pena es que no tengo
ningún presente de su trabajo.
R. Eran otros tiempos, con
más comunicación, ahora la gente
hablamos, por móviles y teléfonos, ¿Sabes lo que te digo?
P. Claro como no.
R. La era moderna se ha comido a lo analógico, claro al comerse a lo analógico, se va
comiendo la cultura, la sensibilidad, emoción y respeto, se va
comiendo todo eso.

P. Maestro sea comido al
trueque, la convivencia con familiares, estos no han estado siempre tan cercan para tenderte su
mano. Pero siempre se recurría a
la figura del vecino, este no fallaba, siempre estaba ahí.
R. Es como a los niños, antes
se les enseñaba ha ser niños, y hoy
se les enseña a ser ancianos prematuros, ¿que te parece?
P. Muy mal, no estoy de
acuerdo, pierden mucho de su infancia, se les exigen mucho,
claro que los padres de hoy día
no les queda otro remedio que
trabajar los dos, y son los niños
los que pagan las ausencias.
R. ¡Claro! la infancia hay que
pasarla, y te salen niño/as que ya
las madres las han metido a cantar
¡con cinco años! si esas niñas lo
primero que tienen que hacer es
disfrutar de su infancia, estoy conforme que tienen facultades para

lo que hacen, pero primero tienen que ir ¡o no! al colegio a
educarse.
P. Tiene usted razón.
R. ¡Claro! porque después
están las desgracias que a estas
les pasan, y todo es por falta de
cultura, y de no estar bien preparado/as.
P. Es verdad un pueblo culto
jamás será vencido, hay que luchar por la cultura dejando
bien preparados a nuestros
descendientes, que sepan de
sus derechos, y obligaciones.
R. No te quepa la menor
duda, pero tu has visto que los
pueblos dependen de los gobiernos, y los gobiernos están mas
pendientes de la materia que de
la cultura, que son dos cosas diferentes, la materia y el espíritu,
conforme que la materia somos
nosotros, y tenemos que comer
de la materia que son los alimen-

tos, pero y del espíritu que es
otro alimento quienes se ocupan,
este es muy necesario y nos alimenta mucho mas que la materia.
P. No, no le quepa la menor
duda, el espíritu también existe
y es necesario para sobrevivir,
pero el espíritu no les interesa,
y es así sin mas, hay muy poco
apoyo cultural, y muchas trabas.
R. ¡Claro que existe! y es
muy necesario que las ayudas
lleguen a la educación, esto
debiera ponerse ya en práctica.
Y que primasen los valores
desde la infancia, que se están
perdiendo en la enseñanza, es
que es triste que se estén
perdiendo todos nuestros valores
y ahí se mete todo, la humanidad
etc. Todo
P. Todo sin más, es
generalizado. Bueno, hemos
cortado un poco las preguntas.
R. Pues sigamos con tus

preguntas, es que yo soy una
persona muy enriquecedora, y
has visto que no estas hablando
con ningún tonto ¿no?
P. Jamás lo pensé, sino todo
lo contrario, el mundo tiene
buena prueba de ello, yo iba ha
decirle muy leído, como se decía
antes.
R. Hay gente que toca el
piano pero no sabe hablar,
sabes.
P. Oh no está en este mundo
o no sabe expresarse.
R. No sabe expresarse.
P. Eso al revés, no sabe
expresarse.
R. Tú sabes una buena frase
que puedes poner.
P. No, pero confío que me
lo va a decir.
R. La música es la culminación de la palabra
P. Me encanta, la mejor
frase sin dudarlo, no se le
puede pedir más.
R. ¿Verdad que si?
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P. Verdad maestro verdad,
vuelvo a quedarme en blanco.
R. Es que los creadores tenemos algo de magia divina.
P. En efecto.
R. Y dejamos los cerebros en
suspense, bueno esto ya forma
parte de una historia, es mucho
mejor el sonido de mi voz, o que
mandarlo por escrito, por que
puede ser o no ser mi voz, pero mi
voz es inconfundible. ¡Ah! y muchas felicidades por esa medalla
de oro que te van a dar.
P. Maestro, su voz es como
nuestra huella dactilar única e
irrepetible, muchas gracias a
usted, por recordar y mencionar
la medalla de oro que me han
otorgado, sinceramente representa un tiempo en mi vida y
mucho en mi historia personal,
un premio que de corazón agra-

dezco, al Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa, a D. José
Segura a D. Carmen Carrasco
Presidenta del apartado de escritores, a usted de nuevo maestro de
maestros por aportarme esta
oportunidad de mostrar mi gratitud, gracias por hacerse eco de
mi nombramiento.
R. Bueno lo importante es que
te motiva, te hace ilusión, y mueve
tu espíritu. Una pregunta que te
voy hacer, ¿que antes de esta entrevista seguro que ya lo abras
comentado con algunas de tus
amigas? ¡No! y te digo yo, que no
es seguro que se lo vayan a creer.
P. No maestro, de momento
no se lo he contado a nadie, por
que dice un refrán, que no se
deben alzar las campanas al
vuelo antes de tiempo, yo quería
estar segura, primero conversar
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con usted, y después contar a
todo el mundo mí hazaña, tiene
razón al pensar que no se lo van
a creer, y que dirán de mí, soy
como Antoñita la Fantástica.
R. Pues se van llevar una gran
sorpresa.
P. Cierto, muy en el fondo se
alegraran, maestro gracias por
este buen rato estamos pasando.
R. ¡No! claro que no se lo van
a creer, que te lo digo yo que no, y
además siendo mujer mucho mas,
no es que yo tenga nada en contra
de la mujer, por que la admiro y es
una creadora biológica, y te lo
dice un creador espiritual, pero
hoy como hay tanto engaño, no es
mejor la sugerencia que te di, ¿que
lo grabaras?
P. Por supuesto maestro,
claro que es mucho mejor. E. L.
P. CL

El vasar poético
Jorge de Arco
Madrid

NARCISO, LA HISTORIA DE SU SED

B

ajo el título de “Narciso y ecos” (Fundación José
Manuel Lara. Colección Vandalia. Sevilla, 2017),
ve la luz el nuevo libro de Juan Vicente Piqueras.
Este valenciano del 60 -actor, guionista, locutor de
radio, traductor, profesor…-, con residencia actual en
Lisboa, tiene en su haber una extensa obra lírica, que
alcanza casi la veintena de poemarios.
Hace tiempo que su decir viene signado por una
reposada madurez, por un destacado vitalismo, donde
los límites entre el ayer y el mañana pretenden alcanzar un punto de cálida unión. Sus versos abordan el
dolor, la ausencia, la memoria, el amor…, y parecen
querer construir una morada para refugiar el espíritu
y alimentar la fe del alma.
Esta vez, Piqueras aborda el tema de Narciso y
la condición de solitario a la que se ve abocado: un
fugitivo incesante ante el miedo a enfrentarse a su
verdad. El propio autor confesaba que el proceso de
gestación ha sido muy extenso, casi obsesivo, y que al
par de los poemas iban surgiendo aspectos íntimos y
complejos que dominaban su día a día: “la sed, el desierto, el agua, los espejos, los pozos, la huida de lo
que se necesita (…) lo fatal, el que soy, el que hago yo
aquí, el dónde, el cuándo, el no tener un lugar en el
mundo, y la voluntad de ser preciso y musical, al expresar este desasosiego”.
Sobre estos mimbres, el sujeto lírico siente y
piensa a través de la figura de un Narciso atrapado por
su ensimismamiento, el mismo, al cabo, que sufre la
sociedad contemporánea:
Narciso en el desierto, sediento de sí mismo,
del agua equivocada de lo que cree ser,
busca un oasis que le sea espejo,
un espejismo donde reflejarse,
alguna voz que convertir en eco
un gran amor que transformar en propio,

un libro donde hablar de sí consigo,
un cuaderno de arena donde escribir: yo soy,
yosoy yosoy yosoy hasta acabar la tinta,
hasta la flor marchita entre las páginas
de un libro de agua que lleve su nombre,
la historia de su sed, y nadie lea.
El discurso del vate valenciano sitúa al lector
ante la realidad de un tiempo complejo, en ocasiones
irrespirable. La soledad a la que aspira el ser humano
resulta no sólo una falacia, sino un estado de ánimo
cercano a un laberinto de infelicidad.
La mejor forma de sentirse cómodo con la propia
conciencia no es el abandono, la desconexión, sino
verse reflejado en un diálogo con el prójimo que nos
rodea y nos completa:
He huido tanto que me he dado alcance.
Me he visto por detrás huir de mí,
perseguirme.
		
En qué tregua
de huir me toqué el hombro
y al volverme me dije: ¿adónde vas?,
¿de quién estás huyendo?
No supe responder.
Tiemblo. Lo escribo.
El volumen lo conforman poemas, aforismos y
fragmentos en prosa que agilizan la lectura y generan
una visión de mayor verosimilitud, de mayor pulsión
semántica.
Los textos de Juan Vicente Piqueras atesoran, en
suma, el fulgor de la pureza lírica, el enigma que esconde la consciencia literaria. Y todo ello, tamizado
por una grata música, por unas tonalidades rítmicas
que consuenan con exactitud ante la cotidianidad del
hombre y su irremisible cadena -¿condena?- vital:

Narciso sabe gramática y las fases del amor para
él son los modelos de las conjugaciones: Amar –
Temer – Partir. O dicho de otro modo: pasión exacerbada – temor a que la misma lo devore -huida del
incendio que él mismo ha provocado y que el aire de
su huida avivará.
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Rafael Camacho García
Castellón

C

uando le dijo que la fábrica
la habían cerrado, el viejo de
cabellos grises, Cristóbal,
pensó que le gastaba una broma y no
acababa - de creérselo. Sí, es cierto,
Cristóbal, -le confirmó su hermanoDespués de que a tí te la confiscaran,
yo logré hacerme con ella en la
subasta posterior, mediante el pago
de un importante desembolso económico. Tras adquirirla, pasaron
unos años de estabilidad y aceptable
desarrollo productivo. Luego
vinieron tiempos difíciles, con
grabosos intereses y negativa
rentabilidad. Ya sabes, los negocios
pasan por épocas de vacas gordas y
flacas. A la fábrica le acosaron las
apocalípticas vacas flacas y no las
resistió.
Pero Cristóbal, el viejo de
cabellos grises, no se hacía a la idea.
La empresa que él dejó en pleno
progreso, saneada y rentable,
formaba parte de sus recuerdos más
queridos. Él le había dedicado los
años más floridos de su vida, sus
trabajos y ahorros. Ahora la
encontraba reducida a un solar
baldío, cubierto de escombros y
malas hierbas, ignorando si algo de
ella aún le pertenecía. Y prosiguió el
hermano con sus argumentos:
- Finalmente, decidí venderla
ante la imposibilidad, por mi parte,
de ponerla en marcha... Lo único que
he podido salvar es este pequeño
espacio, que me ha servido para
construir la casita en que vivo, y aún
gracias al comprador, que al verme
en desamparo me lo cedió de forma
vitalicia. Así pues, de todo aquello es
lo único que puedo ofrecerte a
compartir conmigo desde ahora.
No le mentía el hermano; lo
dicho era cierto. Él había disfrutado
durante
años
del
buen
funcionamiento de la empresa, hasta
que vinieron esos malditos años de
crisis internacional; de cambios en
las estructuras para modernizar el
proceso de fabricación; de falta de
pagos de algunos clientes; del cierre
de créditos bancarios... En fin, un
cúmulo de problemas. Y para colmo
de males, las famosas arcillas - de la
comarca, especiales e indispensables
para esta industria, queda-ron
obsoletas al irse implantando la
fabricación del “gres”, para lo cual
se importaban tierras blancas de
Inglaterra. Por todas estas razones
nuestra producción fue a menos en
aceptación comercial, y en dificultad
de venta y, por consiguiente, se fue
relegando a un almacenamiento
estéril y sin salida. Situación caótica
que definía, por semejanza, el estado

EL RETORNO
(Relato con base real)
anímico de Cristóbal cuando
pensaba en su vida, triste y desolada,
como ese infortunado almacén de
mercancías
amontonadas,
polvorientas y ajadas, inútiles a los
ojos.
Mientras le hablaba su hermano
la nostalgia y recuerdos de Cristóbal
se echaron a volar raudos en el
tiempo:
- ¡Qué bonita cerámica salía de
la fábrica...! ¡Y qué armonía reinaba
en ella...! ¡Qué eficaces artesanos se
formaban en su taller...! Allí se
afanaban todos por crear modelos
originales que elevaran el prestigio
de la empresa.
Cristóbal había alcanzado un
alto grado de experiencia técnica en
el ramo; mas era tanta la decepción
que sufría, que le acosó una extraña
inquietud cenicienta. Sintió como
una laguna mental transitoria, que le
borró el pasado alegre y afanoso de
su juventud. Veía sus cabellos
nevados, y su rostro senil le aparecía
sombreado con el color rojizo de la
arcilla. Le conmovía el verse viejo,
solitario hueco y yermo como un
árbol añoso y carcomido, vencido
por los vientos. Sus vivencias las
percibía del color sepia, como las
fotografías antiguas. Pronto volvió a
la realidad, tras desaparecer la nube
borrosa que confundía su mente.
• • •
La noticia de la llegada de
Cristóbal dió lugar a que comenzaran
a visitarle vecinos del pueblo y
amigos de antaño; aquellos a los que
él había echado mucho de menos,
durante su larga ausencia.
- ¡Pasad, por favor...! Hay que
celebrar este reencuentro.
- ¡Tomad asiento y quedaros un
rato! -les rogó Cristóbal
- Nos gustaría que nos contaras
como transcurrió tu vida durante tus
años de exilio. -le sugerían algunosUna vez que todos se
acomodaron, se dispuso a hacerles
un breve relato de sus vicisitudes
allende otras fronteras:
- Como todos sabéis,
transcurridos los años de la guerra
civil, me detuvieron y condenaron.
Estuve varios años en la cárcel. El
delito que me imputaron fue el de
colaboración política con el
Gobierno de la República.
Recordaréis que fui alcalde del
pueblo.
Una vez cumplida la condena,
me concedieron la libertad y ya no
quise volver aquí, ante el temor de
sufrir otras represalias o acusaciones
vengativas, por lo que me pasé a
Francia, y de allí a la Unión Soviética.

Fijé la residencia en Moscú, donde
he permanecido hasta mi regreso.
Aquel país es inmenso en territorio
y extremadamente frío en los
inviernos; sufrir aquel clima fue
una tortura para mí. Moscú es una
hermosa ciudad, pero muy triste en
su ambiente. En ella me colocaron
en una fábrica de materiales de
construcción. Así comencé la vida
allí, que transcurrió muy dura y
difícil en todos los aspectos, y en lo
económico con un sueldo escaso.
Todo estaba intervenido por el
Gobierno, desde la comida hasta
los zapatos. Cuarenta años
sometido a ese estado de
incomodidades, donde consumí
mis años más vitales, para regresar,
al fin, pobre y viejo, con una
pensión escuálida que no me
alcanza a cubrir ni las más
elementales necesidades. ¡Cuántas
veces os recordé...! Pero ¿quién se
atrevía a volver, si todo eran dudas
y temores...? Comprenderéis que
las circunstancias que en mí
concurrían y el Régimen que aquí
imperaba, no me permitían abrigar
esperanzas satisfactorias... Y en
síntesis, eso es todo. Ahora ya estoy
aquí...
Un antiguo compañero de
juegos en las cálidas tardes
veraniegas -junto al río, le explicó
que con piezas de su fábrica decoré
la chimenea de su hogar.
-Son el asombro de quien me
visita. Tienes que venir a verla. ¡Ya
verás si es bonita!
También le visitaban personas
a las que apenas conocía; y el
departir con ellas sobre problemas
y proyectos, sentía cómo si una
savia nueva le recorría los
semiagotados cauces de sus venas.
Notaba la necesidad de recobrar
amistades antiguas, ya perdidas por
los muchos años de separación. Se
encontraba triste, indolente e
incapaz... Los años le pesaban ya
como una inmensa losa que
aprisionara su cuerpo. Pero debía
fortalecerse para intentar abrirse
camino y afrontar el futuro, y tal
vez nuevos retos.
Cada vez se afianzaba más en él
la añoranza de sus primeros
amores; de los juegos infantiles y
juveniles; de las fiestas patronales
del -pueblo... Recuerdos lejanos en
el tiempo, pero tan cerca en su
mente que, en apariencia, los estaba
viviendo en ese instante.
- Sabemos la satisfacción que
sentías al ayudar a la gente y
contemplar su felicidad. -oyó que
le decían—

- No te olvides que tú eres
también uno de nosotros, y ahora te
queremos ayudar a que aquí seas
feliz. -le animaban otrosAquellas palabras de ánimo y
ofrenda penetraban como un rayo de
luz en las tieblas de su vida, y hasta
le causaban visible emoción.
- ¡Quédate con nosotros que no
te arrepentirás! -le decíanÉl pensaba que merecía la
pena intentarlo y alcanzar, al fin,
la estabilidad en el declive de su
vida. ¿Y dónde hallarla mejor...? Allí
le habían hecho despertar las
ilusiones, y él deseaba estimular el
letargo de esas cuatro décadas de
ausencia. Pero necesitaba recursos
para establecerse, pues carecía de
todo, era insolvente.
• • •
Estaba próxima la Navidad. Esa
entrañable y prodigiosa fiesta en la
que se despiertan nobles sentimientos
fraternales, y renace el entusiasmo y
alegría colectiva.
Muchas son las personas que en
esa fecha sueñan y se forjan ilusiones
y esperanzas en el “Premio Gorde de
la Lotería”. Ilusión que casi siempre
acaba en decepción. Mas como es
cuestión del azar, nunca se sabe dónde
hallaremos la suerte o el infortunio.
Existía en el pueblo un “Centro de
la Tercera Edad” que organizó un
viaje turístico a una Ciudad
cosmopolita mediterránea, al cual se
apuntó Cristóbal.
Se realizó el viaje... Y un día
recorriendo las calles de la
ciudad, acertaron a pasar ante
una Administración de Loterías,
y decidieron comprar décimos
para el sorteo navideño. ¡Y lo
que son las cosas...! La Divina
Providencia quiso que el número
adquirido resultara agraciado
con el “Gordo de Navidad”.
Entre los afortunados estaba
Cristóbal con cuatro décimos; o
sea, un montón de millones. Fue
una divina bendición, que les
proporcionó inusitada alegría a
todos. Tras la espléndida
celebración de la suerte, cobraron
el premio y la vida volvió a
discurrir con normalidad, aunque
para los afortunados ya fue
distinta, esa es la verdad.
A Cristóbal le vino de perlas
esa lluvia de millones. Empezó
por construirse una casita. No
necesitaba una casa grande; era
soltero. A su edad la ilusión de
formar una familia estaba muy
lejos de sus planteamientos.
Al cabo de unos meses, le
acabaron la construcción y tomó

posesión de su flamante casa. Y en
el disfrute de sus comodidades se le
acrecentó el recuerdo de la fábrica y
la obsesión por reconstruir su
pasado. Tarea difícil a su edad. Más
en la vida nada es complejo y difícil
si la voluntad de vencer se impone.
¿Intentará Cristóbal de nuevo la
aventura de empresario? Pues, si, a
sus setenta años comenzó por una
pequeña nave industrial, donde
fabricaba objetos de cerámica
artística y piezas complementarias
para la construcción. Y puso en la
obra tanto empeño como hiciera en
su juventud.
-¡Aún me quedan muchas cosas
por hacer! -musitaba para síAl cabo de un tiempo se veía
realizado. Tenía un hogar donde
vivir y la fábrica en marcha. ¡Qué
más quería! Se sentía feliz con su
existencia. Al fin tenía algo que le
pertenecía, hecho por él y para él. La
producción de la fábrica era muy
apreciada por el público. Se le abría
un campo industrial insospechado y
realmente halagüeño.
Muchas de aquellas piezas
pasaban a formar parte del
patrimonio del pueblo, al decorar
con ellas parques, jardines y fachadas
de edificios municipales.
Ahora cuando contemplaba el
pueblo desde las ventanas de su casa,
ubicada en un altozano, miraba hacia
atrás y veía los muchos años de
penalidades. Y con la vista actual,
fija en el futuro, veía a gentes que
reflejaban sus rostros alegría y
bienestar, que paseaban por el
Parque Norte del pueblo, bajo la
refrescante sombra de la tupida
arboleda. Y los niños que jugaban en
los columpios y toboganes de la zona
infantil. Era evidente el contraste de
las dos épocas.
Aquel que llegó a sentirse un
inútil, un estorbo que no sabía dónde
estaba su lugar en el mundo, todo
había cambiado para él. Los estrechos
y escabrosos caminos por los que
anduvo, se habían abierto a su paso
como amplias vías. Al fin su
existencia tenía sentido.
Una noche soñó que era un árbol
con yemas doradas, que se abrían
fecundas en hermosos follajes, donde
anidaban los pájaros, que después se
convertían en aves gigantescas con
enormes alas, y con ellas se elevaban
por encima de todos los árboles.
Cuando fueron a visitarle a la
mañana siguiente, lo encontraron
tendí do en el lecho, con el rostro
luminoso y aureolado con el color
terroso de la arcilla, y una feliz
sonrisa en sus labios. ¡Había muerto!
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Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

ientras la mayoría de
los románticos españoles tuvo en su juventud
una orientación neoclásica y
maestros o modelos de referencia
como Quintana y Lista, José Zorrilla se formó ya leyendo al Duque de Rivas y a Espronceda, por
quienes sintió admiración viva.
Dotado de fantasía desbordante y
de sin igual facilidad para versificar, fue prototipo de los escritores
españoles de su tiempo, verbosos
e indisciplinados. Patriota, católico y amante de la tradición, este
escritor dio a nuestro Romanticismo un sello nacional y castizo,
haciéndole accesible al lector medio.
José Zorrilla visitó Granada en
el Corpus de 1889 para su coronación como poeta nacional en un
acto único y brillante que congregó a más de 16.000 personas, que
desfilaron durante tres horas ante
el gran escritor, elevado al Olimpo literario, y la visita de tantos
representantes de otras ciudades y
países. Por sus estancias y continuas alusiones en sus textos literarios, la estrecha vinculación que
mantuvo con Granada es evidente.
El 20 de julio de 1889 el Ayuntamiento de Granada lo nombró “hijo adoptivo de la ciudad”. Nada
menos que 923 coronas le fueron
entregadas al poeta en tan ilustre
homenaje, algunas de ellas de oro,
plata y brillantes. No era para menos pues Granada es el nombre de
ciudad más utilizado por Zorrilla
en sus obras, de ahí el motivo para
que aquel homenaje fuese en esta
tierra y de tal magnitud para la oca-

BICENTENARIO DEL GRAN ROMÁNTICO
ZORRILLA Y SU HUELLA EN GRANADA (1ª Parte)
sión. No obstante la admiración
que el poeta romántico, vallisoletano sentía por Granada venía de
muy lejos en el tiempo. La primera
vez que estuvo en Granada fue en
1845 para estrenar en la capital de
La Alhambra su Tenorio. Entre el 5
de abril y el 28 de mayo de ese año
deambuló por calles, monumentos
y teatros de Granada. Tuvo como
cicerone al joven escritor cordobés
Juan Valera, que por entonces estudiaba licenciatura de Letras en la
Universidad de Granada. Tras su
visita a la Alhambra deja su impronta en el libro de visitas con
unos versos alejandrinos. Vemos
que ese poema escrito en la Alhambra fue publicado al día siguiente en la primera página del
periódico literario Pasatiempo.
Esta revista explicaba que Zorrilla tenía ya publicados 17 libros
de poesías y su sueño de oro era,
desde mucho tiempo atrás, dedicar una obra a la conquista del
reino musulmán granadino. Bien
debió empaparse José Zorrilla
del orientalismo granadino, pues
a lo largo de su vida publicó infinidad de poemas relacionados
con esta tierra. No hay ninguna
otra ciudad española que él escribiera tanto de ella. Llevó a
Granada siempre en su mente, de
tal modo que durante varios años
estuvo componiendo su gran
obra Granada, poema oriental
(1852), además de Leyendas de
la Alhambra, Al-Hamar; a la que
seguirían Gnomos de la Alhambra y Gnomos de Granada. El
año anterior se había consolidado como poeta dramaturgo en

los teatros de comedia de Madrid. En abril Don Juan Tenorio
en el Teatro de la Cruz, sin penas
ni gloria pero el 1 de noviembre
de 1844 se reestrenó en el Teatro
Príncipe, y esta vez resultó un
rotundo éxito. El actor más famoso del momento, Carlos Latorre, fue el primer Don Juan; este
actor le tenía mucho aprecio a
Granada. En buena parte a él se
debió que Zorrilla viniese por
vez primera a Granada.
El primer Tenorio de Granada
desbordó el entusiasmo de los
granadinos. Recibió una corona
por el estreno del Tenorio en
Granada: en 1852 vio la luz su
gran poema épico Granada,
junto con Al-Hamar de
preámbulo. La obra le supuso
otro rotundo éxito a Zorrilla. El
Ayuntamiento de esta ciudad
consideró que aquella obra era la
mejor promoción publicitaria.
Por eso le regaló otra corona de
oro.
Un dato curioso apunta que a
comienzos de 1885, tras el
terremoto que asoló Granada,
Zorrilla compuso su poema
¡Granada mía! Este trabajo fue
publicado en la mayoría de
periódicos y leído antes de las
funciones en los teatros del país,
con el fin de recaudar fondos
para reconstruir las zonas
dañadas por el seísmo. Fue
entonces cuando Zorrilla entró
en contacto con el director de El
Defensor de Granada, Luis Seco
de Lucena, que tras varios
intentos fallidos, fue quien
finalmente impulsó que en
Granada se celebrara la
coronación como poeta nacional
de Zorrilla. El Liceo de Granada
consiguió el compromiso de la
reina regente María Cristina
para presidir el acontecimiento.
Trajo tal alborozo la idea, que
comenzaron
a
llegar
aportaciones dinerarias del
Ministerio de Fomento, de
Diputación y del Ayuntamiento
de Granada, del de Valladolid,
Córdoba, Barcelona, Congreso y
Senado y la RAE entre otros
más.
En el cartel anunciador de las
fiestas del Corpus de aquel año.
Buena parte de los actos
estuvieron relacionados con la
coronación de Zorrilla, incluso la
corrida de toros que fue en
homenaje suyo.

47

48

Granada Costa

31 DE OCTUBRE DE 2017

Cultural

La Mano del Tiempo
REDACCION “GRANADA
COSTA”
AYUNTAMIENTO DE
LLLANUEVA MESIA
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ISCOS: “Tó er cante de
Levante” y “La mano
del tiempo” (Pan y leche para niños)”. Autor: Alfredo Arrebola, Premio Nacional
de Flamenco y Flamencología.
Entre las diversas actividades culturales y artísticas
desarrolladas en el presente
curso 2017 por la Concejalía de
Cultura, cabe destacar la “Presentacion de las dos últimas
obras discográficas del Profesor-Cantaor don Alfredo Arrebola, “HIJO DISTINGUIDO” de
Villanueva Mesía. El acto tuvo
lugar en la Biblioteca Municipal
“ALFREDO ARREBOLA”, el
día 6 del presente mes de octubre. Ocho de la tarde.
Hizo la presentación del
evento, como era natural, el Sr.

