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EL PROYECTO NACIONAL DE CULTURA
GRANADA COSTA RINDE HOMENAJE A
JACINTA MARTÍNEZ BELLIDO
OPINIONES SOBRE CRUCE DE CAMINOS
Asociación “Ilusión a los 60, Sí” organiza eventos culturales
desde su nacimiento en junio de 2015 de la mano de 4 amantes
de la Cultura, Pilar Puente, Javier Rodríguez, Pepi Díaz y Antonio
de la Fuente y con deseos de generar conocimientos de todo tipo
para quien los quiera adquirir.
Pgs. 22-23

J

acinta era, y así quedará en nuestro recuerdo, una mujer enérgica, participativa, alegre, poeta, generosa, amiga de sus
amigos; lo mismo cantaba habaneras y sevillanas que componía y recitaba un poema. Buena madre de familia y abuela,
como lo demuestran las bonitas fotos que ilustran su libro de homenaje, Legado literario de Jacinta Martínez Bellido.
Pgs. 15-19

MANCOMUNIDAD LLEVA A CABO UNA
GRAN INVERSIÓN PARA LA MEJORA DE LAS
REDES HIDRÁULICAS EN JETE Y OTÍVAR

C

on una cuantía superior a 100.000 euros, Jete verá renovadas sus redes en las calles Gloria, Serafines, Barranquillo y Plaza de la Constitución. Por su parte, Otívar contará con más de 125.000 euros para mejorar sus infraestructuras en Calle Nueva y en la Carretera A-4050 a su paso por el término municipal.
Pg. 4

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHURRIANA, 100%
ACCESIBLE, AMPLÍA SUS INSTALACIONES
Las obras de adecuación y mejora beneficiarán a sus más de
4.000 usuarios
Pg. 10

LA LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO
AGILIZARÁ TRÁMITES Y ESTIMULARÁ LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del
anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley del Patrimonio
Histórico de Andalucía, en vigor desde 2007
Pg. 9
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PASIÓN, MUERTE Y
RESURRECCIÓN DE CRISTO,
SEGÚN EL ANTIGUO TESTAMENTO

Una de las maneras que sabemos que la
Biblia fue inspirada por el Espíritu
Santo es la forma en que predice el
futuro (profecía). Predicciones de eventos
futuros basados en la facultad de un
profeta que comunica a la humanidad de
todos los tiempos lo que Dios le mandó decir.

E

n el Antiguo Testamento
hay cientos de profecías
acerca de la Pasión, Muerte
y Resurrección de Cristo.
Los sacrificios de purificación
ocupaban la posición central en
la vida religiosa del pueblo judío.
Cada devoto judío ya sabía, desde
su niñez, que el pecado sólo podría
borrarse por medio de un sacrificio
cruento. Todas las grandes fiestas
y acontecimientos familiares se
acompañaban de sacrificios. Los
profetas no explicaban en qué consistía el poder purificador de los
sacrificios. Sin embargo, sus profecías relacionadas con la Pasión
demuestran que los sacrificios del
Antiguo Testamento anticipaban
el gran sacrificio redentor del Mesías, el cual Él tuvo que ofrecer
para la purificación de los pecados
del mundo entero. De este gran
sacrificio tomaban fuerzas y trascendencia las ofrendas del Antiguo
Testamento. La relación íntima
entre el pecado y los subsiguientes
sufrimientos, al igual que, entre
los padecimientos voluntarios y la
subsiguiente salvación del hombre,
no está bien comprendida aún hasta
hoy día.
La Pasión de Cristo engloba los
acontecimientos bíblicos que narran los episodios protagonizados
por Jesús entre la Última Cena y su
crucifixión y muerte. En la Pasión,
se hace referencia a los padecimientos que sufrió Cristo: la traición de
Judas, la negación de Pedro, la
oración en el huerto de Getsemaní, el prendimiento, la presencia de
Cristo ante Anás, Caifás, Herodes y
Pilatos, el juicio, Cristo atado a una
columna, coronación de espinas, el
camino con la cruz a cuesta camino
del Calvario…
A continuación, transcribo
aquéllas que están consideradas
por todo el orbe cristiano como las
más claras y fundamentales. “Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como
uno ante el cual se oculta el rostro,
menospreciado sin que le tengamos

en cuenta. Pero fue él, ciertamente,
quien soportó nuestros sufrimientos
y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por
castigado, herido por Dios y abatido”. (Isaías 53: 3-4). Este profeta
vivió desde el año 765 a. C. hasta
el 623 a. C.
“… y quedó deshecho en ese
día, y los mercaderes de ovejas que
me observaban (a Judas) conocieron que aquello era cosa de Yavé.
Yo les dije: Si queréis, dadme mi
salario, y si no, dejadlo; y me pasaron mi salario, treinta monedas de
plata. Y tomando las treinta monedas de plata, las tiré en la casa de
Yavé al tesoro”. (Zacarias 11: 1213). El profeta Zacarías vivió desde
el año 542 a. C. hasta el 623 a. C.
En cuanto a la flagelación de
Cristo y los escupidos de la soldadesca en su rostro: “He dado mis
espaldas a los que me herían, y mis
mejillas a los que me arrancaban la
barba. Y no escondí el rostro ante
las injurias y los esputos”. (Isaías
50: 6). Sobre las burlas a Cristo,
leemos en el Antiguo Testamento:
“Búrlanse de mí cuantos me ven,
abren los labios y mueven la cabeza”. (Salmos 22: 8). Del mismo
modo, los soldados y demás personas del pueblo se repartieron, entre
ellos, la túnica de Jesús y la sortearon: “Se han repartido mis vestidos
y echan suertes sobre mi túnica”
(Salmos 22: 19).
De las profecías más conocidas
en el Antiguo Testamento sobre la
muerte del Mesías transcribo algunas de ellas, pues son muchas
las que abordan este episodio de la
vida de Jesús: “Seco está, como un
tejón, mi paladar, mi lengua está pegada a las fauces, y me han echado
el polvo de la muerte. Me rodean,
como perros, me cerca una turba
de malvados; han taladrado mis
manos y mis pies y puedo contar
todos mis huesos. Ellos me miran y
contemplan”. (Salmos 22: 16-18).
La muerte de Jesús será el sacrificio que redima los pecados de
los hombres: “Fue traspasado por
nuestras iniquidades y molido por

nuestros pecados. El castigo de
nuestra paz fue sobre Él, y en sus
llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos errantes,
como ovejas, siguiendo cada uno
su camino, y Yavé cargó sobre
Él la iniquidad de todos nosotros.
Maltratado, pero Él se sometió, no
abrió la boca, como cordero llevado
al matadero, como oveja muda ante
los trasquiladores. Fue arrebatado
por un juicio inicuo, sin que nadie
defendiera su causa, pues fue arrancado de la tierra de los vivientes y
herido de muerte por el crimen de
su pueblo. Dispuesta estaba, entre
los impíos, su sepultura, y fue en la
muerte igualado a los malhechores,
a pesar de no haber cometido maldad ni haber mentira en su boca”.
(Isaías 53: 5-9).
Cristo, en su muerte, estará rodeado de pecadores: “Por eso yo
le daré por parte suya muchedumbres, y dividirá la presa con los poderosos por haberse entregado a la
muerte y haber sido contado entre
los pecadores, llevando sobre sí los
pecados de muchos e intercediendo
por los pecadores”. (Isaías 53: 12).
Otra, entre muchas, de las profecías sobre la muerte de Cristo
dice: “Y derramaré sobre la casa
de David y sobre los moradores de
Jerusalén un espíritu de gracia y de
oración, y alzarán sus ojos a mí. Y
aquel a quien traspasaron le llorarán
como se llora al unigénito”. (Zacarías 12: 10).
Una vez que Cristo estuvo en
la cruz, sintió sed, y un soldado impregnó una esponja en hiel mezclada con vinagre: “Diéronme a comer
veneno, y en mi sed me dieron a beber vinagre”. (Salmos 69: 22).
Jesús, antes de morir, creyó que
su Padre lo abandonó a su suerte
por eso dijo: “¡Dios mío! ¡Dios
mío! ¿Por qué me has abandonado? Lejos estás de mi socorro, de
las palabras de mi gemido”. (Salmos 22: 2).
Sobre la Resurrección de Jesús hay en el Antiguo Testamento
un sinnúmero de profecías. “Yo sé
que mi Redentor vive, y al final se
levantará sobre el polvo. Y después
de desecha mi piel, aun en mi carne
veré a Dios; al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y
no los de otro. ¡Desfallece mi corazón dentro de mí!”. (Job 19: 25-27).
Del profeta Job no se tienen datos
sobre su nacimiento y muerte.
Asimismo, hay otra profecía
sobre la Resurrección del Mesías:
“Yo, en justicia, contemplaré tu
faz, y me saciaré, al despertar, de tu
imagen”. (Salmos 17: 15).

El pueblo de Dios, en los tiempos del Antiguo Testamento, creía
en la Resurrección. En este Libro
Sagrado leemos: “Revivirán tus
muertos, mis cadáveres se levantarán; despertad y cantad los que
yacéis en el polvo, porque rocío de
luces es tu rocío, y la tierra parirá
sombras. (Isaías 26: 19).
También el profeta escribe en
uno de los Libros Santos sobre la
salida del Redentor del mundo de
los muertos: “Las muchedumbres
de los que duermen en el polvo de
la tierra se despertarán, unos para la
eterna vida, otros para la eterna vergüenza y confusión”. (Daniel 12: 2).
Daniel nació en el año 451 a. C. y
falleció en el 533 a. C.
Por otro lado, los salmos mesiánicos declaran también palabras
proféticas alusivas al sacrificio y
resurrección de Cristo: “Pues no
abandonarás mi alma al seol ni
permitirás que tu fiel vea la fosa.
Tú me enseñarás el sendero de la
vida, la hartura de alegría ante ti, las
delicias a tu diestra para siempre”.
(Salmos 16: 10-11). Los Salmos
fueron escrito por varios profetas:
Moisés, el rey David, Asaf, los hijos de Coré, Salomón, Hemán el
Ezraíta, Etán el Ezraíta y otros autores no nombrados. Los años del
nacimiento y de la muerte de estos
profetas no los expongo en este
trabajo por tratarse de un artículo
periodístico.
En los Libros Canónicos, leemos esta otra profecía sobre la resurrección de Jesús: “Él nos dará
la vida en dos días y al tercero nos
levantará y viviremos ante Él”.
(Oseas 6: 2). El profeta Oseas vino
al mundo el año 804 a. C. y murió
en el 720 a. C.
Una de las maneras que sabemos que la Biblia fue inspirada por
el Espíritu Santo es la forma en que
predice el futuro (profecía). Predicciones de eventos futuros basados
en la facultad de un profeta que
comunica a la humanidad de todos
los tiempos lo que Dios le mandó
decir. Los profetas más citados en
cuanto a sus informaciones sobre la vida, muerte y resurrección
de Cristo son: Ezequiel, Daniel e
Isaías independientemente de los
Salmos.
Un enfoque para utilizar con un
incrédulo es darle a leer el Salmo
22: 12-18. Ésta es una descripción
de la crucifixión mil años antes de
que Cristo naciera. Si sabe Historia
el interpelado, dirá que esta profecía
trata de la crucifixión del Mesías.
Época esta, en la cual las crucifixiones no se habían inventado todavía.
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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.

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.
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Mancomunidad lleva a cabo una importante
inversión para la mejora de las redes
hidráulicas en Jete y Otívar
Con una cuantía superior a 100.000 euros, Jete verá renovadas sus redes en las calles Gloria, Serafines, Barranquillo
y Plaza de la Constitución. Por su parte, Otívar contará con más de 125.000 euros para mejorar sus infraestructuras en
Calle Nueva y en la Carretera A-4050 a su paso por el término municipal.

L

a semana del 27 de febrero, el Presidente de la
Mancomunidad, Sergio
García Alabarce, acompañado
por técnicos y representantes
municipales, ha llevado a cabo
una visita a las obras de mejora
de las redes hidráulicas que se
están llevando a cabo en los municipios de Jete y Otívar y ha
explicado otras actuaciones de
mejora para estos municipios
que comenzaran en breves.
“En el término municipal de
Jete se está procediendo a llevar
a cabo la renovación de las infraestructuras de abastecimiento
y saneamiento en la Calle Gloria. En dicha calle, estas redes
eran muy antiguas y presentaban
problemas que requerían de una
actuación para mejorar su funcionamiento. Estas obras cuentan con un presupuesto de casi
25.000 euros y está previsto un
plazo de ejecución de un mes.
Además del saneamiento y abastecimiento, como es lógico, está
proyectado la renovación de pavimento con acabado en piedra
natural y línea central de adoquinado que dará una mejor imagen
al vial”. De esta manera comenzó su explicación García Alabarce.
“Para la C/Serafines, cuyas
obras comenzaran pronto, también está previsto realizar la renovación de las infraestructuras

relativas al abastecimiento y saneamiento así como la reposición del pavimento. En este
caso, contamos con un presupuesto de más de 37.000 euros y
se prevé un plazo de un mes también para la realización de estas
obras. Del mismo modo, se acometerán actuaciones de mejora
en la calle Barranquillo y Plaza
de la Constitución. Estas obras
tienen por objeto la desviación
de la red de saneamiento que pasa por un terreno de titularidad
municipal, que se destinará a la
construcción de VPO y equipamiento deportivo, y donde se
une a otro ramal que discurre
aguas arriba entre un espacio reducido entre viviendas lo que
dificulta cualquier actuación.
Para ello se cuenta con más de
40.000 euros y con un plazo de
ejecución de un mes” argumentó
el Presidente del ente mancomunado.
Ya en Otívar, Sergio García
acompañado también por técnicos y representantes del municipio, se trasladaría hasta la Calle
Nueva en la que se está procediendo a llevar a cabo la mejora
de la red de abastecimiento. “Se
trata de un proyecto que se está
ejecutando con un presupuesto
de más de 46.000 euros y cuyo
fin es renovar la red de abastecimiento, que presentaba deficiencias importantes lo que provocaba

reclamaciones en cuanto a la calidad del servicio, y el adoquinado de esta calle”, indicó García
Alabarce quien añadiría que “en
breves también darán comienzo
las obras para la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento, las cuales se encontraban
anticuadas y obsoletas, en la Carretera A-4050 a su paso por el
municipio. Para esta actuación se
destinarán casi 80.000 euros y
está proyectado un periodo de
ejecución de dos meses”.

Para concluir, el Presidente
de la Mancomunidad quiso destacar el trabajo que desde la institución comarcal se está
llevando a cabo para que la totalidad de la Costa Tropical cuente
con unas infraestructuras hidráulicas óptimas. “Nuestro objetivo es que la totalidad de la
comarca disponga de unas redes
hidráulicas en el mejor estado
posible. De ahí nuestro empeño
en la ejecución del plan de obras
que tiene como finalidad la re-

novación y mejora de las redes
hidráulicas de todos los municipios de la Costa Tropical. Además
con
estas
obras
aprovechamos para añadir embellecimiento a los cascos antiguos de estos municipios que
junto con su encanto natural y
paisajístico conforman un atractivo turístico de primer orden.
Por otro lado, estamos contribuyendo a la creación de puestos
de trabajo y al desarrollo económico de nuestra comarca”.
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El pasado domingo 25 de
febrero se celebró en
Albuñol el I Cross Escolar y
el I Minitrail “Ruta del Gato”
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La Mancomunidad de la Costa Tropical invertirá
más de 2 millones de euros para mejoras de
infraestructuras en diversos municipios de la
Costa Tropical a lo largo del ejercicio 2018

Las actuaciones se han dado a conocer en la Junta General
La sede de la Mancomunidad de la Costa Tropical celebrada el 22 de febrero en Motril
ha acogido la presentación del I CROSS ESCOLAR
DE ALBUÑOL y el I MINITRAIL RUTA DEL
GATO, organizado por el Ayuntamiento de Albuñol
y el Club de Atletismo Motril, incluido en el Circuito
Comarcal de Campo a Través Costa Tropical.

E

ste evento deportivo
cuenta con el Patrocinio
de Grupo La Caña y la
colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical de Granada, la Diputación de Granada y Fíat Motor 2.
Tuvo lugar el pasado domingo 25 de febrero, partiendo de la
Rambla de Albuñol.
“Desde Mancomunidad apoyamos el deporte como forma de
hacer comarca, creando participación entre todos los municipios. El deporte es salud,
bienestar, compañerismo y
unión, de ahí nuestra importante
apuesta promoviendo actividades deportivas con carácter comarcal en todos nuestros
municipios”, afirmaba el presidente, Sergio García.
La alcaldesa de Albuñol, Mª
José Sánchez agradecía el apoyo
recibido a las entidades patrocinadoras y colaboradoras, destacando que le gustaría que los
aficionados de la comarca “nos
acompañen para poder disfrutar
de una jornada en nuestro pueblo, y especialmente en la zona
de la “Ruta del Gato” con un paisaje espectacular y único”.
Por su parte, Tania López,
directora de Marketing del Grupo La Caña, resaltaba que “los
vecinos de Albuñol nos dan mucho y es justo responder participando en este tipo de eventos
deportivos dirigidos a los niños
que son nuestro futuro”.
Por último, el presidente del
Club de Atletismo Ciudad de
Motril afirmaba sentirse muy satisfecho por la gran respuesta
recibida, y agradecía a la Man-

comunidad la gran ayuda que les
está dando en la promoción del
atletismo en la costa.
“El 25 de febrero Albuñol toma el relevo por primera vez en
un circuito que hemos enclavado
en esa maravilla de la naturaleza
que es su Rambla. Un circuito
que, será quizás el más artificial
de todos ya que nos tenemos que
adaptar continuamente al espacio
pero que creemos que será, por su
diseño, uno de los más divertidos. Con esta prueba se adelantó
la celebración deportiva del Día
de Andalucía y tendrá, además,
ese carácter añadido de la festividad con concurso de grafittis, comida popular, espacios lúdicos y
de animación. También tuvimos la
posibilidad de disfrutar de ese espectáculo de la naturaleza como
es correr entre los almendros en
flor por el Cerro del Gato ya que
se celebra el segundo Minitrail de
iniciación de la temporada y que
denominamos como I Minitrail de
la Ruta del Gato que nos llevó por
un paraje imponente donde la naturaleza más agreste impondrá sus
dificultades a los atrevidos participantes”.
Para el Cross escolar la inscripción se cerró 15 minutos antes del inicio de la primera
carrera, que comenzó a las
10,00h, en el correo electrónico:
catmotrilcarreras@hotmail.com.
Se abonó 1 € para los escolares
locales y 2€ para el resto de participantes.
Para el Circuito Rambla de
Albuñol, la reserva de los dorsales se pudó realizar en la web
www.atletismociudadmotril.es
por el precio de 10 euros.

L

a mañana del 22 de febrero se ha celebrado Junta
General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical, destacando del orden
del día los asuntos de índole económico, tanto en base a los presupuestos en materia de obras y
patrocinio, como en lo que respecta al programa de obras que
ejecuta y prevé el ente comarcal
con cargo al Canon de Mejora y
Concesional. Así mismo, se han
aprobado las bases que regularán
el programa de patrocinios que
lleva a cabo la Mancomunidad,
“para estar más cerca de los colectivos sociales, culturales, benéficos o deportivos de los
municipios, ayudándoles a sufragar los gastos de programas o
eventos que por su cuenta no podrían llevar cabo”, señalaba el
presidente, Sergio García.
En este sentido, la presidencia presentaba a los miembros de
la Junta General de la Mancomunidad de Municipios de la Costa
Tropical, las actuaciones destinadas a obras que se van a ejecutar
en diferentes municipios de la
comarca a lo largo de este ejercicio, cuya inversión supera los 2
millones de euros.
Concretamente, la cuantía
presupuestada
es
de
2.039.166,94€ repartidos en ocho
actuaciones que se financiarán
con cargo al Canon Concesional
y Canon de Mejora, y que se ejecutarán en los municipios de Salobreña, Albondón, Almuñécar,
Jete y Lújar.
SALOBREÑA
- Modificado Rehabilitación
de redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales en C/ Ladera de la Cruz B/ - financiación
de la obra con cargo al Canon de
mejora por un importe de
79.543,30 €
- Puesta en marcha del depósito de Matagallares y eliminación del depósito de Antequera.
Financiación de la obra con cargo
al Canon de mejora por un importe de 654.500,00 €.
- Cambio de imputación C/
Bonifacio Caro. Financiación de
la obra con cargo al Canon de
mejora, por un importe de
139.979,94 €.
ALBONDON
- Modificación proyecto Mejora en redes en varias calles de
Albondón. Financiación de la

obra con cargo al Canon concesional por un importe de
186.251,79 €.
ALMUÑECAR
-Remodelación y ampliación
de la red de abastecimiento entre
los depósitos de lo Colorao, el
Montañés y la Flor. Financiación
de la obra con cargo al Canon de
mejora, por un importe de
798.421,96 €.
JETE
- Obra de mejora de redes de
abastecimiento y saneamiento en
C/ Serafines. Financiación de la
obra con cargo al Canon de Mejor, por un importe de 37.461,01
€.
- Actuaciones de mejora de
redes de abastecimiento y saneamiento en C/ Barranquillo. Financiación de la obra con cargo
al Canon concesional, por un
importe de 107.900,11 €.
LÚJAR
-Obra remodelación y ampliación de la red de abastecimiento y saneamiento de la
Calle Colmenilla y Cabo de Lújar. Financiación de la obra con
cargo al Canon concesional, por
un importe de 35.108,83 €.
APROBADAS LAS BASES
QUE REGULARÁN EL PROGRAMA DE PATROCINIOS
Otro de los asuntos que suscitó mayor debate aunque resultó aprobado, ha sido el que
afecta a las bases para el patrocinio de actividades deportivas,
sociales, turísticas, culturales,
científicas y benéficas que regirán en 2018 hasta su modificación o expresa derogación.
Estos proyectos y su ejecución final deberán ser publicadas en el Boletín Oficial de la

Provincia de Granada así como
en la web de Mancomunidad de
Municipios de la Costa Tropical
para su debido conocimiento y
difusión para los interesados,
“demostrando que se conceden
con total transparencia y de forma igualitaria a todos los municipios, a diferencia de como se
hacía en tiempos del gobierno
del PP, que se otorgaban de forma arbitraria y a criterio del
presidente”, denunciaba la delegada de Economía, Mª José Sánchez, quien añadía que siendo
ella primero concejala y después alcaldesa de Albuñol,
miembro de la Mancomunidad
desde 2013, “supe en 2015 que
Mancomunidad disponía de presupuesto para ayudar a los municipios y sus colectivos, ayudas
que se repartían en Motril y entre los ayuntamientos del PP, a
decisión de la presidencia de
esos mandatos y sin que nadie
tuviera control de quien la recibía, cuanto se gastaba y en qué”.
Por último, Sergio García
Alabarce resaltó que el objetivo
de los patrocinios es el de “poder continuar con un medio de
actuación que nos permite colaborar en aquellas actividades
del ámbito deportivo, social,
turístico y cultural que consideramos de interés público para
los vecinos y vecinas de la Costa Tropical, ayudándoles a sufragar costes que para estas
personas y colectivos sería imposible asumir, siempre y cuando vengan perfectamente
argumentadas, detalladas, presupuestadas y definidas según
las bases aprobadas por esta
Junta”.
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La reutilización de aguas depuradas de la EDAR
de Almuñécar para riego de cultivos podrá
paliar los problemas del campo a corto plazo

La Mancomunidad acomete una
importante actuación de mejora en el
Centro Histórico de Salobreña

Con un presupuesto que supera los 800.000 euros
El 21 de febrero se ha girado visita a la segunda fase de las obras que, con y un plazo de ejecución de 9 meses, se llevarán a
un presupuesto que asciende a 101.207,95 €, se ejecutan en colaboración cabo las obras para la renovación y mejora de las
con el Ayuntamiento sexitano y el de Jete
redes de saneamiento y abastecimiento y dotación
de pluviales en las calles Laderas de la Cruz, Juan
l presidente de la Manco- Público de Empleo Estatal en tura que pudiera ponerse al sermunidad de Municipios Granada, la Diputación de Gra- vicio de cualquier comunidad de XXIII y Rosario

E

de la Costa Tropical, Sergio García Alabarce, visitó el 21
de febrero los trabajos que se
ejecutan en la segunda fase de
las obras de instalación de tuberías para la reutilización de
aguas depuradas de la EDAR para el riego de cultivos en Almuñécar. Le acompañaban los
concejales de Urbanismo y Agricultura del Ayuntamiento de Almuñécar, José Manuel Fernández
y Francisco Alba, además de los
representantes de las comunidades de regantes afectadas y los
técnicos de obra.
El presupuesto de esta fase
asciende a 101.207,95 euros con
un plazo de ejecución de 4 meses
que se esperan concluyan en
abril, contratando para ello a
más de una treintena de trabajadores desempleados de ambos
municipios.
Conscientes de la situación
de gravedad que viven nuestros
campos por la ausencia de lluvias y el riesgo inminente de salinización del acuífero, desde el
pasado 17 de enero, la Mancomunidad de Municipios de la
Costa Tropical está ejecutando
la obra denominada: “II Fase
Reutilización de Aguas Depuradas de la EDAR de Almuñécar”,
con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2017
(PFEA) en colaboración con la
Dirección Provincial de Servicio

nada, Junta de Andalucía, y los
ayuntamientos de Almuñécar y
Jete.
Tal y como explicaba el presidente del ente comarcal, “este
proyecto tiene como objetivo
intentar dar una solución alternativa que permita el riego de
estas zonas de cultivo en épocas
de sequía, utilizando para ello
aguas regeneradas procedentes
de la E.D.A.R. de Almuñécar,
cumpliendo siempre los requisitos mínimos de calidad establecidos en el Real Decreto
1620/2007 de 7 de Diciembre.
Con estos trabajos pretendemos
implementar medidas para dar
solución al problema, consiguiendo la utilización de estas
aguas depuradas para dar riego a
las comunidades de regantes de
Río Verde de Jete y Almuñécar,
y la del Pozo de San Andrés también de Almuñécar, que son los
municipios con mayores carencias de agua para riego. Con esta
actuación conseguimos otros
efectos secundarios positivos ya
que ayudaría a estas y otras comunidades a usar este agua para
riego y se daría reposo al acuífero y a los pozos de la zona para
su recarga, es decir, que cuanto
menos agua se extraiga del acuífero menos problemas tendrán
los regantes este verano”.
Dada la situación de sequía,
había que crear una infraestruc-

regantes de la zona con problemas de agua. Así, desde Mancomunidad y en colaboración con
los Ayuntamientos de Almuñécar y Jete, se puso en marcha la
II fase del proyecto.
El concejal de Obras y Urbanismo sexitano explicaba que
“los trabajos consisten básicamente en la instalación de un
sistema de bombeo utilizando el
Terciario de la EDAR y continuar con un tramo de tubería
considerablemente grande se sube por Río Verde al límite con el
municipio. Así todas las comunidades de regantes que lo necesiten, podrán conectarse a esa
tubería y utilizar ese excedente
de agua.
El presidente de Mancomunidad concluía destacando la
buena sintonía de las administraciones implicadas dada la urgencia de la actuación y añadía:
“desde la Mancomunidad de la
Costa Tropical llevaremos a cabo todas y cada una de las medidas que estén en nuestras manos
para ayudar a paliar los graves
problemas que está causando la
falta de lluvia en nuestra comarca, provocando importantes carencias en los pozos de agua de
riego y el considerable perjuicio
para el sector agrícola y para los
campos de la zona, especialmente los de Almuñécar y el Valle de
Río Verde”.

E

n la mañana del 9 de febrero,
Mª Eugenia Rufino Morales, Alcaldesa de Salobreña,
y Sergio García Alabarce, Presidente de la Mancomunidad, acompañados por técnicos y otros
representantes municipales, visitaban las obras que se están realizando en el casco antiguo del municipio.
El objeto de la actuación, tal y
como indican fuentes municipales y
de la Mancomunidad, es la mejora
de las redes de saneamiento y abastecimiento y la inclusión de la red
de pluviales en diversas calles del
centro del municipio salobreñero.
“Se están realizando unas obras
de importancia que darán respuesta
a problemas que venían padeciendo los vecinos y vecinas. Las redes
de saneamiento se encontraban obsoletas y van a ser sustituidas por
canalizaciones de PVC con el diámetro adecuado. En el caso del
abastecimiento también contábamos con una red antigua y con muchas deficiencias las cuales
también se están renovando y se
instalarán además bocas de riego e
hidrantes. Además, se habilitará el
correspondiente sistema de pluviales para la recogida de aguas que
hasta el momento no existía ocasionado problemas a los residentes
en esta zona”, argumentó Sergio
García.
Por su parte Mª Eugenia Rufino
señaló que la pavimentación se
procederá a realizar con los mismo
materiales que se han venido usando en otras actuaciones dentro del
casco histórico. “Para dar una imagen de homogeneidad

Del mismo modo, Rufino
Morales destacó la importante
inversión que desde la Mancomunidad se está llevando a cabo
en Salobreña con el fin de mejorar las infraestructuras hidráulicas del municipio. “En nuestro
municipio se ha hecho una inversión de envergadura notable.
Así, con un valor de más de
400.000 euros se están realizando las obras de mejora en la calle
Bonifacio Caro de Lobres que se
encuentran al 80%, aproximadamente, de ejecución. Además,
este mes, me consta que se aprobará el proyecto para el Depósito de Matagallares por un valor
de casi 655.000 euros y se está
ultimando un proyecto para La
Caleta con una inversión de
200.000 euros. Estas actuación
suponen más de 2.000.000 de inversión para nuestro municipio”.
Para concluir, García Alabarce, destacó el esfuerzo y trabajo
que desde la institución comarcal
se está llevando a cabo para que
la totalidad de la Costa Tropical
cuente con unas infraestructuras
hidráulicas de primer nivel.
“Nuestro objetivo es que la totalidad de la comarca disponga de
unas redes hidráulicas en optimas
condiciones. De ahí nuestro empeño en la ejecución del plan de
obras que tiene como finalidad la
renovación y mejora de las redes
hidráulicas de todos los municipios de la Costa Tropical. Con
ello además contribuimos al desarrollo económico y a la creación de empleo”.
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DÉJENSE DE TANTO CUENTO PARA LA CUENTA DE UNAS
PENSIONES DIGNAS

C

omo ya apunté hace unas semanas en mi artículo de opinión sobre el denigrante
estado de la hucha de las pensiones y cómo seguiré en el lugar que me ocupa, y que
lamentablemente va para largo hasta que no se le dé la solución que se merece al problema, la justa lucha de los pensionistas por la dignidad de la jubilación no ha hecho
más que comenzar. Porque ni el Gobierno ni el resto de formaciones políticas están
preparadas para afrontar la oportunidad más importante de demostrar una verdadera
voluntad y capacidad de gestionar. Para mejorar la situación de una jubilación digna,
que a medio plazo afectará a una gran parte de la población, por encima de sus intereses
partidistas e individualistas, al ponerse a prueba su compromiso público con el pueblo.
Hasta dónde y cuántas prebendas pueden renunciar para arreglar algo, en el que se necesita realmente de su aportación económica, que conllevaría una reducción considerable de sus sueldos. Asimismo tampoco las distintas propuestas desde la Oposición,
desde un incremento poco significativo, rebajas impositivas o revalorización vinculada
al IPC o inflación no aportan la solución definitiva a la descompensación tan grande del
mantenimiento del poder adquisitivo perdido. Aparte de la lamentable manifestación
institucional de que tener una vivienda forma parte de la pensión. En este sentido, invoco a los Gobernantes a que arreglen el problema de una vez. Porque no se debe dejar
pasar, y si algún partido quiere recuperar la confianza, ahora es el momento; porque
miles de jubilados desde el 22 de febrero, han vuelto el 1 de marzo y volverán en próximas convocatorias a llenar las calles de España para protestar por un incremento de las
pensiones, de insignificante cuantía, que se considera como una tomadura de pelo y
hasta vergonzoso cuando no ridículo por la población afectada, que exige una revalorización digna y ligada a la descompensación que conlleva la pérdida adquisitiva, cada
vez más mermada. Ya que les cuesta afrontar los gastos básicos de las subidas de luz,
gas, agua, alimentación, copago farmacéutico entre otros, y en muchos casos siendo
único sustento de sus hijos en paro. Máxime cuando sabemos que no es un problema
coyuntural sino estructural, y que desde siempre ha existido; véase cuando nuestro
dramaturgo Buero Vallejo trataba el mismo problema en Historia de una escalera; y que
desde la crisis económica del 2008 va a más. Aunque se hable de recuperación según
convenga, ahora el gobierno justifica con que no hemos alcanzado el nivel deseado. Lo
que se pretende es conseguir unos ingresos decentes, una reforma integral, sostenible,
mejorable y que solucione el problema definitivamente. Y la solución no es para una
ocurrencia puntual de unas circunstancias particulares sino generales para garantizar
una estabilidad y seguridad, que no dependa de lo que estime oportuno el gobierno de
turno y los parches a que nos tienen acostumbrados. Así pues, no es difícil pensar que
el sistema de la Seguridad Social debería sustentarse con una partida de los Presupuestos Generales-hoy del 40%- suficiente y acorde a sus necesidades. Por tanto no es de
recibo que desde el Gobierno se responda que en la medida en que se vaya creando
empleo, se subirá poco a poco porque lo que no se puede gastar es lo que no tenemos,
y que se ajustará en función del envejecimiento o de las cuentas de la Seguridad Social.
Entonces mi pregunta por qué se gastan lo que no tenemos en sus sueldos y en cargos
de 260 senadores innecesarios, , o su gasto sólo tiene en cuenta sus intereses porque en
muchos países casi prescinden de ellos, por qué no rebajan las partidas de transferencias

a sindicatos, partidos políticos, fundaciones opacas y duplicidad de administraciones
paralelas pues se ahorraría lo suficiente para garantizar las pensiones, como tampoco
haría falta recortar 6.000 millones en inversión pública, para la aplicación del factor de
la sostenibilidad a partir de 2019. Y si sabemos que somos el país con más viejos de
Europa, con una gran precariedad laboral y bajísima natalidad a qué esperan para mejorarla. En este sentido señores del gobierno y aspirantes no se trata de calmar los ánimos de los jubilados sino de reponerles una jubilación tan digna y meritoria como los
sueldos de ustedes, y de apoyarles como ahora los sindicatos y los más jóvenes por el
gesto ejemplar de defender su bienestar. Tanto es así que se vaya a pronunciar el gobierno ante cómo incrementar el gasto no soluciona nada si no hay intención de mejorarlo
como se merece; pero si ha dejado pasar el problema no hay argumento que valga, pues
el asunto tiene tanta envergadura que no valdría cualquier justificación para lamentar
que no es el momento sino que debería haber un consenso entre los partidos, donde
aporten renuncias razonables y dejar la demagogia porque es una herida que está ahí
desde siempre, que debería ser tratada con la dignidad que se merecen nuestros mayores.
Una vez expuestos estos motivos, no se entiende cómo las pensiones son caras o no se
pueden sustentar en España, cuando son el pilar base para gozar de la tranquilidad que
tanta falta hace y es necesaria para la salud de nuestros mayores. Ni que decir tiene que
es incomprensible que no suban adecuadamente ni por comparación económica con
Europa. Lo que no tiene sentido es que no se haya garantizado como es debido en un
Estado de derecho constitucional, que no piensa ni le pesa el despilfarro de los honorarios de los gobernantes y tantos acólitos, pues como dice el artículo 50 de la Constitución: Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la
tercera edad. Asimismo, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios
sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio. De
modo que es un derecho de amparo cuando más falta le hace a nuestros mayores, la
protección de un sistema público de Seguridad Social digno, mientras sigamos viviendo
por encima de las estadísticas sobre la muerte. Concluyendo, sorprende e insisto además
que los gobernantes y sus aspirantes no den ejemplo con la humildad con la que deberían
asignarse sus sueldos y pensiones, que consiguen saqueando durante años de las instituciones en que nos representan, rescatando cínicamente al sistema bancario
con dinero público, para hablarnos después de la insostenibilidad del sistema de pensiones, por supuesto de las
suyas y no de la mayoría. El arreglo del traje depende de
que el sastre quiera coser y prescindir de mejores ropas
que los demás, y para colmo resulta curioso que todavía
no se haya pronunciado la institución del Defensor del
Pueblo.
Francisco Velasco Rey
Profesor en Almuñécar

UN FUTURO DEMASIADO DIFUSO

C

uando pensábamos que estábamos cerca de encontrar lo que algún día soñamos, de repente, y sin previa aviso, todos nuestros sueños se esfuman. Cierto
es, sin lugar a dudas, que éramos conscientes de la situación económica que
atravesaba España. La cantidad de gente en paro, añadido a la idea de tener que emigrar a países externos para obtener un puesto de trabajo digno, en el cual sintamos que
valoran todos nuestros esfuerzos.
Hoy, a punto de finalizar una carrera universitaria, aquella que conseguimos luchando por una plaza en la universidad deseada, siento incertidumbre y miedo. Más
aún, que años atrás, cuando debatíamos sobre qué titulación se adaptaría más a nuestra necesidades e intereses futuros. Un sentimiento que no es individualizado, sino
que es compartido, y en gran medida, con compañeros de clase, compañeros de piso,
conocidos y amigos.
Estoy muy enfadada, y lo que más me molesta, es que no puedo culpar a nadie
específico. Yo personalmente, estudio en una facultad de económicas, y tengo la sensación de que cualquier paso que dé va a ser malo. No existen vías de salida correctas,
sino menos erróneas.
Primera vía de salida, es el hecho de que exigen 5 años de experiencia, para un
puesto en una empresa, con un sueldo de 700 euros escasos. Además, añadir, que nos
exijan ciertas cualidades que no hemos adquirido a lo largo de la titulación.
He de aclarar, que si soy principiante en un puesto de trabajo y entro en una empresa para aprender, entiendo que me paguen lo mínimo posible, porque a cambio me
llevo conocimientos. Igual que quiero que entiendan, que cuando obtenga una expe-

riencia de 5-10 años, es decir rondando los 30 años, querré tener una estabilidad, que
ese sueldo no me confiere. Todo esto, sin dejar de lado el hecho de que es difícil encontrar becas de prácticas, las cuales, como límite suelen durar 6 meses. Es decir,
probablemente no me sirvan para encontrar trabajo. Este caso es la pescadilla que se
muerde la cola, no encuentro trabajo porque no tengo experiencia, pero las empresas
no quieren principiantes. Atención, no podemos tener experiencia, si no nos dan trabajo.
Segunda vía de salida, crear tu propia empresa. Automáticamente eliminada de
nuestras mentes. Aunque tuviese el capital necesario para su constitución, la simple
idea, me lleva a la visión de mi misma saltando de un precipicio, sin paracaídas. Con
una ligera posibilidad, de que algunas ramas o árboles amortigüen mi caída. Y por supuesto que existirán emprendedores
que han triunfado, pero no puedo dejar de sentir que el fracaso siempre nos lleva dos vidas de ventaja.
En fin, esta es mi situación, y la de muchos otros estudiantes, que no tenemos idea de cómo labrar nuestro futuro. Terminamos pensando que lo mejor es hacer oposiciones para
ser funcionarios, y tener un sueldo fijo, el cual nos dé estabilidad, aunque no sea ni de lejos el trabajo por el que siempre
luchamos.
Para qué soñar, ¿no?
Alicia Rodríguez Ortiz
Estudiante de 4º de Marketing. UGR.
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COLEGIO MAYOR ALBAYZÍN:
UN PLUS EN MI VIDA.

ada vez más, el nivel académico de
media que tienen todas las personas
abarca el tener un título universitario
y un certificado de idiomas. Se está creando
una homogeneización de destrezas que ya, a
mi parecer, no son esenciales para destacar
en el mundo laboral.
Dicho esto, ¿Se puede uno diferenciar?
¿Se puede destacar entre el resto de personas
a nivel académico y profesional? Muchos
pensarán que no, pero, todo lo contrario, es
más, es fácil hacerlo.
Solo es necesario tener un plus, es decir,
experiencias y vivencias que te preparen.
Profesionales que hablen de su vida laboral
y de sus retos, convivir con multitud de personas que te enseñen a respetar atendiendo a
sus diferencias entre ellas o esos cursos adicionales que completan tu formación.
Te dirás que es fácil decirlo, pero muy
difícil de hacer, nada de eso. Residir en un
lugar que te den estas oportunidades ya te
estará dando este plus.
Como dice el director del Colegio Mayor Albayzín en el cual resido y lo considero mi casa, “en la etapa universitaria hay
dos carreras; la oficial de la universidad y
la que tienes que buscarte tú por tú cuenta
para ser distinto y destacar entre las personas de tu facultad”.
Una muy buena oportunidad es el residir en algún colegio mayor que te pueda
proporcionar esa diferencia clave para

triunfar. Y ya que estamos recomendando,
hablaré como no, de mi Colegio Mayor
Albayzín. Me ha dado ese plus ante el resto
gracias a las tertulias con profesionales para compartir sus proyectos, amigos que son
para toda la vida, voluntariado, organización de eventos o experiencias increíbles
vividas con residentes. Gracias al mayor he
adquirido una mejora en mi persona y un
crecimiento en mis habilidades sociales.
Una cita que tengo muy en cuenta a la
hora de destacar ante el resto es; “Manténganse locos, pero comportándose como
personas normales, corran el riesgo de ser
diferentes, pero aprendan a hacerlo sin llamar la atención”, dicho por el querido Paulo Coelho.
No es hacer publicidad, pero, hoy en
día, estas pequeñas cosas
son las que te
pueden impulsar al trabajo
que siempre
has querido así
que, si lo tienes
a tiro, aprovecha las oportunidades.
Jaime Camacho Fernández
Estudiante de 4º de Derecho. UGR.

UN PASEO POR LA ANIMACIÓN JAPONESA

A

mediados de la década de 1970 se
estrenaron Heidi y Marco en Japón y luego
se difundió a otras partes del mundo, entre
otras a España. Algunas generaciones hemos
crecido viendo capítulos de estas series de
animación japonesa (anime), formando parte de la
cultura popular de la gente de una determinada
franja de edad. Detrás de estos proyectos se
encontraba en la dirección Isao Takahata, y uno de
sus ayudantes se llamaba Hayao Miyazaki. Una
década después, ambos formaron, junto a Toshio
Suzuki, el Studio Ghibli, que se convertiría en uno
de los estudios de animación más importante en la
historia del cine, estando a la altura de estudios
como Disney o Pixar.
Aunque se fundó oficialmente en 1985, su
sombra ya estaba presente en la película Nausicaä
del valle del viento de Miyazaki (1984), considerada
por muchos, la primera película del Studio Ghibli.
Pasaron cuatro años y una película de por medio, y
fue 1988 un año especial para dicho estudio. En ese
año se estrenaron dos películas que serían clave
tanto para la animación japonesa, como para la
animación general. La tumba de las luciérnagas de
Takahata, y Mi vecino Totoro de Miyazaki, hoy en
día, consideradas como unas de las mejores
películas de animación a nivel mundial. Aunque
muy diferentes entre sí, ya que la primera es una
película adulta que aborda con dureza los
bombardeos que se produjeron en Japón durante la
Segunda Guerra Mundial, y la segunda es una obra
que podría catalogarse como para todos los
públicos (disfrutable para el público infantil y para
los adultos), ambas contienen una gran calidad, y

gracias al merchandising que consiguió la segunda,
el estudio pudo seguir adelante, pues pasaba por
horas bajas en cuanto a lo económico se refiere.
Miyazaki se convirtió en el director más
conocido del estudio, y de hecho, es el que ha
realizado mayor cantidad de películas del estudio,
llegando a conseguir en 2003, con El viaje de
Chihiro (2001), el primer Óscar de animación
japonesa de la historia (y que se mantiene hasta la
fecha). También en 2014 consiguió el Óscar
honorífico a toda su trayectoria. Por otra parte,
Takahata, aunque haya quedado ensombrecido por
Miyazaki, y sea principalmente recordado por la
tumba de las luciérnagas, ha hecho algunas obras
dignas de mención como la reciente nominada al
Óscar El cuento de la princesa Kaguya (2013).
La animación japonesa goza de muy buena
salud actualmente, sacando a la luz todos los años
películas de gran calidad. Pero sin duda, el legado
que ha dejado sobre todo Hayao Miyazaki, y sin
olvidar a Isao Takahata, es crucial para la actual
situación de la animación. Aquellos que disfruten
del cine y en especial
del cine de animación, y
no hayan visto aún nada
de ambos directores,
estoy seguro que si ven
algunas de sus obras, su
tiempo no se considerará
perdido.
Fermin García Prados
Graduado en Filosofía por la UGR

AUTOMEDICACIÓN: UN PROBLEMA PARA LA SOCIEDAD.

L

a automedicación es el acto mediante el que un paciente empieza un tratamiento
farmacológico sin previa consulta a un médico o farmacéutico.
El paciente muchas veces se encuentra mal y recurre a creencias, mitos, opiniones
de gente que le rodea... y para aliviar esa “dolencia” física o mental, adquiere el
medicamento sin receta en la farmacia y, sin previa consulta un sanitario, empieza el
tratamiento.
Esto es un problema, ya que muchas veces pueden ocurrir situaciones que pueden
ser perjudiciales, tanto en el mismo momento como a largo plazo, para el paciente.
Algunas de estas situaciones son: que el paciente adquiera resistencias frente a
antibióticos y otras clases de fármacos, que este medicamento que tome tenga
interacción con alguno de los medicamentos que esté tomando de antes o que vaya a
tomar, que sea perjudicial para una enfermedad crónica que tuviese, que no tuviese
efectividad para esa situación concreta, que tuviera efectos perjudiciales sobre el
estado fisiológico de la persona (por ejemplo, una embarazada o una lactante), que
diera lugar a reacciones de toxicidad o bien, que enmascarase alguna situación grave
patológica del paciente (por ejemplo, una tos causada por una EPOC).
Es por todo esto, que me gustaría concienciar a todos los pacientes y sanitarios del
problema que esto está causando en muchos pacientes. La culpa, muchas veces, la
tenemos nosotros como sanitarios. Cuando vemos a un paciente que toma un
medicamento sin previa consulta, lo pasamos por alto y no preguntamos. Cuando
deberíamos preguntar por muchos aspectos.
Ahora mismo estoy cursando, en la Universidad de Granada, una asignatura que
se llama atención farmacéutica. Y he estudiado, por el momento, todo lo relativo a la
indicación y dispensación farmacéutica. En donde para la indicación farmacéutica he
de seguir una serie de pasos que tengo recogidos en un acrónimo: PaSiTAMAE. Que
significan:
La “Pa” de conocimiento del paciente (delgado, obeso, estatura media, edad, y
otras condiciones fisiológicas), “Si” se refiere al conocimiento de su sintomatología,
“T” se refiere al tiempo que lleva el paciente con esos síntomas y signos, “A” se
refiere a todas aquellas actuaciones que ha llevado a cabo el paciente (toma de otro
fármaco, y otras medidas), “M” se refiere a toda mediación que el paciente esté
tomando, “A” se refiere a aquellas alergias que el paciente pueda tener y “E” a todas
las enfermedades crónicas que tenga el paciente en cuestión.

Todo ello, es lo
que debe hacer un
farmacéutico cuando un paciente
acude a la farmacia. A veces, el paciente directamente
pregunta por el
medicamento y no
da opción a la indicación. Pero es
necesario, como
profesionales sanitarios, que nos
involucremos en
el paciente; que lo
conozcamos profundamente.
Y no solo con
todo este tema de la automedicación de pacientes, me refiero a la labor de los
farmacéuticos, sino también a todos aquellos sanitarios,
que en contacto con el paciente, pueden evitar que
ocurra esto.
Y usted, ¿qué piensa señor lector?
¿Se ha automedicado alguna vez?
Es muy común, hasta yo misma alguna vez lo he
hecho, pero tenemos que intentar entre todos que no
haya automedicación; ya que finalmente a quien
perjudica es a nosotros mismos.
María José Ortega García.
Estudiante de 4º de Farmacia. UGR.
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EDITORIAL

C

on la intensidad del Día de
Andalucía (28 de febrero)
despedimos el mes más corto del
año. Estoy seguro de que muchos de
vosotros salisteis a las calles y plazas a
festejar el Día de la Comunidad andaluza.
Otro día, este de ámbito nacional e
internacional, que ha sido celebrado este
mes es el 14 de febrero. Por ello os deseo
que vuestras relaciones sentimentales
crezcan fuertes y sanas.
Por nuestra parte, el Proyecto
Nacional de Cultura Granada Costa
asistió a la presentación del nuevo libro
de José Jaime Capel Molina, el lirio de
Israel, en la archidiócesis de Granada el
pasado día 15. Se trata de una nueva
colección de poesías de su autoría que
fue presentada en un acogedor ambiente.
No mucho más tarde, el día 17,
celebramos un sentido homenaje a
Jacinta Martínez Bellido. Allí se le
entregó la Medalla de Oro al Trabajo a
título póstumo por parte de sus
compañeros de Granada Costa. Aparte,
se presentó un libro homenaje titulado
Legado literario de Jacinta Martínez
Bellido.
Por otro lado, se presentó el día 3 de
febrero, en el Centro Artístico y Literario
de Granada, el libro homenaje legado de
Lolita Sevilla, escrito por Paco Jiménez
y editado por Granada Club Selección
Granada Costa. Lo acompañaron en el
acto de presentación del libro nuestra
querida compañera Inmaculada Rejón y
Manual de Segura, además de un nutrido
grupo de simpatizantes.
Nuestra compañera Toñy Castillo es
una de esas personas que se desviven por
los demás y, que, a su vez, tiene un halo
de atracción para que otros se unan a sus
solidarios proyectos. mes tras mes así lo
refleja en la sección “Aula Hospitalaria”,
donde nos comenta las actividades que
realiza, como, por ejemplo, la Fiesta
fanoc: ¡¡¡¡Ponte la gorra por los niños
con cáncer!!!!, un evento realizado con
su colaboración, donde la ciudad de
Lleida mostró su lado más solidario
apoyando la lucha contra el cáncer
infantil.
Me gustaría, en estas líneas, hacer
una mención honorífica a la excelente
labor que está desempeñando nuestra
Delegada Nacional de Poesía Carmen
Carrasco Ramos. Con su intensa labor, se
han duplicado las páginas que componen
el Rincón Poético, duplicando de igual
manera, el número de poesías que
Granada Costa Nacional lleva en sus
páginas. Desde aquí le agradezco su
compromiso con el Proyecto.
Que paséis un feliz mes.
Antonio Segura
Director
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La Ley de Patrimonio Histórico
agilizará trámites y estimulará
la participación ciudadana
El anteproyecto introduce medidas para aumentar el protagonismo de los ayuntamientos y
prohíbe el uso de detectores de metales

E

l Consejo de Gobierno ha
acordado iniciar los trámites
del anteproyecto de Ley de
Modificación de la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, en vigor
desde 2007. Los 31 cambios introducidos en el articulado se dirigen principalmente a reforzar la participación
ciudadana, simplificar y agilizar los
procedimientos administrativos, aumentar el protagonismo de los ayuntamientos, impulsar los museos
locales y adaptar la norma a las recomendaciones a los cambios legislativos de la última década. Asimismo,
se introducen medidas para la mejora
de la protección y la difusión.
En el ámbito de la participación,
el nuevo texto reconocerá la contribución de la ciudadanía a la conservación, difusión e identificación del
patrimonio histórico, más allá del
papel de denuncia actualmente reconocido para personas afectadas o informantes en los procedimientos. En
este sentido, se introducen medidas
para articular la implicación y la colaboración cívica de asociaciones,
fundaciones y particulares en la planificación y la gestión. Paralelamente, se refuerzan las disposiciones
sobre transparencia y accesibilidad a
la información.
Respecto a la simplificación y
agilización administrativa, se suprime la autorización de la Consejería de Cultura para realizar obras
menores que no afecten a la estructura, el subsuelo o la configuración
arquitectónica de los inmuebles situados en los entornos de un Bien de
Interés Cultural (BIC), Conjuntos
Históricos, Zonas Arqueológicas,
Lugares de Interés Etnológico u otros
espacios. Tampoco será necesario
elaborar, como hasta ahora, proyectos de conservación para los inmuebles incluidos en los entornos de los
BIC, y se suprime la necesidad de
tramitar como actividades arqueológicas diversas actuaciones que pasan
a tener la consideración de obras.
Por otro lado, se incluye un procedimiento abreviado para la inscripción en el Inventario de Bienes
Reconocidos del Patrimonio Histórico, con el fin de garantizar la
máxima protección a los bienes que
aún no se hallan en el Catálogo General, así como el cumplimiento de
las obligaciones de conservación,
mantenimiento y custodia por parte
de las personas propietarias, titulares
o poseedoras.

El nuevo texto de la ley recogerá
de forma expresa la prohibición de
los detectores de metales con carácter general, salvo excepciones relativas a su uso reglado en actividades
arqueológicas, seguridad y defensa
nacional o mantenimiento y reparación de infraestructuras. Actualmente, estos dispositivos siguen
suponiendo la segunda mayor amenaza para la pervivencia del patrimonio arqueológico, muy por encima de
la construcción de infraestructuras.
Ayuntamientos
En relación con el mayor protagonismo que se otorga a los ayuntamientos, aquellos que ya cuenten con
los planes urbanísticos requeridos no
necesitarán solicitar la atribución de
competencias para autorizar obras y
actuaciones que cumplan con el planeamiento aprobado, aún afectando a
inmuebles inscritos en el Catálogo
General y sus entornos. La Consejería de Cultura sólo se reservará esta
competencia en el caso de monumentos, jardines históricos y zonas arqueológicas. La ley también
reconocerá la labor que desarrollan
los municipios a través de sus museos locales, que podrán tener en depósito bienes pertenecientes a la
Junta de Andalucía e integrados en la
Colección Museística de Andalucía.
En materia de sanciones, se introducen modificaciones que garantizan
la idoneidad y proporcionalidad, y se
revisan las circunstancias agravantes
y atenuantes. Se precisa con mayor
detalle cuándo se entiende que hay
reincidencia, se tiene en cuenta la reparación del daño causado o de la
legalidad, o la paralización de las
obras, y se introducen agravantes en
función de la intención de generar
perjuicios y de la naturaleza de los
mismos.
Respecto a los bienes reconocidos
por la Unesco, actualmente siete
como Patrimonio Mundial y dos
como Patrimonio Cultural Inmaterial, el anteproyecto introduce la necesidad de realizar una la denominada
“Evaluación de Impacto Patrimonial”, siguiendo así las recomendaciones del organismo de la ONU.
En el capítulo de la mejora de la
protección, se recogen medidas como
la extensión de la figura del Inventario de Bienes Reconocidos a la totalidad del patrimonio histórico,
incorporando los bienes muebles y
actividades de interés etnológico, y
la armonización de los efectos urba-

Miguel Ángel Vázquez Bermúdez
Consejero de Cultura Junta de Andalucía
nísticos de la inclusión en este inventario y el Catálogo General. Ello
obligará a los municipios a adecuar
su ordenación urbanística en el plazo
de dos años.
De igual modo, se equipara al régimen de protección de los BIC a los
bienes y restos materiales del megalitismo de Andalucía, como forma de
reconocer de forma automática el
conjunto de manifestaciones de este
patrimonio. También se dota de entorno protegido a las cuevas, abrigos
y lugares que contengan manifestaciones de arte rupestre, y se define
con mayor precisión el Patrimonio
Etnológico en Andalucía, facilitando
así la aplicación de las medidas de
protección. Se crea la subtipología de
“Paisaje Cultural” y se establece que,
en determinados supuestos, será necesaria la autorización de la Consejería para la demolición de inmuebles
incluidos en la figura de protección
Lugar de Interés Industrial.
En materia de fomento y difusión,
destacan las medidas para promover
la enseñanza e investigación del patrimonio histórico de Andalucía en
los distintos niveles educativos y fomentar que la difusión se realice por
personas con titulación y experiencia
suficientes en las materias de Arquitectura, Humanidades, Arqueología,
Historia, Historia del Arte y Antropología, entre otras.
Finalmente, los museos locales,
que cumplen una importante función
en la custodia y difusión del patrimonio, contarán con medidas de apoyo
como la exclusión del régimen general de actuación de actividades arqueológicas en lo relativo al trabajo
con los materiales arqueológicos depositado. Ello les evitará trámites y
facilitará su labor. También se incluyen las Colecciones Museográficas
dentro de las instituciones del patrimonio histórico andaluz.
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La Biblioteca Municipal de Churriana, 100%
accesible, amplía sus instalaciones
Las obras de adecuación y mejora beneficiarán a sus más de 4.000 usuarios

L

os aficionados a la lectura,
estudiantes y curiosos de
Churriana disfrutan desde
el mes pasado de una Biblioteca
Municipal ampliada y totalmente
accesible tras las obras de adecuación y mejora en el Centro Municipal de Cultura.
La reforma ha dotado a la biblioteca de 247 nuevos metros cuadrados de superficie, destinados en
su mayoría al público infantil, conformando una moderna instalación
con zonas para el estudio, la consulta y la lectura y destinada a
todas las edades.
Asimismo, la Biblioteca Municipal de Churriana se convierte en
un espacio totalmente accesible tras
la instalación de un ascensor panorámico que comunica las tres plantas, con un total de 700 metros
cuadrados. La entrada principal se
traslada a la plaza del Centro Municipal de Cultura, lo que permite acceder desde el exterior sin necesidad
de hacerlo a través del edificio principal.
Con cerca de 30.000 volúmenes
y más de 700 préstamos mensuales,
la biblioteca cuenta con alrededor

de 4.000 usuarios, la mitad de ellos
infantiles. Destaca además de las
publicaciones la gran variedad de
material audiovisual, así como una
sección de obras de consulta y referencia, una sala de proceso técnico
y un depósito de libros.
Para el alcalde, Antonio Narváez, “la Biblioteca Municipal es
uno de los pilares de nuestra gestión cultural, que apuesta por el
conocimiento y la innovación y a
la que hemos querido dar un impulso con esta ambiciosa reforma”. “Desde el Ayuntamiento
se realiza una apuesta decidida
por la lectura sin dejar de lado las
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías”.
“Contamos con una biblioteca
privilegiada, que ofrece renovados
equipos informáticos, puestos de
acceso a internet y espacios para
la investigación y el estudio”.
La Biblioteca Municipal
ofrece asimismo talleres de lectura y actividades enfocadas a generar entre los más pequeños el
amor por los libros, con una estrecha colaboración con los centros
educativos de Churriana.
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN
101 sabores: Postres Tropicales. Mesón Baena rinde homenaje
a las frutas de la Costa Tropical. De los 101 sabores de recetas
de postres de la Costa Tropical, hay frutas autóctonas de antaño y otras que en estos últimos 50 años se han ido incorporando en nuestra costa subtropical, única en toda Europa. Pepe
y Mª Ángeles quieren rendir dignísimo homenaje a estas frutas, unas que degustaron ellos cuando eran niños y otras que
han aparecido nuevamente.
Desde que fundaron su restaurante a principios de los años
1990, esta pareja siempre ha tenido muy presente en la carta,
productos autóctonos de la tierra. No solamente frutas, sino
también pescados, hortalizas y todo producto que se adapte a
la gastronomía propia del Mediterráneo.
En el año 2016, José Luis publicó su primer libro, titulado 101
sabores del aguacate. En realidad, son 101 recetas que se pueden preparar con aguacate. En este nuevo libro que publicamos en marzo de 2018 sigue con la línea de 101 sabores, en
esta ocasión de postres tropicales, donde nos trae recetas de la
chirimoya, de la guayaba, del caqui, del membrillo, de higos,
de albaricoques, de frambuesas, fresas, nuestras granadas, de
litchis, de mandarinas, de mango, de moras, de naranjas, de
níspolas, de la papaya, de piña, y de nuestro producto estrella,
el aguacate.
La generosidad de nuestro subtrópico nos hace ser privilegiados de tener una de las gamas de fruta más variadas de la
Tierra. José Luis Ruiz Baena es consciente de que en este libro
no se han recogido todas las frutas tropicales, pero sí ha querido destacar frutas autóctonas con frutas de nueva incorporación. Del abanico de recetas que aquí se presenta, parte ha sido
cedida por clientes y amigos del restaurante y otras por socios
del Proyecto nacional de Cultura Granada Costa. Sin embargo,
todas ellas han sido adaptadas al formato de este libro por José Luis.
Como en el anterior libro, 101 sabores del aguacate, José Luis Ruiz Baena ha querido incorporar un poema dedicado a las frutas de la Costa
Tropical de Doña Carmen Carrasco Ramos, Delegada Nacional de Poesía Granada Costa. También incorporamos dos páginas en las que se
acredita que es ganador de dos premios en el año 2013: “Mejor Atención y servicio” y “Tapa más original”. Por otro lado, es también posible
encontrar un reportaje sobre la Presentación del libro publicado en 2016, más una entrevista en profundidad con José Luis Ruiz Baena, donde
nos da pie a conocer a este luchador, que a una temprana edad montó su primera empresa, vendiéndole pipas a los turistas tanto nacionales
como extranjeros.
101 sabores es un compromiso de edición entre la empresa Mesón Baena y la Editorial Granada Club Selección Granada Costa, donde pretendemos, cada cierto tiempo, presentar un libro que tenga como temática la gastronomía de la Costa Tropical. Lo que demuestra el cariño y
el compromiso de José y Mª Ángeles por resaltar los productos de La Herradura, Almuñécar… y en definitiva los 17 municipios que componen la Costa Tropical.
P.D.: José Luis Ruiz Baena y Mª Ángeles de Haro Pozo, propietarios del restaurante Mesón Baena, han elegido el mes de marzo para darle
vida a este nuevo libro coincidiendo con el 25 aniversario del Mesón Baena.

