P

royecto Nacional de Cultura

Nº 468

31/01/2018

Periódico de información nacional sociocultural

Suscripción anual 68€

HABLANDO CON...
FAUSTI BÉJAR

Presidenta del PP de Molvízar

E

l día 23 de enero de 2018, nos visitó en redacción una gran molviceña, Fausti Béjar
Pulido, y digo gran molviceña porque ante todo ella así se declara, por estar inmensamente enamorada de su pueblo.
Pgs. 10-11

EL CONSEJERO DE TURISMO ANUNCIA LA CONTINUIDAD DEL
PLAN DE ACCIÓN DE LA COSTA TROPICAL TRAS LOS BUENOS
RESULTADOS TURÍSTICOS DE 2017

F

ernández destaca que este destino granadino aumentó los viajeros alojados y las
pernoctaciones hoteleras muy por encima de la media regional.
Pg. 5

Mª DOLORES LÓPEZ

Teniente de Alcalde del ayuntamiento de Huétor Tájar

M

aría Dolores López Jiménez, a su llegada a Huétor-Tájar fue fichada por el PSOE
de ese pueblo para llevarla en la candidatura en puestos de salida y desde entonces ha compaginado su profesión de maestra con la política.
Pgs. 12-13

LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA COSTA TROPICAL
HA REALIZADO UNA INTENSA LABOR DE PROMOCIÓN EN
FITUR 2018

L

a Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical desarrolló un enérgico trabajo
de promoción turística de nuestra comarca en la Feria Internacional de Turismo que
tuvo lugar en Madrid durante estos días.
Pg. 6

PRESENTACIÓN EN LA CASA DE GRANADA EN MADRID DEL LIBRO EN
MEDIO DE LA SELVA, DE CARLOS BENÍTEZ VILLODRES

El pasado día 25 de enero del presente año, en la céntrica Calle del Doctor Cortezo nº 17, 5º, donde se halla ubicada la emblemática “Casa de Granada en Madrid”, que extraordinariamente
dirige y coordina D. Francisco Almendros Alfambra, tuvo lugar un hermoso acto con motivo de la presentación del último libro del reconocido escritor y poeta Carlos Benítez Villodres,
Pgs. 20-22
EN MEDIO DE LA SELVA, que es el número veintinueve de su extensa obra publicada.
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AMOR, O LA ESENCIA
DE LA VIDA

“Quien ama lo hace de forma
constante y sin interrupciones,
pero puede suceder que el amor
se destruya por los amantes y
no quede de él ni las cenizas”.

H

abitualmente, el amor se
cree que es un sentimiento, basado en la atracción
y la admiración de un sujeto hacia
otro, es decir, el amor nace cuando
hay, entre dos personas, una relación pasional y sexual que produce, en ambas, felicidad y placer.
Hay distintas vertientes del amor,
además del ya expuesto, me refiero el amor hacia Dios, el platónico, el familiar, a la humanidad, a la
naturaleza, a las artes, etc. Quien
ama lo hace de forma constante
y sin interrupciones, pero puede
suceder que “el amor se destruya
por los amantes y no quede de él
ni las cenizas”. El amor y los enamorados tienen su festividad en el
calendario para demostrar o reafirmar su amor mediante regalos,
dedicatorias, poemas… Esta celebración se realiza el 14 de febrero,
día de San Valentín, pero ¿por qué
el 14 de febrero es el día de este
Santo. A continuación, contesto
a esta pregunta y, al mismo tiempo, expongo en qué consiste esta
celebración.
Los Martirologios son esos
escritos en donde aparecen relaciones, listas de mártires y santos,
con datos biográficos, ordenados
en plan calendario, cuyos orígenes
se remontan a los primeros tiempos de la cristiandad. Andando el
tiempo se fueron refundiendo y
engrosando con los datos de las
distintas sedes episcopales hasta que el papa Gregorio XIII (el
reformador del calendario actual
o gregoriano) publicó en 1583 el
Martirologio Romano vigente en
la actualidad, aunque en continua
revisión, la última fue en 1953.
Pero vayamos a la historia.
Una importante línea de investigación desarrollada por los jesuitas defiende que sólo hubo un San
Valentín, el de Terni, ya que hubo
otros historiadores que defendieron la existencia, en la misma
época, de dos y hasta de tres “San
Valentines”, hipótesis estas que
quedaron totalmente descartadas.
La Arqueología, desde el princi-

pio, apoya la tesis de los jesuitas,
pues es tradición fijada en los textos que el papa San Julio I (337352) edificó una basílica, en el lugar del martirio del santo, cerca de
la actual Puerta del Popolo, donde
la tradición decía que estaba enterrado, es decir, en la Basílica de su
mismo nombre que está situada en
la ciudad italiana de Terni, y que
fue lugar de peregrinación hasta el siglo XII, cuando sus restos
fueron trasladados a la iglesia de
Santa Práxedes en Roma, donde
se veneran en la actualidad. Cada
14 de febrero se celebra en este
templo un acto de compromiso
por parte de diferentes parejas que
quieren unirse en matrimonio al
año siguiente.
Basílica esta cuyas ruinas todavía mencionan viajeros del siglo XIV. Pero lo más interesante
es que la excavación arqueológica
reciente del cementerio anejo a la
iglesia descubrió lápidas con inscripciones que indican, sin lugar a
dudas, que allí estaba enterrado el
Santo Obispo de Terni, Valentín.
Su muerte tuvo lugar en una fecha
sin concretar, entre 269 y 273.
Ésta es la fuente que centra el
origen de la historia de San Valentín en la Roma del siglo III, época
en la que el cristianismo era perseguido. En este periodo también
se prohibía el matrimonio entre
los soldados ya que se creía que
los hombres solteros rendían más
en el campo de batalla que los
hombres casados porque no estaban emocionalmente ligados a sus
familias. Es en estas circunstancias cuando surge la figura de San
Valentín, un sacerdote cristiano,
posteriormente Obispo de Terni,
como ya reseñé, que ante tal injusticia decide casar a las parejas bajo
el ritual cristiano a escondidas de
los ojos romanos.
Valentín adquiere, por proteger a los enamorados y auspiciar
bodas secretas, gran prestigio en
toda la ciudad, y un día es llamado por el emperador Aurelio
Claudio (Claudio II, apodado El

Godo, 268-270) para conocerle.
El sacerdote aprovecha aquella
visita para hacer propaganda de
la religión cristiana y convencer al emperador para que siga
los pasos de Jesús. Aunque en
un principio Claudio II se sintió
atraído por aquella religión que
los mismos romanos perseguían,
los soldados y el propio Gobernador de Roma le obligaron a desistir y organizaron una campaña en
contra de Valentín. El emperador
romano cambió de opinión y ordenó al gobernador de Roma que
procesara al sacerdote. Ante de
este procesamiento fue elegido
Obispo, lo cual no impidió que
dicho gobernador lo enjuiciara y
lo condenara a muerte.
La misión de condenar al
Obispo de Terni la tuvo que llevar acabo el lugarteniente, Asterius. Éste, cuando estuvo delante
del sacerdote, se burló de la religión cristiana y quiso poner a
prueba a Valentín. Le preguntó si
sería capaz de devolver la vista a
una de sus hijas que era ciega de
nacimiento. El sacerdote aceptó
y en nombre del Señor obró el
milagro. El lugarteniente y toda
su familia se convirtieron al cristianismo, pero no pudieron librar
a Valentín de su martirio. San
Valentín fue ejecutado un 14 de
febrero.
Mientras estuvo encerrado, su
carcelero le pidió que diera clases
a su hija Julia. Al pasar juntos tantas horas, Valentín se enamoró
de la muchacha. La víspera de
su ejecución, envió una nota de
despedida a la chica en la que
firmó con las palabras “de tu
Valentín”, de ahí el origen de
las cartas de amor y poemas que
se envían los enamorados en la
actualidad y de la expresión de
despedida “From Your Valentine”; conocida en todo el mundo
adjunta en miles de postales de
San Valentín.
La historia de San Valentín
hubiera quedado ahí si no fuera porque dos siglos más tarde
la Iglesia católica la recuperó.
Por aquel entonces era tradición
entre los adolescentes practicar
una curiosa fiesta pagana derivada de los ritos en honor del dios
Lupercus, dios de la fertilidad
que se celebraba el día 15 de
febrero. Era un sorteo mediante el cual cada chico escogía el
nombre de una joven que se convertiría en su compañera de diversión durante un año. La Santa
Sede quiso acabar con esta cele-

bración pagana, y el papa Gelasio I canonizó, en el año 496, a
San Valentín como patrón de los
enamorados, aunque la Iglesia
Católica no lo incorporó, oficialmente, a su Santoral hasta 1969.
Asimismo, existen diversas
teorías que otorgan a esta fecha
el origen del Día de los Enamorados. En los países nórdicos es
durante estas fechas cuando se
emparejan y aparean los pájaros,
de ahí que este periodo se vea
como un símbolo de amor y de
creación.
Algunos creen que es una
fiesta cristianizada del paganismo, ya que en la antigua Roma
se realizaba la adoración al dios
del amor, cuyo nombre griego
era Eros y a quien los romanos
llamaban Cupido. En esta celebración se pedían los favores del
dios a través de regalos u ofrendas para conseguir así encontrar
al enamorado ideal.
También, y hace muchos siglos, fue tradicional en Inglaterra la “fiesta de los valentinus”,
donde se elegían a hombres y a
mujeres para que formaran pareja. Muchas de estas parejas se
convertían en marido y mujer y
conseguían la felicidad de pareja
que se espera encontrar y consolidar el Día de San Valentín.
Sea como fuese, San Valentín se ha convertido, en la gran
mayoría de los países del orbe,
gracias a la mundialización, en
el patrón de todos los enamorados y de todas aquellas personas
que quieren tener una pareja. Los
comerciantes se han hecho eco
de esta festividad y la han convertido en un día perfecto para
aumentar las ventas. Almuerzos,
cenas, ramos de flores, postales,
poemas de amor, dedicatorias,
bombones, en definitiva, regalos
de todo tipo se realizan este día
al ser querido para demostrar su
amor y amistad.
En España, comenzó a celebrarse el día de los enamorados
en el año 1956. Tres años más
tarde se estrenó la película “El
día de los enamorados”, dirigida por Fernando Palacios e interpretada por Concha Velasco,
George Rigaud y Tony Leblanc.
Sólo me queda añadir a los
enamorados de todo el mundo,
que exaltan su amor en este día,
que seáis felices, tengáis amor
a raudales y que todos los días
del año sean tan expresivos de
ese amor como el Día de San
Valentín.
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Presentación del Libro “El lirio de Israel” de José Jaime Capel Molina
JOSÉ JAIME CAPEL MOLINA (1949) es doctor en Filosofía y Letras por la
Universidad de Granada y catedrático de Geografía física. Autor prolífico,
especializado en el clima, ha publicado más de un centenar de libros y artículos
de investigación. En 1985 aparece su primer ensayo sobre La interpretación
literaria del paisaje de Castilla en Homenaje a Manuel de Terán. Afelio es su
primer libro poético publicado en 1989. En 2013 su segundo libro Late el
tiempo entre los versos, Biblioteca Nueva, Siglo XXI Editores, Madrid. En
2015 El sur de Azabache, Ediciones Vitruvio, Madrid. En 2017 publica El
Silbo del Ruiseñor, Editorial Granada Club Selección, Granada. Su irrupción
en la poesía, no es sino una recreación de los múltiples viajes por el mundo,
plasmados en sus poemas, realizados con ojos de color pictórico, en cuanto
humanista, geógrafo y poeta; en la búsqueda inacabable de espacios etéreos
de belleza.
Jueves, 15 de febrero
Presentación del libro “El lirio de Israel”, de José Jaime Capel Molina,
Lugar: Salón de actos del Centro Cultural Nuevo Inicio, Plaza Alonso Cano, nº 1
Hora: 19’30 h.

Presentación del Libro “Empeño y Constancia ” de Trinidad Cabrera
Trini Cabrera Figueroa
Coordinadora Cultural Granada Costa Motril
Presentación de su nuevo libro de relatos y poesía
Día 15 de marzo a las 17:00 en el Teatro Calderón de Motril
Quedan invitados al acto de presentación.

INFORMA:
Los correos actuales de Granada Costa son los siguientes: fundacion@granadacosta.net
redaccion@granadacostanacional.es
Así como el horario de atención telefónica (958 62 64 73) será de 9 a 13:30 h y de 16 a 18 h.
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Prácticamente finalizadas las obras de mejora
del barrio de La Paloma
En la mañana del día 26 de enero, el Presidente de la Mancomunidad, acompañado por técnicos y representantes
municipales, visitó las obras que se encuentran ya prácticamente terminadas, en el barrio de La Paloma de Almuñécar.

“

Se está acometiendo la recta final, a falta de algunos
remates y pequeños detalles, las obras de mejora que se
han llevado a cabo en este barrio. Ya se ha establecido la conexión de toda la infraestructura
hidráulica tal como y definitivamente quedará y ahora los trabajos seguirán desarrollándose en
el barrio de San Sebastián”, explicaba Sergio García Alabarce,
Presidente del ente comarcal.
Desde Mancomunidad recuerdan que los trabajos para la
renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, dotación de pluviales y mejora de los
espacios públicos del barrio vienen a dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos que
venían padeciendo desde hace
muchos años problemas de inundaciones cuando caían lluvias de
cierta intensidad.
“El problema principal que
tenía el barrio se daba cuando
llovía dado que las redes se encontraban obsoletas y se generaban problemas de inundaciones
que se pretende corregir. Si vemos que una vez concluido todo
el sistema tiene algún fallo, sin
duda alguna se actuara para solventarlo”, señalaba García Alabarce, que añadía que “ además
el barrio necesitaba una actuación de mejora general y aprovechando que se iban a realizar
trabajos subterráneos se ha procedido a la renovación del pavimento, de la solería de las

aceras, mejoras en la accesibilidad y señalización etc.”
“Otra de las demandas y queja que los vecinos tenían desde
hace años era el estado lamentable y de abandono en que se encontraba el parque infantil. Con
las actuaciones de mejora se ha
procedido a renovar por completo el mismo y hoy La Paloma
cuenta con un parque infantil moderno y acorde a lo que se merecen los vecinos. Pensamos que la
mejora en el barrio es sustancial
y que cuentan, tras las obras, con
unas infraestructuras decentes e
infinitamente mejor que las que
tenían” apostilló Sergio García.
“Faltan algunos pequeños
trabajos en lo que respecta a plu-

viales en la vega y en la zona del
Medina. Además se está trabajando ya en la glorieta donde se
habilitará la conexión de todos
los pluviales y acequias. Una
vez finalizado esto y de manera
paralela se seguirá avanzando
en las obras que también se están acometiendo en el barrio de
San Sebastián” argumentó el
Presidente.
La totalidad de las actuaciones
que se están llevando a cabo en la
zona cuentan con un presupuesto
de más de 1,5 millones de euros.
“Hemos desarrollado y aún se está
trabajando en ello, una actuación
de gran envergadura que cuenta
con una inversión de más de 1,5
millones de euros. Los vecinos y

vecinas pueden ver como no solo
las redes hidráulicas sino que también el aspecto general del barrio
ha mejorado notablemente. Esa
era nuestra intención, por un lado
que el barrio contase con unas redes decentes y por otro lado, que
los espacios públicos mejorasen
para el disfrute de sus vecinos
que desde hace mucho tiempo
venían reclamando un cambio
positivo para su barrio”, expuso
el Presidente de la institución
mancomunada.
Ya para finalizar, García Alabarce resalto que en Almuñécar,
en La Paloma y San Sebastián, y
en La Herradura, en el paseo y
casco antiguo, se están ejecutando
unas obras con una inversión de

unos 6 millones de euros y se prevé que al finalizar la legislatura la
cifra aumente hasta más de 7 millones. “En los dos núcleos de
nuestro municipio, Almuñécar y
La Herradura, se están llevando a
cabo obras de importancia y envergadura por un valor de cerca de
6 millones de euros. Además
pronto se llevará a cabo la restructuración de los depósitos en Lo
Colorao y mejoras en las calles
Guadix y Bikini que harán que la
inversión total durante este mandato en nuestro pueblo sea de
alrededor de 7 millones de euros.
Con ello contribuimos a mejorar
las infraestructuras, a fomentar
la economía y a generar puestos
de trabajo”.
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Visita a las obras que se El Consejero de Turismo anuncia la continuidad
están llevando a cabo en del Plan de Acción de la Costa Tropical tras los
buenos resultados turísticos de 2017
Polopos-La Mamola
Fernández destaca que este destino granadino aumentó los viajeros alojados y
las pernoctaciones hoteleras muy por encima de la media regional.

E

l pasado 16 de enero, en
compañía de técnicos y
representantes municipales, Sergio García Alabarce, Presidente de la Mancomunidad,
visitaba las obras para la mejora
y renovación del saneamiento y
abastecimiento en las calles Real
y Milagros de La Mamola.
“La red hidráulica con las
que se contaba en la C/Real y C/
Milagros de La Mamola estaba
en muy mal estado y totalmente
obsoleta. Existían tuberías muy
antiguas y con el paso del tiempo, como es lógico, habían surgido problemas de todos tipo,
desde pérdidas, filtraciones etc.
También existían problemas de
atascos y estancamientos”, comenzó explicando García Alabarce.
“Si para La Mamola lo que
pretendemos es corregir deficiencias de funcionamiento, en
La Guapa lo que hemos hecho es
desviar las redes de abastecimiento y saneamiento en Barranco Pintor debido a que
interfiere en la construcción de
un muro de escollera paralelo a
dicho barranco”, apuntó el Presidente del ente comarcal.
Desde Mancomunidad aseguraron que confían en que la
actuación en estas calles avance
al ritmo previsto y sin mayores
complicaciones. “El plazo proyectado para la ejecución de estas obras es de 5 meses. Una
obras que se han presupuestado
con más de 270.000 euros y con
las que daremos respuesta a problemas serios que venían padeciendo los vecinos”, resaltó
Sergio García.

“Con la mejora en el abastecimiento en las calles mencionadas en La Mamola lo que se
persigue es corregir las deficiencias que se han detectado y además favorecer las labores de
reparación que se puedan dar en
un futuro ocasionando el menor
perjuicio posible a los vecinos.
Para el caso del saneamiento, se
actuara en tres tramos y se instalarán mas conexiones con el colector para reducir el caudal ya que la
pendiente es escasa y así evitaremos estancamientos. Además se
va a llevar a cabo el adoquinado
de los viales dando mejor aspecto
a los mismos. Las obras que ya
se han realizado en La Guapa
consistían en un desplazamiento hacia la derecha del vial por
el que pasan el saneamiento y
abastecimiento evitando así interferir en las actuaciones paralelas al barranco que deben
ejecutar”, explicó García Alabarce.
Ya para concluir, el Presidente de la Mancomunidad quiso pedir disculpas a los vecinos
por las molestias que puedan
causar las obras. “Sabemos que
cualquier obra genera molestias.
Quiero pedirles a los vecinos de ambos que tengan paciencia y que disculpen de antemano las alteraciones
que puedan sufrir mientras se lleva
a cabo la actuación en la zona. Se
está trabajando para mejorar el
bienestar de los vecinos y vecinas y
seguros estamos de que cuando finalicen las obras, todos y todas nos
alegraremos por el resultado puesto
que los problemas que venían dándose desde hace muchísimos años,
habrán sido solucionados”.

E

l consejero de Turismo y
Deporte, Francisco Javier
Fernández, anunció el pasado 25 de enero en Motril la
continuidad para este año del
Plan Especial de Acción de la
Costa Tropical de Granada, tras
los buenos resultados turísticos
de la zona en 2017. Esta iniciativa, que se desarrolló a lo largo
del pasado año, incluyó casi una
veintena de acciones en una decena de mercados emisores, con
el objetivo de reforzar la comercialización de este destino.
Francisco Javier Fernández
valoró los resultados del citado
plan desde su puesta en marcha
en enero de 2017, que se han traducido, según dijo, en “el mejor
año” para este destino, ya que la
Costa Tropical creció por encima
de la media andaluza y contabilizó unos 30.000 viajeros alojados
más, hasta superar los 334.000, y
unas 117.000 pernoctaciones más
que en 2016, hasta los 1,28 millones.
En concreto, en 2017 aumentaron los viajeros alojados en establecimientos hoteleros en este
destino un 9,8%, el cuádruple de
la media andaluza (+2,6%), gracias, sobre todo, al crecimiento
registrado en los mercados internacionales, que subieron en el
año cerca del 25%, mientras que
los nacionales también avanza-

ron a una tasa del 5%, en ambos
casos, de nuevo, muy por encima
del promedio regional.
Igualmente, este incremento
de viajeros alojados tuvo su reflejo en las estancias, ya que las
pernoctaciones hoteleras repuntaron en 2017 en esta zona un
10%, seis veces más que en la
media del conjunto andaluz
(+1,7%). Este incremento se
produjo en ambos emisores,
porque aumentaron las estancias de turistas nacionales, un
9%, y las de extranjeros, cerca
de un 12%, frente al -3,6% y al
6,3% regional.
El Plan Especial de Acción de
la Costa Tropical se enmarca en
la estrategia de refuerzo de la
promoción de determinados destinos que también se ha aplicado
en otras zonas de Andalucía, unas
medidas que tienen vocación de
continuidad, para aprovechar el
conjunto de atractivos de comarcas que tienen una singularidad
especial, con una oferta basada
en multitud de segmentos.
Respaldo al destino
En este sentido, Francisco
Javier Fernández expresó el
respaldo de su departamento a
esta zona granadina e insistió en
que para este ejercicio de 2018

se seguirá realizando este refuerzo promocional de la Costa
Tropical, al menos con la misma inversión autonómica de
150.000 euros del ejercicio anterior, enfocado a los mercados
emisores de interés y al impulso
de la competitividad del destino.
Como objetivos concretos
del Plan Especial de Acción que
se aplicó en 2017, destacan posicionar el destino de Costa
Tropical como una marca de calidad y de diversidad, redistribuir los flujos a lo largo del
tiempo para combatir la estacionalidad en la zona, mejorar
las cifras de turistas, los viajeros alojados, las pernoctaciones
y los ingresos, así como aumentar la competitividad en mercados emisores internacionales.
Con este fin, se desarrolló
una batería de medidas en una
decena de mercados que incluyó la ejecución de un plan de
medios para aumentar la difusión de su oferta, la realización
de acuerdos con intermediarios, la celebración de misiones inversas y viajes de
familiarización para dar a conocer in situ los productos del
territorio, acciones de marketing digital, así como el desarrollo de varios talleres de
trabajo formativos.
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La Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical ha realizado una intensa
labor de promoción en FITUR 2018

Presentado el II Circuito de Campo a
Través de la Costa Tropical que se
inició el pasado domingo 14 de enero
en Gualchos-Castell de Ferro.

El pasado 17 de enero, la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical ha En la mañana del 8 de enero, en la sede de la
desarrollado un enérgico trabajo de promoción turística de nuestra comarca en la Mancomunidad de Municipios, se presentó la
Feria Internacional de Turismo que tuvo lugar en Madrid durante esos días.
segunda edición de esta cita deportiva que contará
con diversas pruebas a lo largo del año en distintos
a actividad de la Costa Tro- rística de nuestra comarca duranAgosto:
pical comenzaría en la jor- te los meses estrella del verano.
•
Salobreña. Polideportivo. municipios de nuestra comarca.

L

nada del 17 de enero con la
apertura de FITUR 2018. fue en la
maña del 18, cuando la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical ha llevó a cabo una mayor
tarea de promoción con el fin de
consolidar y potenciar a nuestra comarca como destino turístico de
primera.

A las 10.30 de la mañana el ente
mancomunado llevaó a cabo la firma de un convenio con Motril Port.
“El objeto de este acuerdo es coordinar actividades de promoción y
poner en marcha un plan especifico
para consolidar a nuestra comarca
como destino de cruceros. La idea
es crear y fomentar la oferta turística por vía marítima” explicó Sergio
García Alabarce, Presidente de la
Mancomunidad.
El acuerdo sellado entre la Mancomunidad y Motril Port prevé la
implementación de acciones de
promoción en el destino con el fin
de mostrar nuestra variedad de productos y artesanía, nuestra riqueza
cultural, nuestra gastronomía con
elementos únicos etc. E incluir todo
ello en el Catalogo y Presentaciones
del Puerto así como en ferias especializadas.
Ya a las 12.45, el ente comarcal
participó en la Presentación del Ciclo Flamenco “La Caña Flamenca”.
“Con este ciclo de flamenco
queremos potenciar la oferta tu-

Se trata de un proyecto que aglutina diferentes instituciones como la Diputación de Granada, La
Junta de Andalucía, Puerto de
Motril, los ayuntamientos de Motril, Almuñécar y Salobreña así
como a la propia organización.
Como puede verse, hemos hecho
un ejercicio importante por sumar esfuerzos y voluntades para
hacer de este ciclo un referente
cultural y musical de la temporada estival” explicó García Alabarce quien añadió que “se ha
planificado una programación
novedosa que reunirá a artistas
mediáticos y a otros de nuestra
tierra. Todos los eventos del ciclo
serán de primerísimo nivel y de la
mayor de las calidades”.

La programación prevista para
“La Caña Flamenca” se prevé del
siguiente modo.
Julio:
•
Motril. Fábrica del Pilar.
Tres conciertos los días 7, 13 y 21.
o
Día 7: Noche de Jóvenes
Flamencos con David de Jacoba,
Kiki Morente y Sara Sánchez.
o
Día 13: Presentación del
nuevo disco de Manuel Lombo
“Lombo X Bambino”
o
Día 21: Arcángel en concierto. “Desde la Tierra”.
•
Almuñécar. El Majuelo.
Día 22. Eva Yerbabuena.

Día 4. Festival Lucero del Alba. 50
Aniversario.

•
Almuñécar. El Majuelo.
Día 12. “Esencias” con Dorantes y
Marina Heredia. Colaboración especial de Farruquito.
Seguidamente hacia las 13.30
de la tarde, la institución comarcal
ha realizado la presentación de la
Guía de los Chiringuitos.
“Por primera vez hemos reunido en una sola guía toda la oferta
turística que presentan nuestras
magnificas playas a través de nuestros chiringuitos. Esta es sin duda
un excepcional escaparate de nuestro litoral en tanto que recoge de
manera visual e informativa toda
nuestra oferta litoral, gastronómica
y de ocio. En definitiva, viene a
mostrar de la mejor manera, la amplia y rica oferta turística que ofrecemos desde la Costa Tropical”,
remarcó Sergio García.
Para concluir el Presidente de la
Mancomunidad destacó la excelente labor de promoción de nuestra
tierra que se está haciendo tanto por
parte de los diferentes ayuntamientos como por el área de turismo del
ente mancomunado. “No hay lugar
a dudas que en lo que se refiere a
promoción turística, todos estamos
haciendo verdaderos esfuerzos por
proyectar nuestra comarca al exterior y colocarla en el primer nivel
del escenario turístico”

E

l II Circuito Campo a Través de la Costa Tropical dió
su pistoletazo de salida el
pasado domingo 14 de Enero en
Gualchos-Castell de Ferro con el II
Cross Escolar y el I Minitrail Subida al Castillo. “El año pasado la
iniciativa supuso un verdadero éxito de acogida y fue una experiencia
muy positiva. Por otro lado hay
que destacar que este tipo de eventos fomentan la práctica deportiva
entre nuestros jóvenes en edad escolar y es por ello que invitamos a
los niños y niñas no solo del municipio sino de toda la comarca.
Por su parte el Presidente de la
Mancomunidad de Municipios de
la Costa Tropical, Sergio García
Alabarce resaltaba la apuesta seria
que se está haciendo desde el ente
comarcal para hacer comarca a través del deporte. “Este II Circuito
de Campo a Través con una dimensión comarcal viene ser una prueba
más del fuerte respaldo que desde
el Gobierno de la Mancomunidad
le estamos dando a todas las iniciativas de carácter deportivo con la
intención de que sea el deporte un
elemento clave en la cohesión y
articulación de nuestra comarca”.
Por el Grupo La Caña intervenía su Directora de Marketing, Tania López, quien destacaba el
compromiso del Grupo La Caña
con los valores deportivos de compañerismo, trabajo y esfuerzo así
como la voluntad de la empresa
por respaldar este tipo de iniciativas positivas para la comarca como
gesto para devolverle a la sociedad
de la Costa Tropical lo mucho que
reciben de la misma.
El presidente del Club Atletismo de Motril, José María Hernandez, señalaría su satisfacción por la

consolidación de este tipo de pruebas así como su agradecimiento
por el compromiso de las entidades
de la comarca con el deporte. “Nos
complace enormemente poder presentar este evento deportivo en esta mañana. Esta es una idea que
surge hace varios años y que gracias al empeño y buen hacer de
nuestro Director Técnico, Emilio
Hidalgo, se ha hecho realidad. Este es un circuito que responde a un
modelo único en cuanto a que tiene carácter comarcal, a que esta
apadrinado por lo diferentes ayuntamientos y la Mancomunidad, a
que está respaldado por la empresa privada y todo ello siempre en
coordinación con nuestro club”.
El calendario del circuito quedaría así:
- 14 de enero: II Cross Escolar
de Gualchos-Castell de Ferro y I
Minitrail Subida del Castillo.
- 25 de febrero: I Cross Escolar de Albuñol y I Minitrail Ruta
del Gato.
- 8 de abril: VI Cross de Primavera y III Minitrail El Cayao
en La Garnatilla.
- 7/28 de octubre: IV Cross
Escolar de Torrenueva
- 11 de noviembre: XXVIII
Cross de la Divina Pastora de
Motril.
- 1/2 de diciembre: III Cross
Escolar Villa de Salobreña.
Desde la organización, para finalizar, señalaron que manejan una
estimación final de participación
de unas 4.000 personas de las que
en su mayoría son escolares por lo
que la afluencia de público puede
llegar a superar las 12.000 personas, colocando a este evento deportivo como uno de los más
importantes de nuestra zona.
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EDITORIAL

C

omo cada año, en enero, tenemos
la voluntad de crear unos propósitos a cumplir. Son una especie
de sueños o de ilusión que pretenden,
más que nada, hacernos sentir mejor con
nosotros mismos. Unos desean quitarse
unos kilitos de encima, otros dejar de fumar… Otros, simplemente tienen el propósito de no proponerse nada, para así no
decepcionarse a sí mismos. Granada
Costa es una gran comunidad de personas, cada una con sus propias inquietudes, y por lo tanto, también con sus
propios propósitos que cumplir. Muchos
de vosotros, por lo que sabemos, estáis
deseosos de publicar ese libro que tanto
tiempo lleváis atesorando o aquella antología a la que habéis dedicado tanto esfuerzo.
Es por esto que la Editorial Granada
Club Selección siempre ha estado a
vuestro lado, ofreciendo todas las posibilidades que le han sido posibles, y, por
supuesto, en este año 2018 no va a ser
menos. Este es uno de los propósitos que
tanto dicha Editorial como Granada Costa Nacional tiene para con nuestros socios y también para los no socios; estar
más cerca de vosotros, haceros incluso
más partícipes de este gran proyecto. Dicho propósito se ve también reflejado en
la página web www.granadacostanacional.es, con cambios tan sustanciales como la creación de una sección para la
editorial, que será incorporada en los
próximos meses.
Hablando del campo personal, hace
ya más de 3 años que me incorporé de
forma profesional en la creación de este
periódico y en la edición de las obras que
la Editorial publica, aunque he participado en este proyecto desde mi niñez, por
lo que llevo interactuando con muchos
de vosotros bastante tiempo. No es sino
una satisfacción para mí haber luchado
codo con codo a vuestro lado para ayudaros a cumplir vuestros proyectos e ilusiones. Esto es algo que me llena y me
apasiona, al igual que espero que haga
con vosotros. Por ello, uno de mis propósitos de año nuevo es mantener los lazos
culturales que nos unen, seguir escuchando vuestras opiniones para mejorar
y conseguir la máxima calidad posible en
todos aquellos servicios que ofrecemos.
Con estas palabras, quiero desearos
que este año se hagan realidad todos
vuestros propósitos y sueños. De sobra
sabéis que tanto Granada Costa como
Granada Club Selección estarán a
vuestro lado para ayudaros a cumplirlos,
pero nunca está de más recalcarlo.
Que paséis un feliz mes.
Antonio Segura
Director
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HASTA CUÁNDO SÁLVESE QUIEN PUEDA

A

caba de comenzar o empezamos a notar que las familias se endeudan o viven con menos confianza de
cara al futuro, bien por el lastre asumido de que cada vez
es más inseguro garantizar las pensiones de su futuro,
bien por lo que se nos avecina en cuanto al control de los
despilfarros o corruptelas que vemos un día sí y otro también. El caso es que los gobernantes van a lo suyo, sin
reparar que para que la economía de un país vaya bien,
se tienen que tener los deberes cumplidos, y precisamente no es lo que está ocurriendo respecto al control de los
gastos de sueldos con dietas del presupuesto provisional
de los diferentes gobiernos. Digo provisional o precario
no para sus bolsillos evidentemente porque los asuntos
prioritarios de incentivación de empleo o autoemprendimiento están cayendo por su propio peso demagógico. La
explicación a esta especie de Estado de relajación o de
incredulidad sigue permanente pues aunque digan otra
cosa no hay seguro ningún Pacto sobre el plan de pensiones, por muy necesario que sea, teniendo en cuenta además que los compromisos de los empresarios están
cayendo y que las cotizaciones a la seguridad social hacen agua, y la cubierta está cada vez más oxidada tanto
para los autónomos como para los que tienen que salir a
flote y con pocas expectativas de conseguir un salario
digno. Así la brecha salarial es más hiriente con las clases más desfavorecidas o con el común de la mayoría de
clase baja o media de esta sociedad española, que cada
vez está menos protegida. Los negociadores barajan si
acaso alternativas poco eficaces para la ciudadanía, y por
supuesto sin ningún tipo de escrúpulos pues “de donde
las dan las quitan”. Expuestas estas valoraciones, podemos pensar que se trata de un despropósito surrealista
todo lo que seguimos viendo que ocurre con las listas de
espera de hospital, con la miope agobiante y burocrática
atención docente o con la sinrazón de los cometidos de

los servicios sociales, que parchean dentro de sus posibilidades los agujeros para atender a los dependientes, a
la diversidad funcional que no discapacidad cuando no
se trata de incapacidad absoluta. Y como no podía ser
menos en la misma atención policial o jurídica fiscalizadora y no protectora de los derechos más básicos del ser
humano cuando debería ser un servicio público de oficio,
de amparo y asistencia. Pues se sigue priorizando los intereses de apoyo político o retirada del sustento, siendo
sus fines crear conflictos del tipo que sean y no solucionar problemas tan evidentes dentro de la cohesión territorial de un Estado, en que cada Comunidad Autónoma
barre para adentro y todo vale, cueste lo que cueste el
pago que debemos asumir cada uno de los contribuyentes
para una casa de citas indecente con tantos desmanes como “gobiernos de taifas”, en el que cada uno establece
sus reglas de juego, en el que el mejor postor o porque no
decirlo el más sinvergüenza queda impune, o pone en
tela de juicio o en descrédito el funcionamiento del Estado de derecho o de la justicia, y todos sabemos que no
nos referimos solamente al caso de cinismo y posverdad
de Puigdemont y del independentismo, pues El Levante,
Murcia, Andalucía o Madrid… con otros casos de impudicia y pericia de corrupción
no se quedan atrás.

Francisco Velasco Rey
Profesor en Almuñécar

LA LABOR DE LOS CRÍTICOS
Van Gogh vendió un sólo cuadro durante toda su vida,
a su hermano, y muy probablemente fuera por pena. Más
de un siglo más tarde, en 1990, el coleccionista Saito compró por 82,5 millones de dólares el “retrato del Doctor
Gachet”. Le gustaba tanto que incluso dijo que cuando
muriera lo incineraría con él, hecho que afortunadamente
no aconteció. La obra de Van Gogh fue puesta en su lugar
gracias al tiempo, a la expansión del medio por todo el
mundo.
Algo parecido ha sucedido con muchos films contemporáneos, como Blade Runner, que en su momento sólo
cautivó a un pequeño segmento de los telespectadores,
pero que gracias a su enorme calidad y propuesta original
se vio recompensada con una continuación el mismo año
pasado, 2017, que se llevó las alabanzas tanto del público
como de la prensa. Por el lado contrario, en el año 2016
pasado recibimos una readaptación del clásico Ben-Hur,
que se quedó muy lejos de la original en muchos aspectos.
También en el medio de cine tenemos los recientes estrenos de Star Wars, que no dejan indiferente a nadie, pero a los que menos gustan es a aquellos que crecieron con
la trilogía original. Quizás es que esperaban ver más de lo
mismo…
En cualquier caso, como vemos, fijarse en el pasado
puede ser tan bueno como malo. Creo que esto es algo que
se va a seguir haciendo, porque siempre habrá alguien
nostálgico que añore los tiempos en que vio aquel cuadro
o aquella otra película; pero es muy importante que a la
vez no se pierda la originalidad. Esto es algo por lo cual
los críticos modernos están intentado luchar, ya sea en

televisión, en webs especializadas, en YouTube… siempre
recompensan con alabanzas la originalidad, sin menospreciar las inspiraciones, claro.
Siempre habrá obras a las cuales la perspectiva del
tiempo les conceda un plus de valor, pero, quizás, si Van
Gogh hubiera pintado sus cuadros hoy en día, la enorme
cantidad de críticos que existen hubieran valorado su originalidad y su valentía, quizás. Este quizás no significa mi
duda hacia la obra de este autor, sino a que otra de las situaciones más probables es que el miedo a algo nuevo
hubiera desmerecido su crédito.
Y es que esto sí que considero que es un grave problema. Todos los días asoman la cabeza nuevos cuadros, esculturas, películas, series, canciones… Que no son
valoradas por ser incomprendidas, porque precisamente al
ser valientes, no encuentran su sitio ante un público acomodado en lo conocido. Es por esto mismo por lo que
cada vez valoro más la labor de aquellos que son críticos,
pero a la vez alumnos y maestros, que no tienen miedo de
aprender y enseñarnos en el
proceso cuál es el valor de
esta nueva obra.

Carlos Álvaro Segura Venegas
Estudiante de 4º de Derecho. UGR.
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E S PA Ñ A Y U N A S E R I E D E
C ATA S T R Ó F I C A S D E S D I C H A S

LAS SERIES: ¿ALGO MÁS QUE UN
ENTRETENIMIENTO?

E

n estos últimos años las series han
pasado a formar parte de nuestra
vida, de nuestro día a día. El placer de
los jóvenes y adultos es llegar del trabajo, encender la tele y ver unos 45
minutos de tu serie preferida, la que
está de moda o incluso las recomendadas por amigos expertos. Además de
la facilidad que tenemos de verlas en
cualquier sitio. Vamos, un lujo a día
de hoy.
Vale, pero, ¿Nos estamos pasando? Es normal ver a chavales que van
a la escuela y el tema de conversación no es jugar al fútbol o los deberes sino lo que abunda es lo que
“pasó” en el capítulo de la semana o
comentar por dónde vas de la temporada etc.
Es más, se podría decir que le prestan más atención que a las clases. Así
que, ¿Es posible que a día de hoy la
educación de los niños dependa más
de las series que del mismo instituto?
Es un buen pensamiento, están en
la época de madurez, de adquisición
de modales, conocimientos, forma de
pensar etc. Adquieren todo lo que ven
y lo imitan. Hablan con sus amigos de
lo ocurrido y le ponen una atención
que no se la dan a las clases.

Por lo que, visto lo visto, hay que
tener un gran cuidado con las series
que ven, si un chaval de 14 años ve
juego de tronos, adquirirá, por ejemplo, una violencia en el trato o formas
de ver la vida un poco antañas. Pero
no solo esta serie, sino que hay miles
que tienen un contenido un poco fuera
de control para niños.
Mi reflexión es que, habría que tener cuidado, ya que, sin saberlo, podemos modificar la conducta de estos
chicos. No es quitarle las series tampoco, pero, tener un poco de cuidado.
Ya que están las series y tenemos esas
facilidades vamos a disfrutarlas, pero
con cabeza.

Jaime Camacho Fernández
Estudiante de 4º de Derecho. UGR.

E

n un conflicto en el que España y
su unidad se han visto tambaleadas una vez más, de las pocas cosas
que podemos apreciar en positivo sería
la unidad que han demostrado dos
cuerpos hermanos, como son la Policía
Nacional y la Guardia Civil, ellos han
hecho suya la causa de la independencia, pidiendo una equiparación salarial
con respecto a sus homólogos en Cataluña, los Mossos de Escuadra, y es que
se da la tesitura que teniendo estos últimos menos competencias y siendo su
población diana mucho menor, les
cuestan a las arcas del estado un 30%
más. Multitudinarias manifestaciones
de Policías, Guardias y afines a la causa han inundado las calles de ciudades
como Madrid, Sevilla, Granada y Barcelona, siendo esta última de especial
relevancia, por el apoyo y seguimiento
conseguido a pesar de las circunstancias adversas imperantes en dicha ciudad.
Por eso desde aquí, pido un fuerte
apoyo a la causa ya que estos
“superhéroes” se juegan la vida
diariamente por nuestra protección
ejerciendo de: médicos, bomberos,
psicólogos, mecánicos y un largo etc.,
ayudando en lugares donde la mayoría
de las personas prefieren huir o no

estar, siempre remando en contra
dirección.
Por tanto, por todas las acciones
mencionadas con anterioridad, estaría
bien que por una vez, al igual que ellos
demuestran lo que le importamos en el
ejercicio diario de sus funciones, se lo
devolviéramos
en
forma
de
arropamiento hacia su causa y le
demostráramos no solo un apoyo, sino
lo mucho que valoramos su presencia
en nuestras vidas y lo mucho que
agradecemos la seguridad que nos
ofrecen.
Un saludo a los subscritores de
Granada Costa Nacional y que viva la
unidad de España y de nuestros cuerpos
y fuerzas de seguridad.

Juan Silverio García
Graduado en Psicología en UAL

“ANTI-VACUNAS”
S

egún la Organización Mundial de la Salud (OMS) se entiende por vacuna:
“Cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad
estimulando la producción de anticuerpos (…)”.
Pues bien, hoy en día existen personas, lo más preocupante es cada vez son más,
que están en contra de las vacunas. Y que no vacunan a sus hijos, ni cumplen siquiera
el calendario vacunar.
En su mayoría se basan en la aparición de efectos secundarios tras la administración
de la misma. Pues bien, hay que saber que estos efectos adversos que pueden aparecer
tras la administración suelen ser de carácter leve, tales como: pequeñas erupciones en
la zona del inóculo o aparición de febrícula.

Además, otros piensan que la muerte de algunos niños es causada por la vacuna,
y no: la muerte de algunos niños es provocada por la reacción “exagerada” del sistema
inmunológico de ese paciente. Al igual que ocurre con las vacunas, hay que tener en
cuenta que podría ocurrir con el uso de otros medicamentos. Siempre hay que saber
que todos los medicamentos, incluyéndose aquí las vacunas, pasan por controles de
calidad y seguridad muy rigurosos.
Luego están esas personas, que piensan que es mejor pasar la enfermedad y así de
esta forma inmunizarse. Este pensamiento no es correcto, ya que cuando uno se
vacuna se activa el sistema inmunitario; pero sin embargo, no se produce la enfermedad
ni posibles complicaciones tras la aparición de la enfermedad.
Además, existen otras personas que piensan que algunas de las vacunas están
destinadas a la prevención de enfermedades que en la actualidad ya están erradicadas.
Pues este pensamiento no es verdad, ya que existen enfermedades que pueden volver
a surgir y más aún, cuando no se cumple con el calendario de vacunación.
Pues bien, además de lo expuesto anteriormente existen otras opiniones y
pensamientos y todos ellos destinados a la no vacunación.
Un tema de bastante controversia y problemática hoy en día y que pienso, como
futura sanitaria, que habría que informar y luchar contra ello; ya que no sólo los
afectados son ellos sino que esto afecta a la toda la
población.
Pienso que habría que crear campañas de información
para toda la población, todas las edades, ya que
podríamos acabar con esto. Y también que las autoridades
sanitarias deberían involucrarse aún más. ¿Usted que
cree mi querido lector?

María José Ortega García.
Estudiante de 4º de Farmacia. UGR.
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Comienza la tramitación de la Ley de Artes
Escénicas que dará estabilidad al sector
El nuevo texto, pionero en España, incluye medidas para reforzar la oferta en todo el territorio y captar recursos públicos y privados

E

l Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la
tramitación del anteproyecto de Ley de Artes
Escénicas, que establecerá por primera vez el
marco regulador de las iniciativas de ordenación,
fomento y difusión que desarrolla la Junta en este
ámbito.
La norma, pionera en España por su alcance,
fortalecerá y dará estabilidad a un sector que en
Andalucía suma casi 1.400 empresas, a través de
instrumentos de apoyo a la creación y a la producción
en las disciplinas del teatro, la danza, las actividades
performativas, la narración oral, el circo, los
espectáculos escénicos del flamenco y las actuaciones
musicales en vivo. Asimismo, establecerá medidas de
carácter transversal para reforzar la presencia de
las mujeres y garantizar el máximo acceso de la
ciudadanía en condiciones de igualdad, inclusión
social y cohesión territorial.
En la presentación al Consejo de Gobierno, el titular
de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, ha destacado "la
oportunidad que este anteproyecto nos brinda para
canalizar la participación y el diálogo con los agentes
públicos y privados". "Nuestro objetivo es ofrecer una
plataforma para juntos fortalecer y dar estabilidad al
sector, apostando por la creación y la producción y
estableciendo instrumentos eficaces de coordinación y
financiación para favorecer el disfrute por parte de la
ciudadanía", ha añadido Vázquez.
En relación con las políticas de fomento, el texto
reúne líneas de ayuda específicas para la creación,
producción, exhibición, distribución y difusión, así
como para favorecer la investigación, el asociacionismo,
la accesibilidad y la construcción, rehabilitación y
dotación de espacios escénicos. Estas medidas contarán
con un marco estable de financiación a través de una
cartera de recursos, similar a la prevista en la Ley del
Cine, que se nutrirá de los presupuestos autonómicos,
del Fondo de Apoyo a las Pymes Culturales y de otros
fondos de procedencia estatal o privada que puedan
ser de aplicación al sector, así como de una estrategia de
convenios nacionales e internacionales y de captación de
recursos públicos y privados.
El anteproyecto, que da respuesta a las demandas
de las principales asociaciones y colectivos

profesionales del sector, incluye la regulación de otras
figuras de fomento y apertura de oportunidades para la
creación y la producción. Destaca en este capítulo la
cesión de espacios escénicos y recursos para compañías
residentes y residencias artísticas que desarrollen
proyectos creativos o de investigación, así como
acciones dirigidas al sector no profesional.
En línea con la estrategia transversal de la
Consejería de Cultura, el anteproyecto incluye también
disposiciones para promover la participación y
presencia activa de la mujer en el sector y para facilitar
la accesibilidad a los espacios escénicos por razón de
discapacidad, mediante incentivos específicos en
aspectos como adaptaciones arquitectónicas, reservas
mínimas del 3% de localidades, dispositivos de
audiodescripción o sistemas de subtitulación.
Estrategia de impulso
Para el desarrollo y la planificación de las medidas
previstas, el anteproyecto establece el desarrollo de la
Estrategia Andaluza para el impulso de las Artes

Escénicas. Esta planificación, que tendrá una vigencia
de seis años y contará con la participación de agentes
públicos y privados, se apoyará en otra herramienta de
conocimiento de la realidad y las necesidades del
sector: el Mapa de Espacios Escénicos Andaluces.
El objetivo fundamental se dirige a asegurar la
máxima accesibilidad de la ciudadanía con una oferta
suficiente en todo el territorio y en el mayor número
posible de municipios, con especial atención a los que
presentan mayores dificultades para la exhibición y
difusión. En este sentido, la Junta identificará aquellos
espacios que, por razones geográficas, de población o
económicas, puedan ser declarados de interés estratégico.
En relación con ello, Miguel Ángel Vázquez ha
destacado que "la Ley tiene que ser una oportunidad para
la cohesión cultural de Andalucía y por eso prevé que las
administraciones públicas colaboren en el diseño y
mantenimiento de redes de exhibición que aseguren la
programación de las artes escénicas en los municipios
andaluces, con programas estables y permanentes para
mejorar la oferta cultural y dar visibilidad a las artes
escénicas".
La futura ley reforzará también la presencia de las
escénicas en el sistema educativo, atendiendo a la
demanda histórica de los profesionales en el sentido de
integrar estas disciplinas en colegios, institutos y
universidades, así como en la formación para el empleo,
como parte de la formación integral del alumnado.
Finalmente, para mejorar la cooperación, el
anteproyecto incluye la creación de una comisión
interadministrativa de coordinación de políticas públicas,
así como del Consejo Asesor de las Artes Escénicas. Este
órgano consultivo contará con la participación del sector
privado, profesionales de reconocido prestigio,
administraciones públicas, organizaciones empresariales
y sindicales, representantes de la economía social y
organizaciones de consumidores y usuarios.
Según los últimos datos de la Sociedad General de
Autores y Editores de España, correspondientes a 2016,
el teatro, la danza y la lírica obtuvieron en Andalucía
una recaudación de 13,4 millones de euros, a lo que
se suman los 24 millones de la música popular en
vivo, los conciertos y los festivales.
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Carlos Alvaro Segura Venegas
Granada

l día 23 de enero de 2018,
nos visitó en la redacción
de nuestro periódico una
gran molviceña, Fausti Béjar
Pulido, y digo gran molviceña
porque ante todo ella así se
declara, por estar inmensamente
enamorada de su pueblo. De
profesión Relaciones Laborales,
casada, madre de dos hijos y
política, orgullosa de que el actual
Alcalde, Fermín García sea su
maestro político. No en vano,
hace muchísimos años Fermín, en
una visita a Granada y por las
casualidades del destino, se
encontraron en los Comedores
Universitarios y durante una
comida, Fermín le ofreció que
participase activamente en el
Partido Popular como Presidenta
de Nuevas Generaciones y en las
próximas elecciones municipales
incorporarla en las listas. De este
modo, en los siguientes años ha
ocupado diferentes concejalías.
En estas últimas elecciones ha
participado como número 2 y es la
actual teniente de Alcalde de
Molvízar. En diciembre de 2017
alcanzó la Presidencia del Partido
Popular del mismo pueblo. A lo
largo de esta entrevista vamos a
conocer un poco mejor el perfil de
esta gran molviceña.
Fausti, has asumido hace
poco la presidencia del Partido
Popular, pero antes háblanos de
otras cuestiones sobre ti. ¿Cómo
fue tu infancia en el pueblo?
Tengo muy buen recuerdo de
mi infancia. Yo me crie en una
familia humilde; mi padre se
dedicaba a arar el campo con dos
mulos y mi madre a cuidar de mis
hermanos y de mí y más tarde
trabajó en el campo.
En cuanto al pueblo, fue una
experiencia bonita, porque
muchos de los recuerdos de mi
infancia ocurren en las calles de
Molvízar. En verano, nos
pasábamos todo el día en la calle,
con juegos recorríamos el pueblo
entero. Claro está que la
tranquilidad que había antes no se
tiene ahora. En el colegio
apreciábamos y respetábamos a
los maestros, al igual que ellos a
nosotros.
Participaba bastante en temas
extraescolares, deportivas, por las
tardes al salir del colegio con los
propios maestros.
¿Tú opinas que en los
Colegios hay tanto respeto como
en aquel entonces?

HABLANDO CON…
FAUSTI BÉJAR PULIDO

Creo que la cosa ha cambiado
bastante, muchos niños no
respetan a los maestros. Quizás la
figura del maestro ha cambiado,
porque antes valorábamos su
empeño y trabajo, y el que fueran
quienes nos enseñaban para
nuestro futuro. Ese punto de vista
ha cambiado mucho.
¿Tú viviste la entrada de las
nuevas tecnologías a los colegios?
Realmente, en mi época no se
sufrió una transformación tan
grande. Quizás la mayor
incorporación fueron algunos
ordenadores que se pusieron en la
biblioteca y un ordenador con el
que el profesor nos enseñaba a
utilizar programas básicos.
Fuera del colegio, había cursos
que se impartían en los bajos del
Ayuntamiento, a los que nos
apuntó mi madre a mi hermana ya
mí.
Después del colegio, ¿continuaste tus estudios?
Así es, me saqué el
Bachillerato en el Instituto de
Salobreña, y posteriormente
terminé la última promoción de
Graduado
Social,
que
posteriormente pasó a llamarse
Relaciones Laborales.
Tras tus estudios, ¿encontraste trabajo rápidamente?
En primer lugar, estuve
trabajando de animadora
sociocultural en el Ayuntamiento
de Molvízar, ya que como te he
dicho siempre me apuntaba a este
tipo de actividades lúdicas.
Llevaba grupos de teatro, el
equipo de fútbol femenino, etc.
Después, empecé a trabajar en
Frutas del Portón, pero me surgió
otro trabajo en una asesoría de
Motril. En un principio en esa
asesoría no estábamos remunerados, por el aprendizaje que nos
daban, aunque posteriormente,
cuando tenía cierta experiencia, sí
que me contrataron. Después
estuve trabajando en una constructora de Salobreña y finalmente
volví a Frutas El Portón en el año
2005, para llevar el Departamento
Financiero, que es donde trabajo
actualmente.
¿Qué valoración nos podrías
dejar de Frutas El Portón?
Es una empresa importante en el
sector hortofrutícola, con una cartera
fija de clientes. Eso no quita que hoy
día tenemos mucha más competencia
que antes, y que tenemos que dar el
callo más aún si cabe.

Aunque el fundador de esta
empresa, José Miguel García
Pérez, ya está jubilado, sigue
preocupándose por ella, ¿no?
José Miguel García Pérez es
empresario porque realmente lo
lleva en los genes. A lo largo de
toda su vida, ha creado infinidad
de empresas dentro del mundo de
la construcción, de la agricultura,
de la ganadería, del transporte, del
sector hortofrutícola y por lo tanto
a mi entender él se acuesta
pensando en los negocios y se
levanta del mismo modo. Esto
quiere decir que sí, todos los días
no sólo nos visita, sino que
desempeña activamente su
trabajo.
Bueno, pasemos ahora a
hablar del aspecto político, que
es el principal motivo de nuestra
reunión. ¿Cuándo empezaste tú
en política?
Yo empecé con 18 años,
cuando me afilié al Partido
Popular por las nuevas
generaciones, en el año 93.
Ocurrió que un día en Granada me
encontré con Fermín García, el
Alcalde de Molvízar, y fue el que

me ofreció un puesto de participación activa en el Partido. La
reunión discurrió en los comedores
universitarios, mientras que
disfrutábamos de un plato de
lentejas. Además de ofrecerme un
puesto en el Partido, me ofreció
entrar en las listas en un puesto de
salida para las siguientes
elecciones.
¿Cuándo te presentaste por
primera vez en una candidatura?
Teniendo en cuenta que
cuando se acabe la presente haré
cuatro candidaturas, la primera
fue vez fue en 2004. Llevo 20
años como afiliada al Partido y
otros 15 como Concejal en el
Ayuntamiento de Molvízar.
¿Has ocupado siempre el
mismo cargo desde que entraste
en el Ayuntamiento?
No, desde que entré he
ocupado diferentes cargos, como
Concejal de Cultura y Turismo,
Bienestar, Empleo, etc. Siempre
con Fermín como Alcalde, que es
uno los Alcaldes más longevos de
Granada, y especialmente de la
Costa Tropical.

¿Qué sientes al haber estado
siempre al lado de un Alcalde
tan veterano?
Para mí Fermín es una persona
muy importante, en todos estos
años hemos vivido muchas cosas
juntos y estamos bastante unidos.
Me siento orgullosa de decir que
ha sido mi maestro político, pues
es alguien que tiene mucho que
aportar a este mundillo.
Durante tu período de
política activa, ¿qué logros podrías destacar?
Un logro importante es que
cuando tuve la Concejalía de
Empleo, llegamos a una solución
eficaz para el pueblo. Consiste en
que, en vez de crear un empleo
para pocas personas y duradero,
repartir ese trabajo entre más
habitantes de Molvízar. De este
modo se les dan nuevas oportunidades a muchas personas, y es
algo que seguimos haciendo.
A nivel cultural también se han
hecho muchas actividades, muchas
de ellas en colaboración con Granada
Costa. Es remarcable teniendo en
cuenta que anteriormente no se
celebraban ese tipo de eventos.
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En la legislatura pasada,
cuanto estuve en la Concejalía de
Bienestar Social, conseguimos el
PER especial de ayudas a las
personas más necesitadas. Sin
embargo, este per específico nos
va a ser retirado por la Junta de
Andalucía, por lo que vamos a
investigar desde el Ayuntamiento
de qué manera podemos seguir
manteniendo este servicio.
En una cosa que sí me empeñé
mucho fue que Manuel Béjar, el
maestro de la banda de música que
tuvimos durante tantos años fue
que se le reconociera con una calle
o algo parecido. Sin embargo, dio
la casualidad que en ese momento
abrimos un centro musical y
aprovechamos para ponerle su
nombre. De hecho, aprobamos en
Pleno que si el centro ha de
trasladarse de sitio por cualquier
motivo, se seguirá llamando
Centro Musical Manuel Béjar.
¿Hay algún proyecto que el
Ayuntamiento de Molvízar no
haya podido realizar por falta
de apoyos de la Junta de
Andalucía, por falta de
presupuestos, etc.?
Bueno, hay muchas ideas que
queremos realizar pero que no
tenemos posibilidad de llevarlas a
cabo. Una cosa que sí me dio
mucha pena no realizar fue el plan
que había para los Palmares,
construir el campo de golf y
demás. El pueblo habría cambiado
radicalmente. Nosotros luchamos
e invertimos lo que pudimos, pero
con la Ley del Suelo actual, los
inversores acabaron por irse.
¿Cuántos habitantes hay en
Molvízar actualmente?
Ahora mismo estaremos
entorno a los 2.800. Sí es cierto que
hace unos años con la inmigración,
sobre todo de rumanos,
superábamos los 3.000, pero con la
situación de crisis no hay tanto
empleo como antes y mucha gente
se ha marchado. También es cierto
que se trata de una población con
una natalidad baja y cuya edad
media es cada vez mayor.
¿Qué presupuesto tiene el
Ayuntamiento de Molvízar?
El de este año aún no ha sido
aprobado. Sin embargo, en el año
anterior sobrepasábamos los tres
millones de euros.
Hace poco que asumiste la
Presidencia del Partido, ¿tienes
algún cambio en mente a
realizar?
La verdad es que la
participación de los militantes y
afiliados ha bajado un poco, y eso
es algo que me gustaría solucionar.
Esto puede deberse a que el
equipo principal del partido es el
que tiene que tirar del carro en

este sentido y puede que su
pasividad conlleve la pasividad
del resto de militantes.
Por ello mismo, otro de los
objetivos que tengo es que este
año celebremos otro congreso de
nuevas generaciones. Los jóvenes
son el futuro de la política y por
ello debemos activarlos e
incentivarlos a participar de forma
activa. Cuando yo pertenecía a
Nuevas Generaciones luchábamos
codo con codo con los dirigentes
de nuestro partido para que fuese
el que ganase. Quiero recuperar
esa lucha conjunta.
También es cierto que con la
cantidad de casos que se ven
todos los días por la televisión,
la gente tiene cada vez menos
ánimo de participar en la vida
política y especialmente la gente
joven, ¿tienes algún plan al
respecto como nueva generación
en el partido que supones tú
misma?
Sí, de hecho, en el comité
Ejecutivo que creamos cuando me
hicieron Presidenta del PP de
Molvízar, incluimos muchas caras
nuevas, aunque no por ello
dejando de lado a personas que
habían estado toda su vida
vinculadas a la actividad del
partido. Se necesita en un equipo
la frescura de los nuevos y la
experiencia de los más antiguos.
Así, yo creo que animaremos a la
militancia.
Sobre el tema que comentas,
es cierto que no es muy sano para
la imagen del partido en general,
aunque sea más el ruido que las
nueces.

El día de tu Congreso estuvo
aquí un Diputado Nacional muy
importante, Carlos Rojas. Este
puso de relieve uno de los
mayores problemas que tiene
Molvízar ahora mismo, que es el
barranco donde van a parar los
vertidos residuales. ¿qué solución le ves tú?
Pues durante ese Congreso
intervino Fermín García, que dijo
que se estaban tratando las
soluciones posibles y que en un
período breve de tiempo estaría
arreglado ese problema. Con toda
seguridad, antes de que acabe la
legislatura se habrá solucionado.
¿Cómo transcurrió el día del
Congreso en que te nombraron
Presidenta del Partido Popular
de Molvízar?
En primer lugar, tuve palabras
de agradecimiento para quienes
me habían brindado esta
oportunidad y para los anteriores
Presidente de Partido, en especial
para Arturo, que era el Presidente
saliente.
Sobre todo, hablé sobre el
objetivo del Partido, que es
redoblar esfuerzos y así conseguir
que crezca el Partido en Molvízar
lo más posible. Uno de los
principales puntos sería hacer
una limpieza en el censo de
afiliados, más que nada porque
muchos de los que allí aparecen
ya han fallecido, lo cual es el
motivo por el que no se pueden
dar cifras exactas.
Hablemos un poco de
Molvízar, ¿de qué vive principalmente la gente de este
pueblo?

Principalmente vive de la
agricultura, con los pequeños
invernaderos que tienen los
particulares, y con los cultivos
tropicales como el mango, el
aguacate, la chirimoya.
Básicamente los que tienen
fincas dan trabajo a los que no
las tienen. Este año por ejemplo
el aguacate ha ido muy bien, es
un fruto que está al alza.

nuestras principales vías de
actuación: rutas rurales,
senderismo, ciclismo.
Por otro lado, están el
verano cultural y la semana
cultural que realizamos cada
año. Por supuesto, fuera de esa
programación acogemos cualquier propuesta que se nos
presenta, siempre que ente
dentro de nuestras posibilidades.

También tenemos muchos
molviceños trabajando en la
Guardia Civil. En cuanto al
turismo, teniendo en cuenta la
situación y la accesibilidad que
le da la autovía al pueblo, ¿está
trabajando el Ayuntamiento
por fomentar el turismo?
Sí, estamos trabajando en
ello. Tenemos un enclave
maravilloso, y ahora, con la
reciente autovía y la rotonda
que comunica directamente,
sabemos que tenemos que
aprovechar esta situación.
Estamos realizando obras como
los miradores que se hicieron en
el monte, ya que esta es una de

Muy bien Fausti, creo que
hemos hecho un repaso general
en torno a tu figura como
política y tu implicación para
con Molvízar ¿Hay algo que
tuvieras tu interés en destacar
para finalizar esta entrevista?
Me gustaría decir que como
molviceña, siempre me he
esforzado en ayudar y apoyar
este pueblo. De hecho,
convencí a mi marido, que es
motrileño, de venirse a vivir
aquí para poder estar más
cerca. De esta manera, voy a
intentar hacer todo lo que esté
en mis manos para que
Molvízar prospere más aún.
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Pepe Segura
Granada

inalizando los días de Navidad, y con motivo de solicitar a través del Proyecto
Nacional de Cultura Granada
Costa el teatro municipal para celebrar las Cuartas 24 Horas de
Poesía, a petición de nuestra querida amiga Jacinta Ortiz Mesa,
tenemos la oportunidad de hablar
un poco con esta gran veterana
dentro del mundo de la política y
de la enseñanza, que es María
Dolores López Jiménez. Oriunda
de Pedro Martínez, pueblo de la
provincia de Granada y no a tantos kilómetros de Huétor-Tájar,
llegó a principios de los 90 a este
pueblo como maestra de la escuela de adultos y allí ha criado a
sus hijos tres hijos junto a su marido. Rápidamente se incorporó a
la política a través del Partido
Socialista, del cual ella formaba
parte anteriormente. De aquella
época ella recuerda que no es que
estuviesen las mujeres discriminadas en la política, pero que
prácticamente no las había que
participasen activamente. Recuerda con cariño un viaje que
organizó el PSOE de Pedro Martínez para asistir a un mitin de
Felipe González en el cual pagaron todos los hombres y ella por
ser mujer fue invitada. Hoy podemos decir que pagarían todos por
igual.
A su llegada a Huétor-Tájar
inmediatamente fue fichada por
el PSOE de ese pueblo para llevarla en la candidatura en puestos
de salida y desde entonces ha
compaginado su profesión de
maestra con la política. Ella podemos decir que ha conocido
todo el desarrollo del PSOE en
Granada, desde Ángel Díaz Sol
hasta esta última, Teresa Giménez, que le ha pasado el testigo a
José Entrena. También ha sido
diputada provincial ocupando diferentes cargos de responsabilidad dentro de la política del
Poniente Granadino.
María Dolores se siente muy
orgullosa de su madre en particular, a la que vio cómo trabajaba
día a día para que ella pudiera sacarse su carrera. En 2018, ella
está muy convencida de que la
mujer tiene las mismas oportunidades que el hombre, por lo
menos en el ámbito de la política
y se siente una hija más del pueblo de Huétor-Tájar y del trabajo
que sobre él ha realizado.
Buenas tardes María José,
cuando llegaste a Huétor-Tájar

HABLANDO CON…
MARÍA DOLORES LÓPEZ JIMÉNEZ
trabajabas como maestra,
¿cómo y cuándo te interesaste
por la política?
Yo soy militante del Partido
Socialista desde el año 1982, aunque nunca había querido formar
parte activa de la vida política.
Cuando llegué a Huétor-Tájar me
puse en contacto con el Alcalde,
Manolo Molina, pues en aquella
época eran las entidades municipales las que designaban a los
maestros, función que posteriormente desempeñó la Junta.
Fue Manolo en el año 95, el
que me propuso entrar en las listas
en ese mismo año. En principio,
me negué debido a mi timidez.
Dos años después dimitió Manolo,
y un concejal, dando como resultado que Fernando, obtuviera la
alcaldía, cargo que mantiene, y
que yo pasara a ser la segunda en
las listas. En ese momento tuve
que vencer mi timidez.
¿Qué concejalía ostentas
actualmente?
La Concejalía de Educación y
Personal, y soy la Teniente de
Alcalde del Ayuntamiento de
Huétor-Tájar, por lo que también
pasan por mis manos asuntos
sobre la tercera edad, igualdad,
etc.
¿Cómo ves la evolución de la
participación de la mujer en la
política?
Creo que ha evolucionado
favorablemente, e incluso mejoró
con la Ley de Igualdad
promulgada por Zapatero. Se han
creado las listas cremallera, el
sistema de 40-60, etc. Por ejemplo,
en mi caso, aunque pudiera
suponer un reto en los inicios, la
motivación de una juventud
humilde en la que mi familia y yo
tuvimos que trabajar mucho para
que pudiera seguir adelante con
mis estudios, junto con la ayuda
de las becas, me ayudó a decidirme
a seguir la carrera política para
ayudar a otros que estuvieran en
mi misma situación.
Ahora mismo no hay situación
de discriminación con respecto a
la mujer en la política. Tenemos
las mismas oportunidades que el
hombre. Espero que esta situación
se expanda rápidamente a otros
ámbitos, y entornos de trabajo.
Uno de los principales
problemas que hay hoy en día es
la violencia de género, ¿Cómo
crees tú que podríamos
erradicar este problema?
Es una cuestión complicada.
Creo que todos tenemos que poner

nuestro granito de arena: hay que
denunciar, tanto las afectadas
como cualquiera que contemple
una situación así. Es muy
importante sobre todo ayudar a la
víctima a sacar el valor necesario
para denunciar a su maltratador.
Para ello, el ámbito doméstico
debe ser en el que más cambios se
realicen.
¿Crees que los colegios
desempeñan
una
labor
importante en este ámbito?