Alcalde don José Antonio Durán
Ortiz, quien, una vez más, agradeció al Sr. Arrebola su afán de
dar a conocer al pueblo que le vió
nacer y, sobre todo, por la donación, que tiempo ha, hizo a su
tierra natal, Villanueva Mesía.
Seguidamente, el famoso poeta,
“Premio Internacional de Poesía
Mística” y Profesor, don José Ganivet Zarco realizó la semblanza
artística y docente del ProfesorCantaor Dr. D. Alfredo Arrebola,
a quien aprecia y admira considerablemente por su larga, feliz
y didáctica trayectoria en el dificil, enigmático y complejo mundo del Arte Flamenco: 55 discos
y 39 libros ha producido el Sr.
Arrebola, aparte de miles de artículos sobre “Cultura andaluza”,
“ Antrpología cultural” y “Filosofía-Teología” ( HACES DE
LUZ) en los distintos periódicos
españoles (Granada Costa, Ideal,
Sur, Sol de España,Ya, Sol del
Mediterráneo, etc..).
Alfredo Arrebola, con
su natural gracejo y erudición,

Francisco Jiménez Rodriguez
(Cájar) Granada

explicó el porqué de su último
Compacto “LA MANO DEL
TIEMPO. (Pan y leche para
niños)”, acompañado de la genial y mágica guitarra de Ángel Alonso, Presidente de la
Peña Flamenca “El Sonsonete” (Ogíjares-Granada). El
cantaor maleno, una vez que
expuso las relaciones históricas, literarias y musicales entre Poesía y Flamenco, nos
deleitó interpretando, con el
mayor sentimiento y maestría,
Nanas, Vidalita, Malagueñas y
Peteneras. A cada una de su interpretación, los asistentes
respondían con fuertes y sentidos aplausos. Fue un acto,
sin vanagloria alguna, eminentemente cultural y artístico, tal como corresponde a un
ayuntamiento que viene trabajando por la “Cultura y Bienestar Social”. Por gentileza
del propio Ayuntamiento, los
asistentes de diferentes pueblos fueron obsequiados con
una copa de vino español.

Tertulia en la Térmica de Málaga
por Rafael Rabay.

E

l pasado sábado día 21
de octubre, en la térmica
de Málaga tuvo lugar
una tertulia desarrollada por el
afamado compositor Rafael
Rabay, a la cual asistió un
numeroso público.
Durante el desarrollo de la
tertulia en la ciudad malagueña,
frente a amigos, compañeros y
diferentes personalidades del
mundo de la cultura, Rafael
Rabay describió brevemente su
experiencia como compositor y
amigo de todas las folclóricas
españolas.
Tras la intervención de Rafael Rabay y continuando con
el desarrollo de la tarde, subieron al escenario diferentes personalidades que deleitaron a
todos y cada uno de los allí
presentes.

José Manuel Muñoz Morales (legado de Mari Fe de Triana), Adelfa
Soto, Paco Jiménez y Conchi Barrabino.

Paco Jiménez, cantante malagueña, Rafael Rabay, Raquel Frami,
Maika Romero y David

Rocío Alba durante su interpretación de fondo marife de Triana, al
piano el gran maestro Rafael Rabay.
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Ana Fernández de Córdova
Valencia

J

ulia vivía en Valencia, ciudad
mediterránea llena de luz y
color. Su prima Carmen
residía,-a unos ochenta kilómetrosen Utiel, tierra de vinos famosos.
Desde niñas se querían
mucho. Carmen hacía unos días
que se encontraba indispuesta, y
Julia decidió ir a visitarla, salió
temprano de casa, tenía que hacer
el viaje en tren.
Era primavera, hacía un
tiempo magnífico. La enferma se
encontraba mejor; las dos mujeres
disfrutaron de una buena comida,
que Julia preparó con maestría, era
una cocinera estupenda. Recordaron su infancia feliz, fueron juntas
al colegio, por ser de la misma
edad.
Hoy necesitaban
hablar.¡Cuantas anécdotas, pequeñas, inocentes y algunas atrevidas!
En el instituto formaron una pandilla y…los guateques en los días de
fiesta…los enamoramientos. Se
casaron, formaron sus nuevos hogares.
Ahora a los sesenta años estaban solas, sus maridos murieron,
los hijos vivían lejos. El tiempo
pasó rápido, ya tenían nietos.
Al atardecer, Julia debía regresar a Valencia, pero estaba muy
distraída hablando con Carmen, y
por unos minutos perdió el tren.
Debía esperar-casi dos horas- para
subir al próximo tren.
La mujer parecía cansada y
contrariada. Dio un paseo, después
se sentó en un banco de la estación.
Ahora su cara reflejaba aburrimiento y somnolencia. A través, de
sus ojos-medio entornados- veía a
una joven nerviosa que paseaba,
estación arriba y abajo, tendría
unos treinta y cinco años era bonita

49

EL VIAJE QUE NUNCA DEBIÓ SER
y elegante. Julia cerró los párpados, estaba medio dormida…
cuando de pronto sintió que alguien se sentaba a su lado, abrió los
ojos, y descubrió que era la joven
bonita y nerviosa.
La desconocida tenía en el
suelo-junto a ella-una bolsa grande
de viaje, y sobre las rodillas un
bolso de piel marrón con cremallera, que su dueña no cesaba de
correr de un extremo a otro del
bolso. Julia la observó…percibió te
tenía un leve temblor en las manos
y en las piernas inquietas.
Con aparente indiferencia
-fingida-le dirigió la palabra a la
joven.
-Hace buen tiempo, la tarde
es estupenda, pero es un fastidio
tener que esperar el tren tanto
tiempo.
No recibió respuesta, Julia
insistió, le preguntó.
-¿Tú también esperas el tren
de Valencia?
La joven dejó la cremallera
tranquila y respondió.
-Supongo que sí, pero no sé
lo que quiero hacer.
Julia es muy curiosa, estaba
intrigadísima por la respuesta de la
joven.
-¡Anda, que si tú no lo sabes!
¿Qué te pasa? Pareces nerviosa.
-Estoy más que
nerviosa.¡Estoy asustada! No sé si
debo seguir con mi plan, tengo muchas dudas.
Julia sintió la intranquilidad
de su joven interlocutora, con cariño y curiosidad, sonrió cariñosa y
le preguntó.
-Por edad podía ser tu madre,
cuéntame lo que te pasa, y de que
plan hablas. Tal vez yo pueda ayudarte.

-Esta mañana he abandonado a mi marido,-respondió la
joven- le he dejado una carta explicando que me iba con otro hombre.
-¿ Acaso este hombre es tu
amante ? Tienes que estar segura,
el paso que vas a dar es muy importante y te puede perjudicar.
La joven parece más relajada
al responder.
-Lo conocí por Internet.
Hace tiempo que nos chateamos:
nos comprendemos perfectamente.
Tenemos los mismos gustos, personalmente no nos conocemos, vivimos en diferentes ciudades,
estamos deseando vivir juntos y
enamorados.
-Es complicado tu caso -dice
Julia- lo cierto es que no conoces a
ese hombre, y todo puede ser un
engaño, eres muy confiada.
-Lo he pensado bastante. En
este bolso grande llevo mi ropa, y
en el bolso pequeño, joyas y dinero. Mi marido aún no habrá leído
la carta, hoy tenía que estar fuera
todo el día trabajando y no regresa
hasta mañana por la tarde.
-Hija, no comprendo que
cambies a tu marido por ese desconocido, que sólo es aire y cristal.
Quizás te decepcionará cuando su
cuerpo este junto al tuyo.
La joven está sería, llora y
Julia la consuela y abraza…
-Creo que debes regresar a tu
casa antes que tu marido. Rompes
la carta y no le cuentas nada, y si la
pasión por el otro hombre es tan
fuerte-el tiempo lo dirá-conócelo
en persona y habla con él,: bésalo,
siente el calor de su cuerpo haciendo el amor…y si no te decepciona, entonces sinceramente
hablas con tu marido y le cuentas la
verdad.

-Mi marido esta temporada
está muy distante y raro, el trabajo
le va mal… siempre está enfadado,
y se está volviendo agresivo.
-¡Ay hija! La vida es difícil,
si quieres puedes venir conmigo a
mi casa, hasta que pase la crisis
matrimonial que vivís en estos momentos. Me llamo Julia.
-Muchas gracias por sus
consejos, creo que usted tiene
razón no le diré nada a mi marido,
en realidad es como si no hubiese
pasado, vuelvo a mi casa…ya
viene el tren, regreso a Madrid.
¡Adiós! Llegaré antes que mi marido, y romperé la carta.
-¡Buen viaje! Me llamo
Julia, olvida “ ELVIAJE QUE
NUNCA DEBIÓ SER”
El tren se aleja veloz. Julia
se sienta en un banco de la estación. Mira el reloj, falta media hora
para el tren de Valencia.
Han pasado un par de días.
Julia sigue su vida normal, alguna vez le viene al pensamiento
la joven nerviosa de la estación,
ignora su nombre, con la prisapor subir al tren- no se dieron los
números de teléfonos, y poder
saber como le fue a la joven.
En un telediario reconoce
la cara de la joven, presta atención a la noticia…hablan de otra
victima “de violencia de género”. Oye el nombre de la
joven, Sonia ha muerto asesinada por su marido, en un ataque
de locura la asfixió. Los vecinos
no comprenden lo que pasó,
pues la pareja vivía en paz y sin
escándalos.
Julia llora desconsolada, se
culpa de la muerte de Sonia…sino

la hubiese aconsejado que regresara, estaría viva con otro hombre.
Necesita saber que pasó. Va a
una comisaría, para ver a un amigo
policía, habla con él. Julia le explica
su encuentro con Sonia, en la estación de Utiel y las confidencias que
le hizo la joven.
El policía hace varias llamadas por teléfono para informarse
sobre este nuevo caso “de violencia
de género”.
Después le explica a Julia lo
siguiente.
-El marido estaba de viaje y
regresó antes de lo previsto. No encontró a su mujer en casa. Los vecinos oyeron golpes destrozando
puertas y muebles, después los ruidos cesaron…
Más tarde,-por la noche- en
pleno silencio, oyeron el taconeo de
Sonia, después abrió la puerta del
piso y oyeron unos gritos, medio
ahogados que los vecinos no dieron importancia. La joven no tuvo
oportunidad de habla y explicar
su conducta. Después, la policía
encontró a Sonia estrangulada. La
carta que dejó estaba arrugada y
apretada como una pelota.
Julia se lamenta y se culpa
de esta muerte injusta y murmura
con voz apagada.
-Hija olvida “EL VIAJE
QUE NUNCA DEBIÓ SER ”…
Ni yo hablar. ¡Perdóname Sonia,
perdóname por aconsejarte!
Julia llora con gran tristeza.
El policía intenta consolarla
y le dice.
-No se culpe, son circunstancias que se dan para el
mal,¡Olvide, tenía que pasar, era
su destino cruel como el de tantas
mujeres victimas! algún día todo
cambiará.

67€
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Julián Tomás García Sánchez
Granada

C

uando hablamos de las
generalidades del Encaste Juan Pedro Domecq
comentábamos que las características del mismo estaban totalmente fijadas a finales de los cincuenta y primeros sesenta.
Hablábamos de un toro bajo
de cruz, corto de manos, morrillo desarrollado, bien conformado de pitones, astifinos pero no
exagerados y con una amplia
variedad de pelos: desde el negro hasta el colorado y el castaño
(los jaboneros y ensabanados son
reminiscencias de lo Veragua) y
con múltiples accidentales (burraco, listón, chorreado, albardado, etc).
En su comportamiento destaca por su entrega, por un “ir a
más”, de galope y tranco resuelto, fijo en los engaños y que acomete ante los cites. Un toro que
“dura” en la muleta.
Vimos que del tronco original
se habían derivado con personalidad propia las Líneas Marqués
de Domecq, Osborne y Salvador
Domecq.
Sabemos que la ganadería
madre “Hijos de Juan Pedro Domecq”, también conocida como
“Jandilla” por la finca donde pastaban sus reses, la dirigió desde
el principio el hermano mayor,
Juan Pedro Domecq Díez, y que
al poco de su muerte en 1975, van
a surgir otras dos Líneas, Jandilla
y Juan Pedro Domecq Solís.
Pues bien, antes de su muerte,
Juan Pedro realizó varias ventas
de ganado y algunas de las ellas
fructificaron en ganaderías notables que han dado origen a lo que
podíamos considerar como una
nueva Línea: Juan Pedro Domecq Díez.

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (16)
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ (1937)

LÍNEA JUAN PEDRO DOMECQ DÍEZ (1963)(1ª PARTE)
Forman parte de ella ganaderías tan emblemáticas como Aldeanueva, Los Guateles, Antonio
Arribas Sancho, Hermanos Sampedro o Luis Algarra Polera.
Estas ganaderías van a partir
del tipo básico de toro reseñado,
pero el tiempo y la personalidad de sus propietarios han ido
perfilando unas características
propias, creando, por decirlo de
alguna forma, una serie de sublíneas que hoy en día son perfectamente reconocibles por los
entendidos en la materia, aunque
para el aficionado en general las
diferencias entre una y otra sean
de muy difícil apreciación.
Además, dado el éxito que
obtuvieron estas nuevas ganaderías, de ellas se han derivado
otras muchas, que iremos viendo
en los próximos artículos y que
ahora a modo de resumen previo
exponemos en el siguiente Cuadro.
Empezaremos por algunas
ganaderías que, sin obtener tanto
reconocimiento, derivan directamente de Juan Pedro Domecq
Díez. Les llamaremos “Otras Ganaderías”
OTRAS GANADERÍAS DERIVADAS DE JUAN PEDRO
DOMECQ DÍEZ
En 1963 el famoso y valeroso torero sevillano Diego Puerta
Diánez se hizo con una ganadería
formada por varias sangres que
eliminó de forma definitiva en
1978 creando ese año tres ganaderías:
La primera a su nombre
“DIEGO PUERTA DIÁNEZ”
con reses de “Juan Pedro Dome-

cq Díez” y que, desde su muerte en 2011, está a nombre de su
esposa María Rocío García-Carranza Ternero.
La segunda a nombre de sus
hijos “HERMANOS PUERTA
GARCÍA-CARRANZA” en la
que a las reses propias, añadió
otras de “El Torero” (Salvador
Domecq). Esta ganadería la compraron en 2010 Francisco y David
Domínguez Camacho que desde
1997 también poseen la ganadería “Hermanos Domínguez Camacho” que formaron con reses
de “Martelilla” (Marqués de Domecq). Ambas ganaderías pastan
en Cumbres Mayores (Huelva).
La tercera, que también puso
a nombre de su esposa María Rocío es “LA RESNERA”, formada
igual que la anterior con reses
propias y de “EL Torero”. Pasta
en Castilblanco de los Arroyos
(Sevilla).
En 1928 Antonio Pérez de Herrasti, Marqués de Albayda, compró la ganadería del ganadero salmantino “Eloy Sánchez Hidalgo”
formada con reses de “Jose Martinho Alves do Río” (Tamarón) y
otras del “Conde de la Corte”.
Poco antes de morir, en 1973,
refrescó la ganadería con reses de
“Juan Pedro Domecq Díez”, encaste que se hace preponderante.
Desde 1974 lleva la ganadería
su hijo Alfonso Pérez de Herrasti
y Narváez y se lidia a nombre de
“HEREDEROS DEL MARQUÉS
DE ALBAYDA” (Juan Pedro Domecq Díez y algo del Conde de
la Corte). Actualmente solo tiene
el hierro pues las reses fueron al
matadero.
En 1974 José Luis Marca Rodrigo, el emblemático empresario
zaragozano afincado en Sevilla y

apoderado de toreros importantes como Paco Ojeda (su yerno),
Espartaco, Manzanares Emilio
Muñoz, Morante de la Puebla o
Finito de Córdoba, adquirió una
ganadería que lidió como “JOSÉ
LUIS MARCA RODRIGO” con
reses de “Vicente Charro” de procedencia Contreras que llevó a
pastar a tierras de Olivenza (Badajoz).
Pronto elimina los “contreras” y adquiere varias reses a
“Atanasio Fernández”. Pero en
1981 se decide a cambiar al encaste Domecq y compra casi
ochenta vacas a “Jandilla” y varios sementales a “Juan Pedro
Domecq Díez”.
En 1982 compró otra ganadería que puso a nombre de su
esposa “Antonia Juliá de Marca”
a la que pasa todo lo de Atanasio
Fernández y algunas vacas “jandillas”. Esta ganadería la vendió
en 1993 a “Manuel Ángel Millares” que en 1998 eliminó lo de
Atanasio y es, por tanto, puro
Jandilla.
Los toros de Jose Luis Marca se caracterizan por su bondad

y cómodas defensas pero, no
obstante, tienen la clase que corresponde al Encaste. Tuvieron
gran éxito durante los noventa,
coincidiendo con el periodo de
esplendor como apoderado y empresario de su dueño, que murió
en 2012.
En 1987 el famoso torero
Francisco “Paco” Ojeda González se hizo con una ganadería que
provenía de Jose Enrique Calderón, Salvador Domecq Díez, Raimunda Moreno de Guerra (esposa de Carlos Núñez), Hermanos
Flores Camará, etc y eliminando
todo lo anterior, la formó con
reses de su suegro “Jose Luis
Marca”. En el 2000 Jose Luis
Iniesta Vázquez, empresario hotelero sevillano pero afincado en
Extremadura compra la ganadería que lidia como “JOSE LUIS
INIESTA”. También tiene desde
1988 “Los Espartales” (Murube-Urquijo). Ambas ganaderías
pastan en Valverde de Leganés
(Badajoz).
Veremos a continuación la
historia de la ganadería de los
Hermanos Sampedro y sus derivados.
HERMANOS SAMPEDRO
Y DERIVADAS
En 1970 Ángel y Juan Antonio Sampedro Fernández, empresarios cántabros afincados en
Sevilla, compraron una ganadería con reses de Juan Pedro Domecq Díez y empezaron a lidiar
como “HERMANOS SAMPEDRO”. La ganadería procedía de
la de “Félix Suárez” y “Duque
de Tovar” (Santa Coloma. Otras
ramas) pero sin restos de este Encaste.
Pronto sus toros alcanzan un
estimable cartel, sobre todo con
novilladas lidiadas en Sevilla, ca-
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racterizándose por ser toros más
bien bajitos, con una embestida
bondadosa y templada aunque
acompañada a veces de cierta
blandura.
Siendo ambos hermanos solteros, la ganadería pasó tras la
muerte de Ángel en 2006 y de
Juan Antonio en 2010, a su sobrino Fernando Sampedro Abascal,
que ya llevaba mucho tiempo a la
sombra de sus tíos.
Desde entonces lidia como
“FERNANDO SAMPEDRO” y
sus toros pastan en Castillo de
las Guardas (Sevilla). En los últimos años había lidiado sus toros

en festejos de rejones preferentemente pero, con la ayuda de su
hijo Fernando Sampedro Rico,
vuelve a intentar triunfar en las
corridas de lidia ordinaria. La calidad no le falta a esta ganadería.
El éxito alcanzado por ella,
hizo que varios ganaderos hicieran compras de reses para configurar o completar sus propias
ganaderías.
La ganadería “SOTO DE LA
FUENTE” es muy antigua. Data
de 1902. En 1944 pasó a Jose
María Soto de la Fuente y tenía
varias sangres, entre ellas la de
Guardiola Soto (Gamero Cívico).
A su muerte en 1975 pasó a su
hija Carmen Soto de Luis (muerta en 2014) que en 1988 eliminó
todo lo anterior y la formó con
reses de “Hermanos Sampedro”
a las que añadió en 1998 otras de

“Luis Algarra Polera”, todo Juan
Pedro Domecq Díez. Pasta en
Guillena (Sevilla).
La ganadería “Jose Tomás
Frías y Hermanos” (Gamero
Cívico-Samuel Flores), creada
en 1941, finalizó su andadura en
1993 surgiendo de ella dos nuevas. Una de ellas, con el hierro
original, quedó en manos de uno
de sus hijos, Ramón Frías Piqueras, que la vendió en 1998 a
“Alberto Mateos Arroyo” que ya
tenía reses de “Baltasar Ibán”,
hasta 2005 que eliminó lo Gamero Cívico, siendo desde entonces
de Encaste Baltasar Ibán.

La otra es “LA RINCONADA”, dirigida por José Luis Víctor Frías que en 1995 la amplió
cruzando sus “samueles” con un
lote de reses de los “Hermanos
Sampedro” y en 2011 con reses
de “Sonia González”, de procedencia “El Torero” y “Las Ramblas” (Salvador Domecq). Pasta
en Villamanrique (Ciudad Real).
En 1957 “LAURENTINO
CARRASCOSA”, de Alcázar de
San Juan, que había sido valiente
novillero, se hizo ganadero con
reses de procedencia Santa Coloma-Buendía. Su hijo Laurentino
Carrascosa Gómez compró reses
de “Torrestrella” en 1984, eliminó lo de Santa Coloma en 1986 y
añadió más reses de “Hermanos
Sampedro” en 1988. Sus reses
pastan en San Pablo de los Montes (Toledo) y Retuerta de Bullaque (Ciudad Real).

En 1979 el ganadero portugués Jose Francisco da Cruz
e Crujo formó su ganadería y
la puso a nombre de su hijo, el
desafortunado rejoneador Jose
Francisco Varela Crujo, víctima
de una escalofriante cogida en
1983 y que moriría en 1987. En
1986 compró reses de “Laurentino Carrascosa” y en 1992 se añadieron reses de “Torrestrella” y
de “Hermanos Sampedro”. Lidia
como “HEREDEROS DE JOSE
FRANCISCO VARELA CRUJO” y pasta en Beja (Portugal).
En 2008 murió el fundador y la
llevan desde entonces sus hijos
María Joana y Antonio Varela
Crujo.
En 1992, el todavía novel matador de toros y luego gran figura
del toreo, Enrique Ponce Martínez formó su ganadería “ENRIQUE PONCE” con reses de “El

Torero” (Salvador Domecq) a
las que añadió en 1992 otras de
“Las Ramblas”, de igual procedencia y para refrescar con algo
diferente, suma en 1993 varias
vacas de “Hermanos Sampedro”,
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siendo todos los sementales de
“Las Ramblas”. Pastan en la finca “Cetrina” situada en Navas de
San Juan (Jaén).
En 1996 Ángel y David Vilariño Fontecoba forman la ganadería “ÁNGEL Y DAVID VILARIÑO”, eliminan todo lo anterior
y la forman con vacas y sementales de “Herederos de José Luis
Osborne Vázquez”, “Hermanos
Sampedro” (Juan Pedro Domecq
Díez) y “Torrealta”. Es la antigua ganadería que formó en 1924
“Esteban González del Camino”
con reses de “Curro Molina”
(Urcola) y “Félix Suárez” (Santa Coloma) que será el origen en
1946 de la de “Celestino Cuadri”
y del Encaste derivado. Pasta en
dos fincas en Jerez de la Frontera
y Medina Sidonia (Cádiz)
De esta ganadería deriva
otra de bastante renombre, la
de “JARALTA”. Su origen es la
antigua de “Tres Palacios”, luego “Matías Sánchez Cobaleda”
(Vázquez-Veragua y algo de
Morucha-Castellana). En 1929,
al morir Matías, la cuarta parte
y el hierro de “Tres Palacios”
pasó a su hijo “Ignacio Sánchez
y Sánchez” (no confundir con el
de igual nombre y apellidos Ignacio Sánchez de Sepúlveda) y
después a sus herederos que en
1990 la venden. Los nuevos propietarios (el jurista y miembro
de la RAE (Real Academia de la
Lengua Española), Santiago Muñoz Machado, su hijo Santiago
Muñoz Cañas y su representante
Mateo Dueñas, variaron el hierro
y sustituyeron la totalidad de las
reses por vacas y sementales procedentes de la ganadería “Peralta” (Contreras-Sánchez Rico).
Posteriormente, manteniéndose la anterior línea pura, se
constituyó otra con diferentes
lotes de vacas y de sementales
que son adquiridos, fundamentalmente, de las ganaderías de
“Joao Antonio Romao de Moura”
(Marqués de Domecq), “El Torero” (Salvador Domecq) y “Ángel
y David Vilariño”, que se lleva
por separado de lo de Contreras.
Pasta en Pozoblanco (Córdoba).
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Cuaderno Páginas Verdes- Julián Díaz Robledo

PÁGINAS VERDES
Agricultura

¿Sabias que :

Subtropical

EL TAPERIBÁ es una planta nativa de
África o Brasil. De corteza color dorado
y sabor anaranjado pero más ácido.
Familia de anacardiáceas. Se consume
en compotas y es un componente de la
célebre caipirinha y otras bebidas ?
EL TUCUMÁ es un fruto que se produce
en una palmera de la Amazonia, y
considerado muy beneficioso para la
salud , por sus efectos antioxidantes. Se
trata de un componente muy utilizado
en la farmacopea ?
LA PATOLA es un fruto nativo de Asia
y muy culivado por sus frutos perfumados
y de alto valor nutritivo. Su pulpa roja
suele consumirse tierna o cocida y
está rodeada de unas marcadas
semillas ?
LA PACAYA nativa de Méjico, es una
pequeña palmera de la que se come sus
inflorescencias o se guisan
como
verdura?
ALUPAI tropical americano de las
Sapindáceas, de corteza roja y pulpa
blanca traslúcida, y dulce, con una
sola semilla?
(En el próximo ejemplar, el lector podrá
descubrir más curiosidades sobre las
frutas y hortalizas…)

Cuaderno- Julián Díaz Robledo
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Julián Díaz Robledo
Madrid

C

on motivo de la visita
que el Dr. Wienberg
tuvo la gentileza de realizar a mi finca Rancho Antillano el pasado
mes de
Septiembre, acompañado de su
esposa y un matrimonio amigo,
traigo a estas páginas una publicación que la periodista Berta
González de Vega publicó en El
Mundo en febrero de 2013, refiriéndose a La Mayora y sus científicos, cuyo texto no pierde
actualidad, porque recuerda una
parte importante de la historia
que forjaron los comienzos de la
importante industria de tropicales en La Axarquía, especialmente con el aguacate, mango y
litchi, que cubren actualmente
con sus mágicos árboles los

MIS ILUSTRES VISITANTES
campos de tan importante costa
mediterránea.
El Dr. Wienberg desde La
Mayora, puso durante su presidencia los primeros cimientos
que sirvieron de estímulo a tantos agricultores malagueños que
se incorporaron a la actividad
arbórea.
Dieter Wienberg quiso visitar
una empresa comercializadora, y
como no podía ser de otra forma,
nos dirigimos a TROPS, la más
moderna y dinámica exportadora
de la zona y fuimos atendidos
por la relaciones públicas Srta.
Vanesa, quien nos acompañó por
tan excelsas instalaciones, mostrándonos el proceso de selección y meticuloso envasado de
los frutos.

Posteriormente nos acercamos al pantano de la Viñuela y
vimos con enorme tristeza el bajo
nivel de aguas que mantenía tan
magnífico recinto, cuya situación
anunciaba una sequía inminente,
salvo que las lluvias se precipitaran en los próximos meses invernales y resolvieran el dramático
problema que viene acechando a
tan importante agricultura.
En el paraíso que representa
el gran Hotel La Viñuela, y dejándonos llevar por los propietarios,
(mis amigos Andrés y Carmen),
degustamos una espléndida comida en un marco incomparable
de jardines, flores y plantas ornamentales, que hicieron las delicias de mis acompañantes durante
su estancia...