Próxima presentación del libro:
“101 Sabores: Postres Tropicales”
el 27 de junio en el Mesón Baena en La Herradura a las 17 h.
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Granada Costa El imaginario de Oriente Próximo a través
significa
del análisis de la artista jordana Ala Younis
igualdad
El Centro Andaluz de Arte Contemporáneo presenta su investigación de los últimos 10

A

Febrero de 2018
proximándose el 8 de marzo,
día elegido para celebrar internacionalmente el Día de
la Mujer, quiero aportar mi pequeño
granito de arena, ya que, por mi edad,
y por los diferentes acontecimientos
que ha tenido la vida en mí, que no
voy a relatar, quiero dejar muy claro
que la mujer siempre tiene que estar
reivindicando sus derechos. Sin embargo, también quiero destacar que la
España de febrero de 2018, nada
tiene que ver con la España de los 70.
Hoy, creo que la situación entre
mujeres y hombres se ha emparejado
hasta límites impensables hace no
tantos años, con leyes, educación,
transparencia sobre la situación, etc.
Todo va en el sitio que cada mujer
queramos representar en esta sociedad que vivimos, aunque, por supuesto, tenemos que denunciar
públicamente y en los foros competentes que sean necesarios cuando
exista alguna discriminación por mal
comportamiento del empresario, de
los políticos, o de los compañeros
que tengamos.
Yo quiero dejar muy claro que, en
el Proyecto Nacional de Cultura, del
cual me honra ser la Delegada Nacional de Cante, los hombres y las mujeres tenemos el mismo sitio: el que
cada uno con nuestra valía nos hacemos dentro del proyecto.
Deseo gran éxito para esa manifestación del 8 de marzo y que nunca
dejemos las mujeres de exigir el sitio
que nos merecemos en esta sociedad.

A

Inmaculada Rejón
Ruiz de Valdivia.

años en una exposición de media carrera

D

esde una perspectiva social
y política, Ala Younis investiga a través de su obra, diferentes narrativas mediante las que
se han ido construyendo diversos
imaginarios visuales, intelectuales y
afectivos de Oriente Próximo. El
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la
Consejería de Cultura, presenta la
primera exposición individual en España de la artista jordana Ala Younis
(Kuwait, 1974, residente en Amán).
La exposición individual organizada por el CAAC recoge una buena
parte de sus proyectos de los últimos
10 años, desde el más temprano, titulado “Nefertiti”(2008), que ya puso
de relieve una perspectiva feminista
sobre los procesos de modernización
característicos de los años 50 y 60 en
Oriente Medio, hasta el más reciente
realizado expresamente para esta exposición, en colaboración con la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Sevilla.
Artista, comisaria, investigadora
e implicada en numerosos proyectos
colectivos, su trabajo se materializa
en instalaciones de objetos, maquetas, vídeos, material documental,
fotografías y dibujos con los que
compone investigaciones en las que
lo político y social colapsa en lo personal.
En el año 2011 participó en la
Bienal de Estambul con la instalación “Tin Soldiers”(Soldados de
plomo). Un año después, en 2012,

fue una de las artistas seleccionadas
para la Trienal del New Museum de
Nueva York y para la Bienal de
Gwangju (Corea del Sur). Posteriormente, en 2015 fue invitada por
Okwui Enwezor para participar en la
sección oficial de la Bienal de Venecia con su proyecto “Plan for Greater
Bagdad”(Plan para el Gran Bagdad),
expuesto en el Arsenale.
En 2016 participó en la exposición del Guggenheim de Nueva
York titulada “But a Storm Is
Blowing from Paradise: Contemporary Art of the Middle East and
North Africa”, pasando su trabajo a
formar parte de la colección de esta
importante institución neoyorquina.
Recientemente ha inaugurado una
exposición individual en Londres, en
Delfina Foundation, en la que hace
una revisión feminista de su trabajo
sobre el movimiento moderno en
Bagdad.
Su obra
Ala Younis presta especial atención –aunque no sólo- a dos contextos geográficos e identitarios
concretos: el de Egipto y el de Iraq.
Al espacio se le suma el tiempo, caracterizado en un periodo cronológico específico: el que se inicia tras
la guerra del año 48, la primera del
largo e inacabado conflicto árabeisraelí, y que tiene en los años 50
unos procesos históricos nacionales
en donde las ideas de modernización
social y política iban acompañadas

pesar de la enfermedad o, en parte, precisamente debido al sufrimiento que de ella emana, Ketty supo transmitirnos algo excepcionalmente terapéutico y luminoso: quiso celebrar algo así como
una esperanza ascética que de algún modo sabía que no era para ella y
que entregó a los demás en un afán de compartir y de comprender el
sufrimiento ajeno; celebrar algo así como una esperanza que llevaba
dentro de ella pero que no era para sí; una esperanza que no podía vivir
pero que sí podía y quería ofrecer gratuitamente.
Miquel Àngel Cabrer Sureda
Esta es una historia dedicada a las personas con un original e individual raciocinio que los lleva a un cierto grado de marginación: gente
como Ketty, que no son ni mejores ni peores, tan solo distintos. Por
tanto, dirijo este libro a todas las personas que sufren estas formas de
aislamiento. Con ello, simplemente he pretendido, a tavés de su literatura, dar a conocer cual era el reflejo de mi hija.
Antònia Maria Llofriu, madre de Ketty
P.D. : el dibujo del árbol de la portada
es de Ketty Díaz Llofriu

de una búsqueda identitaria panarabista. Esta búsqueda se materializaba
en organizaciones internacionales,
así como en los complejos lazos de
unión, competencia y relación entre
los países de la zona consigo mismos
y con la Unión Soviética, a lo que se
añadía la dialéctica de oposición característica de la Guerra Fría con
Occidente e Israel.
No es la guerra y el conflicto, sin
embargo, en lo que se centra de manera evidente Ala Younis –exceptuando la obra “Tin Soldiers”
(2010-2011)- sino en otras cuestiones que subyacen y perviven en el
sustrato cultural una vez emitido
fuertemente desde el poder político.
Alternando en ocasiones el rol
de investigadora, junto a los de comisaria y artista, la aproximación
que emprende Ala Younis hacia diversos casos de estudio característicos de esta zona de tensión
geopolítica, aporta no sólo conocimiento y otros puntos de vista diferentes a los que han ido conformando
la imagen estereotipada desde Occidente, sino que también propicia una
reflexión crítica con el enfoque
orientalizante producto de la herencia colonial. Estableciendo y contrastando ideales y realidades desde
una mitología sutil, Ala Younis permite apreciar mediante sus diferentes proyectos artísticos las
contradicciones y anhelos que el
poder y los mitos históricos establecen en el imaginario colectivo.

La arquitectura, los planes de
transformación, los mandatarios
políticos visionarios y las fuerzas
ideológicas –ya sean avanzadas o
retardatorias- que intervienen en
las grandes voluntades de poder
son los ejes que subyacen en esta
exposición compuesta por obras
que indagan en la tradición artística e histórica modernizadora y en
sus repetidos fracasos.
La exposición
Esta exposición de media carrera
tiene dos ejes geográficos muy
marcados. El primero de ellos es
Egipto, en el que se incluyen los
proyectos “Nefertiti” y “UAR”. La
instalación sobre la máquina de
coser Nefertiti gira en torno a un
modelo obsoleto que se produjo
y vendió en Egipto en los primeros años posteriores a la revolución de 1952 en el marco del
empeño del gobierno por nacionalizar la industria y subrayar la
soberanía egipcia.
Junto a Egipto, el otro país en
el que se centra Ala Younis en sus
investigaciones es Iraq. Nada más
llegar, el espectador entra en una
gran sala con el proyecto titulado
“Plan urbanístico para el Gran
Bagdad”, compuesto por una maqueta y diferentes documentos y
materiales encontrados sobre la
ciudad de Bagdad que exploran las
asociaciones ideológicas de los
edificios y monumentos en Iraq.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Próxima presentación del libro:
“Mi Reflejo” de Ketty Díaz Llofriu
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1º CERTAMEN NACIONAL DE
MICRORRELATO, RELATO Y POESÍA

Libro perteneciente al Primer Certamen Nacional de microrrelato, relato y poesía, que se presentará el día 28 de
junio de 2018. El libro recogerá todos los textos ganadores tanto en microrrelato, relato y poesía, así como los textos
finalistas del Certamen mencionado. Se incluirá un amplio reportaje de 112 páginas perteneciente a los municipios
de la Costa Tropical.
Características del libro:
Medidas: 22x32 cm
Número de páginas: 512
Papel: estucado brillo.
El Proyecto Nacional de Cultura anima a todos los socios y amigos a participar en este Certamen, en el que queremos
rendir dignísimo homenaje a la Costa Tropical-Granada-España.
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El Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa rinde digno homenaje al primer monumento nacional: la
Alhambra de Granada, e invita a todos su socios y amigos a participar en la 14ª Antología Poética de Granada
Costa. Mil y un Poemas a la Alhambra. El plazo para entrega de los trabajos finalizará en el próximo mes de
mayo de 2018.
La maqueta de este libro se presentará el 26 de junio de 2018 donde se elegirán 12 poemas entre los mil y uno
publicados para editar un disco que acompañará al libro. De esos Poemas, unos se arreglarán para cantarlos
por flamenco y otros por copla.
La 14ª Antología Poética Mil y un Poemas a la Alhambra se volverá a presentar en el Circuito Cultural en
diciembre de 2018 en el Hotel Helios de Almuñécar.
En enero de 2019 la volveremos a presentar en la Casa de Granada en Madrid y en marzo de 2019, coincidiendo
con los días 20 y 21, cuando celebramos el día internacional de la poesía, el Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa volverá a presentarla en Granada capital, y todas las poesías que se reciten pertenecerán a
este libro.
Características del libro:
Medidas: 22x32 cm,
Número de páginas: 512.
Papel: estucado brillo.
Todas las fotografías de recopilación de la Alhambra en color.
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El Proyecto nacional de Cultura Granada Costa
rinde homenaje a Jacinta Martínez Bellido
Inmaculada Rejón
Granada

En la tarde del 17 de febrero de 2018 a las 17:30 horas en el teatro José Martín Recuerda de Salobreña
(Granada), el Proyecto Nacional de Cultura Granada Costa rindió homenaje a título póstumo a nuestra
querida compañera del Proyecto Jacinta Martínez Bellido

(MUJERES QUE
DEJAN HUELLA)
Jacinta era, y así quedará en nuestro recuerdo, una mujer enérgica,
participativa, alegre, poeta, generosa, amiga de sus amigos; lo
mismo cantaba habaneras y sevillanas que componía y recitaba un
poema. Buena madre de familia y
abuela, como lo demuestran las
bonitas fotos que ilustran su libro
de homenaje, Legado literario de
Jacinta Martínez Bellido.
En este caso, donde hay una
buena mujer, tiene al lado un buen
hombre, Juanito, como lo llamamos cariñosamente los amigos de
GRANADA COSTA, siempre
dispuesto con su cámara de vídeo
a inmortalizar tantos y tantos
eventos realizados dentro del
mundo de la cultura.
Es normal que nuestro amigo
Juanito esté triste por la pérdida
tan repentina de su mujer Jacinta.
Los dos estaban unidos en una pareja ejemplar.
En la tarde del día 17 de febrero nos dimos cita tanto amigos
de Granada Costa como amigos de
Jacinta y Juanito. Por la parte de la
política, contamos con la presencia de la Alcaldesa de Salobreña,
María Eugenia y un nutrido grupo
de concejales, en los que también
se encontraba representación de
otros partidos políticos. De la Asociación de habaneras se encontraban casi todos los componentes y
por parte del Proyecto Nacional de
Cultura Granada Costa, se encontraba el presidente José Segura, el
escritor y poeta malagueño Carlos
Benítez Villodres, acompañado
por su mujer Loli Molina, José el
Granaino y su mujer, Pepa Cortés;
Antonio de la Fuente con su mujer
Pepi Díaz; Antonio González; Jacinta la Campesina, más un gran
número de componentes de Granada Costa y grandes amigos de
Jacinta Martínez como Andrés
Vidoy y Manolo Bellido.
Nuestra Delegada Nacional de
Poesía, Carmen Carrasco mandó
una carta disculpando su ausencia
por no haber podido venir:
Apreciado Juan y familia. Ha sido
para mí una satisfacción el tener
entre mis manos el libro-homenaje
dedicado a nuestra querida Jacinta. Poemario entrañable cuyos
versos están impregnados de los
sentimientos que en ellos ha volcado la feliz autora, extraordinaria persona, amante de su familia
y sus amigos a los cuales ha de-

José Segura

Francisco Navas

Mesa presidencial
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jado este inestimable legado de
poemas, fotos y, en suma, de una
vida dedicada a hacer el bien y
crear belleza, haciendo por tanto
felices a cuantos la rodeaban,
entre los que se cuenta la gran familia de Granada Costa donde tan
hondo vacío ha dejado.
Podéis estar orgullosos de ella
y de las obras que ha dejado a través de una vida tan fructífera.
Y aunque físicamente yo no
pueda desplazarme hasta ahí,
estoy en espíritu con vosotros y os
doy mi enhorabuena por este libro
que, a modo de homenaje, recibirá
desde el cielo donde, de seguro,
ahora seguirá escribiendo sus
poemas y leyéndoselos a los ángeles.
Recibid todos un fuerte abrazo
de vuestra amiga Carmen Carrasco, delegada nacional de poesía Granada Costa.
Desarrollo del acto:
El acto empezó pidiendo nuestro Presidente un minuto de silencio para honrar la memoria de
Jacinta Martínez. Tras el minuto
de silencio, José Segura dijo que,
a petición de la familia de Jacinta,
se realizaría un acto corto y sencillo. Por lo tanto, desgranó algunas
anécdotas de Jacinta a lo largo de
estos años dentro de nuestro Proyecto y me dio paso a mí como
presentadora para ir llamando a
las personas que se habían animado a decir unas palabras sobre
ella. Como ya me conocéis después de tantos años compartiendo
tantos eventos y recitales, no
podía faltar un cante ejecutado por
mí y dedicado a Jacinta. Así, lancé
una plegaria al cielo en forma de
Padre Nuestro adaptado por el
palo de flamenco de los campanilleros.
Al primero en llamar fue a
Paco Navas, gran amigo de Jacinta
y residente en Salobreña, que
quiso leer un fragmento del librohomenaje. A continuación, tomó
la palabra Eva Palomares Rodríguez, Presidenta del grupo Cantares y muy amiga de Jacinta, a la
cual recordó con mucho cariño y
le dedicó un poema. Le siguió Andrés Vidoy, gran amigo de Jacinta,
también compañero del grupo
Cantares, recitándole otro poema.
Le tocó el turno a nuestra querida amiga Jacinta Ortiz Mesa (La
Campesina), la cual nos dejó a
todos admirados por el bonito
poema dedicado a su amiga Jacinta, que seguro que desde el
cielo disfrutó y aplaudió felizmente.
Tomó la palabra el gran artesano de la guitarra Don Manuel
Bellido, que tuvo bonitas y grandes palabras hacia su amiga homenajeada. Posteriormente le di paso
a nuestro querido amigo y cantaor
de flamenco Pepe el Granaino,
que aparte de contar ciertas anéc-

Manuel Bellido

Inma Rejón

José Heredia

Pepi Díaz

Antonio González

Carlos Benítez

Eva Pacomares

Jacinta Ortiz
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dotas de Jacinta, con unas palabras
muy sentidas terminó con un bonito cante adecuado para la ocasión. Antonio González también
quiso sumarse al homenaje dedicándole un poema. La voz cantada
la puso Pepi Díaz, cantaora con
voz aterciopelada y dulce; que dedicó a Jacinta la canción la reina
de mi Graná, compuesta por nuestro compañero del Proyecto y gran
letrista Paco Jiménez. Los últimos
de los compañeros en participar
fue el matrimonio de Carlos Benítez y Loli Molina, que con su buen
decir y hacer dedicaron unas emotivas palabras.
De nuevo tomó la palabra Pepe
Segura, cuando dio una pincelada
sobre el Proyecto Nacional Granada Costa diciendo que se trata
de un proyecto abierto a todo el
mundo que se acerca y destacando
que a lo largo de sus 19 años de
vida, el Proyecto, en su periódico
Granada Costa se han publicado
más de 36.000 poesías de sus socios, de las cuales más de 100 pertenecen a Jacinta Martínez Bellido
y que en el libro que allí se presentaba se da fe de sus relatos, microrrelatos y poemas, más un gran
reportaje fotográfico donde se nos
acerca a Jacinta a través de su familia y los años vividos. Como
estaba galardonada con la Medalla
de Oro al Trabajo Granada Costa
que se le iba a entregar en el Circuito Cultural que todos los años
se celebra en diciembre, pensó que
era el mejor momento de entregársela en este homenaje a título póstumo. Dicha medalla fue recogida
por su marido Juan muy emocionado y en ese momento el público
les rindió a Jacinta y a él un caluroso aplauso de más de tres minutos.
Finalizado el acto de entrega
de la medalla, Pepe Segura llamó
a la Alcaldesa para que ella fuese
la encargada de cerrar el acto, a lo
que correspondió contando anécdotas vividas con Jacinta y dedicándole unas bonitas y sentidas
palabras.
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Entrega de Medalla

José Segura, Juan Fernández y Mª Eugenia
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En la puerta de la iglesia
En la puerta de la iglesia,
un día te conocí,
tú eras el campanero,
y te fijaste en mí.
Cada día iba yo a misa,
tú en la puerta me esperabas,
allí nació mi interés,
al ver tu limpia mirada.
Así que, niño súbete a la torre,
haz que repiquen las campanas,
yo sentiré sus sonidos,
asomada a mi ventana.
Esos sonidos que tienen,
a mí me hacen feliz,
porque sé que tú las tocas,
siempre pensado en mí.
Tú me regalabas flores,
Queriéndome enamorar,
como eran tan bonitas,
me empezaste a gustar.
Ahora yo soy tu flor,

tú eres mi jardinero,
y con orgullo te digo,
¡ay niño, qué te quiero!
Tú me miras yo te miro,
me miras y te estoy mirando,
es que tú me gustas niño,
con tus risas y tus llantos.
La alegría que tú tienes,
a mí me hace estremecer,
quiero que llegue el día,
que yo sea tu mujer.
Que me lleves a la iglesia,
con un vestidito blanco, y
un ramito de azahar,
y que grites a todo el mundo,
que me quieres de verdad.
Que repiquen las campanas,
que no dejen de sonar,
y que se entere todo el mundo,
que nos queremos de verdad.

La mujer es
como un barco

Cuando hace mucho aire
al barco se le sueltan
las velas, luego se
retira el ancla, así
el barco navega
La mujer es como
un barco en medio
de muchos mares;
ella navega en todos,
no haciéndole daño
a nadie, aunque a veces
es difícil y un poco incontrolable,
no siempre el mar está
en calma, siendo así innavegable.
A veces viene mal tiempo,
con rayos, malos aires,
truenos y tempestades;
unas vienen por los hijos,
otras vienen por los padres,
otras por su marido
que no sabe controlarse.
La mujer navega en todos,

ella es la navegante,
lo mismo en aguas turbias,
en los ríos o los mares,
lo importante es controlar
las velas, ¡al anclaje
que el barco navegue
libre, que no lo detenga
nadie!
Ella es agua en el desierto,
el verde de las praderas,
agua caída del cielo
limpia y cristalina,
es la rosa más bonita
que tenemos en el jardín,
ella es color y fragancia,
ilusión, fuerza y alegría,
esta mujer es mi madre,
mi mujer y mis hijas
y mi abuela y mis tías
y todas las mujeres,
respetadas y queridas.

Amores
Amores me traen de lejos,
una paloma blanca.
Son amores muy lejanos,
que hablan de amor y esperanza.
Es el amor, de mis padres,
de mis abuelos y hermanas.
Que se fueron todos allí,
a tierras extrañas,
dejándome a mí en España.
Ellos lloran mi ausencia,
yo vivo en la esperanza,
que el amor lo puede todo.
Que es la mejor alianza,
que son lazos que se unen,
y solo Dios los separa.
El Amor es como un barco,
en todos los mares navega,
lo mismo si hace aire,
o lo zarandean las tempestades.
Hay que recoger velas,

el Amor lo mueve todo,
es el que guía el timón,
es el que aguanta las velas,
es el que te da fuerzas,
para empezar una nueva vida.
Es como un arco iris,
con diferentes colores,
es como el agua clara
que hay en los ríos,
o en los mares.
Aquel que sienta el Amor,
sabe vivir la vida,
que el Amor abre
caminos y cura viejas heridas.
Amores me trae el viento,
también se los suele llevar.
Amores en movimiento,
como un barquito en alta mar,
agarra pronto el timón
y empieza a navegar.

Alfonso y A mi amiga la campesina
Cayetana
Soy la duquesa de Alba,
la dulzura me supera.
Es por la caña de azúcar
que aún queda en la vega.
Como me gusta lo dulce
vengo a recolectar
una poquita de caña
y podérmela llevar.
Que empiecen las sevillanas
que yo las pienso bailar
que no estoy muy cansada
yo aún puedo aguantar.
Lo que el cuerpo me pide
es bailar y disfrutar.
Yo soy Alfonso, el marchoso,
y como podéis ver,
a mí me gusta lo dulce
y pasármelo muy bien;
y como aquí hay caña
y muchísima dulzura
me quedaré en las cruces
con esta bella criatura.
Que no decaiga la fiesta
y que empiece la alegría,
que cantaré con vosotros
hasta que se acabe el día

Estudiar es muy bueno,
además es necesario
¿pero qué pasa con aquellos
que no pudieron lograrlo?
Una joven campesina
siempre está trabajando,
no tenía nunca tiempo
de estudiar o aprender algo.
Mas su mente prodigiosa,
siempre inventaba algo.
A veces bellas canciones,
cuentos o bellos relatos,
hasta grandes poesías,
esas que nos gustan tanto.
Ella se siente feliz,
trabajando en su campo, ríe canta
corre salta siempre está
disfrutando, comenta con sus
amigos, qué bien me lo estoy
pasando, puedo trabajar mis
tierras, y montar en mi caballo,
ver amanecer el día,
yo sí que disfruto de algo,
disfruto de los animales,
que van corriendo por el campo,
veo florecer las flores, y los
prados, los árboles en las
estaciones del año.
Siento correr los animales,

que se esconden tras las matas,
los pájaros volando
y cantando alegremente,
cómo estoy disfrutando,
el perfume de las flores
a mi nariz está llegando,
yo puedo lavarme la cara
en el río, en la laguna,
o en el charco.
¿El que vive en la ciudad
acaso está disfrutando?
Tendrá más sabiduría,
porque él está estudiando.
Pero lo retiene todo
en su mente, por eso
lo disfruta tanto,
como esta campesina,
que siempre está
en el campo.
Ella es una bella
mujer, llena de amor,
belleza alegría, firmeza y
bondad, eso solo con
estudios, no se puede lograr.
Bendita seas campesina,
por tu gran inteligencia,
tú nos enseñas mucho más
que lo que enseñan en la escuela.
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Yo, Jacinta, mi madre y mi cuñado Andrés

Yo, Jacinta, mi sobrino y mi hermano Paco

Jacinta

Jacinta, foto para mí

Mi primo Juan, Jacinta y yo en Barcelona

Jacinta con su amiga Dolores

Jacinta y yo en el bautizo
de mi sobrino

Jacinta y sus compañeras de trabajo y amigas

Jacinta y yo en la mili
Jacinta recién llegada

Jacinta y yo en Las ruinas
Jacinta en el convento de Ampurias (Gerona)

Jacinta y yo

Jacinta con los gatos después de buscar setas
Jacinta y yo

Jacinta con nuestro primer hijo

Jacinta y yo de paseo

Cumpleaños de nuestro hijo en familia

Jacinta con nuestros hijos, en el
Valle de Arán

Jacinta, yo y mi sobrino
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Pepe Segura
Granada

F

estival Flamenco en el auditorio Manuel de Falla
(Granada) en homenaje a
Raimundo Heredia “BAILAOR”. Después de bastantes
años de ausencia en los escenarios, marcados por los años y los
cariños de la vida, Raimundo
Heredia “GITANO AUTÉNTICO”, bailaor de élite, fue homenajeado por el pueblo de
Granada.
El auditorio Manuel de Falla
fue elegido para el acontecimiento; mejor marco imposible,
la inmensa prole de artistas que
intervino gozó de un marco soberano para su talento, con más
de 5 horas de espectáculo. El público premió con aplausos y ovaciones cada número y el
escenario derrochó, con altura y
tronío, la sal de Andalucía.
Estrella Moriente, junto con
la Zambra del Rocío (Cueva de
la Zambra de la Sierra) abrió con
arte y maestría el espectáculo.
Luego ya sola, acompañada de la
guitarra, endulzó y cautivó al
público.
Juan Andrés Maya “regia estampa gitana” triunfó demostrado su valía y lo que es un
buen bailaor. Rafael Amargo,
Quique Morente y Ana Jiménez
estuvieron brillantes en sus coplas. Mariana Heredia estuvo
monumental. El carpeta, Familia

Homenaje a Raimundo Heredia
Festival Flamenco en el auditorio Manuel de Falla (Granada) en homenaje a Raimundo Heredia “BAILAOR”
de los Farrucos y otros muchos
más completaron el magnífico
elenco. Alba Heredia, guapa
hasta la exageración demostró
que le viene de lejos el arte de
saber mover los brazos, haciendo honor a su abuelo homenajeado.
En medio de ese vendaval de
arte flamenco, la poesía fue toda
una sorpresa, idea magnífica
para un corte en el escenario.
Bonet San Cler supo transmitir
al auditorio los sentimientos que
expresa y expresar los sentimientos que recita, convirtiendo
la palabra en poesía, y al final
del corte (dos poemas) fue ovacionado calurosamente.
El Carpeta, que cerró el programa, tuvo algunos momentos
en que levantó al público de sus
asientos, para finalmente ser
premiado con una lluvia de
aplausos.
Al final se improvisó un fin
de fiesta, Raimundo Heredia en
silla de ruedas desde el escenario
dio las gracias al público y artistas; su nieta Alba Heredia apuntó
unas poses de baile y la acompañó su hija Rafaela que le cantaba. Mientras, Raimundo,
brazos al aire, los movía a compás como él sólo lo sabe hacer.
En definitiva, espléndido homenaje que se recordará mucho
tiempo.

Para ser escritor y poeta, no basta con la teoría o la herencia recibida de nuestros antecesores. El escritor se
forma así mismo con coraje y entendimiento. No basta
con la teoría para llegar a ser un perfecto escritor. A la
teoría es preciso añadir a la práctica de sus escritos y
lectura y contar con el asesoramiento “Técnico Literario” de un buen escritor profesional, como lo fue, este
hijo ilustre de Munera don Enrique García Solana. El
intentar aprender a escribir leyendo y estudiando únicamente la teoría, equivale a aprender a nadar estudiando
únicamente los movimientos: el aspirante a nadador,
aunque conozca a la perfección la forma de mover los
brazos se ahogaría sin duda si el primer día que se eche
al agua lo hace en lugar que le cubra por encima de la
cabeza.
Por ello es conveniente desde un principio tener buenas amistades y marcarse una meta, hasta donde podamos llegar con nuestra capacidad de entendimiento y de
estudio, para dominar uno de los momentos más críticos
del aprendizaje de la Literatura. Los malos estudiante se
aterran y se desesperan ante el cúmulo de prácticas que
se les exige al principio; sin embargo, no pueden substituirse por nada hasta que no se invente (que no se inventará nunca) un milagro hombre mecánico, hombre
“robot”, capaz de pensar y escribir libros como esta novela de Pancho Villa en su creación e imaginación.

Las practicas y ejercicios Universitarios son de interés y entusiasmo que se pongan en ellos. Aunque no son,
en si, divertidos las primeras páginas de narración debe
ejecutar las prácticas con alegría de quien camina paso
tras paso para recorrer la distancia de escritor y lector; al
final de los cuales se encontrará con una novia querida,
su primera novela. Imaginando que cada diez minutos de
practica de narración significa un escalón más que subes,
casi sin darte cuenta, hacía la cima que te has propuesto
alcanzar. Son escalones necesarios, al menos, hasta que
se invente un ascensor mágico que lo sustituya.
Creo que he hecho honor a los grandes héroes que
murieron por la patria y la libertad de los derechos humanos. Hoy México después de muchos años se pueden
considerar uno de los países que ha experimentado un
mayor incremento en su población, en los últimos años
de paz. Es el país de mayor número de habitantes y el
proceso de concentración urbana ha hecho que su Distrito Federal la Capital, sea la Ciudad que supere en habitantes 20 millones de personas en la actualidad,
después de una larga revolución, están por encima de
todos los valores e intereses de la nación, por encima de
los individuos o políticos, donde hoy España y Cataluña
vuelven de Región a Nación. Barcelona enfrentada al
Estado español, busca su independencia con un referéndum, para ser Nación independiente de España.

Breve pincelada de
Raimundo Heredia

R

aimundo Heredia, siendo
aún muy joven, se vio
obligado a trasladarse a
Suecia, donde fue educado. En
Estocolmo aprendió a leer, escribir y a vivir, mientras que en el
Sacromonte había aprendido a
bailar. Domina el sueco perfectamente y sabe hablar inglés, francés, italiano y un poco de griego.
Ha trabajado en la industria
cinematográfica, donde conoció a
grandes personalidades del sector,
como el director sueco Ingmar
Bergman, con quien compartió
una gran amistad, o el estadounidense John Hudson. En Suecia
conoció a las actrices Ingid Tullin
e Ingrid Bergman, y en España a
Ava Gardner.
Raimundo da gracias a la
oportunidad que se le presentó
cuando tenía catorce años. En
aquel momento un concertista de
guitarra sueco llamado Dan Grehöln se interesó mucho por él. Le
dio la oportunidad de participar en
una conferencia en Estocolmo
sobre España y el flamenco, en la
que Raimundo haría los bailes.
Dice que fue como un padre para
él, le enseñó a escribir, a leer y
muchas otras cosas. En tres
meses aprendió a hablar sueco y
a escribir perfectamente.

PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Próxima presentación del libro:
“Pancho Villa” de Enrique Martínez de Barrax
Abril 2018
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EL INSIGNE PINTOR ANTONIO PINEDA
Carlos Benítez Villodres
Málaga

D

eseo agradecerle a Antonio Pineda, excelente
amigo, su dibujo, tan genial como resplandeciente, que me
hizo. Él mismo me entregó dicho
dibujo en el acto cultural celebrado en la Casa de Granada en
Madrid con motivo de la presentación de mi libro “En medio de la
selva”. Dicho evento lo organizó
la Fundación “Granada Costa”,
con sede en Molvízar (Granada),
cuyo presidente y director es José
Segura Haro. Yo sé que, para la
creación de esta obra sublime, mi
agradecimiento es ciertamente minúsculo, pues su labor en dibujarme es extraordinaria.
Antonio es ese amigo que,
aunque, físicamente, se encuentre
lejos de mí, su amistad colma de
dicha mi vida. Es evidente que
Antonio me entregó su amistad,
como yo a él, porque ambos quisimos que esa amistad creciera, en
altura y profundidad, hasta más
allá del horizonte invisible.
Antonio me eligió, como
amigo, con mis cualidades y mis
defectos, sin que nadie ni nada interviniera en su decisión. Por eso,
nunca hay suficientes palabras de
agradecimiento para el amigo.
Las personas pasamos por diferentes etapas, y el amigo está
siempre presente en todas ellas
para lo bueno y lo menos bueno
que nos acontezca en nuestro

constante caminar por los senderos de la vida. En esta adhesión
continua de amistad, conoceremos, si ese amigo es de verdad o,
simplemente, es falso, y a éste hay
que alejarlo de nuestra existencia.
Dicen que quien tiene un
amigo tiene un tesoro. Y es verdad. El buen amigo es un bálsamo
para nuestra vida y un antídoto
contra las desventuras, tanto físicas como emocionales, que nos
atrapen.
Es evidente que las amistades
profundas y sinceras son escasas
y, por eso mismo, es necesario que
aprendamos a valorarlas. “No camines detrás de mí, refiere Albert
Camus, puede que no sea un guía.
Sólo camina a mi lado y sé mi
amigo”.

La auténtica amistad no se
ancla por la distancia ni tiene caducidad. Un buen amigo nunca
eclipsa al otro, sino que hace que
resplandezca y se supere.
La amistad se basa en la empatía. Por ello, comprendemos y nos
ponemos en la piel del amigo, es
decir, sufrimos con sus adversidades y no alegramos con sus triunfos.
Una amistad sana y constructiva se encuentra cimentada en determinados valores: la sinceridad,
la comprensión, el afecto mutuo, el
respeto, la confianza sin límites, el
agradecimiento, la lealtad… “Un
amigo es una persona, manifiesta
Ralph Waldo Emerson, con la que
se puede pensar en voz alta”.
El amigo se preocupa sinceramente de ti; quiere entenderte

no juzgarte; te ayuda en las situaciones difíciles; sabe escucharte; es sincero y tiene mala
memoria… “Una de las más bellas cualidades, dice Séneca, de

la verdadera amistad es entender
y ser entendido”.
Por todo lo expuesto, asevero
que Antonio y yo cultivamos la imperecedera planta de la amistad.

EL LEGADO DE LOLITA SEVILLA
Inmaculada Rejón
Granada

C

on una mochila de cultura y
cantares, se presentó el legado de Lolita Sevilla en el
CENTRO ARTISTICO Y LITERARIO DE GRANADA.
Tuvo lugar la maravillosa exposición que ha sido muy visitada por
granadinos y turistas los días 31 de
enero hasta el 5 de febrero de 2018.
En ella se exponían los carteles de
todas las películas en las que participó la gran cantante y artista Lolita
Sevilla y algunas fotos representativas. Incluidas en el museo de la
copla, de Paco Jimenez.
La noche del día 3, sábado se
presentó el libro de Paco Jiménez.
Editado por la editorial Granada
Club Selección Granada Costa.

libro magnifico por la calidad del
maquetado, y su contenido de gran
importancia histórica.
Las fotos, recuerdos, y documentos celosamente guardados por su
autor a lo largo de los años. Y por el
cariño que le tuvo siempre a tan
magna artista, la noche señalada del
día 3 de febrero a las 20 horas, noche
muy fría en Granada.
No resto para nada que un nutrido grupo de personas acompañaran, a Paco Jimenez, Inmaculada
Rejón y Manuel de Segura en la presentación.
Los tres pusieron el corazón y su
cariño por la admiración que le tenían a la artista homenajeada. Y entre
frases y recuerdos cantaron las co-

plas que la artista popularizo en su
día. Con el agrado de los allí presentes.
Y termino mi reseña, haciendo el
honor y merecimientos debidos por
los éxitos obtenidos del Legado de
Lolita Sevilla allá por donde se expone. Y a Paco Jiménez Rodríguez
Alma máter del maravilloso y único
museo de LA COPLA.
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OPINIONES SOBRE CRUCE DE CAMINOS:

Asociación “Ilusión a los 60, Sí” organiza eventos culturales desde su nacimiento en junio de
2015 de la mano de 4 amantes de la Cultura, Pilar Puente, Javier Rodríguez, Pepi Díaz y Antonio
de la Fuente y con deseos de generar conocimientos de todo tipo para quien los quiera adquirir.
Organizamos conferencias temáticas y galas musicales además de colaborar con quien nos pide
ayuda sea de la condición que sea.
Como una de nuestras socias es cantante aficionada, Pepi Díaz, la música nos ocupa bastante
actividad.
CRUCE DE CAMINOS
Varios meses preparando otra Ilusión, ahora quería llamarla “Cruce de Caminos” y en el emblemático Teatro el Isabel la Católica de Granada el pasado día 8 de febrero-18 preparamos una gran
gala mixta, con canción española y música afroamericana, Gospel aún a sabiendas que nunca se
habían puesto en escena en el mismo actos dos versiones musicales tan dispares y al mismo
tiempo tan parecidas por su temática social ya que los temas a interpretar son producto de las vivencias de los pueblos, de la gente llana.
Cuatro mujeres trabajadoras además de amas de casa, Inmaculada Rejón, Pepi Díaz, socias
de nuestra Granada Costa, Montse Delgado una malagueña de Alameda gran cantante y modista
además de Mª Teresa Gardón, una peluquera de Churriana de la Vega de Granada.
Fue un concierto memorable donde se vivieron momentos únicos de Arte y salero de nuestra
tierra, 4 estilos que parecen iguales en sentimientos pero con “aliños” propios, voces vivas, relajadas, lejos de las costumbres “al uso” de la interpretación tradicional, estilos personales y temáticas distintas en sus canciones.
Las letras de “A la Reina de mi Graná” y El Fandi son nuestro amigo Paco Jiménez.
Las acompañaron al baile otras 4 excelentes bailaoras, Alba Rivas, Virginia Abril, Estefanía
Martín y la jovencísima Lucía Gómez que nos deleitaron interpretando corporalmente las coplas
de las cantantes, una delicia para los sentidos.
La música de la orquesta dirigida por Jaime Miquel Pérez de Padul y la inestimable colaboración al piano del músico malagueño y autor de la música del CD de Pepi Díaz y de Montse
Delgado, Javier Tapia, nieto artístico del
gran músico, compositor y letrista Carlos Castellano con una magistral forma
de acariciar las teclas y sacarle todo el
jugo de la música a interpretar.
Como salida final, el Coro Gospel
Sounds Granada, nos levantó de las butacas con alegrías musicales y estilos
propios dentro de los cánones de su estilo interpretativo y temáticas de sus
canciones, con letras y músicas afroamericanas.
Todo un lujo para quien tuvo la
suerte de acompañarnos.
Antonio de la Fuente.
CRUCE DE CAMINOS, 8 DE FEBRERO DE 2018
El pasado ocho de febrero en el emblemático Teatro Isabel La Católica, pudimos asistir a un espectáculo grandioso, dividido en dos partes con dos estilos totalmente opuestos, pero que nos
hicieron disfrutar y comprobar que el arte tiene numerosas formas.
La primera parte, donde se conjugaron en una simbiosis perfecta la copla con las voces de
Pepi Díaz, Montse Delgado, María Teresa Gardón, e Inmaculada Rejón, voces adornadas con los
movimientos llenos de fuerza de las bailaoras: Virginia Abril, Lucía Gómez Correa, Estefanía
Martín Carrillo y Alba Rivas Díaz. Todas ellas mostrando su arte dirigidas hábilmente por los
músicos Jaume Miquel Pérez y Javier Tapia. Con todos estos ingredientes el espectáculo nos llenó
de vida, de fuerza, nos Ilusionó. Pero aún hubo más ya que disfrutamos de canciones escritas por
un granadino Francisco Jiménez Rodríguez, como La Reina de mi Graná, que interpretó magistralmente Pepi Díaz, en honor de nuestra patrona la Virgen de las Angustias y el paso doble David
Fandila, El Fandi, que nos llegó de la unión de las cuatros voces y engalanado con el baile de las
cuatro bailaoras, todo un lujo.
En la segunda parte, el estilo cambia radicalmente y el coro Gospel Sounds Granada, dirigidos
por Victoria Orti, nos sumergió en la espiritualidad de este género musical, nos hicieron bailar,
acompañando al coro, en la magnífica intervención de todos los miembros de Gospel Sounds.
En resumen un espectáculo… bello, dinámico, emotivo, divertido y ameno.
Como presidenta de la Asociación Ilusión de Alfacar, dar las gracias a la persona que hizo
posible que todo fluyera perfectamente, Gracias Antonio De La Fuente. El engranaje, de todas las
actuaciones, fue magistral.
Pilar Puente
ESPECTÁCULO CRUCE DE CAMINOS
CANTANTES: Montse Delgado, María Teresa Galdón, Inmaculada Rejón y Pepi Díaz. Supieron desarrollar y transmitir en el escenario profesionalidad, entrega y mucho arte. Un gran espectáculo de Copla. LAS BAILAORAS: Pusieron actitud, su propio estilo y elegancia. PIANISTAS:
Extraordinaria calidad profesional. ORQUESTA: Su maestría y buen hacer. GOSPEL SOUNDS

GRANADA: Estuvieron dinámicos, con su ritmo contagiaron al público y nos hicieron partícipes
de ello. Fue un magnífico espectáculo, una noche muy bonita y un público muy entregado. Felicitaciones a la Organización.
Herminia Fernández Roldán.
Estas Artistas tan magnificas no tengan un padrino para estar donde deben… Antonio eres una
gran persona que te gusta el buen hacer de los auténticos artistas. Preciosas canciones y bien
cantadas. Arte y originalidad en esta canción tan granaína… Una maravilla. Gracias a vosotros …
Al arte de Pepi… Una mujer con fuerza y cante lo hace con todo su corazón… Gracias a ti por tu
labor social desinteresado… Un abrazo Bravo, ¡hay momentos realmente gloriosos! ¡Fantástico!
Benjamín Garrido
(8 DE FEBRERO DE 2018 EN GRANADA)
Afortunadamente, hace unos días, pude disfrutar en nuestro, Teatro Isabel La Católica de Granada,
de un maravilloso evento organizado por la Asociación Ilusión de Alfacar. Con una presentación
por sus directores, digna de elogio. Y que con gran acierto y fantasía, conjuntaron las voces, tan
dulces, enérgicas, y sensibles las bellísimas damas del cante. Pepi Diaz, María Teresa Gardon.
Inmaculada Rejon y Monse Delgado. Cada una supo dar con alegría, pena y buen ritmo. El
sentido y mensaje de la Historia que se contaba en tan bellas coplas. La perfección del piano de
Javier Tapia. Y del director de orquesta, Jaime Miquel. y la conjunción de los instrumentos.
Dignas de elogiar. Y qué decir de las sublimes bailaoras. Que con gran arte y destreza, en los
movimientos del abanico y mantón. Y el aire incansable y sensacional, que les permitía girar
sobre si mismas en un torbellino de colores maravilloso. También quiero resaltar el grupo GOSPEL SOUNDS GRANADA. con su directora Victoria de poquísimas primaveras. Saber conjuntar, con tanta elocuencia, a las distintas voces , en el momento oportuno. Una maravilla de
espectáculo que uno desea repetir.
FALI

PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ILUSIÓN PILAR PUENTE Y ANTONIO DE
LA FUENTE, DIRECTOR.
(LLEGÓ EL ESPERADO DÍA)
Con la ilusión a flor de piel llego tan esperado día. Corrían las cinco de la tarde, tarde muy fría de
un febrero granadino, y me encaminaba hacia el teatro. El gran teatro ISABEL LA CATOLICA
DE GRANADA. Siempre es una gran satisfacción para mi cantar en el, por los grandes profe-
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sionales que tiene, y que ponen a punto luces, sonido, y lo más importante, coordinar a tantos
artista que allí estábamos ese día. Águeda Toral, gran profesional y buena amiga. Iba dirigiendo
a cada uno de nosotros. Si, el 8 de Febrero de 2018 a las 8,30 de la tarde, era el día del concierto,
CRUCE DE CAMINOS. Me encamine hacia mi camerino todo perfectamente señalizado, en el
que estaba escrito el nombre de las cuatro cantaoras que compartíamos escenario. Llegue la segunda. Pepi Díaz ya había colgado sus trajes en las perchas correspondientes. Y seguidamente
fueron llegando, María Teresa Gardón, y Montse Delgado. Le dimos la bien venida al maravilloso
pianista, músico, y cantante Javier Tapia al cual esperábamos como agua de Mayo. Para poner
apunto las canciones que cantaríamos acompañadas por el al piano. Jaime Miquel y su banda con
su simpatía y profesionalidad, nos dieron un toque de tranquilidad y bien hacer a la hora de ensayar los temas que teníamos previstos. Y una gran sorpresa cuando escuchamos los primeros
compases del pasodoble, ” EL FANDI” Todo muy bien coordinado por el Alma Mater de este
concierto Antonio de la Fuente. Y no puedo dejar de resaltar a nuestras bailaoras. Por su saber
estar, Y como estupendas profesionales de esta difícil disciplina que es el baile Español. Dejando

Mª TERESA GARDÓN

LUCÍA GÓMEZ

VIRGINIA ABRIL

INMA REJÓN

MONTSE DELGADO

PEPI DÍAZ Y ALBA RIVAS
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su arte y estilo particulares, reflejado en los bailes, con el que nos acompañaron a cada una de
las cantaoras. Y para completar la noche, fue también el maravilloso grupo de Gospel Sound de
Granada que cerro el concierto transmitiendo alegría ritmo y espiritualidad a los allí presentes,
Fueron la suma del resultado de tan maravilloso concierto ,que el público asistente disfruto. A las
8.30 subió el telón, luces y acción. Y empezaron a fundirse, cante música y baile.
INMACULADA REJÓN
Cruce de caminos, un espectáculo de primera donde pudimos disfrutar de las coplas de siempre
y de las nuevas composiciones, como fue A LA REINA DE MI GRANÁ y el PASODOBLE A
DAVID FANDILA EL FANDI también con el maestro Javier Tapia y Jaime y su banda de música
y ése maravilloso coro de Gospel. Fabulosa interpretación corporal de las 4 bailaoras.
Francisco Jiménez

MONTSE DELGADO Y LUCÍA

Mª TERESA GARDÓN Y LUCÍA

PEPI, INMA, PACO, MONTSE Y Mª TERESA
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CONFERENCIA DEL DOCTOR EN HISTORIA DEL ARTE
		
ANTONIO CALLEJÓN PELÁEZ
Rogelio Bustos Almendros
Granada

L

ejos quedan aquellos tiempos en los que asistir a una
conferencia no sólo era
una moda, distracción, obligación
social, sino que también había un
vivo deseo de adquirir conocimientos. En algunas ciudades se
prodigaban de tal manera que el
escritor y ensayista Eugenio
D’Ors le hizo exclamar en cierta
ocasión: “En Madrid a las 7 de la
tarde o das una conferencia o te la
dan”.
Hoy no ocurre esto, hay
otras modas, otras distracciones y
ningún interés por la cultura excepto la ramplona que suministran
las televisiones, el ordenador, el
teléfono móvil, etc. Por otra parte,
suele ocurrir a menudo que aquellos que se prestan a dar conferencias son los menos preparados, los
que tenían que estar, no en la tarima, sino en el asiento de butacas
escuchando.
Granada como ciudad
universitaria desde hace muchos
años, viene teniendo una intensa
tradición cultural, aunque con
cierta merma. El pasado día uno
de febrero en el Colegio de Médicos, el doctor en Historia del Arte
ANTONIO CALLEJÓN PELÁEZ
impartió una conferencia con el
título ”8000 años de la historia de
Andalucía”. Cadena de Recuerdos”. Muchos años para desarrollar el tema en una hora. Pero la
verdad es que convenció y encantó pues traía la lección bien

8000 AÑOS DE LA HISTORIA DE ANDALUCÍA

		

aprendida. La conferencia se basaba en su novela histórica titulada:” Cadena de Recuerdos”.
Hizo un recorrido por la Andalucía prehistórica, fenicia, cartaginesa, romana, islámica y cristiana
hasta nuestros días. De todas estas
culturas quedan numerosas muestras, unas en asentamiento y ruinas arqueológicas y otras, en
hermosos monumentos bien con-

--CADENA DE RECUERDOS—
servados. ¿Y todo esto en una
hora? Pues sí, se puede cuando la
conferencia está bien estructurada
y se domina el tema y sólo se hace
hincapié en lo esencial para la
comprensión sin perder el hilo, sin
andarse por las ramas o caminos
secundarios, tal como aconsejaba
Azorín, “yendo directamente a las
cosas sin que las palabras nos detengan, nos embaracen, nos difi-

culten el camino”.
El conferenciante nos
hizo recordar aquella Historia de
España que aprendimos en la escuela y posteriormente en el Bachiller. Encajaba bien el título de
la conferencia “Cadena de Recuerdos”. De las glorias antiguas
de Andalucía prehistórica nos
quedan infinidad de ruinas que
forman parte de nuestro Patrimonio, un pasado glorioso. “La Historia es un viaje entre las ruinas
de lo egregio” afirmaba el filósofo alemán Hegel. Y es cierto,
cuántas lecciones útiles, cuántas
reflexiones ofrecen al espíritu
quien acierta a consultarlas. En
ellas se confunden las cenizas de
los reyes con las del esclavo; es el
dogma de la igualdad.
El doctor Antonio Callejón vino decirnos en esta “Cadena

de Recuerdos” que debemos sentirnos orgullosos de ser andaluces
pues tenemos un rico Patrimonio
Artístico Histórico Cultural, un
clima paradisíaco, tierras fértiles y
sus gentes ingeniosas, trabajadoras y alegres. Y esto viene al pelo
ante los comentarios despectivos
sobre el ser y el carácter de los andaluces, que algunos pedantes en
decadencia de otras regiones de
España, vienen últimamente haciendo al tiempo que ellos se arrogan así mismos un aire de
superioridad, de raza, inteligencia,
cultura e incluso hasta de Rh.
Esta conferencia fue, entre otras
cosas, un toque de estímulo para
sentirse orgulloso de ser andaluz.
Así se entendió y lo sintieron
todos los asistentes al acto. Por
eso es obligado decir que la conferencia convenció y encantó.
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Dr.Juan Gustavo Benítez Molina
Málaga
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CONVERSACIONES A CUATRO

L

as horas, los días, los meses
pasan para no volver, pero
todo sigue igual, todo sigue
adelante. Corría el veintidós de
marzo de 1995. Por aquel entonces
yo tenía once años. Sólo hubo un
veintidós de marzo de 1995. Ese día
jamás volverá. Igual que el resto de
los días. Nosotros estuvimos allí, y
sólo nosotros sabemos lo que pasó,
lo que hicimos. Diez años más tarde,
en 2005, otras personas caminan por
allí, por las calles del pueblo que nos
vio crecer, sin pensar ni siquiera un
segundo que antes anduvieron otros,
pisando las mismas baldosas y haciendo lo mismo que ellos. Todo el
mundo vive sin pensar en que hay un
mañana, un mañana en el cual no estará él, pero habrá otras personas,
con otros nombres, con otros padres
y hermanos, en otra o en la misma
casa, con sus pensamientos, sus inquietudes, sus ilusiones. Asimismo,
tendrá sus sueños, sus fantasías, su
primer amor, pero no pensará en ti,
igual que yo tampoco, a mis once
años, me dio por pensar en que años
atrás, aquellas calles, aquellos jardines, aquel cielo los ocupaban otros.
Todos pensamos y tenemos la
certeza de que somos únicos, muy
grandes, y que estamos aquí y ahora,
y es cierto, pero no es menos cierto
que ni somos tan únicos ni tan grandes como pensamos. Formamos
parte de algo, que aún no conocemos
ni mucho menos dominamos, y a
todos se nos escapa el por qué o el
para qué.
Pero regresemos a aquel veintidós de marzo de 1995, día, mes y año
únicos, al igual que sólo hay un hoy.
Corrían las seis de la tarde de
aquel día. El equinoccio de primavera acababa de ver la luz y contaba
ya con escasas horas de vida, como
aquel que dice. Era una de mis épocas favoritas del año. La época de los
verdes campos, inalcanzables, inabarcables con la mirada, la época del
rocío mañanero, de la brisa fresca, de
los almendros en flor, del inicio de la
vida tras el frío invierno, de las risas,
de los juegos, de los sueños…
El pueblo estaba más bonito que
nunca, aunque, ¿cuántos otros habrán pensado lo mismo en algún
momento de su existencia? Es mi
mente, mi estado de ánimo lo que
convierte en bonito todo aquello que
alcanzan a ver mis ojos. La gente
camina por la calle principal con un
destino prefijado. Algo les mueve
hacia un fin, un fin detrás de otro.
Pero pocos se paran a pensar en el
último designio y qué es lo que les
mueve hacia él.

Sentado en uno de los bancos de
la calle veía a la gente pasar. Habíamos quedado a las seis justo aquí, en
el banco que está frente a la tienda
“La cabaña de don Eulogio”, para ir
juntos a merendar con don Matías, el
abuelo de Teresa. Como ya venía
siendo costumbre, Teresa y Francis
llegaban tarde a la cita.
—¡Hola mangurrino! —me gritó
Teresa a escasos centímetros de mi
oreja derecha a modo de saludo.
¡Menudo susto me había dado! La
muy sinvergüenza se me había aproximado por detrás, aprovechando
que yo estaba absorto en mis pensamientos y mirando hacia otro lado,
para producirme un sobresalto de
aúpa.
—¡La madre que te trajo! ¿Por
qué haces eso? ¡Un día de estos me
vas a matar del susto! —le dije a
trompicones, al tiempo que me giraba y me levantaba del asiento.
—¡Menudo brinco que has dado!
¡Tenías que haber visto la cara que
has puesto! —dijo sin parar de reír.
—¡Déjate de tonterías! ¡Ya verás
cuando te pille distraída! ¡La venganza será terrible! —a cada palabra
que pronunciaba, Teresa se destornillaba de la risa más y más.
—¡Hola chicos! ¿De qué os reís?
—dijo Francis nada más llegar—.
Perdonad el retraso, pero es que me
las he visto y me las he deseado para
poder salir de mi casa. Mi madre se
ha vuelto loca y decía que de allí no
salía hasta que hubiera ordenado mi
habitación.
—Tú y tus excusas… —bufé—.