Sí, son fundamentales. Es en
los colegios, desde pequeños, es
donde hay que formar a nuestros
jóvenes en la igualdad. Una de las
cosas que más me preocupa es que
sea en los propios colegios donde
más casos de violencia de género
encontramos.
A veces el concepto que
tenemos de maltratador no es
cierto: pensamos en un hombre de
mediana edad, sin recursos, etc.
Cuando la realidad es que

cualquier persona puede ser un
maltratador. Muchas de las
jóvenes además ven normal que
su pareja les pregunte
constantemente qué hace o con
quien van, que les digan que se
cambien la falda por ser demasiado
corta… El maltrato empieza antes
de la agresión física, en estos
pequeños actos de superioridad.
Como he dicho, la educación
en los colegios es fundamental,
pero desde luego la educación de
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los padres tiene que ser la que
ponga la base. Si cuando el niño o
la niña llega a casa después de
haber estudiado la igualdad entre
hombres y mujeres, ve que a los
niños se les determinan ciertos
juegos y tareas diferentes de las
determinadas para niñas, esa
educación ha sido en vano.
¿Cuál es la situación de la
Escuela de Adultos respecto de
la época en la que tu llegaste?
Ha habidos muchos cambios
en estos años. Por aquel entonces,
los mayores no sabían leer y
escribir. Mi compañera y yo
teníamos que ir casa por casa
llamando a los mayores para que
se apuntaran, puesto que estaba
mal visto que ellos fueran a la
escuela. Antes venían más
hombres que mujeres, situación
inversa a la actual. Hubo mucha
gente que se alfabetizó gracias a
aquello. También teníamos un
Convenio con las autoescuelas,
para que a la vez que aprendían a
leer y escribir, se sacaran el carnet
de conducir.
Por otro lado, teníamos grupos
de gente joven que se sacaba el
graduado escolar, equivalente a 8º
de EGB. Había mucha gente que
abandonaba sus estudios prematuramente por diversas razones y
aprovechaban esta oportunidad.
En la actualidad hay un grupo
de personas mayores que no son
analfabetas, pero que quieren
perfeccionar su lenguaje, su
forma de expresarse, a rellenar
documentación, y hay grupos
para gente que se quiere sacar el
graduado en Secundaria, que
equivaldría a 4º de la ESO.
Con respecto a las nuevas
tecnologías, ¿cómo ayudáis a
aquellos a los que esto le ha
llegado más tarde?
En la Escuela de Adultos
tenemos clases de informática.
Allí aprenden a enviar un correo
electrónico, a entrar en Facebook
y ese tipo de cosas. Tenemos
también Guadalinfo, que es un
servicio municipal que puede
usar cualquier persona. Se
organizan allí grupos y cursos
que se enfocan en temas
diversos.
¿hay mucho interés en Huétor-Tájar por la informática?
Sí que la hay. Aunque los
jóvenes lo manejan perfectamente, los mayores están
también muy interesados, ya que
lo ven como una forma para
comunicarse con sus amigos y
familiares. Quiero hacer desde
aquí una advertencia sobre el uso
de internet, porque podemos
encontrarnos con personas
desconocidas que tengan
intereses ocultos, por lo que hay
que extremar las precauciones.
Los grupos más vulnerables
suelen ser los niños y los
mayores.

Como concejala de Educación,
¿Cuál es la planificación municipal
sobre este ámbito? ¿Cuántos
colegios hay?
Nuestro principal objetico es
que los colegios funcionen
correctamente,
con
las
infraestructuras necesarias para
todas las necesidades. Para ello
realizamos remodelaciones
constantemente en el terreno que
sea; modificar el patio para
añadir más áreas de recreo,
cambiar la cristalería, etc. En
todo lo que es competencia
nuestra intercedemos.
Hay tres colegios de primaria
y el instituto que es para la
comarca, pues vienen estudiantes
de Salar, Moraleda, y Villanueva
además de los de Huétor. La
Educación es una de las
principales áreas de incidencia,
puesto que queremos que nuestros
niños alcancen la profesión que
más felices les haga.
A parte de Concejal, eres
también Teniente de Alcalde,
por lo que el puesto de Alcalde
se asemeja al tuyo…
Aunque tengan nombres
parecidos hay diferencias, tanto en
responsabilidad, como en
trabajo… El hecho de tener a
alguien por encima de tu puesto te
da mucha tranquilidad. Aunque
las decisiones normalmente se
realizan en la Junta, hay otras que
la tiene que tomar el Alcalde y eso
es algo muy comprometedor.
Por otro lado, he trabajado
codo con codo con el actual
Alcalde desde el año 1995, por lo
que nos compenetramos muy bien
y a veces no nos hace falta decir
nada para entendernos y tener una
visión y una actuación comunes.
Actualmente tenemos un
Presidente de la Diputación que
es originario de la Comarca,
como es Pepe Entrena, ¿tiene
esto alguna ventaja?
La ventaja consiste en su
personalidad, porque es alguien
cariñoso y ecuánime, que trata a
todo el mundo con el mismo
respeto y profesionalidad.
Además, compartir la profesión de
maestro hace que tengamos una
buena amistad.
¿Hay algún gran proyecto
que tenga el municipio?
Entre los proyectos más
inmediatos está la terminación
de un puente que tiene de coste
8 millones de euros, que por
encontrarse la empresa en
concurso de acreedores se ha
paralizado. No puedo dar fecha
precisa para su finalización,
pero sí que puedo garantizar
que estamos en vía de
solucionarlo.
Tenemos que terminar el
anillo de la redonda, para lo
cual se tenían que poner de
acuerdo varias comunidades de
vecinos y es una obra necesaria

porque va unida al puente para
conectarlo con otros puentes.
Por otro lado, está la
depuradora, que servirá tanto a
Villanueva como a Huétor.
Aunque el terreno está en Huétor,
hay que hablar con los propietarios
de los terrenos desde donde está
prevista su ubicación hasta
Villanueva, lo que es un proceso
complicado y largo.
Después de haber hablado
de
política,
igualdad,
infraestructuras, queda hablar
de nuestro campo, ¿celebráis
muchos actos culturales en
Huétor?
Nuestro Concejal de Cultura,
Miguel Ángel San Juan, se
desvive por la cultura. Tenemos
actividades culturales durante
todo el año, especialmente en fin
de semana y en los veranos,
cuando hay actividades de baile,
teatro, cuentacuentos, actividades
para animación a la lectura, etc. Se
hacen tanto en parques como en la
casa de la cultura.
El año pasado visitaron el
Belén más de 24.000 personas y
este año hemos superado ese
record. Tenemos la próxima
inauguración del torreón donde se
alojará el Centro de Interpretación
sobre Huétor-Tájar. También
compramos ciertos bienes
colindantes al torreón con la
intención de celebrar teatros y
conciertos, especialmente un
patio, desde donde se iluminaría el
torreón. Sólo resta comprar el
equipamiento para ponerlo todo
en marcha.
Quisiéramos comprar otro
edificio cercano para establecer un
museo, donde también se puedan
proyectar vídeos sobre la vida de
quienes los construyeron. Recientemente presentamos el libro de
Historia de Huétor siglo a siglo,
que va desde la prehistoria hasta
1951, libro que está editado por el
Ayuntamiento y escrito por el

vecino de Salar, José Montero
Corpas. De la investigación que
realizó han quedados varios
documentos que podríamos
exponer en ese futuro Museo.
Te han propuesto Jacinta
Ortiz Mesa y el Proyecto
Nacional de Cultura Granada
Costa celebrar aquí en HuétorTájar las próximas 24 horas de
Poesía que organizamos. ¿Cómo
habéis recibido esa invitación?
Encantados, la verdad. En
cuanto escuchamos la propuesta la
aceptamos. Creo que para cualquier
municipio sería un orgullo el tener
un proyecto de esta clase. Sólo
quedan los últimos detalles y hacer
partícipe a cuanta más gente mejor.
Aunque sea un proyecto cuya sede
va rotando, ya sabes que aquí en
Huétor tenéis vuestra casa para
organizarlo siempre que queráis.
Todo lo que sea un proyecto
cultural, integrador y fructífero
para los vecinos de Huétor-Tájar
será bienvenido. Si decidimos estar
en política es por llevar a nuestros
ciudadanos lo mejor que le
podamos ofrecer.
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Esto es algo que se demuestra
cada vez que se celebran
elecciones, ya que soléis obtener
la mayoría absoluta año tras
año. Eso debe significar que los
vecinos están contentos con
vuestra gestión.
Nosotros estamos muy
agradecidos por la confianza que
depositan en nosotros nuestros
ciudadanos. Incluso tengo
constancia de que nos votan
personas que no son afines a
nuestro partido político, sino que
votan nuestra gestión.
Sin
embargo, nosotros gobernamos
igual para todos, tanto si nos han
votado como si no.
¿Algún último mensaje para
aquellos que estén leyendo esta
entrevista?
Sí, que lean, pues leer
enriquece muchísimo; que se
quieran, que también es
fundamental. Sobre todo, daros
las gracias a todos vosotros y a
Jacinta Ortiz Mesa, gracias a la
cual se traen muchas actividades a
Huétor, que sabe que le tengo un
gran cariño.
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El Centro de Creación Contemporánea se consolida con
una amplia oferta de exposiciones y talleres de creación
El colectivo danés Superflex hace su debut monográfico en España en el centro, que albergará un simposio internacional sobre
inteligencia artificial y arte

E

l Centro de Creación
Contemporánea de Andalucía (C3A) consolidará en el año 2018 los diversos
programas puestos en marcha el
pasado año e inaugurará nuevas
líneas de trabajo a través de
residencias, talleres, exposiciones
y el espacio La Caja Negra, que
son los cuatro ejes estratégicos
sobre los que se articula su
programación, con el objetivo de
llegar a nuevos públicos y
convertirse en un referente en el
ámbito contemporáneo. Así lo ha
explicado el consejero de Cultura,
Miguel Ángel Vázquez, que ha
definido el centro como "un
espacio dedicado a la producción
y creación contemporánea y un
lugar en el que los artistas
encuentran las mejores condiciones para hacer realidad sus
proyectos, investigando, experimentando, generando sus obras
y exhibiéndolas".
El C3A extenderá sus residencias
artísticas, con acuerdos con la Unión
de Artistas Visuales de Andalucía
(UAVA) y Casa Árabe, y además
convocará 10 ayudas a la producción
en residencia. Todas las convocatorias se resolverán mediante el
acceso público y la selección por
parte de jurados de prestigio. En su
vocación de ser el centro de
referencia en el ámbito de la
producción artística dentro de
Andalucía, se perfilan diversos
acuerdos que sirven para profundizar
en una de las misiones centrales del
C3A, tanto en el ámbito andaluz,
estatal e internacional. El acuerdo
con la UAVA, el primero de estas
características que realiza este
colectivo, permite la realización de
seis residencias por parte de artistas
andaluces en el centro cordobés.
A estas residencias, hay que
sumar 10 plazas que, con una
duración de cinco meses cada una,
van a ser complementarias a los
otros programas en marcha. Las
llamadas becas de producción e
investigación estarán abiertas a
todos los ciudadanos de la Unión
Europea, con especial atención al
contexto andaluz y se estrenan este
año 2018. Por último, el acuerdo con
Casa Árabe va a permitir a cuatro
artistas y comisarios del mundo
árabe conocer de primera mano el
entorno artístico del sur España, y
propiciar el intercambio cultural,
además de proyectar el C3A en el
contexto internacional. Estos
mecanismos de residencias formales

El C3A es un espacio dedicado a la producción y creación contemporánea y un lugar en el que los artistas encuentran las mejores condiciones para
hacer realidad sus proyectos.
se verán complementados por residencias informales por parte de
artistas con patrocinios externos y
acuerdos puntuales con fundaciones
y espacios artísticos internacionales,
tales como Floating Projects (Hong
Kong).
Exposiciones
La línea expositiva incluye
cuatro muestras de gran formato y
producción propia que van a integrar
a artistas internacionales que por
primera vez exponen de manera
individual en España. Monográficas
de Dinh Q. Lê, Regina de Miguel y
Superflex, conforman una programación que incluye también la
exhibición de dos instalaciones de
vídeo de Fiona Tan y Haris
Epaminonda que son referencia
dentro de la colección del CAAC, y
que ejemplifica las sinergias y
complementariedad entre las dos
instituciones. El año expositivo lo
inician este próximo 2 de febrero
Dinh Q. Lê y Superflex.
Dinh Q. Lê (Hà Tiên, Vietnam,
1968) presenta una retrospectiva
audiovisual con cuatro videoinstalaciones que reflexionan sobre la
historia contemporánea, el relato y
la memoria. Está considerado como
el artista de su generación más
influyente de Vietnam, y ha sido
objeto de muestras individuales en
el Mori Museum of Art (Tokio) y

MoMA (Nueva York). El colectivo
danés Superflex (1993) ha elegido el
C3A para su debut monográfico en
España, tras su reciente encargo en
la Tate Modern. La muestra, titulada
'Cuanto más sabes, mejor decides',
realiza un análisis crítico sobre la
normalización de la crisis sistémica
contemporánea y los mecanismos
del poder.
En junio se inaugurará la
muestra 'Tiempo y memoria.
Fiona Tan y Haris Epaminonda',
en las salas T2 y T3. Se presentan
por primera vez de manera
conjunta dos obras maestras del
videoarte multicanal reciente. Dos
obras unidas al compartir una
reflexión sobre el discurso del
tiempo y la memoria. La obra de
Fiona Tan (Pekanbaru, Indonesia,
1966) explora la memoria, el
tiempo y la historia. Tras el
verano, Regina de Miguel
(Málaga, 1977) presentará en las
salas T4 y Atrio del C3A su
muestra más amplia hasta el
momento en España. La artista
investiga en los ámbitos del
feminismo, la ciencia y
deconstrucción de los vehículos
narrativos y documentales
contemporáneos.
Fachada mediática
Durante este año se han
programado dos obras de encargo

para la fachada mediática. El 18 de
enero ha dado comienzo las
proyecciones de la obra 'Nadadores
(Swimmers)', 2018, del artista
norteamericano Jim Campbell,
pionero del arte LED. Una
reflexión que nos habla de las
posibilidades de las tecnologías
fronterizas en el desarrollo de
narrativas dinámicas, y que dialoga
con el entorno acuático de la
fachada. Permanecerá hasta el 7 de
junio, cuando tomará el relevo una
obra de Daniel Canogar,
actualmente en ejecución.
Talleres de creación y La
Caja Negra
Liderados por María Cañas,
Juan Cuenca y Esther Ferrrer, los
talleres de creación están dirigidos
en especial a profesionales. Se trata
de talleres de creación especializados y de alto rendimiento
son la punta de lanza en el ámbito
de formación artística y persiguen
ampliar el ámbito de experiencia
práctica y reflexión crítica de los
agentes culturales desde una
perspectiva multidisciplinar. María
Cañas lidera un taller de reciclaje
audiovisual y videoguerrilla, donde
reflexiona sobre la videomaquia y
las nuevas narrativas cinematográficas. Juan Cuenca, el
histórico miembro de Equipo 57,
ahonda en una visión de lo

multidisciplinar a la hora de
convocar un taller de mobiliario
social en el C3A que va a reunir a
jóvenes diseñadores y arquitectos.
Esther Ferrer, Premio Velázquez y
Premio Nacional de Artes
Plásticas, culmina esta serie de
talleres con un espacio de
reflexión en torno a la performance
y al arte del cuerpo.
Por otro lado, el espacio de
artes vivas de referencia del C3A
La Caja Negra se consolida como
un lugar de experimentación e
innovación para la música
experimental y el cuerpo. Durante
esta temporada se podrá disfrutar
de espectáculos de Francisco
López, Tomás Laurenzo, Anne
Gillis, Jasmine Guffond, Ila Katin
o Jana Winderen. La programación
de artes vivas en La Caja Negra se
complementa con actividades
musicales que reclaman el exterior
del C3A para la ciudadanía.
Igualmente, el Centro de
Creación Contemporánea de
Andalucía asume este año la
consolidación del programa de
relación con los centros de enseñanza
DIDÁCTI-CA3, y al mismo tiempo
inicia nuevos programas destinados
a difundir la creación entre amplios
sectores de la población con una
serie de talleres y cursos, tanto
prácticos como teóricos para todos
los públicos.
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Comienza la restauración de
Torres Bermejas de la Alhambra

17

El Centro Andaluz de la
Fotografía recuerda a Louis
Masson y Manolo Espaliú

Por primera vez se realiza una obra de manera global con metodología científica El CAF organiza cuatro cursos que serán
desde el punto de vista arqueológico
impartidos, entre otros, por la cineasta Chus
Gutiérrez y el fotógrafo almeriense Paco Peregrín

L

a Alhambra ha iniciado la
restauración de Torres
Bermejas, uno de los
puntos estratégicos más elevados
de la colina de la Sabika, con la
recuperación de estructuras
originales y dibujos incisos en el
interior de este espacio que mandó
construir el sultán Muhammad I,
fundador de la dinastía nazarí, en
el siglo XIII.
Por primera vez, las obras se
realizan de manera global con
metodología científica y arqueológica. El proyecto de Consolidación y Conservación de
Torres Bermejas, que cuenta con
un presupuesto de más de
1.380.000 euros, abarca las torres
Sur y Norte, Caballerizas, Plaza
principal, Baluarte y Adarves.
Además, se van a documentar los
restos arqueológicos hallados, se
investigará la configuración del
terreno sobre el que se asienta
Torres Bermejas y se profundizará
en la evolución histórica,
arqueológica y arquitectónica de
este espacio en relación con su
entorno más inmediato (Alhambra,
ciudad de Granada y la Vega).

El equipo que trabaja en Torres
Bermejas ha descubierto, en la
torre Sur, el sistema de almenas
original, la bóveda –que se
encuentra intacta- y la puerta
original del lado oeste. También
se han encontrado restos de la
muralla medieval, de una torre
nazarí de tapial reformada por los
Reyes Católicos en 1497, y se ha
identificado el sistema de
conexión con la torre del
Homenaje. Por su parte, en el
Patio de Armas se ha recuperado
ya la cota de uso original de este
espacio.
Otra de las sorpresas de la
intervención, cuya I fase se estima
que tenga una duración de casi 18
meses, ha sido la aparición de
unos dibujos incisos en las paredes
de la Torre del Homenaje, donde
también se han identificado las
fases más antiguas (islámica)
hasta las diversas reconstrucciones
realizadas en el siglo XV, XVI y
XVIII.
En el transcurso de esta I fase
se van a desmontar las
estructuras de ladrillo y
mampostería no originales. Los
trabajos, supervisados por el

Servicio de Conservación y
Restauración del Patronato de la
Alhambra y Generalife en
colaboración con el arqueólogo
Ángel Rodríguez, se van a
completar con la consolidación y
limpieza de bóvedas y
estructuras originales.
En la actualidad, el conjunto
de Torres Bermejas se compone
de tres torres, la central de mayor
tamaño, y un acusado baluarte
para la artillería. La construcción
muestra testimonios de haber
recibido bastantes intervenciones
a partir de la conquista cristiana
en el siglo XVI. En los paramentos
interiores se encuentran
numerosas losas de piedra de
sepulturas musulmanas.
La fortificación de Torres
Bermejas, que tiene una
comunicación directa con la
Alcazaba de la Alhambra
mediante una muralla, fue
utilizada durante mucho tiempo
como cárcel y cuartel militar,
hasta casi mediados del siglo
XX, por lo que ha sufrido
importantes modificaciones con
respecto a su disposición
original.

E

L Centro Andaluz de Fotografía (CAF) inauguró el
pasado 26 de enero cuatro
propuestasvinculadas íntimamente
con el mundo de la fotografía, dos
de ellas dedicadas a los fotógrafos
Louis Masson y Manolo Espaliú y
otras dos sobre la técnica del
fotocromo y sobre los mejores
libros de fotografía de 2017.
Además, el centro recuperará su
actividad formativacon la
organización de cuatro grandes
talleres, impartidos por la cineasta
Chus Gutiérrez, el prestigioso
fotógrafo almeriense Paco
Peregrín, la fotógrafa Estela de
Castro o el especialista en
fototerapia Carlos Canal.
La exposición 'Descubriendo a
Louis Masson' es una producción
propia del CAF sobre la obra de uno
de los más notables fotógrafos que
trabajaron en España en los inicios
del arte de la fotografía y que mejor
ha retratado la España y la
Andalucía del siglo XIX. La
muestra está comisariada por el
coleccionista e investigador Juan
Antonio Rivera, propietario de
todas las obras expuestas, que
podrán verse desde el 26 de enero
hasta el 18 de marzo en la sede
del CAF.
Por otro lado, el viernes
también se inauguró la muestra
'Viaje a Persia', del fotógrafo
sevillano Manolo Espaliú, un
proyecto fotográfico inédito
realizado en Irán e inspirado en la
ruta seguida en el siglo XVII por el
extremeño García de Silva y
Figueroa hasta la corte del Sha de
Persia. La exposición estará abierta
hasta el 18 de marzo.
Además, el Centro Andaluz de
Fotografía también ha organizado
la exposición '1900. España a
través
del
fotocromo',
comisariada por Rogelio Mañas y
que ofrece una visión de la España
que se difundía internacionalmente
a través de estas imágenes,
resultantes de una técnica de
coloreo que combinaba la
fotografía en blanco y negro y la
litografía en color. La exposición
incluye más de 50 fotocromos de
principios del siglo XX y podrá
verse en la Sala Jorge Rueda hasta
el 14 de marzo.
Por último, la biblioteca del
centro acogerá hasta el 18 de marzo
la exposición 'Los mejores libros
de fotografía de 2017', cuyo

comisario es Francisco Pérez. Se
trata de una selección de las 30
mejores publicaciones de
fotografías que han realizado
algunos portales críticos
internacionales y que han sido
adquiridos por el CAF para ponerlos
a disposición del público en su
biblioteca. Muchos de estos libros
son ediciones no convencionales,
que no suelen tener distribución en
las librerías españolas.
Cursos de formación
Los cursos, gratuitos y con un
máximo de 15 participantes,
comenzarán en febrero con el
seminario sobre el documental que
impartirá directora granadina Chus
Gutiérrez. Dividido en partes
(febrero y junio), el taller está
dirigido a estudiantes y
profesionales del audiovisual y a
artistas que tengan interés en la
construcción del género documental
como herramienta histórica, social y
política. El seminario propone
"escuchar la realidad como
herramienta en la construcción
narrativa de un documental" y la
idea es que, a su término, los
participantes puedan elaborar un
guión listo para emprender la
producción, el rodaje y el montaje
de la película.
En marzo, la prestigiosa
fotógrafa Estela de Castro
impartirá un taller de retrato,
donde se abordarán las distintas
técnicas, la composición y el
encuadre de los retratos y se
repasará la obra de los grandes
retratistas de la historia. Y en
abril, Carlos Canal realizará una
introducción a la fototerapia en el
taller 'Cuando miramos con
pasión', en el que se propone el
uso de la fotografía para generar
autoconciencia y poder aliviar
conflictos personales y traumas
mediante la expresión de
sentimientos y emociones a través
de la información inconsciente
que contienen las imágenes.
Ya en mayo, el reconocido
fotógrafo almeriense Paco
Peregrín será el responsable de
impartir el taller 'Fotografía
artística en el ámbito comercial',
en el que mostrará su manera
personal de abordar la fotografía
creativa y artística en el ámbito
comercial,
editorial
y
publicitario y mostrará sus pautas
clave en fotografía de moda y
belleza.
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El POT de la Costa del Sol Occidental Andalucía alcanza los
sentará nuevas bases para el desarrollo 402 ejemplares de lince
de esta zona de 400.000 habitantes

ibérico en 2017

El plan se elabora en estos momentos para sustituir y actualizar el aprobado
en 2006, que fue declarado nulo por el Tribunal Supremo
El consejero de Medio Ambiente destaca la
conexión entre las áreas de reintroducción del
proyecto Life+Iberlince

E

El consejero de Medio Ambiente, durante las jornadas en Ojén.

E

l futuro Plan de Ordenación del Territorio de la
Costa del Sol Occidental
sentará las nuevas bases para el
desarrollo urbanístico y territorial de esta zona considerada estratégica para el conjunto de la
economía regional, según ha
afirmado el consejero de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, durante las
jornadas celebradas en Ojén
(Málaga) para abordar los retos
y oportunidades de este instrumento de planificación. Este
nuevo plan se elabora en estos
momentos para sustituir y actualizar el aprobado en 2006 y que
fue declarado nulo por el Tribunal Supremo.
Fiscal ha señalado que con el
nuevo documento se van susbsanar las cuestiones formales que
motivaron la decisión judicial,
se actualizará y se adaptará a los
cambios en el contexto socioeconómico producidos en los últimos diez años en esta zona, que
suma nueve municipios y una
población cercana a los 400.000
habitantes. En concreto, el POT
Costa del Sol Occidental tendrá
como ámbito los municipios de
Benahavís, Casares, Estepona,
Fuengirola, Istán, Manilva,
Marbella, Mijas y Ojén.

Fiscal ha recalcado que la celebración de estas jornadas, a las
que también han asistido el alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, y el delegado del Gobierno
de la Junta en Málaga, José Luis
Ruiz, tiene como objetivo propiciar un encuentro para la sensibilización y la participación en
materia de ordenación territorial
de la Costa del Sol. En este sentido, ha agradecido a los participantes el interés que muestran
por una herramienta de planificación estratégica con la que se
fijarán los objetivos y criterios
de ordenación supramunicipal
en infraestructuras, espacios libres y zonas de crecimiento de
esta comarca andaluza.
José Fiscal ha asegurado que
en la Costa del Sol Occidental de
la provincia de Málaga se dispone de unos recursos territoriales
de primer orden, cuya revalorización debe ser el objetivo esencial
de la planificación territorial, ya
que se encuentra ante una localización geográfica privilegiada,
un clima excepcional, un importante patrimonio natural y paisajístico y un desarrollo turístico
de relevancia internacional.
Es objetivo del plan la dinamización del ámbito y revalorizar al máximo sus recursos, y

para ello debe definir las líneas
estratégicas que posibiliten la
materialización de las nuevas
oportunidades que resulten del
diagnóstico actualizado e integrado del ámbito. En esta línea,
incorporará nuevas medidas en
infraestructuras, movilidad y desarrollo turístico y socieconómico, dirigidas a mejorar la
articulación e integración del espacio urbano y del frente litoral, la
preservación de los valores naturales y paisajísticos y las relaciones internas entre municipios.
Los trabajos de elaboración
del Plan están coordinados y dirigidos por la Secretaría General de
Ordenación del Territorio y Sostenibilidad Urbana de la Junta, y
recientemente se han culminado
las tareas correspondientes a la
información, análisis y diagnostico territorial.
El POT de la Costa del Sol,
cuya formulación fue aprobada
el pasado mes de agosto por el
Consejo de la Junta, forma parte
del conjunto de planes de ámbito
subregional previstos por el Gobierno andaluz para consolidar
un modelo territorial equilibrado en áreas como las metropolitanas, las costeras o las de
especiales características socioeconómicas.

l consejero de Medio
Ambiente y Ordenación
del Territorio, José Fiscal, ha presentado los datos provisionales del censo de lince
ibérico en Andalucía y en la
península ibérica. Durante el
pasado año se registró un recuento total de 547 ejemplares, de los que 402 estaban en
territorio andaluz. El censo es
aún provisional, ya que en Andalucía los datos están cerrados
al 90% debido tanto al número
de ejemplares que ha de controlar, como a la extensión de la
superficie en la que viven los
linces.
José Fiscal ha señalado que
con estos datos se confirma la
buena evolución de las poblaciones del felino más amenazado del planeta, que han
pasado de los 94 ejemplares
en 2002 con presencia solo en
Andalucía, a los 547 en 2017
ya en la península. En este
sentido, ha recalcado que la
Junta de Andalucía se volcó
en la conservación de este
patrimonio natural, único de
nuestra península, primero
consolidando las poblaciones
de Doñana y Sierra Morena y
posteriormente iniciando
reintroducciones en áreas de
presencia histórica de la
especie.
Fiscal ha entendido que los
resultados del censo del lince en
los últimos años suponen un
éxito en la conservación, y la
propia Unión Internacional para
la Conservación de la
Naturaleza (UICN), viendo la
positiva evolución de las
poblaciones de Lince ibérico,
rebajó en 2015 su categoría de
amenaza de "en peligro crítico"
a "en peligro".
Los resultados de 2017
muestran la consolidación del
incremento de las poblaciones
de lince ibérico. En estos
momentos se ha multiplicado
por más de cinco el número de
ejemplares. El titular de Medio
Ambiente ha valorado los
trabajos del proyecto Life+Iberlince en las áreas de reintroducción nuevas de Portugal,
Extremadura y Castilla-La

Mancha; donde la población va
creciendo según lo previsto, y
donde se están consolidando los
objetivos diseñados: 5 hembras
territoriales por zona de
reintroducción.
Junto a ello se han iniciado
las conexiones entre las
diferentes
áreas
de
reintroducción, lo que indica
que es viable el objetivo que se
va a plantear en el futuro
proyecto Life Naturaleza de
conectar las diferentes áreas de
presencia y reintroducción. En
este sentido, ya existe un intercambio fluido de ejemplares
entre Guadalmellato -Cardeña-Andújar- Guarrizas y de
esta última zona con Sierra
Morena oriental, en Ciudad
Real. Además, algunos ejemplares se han movido entre el
Valle de Matachel, Badajoz y
Montes de Toledo y Sierra
Norte de Sevilla; y entre Doñana
y Vale do Guadiana, Mértola, en
Portugal.
En Andalucía, a pesar de no
estar totalmente terminado el
censo, se observa la tendencia
estable de toda la población,
manteniéndose en los cerca de
400 linces ibéricos. El
crecimiento poblacional de los
últimos años se ha visto
ralentizado por la influencia de
la enfermedad hemorrágica,
que afecta de forma negativa
las poblaciones de conejo de
monte.
En 2017 han sufrido un
repunte las muertes de lince
ibérico que precisan de un
análisis en profundidad para
adoptar las medidas oportunas.
El pasado año se cerró con un
total de 58 linces muertos, 41 de
ellos en Andalucía. En la
península han tenido lugar 31
atropellos, de los que 18 han
sido en Andalucía, lo que
supone cinco más que en 2016.
José Fiscal ha indicado que el
factor atropello seguirá
conviviendo con el programa,
pero la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del
Territorio no se va a resignar y
seguirá
trabajando
por
minimizar este factor de
mortandad.
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“LA ALHAMBRA”
Rogelio Garrido Montañana
Barcelona
“ANGEL GANIVET”
El personaje:
Ángel Ganivet y García, literato, ensayista, políglota y diplomático español, nació en Granada en
1865.
Fue Cónsul en Amberes, bella ciudad de la provincia belga de lengua flamenca, con uno de los mayores puertos del mundo. También lo fue en Helsinki (en
sueco “Helsingfors”), capital de Finlandia, ciudad bilingüe (el finés y el sueco), y gran centro cultural. Y en
Riga, capital de la república de Letonia, destacado centro industrial y comercial, con su conocido y atractivo
Golfo de Riga y el mar Báltico. Y fue en Riga donde
Ángel Ganivet perdió la vida, en el trágico suceso del
que hablaremos.
Culto y de amplios conocimientos, fue un gran
estudioso de la Literatura, de la Historia y de la Filosofía. También estudió Leyes. En el periódico “El Defensor de Granada” publicó, “por entregas”, algunas de sus
obras. Pero fue el erudito y crítico español Francisco
Navarro Ledesma, (autor de importantes obras y profesor de Preceptiva Literaria en el Instituto de San Isidoro de Madrid, 1869-1905), quien le dio a conocer
entre los intelectuales y amantes de la cultura y del progreso, y muy pronto Ángel Ganivet alcanzó gran popularidad.
Fruto de su intensa labor creativa, son las siguientes obras que le valieron la admiración y aprecio
de los eruditos, literatos, pedagogos y pensadores de su
época, y posteriormente nuestra llamada “Generación
del 98”, de la que muchos le consideran precursor:
“Granada la Bella”, que fue reeditada en
1905, siete años después de su muerte.
“Libro de Granada”, magnífico compendio de
su historia y monumentos artísticos, con bellísimas
descripciones de los mismos.
“La conquista del reino Maya por el último
conquistador Pío Cid”. Novela fantástica que tuvo
gran acogida entre los amantes de la Naturaleza y de las
culturas de otros continentes. En ella critica la prepotencia de los conquistadores europeos imponiendo sus
creencias y costumbres a otros pueblos, hipotecando
sus tierras y arrebatándoles además sus tesoros.
“Los trabajos del infatigable conquistador Pío
Cid”. Obra considerada, ideológicamente, continuación de la anterior, en la que fustiga la pereza mental y
la falta de creatividad de la España de su época, y el
sentido acomodaticio y egoísta de los que más tienen y
gobiernan.
“Testamento místico de Pío Cid”. En esta obra
su protagonista, (el mismo de las dos novelas anteriores), nos ofrece un rico manantial de ideas, razones y
sugerencias, para que los humanos demos “un salto
cualitativo” hacia nuevos valores e ideales, en pro del
intelecto y del espíritu.
“Idearium español”. Considerada su obra más
notable, pues en ella expone su visión crítica de España, y sus “ideas filosóficas” sobre la Humanidad.
“El porvenir de España”. Obra considerada
como una secuencia o apéndice de la anterior.
Tanto su “Idearium” como “El porvenir de España”, antes de aparecer publicadas ya las había dado a
conocer, mediante sucesivos artículos, en el periódico
“El Defensor de Granada”.
“El escultor de su alma”.
“Cartas finlandesas”. Publicadas en 1898, y
reeditadas en 1905 y 1913, este magnífico “Epistolario” contiene, además de finas observaciones sobre la
vida, su peculiar visión de la mentalidad nórdica. Esta

CUATRO PERSONAJES VINCULADOS A ELLA
POR SUS POEMAS Y SU LITERATURA

última faceta ya la había ampliado antes, mediante una
serie de artículos que fue publicando en el periódico
“El Defensor de Granada”, versando sobre varios literatos escandinavos: entre ellos, el autor dramático noruego Enrique Ibsen; el novelista noruego Jonás Lauritz
Edemil Lie; el novelista y autor dramático sueco Juan
Augusto Strinberg; el literato e historiador danés Jorge
Morris Cohen Brandes; el dramaturgo, poeta, novelista,
periodista y “agitador político” noruego BjörnsonBjörnstjerne. Etc. Los interesantes artículos de Ganivet
sobre dichos personajes, se publicaron después de su
muerte con este título:
“Hombres del Norte, semblanzas críticas de literatos noruegos, dinamarqueses, suecos y finlandeses”.
“La casa eterna”, comedia sobre las costumbres andaluzas.
Trágico fin de Ángel Ganivet:
Sintiéndose herido del “dolor de España” -característico de los escritores de la “Generación del 98”- y
víctima de un sentimiento amargo sobre las incongruencias, egoísmos, incultura, violencia, falta de libertad y
decadencia de estímulos creativos y valores de buena
parte de la sociedad hispana de su época, (y mil defectos
más de la Humanidad), se le ensombreció de tal manera
el espíritu, que durante su consulado en Riga puso fin a
su vida en esta ciudad a sus 33 años, arrojándose a las
aguas del río Dwina. Corría el año 1898, precisamente el
mismo de la “Generación del 98” de la que fue por sus
ideas, como hemos dicho, un precedente.
Su admiración por la Alhambra:
Queda fuera de duda que la Alhambra, como
monumento artístico, lleno de simbolismo, poesía y espiritualidad, fue para Ángel Ganivet toda una revelación
y una referencia gratificante para su espíritu. Como lo
prueban sus admirables escritos sobre la misma, de los
que ofrecemos su hermoso poema, describiéndola con
sentida admiración:
“POEMA A LA ALHAMBRA”
¡Qué silenciosos dormís,
torreones de la Alhambra!
Dormís soñando en la muerte,
y la muerte está lejana.

Sale el sol y vuestros muros
tiñe con tintas doradas;
sale la luna y os besa
con sus rayos de luz blanca,
y vosotros dormís siempre
y la muerte está lejana.
La noche serena os cubre
con su túnica estrellada,
y la noche tenebrosa
os prende en sus negras alas;
y vosotros dormís siempre
y la muerte está lejana.
Puras gotas de rocío
vuestras almenas esmaltan;
la lluvia, cruel, azota
vuestras macizas murallas,
y vosotros dormís siempre
y la muerte está lejana.
La brisa amorosa os trae
dulces caricias del alba;
sopla el vendaval airado
y a las viejas puertas llama,
y vosotros dormís siempre
y la muerte está lejana.
Un sueño de largos siglos
por vuestros muros resbala;
cuando llegue a los cimientos
vuestra muerte está cercana.
¡Quién fuera como vosotros,
y largos siglos soñara,
y desde el sueño cayera
en las sombras de la nada!
A grandes rasgos os he ofrecido cuatro personajes fascinados por Granada y enamorados de la Alhambra. Dejadme unir a ellos mi breve, pero sentida
aportación literaria, que deseo concluir con el laudatorio texto del escritor y pintor Francisco Izquierdo Martínez en su popular “Guía de Granada”, (editada en
1991 por Ediciones El País S.A. y Aguilar S.A., Madrid, pág. 26,) que dice así: “La Alhambra es el conjunto monumental hispano-árabe más importante de
cuantos se mantienen en pie. La Alhambra es también
la palabra mágica que envuelve toda clase de sinonimias de lo maravilloso, lo romántico, lo sensual y lo
misterioso”.
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Lola Benítez Molina
Málaga
“El futuro pertenece a aquellos que creen
en la belleza de sus sueños”.
Eleanor Roosevelt
Hoy en día se habla mucho de que los sueños se hagan realidad, de lograr metas u objetivos. Por eso, desde estas páginas quiero
expresar mi admiración y profundo agradecimiento a D. José Segura Haro, director y fundador del “Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa”, porque no sólo ha cumplido
su sueño, sino que es el artífice de que los
sueños, valga la redundancia, de otros muchos se cumplan. Y es precisamente por ello,
por lo que el pasado día 25 de enero del presente año, en la céntrica Calle del Doctor Cortezo nº 17, 5º, donde se halla ubicada la
emblemática “Casa de Granada en Madrid”,
que extraordinariamente dirige y coordina D.
Francisco Almendros Alfambra, tuvo lugar
un hermoso acto con motivo de la presentación del último libro del reconocido escritor
y poeta Carlos Benítez Villodres, EN MEDIO
DE LA SELVA, el que hace el número veintinueve de su extensa obra publicada.
Es un lujo visitar la “Casa de Granada en
Madrid”. La decoración habla por sí sola,
pues todo son reminiscencias de la inigualable ciudad andaluza, de su cultura, arte y poesía. Pero, además, hermana, con un amor
infinito, a madrileños, a granadinos y a cuantos allí quieran acercarse. En tan fastuoso lugar, en el que se respira concordia y afabilidad,
y en el que hasta los mismísimos García Lorca, Ángel Ganivet, Luis Rosales, Manuel de
Falla, entre otros granadinos ilustres, parecían estar presentes, tuvo lugar la presentación de dicho libro, que corrió a cargo de la
insigne poeta valenciana y Delegada Nacional de Poesía “Granada Costa”, Dª Carmen
Carrasco Ramos, quien hizo una intervención
magistral, sobre la obra y la persona del ya
mencionado poeta, digna de los más grandes
elogios no sólo por su sapiencia, sino por la
magnífica exposición, que demuestra su brillante trayectoria.
Dª Carmen dijo perlas como:
Carlos es un poeta que domina a la
perfección toda clase de rimas y figuras
poéticas. Puede decirse que ha nacido para la
poesía, la cual llena una parte muy importante
de su vida literaria, naturalmente En cuanto al
presente poemario, “En medio de la selva”,
cuya portada define muy bien la temática del
mismo, el autor lo dividió en cuatro apartados.
El primero lleva por título “Esencia de soles”
y consta de una serie de sonetos -yo diría que
Carlos es el rey del soneto- sonetos perfectos
en su composición, en su métrica, rima y
musicalidad. Al escribir cada verso parece
como si con las palabras fuese componiendo
una sinfonía, y las letras se convirtieran en
notas musicales.

CASA DE GRANADA EN MADRID
PRESENTACIÓN: EN MEDIO DE LA SELVA,
DE CARLOS BENÍTEZ VILLODRES
Las palabras van como un mar ondulante
de olas serenas sin que ninguna sea más alta
que la otra.
La mayoría de estos sonetos van dedicados
a poetas o escritores, como Blas de Otero,
García Lorca, Juan Ramón Jiménez, Alberti,
Bécquer, Alfonsina Storni, Rosalía de Castro,
por poner algunos ejemplos. Otros son
poemas sueltos de diferente temática. Hay
dos, muy bonitos, basados en la famosa
canción de Carmelo Larrea, “Dos Cruces”:
“Están clavadas dos cruces / en el monte del
olvido / por dos amores que han muerto / que
son el tuyo y el mío”. He aquí uno de los
sonetos de Carlos:
DOS CRUCES
El amor muerto deja sus malditas
huellas en la mansión de los amantes,
aunque ellos crean que laten distantes
sus dos rosas ya ajenas a las cuitas.

Francisco Almendros Alfambra

Cuando el sol se convierte en rudas pitas,
dejan sus músicas de ser brillantes
para los cálices de dos diamantes
enterrados en lóbregas garitas.
Al morir el amor, la gran derrota
surge en un mundo inscrito en una gota
de tiempo por la magia de un lucero.
En sus almas pobladas de ciclones,
el olvido bloquea sus portones
porque ese amor será por siempre huero.
En una segunda parte, “En la raíz del
misterio”, el poeta ya cambia de verso y nos
ofrece una serie de preciosas décimas o
espinelas, composición también preferida del
autor. De hecho, tiene varios poemarios
dedicados por completo a la espinela.
Confieso que esta composición poética de
diez versos, perfeccionada y popularizada por
el poeta rondeño Vicente Espinel, de ahí su
nombre, es, asimismo, una de mis preferidas.
No son versos comprimidos en la rima. Al
oírlos, me da la sensación de que son como un
coloquio entre el poeta y el lector. Como si el
autor nos estuviese comunicando algo.
Veamos, como ejemplo, esta décima en la que
el poeta nos dice, con toda serenidad y exento
por completo de dramatismos, su último
deseo.
MI ÚLTIMO APOSENTO
Villanueva del Rosario
acogerá mis cenizas
lejos de las corralizas
y del fuego funerario.
Pondrán un escapulario
del Sagrado Corazón
sobre la arqueta marrón
que guardarán en un nicho,
según está ya predicho
por mi propio corazón.

Carmen Carrasco, Carlos Benítez y José Luis Martín

Carmen Carrasco
Qué forma más sencilla de tratar un tema
tan serio.
También contiene este segundo apartado
un poema escrito con versos alejandrinos,
endecasílabos y heptasílabos, dedicado a su
esposa Loli Molina, pregonera de las fiestas
de su pueblo, Villanueva del Rosario, donde

obtuvo un gran éxito con su pregón. Leo sólo
un pequeño fragmento:
“De corazón a corazón volaron
las palabras fragantes de esta diosa
entregada
a su pueblo valiente y generoso.
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A todos sus luceros y a las
demás estrellas
que a este cielo llegaron desde
lejos,
el gozo se esparció, desde sus
corazones,
con las palabras de esta musa
magnética,
amante de las flores y de la
libertad”.
Bellos elogios dedicados a la
pregonera.
III- La tercera parte, “Caminando por la vida”, comienza con una
cita muy acertada de Paulo Coelho:
“El camino de la vida es y será
siempre el camino del misterio”.
Cierto, pues no sabemos lo que el
destino nos tiene deparado. Continúa Carlos Benítez ofreciéndonos
espinelas, pero aquí son un alegato
a la maldad, el crimen, la iniquidad,
la crueldad, los terroristas y los políticos corruptos. Aquí nadie se salva. Son poemas de denuncia en los
que el poeta no se corta y explaya
sus sentimientos, ideas u opiniones.
Veamos éste dedicado a esos personajes poco escrupulosos. Yo hasta
me reía al leerlo pues describe en
unas pocas líneas la realidad de lo
que ocurre, casi siempre:

Observad el parecido que tiene el
dibujo, así como sucede con todos
los demás, con el personaje pues
Carlos, aparte de gran poeta es un
artista dibujando. En este poema
visual, como en el resto, todos son
símbolos que representan al
personaje. El mar, ya que Falla
nació en Cádiz, donde también se
hallan sus restos en la cripta de la
catedral, aunque falleció en
Argentina exiliado voluntariamente.
Instrumentos musicales, piano,
pentagrama.
Antonio Machado. El mítico
limonero de su infancia en Sevilla,
descrito en el poema “Retrato”.
Fecha de su nacimiento y Colliure,
Francia, donde falleció. Un
poemario suyo. La foto de su
jovencísima esposa Leonor, muerta
prematuramente, con ambas fechas.
Juan Ramón Jiménez, poeta
nacido en Moguer, Huelva, y
fallecido en San Juan de Puerto
Rico. Premio Nobel de Literatura
en 1956. El borriquillo Platero,
protagonista de su celebérrima obra
“Platero y yo”. El nombre de
Zenobia, su esposa. Y el mágico
número 7.

SENTADOS
EN
SUS
DESPACHOS
Sentados en sus despachos
pulcros están los granujas,
tan siniestros como brujas,
rodeados de amigachos.
Son vivales mamarrachos
que consideran idiota
a quien, tras cualquier derrota,
se transforma en cielo inmenso,
“que no hay sentir ten intenso,
que no quepa en una gota.

Rafael Alberti. Nacido en El
Puerto de Santa María, Cádiz,
donde también murió en 1999. A su
regreso a España, después de
muchos años fuera de ella,
pronunció esta frase magistral: “Me
fui con el puño cerrado y vuelvo con
la mano abierta”. Su célebre
poemario “Marinero en tierra”,
por el que fue Premio Nacional de
Literatura junto con Gerardo Diego.
Y no podía faltar el número 7.

¿A que parece una sátira de
Quevedo?

Salvador Rueda, malagueño.
El llamado Poeta de la Raza.
Modernista, coronado en La
Habana. Y el número 7.

IV- Y, por último, el poeta nos
ofrece, en el cuarto apartado, una
serie de poemas visuales que
encierran gran poesía en su
composición, un collage formado
por dibujos y algunas fotos, llenos
de plasticidad. Carlos me aclara
que tiene hechos más de trescientos
de estos originales poemas (lo que
yo decía acerca de Lope de Vega).
Me llamó la atención que en casi
todas viene incluido el número 7,
número mágico, cabalístico. Y me
ha aclarado Carlos que dicho
número se repite varias veces en la
fecha de su nacimiento, siendo, por
tanto, su número preferido. En eso
coincidimos. De hecho, de pequeña,
cuando pasaba por el escaparate de
una confitería, mirando los pasteles
decía: ¡Me comía siete! Para mí era
el mayor de los números.
De los treinta y dos poemas
visuales que componen la cuarta
parte de dicha obra, elegí doce. Son
los siguientes, y están dedicados a:
Don Manuel de Falla. Músico.

José Hierro. Nacido en Madrid,
donde falleció. Miembro de la Real
Academia Española. Su poesía es,
como dice el autor, desarraigada y
existencialista. Símbolos y un
enorme número 7.
Gustavo Adolfo Bécquer.
Retrocedemos en el tiempo y nos
encontramos con este poeta
romántico por antonomasia
sevillano de nacimiento y fallecido
en Madrid a la edad de treinta y
cuatro años. Un libro con sus
famosas rimas y leyendas. Genial el
verso “poesía eres tú…”, dedicado
a una mujer, y que nos hemos
apropiado todas. El billete de cien
pesetas con el retrato que le pintó su
hermano. El poeta en su lecho de
muerte y el número 7 cerrando este
poema visual, para mí, de los que
más me han gustado.
Rosalía de Castro. Poeta y
escritora gallega de gran sensibilidad
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a quien Granada Costa le dedica este
año las 24 horas 24 horas de Poesía.
Fue artífice del Resurgimiento de la
lengua gallega elevándola con sus
versos. Yo tengo el honor, y el
atrevimiento, de representarla, junto
con Inmaculada Rejón, en un guión
que he escrito y recitando en gallego
con la mejor voluntad. No podía faltar
el número 7, aquí por duplicado.
Alfonsina
Storni,
que,
anecdóticamente, se hizo famosa en
España por la canción dedicada a ella,
“Alfonsina y el mar”, allá por los años
70. Actriz, poeta, escritora, nació en
Suiza, pero vivió su corta vida en
Argentina. Su existencia fue muy
desgraciada. Madre soltera, en
aquellos tiempos, sola, marginada,
depresiva… Enferma de cáncer, se
suicidó en 1938 lanzándose al mar.
Hoy es una figura mítica en
Hispanoamérica.
Rubén Darío. Nicaragüense,
poeta, periodista y diplomático.
Introductor del modernismo en
España, fue proclamado Príncipe de
las Letras Castellanas. Su vida fue
muy agitada, varios casamientos, un
alcoholismo agudo que lo llevó a la
muerte, pero sus poemas son de una
gran belleza. ¿Quién no ha recitado
alguna vez la Sonatina de la Princesa
triste? Su símbolo, el cisne y el
número 7 rodeado de siete soles.
Y, por último, dos poemas
visuales dedicados el primero a un
pueblo muy querido por el poeta y su
esposa Loli: Villanueva del Rosario
(Málaga). Con su bandera, su escudo,
su historia resumida en símbolos, su
Virgen de X y el estribillo de su himno
escrito por nuestro poeta. Acaba con
un siete azul rodeado por siete soles.
En el poema visual dedicado a
Málaga, ciudad natal del poeta,
enmarcada por un corazón, nos
encontramos, en la parte superior, esta
bella frase de Carlos: “Málaga surgió
de un beso de mar y sol”. La catedral,
llamada la Manquita por faltarle una
torre, el faro, la imagen del cenachero,
vendiendo boquerones de plata, el
mar, la Alcazaba moruna. Y para
finalizar, hay en dicho poema otra
frase del autor: “Cada vez que Málaga
y yo nos abrazamos con una mirada,
mi alma y mi sangre toda se oxigenan
de su luz y su donaire”.
Enhorabuena, Carlos, pues como
Lope de Vega “en horas veinticuatro,
tú pasas de las musas… al siguiente
poemario”.
He de subrayar, como lo hiciera
Carmen Carrasco, las dos
intervenciones de la poeta Loli
Molina, quien puso música y voz a
dos de las décimas o espinelas, para
mayor deleite de los allí presentes.
En cuanto a la magnífica
intervención de Carlos Benítez, he
de decir que nos sedujo con la lectura
de varios poemas, pues su voz de

Loli Molina

Clementa López
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rapsoda hechiza a las mismísimas
Nereidas.
Nos impresionó con la anécdota
de sus charlas con Jorge Guillén allá
por los famosos años ochenta, en las
que el poeta vallisoletano, afincado
en Málaga, tras leer el poemario de
Carlos Benítez CANTO A
GRANADA, le dijo con su voz ya
achacosa, pero llena de lucidez:
“Querido amigo tiene el corazón de
Málaga y el alma de Granada”.
Gracias también y enhorabuena
por la labor de generosidad y entrega
que realiza Dª Clementa López. Así
mismo, leyó varios poemas del
homenajeado. Gracias a Onda Cero
Coslada y al Orfeón Chamartín,
perfectamente representados por
Clementa y su jefa de cuerdas.
Del mismo modo, le agradezco
a las Asociaciones culturales de
Coslada que estuvieron presentes en
el acto:
-Artes Plásticas Granada.
Sistema Gráfico Musical Pictórico
Enviden, de la que Dª Clementa
López es su Presidenta.
-Dr. Fleming
-Clara Campoamor
-Asociación La Bufanda
-Casa de Extremadura
-Casa de Castilla La Mancha
-Casa de Salamanca
.Alumnos/as de la Escuela
Taller del C.S. El Amendro
Valdebernardo
Además, el acto estuvo
amenizado por el grupo musical y
coro Quijano
Para terminar una frase de
Harriet Tubman. “Todo gran sueño
comienza con un gran soñador.
Recuerda siempre: Tienes en tu
interior la fuerza, la paciencia y la
pasión para alcanzar las estrellas y
cambiar el mundo”.
Este sueño que todos vivimos,
en primera persona, comenzó con el
gran soñador, que conseguirá todo lo
que se proponga, D. José Segura
Haro, al que doy las gracias por
contribuir a que nuestros sueños se
hagan realidad. Para mí fue
doblemente emotivo dicho evento:
por poder disfrutar de la alegría de
todos los presentes y de ver la
felicidad en el rostro de mis padres.

Diferentes momentos del acto
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Rogelio Bustos Almendros
Granada

“

Los grandes pueblos escriben
sus autobiografías en tres manuscritos: El libro de sus hazañas, el libro de su literatura y el libro
de su arte. Ninguno de estos tres libros puede ser interpretado por sí
solo a menos que se lean los otros
dos; pero de los tres, el único medianamente fiable es el de su arte”.
(Ruskin)
Granada ha escrito su autobiografía en estos tres libros con una
brillantez incomparable y quizás sea
una de las pocas ciudades en que
puedan leerse por separado, pues ha
tenido guerreros ilustres, literatos y
artistas cuyas obras, después de siglos sorprenden y fascinan por su
belleza.
Toda obra de arte es como
una crónica de la cultura que la produjo, y en el siglo XVI y XVII la
cultura en Granada era grande y también había excelentes artistas, y uno
de estos excepcionales artistas fue,
sin duda, Alonso Cano, pintor, escultor y arquitecto del que ahora se
cumplen 350 años de su muerte.
Uno de sus biógrafos,
Wethey, dijo de él que: “entre los
maestros españoles de los siglos
XVI y XVII es el que más se aproxima al ideal de genio universal”.
Alonso Cano nació en
Granada en el año 1601 y muere en
1667; fue bautizado en la iglesia de
San Idelfonso. Al cumplir los trece
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EN EL 350 ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DE ALONSO CANO

años se va a vivir a Sevilla donde se
traslada con sus padres y entra en el
taller del maestro Pacheco para
aprender el arte de la pintura. Allí se
encontró con otro compañero que
también será otro de los grandes pintores: Diego Velázquez, al que le
uniría para siempre una buena amistad. Al mismo tiempo aprende con
Martínez Montañés escultura, y con
su padre, que era constructor de retablos, aprendió arquitectura. Desde
Sevilla pasa a Madrid llamado a la
Corte por el Conde- Duque de Olivares; donde tiene la oportunidad de
estudiar las grandes colecciones reales de pintura.
En el año 1644 el cadáver
de su esposa aparece en la cama asesinada con 15 puñaladas y es acusado de su muerte. Es sometido a
tormento pero resulto inocente. Entonces se traslada a Valencia con el
fin de ingresar en el convento de cartujos, pero al poco tiempo regresa a
Madrid donde permanecerá desde
1645 hasta 1652 que regresa a Granada con ocasión de una vacante en
la catedral. Se instala en la primera
planta de la torre.
ALONSO CANO PINTOR
Son muchos los cuadros
que pintó, todos clasificados como
obras maestras pero tienen un especial valor los enormes cuadros de
4,50 x 2,50 sobre la vida de la Virgen

para la capilla mayor de la Catedral
de Granada donde demuestra su arte
como dibujante, como colorista, el
de la técnica y el de la composición.
El crítico de arte H. W.
Wethey en su libro sobre Alonso

Cano dice de estas pinturas que
es “única en la historia de la pintura española. No hay otro grupo
de lienzos de este tiempo tan bien
integrado”.
Todos los que han estudiado la obra de Alonso Cano coinciden
en que es un pintor extraordinario y
que en estos siete cuadros sobre la
Virgen ha dejado el sello de un artista cristiano; son “como siete tiempos de una gran oración dirigida a la
virgen, en todos sus matices y tonos
con que un alma puede expresarse;
desde el clamor y el canto, hasta el
rezo en voz baja y la callada meditación”. Se le ha llamado el Miguel
Ángel granadino.
Discípulos suyos son: Juan
de Sevilla, Atanasio Bocanegra, José
Risueño, Niño de Guevara, Chavarito … todos grandes artistas.
ALONSO CANO ESCULTOR
También son abundantes sus
esculturas repartidas por Málaga,
Valencia, Madrid y Granada. En
Granada podemos citar los bustos de
Adán y Eva ubicadas en las hornacinas laterales de la capilla mayor de la
Catedral.; la cabeza de San Juan de
Dios y la de San Pablo, en el museo
de Bellas Artes. Pero su obra maestra
es su Inmaculada que se hizo para el
facistol y que en la actualidad está en
la sacristía de la Catedral. Es de una

belleza clásica, equilibrada y de una
serena expresión.
ALONSO CANO ARQUITECTO
Como ejemplo sirva la impresionante fachada de la Catedral de Granada, “una de las más personales y
originales obras de toda la arquitectura española” como dijo el historiador George Kubler.
Ante esta imponente fachada nadie queda indiferente ya
sea ignorante o ilustrado, creyente
o ateo; a todos impresiona por su
magnificencia.
Dejando aparte su carácter, su vida privada complicada,
de espíritu atormentado, en lo artístico fue un genio. Y es que el
cielo da sus dones unas veces de
manera natural y otras sobrenatural, y haga lo que haga cada una de
sus acciones, de sus obras tienen
un toque divino, actúan como un
mandato de la Divinidad. Así se
refleja en todas sus pinturas, esculturas y en las construcciones
que realizó.
Para recordar a este gran
artista granadino el pasado día 23
de enero la licenciada en Historia
del Arte, Inmaculada Fernández
López impartió una conferencia
en el Colegio de Arquitectos con
el tema:” Lo femenino en la obra
de Alonso Cano”.
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

A

raíz de que el periódico
The New York Times
destapara, a finales de octubre del 2017, los delitos sexuales cometidos por el productor de
Hollywood Harvey Weinstein, el
acoso sexual al que sometía a las
artistas que querían tener un papel en sus películas. A partir de
esa noticia se ha producido una
cascada de acusaciones a otros
productores, directores, actores
(Kevin Spacey, Dustin Hoffman,
Woody Allen etc..) o fotógrafos
(Terry Richardson, por ejemplo), entre otros. Aunque el escándalo parecía que estaba
solamente dirigido en un primer
momento hacia el acoso sexual
del hombre hacia la mujer, luego se fue comprobando que se
ha dado tanto de tipo heterosexual como homosexual.
La muerte en 1921 de Virginia Rappé, durante una fiesta en
casa de Fatty Arbuckle fue el
primer escándalo sexual que
movió todos los cimientos de
Hollywood. Aunque nunca quedo claro lo que realmente ocurrió en esa fiesta y que ocasiono
la muerte de Virginia, la carrera
de Fatty Arbuckle quedo definitivamente dinamitada. Este escándalo fue el inicio de una
corriente de defensa moral, que
dio lugar a que finalmente Hollywood aplicara el Código Hays
de 1934 a 1967. El Código Hays
consistía en una serie de reglas
que restringían lo que se podía o
exponer en las producciones cinematográficas. Con lo que fue
peor el remedio que la enfermedad, ya que además de instaurar
la censura, el poder continuo actuando desde otras formas “amorales” según el mencionado
Código Hays.
Creo que todos estaremos de
acuerdo que existen actrices/actores que se han acostado (de
forma voluntaria o presionadas
por diferentes variables) con
productores o actores para poder
tener un papel en una película y
que esto les reportó unos benéficios. Como también puede que
solamente obtuvieran un papelito sin importancia y terminaran
en el famoseo televisivo, en la
prostitución o simplemente desencantadas/os, abandonaran la
idea de continuar con su carrera
artística.
Pero en otros casos, como el
que denunció la actriz Mira Sorvino (escarizada por la película
“Poderosa Afrodita” y de otras

El ejercicio del poder en el acoso sexual
películas, aunque no de primera
fila no por eso importantes, como la que hizo sobre la prostitución “Tráfico humano”), el
hecho de no acceder a las pretensiones de Harvey Weinstein implico un ostracismo y mala
prensa. Según cuenta el director
neozelandés, Peter Jackson,
Weinstein le disuadió para que
no contratara a Mirna para la trilogía del “El Señor de los anillos”. Insistió en que era una
actriz conflictiva, poco profesional, que era una pesadilla trabajar con ella. Recientemente
Jackson se ha disculpado con
Mirna, confesándole que en
1988 no existían motivos para
cuestionar a Weinstein, pero que
ahora se daba cuenta que lo que
realmente era un “mafioso de segunda fila”. Pero el mal estaba
hecho. Cuantas otras actrices y
otros actores, que quizás no lleguemos a conocer, también vieron como su carrera artística era
cercenada por no acceder a las
presiones del acoso sexual al
que fueron sometidas/os.
Por otro lado, desde Francia
algunas voces como Catherine
Deneuve, plantearon el tema de
la libertad de poder filtrear y en
contra de determinadas actuaciones llevada a cabo por feministas
militantes. Estas declaraciones
levantaron muchas críticas, porque parece que se interpretó como que Deneuve decía que los
hombres tenían libertad para importunar a las mujeres. Finalmente tuvo que pedir perdón a
las víctimas que se sintieron
ofendidas.
Deneuve olvidó, al centrar el
tema en las mujeres, que el acoso sexual, como dije anteriormente, se da tanto en hombres
como con mujeres, porque en el
fondo todo se reduce a una situación de poder del hombre o la
mujer que lo ostenta. Por esto
sería muy frívolo reducir el tema
del acoso sexual al tema de las
actrices y modelos. El tema es
mucho más amplio porque se
pueden dar en cualquier situación donde el poder es ejercido
por un hombre o una mujer que
considera que esta en una situación de poder. Hay muchas frases que se usan normalmente,
para expresar esta situación de
dominio: “pasar por la piedra”,
“mirando hacia Soria” o “derecho de pernada”, entre otras,
parece que continúan siendo vigentes.

“Pasar por la piedra” es una
expresión que significa claudicar, humillar, ser castigado. En
la antigüedad, cuando un jefe era
vencido, la forma de humillarle
era sodomizarle delante de su
tropa. La sodomización al margen de las relaciones homosexuales consentidas, tiene
también el significado de dominio. “Mirando hacia Soria” tiene
su origen en el reinado de Felipe
I y Juana la Loca. Parece que Felipe I la usaba para mantener relaciones sexuales en un
observatorio que había hecho
construir para evitar que Juana
sospechara, le decía que “iban a
mirar hacia Cuenca”. “Derecho
de pernada” es un término se refiere al derecho del señor feudal
de mantener relaciones sexuales
con cualquier doncella que fuera
a contraer matrimonio con uno
de los siervos de su feudo. Pero
el diccionario de la Real Academia Española le da una segunda
acepción coloquial más amplia
que hace referencia al abuso de
poder.
Pero, ¿realmente cuál es el
tema de fondo? ¿Las mujeres
víctimas del poder para poder
acceder a determinas actividades? Como podemos ver este es
un tema muy resbaladizo y que
puede generar, precisamente por
la presión mediática y el comercio que este tipo de noticas genera, daños colaterales difíciles
de manejar. Porque realmente el
tema es mucho más grave que
unas actrices o actores sufran o
no acoso sexual. El tema es las
mujeres y hombre que lo sufren,
pero como pertenecen a estatus
sociales no visibles pasan desapercibidos. Las criadas que eran
abusadas por los dueños o hijos
de las casas donde servían. En la
película inglesa Gosford ParK,
se explicaba como el amo de la
fábrica abusa de las trabajadoras
jóvenes y luego “colocaba a los
hijos”. En “Los Miserables” la
protagonista, al no acceder a los
deseos sexuales del encargado
de la fábrica, era despedida y
empujando a la prostitución como único sistema de supervivencia. La doble moral de la mujer
que quedaba embarazada fuera
del matrimonio y que si era expulsada de la familia corría un
alto riesgo de terminar en la
prostitución como única forma
de supervivencia, dado que la
mujer no tenía muchas posibilidades de sobrevivir.