LA MAGÍA MILENARIA DEL AGUACATE

E

l aguacate ha adquirido
tanta importancia a nivel
mundial en los últimos
años y de manera especial en
Andalucía, que se hacía necesario
referirse a dicho fruto presentando
su actual situación, enumerando
su evolución como especie
agrícola, la expansión tenida en
los países productores, sus
características florales, su
comercio internacional, los
aportes saludables de su consumo,
las aplicaciones de sus aceites en
cosmética, su versátil gastronomía
y dar a conocer un importante
suceso ocurrido en Madrid, con
“El casamiento del aguacate y las
anchoas de Santoña” cuya
ceremonia fue oficiada por un
ministro de agricultura en el año
2013, y escenificada en un templo
gastronómico según la idea de su
creador: el célebre periodista
Alfredo Amestoy.
Los merecimientos de
esta especie, son reconocidos no
solo por los que de una u otra
manera nos venimos ocupando de
su cultivo y comercio, ni de los
investigadores y técnicos que se
encargan de tantas mejoras en su
producción, ni de la publicidad
necesaria que nunca se ha
prodigado con el aguacate: el
milagro ha venido de la mano de
los consumidores, que en los

INTRODUCCIÓN
últimos veinte años ha descubierto
su excelencia gastronómica, y ha
pasado de ser un fruto casi
desconocido tildado de “exótico”,
para situarse entre los tropicales de
mayor consumo en el mundo.
La FAO publica que la
producción mundial de aguacate
estaba en el año 2009 en 3,9
millones de toneladas y en el 2013
pasó a 4,7 millones de toneladas
con una demanda creciente.
El dilema sigue vivo
desde hace siglos y todos nos
preguntamos: ¿el aguacate es una
fruta, o es una verdura? Se trata de
“un fruto” como tantos otros que se
producen en un árbol, pero de unas
características que se apartan de
las frutas en general, ya que en
lugar de azúcares contiene aceites
y puede asemejarse más a una
aceituna. En la restauración han
aceptado mi antigua propuesta y
suelen tratarlo como “una
mantequilla vegetal multiuso”
El presente libro tiene
como principal objetivo, ocupar el
espacio que le corresponde a un
fruto milenario como el aguacate,
desde su origen histórico hasta
nuestros días. A guisa de segunda
edición, se adjunta mi anterior
libro titulado “Historia del
Aguacate Español” que fue
publicado en 1997 y cuya edición
se encuentra agotada.
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A LO ALTO DEL MONTE SUBÍ
Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)
son las escaleras por donde yo
bajaba a caballito con mis cuatro
años.

E

n agosto de 2017 me fui de
España hacía Portugal para
decir adiós a mis raíces.
¿Me dicen que soy portuguesa?
¡Y de qué manera! Las raíces ya se
pudrieron, solamente vi a un
familiar y tuve que ir yo a visitarlo
a su casa. Hasta la sepultura del
dictador está abandonada pero yo,
en su banco, estoy sentada.
Cuando llegué al país cogí un
herpes y me pasé encerrada las
vacaciones, ¡nada podía hacer!
Después de tres días llegué a la
conclusión de que quería volver
enseguida a mi casa. Fui a visitar
los tiempos de la PIDE donde los
prisioneros estaban con el agua
hasta el cuello a la espera de que
el barco los viniese a buscar y se
los llevase al mar para dar de
comer a los peces.
Ahora los tiempos cambiaron,
ya no tiene nada que ver con aquel
tiempo. Visité cosas horribles,
aunque muchas ya las conocía
porque las vi en el tiempo de la
revolución. No hay nada más
triste que la guerra y la condena de
quien es inocente. Cuando se ven,
en el Forte de Peniche, los
zapatitos de los niños inocentes
que mataron en aquel tiempo...
También fui a ver el lugar donde
nací, ni un resto de piedra existe,
lo que quedan son árboles, la casa
de mi abuela que está toda en el
suelo, me dio mucha pena. Éstas

Maria Angels Molpeceres
Lleida

Q

ueridos Amigos de Granada
Costa, hoy quisiera hacer un
homenaje a las mujeres
Compositoras, mujeres muy valientes
que nacieron en un tiempo en el que
ser mujer era difícil.
Nos remontaremos a 2450 años
antes de Cristo donde encontramos
una mujer compositora egipcia
llamada ITI. Viajaremos en el tiempo
para encontrarnos con Ana Bolena
(esposa de Enrique VIII) (15071536), María Estuardo (1542-1587)

Las bajaba encima de los
hombros de mi padre y las
escaleritas todavía existen ¡pero
qué tristeza! La ventanita por
donde yo pasaba con el saco de
maíz que llevaba al molino cuando
tenía 10 años y me quemaba la
cabeza con la harina caliente, que
salía de la piedra, pero yo pasaba
por delante de la casa de mi
abuela, que Dios le dé paz, su casa
es ésta que ven aquí.

Ella me decía: “llama a la
puerta y si no te respondo es que
tu abuelo está y no te puedo dar
nada, sino yo salgo y te doy alguna
cosa”. Así que cuando ella podía
me daba un pedazo de pan y otras
cosas para casa, yo ya venía
cargada como un burro, pero mi
madre siempre me decía que para
casa nada costaba.
Tanto trabajé en estos campos,
que no se ven en la fotografía
porque la corté, trabajaba desde

que amanecía hasta que caía la
noche. A mi padre le gritaba para
que viniera a buscar el saco de
harina cuando yo ya estaba
llegando cerca de nuestro castillo
que estaba hecho de trozos de
madera podrida. Bueno, ¡Salazar
también murió en la miseria! Y yo
tuve el placer de sentarme en el
banco del dictador. En el
cementerio donde está su
sepultura, está abandonado
totalmente, parece imposible ver
cosas como éstas, un hombre que
a tanta gente mató y tiene la
sepultura hecha una miseria donde
yo pensaba que tendría un
monumento y la sepultura de los
caseros de sus padres que está al
lado. Se trata de un pueblo
pequeñito y triste. No se puede
pasar bien con algunos vehículos
por ciertos sitios.
Al final de mi vida fui a ver a
quien nos hacía, en la escuela,
estar en centinela por él y cantar el
himno nacional, nadie abría la
boca porque las profesoras eran
de la misma religión que él,
robaban todo a los pobres y
solamente los ricos eran los que
tenían derecho a todo.
Por eso, un día, mi madre me
dio 6 huevos para llevárselos a la
profesora para que ésta no me
pegase y yo los cogí y fui a buscar
uno podrido al nido y lo mezclé
con los frescos. Así que cuando la
hija de la profesora fue a hacer la
tortilla le apestó la casa. Para que
ella comiera huevos nosotros no
los probábamos.
Lo pasé mal pero tengo manos
de oro, todos estos trajes que ven
aquí son un símbolo de mis
raíces, todavía los hay más

bonitos. En mi juventud hice
todo esto y no nos pagaban
prácticamente nada,
fui siempre muy hábil
con las manos y nunca
tuve derecho de
ponerme un vestido
encima de mí, sólo
para bailar el folclore,
pero en estos casos no
era mío, sino prestado.
Ahora continúo con
otras cosas cuando no
me encuentro mal.
Ahora pasé a otra
aventura, mi escritura
es otra aventura.

En esta foto estoy de paisana,
en un día de septiembre de 2017,
pero aquí tengo bragas que en
aquel tiempo no las tenía porque
ahora ya soy más chic.
Pero aquí no hay poetas de
campo, solo en España, pero
cuando vemos a esas poetas en un
Cadillac no tiene nada que ver
conmigo en aquellos tiempos. En
mis tiempos mi padre tenía un
burro que para ponerse a caballo le
tenía que dar una zanahoria, sino él
levantaba las patas y lo tiraba por
los aires.
Yo no pude estudiar pero quería
acabar siendo popular, si Dios me
ayuda pondré llegar.

QUERIDOS AMIGOS DE GRANADA COSTA:
y María Antonieta Reina de Francia
(1755-1792). Las tres eran grandes
amantes de la música.
La primera mujer que compuso
una ópera, fue la italiana Francesca
Cachini “La Cechina“, que estrenó
“La liberaccione di Ruggero del
Isola” de Alsina. Fue tan famosa que
se la conocía como La Monteverdi de
Florencia (1581-1640). Después y
además de componer, las mujeres
fueron ocupando lugares que nunca
nos hubiéramos imaginado.

La primera Directora de
orquesta fue Chiquinha Gonzaga
durante los años 1847 -1935, la
checa Vitezlava Kapralova en
1915-1935 y Nadia Bulanger
entre el siglo XIX y XX, que fue
alumna de Gabriel Faure y
profesora de compositores tan
importantes como Gerswing y
Piazzola.
Fanny Mendelssohn, escribió
cuartetos para piano, en el
Oratorio sobre Escenas de la

Biblia y un trío para piano, quizás
su obra más conocida.
El otro ejemplo es Clara
Wieck, compositora e intérprete
de piano que incluso dio muchos
conciertos y realizó muchas giras,
pues era muy famosa. Su padre
era profesor de piano, pero se la
conoce más por ser la esposa de
Robert Schumann. Tuvieron
hijos, lo cual no fue obstáculo
para acompañar a su marido de
gira.

Hildegerd Von Bingen. Fue priora
de un convento, sabía de medicina y
escribió mucha música, e incluso en
aquel tiempo habló sobre la
sexualidad femenina y hablaba varios
idiomas.
También tenemos a Lili Bulanger,
Bárbara Strozzi, Cecile Chaminade,
Amy Beach y muchas más. Por otra
parte, tenemos a Alma Malher, a
quien le dedicaré todo un artículo.
Un fuerte abrazo y espero que os
haya gustado.
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Paco Ávila
Maracena (Granada)

F

RANCISCO. - ¿Cómo le
llamaban a la preparación
de los aliños?, ¿el
“testamento”?
ASCENSIÓN SÁNCHEZ. Eso ya es de contarlo mi padre.
Porque yo la parte técnica no sé
cómo le llamaban, porque era
chiquitilla.
Pues resulta que ya a él lo
apreciaban muchísimo. Porque
cuando se casó mi padre, los
Ballesteros hicieron mucho por
él; vinieron todos los Ballesteros
a la boda con regalos y todo.
Pero luego se enteraron de que
en Barcelona hacían también
salchichón. Y como aquí tenía
mucha fama la chacina de
Maracena —que se mandaban
chacinas hasta el extranjero y a
muchos sitios—, pues había
mucho trabajo. Había muchos
hombres y mujeres colocados en
las fábricas de chacinas. Y ya
quedaban menos gente para el
campo, porque había mucha gente
colocada en los mataderos. A todo
el mundo que le preguntabas
estaba trabajando en los
encerraderos. Y para hacer el
salchichón, se trajeron una señora
de Barcelona. Pero, claro, que
tenían que pagarle el sueldo que
ganaba ella allí en Barcelona,
además de instancia y viaje
pagado, y eso les resultaba caro
aquí. Entonces le dijeron a mi
padre: “Antonio, te vamos a poner
de ayudante de esa señora, para
que tú cojas el truquillo y seas
capaz de hacer el aliño del
salchichón. Si lo coges, te subimos
el sueldo” — porque la señora de
vez en cuando hacía un viaje a su
tierra—. Y dice mi padre: “Yo me
comprometo este año a ser quien
se encargue de aliñar el salchichón.
Si no queréis llamarla, yo me
comprometo”.
Ya se puso mi padre a hacerlo
todo. Y nadie notó nada con los
aliños. Entonces les dijo que el
compromiso que se había hecho
de subirle el jornal tenían que
cumplirlo. Y empezaron: “¡Huy!
Antonio, si te subimos el sueldo
aquí, ¿qué hacemos con los
demás? ¡Eso no puede ser!”. Y mi
padre dijo: “¿Sí…? ¡Pues ahí os
quedáis!”.
Por ese tiempo fue cuando
empezaron las azucareras en
Sevilla, que se iba mucha gente a
las azucareras. Y se fue él. Que al
principio se fue solo, pero por
medio de las azucareras: unas
tierras que había allí muy buenas
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¿TÚ DÓNDE NACISTE?
(ASCENSIÓN SÁNCHEZ CARMONA)
que no tenían riego, pues las
pusieron en regadío. Se informó él
de que las arrendaban y se quedó
con bastantes marjales, que allí
era por renta. Y fue cuando nos
fuimos la familia. Y, claro, nos fue
todo estupendamente. Como eran
de secano las tierras, al meterlas
en regadío salían unas remolachas
así de gordas. Estuvimos allí unos
catorce años. Y cuando el ya juntó
un dinero para poderse venir y
comprar algo de tierra, dijo de
venirse para Maracena a la casa de
mis abuelos; que le hicimos un
poco de obra y unos secaderos
para colgar el tabaco.
FRANCISCO. - Sí, de todo
eso me acuerdo yo. Porque en el
año cuarenta y siete o cuarenta y
ocho ya estabais aquí, ¿verdad?
ASCENSIÓN. - Sí, seguramente.
FRANCISCO. - Sí, porque por
esas fechas ya nosotros vivíamos
en la calle La Ribera. Y recuerdo
que cuando cambiaron el Jaque de
sitio y lo echaron pegando a las
fachadas de las casas, vosotros ya
vivíais ahí en el Barrio Bajo. En el
cuarenta y nueve o cincuenta yo
ya estaba trabajando con mis tíos
—que tu tío Manolico estaba
también
trabajando
con
nosotros—. Y enfrente de vuestra
casa, donde tiene hoy la tienda
Conchi de Vicente, mis tíos tenían
un cebadero; e hicimos ahí un
muelle de carga y descarga para
los cerdos. Cuando todavía no
estaba hecho el secadero del
pariente Bullejos, sino que había
una presa del Jaque; donde el
padre de los Motocos, cuando no
venía suficiente agua por el Jaque,
regaba el haza con calderos de esa
poza. Recuerdo que cuando
embovedaron el Jaque vuestra
casa se quedó más baja con arreglo
a la rasante del camino, que hubo
que hacer un muro de contención
con una acera a lo largo de la
fachada de vuestra casa, con dos
escalones altos de peralte, para
que pudierais bajar y entrar en
vuestra casa.
ASCENSIÓN. - Sí, todo eso
es verdad. ¡Qué memoria tienes!
Y ahora, en el secadero que hizo
Bullejos es donde vive mi
hermano. ¡Hay qué ver cómo
cambian las cosas!
FRANCISCO. – Sí. Porque yo
de chiquillo veía a tu padre
siempre en la puerta con su
sombrero y su pañuelo al cuello,
muy flamenco. Y pensaba que si
se llamaba “El Chula” era porque

había estado en Sevilla. Yo
relacionaba el apodo vuestro con
que habíais estado en Sevilla.
También, como algo especial para
mí, me acuerdo mucho de las
higueras isabeles que teníais en el
patio.
ASCENSIÓN SÁNCHEZ.Como mi abuelo era tan especial,
siempre tenía el portón abierto. Y
dentro del patio estaban a la vista
las higueras y el aljibe. Y todo el
que pasaba para el campo entraba
a por agua del aljibe. Como había
confianza, pues llenaban sus
garrafillas de agua. Y todo el
mundo allí: ¡Antoñico, mira, que
venimos a por agua…! —“Entrad
y cogéis toda la que os haga
falta”—.
FRANCISCO. - A nosotros,
los chiquillos, lo que nos gustaba
era entrar a coger higos de las dos
higueras isabeles que había en el
patio. Nosotros nos asomábamos
por el portón y decía tu padre: “Si
queréis coger higos, entrad; pero
sin subirse en la higuera”.
ASCENSIÓN. - Unas higueras
de higos blancos que… ¡Allí
entraba mucha gente!
FRANCISCO. - Eso sería en
el cuarenta y seis o en el cuarenta
y siete.
ASCENSIÓN. - Allí teníamos
en el patio una pila para lavar y un
cuartico para el aseo personal.
Porque antes no había cuarto
de baño ni nada. Ahora ha
comprado mi nieto un piso allí en
frente… Bueno, no, porque
enfrente vive mi hermano. Es en
la esquina donde tú dices que
estaba la higuera Isabel, en el
segundo, que hace esquina por la
callecita esa que hay.
FRANCISCO. - Tenía mucha
gracia Encarnación, la de la Casería
del Conde, refiriéndose a esa calle.
Decía que ese trozo de calle era de
ella, que ahí antes había unos
secaderos y que, al abrir el
Ayuntamiento la calle, ese terreno
lo perdió ella. Y decía: “Ya que
hemos perdido el terreno para abrir
la calle, por lo menos, el
Ayuntamiento le debía haber
puesto mi nombre”.
Llevaba razón Encarnación.
ASCENSIÓN. - ¡Claro que
llevaba razón la mujer! ¿Pero esa
haza no era del Nublo?
FRANCISCO. - El Nublo tenía
un haza más adentro, con olivos.
Pero lo que era la calle, justo lo que
era ese trozo de calle, era de
Antonio Girón, su marido; porque
allí había unos secaderos que

ocupaban la calle. Yo estuve en
varias ocasiones descolgando
tabaco en esos secaderos. Y
Trinidad, la mujer de Remigio el
Varón, haciendo manillas sentada
en una silla que traía la mujer de su
casa… Son muchas las veces que
hemos trabajado en esos secaderos
de chamizo de Antonio Girón.
Pues cuando ese solar pasó a
ser calle, el Ayuntamiento se lo
despropió y no le dieron nada.
Ella sólo pedía que, al menos,
le pusieran su nombre a ese trozo
de calle de su finca. Yo estoy de
acuerdo con ella. Porque en vida
era una mujer que amaba mucho su
pueblo, sus gentes; mujer
dinámica, activa, de gracia sin
igual. Se le debía haber otorgado
ese privilegio.
ASCENSIÓN. – Pues, ¿quién
me iba a decir a mí que donde
estaba aquella higuera que era tan
hermosa, que nos daba tan buenos
higos blancos y una sombra tan
estupenda en el verano, que iba a
vivir mi nieto?
FRANCISCO. - Había varias
higueras, pero esa daba a la misma
esquina, donde hoy tiene el hijo de
Manolo el Chango la carnicería.
Nosotros, los chiquillos, cuando el
portón estaba cerrado, le hacíamos
una visita siempre que pasábamos
por la esquina; para recoger los
higos secos que se caían de las
ramas que se asomaban por las
tapias.
ASCENSIÓN. - Sí, había
varias. Pero… ¿quién me iba a
decir a mí que mi nieto iba a vivir
a allí, encima de la higuera de la
esquina? ¡Qué gracia ¡¡Cómo
vienen rodeadas las cosas con el
tiempo para coincidir!
FRANCISCO. - A sí es.
Muchas veces lo que se pierde por
un lado se nos compensa por otro.
ASCENSIÓN. - Pues ahí tiene
mi nieto el piso en un segundo, que
ya mismo se casa.
FRANCISCO. - ¿Y allí en
Sevilla trabajabais vosotras?
ASCENSIÓN. – No. Ni
nosotras, ni mi madre. Mis
hermanos sí. Estuvimos catorce
años.
FRANCISCO. - ¿Cuántos
hermanos sois?
ASCENSIÓN. - Hermanos
somos seis: tres varones y tres
hembras, tres y tres. Mis hermanos,
desde que pudieron ayudar a
mi padre, trabajaban con él. Y mi
tito Natalio iba mucho, porque él
era el que nivelaba las tierras —
que tú sabes que era anivelador en

Maracena—.
FRANCISCO. - Sí, yo he estado
en varias ocasiones en el campo con
él, porque era muy amigo de mi tío
Cañardón.
ASCENSIÓN. - Sí, es verdad.
Mi tío Natalio estaba allí casi más
tiempo que aquí en Marcena.
FRANCISCO. - ¿Se casó ya de
mayor?
ASCENSIÓN. - Sí, iba mucho
allí cuando estaba mozuelo. Y mis
hermanos empezaron a ayudar a mi
padre. Pero mi padre no nos dejaba
siquiera que le lleváramos un
almuerzo —que estábamos
mozuelillas—. Algunas veces iba
mi madre, pero pocas veces. Porque
cerca de allí hicimos una casita en el
campo y teníamos toda clase de
hortalizas. Teníamos gallinas, vacas
y bastantes cerdos. Nosotros no nos
hemos enterado de la Guerra. Nos
pasamos una vida que no nos ha
faltado nada. Porque teníamos
leche, teníamos gallinas… Y unas
matanzas que, matábamos dos o
tres cerdos, y teníamos chacina y
jamones para todo el año.
FRANCISCO. - Prácticamente
se puede decir que tu vida infantil la
has pasado feliz en tierras sevillanas.
ASCENSIÓN. - Sí, feliz,
gracias a Dios; porque el trabajo allí
no le faltaba a mi familia.
FRANCISCO. - ¿Qué edad
tenías cuando os vinisteis aquí?
ASCENSIÓN. - Pues yo allí me
fui con siete años y vine con
veintiuno.
FRANCISCO. - ¿Tenías novio
allí?
ASCENSIÓN. – Verás, Paquito,
me salían muchos pretendientes…
FRANCISCO. - ¡Ya ves!
¿Quién lo va a poner en duda? ¡Si
sigue usted estando guapísima!
Pues… ¿cómo estaría con quince
años? ¡Como nadie!
ASCENSIÓN. - Sí, pero como
yo estaba tan hartica de tanto lavar
camisas tiesas, no me quería casar
con un hombre del campo. Así es
que, si me quedo allí, todavía
estaría soltera; por eso de que yo
estaba muy hartica, porque eso es
lo que había.
Cuando mi padre puso esas
tierras en regadío, allí venían
muchos peones a trabajar de
Córdoba y de más sitios —e
incluso
venía
gente
de
Maracena—; porque había unas
cuantas familias que era toda
gente de labor.
Continuará
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E

n un futuro incalculable,
donde todo aquello que
nos hacía humanos se extinguió en la lejanía de un espacio del que ya nadie podía
acordarse. Se cumplió el pronóstico más terrible e impensable,
que jamás nadie supo describir
dentro de una imaginación martirizada por los acontecimientos de
épocas pasadas. En la que los nuevos tiempos trajeron oscuridad a
los sueños, y falta de alimento a
aquéllos que sobrevivieron al final de lo que se conocía por un
mundo evolucionado. Sequias
que duraron casi décadas, dejaron una siembra de su desertización, y la extinción de plantas y
de árboles por los infiernos forestales, hicieron acopio de su
hegemonía orquestal, en un
mundo que palidecía a cada paso
que sus dominadores iban dando
hasta llegar al desenlace de un
camino sin retorno. Consiguiendo que muchas especies se fueran extinguiendo por su propia
hambre y por sus acciones de
dominación. Fuese cuál fuese el
destino que les deparara, los pocos o muchos que lograron sobrevivir al holocausto planetario,
vivía con el desconocimiento del
otro lado de la esfera azul. Las
tecnologías ya no tenían cabida
en sus vidas, debido a que una
tormenta electromagnética que
incomunic´ a la humanidad en
sus últimos segundos de normalidad existencial. Nadie conocía lo
que ocurría, los terremotos, las
erupciones volcánicas y la subida
constante de los niveles del agua,
tanto de océanos como mares, lograron dividir al planeta en islotes y en pequeños continentes,
sin fronteras ni gobiernos reconocidos. Solamente subsistían
pequeñas urbanizaciones, que
seguían aprovechando algunas
construcciones que todavía permanecían en pie, como lugares
de habitabilidad y techo, para
mantener un ápice de esperanza
para una especie agónica que ya
no recordaba qué o quién, provocó todo aquello. Pero debían
seguir existiendo por el bien de
su descendencia, el último refugio espiritual que les quedaba
dentro de las tinieblas en las que
se veían envueltos.
El escenario era caótico
e impensable hará cientos de
años atrás, pero sólo algo seguía
obsequiando a los adultos que
tenían un brillo apagado en sus

pupilas, prometiendo un fenecer
de vitalidad. Ese algo era la simple inocencia de un niño, un ser
nacido de algo microscópico,
pero cosechado con ilusión y esperanza de que algo bueno sobreviviría entre aquella soledad
devastada. Devolviéndoles las
ansias perdidas dentro de aquel
paraje rodeado de agua salada,
en el que sobresalían algunos árboles y los tejados de los pocos
edificios que todavía se mantenían en pie a duras penas, a pesar
de los numerosos terremotos que
azotaron al planeta de manera
ininterrumpida, convirtiéndoles
en un islote aislado dentro de un
océano inmenso, en el que no se
divisaban ni transatlánticos, barcos pesqueros, buques, ni yates,
ni siquiera pequeñas canoas de
indígenas. Cualquier tipo de embarcación era una mera quimera
para aquellas personas, temerosas de lo que podrían encontrarse en la inmensidad de millones
de millas de navegación. Preferían quedarse en ese terreno en
el que se encontraban hará ya
tantos años que parecían siglos.
La tierra se extendía hasta donde
se perdía la vista y mucho más
lejos aún, de varias semanas recorriéndola. Existía dentro de
ella lugares desconocidos en los
que viejas historias y leyendas,
contadas por los ancianos, que a
su vez escucharon de sus abuelos, les mostraba el lado terrible
de lo que jamás deberían descubrir. De ese modo se conseguía
mantener el status quo de la población, y se quitaba cualquier
esperanza exploradora fuera de
las limitaciones conocidas de su
entorno. Salvo lo justo y necesario, pero siempre en grupos numerosos en las jornadas de
cacería. Que por lo general eran
infructuosas y sin provecho, salvo para matar las horas vacías.
En uno de esos días
cuando el sol se dejaba vislumbrar por encima de uno de volcanes, que surgieron de aquella
movilización terrestre, se estaban preparando un pequeño grupo de hombres, dispuestos a ir
en busca de algo que cazar. A
sabiendas que como siempre
ocurría tras largas horas de recorrer los mismos senderos y atravesar las mismas colinas,
regresaban sin nada atravesado
en esas lanzas improvisadas de
las ramas de los árboles. Pero
como tenían estipulado por los

ancianos y sabios del lugar, debían seguir saliendo por si algún
día, el panorama cambiaba, y
algo les era entregado por la gracia de la paciencia y perseverancia. En aquel grupo de personas,
vestidas con algunas prendas
ajadas y con desgarros provocados por el tránsito del tiempo,
destacaba una especialmente.
Era un hombre de cabellos rizados y rubios, con ojos castaños,
y una barba ciertamente cuidada, y no tan descuidada como la
de los demás miembros que le
rodeaban. Estaba claro que era el
líder de esa formación, que con
lanzas afiladas en las manos, se
abrían paso a través de la barrera
de seguridad que controlaban un
par de vigilantes. Los cuáles no
tardaron en desearles suerte en
su próxima salida.
Aquella mañana prometía ser fantástica, la temperatura
era idónea para la tarea que pensaban desempeñar. Otras en
cambio con el calor sofocante, y
la falta de suficiente agua para
apaciguar la sed, les hacia insoportable la búsqueda entre unos
árboles casi moribundos, y otros
frondosos, que desentonaban en
un paraje reseco debido a la esquiva lluvia, que sólo se dejaba
ver y sentir, en ocasiones aisladas. Lo que les obligaba a recoger en los recipientes encontrados
a lo largo de los años, la mayor
cantidad posible de aquel líquido
milagroso. Que posteriormente
debían distribuir con equidad y
moderación según las unidades
familiares que formaban aquella
comuna. Dado que se desconocía cuándo les volvería a visitar
las nubes negras cargadas con
ese contenido escaso, dentro de
aquel firmamento casi siempre
despejado.
A la cabeza de esa selección de los ciudadanos más
fuertes y robustos, se encontraba
el de cabello rizado, y de mirada
inteligente. Estaba claro que lideraba aquellas unidades, que
dispersas de dos en dos, recorrían los caminos trillados de ese
bosque silencioso. No se escuchaba ni un sonido que indicase
que existiese algo de vida dentro
de él, solamente el silbido leve
de una brisa agitando las ramas
y esparciendo las hojas caídas,
que crujían con cada uno de sus
pasos. Pero de pronto el uno de
ellos se detuvo bruscamente, y
pronunciando un sonido ininteli-

gible, provocó que todos se detuvieran y girasen la cabeza
hacia donde provenía el aviso.
Luego dirigieron su mirada al
jefe, esperando su aprobación
para actuar. Lo que no tardo en
producirse, eso sí, ordenándoles
que fuesen con sigilo y sin pronunciar ninguna palabra. No debían alertar a la posible presa
que para júbilo contenido en todos y cada uno de ellos, había
surgido de forma casi milagrosa,
sin que tuvieran que pasar de los
límites seguros de su poblado.
Cuando llegaron a la altura del que les había avisado
segundos antes, observaron sus
indicaciones con gran atención.
Según les hizo saber por los movimientos de sus manos al gesticular, percibió la existencia de
un animal o algo parecido, a
unos cuantos metros de donde se
encontraban. Los arbustos se
agitaron al paso de esa especie,
y un leve gemido o sonido incomprensible para su entendimiento auditivo, se escuchó tras
ellos. De pronto se debió detener
bruscamente, y dejó de mostrar
cualquier tipo de actividad. Desconocía si seguía ahí, o presintiendo la presencia de unos
cazadores, decidió desaparecer
sin dejar muestras de haber existido, quizás tan sólo en la imaginación fugaz de su cabeza. Ante
la duda y, sabiéndose en terreno
seguro, el líder del grupo decidió que era el momento de comprobar si era real, o producto de
un efecto subconsciente nacido
de la necesidad obsesiva, de cazar algo por primera vez, desde
que tienen conciencia del mundo
en el que existen.
Los fue organizando de
tal modo, que entre los seis formaron un círculo que se fue cerrando lentamente alrededor del
punto que les fue indicado. Pero
según se aproximaban más, sen-