Bueno, ya estamos todos. El pobre
de tu abuelo —dije mientras dirigía
la mirada hacia Teresa— debe de
estar desesperado.
Hacía ya prácticamente un año
que los tres, Francis, Teresa y yo, habíamos tomado como costumbre el ir
a merendar con don Matías. El lugar
de reunión no era otro que la residencia “Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro”. No sabría decir el tiempo
que llevaba allí ingresado don Matías… Del mismo modo, desconocía
los motivos que le habían empujado
a vivir en aquel peculiar emplazamiento. Sin duda, era un lugar muy
bonito, rodeado de jardines y con
muchos senderos por los que poder
caminar al aire libre. Lo único que
sabía entonces era que la abuela de
Teresa, doña Irene, que en paz descanse, falleció muchos años atrás
después de una larga enfermedad. Su
nieta no llegó a conocerla. La vida de
Teresa dio comienzo años más tarde
de que su abuela se hubiera marchado.
Cuando llegamos, don Matías ya
había dispuesto todo para la merienda. Se había sentado, como era
habitual, en nuestra mesa favorita, la
cual se hallaba en la esquina nordeste
del jardín. Desde allí podíamos divisar, en lontananza, la práctica totalidad del pueblo, además de las sierras
de Loromaca y del Zomicha, al
fondo. Muchas veces he pensado que
esas enormes montañas han debido
estar siempre ahí, abrazando al pueblo y defendiéndolo de los vientos
del norte, así como de los enemigos

más inverosímiles a lo largo de los
siglos.
—¡Buenas tardes! ¿Cómo están
hoy mis tres jovencitos favoritos?
—nos saludó don Matías nada más
acercarnos a la mesa.
—¡Hola abuelo! Muy bien —replicó Teresa, al mismo tiempo que le
abrazaba y le propinaba dos besos en
la mejilla.
—Tomad asiento. Estaba ansioso
porque llegarais. Dolores ya preparó
las tortitas con caramelo que tanto os
gustan.
—¡Genial! —gritó Francis levantando los brazos hacia el cielo.
Lo dijo con tal ímpetu que los demás
residentes volvieron la mirada hacia
él, en un intento de adivinar la procedencia y el motivo de tal exaltación.
Minutos más tarde llegó Dolores
con la merienda. Era ella una mujer
de mirada dulce y con un rostro que
emanaba candidez. Debía rondar ya
la cuarentena, aunque el paso de los
años parecía no influirle. Todos a su
alrededor iban envejeciendo, excepto ella. Sus ojos, de un color
verde esmeralda, armonizaban a la
perfección con su sonrosada tez y su
minúscula y fina naricilla. Llevaba
habitualmente el pelo, de un tono
castaño claro, recogido en una graciosa y desenfada coleta, la cual le
infundía cierto aire juvenil.
—¡Hola chicos! Aquí os traigo
vuestra merienda favorita: tortitas de
caramelo elaboradas con mucho cariño y mucho esmero, como mi
madre y mi abuela solían decir —les
guiñó un ojo al tiempo que deposi-

taba la bandeja sobre la mesa.
—Muchas gracias, Dolores —
dijo don Matías con una enorme sonrisa dibujada en los labios—. Eres un
vivo calco de tu abuela. Tierna y
dulce como ella, con sus mismos
ojos y su misma mirada…
—¿Conociste a la abuela de Dolores? —le preguntó Francis sorprendido.
—Pues claro que sí, Francis. De
hecho, éramos tan amigos como lo
sois vosotros tres. La abuela de Dolores y yo nos conocimos siendo
unos chiquillos. Lo único que queríamos era divertirnos. Jugábamos y
correteábamos por el pueblo desde el
alba hasta el ocaso como vosotros
soléis hacer —dijo iluminándosele el
rostro y con la mirada perdida en el
horizonte.
—La historia interminable se repite —intervino Dolores con una
singular mueca en el rostro, la cual
no sabría decir si denotaba alegría,
tristeza o ambas cosas a la vez…
—Pues sí, hija, así es. ¿Queréis
oír la historia de cómo nos conocimos la abuela de Dolores y yo?
—¡Sí! —gritamos los tres al unísono. Don Matías y Dolores se miraron el uno al otro sonriendo.
—Pues bien, vosotros lo habéis
querido. Acomodaos bien en esos
asientos y preparaos para oír una
buena historia, la cual se remonta tan
sólo unos setenta años atrás —dijo
con una sonrisa dibujada en el rostro
de oreja a oreja—. La historia comienza así…			
		 (Continuará)
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HUIDA DEL PARAISO

(I)

Marcelino Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

A

quel día del 2 de enero
de 1492, amaneció
sobre la Alhambra despejado. La noche había sido especialmente clara por lo que, al
amanecer, el agua estaba cristalizada sobre los arbustos. El frío
era intensísimo y pocas gentes
se decidían a salir de sus casas.
Un silencio especialmente acentuado se extendía por toda la
vieja ciudad del Albaicín. El recinto de la Alhambra nadie
había podido, esa noche del día
1 de enero, conciliar el sueño y,
por los pasillos, solamente se
oía el llanto desgarrado de la
mayoría de sus habitantes. Sabían que, al día siguiente, su
amado sultán debería entregar
las simbólicas llaves de Granada a los Reyes Católicos, para
después abandonar el paraíso en
la tierra, camino del exilio a la
Alpujarra. Boabdil sabía que ya
nunca más volvería a aquel recinto amurallado, que sus antepasados habían ido construyendo
con amor hasta convertirlo en
uno de los palacios más bellos
de todo el islam. No superado
nunca jamás por ninguna otra
edificación allende el Mediterráneo. Boabdil había pasado
toda la noche rezando con los
ojos inundados de lágrimas, solamente de cuando en cuando se
oía la voz de su madre, llamándolo cobarde. Ante aquellas
acusaciones, Boabdil se encogía
más en sí mismo, pareciendo
más bajo de lo que realmente
era. ¡Pobre Boabdil!, nadie sabría jamás que todo lo hacía
para salvar a su pueblo del hambre y la presión ejercida desde
el exterior por los Reyes Católicos. La única persona que permanecía a su lado era su bella y
joven esposa Morayma, que le
decía palabras de consuelo, en
aquella espera aciaga hasta el
día siguiente en que tendrían
lugar las capitulaciones.
-No debes sufrir, esposo mío, Alá, el todopoderoso,
así lo ha querido. Hacéis lo
mejor para vuestro pueblo, aunque muchos no lo podrán comprender. Debéis ser fuerte, que
vuestros hijos no os vean llorar.
Boabdil permanecía en
silencio, mientras el rosario giraba en su mano y unas lágrimas corrían por sus mejillas. El
tiempo corría muy aprisa. Ya se
veía como poco a poco se iba

imponiendo la claridad del día e
iba iluminando los largos pasillos desiertos de la Alhambra.
Todo estaba en silencio. El general Said permaneció toda la
noche al lado del monarca, que
pronto dejaría de serlo, pero no
por ello dejaría nunca de ser su
amigo. Estaría con él hasta que
este, acompañado de su familia
y las personas que quisieran seguirlo, partiera al exilio. Después él marcharía hacia la
alquería de al-Itrabí, donde ya
estaban su esposa Sara y sus dos
hijos.
-Said- llamó el monarca-, qué triste día, nunca debería haber nacido para que mis
ojos no hubieran podido ver
este día. Dentro de poco tiempo
tendré que recibir a los reyes
cristianos y hacerle entrega de
este mi reino. Mal haya el día
en que nací.
-Pensad, mi rey, que
todo lo que sucede es por designio de Alá.
-Todos me llamarán cobarde -como lo hace mi madre-,
sin pensar por un momento que
yo me sacrifico para que mi
pueblo no sufra más. ¿Cómo me
tratará la historia, Said?
-La historia será generosa con vuestra majestad. Porque entenderán que lo que hoy
ha de pasar es por el amor a
vuestro pueblo y por la conversación de este recinto.
- ¿Crees tú, Said, que
los reyes cristianos respetarán
la ciudadela?
-Pienso que sí. La reina
Isabel es muy sensible y respetará los edificios y jardines.
-Alá te oiga, empecemos a prepararnos para el momento más doloroso de mi vida.
¿Han trasladados los restos de
mis antepasados?
-Sí, majestad, ya están
enterrados en Mondujar. Vuestra esposa y los dos príncipes
han salido de Granada. Los
acompañan súbditos leales y
todo el servicio que ha querido
marchar con vuestra esposa. Estarán esperando en un punto del
camino, en una loma desde
donde divisarán Granada por última vez.
-¿Tú que harás, Said?
-Os acompañaré hasta
el desvío del camino de Lanjarón, allí nos despediremos y tomaré el camino que conduce

hasta la costa y, antes de llegar
a ella, me desviaré a la derecha
y cogeré el camino que me llevará hasta al-Itrabí. Camino que
vuestra majestad ya conoce,
donde me esperan mi esposa e
hijos.
-¿Volveremos a vernos
de nuevo, tú, que has sido mi
amigo y hermano?
-Por supuesto que sí,
mi señor. Siempre que pueda iré
a visitaros.
-¿Qué deberé hacer ahora que tú
no estarás a mi lado para aconsejarme?
-Vuestra majestad no se
queda solo. Os acompañan fieles servidores y algunas de las
más poderosas familias de Granada. Además, quién sabe si en
el futuro Alá, el todopoderoso,
lo quiere y volvéis de nuevo a
Granada.
-Tú, mi fiel amigo y
consejero, sabes que eso será ya
imposible, lo que los reyes cristianos arrebatan nunca suelen
devolverlo y, en esta ocasión,
menos. Ya que, para ellos, significa el triunfo, ante los reinos
cristianos, de haber expulsado
de península el último reducto
en poder de los andalusíes.
-Mi señor, debéis prepararos para la ceremonia, debéis ir vestidos con vuestra ropa
más lujosa y deberéis en todo
momento estar altivo, que los

reyes Isabel y Fernando no vean
en vuestra majestad tristeza,
sino orgullo de rey. Una vez que
entreguéis la llave de Granada
al rey Fernando y pronunciadas
las palabras de rigor, abandonaréis Granada.
-¿Estarás a mi lado en
ese momento?
-Por supuesto, mi
señor. Estaré allí, espero que mi
cara no delate el odio que siento
por esos reyes. Pues nunca sabrán apreciar lo que les entregamos ni valorarán lo que
obtienen.
El día 2 de enero de
1492, sobre las doce, los Reyes
Católicos, montados en briosos
corceles bellamente enjaezados
y habiendo partido del campamento ubicado en lo que hoy es
la ciudad de Santa Fe, llegaron
a la Alhambra, seguido de todos
sus capitanes, gentilhombres y
una buena parte del clero, y no
podía faltar su confesor particular. Allí montado sobre un caballo negro se encontraba Boabdil.
Tras este, su fiel amigo y consejero, el general Said. Una vez
los Reyes Católicos frente a
Boabdil, este inclinó la cabeza y
entregó la llave de Granada al
rey Fernando, a su vez, entregó
a su esposa, la reina de Castilla.
-Tomas, señora -le dijo
su esposo Fernando-, la llave de
Granada, vuestro sueño de tener

a toda la península bajo vuestro
mando ha sido realizado.
-Gracias, Fernando,
hoy es un día grande para la
cristiandad. Entremos dentro de
la ciudadela, quiero comprobar
que es verdad cuanto me han
contado de sus maravillas.
-Esperad, Isabel, a que
se haya marchado Boabdil.
Boabdil hizo girar su
caballo y tomó el camino hacia
la ciudad camino del exilio.
Said se puso a su lado y, alargando su mano, cogió la de su
amigo y rey para darle ánimo.
Salieron de Granada por la
puerta del humilladero, sin volver la vista atrás, hasta llegar al
lugar que hoy se conoce como
el Suspiro del Moro, allí lo esperaban su esposa Morayma,
sus dos hijos, su madre Aixa
Fátima y todos los que quisieron acompañarlo al exilio. Aún
había sol suficiente, por lo que
Boabdil, desde aquel montículo, se volvió para contemplar
por última vez las doradas murallas de su querida Alhambra,
de sus ojos empezaron a brotar
las lágrimas sin poder contenerse. Su madre con voz rechinante le espetó: “Llora como
una mujer lo que no has sabido
defender como un hombre”.
Boabdil nada dijo, puso su caballo en marcha, en busca de su
destino.
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FLAMENCOS TOREROS (IV).
Manuel Centeno (1885 – 1961)
En el difícil, complejo y abigarrado mundo de
la tauromaquia y flamencología, creo que no
existe aberración en afirmar que ninguna persona se hace a sí misma, ni nadie nace totalmente el día que su madre le da a luz. Todos
somos fruto de muchas confluencias. Nuestra
radicación en un lugar y en un tiempo nos
forman, nos conforman o nos deforman.
Pero, vistas a la luz de la idiosincrasia andaluza, esas coordinadas espacio-temporales son
otras manifestaciones por las que se distinguen los cantaores flamencos y los toreros
andaluces. Estas palabras iniciales, según mi
criterio, encuadran perfectamente con la vida
y obra del famoso cantaor sevillano Manuel
Jiménez Centeno, conocido artísticamente
como MANUEL CENTENO, que nació,
en el popular barrio sevillano “Puerta de la
Carne”, el día 11 de octubre de 1885. Existen, afortunadamente, fotografías de Manuel
Centeno con el traje de torear.
Desde siempre se viene diciendo que
“... de casta le viene al galgo”, pensamiento
que se hizo vida en Centeno, ya que su madre era hermana del afamado torero sevillano
José Centeno Laboise (1861 – 1910), quien
lo metió en el toro, debutando como banderillero en su tierra natal (Sevilla) el día 7
de octubre de 1907. Al año siguiente, su tío
José se lo llevó a México y torea el día 5 de
abril su primera novillada americana. El día
18 de octubre del mismo año torea en la Real
Maestranza de Sevilla con “Cuatrodedos”
(Diego Prieto Barrera, 1856 – 1918) y “Morenito Chico de San Bernardo” (José Rivas
Rodríguez, 188? - 1916), con tan mala fortuna que uno de los toros, “Pocaprisa”, le pegó
una cornada en el pecho que estuvo a punto
de morir.
Sin embargo, el joven Centeno, lejos de
amedrentarse, siguió en el peligroso mundo
de los toros, pero, a la verdad, la suerte no
estaba con él y en el 1910 tomó la decisión
irrevocable de abandonar el mundo del toro
para “buscarse la vida” en el no menos difícil
campo flamenco en una época llena de calamidades. La Flamencología actual nos ha revelado la entrevista que el famoso periodista
sanluqueño Galerín (Agustín López Macías,
1881 -1944) le hizo a nuestro biografiado
“Torero -Cantaor”- Manuel Centeno - en las
páginas de “El Liberal”, como también se conoce la entrevista que hizo a don Antonio
Chacón, en el mismo periódico, el 9 de julio
de 1922.
A las preguntas del pícaro e ingenioso
Galerín, responde Centeno: “Soy lo que se
llama un “equivocao”. Verá usted: de chipelín
decían en mi casa que yo era un buen colegial, un buen estudiante; pues yo hacía rabona
cinco días a la semana. Me da la afición por
el toreo y salgo en el 1907 como banderillero.
Verme la gente y decir “aquí hay un matador
de toros”, todo fue uno. Ese mismo año marcho a Méjico con mi tío José Centeno, que

fue gente en el toreo, y estoy allí un año. Regreso y debuté en Sevilla como matador con
Cuatrodedos y Morenito de San Bernardo....
De estas corridas sacan mis amigos la impresión de que yo no soy banderillero ni matador, sino “un buen torerito”. ¡Y desgraciado
aquel que le digan que es “un buen torerito”.
Hay que ser torero a secas, no “toreador” ni
“torerito”....
- Bueno, ¿pero usted no cantaba?. A lo que
contesta el inmortal sevillano: “Ni la hora. Yo
empecé a cantar en un día raro. Era torero.
Tenía mi coleta y todo. Llegué a mi casa a
la hora en que se suele almorzar, y aquel día
no había de qué... Me puse a cantar tarantas
y “granaínas” y fuera porque tenía el cuerpo
vacío, o porque cantara con más sentimiento aquel día, lo cierto es que escuché más de
una vez decir que “me las podías buscar por
el cante, y decidí buscármela... Se empeña la
gente en que mi cante es la “saeta”, y aquí me
tiene usted cantándole al Señor en agosto”.
El propio Centeno confesaba públicamente que había aprendido a cantar escuchando fonógrafos. Era consciente que él
no era un cantaor de enjundia, de pellizco,
por lo que en su tarjeta de visita podía leerse:
“Manuel Cantaor. Cantaor fino sin duende”.
No obstante, era dueño de una voz magnífica y con buena planta, lo que le llevó a
hacerse un hueco en las compañías de comedias que afloraron al máxino en el primer
tercio del siglo XX.
Su vida artística se iba desarrollando
en los diversos elencos, comparsas de comedias, incluso de zarzuelas: el flamenco entró
de pleno en los teatros españoles. Pero Manuel destacaba siempre en el cante por saetas, llegando a convertirse en el nuevo rey de
la saeta, a pesar de cantarla Manuel Vallejo,
el Niño Gloria, Manuel Torre, la Niña de los
Peines, etc. Algúnos flamencólogos han
llegado a decir que fue el sevillano Manuel
Centeno el “creador de la saeta”. Lo que no
es cierto, según puede leerse en “Exaltación
de la Saeta” (Libro + Disco), de Alfredo
Arrebola (Granada, 2012).
Pero la gran oportunidad le llegó a
Centeno en el 1926, cuando ganó la “Copa
Pavón” en el concurso del Teatro Pavón de
Madrid, compitiendo con las ya afamadas
figuras José Cepero, Manuel Escacena, el
Cojo de Málaga, el Niño de las Marianas
y Manuel Vallejo, entre otros, arrebatándole el triunfo a Vallejo, ganador absoluto
del año anterior, interpretando precisamente
una “Saeta por martinetes”, lo que hizo a
Manuel Centeno convertirlo en una de las
estrellas de la llamada “Ópera Flamenca”
y, sobre todo, reconocerlo como “Rey de la
Saeta”. A raíz de estos triunfos, le llegó la
oportunidad de grabar sus primeros discos
con tal fortuna, que no había tienda de discos en España donde no se pudieran adquirir: “...¡Suerte te dé Dios, Sancho, que cien-

cia no te hará falta”.También aquí se cumplió
la estrella de su destino, para bien del arte
flamenco.
Manuel Centeno, firme y tenaz “forjador del Cante”, estuvo cantando en las compañías hasta el mismo día de su muerte, que
tuvo lugar en Cartagena (Murcia) el día 14
de agosto de 1961, pocos días antes de cumplir los setenta y seis años. La muerte le sorprendió actuando en la compañía del “genial
Maestro” Pepe Marchena
(José Tejada Martín, 1903 – 1976) quien,
por aquella época, recorría España con su espectáculo “Así canta Andalucía”. Fue el propio Marchena el que reunió un dinero para
tasladar el cadáver de Centeno a Sevilla. Pero
– circunstancias de la vida – su viuda, Josefa
Pacheco Gascó, rogó a Marchena que, por favor, le diera el dinero recogido a ella para poder sobrevivir: “¡O tempora, o mores!”, que
dijera el célebre orador latino Marco Tulio
Cicerón (106 – 43 a. de Jesucristo). El mundo
del Arte Flamenco está lleno de casos de esta
triste y lamentable circunstancia.

Tartar de vieiras y trufa
Ingredientes
150 gr. vieiras sin el coral/ medio aguacate/ 1 trufa/ aceite de oliva virgen extra c/s
/sal c/s / Pimienta recién molida/ jengibre
rallado/ cebollino picado

Preparación:
En un bol mezclamos las vieiras picadas a cuchillo, el aguacate a daditos que nos aportará untuosidad, la
sal, la pimienta, el jengibre rallado y el cebollino picado. Añadiremos poco a poco el aceite y lo montaremos
a capas con la trufa laminada dentro de un molde. Se puede añadir una vinagreta con daditos de tomate.

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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Lola Benítez Molina
Málaga

E

res de los que con su
obra engrandece al Universo. Tu “fuego fatuo”
aviva la llama de nuestra existencia y la ennoblece. Escuchar
las notas de tus melodías acerca
al paraíso soñado y pone las estrellas en nuestras manos para
goce de los sentidos. El corazón
palpita gozoso ante lo inconmensurable. Contigo visito el
Edén y quedo extasiada como
ya quedaron otros coetáneos
tuyos, pero traspasaste la temporalidad, como no podía ser de
otra forma, para vanagloria de
nuestros antepasados y descendientes.
Cádiz, ciudad colonial, conexión marina de Oriente y Occidente, te vio nacer y te
catapultó a la fama, dulce gozo
para unos y quimera o desvarío
para otros. Lo que sí es cierto es
que tú nos abriste las puertas a
un mundo maravilloso, que
inunda nuestro ser hasta elevarlo a lo más sublime. Tu mano
egregia aprendió, en edad temprana, la vocación que te llevó a
los más recónditos confines del
orbe, en un primer momento,
con los acordes de la excelente
pianista Eloísa Galluzzo. Fruto
de ese espíritu inquieto y sensible supiste valorar el poder de
las letras y, así tuviste tus primeros escarceos literarios con
la creación de tus propias revistas manuscritas entre los años
1889 y 1891: “El Burlón” y “El
cascabel”, pero será en tu adolescencia, concretamente, en

UNA UTOPÍA REALIZABLE
1893, cuando te veas impulsado
a dejarlo todo, como tú mismo
dirás, para dedicarte exclusivamente al mundo de la composición, y tu inspiración te elevará
a las más altas cumbres donde
las utopías son realizables. Y
así, compusiste tus primeras
obras: “Melodía” y “Romanza”,
ambas para violonchelo y piano.
Durante su estancia en Madrid, en 1901, conoce a Felipe
Pedrell quien ejerció gran influencia sobre su persona, pues
despierta su interés por el flamenco y por el “cante jondo”.
Con la ópera “La vida breve”
(1904) consigue el primer premio de un concurso convocado
por la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando.
En 1907, se marcha a París,
y allí conoce a Claude Debussy,
Maurice Ravel, Paul Dukas,
Isaac Albéniz, Alexis RolandManuel, Ricardo Viñes y Pablo
Picasso. En esta época, compone sus obras más célebres:
“El amor brujo” y el ballet “El
sombrero de tres picos”. Su ser
se empapa de las influencias de
todos ellos y le inspiran para
componer “Noches en los jardines de España”, en la que se
deja ver el impresionismo contemporáneo, y en la que incluye
los ritmos flamencos.
En 1914, tras el comienzo de
la primera Guerra Mundial, regresa a Madrid, y es en 1915
cuando se estrena la primera
versión de “El amor brujo” en el
Teatro Lara. Ese mismo año, en

el número de abril de la “Revista Musical Hispano-Americana”, se publicó su texto
“Enrique Granados, Evocación
de su obra”, y el 5 de junio el
periódico “La Tribuna” recoge
“El gran músico de nuestro
tiempo: Igor Stravinsky”, al que
Falla conoció personalmente.
En 1919, realiza su primer
viaje a Granada, ciudad que lo
enamora, como no podía ser de
otra forma, y entra en contacto
con Federico García Lorca. El
auditorio de dicha ciudad, ubicado en las proximidades de los

jardines de la Alhambra, lleva
su nombre. En él se halla el Archivo Manuel de Falla y tiene
una exposición permanente
digna de visitar, puesto que alberga enseres propios del gran
compositor, así como cartas y
fotografías a lo largo de su vida.
Este es uno de esos lugares a los
que me gusta asistir, ya que en
él puedo vislumbrar su esencia
y constituye un pequeño oasis
en este mundo.
En 1939, un poco después de
terminada la Guerra Civil Española y ya comenzada la Segunda

Guerra Mundial, se exilió en
Argentina, donde moriría en
1946, aunque sus restos fueron
trasladados, posteriormente,
desde Buenos Aires hasta Cádiz,
su tierra natal, y reposan en la
cripta de la catedral de Santa
Cruz.
Manuel de Falla, vio sus sueños más que cumplidos.
Paulo Coelho escribiría esta
frase tan acertada: “Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver
las señales que te lleven a él”.
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Dra. Carme Tello i Casany
Lleida

L

os seres humanos desde antes del nacimiento establecemos un vínculo afectivo
con nuestra madre. Las líneas de
investigación, (biológicas, genéticas, hormonales), sugieren que para
el buen desarrollo somático, cognitivo, psico-emocional, conductual y
sexual del bebé, está ligado a que
pueda o no establecer un vínculo
afectivo positivo con su cuidador
principal.
Especial atención se deba dar a
la trascendencia y la relevancia del
establecimiento del apego en los 3
primeros años de vida y más especialmente los 6 primeros meses.
Durante este periodo van a producirse muchas modificaciones tanto
en el bebé como en la madre y su
pareja. Los padres están iniciando
esta nueva forma de relación afectiva y las relaciones de pareja van a
verse modificadas por la aparición
del bebé. Este factor normal de estrés pueden verse incrementado
cuando hay algún factor de riesgo
añadido, ya sea por enfermedad tanto del niño como de los progenitores o por factores socio-familiares
adversos que puedan dificultar o
interferir el establecimiento de dichos lazos afectivos.
Tiene especial interés en cuanto
a prevención en el caso de bebés
prematuros. Hay múltiples trabajos
que han hecho estudios con niños
prematuros que revelan la importancia de intervenciones para estrechar vínculos afectivos y los buenos
resultados en el seguimiento a medio y largo plazo. El nacimiento
bebé implica normalmente un cam-
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¿LAS NUEVAS FAMILIAS SON UNA
RESPUESTA POLÍTICAMENTE CORRECTA?
bio muy importante en la relación
afectiva de la pareja, porque incrementa una situación “normal” de
estrés en los nuevos padres. Otros
factores pueden ser derivados de
factores de riesgo en el periodo perinatal, (prematuridad, problemas
neurológicos o físicos derivados del
parto u otro tipo de enfermedades
que pueda tener en bebé) o por factores socio-familiares adversos,
porque pueden dificultar o interferir el establecimiento de un apego
seguro. También es importante el
papel que los factores culturales especialmente en emigrantes de culturas y religiones muy diferentes a las
nuestras.
Los cambios sufridos por la sociedad española han hecho que la
familia tradicional: padre, madre
hijos/as, este dejando paso a otros
tipos como las monoparentales
(padre-hijo/a, o madre-hijo/a) derivadas tanto por situaciones de divorcio o separación o ligadas a
nuevas formas de concepción en las
que se asumen en solitario la maternidad o paternidad o las formadas
por parejas de tipo homosexual padre-padre hijo/a, madre-madre
hijo/a.
Nuevas formas de concepción,
especialmente la maternidad subrogada nos pueden plantear muchas
dudas. Este tipo de maternidad no
tiene nada que ver con la fecundación in vitro (aunque tanto el óvulo
como el esperma no sean de la madre gestante), dado que, al nacer, la
madre se hará cargo del bebé. Tampoco con la adopción. Cuando una
madre tiene que dar en adopción a

su bebé por diferentes tipos de problemas, en última instancia se desea
un bien para el bebé. Pero en el tema sobre las consecuencias y efectos que la maternidad subrogada va
a tener sobre el bebé y en su desarrollo, especialmente a la llegada a
la etapa de la adolescencia, actualmente carecemos de suficiente casuística para poder dar una opinión.
Lo que sí podemos constatar es que
parecen existir sutiles líneas de
confusión, derivadas del matiz
ideológico de sus defensores y retractares de la misma. La cuestión
es preguntarnos en qué medida se
prioriza el interés de los futuros padres y madres sobre el interés superior del menor. Se puede plantear de
muchas formas el tema de la maternidad subrogada, pero en la gran
mayoría de casos se trata de una
compra venda. Si la literatura señala la importancia de la vinculación
afectiva que hace la madre con el
feto para su correcto desarrollo durante todo el embarazo, la pregunta
es: ¿qué tipo de vinculación afectiva puede establecer una mujer
cuando sabe que en su vientre está
gestando un producto a vender?
Con frecuencia se tiende a olvidar que el bebé, el niño/a, no es un
objetó de pertenencia ni una moneda de cambio. El maltrato infantil y
adolescente es una lacra que se da
en todos los tipos de familia, no solamente en la tradicional, ni en las
que presentan distocias sociales o
económicas. Como dijo Tolstoi:
“Todas las familias felices se parecen entre sí; las infelices son desgraciadas en su propia manera”. Del

mismo modo, los maltratos, negligencias y abusos sexuales infantiles
presentan diferentes maneras de
adaptación a las modificaciones sociales en las que vivimos. Y las más
sutiles de todas quizás sean les que
están ligadas a los nuevos tipos de
filiación, la ya citada maternidad
subrogada, pero también las adopciones y la protección de los niños
desamparados especialmente los
que sufren algún tipo de discapacidad.
La maternidad y paternidad no
es solamente cubrir la necesidad
que los seres humanos tienen, totalmente lícitas y normales, de poder
transcender y tener una continuidad
vital y social. Sus funciones básicas
no son solamente la responsabilidad de la alimentación y de los cuidados externos de los hijo/as, sino
los relativos a facilitarles una vinculación emocional segura que les
facilite poder desarrollar sus capacidades para convertirse en ciudadanos y ciudadanas asertivos con
ellos mismos y empáticos con los
demás. Ser padre o madre implica
un vínculo con el hijo/a a lo largo de
toda la vida hasta la muerte. Si es
cierto, como decía antes, que metafóricamente nunca termina de cortarse el cordón umbilical, también
lo es que ese hijo/a van a ser una
persona diferente a sus progenitores, con una conciencia y capacidad
de pensar propia, también lo es que
esa capacidad de decidir estará mediatizad por el tipo de vínculo afectivo que sus progenitores le hayan
transmitido. Una vinculación de tipo inseguro (evitando las emocio-

nes para evitar la ansiedad pero que
repercute negativamente en el establecimiento de las relaciones inter
personales o justamente lo contrario, excesivamente preocupado en
búsqueda de una seguridad inalcanzable) o en el peor de los casos desorganizada (ligada a niño y niñas
que desde edades muy tempranas y
de manera continuada, han padecido situaciones traumáticas de malos
tratos y abusos sexuales), conlleva
a que de no existir elementos de resiliencia, van a repetir esas situaciones de maltrato, negligencia y
abusos sexual en sus propios hijos.
Vivimos en una sociedad muy
influida por las redes sociales y la
rapidez en que determinados conceptos se expanden por ellas. Qué
es correcto y qué no es correcto puede cambiar con mucha rapidez. A
medida que la sociedad valora
más lo “políticamente correcto”
dejamos de lado que es lo que
realmente está relacionado con el
interés superior del niño/a. Como
decía antes, no tenemos investigaciones suficientes para ver cómo
determinados modelos de familia
pueden afectar el desarrollo psicoafectivo del niño/a y adolescentes, especialmente en el tema de la
maternidad subrogada. Me preocupa que la vulneración de sus
derechos comporta un maltrato
que no solo les afecta a ellos, sino
que termina trascendiendo y afectando toda la sociedad. Porque en
última instancia estos niños/as van
a ser mayores y según les hemos
tratado nos van a tratar.

A TOÑY CASTILLO
Terechu Gómez-Reino
Barcelona

D

e ti mi querida amiga Toñy
Castillo es un placer y lo
hago con verdadera satisfacción y en primera persona porque
en definitiva es mi forma de expresarme con sencillez y de forma clara
porque el personaje clave de este escrito eres tú, Toñy, extraordinario ser
humano (que en definitiva es lo que
importa en el mundo actual y siempre). Es decir tus virtudes más destacarle es que eres cariñosa, bondadosa
con una gran empatía y generosa
hacia “el otro” pues vives dedicada
profesionalmente al ejercicio de la

profesión mas difícil que es curar y
entender al enfermo que no se ve y es
la psicología. Doctora y especialista
en el tema. No todos sirven ni pueden pues me consta que para ti delante de un enfermo el reloj se para y
esto como voluntaria intuitiva y esto
como mujer lo percibí enseguida y lo
valoré.
Te conocí en Almuñécar y siempre
aparece nuestro amigo común Pepe
Segura en el momento oportuno de
presentar a las personas más antiguas
en Granada Costa en ese caso con la

nueva socia y brillante, la doctora
Toñy Castillo. Me pareciste genial y
creo que conectamos en el minuto
una en nuestra primera conversación.
Luego vino en Barcelona el homenaje maravilloso a Carmen Amaya y
Rosita Segovia. Qué bien cantó Inmaculada Rejón. Recuerdo el viaje a
Madrid en un enero frío juntas en el
Ave pero charlando por los codos de
tu libro A ti Yolanda. Ese personaje
dificil y atrayente que yo te prometí
protagonizar y que si Dios quiere
haré de Yolanda. Una mujer enamorada del amor. Qué corto se nos hizo

el viaje. Nos pusimos las pieles y corriendo al hotel, para reunirnos con el
grupo de Granada Costa donde nos
esperaban para cenar... Quizá no
ganes el premio Planeta, pero “A ti
Yolanda” es una historia que atrapa.
A partir de entonces han sido pocos
pero intensos nuestros encuentros.
En Salobreña, precioso día y brillante tu presentación y entrega de
los premios de Granada Costa donde
tu presentaste los premios. Espero
seguir contando con tu amistad y no
siempre sera posible vernos pero el
contacto en saber que hay una amiga

aunque no la vea es por lo que vale la
pena que existas, y quiero que quede
constancia en esta pequeña dedicatoria para nuestros amigos de Granada
Costa que haberte conocido a ti,
Toñy, contar con tu amistad y fomentarla “marca”. Tu conversación y
cambio de impresiones de múltiples
temas artísticos médicos, de mujer,
de madre etc. etc. Así lo he podido
contemplar.
Un fuerte abrazo de tu siempre
amiga Terechu Gómez- Reino.
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Rafael Camacho García
Catellón

H

a llegado a mis manos un
pequeño tratado de divulgación dietética, el cual me
ha servido de orientación y convencimiento de las virtudes que para la
salud nos ofrece la naturaleza, con
su abundante diversidad de productos hortícolas y frutales que son,
-según reza en al citado libro- más
que suficientes para el aporte de los
nutrientes que el organismo necesita para el sustento, Esa información
me mueve a una reflexión en mis
comportamientos alimenticios.
Y aunque pierda la amistad de
aquellos que me aprecian, les haré
una particular confesión: me voy a
hacer vegetariano. Así, como lo
oyen, ¡ME VOY A HACER VEGETARIANO!
Quiero aclarar que mi decisión
no obedece, a Dios gracias, a ningún motivo de salud. Ese sería el
planteamiento que adoptarían los
que, en largos años, se han atiborrado de excelencias cárnicas, y,
por ello, al correr el tiempo han
recibido el triste agasajo de ver su
riñón hecho cisco, el hígado maltratado y el estómago hecho un
estercolero putrefacto. No, yo no
tengo, a día de hoy, razón que me
lleve a adoptar esa drástica medida. Con sinceridad, para esos posibles candidatos a adoptar esa
medida a la fuerza, siento un profundo desprecio y no una compasiva clemencia,
Pues, como iba diciendo, mi
decisión es firme, me pasaré a las
filas del vegetarianismo al convencerme que el digerir clorofila aderezada con saludables aditamentos,
es de las pocas cosas buenas que se

ME HARÉ VEGETARIANO
(En clave de humor)
pueden hacer en este convulsivo
mundo.
Creo que yo, en el fondo, he sido desde mi ya lejana infancia, un
asiduo amante, y no practicante, de
los productos huertanos. Lo digo
como lo siento. Y alié ustedes si no
se lo creen
Recuerdo que mi mente infantil
se entusiasmaba leyendo aquella
tierna fábula, en la que era protagonista un pobre sabio “Que sólo se
alimentaba de las hierbas que cogía”. Mi corto conocimiento del
mundo y sus consecuencias, me
llevaron a pensar que para ser un
sabio que se alimenta de hierbas, no
hace falta comerse el “caletre” estudiando para obtener licenciatura o
superar una oposición que asegure
el condumio de cada día. Y al mismo tiempo pensaba que las bestias
-con perdón-, los camellos, conejos,
ovejas, vacas, etc. se alimentan de
hierbas a mansalva, amén de otras
sustancias añadidas. Y desde que
abandonaron el ARCA DE NOÉ,
hasta ahora, no hubo fábulas ni leyendas que ilustraran otras historias
de sabios vegetarianos. Sería que
entonces aún no habían nacido los
sabios.
Varias son las razones que me
llevan a unirme a los vegetarianos.
Para evitar que nadie se atreva a
lanzarme conjeturas sobre mi decisión, expondré la, razón de más peso que me anima a hacerlo.
Está feo que lo diga, pero ahí, en
la parcela en que usted me lee, amigo lector, sepa que soy un sentimental de lágrima floja. Cómo usted lo
oye! Soy un sujeto con el corazón
más débil y blando que el blanco

Q

Los chinos, quienes a pesar de
no abrir bien los ojos, son gente de
buena vista, ven las cosas lejanas, a
larga distancia y con claridad. Como han sufrido y padecido mucha
hambre se han espabilado decantándose por la alimentación herbívora.
-Aunque ahora dicen que les
agrada mucho el jamón ibéricoPues que tengan cuidado los de
“Guijuelo” que nos copian y después nos lo venden sintético a precio de ganga. Así que ahí los medios
enclenques, ganándose la vida sin
descanso, vendiendo baratijas y
creando restaurantes donde cocinan, como principal producto, toda
clase de verduras y algas marinas.
Dicen que no mueren de cáncer, ni
de dolencias estomacales. Suelen
morirse antes de que les ataquen
esos males. ¡Qué el dios Buda los
ampare!
Aseguran los adictos al gremio
clorofílico que la alimentación vegetariana ayuda a resolver eficazmente muchos casos de artritis,
tensión alta y otras dolencias nada
encomiables.
¿A cuántos de estos pacientes ha
visto usted, amable lector, curado
de hipertensión al seguir a rajatabla,
durante tres semanas, un régimen a
base de abundantes raciones de
lechuga y brécol, aderezadas con
unas gotitas de vinagre mezcladas
con perejil macerado?... Quienes
siguieran, rigurosamente, ese régimen pudiera ver que su voz se
ha tornado en la de algún semoviente. Claro que a poco más que
insistieran desaparecería el mal y
ellos con él.

Lógico es pensar que toxinas a
corto plazo se acumulan en los
cuerpos de los no vegetarianos. En
cambio, pensemos en la abundancia
de proteínas, hidratos de carbono,
fibra, azúcares, etc. que nos ofrece
el reino vegetal… El calcio lo encontramos en las acelgas y zanahorias, el hierro en las espinacas y
alcachofas y el fósforo… en las
“cajas de cerillas”.
Proclaman que la col y el repollo combaten el escorbuto, produciendo al mismo tiempo “vientos
impetuosos”. Los pepinos con “como mano de santo” para los problemas de piel, los tomates alivian las
dispepsias, pero no los retortijones.
Los guisantes, lentejas, garbanzos y
judías, dicen que son eficaces contra la depresión, melancolía e hipocondría…
A uno que yo conozco, que se
“chiflaba” por las judías, le dieron
un fuerte escarmiento por su amor a
ellas. Claro es que hay judías y JUDIAS. Y a mí no me cabe la menor
duda de que las judías que a ese le
gustaban, y que le complicaron la
vida, debieron ser judías de muy
buena clase. Cualquiera puede tener
una mala tentación ante un buen
plato de JUDIAS.
Así pues, ya lo saben, amigos
lectores. ¿Qué, nos hacemos vegetarianos?... ¡Anímense, que ganaremos salud!...
NOTA: Para la redacción de este relato, un tanto humorístico, me
sirvió de orientación la lectura de
unas charlas del Doctor Don Eduardo Soler y Estruch, ya fallecido,
Patriarca de las letras valencianas.

UN GRAN GOURMET
AMAR LA MÚSICA
GIOACCHINO ROSSINI

Mari Angels Molpeceres
Lleida

ueridos amigos esta vez
os hablaré de un músico
que me cae muy bien, primeramente por sus óperas muy
divertidas y oberturas súper conocidas, lo cual no quiere decir que
sean fáciles de entender, al contrario, pues pone en serios apuros a
muchos cantantes por sus “coloraturas”. Otra cosa que me gusta de
él es que era un apasionado de la
buena mesa. Nació nuestro amigo
un 29 de febrero de 1792 En Pesaro (Italia).

cogollo de una lechuga, y siento que
por mi culpa pierden la vida tantos
animalitos indefensos, sabiendo
que sus carnes aportarán a mi organismo sustancias perniciosas para la
salud.
He sacado a colación este ejemplo para que ustedes se den cuenta
de mi estado de ánimo, y comprendan la firmeza de mi decisión a ser
vegetariano, que tomaré sin dilación alguna. Y espero ser fiel a mi
planteamiento, y se estar sinceramente arrepentido de haberme atiborrado de pechugas de pollo,
tiernos solomillos, buenos tacos de
jamón, -tanto de bellota como de
pienso compuesto-, de selectos embutidos elaborados con carne de
“marrano” –con perdón- ibérico. Sí,
sí, ese fui yo hasta que me puse a
pensar en las pobres criaturas de las
granjas, que dan sus vidas para satisfacer las tragaderas de los humanos, insaciables devoradoras.
Nada, decididamente me hago
vegetariano, así procuraré lavar mis
culpas con el detergente del arrepentimiento, al haberme excedido
en el consumo de suculentas vituallas, y haré mío mandamiento cristiano de “no matar”, si no es que lo
que mate sea el hambre. Luego, mi
pecador instinto dejará de ser el cementerio donde se amontonen destructoras cantidades de ácido úrico,
desfallecidas neuronas y multitud
de productos fétidos de proteínas,
que contribuyen, con el tiempo, a
ofrecernos esos obsequios tan detestables como la gota, la artritis,
la arterioesclerosis, el reuma,
amén de algún trastorno más nada
aconsejable.

Su padre Giuseppe que era
trompetista le dio lecciones de
composición. En el año 1806 empezó los estudios musicales al
Liceo Musical de Bolonia, con el
Padre Stanislao Mattei. Cuatro
años más tarde recibió su primer
encargo. Uno de sus primeros éxitos fue La Cambiale de Matrimonio, también están estos títulos En
1813 el 22 de mayo (curiosidad
mía, que fue cuando nació Wagner)
estreno en Venecia L’ Italiana in
Algeri. En el 1816 El Barbero de

Sevilla que fue mal recibida pues el
público prefería la de Paisiello. En
el año 1817 estrena tres grandes
obras La Cenerentola, La Gazza
Ladra y Armida.
En el año 1822 contrae matrimonio con la cantante española
Isabel Collbrán 7 años mayor que
él. Al año siguiente estrenó en La
Fenice la ópera Semiramide y
como no quedó contento con el
recibimiento de esta ópera a final
de aquel año, marcha a Londres y
en el año 1824 recibe el encargo

de dirigir El teatro Italiano de
París. En este teatro estrena Il viaggio a Reims. Vuelve a La Ópera
de Paris y adapta su Mosè in
Egitto en la Ópera MoÏse et Pharaon. Y en el año 1827 escribe la
que sería su última Ópera Guillermo Tell. En el año 1836 abandona Paris y vuelve a Italia y un
año más tarde se divorcia de Isabel Colbrán. Después de Guillermo Tell se dedica a lo que
siempre le había gustado hacer,
comidas con sus amigos y compo-

ner lo que él llamaba sus “Pecados
de Vejez “
En el año 1842 se estrena en
Bolonia su Stabat Mater dirigido
por Gaetano Donizetti y un año
después se casa con Olimpe Pelliser. En el año 1855 vuelve a París
.En 1864 compone su Misa Solemne. Tiene una pieza cortita pero
muy divertida: Duetto buffo per a
due Gatti, que seguramente todos
habréis escuchado alguna vez.
Murió en Paris el 13 de Noviembre de 1868.
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José Antonio Bustos
Almuñécar (Granada)

“

He aquí el tinglado de la
antigua farsa”. si todos los
disparates que están ocurriendo en la política catalana no
conllevaran consecuencias destructoras en todos los sentidos
tanto para Cataluña como para
toda España, bien podía ser motivo de risa, de distracción, de
teatro del absurdo, guiñolesco.
Pero desgraciadamente no es
así, es una situación penosa, esperpéntica que está deteriorando
la buena imagen de España ante
el mundo entero. Esta lamentable situación no es nada nuevo,
es la quinta vez que ocurren estas sublevaciones: 1641-18731931-1934 y la última en ésta
que estamos. Todas fueron abortadas pero con un coste enorme
y con muchas secuelas. ¿Y cuando surgen estas sublevaciones?
Siempre que el Gobierno Central se encuentra en la debilidad
del enfermo. Y lo triste es que
siempre se ha hecho en nombre
de la democracia y de la libertad.
Democracia enferma digo yo, o
“democracia morbosa”, como
dijo Ortega y Gasset, donde afirmaba que “al amparo de esta noble idea se ha deslizado en la

Alejandro García Boyano
Almuñécar-Granada

N

o cabe la menor duda de
que la vida es vida,
prácticamente, gracias a
la limitadísima capacidad de
comprensión del ser humano; de
lo contrario, esto sería simplemente vida, sino bienaventuranza, cielo. Porque, ¿cómo,
entonces, existirían las dudas,
los celos, las riñas, los malentendidos? ¡Es lástima que los
hombres no sepamos vivir! ¡Y
pensar que la vida podía ser un
cielo! Entonces comprenderíamos al camarero que nos sirve
de mala gana, y no nos molestaríamos, porque haríamos nuestros sus problemas. No nos
importaría cruzarnos con el médico, o con el sádico tabernero
de enfrente, y que no nos saludara, porque sabríamos leer el motivo de su olvido.
Dos factores decisivos influyen en la falta de unión entre dos
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ASÍ ESTÁ ESPAÑA
conciencia pública la perversa
afirmación de todo lo bajo y
ruin”.
La esencia de la democracia es el respeto a la ley y si
esta no se cumple, ni la libertad
ni la democracia son posibles. A
la vista está en la vida política
catalana, que se le ha consentido
reiteradamente el incumplimiento de las leyes y la corrupción y
se ha llegado a esta situación en
la que violar la Constitución, no
cumplir las leyes, parece ya una
cosa normal a lo que no hay que
darle mayor importancia.
De las siete Constituciones que hemos tenido en España, la del 1978 ha sido la que
ha tenido el mayor consenso,
pero los partidos políticos y los
gobiernos de uno y otro signo
han hecho caso omiso de aquel
juramento cuando al tomar posesión del cargo “cumplir y hacer
cumplir las leyes”. Es indecente
ese pacto con los terroristas llamado “solución política” con la
vaga intención de solucionar el
Terrorismo de ETA, que gracias
a ese pacto ya están en las Instituciones, ya está todo perdonado. Esto es utilizar el chantaje y

el miedo como instrumento político.
En palabras del historiador Pío Moa en su libro “Falacias de la izquierda, silencios
de la derecha” dice:”Ha sido un
retroceso radical del estado de
derecho, que ha convertido a la
delincuencia etarra y al separatismo en árbitros de la política
española”.
¿Y por qué hay separatismo en Cataluña y en Vascongadas, ahora? Recurramos de
nuevo a Ortega y Gasset:” Unos
cuantos hombres, movidos por
codicias económicas, por soberbias personales, por envidias
más o menos privadas, van ejercitando deliberadamente esta
faena de despedazamiento nacional, que sin ellos y su caprichosa labor no existiría”. Si a
estos cuantos hombres codiciosos no se les neutraliza aplicándoles las leyes pues ocasionarán
un gran daño si no es que terminan alcanzando sus objetivos. A
la vista está. Las empresas han
huido, el paro ha aumentado y
Cataluña está en la quiebra con
una deuda enorme. Claro que para cumplir las leyes antes hay

que regenerar los partidos políticos: preparación, vocación de
servicio, moralidad, honestidad,
coraje … en definitiva, otro nivel.
Todos los días nos están
anunciando en los medios de comunicación que la hucha de la
Seguridad Social está vacía y
por tanto el peligro que corren
nuestras pensiones. Sin embargo, los políticos nos hablan de
progreso, del estado de bienestar
y otras cosas por el estilo. Está
claro que nos mienten siempre.
Con 3.300.000 funcionarios,
más los puestos a dedo como
asesores, 4 millones de parados,
España va directa a la bancarrota. ¿Cómo se entiende que Alemania con el doble de habitantes
que España tenga la mitad de
funcionarios y la mitad de políticos? Está bien claro que hay
que hacer algo. Una medida que
ennoblecería y embellecería la
imagen de los políticos es que se
redujeran el sueldo en un 50% y
renunciaran a todos sus privilegios, redujeran las Administraciones, las subvenciones, la
financiación de los partidos políticos, etc.

En cuanto a las Autonomías ¿Por qué no se hace un
referéndum sobre si los españoles queremos o no las Autonomías? Estamos seguros que el
90% diría que NO QUUEREMOS AUTONOMÍAS. De vez
en cuando deberíamos echar un
vistazo a la Historia de España
para recordar lo que ocurrió con
los reinos de Taifas. Son la imagen de las Autonomías de ahora,
en las que se están adoctrinando
a los niños en el odio a España y
privándolos del “idioma más
bello del mundo” según afirma
Salvador de Madariaga y que
hablan 600 millones de personas. Falsean la Historia, se gastan el dinero en subvenciones y
en cosas inútiles… tantas cosas.
Y sobre todo, condena para
aquellos que parieron esa monstruosidad generadora de odio
llamada “memoria histórica”, y
condena también a aquellos que
todavía la tienen en vigor. Condenamos también esta triste paradoja, cada vez más extendida,
sobre el idioma español que se
puede enseñar en todo el mundo
excepto en algunas regiones de
España.

CLARO QUE SI
seres: la falta de confianza en sí
mismo, y la falta de confianza en
los demás.
Si bien es cierto que lo segundo es una consecuencia de lo
primero.
Los humanos nunca basamos
nuestras malas acciones en un
verdadero deseo de causar daño,
en una real sed del mal. El mal,
lo feo, lo odioso, no nace de un
espíritu maligno retorciéndose
en el dolor, sino de la propia ignorancia, del ambiente, de la sociedad, de los padres, y, sobre
todo, de las experiencias acumuladas en nuestra infancia.
Por consiguiente, cualquier
acto malo puede y debe ser perdonado por un hombre verdaderamente comprensivo. Pero
¿qué ocurriría si un hombre
honrado, que anda y tiembla en
un andamio por veinte euros
diarios se enterara un día de que

su mujer le engañaba con el chico de la tienda de enfrente? No
hay duda de que, si ese hombre
quiere, puede hallar motivos
para comprender y perdonar a
su esposa, en caso de que ésta le
pida perdón.
No hay duda: ¡están tan cerca el compresivo y el “primo”!
Pero no es cuestión de buscar
los extremos. La verdad es que
la comprensión es algo tan primordial como la cantimplora en
una marcha en el desierto. Me
gustaría comprender a todos
sonreír a Pepe, el repartidor, en
vez de gruñir un saludo, no porque esté enfadado, sino porque
a mi inconsciente se le antoja
ese saludo.
¡Qué cerca estamos, a veces,
de la felicidad, y la despreciamos brutalmente por no conocerla, por una decisión de quien
no es capaz de decidir!

Siempre recordaré aquella poesía de mis primeros
años de bachillerato, cuando en mi
mente zumbaran
moscas cargadas
de versos tristes y
románticos. “En el
río de la vida dos
lagrimas se encontraron….
-Yo-dijo una
de las lágrimas
-pertenezco a una
mujer cuyo marido la abandonó.
- ¡Qué raro! respondió la otra
-yo soy la lágrima
del hombre que se
casó con esa mujer. Y eso es la cosa. Claro que sí.
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veces la vida no resulta
ser nada amable, las desgracias van y vienen y el
dolor se va amarrando a tu alma
como un barco fantasma al muelle de la muerte. Con esa maldita
marea llega el día en que deseas
morir y el verdadero dolor es vivir. La vida transcurre sin pedirte
permiso y el mundo confabula
para que sigas vivo aunque tú no
quieras. Para algunos resulta más
fácil y consiguen marchar de este
mundo, pero para otros es demasiado difícil aun teniendo razones
más grandes, si es que realmente
existen verdaderas razones para
dejar de vivir. Pero la cuestión de
esta historia no es una disertación
moral sobre el asunto.
Víctor, a pesar de su joven edad ya llevaba varios años
deseando morir, pero era de los
que no lo tienen fácil para quitarse la vida. Él no tenía demasiadas razones para creer en los
ángeles, ni en las hadas, ninfas
o cualquier otra criatura mágica,
pero ese día algo extraño despertó en su corazón, no supo lo que
era, solo sabía que no podía dejar
de mirarla. Su pequeño y débil
cuerpo temblaba al ver a aquella
jovencita que se le antojo un bello querubín. El frio sudor paralizaba sus escasos sentidos. Solo
tenía 16 años y aunque le parecía
que el mundo era tan cruel como
el mismo odio, cuando estaba
cerca de la joven, aun sintiéndose
invisible, aspiraba el aire tras ella
como si fuese el último oxigeno
del mundo y con éste el aroma
que dejaba su pelo en el viento.
Si el mundo ya era demasiado difícil de entender ahora le parecía
indescifrable. ¿Cómo un mundo
tan horrible podría coexistir con
lo más bello que vio jamás? Sentía por primera vez algo parecido
al deseo de seguir viviendo. Las
noches eran eternas historias en
diferentes mundos donde la joven siempre era una bella inalcanzable.
Pero ella nunca se fijaría
en el joven invisible, no era como
el resto de chicos, y no era algo
que se imaginara él. Realmente
casi nadie veía un chico normal
en él. Sobre todo aquellos que
veían su silla de ruedas y la confundía con su corazón. Imbécil
ceguera.
Aquel estúpido día fue tan
cruel como fortuito, uno de aquellos que siempre arrastraran un
porque. Ese aciago día, un tam-

Declaración de amor

bién estúpido conductor, decidió
que era más importante beber
que la vida de nadie. Con aquella
decisión se llevó el futuro de un
joven al que le atormentó durante
años la idea de que tendrían que
haberlo matado en vez de dejarlo como un inútil. Pero todas las
desgracias, como todas las espinas del mundo, terminan en una
bella flor. El día que la vio por
primera vez todo cambió. Ella
nunca lo sabría, pero él mantenía
sus ganas de vivir solo fantaseando con la idea de bailar con ella,
que sus ojos estuvieran a la altura
de los suyos y la hiciera reír, sueños que ahora le hacían olvidar la
muerte.
Su padre que como cualquier padre, deseaba cada minuto
de su vida haber estado en su lugar y cargar con todo ese dolor,
se dio cuenta que la ilusión de
aquel amor imposible era el mejor de los tratamientos, de modo
que en contra de las advertencias
de su psicóloga lo animó a escribirle una carta, una declaración
de amor, aunque ella no la leería
jamás.
Hasta para él parecía
una locura, pero su padre le prometió que aquella misiva de amor
jamás llegaría a sus manos, solo
se trataba de un juego. Así que
aunque sus manos jamás podrían
escribir una letra, sus labios dirían todo aquello que su corazón

escribiría indeleblemente en el
viento. Su padre, mientras, escribía aquellas emociones recogidas
con un nudo en la garganta y un
bolígrafo.
–Cuando tú quieras puedes empezar –dijo su padre– ya
estoy preparado.
Con ojos de amor y eterna compasión miraba a su hijo
esperando a su corazón. Por primera vez desde aquel día parecía
volver a la vida. Quizás solo sea
una ilusión pasajera se decía él,
pero aunque solo sean unos instantes añoraba aquella sonrisa de
cuando era niño.
–Escribe papá –comenzó– Querida Ana, a pesar de que
me has visto a menudo, sé que no
sabes quién soy, porque una chica como tú jamás me vería. Aunque la vida se empeñó en quitármelo casi todo, hay algo que
me queda. Mi ardiente corazón,
late solo porque cada día veo tu
pelo ondular delante mío mientras entras en clase. Te amo en
mis sueños donde puedo mover
mis piernas y brazos para bailar
contigo, sueño que sólo estamos
tú y yo, somos aves de largas alas
que volamos sobre un océano infinito. Sueño que tu rubio pelo
me despierta en la mañana acariciando mi rostro y mis brazos
pueden abrazarte hasta fundirte.
Tienes una vida plena, seguramente feliz y lo último que nece-

sitas es a alguien como yo en tu
vida, un estorbo para todo el que
me rodea. –Su padre lo miró con
el corazón encogido y no escribió aquellas últimas palabras¬–.
Pero ahora deseo levantarme
cada mañana pensando que veré
tu piel, tus ojos claros y la melodía de tu voz, arpegios de sirena.
Te amaré siempre desde esta silla
que solo puede atar mi cuerpo.
Las cosas pasan sin saber porque. Como si un ministerio oculto, desde el mundo de
la magia, enviara duendes que
movieran cosas durante la noche
para que después no pudiéramos
explicarnos como ocurrió, así
que la carta mezclada con el correo ordinario llegó al buzón de
la joven. Después de leer aquella
carta ella decidió escribirle.
Así decía:
“Víctor, hace tiempo
que no leía algo tan bello y tengo que decirte que eres el culpable de que todavía siga viva
aunque solo sea para escribirte
estas palabras. Cuando llegó tu
carta, tenía preparado el baño y
una cuchilla para dejarlo todo
atrás. Nunca pensé que alguien
tan importante para mí, como tú,
siquiera se hubiese fijado en mí.
Me siento avergonzada al pensar
que tú sigues viviendo a pesar
de todo. Me hubiese gustado ser
otra para poder amarte, pero no
soy nadie, apenas una chica sin

ganas de vivir. No logro adivinar
qué puedes ver en mí, un chico
tan inteligente, amable y tierno
como tú. Yo soy un fraude, fea,
vacía. Odio lo que veo ante el
espejo. Seguramente mientras
lees estas letras yo ya no estaré
aquí. Perdóname pero no puedo
seguir viviendo conmigo misma”
A Víctor le hubiese
bastado con menos para terminar por pedir a su padre que lo
llevase a algún lugar donde la
eutanasia fuese legal, pero no
fue así. De nuevo la vida es impredecible. A veces el dolor es el
camino más sabio. Víctor se dio
cuenta de algo muy importante,
la vida es algo muy valioso y tal
como nos vemos a nosotros mismo no suele ser ni la realidad ni
como nos ven los que nos aman.
A veces deberíamos parar un
instante y mirarnos con los ojos
de quien nos ama, así quizás
aprendamos a amarnos a nosotros mismos un poco más. Posiblemente esta sea una asignatura
que debiéramos aprender desde
la infancia. Nuestro corazón es
capaz de abandonar cualquier
silla de ruedas o atadura que nos
amarre a cualquier limitación.
Nuestro corazón puede tener largas alas que sobrevuelen el infinito, solo has de amarte lo suficiente y de vez en cuando usar
los ojos de quien te ama.