Pero últimamente también
estas mujeres van perdiendo el
miedo. Como el famoso caso del
“juez de la minifalda” de Lleida.
En 1989, MJL denunció al
empresario con el que trabajaba
Jaime Fontanet le había
efectuado tocamientos en los
pechos y glúteos por encima de
la ropa y le manifestó que a
cambio de acceder a sus deseos
sexuales le renovaría el contrato
de trabajo. La audiencia de
Lleida señaló que “pudo haber
provocado inocentemente al
empresario por su vestimenta”.
La sentencia condenaba al
empresario a una multa de
40.000 pesetas por un abuso
deshonesto hacia su empleada.
El Tribunal supremo, al que
recurrió el empresario, ratificó
en su totalidad la sentencia,
porque consideró probados los
hechos y no admitió la
vulneración de la presunción de
inocencia que alegaba el
acusado.
En el 2011 el caso StraussKahn, presidente del Fondo
Monetario
Internacional.
Nafissatou Diallo, limpiadora
del Hotel Sofitel de New York,
le acusó de intentarla violar y
obligarla a practicar sexo oral.
Strauss-Kahn lo negó, pero las
pruebas de DNA demostraron
que había semen en las ropas de
Nafissatou y también se
apreciaron lesiones en la vagina
y el hombro, del que tuvo que
ser operada. pero cuando se
descubrió que había mentido
sobre su pasado para justificar
su solicitud de asilo en Estados
Unidos, el fiscal la obligó a
retirar los cargos. Finalmente, el

tema se terminó con el pago de
una indemnización por parte del
político por daños y perjuicios.
A raíz de esta denuncia, salieron
otros escándalos. Además de
enterrar su carrera política,
también en el 2011 fue acusado
de participar en una red de
prostitución, fraude fiscal, etc.
Pero parece que este señor es
bastante incombustible ya que
volvió a casarse por cuarta vez.
Y no olvidemos el abuso
sexual al que son sometidas las
mujeres en las guerras, no solo
en África, sino que, en Europa
en Bosnia, donde los serbios
violaron masivamente mujeres
musulmanas como una manera
de doblegar y humillar al
enemigo. O a los que son
sometidos mujeres, hombres y
niños refugiados o que quieren
escapar de sus países y llegar a
Europa. O los niños y niñas
soldados. Y un largo etcétera
que genera horror pero que
parece que nadie pone freno.
Es importante que entendamos que el acoso sexual no es
solo una cuestión de machismo
sino de poder y de usar el poder
para someter al otro y eso, lamentablemente no es solo una
cuestión de machismo o patriarcado, sino que tiene que ver con
la famosa frase del filósofo ingles Thomas Hobbes que en el
siglo XVII popularizo la frase:
Homo homini lupus, es decir:
“el hombre es un lobo para el
hombre”. Esta frase nos señalas
los horrores que son capaces de
llevar a cabo los seres humanos
contra ellos mismos para conseguir imponer el poder sobre otro
ser humano
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Dr.Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga

¿

Cuántas veces has tenido en
tu poder los resultados de un
análisis de sangre y no has
conseguido entender exactamente
a qué corresponde cada valor? En
éste y en los próximos artículos,
intentaré hacer que a partir de
ahora comprendas el significado
de los valores más importantes
que aparecen en un análisis de
sangre.
Todo analítica de sangre
consta de dos partes bien diferenciadas: por un lado el hemograma
y por otro la bioquímica. El hemograma analiza los tres tipos principales de células de nuestro organismo, es decir, los glóbulos rojos,
los glóbulos blancos y las plaquetas. Comprueba, si las células tienen una forma y estructura normales o, por el contrario, están alteradas. Mientras que la bioquímica es
la encargada de estudiar las sustancias químicas presentes en la
sangre: glucosa, colesterol, triglicéridos, iones (sodio, potasio,
cloro, magnesio), hormonas, enzimas, vitaminas, etc.
Comenzaremos, como no
puede ser de otro modo, explicando los diferentes componentes
que aparecen en el hemograma.
Sin más dilación, éstos son:
1) Hematíes (sus valores normales son de 4,5 - 5,9 millones/
mm3, en varones, y de 4 - 5,2
millones/mm3, en mujeres): los
hematíes, eritrocitos o glóbulos
rojos (los tres son sinónimos), son
las células sanguíneas más importantes, ya que se encargan de
transportar el oxígeno, desde los
pulmones a todos los tejidos vivos
del cuerpo, y ayudan a eliminar el
dióxido de carbono de nuestro organismo. El número de hematíes
desciende de forma importante
cuando hay hemorragias (por
ejemplo, a causa de menstruaciones abundantes), y esto hace que
no llegue suficiente oxígeno a las
demás células del cuerpo, que es
lo que se conoce como anemia.
Un aumento del número de hematíes se conoce como poliglobulia
o policitemia. Este proceso hace
que la sangre sea más espesa de lo
normal, lo que facilita la formación de trombos en el interior de
los vasos sanguíneos. El consumo
de tabaco reduce la cantidad de
oxígeno presente en la sangre, y
esto tiene como consecuencia un
incremento de la producción de
glóbulos rojos, por lo que un número elevado de hematíes puede
estar también relacionado con el
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tabaquismo. En general, ante una
disminución del oxígeno en la
sangre, el organismo suele responder elaborando más glóbulos
rojos, por lo que las personas que
viven, en zonas muy elevadas,
pueden presentar un número
mayor de hematíes, sin que esto
signifique que padezcan alguna
enfermedad.
2) Hemoglobina (Hb) (de
13,5 - 17,5 g/dl, en hombres, y de
12 - 16 g/dl, en mujeres,): es una
proteína formada de hierro, que se
encuentra en el interior del hematíe, y que es la causante del color
rojo de la sangre. Cada hematíe
suele contener entre 200 y 300
moléculas de hemoglobina. Gracias a la hemoglobina, el oxígeno
y los nutrientes llegan al resto de
los tejidos del cuerpo. También
transporta el dióxido de carbono a
los pulmones para que sea exhalado. Como la cantidad de hemoglobina es proporcional al número de
glóbulos rojos (hematíes), un descenso de esta proteína se refleja en
una ineficacia de la función de los
hematíes, lo que conduce a la ya
mencionada anemia. En el otro sentido, la elevación de sus valores
puede contribuir a la aparición de
poliglobulia. Todo lo dicho al respecto de ésta, en el apartado anterior, es superponible aquí: lo de la
formación de trombos y lo de su
ascenso en caso de haber bajos niveles de oxígeno en sangre (en
personas fumadoras, con problemas cardiacos o pulmonares crónicos o que viven en zonas de gran
altitud).
3) Hematocrito (Hto) (de 41
– 53%, en hombres, y de 36 –
46%, en mujeres,): es el volumen
de glóbulos con relación al total
de la sangre. Dicho de otro modo,
es el porcentaje que ocupa la fracción sólida de una muestra de sangre anticoagulada, al separarse de
su fase líquida (plasma). Está determinado, casi enteramente, por
el volumen que ocupan los glóbulos rojos (hematíes). Si el valor
hematocrito desciende, esto indica
que el número de hematíes ha decaído, lo cual desembocará en la
temida anemia. Mientras que, si
el valor hematocrito aumenta, desencadenado por una elevación en
el número de hematíes, origina la
ya citada poliglobulia. Esta situación se puede dar en los casos de
deshidratación, hipoxia (deficiente cantidad de oxígeno en sangre), problemas cardiacos o pulmonares crónicos, etc.

4) VCM (Volumen Corpuscular Medio) (de 88 - 100 fl): este
índice determina el tamaño medio
de los hematíes. De este modo, se
pueden clasificar las anemias en:
macrocíticas o microcíticas, dependiendo de si el tamaño del hematíe es mayor o menor de lo habitual. Si el VCM es alto, lo cual
quiere decir que los glóbulos rojos
son grandes, puede ser por diferentes causas: déficit de vitamina B12
o de ácido fólico, trastornos del hígado o consumo de alcohol, entre
otras causas. Los recién nacidos
suelen tener el VCM elevado. Si el
VCM disminuye (glóbulos rojos
pequeños), puede ser a consecuencia de una anemia y otros
estados carenciales o bien a una
talasemia, que es un tipo de anemia hereditaria, cuyo origen se
encuentra en la producción anormal de hemoglobina.
5) HCM (Hemoglobina Corpuscular Media) (de 27 - 33 pc):
mide la cantidad media de hemoglobina que contiene un glóbulo
rojo. Gracias a este parámetro, se
pueden clasificar las anemias de
otra forma diferente: las hipocrómicas (glóbulos rojos pálidos y
con claridad central) son las que
cursan con un bajo nivel de HCM,
y las hipercrómicas (glóbulos
rojos intensamente coloreados) las
que tienen un alto nivel de HCM.
Si la HCM desciende, lo más
común es que exista anemia por
falta de hemoglobina (normalmente por déficit de hierro). Por el
contrario, son raros los casos de

anemias hipercrómicas, las cuales
pueden alertar de un déficit de vitamina B12 o de ácido fólico.
6) CHCM (Concentración de
Hemoglobina Corpuscular
Media) (de 32 - 36 g/dl): es una
medida de la concentración de hemoglobina en un volumen determinado de glóbulos rojos. Tanto si el
CHCM desciende como si asciende, las consecuencias son las
mismas que hemos mencionado en
el apartado anterior con la HCM.
7) IDH (Índice de Distribución de Hematíes), o ADE (Amplitud de la Distribución Eritrocitaria), o RDW (Red blood cell
Distribution Width) (de 11 15%): estos tres términos son sinónimos. Es una medida de la variación en el volumen de los glóbulos
rojos. Resulta útil para constatar la
presencia de anisocitosis, que es
un término médico que significa
que las células observadas en determinado análisis de un paciente
son de diferentes tamaños. Así
pues, un IDH elevado significa que
hay hematíes de dispares tamaños
entre sí, en la muestra de sangre
venosa, que ha sido extraída para
efectuar el análisis de sangre. De
este modo, la anemia por deficiencia de hierro se presenta, por lo general, con un IDH elevado y un
VCM bajo, mientras que en la anemia por deficiencia de vitamina
B12 o de ácido fólico aparece un
IDH elevado y un VCM elevado.
8) Leucocitos (de 4 - 11 x
109/L ó de 4000 a 11000 leucocitos por microlitro). Se llaman

también glóbulos blancos. Desempeñan una función de defensa en el
organismo frente a las agresiones
externas. Es por ello, que un nivel
bajo de leucocitos predispone a la
persona a padecer infecciones. Al
aumento del número de leucocitos
por arriba del límite superior se le
llama leucocitosis, y al decrecimiento por debajo del límite inferior se le llama leucopenia. Existen diferentes tipos de glóbulos
blancos, los cuales desarrollaremos
en el siguiente artículo. De este
modo, hablaremos de los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos.
Como se puede constatar,
hay muchos términos parecidos,
pero con significados bien distintos. Igualmente, se ha de tener
en cuenta que, en multitud de
ocasiones, aunque los valores se
salgan de los intervalos de normalidad, eso no quiere decir que
haya una patología detrás, necesariamente. Por ejemplo, una
persona puede tener una CHCM
de 30,5 g/dl, sin que ello signifique enfermedad alguna. Cada
persona es única y sus genes son
únicos. Sus antepasados son sólo
los suyos y de nadie más. La
evolución es la evolución. Y a
esto se une que en medicina dos
más dos no son cuatro. No hay
nada que sea al 100% en medicina ni al 0%. Siempre puede
haber un caso, en algún momento, que se salga de la norma,
por lo cual se ha de ser flexibles
al respecto.
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Juan Fernández Benítez
Salobreña (Granada)

E

n el hospital Real se ha celebrado la presentación de la
nueva guitarra “ÁUREA”.
Esta presentación fue presentada al público por el famoso
guitarrero granadino Sr. Manuel
Bellido y sus hijos los cuales
también son conocidos por la
larga trayectoria que llevan durante muchísimos años y además
reconocidas Mundialmente.
La guitarra estuvo presentada en el concierto por el no menos guitarrista Sr. “Marcus
Toscano “
El acontecimiento se celebró
en sala convaleciente con una
gran participación de asistentes
del mundo de la guitarra y personas interesadas siendo un gran
éxito.
Manuel Bellido nació en
Granada en 1939. Su interés musical comenzó ya de niño, uniéndose a una banda de música
como tuba. A la edad de doce
años comenzó a trabajar en un
taller de carpintería y ebanistería, trabajo que tiempo más tarde
compaginaría con la elaboración
de castañuelas en el taller del
maestro guitarrero Eduardo Ferrer. Con dieciocho años Manuel
ya construía guitarras con su
maestro, con el que trabajó hasta
ser llamado al Servicio Militar.
A su vuelta comenzó a trabajar
de forma independiente, y tras
mudar sus herramientas varias
veces de lugar, establecería su
taller definitivo en el Paseo de
las Palmas hacia el año 1968. En
este mítico taller granadino, se
formarán a lo largo del tiempo
numerosos y prestigiosos guitarreros, entre ellos sus hijos Jesús, Miguel Ángel y Mauricio.
De ellos Jesús y Mauricio continúan en el taller, trabajando con
Manuel y continuando la labor
de este.
El taller Bellido se caracteriza por la ausencia de inmovilismo, la constante experimentación
y por situarse en la vanguardia
de la investigación, trabajando
por la continua búsqueda del desarrollo y mejora de la guitarra.
Esta inquietud le ha llevado a
realizar importantes mejoras en
diferentes técnicas e implementaciones en diseño y desarrollo
de útiles que hoy encontramos
en cualquier taller de instrumentos, tales como la aplicación de
la calibradora de lija, o la creación del molde exterior para la
construcción.

PESENTACIÓN DE LA
GUITARRA ÁUREA
Técnicamente, los instrumentos del maestro Bellido son
complejos ya que domina todos
los sistemas de construcción, y
habitualmente los utiliza y mezcla a su antojo.
Ha construido instrumentos
muy diversos, tales como laúdes
españoles, laúdes renacentistas,
reproducciones de guitarras antiguas, bajos, guitarras de seis,
siete y diez cuerdas, tiples, charangos, requintos, bandurrias y
otros. También ha restaurado
numerosas y prestigiosas guitarras de constructores como Santos Hernández, Ignacio Fleta,
Marcelo Barbero, Domingo Esteso, Hauser I, José Pagés, Agustín Caro, José Pernas y Miguel
Rodríguez entre otros muchos.
Las guitarras de Manuel son
estéticamente sencillas, extremadamente cómodas al tocar, y
muy conocidas por su volumen,
equilibrio, belleza de sonido y
riqueza de matices y tonos.
Grandes profesionales de la guitarra clásica y flamenca han pasado por su taller y tocan o han
tocado sus instrumentos. Es considerado por muchos profesionales como uno de los principales
nombres de la guitarra española.
A lo largo de sus seis décadas
como guitarrero, Manuel Bellido junto a sus hijos, ha desarrollado numerosas líneas de
investigación, con notables colaboraciones como en el estudio
de la afinación de la guitarra con
el Instituto de Acústica de París,
y posteriormente con la Universidad de Granada.
El proyecto “La Guitarra Áurea” nace en el año 1982, en el
que el maestro Bellido encuentra
en una revista extranjera, unos
dibujos sobre la proporción áurea de Leonardo Davinci, en
los que se había apuntado la
silueta de un violín y esbozado
algunos puntos del diseño de
una guitarra.
A partir de estos dibujos,
Manuel diseña y construye una
guitarra calculando las medidas
del instrumento en base al número áureo. En este instrumento
Manuel descubre ciertas mejoras, y como en otras investigaciones, decide conservarlo para
ver su evolución en el tiempo.
El proyecto queda aparcado
durante algunos años, en los que
Bellido continúa su dinámica de
trabajo así como otras líneas de
investigación.

Hacia 2005, al revisar todos
los instrumentos de sus investigaciones, descubre que esta guitarra presenta algunas cualidades
singulares, por lo que decide
repetirla incorporándole los
avances conseguidos con otras
líneas desarrolladas durante ese
tiempo.
Manuel descubre que el conjunto crea una guitarra sobresaliente, que elimina la mayoría de
las carencias habituales de la
guitarra en general, y produce
un sonido dulce, potente y
equilibrado.
En el año 2017, el profesor
del Departamento de Didáctica
de las Matemáticas de la Universidad de Granada, José Miguel
Contreras, realiza una visita al
taller Bellido, en el que el experimentado guitarrero le muestra
sus diseños y trabajos. Dado que
Manuel había alcanzado el límite de su conocimiento matemático, el profesor Contreras se
ofrece a continuar y subsanar los
errores que había en el diseño,
sumándose así al proyecto, ya
que este es uno de sus campos de
estudio.
A partir de ahí, con el rediseño efectuado por José Miguel
Contreras, Manuel construye
dos nuevos instrumentos que resultan ser excepcionales, tanto
en volumen y proyección de sonido, como en tono, riqueza de
armónicos y equilibrio, produciendo notas de una sustentación

fuera de lo común. La culminación de la investigación supone
en definitiva, una mejora cualitativa del instrumento.
En el proyecto han participado, además de Manuel Bellido y
José Miguel Contreras, Jesús
Bellido y Mauricio Bellido, así
como numerosos guitarristas
profesionales, que desinteresadamente han efectuado cientos
de pruebas sobre las diferentes
generaciones de guitarras que se
han construido a lo largo de esta
década.
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CULTURA FLAMENCA (LXXIV DE ALFREDO ARREBOLA
PREMIO NACIONAL DE FLAMENCO Y FLAMENCOLOGÍA)

FLAMENCOS TOREROS (III).
Los “ONOFRE”

C

órdoba capital, como toda su provincia, puede vanagloriarse y sentirse
muy orgullosa de su ingente acervo
cultural y artístico. Toda la “Filosofía española, según Julían Marías (1914 - 2005),
tiene su punto de arranque precisamente en
esa “Córdoba. / Lejana y sola...” que nos dejó
dicho Federico García Lorca (1898 -1936)
en su “Poema del Cante Jondo”(1931), donde, a lo largo de los siglos, se irían formando
las múltiples y variadas formas del Arte y
la Ciencia. Y una de ellas sería, sin la menor
duda, el complejo y enigmático mundo del
Flamenco y los Toros. La historia nos enseña
que han sido muchas las ocasiones en las que
el flamenco ha estado unido a la fiesta nacional. Porque, a la verdad, existe un determinado hermanamiento en cuanto a la belleza
sonora y plástica, bien porque los artistas han
alternado ambas artes, bien por la afinidad de
sus aficiones; y son muchos los autores que
han afirmando que un buen cante por Soleá
tiene la misma belleza que una artística faena
de muleta.
A mi mente acude, sin esfuerzo alguno, el
nombre de una familia cordobesa, con sello
propio: LOS ONOFRE, dinastía española de
cantaores y toreros fundada por
“Juanero el Feo”, nombre artístico de
Manuel Moreno Madrid (1831 – 1907). Todos los miembros de esta dinastía cordobesa
destacaron en el flamenco y en los toros, sin
ser ninguno profesional del cante. Muy pocos
datos biográficos se tiene de “Juanero el Feo”
o bien “El Feo Juanero”; pero sí se sabe que
fue “Picador de toros” en la cuadrilla de Lagartijo el Grande y, además, el creador de la
estructura musical de la Soleá y Alegrías cordobesas, que tanta importancia han tenido – y
siguen teniéndola - en la Historia del cante
flamenco.
Pero en honor a la verdad, será su hijo Ricardo Moreno Mondéjar “Media Oreja” o
bien “Onofre” (1864 – 1940) el que llevará
a la máxima plenitud de la fama histórica a
la familia “Onofre”. Ricardo, como su padre,
fue también “Picador de toros”, conocido en
el mundo de la Tauromaquia como “Mediaoreja” por haberse dejado su otra mitad en la
arena del ruedo por el pisotón que le propinó una res. Adoptó, asimismo, el nombre de
“Onofre” en memoria del prestigioso piquero de Lagartijo, Rafael Álvarez Rodriguez
“Onofre”. Ricardo Moreno Mondéjar llegó
a convertirse en un verdadero personaje popular, coetáneo del “Guera” (1862 – 1941) y,
según Ricardo Molina, centra la historia de
las soleares cordobesas, cfr. “Cante y Cantaores cordobeses”, pág. 106 (Madrid, 1977). La
Flamencología recoge que Ricardo Onofre
convivió muchos años con los flamencos de
la Baja Andalucía. Conoció a “Tío Cagancho”, a Joaquín el de la Paula, a Aurelio de
Cádiz, que entonces era torerillo, a los Ortega de Cádiz, y que bullían en todo en todo

aquel mundo de toreros, guitarristas, bailaores, cantaores, gitanos y señoritos flamencos,
que caricaturizó – escribe el poeta y flamencólogo Ricardo Molina (1917 -1968) – la histérica pluma de aquel fenomenal y simpático
energúmeno que se llamó Eugenio Noel
(1885 – 1936).
Sigue afirmando Ricardo Molina que “...
las soleares de Onofre fueron natural fruto
de su larga convivencia con diversos cantaores y centros flamencos andaluces”. Está
admitido que la “Soleá de Córdoba” está
fuertemente influenciada de la llamada “Soleá de Triana”, cuyo máximo representante
es, opinión generalizada, Ramón el Ollero.
Pero también es conocido Ricardo Moreno
Mondéjar por ser buen intérprete en Serranas y Tonás. El pintor cordobés, Julio Romero de Torres (1874 – 1930), inmortalizó
en un lienzo su figura. En breve y sintética
definición hay que decir que la “Soleá de
Córdoba” es, por lo general, sentenciosa,
filosófica y moralizante:
“CADA VEZ QUE CONSIDERO
QUE ME TENGO QUE MORIR,
TIRO UNA MANTA AL SUELO
Y ME “JARTO” DE DORMIR”

lósofo popular que prefiere ante todo la copla
moralizadora, de inspiración eminentemente
ética. Todo su pensamiento poético y flamenco lo expresó en su libro “Cantares de José
Moreno Onofre”. Aún más: nos legó grabaciones discográficas de soleares, alegrías de
Córdoba, fandangos de Lucena y Guajiras
que cualquier aficionado puede oirlas en “Archivo del Cante Flamenco”, obra editada y
publicada por Ariola.Eurodisc. S.A (Barcelona, 1968).

Quiero rendir un pequeño y humilde
homenaje póstumo a la inmortal “Familia
Onofre” a través de este artículo “Flamencos
Toreros” (III), y trayendo a la memoria del
lector aquella famosa Soleá:
“Arroyo de la verdad
qué pocos beben en tí.
Mientras siga el mundo así
¿cómo te vas a secar,
arroyo de la verdad?”.

El que nace “pa” ser bueno
aunque no quiera lo es.
El que nace “pa” ser malo
“quié” ser bueno y no “pué” ser
¡Si vino al mundo a ser malo!.
Tuvo varios hijos que le continuaron en
el cante flamenco, Ricardo, Manuel y José
seguidores de una dinastía que llegó hasta
sus nietos en la persona de Rafael y Emilia
Moreno Maestre, quienes dieron carácter y
personalidad a los cantes propios de Córdoba. Los restos mortales de Ricardo Moreno
Mondéjar “Onofre” descansan en el cementerio de San Rafael junto a los de sus hijos.
En justicia, debemos hacer una mención especial de José Moreno Rodríguez
“Onofre” (1893 -1972), a quien tuve la suerte de conocer en uno de mis recitales en Córdoba. En el campo flamenco, José - el menor de los Onofre – está considerado como
el genuino maestro del cante cordobés; nunca fue profesional del cante; en su juventud
fue picador de toros, lo que le llevó a recorrer muchos cosos españoles. Ricardo Molina, amigo personal del torero-cantaor, nos
dirá que “ su especialidad son las soleares,
pero de ellas suele derivar lo mismo hacia
las serranas que a las alegrías de Córdoba, al
fandango que a la seguiriya, a la malagueña
o al fandango de Lucena (ibidem, 108).
En José Onofre se aunaron dos facetas
artísticas sobresalientes: la de cantaor y la de
poeta (Diccionario Enciclopédico Ilustrado
del Flamenco, T. II, pág. 508). Era un poeta
nato, nacido del pueblo y para el pueblo; fi-

Pera gratinada con helado de vainilla y chocolate caliente
Ingredientes
Dos peras conferencia grandes/ medio
kg de helado de vainilla/ 100 grs. de cobertura de chocolate negro/ 100 ml de
nata líquida/ Polvos de pistacho y hojas
de menta para decorar/ Miel/ Canela en
rama/ La piel de un limón/ Agua

Preparación:
Pelamos las peras y cortamos a la mitad Con la ayuda de una puntilla quitarnos el corazón y demás impurezas. Tras esto preparamos una olla con abundante agua, canela en rama, limón, azúcar y la hervimos
durante unos 25 minutos (hasta que notemos que estén cocinadas). Para el chocolate caliente, calentaremos
la nata en el microondas a punto de hervor, añadimos el chocolate y con la ayuda de una varilla la diluimos
hasta obtener el punto deseado. Montaje: En un plato fuerte colocaremos en el centro la pera ya cocinada
y la gratinaremos con azúcar y la ayuda de un soplete. A un lado colocaremos una quenelle de helado de
vainilla y naparemos la mitad de la pera, seguidamente haremos un círculo con el chocolate sobre el plato y
lo decoraremos a nuestro gusto. Para los polvos de pistachos, los pelaremos y trituraremos.
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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Toñy Escabias
Arjona (Jaén)

YA SOMOS NOVIOS

H

oy de nuevo la vi, estaba
barriendo la puerta de
su casa en la fuente
Manzano, me pare en la acera de
enfrente, mientras me hacía el
despistado, solo quería mirarla.
Llevaba fijándome en Lucía
unos meses y soñaba con tirarles los tejos. Desde un principio
me gusto, no tenía nada especial, pero para mí, ella, lo tenía
todo.
Me hacía gracia su sonrisa
picarona y su mal fingido disimulo, pues su mirada se cruzaba con la mía, mostrándome
con ella su discreto interés por
mí. Sin palabras mis ojos le suplicaban a los suyos tuviesen a
bien concederme la dicha de pasearme a su lado.
Era infranqueable, escudriñada, entre sus dos amigas,
Justa y María, la flanqueaban
igual que dos estirados sargentos, una a cada lado. Con aquellos monumentos, dos mujeres
de armas tomar, no había quien
se arrimase. Además estas parecían haber hecho un juramento que cumplían a raja tabla
para proteger a su joven amiga
de “pretendientes de medio pelo
o poca capa “Y siendo estas sus
fieles compañeras hacían todo
lo posible para que yo no pudiera acercarme a ella, pues no
me consideraban un buen partido, ya que mi familia no tenía ni
dineros, ni tierras, ni olivos, un
requisito por entonces muy,
muy importante.
Y así pretendían aburrirme
con sus continuos y repetidos
desaires, y creyéndose sus buenísimas consejeras quitaban y
ponían méritos a su antojo, desalentándola y malmetiendo con
sus chismorreos. Debían disuadirla para que yo les dejara el
sitio libre a esos otros pretendientes de caudales que también la rondaban y los cuales
eran más del agrado de estas, y
sobre todo de su familia. Más
no contaban que a Lucía yo
también le gustaba, a ella no le
importaba que la fortuna solo
me hubiese regalado un par de
brazos para trabajar cada día
que amanecía. Permanecía ajena a todas estas cuitas, haciendo oídos sordos a esos
cuchicheos de fincas, olivos y
buenos partidos. Y solo esperaba impaciente para que yo la
cortejara.

Postal 1.951
Así que ignorándolas y como si no fuese conmigo, no me
di por enterado y todavía más
ansioso esperaba la llegada del
domingo, igual que la árida tierra espera la ansiada agua de
mayo. A pesar de sus primeros
desplantes, yo me mantuve perseverante, pues con una sola de
sus sonrisas me había conquistado. En el paseo de San Martín
casi había una vereda con mi
nombre escrito, Juan, marcado
por cada una de mis pisadas. De
tantas idas y venidas tenía las
suelas de los zapatos desgastadas, los pasos y las baldosas
contadas y recontadas, ya que
mis paseos eran cada vez más
frecuentes observando en la distancia a mi dama.
Hasta que un día cansado de
esperar la flecha de cupido que
nunca llegaba, me armé de osadía, pero sobre todo de amor y
decidí que ella sería la mujer de
mi vida. Y así se lo hice saber
una tarde de verano e igual que
romántico trovador me lancé en
mil y un requiebros y en cientos
de zalamerías dedicados a aquella bella arjonera de la que estaba enamorado.

Más para ganar en esta amorosa batalla un primer paso a
conseguir era tener de aliadas a
sus inseparables carabinas. Y
una vez derribada tal hostilidad
tenía que contar con su importante ayuda. Consiguiendo que
estas en vez de enemigas fuesen
mis dos valedoras y colocasen
piedras en favor mío allanándome el camino. Para ello unas
cuantas pesetas bien invertidas
viendo unas películas en el cine
Cervantes, entretenidas con pipas y algunas avellanas ablandarían su férrea resistencia.
Pero por si acaso eso fallaba
conté con la inestimable ayuda
de mi amigo Pepe, el cual conocedor de mis desdichas y penas
de amor, en un acto heroico y de
gran valentía se ofreció voluntario para pasear los domingos con
las dos amigas. Domingo a domingo al salir de misa, cumpliendo con su palabra dada,
religiosamente acudía a su cita.
Mientras comían pipas, paseo
abajo, paseo arriba, animadas
por la charla de tan apuesto galán su vigilancia fue cayendo
distraídas con sus chanzas y risas. Y así, al ir siempre acom-

Postal 1.947

pañado de mi buen amigo la
veda quedó abierta para arrimarme a mi enamorada.
Y así, Lucía y yo podíamos
pasearnos con cierta libertad,
pero tenía que dejar claro que
mis intenciones eran honestas. Además se aproximaba la
FIESTASANTOS y para las
fiestas quería que ya fuésemos
novios formales. Para ello debía contar con la aprobación de
mi futura familia política. Pues
si quería a la niña, ya se sabe,
para torear y casarte primero tienes que arrimarte, y eso incluía
ir a hablar con el suegro. Difícil
trance donde me paso de todo y
que os contare otro día.
Solo puedo deciros que el
tiempo hizo de mi amor una
promesa para toda la vida junto
a mi bella Lucía. El destino
otorgo por bueno ponerla en mi
camino aquel precioso día en el
que mis ojos por primera vez la

contemplaron. Y yo con ello di
por muy buena la inversión de
aquellas pesetillas que resultaron tan provechosas para mí y
mi buen amigo Pepe. Él después de tanto paseo quedó prendado de una de las amigas,
resulto que aquello que empezó
como una simple aventura para
ayudar a un amigo termino con
un final feliz. Obtuvo su recompensa encontrando en María a
su media naranja. Y yo, para no
ser menos, conseguí el amor de
mi amada.
Hoy hace de eso, 52 años, 5
meses y 21 días, dicho así parecen los años de cárcel por
haber cometido un delito, bendito delito y bendita condena.
Mil veces me volvería a presentar de reo voluntario a tal
presidio, pues mi dulce condena ha sido vivir dichoso junto
al amor de mi vida, mi querida
esposa Lucía.
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Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

e voy a contar, amigo, un cuento. No sé si es verdad o mentira;
no lo escuches, si no quieres.
Vete o quédate, es lo mismo… todo ya
da igual...
Todo ya da igual, o no, desde aquel
día…día de luz radiante, el sol corría
por las calles devorando los caminos y
el cielo estaba azul como un decorado.
Las casas eran blancas, la arena
estaba blanda y quieta como un mar
extraño. El horizonte petrificado como
el silencio, como el vientre de los montes o como lo está ahora mi llanto.
El sol nevaba fuegos sobre las cabezas y a lo lejos se adivinaba lejano el
llanto inconfundible de una guitarra,
créelo de una guitarra mansa.
Aquel hombre estaba serio como
una penitencia. Era alto, enjuto, nervioso, tenía los ojos tremendamente
tristes, y de caminar, la espalda encorvada. Tendría unos treinta años y jamás
dijo que miseria y dolor fueran virtudes. Se limitaba a consolar a las gentes
humildes a pleno sol y desde el centro
de las plazas.
Perdonaba, perdonaba siempre,
como una manía, al perdonar se exaltaba. ¡No peques más! —gritaba-. iYa
que estas perdonado no adoptes un aire
adusto como los hipócritas!
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ADIOS AMIGO
Amaba. cuánto amaba!
¡Mirad las aves del cielo, no siembran, no siegan! ¿No sois vosotros
mucho más que ellas?
Las gentes le escuchaban. Muchos
le odiaban, muchos le insultan, los mejores le amaban.
Él amaba a los niños. Enseñaba
amor, por eso las mujeres le comprendían mejor que los hombres.
No quería que le sirvieran, no quería esclavos.
Era irritable, profundamente irritable, tanto que un sábado unos curiosos
le preguntaron; ¿Por qué comes con
los golfantes y los sinvergüenzas?
¡Bestias! —contestó-. Los enfermos
necesitan cura, no los sanos. ¡El que
me ensalza será humillado!
Herido de estrellas derretidas, loco
de noches invisibles, preñaba de amores los colores y las gentes de la plaza.
No razonaba, no elegía, se sacudía
a la deriva sobre la corriente torrencial
del instinto, por eso gritó como un
mármol abierto: ¡La fe te ha salvado!
Y fue verdad desde entonces. Sólo
la fe y el amor salvan a los hombres.
Nació para el suspiro, la caricia,
la pasión y el desmayo, nadie miraba
como ella, nadie besó con la fuerza
que sus labios besaron. Nadie soñó

tanto vestida de versos, de aromas y
de sombras de abrazos desgraciados.
Un sueño de inmensidades fueron las flechas de su llanto. Lloró
humildemente abrazada a los pies de
un Hombre. Le quiso tiernamente.
El pasado se rompió, perdió el recuerdo su sentido, le adoró desde
entonces y después le fue fiel toda las
mañanas y cuando el sol quemaba,
en la encrucijada de la tarde y cuando las noches se derrumbaban negras cansadas sobre la cruz del
monte.
Ya sé que no te importa, amigo,
pero esa mujer se llamaba María y
nació en Magdala Si, se llamaba María Magdalena y amó mucho.
En su cabeza, angustia, temores,
codicia, en sus ojos traición.
Era bajo- de estatura y pensamiento- vulgar como una insidia,
cruel como una calumnia, torpe, vulgar, corriente, miraba como un hombre usado en una tasca y pesar de eso
una noche ¡qué asco! besó en la mejilla al hombre que gritó en la plaza
¡La fe te ha salvado!
Besó y en su beso se podría una
traición y se partían miles de juramentos. ¡beso de mujer mala! Fue el
beso de un judas.

Sus amigos le abandonaron, los
que le escuchaban en la plaza se alejaron, los que amó le olvidaron casi
todos.
La tarde sonrió de tristeza mordiendo el sucio polvo del camino
Las tiendas se cerraron y el Hombre entregó a la noche el recuerdo, la
amargura solitaria de su tristeza divina.
Las estrellas lloraron en sus ojos,
y las aceitunas de los olivos se vistieron de negro como los grillos.
Lloró, rabia y tristeza de peregrino. ¡Lágrimas de sangre sobre el suelo dormido!
Alguien rasgaba la misma guitarra de la tarde caliente.
Locura es la razón del corazón
¡Padre mío! ¡A ti todo te es posible! ¡Por tanto......hágase tu voluntad
y no la mía!
La noche se maduró en blasfemia, las pasiones vomitaron, los viejos torpes se rasgaron las vestiduras,
los jóvenes bramaban inconciencia,
los reyes temblaron de poder, los soldados bebían con asco verde rapiña.
El amor repartía bendiciones en
su agonía y le pegaban, le insultaban
y le acusaban. Él no se defendía. ¿Para qué?

Perdonaban todos sus adentros infinitos, todo se destrozaba menos un
gallo acusador y pendenciero.
Girones de carne.
Flecos de ropa, latigazos, insultos.
¡Qué solitario se estaba quedando el
mundo!
¡Preferimos a otros! gritaba la turba.
¡Yo soy inocente de la muerte de
este justo! Gritaba un importante con
voz prostituida.
¡Qué poco pesa el madero cuando
entre dos se lleva! Pensaba el caminante cuesta arriba.
La vida no es noble, ni deseable, es
amarga como la hiel. ¡La vida es mala…¡No saben lo que hacen!
Amigo, escúchame, no te vayas.
Yo tenía un amigo y le crucificaron, es
esto lo quería contarte.
Él me dijo cuándo se fue: “Quiéreme como a nadie, y a los demás, más
que a ti mismo”
Es curiosa la historia, pero ¿de qué
me ha servido escucharla?
Tú dalo todo y no esperes a cambio
nada, yo te regalo mi cuento. Repítelo
y verás crecer las espigas sobre pedregales.
¡Adiós, amigo! Hasta que tú
quieras.

ESPAÑA EN LUGAR DE ESTE PAÍS
José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

S

i el lenguaje, los comportamientos y toda forma de expresión
es en último término un producto más o menos directo de las modas,
circunstancias, del momento y sobre
todo de la educación, sin duda alguna,
bien podríamos afirmar, a la vista de lo
que estamos viendo, que no nos encontramos en la actualidad en una época de progreso sino de regresión, a
pesar de que la clase política se empeñe con desfachatez y contumacia que
hemos salido del infierno en el que
vivíamos antes y ahora vivimos en un
paraíso. Pero aquellas personas que
saben, piensan y analizan, afirman que
toda España está en el limbo tomando
la acepción de la palabra en el peor de
los sentidos. La pasividad de la sociedad ante todo lo que está ocurriendo y
la aceptación de las mentiras, las corrupciones y la creencia de un hipotético bienestar y progreso en relación
con lo anterior es triste. E igualmente
se acepta como normal la ineficacia de
los gobiernos y de la oposición.
Respecto al lenguaje de hoy, por
más que me esfuerzo, no encuentro

dónde está el progreso, pues en toda
clase de medios de comunicación estamos viendo y oyendo continuamente
vulgaridades estandarizadas, chabacanería sin cortapisas y cualquier estupidez que se diga creen que han
pronunciado una sentencia de largo
alcance. Y no sólo ocurre en los medios de comunicación sino también en
las Instituciones como en el Congreso
de los Diputados donde cualquier confrontación dialéctica con el contrario
se convierte en lenguaje y gestos de
taberna. Y esto no es sólo una opinión
sino que son hechos que se producen
frecuentemente.
Vulgar y empobrecimiento de espíritu resultan esas muletillas que se
pronuncian con reiteración y sin venir
a cuento como el “vale”, “Qué tal”,
etc. Y donde más se nota esa regresión
en el lenguaje es en el tuteo ya universalizado en España, y eso es poco afortunado. Molesta al oído y al alma el oír
a un joven de 20 años tutear a otra persona de más de 80 sin conocerla. En
España aún sigue vigente esa clara
distinción entre el tú y el usted. Salva-

dor de Madariaga ya lo apuntó cuando
dijo:”el tuteo tiende a relajar las formas y, por tanto a difuminar las finezas
de la cortesía. El tuteo perjudica las
relaciones humanas”.
La cortesía necesita una correspondencia que presupone ceder espacio y respeto al otro, y aquí interviene
de modo esencial el nivel de educación. En la milicia, por la que siento
una especial admiración, esto de la
cortesía tiene límites bien definidos.
Valga como ejemplo la contestación
de aquel Ministro de la Guerra, Marcelo Azcárraga, cuando le preguntaron
quién debía iniciar el saludo cuando se
cruzaban dos oficiales. El ministro que
también era General dijo: “en ese caso
inicia el saludo el de menor graduación; si los oficiales son de la misma
graduación inicia el saludo el más joven”. El que preguntaba apuntó” ¿Y
si son de la misma graduación y más o
menos de la misma edad? --En ese
caso – contestó el ministro- inicia el
saludo el más educado”. Está claro que
la educación es la norma y lo cortés no
quita lo valiente. La cortesía es un acto

de creación y adaptación permanente.
Saber estar, saber comportarse.
Insisto en que estamos en una época de regresión. Por personalidades
muy cualificadas, en algunos medios
se les ha dado algún toque de atención
a parlamentarios, senadores, legisladores, sobre la formación de los jóvenes,
que hay chicos de 16 ó 17 años que
prácticamente no saben hablar ni leer.
Y si saben, no entienden lo que leen ni
lo que escriben, porque tampoco saben
escribir, y es una pena. Y yo me pregunto: ¿Esta juventud es la que llevaran la gobernanza de nuestra querida
España?
Y si lo poco expuesto hasta aquí ya
es lamentable lo es aún más esas palabras que ya apenas se pronuncian o en
todo caso se sustituyen por otras: España, Patria, bandera, lengua española … han quedado como desterradas
o vergonzantes. Da tristeza oír en cualquier medio de comunicación incluido
el Congreso de los Diputados, cuando
al referirse a España dicen “este país”;
Y la Bandera, ¡Ay! Cuántos insultos a
los símbolos nacionales. “Cuando se

comete un ultraje a la Bandera Nacional, se ultraja la historia, el sentir profundo, la tradición y la gloria de un
pueblo milenario. Ningún español con
honor puede permitir que en su presencia se ultraje el símbolo que representa a su Patria”. (Juan
Arencibia) Pues se han permitido
los ultrajes, y nadie reacciona. ¿Es
esto progreso?
Repasando algunos viejos artículos he encontrado uno que me ha
emocionado por el gran patriotismo
que desprende. Es de fecha del 19 de
marzo del 95 publicado en el Ideal
de Granada con el título “El terremoto de ayer”, de Antonio Gallego Morell, al que en su día felicité. En este
artículo de apenas un cuarto de página se menciona la palabra España 15
veces y en ningún caso la sustituye
por “este país”. Claro que no todos
somos iguales. Sería deseable que llegáramos a ser como en otros tiempos
en los que ser español era un orgullo,
tanto como poseer un salvoconducto
para transitar por todo el mundo y ser
respetado.
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Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

¿

A dónde vas? Voy por ahí.a buscar algo de yerba si
pudiera llenar esta esportilla para que coma mi cabrilla y
también para los conejos.- Bueno te acompaño, yo no tengo
nada que hacer y te ayudo y más
pronto acabamos pues con este
frío no da gusto estar mucho rato fuera y luego en este pueblo
no hay nada donde poder pasar
los ratos en que no estás en la
escuela, en otros sitios hay centros de reunión o que puedes
estar y viendo o aprendiendo por
medio de la lectura aunque sí
que tenemos a nuestro alcance
la mayor universidad que hay “la
calle” pero claro está en esta
universidad no todos los alumnos aprovechan la lección. En
esta Universidad solo aprendes
cuando se reúnen ciertas circunstancias y lo que yo sé, aquí
lo único que se aprende es ir a la
escuela cuando no hay trabajo
en el campo, porque hay que
ayudar en el sustento de la casa
el jornal del cabeza de familia
es más bien corto para todo lo
que necesitamos, pues los artículos de alimentación valen mucho, es l lo que dice mi madre,
en estas fechas que la recogida
de la aceituna ha terminado,
nos queda de ir a rebuscar aceitunas para que al venderlas saquemos unos reales para los
columpios, “las barcas” es el
columpio mas ideal para paliar
el frio en las fiestas de S. Blas
que están cerca son las fiestas
del santo patrón. Este año voy a
estrenar unos zapatos y un saquito de cuello redondo.
En los días de escuela que
nos proporcionamos un balón
para jugar al futbol en el tiempo
del recreo nos echamos un partidillo en le puerta de las escuelas
el campo de juego es la carretera, la nacional que pasa por el
pueblo y que cuando viene un
coche por la carretera se ve
bien, cuando viene desde la plaza da tiempo para parar el partido lo paramos y cuando ha
pasado seguimos con el partido
y cuando viene por el otro lado
es decir por la ermita, La Ermita
de San Blas nos da más que
tiempo para parar el partido y
luego seguir, los partidillos
también lo hacíamos con pelotas
hechas de trapo cuando no teníamos balón.
De la cuesta de San Blas tenemos un hecho que mencio-

RELATOS AÑOS CINCUENTA
SAN BLAS
nar, una mañana a un vecino de
este pueblo, conductor de profesión tenía un cochecillo y se
dedicaba a llevar gente a Granada pero tenía una anomalía
era muy nervioso y algo tartaja
defecto que no lo llevaba muy
bien para realizar el trabajo, al
cabo de un tiempo cambio el
coche por un camión , este camión no estaría en buen estado
pues bajando por la cuesta de
San Blas o se le rompieron los
frenos al camión o el conductor
se puso algo nervioso en la bajada, el caso es que se salió de
la carretera y se metió en un
bancal y quedo parado en el
balate con el morro en el bancal de abajo en una postura
que para el conductor le pondrían de los nervios a tope más
los que tenia de por si imaginemos como estaba, totalmente tartajoso, así que sin querer
mofarse `pues te tenías que
reír si te explicaba lo que le
había ocurrido.
La cuesta de San Blas ha tenido siempre una referencia, los
chavales nos íbamos a ella con
una patineta o con el patín, el
patín con dos ruedas o mejor dicho con dos cojinetes que se
conseguían de “el cable” de las
reparaciones de las vagonetas y
estos patines bien los fabricaba
el manitas que pudiera conseguir
las maderas o bien algún carpintero yo puedo decir de uno “Aureliano”, la patineta esta ya
llevaba tres cojinetes, dos atrás
y uno delante que servía para
conducir, la patinetas que se
construían mas fácilmente, también tenían menos posibilidad
de utilizar ya que requerían dos
chavales, uno empujaba y el
otro conducía el patín uno solo
se lo podía conducir y empujar,
por lo que la patineta te la llevabas a lo alto de la cuesta de San
Blas y venias hacia abajo hasta
la serrería,
También la cuesta de San
Blas servía para que en los inviernos de nieves los mozalbetes
lo utilizaran como pistas de esquiar, un año en una nevada algunos mozalbetes hicieron una
gran bola de nieve, que como
sabemos al rodar la bola sobre la
nieve se pega y se va haciendo
más grande pues esta bola cuando estaba en el pueblo tendría de
diámetro un metro y medio o
más y la movían con un ramal,
pues con ánimo de broma los

mozalbetes ya espigados pusieron la bola de nieve a la puerta
de la taberna “del cibaque luego
fue “del croma”, la bola de nieve
en la puerta y le decían al tabernero que la quitaban si les echaban un medio de vino, la taberna
“del cava” estaba en la carretera
y era una de las primeras al llegar al pueblo.
En otra ocasión por medio
del santo patrón ocurrió que en
una tormenta que se desato en la
sierra por encima del Zahor, con
tal cantidad de agua caída que no
se medía entonces pero que fue
un diluvio por la cantidad de
agua que llegaba al pueblo, aquí
se decía que el “barranco porras” había salido y el agua llegaba al municipio por el pago de
la “moranja” y que entraba al
pueblo por el “darron” y otros
lugares de la parte de arriba del
pueblo, en la “ermita de San
Blas “ estaba el santo con los faldones de su vestimenta llenos de
barro y se decía que San Blas
había salido a parar o a distribuir
la llegada del agua por el pueblo
y como este está asentado con
una inclinación casi toda el agua
salía por el camino de “las fuentes” al rio, de esta incidencia o
catástrofe por el agua caída que
aunque no produjo desgracias
personales para el campo sí que
hizo bastante daño y alguna casa

que le entro el agua e inundo la
estancia. Yo como era un chaval
no me correspondía esclarecer lo
de las sallas del santo manchadas de barro esto era tabú y no se
podía poner en duda,
Por las fiestas de San Blas
el santo que esta para venerado
en su ermita hasta el día 19 de
marzo que se venera en la iglesia, la víspera del día de San
Blas es bajado a la iglesia, los
feligreses creyentes de su protección cuando van a la ermita
se acercan a la lamparilla que
siempre está encendida, mojaban un dedo en el aceite de esta lamparilla y se lo pasaban
por la garganta y uncían el
aceite en ella para que te protegiera la garganta de todo mal
ya que se decía que una niña se
tragó una aguja y al poner en
la garganta este aceite le protegió de todo mal que pudiera
ocasionarle la aguja, hoy igual
los creyentes también se uncirán el aceite en la garganta, no
lo sé, pero lo que si hace es en
la misa que celebran el día del
patrón se bendicen unos lazos
rojos que la hermandad los reparte a los fieles se lo ponen en
el cuello.
Un hecho que ocurrió en esta
cuesta de San Blas, pues un camión que iba a Lanzaron en pleno agosto cuando el sol aprieta

de lo lindo ya que el dueño era
de este pueblo y tenía amigos
aquí en Durcal , conocía ciertas
costumbres de este pueblo pues
con el calor el motor del camión
comenzó a arder, a la altura por
donde se encontraba el camión
una acequia que atraviesa la carretera para dar riego al otro lado
de la carretera, esta acequia cubre esta misión por la primavera
que hay mucha agua, sobra podíamos decir las tierras que se
encuentran aquí pertenecen a
riego eventual, pero en el mes de
agosto no pasa agua por esta
acequia, y este hombre lo sabía
y también sabía que San Blas hace algunas cosillas, pues pensando en San Blas fue a buscar
la acequia y efectivamente pasaba agua por aquella acequia que
en los meses de verano no pasaba agua y como es natural recogió agua con latas y aplicándolas
al motor apago el fuego que había empezado ya en el motor y
podría haber seguido y calcinar
todo el camión. Este hombre decía que había sido San Blas
quien había evitado quedarse sin
camión y como es natural se sintió con deuda con el santo pues
por las fiestas de San Blas siempre acudía y aseguro yo que le
regalo al santo una capa muy
bonita en el color del santo es
decir rojo y también un misal
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LA MUERTE EN EL FLAMENCO
HOMENAJE POSTUMO A JUAN DE LOXA (1944 – 2017)
Alfredo Arrebola

C

omo el apóstol Pablo de Tarso, yo
también “digo la verdad, no miento”: sólo unas horas antes de que
llegara a mis oídos la triste y desgarradora
noticia de la muerte de Juan de Loxa, oía la
Taranta que grabé con un poema del inmortal lojeño Juan García Pérez “JUAN DE
LOXA” (15/12/2017), persona muy comprometida socialmente y, sobre todo, un granadino de pro. No lo pude remediar: las
lágrimas corrieron por mis mejillas, al recordar a aquel amigo-hermano, dotado de una
sagaz y aguda mente poética. Acepta, ¡donde
quiera que estés, Juan!, esta breve reflexión
sobre “La muerte en el flamenco” como homenaje póstumo a nuestra vieja y leal amistad.
“La vida no es simplemente un sistema de urgencias, sino también un pausado,
ingente y quiescente esfuerzo por encontrar
la verdad de la realidad”, nos dejó dicho Xavier Zubiri en su obra “Sobre el hombre”
(Madrid, 1986). La realidad óntica de la vida
es la muerte, cantada en los estilos más trascendentales del flamenco: Tonás, Seguiriyas, Soleares y Tangos. La sed del misterio
que anida en el ser humano queda perfectamente descrita en las coplas flamencas, que
lo canta todo. Por eso el flamenco, precisamente, es “una vieja sabiduría”.
Está demostrado que el hombre no
puede prescindir de los dioses – los creyentes sólo tenemos al “Dios Uno y Unico” -,
porque nunca podrá explicarse el misterio de
la vida y, sobre todo, el de la muerte. De todas las fuentes de la religión, escribió Malinowski, la crisis suprema y final de la vida
– LA MUERTE - es la más importante. El
filósofo alemán Martín Heidegger afirmó,
con la máxima rotundidad, que “el hombre
es un ser para la muerte”. Sin embargo, la
concepción cristiana es totalmente distinta:
“Ad maiora nati sumus” (Hemos nacido para cosas más grandes), que nos dejó dicho
san Agustín, cuando conoció la “Verdad Suprema y Absoluta”: Cristo. Y así, por ese
increíble amor de Dios por el hombre, caminamos tranquilos y serenos porque, según
la Biblia, “vita mutatur, non tollitur”.
Mis continuadas y reflexivas lecturas
me han hecho conocer que muchos filósofos
existencialistas – creyentes y agnósticos –
han gozado leyendo el sentido metafísico de
las coplas flamencas: espejo transparente de
las profundas vivencias del pueblo andaluz. En más de una ocasión he dicho que el
“amor y la muerte” han originado el mayor
número de coplas que tiene el árbol frondoso del flamenco.
“La presencia de la muerte – escriben
Ricardo Molina-Antonio Mairena en “Mundo y formas del cante flamenco”, pág. 113
(Sevilla, 1971) – es una de las constantes
flamencas, en la seguiriya sobre todo”. La
muerte es uno de los cuatro poderes fundamentales del mundo:

“Todo lo vence el amor,
todo el dinero lo allana,
todo lo consume el tiempo,
toda la muerte lo allana”.
En mi larga experiencia cantaora, he podido comprobar que la muerte es sentida
trágicamente por los gitanos, y en sus cantes
la tienen siempre muy presente. Para el andaluz, la muerte es una preocupación ineludible en la poesía, en el arte y folclore.
Federico García Lorca - del que tú, Juan,
fuiste su más ferviente adalid -, poeta de la
pena, de los cuchillos y de la muerte, nos ha
dejado escrito que “España es el único país
donde la muerte es el espectáculo nacional,
donde la muerte toca largos clarines a la llegada de las primaveras”. La muerte embargaba terriblemente al inmortal poeta de Fuente
Vaqueros, y en toda su obra podemos observar que la muerte es una constante. Lorca intuyó el sombrío imperio de la muerte; por eso
en el poema “Café Cantante” establece un
diálogo entre la muerte y la cantaora onubense Dolores La Parrala:
“Lámpara de cristal
y espejos verdes.
Sobre el tablao oscuro,
La Parrala sostiene
una conversación
con la muerte.
La llama,
no viene,
y la vuelve a llamar” (Poema del Cante
Jondo, 1921).
Será el propio poeta granadino quien,
al escribir la esencia del cante, dirá: “... Ya
vengan del corazón de la sierra, ya vengan del
naranjal sevillano o de las armoniosas costas
mediterráneas, las coplas tienen un fondo común: el AMOR y la MUERTE, pero un amor
y una muerte vistos a través de la Sibyla, ese
personaje tan oriental, verdadera esfinge de
Andalucía. Nuestro pueblo pone los brazos en
cruz mirando a las estrellas y esperará la señal
salvadora. El poema o plantea un hondo problema emocional, sin realidad posible, o lo
resuelve con la Muerte, que es la pregunta de
las preguntas. Somos un pueblo triste, un pueblo extático”, cfr. “Importancia histórica y
artística del primitivo canto andaluz llamado
Cante Jondo”, Granada, 1922.
En la poesía flamenca – tú, Juan de Loxa,
que también fuiste poeta -, la muerte se nos
presenta, esencialmente, como la solución
total a la existencia frustrada y amenizada,
según opina el Profesor Antonio Carrillo
Alonso en “La poesía del cante jondo”, pág.
75 (Almería, 1981). Podemos observar, asimismo, que la muerte siempre aparece como
la única respuesta real a un pueblo que en sus
cantes, a cada paso, se está interrogando por
el sentido de la existencia:

La muerte llamo a voces,
que no quiere venir;
que hasta la muerte tiene,
compañera,
lástima de mí (Seguiriya
cantada por Antonio Mairena).
La despreocupación por
la muerte va inherente a la misma angustia del hombre andaluz, que huye de la amargura
que le depara la existencia, y
entonces echa mano del cante
– he aquí la paradoja – para
hundirse en la satisfacción que
le da la tristeza surgida de “lo
jondo” para olvidarse de sí mismo. Por tal motivo, cuando el
andaluz se acuerda de la muerte, no se rebela ante ella, salvo en los casos de muerte violenta, ni tampoco la imprecará si no es por la
muerte de un ser querido; entonces tomará
una actitud, en la medida que acepta plenamente la adversidad de una precaria existencia. Sólo así, podremos comprender la
indiferencia del hombre andaluz ante la
muerte:
Cada vez que considero
que me tengo que morir,
tiendo una manta al suelo
y me “jarto” de dormir (Soleá de Córdoba).
Ante la indiferencia y desesperación, el
cantaor flamenco invoca y llama a la muerte
con esta seguiriya:
Ábrase la tierra
que no quiero vivir;
para vivir como yo estoy viviendo
más vale morir.
No se olvide, por otra parte, que el andaluz es un “ser religioso” en su esencia natural
– Andalucía - dice la voz popular - es la
“Tierra de María Santísima” - lo que le llevará a plantearse un problema capital con
“su” Dios:
Yo no le temo a la muerte,
porque morir es natural;
lo que le temo son a las cuentas tan grandes
que a “mi” Dios le he de dar (Seguiriya
interpretada por Antonio Díaz “Fosforito”).
En la copla flamenca anotamos también
– dentro de la visión de la muerte – cómo
está latente el deseo de venganza más allá de
la vida:
Si en “vía” no me vengo,
me vengaré en muerte;
¡cómo andaré todas las sepulturas
hasta que te encuentre!
Asimismo, vemos repetida, con bastante
frecuencia, la idea de las desigualdades sociales tanto en vida como en la muerte:

Cuando muere algún pobre
¡qué solito va el entierro!
Y cuando se muere un rico
va la música y el clero.
A través de la copla vemos que el hombre, ante la muerte cercana, hace lo posible
para unirse a cualquier detalle de la vida diaria. Es la obsesión de atarse al mundo, como
si no existiera separación entre la vida y la
muerte. Como consecuencia de esto, aparece
el respeto a los deseos del finado:
Cuando yo me muera,
te pido y encargo
que con las trenzas de tu pelo negro
me ates las manos (Seguiriya).
Y - ¡cómo no! - tras la muerte, podremos
ver las atenciones que se prodigan al máximo con la persona desaparecida:
Dejadme un momento solo,
quiero hartarme de llorar;
dejadme que ponga flores
a esa tumba tan “sagrá”,
recuerdo de mis amores (Granaína)
Me ha llamado poderosamente la atención que el tema de la muerte del compañero
de trabajo es ajeno, en general, en las coplas
de la Baja Andalucía, mientras que es muy
corriente en los llamados “Cantes mineros”:
Por tu madre, compañero,
corre y dile, tú, a la mía
que un barreno traicionero
a mí me ha quitado la “vía”,
y pensando en ella muero (Taranta).
El sentido de la muerte en el flamenco
es sumamente amplio: es difícil agotarlo.
Este ha sido, inolvidable amigo JUAN DE
LOXA, un sencillo homenaje por lo mucho que tú hiciste en el complejo y enigmático mundo del ARTE FLAMENCO:
Cante, Baile y Toque. Como creyente, una
oración y … ¡Sit tibi levis terra, MAGISTER!
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Manuel Salcedo Galvez
Barcelona

T

enía treinta años cuando la
vio por primera vez. ¡Sí, las
hadas existen! se dijo, aunque ahora ya no lo recuerde. Olvidó
como se enamoró de ella, amor a
primera vista, cuando con su pequeña mano recién nacida le agarró
con fuerza su dedo y su primer “te
quiero” fue un llanto.
Los años pasaron con el viento
de la razón y el dolor, para convertirlo en otro consumista de su
propia producción. Cada día hacía
el viaje de ida y vuelta a esa tétrica
fábrica de suministros informáticos
en aquel atestado tren subterráneo,
donde cada minuto eran décadas de
ficción y sueños perdidos en algún
meandro de su imaginación. A pesar de todo todavía la sentía, pero
como el libido latido de alguien que
quiere irse de este mundo, la sonata
de aquella pequeña hada era cada
vez más lejana.
La vida transcurrió como las paradas de ese tren, una detrás de otra,
impávidas y casi sin vida, excepto
alguna colorida sonrisa fugaz, entre tanto blanco y negro de alguna
niña que lo miró como Wendy miró
a Peter pan. Una vida tan común
como sórdida, con una hoja de ruta
escrita casi desde su nacimiento.
Como serás, que te gustará y que
no, que te dará vergüenza, que
odiaras y que amaras, cuantas veces
dirás te quiero y cuantas te cepillarás los dientes. Guiones obtusos de
alguna mente triste. Sin embargo
como todo niño sabe, sin creer que
sea algo trascendental, la vida en sí
misma no está carente de magia.
Pero tal como le ocurrió al perso-

El pequeño abrigo rojo
naje de nuestra historia, al hacernos
adultos nos crece un apéndice en
nuestra cornea emocional, como un
velo que filtra la magia y solo nos
permite ver lo sólido y tangible, lo
triste y políticamente correcto, el
dolor y las puertas cerradas. Pero
las vendas a veces se caen. Nos
puede dar hasta miedo mirar y justo
cuando están para caer suelen suceder cosas extrañas.
A pesar de que siempre se colocaba inmóvil ante el andén, junto a
un gran número de personas que parecían mudas y abstraídas, comenzó
a andar por éste casi deambulando
y entre tanto traje gris pudo ver el
reflejo de un pequeño abrigo rojo
correteando entre pilares humanos.
Para cuando llegó al final de la estación, la niña había desaparecido
y oyó la irrupción de aquel ruidoso
tren devolviéndolo a la realidad.
Su puesto en la oficina era tan
sórdido como su propia vida. Todo
lo que le rodeaba era gris, el teclado,
la pantalla, la mesa, el montón de papeles, no tenía fotografías, ni siquiera un papelito amarillo de notas, su
historia era en blanco y negro. Entre
la ordenada montaña de hojas una
de ellas estaba descuadrada y al empeñarse en recolocarla vio, como si
fuese una llama en la oscuridad, el
borde de un dibujo infantil, un corazón rojo pintado con los trazos de
un lápiz de color. Tiró de la hoja y
aparecieron las imágenes infantiles
de tres figuras, una de ellas, la más
grande era él mismo desde la visión
de una niña. En ese momento llegó
su jefe casi empujando con el tono
de su voz y cuando hubo dejado

caer toda su frustración sobre él,
volvió a mirar el montón de papeles
y el dibujo había desaparecido.
Al volver a aquella casa muda,
de paredes desnudas, se detuvo en
el pasillo ante aquella habitación
que se congeló en el tiempo. Hacía
ya mucho que aquella puerta estaba cerrada. Al abrirla comenzaron
a temblarle las piernas y cayó de
rodillas sintiendo en sus entrañas
como algo se desprendiera para
salir por su boca oprimiendo su
pecho. Lloró al mirar aquella pequeña cama vacía, y los estantes de
juguetes inmóviles y polvorientos.
Allí estaban todos los colores que
perdió su vida. Se dejó caer sobre el
suelo y entró en un profundo sueño
del que no querría despertar jamás.
El corría tras aquel abriguito
rojo por un extraño andén que terminó por convertirse en un sendero.
La niña giraba su dulce y sonriente
rostro para mirarlo al tiempo que
corría y él era feliz pensando en
abrazarla como hizo tantas veces
desde que nació. Su cabello dorado dibujaba el vaivén de su paso.
Cuando la alcanzó, ella lo abrazó
sin decir nada y el sintió la paz que
buscaba. El bosque se llenó de colores hermosos. Ella lo apartó un
instante y le dijo: Papa, no llores,
las hadas nunca mueren.
Despertó de nuevo a su soledad,
pero ya no era gris. Supo que dejaría de ver aquellas pesadillas donde solo había cristales rotos, aceite
en el asfalto y un pequeño abrigo
teñido de rojo. Supo entonces que
tenía razones para vivir, un hada se
lo dijo.
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Julián Díaz Robledo
Madrid