1ª Parte

tían en su fuero interno que regresarían sin nada nuevamente.
Dado que no veían actividad alguna en aquellos matorrales, ni
un leve movimiento o agitación
que les hiciese pensar que un ser
vivo estuviese tras ellos. Cuando
de repente sin esperarlo y de forma sorpresiva, salió corriendo
de ahí alguien como ellos. Pero
de una delgadez inusual y casi
enfermiza, con cabellos largos y
una barba poblada y extensa, sin
vestimentas que cubrieran su
cuerpo ni nada que protegiese
sus pies de cortes. En su mirada
se veía cierta locura salvaje, como de aquél que lleva existiendo
muchos años sin trato con los de
su misma especie. De alguien
que ha perdido cualquier noción
de la realidad existente, y que no
llega a comprender dónde se encuentra y en qué tiempo vive. En
su intento de escapada logró derribar a uno de aquellos fornidos
cazadores, debido a que lo pilló
de forma sorpresiva. Pero antes
de que lograse distanciarse lo
suficiente, se vió cercado por los
demás miembros que se le echaron encima de tal manera, que
inmovilizaron sus piernas y sus
brazos derribándole al suelo como si de un juego se tratase. Al
verse en tal tesitura y, con la cabeza como única parte de su
cuerpo liberada de la opresión
física en la que se veía preso.
Pronunció unas palabras que les
dejó atónitos a todos ellos, sin
saber si era locura o producto de
una pesadilla que estaba padeciendo en el interior de un cerebro que se creía estar todavía
dormido.
-¡No quiero servir de
alimento! ¡¿Cómo he terminado
de nuevo aquí?!
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l termino antropología
proviene de la raíz griega
anthropos (hombre) y de
la terminación logia (ciencia). Su
significado literal es por lo tanto
ciencia del hombre ciencia de la
humanidad.
·La anatomía estudia nuestra
estructura física la fisiología y la
embriología están relacionadas,
igualmente con el cuerpo.
La antropología combina es
una sola disciplina las dos grandes
divisiones de las ciencias:
·Las ciencias físicas y biológicas.
·Y las ciencias humanísticas o
sociales.
Su objetivo se centra, por un
lado, en el estudio de los individuos Homo sapiens.
Asimismo, la antropología no
se limita a un grupo particular de
individuos ni a un periodo determinado de la historia:
·Se orienta tanto hacia las formas pretéritas de la constitución
del hombre y de su comportamiento.
Estudia la evolución estructural de la humanidad y el desarrollo
de sus civilizaciones o pueblos, y
es un recurso auxiliar para otras
áreas de la ciencia, como:
·La arqueología.
·La prehistoria.
·Y la paleontología.
En cuanto a la antropología
cultural, sus objetivos y métodos
tienden a veces a converger con
los de la sociología y la psicología
social.
La expansión de la Humanidad: Los datos recogidos por los
paleo antropólogos indican que la
cuna de la humanidad fue el cuadrante sureste de África. Desde
esta zona los homínidos fueron
expandiéndose y hoy el hombre
ocupa todos los rincones del mundo. La velocidad y amplitud de
expansión estuvieron controladas
por varios tipos de factores:
·Los climáticos y la capacidad del hombre para defenderse
de sus inclemencias y aprovechar
sus ventajas.
·La caza y la recolección de
alimentos vegetales, que fue el
modo de vida de los homínidos,
que durante varios millones de
años estaban limitados por los
factores climáticos.
·Fueron desarrollándose al ir
adquiriendo habilidad en la fabricación de herramientas, en la
construcción de viviendas.
El hombre fue independizán-
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CONFERENCIA ANTROPOLOGÍA Y
EVOLUCIÓN HUMANA
Una pluma de Mallorca a Molvízar
dose de la tiranía de los elementos de hace más de 500.000 años,
el Homo erectus se extendió por
Asía y Europa. Pero la expansión
mas explosiva ocurrió en el Paleolítico superior que se divide en
tres partes:
·Paleolítico inferior.
·Paleolítico medio.
·Paleolítico superior.
En estas tres partes del Paleolítico, había tres clases de hombres:
·Australopithecus.
·Homo hábil e Homínido africanus.
·Homo erectus.
PALEOLÍTICO INFERIOR:
El Australopithecus apareció en
África del Sur, tenía el cráneo
pequeño y desbordo los límites
de su recinto africano. Se supone
que vivió hace más de un millón
de años y era capaz de tallar
guijarros. Representan al género
de homínidos del Pleistoceno.
PALEOLÍTICO MEDIO:
El homo hábiles también llamado africanus, sus nuevas técnicas,
de datación han demostrado que
el africanus vivió en Kenia hace
unos dos millones de años. La
mayor información en el estudio
del africanus se debe a las excavaciones realizadas por Leakey y
sus colaboradores en el extraordinario yacimiento de la garganta de Oldavai en Kenia de 1955,
descubriendo el primer fragmento
de un cráneo y utensilios de herramientas.
PALEOLÍTICO SUPERIOR:
El homo erectus, por su edad
de los fósiles hallados, que se remontan a un pasado que oscila,
aproximadamente, entre un millón y 500.000 años, e incluso hay
quien los data sobre los 350.000
años. La mayoría de estas estimaciones sobre la antigüedad del
Homo erectus están calculadas en
base a la datación geológica de los
extractos en lo que fueron hallados, que es mucho menos precisa
que la nuevas técnicas basadas en
el potasio-argón y el rostro de fisión.
Gran parte de estos descubrimientos fósiles pertenecen al
Pleistoceno medio del primer periodo y el más largo, de la era cuaternaria, correspondiente a la edad
de la piedra tallada, o paleolítica.
Su inclusión en este periodo, las

características físicas llevaron a
la mayoría de los científicos a la
conclusión de que el Homo erectus evolucionó a partir de una forma de Australopetfecus y que su
posterior evolución dio lugar a su
vez al Homo sapiens. Sin embargo Leakey (Paleontólogo británico) no comparte tal tesis: para él
lo considera como el famoso “eslabón perdido”, entre el hombre y
los antropoides del Homo hábiles
y del Homo sapiens.
Sobre estos conocimientos de
la evolución humana: Aunque todavía existen numerosas lagunas
en el estudio del proceso evolutivo de la humanidad, los antropólogos físicos pueden hoy contestar
con cierta aproximación a algunas
preguntas como las siguientes:
¿Dónde y cuándo aparecieron
los primeros seres humanos?
¿Qué aspectos tenían y en que
se asemejaban o diferenciaban?
¿Cómo han evolucionado los
rasgos físicos del hombre?
Los individuos que integran
hoy la humanidad son muy parecidos entre sí. pese a todas sus
diferencias externas, todos pertenecen a una sola especie, la del
Homo Sapiens, cuya historia no
es conocida.
No obstante, en las tempranas
épocas de la prehistoria parece
que existieron otras especies y
quizá otros géneros. Retrocediendo en el tiempo, se sabe que hubo
un periodo en el que no existían
formas humanas propiamente dicha. Es evidente, por lo tanto, que
el hombre, tal como se le conoce
en la actualidad, surgió de:
·Otros seres vivos que no eran
humanos.
·El proceso evolutivo a través
del cual se desarrolló el hombre
a partir de antepasados no humanos.
La antropología física centra
su interés sobre las formas de vida
más cercanas al hombre, es decir en los primates, grupo al que
pertenece el hombre, del mono y
simios.
En la actualidad existen gran
interés por las investigaciones sobre el comportamiento humano y
antropoide orientadas a esclarecer
numerosos aspectos de la vida social del hombre y, de su evolución
creativa de la especie humana, en
sus tres formas de identificación:
·El Homo Sapiens.
·El Hombre Neandertal.
·Los Homínidos.

EL HOMO SAPIENS:
la transición del Homo erectus
al Homo sapiens aún no ha sido
esclarecida. Posiblemente transcurrieron cerca de 150.000 años
entre la aparición del más reciente
ejemplar del Erectus y el individuo más antiguo del Sapiens, que
evolucionó hacia el hombre moderno desde areas completamente
distintas del periodo cálido del
Preistocemo, por sus fósiles hallados.
EL HOMBRE NEANDERTAL:
En Europa el Homo sapiens moderno no evolucionó directamente
de las formas arcaicas de Sapiens.
En la época de las glaciaciones
apareció en Europa el llamado
hombre de Neandertal. Su talla era
un poco menor que la del Homo
erectus, y estaba dotado de un macizo aparato masticador adaptado
posiblemente al frio. Podría decirse que las primeras formas indiscutiblemente modernas, o sea,
las mismas que tienen el hombre
actual, se remontan a unos 50.000
años. Estas fueron descubiertas en
Europa, y las más conocidas es la
raza de Cro-Magnon, y a pesar de
que difiera en detalles de las poblaciones actuales de Europa, es
muy similar, en su evolución a la
del hombre actual, de la misma
forma que el Homo erectus, podía haber evolucionado hasta el
Neandertal.
LOS HOMÍNIDOS:
Los primates incluyen la familia de los Homínidos, la cual
abarca a todos los hombres, ya
sean en forma fósiles o actuales, éstos emparentados con el
grupo de los póngidos (gorilas,
orangutanes y chimpancés). Las
familias se dividen en géneros.
Sin embargo, existen discrepancias sobre el número de géne-

ros comprendidos en la familia
de los homínidos. A pesar de
ello, existe general acuerdo en
que todos los hombres actuales
pertenecen al género Homo, por
sus formas fósiles y su clasificación científica, para el bien
estar de toda la especie humana y para asegurar su supervivencia, evitando así la falacia
y los peligros sociales de la actualidad, que encierra actitudes
como el racismo, en sus formas
sexuales y culturales.
Para evitar estas diferencias
en la sociedad, la antropología
en su carácter global y disciplinario, comparte dos grandes
arias que se divide en:
·Antropología física.
·Antropología cultural o social.
-La antropología física que
busca descubrir, describir y
clasificar los rasgos físicos que
diferencian a los seres humanos de las demás criaturas vivientes, y aquellos otros rasgos
que distinguen las variedades
dentro de la misma familia humana.
-La antropología cultural o
social que se ocupa de la descripción y comparación de las
civilizaciones o culturas, permitiendo así establecer las diferencias y semejanzas entre
las sociedades que existieron y
las que existen entre los grupos
humanos, con el fin de aislar y
definir las leyes o principios
que rigen la formación de dichas sociedades.
-Estas dos grandes áreas se
subdividen, además, en otras
especialidades que estudian
cada tema desde una perspectiva determinada en su género de
descripción.
CONTINUARÁ
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

H

abíamos quedado en casa
de mi abuela, junto a la
iglesia de San Nicolás.
Desde mi más tierna infancia me
fueron familiares las tiendas de la
misma calle de San Nicolás, Peraires, Jovellanos... Empezando
por la óptica La Salle, a cuyo lado
en temporada navideña se instalaba con gran éxito un turronero
alicantino, continuando con una
camisería haciendo esquina con el
callejón de Es port singlar.
Empezaba la calle Peraires
con el Horno Santo Cristo – nunca
supe a que Cristo se refería- no tan
solo todavía existe, sino que han
abierto otro recientemente en el
nuevo complejo comercial Fun
Mallorca.
Can Llofriu, cafés de elaboración propia...
La Cartuja, vajillas, porcelanas, objetos de regalo etc... y una
pequeña tienda, cochambrosa,
con unas viejas puertas pintadas
de gris, cuyo título rezaba “El Japón en los ángeles” que nunca supe que relación había entre tal país
y la corte angélica, y para mas
confusión, seguía el rótulo “La
voz de su amo” con el consiguiente gramófono y el perrito....aquellos armatostes con su altavoz en
forma de flor, a los que se daba
cuerda con una manivela....los
discos, pesados de baquelita o no
sé de que material, se tenía que
cambiar la aguja a menudo y aún
así pronto los discos se rayaban y
el sonido se distorsionaba.....pero
nos conformábamos y los que podían permitirse el lujo de poseer
tal artilugio se sentían orgullosos

UNA CIUDAD PERDIDA (4)
y envidiados. Por los años treinta
hacían furor los tangos y el Foxtrot..¿Quién no recuerda aquello
de “ tu mi cielo, que mi anhelo en
ti se forma realidad...? toda una
época.
La Pastelería Valens, y, si
optamos por doblar la esquina hacia el Borne por la calle Jovellanos, destacaban la librería
“Barlock” , especialmente dedicada a libros religiosos, estampas,
recordatorios de difuntos y de primera comunión.....enfrente “Can
Gall”, colmado de altos vuelos en
el que podían encontrarse cualquier conserva, frutas y verduras
de la mejor calidad.
Y llegamos al Borne...¡cuánto
se podría decir de nuestro paseo
ancestral!.
En el llamado “Salón de la
Reina” se celebraban Torneos y
Justas en los tiempos medievales;
ha visto desfilar generaciones y
más generaciones durante siglos...
Vio construir y destruir el magnífico monumento de Isabel II, donde fuera solar del convento de San
Francisco de Paula, hoy Plaza de
la Reina y Jardín de la Glorieta,
con una pequeña fuente y estanque en homenaje al poeta Juan
Alcover.
Siguen guardando el Paseo,
en ambos extremos, las leonas,
dos a dos , y la mítica fuente de las
tortugas, nuestra “Cibeles”, donde
celebran sus triunfos deportivos
los hinchas de los equipos locales.
Pero ya no se hayan en el
Paseo los dos kioscos de periódicos y revistas, y, sobre todo, el
“Cadafal” o tribuna situada delan-

S

Monumento de la reina Isabel II
Sociedad “La Veda”, en los bajos
de la Casa Alomar, esquina con
calle San Felio.
Tras el palacio ya nombrado
de Casa Quint, el cine Born de
añorado recuerdo de toda una generación que disfrutó de los grandes clásicos del cine en el mejor
escenario, con un gran aforo y
frecuentado por lo mejor de la sociedad palmesana. Actualmente
sustituido y deshonrado por una
multinacional de confección.

EL OLVIDO

Mª Eugenia Santandreu
Palma de Mallorca
i “poesía es recordar
y escribir” yo quiero
escribir y recordar.
Recordar muchas cosas
vividas que ya forman parte
de mí. Yo diría que nosotros
somos nuestras vivencias.
No quiero borrar de mi
memoria recuerdos de infancia, imágenes de mi
pueblo, años de colegio, excursiones que guardo en mi
retina.

te del Palacio Quint, donde las
mañanas de los domingos y festivos la banda municipal daba conciertos para amenizar a los
endomingados paseantes.
Delante de la Fuente de las
Tortugas, el Bar Bosch. Existente
actualmente y ampliado hasta límites insospechados. Y Ca´n Tomeu, ponderado por el escritor
Russinyol en “L’illa de la Calma”
y cito “Ca´n Tomeu amb aquelles
columnes quasi jòniques...” quedando tan irónico comentario en
la memoria de los intelectuales
palmesanos de la época.
El Club Automovilístico, estratégicamente situado en un nivel
inferior para deleite de los socios,
que desde sus butacas podían contemplar, a través de los ventanales,
las piernas de las viandantes. Así lo
explicaban al menos los mal pensados.
Un estanco minúsculo. Quesada: con extenso surtido de cortinas
por encargo, trabajos de tapicería y
decoración.
La sede de Fomento del Turismo ocupaba la planta principal de la
finca del doctor Caubet, en cuyos
bajos, haciendo esquina con la calle
de la Soledad ( todavía faltaba tiempo para la reforma de Palma y el actual inicio de la Gran Vía), había el
más glamuroso café de Palma, el
Formentor, lamentablemente desaparecido.
Ya solo nos queda el feo caserón de la Teléfonica y un pequeño
restaurante de nombre “Yate Ritz”
para llegar a la esquina de la glorieta.
En el otro lado del Paseo no
existía ningún comercio, sino la

Padres que me amaron…
tíos, profesores y personas
queridas que me educaron.
Me enseñaron que “es de
bien nacido ser agradecido”;
por lo tanto, no quiero olvidar
favores, consejos, palabras
amables y caricias.
Como también llevaré conmigo los años mozos
cuando el amor a mi puerta
llamó. Tiempos en que Juan
era mi “todo” y yo su “todo”

para él. Palabras bonitas, la
vida era de color “rosa” todavía.
Mis hijos siempre en mí,
presentes. El olvido, en este
caso, no me las podrá arrebatar, dentro de mí seguirán.
Las madres nunca olvidamos. Los hijos algunas veces
sí. No puedo olvidar los dolores evocadores del pasado,
aunque suponga a veces un
recorrido nostálgico.

El mirto en las iglesias, la
cera en las procesiones, las
empanadas recién sacadas del
horno. El crujir de la leña en la
chimenea. Ni las noches frías
de invierno llenas de silencio.
Todo entrañable, todo jugar en
la distancia. La infancia perdida y al mismo tiempo presente
e inolvidable.
“Puedes olvidar aquel con
el que has reído; pero no aquel
con el que has llorado”.

El Palacio Sollerich, uno de
los mejores de la ciudad, puede visitarse y en el que se exhiben exposiciones de pintura o escultura.
Y hasta aquí llega el relato de
la parte baja de la ciudad, ya que
tanto el Puig de Sant Pere como la
zona que actualmente coincide
con Jaime III tras la reforma número uno, eran barrios marginales
que nunca tuve ocasión de visitar.
Continuará
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CENTRO ARTÍSTICO LITERARIO Y CIENTÍFICO DE GRANADA

Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

H

an pasado muchos años,
varias generaciones, desde que a grupo de granadinos se les ocurrió conectar con
los habitantes de una ciudad como
Granada inmersa en la historia
con la cultura que nuestros paisanos nos van dejando y que Granada brinda como escudo de su
importancia en multitud de facetas, como la Literatura, la Música,
la Pintura y demás Artes de que
tiene derecho a presumir nuestra
Granada.
Este grupo de granadinos
se propuso llevar a término su
“aventura” y se encargó de presentar ante la sociedad granadina su
programa cultural para que, todo
el bagaje histórico de que dispone
su secular vivencia, llegara al

hombre de la calle, y al niño hoy,
esta noble faceta, es el orgullo de
Centro.
Tras esta noble etapa de
fundación el Centro Artístico, Literario y Científico viene a meterse
en las facetas propias de estos centros culturales donde la única trayectoria es hacer algo por los
demás y como consecuencia el
arrastre de la Tesorería y desgraciadamente la falta de colaboración de los entes oficiales y de las
empresas. Son etapas que durante
su existencia, no han dejado de
atender con más o menos frecuencia el fin cultural. Ello lo demuestra la larga lista de personalidades
que en sus distintas etapas han
venido a enriquecer la historia del
Centro

José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

E

l pasado sábado día 14 de
octubre se celebró el enlace
matrimonial del hijo de
José Romero Muñoz, Andrés
Romeo Pena con Abigail Acuña
Troitiño. La boda se celebró en
unos de los enclaves más hermosos
de Huelva. La Rábida lugar donde
se encuentra el Monasterio de la
Rábida. Una boda dirigida por
Ebenecer Troitiño, la Intervención
con un texto bíblico de Diego Vela,
diversas lecturas sobre los novios,
en especial la de la madre Esther
Troitiño que en prosa hizo un
recorrido por los momentos
vividos de los novios desde su
nacimiento y de algunos momentos

YA ERA HORA…
...una placeta para evitar el olvido
Esta placeta en el centro
de la ciudad representa lo que ha
sido, es y será la deuda que Granada tiene contraída con la cultura y
la ciencias al servicio de sus habitantes.
Toda obra tiene un autor
y el Centro cuenta con la ilustre
escritora Celia Correa Góngora
que, asistida por un grupo de
entusiastas amantes de la cultura ,
viene desarrollando la puesta en
marcha de la actualización efectiva
de lo que ordenan desde hace
muchos años sus estatutos.
Los recuerdos del pasado
están presentes y es fácil “percibir
entre su paredes” las notas al piano
de un joven Federico, las voces de
cientos de conferenciantes y los
millones de páginas de los libros
presentados a la luz por sus
autores, ¿Cuántas paredes también
albergaron el arte de pintores , hoy
célebres? Por este gran pasado,
ahora sus nuevos regidores tratan
de seguir bajo la actualización que
exigen los nuevos tiempos.
Querida Presidenta, esta
pequeña referencia que expongo
cargada de recuerdos vividos en
mi juventud granadina, deseo que
sean una bocanada de viento
procedente del Avellano –parte de
la poesía granadina- y salvando
las vicisitudes llegue a muchos
granadinos jóvenes y se sumen a

Celia Correa Góngora Presidenta del Centro Artístico, Literario y
Científico de Granada
la cadena que enlaza toda nuestra
cultura. Espero, que algún día
deje de ser placeta para ser plaza

o avenida que, con el trabajo
vuestro, “todo es posible en
Granada”.

La boda de mi hijo

vividos con la familia del novio
llena de sentimientos. Una boda
evangélica con cánticos a los
novios que emocionaron no solo a
los novios sino también a los
asistentes por los amigos y
sobrinos que dio paso a la
ceremonia de casamiento, por el
padre de la novia y pastor de la
Iglesia, José Acuña.
Con más de 250 personas
después de la ceremonia se pasó
a los jardines donde se repartieron
unos entrantes y se dio paso al
almuerzo y posterior fiesta,
donde se disfrutó de muchas
horas divertidas con los novios.
Una boda llena de felicidad para

la familia Romero, y la familia
Acuña.
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Isabel Pérez Fernández
Valencia

EL CRISTO DE MEDINACELI EN LA
CASA DE ANDALUCÍA EN VALENCIA

E

l pasado 29 de Septiembre en la casa
de Andalucía en Valencia se celebró
un bonito encuentro entre la
hermandad o cofradía de la iglesia de
Santa María del Mar de la Avenida del Puerto
y el barrio de Ruzafa, donde se encuentra nuestra
casa de Andalucía, donde permaneció tres días.
El viernes, la entrada del Cristo fue espectacular,
lo esperábamos dentro y lo recibimos con
aplausos. El coro rociero que tenemos en la
Casa, le cantó dos canciones. A continuación,
María José Romero le dio la bienvenida con
unas palabras muy emotivas. Me llamó para que
yo le dijera la poesía que le había escrito a
petición de ella y de Mercedes Pedrajas, la
Presidenta. María José, dijo cosas muy bonitas
de mi, que le agradezco en el alma.
A continuación inserto la poesía que le
escribí al Cristo:

Imponente el Decorado,
grandioso el recibimiento
que todos le dedicamos
con amor y sentimiento.

Y te llenaron de amor,
y ese año se organizó
la primera procesión.
Llegaste con la fama del milagro,
y con la ayuda de Dios,
hacia el Cristo Celestial
todo Madrid acude para tus pies besar.
Pueblo fiel, Nobleza y Casa Real,
van con fervor para rezar,
y desde entonces, el primer viernes de Marzo
hacen cola los cristianos
recordando tu milagro.

Increíble el movimiento,
la pasión, la devoción,
la ilusión y la alegría,
porque está entre nosotros
en La Casa de Andalucía.
Que Andalucía es tu casa,
en Andalucía naciste,
y de andaluz tienes alma,
porque tu bonita imagen
en Sevilla fue tallada,
siendo la mano de Dios
la que al escultor guiaba.

Después siguió actuando el coro y
acto seguido, Pablo Diana, Diplomado en
Ciencias Religiosas y Licenciado en
Comunicación Audiovisual, persona muy
creyente y muy bien documentado, nos
habló del Cristo de Medinaceli y de la
similitud que Había con Cristo Jesús. Nos
hiso pensar, y además pasarlo bien.
Terminó el acto con un vino de honor,
tan completo que casi fue una cena.

Y quedaste tan divino,
que los Padres Capuchinos
Te ofrecieron para el culto
del Ejército Español.
Te llevaron al Norte de África,
a una Colonia que tenía España.
Y caíste prisionero de los moros.
Por las calles de Mequinez
tu imagen celestial arrastraron,
por el odio que sentían
a la religión cristiana
siendo tu el símbolo
que la representaba.

Que no se trabe mi lengua,
ni me falten las palabras
para que pueda expresar
lo que sienten nuestras almas,
porque delante del Cristo
los corazones se agrandan.
De Santa María del Mar
hasta el barrio de Ruzafa,
El Cristo de Medinaceli
viene a estar en nuestra Casa.

Pero un valiente Trinitario
arriesgó su vida por salvarte,
y solicitó rescatar tu imagen,
presentándose ante el mismo Rey.
Tasaron tu peso en oro,
amenazando con quemarte si no pagaban;
pero cuando pesaban las monedas,
al llegar a 30 la balanza se paraba.
Y en la luz divina de la Fe,
exclamó con fervor el trinitario:
¡Pues mi Cristo Jesús de Nazatet
por 30 monedas también fue valorado!.
Y con la fuerza divina que da Dios
te llevaron a Madrid,

-¡M

sacerdote que dijo la misa, entre ella nos iba
contando anécdotas de su vida. Nos decía lo
contento que estaba de estar con nosotros, que
le trasmitíamos alegría. La misa fue cantada por
el coro Rociero. Quedó todo genial.
Terminamos con una comida de hermandad.
Sólo me queda felicitar a nuestra presidenta
Mercedes Pedrajas por su bien hacer, ya que
todo esto no habría sido posible sin ella, pues
pertenece a la hermandad del Cristo de
Medinaceli.

EMBARGO

Antonio Prima Manzano
Valencia

alditos bancos!
- exclamó fuera
de sí mientras
una angustia incontenible se
apoderaba de ella.
Miró a su alrededor con tristeza
y desolación recreándose en cada

El sábado, a las 7,30 de la tarde, se celebró
una procesión por casi todo el barrio, y después
en la Casa el besa pies.
El domingo a las 12 horas, en la Casa se
ofició una emotiva y graciosa misa, pues se dijo
en el escenario, donde se baila todos los días, se
canta y se hace teatro. Esos días, el escenario era
otro cosa, un altar precioso, con muchas flores y
en el centro el Cristo, tan alto, con esos ojos
verdes, con la cabeza inclinada y una preciosa
túnica morada. Era todo impresionante… El

detalle, en cada foto, en cada objeto. Todos ellos guardaban una parte de su vida; de sus ilusiones de
recién casados, de felices padres,
de hijos adorables, de familiares
entrañables. También, de arduos
sacrificios por pagar su piso, por

criar a sus hijos con el modesto
sueldo de su marido, años fallecido. Y ahora, a la vejez, para el final
de su vida, la desolación y la impotencia. Todo se había derrumbado
como un castillo de naipes. Tenía
ya la orden de embargo de su vi-

vienda con la que había avalado a
su hijo, ahora en el paro como millones de españoles.
Unos golpes persistentes, cada
vez más fuertes, la sustrajeron de
sus pensamientos, mientras una

voz imperiosa le decía: - ¡Señora,
abra la puerta o nos veremos
obligados a tirarla abajo!
Sin contestar palabra, se dirigió
resueltamente a la puerta… ¡la del
balcón!, la abrió, y sin dudarlo un
momento, se precipitó al vacío.
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Lola Benítez Molina
Málaga
RELÁMPAGOS INTERIORES
(Antología 1984-2010)
Isabel Díez Serrano
Editorial Creación, San Lorenzo de
El Escorial, Madrid, 2010. Págs. 324.