Granada Costa

28 DE FEBRERO DE 2018

Cultural

Francisco Velasco Rey
La Herradura-Granada

L

a tercera novela de la escritora Esther López, después
de haberse sometido a un
autotrasplante de médula, nos
narra como una mujer coraje
puede sobrellevar la enfermedad y
cómo su experiencia es un testimonio literario, que pretende servir de aliento para aquellas otras
personas, que padecen enfermedades similares o de gravedad como
la suya. Cuando a finales de
agosto de 2016 después de haber
venido de unas largas vacaciones
por los Andes de Perú, a Esther le
diagnosticaron un cáncer linfático
en estadio avanzado no entendió
nada. Sólo después de reflexionar
comprendió que se enfrentaba a
un cáncer muy agresivo que en
cualquier momento podía acabar
con su vida. Nos comenta la escritora salobreñera que tenía
varias opciones: sucumbir, culpabilizarse, sentirse sola o afrontar con valentía lo que empezó a
considerar como una experiencia
a la que no podía darle la espalda.
En un momento así es necesario
mantener la calma y no dejar que
las preocupaciones y los miedos
acaben con uno. Su forma de vivirlo fue evitar lamentarse por
aquello que no podía hacer y empezar a disfrutar con lo que sí estaba capacitada para realizar. Si
podía pasear, lo hacía; si tenía dolores y lo único que le apetecía
era ver una película o estaba sin
fuerzas para otra cosa, eso es a lo
que se dedicaba. Nos dice que su
intención es mostrarse como un
faro para los navegantes de la travesía solitaria por las orillas de la
muerte, a la vez nos explica que
su obra puede interesar igualmente a los profesionales sanitarios pues también les puede
enseñar la necesidad de afecto, y
sentirse por unos días en la piel
de sus pacientes.
A partir de ese momento, la
escritora, después de haber publicado dos novelas, “A flor de piel”
e “Historia de SamSara”, decidió
recopilar toda la información y
las sensaciones personales durante ese duro periodo de tiempo
en un diario que ha convertido en
el tercer libro que ha visto ahora
la luz, y presentó en febrero en
Salobreña, titulado Diario de
una linfómana, con un fin eminentemente benéfico, ya que el
50% de los ingresos irán destinados a la Asociación Española contra el cáncer.
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DIARIO DE UNA LINFÓMANA
Esta obra se convierte en una
completa guía para pacientes de
cáncer y otras enfermedades crónicas, así como para familiares,
amigos y la sociedad en general
de forma que sepan cómo acercarse a ellos, qué decir y qué no
decir, en definitiva cómo actuar
de la manera más normalizada
posible. Nos aconseja cómo
comportarnos sin crear alarma ni
ningún reparo.
Sobretodo piensa que no hay
que convertirse en médico si no
lo eres con vaticinios o diagnósticos, que no hablemos de familiares u otras personas con
cáncer, ya que tienen bastante
con el suyo, a menos que le pregunten. Lo hace con la alegría y
la tristeza según proceda de su
estado anímico, luchando para sí
con el dolor. De esta manera la
literatura y su género del Diario
le sirve como catarsis para vehicular una experiencia, de la que
se hace portavoz a la vez como
narradora y personaje de las vivencias que cuenta, en la que
refleja la importancia de su creación novelística para mejorar el
mundo, en un apremio de dejar
su mejor huella, en un mundo de
posibilidades, donde los niños y
los jóvenes de una generación
responsable no pierdan sus sueños. En un recorrido que se convierte en un ensayo sobre otro
tipo de educación, en la que se
tenga en cuenta la libertad de
pensamiento crítico como diría
nuestro gran filósofo don Emilio
Lledó. En esta misma línea critica la manipulación de los Medios de Comunicación. También
nos recuerda al ilustre Cervantes
y la actitud quijotesca de compartir como en el fragmento cervantino del discurso de la Edad de
Oro, quizá en una búsqueda incesante de la trascendencia del ser,
en su sentido más humano. Así
pues, como un brote de esperanza
en una vida más humanizada y
generosa en un mundo de amor y
de hermanos, con un comportamiento de respeto a todos los
seres del universo, buscando la
verdad y la justicia por encima de
todo, desprovisto del miedo a la
escasez o a la miseria porque le
duele un mundo sumido en la
anomia. De ahí su optimismo por
encontrarle un verdadero sentido
a la existencia.
Aunque es interesante la reflexión y concienciación que nos

transmite sobre la vida, destaca
su mirada frente a la muerte cara
a cara y sin temor, pero no es
menos cierto que nos ofrece degustar de modo horaciano cada
instante de la vida como si fuera
el último o vivir el día a día al
máximo sin pensar en el mañana, es decir, con una invitación a gozar del momento
presente. En este sentido también sobresale el amor como el
motor más importante para su
vida, sobretodo el de sus hijos y
sus padres o de los que le rodean en esta travesía tan compleja pues sin ellos hubiera sido
mucho más tenebrosa, siendo el
aliento que le sirve para luchar
por la vida. Así justifica que es
necesario el apoyo y comprensión de aquellos que le quieren
porque le ayuda a seguir adelante en los momentos más
duros de la enfermedad. Agradeciendo cada gesto de afecto procedente de su familia o amigos.
Añade la triste burocracia que
tiene que sufrir como si con su
enfermedad no tuviese bastante,
recordándonos al ilustre periodista Larra. A pesar de hablarnos
de sesiones de radioterapias,
quimioterapias, nos responde
con mucha sensatez a las preguntas más comunes sobre las
mismas; periodos de aislamiento
e incluso el autotrasplante de
médula al que se sometió en el
mes de noviembre del año pasado. Asimismo nos manifiesta
cómo se sobrelleva la enfermedad, la supervivencia y la superación de la carga del dolor
como una heroína ejemplar, que
no impide darle un toque de
humor como contrapunto a lo
dramático, que contrasta tam-

bién con la sensibilidad y muestra de empatía social en el
recorrido de la historia autobiográfica. En este sentido creo
conveniente destacar algunos
pasajes sobre la concienciación
social en un aprendizaje para
ser críticos con las injusticias
de la vida y animando a la voluntad de cambiar el mundo insolidario. A lo largo de sus
páginas enfatiza su disconformidad con un pensamiento
único impuesto por el control
del mundo y la ambición del
poder, con el objetivo de exigir
libertad y literalmente como
dice la Autora “…Más igualdad
y menos leyes en un mundo deshumanizado...como si fuese un
circo…” Otro referente que se
plantea como un tema recurrente
en su novelística y ahora con
más énfasis: ¿qué es la vida?,

¿qué ocurre cuando el cuerpo
deja de existir?, ¿qué es la
muerte? ¿Somos conciencia,
parte de un todo? Como dice
Esther “la enfermedad al desnudo en una sociedad que lo maquilla todo… Un eco que
remueva conciencias sociales.”
Para finalizar creo que ha sido
un gesto de honradez y humanidad la labor creadora, que dignifica a la escritora por darnos
generosamente su testimonio y
aliento, de un modo tan valiente
y conmovedor. Por eso, como no
podía ser menos, quiero felicitar
en este lugar de información sociocultural del Periódico Granada Costa Nacional a Esther
López y darle mi más sincera
enhorabuena, y las gracias por
haberme permitido acompañarla
en la andadura narrativa, que he
compartido con ella.
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E

n el artículo de hoy hablaremos de lo que fue
el comercio de reliquias;
dentro del universo católico, la
iglesia califica como reliquias
los restos de santos después
de su muerte. Entre el amplio
catálogo de estas, podemos encontrar partes del cuerpo de los
santos, hasta ropajes u objetos
que pudieron pertenecer a los
mismos. Estos objetos que pudieron pertenecer a los diferentes santos en cuestión, vienen
siendo venerados en los diversos templos donde se encuentran.
En la época medieval; alcanzo un auge espectacular el
interés por contar con estas reliquias, creándose un comercio
muy lucrativo, al amparo de dicha demanda.
Las parroquias, con el fin de
atraer a fieles y peregrinos, no
dudaban en empeñar su economía con tal de disponer de una
reliquia del santo de turno o
patrón del pueblo. En este apartado se establecían categorías y
desde luego todas aquellas que
se relacionaban con la vida de
Jesús, eran las más cotizadas.
En Palabras del catedrático
por la Universidad de Zaragoza; Javier Ibáñez, las reliquias
supusieron para los cristianos
de la época, “la posibilidad de
ver, tocar e incluso oler a la divinidad”.
Lo cierto es que en aquel
tiempo; supuso lo que hoy entendemos como motivo de
atracción turística, generando
una serie de beneficios, principalmente para la parroquia,
pero no olvidemos los negocios
de hospederías del momento,
como posadas, comerciantes y
demás.
Disponer de una reliquia
de un santo relevante; suponía
entrar en un catalogo de lugares de interés de culto y por lo
tanto al aumentar las peregrinaciones, en la misma medida lo
hacia la recaudación.
Entre las reliquias tenemos
un amplio abanico; algunas
realmente curiosas, como por
ejemplo plumas del arcángel
San Gabriel, un peine de la Virgen María, huevos de la paloma
del Espíritu Santo, incluso el
mismísimo prepucio de Jesús.
Sobre el rigor científico de

El Comercio de Reliquias

todas ellas; se trata más de un
acto de fe que de autenticidad.
De hecho, la iglesia hoy pasa de
soslayo sobre toda esta temática. Pero es realmente llamativo
como todavía en la actualidad
se venera la misma reliquia en
diferentes catedrales de Europa.
Antecedentes:
La reliquia cristiana; tiene
su origen en los primeros años
del cristianismo, como consecuencia de las persecuciones,
las pertenencias de aquellos que
habían muerto por la fe, adquirieron un valor de culto y veneración.
La reliquia de los cuerpos;
los cuerpos de los mártires fueron tan preciados que muchas
veces, las gentes fueron capaces de arriesgar su vida para
recoger la sangre derramada
de la víctima, empapándola en
esponjas, incluso en paños. (Estas reliquias son las conocidas
como sangre de los mártires).
La forma más generalizada
de obtener estas reliquias; fue
mediante la compra, llegando a
pagar cantidades astronómicas
en plata.
Sin embargo, el culto en sí;
tiene su origen en el “Martirologio romano”, en la época de
persecución como hemos comentado con anterioridad.
La propiedad sobre alguna
de las reliquias llevo a disputas
verdaderamente graves, como
las que tuvieron lugar entre las
ciudades francesas de Poitiers
y Tours, desarrollándose grandes reyertas por la posesión de
cuerpo de San Martín de Tours.
La reliquia alcanzó tal grado de importancia; que en los
primeros templos cristianos, el
altar para ser considerado sagrado, tenía que poseer de una
reliquia y así poder celebrar
la eucaristía. En el año 269 el
Papa San Félix I, promulgo una
ley con el fin de asegurar esta
costumbre, incluso más tarde
en el Concilio de Cartago se
decreto que no sería consagrada ninguna nueva iglesia que no
tuviera una reliquia en su altar.
Esta política de la iglesia
se traslado rápidamente a la
sociedad; estableciéndose una
carrera endiablada por poseer
reliquias en propiedad. Las familias reales, incluso miembros

Detalle del retablo de (El Escorial)
de la aristocracia, llegaron a tener en sus palacios y mansiones
oratorios con reliquias, como
sinónimo de prestigio.
A finales del siglo IV, y fruto
de la gran demanda de reliquias,
la iglesia autoriza la fragmentación de los cuerpos con el fin
de solucionar el problema del
momento. (Esta situación provocó el comercio desordenado
y especulativo de reliquias).
De Santa Elena a Felipe II:
Santa Elena pasó a la historia del catolicismo; por ser la
autora del descubrimiento de la
cruz donde murió Jesús.
Su lugar de nacimiento es
un tanto incierto; se supone que
pudo nacer en Drépano (actual
Hersek), en Betinia al noroccidente de Anatolia, Turquía y
que fue nombrada Helenópolis
por su hijo Constantino I, de
origen humilde llegó a ser la esposa de Constancio Cloro.
La influencia que ejerció en
su hijo; una vez coronado emperador fue determinante, para
adoptar el cristianismo como
religión.
Pero su verdadero protagonismo en la historia le viene por
la expedición a Tierra Santa, de
la cual viene con un barco car-

gado de reliquias entre las que
cabe destacar la cruz de Jesús
(Eusebio, cronista de este viaje,
no reconoce veracidad alguna
al cargamento de reliquias).
Aparte de la cruz ya citada
trajo los restos de los tres Reyes Magos, que en la actualidad
se encuentran en la Catedral de
Colonia, también trajo los del
apóstol Matías, depositados en
la abadía de San Matías de Tréveris. Pero sin duda su objetivo
principal fue la búsqueda de la
cruz, en esta búsqueda no dudo
en demoler el templo erigido a
Venus en el monte Calvario e
hizo cavar durante varios días,
hasta obtener resultado positivo
de dicha excavación. Por fin los
encargados de los trabajos dijeron haber encontrado la cruz
con lo cual los trabajos llegaron
a su término.(Santa Elena, en
toda la operación fue acompañada por el Obispo de Jerusalén
Macario I).
Esta operación llevada a
cabo por Helena de Constantinopla; fue motivada más por fe
que por rigor histórico. Si analizamos el discurso del cronista
Eusebio y los siglos transcurridos desde que ocurrieron los
hechos, hasta que ella inicia la
expedición a Oriente Medio, es

de suponer que la mayor parte
de las reliquias, por la vulnerabilidad de los materiales, no correspondieran a aquella época,
(plumas, tejidos, maderas etc.,
son elementos que difícilmente resisten al tiempo, a no ser
que se les aplique técnicas de
conservación que entonces no
había).
En España uno de los reyes
que mostro mayor grado de afición por este tema; sin duda fue
Felipe II. Entre los años 1569 y
1599, llego a acumular cerca de
800 piezas. La fama de su colección transcendió por toda la
cristiandad; llegándose a afirmar que poseía reliquias de todos los santos que componían el
santoral.
Pero Felipe II, durante su
reinado promovió una campaña de rescate de reliquias, esta
operación se centro con prioridad en santos españoles, pero
no solo en estos. Entre las reliquias más conocidas se encuentran las de Santa Leocadia.
El Monasterio del Escorial;
es aquí donde se encuentra la
colección que logró acumular
Felipe II. En ambos lados del altar mayor, mandó construir dos
altares con el fin de dar cobijo a
gran parte de estas reliquias. En
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ellos podemos contemplar 80
relicarios que le fueron encargados al orfebre Juan de Arfe.
En el conjunto, entre otros, podemos ver el busto parlante, 22
cabezas, 6 de santos, 16 de santas. (Se conservan los libros de
entregas en los que se relata la
descripción de cada relicario).
La procedencia de las reliquias; corresponden a más de
17 países distintos, entre los
que destacan Alemania, Italia y España. Felipe II empeñó
una cantidad fabulosa de dinero en esta operación, sin duda
el esfuerzo más relevante fue la
adquisición de la colección de
Carlomagno.
Las reliquias del Escorial;
en su gran mayoría están compuestas por huesos o ropas de
santos. Sin embargo, podemos
ver curiosidades como una
rama de higuera con hojas, donde la virgen y su hijo estuvieron
bajo su sombra, también cuenta
con una pluma del arcángel San
Gabriel, desprendida de su ala,
otra curiosidad es un huevo de
paloma del Espíritu Santo.
La macabra afición de Felipe II, hoy tendría una consideración patológica. Un ritual habitual cada mañana, era el besar
una por una, todas sus reliquias,

(cuentan que cuando caía en un
profundo sueño, para despertarle, bastaba con gritar en su
proximidad ¡no toquéis las reliquias! simulando que alguien
se las robaba).
Todo esto ocurría mientras
el país atravesaba una de las
peores situaciones económicas,
mientras que un rey perturbado invertía una fortuna para
acumular restos humanos y de
todo tipo. Sobre la autenticidad;
bastaba con decir esto... La veracidad se la daba el deseo de
acumular.
San Lorenzo el Real; fue
construido en una loma del
monte Abantos, en las estribaciones del Guadarrama. Aquí
se muestra una importante obra
arquitectónica. Sin embargo, la
macabra colección del rey Felipe II, pasa desapercibida para la
mayoría de sus visitantes.
Los primeros parques temáticos de los tiempos modernos:
El inicio turístico en la Edad
Media, sin duda se debe al movimiento religioso, la iglesia
vislumbro una fuente de recursos y no la desaprovecho, (las
peregrinaciones fueron la principal fuente de riqueza para la
iglesia).
Peregrino; palabra que sig-

Felipe II

nifica extranjero, es decir persona que procede de tierra extraña y por lo tanto una persona
ajena a las costumbres y lengua
de la tierra que visita. Dicho
esto, las peregrinaciones; fueron un fenómeno emblemático
en la Edad Media en toda Europa.
Es cierto que en esta época
podemos encontrar esta práctica en la mayoría de las religiones, pero hoy vamos a centrarnos en la esfera cristiana.
El objetivo de la peregrinación por parte de sus promotores; en primer lugar, fue de
índole económico y en segundo
lugar el fomento de la “fe”, ambos interactuaban y se retroalimentaban, cumpliendo el objetivo para el que fue creado.
Entre los principales lugares de peregrinación se encuentran; Jerusalén, Roma,
y Compostela, pero también
tenemos otros de menor relevancia, pero no por eso carentes de atención a la hora de
ser visitados, con un nexo de
unión entre todos, la existencia de reliquias. Como hemos
expuesto con anterioridad la
importancia de estos objetos,
llegaron a alcanzar tanta importancia, que fue generalizada su falsificación, incluso el
robo sistemático, el objetivo
era el prestigio que, al fin y al
cabo, era el motor de atracción
de visitantes.
Cuando hablamos de “parques temáticos”, estamos haciendo una trasladación en
el tiempo, si pensamos que,
en plena Edad Media, toda la
población estaba obligada por
ley a profesar la religión católica, toda la vida estaba condicionada por la religión.
Sin embargo hoy; ante unas
sociedades de carácter laico,
las empresas turísticas a pesar
de que entre sus ofertas figuren destinos de orden religioso, son otros los motivos muy
distintos a los de siglos atrás.
Lo que llama poderosamente la atención; es que en aquellos lugares de tradición religiosa, no se haya emprendido
una labor de rigor, en torno a
las reliquias, muchas de ellas
tienen una autenticidad tan
burda que se deberían haber
retirado por la propia iglesia.
Pero tenemos que reconocer que la riqueza patrimonial
en torno a estos lugares de peregrinación, hacen que hoy los
intereses de los visitantes sea
otro, primando más la arquitectura, la gastronomía, e incluso
el paisaje, complementos turísticos que nutren todos los catálogos de la oferta, tanto pública
como privada.
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Santa Elena
Conclusiones:
En esta sección de “MIRADA AL PASADO”, nunca hemos tratado de dar una visión
interesada de la historia, es cierto que podrá haber lectores que
se sientan más o menos a gusto,
con algunos de los temas. Pero
lo cierto es que la historia está
plagada de páginas que al igual
que ocurre en muchos aspectos
de la vida, incluso en el familiar
nos gustaría borrar. Pero eso
significaría obviar la historia y
lo que tratamos es de conocerla
tal y como fue.
A lo largo del articulo de
hoy; hemos podido comprobar
cómo dirigentes regios, que
tuvieron el deber de estar junto a los pobladores de su reino,
sin embargo, se enfrascaron en
empresas absurdas, invirtiendo
capitales que hubiesen podido
solucionar, las grabes penurias
del momento.
Por otro lado, la iglesia como
institución; debería poner orden
ante su relicario, en Europa tenemos tres catedrales que exponen sendas cabezas de Juan
el Bautista, (tema lo suficientemente serio como para atajar
este fraude). También tenemos
otros llamativos, como una botella que guarda el suspiro de
San José, una pluma del arcángel San Gabriel ó un huevo de la
paloma del espíritu santo.
Y todo esto que lo podríamos entender; dentro de un

contexto temporal, sin embargo, aun hoy en día son muchos
los lugares, catedrales, iglesias
incluso capillas, que sus responsables priman el interés de
sus reliquias por encima de los
valores arquitectónicos, incluso
históricos que puedan acompañar a dichos lugares.
De todas formas, la cultura
de la sociedad actual; es tremendamente distinta a la de la
Edad Media, sin embargo, los
diferentes tratados y tesis que
están apareciendo en torno a
este fenómeno del pasado, son
de máximo interés sobre todo
para poner en evidencia los
grandes disparates que se cometieron, con el propósito equivocado del fomento religioso.
Otro detalle es el de los trozos de la cruz; donde se supone
que murió Jesús, es sabido que
si fuese posible reunir todos
ellos, habría hecho falta para
su elaboración todo un bosque,
además es curioso que en su
conformación habrían intervenido arboles de diferentes especies.
Pero sin embargo lo más lamentable; no fue el jugar con la
buena intención de los creyentes, lo peor de todo fueron las
tropelías que se cometieron con
tal de obtener muchas de estas
reliquias, como si se tratase de
trofeos para poder exhibirlos,
dando así un mayor prestigio al
templo de turno...
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Q

ué duda cabe de que el
Yegen de hoy nada tiene
que ver con el Yegen que
encontró el hispanista, ensayista y
escritor Gerald Brenan (Sliema,
Malta, 1894-Alhaurín el Grande,
Málaga, 1987) cuando, allá por los
años veinte del siglo XX, llegó a
dicha localidad, hoy perteneciente
al municipio de Alpujarra de la Sierra, compuesto por los núcleos de
población siguientes: Mecina Bombarón, Valor, Golco y la cortijada de
Montenegro.
Gerald llegó hasta esta latitud
después de haber recorrido una gran
parte de Europa, buscando un sitio
donde asentarse, ya que pretendía
un lugar en donde poder estar apartado de cualquier aglomeración y
lejos de unas gentes en las que por
aquellas fechas solamente primaba
el deseo irracional de divertirse,
quizás para desquitarse de las penurias padecidas tras la sangrienta Primera Guerra Mundial, que tanto
sufrimiento infligió a toda la población europea, y en cuya guerra participó el joven oficial Gerald
Brenan. Una vez la guerra terminada y con una pequeña herencia
que le dejó una tía suya, decidió que
era el momento de alejarse de la fría
Inglaterra y buscar un sitio más
acorde con su deseo de vida y forma
de sentir. Quizás motivado por
haber nacido en la soleada isla de
Malta, por entonces perteneciente al
reino de Gran Bretaña, aunque
había vivido en Sudáfrica, Irlanda y
la India, cuyos paisajes, forma de
vida y la masificación provocaron
su obsesión por buscar un sitio paradisiaco, extraño a la vez, y que reuniera los elementos de soledad,
belleza natural y de personas sencillas y rodeado de una naturaleza
virgen, que el progreso y la mano
del hombre no hubiesen aún ultrajado.
Aunque su peregrinaje por
media Europa lo hizo junto a un
amigo, este se cansó y volvió a Inglaterra, pero Gerald no se dio por
vencido y siguió su deambular por
distintos sitios de España hasta llegar −casi por casualidad− hasta
Yegen. ¡El Yegen de los años veinte
del siglo pasado! Su sorpresa fue
enorme al encontrarse con un pueblo depauperado, pero auténtico,
porque, al mismo tiempo, era un
pueblo lleno de una paz y silencio
que le hacía llevarse las manos a los
oídos, pensando si era la altura la
que le había alterado el tímpano.
Las casas eran de una pobreza ex-

GERALD BRENAN Y YEGEN,
O YEGEN Y GERALD BRENAN

trema, de piedra y adobe, superpuestas unas sobre otras con terrazas
de pizarras, solamente destacaban y
tenían algún valor reseñable algunas
de ellas pertenecientes a algunos de
los más importantes terratenientes
de la población. Sus gentes eran
sencillas pero llenas de nobleza y
con un cierto orgullo, propio de las
personas que aceptan con resignación y amargura su destino de hombres y mujeres enganchados a la
tierra, arañándola para sacar de ella
el sustento de su familia, pero esta
era a la vez como un yugo imposible de quitar. Tierra y hombre luchaban entre sí. Y ambos a su vez
luchaban contra los elementos.
Gerald Brenan quedó subyugado por todo lo que veía, su belleza
natural, sus paisajes maravillosos, la
inmensidad sin trabas de sus lejanos
horizontes, y se dijo que ese rincón
de la Alpujarra granadina era lo que
estaba buscando hacía ya mucho
tiempo. Alquiló una pobre y vieja
casa que reformó e hizo traer los
muebles desde Almería. Gerald,
poco a poco, fue aceptando las costumbres reinantes en el lugar, muy
acentuadas entre lo que era competencia del hombre y de la mujer,
parcelas muy bien definidas entre
ambas partes y de obligado cumplimiento. Por ello no es extraño que,
cuando se estableció en su casa,
cogió un cántaro y fue a llenarlo de
agua a la fuente, cuando las mujeres
lo vieron se lo arrebataron y, una
vez lleno de agua, se lo llevaron a su
casa. Aquel sencillo menester estaba vedado para los hombres. Costumbres ancestrales que había que
acatar, de lo contrario, habría represalias por parte de las mujeres. Incultura. Tengamos en cuenta que,
por aquellas fechas, no solamente
en Yegen, sino en toda Andalucía, la
mayoría de las mujeres y hombres
no sabían escribir ni leer. Precisamente, esa nefasta incultura hacía
que cada sexo tuviera su espacio.
Los hombres eran valientes y decididos, arrojados e irresponsables, de
lo contrario, no podrían sobrevivir,
en una tierra fuerte y empobrecida.
Gerald llenó su casa alquilada
de libros, que maravillaban a sus
vecinos, y cogió a una criada para
que cuidara de ella y a una cocinera,
a la que daba una peseta diaria. La
armonía entre las dos mujeres no
fue de lo más idóneo, debido a la
rivalidad y envidia entre ambas, lo
que llevó a Gerald a despedir a la
cocinera. La asistenta de la casa era
una joven de 15 años muy agraciada

y de muy buenas actitudes, de nombre Julia, que terminó siendo oficialmente la amante de Gerald
Brenan y de cuya relación nació su
hija María, a la que, con tres años de
edad, se llevó a Inglaterra cambiándole el nombre por el de Miranda
Helen. Julia solamente vio una vez
a su hija, cuando María era una
bella mujer y con el acuerdo de que
no le dijese que era su madre. Julia
se casó dos veces y tuvo cuatro
hijos, nunca llegó a saber que su
hija murió antes que ella.
Gerald, al final de su vida, empobrecido, fue ingresado en una institución benéfica en Inglaterra, tras
cuatro años allí, lo trajeron a Málaga, donde pasó los últimos años de
su vida hasta su muerte. Está enterrado en el cementerio de los ingleses y, sobre todo, descansa en la
tierra que tanto amó: Andalucía. Su
importante obra es inmensa. Yo destacaría Al sur de Granada y Laberinto español.
El Yegen que no conoció Gerald Brenan: Yegen es hoy en día
un pueblo precioso, con un laberinto de calles estrechas y rincones
deslumbrantes por su belleza y el
colorido de las flores que adornan
cualquier recoveco, terrazas y balcones, donde predominan, entre
otras, la buganvilla, el geranio, los
claveles y las rosas. Es un placer caminar por las calles de sus dos barrios, el alto y el bajo, un mismo
pueblo, pero en el que antaño hubo
sus diferencias y rivalidades. Su fisonomía guarda la arquitectura de
cuando estuvo Gerald Brenan residiendo en ella. Sus calles han sido
todas remozadas y adecuadas a los
tiempos actuales. Dispone de una
oficina de turismo, donde los muchos turistas que la visitan podrán
obtener información de primera
mano. Sus calles empinadas non llevarán muchas veces a divisar paisajes de una belleza exuberante e
idílicos rincones. Por sus calles y
plazas encontrarán elementos decorativos, como los «tinaos», construcciones emblemáticas, comunes
en todas las poblaciones de la Alpujarra. En Yegen hay diversas fuentes
de agua, que el caminante irá encontrando en su recorrido por este bello
pueblo. Como la fuente de una de
sus plazas revestida de piedra y que
da una nota de colorido resaltando
sobre sus casas encaladas. Las flores lo llenan todo y sirven para que
el viandante se emborrache de colorido y armonía. En el recorrido por
sus calles encontrarán un texto es-

crito sobre baldosa donde se puede
leer que en Yegen se celebró en
agosto del año 2006 el primer festival de música tradicional de la Alpujarra.
La plaza alta sirve de mirador,
desde donde se ve la población y
las laderas que llegan hacia el infinito, todo ello dentro de un paisaje
exuberante y lleno de contrastes
que llega hasta las aguas templadas
del Mediterráneo. Encontrarán otra
plaza que sirve de diversión a los
más pequeños con columpios y elementos para su distracción. En esta
plaza se encuentra una fuente imitativa de la de los leones existente en
la Alhambra de Granada. Yegen
tiene tantas fuentes que podría parecer que se está en Lanjarón.
Como su fuente grandiosa revestida
de piedra y, a su lado, una gigantesca vasija de barro, que se puede
divisar desde muchos sitios.
Yegen está incrustada en el paisaje, sus huertas florecen por doquier, andar por sus caminos y
veredas es vivir todos los aromas
y verdores que la naturaleza

brinda con creces a esta población. El monumento más emblemático que se puede visitar es su
iglesia parroquial de los siglo
XVI-XVII, bajo la advocación del
Dulce Nombre de Jesús. La iglesia
tiene un artesonado mudéjar en su
techumbre, la fachada cuenta con
dos arcos de medio punto y tejadillo, el interior destaca por su sencillez y belleza. Pero lo más
importante es ir descubriendo
paso a paso sus bellezas escondidas, el perfume de sus flores y el
olor antiguo de sus comidas.
Nunca he estado en Yegen. Nunca
he andado por sus estrechas y luminosas calles ni he bebido su
agua pura y fresca en sus muchas
fuentes. Ni he podido hablar con
sus hombres nobles y tampoco he
podido admirar la belleza de sus
mujeres, como la de aquella muchacha que enamoró a Gerald
Brenan. Nunca he estado en
Yegen, aunque sí muy cerca. Quizás lo que cuento me lo haya
dicho en sueño el mismo Gerald
Brenan.
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Toñy Castillo Meléndez, Delegada Nacional del Proyecto Nacional de Cultura
Granada Costa “Aulas Hospitalarias”

LA PEDAGOGIA HOSPITALARIA UN
UNIVERSO FASCINANTE

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 suficiente 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 Inedithos, 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 Universidad de Barcelona bajo
la dirección de la Dra. María 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. Tomás Arredondo Vallejos Coordinador
Nacional de Aulas Hospitalarias del Ministerio de Educación de Chile. Miembro de
REDLACEH – Red Latinoamericana y del Caribe por el derecho a la educación de niños y
jóvenes hospitalizados o en tratamiento.
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PROMOCIÓN DE LA SALUD. MARÍA
ANTONIA ROCA PRESIDENTA DE HERA

H

ola soy Toñy Castillo,
hoy entrevistamos a
María Antonia Roca,
una gran persona que lleva muchos años compartiendo su vida familiar y social con su
aportación altruista en ayuda
un mundo más solidario.

laboro con otras entidades sociales de la ciudad que se
dedican a mejorar la calidad de
vida de las personas. De la asociación de vecinos soy secretaria, trabajamos para tener un
barrio limpio, evitar conflictos
vecinales.

que visiten la página web. y verán todo el trabajo que los voluntarios hacemos.

– ¿ Como es tu vida María Antonia?

“Me gustaría vivir en un
mundo donde todo las personas fuesen felices , tuviese trabajo, salud…. Si ya se que es un
sueño, pero hay que intentarlo”.
– Tu deseo es la primera
necesitad que habría de tener
cubierta todo ser humano,
que evidente comparto. Conozco y admiro tu sabor, pero últimamente estás en un
proyecto pionero. ¿ Cierto?
– Sí, Formo parte de una
comisión de trabajo de un proyecto único en España que se
llama “Llars dels Semenari”
(Hogar del Seminario) donde
el Obispo Joan Piris de Lleida,
se le ocurrió construir viviendas para personas en riesgo de
exclusión social. Les invito a

– Es un gran proyecto, lo
conozco de cerca María Antonia, pero también sé que
eres una buena anfitriona. ¿
Es cierto?

– Hay muchas cosas que
me gustan de la vida: Lo primero es mi familia y mis amigos, y eso, combinado con mis
aficiones como son la música,
el cine, bailar, viajar ( aunque
no lo hago todo lo que quisiera)
y estar con la gente a la que
quiero. Pero lógicamente, ayudar a las personas en todo lo
que me sea posible. En mi día a
día hay muchas cosas que me
gusta hacer, no se si las hago
muy bien, pero sí que las hago
con toda ilusión. Siempre he
hecho voluntariado, en mi época de adolescente los veranos
hacia repasos a niños de una
parroquia. En la actualidad co-

http://habitatgessocialslleida.blogspot.com.es/2014/10/
lassociacio-de-veins-del-barri.
html

– Cierto Toñy, me gusta
estar con mi familia y amigos,
recibirlos en casa, preparo
unas comidas que yo las llamo
“participativas” en las cuales
todos los que estamos en la mesa nos repartimos las tareas de
servicio. Recoger la cocina…
esto lo hago yo. Una vez al mes
cenamos un grupo de amigas,
donde nos ponemos al día de
los cambios , proyectos, disgustos, alegrías… que hemos
vivido. ¡Es una muy buena terapia! y en verano me gusta ir
a la playa, sentarme mirar el
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO VOCES
SILENCIOSAS. EL ACOSO ESCOLAR
RESPONSABILIDAD DE TODOS EN LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DE LLEIDA

mar (ese azul verdoso) que me relaja
y que parece no tener fin. Aprovecho para leer algún libro que durante el invierno me ha sido difícil leer.
– Ya sabes María Antonia que
eso lo compartimos, bueno el
mar… y otras muchos intereses…
como la Asociación Hera donde
eres la Presidenta y fundadora.
Como asociada, considero que se
hace un gran trabajo, ¿nos podrías explicar un poco de él?
– Sí Toñy. La junta la componen
seis buenas amigas que cuando les
expliqué el proyecto les pareció una
buena iniciativa y accedieron a formar parte del mismo. HERA es una
asociación sin ánimo de lucro que
nació el 25 de febrero de 2016.
Nuestra madrina fuiste tú Toñy, ya
sabes que eres una mujer a la cual
admiro por como eres, porque te
gusta trabajar ayudando a mejorar el
día a día de los niños en el Aula Hospitalaria del Dr. Cambrodí, y tus libros, tus cuentos y siempre con
nuevos proyectos. ¡Nunca tienes un
no por respuesta Toñy! Y eres un
referente en la ciudad de Lleida por
tu trabajo.
-Muchísimas gracias por tus
palabras María Antonia
– Nuestro objetivo como asociación es hacer difusión y explicar qué
es la osteoporosis y la menopausia.
Cómo podemos mejorar el día a día
de las mujeres que se encuentran en
estas situaciones. En la actualidad
contamos con 55 socias. Trabajar la
prevención y concienciar a las mujeres la importancia de hacerse revisiones periódicas para poder
prevenir a tiempo la osteoporosis.
Qué tratamiento médico hay que
seguir, alimentación, ejercicio... en
definitiva: Informar y acompañar
en el proceso de la menopausia.

Para ello, contamos con un equipo
de profesionales que colaboran con
nosotras. Osteópatas, ginecólogos,
reumatólogos, nutricionistas, psicólogos, sexólogas, especialista en
suelo pélvico, coachs, terapeuta
neural, osteópata cráneo-sacral…
entre otros. Nuestros especialistas
ofrecen consultas a las socias.
-¿Y formación?
-¡Por supuesto! Hacemos conferencias, talleres y el 21 de octubre
hicimos el I Fórum sobre la osteoporosis y la menopausia. Con una buena presencia de asistentes. Una vez
al mes tenemos un espacio de radio
en la cadena Ua1 de Lleida, donde
los distintos especialistas dan consejos e información sobre la osteoporosis y la menopausia.
Estamos trabajando en un nuevo
proyecto, para que todas la mujeres
puedan hacer anualmente las revisiones ginecológicas y la prueba de
la densitometría para saber si tienen
osteoporosis. La Sanidad Pública
solamente hace citologías (las hace
la comadrona), esto no es una revisión ginecológica completa.
-Considero que se hace una
labor encomiable, y una buena
prevención y seguimiento de la salud, tomando esta por ese conjunto físico y emocional tan necesario
en cada fase de nuestras vida.
¿Cómo acceder a la información
María Antonia?
– Pueden visitar nuestra página
web hera.cat http://hera.cat/ Nuestro Facebook Hera osteoporosimenopausa Ass. Dones. Correo
hera@hera.cat tef. 645 357 769
-Muchas Gracias María Antonia
-Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de explicarles
quien somos.

E

l jueves 15 de febrero tuvo
lugar la presentación del
libro en la Biblioteca Pública e Lleida: VOCES SILENCIOSAS EL ACOSO ESCOLAR
RESPONSABILIDAD
DE
TODOS.
Con un aforo lleno en su totalidad, la Directora de la Biblioteca
la Señora Antonia Capdevila saludó a los asistentes pasando la
palabra a la Dra. Carme Tello Presidenta de ACIM Asociación Catalana para la Infancia Maltratada
que hizo referencia a la presentación del libro dentro de las actividades del 30 aniversario de la
Asociación, del cual la Dra. Tello
cambien es autora, para dar seguidamente el paso a la Dra. Toñy
Castillo que hizo la presentación
del libro herramienta necesaria
para educar en valores .
En Palabras de Jordi Lumbierres: Buenas tardes soy Jordi
Lumbierres Gene y soy una de las
personas que ha participado en
este libro “Voces Silenciosas”. Y
me encuentro junto a las autoras:
la doctora Tony Castillo, la doctora Carmen Tello y también me
siento cerca de la profesora Elena
Sagués que por motivos profesionales hoy no se ha podido desplazar desde Sevilla.
Me gustaría decir que estuve
desde el inicio de este libro el cual
he ido viendo como crecía en páginas de un tema difícil, doloroso
en ocasiones y del cual todas las
personas hemos de ayudar para

que las situaciones de acoso no
formen parte de nuestras vidas.
He aportada un relato al libro,
he ido leyendo los textos y dando
mi opinión a medida que se iba
escribiendo y lo más importante,
mientras la leía me convencía
línea a línea de la necesidad de
trabajar los valores de respeto
hacia todas las personas desde que
somos muy pequeños y tanto en la
escuela como en la familia y la sociedad, para que ningún niño o
joven tenga que vivir situaciones
como las que con valentía aquí se
exponen.
Si tuviera que recomendar este
libro lo haría porque: es un libro
que ayuda a los profesores a trabajar los valores con actividades
concretas y por edades, a los padres porque han de educar enseñando a sus hijos el respeto por
todas las personas aunque estas
sean todas diferentes y por ultimo
lo recomendaría a los jóvenes por-

que hemos de potenciar el compañerismo, la amistad y el respeto
por todo compañero, porque es la
única manera de que nos respeten
como personas y crear una sociedad donde ningún niño o joven
tenga que sufrir la incomprensión,
la burla, la humillación de otras
personas las cuales solo demuestran sus propias limitaciones como
ser humano.
Por tanto, como dicen las autoras de este libro: “NO AL ACOSO
NO” y estoy aquí para que las
voces silenciosas hablen y hablen
fuerte. Gracias
Acceso a la noticia en TV
Lleida seleccionando siguiente
enlace. Es el Blog del Aula Hospitalaria, en él podéis encontrar y
ver el vídeo.
https://aulahospitalariadrantonicambrodi15.blogspot.com.
es/2018/02/presentacion-del-libro-voces.html
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LA PEDAGOGÍA HOSPITALARIA CONTRIBUYE A LA HUMANIZACIÓN
DE LA ATENCIÓN SANITARIA 2ª PARTE DRA MARICRUZ MOLINA

“

Nosotros enfocamos la pedagogía hospitalaria a lo largo de la
vida, desde que el niño nace e
incluso con las personas mayores”
Dra. Molina dentro de la Pedagogía Hospitalaria ¿Es necesario
vincular a las familias?
Sí. La atención sanitaria nos vincula desde la educación y se está desarrollando en lo que se llama “el modelo de
atención centrado en la familia”, esto
implica que forma parte como población destinataria, que hay que trabajar
con ella, formarla, fortalecerla en todo
lo que es la resiliencia. Además, la familia es promotora de la resiliencia de
sus hijos.
El núcleo familiar tiene la misión
de relacionarse con sus hijos de una
forma educativa, porque a veces los
sobreprotegen y deben fortalecerlos
ante la enfermedad. Entonces, este es
un modelo completo.
Un padre o una madre que tiene
un hijo enfermo, ¿podría llegar a
enfermarse psicológicamente?
Por supuesto, emocionalmente los
padres están muy vulnerables. Por eso
hay que protegerlos también a ellos.
Establecer vínculos afectivos es fundamental. Por ejemplo, algunas unidades
de neonatología tienen modelos en
donde se procura que la madre y/o el
padre tenga contacto físico con el recién nacido, piel a piel.
El trabajo pedagógico con las familias, desde la perspectiva del vínculo, pretende formarlas y darles
herramientas para que sepan en cada
momento qué tienen que hacer. Para
mí, sobre todo, es importante darles
seguridad, que no se hundan, empoderarlas. Su papel es fundamental, hay
que hacerlas protagonistas del proceso
porque están las 24 horas. En esto hemos avanzado, antes solo teníamos las
horas de visitas, pero ahora lo que se
impulsa y se promueve es que estén
siempre con el niño o niña enferma. El
contacto físico es clave, el abrazo y las
caricias también.
Existe una investigación con
guaguas prematuras en EE.UU.,
estaban en incubadora con todo lo
que necesitaban, pero a la mitad de
ellas unas tres o cuatro veces al día
se les tocaba y les hacían cariño. Y
esas guaguas se recuperaron mucho
más rápido.
Eso se está trabajando ahora en las
unidades de neanotología, especialmente en Barcelona, en Vall d´ Hebrón
y en Sant Joan de Déu. Allí tienen un
modelo centrado en el desarrollo más
que en la patología. Por supuesto, lo
técnico se atiende siempre, pero el contacto físico lo necesitan. Es importante
porque muchas veces el bebé en lugar
de estar en la incubadora está afuera;
en lugar de que sea la madre la que
pone la mano adentro, es el niño quien
sale. En esos centros tienen mecanismos para que pueda haber contacto

entre la madre y el niño, y si no está la
madre será el papá u otra persona. El
bebé se ve contenido, en una posición
más parecida a la que tenía en el útero
y mientras más protegido se desarrolla
mejor. Se da importancia a aspectos
como el ruido y la luz, porque tiene
tanta sensibilidad que un ruidito le puede alterar el ritmo cardíaco. Eso significa que el modelo de atención está
cambiando.
Trabajar con las familias de esos
bebés también cabe dentro de la pedagogía hospitalaria. Educar a los papás
para que sobrelleven la situación y se
fortalezcan, y sepan cómo atender a su
hijo: qué es lo que lo puede beneficiar
y lo que no, fomentar las caricias, etc.
Eso es pedagogía hospitalaria, nosotros la enfocamos a lo largo de la vida,
desde que el niño nace –aunque la enfermedad puede acontecer desde el
embarazo, entonces empezamos ahí- e
incluso la extendemos a las personas
mayores.
Es decir, se aplica a los adolescentes, jóvenes y personas de cualquier edad.
Exacto. Estamos hablando de
equidad, de las mismas oportunidades
para todos, y de justicia social y de derechos. Eso quiere decir que si la enfermedad empieza en la infancia o
adolescencia y es crónica, dura toda la
vida o gran parte de ella, ¿qué pasa? El
adolescente a los 18 años, ¿lo dejamos
de educar? No. Y la enfermedad también puede darse en una persona mayor y él también tiene derecho a la
educación.
Por eso el máster que actualmente
dirijo se llama “Pedagogía hospitalaria
a lo largo de la vida”. Y ése es el enfoque, que está documentado, la
UNESCO tiene muchos informes que
lo avalan.
Respecto a la Pedagogía Hospitalaria ya hay experiencias que podemos
incluir como tales, aunque muchas
veces quienes las practican no las denominan así. En algunos proyectos
que se están desarrollando cuando uno
contacta a los equipos ellos descubren
que lo que estaban haciendo se llama
pedagogía hospitalaria. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, hay
un programa que da apoyo a estudiantes universitarios que tienen una enfermedad crónica (cáncer u otro), se les
da apoyo educativo para que sigan con
su carrera, aunque no puedan asistir a
clases en la universidad.
“Es un reto plantear cuáles son
los indicadores de éxito del trabajo
educativo en un aula hospitalaria”
¿Cuándo se considera que la
pedagogía hospitalaria ha sido
exitosa?
Este es un tema que hay que desarrollar, necesitamos indicadores reales
que nos permitan demostrar a aquellas
instancias que todavía no acaban de

creer que la pedagogía hospitalaria
funciona, que sí es útil y no es algo colateral.
Lo que podemos afirmar es lo siguiente: si un niño se reinserta en su
escuela de origen, esto depende también de su estado de salud y no solo de
la situación educativa, es exitosa; también lo es si un niño se encuentra bien
a pesar de su enfermedad, si es capaz
de afrontarla de una manera feliz y con
una calidad de vida digna.
Los resultados académicos no dependen solo de la labor del profesional.
Desde este punto de vista, si se han
hecho las adecuaciones curriculares,
se ha adaptado la metodología y el ritmo y ese niño puede continuar sus estudios de una manera normalizada, es
exitosa. Desde el momento en que el
niño ingresa al hospital, el profesional
debe pensar en su reinserción escolar
en la escuela de origen, en el minuto
cero.
Eso en términos concretos. Lo
demás lo perciben ustedes ahí, “in
situ”, porque un niño si en vez de
estar en su camita adolorido y con
miedo, está compartiendo con otros
niños, dibujando, ahí ya hay buen
resultado.
Por eso decía: si el niño está feliz,
es que vamos bien, porque se están
trabajando sus emociones.
Ahora, tampoco podemos pretender que siempre esté feliz. Es normal
que esté triste en algún momento. Lo
que hay que hacer es respetar sus emociones, enseñarle a gestionarlas en el
sentido de que las identifique y que no
piense que llorar o estar triste es negativo, eso es normal, lo que pasa es que
lo deseable es que a pesar de la enfermedad mejore su estado emocional. Y
que él o ella sea capaz de hacerlo, que
adquiera autonomía en sus emociones. Eso es un éxito.
En términos académicos, no es lo
mismo evaluar el éxito en un aula
hospitalaria que en una escuela de
origen.
La evaluación debe ser diferente, ¿o no?
Todo lo que ahora se llama diversificación curricular, justamente tiene
esa denominación porque atiende a la
diversidad. Entonces hay que adaptar
los ritmos, los objetivos, las evaluaciones. Lo que se pretende es que el
niño normalice su vida al máximo
posible.
Es un reto plantear cuáles son los
indicadores de éxito del trabajo educativo en un aula hospitalaria. Esto
todavía no lo tenemos. Pero el indicador más importante no es el rendimiento académico. Hay que tener en
cuenta el proceso que el niño está viviendo, el contexto y luego, las posibilidades que tiene de avanzar.
Entonces, los indicadores hay que determinarlos, no los tenemos resuelto.
Eso es un reto.

“Centrarnos en la persona y no
en la enfermedad”
¿Por qué cree usted que se necesita que docentes, médicos y otros
profesionales trabajen y promuevan la pedagogía hospitalaria?
Porque la pedagogía hospitalaria
contribuye al desarrollo de los procesos de humanización de la atención
sanitaria.
Así de simple.
Sí, así de simple.
Y de directo.
Sí. Hay que tener en cuenta que la
medicina se ha tecnificado mucho y
hace unos años, por suerte, se han desarrollado procesos de humanización.
Hablamos de la relación médico-paciente, cómo dar malas noticias, cómo
relacionarse, etc. Porque la profesión
médica, y lo digo porque la conozco
bastante bien, es demasiado directa y
técnica, diagnostican, tratan y ya está.
Eso se ha procurado cambiar. Que sea
una relación más hacia la persona y no
tanto hacia la enfermedad. Y eso se
aplica a la educación, que debe estar
centrada en el ser humano.
El médico naturalmente tiene que
atender la enfermedad, pero lo debe
hacer desde la perspectiva de la persona, ya que ese paciente tiene necesidades concretas y particulares, una
circunstancia, un contexto. Y su enfermedad también es individual.
Nosotros preferimos hablar de una
persona que tiene una enfermedad y
que se llama tal, y no de un enfermo.
Porque la persona tiene muchas dimensiones y no toda ella es enferma.
Si esto ya es importante para el profesional sanitario -hablamos de médicos
y también personal de enfermería–
más aún para el profesional de la educación. No se tiene que fijar si la
enfermedad del paciente es diabetes o
cáncer, sino en cómo le impacta aquella situación, cómo le repercute y qué
podemos hacer para reducir ese impacto.
¿Cómo estamos en Chile respecto del tema de la pedagogía hospitalaria?
Estupendamente. Pero más importante que cómo se está, es cómo se
avanza. La pedagogía hospitalaria en
Chile ha avanzado mucho, diría que
incluso más rápido que en España.
Esto ocurre porque hay un impulso importante desde el Ministerio de
Educación y la Red Latinoamericana
y del Caribe. Esas dos instancias la han
impulsado, porque en Chile ha habido
interés y se ha creído mucho en ello.
Se han organizado congresos de
forma regular, la Red junto con el Ministerio de Educación realizaron uno el
año pasado y en esos congresos siempre articulan educación y salud. Las
personas que asisten se dan cuenta de
la relevancia de este tema. Además, en
2015 el Parlatino (Parlamento Latinoamericano) aprobó la Ley Marco en

Pedagogía Hospitalaria y gracias al
impulso de Chile.
El ministerio de Educación en
2007, 2008 y 2009 organizó formación para docentes de las escuelas de
todas las regiones del país. Y a partir de
esa formación, que era un curso de perfeccionamiento, 19 docentes obtuvieron un título de postgrado de la
Universidad de Barcelona. Las jornadas interregionales (15 ó 10 al año)
también son otra instancia formativa.
Actualmente nosotros damos un
máster en pedagogía hospitalaria, de
carácter semipresencial. Ya hay 7 chilenos que lo han hecho, es decir, se titularon y están especializados.
Se ha hecho un esfuerzo tan
grande que ahora contamos con casi 50 aulas hospitalarias en Chile.
También hay que mencionar el
impulso del Programa Enlaces.
Hay un esfuerzo por ponerse al día
en las metodologías actuales porque las tecnologías ayudan mucho
a la pedagogía hospitalaria.
¿De qué manera?
Conectando la escuela de origen con la del hospital, reduciendo
así la percepción de aislamiento
que tienen los niños y sus familias
cuando están hospitalizados. A través de la tecnología se pueden comunicar.
Además, las tecnologías educativas son una estrategia didáctica. Por ejemplo, la realidad
aumentada le amplía el mundo al
niño, facilita su aprendizaje y comprensión. Si el niño circula dentro
del organismo humano en esta realidad simulada, conoce cómo funciona el cuerpo mucho mejor que
si se le muestra un dibujo en un
papel o un libro. Y eso hoy se puede aplicar en todas las áreas: en
ciencias sociales, etc. La tecnología contribuye a la comunicación,
la información y el aprendizaje.
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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FIESTA AFANOC: ¡¡¡¡ PONTE LA GORRA POR LOS
NIÑOS CON CÁNCER!!!!!

L

a ciudad de Lleida ha vuelto a mostrar su lado más
solidario apoyando la lucha contra el cáncer infantil en la
fiesta de Afanoc Lleida, que se
celebró el pasado día 18 de febrero en la Seu Vella.
Más de 8.000 personas, un millar más que el año pasado, se han
puesto la gorra por esta causa solidaria y han participado en una
jornada familiar y festiva, que ha
contado con numerosas actividades de animación y juegos centrados en el mundo pirata.
El manifiesto del encuentro
leído por José, un chico de quince
años con cáncer, y su hermano Albert, de 11. Los dos hermanos fueron los encargados de leer el
manifiesto en clave positiva, en la
que han dado las gracias a Afanoc
y a los médicos.
A José hace dos años que le
detectaron cáncer y tuvo que recibir tratamiento en Barcelona donde se desplazaba a menudo con su
familia. Ha asegurado que << a
pesar de estar casi a 200 kilómetros de casa, los médicos me hicieron sentir como si estuviera en
casa >> y ha dado una lección de
vida cuando ha asegurado que, a
pesar de la enfermedad, << hay
que ser positivo en la vida >>.
La fiesta de este año se ha ambientado en el mundo pirata y la
delegada de Afanoc en Lleida,
Maite Montañés, explica que el
tesoro de los piratas en la fiesta de
«Ponte la Gorra» es la familia.
La Directora del Aula Hospitalaria, la Dra. Toñy Castillo, en
esta ocasión fue la capitana pirata,
junto a ella los loros mágicos,
alumnas en practicas del Ins Ronda y voluntarias, pusieron sobre
el escenario ilusión y saber hacer.
Nuestra capitana Toñy, dispuesta a luchar con la espada de la
esperanza lucía un traje maravilloso fruto de la implicación del

INS Guindavols y las profesoras
de Diseño y Moda así como Mireia Escolà alumna del centro y
encargada de la confección del
mismo.
Toñy iba maquillada por la
alumna del Ins Torrevicencs Paula Castillo Moreno. (se destaca
que también es sobrina de la capitana)
También los niños podían disfrutar de diferentes actividades y
juegos que estaban repartidos por
la Seu Vella. Un juego de memoria que hicieron las practicantes
del Aula Hospitalaria y la temática eran los chuklis… Los piratas
colaboradores el aula disfrutaban
jugando con ellos y podían hacerles sonreír.
Un barco repleto de piratas
abordaron esta vez el escenario
donde escopetas con deseos de salud pudieran llegar a cuantos niños, jóvenes y familias necesiten
de todo el apoyo que sea necesario, bien desde el aula, bien desde
una sociedad que cada día se ha de
concienciar que el apoyo a las familias y a los cuidadores. Son del
todo necesario para la salud emocional en todo proceso adverso
de enfermedad.
Así mismo, Ariadna Leyó un
manifiesto por los niños con
cáncer que emocionó al público
asistente.
La fiesta “Ponte la gorra”,
que este año también ha sido
presentada por Núria Marín y
Nando Escribano, del programa
de televisión “Cazamariposas”,
tiene como objetivo dar visibilidad a los niños y adolescentes
enfermos de cáncer y sus familias, así como recaudar fondos
con el fin de mantener y mejorar
“la casa de los Xuklis”, el hogar
de acogida para familias con niños enfermos de cáncer que van
a Barcelona a recibir el tratamiento en los hospitales de referencia. También se busca poder

mantener y ampliar los servicios
que ofrece la entidad a las familias una vez vuelven a casa, como son la atención psicológica y
social, acciones de información
y sensibilización, ocio y tiempo
libre para niños y familias y apoyo educativo, entre otros.
El dinero que recaudaron en
la fiesta vendiendo las gorras será para poder mejorar las necesidades de la Casa de los Xuclis y
aquellos niños que se encuentran
dentro de ella para que se sientan acompañados y apoyados
por todos.