V

aya por delante mi devota admiración por Carla
Bruni, y no como artista,
porque nunca la había visto actuar en sus jóvenes años adolescentes de cantante y guitarrista,
cuando se iniciaba en diferentes
pasarelas y escenarios: la admi-
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ÚNICO CONCIERTO DE CARLA BRUNI EN EL
TEATRO APOLO DE MADRID
raba como una de las mujeres
más hermosas que han ofrecido
las revistas y que aun pasando
los años (actualmente tiene 51)
sigue conservando una belleza
incomparable y una figura esculpida que mantiene desde que reparé en ella, cuando no había

cumplido siquiera los veinte
años.
La casualidad ha querido que
estuviera en Madrid el miércoles
día 10 de enero que daba su único concierto, para viajar a Barcelona al siguiente día y ofrecer
otro exclusivo del mismo tenor,
supongo.
Vista su actuación, entendí
perfectamente las razones por
las que no se prodiga en los escenarios, se limita a un concierto
por cada país y deja su impronta
de calidad y señorío que le sobran a raudales, por su excepcional imagen, naturalidad, belleza
y simpatía. Más que cantar actúa: mueve los largos dedos de
sus manos soltándolos al viento
de manera magistral. Sus brazos
vuelan como si fueran remos navegando sin agua y el contoneo

justo de sus caderas acompasan
la estudiada colocación de sus
largas piernas que van marcando
los ritmos de la música, resultando en su conjunto un espectáculo digno de disfrutar.
Su escasa voz, romántica y
sensual, se deja sentir con un
prodigioso micrófono, arropada
magistralmente por cuatro músicos excepcionales que componen el espectáculo, manejando
un delicioso piano, una excepcional batería, y unas guitarras y
chelo que acompañan tan virtual
protagonismo.
La diosa Carla se presenta en
escena elegantemente sobria,
con una cumplida melena al
viento y con micrófono en mano y libreto cercano, canta y
susurra una serie de canciones
generalmente conocidas de di-

ferentes autores, pretendiendo
actualizarlas con música pop
perfectamente orquestada. Ella
es consciente de sus limitaciones y por ello ha dejado dicho:
Lo que traigo a Madrid y Barcelona “es un show muy simple
con el que intento llevar un poco de intimidad y de calor a la
gente, saliendo de mi burbuja
en la que vivo feliz”.
La actriz, modelo y cantante, representó once versiones
que fue intercalando con simpáticos comentarios que reían
aquellos que dominaban la lengua de Molière, porque lo que sí
quedó claro, que Carla, aunque
italiana, vocaliza y musita sensualmente el francés, pero está
empezando a conocer el español
con la palabra gracias. Por algo
se empieza, presidenta.
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José María Escribano Muñoz
Hendaya-Francía

L

as construcciones en piedra seca; tienen su origen
posiblemente en el neolítico, son elementos ligados a
diversas actividades, todas ellas
en el mundo rural. Por su practicidad han hecho posible su permanencia en el tiempo y en casi
todas las áreas del planeta. Sin
embargo, hoy vamos a limitar
nuestra andadura por la geografía
peninsular.
Los pasos evolutivos del ser
humano; en la prehistoria llevo a
crear una serie de construcciones
que respondieran a la demanda
de sus necesidades. Estas fueron tan variadas como fueron sus
actividades, imprimiendo con el
tiempo diferentes estilos, aportando personalidad propia.
Aquellos primeros cazadores-recolectores; nómadas por
necesidad, con el tiempo pasaron a adoptar actividades más
sedentarias, como la ganadería ó
la agricultura.
La piedra se ofrece por doquier; lo que hace que este material sin necesidad de algún otro,
simplemente una piedra sobre
otra facilita las construcciones
que tanto sirven para el hábitat, para guardar ganados, en la
agricultura, incluso en cercados
como limites. (Su uso como tendremos oportunidad de ver más
adelante es casi infinito, tanto
como las necesidades del ser humano).
Entre los testigos urbanos de
mayor interés y dentro de nuestro
entorno más próximo; tenemos
Valdelavilla (Soria).
Las tipologías más destacadas
en el mundo rural; son bancales,
muros, represas, chozos de pastor
y otros. En general en cada área
geográfica, responden a nombres
particulares, así como sus diversos estilos.
Dentro del territorio andaluz; tenemos un amplio catalogo,
casi tan variado como la diversa
geografía de esta tierra. Entre
las destacadas y a riesgo de obviar muchas de ellas, tenemos
que mencionar Sierra Mágina en
(Jaén), con sus chozos conocidos
como caracoles, pozos, eras, las
hormas que son unos muros de
contención, que sirven para delimitar los bancales, estos muros
forman terrazas, convirtiendo
terrenos de un fuerte desnivel en
agrícolas, al mismo tiempo que

impedían la erosión, (un ejemplo
lo tenemos en las huertas de Pegalajar, referente como obra de
ingeniería antigua), desgraciadamente hoy la mayor parte de
estas soluciones se encuentran
abandonadas.
Antecedentes:
Son múltiples las teorías sobre el origen de esta arquitectura
popular; lo cierto es que todas
ellas tienen razones para ser consideradas, lo que invita a pensar
que no existe una sola razón en el
origen de este tipo constructivo.
La diversidad de nominaciones; ya nos está anteponiendo en
el camino de un origen variado,
por ejemplo, para referirnos a
esta tipología decimos: Arquitectura... Popular, vernácula, étnica,
regional, tradicional, rural, primitiva y un sin fin de calificativos que vienen a confirmar lo que
decimos.
Lo cierto es que este tipo de
construcciones; responden a un
doble objetivo, por un lado, la
necesidad de habitáculos para
protegerse de la climatología,
(refugios temporales) y por otro,
despejar ó liberar suelos pedregosos, con el fin de hacerlos
propicios para la agricultura y la
ganadería.
Entre las teorías más aceptadas; sobre su origen tenemos que
varios estudiosos se inclinan por
situarla, al amparo de aquellas
civilizaciones que practicaban
el cultivo del olivo 2000 a.c.,
sin embargo, otros apuntan a un
origen más remoto, asociándolo
al nacimiento de la agricultura
4000-5000 a.c.
En cualquiera de los casos;
pienso que es un error asociarlo
a una cultura concreta, teorías
sobre los celtas, etruscos, árabes,
incluso los incas, tenemos a miles. Pero lo cierto es que tenemos
la certeza que se pierde en los
tiempos, y es fácil de entender,
hasta el descubrimiento de los
metales el ser humano supo utilizar la piedra para todo tipo de
utensilios, como no iba a utilizar
un material tan abundante para
todo tipo de construcciones.
El megalítico es otra prueba que confirma la antigüedad;
además es una respuesta que podemos hallar en todos los continentes, y si hablamos de nuestra
península incluidas las islas, no
existe ninguna parte que no ten-

La Construcción
en Piedra Seca

Valdelavilla (Soria)
ga algún que otro ejemplo de este
tipo constructivo.
Por otro lado, una consecuencia que relaciona de forma más
firme; este tipo de construcciones con la antigüedad, es su extremada sencillez y por otro lado
la practicidad de las mismas. La
mayor parte de sus actuales usuarios; desconocen quienes fueron
sus constructores, los mayores
hablan de que sus abuelos ya las
encontraron así, lo que confirma
una vez más su antigüedad por
un lado y la desconexión con las
viejas técnicas constructivas.
La implantación peninsular:
La tipología de estos elementos; es muy variada y diferente,
adaptándose al paisaje con un
grado elevado de mimetismo,
(es curioso como en zonas de
máxima protección natural, ellas
parecen que fueron surgidas al
mismo tiempo que los diferentes
elementos del mismo).
La puesta en valor etnológico
de las diversas construcciones;
que siembran el territorio peninsular, es complejo precisamente
por su gran variedad, tanto en su
forma como en su uso. Pero hoy
resaltaremos algunas de ellas; a
sabiendas que se quedaran muchísimas sin la mención que me-

recen, pero los limites que nos
brinda la sección nos obliga hacer un gran descarte.
En La Rioja tenemos las chozas de vendimiadores y que se
conocen con el nombre genérico de “guarda viñas”, estos son
chozos que su entrada siempre se
halla orientada al sur con el fin de
evitar los vientos del norte, pero
algunos de ellos tienen ventanas
a modo de troneras, con el fin de
facilitar la visión total de la viña
a vigilar.
En Albacete tenemos los “cucos”, se trata de construcciones
estilizadas, en cuya realización
intervienen las piedras sobrantes
de la parcela de cultivo. Su utilidad está basada en la necesidad
de tomar refugio rápido, ante
las inclemencias del tiempo ó
los descansos durante las faenas
agrícolas.
Los bardales son unas paredes construidas; formando un
circulo con una abertura orientada al este, con el fin de evitar
los vientos fríos del norte y poder
disfrutar de los rayos solares del
medio día, que les permita disfrutar de una siesta confortable.
Las casetas; estas son muy generalizadas en casi todo el levante, presentándose con diversos
nombres dependiendo de la zona

ó comarca donde se ubiquen: Barracas, cabañas, catxerulos, casillas de pico y otras. Estas son
construcciones no pensadas para
vivir de forma permanente, solo
en época estival ó en periodos de
tareas agrícolas y ganaderas. En
la Sierra de Aracena estas casetas
adquieren forma circular, asemejándose a los castros celtas.
Tengo que reconocer que en
los diferentes viajes por la península; la zona que cuenta con
un más alto nivel de catalogación, incluso de protección , es
sin duda Cataluña, correspondiéndose con un elevado grado
de concienciación por parte de
los ciudadanos, sobre el valor de
este patrimonio, una prueba es
el alto número de asociaciones
existentes en este territorio, surgidas en torno a la defensa del
mismo, no conformándose con
la protección sino que también
participan en campañas para divulgación entre los escolares y
la población en general.
Entre estas asociaciones y
trabajos de catalogación, inventarios etc., destacamos las
siguientes: Amics de la Pedra
(Monistrol de Calders) disponen
de una Web con todas las barracas de piedra seca de Monistrol
de Calders (Moianés Bages) así
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como otros elementos patrimoniales.
En Sant Llorens de Munt,
Subirats, Vinya, Parc de Collserola, Borges Blanques (Les Garrigues), Vinebre (Ribera d´Ebre)
y muchos más sin embargo no
quisiera abandonar Cataluña sin
recomendar el Parque Natural
de la Zona Volcánica de la Garrotxa. Un proyecto de restauración premiado en varias ocasiones entre los que cabe destacar,
(IV Premio Europeo del Paisaje
Rosa Barba 2006).
En Aragón destacamos las
casetas y casetones; en la zona
del Somontano, en los alrededores del río Vero.
En Cantabria también tenemos lugares de interés; incluso
algún que otro centro de interpretación sobre la piedra seca.
En Castilla La Mancha; el
patrimonio es muy rico y con
una catalogo de lo más variado:
Cucos, bardales, chozas, majanos etc. Una de las mejores
ofertas sobre la interpretación,
la encontramos en la población
albaceteña de Higueruela.
En el resto de Europa este
patrimonio; esta muy reconocido incluido en todos los catálogos de ofertas turísticas,
por otro lado, este turismo
cultural es cada vez más demandado, lo que hace que la
difusión del patrimonio sea
mayor y sobre todo que la población aprenda a valorar la
riqueza de su patrimonio.
Hace décadas que el mundo
supo valorar; esta riqueza etnográfica surgiendo centros en
Japón como el de Nara, en la región de Kansai, (un país donde
la arquitectura antigua se basa

en materiales perecederos como
la madera y otros elementos
vegetales, quizá por esta razón
hayan sabido valorar estos testigos arcaicos realizados en piedra y por lo tanto permanentes
en el tiempo.
Su presencia en Andalucía:
En Andalucía al igual que
en el resto de la península; las
construcciones de piedra seca,
en su gran mayoría obedecen
a una procedencia prehistórica
y precisamente por su componente simple y necesario, continúan teniendo vigencia en la
actualidad.
Los chozos son construcciones más popularizadas en las
Sierras Sub béticas; con el nombre de “chozo”, es como se le
conoce en la zona de Cazalla en
las proximidades de Sevilla.
Dependiendo de la zona su
denominación es variada; chozos, caracoles, monos ó cuevas,
es como se les conocen en la
comarca de Sierra Mágina y el
principal uso aquí, está unido a
la práctica pastoril.
Las eras fueron otras de las
obras en piedra; que sirvieron
a la trilla de cereales. Algunos
ejemplos de interés los encontramos en Sierra Mágina, si bien en
la mayor parte de ellas no existía
ordenación alguna, sin embargo,
tenemos muestras de algunas
donde se empleaban guías en su
trazado central, dando apariencia radial, (trazado solar) posiblemente el más arcaico.
Por otro lado, tengo que decir que Andalucía es una comunidad; que desde hace décadas
viene mostrando gran interés
por este tipo de construcciones.
En 2012, La Junta de Andalucía,
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Caracoles en Sierra Mágina
a propuesta de la Consejería de
Turismo y Comercio, la incluyó
en el, (Repertorio de oficios artesanos de Andalucía).
Esto sin duda fue una buena
medida; por lo que supone de valoración del Patrimonio Material
e Inmaterial de nuestra región.
En esta operación sin duda
fue determinante la Asociación
Andaluza para el Fomento y la
Conservación de la Piedra Seca,
nacida al amparo de la Reserva
de la Biosfera Dehesas de Sierra
Morena. Así como la difusión y
toma de conciencia de CISMA
(Colectivo de Investigadores de
Sierra Mágina), dedicándole un

Construcción pastoril

congreso monográfico, (este colectivo de implantación en esta
comarca jienense, está desarrollando una gran labor como Sociedad de Ciencias, abarcando
diferentes temas como la etnografía, historia, sociología, así
como la economía de la región
de la mano de la ADR (Agencia
de Desarrollo Rural).
Conclusiones:
El catalogo de estos elementos; construidos a base de solo
un elemento “la piedra”, los tenemos a nuestro alrededor, integrados en el paisaje. Un legado
de generaciones pasadas y que
nosotros debemos acercarnos
para su conocimiento y puesta
en valor, (un maestro mío solía
decir, todo aquello que desconocemos, no existe, por lo tanto, es
imposible valorar).
Este patrimonio nos habla de
la historia; tradiciones, oficios
ligados al mundo rural como la
agricultura, ganadería y otros. El
origen de este tipo de construcciones, se remonta a la antigüedad, posiblemente con la intención de dos objetivos claros, por
un lado, la necesidad de hallar
cobijo ante las inclemencias meteorológicas y una segunda no
menos importante que sería la
necesidad de defensa ante grupos rivales.
Trabajos como la agricultura
ó la misma ganadería; sintieron
la necesidad de liberar las parcelas de piedras para un mejor
aprovechamiento, este material
se le busco una utilidad, construyendo paredes, en unos casos
que sirvieran de cercados ó corrales para seguridad del ganado
y en el mundo agrícola con el
fin de un mejor aprovechamien-

to de zonas de fuerte desnivel,
construyendo terrazas que permitieran las labores agrícolas,
(de esta forma obtenían un doble
objetivo, zonas de labrantío y retener los suelos ante la erosión
en épocas de fuertes lluvias).
Los íberos nos dejaron numerosas muestras; acerca de la
utilización de la piedra, e ellos
les debemos los bancales (terrazas en zonas de fuerte desnivel,
con el fin de hacerlas agrícolas).
Pero también construcciones
ciclópeas que, en muchos casos
por el tamaño de las piedras, se
pueden asemejar al sistema de
construcción de las pirámides
egipcias, ejemplos como el poblado ibérico de la Partida ó la
fortaleza de Larva (Jaén).
Pero sin duda de todas las
civilizaciones tenemos muestras que van desde defensivas,
habitacionales, de distribución
social como son los cercados.
Sin embargo, el futuro para la
piedra en seco; no podemos decir que sea halagüeño, los oficios rurales cada vez se dotan
de mayor seguridad sin necesidad de recurrir a esta tipología
constructiva. Solo tenemos una
alternativa; su conservación entendiendo que es un patrimonio
de una riqueza sin igual, que
forma parte del paisaje, y que
debemos cuidar para transmitirlo como lo hemos heredado de
nuestros antecesores, a las futuras generaciones.
Para finalizar quisiera dar
las gracias a todas las personas; asociaciones y sobre todo
a las instituciones públicas por
el esfuerzo que están haciendo
por la salvaguarda de este bien,
patrimonio de todos...
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Josefina Zamora
Lleida

H

abía una vez un hermoso
bosque donde todos los
árboles vivían felices.
Robles, abetos, pinos, álamos,
castaños, nogales, cerezos silvestres, alcornoques, grandes
secuoyas y toda clase de hermosos árboles que hacían del bosque algo bello y hermoso por
donde corrían en libertad ciervos, jabalíes, ardillas, conejos,
caballos salvajes y todo tipo de
animales silvestres y de hermosos pájaros que con sus cantos
alegraban el corazón a los que
allí vivían.
Pero como en todo, siempre
hay quien no está contento con
nada y nunca tiene bastante y
siempre quiere más.
En el bosque había un árbol
caprichoso que se sentía el amo
de todo y quería que todos estuvieran pendientes de él y siempre estaba llorando.
Los habitantes del bosque
siempre le preguntaban qué es lo
que le pasaba. El árbol contestaba que todos tenían de todo menos él.
Los otros árboles le preguntaban.
–Pero, ¿qué es lo que a ti te
falta? Estamos viviendo en un
sitio maravilloso y el único que
se siempre se queja y siempre
está llorando eres tú.
–Es que todos tenéis mucha
agua y mis raíces padecen sed
—contexto el árbol.
–¿Pero cómo puedes decir
que tus raíces tiene sed cuando
el arroyo pasa a pocos metros de
ti y pueden beber toda el agua
que les apetezca?
–Sí, pero mis raíces no llegan
y por eso tienen sed.
Y el árbol lloraba sin parar.
Los otros árboles, para que
dejara de llorar, dijeron a los
animalitos del bosque que con
sus patitas hicieran un pequeño
desvió del arroyo para que el
agua llegara hasta el árbol.
Y los animalitos así lo
hicieron, y con sus patitas
abrieron una pequeña brecha en
la orilla del arroyo para que el
agua le llegara al árbol llorón.
Pero este seguía llorando.
Tan fuerte era su llanto que los
árboles le fueron a preguntar de
nuevo:
–¿Por qué lloras ahora? —le
preguntaron los otros árboles.
–Porque los pájaros no me
dejan tranquilo y no hacen más
que molestarme.

EL ÁRBOL LLORÓN
C U E N TO
–¿Por qué?
–Porque no dejan de hacer
sus nidos en mis ramas y me
ensucian mis verdes hojas.
–Pero es natural, eres un árbol y los pájaros hacen sus nidos
en los árboles.
–Pero yo no quiero que los
pájaros ensucien mis hojas.
Los otros árboles, para que
parara de llorar, pidieron a los
pájaros que dejaran de hacer sus
nidos en las ramas del árbol llorón y que fueran a hacerlos en
las suyas. Pero el árbol continuaba llorando.
–¿Pero se puede saber qué
demonios te pasa ahora, que lloras tanto? Te hemos llevado
agua del arroyo y hemos pedido
a los pájaros que hagan sus nidos
en nuestras ramas. ¿Qué más
quieres?
–Quiero que los animales
que vienen a comer los frutos
que se caen al suelo se vayan,
pues hacen mucho ruido y no me
dejan tranquilo.
–¿Pero para qué quieres los
frutos que se caen de las ramas si
tendrías que estar contento por
dar de comer a los animales, para que cuando llegue el invierno
estén gordos y fuertes y pasarlo
tranquilos? Y, además, te limpian el suelo para que tus raíces
crezcan sanas y fuertes, y tú con
ellas.
–Pero yo no quiero que me
molesten.
Los árboles pidieron a los
animalitos que no fueran a comer los frutos que caían del árbol llorón y que ellos dejarían
caer más frutos para poder alimentarlos y que no les faltaría
con que alimentarse.
Pero el árbol, no contento
con esto, seguía llorando. Tan
grandes eran sus lloros que los
otros árboles, no pudiendo
aguantar más, fueron a decirle:
–¿Qué te pasa ahora? Te hemos dado agua, te hemos quitado a los pájaros para que no
hagan sus nidos y le hemos pedido a los animalitos del bosque
que no vengan a comer de los
frutos que se caen de tus ramas.
–¿Se puede saber qué quieres
ahora?
–Quiero tomar el sol, quiero
que esos árboles que hay delante
de mí y que me tapan el sol se
retiren.
–Pero, ¿cómo pretendes que
esos árboles que han nacido delante de ti arranquen sus raíces y

abandonen sus casas y cambien
de sitio? Eso no puede ser.
Pero el árbol lloraba cada vez
más y más, y con más fuerzas, y
armaba tanto ruido con su llanto
que al final, haciendo un esfuerzo y con la ayuda de los otros
árboles, le hicieron hueco e hicieron que los árboles abandonasen su hogar para que el árbol
egoísta y llorón pudiera tomar el
sol. Pero el árbol continuaba llorando y llorando.
Los árboles del bosque, desesperados por un continuo llanto
que no les dejaba vivir tranquilos, se propusieron no hacerle
caso. Pero era tal el martirio que
tenían que soportar que al final
no les quedó más remedio que ir
a ver por qué lloraba ahora.
–¿Es que no hay nada de lo
que hagamos para que dejes de
llorar? Pediste agua y se te dio,
pediste que los pájaros no anidaran en tus ramas y se fueron, pediste que los animales no
comieran tus frutos y se fueron,
pediste que los árboles abandonaran sus casas porque te tapaban el sol y lo hicieron… Y aun
así, sigues llorando.
–Porque esa piedra tan grande que hay detrás de mí me molesta.
–¿Pero te has vuelto loco?
¿No sabes que esa piedra impide
que la tierra y las piedras que bajan de la ladera de la montaña en
primavera, cuando el deshielo,
te arrastren montaña abajo?
–Eso es lo que vosotros decís, pero no queréis ayudarme.
Sois unos egoístas, lo queréis
todo para vosotros.
De una manera u otra, entre
todos quitaron la enorme piedra,
pero el árbol continuaba llorando. Al principio los demás árboles y habitantes del bosque no
hicieron caso, pero tan fuerte
eran sus gritos que al final acudieron para saber por qué era
esta vez.
–¿Se puede saber qué demonios te pasa ahora?
–Que no veis lo sucio que está todo a mí alrededor. La basura
se acumula y no hay nadie que la
quite.
–Pero como no quieres tener
basura si tú mismo eres basura:
primero querías agua, luego que
se fueran los pájaros, luego quisiste que se fueran los animales
que recogían tu basura y dejaban
limpio el suelo, después que los
árboles que habían nacido aquí y

que está era su casa se fueran
porque te tapaban el sol, luego
pediste que se arrancara la gran
piedra porque te molestaba sin
pensar que era tu protección en
primavera; pero no, el señor quiso que se quitara porque le molestaba y ahora quieres que
limpiemos tu casa de la suciedad
que tú has ido dejando. Pues sabes una cosa, árbol llorón, ya
estamos cansados de tu egoísmo
y tu maldad. Si quieres quitarte
la porquería que tienes encima,
hazlo tú mismo. Y tras decirle
esto, el gran roble se fue y dejó
solo al árbol llorón.
–Egoístas, que sois unos
egoístas, no tenéis compasión de
un pobre árbol que solo pide un
poco de ayuda a cambio de todo
lo que yo os he dado. Sois unos
ladrones.
El gran roble se paró en seco,
se dio la vuelta y le dijo:
–Pero si tú no has dado nunca nada, te has ido quedando
con todo lo que tenías delante y
nos has obligado a trabajar para
satisfacer todos tus caprichos, y
encima nos llamas egoístas y
ladrones, cuando el egoísta y el
ladrón eres tú.
El gran roble se dio la vuelta
y se marchó. El árbol llorón
continuaba llorando diciendo
que era un desgraciado a quien
nadie quería ayudar.
Cuando llego la primavera,
con ella vino el deshilo y las
lluvias torrenciales. Al no tener
ninguna protección el árbol llorón pronto empezó a recibir los
primeros impactos del deshielo,
las toneladas de tierra y piedras

junto con la nieve arrancaron al
árbol llorón, que no al no tener
a la gran piedra que le servía de
protección acabó por ser arrastrado montaña abajo. El árbol,
viéndose en tal situación, empezó a pedir auxilio y ayuda a gritos, pero esta vez nadie acudió
en su ayuda y, no pudiendo soportar tanto peso ni cogerse a
ningún sitio, se fue rodando
montaña abajo hasta que llego
al río, que por las lluvias torrenciales y el deshilo iba muy crecido y con mucha fuerza, que se
lo llevó río abajo y acabo en la
orilla, donde poco tiempo después un leñador lo hizo pedazos
y lo utilizó para encender el
fuego. Pero mientras se quemaban sus trozos, seguía llorando,
lo que hacía que las llamas no
prendieran. Pero el leñador no
paró hasta quemarlo del todo.
Desde que el árbol llorón no
estaba en el bosque, este volvió
a su tranquilidad y a su paz,
porque ya no oían el estruendoso
llanto ni sus gritos, que, por su
egoísmo y maldad, acabó en la
chimenea de una casa que no
paró hasta que se quemó del
todo.
Esto es lo que les pasa a los
que piensan que llorando
pueden egoístamente conseguir
todo aquello que desean sin
pensar en los demas.

FIN
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PRIMERAS JORNADAS DE FORMACIÓN
DIRIGIDAS A PROFESORES DE CENTROS
EDUCATIVOS, DE EMERGENCIAS
MÉDICAS

L

a pedagogía hospitalaria es un universo fascinante que une las virtudes del ser
humano en pos del cuidado de la infancia, nuestro trabajo es buscar que los niños
sigan siendo niños, que la infancia no se detenga por estar en el hospital, por enfrentar
una enfermedad grave, o incluso en algunos casos por estar ante un diagnóstico fatal,
defender la infancia hasta el último instante, esa es la labor del educador hospitalario, porque
mientras haya vida, podremos seguir regalando una sonrisa, seguir aprendiendo y continuar
creando.
Desde el sur de Chile construimos pedagogía hospitalaria mirando a nuestros colegas
de la capital que abrieron este camino para nosotros y tantos otros que han sabido escuchar
este llamado vocacional, desde Chile miramos al resto de América Latina y desde allí
miramos a Europa. Vemos embelesados todo lo que despierta en las personas la fragilidad
de la infancia afectada por la enfermedad, todo lo que somos capaces de movilizar por
nuestros niños y como en todas partes del mundo la inocencia de lo más pequeños despierta
lo mejor de nosotros.
Hoy tengo la posibilidad de acompañar a la Dra. Toñy Castillo en la Escuela Hospitalaria
del Hospital Dr. Antoni Cambrodí en Lleida, en el aula suenan los cuencos tibetanos
mientras los niños colorean y se pierden entre los sonidos y el color, el dolor pasa a
segundo plano, las jeringas y el mal sabor de los medicamentos se van atenuando,
cual si el pasillo se alargara lo sufiente como para alejar la sombra de la casa que ha
quedado lejos, de los amigos y hermanos con quienes hoy no pueden jugar, pero en
cuyo lugar comparten la sonrisa con nuevos compañeros de ruta.
La semana pasada compartí con el Dr. Sebastia Verdager en Mallorca y he
conocido el trabajo de Ineditos, estuvimos pintando y cantando en la unidad de
semicríticos junto a la pedagoga Marta Égidos en el Hospital Son Espases. La
experiencia de aprendizaje en el Máster de Pedagogía Hospitalaria a lo Largo de la
Vida de la Universitad de Barcelona bajo la dirección de la Dra. Maria Cruz Molina,
nos da la oportunidad a los latinoamericanos de acceder a una formación de avanzada
en esta materia, nos permite conocer este tipo de iniciativas en diferentes lugares y
ver como cuando se trata de infancia con enfermedad, no hay distinción de clases
sociales, nacionalidad, religión ni política, todo aquello que divide al ser humano,
desaparece cuando se trata de acudir en ayuda de nuestros niños y hacer efectivo su
legítimo derecho a la educación. Felipe. Ramírez

E

l viernes día 2 de febrero se desarrollaron
las primeras jornadas
de formación dirigidas a profesores de centros educativos. Organizadas por el
equipo de Pediatría del Hospital del Arnau de Vilanova
de Lleida y el Departament
d’Ensenyament Aula Hospitalaria bajo el objetivo dotar
de herramientas sobre apoyo vital básico y primeros
auxilios , un total de 20 centros educativos han asistido
a la presente edición.
22 profesores de Primaria y Secundaria de la Provincia de Lleida participaron
en la primera edición del
curso de información en primeros auxilios y técnicas de
reanimación cardiopulmonar que se ha impartido en el

Hospital universitario Arnau
de vilanova de Lleida.. El
proyecto Los niños salvan
vidas, nace fruto de la colaboración del Servicio de Pediatría del Hospital y el Aula
hospitalaria del Departament d’Ensenyament bajo el
objetivo de llevar la formación hasta los alumnos. El
curso tiene como objetivo,
proporcionar a los educadores conocimientos básicos en
el manejo de situaciones urgentes, que pueden surgir en
el ámbito escolar y a la vez el
hecho de dar herramientas
para la resolución, pensamos
desde el equipo de pediatría,
que es clave en nuestros centros.
Según la Dra. Castillo,
está previsto ofrecer a los di-

ferentes centros educativos,
este curso de formación trimestral, donde los profesores puedan apuntarse de
manera voluntaria y que la
formación pueda llegar a los
centros mediante talleres,
para que sepan actuar en caso de emergencia. La respuesta ha sido muy positiva,
con lo cual nos ha dejado
constancia de que es necesario este tipo de actuaciones a
nivel formativa, a través de
este curso, el profesional sanitario y miembros del equipo de pediatría ofrecieron
diferentes pautas para promover la seguridad, la prevención de accidentes y los
primeros auxilios con actividades didácticas.
También se ha enseñado
la reanimación cardiopul-
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monar y como actuar en situaciones de pérdida de consciencia,
fiebre, convulsiones, reacciones
alérgicas o diabetes. Por otro lado
se ofrecieron herramientas de actuación frente a accidentes que
puedan tener los alumnos como
hemorragias, contusiones o fracturas.
Inauguración de las Jornadas
( 1ª Parte) EL SISTEMA INTEGRAL DE EMERGENCIAS
Algunas consideraciones (Guía
de Primeros Auxilios de SAMUR)
Muy variados son los términos que se emplean a la hora de
hablar de asistencia sanitaria a las
urgencias y emergencias, los cuales pueden ser objeto de interpretaciones diferentes y, por ello, de
confusión. De hecho, la urgencia
sanitaria no tiene el mismo significado para el paciente, la familia
o el equipo sanitario que debe
atenderla, por lo que es importante aclarar algunos de los términos
relacionados con esta materia.
Urgencia. Según la Asociación Médica Americana “urgencia es toda aquella situación que,
en opinión del paciente, su familia o quien asuma la responsabilidad de la demanda, requiere una
atención inmediata”. Por tanto, se
trata de una situación subjetiva,
no necesariamente grave.
Emergencia. “Situación, generalmente de brusca aparición,
en la que existe un serio compromiso para la vida o riesgo de secuelas irreversibles, caso de no
instaurarse, inmediatamente, una
serie de cuidados y procedimientos de soporte vital y estabilización”; se trata de una situación de
gravedad.
Asistencia PrehospitaIaria.
Podemos definirla como el conjunto de actuaciones encaminadas a atender adecuadamente a
una persona que se encuentra en
situación crítica, fuera del hospital. Se trata, por tanto, de una disciplina sanitaria especializada
que debe estar integrada en un
sistema asistencial multidisciplinario bien coordinado.

Dr. Eduard Solé. Jefe de Pediatría
Cómo actuar ante una
emergencia.
¿Qué hacer?:
Trate de mantener la calma.
Protéjase y proteja al accidentado, solicite ayuda al 112 y socorra a la persona herida.
Compruebe que la escena donde
esta el paciente es segura.
Sea consciente del peligro y
espere a los equipos de rescate, si
es necesario.
En caso de accidente de tráfico utilice prendas reflectantes, y
siga las indicaciones descritas en
Prevención y actuación en accidentes de tráfico.
¿Qué NO hacer?:
Tener una “visión en túnel”,
focalizar la atención a lo más evidente dejando a otros paciente o
situaciones sin atender.
Actuar si no está seguro o no
tiene claro lo que puede hacer.
No actúe si no sabe como proceder. Arriesgar su vida en caso
de peligro.Administrar medicación que no corresponda al paciente.
Reconocimiento de la
víctima
Antes de acercarse a una persona para valorar su situación recuerde que debe tomar medidas
de autoprotección siguiendo lo
indicado en el capítulo Cómo actuar ante una emergencia. Los
signos vitales que deberá buscar
en una víctima son consciencia y
respiración. En el caso de existir
varias víctimas deberá realizar
una valoración rápida de estos
dos aspectos de cada una de ellas,
antes de realizar ninguna maniobra sobre una en particular.

Dra. Alba Gairí

Cómo valorar grado de
consciencia:
¿Qué hacer?:
Sitúese al lado de la víctima
y realice estímulos de intensidad progresiva como se indica
a continuación:
Fíjese en si la persona tiene
abiertos los ojos, responde a las
preguntas, se mueve con normalidad. En este caso estaría
consciente y alerta.
Si no tiene abiertos los ojos
y respira con normalidad, tóquela con firmeza y grítela preguntando si le pasa algo. Esta
persona podría estar, tan solo,
profundamente dormida.
Si responde sin poder mantener el estado de alerta normal, nos encontraríamos ante
una situación donde la consciencia estaría alterada.
Si ante estos intentos no obtenemos respuesta de la víctima, nos encontramos ante una
persona inconsciente.
Continúe con la valoración
sin perder la calma.
Siempre que exista una alteración de la consciencia llame al 112 indicando la
situación en la que se encuentra la víctima.

Sr. Francesc Blan.c Jefe de Programas y Servicios Educativos a Lleida

¿Qué NO hacer?:
Perder la calma ante esta situación, usted es capaz de controlarla.
Realizar estímulos dolorosos sobre la víctima para valorar inconsciencia, con métodos
que puedan provocar lesiones.
Cómo valorar la respiración: ¿Qué hacer?:
Si está inconsciente, ponga
una mano sobre la frente de la
víctima, echando hacia atrás
suavemente la cabeza y la otra
mano sobre la barbilla, abriendo la boca. Aproxime su cara a
la cara de la víctima, mirando
hacia el tórax, escuchando y
sintiendo en su mejilla cómo
exhala el aire y observando cómo se eleva el tórax. No emplee
más de 10 segundos en esta
operación.

Dr. Jordi García
En caso que el paciente no
respire o su respiración sea ineficaz (boqueos, escaso movimiento torácico), inicie maniobras de
Reanimación cardiopulmonar. Si
la víctima está consciente, valore
el ritmo de la respiración (continuo o con paradas prolongadas),

profundidad y rapidez.
¿Qué NO hacer?:
Apoyarse en el pecho del paciente para valorar la respiración.
Cerrar la vía aérea mientras valora la respiración.
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“LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA CONTRIBUYE A LA
HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA”

ª Parte). Extracto de entrevista que realizó la Directora de la Revista de
Educación del Ministerio de
Educación de Chile, la periodista María Teresa Escoffier del
Solar a la Dra. Maria Cruz Molina Garuz, directora del Máster
en Pedagogía Hospitalaria a lo
Largo de la Vida de la Universidad de Barcelona.
¿Cómo y por qué entró a
este mundo de la pedagogía
hospitalaria?
Me formé en medicina, mi
interés iba por pediatría, pero
encontré que se enfocaba mucho
en una perspectiva biológica.
Cuando terminé la carrera acompañé a un especialista en medicina interna en su consulta, él
trabajaba la medicina psicosomática, que incluía la perspectiva social y psicológica de la
salud y la enfermedad. Con el
tiempo se ha ido comprobando
que la salud y la enfermedad vienen conformadas no solo por aspectos biológicos, por eso ya no
tiene sentido hablar de medicina
psicosomática como algo especial, ya que todas las enfermedades tienen un componente
psicológico y social.
Si bien podría haberme dedicado a una especialidad médica,
no lo hice porque no me interesó
algo muy concreto y separado de
lo que es toda la persona. Entonces, empecé a formar profesionales, entré a una escuela
dirigida a educadores especializados -que ahora se llaman educadores sociales- y allí me
pidieron que impartiera la asignatura de medicina social, entre
otras. Era una dedicación a tiempo parcial. Luego, entré a la universidad pues se creó el
diplomado sobre educación para
la salud, dentro de la disciplina
de salud pública, y allí me he
centrado, en ese marco más amplio que es educar para la salud,
tanto en situación de enfermedad como prevención y promoción de la salud en las personas.
Desde mi trabajo en la universidad he estado en contacto
permanente con el ámbito profesional en hospitales y aulas.
Se puede decir que ese contacto entre la salud y la educación da pie a una disciplina en
sí misma. Y se llama…
“Educación para la salud”,
que es una herramienta de promoción de la salud y de prevención. Pero la prevención no se
dirige solo a las enfermedades,

sino también a las repercusiones
de las mismas. Es decir, la pedagogía hospitalaria lo que hace es
prevenir repercusiones negativas respecto a una dolencia, por
ejemplo, mejorando la calidad
de vida de esas personas. Esto se
consigue dándoles la oportunidad de ser educados, se enfoca
como un derecho de todos a la
educación. Es conocida como la
equidad e igualdad de oportunidades para todos, un derecho
humano.
¿Esto adquiere alguna formalidad en España?
Desde los años 50 del siglo
anterior, hay antecedentes de
que en los hospitales habían médicos que atendían niños y se
daban cuenta que les hacía bien
tener un poco de educación, y
como no lo hacía la escuela se
dedicaron ellos a esa tarea, y así
fue progresando. Entonces, las
primeras aulas son de los años
50 del siglo pasado más o menos.
Luego el marco legislativo
ha avanzado y hoy en día seguimos en esa línea, en una situación de coordinación entre los
gobiernos de educación y de salud para desarrollar esta tarea
educativa con los niños hospitalizados.
En las aulas hospitalarias, el
hospital pone el espacio (gobierno de salud) y el gobierno de
educación contrata a los maestros y proporciona los materiales
didácticos. Eso gracias a los
convenios que se han desarrollado.
Actualmente en Cataluña debe haber cerca de 25 aulas hospitalarias.
¿A quiénes se les enseña para que atiendan las aulas hospitalarias?
Los docentes en España son
los mismos de las escuelas de
origen. Así como un maestro
concursa para tener la plaza y un
lugar de trabajo en la escuela, si
le interesa este ámbito también
debe concursar. No se le pide nada más que lo que se le pediría a
un docente de una escuela común. El único requisito es que
debe ser de una escuela primaria, que atienda niños entre 6 y
12 años, para equiparar la básica
o bien de educación especial.
Entonces, si un docente solicita
trabajar en aulas hospitalarias y
hay un cupo se le concede una
comisión de servicio, pero siempre conserva la posibilidad de
volver a su escuela de origen.

¿Ese maestro recibe algún
tipo de formación especial?
No, de momento no. No se
les exige una formación especial. Ellos acceden al aula y se
especializan mediante la autoformación, al compartir en la
jornada diaria, con algunos cursos y a través de la experiencia,
pero no hay un requisito de formación específica para acceder a
estas escuelas hospitalarias.
¿Intervienen otros profesionales, un equipo multidisciplinario o está el docente solo
con los alumnos?
Depende de los hospitales y
de la comunidad autónoma.
Existen aulas en las que hay un
solo maestro o maestra que debe
ocuparse de todo. Mientras que
hay otras donde intervienen cinco
maestros de educación especial.
En ocasiones, puede participar un
profesional de otra disciplina pero
no formando un equipo interdisciplinar.
Es similar a lo que ocurre en
las escuelas rurales, donde hay
que atender a niños de distintos
niveles educativos, edades y ritmos y los maestros deben hacer
un trabajo curricular bastante
individualizado.
Nosotros decimos que el aula
es un espacio y un servicio, porque los docentes también tienen
que ir a las habitaciones. Por
ejemplo, si pensamos en el hospital materno infantil de Vall d´
Hebrón, que es uno de referencia
en Barcelona y el Sant Joan de
Déu, que es otro de referencia
que solo atiende niños, en ambos
casos tienen cinco maestras,
unas están en el aula, otras se
desplazan y atienden a los niños
donde ellos están.
¿Hay alguna instancia donde ustedes, los formadores de
esta especialidad, se junten
con los docentes que trabajan
en aulas hospitalarias?
Por un lado, el gobierno de
educación los convoca a jornadas formativas. Desde la universidad lo que hacemos es impartir
el “Máster en pedagogía hospitalaria a lo largo de la vida” y
además de las clases presenciales, organizamos jornadas abiertas a todas las personas, allí
invitamos a los maestros y maestras de las aulas hospitalarias.
Además, por lo general invitamos a grupos a participar en
mesas redondas. Cada año vamos variando, si un año invitamos a personal de Vall d´ Hebrón
al otro lo hacemos con el Sant
Joan de Déu. Convocarlos a to-

dos es muy difícil, no pueden
dejar solas las aulas, entonces
hacemos estas convocatorias
más pequeñas. No con la idea de
formarles, sino que ellos/as se
formen a partir de su experiencia, son instancias que les permiten encontrarse.
En la universidad intentamos
siempre aunar la mirada del profesional, la visión académica,
con la del día a día. Lo que pasa
en el aula en terreno, lo aportan
los docentes de aulas hospitalarias. Nosotros nunca hacemos un
proyecto o un programa si no lo
hemos diseñado con ellos, es la
manera que lo incorporen como
suyo y lo apliquen, porque lo
que viene solo de la academia
queda como algo que a veces parece irreal y no es viable. Podemos soñar e investigar, pero
tenemos que hacerlo siempre
con ellos.
¿Quiénes acceden al Máster, qué profesionales lo cursan?
Va dirigido a personal de la
educación y la salud. Entre los
primeros tenemos maestros infantiles, de primaria, educadores sociales, pedagogos y este año quizá
tengamos algún trabajador social.
Y en salud, generalmente son de
enfermería.
Ahora vamos a iniciar la tercera edición del Máster y estamos
invitando a profesionales que están vinculados de una manera u
otra a la pedagogía hospitalaria.
Hablamos de maestros que están
en el aula, pero también de otros
profesionales implicados, porque
el trabajo debería ser conjunto entre maestros y profesionales de la
salud.
Aquí la enfermería, por ejemplo, tiene un papel muy importante, porque el niño es el mismo y la
enfermera es quien puede valorar
si está apto para ir al aula, es
quien se comunica con la docente
para ver si por el estado emocional, físico o de salud del niño

puede recibir esto y quizá sea necesario ir a la habitación. Ahí hay
un trabajo muy colaborativo.
¿Hay más mujeres en este
campo?
Sí, porque es un campo de
servicio. En España hay más mujeres, aunque también hay hombres. Por ejemplo, en Murcia hay
un equipo muy potente. De hecho, los docentes del Máster son
médicos, enfermeros y enfermeras, psicólogos y psicólogas, pedagogos y pedagogas expertos en
metodologías de la investigación,
es decir, cada tema tiene su especialista, y también tenemos docentes que trabajan en la planta
de oncología de Vall d´ Hebrón.
Tenemos una docente que es
payasa, desde el humor hace actividades de trabajo dinámico
educativo. Ahora se ha especializado en “Child Life”, que el hospital Sant Joan de Déu está
impulsando porque solo había
una sola profesional en España,
la cual se formó en Estados Unidos. Ella, quien también hizo el
Máster, atiende desde las emociones del niño, a través del juego.
También trabajamos la disciplina
de música y de arte, de trabajo
corporal, todo lo que interesa
para la práctica.
“Nosotros enfocamos la pedagogía hospitalaria a lo largo
de la vida, desde que el niño
nace e incluso con las personas
mayores”
Revista de Educación Dirección: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1381, Piso 2.
Comuna, Santiago. Chile Teléfono: +562 24065609 E-mail:
revista.educacion@mineduc.cl
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TODOS CON LOS NIÑOS CON CÁNCER AFANOC
-Hola Rosa ¿qué tal…? nuevamente todos con Afanoc años tras
años… -Si Toñy y llevas una gorra
muy bonita -Por supuesto con ella
yo y tantas y tantas personas colaboramos con Afanoc… pero Rosa
¿Qué es AFANOC…?
-La Asociación de Familiares y
Amigos de Niños(1) Oncológicos de
Cataluña (AFANOC), se constituye
legalmente en 1987. La Asociación,
formada por padres, madres, amigos
y familiares de niñas y niños afectados por esta enfermedad, tiene como
objetivo el buscar soluciones al conjunto de trastornos que rodean al
cáncer infantil. La larga duración y
la dureza de los tratamientos implican múltiples problemas a las familias. Desde el momento del
diagnóstico se abre un periodo de
incertidumbres e inquietudes que
solo pueden superarse con la solidaridad, la comprensión y el apoyo de
toda la sociedad. Por ello, desde la
AFANOC, se cree que los padres y
las madres deben adoptar un papel
activo en la curación de nuestros hijos e hijas.
-¿Cuáles son las áreas de intervención?
-Área de Atención Psicológica /
Psicopedagógica, de Trabajo Social,
de Voluntariado por supuesto de
Atención Educativa atendiendo también Área de Ocio y Tiempo Libre,
relajación y masaje y claro está la de
información y sensibilización.
¿Qué destararías del Proyecto
Rosa?
-A destacar de l’AFANOC es la
Casa de los Xuklis: una casa de acogida y residencia (dispone de 25
apartamentos) para las familias que
deben desplazarse de sus poblaciones de origen para recibir tratamiento en los principales hospitales de
referencia, europea, de Barcelona.
Porque padres, niños y niñas que se
puedan sentir, en la medida de lo posible, “como en casa” proporcionándoles una atención psicosocial
integral a todas las familias que acojan a la casa, ofrecer actividades lúdico-educativas y terapéuticas a los
niños y sus familias, poner a disposición de las familias espacios comunitarios donde puedan desarrollar
con tranquilidad su día a día (comedor, cocina, lavandería, biblioteca,
espacios de descanso, sala de TV,
salas de juegos y actividades, Internet, etc),fomentar el diálogo, el
intercambio de experiencias y
sentimientos.
-¿Quiénes son los Xuklis?
Los Xuklis son unos personajes
en forma de “mano” y tienen la calidad de llevarse los malos rollos y por
tanto, ayudan a los niños y sus familiares a superar los obstáculos de la
enfermedad. Aportan ánimos, alegría, esperanza y distracción y acom-

pañan a los niños siempre que lo
necesitan.
-Cuéntame un poco como se
han sido los inicios en la Delegación de AFANOC Lleida…
-En el año 2013 se abrió la Delegación de AFANOC en la ciudad de
Lleida gracias a unos padres que habían pasado por esta situación y al
volver al territorio de origen vieron
la necesidad de seguir teniendo un
apoyo una vez finalizado el tratamiento, pues se generan nuevas necesidades.El objetivo de su
implantación en Lleida es cubrir las
necesidades de las familias una vez,
finalizados el tratamiento, vuelven al
mismo territorio donde viven y
AFANOC sigue ofreciendo todos
estos servicios psicosociales de forma gratuita.
-Y el papel que desarrolla el
voluntariado…
-. El área de voluntariado es una
parte importante del proyecto general
de la asociación, para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con
cáncer y de sus familias. Es indudable, que nuestro voluntariado contribuye, con firmeza y eficacia, a esta
mejora, gracias a la cual se cuenta con
una herramienta de calidad que complementa la tarea profesional. Voluntariado a domicilio Los tratamientos
oncohematológicos son largos y se
realizan en los hospitales de referencia, ubicados en Barcelona. Esto
supone que los cuidadores del niño
/ a que está enfermo pasan largos
periodos de tiempo fuera de casa,
hospitalizados. Cuando vuelven a
casa entre tratamiento y tratamiento, la situación tampoco es fácil,
pues a menudo, estos niños están en
una situación de inmunodepresión,
lo que no les permite retomar sus
actividades más cotidianas, como ir
a la escuela, realizar las actividades
extraescolares que hacían antes y en
definitiva, llevar una vida más normalizada.
-¿Y al volver a casa?
– Es necesario una adaptación,
algunas familias muestran dificultades para organizarse el día a día, pues
no siempre cuentan con personas para
colaborar en la organización de la casa y poder compaginar la vida familiar y la atención a los otros hijos , con
la atención que requiere un niño enfermo de cáncer. El voluntario, hace
actividades con el niño o adolescente
que está enfermo y también con sus
hermanos y hermanas.
-¿Qué actividades pueden ofrecer?
-Diversas desde ofrecer un rato
de juego (siempre adecuado a la edad,
momento madurativo y emocional en
el que se encuentra el niño), a ayudar
a hacer las tareas del escuela, conversar, acompañar, o simplemente estar
a su lado por si necesita algo.

-Existe la figura del voluntario
en el domicilio. ¿ en qué ayudaría?
-Se pactaría dependiendo de las
necesidades desde acompañamiento
a los hermanos al colegio del niño
enfermo, de necesitarlo los padres, a
jugar con ellos, , conversar, hacer
refuerzo escolar …
-¿Y sobre el Voluntariado de
Apoyo a la Entidad y / o actos, ferias… ¿qué destararías?
En la Delegación de AFANOC
en Lleida también se cuenta con la
colaboración de voluntarios que
apoyan a la entidad participando en
los actos puntuales que la asociación
lleva a cabo para dar a conocer y hacer difusión de sus objetivos y la tarea que lleva a cabo. Estas personas
ayudarán en actos y otras actuaciones de sensibilización y difusión y el
nuevo proyecto en Lleida del “Posa’t
la gorra!”, Que se llevará a cabo el
sábado 18 de febrero en la Seu Vella
de Lleida.
-Nos gustaría dejar Si te parece Toñy dejamos la de Aida constancia de experiencias personales
“Mi nombre es Aida Barceló,
tengo veinte años, estudio enfermería y soy voluntaria de AFANOC, la
asociación de familiares y amigos de
niños oncológicos de Cataluña.Entré
como voluntaria porque sentía la necesidad de implicarme más en una
situación que llevo viviendo desde
hace muchos años en mi familia raíz
de mi prima. Y es que el cáncer infantil es una enfermedad que te invade de
impotencia y crea la necesidad de implicarte más en ella y sus circunstancias.Yo me estrené como voluntaria
con un servicio muy común en AFANOC, el voluntariado a domicilio.
Una vez por semana compartía
un rato de juego con una niña de 9
años mientras su madre recibía atención psicológica, uno de los servicios
que ofrece la asociación. Con ella,
disfrutamos de muchas ratos divertidos, actividades muy diversas y todo
tipo de manualidades, hasta que, afortunadamente, pudo volver a la escuela hace unos meses. Esta tarea fue
muy especial para mí, por eso me
alegré enormemente ante la noticia de
su reincorporación.También he participado en la fiesta del “Posa’t la Gorra”, una fiesta que reúne grandes y
pequeños para apoyar la incansable
lucha contra el cáncer infantil. Fue
impresionante ver como la Seu Vella
se llenaba de sonrisas encapuchados
con gorras y palpar la implicación de
tantos voluntarios ofreciendo su tiempo. Me siento orgullosa de ver que en
mi ciudad hay tanta gente que se solidariza con esta causa y por eso me
siento con la obligación de intentar
mostrar cuál es la tarea que estamos
realizando.En general, he tenido la
suerte de poder participar y observar
diferentes servicios que ofrece AFA-

NOC los niños y las familias, desde la
vertiente personal he visto como la
asociación apoya a mi familia y como
voluntaria me he dado cuenta de la
importancia de realizar esta tarea.Ser
voluntaria de AFANOC me aporta
una gran satisfacción personal a la vez
que me ayuda a afrontar una realidad
personal muy cercana. Y es que he
descubierto que es posible sacar una
sonrisa a los que más lo necesitan.”
–Como definirías Rosa la relación entre el Aula Hospitalaria Dr.
Antoni Cambrodí y AFANOC…
Las Aulas Hospitalarias son las
unidades escolares surgidas dentro
del hospital, con el objetivo principal
de atender escolarmente a los niños
hospitalizados, al mismo tiempo que
se ayuda a prevenir y evitar la posible marginación que, por causa de
una enfermedad, puede sufrir el niño
por causa de esta hospitalización.
En este caso queremos destacar
que en el mes de Diciembre pudimos
hacer el “pistoletazo” e inicio de
campaña de la Fiesta del Posa’t la
Gorra de Lleida en la misma Aula
Hospitalaria Dr. Antoní Cambrodí
del Hospital Universitario Arnau de
Vilanova. Queremos aprovechar para hacer un agradecimiento a todos
vosotros, y en especial a ti, Dra Toñy
Castillo por colaborar y ayudarnos
siempre en la difusión de la fiesta
y vuestra implicación el mismo día
de manera totalmente solidaria y
voluntaria.
– Y ahora ya pronto nos vamos
de Fiesta Posa’t la Gorra (ponte la
Gorra) a la Seu Vella de Lleida y ya
se celebra la 5ª edición!
-Sí Dentro del área de información y sensibilización tenemos la gran
campaña del “Posa’t la Gorra” (ponte
la Gorra), la cual tiene doble finalidad: concienciar a la población de la
existencia del cáncer infantil y la recaudación de fondos económicos para tirar hacia delante todos los
servicios que ofrecemos a las familias
que tienen hijos con cáncer.
Uno de los efectos secundarios
que sufren los niños y adolescentes
enfermos de cáncer, el más patente, es

la pérdida del cabello. Por esta razón,
se cubren la cabeza con una gorra. Es
por eso que hemos hecho de las gorras el símbolo de solidaridad para
todos estos niños.La gorra de la campaña es necesaria para participar en la
fiesta, de ahí el eslogan de este día tan
importante para todos nosotros.
Para celebrar estos 5 años, este
año nuestro lema es “Ven a la fiesta
que nos hace iguales”, y la temática
será el XukliPirata y el su tesoro: la
familia. Los piratas son aventureros
y cuando navegan tienen que hacer
frente a muchas adversidades. Como
los infantes y adolescentes con cáncer que con valor, paciencia, constancia y lucha deben hacen frente a
la enfermedad como un auténtico
pirata. La gorra, símbolo de nuestra
entidad, seguirá siendo la protagonista indiscutible de la campaña y
necesaria para participar en las actividades. DESIGUAL, una empresa
textil multinacional, de Barcelona,
que ha creado un diseño alegre y colorido, exclusivo para nosotros. Inspirándonos en el nombre de la
marca, identificamos la fiesta que
nos hace iguales y reivindicamos la
la igualdad de los niños y adolescentes con cáncer y sus familias.
La fiesta final de la campaña de
sensibilización “Posa’t la gorra!” se
llevará a cabo el domingo 18 de febrero de 2018 en la Seu Vella de
Lleida. ¿ Y vamos de pirata
Verdad… ?
– ¡Por supuesto! y creo que tu
Toñy iras muy guapa… según tengo
entendido las Alumnas de Diseño y
Moda del INS Guindavols de Lleida
harán que ese día tu luzcas una casaca especial… y las alumnas del
Istituto Ronda … también nos sorprenderán…
-….Susssssss es secreto que
vengan al Castillo el 18 de febrero….
Ahhh ¡Claro!
(1) Se utiliza el genérico en todo
el documento, atendiendo que al utilizar niños se abarca la totalidad de
niños y niñas.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL III CERTAMEN NACIONAL DE MICRORRELATO
Y POESÍA GRANADA COSTA PARA NIÑOS/AS DE 8 A 15 AÑOS
“ESCRITORA Y POETA CARMEN CARRASCO RAMOS”
1)Podrán participar todos los niños/as del territorio nacional que lo de- Con los poemas y microrrelatos ganadores, más los finalistas que el juseen con un solo microrrelato o poema (escrito en castellano). El tema rado acuerde, se editará un libro con un mínimo de 120 páginas y en las
será libre.
medidas 15 x 21 cms, repartiéndose 50 ejemplares a cada ganador/a, 5
ejemplares a los/as finalistas, más 100 ejemplares para cada colegio de
2) El microrrelato o poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN los/as niños/as ganadores/as.
A4 por quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. No existe ni
un mínimo ni un máximo en los trabajos a presentar.
6) El día 30 de junio de 2018 finaliza el plazo de admisión de los trabajos.
3) Cada niño/a presentará un único trabajo que será firmado con un pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo 7) El fallo del jurado se hará público el día 30 de julio de 2018 en la páinterior deberá ir el nombre y dirección niño/niña, número de teléfono y gina web de Granada Costa, www.granadacosta.es y en el periódico de
correo electrónico de contacto. También figurará el nombre del colegio ámbito nacional Granada Costa. Para más información, tienen a su disal que pertenece.
posición el correo electrónico: fundacion@granadacosta.es y el teléfono
de contacto: 958 62 64 73.
En el caso de que el niño/a se presente a microrrelato y poesía deberá
ser enviado en sobres separados con las normas anteriormente especifi- 8) Los premios se entregarán durante el mes de octubre de 2018 en los
cadas.
colegios de los niños ganadores, por una delegación del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa, presidida por Doña Carmen Carrasco
4) Todos los trabajos deben remitirse: al Proyecto Nacional de Cultura Ramos.
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar –
Costa Tropical – Granada (España).
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad
de Granada Costa y reservándose el derecho de editarlas o difundirlas en
5) Premios:
sus medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.
Habrá tres categorías separadas por edades, con sus respectivos premios: 10) Los niños ganadores se comprometen a asistir al acto de entrega del
en niños/as de entre 8 y 9, de 10, 11 y 12 y de 13, 14 y 15 años.
premio en compañía de sus padres o tutores y compañeros del colegio.
El Premio consiste, en cada categoría, en una Tablet para cada niño, por
cada premio, más diploma acreditativo del mismo.

11) El jurado estará presidido por Doña Carmen Carrasco Ramos, Delegada Nacional de Poesía de Granada Costa, y cuatro vocales de reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España que serán los
encargados de puntuar las obras recibidas.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL I
CERTAMEN INTERNACIONAL DE POESÍA “POETA MARI PAZ SAINZ ANGULO”
1)Podrá participar cualquier persona, hombre o mujer, de ámbito 80 semifinalistas con diploma donde se editará un libro con el poema del
internacional que así lo desee y que se ajuste a las bases del certamen. El ganador, con los poemas de los 3 finalistas más los 80 semifinalistas,
tema será libre.
recibiendo todos un ejemplar gratuito.
2) El poema deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por 6) El ganador del primer premio recibirá 200 ejemplares de la obra
quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara. Con un mínimo de 15 publicada, aunque dicho libro será distribuido, gratuitamente, a todos los
versos y un máximo de 50 versos.
suscriptores del GRANADA COSTA.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono
y correo electrónico (acompañado de un certificado del propio autor, en
el cual se acredite que el poema es inédito).
4) Todos los trabajos deben remitirse al Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª planta. 18611- Molvízar,
Granada (España).
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y
diploma del ganador.

7) El día 1 de mayo de 2018 finalizará el plazo de admisión de los trabajos.
8) El fallo del jurado se hará público el día 15 de mayo de 2018. El premio
se entregará el día 9 de junio de 2018 en el Centro Cultural Caixa de
Ontinyent, Valencia. Para más información, tienen a su disposición el
correo electrónico: fundacion@granadacosta.es y el teléfono de contacto:
958 62 64 73.
9) El fallo será inapelable, quedando las obras premiadas en propiedad del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa y reservándose éste el
derecho de editarla o difundirla en cualquier medio de comunicación que
considere oportuno. Las no premiadas serán destruidas.
10) Los ganadores/as se comprometen a asistir al acto de entrega de
premios.

Otros premios: Tres finalistas con diploma, más libro de recopilación del
primer poema ganador y poemas finalistas, donde cada finalista aportará 11) El jurado estará presidido por Don José Segura Haro, cinco vocales de
para la edición de este libro 20 poemas y recibirán 50 ejemplares.
reconocido prestigio poético de diferentes provincias de España, que serán
los encargados de puntuar las obras recibidas y Gabriel García Albertus,
Secretario de Actas del Proyecto Nacional de cultura Granada Costa.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL II CERTAMEN DE “POESÍA DE NAVIDAD”
1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El
un solo poema (escrito en castellano).
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más
2) El poema deberá ser inédito y dedicado a la poesía de Navidad, escrito información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
en formato DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.
con un mínimo de 15 versos y un máximo de 100.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono premiadas serán destruidas.
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el
poema es inédito).
10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 16 de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras acCosta Tropical, Granada (España).
tividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS
5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS HUMANIganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y DADES.
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.
11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales:
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el
periódico mensual impreso Granada Costa.
mismo jurado.
7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo
trabajos.
literario.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL II CERTAMEN DE “POESÍA AMOROSA”
1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El
un solo poema (escrito en castellano).
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más
2) El poema deberá ser inédito y dedicado a la poesía amorosa, escrito en información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
formato DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.
con un mínimo de 15 versos y un máximo de 100.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono premiadas serán destruidas.
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el
poema es inédito).
10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza
el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18, 2ª Planta 18611 Molvízar, completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras
Costa Tropical, Granada (España).
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS
5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y HUMANIDADES.
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.
11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales:
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el
periódico mensual impreso Granada Costa.
mismo jurado.
7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo
trabajos.
literario.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL II CERTAMEN DE “POESÍA ERÓTICA”
1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El
un solo poema (escrito en castellano).
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más
2) El poema deberá ser inédito y dedicado a la poesía erótica, escrito en información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
formato DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.
con un mínimo de 15 versos y un máximo de 100.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no premiacuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono das serán destruidas.
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el
poema es inédito).
10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 16 de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras acCosta Tropical, Granada (España).
tividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS
5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS HUMANIganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y DADES.
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.
11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales:
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D.
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de José Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D.
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y Gabriel García Albertus, actuando este último como secretario de actas en
periódico mensual impreso Granada Costa.
el mismo jurado.
7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo
trabajos.
literario.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL II CERTAMEN DE “POESÍA MÍSTICA”
1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El
un solo poema (escrito en castellano).
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más
2) El poema deberá ser inédito y dedicado a la poesía mística, escrito en información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
formato DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.
con un mínimo de 15 versos y un máximo de 100.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no premiacuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono das serán destruidas.
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el
poema es inédito).
10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 16 de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras acCosta Tropical, Granada (España).
tividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS
5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS HUMANIganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y DADES.
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.
11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales:
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D.
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de José Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D.
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y Gabriel García Albertus, actuando este último como secretario de actas en
periódico mensual impreso Granada Costa.
el mismo jurado.
7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo
trabajos.
literario.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL III CERTAMEN DE POESÍA “CIUDAD DE MOLVÍZAR”
1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El
un solo poema (escrito en castellano).
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más
2) El poema deberá ser inédito y dedicado a Molvízar, escrito en formato información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
DIN A4 por quintuplicado y a doble espacio, por una sola cara con un granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.
mínimo de 15 versos y un máximo de 60.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con un Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no premiacuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono das serán destruidas.
y correo electrónico (acompañado de un certificado que acredite que el
poema es inédito).
10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 16 de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras acCosta Tropical, Granada (España).
tividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS
5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el poema TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS HUMANIganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y DADES.
diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.
11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales:
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D.
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de José Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D.
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y Gabriel García Albertus, actuando este último como secretario de actas en
periódico mensual impreso Granada Costa.
el mismo jurado.
7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo
trabajos.
literario.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL III CERTAMEN DE RELATO “LA RIOJA”,
RELATOS CUYOS ARGUMENTOS REALES O NOVELADOS Y SUS
PERSONAJES TENGAN POR ESCENARIO LA RIOJA.
1) Podrán participar todos los escritores de ámbito nacional que lo deseen 8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El
con un solo relato (escrito en castellano). El tema estará ambientado en La premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de
Rioja.
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más
información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 15 páginas y un
máximo de 100.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con pseudónimo, editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no premiael cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior das serán destruidas.
deberá ir el nombre y dirección del autor/a además de un certificado que
acredite que el trabajo es inédito, número de teléfono y correo electrónico. 10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura 16 de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras acCosta Tropical, Granada (España).
tividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega
de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS
5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro con un CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL
mínimo de 100 páginas más portada a color donde figurará el relato TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS HUMANIganador y los tres finalistas. Diploma para el ganador y los tres finalistas. DADES.
6) El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del mismo, más
un lote de diferentes vinos de la bodega Heredad de Baroja y los finalistas
recibirán 10 ejemplares y una caja surtida de 12 botellas de vino (Bodegas
Heredad de Baroja).

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales:
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D.
José Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D.
Gabriel García Albertus, actuando este último como secretario de actas en
el mismo jurado.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los
trabajos.
P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo
literario.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL IV
CERTAMEN DE RELATO “CIUDAD DE MADRID”, RELATOS CUYOS ARGUMENTOS
REALES O NOVELADOS Y SUS PERSONAJES TENGAN POR ESCENARIO MADRID
O SUS ENTORNOS.
1) Podrán participar todos los escritores de ámbito nacional que lo deseen
con un solo poema (escrito en castellano). El tema estará ambientado en 8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El
la ciudad de Madrid.
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más
2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 10 páginas y un granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.
máximo de 30.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con pseudónimo, Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de
el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no premiadeberá ir el nombre y dirección del autor/a además de un certificado que das serán destruidas.
acredite que el trabajo es inédito, número de teléfono y correo electrónico.
10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organi4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura za el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 16 de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión
Costa Tropical, Granada (España).
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega
5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de las de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS
siguientes características 17 x 24 cm, en blanco y negro más portada a CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL
color donde figurará el relato ganador y los cuatro finalistas, para la TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS HUMANIedición del libro y diploma a los cuatro finalistas.
DADES.
6) El ganador del primer premio recibirá 100 ejemplares del mismo y los
cuatro finalistas 50 ejemplares cada uno, el Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa se reserva el derecho de publicar este poema en los medios
de comunicación: periódico digital y periódico mensual impreso Granada
Costa.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales:
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D.
José Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D.
Gabriel García Albertus, actuando este último como secretario de actas en
el mismo jurado.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los 12) Este Certamen está patrocinado por Conde de Hubrite.
trabajos.

EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA CONVOCA EL VI
CERTAMEN DE POESÍA (DEDICADO AL SONETO) CARLOS BENÍTEZ VILLODRES
1) Podrán participar todos los poetas de ámbito nacional que lo deseen con 8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El
un solo poema (soneto), escrito en castellano. El tema será libre.
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más
2) El soneto deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
quintuplicado, a doble espacio y por una sola cara.
granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.
3) Cada autor presentará un único trabajo que será firmado con un
pseudónimo, el cual figurará en la cara exterior de un sobre cerrado, en
cuyo interior deberá ir el nombre y dirección del autor, número de teléfono
y correo electrónico (acompañado de un certificado del propio autor, en
el cual se acredite que el soneto es inédito).