C

omo todos bien sabemos,
Isabel Díez Serrano es una
poeta de reconocida valía
humana y poética dentro y fuera de
nuestras fronteras. Por ello, es muy
conocida en España y en otros países
del orbe (México, EE UU,
Argentina…).
Su obra “Relámpagos
interiores”, magnífica antología, es
un manantial de donde mana una
fragancia creativa, con un poder de
revitalización tan supremo que al
penetrar en la psique del lector, éste
experimenta, rodeado por un silencio
de primera mano, la esencia de una
emotividad repleta de confianza en el
trigo humano y de esperanza, asumida
sin condiciones, en ese sol que luce en
el alma de cada hombre y de cada
mujer que buscan sin cesar la
identidad de su naturaleza.

Josep Àngel Comes
Lleida

E

l pasado 28 de septiembre
tuvo lugar en el Cafè del
Teatre de Lleida la inauguración de la exposición fotográfica
realizada por el fotógrafo, escritor,
poeta y artista pintor Manuel Zamora Buenafuente sobre la obra
pictórica Tempus fugit, òleo sobre
tela de lino de la artista leridana
Mercè Humedas Parés, artista con
una larga trayectoria desde 1981
hasta la actualidad, con exposiciones individuales y colectivas, así
como ilustraciones, obteniendo
una infinidad de premios en concursos nacionales e internacionales.
Se trata de una exposición que
cronológicamente nos enseña
cómo se ha diseñado y se ha
llevado a cabo esta obra pictórica.
El fotógrafo ha visitado este mes
de agosto pasado, durante cinco
semanas, el estudio de la artista y
ha plasmado en sus fotografías
desde el diseño inicial hasta la
conclusión de la obra.

61

POR LA ÓRBITA DE LA LUZ
Del continuo fluir de la
sangre de estos poemas, percibimos
los sonidos rítmicos de las palabras,
de los versos que exhalan, desde el
interior de sus pulpas, aromas de
pensamientos e ideas que gozan de
salud perfecta y savias de voluntad
irresistible, como nutrientes para la
energía positiva de nuestra alma, para
los latidos fraternales de nuestro
corazón, para la luz, sin sombras ni
debilidades, que ilumina nuestros
pasos…
Por otro lado, se aprecia un
hondo palpitar ante la vida, el amor o
la muerte llegando a acercarse al
misticismo, como muy bien dice D.
Juan Van-Halen, escritor, periodista,
poeta y político, y presidente de la
Asociación de Escritores y Artistas
Españoles.
Como Isabel dice: le
“encanta jugar con las palabras”,
así queda de manifiesto en el bello
poema titulado ”Se me ha
enredado el alma”: “…Sé que es
mi pecho quien me hiere / y me
faltan los ríos que apacigüen mi

sed. / La zubia desbocada de mi
pelo”.
En “Testigos de amor y la
locura” honra a numerosísimos
poetas y refleja los valores humanos
y literarios de Isabel Díez Serrano. Es
difícil escoger entre tan sublime
belleza, pero pueden mencionarse los
dedicados a Federico García Lorca
con el nombre de “Te nos fuiste de luz
y de agonía” o el dedicado a Pablo
Neruda titulado “Versos tristes”: “…y
me duele el amor, me duele / no haber
amado tanto, hasta morir, / me duele
el infinito de su sombra…”.
Los poemas de Isabel están
escritos con un lenguaje eficaz,
directo y culto, perfectamente
elaborado y con certeras imágenes
literarias, gracias al virtuosismo lírico
de su autora, ornado, además, con una
adjetivación sorpresiva y puntual. Por
consiguiente, es éste un lenguaje rico
y bello, transparente y fecundador,
que atrae al lector más exigente. Es la
esencia, empapada de vivencias,
sentimientos puros…, que fluye de la
poeta, desde su yo íntimo.

“Relámpagos interiores”
es una antología poética de oro y
diamantes. Un clásico, dentro del
sol literario y universal, que
simboliza la conjugación perfecta

del lenguaje con la riqueza
espiritual de la autora que siente la
vida como un río de luz incesante,
que va a desembocar en el mar de
la Verdad.

Manuel Zamora Buenafuente
Tempus fugit
A la inauguración de la
exposición, presentada por la
Vicepresidenta de la asociación Arts
de Ponent, Montse Lladós, y por el
Presidente d’Els Armats de Lleida,
Josep Àngel Comes, asistieron
autoridades locales y colectivos
culturales de Lleida, aparte del
numeroso público asistente.
Según palabras de la artista: “La
preocupación por el paso del tiempo
es un tema recurrente en mi trabajo
como pintora. Pero es, ese mismo
tiempo que no deja de correr, el que
nos da experiencias, sabiduría y
conocimientos, los cuales se van
acumulando (archivando) en
nuestro interior y nos dan una
madurez que nos hace crecer como
personas.
Pero el tema es la excusa porque
en realidad el gran tema es la luz.
Pintar la luz, la atmósfera, el
espacio y la interrelación entre los
objetos es lo que realmente me
interesa. Es el hilo conductor de
todo mi trabajo.”
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¿QUIENES SON LAS KELLYS?

Maria Dolores Alabarces
Palma de Mallorca
(LAS KELLYS ) SON CAMARERAS
DE PISOS
QUE LUCHAN POR RECUPERAR
UNOS DERECHOS
QUE LES ESTÁN ARREBATANDO
POCO A POCO
REPERCUTIENDO SERIAMENTE
EN SU SALUD Y
EN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL.

L

as Kellys empezaron su lucha, hace tres años. Pero ha sido recientemente cuando gracias a las redes
sociales, buenas personas que nos han apoyado y medios de comunicación etc. Nos hemos
hecho más visibles. (Digo nos hemos) porque
yo también soy Kelly, y puedo asegurarles en
primera persona: que nuestro trabajo se ha
convertido en la nueva esclavitud. Cada año
desde hace más de dos décadas, han ido incrementando las tareas que teníamos asignadas,
siendo en la actualidad la carga tan inmensa
que nuestros huesos, músculos, tendones…
ya no la soportan. Continuamente padecemos
dolores, fracturas, luxaciones… a causa del
enorme esfuerzo, y no nos las reconocen como enfermedades profesionales. Actualmente una camarera limpia entre veinte y treinta
habitaciones, por día, más las zonas nobles,

que para quien no lo sepa son: bar, recepción,
salones… dependiendo de la categoría del
establecimiento, o la organización interna.
Todo ese trabajo, en teoría, se tiene que realizar en ocho horas; cosa que en numerosas
ocasiones es imposible y se hacen horas extras que no son remuneradas. En algunas ciudades, el trabajo de las camareras de piso,
está siendo externalizado, así aprovechan
para pagarles sueldos miserables. El acoso
laboral es otra de las lacras a las que nos vemos sometidas.
¿Todos esos abusos qué son: porque la
mayoría somos mujeres y nos consideran
débiles?
Aunque ese no sea mi caso, me solidarizo con estas compañeras qué por necesidades personales se ven obligadas a
aceptar estas condiciones tan indignas.
La puntilla la ha puesto el gobierno con
la reforma laboral: ¡pretenden que nos jubilemos con sesenta y siete años! ¿Cómo
pueden pensar que con esa edad podemos
estar moviendo muebles, haciendo camas,
baños, subiéndonos en escaleras para hacer espejos que cada vez los ponen más
altos y haciendo cristales…? si la mayoría
a partir de los cuarenta años tenemos que
medicarnos para aguantar los dolores o
someternos a operaciones que nos pueden

dejar incapacitadas para seguir con nuestra labor; accediendo a pensiones o subsidios miserables ¡Ese es el pago que
recibimos por el esfuerzo, dedicación,
buen talante… que damos a los clientes
para que se vayan satisfechos y regresen la
siguiente temporada!
Juntas vamos a demostrar qué no estamos dispuestas a aguantar más abusos ni
humillaciones
El 25 de agosto las Kellys nos hemos
concentrado en casi todas las comunidades
y ciudades de España y éste solo ha sido un
paso más del camino que vamos a seguir:
Por muchas piedras y obstáculos que vayamos encontrando.

Las camareras de piso somos la columna
vertebral de los hoteles, sin nosotras no podrían abrir sus puestas; somos las primeras
en entrar y las últimas en salir para dejarlos
impolutos.
Nuestras reivindicaciones son: por un
trabajo digno, jubilación anticipada a los
sesenta años, reconocimiento de enfermedades profesionales, no al acoso laboral,
que no se externalice nuestro gremio y
control de la carga laboral por expertos y
administraciones.
Esta ha sido mi humilde aportación para
difundir nuestra lucha con el deseo que llegue a personas dispuestas a darnos su apoyo
y compresión.

UN SUSPIRO
Marisi Moreau
Málaga

L

a humedad de las brumas
marinas y el frío al amanecer que se respira casi a
principios de octubre, es el prólogo de la nostalgia que nos invade
cada invierno. La luz del día se
acorta y las sombras nocturnas se
alargan; el viento corre suavemente, se contempla el contoneo de las
hojas coqueteando con los aires a
diferentes ritmos, según la melodía
de la naturaleza.
Son momentos que tranquilizan y provocan un tiempo de
quietud, un suspiro que incita a
detenerse y observar la existencia
de Dios a través de la alfombra
azul en las alturas que pretende
consolar a quienes por actividades
diarias, recorremos las calles y
recibimos la caricia fresca y suave
de una mano invisible que rompe
los segundos de suavidad epidérmica, y notamos una inquietante
soledad después de un verano atiborrado de turistas; la soledad

que barre los desiertos urbanos y
regala a las calles el desfile de hojas que entre la polvareda y el suelo, encontraron un nuevo hogar
tras ser expulsadas por los árboles
agitados por la influencia del aire
otoñal.
Todo parece menos fluido.
Los semáforos parpadean al vacío de vehículos, aunque mi ciudad esté sobre poblada, pero se
intuye una pereza del frío otoñal,
que nos invita a refugiarnos en el
calorcillo improvisado de la cama, con los días arrancándose a
fuerza de un atraso en el cambio
de estación. El tapete azul dura
menos y el oscuro domina por
algunos meses interminables.
Una bolsa de nubes serpentea
en los cielos y nos secuestra la risa, para recordarnos lo corta que
es la vida y que de un momento a
otro cambiamos de circunstancias: hoy somos… mañana no se
sabe.

Las hojas de los árboles, ceden ante la gravedad; cambian su
coloración de verde a amarillo, y
marrón.
Lo mismo nos sucede; el otoño huele a madurez; su sólo transcurso contagia una fluidez de
meditación entre la agitación de
adaptarnos a un nuevo ciclo donde se reduce el paso de luz y aumenta el desgaste físico y mental
hacia lo que sigue o debe seguir.
El amarillo naranja del tiempo, también nos lleva al romance
que transita entre las partículas
de polvo y el paso del viento que
une a las parejas y alza algunas
faldas dejando entrever los secretos de la seducción y la entrega
que tarda en llegar. No hay más,
sólo ese instante que nos reseca
la piel o nos contagia de estornudos y sequedad en la garganta, al
vernos envueltos en los caprichos meteorológicos o emocionales.

Desde mi cálida tierra, jirón
precioso de mar y montes, el lugar donde percibo el entumecimiento del invierno, un suspiro

que incita para desaparecer en él
y convertirnos en esa hoja que
decide qué dirección tomar tras
haber caído del árbol.
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca
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REFLEXIONES SOBRE LAS TRES
VIRTUDES TEOLOGALES: FE,
ESPERANZA Y CARIDAD

Inocencia Frisuelos
Palma de Mallorca

H

oy llegan a mi recuerdo, los
años de mi niñez, pasaron
tan de prisa que apenas me
di cuenta. Mis recuerdos, empiezan
sobre los seis años, cuando empecé
en el colegio. Recuerdo que era
delgaducha y lisa como un palo.
“Dicen que no era fea”. Casi todas
mis compañeras eran más altas que
yo, y más desarrolladas. De los seis
hasta los doce pasé rellenando
cuadernos, recreos y baños en el río.
Al salir de clase nuestro deporte
eran los baños sobre todo en el buen
tiempo.
En el verano de los doce
años, ya empecé a mirarme en el

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE XLVIII
Contra el aburrimiento: la cara de la curiosidad.
Difícil, no quiere decir imposible.

PRIMERA PARTE
SOBRE LA VIRTUD: FE

a omnipresencia, porque Cela siempre estuvo en el
“ojo del huracán mediático”; en busca de unos y de
otros. Los unos, los que le amaron, los otros, aquellos
que le envidiaron y nunca le perdonaron que fuera mejor que
ellos.
La impertinencia, en Camilo José Cela, creo que
fue una actitud estudiada: premeditada. Él fue impertinente
con quiso serlo, y cuando quería serlo. Sus actitudes molestas, de enfados en apariencia que no venían al caso, formaban
parte de su “máscara”, aquella máscara o coraza de la que
se invistió para contrarrestar su timidez. El escritor irlandés
Ian Gibson, en su libro CELA, EL HOMBRE QUE QUISO
GANAR, lo dejó escrito: “Camilo José Cela, en el fondo era
un gran tímido”. También se valió de esta máscara o coraza
para “luchar” contra sus enemigos, que los tuvo y muchos.
La Envidia es un pecado capital que embrutece a la gente, y
cuando de la envidia se hace un arma para dañar, las heridas
que produce son incruentas, pero muy dañinas. Que se lo digan a Fernando Díaz-Plaja, y a su: El español y los 7 pecados
capitales.
Vuelvo a Cela y a “las maltrechas virtudes teologales”, en las que sí acertó, porque yo que viví de niño la experiencia de aquellos meses anteriores al comienzo de la guerra
civil, puedo asegurar que fueron terribles: quema de conventos, tiros por doquier, asesinatos por un lado y por otro. Un
día crucial fue la madrugada del 13 de julio con el asesinato
de Calvo Sotelo. Que la guerra era inevitable, ya nadie lo dudaba. Y así fue, porque, como acabo de apuntar, los meses anteriores al comienzo de la guerra civil, y no digamos, los tres
años que duró esta, fue evidente que las virtudes teologales
fe, esperanza y caridad, no sólo fueron maltrechas, sino que
además fueron pisoteadas, ultrajadas, y algunos adjetivos más
que se me podrían ocurrir sin caer en el pecado de exagerar.
Para suavizar un poco lo anterior y, antes de volver
a Cela y a su San Camilo 1936, un par de nuevos poemillas
y otra oración por si sirve de antídoto a todos aquellos desmanes que se cometieron.
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Yo no leo por leer, leo para aprender.
Sueña, pero no te duermas.

Poemillas
Fe:
Tener fe, en el acto final de toda violencia,
En que triunfe la solidaridad entre humanos,
En que un día sean abortadas todas las guerras,
Y, tener fe, yo la tengo, que la palabra sea semilla
		
<decisiva -para lograr la Paz Universal.
Tener fe:
En que Dios creó todo de la nada.
Creó las estrellas: una, mil, millones en forma de
<nebulosas y galaxias.
Y eligió una: el Sol, y planeta que gira a su alrededor,
<la tierra.

Siempre es tarde para la ira.
La cosa más bella que podemos experimentar es el misterio.
La ciencia avanza mejor,
cuando nos obliga a cambiar nuestras ideas preconcebidas.
La verdad es más extraña que la ficción,
porque la ficción ha de ser verosímil.
Mi única ambición, es no ambicionar nada.

Y la dotó de cielo, mar, bosques; y la pobló de
					 <animales,
		
<y creó su obra maestra: al hombre.
(El primer día de la creación todo era bueno)

No estoy herido: estoy muerto.

Oración

Sólo es cuestión de tener la cabeza bien amueblada.

¡Ay, Señor! ¿Por qué? ¿Por qué, el poeta (Ezra Pount) dijo
que tu hijo Jesús era un cofrade del viento y del mar, cuando
para mí los cofrades del viento son las gaviotas, y del mar, los
veloces delfines? ¿Por qué, lo dijo, Señor?

La proporción entre nuestra ignorancia y nuestro conocimiento,
es de diez a uno entre la primera y lo segundo.

Relajado ya del triste recuerdo de aquellos días de
antes, de durante y después de la guerra civil, vuelvo a Cela y
al Epílogo de su libro SAN CAMILO 1936, más autobiográfico que novela narrativa, y a cuando de nuevo, y desempeñando el narrador el papel de tío Jerónimo, vuelve a la carga,
más sobre el joven Cela -supuesto sobrino- que contra el joven Cela, se auténtico y no de ficción.
Archivo FE agotado, pasamos a nuevo archivo FE-2.

El sentido común es la colección de prejuicios
que una persona ha adquirido antes de los dieciocho años.

¡¡Chisssss!! Necesito silencio.
No existe la oscuridad, sino la ignorancia.
No importa lo bonita que sea una teoría,
sino está de acuerdo con un experimento, está
<equivocada.
En ciencia no basta escribir bellas teorías,
hay que buscar pruebas que la valen.

DE NIÑA A MUJER
espejo comprobando como la
imagen de niña pequeña, iba alejándose poco a poco, ya empezaba a ver cambios que surgían de
la noche a la mañana. Un día me
levanté con un dolorcito en el
pecho, incómodo, no sabía a qué
se debía, pero, al día siguiente,
tenía dos botones rosados, que al
tocarlos me dolían. Mi cara redondita también fue cambiando,
más larga y con pómulos. Mi
cuerpo empezaba a adquirir curvas, cambiando mis caderas.
Después el susto de la menstruación. Una mañana con gran alegría, o prodigio no me

abrochaban los botones de mis
blusas. Mis pechos eran como
medios limones turgentes y a
mis brazos les molestaban. Tendría que acostumbrarme a aquellos bultos incomodos.
Después, todo fue muy
de prisa, me corté las trenzas, me
pasé al flequillo, (como las
artistas de cine), y, a soñar… con
Burt Lancaster, Tyrone Power y
en el hijo del telegrafista. Quería
usar sujetador (cuando no
importaba sujetador). Medias y
ponerme ropa de mis hermanas
mayores. Y así sin darme cuenta,
pasé de niña a mujer.

Este fue el recuerdo que me quedó de mi

paso de la niñez al mundo de los adultos.
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Amparo Bonet Alcón
Valencia

E

l mundo de las FALLAS es
inmenso. Una vez terminan
las Fiestas, al día siguiente se
empieza a trabajar para las Fallas del
año siguiente.
Así pues, en esta Falla de reconocido prestigio en toda Valencia por la
Directiva y miembros que han formado parte de sus Comisiones y Presidentes habidos a lo largo de tan
dilatado tiempo, que han sido personas relevantes del mundo de la cultura, el arte y la poesía, y excepcionales
en el desempeño de su trabajo constante, y que, año tras año han logrado
con su esfuerzo, generosidad y sacrificio, obtener el merecido prestigio y
valoración actuales, que es de justicia
reconocérselos y han de estar por ello
muy satisfechos.
Y sus falleras mayores e infantiles, así como sus presidentes infantiles, han dado a la Falla, belleza,
elegancia, distinción, colorido, ilu-

FALLA “JUAN DE AGUILÓ-GASPAR
AGUILAR” DE VALENCIA
CELEBRACIÓN DE SU 75 ANIVERSARIO
sión, esplendor y relieve, a lo largo de
estos 75 años de existencia.
Esta Falla ha celebrado en la última semana del mes de octubre su
Semana Cultural, dando una especial relevancia a la poesía, en la que
intervinieron: Amparo Bonet Alcón
representando a la Asociación cultural “Grup de Dònes Valencianes”
de Valencia, miembros de la Asociación de “Amigos de la Poesía” de Silla (municipio próximo a la capital),
la Asociación “Nova Dòna y Salut” y
otras poetisas como Concha Juan,
Mercedes Luque, y poetas como José
Carlos Lloréns y José María Tomás.
Interviniendo seguidamente la excelente “escritora en Lengua Valenciana” Ampar Cabrera i Sanfélix que
es quien redacta año tras año, el Libro
Fallero (llibret) de la Falla. Tras tan
importante velada se ofreció un vino
de honor. Dicho acto ha estado coordinado, durante años, por el Delegado

de cultura de la Falla: Luis Antonio
Tena Orduña.
La temática de la Falla siempre ha
tratado importantes aspectos de nuestra Historia Valenciana, relacionados
con Instituciones, cultura, arte, historia, humor e ironía, elementos típicos
que no faltan en estas celebraciones.
Uno de los años estuvo referida a:
“El Tribunal de las Aguas”, Institución de gran prestigio en la ciudad,
que funcionaba y funciona todos los
jueves en la puerta gótica de la Catedral, en donde se reúnen los regantes
de las diferentes acequias valencianas
para el reparto de las aguas, y allí se
resolvían, desde tiempos inmemoriales, los pleitos verbales que eran de
obligado cumplimiento. Otro año se
le dedicó a la Real Academia de Cultura Valenciana, conservadora de
nuestra Lengua auténtica, preservándola de extrañas contaminaciones, y
en donde se han publicado también

innumerables libros, diccionarios,
gramáticas, flexión verbal y otros muchos sobre la Historia de nuestro reino, su siglo XV, siglo de Oro de la
Lengua Valenciana lleno de esplendor, con autores como Ausias March,
Isabel de Villena, Joanot Martorell,
RoÏg de Corella, Jaime Roig, Vicent
Ferrer, Bonifaci Ferrer, etc. En otra
ocasión se dedicó a los Papas valencianos Calixto III y Alejandro VI. Otra
vez la temática fue la “indumentaria
valenciana”, que motivó aquel ejercicio fallero anual, etc., etc. El presente

año se trata de rendir homenaje a las 75
señoritas que fueron falleras mayores
de la Falla, así como a las 75 falleritas
infantiles, historia humana y sentimental en la que podemos decir, con gran
alegría, que tenemos entre nosotros a
la que fue fallera mayor de esta Falla
hace 75 años.
Y como final, sólo resaltar que,
recientemente, después de un grandísimo trabajo por la alcaldesa anterior
para conseguirlo, la UNESCO ha declarado a LAS FALLAS, “Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

P R Ó L O G O DEL LIBRO DEL IV CERTAMEN GRANADA COSTA DE POESÍA (DEDICADA AL SONETO) POETA CARLOS
BENÍTEZ VILLODRES. PRIMER PREMIO ADJUDICADO A AMPARO BONET ALCÓN. AÑO 2016. QUE LLEVA POR TÍTULO:
“LUCES DE POESÍA”. REALIZADO POR EL ESCRITOR, POETA Y PERIODISTA: CARLOS BENÍTEZ VILLODRES.
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a insigne poeta Amparo
Bonet Alcón engendra y da
luz, con su poética vigorosa
y sorprendente, positiva y
reveladora…, a una poesía totalmente
auténtica, ésa que proviene de la
reflexión y de la toma de conciencia
del ser y del mundo en sus dimensiones
material y espiritual. En este sentido,
la poesía de Amparo Bonet acerca al
ser humano hacia su vida interior y
hacia una mayor y más fructífera
percepción de la existencia, de la vida
con sentido, del planeta en donde
habita…
Palabras, ingenio, ideas, deseos…,
desnudos y genuinos, vitales y
entusiastas…, necesita el hombre de
hoy, el mundo actual. Palabras que
vayan del corazón del poeta a la del
lector. Palabras poéticas que motiven,
que sorprendan, que pongan en
movimiento a las mentes en medio de
un mundo en el que escasea lo
esencial para vivir con dignidad.
Ante la realidad de nuestra vida,
aparecen estos poemas de Amparo
Bonet, como una energía, como una
oposición espiritual frente a ese humo
que, como niebla densa, ennegrece
las mentes, impidiendo que las
reflexiones, las esperanzas, las
aspiraciones, los sueños… se
desarrollen con normalidad. Pero
aquí está la poesía de nuestra poeta
valenciana, como una forma de
pensar, de hacer reflexionar sobre

cómo lograr un mundo mejor. Su
poesía es, pues, una conquista frente
todo aquello que niega, que priva al
ser humano de los recursos vitales
para realizarse como persona. Por
ello, la poeta escribe, crea, para
ganarle territorio a la noche
férreamente asentada en la vida y en
el mundo, en las mentes y en las
voces…
Dice Pablo Neruda en su libro
“Confieso que he vivido” que “la
poesía es un acto de paz. El poeta nace
de la paz. El poeta nace de la paz
como el pan nace de la harina”. Y
realmente es importante darse cuenta
de que con la poesía de Amparo Bonet
Alcón se vive la paz y se transmite
paz, porque usa perfectamente la
belleza, la eficacia y la magia de las
palabras en la creación de sus poemas,
abriendo así un camino en donde la
poeta y el lector marchan, en simbiosis
activa y óptimamente articulada,
reflexionando y dialogando, desde la
verdad, sobre ellos mismos y el ser
humano, sobre la vida y el espacio en
el cual ésta palpita, desarrollándose
en ambos sus realidades y sus
posibilidades y utopías, ya que, “la
poesía es, refiere Ernesto Cardenal, el
único modo de decir la verdad sobre
la tierra”.
Tras leer y releer los poemas de
Amparo Bonet, llegué a la conclusión
de que su poesía es luz creada que va
directa al alma, donde sus rayos

portadores de mensajes esparcen
semillas de vida y esperanza, y
maduran los frutos de lo minúsculo y
de lo grandioso. Frutos éstos que
engrandecen y enriquecen a cualquier
ser humano, fertilizando e iluminando
los campos de su alma y de su vida.
Todo ello es gracias a la efectividad de
ese don, que posee nuestra poeta, el
mismo que se nutre con la savia de la
poesía más genial, valiosa y fidedigna.
Arte, pues, que muy pocos reconocen,
y menos aún valoran, porque son muy
pocos los que se acercan a beber el
agua cristalina que mana de sus
propios e inagotables manantiales.
Para Joseph Joubert “la poesía no se
puede encontrar en ninguna parte a no
ser que la llevemos nosotros mismos”.
Y Amparo Bonet bien que la lleva en
cada célula de su ser.
Al sumergirnos en las aguas
cristalinas de sus poemas, atisbamos
una lírica cimentada en lo íntegro y lo
indeleble, en lo puro y en lo
trascendental, en lo admirativo y en lo
reflexivo, en la idiosincrasia del ser
humano y en las incógnitas de la
propia vida… Por ello, en la lírica de
Amparo Bonet Alcón encontramos el
prodigio de la unidad perfectamente
estructurada. Una unidad orgánica
tejida
con
procedimientos
conceptuales,
imaginativos,
sensitivos y expresivos…, cuyo
núcleo vital está formado por la
introspección profunda y meditativa,

por la observación de su entorno y del
orbe, y por una sensatez sublime ante
la problemática de lo racionalmente
desconocido. Es una unidad carente
de recovecos y de fisuras, culminación
de un quehacer poético sorprendente,
asombroso, en el que la originalidad,
la belleza lírica, la musicalidad, la
orfebrería lingüística, en definitiva, el
dominio total del orbe literariopoético…están presentes de principio
a fin.
Es evidente que nuestra poeta nos
expresa en sus poemas aquello que es
y que no es, pero podía perfectamente
ser. Ello es lo propio de los poetas
con voz carismática, dialogante,
transparente y al mismo tiempo,
sensible a la realidad de cada persona
y de cada sociedad.
Tengamos siempre presente que
el poeta, en este caso Amparo Bonet,
es en sí una metáfora de la vida, de
esta vida que alberga, desde sus
hondones más profundos hasta su
piel, claridades y oscuridades,
alegrías y tristezas… “Y hoy más
que nunca, manifiesta Koichiro
Matsuura, debemos escuchar la voz
del poeta, de la vida, pues suscita una
reflexión inquieta sobre la fragilidad
de los signos, los saberes y las
culturas” De lo expuesto se deduce
que para nuestra poeta, amante fiel
de la poesía, sus creaciones líricas
son instrumentos de inmensa
libertad, de amor sin límites, de

ofrecimiento de los tesoros de su
intimidad…, enraizados en sus
facultades y energías vitales.
El presente libro lo componen 68
sonetos. Para mí el soneto, pequeño
gran poema, es sin duda, la materia
prima con la que los verdaderos
virtuosos de la métrica, de la
acentuación, de la rima, de la pausa,
del tono, del encabalgamiento…,
como lo es Amparo Bonet,
manifiestan sus capacidades de
concisión, exactitud, fuerza
expresiva… Nuestra poeta cultiva,
con genialidad y con fervor
admirable, esta clase de poema. Sus
creaciones sonetistas, exuberantes
en ritmo y sonoridad retórica, son
excelentes maravillas poéticas.
Dichos sonetos poseen un
refinamiento estilístico, una
expresividad armónica sorprendente
y una variedad en su contenido
sustancial…, que cautivan y
conmueven al lector. Por
consiguiente, cualquier persona
avezada en este tema, si lee los
sonetos de la poeta valenciana,
confirmará lo que yo afirmo. Amparo
alcanza un grado sumamente
elevado de maestría en la
construcción de este pequeño gran
poema.
Carlos Benítez Villodres
Escritor, poeta y periodista
(Málaga, noviembre 2016)
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En el Cajero