EL CIBER ACOSO EN EL MOBILE WEEK BARCELONA. LA DRA TELLO Y MIEMBROS DE LA
ASOCIACIÓN POR LA INFANCIA MALTRATADA

Mobile Week
El cibrebullying es un problema creciente en nuestra
sociedad: Más del 92% de las
víctimas de acoso mediante
las redes sufren ansiedad y
falta de autoestima. Para en-

tender cómo funciona, cuales
son las dinámicas y cuales
son las claves para solucionarlo, se realizaron unas jornadas dentro del Mobile
Week Barcelona, en ellas
participó la Dra Carmen Tello
Presidenta de la Asociación

Catalana por la Infancia maltratada y Vicepresidenta de la
Federación de Asociaciones
para la prevención del maltrato infantil, junto a Ester
Morillas, coordinadora de
proyectos locales de la Fundación del FC Barcelona.
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Granada Costa

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

50

28 DE FEBRERO DE 2018

Proyecto Nacional de Cultura

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 e impreso Granada Costa Nacional.
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 reabre 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. Alfredo
Arrebola, profesor y cantaor, 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.
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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 Dña. Francelina Robin.
17 a 18:00 horas: Poemas clásicos.
18 a 19:00 horas: Poemas del libro: “En medio de la Selva” del autor D. Carlos Benítez Villodres.
19 a 20:00 horas, 1ª Parte: “El arte en el desarrollo humano – interacción entre la pintura y la poesía” por D.
Rogelio Bustos Almendros y diferentes colaboradores: D. Julián Díaz Robledo, Dña. Aurora Fernández
Gómez y D. Francisco Rossi.
20 a 21:00 horas: Poemas flamencos cantados por el D. José el Granaino y compuestos por los siguientes poetas:
- 1-Tangos al río Guadalquivir. Autora: Inocencia Frisuelo Martín
- 2-Soleá. Autora: Antonia Navarrete Lebrato
- 3-Alegrías a Granada. Autora: Carmen Carrasco Ramos
- 4-Bamberas. Autor: Marcos Donaire Heredia
- 5-Fandangos. Autor: Carlos Benítez Villodres
- 6-Cantes del Garrotín. Autora: Fernanda Llabrés Oliver
- 7-Malagueñas. Autor: José Luis Ruiz Vidal
- 8-Cante por tientos. Autora: Pepa Cortés Fernández
- 9-Bulerías a Mallorca. Autor: José María Gutiérrez Gómez
- 10-Cante por nanas. Autora: Mª José Alemán González
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- 11-Romance de Juan León el Bandolero. Autor: José Luis Ruiz Vidal
- 12-Seguirillas. Autor: José Heredia Carmona “El Granaíno”
- 13-Cantes de Fragua. Autor: Marcelino Arellano Alabarces
21 a 22:00 horas: Poesía dedicada a poetas andaluces, con intervención de diferentes poetas, la cantante
Dña. Inmaculada Rejón y el guitarrista D. Ángel Alonso.
Día 21 de marzo
10 a 11:00 horas: Poemas dedicados a la oración cristiana.
11 a 12:00 horas: Poesía del Poeta D. Alfonso Monteagudo.
12 a 13.00 horas: Poemas del libro: “El silbo del ruiseñor”, autor: D. 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 Dña. 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
D. Rogelio Bustos Almendros y diferentes colaboradores: D. Julián Díaz Robledo, Dña. Aurora Fernández
Gómez y D. Francisco Rossi.
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19 a 20:00 horas: La poesía en la copla, con diferentes poetas más la cantante de canción española Dña. Pepi
Díaz:
- Dña. Pepi Díaz interpretará 3 canciones
- Dña. Montse Delgado interpretará 2 canciones
- Dña. Pepi Díaz y Dña. Montse Delgado interpretarán juntas una canción.
-Serán acompañadas al baile por Dña. Alba Rivas
-Las canciones serán recitadas por Dña. Carmen Carrasco, Dña. Soledad Durnes, Dña. Pilar Puente y D.
Antonio de la Fuente.
20:00 a 20:30 horas: Diálogo de una cantante y poeta (Dña. Inmaculada Rejón) y el espíritu de Rosalía de
Castro (Dña. Carmen Carrasco Ramos).
20:30 a 21:00 horas: Especial con el rapsoda D. Antonio Bonet San Cler
21:00 a 22:00: 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.
Colegios e institutos participantes:
- de Zagra: Colegio San José de Calasanz
- de Huétor-Tájar: Colegio Padre Majón, Colegio San Isidro, Colegio Taxara, Instituto Américo Castro.
- de Villanueva de Mesías: Colegio Cardenal Cisneros
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Próxima presentación del libro:
“Cien voces Mil poemas”
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Antonio González Valdes
Dúrcal (Granada)

Entrega de Premios a los
Valores Andaluces

E

l día 24 de febrero, la
Asociación Cultural
Amosita cumplió con su
compromiso anual de entregar
los Premios a los Valores Andaluces. Estos Premios se realizan
lo más próximo posible a la celebración del Día de Andalucía.
A las 19 h. se celebró un acto
cultural en el Centro de Día de
Dúrcal, donde se reconocía la
labor realizada en su hacer artístico o humanitario a dos premiados dignos de semejante
distinción, dos premios que valoran una trayectoria elogiarizante por su significado y
contenido. Los premios están
comprendidos en dos versiones:
Una versión dedicada a
una persona u organismo local y
otra versión a persona u
organismo de ámbito regional.
El acto que comenzó con la
presentadora Delia López dando
la bienvenida a los asistentes
enumerando los premios en su
novena edición y dando paso al
secretario de la Asociación para
hacer lectura del acta que confirma el resultado de la votación
que se celebró en el mes de junio
y a la designación de los premios
entre las personas u organismos
que han sido aspirantes por su
trayectorias culturales o humanitarias. Los premiados son, Premio local: Juan Antonio Haro
Molina, gran poeta y único artista realizador de obras de arte
con calabazas; Premio versión
Andalucía: Asociación Española
contra el Cáncer
El acto fue amenizado con
una actuación del concertista de
guitarra D. Ángel Alonso Álvarez que interpreto obras clásicas
y populares granadinas. El Presidente de la Asociación Cultural
Amosita Juan de Dios González
Valdés expuso todos los motivos
que se habían evaluado en los
premiados. Una persona asistente y que había tenido mucho
contacto con los dos premiados,
hizo una exposición elogiarizante del artista-poeta y de la
Asociación Española del Cáncer,
a continuación, se les hizo entrega de un pergamino otorgante
del premio y el símbolo de la
Asociación Cultura Amosita que
se contempla en una réplica en
miniatura del Puente de Isabel II.
Como colofón se cantó el himno
de Andalucía por todos los asistentes, que llenaban el salón de
actos.

Diferentes momentos del acto

Foto de familia de premiados y organizadores
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HAC E S D E LU Z
JESÚS DE NAZARET: Un hombre del pueblo...
Alfredo Arrebola

E

n un mundo envuelto en
tormentas del “secularismo, consumismo y materialismo” Dios nos ha dado la
gracia de la fe para que seamos
“audaces y creativos en las tareas
de nuestras comunidades”, tal como escribe el Papa Francisco en
la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, 33; pág. 30 (Roma, 24/11/2013). Y san Pablo,
“Apóstol de los gentiles”, nos dirá
que “ Justificados, en virtud de la
fe, estamos en paz con Dios por
Nuestro Señor Jesucristo, que nos
ha dado, mediante la fe, acceso a
esta gracia en que nos mantenemos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios”, cfr.
Romanos,5, 1).
Es cierto: el interés de los textos evangélicos no es estrictamente
biográfico sino kerigmático, ni
tampoco pretenden hacer crónica
sino catequesis; sin embargo, eso
no priva de valor histórico ciertos
testimonios sobre Jesús de Nazaret, el judío universal, el hombreDios. Y entre otros, como pretendo
demostrar, el de que fue “un hombre del pueblo”. Y para ello me
sirvo de las páginas de GRANADA COSTA.
La encarnación del Hijo de
Dios se llevó a cabo en la asunción
de la condición humana, con una
radicalidad y veracidad incuestionables. Estas afirmaciones teológicas (Juan 1,14; Gálatas,4, 4;
Filipenses, 2,6 y Romanos 1,3)
coinciden con la realidad histórica
de Jesús: el Hijo de Dios vino a nosotros como un hijo del pueblo y en
medio del pueblo (Evangelio y
Vida, pág. 34. Núm 354). De clase
social humilde, hombre de la base,
sus orígenes se hunden entre los
“nadies” de la época. Si bien los
relatos de la infancia pretenden reivindicar abolengo a su ascendencia
- “estirpe de David” -, la verdad es
que la vida de Jesús desde sus primeros pasos en la historia circuló
por los caminos de lo anónimo y
sin relieve social. Está demostrado
que Jesús no perteneció a ninguna
“casta”, ni política ni religiosa, de
las que configuraban el status social de aquella época.
La llamada “vida oculta” puede
aducirse como aval de que se hizo
“como un hombre cualquiera” (Flp
2,7), siendo percibido como “el
hijo de José” (Lc 4,22), “el hijo del
carpintero” (Mt 13,55) o, simplemente, “el carpintero, el hijo de
María”, cuyo ambiente familiar

era fácil de identificar en Nazaret
(Mt 6,3). De ahí, exactamente, la
gran extrañeza de sus paisanos
(Mc 6,2) y -¡cómo no! - de sus opositores (Mc 11, 28).
Dommingo Montero escribe:
Jesús “huele” a pueblo. “Se sintió”
pueblo y asumió el legado identitario de su pueblo: peregrinaba al
Templo, frecuentaba la sinagoga,
pagaba los diezmos... Pero lo hizo
de una manera crítica. No estaba en
contra del Templo, pero sí contra
su “mundanización”; no estaba
contra el sábado, pero sí contra su
desnaturalización; no estaba contra
la Ley – vino a llevarla a plenitud
(Mt 5,17) - pero sí contra su reducción legalista. Aceptaba las estructuras del magisterio oficial,
pero ponía en evidencia sus carencias (Mt 23)”, cfr. “Perfiles de
Jesús”, pág. 34 E/V.
La lectura hermenéutica del
Nuevo Testamento nos enseña que
Jesús aceptó el lenguaje del pueblo, no encriptado sino vivo y lleno
de energía y plasticidad, y lo convirtió en “agente” de evangelización. Reveló a Dios en el lenguaje
del pueblo, y la gente lo entendió
(Mc 1, 27). Recuperó el lenguaje
popular, frente al encorsetado y
difícil de los escribas y fariseos.
Como también está suficientemente comprobado que Jesús participó
sin escrúpulos en la vida del pueblo: sus encuentros, sus comidas,
sus amistades... son abiertas, no
excluyentes, siempre privilegiando a las clases humildes y marginadas. Y encontramos algo muy
relevante: a diferencia del Bautista, que llevaba a cabo su ministerio
en el desierto (Mc 1,4) y en la ribera del Jordán (Mc 1,5), Jesús, “Hijo de Dios”, “...recorría todas las
ciudades y los pueblos, enseñando
en las sinagogas, proclamando la
Buena Nueva del Reino y sanando
toda enfermedad y dolencia” (Mt
9,35). Y mientras a Juan “acudía la
gente” (Mc 1,5), Jesús “buscaba” a
la gente (Mc 1,38). Su espacio ministerial no era el desierto sino la
vida ordinaria del pueblo. Es decir, Jesús vivió en medio del pueblo, “se sintió pueblo”. Y “sintió al
pueblo”, pero de forma totalmente
distinta a los modernos y actuales
políticos. Sintió el clamor de su
pueblo y su desorientación, lo que
le afectó profundamente. Los textos evangélicos lo expresan claramente: “Se conmovió porque
estaban maltrechos y desalentados
como ovejas sin pastor” (Mt 9,36;

14,14; 15,32), conducidos por
“guías ciegos” (Mt 15, 14).
En el “Hijo de María” encontraron eco todos los que vivían en
la marginación. Jesús sentía como
propios los cansancios y desalientos, las hambres y los dolores de
los pobres (Mt 8, 17). Y emergió a
la vida pública – nos dice Domingo Montero – acogiendo en sí, con
responsabilidad personal, el deterioro espiritual de su pueblo, asumiendo el propósito de curarlo (Lc
4, 18-21). El movimiento de Juan
el Bautista, un movimiento popular de renovación, debió impresionar a Jesús y, tras la experiencia
del bautismo en el Jordán, su vida
tomó una orientación definitiva:
“salvar al pueblo, sacándole de esa

situación de desorientación y desconsuelo”, tarea predicha muchos
siglos antes por los profetas del
Antiguo Testamento. Su fina sensibilidad le llevó a percibir la delicada situación política, social y
religiosa por la que atravesaba:
grandes terratenientes, amplias zonas de marginación social, sometimiento político a una potencia
extranjera (Roma), deterioro y ritualismo religioso unido a una clase alta - “saduceos” - centrada en el
mantenimiento de sus privilegios e
insonorizada ante el clamor de los
pobres... Y a Jesús todo esto le dolía (E/V, pág. 34; Novbre, 2017).
Le afectaba profundamente la desolación del pueblo, pero no menos la cerrazón de Jersusalén, que

permanecía insensible a los avisos
de los enviados por Dios.
Me permito la libertad, desde
mi arraigada fe en Cristo, decir a
mis amabales y benévolos lectores
que el Evangelio es palabra de vida:
no oprime a las personas, al contrario, libera a quienes son esclavos de
muchos espíritus malignos de este
mundo: el espíritu de la vanidad, el
apego al dinero, el orgullo, la sensualidad... El Evangelio cambia el
corazón, cambia la vida, transforma
las inclinaciones al mal en propósitos de bien. Leedlo,¡por favor!, porque el Evangelio es capaz de
cambiar a las personas y, sobre todo, nos da a conocer, clara y apodícticamente, que Jesús de Nazaret nos
trae a Dios y nos lleva a Dios.

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

Barcas de aguacate

Ingredientes:
½ aguacate
1 huevo
1 cucharada zumo de
limón
Pimentón picante

Preparación:
Retiramos el hueso del aguacate y, en ese hueco vertemos la clara del huevo. Colocamos el aguacate
en un recipiente justo a su tamaño y llevamos al microondas. Cocinamos durante 2 minutos a potencia
máxima. Cuando la clara comience a cuajarse, colocamos encima la yema y la pinchamos (así no reventará en el microondas). Llevamos al microondas durante 45 segundos al 50% de su potencia.
Retiramos el aguacate del microondas y espolvoreamos con el pimentón picante. Servimos de inmediato.
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
XCV

Miriam Schmidt Tesovicova
Granada

A

lguien puede estar convencido de que de cada
persona, sea como sea,
podemos sacar lo bueno que lleva dentro. Por mucho que sea
arrogante, desagradable, prepotente, negativa, mala, rencorosa, vengativa, celosa etc.,
podemos enseñarle un camino,
alguna luz nueva, hacerle cambiar la forma de ver las cosas,
de percibir la vida…. Pues lamentablemente no de todos.
Hay un porcentaje (menos mal
que mínimo) de la gente, que no
hay manera sanar su mente, ni
su alma. Parece que solo han
nacido para hacer mal, destruir,
amargar la vida de los demás,
retorcer la luz del día para que
parezca que el día lleva solo
manchas de la oscuridad… Por
un lado no pasa nada, porque si
no le prestamos atención a alguien así, si no dejamos que nos
afecte, hemos ganado… Pero,
lamentablemente, hay mucha
gente que deja que estos influyan en su vida, incluso les alimentan con su energía de dolor,
de venganza, de enfado… Porque el alimento de esos malvados es el sufrimiento y el enfado
del otro… Si conseguiríamos
afrontarlos con la energía del
vacío (simplemente no darles
energía ninguna) seguro que se
girarían y buscarían otra victima, porque de esta manera se
quedarían a nuestro lado sin
combustible… Esta teoría mía,
además comprobada con éxito
más de una vez, podría llevarnos a ver como cambiaria el
mundo si todos esos malos se
murieran de hambre, por no recibir dolor de nadie, gracias a
que el resto del mundo dejaría
hacerles caso… Hay un dicho
que me recordó mi amigo Domi; “No hay mayor desprecio
que no hacer aprecio”… No es
posible, lo sé, porque el destructor malvado siempre encuentra alguna nueva victima
… Todo en la vida es tan fácil y
por otro lado tan difícil… Fácil
es cuando uno lo tiene claro y
no se complica la vida más de lo
que decide… Hay otras situaciones que parecen, que no se
pueden cambiar, aunque, excepto de la muerte, todo se puede cambiar… Pero todo el resto,
quitando la muerte, es decisión
nuestra y solo nuestra… Desde
principio hasta final. La dife-

rencia está en los que están dispuestos
luchar,
cambiar,
arriesgar y en los que no quieren salir de su comodidad por
mucho malestar e infelicidad
que les produce… Me acuerdo
de mis palabras a mi hija cuando
era pequeña y vino un día del
colegio decepcionada y triste
por el nivel educativo y cultural
de sus compañeras de clase (ese
nivel viene de la casa y de la familia, no de la enseñanza ajena),
pidiéndome si puedo cambiarla
del colegio. Le dije que si lo desea no hay ningún problema,
pero que sepa, que esté dónde
esté, siempre va a encontrar la
gente que no sea de su gusto o
de su agrado. Este Planeta está
desbordado de tipos que incomodan (me sorprendió mucho el
nivel de maldad en las personas
tan jóvenes)… La felicidad se
encuentra también en la aceptación de ciertas cosas, que sabes,
que de momento no puedes
cambiar, porque hay ciertas

obligaciones con las cuales tienes que cumplir (como acudir al
colegio o al trabajo)… Sin embargo más adelante serás TU,
QUIEN ELIGE, QUIEN SE TE
PUEDE ACERCAR Y QUIEN
NO, o con quien pierdes una palabra y quién estará para ti como
aire… Porque a partir de una
edad ya eres tú la responsable de
tu vida, de tus actos, de tus decisiones… Los que deciden llevar las riendas de sus vidas en
sus manos, BIENVENIDOS A
MI CLUB… Uno puede decir
que, claro, pero cuando estás
trabajando no puedes elegir con
quien, cuando, como….no puedes elegir cliente que te viene…
¿Y por qué no? Ahí está tu elección del camino… Te decides
por trabajos donde tu eres sólo
una marioneta o te decides por
un camino donde no tendrás por
qué aceptar ningún impresentable, ni como colega, ni como
jefe, ni como cliente… Vaya
sensación de satisfacción de ver

la cara del estúpido arrogante
prepotente cuando le dices que
no vuelva a acudir a tus aposentos nunca más… No tiene precio!!!! Me acuerdo ahora de las
palabras de un amigo mío, gran
empresario, que me dijo, que a
un cliente jamás se le rechaza…
¿Cómo que no? ¡Y con cuanto
gusto! Porque hay ciertos limites, que tú te los pones, si te valoras a ti mismo, que tienen que
ver con tu DIGNIDAD. No existe nadie con el derecho a pisarte,
ni mirarte por encima, ni hablarte mal, sólo porque piense, que
el dinero que posee le da ese
derecho… El único problema
es, que la mayoría de la gente
por el dinero hace lo que sea…
En mi caso jamás… Y eso en mi
vida no es algo nuevo, algo de
ahora… Lo tengo clarísimo desde pequeña, sólo estaba, con el
paso del tiempo, observando y
teniendo las confirmaciones, de
que mi punto de vista es valido… Si alguien os pisa, es por

que le habéis dejado y/o reforzado en su conducta… Así de
fácil… Encontrando este descubrimiento de la realidad podéis
arreglarlo también viceversa…
Como ha entrado, así también
sale de vuestras vidas… Así
que, tacharlo como una persona
ingrata en vuestros círculos y
punto… Dejarlo que se evapore…
¿Otra vez teniendo el miedo
de que pierdo un cliente con su
dinero? Y qué tal verlo de la
manera positiva; estoy abriendo, quitándome de encima ese
impresentable, un nuevo espacio libre, para alguien, quien
merece la pena y no pudo entrar
en mi vida antes, porque la tuve
llena de paja…
Que sensación de alivio deshacernos de las garrapatas… Lo
que ganas, es inmenso… Energía y espacio nuevos, libres, renovados y limpios de todo lo
negativo y desagradable… ¿Os
parece poco?
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EL CÁLIZ QUE UTILIZÓ JESUCRISTO EN LA ÚLTIMA
CENA SE ENCUENTRA EN LA CATEDRAL DE VALENCIA
Amparo Bonet Alcón
Valencia

E

n la denominada Capilla
del Santo Cáliz de la
Catedral de Valencia, se
encuentra una reliquia de incalculable valor, como es el vaso
sagrado “auténtico” de la Última Cena de Jesucristo, identificado como: “El Santo Grial”,
que consta de dos piezas:
1. Una copa tallada a partir
de una piedra de calcedonia, de
7
de altura y 9,5 de
diámetro. El arqueólogo Antonio Beltrán ha fechado la talla
de la copa, que está en la parte
superior, en torno al siglo I.
2. Un pie con asas habría
sido añadido posteriormente.
El pie consta de una columna
central hexagonal, con una
tuerca en medio y terminada en
dos pequeños platos, uno donde
se apoya la copa y otro en la
parte inferior que sostiene el
pie. Las asas tienen también
sección hexagonal. Y la base,
de forma elíptica, contiene 28
pequeñas perlas, dos rubíes y
dos esmeraldas, todo ello guarnecido en oro.
En los viajes realizados a
Valencia por los Papas Juan
Pablo II y Benedicto XVI,
emplearon este cáliz al celebrar
sus misas multitudinarias.
Este cáliz es el representado
por el pintor valenciano Juan
de Juanes en su obra La Santa
Cena (Museo del Prado), obra
que corresponde a 1560. En
dicha pintura se representa la
copa con el pie con asas.
En 2014, el Papa Francisco
aprobó un “Año Jubilar Eucarístico por el Santo Cáliz”, en

Valencia. Un jubileo in perpetuum que se celebrará cada 5
años, siendo el año 2015 el
primero que se celebró.
RECORRIDO DEL CÁLIZ
EN LA TRADICIÓN ARAGONESA
De Judea a Roma.
La tradición cristiana cuenta
que tras la última cena en Jerusalén, el grial fue guardado y
utilizado por los apóstoles. De
allí habría pasado a Antioquia,
llevado por san Pedro. Posteriormente se habría trasladado
a Roma.
De Roma a Hispania.
Según la tradición aragonesa el
cáliz estuvo en Roma hasta el
pontificado de san Sixto II (que
tuvo lugar durante un año, del
257 al 258), pero asustado por
la persecución romana, Sixto II
habría confiado el Santo Cáliz
a su diácono Lorenzo, originario de Huesca, que lo envió a
casa de sus padres para que lo
escondieran, cerca de la actual
ermita de la Virgen de Loreto.
En la Biblioteca Nacional
de Madrid se conserva un manuscrito del siglo XVII, titulado Vida y martirio del glorioso español san Laurencio,
obra de Lorenzo Mateu y Sanz,
que dice ser la traducción de
otro manuscrito original del
siglo VI, obra del abad Donato,
en el que se narra la historia de
san Lorenzo y cómo éste, poco

antes de su propio martirio,
confió a su compatriota legionario Precelio ”algunas memorables reliquias, de forma que
pudiera enviarlas a Hispania,
entre ellas estaba la copa en la
que Cristo consagró su preciosa sangre la noche de la Última Cena”.
En la Basílica de san Lorenzo Extramuros de Roma,
había un fresco del siglo XIII
que representaba la entrega del
Santo Cáliz por san Lorenzo a
un legionario español, pero se
destruyó el 19 de julio de 1943,
durante la Segunda Guerra
Mundial, en un bombardeo y
sólo subsiste una fotografía de
aquel tiempo.
Peregrinaje por el Reino de
Aragón.
Llegado a Hispania, diversos
lugares aragoneses marcarían
la ruta del Santo Cáliz: La
cueva de Yesa, san Pedro de Siresa, san Adrián de Sásabe, san
Pedro de la Sede Real de Baílo
y la Catedral de Jaca.
En 1071, el obispo de Jaca,
llevó el cáliz al Monasterio de
san Juan de la Peña, donde
había sido monje antes, con
motivo de la llegada del cardenal Hugo Cándido, enviado por
el Papa Alejandro II. El documento “Vida de san Lorenzo”,
escrito por Carreras Ramírez,
canónigo de Zaragoza, el 14 de
diciembre de 1134, hacía referencia a la presencia del Santo
Cáliz en el monasterio de san

Juan de la Peña, al escribir en
la página 109: “En un arca de
marfil está el Cáliz en que
Cristo Nuestro Señor consagró
su sangre, el cual envió san
Laurenzo a su patria, Huesca”.
Es coincidiendo con este momento cuando se introduce en
España el rito romano, que
varía del rito mozárabe en el
momento de la consagración
cuando se decía textualmente:
“Y tomando este cáliz…”
En 1399, el rey Martín I el
Humano lo trasladó al palacio
de la Aljafería de Zaragoza,
quedando a partir de entonces
custodiado por la corona de
Aragón.
in embargo, el rey Jaime II
el Justo solicitó al sultán Muhammad al-Nasir la entrega del
Grial y de la Vera Cruz, de los
que se había apoderado.
El pergamino 136 del Archivo de la Corona de Aragón
contiene el acta notarial original de la entrega del Cáliz al
rey. Y al fallecer éste, aparecía
registrado y descrito en el inventario de las posesiones personales del monarca, elaborado
en septiembre de 1410.
En el año 1424 el rey Alfonso el Magnánimo fue
quien trasladó el Cáliz a Valencia, y lo depositó en la Capilla del Palacio Real en donde
residía, en agradecimiento a
la ayuda del Reino de Valencia en las luchas mediterráneas
del monarca.
El Cáliz en Valencia

En 1437, la reliquia fue entregada al Cabildo catedralicio en
nombre de su majestad, como
prenda por un préstamo de
40.000 ducados de oro para sus
guerras en Italia.
El 3 de abril de 1744, durante el servicio de Semana
Santa, el Cáliz escapó de las
manos del canónigo Vicente
Frígola y Brizuela partiéndose
en dos. El maestro platero Luis
Vicent efectuó una reparación
aquella misma tarde, en presencia del notario Juan Claver
que inscribió el acto, y la fractura no se observa ya, excepto
dos pequeñas grietas. La impresión del accidente fue tal,
que el canónigo Frígola enfermó y murió días después.
Desde entonces ha permanecido en la Catedral de Valencia hasta la actualidad, con excepción de algunos periodos de
las guerras napoleónicas y la
Guerra Civil Española (escondido entonces en Carlet). Habiendo efectuado tan sólo dos
salidas al Monasterio de san
Juan de la Peña, en los años
1959 y 1994.
La Capilla del Santo Cáliz
de Valencia, integrada en la
Catedral, es lugar de oración y
devoción, a donde acuden valencianos y visitantes españoles y de todo el mundo a orar, y
a admirar la reliquia santa, y en
dicha Capilla, no sólo se oficia
la Santa Misa, sino que es también el lugar escogido para la
celebración de enlaces matrimoniales.
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Toro de lidia Español

Julián Tomás García Sánchez
Granada

A

l morir Juan Pedro Domecq
y Díez en 1975 se reparte la
ganadería entre los diez hijos, que juntaron sus fracciones con
lo que tenía su tío Pedro “Perico” Domecq Díez, propietario del hierro de
“Jandilla”.
En 1978 el mayor, Juan Pedro
Domecq Solís-Beaumont, se separa
de sus hermanos y se lleva una décima parte del ganado y el hierro original de Veragua y empieza a lidiar
como “JUAN PEDRO DOMECQ
SOLÍS”.
En ese mismo año, Fernando y
Borja Domecq Solís-Beaumont con
las nueve décimas partes restantes,
crearon “JANDILLA” (aunque hasta
1983 no empezó a lidiarse). El hierro,
una estrella de alférez con seis puntas,
era el que había pertenecido a las “Señoritas Moreno de la Cova” (Saltillo),
como veremos enseguida.
Con el tiempo, los hermanos Domecq Solís, aun partiendo del mismo
tipo de toro, han ido forjando unas
peculiaridades que, a día de hoy, se
puedan diferenciar como dos líneas
dentro del Encaste Domecq. La verdad es que es difícil distinguir tanto
en su aspecto exterior como en su
comportamiento un toro de “Jandilla”
o de “Juan Pedro Domecq Solís” de
un “Juan Pedro Domecq Díez” que es
de donde proceden ambas.
No obstante, hay que tener en
cuenta que cuando se produce su nacimiento, es decir, en 1978, ya se está
empezando a pedir un toro más voluminoso, más alto de agujas y muy
bien armado.
En su comportamiento, se le va a
exigir que, a pesar de su peso elevado, sea capaz de aguantar la lidia sin
desfallecer y que incluso vaya a más
durante la misma.
Pues bien, con los altibajos propios de todo experimento, hoy puede
decirse que los hermanos Domecq
Solís han logrado un toro que responde a esas características. Es un
toro bastante monótono, suelen salir
bastantes blandos, sosos y sin transmisión, pero la mayor parte de ellos
le sirven al torero: es el llamado “toro
artista”.
Su característica principal es la
“toreabilidad”. Como aspecto negativo, hay que decir que estos toros
carecen casi por completo del “picante” original de los primeros “juanpedros”.
Empezaremos por ver la historia
de “Jandilla” y luego trataremos la de
“Juan Pedro Domecq Solís”. De una

GENEALOGÍA DEL TORO DE LIDIA ESPAÑOL
CASTAS FUNDACIONALES, ENCASTES Y GANADERÍAS
CASTA VISTAHERMOSA (1774) (16)
ENCASTE JUAN PEDRO DOMECQ (1937)
LÍNEA JANDILLA (1978) (1ª PARTE)

y otra se van a derivar, como veremos, numerosas ganaderías e incluso
hay varias que son cruce de ambas.
JANDILLA
La historia de la ganadería de
“JANDILLA” es en realidad la de
todo el encaste Domecq, pues Jandilla es el nombre de la finca, ubicada
en Vejer de la Frontera (Cádiz), donde desde 1930 pastaron las reses que
compró Juan Pedro Domecq y Núñez
de Villavicencio y las que después
compraron los hermanos Domecq
Díez al Conde de la Corte y a Ramón
Mora-Figueroa Ferrer.
Pero cuando “Jandilla” adopta
nombre propio es, como hemos visto,
en 1978. Nace con las nueve décimas
partes de la ganadería original de
“Juan Pedro Domecq Díez” y el hierro con una estrella de alférez con seis
puntas que proviene de la ganadería
que Félix Moreno Ardanuy compró
en 1943 para sus hijas Enriqueta y
Serafina, “Señoritas Moreno de la
Cova” (Saltillo). En 1970 lo compró
Juan Pedro Domecq Díez que eliminó todo el ganado Saltillo y lo puso a
nombre de su hermano Pedro “Perico” Domecq Díez.
Las características de los toros de
“Jandilla” son las típicas del Encaste,
es decir, regularidad, nobleza y durabilidad.
El primer gestor de “Jandilla” fue
Fernando Domecq Solís-Beaumont,
siempre ayudado por su tío “Perico”
y por su hermano Borja. En 1987
Fernando se independiza y se hace
cargo de “Zalduendo” con ganado
procedente de “Jandilla” y es Borja
quien toma las riendas de la ganadería, aunque la propiedad era de todos
los hermanos.
En el 2002 se produce la separación: Borja se queda con el 60% de
las reses, sigue como ya único propietario de “Jandilla” y además crea una
nueva ganadería “VEGAHERMOSA”, que pasta igual que “Jandilla”
en Llerena (Badajoz) y Mérida (Cáceres) y que pone a nombre de sus hijos Borja y Fátima Domecq Noguera.
Con el 40% restante, los otros
siete hermanos Domecq Solís-Beaumont crean “TORREHANDILLA”
pero poco tiempo la disfrutaron pues
en 2007 la venden a Joaquín Morales
Domínguez, empresario y ex-presidente del Jerez Deportivo desde 2004
hasta 2013. Este incipiente ganadero
tenía desde 2005 otra ganadería formada también con reses “jandilla”,
procedente de “Teófilo Segura”, que
lidió como “TORREHERBEROS”.

Ambas ganaderías, que dirige su hijo
Alberto Morales García, son prácticamente una sola y pastan en Vilches
(Jaén), aunque en 2017 también han
adquirido la finca “Los Recitales” de
Constantina (Sevilla).
El éxito alcanzado por “Jandilla”
hizo que, ya en época de Fernando
Domecq, continuadas después en la
de Borja padre y ahora cuando Borja
hijo va poco a poco haciéndose cargo
de la ganadería, se produjeran ventas
que originaron importantes ganaderías.
De entre todas ellas hay que citar
tres que siendo puro “jandilla” han
dado origen a su vez a otras nuevas: “Daniel Ruiz”, “Zalduendo” y
“Fuente Ymbro”. También hay un
buen número que son cruce de “Jandilla” y “Juan Pedro Domecq Solís”.
No nos olvidaremos de las que se
han creado cruzando varias sangres
del Encaste Domecq: “Núñez del
Cuvillo”, “Victoriano del Río”, “Torrealta”, “El Torreón” y “El Tajo y la
Reina”. Todas ellas cuentan con sangre “jandilla” y, a su vez, han originado otras ganaderías. Para el estudio
detallado de unas y otras seguiremos
el siguiente esquema:
JANDILLA Y GANADERÍAS
DERIVADAS
Entre las ganaderías derivadas
directamente de “Jandilla” ya hemos
citado las de “VEGAHERMOSA”,
segundo hierro de la casa, así como
“TORREHANDILLA” y “TORREHERBEROS”, ambas puro “jandilla”.
Con reses de estas ganaderías está
formada desde 2011 la en otro tiempo
famosa “JAVIER PÉREZ-TABERNERO SÁNCHEZ”.
Este ilustre ganadero salmantino, muerto en 2016, hijo de Alipio
Pérez-Tabernero Sanchón, formó su
ganadería en 1966 con ganado de su
padre, o sea Santa Coloma- Graciliano-Alipio. En 1984 añadió eralas
y sementales de “Herederos de Atanasio Fernández”. En 1999 traspasa
todo lo procedente de Alipio al nuevo
hierro de sus nietos los “Hermanos
Clemares Pérez-Tabernero”, hijos de
su heredera María Cristina Pérez-Tabernero Sánchez–Tabernero, conservando lo de Atanasio en la original de
“Javier Pérez-Tabernero Sánchez”.
En 2001 se hacen cargo de ambas ganaderías Concepción y Javier Clemares Perez-Tabernero, que fue matador
de toros. En 2006 eliminan todo lo
de Santa Coloma y en 2010 venden
el hierro de “Hermanos Clemares

Pérez-Tabernero” a Mirian Gómez
Zamorano y Francisco Morales que
crean la ganadería “Gómez de Morales” (Núñez del Cuvillo, Juan Pedro
Domecq Solís, Torrestrella, Jandilla y
Juan Pedro Domecq Díez).
La ganadería original de “Javier
Pérez-Tabernero Sánchez”, quedó
con Encaste Atanasio Fernández hasta que en 2011 se eliminó, adquiriendo reses de Torrehandilla-Torreherberos (Jandilla) de Encaste Juan Pedro

Domecq. Pasta en Aldehuela de la
Bóveda (Salamanca) y ya nada queda
en ella de Santa Coloma-Graciliano.
Veamos ahora “Fuente Ymbro”,
una de las ganaderías más importantes no solo del Encaste Juan Pedro
Domecq y Línea Jandilla, sino de
todo el panorama taurino actual.
El industrial del mueble Ricardo
Gallardo Jiménez, cordobés afincado
en Chiclana de la Frontera (Cádiz),
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gran amigo de Borja Domecq, decidió por pura afición hacerse ganadero en 1996 y adquirió de “Jandilla”
una importante cantidad de vacas y
sementales y empezó a lidiar como
“FUENTE YMBRO”. El éxito le llegó muy pronto y la ganadería es de
las más extensas de la actualidad. El
intercambio de sementales y vacas
con “Jandilla” es habitual por lo que
podemos decir que son casi idénticas.
Pasta en la finca de San Jose del Valle
(Cádiz) que le da nombre.
El éxito de “Fuente Ymbro” ha
hecho que otros ganaderos quieran
adquirir reses suyas, normalmente
acompañadas de otras de su gemela
“Jandilla” para formar nuevas ganaderías
Con reses de “Fuente Ymbro”
los arquitectos toledanos Francisco
y Ramón Sánchez de León crearon
en 2007 la ganadería “HERMANOS
SÁNCHEZ DE LEÓN” que pasta en
Trujillo (Cáceres).
En 2013 murió Javier Molina Orta, empresario sevillano del
mundo del automóvil y propietario
desde 1950 de la ganadería “Javier
Molina”, de Encaste inicial Gamero Civico-Guardiola Soto, con el
hierro de la marca Mercedes y que,
tras varias compras desde 2006 era
de predominio casi total “Jandilla” y
“Fuente Ymbro”. Su hijo Rafael Molina Candau decidió vender en 2015
la ganadería paterna a los empresarios
franceses Philippe Pagés y Robert
Margé que lidian como “AVE MARÍA”, que es, por tanto, de predominio Jandilla y Fuente Ymbro aunque
algo debe quedar de lo de Guardiola
Soto. Parece ser que últimamente
también han añadido algo de “Núñez
del Cuvillo”. Pasta en la finca de “El
Sardinero”, en Villanueva del Río y
Minas (Sevilla), donde siempre estuvo el ganado de “Javier Molina”.
En el 2007 Jose Moya Sanabria,
empresario líder del sector de detergentes y suavizantes y gran aficionado a los toros, decide hacerse ganadero. Para ello, con la representación de
Rafael Molina Candau, hijo de Javier
Molina Orta, creó con reses de “Jandilla” y “Fuente Ymbro” la ganadería
“EL PARRALEJO”, nombre de una
finca situada en Zufre (Huelva), que
muy pronto se ha hecho muy estimada por público y toreros.
De bastante importancia fue la
ganadería que el empresario y ganadero pacense “Javier Camuñas”
formó con un lote de ochenta vacas y
dos sementales de “Jandilla” en 1986,
pues, además de los éxitos alcanzados
por él mismo, de ella se han derivado
otras ganaderías notables:
En 2008 el ganadero lorqueño
Jose García Guillén con reses de
“Herederos de Antonio Arribas Sancho” (Juan Pedro Domecq Díez) y de
“Javier Camuñas” formó la ganadería
“MADRÓÑIZ” que pasta en varias
fincas situadas en Belalcázar y Villanueva de Córdoba (Córdoba) y Gerena (Sevilla).
En 2011 compró también preci-

samente la ganadería de “Herederos
de Antonio Arribas Sancho” con el
mítico hierro de Vicente Martínez (Jijona), que trasladó a tierras cordobesas de Belalcázar y lidia como “JOSE
GARCÍA GUILLÉN”.
En 1986 en tierras jienenses
de Navas de San Juan, Juan Jose y
Juan Collado Ruiz forman la ganadería “Hermanos Collado Ruiz” con
vacas y sementales de “Bernardino
Píriz” (Tamarón, Conde de la Corte
y Gamero Cívico (Guardiola Soto y
Pinto Barreiros)). Entre 1986 y 2000
adquieren varias reses de “Javier Camuñas” que llevaron aparte.
En 2001 el hijo de Juan, Agustín
Collado Sicilia, que también es picador de toros, se hizo con otro hierro
y con las reses de “camuñas-jandilla”
creó desde 2004 la ganadería “EL
COTILLO”, ubicada en Carboneros
(Jaén), aunque los propietarios siguen
siendo su padre y su tío.
En 1996 Javier Camuñas vendió
su ganadería a Teófilo Segura Felipe, ganadero jienense muy amigo de
Juan Ruiz Palomares, el apoderado
de Enrique Ponce. Durante el poco
tiempo que tuvo la ganadería, pues,
como ya dijimos anteriormente, en
2005 la vendió a Joaquín Morales
Domínguez que creó “Torreherberos”, “Teófilo Segura” lidió en festejos menores sin éxitos grandes, pero
hizo dos ventas de reses que sirvieron
para completar una ganadería y crear
otra.
La primera es “ARUCCI”, que
pasta en tierras onubenses de Aroche
y cuyo propietario es Miguel Ángel
González Fernández, creada en 1992
con reses de “Campos Peña” (Murube-Urquijo), aumentada en 1999 con
reses de “Guadalest” (Torrestrella) y,
por fin, en 2001 con otras de “Teófilo
Segura”.
La segunda es “SORANDO”. En
1948 el ganadero de Andújar (Jaén)
Román Sorando Herranz formó una
ganadería que fue configurando a lo
largo del tiempo, primero con reses
de Villamarta, luego en los setenta
de “Samuel Flores” (Gamero Cívico)
y de Carlos Núñez y añadiendo incluso algún ejemplar de Vega-Villar
y Jandilla. En 1990 murió Román y
en 1996 se produce la división de la
ganadería. Una hija de Román, Hortensia Sorando García (muerta en
2013) y su hijo Juan Román García
Sorando, se quedan con la ganadería
original “Román Sorando Herranz”
que pasta en Villanueva de la Reina
(Jaén) y que formarán con reses de
“Las Ramblas” (Salvador Domecq).
Su nieto Francisco Sorando
Megino, hijo de Mariano Sorando
García, formará la nueva ganadería
“SORANDO” con reses de “Teófilo
Segura”. También pasta en Villanueva de la Reina (Jaén).
Otra ganadería con sangre “Jandilla” es “LAS MONJAS”. Proviene
de la antigua ganadería de Casta Jijona de las ganaderas salmantinas Carlota y María Sánchez Muriel, conoci-
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das como “Las señoritas de Terrones”
o “Las Chagas”. Esta ganadería pasó
en 1979 a los hermanos Martínez
Uranga “Choperitas” que eliminan lo
Jijona por Murube-Urquijo. En 1992
la compra Ana Melcón Gutiérrez que
lidia como “Pablo Vázquez”, elimina lo Murube y la forma con vacas
y sementales de “Jandilla”. En 1996
la ganadería es adquirida por Manuel
Morilla Ramos, famoso apoderado
(descubridor de Jesulín de Ubrique) y
empresario taurino, además de alcalde de Morón de la Frontera, que lidia
como “LAS MONJAS”, nombre de
la finca de Lora del Río (Sevilla) donde pastan las reses. En 2002 se hace
cargo de la misma su actual propietario, el empresario hotelero Manuel
Bajo García que sigue lidiando con el
mismo nombre.
Durante el breve tiempo que existió la ganadería ““Pablo Vázquez”
(1992-1996) tuvo tiempo de vender
reses a dos ganaderías estimables: La
primera es la del empresario de Colmenar Viejo “ÁNGEL LUIS PEÑA
SÁNCHEZ” que tiene su origen en
“Andrea Escudero Calvo” (Albaserrada). En 1949 pasa a Pablo Martínez Elizondo “Chopera” que lidió a
nombre de “La Cañada” y en 1979
se añade una partida de reses de “Antonio Méndez” (Murube-Urquijo)
eliminadas en 1994. En 1996 la
compra Ángel Luis Peña, formando
la ganadería con vacas y sementales
de “Pablo Vázquez” a las que añade
en 2007 y 2008 más reses de “Daniel
Ruiz”. Es decir, todo puro Jandilla.
Pasta en Cerceda y Manzanares del
Real (Madrid).
La segunda es la del empresario
taurino onubense Manuel Ángel Millares García. Procede de la formada
en 1930 por el jienense de Villanueva del Arzobispo, “Emilio Bueno
Bueno” con reses de Argimiro PérezTabernero (Santa Coloma-Otras Ramas). En 1977 la compra Victorino
Martín y Hermanos que anuncian “El
Tomillar” y en 1982 es adquirida por
Jose Luis Marca Rodrigo que la puso
a nombre de su esposa “Antonia Juliá de Marca” (Atanasio Fernández y
Jandilla). Por fin, en 1993 la adquiere
“MANUEL ÁNGEL MILLARES”
que en 1995 la aumenta con una partida de reses de “Pablo Vázquez” y
en 1998 elimina lo de Atanasio Fernández, por lo que la ganadería es en
la actualidad puro Jandilla. Pasta en
Trigueros y Gibraleón (Huelva).
Al morir en 1958 “Bernardino
Giménez Indarte” (Villamarta), la ganadería pasó a sus tres hijos Amparo,
Gerardo y Maruja Giménez Ortega y
se lidió como “Hijos de don Bernardino Giménez Indarte” llevando cada
uno sus reses por separado siendo
tres ganaderías distintas pero con el
mismo hierro. En 1992 se extingue
la copropiedad y nacen tres ganaderías distintas: con la parte de Gerardo, “Giménez Indarte”, actualmente
“San Isidro” (Villamarta y Marqués
de Domecq); con la de Maruja, “He-

rederos de Bernardino Sanz Giménez” (Villamarta) y la que ahora nos
interesa, “Valdemoro”.
El hierro original de Bernardino
se lo llevaron Amparo Giménez y
su esposo Juan Antonio Valdemoro
que lidiaron con el nombre de “VALDEMORO”. Anteriormente, a lo heredado de su padre en 1958, añadieron un semental de “Samuel Flores”
(Gamero Cívico) en 1968 y dos lotes
de vacas y sementales de “Antonio
Méndez” (Murube-Urquijo) en 1976,

encaste que se hace mayoritario. Amparo murió en 1996 y los propietarios
son desde entonces sus hijos María
Dolores y Jose María Valdemoro Giménez que en 2005 añadieron un lote
de vacas de “Miguel Ángel Millares” (Juan Pedro Domecq-Jandilla).
Pastan sus reses en Vilches y Linares
(Jaen).
En el siguiente Artículo continuaremos con más ganaderías derivadas
directamente de Jandilla.
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¿Sabias que :

Subtropical

LA BADEA es una fruta de la familia de las
passifloráceas nativa de suramérica. Se
considera medicinal por su alto contenido
de seratonina. Su pulpa es un elemento
ideal para jaleas y mermeladas ?
LA NIPA es un fruto redondo y forma de
racimo, compuesto de gajos con carne
blanca que comen los indios de las islas
Bisayas. Se produce en bajas palmeras que
crecen a orilla de los ríos cercanos al mar
y se riegan con aguas salobres cuando
suben las mareas?
EL SALAK nativo de Indonesia se distingue
por su bella piel, como la de una serpiente,
y un sabor de su pulpa parecido al de la
piña, aunque un poco amargoso. Su alto
contenido de fibra y antioxidantes le
hace muy recomendable para la salud ?
LA MAKOPA planta tropical con numerosos
estambres, flor blanca y diferentes frutos
en forma de campana y distinto color. La
pulpa es esponjosa y sin semilla, ácida y
olorosa. Suele consumirse como postre o
convertida en siropes?
EL JAMBOLAN es nativo de Asia y se conoce
como “árbol sagrado de la India”. El fruto
tiene una sola semilla y se presenta en
racimos de color morado a negro; su pulpa
es muy jugosa y pertenece a la familia de
las Mirtáceas ?

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

E

ran las 3 de la mañana
del día 23 de febrero y
escuché en la radio un
accidente surgido en Venezuela, que me dispuso a preparar el artículo adjunto, para
enviarlo al periódico una vez
repasado por la somnolencia
propia de la hora en que lo escribía. Informaban en la Cope,
que en Caracas había muerto
un niño envenenado por haber
comido Yuca que habría recogido en la calle de algún cubo
de basura de cualquier tienda
cercana.
De todos es sabido por los
diferentes medios, las dificultades de una mayoría de la población venezolana y lo
lamentable de tantos niños que
no tendrán la mínima alimentación para mantenerse sanos y
deban recurrir a los desperdicios callejeros.
Mi intención es aclarar, que
no es posible que muriera envenenado por haber comido
una raíz de yuca como decía la
noticia; la yuca es un alimento
sano equiparable a nuestra patata que representa la base de la
alimentación de la mayoría de
los países de América del Sur,
África y el este asiático.
Me siento en la obligación
de informar, que hay cuatro
raíces que son del consumo de
las clases de escaso poder adquisitivo de dichos países americanos y también asiáticos,
como son: la yuca, el ñame la
malanga y eddoe. Unos tubérculos muy conocidos y consumidos por los nativos de los
referidos países.
Entre dichos tubérculos, el
ñame y la malanga sobre todo,
desde su domesticación hace
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LA YUCA, EL ÑAME Y LA MALANGA
muchos años se había conseguido la manera de eliminar
las sustancias irritantes que
contenían los frutos asilvestrados, como eran los cristales de
oxalato de calcio, látex y saponinas que se encontraban localizados en todas las parte de la
planta. En los poblados cercanos a los bosques donde las
plantas prosperaban salvajes,
los nativos decían que aquellas
raíces que tenían a su alcance y
consumían, desprendían un gas
muy peligroso que se volatilizaba una vez cocido. Pero si se
comía cruda podría resultar
fatal, ya que dicho gas impedía
la respiración para el consumidor con pocas defensas, como
era el caso de los niños.
En el año 1983, en una de
mis viajes a Costa Rica, me
llamó la atención la industria
importantísima que dicho país
tenía con los cuatro tubérculos
referidos, e importé por primera vez a España un contenedor de cada especie, con la
intención de atender a la población de sudamericanos, africanos y asiáticos que se habían
establecido en nuestro país y
que podrían recibir con interés,
como así fue, estos frutos que
tan conocidos eran en sus países de donde procedían. Tuve
gran cuidado con el ñame y
malanga, para advertir al consumidor español que se iniciaba en su consumo, que no lo
comiera crudo, ya que era condición indispensable hervir la
raíz ante de consumirla.
A la sazón, puedo recordar
una anécdota que sucedió en la
tienda de frutos exóticos que
mi padre tenía en Madrid,
cuando un cliente que curio-

La Yuca

Ñame

Malanga

seaba tantos frutos novedosos
como había en la exposición,
tomó por su cuenta una pequeña raíz de ñame, la mordió
para probarla y empezó a tener
dificultades para respirar, y
tuvo que acercarse a un médico
para que resolviera su problema.
Actualmente dichas raíces
se encuentran a la venta en
todos los mercados de Europa
y los consumidores saben perfectamente, que estas raíces
exóticas precisan de su coci-

miento para poder degustarlas
en cualquiera de las muchas
maneras y recetas como se
prestan, al igual que se presta
la patata.
Como curiosidad debo añadir, que la yuca (Manihot esculenta) también llamada
“mandioca”, se ha venido consumiendo en España desde
hace muchísimos años, pero
como componente ignorado
acompañando a otros productos
alimenticios y con el sobrenombre de “harina de tapioca”
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Amar después de la Muerte
“Mis Personajes Favoritos: Calderón de la Barca”
Enrique Martínez
Palma de Mallorca

L

a vida de Pedro Calderón
de la Barca, desde su
juventud de 22 años, es un
apasionado documento verídico;
desde su infancia hasta su madurez,
contada en todas las esferas de la
producción literarias como autor
universal.
Dando origen a las más grandes
y apasionadas de sus obras,
transcritas en varios idiomas,
conmoviendo en su lectura a
millones de lectores, los cuales se
hicieron católicos, por sus relatos
bíblicos y sus creaciones; tanto
en la historia sagrada, como en
los grandes acontecimientos de su
época y las aventuras de su vida.
Calderón silencia su intimidad en su
obra. Partiendo frente al vitalismo
de Lope, del modelo de la comedia
lopesca, depura el patrón hasta
lograr un estilo reflexivo y sobrio,
intensamente lírico, de cuidado
estructura cumbre de la expresión
dramática barroca. Demostrando
el más celebre compositor de autos
sacramentales, que los placeres y
honras humanas son un puro sueño
y la virtud es la única realidad.
Si Lope crea nuestro teatro
nacional estableciendo sus líneas
fundamentales, Calderón da un
paso mas de extremados recursos
del barroco. su biografía es muy
difícil reconstruir con precisión del
dramaturgo, dado a su intimidad,
le sabe que Calderón tenia cierta
nobleza de abolengo. Entre sus
antepasados hay algunos elementos
que confirman su linaje: escudo de
armas, casa solariega, importantes
cargos en la corte... El escritor
nace en Madrid, el 17 de enero de
1600. Entre 1608 y 1613 asiste al
colegio Imperial, de la compañía
de Jesús, donde recibe una
cuidada educación. La formación
del escritor de completa en la
universidad del Alcalá de Henares
y Salamanca, donde obtiene el
titulo de bachiller en Cánones. De
este grado académico provienen
sus
sólidos
conocimientos
jurídicos y escolásticos. Durante
estos años el Joven Pedro goza
de una buena salud y esta bien
capacitado en su aprendizaje, para
la carrera eclesiástica a la que su
familia lo habían destinado. Para
el joven estudiante hay periodo
de rebeldía contra esta imposición
paterna; guerreando en Milán y
Frandes (1625-29), participando
después en el asalto a un convento
de cesura de monjas trinitarias.
En 1613 escribe su primera
obra "Amor honor y poder", que se

Una pluma de Mallorca a Molvízar
estrena en Madrid en junio de ese
mismo año y obtiene cierto éxito.
Con esta nueva obra de muestra
ser un gran autor dramático
español.
significa la culminación del
Barroco en el teatro Nacional de
Madrid. Adquiriendo una solida
formación y en poco tiempo se
convirtió en el autor preferido de
la Corte.
Participó en la guerra de
Cataluña y ya con cincuenta años
se ordeno sacerdote llegando a se
capellán de la Corte. En su teatro se
hallan directrices fundamentales:
por un lado consolidar la obra
de su propia creación ciceroniano
en su ideología de pensamiento,
en la temática central de oseas
filosóficas y a cuidar la escenografía
dándole la gran riqueza ornamental
propia del Barroco, sus obras
principales: El alcalde de alama,
en la cual vuelve a salir el viejo
tema del honor popular; el
médico de su honra y El mayor
monstruo los celos en las cuales e
se planta con extraordinaria
violencia; la dama duende y casa
con dos puertas mala es de guardar
en las cuales se de desarrollo
una hábil intriga amorosa dentro
del estilo de comedia de capa y
espada; la vida es sueño, máxima
producción calderoniana, y quizás
del teatro barroco europeo, en
la que se plantea profundos
problemas
filosóficos,
como
el valor del la existencia y el
problema de la libertad, lo cual nos
muestra la inquietud racional del
autor: La hija del aire y la estatua
del Prometeo de tema prodigioso
y mitológico finalmente los autos
sacramentales de las doctrinas. Los
mas famosos son: el gran teatro
del mundo. El gran mercando del
mundo escribiendo más de 200 de
sus obras teatrales, destacándose:
No hay burlas con el amor; Amar
después de la muerte, La devoción
de la cruz. Van pasando los años,
llevando una vida activa, entro
al servicio del duque de frías, y
pos alusiones que aparecen en
algunas de sus comedias (el sitio
de Breda, por ejemplo) se supone
que viajo por Italia y el Norte del
Flander. No se tienen muchos
documentales de su actividad
como soldado pero si parece haber
constancia de su participación en
la lucha de Fuenterrabia contra
Francia, en 1638 (como se refleja
en su comedia No hay cosa como
callar) y en la campaña de Cataluña
sublevada contra la Corona,

de 1640. fue herido durante la
contienda, y en 1642 abandono el
ejercito con su licencia obtuvo una
renta vitalicia.
Calderón va trazando su
camino en busca de creaciones
literarias desconocidas,como si
se tratara de un arte conceptual,
que es aquel en el que prevalece
la idea sobre la realidad. Ya que
obedece a un hecho lingüístico,
que se intenta analizar el arte por
el arte y en la prosa calderoniana,
marca el inicio relevante del
éxito del escritor. Investigador
de lo desconocido, buscando la
perfección de nuevos signos en su
soledad del seminario, totalmente
ajeno al mundo moderno de
hoy, donde sus obras triunfaron
en su época en las compañías
teatrales; lo mismo que hoy siguen
después de 500 años en activo.
Adquiriendo un estilo genuino en
todas sus obras y personal que van
evolucionando hasta depurar el
modelo y convertirlo en expresión
propia, como es la representación
de la vida es sueño, drama
filosóficos que constituye una de la
mas importantes obras del Barroco
español.
Las comedias de capa y espada
son las que mas se aproximan al
teatro de Lope. Calderón recurre
al “amor, los celos y el honor”
como motivos principales y hace
actuar a su personajes de acuerdo
con el decoro que corresponde a su
clase social, tal como corresponde
al modelo establecido, pero
aporta su genio creador en
el perfeccionamiento de la
estructura y los argumentos. Obras
representativas de este genero
son casa con dos puertas mala es
de guardar. No hay burlas con el
amor, guárdate del agua mansa o el
astrólogo fingido.
En muchas de sus obras son tal
reales que adquieren vida propia,
donde mezcla ficción y realidad.
Donde en 1634 en la inauguración
del coliseo del Buen Retiro,
se pone en escena una obra de
Calderón escrita para el solemne
acontecimiento: El nuevo
palacio del Retiro se viste de
gala con este acto que tiene gran
transcendencia para el dramaturgo,
que se convertirá en proveedor
oficial de obras para este escenario.
Al año siguiente se representa
una comedia con brillante
escenografía
y
prodigiosos
efectos técnicos encargados por
la Corte al prestigioso Cosme
Lotti, en equilibrado armonía con

un testo artificioso y exquisito.
En esta misma fecha Calderón
es nombrado director teatral del
palacio. Por todo este tiempo
transcurrido y estas fechas,
Calderón se ordena sacerdote
en 1651 y se reconcentro en su
mismo. Durante unos años vive
retirado en Toledo, como capellán
de los Reyes Nuevos, y se plantea
un fuerte dilema al intentar su obra
dramática con el sacerdote.
Su decisión fue la de suprimir
la creación de obras para los
corales de comedias, pero
continuo respondiendo a los cargos
palaciegos con piezas mitológicas
y musicales de tono profano, si
bien su principal dedicación en
está época es el auto sacramental,
un género al que le llevará a la
cumbre expresiva.
Ya en su avanzada edad
en 1663, el rey lo reclama
como capellán de honor y ese
nombramiento provoca el regreso
de Calderón a Madrid. En esta
ciudad continua publicándose la
Tercera parte y sucesivas de sus
obras. En 1680 escribe su última
comedia palaciega, Hadoy divisa
de Leónido y Marfisa, que obtuvo
un clamoroso éxito en palacio y
fuera de él. En 1681 tiene dos autos
sacramentales, l cordero de Isaías
y La divina Filotea. Este último no
logro terminarlo, porque falleció
en el mes de mayo. Dejándose
de tras de sí más de ciento veinte
comedias y al rededor de setenta
autos sacramentales, además de

sainetes, loas, entre meses, farsas
y abundantes composiciones
poéticas:
En
su
trayectoria
de
dramaturgia pueden distinguirse
tres etapas:
1). Corresponde a la capa y
espada y costumbrista (La niña
de Gómez Arias a modo Lopezco.
2). Corresponde a los dramas
heroicos de personajes históricos
o
seodohistóricos: (La hija del
aire, el Cisma de Inglaterra).
3). Corresponde a los
espectáculos de entretenimiento,
como las piezas mitológicas y los
autos (El hijo del Sol, Faetón; La
hidalga del Valle).
Sin embargo a lo largo de
la producción calderoniana con
viven todos los estilos de la
dramaturgia del siglo XVII donde
sobre sale El código del honor
que afecta a todas las clases
sociales, y el publico manifestaba
su decidida manifestación: El
alcalde de Zalamea es, técnica
y extraordinariamente, el drama
de honor más perfecto; donde
se reclama el derecho al honor,
los villanos y plebeyos, que
tanto es así que también afecta
a las clases nobles, que tanto
es así que también afecta a las
clases nobles, demostrando la
perfección de sus personajes,
héroes de Calderón alcanzando
una cumbre expresiva, en el gran
teatro del mundo o Sueños hay
que verdad son.
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Paco Ávila
Maracena (Granada)
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¿TÚ DÓNDE NACISTE?
(ASCENSIÓN SÁNCHEZ CARMONA)

FRANCISCO. - Sí, no está mal.
ASCENSIÓN. - Ahí no hay duda.
MARÍA JOSÉ. - Porque la gente tiene que vivir. Y yo
no soy una persona romántica... Ni estar con atascos.
Porque no tengo personalidad de atar a arquitectos, ni
hipotecas, ni con esto, ni con lo otro… Sino, antes, hacer
un diseño de vida donde tú puedas vivir. Porque se vive
una sola vez. Y luego, ¿para qué quieres nada más?
¿Comprendéis lo que os digo?
FRANCISCO. - Yo siempre he sido una persona muy
adaptable, me adapto a todo. Pero luego no me gusta
perder mis raíces. Soy más bien, en ese sentido, una
persona conservadora de ese poco patrimonio que nos
queda.
MARÍA JOSÉ. - Yo te comprendo a ti.
FRANCISCO. - Yo me siento muy realizado en mis
raíces, en nuestras costumbres, en mis cosas.
Porque voy a los sitios y no es que peque de ignorante,
porque yo me adapto lo mismo a lo bueno como a lo
malo. Porque como hemos pasado antes por lo otro…
Pero luego hay cosas que digo: ¿Cómo voy yo a comparar
mi pueblo con ningún otro sitio? Y me alegro con lo que
tengo a mi alcance. En ese particular soy conformista.
MARÍA JOSÉ. - Yo no soy conformista.
FRANCISCO. - Que me conformo con lo que tengo
y soy feliz.
ASCENSIÓN. - Sí, que te adaptas a lo que venga.
FRANCISCO. - Que si no tengo para ir a ver algo,
pues me quedo igual, que es como si lo hubiera visto. Y
si no salgo, lo sueño y ya está, ¿no? Luego hay cosas que
se pueden llevar a la vez, sin perder aquello que te ha
acompañado en toda tu vida, para que nunca te sientas
un extraño en tierra de nadie. Yo, cuando paseo por
Maracena —las pocas veces que salgo a pasear—, me
gusta ir contando por las calles las pocas casas que
quedan en pie, con las que me siento más identificado.
Y por muy viejas que estén son las que más me alegran
el corazón.
Eso no quiere decir que no me guste el sistema de
decoración del que tú hablas referente a las plantas que
ha colocado el Ayuntamiento de Granda en las farolas de
Puerta Real. Eso está precioso. Pero si para remodelar
esa plaza hubiesen tenido que sacrificar los plátanos de
la Plaza los Campos, ya no es lo mismo.
MARÍA JOSÉ. - Pues ya está: respetando ambas
cosas, todos conformes. Porque hoy en día, con la
fluidez del tráfico, ya se pasea poco por el centro de
Granada. Pasa lo mismo que en las grandes ciudades
que, normalmente, se utiliza el autobús para pasear. Vas
por Granada montada y es lo mismo que si fueras
paseando. Porque vas viendo todo tan bonico a tu altura
y dices: “¡Hay qué ver lo bien que resulta esto! ¿Quién
habrá sido el que ha tenido esta idea tan preciosa de
colocar un jardín a la altura de las farolas?”. Esto es lo
que hay que hacer. Si hemos perdido parte de ese paseo
con jardines, pues ya pondré yo el remedio para que la
gente disfrute de la ciudad. Que le diga el Ayuntamiento
a los vecinos: “Os vamos a incentivar para que
embellezcáis la avenida con flores en los balcones”.
FRANCISCO. – Bueno, Ascensión, lo prometido:
deléitanos antes de terminar con una de tus poesías.
ASCENSIÓN. - Sí, con mucho gusto. Esta poesía
lleva el título: “Verdades”.
Verdades
Quisiera inundar con verdades las mentes turbias y oscuras.
Y hacer ver a la gente que el andar por buen camino

es el bien que más perdura.
Quisiera poder sembrar semilla de fe y amor.
Y regarla con deseo,
que pronto dará su flor.
Quisiera poder decir a los vientos
que nunca sean huracanes,
que se conviertan en músicas celestiales.
Pienso mucho en los mayores,
que dando la vida con su esfuerzo
los encierran en un centro,
en vida,

como en un viejo trastero.
Y a los niños, hombres del mañana,
yo les daría el pensar.
¡Como siente la flor
cuando de la rama la quitan!
Quisiera inundar con verdades las mentes turbias y oscuras.
FRANCISCO ÁVILA.- Muchas gracias, Ascensión. Ha
sido un placer conocer parte de sus vivencias. Y la animamos a
que siga escribiendo sus poesías, las que tanto nos han gustado.
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Opiniones de lector

HISTORIA DE UN ALMA

Custodio Tejada
Guadix (Granada)

De Antonio Praena. Editorial Visor. Poesía. Dividido en cinco partes y 37 poemas. Sin prólogo, pero con muchas citas y
contraportada-sinopsis a modo de prólogo.