9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de
editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no premiadas serán destruidas.

6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y
periódico mensual impreso Granada Costa.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales:
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D.
José Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D.
Gabriel García Albertus, actuando este último como secretario de actas en
el mismo jurado.

10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organi4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura za el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, 16 de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión
Costa Tropical, Granada (España).
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega
5) Premios: El primer premio consistirá en la edición de un libro de 80 de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS
páginas en blanco y negro más portada a color, donde figurará el poema CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL
ganador y poemas que aportará el premiado, para la edición del libro y TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS HUMANIdiploma del ganador. Otros premios: Tres finalistas con diploma.
DADES.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los
trabajos.
P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo
literario.
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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA GRANADA COSTA
CONVOCA EL VII CERTAMEN DE RELATO CORTO “ESCRITOR
ROGELIO GARRIDO MONTAÑANA”
1) Podrán participar todos los escritores de ámbito nacional que lo deseen 8) El fallo del jurado se hará público el día 30 de septiembre de 2018. El
con un solo poema (escrito en castellano). El tema será libre.
premio se entregará durante el Circuito Cultural entre los días 13 al 16 de
diciembre de 2018, en Almuñécar, (Granada-Costa Tropical). Para más
2) El relato deberá ser inédito y escrito en formato DIN A4 por quintuplicado información, tienen a su disposición el correo electrónico: fundacion@
y a doble espacio, por una sola cara con un mínimo de 5 páginas y un granadacosta.es y el teléfono de contacto: 958 62 64 73.
máximo de 15.
9) El fallo será inapelable quedando las obras premiadas en propiedad del
3) Cada autor presentará un solo trabajo que será firmado con seudónimo, Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa reservándose el derecho de
el cual figurará en la cara exterior del sobre cerrado, en cuyo interior editarla o difundirla, en nuestros medios de comunicación. Las no
deberá ir el nombre y dirección del autor/a además de un certificado que premiadas serán destruidas.
acredite que el trabajo es inédito, número de teléfono y correo electrónico.
10) El ganador/a se compromete a asistir al Circuito Cultural que organiza
4) Todos los trabajos deben remitirse a: Proyecto Nacional de Cultura el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa durante los días 13 al 16
Granada Costa. Avenida de Andalucía, 18. 2ª Planta. 18611 Molvízar, de diciembre de 2018, con el coste de 435€ IVA Incluido y pensión
Costa Tropical, Granada (España).
completa durante los 4 días, donde podrá participar en todas nuestras
actividades culturales más recoger el premio el sábado día 15 en la entrega
5) Premios: Primer premio: consistirá en la edición de un libro de 80 de DISTINCIONES, PREMIOS CRITICA-GRANADA, PREMIOS
páginas en blanco y negro más portada a color donde figurará el relato CERTÁMENES LITERARIOS, PREMIOS MEDALLA DE ORO AL
ganador y otros relatos que aportará el premiado, para la edición del libro TRABAJO CULTURAL GRANADA COSTA Y PREMIOS
y diploma de ganador. Tres finalistas con diploma.
HUMANIDADES.
6) El ganador del primer premio percibirá 200 ejemplares del mismo, el
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa se reserva el derecho de
publicar este poema en los medios de comunicación: periódico digital y
periódico mensual impreso Granada Costa.

11) El jurado estará presidido por D. José Segura Haro más cinco vocales:
D. Carlos Álvaro Segura Venegas, Dña. María José Ortega García, D. José
Antonio Bueno Muelas, D. Antonio Manuel Segura Venegas y D. Gabriel
García Albertus, actuando este último como secretario de actas en el
mismo jurado.

7) El día 1 de septiembre de 2018 finalizará el plazo de admisión de los
trabajos.
P.D.: El jurado estará asesorado por diferentes personalidades del mundo
literario.

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÍTRABO (GRANADA), CONVOCA
EL X PREMIO DE POESÍA EN CASTELLANO
“POETA MARCELINO ARELLANO ALABARCES”
1) Podrán participar los poetas que lo deseen. El tema será libre.

7) El jurado estará compuesto por personas, cuyo nombre se dará a conocer al hacer público el fallo.

2) Los trabajos deberán ser inéditos y escritos en hoja tamaño folio, por
cuadruplicado y a doble espacio, por una sola cara. Extensión máxima, 60 8) El plazo de admisión finalizará el día 5 de marzo de 2018.
versos.
9) Todos los trabajos deberán remitirse a: Excmo. Ayuntamiento de Ítrabo,
3) Cada autor podrá presentar un máximo de tres originales, aunque cada C/ Doña Carmen, 1. 18612 Ítrabo, Granada (España).
uno de ellos deberá ser firmado con seudónimo, el cual deberá figurar en
la cara exterior de un sobre cerrado, en cuyo interior deberá ir el nombre 10) El fallo del jurado se hará publico el día 16 de marzo de 2018 y la
del autor y número de teléfono.
entrega de los premios tendrá lugar el sábado día 7 de abril de 2017, en el
salón de actos del edificio de multiuso, C/ Las Barreras.
4) Los premios que se otorgarán, serán los siguientes:
11) Los poemas ganadores quedarán en propiedad de este Ayuntamiento,
1º Premio de 600 euros y diploma.
para su posterior publicación.
2º Premio de 300 euros y diploma.
3º Premio local 100 euros y diploma.
5) Premios: Accésit (uno o varios que determinará el jurado a cuantas
obras sean merecedoras del premio).

12) Los poetas ganadores se comprometen, a asistir al acto de entrega de
los galardones, o delegar en una persona designada por él.
13) Los poemas que no consigan premios, serán destruidos.
Ítrabo, 27 de diciembre de 2017
			

6) El fallo del jurado será inapelable y la simple participación en el
CERTAMEN significa la aceptación a su decisión y a las presentes bases. 						La Concejala de Cultura
			
			
Mará Ángeles Fernández
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Circuito Cul

Entrega de premios y

Jornadas culturales despedida 2018, en la Costa Tropical los d

Jueves día 13:

Actividades a realizar:
“en próximos números se darán a conocer los libros que se presentarán”.
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo.
18:00 horas, recital poético en el que podrán participar todos los asistentes al circuito que así lo
deseen.
De 19:00 a 21:00 horas cena. A las 21:30 horas,
noche dedicada a un/a cantante popular. “En
próximas presentaciones se dará a conocer el/la
cantante popular”.

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.
22:00 horas, festival “NOCHES DE ESPAÑA”
dedicado a la canción española, el flamenco, al
Sábado día 15:
baile y a la interpretación de la poesía donde podrán participar todos los asistentes. La organiza- Desayuno de las 8:00 a las 9:30 horas. A las
ción proporcionará equipo de megafonía y la 10:00 horas, se hará la foto de familia para la
música de ambiente para todas las actividades.
portada del periódico y el calendario Granada
Costa 2019.
11:00 horas, Conferencias: “en próximos númeViernes día 14:
ros se darán a conocer las conferencias que se
presentarán”.
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo.
10:30 horas, informe del presidente sobre las ac- A partir de las 16:30 tendrá lugar un recorrido
tuaciones culturales que ha tenido el Proyecto turístico-cultural por el municipio de AlmuñeNacional de Cultura Granada Costa durante el car, dirigido por el coordinador nacional de Cultura D. Rogelio Bustos Almendros.
año 2018.
11:00 horas, presentación de los siguientes libros: De 19:00 a 21:00 horas, cena.

21:30 horas, tendrá lugar el desarrollo de la gala
de entrega de premios y distinciones de nuestro
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa
2018.
Relación de los premios y distinciones Granada
Costa 2018:
PREMIOS HUMANIDADES GRANADA
COSTA 2018
En próximos números se darán a conocer los
premiados
PREMIOS CRITICA-GRANADA COSTA
2018
En próximos números se darán a conocer los
premiados
PREMIOS CERTAMENTES PROYECTO
NACIONAL DE CULTURA GRANADA
COSTA 2018
III CERTAMEN DE POESÍA GRANADA
COSTA “CIUDAD DE MOLVÍZAR”
En próximos números se darán a conocer los
premiados

Oferta especial para socios y acompañantes para reservas del Circuito Cultural diciembre 2018: 435 € IVA Incluido. El Circuito está compuesto
por equipo de sonido y personal técnico para la grabación de video y realización de fotografías. La organización se compromete a grabar e
recibirán 10 libros de la Editorial Granada Club Selección Granada Costa. Las personas interesadas en montar alguna exposición de pintur
ponerse en contacto con la organización a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es
P.D.: Se ruega a todas aquellas personas que quieran aportar ideas para este Circuito, que se dirijan a la organización del
la organización decidirá si es viable o no.
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ltural

distinciones

días 13, 14, 15, 16 de diciembre de 2018 en el “Hotel Helios”

II CERTAMEN GRANADA COSTA DE En próximos números se darán a conocer los
premiados
“POESÍA DE NAVIDAD”
En próximos números se darán a conocer los
premiados
Domingo día 16:
II CERTAMEN GRANADA COSTA DE
Desayuno de las 8:00 a las 10:00 horas. A las
“POESÍA MÍSTICA”
En próximos números se darán a conocer los 11:00 horas, conferencia: “en próximos números
se dará a conocer el título de la conferencia”.
premiados
De 13:00 a 15:00 horas, almuerzo. A las 17:30
VI CERTAMEN INTERNACIONAL DE II CERTAMEN GRANADA COSTA DE horas tendrá lugar el desarrollo del recital poético, donde podrán participar todos los asistentes
POESÍA GRANADA COSTA (DEDICADO “POESÍA ERÓTICA”
AL SONETO) POETA: CARLOS BENÍTEZ En próximos números se darán a conocer los al Circuito, finalizado el recital tendrá lugar la
cena.
premiados
VILLODRES.
21:30 horas, gran espectáculo de despedida: “En
En próximos números se darán a conocer los
premiados
II CERTAMEN GRANADA COSTA DE el próximo número daremos a conocer con
“POESÍA AMOROSA”
mayor exactitud los/as artistas que asistirán a
VII CERTAMEN DE RELATO CORTO En próximos números se darán a conocer los dicho espectáculo”.
GRANADA COSTA “ESCRITOR ROGELIO premiados
GARRIDO MONTAÑANA”.
Lunes Día 17:
En próximos números se darán a conocer los III CERTAMEN DE NOVELA GRANADA
COSTA “CONDE DE HUBRITE”
premiados
En próximos números se darán a conocer los Desayuno de 08:00 a 09:30 horas y despedida.
III Certamen de Relato “LA RIOJA” Relatos premiados
Para participar en el Circuito Cultural y sus
cuyos argumentos reales o novelados, y sus
actividades deberán ponerse en contacto a trapersonajes tengan por escenario La Rioja.
En próximos números se darán a conocer los MEDALLA DE ORO GRANADA COSTA vés del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es
2018
premiados
IV CERTAMEN DE RELATO GRANADA
COSTA “CIUDAD DE MADRID” RELATOS
CUYOS ARGUMENTOS REALES O NOVELADOS, Y SUS PERSONAJES TENGAN
POR ESCENARIO MADRID O SUS ENTORNOS.
En próximos números se darán a conocer los
premiados

o por alojamiento en pensión completa (desayuno, almuerzo y cena), por salón donde celebrar todos los acontecimientos con total independencia,
en video y fotografiar todos los actos, más el personal cualificado necesario para llevar a cabo estas jornadas culturales. Todos los asistentes
ra, fotografía… tendrá que ponerse en contacto con la organización para estudiar el tema. Para reservas del Circuito Cultura 2018, deberán
Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa a través del teléfono 958 62 64 73 o el correo fundacion@granadacosta.es, y
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Granada Costa

4ª edición de las 24 horas de poesía
Granada Costa, 20 y 21 de marzo 2018
Homenaje a Rosalía de Castro

1. Lugar de celebración: en el Poniente Granadino, Huétor Tájar. En el teatro de la Casa de la Cultura.
(Con la colaboración especial del Ayto. de Huétor Tájar)
2. El certamen será retransmitido por internet para todo el mundo por televisión Granada Costa, más un
especial en el periódico digital y periódico impreso Granada Costa.
3. La empresa encargada de retransmitir las 24 horas será Granada Costa.
4. La grabación estará compuesta por 2 cámaras de televisión, técnico de sonido, técnico de iluminación,
3 operadores, técnico de edición más el equipo de presentadores y marketing.
5. Está previsto que intervengan en las 24 horas de poesía 150 personas del mundo de la cultura, unos en
directo, otros por vía telefónica y otros por videoconferencia.
6. La inauguración de las 24 horas tendrá lugar el día 20 de marzo a las 10:00 horas de la mañana finalizando la 1ª parte a las 22:00 horas del mismo día. El día 21 reapertura de la 2ª parte a las 10:00 horas hasta
su finalización a las 22:00 horas.
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Desarrollo de las 24 horas de poesía:
Día 20 de marzo
10 a 11:30 horas: Inauguración de la cuarta edición de las 24 horas de poesía Granada Costa con una mesa
redonda donde se hablará de la vida y obra literaria de Rosalía de Castro, en la que intervendrán las siguientes personas: Dña. María Dolores López Jiménez, teniente alcalde del ayuntamiento de Huétor Tajar y concejala de personal y educación, Dña. Carmen Carraco Ramos, Delegada nacional de poesía Granada Costa,
D. Francisco Velasco Rey, Profesor, escritor y poeta. Por videoconferencia participará la Dra. Dña. Toñy
Castillo Meléndez, directora adjunta del periódico Granada Costa para Cataluña, D. Rogelio Garrido Montaña, escritor, poeta y presidente de honor del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa. Coordina la mesa:
D. José Segura Haro, presidente del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa.
11:30 a 13:00 horas: Título “La lucha contra el olvido, tres aproximaciones en teatro, poesía, y pintura sobre
piedra presentado en prosa poética” Los nombres Toñy Escabias García, Francisco Velasco Rey y María José
Muñoz Rubio. La segunda intervención de Toñy Escabias García “Las arrugas del olivo, siete deseos, siete
sueños”.
13 a 14:00 horas: Poemas infantiles del libro D. Pedro Parpal Lladó, más poemas propios de los participantes.
14 a 15:00 horas: Poemas en diferentes acentos españoles.
15 a 16:00 horas: Poemas eróticos del libro de D. Rogelio Garrido Montañana, más poemas propios de los
participantes.
16 a 17:00 horas: Poemas de la poetisa Francelina Robin.
17 a 18:00 horas: Poemas clásicos.
18 a 19:00 horas: Poemas del libro: “En medio de la Selva” del autor: Carlos Benítez Villodres.
19 a 20:00 horas, 1ª Parte: “El arte en el desarrollo humano – interacción entre la pintura y la poesía” por
Rogelio Bustos Almendros y diferentes colaboradores.
20 a 21:00 horas: Poemas flamencos compuestos por “poetas, cantaor de flamenco y guitarra”.
21 a 22:00 horas: Poesía dedicada a poetas andaluces, intervención de diferentes poetas, la cantante Inmaculada Rejón y el guitarrista Ángel Alonso.
Día 21 de marzo
10 a 11:00 horas: Poemas dedicados a la oración cristiana.
11 a 12:00 horas: Poesia del Poeta D. Alfonso Monteagudo.
12 a 13.00 horas: Poemas del libro: “El silbo del ruiseñor”, autor: José Jaime Capel.
13 a 14:00 horas: Poemas infantiles. (poemas que presenten los propios participantes)
14 a 15:00 horas: Poemas en diferentes acentos españoles.
15 a 16:00 horas: Poemas dedicados al vino del libro de D. Rogelio Garrido Montañana.
16 a 17:00 horas: Poemas de la poetisa Soledad Durnes Casañal.
17 a 18:00 horas: Poemas de diferentes poetas andaluces.
18 a 19:00 horas, 2ª parte: “El arte en el desarrollo humano – interacción entre la pintura y la poesía” por
Rogelio Bustos Almendros y diferentes colaboradores.
19 a 20:00 horas: La poesía en la copla, con diferentes poetas más la cantante de canción española Pepi Díaz.
20:00 a 20:30 horas: Diálogo de una cantante y poeta (Inmaculada Rejón) y el espíritu de Rosalía de Castro
(Carmen Carrasco Ramos).
20:30 a 22:00 horas: Espacio reservado a Granada Costa. Terminando con un homenaje a Rosalía de Castro
y la entrega de distinciones a todos los colaboradores de esta cuarta edición de las 24 horas de poesía Granada Costa.
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Perfíl Biográfico de nuestro compañero José María Gutierrez
Como Presidente del Proyecto Nacional de Cultura “Granada Costa”, quiero agradecer, en nombre de todos los socios que pertenecen a este proyecto
cultural, y en el mío propio, a Don José María Gutiérrez Gómez su aportación en todos los actos que ha participado, requerido por Granada Costa,
y felicitarlo efusivamente, sintiéndonos orgullosos de tener con nosotros a este gran escritor y poeta.
José Segura Haro
Presidente del Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa

Mi Vida
SOLO ES POSIBLE AVANZAR
CUANDO SE MIRA LEJOS. José
Ortega y Gasset.
Nací tres años antes del comienzo de la Guerra Civil española, en
un 19 de marzo de 1933, el día, entonces muy celebrado, de San José,
y de ahí viene mi nombre, José por
el santo y María por una abuela.
¡Soy hermano mayor de once!
Crecí entre valles y montañas en
una aldea de Tui, provincia de
Pontevedra a la orilla del rio Louro,
afluente del Miño, en donde las
truchas se pescaban sin grandes
dificultades y los niños aprendíamos
a nadar a partir de muy temprana
edad. Allí viví feliz hasta los 8 años,
entre pastos, bosques, ovejas,
bueyes y terneros y una mula que
tenían mis abuelos. Allí también fue
mi primera escolarización, al
regreso de Madrid, en donde
habíamos pasado la guerra, pues mi
padre fue movilizado como
conductor del autobús que el
ejército había decomisado.
Mi primer profesor fue D.
Francisco y el que me encarriló para
hacer el ingreso para el bachillerato.
El que me enseñó a memorizar las
fábulas de Esopo y Samaniego que
después recitaba en clase.
Después vino D. Daniel
Fernández mi profesor único de
bachillerato y el que me puso en
camino, sin cobrar nada por sus
clases, en consideración a que era
hermano de once. Él me animó a
emprender la aventura de partir y
buscar nuevos horizontes y mejor
porvenir que el que me ofrecía el
pueblo
con
sus
escasas
posibilidades.
Fue el hombre que creyó en mí
y siempre me alentó. Con él y bajo
su tutela, hice mis primeros ensayos
poéticos, memorísticos y literarios,
regalándome un libro que nunca
olvidaré “El Corazón” de Edmundo
de Amicis.
“El mundo es un camino lleno
de trampas y oportunidades. Las
trampas tendrás que sortearlas, las
oportunidades, aprovecharlas”, me
dijo antes de partir para ingresar en
la Marina, en calidad de aprendiz.
Entonces yo trabajaba con 16
años en la delegación de Hacienda

de Tui, cabeza de partido y ciudad
fronteriza, en calidad de meritorio.
Mis posibilidades de ascenso eran
muy limitadas, dadas las plazas que
había en aquella delegación.
Mis primeros pinitos con la
poesía se inician a la par que mis
tempranas salidas de adolescente a
las verbenas locales. Aún recuerdo
el primer ripio que dice así:
“Me gusta el tinto y el blanco,
también me gusta el clarete,
salud de hereje y de santo,
de joven, maduro y mocete”.
Y el brindis para los amigos:
“Vino que eres hermoso,
y vienes del Tomelloso,
¿traes documentación?
¡No! Pues al calabozo”.
Como se ve, con estos mimbres,
poco cesto podría yo hacer.
Importante fue para mi futuro,
la decisión de ingresar en la Armada,
en calidad de aprendiz de
especialista.
El primer año en 1951 lo pasé a
bordo del viejo minador “Jupiter”
en donde viajamos por toda la costa
española y Canarias, además de
Ceuta, Melilla y Tanger.
El año 1952 lo pase haciendo el
curso de especialista en la Escuela
de Transmisiones y Electrónica de
la Armada, en Rios (Vigo), en
donde tuve contacto y trato con
“Timo” el “Caballo de Timoeiras”
héroe verdadero de un cuento que
tengo escrito y que espero publicar
en breve.
Con mi galón de especialista el
día 15 de febrero de 1953 me
destinan al “Crucero Almirante
Cervera” en donde estuve hasta
finales de 1958, en Ferrol.
Allí me seleccionaron para ir a
los E.E.U.U. a recoger un
Dragaminas, antimagnético, el
“Ebro”, que se construía, junto con
cinco más, para modernizar nuestra
flota.
Fue una época rica en experiencias en la Base Naval de Seattle
“Little Creek”, hice cursos muy interesantes, FIRE MAN, DAMAGE
CONTROL, SISTEMAS MAGNETICOS DE LOCALIZACIÓN
DE MINAS y otros. Pero sobre las
ricas enseñanzas profesiones, pri-

varon las experiencias vividas en
aquel mundo nuevo, rico, lleno de
oportunidades y con un sistema moderno y ágil de entender la vida y en
una democracia plena... para los
blancos.
Allí en el barco, me dedicaron
este poema:
“Corriendo va por cubierta
Gutiérrez descamisado,
vigilante, siempre alerta
en tiempo claro y nublado”.
Y yo escribí este otro:
“Pacífico” el nombre de este mar,
que nos azota y atormenta
con riesgo de naufragar,
palabra que no se menta.
Finalizado el “TRAINING” o
entrenamiento, regresamos a
España después de casi un año en
los E.E.U.U., en donde recorrimos
toda su costa, y a través del Canal de
Panamá, llegar a España, nuestro
destino en el Destacamento Naval
del Porto Pi (Mallorca). Durante el
viaje, escribí la crónica del viaje,
con éxito entre la tripulación.
No puedo dejar de mencionar
que mi destino durante 6 años en el
“Almirante Cervera” en Ferrol fue
mi transición de joven a hombre.
Allí conocí a mis mejores e
inolvidables amigos y amigas y a
sus madres, algunas que lo fueron
para mí, como segundas y
protectoras madres, lejos de los
míos. Ellos me acogieron como un
miembro de su familia y participé
siempre de sus aconteceres y
eventos, en sus comidas familiares
y diversiones, gocé del entrañable
afecto de Ramiro, su madre y sus
hermanas, de Florencia, Uca y su
hijo “Lolo” “Alambritos”, los
Barcia de Cedeira y en especial del
cariño de Pedro Braje y su mujer
Marina, compañero en el “Ebro”.
Una constelación de verdadero
afecto que todavía brilla en nuestro
firmamento, pasados sesenta años y
que acrecentamos cada verano en
un fraterno encuentro, entre
nuestras familias. Y al final está
Elpidio, mi compañero y compadre
y Fina, la mejor modista.
“No nos atrevemos a muchas
cosas porque son difíciles, pero son
difíciles porque no nos atrevemos”.
Seneca

José María Gutiérrez Gómez recibiendo la medalla de Oro
Granada Costa al Trabajo Cultural en el Circuito Cultural
Granada Costa celebrado en diciembre de 2015

Actos Culturales en Mallorca. Hortensia de Carlos, Jose María
Gutierrez y Ana María Sastre. Publicado en G. C. número 411, 3004-2013
Capítulo aparte merece mi
madre, la señora Adelina.
Era una mujer delgada, alta,
espigada, gallega hasta la medula,
de enérgicas facciones, como
correspondía a su fuerte carácter, a

la vez que dulce y protectora.
Fuimos once hijos vivos y dos
abortos, los que minaron su fuerte y
enérgica salud. Trabajó sin mesura
ni descanso.
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Responsable de su casa y su
numerosa familia en la durísima
época de la postguerra y el
racionamiento con trabajos
exteriores no siempre gratos, luchó
desesperadamente para sacar
adelante su numerosa prole, con
algo de ayuda de su marido.
En una familia de esas
características, mis 10 hermanos
resultaron gente muy espabilada,
pues su subsistencia dependía de su
temprano “modus vivendi” o
ingenio.
“Vuestro honor no lo constituye
vuestro origen, sino vuestro fin”.
Nietzsche.
Cuando mi barco, el dragaminas
“Ebro” se instaló en la Base del
Destacamento Naval de Porto Pi, al
regreso de América, como base de
sus operaciones de barrido de
minas, en el Mediterráneo, me fui
integrando en la sociedad
Mallorquina, un tanto todavía
reacia a todo lo “foraster” (lo de
fuera).
“Lo que importa en la vida no
son los objetivos, sino los caminos
para lograrlo”. Peter Bauman.
En mi deambular por calles y
paseos por esta hermosa ciudad de
Palma, con un grupo de compañeros
de mi barco, fuimos a recalar en una
bodega-bar, llamada “La Bodega la
Rambla”, emblemático lugar
ubicado en el paseo de su mismo
nombre.
Regentaban este establecimiento de comidas y bebidas, en
donde la calidad era norma y el
servicio a la antigua usanza en el
mejor sentido. Pedro Bonet, en la
cocina y doña Bel (Isabel) en la
barra y comedor, padres de mi futura esposa.
Allí pasábamos muchas tardes
— noches, bebiendo, cantando
habaneras y tertuliando con los
clientes habituales. Y también allí
hice algunos poemitas para celebraciones y juergas, por otro lado,
muy frecuentes, en el lugar y la
época.
Cuando su hija Antoñita cumplió 14 años sus padres hicieron
una fiesta a la que fuimos invitados “los marinos gallegos” como
cantantes y animadores. Allí me
lucí con un poema en honor a Antoñita, su hija, la que cuatro años
más tarde sería mi esposa, madre
de mis hijos y abuela de mis nietos
y hasta hoy.
Me casé un poco mayor, en un
rasgo de romanticismo, por amor
a mi joven esposa.
El problema previo era que su
madre no iba a permitir que, con
mi próximo destino en la Escuela

de Suboficiales de Cádiz, me llevase a su hija lejos de Mallorca.
Ante este dilema opté por tomar la
importante decisión de abandonar
mi carrera en la Marina, bajo la
protección inteligente de mi futura suegra, algo debió intuir, pues
me entregó su confianza en el futuro.
Lo demás, es una historia de
inicios modestísimos de una pequeña empresa, que fue creciendo
con mucho esfuerzo y sacrificio,
ayudado por Dña. Bel y de mi socio Lorenzo Gonzálvez, amigo y
compañero.
Así, paso a paso, pero con claridad y firmeza, llegamos a tener
“Muebles La Industrial” un referente de Palma, con cinco tiendas
y cincuenta y cinco empleados. Y
“Tecnodespacho” especializada
en equipamiento de oficinas y empresas, que aún visito a diario.
Así empezó mi vida social y
empresarial. A través de las empresas me fui dando a conocer en
la sociedad Mallorquina y el siguiente paso fue llegar a ser fundador, con otros, de la Federación
de Comercio (Afedeco), fundador
de A.C.O.M., Asociación de comerciantes del mueble, miembro
de la Cámara de Comercio, Presidente de la Comisión del Transporte Marítimo de Baleares y
otros cargos.
Durante estos años de lucha en
todos los frentes, tuve olvidada mi
faceta poética, solo empleada en
eventos y fiestas.
En los años 80 me hice miembro de “Lyons Club Internacional” ONG, y donde después fui
tesorero y más tarde Presidente,
cuatro años.
Durante esta hermosa época,
ya volví a encontrarme con los
poemas y discursos, en lugares
importantes, cuyas fotos se acompañan en este libro.
Fue una época hermosa. Hicimos muchas obras sociales, en
compañía de amigos como Ángel
Sbert, de memoria inolvidable,
cuyos logros, en ocasiones, fueron reconocidos por las autoridades, y Jesús Guil y su esposa
Chelo, cuya ayuda siempre fue
importante.
Durante este tiempo de progreso empresarial y social, mi dedicación fue absoluta, con gran
perjuicio para la convivencia y
crecimiento de nuestros hijos y
sacrificio de mi esposa.
“Hay que vivir sin imposturas
de modo que oigamos la voz del
futuro” Boris Pasternak.
No pudiendo resistir la fuerte
añoranza que impone doce años
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en el mar. Tuve varios barcos, con
los que, en compañía de la familia, hicimos hermosas singladuras, pescas y muchos poemas
sobre el mar y la navegación que
conservo.
Los años se sucedieron muy
rápidamente y entre el cariño de
mi familia, mi esposa, los padres
de mi esposa y nuestros hijos, llego la jubilación, silenciosa, sorpresiva, ilusionante y llena de
proyectos.
Mi afición al montañismo me
lleva a ser socio de la sección de
Senderismo de Montaña de Fomento de Turismo de Baleares y
del Grupo Excursionista de Senderismo del “Club Sa Banca de
Banca March”. Con ellos he recorrido todos los picos de la Sierra
de Tramontana, la cordillera de
Cotobade en Galicia, los Picos de
Nuria en Cataluña, Gavarnié en
Francia y el Parque Nacional de
Ordesa y otros itinerarios igual de
interesantes, como el “Camino de
Santiago”, que pienso repetir en
agosto de este año y el “Camí de
Cavalls” en Menorca.
Así llego a mi primer año de libertad relativa, pues aún voy por
una empresa de la familia, a diario.
Me matriculo en la U.O.M
(Universitat Oberta per Majors) de
la UIB, curso 6 años de Humanidades y después 4 de Historia y Patrimonio en la Fundación Cultural de
La Caja de Ahorros.
Asistir a las clases de Poesía del
Taller del Club Sa Banca, en donde
tuve la fortuna de conocer a Andrés
Jofre, fundador del Taller y a poetas
como Pedro Parpal, Hortensia de
Carlos y Concha Coll, entre otros
muchos.
Esa fue mi nueva fortuna, las
enseñanzas con Andrés Jofre,
(q.e.p.d.), fueron fructiferas. Gané
el primer premio de Flores de Otoño del año 2007 del Club Sa Banca.
Nuestra amistad y admiración
mutua fue el crisol que relanzó mi
humilde carrera poética. Participé
en los libros colectivos de poemas
“Ecos de la Bahía, editados por Eugenio Sanchez, cuyo esfuerzo nunca le reconoceremos bastante. Y en
la revista “La Tardor” de la U.O.M.
D. Andrés, ya anciano y enfermo, me pidió que continuara su labor al frente del Taller. Y aquí estoy
desde el año 2008, batallando y gozando con un grupo de poetisas y
poetas que ponen mucho interés,
amor y profesionalidad.
“Un gramo de poesía es suficiente para perfumar un siglo”. José
Marti
Es una labor muy gratificante,
compañeras como Hortensia, Concha
Coll, Mercedes Guasp, Ino Frisuelo,
Mª Eugenia y Juan Jesús, Enrique,

Diferentes compañeros de Granada Costa en el Homenaje a
Hortensia de Carlos. Publicado en G. C. número 405, 31 de
octubre de 2012

José María Gutiérrez

Encuentro Cultural, Andalucía
de la mano de Rafael Lamelas. y Mallorca. Publicado en G. C.
Publicado en G. C. número 443,
número 418, 10-12-2013
recibiendo su Medalla de Oro

31-12-2015

Momentos de la presentación del libro homenaje a Concha
Coll. Publicado en G. C. número 454, 30-11-2016

Paquita Sayas, Margarita y Carmen,
entre otros, compensan de la dedicación en la que estoy inmerso.
Tengo la suerte de ser socio del
“Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa”, periódico literario, único en España de edición mensual, en
el que colaboro con gran ilusión, placer y dedicación. Gracias a este extraordinario periódico, muchos
poetas ven publicados sus trabajos, la
mayoría de excelente calidad, pero

todos muy interesantes y hermosos.
La editorial Granada Costa publicó mi segundo libro “Cuentos, Poemas y Pensamientos”, con notable
éxito.
En sus páginas y en este libro, que
tenéis en vuestras manos, queda mi
vida reflejada, sencilla, humilde,
siempre coronada por la ilusión y el
deseo de avanzar en este camino que
se abre ante nosotros desde el mismo
momento que nacemos.
Gracias a mi familia, a mis amigos, maestros, colaboradores, en especial a Francisca Porquer y jefes, de
los que aprendí a caminar erguido e
ilusionado.
Gracias a Granada Costa y a
José Segura su director, pues sin su
ayuda este libro no existiría.
“Al final lo que importa no son
los años, sino la vida de los años”
Abraham Lincoln.
José María Gutiérrez
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HA FALLECIDO LA POETA Y
ESCRITORA CLARIBEL ALEGRÍA

A

POETA DEL AMOR Y DEL COMPROMISO SOCIAL

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

los 93 años ha fallecido la poeta y
escritora Claribel Alegría en su casa
de los Robles, Nicaragua, de una
infección pulmonar, el 25 de enero de este año
a las 8 y media de la mañana, rodeada de sus
hijos y nietos. Su cadáver permaneció desde
las 16 horas de ese día en la funeraria Sierra
de la Paz y el entierro se celebró el sábado 27
en el cementerio de Santo Domingo de
Managua.
Cuando recogió el Premio Reina
Sofía en el año 2017, pronunció las siguientes
palabras: “Siento, porque ya estoy al final
de mi vida, tengo 91 años, que con este
premio cierro mi carrera y estoy feliz
porque he hecho lo que he podido”.
Nadie puede poner en duda que
Claribel Alegría ha sido la poeta más preclara
de las últimas décadas del siglo pasado. Su
voz ha sido una de las más importantes en el
ámbito de la creatividad en toda
Hispanoamérica, destacando como una poeta
sensible, pulcra en su escritura, que ha
trascendido todas las fronteras. Comprometida
con su tiempo, hasta el punto de ser una voz
denunciadora y una acérrima defensora de los
derechos humanos. Su longeva vida le ha
permitido conocer y entablar amistad con los
grandes poetas tanto hispanoamericanos
como de España, no hay que olvidar que fue
el premio Nobel Juan Ramón Jiménez quien
la dio a conocer, ya que Claribel fue discípula
suya.
Ha sido una mujer muy viajera, ya
que ha vivido en muchos países, desde que en
los años 40 se fue a los Estados Unidos a
estudiar. Allí se casó con el escritor americano
Sarwin J. Flakoll, con el que tuvo cuatro hijos.
Este falleció en el año 1979. Residió en
México, Chile, Argentina, Francia, Mallorca,
etc.
Nació en Estelí, Nicaragua, en
1924, aunque durante varios años residió en
El Salvador, de donde era oriunda su madre.
Su obra es bastante extensa y ha cultivado
distintos estilos: poesía, narrativa, ensayo, y
ha traducido bastantes obras de prestigiosos
escritores, como fue el caso de su vecino
-por algunos años- sir Robert Graves, el
poeta y escritor inglés residentes muy cerca
el uno del otro en el bellísimo pueblo de
Deyá. Me cabe la satisfacción de haberlos
conocido a los dos personalmente. Con
Robert Graves estuve tomando el té dos
veces en su casa de Ca N´Alluny, enclavada
en un sitio paradisiaco, dando vista al mar.
Una casa rodeada de naranjos y olivos, que
él cuidaba. No obstante, por aquellas fechas
-unos tres años antes de su fallecimiento- el
diálogo con él era bastante difícil, ya que a
mis preguntas él divagaba, por lo que la
comunicadora en ambas ocasiones fue su
esposa, Beryl Graves, una mujer amable,
distinguida y encantadora. Mi encuentro con
Graves se produjo con motivo de la
publicación de unos poemas suyos en la
revista que por aquel entonces dirigía: Sa
Roqueta.

me gustará vivir.”
César Vallejo
Dame tu mano
No te alejes
amor
encuéntrame en el sueño
no dejes que me hunda
en la tristeza.

Recordaré siempre la tarde en que
conocí personalmente a Claribel Alegría en su
casa de Deyá. Ese día hizo mucho frío. Un día
de esos para olvidar, en el que me acompañó
en mi visita el poeta y amigo Alfonso
Monteagudo. No fue nada difícil encontrar la
casa de Claribel, ya que Deyá es un pueblo
pequeño y, aunque en esta bella localidad
residen artistas de todo el mundo, por ser un
lugar propicio para servir de residencia a
poetas, escritores, pintores y músicos, al
momento de preguntar por la casa de Claribel
muy amablemente nos indicaron dónde vivía.
Allí nos dirigimos. Al llegar, ya nos agradó la
gran cantidad de plantas ornamentales y la
gran profusión de macetas que había delante
de la puerta de entrada. La casa estaba ubicada
en una calle tranquila rodeada de naturaleza.
Lugar idílico para soñar y crear, en donde uno
de los elementos más sugestivos era la paz
reinante y el canto de los pájaros. Grandes
pinos daban sombra al recinto y, frente a la
casa, se hallaba la alta montaña que convierte
a esta población en un santuario de paz y
armonía. Claribel nos recibió con un poco de
sorpresa ya que previamente no había pedido
una cita. Pasamos una hora maravillosa con
ella, hablamos de poesía, de poetas, y
degustamos un exquisito café. Nos obsequió
con unos de sus libros y me entregó varios
poemas para publicar en Sa Roqueta. tarde
inolvidable que siempre recordaré con cariño.
Al despedirnos de ella, ya éramos amigos.
Unos años más tarde abandonó la isla. Pero
puedo asegurar que ningún habitante de esa
bella localidad mallorquina la habrá olvidado
y todos habrán lamentado su muerte.
Claribel alegría tuvo amistad con
Juan Rulfo, Julio Cortázar, Carlos Fuentes,
Ernesto Cardenal, Mario Benedetti, Vargas
Llosa y bastantes poetas y escritores
españoles, como es el caso de Camilo José
Cela, pues Claribel participó en la famosa
revista Papeles de Son Armadans, que él
dirigía. Diego Doncel dijo de ella: “Su poesía
es como un susurro, como una confidencia,
como un secreto importante contado al
oído; tiene por ello un tono sencillo,
esencial”.

Esta grande de las letras hispanas,
merecedora de haber obtenido el Premio
Cervantes, ha publicado, entre poemarios,
ensayos y novelas, más 40 obras. Ha sido
traducida a 14 idiomas. A continuación, va un
poema suyo, para que el lector pueda
comprobar la limpieza y claridad de su voz
poética, llena de luminosidad.
DAME TU MANO
“Hoy me gusta la vida
mucho menos pero siempre

Ya mi cuerpo aprendió
el dolor de tu ausencia
y a pesar de los golpes
quiero seguir viviendo.
No te alejes
amor
encuéntrame en el sueño
defiende tu memoria
mi memoria de ti
que no quiero extraviar.
Somos la voz
y el eco
el espejo
y el rostro
dame tu mano
espera
debo ajustar mi cuerpo
hasta alcanzarte.
Descansa en paz, admirada Claribel.
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HAC E S D E LU Z
ROSALIA DE CASTRO (1837 – 1885): Una fe herida
Alfredo Arrebola
Mi vida es un erial,
flor que toco se deshoja;
que en mi camino fatal
alguien va sembrando el mal
para que yo lo recoja (Gustavo A.
Bécquer: Rima LX. Servilibro Ediciones). Este poema, aunque breve, es
de un absoluto pesimismo, sentimiento que impregna algunas otras rimas
del inmortal poeta sevillano (1836
-1870); yo tuve la suerte de interpretarlo por “Malagueña de la Trini”
en “La voz de los poetas andaluces” (Málaga, 1979). Pues bien,
esta famosa quintilla de Bécquer se
puede aplicar, sin la menor duda, a
María Rosalía Rita de Castro porque sufrió en su carne y en su espíritu una tribulación sin nombre, que
numerosos críticos han interpretado
como un total pesimismo, de tipo
existencialista, a lo Martín Heidegger (1889 – 1976).
Costa Clavel, en un librito de
divulgación, llega a decir que Rosalía escribiría el poema final de “En
las orillas del Sar” (1885) (“Tan sólo dudas y terrores siento, / divino
Cristo si de tí me aparto...) para disimular, como si se tratara en ella de
una “sustancial precursora del San
Manuel unamuniano”; para no dejar una memoria impía, mintiendo
una fe que no tiene, adopta, según
él, un gesto ético, “a los pies de la
cruz sublime símbolo”, cfr. “Rosalía de Castro”, pág. 162 (Barcelona,
1967).
El dolor, la angustia, la inquietud... es algo inherente e inmanente
en el ser humano:
“EL CAMINO DE LA “VÍA” /
REGÁNDOLO VOY CON MI
LLANTO. / SON TAN GRANDES
MIS QUEBRANTOS / QUE TENGO LA FE “PERDÍA” / Y EL
MUNDO ME CAUSA ESPANTO”, nos dejó dicho, a través de la
rondeña Paca Aguilera, Trinidad
Navarro Carrillo “La Trini”, pilar
del cante por Malagueñas.
Hasta en el mismo nacer de Rosalía estuvo presente la duda y el
sufrimiento:
nació el 24 de febrero de 1837
en Santiago de Compostela, y en su
acta de bautismo figuró como hija
de padres desconocidos, aunque su
madre fue una mujer de la nobleza,
María Teresa de la Cruz Castro y
Abadía y su padre, un sacerdote
(José Martínez Viojo ); gracias a su
madrina, María Francisca Martínez,
al servicio de su madre, no llegó a
pisar el orfanato. Las crónicas cuentan que su vida matrimonial fue un

continuo padecer, cuyos estigmas
agudizaron la vida de la ínclita gallega Rosalía de Castro, considerada entre los grandes poetas de la
literatura española del siglo XIX,
quien, junto con Eduardo Pondal y
Curros Enríquez, representa una de
las figuras emblemáticas del
“Rexurdimento gallego”. Sus
“Cantares Gallegos” están considerados como la primera gran obra
de la literatura gallega contemporánea. Además, es tenida junto con
Bécquer la precursora de la poesía
española moderna.
No debo, pues, apartarme de la
orientación de estas reflexiones filosófico-teológicas. Y así, V. García
Martín escribe: “Si casi siempre
este espíritu se acalla, duerme y
resigna en el seno de las creencias
religiosas, en otros instantes se yergue y tiene pasajes de una angustia
que precisamente justifican la necesidad de la fe”. Su propio esposo
Manuel Murguía, periodista y escritor, nos representa a Rosalía
orando siempre a Dios en sus dolores de alma y cuerpo, y adaptándose
heroicamente, como puede, al calvario suyo real. No se puede negar,
es cierto, que sobre su vida y su obra
se cierne la negra sombra, a que dedico un poema prototipo de su alma,
al que Juan de Montes dotó de una
música certera y genial, como leemos en “La Literatura española ante
el ateismo”, pág.732 (Madrid,
1971). ¿Qué es esa “negra sombra”,
qué es el misterioso enigma – luz y
tinieblas – de Rosalía de Castro?.
Oscuro y terrible problema que ya
san Agustín (354 -430) se planteaba: “Me preguntaba entonces:
¿Quién me ha creado? ¿No ha sido
en verdad Dios, que no sólo es bueno, sino la misma bondad? ¿Quién
ha sembrado en mí esta semilla de
infelicidad, si yo soy íntegramente
obra de mi dulce Señor? Y aun si
fuera yo una criatura del Diablo,
¿de dónde viene el Diablo?, cfr.
“Confesiones”, VII, 3 (Madrid,
1964).
José Luis Varela -cfr. “Rosalía y
sus límites”, pág. 63.”Revista de
Literatura”, 1966- estima que “la
sombra idenificable con la desgracia, en sentido lato, disponía de un
poder exterminador de las tres fuentes de la vida sobrenatural – fe, esperanza y caridad – y que la
situación de Rosalía, tantas veces
tenebrosa, lograba en el poema
“Negra sombra” un paradigma excelso de inseguridad y desarraigo”.
La huérfana Rosalía proyecta sobre

su vida espiritual lo que su origen le
entrega: sombra que asombra”.
Leyendo, es cierto, poemas tan
desolados como “A disgracia” hallaríamos la interpretación de: “la
sombra, la desgracia, es un poder
que ahoga a la fe y al amor, dice Rosalía; una sombra que envuelve en
noche eterna la luz de la fe, del amor
y de la esperanza. Pero Rosalía, sintiéndose envuelta, identificada hasta cierto punto con esa negra
sombra, clama una y otra vez para
verse libre: “Cómo endurece o corazón... Señor... ¡Barre esa sombra!.
Rosalía se convierte en un alma rota, confusa, dubitativa totalmente
herida y agitada por los vientos de
todos los dolores. Hija, como se ha
dicho, de padre desconocido, con

gran crisis en su primera juventud
por ello mismo, mentalmente precoz y hasta cierto punto ilusionada
en la lectura de aquel ideal de Libertad revolucionaria, casi exiliada
por diez años lejos de su añorada
Galicia, perdiendo a su madre al
volver – a cuya memoria dedica sus
primeros poemas, dolorosos, tenebrosos – perdiendo también a varios
de sus hijos y enfermando en fin
ella misma de cáncer, cuando todo
ese trágico final descrito en su último libro - “En las orillas del Sar”
(1885) – Rosalía, llevada hasta el
límite mismo, y como suspendida sobre el abismo en que todo le falta, resiste todavía, para no perder, como
ella dice, “de su ser un sólo átomo”,
permanece en la búsqueda del bien

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

Barcas de endivia y aguacate

perdido a ratos, en un incesante rebrotar de la vida que parecía extinguida.
Pero Rosalía no era el Job de la Biblia:
“Dominus dedit, Dominus rapuit”.
El conjunto de sus textos nos ofrecen al fondo una fe combatida, sacudida, muerta acaso un instante, que
renace sin cesar, sobrevive, batalla,
busca el triunfo final. Vida demasiado doliente y ensangrentada para
que pudiera gustar por mucho tiempo el amor vivo y la paz en la tierra.
El dolor fue más fuerte: un dolor
que le hacía sentirse martir, idest,
testigo: en pie y, a la vez, crucificada. Que Dios no nos manda, decía
san Agustín, “amar las penas, sino
sufrirlas”. Para mí, Rosalía es el
poeta que mejor representa a la Galicia cristiana.

Ingredientes:
4 Aguacates
Tomate de ensalada
Cebolla dulce
Endivia
Anchoas
Aceite de oliva virgen
extra
Mayonesa
Vinagre de frambuesa
Sal

Preparación:
Pelamos y cortamos el aguacate, la cebolla y el tomate en cuadrados lo más pequeños posible. En un
bol mezclamos todos los ingredientes menos las endivias, poniendo un poco de mayonesa y unas gotas
de vinagre. En una fuente, disponemos las hojas de endivia de manera que quede en forma de barca lo
más iguales posible. Extendemos el relleno sobre ellas, cubrimos con una anchoa cada barca y regamos
con unas gotas de vinagre de frambuesa.
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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LAS IDEAS DESPEINADAS DE MIRIAM
XCIV

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

A

l principio no entendía nada.
Seguía siendo yo misma, sin
embargo la gente respondía
de otra manera a mi trato cariñoso,
amable, sonriente y amistoso, de la
que yo estaba acostumbrada toda mi
vida anterior. Había de repente mucha
confusión… En ellos y también en
mí. Los hombres empezaban a hacer
bromitas de doble sentido intentando
acercarse cada vez más, pero de una
manera, diría yo, poco cultural. A las
mujeres les sentía celosas, irritadas y
empezaban a susurrar y contar historias inexistentes… ¿Qué les he hecho
yo? Intento ser amable, incluso con
algunos bordes y mal educados y
cuando una persona me cae bien simplemente le sonrío o le doy un abrazo… ¿Qué de malo hay en ello?
Nunca antes me ha pasado algo tan
extraño en mi país o en contacto con
otras culturas… Empecé a hacerme
preguntas como estas: ¿Debería cambiar algo en mi conducta? ¿Debería
cambiar mi forma de ser? ¿Qué es lo
que hago mal? Y empecé a analizar,
como a mi me gusta, de dónde proviene el problema. Llegué a la conclusión, de que toda la confusión sale de
la errónea interpretación de la conducta de un ser libre como yo, (que se
acepta a si mismo y entonces a los
demás y no tiene problema alguno a
nivel de su personalidad ni de su sexualidad), por un ser que lidia justo
con lo contrario, o simplemente desconoce las posibilidades de la existencia de seres diferentes a él…. El
problema estaba y sigue estando en la
cultura, en la educación, en las dudas
y complejos de cada uno y en este caso, tan masivo, todo indicaba e indica,
de que ha fallado la educación y cultura, sobre todo sexual, de una tribu
completa… Tabúes , cuevismos, prejuicios, frustraciones, miedos, vergüenzas, bloqueos, perversiones,
machismo de los machitos acomplejados… Todo eso y mucho más se
refleja más adelante en el entendimiento con los demás o con la mala
interpretación de los actos que se nos
presentan en la vida cotidiana, sobre
todo en el contacto con las culturas
diferentes… Confundiendo la libertad con el libertinaje, la personalidad
extrovertida y sonriente con una invitación malsana, la amabilidad con
algo sospechoso y raro… Un poco
enfermizo desde mi punto de vista y
mi experiencia de la vida. Hasta por
entonces no me estaba dando cuenta
de ¡qué Tesoro me han regalado mis
padres! Con su forma de educarme en
toda la libertad, con toda la libertad de
hacerles preguntas de cualquier tipo y

recibir las respuestas correctas y completas, por dejarme vivir mi vida, experimentar, informándome de todo
de lo que dudaba por el camino (y
todo eso en plena época del régimen
comunista, por si alguien quiere culpar a algún régimen por los fallos de
la educación sexual…porque gusta
muchísimo culpar todo lo de fuera)…
Mi madre iba a la misa los domingos,
pero en mi casa no existía ninguna
presión religiosa… No presionaba a
sus hijas para que hicieran lo mismo,
sólo les explicaba por qué lo hacía
ella… Mi padre, siempre rebelde y
desafiante ante cualquier tipo de opresión, solía decir al tema de las iglesias,
de que si el cura le cuenta sus pecados
él igual se anima a contarle alguna de
sus aventuras, que de todos modos no
considera pecado… Cada uno compartía lo que le parecía interesante
pero nadie imponía sus ideas como
algo a lo que se debe seguir, porque
sí… Siempre hemos sido una familia
cariñosa, los besos y abrazos estaban
recibidos y dados constantemente. Y
seguimos siendo así… Nos decíamos
y decimos “te quiero” como algo habitual y porque sale del corazón…
Cuando queríamos bailar, hemos bailado y cuando queríamos pelear, hemos peleado… Sabiendo reconocer
nuestros errores y pedir disculpas por
cometerlos… Seguimos estando muy
unidos aunque cada uno vive en el
otro lado del mundo… Porque para
estar unidos y amarnos no necesitamos estar atados a la pata de la mesa
de la cocina o a la falda de nuestra
madre… Yo siempre viví con muchas
ganas de viajar, descubrir el mundo
tal como es, no tal como te lo cuentan
en la tele o en las revistas… Hice
muy bien y fue un privilegio el que
me dejaron mis padres, en vez de llenarme la cabeza de miedos y bloqueos por todo… Cuando viajas
descubres las mentiras y manipulaciones con las que se está alimentando el mundo… Y si no me impidieron
mis padres viajar, reírme, decir mi
opinión, ser libre y entonces feliz, claro que en mi vida me va a parar nadie
a seguir haciéndolo así … ¿Con qué
derecho? Cuando alguien intentaba
ofenderme o hacerme sentir mal (porque los celosos y envidiosos están
abundando en el mundo), mi padre
decía : “¿Éste te da de comer, te educa, se preocupa por ti o te da cobijo si
lo necesitas? ¿No? Pues pasa de el y
no te preocupes por los insultos de
alguien que no es nadie en tu vida ni
merece la pena de serlo”… Cuando
mi padre trabajaba de noche, solía
meterme en la cama con mi madre y

le preguntaba miles de cosas muy intimas de su vida, de la vida de los
hombres y mujeres, del sexo… No
quedaba ninguna pregunta sin responder… Yo jamás tenía que buscar
mentiras para estar con algún chico
que me gustaba, para quedarme más
adelante con él o traerlo a mi casa…
Mis padres, sin darse cuenta, han hecho de mí una persona Libre, Feliz,
Responsable y siempre hambrienta
por Indagar, saber la Verdad y profundizar en todo lo que hago…. No existía ningún tabú en nuestra casa. Nadie
escondía nada, ni siquiera su cuerpo.
Por favor, ¿a esconder mi cuerpo?…
Por ahí empiezan a retorcerse todos… Espiando por el orificio de la
puerta un cuerpo desnudo… ¡Un
cuerpo desnudo como tabú…! Con
veintiocho años recibiendo la vida
como una esponja, viajando, estudiando, trabajando, criando una hija y
siendo siempre libre en mi corazón
llego al sur de España, donde parecía
que de repente se había parado el
tiempo… Mejor dicho que aparecí en
una parte de un país con la mentalidad
de siglos atrás… Donde sonreír a un
hombre significaba darle la invitación
a irse a la cama, donde estar en la playa con topless llamaban a la policía,
(mientras sus bebés y niños pequeños
llevaban tangas puestas), donde al
escuchar la palabra sexo la gente se
desmayaba cubriéndose los oídos
(mientras en la radio anunciaban por
las mañanas, cuando los niños iban al
colegio, las casas de prostitución, porque “un hombre necesita la calidad”…), donde a los adolecentes por
masturbarse les amenazaban con que
les saldrían ronchas o incluso que se
podrían quedar ciegos y donde un
abrazo de alguien ajeno a la familia
significaba uno de los varios pecados
mortales. Donde a todas las mujeres
que venían “del este” las llamaban
putas (mientras esas tenían una o dos
careras universitarias hechas y se movían en una educación y conocimiento de la vida suprema, exactamente lo
contrario de lo que descubrían por
aquí… A propósito, Eslovaquia no es
del este, sino del centro de Europa) y
ni siquiera sabían dónde está el este,
ni qué países existen por ahí… Conocían solo la existencia de Rusia… Por
aquella época me frustraban muchas
cosas que ya me hacen reír… Ha
cambiado algo, pero tampoco gran
cosa… Al final, de verdad, uno se
acostumbra a todo… hasta convivir
con la ignorancia suprema… pero lo
del complejo de la vida sexual de
cada uno no me dejaba dormir. ¡Pero
por Dios!: ¿De dónde viene ese recha-

zo hacia algo tan
natural, normal,
bonito, espontaneo? Ahí está mi
exclamación “por
Dios”, el Dios de
esos, que manejaban y manejan la
vida de los rebaños por estas tierras… Les han
retorcido la cabeza, el corazón, el
alma a esos seres
tan ingenuos…
Han ido machaqueado las generaciones hasta llegar
a la de hoy en día… Es muy fácil hablar de “putas” y señalarlas, si la demanda de ellas es tan gigantesca…
Las necesitan precisamente esos frustrados machitos, que han sido educados por otros frustrados machitos…
¿Quién puede salir y salvarse de todo
eso? Solo los fuertes e inteligentes,
que son realmente ovejas negras en
el rebaño… pueden saltar y tomar
otro camino… Son confusiones que
salen de una ignorancia heredada y
que no le importa a nadie cambiarla.
¿Para qué, si por aquí, como suelen
decir, siempre ha sido así? Pues eso,
la perversión está en el bajo nivel
mental de cada uno… Al principio
pensé que es cosa mía verlo de esta
manera, pero en el transcurso de
veinte años viviendo por estas tierras
he conocido cientos de mujeres extranjeras (y no solo del este) que opinaban lo mismo y que se fijaban en
el problema de la misma manera…
Un país que está “luchando” contra
el problema de la prostitución, de los
pedófilos y pederastas, además la
mayoría salidos de las iglesias, contra el trafico humano, debería ver,
que todo eso pasa porque tienen demasiados retorcidos, fracasados,
acomplejados que necesitan esos
servicios, porque jamás nadie les ha
llevado a considerar que un cuerpo
desnudo es algo normal y natural,
que hacer el amor es algo natural y
bonito mientras tu corazón te lleva a
ello, de sentir a una mujer como un
regalo y tesoro y tratarla de esa manera… De hablar con tu pareja de lo
que te gustaría y lo que no… De lo
que deseas… En vez de irte corriendo y pagar por algo mecánico que de
todas maneras a la larga solo te hace
sentir cada vez una cosa más pequeña, frustrada y vacía… Y que amabilidad de una mujer no significa que
quiere darte su cuerpo, pobrecito
mío… Mientras no cambia eso, no

cambiará nada… Y para cambiar algo hay que recapacitar, retroceder y
volver a empezar desde el principio… Primero hay que sanar la mente enferma y podrida y prevenir que
el futuro no incuba a otros retorcidos… Todo esto, si realmente al sistema le interesa hacer ese cambio…
Pero justamente el sistema está hecho
por esos defectuosos, que tampoco
recibieron la educación sexual, ni jamás han aceptado su propio cuerpo,
ni lo que habita en él (si no, este mundo estaría de otra manera)…. Así que
yo veo la salvación en las Madres
sanas de mente y del corazón, conscientes del fracaso de una sociedad,
de generaciones enteras, por equivocarse en cada vida nueva… Son las
Madres las que deberían dedicar el
tiempo suficiente y de calidad para
explicar a sus hijos lo que haga falta para que sean en el futuro personas equilibradas, sanas, libres y
felices, en paz consigo mismos y
con la naturaleza de todas las cosas
que la vida nos regala… Los hijos,
que estén bien con su cuerpo, mente, corazón, con su alma y por ello
con su vida sexual más adelante…
Si las Madres fallan, fallará toda
una vida de la persona, que tanto
han sufrido para traerla a este
mundo… Si las Madres nos fallan,
toda una sociedad quedará mutilada y perdida… generaciones y
generaciones siguientes… ¡GRACIAS MAMI, GRACIAS PAPA!
Por darme la vida y no mutilarme
al principio del camino… Me inclino profundamente en mis 47 años
delante de vosotros, por regalarme
ese cariño y darme la base necesaria
para ser Libre ante todo y todos…
Solo gracias a ello yo podía luego
transmitir lo mismo y más a mi Hija
y dejarle a esta sociedad un ser humano que es todo un TESORO…
Amen…
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l día 22 de enero es la fecha en que se celebra la
fiesta de S. Vicente Mártir en la ciudad de Valencia. Su
vida y el calvario de su martirio
han establecido históricamente
la ruta de los peregrinos que,
antiguamente realizaban el recorrido para visitar una serie de
lugares dentro de la ciudad, que
guardan la huella de la crueldad
con la que fue tratado por orden
de Daciano que era prefecto de
la España romana, a las órdenes
del emperador Diocleciano (en
el año 303).
Vicente fue el primer mártir
de la iglesia católica valenciana. Hay historiadores que sitúan su nacimiento en Huesca
y otros en Zaragoza, en el último tercio del siglo III d. de C.
De su madre se sabe que era
natural de Huesca.
Para el poeta Prudencio,
quien compuso un himno litúrgico en honor y memoria al
martirio de Vicente, así como
para S. Agustín, el nombre de
Vicentius significa vencedor,
el que vence, el victorioso.
Venció a la tortura y a la muerte, no abjuró de su fe. Fue el
invencible.
Su familia era una de las
primeras familias cristianas de
la Península Ibérica y fue elegido por sus cualidades humanas y fe profunda, para servir a
las comunidades cristianas. Se
formó teológicamente junto al
obispo de Zaragoza, Valero,
quien le ordenó diácono y le
encomendó la tarea de predicar
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la palabra de Dios, sustituyendo Vicente al obispo en múltiples ocasiones, -dada la
dificultad verbal que padecía
Valero-.
El obispo Valero, según Prudencio, era familia de los Valerio y a pesar de la represión a
que estaban sometidos los que
practicaban una religión distinta
a los emperadores romanos, Valero y su diácono predicaban el
cristianismo y su fama y conversiones llegaron hasta Daciano,
quien residía y tenía la sede de
su gobierno en Valencia, y por
orden del emperador Diocleciano había de aplicar al pie de la
letra el edicto imperial, que ordenaba todo tipo de represión
contra los que fomentaran una
religión que no fuera la oficial
del Imperio Romano, es decir, el
paganismo.
Daciano ordenó la detención
de ambos, cargándoles de cadenas y mandó que les llevaran
presos ante él, diciéndole a Valero que no podían quebrantar el
mandato del emperador romano.
El obispo Valero manifestó
su fe inquebrantable y su creencia en Dios y Daciano, enfurecido, los envió a los dos a la cárcel,
pero no se atrevió a torturar ni a
matar a Valero, ya anciano, optando por desterrarle, marchando a Francia, donde conoció la
noticia del martirio del diácono
Vicente, mandando que se construyera un templo en su honor y
memoria, falleciendo más tarde
en Anet.

Del diácono Vicente, Daciano se vengó, sometiéndole a
dolorosísimos tormentos, utilizando el ecúleo y la catasta. El
ecúleo era también conocido
con el nombre de potro. Se empleaba para torturar a los esclavos. Consistía en un poste del
cual se colgaba a la víctima con
las manos atadas a la espalda y
los brazos a un palo o barra
transversal. Con manivelas se
tiraba en sentido opuesto a los
brazos, manos, piernas y pies,
ocasionando dislocaciones de
los huesos y dolores inmensos.
La catasta tenía forma de
aspa o cruz de S. Andrés, separándole al ajusticiado brazos y
piernas mediante cuerdas y garruchas hasta descoyuntarlos,
separarlos o romperlos.
PASIÓN Y MUERTE DEL
DIÁCONO VICENTE
Está muy documentado el
martirio del diácono Vicente.
Prudencio, poeta español nacido en el año 348, describe en
detalle el martirio de Vicente.
También Lactancio en su obra
“De mortibus persecutorum”
dejó constancia con abundancia de detalles, las sesiones de
tortura a las que fue sometido
Vicente.
Le fueron rasgadas las espaldas con garfios de hierro,
fue acostado en una cama de
hierro y se le aplicó hierro licuado y granos de sal quemando y fue arrojado a una cárcel

llena de vidrios, piedras y púas
de hierro.
Daciano estuvo presenciando el martirio de Vicente y le
preguntaba por sus dolores. A
lo que respondió Vicente que
era lo que siempre había deseado. Daciano, al ver que Vicente
no claudicaba, decía a los torturadores que le martirizaran
con más energía. Y palidecía el
rostro de los que le aplicaban
tormentos.
Le acostaron sobre una parrilla con clavos afilados para
quemar su cuerpo y carbonizarlo. Y fue S. Agustín quien
dijo que las llamas no lograron
carbonizar su cuerpo, sino que
lo fortificaban. Y no cabe contar más para evitar la sensibilidad que puede provocar el
relato en el lector.
Fue colocado en una celda
llena cristales rotos, púas y
cascotes, Vicente se incorporó
del lecho, cantó un salmo y un
himno e invitó a los torturadores a que contaran a Daciano,
-que se había retirado-, “la luz
de la que estaba disfrutando”.
La tradición cuenta que el lecho de tortura se convirtió, milagrosamente, en un colchón de
pétalos de rosa y fue allí donde
expiró.
Daciano ordenó que, tras su
muerte, fuera arrojado a un
descampado para que se alimentaran las aves de rapiña,
pero un cuervo le defendió y
protegió. Por ello, Daciano, temeroso de que se cuerpo lo to-

maran los cristianos y lo
pusieran como ejemplo de virtudes, ordenó que lo ataran a
una rueda de molino y lo arrojaran al mar, para que se lo comieran los peces. Y mandó
depositarlo en el mar de Cullera, porque quería alejarlo de la
ciudad martirial. Pero, cuando
los encargados de que la barca
llevara su cuerpo a alta mar y
tras depositado lejos de la costa atado a una rueda de molino,
la embarcación volvió a tierra
firme, y fue entonces cuando
descubrieron que el cuerpo de
Vicente estaba sobre la arena
de la playa.
Hoy S. Vicente Mártir es
conocido en muchos lugares de
España y del extranjero, a
quien también se le llama: San
Vicent de la Roda (rueda de
molino con la que fue arrojado
al mar).
“La sangre de los mártires
es semilla de cristianos”.
Es de señalar que, en la Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia a
ambos lados del altar mayor,
hay dos imágenes a derecha e
izquierda, una representando a
S.Vicente Mártir y otra a S. Vicente Ferrer,
a quien se le impuso el
nombre en honor al mártir. Y
en la parte central del puente
del Real existen otras dos imágenes de los dos santos, una
mirando a la otra.
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n los tres anteriores Artículos
empezamos a ver la Línea
Juan Pedro Domecq Díez.
En este último veremos la historia de
ganaderías tan importantes como Los
Guateles y Antonio Arribas Sancho y
sus derivadas.
Sabemos que en 1963, la ganadera salmantina María Antonia Fonseca Herrero, que desde 1938 tenía
con su hermano Luis, la ganadería
“MARÍA ANTONIA FONSECA”
formada con reses de “Villagodio
Hermanos” (Santa Coloma-Coquilla)
aconsejada por su hijo adoptivo Domingo Fonseca, decidió cambiar el
rumbo de la misma y se convirtió en
la primera ganadera en llevar reses
de Juan Pedro Domecq Díez a tierras
de Salamanca, a la finca “Pedraza de
Yeltes” situada en Castraz de Yeltes
(Salamanca), eliminando poco a poco
lo de Coquilla.
Por desgracia para ella poco tiempo pudo disfrutar de su sueño, pues
por problemas económicos graves
en 1969 tuvo que desprenderse de la
ganadería.
Aunque de una venta de reses
anterior nació “Aldeanueva”, los
compradores oficiales de la ganadería
fueron Baltasar Ibán Valdés, creador
de “LOS GUATELES” y su socio
“ANTONIO ARRIBAS SANCHO”
creador de la ganadería de su nombre.
Veamos la historia de esa compra y lo
que supuso.
Baltasar Ibán Valdés, aunque
nacido en León, se afincó en Madrid,
donde prosperó en el sector del transporte y la hostelería. En 1957 compró
la ganadería de Manuel González
Martín “Machaquito” (ContrerasSánchez Rico y Jijona-Martínez). En
pocos años los Contreras de “Baltasar
Ibán” se hicieron famosos, pero la
cortedad de pitones y el peligro de la
consanguinidad latente, hicieron que
para refrescar sus reses con sangre
nueva, Baltasar y su socio Antonio
Arribas Sancho compraran en 1969
la ganadería de “María Antonia Fonseca”, dando origen a la de “LOS
GUATELES”.
Por su parte, Antonio Arribas llevaba la ganadería de su madre, Francisca Sancho, “Viuda de Arribas” que
la había comprado en 1948 a Carlos
Pérez de Seoane, Duque de Pinohermoso, que lidiaba como “Conde de
Velle”, de Encaste Jijona-Martínez y
que llevaba consigo el mítico hierro
de Vicente Martínez.
Tras la compra, Baltasar Ibán se
quedó con el hierro de María Antonia y algunas de sus reses formando
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“LOS GUATELES”, de la que hablaremos de inmediato, mientras que
con su ganadería original “Baltasar
Ibán”, cruce efectivo entre Juan Pedro Domecq Díez-Guateles, Contreras-Sánchez Rico y Jijona-Martínez,
creó un nuevo Encaste que lleva su
nombre.
Antonio Arribas Sancho se quedó
con la mayoría de las reses de María
Antonia y, a la muerte de su madre en
1972, empezó a lidiar como “ANTONIO ARRIBAS SANCHO”, eliminando todo lo Jijona-Martínez procedente de su madre, pero conservando
el hierro de Vicente Martínez.
LOS GUATELES Y DERIVADAS
La ganadería de “LOS GUATELES” ha sido una de las más importantes del último tercio del siglo XX,
aunque en la actualidad no se encuentre en buen momento.
El toro de “Los Guateles”, de aspecto externo es un puro “juan pedro
domecq díez” y se caracteriza por
su nobleza y transmisión, embestida
pronta y alegre galope, que rinde mejor dándole distancia.
El nombre de la ganadería proviene de unas flores que crecen en El
Escorial (Madrid), aunque Baltasar
Ibán trasladó los toros procedentes
de “María Antonia Fonseca” desde
las tierras salmantinas de “Pedraza de
Yeltes” a las de Botoa (Badajoz).
En 1976 al morir Baltasar Ibán,
la ganadería de su Encaste se lidió
como “Herederos de Baltasar Ibán” y
pasó a su sobrino Jose Luis Moratiel
Ibán hasta su muerte en 1997 siendo
relevado por su hija Cristina Moratiel
Llarena que desde 2004 vuelve a lidiar como “Baltasar Ibán”. Veremos
su historia al tratar este Encaste.
La ganadería de “Los Guateles”
pasó a manos de los jesuitas del ICAI,
que encargaron la dirección de la misma al mayoral Antonio Carnerero,
mano derecha de Baltasar, que seguirá obteniendo éxito tras éxito durante casi veinte años más. En 1981
uno de sus toros mató en Albacete a
Fernando Villarroel “El Chocolate”,
un espontaneo al que Manuel Benítez
“El Cordobés” había dejado torear indebidamente.
En 1995 los jesuitas venden “Los
Guateles” que es adquirida por el torero Miguel Báez Spínola “Litri” que
traslada los toros de Botoa a la nueva
finca cercana a Cáceres, en Aliseda
que rebautiza con el mismo nombre que la ganadería y muy cercana
a la de “Zalduendo” de Fernando
Domecq Solís.