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

D

. Tirifilo, ya obtenida su
acta de concejal, decidió
combinar su trabajo con
el de representante de una
fábrica de muñecas hinchables.
El trabajo le duró poco por dos
casusas fundamentales porque
no quería molestarse en hinchar
y porque no quería que al pasar
por la calle Alcalá la gente
comentara ¡Ojo, mira un soplón!.
Así que D. Tirifilo que era
consecuente abandonó la
“Hinchable Corporación” y
durante once días se dedicó a
acompañar a su amigo Monti;
hombre dedicado a recitar en
bodas, bautizos, comuniones,
confirmaciones, presentaciones
de libros, bares, reuniones
familiares y tan familiares, etc…
Cansado de acompañar las
andaluzas poético recitativas del
moderno juglar del “Mester de
Autonomías” D. Tirifilo tomó la
sublime decisión de hacerse
pasar por vagabundo y pobre de
solemnidad para lo cual un día
abrileño y lluvioso escogió
como habitáculo el cajero de un
banco cuyo nombre prefirió
olvidar, después se procuró un
hermoso
cobertor
rizado
procedente del envase de un
frigorífico de alta gama, se tocó
con una gorra marinera que
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detrajo revolviendo en la basura
de una urbanización de lujo de
nombre florido y con su vieja
radio de pilas se dirigió a la
iglesia más cercana con un bote
vacío de mermelada de una
marca de la que si se acordaba.
Allí observó que los punto de
petición eclesiástica ya estaban
ocupados por peticionarios
octogenarios y octogenarias con
muchas tablas en el oficio del
limosneo por lo que decidió
instalarse en la esquina más
cercana.
Como
solo
consiguió
recaudar diez euros con treinta
céntimos, se dedicó a la recogida
de colillas de tabaco americano
que se fumó delante de una
tienda de electrodomésticos
donde se podía ver la tele
expuesta en el escaparate.
Entre las colillas y el
televisivo espectáculo que
proyectaba la TV, un programa
que llaman del corazón, D.
Tirifilo pensó que era necesario
vomitar gracias al programa, así
que D. Tirifilo vomitó la onza de
chocolate y cuatro pipas de
calabaza que le había servido de
desayuno.
Ya medio recuperado D.
Tirifilo se dirigió a los cubos de
basura del supermercado “El

nocturno” donde merendó a
base de yogures, postres de
fruta, pan de molde, habas,
naranjas y un limón picado.
Ya satisfecho prosiguió su
trabajo de pobre de solemnidad
recordando el mal rato en que
había visto la TV, murmurando,
¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! ¡Y
encima les pagan por eso! ¡Qué
sociedad tan corrupta y tan
atrasada!
Después D. Tirifilo tarareó la
conocida cancioncilla “Doce
Cascabeles lleva mi camello por
la carretera”, etc….
Caía la tarde polucionada por
los gases que desprendían los
vehículos, se apagaban las luces
de neón de los escaparates, las
tiendas cerraban, se encendían
miles de luces, la circulación
decrecía, empezaban a pulular
prostitutas, gentes borrachas y
una
amplia
gama
de
noctámbulos.
Entonces D.Tirifilo se
compró una botella pues ya
había recaudado treinta euros
con quince céntimos.
D. Tirifilo se dirigió a su
cajero particular no sin antes
hacer ejercicios de respiración y
unos cuantos estiramientos eso
así ahora susurrando una copla
de Quintero, León y Quiroga que

ya había aprendido de pequeño.
Ya en el cajero recibió la
visita de cuatro adolescentes
hijos de políticos de elite que le
insultaron y escupieron con saña
al grito de ¡Bicho jodete!
Terminada la “grata” visita D.
Tirifilo, tiró la gorra, se asustó
su
escasa
cabellera
desprendiéndose de la mugrienta
gorra, respiro hondamente miró
al cajero como despedida, tomó
un taxi se dirigió a la sala de
fiestas “El cachondeo” y tres
horas después llegó a su casa
complimentó a su señora Doña

Anélida se acostó tranquilo y
durmió profundamente, soñó lo
que le dio la gana y al día
siguiente se incorporó al
Ayuntamiento donde ostentaba
ostentosamente la concejalía de
Bienestar Social.
El Sr. Alcalde le preguntó
¿Qué le pasó ayer que no
apareciste por el consistorio?
Estuve por ahí
¡Bueno, vale toma tu
sobre!
¿Con la mordida?
Si claro. ¡Gracias!
D. Tirifilo sonrió.

ME DUELE MI PATRIA
Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

M

e duele mi patria, porque yo siempre la he
tenido y hoy tiene todos los visos de que va a zozobrar, empujada por unos tipos
que ellos solos quieren mediar.
Si hemos conseguido alcanzar,
lo que de siempre nos propusimos…, ¿a que vienen tantos gritos para volver a empezar? ¡Qué
es que se mueren de hambre… o
que no les dejan hablar, cuando
arman tanto alboroto que no pasan de gritar…, de armar jaleo,
de dar gritos quizás para poder
asustar a los que como yo, ya hace años nos aprendimos a conformar y hemos sabido que

unidos siempre hemos sabido
ganar. Tuvimos quimeras muy
grandes para llegar a ser como
los demás; a disponer de tantos
bienes como otros tuvieron jamás. Conseguimos aupar la patria a alturas muy convincentes
para podernos codear como eran
las gentes del resto del continente… y lo alcanzamos estando unidos ayudándonos unos a otros y
ahora que ya lo hemos conseguido, se nos vuelven los de siempre.
Quieren oír las protestas en la voz
de toda la gente que, aunque no
pidan lo mismo siempre protestan
y ofenden. El alboroto ya está en
las calles; las voces ya están ca-

lientes y cuanto más unas protestan más unidas ellos se sienten.
Hay que alborotar y gritar, hay
que arrastrar a la gente y es que les
conviene arramblar con todo lo
que tengan enfrente.
Es vergonzoso que un
pueblo pueda llegar a tener a los
propios y vecinos, a tener miedo
de andar juntos haciendo el mismo camino. Que la abundancia y
riqueza que el país ya está disfrutando no es solo del esfuerzo que
unos han llevado a cabo, que es
que somos todos juntos hemos
elaborado tanto que a todos nos
debe alcanzar los bienes que hemos logrado.

No, nos vengan a decir
que ellos nos han salvado y que
al haberlo logrado ellos tienen el
porvenir resuelto si nos hechan
de su lado.
Ahora bien, si cada uno
ya está cansado de no poder presumir, porque ya han alcanzado
niveles a que han llegado, porque mucho han robado y no lo
quieran asumir, solo nos queda
por decir que si quieren mas robar y se lo quieren llevar consigo a algún otro lado, que se
olvidan del cotarro que preparan
sin cesar… y no se saben conformar al ver a otros alcanzar lo
mismo que ellos han alcanzado.

Ellos han hecho un sindicato en el que solo caben ellos.
Porque son fuertes, porque son
bellos, o porque a los demás tildan de charnegos. Es verdad que
tienen dineros y bien saben manejarlos a los demás hay que dejarlos por ser pobres y mansos
corderos.
Ahora ya nada cabe decir de problemas de obreros ya
que de fuera podrán venir que
cuesten menos dinero.
Claro que no todo es
igual. Y claro que aún hay buena
gente, solo que en la política se
miente y suele terminar muy
mal.
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José María Gutierrez
Palma de Mallorca

L

os hombres y mujeres nacieron libres y dispuestos a
usar sus facultades físicas y
mentales en su provecho.
La Biblia nos habla de que
Dios creó el primer hombre de barro a su imagen y semejanza y de
una costilla de Adán creó la primera mujer, la que ofreció a este
como compañera en el paraíso.
Lo de que Dios creó el hombre
a “su imagen y semejanza” a estas
alturas del siglo XXI no se sostiene de ningún modo.
La versión científica y laica de
la aparición del hombre en la tierra es más creíble y verosímil y
pienso que hoy esto es una verdad
incuestionable.
La fragilidad del hombre y de
su “costilla” tanto física como psíquica, es hoy muy comprensible y
demostrable por ser obra (según
creemos) de la naturaleza. Si fuera
una obra de Dios, sería una obra
perfecta, como todas las suyas.
Estas disgresiones tienen por
objeto de una forma ecléctica e
imparcial, situarnos en el contexto
del tema argumenta! de este artículo.
La evolución del hombre primitivo a través de los siglos, ha
sido lenta pero progresiva.

Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

A

lgarabía y alboroto a sus oídos llegaban, vísperas de
fiestas, gente engalanada,
noche fresca, la de ojos que les contemplan.
Ojos inquisidores, ojos interrogantes, quieren saber que ocurre,
quien es el aquel que la acompaña.
De ella todos saben, de él nada de
nada, apenas dos días que él llegó de
permiso de una larga ausencia, ilusionado por verla, dispuesto a disfrutar y
hacer que ella disfrute de sus compañías.
Pero caprichosas son a veces las
situaciones, que no se lo permitían,
ella ante el... ¡¡Acompáñame!!.
Él a su lado, por las calles de
adentro de la ciudad, pues evitar el
gentío de las principales debían, para
no encontrar ojos mal pensantes que
les acusarían.
Ella altiva, bellísima como una
diosa de ébano, su piel brillaba bajo

HOMBRES Y MUJERES
EN CONFLICTO
Así pasamos del hombre que
“hablaba” con gestos y gritos y
“convencía”, según sus intereses y
necesidades, a garrotazos más o
menos convincentes. La evolución
del “palo y tente tieso” fue lenta y
progresiva y la sumisión de la mujer a la fuerza física del hombre,
fue el “modus operandi” de nuestros ancestros. Los hombres se
conjuraron para otorgarse colectivamente, el poder absoluto sobre
las mujeres con toda la razón de su
parte, fueron adquiriendo libertades, antes negadas, que las han hecho más libres, excepto en los
países musulmanes, radicales, obtusos y dominantes que siguen sometiendo a las mujeres a las
mayores vejaciones e indignidades
y que el mundo consiente sin prestarle el apoyo y la comprensión
que merecen. A veces el silencio de
los gobiernos
democráticos y civilizados,
obedece a oscuros intereses políticos, comerciales y económicos.
Y así llegamos a sufrir la lacra
social en pleno siglo XXI, “el de
las luces e igualdades” de la “VIOLENCIA DE GENERO, MACHISTA Y CRUEL” que nos
domina.

Para hablar de este tema basta
leer los periódicos cada día y resignarse a ver los telediarios.
A veces puestos en esta situación hiriente de la cruel importancia de los hechos, y perplejos
y horrorizados no comprendemos
como cosas así suceden en una
sociedad civilizada y de progreso.
Al leer y escuchar estas noticias de crímenes horrendos, nos
preguntamos cómo es posible
que se llegue a esos descarnados
extremos de horror y desprecio,
odio, mutilación y muerte.
Del detalle de los hechos estamos prolijamente enterados por
los medios de comunicación que
cuentan y magnifican las tragedias.
Pero detrás del trágico suceso
¿Qué hay? ¿Qué circunstancias
familiares, sociales, culturales y
económicas se esconden? ¿Cómo
dos personas que convivían juntas, unidas, en principio por algún
lazo, de cariño, simpatía, sexo,
afinidad y hasta exclusión social,
pueden llegar a ese paroxismo de
odio y crueldad para infringir la
muerte violenta en extremo a su
compañera y madre de sus hijos, a
veces de muchos años?

Qué cobardía anida en el pecho y la mente de estos asesinos,
que después de cometer el mal
horrendo y abyecto crimen, terminan, como último acto de valentía,
o cobardía, quitándose la vida.
¿Cómo puede un hombre de
esta naturaleza haber engendrado
hijos y haber ejercido en alguna
ocasión la función de padre y esposo?
Habría que indagar muy seria
y profundamente en los antecedentes de estas personas, sus progenitores, su ambiente, su
educación y sobre todo las causas
sociales que pudieran haber contribuido a forjar esta personalidad esquizofrénica y perversa
que le lleva a los trágicos y horrendos hechos que protagonizan.
Jose Carlos Llops, escritor y
periodista dice: “Somos peores de
lo que somos y al mismo tiempo
mantenernos la esperanza del día
que podamos dejar de serio”
¿Mantienen esos asesinos esa
natural esperanza? Seguro que no.
Así que llegamos a un punto de
nuestra reflexión que nos preguntamos qué parte de culpa tiene la
sociedad mercantil, capitalista, he-

donista, egoísta, envidiosa y comodona en este capítulo trágico y
vergonzoso de la vida.
¿Qué podemos hacer y cuando
lo tenemos que hacer? ¿Cómo lo
tenemos que hacer? ¿Dé que medios hay que disponer para evitar
esos tremendos sucesos?
Hay soluciones, seguramente
no totales, pero sí parciales.
De mis conversaciones con
educadores, guardas y personal
funcionario en lugares de acogida
de menores conflictivos, se deduce
que muchos de estos casos se podrían evitar, “evitando que los menores tuvieran que ir a parar a estos
lugares.
Estoy seguro. Los casos de estas muertes violentas, muchas veces se cultivan en las primeras
adolescencias, llenas de carencias
y violencia.
“Abrir escuelas y cerraremos
cárceles” creo que dijo Concepción Arenas.
La educación acompañada de
una normal situación social, sin
marginaciones, es la asignatura
pendiente de muchos gobiernos.
Yo no tengo tiempo para esperar ese milagro, pero espero que
mis hijos y nietos vean ese amanecer.

** EMBRUJO EN LA NOCHE **
los efluvios de la luna, él a su lado,
pero a distancia por el que dirán; se
embriagaba con el aroma, que la brisa
de esa noche le traía de ella.
Hipnotizado por sus andares y
contoneo, que esa noche hacía bailar,
esos pliegues blancos y corpiño rojo,
que con gracia y salero, llevaba ceñidos a la cintura.
Ella que grandes tormentos sufre
injustamente, por quien no debiera
dárselos, que hacen que se olvide de
todos los placeres del mundo, quiere él
dar a su vida aunque sea por momentos, chispa e ilusión, pues verla a ella
sonreír le llena de satisfacción.
Fue esa noche, noche oscura, con
solo las estrellas por techo, rodeados
de plantas y un manantial de sentidos,
sin otra luz, que la que ardía en sus corazones.
Noche dichosa, en secreto, pues
nadie les veía, ni él miraba otra cosa
que no fuese, el brillo de su resplandor.

¡¡Oh!! Noche que guiaste sus
impulsos, noche que les uniste, noche donde ella parecía quedar dormida y él a su lado se postró y
todos sus sentidos se suspendían.
Noche que no debió acabar
nunca, pues al acabar, un día menos de su visión le quedaba y muy
a su pesar, próxima su partida llegaba. Otra noche vino, pero en nada como la otra, pues en aquellas
horas juntos, le vino a él todo el
bien que ella quizás sin saberlo le
pudo dar.
Era otra noche, noche de preparativos ante el gran día, ella le invitó a ir, mas allí otros invitados
había, arrimando el hombro en lo
que buenamente podían.
No se sabe, porque pensaría él,
que momentos para el adiós habría,
entre las sombras de la noche, mas
no fue así, causando en él cierto
reproche.

Todos a una, decidieron acudir a
los carnavales que en las calles de la
ciudad se celebraban, el no tenía espíritu para ello, por lo que decidió retirarse,
pero su voz oyó... ¡¡ Ven, por favor te lo
pido !! Y ante esas palabras, como negarse.
Quiso el cochero aliarse con su deseo y como si le hubiese leído el pensamiento, fue retrasando la llegada todo
lo que pudo.
Como un excelente guía, les ofreció
una panorámica de la ciudad en la plenitud de su noche, momentos esos, en
que la mano de ella buscaba la suya, la
encontró y se entrelazaron con tal fuerza, que pareció fundirse en una sola.
¡¡ Oh Dios !! Que nadie me despierte o interrumpa este momento, pues
conservarlo quiero por lo más eterno,
suspiraba él.
El aire se serena y viste de hermosura la noche, en nada equiparable a la
de ella bajo su reflejo.

Pasearon hasta mezclarse con el
gentío, al poco, él buscó la complicidad de sus ojos, pues marchar quería.
Cuando dispuestos estaban a
ello, una vez más, la sin razón y la
injusticia se pone ante ella, logrando
que cada uno lo hiciera por separado.
Temor sintió al alba al no verla entre
el gentío, sus ojos la buscaron por
cada posible rincón de los habituales, pero ni rastro de ella, cierto desasosiego le embargó al no saber de
ella, cierta rabia contenida al no verla, cierta pena y decepción al no decirle adiós...
¡¡ Oh dios mío !! Se lamentaba,
que rápidas se van las horas y tras
ellas los días, ya he de partir, mas no
lo he hecho todavía y verla por mi
lado quisiera de nuevo, gozar de ella
le pido al cielo, a solas, sin testigos,
libre de celos, de odio, pues ando como ausente de mi mismo cuando no
la veo...
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…Continuando camino hacia Santa Maria
de Covadonga
Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

V

olviendo la espalda a la iglesia tenemos delante otro edificio emblemático de Cangas de
Onís, El Palacio Pintu un edificio construido en el siglo XX sobre los restos
de un antiguo palacio del siglo XVII, del
que conserva su aspecto inicial. También
es conocida como Casa de la Capitana o
casa Ceñal. Es un edificio de tres pisos
separados por impostas de piedra con
una torre central, copia del antiguo palacio, recibe el nombre de Palaciu Pintu
por la decoración de su fachada pintada
a base de formas geométricas. Las obras
de restauración fueron dirigidas por Miguel García Lomas quien conservó en
sus trabajos el escudo original de la casa
en el que se puede leer: “Los Barales
y Bermudez, Ulloas y Villalobos, tan
antiguos en Galicia como en Castilla
los godos. Por mi ley y por mi rey moriré”.
En uno de sus laterales hay un busto
del político y escritor natural de esta ciudad Vázquez de Mella, obra del escultor
Gerardo Zaragoza.
Adosado al Palacio Pintu se encuentra el edificio de la plaza del mercado
obra del arquitecto Miguel García Lomas, está formada por dos cuerpos en escuadra con una torre angular. El edificio
se apoya sobre arcos rebajados sobre pilares de piedra rosada troncopiramidales
que semejan a los pegollos de un hórreo
en los que “la muela” tiene forma cuadrangular.
Detrás de la plaza del mercado en
una gran finca se encuentra un suntuoso
edificio, que llama la atención, pero que
no se puede visitar por estar habitado;
se trata del Palacio de Cortes, un edificio tardo renacentista del siglo XVI. Es
un edificio de planta rectangular de tres
plantas, la última de ellas abuhardillada.
El palacio tiene una torre capilla cuadrada adosada a un lateral. La capilla esta
bajo de advocación de la Virgen de la
Concepción y desde el palacio se accede
a la capilla por un pasaje de madera.
La puerta de entrada al edificio se
abre bajo un arco de medio punto sobre
pilastras. La entrada al edificio se hace
a través de un gran portón, rematado en
arco carpanel por el que se accede a un
gran zaguán de donde sale una escalera
de dos tramos.
En los aposentos de este palacio pernoctaron la Reina Isabel II en su visita
a Covadonga en 1858 y también Jovellanos
En la calle del mercado destaca un
edificio, Casa de Soto, un edificio de
estilo barroco, varias veces reformado
pero que aún conserva su estilo y en
cuya fachada principal podemos ver el
escudo de Armas de la familia de Soto.
En el edificio se diferencian con claridad

(1. 2) Cangas de Onís
dos épocas, la originaria y la
de la parte izquierda, añadida
a comienzos del siglo XX. En
ambos edificios se utilizan
sillares labrados, destacando
la originalidad del trabajo en
los marcos de los balcones y
las galerías de madera de la
fachada lateral.
****
Cangas es una ciudad que
se presta a la ensoñación del
visitante, donde aun se puede
permitir el lujo de perderse
por viejas calles, de rancios
aromas y aires, donde las
casas parecen invitar a adentrarte en el mundo “misterioso” de la calle, donde aun
puedes admirar edificaciones
sin estilo alguno, como surgidas de un rompecabezas donde fueron uniendo casi sin orden espacios habitacionales y
otras con hermosas y grandes
galerías, un lujo, para quién
desde ellas pueda contemplar
en los días invernales los alrededores nevados disfrutando del tibio calor del sol que
dejan pasar los cristales.
Cangas de Onís, es una
ciudad volcada al turismo,
son numerosos los establecimientos hoteleros existentes, variados en categorías y
modalidades, desde los más
lujosos hoteles a los más modernos y confortables complejos de apartamentos.
Sentado en la terraza, donde me encuentro puedo ver
pasar todo tipo de personas,
visitantes, me refiero, desde
el andariego, bien equipado
y con ganas de comerse el
mundo, mejor dijo el camino
al agotado peregrino, que aduras penas
lleva sus botas en los pies y, no digamos
su mochila.
Cangas de Onís es una ciudad muy
bien equipada comercialmente, con tiendas modernas pero también con esas
tiendas tradicionales en las que encuentras de todo, desde un bocadillo hasta
unas alpargatas para continuar el camino.
Callejeando y no demasiado y sin
alejarnos en exceso del centro de la ciudad, encontraremos la iglesia de Santa María, que fue iglesia parroquial de
Cangas de Onís hasta la inauguración
del actual templo en 1963. Actualmente
está ocupada por el Aula del Reino de
Asturias.

El edificio según consta en su inscripción fundacional data del año 1522
fecha a la que corresponde la construcción de la cabecera, arco de triunfo y
ventana del muro sur. En el siglo XVII
se amplía la nave y se construyen las
bóvedas de cañón von lunetos y ya entre los años 1797 y 1804 el arquitecto
Manuel Martín Rodríguez completara la
obra construyendo el último tramo de la
nave siendo el artífice de la gran cúpula.
Levantó además la torre del campanario
que se sitúa a los pies del templo.
En el interior podemos admirar el
arco de triunfo apuntado con impostas
labradas sobre pilastras. Por otra parte,
la nave está dividida en cuatro tramos
separados por arcos, fajones y contrafuertes que diferencias las tres bóvedas

y la cúpula. La cabecera cuadrangular;
tiene bóveda de crucería con los nervios
recogidos en columnas adosadas con
fuste liso y capitel, siendo las basas decorativas.
Son curiosas las decoraciones de los
muros de la cabecera, que corresponden
a dos etapas pictóricas. la primera realizada sobre la primera mitad del siglo
XVI y la segunda, realizada sobre la primera del siglo XVIII en la que se representa un Vía Crucis.
De la decoración pictórica lo que
mejor se conserva es la realizada en el
muro testero, en el que se recrean unos
grandes cortinajes recogidos por dos
ángeles. En el exterior hay dos pórticos
que ocupan buena parte de los muros laterales de la nave.
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Granada Costa
Cañas y barro. La barraca. Arroz y tartana. Entre
naranjos. Flor de mayo. Mare Nostrum… Hablo,
naturalmente, del valenciano universal Vicente Blasco
Ibáñez, nacido el 29 de enero de 1867, cuyo 150
aniversario celebramos este año.
Blasco Ibáñez es autor de numerosas novelas, narradas
con un estilo realista-naturalista. Las más populares son
las que dedica a su Valencia, temas todos de carácter
regional, descripciones vivas de la vida y costumbres de
la huerta valenciana, la Albufera y la injusticia social de
la época, tratadas magistralmente ya que fue un autor
comprometido con el pueblo y sus necesidades. La
mayoría de estas novelas han sido llevadas al cine o se han
hecho series para TV, todas ellas exitosas.
Como periodista fundó el diario “Pueblo”, de ideología
republicana, publicando más de mil artículos denunciando
hechos o siguiendo su ideario antimonárquico e
inconformista.
Fue, asimismo, dentro de su etapa como político,
diputado por el Partido Republicano y por sus actividades
políticas contra el régimen fue condenado incluso a
permanecer durante un tiempo en prisión.
Su obra más famosa, Los cuatro jinetes del
Apocalipsis, fue llevada al cine americano haciéndose
varias versiones de ella con gran éxito (la primera, en cine
mudo interpretada por el sex simbol de la época Rodolfo
Valentino), sobre todo la última protagonizada por el actor
Glen Ford, dando a su autor una proyección universal.
Blasco Ibáñez solía pasar temporadas, cuando venía
de París, su lugar de residencia durante muchos años, en
su chalet situado frente a la playa de la Malvarrosa,
Valencia. Allí, desde la amplia terraza, frente a su mar
Mediterráneo, sentado ante la mítica mesa de mármol (de
la que sólo se conserva una artística pata pues el resto es
una exacta reproducción), contemplaba ese mar que tanto
amaba.
Mirando frente al mar, / en tu morada de la Malvarrosa,
/ contemplas la playa embelesado. / Rincón marinero de
Valencia / donde tu espíritu azaroso, / cual viejo guerrero
ya cansado / que al fin busca la paz, reposa. / A lo lejos,
el rumor suave de las olas. / Y a su dulce vaivén, acariciado
por la brisa, / te vas adormeciendo lentamente / sumido
en los recuerdos del pasado.
Hoy, ese chalet de estilo neogriego y pompeyano,
restaurado tal como estaba cuando lo habitaba su dueño,
está convertido en una Casa Museo dedicada al escritor,
conteniendo toda su obra, periódicos, manuscritos, su
despacho y objetos personales y está declarado
Monumento Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural.
En donde a menudo se celebran también actos literarios,
tertulias, conferencias, girando todo ello alrededor del
escritor y su obra.
Escritor, abogado, periodista, orador, editor, político
revolucionario, espíritu inquieto… Vicente Blasco Ibáñez
es hoy una figura universal y gloria de las letras
valencianas.