A

ntonio Praena es un fraile dominico y un poeta con mayúscula (sus dos grandes
vocaciones) que, situado “en un lugar
intermedio entre la teología y la creación literaria”, investiga la relación
entre teología, cine, poesía y arte. Y
cuando un poeta comoAntonio Praena
dice: “La palabra engendra vida, crea
el mundo y resucita de la muerte y todas nuestras muertes” o “La poesía no
puede ser un supermercado de emociones. Hay que abrir al misterio por el
horizonte de la belleza y el lenguaje” o
“La poesía es un acto de comunicación
en los límites del lenguaje y de la experiencia”… si no decimos “Palabra de
Dios” (porque él mejor que nadie sabe
del poder de la palabra y su sagrada
escritura) debemos, cuanto menos, escucharlo y leerlo, para descubrir muy
pronto que su poesía nunca defrauda.
El autor nos confiesa que quiere verdad, la busca y la necesita para existir.
Pongámonos entonces en
perspectiva para abordar a un poeta de
largo alcance llamado a perdurar y hagamos un recorrido veloz por lo que
han dicho de sus libros. Hace ya tiempo que Álvaro Valverde dijo que “Antonio Praena es un excelente poeta. No
me duelen prendas afirmarlo. Alto y
claro”. “Al buen oído de Praena, que
consigue transmitir a través de un ritmo envolvente e impecable, hay que
sumar la armoniosa composición de
sus versos”. Rafael Alonso Pica comenta: “Con -Actos de amor- nos sorprende con su sabia estructura y nos
seduce con su desnudez”. Refiriéndose a “Yo he querido ser grúa muchas
veces” comenta: “En esta obra me
sorprendieron los siete pasos poéticos
de las siete partes de este poemario que
evocan, comentan y parafrasean de
alguna manera los siete dones del espíritu o quizás las siete virtudes”, y añade: “La seducción que provocan los
poemas de Antonio Praena surge de la
ambigüedad biográfica con que se desvela el autor”. Francisco Onieva afirma que nuestro poeta es “una de las
apuestas más interesantes y auténticas
de la poesía más reciente en nuestra
lengua”, y refiriéndose a “Yo he querido ser grúa muchas veces” dice que
este poemario “defiende una poesía
que podríamos definir como mística
de lo humano, en la que se fusionan sin
fricciones la cultura posmoderna, las
referencias grecolatinas y un hondo
humanismo, de base renacentista, que
coloca al hombre en el centro del verbo” o que su poesía “busca la emoción
con precisión, agilidad y claridad, sin

olvidar la sugerencia y la musicalidad”, “una poesía en la que lo profundo y lo cotidiano se dan la mano en el
poema”. José Antonio Santano también nos ilumina con sus palabras para
conocer mejor la poesía de este autor,
y dice: “quizá no tan hondo y apasionado como lo hallamos en Fray Luis
de León o Santa Teresa de Jesús. El
misticismo en Praena es más reservado y atemperado” o “La cruda realidad
que observa a su derredor hace que el
verso se revista de humano sentir y
vuele trascendido a otros lugares”. Y
José Antonio Olmedo afirma que
“Historia de un alma” “supone un giro
–digamos, lingüístico- en la dicción
poética del autor de “Yo he querido ser
grúa muchas veces”, “De entrada, sorprende la naturalidad, rozando la irreverencia, y el descaro, lindando con la
provocación, de un argumento lírico,
con destellos místicos, pero a la vez
hundido en sus raíces de un hiperrealismo urbano”, y, “Este libro es una
suerte de vínculo entre lo clásico y lo
moderno”. Además, Gonzalo Santoja,
miembro del jurado que le otorgó el
Premio Gil de Biedma ha señalado de
-Historia de un alma- que “se trata de
un poemario descarnado y muy duro”.
Incluso un tal Señor Scott, en Amenazadederrumbe blog, dice: “La voz que
encontramos en –Historia de un almanos grita desde la intimidad. Es una
voz brusca, violenta y provocadora.
Carece de antifaces y en algunos pasajes tiene un marcado tono nihilista” o
“Al fondo del poemario brota una mirada mística, espiritual, que sirve de
contrapunto a la superficie Nietzscheana presente en varios pasajes”, “la intención del autor es meternos de lleno
en un escenario, en una situación de la
que hacernos espectadores”.
No sabemos si será debido a
la pasión que tiene por el séptimo arte,
pienso yo, por la que se ha dejado impregnar con una poética llena de huellas cinematográfico-publicitarias y de
imágenes fuertes y poderosas, ya que
su poética es muy visual y profunda,
casi pictórica diría yo. Si nos fijamos
en las portadas de sus tres últimos poemarios comprobamos que él (a su imagen física me refiero) aparece en
primer plano, ya sea de una manera
más nítida o disimulada. Como un Alfred Hitchcock de la poesía, y quizá
como homenaje a él, a Antonio Praena
le gusta aparecer y jugar en esos planos
inesperados (mostrando su brazo musculoso con pajarillo incluido –imagen
muy mística, por cierto- o ese torso
desnudo que parece en trance de éxta-

sis, o subido en una moto y con traje en
un alarde posmoderno, “con aire seductor de inspiración publicitaria” que
“desea cabalgar (su) Kawasaki/ en
busca de otra vida” más en cueros, como si fuera un adonis posando para el
objetivo de Miguel Ángel.
El propio poeta nos dice que
en “Poemas para mi hermana” “el protagonista es el paisaje y las raíces”, en
“Actos de amor” no es él quien habla
sino su vida, en “Yo he querido ser
grúa muchas veces” “entona un canto
a la libertad, al riesgo, a la ebriedad de
vivir y de poder cantarla” y en “Historia de un alma” se nos apunta en la
contraportada que “es un libro moral
compuesto de retazos inmorales”, o
nos dice: “Mi intención pasaba por
probar algo diferente, con una serie de
poemas que habían ido viniendo de
una serie de cuestiones sociales y contemporáneas, y que construyen un libro extraño en el que rompo la línea
establecida y trato de emprender una
búsqueda diferente” o añade “es un libro sin poeta”. “Dejar que cada poema
sea una escena de una película” “como
un documental de los bajos fondos”
nos aconseja en una entrevista como
pistas a seguir para “componer el rompecabezas” que supone “Historia de
un alma”. Con estas mimbres tan altas
y premio tras premio se está convirtiendo en uno de los grandes poetas de
este país, y podemos asegurar al leerlo
que es un poeta de los grandes, que
entronca con la mejor tradición literaria española y en el que brilla la originalidad de una poesía exquisita y
magistralmente elaborada, quizá más
cerca de Góngora que de ningún otro
por nombrar a uno, y es al uso del lenguaje a lo que me refiero.
No sabemos con certeza,
aunque lo intuyamos, si con la primera
cita de Santa Teresa de Liseux, de su
autobiografía “Historia de un alma”
(con la que comparte título), lo que
pretende nuestro poeta es también la
conversión y la curación (individual y
colectiva) como aquél, aunque en este
caso circunscrito solo al mundo de la
lírica o de la literatura. Si “el hombre es
un dios para el hombre” y el consumismo es la salvación a la que aspira, él
nos recuerda con este poemario que
hay un Dios más allá del hombre y otra
gloria más duradera, porque “los grandes pecadores y los santos/ siempre
estamos muy cerca.” –se nos revela en
la página 68, y, “La estatura moral es
su constructo/ contra las leyes naturales” –añade en la 53.
Antonio Praena, el cochero de este

carro alado tirado por un caballo bueno
y otro malo que es “Historia de un alma” nos deja su sabiduría escrita en
unos poemas que alcanzan la belleza
más suprema como principio de vida.
Para Antonio Praena, como diría AsSustari –el otro místico de la comarca
de Guadix-, sus “mejores momentos
(son) cuando está reunido con (su)
esencia” de hombre religioso y a la vez
mundano. Nuestro poeta se sitúa entre
el cielo y la tierra para servirnos de codificador o descodificador de la buena
poesía y del arte como antesala del
Paraíso y de la eternidad. En este libro
escribe más desinhibido y seguro de sí
mismo, en búsqueda de un nuevo yo,
más social, y superando el listón de su
propio legado poético. Dice el papa
Francisco que debemos “evitar seguir
estrellas fugaces como el dinero, el
éxito, los placeres buscados como finalidad en la vida… que, en vez de
orientar, despistan” de lo principal de
la vida, y ese parece ser, en alguna medida el argumento más primario del
libro. En “Historia de un alma” hay
momentos en que la poesía de Antonio
Praena es una poesía que reza, aunque
no lo parezca, pero reza desde la reflexión que provoca el pensamiento
del poema en la conciencia del lector,
al enfrentarlo consigo mismo y con la
voz del “C(c)reador”. “De una forma
o de otra” el poeta nos lleva a donde
quiere, a otra belleza, nos enfrenta al
mundo de los espejos y su intemperie
para dejarnos a solas con Cristo y sus
santos. “También yo soy testigo de mi
tiempo” –nos anuncia en la página 76,
y es de ahí de donde arranca, de su testimonio y de su idea de Occidente para
dejar al lector al borde de su abismo y
frente a “los instantes” de gloria o de
nada. Un libro, en definitiva, sobre el
que podríamos decir como Inocencio
X: “¡Troppo vero!”.
Poeta de imágenes potentes
y poderosas y de una contemporaneidad espiritual a contracorriente indiscutible, ya nos sorprendió con aquella
imagen tan mística de la grúa que se
hacía cruz salvífica para las aves y con
la que se fundía en una misma metáfora. Ahora con Historia de un alma
transforma las motos en corceles del
espíritu y las huellas de la ciudad, de la
historia o del arte se convierten en las
moradas de su “castillo interior”. Se
podría pensar que su “camino de perfección” es más ascético que místico
porque su lado humano sobresale sobre el divino, aunque cuando uno lee
sus libros con detenimiento comprueba que prevalece el lado divino sobre

el lado humano, ya que su alma está a
flor de piel (como sus portadas nos indican) y sus versos parecen estar cincelados en mármol de Carrara.
Dice Pedro Salinas: “El místico exalta las fuerzas del espíritu, sus
poderes de penetración en el misterio”.
El poeta desentraña alma y cuerpo para transcender su poética en forma y
materia, de la que levanta acta y da fe,
ya que las pasiones forman parte de la
naturaleza humana y lo impropio es ser
dominado por ellas. “De un ansia irracional proviene al alma,/ y es por eso
que amamos/ mordiéndonos el cuello
y husmeando/ rincones innombrables/
igual que los caballos y las perras” –retrata en la página 45, porque estamos
“convocados al orden de la gracia divina” en esa predilección que tiene el libro por las personas feas. Los caminos
del misticismo en Antonio Praena,
siempre atento a la realidad y al arte,
transitan por el amor y la palabra como
las dos caras de una misma moneda
espiritual que hacen de él un claro
ejemplo de adaptación a los tiempos
posmodernos en los que nos encontramos; ofreciéndonos una mística, la
suya, que, más que oración silenciosa
es homilía en voz alta, la cual apunta a
lo sobrenatural con fe delicada y lenguaje abrupto, como signo de la época
que vivimos y padecemos. Aunque su
mirada apunta al mundo (satírica, irónica y burlesca incluso) siempre nos
deja una vía abierta hacia la Transcendencia, aunque sea a través de la polisemia. “Poder, oh, sí, poder. Poder es
la palabra. Poder es el amor, poder la
entrega” –nos dice en la página 18, o,
“Vertical es vivir. Morir es vertical” –
página 13, donde destaca la fuerza del
verso hecho aforismo.
En la poesía de Praena, poeta docto y cultivado, podemos encontrar una vertiente culta y otra más
sencilla y coloquial, en apariencia so-
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lamente, ambas fundidas en un mismo
molde místico-metafísico. Escribe tan
bien para disfrute de todos nosotros
que consigue que el lenguaje alcance
logros notorios y que no sea solo un
medio de expresión, sino también una
vía de inspiración, lleno de variados
recursos literarios y figuras que provocan continuamente la admiración del
lector. La estilística del autor sustentada en múltiples simbologías, con esas
reiteraciones tan suyas y esos versos
tan técnicamente perfectos, consigue
dotar al poema de un ritmo vivísimo de
pensamiento y lingüístico, elegante y
envolvente, hasta convertirlo en auditorio de la música más divina, donde
significantes y significados con sus
ecos juegan en las alturas, transformando la lectura en un concierto de
música sacra donde el cuerpo y el alma
se hacen instrumentos místicos en ma-

Carlos Benítez Villodres
Málaga

“

Cuba: Estampas de las contiendas de emancipación” es
un libro histórico sobre varias
facetas de la Guerra de Independencia de Cuba (o la Guerra de 1895),
nombre con el que se conoce a la última guerra por la independencia de
los cubanos contra el dominio español. Dicha obra está escrita con una
sensibilidad suma, sin límites, entendiendo por sensibilidad del ensayista
la pulcritud o afinamiento de su
gusto por la historia de su tierra. Este
perfeccionamiento siempre es cultivado por René León, pero resalta o
sobresale aún más su apasionamiento por la narración de hechos
reales, significativos, es decir, estos
cruciales acontecimientos habitan en
su orbe interno desde su niñez.
La sensibilidad de René es inteligente y creadora, y frutecida gracias
a la reflexión madura, ésa que le hace
sentir, tan vivazmente, las ideas y los
pensamientos, los recuerdos y las
imágenes… que revolotean por su
mente hasta que escogen una palabra, una oración… y se posan sobre
los campos de los medios de comunicación. La sensibilidad, pues, humedece la semilla; elabora miel para
el intelecto; busca señuelos en la palabra; atrapa ideas y sentimientos;
aprende a nadar en lo profundo…
Ella es la cultivadora y a la vez catadora del vino de la vida. La misma
que no quiere ser ola y llegar a una
orilla cualquiera donde la realidad
desaparece. “Las gentes que nunca
se preocupan, refiere Edmund
Burke, por sus antepasados jamás
mirarán hacia la posteridad”. René
León sí puede mirar de frente al hoy
y al mañana, porque es una constante

nos del poeta músico. Poemas, los suyos, que en algunos casos se
transforman en parábolas o en alegorías. Un libro, pues, donde brilla la armonía y la perfección artística y en el
que Praena ha sabido muy bien insuflar vida divina a los poemas dotándolos de alma, o sea, de un sentido que va
más allá de las palabras, “donde la
carne, simplemente,/ desea no ser carne:/ vuelvo el alma a sus cuerpos.” –
nos confiesa en la página 47.
En este libro, el más distinto,
inflamado de teoría y experiencia y el
más religioso y narrativo de cuantos ha
escrito, con ciertos dejes de ensayo, el
autor se reinventa y va de la filosofía a
la teología y viceversa para armar su
poemario de una verdad a la vez antigua y posmoderna, y siempre tan real.
Praena, subido en su alma y en su formación, nos hace viajar a través del

cuerpo y del alma, de Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, la Escolástica, Nietzsche, el nihilismo… y
certifica su vocación de hombre de
Iglesia, “el idealismo de Platón ha fracasado./ Sin embargo, Aristóteles/ nos
une para siempre a lo concreto.” –nos
dice en la página 50. Hay veces que el
alma y el cuerpo, cual Quijote y Sancho en su dualismo, intercambian sus
papeles y su aventura, haciendo más
humano o más divino el momento,
según convenga al discurso del poeta.
Y con esos hilos duales (alma y cuerpo,
vida y muerte, filosofía y teología, moral y arte, Dios y hombre, el yo del
autor y el yo del libro, la fe y la nada,
pasado y presente, realidad y ficción,
vicios y virtudes…) es como el poeta
va tejiendo su obra que al final resulta
ser su vestido como lo es el de todos,
con rumbo a los funerales y a “La his-

toria de esta alma/ (que) es la historia
de un alma sin historia” –dice en la
página 39. Y de paso, de forma soberbia, nos enfrenta a los siete pecados
capitales como podemos comprobar
en Men Style. “Perseguís la belleza…
estáis gordos/ lo que denota una pereza
nauseabunda” –nos relata en la página
54.
En las citas que acompañan
al libro hay santos, filósofos, teólogos,
poetas… en un intento de ambientar el
camino de redención que nos ofrece el
poemario. Citas que, junto a la contraportada, en cierta medida actúan como
prólogo que justifica y pretende esbozar las líneas de fuerza que sustentan el
libro, todas ellas apuntan hacia el misticismo como lugar de encuentro a la
espera de “la mañana entre almendros/
de la resurrección” –página 83, quizá
con una clara intención de dejarlo todo
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bien explicado, a la interpretación me
refiero y al sentido último de sus poemas, distanciándose asépticamente de
ellos a través de un yo ficticio para,
paradójicamente, estar más presente
en ellos.
Se nos pregunta en la página
79 si “¿Cambió la vida de alguien un
poema?, quizá no, nunca, pero seguro
que su lectura entretiene mientras nos
llega el Apocalipsis con su monotonía.
Después de leer esta “Historia de un
alma”, de Antonio Praena, no se me
ocurre mejor manera que acabar esta
opinión con una cita de As-Sustari:
“Oh poeta, enhorabuena, presume,
ufano de tu Señor” porque ha escrito
otro magnífico poemario para gloria y
alabanza de todos los amantes de la
buena poesía y para los anales de nuestra literatura.

CUBA: ESTAMPAS DE LAS CONTIENDAS DE
EMANCIPACIÓN
RENÉ LEÓN
Ediciones Exodus. Barcelona y Miami, noviembre 2017, págs. 154
en él darnos a conocer el pasado de
su país, y el de ciertas personas que
nos precedieron.
El libro, que hoy comentamos,
está dividido en siete ensayos: “La
ayuda de España y Cuba a la independencia de Estados Unidos”;
“Francisco Vicente Aguilera: El patricio olvidado”; “Máximo Zertucha:
La injusticia de un hombre”; “Un
héroe olvidado de las Guerras de Independencia de Cuba: capitán William B. Cushing (Albemarle)
USN”; “La República cordial”; “El
autotitulado mensaje a García y al
teniente Andrew S. Rowan” y “Recordando el hundimiento del acorazado americano “Maine”. A estas
diferentes partes, le antecede una
“Introducción” de Roberto Soto Santana. En ella, desgrana brevemente
cada uno de los ensayos que componen este libro. Le precede una “Nota
de agradecimiento”.
El principio y fin de la razón de
existir de esta obra es el ser humano,
en su pureza más íntima, y para su
artífice, el indagar, investigar en el
pasado de su tierra natal para encumbrarla aún más, desde su historia, y
para que ésta sea conocida y amada
por los que hoy caminamos por el
tiempo y por los que lo harán mañana, ya que es imposible amar sin
conocer, y cuanto más hondamente
conozcamos... más y mejor amaremos Asimismo, el propósito de René
León, al crear esta obra, es también
el de darle más esplendor al sentido
de la vida, por donde camina y crea.
“Un pueblo que no conoce su historia, manifiesta Helmut Kohl, no
puede comprender el presente ni
construir el porvenir”.

En “Cuba: Estampas de las contiendas de emancipación”, la erudición y el autorreflexión, los valores
humanos y literarios... del escritor,
como principios básicos de su poder
creativo, se fusionan con la realidad
y la trascendencia de sus ensayos, lo
cual le da a este estudio una magnificación o exaltación literaria sumamente valiosa, per se, y enriquecedora
para el lector de siempre.
El libro está escrito en una prosa
eficaz, directa y culta, perfectamente
elaborada y con certeras imágenes
literarias, gracias al virtuosismo estético de su autor, ornada, además, con
una adjetivación necesaria y fecunda.
Las siete exposiciones están descritas con un lenguaje formal y circunspecto, claro y formativo, que
mana de la habilidad del escritor, que
es capaz de enlazar lo abstracto del
pensamiento con situaciones concretas acaecidas en un periodo de
tiempo determinado e identificado
con rigor histórico. En ellas nos hallamos, con un vocabulario que, al
emplearlo el autor en su obra, hace
que el lector se identifique, con más
intensidad y hondura, con la vida de
aquella época y con las personas que
la vivieron.
En la primera parte de esta obra,
René nos escribe sobre las Treces
Colonias británicas en la costa este
de América del Norte, fundadas en
los siglos XVI y XVII. Dichas Colonias declararon su independencia en
1776, y formaron los Estados Unidos. Éstas eran: Massachusetts,
Nuevo Hampshire, Rhode Island,
Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte,

Carolina del Sur y Georgia. Todas
ellas fueron ayudadas por Cuba y España.
En la segunda, nos manifiesta
la relegación del cubano Francisco
Vicente Aguilera, uno de los personajes que firmaron el “Manifiesto
de la Junta Revolucionaria de la
isla de Cuba”. Vicente Aguilera fue
un egregio patriota que sufrió el
exilio. Hombre que quiso implantar, en los corazones de sus coetáneos, la justicia, la nobleza, la
generosidad…
En la tercera, el profesor René
León nos refiere las vicisitudes de
Máximo Zertucha y Ojeda, coronel
y médico, que combatió en las
Guerras de la Independencia.
En el cuarto sector, su autor nos
revela la labor de William Cushing,
capitán de la marina de Estados
Unidos, sobre su participación positiva en la Guerra de los Diez
Años y en la independencia de
Cuba de la nación española.
En la quinta, nos declara la acción victoriosa del gran José
Martí, padre de la patria cubana,
frente al sometimiento colonial de
Cuba a España. José Julián Martí
Pérez, más conocido por José
Martí, fue uno de los principales
líderes de la independencia de su
país.
En el sexto ensayo, el Sr. León
nos revela la falsedad del mensaje
a Calixto García que portó el secretario de Guerra del Gobierno
del presidente McKinley. Dicho
mensaje se envió para que el presidente conociera quiénes componían el Ejército Libertador, así
como para que Cuba apoyara el

desembarco de naves estadounidenses en su próxima lucha contra
España.
En el último estudio, nos expone René León el hundimiento,
por deflagración, del acorazado
“Maine”, lo cual le permitió a EE
UU declararle la guerra a España
y de intervenir en la segunda guerra de Independencia de Cuba.
La planificación de los hechos, la estructura y el procedimiento narrativo de los mismos,
el análisis exhaustivo y profundo
de lo relatado en cada ensayo, la
firme consistencia de las ideas
mostradas y de sus derivadas, el
hilo que conduce dicha exposición... solean y enaltecen aún
más esta obra ya de por sí sublime, la cual nos permite ver el
pasado y el presente con una óptica global y, al mismo tiempo, en
parcelas impregnadas de lógica
formal, de madurez toda plasticidad, de nuevos horizontes.
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El vasar poético

TRES NOCHES SIN ESTRELLAS

Jorge de Arco
Madrid

D

esde una convicción de final de trayecto y
pensado como su último libro, se edita “La
negación de la luz” (Acantilado. Barcelona,
2017) de Juan Antonio Masoliver Ródenas. El volumen incluye dos poemarios: el ya citado, que da título
al conjunto y “El cementerio de los dioses”.
En esta doble entrega, el autor barcelonés (1939)
despliega un verso de honda sabiduría donde trata de
manera valiente la realidad de la vida y de la muerte.
Con un lenguaje meridiano en su intención, ajeno a
paradojas, va sintetizando las coordenadas del espacio
y el de tiempo ya vividas, a la vez que va saciando la
verdad de tantos instantes como la vida le fue brindando:

En “El cementerio de los dioses”, el autor catalán se reconoce en la guarida que signa el amor y
quiere comprender los rostros que nacen detrás del
rumor del verbo, entre los sueños del asombro, bajo la
nieve inocente. La soledad se aparece como un tigre
acechante y habita como música en el aire muy cerca
de la edad de su espíritu:

Tres noches sin estrellas
es demasiada oscuridad
para los que vivimos días
de luz y de almas. Es
como un tañido perdido
en el silencio, como un desierto
de agua habitado
por la memoria de lo nunca vivido
ni conocido ni amado. Saciedad
de la nada, palacios ajenos
a la luz y al deseo
de tu presencia, que es hoy
búsqueda y anhelo y dolor
en un cielo para siempre
vacío de estrellas.

Vivo la tristeza de no saber tocar la cítara
a mis setenta y cinco años. De no saber
besar con los ojos abiertos, ni tejer,
ni entender lo que pienso, cada vez
mi cerebro más lleno de barro
y de tentaciones que no puedo
cumplir.

Masoliver Ródenas busca a través de su yo poético un cobijo para el vacío, una lumbre frente a la
oscuridad, un recuerdo que niegue la ausencia…, y,
todo ello, lo tatúa en el horizonte de un corazón desnudo, inacabado, con el que quisiera aplacar el dolor
de lo perdido. La autenticidad de su palabra radica en
la manera en la que indaga en la raíz de su ser. Hombre y lenguaje forman una alianza de días y de memoria que late en el umbral más puro del deseo. Su
existencia es posesión, luz perdurable, nostálgico
enigma, ayer:

Jaime Santandreu Dols
Palma de Mallorca

H

ay que ver la que se ha
armado con los pacíficos
habitantes de la siempre
laboriosa gente del país de los catalanes. Se les tenía por afables;
por laboriosos, por serios en su
modo de vivir y bien aferrados en
sus convicciones siempre sujetas
al labor y dedicación de su modo
de vivir y trabajar. Pero estallaron
los ánimos y apareció explosiva

El niño que vive todavía en mí
está destrozado, sin saber
ni siquiera por qué vive,
por qué llegan las noches
con ruidos que han de herirnos
para siempre.
No hay reposo
en la magra vida del anciano
en la amenaza de sus días
funestos.
Y al abrir la cancela
el niño es una lápida sin nombre,
pues carecen de nombre
las cosas que han dejado de existir.

Mediante una alquimia de homogéneas cavilaciones, de vívidas creencias, de empíricos sentimientos, Masoliver Ródenas escribe el trayecto de su
destino, el íntimo mapa de su mañana. Tan íntimo devenir recorre la realidad de quien anhela reconocerse
y anudar su conciencia a la estatura de su vívido acontecer.
En suma, un volumen que brilla entre las sombras
de expresividad versal, que abraza la voz de un poeta
mayor y solidario:

Voy al cementerio de los dioses
donde me espera todo el pasado,
el mal vivido y el mal escrito.

HAY QUE VER LA QUE SE HA
ARMADO…
otra faceta del carácter pendenciero de un grupo de elementos siempre sujetos a demostrar que también
eran aguerridos y exigentes en lo
que escondía un rincón por no ser
considerados a la altura a la que
querían pertenecer y que el respeto
y dedicación que debían de demostrar para con la patria común del
resto de España, les limitaba en su
fuero como comunidad diferente

para ser considerados merecedores
de un reconocimiento que les entronizaba por encima del resto de los
pobladores de la península Ibérica.
Y entonces se dedicaron a vocear sus apetencias políticas; a exigir prebendas que en general
estaban limitadas para con los que
por sus méritos quedaban demostrado que se lo merecían. Y empezaron las exigencias de recibir

compensaciones en el campo político y que de no recibirlas ellos
sabrían como hacerlas aflorar sin
dilación. Y no es que el pueblo catalán no se merezca el debido respeto que ellos exigen (los voceros,
claro) pero que ellos se deben al
hecho de formar parte del bien común que atañe a todos los españoles y que solo reciban los más
ilustres.

Pero no es que se les puede
reconocer sus méritos (que los
tienen) si estos están sujetos a
que se les pueda pagar las exigencias que pretenden. Y políticamente se deben considerar
hermanos del resto de personas
que pueblan la península Ibérica, con mas o menos similitudes,
en modo y forma de vivir y comportarse.

Granada Costa

28 DE FEBRERO DE 2018

Cultural

69

EL ARTE MUSICAL ES POR ANTONOMASIA UN
LENGUAJE UNIVERSAL POR. D. FELIPE CAMPUZANO
7ª PARTE

Clementa López pérez
Madrid
P. En estos Colegios, estudiaron
grandes personajes de Cultura.
R. Y en los Salesianos también
estuve.
P. Maestro, ha sido usted
premiado muchas veces, ¿por
qué premio guarda o siente un
especial cariño, o cual de ellos
tiene más relevancia para usted?
R. Bueno de los premios y titulaciones que me han dado, o he
recibido ha sido el premio mundial de música, que nada más que
lo tengo yo, me lo dio, la Academia de Santa Cecilia de Roma.
Lo recogí en Diuxi en Italia,
de la mano de la ya desaparecida
M. Victoria de los Ángeles, soprano muy reconocida mundialmente, fue el Sagitario de Oro,
este fue un reconocimiento, el
mejor premio ha sido el reconocimiento que me ha dado el pueblo.
Y el silencio que he cosechado,
cuándo he tocado por todo el
mundo en teatros muy culturizados, y en países con un alto nivel
cultural, musicalmente hablando.
Por que en Andalucía se tiende
mucho a decir ole antes de actuar.
P. Es que en el folclor andaluz es un poco así, son muy entusiastas, es verdad que no hay
que cortar continuamente con

aplausos, estos no dejan proyectar al oyente la actuación o la
llegada del sonido limpio, vamos
que no dejan disfrutar de la interpretación, ni percibir la belleza de una Obra, venga el
aplauso de donde venga, no
importa la ciudad, es que no
se debería aplaudir antes de
terminar.
Todos conocemos su gran
trayectoria artística como
compositor y pianista, se que
ha creado grandes obras, muchas de estas dedicadas a
grandes personajes como ciudades de nuestro estado, ¿cual
de estas es o sería la mas valorada o destacada por usted?
Es que como en España no
se disfruta en ninguna otra
parte del mundo, somos ricos
y privilegiados, bueno tenemos carencias es verdad, pero
eso también pasa en otros Países.
R. Como el vino de jerez.
P. Y el vinito de rioja, son
los colores que tiene.
R. Nuestra bandera española, ahí lo dice todo.
P. En efecto.
R. Claro, porque yo soy patriota.

P. Yo, también hasta la medula.
R. Pero hombre por el amor de
Dios.
No nos metamos en política.
P. No maestro, la obras dedicada, a una de estas personalidades, se llama, Música y
Poemas para la Mar, y fue a un
personaje de elite y rango social,
¿es un familiar del mando que
hoy nos esta regentado?
R. El Rey en la sombra D.
Juan de Borbón, el abuelo del que
hoy es Rey Felipe VI. Si, Música
y Poemas Para La Mar, dedicado a
Juan Sebastián El Cano y a la figura Insigne de su A. R. hoy día S.
M. D. Juan III De Borbón enterrado en el panteón de Reyes en el
Escorial, mi mejor amigo y mi
mejor consejero.
P. Bueno como me ha dicho
antes, es usted un gran personaje.
R. Pero tiene gracia, sabes
como lo conocí, a través de la
gran melómana de música, su hija,
Infanta D. Margarita, yo lo quería
conocer, después de un tiempo
tuve la oportunidad de llegar a conocerlo, a través de D. José María
Peman que era de Cádiz, que por
entonces era presidente del consejo del Reino de D. Juan, un buen
día y sin esperarlo, le dijo: ¡y este
por que me querrá tanto! y me
hizo la siguiente pregunta, ¿por
que eres monárquico? y automáticamente le dije, Señor soy monárquico por que no concibo el
Universo sin corona, para mi la
corona del Universo es la Música, por eso soy de su Majestad.
P. Que bonita respuesta, D.
Juan se quedaría sin palabra.
R. ¿No, sabes que fue lo que
dijo? ¡Que nos den dos Gin Tonic!
P. Pues se lo tomo divinamente, no hay nada como ser
sincero.
R. Y he estado en el setenta y
cinco Aniversario ¿a que lo has
visto verdad?
P. Si maestro lo he visto.
R. ¿Has visto que maravilla?
P. Si, por fuerza tuvo que ser
emocionante y espectacular.
Yo me confundí, cuando le
dije que eran las salinas, por
cierto, es una obra que me encanta. ¿De su infinidad de obras,
dígame sus preferidas o las más
destacadas por su dificultad armónica?
R. Si las Salinas están dentro
de mi primera Obra Andalucía Es-

piritual, dedicada a Cádiz. ¡No
tienen nada que ver! ya te lo dije
yo con Música y Poemas Para La
Mar, eso salió del Musical Mallorca de la última Nostra que presento José Luis Ulibarri, así nació
Andalucía Espiritual.
P. Son muchas las letras y
composiciones de usted, como
voces e interpretes, ¿de estas
voces e interpretes, quien ha dejado mas huella en usted o destacaría por su talento? yo se que
destacaría a su comadre Rocío
Jurado, ¿Pero usted?
R. Si, ella tenía una voz impresionante, pero no puedo hablar de
una o de otra, yo no puedo comparar, por que los estilos son diferentes, así como sus voces y talentos,
también estuve con Lola Flores
que no tenía una gran voz, pero
era una creadora y un gran torbellino.
P. Le corría el duende del
arte por sus venas.
R. Maestro la fama nos da y
nos quita, cuando la fama esta en
todo su auge todo va de maravilla, ¿le han defraudado alguna
vez, o le hicieron sentirse vulnerable?

Pues si mucha gente, pero me
lo he guardado y he respondido
con música, por que la música es
sinónimo de dolor.
P. Le doy la razón, es la
mejor respuesta.
R. ¡Claro!
P. ¿De teatros liceos o salas
del mundo, en los que usted ha
actuado, de ellos cual recuerda
con más nostalgia o fue el más
entrañable?
R. Pues actúe en todos los
mejores teatros y salas de espectáculos del mundo, he tocado y
recorrido el mundo tres veces,
entonces ahora estoy tocando
con mi piano desde mi casa, que
es sin dudar el mejor lugar, mi
casa.
P. Es un lugar donde nadie
lo interrumpe y donde sueña y
crea sus grandes obras, el
mejor lugar sin dudarlo.
¿Cuando crea sus obras escapa
de la realidad que le rodea?
R. ¡No! forma parte de la realidad, pero cuando me voy al
piano todos los días no son iguales, y todo depende del estado
anímico en el que me encuentro.
E. L. P. CL.
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Antonio Lagunas Marín
Granollers (Barcelona)

H

oy me gustaría empezar
este artículo hablando de la
importancia y el por qué es
beneficioso el hecho de inscribirse
en una academia, yo desde mi
experiencia puedo decir que es la
mejor opción cuando uno quiere
iniciarse y más adelante entenderéis
los motivos.
Yo en mi caso me centraré en las
que están especializadas en el baile
de salón deportivo, aunque si no me
equivoco mucho la mayoría
funcionan por un igual, y hoy en día
ya que los tiempos han cambiado
mucho, han introducido diferentes
variedades de bailes con lo cual el
abanico de posibilidades es mucho
más amplio.
En primer lugar, diré que el
hecho de inscribirse en una
academia ya de entrada te da la
seguridad y la garantía de que como
mínimo son unos profesionales los
que te darán esa formación que se
supone vas buscando, a parte del
espacio que se necesita para dicha
práctica, no en vano ellos han
dedicado todo su esfuerzo para
obtener esa titulación y así poder
formar a las personas con todos sus
conocimientos, y en muchos casos
no dejan de seguir formándose para
seguir ofreciendo lo mejor.
Una vez que ya has tomado la
decisión de inscribirte, empiezas a

¿POR QUÉ ES NECESARIO IR A UNA
ACADEMIA DE BAILE?
formar parte de un colectivo con
unas mismas inquietudes y a partir
de ahí el profesor o profesores te
buscará la ubicación que corresponda con arreglo al nivel de cada uno
empezando así una larga aventura,
ya que la carrera del bailarín no tiene fin, pues siempre se está aprendiendo.
No hay que desesperarse ni
ponerse nervioso si al principio los
pasos no nos salen, todo necesita de
un proceso y un tiempo, nos puede
parecer que somos unos patoso que
el baile no está hecho para nosotros,
etc., etc.
Todo lo contrario, lo importante
es dar ese primer paso, ya que con
el tiempo te darás cuenta que ese
primer paso mereció la pena y fue el
que nos puso en el buen camino.
Es primordial contar siempre
con el profesor a la hora de las
dudas que, por supuesto serán
muchas, el siempre sabrá
asesorarte e intentará facilitarte
las cosas para que todo te resulte
más fácil, su experiencia como
profesional es el mejor aval.
Otro de los aspectos positivos
de formar parte de una academia
es el hecho de compartir tu vida
con otras personas que tiene tu
misma pasión, es entonces
cuando se establece una
convivencia de amistad y

LOS TRES PILARES
(Academia,profesor,alumno)

compañerismo que en muchos
casos dura toda la vida.
Esto sería a grandes rasgos los
motivos por los cuales es necesario
inscribirse en una academia, está
claro que hay muchísimos más,
pero básicamente como ya he
comentado lo principal es confiar
en unos buenos profesionales (que
los hay) que serán los que marquen
en definitiva tus inicios en este
apasionante mundo del baile.

Con los brazos abiertos
me recibiste al llegar
ofreciéndome cariño
calor y lealtad.
Sin apenas saber un paso
entré en la academia
mis piernas no se aguantaban
parecía tener anemia.
Rápido encontré en tí
palabras alentadoras
que repetían sin cesar
¡no te preocupes ahora!
Pronto lo convertimos
casi en un segundo hogar
pues son muchas las horas
que dedicamos a entrenar.
Llámalo academia, llámalo escuela
el nombre que más dá
en el fondo es lo mismo
lo que se trata es de formar.

iNO TE RINDAS POR FAVOR!
José María Gutierrez
Palma de Mallorca

C

uanto más leo sobre la vida en
el último tramo de nuestro
lento caminar hacia la meta
definitiva, más me afianzo en la
creencia y filosofía que pregonó
Mario Benedetti, “No te rindas por
favor, ¡aunque el fin azote!”.
Las personas, es sabido que
somos un animal de costumbres y
rutinas, rutinas y costumbres
arraigadas en nuestro diario quehacer
y que se afianzan y aumentan en
nuestra esperada jubilación.
Con la jubilación nos llega
bruscamente un cambio importante de nuestro diario desarrollo de
actividad. Cambia nuestra labor y
nuestra vida familiar radicalmente.
De pronto nos encontramos en
nuestro hogar, invadiendo pasiva-

mente un espacio que estaba muy
acotado por el ama de casa, y en
ese escenario tenemos un limitado
protagonismo.
Hay un período de adaptación
que puede ser más o menos largo,
según la capacidad de reacción de
ambos cónyuges y la voluntad y el
empeño que se ponga en ello.
“La vejez es la pérdida de
curiosidad”.
Conozco casos en donde a partir
de la jubilación se emprende un sinfín
de actividades, precipitadamente que
van declinando poco a poco, al
descubrir que no era lo que les
satisfacía.
iY se rinden! Renuncian con
cierta precipitación, volviendo a una
rutina opaca y cansina. No prueban en

otros campos y actividades. Vuelven
a la inoperancia y al ordinario
desorden organizado de costumbres y
vida cómoda, de periódico, café,
televisión, comidas familiares y
tertulia, olvidando que la vida está
ahí, delante de nosotros, dispuesta a
darnos parte de lo que le pidamos y
podamos ejecutar, de acuerdo con
nuestra salud y capacidad.
Hay que seguir “pensando en
pensar lo que piensas, lo fundamental
es escuchar y manejar la voz de tu
pensamiento”. Y ejecutar los
pensamientos, proyectos, actividades
que nos ocupen y nos proporcionen
satisfacción y conocimiento.
¡Nunca es tarde para aprender!
Comparte con los más jóvenes y

activos y hasta de imitarlos y hasta
superarlos. Descubrirás que tienes
unas capacidades por explotar que no
conocías y que están ahí. Prueba la
satisfacción de ¡Yo lo he hecho!
Perdemos capacidades, eso es
cierto, pero el ritmo de pérdida de
estas fuerzas físicas e intelectuales va
de acuerdo con nuestra voluntad de
conservarías.
Por mis actividades participativas en este periodo dorado de mi
tardía jubilación, conozco casos
verdaderamente sorprendentes de
desarrollo de facultades a muy
avanzada edad.
“Busca amigos. Tómate tiempo”.
Tómate tiempo. Piensa, escoge y
selecciona las actividades que vas a
emprender, ¡No te rindas a los

primeros intentos! Compagina
gustos, descanso y ocupación. Sácale
provecho al regalo del tiempo.
¡No quemes el tiempo! El tiempo
es la vida.
Las personas que conozco más
satisfechas con su jubilación, son las
que tienen su tiempo ocupado y no
me refiero solo a los que tienen la
santa obligación de atender a los
nietos, que esto es primordial.
Pero también nosotros tenemos
derecho a disponer de tiempo libre
para nuestros bien ganados tiempos
lúdicos.
¡Que cada mañana sea distinta y
agradable, además de ocupada!
Descubre todas tus posibilidades. Te
asombrarás de lo que puede hacer un
jubilado.
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EDIFICIOS CIVILES DE PALMA:
LA LONJA

Catalina Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

A

los
dos
meses
de
reconquistada Mallorca –
marzo 1230 – instituía Jaime
I la Lonja de comercio, pero no
señalaría los terrenos para
emplazarla, hasta su privilegio en
Barcelona, en agosto de 1246. Se
demoraría empero, la erección
quedando alojado el centro o primera
alhóndiga , junto a la calle de’s Boters
entre otras extranjeras en el mismo
barrio de San Juan de Malta. Allí
radicaría el comercio y tráfico
marítimo. La muerte del conquistador
y las divergencias entre sus herederos
retrasarían sin duda ,el levantamiento
del nuevo edificio.
Ello no sería óbice para el
desarrollo del tráfico comercial, el
cual alcanzaría su máxima espansión
a pesar de las turbulencias internas y
guerras exteriores.Vendría la
debilitación a la caída de la dinastía,
llegando a mejores días, al renovarse
el comercio a fines del siglo XIV.
Sometido a contribuciones bélicas y
a sus quebrantos. Se elevaba en
cambio nuestra fama náutica, por
medio de la Cartografía. Y como se
lograría por ello un alto prestigio
vinculado al fruto comercial que
daría base para levantar una nueva
lonja, durante el reinado del Rey
Martín, al extender su privilegio en
1409 creando el Colegio de la
Mercadería y su Lonja.
Los perjuicios causados al primer
proyecto por el desbordamiento de la
Riera en 1403, demorarían la

ejecución de las obras pero al fin se
encarga su ejecución al maestro
Guillermo Sagrera, el arquitecto por
entonces de la Catedral.
El maestro mallorquín fue, en
tiempos de Alfonso el Magnánimo,
el más alto exponente en el que se
unen la arquitectura y la escultura. La
referencia más antigua de su trabajo
se remonta al año 1397, cuando
trabajaba para la catedral de Palma de
Mallorca con su padre y un hermano,
canteros de profesión. Como maestro
mayor de la Catedral de Perpiñán,
colaboró con el arquitecto Rollín
Valtier en la construcción de la
Catedral de Gerona.
Su contrato, pieza maestra de
aquel siglo, se extendería con los
“Defenedors de la mercaderia “ en
1426, enpezando los trabajos
seguidamente.
Terminada la construcción de
La Lonja, se trasladó a Nápoles,
donde su obra capital es la
construcción de Castell Nuovo.
El valor arquitectónico que
informa la Lonja de Comercio en
su traza externa, es igual al que
ofrece su interna disposición, la
cual responde perfecta y
estructuralmente a aquella en su
sentido formal, técnico o
constructivo en su mayor ajuste.
El mayor mérito de la planta
nace de la sencilla disposición de
sus alzados rectangulares. La sala
no fue concebida como un anexo

José Romero Muñoz
Quart de Poblet - Valencia

E

l Excmo. Ayuntamiento de
Gátova organizó una
jornada para la reforestación
en parte de la Sierra Calderona que
se incendió el verano pasado.
Muchos fueron los voluntarios que
acudimos para esta labor tan
importante en un paraje hermoso
que quedó muy dañado por el fuego.
El alcalde Manuel Martínez
Romero dio la bienvenida a todos
los asistentes y explico por dónde se
tenía que plantar y cómo hacer para
que los árboles pudieran crecer.
Recogimos los árboles autóctonos
de la zona en unos pequeños
viveros.
Una
experiencia
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sino como algo aislado y único, tal
como se concibe un templo. Así
podemos extender nuestros ojos
abarcando el conjunto, ya que
apenas son obstáculo los elementos
sustentantes que imponen la
distribución. Esta responde a tres
naves en su misión longitudinal y
cuatro tramos transversales,
originados éstos por las seis
delicadas columnas debidamente
alineadas en ambos sentidos,
elevándose hasta llegar, en
armoniosa proporción, a mostrar su
mejor gracia y función, en el
desarrollo de las elegantes arquerías
que mantienen el sistema
abovedado que cubre el vasto
interior.
En 1502 se comete la “infamia”,
por imposición del virrey, de hacer
servir de depósito de granos el salón
de La Lonja, autorización que no
admitieron los “defenedors”, ya que
no solo redundaba en desdoro del
reino y desprestigio del estamento
que representaba , sino que también
causaría daños al edificio...
Sería al año siguiente cuando el
rey Fernando el Católico accedería
a lo solicitado en el recurso
mandado a la Corte, anulando la
orden del virrey y confirmando el
privilegio del colegio y la
prohibición de poner mercancías
en La Lonja, a excepción de “
sedas, paños y telas, siempre que
no estorben”, todo bajo pena de
“nostra ira e indignació i la multa

Vista exterior de La Lonja

Interior de La Lonja
de quatre mil florins d’or a nostres
cofres aplicadors”. Así lo resolvía
el monarca atendiendo a que La
Lonja de nuestra Ciudad de

Mallorca es en sí muy bella, y fue
construida para los Mercaderes,
que
estén
y
negocien
comodamente en ella.

EN LA SIERRA CALDERONA EN
GÁTOVA SE PLANTARON NUEVOS
ÁRBOLES DESPUÉS DEL FUEGO

enriquecedora, tanto para los
adultos como para los niños que
realizaron un taller para el
reconocimiento de los árboles.
En el descanso para el almuerzo
el café y las pastas de la zona. Una
magnífica experiencia la que se
vivió el 25 de febrero.
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SERENA BELLEZA
Gonzalo Lozano Curado
Castelldefels (Barcelona)

R

uge tu vida con impetuosa
celeridad, como un sin fín de
olas y mares afilados, que cosen e hilan esa serenidad tuya, compás melodioso que llevas al andar,
provocando latir en fieles ajenos al
verte pasar y palabras que dirían, pero
quedan escondidas.
Belleza eres por mares
insostenida, belleza eres por océanos
sostenida.
Belleza justa de mujer serena que
yo acaso si conozco y que incluso la
torno bello a mis ojos.
Algunas ventanas con miras
crispadas ante la envidia que corroe,
siendo su parpadeo oscuro ante la luz
que irradia.
Ella que definirla nadie podría, ni
el más inteligente, ni el mas ignorante,
cumbre de ideales inteligentes,
pólvora de sensaciones, fragor
vaporoso, bendición y regalo de esta
vida.
Es su carisma una aurora de
lejana letanía, en esta realidad que
nunca se ha de perder.
Belleza que atraviesa como un
puñal absorto mientras se la observa
y se va hundiendo en la carne.
Solo se encuentra brotes en su
cuerpo de todas las flores del campo,
su cúspide la más alta, su vida serena
belleza cumbre de tal abismo,
centelleante hasta perder la cordura.

Madre plena, preocupada,
entregada, belleza deidad suprema,
nadie la ha de matar ni perjurar, solo
se la llama y ella siempre responde.
Cielo yo te pido tu azul manto
para cubrirla, protegerla, que siempre
brille y se le hable de amor.
El miedo no ha de conocerla,
porque belleza es de todas las flores,
creando un horizonte de colores.
Deshoja mil infinitas espirales y
al contemplarla, todos se hacen creer
inmortales para blandir su nombre
entre nubes, cabalgarán corceles su
dócil cuerpo y el verlo yo no seré yo,
así como ella será distinta para cada
retina.
Ella será hada celestial, ella no
entiende de las maldades del hombre,
solo pinta de la realidad, todo en color
y armonía.
Señorita que calma la sed de las
almas durmientes, que desean
florecer primaveras preciosas para
admirarla.
Osarán vestirse de gala para
siempre recibirla como primavera
amada, anclada del mar a la montaña.
Vengo a vencer mi propio
desespero, rizando como riza su vida
el helecho, desde la sombra de una
abeja a mi ceniza, no habrá osadía que
la nombre mi Dama al hervor de los
siglos.
La vi y tímidamente me acerqué

a ella, hipnotizado por su belleza
serena e insuperable, pocos pasos me
separaban de su figura, el tiempo se
hizo eterno, como cruzar un desierto
o escalar la montaña más alta, tan solo
para sentir su aroma y admirar su
afamada belleza.
Descubrí la esencia de la
hermosura más pura, contemplé su
rostro admirado y un servidor se halló
sonrojado, su sonrisa maravillosa que
enloqueció mi corazón, como el de
tantos otros.
Observé sus ojos que reflejaban
una bondad única y sus cabellos que
caían como un torrente de dulces
melodías.
Admiré la forma de sus labios con
pasión, aprecié su piel delicada como
el vuelo de las golondrinas, admiré su
andar, ordenado y despreocupado.
Y sufrí por no poder besar esas
que llegué a imaginar, sus manos
cálidas y placenteras por no hallarse
en cercanía, si no en tal lejanía.
Fue una niña coexistiendo en
breve en una verdadera mujer, su
ternura se impregnaba en el aire y
algunos se esforzaban por hacerla
suya.
Siendo libre e invulnerable a la
maldad, por todos admirada y
reclamada, mi espíritu se tranquilizó
por momentos al sentir su silencio y
ella descubrió su propia felicidad, en

sus breves palabras.
Su maravillosa simpatía enaltecía
su encanto, mostrando su espléndido
corazón y serena belleza.
Dama, sinónimo de inspiración y
locura, belleza que altera la
respiración hasta el ahogo, deleite de
mil ojos incluso aquellos que no ven,
ella, si ella, causante de estas hermosas
sensaciones.
Su delicadeza iguala la más
hermosa flor, su amor a la vida le hace
ser dichosa, y esos labios que dejando
escapar palabras, disparan directo al
corazón, despertando hasta el más
inerte del ser humano.
Si sonríe, repara almas dañadas y
la felicidad brota a flor de piel, si
habla junto al viento, este se desplaza
y su voz se convierte en música para
cualquier ser en cualquier lugar.
Siendo todo un sueño de verano e
invierno y la reina de una historia sin
fin, el amor siempre soñado, el
presente y el vivir.
Dama sinónimo de exaltación
para el ser capaz de admirarla, belleza
que induce a la embriaguez hasta el
más abstemio.
Deleite de los que la aman y capaz
de ser causante de un retorno a la
niñez, se anhela estar eternamente
contemplándola, para admirar su
delicado silencio y aunque nadie
jamás será correspondido, mi

admirada dama, ¡¡Le doy las gracias!!
Le agradezco por darme a
conocer su belleza, aun mayor que el
infinito cielo estrellado, belleza
imposible como la más linda flor en
el desierto más seco.
Y le agradezco aún con más
fuerza, que hiciera nacer los
sentimientos que aquí redacto, tan
solo con verla mi Dama de Serena
Belleza en aquella fotografía que tuvo
usted a bien mostrarme…

A la virgen De Los Remedios De Montefrío
Ana López Cózar
Montefrío (Granada)
Hoy querida virgencita de los
remedios nuestra Patrona de
Montefrío, la más milagrosa que en
el mundo ha habido.
Hoy como cada año, paseas por
las calles de tu pueblo a hombros de
tus costaleros con tu manto bordado
en oro, y para todos los montefrieños
nuestro mayor tesoro.
Todo el mundo viene con tanta
ilusión y tanta fe a Montefrío, el 15
de agosto acompañar su virgencita
que a las calles ha salido.
Oh virgen santa, oh virgen pura,
te llamas la remediadora bendita, la
que a todo el mundo sus penas quita.
Sí yo a todo el que se cruza en mi
camino una poesía le quiero hacer, y
como no a mi virgencita que mucho
le tengo que agradecer.
Madrecita mía llevas manto de
oro y un corazón limpio y puro, que

todo el que viene un año volver
quiere seguro.
Remedios te pusieron por
nombre llevando tu hijito en tus
brazos tú sabes el dolor de una
madre, tú sabes cuánto se quieren a
los hijos madre mía, tenerte como
patrona es una gran lotería.
Los montefrieños que del pueblo
que se fueron siempre pensaron
algún día en volver, porque de muy
chiquitos la virgencita han querido la
quieren y siempre la van a querer.
Virgencita de los Remedios con
tu dulzura y tú encanto, siempre que
te veo pasar aunque esté sentada me
levanto.
Grandísima Virgen de los
Remedios todo el mundo te
alumbrarán, y que le des mucha
salud y suerte les pedirán.
Gracias Señor por la suerte que

he tenido, que no es poca tener a mi
virgencita y vivir en Montefrío.
Ayúdanos queridísima Virgen a
pasar otro año lo mejor que podamos,
que al año que viene de nuevo por
nuestras calles te homenajeamos.
Ella que es tan pura y milagrosa,
no se podía pasar por alto y no
hacerle alguna cosa.
Yo algún día cuando lo
necesitaba muchas cosas buenas le
pedía, y ella que todo lo puede me lo
conseguía.
La quiero porque vale mucho y
porque mucho me ha ayudado, en
aquellos momentos que yo la he
necesitado.
Cuando decimos que es la más
grande y que es la madre de todos
nunca estamos exagerando, sino que
la pura verdad estamos contando.
La vida a veces no es color de

rosa, a veces vienen algunos que
otros contratiempos, y Nuestra
virgencita nos protege por los cuatro
vientos.
Madrecita nuestra virgencita de
los Remedios ilumina nuestro
camino, y dale salud y suerte a
nuestro destino.
Vaya si a la virgencita le tenemos
que alumbrar de pequeñitas siempre
le hemos alumbrado, es lo que
nuestros padres nos han enseñado.
Los pobrecillos nuestros padres
que cuando llegaba el 15 de agosto
pensando estaban a ver quién los
traerían, porque ellos alumbrarle a su
virgencita de los Remedios querían.
La mayoría de las veces a ti te
tocaba pero tú siéntete muy
orgullosa, por habernos traído y ser
tan buena y primorosa.