Miguel Báez tenía desde 1988 la
antigua ganadería de “Antonio Luis
Sánchez Sánchez”, uno de los hijos
de “Matías Sánchez Cobaleda” que
había formado precisamente con reses de “Los Guateles” y que lidió con
su nombre es decir “Miguel Báez
Litri”. Una vez comprada “Los Guateles” vendió en el 2000 el hierro de
Antonio Luis y, que, después de varios cambios, constituye actualmente la ganadería “Zacarías Moreno”
(Juan Pedro Domecq Solís y JandillaDaniel Ruiz). En 2014 el magnate y
ganadero mejicano Alberto Bailleres
González compra precisamente la
ganadería de “Zalduendo” (Jandilla)
pero sin finca, por lo que, para ubicar
los toros recién adquiridos, le compra
a Litri la finca de Los Guateles por
once millones de euros. Este se traslada a otra finca más pequeña en tierras
de Badajoz denominada El Parral. En
los últimos tiempos el prestigio de
“Los Guateles” ha decaído pues su
dueño se dedica más a otras empresas y a disfrutar de su matrimonio con
Carolina Herrera, hija de la famosa
modista, pero la sangre “guateles”
se mantiene en las numerosas ganaderías de ella derivadas y que ahora
pasamos a ver.
En 1987 el famoso torero de Espartinas (Sevilla) “JUAN ANTONIO
RUIZ ROMÁN”, conocido como
“Espartaco” se hizo ganadero con
reses de “Torrestrella”. Pero en 1993
se quedó con un lote muy importante
de hembras, machos y sementales de
la ganadería de “Los Guateles”, que
se hace mayoritario. En realidad, los
sementales “guateles” cubren a las
vacas “torrestrella” y “guateles” y los
“torrestrella” solo a sus vacas. Pastan
en Constantina (Sevilla). No lidia todavía en corridas importantes, pero
colabora a menudo de forma altruista
con varias Escuelas Taurinas.
En 1999 Ernesto Campos Peña
forma la ganadería “HATO BLANCO”, con reses de “Los Guateles”
y “Juan Antonio Ruiz Román” (de
lo procedente de “Los Guateles”).
También tiene la ganadería “Campos
Peña” (Murube-Urquijo). Ambas ganaderías pastan en Villamanrique de
la Condesa (Sevilla).
En 1984 comienza la aventura
ganadera de la familia pacense de los
Muñoz. Cayetano Muñoz y su hijo
Antonio Muñoz Flores adquieren reses de procedencia Torrestrella y empiezan a lidiar como “CAYETANO
MUÑOZ”. No les van mal las cosas
pero en 1990 en Beziers (Francia)
un toro suyo, “Timador”, le da una

voltereta al diestro Julio Robles que
se queda parapléjico y la ganadería
pasa al ostracismo. Deciden entonces
cambiar de Encaste y en 1993 Antonio Muñoz Flores y su hijo Carlos
Muñoz Suero compran a “Los Guateles”, todavía en manos de los jesuitas,
noventa añojas y tres sementales y
en 2008, ya con Litri al frente, ciento
ochenta vacas y cinco sementales.
Siendo ya una ganadería puro
“guateles” en 2011 se añaden cien

vacas y ocho sementales de “Torrealba” (Torrealta) que se llevan por separado. Sus toros pastan en dos fincas
situadas en Valencia del Ventoso y
Segura de León (Badajoz).
En 1984 Jose Moro Zamorano
forma la ganadería “LA CARDENILLA” con vacas y sementales de
“Antonio Arribas Sancho” y “Los
Guateles” y tres sementales de “Herederos del Conde de la Corte”. Pasta
en El Gordo (Cáceres). Desde 1997
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Jose Moro tiene otra ganadería en
Méjico con el mismo nombre y encaste.
En 1989 el ganadero pacense
“ARCADIO ALBARRÁN OLEA”
que tenía la ganadería de su nombre
desde 1973 formada con reses de
“Félix Cameno” (Murube-Urquijo)
compró un lote importante de “Los
Guateles”, que se ha hecho preponderante, siendo lo de Cameno eliminado por absorción. Pasta en Alconchel
(Badajoz).
Una ganadería muy importante
fue la creada por Joaquín Barral Rodríguez en 1992 cuando adquirió un
lote de eralas y sementales de “Los
Guateles” y poco después ciento
ochenta y cinco vacas y cinco sementales de “José Luis Marca Rodrigo”
(Juan Pedro Domecq Díez), lidiando
como “La Dehesa”. También añadió ganado de “Herederos de Carlos Núñez” que eliminó pronto. En
1995 se cambia la denominación y
se anuncia “Joaquín Barral”. En 2002
la pone a nombre de su hija “María
José Barral” y en 2010 la compra el
joven ganadero valenciano Rafael
Azor Oriola que lidia como “LAS
AZORES” y que añade cien vacas de
la antigua “Toros de Triana”, comprada en 2007 al torero Emilio Muñoz
de procedencia “Luis Algarra Polera”
(suegro de Emilio) y del mismo Joaquín Barral. Pasta en Castillo de las
Guardas (Sevilla).
El ganadero onubense Gerardo
Ortega Sánchez creó una ganadería en
1949 con reses Vázquez-Veragua procedentes de Salvador Domecq Díez a
través de “Jose Enrique Calderón”.
En 1963 adquirió del “Marqués
de Domecq” un lote de hembras importante y dos sementales, eliminándose lo de Veragua progresivamente.
En 1973 cedió la ganadería a sus hijos José y Francisco Ortega Sánchez,
quedando el primero como único
propietario en 1985. A lo de Marqués
de Domecq se añade un lote de vacas
de “Luis Algarra Polera” y en 1994
adquiere tres sementales de “Los
Guateles”. En 1999 se elimina lo de
Marqués de Domecq y en 2001 la ganadería pasa a su hijo Gerardo Ortega
Rodríguez que lidia como “TOROS
DE GERARDO ORTEGA” y pasta
en Santa Olalla (Huelva).
En 1997 se crea en tierras portuguesas la ganadería “ANTONIO PATRICIO SILVA” con vacas de “Los
Guateles” y sementales de “Atanasio
Fernández”. En la actualidad los sementales de la ganadería son de padre
“Conde de la Corte” y madres cruce de
Los Guateles y Conde de la Corte. Sus
toros pastan en Coruche (Portugal).
TORO DE LOS GUATELES
ANTONIO ARRIBAS SANCHO Y DERIVADAS
Ya vimos que Antonio Arribas
Sancho, al morir en 1972 su madre,
la Viuda de Arribas, empezó a lidiar
como “ANTONIO ARRIBAS SANCHO”, con reses procedentes de lo

comprado en 1969 a “María Antonia
Fonseca”, eliminando todo lo JijonaMartínez procedente de su madre,
pero conservando el mítico hierro de
Vicente Martínez. Sus toros seguían
pastando en tierras de Badajoz.
En 1985 murió Antonio y la ganadería pasó a sus hijos José Luis,
María del Carmen, María José y
María Isabel Arribas Weuthey con
el nombre de “Herederos de Antonio
Arribas Sancho” hasta que en 2011
fue comprada por el ganadero lorqueño Jose García Guillén que trasladó el
ganado a tierras cordobesas de Belalcázar y lidia como “JOSE GARCÍA
GUILLÉN” manteniendo el hierro de
Vicente Martínez.
Desde 2008 tenía la ganadería
“MADRÓÑIZ” con reses precisamente de “Herederos de Antonio
Arribas Sancho” y “Javier Camuñas”
(Jandilla).
Aunque ya no exista la ganadería, Antonio Arribas Sancho y luego
sus herederos hicieron varias ventas
creando o completando otras ganaderías que ahora pasamos a ver.
Destaquemos en primer lugar a
las ganaderías “LA LAGUNA” y
“MERCEDES FIGUEROA”. La primera procede de la de “Félix Suárez”
y “Duque de Tovar” (Santa Coloma.
Otras ramas). Su origen actual se forja en 1943 cuando el ganadero de El
Escorial, Jose María Moreno Yagüe
compra un lote de reses a “Samuel
Flores” (Gamero Cívico).
En 1974 adquiere la ganadería
su paisano Pablo Mayoral Herranz,
muerto en 1988, que la aumenta con
ganado de “Manuel Camacho” (Carlos Núñez y algo Vázquez-Braganza), pronto eliminado y en 1977 con
reses de “Antonio Arribas Sancho” y
luego con más ganado de esta ganadería, que se hace predominante. La
segunda se crea con reses de “La Laguna” en 1998.
Ambas ganaderías son llevadas
por Mercedes Figueroa Rodríguez
y su hijo Pablo Mayoral Figueroa
y pastan en Sotillo de las Palomas
(Toledo). La familia tiene otra ganadería “Pablo Mayoral“, que dirige su
hermana, Mara Mayoral Figueroa de
Encaste Santa Coloma-Buendía que
pasta en Serrejón (Cáceres).
Ya hablamos de que en 1984 Jose
Moro Zamorano forma la ganadería

“LA CARDENILLA” con vacas
y sementales de “Antonio Arribas
Sancho” y “Los Guateles” y tres sementales de “Herederos del Conde
de la Corte” que pasta en El Gordo
(Cáceres).
De la mitad de las reses de la ganadería de “Jose Luis Pereda” (Carlos Núñez) y el hierro de “Alfonso
Sánchez-Fabrés” (Santa Coloma-Coquilla) nació en 1997 la del ganadero
pacense “JUAN ALBARRÁN”, cuyas reses pastan en varias fincas de
Alconchel y Olivenza (Badajoz). En
Olivenza, Juan Albarrán tiene también desde 2000 “EL ROMAL”, formada con reses de “Antonio Arribas
Sancho”. Parece ser que ha cruzado
estas reses con las de “Juan Albarrán”
por lo que ésta es cruce de ambas sangres.
En 2005, Francisco Medina
Aranda, creador en 1992 de la famosa ganadería “El Ventorrillo” (Juan
Pedro Domecq Solís), se la vendió
a Fidel San Román Morán, pero no
renunció a su sueño ganadero y ese
mismo año creó una nueva ganadería que lidió como “EL MONTECILLO”, nombre de la finca situada en
Orgaz (Toledo) y que formó con reses
de su antigua ganadería de “El Ventorrillo” a las que añadió otras de “Herederos de Antonio Arribas Sancho”
y de “Sotillo Gutiérrez” (Salvador
Domecq, Zalduendo y El Torreón).
En 1970 el ganadero y empresario ovetense pero afincado en Salamanca, Manuel San Román Valdés, creó una ganadería con reses
de “Antonio Arribas Sancho”. En el
2000 fue adquirida por los hermanos
Jose María y Manuel Núñez Elvira que lidian con el nombre de “EL
VELLOSINO” y sus toros pastan en
las tierras salmantinas de Campo de
Ledesma.
En 2010 el matrimonio formado
por Mirian Gómez Zamorano y Francisco Morales crea en Terradillos
(Salamanca) la ganadería “GÓMEZ
DE MORALES” comprando el hierro de “Hermanos Clemares PérezTabernero” (Santa Coloma-Graciliano) y reses de “El Vellosino” y de
“La Campana”, propiedad de Jose
Sánchez Benito, suegro del torero y
empresario Antonio Barrera Contreras y formada con reses de “El Ventorrillo” (Juan Pedro Domecq Solís),

“Núñez del Cuvillo”, “Santiago Domecq” (Torrestrella, Jandilla y Juan
Pedro Domecq Solís) y “Luis Algarra
Polera” (Juan Pedro Domecq Díez).
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Para finalizar con el estudio
de la Línea Juan Pedro Domecq
Díez veamos este Cuadro resumen con las ganaderías más
notables.
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¿Sabias que :

Subtropical

LA AMBARELA. Fruta nativa de
Polinesia y cultivada en Asia y
Sudamérica. De pulpa aromática y
sabor agridulce ideal para zumos
y
helados,
y
familia
de
anacardiáceas?
LA KETEMBILLA es un fruto de la
familia Flacurtiáceas nativo de la
India. Parecido en forma y color
al arándano
y manera de
consumirse?
EL AGUAJE fruto amazónico de
agradable sabor cuyo consumo
mejora el aspecto femenino.
Contiene sitosterol que es un
precursor
de
las
hormonas
femeninas?
LA OCA planta milenaria nativa
de Perú, cultivada en las alturas
andinas por su tubérculo dulce y
nutritivo rico en almidón ?
EL DUKU es originario de Malasia.
Dispone de una pulpa translúcida,
dulce y semiácida con 5 gajos que
pueden conservarse en almibar o
desecarse ?

(En el próximo ejemplar, el lector
podrá descubrir más curiosidades
sobre las frutas más extrañas)
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Julián Díaz Robledo
Madrid

H

e venido comunicándome en el pasado mes
de diciembre, con dos
amigos californianos productores de aguacate, que estaban viviendo un auténtico estado de
shock por los daños sufridos en
sus plantaciones, por el terrible
fuego que estaban soportando.
Y me decían cargados de dramatismo, cómo veían arder sus
árboles cargados de fruto y
sembrando los suelos de “dólares perdidos” sin que nadie pudiera remediarlo.
Consideraban que era el
peor de los incendios tenidos en
la historia de California. Durante el mes de octubre, en el
norte del estado fueron pasto de
las llamas cerca de cien mil
hectáreas y perdieron la vida
más de cuarenta personas.
Mientras Ken Melban, de la
California Avocado Commission manifestaba, “que en el
perímetro del fuego se han visto
incluidas 1.820 hectáreas. Y
que no podían dar cifras, porque la afectación variaba incluso dentro de una misma
plantación, toda vez que no
todas las hectáreas se habían
quemado aún habiendo sido alcanzadas por el fuego; por ello,
se hacía preciso esperar para
poder evaluar las pérdidas que
en cualquier caso han sido importantísimas”.
Y añadía: “Las cosechas habrán mermado considerablemente a juzgar por la cantidad de
frutos quemados que pueden
verse en el suelo, pero de mo-
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mento se desconoce lo que está
sucediendo en la estructura del
árbol y de las raíces y si el árbol
continuará produciendo o si
habrá que talar y replantar”.
“Porque una vez pasado el
fuego, un número considerable
de árboles daban buena sensación como si pareciera que no les
había afectado, pero es preciso
observarlos pasado un mes y más
concretamente llegada la primavera. Y es que aunque ahora parezca que superviven, nos
preguntamos: ¿sacarán brotes
para la fruta del año que viene?”
Por su parte, Tom Bellamore,
presidente de la Comisión de
aguacate de California, comentó:
“que habían alrededor de 6.394
hectáreas de aguacates plantadas en el condado de Ventura y
1.740 hectáreas en el condado de
Santa Bárbara, pero que aún no
se ha podido determinar la superficie de cultivos que fue dañada por el fuego”.
Bellamore sostuvo que “hay
muchas propiedades de aguacate
que están amenazadas, pero hay
agricultores que han perdido sus
casas, sus plantaciones o parte
de ellas; lo más desgarrador es,
que no sólo estos productores
están perdiendo sus residencias,
sino que también sus medios de
vida”.
La campaña de Hass que se
debía iniciar a mediados de diciembre, se reducirá considerablemente y por ello, los
importadores han procurado importantes contactos con Méjico
para satisfacer la demanda.

A tal efecto, Robb Bertels de
Mission Produce, uno de los principales productores y comercializadores en ese estado, informó a
través de un comunicado, “que
las operaciones comerciales de
la compañía, a pesar de tantos
inconvenientes no se vieron interrumpidas…”
Por otra parte, Tom Belllamore el presidente de la Comisión de aguacate de California
comentó: “que la cobertura de
los seguros varía según cada
productor, dependiendo de si es
del Programa Federal de asistencia en desastres o seguros de co-

sechas del Departamento de
Agricultura de Estados Unidos
(USDA)”. Y agregó: “que si bien
el programa de seguro de cosechas sí se utiliza, son pocos quienes lo tienen en la industria de
aguacate y aseguró que como
comisión van a representar los
intereses de los agricultores afectados de modo de obtener asistencia federal para recuperar las
zonas afectadas”.
“A medida que avanzamos en
esto y evaluamos la magnitud de
todo lo sucedido, estamos trabajando arduamente para atender a
las familias de nuestras comuni-

dades que necesitan nuestra
ayuda”, indicó Bertels.
El incendio denominado
“Thomas” se ha convertido en
uno de los cinco peores incendios
forestales que ha sufrido el estado de California llegando a
quemarse una media de 50.000
hectáreas diarias.
Hace unas semanas, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, declaró el estado de
emergencia y el gobernador de
California, Jerry Brown, alertó:
“que esta situación se podría
producir cada año a causa del
cambio climático”.
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RENOVACIÓN LITERARIA EN MADRID
“CASA CASTILLA LA MANCHA”
Enrique Martínez
Palma de Mallorca

H

oy repaso mis actividades
en este recién estrenado
año que empieza, antes de
lanzarme a la aventura de presentar
mi renovación de mis libros en su
2ª parte. Hace 16 años presenté
mis obras en Madrid y quiero
volver de nuevo y no está de más
recordar cómo fue mi encuentro
en la presentación de escritor y
poeta en la “Sala Eduardo Alonso”
dirigida y moderada por don
Fernando Caro y la periodista Sra.
Charo Morilla, y la presentación
del poeta don Alfonso Castellano
Martínez. A ellos y a mí mismo
debemos despertar las páginas de
la Literatura y dársela a conocer a
nuestros lectores, ya que los libros
los escribí con el material que tenía
mi pensamiento y mi creación.
Con un lenguaje moderado, para
expresarme de la misma manera
que el pintor parte de los paisajes
y colores y el escultor de la piedra
y los metales.
Así nacen las obras de arte, el
pensamiento y el lenguaje está en
todos nosotros, todos los utilizamos
a diario para comunicarnos. Los
tres libros, su mayor mérito y
trascendencia son breves, físico-humano por su lectura y sencillez.

Terechu Gómez-Reino
Barcelona

B

uenas tardes soy Antonio
Pieralli Yagüe, estudiante
de segundo de la E.S.O.
Nos gustaría a mi hermana,
Elena, a mi abuela, María Teresa
Gómez-Reino Alonso y a mí,
tener una foto de doña Letizia y
don Felipe.
Doña Letizia, un gran ejemplo
del momento. ¿Cómo se puede
demostrar tan bien, que siendo
una persona viviendo en una
familia sin ser descendiente de
una familia monarca, puedes
llegar a pertenecer a la monarquía
y hacer lo que tiene que hacer tan
bien? Que no nos falte Don
Felipe, un ejemplo de valentía y
coraje para sacar al pueblo
catalán de su confusión.
Pues bueno, ahora les explico
la historia del porqué querer las
fotos. Hay muchas coincidencias,

Una pluma de Mallorca a Molvízar
Sin otras aspiraciones que las de
recordar y entretener. Admirando
su antología y contenido y
modernización.
Mi estilo de escribir es la
sencillez, aunque no siempre la
alcance por ser las más difíciles
de todas. Los escritores de buena
pluma, son los que se hicieron
a si mismo con imaginación y
sacrificio.
Creo que nadie dudará de que
el pensamiento espiritual que se
establece por medio de la poesía,
goce de una de las riquezas más
notables de lo que pueda imaginar
el ser humano. Gracias a ella nos
enriquecemos de su cultura actual
y positiva que a veces por las
sugerencias de la vida nos hace
adopta una postura obstinada de
lo que nos rodea, con un concepto
más amplio y moderno de la vida.
Ahora voy a de dedicarle una
poesía de mi amigo y poeta Alfonso
Castellano en este periódico de
prensa nacional “Granada Costa”
en agradecimiento por su esfuerzo
asignado de acompañarme…
(Albaicín).
Con esta poesía el me felicito
en Navidad, demostrando que ama
a su tierra, con raíces profundas de

Castilla la Mancha y Andalucía.
Escribir una autobiografía
poética, que abarque desde la
niñez hasta la adolescencia es tarea
ciertamente difícil. Mi propósito es
que esta obra de cultura coetánea,
de paisajes de Mallorca y del mar.
Siga dando ejemplo a nuestros
hijos y nietos y, llegue a muchos
lectores castellanos y manchegos,
donde se interesan por los
sentimientos e ideas personales,
más representativas de su pueblo
que se tienen que componer con la
sencillez y creación esquemática.
Para saborear de una buena
lectura hace falta unos buenos
libros y un buen escritor. He
tardado cuarenta años en escribir
“Juventud
Renovada,
Tres
Historias y un destino” de 1260
páginas, divididas en tres partes. -Juventud Renovada
-Promesas de Lealtad
-Llanto por un Te quiero
-Esta trilogía, cuyo manuscrito
lo escribí en 1958 y también
escribo en verso y prosa “El
anciano labriego” de 555 versos.
No quiero ajustarme a ninguna
licencia métrica y tener mi propia
creación en la narración y verso
libre, para ser un poeta de mi

generación. Quiero estar seguro
de mí mismo, antes de emprender
la aventura de escribir poesía,
repaso la “Cultura Castellana,
Renacentista y Barroca”, la que
he estudiado en la Universidad y
en los libros de sus autores más
conocidos de fama Universal.
Con el rostro más curtido
recordando y de estudiante de
la posguerra: Inspirado en las
obras del Lazarillo de Tormes y
Guzmán de Alfarache, escribo la
narrativa “El sueño de Chulete”.
Con una clara diferencia de mis
antecesores barrocos.
Más reposado animado hasta
donde puedo llegar en poesía
escribo “Fragmento a Barrax”
(El agua), No tardes Mi rosero,
varios sonetos entre otras, como
“Semillas de amor,” y en narrativa
y verso “El cerdito Antón”, “El
caracol blanco” y Fragmento
a Mallorca”, donde ha que
dado registrada esta trilogía de
libros en la “Gran Enciclopedia
(Consell de Mallorca) Volumen
XXIII “Enrique autor dels recull
de contes Juventud Renovada
(1994)), Promesa de Lealtad
(1995) i Llanto por Un Te
quiero”(1998) quedando en la

actualidad inéditas partes de mis
obras.
Hoy me siento satisfecho,
no me ha importado quemar mi
juventud en mis horas de ocio y
recreo, porque no las he tenido…
-También he gozado al
recordar a personas entrañables
que formaron parte de mi infancia
de la vida rural.
Creo Sr. Presidente Brazales,
que para escribir con propiedad
es una tarea larga, pero posible de
alcanzar. El conocer la gramática
no basta para saber escribir
bien, pero constituye una ayuda
preciosa.
Escribir sin entender bien
lo que se quiere decir es una
especie de aventura literaria,
porque la noticia es el núcleo
del periodismo. Es lo que el
lector desea saber: bien hecha
breve y completa, con el estilo
informativo y ameno. - Cuando
se tiene un bloc en blanco y
el escritor es capaz de escribir
haciéndole hablar con claridad y
exactitud a todos los personajes
que van desfilando en la
narración de la novela. Hace falta
una auténtica vocación literaria
de talento y buena imaginación.

CARTA A LOS REYES
mi abuela me está explicando la
familia real. Estamos viviendo
mis padres y mis hermanos en el
hogar de mis abuelos, mientras
tanto nos citan un traslado a otra
casa que se encuentra en obras. En
el piso de mis abuelos, hay fotos
dedicadas a mis bisabuelos, de
cuando antes de que Juan Carlos y
Sofía fuesen majestades, eran
príncipes. Mi tío Manuel Yagüe
Gómez-Reino, cumplirá los años
de Don Felipe, y da la casualidad,
de que Don Juan Carlos cumple
los mismos que mi abuelo. Hay y
tenemos fotos de mis bisabuelos,
por cierto, muy entrañables,
cuando tomaron posesión en el
tribunal supremo. Otra de cuando
se inaugura el año judicial y se
encuentra mi bisabuela con un
peculiar cariño hacia el rey.
Finalmente, la más tierna para

nosotros como familia es la que
están mis bisabuelos, Pili y
Antonio Gómez-Reno y Pedreira
con mis abuelos Manuel Yagüe y
mi abuela, con motivo de la
jubilación de mi bisabuelo como
magistrado,
del
Tribunal
Supremo. Me narra mi abuela
que de la misma forma que se
presentó al príncipe heredero
Don Juan Carlos de la corona
cuando fue nombrado, de la
misma forma que se presentó,
también quiso despedirse del rey,
ya en el palacio real con toda mi
familia de forma particular. Dice
que fue una audiencia muy
cariñosa y cercana hacia mi
familia y mis bisabuelos en
particular.
En resumen, les
apoyaremos, en los momentos
que necesiten. Viva los reyes, el
orden y la ley. Y VIVA ESPAÑA.
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** DESDICHADOS AMORES **
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

M

i amor ya llora desesperado por alejarse
del tuyo, si de verdad
me amas, pronta son las horas
que les quedan a estos amores
desgraciados de por vida, pues
uno de ellos ha de partir para tierras extranjeras, el otro quedará
acongojado y solo, hasta saber
cuando el tiempo les volverá a
unir.
No quieren separarse el uno
del otro, ¡¡Pero que sin razón tan
extrema!!
Que cuando están juntos no
lo están, poderosa atracción y
letal es el conjuro que sobre
ellos cae, por quien daño les desea, rabioso de envidia anda el
poeta, del bien que estos dos
amores se procesan cuando juntos se les ve. Quisiera el verse en
el lugar de uno de los dos, pero
el amor es sabio y sabe que no es
persona para recibirlo, pues
agria y tormentosa es y en cuerpo de semejante envergadura, el
amor no tiene cabida.
Él lo sabe y es por ello que no
permite que entre esos dos amores exista la felicidad plena, aún
así, ellos llevan tatuado en propia piel ese profundo amor que
les une, en silencio, pues nadie
ha de saber, tan solo ellos han de
tener constancia de ese amor,
que de otro tiempo ha llegado a
estos días.
No son de hablarse mucho,
tan solo un cruce de sus miradas
es suficiente para expresar lo que
ambos sienten, cierta timidez y
nerviosismo siente uno de ellos
frente al otro, pero de vez en
cuando le muestra señales de encontrarse agusto en su compañía.
Están abocados a la desdicha, porque saben que sus en-

cuentros están limitados al paso
del tiempo, pero saben que ese
tiempo no podrá con su amor. El
amor de uno, le viene de apenas
años, el del otro, prácticamente
es de toda la vida, aunque al
principio no lo supiera.
Se unieron en el mejor momento de sus vidas, pero había
un gran muro entre ellos, que no
les permitía volar en libertad.
El uno ya partió en el barco
de la distancia, después de una
despedida amarga, viendo como
su amor se alejaba entre sollozos
cuando él se dio la vuelta, mientras el barco ponía su rumbo.
Sus ojos ya no la vieron y fue
como un desgarro en el alma,
doloroso durante una buena parte del trayecto, en el que anduvo
como hipnotizado con solo la
imagen de ella en su mente.
Cuanta felicidad recibida
uno de otro y cuanta rabia de tan
solo uno, por no poder hacer nada para que esa felicidad hubiese
sido aún mejor, pero cierta reticencia de su amor recibía, por
intranquilidad, por ojos amenazantes, por aquellos que pudieran entrar o salir, no había calma
en su mente para poder expresarse como quizás quisiera y eso
que tuvieron noches amenizadas
por alguna que otra rondalla, que
les recitaba lindas poesías a pie
de puerta.
Su timidez aumentaba por
ello, al igual que su incomodidad y rauda partía del lugar donde daban o así lo pretendían, dar
rienda suelta a sus sentimientos.
El siempre intentaba transmitirle tranquilidad, que ella acogía
por el momento, pero encontrándose solos, el provocaba verbalmente y ella con una sonrisa

temblorosa esquivaba, siempre
buscaba que hacer, en que tener
ocupadas sus manos, como si no
hacerlo, le diese tentativa de
acercarse en extremo a él, postura que verdaderamente él hubiese deseado en más de una
ocasión.
El ya no divisa el puerto donde se despidieron, donde sin articular palabra, fue mucho lo que
se dijeron, no les hace falta hablar, un solo gesto es suficiente
para adivinar lo que ambos desean.
El la lleva grabada en su retina y pasará mucho tiempo hasta
que se le borre, si es que hay o
habrá algún momento en que
ella se vaya de su visión.
Somos como el día y la noche, siempre cerca pero nunca
juntos vida, que lastima tener
que fingir tan solo cierta amistad
o parentesco, cuando lo que ocurre en realidad, es que es amor lo
que siento en verdad.
Si te imaginaras por un momento lo difícil que es para mí
decirles o aparentar ante los demás que tan solo eres una amiga,
cuando en verdad eres esa tentación que nunca pude evitar, esa
alucinación que me hipnotiza,
me atrae y me enloquece.
Vida mía, decirte debo que te
amo a ti como se ama lo prohibido, como se desea lo ajeno y por
ser como soy, como nadie ama
hoy en día.
Contigo soñé hacer miles de
cosas que no quise hacer con nadie más, pues quedé enamorado
de ti un día, como se enamoró el
sol de la luna, aún sabiendo que
nunca podrían estar juntos.
Recuerdo nuestro primer beso, que no fue en la boca, hasta

mirarnos y sonreír en complicidad, sabes que mi verdadero
sueño comenzará el día que te
vea por mi lado sin que exista
separación.
¡¡Que complicado es todo!!
tu tan dentro de mi pecho y yo
tan fuera de tu vida.
Quisiera que me amaras ahora, como yo quiero amarte aún
sabiendo que no me perteneces,
pues la vida es breve y tú te puedes ir al igual que yo, aunque
deseemos quedarnos.
Algunos lo llaman placer divino, los no creyentes sufrimiento infernal, los hombres lo
llamamos amor... a lo que siento
por ti.
Te voy a estar queriendo de
tantas formas, que no vas a saber
lo que hacer con ellas, eres todo
lo que un día esperé y que aún
sigo esperando, así somos las
personas, fascinados por lo prohibido y atraídos por lo imposible, así soy yo cuando de ti se
trata.
Te conocí un día cualquiera,
sin buscar nada, llegaste a mí y
terminé queriéndote como a nadie y encontrándolo todo en ti,
deseo que memorices
que, si caes, caeremos juntos
y que mi mano siempre estará
ahí para poder levantarte de nuevo.
Vida mía, amarte como te
amo es complicado y pensarte
como te pienso es un pecado,
mirarte como te miro dicen que
está prohibido y tocarte como yo
quisiera está mal visto.
Poe ello amor, es por lo que
he de amarte en secreto, cosas de
la vida, fuiste la persona dispuesta para mí, la persona correcta que debí conocer un

tiempo antes y no en el momento
equivocado, pero aún así, lo poco que tenemos, aunque es muy
poco, me hace feliz, cosas insignificantes como un beso en cualquier momento inesperado, han
tenido más valor para mí, que lo
más preciado que yo haya recibido.
Sea por eso, que seré yo
quien te pronuncie a oscuras y
en silencio, el sabor de mi querer, quien tenga una palabra de
amor que susurrarte al oído, seré
yo quien te ame por siempre,
porque eres ardiente como el sol
y fresca como el mar, pero al
mismo tiempo eres la brisa de
amor que me llena de alegría,
podemos compartir un cafe o toda la vida, tu elijes vida.
Te amo como se aman ciertas
cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma, te besaría tan fuerte si pudiera, que
sacaría de tu interior todos esos
tormentos que no te permiten
disfrutar de la vida.
Hay amores que, por desgracia, solo pueden vivir en nuestros corazones y no en nuestras
vidas, por ese temor a lo que podía pensar o decir la gente.
Y yo te digo vida mía, que
importa lo que la gente murmure
de lo nuestro, mientras ellos
pierden el tiempo hablando, nosotros lo ganamos amándonos en
silencio.
Porque yo te escribo Te quiero, se pronuncia Tener, del verbo
Conmigo y del tiempo Para
siempre y siempre podré gritar a
los cuatro vientos que:
¡¡ Eres tu mi secreto inconfesable, mi arrepentimiento imposible, mi sueño inalcanzable y
mi Amor Inolvidable...

Del corazón Madre a Hijo
Ana López Cózar
Montefrío (Granada)

G

racias guapetón, que vales
un montón.

por seguro que nacimos los dos el
5 de febrero.

Quiero hacer una para ti y para
mí solos memoria dedicada para ti
y para mí que aunque tú nacieras el
2 de julio y yo el 20 de enero, ten

Algún día cuando yo me
levante con alegría, y no tenga
pena al recordar ese día.

Aunque recordar ese día
también me da alegría ya que los
dos estamos vivos en esta vida.
Dios quiera que nos vayamos
cuando nos tengamos que ir pero
no de un trágico suceso, cómo fue
el del 5 de febrero

Cuando yo te miro, se me caiga
una lágrima tú piensa que es de
alegría, porque nada nos pasó
aquel trágico día.

Beso sapo, que me mojo
cuando me baño el harapo,
alegría alegría, que no te quiero
yo a ti poner triste ningún día.
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El vasar poético
Jorge de Arco
Madrid

CON EL RUMOR DE LOS ENJAMBRES

D

esde que, en 2001, obtuviera el premio Adonáis con “Una interpretación”, Joaquín Pérez
Azaústre (1976) ha editado otros cinco poemarios - “Delta” (2004), “El jersey rojo” (2006, Premio Internacional Fundación Loewe Joven”), “El
precio de una cena en Chez Maurice” (2007), “Las
Ollerías” (2011, Premio Internacional Fundación
Loewe) y “Vida y leyenda del jinete eléctrico” (2013
Premio Internacional Jaime Gil de Biedma)- reconocidos con prestigiosos galardones y bien valorados
por la crítica.
Ahora, en su nueva entrega “Poemas para ser leídos en un centro comercial” (Fundación José Manuel
Lara. Vandalia Sevilla, 2017) explica el poeta cordobés que dio inicio a esta lírica aventura, cuando paseando por un centro comercial, tuvo la impresión de
estar atravesando las ruinas rutilantes de nuestra memoria sentimental. Por eso, no es casual la cita de
Barry Brummett que sirve de pórtico: “Los centros
comerciales son instrumentos retóricos de la cultura
capitalista, textos retóricos gigantes”.
El volumen, si dividido en siete apartados -“La
edad de oro”, “Salas abandonadas”, “Cine épico”, Sesión de tarde”, “Edición para coleccionistas”, “Agencia de viajes” y “Liquidación por cierre”-, viene
signado por una común intención, por un hilo temático que nace desde un espíritu que quiere y necesita
alzarse para contemplar desde un espacio distinto la
confusión reinante en este nuevo siglo.

Y así puede adivinarse desde el primero poema del
volumen, “Petrópolis”:
En esta habitación de hotel no soy un hombre,
ni soy un hombre más, ni un único hombre,
ni mucho más que un hombre a punto de morir.
El espejo del baño me muestra un hombre muerto,
que ya sabe que ha muerto,
que planeó la liturgia de las horas contadas
y las pocas palabras que aún podré escribir.
La alternancia de la prosa y el verso, el uso de referentes cinematográficos y de aspectos autobiográficos, la expresión cotidiana y meditativa, el aroma
nostálgico y futuro de los versos…, se conjugan de
forma precisa y conforman un conjunto unitario, de
solidaria condición vitalista:
Y pensar que esta noche voy a tenerte aquí,
que vas a estar aquí como un vuelo de hojas
que silenciosamente hubiera huido del día
con su espiral pequeña, con su abrigo menudo
y la discreción pura de un diamante de aire.
Secretos de una piel, reverberación blanca,
mecánica de hielo, no hay sangre en la nevera
ni ningún testimonio sobre el sabor de un hombre.
Si entras por la ventana, porosidad en apuros,
camisones de lluvia con levedad aparente
mientras bailas descalza con cerezas de postre,
destaparé la caja de metal azulado
para que entres y duermas, y descanses.

CONSIDERANDO EL PRESENTE

¡

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

Hay que ver…, hay que ver
¡que tiempos…!
Lo que son capaces de organizar los catalanes si se les deja
hacer. No o necesitan ningún contrincante para sacar el genio enorme
que llevan acumulado en su genio
interior y ponerse a demostrar a
quienes lo quieran ver, bueno…, lo
quieran o no, que para conseguirlo
se bastan y se sobran para unirse en
santa indignación y tener al resto
del país en suspenso por lo que se
les pase por debajo del gorro y armar lo que se dice “la mari morena”
pidiendo y exigiendo que se les permita organizarse para enfrentarse a
los que tienen por vecinos y si viene
al caso, sacarlos de su terruño y expulsarlos para que nadie interfiera
en lo que ellos se empeñan en conseguir. Y no necesitan enemigos
válidos para conseguir enfrentarse a
los que oponerse puesto que el enemigo al que se enfrentan es o for-

man parte de ellos mismos y
cualquier motivo los vale para declararse enemigos de los que sin
buscarlo, lo convierten en sus enemigos porque sí.
No hay ninguna duda que
el catalán es un pueblo muy activo
y muy unido, que en cuanto le dejan
hacer, son capaces de enfrentarse
con medio mundo si se tercia la ocasión. Solo les falta que hagan un
adalid que les lleve a manifestarse
en contra de los que nada han hecho
para que puedan sentirse tan ofendidos como parecen estar. No quieren
estar mandados por vecinos ni enemigos de mas allá de donde limitan
sus cuidados y sus campos, aunque
hayan sacado todas las tajadas que
han querido mientras ellos han conseguido medrar.
Y aunque resulte esperpéntico hay que ver y considerar los
esfuerzos que han tenido que hacer
para llenar sus calles y sus plazas en

casi todos los pueblos y ciudades
para estar bien unidos y clamar contra todo lo que les oliera a foráneo
y/o español. ¡Pero… si ellos son lo
mismo también!
Que no se sorprenda nadie. El catalán es decidido y si no
puede lograr lo que él quiera se unirá con quien sea para no repartir
ganancias que consideran que son
suyas porque él las ha conseguido.
Los que simpatizamos
con ellos ya sabemos a que atenernos. Pueden ser fabulosos vecinos
si uno los tiene como amigos mas si
hay que considerar ganancias o
pérdidas o lo que es lo mismo,
que se acaben los dineros para
poder ser repartidos, entonces se
arma el berenjenal que ahora
mismo hemos visto. Ahora todos
quieren mandar; ahora manda todo cristo, pero, cuando el tumulto pase y no queden ya reservas
para seguir repartiendo, toda esa

clase metida en todos los ayuntamientos, veremos cómo se soluciona la juerga que se ha armado
para seguir repartiendo. Si cree
alguien quizás que, todo lo que
está sucediendo es espontaneo y
con pleno sentimiento de llegar a
conseguir todo lo que los capitales van proclamando… Hay
quien ya ha cobrado mucho antes
de haberlo merecido; pero saben

manejar al pueblo entretenido en
asimilar lo que algunos van diciendo o prometiendo incluso si
lo que quieren repartir no les ha
pertenecido jamás.
En general, el pueblo no
es malo por sí. Lo malo es que hay
elementos que no deberían de ser
considerados adalides de gentes
que se dejan soliviantar sin motivos concretos.
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¿TÚ DÓNDE NACISTE?
(ASCENSIÓN SÁNCHEZ CARMONA)

FRANCISCO. - A eso me refiero yo: que aquí, con la Avenida
del Camino de Albolote, donde por tradición hemos ido a pasear
todo el mundo, se va a destrozar lo único que tiene Maracena
espacioso.
MARÍA JOSÉ. - No lo creas. Aquí no va a pasarnos eso si
se hace como allí. ¿Por qué? Porque han sabido diseñar, han
hecho unos proyectos circulatorios desde hace muchísimo
tiempo. La gente no tiene necesidad de tener un coche en la
puerta de su casa. Porque saben que por sus puertas pasa cada
cierto tiempo, puntualmente, un tren rápido que te pone en unos
minutos en tu puesto de trabajo.
ASCENSIÓN. - ¿Y no contamina la atmósfera?
MARÍA JOSÉ. – No. Si por eso yo tengo que perder el jardín
que hay en la puerta de mi casa, Paquito, no pasa absolutamente
nada. Pero aunque se pierda ese jardín, vamos a ver otros
aspectos más importantes, que es que van a quitar tres mil coches
que hay en las calles y tú vas a poder circular por Maracena y por
Granada a la larga. Esto tendrá su coste, pero a corto plazo será
un beneficio muy importante para el municipio, que verá que en
cinco minutos se pone en Armilla o Atarfe o en el centro de
Granada. Te vas ahorrar de coger el coche.
FRANCISCO. - Yo eso lo veo bien. Lo que no veo bien es
que ese mismo proyecto dicen que va por otros sitios soterrado.
¡Y no varía nada de hacerlo de una forma como de otra! Porque
esa misma comodidad de la que hablas es impensable para un
pueblo como Maracena, con tampoco espacio. Y nosotros, lo
que sí vamos a perder es la única avenida histórica que tenemos
en Maracena.
MARÍA JOSÉ. - En Europa van todos los trenes por arriba,
no van soterrados.
FRANCISCO. - Pero aquí no estamos en Europa. Allí, según
tú, hay sitios históricos que los han respetado; pero aquí es que
no tenemos nada. Y cuando por esta calle echen dos vías para el
tren ligero y otras dos para los autobuses en dos direcciones…
¿qué nos va a quedar para los peatones y para todo aquel que
tenga que comprar o traer algo a uno de los comercios? Te lo
desmantelan todo. Sólo para darles servicio a otros pueblos.
MARÍA JOSÉ. - ¿A otros pueblos, Paquito, cuando tú tengas
la puerta ahí…?
FRANCISCO.- Sí, tú tienes la puerta ahí. Pero si esa misma
puerta la tuvieras por debajo…
MARÍA JOSÉ. - ¡Es que a lo mejor no puede ser!
FRANCISCO. - Hoy en día, con los adelantos tecnológicos
que hay, se puede hacer todo. Lo que pasa es que la Junta de
Andalucía y sus políticos ignoran el pueblo de Maracena y no
quieren gastarse los dineros aquí en esta avenida.
MARÍA JOSÉ. - Yo creo, Paquito, que en Europa van los
trenes por arriba.
FRANCISCO. - Pero hay ciertos nudos que no deberían ir
por alto.
MARÍA JOSÉ. - Allí el metro subterráneo se queda solamente
para casos muy específicos. En Europa no solo son tranvías, son
trenes por arriba al aire libre.
FRANCISCO.- Esto va ser muy peligroso para la gente
mayor y los niños.
ASCENSIÓN. - ¿Pero esos trenes no serán con gasolina con
lo que andan?
MARÍA JOSÉ. - Yo no sé. Eso lo tendrán que poner en
condiciones para que no sea peligroso.
FRANCISCO. – Antes, la gente moría porque los pillaba un
carro o burro cargado de carbón.
Luego era el tranvía cuando no había coches… Pues figúrate
cuando pase un tren ligero por ahí, a esa velocidad, ¡sin apenas
tener un metro de aceras!
ASCENSIÓN. - Los mayores tendremos cuidado, pero… ¿y
los niños?
FRANCISCO. - ¿Los niños? Yo no sé lo que pasará con los
niños. ¡Pero los mayores tendrán que opinar algo…!

MARÍA JOSÉ. - Es que antes de manifestarse, me gustaría…
Porque no soy romántica en absoluto, yo soy una persona muy
pragmática. Opino que no puedo estar aquí en Maracena y que
necesite ir al centro de Granada, que está a nada y menos, y se
tarde más que ir a Málaga.
¡Eso es lo que no puede ser, Paquito!
FRANCISCO. - De eso estoy de acuerdo. Pero no es el caso
de Maracena, por el poco espacio del que se dispone.
MARÍA JOSÉ. - Porque tendrá unas condiciones que yo no
las sé.
FRANCISCO. - ¿Las condiciones? ¡Ahí es los dineros lo que
prima!
MARÍA JOSÉ. - Estoy opinando sin saber. A lo mejor llevas
razón. Pero por Europa van por arriba
ASCENSIÓN. – Entonces, ¿tiene que haber dos líneas?
FRANCISCO. - Si, dos líneas para el tren rápido. Y otras dos
para los autobuses y los coches.
ASCENSIÓN. - ¡Entonces no puede pasar ni una bicicleta!
FRANCISCO. - Es que a mí, lo que me preocupa, es que la
única avenida que tiene el pueblo se pierda. Y que no quede
espacio suficiente de calzada para una emergencia.
MARÍA JOSÉ. – Mirad, yo, si nos dan seguridad, yo no soy
romántica. Si ahí hay una plaza o una calle que la tenemos que
sacrificar para darle paso al Área Metropolitana, para que
Granada tenga unas necesidades de transporte cubiertas… Y eso
nos va a beneficiar a todos a la larga: en contaminación, en quitar
coches y que la gente no tenga que dejar los coches en la calle…
Yo he ido por Europa por las calles más importantes. Tú vas por
París y no ves la cantidad de coches que hay en las calles como
hay aquí.
FRANCISCO. - Pero si yo estoy de acuerdo que hay que
tener esa vía rápida, eso está muy bien. Pero varía mucho si esa
misma vía rápida, en vez de ir por arriba, fuese por bajo. Figúrate
que no hay coches y tienes una avenida preciosa, donde la gente
pueda pasear a placer. Cuando pongan el tren ligero, con dos vías
alternativas, más los dos carriles de ida y vuelta para los autobuses
y los coches, ¿qué te va a quedar de acera para los peatones? Una
acera poco más de un metro. Y en algunos sitios, ni eso.
MARÍA JOSÉ. - Eso tendrá una seguridad. Por Europa va
por arriba en todas las ciudades.
FRANCISCO. - Las ciudades están todas minadas por bajo.
MARÍA JOSÉ. – Yo, Paquito, te digo una cosa: yo no soy
ecologista, ni soy feminista, ni nada que termine en “ista”. Yo soy
una persona que lo único que soy “ista” es que soy progresista.
Porque mira tú eso siempre con una razón. Y el progreso no se
puede detener en nada, porque entonces volveríamos a la Edad
de Piedra: porque se quita esto… porque contamina lo otro…,
como dicen los ecologistas. A la Edad de Piedra no podemos
volver. No podemos querer que nuestra ciudad no tenga unas
necesidades… y el transporte y muchas de las cosas que vienen.
Llevamos treinta años de diferencia con Europa. Entonces,
yo recuerdo que cuando empezamos a salir a Alemania, que es
donde tienen este sistema de locomoción, dijo mi marido una vez
— ¡ya ves tú!, ¡yendo por los senderos!—, dijo: “¿Pero no ves tú
cómo va la gente?”. Que es como estamos hablando: son tranvías
eléctricos. ¡Que eso te da una soltura…!
¡Te da una comodidad…! Que dijo: “¿Por qué no ponen eso
aquí, que son ciudades así de pequeñas, ciudades históricas?
¡Pues que vayan y lo vean y copien de allí!” —venía mi marido
diciendo hace doce años, cuando estuvo en Alemania.
ASCENSIÓN. - ¡Esta “Ciudad de la Alhambra” tan bonita!
MARÍA JOSÉ. - Yo me digo —cuando he leído el libro de
Ángel Ganivet—: el hombre tenía mucha razón. Tenía mucha
razón en algunas cosas… Embovedaron el río Darro… En fin,
que eso fue para Granada que… ¡fíjate! Pero también había que
ponerse en el sitio de la época, que es que había enfermedades a
punta pala porque todo lo vertían allí. Entonces dice uno: ponte
en el sitio de las personas que había en aquel entonces. Aquello

supuso históricamente un crimen contra una ciudad. ¡Supón lo
que es un río en la vida, que es como si cierran el Tíbet! Pero es
que te tienes que poner en el aspecto de cómo cerraron aquello.
Porque cuando se cierra es por algo.
FRANCISCO. - Sí, es por lo mismo, por intereses particulares.
Porque un río es lo que le da grandeza a una ciudad. Porque, si te
das cuenta, el gasto que se hizo en el río Genil… ¡Es una maravilla
cómo está hoy! Antes parecía que Granada no tenía río. Y, hoy,
mira qué bien está aquello. Pues figúrate eso que estamos
hablando del rio Darro que pasa por la calle Reyes, que antes eran
los corrales de las casas y ahora es la calle principal, que estuviera
descubierto sin que nadie pudiera verter en el río nada,
¿comprendes? Pero —como tú dices— lo cerraron porque todas
las basuras y darros se vertían ahí. Que eso lo he visto yo
descubierto, que no había nada más que gatos y basuras de
arrojarlas la gente. Hoy día hay medios suficientes para que esos
darros no viertan sus desagües en el río, al menos a su paso por la
ciudad. Aquí todo lo que se ha adelantado por una parte se pierde
por otra. Parece que nos gusta más destruir que conservar. ¡Pues
no señor, eso tiene que ir de otra manera! Porque analizando las
cosas -y siendo un poco más creativos- se puede vivir afrontando
mejor las cosas. Antes, en Maracena, teníamos que esperar que
el agua arrastrara toda la porquería de los darros para llenar los
aljibes de agua, que era para beber.
ASCENSIÓN. - Por el Jaque.
FRANCISCO. - No, por el Jaque no. Los aljibes de Maracena
se llenaban con agua de Alfacar.
ASCENSIÓN. - Sí, venía por los Cuatro Cantillos.
FRANCISCO. - Bajaba desde Pulianas y entraba por
Mochón, y cruzaba la vía del tren por mediación de unos sifones;
pero aquí en Maracena se juntaba con los darros. Y había que
poner una rejilla y dejar que descolgara el agua para que no
entrara la porquería en los aljibes.
¡Había peleas a mares! Porque todo el mundo quería llenar el
aljibe a la vez.
MARÍA JOSÉ. - Yo lo que opino es que, desgraciadamente,
Maracena, debemos entender que tenemos un pueblo muy mal
hecho. Muy mal. Ya, peor no puede estar.
FRANCISCO. - ¿Peor…? Como dice mi amigo Manolito el
de la Rubica que dicen los pavos de la Casería de Vicuña: ¡Esos
son más listos que nosotros!
MARÍA JOSÉ. - Yo me río muchas veces. Porque mi padre
dice: “¿Maracena…? Vale más por solares, si lo tiraran todo, que
por viviendas”.
FRANCISCO. - ¡Así está ahora! ¿Si Maracena vale por
solares…? Porque figúrate que por cada metro que tienes, como
no hay en Maracena metros qué comprar, se juntan tres o cuatro
vecinos que tienen una vivienda en ruinas y le dan los mimos
metros, con su cochera y todo, construidos de toda calidad. ¡Pues
es la ocasión más grande que hay de renovarse!, ¿no? Pero como
eso se hace dentro del casco urbano y no hay un seguimiento, una
estética de hacer, un algo con miras —como dices tú—, de
progreso… Sino que cada uno hacemos lo que queremos.
Pues lo que nos parece bien hoy, mañana viene otro y te lo tira
todo. Porque nunca llueve a gusto de todos. Y así nos van las
cosas.
MARÍA JOSÉ. - Lo que sí deberíamos de tener son los
servicios. Que eso no lo han tenido en cuentan los ayuntamientos
de izquierdas. Han tenido ese fallo. Y es el saber dónde tienen que
ir para presionar, que te puedes quedar sin ese servicio. Y eso
perjudica a la baja mucho. Porque luego vas viendo en Granada
que están poniendo los jardines en lo alto de las farolas, de
macetas. ¿Por qué? Porque dejan todo el espacio urbano por
abajo, sin poner ningún obstáculo. Pues vamos a intentar, a tener
la suficiente inteligencia de ocupar esos jardines centrales, en
darle al mobiliario urbano que quede por otros sitios, de darle otro
protagonismo. Yo es que, Paquito, siempre…
Continuará...
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Editorial Hiperión. 122 páginas, 87 poemas, un prólogo y una nota final.

n la primera página, como
saludándote, una foto del
autor situado en el porche de
su casa (suponemos) te recibe en
bermudas y te da la bienvenida como buen anfitrión que es, para que
te sientas acogido y a gusto en su
libro-casa “El horizonte hundido
(poesía desreunida)”.
Hablar de “El horizonte hundido” de Alejandro López Andrada es
hablar de una trayectoria poética o
de un camino recorrido, como lo
demuestra esta antología, ya que
“reúne los poemas más esenciales e
imprescindibles del autor”, como se
nos dice en la contraportada del libro.
Cuando leemos una antología
estamos leyendo una selección, o
sea, el extracto de una obra mucho
más amplia y compleja, que sale de
su contexto para interrelacionarse
con otras piezas distintas, de otros
libros y otros momentos poéticosvitales del autor, y que a partir de
ahí también conforman una nueva
realidad interconectada e intertextual; ya que dota a los poemas “desreunidos” de una nueva capacidad
de asombro y nuevas acepciones
líricas. Cuando abres la antología
de un autor como Alejandro te embarga la emoción de tener un “códice” entre las manos, una especie de
mapa secreto, un mapa que te orienta por los senderos de un alma que
se hace palabra como una forma de
inmolación en pro de los lectores y

Rafael Camacho García
Catellón

P

EL HORIZONTE HUNDIDO
de Alejandro López Andrada

adecemos estos días una
extendida epidemia de
gripe que a todos nos tiene acobardados. No se oyen por
doquier más que ¡aachis!, ¡aachis! Estornudos a gogó. Y es
que tenemos encima el tradicional trancazo.
Cuando alguien cercano a
nosotros prorrumpe espontáneamente con fuertes estornudos,
contestamos los presentes con
¡Jesús!; a lo que corresponde el
estornudador con un ¡gracias!
Aceptando las circunstancias
con humor, vamos a introducir,

de la literatura, una especie de transubstanciación del dolor y la alegría
del poeta en lenguaje liberador.
Cuando un autor se hace antología
termina siendo otro desgajado de sí
mismo, igual pero distinto; ya que
su poesía “desreunida” y junta (de
otra manera) interactúa entre sí formando nuevos códigos y ecos más
largos, se metamorfosea más aún si
cabe para aportar otra frescura “personal y auténtica” reconstruida con
los mismos versos.
Ya desde el título “El horizonte
hundido” nos predispone para un
viaje aciago y duro. Desde “el perfil
de la nada” intenta explicarse a través de las palabras y los silencios, y
por contacto, también comprender
el mundo y sus circunstancias, las
de todos y las suyas propias.
Nos dice Antonio Colinas (en su
clarividente prólogo) sobre la poesía del autor: “López Andrada trabaja con el lenguaje de la sencillez,
con unas palabras limpias y claras…” o “Ha sido… fiel a su voz.
(Ha ido) a contracorriente de los
gustos o de las estéticas”, alejado
“de las derivaciones culturalistas
como de las realistas” y del “mundo
literario”. Su poética rezuma una
“naturalidad lírica”. También nos
dice sobre él que escribe “una poesía que salva al que la lee”.
La suya es una poesía que mana
de la experiencia y de la cotidianidad filtrada por el cristal de la memoria, donde como postigos “los

olvidos también tienen su hueco
junto a los silencios”. “Un haz de
lejanía” es su nostalgia y son sus
versos, que traen la voz de sus recuerdos, con un pecho enorme en
el que cabe el mundo entero y todas las ausencias, las pérdidas, las
derrotas y las tristezas; ya que la
memoria es uno de sus grandes
temas, la añoranza de un pasado
arrebatado. Su poesía está llena de
imágenes que detienen el tiempo
y buscan el cobijo de las letras y
nuestra complicidad. Como fotografías o estampas, a veces van en
movimiento y otras están quietas;
porque “sus ojos van como lentas
nubes” oteando el azogue de las
cosas y del tiempo, de los silencios y las heridas, de los paisajes
y de “la verdad que nos vigila desde siempre” –nos dice en la página 34. Sus versos son ventanucos,
puentes o desvanes donde el autor
reverbera cada vez que los lees, y
por donde entra el viento con sus
fauces y sus garras derramando el
olor de la naturaleza y el campo.
Pareciera que escribe para dejar testimonio de una existencia perdida
que se fue y a la que regresa asiduamente el poeta para beber de
sus fuentes: “cadáveres suaves del
ayer/ reliquias/de un pasado que
aún regresa./ -nos confiesa en la
página 43.
Alejandro López Andrada es un
apátrida y un cazador de luciérnagas que transforma la sombra en

luz, el olvido en palabras que dan fe
de “la emoción abriendo la honda
luna del sendero” que señaliza su
lenguaje y su poesía (una poesía
desreunida, la de este volumen, que
no desunida) existencial y de testimonio que pasea por el campo y el
hogar como universo creativo que
lo enmarca todo.
El libro entero parece actuar como un solo poema, como una secuencia cinematográfica llena de
matices y precisiones. El horizonte
hundido nos muestra un estilo coherente “que recorre la blanca lentitud
de la penumbra”, con una poética
que rompe “los límites del tiempo”
y sus costuras. Paisaje y tiempo son
sus temas preferidos, pero como andamios para sujetar otros más íntimos como el amor, los recuerdos, la
nostalgia, la vida rural y su trajín de
sentidos y emociones, la libertad y
la justicia y la historia filtrada a través de los ojos del poeta.
Intuyes, cuando lees, esa mirada del poeta y del padre juntos
“que iba abriéndose/ como una
mano blanca en la espesura” –nos
dice en la página 69, como una
voz derrotada que se resiste a desaparecer sin más y que busca la
resistencia pacífica. Los títulos de
los poemas, en algunas ocasiones
son letreros-guías o cunetas que
funcionan a modo de foco, unas
veces conducen al texto que le sigue pero otras llevan a lugares
situados fuera, al alma del poeta y

sus silencios. Y es que nuestro autor cuando escribe “vuelve resucitado… del infinito, envuelto en
una sábana de paz” –apunta en la
página 75, porque de alguna manera, escribir para él es un acto
purificador y reconstituyente, un
acto de justicia, de remembranza
y homenaje hacia atrás y de esperanza hacia delante, en un compás
de ida y vuelta.
Alejandro López Andrada que
“vive en la humanidad de las palabras” y en cuyo hálito “no arde el
odio,/ ni el rencor” consigue que la
poesía que escribe “entre sus rojos
brazos” marche “en comitiva hacia
la dignidad” de un alma limpia y un
horizonte hundido “hacia el que se
dirigen (siempre sus) pisadas” y sus
versos para dejar huella.
Opiniones de lector

LOS ESTORNUDOS; LA GRIPE
en relación con el estornudo, un
pasaje de historia.
¿Cuantas veces en tales
situaciones, nos hemos preguntado
el porqué de esa expresión? ¿A qué
viene la invocación a “Jesús” por un
simple estornudo…? ¿Por qué no se
hace también en otros momentos de
manifestaciones de risa, llanto,
grito de dolor, etc…?
Hay expresiones, dichos,
refranes, proverbios, que se emplean
con frecuencia y que desconocemos
su “porqué”, cuyo origen se pierde
en la nebulosa de los tiempos. Pero
ese implorar a “Jesús”, tan extendido

en el mundo cristiano, sabemos con
certeza su origen. Fue durante el año
1591, durante el papado de Gregorio
XIV, se declaró en Italia una
epidemia maligna (probablemente
se trataba de la gripe), y fueron tan
graves sus efectos que aquellos a
quienes atacaba, sus primeros
síntomas se manifestaban por medio
de frecuentes y estruendosos
“estornudos”. Pero lo más triste y
doloroso del caso, era que los
afectados acababan, casi siempre, en
el cementerio. Doloroso presagio
pues, verse en ese trance de los
estornudos…

Al citado papa, Gregorio
XIV, que regía la Iglesia entonces, acudieron aterrados los
italianos en demanda de amparo. Aquel pontífice, de efímero
papado, - pues posiblemente
fue víctima también del trancazo- ya que solo duró un año.
Ante aquella avalancha de creyentes, convencido de que ni
su intersección ante el santísimo, si menos en la medicina
podía estar el remedio de tanto
dolor y muerte, sino que era
más bien una cuestión de fe religiosa. Entonces divulgó al

mundo cristiano la costumbre
de contestar a los epidémicos
estornudos con la expresión de
¡Jesús!; que era como encomendarse a Dios ante la gravedad de lo que se les venía
encima, que no cabía la menor
duda, que era la maldita “gripe”, como la que estamos padeciendo ahora gran parte de la
población, que sufre sus dolorosos síntomas.
Así es que no cabe más que
desear a los afectados que les
sea leve. ¡Aachis! ¡aachis! ¡Jesús! ¡Gracias!
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EL ARTE MUSICAL ES POR ANTONOMASIA UN
LENGUAJE UNIVERSAL POR. D. FELIPE CAMPUZANO
5ª PARTE

Clementa López pérez
Madrid
R. Clementa, ¿que te van a decir
tus amigas, hay que ver como
habla Felipe Campuzano? pues es
verdad, pero esto es como todo,
hay que verlo para creerlo.
P. Tiene usted muchísima
razón.
Pues en la vida hay que
tener un poco de fe ¿verdad?
P. Claro que si, eso pasara
seguro, y en el fondo no se
como van a reaccionar eso
nunca se puede vaticinar,
bueno ya se lo contare.
R. Bueno, ya te he dicho lo
que digo siempre, envidia tu
pasa de la de eso niña.
P. Por supuesto que paso de
sentir envidia, en todo caso de
sentir envidia seriapor talentos
como usted.
R. Lo más importante es que
la entrevista, yo te la he concedido a ti, y por eso hecho muy
bien en aconsejarte que la grabaras, por que no es lo mismo la

escritura, que el sonido de mi
voz en una grabación.
P. Me lo deja usted muy
claro, así mil veces la podré escuchar, se que es para todos,
también la difundiré escuchándola con cariño y admiración.
Quizás un día dude, o no crea
que llegue a escuchar su voz,
quien sabe, o quizás fueran
ecos o duendes de nuestra
imaginación.
R. Claro, esta grabación es
para tus nietos e hijos, ahí es
donde se ven los artistas, en las
expresiones y en los pensamientos, te darás cuenta que tiene que
ver mucho con lo que tu ves y
con lo que yo toco. Tú sabes que
generalmente los que menos
valen son los que más presumen,
¡no hoy! esto siempre ha pasado.
P. Hoy y en este momento,
nos muestra su sencillez y generosidad.
R. ¡No! Mira es trabajar una

humildad figurada, yo soy una
persona sencilla, pero al ser una
persona netamente popular, porque yo te he concedido esta entrevista a ti, porque se que te
hace mucha ilusión ¿no?
P. Claro que me hace muchísima ilusión, es gran e inesperado regalo, que valoro
enormemente
R. Es algo enriquecedor, en
cualquier persona, pero la mayor
palabra en la vida es la humanidad, y yo como he nacido humano, que es lo que falta hoy
día la humanidad. Pues si soy
muy generoso contigo, es por
que he sido siempre, así de generoso.
P. me alegro, Así debe de
ser, porque al mostrarse de
otro modo, no le haría feliz,
tanpoco iría con sus principios ni con su persona.
R. A parte que te dije el otro
día por teléfono que conozco
muy bien a la mujer y las mujeres sois muy complicadas, por
otra parte las adoro, hay un refrán que dice que el hombre yacula y la mujer elabora.
P. No esta mal que elabore o
colabore, sino seria mala cosa.
R. Bueno eso del refrán telo
digo por que la mujer siempre
esta con el coco dando vueltas.
P. Si es verdad, mas que
nada es que las mujeres nos
movemos en barios planos a la
vez, y le damos varios enfoques a una misma cosa.
R. Bueno pero eso también
es bueno y debe existir, porque
si solo existen nada más que
mujeres o nada más que hombres, pues el mundo no seria
mundo.
P. Claro que no, y seria un
mundo un poco extraño.
R. Pero te voy a decir una
cosa sea mujer o sea hombre, lo
que cuenta y prima es el ser
humano.
P. En efecto maestro.
R. No todas las mujeres son
iguales biológicamente, ni
tampoco espiritualmente ni los
hombres tampoco lo son.
P. Cierto las hay altas
bajas morenas rubias, guapas
feas, del montón según quienes las mira y ve así son, por
que hay muchas formas de
ver y de mirar “admirar.”
R. Eso no tiene que ver para
nada con el espíritu,
P. Por supuesto que no,
pero ha veces en estas cues-

tiones, al espíritu no se le tiene
en cuenta.
R. Mira, las hay feas con
gafitas que encierran un
mundo.
P. En efecto de su interior
surge una gran belleza, se entiende como buena y brillante.
R. Exactamente esa es la belleza que le interesa a Felipe
Campuzano.
P. Maestro que seria del
mundo sin la participación del
hombre y de la mujer, estos
son complemento, sin ellos no
estaríamos en el mundo, por
lo que tenemos que ser compatibles y no incompatibles.
R. ¡Pues mira! Son tan diferentes, Como lo son tantas y
tantas religiones, yo soy sumamente devoto de la virgen
María, así he sido educado, después soy una persona que me
parece que ella dicta en mi cerebro, haz esto, haz aquello, yo
siempre hago lo que me dicta
mi Señora, por que esa algarabía en la romería de la virgen
del Rocío, y la de algunas personas, ¡no todas! Pero si algu-

nas, que van al Rocío a comer
gambas, eso para mi es un sacrilegio, y después tenemos curas
que son pederastas, es otro sacrilegio, y lo que hacen muchos
cardenales, que están todos muy
gorditos, y se visten muy bien,
no es eso lo que predicaba Jesucristo, es una pura contradicción, es otro sacrilegio.
P. Ciertamente la iglesia no
debería de hacer alarde de su
riqueza, deberían de predicar
con el ejemplo, dar de beber al
sediento comido al hambriento y posado al peregrino.
R. Por eso el Papa te has
dado cuenta, el Papa Francisco
habla desde la verdad, ha dicho
que el infierno no existe, el infierno esta en nosotros mismos,
y la gloria también, ¿me entiendes por donde voy?
P. claro que comprendo,
que no existe nada mejor que
comportarse uno bien consigo
mismo así como con los
demás.
R. Exactamente, sin mirar a
quien o no. E. L. P. CL.
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HOMENAJE A LOS MAESTROS
José María Gutierrez
Palma de Mallorca

D

e mis gratos recuerdos de la
niñez e infancia desarrollada
en la ruralia montañosa de la
aldea en donde transcurrió ese breve
periodo de mi vida, tengo grabados
nítidos recuerdos de mis primeros
maestros, que con el paso inexorable
del tiempo se afianzan más indelebles
y vivos, en mi ya frágil y mermada
memoria.
Al terminar la guerra civil y volver la vida a cierta normalidad, con la
agobiante precariedad que todo lo
envolvía, se empezaron a escolarizar
los niños, sobre todo en los lugares
alejados de los límites de las ciudades
y pueblos, abriendo las viejas escuelas que, debido a las circunstancias
bélicas, algunas en mal estado permanecían cerradas.
Pero los viejos y jóvenes maestros no habían abandonado sus deberes y obligaciones y a veces, con
riesgo de su integridad física, acudían
a su trabajo sin abandonar nunca a su
grey.
Hicieron una ingente labor admirable y poco reconocida. Eran los
Maestros Nacionales del antiguo Magisterio.
Estos hombres y mujeres, maestros
y maestras de mis primeros conocimientos y saberes, fueron sacrificados
guías de mentes vírgenes y abiertas a
todas las limitadas enseñanzas que podían impartir, rodeados de un material
viejo, gastado y obsoleto.
Tengo muy claro y nítido el recuerdo imborrable de D. Francisco,

mi primer maestro y tutor paternal, en
aquella mi primera escuela vieja, recio edificio de piedra de granito, inhóspita, con un reducido patio en la
parte trasera en donde 45 niños y niñas gozábamos a media mañana de
media hora de descanso.
Relatar ahora juegos, entretenimientos y bocadillos de pan y una
onza de duro y rasposo chocolate,
seria restar espacio para relatar con
cierto y riguroso criterio la labor, el
trabajo, la imaginación y constancia
que desempeñaban estos maestros y
maestras de aquella época, casi sin
medios y escasa recompensa. Corrían
los años cuarenta y las carencias eran
generalizadas, faltaba de lo más elemental.
Supervivientes de una época trágica y convulsa, estos maestros y
maestras mantenían su dignidad, rango y atributos con serenidad y orgullo
y a veces con dificultad.
Su sola presencia imponía respeto. Ellos y ellas con sus trajes gastados, pero limpios y dignos, acudían a
dar clases desde puntos alejados, pues
en el campo no había casas para alquilar y se veían obligados a vivir en el
pueblo cercano, acudiendo a sus clases, en viejas bicicletas ORBEA Y
BH y otros, andando largas distancias, igual que la mayor parte de sus
alumnos de las aldeas próximas.
Los niños y niñas de 6 años y algo
más, veíamos a nuestros maestros
como gigantes del saber ilimitado,
ídolos que tenían respuestas para

José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

S

eis meses de andadura del
partido Contigo Somos
Democracia (CSD), ponen
los cimientos de su estructura con la
celebración del primer congreso
provincial en la ciudad de Valencia.
El alcalde de Gátova, Manolo
Martínez ha sido elegido
presidente por unanimidad y con
un equipo de trabajo de 17
miembros en la Ejecutiva
Provincial.
El congreso, celebrado en el
Hotel hotel Eurostars Gran Valencia
ha reunido a cerca de un centenar de
compromisarios representantes de
los afiliados de las diferentes

toda nuestra natural e insaciable curiosidad. Eran los iconos del saber,
los faros que iluminaban nuestra
obscuridad, el rayo que abría nuestra mente al saber y conocimiento
de las cosas más sencillas, ignoradas por nosotros y nos proporcionaban un camino ambicioso de
curiosidad y ansia de aprender lo desconocido.
Estos maestros en muchas ocasiones, eran también pacientes confesores de niños con situaciones
familiares difíciles y precarias. Eran
Maestros, Psicólogos, Consejeros y
Orientadores.
Algunos de ellos basaban su sistema de enseñanza en estímulos y
premios que sufragaban de su pro-

pio bolsillo, con caramelos y onzas
de chocolate que traían de su propia
casa.
Los presupuestos de la escuela
eran tan limitados que la rotura de un
cristal de una ventana, tardaba meses
en ser repuesto.
Pero estos Maestros y Maestras
impertérritos, incansables al desaliento, seguían con sacrificio, intentando
descubrirnos trozos de nuestra historia, características de nuestros pueblos y regiones, el mundo, las tierras
y los mares y océanos, los números,
esenciales para el desenvolvimiento
de nuestra vida futura.
Ellos iban poniendo los mimbres
del cesto de nuestra existencia, para

que fuéramos dignos de una mejor
vida. Éramos sus pupilos de un modo
paternal y didáctico.
Sus horarios de trabajo eran largos, prolongados, difíciles, pero los
sufrían con resignación y hasta entusiasmo.
No me pararía de elogiar la esplendida labor de estos Maestros y
Maestras, que después de muchos
años de desempeñar esta dura labor,
se jubilaban con exiguas pensiones
que apenas les alcanzaban para vivir
dignamente.
¡Gracias Maestros y Maestras de
mis principios por la vida!
Me abristeis el camino. Me señalasteis un horizonte. Me disteis la mejor herramienta, ¡LA CULTURA!