AZORÍN

CINCUENTA AÑOS QUE NOS DEJÓ
Piensa una cosa… Escríbela. Piensa otra…
Escríbela… ¡Qué recuerdos me han venido a la
memoria! Eran aquellos primeros tiempos cuando,
con veinte años inexpertos, recién terminadas las
oposiciones y mi flamante título de Maestra bajo el
brazo, adopté como mío el llamado por mí “método
Azorín” para que mis pequeños alumnos de primero
aprendieran a escribir separando frases sin organizar
un batiburrillo de palabras inconexas. Qué buenos
resultados me dio aquel “método Azorín”,
pedagógicos donde los haya, de mis primeros años de
docente, método que, posteriormente, he continuado
utilizando con cada generación de pequeños alumnos
que han pasado por mis aulas: Lenguaje preciso,
sencillo, claridad expositiva y, sobre todo, frases
breves que facilitaban, al menos a mí me dieron
excelentes resultados, que el niño comenzase a
expresar separadamente las ideas que pasaban por su
mente. Piensa una cosa… Escríbela. Piensa otra…
Escríbela…
Y viene a cuento este introito porque, al cabo
de unos años de mi jubilación, ¿quién me iba a decir
que en el cincuenta aniversario del fallecimiento de
Azorín tendría la oportunidad y la satisfacción de
visitar su Casa-Museo sito en la localidad de
Monóvar, lugar donde nació. Fue como un regreso al
pasado. A su pasado.
Antes de comentar mis impresiones sobre dicha
visita a esta emblemática Casa-Museo, vayan por
delante unas someras notas acerca del autor de
Campos de Castilla, representativo de la Generación
del 98.
José Augusto Trinidad Martínez Ruiz,
apodado Azorín, nació el 8 de junio de 1873 en el
pueblo de Monóvar, Alicante, primogénito de nueve
hermanos. Ya desde pequeño tenía gran afición a la
lectura dedicándose años después a estudiar la carrera
de abogado que no llegó a ejercer pues su vocación
literaria le llevaron por otros derroteros, tales como
la asistencia a tertulias literarias, en sus comienzos, y
la publicación de artículos periodísticos, ensayos y
críticas teatrales, bajo diversos seudónimos, así como
a la traducción al francés de obras teatrales de otros
autores. Ya a partir de 1904 comienza a escribir con
el seudónimo de Azorín.
En 1896, en Madrid, colabora en distintos
medios de prensa. Artículos ácratas. Vida bohemia.
Innovador y revolucionario en su estilo. Más tarde,
junto a Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, constituye
el Grupo de los Tres.
A partir de 1902 publica una trilogía de novelas
y adquiere ya una gran reputación como escritor.
Hace incursiones en la política y en 1907 es diputado
por el Partido Conservador, etapa política que
abandonaría definitivamente en 1919.
En 1908 se casa con Julia Guinda Urzanqui
y ya, su carrera como escritor alcanza grandes éxitos
profesionales y, dando un giro radical en su ideario,
ahora conservador, colabora en el diario ABC

durante el resto de su vida, así como en otros medios
periodísticos.
De sus viajes por la meseta castellana publica
ensayos con el título Castilla, en 1912. Famosos son,
asimismo, La ruta de D. Quijote, Al margen de los
clásicos, Los Pueblos, Don Juan, Doña Inés, Old
Spain, Brandy, mucho brandy… y hace también
incursiones en el teatro con Lo invisible y Angelita.
Durante la etapa de la Guerra de 1936 se
marcha a vivir a Francia y escribe Españoles en París
y al finalizar la misma retorna a Madrid, nueva etapa
en la que escribe Pensando en España y Sintiendo
España.
Azorín, escritor, ensayista, articulista, crítico
literario, autor de cuentos, dramaturgo, gran cinéfilo,
figura “poliédrica”, es considerado uno de los
principales novelistas del siglo XX. Su obra llegó a
ser numerosísima: escribió más de ciento cuarenta
libros, cuatrocientos cuentos, seis mil artículos, etc.
Luchó por el renacimiento de la literatura española y
a él se le debe el nombre del grupo de escritores de la
Generación del 98, siendo su máximo representante.
En 1924 fue elegido miembro de la Real Academia
Española y en 1946 se le otorgó la Gran Cruz de
Alfonso X el Sabio, entre otros muchos premios y
galardones.
Falleció en Madrid a los noventa y cinco años.
En palabras de D. José Payá, Presidente de la
Casa-Museo Azorín, “la obra de Azorín no sólo ha
sobrevivido cincuenta años después de su muerte,
sino que está muy lozana”.
MI VISITA A LA CASA-MUSEO
Penetrar en aquel lugar fue como transportarme
a la época en que vivió Azorín. Fue dejar el mundo
real y, cual Alicia tras atravesar el espejo, abrirse ante
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mí un mundo donde todos los
objetos que allí se encontraban
hablaban de Azorín, protagonista
absoluto, ya que su espíritu
reinaba por todas las estancias de
aquella Casa que fue su residencia
desde 1876. En ella se encuentran,
como reliquias, sus objetos
personales,
manuscritos,
correspondencia, cuadros y
dibujos de artistas célebres,
-Zuloaga, Rafael de Penagos,
Daniel Vázquez Díaz. Su
biblioteca, dividida en tres, la
familiar, la particular y la dedicada
al mundo azoriano y su entorno,
contiene 18.000 volúmenes con
importantes ejemplares, algunos
del siglo XVI.
Al subir por la escalera –la
Casa tiene tres plantas-, de
peldaños adornados con
mosaicos estilo árabe y bella
balaustrada, parece recibirnos, a
modo de bienvenida, una foto a
tamaño natural del escritor.
Continuamos ascendiendo hacia
el piso siguiente y un hermoso
busto de Azorín en bronce,
fechado en 1930, nos invita a
penetrar en la casa familiar
pasando, en primer lugar, a un
amplio comedor de elegantes
muebles tapizados en seda
brochada roja. Presidiendo la
habitación, un gran retrato de
Azorín cuyo autor supo plasmar
a la perfección la fisonomía y el
gesto del novelista.
Antes de continuar el
recorrido por la casa, quiero
hacer un inciso para mencionar
al Sr. D. Antonio Marín quien
amablemente se prestó a
acompañarme en la visita, buen
guía y autor del reportaje
fotográfico, y al Presidente de
la Casa-Museo, D. José Payá,

que, asimismo y con toda
gentileza, abrió el Museo
expresamente para mí, ya que
yo venía desde Valencia y el
horario de visitas había pasado.
Muchas gracias a ambos por su
amabilidad pues a ellos les debo
la oportunidad de ver tan
interesante Museo, así como
que haya podido escribir,
modestamente, esta reseña para
el periódico Granada Costa
Nacional.
Continúo, pues, con el
recorrido y, dejando atrás el
comedor, pasamos al sancta
sanctorum del escritor. Su
despacho y lugar donde escribía
el importante legado literario
que nos ha dejado. Este rincón,
de una gran sencillez y
sobriedad, consta de una mesaescritorio,
con
su
correspondiente sillón en cuero
negro, y sobre la misma, una
sencilla lámpara. A la derecha,
hay otra pequeña mesa
rectangular conteniendo su
máquina de escribir, underwood,
y un sencillo flexo. ¡Cuántas
cosas buenas nos dejó escritas
desde aquí! Por lo demás,
cuadros, dibujos, una preciosa
araña de cristal, los bastones
utilizados en sus últimos años
por el escritor y un torneado
perchero de la época en el cual
se destaca con protagonismo un
sombrero, adornado con una
cinta negra, que parece haber
sido colgado recientemente por
su dueño.
Contiguo al despacho se
encuentra el dormitorio, sobrio
también: la cama, una mesita de
noche,
madera
con
incrustaciones en bronce ambas,
un armario de luna, con bellos

remates en su parte superior, y
un mueble sinfonier conteniendo
en una especie de vitrina dos
sombreros del escritor y sus
guantes. Encima, un espejo
ovalado. En todas las estancias
hay que destacar la belleza de
las paredes y los suelos, todos
ellos con diferentes dibujos en
sus baldosas.
Y, una vez vistas estas
dependencias, pasamos a una
sala que parecía salida de un
palacio de cuentos: la Salita
Azul. Un conjunto de piezas,
únicas, formados por el sofá,
dos sillones, un par de sillas,
una mesita central redonda y
otra lateral cuadrada. Todo ello
tapizado en raso azul celeste
con madera sobredorada y
adornos de rejilla. Dos espejos,
a
modo
de
apliques,
soberbiamente enmarcados,
completaban el conjunto. Era de
una gran armonía y belleza.
¡Qué preciosidad! Para mí, los
muebles-estrella de la casa.
Yo contemplaba admirada
el bello conjunto, cuando oigo
la voz del Sr. Marín que
amablemente me dice: No se
permite a nadie que se siente en
estos muebles, pero a usted la
dejo hacerlo y, además, le voy a
hacer una foto. Os aseguro que
me sentí, a la par que agradecida,
emocionada. Casi no me atrevía a
apoyarme demasiado en el
asiento del sofá. La foto da fe
de ello. Gracias, Sr. Marín. Para
mí fue todo un detalle y una
gentileza.
Y continuando con el
recorrido de la preciosa Salita
Azul, completaban el mobiliario
una vitrina de maderas nobles e
incrustaciones de bronce y, al
fondo de la habitación, un
mueble oratorio, bellamente
decorado, con una fecha: 1742.
En un rincón, una entrañable
foto de Azorín y Julia, su
esposa, sentados en el mítico
sofá azul donde yo tuve el
privilegio de hacerlo momentos
antes.
Finalmente, un gran
retrato del escritor, pintado por
Zuloaga, parecía decirme que
mi visita ya tocaba a su fin. Y
yo, a mi vez, con una última
mirada de gratitud al retrato,
me despedí de Azorín y su
mundo.
ooooooooooooooooooooooooo
El día 20 de noviembre
TVE2 presentará, dentro de su
programa “Imprescindibles”,
una película documental
dedicada al escritor: “Azorín, la
imagen y la palabra”.
Por supuesto, no pienso
perdérmela.
Vuestra amiga Carmen Carrasco.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

EL PORVENIR
El porvenir nos habla claramente,
con estrellas de esferas elevadas,
nos silva el temblor de sus entrañas,
nos grita el calor hasta el ahogo,
su potencia por nosotros fracasada.
El porvenir nos habla claramente,
pálido el sol gime desasosegado.
Sobresaltos, montes quemados...
Inquietudes, misiles, flechas de fuego.
un mundo por demás amenazado.
¿Qué nos va a pasar?
Gritan hombres, niños, pájaros...
La mar se calienta, la tierra temblando.
Que todo termina — dice algún videnteLo piensan algunos y lo afirman tantos.
Las grandes potencias estudian la guerra,
pues no están seguros, se sienten atados,
y esa su garganta de un abismo incierto
que tiembla, es seguro, no puede evitarlo.
Su despierta mente no quiere pensar
ya que ve de cerca adonde ha llegado
y su frente cae cansada a sus manos...
porque, ve de cerca que en algunas cosas
quizá no compensen los sesos tan sabios.
El porvenir nos habla claramente,
nos pide contemplar la vida desde abajo,
que pensemos en el extenso azul...
en la belleza de nuestro mundo mágico.
Que soñemos la alegría de vivir enamorados,
del amor, de la tierra, el sol, el mar…
la música, del murmullo de una fuente,
o solo del dulce canto de un pájaro.
El porvenir nos habla claramente,
retrata cosas hermosas de una belleza sin fin,
nos pide a gritos ser libre, feliz...
Y debemos todos juntos imponernos,
ante el deseo de algunos inconscientes
de querer quemarlo, destrozarlo...
Alcanzar tontamente su fin.

Loli
Molina
Málaga

HOY ANDUVE POR
MIS TIERRAS
Hoy anduve por mis tierras
y sentí una gran ausencia.
Iba buscando mi infancia,
los ríos de su grandeza.
Apenas vi agua en sus venas,
pero sus surcos de nácar
y el verde de sus orillas…
sí me alegraron mis penas.
Y ese aire suave y limpio,
que me embriagó de dicha.
Me sentía tan feliz,
como cuando era niña.
Sentí ganas de gritar
a mis ríos, a mis tierras…
Creí ser como un jilguero
en plena naturaleza.
Vi cómo llegó la noche,
y contemplé sus estrellas.
Recuerdo que, cuando niña,
la oscuridad de la noche
las hacía aún más bellas.
Con el paso de los años,
todo lo vuelvo a vivir,
y me extasío pensando:
soy plenamente feliz.

Baldomero
Palomares
Valencia

ROSA DESPRENDIDA
Rosa desprendida de una ola de mar,
esparcida, olorosa en esta serranía.
Latido de corazón profundo cada día
en roca vertical, modelado tu lar.
Ninfa que desciendes del Olimpo inmaculado
un vuelo de torcaces, pluma blanca
aleteando rápida por las riveras de los ríos de Cuenca
deidad de la belleza perenne, me cautiva tu hado.
Diosa que un nido de gorriones canta a la una
diva que emite una melodía en esta altitud
que declama acordes con tu alma tuna.
Entre flores de Valencia, estrella única
brillante, en constelación de margaritas
y perfume femenino que mi voz predica.

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

NI CORTO NI
PEREZOSO
Ni corto ni perezoso,
ágil de vista y de manos.
Hurtó croqueta gozoso,
ante ojos sin percatarlo.
La degustó vicioso,
con papel limpió labios.
Se vio tan pecaminoso,
que observó si fue cazado.
En pincho pote brioso,
se creyó bien tapado.
Pero pupilas de un mozo,
en silencio lo miraron.
Ni vergüenza en el rostro,
no se puso colorado.
Canas le hacían honroso,
arrugas le daban santo.
Pero robó sin decoro,
entre tute de empleados.
Que servían luminosos,
estando tan agotados.
Mutis de lo vergonzoso,
en alguien colocado.
Que quedó silencioso,
en la nada de un palacio.
¿A dónde irá su bochorno?
Si es capaz de hurtar a manos.
Entre tumulto de rostros,
y muchas copas y platos.
Dignidad de un envoltorio,
en suelo disipado.
Por un hombre engañoso,
que croqueta, ha birlado.
Ágil se creyó el honroso,
en vista y dedos volando.
Que ni corto y perezoso,
en los versos, fue atrapado.
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Mª Isabel
Sanchez Gea
Vila Seca
(Tarragona)

Antonio
Prima Manzano
Valencia

A UNA JOVEN
FLAUTISTA

CANAS

Aquella dulce flauta sonaba
como un delicado y endémico aliento.
Me volví. La vi traspasada de luz y de aureolas.
Musa, diosa o mujer.
Hechizo o quimera; ensueño o realidad.
Todo se conjura y se desvanece
donde las realidades se hacen sueños,
donde los sueños se hacen realidad.
En la oquedad del viejo árbol,
todo es viejo, todo es de antaño,
todo es caduco…
Pero al volver a la tierra su carne podrida,
su madera carcomida retoña desde sus entrañas,
y la nueva realidad, echa nueva vida.
Renacer es prolongar la existencia,
prolongar la existencia es sólo eso,
pretender renacer de nuevo.
Quizá…
haciendo inmortal nuestra memoria,
y perdurables nuestros sueños.
Así, aquella joven flautista
expresaba su languidez en cada nota,
su fragilidad, en cada acorde,
y en su leve aliento
parecía querer esparcir a los cuatro vientos
su propia vida, su desvalidez,
en aquellas notas de Stauss,
que como un sudario de amor y de esperanza,
le brindaban el dulce consuelo de entregar su vida
desfallecida, anémica, fracasada,
en un postrer suspiro musical,
colosal, eterno.
Quizás, quizás…,
con el firme deseo
de eternizarse con él.
Porque en el fondo,
la temporalidad de nuestras vidas
nos apremia, día a día.

Canas.
Dicen que peino canas
y no saben que las canas son
hebras finas de dolores del alma.

Marisi
Moreau
Málaga

UN DÍA DE SOL
Le regalé a la arena mis pisadas
y rocié de luz un día nuevo,

Caminos de lo sufrido,
veredas que anduve descalza.
Como senderos en el olvido
se guardaron en mi alma
y al paso de los años
vuelven en añoranza.

pasee al cálido sol de la mañana
cuando tu mano acarició mi pelo.
El grandioso mar nos observaba
en esa playa de húmedos anhelos,

El pasado no perdona,
¿para qué quiero pintarlas?
Son el recuerdo que de nuevo cumplo años.
Dichoso el que los contara.
Señal que puede acariciarlas,
aunque sea entre suspiros,
entre risas
o entre lágrimas.

un velero el horizonte navegaba
y tus besos lo hacían por mis dedos.
Después la luna quedó como silueta,
de adormilados aromas de regreso,
y una ola gigante… casi arrastra
tu latir, en el espejo de mis miedos.
Es que la vida, nos sacude así de pronto

Canas.
Dicen que tengo canas,
son caminos de la vida,
de cada segundo que pasa,
veredas del destino,
atajos para lo bueno,
subida para lo malo
que en un rincón aguarda.

y nos hace frágiles… pequeños,
ante la inmensa magia que Dios
pone en la belleza azul del universo.

Canas que salen de edad,
canas de viejos sueños,
que sin venir se nos van
y ya no vuelven a pasar
y ya no podemos retenerlos.

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

RESULTADOS DEL CERTAMEN DE POESÍA PARA SOCIOS CORRESPONDIENTES
A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

-Amparo Bonet Alcón: 21 puntos
-Victoria Cuenca Gnecco: 20 puntos
-Hortensia Rojas: 18 puntos
-Francisco Jiménez Ballesteros: 18
puntos
-Mari Carmen Bono: 14 puntos

-Rafael Camacho: 27 puntos
-Antonio Gutiérrez: 20 puntos
-José Luis Ruiz Vidal: 20 puntos
-Amparo Bonet Alcón: 19 puntos
-Victoria Cuenca Gnecco: 13 puntos
-Francelina Robin: 13 puntos

-José Mª Gutiérrez: 24 puntos
-María Eloísa Bonet: 17 puntos
-Mercedes Guasp: 14 puntos
-Loli Molina: 11 puntos
-José Luis Ruiz Vidal: 10 puntos

ANDAR DE MARIPOSA
Andar de mariposa
salero, aire y rosa
así camina hermosa
una dama prodigiosa.
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Ana
Fernández de Córdova
Valencia

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

EN LA NIT...“EN LA
NOCHE”

“En Ell hi havia la vida, i la vida era la llum dels
homes” (Joan 1,4)

ON HI HA DÉU,
HI HA VIDA

En la nit damunt la pell…soc atra,
en peu i desperta, com flama escesa.
Milacre compartit i gran caliu;
en contrapunt la festa d’amor.

Qui cerca Déu, el troba...
En Maria
que mira el fill
corpresa i ben confiada.
En Josep
que esbalaït
segueix fiant en Maria .
En Jesús
que vessa vida
essent-ne el revelador.
En l’estel
que expandeix llum
assenyalant el camí.
En la cova
que és dolç descans
pels qui no han trobat lloc.
En el mul
que els acarona
amb el seu alè natiu.

Esclata sucre d’esteles blanques
per les velles raïls secretes.
El voltan es torna vent perfumat…
dolses montanyes de flors i aucells.
En la nit damunt la pell…soc atra.
Deixe dormint la freda sensación del dia,
i sendes del pensament desperten
reblit de signes i flama de lluna.
Emoció i nervis en la veu escrita,
espill ple d’imàgens de colors…
Passege somiant colomes de pau
pense ab una galàxia de ninfas.

Pepa Moreno
Málaga

GRANADA COSTA.
Al proyecto cultural,
que siempre está proyectando,
una cultura de paz.
Que ahondando en el saber,
de la historia del ayer.
Quiere llegar al mañana.
Con el reto a la verdad,
de hombres y mujeres,
que siembran perlas de aliento,
y aunque soplen malos tiempos,
no perturban su mirada,
su brújula anclada está
en elevar sentimientos.
Extendiendo el periódico
cultural Granada Costa
de Proyecto Nacional.

L’ombra dona pas a un poema
Vullc amagar el temps dins la memòria,
les paraules broten com roses de maig…
En la nit damut la pell…puc trobarme.

Nadal és
Fidelitat!

Total misericòrdia!
Amor de Déu
plenament incomprensible!
On hi ha Amor, hi ha Vida!
On hi ha Vida, hi ha Déu!
On hi ha Déu, hi ha Llum!
I Nadal aboca a dolls

Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

Déu, Llum i Vida!

LA RADIO
“La radio”, expresión mágica,
que siempre me ha encantado,
el mundo sería distinto
si no existiera LA RADIO,
sería más gris y más triste
mucho más desconectado.
En una noche de insomnio
las horas se hacen más cortas,
LA RADIO es un fiel amigo
que a cualquier hora le importas.
La música de LA RADIO

en todo momento o lugar
puede alegrar nuestra vida
de manera singular.
En el coche es una gracia
sin ponernos en peligro
LA RADIO nos acompaña
brindándonos su cariño.
En el coche, en el trabajo,
en la fiesta, en la montaña...
la vida es más hermosa
si LA RADIO te acompaña.

Jorge
Varas Vásquez
Barcelona

ALMA
ADMINISTRATIVA
Atentas las manos administrativas
en local criadero de nervios, allí donde siempre repican
encargos y voces jerarquizadas.
La administrativa esmera el alma y corre,
cual rutinaria avestruz, entre muros plagados de normas,
y espera a la vez consideración.
Agobiada ya desde el rincón parcelado,
atisba su número en la lista codificada.
Y decide esquivar el arduo trabajo
para buscar la luz que alienta el alma púdica.
Su esperanza escapa de la congruente plataforma de seres,
de máquinas insensibles y legajos destinados al polvo.
... Y renace su dorada ilusión por la vida.
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Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

Francisco
Rossi
Valencia

DÍA DE LOS ENAMORADOS
Con un sincero cariño
acéptame este regalo,
porque mi amor es tan grande
que hoy, rendido a tus pies
aquí me tienes postrado.
Hoy yo te entrego un anillo,
con valor sentimental,
para cuando tú consientas
la petición de tu mano;
oro y brillantes serán.
Yo a ti te pido el regalo,
que tú tienes para mí,
regalo que yo valoro,
como diamantes y oro,
eso eres tú para mí.

Paqui
Cano
Palma de Mallorca

EL TIEMPO PASA
DE PRISA
El tiempo pasa de prisa,
miro en el pasado y no veo
la dulzura de tu cara.
Lo veo todo negro,
y tu recuerdo
tus besos y abrazos
son tristes y amargos.
El tiempo pasa a prisa
para todos nosotros.
La vida es muy afligida
de soledad y tristeza.
Despierto de un sueño
muy doloroso. Me da miedo
abrir la ventana.
Veo a través de ella el amanecer.
Es un día estupendo y alegre.
¡Ha sido un sueño!
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Solo te pido tu amor,
eso es lo que más valoro,
para que a mi lado estés
y yo tenga en este mundo
ese mi mejor tesoro.
He soñado este momento
de mi vida ilusionado;
que me digas que me quieres,
tenerme siempre a tu lado,
y los dos enamorados.

María José
Alemán
Palma de Mallorca

GUITARRA
Esperas que vengan a rozarte,
a sacarte los mejores acordes,
tus latidos morenos,
tus aromas a flores.
Electrizando al ser que llevas dentro,
despiertas tus duendes de madera
y al Dios de los gemidos.
Tus bordados de temores y de filos
son desgarrados por las facas de la pena
que se clavan en celos y en olvidos.
Sentimientos con forma de mujer
cavando sueños de adelfas mutiladas.
Abrazos con olor a martillos golpeando yunques.
Cuerdas tendidas al sol de los suspiros.
Sibilantes sonidos rasgando la plata de una madrugada.
Oiré tus lamentos cruzando esta noche de nieblas,
almohadas, dudas, celos, cobres, espadas…

LA PATERNIDAD
POST MORTEN
Algunos ricos ya muertos
por relaciones secretas,
les están saliendo hijos
lo mismo que las setas.
Primero fue Ruíz Mateos
ahora el pintor Dalí,
después de bastantes años
se descubre ese desliz.
El jugar fuera de casa
trae malas consecuencias,
hasta después de su muerte
reclaman su descendencia.
Si son pobres no lo hacen
todo es por el vil dinero,
no saldrían de sus tumbas
si fueran pobres obreros.
Pero se ha puesto de moda
sacar a los pobres muertos,
los que dicen ser sus hijos.
Están a todo dispuestos.
Para saber si es verdad
esa tal paternidad,
nada más y nada menos
los tienen que desenterrar.
También reclaman a vivos
a Julio Iglesias, por cierto,
hay un chico que reclama
de los euros, muchos cientos.
Cara le saldrá la broma
al Tenorio de Julito,
porque a mí que me perdonen
que de cara es igualito.
Así es como las gasta
la madre naturaleza,
lo mismo que el cordobés
que su cara es la certeza.
Otro es Pepe Navarro,
que de este no tengo pista.
Unos dicen que es el padre
otros, que ella es muy lista.
Yo que no entro ni salgo
si que tengo la certeza,
que no reclaman hijos
en las casas que hay pobreza.
Hoy que sobra libertad
a las chicas aconsejara,
que con el que quiera jugar
que unos pelos le cortaran.
Por si les llega un día
que hubieran de reclamar,
con unos poquitos pelos
lo de la paternidad.
Que también sirven los dientes,
y no quiero dar más pistas,
hay que estar bien preparados
y con los hombres, ser listas.
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José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Ben Alí
Málaga

AÑORANZA (ES CIERTO)
Estoy cansada, sufro, amo y deseo,
mi fuerza es mi dolor, mi alma grita
¡quiéreme!
te llamo, lloro y sigo gritando
¡quiéreme!
este amor es una tormenta
que azota mi corazón,
quiero sentir tu cuerpo junto al mío,
latir como una marea y
desde las estrellas,
abrirse como una rosa inmensa,
sentir tu dulce ternura
dentro de mi alma
besando mi boca, mis manos,
tallando en la noche mi corazón
como una guirnalda encendida,
¡si amor! anhélame,
libérame de todo mi dolor
en la noche infinita,
funde tu cuerpo en el mío
en esa noche preñada de estrellas,
con la ternura de tus dulces labios.
Es cierto amado mío,
te siento como un volcán
que penetra en mi,
con su fuego abrasas mi cuerpo,
eres la sed de mis sueños
y solo puedo saciarla con tu amor
y con tus besos.

¿ESPINELA, O
MALARIA?
DÉCIMAS

En esta duda tan cruel,
la décima no me ampara.
¿La inventó Juan de Malara,
o fue Vicente Espinel?
Quinientos años de fiel
seguimiento a la Espinela,
dejan marcada una estela
que el Malara ha de borrar,
si quiere recuperar
su merecida parcela.
Unos dicen que si Juan,
y los otros que Vicente.
La opinión no es concluyente
y las dudas ahí están.
Tras muchos años de afán,
hoy nos dijo un erudito:
El final, aún no está escrito,
pues pienso que la inventó,
la compuso y la mimó,
en Navajeda, un tal “Sito”.

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

TARDOR.
Quan la vida que hem passat
Já mos duu dins la tardor,
De lo bó fer-ne lloança,
Lo dolent olvidar-ho.
Aquells anys de jovenesa
Tant carregats d`il.lusions,
Passaren com la volada
De l’ocell emigrador.
Visquérem la plenitut
De la vida casolana,
Amor a l`espós i als fills,
Nierada ben amada.
Passàrem per malalties,
Disguts, morts i comtratemps
Pero Déu volgué donar-nos
Forces per superar-los.
Estam ja dins la vellesa
Amb pau i tranquilitat,
Recordem més la bellessa
De tot lo que hem disfrutat.

Victoria
Exposito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

¡ANOCHE TE SOÑÉ!
COMO UN BONITO RECUERDO.