Ellos los pobrecillos nuestros,
subida la llevaron lo mejor que
pudieron, y es un ejemplo muy
grande el que a nosotros nos dieron.
Así es que nosotros a seguir
adelante y luchar en nuestro camino,
para poder llevar lo mejor posible
nuestro destino.
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Dr. José Luis Martín Correa
Madrid
PRESENTACIÓN
“Aquí
está,
lector
granadino de Madrid o Granada una
voz de la Casa de Granada en Madrid:
BIB RAMBLA. La Casa de Ganada
es popular en todos los nobles sentidos
de la palabra. Esto es, anónima
espontanea, bulliciosa obra de todos.
Tiene nostalgia de Granada. pero no
añoranza de destierro. Es presencia
en Madrid del tesoro de tradición y
cultura de nuestra Provincia y quiere
ser punta de lanza de una Granada
que aspira a más. Aquí está abierta a
todos pero apretada como una piña
de esfuerzos e ilusiones”.
LUIS SÁNCHEZ AGESTA.
Presidente. 1968.
ANTECEDENTES
HISTÓRICOS
Es necesario conocer
algunos antecedentes de la presencia
de Ganada en la Capital del Reino y
ofrecemos al lector algunos detalles
que bien pueden constituir en síntesis
la pequeña historia de la Casa que
hoy tenemos en Madrid.
En 1854 – lo más lejano
que nos podemos remontar-llegó a
Madrid un plantel de escritores y
artistas, en su mayoría de Granada.
Se trataba de “La Cuerda Granadina”,
que agrupaba a numerosos escritores
y artistas, entre ellos: Pedro Antonio
de Alarcón, Afán de Rivera, José J.
Soler de la Fuente, Pérez de Cossío
y otros. Este grupo fue creado por el
barítono Jorge Rinconi, afincado en
Granada.
En principio se reunían en un sótano de la calle madrileña de Mesón

Rafael López Gallardo
Málaga
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LA CASA DE GRANADA EN
MADRID- 60 años de vida

de Paredes. Cambiaron el nombre
de la asociación por “Colonia Granadina”. Así empezó algo que quedó
dormido y tuvo un largo letargo.
También hay noticias verbales de
que ultimando el siglo XIX aparecía
en Madrid un grupo de escritores de
origen accitano que se llamaban
“Los Catos” curiosa abreviatura de
“Los Torcuatos” de Guadix. Se reunían en el madrileño Café Lyon,
otros cafés de la época. Eran más
bien nómadas.
En octubre de 1958 esta
idea de que Granada tuviera una
representación en Madrid un lugar
para todos, comenzó a tener forma.
Pepe Ortega, gran iniciador de este
bello “invento” lazó cincuenta convocatorias a granadinos residentes
en Madrid y nos reunimos en noviembre en la Academia San Cristóbal en la calle Meléndez Valdez. Se
habían citado a cincuenta pero se
presentaron más de un centenar, ante
la sorpresa de todos. Nadie se decidía a asumir la presidencia, ya que no
existían cargos directivos, y Baltasar
Castro Ruiz se ocupó de animar el
proyecto y de que se ocupara la presidencia Pablo Benavides y Martínez de Vitoria. La primera
manifestación pública en la comidahomenaje al insigne granadino Antonio Gallego y Burín, entonces
Director General de Bellas Artes. En
representación de Granada asistió el
Ex rector de la Universidad de Granada y Catedrático de Derecho Luis
Sánchez Agesta en el discurso del
homenajeado, se plasmó la salida
oficial de una Junta Organizadora

que arropó calurosamente el
proyecto.
Después de unos años de
trabajo, por obligaciones profesionales, se produjeron algunas dimisiones entre los componentes de la
Junta Organizadora, el resto organizó una comida en el Hogar Canario,
en la que reunieron nuevamente los
granadinos y con la proposición de
levantar los ánimos e instalar –por
sistema- repetir anualmente la comida y mantener viva la llama cada
Dos de Enero en recuerdo de la Toma de Granada por los Reyes Católicos. Acto que resultó un éxito al
reunir un grupo un tanto desilusionado, pues hay que recordar que
han sido muchos años dedicados a
lograr un lugar de nuestra Tierra en
la capital de España.
Se podía haber alquilado
un local pero la experiencia nos ha
dado la razón porque hemos visto
en estos años a Centros regionales
en Madrid desaparecer, ejemplo lo
tenemos reciente en la Casa de
Málaga , instalada en la mismísima
Puerta del Sol y desaparecer
tristemente por carencia de medios
y colaboraciones.
El acto oficial de la constitución de la Casa de Granada
en Madrid fue la Asamblea General de Simpatizantes fue en
el Teatro Bellas Artes de Madrid, cedido por nuestro paisano José Tamayo Rivas,
Vicepresidente de la Junta Organizadora y tuvo lugar el día
12 de julio de 1968 donde fue
elevada a Junta Directiva la

Manuel Sóla Rodríguez Bolivar, Presidente de Honor de la Casa. Sebastián
Pérez Linares, Vicepresidente de la Diputación. Enrique Martínez
Cañavate -Presidente de la Diputación granadina. Manuel La Chica
Cassinello, P, residente de la Casa. José Luis Pérez Serrabona, Alcalde de
Granada. El Juez y vicepresidente de la Casa Adolfo, De espaldas, Alberto
Álvarez de Cienfuegos.
que hasta ahora había sido
Junta Organizadora, con la inclusión de nuevos miembros ,
abriéndose el Libro Oficial de
Socios y los Estatutos que
fueron repartidos entre los

asistentes y que fueron aprobados por la Asamblea, ya de socios.
Sello oficial de la diligencia
que era norma entonces en la
apertura de algún Libro oficial

FRASES DE PENSAMIENTO Y
REFLEXIÓN
Parte II

“El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males” (Leonard
Cohen)
“La grandeza humana no reside en la riqueza o el poder, sino en el carácter y la
bondad” (Ana Frank)
“En las profundidades de los inviernos finalmente aprendí que en mi interior habitaba
un convencible verano” (Albert Camus)
“El mayor acto de fe es cuando un hombre decide que él no es Dios” (Oliver Wendell
Holmes)
“Amar es encontrar en la felicidad de otro tu propia felicidad” (Gottfried Leibniz)
“No necesito amigos que cambien cuando yo cambio y asientan cuando yo asiento. Mi
sombra lo hace mucho mejor” (Plutarco)
“Si estás en un callejón sin salida, sal por donde entraste” (Jorge Bucay).

“Amar y ser amado es sentir el sol por ambos lados” (David S. Viscott)
“La vida es aquello que te va sucediendo mientras tu te empeñas en hacer otros planes”
(John Lennon)
“La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento, en el saber” (Tales
de Mileto)
“La primera obligación de todo ser humano es ser feliz, la segunda es hacer feliz a los
demás” (Cantinflas)
“Es propio del amor, si es verdadero, compendiar en un ser el mundo entero” (Ramón
de Campoamor)
“El que no valora la vida, no se la merece” (Leonardo da Vinci)
“Por muy fuerte que sea la tormenta, el sol volverá a relucir entre las nubes” (Khali
Gibram)
“La raza de los poetas es la dueña de la libertad” (Demóstenes)
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Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

L

as mujeres tienen fuerzas que
asombran a los hombres.
Ellas cargan niños, penas, y
cosas pesadas; sin embargo, tienen
espacio para la felicidad, el amor y la
alegría. Ellas sonríen cuando quieren
gritar, cantan cuando quieren llorar.
Lloran cuando están contentas y ríen
cuando están nerviosas.
Las mujeres esperan una llamada
por teléfono avisando que llegó a
casa sano y salvo un amigo o pariente
que salió en tiempo de tormenta. Las
mujeres tienen cualidades especiales.
Se ofrecen para las causas buenas,
ellas son voluntarias en hospitales,
llevan comida a los necesitados,
ellas trabajan como niñeras,
ejecutivas, abogadas, amas de casa y
solucionan disputas entre niños y
también entre sus vecinos. Usan
trajes, vaqueros y uniformes. Luchan
por lo que ellas creen. Se enfrentan
ante la injusticia. Ellas votan por
quien creen que hará lo que más
beneficie a las familias.

ÉSTA ES LA FORZA DE LA MUJER,
LA MIA ÉS UN TOMATE DE 790gr
Las mujeres hablan y recorren
largos caminos para conseguir
la mejor escuela para sus niños y
la mejor atención para la salud de su
familia. Ellas escriben a los editores,
diputados y al “poder que sea” para
lograr beneficios que hagan la vida
mejor. Ellas no aceptan un “no” por
respuesta cuando están convencidas
que hay alguna solución. Las
mujeres logran que sus niños puedan
tener zapatos nuevos. Acompañan a
algún amigo preocupado al doctor.
Ellas aman incondicionalmente.
Las mujeres son honradas, fieles,
y saben perdonar. Son inteligentes y
conocen su poder; sin embargo,
saben usar su lado más suave cuando
quieren conseguir algo. Las mujeres
quieren lo mejor para su familia, sus
amigos, y ellas mismas. Lloran
cuando sus niños sobresalen y se
alegran cuando sus amigos obtienen
premios. Las mujeres se alegran o
lloran cuando se enteran de un
nacimiento o un nuevo matrimonio.

Sus corazones se rompen cuando
fallece algún amigo. Sufren ante la
pérdida de un familiar, pero todavía
sacan fuerzas cuando el resto ya no
la tiene. El toque de una mujer puede
curar alguna dolencia. Saben que un
abrazo y un beso pueden sanar un
corazón roto.
Una mujer puede lograr que una
tarde sea romántica, inolvidable. Las
mujeres vienen en todos los tamaños,
colores y formas. Viven en casas,
apartamentos y cabañas. Ellas
manejan, vuelan, caminan, corren o
usan el e-mail para demostrarte
cuánto se preocupan por vos. ¡El
corazón de una mujer es lo que hace
girar al mundo! Las mujeres hacen
más que solo dar la vida. Ellas traen
alegría y esperanza. Comparten
ideales y reparten compasión. Dan
apoyo moral a su familia y amigos.
Todo lo que ellas quieren es un
abrazo, una sonrisa para que vos
puedas hacer lo mismo con otras
personas.

Las mujeres tienen mucho
que decir y mucho para dar. La
belleza de una mujer no está en la
ropa que lleve, la figura que
tenga, o la manera en que se
peine. La belleza de una mujer
debe verse en sus ojos, porque
esa es la puerta a su corazón, el

lugar donde el amor reside. La
belleza de una mujer no está en un
lunar facial, la verdadera belleza de
una mujer se refleja en su alma. Es
el cuidado que ella amorosamente
da, la pasión que ella muestra.
¡La belleza de una mujer con el
pasar de los años crece!

EN TORNO A LA LIMOSNA

E

Antonio Prima Manzano
Valencia

n la misa del pasado domingo
día 19, como miles de
feligreses en toda España,
recibí una octavilla de manos de
CÁRITAS, invitándonos a hacer el
compromiso de nuestra mirada, para
mirar sin prejuicios a los pobres, con
palabras del Papa Francisco.
Esto me llevó a recordar que hace
bastante tiempo, en la cafetería donde
habitualmente desayunaba, gustaba
de escuchar a unos asiduos tertulianos
que de ordinario se enzarzaban en
animadas discusiones sea cual fuera
el tema que estaban tratando y sin
demasiados remilgos, por si eran
escuchados por gente ajena a la
conversación o por llamar la atención
de cuantos clientes estuvieran en el
local. Yo más bien diría que
disfrutaban con ello.
Como no les conocía
personalmente, y pese a que uno u
otro repetía el nombre de su
interlocutor con frecuencia, los había
clasificado con colores y así para mí,
eran el señor rojo, el señor, azul, el
señor verde, el señor amarillo y el
señor negro, quizá un poco también
por la naturaleza de sus comentarios,
la postura que tomaban en los diversos
temas, o la elocuencia y el calor de sus
palabras. En esta ocasión el tema: “la

limosna a los indigentes”.
.- Para mí, la limosna es una
vergüenza y una indignidad para el
ser humano que la recibe. Toda
sociedad que cae en el juego de ricos
y pobres es una sociedad injusta y
opresora, a más diferencia, más
injusta y más opresora – exponía con
ardor el señor rojo - .Y la mendicidad
por las calles, una vergüenza nacional.
Por eso yo creo que dar limosna a
alguien, es tratarlo de inferior, de
desgraciado, es una forma de
ofenderlo como hombre. Yo por eso
no doy a nadie, por respetar su
dignidad de ser humano.
.- ¡Totalmente de acuerdo
contigo! – aseveró el señor verde,
añadiendo a su comentario – Es el
estado, con la recaudación de los
impuestos que pagamos todos, quien
debe de ocuparse de ellos. ¡No
nosotros! Yo, cuando alguien me pide
limosna, le digo que pida en el
Ayuntamiento, en la Diputación, en la
Generalidad, ¡Ellos son los
responsables de esta inmundicia
ciudadana!
.- ¡Hombre…! – medió el hombre
azul -.Tampoco es eso…, la vida esta
plagada de historias lamentables, de
situaciones absurdas en las que de
repente se ve uno inmerso, o es la

fatalidad que a veces se ceba en el
individuo, robos, quiebras, trabajo,
enfermedades,¡vete tú a saber! Y no
podemos esconder la cabeza bajo
tierra como el avestruz, para
inhibirnos de lo que nos rodea.
.- Bueno…, tú eres muy rarillo - le
comentó el hombre amarillo, que
había permanecido hasta entonces
callado –.Yo tampoco les doy nada,
porque estoy harto de que me tomen
el pelo, que me digan que lo necesitan
para comer y se lo gasten en vino, o lo
que es peor, en droga.¡Anda y que les
den…!
.- Sabéis lo qué os digo – repuso
con firmeza el hombre azul -.Que allá
cada cual con su conciencia. Yo
cuando doy, lo hago creyendo en lo
que me dicen. Si luego no es así, son
ellos mismos los que se engañan y
se echan a perder. ¡Sí; he de confesar
que me enternecen! Y cada vez que
doy una limosna, le hago una
petición a Dios; que yo no vea
jamás a nadie de mi familia, de mis
amigos, de mis conocidos, de mis
vecinos, en una situación semejante,
por ninguna circunstancia. Esto
sólo me basta, para obrar como lo
hago.
.- ¡Tú eres muy confiado!-dijo
el señor negro - ¿Sabes a mí, lo qué

me pasó? Pues que un sinvergüenza
me pidió limosna y como no se la di,
se cago en mi madre y me sacó una
navaja. Poco daba, pero a partir de
entonces a nadie. Ni que se pongan
de rodillas.
Ya sería menos, lo que este
último había contado – pensé para
mí -.Pero la conclusión a la que
llegué tras escuchar aquella
conversación era que, de una u otra
manera, cada cual se buscada el
pretexto de escurrir el bulto a la
dura realidad que nos envuelve,
intentando tranquilizar sus
conciencias, pero para paliar este
mal que nos aqueja, más que un
problema de convicciones y talantes,
se trata de un problema de conciencias,
mal o bien formadas.
Y con el tiempo, las palabras del
Papa de alguna manera me han dado
la razón. Yo por mi parte, he sacado
fotocopias del escrito recibido que
transcribo a continuación y directa o
indirectamente se las haré llegar a
cada uno de ellos. Puede que aprendan
algo del Papa Francisco, que dice así:
“Estamos llamados a tender la
mano a los pobres, a MIRARLOS a
los ojos, a abrazarlos, para hacerles
sentir el calor del amor que rompe
el circulo de soledad. Es necesario

que escuchemos el grito de los
pobres y nos comprometamos a
sacarlos de su situación de
marginación.
No pensemos sólo en los pobres
como los destinatarios de una buena
obra de voluntariado para hacer una
vez a la semana. Esta experiencia
aunque vale para sensibilizarnos,
debería llevarnos a un verdadero
encuentro con los pobres y da lugar a
un compartir que se convierta en un
ESTILO DE VIDA.
Si realmente queremos encontrar
a Cristo, es necesario que toquemos
su cuerpo en el cuerpo de los pobres,
como afirmación de la comunión
recibida en la Eucaristía. El cuerpo de
Cristo eucarístico, se deja encontrar
por la caridad en los rostros y en las
personas más débiles.
Benditas las manos que se abren
para acoger a los pobres y ayudarlos:
son manos que traen esperanza.
Benditas las manos que vencen las
barreras de la cultura, la religión y la
nacionalidad derramando el aceite del
consuelo en las llagas de la
humanidad. Benditas las manos que
se abren sin pedir nada a cambio, sin
“peros” ni “condiciones”. Son manos
que hacen descender sobre los
hermanos la bendición de Dios”
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EL ORIGEN DEL FINAL
4ª Parte

Ricardo Campos Urbaneja
Irún (Guipúzcoa)

-

Conforme, Jefe Supremo.
Salgo ahora mismo para
hacérselo saber y, darle orden
de que me avise inmediatamente
en cuanto piense iniciar el primer
contacto con nuestro huésped.
-Vaya, entonces. Ya nos
informará de lo que vaya viendo y
sabiendo en los próximos días. –Le
despidió el Jefe Supremo, al
tiempo que le veían alejarse para
adentrarse en el misterio recién
llegado, y que encerraba la
encrucijada de un nuevo futuro
incierto.
En el exterior muchas
miradas se centraban en él, como
queriendo conocer lo que se había
decidido en el interior de aquel
lugar reservado para los principales
artífices de sus existencias. Pero su
expresión les dejaba entrever que
sus labios estaban sellados y que
tan sólo un privilegiado entre todos
aquellos ciudadanos, conocería lo
que el Consejo se traía entre manos
en aquellos momentos de ciertas
incertidumbres y temores adyacentes alrededor de ese visitante proveniente de la zona recóndita de los
parajes conocidos. Se adentraba
entre los rostros de unas mujeres y
niños, que le miraban con incredulidad interrogativa. Hasta que finalmente la distancia que le separaba
de su objetivo se acortaba a cada
zancada que daba, en la que sus
piernas más agiles que las del resto
de miembros ataviados con esas
especies de prendas sagradas, se
verían ralentizadas debido a las dolencias producidas por los típicos
achaques de la ancianidad.
Al llegar al recinto
protegido que tenían destinado
como especie de comedor, se
encontró con un hombre armado
con una lanza y custodiando la
entrada. Éste al comprobar cuáles
eran sus intenciones, hizo un gesto
reverencial con su brazo derecho y
una inclinación de cabeza. A lo que
no dudo en hacerle unas preguntas
de las que si todo seguía el sendero
establecido, se sabía cada una de
las respuestas.
-¿Nuestro huésped está
visible?
-Por lo que conozco, ya
se encuentra aseado. Nuestro
cocinero le esta sirviendo algo de
comer, cumpliendo con las
indicaciones recibidas.
-Perfecto. ¿Imagino que
con él se encontrará Nodens?
-Así es. Supongo que
deseará entrar Señor. –Diciendo

eso le abrió la puerta con diligencia.
-¡Gracias, hermano! Esta
haciendo una excelente labor, siga
así.
-¡Gracias, Señor! –Le
respondió con una sonrisa al
tiempo que volvía a saludarle de
igual modo que cuando le vio
aparecer.
El sitio era espacioso
hasta ciertas medidas estructurales,
dado que allí todo habitáculo
edificado solía estar derruido o en
algunos supuestos sin techo que les
protegiese de las inclemencias
casuales que se cernían en el cielo,
dejando tras su paso el goteo
milagroso de un líquido escaso
pero necesario, como el oxigeno
disminuido que todavía permitía
que ellos pudiesen respirar sin
asfixiarse. Sentado en uno de esos
muchos asientos recuperados de
entre las ruinas que no sucumbieron
hasta el mismo núcleo del planeta,
se hallaba aquel sujeto extraño
dispuesto a saciar el apetito que
llevaba días atormentándole sin
dejarle apaciguar el sueño en las
noches estrelladas y en las que el
satélite artificial que desde que
tenían uso de razón circulaba
alrededor de él, le mostraba la
sombra de una sensación tenebrosa
que cada año que pasaba vivía más
cerca de sus pesadillas. En el
momento en el que se cruzaron sus
miradas, sintió una sensación
helada recorriéndole todo el cuerpo. Pero lo intentó disimular con
una sonrisa calurosa hacia el huésped y dirigiéndose al hombre que
le había capturado horas atrás, intento ignorarlo durante unos segundos.
-¡Buenas, Señor! Cómo podrá
ver tiene mejor aspecto que cuando
le encontramos en nuestra ruta de
cacería.
-La verdad que así es, hermano
Nodens. El Jefe Supremo y el resto
del Consejo me han enviado aquí,
para decirle lo que se ha aprobado.
-Bien, dígame Señor.
-Lo primero es que estaré en
los interrogatorios y en cada
procedimiento de los mismos,
debo conocer todo lo que se diga y aprobar las decisiones concernientes a este asunto crucial
para nuestra supervivencia. De
lo cual, deberé todas las noches
informar al Jefe Supremo y al
resto del Consejo, para que me
vayan dando nuevas indicaciones de las que le iré informando
en cada amanecer, hasta que se

decida finalmente qué hacer
con él.
-A qué se refiere exactamente
con nuestra supervivencia, ¿acaso
están pensando que ese hombre es
o será un peligro para nuestra
aldea? De dónde lo deducen, si
puede saberse.
-No debe cuestionar lo que el
Consejo de ancianos decida a este
respecto, tan sólo deberá cumplir
con nuestras órdenes sin dudar de
ellas o ponerlas en juicio.
-De acuerdo, pero ¿qué
piensan hacer con él al final del
interrogatorio?
-Se lo tengo que repetir,
Nodens. –Le volvió a responder
esta vez con una expresión
severa. –Si estoy aquí, es porque
el Consejo considera que por mi
juventud y rostro más terrenal y
próximo en edad a nuestro sujeto,
servirá para conseguir sonsacarle
lo que guarda en su cerebro. Si yo
no dudo de sus buenas intenciones,
usted tampoco debe sospechar
que lo hacemos por el bien de esta
sociedad creada de la nada.
-Como indiquen, pero de
momento dejémosle comer con
tranquilidad y démosle muestras
de cortesía y amabilidad.
Recuerde que por su aspecto y el
estado en el que le encontramos,
no ha tenido contacto con sus
semejantes desde hace largo
tiempo y, cualquier movimiento
que considere una amenaza o
simplemente un gesto que denote
cierta hostilidad, le podría inducir
a sospechar de nosotros. Lo que
dificultaría el trabajo para el cuál

fui designado por el Jefe
Supremo.
-Estese
tranquilo,
no
entorpeceré su labor. De momento
solamente observaré como hace su
trabajo, si se le eligió es por
considerarle el mejor de todos
nosotros para esa ardua tarea.
-Bien.
Durante aquella charla en la
que los rostros se tensaban y los
gestos de los brazos querían
disimular desacertadamente lo que
se gestaba en aquellas personas,
aquel sujeto seguía comiendo con
la avidez hambrienta del que ha
olvidado los modales estomacales
que debían cumplirse cuando se
padecía hambruna durante varias
jornadas. Pero lo que nunca alejó
de su persona instintiva era la
perspicacia inquisidora de estudiar
su entorno y de las personas que
estuvieran cerca y, lo que dedujo
con claridad es que aquellos dos
hombres hablaban obviamente de
él y de las próximas horas que
pasarían interrogándole para
sonsacarle cualquier cosa que les
fuese de utilidad. Siguió
devorando a manos llenas la fruta
que le fue servida, pero la carne
que le sirvieron la rechazó
tirándola hacia la pared con
enorme agresividad. Obligando a
Nodens y a ese otro hombre que no
le transmitía buenas vibraciones, a
girarse inmediatamente y ponerse
en alerta, ante la perplejidad de un
cocinero atónito que no
comprendía la reacción inesperada
de ese extraño ante un pedazo de

jugosa carne llena de proteínas y
calorías.
-¡No quiero carne! ¡No quiero
carne! –Exclamaba a gritos
golpeando la mesa con las dos
manos. –Sólo quiero fruta o
verduras que lo que tuvo vida
alguna vez. No sé sabe la carne de
dónde viene, pero el resto de
alimentos vienen de la sagrada
tierra.
Ese momento inesperado de
violencia controlada hizo que
entrase por la puerta el vigilante
que custodiaba la entrada y, al
comprobar que todo estaba hasta
cierto punto en orden. Volvió a su
puesto como si nada hubiera
ocurrido, para seguir controlando
el acceso e impedir que nadie
entrase con la idea de curiosear lo
sucedido para luego irlo contando
entre los suyos.
Cuándo las aguas se calmaron
en las venas salvajes y rebeldes de
aquel reflejo que en su día tendría
una buena constitución atlética,
Nodens se acercó a él con la idea
de saber a que venían esos
comentarios y esa respuesta
violenta sobre la carne.
Precisamente el alimento que más
necesitaría para recuperar energías.
Se sentó ante él tras recibir su
consentimiento y, mirándole con
expresión amigable y sincera, le
preguntó con suavidad sin
mostrarle en ningún momento
nada que detonara en él suspicacias
o miedos.
Continuará…
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Antonio Cercós Steve
Palma de Mallorca

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

En mi segundo libro sobre Cela (inédito), Cela, una historia
de amor jamás contada, hablo de ese amor apasionado
que siempre sintió por su madre. Llegó a amalarla, más
que como madre, como se ama a una mujer sin vínculos
de sangre. Se llegó a decir que siempre estuvo enamorado
de ella, y también se dijo, quien fue capaz de decirlo, que
el gran amor de Camilo José Cela, no fue ni Charo Conde
ni Marina Castaño, que fue: Camila Emmanuela Trulock
y Bertorini, su madre, aquella mujer a la que siempre vio
como a una heroína de las novelas de Lord Biron. Escribió
de ella:
-Mi madre, con su pelo rubio casi ceniciento y
extraño, y sus ojos de un azul delicado, parece una rusa de las
mejores y más gentilmente decadentes familias, por dentro,
con su complejísima personalidad, tampoco anda muy lejos
de las heroínas de Tolstoi -antes fue Byron- mi madre,
mujer de una gran ternura, de una ternura casi patológica,
es también mujer capaz de dejarse arrebatar por la cólera - a
lo mejor por un fútil motivo-, por una cólera al borde de lo
enfermizo, y entonces el alcance de sus reacciones cae fuera
de toda posible previsión. (…) yo, particularmente, pienso
que esta fluidez de su carácter, este desequilibrio, si así se
quiere, es uno de sus mayores encantos. En mí siento -con
la incalculable fuerza de las mareas- esta herencia que mi
madre me legó, este entendimiento de la vida por raptos, por
intuiciones, por soplos”.
Cuando su madre murió en 1975, Cela la lloró
durante años. De esto pueden dar fe, no sólo quienes
escribieron sobre él: sino también aquellos que le conocieron
en lo personal y la trataron directamente después del
luctuoso suceso. Cela temía en aquellos momentos sesenta
años. Los que estuvieron a su lado describen su imagen,
como la de un hombre abatido, tranquilo y absorto. Es la
figura de un hombre alto, obeso, enlutado, serio, que ofrecía
su mano blanda a los que le daban el pésame, que estaba
como ausente perdido en sus ensoñaciones, aquellas mismas
ensoñaciones que le permitieron escribir sus magníficos
libros.
Dije antes, hablando del gran amor que Cela sintió
por su madre, que lo dijeron muy pocos de sus amigos, más
bien que no lo dijo casi nadie y casi ninguno, pero si hubo
una persona que no sólo se atrevió a decirlo, sino que llegó
más lejos: lo escribió. Se trata del doctor palmesano José
María Rodríguez Tejerina (hoy ya fallecido), quien en su
libro de 30 páginas LA INQUIETANTE PATOGRAFÍA DE
CAMILO JOSÉ CELA, allá en la 20 y 21 y con el título de
El complejo de Edipo* y la muerte de su madre, lo dejó
bien claro.

-Vemos, pues, como todas las diversas causas posibles
del síndrome infantil que padeció nuestro Premio
Nobel, confluyen, de continuo, en un punto no por
silenciado menos evidente; la falta de sincronización
afectiva con sus padres, la pérdida idealizada de éstos,
con la consiguiente deflexión de si mismo que conduce
al odio del si mismo, según afirma Ajuriaguerra.
(*Edipo, Pie Hinchado)
Antes de seguir adelante, me permito no estar
de acuerdo con parte de lo anterior, en especial con la
afirmación de “la falta de sincronización afectiva con sus
padres”. Me sobre el plural. Él, Camilo José Cela, nunca
habló de “falta de sincronización con sus padres”, sino con
su padre, ya que, con respecto a la madre, a esta una y otra
vez la prodigaba halagos a veces en demasía. Pero vuelvo a
lo escrito por el doctor Tejerina.
-Nunca llegaremos a conocer, en su totalidad, las
oscuras motivaciones del alma humana. Es insuficiente
hablar de complejos, aunque el de Edipo surja, una
y otra vez, en nuestra imaginación al hablar de Cela.
Incluso podría aventurarse, siguiendo a Deleuza y
Guattari, que Camilo José Cela sufrió una “edipización
del universo”, un agrandamiento extremo del Edipo.
Antes de hacer una pequeña aclaración sobre lo
anterior, advierto al lector, que el adjetivo edipización,
no figura en ningún diccionario de la lengua española.
Ahora, sí que hago la aclaración ya que me parece un poco
exagerado el susodicho adjetivo edipización que emplea el
doctor Tejerina al juzgar el amor que Cela siempre profesó
a su madre. También me asalta la duda, de si por causa de
este amor hacia la madre, el niño Camilo José Cela, sintió,
según se contempla al hablar del Complejo de Edipo, un
sentimiento de revalidad contra su padre. En cuanto a la otra
parte “del universo”, qué puedo decir, que supongo que se
está refiriendo al universo familiar o, dentro del universo
familiar en el que movían, la madre, por un lado, y el padre
y el niño Cela por el otro. Sigo pensando, a pesar de todo,
que el tema está un tanto desorbitado.
No puedo resistirme a que el lector lea dos nuevos
poemas breves y una nueva oración, por aquello de hacer
más amenos el transitar por los caminos a veces un poco
áspero de las realidades que, sin proponérnoslo, nos llevan
a conclusiones que no siempre pueden estar acordes con
nuestros deseos.
Continuará…

LOS PROVERBIOS DE
ANTONIO CERCÓS
PARTE XLXII
Está comprobado:
quien no castiga la maldad ordena que se haga.
Las religiones tradicionales no convencen, y las otras, se
ignoran.
Es el argumento el que sostiene al libro y el interés de
quien lo lee.
La vida del escritor está en sus escritos.
La filosofía, casi siempre,
tiene que luchar contra la estupidez de quien no la
entiende.
En todo caso, el escritor sólo es una persona que escribe,
un hombre -como los demás- al que la mueve la historia,
lo sacude, y al que a veces, lo maltrata.
No hay progreso sin dolor.
La maldad no tiene explicación,
ni científica, ni matemática que la justifique.
Te pregunto:
¿es que tú sabes más que el amor?
Alguien lo dijo:
“Nuestra vida está hecha con la muerte de otros”.
Mediocre es el alumno que no supere a su maestro.
Las religiones tradicionales no convencen,
y las otras mucho menos.
La gente se agarra a cualquier cosa con tal de odiar a su
vecino.
Estoy en paz con mis libros: los reconozco y los suscribo.
Hay libros que no puede ser breves:
los que exponen cuestiones complejas y minuciosas, por
ejemplo, lo de historia.
La vida humana en general, son las palabras,
es lo que diferencia al ser humano del resto de la
naturaleza.
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…Continuando camino hacia Santa Maria
de Covadonga (3)
Héctor Balbona del Tejo
Gijón - Asturias

U

na gran rotonda que alarga
el camino recibe al peregrino a la llegada a este punto,
inicio de la subida al Santuario de
Covadonga, que aún queda un poco
lejos o que el cansancio ya acumulado hace que la distancia parezca
mayor.
El nombre “El Repelao” es un
nombre curioso, su origen posiblemente se asocie con algún sentido
figurado, absurdo, pero que en cuento se sabe, se ve como lo más lógico
que en estas cosas de los nombres y
lugares se pueden encontrar.
El nombre completo del lugar
habría que aclarar que es el de “Campo del Repelao” asi posiblemene se
comiencen a aclarar las cosas sobre
su origen. El nombre parece que
proviene de “Rey Pelayo”, que según la tradición fue en este lugar,
proclamado como caudillo o rey,
convirtiéndose en el primer monarca de un reino entonces inexistente
pero que sería el inicio de una poderosa nación, aquí y en algunos otros
lugares comenzó la reconquista.
El acceso al “Campo del
Repelao” se hace cruzando un
puente construido en el año 1880 y
que esta flanqueado por dos pilonos.
El emplazamiento original de estas
magnificas esculturas realizadas por
el arquitecto Federico Aparici estaba
a los pies de la Santa Cueva, hasta
que en 1968 fueron trasladados al
emplazamiento actual.
Próximo a los dos Pilonos se
levanta un monolito de piedra mandado levantar por los Duques de
Montpensier durante una visita que
realizaron a Covadonga en el año
1757, el remate del monolito es una
Cruz de la Vitoria
A la derecha del Campo del
Repelao se levanta la antigua
estación del tranvía de Covadonga,
que unía la estación de ferrocarril
de Arriondas con el Santuario.
El edificio de la estación del
Repelao hoy dedicada a oficina de
Información Turística es un edificio
de estilo nórdico, es un edificio de
tres cuerpos, uno central de forma
octogonal situado entre dos salas de
espera.
El tranvía de Arriondas a Covadonga se inauguro el 1 de enero de
1908 y funciono hasta el 31 de julio
de 1933. El ferrocarril fue construido, en principio, para transportar el
mineral de hierro y manganeso que
se extraía en los yacimientos de Buferrera, en las proximidades de los
lagos Enol y Encina, desde donde
se bajaban hasta el Repelao, primero

.. El Repelao…
a lomos de caballerías y posteriormente por un cable aéreo. Ya el mineral en Covadonga era transportado
por el ferrocarril al puerto de Ribadesella para, desde allí, embarcarlo
hacia Inglaterra. Las minas se cerraron definitivamente en 1958, muchos años después de que el tranvía
de Covadonga dejase de funcionar.
Estas son curiosas historias que
amenizan o distraen al caminante,
siempre interesado en todo aquello
que encuentra en su camino y de lo
que ve o le hablan, aunque después
no tenga la misma habilidad para
transmitirlo en sus relatos que la que
tuvieron sus narradores para contárselo.
Los caminos siempre son encrucijadas, decisiones que tomar
en momentos determinados y en la
mayoría de las veces imprevistos,
dejando atrás el Repelao hay dos opciones para llegar hasta el Santuario
de Covadonga. La primera continuar
carretera delante, por cierto con una
cuesta bastante pronunciada que subir y con casi infinitas curvas, eso
sí, con una acera peatonal con una
rustica barandilla de madera. La
ventaja es que en el camino encontrara el viajero, caminante, peregrino
o como se le quiera llamar más de
uno y dos establecimientos donde
refrescarse y reponer energías. Ya
casi arriba, donde sale la desviación
que conduce a los lagos, un grupo
de restaurantes y de tiendas de recuerdos, poco más arriba la plaza el
estanque, los leones y por encima la
Santa Cueva.
La segunda opción, la mejor, la
más apropiada para un peregrino,
pienso yo, quizá porque por lo menos al comienzo es más llevadero el
caminar por ella es la que discurre
por el llamado “Camín del Príncipe”.
Es una senda recuperada no
hace mucho y por lo tanto no muy
conocida, en la que se construyeron
puentes y pasarelas que discurre
entre bosque y riachuelos, con el
más puro encanto natural y con
el privilegio de disfrutar de vistas
increíbles de la Basílica prendida
casi milagrosamente en el borde del
cerro del Cueto.
El pisar de las botas en la madera
o en la grava del camino, el murmullo
del agua del arroyo o el canto de los
pájaros son placeres que hacen este
camino más que aconsejable.
Casi al final del camino, en un
claro encontramos la residencia
de la Escolanía de Covadonga.
para poco más arriba ya a la vista

de la Santa Cueva ver el torrente
de agua que sale del estanque que
hay a los pies de la cueva y en los
que como es costumbre en otros
muchos lugares, en este también,
dicen, hay que tirar una moneda,
de espaldas al agua y pedir un
deseo. Que se cumpla o que no,
depende más de la habilidad al
pedir el deseo que de la suerte
que el acto en si pueda dar al
peregrino.
Al salir del Parque del Príncipe, nos esperan dos magníficos
leones esculpidos en mármol de
Carrara. Ambas esculturas pudieran parecer iguales, pero no,
hay que observarlas con detenimiento y cada una tiene su simbolismo; uno de los leones esta
vigilante simbolizando la fe y el

otro duermo, símbolo de la vida
eterna.
Frente a la Capilla de la Santa Cueva hay una explanada, especialmente construida para admirar el paisaje y para meditar,
entre la explanada y la montaña
un estanque, el pozón, un estanque se se forma con el agua que
mana de la roca, en una cascada,
justo debajo de la capilla, está
formado, según leí, por el río
Las Mestas que nace en la vega
de Orandi. Junto al estanque la
fuente de los siete caños con su
leyenda; de que quien bebe de
sus siete caños se casa en el año,
como todas las leyendas unas
veces se cumple y las más no,
pero siempre hay la ilusión de
acercarse a ella por el estrecho

sendero bordeando el estanque.
Ascendiendo por un lateral, la
llamada “Escalera de las promesas” con sus 103 escalones, que
cuesta subir sin hacer alguna
que otra parda para tomar aire y
que más ha de costar a quienes
la suben de rodillas por alguna
promesa.
Al final de las escaleras una
pequeña terraza desde la que admirar el entorno y tomar fuerzas
antes de entrar en la santa Cueva
a venerar a la Santina, nombre
con el que los asturianos llaman
a la Virgen de Covadonga. Ese
espacio es pequeño, pero grande
a la vez, el espíritu todo lo magnifica y lo hace de proporciones
imposibles, solo atribuible, este
suceso a la fe de cada uno.
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“Hoy es el Día de los enamorados / con ansias y esperanzas de
un querer. / Por eso, teniéndote a mi lado, / tu amor en este día
lograré…
San Valentín yo no te olvido / porque en tu fiesta su cariño he
conseguido…”
Así decía la canción, obra del compositor Augusto Algueró e
interpretada por la cantante chilena Monna Bell, banda sonora de la
película “El día de San Valentín” que todos los años por esa fecha
reponen en TV para disfrute de corazones otoñales. ¡Qué jóvenes
Concha Velasco y Tony Leblanc (q.e.p.d) y demás protagonistas, la
mayoría ya desaparecidos, de tan optimista película. Y qué buen San
Valentín aquel Jorge Rigaud, que bajando del cielo transformado en
señor elegante, repartía durante ese día amor entre todas las parejas.
Inolvidable su San Valentín de pícaros ojos azules.
Pero, ¿quién era San Valentín? ¿Existió en realidad este personaje?
Veamos su historia.
Efectivamente, Valentín era un sacerdote, otros dicen que un
obispo, que allá por el siglo III vivía en la Roma de los césares. Por
aquellos años gobernaba el emperador Claudio II, quien mandó un
edicto prohibiendo la celebración de matrimonios entre los jóvenes
porque, en su opinión, pensaba que los solteros serían mejores soldados
sin tener que dedicarse a su familia en vez de entregarse por completo
a la milicia.
Valentín consideró injusto este decreto y desobedeciendo la orden
del emperador, se dedicó a casar en secreto a cuantos jóvenes
enamorados se lo solicitaban.
Enterado el emperador, dio orden de que lo encarcelasen,
poniéndolo bajo la custodia del oficial Arterius. Éste tenía una hija
ciega de nacimiento, llamada Julia, y para ridiculizar al santo, lo retó
a que le devolviese la vista. Valentín aceptó y en nombre del Señor le
hizo el milagro ante el asombro de su padre Artemius, el cual se
convirtió al cristianismo así como toda su familia.
Pero, pese a aquel milagro realizado, Valentín continuaba preso y,
finalmente, el emperador, presionado por el ejército y el Gobernador
Calpurnio, lo mandó martirizar y después ejecutar un 14 de febrero del
año 270.
Años más tarde, el Papa Gelasio, para honrar a San Valentín,
estableció su celebración escogiendo ese mismo día 14 de febrero,
fecha de su martirio, del año 498. Sus restos mortales se conservan en
la Basílica de su mismo nombre en la ciudad italiana de Terni. Y cada
año se celebra en dicho templo el compromiso de muchas parejas que
desean contraer matrimonio.
Como vemos, San Valentín no sólo ha existido, ¡y la que ha liado!,
para disfrute de jóvenes enamorados que en su día se intercambian
regalos (costumbre introducida por la extinta Galerías Preciados y su
inteligente fundador, Pepín Fernández) y renuevan sus promesas de
amor.
Sobran palabras.
Dime con la mirada
que tú me quieres.

POEMAS DE AMOR PARA
UN 14 DE FEBRERO
“Me despierta el primer rayo de luz de la mañana soñando contigo. Perezosa, me levanto y,
displicente, veo en el calendario que hoy es el Día de los Enamorados. Creo que todos los días deberían
ser de los enamorados porque no hay cosa mejor en la vida que amar a alguien.
Mi pensamiento ha volado hacia ti añorando tu ausencia prolongada y me pregunto: ¿Volverás
algún día? Sólo el silencio de la habitación me responde. Estás tan lejos que ya dudo de aquel cálido
sentimiento que en un ayer nos unió.
Y de repente, siento la necesidad de escribirte un poema de amor muy especial. Siguiendo un impulso,
me asomo decidida a la ventana y mirando el cielo dejo volar mi fantasía para invocar a quienes han
de ayudarme a escribir este poema dedicado a ti”.
CARTA ALADA
Mi carta que es feliz pues va a buscaros…
olvidado Campoamor…
Viento, escribe con tu alada pluma.
Nube, dibuja tiernas palabras de algodón.
Sol, construye hermosas frases con tus rayos.
Ola, escribe con tus dedos de espuma.
Luna, poetiza con tu luz de plata.
Rayo, traza bellos pensamientos en zigzag.
Río, lleva entre tus aguas mil ideas.
Niebla, envuelve entre tu bruma renglones de pasión.
Lluvia, manda en cada gota máximas de ilusión.
Quiero que entre todos me escribáis
una carta de amor distinta a todas.
Que a ninguna de cuantas se han escrito se parezca.
Sus letras serán hechas de espuma, aladas,
de algodón, de rayos de luna, de agua, de bruma.
Decidle cosas bellas a quien amo
para que en la distancia no me olvide
y que pronto regrese junto a mí.
Y cuando esa carta tengáis finalizada,
entregadla presto a una estrella fugaz
para que en propia mano, con sello de urgencia,
a su destinatario la entregue sin tardar.
Seres de la Naturaleza, no os demoréis.
Sin consuelo, lloro su ausencia.
Este poema, rescatado del tiempo y la distancia, lo escribí para un Día de San Valentín durante un
recital de poesía amorosa en el que participé junto a otros compañeros. Recuerdo que resultó un acto
muy del agrado de los asistentes, entre los que se encontraba la eximia actriz María Fernanda D´Ocón,
persona entrañable a la que admiro como actriz y aprecio como persona. En cierta ocasión cantamos a
dúo, sin previo ensayo, fue espontáneo, “Les feuilles mortes”, poema y canción favorita de ella.
“Les feuilles mortes se ramassent à la pelle…” Gran poeta Jaques Prevert. ¡Qué tiempos!
Bien, ¿y a qué viene todo esto? Viene a que este mes se celebra el Día de los enamorados. ¿Qué
ya no os acordáis de cuando experimentasteis este sentimiento que obnubila la mente y nos vuelve algo
lelos? Claro que sí, y estoy segura de que la mayoría de vosotros aún sentís latir con más fuerza vuestro
corazón si de nuevo, al lado de la persona amada, escucháis aquella canción con la cual os enamorasteis,
y en determinada celebración, bailáis un viejo bolero y sentís que vuestros corazones siguen latiendo al
unísono: “De mi corazón al tuyo hay sólo un beso…”, inolvidable Lorenzo González.
No me gusta personalizar pero os confieso que una de las cosas que me emocionan es cuando
escucho alguna música que me traslada a tiempos pretéritos y a mi mente acuden aquellos momentos
románticos de una noche junto al mar. Las olas serenas entonando su ininterrumpida serenata y una
hermosa luna reinando en el cielo. Toda una puesta en escena propicia para el amor.
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MIRADAS
Las miradas expresivas
son palabras silenciosas
Sucedió aquel verano frente al mar
en un rincón de la costa africana.
Por azar, nuestros ojos se encontraron
y en el fuego de los tuyos descifré,
en tu mirada, un mensaje de amor,
en silencio diciéndome: Te quiero.
Al mirarte, en silencio yo también
supe decirte que te amaba.
Y al leer en nuestros ojos sin palabras
un mutuo y repentino sentimiento,
supimos los dos que aquel encuentro
uniría en adelante nuestras almas.
El dulce sonar de chirimías,
las palmeras elevándose hacia el cielo
y el perfume intenso del jazmín,
sirvieron de escenario a aquel idilio
en el embrujo exótico surgido
de la tierra africana en que nací.
Mas todo fue un espejismo pasajero.
Y otra noche, con hondo vacío entre los dos,
nuestros ojos se volvieron a encontrar.
Y sin palabras hablaron las miradas.
En la tuya me decías: No te quiero.
Y la mía respondió: Tampoco yo.
Tampoco yo… Tampoco yo… repetían esas
palabras perdidas en el eco.
Pero el amor también tiene momentos gloriosos y felices
cuando siendo adolescentes, ingenuos y soñadores,
deshojábamos la margarita creyendo a pies juntillas en
su respuesta floral.
POEMA PARA ADOLESCENTES
Mágica adolescencia
que deshojando margaritas se nos fue.
Deshojando estoy la margarita de mi amor.
Florecilla del campo alba y sencilla,
que entre sus pétalos celosa guarda
el secreto que hoy le quiero consultar.
¿Será mi amado fiel a mi cariño?
¿O estará pensando en otra el muy ingrato?
Terrible duda que, hoja a hoja, la flor,
cual hada bienhechora, me ha de disipar.
Dime, maga floral, amiga del que ama,
¿es cierto que mi amor me quiere?
¿Que sueña conmigo noche y día?
¿Que su corazón late al son del mío?
¿Que a la luna llena habla de mí?
¿Que al rezarle a Dios dice mi nombre?
Anhelante, te sostengo entre mis dedos
y nerviosa, tus pétalos comienzo a deshojar.
Flor sabia, aclárame al momento
cuánto me quiere mi dueño.
¿Me quiere mucho por ventura?
¿Quizá sólo un poquito?
¿O tal vez nada?
Deshojo lentamente… Mucho… Poquito… ¡Nada!
No es posible. Él me ama. Estoy segura.
Me lo han dicho sus labios, su sonrisa.
Sus gestos de ternura, su mirada.
Y el dulce beso que nos dimos
sonando de la iglesia las campanas.
Flor boba. No esperes que vuelva a consultarte.
Creo a mi amor. En ti no creo.
¡Tus pétalos están equivocados!
¡Naturalmente que la flor estaba equivocada! Eso,
si la respuesta era un “no”. Si, por el contrario, el último
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pétalo nos decía un “sí” rotundo, una sonrisa de felicidad
iluminaba nuestro rostro. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Me ha dicho que
me ama!
Creo que ahora ya no se deshojan margaritas. Ya
no se estila. Si acaso, se puede consultar… en internet.
También existe ese amor que ya nació como una
flor sin aroma. Un amor que, sin principio ni final,
dejándose llevar por la rutina no tuvo historia. “Nuestro
amor no tuvo historia. / Terminó cuando empezaba. /
Pasó sin pena ni gloria / sin dejar nada, nada, nada…”
inolvidable Antonio Machín que entre gardenias y
angelitos negros fue la banda sonora de muchos
enamorados.
NI UNA FLOR
Hay amores que son
como una flor sin aroma.
Fríamente, a través del tiempo y la distancia
pienso que lo nuestro fue la antítesis
de una historia de amor que un día
se perdió diluida en el crepúsculo
de un atardecer sin claroscuros.
No dejamos ni el recuerdo de una página
con un poema escrito entre tú y yo
inventando alguna fantasía.
Esa página, impensada, quedó en blanco
como en blanco quedó nuestra pasión.
Tampoco tuvimos aquella melodía
que todo enamorado siente suya
y añorando aquel momento al escucharla,
le hace soñar en la distancia
con las caricias de su bienamado.
Ni grabamos nuestros nombres en el tronco
del centenario y triste roble
que cada atardecer nos encontrábamos
en aquellos monótonos paseos
por las glorietas del tranquilo parque.
Ni una flor marchita quedó como recuerdo
de aquel cariño que ya nació marchito.
Fue un amor, simplemente, sin historia.
Sin dejar ni un poema, ni un nombre,
ni una melodía, ni una flor…
Tan sólo dejó… la nada entre tú y yo.
¡Ay, qué amor más triste e insípido! A eso no se
le puede dar el nombre de amor, si acaso, de rutina, de
un dejarse llevar porque no se tenía otra cosa que hacer
ni otra persona con quien gastar el tiempo; malgastarlo,
diría yo. Fuera, fuera. De ese amor hay que huir. ¿No es
más bello y gratificante pedir, llenos de esperanza en un
futuro, estos deseos?
MÁNDAME
Sobran mensajeros;
sólo tu presencia.
Mándame un mensaje con el viento.
Un pensamiento de amor con una flor.
Un suspiro en una estrella fugaz.
Un susurro amoroso en una ola.
Tu añoranza en un rayo de luna.
Un cálido abrazo envuelto en la brisa.
Un bello soneto escrito en una nube.
Una música entonada por las aves.
Una rosa azul en las alas de un ángel.
Y un beso apasionado en un ardiente corazón.
Pero si vas a decirme que me quieres,
no me hacen falta suspiros, pensamientos,
rosas azules, añoranzas, sonetos…
Tan sólo necesito que a decirlo ¡vengas tú!

Eso es. Ven tú. Déjate de rosas, poemas, suspiros
y demás lirismos. Me sobra todo. Sólo necesito que
vengas tú. Sentir tu presencia junto a mí. El calor que
emana de ti. Sentirme segura bajo tu sombra protectora
que me envuelve espantando mis temores a la oscuridad.
¡Qué romántica me he puesto! Y es que el tema lo
requiere, así que vaya un último poema, por hoy,
dedicado al amor.
SUCEDIÓ
Et in eternum seguirá sucediendo
mientras exista un nuevo Adán y una nueva Eva.
Y encontré más puro y esplendente el nuevo día.
Y mil palomas volaban a mi alrededor.
Las aguas de las fuentes corrían cantarinas.
El campo era un mosaico de teselas en flor.
El aire me besaba como un enamorado.
Había en mi ventana brisas de primavera.
Las aves entonaban sus endechas de amor.
Las gentes sonreían felices al pasar.
Las nubes con el sol jugaban en el cielo.
Y una rosa brotaba en el viejo rosal.
Sucedió como todas las cosas; sin un porqué.
Sucedió, sencillamente, que yo me enamoré.
Espero que hayan sido de vuestro agrado estos
sencillos poemas amorosos. Cantemos todos al amor en
cualquier tiempo. No esperemos a que sea sólo el Día de
los enamorados. Todo el año debería serlo. Mantengamos
encendida la llama del amor. Un amor que, ya se sabe,
distinto al que sentíamos cuando éramos jóvenes – más
jóvenes, quiero decir-, pero quizá más firme, más
arraigado y sincero, más auténtico. Mantengamos viva
esa llama alimentando los nuevos sentimientos que con
el tiempo han brotado. Ella, con su rescoldo, mantendrá
tibio para siempre el hogar de quienes se aman de
verdad.
Feliz Día de los enamorados.
Vuestra amiga Carmen Carrasco

80

Granada Costa

28 DE FEBRERO DE 2018

Rincón Poético

J. Bosco
Faner Bagur
Menorca

Amparo
Bonet Alcón
Valencia

“Mira, som a la porta i toc. Si algú escolta la meva veu i
obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell
amb mi” (Ap. 3,20)

EN HORA BONA

LA CANCIÓN DEL
SENTIMIENTO
Una emoción traspasa mi amor ciego,
mi corazón de tu alma se encapricha,

En hora bona
Déu incansable
com cada any
toca a la porta.

En hora bona
el seu silenci
inquieta l’ànim
dels cridaners.

En hora bona
convida humil
a viure amb Ell
l’amor que vessa.

En hora bona
seguint l’estel
el trobarem
lluny de renous.
En hora bona
a tots demana
una besada
una abraçada
una mirada
un poc de temps!

En hora bona
com un infant
ens entendreix
amb el seu clam.
En hora bona
ens deixondeix
la senzillesa
del seu entorn.

y el desmedido encuentro con la dicha
lo ha transformado en brasa, amor y fuego.
Ese inefable encanto al que yo llego
elude la tristeza y la desdicha,
y va a mover, de tal suerte, la ficha,
que al recibir tu amor, mi amor te entrego.

STOP DE ASCENSOR
Como sustraerme al pensamiento,
inusual insinuación inesperada,
favor del instante, rendí la espada,
guión, celada y vértigo a un momento.
Semejaba a “Pasolini”, el argumento,
stop de ascensor, fortaleza sitiada,
ley del deseo en la madrugada,
me obliga el juicio silente descuento.
¡Mira tu estado en boca de la gente!,
si en tan crecida estimas tu figura,
¿cómo vas de uno, a otro, y al siguiente…
Consuelo, tu angelical hermosura
mueve las voluntades dulcemente.
¿A cuántos sedujiste? ¡Di, criatura!

Mi pensamiento no habla a la razón
a la que el sentimiento sobrepasa,
e hipotecado está mi corazón.
De amor arde el incendio que me abrasa
con tanta implicación en la pasión,
que no puedo ocultar lo que me pasa.

Carlos
Benítez Villodres
Málaga

CLEMENTA LÓPEZ
PÉREZ

LA LUZ DEL SOL
Acompañando a la noche,
la luna y su resplandor.
Ella sola, majestuosa,
la luna en la noche,
luciendo su hermosura
con su luz más pura.
Diego
Sabiote Navarro
Palma de Mallorca

José Jaime
Capel Molina
Gádor (Almería)

Mas, como el poema ungido
con su corona de gloria,
qué sería la luna
sin la luz del sol.

Mujer de miel abierta al pensamiento
que engendra, con ternura, los latidos
fragantes de tus frutos ofrecidos
a soles en constante crecimiento.
En seda de corales, tu talento
se esparce por los campos preferidos
del peregrino, donde abundan nidos
alegres que atesoran el sustento
clave de tus campiñas florecientes.
Oh Clementa, Atenea de las fuentes
que liban de tus vides la belleza.
Tu vida estimulante es esperanza
para cualquier estrella, con pujanza,
amada por la luz de la pureza.
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Mari Carmen
Roca Salvá
Llucmayor
(Mallorca)

DEDICADA A D.
MONSERRAT
PONS BOSCANA
se’n va anar amb avió
per dur-les dins una caixa.

El potecàri de “ses figueres”
En Monserrat va comprar
uns terrenys, una garriga;
volia anar a caçar
i tastar alguna figa.

Amb entesos va parlar,
li mostraren les figueres,
i un ull verd les hi tallà
per fer bones esponeres.

Passats uns anys decidí
sembrar-hi unes figueres;
va emprendre aquest camí,
curull de noves quimeres.

Primer els feien un clot
per les arrels poder créixer;
Monserrat fa el que pot,
les volia veure néixer.

Per tot Mallorca en cercà,
en vol de totes les races,
i a poc a poc en sembrà
d’un caramull de castes.

Mil set-centes en sembrà,
a dins l’ampla fora vila...;
d’aquest fet pot bravejar,
tothom ho sap a la vila.

Més endavant descobrí
que a Eivissa i a Menorca
n’hi havia un sin fi,
semblants a les de Mallorca.