Un centenar de compromisarios han participado en
el congreso provincial de la nueva formación
(Contigo Somos Democracia Valencia)

agrupaciones locales. Además
diversos invitados y representantes
del partido político de otras
comunidades han asistido como
invitados a este primer congreso
provincial.
Manolo Martínez elegido con el
100x100 de los votos se dirigió a los
asistentes con unas palabras .
Quiero trabajar con gente que de
verdad quieran hacerlo.
El alcalde de Gátova ha prometido “trabajo y mucho trabajo” para
desempeñar su cargo.
José Romero elegido miembro
de la Ejecutiva Provincial se hará
cargo de la Secretaria de Cultura
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Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

U

n acontecimiento artístico
para el embellecimiento y
cultura de nuestra ciudad,
sería la construcción del nuevo teatro
principal; del edificio erigido en el
mismo solar que desde el 29 de julio
de 1662 se celebraran las primeras
representaciones de la Compañía de
Alvarez Vallejo,”para unir los eslabones de esa larga cadena de espectaculos..” como dice Don Eusebio
Pascual en el Almanaque Balear para
1881, que comienza en aquella fecha
y termina en 1851 con el terremoto
que hizo necesario el derribo del antiguo “Corral de las comedias”,en el
espacio angular comprendido entre
la calle de la Riera y la cuesta de la
Pescateria que llamaríase después del
Teatro y las viviendas sitas en lo que
fuera el huerto de la casa del santo
Oficio de Mallorca......como expresa
la escritura de cesión del solar hecha
por el Paborde de la catedral de mallorca Rdo. Don Juan Barceló, en fecha de 27 de octubre de 1662.
Se había edificado la antigua casa
de Conedias a expensas de Don Fernando Moix, para ser sus ganancias a
beneficio del Hospital Provincial.
Sería difícil seguir los pormenores del teatro durante dos siglos,
pero sí apuntar la intervención del
pintor Guillermo Mezquida, en el
decorado de la escena a su regreso de
Italia, como no menos la del maestro
Femenías al pintar el telón de boca
con un paisaje y la figura de Hércules. Telón que, según el Capitán Ge-

Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

E

s para nosotros todo un placer
el poder hacer nuestra pequeña aportación en esta ventana llamada GRANADA COSTA
NACIONAL, y es por ello que estamos muy agradecidos.
Esperamos aprovechar este
hueco que se nos brinda para poder
llegar a toda esa gente aficionada al
baile como nosotros, y para ello intentaremos ser claros y sencillos,
aportando nuestras propias vivencias
e intentando arrojar un poquito de
luz al baile de salón deportivo, ya
que para una mayoría es bastante
desconocido a pesar de llevar ya
unos cuantos años practicándose en
todo el mundo.
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UNA CIUDAD PERDIDA (6)
neral Marqués de Alos, fue vendido a
los ingleses conocedores de su valor
artístico.
A las reformas efectuadas en
1740, seguirían otras en 1788 en el
pórtico de entrada y también la contrata en agosto de 1797 por el pintor
Lorenzani al comprometerse a decorar “tutto il teatro di nuovo con cinque mutacione a la sua portalata”
– casa comedias pg.139-.todo por
1,200 libras mallorquinas, reformas
y decoraciones que se repetirían por
los artistas Planellas, Fraustragio y
Pedroni ventisiete años más tarde en
1824 al pintarse un nuevo telón de
boca con la representación del Parnaso y Apolo en su cumbre.
Fueron renovados en 1840 por el
escenógrafo catalán señor Planella,
hijo del célebre Planella, para lo cual
vino expresamente desde Barcelona,
como lo describe el escritor Cortada
en su “ viaje a la isla de Mallorca”,
que su interior le parece pobre, chico
y sencillo, aún cuando las pinturas de
Planellas son del gusto de las del Liceo de Barcelona. Con la impresión
de mezquindad que se hallaba el edificio, y al estar ruinoso por el sísmico
motivo, se promovió mediante junta,
el derribo de la casa de las comedias,
cuando hacía 190 años que había sido
construido.
Fue encargado el proyecto del
nuevo teatro al arquitecto D. Antonio
Sureda y Villalonga, obras que una
vez realizadas serían muy elogiadas
por su decoración, que ejecutaría Mr

Félix Cagé, escenógrafo del Liceo de
Barcelona.. Especialmente notable el
techo de la sala, decoraciones y otros
detalles.
Se le dio el nombre de Teatro de
la Princesa, inaugurándose el 19 de
noviembre de 1957, con lo cual Palma tuvo un teatro digno de la capital
de las Baleares.
Pero el júbilo duraría solo siete meses, puesto que en la noche
del 12 de julio de 1958, un horrible incendio se declaraba en el
edificio, en la madrugada ,después de la representación de
Macbeth. Solo se salvaría del
desastre la fachada y las armaduras de los pisos, no sin grandes
deterioros.
Una vez asimilada semejante
pérdida, se encargó la reconstrucción al mismo arquitecto Sureda,
quien introdujo modificaciones en
su interior, proyectando el engrandecimiento del escenario y corrigiendo cuantos defectos hubiera.
También se encargó de la decoración, escenas y telón de boca al
mismo Sr Cager, trabajos ambos
que durarían solo unos tres años.
Hacia el final de la obras, y
con motivo de la inauguración,
por S.M. la Reina Isabel II,
quien con sus hijos y séquito visitaría Mallorca en septiembre
de 1860. La inauguración se celebraría el 14 de dicho mes con
la solemnidad y pompa que el
acto exigía.

Fachada del Teatro Principal de Palma
Palma tenía el nuevo teatro con el
decorado que el cronista D. Antonio
Flores dijo ser “digno de una corte”.
La sala con cuatro órdenes de
palcos en forma de herradura, al estilo de los teatros Real, del Liceo o de
Milán... Su proxemio, corredores
etc... alcanzaría el renombre de poseer la mejor sonoridad, mientras que
su exterior, sujeto a la arquitectura
clásica, estaría compuesto por tres
cuerpos, con grandes aperturas de
medio punto en la planta baja, destacándose el central por sus cuatro columnas jónicas que contendrían un
frontón. Balcones con balustres se
abrirían en las dos plantas de los cuerpos laterales pero, al no quedar con
mejores condiciones y elegancia del
conjunto, se realizarían obras de reformas por parte de la Diputación,
propietaria del edificio y bajo la dirección de D. Juan Guasp, siguiendo
el anteproyecto de Ernesto Canut, no

sólo modificando la escena sino elevando un tercer cuerpo al central y
esculpiendo el triunfo de las artes en
su frontón según modelo de Bocetara. El pintor Ricardo Anckermann,
realizó el boceto y fue tallado por el
escultor Lorenzo Ferrer.
Se conversaba aún el telón de
boca y el techo de Cagé, y desaparecieron las decoraciones de Pedro Lorenzo.
En 1932 en un proyecto del ingeniero Antonio Parieti yel arquitecto
Carlos Garau se efectuó una nueva
gran reforma ampliando el aforo y el
alumbrado.
El 28 de febrero de 2001 se representó la ópera Mefistófeles, de Arrigo Boito, tras la cual el teatro fue
cerrado para iniciar un nuevo proceso
de reforma.
La reinauguración, después de
una ambiciosa modernización, tuvo
lugar en 2007.

El Baile, Otra forma de
Comunicarse
Tenemos que dar las gracias
desde aquí, a nuestra amiga Soledad
Durnes Casañal, pues ella fue la que
nos hizo la entrevista para este periódico y con la cual estando en la presentación de su libro AMORES en el
Hotel Helios de Almuñécar, aún tuvimos tiempo de “marcarnos un pasodoble” para bajar un poquito la
comida.
Ahora paradojas de la vida, nos
hemos convertido en miembros de
esta gran familia y esperemos que
por mucho tiempo.
Haciendo un poco de biografía y
para empezar a conocernos un poco
más, diremos que Antonio y Matilde
nos conocimos en 1973 en la ciudad

de Vic (Barcelona) a pesar de que
Antonio es natural de Úbeda (Jaén) y
Matilde de Don Benito (Badajoz)
Como no podía ser de otra manera nos conocimos bailando, y después de 7 años de noviazgo
decidimos casarnos y formar nuestra
propia familia en la ciudad de Granollers (Barcelona) que es donde residimos en la actualidad. Fruto de
nuestro matrimonio nacieron primero Raquel y poco más tarde Irene,
a todo esto, el baile siempre estaba
muy presente en nuestras cabezas,
aunque en menor medida ya que la
dedicación a los niños hace que algunas cosas cambien en la escala de
valores.

A todo esto y muy cerca de
donde vivimos abrieron una academia de baile, (ya para entonces
las niñas eran más grandes) y ni
cortos ni perezosos decidimos entrar para pedir información. Después de valorar todo lo que allí se
hacía, decidimos apuntar a nuestra
hija pequeña Irene, que dicho sea
de paso el baile también le encanta. Y así comenzaron nuestros
primeros contactos con el baile de
salón deportivo, llevábamos a mi
hija para que hiciera sus clases y
al mismo tiempo nosotros veíamos que aquello era diferente a lo
que nosotros estábamos acostumbrados pero que también nos gus-

taba. Pronto los profesores
observaron que nuestra hija tenia
aptitudes para el baile de competición y no tardaron en encontrarle
un niño para hacer pareja de baile,
dicho sea de paso, por aquel entonces en baile deportivo en nuestro país estaba en pleno apogeo.
Los prepararon para salir a competir y ya en la primera competición y estando nosotros en la
grada nos dijimos a nosotros mismos...para estar en la grada mejor
estar en pista bailando, y ni cortos
ni perezosos nos inscribimos también en la academia para emprender esta aventura que dura hasta el
día de hoy.
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Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

D

iciendo eso, llamaron a
uno de los guardias que
custodiaban la entrada y le
dijeron que ya podían recibir al
grupo principal de cazadores, indicándole a su vez, que trajesen con
ellos al sujeto que acababan de encontrarse en el rastreo, dado que
deseaban verlo con detenimiento.
Cuando se quedaron de nuevo a
solas, se congregaron en formación dejando liderar al Jefe Supremo, aquel acto extraordinario que
seguramente podría cambiarles la
vida por completo.
En unos minutos vieron aparecer a los seis cazadores, liderados
por el de aspecto más cuidado y de
mejor constitución. Dentro de
aquella estructura casi perfecta, se
encontraba aquel sujeto que no dejaba de mirar a su alrededor de forma curiosa y ciertamente alocada,
como queriendo dilucidar a dónde
demonios había llegado a parar,
pues aunque todo le resultaba nuevo en apariencia, tenía la sensación
de sufrir una especie de déjà vu en
el subconsciente. Pero su perplejidad se hacia evidente al ver a aquel
grupo de sujetos vestidos con
atuendos parecidos, extraídos de
diferentes sábanas improvisadas y
convirtiéndolas en algo parecido a
togas distinguidas, pero ajadas y
envejecidas.
Los seis hombres hicieron una reverencia al Consejo, y
tras besarle la mano al Jefe Supremo, volvieron a custodiar al
trofeo extraordinario de aquel día
especial.
-Veo que han tenido suerte en esta mañana. –Comenzó diciendo al tiempo que echando un
vistazo al sujeto que tenía ante sus
ojos, no pudo evitar el taparse los
orificios nasales con un trozo de la
tela con la que se cubría, para protegerse del olor maloliente que
desprendía y, dando muestras de
alguna expresión de malestar, por
la repulsa que su aspecto le provocaba. Estaba claro que estaban ante
un ser de su misma especie, pero
descuidada de una buena alimentación y, de vivir en una sociedad evolucionada que le
obligase a mantener unos mínimos de higiene.
-La verdad es que nos
sorprendió encontrarle, Jefe Supremo. Por suerte lo descubrimos
sin llegar a cruzar los límites territoriales que tenemos marcados.
Pero no le subestime por su aspecto, pues a pesar de su delgadez
desmesurada y enfermiza, nos sor-

prendió desde unos matorrales,
derribando a uno de mis hombres
y su agilidad era tal, que nos esquivaba con destreza y argucia. Para
conseguir derribarle, tuvimos que
arrojarnos sobre él desde diferentes puntos. De ese modo pudimos
reducirle y conseguir serenarle,
pues no dejaba de decir cosas sin
sentido para nosotros, que pensamos que pudieran ser debidas a la
soledad padecida y a la falta de
alimento y agua durante quién sabe cuánto tiempo.
-¿Podría tratarse de locura? –Sugirió uno de los miembros del Consejo.
-Pudiera ser, pero después de serenarse, pudimos comprobar que su comportamiento era
de lo más normal y, no volvió a
intentar fugarse. Simplemente percibimos en su persona curiosidad,
como la que demuestra en este
mismo momento al mirarnos a todos a nosotros.
-¿No ha vuelto a decir
nada desde aquellas palabras?
-Ninguna, Jefe Supremo.
-¿Cuáles fueron exactamente esas palabras? –Preguntó
otro de los miembros del Consejo, que observando al sujeto sentía enorme curiosidad por saber
la respuesta.
-Fueron las siguientes palabras: “¡No quiero servir de alimento! ¡¿Cómo he terminado de
nuevo aquí?!”
Al escucharlas todos los
miembros de aquel Consejo de ancianos se quedaron atónitos y se
llevaron las manos a la boca, para
reprimir lo que estaban a punto de
expresar sin control. El único que
se mostró tranquilo en aquel momento y, comedido en lo pensaba
responder en aquel instante fue el
propio dirigente de aquel poblado,
que dirigiéndose al líder de aquel
grupo le sugirió lo siguiente:
-Que todo lo aquí sucedido y hablado, no salga de estas
paredes derruidas y deterioradas.
-A sus órdenes, Jefe Supremo. –Respondieron todos.
-Imagino que este hombre habrá vivido en la intemperie
durante mucho tiempo, y conociendo como esta el suministro natural de alimentos, se le ve
necesitado de un buen aseo, y de
algo de comer. Le dejo bajo su custodia, procure que su aspecto sea
el más presentable posible para un
próximo encuentro. Nos gustaría
charlar con él, cuando se encuen-

tre en mejores condiciones tanto
físicas como mentales.
-Como ordene, Jefe Supremo.
–Respondió con una reverencia
el cabecilla. – Pero, si me lo permite, -prosiguió diciendo- me
gustaría interrogarle antes. Quizás con mi capacidad de persuasión, logre sonsacarle alguna
información extra, la que no se
atrevería a decir ante tantos ojos
mirándole de forma inquisidora
y atemorizándote.
Se hizo el silencio absoluto
durante unos segundos, aguardando la reacción del Jefe Supremo, dado que aquella sugerencia
salida de tono y que ponía en duda las capacidades del consejo de
aquel territorio, hizo que los asistentes temiesen un severo castigo
por su osadía y atrevimiento. Pero finalmente todos suspiraron
gratamente, al verle asentir con
la cabeza con serenidad y respondiendo.
-Me parece una buena sugerencia, quizás nuestros atavíos y
la ancianidad de nuestros rostros, le podrían cohibir a la hora
de comunicarse abiertamente.
Que así sea entonces, pueden
marcharse. Debemos reunirnos
en Asamblea, para valorar las
novedades que nos han traído.
-Jefe Supremo, Consejo
de ancianos. –Dijeron todos con
una reverencia, mientras se llevaban custodiado a aquel hombre,
que se había convertido en la noticia protagonista de un poblado,
necesitado de primicias novedo-

sas, que los sacara de las aburridas jornadas diarias en las que
nada interesante ocurría.
El profundo silencio se
adueño de aquella sala, decorada
con las pocas pinturas recuperadas
de entre los escombros. Con nombres de pintores que ni conocían ni
sabían qué fueron capaces de crear
durante su presencia terrenal. Pero
lo que fuera, el destino quiso que
sobrevivieran a los azotes sufridos
a lo largo de muchos años que de
forma ininterrumpida, hizo una
limpieza casi total de lo que la humanidad fue sembrando y corroyendo con su afán de posesión y de
un control absoluto de todo aquello
que veían sus ojos ambiciosos, incluso de lo que no estaba al alcance
de los simples mortales. Nadie quiso romper aquella tranquilidad en
la que los rostros denotaban incredulidad con alguna sombra de temor, ante lo que podría ocasionar
la presencia de aquel sujeto proveniente de sus peores pesadillas inimaginables. Algunos querían
pensar que alguien les estaba gastando alguna broma pesada, o tan
sólo había sido un suceso accidental que el tiempo se guardaba para
mostrarlo en el momento que se
precisara un cambio. Pero a pesar
de las muchas cábalas que daban
vueltas por sus cabezas ya arrugadas entre pensamientos positivos
con dudas, o negativos ensombrecidos con las peores repercusiones
para las normas establecidas que
habían conseguido establecer y
controlar sin que fuesen cuestiona-

das a lo largo de tantos días y noches, que no podrían representar en
las paredes que poseían con la
exactitud necesaria.
-¿Qué pensamos hacer
con él? –Se atrevió a decir rompiendo la tormenta que se cernía
sobre ellos, uno de los más jóvenes
miembros.
-De momento debemos
aguardar, esperar a saber que le
consigue sonsacar nuestro mejor cazador. Según lo que consigamos descubrir de esos
interrogatorios, a los cuáles deberá asistir uno de ustedes, para
asegurarnos que la información
que nos llegue sea exacta en su
totalidad, no podemos permitirnos ningún fallo en nuestra seguridad, cualquier desliz nos
dejaría en una situación delicada y nuestra posición quedaría
en entredicho. Nada ni nadie
debe alterar el equilibrio que
hemos logrado conseguir con
muerte y sangre.
-¿Quién le comunicará
a nuestro hombre, la decisión
aquí tomada?
-Será usted mismo, dado que es el más joven de todos
y eso, tal vez ayude para que
vea nuestras buenas intenciones. Pues su rostro transmite
una humanidad cercana, que
los nuestros ya bien entrados en
surcos por las carnes y con ríos
de plata en los cabellos, nos
aleja de la juventud de nuestros
protegidos.
Continuará…
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EL MUSEO SALZILLO Y
SU BELÉN NAPOLITANO

E

stas Navidades he tenido
la oportunidad de visitar
el Museo Salzillo en la
ciudad de Murcia. Es el más visitado y valorado de dicha ciudad y uno de los más importantes.
Está dedicado monográficamente a uno de los escultores más
sobresalientes del Barroco:
Francisco Salzillo y Alcaraz
(Murcia 1707-1783). Se casó
con Juana Vallejo y Taibilla y
tuvieron dos hijos. Era hijo del
también escultor Nicolás Salzillo, nacido en Santa María de
Capua, Nápoles, donde se había
formado en los talleres de los
hermanos Perrone entre 1689 y
1697, antes de su llegada a Murcia para trabajar con Nicolás de
Bussy.
Francisco, en el taller de su
padre aprendió dibujo, la talla y
el color, lo que le sirvió para
convertirse en uno de los más
importantes escultores del siglo
XVIII. Su aprendizaje se vio enriquecido gracias a la herencia
napolitana cuyas grandes obras
habían llegado a Murcia en los
años precedentes y a la influencia del escultor Antonio Dupar.
Francisco trabajó exclusivamente la temática religiosa. Durante
su época juvenil se dedicó a terminar obras que su padre había
dejado inconclusas y con el paso
de los años, su obra fue adquiriendo fama y comenzó a recibir
encargos no sólo de Murcia sino
también de otras provincias limítrofes. Su reconocimiento fue
tal que se convirtió en el artista
más respetado y admirado del
momento. Tal éxito le valió el
nombramiento de Escultor Oficial del Concejo de Murcia e
Inspector de Pintura y Escultura.
El Museo Salzillo se creó en
1941, aunque se inauguró en
1960. En él podemos admirar no
sólo las imágenes sino también

la arquitectura que las envuelve
de auténtico estilo barroco. La
base del museo actual fue la
iglesia penitenciaria del siglo
XVII, hoy sede de la Real y Muy
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, institución
fundada en 1600. Esta comunidad tiene encomendada la privilegiada misión, todavía hoy, de
exhibir por las calles de Murcia,
todos los Viernes Santo, las tallas más representativas de Salzillo entre las que destacan: La
Última Cena, La Dolorosa, La
Oración en el Huerto, Los Azotes, San Juan, etc.
Su colección está formada
principalmente por los pasos de
Semana Santa, el Belén de más

de quinientas piezas y los bocetos del taller de Salzillo.
El Belén fue encargo del noble murciano Jesualdo Riquelme en 1776. Encargo que recibió
al final de su carrera. Obra ingente que abarca todas las escenas del Nacimiento y primera
infancia de Jesús, desde la
Anunciación a María hasta la
huída a Egipto pasando por la
Degollación de los Inocentes.
Las piezas están realizadas en
barro cocido, madera, cartón o
textiles. Están ricamente policromadas incluso directamente
sobre la arcilla. Está compuesto
de quinientas cincuenta y seis
figuras y tienen un tamaño de
unos 30 cm. las cuales reflejan
la sociedad de la España del siglo dieciocho. Entre estos episodios bíblicos intercala la vida
rural de la época, compuesta de
gañanes, campesinos, cazadores, mendigos, músicos callejeros, ganaderos…
Es una de las obras más representativas de Francisco Salzillo.
EL BELÉN NAPOLITANO
DEL SIGLO XVIII
En el Museo Salzillo, desde
el mes de diciembre de 2017
hasta mediados de febrero de es-

te año 2018, podemos visitar el
magnífico Belén Napolitano de
los hermanos García de Castro,
procedentes de Madrid, grandes
coleccionistas de figuras para
belenes y amantes del arte.
El Belén Napolitano se diferencia de los belenes tradicionales en que son más laicos y el
protagonista absoluto es el pueblo napolitano. En ellos se refleja la vida de esta ciudad en el
siglo XVIII; podemos ver los
mercados, el ambiente de las calles, sus palacios, los barrios típicos, los oficios… A diferencia
del belén de Salzillo, éste tiene
las piezas hechas en terracota o
madera pintada sólo en cabeza
pies y manos y sujetas a un armazón de alambre, vestidas con
ricos atavíos y ornamentos.
Los autores de las figuras son
los más prestigiosos artistas napolitanos de la segunda mitad
del siglo XVIII, entre los que
destacan Giuseppe Sanmartino,
que da nombre al famoso museo
de Nápoles, Lorenzo Mosca,
Bottilieri y Francesco Camillo
Celebrano.
Este Belén fue adquirido por
la Fundación Universitaria Católica San Antonio de Murcia en
octubre de 2014 para su exposición habitual en el Museo Salzi-

llo. La obra está compuesta por
600 piezas, algunas de ellas de
gran tamaño, y está considerado
por los expertos en la materia,
como la colección más importante de España. Algunas figuras
proceden de la casa de Borbón y
de la colección personal de Carlos III. Una de las más relevantes es el “Ciego Desnudo” de
Giuseppe Sanmartino, sin dejar
de mencionar “La Posada”, “Los
Pastores”, o “el Cortejo de los
Reyes Magos”.
Éste es uno de los belenes
napolitanos mejores del mundo
junto con el del Museo Nacional
de Baviera, el de Sanmartino y
el de la colección de Juan March,
en Palma de Mallorca.
Mi visita al Museo Salzillo
ha sido sumamente enriquecedora y gratificante tanto para el
gozo de la vista como para el espíritu. También una cascada de
sentimientos y emociones encontrados ante tanta belleza, colorido y cantidad de esculturas.
Nunca hubo tanto arte en tan reducido espacio.
Es un orgullo que en una ciudad española, Murcia, haya un
museo de la calidad y maestría
del imaginero más importante
que ha dado España: FRANCISCO SALZILLO Y ALCARAZ.
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ÁRBOLES SIN HOJAS
Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

¡

Año nuevo, vida nueva! ¡Nuevas y buenas elecciones!
¡Nunca es tarde para cambiar,
conocer, aprender y adoptar nuevos hábitos! Y es aquí donde entra
el desafío para bajar las aplicaciones, se fue la primavera, con las
flores cantaba, ¡qué alegría sentía!
pero cada flor que caía era una lágrima que perdía en vuestros dispositivos y movimientos para que
iniciasen, el año, protegidos.
Después vino el verano de una
aplicación que os acompañará a
partir del momento en que seleccionen el local donde pretenden ir
a almorzar o cenar, pero deberían
ver que mis flores iban a sufrir, haciéndoos compañía ¡incluso hasta
la puerta! Fácil, rápido y sin complicaciones. Pero encima de mi
jardín comisteis y mis hierbas se
estropearon ¡a mi corazón hicieron
llorar! Gratos por la preferencia. Al
llegar para darles un poquito de
agua para que beban estas pobres
flores que tanto sufren en verano a
causa de la gente sin corazón. Pienso que si fuesen vuestras las flores
no os acostaríais encima ni estarían
llenas de sed. Estamos reclutando
a nivel nacional a personas con voluntad de trabajar, de conquistar,
de vencer y ganar buen dinero. Si
es trabajador, de espíritu emprendedor, si le gustan los desafíos entonces envíe su currículo para
generar. En caso de que sea
seleccionado/a será contactado.
Gracias, ¡buena suerte!
Oh, triste otoño, llegaste tú, llegó un mensaje de tu parte, fue
cuando se encendió la antorcha

que llevaba mi corazón, fue cuando te encontré y cuando me olvidé
de lo malo. Para vivir lo bueno que
fue la primavera, se fue el verano
también y, al fin, comenzaron estos
vientos de tempestades y todas mis
flores he cortado.
Llegaste tú en el momento menos indicado, cuando fumaba cada
sílaba, cada instante, cada segundo
que salía de tus labios alimentando mi alma, haciéndome sentir
feliz. Llegaste para darme la oportunidad de ser feliz, llegaste con
lo indicado que es amar con lo
apropiado, que es conocerte, mirarte y estar cerca a ti. Llegaste
con la realidad de hacerme sentir
feliz, de hacerme vivir, llegaste
con todo lo que buscaba, dándome
cosas lindas, haciéndome suspirar.
Llegaste tú cuando menos lo imaginaba, haciéndome sentir mil cosas más allá de lo normal,
dejándome todo perfecto, llegaste
tú con la palabras ideales para darle
paz a este otoño triste que hace sufrir
agonizando sin tu amor, las hojas de
mis flores te las llevaste todas, pobrecitas, estáis todas desnudas.
Reinicia, no desisten, aprovecha en comenzar lo que nunca terminó, esa vida cruel que deja en la
boca un amargo sabor a hiel, los
que difieren por solo así saber estar. Se levanta del suelo porque en
este no sabe estar, incluso después
de caer en tan gran multitud, pues
su máxima de vida es siempre fiel
para, si viviera, poder, contra la
muerte, luchar.
Por eso, mi jardín, te tuve que
cortar para ver si vuelve a subir,

porque vosotras sois mi única fuerza para así sucede entre caídas y
herimientos, que mutilan el cuerpo, el alma fortalecen entre estos
y otros distintos tormentos. Dejando marcas que jamás desaparecen, recuerdos para quien osa
gritar a los vientos que no quiere
esperar por las cosas que acontecen, merecimiento.
Me pierdo en este arrastre que
de mí hago por los pasajes de una
vida que me desprecia, cuando ni
esos cielos oyen lo que reza mi
boca seca de decir este compás.
Bien sé que blasfemo y que me
desgracio al hablar de lo que me
angustia y de lo que me hace, teniendo en cuenta lo que esta vida
me desprecia y los tristes bienes
que él de mí rechazó. Pierdo todo
pero la fe la consigo ir manteniendo incluso sin obtener una respuesta deprisa que, a menudo, en
desespero voy diciendo. Y que mi
desánimo luego traspira, como si
sólo por ahí viviese para, sufriendo, sentir que tengo lo que a veces
se merece. Desconozco, no sé qué
más puedo hacer, lo que mata lo
que está devastando, ésta que soy
que sólo vive para verte. No sé si
para tal cosa basta morir, sí, si con
lo que voy siendo, tal vez, consigas creer que te voy a cuidar. No
sé, pues, qué daño hice por esto,
por el desprecio que me has dado,
ni tampoco cómo todavía vivo y
resisto. Estando así tan lejos, tan
apretada, y donde para siempre
quedo a tu lado cruz.
En la mañana de cierta primavera pedí a Dios un camino de luz.

Dios me escuchó, Quiso saber
quién yo era y colocó en mis hombros una cruz. Soporto la cruz con
la fuerza de mis brazos, en la escapada de los acantilados del
tiempo. La fe en Dios ilumina mis
pasos y alivia o cura el sufrimiento. La cruz es esto: vivir y aceptar.
De todo lo que dios nos puede dar,
lo bueno, lo malo, la alegría o el
dolor. Conozco, va Jesús con el
brazo dado, conozco día y noche,
en todos lados, ¡en promesa, en
perdón y en amor! Sin título en la
voz que grita. Susurros incomprendidos. En la voz que escribe, lo que siente, lo que vive o
cómo le gustaría que fuera. No
está bien así, que sienta, si siento o el vaciamiento de los seres.
¿Están robotizados? Tan presos
de lo que hasta se rotula en versos,
lo que desvanece, pensamientos
de tiempo, sería tan difícil ser solo nosotros, de nosotros perdernos en el encuentro con otro,
¿nos encontramos?
No sé si es uno al encontrarse
en el otro, porque sólo las vías de
la inmensidad de lo que sentimos,
es cuando aliviamos pero seguimos sintiendo.
El amor que no es excedente
de la soledad ni siquiera con tentativa de ofuscar ese brillo perenne. Hay sonrisas y hay templos
perdidos e infinitos, dentro de nosotros mismos... Se necesita decisión para ir más allá del espejo
físico o de las proyecciones lanzadas en otro. Es necesario un esfuerzo para decir amo, porque
amando me redimo. Amando, soy

infinita, en la finitud de la vida
pasajera…Versos altos, deseos resignados, pero de todo, tan peculiares al transcurso contra la
igualdad.
Si de múltiples, los universos
palpitan en cada ápice al cuadrado
del cuadrado... Pero cuántos seres
humanos, tan cuadrados van a haber, nunca usaron un compás.
Abro el frasco, siento el olor, es
tan bello el verde prado, está cubierto de cristal por el frío congelado, espera el sol ya llegado,
canta en coro divinal. ¿Cuán real
es lo que veo? Esta fuerza del deseo, actúa en mí como instinto.
Pinto la Naturaleza viva, con mi
mano fría y muerta, pero sólo de
mirar, conforta. La vida es breve
como el agua corriente, como el
mar ebrio y su marinero en un intercambio siempre permanente.
En la vida que viví intensamente, mis bienes dividí entre
mucha gente, lo malo lo intento
olvidar y perdonar. Viví del amor
disfrazado más mis hijas un regazo caliente y di con sueños poesía
y luna de luna estrellas con flores... En el trabajo quise ser suficiente, doy con la nostalgia mi
lado creyente, espero a Dios...
aprendí a plantar.

CARTA ABIERTA A MI HERMANA
Antonio Prima Manzano
Valencia

A

lgo se muere en el alma como
dice la copla, y no solamente
cuando se muere un amigo, también
y mucho más, cuando lo hace una
hermana y en este caso tan querida
para todos los que la trataron y
especialmente para mí.
Contigo querida hermana, se ha
ido el testimonio vivo de mis
recuerdos de la niñez, la única
persona que quedaba con la que
podía comentarlos, revivirlos.
Ahora sólo me queda, mantener en
mi memoria el recuerdo entrañable

de todos los que compartieron
aquellos años tristes a la vez que
ilusionados y alegres - por
paradójico que esto resulte - , de la
vida en común de aquellos cinco
hermanos huérfanos de padre a
temprana edad en la dura sociedad
de la pos-guerra. Tú por ser las más
cercana en edad a mí - yo tenía
cinco años cuando falleció mi padre
y ella diez -, eras la que me cuidabas,
me acompañabas al colegio y me
llevabas a pasear con tus amiguitas.
Yo me sentía como el hermanito

pequeño de ellas, por el cariño y
mimos que recibía de todas.
En tu funeral el día 31 de
Diciembre, algunas de ellas, a las
que no había visto desde hacía
lustros, preguntaron por mí a tu hija,
se me acercaron y me estrecharon
con lágrimas en los ojos, en un
cariñoso y emotivo abrazo.
Contigo querida hermana, se va
la mejor parte de mi vida, el consuelo
de la última hermana que me
quedaba, y ahora, ahora sí, he
gustado de ese otro tipo de soledad,

amarga y doliente que significa esta
despedida.
Como creyente sé, que te espera
el cielo y allí nos veremos. Ha sido
una fatalidad toda la sería de desdichas
que te han acaecido en estos últimos
veinte días de tu vida. Una sucesión
de contratiempos, quizá errores, que
hemos vivido con desesperación tu
hija y familiares, tú en cambio, nos
has dado una lección de serenidad, de
resignación, de buen talante, como lo
has hecho siempre en los ochenta
años que te he conocido.

Querida hermana Paquita,
sabes que te recordaré todos los
días de mi vida, y al menos me
queda la satisfacción de haber
estado a tu lado hasta el final. Sé
todo lo que me querías, mucho
más que a todos, y más que a
todos también yo, he sabido
corresponder a tu cariño de
hermana.
Besos y un abrazo muy
fuerte, para que lo compartas
con todos nuestros seres
queridos en el cielo. Te quiero.
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid

A

llá por el año 1958, un
grupo de granadinos residentes en Madrid nos
propusimos que el nombre de
Granada estuviera presente en
Madrid, con sus costumbres, con
su arte, con toda esa cultura que
ALBERGA nuestra milenaria
Provincia. En este mismo año organizamos comida homenaje al
que había sido alcalde de Granada y ahora ocupaba el cargo de
Director General de Bellas Artes,
Don Antonio Gallego Burín. En
dicho acto y ante la gran asistencia de granadinos el Sr. Gallego
Burín, consciente de quien le homenajeaba era ese grupo de granadinos comandado por Don
Pablo Benavides. Luis Sánchez
Agesta José Ortega, Aquilino
Morcillo y otros más, despertó
la gran ilusión: constituir verbalmente y definidamente la
Casa de Granada en Madrid
apoyando a los asistentes para
que pronto se hiciera realidad
“Esta Casa que todos los granadinos deseamos”
Lo que hasta el momento ha
sido una reunión ilusionada de
granadinos, cobra identidad casi
oficial y continua la lucha con
proyecto definido y unidos todos
en esos intereses culturales que
nos llevaron a localizar un rincón donde reunirnos y dejar la
vida nómada por pequeños locales que nos facilitaban desinteresadamente en este Madrid las
amistades que conocían nuestras
intenciones, uno de estos locales
estaba situado en la plaza de

Rafael López Gallardo
Málaga
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¿EN GRANADA HAY QUIEN NO
LO SABE…?

Vázquez de Mella, hoy con otro
nombre que no recuerdo, y donde ya, un grupo de jienenses y
almerienses se reunían con las
mismas intenciones culturares
que nosotros. Ya éramos: Casa
de Andalucía Oriental, pero con
total independencia en nuestras
actividades; componíamos la llamada Junta Organizadora 35 afiliados y con una cuota
pequeña- Llegó un día en que se
presentó el Alcalde de Granada
en nuestra sede provisional y se
encontró generoso al conocer
nuestras intenciones culturales y
nos dijo: El Ayuntamiento de
Granada está en disposición de
concederos quinientas mil pesetas con la condición de que sea
para una CASA DE GRANADA
EN MADRID. Año 1968, el Alcalde generoso: Don Manuel Sola Rodríguez Bolívar. Puestos a
comenzar la ruta definitiva para
hacer real nuestras ilusiones, comenzamos a localizar posible
sede de la Entidad y que encontramos más idónea en aquellos
momentos y más asequible en el
centro de Madrid. Calle Doctor
Cortezo 17 con unas comunicaciones de metro y autobuses importantes para los desplazamientos
de los socios y el desarrollo de las
actividades. El importe concedido
por el Ayuntamiento granadino
sólo podía servir para dar una entrada en la adquisición de las dos
plantas (5ª y 6ª) que habíamos
elegido. La financiación fue
aceptada por la Caja de Ahorros
de Granada mediante una hipoteca con la garantía de los locales

y la garantía personal de los
miembros de la Junta Organizadora, ya constituida oficialmente
ante el Ministerio del Interior y
con unos Estatutos aprobados en
Junta General realizada en el
Teatro de la Comedia propiedad
del granadino Director de Teatro
Don José Tamayo.
Es difícil concentrar en unos
folios todo el caudal de actividades que suponen sesenta años
de vivencias con sus altos y bajos- con la gran cantidad de personalidades que han desfilado
por su tribuna y que esperamos
la benevolencia de Granada
Costa para que nos permita en
distintas etapas e informando a
los granadinos y en general a
los lectores, de lo que ha representado la Casa de Granada y lo
que afortunadamente sigue representando, siempre a favor de
nuestra Provincia.
Pero tenemos que felicitarnos
porque hoy a los sesenta años podamos contarlo, mientras otras
instituciones con idénticos esfuerzos y deseos de representar
la vida cultural de sus provincias
han desaparecido. Cierto es que
hoy las casas regionales han tenido que cambiar en su función
–tanto, administrativa como en
la comunicación. La Sociedad
requiere hoy procedimientos con
colaboración para dar a conocer,
no sólo la cultura y ofertar también iniciativas que repercutan
en la vida, no sólo de los asociados también en la Comunidad de
nuestros pueblos. Podemos felicitar a la Junta actual de la Casa,

porque estas iniciativas
y esos valores regionales los desempeña con
orgullo, honestidad y
valor. Cuando hablo de
valor me refiero a la lucha constante en Tesorería para salir adelante.
Este reportaje y los
que se van a referir a la
Casa de Granada en el
60 aniversario de su
constitución, son vivencias documentadas del
autor y no representan
la oficialidad de la Entidad.

Antonio Gallego Burín

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte I

“La amistad siempre es provechosa; el amor a veces hiere” (Séneca)
“El que vive en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo” (Marco
Aurelio)
“El que confía un secreto a otro hombre se hace esclavo de él” (Baltasar Gracián)
“Soy de los que consideran la poesía como una fe en la vida “ (José Hierro)
“El azar no existe; Dios no juega a los dados” (Einstein)
“Educar la mente sin educar el corazón; no es educar en absoluto” (Aristóteles)
“Ama la vida que vives y vive la vida que amas” (Bob Marley)
“Incierta Es la amistad en la próspera fortuna” (San Isidro)

“El hombre que se levanta aun es más grande que el que no ha caído” (Concepción
Arenal)
“Más vale una paz relativa que una guerra ganada” (María Teresa de Austria)
“Uno tiene en sus manos el color de su día… Rutina o Estallido” (Mario Benedetti)
“Vida sin fiestas es largo camino sin posadas” (Demócrito)
“El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional” (Buda)
“Nada se olvida más despacio que una ofensa y nada más rápido que un favor” (M.
Luther King)
“Cuando alguien desea algo debe saber que corre riesgos y por eso la vida vale la
pena” (Paulo Coelho)
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Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

Y

a llegando a La Riera,
a la entrada del pueblo
donde la carretera atraviesa un túnel que por un lateral
tiene un camino peatonal, un
grupo de jovenes, sentados en
el suelo, en medio del camino,
entonan canciones al son de una
guitarra, que en algunos momentos desentona tanto como
las voces.
Cuando ven aparecer al caminante, que el rostro debe de
darle acusación clara de cansancio aplauden y emplean mas
fuerza en sus voces:
¡Buenos días!
Gritan a coro al paso del caminante a quien no se le puede
escar una sonrisa nerviosa y un
aun mas desvencijado ¡Buenos
dias!.
Enseguida quedan atrás y ya
lejos aun se escuchan los coros
que cantan aunque sin oder evitar
alguna ue otra risa, que el viajero no sabe si son sobre el o sobre
el desafinado tono coral que en
algunos momentos más bien parece son gritos que la entonación
de una canción tan hermosa cuyo
estribillo dice
Virgen sueña caminos, está a
la espera; la Virgen sabe que el
niño, está muy cerca.
De Nazaret a Belén hay una
senda; por ella van los que creen,
en las promesas.
Los que soñáis y esperáis, la
buena nueva, abrid las puertas al
Niño, que está muy cerca.
El Señor, cerca está; él viene
con la paz.
El Señor cerca está; él trae la
verdad.
La carretera continua en su
discurrir entre el rio y las laderas
de la montaña que la abrazan cubiertas de bosques de robes, castaños y alguna que otra especie
arbórea que no alcanzo a identificar, Pronto se ven a lo lejos las
primeras casas de un pueblo, el
ultimo antes de llegar al destino,
Covadonga.
El indicador nos advierte que
estamos en La Riera. Para llegar
al pueblo hay que cruzar un puente, de piedra, cuyo origen, dicen,
es medieval construido sobre un
rio cuyo nombre varía según a
quien preguntes y donde lo mires, que puede ser: Deva Diva,
Covadonga, Reinazo o Guañaz
atraviesa la parroquia. Junto al

…Continuando camino hacia Santa Maria
de Covadonga (2.2)
Camino de Santa María de Covadonga
rio discurre la carretera que
los peregrinos recorren camino de covadonga, ya casi
la sombra de la Basilica. Covadonga.
El curso del rio se represa
justo delante de la Riera para
llegar agua a un molino originando una herosa estampa
en la que una vivienda cuelga sobre el rio con una gran
galeria de madera y cerca de
ella, en iguales circunstancias un hórreo y un edificio
de aperos de labranza.
No es una aldea demasiado grande, pero si con encanto, sus casas se dispersan o
se agrupan según el caso por
las laderas del Cuto Castillo.
Las edificaciones en su mayoria son de piedra y bastante de ellas semiabandondas
y muy deterioradas, también
hay algun horreo. Mas lusrosas son las edificaciones que
se levantan a la derecha de la
carretera.
La iglesia parroquial, dedica a los niños San Justo y
Pastor, de los que desde hace
poco custodia unas reliquias,
de tipo popular, con una única nave dividida en dos por
un arco toral, nave y cabecera son de plana cuadrada por
el que se entra en la iglesia
atravesando un arco de medio
punto. Frente a la que se levanta un tejo centenario.
Muñigo, no es un pueblo,
es en realidad una tienda de
recuerdos, una parada de autobús, un punto en el camino
ya cerca del final del mismo,
pero es un lugar interesante,
en el que descansar un momento y al tiempo aprovechar para visitar un museo, si
un museo no me equivoque
porque aquí perdido como se
podría decir en la nada está el
museo de Basilio Sobrecueva que tiene una excelente
colección de cerámica tradicional y también algunos
relojes de los fabricados en
Corao por quien da nombre
al museo.
En Muñigo lo que sin
duda llama la atención del
caminante es la enorme pasarela de madera levantada
para cruzar la carretera. Por esta
pasarela se accede a un camino
que conduce a Covadonga. Es
un camino de aproximadamente

kilometro y medio que discurre
entre bosques de castaños, arces
y abedules. Este camino siendo
entonces un caleyón fue el utilizado por Jovellanos para llegar a

Covadonga cuando viajo a Covadonga en 1790.
El camino se va haciendo poco
a poco menos solitario, o uno se da
cuenta de que delante van más mo-

chilas, mejor dicho hombros que
cargan con mochilas que y pasos
que se van volviendo más firmes
según se acercan al principio del
final del camino: El Repelao.

Granada Costa

31 DE ENERO DE 2018

Cultural

Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

E

REFLEXIONES SOBRE LAS TRES
VIRTUDES TEOLOGALES: FE,
ESPERANZA Y CARIDAD
PRIMERA PARTE
SOBRE LA VIRTUD: FE
virtud que más admiro de mi padre es su absoluto desprecio
a la muerte; hablando con él parece como que la muerte es
algo que le tiene completamente sin cuidado.

-Como las drogas, el reposo llega a ser un vicio del que no
es nada fácil sustraerse una vez iniciados en él. Y como las
drogas, el reposo es también un mundo deleitoso y lento en
el que la ansiada meta se confunde con el diluirse, como un
brevísimo terrón de azúcar, en el mar inmenso de la muerte,
un mar que nos ofrece una muerte que no duele y que se
nos presenta vaporosa y puntual como una recién casada en
pecado.

Estamos en la pág. 42, de la ROSA, y Cela sigue
hablando de su padre, como en un soliloquio. No para. “Yo
no creo que mi padre finja; mi padre es un hombre violento y apasionado, nada melifluo ni contemporizador, y esta
clase de hombres suele tener una nula capacidad para el
fingimiento”. Sigue hablando de él; ahora, les toca a sus defectos. “El defecto más grave que en él encuentro es su voluntad. Mi padre -otra vez mi padre. Es un hombre de gran
voluntad, de una voluntad férrea e inflexible, y como se le
meta una cosa en la cabeza ya pueden echarse a temblar los
que le rodean”.
Por mi parte, y cuando leí la escena del joven Cela
y su estado de ánimo al quedarse aquella primera noche solo
y lloroso en la habitación del sanatorio, comprendí muy
bien cuales serían sus sentimientos de tristeza y soledad,
porque en mi niñez, yo también estuve a la muerte (difteria),
y también me quedé solo una primera noche en el Instituto
Anatómico…, no sé qué más, de Madrid, y como lo escribió
Cela, la infinita soledad y tristeza que me acompañó, no sólo
aquella noche, sino todas las noches y todos los días hasta
que me dieron el alta y mis padres me llevaron a casa, es un
doloroso recuerdo que aún hoy me acompaña. “La soledad
y la tristeza, ese oscuro espejo que nos abre su puerta”.
Vuelvo a Camilo José Cela y a su padre, pero por
última vez. El lector no debe olvidar que cuanto estoy escribiendo, no es sobre la vida de camilo José Cela (que ya
lo hice y lo publiqué en mi libro LAS ORILLAS DE C.J.
Cela, Arraéz Editores, 2005), sino que ahora lo que escribo
es sobre las Tres Virtudes Teologales, y como primera parte,
sobre la virtud: FE.
Termino con Cela y con un último apunte sobre
su padre. “Mi padre es correcto en su trato, fríamente amable. (…) Mi padre es entrañable en sus afectos, púdicamente
amoroso”. Y, por último: “Mi padre -no sé si me equivocarées un hombre importante. De él podría estar hablando toda
la vida”.
Después de que le oímos decir que “era mejor”,
que “desde que estoy aquí -se refería en el sanatorio- quiero
más a mi padre”, yo me extrañé de que no dijera nada de su
madre. ¿Por qué no lo dijo? Porque era innecesario. Porque
para Camilo José Cela, su madre fue la gran pasión de su
vida.

		
-Me alegro, sin embargo, de haber venido
al Sanatorio. Esto
Está limpio y ordenado, el aire es puro y agradable, el silencio
es profundo… Sí, no hay duda que estoy mejor que en la
ciudad. Hasta me parece, ahora que desde que estoy aquí
soy mejor, que quiero más a mi padre, que temo menos la
idea de la muerte.
Lo cierto es que la relación padre e hijo, nunca fueron muy buenas, aunque tampoco malas. Cuestión de entenderse. Él, que todo lo contó en sus memorias, también dejó
constancia de esta relación. Así, en la pág. 41, de su primer
libro de memorias LA ROSA, nos cuenta: “Mi padre es un
hombre difícil de estudiar; quizá está idea sea frecuente entre los hijos que quieran contemplar a sus padres con cierta
serenidad y desapasionamiento”.
Más que contemplarlo, lo que hizo Camilo José
Cela, pasado los años, fue analizarlo, no me atrevo a decir psicoanalizarlo por miedo a exagerar. Pero algo, si hizo.
Veamos.
-Mi padre es un hombre reservado, casi hermético,
serio y misterioso. A veces, sin embargo, se vuelve locuaz y
dicharachero, y entonces, habla por los codos, cuenta chistes y sucedidos de su tiempo y se ríe a grandes e incontenidas carcajadas. (…) A mi padre tardé muchos años en
conocerle; él tardó muchos más en conocerme a mí. Los dos
pensábamos que el otro era tonto, pero después nos dimos
cuenta que no éramos tontos ninguno de los dos. (…) La

PARTE XLXI
Una rosa jamás ganará una guerra,
pero sí puede ganar una batalla.
Los sueños no tienen por qué acabar al despertar.

n relación al reposo, al que compara Cela con las
drogas, una vez más en PABELLÓN DE REPOSO,
pág. 12, lo explica así:

La mayoría de sus compañeros de enfermedad murieron, él se salvó, lo dije antes, porque sus padres lo llevaron al sanatorio cuando todavía no era tarde. Él, se alegra de
que esto sucediera y así lo hace constar en la pág. 49, de su
PABELLÓN DE REPOSO.

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS

Continuará…

El sentido de la vista nos da el goce
de la contemplación de la belleza.
Sólo oigo el silencio. Es un momento mágico.
merece la pena vivirlo.
Mi punto de vista, no coincide con tu punto de vista,
y tu punto de vista, no coincide con el de tu prójimo.
Si luchas puedes perder,
y si no luchas, estás perdido.
No adelantes un día tu calendario,
no sea cosa, que no llegues a vivirlo.
La historia la hace los hombres.
La historia la escriben los hombres.
Aunque la jaula sea de oro,
no deja de ser jaula.
Contra sentido:
música dulce, lágrimas amargas.
Sigue buscando, al final todo aparece.
Lo que suceda hoy, mañana será historia.
No digas nunca jamás, es demasiado tiempo.
La sexta felicidad, llega después de la muerte.
Una tumba lejana, está más cerca del cielo.
En el nuevo año,
rodéate de todo lo que haga feliz.
Perdona que insista;
pero la ley está para ser cumplida.
Toda vida tiene como desenlace,
una sola muerte.
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Carmen
Carrasco Ramos
Delegada Nacional
de poesía
Granada Costa

Exitosas jornadas, y no es chovinismo, las
vividas en el pasado Circuito Cultural Granada
Costa 2017. Encuentros, saludos, variedad de actos,
presentaciones de libros, conferencias… y premios.
Merecidos premios a poetas, escritores, artistas y
personalidades en general, que con su talento, arte
y esfuerzo han contribuido a que Granada Costa
navegue viento en popa a toda vela al mando del
capitán José Segura Haro.
Quiero felicitar a todos los galardonados, sin
dejarme atrás a quienes con tanta buena voluntad han
acudido al Encuentro estos días enriqueciéndolo con su
presencia y saber estar. No me es posible nombrarlos a
todos pues han sido numerosos y de gran categoría
personal. Tan sólo espero que el año próximo nos
volvamos a ver de nuevo y poder darnos un abrazo.
Una novedad ha habido este año y ha sido la
concesión de los Premios Humanidades. El más alto
galardón que Granada Costa concede a quien, a criterio
del jurado de premios y distinciones, lo merece. El
acta, leída por D. José Segura, exponía que al recibir
dicho premio se pasaba automáticamente a pertenecer
a la Academia de las Ciencias, las Bellas Artes y las
Buenas Letras, o sea, que quienes han sido galardonados
son asimismo académicos con el título de ilustrísimos.
Pero, seamos sencillos: el mejor título es el de Amigo.
Amigo de todos. Ayudándonos en todo lo que podamos
en bien de la Asociación y así, poniendo cada uno
muestro granito de arena, haremos una gran montaña
que lleve por nombre “Montaña Granada Costa”.
Quiero felicitar desde aquí a mis compañeros
galardonados con el Premio Humanidades, cada uno en
su modalidad: D. Diego Sabiote, Dña. Toñy Castillo y
D. Jesús Solano. Enhorabuena a sus “ilustrísimas”.
Para mí ha sido un honor compartir, no sé si merecida
o inmerecidamente, este cuarteto. Espero hacerme
merecedora del premio y estar a la altura del mismo. De
momento, tengo voluntad, ganas de trabajar e ilusión
en todo cuanto hago. Para empezar, algo es algo.
Muchas gracias a los señores del jurado y larga
vida a los Premios Humanidades.
Entre unos versos
podemos ver la vida
color de rosa.

DON PEDRO MUÑOZ SECA
CENTENARIO DEL ESTRENO DE LA
“LA VENGANZA DE DON MENDO”
Hoy quiero hacerle un pequeño
homenaje a este gran escritor y
autor teatral, por desgracia un
tanto olvidado, sobre todo por
las nuevas generaciones que, en
realidad, lo desconocen por
completo. Sólo los que hemos
cifrado ya los… y tantos años, lo
tenemos presente en el recuerdo
unido a aquel éxito rotundo que
obtuvo con su obra “La venganza
de Don Mendo”, estrenada en el
Teatro de la Comedia de Madrid
en 1918, cumpliéndose ahora,
por tanto, los cien años de su
estreno. El éxito alcanzado fue
tan grande que hasta hoy es la
cuarta obra más representada de
todos los tiempos en España,
tanto en teatro, cine y TV, junto
con El Tenorio.
Su autor, Pedro Muñoz
Seca, nació en El Puerto de
Santa María, Cádiz, un 20 de
febrero de 1879. Allí estudió,
junto a Juan Ramón Jiménez, el
bachillerato y, posteriormente en
Sevilla concluyó sus estudios de
Filosofía y Letras y Derecho en
1901. En la ciudad hispalense
conoció el mundo de las letras y
estrenó un par de obras cómicas,
“Las Guerreras” y El maestro
Canillas”. Marchó a Madrid,
donde ejerció de profesor de
griego, hebreo y latín y, más
tarde, comenzó a trabajar en el
Ministerio de Fomento y se casa
con la cubana Mª de la Asunción
Ariza, naciendo nueve hijos de
esa unión.
Metido ya de lleno
como gran escritor y autor de
comedias, creó en las décadas de
1920 y 1930 un género teatral
que se le conoce como astracán
o
astracanada,
cuya
característica es la búsqueda de
la risa y la comicidad por encima
de todo. El público disfrutaba
enormemente y era el autor
teatral de más éxito en España.
A lo largo de la década
de los años 20 sus obras llenan
los teatros y sólo dejan de
representarse durante la Semana
Santa.
Otra obra suya muy
popular, aparte de La venganza

de Don Mendo, es “Los
extremeños se tocan”, comedia
musical o “zarzuela sin música”,
en la cual los actores cantan y
bailan a capella, una especie de
parodia de este género que fue
llevada al cine por Alfonso Paso,
autor teatral que en los años 60 y
70 llenaba asimismo los teatros
de éxito en éxito.
En los años 30 escribe
sátiras contra la República, “La
Oca” (Libre Asociación de
Obreros Cansados y Aburridos).
Otra sátira contra el divorcio,
“Anacleto se divorcia”, también
llevada al cine. “La voz de su
amo” y “El gran ciudadano”,
entre otras muchas, todas con
gran éxito de público. Y colaboró
con Jacinto Guerrero y Azorín,
entre otros autores.
Fue considerado por
Sainz de Rosales como el “Fénix
de los ingenios” del siglo XX,
(atribuido en su época a Lope de
Vega). Y Valle Inclán escribió de
él esta definición: Quítenle al
teatro de Muñoz Seca el humor;
desnúdenle de caricatura,
arrebátenle su ingenio satírico y
facilidad para la parodia, y
seguirán ante un monumental
autor teatral.
Por el contrario, los
intelectuales o seudo intelectuales
no eran partidarios de este tipo de
obras y algunos críticos le
reprochaban que no aprovechara su
talento en “mejores destinos”.
Muñoz Seca, haciendo gala de su
fino humor, respondió en cierta
ocasión: Prefiero pasear hoy en
automóvil por donde está la
estatua de Cervantes a que mis
hijos paseen a pie por donde
mañana pudiera estar la mía.
En otra ocasión, un crítico
literario le preguntó cuáles eran a
su juicio los cinco hombres de
letras españolas más importantes.
Y ésta fue la respuesta:
Don Miguel de Unam – uno
Benito Pérez Gal – dos
Miguel de Cervan – tres
Luca de Tena, Don Tor – cuatro
Benavente, don Ja – cinco.