PER SANT NICOLAU
Sembla será Intel-ligent
ja que tot ho vol llegar;
a son pare va sortir,
té obert l´enteniment!

De sa mare, què hem de dir?
És la més feliç del món:
tan sols poder-te tenir,
la seva tristesa es fon.

També se ´l mira el padrí
l per poc li cau la bava;
fa onze anys no somniava
que tu estaries aquí.

Nicolau!, avui fas festa
i fa ben poc combreagares;
estimamaràs els teus pares
tota la vida que et resta!

¡Quise ser la flor!
que llena tu pensamiento.
Mi fragancia lleva tu olor
porque nuestro amor fue inmenso.
¡Te entregué mi corazón
con miedo y en silencio!
Mis noches de Soledad
sienten celos de tus besos...
Tu mirada seduce mi mente,
tu suspiro grabado en mi pecho,
recorriendo pasión
Las caricias de tu cuerpo.
Te seguiré soñando
y amando en silencio.
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Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

SIN DISCURSO
Fue un sol atrapado en un oasis
una paz con errajes de espejismo
una fiesta terminada en lunes
una dicha arrebatada al otoño.
El día que le pidieron que llorara
él regaló una lágrima como limosna
otorgó una flor cortada a espinas
y en una puerta dejó la señal de sus manos.
Nunca volvió a recuperar la identidad de
<sus sueños
no quiso que el niño que no fue
comiera del árbol que le negó su sombra
Ni despertar a una mañana en que la lluvia
			
<repetía ausencia.
Más tarde certificó un sacrificio
entregó la aritmética de su edad
renunció a un futuro de músicas
cerró los ojos y sólo vio que hoy como ayer ya
			
<no tenía discurso.

Elisa
Remón
Huétor Vega
(Granada)

PANDORA
Quiero
desatar Pandora y añadirle
los segundos de la esperanza
Quiero
abrazar mis aguas profundas
con sol del medio día
Quiero
ser abisal para atrapar
la luz de la oscuridad
Quiero
encontrar las letras
que me dan nombre propio
en el cuaderno de las generaciones

María Helena
de Val López
Valencia

CANCIONES
Mis canciones son testigo en mi mente.
Tanto las he cantado mis canciones ,
que con los años se convirtieron
en la banda sonora de mis flores,
melodía de estados de ánimo,
en mi habitación y sus colores.
Tanto he cantado mis canciones,
que me las sé del revés en la noche;
tanto, que en un instante les pedí
me elevaran por entre balcones
y que me llevaran por el aire,
desde mi lugar, a otros rincones.
Me condujeran así a la isla
soñada, en donceles voladores,
donde la melodía permanente
curara las heridas de los hombres.
Pero lo único que permanece
es el hoy, lo impermanente, lo sé;
Lo único que tengo aquí y ahora
son mis compañeras, mis canciones …
empujan mi alma con fuerza como
testigos de fondo entre los árboles.

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

A UNA ROSA MARCHITA
Único brote de un rosal en celo
una rosa hechicera, verde y grana
que madura florece y que mañana
adornarán sus pétalos el suelo.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

MÚSICA CELESTIAL

Los vientos me suenan,
a música celestial.
En mi jardín se reflejan,
donde veo los vientos,
tras los barrotes de mi reja.

Nubes blancas,
del cielo plateado,
pues yo me pregunto,
porque horizonte me pierdo.
Donde me lleva,
el caudal de mis sueños.
Si yo podré,
enjugar las lágrimas,
de este corazón enamorado.
Que se pierden en la lejanía,
tras el horizonte,
gris de mi pasado,
pues vivo muriendo,
vivo amando.
Prendido¡
Por un sentimiento,
que se pierde en mis sueños.
Bordado¡
Por una filosofía,
de vida apasionante.
Que refleja luces y sombras,
de un corazón,
que muere amando,
y vive soñando.
A.P.G.S.G.M.
PICTORICO
ENVIDEN.
PRESIDENTA:
Clementa Lopez Perez.

PAISAJE CON
SABOR

Aspirad el perfume, bajo el cielo,
no la toquéis ahora, se desgrana,
si la rozáis se deshará temprana
y el brillo perderá del terciopelo.

Donde la vista se pierde
El olivar es un gran paisaje
Se dibujan en la distancia
Los días de sol radiante.

Ella quiere morir con galanura
ofreciendo al pasado su corola
de belleza fugaz, voz de ternura.

Da alimento a sus suelos
Y en sus cepas protegidos
Reposan hongos salvajes
Allí todos felices pacen.

Con murmullos de viento y caracola
frágil, gentil, enamorada de la albura
blanca imposible, eternamente sola.

Entre sus troncos y huecos
Fieles en primavera renacen
Por su forma aroma sabor
Deleita hacer su recolecta.
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Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

EL CIELO
Al lado de la cama de mi hijo
todas las noches me sentaba
y hasta que se quedaba mi niño dormido
algún cuento yo le contaba.
Una noche fue distinta a todas
el niño me preguntó con anhelo
por qué en lugar de un cuento papaíto
me explicas lo que es el Cielo.
Me dejó perplejo la pregunta
pero le di rienda suelta al pensamiento
y le empecé a explicar lo que yo sabía
con mi deseo de dejarlo contento.
El Cielo es lo más grande que existe
sin él no habría vida
ni tampoco habría mundo.
En el Cielo está el Sol
se encuentra de noche la Luna
con sus estrellas danzantes
y los resplandores abundan
con sus reflejos constantes.
En la tierra bajo el Cielo
hay infinidad de cosas bellas
las flores, los campos y las personas
que todo aquí depende de ellas.
Hay otro Cielo oculto
donde están nuestros abuelos
que en su tiempo fallecieron
y es donde van los que han sido buenos.
Vemos el Cielo cuando soñamos
y enseguida desaparece
cuando nos despertamos.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

NUNCA ES TARDE

Me emocionó tú poesía,
bocanadas de aire fresco,
me pregunto si mentías,
no sé si me lo merezco.

Usas las palabras justas,
poéticas e intencionadas
bonitas y con mesura,
las guardaré en mi alma.
Si te quería mas te quiero,
sé que has hecho un exceso,
no me tomaré en serio,
ni tú te arrepientas de ello.
Dime amiga de la infancia,
de donde sacas la gracia,
que alegra tanto mi alma,
y a mi corazón le encanta.
Anhelo de mis años mozos,
tan poeta, guapa y fina,
porque me rendí tan pronto,
si eras lo que más quería.
Hoy aquí está lloviendo,
grises nubes tapan el cielo
yo, soñando y escribiendo
contigo en el pensamiento.
Ya no me ciega tu cuerpo,
tan perfecto y tentador,
a mi edad ya solo quiero,
un hueco en tu corazón.

El niño pregunta y dice
¿tú has visto ese Cielo papaíto?
dime cómo es por dentro.
El padre se le queda mirando
y para no desengañarlo
contesta después de meditarlo.
Allí hijo mío algún día
todos iremos a parar
es el paraíso eterno
que Dios nos reserva para disfrutar.
Y si tú hijo mío eres bueno
la Gloria podrás alcanzar.
Pero antes hay que saber cumplir
en esta vida fugaz
ahora hijo preocúpate de estudiar
pues cuando llegues a viejo
ese Cielo lo podrás alcanzar.
y esto es hijo mío
es como un cuento
que te he querido contar.
Conque reza al Dios del Cielo
acuéstate y empieza a soñar
que mañana hay que ir al colegio
y el aprender hay que saberlo valorar.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

COLISEO
DE LA PATRIA
¡Trono Real de la Alhambra!
¡Estandarte del Tiempo!
¡Coliseo de la Patria!
¡Pedestal de la Historia!
¡Llama Eterna de Iberia!
¡Valor y Descubrimiento!
¡Cuna de la Humanidad!
¡Honor, Tradición y Gloria!

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

CANTO A VALENCIA
LAS LUCES DE MI TIERRA
Porque mi Tierra es Tierra
de melodía y música creciente,
porque la luz contagia sus sonrisas
y prende en la ciudad y en sus jardines,
porque la noche, digna y generosa,
llena su corazón de azul diverso,
y cantos procedentes de la aurora
anunciar su inmediato devenir
y extienden sus tapices rojiblancos
surcados de suntuosa complacencia
que exhibe su vertiente luminosa.
Se me deshace el alma en los olvidos
porque mi Tierra brilla y ha brillado
y es pura convergencia en el cristal
que alumbra magnitud en sus recuerdos
con huellas indelebles y vibrantes.
Sus ojos siembran transparencias puras
mientras su ser acuña lienzos de oro
y no pregona sus capacidades,
lo que atesora sale a compartirlo.
Y el sol, vivo y ardiente, que la adora,
decide día a día destacarla,
y envía sus destellos refulgentes
que vibran con sus mágicos hechizos
cantándole a la vida en sus secuencias.
Mi tierra, constelando perfecciones,
jamás tejió un filón de sus virtudes
ni ha reclamado el cetro de su Reino,
más bien, cifra se empeñó en regalar
y en compartir también genialidades.
Mi Tierra canta luz y canta amores
y evoca sus recuerdos más insignes
sin exaltar su viva relevancia
ni reclamar los fastos de su Historia
por gestas memorables y arriesgadas.
Pero otros que han captado su valía,
sus prendas, sus tesoros y su tacto,
sus trascendentes e imborrables glorias,
su creatividad y su linaje,
han pretendido y siempre han deseado
llevarla al patrimonio de sus predios.
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José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

NUESTRA NOSTALGIA
¿Qué fue de aquellos jóvenes audaces,
Inocentes, ingenuos, con carencias?
Todo pobreza y muchas dependencias,
De duras tareas , siempre muy capaces.
Plenos de vigor y de sana alegría
En ambiente carente de bondades
Sin saber muchas veces lo que haces
En un mundo exigente cada día.
Éramos sanos, fuertes e insensatos,
Llenos de muy grandes ilusiones,
Rebosantes de energía y mil pasiones
Y sin un gran porvenir y largos pasos.
¡Y como perdimos nuestra juventud!
Muy llena de esperanzas y de pobreza
Poniendo corazón y no cabeza,
Siempre buscando un horizonte y una luz.
¿Qué fue de aquella vida de obediencia
De gran silencio y buen comportamiento,
A veces alegría, a veces sufrimiento,
Escaso premio y corta recompensa.?
Por la vida caminamos poco libres
Con juventud de fuerza y pensamiento
Unidos en cariño/afecto y aliento
Dando todo y pensar que lo recibes.
Todos juntos cruzamos muchos mares,
Trabajos penurias y padeceres
Con horizontes sin gloria ni mercedes
Con cansancio, mucho fria y temporales.
Y juntos gozamos los descansos
Con amigos, libertad y la familia,
Con noches de fiestas y de vigilia,
Música y baile ,com ida y canto.
Rápido pasó la época dorada
De noviazgos, de bodas y de amores,
Llenos de vida, salud e ilusiones
Con el destino y la ruta marcada.
Con el amanecer de nuevos tiempos
Vinieron matrimonios y bautizos,
El cariño infantil y sus hechizos,
Un estado de gracia y amores tiernos.
Han pasado los años arrastrados,
Al fin llega el final de los trabajos,
Los días, las horas y el destajo
Que es la meta final del jubilado.
Cubiertos de arrugas y pelo blanco,
Lacerado el cuerpo de heridas,
De dolores y emociones sentidas,
Sufrimos los embates en nuevo barco.
Que navega sin pausa ni descanso,
Raudo hacia la barca de Caronte,
Cuando nuestra fuerza ya no nos responde,
En donde al fin, encuentras un remanso.

Jaime Santandreu
Palma de Mallorca

EL FRÍO HIELO ANTE
UNOS OJOS INERTES
Una puerta se abre
y el frío penetra
el calor se sale
y el viento entra
en volandas trae
hielo por la puerta
al tiempo que bate
la hoja entreabierta
por la que se escapa
el aire caliente
con visos de fiesta.
Congelado el aire
cubre la fenestra
y en sus manos trae
nuevas muy funestas.
¿Quién habrá podido
abrir la puerta?
Mientras, no hay nadie
que pare el aire
y todo lo que baile
en hielo convierta…
Los ojos metidos
en sus hondas cuencas
hacen caso omiso
al frío que pela
todo, mientras tanto
helado se queda,
la sangre no bulle,
la mano quieta,
el cuerpo quebrado
por años sin cuenta
no sabe levantarse
y cerrar la puerta.
Volando muy bajo
A ciegas y a tientas
un ave asustada
por la puerta entra
sus alas las bate
y es tanta su fuerza
que el hielo que trae
empuja la puerta
que luego se cierra
impidiendo se cierra
impidiendo el aire
traer una muerta cierta.

Enrique Martinez
de Barrax
Palma de Mallorca

VERSOS LABRIEGOS
Dejé el sudor de mi frente
en los campos de Castilla,
del hastío sol del poniente.
En mieses secas de trilla,
en otoño la simiente,
surco a surco la semilla.
Sembrando honradamente
de forma noble y sencilla,
con el arado candente.
Labrando que maravilla
entre cante y alanzales,
se oye de lejos una coplilla
de mozuelas y zagales,
van en medio de bancales,
con sonidos de metales
y sin afrontar su queja,
a los que son mayorales.
Que en el silencio se deja
la huella del campesino,
y el amor de su pareja,
esclavos de su destino.
No es el campo tan fiero
ni fiera la moraleja,
si su afán es el dinero,
rica es la naturaleza.
Con su sol de primavera,
capricho de Dios y belleza.
Como gotas de rocío
y el verde de la ladera,
nace la rosa sin frío.
El labriego la venera
en los campos de Castilla,
la poesía es la primera.
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

NADA SOMOS,
NADA TENEMOS
Nada somos, nada tenemos. Si hasta los bienes y terrenos
solo en vida los disfrutamos, sean comprados, alquilados
o prestados, todo aquí queda y nosotros partimos.
Solo nos llevamos recuerdos y nostalgia
de los seres que son queridos.
Y los sentimientos cambiados, con amigos dedicados
y los buenos momentos vividos. por eso, hay que pensar
que no interesa acumular bienes que sean materiales
ya que su importancia no tiene cualquier relevancia
y sus valores irreales pero con cortesía y suavidad.
Es difícil que el martillo dé a las piedras,
la perfección que solo le es dada por las aguas,
con su dulzura, su danza y su canción
ya que si la dureza destruye, es rudo y demora
al esculpir, la suavidad todo consigue.
Sin la fuerza empleada, tal cual la razón que consigue
sus fines sin que tenga que luchar
con cariño, blandura y dulzura,
con las cuales todo es más fácil de conseguir
de la misma forma debe ser nuestra vida.
Llevada sin rudeza, pues solo así podremos
demostrar su nobleza que, a veces,
no conducimos de la forma más acertada
con despiques, palabras más estériles
discusiones que siempre nos llevan a las peores
de las conclusiones, las cuales, nos imponen que,
si las queremos evitar, tendremos en buen sentido, alertar.

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

SUERTE

Una suave neblina nos envuelve,
dejándonos al amparo de la suerte,
ese torrente que salta del destino al vacio,
salpicando a los afortunados
empapando a los desgraciados,
agua cristalina del torrente,
remanso en la orilla de la suerte.
Corriente la de la desgracia,
torrencial,
en medio del cauce,
donde acecha la muerte.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

EL TERROR ESTÁ DE
MODA

El terror está de moda
acechando en cada esquina
ejecuciones masivas
están a la orden del día
el mundo está complicado
y huérfano de valores
en la “tele”, cada día
te repiten sus horrores
ya no se respeta nada
y parece no importar
esta carrera de muerte,
alguien la debe parar.
Todo vamos al abismo
el hombre al hombre masacra,
esta conducta no es nueva
en la biblia ya se habla,
los valores, se han perdido,
la vida, no vale nada
para las redes sociales
o delante de una cámara.
Buscando la libertad
nos sentimos prisioneros
de religiones y modas
y de nuestros propios cuerpos.
Decapitan inocentes
para vengar a su Dios
pero Dios, sólo hay uno
y predicaba el perdón,
el perdón que se regala
que ningún dios negaría
perdón que necesitamos
para proseguir la vida.
A todos aquellos que imparten
la triste ley del talión
asesinando inocentes
no les llegaría el perdón
por ser misericordiosos
no aceptarán asesinos
Alá, Yahvé o Jehová,
en su paraíso divino.

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

PASIÓN POR CRISTO
Cuando más vivo no duermo.
Porque Jesús viene a mí.
Cuando le doy lo que quiere
Él me hace más feliz.
Él acaricia mi pelo
porque soy su ovejita fiel.
Él me ama, Él me adora.
¿Quién estará contra Él?

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

A MI ME
DECIAN FRÍA
A mí, me decían fría.
Fría por no consentir
que me robaran los besos
que guardaba para ti.
A mí, me decían fría.
Que no era generosa;
porque no quería
que deshojaran mi rosa.
A mí, me decían fría.
Siempre guardé mi calor:
Para quien lo merecía
y era el dueño de mi amor.
A mí, me decían fría.
Eso nada me afectaba,
porque aquel, al que yo quería
me comprendía y respetaba.
A mí, me decían fría.
¡Qué puede importarme eso!
Si yo guardo cada día:
Para ti, todos mis besos.
A mí, me decían fría.
¡Eres tempano de hielo!
Solo a ti te parecía:
Un angelito del cielo.
A mí, me decían fría.
Nunca lo desmentí.
Mi flor, mi amor, mi alegría…
Serán siempre para ti.
A mí, me decían fría.
Carente de sentimiento.
Mi calor solo prendía:
ante el frescor de tu aliento.
A mí, me decían fría.
Solo a mi amor le entrego
la llama del alma mía:
Amor mío, soy tu fuego.

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

EL POETA
Soy poeta del viento,
De la luz y de la nieve,
Amante de callejas oscuras
De farolillos rojos
De besos furtivos
De mares y vientos,
de tabernas viejas,
de vinos añejos.
Soy poeta del alma,
De corazón incierto.
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Rincón Poético
Rafael
López Gallardo
Málaga
Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

A UNA GRAN MADRE
Siendo niño hallé una cartera con dinero.
La entregué en una casa.
Se lo dije a mi madre
la cual me respondió:
“es bueno ser honrado”,
esto siempre lo tengo en cuenta en mi vida.
De joven era muy hermosa,
cuando paseaba,
más de un hombre la miraba.
Mi abuela me decía que era una chica
alegre, graciosa, salerosa
y con un corazón de oro.
Ella es buena, sencilla, cariñosa,
generosa, abnegada
y mujer hacendosa.
Ahora es mayor,
pero sigue siendo
un verdadero primor.
A mi padre
le quiso en todo momento
hasta que Dios se lo llevó
a su firmamento.
Mi madre me dice que yo
me parezco a ella.
Yo le doy gracias al Señor
Por tener una madre tan buena,
tan grande y generosa.
Es mi rosa primorosa.

AMOR
Nunca me dejas tranquila
cuando hablamos del amor
jamás me dices te quiero
aunque lo pregunte yo.
Puede ser una costumbre
en tu manera de ser,
pero después de tenerme
junto a ti toda la vida
como no puedes quererme.
Yo te estoy pidiendo amores
que tú me digas “te quiero”
necesito escucharlo
en tus labios y en mi cuerpo,
necesito tus palabras
cargadas de sentimientos
te estas encerrando en ti mismo
y no sabes demostrar
lo bueno que es el amor
Cuando sale al exterior
te pierdes tanto cariño
tanta ternura y pasión
que como no lo demuestras
no te lo demuestro yo.
Así va pasando el tiempo
se está enfriando el amor

Victoria
Cuenca Gnecco
Almeria

ya no te digo te quiero
vamos a una los dos.
Pero no entiendo que pasa
la perfección solo es tuya

VIVIR
Vivo porque estoy despierto
y no me quiero dormir
porque, aunque sueñe que vivo,
no puedo sentir vivir,
y así saber que no he muerto,
aunque lo esté para tí.

vas humillando a la gente,
si tus hijos te respetan
es porque son como yo.
Vemos pasar el tiempo
el tiempo pasando va
tu sin decir un te quiero
yo sin esperarlo ya.

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar)
Granada

VENTINUEVE DE
SEPTIEMBRE
En Huétor Tájar,
fue día y noche bellas
desde las seis de la tarde
hasta las once de la noche
hubo una lluvia de estrellas
Yo, destacar a ninguna quiero
Pero venían entre ellas
También varios luceros.
También de otras provincias
se deslizaron varios cometas
yo señalar no quiero,
pero eran señoras y caballeros
famosísimos poetas.
Aquello fue un acontecimiento
para nunca poderlo olvidar
también el Ayuntamiento
ayudo a colaborar.
Estuvo el señor alcalde
la concejala, Maria Dolores
tampoco quiso faltar
aquella fue una tarde
llena de felicidad.
El equipo del periódico,
Granada Costa
fue el que el acto organizo
es un equipo tan especial,
no es que lo celebre yo,
es que es bueno de verdad.
Compuesto por varias personas
de muchísima cultura
el eje principal, es el señor
D. José Segura
que él, sí sabe organizar.
Yo soy la campesina Jacinta
allí fui “distinguía”
no tenía buena pinta
porque ni hablar yo sabía.
Pero si doy las gracias
a todas las personas
que allí esa tarde había
Es así como lo cuento
todo fue genial,
empezando por el Ayuntamiento
terminando por el personal.
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José Jaime Capel Molina

osé Jaime Capel Molina (Almería, 1 de abril de 1949) es
catedrático de Geografía de la
Universidad de Almería, geógrafo,
escritor y pintor.
Actividad profesional
Aunque en 1971 se licenció en
Filosofía y Letras en la Universidad
de Granada, se decantó por la Geografía y Climatología, influido por
Eusebio García Manrique, Manuel
de Terán Álvarez, Orlando Ribeiro y
José María Jansá Guardiola. En 1971
conoció en Madrid a Alberto Linés
Escardó, Fernando Huerta, Mariano
Medina y Ángel Rivera Pérez.
Motivado por sus maestros pronto se decantó, por la Climatología y
Meteorología de la Península Ibérica,
América Latina, la Antártida y África. Se doctoró en Geografía (1975),
ha sido Profesor Titular de Geografía
Física de la Universidad de Murcia
(1984-1996).
Desde 1997 hasta 2013 fue Catedrático de Geografía Física de la
Universidad de Almería. Becado por
el Instituto Iberoamericano de Cooperación Internacional en 1981, para
investigaciones sobre climatología
del Cono Sur Americano.
En 1993 en Honduras, a través
de la Fundación Esteban Romero,
Murcia. En 1997 en Perú y Ecuador,
por la Junta de Andalucía, Consejería
de Educación y Ciencia. Retirado de
la Universidad se dedica a la Literatura, publicando varios libros de Poesía en editoriales Nacionales. Es uno
de los nombres indiscutibles de la
Climatología de España.
Especialidad
Ha trabajado en Geografía Física, Meteorología, Paisaje Geográfico
y Medio Ambiente. Especializado en
Geografía Física Climatología, campo que ha estudiado en profundidad
y en el que ha realizado la mayor parte de su investigación, publicaciones,
docencia y dirección de Tesis.
Investigación y otros cargos
Sus trabajos tratan de Climatología, Meteorología y Paisaje Geográfico. Es autor de una veintena de
libros publicados, igualmente posee
más de un centenar de artículos de
Investigación en Climatología, a partir de 1972 sobre España, en su conjunto, Portugal, o para ámbitos
regionales del mundo. A partir de
1980 se aportan estudios de investigación sobre climatología referidos a
distintas regiones del planeta, América del Norte (México), América Cen-

tral y Caribe ( Honduras, Costa Rica),
América del Sur ( Chile, Argentina,
Perú, Ecuador, Magallanes y La Patagonia), Océano Antártico (Islas
Orcadas del Sur), la Antártida (Mar
de Weddell), Europa , África, Asia y
océano Atlántico (Ciclones tropicales) y océano Pacífico ( El fenómeno
de “El Niño”).
Ha sido Director de Cultura de la
Universidad de Murcia (1993) y Director de Exposiciones Audiovisuales de la Universidad de Almería
(2007).
Miembro fundador del Instituto
de Estudios Almerienses.
Fundador de la Revista Paralelo
37º (1977)
Fundador del Boletín del Instituto de Estudios Almerienses (1981).
Fundador de la Revista Nimbus
(1998).
Comisario de la Exposición “El
IMPULSO CREADOR DE LA
BURGUESÍA ALMERIENSE. LA
PINTURA DE LA MODERNIDAD: 1850-1936.” Diputación Provincial de Almería y Universidad de
Almería.
Bibliografía
El clima de la cuenca baja del
Guadalquivir. Síntesis geográfica
(1976). Tesis Doctoral, nº 109. Universidad de Granada.
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El clima de la España Cantábrica.
La inundación de agosto de 1983 en
el País Vasco, Cantabria y Navarra
Atlántica. Almería (1983). ISBN 84398-0127-0
El clima de Andalucía. Tomo II.
En Geografía de Andalucía. Editorial
Tartessos, Sevilla, 1988, pp. 99185.
El Niño y el Sistema Climático
Terrestre. Ariel, Barcelona (1999).
ISBN 84-344-3458-X
El clima de la Península Ibérica.
Ariel, Barcelona (2000). ISBN 84344-3466-0
Late el tiempo entre los versos.
Siglo XXI Editores. Biblioteca Nueva, Madrid (2013), 77 pp. ISBN 97884-9940-706-7

El Sur de Azabache. Ediciones
Vitruvio, Madrid (2015), 69 pp. ISBN 978-84-944437-8-7
El Silbo del Ruiseñor. (2017)
Editorial Granada Club Selección
Granada Costa. ISBN 978-8416656-59-2
Literatura, poesía y pintura
La interpretación literaria del
Paisaje de Castilla. En, Volumen Homenaje a Manuel de Terán. Rev. Paralelo 37º, Junta de Andalucía,
Almería, 1985. ISBN 84-85622-90-1
Afelio.- Editores Zéjel, Almería
1989, 101 págs. ISBN 84-87223-001
El mundo de Rafael de Penagos.
En, Rafael de Penagos en las Colecciones MAPFRE. Cuaderno, nº 27.
Fundación Mapfre. Universidad de
Almería, 2007.
Pintura Almeriense. Del Realismo al Modernismo: 1850-1936. El
IMPULSO CREADOR DE LA
BURGUESÍA ALMERIENSE. La
pintura de la modernidad: 18501936. Universidad de Almería.
(2007). ISBN 978-84-8240-953-5
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Siglo XXI, Editores, Biblioteca Nueva, Madrid, 2013, 77 págs.
El Sur de Azabache. Ediciones
Vitruvio, Madrid (2015), 65 pp.
Elegía al Corazón de Jesús (tercetos encadenados). Apasionado y
desgarrador lamento…, reflejo de la
desolación que conmocionó a la ciudad de Almería en los inicios de la
Guerra Civil española, julio de 1936.

Pintura. Exposiciones Individuales
1987- Museo Provincial de Bellas Artes, Murcia
1988- UNICAJA, Almería
2003 – UNICAJA, Almería
2005 – Museo de la Universidad
de Murcia
2010- 25 años de arte e intuición
de la belleza. Ayuntamiento de Gádor.
Pintura y Mensaje.
Obras en Colecciones
Museo de la Universidad de
Murcia.

Rectorado de la Universidad de
Almería
NUEVO LIBRO DELAUTOR
JOSÉ JAIME CAPEL MOLINA,
“EL SILBO DEL RUISEÑOR”.
El Autor José Jaime Capel Molina ha relizado su ultima obra titulada “El Silbo del Ruiseñor”
editado por la Editorial Granada
Club Selección Granada Costa.
Su ultima obra será presentada
en la ciudad de Granada en la 2ª
quincena de enero 2018.