N’ha duit d’Egipte, d’Israel
i altres llocs en quantitat,
totes dolces com la mel
ho sap qui les ha provat.

Bé veu que no són iguals,
les fulles són paregudes,
i enlaira els seus ideals
cercant per terres perdudes.

Avui, la seva ambició
és que la gent ho valori,
que hi vagin en processó
i que el temps les millori.
................

A la península va anar,
va dur les que li mancaven,
perquè les volia sumar
a les que al camp es trobaven.
Però ell no es conformà,
sap que a terres llunyanes
n’hi ha, i en vol empastar
Son Mut Nou, d’això en té ganes.
Amb molta il·lusió
sens dubtar es posà en marxa;

...Quan les fulles han caigut
i el tronc sense verd es mostra,
sembla que ja s’ha perdut
el que era cosa nostra.
Més, quan ve la primavera,
l’arbre torna a brostar;
i a l’ombra de la figuera
la gent hi va a descansar.

EL ROSAL

Marcelino
Arellano Alabarces
Palma de Mallorca

Enrique
Gómez Gil
Loja (Granada)

HABÍA UNA VEZ
Había una vez,
un cuento de estúpidas palabras;
de princesas amantes del rock and roll,
de super héroes con tendencia asesina
y de lobos que bueno, eran más mansos que malos.
Había una vez un estreno que nunca llegó al cine
pero que más premios Oscar se ha llevado.
Por actor principal.
Por actriz principal.
Por historia estrambótica.
Por final (in) esperado que no deseado.
Había una vez un cuento donde
el punto y final es difícil ponerlo,
como el color en la final del mundial
de fútbol del 78,
como recuperar el tiempo perdido,
como volver atrás, como no recordarte
fingiendo que no ha pasado nada;
que no has sido princesa salvaje
ni yo lobo adiestrado.
Había una vez, un cuento
que más que para dormir
se escribió para no hacerlo.
Había una vez, un algo,
que en plena tormenta
dejó de existir, o eso es al menos
lo que quiere decir la teoría.
Que se acabó.
Pero como siempre, lo difícil
nunca me lo estudio.

En el jardín de mi casa yo tengo
un rosal, que cuido con esmero.
Me lo traje de un viaje lejano
un día todo luz, del mes de enero.

En lo profundo y lejano del tiempo
llegaron los días de lluvias y truenos.
Cuando las muchachas suspiran quedo
y sus suspiros llegan hasta el cielo.

Un año he visto deshojar sus ramas
y quedar desnudo al llegar otoño,
cuando en el cielo se cubre de un gris-perla
y los pastores anuncian el retorno.

Y llegó la primavera rejuvenecedora
y los semblantes tristes se llenaron de luz.
¡Unos capullos asomaron a la vida,
unos capullos que no verás tú!
Llegará mayo, joven y pujante de nuevo,
más triste miraré el rosal.
¡Que no abra la rosa! ¿Qué no llegue mayo.
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Antonio
Gutierrez Moreno
Lleida

SOÑANDO AMANECERES

Melchor
Román Ausiàs
Valencia

Antonio
González Valdes
Dúrcal (Granada)

RUEGO

MIRANDO AL CIELO
Mármol frío,

Soñando amaneceres como el niño
que escribe un verso y por primera vez,
hoy dedico este soneto a la niñez,
de mi nieta, con todo mi cariño.
A las reglas de métrica me ciño
para darle a lo que siento nitidez,
a esta mi niña plena de lucidez
quiero hacerle de flores un corpiño.
Es bella, presumida y elegante,
baila por sevillanas con salero,
y mueve con donaire su talante.
Cuando canta el coro Rociero,
aire del sur desprende su semblante
y solo Dios, sabe cuanto le quiero.

Miramos al cielo, no hay nubes
miramos al cielo, no llueve
nos falta esa agua bendita
que todos queremos y no viene.
¿Qué dicen los sabios?
¡El tiempo está cambiando!
La culpa es nuestra, dicen
como podemos hacer para que esto no
desfallezca.
Como el escultor que modela
el tiempo debía modelarse
es tan difícil el modelado
que ni Dios lo ha intentado.

y oscuro,
abrazando la gloria
del perfilado en blanco
que, fue de todos los tiempos el mejor.
Vernáculo de la pluma,
del habla llana de tu tierra,
elevada a sublime romance por vos.
Ante tu tumba estoy en conmemoración,
Rogándote:
-modesta ofrenda,
dos flores de homenaje,
blanca y roja,
dos colores de los dos amores
que, vos siempre sufristeVictorioso, empuñando escudo y espada.
Derrotado, luchando contra amor.
Maestro, seis veces centenario;
también te ruego
-sé que me escucharáspara que nadie, pueda nunca,
restar la estirpe del Antiguo Reino.

CUENCA II
Carabela sobre el Júcar
que navega en el agreste mar de Castilla,
mirando el ocaso del sol, en la otra orilla
y besa tu piel quebrada en el Huecar.
Baldomero
Palomares
Valencia

Todos sus reyes y un Siglo de Oro,
son nuestra garantía,
son nuestra identidad.
Tu verso fresco, sincero, desgarrado;
por más que te lleven o te traigan
las insidias, perdurará…

Bandera de esta embarcación Mangana
que florece erguida en tu altura.
¿Quién te modeló, encantada en tu arquitectura?
Esculpida tu faz una mañana.

Perdurará por encima de la secular

Extensa geografía, que emigra
deseando el surgir de la primavera
y tu escasa demografía tu tez alega.

Y sobre cualquier encubierta intolerancia.

Tierra de almas austeras en la diáspora,
recordando el murmullo de tus manantiales
y la serranía sola te implora.

envidia ciega, de quien hay,
que no aprende porque no quiere.
Perdurará la lengua, por ser nuestra
Recibe mi oración agradecida
y entretanto viva, total será mi admiración.
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Maria Eloina
Bonet Sánchez
Mislata
(Valencia )

ABRAZANDO
LA NADA

Hoy mi boca sabe a muerte.
Siento asco y repulsión
de mi propio ser descompuesto.
Olvidados quedaron los días
que de mis labios bebías.
Olvidadas las risas.
Hoy mis ojos están ciegos.
Pozos sin fondo. Oscuridad,
donde adivinar no podrán
las lagrimas vertidas.
Ni el temor a dejar de verte,
olvidadas las sonrisas.
Hoy mis brazos están cruzados
abrazando la nada.
Una música dulce al fondo
entre nubes y luz blanquecina
me hacen flotar sin cuerpo.
Y tengo miedo...
¡Mucho miedo!
Despierte...¡Despierte ,señora!
Que ya le hemos sacado la muela.
¡ Uff ! ¡Qué susto! ¡Creí que me moría!

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

ODA A VALENCIA
(MI ENTRAÑABLE
TIERRA DE LEVANTE)
Si naciste en Valencia, siempre serás poeta,
romántico y cordial, emprendedor,
y tendrás por las noches el alma siempre en flor.
Lo sé, porque he nacido en este Paraíso,
-la cuna de Ausiàs March-,
cuyos pulcros poemas lo han inmortalizado,
y en amenas tertulias siempre algún rapsoda
nos los ha recitado:
“Cants d’amor”, “Cants de mort”,
“Cants morals” y “Cants espirituals”.
Si naciste en Valencia, tus plegarias y amores
estarán impregnados de sinceros fervores
y de gratos perfumes de azahar.
¡Tendrás la lozanía de su Huerta,
y el esplendor de su adorable mar!
Si naciste en Valencia, tendrás melancolía
cuando, lejos de ella, te dé por recordar
su río y sus glorietas, la plácida Albufera,
sus tracas y sus fallas, sus bandas musicales,
sus jardines sin par.
Valencia es un inmenso vivero con aromas
De frutas muy lustrosas de exquisito sabor.
Sus montes, un hechizo; sus playas, una gloria:
cada fiesta un derroche de ingenio y buen humor.
En esta legendaria Tierra de mil contrastes
hasta las mismas sombras irradian claridad,
Y sus fuentes de mágicas virtudes
curan males de gran cronicidad.
Sus hombres acumulan ternura en sus afanes,
y por más que envejezcan siempre serán galanes.
Sus mujeres emanan embrujo permanente
y hasta peinando canas fascinan a la gente.
Si naciste en Valencia, por doquiera que vayas
te asistirán sus genios. sus ninfas y deidades,
y harán que sea buena tu peregrinación.
¡Valencia es una ofrenda de Luz y Bendición!
Porque esta hermosa tierra seduce y enamora:
de tal suerte nos nutre el alma y la razón,
¡que siempre nos mantiene dichoso el corazón!
Si naciste en Valencia, por más que en otras
tierras
tus luchas y tus trabajos te la hagan olvidar,
alguna vez, de pronto y sin poderlo evitar,
¡la añorarás con tanto sentimiento
que el llanto no podrás disimular!

Isabel Pérez Fernández
(Valencia)

UN DESAMOR
Ya no baila la luz en mi sonrisa,
ya no canta la Luna en mis pupilas.
Se han dormido los sueños en mi vida,
se han borrado de mis manos las caricias.
Ya no oigo arrullos de palomas,
ya no siento volar las mariposas.
No recuerdo los besos de tu boca
no canta el ruiseñor en mi ventana.
Ya no siento el aroma de las rosas,
ya no brillan luceros en mi vista.
Yo guarde para ti mis besos y caricias
pero tu desamor de mi lo separaba.
Con el viento se fue y me dejó la brisa,
por eso ya no baila la luz en mi sonrisa.

Paquita
Sayas Pastor
Palma de Mallorca

MARCADA POR
CRISTO
¡Oh Jesús del amor y de la verdad!
Que el agua viva, en mi exista,
y de Tú manantial.
Que la bombillita que tu encendiste,
puedan ver los demás,
que ya sé que estoy marcada
desde los quince años de edad.
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José
Romero Muñoz
Quart de Poblet
(Valencia)

PENSAMIENTOS
INDOLOROS
Quizás mis días de tranquilidad
se ahoguen en una calma sostenida
en barrotes de oro que deslumbran
los pensamientos indoloros
que se marchitan por la piel.
La soledad que silenciosa espera
unirse a mis brazos fuertes
en un intento de quedarse
sin verse como una triste sombra
al caer el sol.
La mirada fija ante el mar
queriéndose introducir en las profundidades
donde el silencio apacigua la tranquilidad
y los peces, si los hay sean compañeros de camino.
Los pasos unos detrás de otro
marcan las páginas de un destino
que se mueren en cada instante
y dejan la huella para el olvido.
Entre los árboles que me rodean y dan sombra
se escuchan gritos, gemidos y risas
no logro ver quien ocupa mi espacio
en una lánguida tarde que voy buscando.
Un jardín reluciente cerca de mi casa
una flor hermosa desde la venta puedo ver
en las noches calma el silencio
con un suave perfume y delicado aliento.
Bebo un trago de ginebra amarga
mientras se van mis días
entre ramas de frutales enmohecidos
que se consumen ante la mirada de todos.
El atardecer que me rodea se hace distante
y se pone gris entre los latidos
evocados a un triste final que marca la línea roja
y pone fin a nuestros suspiros.
¿Que es mejor? ¿Morir o vivir?
Vivir mientras puedas y morir cuando te llamen
seguir cada instante sin rencor
en una obra de teatro donde tú, eres el protagonista.
Las pasiones que fueron dulces
se quedan sin palabras
entre las cenizas que seremos, la tierra y lo desconocido.

Pilar
Rodríguez
Barcelona

YO HE NACIDO
ARTISTA
De mi MADRE heredé,
el Don de la POESÍA.
Y mi PADRE cantaba
como un RUISEÑOR.
Mi MADRE con el tiempo,
aún sin Escuela
COMPOSITORA se volvió.
Y mi ABUELO,
que era Herrero
mientras herraba,
por el CANTE JONDO le dio.
Dicen, que de tal palo
tal astilla.
¡Así de ARTISTA he salido YO!
Que ya de chiquitita,
¡cantaba en el Balcón!

Pepa Moreno
Málaga

TÚ Y YO
Desde que tu amor prendiera en mi alma,
como si tu pecho, fuera mi capilla.
Se deshacen tus caricias en mi calma.
En mi cáliz se oculta tu semilla.
Traspasa el aire por mi palma,
El sentir intenso que en ti brilla.
Expande el gozo que cura y ensalma,
del amor, milagro esta maravilla.
Brota en nosotros esta sintonía.
¿dónde nace?, no sé. Esta atracción,
es dejar fluir, !nuestra melodía!.
Espirales del tiempo y su misión,
nos reunió con eslabones de poesía,
en un marco único con ilusión.

Francisco
Jiménez Ballesteros
Madrid

CON LAS MALETAS
VACÍAS
Qué corto se hace el camino
cuando comienzas a andar,
luego no quieres llegar
al final de tu destino.
Pero es ese nuestro sino,
caminar con paso largo
aunque sabes que es amargo
llegar al fin de la meta,
allí dejas la maleta
y te sumes en letargo.
La senda parece hermosa
cuando sueñas el futuro
pero el despertar es duro
y se vuelve pedregosa.
En gris se te torna el rosa,
la llanura en cuesta arriba,
más no hay otra alternativa,
hay que seguir adelante,
no puedes hacer desplante
ni buscar una evasiva.
La lucha es encarnizada
por conseguir bienestar
más a la hora de marchar
no te servirá de nada.
Aquí queda abandonada
la riqueza que tenías,
te vas igual que venías,
lo mismo pobres que ricos,
ateos o dominicos,
con las maletas vacías.
Solo contará al final
como te hayas comportado,
porque solo el juez Sagrado
sabrá juzgar tu moral.
No vale lo artificial,
lo que cuenta es lo que has hecho
pues si Él está satisfecho
te sentaras a su diestra:
y si no la culpa es nuestra
por no caminar derecho.
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Tony
Rojas
Almería

**EL MAS BONITO
POEMA DE AMOR**
-Solo tu luna refleja
fiel el candor de tu alma,
pues es amor lo que encarna
y es la luna que se aleja.
-Pero lía la madeja
de ese tu amor en forma,
que me deja bien perplejo
y no se por donde asoma.
-Solo aquella paloma
trae en su pico la rosa,
esa que te enamora
y te vuelve medio loca.
-O es mi mano que provoca
que te enredes en mi verso,
pues la rima va y te toca
a veces tu universo.
-Pero no conforme con eso
va y te deja un beso,
no me niegues que confieso
que tu beso es mi verso.
-Pero me tienes preso
el sentimiento es un nudo,
y me encuentro yo desnudo
de tu rima y de tu cuerpo.
-Dámelo que me lo bebo
que es elixir de dioses,
pues solo quiero tu veneno
no me pongas condiciones.
-Amor que amores tiene
la niña de los amores,
esa, que a veces mantiene
el cantar y sus canciones.
-Pues la luna y su reflejo
en el agua tu la tienes,
déjame bien perplejo
y dame de lo que bebes.
-Jarabe de amor puro
de lo impuro de tu cuerpo,
de lo dulce y lo que siento
de tu amor y de lo oscuro.
-Y no digas que me amas
sin sentirlo en tus adentros,
pues un cuerpo que está en llamas
se pierde en mi laberinto.

Enrique Martínez
de Barrax
Palma de Mallorca

CIEGAS CARICIAS DE
AMOR
Quiero amarte en la dicha
que se forma la esperanza
sin la maldad o desdicha
de que todo en ti se alcanza.
La distancia de amarte
se alejan del pensamiento,
de que manera olvidarse
y de olvidar lo que siento.
Mis botas están tan rotas
viejas de tanto caminar
¡Sabes! cuando más las notas
de lo que puedes imaginar.
Será peor estar ciego
sin poderte acariciar;
deja con un simple ruego
mi hambre de amor saciar
con caricias de tu cuerpo
el reloj deja de ladrar
yo no puedo detenerlo,
ni pararlo sin taladrar.
De luto esta nuestra calle
nadie la quiere embellecer
le falta tu lindo talle
y nuestro amor florecer.

Francisco
Rossi
Valencia

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 dónde está:
lo llevo siempre conmigo.
Y lo tengo que aguantar,
mientras viva en este mundo.
Hasta mi senda final.

José Luis
Rubio Zarzuela
Conil (Cádiz)

QUINTA ROSA
A Loli, mi enamorada de cristal fino
Coge esa rosa,
cógela,
que es rosa de mayo.
Roja de pétalos nace en mayo,
roja de fuego,
para abrasar sin demora vagabundos corazones.
Escóndela en el hueco de la mano.
Esconde los pétalos sangrantes.
Hurta el fuego a miradas insidiosas.
Deja escapar sólo el humo entre los dedos.
Huele a un aroma de siglos
aunque ella sea flor de un día.
Huele,
huele y huele un perfume sin tiempo
que se diluye en el viento.
Rojos de sangre los dedos,
rojos.
Rojos de besos los labios,
rojos.
Rojos de pétalos los dedos,
rojos.
Rojos de rosas los labios,
rojos.
Besa sin tregua mi boca,
bésala hasta dejarle un rojo ramillete de rosas
perdido ente los dientes.
Viva,
latiendo sin miedo,
la rosa de mayo
conservó los frágiles pétalos
entre dedos y labios.
Coge,
esconde,
huele,
besa,
ama,
deteniendo el tiempo,
a la rosa de mayo.
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Madic
Aguiló
Palma de Mallorca

UNA VOZ EN EL
SIELNCIO

Hasta mañana me dice
esa voz en el silencio.
Duerme “mi cielo” y acógete
al lecho,
traspasando los límites del sueño.
Siempre en mis pensamientos
anhelo mil noches estar contigo;
poder acariciar tus labios
como el vuelo de un ángel
coja un lucero encendido.
Tendida sobre mi cama
con la mirada al cielo,
alcanzo el amor fundido
en la brisa del momento.
Mis tormentos asoman
a mis sienes
blanquecidas por el tiempo,
y, solo pienso en esa voz
que descompone mis sentidos.
La vida es tan indiferente
como el valle desierto donde
muere la tarde,
el aire húmedo de la noche
penetra por el umbral de mi
ventana;
absorta en mis devaneos
mi miedo irracional viene
a enmudecer mi sosiego.
A oscuras incrustada
en mi pánico, me pongo
a rezar para ahuyentar
la soledad de mi destino.
¿Por qué tanto temor?
“una voz en el silencio”
cuando sólo se trata
de una simple voz
en el silencio.

Antonia
Navarrete Lebrato
Valencia

Loli
Molina
Málaga

A CRISTO CRUCIFICADO
Al verte crucificado
mi alma llora, entre los vientos,
porque Tú eres el camino
para conseguir el cielo.
¡Oh Cristo crucificado
tu mirada, sin lamentos,
ilumina mis trigales
serenamente risueños!
Llevo tu cruz al calvario
para echar tu sufrimiento
en los mares más profundos,
donde no hay luces ni sueños.
Siempre viviré contigo,
lejos de abismos siniestros,
para sentir tus pesares
en mi corazón sediento.
Tu amor palpita en mi alma
llena de negros inviernos,
pero Tú los eliminas
con la alegría del cielo.

YO TE DARÉ LAS GRACIAS
Si tú me dieras tu sangre,
mi corazón latiría,
y el tuyo estaría alegre
por alargarme la vida.
Yo te daría las gracias
por ser tu sangre la mía,
por no ser indiferente,
darme salud y armonía.
¡Que nunca la necesites!
ni esperes un solo día
porque correré a buscarte
para donarte la mía.
Yo no poseo riquezas,
con las que pueda pagarte,
sólo tengo mi nobleza,
y un corazón para amarte.
La sangre va por las venas
y emite bellos sonidos.
Cuando tus obras son buenas
más fuertes son tus latidos.
Si un día me necesitas,
¡tú no dudes en llamarme!
iré corriendo a tu cita
porque viniste a salvarme.

PRIMAVERA
En lo alto de una pequeña loma, desde donde estoy sentada, a mis
pies se extiende un maravilloso espectáculo de belleza sin fin.
Desde donde estoy, puedo contemplar los árboles frutales en plena
floración que hacen que el campo se llene de hermosos colores.
Josefina
Zamora Buenafuente
Alpicat (Lérida)

El blanco de la flor de los cerezos, el rosa de los manzanos y el rojo
de los melocotoneros que juntos crean un hermoso paisaje.
Es tanta su belleza que me quedo encantada mirando aquel
estallido de bellos colores.
Siento un gran deseo de pintar tanta belleza pero no soy pintora y
tengo que conformarme con el placer de contemplarla y quedarme
extasiada con su belleza.
No soy capaz de moverme y dejar de contemplar aquel hermoso
espectáculo y lo llevo conmigo en mi mente, en mi corazón
¡tanta bellezá.
Corto una ramita de flores rojas y me la pongo en mi pelo blanco
para que ella me dé su color y su belleza.
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María Helena
de Val López
Valencia

NOCHE DE FEBRERO
EN NUEVA YORK
Es como humo que brilla en el pavimento:
cuando, por entre el iris azul, cierran las tiendas,
cuando se cierran oficinas y edificios
se abre a bocanadas, un destello invernal.
Y cuerpos desaparecen a modo de balón
hundiendo la lluvia en su prisa las cabezas.
Cuando oscurece el cielo y brillan las luces,
una mujer rubia que anda suave y ligera
le dice a otra morena que va despacio,
cantando con sus tacones ruidosos, esbelta:
“¿Sabes qué? Me gusta como es la vida en sí misma,
me encanta vivir. Y cuando cojee y sea vieja,
andando bajo estos grises rascacielos
llenos de una hermosa y desnuda tristeza …
aun así “- le interrumpe y sigue la otra:
“me encantaría oír música por sorpresa
de coches rodando y con su compás de baile;
y ver las avenidas siempre con su promesa
de cielo al final del Este y del Oeste”.
La vida y todo su gran abanico de verdad,
o de mentira, ¡qué importa, buena o mala! En
esta siempre gigantesca ciudad, siempre nueva.
Cuando la luz se acabe en los suburbios.

José Luis
Ruiz Vidal
Cantabria

Y EN SUEÑOS TE POSEO
Mis ojos, hoy, recorren cual posesos
tus carnes que me incitan al pecado,
la boca con que tú me has embrujado
y pienso desgastar con dulces besos.
Tus senos, donde haría mil excesos
capaces de ofuscar al más templado:
Y en sueños te poseo enamorado
gozando tu ternura hasta los huesos.
Tus curvas, que talló docto cincel,
se tensan como cuerdas de rabel
al tacto de mi lengua pecadora.
No quiero ver el nuevo amanecer,
pues temo que las huellas del placer
se borren con los rayos de la aurora.

Jacinta
Martínez Bellido
Salobreña (Granada)

LA MUJER ES COMO UN
BARCO
Cuando hace mucho aire
al barco se le sueltan
las velas, luego se
retira el ancla, así
el barco navega.
La mujer es como
un barco en medio
de muchos mares;
ella navega en todos,
no haciéndole daño
a nadie, aunque a veces
es difícil y un poco incontrolable,
no siempre el mar está
en calma, siendo así innavegable.
A veces viene mal tiempo,
con rayos, malos aires,
truenos y tempestades;
unas vienen por los hijos,
otras vienen por los padres,
otras por su marido
que no sabe controlarse.
La mujer navega en todos,
ella es la navegante,
lo mismo en aguas turbias,
en los ríos o los mares,
lo importante es controlar
las velas, ¡al anclaje
que el barco navegue
libre, que no lo detenga
nadie!
Ella es agua en el desierto,
el verde de las praderas,
agua caída del cielo
limpia y cristalina,
es la rosa más bonita
que tenemos en el jardín,
ella es color y fragancia,
ilusión, fuerza y alegría,
esta mujer es mi madre,
mi mujer y mis hijas
y mi abuela y mis tías
y todas las mujeres,
respetadas y queridas.

Inocencia
Frisuelo
Palma de Mallorca

EL DINERO
Dicen que el vulgar dinero,
no suele dar felicidad
pero en eso yo, discrepo
para nada es la verdad.
La verdad, pura y simple
es que, es tan necesario
que al que le sobra el dinero
ya es un ser extraordinario.
Si hablamos de privilegios
no pasan frío ni calor
viven siempre en primavera
nunca huelen a sudor.
Cuando me veo sudando
y más quieta que una momia
sueño con todo aquel hielo
que sobra en la Patagonia.
¿Si me sobrara el dinero
quien me iba a mí a impedir
que en los meses sofocantes
yo me desplazara allí?
Cuánto yo disfrutaría
sin llevarme a los parientes
sola, con dinero y libertad
sin ningún inconveniente.
Que se dejen de milongas,
de si es, o no, el dinero necesario
que le pregunten a un rico
si es malo, ser millonario.
Y que pregunten a un pobre
si ser rico le gustaría
¿creen que diría que no?
Permítame que me ría.
No dará felicidad
pero el dinero si ayuda
a estar siempre más contento
no tengo la menor duda.
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Mari Paz
Sainz Angulo
Ontinyent
(Valencia)

ADIOS INESPERADO
Un adiós inesperado
mi mundo distorsionó
una retirada a tiempo
el médico me aconsejó.
“La salud se ha quebrantado,
una retirada a tiempo
es sabía decisión
aunque te cause dolor”.
El alma entristecida
con paz en el corazón.
¡Treinta años de mi vida!
de golpe bajó el telón,
la función se terminó,
una retirada a tiempo
es sabía decisión,
maestra dulce canción.
Mientras Dios me concedía
recuperar mi alegría
a Ontinyent le he cantado
con amor y simpatía.
Ex alumnos, compañeros
con ilusión renovada
os dedico estos versos
que han brotado de mi alma.

Gloria
de Málaga
Málaga

Antonio
Cercós Esteve
Palma de Mallorca

Mª Dolores
Alabarces Villa
Palma de Mallorca

EL NÉCTAR
DE LA VIDA

ANOCHER DE TOROS
A tantos toreros que sufren cogidas
gravísimas a veces con resultado
de muerte.

Llegué a pasar del néctar de la vida
a percibir la amargura de la hiel.
Las secuelas han llegado hasta mi piel;
ya no es tan tersa, se quedó afligida.

Anochecer de toros
en corrales vacíos de clamores
y en plazas despintadas
con los chiqueros llenos de voceríos.

Antes satisfecha, elegante y erguida.
Ahora en la zozobra llorando por él:
Ese miserable que me ofreció miel,
y me dejó sola llorando y hundida.

El miedo come luna
mientras las madres rezan sin palabras.

Aunque ahora me sienta desesperada…
Nada en la vida dura para siempre:
Vuelve a navegar una barca anclada.
Yo todavía no estoy tan oxidada.
Alguien habrá que una vela le compre
a esta canoa, para ser liberada.

A MI QUERIDO
ESPOSO, MI
AMOR ETERNO.

El amor que yo tenía, que marchó a la eternidad,
ese amor que yo sentía
y que no tendré jamás…
Ese amor que era mi anhelo,
mi alegría y mi consuelo,
ese amor que yo añoraba
para siembre lo perdí.
Ese amor está latente
en mi corazón y en mi mente.
Ese amor que yo tenía siempre esta en mi corazón.
Ese amor que necesito,
que se ha quedado marchito
que cada día lloro yo.
Echo en falta tus caricias,
tus palabras y sonrisas
en las que sentía tu amor.

Al amanecer de enredaderas
las amapolas se llenan de sangre,
el trigo ondea a sin bandera
y el hambre reclama su pan.
Las cinco de la tarde.
Un clarín sin sordina
proclama todas las iras,
los aplausos esperan
y la impaciencia del toro
hace de la fiesta brava
el centro de todas las geometrías.
En el vértice de la lidia
mil gritos y un solo silencio,
el silencio de la Muerte
que muerde la sangre a su presa
mientras madres, esposas y novias,
elegidas sin rostro ni sorteo,
juntan lágrimas, rezos y dolor
y unen su luto al de antiguas cornadas.
Un día después, en otras plazas,
a la distancia de un discurso,
de nuevo ruge la fiera,
La única, la más feroz, la auténtica,
la que tiene mil caras y mil voces:
el espectador,
el que sin odio hacia el toro
y ya desposeído
del último y todos los funerales,
bebe con ansia incontenida
la sangre del torero
prodigando aplausos o estertores iracundo.
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Antonio
Cañellas Rigo
De Sa Font Marratxinet (Mallorca)

Ricardo
Campos Urbaneja
Irún

LA MADONA DE SA CABANA
Venguent de Lluc vaig coir
una mota de falguera
per donar a s´amor primera
que en aquest món vaig tenir

A sa Pobla diven vila
i no arriba a llogaret
van a catar amb un platet
perquè no tenen besina

Llevantet que n´ets d´hermós
quant t´entreges tan alegre
tu refresques la doncella
i el cant de Déu preciós

De la falguera llavor
no n´han vista n´hi trobada
perque abans de ser granada
de l´arbre cau de temor

Bona diada fa avui
per atropellar el qui frissa
enciam de rabanissa
no m´hen doneu, que no en vull

Rossinyol de primavera
ja pots començar a cantar
perquè m´han dit que ja hi ha
per ciutat qualque cirera

Quan jo sabre nova certa
que m´han casada s´amor
m´he de menjar un voltor
d´es més grosos de llavor
rostit a sa Font coberta

Berganta de Calvià
no me n´he mirades mai
mumare no vol fregall
perquè en t`per escurar

A una mula venal
li posen cent galindures
no trob d´estrany que tu dugués
collaret d´´ or qui tant val

Felanitx, Campos, Porreres,
Manacor, Petra i Artà
Andratx i el Calvià
Muro, Sa Pobla i Sancelles

Dua cabessó i brilla
i tots els seus gormiments
i pegava els bots tant valents
que on s´agulla envestia

A Porreres tenc que anar
a manar una porrerenca
no se vincla ni se trenca
i no se romp ni se romprà

Que és d´hermós per qui tresca
a la sortida del sol
quan es cant d´es rossinyol
retrona dins la verdesca.

Diuen que per anar a Lluc
han de pasar per Caimari
jo voldría de n´Aulari
el cansar-la i no puc
A Lluc, vareu anar a Lluc
a Lluc vós hi sou casada
si a Lluc no haguéssiu anada
Lluc no haguessiu conegui

Continurá…

A VALENCIA, PARA QUE NO
SE OLVIDEN DE QUE LAS
FIESTAS DE LAS FALLAS YA
ESTÁN AHÍ...

Mari Carmen
Bono
Valencia
Tu luz misma abrió mis ojos,
tu encanto de tierra llana,
El plácido Miguelete, los Santos Juanes,
tu sueño y tu recuerdo están conmigo, la Lonja y tus Catedrales...
a mi sangre, tu noble sangre atada.
Son tantos tus monumentos
Tímida como sol brillas,
y tus jardines y flores
me inspiras con tu candor
que como reina presumes
motivo de tantos sueños
entre espejos y colores.
que diseñara un pintor.
Engalanada, dispuesta
En tus dones confundidos
y con ansias de sentir tu
están tus propios rubores,
traje quieres lucir
eres dispuesta y bonita,
en tus fallas y tus fiestas.
con tus gracias y colores.
¡Sublime gran ilusión!
Sublime, alada de alegre excelso
Solo con verlas apenas
como en el mes de mayo un suave beso. esas artes encantadas
nos encienden de pasión.
Yo te conozco Valencia,
y hasta la tierra me canta...
Ingeniosos dicharachos,
Relumbre de claras luces
agudos... dan que pensar...
como tu tierra y el agua.
Esa belleza ejemplar,
tan sutiles sugerencias
Eres la flor de Levante
sorna para divagar...
por tus mieles y ambrosías;
con valor, con hidalguía
Bien que te puedo cantar
brillan Serranos y Cuarte
alegría de querubes...
torres de gran gallardía.
Sutil como bruma blanca;

Ilusión que se dilata
como rosa en el rosal.
Eres Valencia estandarte
orgullo del Valenciano
por la clara transparencia
que te da el Mediterráneo.
¿Alguna vez has soñado
con delirio o con quimera
en ser sirena del mar
más que señora doncella?
Por tus playas marineras
una leyenda escuché
que me llenó de pasión,
que eras la Musa de España
por el claror de tus dones
y tu inspiración de flor.
Ello me hizo pensar
hizo vibrar mi existencia
¿Quién no le canta a su tierra
Cuando esta tierra es Valencia?

SEAMOS REBELDES
Seamos rebeldes,
rompamos la rebeldía.
Que lo establecido,
ya no tenga, más cabida.
Vivir sin límites,
pues no existen los días.
Sólo las fronteras,
que dividen sin salidas.
Saltemos sin nada,
al vacío que respira.
Dado que allí vive,
el sentido que nos mira.
Escuchemos sin más,
no juzguemos tristes risas.
Seamos rebeldes,
y soñemos más deprisa.
Luchemos al alba,
demos sangre recibida.
Para una libertad,
sin cadenas ni agonías.
Seamos viejos,
miremos a la alta cima.
Comprendamos al sol,
y a la luna que suspira.
Donde su ir y venir,
es misterio que fulmina.
Inspirando el amor,
y paz, de descortesía.
Seamos rebeldes,
rompamos la rebeldía.
Que cada minuto,
tenga sentido algún día.
Vibramos al saltar,
y donde los pies pisan.
Cada segundo es,
vitalidad ofrecida.
Muramos sin llorar,
ni dejar alma marchita.
Que el viaje al sol
y la luna, sea una risa.
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Francisco
Muñoz Pacheco
Madrid

SI NO TE TENGO
Si ya no tengo tu risa
¿para qué quiero reír?
Faltándome tus caricias
no será fácil vivir.
Si tus brazos no me abrazan
no quiero la libertad.

María José
Alemán
Palma de Mallorca

EL REPROCHE
(ELEGÍA A CAMARÓN)
Anclado en la oscuridad y entre cielos amarillos,
este moreno chiquillo se movía la gente
buscando la soledad.
¡Qué desgrasiaito fuiste! ¿Qué buscabas por aquí?
¿Qué tórtolas te arrullaron para salirnos así?
Un reproche te guardamos:
¡dejar el mundo tan joven y tu presencia negarnos!
¡Casta, raza frescura, evolución y hermosura!
¡Para que luego nos dejes con ese sabor a tango!
¡Como un almendro olvidado!
¡Como un cigarro apagado y deseando de verte!

Si tus labios no me besan
no me importa nada más.
Si tus ojos no me miran
no sabré donde mirar.

Antonio
Prima Manzano
Valencia

Rafael
López Gallardo
Málaga

A TI, MUJER
Eres un magnífico ser.
Sin ti, la vida no sería bella,
le faltaría algo a este mundo de ilusiones
y sensaciones.
Eres todo sentimiento,
capaz de cambiar penas en alegrías:
Tu dulzura y ternura
te adornan.
Eres fuerte
capaz de enfrentarte
a un ingente torrente.
Sabes amar
y Dios te ha dado lo más grande, tu enorme
corazón.
No te amilanas por nada.
Eres valiosa; desenvuelta.
Y en todas tus tareas, ¡perfecta!

Si tu alma no me espera
¿de qué me sirve esperar?

ME DIJO UN LIBRO

Si es verdad, que no me quieres
no me hagas sufrir más.
Yo te amaré para siempre
en mi amarga soledad.
Un mal viento, te apartó
de mi vera, una mañana
y hoy vivo con mi dolor
llorando en la madrugada.
¿Qué tengo si no estás tú?
¿Por qué sueños lucharé?
Mi vida quedó sin luz
y en tinieblas me quedé.
Ese amor que nos tuvimos
era la felicidad,
era el aire que respiro
y ya, me empieza a faltar.

Para empezar a entendernos.
¡Lee y medítame!
Me dijo un libro que un día
tirado y roto encontré.
Si es la verdad lo que buscas,
verdad y luz te daré.
Si buscas matar el tiempo,
piedras al río échale.
Si te inquieta el más allá,
si no halla tu alma sentido,
con la fe podré lograr
que encuentres el buen camino.
Si las dudas te atenazan
al juzgar a la sociedad,
te haré comprender cuán grato
es amar y perdonar.
Y si buscas un lugar,
y el sentido a tu existencia,
te descubriré entre sueños;
las miserias de esta tierra.
Y con el tiempo al pasar,
te verás joven y rico,
corazón enamorado:
culto, sabio, complacido.
Si poderoso en ti medras,
combatiendo opresiones y miserias
y en la igualdad de los hombres
cifras sueños y grandezas.

Mercedes
Guasp Rovira
Palma de Mallorca

RECORDANDO A
ESTEBAN PISÓN
De nuevo va alargándose la tarde,
ya la natura sus joyeles abre,
ya el cielo el azul es más brillante
y el lucero se apaga mucho antes.
En la hora bruja llena de saudades
yo siento la nostalgia de tu imagen
porque te fuiste Esteban de amistades
un compañero fiel y aglutinante.
Aquellos “Reina Amalia” ¡Musa mía!
concurso del que fui participante
deseando lograr la armonía
fuera el premio mejor del aspirante.
Parece que hoy te veo, todavía,
con tu perfil de caballero andante
especialista en lunas, mensajero
de la sonrisa y el mejor talante.
Transida de recuerdo este día
nuestra vieja amistad quiere cantarte
decirte sin ti, la poesía
ha perdido la fuerza de un amante.
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Victoria
Exposito Conde
Huétor Tajar
(Granada)

PORQUE TU NO ESTAS
Ya no suenan las campanas de la iglesia,
ya no cantan los pájaros al son,
ya no juegan los niños en la puerta
ya no huele el aroma de la flor.
La guitarra ya no da su melodía,
las canciones no salen del corazón,
la niñez no se vive con ternura
y las flores cambiaron su color.
¿Dónde está el amigo que te espera?
¿Dónde canta ahora el ruiseñor?
¿Dónde están los niños de la escuela?
¿Dónde nacerá el amor?
¿Quién rompió el silencio de la noche?
¿Quién cambió la letra a mi canción?
¿Quién borró la sonrisa al payaso?
¿Quién robó la casa al caracol?
¿Dónde está el camino de la huerta?
¿con los bancos de la plaza que pasó?
¿Quién calló los consejos de la abuela?
¿Porque todo tiene otro color?

Catalina
Jiménez Salvá
Palma de Mallorca

CUINA DEL TEMPS
Menjar de Carnestolendes,
eren una graixonera
de brossat o peus de porc,
a Artà fèien ensaïmades
de sobrassada amb tallades
dolces de carabassat..
coques bambes amb raisons,
també de brossat tapades…
Sa Corema ja ha arribada,
a dins sa cuina penjat,
un bacallà ben salat,
que es menjava a la brandada.
Dimecres era dejuni,
es divendres, abstinéncia,
aixó tinguent la llicencia,
o But-la de la Creuada.
De verdura, cocarrois,
mussola amb coca tapada,
peix bollit, frit o torrat..
llegum i fava pelada ;
sols els diumenges tocava
de arròs sec, menjar un bon plat.

Juan Jesús
Díaz
Palma de Mallorca

EL OTRO
Que alto es tu caché, para ser poeta,
has superado tu ilusión, con creces,
te invitan, a recepciones y fiestas,
y tú nombre está en listas y carteles.
Poeta, corazón inquieto y distraído,
eres el amor y no puedes vivir sin él,
nada bullangueros más bien mixtico,
y escribes por no gritar y timidez.
Buscar minutos, para mirar al cielo,
y si puedes paseas siguiendo el río,
te maravilla la soledad y el silencio,
y aprendes del adulto y del niño.
Glosas a la mar al rocío y a la brisa,
y no olvidas, al almendro y al cerezo,
el sendero te fascina, con todo, rima,
y te congelas ante un páramo seco.

Ana
López Cózar
Montefrío
(Granada)

LOS NIÑOS DE ÁFRICA
Los niños de África no tienen agua potable,
apenas tienen sustentos,
lo más probable,
es que mueran por falta de alimentos.
Que pena, carecen de lo más importante,
no conocen otra vida más buena,
y lo poquito que se manda llega muy tirante.
En sus rostros,
se ve la desnutrición,
y otros, derrochando sin compasión.
Por Dios que alguien remedie esto,
que pena los niños no van a la escuela,
no tienen un buen maestro,
sufro mucho por ser madre y abuela.

Te rodeas de soñadores y bohemios,
Ben Alí
Málaga

la luna te hechiza, en noche de ronda,
envidias a las madres y los jardineros,
a ellas por tiernas, a él por sus rosas.

DOLOR
Noches de misterios,
murmullos en el aire,
el dolor de perderte
me entristece el corazón,
los versos de Federico
me vienen a la mente,
crimen, pasión, amor,
dolor, traición, fervor venerado,
gritos en el aire,
lágrimas como rubíes
en el universo estallan
y como diminutas partículas
ruedan con mucho dolor
por mis mejillas,
al recordar un amor puro
y limpio no correspondido.

Y siempre luchando por el plebeyo,
parco en palabra, tu pluma muerde,
nunca cambias tu poesía por dinero,
denuncia el abuso, el poder te teme.
Esto es en barón o hembra, el poeta,
el otro, que escoge endulzar el oído,
pensando en la fama y en su cartera,
solo le importa, vender su libro.
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Soledad
Durnes Casañal
Torremolinos (Málaga)

ANDALUCÍA
Andalucía es la tierra
que el árabe cautivó
dejándonos una herencia
de encanto y satisfacción.
Ocho provincias divinas
que en letras de oro escribió
destacando que Andalucía
es la tierra más hermosa
de toda nuestra Nación.
Sevilla con su Giralda,
Jaén con sus olivares,
Granada tierra de Alhambra,
Córdoba la Mezquita y sus Alcázares.
Málaga es el sentimiento
de la Alcazaba y su gran Sol,
Almería trabajo de Invernaderos
donde sus playas relucen
con el Índalo de la suerte precursor.
Cádiz de alto rango
con su tacita de plata
vivencias de Carnavales
y cerca su Coto de Doñana.
Huelva belleza de pescadores
con sus gambitas y chirlas fresquitas
y el marisquito a montones.
Esta es mi tierra bravía ¡señores!
de la que nunca se olvida
de atraer a los turistas
con su encanto y armonía
donde se goza y se canta
el himno de Andalucía.

Catalina
Gayá Riera
Palma de Mallorca

Jaime
Santandreu
Palma de Mallorca

ESTA ES LA PATRIA…

¡Dama real Palatina!
¡Unión de Sentimientos!
¡Vigía de los Reinados!
¡Gran Muralla Ancestral!

AL MEU GERMÀ GUÍLLEM

Esta es la patria mía
y no la que antes conocí
la que desde que nací
le amé porque la quería
porque a su vera crecí
y porque la sentí que era mía
aunque a trozos la tenía
entre hambrunas temblores y frío
y los sudores del estío
tanto me hicieron sufrir.
No era fingido el cariño
que a ofrecerle aprendí
yo fui tan solo un niño
sentenciado a sufrir
mal vestido a sufrir
mal vestido y adherido
cuando no había pan
y ante un negro porvenir
acostumbrado a callar
(con lágrimas siempre en los ojos)
cuando pasmado veía
que los de aquella madre mía
siempre me hacían soñar
y era que aquella patria pobre
que mi buen padre me enseñó,
que todo lo que yo tenía
me lo enviaba el Señor
y solo una cosa que me pedía
que fuera siempre orgulloso
de ser siempre quien yo era
y que por dentro y por fuera
fuese siempre tal cual soy
por ello alzo mi voz por decir
a quien me quiera oír
que soy solo justo un español
orgulloso de ser.

Guiíllem, han tocat les campanes
anunciand la teva mort.
M´han semblat més tristes,
que de costum.
Has partid allá Dalt,
amb tots els que ja ens esperen.
T´has adelantat masa,
no et tocava.
Avui semblava buit
el poble de la nostra infancia
i la tristor reina per tos arreu.
La gent m´ha donat el condol,
lots han sentit la teva partida;
eras una bona persona!
Tenies gracia i un particular
sentit de l´humor.
A mi m´infundies optimismo,
amb la teva visió de la vida.
T´enyoram, Guillem,
ens faràs molta falta.
La teva germana.

Antonio
Sánchez Castillo
Vélez de Benaudalla
(Granada)

MUSA DE LOS
MILENIOS
¡Oh, Heroína Medieval!
¡Rosa de los Tiempos!
¡Musa de los Milenios!
¡Gran Símbolo Vestal!

Mª Eugenia
Santandreu
Palma de Mallorca

LA SOLEDAD
Grito, desde la soledad de la noche,
Pero tu alma, no me escucha.
Subo, por valles y montañas,
Navego, ríos y mares.
El viento de la mañana
Me moja el rostro,
Pero tú, te escondes,
Entre los pliegues de mi cuerpo.

Mi corazón, te busca
Mi alma, te enamora
Pero tú te escondes,
Te deslizas, por la cornisa de mi boca,
Y me cubres, mí mirada,
Con tus besos, acaricias mi cuerpo.
Y después, te escapas en la noche,
Como un fugitivo.

Si supieras, que en la noche
Sueño contigo,
Veo tu cara, tu cuerpo,
Que me llama en la distancia,
Pero abrazarte no puedo.
Porque tú, te escondes,
En la soledad de la noche,
En la del alma.
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José María
Gutiérrez
Palma de Mallorca

Alejandro
García Boyano
Almuñécar
(Granada)

AÚN HAY CENEZAS
¿Qué fue de aquellas tardes?
¿De aquellas noches de gloria?
Que invaden mi memoria
y aun en mi corazón arden.
¿Dónde están mis sensaciones?
¿Aquellos tan suaves roces?
De tan infinitos goces
los que creaban emociones.
Aquellas dulces caricias
muy sensuales o inocentes,
contactos breves y ardientes,
un cúmulo de delicias.
Ese fuego que ardía siempre,
esos latidos tan fuertes,
el contraste de las suertes,
campo fértil de simientes.

Esas miradas tan claras,
bello lenguaje de empatías
mientras pasaban los días
entre los enamorados.
¡Como acude el recuerdo
de cien amores perdidos!
Gozados, siempre encendidos,
alocados y poco cuerdos.
Noches de lujuria y ardor
que me dejaron cenizas,
llamas que se eternizan
y que aún me dan calor.
Me gusta ver la belleza,
esas mujeres que alumbran,
que me cautivan y turban
mi voluntad y nobleza.
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Aun me emociona su tacto,
sus miradas y su gracia,
es la femineidad una magia
y es sentido no muy casto.
Siento vivo e ilusionado
y quiero los besos frescos,
pausados, sin excesos
sintiéndome motivado.
Se me activan los sentidos
ante la vida y sus goces
que ya sabes y conoces
entre placeres vividos.
Hay que gozar cada instante
al calor de leve fuego,
hay que seguir en el juego
con una ilusión constante.

ES
Es mi oficio el sacrificio
el bárbaro combate
ante el feroz embate
al alma de mi edificio
y nada contra corriente
en este proceloso mar
donde difícil es amar
y encontrar gente decente
para posar dulce la mirada
con el alma encadenada
para caminar entre la gente.

Jacinta
Ortiz Mesa
(Huetor Tajar)
Granada

¡OLE MI PUEBLO! ¡HUÉTOR TÁJAR!
Quiero “propagandear”
a los negocios de mi pueblo
que todos son fenomenales.
¡Ay nuestras cooperativas!
De espárragos, de origen especial,
aceite de oliva virgen extra
sacado de nuestro olivar.
Presidentes con inteligencia
que saben comercializar
en esas cooperativas
todito es espacial.
Vamos con el negocio textil
en la calle principal
los negocios de Pepitín
y el de su única hermana
que también se encuentra allí.
Si comienzas a bajar
ahí están los Castillo
otro textil familiar
aunque bajes un poquillo.
Seguimos en la calle principal
al cruzar al otro lado
se encuentran los Tolins
otro textil “destacao”.

Más abajo la Muñequita
que tiene cosas muy bonitas.
Y… si a la plaza sales
allí encontraras a Vicen Nogales
que le ha dado por traer
cositas muy especiales.
Todo esto en la calle principal
aunque hay muchos más
todos tienen su encanto
tienen algo especial
y por eso enamoran tanto.
Vamos con la alimentación
ya cambiamos de zona
estos que tan necesarios son
están en el Mercadona.
Si de carnicerías hablamos
tenemos las mejores
Carnicería Nicolás
y hermanos corrales.
Con carnes de calidad
de sanísimos animales
no es que lo quiero celebrar
es que todo lo que busques
es de magnifica calidad.

Sí, para “propagandear”,
a mí me sobran razones
no tengan ninguna duda
en decirlo, si no lo hago bien
en algunas ocasiones.
También deben visitar
a Pirula, su secadero de jamones
de una gran envergadura.
No se podía quedar sin publicitar
cosa tan exquisita.
Tenemos aquí al “Chiflas”
con frutas y verduras
todas muy fresquitas.
Otro que no quiero
que se quede en el olvido
está en la orilla del camino
saliendo para Montefrío.
Éste es Avelino
empezó con un todo a cien
y hoy en un negocio “fortalecio”.
En esto no diréis
que no tengo razón,
no os vayáis sin almorzar.
En la zona sur está el Atracón
con una gran especialidad

para que no suba la tensión.
Huétor, no se te puede pedir más
también tiene gasolineras
para poder repostar
con dependientes amables
que muy bien os van a tratar.
Para toda esta publicidad
hemos querido organizar
un circuito de poesía
que todo el mundo verá
con cámaras y micrófonos
para todo el que quiere hablar.
Esta llamada le hace,
la campesina, esa que no pudo estudiar
aquí viene gente forastera
con muchísima cualidad.
Las puertas de la casa de la cultura,
veinticuatro horas de poesía
aunque más cosas mezclas.
Organiza el periódico Granada Costa
que tiene un don especial
que junto al ayuntamiento
repetirán algún año más
¡Ole mi Huétor y su vencindad!
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Paqui
Cano
Palma de Mallorca

LA ROSA

Mari Carmen
Sastre
Palma de Mallorca

SOLA
Busqué caminos al andar
andando busqué caminos
sin parar a descansar
esclava de mi destino.
Fueron pasando los años
tan de prisa, tan veloz
que no pude darme cuenta
que mi tiempo se acabó.
Fui repartiendo pedazos
de mi vida por doquier,
fui negando con mi sangre
los campos por donde anduve.
Germinaron muchas flores
que con lágrimas regué,
con mis manos temblorosas
algunas de ellas corté.
Sin encontrar mi destino
de puerta en puerta llamé
pero al final del camino,
sólo mi sombra encontré.

La rosa es la reina
de todas las flores de mi jardín.
Es la más hermosa
entre todas las flores del universo.
Por su elegancia
con esos pétalos tan hermosos
se destaca entre todas las flores
por su belleza tan elegante.
La rosa se parece a ti,
por su elegancia
con sus tallos largos
de hojas verdes.
La rosa de color azul,
es la más hermosa.
Es tan grande y mimosa
como la espuma del mar.
Grande es tu corazón que todo lo das
y, todos te quieren y admiran.

Francelina Robin
Villajoyosa (Alicante)

CUANDO CAE LA NOCHE
Espero cuando la noche se haga día,
suspiros de esperanzas ya perdidas.
No creo que vengas, lo sé,
sé que no vendrás.
Sé que la distancia te hiere,
sé que las noches son más frías,
Sé que ya no estás.
Creo saber todo de ti.
Sé que el día de pronto se te hace noche:
sé que sueñas con mi amor, pero no lo dices,
sé que soy una idiota al esperarte,
Pues sé que no vendrás.
Te espero cuando miremos al cielo de noche:
tú allá, yo aquí, añorando aquellos días
en los que un beso marcó la despedida,
Quizás por el resto de nuestras vidas.
Es triste hablar así.

LA ROSA LE PREGUNTA
AL CIELO

Elysa –B.
Alonso de Giér
Bremen

Dime Cielo
¿Qué es amor?
¿Qué es cariño?
¿Qué es pasión?
¡Oh tú rosa flor preciosa!
me preguntas unas cosas
que siendo maravillosas
son difícil de explicar.
El amor es sólo un nombre
para algo que es renombre.
Es una pasión Divina
que la sientes, la adivinas .
El amor es sufrimiento
es alegría y tormento
es frío y calor a un tiempo
es un gozo y un lamento
es un segundo en el tiempo
es la vida o un momento
es todo lo bonito a un tiempo.
¿Comprendes lo que te cuento?
¡Oh tú rosa flor preciosa!
El cariño es otra cosa.

Es una cosita hermosa
que sentimos hacia seres
hacia animales o cosas,
pero sólo cuando quieres.
Hay los cariños sinceros
tan fuertes como el acero.
Hay cariños pasajeros
y hay cariños verdaderos
que duran eternamente.
¿Lo entiendes enteramente?
¡Oh tú rosa flor preciosa!
La pasión es otra cosa.
Es cosa maravillosa.
Es algo que se desea tanto
que a veces te cuesta un llanto.
Es algo que está en la mente.
Es como un volcán caliente
que sabiendo que es hiriente
no se para en su corriente
y lo arrasa simplemente.
¿Lo comprendes claramente?
¡Oh tú rosa flor preciosa!

Cuando el día se me hace de noche,
Y la Luna oculta ese sol tan radiante.
Me siento sola, lo sé,
nunca supe de nada tanto en mi vida,
solo sé que me encuentro muy sola,
y que no estoy allí.
Mis disculpas por sentirme así,
nunca mi intención ha sido ofenderte.
Nunca soñé con quererte,
ni con sentirme así.
Mi aire se acaba como agua en el desierto.
Mi vida se acorta, pues no te llevo dentro.
Mi esperanza de vivir eres tú,
y no estoy allí.
¿Por qué no estoy allí?, te preguntarás,
¿Por qué no he tomado ese bus que me llevaría a ti?
Porque el mundo que llevo aquí no me permite estar allí.
Porque todas las noches me torturo pensando en ti.
¿Por qué sólo no me olvido de ti?
¿Por qué no vivo sólo así?
¿Por qué no sólo....?
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Fina
López Martínez
Dúrcal (Granada)

Héctor
Balbona del Tejo
Gijón (Asturias)

ARENAS BLANCAS

LA PRIMERA FLOR
Nace una flor, un puto de color
en medio de la blanca llanura nevada,
una esperanza en medio de una nada,
tan blanca, que esta vacia, sin nada.
En medio de la nada, nace una flor,
roja, azul, amarilla… una flor, una esperanza.
Mil pasos romperán la blanca sabana
para llegar a ella, mirarla, tal vez cogerla,
Una flor, en medio de la nada
de la mas pura soledad, blanca, pero soledad.
En medio de la nada, florece una planta
sus hojas sepultadas, en la flor son la esperanza,
Mil miradas, quedaran prendadas
mil labios le arrancarían un beso,
mil corazones pondrán en ella un deseo
la flor, el milagro en la llanura nevada,
en medio de la nada, nació, dio luz
atrajo, pensamientos, deseos, esperanza.
En medio de la nada, se abrió un camino
se hizo un sendero, nació un rio,
de una flor, sencilla, casi nada,
dijo, sin palabras, que mientas hay vida hay esperanza.

Tengo el corazón partido en dos
porque vivo en el pueblo de mi vida
donde han vivido mis padres, mis abuelos
mis amores, mis hijos, mi guarida.
Desde hace un tiempo yo
sueño que me encuentro libre
en un mar de arenas blancas,
cubierto de caracolas,
corales y espumas de olas.
Acarician mi cuerpo con dulzura,
llenándome de sol y de ilusiones,
en el ir y venir eterno de amargura
en el ir y venir eterno de las horas,
las puestas de sol son sangre y fuego
me alumbran, con la luz que a mi falta,
me refuerzan a vivir mejor mi vida
y a limpiar los errores de mi alma,
pero tengo en mi pueblo junto a mí
un huerto centenario y sabio
con árboles rugosos, por la edad,
que extienden sus ramas hasta el rio
se mecen con el viento del lugar,
a sus pies curiosas mariquitas
hermosos hormigueros los circundan,
alguna ardilla que se alimenta de sus frutos
en su copa cantando los jilgueros
que alimentan con amor a sus polluelos,
esto me produce la ternura que yo siento
cuando voy a la mar o riego el huerto.

EL SUEÑO DE ALÍ-ALKASAD
Dadme:
Una plazuela empedrada.
Un aljibe morisco.
Un cielo de estrellas encendido
Y, enfrente: La Alhambra
Dr. José Luis
Martín Correa
Madrid

Dadme:
Una calleja empinada
Un balcón con sus geranios
Un farolillo en la esquina,
Y en frente: La Alhambra
Dadme:
Un rincón de poesía
Un romance en cada esquina
Un beso furtivo
Y en frente: La Alhambra

Victoria
Cuenca Gnecco
Almeria

ROMANCE V
Sobre el caballo de hierro,
con su sombrero de sol,
va galopando agorero
cegado por el resol,
cual yunta sin arriero,
sin aparejo ni rol
que identifique al yuntero.
Él se alumbra sin farol
porque conoce el sendero
flanqueado de ababol,
marchito por el acero
que ahueca como el crisol
al son del tamborilero,
y dejando al girasol
sin su amante compañero,
doble color de arrebol.
Ya desmonta el caballero
con espuelas de charol
y su lanza de lanzero
que clava en suelo español.

Rafael
Camacho
Castellón

A UNA ROSA (SONETO)
Yo he visto, alucinado, en la alborada,
cómo de mi jardín en primavera,
despertaba una rosa, mensajera
con la luz y el color de tu mirada.
Una rosa feliz y enamorada,
que en su tallo era risa pregonera,
y atracción para un alma placentera
que amanece a unos ojos deseada.
Aquella rosa que corté otro día,
porque el fragante olor que desprendía
era la emanación de tu dulzura.
Y aunque al cogerla me produjo herida,
sus pétalos besé, por escogida
entre todas las flores de natura.
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PRÓXIMA PRESENTACIÓN

Próxima presentación del libro:
“El Cantar del Cisne”, de Carmen Carrasco
26 de junio de 2018 en la Costa Tropical