En cuanto a la obra “La
venganza de Don Mendo”, según
el autor, caricatura de tragedia en
cuatro jornadas, original escrita
en verso, con algún ripio, la he
visto representada en teatro
protagonizada por el desaparecido
Manolo Gómez Bur, su mejor
intérprete, en TV, en cine e, incluso,
la he leído también y siempre me
ha hecho soltar la carcajada por la
hilaridad y el ingenio de sus versos,
recorriendo todos los metros y
formas estróficas de la poesía
castellana, por las situaciones, lo
pintoresco de sus personajes y la
deformación cómica que el autor,
ingeniosamente, hace a veces del
lenguaje.
Dicha obra ha sido
representada en las siguientes
ocasiones, solamente en Madrid,
sin contar el resto de España:
Años: 1918-1925-1941-19571977-2986-1997-1999-20032010-2011-2012.
oooooooooooooooooooooo
Por avatares del destino y
las malditas guerras, Pedro Muñoz
Seca fue detenido acusado de
“albergar ideas pro monárquicas y
católicas”. Murió fusilado un 28
de noviembre de 1936 en
Paracuellos del Jarama, a los
cincuenta y siete años. Él, que con
su humor y su talento sólo vivió
para escribir y hacer felices a los
demás.
Vuestra amiga Carmen Carrasco
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FALLO DEL JURADO DEL I CERTAMEN DE POESÍA
PUBLICADA EN EL PERIÓDICO GRANADA COSTA
Reunido el jurado del I Certamen de Poesía publicada en el Periódico Granada Costa durante el ejercicio 2017 en sus 12 números,
comenzando en el número 456 y finalizando en el número 467, después de haber valorado la puntuación mes a mes, el jurado acuerda
por unanimidad conceder los siguientes premios entre premiados y finalistas:
Primer premio:
D. José Luis Ruiz Vidal
Segundos premios:
Dña. Amparo Bonet Alcón
Dña. Victoria Cuenca Gñecco
D. José María Gutiérrez
Siendo finalistas todos los poetas que han
tomado parte en el Certamen y que, asimismo,
también han sido votados.
Dña. María Dolores Alabarces
Dña. María José Alemán
Dña. Madic Aguiló
D. Héctor Balbona
Dña. Ben Alí
D. José Antonio Bueno
Dña. Mari Carmen Bono
D. J. Bosco Faner
Dña. María Eloísa Bonet Sánchez
D. Francisco Jiménez Ballesteros
Dña. Pepi Cano
D. Antonio Cercós Esteve
D. Ricardo Campos Urbaneja

D. Rafael Camacho
Dña. Concepción Coll
D. José Jaime Capel Molina
D. Juan Jesús Díaz
Dña. María Elena De Val López
Dña. Soledad Durnes Casañal
Dña. Victoria Expósito Conde
Dña. Inocencia Frisuelo
Dña. Catalina Gayá Riera
D. Rogelio Garrido Montañana
Dña. Mercedes Guasp Rovira
D. Enrique Gómez Gil
D. Alejandro García Boyano
D. Francisco Jiménez Rodríguez
Dña. Catalina Jiménez Salvá
D. René León
D. Rafael López Gallardo
Dña. Ana López Cózar
Dña. Fina López Martínez

Dña. Clementa López Pérez
Dña. Aurora Llodrá Rodríguez
Dña. Mari Ángeles Molpeceres
Dña. Gloria de Málaga
Dña. Loli Molina
Dña. Pepa Moreno
Dña. Jacinta Martínez Bellido
D. José Luis Martín Correa
D. Enrique Martínez de Barrax
Dña. Marisi Moreau
Dña. Jacinta Ortiz Mesa
D. Baldomero Palomares
D. Antonio Prima Manzano
Dña. Francelina Robin
Dña. Hortensia Rioja de Carlos
Dña. Mari Carmen Roca Salvá
D. Tony Rojas
Dña. Elisa Remón
Dña. Mari Carmen Sastre
Dña. Paquita Sayas Pastor

Dña. Mari Paz Sainz Angulo
D. Francisco Teodoro Sánchez
D. Antonio Sánchez Castillo
Dña. María Isabel Sánchez Gea
Dña. María Eugenia Santandreu
D. Jaime Santandreu
Dña. Alicia Veracruz
D. Jorge Varas Vásquez
D. Manuel Zamora Buenafuente
El premio consistirá en la publicación de un
libro conteniendo los poemas, tanto de los
ganadores como los de todos los finalistas. El
primer premio recibirá cuarenta ejemplares
del libro. Los segundos, veinte y los finalistas,
dos ejemplares cada uno más los diplomas
correspondientes.
Dichos premios se entregarán el día 9 de junio
de 2018 de 19 a 21 horas en el centro cultural
La Caixa de Ontinyent, Valencia.
Y para que conste, se firma este documento
en valencia a 8 de enero de 2018.
Carmen Carrasco Ramos
Delegada Nacional de Poesía Granada Costa
y Presidenta del Jurado

Queridos socios. Finalizado con éxito, por la participación masiva, el I Certamen de poesías del periódico Granada
Costa Proyecto Nacional de Cultura, y una vez publicado el resultado del mismo con los ganadores y los finalistas (por
orden alfabético), me complazco en anunciar el II Certamen para el presente año 2018, comprendido entre los meses
de enero a diciembre.
Cada mes se elegirán cinco poemas, los más votados, de los publicados en las páginas poéticas y al finalizar el
año, optarán a un primer premio y tres segundos premios los que hayan alcanzado mayor votación, siendo finalistas el
resto de los participantes.
El ganador del primer premio tomará parte en un libro, junto a los tres segundos premiados y todos los finalistas. Recibiendo el premiado cuarenta ejemplares del mismo. Los tres segundos, veinte ejemplares y los finalistas, dos
ejemplares más un diploma cada uno.
Felicito, tanto a los ganadores del I Certamen como a los finalistas pues todos han sido votados por el jurado, el
cual no os conocía puesto que ninguno pertenecía a Granada Costa ni, asimismo, se conocían entre ellos.
Os invito a concursar una vez más. El mejor premio es vuestro buen hacer y el crear belleza con vuestros poemas para deleite de los lectores.
Da comienzo, pues, el II Certamen de Poesías del periódico Granada Costa Proyecto Nacional de Cultura 2018.
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J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

“Al principi existia el qui és la Paraula. La Paraula estava amb Déu i la Paraula era Déu. Ell estava amb Déu
el principi” (Joan 1,1-2)

A BETLEM DE JUDÀ HI
HA EL MISTERI!
Transcorreguts innombrables segles
des de la creació del món, ...
Deixats lluny el Paradís i el diluvi
i el vol lliure d’aus amb verd el bec, ...
Passats anys, molts anys d’ençà que Abraham
tingués més fills que estels té el cel, ...
Tretze segles desprès que s’escaparen
d’Egipte tots els israelites, ...
Recorreguts mil anys en que David
fou ungit per al govern del poble, ...
Complint-se l’any quaranta dos d’August
i el set-cents cinquanta-dos de Roma, ...
se sentiren veus d’àngels cantussant:
“A Betlem de Judà hi ha el misteri.
El Messies, l’Unigènit de Déu,
ha pres cos del cos d’una dona verge!
GLORIA IN EXCELSIS DEO!”
El món i el cel ens conviden a noces!
Pels segles dels segles:
Llaor al Pare i Pau als homes!

FASES DE
SURREALISMO
No se pueden calcar los sedimentos
del tiempo ingobernable,
que acrecienta los cantos de la vida
vestidos de ilusiones.
Vida que magnifica los momentos
del gesto indefinible,
mientras vientos
susurrantes y armónicos
surgidos a destiempo y entoldados
entran en soportales,
proponiendo sufridas existencias
y vida acartonada.
No más fuentes, no más rudos senderos,
no más luces dormidas por insomnios
espantando las llamas del destino.
Sólo un manto de dicha
acrecienta las gradas del misterio
que edita sensaciones
y mueve voluntades.
Y la intensa sonrisa articulada
que recorre la vida
proclamando un relato
de rostro inelocuente
y sesgo algodonado,
se apasiona de un vuelco inmerecido
y susurra mensajes favorables,
cuando el sol pide paz en los silencios.

LUZ REDIMIDA

Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

El poema siempre es don,
inspiración y regalo del cielo
pero, hasta que alcanza cuerpo
y voz poética, deja a sus espaldas
un trecho de largo recorrido,
que comienza con el relámpago
luminoso en el claro del bosque
y termina en el descenso
a los infiernos
de la caverna y sus sombras.
Tras la superación, de la prueba
el poema,
en boca del poeta,
ya es canción y luz redimida.

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

ALUD DE NIEVE FRÍA
Arriba la infortuna al trovador
de rimas mil y en su arte aprehendido,
a quién traspasó el corazón Cupido,
hoy reescribe el desdoro de un amor.
Puso cerco a un Alfil calculador,
movió Corcel su juego inadvertido,
bien que en tablero real no está inhibido,
le cercó la Torre, ¡ jaque al ruiseñor !
Nació cual flor tierna a la luz del día,
cual gallo que al canto el alba amanece,
y sin pensar vio que era mediodía.
Mirad y ved cuán tremante atardece,
va en tropel albo alud de nieve fría,
pronto al tramontar, el día perece.

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

BLAS DE OTERO
Amaste con pasión la esencia de la vida
constelada de soles y páramos dementes,
donde rayos sin voz, pero con miel de fuentes,
procrearon sus sueños sobre una tierra herida.
Aunque venció la fiera, por otros mantenida,
las luces destilaron savia de almas ardientes,
abriendo nuevas sendas para aquellos valientes
que lograron izar lo que nunca se olvida.
Con esperanza honda viviste tu aventura
ansiosa de justicia, y en mi sangre perdura
en brazos de esa paz anclada en la firmeza.
Cada día tu luz, como una primavera
eterna, guía al hombre que avanza, sin espera,
hacia el claro horizonte, donde sólo hay belleza.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

QUAN TU JUGUES
Tens juguera i no m´´ escoltes,
estàs totalment absort,
l´atenció en el que fas.
“Callau!”, dius, “no en melesteu!”.
L per molt que jo insisteixi,
per més i més fort que et cridi,
no et mous gens, no perds el fil
del teu real interés.
És tan important el joc…!
“l jamai no ho comprendreu?”
Sí, jugar et fa entretenir,
endinsar el teu esperit
dins un pensar obsessiu,
desenrotllant els problemas
que a la teva ment fluïda
l enigmática concorren.
Tu ets igual, fas el mateix
que aquells nins petits que f´`orem
-més quasi no ens recordamI et miram atentament,
intentant endevinar
Què és allò que a tu t´atreu
I et fa somniar, crear
països imaginaris,
on de tot pot succeir.
Has entrat a un paradís
-els grans no hi tenim cabudafet per tu, a la teva mmida,
forçant la ment per treure`n
paisatges i gent, amics,
bruixes, princeses i estels:
monts que rodegen els pobles,
boscs que oxigenen l´espai,
horitzons inabastables,
immòvils i sorprenents,
criatures nervioses,
pures, estranyes, malèvoles,
sempre en moviment com tu,
que quan no corres i corres,
voles encara més lluny.
No ès tan urgent el que vull
que facis, per ara fer-te
retornar del teu silenci,
tan infinit, tan replè,
I sembrat d´embriagueses.
Queda-t´hi una estona més
i juga fins que et saturis,
vessat sobre els qui t´envolten
tot el goig que hauràs viscut
amb el teu encisament…!

ROGELIO
GARRIDO MONTAÑANA
Presidente de Honor del
Periódico Nacional
Sociocultural
“Granada Costa”.

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

LO HAS CONSEGUIDO.
Que mire donde el tiempo se transformó en
segundos;
Donde las palabras, eran la excusa perfecta para
no morderte hasta el último de tus miedos, porque
no es bien o eso nos decimos por quedar bien valga
la puta redundancia o por no decir que te
mordería hasta la última de tus dudas.
Lo has conseguido.
Que me olvide de la mierda pero no de ti. Que
cruce la calle y mire por si te da por aparecer,
aunque me digas que lo que quieres es desaparecer.
Que no encuentre el momento de decirte que te me
apareces en todas las canciones, en los silencios y
en mitad de un bombardeo.
Porque eres paz, música, locura, calma, adicción,
eres... Necesidad.
Eres esa batalla que siempre pierdo cuando me
dices: tenemos que hablar pero olvidé las palabra y
no las caricias, olvidé lo que era querer pero no lo
que es odiarte cuando dices que te vas, que hasta
mañana y ya.
Lo has conseguido.
No sé cuantas son las veces que he intentado
decirte que adiós es una palabra que nunca se me
dio bien aceptar.
Que hay miedos que aún no he tenido los cojones
suficientes de contártelos.
Que hay veces, que cuando todo va bien, o eso te
hago creer ;
Lo que necesito.
Es un abrazo.
Sin palabras.
Sin razones.
Solo eso y ya.
Mejor así, todo está bien, todo va bien.
Lo has conseguido.

TUS LITERARIOS
Y HUMANISTAS
“DESPEINES”
(A TI, MIRIAM TESOVICOVA)
Cuando hablas, tus palabras
impregnadas están
de armónicas cadencias,
de bellos sentimientos,
y de tus nobles vivencias.
“AMOR UNIVERSAL; estas palabras
pronunciadas por ti
tienen dulce vibración…
Y si en Andalucía donde estás
(procedente de tu Checoslovaquia,
noble País de estirpe cultural),
en las noches serenas las estrellas
brillan con más nitidez
y nos relajan e inspiran
con su magia sideral,
¡es porque tú las contemplas
con las pupilas de tu corazón!
Miriam, tú tienes este privilegio
no aprendido en ningún templo ni colegio;
“¡que todo lo que haces
y todo lo que piensas,
lo renuevas, vitalizas,
les anulas lo vulgar e inferior
y les infundes Mente Superior.
Las personas que te escuchan
evolucionan mejor,
les das tu Luz y tu Sabiduría
¡y tus “DESPEINES” siempre les ayudan
a salir de sus tinieblas,
y con nuevos horizontes
a cooperar con la Vida,
y con todo el Universo,
“Y tú te sientes alegre y feliz
haciendo felices a los demás”;
¡este es el único Pasaporte válido
para entrar, tras la Muerte,
en la Gloriosa Eternidad!

DOS LÍNEAS

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca
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Te recuerdo como siempre,
bajo un silencio de nieve.
Desnuda, mis ojos cansados
se pierden entre dos líneas.

Dos líneas, sólo eso.
Tu sueño y mi sueño.
No dos líneas paralelas
sino dos líneas en la distancia.

En las dos líneas de tus muslos,
en la estepa del ensueño,
que se hizo realidad un día
por donde naufragaremos.

Dos líneas. Dos caminos,
desnudos en mis sueños.
Tú y yo. Yo y tú. Nada.
dos caminos desiertos.
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Mari Carmen
Martín
Madrid

CON CARIÑO PARA TI
Ole, ole y ole,
para una gran dama de la copla.
La copla y la canción,
¡maravillosa su voz!
Su nombre Inmaculada
De apellido Rejón.
De plata y oro su garganta.
¡Cómo suena su voz!
Afable alegre y cariñosa.
Transmite con el corazón.
Desde el cielo las estrellas
le envían su fulgor.
Para que brillen sus notas,
entre copla y canción.
allá donde vaya:
¡Inmaculada Rejón!

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

ALZHEIMER
No sé lo que tengo,
tampoco lo que me pasa;
me siento extraña,
en mi propia casa.
Yo que era la memoria
de todos los de mi casa,
ahora me siento perdida,
pues la memoria me falla,
no acordándome de nada,
y la tristeza me embarga.
Todos me dan cariño,
a todas partes me acompañan,
temen que no sepa volver
yo a mi propia casa.
Mi mal se llama Alzheimer,
si tú no tienes memoria,
¿el tuyo cómo se llama?
¡Perdona!
Ya no me acuerdo de nada.

Pilar
Rodríguez
Barcelona

MI INFANCIA
Recuerdo mi infancia en TREVÉLEZ,
con tanto y tanto AMOR…
El Barrio Medio,
en la calle de la Cuesta,
y la CASA donde nací yo.
Hay una FUENTE en la Cuesta
que recuerdo con tesón,
Pues en ella BEBÍA,
todo el que SED tenía.
Y al girar la Cuesta
la CUADRA me encontraba,
con los CABALLOS y COCHINILLOS,
que mi padre y mi abuelo
con ellos HABLABAN.
Los RÍOS,
ACEQUIAS y LADERAS
por donde yo pasaba,
llevando los Cochinillos a comer
de los castaños y nueces,
que por allí encontraban.
Yo tenía, sólo 5 o 6 años
y acompañada iba de mi hermana,
que con buen cuidado nos llevaba,
a mí y a los cochinillos
Para que al Pasar por la ACEQUIA,
al barranco no resbalara.
Esos recuerdos de mi INFANCIA,
han permanecido siempre con AMOR
en mi ALMA.
Y el PAJAR de las GALLINAS,
que con ellas se jugaba.
¡Qué BELLEZA, esconde la Naturaleza
que en nuestra ALMA de tal forma se
graba!
Y después…,
en mi ADOLESCENCIA
cuando ya en TREVÉLEZ
no estaba,
SOÑABA con los Caballos,
Cochinillos Ovejas y Gallinas,
¡y me hice VEGETARIANA!
Y estudié Medicina,
y también Bellas Artes
Y Música Clásica.
¡Qué huella de AMOR
dejó en mí la NATURALEZA!
Que de ella y de mis amados padres,
¡en mí siempre permanezcan!

Antonio
Gutierrez Moreno
Lleida

UN SUEÑO DEL REY
BOABDIL
Soy de corazón alegre
porque mi tierra me da,
la alegría de vivir y un cielo para soñar.
Soy de un pueblo que enamora,
más que pueblo es un jardín
de raza cristiana y mora.
¿Un sueño del Rey Boabdil.?
Es un festón de claveles
que embellece la montaña,
mi pueblo se llama Velez,
lo más bonito de España.
Tiene alma de peregrino,
garbo de barco velero,
el aroma de los pinos
y el perfume del romero.
Cada día, y desde lejos,
en su mansedumbre grata
su transparencia de espejo
el forastero retrata.
Y cuando pone a por fía
la alegría y el jaleo,
el Himno de Andalucía
canta el río Gudalfeo.

Sierra Nevada lo estanca
y pone en el horizonte,
la bandera verde y blanca
con aires del Sacromonte.
Prende la mujer veleña
encanto en la celosía
y en su talle de cimbreña
la gracia de Andalucía.
Velez tiene, de manantiales un río
y de la nieve la luz,
el arte y el señorío
la tiene, por ANDALUZ..
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Francisco
Rossi
Valencia
Marisi
Moreau
Málaga

¿QUIEN ERES?
Del cielo son, el sol,
la luna y las estrellas,
el polvo que se alza
es del camino,
las nubes, agua clara
que ayer eran rocío.
¿Y de mí, que sensación
o pensamiento extraño,
me susurra secretos al oído?
¿De mí, quién soy?
¿De dónde emanan
estos grandes torrentes
de escarcha, mar y lirios?
¿De dónde vienes tú,
dime, fugaz lucero?
¿Por qué al mirarte anoche
no estabas en tu sitio?
¿Acaso tienes miedo
del inmenso cielo?
¿O quizá vas buscando
algún nuevo destino?
¿Eres un ángel, un hada,
una diosa, o duendecillo?
Yo te vi anteanoche
y estabas más que vivo.
No sé, pero tu brillo…
Poco, a poco se estremece
como libélula o mariposa
muriéndose de frío.
Lentamente muy quedito,
con susurros siderales
el lucerito habló,
me habló y me dijo:
“-Vengo del lejano sur,
tu suspiro me ha llamado,
me dolió tu gemido de amor,
de madre y sacrificio.
En mi largo viaje…
otros suspiros me han herido.
Quedé postrada y temí,
miré al oscuro cielo
mientras el viento
volaba en mi vestido.
Alcé mis manos y dije,
¿Dime quien eres?
Tal vez puedas cumplir
con mi gran capricho.
¿Eres mi musa amada
que apenas me visita?
El bello resplandor me dijo:
-no te aferres nunca…
jamás a tus poemas,
ni a este cielo infinito,
ellos no tienen capacidad,
paciencia, ni juicio,
si te coges serás igual que yo…
navegante de mares
sin rumbo ni destino.
¡Fuiste tú quien me
llamó con tu suspiro!
Te dejo en tu incógnita
o mejor… te digo
yo soy el sortilegio…
que tu llamas capricho.

Pepa Moreno
Málaga

¿DUERME LA TIERRA?

BUSCANDO MI DESTINO
Busco bajo el firmamento
a mi destino perdido
y no lo puedo encontrar
ni por sendas ni caminos.
De lo escondido que está
busco en valles y montañas
pero no lo puedo hallar
y no me estoy dando cuenta
que no tengo que buscar
porque ya sé donde está:
lo llevo siempre conmigo.
Y lo tengo que aguantar,
mientras viva en este mundo.
Hasta mi senda final.

Ahora que la tierra duerme,
Con su vientre lleno de semillas.
Soñará la tierra su abundancia.
Soñará en cosechas que alimenten.
Soñará extender su alfombra verde.
Ahora que al cielo da las gracias,
El campesino por el agua vertida
Y los campos se bautizan sin rituales,
Nosotros ignorando cada día,
Porque estamos cavilando….
Inmersos en nuestras vidas…
Solo queda esperar que lo sembrado,
Por los pájaros, el hombre o el aire,
Se torne de colores y tome forma….
En la vaina , en raíz, en rama, en flores,
y hojas manuscritas que pinten paisajes
….y traigan quizás nuevos mensajes.

José Ramón
de los Santos
Granada

SOLEDAD
Solo
hallo
mi sendero
por donde
camino
en busca de
luz.

Solo
imagino
tiempos
y buenos
momentos,
vividos
al par.

Solo restaño
la herida,
del ala
perdida,
en el
caminar.

Solo
destierro
lamentos
y encuentro
sustentos
a mi sed
de amar.

Solo
contemplo
mi historia,
y tengo memoria
de felicidad.

Solo presiento
el instante,
en que
tu alma
amante,
sea la
solución.

Solo
rompo
la muralla,
y encuentro
tu playa,
para
descansar.
Solo
intuyo
en la vida,
tu casa
escondida,
para
cobijar
solo me amanece
el día,
y me entra
la vida,
tu limpio

cristal.
Solo
alcanzo
tu cielo,
y me das
anhelo,
vuelo
en el
pensar.

Solo
feliz cuadratura
vislumbro
ternura,
alcanzo
tu altura,
y dejo perdida
esta
soledad.
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BESOS HONRADOS
Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

AL GRAN PODER
En silencio señor tu nombre nombro
y oraciones por Ti mando a los cielos
que se cubren también con negros velos
cuando pasas Jesús con cruz al hombro.
Al sentirte llegar mi pecho alfombro
de pesares, dolor y desconsuelos
que quisiera apagar con más desvelos
pues tu imagen Jesús me causa asombro.
Yo te admiro Señor y te venero
y al mirar esa sangre en ti correr
el pedirte perdón es lo que quiero.
Mis lágrimas no puedo contener
al mirar tus espinas que venero
a tu paso Jesús del Gran poder.

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

Busqué unos besos comprados
para olvidarme los tuyos,
me enamoré de los suyos
al saber, que eran honrados.
Sin saber el por qué un día
los besos tú me negaste
de mi vida te marchaste
llevándote mi alegría.
La pena me consumía
pues los llevaba clavados
cual cuchillos afilados
muy dentro del corazón
y en mi loca sinrazón
busqué unos besos comprados.
No me importaba el dinero
si en otros besos hallaba
el calor que le faltaba
a mi cariño sincero.
Quizá, fue frío el primero
al faltarle tus arrullos
y del viento sus murmullos
bajo la luz de la luna,
me hundí en profunda laguna
para olvidarme los tuyos
Pero esos labios comprados
dieron calor a mi vida
y en mi huerta ya perdida
los surcos fueron arados.
Crecieron tallos dorados
y rosales con capullos
más hermosos que los tuyos
aunque ellos fueran primeros
pero al no ser tan sinceros
me enamoré de los suyos.
Solo el primero pagué
y ella el primero cobraba
pero al hacerlo lloraba
y la causa pregunté.
En ello hice hincapié
al ver sus labios callados
¡no quiero besos pagados
te los doy de corazón!
Los cogí con ilusión
al saber, que eran honrados.

BUEN CATALÁN
¿Conocen a Don Senén?
Es un catalán muy fino
A quien le hicieron padrino
de su sobrinito el “Nen”.
Él queriendo quedar bien
en el día del bautizo
al sobrinito le hizo
de regalo un cheque en blanco
cuando su padre fue al banco
salio gritando “chorizo”
Pues con un dolor muy hondo
cuando fue a la ventanilla
comprobó que en la cartilla
no había un euro de fondo.
Le dieron un “no” lirondo
al presentar el talón
cogió un hipo muy llorón
y al Senén le maldecía
y entre otras cosas decía
¡me la coló de tacón!
Tuviste un detalle malo
y la experiencia no es sana
pues el hijo de tu hermana
se quedó sin tu regalo.
No ha sido pequeño el palo
que has dado con tu engaño
mas, no me parece extraño
por que tu eres catalán
y al descubrirse tu plan
se ve que eres un tacaño
Mas eso no es solamente
lo que le has hecho a mi niño
demostrando que el cariño
a ti te es indiferente.
Y esto lo sabe la gente
después de hacerte padrino
quisiste pasar por fino
y dijiste a todo el mundo
seré en regalos fecundo
¡y no pagaste ni el vino!
Ni una moneda siquiera
tuviste como detalle
de tirarles por la calle
a los niños, ni en la acera
ni debajo la escalera
tuviste un gesto hermoso
me parece vergonzoso,
te gritaban los chavales
pa que quiere los caudales
vaya un padrino roñoso
Que perdiste el equipaje
como disculpa decías
tu sabias que mentías
si no viniste de viaje.
Mira si fuiste malage
No has pagado ni la vela
y tu hermana que recela
muy contrariada te dijo
¿esto se merece mi hijo?
Es que la pela, es, la pela
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Tony
Rojas
Almería

**MUJER ESPAÑOLA**

Loli
Molina
Málaga

QUIERO
(letra y música de la autora)

-Mujer española
de trenza en el pelo,
sonrisa y anhelo
de mano, manola.

Quiero que escuches mi canto.
Quiero que oigas mi voz.
Quiero que tú seas el dueño,
dueño de mi corazón.

-De risa, risueña
dormida su cara,
quizás su mirada
aún es de niña.

Quiero, quiero que tú me acaricies.
Quiero ser tu reina yo.
Quiero que lleves “grabao”
mi nombre en tu corazón.

-Su flor, aflorada
de rojo encarnado,
quizás ha herido
no estar caducada.

Sólo llevo en mi memoria
los recuerdos del ayer.
Quiero seguir disfrutando,
y no los quiero perder.

-Caricia que mima
con roce, rozado;
solo le suspira
el haberla gozado.
-De labios carnosos
mejillas rosadas,
de ojos hermosos
sus gestos y modos.
-Mujer que la flora
al aire la brisa,
solo porque añora
su bella sonrisa.
-Pues es de esta guisa
su aroma afrutado,
con toques de fresa
porque le ha gustado.
-La flor que ella tiene
quizás regalada,
erguida mantiene
su tallo y su hoja.
-Y nada sonroja
sus lances marcados,
cadera preciosa
y aires tocados.
-Mujer española
con talle y con garbo,
del mar esa ola
recuerdo que guardo.

Sueño, sueño alegrías y glorias
que junto a ti yo viví,
y con estas alegrías
quiero seguir y seguir.

Clementa
López Pérez
Coslada (Madrid)

NOSTALGIA
Amada noche dormita
En rizadas olas de mar
Descansa en el horizonte
Junto a una aurora boreal.
El mar enjuga su fiel reflejo
Que veloz navega al viento
Rumbo a su alegre boceto
Su imagen es su universo.
Abrazándose a las nubes
Como diosa que danzara,
Remando, en azules aguas
Va su brisa fresca y brava.
Cual dulce y calida morada
Partió sin rumbo sin alas
Veloces bailan sus remos
Sin sus velas va el velero.
Agitándose en la oscuridad
Que la persigue en alta mar
Mar que bate sin descanso
Sin romper su ritmo al remar.

Quiero, quiero que tú me acaricies.
Quiero ser tu reina yo.
Quiero que lleves “grabao”
mi nombre en tu corazón.

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

HABLAR
Hablar e ilusionarte
Entre gloria y lodo
Preso de un verano
Caduco y vanidoso.
Llanto que aflige
Su desnudo enojo
Talado vive herido
Su perfil engañoso.
Cabalgando sin retorno
Desnudo de su entorno
Sin matices ni cinceles
Ha solado por su otoño.
Bajo tormenta de rayos
La lluvia moja sus labios
Sin respuesta sellados
Su sonido esta callado.

Baldomero
Palomares
Valencia

MAR DE CASTILLA
Si hubiera mar en Castilla
yo sería marinero y remaría
en un bajel ¡Capitana!
hacia tus cabellos castaños
y atracaría en tus labios.
Navegaré por estos mares
de planicies y verdes espigas
doradas, en tus primaveras.
Y en la dársena de cordilleras
besaría tu florido estandarte.
Grumete sería en tu canoa
por las riberas de los ríos
de fragosa montonera.
Náyade en las torrenteras
de pétalos de nítida nieve
que se descongela en la playa.
Y dejas huellas en la arena
que desfallecen en las olas
de otros mares llenos de avalanchas.
Turquesas que brillan en
tu adolescente pie escarlata.
En este mar de llanura
con cánticos de gorriones y tórtolas,
que expande sus gotas azules
y dulces por los herbazales hodiernos,
antes de abrazarme a la mar Valenciana.
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Francisco
Muñoz Pacheco
Madrid

AMIGO DAME TU MANO
Dame, tu cálida mano.
Quiero sentir su calor.
Mi vida, ya, cuesta abajo
camina sin remisión.
Mi noche viene tan fría
que tiemblo solo al pensar
si habré vivido mi vida
siendo un hombre de verdad.
Tu mano, como consuelo
en el final del camino.
¡Es tan poco lo que quiero!
¡Es tan poco lo que pido!
Atrás quedan las vivencias,
que a lo largo de los años
nos van dando respuesta
a cuanto nos preguntamos.
Atrás quedan los amores,
las penas, risas y llantos
y también las decepciones
de aquellos que amamos tanto.
Quiero marcharme sin miedo
y sin perder la consciencia
para vivir el momento
como una gran experiencia.
Y es, agarrado a tu mano
como un niño desvalido
donde acabaré mis pasos
y el final de mi camino.
Te quedarás a mi lado
para sentir tu calor
mi vida ya, cuesta abajo
camina sin remisión.

María José
Alemán
Palma de Mallorca

TIERNO TERNO
(TRILOGÍA FLORES)
Cuatro años hace ya, cuatro años que partieron.
La vida del “Pescailla”, como un candil sin aceite,
como un zombi, con el alma hecha jirones se quedó.
¡Qué generoso que fue! … ¡Qué padre más
ejemplar!
Se enamoró hasta la médula del fenómeno de Lola,
su reina, su Faraona.
Se anuló como artista. Vivió cuidando a su gente
y se crecía a ojos vistas cuando miraba a su Lola
que al cantar, era sonido de caracola.
Taconeos, contoneos, peleas con fieros duendes
que con su genio y su gracia, la cola volaba sola
y hasta los pavos reales aprendían solo al verle.

Rafael
López Gallardo
Málaga

EL CEREZO
De su liso y ramoso tronco,
surgen hojas lanceoladas,
que brotan de sus tallos,
y ramas.
En primavera,
los valles se adornan con su belleza.
Sus flores son de suma blancura,
como copos de nieve,
llenos de hermosura.
La piel de su fruto es lisa,
de color encarnado,
y su pulpa,
jugosa,
dulce,
y exquisita.

La barabunda formaba… los volantes, a lo loco,
los lunares se salían, los claveles le tiraban
y los pendientes perdía…
Regueros dejaba atrás de aroma de manzanilla.
Con esos ojos de Oriente, zizallas cuando miraban,
solo él le regalaba aromas de mandarina.
Desde mucho tiempo atrás, la muerte la deseaba
pero con oídos sordos, ella se la jaleaba:
le daba dos quites largos y volviendo al escenario,
desbarataba sus planes, los deseos de la Parca.
Taconeó su infortunio, pisoteó su desgracia y,
con toda dignidad … ¡¡Se fue la Lola de España!!
Antonio
Prima Manzano
Valencia

APRENDER A VIVIR
¡Qué injusta es la vida…!
Cuánto duelo
hace que vivamos amargados.

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

SONETO
Para Marcelino Arellano Alabarces
buen poeta y gran divulgador de las letras,
en homenaje a su infatigable labor
cultural.

Caballero de las letras,
adalid de la cultura,
compañero de poetas
sabes con mano segura
trazar caminos, dar metas
a la humana singladura.
Perfilas mil siluetas
con acierto y donosura.

Se rompen esperanzas,
queda una argamasa de desgracias,
y malgastamos nuestras vidas
tras quimeras trasnochadas.

Son tus revistas, completas.
Tu labor siempre fue leda (1).
En su trayectoria discreta

La felicidad está en vivir
con ilusión y fuerza cada día,
disfrutando y riendo cual si fuera,
¡el último de tu vida!

Apoyaste vasta empresa.
Fundador de una “Arboleda”
que es espejo de nobleza.

Y así ocurre de repente,
cuando tú menos lo esperas,
estás riendo y de pronto,
¡todo en lágrimas se queda!

(1.) Leda- según diccionario, expresión poética
Igual a gozosa, satisfecha, alegre, etcétera.
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Mari Carmen
Bono
Valencia

¿Y SI SIEMPRE BRILLARA LA ALEGRÍA?
Me alegran los lindos ruiseñores
el inmenso mar y sus ondinas...
me alegra el día y sus albores,
la luz del sol, las auras matutinas,
la pintura, el verso, los primores...

en este mundo brillará la melancolía...
La inteligencia, todos los males
podría curar si todos los hombres de la
tierra, solo para el bien la quisieran usar.
La inteligencia debe ser utilizada
por cada hombre en la tierra, para
destruir sentimientos de maldad,
de envidia y de ambición, más
falta esa fuerza de la voluntad.

El amor de los amigos y las amigas,
ese cariño de las almas puras...
Que en esta tierra y en su mansión
se encuentran, me animan, tanto
como la luz divina de las estrellas.

Y muchos viven engañando
llevando, una vida placentera
y por demás fanatizada...
Que aunque les quieras hablar
están como sordos, no escucha nada.

Pero cuidado, es allí donde sueles
encontrar, duelos, dolores y espinas...
Pero os podéis por un momento imaginar
si en este mundo brillara más en
el amor, la entrega, la bondad,
la alegría y la paz, pues así nos llegaría
La gran felicidad.

Si el fanatismo en el hombre
fuera inteligencia y sabiduría...
el mundo sería un edén
lleno de paz, fraternidad y alegría.

Pero mientras la inteligencia no
esté al servicio de una actitud positiva
María Helena
de Val López
Valencia

Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

¿ESTARÁN GORDAS
LAS MUSAS?
Mis musas también se aburren,
y para hacerme rabieta
otra vez vuelven a hablarme
de la espantosa dieta.
Yo pretendo no escucharlas,
pero si voy de excursión
al fondo de mi despensa
me entra desesperación.
He puesto las golosinas,
donde no llega cualquiera
por lo de la tentación
pues necesito escalera.
Y me observa el chocolate
esparciendo sus olores
hasta escucho cuando dice
anda, y prueba mis sabores.
¿Y qué por qué me los compro
si sé que eso me engorda?
Es, porque ante el chocolate
yo me pongo, ciega y sorda.

LA VIDA ES BREVE
La vida es breve. Sí, la vida es, muy breve.
Y no se lo diré a mis hijos, mientras duermen.
La vida es breve. He agrandado la mía
con miles de ansiadas y extrañas pericias.
Guardaré mi secreto: todo lo que hacemos
conlleva dolor y quizá la estima perdemos.
Ocultaré que por cada pájaro que vuele,
hay una piedra tirada a otro que teme;
que hay por cada niño amado y mimado,
sí, hay algún otro derribado o explotado.
La vida es breve y la mitad de lo que vemos
causa el horror en el entorno que tenemos.
Por cada amable extraño que sale al paso
vemos otro que puede hacernos algún daño;
que por cada tierra acariciada y cuidada,
palpamos otra abandonada y olvidada;
y por cada momento de fe, una decepción;
por cada alegría, una pena o aflicción.

Les miro a mis hijos y no quiero que piensen
que, les ocultaré todo esto, mientras duermen.
Que descubran ellos su verdad, cuando despierten.
Por ahora les vendo el Mundo, que lo sueñen.
Quien te ayude a levantarte de la caída,
se merece de tí un aplauso de por vida.
La Poesía es un acto de amor y crea
la belleza y riqueza que están en tu alma.
Podeis hacer que vuestro mundo sea hermoso,
vosotros sí podeis hacerlo, transformándolo.
La vida es breve. Sí, la vida es, muy breve.
Y no se lo diré a mis hijos mientras duermen.

Como mi marido dice
que todavía estoy buena
que puedo hacer alguna
excursión a la alacena.
Y si como lo que quiero
me pondré como una vaca
pero si, de todas formas
tu nunca te verás flaca.
Se ríen de mí, las musas,
les pregunto de que escribo,
con una voz que acaricia
me dicen junto al oído.
No dejes el chocolate
los pasteles, ni embutidos
si alguien te llama gorda
tú te tapas los oídos.
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Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

MERITORIOS
LIBROS JOYA
A base de soledades
desarrollé cualidades,
a la vida le hice frente
estimando a mi gente,
perdonándoles sonriente
firme carisma envolvente.
Satisfecha muy contenta
pasados ya los sesenta,
invito al mundo entero
a compartir arte y salero,
a crear “TRES LIBROS JOYA”,
brillantes, dignos de gloria.
GRANADA COSTA convoca
a “todo poeta” / invoca,
mi nombre en el estandarte
el universo el baluarte,
Certamen Internacional,
deslumbrante, colosal.
Primer Premio, campeón o campeona
ochenta poesías, linda corona.
En Segundo Premio, Tres Estrellas
juntarán sus poemas, bella honda huella.
Tercer premio, semifinalistas,
ochenta más cuatro de los premiados,
serán autores del tercer libro publicado.
Meritorios Libros Joya:
El Primero,
El Segundo,
El Tercero,
bendición, arte, esmero,
auténticos y sinceros,
cánticos universales,
de poemas originales,
fruto de hermosos anhelos,
nominados a eternidad,
Patrimonio de la Humanidad.

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

HAY SUEÑOS
EN EL AIRE
Hay sueños en el aire.
Algunos ya se han cumplido,
otros en el recuerdo
resuenan como un zumbido.

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

CONCIERTO EN FA
Recordando la tosecilla inoportuna
de una espectadora del Auditórium
durante la representación de AIDA.

Te apuntas a un festín de alacranes
o a una fiesta donde prima el saxofón.
La música se pierde en arpegios incómodos
mientras aplausos repetidos evacuan los pasillos.

Hay sueños en el aire
que inundan mis pensamientos;
algunos me hacen desaires,
agrietan mis sentimientos.

Un público expectante de premisas
se fija en la batuta sin frac del auditorio.
El director de la orquesta con violines emergentes
dicta su ley sobre un pentagrama en ausencia.

Hay sueños en el aire
que los ha arrastrado el viento;
maltrechos, pisoteados,
me dejan sin argumento.

La tos importuna de un espectador a contrapunto
abre los vomitorios sin llaves de emergencia.
En las paredes de la sala “se prohíbe fumar”
mientras en el tocador de señoras un lápiz de labios
<olvidados está tocando en FA.

Hay sueños en el aire,
yo no pierdo la esperanza,
seguro que lograré
equilibrar la balanza.

Suena las ovaciones con repetidas insinuaciones
obligando a los músicos a levantarse y hacer saludar
		
<a sus indómitos instrumentos.

Hay sueños en el aire,
son toda una bendición.
Soñar hace que la vida
nos llene de ilusión.

Al término del concierto entre murmullos de estampida
alguien pregunta si Verdi era el compositor o la partitura
		
en FA fue víctima de Mozart.

Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

UN SUSURRO CALIDO DEL VIENTO
Tomándose al descuido de la mano
con la excusa de un tropiezo inesperado,
pasean por la alameda los amantes
que aún no saben que lo son.
Dos seres solitarios
que vieron de sus vidas, ocultarse el sol.
Las palabras salen sin esfuerzo
a borbotones de sus recuerdos,
como un susurro cálido del viento.
Y van tejiendo sin ellos pretenderlo,
un mosaico perfecto y otras
desdibujado por el tiempo,
donde afloran decepciones,
miedos y amores muertos.

Sentándose en un banco de piedra
alumbrados por un farol de neón ,
él recoge con delicadeza de sus ojos
“con un pañuelito blanco
caído, tal vez,de sus manos,”
lágrimas que ella nunca lloro.
Mientras le dice: No temas,no estas sola,
llorarémos juntos hasta que salga
de nuevo en nuestras vidas el sol.
El sol salió ,y como las aves
ellos tomaron diferentes caminos.
De esa noche, un recuerdo de emociones quedó
para los amantes…,que aún no saben que lo son.
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Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

LA MADONA DE SA CABANA
Quan mumareta em volcava
que en posava dins es bres
callava i no deia res
pensant en vós mai plorava.
Jo n´he festejades set
i totes set són polides
tres Aines, tres Margalides
sa darrera que nom Bet.
Margalides n´he cercades,
per voreres i camins…
emperò no n´he trobades,
com ses que hi ha aquí dedins!!

perquè en estar consentida
reparen es voler-la.

vaig dir Adiós Mallorca
ditxós qui em veurà tornar!

A Muro ja n´han posat
electricitat pel carrer
pequè si hi va cap pobler
que no hi pegui cap esclat.

Aquest nom de Catalina
no el m´he puc desoblidar
jo en pens si me costarà
a punt de perdre sa vida.

Es vespre en arribar a Muro
menjarem un cocorroll
pegarem una tripada
que mos arribarà a n´es coll.

Quan era nin petitó
que mumare bé em volia
m´enviaca cada día
escola i jo hi prenia
sa lletra d´un polissó.

Margalideta fes bonda
m´ha dit un àngel de cèl
que si engañes a n´en Miquel
a Déu n´hauràs de donar comte.

Es meu estimat de Muro
m´ha dit que no vol venir
jo li he enviat a dir
que li pagaré es camí
es d´amar i es d´es venir
a cada passa un duro.

Tu que no t´has de casar
que en veure home ja el desjectes
a tothom trobes defectes
i en tu, què no n´hi ha?

Una fradina en tenir
devuit anys i no festeja
jo supòs si m´alavetja
arrellar en qualque fadrí.

Una fradina ha de ser
com una bolla de vidre

Quan vaig esser enmig de mar
que es vaixell va donar volta

Es vespre se meva nina
dirà: mumpare què en duis?
Oh, mirall de los meus ulls!
jo et duc una guatlarina
petita qui no camina
en penes si bada els ulls!
Si sa caseta parlava
sa de ca´s doctor Ramon
ja ho series marmulada
tiranyeta en aquest món!!

Manuel
Giménez
Valencia

A MELCHOR ROMÁN AUSIÀS
Mi buen amigo y noble caballero de alta estirpe,
semblante en el carisma de Don Quijote,
poeta irreductible contra viento y marea,
que en la sangre lleva al gran Ausiás March.
Nunca fuiste silencio que nadie desatara,
pues como fiel observador que eres
retienes el tono pausado del sonido
a la altura de tu amplio corazón.
Hoy te puedo decir lo que siento,
os lo digo a todos sin el mínimo reparo,
así las huellas de los años pasados
marcan el tiempo con firmeza
en los pasos seguros de la amistad duradera.

89

Me pliego a ti, poeta docto y sutil,
con especial afecto a tu persona,
pues tu alma contiene la nobleza,
amigo, compañero del verso y de las letras,
de la semántica, la métrica y la rima,
con el ritmo acompasado a la palabra
en tus poemas densos y concisos.
Eres fiel reflejo de la conciencia honrada,
apasionado crisol de los afectos,
y en tu espacio de sólida armonía
das lecciones de vida sin pedir nada a cambio.
Amigo, compañero, que aún tienes que despertar
las musas de la poesía de su letargo,
y escribir el poema más preciado:
el amor a los tuyos en su máxima expresión.

EL EQUIPO DE
LA CAISSA
El Olimpo Griego se levanta,
los astros inician el juego.
Vibra la adrenalina en la sala,
con sudoración de los cerebros.
Equipazo femenino de gala,
va bordando los enfrentamientos.
Dándolo todo por ver a España,
en un alto reconocimiento.
Algunas veces maratón se gana,
otras veces la arena, las da un cero.
Pero jamás se rinden en batalla,
hasta que no las quede, más remedio.
Sabrina colosal Reina de España,
Marta y Mairelys grandes refuerzos.
Donde Mónica y fabulosa Ana,
dan ese límite de todo un resto.
Grandiosas son dentro de la tabla,
ganándose algo más, que un simple premio.
Pues con cada sencilla jugada,
existe detrás su entrenamiento.
Que las está llevando a la montaña,
de aplausos y bravos de Olimpo pleno.
Se acabe como se acabe mañana,
nadie olvidará vuestro fuego.
En el que una Sabrina bien brava,
una Marta y Mairelys sin ya frenos.
Crearon luces con Mónica y Ana,
dentro de miles de enormes tableros.
El Olimpo Griego sin palabras,
se ha quedado con vibrantes duelos.
En los que otra vez la Armada de España,
demostró su bravura al firmamento.
Donde la Caissa a todas os alaba,
por tanta entrega sin miramientos.
Por la deportividad demostrada
y por ser dignas del mundo Griego.

Dedicado al Equipo Femenino de Ajedrez (Sabrina Vega,
Marta García, Ana Matnadze, Mónica Calzetta y Mairelys
Delgado) que están disputando el Campeonato Europeo en
tierra Griegas.
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Madic
Aguiló
Palma de Mallorca

AMOR Y POESÍA
La figura pálida moderada
de silencio,
busca en la oscuridad de la noche
los labios de la luna, para
apaciguar la sed de los amantes
de un reino de Paz.
Los ojos pronto se habitúan
a la belleza del día,
a descubrir la electricidad
para fortalecer el alma.
El sueño de libertad
que nos regala la vida
se alimenta de espacios ardientes
de recuerdos sin límites del fulgor
de una fe que nos orienta.
En la paz de mi morada
analizo mi memoria,
en el resplandor dorado de unos días
perfectos, ajeno a todo aquello
que no fuese alegría.
No quiero borrar de mi recuerdo
las risas de aquellos instantes,
las promesas que me llenan
de música.
De la pasión cumplida en las
noches inolvidables
de nuestras vidas.
Anhelo llevar siempre
en mi alma
esa evocación, hoy plasmada
en poesía.
Un báculo perfecto para el amor
dos vocablos enlazados, donde
va unida la sensibilidad del
Alma.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

A MANUEL BARTOLOMÉ, UN
AMIGO DE VERDAD
Cuando pierdes un amigo;
un amigo de verdad,
te deja el alma vacía
y no puedes reaccionar.
Te quedas anonadado,
dudando si es realidad
que alguien que tanto aprecias
no vuelvas a verle más.
A mí se me fue el mejor;
el confidente ideal,
ése que nunca te falla
y te puede aconsejar.
Quien en las horas más bajas
siempre te sabe escuchar,
y te consuela tus cuitas
cuando algo te sale mal.
Se fue de pronto, en silencio,
una mañana fatal;
con un mutis repentino
como por no molestar.
Él siempre fue comedido
en su manera de actuar,
sosegado en su criterio
y firme a carta cabal.
Su falta deja un espacio
muy difícil de llenar:
El listón queda muy alto
para quien venga detrás.
Era tan digno y honrado,
tan alegre y servicial
que fue un regalo divino
el contar con su amistad.
Yo disfruté algunos años
de sus diálogos sin par,
en El Refugio, en Santa Ana,
nuestra cita cultural.
Platicábamos, alegres,
de la Historia, ese caudal
de saber que él manejaba
con tanta facilidad.
Discutíamos de libros,

de los nuestros, con afán;
de poesías y prosas
que estaban por publicar,
y nos dábamos consejos
ambos dos, siempre a la par,
con opiniones jocosas
y algún chiste singular.
También hubo confidencias,
entre nosotros, normal
era hablar de nuestras penas
buscando complicidad;
y cuando había alegrías
o ilusiones que contar,
disfrutábamos contentos
de aquel momento de paz.
Nunca hubo controversias,
¡qué fácil fue razonar
con quien siempre razonaba
por ser un hombre cabal!
Cabal, bueno, generoso;
siempre dispuesto a ayudar
buscaba el término justo
pues justo fue hasta el final.
El que lea este romance
comprenderá, sin dudar,
el gran dolor que me embarga
y me quema, tanto más
cuanto que yo le esperaba
esta semana a tomar
nuestro té, y contarnos cosas
de la última Navidad.
Pero él recibió otra cita
y no se pudo negar,
ésta llegaba del Cielo
que tiene más entidad;
y yo me quedé esperando
a quien nunca ha de llegar…
Y hoy que ya no está Manolo…
¡Mi cita es la soledad!
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Antonio
González Valdes
Dúrcal (Granada)

EL TESORO DEL
FORTIN

¡Oh! Rey moro que vaticinaste
el declive que se te avecina
tus tesoros pusiste a salvo
tu vida estaba vendida
episodios bélicos con tus familiares
y los Reyes vecinos que te atosigan
prisionero en Torre de ocho lados
y más de nueve convenios
por ellos estas con vida.
Poco tiempo dura la pausa
al final te rindes y entregas
la llave del tesoro “La Alhambra”
el otro tesoro lo ocultaste
seguro en tus dominios
esperando a que vuelvas.
La gran batida liquida
todo y lo fortificado
nada saben, nada encuentran
el tesoro se ha esfumado.
¡Se encuentra en este Valle!
el lugar lo sabe el brujo
y nadie lo ha encontrado

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

MIRANT AL CEL
¿Heu contemplat mai al cel
en plena nit estrellada,
sentit el profunt anhel,
cercant la pau estimada?.
Les estrelles, mons vivens,
obra de Dèu acabada
gaudeixen del firmament
fins a la dematinada.
Mentres miram les estrelles
jo crec que ens miren elles;
cuan contemplen als humans,
veuen lo poc importans
que som, comparat amb elles.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

DÍAS PARA OLVIDAR
No puedo pensar, tragar ni dormir,
tengo roto el alma y me falta el aire,
no me concentro en leer ni escribir,
ha dudado de mí, mi propia sangre.
Venía su nieto, nosotros encantados,
de dieciocho años ya, y muy viajado,
confié y le instruí todo estaba atado,
el autobús diez, yo estaría esperando.
Siete autobuses y ni sombra de él,
mi mujer en el coche mal aparcada,
unos amigos esperando para comer
y él después lo supe, en la cama.
Dos horas de pie, con setenta años,

Victoria
Exposito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

GRANADA DE MIS
AMORES
Granada por la calle
ya viene bajando el sol,
trayendo aceitunas encachas
romero, molienda en flor.
Cargada de encinas,
espárragos de lo mejor,
las huertas le brindan techo,
las flores le dan calor.
La Alhambra con rosas blancas
la abeja molió su miel,
la calle de sierra Elvira
en tierra dejó su piel.
Bajando por el Albaicin
la gente lo lleva en brazos,
las lágrimas yo vi salir
del Cristo de los gitanos.

Ben Alí
Málaga

ANDALUCÍA

sin saber que hacer y sin noticias,
y los colegas, seguro preocupados,
a una hora de carretera, me moría.
Vino mi mujer y se sumó a la espera,

Andalucía reina mora de España,
quién te conoce te quiere,
día a día se enamora de ti
a través de tus campos,
entre tu mar y tus salinas
y tus verdes trigales.

dos buses más y ni llamaba ni venía,

La vista se pierde en el infinito,
contemplando esa riqueza de tus olivares
que son esmeraldas labradas por sus gentes.
Ese mar de caracolas,
esa luz y esa alegría, la belleza de sus mujeres
y la hidalguía de sus hombres
hacen que la prefiera todo el que a ella llega
por motivos diferentes.

y sin teléfono de los del restaurante,

Y una vez aquí ya no quieren marchar,
les gusta disfrutar de este cielo turquesa,
de esta mar marinera,
de sus pintores y sus poetas
que son el orgullo de su tierra,
así es mi tierra, Andalucía.

decidimos con pesar coger carretera,
y a medio camino, llamó que salía.
Yo ya sin luces y medio sonámbulo,
sin poder pensar claro y aturullado,
le di detalles y tiré para adelante.
Su abuelo molesto, me llamó dolido,
no debió meterse mi buen hermano,
ni mentar favores que un día me hizo,
pero le quiero tanto, que me callo.
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Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

ESE AMOR
Sabes que nunca pensé
enamorarme así de ti
me tienes loca perdida
y doy gracias a San Valentín
por ponerte en mi camino
y poderte yo decir:
Te quiero mi vida y mi amor
sin tus besos y tu cariño
ya no sabría estar yo
me has alegrado la vida
que vivo con ilusión
y juntos la disfrutaremos
con alegría y tesón.
Unidos vamos caminando
y también envejeciendo
pero nos amamos tanto
que el tiempo vamos cumpliendo.
Entre caricias y besos,
comprensión y entendimiento
espero estar junto a ti
hasta que nos falte el aliento.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

MARAVILLA DEL
MUNDO
¡Alhambra Monumental!
¡Diosa de la Hispanidad!
¡Maravilla del Mundo!
¡Versos, Perlas, Candor!
¡Mural del Arte Ibérico!
¡Heroína de la Humanidad!
¡Estandarte Divino!
¡Estrella, Luna y Amor!

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

LO NUEVO Y LO
VIEJO
Viejo… que andas por la vida
lleno de buenas intenciones
¡cállate ya, que nadie admite
recibir nuevas lecciones!
Lo que tengas por decir
ya lo has dicho otras mil veces
aunque siempre te pareces
al cantar de un pajarito
que repite sus canciones
entre trinos y gorgoritos
que nadie para a escuchar.
Por sabidas, ya perdieron
lo que querían enseñar.
No te esfuerces más abuelito
tu te repites sin cesar
pues lo que dices ya lo has dicho
y otra vez vuelves a empezar.
Si te quedas sin palabras,
sin lecciones que explicar
sin referencias sabidas
que nadie se para a escuchar
tus palabras son medidas
fuera de la realidad
y si no son bien recibidas
¿para qué vas a luchar…?
¡Cállate viejo incordiante
consejos, nadie los quiere ya,
tú tienes larga experiencia
y mil cosas para contar
pero no podrás lograr
que adaptemos las vivencias
omitiendo nuevas experiencias
que tanto nos pueden dar.
Lo viejo, es el pasado
¿para qué más insistir…?
Lo mejor es el porvenir
que junto a nosotros llevamos
y los valores que consideremos
y los valores que consideramos
que se pueden repetir.

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

PALMA
Mi ciudad adoptiva
Esta Palma tan bonita que yo,
tengo por mi ciudad adoptiva.
Me encanta, me cautiva
es mi casa, me da seguridad.
Sus patios antiguos
visito a menudo
vestigios de casas de
alta alcurnia.
Vetustos caserones que hablan
de historias pretéritas.
De Jaime I releyo su historia
conquistando Mallorca,
sus gestas y sus guerreros
expulsando sarracenos…
En su paseo Marítimo
veo amarrados
grandes yates, buques, veleros
que de allende los mares
a vernos vinieron.
Palma: acogedora de gentes diversas,
gentes, que se quedan
enamorados de Mallorca
todos entre nosotros quieren descansar,
envejecer y mallorquines ser.
Palma: me deleita su catedral,
sus mansiones del casco antiguo,
recorro sus calles,
¡la contemplo, la admiro
y la quiero!
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Rafael
Camacho
Castellón

José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

HOMENAJE A MIS MAESTROS
Fueron sabios de mi niñez
luces que me iluminaron,
que me hicieron comprender
y que tanto me enseñaron.
Don Daniel, con su pajarita,
zapatos viejos, lustrosos,
con su sonrisa bendita
y ejemplos majestuosos.
¡Hombres y mujeres que admiro!
Con reverencia y respeto,
iconos de los que soy cautivo
y a quienes quise con esmero.
Ellos abrieron mi mente
a un mundo nuevo y asombroso,
con constancia permanente,
con grafismo y con esbozo.
En mi niñez los maestros
de cien materias y enseñas,
cobijo de inquietudes nuestras
fueran grandes o pequeñas.
Ellos abrieron horizontes,
descubrimiento y materias,
los mares, países y montes,
la grandeza y la miseria.
Los esforzados pioneros
de la sapiencia infinita,
de su oficio prisioneros,
no hay ciencia que los limita.
Con autoridad paternal,
rigidez con descendiente,
juzgan el bien y el mal
de alumno poco obediente.
Yo los reverenciaba,
mi maestro en un altar,

Deleitar la mirada en tu figura
es sentirse a la gloria transportado,
al contemplar en ti reunificado
compendio de virtudes y hermosura.
No es posible encontrar más galanura
en la imagen que Dios te ha regalado,
ni hallar un corazón inmaculado,
que irradie en derredor tanta dulzura.
Tu singular modelo para el Arte,
ansiarían los maestros consagrados
para el placer gozoso de admirarte
Tú me inspiras la gracia y armonía
de un canto de amor en mi poesía,
que en su expresión intenta venerarte.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

LOS OJOS DE LA AURORA

PARA UNA RUBIA
Sol de sol en el pelo,
carita bella, picarona
redondita y graciosa
diana para el beso,
el cuerpo todo perfecto
desde el pie al cuello
relleno todo de hermosura
piel de color de espiga
revestida de belleza
y creadora de embeleso.
Quisiera nadar en tu mar
hundirme en tus abismos
y triturar el alma a besos.

DELEITAR LA
MIRADA

lucero que admiraba,
estrella para alcanzar.
Aquella sobria escuela rural
de mis primeras lecciones,
mente abierta, virginal
y asimilar cien opciones.
Es la escuela de primaria
muy lejos en el tiempo
rompe la guía ordinaria,
vuelve siempre como un viento.
¡Y cuanto saber derraman!
Maestros que fueron guías,
especiales, singulares,
de mi camino las vías.
Templaron mis sinsabores,
mis pesares y alegrías,
me aliviaron en dolores
y me iluminaron los días.
Eran cima de la gloria,
hombres y mujeres regios,
ganas de enseñar y memoria,
lejos de dogmas necios.
¡Gracias! Estrellas lúcidas,
árbol de ciencia y cultura
por las enseñanzas dadas
por vuestro saber y mesura.
Me marcasteis el camino,
el placer por la lectura
que guiaron mi destino,
que me llenó de hermosura.
Descubrí belleza y poesía,
mundo nuevo de los sueños,
amor, ternura y fantasía,
vida en la que somos dueños.

Yo le digo a la mañana,
Vete madrugada,
No manches mi lirio.
La aurora viene,
A pie o ha caballo.
En el fragor de la historia,
Ya no habrá puente,
Que impida hablar,
De mi victoria.

Se derrumbaran murallas,
Catedrales, ciudades,
Yo caminare,
Sobre brasas encendías,
Que me lleven,
Tras los muros de la gloria.

Levántate corazón mío,
Camina hacia la alameda,
Enséñame tu poderío,
Siempre tendrás mi ventura,
Siempre tendrás quien te quiera.
Me iré con la voz del viento,
Con los ojos de la aurora,
Que me tienen prisionero,
En tu ría marinera.
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Paqui
Cano
Palma de Mallorca

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

Y JAMÁS VOLVERÉ

A MI PADRE CON
AMOR

El comienzo debe ser
la confianza entre los dos,
para no desfallecer,
deberíamos cantar esta canción...
Si dos almas que se adoran,
no saben decir adiós,
nos amaríamos en siglo y horas
sin contar esos segundos de emoción,
tú y yo nos alejaremos,
como siempre, eso es lo mejor...
Y se marchó por tercera ocasión,
y en ese viejo reloj,
su paciencia en segundos terminó,
no seré eterno cuando llora un corazón...
Estuve a punto de tropezar con tu sonrisa,
algo que tiembla en ti no es solo frío,
es el temor de vivir bajo una sombra
que detiene esos fantasmas
de tu pasado que jamás te sonrió...
Y no volverás a verme,
las fronteras de dos seres
nos separan de una confianza
que jamás supo convencerme...
El comienzo de dos almas,
un suspiro que nunca avanza,
se queda roto en tu garganta,
el comienzo,
y un corto final que nos alcanza...
Si dos almas no se atan
con los nudos de una esperanza
van soltando esas lágrimas tan falsas,
si dos almas que no se aman,
se quedarán en el humo de la nostalgia...

Tú que diste la vida y todo tu amor.
Tú que me enseñaste a querer y amar.
Tú que me diste todo tu cariño de padre
y me enseñaste a amar a Dios.
Por todo ello, ¡gracias padre!
Amar es una palabra bonita y hermosa
la cuales no saben apreciar y respetar.
Yo doy todo mi cariño y toda mi amistad.
Tú me diste la vida
y me enseñaste a respetar y amar.
En la vida hay tantas cosas
por las que debemos vivir.
Tú me enseñaste a seguir el camino recto,
el respeto y el cariño por nuestros padres.
Tú que me quisiste y me amaste
por ser tu hija querida
y, la más grande en tu corazón.
Tú que me diste toda tu vida,
que me diste la felicidad y mucho cariño,
por eso y mucho más…
yo eternamente, te llevaré en el corazón.
Escucha mi voz, padre querido
de noche, cuando te llamo
y no acudes a mi llamada.

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

LA MADRE DEL
MARINERO
Marinero que navega
bajo un manto de estrellas
cada noche mira el cielo
buscando los ojos de ella.
Su madre, también mira el cielo
buscando los ojos de el
sabe que su hijo navega,
pero tiene que volver.
Hombre valiente y gallardo
navega océanos y mares
con una chispa en la mirada
cuando recuerda a su madre.
Ella lo espera rezando
ante su pequeño altar
para que regrese a casa
y así poderle abrazar.
La madre del marinero
es una madre anhelante
una oración en la boca
y un corazón palpitante.
Siempre mira al horizonte
siempre pendiente del tiempo
con un nudo en la garganta
y el hijo en el pensamiento.
Ella lleva en las entrañas
el hueco que le dejó
al desprenderse de ella
con sufrimiento y dolor.
Por eso siempre lo espera
sentada en su mecedora
con la mirada en la puerta
y un suspiro en la boca.

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

UNA PALOMA EN EL RÍO
Yo vi volar una paloma en el río.
Y, detenida le dije: quisiera tener
tus alas para volar contigo.
Pero se que me traerás el dardo
de Jesús que es mío.
NUESTRO ESPÍRITU
Si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza,
uniendo tierra y agua al morirnos a él vamos.
Con nuestras almas sin nada.

Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

EL ENCUENTRO
Busqué el viento por la esquina de la calleja
Encontré la luna.
Me deslumbró, me embriagó.
Estaba en el Albaycín
Estaba en Granada
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Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Victoria
Cuenca Gnecco
Almeria

AGUA SALADA
¿Qué pasará si llego nuevamente
y pido mi ración arrebatada,
aquella tarde gris y soleada
teñida de dolor inútilmente?
¿Qué pasará si llego hasta la fuente,
y bebo sin notar que está salada?
Prefiero olvidar lento la jugada
y ver correr el agua del torrente,
pensando que la deuda está saldada.
Arrancaré la huella de mi frente
sin miedo de sentir el alma helada,
ni que la lucha muere quebrantada.
Y dejaré que arrastre la corriente
la barca sin barquero, liberada.

ARCÁNGEL
de alas luminosas
y muy blancas,
con alma y corazón
tan transparente,
quiero entender la razón
por la que puedo quererte.
No eres de mi mundo humano
tú vuelas alto en los vientos,
no te llena amor terrestre
buscas algo etéreo, blanco.

soy terrestre apasionado,
no tengo espiritualidad
yo te quiero con pasión,
no entiendo quererte así.
Mi cuerpo se enciende
como el fuego en un volcán,
con solo mirarte muero.
Mujer no puedo entender

A UN AÑO VISTA
Lejos fueron mis pasos,
tan lejos que desde este momento
aun queda un largo o breve,
según se mire y se viva,
			año.
Me planteo como reto,
dentro de este, hoy inalcanzable tiempo,
volver a concluir este poema,
en versos, libres, sin miedos
llenos de vida, esperanza y fe
porque sin estas tres,
me pregunto
¿Para que se vive?

SOY LA CAMPESINA

Eres un arcángel para mí

Yo no puedo darte nada

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar)
Granada

Soy la Campesina
y yo sufro por el campo.
No sé por qué la naturaleza
nos ha castigado tanto.
Yo salía a trabajar
y en mis tareas escuchaba
los pajarillos cantar.
Ellos a mí me anunciaban
cuando venía un temporal
y yo, como campesina,
entendía su cantar.
Ese cante no se escucha ya.
Entiendo la naturaleza
y aunque yo no he estudiado,
es muy grande mi experiencia.
Parece que el sol está
más cerca de la tierra.
Es mucho lo que yo siento
por la arboleda, por mi río,
río que ya no susurra.
Por los lindos pajarillos
que ya no hay quien los vea
ni los escucho cantar
anunciando el temporal.

que no sientas la pasión,
quiero subir a tu estrato
prohibido para mí.
Tengo tu amor que es divino
aunque no puedo cambiarte,
tienes claro lo que quieres
puedo morirme de amor,
tú eres un ser superior
no comprendes mi pasión.

Ay, yo ya soy mayor,
he perdido facultades,
y ya no escucho llover
ni los pájaros cantar.
¿Qué es lo que me va a alegrar,
eso que me gusta tanto?
Decidme lo que será de mi campo,
que siempre ha sido mi encanto.
Cuando cae un chubasquillo
yo me voy a pasear
por pisar tierra mojada.
Perdonad que sea tan campesina,
¡no lo puedo remediar!
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